Construcción y cimentación de un parking de dos plantas en Barcelona

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Marco de la tesina

El desarrollo de la tesina se centra en la elección y definición de las
etapas constructivas de un aparcamiento subterráneo de dos sótanos, y en el
análisis del diseño de los elementos de contención y cimentación del
aparcamiento condicionado a unas condiciones de contorno de la estructura.
Ello ha requerido el cálculo de las características resistentes de las
estructuras de contención y cimentación, que se ha efectuado a partir del
resultado obtenido de los datos de partida facilitados por el tutor de la tesina,
que consisten en unas cargas aplicadas y un estudio geotécnico, a partir de la
elección de las hipótesis y de los métodos de cálculo adecuados para cada fase
de cálculo, con las comprobaciones y contrastes establecidas en las normativas
competentes.
Las estructuras de contención son pantallas ancladas que se disponen
en todo el perímetro del solar y se apoyan sobre un material denso y resistente.
Su perforación se prevé con medios mecánicos y con la utilización de lodos
tixotrópicos que eviten posibles problemas de estabilidad de las paredes y la
entrada de agua en las pantallas, debido a la presencia en la zona de un nivel
freático alto. Para la estabilidad de la excavación del recinto entre pantallas se
ha analizado la distribución y posición óptima de anclajes para pantallas con
uno o varios niveles de anclaje.
Las estructuras de cimentación se basan en la técnica del pilotaje, en la
que se diseñan pilotes de distintos diámetros y de igual profundidad. Los
pilotes se distribuyen por grupos y están unidos por la acción de los encepados
que los encabezan. Para el análisis de resistencia a punzonamiento de los
encepados también ha sido necesario diseñar los soportes o pilares del
parking.
El estudio se aplica a un edificio situado en Barcelona, que dispone de
trece plantas de oficinas desde la rasante de la calle y de dos plantas de sótano
para aparcamiento. El parking se encuentra rodeado de calles y de dos
aparcamientos colindantes a él, lo que le confiere una forma inusual e
irregular. Sobre el aparcamiento se disponen el edificio y una zona de parque.
1.2.

Objetivo de la tesina

El objeto principal de la tesina es el análisis del diseño de unas
estructuras de contención y cimentación de un edificio rodeado parcialmente
por un parque, situado en el llano de Barcelona, analizándose y definiéndose
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previamente unas etapas constructivas, condicionado a los siguientes
requisitos solicitados por el tutor de la tesina:
i. El estudio y análisis de diseño de un sistema de
contención del terreno con pantallas y anclajes.
ii. El estudio y análisis de diseño de una cimentación del
edificio por pilotaje.
La tesina se basa, esencialmente en los resultados de los ensayos
geotécnicos y el contexto de la ubicación del aparcamiento, que son datos de
partida.
1.3.

Metodología de desarrollo de la tesina
La tesina se ha estructurado en siete partes claramente diferenciadas
completadas con tres anejos. Cada uno de los siete capítulos se ha desarrollado
en los apartados que se describen a continuación.
El apartado 1.”Introducción” nos indica los objetivos de la tesina y nos
ubica espacial y temporalmente en el emplazamiento del edificio cuya
contención y cimentación se analiza en la presente tesina. En este sentido en el
apartado 3.”Datos iniciales de partida”, se expone a lo largo de tres
subapartados, la documentación que el tutor de tesina ha facilitado como dato
de partida para la elaboración de esta, que es la disposición del edificio y las
cargas transmitidas a la cimentación así como el estudio geotécnico del solar.
Para una mejor ubicación en el contexto geológico y geotécnico de la
zona de estudio se ha elaborado el capítulo 2. “Estado del arte” en el que se
describen de forma general los materiales sedimentarios de Barcelona y las
problemáticas geotécnicas que llevan asociadas.
El cuarto capítulo 4.“Desarrollo en etapas del proceso constructivo” se
estructura en cinco apartados principales que, junto con el capítulo
5.”Dimensionamiento de las estructuras”, constituye el cuerpo principal de la
tesina, la cual concluye en el sexto apartado 6.”Conclusiones”.
En el primer apartado del capítulo cuarto, los datos de partida se han
estudiado, analizado y tratado hasta la obtención de un modelo simplificado
del terreno con el que se consigue un doble objetivo, por un lado optimizar los
cálculos de las cargas aplicadas sobre las estructuras y por el otro, estar del
lado de la seguridad (ver apartado 4.1.”Obtención de datos elaborados a partir
de datos iniciales”).
La elección de las etapas constructivas del aparcamiento se desarrolla
en el apartado 4.2.“Elección de las etapas constructivas”. En él se estudian,
establecen y definen las hipótesis de cálculo y cada una de las posibles fases o
etapas del proceso constructivo del aparcamiento, que contempla la
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colocación de anclajes cuyo diseño se detalla en el apartado 4.4.”Cálculo de
los anclajes”.
A continuación se obtienen las envolventes de esfuerzos de todas las
etapas constructivas y se deducen las solicitaciones máximas sobre la
estructura que se recogen en el apartado 4.2.6.”Solicitaciones máximas de la
estructura”.
El quinto y último apartado del capítulo cuarto 4.5.”Alternativas de
diseño y de ejecución de obra” recoge las ventajas e inconvenientes de
posibles alternativas a la solución escogida .
El estudio de dimensionamiento de las estructuras de contención y
cimentación se detalla en el punto denominado 5.“Dimensionamiento de las
estructuras”. Este se realiza en base a los datos de partida y a los datos
elaborados, a las etapas constructivas definidas y a las solicitaciones máximas
calculadas sobre la estructura. Contiene todas las hipótesis y factores de
cálculo, los cálculos y las comprobaciones necesarias para el
dimensionamiento.
Las normativas utilizadas para el dimensionamiento de los pilotes y
encepados, de las pantallas y de los pilares, son las Normativas Tecnológicas
de Edificación “NTE Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones.” y la
Instrucción Específica de Hormigón estructural “EHE-98”, ambas del
Ministerio de Fomento.
En el apartado 4.3.“Materiales de construcción” se especifican las
características resistentes de los materiales previstos para el dimensionamiento
de las estructuras de contención y cimentación del aparcamiento.
Finalmente en el apartado sexto 6.“Conclusiones” se resumen las
conclusiones que se deducen de los estudios realizados en los diferentes
apartados de la tesina.
Se han añadido tres anejos a la tesina, el primero contiene el estudio
geotécnico a partir del cual se deduce el modelo simplificado del terreno, en el
segundo anejo se incluyen las plantas y secciones de las estructuras de
pantallas, pilotes y encepados diseñados, y el último anejo muestra el
desarrollo de cálculo estructural del encepado especial.
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2. ESTADO DEL ARTE
El conocimiento de la naturaleza del subsuelo desde el punto de vista de su
función como soporte de las estructuras e infraestructuras es un factor clave para el
correcto diseño y dimensionamiento de ellas. Por ello en este apartado se sitúa el
proyecto en el marco geológico-geotécnico de la ciudad de Barcelona, ciudad
donde, junto a su área metropolitana se realizan un número considerable de todas las
obras públicas y edificaciones de Catalunya. El solar que nos atañe se dispone en el
llano de Barcelona, en la zona limítrofe de los dos tipos materiales sedimentarios
existentes, que se describen más adelante, y en el entorno hidrográfico de la red de
torrentes d’Escuder, torrente de Sants y la Riera Blanca.
El Mapa Geotécnico de Barcelona (marzo 2000) establece que el subsuelo
de Barcelona está formado por un sustrato rocoso o semirocoso (que comprende los
macizos paleozoicos de Collserola y de las Sierras de la Rovira), por los sedimentos
miocenos de Montjuïc y Badalona, y por las margas y arenas pliocenas. Este está
recubierto por formaciones superficiales de edad cuaternaria, integradas por el llano
de piédemonte del llano de Barcelona y los deltas de los ríos Llobregat y Besós. El
llano de Barcelona es una plataforma morfológica, suavemente inclinada hacia el
mar, que enlaza progresivamente al noroeste con el lado marítimo de la sierra de
Collserola. Este llano corresponde a un llano de piédemonte, con una superficie
aproximada de 65 km2, y su pendiente es mayor al pié de Collserola (10-20º), y
disminuye gradualmente en dirección al mar (2-4º).
Una gran parte de los sedimentos del llano de Barcelona, quedan cubiertos
discordantemente por depósitos de origen coluvial y edad pleistocena (Cuaternario
antiguo) que son esencialmente y, descendiendo desde la superficie hacia abajo,
arcillas rojas, limos y crostas calcáreas (torturà), que en ocasiones forman una
secuencia de tres niveles que se repiten tres veces, unidad sedimentaria conocida
popularmente como Triciclo. El otro tipo de sedimentos, de edad holocena, son
arenas, gravas, arcillas y limos deltaicos y litorales, y se disponen en cuatro niveles:
nivel superficial (arcillas y limos deltaicos y litorales), nivel detrítico superior
(arenas medias y gruesas litorales y fluviodeltaicas), nivel intermedio (arcillas y
limos, limos arenosos y arenas finas o limosas) y el nivel inferior (gravas rodadas y
arenas de origen fluvial que son la sede de un acuífero cautivo, el acuífero
profundo). Finalmente, los rellenos antrópicos (vertederos incontrolados, rellenos de
antiguas canteras, rellenos de nivelación de lechos de antiguas rieras, etc)
constituyen el tercer tipo de cuaternario del llano de Barcelona. A continuación se
describen, a grandes rasgos, las características de los tres tipos de sedimentos del
llano de Barcelona.
• Los sedimentos pleistocenos de Barcelona presentan una morfología

propia de los depósitos de piédemonte con un suave pendiente hacia
el mar, hecho que, junto con las aceptables características
geotécnicas de los materiales, hace que en general se pueda
clasificar este sector como muy favorable para las intervenciones
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arquitectónicas y de ingeniería civil, lo que en parte explicaría el
desarrollo histórico de la ciutad en el llano de Barcelona.
La inclinación de los estratos pleistocenos a pesar de que son
materiales preconsolidados, podría generar asientos diferenciales en las
estructuras, aunque en general reducidos. Ello justifica la necesidad de
cimentar y contener las obras sobre un mismo estrato, o bien disponer
juntas de dilatación que minimicen los asientos diferenciales aislando
los diferentes movimientos de la estructura. En casos extremos, el
colapso de los limos por saturación del terreno ha generado asientos
adicionales.
El torturà aunque es poco ripable por su elevada dureza, su
poco e irregular espesor permite extraerlo con máquina convencional y
está sometido al peligro de rotura, por el aporte de humedad de los
limos superiores. Ello descarta la posibilidad de cimentar los edificios
y estructuras en esta capa. La crosta calcárea puede presentar mayor
dificultad de excavación en la ejecución de pantallas.
Los sedimentos pleistocenos son favorables a la excavación de
túneles, como se ha experimentado con la construcción de la red de
metro de Barcelona. El terreno es fácilmente excavable con métodos
convencionales y su baja deformabilidad ha permitido, en general,
utilizar medidas de sostenimiento razonablemente simples.
• Los sedimentos deltaicos son geológicamente muy recientes y

suelen estar saturados de agua, lo que les confiere un
comportamiento geotécnico mediocre, especialmente en los cuerpos
arcillosos.
Las arcillas superficiales son un material poco favorable para
cimentaciones directas por medio de zapatas. Las cargas admisibles del
orden de 1,0 kg /cm2, (factor de seguridad de 3 incluido), conduce a
una cimentación con losa, o cuando esto no es viable por asientos
inadmisibles, hay que cimentar típicamente con pilotes hasta alcanzar
las arenas infrayacentes.
Cuando las arenas del detrítico superior son superficiales, se
puede pensar en cimentaciones directas con zapatas o losas. Si las
arenas se sitúan bajo las arcillas precedentes, la solución es pilotar.
Hay que tener especial cuidado con el espesor de las arenas ya que por
debajo pueden aparecer las arcillas o arenas limosas de la falca
intermedia deltaica, y podría generar asientos en grupos de pilotes.
Geotécnicamente la unidad de la falca es muy importante, ya
que puede generar asientos significativos en estructures cimentadas
superiormente.
En algunas ocasiones se ha recurrido a cimentaciones con
pilotes 45 m por debajo de la falca. Hacia la costa, el espesor de la
falca es mayor y esta solución no resulta viable por lo que a menudo se
utilizan mejoras del terreno, con precargas.
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• En cualquier punto de la ciudad de Barcelona se pueden hallar

materiales de relleno artificial, que son susceptibles de originar
asientos importantes, aunque no roturas globales de las estructuras.
En cuanto a la hidrología de Barcelona, está constituida por la antigua red de
rieras o red hidrográfica antigua y las aguas subterráneas. La piezometría pone de
manifiesto una problemática geotécnica debida al elevado nivel freático actual.
• La red hidrográfica antigua: las rieras. La red hidrológica del

llano de Barcelona, además de los torrentes que cruzan Espulgues,
Cornellà y Badalona, está formada por dos grandes cuencas, la
occidental y la oriental, que han permanecido inalteradas durante el
cuaternario y una zona central jerárquicamente menos organizada.
En la cubeta occidental está la cuenca de la Riera Blanca que
recoge las aguas de los torrentes de Sarrià, Sant Gervasi, les Corts y
Sants. En el otro extremo de la ciudad, la riera de Horta drena los
relieves de Vall d’Hebron, Horta, etc. Mas allá de la Riera de Horta,
hay el torrente de Parellada y la riera de Sant Andreu, entre otras.
En la parte central de la ciudad las rieras son de dimensiones
mas reducidas, pero históricamente importantes, como la de
Valldonzella, la de Magòria, la de la Creu d’en Malla, la de Malla o de
Collserola, el torrente de l’Olla, las d’en Mariner, del Notari y del
Bogatell.
• Las aguas subterráneas. El subsuelo de Barcelona acoge

numerosos acuíferos, alguno de ellos muy importante para el
suministro histórico de agua a la ciudad y, por los problemas
hidrológicos y geotécnicos que genera su presencia.
Los materiales paleozoicos albergan acuíferos generalmente de
extensión y aporte reducido. Los materiales pliocenos del terciario dan
uno de los acuíferos más extensos, porosos y permeables de la ciudad.
La abundante fracción detrítica de las arcillas rojas del
cuaternario del llano de Barcelona también albergan acuíferos de
considerable permeabilidad. La mayor parte de la recarga de los
acuíferos del llano central de la ciudad proviene de pérdidas en la red
de abastecimiento (de un 20% del agua distribuida). La recarga por
infiltración del agua de lluvia, por pérdidas en la red de alcantarillado o
por infiltración del agua de riego de parques y jardines, son menores.
Las gravas profundas que forman la base de los deltas del
Besòs y del Llobregat, y también la capa de arenas superiores,
constituyen dos acuíferos con un volumen de agua notable, y con una
permeabilidad y transmisividad elevadas. Son dos acuíferos, el primero
confinado y el segundo libre, que aguas arriba de los deltas, se unifican
por el atasconamiento del acuitardo de la falca intermedia de arcillas y
limos.
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La posición del nivel freático ha variado con el tiempo. A
principios del siglo XX los acuíferos deltaicos eran artesianos, de
manera que el agua surgía a la superficie sin bombearla. A lo largo del
siglo XX, la progresiva industrialización de los deltas generó una
situación de sobreexplotación de los acuíferos, deprimiéndose
artificialmente la posición del nivel freático, hasta invertir la dirección
natural del flujo de las aguas subterráneas.
Durante los últimos años, en algunos sectores de Barcelona, el
proceso ha sido el contrario, es decir, de recuperación del nivel
freático. Este proceso ha comportado la inundación de subterráneos
que fueron excavados en terreno seco, o filtraciones en diversos tramos
del metro de Barcelona.
Según un estudio publicado en 1998 por el Ayuntamiento de
Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya y CLABSA, se
prevé que el nivel freático pueda subir una magnitud entre 0 m y 2 m
en los deltas, y entre 2 m y 3 m en el centro de la ciudad, hasta el año
2017.
La problemática de las excavaciones bajo el nivel freático, muy
común en las obras de construcción de sótanos para aparcamiento,
puede evitarse ejecutando pantallas perimetrales suficientemente
profundas con un rebaje del nivel freático por sistemas de bombeo.
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3. DATOS INICIALES DE PARTIDA
3.1.

Ubicación del aparcamiento
El aparcamiento de dos sótanos objeto del estudio, se sitúa en la Gran
Vía de les Corts Catalanes, números 127-131, de Barcelona.

Figura 1a. El punto azul indica la ubicación geográfica del solar de proyecto.

Figura 1b. Detalle de la vista anterior. Ambas figuras 1a y 1b, se han extraído
de la web www.bcn.es del Ayuntamiento de Barcelona.
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3.2.

Estudio Geotécnico
En el interior del solar situado en Gran Via de les Corts Catalanes,
número 127-131 de Barcelona, la empresa Suelotest, S.L realizó un estudio del
terreno, ver Anejo1 “Estudio Geotécnico”, con vistas a determinar:
• la geología del terreno a partir de una campaña de sondeos;
• los valores de los parámetros geomecánicos del suelo, obtenidos por

medio de ensayos geotécnicos efectuados “in situ” y en el
laboratorio;
• cota y sistemas de cimentación más favorables.
3.2.1. Ensayos realizados
Para ello se realizaron un conjunto de ensayos y estudios que se
comentan a continuación.
En primer lugar se realizaron 4 sondeos de reconocimiento, cuya
situación se presenta en el anejo 1 “Estudio Geotécnico”, que permitieron
determinar los materiales presentes en el subsuelo hasta 27 m de profundidad.
Los sondeos se realizaron con un equipo de perforación del tipo
Mobile Drill por el sistema de rotación con extracción de muestra continua.
La toma de muestras inalteradas y la ejecución de ensayos de
penetración estándar (S.P.T.) en el campo, completó la labor iniciada con los
sondeos.
Las muestras inalteradas fueron extraídas con la ayuda de un
tomamuestras bipartido tipo “americano”. Los testigos se trasladaron al
laboratorio, convenientemente parafinados, donde se realizaron ensayos para
determinar la densidad del terreno y el contenido en sulfatos del agua
subterránea, y ensayos de corte directo.
Se tomó una muestra de agua del sondeo S1 para determinar su
contenido en SO3 en el laboratorio, que calificó el agua de poco agresiva.
El ensayo S.P.T. consiste en contar el número de golpes “N”
necesarios para hincar 30 cm un cilindro hueco de dimensiones normalizadas,
en el fondo de la perforación. El golpeo se realiza con una maza de 63,5 Kg de
peso que cae libremente desde una altura de 76,2 cm.
En total se realizaron 35 ensayos de penetración estándar a diferentes
profundidades, como puede apreciarse en el registro de los sondeos adjuntos
en el Anejo 1 “Estudio geotécnico”.
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Mediante los ensayos de permeabilidad se ha obtenido la velocidad de
circulación de las aguas subterráneas por su recorrido entre los distintos
materiales del subsuelo.
La posición del nivel freático regional, medido al finalizar los sondeos,
se situaba entre 7,10 y 7,40 m de profundidad.
3.2.2. Materiales del terreno
El solar se sitúa, geológicamente hablando, sobre los depósitos
cuaternarios que configuran el Llano de Barcelona. De acuerdo con lo
establecido por los sondeos realizados, son siete los estratos diferenciados
según la empresa Suelotest, S.L.:
• Capa
•

•

•

•
•

•

A: material de relleno artificial, muy heterogéneo,
comprendido entre los primeros 0,50 a 1,60 m de espesor.
Capa B: limo marrón, con tramos bastante arenosos, mezclado con
nódulos calcáreos o gravillas. El ensayo S.P.T. con 9 ≤ N ≤ 17,
revela su baja consistencia y la profundidad de este nivel oscila
entre 7,60 y 8,40 m.
Capa C: arena arcillosa de tamaño medio a grueso con gravillas, de
baja densidad relativa ( S.P.T. 10 ≤ N ≤ 34 ) y cuya profundidad
alcanza los 11,0 a 11, 60 m.
Capa D: arena blanquecina de tamaño fino con algunas gravas
calcáreas, tiene una alta densidad relativa según indica el valor del
S.P.T. 18 ≤ N ≤ 52 y llega hasta 13,50 - 14,20 m de profundidad.
Capa E: limo marrón bastante plástico y de consistencia baja con un
S.P.T. 15 ≤ N ≤ 17, llega entre 15,50 y 16,80 m de profundidad.
Capa F: arcilla margosa verde amarillenta, eventualmente, con
nódulos calcáreos y con un S.P.T. 31 ≤ N ≤ 51. La profundidad a la
que llega es de 17,40 - 20,0 m.
Capa G: arena arcillosa de tamaño fino a grueso, mezclada con
gravas y gravillas, de tonalidad marrón. En el tramo inicial
comprendido entre los 18 y 21,60 m de profundidad, se encuentra
bastante suelta, aunque en general, tiene una alta densidad relativa
como constata el valor N ≥ 59 del S.P.T. obteniendo rechazo a partir
de los 22 m de profundidad media.

La profundidad máxima alcanzada por los sondeos y hasta la cual
existe una continuidad de los materiales, es de 27 m.
A continuación se resumen en la tabla 1 los valores obtenidos a partir
de los ensayos y estudios geotécnicos realizados.
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Tabla 1. Valores característicos de las litologías.
Capa
A
B
C
D
E
F
G

γn
(t/m3)
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,2

c
(Kp/cm2)
0,00
0,14
0,00
0,00
0,20
0,30
0,00

φ (º)
28
25
30
35
24
24
45

K
(cm/s)
-----10-6
10-3
10-3
10-7
10-8
10-4

N
-----10
10
20
15
33
50

Rp
(Kp/cm2)
-----30
40
80
45
100
200

E
(Kp/cm2)
-----30
60
120
45
100
300

e (m)
1,00
7,00
3,30
2,50
2,20
3,00
≥ 6,00

siendo:
N = nº de golpes del S.P.T.
γn = peso específico natural.
E = módulo de elasticidad.
Rp = resistencia por punta.
c = cohesión.
φ = ángulo de rozamiento interno.
K = coeficiente de permeabilidad.
e = espesor medio de un estrato.
3.2.3. Recomendaciones
La empresa autora del estudio expuesto en los apartados anteriores y
basándose en los resultados obtenidos de los ensayos, considera que no deben
plantearse problemas de importancia en la excavación del solar, pudiéndose
efectuar la excavación con una pala cargadora de mediana potencia.
La excavación de los muros-pantalla puede realizarse con cuchara
bivalva sin necesidad de utilización de trépano. Sin embargo, la presencia de
algunas capas de cohesión nula y la posición del nivel freático hacen prever la
utilización de lodos tixotrópicos para evitar el derrumbamiento de las paredes
de las zanjas.
El tipo de cimentación recomendada por la empresa Suelotest, S.L.
obedece, además de a los resultados de los ensayos y a la magnitud de la obra,
al cumplimiento de las condiciones de estabilidad general de la obra y de
asientos admisibles.
En función de lo anteriormente dicho y de la disposición del edificio
respecto a su entorno, optan por una solución de cimentación mediante
pilotaje, en la que los pilotes trabajan por fuste y por punta, quedando
empotrados en la última capa.
Dadas las características de los materiales que tienen que perforarse, el
modelo de pilote más adecuado, según dicha empresa, sería el ejecutado en
obra mediante extracción de tierras y hormigonado por el tubo central de la
barrena, conocido como CPI-8 en la NTE-CPI/77.
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4. DESARROLLO EN ETAPAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
Principalmente este apartado junto con el apartado 5. “Dimensionamiento”,
constituyen el cuerpo central de la tesina.
Este apartado incluye los procedimientos de deducción de datos del terreno
y del estado de cargas así como la elección de las etapas constructivas de las
estructuras de contención y cimentación del aparcamiento objeto de esta tesina.
4.1.

Obtención de datos elaborados a partir de los datos iniciales
4.1.1. Deducción del modelo simplificado del terreno
El aparcamiento se sitúa sobre los depósitos del Cuaternario que se
extienden en el llano de Barcelona. Estos materiales pertenecen a antiguas
rieras que cruzaban por la ciudad para desembocar en el mar, por lo que estos
materiales se disponen en forma de estratos, entre los cuales puede existir un
comportamiento geotécnico notablemente diferenciado
Los datos obtenidos a partir de los sondeos realizados (ver Anejo 1
Estudio Geotécnico), junto con los análisis de las muestras extraídas de los
mismos, han permitido diferenciar una sucesión de siete estratos, cuyas
características geológicas y geotécnicas se describen en el apartado 3.2.2.
“Materiales del terreno”.
Sin embargo, la estructura original en siete capas se ha simplificado
por una estructura en cinco capas, agrupando el tercer nivel con el cuarto, y el
quinto con el sexto nivel, por tener una composición litológica similar.
4.1.1.1.

Estratigrafía

Los cinco niveles que estructuran geológicamente el terreno según el
modelo simplificado son:
• Capa A: material heterogéneo de relleno artificial con un espesor

medio de 0,925 m.
• Capa B: limo marrón con tramos arenosos que, eventualmente, se
mezcla con nódulos calcáreos o gravillas. Capa comprendida entre
0,925 m y 7,90 m de profundidad, tiene un valor medio corregido
del S.P.T. N = 11, que pone de manifiesto su baja consistencia.
• Capa C: arena arcillosa de tamaño medio en la parte superior, más
fina y blanquecina en la parte inferior. Su densidad relativa aumenta
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con la profundidad y el valor medio corregido del S.P.T. es N = 16.
Esta se encuentra entre los 7,90 m y los 13,925 m de profundidad.
• Capa D: formada por un limo plástico de color marrón que en
profundidad se convierte en una arcilla margosa de tonalidad
verdosa-amarillenta; se sitúa entre los 13,925 m y los 18,20 m de
profundidad media. El valor medio corregido del S.P.T. es N = 15.
• Capa E: arena arcillosa de color marrón, de tamaño fino a grueso,
mezclada con gravillas y gravas. En general presenta una alta
densidad relativa salvo algún tramo inicial donde está bastante
suelta. La continuidad de esta capa alcanza los 27 m de profundidad
y el valor promedio del S.P.T. es N = 40.
La figura 2 es una representación esquemática de la estructura del
terreno según el modelo en cinco capas.
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Figura 2. Estructura geológica del terreno según el modelo
simplificado en cinco capas.
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El espesor de los estratos corresponde a la media de los espesores
obtenidos en los cuatro sondeos realizados.
El valor de N, además de estar promediado, se ha corregido por
profundidad y por nivel freático a partir de las fórmulas siguientes, y cuya
nomenclatura es N*med:
• corrección por profundidad:

N< 15
N ≥ 15

N
N’ = 15 + (N - 15) / 2

(1)

• corrección por N.F.:

N* = N’ x 0,77 x log (20/σv’)
(2)
σv’: es la tensión vertical efectiva en el punto medio del
estrato.
El nivel freático se establece a una profundidad media de 7 m respecto
la superficie del terreno (cota del N.F. + 43,00).
Con los datos del modelo simplificado se han calculado los empujes
netos sobre las estructuras de contención. El modelo original del terreno
estructurado en siete capas se ha utilizado para determinar la profundidad
máxima de las pantallas y los pilotes tal y como se detalla en el apartado
5.”Dimensionamiento de las estructuras”.
4.1.1.2.

Parámetros del terreno

Para poder determinar el empuje que actuará sobre algunos elementos
estructurales del parking, previamente es necesario conocer los parámetros
básicos de los materiales del terreno afectados por la obra.
Para quedarnos del lado de la seguridad supondremos que todos los
materiales son de tipo granular de arena, se trate de material cohesivo o
granular, por lo que los parámetros básicos serán c’ y φ.
El valor de c’ se toma nulo (c’ = 0) estando así del lado de la
seguridad, aunque este valor sea superior para los materiales cohesivos.
La determinación del valor del ángulo de fricción φ se ha realizado a
partir del valor medio corregido del S.P.T. (N*med) y de la correlación de Peck
(más conservadora que la de Meyerhof).
Por otro lado se han tomado como pesos específicos γ = 1,8 t /m3 para
el material tipo A, y γ = 2 t /m3 para el resto de materiales.
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Otros dos elementos imprescindibles en el cálculo del empuje de
tierras, son los coeficientes de empuje activo (ka) y pasivo (kp), que se
determinan según la teoría de Rankine, con las ecuaciones:
ka = tan2 (45 - φ/2) - c’ tan (45 - φ/2)
kp = tan2 (45 + φ/2) + c’ tan (45 + φ/2)

(3)
(4)

Los valores de los parámetros principales para cada una de los cinco
estratos del modelo simplificado se reflejan en la tabla 2.
Tabla 2. Caracterización de cada una de las cinco capas en las que se
divide la estructura geológica del terreno, según el modelo simplificado.
Materia Peso esp.
Áng. Roz. φ
3
l
γ (t /m ) Cohesión c’(t /m2)
1,8
21º/ 0,0
A
2,0
25º/ 0,0
B
2,0
33º/ 0,0
C
2,0
25º/ 0,0
D
2,0
40º/ 0,0
E

S.P.T.
Espesor de Coef.Emp.Act. ka
corregido N* capa e (m) Coef.Emp.Pas. kp
-----0,925
0,4724/2,1171
11
6,975
0,4059/2,4639
16
6,025
0,2948/3,3921
15
4,275
0,4059/2,4639
25
6,80
0,2174/4,5989

4.1.2. Determinación de estados de carga
El conocimiento de los estados de carga es clave para dimensionar
correctamente los elementos estructurales de contención y cimentación del
edificio.
En función del estado de cargas que afecta a cada lado del solar, se ha
realizado una distribución de las pantallas del perímetro, con una
denominación distinta: M1, M2, M3 (M3.1. y M3.2.), M4 y M5, como
muestra la figura 3. El estado tensional para las pantallas se detalla en el
apartado 4.1.2.2.“Empujes del terreno”.
Los estados de carga que afectarán a la estructura se pueden clasificar
en dos grupos:
• el primer grupo lo constituyen las cargas verticales centradas y en
sentido descendente que el edificio ejerce sobre pantallas y pilares,
cuyos valores y posición son datos de partida. En el caso de las
pantallas, sólo se ven afectadas por estas cargas los muros-pantalla
M1, M2 y M3.1., tal como se muestra en la tabla 3 y en la figura 4.
• el segundo tipo de cargas son aquellas que están originadas por los

materiales del subsuelo junto con una sobrecarga de uso de 1 t /m2
que se añade a la anterior, solamente en las zonas de viales. Son
cargas que evolucionan a lo largo de todo el proceso constructivo,
con lo cual serán los valores máximos obtenidos los que marcarán la
pauta en el dimensionamiento de la estructura. Afectan a todos los
muros excepto a los muros M2 y M3.1.
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Figura 3. Distribución y nomenclatura de las pantallas.
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4.1.2.1.

Cargas verticales

En la siguiente tabla se recogen las cargas procedentes del edificio y su
distribución en el solar sobre muros y pilares. Esta distribución se puede
apreciar en la figura 4 y en el Anejo 2 “Plantas y secciones”.
Tabla 3. Valor y disposición de las cargas verticales en el solar.
Núm.
pilar
1-13
2
3
4-29
5
6-7
8-23
9
10
11-20
12
14-21
15-26-36
16
17
18
19-24
22-37

Carga(t)

Posición

Núm. pilar

Carga(t)

Posición

226
278
221
314
185
428
391
487
242
94
115
103
135
527
514
473
250
144

Borde
Borde
Borde
Borde/centro
Borde
Centro
Centro
Centro
Borde
Centro
Borde
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Borde
Centro

25
27
28-39
30
31
32
33
34
35
38
40
41
42
43
44
45
P1
P2

65
420
412
292
156
423
543
446
466
291
478
379
177
233
159
192
1010
2352

Centro
Centro
Centro
Borde
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Borde
Borde
Borde
Centro
Centro
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Figura 4. Distribución de pilares en el solar.
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4.1.2.2.

Empujes del terreno

El otro estado de carga que tendremos que considerar en el análisis de
dimensionamiento de las estructuras de contención y cimentación del
aparcamiento, son los empujes que ejercerá el terreno sobre la estructura. Se
trata de cargas que evolucionan a lo largo de todo el proceso constructivo, y
dependen de cada una de las etapas constructivas. Estas se describen en el
apartado 4.2.”Elección de las etapas constructivas”.
Para el cálculo de los empujes que los materiales del terreno ejercen
sobre los elementos estructurales, y en concreto sobre los muros-pantalla, se
ha procedido determinando primero las tensiones horizontales activas y
pasivas por separado, con del nivel freático a 7 m de profundidad respecto la
superficie inicial, y haciendo la diferencia entre ambos estados tensionales.
Las hipótesis que se han adoptado para determinar los empujes son las
siguientes:
• los empujes activo y pasivo se evalúan siguiendo la teoría de
•
•
•
•

Rankine;
la superficie libre se considera horizontal;
el ángulo de rozamiento entre las tierras y la pantalla se considera
nulo;
la dirección de los empujes es horizontal;
de acuerdo con el informe geotécnico, los parámetros del terreno
son:
peso específico medio de los materiales ......... γ = 2,00 t /m2
ángulo de rozamiento interno del terreno ........ φ = 30 °
cohesión del terreno ....................................... c’ = 0,00 t /m2

• utilización del método de Blum o de la viga equivalente. Consiste

en
separar la pantalla en dos vigas biapoyadas justo en el punto
de pantalla donde el momento flector se anula (se supone tensión
horizontal nula en ese mismo punto).
Su aplicación nos permitirá determinar la longitud de clava y
los esfuerzos sobre las pantallas para las fases constructivas más
desfavorables.
Se obtendrán dos tipos de leyes de esfuerzos según sea la
situación de las pantallas, cercana a la zona de viales o a la zona
edificada. La diferencia entre ambas leyes radica en los empujes del
terreno y en el esfuerzo de sobrecarga de uso.
2

• Se considera una sobrecarga de uso de 1 t /m en zona de viales; en

zona edificada, la sobrecarga de uso será nula y sólo se producirán
empujes pasivos, en el intradós de la pantalla;
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• la cimentación del edificio colindante provoca una reducción de la

capacidad portante del terreno en el espacio donde coinciden los
muros-pantalla de ambos edificios.
Esto es debido a que el edificio de proyecto se encuentra totalmente
rodeado de calles (zona de viales), excepto en el muro M2 y el muro M3.1.
Al lado del M2 se halla un edificio (zona edificada), de características
similares al edificio de proyecto (9 plantas y 2 sótanos), que también está
contenido con pantallas y cimentado con pilotes. Ello indica que es el terreno,
en todo su espesor y hasta la capa dura de arenas, quien sustenta el edificio,
por lo que es previsible que no exista una transmisión de cargas del edificio
vecino hacia el nuevo edificio.
Colindante al muro M3.1. se sitúa un parking de dos sótanos
sustentado por una estructura propia e independiente a la del nuevo edificio,
por lo que el aparcamiento tampoco contribuirá a sobrecargar la estructura del
nuevo edificio.
Esta situación no exime tener en cuenta la reducción de la capacidad
portante del terreno, en la zona donde coincidirán los muros-pantalla del
nuevo edificio con el edificio colindante (caso M2) y con el parking (caso
M3.1.), ni tampoco olvidar, el efecto que el nuevo edificio podría tener sobre
las antedichas estructuras colindantes.
El primer efecto de reducción de la capacidad portante se ha reflejado
en los cálculos reduciendo la capacidad portante de la capa dura de arenas
(donde se apoyan ambos edificios), en una magnitud igual a la carga que el
edificio vecino transmite al terreno, obteniendo así, la carga que realmente
puede sostener la capa dura de arenas (capa E).
El segundo efecto se evitará cumpliendo con lo que establece la “NTE.
Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones.“ para el proceso constructivo,
evitando deformaciones excesivas en los elementos estructurales de
contención y cimentación del nuevo edificio, y consiguiendo un nivel de
asientos admisibles.
4.1.2.2.1. Empujes en zona de viales
Primeramente se han calculado los empujes activos y pasivos por
separado, y luego se efectúa la diferencia entre ambos. Todas las ecuaciones
son del tipo:
σv = σ’v = σ’h = σh = a z + b
donde a y b son constantes.
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El significado de los parámetros que surgen a continuación es:
σv = tensión normal vertical;
σ’v = tensión normal efectiva vertical;
σ’h = tensión normal efectiva horizontal;
σh = tensión normal horizontal;
γ = peso específico terreno;
e = espesor de una capa;
z = profundidad;
Ka = coeficiente de empuje activo de Rankine;
Kp = coeficiente de empuje pasivo de Rankine;
Pw= ley de presión de agua: Pw = z - 7.
EMPUJES ACTIVOS (σhact )
En zona de viales se considera una carga adicional de 1t/m2 por
sobrecarga de uso, que se añade al esfuerzo vertical del terreno sobre las
pantallas.
Material A:

0 ≤ z ≤ 0,925, e = 0,925 m, γ = 1,8 t /m2, Ka = 0,4724, Pw = 0

σv = σ’v = 1,8 z + 1
σh = σ’h = 0,85 z + 0,4724
Material B: 0,925 ≤ z ≤ 7,9, e = 6,975 m, γ = 2,0 t /m2, Ka = 0,4059, Pw = z - 7
σv = 2 z + 0,815
σ’v =

σ’h =

σh =

0,925 ≤ z ≤ 7,0

2 z + 0,815

7,0 ≤ z ≤ 7,9

z + 7,815

0,925 ≤ z ≤ 7,0

0,8118 z + 0,3308

7,0 ≤ z ≤ 7,9

0,4059 z + 3,1721

0,925 ≤ z ≤ 7,0

0,8118 z + 0,3308

7,0 ≤ z ≤ 7,9

1,4059 z - 3,8279

Material C: 7,9≤ z ≤13,925, e = 6,025 m, γ = 2,0 t /m2, Ka = 0,2948, Pw = z -7
σv = 2 z + 0,815
σ’v = z + 7,815
σ’h = 0,2948 z + 2,3039
σh = 1,2948 z – 4,6961
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Material D:13,925≤ z ≤18,20, e = 4,275 m, γ = 2,0 t /m2, Ka = 0,4059, Pw=z -7
σv = 2 z + 0,815
σ’v = z + 7,815
σ’h = 0,4059 z + 3,1721
σh = 1,4059 z – 3,8279
Material E:18,20 ≤ z ≤ 25,0, e = 6,80 m, γ = 2,0 t /m2, Ka = 0,2174, Pw = z - 7
σv = 2 z + 0,815
σ’v = z + 7,815
σ’h = 0,2174 z + 1,699
σh = 1,2174 z – 5,301
EMPUJES PASIVOS (σhpas)
Los empujes pasivos varían a lo largo del proceso constructivo por lo
que hay que determinarlos por fases.
FASE I: excavación de 3,5 m de profundidad desde la cota inicial de + 50,0.
Material A: no existe este tipo de material, porque ha sido excavado.
Material B: 3,5 ≤ z ≤ 7,9, e = 4,4 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 2,4639, Pw = z - 7
σv = 2 z – 7
σ’v =

σ’h =

σh =

3,5 ≤ z ≤ 7,0

2z-7

7,0 ≤ z ≤ 7,9

z

3,5 ≤ z ≤ 7,0

4,9278 z – 17,2473

7,0 ≤ z ≤ 7,9

2,4639 z

3,5 ≤ z ≤ 7,0

4,9278 z – 17,2473

7,0 ≤ z ≤ 7,9

3,4639 z – 7,0

Material C:7,9≤ z ≤13,925, e = 6,025 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 3,3921, Pw = z –7
σv = 2 z - 7
σ’v = z
σ’h = 3,3921 z
σh = 4,3921 z – 7
Material D:13,925≤ z ≤18,20, e =4,275 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 2,4639, Pw =z -7
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σv = 2 z - 7
σ’v = z
σ’h = 2,4639 z
σh = 3,4639 z – 7
Material E: 18,20≤ z ≤25,0, e = 6,80 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 4,5989, Pw = z – 7
σv = 2 z - 7
σ’v = z
σ’h = 4,5989 z
σh = 5,5989 z – 7
FASE IV: excavación de 3,5 m alcanzando la profundidad máxima de
excavación de 7 m, situada a la cota + 43,0 m.
Material A: no existe este tipo de material, porque ha sido excavado.
Material B:

7,0 ≤ z ≤ 7,9, e = 0,9 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 2,4639, Pw = z - 7

σv = 2 z – 14
σ’v = z – 7
σ’h = 2,4639 z –17,2473
σh = 3,4639 z –24.2473
Material C: 7,9 ≤z ≤13,925, e = 6,025 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 3,3921, Pw =z –7
σv = 2 z - 14
σ’v = z - 7
σ’h = 3,3921 z – 23,7447
σh = 4,3921 z – 30,7447
Material D: 13,925≤ z ≤18,20, e =4,275 m, γ =2,0 t /m2, Kp =2,4639, Pw =z –7
σv = 2 z - 14
σ’v = z - 7
σ’h = 2,4639 z – 17,2473
σh = 3,4639 z – 24,2473
Material E: 18,20≤ z ≤ 25,0, e = 6,80 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 4,5989, Pw = z –7
σv = 2 z - 14
σ’v = z -7
σ’h = 4,5989 z – 32,1923
σh = 5,5989 z – 39,1923
DIFERENCIA EMPUJES ACTIVOS Y PASIVOS (σhact - σhpas = σh)
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FASE I
Material A:
σhact = 0,85 z + 0,4724
σhpas = 0,0
σh = 0,85 z + 0,4724
Material B:
σh

σh

act

pas

0,925 ≤ z ≤ 7,0

0,8118 z + 0,3308

7,0 ≤ z ≤ 7,9

1,4059 z - 3,8279

3,5 ≤ z ≤ 7,0

4,9278 z – 17,2473

7,0 ≤ z ≤ 7,9

3,4639 z – 7,0

=

=

0,925 ≤ z ≤ 3,5
σh = 3,5 ≤ z ≤ 7,0
7,0 ≤ z ≤ 7,9

0,8118 z + 0,3308
- 4,116 z + 17,5781
- 2,058 z + 3,1721

Material C:
σhact = 1,2948 z – 4,6961
σhpas = 4,3921 z – 7
σh = - 3,0973 z + 2,3039
Material D:
σhact = 1,4059 z – 3,8279
σhpas = 3,4639 z – 7
σh = - 2,058 z + 3,1721
Material E:
σhact = 1,2174 z – 5,3010
σhpas = 5,5989 z – 7
σh = - 4,3815 z + 1,699
FASE IV
Material A:
σhact = 0,85 z + 0,4724
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σhpas = 0,0
σh = 0,85 z + 0,4724
Material B:
σh

σh

act

pas

0,925 ≤ z ≤ 7,0

0,8118 z + 0,3308

7,0 ≤ z ≤ 7,9

1,4059 z - 3,8279

0,925 ≤ z ≤ 7,0

0,0

7,0 ≤ z ≤ 7,9

3,4639 z – 24,2473

=

=

σh =

0,925 ≤ z ≤ 7,0

0,8118 z + 0,3308

7,0 ≤ z ≤ 7,9

- 2,058 z + 20,4194

Material C:
σhact = 1,2948 z – 4,6961
σhpas = 4,3921 z – 30,7447
σh = - 3,0973 z + 26,0486
Material D:
σhact = 1,4059 z – 3,8279
σhpas = 3,4639 z – 24,2473
σh = - 2,058 z + 20,4194
Material E:
σhact = 1,2174 z – 5,3010
σhpas = 5,5989 z – 39,1923
σh = - 4,3815 z + 33,8913
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Figura 5. Empuje activo sobre pantallas afectadas por la presencia de viales.
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Figura 6a. Empuje pasivo en la fase I sobre pantallas afectadas por la
presencia de viales.
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Figura 6b. Empuje pasivo en la fase IV sobre pantallas afectadas por la
presencia de viales.
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Figura 6c. Empuje neto en la fase I sobre pantallas afectadas por la presencia
de viales.
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Figura 6d. Empuje neto en la fase IV sobre pantallas afectadas por la
presencia de viales.
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4.1.2.2.2. Empujes en zona edificada
Los muros-pantalla dispuestos en tal situación (M2 y M3.1.) se ven
afectados, únicamente, por empujes pasivos.
EMPUJES PASIVOS (σhpas)
Los empujes pasivos varían a lo largo del proceso constructivo por lo
que hay que determinarlos por fases.
FASE I: excavación de 3,5 m de profundidad desde la cota inicial de + 50,0.
Material A: no existe este tipo de material, porque ha sido excavado.
Material B:

3,5 ≤ z ≤ 7,9, e = 4,4 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 2,4639, Pw = z - 7

σv = 2 z – 7
σ’v =

σ’h =

σh =

3,5 ≤ z ≤ 7,0

2z-7

7,0 ≤ z ≤ 7,9

z

3,5 ≤ z ≤ 7,0

4,9278 z – 17,2473

7,0 ≤ z ≤ 7,9

2,4639 z

3,5 ≤ z ≤ 7,0

4,9278 z – 17,2473

7,0 ≤ z ≤ 7,9

3,4639 z – 7,0

Material C: 7,9≤ z ≤13,925, e = 6,025 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 3,3921, Pw =z –7
σv = 2 z - 7
σ’v = z
σ’h = 3,3921 z
σh = 4,3921 z – 7
Material D: 13,925≤ z ≤18,20, e =4,275 m, γ =2,0 t /m2, Kp =2,4639, Pw =z–7
σv = 2 z - 7
σ’v = z
σ’h = 2,4639 z
σh = 3,4639 z – 7
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Material E: 18,20≤ z ≤25,0, e = 6,80 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 4,5989, Pw = z –7
σv = 2 z - 7
σ’v = z
σ’h = 4,5989 z
σh = 5,5989 z – 7
FASE IV: excavación de 3,5 m alcanzando la profundidad máxima de
excavación de 7 m, situada a la cota + 43,0 m.
Material A: no existe este tipo de material, porque ha sido excavado.
Material B:

7,0 ≤ z ≤ 7,9, e = 0,9 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 2,4639, Pw = z - 7

σv = 2 z – 14
σ’v = z – 7
σ’h = 2,4639 z –17,2473
σh = 3,4639 z –24.2473
Material C: 7,9≤ z ≤ 13,925, e = 6,025 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 3,3921, Pw =z–7
σv = 2 z - 14
σ’v = z - 7
σ’h = 3,3921 z – 23,7447
σh = 4,3921 z – 30,7447
Material D: 13,925≤ z ≤18,20, e =4,275 m, γ =2,0 t /m2, Kp =2,4639, Pw =z–7
σv = 2 z - 14
σ’v = z - 7
σ’h = 2,4639 z – 17,2473
σh = 3,4639 z – 24,2473
Material E: 18,20 ≤ z ≤ 25,0, e = 6,80 m, γ = 2,0 t /m2, Kp = 4,5989, Pw = z–7
σv = 2 z - 14
σ’v = z -7
σ’h = 4,5989 z – 32,1923
σh = 5,5989 z – 39,1923
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Figura 7a. Empuje neto en la fase I sobre pantallas afectadas por la presencia
de edificios.
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Figura 7b. Empuje neto en la fase IV sobre pantallas afectadas por la presencia
de edificios.
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4.2.

Elección de las etapas constructivas

El parking se sitúa debajo de dos tipos de estructuras distintas. Una
parte queda bajo un edificio de trece plantas y el resto bajo un parque.
La construcción de los dos sótanos de aparcamiento se ha agrupado en
cuatro etapas notablemente diferenciadas que se representan en forma de
dibujo en la figura 8.
Los trabajos correspondientes a cada una de las cuatro etapas
constructivas son:
• En la primera etapa se habilitarán los accesos al recinto y se

ejecutarán las pantallas que contendrán el terreno para poder
realizar el rebaje de tierras sin peligro de derrumbamiento ni de
entrada de agua.
• En la segunda etapa se procederá a excavar el espacio entre

pantallas hasta la cota máxima + 43,00, que equivale a 7 m de
profundidad respecto la superficie.
• La tercera etapa está centrada en la ejecución de los pilotes como

sistema de cimentación del edificio para evitar asientos inadmisibles
del terreno al ser este una alternancia de capas de limos y arenas.
• Finalmente, en la cuarta etapa se incluiría la ejecución de la losa de

base, de los pilares y de los forjados intermedio y superior,
juntamente con la finalización de todos los detalles (rellenos,
pintura, rebozados, etc…). Los pilares se diseñan con las cargas que
se han facilitado (ver tabla 3) como datos de partida, en las que no
se tiene en cuenta el cortante que les transmiten los forjados, por no
ser dicha estructura objetivo de esta tesina.

45

Construcción y cimentación de un parking de dos plantas en Barcelona

Figura 8. Representación de las cuatro etapas principales de construcción del
parking.
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4.2.1. Etapa primera: contención del terreno con pantallas
Las diferentes fases a tener en cuenta a lo largo del proceso de
construcción de las pantallas de contención son las siguientes (ver figura 9):
• Plataforma de trabajo: consiste en rebajar el terreno respecto la cota

inicial con el objetivo de dejar una superficie uniforme y plana para
facilitar la maniobra de la maquinaria y de los operarios. La
eliminación de este volumen de tierras no se ha considerado en el
cálculo del empuje de tierras, porque además de estar del lado de la
seguridad, se trata de un volumen cuyo efecto sería muy poco
significativo en el supuesto de tenerlo en cuenta.
• Muretes guía: Su construcción permitirá conducir con mayor

facilidad la cuchara bivalva que excavará los paneles. Realizados
los muretes guía se acota sobre los mismos, la longitud de cada
panel, las cotas del fondo de la perforación, las rasantes del
hormigón y las de la armadura vertical.
• Perforación de paneles: se han proyectado 32 paneles y se agrupan

formando 5 muros: M1, M2, M3, M4 y M5. Cada uno de los 32
paneles tendrá una anchura de 60 cm, una longitud de 3 o 5 m,
excepto los paneles de cierre cuyas longitudes serán de 3,60 m, 4,20
m, 4,50 m, 4,60 m y 4,70 m -como se detalla en los planos del anejo
2.”Plantas y secciones”-, y una profundidad de 24 m más 20 cm
para evitar problemas de irregularidades del fondo de la excavación.
En el subapartado 4.2.1.1. “Secuencia de ejecución de los paneles”
se detalla el orden de ejecución de los paneles.
La profundidad de 24 m, que se corresponde con unas arenas
muy densas que dan rechazo en el ensayo SPT, es alcanzada por todos
los paneles, tanto los que transmiten la carga del edificio al terreno
(cuya función es equivalente a la de un pilote), como los que no. A esta
profundidad las características de los materiales del terreno permiten
cumplir con la doble función de los paneles, impermeabilizar y
sostener el terreno, y además, evitar asientos diferenciales excesivos en
el edificio.
La perforación de los bataches es recomendable realizarla con
cuchara convencional y de forma que el material extraído vaya siendo
sustituido por lodos tixotrópicos que, durante todo el proceso, deben
permanecer por encima de la cota inferior de los muretes guía. El
orden de perforación de bataches es alternado, tal y como se indica en
el anejo 2 “Plantas y secciones”.
Ejecutada la excavación del panel y estando este lleno de lodo,
se procede a la colocación de las juntas de hormigonado cuya longitud
debe rebasar la de la zanja y cuyo ancho será de 60 cm.
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• Colocación de armaduras: la armadura, de acero corrugado 410

N/mm2, se dispone formando una jaula cerrada por su parte inferior
y constituida por una armadura vertical de trasdós, una armadura
vertical de intradós, una armadura horizontal y por rigidizadores en
vertical y en horizontal, dándole simetría a la jaula.

La introducción de la armadura en los paneles, y debido a las
notables dimensiones, es aconsejable su montaje en dos partes con la
ayuda de una grúa o de la máquina pantalladora.
Los paneles de los cuales partirá un pilar, llevan una armadura
vertical adicional que procede del panel, cruzando la viga de atado y
sobresaliendo en una longitud equivalente a la longitud de solape con
la armadura del pilar. Estos paneles son: el de inicio, el 1, el 3 y el de
cierre del muro 1 (M1), los paneles inicio, 1, 2, 3, 4 y cierre del muro 2
(M2), y finalmente, los paneles inicio y 3, del muro 3 (M3).
• Hormigonado de paneles: colocadas las armaduras se procederá a

hormigonar los paneles con la técnica del hormigón sumergido y de
modo continuo, con la ayuda de un embudo y de una tubería la cual
debe mantenerse sumergida, como mínimo, 3 m bajo la superficie
del hormigón y durante toda la operación de hormigonado para
evitar la disgregación del hormigón.
Pasadas unas horas del hormigonado, de 2 a 4 horas, y no
habiendo aún fraguado por completo el hormigón, se procede a retirar
las juntas de hormigonado.
Se ha analizado detalladamente una secuencia de hormigonado
de paneles con la que se pretende minimizar el tiempo y el recorrido a
realizar por la máquina pantalladora, cumpliendo con la limitación más
importante de esta técnica: el plazo de tiempo necesario para que el
hormigón de cada panel haya podido adquirir la resistencia adecuada
antes de excavar los dos paneles que tendrá a su lado.
Esta secuencia coincide con la de excavación ya que permitirá
tener las zanjas abiertas el mínimo tiempo posible.
Fraguado el hormigón y adquirida la resistencia deseada y antes
de iniciar la viga de atado de los paneles, se procederá a demoler el
hormigón contaminado por el lodo -unos 30 cm-.
• Viga de atado: es el último elemento a hormigonar una vez

descabezados todos los paneles y colocada la armadura. Su función
es la de unir todos los paneles para que trabajen conjuntamente, y se
ha diseñado con una sección de 60 cm x 70 cm (bxd).
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4.2.1.1.

Secuencia de ejecución de los paneles

Las pantallas se agrupan en cinco muros distintos: M1, M2, M3, M4 y
M5. Cada muro está formado por un conjunto de pantallas todas ellas con el
mismo ancho (60 cm) y la misma profundidad (24 m), pero de distinta
longitud. No se ha establecido ninguna preferencia en el orden de construcción
para los muros aunque es aconsejable dejar el M2 para el final, ya que los dos
muros perpendiculares que tiene a ambos lados, el M1 y el M3, contribuirán
junto con los codales, a su entibación. Sin embargo, sí se ha establecido una
secuencia de ejecución de los paneles que forman los cinco muros. A
continuación se indican cuales son las características y particularidades de
cada muro:
• Muro 1 (M1): formado por cinco paneles. Dos de ellos son de 5 m

de largo, otros dos son de 3 m, siendo uno de ellos el batache de
inicio, y el quinto y último batache que se ejecutará (conocido como
batache de cierre), tiene 4,50 m de largo. Todos los bataches,
exceptuando el número dos, van cargados por pilares que sustentan
el edificio. La profundidad y la anchura de cada uno de los paneles
es, respectivamente, de 24 m y 60 cm.
• Muro 2 (M2): consta de ocho paneles seis de los cuales son de 5 m,

el de inicio es de 3 m y el de cierre de 3,60 m de largo. De seis de
estos bataches sale un pilar, exceptuando los paneles quinto y sexto.
La profundidad y la anchura son las mismas que para los paneles del
M1.
• Muro 3 (M3): son siete los paneles que lo integran. Cuatro de ellos

son de 5 m de largo, dos de 3 m (uno es de inicio) y el panel de
cierre es de 4, 60 m. Sólo el de inicio y el tercero cargan con pilares,
quedando el resto libres de pilares. La anchura de todos y cada uno
de los siete bataches es de 60 cm y la profundidad de 24 m.
• Muro 4 (M4): está formado por cinco paneles, dos de ellos de 5 m

de largo, dos de 3 m (uno de inicio), y el de cierre de 4,20 m. Todos
los bataches quedan debajo del parque no teniendo que soportar
cargas verticales del edificio. La anchura de los paneles es de 60 cm
y su profundidad de 24 m.
• Muro 5 (M5): los siete paneles que lo forman se disponen de tal

manera que el muro queda curvado. Cuatro de los paneles son de 5
m, dos son de 3 m (siendo uno de ellos el de inicio), y el de cierre
de 4,70 m de largo. La anchura y la profundidad de los paneles
coinciden con las del resto de muros.
La numeración de menor a mayor de cada uno de los paneles
pertenecientes a un determinado muro, indica el orden de ejecución que se ha
recomendado, siendo el panel de inicio (I) el primero de todos ellos (cuya
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ejecución es anterior a la del panel número uno), y el de cierre (C) el último.
Ver figura 10.
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Figura 10. Disposición y orden de ejecución de los paneles.
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4.2.2. Etapa segunda: excavación del parking
Finalizada la primera etapa, estamos en condiciones de iniciar la
excavación del parking, y se propone ejecutarlo en las cuatro fases siguientes,
que resultan del análisis recogido en el apartado 4.2.5.”Leyes de esfuerzo
definitivas sobre pantallas”.
• Fase I: se excava el terreno en voladizo hasta 3,50 m de

profundidad, llegando a la cota + 46,50. Los materiales extraídos
serán un relleno (material tipo A) y, unos limos arenosos también
clasificados en el proyecto como tipo B.
• Fase II: colocación de una fila de anclajes a tres metros de

profundidad respecto la rasante de la calle (cota + 46,00), cuyas
características se definen extensamente en el apartado 3.5. “Estudio
de los anclajes”. Sólo se colocarán en los muros M1, M4, M5 y
parte del muro M3 (en el muro M3.2.). El M2 y el M3.1. se
apuntalarán con codales por estar rodeados de sótanos.
• Fase III: se drenará el terreno con bombas situadas en zanjas

perimetrales cuyo ancho y profundidad permitan drenar un caudal
de
12,765 l /s. Se recomienda iniciar la excavación de las zanjas
drenantes a partir de la cota + 46,50 para poder minimizar el
volumen de material a extraer.
Hay que tener presente que hasta los 7,90 m de profundidad el
material es limoso, por lo que debajo de la cota final del parking,
restarán 90 cm de limos cuyo drenaje se prevé lento y costoso.
• Fase IV: continuación de la excavación alcanzando los 7 m de

profundidad (cota + 43,00), cota final de la excavación.
4.2.3. Etapa tercera: cimentación con pilotes
Alcanzados los 7 m de profundidad (cota + 43,00), se iniciarán los
trabajos de pilotaje y posteriormente los encepados.
El edificio se cimentará sobre pilotes de 55 cm y 85 cm de diámetro
que se agruparán por parejas y por tríos, mientras que la parte central del
parking, donde se sitúan las escaleras y el ascensor para acceder a las plantas
superiores, se cimentará con un grupo de 12 pilotes de 1 m de diámetro cada
uno de ellos. (Ver apartado 4.2.”Cimentación”). Este único grupo de pilotes,
una vez atado con el encepado, ocupará una superficie de 84,64 m2.
Los trabajos de pilotaje se agrupan en los puntos siguientes:
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• perforación y hormigonado de los pilotes: los pilotes se excavarán

con barrena helicoidal hasta alcanzar una profundidad de 17 m
desde la base de la excavación del recinto situada a la cota + 43,00.
Alcanzada
la
profundidad
deseada
se
procederá,
simultáneamente, a la extracción de la barrena con las tierras alojadas
en ella y al hormigonado por bombeo, a través del tubo central de la
misma.
El hormigonado debe realizarse de forma continuada y el
hormigón bombeado se mantendrá en contacto con el extremo inferior
de la barrena.
El orden de perforación es aconsejable que sea rotativo
habiendo ejecutado un pilote de cada grupo antes de ejecutar el
segundo pilote de un mismo grupo. Con esta forma de proceder, el
hormigón adquirirá la resistencia característica requerida para que los
pilotes puedan trabajar según los cálculos previstos.
• Armado de los pilotes: la armadura, en forma de jaula, se colocará

en el hormigón fresco inmediatamente después de finalizar el
hormigonado.
Fraguado el hormigón, se procederá al descabezado de los
pilotes y a la realización de los encepados.
• Ejecución de los encepados: teniendo en cuenta el número de

pilotes por grupo y el tamaño de los pilares que transmitirán la
carga hacia los primeros, se han diseñado los encepados. Los
distintos tipos de encepados a utilizar son seis. Cuatro tipos de ellos
encabezan a dos pilotes, otro tipo a tres pilotes, y el sexto tipo, une
al grupo de 16 pilotes. Encima del encepado de 16 pilotes se sitúa
un conjunto de muros predominantemente perimetrales, tal como
puede observarse en los planos. Las dimensiones y las
características de ejecución de los encepados se detallan en el
apartado 5.3. “Encepados”.
• Armadura encepados: en el apartado 5.3.3.”Dimensionamiento de la

armadura de los encepados” correspondiente al cálculo de
armaduras y también en el anejo 2 “Plantas y secciones”, se
especifica detalladamente el tipo y la posición que adopta la
armadura en la estructura del encepado, para cada uno de los seis
tipos que se han diseñado.
• Hormigonado de los encepados: en la base del encepado y en la

extensión de toda su superficie se colocará una capa de hormigón de
limpieza, sobre la cual se extenderá el hormigón que cubrirá la
armadura del encepado, dejando las esperas para levantar los pilares
sin cubrir.
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4.2.4. Etapa cuarta: construcción de pilares y forjados
En esta etapa se ejecutarán los últimos elementos estructurales
necesarios para finalizar la obra:
• Fase V: colocación del encachado. En el fondo de la excavación se

colocará un tejido de filtro de geotextil sobre el cual se extenderá
una capa de grava de 0,50 m de espesor.
En el fondo de la excavación se prevé, además, un espacio para
la instalación de bombas permanentes con capacidad suficiente para
drenar sin problema la parte inferior del recinto.
• Fase VI: ejecución de la losa de fondo. Esta fase engloba la

colocación de 10 cm de hormigón de limpieza encima del
encachado, y la construcción de la losa de base de 40 cm de espesor
convenientemente armada. El plano medio de la losa de fondo se
sitúa 80 cm por encima del fondo de la excavación (cota + 43,80).
• Fase VII: construcción de los pilares. En esta fase se levantan los

pilares antes de hormigonar la losa de fondo. Su forma se ha
diseñado cuadrada o rectangular, según se sitúen en la parte de
parking que queda bajo el edificio o en la que queda bajo el parque,
respectivamente.
Se han diseñado tres tamaños distintos de pilares:
• cuadrados: de 80 cm y de 60 cm, en función de la carga que

tengan que soportar, y cuya longitud hasta nivel de la losa
superior será de 5,70 m;
• rectangulares: de 30 cm x 60 cm, con una longitud de 5,30

m.
• Fase VIII: colocación del forjado intermedio. Ejecutado el primer

forjado, se ejecutará el segundo, cuyo plano medio se sitúa en la
cota + 46,65 y su espesor es de 30 cm de canto.
• Fase IX: losa superior. En esta fase se ejecutará el tercero y último

forjado del parking. Este se caracteriza por tener un espesor variable
de 40 cm en la zona bajo el parque y de 30 cm en la zona bajo el
edificio.
El paso de una zona hacia la otra se efectúa con un escalón,
adquiriendo la losa, una forma de ‘z’ en este tramo. En el espacio de 30
cm que queda entre la parte superior de la losa y la superficie de la
calle, en la zona del parque, se ha colocado un relleno de grava.
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De este modo, la altura entre el forjado intermedio y la losa
superior es de 2,90 m en un tramo del aparcamiento y de 2,50 m en el
resto.
• Fase X: corte de anclajes. Una vez fraguados los forjados se realiza

el corte de anclajes, situados entre el forjado intermedio y la losa
superior, para que las pantallas se puedan apoyar directamente sobre
los forjados.
• Fase XI: relleno. El último elemento a colocar es un relleno de

grava de 30 cm de espesor sobre el cual se construirá el parque a la
cota + 50,00.
Las etapas segunda (apartado 4.2.2.) y cuarta (apartado 4.2.4.) se
dividen en total, en once fases correlativas. Esta agrupación por fases facilitará
el seguimiento de la evolución de las leyes de esfuerzo que actúan sobre las
pantallas y de la deformación que estas sufren en cada fase del proceso
constructivo.
4.2.5. Leyes de esfuerzos definitivas sobre pantallas
Conocido el estado de cargas sobre las estructuras a proyectar, se
procede a determinar la distribución de esfuerzos a lo largo del proceso
constructivo.
Para la obtención de las leyes de esfuerzos sobre los muros pantalla se
ha aplicado el método de Blum, como se indica en el apartado
4.1.2.2.”Empujes del terreno”, y se ha utilizado el programa de estructuras
Wineva para la obtención de resultados.
En primer lugar se ha hallado la distribución de esfuerzos para la fase I
de excavación en voladizo, que nos ha permitido establecer un rango de
profundidades máximas excavables sin entibar la pantalla, a partir del análisis
de la evolución de los esfuerzos y deformaciones sobre la estructura al variar
la profundidad de excavación en voladizo.
A continuación, se ha analizado la evolución de las leyes de esfuerzos
para distintas posiciones del nivel de anclajes, con la sección máxima de 7 m
abierta, para determinar una profundidad de ubicación de estos elementos
aceptable en cuanto a esfuerzos y deformaciones generados sobre las
pantallas.
Para establecer la profundidad óptima de excavación en voladizo y la
profundidad de ubicación de los anclajes, se ha analizado conjuntamente la
evolución del valor máximo de los momentos flectores en las dos fases.
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Finalmente se ha determinado la evolución de las leyes de esfuerzo
durante el proceso de colocación de los forjados y posterior eliminación de los
anclajes.
4.2.5.1.

Profundidad del voladizo

Para poder establecer la máxima profundidad de excavación estable en
voladizo, se ha analizado la evolución de la presión y el comportamiento de
los esfuerzos cortantes, de los momentos flectores y de la deformación de la
pantalla para distintas profundidades, así como el efecto de la posición del
nivel de anclajes con 7 m de excavación .
También se ha tenido en cuenta la limitación que supone la
inexistencia de anclajes en los muros M2 y M3.1., lo que nos conduce a un
rango de profundidades de excavación en voladizo muy concreto.
Las profundidades de excavación en voladizo que se han analizado son
de 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, de 4,0 m y de 7 m. Si disponemos los valores
resultantes en forma de gráficas, obtendremos cuatro curvas que varían con la
profundidad y de las cuales se deduce que la profundidad óptima de
excavación está entre los 3,5 m (cota + 46,50) y los 4,0m (cota + 46,00).
A continuación se comentan los resultados obtenidos de las gráficas
(ver gráficas en la página siguiente).
• Gráfica 1: muestra el aumento lineal no uniforme de la presión

máxima sobre los muros-pantalla a medida que aumenta la
profundidad de excavación.
• Gráfica 2: indica un aumento del cortante máximo en profundidad
que tiene un máximo a los 3,5 m y que presenta un rápido
crecimiento para voladizos de más de 4 m.
• Gráfica 3: muestra un crecimiento desigual del momento flector
máximo en profundidad, que a partir de los 3,5 metros de
excavación se hace más notable.
• Gráfica 4: nos indica una evolución creciente de las deformaciones,
que se aceleran a partir de los 3,5 m a 4 m.
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Gráfica 1. Variación del Empuje neto sobre las pantallas al aumtar la
profundidad de excavación en voladizo.

7
Empuje neto (T/m2)

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Profundidad excavada en voladizo (m)

Cortante máximo (T)

Gráfica 2. Variación del cortante máximo en función de la profundidad
excavada en voladizo.
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Gráfica 3. Variación del momento máximo en función de la profundidad
excavada en voladizo.
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Gráfica 4. Flecha máxima de las pantallas en función de la profundidad
excavada en voladizo.
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4.2.5.2.

Profundidad del nivel de anclajes

Establecida la profundidad de la primera fase de excavación en
voladizo entre 3,5 m y 4, 0 m de la superficie, se determinará la posición del
nivel de anclajes a partir del análisis de los resultados obtenidos al colocar
dichos anclajes a lo largo de estos 4 m, habiéndose ya excavado, la totalidad
de la profundidad del parking (7 m).
Las profundidades escogidas son de 1,75 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m y
3,25 m 3,50 m, aunque también se han determinado las leyes de esfuerzos y
las deformaciones para profundidades de 4,0 m, 4,25 m, 4,50 m y 5,0 m. El
cálculo se ha realizado mediante la utilización del programa Wineva y los
resultados se han reflejado en las gráficas 5, 6 y 7:
• Gráfica 5: el cortante máximo es mínimo a los 2,5 m de profundidad

aumentando su valor hacia profundidades menores y superiores,
aunque suavemente.
• Gráfica 6: muestra una evolución del momento flector en
profundidad de tipo decreciente haciéndose mínimo para el nivel de
anclajes a los 3,50 m. A partir de esta profundidad los momentos
cambian de signo traccionando el trasdós de la pantalla y vuelven a
crecer.
• Gráfica 7: nos indica un decrecimiento de la deformación de la
pantalla al aumentar la profundidad del nivel de anclajes hasta los
3,50 m, profundidad a partir de la cual vuelve a aumentar la
deformación bruscamente pero en sentido contrario.

59

Construcción y cimentación de un parking de dos plantas en Barcelona

Gráfica 5. Variación del cortante máximo en función de la profundidad del
nivel de anclajes.
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Gráfica 6. Variación del momento máximo en función de la profundidad del
nivel de anclajes.
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Gráfica 7. Variación de la flecha máxima en función de la profundidad del
nivel de anclajes.
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La gráfica 8 representa, conjuntamente, los máximos momentos
flectores para el voladizo, y para el nivel de anclajes con la sección de 7 m
excavada. Se puede comprobar que para la excavación e instalación de los
anclajes a 4,0 m de profundidad, el valor del momento en voladizo nunca
superará el valor del momento con el nivel de anclajes colocado, mientras que
para instalaciones más profundas del nivel de anclajes, el momento de
voladizo supera al que se produciría si el nivel de anclajes se colocase a
profundidades inferiores a los 4 m.
El análisis de las gráficas 5, 6 y 7 junto con la gráfica 8 nos lleva a
excavar un voladizo de 3,50 m y a colocar el nivel de anclajes entre 3,0 m y
3,25 m de la superficie. Pero debido a que el forjado intermedio se sitúa a 3,35
m de la superficie y a que el nivel de anclajes se mantendrá “in situ” hasta que
los tres forjados estén colocados, la profundidad del nivel de anclajes se
establece a 3,0 m de la superficie, lo que facilitará la retirada del nivel de
anclajes una vez esté colocado el último forjado.
Por otra parte, la gráfica 9 muestra el aumento de presión al que se
vería sometido el nivel de anclajes al incrementar la profundidad de su
posición.
Las tablas 4a y 4b recogen la relación de datos obtenidos en el análisis
en voladizo y de colocación de anclajes a distintos niveles.
Tabla 4a. Datos de la excavación en voladizo.
Profundidad Cortante
Momento
Flecha
Presión
(m)
máximo (T) máximo (Tm) máxima (mm) máxima (T/m2)
2
4,45
1,97
0,04
1,95
2,5
6,46
3,45
0,12
2,36
3
8,82
5,51
0,27
2,77
3,5
15,26
8,27
0,51
3,17
4
14,63
11,82
1,01
3,58
7
42,17
55,47
13,81
6,01
Tabla 4b. Datos de la excavación con anclajes.
Profundidad
Cortante
Momento
Flecha
Fuerza
(m)
máximo (T) máximo (Tm) máxima (mm) Anclaje (T/m)
1,75
13,57
23,14
1,52
13,76
2
13,04
21,57
1,53
14,29
2,5
12
18,21
1,35
15,51
3
12,15
14,55
0,93
16,94
3,25
12,25
12,6
0,61
17,76
3,5
12,39
10,58
0,23
18,67
4
12,82
11,82
0,75
20,78
4,25
13,15
13,93
1,35
22,03
4,5
13,58
16,27
2,03
23,44
5
14,93
21,71
3,64
26,88
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Gráfica 8. Variación del máximo momento flector en función de la
profundidad de excavación en voladizo y de la posición del nivel de
anclajes.

Momento máximo (Tm)

60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Profundidad (m)
Voladizo

Anclajes

Gráfica 9. Variación de la fuerza sobre los anclajes en función de la
profundidad del nivel de anclajes.

Fuerza sobre los anclajes (T/m)

50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

Profundidad del nivel de anclajes (m)

62

5

6

7

Construcción y cimentación de un parking de dos plantas en Barcelona

4.2.6. Solicitaciones máximas sobre la estructura
Siguiendo todos y cada uno de los pasos anteriores, y finalizado
totalmente el edificio y el parque, las pantallas están sometidas a las
solicitaciones máximas que se exponen a continuación:
•
•
•
•
•

4.3.

momento flector máximo ....................... 14, 55 Tm por m.l.
cortante máximo .................................... 12,15 T por m.l.
axil máximo ............................................ 97,34 T
deformación máxima .............................. 0,93 mm
giro máximo ........................................... 0,0005 rad

Materiales de construcción

Los materiales básicos que se utilizan en la construcción de los
elementos estructurales de contención y cimentación son tres: acero, hormigón
y lodos tixotrópicos. Estos últimos sólo se consideran necesarios para la
construcción de las pantallas.
Los elementos de anclaje, aunque están muy relacionados con el acero,
se diseñan en un apartado a parte, el 4.5. “Cálculo de los anclajes”.
4.3.1. Acero
Los diferentes tipos de acero utilizados para armar las estructuras que
intervienen en la contención y cimentación del edificio, se describen a lo largo
del apartado quinto 5.“Dimensionamiento de las estructuras”.
El acero con el que se trabajará se presenta en barras corrugadas, para
mejorar la adherencia acero-hormigón. Los perfiles y diámetros de barra
utilizados para armar las estructuras se determinan a lo largo del desarrollo
del citado apartado 5. “Dimensionamiento de las estructuras”.
El total de acero empleado en el armado de las estructuras es de
446815,38 Kg.
4.3.2. Anclajes
Los anclajes se disponen en un único nivel situado a la cota + 47,0,
quedando 3 m por debajo de la superficie del solar.
Se escogen anclajes tipo Tirsol I.R.P. o similar con 5 tendones de 0,5’’,
cuya sección es de 493,5 mm y su peso de 39 Kg por m.l.
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La longitud total de anclaje necesaria para entibar las pantallas según
los cálculos realizados es de 626,2 metros lineales.
4.3.3. Hormigón
Se utilizan varios tipos de hormigón en cuanto a resistencia y
consistencia se refiere.
A continuación se clasifica el hormigón según si va o no armado.
• Hormigón en masa: utilizado como hormigón de limpieza en los

encepados y en la losa base del parking.
• Hormigones

armados: se utiliza en todos los elementos
estructurales que forman parte del proyecto. Estas estructuras son:
. Muretes guía
. Pantallas
. Viga de atado
. Pilotes
. Encepados
. Pilares

El volumen total de hormigón en masa empleado es de 151,90 m3 y de
3326,85 m3 de hormigón armado (25 N /mm2), que sumándolos significa una
cantidad total de 3478,76 m3 de hormigón.
4.3.4. Lodos bentoníticos
Este material se empleará en el proceso de ejecución de las pantallas
para contener el terreno e impedir el paso de las aguas subterráneas. Estas son
las dos funciones que desempeñan ya que se componen básicamente de
bentonita y agua, lo que les confiere tixotropía e impermeabilidad.
Debido a la pérdida de volumen de lodo durante el reciclado, el cálculo
exacto del volumen total de lodos a emplear se ciñe a suponer la no
reutilización de lodos y a tener un 20 % de pérdidas por panel.
Teniendo en cuenta ambas hipótesis, el volumen total de lodos puede
estimarse en 2345,11 m3.
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4.4.

Cálculo de los anclajes

Los anclajes, elementos de sustentación temporal de los murospantalla, van situados todos ellos al mismo y único nivel que, como se deduce
en el apartado 4.2.5.2.“Profundidad del nivel de anclajes”, se dispone a tres
metros por debajo de la superficie del solar.
Los anclajes se encuentran a lo largo de los muros M1, M3, M4 y M5,
no estando presentes en el muro M2, por estar a pocos centímetros de uno de
los muros de pantallas de contención del edificio colindante.
Para diseñar la colocación en horizontal de los anclajes, a lo largo del
perímetro interior de los muros-pantalla, se ha buscado que tanto la carga que
tengan que soportar los anclajes como la separación entre ellos no sea
excesiva. Por ello se ha escogido una separación de 3 m entre ejes de anclajes,
que conduce a que, los anclajes tengan que soportar, individualmente, una
fuerza (T) de 51 toneladas.
El dimensionado y la elección del tipo de anclajes requiere un estudio
que engloba dos aspectos fundamentales en los anclajes:
• la longitud libre de los anclajes y
• su capacidad resistente.

La longitud libre de los anclajes se ha determinado basando los
cálculos en una distribución clásica de las zonas plásticas y elásticas del
terreno.
El análisis de la capacidad resistente nos permitirá conocer la longitud
del bulbo de los anclajes, que satisfará la resistencia acero-cemento y la
resistencia terreno-cemento. Para determinar este parámetro, se han utilizado
las publicaciones de la empresa de cimentaciones especiales Rodio, S.A.
Estas publicaciones también se han utilizado para elegir el tipo de
anclajes a colocar.
4.4.1. Longitud libre de los anclajes
El conocimiento de la situación de las zonas favorables y desfavorables
del terreno en el trasdós de las pantallas y, el cumplimiento de la profundidad
mínima (5 m) y ángulo de inclinación mínimo (10°) que deben tener los
anclajes, nos conduce al valor de la longitud libre de los anclajes.
La figura 11 muestra la antedicha distribución de zonas en el terreno, y
el nivel de profundidad mínima, desprendiéndose de ella que la longitud libre
mínima (ll) es de 11,52 m y el ángulo de inclinación de los anclajes de 10°.
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Esta inclinación hace que la carga real que tienen que soportar los anclajes sea
de 51,8 t (P).

Figura 11. Distribución del terreno en zonas plásticas y elásticas.
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4.4.2. Capacidad resistente
La resistencia de los anclajes depende de la resistencia del acero, y de
la resistencia de la zona de anclaje.
En la zona de anclaje, la resistencia depende de la resistencia de la
unión del acero con el cemento y de la resistencia del conjunto bulbo de
anclaje-terreno frente al deslizamiento.
La complejidad que supone el cálculo de los anclajes, debido a que su
resistencia depende de muchos factores, se simplifica tratando en distintos
apartados cada tipo de resistencia parcial que influye en la resistencia real de
los anclajes.
4.4.2.1.

Resistencia del acero

La resistencia de carga del acero varía según la situación de estado
límite último o de estado límite en servicio:
• carga límite:
Tl = A x σe
• carga admisible: Ta = α x Tl

(6)
(7)

donde el significado de los parámetros es:
A = área útil de acero;
σe = límite elástico del acero;
α = coeficiente de seguridad; α = 0,7 para anclajes
provisionales con periodo de servicio inferior a 1 año y
daños considerados medios.
4.4.2.2.

Resistencia de la zona de anclaje

La resistencia de la zona de anclaje depende de la resistencia a tracción
de la unión acero-cemento y de la resistencia al deslizamiento del conjunto
bulbo-terreno. A continuación se analiza cada una por separado.
4.4.2.2.1. Resistencia acero-cemento
La adherencia que adquiere el conjunto acero-cemento de 1,1 N/mm2
(Rp) al cabo de tres días, se considera suficiente, ya que la tensión que
soportan los anclajes con la sección que se les da en el siguiente apartado, es
superior a la que tendrán que soportar “ in situ “.
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La longitud de acero embebido en el cemento necesaria para que el
anclaje resista una tensión de 1,1 N/mm2 a los tres días, debe satisfacer la
ecuación:
P = 2πr x n x L x Rp

(8)

donde:
P = carga aplicada sobre el anclaje: P = 51,8 t.
r = radio de un cable de acero;
n = número de cables;
L = longitud del tramo de cable en el bulbo;
Rp = resistencia acero-cemento al cabo de tres días;
Rp =1,1 N /mm2
Sustituyendo valores, se obtiene una longitud de:
L = 2,68 m

con

r = 5,61 mm, n = 5 y P = 51,8 t.

La figura 12 muestra la distribución de tensiones que el mortero
efectúa sobre el acero al tirar del acero con un axil de tracción P.
4.4.2.2.2. Resistencia del terreno
Para conseguir la resistencia del conjunto bulbo-terreno frente al
deslizamiento se ha utilizado la ecuación establecida en el libro Geotecnia y
Cimientos volumen II de Jiménez Salas et all (1981).
La mejor manera de definir esta resistencia es realizar ensayos de
adecuación en el terreno, pero es un método caro.
Analíticamente, la resistencia media al corte τ viene definida por una
ecuación que depende de la incógnita L.
La ecuación que expresa la resistencia del terreno al deslizamiento es:
τ = λ x Tl x 103 / ( S x L)

(9)

donde:
Tl = carga límite en toneladas: Tl = 85,0 t ;
λ = coeficiente de seguridad para anclajes provisionales: λ = 1,3;
S = superficie lateral por metro de zona anclada: S = π ∅;
L = longitud de la zona de anclaje o longitud del bulbo en metros;
∅ = diámetro del anclaje: ∅ = 9 cm.
τ = resistencia media al deslizamiento del terreno: τ = 4,5 Kp /cm2.
Sustituyendo los valores en la ecuación anterior se obtiene una
longitud del bulbo de anclaje:
L = 8,68 m
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Esta longitud es superior a la obtenida para satisfacer la resistencia
acero-cemento que sale de 2,68 m de longitud (ver apartado 3.2.1.), luego la
longitud limitante es la que acabamos de obtener (L = 8,68 m) y por tanto, la
longitud definitiva del bulbo (Lb) debe tomar este valor limitante:
Lb = 8,68 m
Si a la longitud del bulbo le añadimos la longitud libre del anclaje,
obtenida en el apartado correspondiente, se obtiene una longitud total del
anclaje de 20,20 m.

Figura 12. Distribución de tensiones acero-hormigón al aplicar un axil
de tracción P.
4.4.3. Elección del tipo de anclaje
El tipo de anclajes que se ha escogido para sostener temporalmente las
pantallas corresponde a los de tipo Tirsol I.R.P. representado en la figura 13.
Se podría elegir cualquier otro tipo de anclaje de características
similares al anterior.
El anclaje de proyecto consta de 5 tendones de 0,5’’ cada uno, con una
longitud total L = 20,2 m, cuyas características se recogen en la tabla 5.
Tabla 5. Características de los anclajes de proyecto tipo Tirsol I.R.P.
Tipo de
anclaje

Peso m.l.
de anclaje

Sección de
acero mm2

5 T 0,5’’

3,9 kg

493,5

límite
∅ mín. de
perforación elástico

carga de
rotura

172
Kp/mm2

190
Kp/mm2

90 mm
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Figura 13. Anclaje tipo Tirsol I.R.P. extraído del libro Jiménez Salas,
tomo Geotecnia III, página 1148.

Dejando un espacio de 3 m entre ejes de anclajes, hay capacidad para
colocar una cantidad de 31 anclajes, dispuestos entre los muros M1, M3.2.,
M4 y M5, según se muestra en la figura 14.
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Figura 14. Distribución en planta de los anclajes.

71

Construcción y cimentación de un parking de dos plantas en Barcelona
4.5.

Alternativas de diseño y de ejecución de obra
4.5.1. Pantallas

Son varios los aspectos ligados directa e indirectamente a las pantallas
que se podrían variar respecto a lo diseñado en esta tesina, entre ellos la
ejecución de pilotes secantes (debido la presencia de un nivel freático alto en
la zona). Sin embargo, recordamos que es requisito de esta tesina el diseño de
un sistema de contención por pantallas.
Para la excavación de los paneles quizás se podría emplear otro tipo de
maquinaria aunque ello probablemente condicionaría las dimensiones en
planta de los bataches, que están pensados para que excavando el mínimo
volumen de terreno resistan estructuralmente los empujes del terreno y las
cargas verticales procedentes del parque y edificio que deben soportar.
Es opcional el cambio del tipo de junta de hormigonado, sometiéndose
con ello a todos los cambios de forma de la armadura adaptándola al nuevo
tipo de junta, al cambio de la longitud de los paneles y a la disminución de la
calidad del hormigón cerca de la junta.
El ancho de los paneles es otro elemento susceptible de ser variado. A
continuación se valoran dos alternativas posibles de 70 y 80 cm de ancho,
respectivamente:
• Sección de 70 cm: Este cambio supone perder una superficie de

13,85 m2 por planta respecto la sección de 60 cm, que en total será
de 27,70 m2.

• Sección de 80 cm: La superficie que se pierde por planta respecto a

la sección proyectada, es de 27,70 m2, y en todo el parking, de
55,40 m2 que, traducido en plazas de aparcamiento, equivale a algo
más de cinco plazas.

4.5.2. Anclajes
El tipo de anclajes puede ser sustituido por otro tipo como pueden ser
los de barras en lugar de los de cable. Debería realizarse un estudio previo
para ver como afectaría este cambio a la estabilidad de la obra y, en su caso,
adoptar las medidas correspondientes necesarias para garantizar dicha
estabilidad.
El momento de corte de los anclajes después de colocar el último
forjado, puede realizarse en otra fase del proceso constructivo, debiéndose
especificar en tal caso, la nueva distribución de esfuerzos que actuaría sobre
las pantallas y los forjados.
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4.5.3. Pilotes
Según la NTE-CPI/77 existen ocho métodos distintos para ejecución
de pilotes in situ, y otros tantos para pilotes prefabricados.
En el caso de cambiar el tipo de pilote, se debería recalcular las
dimensiones de los pilotes y sus armaduras, quedando afectados también los
encepados, que también deberán ser calculados de nuevo.
También existe la posibilidad de cambiar el tamaño de los pilotes así
como la forma de agruparlos, aunque las posibilidades son escasas por el poco
espacio que hay para encajar los encepados que encabezan los pilotes. Este
punto ha requerido varias etapas de diseño y cálculos para tener un encaje
óptimo como el que se ha conseguido.
Los dos pilotes que sustentan la carga que transmite el pilar 29, en
lugar de ser de 85 cm de diámetro podrían ser de 100 cm, evitándonos el
cálculo del encepado tipo 1, aplicable sólo en este caso, pero aumentando el
coste de la obra.
4.5.4. Pilares
En este trabajo se propone un tipo de pilares de hormigón fabricados
“in situ” y de formas cuadradas y rectangulares, pero podrían ser otros los
materiales (acero) y las formas de los pilares (circulares), aunque a costas de
aumentar el coste económico de los pilares y por lo tanto de la obra.
4.5.5. Método alternativo
Todo el proceso constructivo, desde su inicio hasta su final, podría
haber sido otro.
Uno de ellos, y probablemente el más rápido y eficaz, hubiese sido la
construcción de pilotes aislados desde la superficie, una vez finalizadas las
pantallas. Estos servirían de pilares.
Construidos los pilotes se ejecutarían los forjados simultáneamente con
la excavación del recinto interior, evitándose la colocación de anclajes y, lo
que es más importante, pudiendo iniciarse la construcción de la parte superior
del edificio.
Disponiendo de todas estas ventajas, este método tiene el
inconveniente de la enorme complicación que supone trabajar bajo tierra en un
espacio tan reducido y apretado como es el del solar, lo que probablemente
repercutiría negativamente en la seguridad de la obra.
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS
5.1.

Dimensionamiento de muros-pantalla
Las leyes de esfuerzos cortantes y de momentos flectores, así como la
deformada y las reacciones, tanto en los anclajes como en el punto de
inflexión de la deformada de las pantallas, para las fases del proceso
constructivo más desfavorables (ver apartado 3.“Desarrollo en etapas del
proceso constructivo”), nos permitirán determinar la longitud de clava en cada
fase, pudiendo escoger el valor de clava más desfavorable, como longitud de
clava definitiva, una vez aplicado el factor de seguridad correspondiente.
En cuanto a la sección de las pantallas, se ha escogido un canto de 60
cm para todas ellas y un ancho de 3 m y 5 m, exceptuando las pantallas de
cierre que tendrán, para el muro M1, 4,50 m de ancho, 3,60 m para el M2,
4,60 m el cierre del M3, 4,20 m para el M4 y, 4,70 m el cierre del M5.
El tamaño y la distribución de las pantallas se muestra en la figura 10.“
Disposición en planta y orden de ejecución de los paneles”, del apartado
4.2.1.1. “Secuencia de ejecución de los paneles”.

5.1.1. Reacciones en apoyos
El valor de las reacciones en los apoyos para cada una de las fases, se
ha determinado con la ayuda del programa de estructuras Wineva, y se resume
a continuación.
La notación utilizada es:
T = reacción en los anclajes;
Fi = reacción en los forjados;
R = reacción en el punto de inflexión de la deformada;
C = reacción en el punto más profundo de la pantalla;
D = longitud de clava;
L = longitud de la pantalla;
H = altura excavada.
Fase I:

H = 3,5 m
R = 21,54 t

Fase IV:

H = 7,0 m y nivel de anclajes a 3,0 m colocados.
T = 16,94 t
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R = 10,39 t
Fase VI:

colocación de la losa base.
T = 11,47 t
F1 = 13,40 t
R = 2,47 t

Fase VIII: colocación del segundo forjado.
T = 15,30 t
F2 = - 4,46 t
F1 = 14,23 t
R = 2,26 t
Fase XIa: colocado el último forjado bajo zona de edificio y sin anclajes.
F3 = 1,52 t
F2 = 9,54 t
F1 = 13,94 t
R = 2,33 t
Fase XIb: colocado el último forjado bajo zona de parque y sin anclajes.
F3 = 1,78 t
F2 = 9,19 t
F1 = 14,06 t
R = 2,30 t
5.1.2. Longitud de clava
Como se ha establecido en el apartado anterior, hay que determinar la
clava en las fases más desfavorables, para poder conocer la clava definitiva.
Esto es lo que se hace a continuación.
Fase I: al tratarse de un voladizo de 3,5 m, en un medio granular, se ha
aplicado el siguiente procedimiento iterativo:
•
•
•
•

estimar un valor aproximado de la clava D;
buscar presiones activas y pasivas;
equilibrio de fuerzas horizontales;
comprobar si ∑ Mf = 0. Si es distinto de cero, variar D y volver a
iterar, hasta obtener una D que cumpla;
• aplicar a D un coeficiente de seguridad de 1,2.
Para este voladizo nos sale:
D ≈ 1,86 H = 6,50 m
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Fase IV:
D = 5,90 m
C = 20,78 t
Fase VI:
D = 3,60 m
C = 4,94 t
Fase VIII:
D = 3,50 m
C = 4,52 t
Fase XIa:
D = 3,53 m
C = 4,66 t
Fase XIb:
D = 3,52 m
C = 4,60 t
Comparando resultados se observa que la mayor clava se produce para
la fase I, con 3,50 m de voladizo:
• longitud de clava obtenida: D = 6,50 m
• longitud de clava final: Df = 1,2 x 6,50 = 7,80 m
• longitud de la pantalla: L = H + Df = 7,00 + 7,80 = 14,80 m

Los valores obtenidos de clava y, por lo tanto de longitud de pantalla,
son bastante razonables si tenemos en cuenta las características geomecánicas
de los materiales del terreno y, las condiciones de solicitación y estructurales a
las que se verán sometidos los muros-pantalla; a lo que se añade unas
condiciones aplicadas del lado de la seguridad.
Aunque los resultados sean factibles, es fundamental tener en cuenta el
tipo de material sobre el que se apoyarán las pantallas.
La profundidad de 14,80 m se corresponde con el material tipo D, cuya
litología son limos plásticos. La solicitación de este material conduce a pensar
en la posibilidad de la aparición de asientos instantáneos y por consolidación,
que generarían asientos diferenciales respecto al resto de elementos
estructurales, pilotes y pantallas.
Por ello, antes de determinar la profundidad definitiva de las pantallas,
se ha estimado la magnitud de los asientos que se podrían producir.
5.1.3. Cálculo de asientos
Para el cálculo de asientos se han utilizado tres métodos de diferentes
autores:
• Boussinesq
• Ueshita y Meyerhof (1968)
• Steinbrenner (1934)
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Estos métodos se han aplicado en pantallas sometidas, únicamente, a
una sobrecarga de uso de 1 t /m2 y a su peso propio, sin tener en cuenta el
efecto de las cargas exteriores procedentes del peso del propio edificio (sólo
en M1, M2 y M3.1.). De esta forma sabremos si las pantallas menos
solicitadas sufren asientos importantes o si, por el contrario, asientan poco.
Si se produjese lo primero, ya no sería necesario determinar los
asientos para las pantallas más solicitadas, y se establecería su longitud total
en 24 m, que es donde se extiende la capa dura de arenas para cualquier punto
del solar.
Si se obtuviesen asientos pequeños, tendríamos que repetir el
procedimiento para las pantallas más solicitadas y, en función de los
resultados, decidir su longitud definitiva.
Los parámetros que aparecen en los tres métodos de cálculo utilizados
para conocer el valor de los asientos (S), tienen el siguiente significado:
p = carga repartida total;
b = canto de la sección: b = 0,60 m;
h = espesor de una capa litológica;
l = longitud sección en m: l ∈ [ 0, 12 ];
ν = coeficiente de Poisson del subsuelo;
E = módulo elástico del subsuelo;
I = factor de forma, que se obtiene por tablas;
γh = peso específico del hormigón : γh = 2,5 t/m3.
El valor de la carga repartida, que se compone de dos cargas, es :
p = ps + pp

(10)

ps = 1 t /m2 , sobrecarga de uso
pp = γh x L = 3,75 Kp /cm2, peso propio (11)

⇒ p=4,75 Kp /cm2

El asiento máximo admisible en edificios convencionales es de 50 mm
y el asiento diferencial admisible de 2,0 mm / m .
5.1.3.1.

Método de Boussinesq

Se supone:
• carga rectangular;
• contacto liso;
• asientos en superficie, en el centro de la carga.
y la expresión que proporciona el valor de los asientos según este método es:
S = p x b x (1 - ν2) x I / E
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El valor de los parámetros anteriores es:
2

• E = 45 Kp /cm para los limos
• l = 12 m (más desfavorable) ⇒ a = l /b = 20 ⇒ I = 3 (tabla 2 en el

apartado 9.2.)
• ν = 0,25 , valor que dará asientos máximos ya que tiene en cuenta el
drenaje de los limos, y por lo tanto contempla el fenómeno de
consolidación.
Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior, se obtiene un
asiento de:
S = 144,375 mm.
5.1.3.2.

Método de Ueshita y Meyerhof (1968)
Las hipótesis de cálculo son:
• carga en faja
• contacto liso
• asiento en superficie, en el centro de la carga

y la ecuación para el cálculo de asientos tiene la siguiente expresión:
S=2xpxbxI/E

(13)

El valor de los parámetros es:
2

• E = 45 Kp /cm para los limos
• h = 1,15 m ⇒ h /b = 1,916 ⇒ I = 0,39 (tabla 3 en apartado 9.2.)
• ν = 0,25

y el asiento es:
5.1.3.3.

S = 40,04 mm

Método de Steinbrenner (1934)
Las hipótesis de cálculo son cuatro:
•
•
•
•

carga en faja uniforme
estrato de espesor finito (h)
base rígida rugosa
asiento en superficie bajo una esquina

La expresión para calcular el asiento es:
S = ∑ Si

(14)

Si = p x b x Ii /Ei
Ii = (1 - νi2) x F1i + (1 - νi - 2νi2) x F2i
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En este caso hay dos materiales que asentarán al someterlos a la carga
de las pantallas, por lo que se determinan los parámetros para cada uno de
ellos:
• limos (i = 1)

E1 = 45 Kp /cm2
h1 = 1,15 m ⇒ d1 = h1 /b = 1,916

⇒ F11 = 0,25 y F21 = 0,145 (tabla
4 en el apartado 9.2.)

l → ∞ ⇒ l /b → ∞
ν1 = 0,25
I1 = 0,325
Con ν1, F11 y F21 se obtiene:
El asiento de la capa de limos es:
S1 = 16,68 mm
• arcillas (i = 2)

E2 = 100 Kp/cm2
h2 = 2,05 m ⇒ d2 = h2 /b = 3,416

⇒ F12 = 0,39 y F22 = 0,165 (tabla 4)

l → ∞ ⇒ l/b → ∞
ν2 = 0,25
Con ν2, F12 y F22 se obtiene:
I2 = 0,469
El asiento de la capa de arcillas es:
S2 = 10,83 mm

Sumando ambos asientos se llega a un asiento en superficie bajo una
esquina de:
S = S1 + S2 = 27,51 mm
El asiento en superficie bajo el centro de la carga toma el valor de:
S = 55,02 mm
Cada uno de los tres métodos aplicados, sigue una filosofía particular
para el cálculo de asientos. Sin embargo, los dos primeros métodos son
semejantes entre sí, y el segundo y el tercero, también, ya que aparece como
parámetro el espesor de capa. Por lo contrario, el primer y el tercer método, no
son parecidos.
Boussinesq da unos asientos 3,6 veces superiores a los obtenidos
mediante el segundo método y 2,62 veces mayores a los obtenidos por el
método de Steinbrenner. Independientemente de esto, los asientos de
Boussinesq son excesivos.
Suponiendo que el asiento fuese el mínimo obtenido, de 40,04 mm,
valor aceptable como asiento absoluto, sería un valor inaceptable desde el
punto de vista de asientos diferenciales, ya que el elemento estructural más
cercano está a 2,80 m de los muros-pantalla y, por estar apoyado sobre un
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sustrato muy duro, no asienta. El asiento diferencial que se obtiene (9,82 mm
/m), es muy superior al permitido por la Normativa NTE (2 mm /m).
Para mejorar los resultados obtenidos, se han determinado los asientos
suponiendo una longitud de pantalla de 17 m, con lo cual la base de la
estructura descansaría sobre una capa de arcillas margosas previsiblemente
menos deformables que los limos plásticos. Los resultados obtenidos para
cada método, del primero al tercero, respectivamente, y conservando el mismo
valor de los parámetros que en los limos, son:
S = 73,41 mm
S = 20,88 mm
S = 18,98 mm
Como se observa, los asientos se han reducido como mínimo a la
mitad, pero si tomásemos como asiento el mínimo obtenido, 18,98 mm,
tampoco se evitaría tener asientos diferenciales excesivos en la estructura
(6,78 mm /m >> 2,0 mm /m).
Para quedarnos del lado de la seguridad y evitar asientos diferenciales
inadmisibles, teniendo en cuenta que entre los 17 m y los 23 m el sustrato
presenta irregularidades en cuanto a resistencia y deformabilidad, se ha
decidido bajar todas las pantallas a 24 m de profundidad.
Se ha realizado una comprobación adicional, para asegurar que el
terreno sustenta los muros-pantalla sin ningún problema. El procedimiento de
cálculo utilizado, se desarrolla en el siguiente apartado 5.4.
5.1.4. Capacidad portante del terreno y resistencia estructural
5.1.4.1.

Capacidad portante

Son dos las componentes del cálculo de la resistencia del terreno, la
resistencia por fuste y la resistencia por punta, y hay que tratarlas por
separado,
tomando como guía la Normativa NTE.
• Resistencia por punta (Qp)

Debido a que todas las pantallas alcanzan los 24 m de profundidad y a
que se apoyan en un estrato duro, se desarrolla una resistencia por punta igual
para todas las pantallas.
El valor de Qp, en t /m, se determina para un terreno granular de
arenas, en función del número de golpes N obtenidos del ensayo estándar de
penetración dinámica S.P.T., y del espesor E de la pantalla en cm.
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Se procede diferenciando tres zonas de terreno; una zona activa
superior A (8E), una zona activa inferior B (3E), y una zona de seguridad C
(3E) que sólo se considera cuando su resistencia es inferior a la de la zona B.
El valor N con el que se entra en la tabla 12 (pág. 149, NTE-CCP/82),
es la media aritmética de los N de las zonas descritas (Ni), y el valor de Ni se
obtiene con el cociente entre la suma de los productos de los espesores de cada
estrato (Ei) que la compone, y la suma de los antedichos espesores.
Aplicando todo esto se obtiene:
Tabla 6. Valores de ei y Ni.
Zona
A
B

Espesor ei (m)
4,8
1,8

N = ( ∑ei x Ni )/ ∑ei ) = 40

Ni
40
40

(17)
⇒

Qp = 634 t /m

E = 60 cm
• Resistencia por fuste ( Qf )

El valor de Qf, en t /m, se obtiene sumando el producto del espesor de
cada estrato por su resistencia unitaria por fuste, fi en t /m2.
El valor de fi se determina en la tabla 15 (pág. 150 NTE-CCP/82), en
función del valor Ni del S.P.T. y del espesor de la pantalla E, en cm. La tabla
6 recoge el valor de estos tres parámetros.
Para los muros M2 y M3.1 la resistencia por fuste se supone nula. Esto
se debe a que su cara exterior al parking, se encuentra junto a los murospantalla del edificio colindante, estando separados horizontalmente, por 25 cm
de tierras.
Para el resto de muros, el valor de Qf se determina a continuación,
mediante los valores que se reflejan en la siguiente tabla 7.
Tabla 7. Valores de ei, Ni y fi.
Espesor ei (m)
0,900
6,025
4,275
5,800

Ni
11
16
15
40

Qf = ∑ ei x fi = 236,24 t/m

fi (t/m2)
8,70
11,10
10,65
20,00
(18)
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• Resistencia total ( Q = Qp + Qf )

(19)

Para las pantallas de los muros M2 y M3.1., Q = Qp = 634 t /m
Para las pantallas de los muros restantes, Q = 634 + 236,24 =870,24t/m
Si aplicamos un coeficiente de seguridad de tres a la resistencia total,
se obtienen las cargas máximas admisibles, que nunca serán superadas por
Vmáx :
Qadm = Q/3

(20)

Qadm = 211,33 t /m para M2 y M3.1.;
Qadm = 290,08 t /m para el resto.
La máxima solicitación de las pantallas (Vmáx) se produce para un
batache de 3 m, situado en el M2, y cuyo valor es de 133,33 t /m. Esta carga
máxima proviene de la suma de una carga exterior de 97,33 t /m y del peso
propio de la pantalla (36 t /m).
Como resulta que Vmáx < Qadm (M2), no se produce hundimiento.
5.1.4.2.

Resistencia estructural

La resistencia estructural de los muros-pantalla debe ser superior a la
carga que tienen que resistir. Cumpliéndose la siguiente desigualdad, la
sección de hormigón (Sh), resiste:
Sh = Vmáx /σh (21)
Sh = b x h
donde:

⇒ Vmáx/σh ≤ bxh

(23)

(22)

σh = resistencia del hormigón sumergido: σh = 350 t /m2 ;
Vmáx = carga máxima en toneladas;
b = canto de la sección de hormigón: b = 0,60 m;
h = ancho de la sección de hormigón en metros.

Para la pantalla más cargada de 3 m de ancho, la relación anterior tiene
el valor:
323,5/350 ≤ 0,6 x 3,0 ;
0,924 ≤ 1,80
La pantalla más cargada de 5 m de ancho, también resiste
estructuralmente:
528,5/350 ≤ 0,6 x 5,0 ;
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5.1.5. Cálculo de la armadura para pantallas
Para el cálculo de las armaduras se ha seguido lo establecido en la
Instrucción EHE-98.
Los coeficientes de seguridad que se han tomado se indican en los planos
de estructura y son los siguientes:
• coeficiente de mayoración de las acciones ..... 1,60
• coeficiente de minoración del hormigón ........ 1,50
• coeficiente de minoración del acero .............. 1,15

Estos coeficientes corresponden a un grado de control del acero, del
hormigón y de la ejecución a nivel normal, según la citada EHE-98.
Una vez conocido el valor de los esfuerzos mayorados, el cálculo de las
secciones se ha efectuado siempre de acuerdo con el capítulo VII de la antedicha
Instrucción, comprobando en cada caso que el anclaje es suficiente, la adherencia es
aceptable y que se cumplen las condiciones para evitar que se produzca una fisuración
excesiva. Asimismo se ha comprobado en cada caso que, bajo la hipótesis de carga
más desfavorable, no se producen deformaciones excesivas.
5.1.5.1. Características de los materiales y esfuerzos
La resistencia característica del hormigón es la mínima que establece
la Instrucción:
fck = 25 N /mm2
Para el acero tomaremos un valor inferior a 510 N /mm2 debido a la
reducción de la adherencia del hormigón, que produce la utilización de lodos
bentoníticos:
fyk = 410 N /mm2
Valores máximos de los esfuerzos sobre los muros-pantalla:
• Muros M1:

M = 145,5 KN m
Q = 152,6 KN
N = 3140 KN
• Muros M2 y M3.1:

M = 0 KN m
Q = 0 KN
N = 3140 KN
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• Muros M3.2, M4 y M5:

M = 145,5 KN m
N = 0 KN
Q = 152,6 KN
Donde:

M: momento flector máximo.
Q: cortante máximo.
N: axil máximo.

5.1.5.2. Parámetros de cálculo
Si aplicamos los coeficientes de seguridad a las resistencias
características del acero y del hormigón, las resistencias de cálculo con las que
trabajaremos son:
2

• hormigón ...... fcd = 16,67 N /mm
2
• acero ............ fyd = 356,52 N /mm

El valor de las acciones de cálculo, debidamente mayoradas, es:
• Muros M1:

Md = 232,8 KN m
Vd = 244,2 KN
Nd = 5024 KN
• Muros M2 y M3.1:

Md = 0,0 KN m
Vd = 0,0 KN
Nd = 5024 KN
• Muros M3.2, M4 y M5:

Md = 232,8 KN m
Vd = 244,2 KN
Nd = 0,0 KN
Donde:

Md: momento flector máximo de cálculo.
Vd: cortante máximo de cálculo.
Nd: axil máximo de cálculo.

Los parámetros geométricos son:
•
•
•
•

base de la sección .............. b = 60 cm
altura de la sección ............ h = 100 cm
posición fibra superior ....... d = 0,85 h = 51 cm
posición fibra inferior ......... d’= 0,15 h = 9 cm
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5.1.5.3. Dimensionamiento de la armadura
La armadura deberá ser suficiente a flexión, a cortante y a torsión, pero
debido a la centralidad de las cargas, no se dimensionará la estructura a
torsión.
5.1.5.3.1. A flexo-compresión
Según la Instrucción, en el caso de excentricidades nulas deben
suponerse, necesariamente, pequeñas excentricidades en los cálculos, y en
estas condiciones la armadura deberá ser simétrica. La excentricidad mínima
(e0) se ha tomado de 3 cm.
El método escogido para el dimensionamiento de la armadura es el del
diagrama parábola-rectángulo.
5.1.5.3.1.1.

Muros M1

Estos muros-pantalla están sometidos a una compresión compuesta,
ejercida por el axil y el momento flector, por lo que tenemos:
M = Md + Nd x e = 1438,56 KN m
e = e0 + (d - h/2) = 24 cm
y=d

(26)
(27)
(28)

Nd = 0,85 x fcd x b x y + As x fyd - As’x fyd
M = 0,85 x fcd x b x d x (y/2 - d’) + As x fyd x (d - d’)
Si M > 0,85 x fcd x b x d x (y/2 - d’)
la armadura de tracción es:

(31)

As = (M-0,85 x fcd x bxd x (y/2 - d’))/(d - d’)
Si M ≤ 0,85 x fcd x b x d x (y/2 - d’) (33)

(29)
(30)

⇒

(32)

As = 0

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores se obtiene:
M > 758,62 KNm

⇒ As = As’ = 4541,10 mm2

lo cual significa colocar :
9 ∅ 25 por metro n = 9 barras por metro
∅ = diámetro de barra en mm
Si = 8,7 cm
Si = espacio entre barras
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5.1.5.3.1.2.

Muros M2, M3, M4 y M5

En estos casos los muros están sometidos a axiles de compresión y a
momentos flectores, por lo que las ecuaciones de cálculo son:
Mlím = 0,85 x fcd x b x ylím x (d - ylím/2) ≅ 0,319 x Uc x d
(34)
con Uc (capacidad mecánica del hormigón):

Uc = fcd x b x d

(35)
Nd = 0,85 x fcd x b x y + As x fyd - As’ x fyd
M = 0,85 x fcd x b x y x (d - y/2) + As’ x fyd x (d - d’)
Si M ≥ Mlím, y = ylím = d/2. Existe As’.

(36)
(37)
(38)

Si M < Mlím, y = d x (1 - (1-2M / (0,85Uc x d)) )
(39)
y, además, no sería necesario el acero de compresión (As’ = 0),
pero lo colocaremos para cumplir con la condición de simetría
de la armadura.
Sustituyendo la correspondiente expresión de y en la ecuación de axil,
se obtiene el área de acero de tracción necesaria:
As = Us / fyd

(40)

donde la capacidad mecánica del acero es: Us = 0.85 x fcd x b x y
(41)
• Muros M2 y M3.1.

En este caso los muros están sometidos a un axil de compresión que
genera un momento flector:
M = Nd x e = 1205,76 KN m
e = e0 + (d - h/2) = 24 cm
Sustituyendo todos los parámetros por sus respectivos valores, se llega
a la siguiente conclusión:
M < Mlím (1205,76 KN m < 1382,86 KN m) ⇒ y = 21,02 cm
lo que da una área de acero de:
As = As’ = 2869,62 mm2
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que es equivalente a:

9 ∅ 20 por metro
Si = 92,35 mm

n = 9 barras por metro
∅ = diámetro de barra en mm
Si = espacio entre barras
Para evitar confusiones del tamaño de las barras al construir la
estructura de acero de las pantallas, se ha considerado mejor colocar el mismo
diámetro de barras que en las pantallas de los muros M1.
Luego se colocará:
9 ∅ 25 por metro
Si = 8,70 cm

n = 9 barras por metro
∅ = diámetro de barra en mm
Si = espacio entre barras

• Muros M3.2, M4 y M5

Los esfuerzos actuantes sobre estas pantallas son, únicamente,
un momento flector. No hay axiles aplicados.
M = Md = 232,82 KN m
Sustituyendo todos los parámetros por sus respectivos valores, se llega
a la siguiente conclusión:
M < Mlím (232,82 KN m < 1382,86 KN m)

⇒ y = 3,33 cm

lo que da una área de acero de:
As = As’ = 1323,65 mm2 , con Uc = 471,88 KN
que es equivalente a:

9 ∅ 20 por metro
Si = 92,35 mm

n =9 barras por metro
∅ = diámetro de barra en mm
Si = espacio entre barras

Para evitar confusiones del tamaño de las barras al construir la
estructura de acero de las pantallas, se ha considerado mejor colocar el mismo
diámetro de barras que en las pantallas de los muros M1 y M31.
Luego se colocará: 9 ∅ 25 por metro n = 9 barras por metro
∅ = diámetro de barra en mm
Si = 8,70 cm
Si = espacio entre barras
5.1.5.3.2. A cortante
El análisis a cortante que se expone a continuación, es válido para
cualquier pantalla independientemente del muro al que pertenezca. Esto es
posible ya que se ha supuesto que todas están sometidas al máximo cortante
obtenido, y cuyo valor de cálculo es:
Vd = 244,20 KN
• Comprobación I
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IA)Solicitación (Vd) menor que la cap.mec. del hormigón(Vu1): Vd ≤ Vu1 (42)
Vu1 = 0,3 x fcd x b x d = 5100 KN > 244,2 KN

(43)

IB) Cortante absorbido por hormigón(Vcu)y acero(Vsu): Vd ≤Vu2 = Vcu+Vsu
(44)
Vcu = fcv x b x d = 197,52 KN

(45)

fcv =0,5x(fcd)(1/2) (resistencia convencional del hormigón a cortante)
(46)
Vsu = 0,9 x fyd x d x Atrs = 1636,34 x Atrs

(47)

Vsu = Vd - Vcu = 46,68 KN

(48)

⇒ Atrs = 28,53 cm2

• Comprobación II

IIA) Armadura mínima:

Atrs x fyd = 0,02 x fcd x b

(49)

Atrs = 56,1 cm2 > 28,53 cm2 ⇒ colocar armadura mínima
IIB) Armadura máxima: según lo obtenido en el apartado anterior, no hace
falta comprobarlo.
• Comprobación III

IIIA) Condiciones generales
Vd < Vu1/5 ⇒ St ≤ 0,8 x d ó 300 mm

(50)

IIIB) Condiciones especiales
St ≤ 15∅mín
(51)
St > 0,25∅máx
(52)

∅mín = diámetro barra comprimida más fina
∅máx = diámetro barra comprimida más gruesa

Con estos resultados llegamos al siguiente dimensionamiento a
cortante, válido para todos y cada uno de los muros-pantalla que forman la
estructura de
contención:
n = 6 ⇒ 3 cercos por sección
6 ∅c 10 por sección
St = 25 cm
∅c = diámetro cerco
St = espaciado sección cercos
5.1.5.4. Resistencia a punzonamiento
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En aquellos puntos donde se produce una entrega de carga hay que
comprobar que la estructura es resistente a esa carga.
En las pantallas, esta situación, tiene lugar en la parte superior de
aquellos muros-pantalla que vayan conectados a pilares del edificio a través de
la viga de atado, y en los puntos de colocación de los anclajes.
El análisis se efectúa en dos partes según los dos elementos
susceptibles de provocar punzonamiento mencionados anteriormente. Este
análisis requiere la aplicación de fórmulas en las cuales intervienen
parámetros que se definen en el siguiente subapartado.
5.1.5.4.1. Pantallas-pilares
Para comprobar la resistencia a punzonamiento se ha utilizado la
condición de punzonamiento que contempla que, los soportes (pilares) son de
sección rectangular y que no existe armadura de punzonamiento:
(53)

τmáx = (V x γ/(u x d))x(1 + 1,5 x(ex+ey)/(

bx x by

τmáx ≤ fpd = ( fcd )(1/2) (54);

y u ≤ 11d

con cx ≤ 2cy (55)

))

(56)
con los significados que se indican a continuación, y en donde los ejes de
referencia x e y pasan por el centro de gravedad de la sección crítica y son
paralelos a los lados de la sección del pilar (ver figura 15).
Nomenclatura:
V = reacción del soporte menos la carga que actúa directamente
en la zona de punzonamiento;
γ = coeficiente de seguridad de la solicitación: γ = 1.35
u = perímetro de la sección crítica:
- sección rectangular: u = 2 (bx + by)
(57)
- sección circular: u = π (∅ + d)
(58)
(59)
d = canto útil medio de la pantalla: d = (dx + dy)/2
ex , ey = excentricidades de la carga;
bx , by = dimensiones de la sección crítica:
bx , by = 2 (dx, y /2) + cx, y
(60)
cx , cy = dimensiones de la sección del pilar;
fpd = resistencia virtual del hormigón a punzonamiento:
fpd = 12,91 Kp/cm2
∅ = diámetro de perforación de los anclajes: ∅ = 9 cm.
Para efectuar el cálculo se han utilizado los valores siguientes:
V = 157 t
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d = 0,50 m
ex = ex = 0,0212 m ( e = 0,03 m )
cx = cy = 0,60 m
Se ha obtenido: τmáx = 101,91 t /m2 = 10,191 Kp/cm2 < 12,91 Kp /cm2
Luego, en las uniones entre pilares y pantallas, no se necesita armadura
de punzonamiento.
5.1.5.4.2. Pantallas-anclajes
Debido a la forma cilíndrica de los anclajes la fórmula que se ha
utilizado es:
(61)
τmáx = ( Vx γ/(u x d)) x (1 + ( 2 x e )/( ∅ + d ) )
(1/2)
τmáx ≤ fpd = ( fcd )
(62); con cx ≤ 2cy (63) y u ≤ 11d
(64)
Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior:
V = 69,93 t
d = 0,44 m
e = 0,03 m
∅ = 0,09 m
se obtiene:

τmáx = 106,26 t /m2 = 10,63 Kp /cm2 <
resultado
que indica que no se necesita armadura de punzonamiento.

12,91 Kp/cm2,

5.2. Cimentación
5.2.1. Características de los materiales
Resistencia característica del hormigón ................. fck = 25 N /mm2
Resistencia característica del acero ........................ fyk = 410 N /mm2
5.2.2. Características de la cimentación
La cimentación se ha pensado a base de grupos de pilotes “ in situ “,
del tipo CPI-8, según la Normativa NTE-CPI/77, adecuados a las litologías del
terreno.
Se trata de pilotes perforados con barrena de tubo central, por el cual
se introduce el hormigón, con una consistencia en cono de Abrams de 10 a 15
cm, que en presencia de agua o lodos puede aumentar de 16 a 20 cm.
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La colocación de la armadura continua después del proceso de
hormigonado, y puede presentar problemas de resistencia a la penetración,
tendiendo a introducirse en el hormigón pocos metros.
En su gran mayoría, los grupos de pilotes están formados por dos y tres
pilotes, cuyos diámetros son de 55 cm, 85 cm y 100 cm, de manera que hay
grupos de dos pilotes ∅55, de dos pilotes ∅85 y de dos pilotes ∅100, y
grupos de tres pilotes ∅85. Existe también, un grupo especial, formado por 16
pilotes ∅100.
Este enorme grupo de pilotes sustenta la caja de escalera y del
ascensor que comunican el parking con las plantas superiores del edificio. El
resto de grupos, sustentan los pilares del edificio.
En primer lugar se realiza el predimensionamiento del número y
diámetro de pilotes sometidos a un axil centrado, que transmite el pilar.
La longitud del pilote se fija a partir de la magnitud del edificio y los
datos de la campaña de reconocimiento del terreno, que nos indica la presencia
de una capa dura de arenas a unos 22 m de profundidad. Esto permite diseñar
una cimentación tipo columna de 17 m de longitud, con inicio a 7 m de
profundidad y base a 24 m.
5.2.3. Cálculo de pilotes
Para determinar el tipo y el diámetro de los pilotes, es fundamental
conocer:
• la solicitación del pilote o grupo de pilotes,
• el tipo de terreno y su capacidad portante, y
• la resistencia estructural de la sección del pilote.

5.2.3.1.

Solicitación de pilotes

Según la NTE-CPI/77 conocemos la relación diámetro, agrupación de
pilotes, y la carga máxima que puede soportar dicho grupo, como se recoge en
la tabla 8.
Tabla 8. Relación entre diámetro, número de pilotes y carga axil
equivalente del grupo de pilotes.
Diámetro D (cm)

Número pilotes (n)

Axil equivalente E (t)

∅ 55

n=2
n=3
n=2
n=3

E ≤ 175
E ≤ 250
E ≤ 350
E ≤ 550

∅ 85
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∅ 100

n=2
n = 16

E ≤ 550
E ≤ 4400

A partir de los datos de la tabla 7 se ha establecido una correlación
entre cada pilar que sustenta el edificio y, el grupo y tipo de pilotes que les
corresponde a cada uno. La tabla 9 refleja esta correspondencia y en la figura
15 se distribuyen los pilotes y pilares en el solar.

Tabla 9. Correspondencia entre pilares y pilotes.
Número pilar
29
6-7
8-23
9
11-20
12
14-21
15-26-36
16
17
18
22-37
25
27
28
31
32
33
34
35
38
39
40
41
42
P1 + P2

5.2.3.2.

Carga pilar (t) ≤ E (t)
314 ≤ 350
428 ≤ 550
391 ≤ 550
487 ≤ 550
94 ≤ 175
115 ≤ 175
103 ≤ 175
135 ≤ 175
527 ≤ 550
514 ≤ 550
473 ≤ 550
144 ≤ 175
65 ≤ 175
420 ≤ 550
412 ≤ 550
156 ≤ 175
423 ≤ 550
543 ≤ 550
446 ≤ 550
466 ≤ 550
291 ≤ 350
412 ≤ 550
478 ≤ 550
379 ≤ 550
177 ≤ 250
3362 ≤ 3510

n ∅ pilote
2 ∅ 85
3 ∅ 85
3 ∅ 85
3 ∅ 85
2 ∅ 55
2 ∅ 55
2 ∅ 55
2 ∅ 55
3 ∅ 85
2 ∅ 100
2 ∅ 100
2 ∅ 55
2 ∅ 55
3 ∅ 85
2 ∅ 100
2 ∅ 55
3 ∅ 85
3 ∅ 85
3 ∅ 85
3 ∅ 85
2 ∅ 85
3 ∅ 85
3 ∅ 85
3 ∅ 85
2 ∅ 85
16 ∅ 100

Resistencia del terreno

El cálculo de la resistencia del terreno se ha efectuado igual que en el
caso de las pantallas, pero adaptado para pilotes, siguiendo los pasos
establecidos en la NTE-CPI/77.
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• Resistencia por punta (Qp)

Debido a que los pilotes alcanzan los 24 m de profundidad apoyándose
en un estrato duro, se desarrolla una resistencia por punta, supuestamente igual
para todos los pilotes.
El valor de Qp, en toneladas (t), se determina para un terreno granular
de arenas, en función del número de golpes N obtenidos del ensayo estándar
de penetración dinámica S.P.T., y del diámetro D del pilote en cm.
Se procede diferenciando tres zonas de terreno; una zona activa
superior A (8D), una zona activa inferior B (3D), y una zona de seguridad C
(3D) que sólo se considera cuando su resistencia es inferior a la de la zona B.
El valor N con el que se entra en la tabla 4 (pág. 220, NTE-CPI/77), es
la media aritmética de los N de las zonas descritas (Ni), y el valor de Ni se
obtiene con el cociente entre la suma de los productos de los espesores de cada
estrato (Ei) que la compone, y la suma de los antedichos espesores. Aplicando
todo esto se obtiene la tabla 10.
Tabla 10. Valores de D, N, ei y Qp.
D (cm)
N
ZonaA (m)
Zona B (m)
Qp (t)

55
40
4,4
1,65
334,60

85
38,16
6,8
2,55
642,33

100
36,56
8,0
3,0
813,39

• Resistencia por fuste ( Qf )

El valor de Qf, en t, se obtiene sumando el producto del espesor de
cada estrato ( ei ) por su resistencia unitaria por fuste, fi en t /m.
El valor de fi se determina entrando en la tabla 7 (pág. 222 NTECPI/77), en función del valor Ni del S.P.T. y del diámetro del pilote D, en cm.
Las tablas 11a, 11b y 11c recogen el valor de Ni y fi para cada uno de los tres
diámetros de pilote.
• Caso 1:

D = 55 cm y L = 17 m

Tabla 11a. Valores de ei, Ni y fi.
Espesor ei (m)
0,900
6,025
4,275
5,800

Ni
11
16
15
40
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Qf = ∑ ei x fi = 220,76 t
• Caso 2:

(65)

D = 85 cm y L = 17 m

Tabla 11b. Valores de ei, Ni y fi.
Espesor ei (m)
0,900
6,025
4,275
5,800

Ni
11
16
15
40

fi (t/m)
11,575
14,80
14,20
26,70

Qf = ∑ ei x fi = 315,15 t
• Caso 3:

(66)

D = 100 cm y L = 17 m

Tabla 11c. Valores de ei, Ni y fi.
Espesor ei (m)
0,900
6,025
4,275
5,800

Ni
11
16
15
40

fi (t/m)
13,675
17,40
16,70
31,40

Qf = ∑ ei x fi = 370,66 t

(67)

• Resistencia total ( Q = Qp + Qf )

(68)

Sumando las dos resistencias obtenidas, se llega a una carga de
hundimiento para cada uno de los tres casos, respectivamente, de valor:
Caso 1: D = 55 cm
Caso 2: D = 85 cm
Caso 3: D = 100 cm

Q = 334,60 + 220,76 = 555,36 t
Q = 642,33 + 315,15 = 957,48 t
Q = 813,39 + 370,66 = 1184,04 t

Si aplicamos un coeficiente de seguridad c a la resistencia total (tabla 2
pág. 220 de la NTE-CPI/77), se obtienen las cargas máximas admisibles, que
nunca deben ser superadas por la carga máxima equivalente (E) que puede
resistir cada grupo de pilotes:
Qadm = c Q

(69)

La siguiente tabla 12 recoge los resultados de Q obtenidos y los
valores que toman c y E en cada caso.
Tabla 12. Valores de c, Qadm y E.
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D (cm)
∅ 55
∅ 85
∅ 100

n
n=2
n=2
n=3
n=2
n = 16

c
Q(t)
0,67 555,36
0,67 957,48
1,00 957,48
0,67 1184,04
1,33 1184,04

Qadm (t)
370,24
638,32
957,48
789,36
6314,88

E (t)
175
350
550
550
4400

Como resulta que E < Qadm (70) para los cinco tipos de grupos, no se
produce hundimiento en ningún caso.
5.2.3.3.

Resistencia estructural del grupo de pilotes

La resistencia estructural del grupo de pilotes debe ser superior a la
carga que tienen que resistir (E). Cumpliéndose la siguiente desigualdad, la
sección de hormigón (Sh), resistirá:
Sh = E /σh

(71)

Sh = c’ x πx D2/4 (73)
donde:

⇒ E ≤ c’ x σh x (πx D2/4) (72)

σh = resistencia del hormigón sumergido: σh = 350 t/m2 ;
E = carga equivalente del grupo de pilotes en toneladas;
D = diámetro de la sección de hormigón en metros.
c’ = coeficiente de seguridad; ver tabla 15 pág. 226 de la NTE-CPI/77.
Esta condición se cumple para todo grupo de pilotes.

5.2.4. Espaciado entre pilotes.
Entrando en la tabla 17 de la pág 227 de la NTE-CPI/77, se determina
la separación entre ejes de los pilotes de un grupo (S), en cm, en función de la
relación entre Qp y Qf, del diámetro del pilote (D) en cm y de su longitud L,
en m. La tabla 13 recoge esta información.
Tabla 13. Separación entre ejes de pilotes .
D (cm)
n
n = 2-3
∅ 55
n = 2-3
∅ 85
∅ 100 n = 2-16

S
1,70
2,10
2,50

5.2.5. Solicitaciones especiales
El efecto del rozamiento negativo se supone nulo, mientras que no
aparecen cargas laterales en los datos de proyecto, por lo que se han
considerado nulas.
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5.2.6. Armadura de pilotes
La colocación de armadura se realizará después del hormigonado, ya
que los pilotes del tipo CPI-8 están perforados con barrena, e inmediatamente
después, se hormigonan mediante el tubo central de la barrena.
5.2.6.1.

Armadura longitudinal

La longitud de la armadura hundida en el hormigón (L), después del
descabezado, será el mayor de los valores 6 m o 9D, y sobresaldrá la mayor de
las longitudes, 50 cm o D, siendo D el diámetro del pilote.
Los empalmes tendrán un solapo de 40 cm como mínimo, soldándose
con alambre en toda su longitud.
Se colocarán n barras de diámetro ∅, según el diámetro nominal D del
pilote, que tendrán una separación mínima de 35 mm, tomando n (n° de
barras) y ∅ los valores que se recogen en la tabla 14:
Tabla 14. Armadura longitudinal de los pilotes.
Diámetro D (cm)
Armadura Long.
Longitud L (m)
5.2.6.2.

55
85
100
7∅12 12∅20 14∅20
5,50
8,50
10,00

Armadura transversal

La armadura transversal está constituida por cercos de redondos de 12
mm de diámetro, con una separación de 25 cm.
El diámetro exterior de los cercos (Dc), es igual al diámetro del pilote
menos 8 cm, para lograr un recubrimiento mínimo de 4 cm. Los cierres se
harán mediante solapo de 8cm como mínimo, y se soldarán o atarán en toda su
longitud.
El resultado de aplicar estas condiciones, que son las establecidas por
la NTE-CPI/77, se recogen en la tabla 15.
Tabla 15. Armadura transversal.
55
85
100
Diámetro D (cm)
Armadura Transv. 20∅12 31∅12 36∅12
47
77
92
Dc (cm)
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5.3.

Encepados

5.3.1. Características de los materiales
Resistencia característica del hormigón ................. fck = 25 N /mm2
Resistencia característica del acero ....................... fyk = 410 N /mm2
5.3.2. Características de los encepados
En el diseño estructural de los encepados se ha seguido fielmente, la
Normativa NTE-CPE/78 y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98.
Las dimensiones de un encepado, el lado A, el ancho B y el canto H, se
obtienen en las tablas 3 y 7 de las págs. 190 y 191 de la Normativa NTE, en
función del diámetro D, en cm de los pilotes, la separación S, en cm, entre ejes
de los pilotes, y del lado a, en cm, del pilar.
De esta forma se obtienen seis tipos de encepados distintos (ver figura
15):
• tipos de encepados sobre dos pilotes
• un tipo de encepado sobre tres pilotes
• un tipo de encepado sobre 16 pilotes

5.3.2.1.

Encepados sobre dos pilotes

Combinando el diámetro de los pilotes y el lado a de los pilares que
van unidos al encepado, se obtienen cuatro encepados de distinto tamaño:
Tipo 1: a =80 cm, D =85 cm, s =2,10 m ⇒ H =0,35 m, A = 3,40 m, B = 1,30m
Tipo 2: a =80 cm, D =100 cm, s=2,50 m ⇒ H =1,65 m, A =3,90 m, B = 1,40m
Tipo3:a=60cm, b=30cm, D=55cm, s=1,70m ⇒ H=1,20m, A=2,70m, B=1,00m
Tipo 4: a =60 cm, D =85 cm, s =2,10 m ⇒ H =1,35 m, A =3,40 m, B =1,30m
Sólo hay un encepado tipo uno y se sitúa bajo el pilar número 29. Del
tipo dos hay tres encepados situados bajo los pilares 17, 18 y 28. Del tercer
tipo hay doce, y se disponen bajo todos los pilares que se encuentran en la
zona del aparcamiento situada debajo del parking. Finalmente, y bajo los
pilares 38 y 42, se encuentran los dos únicos encepados que hay del tipo 4.
5.3.2.2.

Encepados sobre tres pilotes

Combinando el diámetro de los pilotes y el lado a de los pilares que
van unidos al encepado, se obtiene un único tipo de encepado:
Tipo 5: a = 80 cm, D = 85 cm, s =2,10 m ⇒ H = 1,60 m, A =4,30 m=B =C
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Todos los pilares situados bajo la zona del edificio, excepto los pilares
38, 2, 17, 18, 28 y 29, se levantan encima de este tipo de encepado.

5.3.2.3.

Encepado sobre dieciséis pilotes

El sexto tipo de encepados lo constituye el encepado sobre el grupo de
dieciséis pilotes de 100 cm de diámetro. Se trata de un único encepado que se
sitúa bajo los muros de las escaleras y el ascensor, que comunican con el resto
del edificio.
Tipo 6: D = 100 cm, s =2,50 m ⇒ H = 2,20 m, A = 9,70 m , B = 9,50 m
5.3.3. Dimensionamiento de la armadura de los encepados
Los encepados se han armado según las indicaciones de la Instrucción
EHE-98, la cual propone la aplicación del método de las bielas.
Este método se ha aplicado en el caso de encepados de dos y tres
pilotes; sin embargo para el encepado de 16 pilotes y debido a la complejidad
que suponía aplicar el método de las bielas, se ha considerado más factible
utilizar el método de la parábola-rectángulo.
Para obtener los esfuerzos máximos sobre el encepado de 16 pilotes, se
ha supuesto que su comportamiento estructural es igual que el de una placa y
se ha resuelto como tal.
Los coeficientes de seguridad que se han tomado se indican en los
planos de la estructura y son los siguientes:
• coeficiente de mayoración de las acciones .......... 1,35
• coeficiente de minoración del hormigón ............. 1,50
• coeficiente de minoración del acero .................... 1,15

Estos coeficientes corresponden a un grado de control del acero, del
hormigón y de la ejecución a nivel intenso, según la citada EHE-98.
Si aplicamos los coeficientes de seguridad a las resistencias
características del acero y del hormigón, las resistencias de cálculo con las que
trabajaremos son:
2

• hormigón ....................... fcd = 16,67 N /mm
2
• acero ............................. fyd = 356,52 N /mm
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Figura 15. Distribución de pilotes, encepados y pilares en el solar.
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5.3.3.1.

Armadura de encepados sobre dos pilotes

Hay cuatro tipos de encepados, como se ha especificado anteriormente,
y aunque se arman independientemente, las ecuaciones que se aplican son las
mismas para todos.
La armadura principal se ha proyectado para resistir la tracción de
cálculo Td que puede tomarse como:
Td = Nd(v + 0,25 a )/( 0,85d ) = Asfyd

(74)

con fyd ≤ 400 N /mm2 y donde Nd corresponde al axil de cálculo del pilote más
cargado, v a la distancia de un extremo del pilar al eje de un pilote, a al lado
del pilar y d corresponde al canto útil del encepado. Ver figura 16a.
As es el área de la armadura principal. Esta armadura se colocará en la
parte inferior, en toda la longitud del encepado y se anclará por prolongación
en ángulo recto.
La armadura secundaria consiste en:
• una armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del

encepado y extendida en toda la longitud del mismo (As’). Su
capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad
mecánica de la armadura inferior;
• una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras

laterales. La armadura vertical consiste en cercos cerrados que atan
a la armadura longitudinal superior e inferior. La armadura
horizontal consiste en cercos cerrados que atan a la armadura
vertical antes descrita (ver Anejo 2 plantas y secciones).
• Encepados tipo 1: a =80 cm, D =85 cm, s =2,10 m ⇒ H = 1,35 m

A = 3,40 m
B = 1,30 m
Los valores de cálculo para la armadura inferior son:
Nd = 439,6 t
v = (s - a)/2 = 0,65 m (75)
d = H - 0,15 = 1,20 m (77)

⇒ Td = 366,33 t

(76)

Esto significa una área de acero As = 10275, 25 mm2 que equivale a
colocar dos capas :
capa 1
11 ∅ 25 si = 8,25 cm
capa 2
10 ∅ 25 si = 9,40 cm
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Para la armadura longitudinal superior se obtiene un valor As’=
1027,525 mm2 que se traduce en : 10 ∅ 12 si = 10,90 cm
Se colocarán como cercos verticales:
cercos horizontales: 6 ∅ 12 si = 20 cm.

14 ∅ 12 si = 25 cm y como

• Encepados tipo 2: a =80 cm, D =100 cm, s =2,50 m ⇒ H = 1,65m

A = 3,90 m
B = 1,40 m
Los valores de cálculo para la armadura inferior son:
Nd = 639,9 t
v = (s - a)/2 = 0,85 m ⇒ Td = 571,45 t
d = H - 0,15 = 1,50 m
Esto significa una área
colocar tres capas iguales:
capa 1
capa 2
capa 3

de acero As = 16028, 47 mm2 que equivale a
11 ∅ 25 si = 9,25 cm
11 ∅ 25 si = 9,25 cm
11 ∅ 25 si = 9,25 cm

Para la armadura longitudinal superior se obtiene un valor As’=
1602,85 mm2 que se traduce en :
15 ∅ 12 si = 6,60 cm
Se colocarán como cercos verticales:
cercos horizontales: 7 ∅ 12 si = 20 cm

15 ∅ 12 si = 25 cm y como

• Encepados tipo 3: a = 60 cm, b = 0,30 m, D = 55 cm, s =1,70 m ⇒
⇒ H =1,20 m, A = 2,70 m, B = 1,00 m

Los valores de cálculo para la armadura inferior son:
Nd = 210,6 t
v = (s - a)/2 = 0,55 m ⇒ Td = 165,18 t
d = H - 0,15 = 1,05 m
Esto significa una área de acero As = 4633,02 mm2 que equivale a
colocar una única capa con:
10 ∅ 25 si = 6,10 cm.
Para la armadura longitudinal superior se obtiene un valor As’=
463,37mm2 que se traduce en :
5 ∅ 12 si = 18,50 cm.
Se colocarán como cercos verticales:
cercos horizontales: 5 ∅ 12 si = 25 cm.

10 ∅ 12 si = 25 cm y como

• Encepados tipo 4: a = 60 cm, D =85 cm, s =2,10 m ⇒ H = 1,35 m

A = 3,40 m
B = 1,30 m

102

Construcción y cimentación de un parking de dos plantas en Barcelona
Los valores de cálculo para la armadura inferior son:
Nd = 392,85 t
v = (s - a)/2 = 0,75 m ⇒ Td = 319,97 t
d = H - 0,15 = 1,105 m
Esto significa una área de acero As = 8974,77 mm2 que equivale a
colocar dos capas :
capa 1
10 ∅ 25 si = 9,40 cm
capa 2
9 ∅ 25 si = 10,94 cm
Para la armadura longitudinal superior se obtiene un valor As’=
897,48mm2 que se traduce en :
10 ∅ 12 si = 10,90 cm.
Se colocarán como cercos verticales:
cercos horizontales: 6 ∅ 12 si = 20 cm.
5.3.3.2.

14 ∅ 12 si = 25 cm y como

Armadura de encepados sobre tres pilotes

Tenemos un único tipo de encepado sobre tres pilotes, clasificado
anteriormente como tipo 5.
La armadura principal entre cada pareja de pilotes, se ha proyectado
para resistir la tracción de cálculo Td dada por la expresión:
Td = 0,68Nd(0,58s - 0,25 a )/(d) = Asfyd

(78)

con fyd ≤ 400 N /mm2 y donde Nd corresponde al axil de cálculo del pilote más
cargado, s a la distancia entre ejes de pilotes, a al lado del pilar y d
corresponde al canto útil del encepado. Ver figura 16b.
As es el área de la armadura principal inferior, que se colocará en
bandas sobre los pilotes y se anclará a partir de un plano vertical que pase por
el eje de cada pilote.
La armadura secundaria consiste en:
• una retícula cuya capacidad mecánica no será inferior a 1/4 de la

capacidad mecánica de la armadura inferior colocada en bandas;
• una armadura horizontal de piel colocada en las caras laterales del

encepado (ver Anejo 2. Plantas y secciones).
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Figura 16a. Disposición de las distancias v, a y d utilizadas en el método de las
bielas para el cálculo de encepados sobre dos pilotes. Según la EHE-98,
página 199.

Figura 16b. Disposición de las distancias s, a y d utilizadas en el método de las
bielas para el cálculo de encepados sobre tres pilotes. Según la EHE-98,
página 202.
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• Encepados tipo 5: a = 80 cm, D = 85 cm, s =2,10 m ⇒

⇒ H = 1,60 m, A = 4,30 m = B = C
Los valores de cálculo para la armadura inferior son:
Nd = 737,05 t

⇒ Td = 349,97 t

d = H - 0,15 = 1,45 m
Esto significa una área de acero As = 9816,10 mm2 que equivale a
colocar, para cada dos pilotes, dos capas iguales:
capa 1
capa 2

10 ∅ 25 si = 6,10 cm
10 ∅ 25 si = 6,10 cm

Para la armadura secundaria, y en cada una de las dos direcciones de la
retícula, se obtiene un valor As’= 2454,02 mm2 que se traduce en :
13 ∅ 16 si = 25 cm en dirección ortogonal a los lados
12 ∅ 16 si = 25 cm en dirección paralela a los lados
Se colocarán como armadura de piel: 5 ∅ 12 si = 25 cm.
5.3.3.3.

Armadura del encepado sobre dieciséis pilotes

En él se ha incluido un apartado para el cálculo de los esfuerzos y
deformaciones sobre este gran encepado.
5.3.3.3.1. Cálculo de esfuerzos y deformaciones
Previamente al cálculo de la armadura se ha realizado el cálculo de los
esfuerzos en el encepado. Para ello se ha supuesto el encepado como una placa
cuadrada de lado a, simplemente apoyada en los cuatro lados y sometida a una
carga uniforme q0, siguiendo la teoría clásica de placas, lo que nos deja del
lado de la seguridad y nos simplifica el laborioso proceso de cálculo que hay
que realizar.
Las hipótesis de la teoría clásica de placas permiten expresar los
desplazamientos, las deformaciones, las tensiones y los esfuerzos en el plano
medio de la placa, sólo en función de la flecha w(x,y) que caracteriza cada
punto de la placa, transformando así un problema inicialmente tridimensional
en bidimensional. Estas hipótesis son:
• el material se supone elástico, homogéneo e isótropo;
• se supone válida la teoría de las pequeñas deformaciones;
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• hipótesis de normalidad: todos los puntos situados sobre una recta

normal al plano medio de la placa sin deformar, permanecen
después de la deformación sobre una recta normal al plano medio
deformado;
• los puntos del plano medio sólo se mueven en la dirección
perpendicular al mismo, es decir, sólo se considera la deformación
provocada por la flexión;
• todos los puntos situados sobre una normal al plano medio tienen la
misma flecha, es decir, w(x,y,z) = w(x,y);
• la tensión normal al plano medio de la placa se considera
despreciable.
Para la resolución del problema se ha aplicado la solución de Navier,
válida únicamente para placas rectangulares apoyadas en sus cuatro lados, ya
que los desarrollos armónicos en series de Fourier satisfacen, de forma
automática, esta condición de contorno.
Los parámetros de cálculo tienen los siguientes valores:
q0: carga uniforme sobre la placa: q0 = 49,25 t /m2
a: lado de la placa: a = 9,7 m
D: rigidez de la placa: D = 2840000 t x m
H: canto de la placa: H = 2,20 m
y sustituyéndolos en las ecuaciones correspondientes se obtienen los máximos
esfuerzos en el encepado:
w(4,85 , 4,85) = 0,0040624 q0 a4/D = 0,624 mm
(79)
Mx (4,85 , 4,85) = My (4,85 , 4,85) = 0,0479 q0 a2 = 221,97 mt/m (80)
(81)
Mxy (0,0) = 0,0325 q0 a2 = 150,603 mt /m
R = 2 Mxy = 0,065 q0 a2 = 301,206 t
(82)
(83)
Qx (0 , 4,85) = Qy (4,85 , 0) = 0,338 q0 a = 161,47 t /m
(84)
Vx = Vy = 0,42 q0 a = 200,65 t /m
Con estos valores de los esfuerzos y aplicando los métodos de cálculo
expuestos con detalle en el apartado 5.1.5. “Cálculo de la armadura para
pantallas”, se obtiene el área de acero necesaria para resistir los antedichos
esfuerzos.
Ver el desarrollo matemático de las ecuaciones utilizadas en el cálculo
anterior, en el Anejo 3. “Cálculo del encepado especial”. Este desarrollo se ha
obtenido de los apuntes de la asignatura de Estructuras II.
5.3.3.3.2.

Armadura principal inferior

La armadura inferior se dispone según las dos direcciones principales
del encepado. Va anclada con una prolongación en ángulo recto y se ha
colocado en dos capas iguales, formada cada una de ellas por:
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capa 1
capa 2

11 ∅ 25 por metro
11 ∅ 25 por metro

con si = 6,40 cm
con si = 6,40 cm

5.3.3.3.3. Armadura secundaria
• Armadura longitudinal superior

La armadura longitudinal superior también se dispone en ambas
direcciones principales del encepado y va anclada por prolongación de las
barras en ángulo recto. Se dispone en una sola capa:
13 ∅ 16 por metro

con si = 6,0 cm

• Armadura horizontal

Se han colocado barras ancladas por prolongación en ángulo recto, que
atan al resto de barras y su función es equivalente a una armadura de piel. El
número de barras que hay que colocar por metro lineal es:
9 ∅ 16 por metro

con si = 20 cm.

5.3.3.4. Resistencia a punzonamiento
Son dos los elementos estructurales susceptibles de provocar
punzonamiento en los encepados, los pilotes y los pilares del edificio. Por ello
se ha analizado cada caso por separado.
5.3.3.4.1. Encepados-pilotes
En este apartado se analizada la resistencia a punzonamiento de cada
tipo de encepado por separado, aplicando la fórmula adecuada para una
sección circular de los pilotes:
τmáx = ( Vx γ/(u x d)) x (1 + ( 2 x e )/( ∅ + d ) )
(85)
τmáx ≤ fpd = ( fcd )(1/2) (86); con cx ≤ 2cy (87) y u ≤ 11d
(88)
donde el significado de los parámetros se detalla en el apartado 5.1.5.4.
“Resistencia a punzonamiento” de cálculo de la resistencia a punzonamiento
para pantallas.
• Encepados tipo 1

Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior, vemos que
el encepado resiste a punzonamiento:
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V = 212,0 t
d = 1,05 m
e = 0,03 m
∅ = 0,85 m
τmáx = 34,89 t /m2 = 3,489 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2
• Encepados tipo 2

Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior:
V = 346,95 t
d = 1,35 m
e = 0,03 m
∅ = 1,00 m
se obtiene una resistencia a punzonamiento favorable:
τmáx = 35,70 t/m2 = 3,57 Kp/cm2 < 12,91 Kp/cm2
• Encepados tipo 3

Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior:
V = 105,3 t
d = 0,90 m
e = 0,03 m
∅ = 0,55 m
τmáx = 26,72 t /m2 = 2,672 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepados tipo 4

Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior, vemos que
el encepado resiste a punzonamiento:
V = 196,43t
d = 1,05 m
e = 0,03 m
∅ = 0,85 m
τmáx = 32,33 t /m2 = 3,233 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2
• Encepados tipo 5

Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior:
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V = 366,53 t
d = 1,30 m
e = 0,03 m
∅ = 0,85 m
τmáx = 42,91 t /m2 = 4,291 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepado tipo 6

Sustituyendo los siguientes valores en la ecuación anterior:
V = 1134,68 t
d = 1,90 m
e = 0,03 m
∅ = 1,00 m
el valor de la tensión tangencial indica que no se necesita armadura de
punzonamiento:
τmáx = 105,20 t /m2 = 10,52 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2
5.3.3.4.2. Encepados-pilares
Para comprobar la resistencia a punzonamiento se ha utilizado la
condición de punzonamiento que contempla que, los pilares son de sección
rectangular y que no existe armadura de punzonamiento:
τmáx = (Vx γ/(u x d))x(1 + 1,5 x (ex+ey)/(
(89)

τmáx ≤ fpd = ( fcd )(1/2) (90); con

bx x by

))

cx ≤ 2cy (91) y u ≤ 11d

(92)
El significado de los parámetros se encuentra en el apartado 5.1.5.4.
“Resistencia a punzonamiento” de cálculo de la resistencia a punzonamiento
para pantallas.
Para calcular la resistencia a punzonamiento de los pilares en el
encepado hay que analizar seis casos, uno para cada tipo de encepado.
• Encepado tipo 1

El valor que toman los parámetros de la fórmula en este caso son:
V = 212,0 t
d = 1,05 m
e x = e y = 0,0212 m (e = 0,03 m )
bx = by = 1,85 m
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τmáx = 28,22 t /m2 = 2,822 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepado tipo 2

El valor que toman los parámetros de la fórmula en este caso son:
V = 346,95 t
d = 1,35 m
e x = e y = 0,0212 m (e = 0,03 m )
bx = by = 2,15 m
lo que da un valor de la tensión inferior al máximo aceptable:
τmáx = 30,768 t /m2 = 3,079 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepado tipo 3

El valor de los parámetros son:
V = 105,3 t
d = 0,90 m
e x = e y = 0,0212 m (e = 0,03 m )
bx = 1,50 m
by = 1,20 m
τmáx = 22,70 t /m2 = 2,27 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepado tipo 4

El valor que toman los parámetros de la fórmula en este caso son:
V = 196,43 t
d = 1,05 m
e x = e y = 0,0212 m (e = 0,03 m )
bx = by = 1,65 m
τmáx = 29,44 t /m2 = 2,94 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepado tipo 5

En este caso los parámetros toman los siguientes valores:
V = 366,53 t
d = 1,30 m
e x = e y = 0,0212 m (e = 0,03 m )
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bx = by = 2,10 m
τmáx = 34,58 t /m2 = 3,458 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2 ⇒ no se
necesita armadura de punzonamiento.
• Encepado tipo 6

El valor que toman los parámetros de la fórmula en este caso son:
V = 1134,675 t
d = 1,90 m
e x = e y = 0,0212 m (e = 0,03 m )
bx = by = 2,80 m
que conducen a un resultado que indica que no es necesaria la armadura de
punzonamiento:
τmáx = 54,53 t /m2 = 5,453 Kp /cm2 < 12,91 Kp /cm2
La conclusión a la que se llega después de observar los resultados del
análisis a punzonamiento, es que en los encepados no es necesario colocar
armadura de punzonamiento ni bajo los pilares ni sobre los pilotes.
Todos los parámetros utilizados y obtenidos del cálculo estructural de
los encepados se agrupan en la tabla 16.
Tabla 16. Valor de los parámetros de los pilotes, encepados y pilares
que intervienen en el cálculo de los encepados.
axb (cm)
80x80
80x80
60x30
60x60
80x80
-----

∅ (cm)
85
100
55
85
85
100

s (m)
2,10
2,50
1,70
2,10
2,10
2,10

H (m)
1,35
1,65
1,20
1,35
1,60
2,20

A (m)
3,40
3,90
2,70
3,40
4,30
9,70

B (m)
1,30
1,40
1,00
1,30
4,30
9,50

C (m)
----------------4,30
-----

Donde: a: lado mayor del pilar;
b: lado menor del pilar;
∅: diámetro de cada uno de los pilotes de un grupo;
s: separación entre ejes de los pilotes;
H: canto del encepado;
A: lado mayor del encepado;
B: lado menor del encepado; en el encepado de tres
pilotes aparece un tercer lado C, que coincide con A y
B.
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5.4. Pilares
La forma de la sección de los pilares depende de la posición en la que se
hallen, en la zona del aparcamiento bajo el parque o en la zona del parking situada
bajo el edificio.
Los pilares que pertenecen al parking y se sitúan bajo el parque, se han
diseñado rectangulares para tener la máxima superficie de aparcamiento posible,
mientras que los situados bajo el edificio, tienen forma cuadrada.
Los pilares que se levantan a partir de la viga de atado de los muros-pantalla,
no quedan en el interior del parking sino en la parte exterior, formando parte del
edificio propiamente dicho, por lo que no son objeto de diseño del presente
proyecto. Sin embargo, se ha establecido para ellos la forma y las dimensiones de la
sección para determinar la resistencia a punzonamiento del conjunto pantalla-viga
de atado.
5.4.1. Dimensiones de los pilares
La longitud que tienen los pilares del parking considerando el tramo
entre la base del parking y la base del forjado que separa el techo del
aparcamiento de la base del propio edificio y del parque, es de 5,70 m para los
pilares situados debajo del edificio y de 5,30 m para aquellos que se
encuentran bajo el parque.
La sección de cada uno de los pilares del parking, debe resistir la carga
que el edificio les transmite.
Considerando una resistencia característica para el hormigón de 25
N/mm y un nivel de control intenso, las dimensiones de la sección de los
pilares obtenidas son:
2

• pilares cuadrados:

a = b = 80 cm
a = b = 60 cm

• pilares rectangulares:

a = 60 cm, b = 30 cm

5.4.2. Armadura
La armadura de los pilares del parking se facilita en forma de tabla (ver
tabla 17).
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Tabla 17. Armadura longitudinal y transversal, y dimensiones de cada
pilar del parking.
Núm. pilar
29
6-7
8-23
9
11-20
12
14-21
15-26-36
16
17
18
22-37
25
27
28-39
31
32
33
34
35
38
40
41
42

Posición
Bajo edificio
Bajo edificio
Bajo edificio
Bajo edificio
bajo parque
bajo parque
bajo parque
bajo parque
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio
bajo parque
bajo parque
bajo edificio
bajo edificio
bajo parque
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio
bajo edificio

Sección (m) Armadura long. Armadura transv.
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = 0,6 b = 0,3
8 ∅ 12
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,6
8 ∅ 16
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,8
12 ∅ 20
1 ∅ 12 cada 25 cm
a = b = 0,6
8 ∅ 16
1 ∅ 12 cada 25 cm

La longitud de la armadura vertical de los pilares bajo el edificio,
teniendo en cuenta la armadura de espera que hay que dejar, se detalla en los
planos correspondientes.
La armadura transversal para cualquier pilar, la forma un conjunto de
cercos de cortante de 12 mm de diámetro dispuestos cada 25 cm a lo largo del
pilar, y de perímetro variable (a’ = b’) según la sección de cada pilar, y
garantizándose un recubrimiento mínimo de 4 cm:
• pilares a = b = 0,80 m ⇒ cercos a’ = b’ = 0,72 m
• pilares a = b = 0,60 m ⇒ cercos a’ = b’ = 0,52 m
• pilares a = 0,60 m, b = 0,30 m ⇒ cercos a’ = 0,52 m, b’ = 0,22 m

Los detalles de disposición de las armaduras se encuentran
representados en el Anejo 2. “Plantas y secciones”.
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6. CONCLUSIONES
6.1.

Generales
Del desarrollo de la tesina se deducen un conjunto de conclusiones de
tipo general sobre los pautas de procedimiento general:
• Los terrenos con una notable variedad litológica aunque de

características geomecánicas similares, especialmente cuando la
litología es de origen sedimentario, como la del llano de Barcelona,
resulta del lado de la seguridad y más rápido para el cálculo
posterior de las estructuras, deducir un modelo del terreno más
simple que se ha denominado como modelo simplificado. Este
modelo simplificado nos facilita el cálculo de los empujes netos que
ejercerá el terreno sobre las estructuras subterráneas, que en este
caso consiste en un aparcamiento de dos sótanos.
• El modelo simplificado de la estructura geológica del terreno y las

características geométricas de las estructuras a diseñar, son la base
para iniciar el estudio de las etapas constructivas del aparcamiento.
•

Dichas etapas o fases de procedimiento constructivo, a su vez, son
necesarias para deducir y calcular las solicitaciones máximas sobre
la estructura, que resultan de las envolventes de esfuerzos obtenidas.

• Finalmente, a partir de las solicitaciones máximas obtenidas, se

diseñan y dimensionan las estructuras de contención y cimentación.
6.2.

Conclusiones sobre los estados de carga, las etapas constructivas y el
dimensionamiento de las estructuras
• El nuevo modelo simplificado del terreno está formado por cinco

capas, dos menos que la estructura original del terreno, que surge de
agrupar las capas tercera y cuarta y quinta y sexta por similitudes
litológicas y geomecánicas. El espesor de cada capa es el que
resulta de los valores medios de los espesores obtenidos en cada uno
de los cuatro sondeos. Igualmente se ha procedido para determinar
el valor del SPT (N) de las nuevas capas -el cual además se corrige
por profundidad y nivel freático-, el peso específico y el ángulo de
rozamiento de cada material. Para estar del lado de la seguridad, la
cohesión de los materiales se ha supuesto nula a pesar de que algún
estrato tenía cohesión.
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• La determinación de los estados de carga es el siguiente paso. Para

obtenerlo se ha estudiado por separado cada parte del perímetro del
solar con una tipología particular de carga, en función de la cual se
ha dividido el perímetro en cinco muros pantalla diferentes,
denominados M1, M2, M3 (M3.1 y M3.2), M4 y M5. El edificio
de proyecto (de 13 plantas y dos sótanos) se encuentra totalmente
rodeado de calles (zona de viales), excepto en el muro M2 y el muro
M3.1. Al lado del M2 se halla un edificio (zona edificada), de
características similares al edificio de proyecto (9 plantas y 2
sótanos), que está contenido con pantallas y cimentado con pilotes.
Colindante al muro M3.1. se sitúa un parking de dos sótanos
sustentado por una estructura propia e independiente a la del nuevo
edificio.
Los estados de carga se han clasificado en dos grupos:
cargas verticales sobre pilares y muros-pantalla procedentes del
edificio (datos de partida y por tanto ya son conocidas), y las cargas
del terreno a las que, en las zonas perimetrales del solar colindantes
con zonas de viales, se les ha añadido una sobrecarga de uso de
1T/m2. Se ha obtenido dos tipos de leyes de esfuerzos según la
situación de las pantallas, cercana a la zona de viales o a la zona
edificada. La diferencia entre ambas leyes radica en los empujes del
terreno y en el esfuerzo de sobrecarga de uso.
Este segundo tipo de cargas se han determinado a partir del
modelo simplificado y evolucionan a lo largo de las etapas del
proceso constructivo, por lo que la carga de dimensionamiento es la
carga máxima de la envolvente. Estas cargas afectan a todos los
muros pantalla excepto al M2 y M3.1. Las cargas verticales afectan
a los muros M1, M2 y M3.1.
Para determinar el segundo tipo de cargas, las originadas por
el terreno, se requiere adoptar unas hipótesis y también definir unas
etapas constructivas. Son ocho las hipótesis consideradas:
• Los empujes activo y pasivo se evalúan siguiendo la teoría de
•
•
•
•

Rankine;
La superficie libre del solar se considera horizontal;
El ángulo de rozamiento entre las tierras y la pantalla se
considera
nulo;
La dirección de los empujes es horizontal;
Los parámetros del terreno son:
peso específico medio de los materiales ......... γ = 2,00 t /m2
ángulo de rozamiento interno del terreno ........ φ = 30 °
cohesión del terreno ....................................... c’ = 0,00 t /m2

• Utilización del método de Blum o de la viga equivalente para

determinar la longitud de clava y los esfuerzos sobre las pantallas
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para las fases constructivas más desfavorables. Consiste en
separar la pantalla en dos vigas biapoyadas justo en el punto de
pantalla donde el momento flector se anula (se supone tensión
horizontal nula en ese mismo punto).
2

• Se considera una sobrecarga de uso de 1 t /m en zona de viales;

en zona edificada, la sobrecarga de uso es nula y sólo se
producirán empujes pasivos en el intradós de la pantalla;
• La cimentación del edificio colindante provoca una reducción de

la capacidad portante del terreno en el espacio donde coinciden
los muros-pantalla de ambos edificios (muro M2 y el muro
M3.1.). Este efecto de reducción de la capacidad portante se
contempla en los cálculos reduciendo la capacidad portante de la
capa dura de arenas (donde se apoyan ambos edificios), en una
magnitud igual a la carga que el edificio vecino transmite al
terreno, obteniendo así, la carga que realmente puede sostener la
capa dura de arenas (capa E).
• El efecto que el nuevo edificio podría tener sobre las estructuras

colindantes se evita cumpliendo con lo establecido en la “NTE.
Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones.“ para el proceso
constructivo, evitando deformaciones excesivas en los elementos
estructurales de contención y cimentación del nuevo edificio, y
consiguiendo un nivel de asientos admisibles.
• Métodos de cálculo de asientos de Steinbrenner, Ueshita y

Meyerhof y Boussinesq.
• El procedimiento constructivo se ha diseñado en cuatro etapas:
• Etapa primera: contención del terreno con pantallas. En esta

etapa se prepara el terreno para la ejecución de las pantallas, se
ejecutan las pantallas y la viga de coronación. Se ha repartido el
perímetro en 32 paneles de 60 cm de anchura, con una longitud
de panel de 3 y 5 m (excepto los paneles de cierre cuyas
longitudes resultantes son de 3,60 m, 4,20 m, 4,50 m, 4,60 m y
4,70 m), y una profundidad de 24 m que coincide con el último
estrato con un doble propósito, evitar la entrada de agua por el
fondo de la excavación y minimizar los asientos diferenciales en
el edificio. Las dimensiones de los paneles obedecen a la mínima
ocupación posible del espacio de aparcamiento y al mínimo coste
de ejecución.
• Etapa segunda: excavación del parking. De los resultados del

análisis del empuje neto, del esfuerzo cortante, del momento
flector y de la deformación de las pantallas para las
profundidades de excavación en voladizo de 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m,
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3,5 m, de 4,0 m y de 7 m, se definen las cuatro fases de
excavación en las que se divide esta etapa. Dichos resultados
demuestran que:
1. La presión máxima sobre los muros-pantalla
sigue un aumento lineal no uniforme a medida
que aumenta la profundidad de excavación,
2. El cortante máximo aumenta con la profundidad
excavada en voladizo, adquiriendo el valor
máximo a los 3,5 m y con un rápido crecimiento
para voladizos de más de 4 m,
3. El momento flector máximo presenta un
crecimiento desigual en profundidad, que a
partir de los 3,5 metros de excavación se hace
más notable.
4. Las deformaciones crecen con la profundidad de
excavación en voladizo que se aceleran a partir
de los 3,5 m a 4 m.
Con ello se deduce que la profundidad máxima de excavación
en voladizo se situaría entre los 3,5 m (cota + 46,50) y los 4,0m (cota +
46,00).
Establecida la profundidad de la primera fase de excavación en
voladizo entre 3,5 m y 4, 0 m de la superficie, se ha determinado la
posición del nivel de anclajes a partir del análisis de los resultados
obtenidos al colocar dichos anclajes a lo largo de estos 4 m,
habiéndose ya excavado la totalidad de la profundidad del parking (7
m). Las profundidades ensayadas son 1,75 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
3,25 m, 3,50 m, 4,0 m, 4,25 m, 4,50 m y 5,0 m. Se observa que:
5. El cortante máximo es mínimo a los 2,5 m de
profundidad aumentando su valor hacia
profundidades menores y superiores, aunque
suavemente.
6. La evolución del momento flector en
profundidad es decreciente haciéndose mínimo
para el nivel de anclajes a 3,50 m de
profundidad. A partir de esta profundidad los
momentos cambian de signo traccionando el
trasdós de la pantalla y vuelven a crecer.
7. Se produce un decrecimiento de la deformación
de la pantalla al aumentar la profundidad del
nivel de anclajes hasta los 3,50 m, profundidad a
partir de la cual vuelve a aumentar la
deformación bruscamente pero en sentido
contrario.
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Analizando conjuntamente los máximos momentos flectores
para el voladizo, y para el nivel de anclajes con la sección de 7 m
excavada, se puede comprobar que para la excavación hasta 4,0 m de
profundidad, el valor del momento en voladizo nunca supera el valor
del momento con el nivel de anclajes colocado a 4 m (con la sección de
7 m excavada), mientras que si comparamos lo que sucede con el nivel
de anclajes ubicado a profundidades superiores a los 4 m y la
excavación en voladizo más profunda de 4,0 m, la situación se invierte,
es decir el momento de voladizo es superior al de anclaje.
De los resultados anteriores, se concluye que lo adecuado es
excavar un voladizo de 3,50 m (fase I) y colocar el nivel de anclajes
entre 3,0 m y 3,25 m de la superficie. Debido a la posición del forjado
intermedio a 3,35 m de la superficie y a que el nivel de anclajes se
mantendrá “in situ” hasta que los tres forjados estén ejecutados, la
profundidad del nivel de anclajes se establece a 3,0 m de la superficie
(fase II), lo que facilitará su retirada una vez esté colocado el último
forjado. Las fases III y IV consisten en el drenaje del recinto entre
pantallas y la excavación total de este hasta la profundidad máxima de
los dos sótanos establecida en 7 m de profundidad, respectivamente.
iii.

Etapa tercera: cimentación con pilotes. Alcanzada la
profundidad de 7 m, se realizan los pilotes y encepados.

iv.

Etapa cuarta: construcción de pilares y forjados.
Finalmente el análisis de la evolución de las leyes de esfuerzo
durante el proceso de colocación de los forjados y posterior
eliminación de los anclajes, ha llevado a dividir esta etapa en
siete fases en las que se prepara un encachado de grava de 50 cm
de espesor sobre la superficie del terreno a 7 m de profundidad
(fase V) para recibir la losa de fondo de 40 cm (faseVI). En la
fase VII los pilares del aparcamiento se levantan sobre la losa de
fondo y las fases VIII y IX son de ejecución del forjado
intermedio (de 30cm de espesor) y de la losa superior (de espesor
variable, 30 cm en la zona bajo el edificio y 40 cm en la zona
bajo el parque), respectivamente. Ejecutados los forjados se
cortan los anclajes (fase X) y se rellena con 30 cm de grava la
zona de parque (faseXI).

• La división de las cuatro etapas constructivas en once fases facilita

los cálculos de las leyes de esfuerzos minimizando la probabilidad
de errores. Las solicitaciones máximas resultantes de la envolvente de
dichas leyes de esfuerzos obtenidas para todas las fases de las etapas
constructivas que actúan sobre los muros pantalla son:
•
•
•
•

momento flector máximo ...................... 14,55 Tm por m.l.
cortante máximo ................................... 12,15 T por m.l.
axil máximo ........................................... 97,34 T
deformación máxima ............................. 0,93 mm
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• giro máximo .......................................... 0,0005 rad
• En base a estas solicitaciones se han dimensionado las estructuras de

contención, teniendo en cuenta además de criterios técnicos, los
criterios de maximizar el espacio de aparcamiento, minimizar el
coste material de la obra y el tiempo de ejecución. Con estas
condiciones la sección óptima de las pantallas es un canto de 60 cm
y un ancho de 3 m o 5 m, exceptuando las pantallas de cierre que
son de 4,50 m de ancho la del muro M1, de 3,60 m la del M2, de
4,60 m la del M3, de 4,20 m la del M4 y de 4,70 m el cierre del M5.
La profundidad de los muros pantalla resulta de 24 m por motivos
de capacidad portante del terreno y de asientos diferenciales
admisibles.
• Para el diseño y dimensionamiento de los pilotes se ha tenido en

cuenta la solicitación del pilote o grupo de pilotes, el tipo de terreno
y su capacidad portante, y la resistencia estructural de la sección del
pilote. De ello se obtiene que los pilotes se agrupan formando
grupos de dos y tres pilotes, cuyos diámetros son de 55 cm, 85 cm y
100 cm, de manera que hay grupos de dos pilotes ∅55, de dos
pilotes ∅85 y de dos pilotes ∅100, y grupos de tres pilotes ∅85.
Resulta también, un grupo especial, formado por 16 pilotes ∅100.
Todos tienen una longitud de 17 m que alcanza la profundidad de 24
m.
• Las dimensiones de un encepado (lado A, ancho B y canto H), se

obtienen en función del diámetro D de los pilotes, la separación S
entre ejes de los pilotes, y del lado a del pilar. De esta forma se
obtienen seis tipos de encepados distintos: cuatro tipos de
encepados sobre dos pilotes denominados tipo 1, tipo 2, tipo 3 y
tipo 4, un tipo de encepado sobre tres pilotes denominado tipo 5 y
un tipo de encepado sobre dieciséis pilotes denominado tipo 6.
• Los pilares que pertenecen al parking y se sitúan bajo el parque, se

han diseñado rectangulares de 60x30cm para tener la máxima
superficie de aparcamiento posible con capacidad de resistencia
estructural de las cargas, mientras que los situados bajo el edificio,
tienen forma cuadrada de dimensiones 80x80cm y 60x60cm. La
longitud que resulta para los pilares del parking considerando el
tramo entre la base del parking y la base del forjado que separa el
techo del aparcamiento de la base del propio edificio y del parque,
es de 5,70 m para los pilares situados debajo del edificio y de 5,30
m para aquellos que se encuentran bajo el parque.
6.3.

Algunas recomendaciones
• La perforación de los bataches es recomendable realizarla con

cuchara convencional y de forma que el material extraído vaya
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•

•
•

•

siendo sustituido por lodos tixotrópicos, que darán estabilidad a la
excavación.
La excavación del recinto entre pantallas admite un voladizo del
entorno de 3,50 m donde la colocación de un nivel de anclajes
permite continuar la excavación hasta 7 m de profundidad, en
condiciones tensodeformacionales admisibles de la estructura.
Los pilotes se excavan adecuadamente en los sedimentos del llano
de Barcelona cuando son del tipo CPI-8.
La profundidad de las estructuras de contención y cimentación es
recomendable que alcance la misma cota para evitar asientos
diferenciales inadmisibles.
La profundidad que deben alcanzar estas estructuras es variable en
función de las litologías presentes en cada zona del llano de
Barcelona. En cualquier caso es recomendable empotrarlas en
materiales resistentes que permitirán sostener las cargas
transmitidas sin producir asientos diferenciales excesivos en los
edificios y dar estanqueidad al recinto entrepantallas dado el nivel
freático alto de Barcelona, que además tiende a ascender.
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