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Resumen. 
 

 

RESUMEN. 

 

Hoy en día, debido a la limitación de espacio que hay en las grandes ciudades, se 

busca realizar construcciones con mucha altura, con el fin de ocupar el menor espacio 

posible horizontal y conseguir una gran superficie total. Por ello la utilización de muros 

pantalla ha ido creciendo a lo largo de las últimas décadas, pues su utilización es muy 

extendida debido a las ventajas que aportan. 

Además de servir como cimentación para construcciones, realiza su papel de 

contención de grandes volúmenes de tierras, dejando la posibilidad de construcción de 

sótanos y aparcamientos, algo que hoy en día es imprescindible en cualquier edificación. 

Se pueden llegar a excavar grandes profundidades, haciendo uso de este tipo de muro 

de contención que en muchas ocasiones presentan un espesor reducido. 

Por otro lado, su uso se ha ido extendiendo para limitar zonas de manera 

temporal, como puede darse en determinadas situaciones de excavación o para limitar 

el paso del agua a la vez que contiene el terreno, generando así una nueva posibilidad y 

siendo una buena alternativa para la construcción de túneles. 

Para el cálculo estructural de dichos muros es necesario conocer los esfuerzos 

que estos van a resistir, por ello se establece un método convencional de 

dimensionamiento que determinan como considerar su comportamiento. No obstante, 

interesa conocer formas de dimensionamiento y construcción que vayan más lejos de 

estos métodos convencionales, por ello en esta tesina se analizarán distintas 

alternativas de muros pantalla. Se considerará desde niveles de apoyo en la pantalla que 

vienen dados por las propias losas en lugar de por anclajes como suele ser habitual, 

hasta distintas alternativas de contrafuertes, estudiando cómo se comportaría la 

pantalla haciendo uso del método de elementos finitos a través del SAP2000. 

 

 

 



Abstract. 
 

 

ABSTRATC. 

 

Nowadays, it is completely necessary to build big buildings in large cities because 

of the limited space, looking for occupy the smallest area that is possible. This is the 

reason why using diaphragm wall in construction is increasing during the last years. 

In addition to be used as a foundation for constructions, it acts as a retaining wall 

making possible the building of deep basement and parking that nowadays, is very 

essential in any building. Large depths can be excavated using this kind of wall that 

sometimes is very thin comparing to other kind of walls. 

What is more, the use of the diaphragm wall has been extended to limit areas 

temporally, that is useful in some excavation situations. Besides it can be used in order 

to limit the flow water that it is very common in tunnel constructions. 

It is necessary to know the efforts that the walls will resist with the purpose of 

making the structural calculation, for that reason some conventional dimensioning 

methods are established. However, it can be interesting to know different ways of 

dimensioning and building, so in this thesis some alternatives will be analyzed. It will be 

considered diaphragm wall with some forces that are applied by some slabs instead of 

anchors as usual. Moreover, it will be analyzed some concrete buttress in the wall, using 

“SAP2000” that is a software based in finite element method.
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Capítulo 1. Introducción 
 

Eduardo Hernández Luis                                                               1 
 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN. 

La construcción de muros pantallas, se ha ido incrementando a lo largo de los 

últimos años debido a las ventajas que ofrece con un coste económico inferior a otras 

alternativas. Este tipo de muros son ejecutados previamente a la excavación, y pueden 

albergar profundidades de hasta 20 m, sin importar el tipo de estrato que se encuentre. 

Su principal uso reúne sótanos, aparcamientos subterráneos, túneles u otro tipo de 

obras donde sea necesario soportar un volumen de tierras o establecer una barrera en 

el flujo del agua. 

Es de gran importancia conocer los esfuerzos a los que se ven sometidas dichas 

pantallas, siendo un factor muy importante a considerar, pues se obtendrán las 

dimensiones necesarias para alcanzar la estabilidad. Surge la necesidad de utilizar 

softwares con el fin de estudiar dichas pantallas, un ejemplo de ello puede ser el 

presentado en esta tesina, SAP2000, donde se puede observar cómo se comportan, 

determinando tensiones, deformaciones y esfuerzos. 

Por otro lado, existen métodos para dicho dimensionamiento, no obstante, es 

esta tesina surge la motivación de conocer cómo van a variar el comportamiento las 

pantallas convencionales, introduciendo elementos que no suelen ser muy considerados 

a la hora llevar a cabo la construcción de dichos elementos de contención. Se 

considerará contrafuertes en pantallas, que suele ser un elemento más común en otro 

tipo de muro, así como muros donde aparece una fuerza en la pantalla generada por 

una losa de cimentación, algo que no suele ser muy habitual pues dicha fuerza se podría 

aplicar a través de anclajes. 

En definitiva, es un tipo de construcción muy presente en zonas urbanas debido 

a las ventajas que aporta, con lo que se considera importante estudiar más a fondo 

desde el punto de vista estructural y económico si realmente se considera óptimo 

introducir variantes como las anteriormente indicadas en dichos muros. 

 

1.2 OBJETIVOS. 

El objeto de estudio de esta tesina será las distintas alternativas para el 

soporte de tierras de un aparcamiento subterráneo, concretamente distintas 

alternativas de muros pantallas, comparando cada una de ellas y concluyendo cual 

es la más optima en el ámbito tanto estructural como económico. 

Se estudiarán desde pantallas simples, con distintas limitaciones como el 

orden de las etapas constructivas, hasta pantallas con contrafuertes distribuidos de 

distintas maneras a lo largo de la estructura de soporte.  
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Para cada tipo de pantalla se definirán unos empujes sobre ella que, al 

considerar el mismo tipo de terreno para todos los casos, no variarán. Por otro lado, 

se determinarán los esfuerzos a las que estarán sometidas, para a posteriori definir 

la armadura necesaria y comprobar que cumple la normativa y que es estable. Una 

vez se conoce la disposición de armadura y su distribución, se procede a monetizar la 

cantidad de acero y hormigón, así como a considerar la dificultad constructiva y la 

repercusión económica de cada una de las alternativas. 

Para llevar a cabo esta tesina, se realizarán una serie de cálculos a través de 

hojas de cálculo Excel, y aplicando la normativa de la EHE-08, se compararán los 

resultados obtenidos. Por otro lado, se utilizará otro software llamado SAP2000 para 

las pantallas con contrafuertes, donde a través de lo que se conoce como método de 

elementos finitos se llegará a distintos valores de esfuerzos. 

 

1.3 ESQUEMA DEL DOCUMENTO 

A continuación, para la facilidad del lector, se va a exponer como se va a 

estructurar el documento. 

En el capítulo 1, ya presente, se introduce de manera general lo que más 

adelante se irá desarrollando, así como distintas anotaciones que facilitarán el 

entendimiento del documento. 

En el capítulo 2, se presentarán todos los conocimientos generales necesarios 

para poder entender los cálculos que se llevarán a cabo para determinar los 

esfuerzos. Se definirán las características geotécnicas del suelo, el empuje que 

genera, las bases de cálculo generales sobre muros pantalla y se presentarán las 

distintas alternativas que se van a estudiar. 

En el capítulo 3, se expone inicialmente como se calculará la cuantía de 

armadura necesaria para cada pantalla para resistir los esfuerzos a los que se ven 

sometidas. 

En el capítulo 4, se procede a el estudio económico de cada alternativa, 

definiendo los precios de las unidades de obras utilizadas. Además, se realizará una 

comparación económica entre alternativas. 

En el capítulo 5, se concluirá con el resultado final de esta tesina, presentando 

una alternativa que en base a todo lo estudiado anteriormente, será la que se 

adoptará como definitiva, para así poder presentar esta opción como la más 

beneficiosa para la construcción de un aparcamiento subterráneo con muros 

pantalla. 

En el último capítulo se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para 

todo el proyecto y a su vez una serie de anejos que servirán de complemento para 

apoyar los cálculos realizados o el entendimiento del proyecto.



Capítulo 2. Estado del arte. 
 

Eduardo Hernández Luis                                                               3 
 

 

 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO. 

2.1.1 Situación general del aparcamiento 

Como fue nombrado anteriormente se trata de un edificio de viviendas que se 

está estudiando llevar a cabo en la localidad de Salou, y concretamente en la tesina se 

analizaran alternativas para el aparcamiento subterráneo. Al tratarse de un 

anteproyecto, no se sabe con exactitud donde estará ubicado concretamente este 

complejo de viviendas, no obstante, en vista a la investigación previa a la tesina, la 

disponibilidad de terrenos cerca de la costa en Salou es limitada, por lo que en nuestro 

caso se ha considerado que el terreno estará en la entrada a la localidad. 

El plano del anteproyecto se muestra a continuación: 

 

 

Figura 2.1.  Plano del edificio de viviendas bajo el que se construirá el aparcamiento subterráneo. 

 

El aparcamiento albergará unas dimensiones muy similares a las que ocuparán 

las posibles viviendas, con lo que las dimensiones del aparcamiento serán de forma 

aproximada las siguientes: 
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Figura 2.2. Plano con las dimensiones del aparcamiento. 

 

 

2.1.2 Geotecnia e hidrología de la zona de construcción. 

Como fue mencionado anteriormente, no se conoce con exactitud donde se 

realizarían las obras si el anteproyecto se llevara a cabo, no obstante, se escoge una 

posible zona y a través del IGCG (Institut Cartogáfic i Geológic de Catalunya) y los 

sondeos representativos disponibles en la página web, se obtienen los siguientes 

datos, que son con los que se trabajará de ahora en adelante (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Sondeo representativo realizado en Salou. 

 

Tras analizar el sondeo, se distinguen tres capas: 

• Una primera capa de 1.5 metros de profundidad que se encuentra compuesta 

por limos arcillosos de baja resistencia, con un ángulo de rozamiento interno de 

25° y un peso específico saturado de 18 kN/m3. 

• Una segunda capa de 7.3 metros de profundidad que llega hasta la cota 8.8m, y 

que está compuesta por intercalaciones de arenas arcillosas y gravas. En este 

caso se asigna un rozamiento interno de 30° y un peso específico saturado de 19 

kN/m3. 

• Y una última capa que llega hasta los - 10 m y que se encuentra compuesta por 

limos arcillosos, no obstante, la profundidad de la pantalla no alcanza este 

estrato en ninguno de los casos con lo cual este último no resulta de interés. 

En cuanto al nivel freático, a pesar de ser una zona costera, el aparcamiento 

se considera que estará  aproximadamente a 1.5 km de la costa, con lo que eso 

explica que en la zona de estudio, el nivel freático no sea un factor a tener en cuenta, 
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ya que se encuentra según el sondeo escogido, a 8.8 m de profundidad, y 

comparando este resultado con otros sondeos cercanos, se observa como el nivel 

freático llega a estar a -12 m o incluso a no identificarse. Con lo cual, no se debe tener 

en cuenta el empuje que genera el agua sobre las distintas caras del muro. 

 

 

2.2.  TEORÍA DE MUROS Y ACCIONES SOBRE ELLOS. 

2.2.1 Introducción. 

En muchas ocasiones se presenta la situación en la que es necesario sostener 

un terreno, es por ello por lo que aparece lo que se conoce como muros de 

contención. Sobre estos muros, se pueden distinguir los siguientes conceptos que se 

indican a continuación (Figura 2.4) 

Figura 2.4. Partes de un muro. 

 

Lo que se pretende con estas estructuras, es alcanzar un equilibrio entra las 

distintas fuerzas que actúan sobre ellas, ya que, si no se podrían dar distintas formas 

de agotamiento como puede ser el giro del muro, el deslizamiento del propio muro, 

el deslizamiento profundo (habitual en suelos blandos), la deformación excesiva del 

alzado o distintos tipos de roturas como puede ser por flexión, cortante o rasante. 

Las fuerzas que ejerce el terreno sobre el muro se denominan empujes y se 

ven muy influenciados por la deformabilidad de la estructura y por los esfuerzos que 

esta puede generar sobre el terreno. Se distingue entre empuje en reposo, activo y 

pasivo, siendo el empuje activo el que se genera cuando el muro se desplaza 

permitiendo que el terreno se expanda, mientras que el pasivo aparece cuando es el 

muro quien empuja al terreno.  
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2.2.2 Empujes de tierra. 

Como fue nombrado anteriormente, se distingue entre empuje activo, pasivo 

y en reposo (Figura 2.5). No obstante, en función del tipo de suelo que exista, será 

algo complicado estimar el valor de este empuje.  

 

 

Figura 2.5. Tipos de empuje. 

 

 

 

Empuje activo: 

Lo que ocurre en este caso, es que el muro tiende a desplazarse hacia el lado 

del intradós, lo que lleva a que se produzca una disminución de las tensiones 

horizontales de terrenos del trasdós, hasta alcanzarse el estado límite activo. 

Cuando se trata de suelos granulares, se puede definir su valor con bastante 

precisión gracias a la Teoría de Coulomb (1776). Esta se basa en la teoría de equilibrio, 

en la que se produce una rotura del terreno en el trasdós, que produce una cuña de 

deslizamiento que genera una presión lateral sobre el muro, y a través de equilibrio 

vectorial se llega a el empuje activo. Está presión se determina a través del 

coeficiente de empuje activo, que viene dado por la siguiente expresión (2.1): 

 

𝑲𝒂 =
𝒔𝒆𝒏𝟐(𝜶+𝝋)

𝒔𝒆𝒏𝟐𝜶[𝟏+√
𝒔𝒆𝒏(𝝋+𝜹)𝒔𝒆𝒏(𝝋−𝜷)

𝒔𝒆𝒏(𝜶−𝜹)𝒔𝒆𝒏(𝜶+𝜷)
]

𝟐    (2.1) 

 

Siendo β el ángulo entre la horizontal y el terreno, α el ángulo de la horizontal 

con la cara interna del muro, ϕ el ángulo de rozamiento interno del terreno y 𝛿 el 

ángulo fricción entre el suelo y el muro. 

 



Capítulo 2. Estado del arte. 
 

Eduardo Hernández Luis                                                               8 
 

Según Calavera.J (2001), esto se puede simplificar para un caso muy frecuente 

en muros. Si se considera que el terreno es horizontal (β=0), que el muro es 

totalmente vertical (α=90) y se desprecia que el ángulo de fricción entre el muro y el 

terreno (𝛿=0), se obtiene la siguiente expresión (2.2), que coincide con la que se ha 

utilizado para definir el coeficiente de empuje activo durante la tesina: 

 

𝑲𝒂 =
𝟏−𝒔𝒆𝒏𝝋

𝟏+𝒔𝒆𝒏𝝋
    (2.2) 

 

Además, cabe destacar que a pesar de que sí que exista ángulo de fricción 

entre el muro y el terreno, al despreciarlo, se trabaja del lado de la seguridad, con lo 

que esto no se considera un problema. 

 

Empuje pasivo: 

En este caso se produce la situación contraria a la anteriormente mencionada, 

esta vez el muro ejerce una tensión sobre el terreno del trasdós, aumentando en este 

las tensiones horizontales. Sintetizando en el caso más frecuente de que no existe 

rozamiento entre el terreno y el muro, el muro es totalmente vertical y el terreno 

totalmente horizontal, se obtiene la siguiente expresión: 

 

𝑲𝒑 =
𝟏+𝒔𝒆𝒏𝝋

𝟏− 𝒔𝒆𝒏𝝋
        (2.3) 

  

Como se comentó con anterioridad, los distintos estratos del terreno se 

consideran no granulares, y las fórmulas presentadas anteriormente son para suelos 

que si son granulares. No obstante, según Calavera.J (2001) en el libro “Muros de 

contención y muros de sótano”, para suelos cohesivos no existe un método 

satisfactorio para el cálculo de los empujes, y en el caso en el que no se hagan 

determinaciones directas sobre el terreno para determinar todos los parámetros del 

suelo, se debe suponer de manera muy conservadora que la cohesión es nula. Con lo 

que se utiliza las fórmulas presentadas anteriormente. 

 

En cuanto a los factores que influyen en el valor de los empujes generados por 

el terreno, es importante destacar los siguientes: 

• La profundidad, ya que los valores del empuje varían con esta. 

• La presencia de agua en el estrato. 

• El peso específico del terreno. 

• Los coeficientes de empuje activo y pasivo. 
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Por ello se determina que el valor del empuje activo o pasivo en un punto 

dado viene dado por las siguientes expresiones (2.4 y 2.5): 

𝑬𝒂 = ɣ ∗ 𝒛 ∗ 𝑲𝒂    (2.4) 

𝑬𝒑 = ɣ ∗ 𝒛 ∗ 𝑲𝒑      (2.5) 

Donde z corresponde con la profundidad del punto y ɣ con el peso específico 

del terreno. Una muestra de ello se visualiza en la figura 2.6, donde además se 

muestra el cálculo de la resultante, que corresponde con el área del polígono de 

fuerzas: 

                                                            Figura 2.6. Empuje activo y fuerza resultante. 

 

2.2.3 Existencia de cargas repartidas sobre el terreno. 

Hay que tener en cuenta las sobrecargas que se pueden dar en el terreno, ya 

que estas se transmiten a través del mismo a el muro. En función del tipo de carga 

que se aplique sobre el terreno del trasdós, se producirá un aumento de la carga del 

empuje activo, no obstante, en esta tesina solo se considera el caso en el que actúa 

una sobrecarga uniformemente distribuida.  

Para esta situación se considera que se produce un aumento del empuje 

activo, que dependerá únicamente de la profundidad, del coeficiente de empuje 

activo y del valor de la carga. Esto se ve reflejado en la figura 2.7. 
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Figura 2.7. Empuje activo generado por una sobrecarga en el terreno 

 

 

2.3 MUROS PANTALLA. 

 

Un muro pantalla es una estructura de soporte de tierra que suele estar 

fabricada de hormigón armado y que en muchas ocasiones se mantiene en equilibrio 

por sí misma. Se trata de estructuras flexibles, es decir, que experimentan ciertas 

deformaciones de flexión a la hora de soportar el terreno del trasdós. 

Es un tipo de cimentación muy habitual en entornos urbanos, pues permite 

realizar excavaciones muy profundas, recibiendo cargas de su entorno que provienen 

de otras construcciones y además sirviendo de contención del terreno. Por otro lado, 

es muy habitual hacer uso de este tipo de muro para impermeabilizar terrenos o para 

hacer de barrera de contención de agua subterránea. 

Cabe destacar que las pantallas son ejecutadas previamente al vaciado de 

tierras, con lo que se debe estudiar la estabilidad en cada una de las fases de 

excavación, sobre todo si se trata de una excavación muy profunda donde 

probablemente en alguna fase se deba hacer uso de anclajes para garantizar la 

estabilidad de la misma. 

Se puede hacer una distinción entre dos tipos de muros pantalla, en voladizo 

(figura 2.8) y con nivel de apoyo (figura 2.9). En voladizo, se considera que la pantalla 

está empotrada en el terreno (Calavera.J, 2001) mientras que con niveles de apoyo 

se introduce una fuerza que se opone al movimiento del muro. 
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Figura 2.8. Pantalla en voladizo.                             Figura 2.9. Pantalla con un nivel de apoyo 

 

  

 

 

2.3.1 Empujes que actúan sobre la pantalla. 

En base a los distintos empujes definidos anteriormente, a continuación, se 

resume con los empujes y fuerzas que aparecerán en las distintas alternativas que se 

analizarán: 

• Empuje activo producido por el terreno del trasdós del muro. 

• Empuje pasivo que produce el terreno sobre el que se va realizando la 

excavación. 

• No se tiene en cuenta el empuje del agua, pues no alcanza el nivel freático. 

• Una fuerza correspondiente a un nivel de apoyo en una de las alternativas. 

 

2.3.2 Proceso constructivo de los muros pantalla. 

El proceso se inicia con la construcción de lo que se conoce como muretes 

guía. Estos son muros de hormigón en masa o ligeramente armado que desempeñan 

un papel fundamental, ya que garantizan un alineamiento recto de la pantalla y sirven 

como guía para el operario que va a realizar la excavación de la pantalla.  Tienen un 

espesor del orden de 0.25 m y una profundidad que oscila entre los 0.70 y 1 m, y 

deben estar separados a una distancia algo superior a el ancho del muro pantalla, 

una muestra de ello es la figura 2.10. 
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Figura 2.10. Muretes guía. 

 

Una vez se ha construido el murete guía, se pasa a la excavación del terreno 

a través de una cuchara bivalva, introduciendo lodos tixotrópicos con la finalidad de 

mantener la estabilidad de las paredes de la excavación. Se va excavando cada panel, 

que depende de la longitud de la pantalla, oscilando entre los valores de 3 y 5 m de 

ancho. Estos se pueden ir excavando de manera contigua, o alternando. 

Una vez se ha excavado el batache, se introducen unas juntas que van a ser 

las que limiten de manera lateral el hormigonado, así como facilitaran la excavación 

del panel contiguo. Cuando se ha excavado y colocado las juntas, se procede a la 

colocación de la armadura, utilizando separadores si fueran necesarios, pues se debe 

garantizar los recubrimientos mínimos.  

Por último, se hormigona a través de un tubo Tremie, provocando la expulsión 

de los lodos tixotrópicos introducidos previamente. Una vez se ha hormigonado, se 

debe extraer las juntas, teniendo en cuenta que este proceso se debe hacer antes de 

que se endurezca mucho el hormigón (Calavera.J, 2001). 

 

2.3.4 Estabilidad del fondo de excavación y estabilidad general. 

En esta tesina, no se sabe con exactitud las propiedades del suelo, no obstante, 

en vista al sondeo representativo escogido a la hora de realizar los cálculos, se puede 

dar que se produzca inestabilidad en el fondo de excavación debido a la cohesión del 

suelo. 

Por ello, se debe comprobar la seguridad respecto a un levantamiento de fondo 

de la excavación por agotamiento del terreno debido a las presiones verticales que 

existen sobre él. Esta comprobación depende de las tensiones verticales a nivel del 

fondo de excavación, algo que permanecerá invariable a lo largo de la tesina, pues la 

cota de excavación y el terreno no cambiarán. Si resulta de interés, el cálculo de la 

estabilidad de fondo excavación para todas las alternativas se recoge en el anejo 6. 
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En cuanto a la estabilidad general, se puede producir la rotura del conjunto de la 

pantalla y el terreno a través del deslizamiento a lo largo de la superficie pésima. Esto 

se debe de comprobar para los casos en los que no se haya ejecutado un forjado 

previamente a la excavación. Para ver esta comprobación, ir al anejo 6. 

 

 

2.4 CÁLCULO DE LA PANTALLA. 

El hecho de que las pantallas son estructuras flexibles ya que sufren una cierta 

deformación al verse sometidas a distintos esfuerzos, hace que determinar un 

método de cálculo manual sea una tarea complicada, debido a la variación que 

provoca esta deformación en los empujes. 

Se pueden distinguir distinto métodos de análisis de cálculo de pantallas 

(Cabrera.T): 

• Métodos de los estados límites. 

• Métodos semi-empíricos. 

• Métodos de tensión-deformación. 

• Métodos de elementos finitos. 

 

En esta tesina se hará uso del método de los estados límite, basándose en el 

cálculo manual para conseguir una aproximación de los momentos y la profundidad 

de la pantalla, y a su vez del método de elementos finitos, que es en lo que se basa 

el software SAP2000. 

 

2.4.1 Método de los estados límites. 

Se basa en una situación en la que se produce la rotura del terreno a ambos 

lados de la base de la pantalla, con lo que se alcanza el estado límite activo y pasivo. 

Existen distintos casos en función de las fuerzas que actúan en la pantalla, pues hay 

un método para pantallas en voladizo y otro para pantallas con niveles de apoyo, 

ambos respaldados con coeficientes de seguridad. 

 

2.4.1.1. Método para pantallas en voladizo. Método de Blum. 

Este método considera que la pantalla tiene una profundidad suficiente para 

considerar que se encuentra empotrada en el terreno y que esta profundidad, 

permite que los empujes activos se vean compensados por los empujes pasivos. 

Según la hipótesis de Blum, la pantalla tiende a rotar alrededor de un punto 

que se encuentra cerca de la base de la pantalla, siendo los momentos de todas las 
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fuerzas respecto a este punto nulos. Por debajo de este punto, aparece empuje 

pasivo en la zona de trasdós y empuje activo en la zona de intradós (figura 2.11), algo 

que se denomina contraempuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Empujes producidos según la hipótesis de Blum 

 

Además, Blum propone una simplificación de estos empujes considerando 

que esta zona de contraempuje, se puede sustituir por una fuerza R1 aplicada en el 

punto de giro donde el momento es nulo, sin olvidar que para que este contraempuje 

se desarrolle, es necesario un 20% de la profundidad desde la cota de excavación del 

intradós hasta el punto de momento nulo (figura 2.12). Es decir, si se observa la figura 

2.12, se ve como aparece la fuera R1 aplicada sobre el punto de giro C, y una altura 

de pantalla h2=0,2*h1 desde el extremo inferior de la pantalla, siendo la altura total 

del empotramiento de la pantalla h=h1+0.2*h1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Fuerza R1 de contraempuje. 

 

Con lo cual, si se plantea el problema desde esta hipótesis, se tienen como 

incógnitas la fuerza de contraempuje R1 y la profundidad de la pantalla h1. Y 

realizando equilibrio de momentos (2.6) en el punto de giro se obtiene el valor de la 

profundidad h1, pues las fuerzas de empuje activo y pasivo eran proporcionales a 
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esta profundidad. Una vez se tiene el valor de la profundidad, haciendo equilibrio de 

fueras horizontales (2.7), se obtiene el valor de la fuera de contraempuje. 

ΣMc=0 → Ea(t) y Ep(t), se obtiene el valor de t.    (2.6) 

ΣFh=0→ Ea y Ep conocidos, se obtiene R1.             (2.7) 

 

2.4.1.2. Método para pantallas con nivel de apoyo. 

En muchas situaciones, se requiere un nivel de apoyo, pues esto provoca un 

descenso en las deformaciones y en el empotramiento de la pantalla. En función de 

la rigidez de la pantalla y de la profundidad de ella, existen dos métodos similares: el 

método del extremo libre y el método del extremo empotrado. 

Método del extremo libre: 

Se aplica para casos en lo que la pantalla es muy rígida o por otro lado se 

encuentra muy poco enterrada en el terreno. Se asume que, en esta situación, se 

produce un desplazamiento del pie de la pantalla que hace que se produzca 

resistencia pasiva en la zona del empotramiento. 

Para resolver este método, se asume el giro de la pantalla en el punto donde 

se aplica la fuerza generada por el nivel de apoyo. Con lo que asumiendo que en este 

punto los momentos son nulos, se puede calcular el valor de la primera incógnita que 

es la profundidad de empotramiento. Una vez conocido este valor, se puede conocer 

el valor de la fuerza generada por el nivel de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Pantalla un nivel de apoyo. Método del extremo libre 

 

Así pues, como se observa en la figura 2.13, realizando equilibrio de momentos 

en el punto B, se obtiene el valor de h, y una vez conocido este, realizando equilibrio de 

fuerzas horizontales se obtiene el valor de N. 
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Por otro lado (figura 2.13) se observa que el valor de cortante máximo se dará 

en el punto donde se aplica la fuerza que genera el nivel de apoyo, coincidiendo con el 

punto de momento nulo. Mientras que el momento máximo, se da habitualmente por 

encima de la cota excavada en el intradós. 

 

Método del extremo empotrado: 

Ocurre para situaciones contrarias a la explicada en el caso anterior, este método 

se da para pantallas muy flexibles o con una gran profundidad de empotramiento.  

Debido a la gran profundidad de la pantalla, aparecen empuje activo y pasivo a 

ambos lados de la pantalla, lo que genera lo que fue presentado anteriormente como 

contraempuje.  

En este método aparecen varias incógnitas (figura 2.14), el valor de la fuera que 

genera el nivel de apoyo, la profundidad de la pantalla y el valor del contraempuje. 

 

 

Figura 2.14. Pantalla con un nivel de apoyo. Método del extremo empotrado 

 

Para resolver este método, se hace uso de dos ecuaciones de equilibrio (de 

momentos y de fuerzas horizontales) y de una tercera que viene dada por la limitación 

de que la deformada en el punto D sea tangente a la vertical. No obstante, el cálculo es 

muy trabajoso manualmente (Calavera.J, 2001).  

 

2.4.2 Método de los elementos finitos. 

En esta tesina se utilizará el software SAP2000. Este programa se basa en el 

método de los elementos finitos, en los que se divide el muro en áreas a las que se les 

proporciona un espesor y sobre las que actúan los empujes, que vienen dados por 

distintas ecuaciones.  
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Por otro lado, debido a la complejidad del programa, es necesario definir una 

serie de hipótesis con el objetivo de determinar que el comportamiento de la pantalla 

se asemeje al real, ya que si no se pueden producir extrapolaciones de valores. 

Finalmente, a través de estas condiciones e hipótesis, y de establecer diversas 

ecuaciones, el software nos muestra los resultados de cada una de esas áreas, 

mostrando cómo se comporta el muro de manera continua a través de la unión de esas 

áreas. 

 2.4.2.1 Acciones realizadas en el SAP2000. 

Para obtener los esfuerzos en la pantalla, es necesario comenzar modelando esta 

pantalla. Para ello se establecen unos sistemas de coordenadas, que una vez se han 

definido las propiedades las secciones y los materiales, se asigna un área concreta a los 

cuadrantes generados por los distintos sistemas. Una vez se tiene el área de la pantalla, 

se divide en distintas áreas más pequeñas con el fin de modelizar cómo se comporta 

cada una de estas. Con lo cual, cuantas más áreas se generen, mayor precisión se 

obtendrán en los resultados (figura 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Área del muro pantalla, dividida en distintas áreas sobre las que se obtienen los resultados 

 

2.5 NORMATIVA APLICADA A LA HORA DE CALCULAR LOS ESFUERZOS. 

Previamente al cálculo de las acciones que va a solicitar el muro, es importante 

determinar una serie de coeficientes de seguridad que se aplicarán a la hora de 

determinar los empujes sobre el muro.  
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La normativa aplicada para los empujes y  solicitaciones del muro, viene 

determinada por el Código Técnico de la  edificación (CTE), concretamente lo que se 

aplicara en la tesina viene recogido en el documento básico de seguridad estructural de 

cimientos, DB-SE-C, donde se expone el apartado en el “2.4.2.5 Valores de cálculo del 

efecto de las acciones” que el empuje pasivo (2.8) se debe multiplicar por 0.6 ( tabla 2.1) 

como seguridad adicional . 

                                                                                                                                                   

Tabla 2.1 Coeficientes de seguridad para el empuje pasivo 

 

𝑬𝒅 = 𝜸𝑬 ∗ 𝑬        (2.8) 

Por otro lado, es de gran importancia distinguir entre estado límite último y 

estado límite de servicio. Los estados límite último (ELU), son aquellos que cuando son 

superados se consideran un peligro para las personas, mientras que los de servicio son 

aquellos que afectan al bienestar del usuario (Código técnico de la edificación, 2007). 

Estado límite último. 

Cuando se dimensiona la capacidad estructural de las pantallas, se sigue la 

normativa especificada en el Código Técnico de la edificación (2007). 

 Esta establece en el apartado “2.4.2.4 Verificación de la capacidad estructural la 

cimentación” del documento (DB-SE-C) que “Los valores de cálculo del efecto de las 

acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación se determinarán según el 

apartado 2.4.2.5”. En el que se recoge que el valor de cálculo del efecto de las acciones 

viene dado por la ecuación 2.9. 

𝑬𝒅 = 𝜸𝑬 ∗ 𝑬(𝜸𝑭 ∗ 𝑭𝒓𝒆𝒑𝒓;
𝑿𝒌

𝜸𝑴
; 𝒂𝒂𝒅𝒎)       (2.9) 

siendo: 

𝐹𝑟𝑒𝑝𝑟 el valor representativo de las acciones que intervienen en la situación de 

dimensionado; 

𝑋𝑘 el valor característico de los materiales; 

𝑎𝑎𝑑𝑚  el valor de cálculo de los datos geométricos; 

𝛾𝐸 el coeficiente parcial del efecto de las acciones; 
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𝛾𝐹 el coeficiente parcial para las acciones; 

𝛾𝑀 el coeficiente parcial para las propiedades de los materiales; 

Donde 𝛾𝐸, 𝛾𝑀 y 𝛾𝐹 vienen determinados en la siguiente tabla (Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2. Coeficiente de seguridad parcial para las acciones para determinar la capacidad estructural 

Con lo cual, en esta tesina a la hora de determinan los esfuerzos que actúan en 

la pantalla, se deberán de multiplicar los mismos por un factor de 1.6.  

 

Estado límite servicio. 

Según la normativa recogida en el Código Técnico de la edificación, el valor de 

cálculo de los efectos de las acciones en estado límite de servicio se determinará, para 

cada situación de dimensionado y cada criterio a verificar, a partir de la combinación de 

acciones que le corresponda entre las indicadas en el apartado 4.3.2 del DB-SE (Código 

Técnico de la edificación,2007). En este apartado del DB-SE se establece que los efectos 

de las acciones vienen dados por la expresión: 

 

𝜮 𝑮𝒌,𝒋 + 𝑷 + 𝜳 ∗ 𝑸𝒌,𝟏 + 𝜮 𝜳 𝑸𝒌,𝒊      (2.10) 

 

Siendo G acciones permanentes, P valor de la acción del pretensado, Q acciones 

variables y 𝛹 el coeficiente de simultaneidad. No obstante, durante la tesina todas las 

acciones que van a actuar sobre el muro son acciones permanentes, por lo que en estado 

límite de servicio las acciones no se deben multiplicar por ningún coeficiente. 
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2.6 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS A ANALIZAR Y DETERMINACIÓN 

DE ESFUERZOS EN CADA UNA DE ELLAS. 

En este apartado se ira presentando cada alternativa que posteriormente se 

analizaran estructural y económicamente. Se determinarán los esfuerzos a los que 

estarán sometidas las pantallas, así como la estabilidad de las mismas y de la propia 

excavación. 

Cabe destacar que en todas las alternativas se considera el mismo ancho de cada 

módulo de pantalla y el mismo espesor (figura 2.16) 

Espesor de las pantallas= 0.4m 

Ancho de cada módulo= 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Dimensiones de las pantallas comunes a todas las alternativas (espesor y ancho). 

 

 

Por otro lado, se considerará el mismo terreno durante toda la tesina, ya que lo 

que se estudia y se compara son los aspectos estructurales y económicos. Con lo cual 

los coeficientes de empuje activo y empuje pasivo serán los mismos para todas las 

alternativas. 

Cálculo del coeficiente de empuje activo y pasivo. 

Se hace uso de la ecuación 2.2 y 2.3 del apartado “2.2.2 Empuje de tierras.” 

Suelo 1: ϕ=25° 
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𝑲𝒂𝟏 =
𝟏 − 𝒔𝒆𝒏𝟐𝟓°

𝟏 + 𝒔𝒆𝒏𝟐𝟓°
= 𝟎. 𝟒𝟎𝟓𝟖                                     𝑲𝒑𝟏 =

𝟏 + 𝒔𝒆𝒏𝟐𝟓°

𝟏 −  𝒔𝒆𝒏𝟐𝟓°
= 𝟐. 𝟒𝟔𝟑 

                                   (2.11)                                                                             (2.12) 

Suelo 2: ϕ=30° 

 

𝑲𝒂𝟐 =
𝟏 − 𝒔𝒆𝒏𝟑𝟎°

𝟏 + 𝒔𝒆𝒏𝟑𝟎°
= 𝟎. 𝟑𝟑𝟑                                   𝑲𝒑𝟐 =

𝟏 + 𝒔𝒆𝒏𝟑𝟎°

𝟏 −  𝒔𝒆𝒏𝟑𝟎°
= 𝟑 

(2.13)                                                                                (2.14) 

 

El valor del empuje pasivo se reduce un 60% según lo establecido por la normativa (CTE 

DB-SE-C) (tabla 2.1). 

𝑲𝒑𝟐 = 𝟑 ∗ 𝟎. 𝟔 = 𝟏. 𝟖        (2.15) 

2.6.1 Alternativa 1. Muro pantalla calculado a través del método de Blum. 

En este método, se considera tal y como se explicó anteriormente que la pantalla 

se comporta como un voladizo empotrado en el terreno. Se aplica lo explicado en el 

apartado 2.4.1.1 de esta tesina, es decir se aplica equilibrio de momentos en un punto 

de giro para finalizar realizando un equilibrio de fuerzas horizontales. 

Inicialmente se desconoce la profundidad enterrada de la pantalla, no obstante, 

como se explica en el apartado “2.2.2 Empujes de tierra”, el empuje varía con la 

profundidad “t”. 

Valores de los coeficientes activos y pasivos. 

Suelo 1:   Ka1=0.4058          Kp1=2.463 (sin reducir, ya que este terreno no generara empuje pasivo)   

Suelo 2:   Ka1=0.333           Kp2=1.8  

Valores del empuje en función de “t”. 

 Empuje en función de la profundidad “t” 

Ea1 1

2
∗ ℎ12 ∗ 𝛾𝑠𝑎𝑡1 ∗ 𝐾𝑎1= 8.21 kN/m 

Ea2 𝛾𝑠𝑎𝑡1 ∗ ℎ1 ∗ 𝐾𝑎2 ∗ (𝑡 + ℎ2) = 8.999 ∗ 𝑡 + 13.499 

Ea3 1

2
∗ 𝛾𝑠𝑎𝑡2 ∗ 𝐾𝑎2 ∗ (ℎ2 + 𝑡)2 = 3.166 ∗ 𝑡2 + 9.499 ∗ 𝑡 + 7.12 

Ea4 ℎ1 ∗ 𝑞 ∗ 𝐾𝑎2 = 6.087 kN/m 

Ea5 (𝑡 + ℎ2) ∗ 𝑞 ∗ 𝐾𝑎2 = 3.333 ∗ 𝑡 + 4.999 

Ep 1

2
∗ 𝐾𝑝2 ∗ 𝑡2 ∗ 𝛾𝑠𝑎𝑡2=17.1*𝑡2 

  

Tabla 2.3 Variación de los empujes en función de la profundidad. Método de Blum 
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Figura 2.17 Profundidad t. Método de Blum. 

 

Valor de la profundidad de la pantalla “t”. 

Se realiza equilibrio de momentos en el punto O, y se obtiene el valor de “t”  

ΣMo=0 → 

𝑬𝒂𝟏 ∗ (
𝒉𝟏

𝟑
+ 𝒉𝟐 + 𝒕) + 𝑬𝒂𝟐  (

𝒕+𝒉𝟐

𝟐
) + 𝑬𝒂𝟑 ∗ (

𝒕+𝒉𝟐

𝟑
) + 𝑬𝒂𝟒 (

𝒉𝟏

𝟐
+ 𝒉𝟐 + 𝒕) + 𝑬𝒂𝟓 ∗

(
𝒕+𝒉𝟐

𝟐
) − 𝑬𝒑 ∗ (

𝒕

𝟑
)=0               (2.15) 

Se obtiene que t=4.665 m. Aplicando el incremento del 20% por seguridad 

adicional, explicado en el apartado 2.4.1.1 , se obtiene que la profundidad total (2.16). 

t+0.2*t= 4.665+0.933=5.598 m     (2.16) 

Altura total de la pantalla= 3+5.598=8.598 m. 

Conocido este valor, se puede determinar el valor de los empujes (figura 2.18) (Tabla 

2.4). 
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Valores de los empujes ( kN/ml) 

Ea1 8.218 

Ea2 55.485 

Ea3 120.356 

Ea3 6.087 

Ea5 20.55 

Ep 372.134 
 

Tabla 2.4 Valores de los empujes. Método de Blum 

 

 

Figura 2.18. Diagramas de los empujes. Método de Blum. 

A continuación, se obtiene el valor del contraempuje R1 “2.4.1.1. Método para pantallas 

en voladizo. Método de Blum.” 

ΣFh=0→  Ea1+Ea2+Ea3+Ea4+Ea5-Ep = R1 = 161.43 kN. 

 

 

Esfuerzos a los que se somete la pantalla. 

Una vez se conoce el valor del empuje tanto activo como pasivo, se busca el 

punto de cortante nulo, ya que es en este punto donde el momento flector será máximo. 

(figura 2.19) 
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Figura 2.19. Diagramas de esfuerzos generales del método de Blum. 

 

 A través de una hoja de cálculo Excel se obtiene este punto, situándose a una 

profundidad de 2.65m.  

Mf max= 143.62 kN*m/ml. 

Mientras que el cortante máximo, coincide con el valor del contraempuje R1. 

Q max=161.43 kN/ml. 

Se debe multiplicar al valor anterior por el ancho del módulo de la pantalla 5 m 

y a su vez, aplicar lo establecido en la tabla 2.2, es decir mayorar el esfuerzo por 1.6 para 

determinar la capacidad estructural del muro. 

Mf max= 143.62*5*1.6=1148.97 kN*m    (2.17) 

Q max=161.43*5*1.6=1291.44 kN.     (2.18) 

 

Una vez se realizó el cálculo manual, se procedió a la comprobación con el 

software CYPE, donde se obtiene el valor del momento flector por metro lineal. (figura 

2.20). 

Además, se debe de comprobar la estabilidad de la pantalla (anejo 6). 
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Figura 2.20. Diagrama de momentos CYPE. Método de Blum 

 

2.6.2. Alternativa 2. Muro pantalla con un nivel de apoyo. 

 

La segunda alternativa se basa en considerar un nivel de apoyo que genera una 

fuerza que se opone al desplazamiento del muro, tal y como se explicó en el apartado 

“2.4.1.2. Método para pantallas con nivel de apoyo”. Inicialmente, debido a que la cota 

de la excavación a realizar es muy baja, exactamente de -3 m, se deduce que solo será 

necesario la existencia de un nivel de apoyo y considerando que el empotramiento en 

el terreno es pequeño, se aplicará el método del extremo libre. 

Además, en esta tesina, la fuerza del nivel de apoyo vendrá dada por la propia 

losa superior del aparcamiento, tal y como se muestra en la figura 2.21. 

 

Valores de los coeficientes activos y pasivos. 

Suelo 1:   Ka1=0.4058          Kp1=2.463 (sin reducir, ya que este terreno no generara empuje pasivo)   

Suelo 2:   Ka1=0.333           Kp2=1.8  
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Valores del empuje en función de la profundidad t.  

 

 Empuje en función de la profundidad “t”* 

Ea1 1

2
∗ ℎ12 ∗ 𝛾𝑠𝑎𝑡1 ∗ 𝐾𝑎1= 8.21 kN/m  

Ea2 𝛾𝑠𝑎𝑡1 ∗ 𝐾𝑎2 ∗ ℎ1 ∗ (𝑡 + ℎ2) = 8.999 ∗ 𝑡 + 13.499 

Ea3 1

2
∗ 𝛾𝑠𝑎𝑡2 ∗ 𝐾𝑎2 ∗ (ℎ2 + 𝑡)2 = 3.166 ∗ 𝑡2 + 9.499 ∗ 𝑡 + 7.12 

Ea4 ℎ1 ∗ 𝑞 ∗ 𝐾𝑎1 = 6.087 kN/m 

Ea5 (𝑡 + ℎ2) ∗ 𝑞 ∗ 𝐾𝑎2 = 3.333 ∗ 𝑡 + 4.999 

Ep 1

2
∗ 𝐾𝑝2 ∗ 𝑡2 ∗ 𝛾𝑠𝑎𝑡2=17.1*𝑡2 

 *Nótese que estos valores no varían respecto a la alternativa anterior, ya que la diferencia entre ambas alternativas 

vendrá dada por la profundidad de la pantalla. 

Tabla 2.5 Variación de los empujes en función de la profundidad considerando un nivel de apoyo. 

 

Figura 2.21. Diagrama de empujes. Un nivel de apoyo. 

 

Valor de la profundidad de la pantalla “t”. 

Se realiza equilibrio de momentos en el punto A, donde se aplica la fuerza generada por 

el nivel de apoyo, y se obtiene el valor de “t” (2.19). 

ΣMa=0 → 

𝐸𝑎1 ∗ (
ℎ1

3
+ ℎ2 + 𝑡) + 𝐸𝑎2  (

𝑡+ℎ2

2
) + 𝐸𝑎3 ∗ (

𝑡+ℎ2

3
) + 𝐸𝑎4 (

ℎ1

2
+ ℎ2 + 𝑡) + 𝐸𝑎5 ∗

(
𝑡+ℎ2

2
) − 𝐸𝑝 ∗ (

𝑡

3
)=0             (2.19) 
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Se obtiene que t=2.01 m. Se observa que, a diferencia del caso anterior, debido a la 

longitud de empotramiento y a la rigidez, no se genera contraempuje. 

Altura total de la pantalla= 3+2.01=5.01. 

Conocido este valor, se puede determinar el valor de los empujes (Tabla 2.6). 

Valores de los empujes (kN/ml) 

Ea1 8.218 

Ea2 31.779 

Ea3 39.482 

Ea3 6.087 

Ea5 11.77 

Ep 70.536 
 

Tabla 2.6 Valores de los empujes considerando un nivel de apoyo. 

 

Determinación de la fuerza del nivel de apoyo 

Conocidas todos los empujes generados por el terreno, se impone la condición 

de que la pantalla esté en equilibrio. Para ello, el sumatorio de fueras horizontales debe 

ser 0. 

ΣFh=0→ Ea1+Ea2+Ea3+Ea4+Ea5-Ep=F→ F=26.80 kN/ml. 

Esfuerzos a los que se somete la pantalla. 

 Conocido los valores de todas las fuerzas que actúan sobre la pantalla, se busca 

el punto donde se anula el cortante. Para este caso, se producirán tracciones en la cara 

del intradós. (figura 2. 22). 

 

 

 

Figura 2.22 Diagrama de momentos general considerando un nivel de apoyo en el extremo superior. 
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A través de una hoja de cálculo Excel, se busca el punto que se encuentra por 

encima de la pantalla donde el cortante es nulo. Este punto se encuentra a 0.67 m por 

encima de la máxima cota del terreno excavado, es decir, a 2.33 m de la coronación de 

la pantalla. 

Se obtiene que: 

Mfmax =-37.043 kN*m/ml. 

Aplicando la normativa (CTE DB-SE-C), se mayora este esfuerzo multiplicándolo 

por 1.6. Además, es necesario el valor en todo el módulo, que son 5m. 

Mfmax= -37.043*5*1.6=-296.35 kN*m.   (2.20) 

El cortante máximo se producirá en el nivel de apoyo. 

Qmax= 26.80*5*1.6= 214.404 kN.   (2.21) 

Se puede apreciar que, en comparación con el apartado anterior, los esfuerzos 

son muy reducidos, esto se debe a que la altura de la excavación es muy pequeña, y al 

introducir una fuerza en la coronación, se reducen considerablemente los esfuerzos en 

ella. 

 

2.6.3. Alternativa 3. Muro con contrafuertes o zonas de espesor variable. 

Esta alternativa consiste en añadir zonas de espesor variable o contrafuertes a la 

alternativa 1, para a posteriori determinar si es más condicionante económicamente el 

factor de aumentar la cantidad de hormigón y de excavar más m3, o por el contrario si 

resulta más condicionante disminuir el momento en la pantalla y con lo cual la cantidad 

de armadura.  

Es por ello por lo que se introducen las zonas de espesor variable o contrafuertes, 

ya que estas provocaran un cambio en la concentración y en los valores de los esfuerzos 

que actuaran sobre la pieza. 

Existirán dos factores determinantes a la hora elegir cuál será la alternativa de 

estudio, estos dos factores son: 

• El lado donde se coloca el contrafuerte. 

• Cuantos contrafuertes se dispondrán a lo largo de un módulo de 5m. 

•  La sección del contrafuerte. 
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Profundidad de la pantalla enterrada. 

Se escoge una profundidad de pantalla igual a la obtenida en la alternativa 1 

(figura 2.23) 

Profundidad de la pantalla: 5.598 m. 

Altura total de la pantalla: 8.6 m. 

 

Figura 2.23 Pantalla sobre la que se colocarán los contrafuertes. 

 

Empujes a los que se ve sometida la pantalla: 

Al tener el mismo terreno, y la misma altura de pantalla, se obtienen los mismos 

empujes que en la alternativa 1, no obstante, se debe considerar la zona donde se 

produce el contraempuje (Figura 2.24). Tabla (2.7) 

 

Figura 2.24. Empujes generados en la pantalla. Muro con contrafuerte. 
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Valores de los empujes ( kN/ml) 

Ea1 8.218 

Ea2 55.485 

Ea3 120.356 

Ea3 6.087 

Ea5 20.55 

Ep 372.134 

Contraempuje pasivo 254.943 

Contraempuje activo 32.50 
 

Tabla 2.7 Valores de los empujes sobre la pantalla con contrafuertes. 

 

Condiciones e hipótesis consideradas en el análisis del SAP2000. 

En el extremo inferior de la pantalla, se ha añadido una restricción en la 

translación en el eje z, ya que el extremo inferior de la pantalla no se moverá 

verticalmente en ningún caso. 

Con el fin de tener un punto de soporte para que el programa no converja en 

situaciones inexistentes, se establece la restricción de empotramiento en los puntos de 

contacto entre el contrafuerte y la losa, pues se considera la situación que más se 

asemeja a la realidad. 

Metodología de trabajo con el software SAP2000. 

Sobre las distintas áreas que se consideran sobre el muro en el SAP2000 (ver 

apartado 2.4.2.1) se establecen las ecuaciones que rigen las leyes de empujes, asignando 

un “join partern” a cada una de ellas. Además, se debe tener en cuenta, que la pantalla 

que a la que se le añade el contrafuerte, fue dimensionada previamente a través del 

método de Blum donde aparecía un esfuerzo denominado contraempuje (ver apartado 

2.4.1.1), con lo que al representar los empujes sobre la pantalla en SAP2000, se deben 

representar estas fuerzas de contraempuje, que se dan desde el extremo inferior hasta 

el punto de giro que se encuentra a una distancia del 20% de la altura de pantalla 

enterrada.  

Una vez presentadas las fuerzas que actúan sobre los muros pantalla, se 

analizarán los esfuerzos haciendo uso del software SAP2000, concretamente, se 

analizaran los momentos que se generan, pues es el esfuerzo más condicionante sobre 

el cálculo de la armadura de los muros pantalla. Finalmente, se buscará cual será la 

mejor alternativa en función de los tres factores nombrados con anterioridad (lado de 

la pantalla, numero de contrafuertes y sección de los mismos).  

Por ello se presentarán inicialmente 2 alternativas de muros contrafuertes sobre 

los que se analizaran los momentos que se generan sobre ellos, variando únicamente la 

cara de la pantalla donde se encuentra el contrafuerte, con el fin de concluir que 
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situación es más favorable y así después estudiar los otros dos factores, variando el 

número de contrafuertes sobre esa cara y su sección. Las dos alternativas iniciales son: 

• Un contrafuerte en el intradós de sección cuadrada de 0.5 m x 0.5m. 

• Un contrafuerte en el trasdós de sección cuadrada de 0.5m x 0.5m. 

Una vez se haya concluido con que posición es más favorable, se analizarán 

distintas alternativas en las que se considerara un único contrafuerte por módulo, dos 

por módulo, combinándolas con secciones cuadradas y secciones variables. Así pues, se 

analizarán: 

• Dos contrafuertes de sección cuadrada (0.4 m x 0.4 m) en la cara más favorable. 

• Un contrafuerte de inercia variable en la cara más favorable. 

• Dos contrafuertes de inercia variable en la cara más favorable 

 

2.6.3.1 Alternativa 3.1. Muro con un contrafuerte de sección cuadrada en el intradós. 

Una vez se tienen los empujes asignados a cada una de las áreas en las que se ha 

dividido la superficie del muro y se han impuesto las condiciones establecidas 

anteriormente, se procede a la obtención de resultados. Se considera una sección 

cuadrada de 0.5m x 0.5m (figura 2.25), y se obtienen los siguientes esfuerzos en la 

pantalla (figura 2.26) 

 

Figura 2.25. Modelización en 3d de el muro pantalla con un contrafuerte de sección cuadrada. 
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Momentos verticales (M22) y momentos horizontales (M11): 

 

Figura 2.26. Distribución de momentos en una pantalla con un contrafuerte en el intradós 

 

En el lado izquierdo de la imagen, corresponde a los momentos verticales, 

mientras que la imagen de la derecha corresponde a los momentos horizontales. Si se 

desea ver las imágenes en mayor tamaño, ir al anejo 1. 

Se observa que los momentos se concentran cerca de la zona central que es 

donde se encuentra localizado el contrafuerte. De resto a lo largo de la pantalla los 

momentos verticales van disminuyendo hasta anularse en la zona inferior y superior de 

la pantalla, mientras que los momentos horizontales se anulan en los laterales de la 

pantalla.  Los valores obtenidos deben de multiplicarse por 1.6 tal y como se explica en 

el apartado “2.5 Normativa aplicada a la hora del cálculo de esfuerzos.” Los valores 

máximos y mínimos son: 

Momentos verticales (kNm) Momentos horizontales(kNm) 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

245*1.6= 392 -573*1.6=-916.8 171*1.6=273.6 -265*1.6=-424 
 

Tabla 2.8. Valores máximos y mínimos de los momentos. Pantalla con contrafuerte en el intradós. 

 

2.6.3.2 Alternativa 3.2. Muro con un contrafuerte de sección cuadrada en el trasdós. 

Se considera la misma geometría que el caso anterior (figura 2.25). Pero en este 

caso, el contrafuerte se encuentra en la cara del trasdós, cubierta por el terreno. 
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Momentos verticales y horizontales: 

 

Figura 2.27. Distribución de momentos en una pantalla con un contrafuerte en el trasdós 

 

En la imagen anterior, se muestra a la izquierda la distribución de momentos 

verticales y a la derecha la distribución de esfuerzos horizontales, si se quiere ver con 

más claridad ir al anejo 1. 

 

Momentos verticales (kNm) Momentos horizontales(kNm) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 -245*1.6= -392 573*1.6=916.8 -171*1.6=-273.6 265*1.6=424 

 

Tabla 2.9. Valores máximos y mínimos de los momentos. Pantalla con contrafuerte en el trasdós. 

2.6.3.3 Elección sobre la cara en la cual se colocará la pieza. 

Analizando los resultados obtenidos en las dos alternativas en las que varía la 

cara sobre la que se coloca el contrafuerte, se puede observar, que no existe variación 

en las magnitudes de los esfuerzos que tiene que soportar el muro, únicamente en el 

signo de los esfuerzos. (tabla 2.10) 

Momentos en función de la cara donde se posiciona el contrafuerte (kNm) 

Posición del contrafuerte Mf vertical Mf horizontal 

Muro con un contrafuerte de sección 
cuadrada en el intradós. 

Max 392 273.6 

Min -916.8 -424 

Muro con un contrafuerte de sección 
cuadrada en el trasdós 

Max 916.8 424 

Min -392 -273.6 
 

Tabla 2.10. Valores máximos y mínimos de los momentos. Pantalla con contrafuerte comparación. 
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No obstante, cabe destacar que, al colocar las piezas sobre la cara del intradós, 

se pierde espacio en el aparcamiento, algo que no interesa pues si se considera una 

pieza de 0.5m x 0.5m, se ocupará un área de 0.25 m2 cada 5 metros, y realmente se 

aprecia como apenas va a existir variación de los esfuerzos. 

Con lo cual, la alternativa más favorable, vendrá dada por la condición económica 

de que, colocando el contrafuerte en el intradós, se perderá superficie de aparcamiento, 

y consecuentemente plazas para aparcar que se encuentran valoradas en una cierta 

cantidad de dinero.  Con lo que lo que más interesa, es perder el menos espacio posible 

y para ello la mejor opción es la de colocar el contrafuerte en el trasdós, desocupando 

un espacio que será utilizado con otro fin. 

 

2.6.3.4 Alternativa 3.3. Muro con dos contrafuertes de sección cuadrada en el trasdós. 

Tal y como se ha explicado en el apartado “2.6.3.3 Elección sobre la cara en la 

cual se colocará el contrafuerte”, se colocará el contrafuerte en la cara del trasdós. A 

continuación, se quiere ver el comportamiento del muro si en lugar de añadir un solo 

contrafuerte, se añaden dos. 

Las dimensiones de los dos contrafuertes de este caso son 0,4 m x 0,4 m. (figura 

2.28) 

 

Figura 2.28. Modelización en 3d del muro pantalla con dos contrafuertes de sección cuadrada. 
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Momentos verticales y horizontales: 

 

Figura 2.29. Distribución de momentos en una pantalla con dos contrafuertes cuadrados en el trasdós. 

 

Se puede observar cómo se llega a un resultado similar a el caso presentado 

anteriormente donde solo se consideraba un solo contrafuerte, no obstante, se puede 

apreciar como cuando se dispone un único contrafuerte, los esfuerzos están más 

concentrados, pero son algo superiores. Los valores máximos y mínimos se recogen en 

la siguiente tabla (tabla 2.11). (ver anejo 1 si se desea ver con mayor tamaño las 

imágenes): 

Momentos verticales (kNm) Momentos horizontales(kNm) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 -20*1.6= -32 544*1.6=870.4 -163*1.6=-260,8 160*1.6=256 

 

Tabla 2.11. Valores máximos y mínimos de los momentos. Pantalla dos contrafuertes cuadrados en el 

trasdós. 

 

2.6.3.5 Alternativa 3.4. Muro con un contrafuerte de inercia variable en el trasdós. 

En esta alternativa, se colocará en el centro del módulo pantalla un contrafuerte 

de inercia variable en el trasdós, que varía horizontalmente de 0 a 0.5 m, es decir, tiene 

la de base 0,5m x 0,5 m y en la coronación se une con el espesor de la propia pantalla 

(figura 30). 
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Figura 2.30. Modelización en 3d del muro pantalla con un contrafuerte de inercia variable en el trasdós. 

Momentos verticales y horizontales: 

Sobre esta pantalla obtienen los esfuerzos de la (tabla 2.12). 

 

Figura 2.31. Distribución de momentos en una pantalla con un contrafuerte de inercia variable en el 

trasdós. 

Momentos verticales (kNm) Momentos horizontales(kNm) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 -241*1.6= -385.6 575*1.6=920 -190*1.6=-304 266*1.6=425.6 

 

Tabla 2.12. Valores máximos y mínimos de los momentos en una pantalla con un contrafuerte de inercia 

variable en el trasdós. 
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2.6.3.6 Alternativa 3.5. Muro con dos contrafuertes de inercia variable en el trasdós. 

En esta alternativa se propone el colocar dos contrafuertes de inercia variable, 

tal y como se muestra en la figura 2.32. Se trata de dos contrafuertes situados en el 

trasdós, que varían horizontalmente de 0 a 0.4 m, es decir, de base tienen las mismas 

dimensiones que la alternativa 2.6.3.4 donde se proponían dos contrafuertes de sección 

rectangular. 

 

Figura 2.32. Modelización 3D del muro pantalla con dos contrafuertes de inercia variable 
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Momentos verticales y horizontales: 

 

 

Figura 2.33. Distribución de momentos en una pantalla con dos contrafuertes de inercia variable en el 

trasdós. 

Tal y como se puede observar, se obtiene una distribución de momentos similar 

a los casos anteriores, ya que se produce una concentración de esfuerzos alrededor de 

los contrafuertes.  En la tabla 2.13 se recogen los valores máximos y mínimos. Se 

recomienda ver el anejo 1 para ver la imagen en mayor tamaño. 

Momentos verticales (kNm) Momentos horizontales(kNm) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 -17*1.6= -27.2 543*1.6=868.8 -159*1.6=-254.4 159*1.6=254.4 
 

Tabla 2.13. Valores máximos y mínimos de los momentos en una pantalla con dos contrafuertes de 

inercia variable en el trasdós. 

 

2.6.3.7 Determinación de la alternativa 3 definitiva. 

En base a lo que se concluyó en el apartado “2.6.3.3 Elección sobre la cara en la 

cual se colocará la pieza”, la pieza se colocaría seguro en el lado del trasdós, haciendo 

uso de criterios de optimización de espacio. No obstante, era necesario analizar cuál era 

la opción óptima y para ello se calculó los esfuerzos a los que están sometidos cada una 

de las pantallas (tabla 2.14) 
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Alternativa Momento Máximo  Mínimo 

Alternativa 3.2 
Un contrafuerte de 
sección cuadrada 

Horizontal  424 -273.6 

Vertical 916.8 -392 

Alternativa 3.3 
Dos contrafuertes de 
sección cuadrada 

Horizontal  256 -260.8 

Vertical 870.4 -32 

Alternativa 3.4 
Un contrafuerte de 
inercia variable 

Horizontal  425.6 -304 

Vertical 920 -385.6 

Alternativa 3.5 
Dos contrafuertes de 
inercia variable 

Horizontal  254.4 -254.4 

Vertical 868.8 -27.2 

 

Tabla 2.14. Valores máximos y mínimos de los momentos obtenidos para cada una de las alternativas del 

trasdós 

 

Tal y como se puede comprobar en la tabla 2.14, la diferencia de esfuerzos de 

considerar contrafuertes de inercia variable respecto a contrafuertes de sección 

cuadrada uniforme es muy pequeña. No obstante, a la hora de ejecutar un contrafuerte 

de inercia variable en la cara del trasdós surgen diversas complicaciones constructivas 

que a la hora de ejecutar un contrafuerte de sección fija no surgen. Ya que el proceso 

de excavación para ejecutar el contrafuerte de inercia variable es más complejo, así 

como la disposición de armadura. Podría considerarse una opción interesante si no se 

tratará de un soporte de contención perimetral como son las pantallas, pues el proceso 

constructivo sería más sencillo. Por lo que se concluye que se utilizaran contrafuertes de 

sección fija en la alternativa seleccionada. 

Una vez se conoce con exactitud, que se utilizaran contrafuertes de sección 

cuadrada en el trasdós se realiza un análisis de las dos alternativas restantes, utilizando 

un contrafuerte o dos. 

Si se analiza la diferencia de esfuerzos, se puede observar cómo al disponer dos 

contrafuertes los momentos se reducen respecto a disponer solo uno. No obstante, 

teniendo en cuenta que los módulos de pantalla tienen un ancho de 5 m, estas 

diferencias de esfuerzos apenas traerán consigo una gran diferencia en la cuantía de 

armadura, ya que muchos de los esfuerzos recogidos en la tabla 2.14, nos exigirán una 

cuantía de armadura que no supera la cuantía mínima, con lo que apenas habría 

diferencia.  
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Por otro lado, se debe considerar que la construcción de dos contrafuertes en 

lugar de uno, supondrán un aumento en los costes debido a que aumenta la superficie 

a hormigonar, a excavar y a rellenar por lodos tixotrópicos. Este incremento de costes 

será por seguro superior a el aumento de costes generado únicamente por la necesidad 

de aumentar la armadura debido a escoger la opción con mayores esfuerzos, 

recordando que la diferencia es bastante reducida. 

En conclusión, para el tipo de obra que se realiza, la altura excavada y las 

dimensiones del muro, la mejor opción se considera la alternativa 3.2 presentada en el 

apartado “2.6.3.2 Alternativa 3.2. Muro con un contrafuerte de sección cuadrada en el 

trasdós”, cuyos esfuerzos se recogen en la tabla 2.9.
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CAPÍTULO 3. CÁLCULO DE EL ARMADO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Los muros pantalla necesitan tener un armado adecuado pues como toda 

estructura de hormigón armado, una cuantía incorrecta del mismo puede traer consigo 

fallos estructurales (ELU) o situaciones que afecten al bienestar del usuario. El papel 

principal de la armadura es el de resistir los esfuerzos de tracción, ya que el hormigón 

es un material que tiene muy buena respuesta frente a esfuerzos de compresión, pero 

por otro lado es muy delicado a tracción, por lo que son las barras de acero las que en 

aguantaran estos esfuerzos. 

En este capítulo se introduce la normativa aplicada a la hora de determinar la 

armadura, así como el cálculo de la misma. Esta normativa se denomina la Instrucción 

Española de Hormigón Estructural (EHE, 2008) y en ella se recogen todas las 

consideraciones y fórmulas de las cuales se harán uso durante este capítulo. Además, 

también se hará de indicaciones que se encuentran el libro Muros de contención de 

contención y muros de sótano, 3a edición (Calavera.J, 2001). 

No obstante, el valor de cálculo de las acciones vendrá determinado por el 

Código Técnico de la Edificación (CTE, 2007) tal y como se explica en el apartado “2.5 

Normativa aplicada a la hora del cálculo de esfuerzos” de esta tesina. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

La posible construcción del aparcamiento sería en la localidad costera de Salou, 

con lo que el hecho de estar tan próximo a la costa hace que se considere que la 

humedad será alta. Si se considera la tabla 8.2.2 de le EHE (2008) (ver anejo 2) y teniendo 

en cuenta de que se trata de un elemente enterrado, se usará un hormigón del tipo IIa. 

Por otro lado, según la tabla 37.3.2 b del EHE (anejo 2), la resistencia 

característica mínima del hormigón (fck, mín) deberá ser 25 N/mm², no obstante, se ha 

escogido un hormigón de una calidad algo superior con el fin de aumentar la calidad 

estructural. Y según la tabla 37.3.2 a de la EHE (2008), la relación (a/c) máxima no podrá 

superar el valore de 0.6 y el contenido de cemento mínimo 275 kg/mᶾ.  

Se empleará un TMA de 20 mm ya que es lo más habitual y además se supone 

que la congestión de armadura será normal-moderada. En cuanto a la consistencia del 

hormigón, se empleará un hormigón con consistencia líquida, ya que es lo más habitual 
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en muros pantalla debido a que el hormigón no se suele vibrar en este tipo de 

estructuras. 

En cuanto al ancho de fisura permitido, según la tabla 5.1.1.2 de la EHE “valores 

máximos de la abertura de fisuras” (anejo 2), se establece que el ancho de fisura máximo 

es de 0.3mm. 

Por último en referencia a las barras de acero, se hará uso de barras pasivas 

corrugadas con un límite elástico de 500 N/mm2. Estas barras vienen determinadas por 

la siguiente nomenclatura: B500-S. 

 

3.3 RECUBRIMIENTOS. 

Según establece la EHE (2008) en el artículo 37.2.4.1 e), en piezas hormigonadas 

contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm. No obstante, en este mismo 

artículo aparece un comentario en que se establece que “en muros hormigonados 

contra el terreno, así como en el caso de pantallas y pilotes, la propia técnica 

constructiva conlleva unos sobredimensionamientos que hacen que, sólo en estos 

casos, no sea necesaria la especificación adicional de 70 mm de recubrimiento mínimo 

que establece el apartado e) del presente artículo.” 

A pesar de que la normativa permite aplicar la tabla 37.2.4.1.a “Recubrimientos 

mínimos (mm) para las clases generales de exposición I y II “, en esta tesina, por razones 

constructivas y no alejarse del valor que inicialmente se imponía de 70mm, se establece 

que el recubrimiento mínimo será de 40 mm.  

Así pues, considerando que se llevará un control intenso, se establece que (3.1) 

Rnom= rmin + Δr = 40 mm + 5 mm. (3.1) 

 

Hormigón fck,mín (a/c)máx cmín rmín ∆r wmáx 

HA-30/L/20/IIa 25N/mm² 0,6 275 kg/mᶾ 40 mm 5 mm 0,3 mm 
 

Tabla 2.15. Resumen de las propiedades del hormigón que se utilizarán. 

Hormigón a utilizar: HA30/f/20/IIa. 

 

3.4 VALORES DE CÁLCULO DE LOS MATERIALES.  

Hay que destacar que en el artículo “15.2 Valores de cálculo de los materiales de 

la EHE” (2008), se establece que los valores de cálculo de las propiedades de los 

materiales se obtienen a partir de los valores característicos divididos por un coeficiente 

parcial de seguridad, que se recogen en la Tabla 15.3 de la EHE (ver anejo 2 si se desea 

ver dicha tabla). 
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Con lo cual, una vez conocidos los materiales que se van a utilizar, se puede 

determinar el valor de cálculo de los materiales. (3.2 y 3.3) 

 

Hormigón (fck=30 N/mm2) 

𝒇𝒄𝒅 =
𝒇𝒄𝒌

𝟏.𝟓
=

𝟑𝟎

𝟏.𝟓
= 𝟐𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 (3.2) 

 

Acero (fyk=500 N/mm2) 

𝒇𝒚𝒅 =
𝒇𝒚𝒌

𝟏.𝟓
=

𝟓𝟎𝟎

𝟏.𝟏𝟓
= 𝟒𝟑𝟓 𝑵/𝒎𝒎𝟐 (3.3) 

 

3.5 BASES DE CÁLCULO DE ARMADURAS DE LOS MUROS PANTALLAS. 

En este apartado se procede a la presentación del proceso de cálculo seguido 

durante la tesina para poder obtener la cuantía de armadura necesaria para cada 

alternativa. 

Inicialmente, se debe hacer una estimación de los diámetros de las armaduras 

de tracción que se van a utilizar, ya que es necesario para determinar el canto útil, que 

según viene establecido en el EUROCÓDIGO 7 (2007), es la distancia entre la fibra más 

comprimida y el baricentro de las armaduras sometidas a tracción.  

Por ello, si se considera que solo se dispondrá de una única fila de barras 

traccionadas, el canto útil viene definido por la siguiente expresión (3.4) (figura 3.1) 

 

 

d= h – rnom – φpiel – 
ɸ𝑨𝒔𝟏

𝟐
   (3.4) 

Donde: 

d es el canto útil 

h el espesor de la pantalla 

Rnom el recubrimiento nominal 

Φpiel el diámetro de la armadura de piel 

φAs1 el diámetro de la armadura traccionada 

Figura 3.1. Definición del canto útil d. 
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Una vez se conoce el valor del canto útil, se puede proceder a el cálculo de las 

armaduras de flexión, de cortante y de fisuración. 

 

3.5.1 Cálculo de armadura de flexión vertical (ELU). 

Previamente a le explicación del cálculo de la armadura a flexión es necesario 

determinar una serie de conceptos teóricos, con el fin de facilitar el entendimiento de 

las fórmulas de cálculo.  

Cuando se analiza el comportamiento de una sección de una estructura armada, 

se pueden distinguir varios dominios en función del comportamiento del acero y del 

hormigón.  Concretamente existen 5 dominios (figura 3.2), no obstante, cuando se pasa 

del dominio 3 al dominio 4, se produce un cambio en el tipo de rotura del hormigón, ya 

que pasa de rotura dúctil a rotura frágil. La profundidad de fibra donde se produce este 

cambio en la rotura del hormigón se denomina profundidad límite y existe un momento 

que corresponde a esta profundidad límite que se denomina momento límite, y que es 

de gran importancia a la hora de calcular las armaduras, pues es el que determinara si 

es necesario la presencia de armadura de compresión. 

 

Figura 3.2. Dominios de una sección armada. 

Momento límite 

A través de distintas ecuaciones de equilibrio, se establece en el apartado el 3 

del anejo 7 de la EHE (2008) “Flexión simple en sección rectangular”, que para 

hormigones con una resistencia característica , fck ≤ 50 N/mm2 , la profundidad de la 

fibra límite  es xf = 0.625d y el momento límite viene dado por la ecuación 3.5. 

𝑴𝒍𝒊𝒎 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟓 ∗ 𝑼𝟎 ∗ 𝒅   (3.5) 

Donde  

d es el canto útil 

U0 es la capacidad mecánica del hormigón que viene dado por la ecuación 3.6 

𝑼𝟎 = 𝒇𝒄𝒅 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅    (3.6) 
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Una vez se conoce el momento límite (Mlim), se debe comparar con el momento 

de diseño (Md), ya que como se expuso anteriormente, esta condición limitará la 

necesidad de armadura de compresión. 

• Md<Mlim, se dispondrá únicamente armadura de tracción (Us1). 

• Md≥Mlim, se dispondrá armadura de tracción (Us1) y armadura de compresión 

(Us2). 

En esta tesina debido a la gran magnitud del momento límite, solo se dará el caso 

en el que el momento de diseño es inferior al momento límite, ya que en ninguno de los 

casos se sobrepasará el momento de límite. 

 

Determinación de la cuantía de armadura 

Cuando el momento de diseño, no supera al momento límite, la EHE establece 

en el apartado 3.1 del anejo 7 “Dimensionamiento, Flexión simple en sección 

rectangular” la expresión para determinar la capacidad mecánica de la armadura de 

tracción (3.7). 

𝑼𝒔𝟏 = 𝒇𝒄𝒅 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 ∗ (𝟏 − √𝟏 −
𝟐∗𝑴𝒅

𝒇𝒄𝒅∗𝒃∗𝒅𝟐
)    (3.7) 

Donde  

Fcd es el valor de cálculo de los materiales (ver apartado 3.4). 

Md el momento de diseño. 

b el ancho de la sección 

d el canto útil 

 

Una vez se conoce la capacidad mecánica de la armadura de tracción (Us1), se 

puede determinar la cuantía de armadura necesaria (As1), a través de la ecuación 3.8. 

𝑨𝒔𝟏 =
𝑼𝒔𝟏

𝒇𝒚𝒅
   (3.8) 

No obstante, este valor tiene que ser comparado con unas cuantías mínimas de 

armadura que se recogen en la normativa EHE (2008). 

 

Cuantías mínimas de armadura. 

Tal y como se recoge en el artículo 42.3.2 del Capítulo 10 de la EHE “Cálculos 

relativos a los Estados Límites Últimos”, la limitación de imponer una cuantía mínima de 

armadura a tracción se debe para evitar que, debido a la insuficiencia de dicha 
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armadura, se produzca la rotura del hormigón sin aviso previo al alcanzar su resistencia 

a tracción. Determina que, para secciones rectangulares, cuya resistencia característica 

del hormigón no supera los 50 N/mm2, se debe verificar la siguiente expresión (3.9): 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝑨𝒄 ∗

𝒇𝒄𝒅

𝒇𝒚𝒅
    (3.9) 

 

Donde Ac corresponde al área de la sección. 

 

Por otro lado, en el artículo 42.3.5 de la EHE “Cuantías geométricas mínimas”, 

se establece otra limitación, que viene dada en función del tipo de elemento 

estructural (ver anejo 2 si se desea conocer de donde proviene este valor). La cuantía 

mínima geométrica en caso de un muro viene dada por la expresión 3.10. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝑨𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏  (3.10). 

 

Además, en este artículo se recomiendo que se disponga en la cara comprimida 

una armadura mínima que sea un 30% de la armadura mínima geométrica de la cara 

traccionada (3.11). 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓 = 𝟎, 𝟑 ∗ 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏

𝒈𝒆𝒐   (3.11) 

 

 

Separación entre barras. 

Según determina la EHE en el artículo “42.3 Disposiciones relativas a las 

armaduras”, con el fin de que la armadura longitudinal quede correctamente 

distribuida y no queden zonas de hormigón sin armar, la separación máxima entre 

barras longitudinales es de 30 cm. 

Smax= 30 cm. 

 

Por otro lado, en el libro Muros de contención de contención y muros de sótano, 

3a edición (Calavera.J, 2001) se establece que la separación mínima entre barras 

verticales debe ser de 100 mm. 

Smin=10 cm 

Con lo cual, la separación entre barras longitudinales se verá acotada de la 

siguiente manera: 

100 mm < Separación entre barras (S) < 300 mm. 
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Para comprobar la separación entre barras, se hace uso de la ecuación 3.12 

donde se obtiene el número máximo de barras que se pueden colocar en una fila sin 

llegar a alcanzar separaciones inferiores a 100 mm. En el caso de que el número de 

barras que caben en una fila fuera inferior al número de barras obtenidas, se deberían 

disponer en dos filas, no obstante, se adelanta que durante la tesina no se dará esta 

situación en ningún caso. 

 

𝒏𝒎á𝒙.𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒊𝒍𝒂 =
𝒃+𝑺𝒎𝒊𝒏−𝟐∗(𝒓𝒏𝒐𝒎+∅𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔)

∅𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒄+𝑺𝒎𝒊𝒏
 (3.12) 

 

3.5.2 Cálculo de armadura de flexión horizontal (ELU). 

Por lo general, los muros se encuentran sometidos a grandes esfuerzos en la 

dirección vertical, no obstante, se ha de disponer una cierta cantidad de armadura que 

resista la flexión horizontal. Tal y como se expone en el capítulo “42.3.5 Cuantías 

geométricas mínimas “ de la EHE (2008) (ver anejo 2 si se desea ver la tabla) se debe 

garantizar que se cumpla una cuantía geométrica mínima, que corresponde a la 

siguiente expresión (3.13). Esta debe estar repartida en ambas caras del muro tal y como 

lo establece la norma. 

 

𝑨𝒔𝐦𝐢𝐧 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟐 ∗ 𝑨𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏  (3.13). 

 

3.5.3 Cálculo de la armadura a cortante (ELU). 

Para le explicación del cálculo de la armadura que resiste los esfuerzos cortantes, 

es necesario hacer referencia al modelo de bielas y tirantes sobre el que se hace la 

formulación. En este modelo las barras que se comprimen se denominan bielas y 

representan la compresión del hormigón. Por otro lado, las barras traccionadas se 

denominan tirantes y representan las fuerzas de tracción de las armaduras (EHE, 2008). 

La analogía con este modelo se basa en que el esfuerzo cortante, será absorbido 

por este sistema de bielas y tirantes (figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Modelo de bielas y tirantes  
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Comprobaciones previas a el cálculo. 

Previamente al cálculo de la cuantía de armadura necesaria, se debe comprobar 

cómo se produciría el agotamiento de la estructura por esfuerzo cortante. Se puede 

producir el agotamiento por compresión del alma o por agotamiento de la resistencia a 

tracción del alma. 

Obtención de esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma 

(Vu1) 

Según el artículo “44.2.3 Estado Límite de Agotamiento frente a cortante. 

Comprobaciones que hay que realizar” de la EHE (2008) si se considera que se produce 

flexión simple, que los cercos se dispondrán verticalmente (armaduras forman 90°), que 

la resistencia característica sea inferior a 60 N/mm2 y que las bielas forman un ángulo 

de 45°, se utilizará la expresión 3.14 para la obtención del esfuerzo cortante de 

agotamiento por compresión oblicua del alma (Vu1). 

 

𝑽𝒖𝟏
= 𝟎, 𝟑 ∗ 𝒇𝒄𝒅 ∗ 𝒃𝒐 ∗ 𝒅        (3.14)  

 

Donde bo en piezas rectangulares, corresponde con el ancho de la sección. 

 

Obtención del esfuerzo cortante de agotamiento por tracción del alma (Vu2) sin 

armadura de cortante. 

Se parte de la hipótesis de que no se dispondrá de armadura de cortante y de 

que la pieza se encuentra fisurada y se obtiene la expresión 3.15 según el artículo 

“44.2.3.2.1.2 Pieza sin armadura de cortante en regiones fisuradas” de la EHE (2008). 

𝑽𝑼𝟐
= [

𝟎,𝟏𝟖

𝜸𝒄
∗ 𝝃 ∗ √𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝝆𝒍 ∗ 𝒇𝒄𝒌

𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟓 ∗ 𝝈𝑪𝑫] ∗ 𝒃𝒐 ∗ 𝒅       (3.15) 

Donde, 

𝜸𝒄 = 𝟏, 𝟓            𝜺 = 𝟏 + √
𝟐𝟎𝟎

𝒅(𝒎𝒎)
≤ 𝟐               𝝆𝒍 =

𝑨𝒔𝟏

𝒃𝒐 ∗ 𝒅
≤ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐         𝝈𝑪𝑫 = 𝟎 

Con un valor mínimo de (3.16) 

𝑽𝑼𝟐 𝒎𝒊𝒏
= [

𝟎,𝟎𝟕𝟓

𝜸𝒄
∗ √𝝃 ∗ √𝒇𝒄𝒌 + 𝟎, 𝟏𝟓 ∗ 𝝈𝑪𝑫] ∗ 𝒃𝒐 ∗ 𝒅     (3.16) 
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Obtención del esfuerzo cortante de agotamiento por tracción del alma (Vu2) con 

armadura de cortante. 

En el caso de que se disponga armadura de cortante, se debe de comprobar la 

contribución de la armadura transversal, así como la contribución del hormigón. (3.17) 

 

Vu2=Vsu + Vcu (3.17) 

 

Donde Vsu corresponde a la contribución de la armadura transversal y Vcu a la 

contribución del hormigón. 

La contribución de la armadura transversal se recoge en el artículo 44.2.3.2.2. de 

la EHE (2008). Tal y como fue explicado con anterioridad, en esta tesina se considera que 

los cercos se disponen verticalmente (armaduras forman 90°), que las bielas forman un 

ángulo de 45° y se desprecia el efecto favorable de las compresiones. Teniendo en 

cuenta estas consideraciones, la contribución de la armadura viene dada por la 

expresión 3.18. 

𝑽𝒔𝒖 = 𝒛 ∗ 𝑨𝟗𝟎 ∗ 𝒇𝒚 ∝,𝒅    (3.18) 

Donde  

z es el brazo mecánico, que se suele aproximar a 0.9d 

Aα es el área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras. 

𝑓𝑦 ∝,𝑑 es la resistencia de cálculo de la armadura Aα, que se considerará como 𝑓𝑦 𝑐,𝑑 ≤

400 𝑁/𝑚𝑚2. 

 

Mientras que la contribución del hormigón viene dada por la ecuación 3.19 

𝑽𝒄𝒖 = [
𝟎,𝟏𝟓

𝜸𝒄
∗ 𝝃 ∗ √𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝝆𝒍 ∗ 𝒇𝒄𝒌

𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟓 ∗ 𝝈𝑪𝑫] ∗ 𝜷 ∗ 𝒃𝒐 ∗ 𝒅   (3.19) 

Donde β=1 durante la tesina 

 

Se debe comprobar que: 

• Vd ≤ Vu1 (el cortante de diseño no agota la capacidad de las bielas comprimidas). 

• Vd≤Vu2 (el cortante de diseño no agota la capacidad de resistir tracciones que 

tiene el alma) 

Si Vu2 sin armadura de cortante es inferior el cortante de diseño Vd, se requerirá 

armadura de cortante. Si se conoce la contribución del hormigón Vcu y el cortante que 

soportara la estructura (Vd), se puede obtener la contribución de la armadura 

transversal a esfuerzos cortantes y consecuentemente la cuantía de armadura. (3.20) 
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Vsu= Vd-Vcu    (3.20). 

 

 

La cuantía de armadura vendría dada por la ecuación 3.21. 

𝑨𝟗𝟎 =
𝑽𝒔𝒖

𝒇𝒚 ∝,𝒅∗𝒛
    (3.21) 

 

Cuantías mínimas y separaciones mínimas: 

Según recoge la normativa en el artículo “44.2.3.4.1 Armaduras transversales” 

de la EHE (2008), la separación longitudinal (St) entre armaduras transversales deberán 

cumplir las siguientes condiciones (3.22) para asegurar un adecuado confinamiento del 

hormigón: 

 𝑺𝒊 𝑽𝒅 ≤
𝟏

𝟓
∗ 𝑽𝒖𝟏                    𝑺𝒕𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝒅(𝟏 + 𝒄𝒐𝒕𝒈𝜶) ≤ 𝟔𝟎𝟎𝒎𝒎   

𝒔𝒊 
𝟏

𝟓
∗ 𝑽𝒖𝟏 ≤ 𝑽𝒅  ≤

𝟐

𝟑
  𝑽𝒖𝟏           𝑺𝒕𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟎. 𝟔𝟎 ∗ 𝒅(𝟏 + 𝒄𝒐𝒕𝒈𝜶) ≤ 𝟒𝟓𝟎𝒎𝒎       (3.22) 

𝑺𝒊 𝑽𝒅 >
𝟐

𝟑
∗ 𝑽𝒖𝟏                  𝑺𝒕𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝒅(𝟏 + 𝒄𝒐𝒕𝒈𝜶) ≤ 𝟑𝟎𝟎𝒎𝒎   

 

Además, la separación transversal entre ramas de armaduras transversales han 

de cumplir la ecuación 3.23. 

St,trans ≤ d ≤ 500 mm (3.23). 

 

En cuanto a la cuantía mínima, en el mismo artículo nombrado anteriormente se 

establece que ha de cumplir la ecuacion 3.24. 

 

𝑨𝒔𝒕 𝒎𝒊𝒏 =
𝒇𝒄𝒕𝒎

𝒇𝒚∝𝒅
∗

𝒃𝒐

𝟕.𝟓
  (3.24). 

Cabe destacar que en muros pantallas no es muy habitual disponer de armadura 

de cortante debido a que son esfuerzos que se disiparan debido a la geometría del 

modelo. Por ello se estudiará la armadura de cortante después de haber analizado la 

armadura de fisuración, ya que cuando el momento de fisuración es superior al 

momento de diseño, no es necesario disponer ni la cuantía mínima. 
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3.6 VERIFICACIÓN DE LA FISURACIÓN. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO. 

La fisuración de las estructuras de hormigón es un proceso inevitable, debido el 

comportamiento del mismo cuando trabaja a tracción. No obstante, debe ser un 

proceso controlado, ya que si no podría afectar a la durabilidad o a la propia 

funcionalidad del hormigón. 

Se pretende limitar la fisuración a un valor límite, que viene dado en función del 

tipo de estructura, material y entorno. Tal y como se explicó en el apartado 3.2, el ancho 

de fisura debe de ser inferior a 0.3 mm. 

En esta tesina, se hará distinción únicamente entre fisuración por tracción y por 

compresión. 

 

3.6.1 Propiedades de la inercia fisurada. 

Para poder conocer el comportamiento de la estructura en relación con la 

fisuración, se debe de conocer previamente las propiedades de la sección una vez se 

encuentra fisurada. 

Existe un momento para el cuál la pieza fisura, este momento se conoce como 

momento de fisuración y viene dado para una sección rectangular por la ecuación 3.24. 

𝑴𝒇𝒊𝒔 = 𝒇𝒄𝒕𝒎𝒍,𝒇𝒍
𝑨𝒄∗𝒃

𝟔
   (3.24) 

Donde 

 fctm,fl es la resistencia media a flexotracción, que según establece el artículo 39.1 

“Características del hormigón. Definiciones “, se define a través de la expresión 3.25, 

siendo fctm la resistencia media a tracción. 

𝒇𝒄𝒕𝒎𝒍,𝒇𝒍 = 𝒎á𝒙[(𝟏, 𝟔 −
𝒉

𝟏𝟎𝟎𝟎
) 𝒇𝒄𝒕𝒎, 𝒇𝒄𝒕𝒎       (3.25) 

𝒇𝒄𝒕𝒎 = 𝟎, 𝟑𝒇
𝒄𝒌

𝟐

𝟑             para fck≤ 50 N/mm2 

 

Además, es necesario conocer el valor de la inercia fisurada, así como la 

profundidad relativa de la fibra neutra, que vienen determinadas según el apartado 2. 

“Cálculo de secciones en servicio con fisuración” del anejo 8 de la EHE (2008). Para ver 

dichas fórmulas ir al anejo 2. (ec 1 Y ec2.) 
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3.6.2 Fisuración por tracción. 

Tal y como establece la EHE (2008) en el artículo 49.2.4 “Método general de 

cálculo de la abertura de la fisura”, la abertura característica se calculará a través de la 

ecuación 3.26. 

𝒘𝒌 = 𝜷𝑺𝒎𝑬𝒔𝒎 (3.26) 

Donde: 

Β es un coeficiente que relaciona la abertura media con el valor característico, y que en 

nuestro caso vale 1.7 tal y como establece la normativa. 

Sm corresponde a la separación media entre fisuras expresada en mm y que se obtiene 

a través de la ecuación 3.27. 

𝑺𝒎 = 𝟐𝒄 + 𝟎, 𝟐𝒔 + 𝟎, 𝟒𝒌₁
𝝓𝑨𝒄,𝒆𝒇𝒇

𝑨𝒔
   (3.27) 

Donde: 

c es el recubrimiento de las armaduras traccionadas 

s la distancia entre barras longitudinales. Si s>15ɸtraccionada, se tomará que s=15 

ɸtraccionada 

k1=0.125 al tratarse de flexión simple 

Ac,eficaz   área del hormigón de la zona de recubrimiento 

As sección total de las armaduras que se encuentran en Ac,eficaz (ver anejo 2 si interesa el 

cálculo). 

Esm es el alargamiento medio de las armaduras que viene dado por la expresión 3.28 

 

𝑬𝒔𝒎 =
𝝈𝒔

𝑬𝒔
[𝟏 − 𝒌𝟐 (

𝝈𝒔𝒓

𝝈𝒔
)

𝟐

] >0,4
𝝈𝒔

𝑬𝒔
  (3.28) 

 

Donde:  

𝜎𝑠 es la tensión de servicio de la armadura pasiva en la hipótesis de sección fisurada y 

viene dada por la ecuación 3.29 

σs= 
𝑬𝒔

𝑬𝒄𝒎 𝟐𝟖
∗

𝑴𝒌

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ (𝒅 − 𝒙𝒏𝒇𝒊𝒔)   (3.29) 

siendo Ecm,28 el módulo de deformación longitudinal del hormigón (anejo 2 si interesa el 

cálculo) 

Es, el módulo de deformación del acero 

K2=0.5 al tratarse de una cara repetida 
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𝜎𝑠𝑟  tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante que se fisura el 

hormigón, que ocurre cuando la fibra mas traccionada de hormigón alcanza fctm,fl 

(resistencia a flexotracción). 

A través de la formulación presentada anteriormente, se calcula la fisuración 

característica y se impone que 

wk<0.3mm 

3.6.3 Fisuración por compresión. 

Al comprimirse una sección, se puede producir lo que se conoce como 

microfisuración, que viene determinada según el apartado “49.2.1 Aparición de 

fisuración por compresión” de la EHE (2008) por una condición en la que se establece 

que las tensiones de compresión en el hormigón no deben superar un 60% de la 

resistencia característica del hormigón. (3.30) 

𝝈𝑪 =
𝑴𝒌

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ 𝑿𝒏 ≤ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝒇𝒄𝒌    (3.30) 

Donde  

Mk corresponde al momento característico 

Ifis a la inercia fisurada (apartado 3.6.1) 

Xn a la fibra neutra (apartado 3.6.1) 

 

3.7 ANCLAJE Y SOLAPE DE BARRAS. 

Una vez se dispone de la cuantía de armadura que se va a colocar, se debe 

analizar cómo se van a solapar y anclar las barras. 

Según establece la EHE (2008) en el artículo 69.5.1, las longitudes básicas de 

anclaje (lb), dependen de las propiedades de adherencia entre barras y la posición que 

estás ocupan. 

La posición que se asignará a las barras verticales durante la tesina corresponde 

a la posición I, de buena adherencia, ya que las armaduras durante el hormigonado 

formarán un ángulo de 90° con la horizontal. 

La longitud básica de anclaje es la necesaria para anclar una fuerza As*fyd de una 

barra a otra. Viene dada por la ecuación 3.31. 

𝒍𝒃𝒍 = 𝒎𝝓𝒍𝟐 >  
𝒇𝒚𝒌

𝟐𝟎
∗ ɸ𝒍   (3.31) 

Donde m es un coeficiente numérico, que se determina en la tabla 69.5.1.2. de la EHE, 

y cuyo valor será de 1.3, ya que depende del tipo de acero y hormigón, que es algo que se 

mantendrá invariable durante la tesina. 
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Una vez se conoce el valor de la longitud básica de anclaje, se puede obtener la longitud 

neta de anclaje, que es la que se dispondrá y viene dada por la ecuación 3.32. 

𝒍𝒃 𝒏𝒆𝒕𝒂 = 𝒍𝒃𝒍 ∗ 𝜷 ∗
𝑨𝒔

𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍
  (3.32) 

Donde  

As es la armadura necesaria por cálculo a partir de la cual se ancla la armadura 

Asreal es la armadura realmente existente en la sección. 

Está longitud neta de anclaje debe de ser superior al mayor de los tres siguientes valores: 

•  10ɸ 

• 150 mm 

• La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y dos 

tercios de dicha longitud para barras comprimidas. 

 

Por otro lado, los empalmes entre barras deben asegurar la transmisión de 

fuerzas de una barra a la siguiente. La longitud de solape viene determinada según la 

expresión del artículo 69.5.2.2 de la EHE (ecuación 3.33) 

𝒍𝒔 = 𝜶 ∗ 𝒍𝒃 𝒏𝒆𝒕𝒂 (3.33) 

 

Siendo 𝛼 = 2, ya que según la tabla 69.5.2.2 de la EHE, este es el valor que 

corresponde en el caso de que haya más de un 50% de barras traccionadas, algo que 

siempre se cumplirá a lo largo de la tesina. 
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3.8 DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA DE LA ALTERNATIVA 1. 

La alternativa 1, corresponde a la explicada en el apartado “2.6.1 Alternativa 1. 

Muro pantalla calculado a través del método de Blum.” Se había calculado que la altura 

total de la pantalla era de 8.6 m y que estaría sometida a los siguientes esfuerzos (tabla 

2.16). 

Md 1148.97 kNm 

Qd 1291.44 kN 
 

Tabla 3.1. Esfuerzos a los que se ve sometidos la pantalla de la alternativa 1, dimensionada a través del 

método de Blum. 

Teniendo en cuenta estos valores, los valores de cálculo establecidos en el 

apartado 3.4 (fcd=20 N/mm2 y fyk=435 N/mm2) y la formulación presentada en el 

apartado 3.5, 3.6 y 3.7, se procede al cálculo de la armadura. Cabe destacar que, para el 

cálculo de la tesina, se ha utilizado una hoja de cálculo Excel, no obstante, se presenta 

como se calcula la armadura con el fin de demostrar el entendimiento de las hojas de 

cálculo. 

Armadura vertical. 

Se estima que, para estos valores de esfuerzos, se utilizarán como ɸ25 como 

barras traccionadas y ɸ12 para la armadura transversal. Así pues, siguiendo la ecuación 

establecida en el apartado 3.5 de esta tesina, se obtiene un canto útil  

𝒅 (𝒎𝒎) =  𝟒𝟎𝟎 –  𝟒𝟓 –  𝟏𝟐 – 
𝟐𝟓

𝟐
=  𝟑𝟑𝟎. 𝟓 𝒎𝒎. 

A continuación, se debe calcular el momento límite, para lo cual se necesita 

primeramente la capacidad mecánica del hormigón. 

𝑼𝟎 = 𝟐𝟎
𝑵

𝒎𝒎𝟐
∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟑𝟑𝟎. 𝟓 𝒎𝒎 = 𝟑𝟑𝟎𝟓𝟎 𝒌𝑵. 

 

𝑴𝒍𝒊𝒎=0.375*33050 kN*0.3305=4096 kNm. 

 

Md<Mlim → 1148.97 kNm < 4096 kNm. 

 

Con lo que no se necesita armadura de compresión. (As2=0) 

 

A continuación, obtiene la capacidad mecánica de la armadura a tracción. 
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𝑼𝒔𝟏 = 𝟐𝟎 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟑𝟎. 𝟓 ∗ (𝟏 − √𝟏 −
𝟐∗𝟏𝟏𝟒𝟖.𝟗𝟕∗𝟏𝟎𝟔

𝟐𝟎∗𝟓𝟎𝟎𝟎∗𝟑𝟑𝟎.𝟓𝟐)=3681,50 kN. 

 

As1=
𝟑𝟔𝟖𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟒𝟑𝟓
=8467 mm2. 

 

Se debe comprobar que la armadura vertical calculada, es superior a las cuantías 

mínimas establecidas por la normativa. 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟑𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟐 

 

Como se puede observar, la cuantía de armadura obtenida supera las cuantías 

mínimas establecidas por la normativa. Si se considera ɸ25, es necesario saber el 

número de barras exacto que se dispondrán.  

Número de barras =  
𝑨𝒔𝟏

𝝅∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟖𝟒𝟔𝟕

 𝝅∗
𝟐𝟓

𝟐

𝟐 = 17.24 = 18 ɸ25. 

Se debe comprobar que la separación entre barras se encuentra entre los límites 

establecidos por J.Calavera y por la EHE (100 mm < s < 300 mm). 

La separación entre barras viene dada por la expresión 3.33 

𝒔 =
𝒃−𝟐∗(𝒓𝒏𝒐𝒎+ɸ𝒕)−𝒏𝒃∗ɸ𝒍

𝒏𝒃−𝟏
    (3.33) 

 

𝒔 =
𝟓𝟎𝟎𝟎−𝟐∗(𝟒𝟓+𝟏𝟐)−𝟏𝟖∗ɸ𝟐𝟓

𝟏𝟖−𝟏
= 260.94 mm 

 

Tal y como se muestra en el cálculo anterior, la separación entre barras cumple 

la normativa.  

Armadura cara comprimida 

Por otro lado, tal y como se expone en el apartado 3.4.1 se recomienda disponer 

un 30% de la cuantía mínima geométrica en la cara comprimida.  

𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟖𝟎𝟎 = 𝟓𝟒𝟎 𝒎𝒎𝟐  
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Al ser un valor tan pequeño, si se sigue la normativa y se coloca la armadura de 

piel ya se cubrirá esta cuantía, pues a lo largo de 5 m se dispondrán más de 10 barras 

ɸ12 (1357 mm2), que ya supera la cuantía de armadura recomendada. Concretamente 

se impone que la separación mínima sea de 275, cerca del límite superior establecido 

por la EHE. En total, se dispondrán 18 ɸ12, con lo que se cumplirá la cuantía mínima 

recomendada, así como otras limitaciones como la separación. 

Armadura horizontal. 

Tal y como fue explicado en el apartado 3.4.2 el criterio de dimensionamiento de 

la armadura vertical viene establecido por la normativa.  

𝑨𝒔𝐦𝐢𝐧 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟐 ∗ 𝟖𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟖 𝒎𝒎𝟐 

Esta cuantía de armadura debe de estar repartida en ambas caras, con lo cual se 

colocarán 5504 mm2 por cara. Si se considera que se utilizarán ɸ 16, se dispondrán 

Número de barras =  
𝑨𝒔𝟏

𝝅∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟓𝟓𝟎𝟒

 𝝅∗
𝟏𝟔

𝟐

𝟐 = 27.37 = 28ɸ16 con separación de 29 cm entre 

ellas, cumpliendo con la limitación de la normativa (10 cm< s < 30cm). 

 

Comprobación de fisuración. 

Se considera que, para comprobar la fisuración, se aplica el apartado 2.5 

“Normativa aplicada a la hora del cálculo de esfuerzos”, donde se explica que para el 

estado límite de servicio, se multiplican los esfuerzos por la unidad. Con lo cual, se 

considerará el momento cuasipermanente. 

Mcp=143.62 kNm/ml * 5 m= 718.1 kNm 

 Aplicando la formulación del apartado 3.6.1 se obtienen las propiedades de la 

sección fisuradas, ya que serán necesarias para el cálculo. 

𝒇𝒄𝒕𝒎 = 𝟎, 𝟑 ∗ 𝟑𝟎
𝟐
𝟑 = 𝟐. 𝟖𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

𝒇𝒄𝒕𝒎,𝒇𝒍 = 𝒎á𝒙 [(𝟏, 𝟔 −
𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
) 𝟐. 𝟖𝟗, 𝟐. 𝟖𝟗] = 𝟑. 𝟒𝟕 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

𝑴𝒇𝒊𝒔 = 𝟑. 𝟒𝟕 ∗
𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎

𝟔
= 𝟒𝟔𝟑. 𝟔𝟔 𝒌𝑵𝒎 

 

Ifis=0.004733 m4 (ver anejo 2, para ver la fórmula utilizada) 

Xnfis=78.89 mm (ver anejo 2, para ver la fórmula utilizada)  
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Obsérvese que como el momento cuasipermanente es superior al momento de 

fisuración (Mcp>Mfis) , se debe comprobar la fisuración por tracción y la microfisuración 

por compresión. 

Fisuración por tracción. 

Se procede al cálculo tal y como está establecido en el apartado “3.6.2 Fisuración 

por tracción.” 

Se necesita saber cuál es la apertura característica de la fisura: 

𝒘𝒌 = 𝜷𝑺𝒎𝑬𝒔𝒎 

Donde 

𝑺𝒎 = 𝟐𝒄 + 𝟎, 𝟐𝒔 + 𝟎, 𝟒𝒌₁
𝝓𝑨𝒄, 𝒆𝒇𝒇

𝑨𝒔
 

c=45+12=57 mm (recubrimiento de la armadura traccionada) 

s=260.94   mm (separación entre barras) 

k1=0.125 

Ac eff= 15* ɸ*(h/4) =15*25*(400/4)=37500 mm2 

As=2 ∗ 𝜋 ∗
ɸ

2

2
= 2*π*12.52=981.74 mm2, que corresponde a la armadura que existe en el 

área eficaz. 

𝑺𝒎 = 𝟐 ∗ 𝟓𝟕 + 𝟎, 𝟐 ∗ 𝟐𝟔𝟎. 𝟗𝟒 + 𝟎, 𝟒 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐𝟓 ∗
𝟐𝟎 ∗ 𝟑𝟕𝟓𝟎𝟎

𝟗𝟖𝟏. 𝟕𝟒
= 𝟐𝟏𝟑. 𝟗𝟑 𝒎𝒎 

Y donde 

𝑬𝒔𝒎 =
𝝈𝒔

𝑬𝒔
[𝟏 − 𝒌𝟐 (

𝝈𝒔𝒓

𝝈𝒔
)

𝟐

] >0,4
𝝈𝒔

𝑬𝒔
 

σs= 
𝑬𝒔

𝑬𝒄𝒎,𝟐𝟖
∗

𝑴𝒌

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ (𝒅 − 𝑿𝒏𝒇𝒊𝒔) 

Ecm,28=28576.79 N/mm2 

σs= 
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟖𝟕𝟔.𝟕𝟗
∗

𝟕𝟏𝟖.𝟏

𝟎.𝟎𝟎𝟒𝟔
∗ (𝟑𝟑𝟎. 𝟓 − 𝟕𝟖. 𝟖𝟗) = 𝟐𝟑𝟎𝟔𝟔𝟔. 𝟗𝟕𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

Con lo que definitivamente 

𝑬𝒔𝒎 =
𝟐𝟑𝟎𝟔𝟔𝟔.𝟗𝟕

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
[𝟏 − 𝟎. 𝟓 (

𝟒𝟔𝟑.𝟒𝟑

𝟕𝟏𝟖.𝟏𝟖
)

𝟐

] >0,4
𝟐𝟑𝟎𝟔𝟔𝟔.𝟗𝟕

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 =0.00105 

Finalmente, se conocen todos los parámetros de los que depende la apertura 

característica, con lo que  

𝒘𝒌 = 𝟏. 𝟕 ∗ 𝟐𝟏𝟑. 𝟗𝟑 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟓 = 𝟎. 𝟑𝟖𝟏 𝒎𝒎 > 0.3 mm 
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Como se puede observar, wk>0.3 mm, por lo que es necesario aumentar la 

cuantía de armadura en la zona más traccionada con el fin de disminuir el ancho de 

fisura. Haciendo uso de una hoja de cálculo, se comprueba que, si se aumenta la 

armadura a 23ɸ25, se alcanza una apertura característica wk=0.285, con lo que se 

cumpliría el criterio que establece la normativa. 

 Este refuerzo se aplica hasta donde se garantiza una apertura característica de 

0.3 mm utilizando la armadura base obtenida a flexión, 18ɸ25. A través de la misma 

hoja de cálculo, se obtiene que el momento para el cuál la apertura es de 0.3 mm, tiene 

un valor de 610 kNm. 

 Haciendo uso de la hoja de cálculo de esfuerzos, se determina que los momentos 

superiores a 610 kNm, se acotan desde la cota enterrada -1.65 m hasta -3.5 m (tomando 

como origen los – 3 m de excavación, ver figura 3.4). Es decir, se deben de colocar el 

refuerzo durante una longitud de dos metros, con el fin de garantizar que no se 

sobrepase la apertura característica de 0.3 mm. 

 

Figura 3.4. Zona donde se debe disponer el refuerzo de fisuración. 

 

Fisuración por compresión. 

Se debe comprobar, que no se produzca el fenómeno conocido como 

microfisuración. Para ello se utiliza la formulación presentada en el apartado 3.6.3. 

𝝈𝑪 =
𝑴𝒄𝒑

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ 𝑿𝒏 ≤ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝒇𝒄𝒌  

𝝈𝑪 =
𝟕𝟏𝟖. 𝟏 𝒌𝑵𝒎

𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟕 𝒎𝟒 
∗ 𝟎. 𝟎𝟕𝟖𝟖𝟗 𝒎 =  𝟏𝟏𝟗𝟔𝟖

𝒌𝑵

𝒎𝟐
= 𝟏𝟏. 𝟗𝟖𝑵/𝒎𝒎𝟐 

0.6*fck=0.6*30 N/mm2=18 N/ mm2 
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Con lo que como se puede comprobar 

𝝈𝑪 ≤ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝒇𝒄𝒌 

Lo que demuestra que no se producirá microfisuración. 

 

Armadura de cortante. 

Haciendo uso de una hoja de cálculo, se puede observar que la armadura de 

cortante que se debería de disponer según la formulación corresponde a la mínima. Si 

se quiere ver este cálculo, acudir al anejo 3. 

No obstante, a pesar de que Md>Mfis, no es nada habitual disponer de armadura 

de cortante en muros pantalla, ya que la distribución de momentos varía bruscamente 

cerca de la zona de momento máximo y a lo largo de la pantalla son pequeños y no llegan 

a superar el momento de fisuración. Además, estos esfuerzos se verán disipados por la 

propia geometría de la sección. 

Además, las barras horizontales se dispondrán de tal manera que se formarán 

estribos para la unión de la armadura vertical de la pantalla, y con esto ya sería 

suficiente. 

 

Anclaje y solape. 

Tal y como se explicó en el apartado anterior, se debe disponer un esfuerzo de 

23ɸ25, entre la cota -1.65 m y -3.5 m. 

Para la realización de este apartado, se ha calculado a través de la expresión 

determinada en el apartado 3.2 del anejo 7 de la EHE y una hoja de cálculo, el momento 

último que puede resistir la cuantía mínima de armadura calculada con anterioridad, 

con el fin de poder saber a partir de qué punto se puede disponer esta cuantía mínima 

de armadura. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟑𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐 

Considerando que se utilizarán ɸ25 con el fin de facilitar el despiece y evitar 

solapes, se obtiene el siguiente número de barras. 

Número de barras =  
𝐀𝐬𝟏

𝛑∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟑𝟔𝟖𝟎 

 𝛑∗
𝟐𝟓

𝟐

𝟐 = 7.49 barras = 8ɸ25=3926 mm2 

La expresión del momento último viene dada por la ecuación 3.34 

𝑴𝒖 = 𝑼𝒔𝟏 (𝟏 −
𝑼𝒔𝟏

𝟐∗𝑼𝒐
) ∗ 𝒅   (3.34) 
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Si se quiere determinar el momento último asociado a la cuantía mínima 

mecánica de armadura, se considerará que Us1= Asmin * fyd 

Us1=3926*435=1707.387 kN 

Sustituyendo en la ecuación 3.34, se obtiene que el Mu=549.72 kNm. 

Haciendo uso de una hoja de cálculo para los esfuerzos, se obtiene que este 

momento se alcanza en la cota -0.47 m y en -4.15 m desde el origen establecido 

anteriormente. Además, para respetar la norma impuesta por la EHE de que la 

separación entre barras no puede ser superior a 30cm, se colocaran 10ɸ10, con el fin 

de poder anclar las 18 ɸ25 a las 8ɸ25 y las 10 ɸ10. 

Los puntos que se encuentran entre las cotas de hasta donde se dispone el 

refuerzo y donde se dispone la armadura mínima, se dispondrá, 18 ɸ25. 

En resumen, se dispondrá (figura 3.4) 

• 23ɸ25, entre la cota -1.65 m y -3.5 m. 

• 18 ɸ25 entre la cota -0,47 m y -1.65 m. Y entre la cota -3.5 m y -5.6 (borde inferior 

de la pantalla). 

• 8 ɸ25 + 10ɸ12 para garantizar que no se rebasa la separación máxima, entre la 

cota +3 (borde superior de la pantalla) y -0.47m.  

 

 

 

Figura 3.5. Resumen de las armaduras en función de la profundidad. 

Una vez se conoce como se dispondrá la armadura, se procede a calcular las 

longitudes de anclaje y de solape. 

Para ello, se hace uso de las fórmulas establecidas en el apartado 3.6. 
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𝒍𝒃𝒏𝒆𝒕𝒂  = 𝒍𝒃𝒍 ∗ 𝜷 ∗
𝑨𝒔

𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍
 

𝒍𝒃𝒍 = 𝒎𝝓𝒍𝟐 >  
𝒇𝒚𝒌

𝟐𝟎
∗ ɸ𝒍 

 

Inicialmente, se calcula la longitud de anclaje de las 5 ɸ25, que se dispondrán 

únicamente en la zona de refuerzo. Para ello, es necesario conocer la longitud básica de 

anclaje. 

𝒍𝒃𝒍 = 𝟏. 𝟑 ∗ 𝟐𝟓𝟐 = 𝟖𝟏𝟐. 𝟓 >  
𝒇𝒚𝒌

𝟐𝟎
∗ ɸ𝒍 = 𝟔𝟐𝟓 

Una vez obtenida la longitud básica, se calcula la longitud neta 

𝒍𝒃𝒏𝒆𝒕𝒂  = 𝟖𝟏𝟐. 𝟏𝟓 ∗ 𝟏 ∗
𝟏𝟖ɸ𝟐𝟓

𝟐𝟑ɸ𝟐𝟓
= 𝟔𝟑𝟓. 𝟖𝟔 𝒎𝒎 

Obsérvese que además es superior a Lbmin= (1/3)*Lbásica=270.88mm , tal y como impone 

la normativa. 

Con lo cual, teniendo en cuenta que la longitud de las barras se debe ampliar una 

distancia igual al canto útil d, la longitud de las 5 barras que se añaden como refuerzo 

será (3.35) 

Ltotal = 3.5-1.65+(2*0.63586) +2*0.3305 = 3.78 m    (3.35) 

 

A continuación, se determina la longitud de anclaje de las 18 ɸ25. La longitud 

básica de anclaje no varía, y la longitud neta viene dada por la siguiente expresión, 

donde se contempla que además cumple lo que impone la normativa. 

 

𝒍𝒃𝒏𝒆𝒕𝒂  = 𝟖𝟏𝟐. 𝟏𝟓 ∗ 𝟏 ∗
𝟖ɸ𝟐𝟓

𝟏𝟖ɸ𝟐𝟓
= 𝟑𝟔𝟏 𝒎𝒎 >  

𝟏

𝟑
 * Lbásica=270.88 m 

Esta longitud de anclaje, solo se aplicará por un extremo, ya que por el otro las barras 

ya se encuentran en el extremo inferior de la pantalla. 

Ltotal= 5.6 – 0.47 + (0.361)+(0.3305)= 5.82 m 

 

Por último, se debe calcular la longitud de solape entre las 10 ɸ12 introducidas 

para respetar la separación máxima entre armaduras, y las 8 ɸ25. Nuevamente, se aplica 

la formulación presentada en el apartado 3.6, donde lb neta es igual que la calculada 

anteriormente. 

𝒍𝒔 = 𝟐 ∗ 𝟑𝟔𝟏 = 𝟕𝟐𝟐 𝒎𝒎 
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Con lo cual la longitud total de las 10 ɸ12 que llegan hasta la coronación del muro 

pantalla es  

Ltotal = ( 3m + 0.47 m) + 0.722m = 4.19 m 

 

Rigidizadores. 

A falta de indicaciones en la normativa EHE (2008), así como en el libro de Muros 

de contención y muros de sótano de J.Calavera (2001), se adopta una recomendación 

que se recoge en el manual del software CYPE, donde se indica que la separación entre 

rigidizadores verticales debe de ser menor a 1.5 m , mientras la separación de los 

rigidizares horizontales ha de ser inferior a 2.5m. 

Con lo cual, si se utilizan ɸ20, se colocarán 4 rigidizadores verticales separados a 

1.25 m y 4 rigidizadores horizontales separados por 2.15 m.  

Se estima que los rigidizadores estarán compuestos por dos barras con una 

longitud un 10% superior a la longitud del muro, ya que estas barras hay zonas en las 

que se cruzan.  

Resumen de la longitud de las barras utilizadas: 

Cabe destacar, que solo se tendrá en cuenta la armadura que va en el interior 

del muro, pues realmente las barras tienen más longitud ya que servirán como 

armaduras de esperas para la viga de coronación, no obstante, esto es algo que ocurrirá 

en todas las alternativas, por lo que se tendrá en cuenta en el coste económico. 

 

 

 

 
Armadura vertical trasdós 

5 ɸ25 de 3.78 m cada una 

10 ɸ25 de 5.82 m cada una 

8 ɸ25 de 8.6 m cada una 

10 ɸ12 de 4.19 m cada una 

Armadura vertical intradós 18 ɸ12 de 8.6 m  

Armadura horizontal por cada cara 28ɸ16 de 5 m cada una 

Rigidizador horizontal  4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

Rigidizador vertical 4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 9.46 m cada una. 

  

Tabla 3.2 Resumen de longitudes de las barras utilizadas en la alternativa 1 (Blum). 
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3.9 DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA DE LA ALTERNATIVA 2. 

La alternativa 2, corresponde a la explicada en el apartado “2.6.2 Alternativa 2. 

Muro pantalla con un nivel de apoyo”. La altura total de la pantalla es de 5.01 m y está 

sometido a unos esfuerzos más pequeños que el apartado anterior, que se encuentran 

recogidos en la  tabla 3.3. 

Md -296.35 kNm 

Qd 214.40 kN 

 

Tabla 3.3. Esfuerzos a los que se ve sometidos la pantalla de la alternativa 2. Pantalla con un nivel de 

apoyo. 

Teniendo en cuenta estos valores, los valores de cálculo establecidos en el 

apartado 3.4 (fcd=20 N/mm2 y fyk=435 N/mm2) y la formulación presentada en el 

apartado 3.5, 3.6 y 3.7, se procede al cálculo de la armadura. Nuevamente se han 

utilizado hojas de cálculo Excel, no obstante, se presenta como se calcula la armadura 

con el fin de demostrar el entendimiento de las hojas de cálculo. 

Armadura vertical. 

Se estima que, para estos valores de esfuerzos, se utilizarán como ɸ16 como 

barras traccionadas y ɸ12 para la armadura transversal. Así pues, el canto útil será:  

𝒅 (𝒎𝒎) =  𝟒𝟎𝟎 –  𝟒𝟓 –  𝟏𝟐 – 
𝟏𝟔

𝟐
=  𝟑𝟑𝟓 𝒎𝒎. 

A continuación, se calcula el momento límite, para lo cual se necesita 

primeramente la capacidad mecánica del hormigón. 

𝑼𝟎 = 𝟐𝟎
𝑵

𝒎𝒎𝟐
∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟑𝟑𝟓 𝒎𝒎 = 𝟑𝟑𝟓𝟎𝟎 𝒌𝑵. 

 

𝑴𝒍𝒊𝒎=0.375*33500 kN*0.335=4208 kNm. 

 

Md<Mlim → -296.35 < 4208 kNm. 

 

Con lo que no se necesita armadura de compresión. (As2=0) 

Se obtiene la capacidad mecánica de la armadura a tracción. 

 

𝑼𝒔𝟏 = 𝟐𝟎 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟑𝟓 ∗ (𝟏 − √𝟏 −
𝟐∗𝟐𝟗𝟔.𝟑𝟓∗𝟏𝟎𝟔

𝟐𝟎∗𝟓𝟎𝟎𝟎∗𝟑𝟑𝟓𝟐)=896.63 kN. 
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As1=
𝟖𝟗𝟔𝟔𝟑𝟎 

𝟒𝟑𝟓
=2062.24 mm2. 

 

Se debe comprobar que la armadura vertical calculada, es superior a las cuantías 

mínimas establecidas por la normativa  

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟑𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟐 

 

Como se puede observar, la cuantía de armadura obtenida no supera las cuantías 

mínimas establecidas por la normativa. 

As1<Asmin. 

Con lo cual se seleccionará la más restrictiva como armadura de cálculo. En este 

caso la cuantía más restrictiva es la mínima mecánica. 

Se utilizarán As1=As min = 3680 mm2 

Número de barras =  
𝑨𝒔𝟏

𝝅∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟑𝟔𝟖𝟎

 𝝅∗
𝟏𝟔

𝟐

𝟐 = 18.30 = 19 ɸ16. 

Se debe comprobar que la separación entre barras se encuentra entre los límites 

establecidos por J.Calavera y por la EHE (100 mm < s < 300 mm). 

La separación entre barras viene dada por la siguiente expresión. 

𝒔 =
𝟓𝟎𝟎𝟎−𝟐∗(𝟒𝟓+𝟏𝟐)−𝟏𝟗∗ɸ𝟏𝟔

𝟏𝟗−𝟏
= 254.55 mm 

 

Tal y como se muestra en el cálculo anterior, la separación entre barras cumple 

la normativa.  

Armadura cara comprimida 

Por otro lado, tal y como se expone en el apartado 3.4.1 se recomienda disponer 

un 30% de la cuantía mínima geométrica en la cara comprimida. Que coincide con la 

misma cuantía que el aparado anterior, ya que únicamente depende del área de la 

sección que es la misma en todas las alternativas. 

𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟖𝟎𝟎 = 𝟓𝟒𝟎 𝒎𝒎𝟐  

  

Aplicando el mismo criterio que se aplica en la alternativa anterior para el 

dimensionamiento de la armadura de la cara comprimida, se dispondrán 18 ɸ12 con 
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una separación entre barras de 275 mm, con lo que se cumplirá la cuantía mínima 

recomendada, así como otras limitaciones como la separación. 

 

Armadura horizontal. 

Tal y como fue explicado en el apartado 3.4.2 el criterio de dimensionamiento de 

la armadura vertical viene establecido por la normativa 

𝑨𝒔𝐦𝐢𝐧 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟐 ∗ 𝟓𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 = 𝟔𝟓𝟐𝟖 𝒎𝒎𝟐 

Esta cuantía de armadura debe de estar repartida en ambas caras, con lo cual se 

colocarán 3264 mm2 por cara. Si se considera, que se utilizarán ɸ 12, se dispondrán:  

Número de barras =  
𝑨𝒔𝟏

𝝅∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟑𝟐𝟔𝟒

 𝝅∗
𝟏𝟐

𝟐

𝟐 = 28.8 =29ɸ12 separadas 19.7 cm entre si. 

 

Comprobación de fisuración. 

Se aplica el apartado “2.5 Normativa aplicada a la hora del cálculo de esfuerzos”, 

donde se explica que para el estado límite de servicio se considera el momento 

cuasipermanente. 

Mcp=-37.04 kNm/ml * 5 m= -185.22 kNm 

 

 Aplicando la formulación del apartado 3.6.1 se obtienen las propiedades de la sección 

fisurada, que serán necesarias para el cálculo. 

𝒇𝒄𝒕𝒎 = 𝟎, 𝟑 ∗ 𝟑𝟎
𝟐
𝟑 = 𝟐. 𝟖𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

𝒇𝒄𝒕𝒎,𝒇𝒍 = 𝒎á𝒙 [(𝟏, 𝟔 −
𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
) 𝟐. 𝟖𝟗, 𝟐. 𝟖𝟗] = 𝟑. 𝟒𝟕 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

𝑴𝒇𝒊𝒔 = 𝟑. 𝟒𝟕 ∗
𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎

𝟔
= 𝟒𝟔𝟑. 𝟔𝟔 𝒌𝑵𝒎 

 

Ifis=0.002372 m4 (ver anejo 2 si se desea conocer la fórmula utilizada) 

Xnfis=54.746 mm (ver anejo 2 si se desea conocer la fórmula utilizada)  
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Se observa cómo el momento cuasipermanente es inferior al momento de 

fisuración, no obstante, se debe de comprobar el ancho de fisura ya que la sección 

puede fisurar por retracción u otras causas que no se consideran. 

Fisuración por tracción. 

Se procede al cálculo tal y como está establecido en el apartado “3.6.2 Fisuración 

por tracción.” 

Se necesita saber cuál es la apertura característica de la fisura: 

𝒘𝒌 = 𝜷𝑺𝒎𝑬𝒔𝒎 

Donde 

𝑺𝒎 = 𝟐𝒄 + 𝟎, 𝟐𝒔 + 𝟎, 𝟒𝒌₁
𝝓𝑨𝒄, 𝒆𝒇𝒇

𝑨𝒔
 

c=45+12=57 mm (recubrimiento de la armadura traccionada) 

s=254.55   mm (separación entre barras) 

k1=0.125 

Aceff= 15* ɸ*(h/4) =15*16*(400/4)=24000 mm2 

As=2 ∗ 𝜋 ∗
ɸ

2

2
= 2*π*82=402.12 mm2, que correspondiente a la armadura que existe en 

el área eficaz. 

𝑺𝒎 = 𝟐 ∗ 𝟓𝟕 + 𝟎, 𝟐 ∗ 𝟐𝟓𝟒. 𝟓𝟓 + 𝟎, 𝟒 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐𝟓 ∗
𝟐𝟎 ∗ 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟐. 𝟏𝟐
= 𝟏𝟔𝟕. 𝟖𝟗 𝒎𝒎 

Y donde 

𝑬𝒔𝒎 =
𝝈𝒔

𝑬𝒔
[𝟏 − 𝒌𝟐 (

𝝈𝒔𝒓

𝝈𝒔
)

𝟐

] >0,4
𝝈𝒔

𝑬𝒔
 

 

σs= 
𝑬𝒔

𝑬𝒄𝒎,𝟐𝟖
∗

𝑴𝒌

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ (𝒅 − 𝑿𝒏𝒇𝒊𝒔) 

 

Ecm,28=28576.79 N/mm2 

 

σs= 
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟖𝟕𝟔.𝟕𝟗
∗

𝟏𝟖𝟓.𝟐𝟐

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟑
∗ (𝟑𝟑𝟓 − 𝟓𝟒. 𝟕𝟓) = 𝟏𝟓𝟑𝟎𝟔𝟖. 𝟔𝟏𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

Con lo que definitivamente 

𝑬𝒔𝒎 =
𝟏𝟓𝟑𝟎𝟔𝟖.𝟔𝟏𝟗

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
[𝟏 − 𝟎. 𝟓 (

𝟒𝟔𝟑.𝟒𝟑

𝟏𝟖𝟓.𝟐𝟐
)

𝟐

] >0,4
𝟏𝟓𝟑𝟎𝟔𝟖.𝟔𝟏𝟗

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
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La condición Esm>0.4*
153068.619

200000
, no se cumple, con lo que se establece que  

𝑬𝒔𝒎 = 𝟎, 𝟒 ∗
𝟏𝟓𝟑𝟎𝟔𝟖. 𝟔𝟏𝟗

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟎𝟔 

 

Finalmente, se conocen todos los parámetros de los que depende la apertura 

característica, con lo que se calcula tal y como procede 

𝒘𝒌 = 𝟏. 𝟕 ∗ 𝟏𝟔𝟕. 𝟖𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟎𝟔 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟕 𝒎𝒎 < 0.3 mm 

 

Como se observa, wk < 0.3 mm, con lo que no se necesita disponer refuerzos de 

fisuración a tracción. 

 

Fisuración por compresión. 

Se debe comprobar, que no se produzca el fenómeno conocido como microfisuración. 

Para ello se utiliza la formulación presentada en el apartado 3.6.3 de esta tesina. 

𝛔𝐂 =
𝐌𝐜𝐩

𝐈𝐟𝐢𝐬
∗ 𝐗𝐧 ≤ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝐟𝐜𝐤  

𝛔𝐂 =
𝟏𝟖𝟓. 𝟐𝟐 𝐤𝐍𝐦

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑 𝐦𝟒 
∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟒𝟕 𝐦 = 𝟒𝟐𝟕𝟐

𝐤𝐍

𝐦𝟐
= 𝟒. 𝟐𝟕𝟐 𝐍/𝐦𝐦𝟐 

0.6*fck=0.6*30 N/mm2=18 N/ mm2 

Con lo que como se puede comprobar 

𝝈𝑪 ≤ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝒇𝒄𝒌 

Lo que demuestra que no se producirá microfisuración por compresión 

 

Armadura de cortante. 

El valor del cortante de diseño es pequeño, algo que nos lleva a que únicamente 

sea necesario disponer la armadura mínima de cortante. Si se desea ver este cálculo con 

más detalle ir al anejo 3 

Sin embargo, en esta alternativa Md<Mfis, con lo que la sección no fisurara con lo 

que no es necesario disponer ni la cuantía mínima de armadura. 

Anclaje y solape. 

Debido a que se dispondrán las cuantías mínimas, y que las barras no superarán 

los 12 metros de largo, no será necesaria realizar ni anclajes de armadura ni solapes. 
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Rigidizadores. 

Se adopta una recomendación que se recoge en el manual del software CYPE, 

donde se indica que la separación entre rigidizadores verticales debe de ser menor a 1.5 

m, mientras la separación de los rigidizares horizontales ha de ser inferior a 2.5m. 

Con lo cual, si se adopta que se utilizarán ɸ16, se dispondrán 4 rigidizadores 

verticales separados a 1.25 m y 2 rigidizadores horizontales separados por 2.5 m.  

Se estima que los rigidizadores estarán compuestos por dos barras con una 

longitud un 10% superior a la longitud del muro, ya que estas barras hay zonas en las 

que se cruzan.  

Resumen de la longitud de las barras utilizadas: 

Cabe destacar, que solo se tendrá en cuenta la armadura que va en el interior 

del muro, pues realmente las barras tienen más longitud ya que servirán como 

armaduras de esperas para la viga de coronación, no obstante, esto es algo que ocurrirá 

en todas las alternativas, por lo que no se tendrá en cuenta en el coste económico. 

 

Armadura vertical intradós  19 ɸ16 de 5.01 m 

Armadura vertical trasdós 18 ɸ12 de 5.01 m  

Armadura horizontal por cada cara 29 ɸ12 de 5 m 

Rigidizador horizontal  2 rigidizadores, de 2 ɸ16 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

Rigidizador horizontal  2 rigidizadores, de 2 ɸ16 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

 

Tabla 3.4 Resumen de las longitudes de las barras utilizadas en la alternativa 2 (nivel de apoyo). 

 

3.10 DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA DE LA ALTERNATIVA 3. 

La alternativa 3, corresponde a la explicada en el apartado “2.6.3.7 

Determinación de la alternativa 3 definitiva.” Se considera las mismas dimensiones de 

pantalla que en la alternativa 1, pero añadiendo un contrafuerte, que a su vez también 

deberá de ir armado. La pantalla tiene una altura total de 8.6 m y a través del software 

SAP2000, se obtienen los esfuerzos. (Tabla 3.5) 

Momentos verticales (kNm) Momentos horizontales(kNm) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 -245*1.6= -392 573*1.6=916.8 -171*1.6=-273.6 265*1.6=424 

 

Tabla 3.5. Esfuerzos a los que se ve sometidos la pantalla de la alternativa 3. Pantalla con un contrafuerte 

en el trasdós. 
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A diferencia de las dos alternativas presentadas anteriormente, debido a la 

presencia del contrafuerte se produce un cambio en el comportamiento de los 

momentos en la pantalla y es algo que se debe que tener en cuenta, a pesar de ser 

valores bajos. Inicialmente se dimensionará la armadura para el momento vertical 

máximo de 916.8 kNm y a lo largo del apartado se irá comprobando que resiste a el 

resto de los esfuerzos presentes. 

 

3.10.1 Armado del muro pantalla. 

Md=916.8 kNm. 

 Del apartado 3.4 se conoce que fcd=20 N/mm2 y fyk=435 N/mm2, y se aplicará la 

formulación presentada en el apartado 3.5, 3.6 y 3.7. Cabe destacar que, para el cálculo 

de la tesina, se ha utilizado una hoja de cálculo Excel. 

 

Armadura vertical. 

Se estima que, para estos valores de esfuerzos, se utilizarán como ɸ20 como 

barras traccionadas y ɸ12 para la armadura transversal. Así pues, siguiendo la 

formulación establecida en el apartado 3.5 de esta tesina, se obtiene un canto útil de 

𝒅 (𝒎𝒎) =  𝟒𝟎𝟎 –  𝟒𝟓 –  𝟏𝟐 – 
𝟐𝟎

𝟐
=  𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎. 

A continuación, se calcula el momento límite, para lo cual es necesario conocer 

la capacidad mecánica del hormigón. 

𝑼𝟎 = 𝟐𝟎
𝑵

𝒎𝒎𝟐
∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟑𝟑𝟑 𝒎𝒎 = 𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 𝒌𝑵. 

 

Mlim=0.375*33300 kN*0.333=4158 kNm. 

 

Md<Mlim → 916.8 kNm < 4158 kNm. 

Con lo que no se necesita armadura de compresión. (As2=0) 

A continuación, se obtiene la capacidad mecánica de la armadura a tracción. 

 

𝐔𝐬𝟏 = 𝟐𝟎 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟑𝟑𝟑 ∗ (𝟏 − √𝟏 −
𝟐∗𝟗𝟏𝟔.𝟖∗𝟏𝟎𝟔

𝟐𝟎∗𝟓𝟎𝟎𝟎∗𝟑𝟑𝟑𝟐)=2877.48 kN. 

 

As1=
𝟐𝟖𝟕𝟕𝟒𝟖𝟎 

𝟒𝟑𝟓
=6618 mm2. 
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Se debe comprobar que la armadura vertical calculada, es superior a las cuantías 

mínimas establecidas por la normativa y que como fue nombrado con anterioridad, no 

varía respecto a otras alternativas. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟑𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟐 

 

Como se puede observar, la cuantía de armadura obtenida supera las cuantías 

mínimas establecidas por la normativa (As1>Asmin). Considerando ɸ20, se puede conocer 

el número de barras exacto que serán dispuestas. 

Número de barras =  
𝑨𝒔𝟏

𝝅∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟔𝟔𝟏𝟖

 𝝅∗
𝟐𝟎

𝟐

𝟐 = 21.06 = 22 ɸ20. 

Se debe comprobar que la separación entre barras se encuentra entre los límites 

establecidos por J.Calavera y por la EHE (100 mm < s < 300 mm). 

La separación entre barras viene dada por la siguiente expresión 

𝒔 =
𝒃 − 𝟐 ∗ (𝒓𝒏𝒐𝒎 + ɸ𝒕) − 𝒏𝒃 ∗ ɸ𝒍

𝒏𝒃 − 𝟏
 

 

𝒔 =
𝟓𝟎𝟎𝟎−𝟐∗(𝟒𝟓+𝟏𝟐)−𝟐𝟐∗ɸ𝟐𝟎

𝟐𝟐−𝟏
= 211.71 mm 

Tal y como se muestra en el cálculo anterior, la separación entre barras cumple 

la normativa.  

100 mm <211.71 mm < 300 mm 

 

Armadura cara comprimida (se encuentra traccionada en una zona). 

Por otro lado, tal y como se expone en el apartado 3.4.1 se recomienda disponer 

un 30% de la cuantía mínima geométrica en la cara comprimida.  

𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎. 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟖𝟎𝟎 = 𝟓𝟒𝟎 𝒎𝒎𝟐  

No obstante, parte de la cara comprimida tiene que ser capaz de resistir unos 

esfuerzos de -392 kNm que aparecen en la zona superior al contrafuerte. Haciendo uso 

de una hoja Excel, que aplica la formulación presentada en el apartado 3.4.1, se 

determina que se deberá de disponer una cuantía de armadura de 2661 mm2. Si se desea 

ver el cálculo de esta cuantía, se recomienda ver el anejo 4. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que en esta sección también se deben de 

cumplir los criterios de cuantía mínima, y la cuantía obtenida no es superior a la cuantía 

mínima mecánica calculada. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟑𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐. 

Con lo cual, se dispondrá de la cuantía mínima de armadura en la cara que resiste 

menos esfuerzos de tracción, que corresponde a la cara del intradós. 

Se utilizarán ɸ16 para armar toda la cara del intradós. Concretamente, tal y como 

se puede observar en el siguiente cálculo, se dispondrán 19 ɸ16 espaciadas entre sí por 

254.44 mm, que cumple los límites establecidos por la normativa. 

 Número de barras =  
𝟑𝟔𝟖𝟎

𝝅∗
𝟏𝟔

𝟐

𝟐 = 18.3 barras = 19 barras 

 

𝒔 =
𝟓𝟎𝟎𝟎−𝟐∗(𝟒𝟓+𝟏𝟐)−𝟏𝟗∗ɸ𝟐𝟎

𝟏𝟗−𝟏
= 254.55 mm. 

 

Armadura horizontal. 

Tal y como fue explicado en el apartado 3.4.2 el criterio de dimensionamiento de 

la armadura horizontal viene establecido por la normativa, donde se exige disponer una 

cuantía de armadura que viene determinada por la siguiente expresión. 

𝑨𝒔𝐦𝐢𝐧 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟐 ∗ 𝟖𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟖 𝒎𝒎𝟐 

Esta cuantía soporta los momentos horizontales a los que está sometido la 

pantalla, ya que haciendo uso de una hoja Excel (ver anejo 4 para ver el cálculo), se 

obtiene que con 2962 mm2 sería suficiente para resistir los momentos horizontales que 

se generan. No obstante, se debe de respetar la normativa y colocar 5504 mm2 por cara. 

Si se considera, que se utilizarán ɸ 16, se dispondrán 

Número de barras =  
𝑨𝒔𝟏

𝝅∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟓𝟓𝟎𝟒

 𝝅∗
𝟏𝟔

𝟐

𝟐 =27.37= 28ɸ16 separadas 29 cm entre ellas. 

 

Comprobación de fisuración. 

Se considera que, para comprobar la fisuración, se aplicara el apartado “2.5 

Normativa aplicada a la hora del cálculo de esfuerzos”, donde se explica que para el 

estado límite de servicio, se multiplican los esfuerzos por la unidad. Con lo cual, se 

considerará el momento cuasipermanente. 

Mcp= 573 kNm 
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 Aplicando la formulación del apartado 3.6.1 se obtienen las propiedades de la 

sección fisuradas, ya que serán necesarias para el cálculo. 

𝒇𝒄𝒕𝒎 = 𝟎, 𝟑 ∗ 𝟑𝟎
𝟐
𝟑 = 𝟐. 𝟖𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

𝒇𝒄𝒕𝒎,𝒇𝒍 = 𝒎á𝒙 [(𝟏, 𝟔 −
𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
) 𝟐. 𝟖𝟗, 𝟐. 𝟖𝟗] = 𝟑. 𝟒𝟕 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

𝑴𝒇𝒊𝒔 = 𝟑. 𝟒𝟕 ∗
𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟒𝟎𝟎

𝟔
= 𝟒𝟔𝟑. 𝟔𝟔 𝒌𝑵𝒎 

 

Ifis=0.003775 m4 (ver anejo 2, para ver la formulación utilizada) 

Xnfis=69.82 mm (ver anejo 2, para la formulación utilizada)  

 

Como Mcp>Mfis, se debe comprobar que la apertura característica de fisuración 

no supera la establecida por la normativa 0.3 mm. 

Fisuración por tracción. 

Se procede al cálculo tal y como está establecido en el apartado “3.6.2 Fisuración 

por tracción”. Es necesario saber cuál es la apertura característica de la fisura: 

𝒘𝒌 = 𝜷𝑺𝒎𝑬𝒔𝒎 

Donde 

𝑺𝒎 = 𝟐𝒄 + 𝟎, 𝟐𝒔 + 𝟎, 𝟒𝒌₁
𝝓𝑨𝒄, 𝒆𝒇𝒇

𝑨𝒔
 

c=45+12=57 mm (recubrimiento de la armadura traccionada) 

s=254.56   mm (separación entre barras) 

k1=0.125 

Aceff= 15* ɸ*(h/4) =15*16*(400/4)=24000 mm2 

As=2 ∗ 𝜋 ∗
ɸ

2

2
= 2*π*82=402.12 mm2 , que correspondiente a la armadura que existe en 

el área eficaz. 

𝑺𝒎 = 𝟐 ∗ 𝟓𝟕 + 𝟎, 𝟐 ∗ 𝟐𝟓𝟒. 𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟒 ∗ 𝟎. 𝟏𝟐𝟓 ∗
𝟐𝟎 ∗ 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟐. 𝟏𝟐
= 𝟏𝟔𝟕. 𝟖𝟗 𝒎𝒎 

Y donde 

𝑬𝒔𝒎 =
𝝈𝒔

𝑬𝒔
[𝟏 − 𝒌𝟐 (

𝝈𝒔𝒓

𝝈𝒔
)

𝟐

] >0,4
𝝈𝒔

𝑬𝒔
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σs= 
𝑬𝒔

𝑬𝒄𝒎,𝟐𝟖
∗

𝑴𝒌

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ (𝒅 − 𝑿𝒏𝒇𝒊𝒔) 

Ecm,28=28576.79 N/mm2 

σs= 
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟖𝟕𝟔.𝟕𝟗
∗

𝟓𝟕𝟑

𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟕𝟕
∗ (𝟑𝟑𝟑 − 𝟔𝟗. 𝟖𝟐𝟕) = 𝟐𝟕𝟗𝟓𝟑𝟕. 𝟓𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

Con lo que definitivamente 

𝑬𝒔𝒎 =
𝟐𝟕𝟗𝟓𝟑𝟕.𝟓𝟔𝟖

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
[𝟏 − 𝟎. 𝟓 (

𝟒𝟔𝟑.𝟒𝟑

𝟓𝟕𝟑
)

𝟐

] >0,4
𝟐𝟕𝟗𝟓𝟑𝟕.𝟓𝟔𝟖

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
 =0.00094 

Finalmente, se obtiene el valor de la apertura característica 

𝒘𝒌 = 𝟏. 𝟕 ∗ 𝟏𝟔𝟕. 𝟖𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟗𝟒 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟖𝒎𝒎 < 0.3 mm 

Se comprueba que no se supera la limitación de la normativa del ancho de fisura 

de 0.3 mm, con lo que no es necesario reforzar la sección. 

Fisuración por compresión. 

Se debe comprobar, que no se produzca el fenómeno conocido como 

microfisuración. Para ello se utiliza la formulación presentada en el apartado 3.6.3 de 

esta tesina. 

𝝈𝑪 =
𝑴𝒄𝒑

𝑰𝒇𝒊𝒔
∗ 𝑿𝒏 ≤ 𝟎. 𝟔 ∗ 𝒇𝒄𝒌  

𝝈𝑪 =
𝟓𝟕𝟑 𝒌𝑵𝒎

𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟕 𝒎𝟒 
∗ 𝟎. 𝟎𝟔𝟗 𝒎 =  𝟏𝟎𝟓𝟗𝟕

𝒌𝑵

𝒎𝟐
= 𝟏𝟎. 𝟓𝟗𝑵/𝒎𝒎𝟐 

0.6*fck=0.6*30 N/mm2=18 N/ mm2 

Con lo que como se puede comprobar 

𝜎𝐶 ≤ 0.6 ∗ 𝑓𝑐𝑘 

Lo que demuestra que no se producirá microfisuración por compresión. 

 

Armadura de cortante 

Ocurre una situación similar a la alternativa 1. Haciendo uso de una hoja de 

cálculo, se obtiene que se debería de disponer la armadura mínima. Si se quiere ver este 

cálculo, acudir al anejo 3. 

No obstante, a pesar de que Md>Mfis, no es nada habitual disponer de armadura 

de cortante en muros pantalla, ya que la distribución de momentos varía bruscamente 

cerca de la zona de momento máximo y a lo largo de la pantalla son pequeños y no llegan 

a superar el momento de fisuración. Además, la propia geometría de la sección disipa 

los esfuerzos. 
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Anclaje y solape. 

Para la realización de este apartado, se ha calculado el momento último que 

puede resistir la cuantía mínima de armadura calculada con anterioridad, con el fin de 

poder saber a partir de qué punto se puede disponer esta cuantía mínima de armadura. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟑𝟔𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐 

Considerando que se hará uso de ɸ16 para cumplir con la cuantía mínima y 

comprobando que cumple los límites de separación entre barras, se obtiene el número 

de barras necesarias. 

Número de barras =  
𝐀𝐬𝟏

𝛑∗ɸ
𝟐

𝟐 = 
𝟑𝟔𝟖𝟎 

 𝛑∗
𝟏𝟔

𝟐

𝟐 = 18.3 barras = ɸ16/254 mm =3820 mm2 

La expresión del momento último viene dada por la siguiente expresión 

 

𝑴𝒖 = 𝑼𝑺𝟏 (𝟏 −
𝑼𝑺𝟏

𝟐 ∗ 𝑼𝒐
) ∗ 𝒅 

Si se quiere determinar el momento último asociado a la cuantía mínima 

mecánica de armadura, se debe considerar que Us1= Asmin * fyd 

Us1=3820*435=1661.700 kN 

Mu=539.30kNm. 

Haciendo uso del software SAP2000, se obtiene el punto donde se alcanza este 

momento. Entre la cota -0.2 m y -3.2 m (tomando como origen la cota excavada en el 

intradós de -3 m, ver   3.6) todos los momentos son superiores al Mu, con lo que se 

deben de disponer 22 ɸ20. A partir de estas cotas, se dispondrá la armadura mínima. 

En resumen, la armadura quedará dispuesta como se indica a continuación (ver 

figura 3.6) 

• 22ɸ20, entre la cota -0.2 m y -3.2 m. 

• 19ɸ16, entre la cota +3m (límite superior de la pantalla) y -0.2 m.  

• 19ɸ16, entre la cota -3.2 m y -5.6 m que corresponde con el límite inferior de la 

pantalla. 
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Figura 3.6 Armadura en función de la profundidad. 

 

Una vez se conoce como se dispondrá la armadura, se procede a calcular las 

longitudes de anclaje y de solape. Para ello, se hace uso de las fórmulas establecidas en 

el apartado 3.6 de esta tesina. 

𝒍𝒃𝒏𝒆𝒕𝒂  = 𝒍𝒃𝒍 ∗ 𝜷 ∗
𝑨𝒔

𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍
 

𝒍𝒃𝒍 = 𝒎𝝓𝒍𝟐 >  
𝒇𝒚𝒌

𝟐𝟎
∗ ɸ𝒍 

Inicialmente, se calcula la longitud de anclaje de las 22 ɸ20. 

𝒍𝒃𝒍 = 𝟏. 𝟑 ∗ 𝟐𝟎𝟐 = 𝟓𝟐𝟎 >  
𝒇𝒚𝒌

𝟐𝟎
∗ ɸ𝒍 = 𝟓𝟎𝟎 

Una vez obtenida la longitud básica, se obtiene la longitud neta 

𝒍𝒃𝒏𝒆𝒕𝒂  = 𝟓𝟐𝟎 ∗ 𝟏 ∗
𝟏𝟗ɸ𝟏𝟔

𝟐𝟐ɸ𝟐𝟎
= 𝟐𝟖𝟕. 𝟒𝟐 𝒎𝒎 

Se observa que es superior a Lbmin=10*ɸ20=200 mm, tal y como impone la normativa. 

Con lo cual, teniendo en cuenta que la longitud de las barras se debe ampliar una 

distancia igual al canto útil d, la longitud de las barras ɸ20 dispuestas en la zona de 

momento máximo será: 

Ltotal= Zona de esfuerzos máximos + 2*Lbneta + 2*d 

Ltotal = (3.2-0.2)+(2*0.287)+2*0.333 = 4.24 m 
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Por último, se debe calcular la longitud de solape entre las 22ɸ20 y las 19 ɸ16.  

Nuevamente, se aplica la formulación presentada en el apartado 3.6, donde lb 

neta es igual que la calculada anteriormente. 

𝒍𝒔 = 𝟐 ∗ 𝟐𝟖𝟕. 𝟒𝟐 = 𝟓𝟕𝟒 𝒎𝒎 

Con lo cual la longitud total de las 19 ɸ16 que llegan hasta la coronación del muro 

pantalla es: 

Ltotal = ( 3m + 0.2 m) + 0.574 = 3.774 m 

 

Mientras las 19 ɸ16 que llegan al pie de la pantalla, tendrán una longitud que se 

calcula de la siguiente manera 

Ltotal=( 5.6-3.2) + 0.574=2.974 m. 

 

Rigidizadores. 

La pantalla coincide en dimensiones con la pantalla de la alternativa 1, con lo que 

los rigidizadores serán iguales. 

Con lo cual, si se utilizan ɸ20, se colocarán 4 rigidizadores verticales separados a 

1.25 m y 4 rigidizadores horizontales separados por 2.15 m.  

Se estima que los rigidizadores estarán compuestos por dos barras con una 

longitud un 10% superior a la longitud del muro, ya que estas barras hay zonas en las 

que se cruzan entre si con el fin de resistir los esfuerzos que se puedan generar durante 

la colocación. 

Resumen de la longitud de las barras utilizadas: 

Cabe destacar, que solo se tiene en cuenta la armadura que va en el interior del 

muro, pues realmente las barras tienen más longitud ya que servirán como armaduras 

de esperas para la viga de coronación 

 
Armadura vertical trasdós 

22ɸ20 de 4.24 m cada una 

19 ɸ16 de 3.774 m cada una 

19 ɸ16 de 2.974 m cada una 

Armadura vertical intradós 19 ɸ16 de 8.6 m cada una 

Armadura horizontal por cada cara 28ɸ16 de 5 m cada una 

Rigidizador horizontal  4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

Rigidizador vertical 4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 9.46 m cada una. 

 

Tabla 3.6 Resumen de las longitudes de las barras utilizadas en la alternativa 3 (considerando un 

contrafuerte). 
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3.10.2 Armado del contrafuerte. 

A pesar de que los esfuerzos serán resistidos por el propio muro en su mayoría, 

se debe de tener en cuenta que el contrafuerte deberá cumplir una cuantía mínima de 

armadura. Esta cuantía mínima viene determinada por la EHE, considerando que se trata 

de un elemento sometido a flexión simple. Teniendo en cuenta que se utilizará el mismo 

tipo de hormigón y acero que para el muro pantalla, se puede determinar las cuantías 

mínimas necesarias. 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝑨𝒄 ∗

𝒇𝒄𝒅

𝒇𝒚𝒅
 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝑨𝒄 

El área de la sección es de 0.5 m * 0.5 = 0.25 m2, con lo cual  

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒆𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗

𝟐𝟎

𝟒𝟑𝟓
= 𝟒𝟓𝟗. 𝟕 𝒎𝒎𝟐 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏
𝒈𝒆𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 = 𝟐𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐 

 

Si se escoge la limitación mas restrictiva, se obtiene que la cuantía de armadura 

a disponer es de As=459.7 mm2. Si se supone que se utilizarán ɸ16, se necesitarán 3 

barras tal y como se calcula a continuación 

Número de barras =  
𝟒𝟓𝟗.𝟕

𝝅∗
𝟏𝟔

𝟐

𝟐 = 2.28 barras = 3 barras 

Se debe cumplir a su vez las limitaciones de separación, con lo que, si se calcula 

la separación entre barras, se obtiene que: 

𝒔 =
𝟓𝟎𝟎−𝟐∗(𝟒𝟓+𝟏𝟐)−𝟑∗ɸ𝟏𝟔

𝟑−𝟏
 = 169 mm, cumpliendo las limitaciones de separación. 

Esta armadura debe disponerse en las dos caras laterales del contrafuerte tal y 

como se muestra en la figura 3.7. Es decir, se dispondrán 3 ɸ16 por cara, en total 6ɸ16. 

 

Figura 3.7 Contrafuerte en muro pantalla. 
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Además, se disponen unos estribos horizontales tal y como se muestra en la 

figura 3.7, que se anclan con la armadura vertical del intradós. Estos estribos han de 

cumplir los criterios de separación de armaduras, y en nuestro caso se dispondrá la 

cuantía mínima, por lo que se dispondrán estribos de ɸ12 cada 30 cm, que es la máxima 

separación que puede existir entre barras según la normativa EHE (2008).  Estos estribos 

tendrán una longitud suficiente para bordear las 3 caras del contrafuerte, tal y como se 

muestra en la figura 3.7, es decir, una longitud de 1.5 m. 

Se dispondrán a lo largo del contrafuerte, con lo que se necesitarán 10 estribos 

para conectar la armadura del contrafuerte y la del muro. 

 

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐𝒔
=

𝟑 𝒎

𝟎. 𝟑 𝒎
= 𝟏𝟎 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒐𝒔 

Esta armadura dispuesta en los estribos puede ser considerada a su vez como 

armadura de retracción y temperatura. Además, debido a que los esfuerzos sobre el 

contrafuerte son muy pequeños, no es necesario comprobar el estado límite de 

fisuración. 

Armado del contrafuerte Vertical 6 ɸ16 de 3 m cada una 

Estribos 10 ɸ12 de 1.5 m cada una 

 

Tabla 3.7 Resumen de la armadura utilizada para el contrafuerte. 
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3.11 RESUMEN DE LAS ARMADURAS CALCULADAS. 

 

 
 

Alternativa 1. 
Muro 

dimensionado a 
través del método 

de Blum. 

Armadura vertical Intradós (compresión): ɸ12 / 275 mm 
Trasdós (tracción): ɸ 18 /260.94 mm 
(ver apartado de anclaje y solape, ya 

que no se disponen en toda la 
pantalla) 

Armadura horizontal ɸ16 / 297 mm 

Armadura de 
cortante 

No es necesaria 

Fisuración Refuerzo (-1.65m a -3.5m): 
ɸ23/195.95 mm 

Rigidizadores      4 horizontales: 4 2 ɸ20 cada uno 
4 verticales: 4 2 ɸ20 cada uno 

 

Tabla 3.8 Resumen de armadura dispuesta en la alternativa 1 (Blum). 

 

 
 

Alternativa 2. 
Muro con un nivel 

de apoyo 

Armadura vertical Intradós (tracción): ɸ16 / 254.55 mm 
Trasdós (compresión): ɸ 12/275 mm 

Armadura horizontal ɸ12 /197.78 mm 

Armadura de 
cortante 

No es necesaria 

Fisuración No es necesario refuerzo 

Rigidizadores 2 horizontales:  2 ɸ16 cada uno 
4 verticales:  2 ɸ16 cada uno 

 

Tabla 3.9 Resumen de armadura dispuesta en la alternativa 2 (Nivel de apoyo). 

 

 
 

Alternativa 3. 
Muro con un 

contrafuerte de 
sección cuadrada 

en el trasdós 

Armadura vertical Intradós (compresión): ɸ16 / 254 mm 
Trasdós (tracción): ɸ 20/211 mm 

Armadura horizontal ɸ16 / 297 mm 

Armadura de 
cortante 

No es necesaria 

Fisuración No es necesario refuerzo 

Rigidizadores  4 horizontales:  2 ɸ20 cada uno 
4 verticales:  2 ɸ20 cada uno 

Contrafuerte Vertical ɸ16/169 mm (por cara) 

Estribos 1 estribo ɸ12/30 cm (verticalmente) 
 

Tabla 3.10 Resumen de armadura dispuesta en la alternativa 3 (contrafuerte).
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS 

ALTERNATIVAS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado, se procede a explicar que unidades de obra se van a considerar 

a la hora de analizar cada una de las alternativas. A pesar de que hay muchos factores 

económicos a la hora de analizar una obra, en esta tesina se estudiaran únicamente los 

factores que afecten a la elección del método constructivo de la pantalla. Así pues, estos 

factores serán: 

• La construcción del murete guía. 

 

• La cantidad de hormigón utilizado para la construcción de las pantallas. 

 

• La cantidad de acero que se dispondrá para el armado de cada alternativa. 

 

• La excavación de la zanja donde se procederá a la construcción del propio 

aparcamiento. 

 

• La excavación y llenado con lodos tixotrópicos de los agujeros donde se 

construirán las pantallas. 

 

4.2 DATOS RELEVANTES DE LA OBRA PARA EL CÁLCULO DE COSTES. 

Es necesario determinar unas ciertas medidas con el fin de determinar las 

dimensiones de la obra, ya que los presupuestos van directamente relacionados con 

esto. A pesar de que se deben de dejar zonas sin pantallas para la entrada y salidas de 

coches, como no se conoce este dato, se considerará para todas las alternativas que 

todo el perímetro son muros pantalla, ya que, en caso de eliminar una zona de pantallas, 

sería proporcional a todas las alternativas. 

La obra abarca un área de 2352 m2, y un perímetro igual al  perímetro del 

aparcamiento de 364 m. Por otro lado, al excavar 3 m, la superficie de excavación será 

de 7056 m3. 
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Figura 4.1 Dimensiones del aparcamiento 

 

4.3 DETERMINACIÓN Y DESGLOSE DE PRECIOS 

A continuación, se determinarán las unidades de obra y el precio establecido 

para cada una de ellas. Para ello, se ha hecho uso del software CYPE, concretamente de 

lo que se conoce generador de precios. 

 

4.3.1 Construcción del murete guía. 

Cuando se procede a la construcción del murete guía, se debe tener en cuenta la 

excavación de la zanja y la propia construcción del muro. Si se desea comprobar la 

descomposición de precios de la construcción del murete guía, se recomiendo consultar 

anejo 5. 

• Excavación en zanjas para muretes guías, en suelo de limo (primer estrato), con 

medios mecánicos, retirando los materiales excavados y cargándolos al 

camión…36,63 € /m3. 

 

• Doble murete guía de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido desde camión. Acero B 500 S, 8kg/m, sección 

80x25 cm, montaje y desmontaje del sistema de encofrados a dos caras, con 

demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rompedor y carga 

de escombros mecánica…. 91,11 € / m. 

 

4.3.2 Acero. 

Se determinará el precio por kilogramo de acero b 5000 S, que es el que se ha 

considerado para todas las armaduras calculadas. Haciendo uso de un catálogo de 

barras de acero corrugadas (SISE siderúrgica sevillana S.A.2017), se obtiene el kg/m de 
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cada una de las barras utilizadas (ver anejo 5 si interesa conocer estos datos). Si se desea 

conocer con más exactitud la descomposición de precios, acudir al anejo 5. 

 

• Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller de obra y montaje en muro pantalla…1,15 

€/kg. 

 

4.3.3 Hormigón. 

Se considerará hormigón HA-30/F/20/IIa, tal y como se explica en el apartado 

3.2. Se considera que se fabrica en central y que como fue nombrado con anterioridad, 

se vierte a través de un tubo Tremie. Para ver la descomposición de precios más 

detalladamente, se recomienda ver el anejo 5. 

• Hormigón HA-30/L/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, a través 

de tubo Tremie (incluido oficial primer estructurista y ayudante de estructurista) 

…110,30 € / m3. 

 

 

 

4.3.4 Maquinaria para excavación de muro pantalla.  

Se determina el espesor de las pantallas, 0.40 m y conocido este factor, se puede 

obtener el precio por m2 de pantalla excavado. Además, se considerarán bataches de 

2.65 m, con lo que un módulo de 5 metros precisaría la excavación de dos bataches 

considerando el espesor de las juntas.  

• Maquinaria para excavación de muro pantalla de 40 cm de espesor y hasta 16 m 

de profundidad, excavación con uso de lodos tixotrópicos, en terreno cohesivo 

sin rechazo en el SPT, realizada por bataches de 2,65 m de longitud… 12,23 € /m2 

 

4.3.5 Lodos tixotrópicos. 

Como fue nombrado en el apartado 2.3.2, durante el proceso constructivo se 

hace uso de lodos tixotrópicos con la finalidad de mantener la estabilización de las 

paredes de la excavación. Debido a que no toda la superficie de excavación será la misma 

en todas las alternativas, se debe de fijar un precio para este proceso. Considerando que 

el espesor del muro será de 0.4 m, se obtiene el precio por m2. 

• Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores de lodos, mezcladores de 

lodos, bombas de lodos, deslimadores y depósitos de 

almacenamiento…3,12€/m2  
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4.3.6 Excavación para la ejecución de los contrafuertes. 

Debido a las dimensiones de los contrafuertes, no se puede realizar la excavación 

con la misma maquinaria utilizada para muros pantalla. Para este caso, se utilizarán 

medios mecánicos. 

• Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de limo, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión…14,13 €/m3 

 

 

4.3.7 Excavación mecánica a cielo abierto. 

Este punto ha de ser analizado, ya que no todas las alternativas realizaran el 

vaciado de la excavación de la misma manera. Considerando que se tendrá que excavar 

un estrato de limos arcillosos y otro de arena arcillosa, se realiza una media del precio 

por m3. 

• Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión…5,23 €/m3. 

 

4.3.8 Excavación mecánica de una zona cubierta. 

En la alternativa 2, donde se ejecuta la losa superior y después se excava, se debe 

de hacer una estimación de como varía el rendimiento de la máquina excavadora en 

relación con excavar a cielo abierto, considerando que se excavará más lento y que la 

carga en el camión será más lenta.  

Se considera que el rendimiento aumentará al doble ya que  lo que hace en un 

ciclo de excavación,  de carga y descarga una excavadora en una zona cubierta, una 

excavadora a cielo abierto realiza hace dos.  

• Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión…10,46 €/m3. 
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4.4 ALTERNATIVA 1. MURO DIMENSIONADO A TRAVÉS DEL MÉTODO DE 

BLUM. PRESUPUESTO 

 

Construcción murete guía 

Teniendo en cuenta, que el ancho entre muretes guía ha de ser algo superior al 

espesor de la pantalla y que tal y como se definió en el apartado 4.3.1, los muretes guías 

tendrán unas dimensiones de 0.80 x 0.25 m, se puede procede a calcular los m3 que son 

necesarios excavar (figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Murete guía. 

Conocida el área de excavación y el perímetro (apartado 4.2) obtiene que se 

deberán de excavar (4.1). 

Área de excavación de murete guía * perímetro de la obra= (1 m * 0.8 m) *(364 m) = 

291.2 m3.     (4.1) 

Por otro lado, la construcción del mismo viene dado por metro lineal, y este dato 

es conocido ya que es el perímetro de la obra (364 m). 

 

 

Excavación murete guía (36.63 €/m3.) 36,63*291,2=10.666,65 € 10.666,66 € 

Construcción (91.11 €/m) 91,11*364=33.164,04 € 33.164,04 € 

Total 43.830,70€ 

 

Tabla 4.1. Presupuesto murete guía alternativa 1 (Blum) 
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Acero. 

Tal y como se resume al final del apartado 3.8, se tiene que disponer la siguiente 

cantidad de armadura (tabla 3.2). 

 
Armadura vertical trasdós 

5 ɸ25 de 3.78 m cada una 

10 ɸ25 de 5.82 m cada una 

8 ɸ25 de 8.6 m cada una 

10 ɸ12 de 4.19 m cada una 

Armadura vertical intradós 18 ɸ12 de 8.6 m cada una 

Armadura horizontal por cada cara 28ɸ16 de 5 m cada una 

Rigidizador horizontal 4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

Rigidizador vertical 4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 9.46 m cada una. 

 

Tabla 3.2 Resumen de longitudes de las barras utilizadas en la alternativa 1 (Blum). 

 

Se agruparán las barras por metros totales en función de su diámetro para aplicar 

el proceso que se explica en el apartado 4.3.2, donde haciendo uso del catálogo, se 

obtiene el peso de las barras que se disponen.  

 

Diámetro de la barra Metros totales (m)  Peso  

ɸ25   (3.85 
𝒌𝒈

𝒎
) (5*3.78)+(10*5.82) +(8*8.6)=145.9 561.715 

ɸ20  (2.47 
𝒌𝒈

𝒎
) 4*(2*5.5)+4*(2*9.46)=119.68 295.61 

ɸ16   (1.58  
𝒌𝒈

𝒎
) 2*( 28*5)= 280  442.4 

ɸ12   (0.888 
𝒌𝒈

𝒎
) (10*4.19)+(18*8.6)= 186.7 174.39 

 Total (kg) 1474.39 

 

Tabla 4.2. Kilogramos totales de acero de la alternativa 1 (Blum) 

 

Acero  kg Precio por kg 

1474.39 1.15 1.695,55 

Total € 1.695,55 

 

Tabla 4.3 Presupuesto de acero de la alternativa 1. (Blum) 
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Hormigón. 

En esta alternativa, tal y como fue calculado en el apartado 2.6.1, las pantallas 

tendrán una profundidad de 8.6 m. Teniendo en cuenta lo explicado en el inicio del 

apartado 2.6, los módulos tendrán un ancho de 5 m y un espesor de 0.40 m. Con lo que 

se puede calcular el volumen total de pantallas que se va a hormigonar. 

Se debe de calcular cuántos módulos de pantalla se van a ejecutar, conociendo 

el perímetro y la dimensión de cada módulo (4.2). 

𝐏𝐞𝐫í𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨

𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚
=

𝟑𝟔𝟒

𝟓
= 𝟕𝟐. 𝟖 = 𝟕𝟑 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬  (4.2) 

 

Volumen de un módulo de pantalla = 0.4 * 5 * 8.6 = 17.2 m3. (4.3) 

 

Volumen total que hormigonar = 73 * 17.2 = 1255.6 m3. (4.4) 

Considerando el apartado 4.3.3, se obtiene que finalmente (tabla 4.4) 

Hormigón  m3 Precio m3 

HA-30/F/20/II 1255.6 110.30 110.30*1255.6 

total 138.492,68 € 

 

Tabla 4.4 Presupuesto de hormigón de la alternativa 1. (Blum) 

 

Maquinaria para excavación del muro pantalla 

Se debe calcular el área de todas las pantallas, ya que se conoce el precio por 

m2 considerando los módulos con un espesor de 0.4 m. 

Los módulos tienen un ancho de 5 m y una profundidad de 8.6 m, con lo que el 

área será (4.5) 

Área = 5 m * 8.6 m = 43 m2 * 73 módulos = 3139 m2 (4.6) 

 

Excavación considerando 
0.4 de espesor 

 m2 Precio por m2 

3139 12.23 3139*12.23 

Total 38.389,97 € 

 

 

Tabla 4.5 Presupuesto de excavación para la construcción de la alternativa 1. (Blum) 
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Lodos tixotrópicos 

Como se explica en el apartado 4.3.5, el coste viene determinado por unidad de 

superficie considerando un espesor de 0.4 m. Con el área considerada en el apartado 

anterior, se obtiene la tabla 4.6. 

 

Lodos tixotrópicos  m2 Precio por m2 

3139 3.12 3139*3.12 

Total 9.793,68  € 

 

Tabla 4.6 Presupuesto de lodos tixotrópicos de la alternativa 1. (Blum) 

 

Excavación a cielo abierto. 

En esta alternativa, se puede realizar la excavación de la superficie del 

aparcamiento a cielo abierto. Considerando el área de excavación calculada en el inicio 

del apartado 4.2, de 7056 m3. 

 

Excavación de la superficie 
aparcamiento 

 m3 Precio por m3 

7056 5.23 7056*5.23 

Total 36.902,88€ 

 

Tabla 4.7 Presupuesto del vaciado del aparcamiento alternativa 1. (Blum) 

 

Presupuesto total alternativa 1. 

Unidad de obra Coste 

Murete guía 43.830,70 € 

Acero 1.695,55 € 

Hormigón 138.492,68 € 

Excavación muro 38.389,97 € 

Lodos tixotrópicos 9.793,68 € 

Excavación de la superficie 36.902,88 € 

TOTAL 269.105,46 € 

 

Tabla 4.8 Presupuesto total de la alternativa 1. (Blum) 
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4.5 ALTERNATIVA 2. MURO CON UN NIVEL DE APOYO. PRESUPUESTO 

Construcción murete guía 

Debido a que el área de excavación es la misma que en la alternativa 1, se obtiene 

el mismo desglose de precios. 

Área de excavación de murete guía * perímetro de la obra= (1 m * 0.8 m) *(364 

m) = 291.2 m3. 

Perímetro de obra = 364 m 

Excavación murete guía (36.63 €/m3.) 36,63*291,2=10.666,65 € 10.666,66 € 

Construcción (91.11 €/m) 91,11*364=33.164,04 € 33.164,04 € 

Total 43.830,70€ 

 

Tabla 4.9 Presupuesto de la construcción del murete guía de la alternativa 2. (Nivel de apoyo) 

Acero. 

Tal y como se resume al final del apartado 3.8, se tiene que disponer la 

siguiente cantidad de armadura. 

Armadura vertical trasdós 18 ɸ12 de 5.01 m 

Armadura vertical intradós 19 ɸ16 de 5.01 m 

Armadura horizontal por cada cara 29 ɸ12 de 5 m 

Rigidizador horizontal 2 rigidizadores, de 2 ɸ16 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

Rigidizador vertical 4 rigidizadores, de 2 ɸ16 cada uno con 
una longitud de 5.51 m cada una. 

 

Tabla 3.4 Resumen de las longitudes de las barras utilizadas en la alternativa 2 (nivel de apoyo). 

 

Se agruparán las barras por metros totales en función de su diámetro para aplicar 

el proceso que se explica en el apartado 4.3.2, donde haciendo uso del catálogo, se 

obtiene el peso de las barras que se disponen.  

Diámetro de la barra Metros totales (m)  Peso  

ɸ16   (1.58  
𝒌𝒈

𝒎
) (19*5.01) +2*(2*5.5)+4*(2*5.51) = 161.27 254.81 

ɸ12   (0.888 
𝒌𝒈

𝒎
) (18*5.01) + 2*(29*5)= 380.18 337.599 

 Total 592.406 

 

Tabla 4.10. Kilogramos totales de acero de la alternativa 2. (Nivel de apoyo) 
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Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado 4.3.2, se obtiene el siguiente coste 

Acero  kg Precio por kg 

592.40 1.15 592.40*1.15 

Total 681.26 € 

 

Tabla 4.11. Presupuesto de acero para la alternativa 2. (Nivel de apoyo). 

Hormigón. 

En esta alternativa, tal y como fue calculado en el apartado 2.6.2, las pantallas 

tendrán una profundidad de 5.01 m. Se procede igual que se hizo en el cálculo del 

presupuesto de hormigón del apartado anterior. 

Se ejecutan el mismo número de módulos  

𝐏𝐞𝐫í𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨

𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚
=

𝟑𝟔𝟒

𝟓
= 𝟕𝟐. 𝟖 = 𝟕𝟑 𝐦ó𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬 

Volumen de un módulo de pantalla = 0.4 * 5 *5.01= 10.02 m3. (4.7) 

Volumen total que hormigonar = 73 * 10.02 = 731.46 m3. (4.8) 

Considerando el apartado 4.3.3, se obtiene que finalmente el siguiente coste 

Hormigón  m3 Precio m3 

HA-30/F/20/II 731.46 110.30 110.30*731.46 

total 80.680,04 € 

 

Tabla 4.12. Presupuesto de hormigón para la alternativa 2. (Nivel de apoyo). 

Maquinaria para excavación del muro pantalla 

Se debe calcular el área de todas las pantallas, ya que se conoce el precio por m2 

considerando los módulos con un espesor de 0.4 m. 

Los módulos tienen un ancho de 5 m y una profundidad de 5.01 m, con lo que el 

área será  

Área = 5 m * 5.01 m = 25.05 m2 * 73 módulos = 1828.65 m2 (4.9) 

Excavación considerando 
0.4 de espesor 

 m2 Precio por m2 

1828.65 12.23 1828.65*12.23 

Total 22.364,39 € 

 

Tabla 4.13. Presupuesto para la excavación donde se colocarán las pantallas de la alternativa 2. (Nivel de 

apoyo) 
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Lodos tixotrópicos 

Como se explica en el apartado 4.3.5, el coste viene determinado por unidad de 

superficie considerando un espesor de 0.4 m. Con el área considerada en el apartado 

anterior, se obtiene la siguiente tabla (4.13) 

 

Lodos tixotrópicos  m2 Precio por m2 

1828.65 3.12 3139*3.12 

Total 5.705,388 € 

 

Tabla 4.14. Presupuesto de lodos tixotrópicos para la alternativa 2. (Nivel de apoyo) 

 

Excavación cubierta por la losa. 

En el apartado 4.3.8 se realizó una estimación de lo que costaría excavar 1m3 

en una situación como la que se da en la alternativa 2, donde se excava desde el 

interior del aparcamiento. La superficie de excavación se considerará la expuesta al 

inicio del apartado 4.2, Así pues, de forma aproximada, se calcula el precio en la 

siguiente tabla: 

Excavación cubierta  m3 Precio por m3 

7056 10.46 7056*10,46 

Total 73.805,76 € 
 

Tabla 4.15. Presupuesto del vaciado del aparcamiento para la alternativa 2. (Nivel de apoyo) 

 

 

Presupuesto total alternativa 2. 

Unidad de obra Coste 

Murete guía 43.830,70 € 

Acero 681,26 € 

Hormigón 80.680,04 € 

Excavación muro 22.364,39 € 

Lodos tixotrópicos 5.705,388 € 

Excavación cubierta por la losa 73.805,76 

TOTAL 227.067,54 € 

 

Tabla 4.16. Presupuesto total de la alternativa 2. (Nivel de apoyo) 
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4.6 ALTERNATIVA 3. MURO CON UN CONTRAFUERTE DE SECCIÓN 

CUADRADA EN EL TRASDÓS. PRESUPUESTO. 

Construcción murete guía 

El área del murete guía será la misma que en la alternativa 1 y 2, ya que para la 

excavación de la zanja donde se construirá el contrafuerte no es necesario la presencia 

de murete guía. 

Área de excavación de murete guía * perímetro de la obra= (1 m * 0.8 m) *(364 m) = 

291.2 m3. 

Por otro lado, la construcción del mismo viene dado por metro lineal, y este dato 

es conocido ya que es el perímetro de la obra (364 m). 

 

Excavación murete guía (36.63 €/m3.) 36,63*291,2=10.666,65 € 10.666,66 € 

Construcción (91.11 €/m) 91,11*364=33.164,04 € 33.164,04 € 

Total 43.830,70€ 

 

Tabla 4.17. Presupuesto para la construcción de los muretes guía de la alternativa 2. 

 

 

Acero. 

Se necesita la armadura calcula en el apartado 3.10, que se recoge en la 

siguiente tabla: 

 
Armadura vertical trasdós 

22ɸ20 de 4.24 m cada una 

19 ɸ16 de 3.774 m cada una 

19 ɸ16 de 2.974 m cada una 

Armadura vertical intradós 19 ɸ16 de 8.6 m cada una 

Armadura horizontal por cada cara 28ɸ16 de 5 m cada una 

Rigidizador horizontal 4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 5.5 m cada una. 

Rigidizador vertical 4 rigidizadores, de 2 ɸ20 cada uno con 
una longitud de 9.46 m cada una. 

 Contrafuerte. Armadura vertical 6 ɸ16 de 3 m cada una 

Contrafuerte. Armadura horizontal 10 ɸ12 de 1.5 m cada una 

 

Tabla 3.6 y 3.7. Resumen de las longitudes de las barras utilizadas en la alternativa 3 (considerando un 

contrafuerte). 

Se agruparán las barras por metros totales en función de su diámetro para 

aplicar el proceso que se explica en el apartado 4.3.2, donde haciendo uso del 

catálogo, se obtiene el peso de las barras que se disponen.  
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Diámetro 
de la 
barra 

Metros totales (m)  Peso  

ɸ20  (2.47 
𝒌𝒈

𝒎
) 

(22*4.24)+4*(2*5.5)+4*(2*9.46)= 212.96 526.01 

ɸ16   

(1.58  
𝒌𝒈

𝒎
) 

(19*3.774)+(19*2.974)+(19*8.6)+(28*5*2)+(6*3)+(10*1.5)=604.6  955.268 

 Total (kg) 1481.29 

 

Tabla 4.18. Kilogramos totales de acero utilizados en la alternativa 3. (Muro pantalla con un contrafuerte 

en el trasdós) 

 

Acero  kg Precio por kg 

1481.29 1.15 1703.49 

Total € 1.703,49 € 

 

Tabla 4.19. Presupuesto de acero utilizado en la alternativa 3. (Muro pantalla con un contrafuerte en el 

trasdós) 

 

Hormigón. 

En esta alternativa, tal y como fue calculado en el apartado 2.6.1, las pantallas 

tendrán una profundidad de 8.6 m. Teniendo en cuenta lo explicado en el inicio del 

apartado 2.6, los módulos tendrán un ancho de 5 m y un espesor de 0.40 m. Con lo que 

se puede calcular el volumen total de pantallas que se va a hormigonar. 

Además, se debe de tener en cuenta el volumen de hormigón necesario para los 

contrafuertes. Se conoce que la sección del contrafuerte es de 0.5 m x 0.5 m y que la 

altura es la de la superficie sin enterrar, 3 m. 

Superficie contrafuerte= 0.5 m * 0.5 m * 3m =0.75 m3 

Tal y como se explicó en el apartado 2.6.3.7, se colocará un contrafuerte por 

módulo, con lo que se puede obtener la superficie total de hormigón necesaria para los 

contrafuertes. 

73 módulos*0.75 m3 = 54.75 m3 

Volumen de un módulo de pantalla = 0.4 * 5 * 8.6 = 17.2 m3.  

Volumen total que hormigonar = volumen pantalla + volumen contrafuerte 

= (17.2*73) + 54.75 = 1310.35 m3. 

Considerando el apartado 4.3.3, se obtiene que finalmente (tabla 4.20) 
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Hormigón  m3 Precio m3 

HA-30/F/20/II 1310.35 110.30 110.30*1255.6 

total 144.531,605 € 

 

Tabla 4.20. Presupuesto de hormigón para la alternativa 3. (Muro pantalla con un contrafuerte en el 

trasdós). 

Maquinaria para excavación del muro pantalla  

Se debe calcular el área de todas las pantallas, ya que se conoce el precio por 

m2 considerando los módulos con un espesor de 0.4 m. 

Los módulos tienen un ancho de 5 m y una profundidad de 8.6 m, con lo que el 

área será  

Área = 5 m * 8.6 m = 43 m2 * 73 módulos = 3139 m2 

 

Excavación considerando 
0.4 de espesor 

 m2 Precio por m2 

3139 12.23 3139*12.23 

Total 38.389,97 € 

 

Tabla 4.21. Presupuesto de la excavación del muro pantalla (alternativa 3). 

Maquinaria para excavación del contrafuerte 

Para realizar la excavación de los contrafuertes, se utilizará maquinaria distinta, 

con lo que se debe calcular este gasto. Se conoce que todos los contrafuertes, abarcan 

un volumen de 73 módulos*0.75 m3 = 54.75 m3 

 

Excavación de zanja para 
contrafuerte 

 m3 Precio por m2 

54.75 14.13 54.75*14.14 

Total 773.617 € 

 

Tabla 4.22. Presupuesto de la excavación de los contrafuertes (alternativa 3). 
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Lodos tixotrópicos 

Con el fin de mantener la estabilidad de las paredes de la excavación de los 

contrafuertes, también se considera necesario el uso de lodos tixotrópicos. 

Como se explica en el apartado 4.3.5, el coste viene determinado por unidad de 

superficie considerando un espesor de 0.4 m. No obstante, el precio por área 

considerando un espesor de 0.5 apenas produce variación, con lo que se considerará el 

mismo. 

Se debe de tener en cuenta el área total de las pantallas y de los contrafuertes. 

Área total de las pantallas = 73*8.6*5=3139 m2 

Área total de contrafuertes = 73*3*0.5= 109.5 m2 

Área total= 3139 + 109.5 =3248.5 m2 

Lodos tixotrópicos  m2 Precio por m2 

3248.5 3.12 3248.5*3.12 

Total 10.135,32 € 

 

Tabla 4.23. Presupuesto de lodos tixotrópicos para la alternativa 3 (Muro pantalla con un contrafuerte en 

el trasdós). 

Excavación a cielo abierto. 

En esta alternativa, se puede realizar la excavación de la superficie del 

aparcamiento a cielo abierto. Considerando el área de excavación calculada en el inicio 

del apartado 4.2, de 7056 m3. 

Excavación de la superficie 
aparcamiento 

 m3 Precio por m3 

7056 5.23 7056*5.23 

Total 36.902,88€ 

 

Tabla 4.24. Presupuesto del vaciado del aparcamiento para la alternativa 3 (Muro pantalla con un 

contrafuerte en el trasdós). 

Presupuesto total alternativa 3. 

Unidad de obra Coste 

Murete guía 43.830,70 € 

Acero 1.703,49 € 

Hormigón 144.531,605 € 

Excavación muro 38.389,97 € 

Excavación del contrafuerte 773.617 € 

Lodos tixotrópicos 10.135,32 € 

Excavación de la superficie 36.902,88 € 

TOTAL 276.267,258 € 
Tabla 4.24. Presupuesto total de la alternativa 3 (Muros pantalla con un contrafuerte en el trasdós).
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIÓN Y ELECCIÓN FINAL. 

 

5.1 Comparativa de precios. 

Una vez se conocen los presupuestos para cada una de las alternativas, es necesario 

compararlas para finalmente poder concluir con la alternativa que menos pérdidas 

generará. 

Alternativa 1. Muro pantalla. 

Unidad de obra Coste 

Murete guía 43.830,70 € 

Acero 1.695,55 € 

Hormigón 138.492,68 € 

Excavación muro 38.389,97 € 

Lodos tixotrópicos 9.793,68 € 

Excavación de la superficie 36.902,88 € 

TOTAL 269.105,46 € 
Tabla 4.8 Presupuesto total de la alternativa 1. (Blum) 

Alternativa 2. Muro pantalla con un nivel de apoyo 

Unidad de obra Coste 

Murete guía 43.830,70 € 

Acero 681,26 € 

Hormigón 80.680,04 € 

Excavación muro 22.364,39 € 

Lodos tixotrópicos 5.705,388 € 

Excavación cubierta por la losa 73.805,76 

TOTAL 227.067,54 € 
Tabla 4.16. Presupuesto total de la alternativa 2. (Nivel de apoyo) 

Alternativa 3. Muro pantalla con un contrafuerte en el trasdós. 

Unidad de obra Coste 

Murete guía 43.830,70 € 

Acero 1.703,49 € 

Hormigón 144.531,605 € 

Excavación muro 38.389,97 € 

Excavación del contrafuerte 773.617 € 

Lodos tixotrópicos 10.135,32 € 

Excavación de la superficie 36.902,88 € 

TOTAL 276.267,258 € 
Tabla 4.24. Presupuesto total de la alternativa 3 (Muros pantalla con un contrafuerte en el trasdós). 
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Si se procede a establecer un orden de alternativas en función descendente de 

su precio, se fijaría que la alternativa más cara es la que se considera la construcción de 

los contrafuertes y la más económica es la que considera que se ejecutará un nivel de 

apoyo, que viene siendo la construcción de la losa superior antes de comenzar la 

excavación. 

Sin embargo, se deben atender a más criterios con el fin de seleccionar la mejor 

opción. 

 

5.2 Elección de la alternativa óptima. 

Recordatorio de alternativas: 

• Alternativa 1. Pantalla dimensionada con Blum, método convencional de 

construcción. 

• Alternativa 2. Pantalla con un nivel de apoyo, método de excavación similar a lo 

que se conoce como top down. 

• Alternativa 3. Pantalla con las dimensiones obtenidas en la alternativa 1, 

considerando que se coloca un contrafuerte en el trasdós. Método de excavación 

convencional 

Se debe comenzar este apartado final, recordando que, al ser un anteproyecto, 

no se conocen muchos datos, no obstante, se puede hacer una estimación de cuál será 

la alternativa más optima en base a criterios económicos y estructurales. 

Como fue nombrado en el apartado anterior, la opción más costosa era la que se 

consideraban los contrafuertes, esto se debe principalmente a la cuantía de armadura 

necesaria. Realmente, en esta tesina se propuso colocar el contrafuerte con el fin de 

disminuir los esfuerzos sobre la pantalla, sin embargo, generalmente se suelen utilizar 

en excavaciones profundas, con el objetivo de aligerar el alzado del muro, ya que, si se 

excava a mucha profundidad, y no se disponen de contrafuertes, el canto de la sección 

tendrá unas dimensiones elevadas, algo que no interesa, ya que llevará a grandes 

volúmenes de hormigón. 

Por otro lado, al introducir el contrafuerte, se ha cumplido el objetivo de reducir 

los esfuerzos, sin embargo, esta reducción no ha sido lo suficientemente grande como 

para que nos produzca una cuantía menor de armadura. El muro pantalla sin 

contrafuerte, solo estaba sometido a tracción en la cara del trasdós, no obstante, al 

introducirle un contrafuerte, se ha generado distintas zonas de tracción y compresión, 

lo que ha derivado en la necesidad de tener que disponer armadura de tracción por 

ambas caras. Además, se debe de tener en cuenta que la construcción de estos 

contrafuertes, también generan un aumento en el coste, ya que se traduce en más 

volumen de excavar y hormigonar. Con lo cual, la alternativa 3 podría haber sido la 

opción óptima si se hubiera producido un descenso considerable de los esfuerzos sobre 
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la pantalla, sin embargo, al no haberse dado dicha situación, ha pasado a ser la opción 

menos recomendable de llevar a cabo. 

En cuanto a la alternativa 2, se considera óptima económicamente, pues el precio 

se reduce respecto a la alternativa 1 en 42.037,92 €. A pesar de esto, se debe tener en 

cuenta una serie de hipótesis que podrían darse a la hora de llevar a cabo la construcción 

del aparcamiento.  

Para realizar la excavación, se sigue un método similar a lo que se conoce como 

top down excavation, donde se comienza desde la cota 0 y se empieza a excavar una vez 

ejecutada la losa superior. No obstante, este método produce sobre todo una mejora 

en el tiempo de obra, ya que a la vez que se va excavando el sótano del parking, se puede 

ir edificando encima, sin embargo, en la situación en la que se comienza esta tesina no 

se conoce si se construiría la edificación y el aparcamiento simultáneamente. 

Si la situación de la construcción simultánea se diera debido a que se tiene que 

construir todo en un corto periodo de tiempo, sería esta la opción óptima, ya que se 

podría construir todo el conjunto en poco tiempo. Sin embargo, si se va a construir el 

aparcamiento y a posteriori la edificación, no se consideraría la opción óptima ya que, si 

solo se considera la construcción del aparcamiento, el método de excavación de la 

alternativa 1 es más eficaz y rápido. Además, si se excava con la losa construida, se 

podrían generar zonas de inestabilidad estructural a la hora de excavar, con lo que se 

llevaría a cabo el apuntalamiento (que dificultaría aún más la excavación) o incluso la 

necesidad de construir pilotes que derivaría en un aumento considerable del precio 

Por lo tanto, si se considera únicamente el criterio económico y estructural, 

construir la pantalla con un nivel de apoyo sería lo más favorable, no obstante, teniendo 

en cuenta la baja probabilidad de que en una obra de esta envergadura se lleve a cabo 

el sistema top down, es más favorable la alternativa 1. 

En definitiva, la alternativa 1 donde se realiza la construcción de las pantallas sin 

necesidad de considerar contrafuertes o niveles de apoyo se considera la óptima. La 

profundidad de 3 metros de excavación ha derivado en que lo mejor sea optar por el 

método convencional, ya que los niveles de apoyo suelen ser más eficaces a grandes 

profundidades de excavación, donde por problemas de estabilidad pasan a ser 

necesarios, mientras que los contrafuertes son más adecuados para otro tipo de muro, 

como muros sótano, en los que la sección no es constante y se interesa aligerar el alzado. 
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5.3. Futuras líneas de investigación. 

 

Tras haber realizado un análisis de distintos tipos de muros pantalla, se observa 

la necesidad de profundizar más en la optimización de estas económica y estructural. 

Por lo cual se proponen distintas líneas futuras de investigación: 

• Se propone un estudio más a fondo del comportamiento de pantallas con 

contrafuertes, ya que no es algo que se lleva a cabo habitualmente y se 

pueden dar muchas alternativas de contrafuertes variando su sección y 

su posición, tal y como se ha realiza en esta tesina. Pudiendo llegar a 

resultados realmente interesantes si se consigue el objetivo de disminuir 

considerablemente los esfuerzos. 

 

• Estudiar más a fondo las verdaderas ventajas de un sistema de excavación 

top down para la realización de pantallas en relación con los métodos 

convencionales, sin tener en cuenta la edificación en la superficie. 

 

 

• Estudiar cómo afectaría considerar otro tipo de terreno y aumentar la 

profundidad de excavación, analizando si será necesario el uso de 

anclajes o por otro lado si se pueden modificar características del propio 

muro con el fin de evitar el uso de los mismos.
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ANEJO 1. Momentos sobre todas las alternativas presentadas para la 

elección de la alternativa 3 definitiva. 

Muro con un contrafuerte de sección cuadrada en el intradós  

Momentos horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos verticales. 
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Muro con un contrafuerte de sección cuadrada en el trasdós. 

Momentos horizontales. 

 

Momentos verticales 
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Muro con dos contrafuertes de sección cuadrada en el trasdós 

Momentos horizontales. 

 

Momentos verticales. 

 



Capítulo 6. Bibliografía y anejos. 
 

Eduardo Hernández Luis                                                               105 
 

Muro con dos contrafuertes de inercia variable en el trasdós. 

Momentos horizontales. 

 

Momentos verticales. 
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Muro con un contrafuerte de inercia variable en el trasdós. 

Momentos horizontales. 

 

Momentos verticales. 
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ANEJO 2. Tablas EHE utilizadas durante el cálculo. 

Tabla 8.2.2 
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Tabla 37.3.2. b EHE-08. 

 

Tabla 5.1.1.2 EHE-08. 

 

 

Tabla 15.3 EHE-08. 
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Tabla 42.3.5 EHE-08 

 

 

 

Ecuación inercia fisurada y fibra neutra (ec 1 y ec 2) 
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Ac eficaz (fisuración). 

 

 

 

Ecm , módulo de deformación longitudinal del hormigón. 
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ANEJO 3. COMPROBACIÓN ARMADURA A CORTANTE. 

Alternativa 1. Muro pantalla dimensionado a través del método de BLUM. 

 

Alternativa 2. Muro con un nivel de apoyo. 
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Alternativa 3. Muro con un contrafuerte en el trasdós. 

 

 

ANEJO 4. COMPROBACIÓN DE LA CUANTÍA NECESARIA A DISPONER EN 

LA CARA MÁS COMPRIMIDA DE LA ALTERNATIVA 3 Y DE LA ARMADURA 

HORIZONTAL.  

Cuantía necesaria en la cara más comprimida 

 

Cuantía necesaria a disponer horizontalmente  
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ANEJO 5. DESCOMPOCISIÓN DE PRECIOS. 

Murete guía 
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Acero y kg/m para cada diámetro de acero 

 

 

Hormigón 
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Excavación mecánica a cielo abierto. 

 

*Se puede apreciar una variación de 0,19 € respecto a los precios de cálculo, debido a que la captura se 

generó dos días más tarde y se van actualizando. 

 

Excavación para la ejecución del contrafuerte 
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ANEJO 6. ESTABILIDAD DEL FONDO DE EXCAVACIÓN Y ESTABILIDAD 

GENERAL. 

Estabilidad del fondo del fondo de excavación. (válido para todas las alternativas) 

Se determina a través de la siguiente expresión: 

 

𝜎 + 𝑞 ≤ 𝑁𝑐𝑏 ∗
𝐶𝑢

2.0
 

 

Donde 

 σ es la tensión vertical total a nivel del fondo de la excavación 

q es la sobrecarga en el terreno 

Cu la resistencia al corte sin drenaje bajo el fondo de excavación 

Ncb un factor de capacidad de carga que viene determinado por el siguiente gráfico. 

 

A pesar de desconocer el valor de la resistencia al corte del terreno, se establece 

un valor bajo de 30 y se puede observar que aun así se sigue cumpliendo la estabilidad 

del fondo, ya que debido a que la excavación es pequeña, el valor a comparar lo es 

también y es una situación muy difícil de darse
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Estabilidad general (Cype). 
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