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1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

La estructura de consiste en una presa de gravedad de planta recta, construida 

de hormigón y dispuesta perpendicularmente a la dirección de la corriente de agua. 

Las características de la presa son las siguientes: 

Tipología estructural: Vertedero de gravedad y planta recta. 

Tipo de fábrica: Hormigón HA-25/P/IIa 

Tipo de vertedero: Perfil Creager. 

Cota del lecho del cauce:  719,30 m.s.n.m. 

Cota de cimentación: 718,74 m.s.n.m. 

Cota de coronación: 723,00 m.s.n.m. 

Cota de Nivel Máximo Normal (NMN): 722,50 m.s.n.m. 

Longitud de coronación: ≈33metros. 

Altura máxima sobre cimientos: 4,26 metros. 

Número de bloques: 2 

Capacidad del embalse: ≈ 1.130 m³ 

 

Se proyecta una toma de agua en el estribo derecho de la presa, en la cual se 

disponendos tuberías de fundición DN 300, cada una de ellas con una válvula de 

compuerta de accionamiento manual.Las válvulas se ubicarán dentro de una arqueta 

cerrada en el extremo aguas abajo del estribo. 

De acuerdo al Artículo 1ºde la “Instrucción para proyecto, construcción y 

explotación de grandes presas” (Orden de 31 de marzo de 1967) – La Instrucción, las 

grandes presas se definen como: 

Son todas las presas de más de 15 m. de altura, según la definición de altura 

que sigue en 1.51. oen las presas entre 10 y 15 m. de altura que respondan a una, al 

menos, de las condiciones siguientes: 

a) Capacidad de embalse superior a 100.000 m3. 

b) Características excepcionales de cimientos o cualesquiera otras 

circunstancias que permita calificar la obra como importante para la seguridad o 

economía pública. 

De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta que la presa no representa un 

riesgo para la seguridad dada su poca entidad, se considera que la misma no se 

encuentra en la categoría de “Gran Presa”y por tanto, está fuera del ámbito de 

aplicación de la citada Instrucción. 

No obstante, el "Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" 

(O.M. de 12 de marzo de 1996) – El Reglamento, en su Artículo 3.1 también clasifica 

las presas de acuerdo a su dimensión, siendo la que se define en este proyecto una 

“Pequeña Presa”. 

Independientemente de lo anterior, se ha adoptado La Instrucción, como guía 

para el dimensionamiento de la Presa de Emergencias. 

 

                                       

 

 
1Artículo 1.5. Es la diferencia entre la cota de coronación y la del punto más bajo de la 

superficie general decimientos, sin tener en cuenta obras circunstanciales, tales como rastrillos, 

pantallas deimpermeabilización o rellenos de grietas. 
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Figura nº 1: Sección transversal de la presa del proyecto (medidas en 
metros) 

2. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

2.1. Cálculo del aliviadero 

Se procede a calcular los niveles que alcanzará el agua sobre la coronación de 

los aliviaderos con la Avenida de Proyecto.  

En primer lugar, El Reglamento, en su Artículo 3.2 categoriza las presas en 

función del“riesgo potencial derivado de su posible rotura o funcionamiento 

incorrecto”. En este sentido, las presas de categoría A o B son las de mayor riesgo, y 

las de categoría C son las de un riego moderado. En cualquier caso, se considera que 

cualquier presa está en la categoría C, si no se encuentra en ninguna de las otras dos 

categorías. 

Considerando el bajo riesgo que conlleva la construcción de la Presa de 

Emergencias, dada su poca entidad y la lejanía a centro poblados, se considera que la 

misma se encuentra en una categoría C. 

El Reglamento en su Artículo 11.- Avenidas a considerar, define Avenida de 

Proyecto como: 

Máxima avenida que debe tenerse en cuenta para el dimensionado del 

aliviadero los órganos de desagüe y las estructuras de disipación de energía, de forma 

que funcionen correctamente. 

Para el caso de las presas con categoría C, la Avenida de Proyecto es la que 

presenta un período de retorno T=100 años. 

Según se ha fijado en el Anejo Nº1 Hidrología, el caudal con T=100 años es:  

Qavenida= 6,53 m³/s. 

Atendiendo a la forma de la estructura, la misma puede considerarse como un 

aliviadero tipo Creager, cuya forma para una carga unitaria responde a las 

coordenadas siguientes: 

Tabla nº 1: Coordenadas perfil Creager para carga de 1m 

X Y 
0.00 0.126 
0.10 0.036 
0.20 0.007 
0.30 0.000 
0.40 0.007 
0.60 0.060 
0.80 0.142 
1.00 0.257 
1.20 0.397 
1.40 0.565 
1.70 0.870 
2.00 1.220 
2.50 1.960 
3.00 2.820 
3.50 3.820 
4.00 4.930 
4.50 6.220 

 

Con lo anterior, la descarga del aliviadero responde a la siguiente fórmula: 

� = �����/� 

Siendo, 
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Cd= Coeficiente de descarga del aliviadero 

L= Longitud de Vertido (m) 

H= Carga sobre vertedero (m) 

Con lo anterior el Coeficiente de Descarga (Cd) se obtiene de la siguiente 

forma: 

�� = �. 2/3. �2� 

Siendo K=0,71 para el vertedero Creager, y por tanto, Cd = 2,10. 

La longitud de vertido sobre la presa se ha fijado en 9 m, por lo que resulta en 

una carga sobre el vertedero de: 

Q=6,53 m³/s -à carga sobre vertedero=0,49 m 

Por tanto, el nivel de los muros del aliviadero de la presa se levantarán 0,5 m 

sobre la cresta de la misma. Siendo los niveles finales los siguientes: 

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP):    722,99 m.s.n.m 

2.2. Escotadura para caudal medio 

Cuando la presa esté al NMN trabajará desaguando el caudal que de aporte. 

Para evitar que la lámina de agua se extienda por los 9 m de vertedero, se dota la 

presa con una escotadura para el alivio del caudal de aporte. La escotadura estará a 

un nivel inferior que el labio del vertedero principal. Además, en esta zona se 

construirá un vertedero escalonado para quitar energía al caudal vertido y evitar 

erosiones aguas abajo de la presa. 

El caudal medio anual del arroyo se calculó en base al mapa de “Escorrentía 

superficial media serie larga” de la Confederación Hidrográfica del Duero. El mapa 

representa la escorrentía media para el período de evaluación definido (año 

hidrológico 1940/41 a 2005/06). 

En la cuenca del embalse la escorrentía media resulta en 120 mm anuales, lo 

que equivale a un caudal medio de: 

Qmed = 4,26 litros/segundo 

 

Figura nº 2: Mapa de escorrentía superficial para la cuenca de estudio 

El vertedero tendrá 1 m de ancho y capacidad para 6 cm de calado. Trabajará 

como un vertedero de pared gruesa (K=0,577, Cd=1,70), por lo que le caudal 

desaguado será: 

Capacidad escotadura = Qesc = 1,70 x 1 x (0,06)^(3/2) = 25 litros/segundo 

2.3. Capacidad del embalse 

Utilizando el levantamiento topográfico realizado para el proyecto, se ha 

calculado el volumen del embalse a diferentes cotas. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla y gráficos. 
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COTA 
INICIAL 

COTA 
FINAL 

AREA ENTRE 
CURVAS (m²) 

AREA 
ACUMULADA 

(m²) 

VOLUMEN 
ENTRE 

CURVAS (m³) 

VOLUMEN 
ACUMULADO 

(m³) 

719.30 719.50 4.76 4.76 0.32 0.32 
719.50 720.00 83.29 88.05 23.20 23.52 
720.00 720.50 121.69 209.74 74.45 97.97 
720.50 721.00 126.79 336.53 136.57 234.53 
721.00 721.50 169.25 505.78 210.58 445.11 
721.50 722.00 187.98 693.76 299.89 745.00 
722.00 722.50 153.21 846.97 385.18 1130.18 

 

 

Figura nº 3: Curva de capacidad del emabalse 

3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

A continuación, se comprueban las condiciones de estabilidad al vuelco y al 

deslizamiento, y la existencia de tracciones en el cimiento; que aparecen cuando la 

resultante de las fuerzas actuantes no pasa por el núcleo central del cimiento.   

Para el presente análisis se aplicarán las indicaciones del Comité Nacional 

Español de Grandes Presas. Se estudia la estabilidad en dos casos:  

- Situación B21: embalse con nivel máximo normal (NMN) y drenes ineficaces. 

- Situación B23: embalse con nivel de la avenida de proyecto (NAP). 

 

 La presa consta de tres secciones diferenciadas. Una con vertedero (CC’), otra 

sin vertedero (BB’) y otra sin vertedero, pero de menor altura (AA’). Se ha realizado el 

análisis de estabilidad para las tres secciones siendo todas estables al deslizamiento y 

al vuelco, además de no generarse tensiones inadmisibles. A continuación, se 

desarrollan los cálculos realizados para la sección CC’. Para la sección BB’ y AA’ 

únicamente se adjuntan los resultados obtenidos. 
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Figura nº 4: Secciones consideradas para el análisis de estabilidad 

 

 

3.1. Consideraciones sobre riesgo sísmico 

De acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), ésta es 

aplicable a las presas de categoría A y B, no obstante, aunque la presa de este 

proyecto es de categoría C, se ha revisado si la zona de implantación presenta un 

riesgo sísmico de importancia, que tuviera que incluirse en el cálculo de la estabilidad 

de la presa. 

Analizando el Mapa Sísmico de la Norma, se observa que la zona del proyecto 

no posee un riesgo elevado, presentando una aceleración sísmica básica (ab) menor 

que 0,04g, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura nº 5: Mapa de peligrosidad sísmica 

Debido al bajo riesgo y a los valores esperados de “ab”, la Norma no es de 

aplicabilidad obligatoria en este proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 

1.2.3 de la misma. 

 

3.2. Situación B21. 

Se calcula a continuación la estabilidad de la presa en situación B21 

correspondiente al embalse a NMN y drenes ineficaces; esta va a ser la situación 

normal, ya que al ser una presa de pequeñas dimensiones no se ejecuta pantalla de 

drenes junto al talud de aguas arriba.   

En el régimen de funcionamiento normal, el embalse se mantiene a la cota 

722,50 m.s.n.m. Para los cálculos de estabilidad se ha tomado como NMN dicha cota 

de coronación.  

Las fuerzas actuantes para una sección de la presa del proyecto de anchura de 

un metro y considerando que el peso específico del concreto es 2.4 t/m³ y del agua 1 

t/m, se describen a continuación, y su valor aparece recogido en la tabla siguiente: 

1. Peso propio: Se tiene en cuenta únicamente el peso del perfil.  

2. Empuje del agua: Ley triangular aplicada sobre el paramento vertical de 

aguas arriba de la presa hasta la cota del labio del aliviadero.  

3. Subpresión: Ley trapezoidal repartida en la base de la presa y perpendicular 

a esta, con un valor máximo en el pie de aguas arriba, igual a la altura de agua para 

el NMN, y mínimo en el pie de aguas abajo, igual a la altura de tierras, que se 

suponen saturadas.  

Estas fuerzas producen unos momentos en el pie de aguas abajo de la presa, 

considerados con signo positivo si tienen efecto estabilizador sobre la sección y con 

signo negativo si producen el vuelco de la misma. 

Tabla nº 2: Esfuerzos sobre la presa 

 Fuerzas (t) Momentos (mt) 

Peso Propio 21,60 65,02 

Empuje del Agua 6,85 -8,44 

Subpresión (NMN) 9,91 -29,33 

 

3.2.1. Estabilidad al vuelco. 

Para que la sección de cálculo sea estable al vuelco respecto al pie de aguas 

abajo, la suma de momentos que estabiliza el perfil debe ser mayor que la suma de 

los momentos que favorecen el vuelco del mismo. Así el coeficiente de seguridad al 

vuelco se viene definido por la siguiente expresión: 

��� =
� �������������

� ��������
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Por lo que, en el caso de la Presa de Emergencia, se obtienen los siguientes 

resultados. 

 

Tabla nº 3: Situación B21. Estabilidad al vuelco. 

 Momentos (mt) 

Mestabilizador 65,02 

Mvolcador -37,78 

Csv 1.72 

 

3.2.2. Estabilidad al deslizamiento. 

Las presas serán estables al deslizamiento si se cumple la siguiente 
desigualdad:  

  

- Ea= Empuje del agua, componente paralela al plano de deslizamiento.  

- N= Presión efectiva normal al plano de deslizamiento. (N= P - S).  

- P= Componente normal del peso.  

- S= Subpresión; normal al plano de deslizamiento.  

- φ= Angulo de rozamiento interno de la cimentación.  

- c= Cohesión del terreno de cimentación.  

- Ep= Empuje pasivo sobre el tacón de aguas abajo.  

- Ω= Superficie comprimida del plano de deslizamiento.  

De acuerdo al Reglamento de Seguridad de Presas y las Guías Técnicas de 
Seguridad, para presas de categoría C se utilizarán los siguientes coeficientes de 
minoración: 

K1= Coeficiente de seguridad de las fuerzas de rozamiento, de valor 1.4 

ensituación normal y 1.1 en situación accidental.  

K2= Coeficiente de seguridad de las fuerzas de cohesión, de valor 4 
ensituación normal y 3 en situación accidental.  

Seconsideran para el cálculo definido los siguientes parámetros: cohesión nula, 

ángulo derozamiento interno 42º (contacto hormigón-roca) y peso específico del 

hormigón de 2.40 t/m³. En este caso se ha despreciado elempuje pasivo del terreno 

sobre el tacón de aguas abajo, debido a su poca profundidad.  

Aplicando la expresión anterior a la situación B21, obtenemos que la presa es 

estable al deslizamiento: 

Ea = 6,85 t 

NTanφ/K1 = 7,52 t 

�� = 6,85	�< 7,52	� 

3.3. Situación B23. 

La situación B23 corresponde al cálculo de estabilidad para el nivel de la lámina 

de agua alcanzado en la avenida de proyecto (NAP), que se considera supera en 0,50 

m el nivel de coronación de la presa en la zona del vertedero.  

Las fuerzas actuantes y su distribución en la sección son las siguientes:  

Peso propio: Su valor es el mismo que en el caso B21 este se aplica en el 

centro de gravedad resultante.  

Empuje del agua: Ley triangular aplicada en el paramento de aguas arriba, 

hasta la cota del agua en la avenida de proyecto. 

Subpresión: Ley trapezoidal repartida en la base de la presa, con un valor 

máximo en el pie de aguas arriba, igual a la altura de agua para el NMN, y mínimo en 

el pie de aguas abajo, igual a la altura de tierras, que se suponen saturadas. No se 

considera el valor de la subpresión en el pie de aguas arriba como el correspondiente 

a la avenida de proyecto, puesto que se trabaja con la hipótesis de que la avenida de 
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proyecto tiene una duración suficientemente corta como para no modificar el valor de 

la subpresión, según las recomendaciones del “Comité Nacional de Grandes Presas”. 

Estas fuerzas producen unos momentos en el pie de aguas abajo de la presa, 

considerados con signo positivo si tienen efecto estabilizador sobre la sección y con 

signonegativo si producen el vuelco de la misma. 

 

Tabla nº 4: Esfuerzos sobre la presa 

 Fuerzas 

(t) 

Momentos (mt) 

Peso Propio 21,

60 

65,02 

Empuje del Agua 8,7

0 

-11,86 

Subpresión (NMN) 9,9
1 

-29,33 

 

3.3.1. Estabilidad al vuelco. 

Para que la sección de cálculo sea estable al vuelco respecto al pie de aguas 

abajo, la suma de momentos que estabiliza el perfil debe ser mayor que la suma de 

los momentos que favorecen el vuelco del mismo. Así el coeficiente de seguridad al 

vuelco se viene definido por la siguiente expresión: 

��� =
� �������������

� ��������
 

Por lo que en se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla nº 5: Situación B23. Estabilidad al vuelco. 

 Momentos (mt) 

Mestabilizador 65,02 

Mvolcador -41,20 

Csv 1,58 

 

3.3.2. Estabilidad al deslizamiento. 

Siguiendo la fórmula especificada para la situación B21, la estructura será 
estable al deslizamiento si se cumple la siguiente desigualdad: 

 

Ea = 8,70 t 

NTanφ/K1 = 9,57 t 

 

�� = 8,70	�< 9,57 

 

3.4. Tensiones máximas 

En el artículo 40 de la Instrucción se indican los coeficientes a aplicar en el 

cálculo tensional del hormigón de la presa. Dependiendo de las situaciones de estudio, 

los coeficientes son los del cuadro siguientes: 

 

 

 

Para la Presa de Emergencias se ha seleccionado un hormigón de resistencia 

característica a compresión a los 28 días de 25 N/mm² (250 kg/cm²). Por tanto, la 
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tensión a compresión no debe exceder 8,33 N/mm² (849 t/m²) en las situaciones B21 

y B23. El cálculo de las tensiones extrema en el cimiento se realiza de la siguiente 

manera. 

      N          6 e N     

σa = ---  +   -------  la del repié de agua abajo y    

      b          b^2     

 

        N        6 e N     

σb = ---   -   -------  la del repié de agua arriba, en las que:   

          b        b^2     

t = tensión en los extremos del plano de cimentación, en t/m2  

 N = resultante de las cargas normales al plano de cimentación,  

 b = longitud del plano de cimientos.    

e = excentricidad de la resultante de todas las fuerzas actuantes al punto 

medio del plano de cimentación. Esta excentricidad es   e = 0.5b – d, siendo d la 

distancia al repié de agua abajo de la resultante, igual a su vez al cociente entre M 

(Momento sobre el centro de gravedad de la cimentación) y N. 

Los resultados son los siguientes (unidades en t y t/m²): 

 

 

Tracciones en el cimiento 
  

B21 P= 21.60 brazoP= 0.65 
Eh= 6.85 brazoEh= 1.23 
S= 9.91 brazoS= 0.60 

    
 

M21= -0.34 sigma_a= -2.38 
V = P - S N21= 11.69 sigma_b= -2.57 

     
 

Mo= 27.24 
 

     B23 P= 21.60 brazoP= 0.65 
Eh= 8.70 brazoEh= 2.34 
S= 9.91 brazoS= 0.60 

    
 

M23= -12.21 sigma_a= 0.81 

 
N23= 11.69 sigma_b= -5.76 

 

Las tensiones a compresión no superan el valor admisible en ningún caso, por 
tanto cumple con esta condición. Cabe hacer notar que aparecen esfuerzos de 

tracción en el extremo aguas arriba del cimiento para la situación B23, el cual es 
admisible de acuerdo al Reglamento y a las Guías Técnicas de Seguridad en Presas, ya 

que el valor máximo para esta situación es 12 kg/cm² (120 t/m²). 
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3.5. Resumen de Resultados 

3.5.1. Sección CC’ 

3.5.1.1.  Situación B21 

Estabilidad al vuelco 
Me = 65.02 mt 
Mv = 37.78 mt 

ESTABLE 
K = 1.72 

 Estabilidad al deslizamiento 
 

Eh = 6.85 t 
N = 11.69 t 

Nxtg(Fi)/K = 7.52 t 
CxLc/K2 = 0.00 t 

Ep = 0.00 t 
ESTABLE 

K = 1.10 
K min= 1.10 

3.5.1.2.  Situación B23 

Estabilidad al vuelco 
Me = 65.02 mt 
Mv = 41.20 mt 

ESTABLE 
K = 1.58 

 Estabilidad al deslizamiento 
 

Eh = 8.70 t 
N = 11.69 t 

Nxtg(Fi)/K = 9.57 t 
CxLc/K2 = 0.00 t 

Ep = 0.00 t 
ESTABLE 

K = 1.10 
K min= 1.10 

 

3.5.1.3.  Tensiones 

 

Tracciones en el cimiento 
  

B21 P= 21.60 brazoP= 0.65 
Eh= 6.85 brazoEh= 1.23 
S= 9.91 brazoS= 0.60 

    
 

M21= -0.34 sigma_a= -2.38 
V = P - S N21= 11.69 sigma_b= -2.57 

     
 
     B23 P= 21.60 brazoP= 0.65 

Eh= 8.70 brazoEh= 2.34 
S= 9.91 brazoS= 0.60 

    
 

M23= -12.21 sigma_a= 0.81 

 
N23= 11.69 sigma_b= -5.76 
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3.5.2. Sección BB’ 

3.5.2.1.  Situación B21 

Estabilidad al vuelco 
Me = 41.46 mt 
Mv = 23.86 mt 

ESTABLE 
K = 1.74 

 Estabilidad al deslizamiento 
  

Eh = 7.07 t 
N = 12.33 t 

Nxtg(Fi)/K = 7.93 t 
CxLc/K2 = 0.00 t 

Ep = 0.00 t 
ESTABLE 

K = 1.12 
K min= 1.12 

3.5.2.2.  Situación B23 

Estabilidad al vuelco 
Me = 41.46 mt 
Mv = 27.39 mt 

ESTABLE 
K = 1.51 

 Estabilidad al deslizamiento 
  

Eh = 8.95 t 
N = 12.33 t 

Nxtg(Fi)/K = 10.09 t 
CxLc/K2 = 0.00 t 

Ep = 0.00 t 
ESTABLE 

K = 1.13 
K min= 1.13 

 

 

3.5.2.3.  Tensiones 

 

Tracciones en el cimiento 
  

B21 P= 19.464 brazoP= 0.455 
Eh= 7.069 brazoEh= 1.253 
S= 7.136 brazoS= 0.427 

    
 

M21= -3.052 sigma_a= -2.048 
V = P - S N21= 12.329 sigma_b= -5.312 

     
 
     B23 P= 19.464 brazoP= 0.455 

Eh= 8.949 brazoEh= 2.375 
S= 7.136 brazoS= 0.427 

    
 

M23= -15.446 sigma_a= 4.578 

 
N23= 12.329 sigma_b= -11.938 
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3.5.3. Sección AA’ 

3.5.3.1.  Situación B21 

Estabilidad al vuelco 
Me = 24.79 mt 
Mv = 13.30 mt 

ESTABLE 
K = 1.86 

 Estabilidad al 
deslizamiento   

Eh = 4.68 t 
N = 9.14 t 

Nxtg(Fi)/K = 5.88 t 
CxLc/K2 = 0.00 t 

Ep = 0.00 t 
ESTABLE 

K = 1.26 
K min= 1.26 

3.5.3.2.  Situación B23 

Estabilidad al vuelco 
Me = 24.79 mt 
Mv = 15.64 mt 

ESTABLE 
K = 1.59 

 Estabilidad al 
deslizamiento   

Eh = 6.21 t 
N = 9.14 t 

Nxtg(Fi)/K = 7.48 t 
CxLc/K2 = 0.00 t 

Ep = 0.00 t 
ESTABLE 

K = 1.20 
K min= 1.20 

 

 

 

 

3.5.4. Tensiones 

 

Tracciones en el cimiento 
  

B21 P= 14.088 brazoP= 0.370 
Eh= 4.682 brazoEh= 1.020 
S= 4.948 brazoS= 0.333 

    
 

M21= -1.212 sigma_a= -2.347 
V = P - S N21= 9.140 sigma_b= -4.228 

     
 
     B23 P= 14.088 brazoP= 0.370 

Eh= 6.212 brazoEh= 1.914 
S= 4.948 brazoS= 0.333 

    
 

M23= -8.328 sigma_a= 3.178 

 
N23= 9.140 sigma_b= -9.753 
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4. ARMADURA DE REFUERZO 

La presa trabaja por gravedad, y de acuerdo al análisis realizado no se generan 

tensiones que requieran armadura de refuerzo. No obstante, se ha dispuesto una 

cuantía mínima en todas las caras de la presa para mejorar la resistencia a las 

tracciones generadas por cambios de temperatura. El refuerzo consiste en varillas 

corrugadas de diámetro 20mm dispuestas a cada 30 cm. 

 

En el caso de los muros del vertedero, se han calculado los refuerzos de 

acuerdo a la norma EHE-08. Los cálculos se adjuntan a continuación. 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Sin empuje 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 6.50 m 

Sin juntas de retracción 

Tipo de cimentación: Empotrado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Cota de la roca: -1.00 m 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 0 % 

 

ESTRATOS 
 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - arean suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 
Altura: 0.80 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
 

 

 
Referencias Nombre 
Fase 1 Fase Con nivel freático trasdós 

Con nivel freático intradós hasta la cota: 
  

 
 

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE
 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 

(t/m) 
0.00 0.00 0.00 

-0.07 0.05 0.00 
-0.15 0.11 0.02 
-0.23 0.17 0.04 
-0.31 0.23 0.06 
-0.39 0.29 0.10 
-0.47 0.35 0.15 
-0.55 0.41 0.20 
-0.63 0.47 0.26 
-0.71 0.53 0.34 
-0.79 0.59 0.42 

Máximo
s 

0.60 
Cota: -0.80 

m 

0.43 
Cota: -0.80 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

 
 

9.- COMBINACIONES 

 1 
 2  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
 
Combinación

 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
 
Combinación
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Descripción 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: 0.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -0.80 m 

RESULTADOS DE LAS FASES 

FASE 1: FASE 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Ley de momento 

flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 

(t/m²) 
0.00 0.00 -0.00 
0.00 0.02 0.07 
0.00 0.05 0.15 
0.00 0.08 0.23 
0.01 0.10 0.31 
0.01 0.13 0.39 
0.02 0.16 0.47 
0.04 0.18 0.55 
0.06 0.21 0.63 
0.08 0.24 0.71 
0.11 0.26 0.79 
0.11 

Cota: -0.80 m 
0.27 

Cota: -0.80 m 
0.80 

Cota: -0.80 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

HIPÓTESIS 
1 - Carga permanente 
2 - Empuje de tierras 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
Hipótesis 

Combinación 1 2 
1 1.00 1.00 
2 1.35 1.00 
3 1.00 1.50 
4 1.35 1.50 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
Hipótesis 

Combinación 1 2 
1 1.00 1.00 
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10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 21 cm 

 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø10c/15 Ø8c/10 
 Solape: 0.25 m  Solape: 0.35 m  

   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muros vertedero 2 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 36.04 t/m 
Calculado: 0.63 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

 
 - Trasdós: 

 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 
 - Intradós: 

 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 
 - Trasdós: 

 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 
 - Intradós: 

 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0016 
 

 
 - Trasdós (-0.80 m): 

 

 

Calculado: 0.00167 
 

Cumple 
 - Intradós (-0.80 m): 

 

 

Calculado: 0.00167 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00167 
 

 
 - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00034 
 

Cumple 
 - Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.00017 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Trasdós (-0.80 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00174 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

 - Trasdós (-0.80 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  
Calculado: 0.00174 

 

Cumple 

Referencia: Muros vertedero 2 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-0.80 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-0.80 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

 
 - Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

  Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 17.3 t/m 
Calculado: 0.28 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

  
 - Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 

 

Cumple 
 - Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 21 cm 
 

 
 - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 21 cm 
 

Cumple 
 - Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

  Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.80 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.80 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.80 m, Md: 0.17 t·m/m, Nd: 0.60 t/m, Vd: 0.64 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.073 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.54 m   
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muros vertedero 2 
Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

 - Fase: Coordenadas del centro del círculo (0.03 m ; 1.32 m) - Radio: 
2.27 m: 

 

 

  Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 1088.71 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el 
elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 409.114 t/m en la 
intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de 
seguridad calculado.   

13.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø10 Ø12  
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg)  23x0.96 
23x0.59  

22.08 
13.61 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x6.36 
9x2.51   57.24 

22.59 
Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg)  44x0.96 
44x0.59  

42.24 
26.04 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x6.36 
9x2.51   57.24 

22.59 
Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg)   2x6.36 
2x5.65 

12.72 
11.29 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg)  23x1.05 

23x0.65  
24.15 
14.89 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)  44x1.15 

44x0.71  
50.60 
31.20 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

114.48 
45.18 

139.07 
85.74 

12.72 
11.29 

 
142.21 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

125.93 
49.70 

152.98 
94.31 

13.99 
12.42 

 
156.43  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Muro 49.70 94.31 12.42 156.43 1.56 
Totales 49.70 94.31 12.42 156.43 1.56  

 

 


