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La ulnstrucción de Hormigón Estructural (EHE)n, aprobada por Real Decreto 266111998. de 11 
de diciembre, entró en vigor el 1 de julio de 1999, por lo que han transcurrido ya tres años de su 
plena vigencia y aplicación al proyecto, ejecución y control de estructuras de hormigón. 

El Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanen- 
te del Hormigón (CPH), creada por Decreto 2987/1968, de 20 de septiembre, establece las funciones 
de dicha Comisión, y, de entre ellas, cabe seialar la relativa al estudio y difusión de los conoci- 
mientos sobre el estado de la técnica del hormigón. 

La CPH, en ejercicio de dicha función, valoró la conveniencia de desarrollar aspectos relativos 
al marco técnico en el que se basa la Instrucción EHE y su aplicación a elementos de uso frecuen- 
te en estructuras de edificación. 

Por otra parte, la CPH es consciente de la cada vez mayor presencia de nuevos profesionales 
cuyas actividades se desarrollan en el ámbito del hormigón estructural, y, también del interés que 
por estas áreas del conocimiento muestran tanto las Universidades Politécnicas como los alumnos 
que, cada curso en mayor número, orientan su formación hacia dichas áreas. 

Asimismo, la CPH considera que, adicionalmente a los conocimientos teóricos imprescindibles 
-análisis estructural, estados limites, etc.- los relativos a durabilidad, ejecución y control de las es- 
tructuras son básicos para el logro de los objetivos de seguridad y calidad que han de exigirse a las 
estructuras de hormigón. 

La consideración y valoración de los aspectos antes señalados, llevó a la CPH a tomar el Acuer- 
do de elaborar una uGuia de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructuraln en Edificación. 

Esta publicación contiene dicha Guía, con la que la CPH ha pretendido atender a los temas ex- 
puestos, además de, como su propia denominación indica, servir de orientación para facilitar la apli- 
cación de la Instrucción de Hormigón Estructural, de cumplimiento obligatorio en su ámbito de apli- 
cación y cuyo contenido reglamentario es el que se incluye en el anejo del Real Decreto 266111998. 
de 11 de diciembre. 

La Comisión Permanente del Hormigón, en el momento de la aprobación por el pleno de di- 
cho Órgano colegiado de esta Guía, estaba configurada por los organismos que se citan a conti- 
nuación, con indicación de las personas representadas: 

Presidente de la Comisión 

D. Francisco Sanz Gandasegui 

Presidenta de la Comisión por D.lagación 

D. Andrés Doñate Megias 

Por 01 Minirario de Defensa 

Secretaría de Estado de Defensa 

D. Salvador Villanúa Marti 
D. Juan Carlos Barrena Valenciano 
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Laboratorio de Ingenieros del Ejérciio de Tierra 

D. Miguel Angel Mariin Llorente 
D. Alfonso Romera Carretero 

Por el Ministerio da kwito 

Dirwkjn General de Camteras 

D.' Pilar Crespo Rodriguez 
D.' M.' del Carmen Picón Cabrera 

Dirección General de Farmcarriles 

D. Emilio de la Torre Cánchez 
D. Luis ldan García 

Dirección General de la Vivienda, la Arquiteciura y el Urbanismo 

D. Javier Sena María-Tomé 
D. Enrique Hernández Calleja 

Inspeoción General 

D. Rosalío Alonso García 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

D. JoSe Manuel Golligo Estévez 
D. Rafael Astudillo Pastor 

Por el Mini- da W b -  
D. Jorge Garcia Reig 
D. José María Vizcaíno Mukz 

Por 01 MkJItrk d. Edwoclón, úikui. y Daport~ 
Gerencia de 1nfraestrwture.s y Equipamientos de Educación y Ciencia 

D. Bienvenido Matthz Ferndndez 
D. Juan Lacasa Díez 

Por el Ministerio da T W o  y Asunton Sodoles 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

D. Luis M.' Romeo CBez 
D. Pedro Begueria Latorre 

Por 01 Ministerio de Cianda y Tecnología 

Dirección General de política Tecnológica 

D. Mariano Echevarria Caballero 
ü. Luis ATonso Caáattetü 

Instituto de Ciencias de la Construcción iEduardo TOWOjm 

D. Francisco Morán Cabré 
D.' M.' Carmen Andrede Perdrix 



Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

D. Francisco Durbán Carmona 
D. Ramón Galán López 

Por el Consaio de Seguridad Nuclear 

D. Raúl Monge San Millán 
D. Eduardo Mas Garcia 

Por la Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación (CTCEI 

D. José Luis Badenas Pertegaz 
D. Miguel Minguijón Bareas 

Por la Universidad Politécnica de Madrid 

D. Luis Albajar Molera 
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D. Antonio R. Mari Bernat 

Secretaría de la Comisión 

D. Fernando Rodriguez Garcia 
D. Fernando Rodríguez-Maribona Benito (t) 
D. Juan Francisco Sánchez Hernández 

La CPH acordó, en orden al desarrollo de los trabajos que han conducido a la aprobación de 
esta Guía, nombrar a un Vocal de la Comisión como Coordinador de una Ponencia para la realiza- 
ción de dichos trabajos. 

La Ponencia ha estado constituida por: 

Coordinador: 

D. José Calavera Ruiz 

Miembros de la Ponencia (por orden alfebético): 

D. Juan Carlos Arroyo Portero 
D. Hugo Corres Peireiii 
D. Jaime Fernández Gómez 
D. Rafael Fernández Sánchez 
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Han colaborado con dicha Ponencia las siguientes personas: 

D.' Pilar Aiaeios Gutiérrez, D. Antoni Cladera tiohigas, D. -o Cok del Arco, D. Aurelio Do- 
minguez Álvarez, D. Ángel Leiro López, D. Francisca Javier León González, D. Alejandro Pérez Cal- 
dentey, D. Gonzalo Ramirez Gallardo, D. José Romo Martín, D. Pere Roca Fabregat y D. Javier Se- 
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CAPíTU LO 





1.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

La entrada en vigor de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) constituyó, sin duda, un 
punto de inflexión sustancial en el planteamiento de los proyectos y las obras de estructuras de hor- 
migón que se desarrollaban en España hasta ese momento. Alineándose con las tendencias más con- 
solidadas en el ámbito internacional, la integración del texto reglamentario alrededor del concepto de 
«hormigón estructural* lograba un planteamiento homogéneo, uniforme y coherente, sin solución de 
continuidad, que permitía abordar desde la más modesta construcción unifamiliar hasta el más so- 
fisticado edificio de gran altura o centro comercial. La superación de la tradicional dicotomía entre el 
hormigón armado y el pretensado, la implementación de uherramientasn para el proyecto tan poten- 
tes como el método de bielas y tirantes y la concepción global de la durabilidad de la estructura son 
las bases alrededor de las que el texto reglamentario ha articulado su propuesta. 

Esta Guía de Aplicación, que no es un documento reglamentario, está estructurada en dos par- 
tes claramente diferenciadas: una primera, más teórica y una segunda, exclusivamente práctica. En 
la primera, se comentan desde el punto de vista conceptual los artículos de la Instrucción, procu- 
rando siempre la exposición de procedimientos y metodologías prácticas para la aplicación senci- 
lla de los mismos. En la segunda se presentan un conjunto de 25 ejemplos prácticos, totalmente 
desarrollados, de aplicación de la Instrucción al proyecto, ejecución y control de elementos estruc- 
turales de edificación. 

En todo caso, esta Guía, tanto en su parte teórica como en el desarrollo de los ejemplos, par- 
te de un absoluto respeto a los principios, postulados y texto reglamentario de la Instrucción EHE. 

1.2 CONTENIDO 

En la Guía, el lector se encontrará un primer capítulo dedicado al proyecto con los criterios y 
métodos para el desarrollo de aspectos importantes cara a la aplicación de la EHE a la edificación. 

Entre los primeros aspectos considerados, se comenta la metodología para la elaboración de 
un estudio geotécnico, se dan pautas para efectuar las campañas de reconocimiento y se incluye 
un anejo con los parámetros geotécnicos y ensayos que, en su caso, es necesario efectuar, en fun- 
ción del cálculo que se requiera. 

La identificación del tipo de ambiente también está recogida en la Guía, mediante diagramas 
de flujo y, fundamentalmente, de cuadros y tablas que permiten la identificación sencilla de las cla- 
ses de exposición a los que están sometidos los elementos estructurales más habituales en la edi- 
ficación. También se ofrecen criterios para la agrupación de elementos, al objeto de facilitar la uges- 
tiónn de la ejecución. Finalmente, se identifican todas las decisiones derivadas del tipo de ambiente, 
tanto en proyecto como en ejecucion o control. 

El tratamiento general de las acciones que se efectúa en la Instrucción EHE se particulariza aqui 
para la edificación, a partir de los criterios definidos por la reglamentación vigente en materia de 
acciones en edificación, y de los criterios de combinación que, para estados limites últimos y esta- 
dos límite de servicio, se definen en la EHE. Se incluyen numerosos ejemplos de aplicación inme- 
diata de los criterios, al objeto de facilitar su aplicación. 



La selección de materiales también está considerada en esta Guia, mediante la determinación 
de unos criterios a incluir en Iw correspondientes pliegos de presCnpciones técnicas particulares. 
Por medio de tablas se resumen las especificaciones más significativas, tanto de las materias pri- 
mas corno de las armaduras y del propio hormigón. Se presentan tablas prácticas con las designa- 
ciones normalizadas, de todoa los materiales incluidos en el ámbito de la Instrucción. 

La durabilidad de la BBtnictura se desglosa en cada una de las fases a las que debe atender la 
estrategia para conseguirla. A tal efecto, se presentan tablas con los parámetros más significativos 
aplicados al campo de la edificación. Se presentan asimismo las especificaciones que deberán cum- 
plir los ievestlmientos, al objeto de podsr considerame mpactos e impermaah, en cumpli- 
miento de lo establecido ai re- en la E M .  

El capitulo de análisis estructural aporta las bases para abordar, con una metodología sencilla, 
la determinación de esfuerzos en los elementos más habituales de la edificación. Así, se identifican 
los criterios para poder apliaar modelos unidimensionales y se profundiza en algunos aspectos re- 
levantes m o  el ancho aficar. las luces da cálculo y los tipos de secciones (bruta, neta, homoge- 
newda, etc.). Adarnás, w plantsin loa metodoQ de dleulo admitidos por la EHE, prsaentando un 
especial detalle para el ~8110 de análisis lineal con redistribución limitada, por tratarse de un mode- 
lo muy M e n t e  en edificwión. 

El método de bieiw y tirantes se ha constituido como una de les bases en las que se apoya la 
Instrucción EHE. Por consiguiente, su aparente anovedadm y la necesidad de difundir los criterios 
adecuados para su aplicación por parte de los técnicos, es por lo que se ha estimado conveniente 
incluir un capitulo dedicado íntegramente al mismo. Cabe destacar el esfuerzo reallzado para plan- 
tear una metodología especifica para la aplicación del método. La definición de las acciones exte- 
riores, el establecimiento del madelo, el cálculo de esfuerzos en la celosia y la comprobación de los 
elementos (bielas, tirantes y nudos) han sido minuciosamente desarrollados para facilitar su com- 
prensión. 

Por supuesto, los Esbxke Límite Últimos y de Servicio han sido también tratados en esta Guía. 
Partiendo de los poauladoa y Critsrios de la Insüucdón EHE, se han ncogido loa critar¡os mlir ha- 
bitualmente empleados en la edificación, procurando fscilbr la mejor aplicación de los mismos, de 
una forma sencilla y precisa. Algunos aspectos concretos como el tratamiento del esíusrro cortan- 
te en piezas sin armadura d~ corte, las cargas colgadas o el punzonamiento han sido abordados con 
detalle. 

Los elementos estructurdes ligados al ámbito de la e d i c i ó n  son, sin duda, uno de los as- 
pectos desarrollachm con mayor detalle. Así, para eada tipo de elemento, se presenta una metodo- 
logía que contempla s h ~ ,  al menos, los siguientes puntos: predimensionamiento del elemento, 
da~lo da osíumos, dhpQjdpnea di, amaduma y wntk  mínimas a conddenr. Y todo ello, in- 
timsnie<nr lisado yrehabmb con el úitirnocapitubamapondiente e los e jmpb8 ,  en el que se 
desarrollan num4riuwnrnta casos reales de elementos en donde se precias el cálculo con un alto 
grado de detalle. 

Adicionalmenta, se ha incluido en la parte de cálculo un capitulo dedicado al estructuras de 
hormig6n sometidas a acdonss dsmicas. En 61 se presentan de forma sucinta pero precisa los cri- 
terios básicos que deben tenerse en cuenta para abordar el proyecto de aste tipo de estructuras. 
Todo ello, se complementa con los correspondientes ejemplos de aplicación en la Última parte del 
documento. 

Salvo en el caso de elementos prefabricados para forjados, las tipologias estructurales más 
frecuentes en el mundo de la edificación no suelen hacer uso de la tecnologia del pretensado. Por 
ello, en aras de mejorar la dandad expositiva y sin olvidar la unidad conceptual del hormigón es- 
tructural, se ha optado por agrupar todo el tratamiento del hormigón pretensado en un Único capi- 
tulo que permita al interesado encontrar los criterios para su aplicación, de forma concisa pero des- 
arrolíaU8 al amem6 de que Q mor tUemMque can dafluad las conexloires concciplualss en el 
contexto del hormigón estructural. 

La ejecución es una fm decisiva en la calidad de les edificaciones y, por lo tanto, esta Guía 
no podía ser ajeno a ello. El tratamiento que la Instrucción EHE establece para la ejecución de las 
estructuras de hormig611, se completa y detalle en ciertos aspectos al objeto de facilitar una mayor 



comprensión de la influencia de algunos factores ligados a la ejecución. As¡, la elaboración de la fe- 
rralla y otros aspectos relacionados con la armadura como el tratamiento de anciajes y empalmes 
son presentados en detalle para casuisticas ligadas a la edificación. También se incluyen las condi- 
ciones que debe cumplir una central de hormigonado, y de forma muy especial, la documentación 
que debe acompañar a un suministro de hormigón. Finalmente, la parte dedicada a ejecución in- 
corpora las consideraciones a tener en cuenta en hormigonados realizados bajo temperaturas ex- 
tremas, as¡ como las condiciones básicas para el curado. 

En el capitulo relativo al control de calidad, se presentan una serie de cuadros que sintetizan 
los ensayos a efectuar sobre cada una de las materias primas del hormigón, clarificando cuándo d e  
ben realizarse los diferentes ensayos. así como una referencia a los criterios de aceptación o rechazo 
de los mismos. Asimismo, se presentan los criterios de control, tanto del hormigón como de las ar- 
maduras, estableciéndose los criterios para aceptar o rechazar los correspondientes lotes. Y todo 
ello, complementado por la inclusión en la parte de ejemplos, de un desarrollo completo de Plan de 
Control de Calidad para un caso concreto. Finalmente, también se contemplan las actividades del 
control de la ejecución en el caso de edificaciones mediante cuadros que reflejan tanto la actividad 
como las comprobaciones a efectuar y la referencia al articulado de la EHE que debe cumplirse. 

Pese al esfuerzo efectuado, esta Guía no cumpliria los objetivos establecidos por la Comisión 
Permanente del Hormigón al abordar este trabajo si no se completara el mismo con una parte sus- 
tancial dedicada al  desarrollo detallado de numerosos ejemplos de aplicación concreta de la Ins- 
trucción EHE al proyecto, ejecución y control de diversos elementos estructurales de hormigón ha- 
bituales en el ámbito de la edificación. Evidentemente, las soluciones planteadas para cada caso no 
son Únicas, pudiendo existir otras alternativas fácilmente identificables. No obstante, las aportadas 
en esta Guía se han considerado representativas por tratarse, en general, de soluciones habituales 
y que, en cualquier caso, su seguimiento garantiza el cumplimiento de la Instrucción EHE. 





CAPíTU LO 2 

PROYECTO 





ESTUDIO GEOTÉCNICO 2.1 

2 1.1 INTRODUCCI~N 

Del Artículo n.O 4 sDocumentos del Proyecto)) se desprende la necesidad de incorporar en to- 
dos los proyectos «Un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, sal- 
vo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obrar. 

Esta última indicación se refiere a obras que no precisan de actuaciones en el terreno. La ne- 
cesidad, por tanto, del estudio geotécnico para edificaciones la marca el que existan actuaciones que 
requieran un conocimiento del terreno, y no la importancia (estructural o económica) de la obra, o 
la dificultad geotécnica esperable a priori. 

Se entiende por estudio geotécnico un documento escrito, en el cual debe figurar de forma ex- 
presa el autor o autores del mismo, y en el que se relatan las actividades y resultados obtenidos 
para tener conocimiento de las características geológicas y geotécnicas del terreno en todos aque- 
llos aspectos necesarios para el Proyecto, estableciéndose recomendaciones concretas y suficien- 
temente fiables para la redacción del mismo. 

Las actividades que han podido llevar al establecimiento de las conclusiones pueden ser muy 
variadas, y lógicamente en cada caso se tendrá en cuenta la naturaleza y variabilidad previsible de 
los terrenos, experiencia, información previa y magnitud de la obra. Éstas pueden abarcar un reco- 
nocimiento mediante sondeos, ensayos de campo y laboratorio, inspección del terreno en estado 
natural, inspección de calicatas, recopilación de información de terrenos adyacentes, o una mezcla 
de varias de ellas, pero en cualquier caso deben quedar perfectamente descritas en el estudio. 

La Instrucción recoge le obligatoriedad de un ESTUDlO geotécnico, en el que el autor que lo 
firma describe las características del terreno y les fuentes de información consideradas. Estas 
fuentes pueden ser datos o experiencias previos, pudiendo no ser necesaria le realización de 
ensayos de campo si se justifica. 

2.1.2 FINALIDAD DEL ESTUDIO GEOTkCNlCO 

El fin del estudio es recoger las recomendaciones necesarias para poder definir el Proyecto en 
sus aspectos geotécnicos, debiendo dar respuesta a las cuestiones que se requieran de entre las si- 
guientes: 

- Recomendación de la tipologia de cimentación. 
- Parh t ros  geotécnicos necesarios para el proyecto, Calculo y dimensionamiento de la 

cimentación. 

Dependiendo del tipo de cimentación que haya sido recomendado, estos perámetms serán 
como minimo los siguientes: 



- Tipologia del sistema constructivo para la excavación de sotanos u otros vaciados. 

- En su caso, otros aspectos especiales a considerar, debidos a: 

u Condiciones hidrogeológicas. Situación y potencia de acuíferos. Existencia de circu- 

u La existencia de suelos potencialmenta expansivoc o colapsables. 
Las debidas a la agresividad quimica del terreno o de las aguas. 

lación de agua. Permeabilidad de las distintas capas. 

2.1.3 METoDoLOdA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

En cuanto a la metodologia para realizar el estudio se recomienda proceder secuencialmente, 
de acuerdo con la siguiente pauta: 

Recopilación y estudio de la documentación previa existente, especialmente la car- 
tografía geol4gica y geot4cnica. 



ESIZlDIO GEOTÉCNICO 

2." Realización de los trabajos de reconocimiento geotécnico, para definir la naturaleza 
y disposición del subsuelo. 

3.' Realización de los ensayos in situ y en laboratorio para definir las propiedades geo- 
técnicas del terreno. 

4." Interpretación y análisis de los datos obtenidos en los puntos anteriores. 
5." Establecimiento de conclusiones, de acuerdo con los objetivos del estudio. 

De todos los puntos indicados, el 2.' y 3." pudieran no ser necesarios, siempre que el autor del 
estudio justifique en el mismo que con los datos previos de que se dispone existen parámetros su- 
ficientes para la caracterización del terreno en función del tipo de obra a realizar. No obstante debe 
siempre comprobarse con calicatas, y de forma continua durante la ejecución, que las profundida- 
des y características de los suelos coinciden con lo supuesto. Los demás puntos deben de estar 
contemplados en el documento que se incorpore al  proyecto. 

2.1.4 CAMPAÑAS DE RECONOClMlENiO 

A efectos de Planificación de la Campana de Reconocimientos y Ensayos habrá que atenerse 
en cada caso a su particularidad. La norma tecnológica NTE-CEG nEstudios Geotécnicosn contiene 
criterios muy precisos para definir la campaña de ensayos, aunque de forma general pueden ser 
abundantes. En la NBE-AE-88 (apartado 8.9 Reconocimiento del Terreno) se recogen también reco- 
mendaciones acerca de criterios para estimar la presión admisible del terreno. Evidentemente el co- 
nocimiento previo del terreno permitirá reducir las campañas. 

Aunque no puedan darse reglas fijas, en el caso de edificios, y a modo orientativo, podrían dar- 
se las siguientes pautas: 

- En principio, salvo en terrenos competentes o de características previamente conoci- 
das, el reconocimiento debería contar al  menos con 2 sondeos mecánicos. 

- A título orientativo, y siempre que las dimensiones de la superficie ocupada por los edi- 
ficios lo permitan, pueden adoptarse, como valores de separación máxima (expresados 
en metros) entre puntos de reconocimiento, los que figuran en la siguiente tabla, en fun- 
ción de la variabilidad de las caracteristicas del terreno: 

6Om 
35m 
26m 

- Cuando de las reglas anteriores resulte un número elevado de sondeos mecánicos, 
podrían sustituirse por otras técnicas más sencillas, tales como ensayos de penetración 
dinámica continua o calicatas en las proporciones siguientes: 

Tabla 2.1.4.6 

d 
70 
50 



- En el caso de terrenos problemáticos o de alta variabilidad, en los que sea necesario d e  
terminar con precisión cambios bruscos en la concordancia de las capas del subsuelo 
(antiguas vaguadas rellenas, vertederos en terrenos accidentados, paleocauces, etc.), 
para establecer un buen perfil ectratigráfico puede llegarse a efectuar sondeos con se- 
paraciones menores que las indicadas. 

- La situación o localización de los puntos de reconocimiento debe establecerse de for- 
ma que resulten esquemas regulares, concentrándolos eventualmente en zonas con- 
flictivas. Conviene cubrir el solar en las zonas a edificar de forma equilibrada, procu- 
rando que resulten alineaciones de 3 Ó més sondeos o puntos, para así poder establecer 
periiies estratigráficos del terreno. 

La profundidad de los sondeos mecánicos deberá ser suficiente para reconocer las zonas de 
terreno afectadas por las variaciones de tensiones debidas a las cimentaciones o que puedan inci- 
dir en el comportamiento de las cimentaciones, excavaciones y muros. 

- En cualquier cwo, recomendaMs una profundidad mlnima de 6 rnoús, y que sea su- 
ficiente para sobrepasar, al menos en 5 metros, la cota inferior de cimentación. 

No obstante lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes casos: 

- En el caso en que se prevea una cimentación por pilotes, los sondeos deberán sobre- 
pasar de 3 a 6 metros la profundidad a la que previsiblemente llegará la cimentación, 
en función del diámetro del pilote. 

- En el caso de losa de cimentación, los sondeos alcanzarán al menos una profundidad 
de 1 a 1,5 B , siendo B el ancho minimo de la losa, a no ser que antes aparezca un es- 
trato compacto. 

- Cuando en el subsuelo exista agua que afecte a la excavación, es conveniente que la 
profundidad sea suficiente para alcanzar un estrato impermeable. 



22- SELECCI~N DEL TIPO DE AMBIENTE 

2.2.1 INTRODUCCI~N 

La selección del tipo de ambiente debe efectuarse conforme a lo establecido en los puntos 
8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 de la Instrucción EHE. Para ello, se propone la siguiente metodologia práctica: 

a) Identificar el  tipo de ambiente para cada uno de los elementos estructurales 

Para ello se expone el método general y su adaptación a los casos convencionales de edifica- 

Los criterios para dicha identificación se recogen en el apartado 2.2.3. 
ción (apartado 2.2.2 de esta guia). 

b) Agrupar los elementos procurando una gestión razonable de la ejecución 

Es posible definir un tipo de ambiente para un conjunto de elementos estructurales diferentes 
con el fin de lograr una mejor gestión de la ejecución. En el apartado 2.2.4 se dan criterios para de- 
finir grupos de elementos con características de ejecución y tipo de ambiente comunes. 

c) Tomar decisiones derivadas 

El tipo de ambiente definirá una serie de consecuencias aplicables al elemento o, en su caso, 
al grupo en cuestión, que se recogen en el apartado 2.2.5. 

2.2.2 IDENTIFICACI~N DEL n w  DE AMBIENTE EN UN ELEMENTO ESTRUCTURAL. 
M€rODOLOG¡A GENERAL. PROCEDIMIENTO PARTICULAR PARA ELEMENTOS 
CONVENCIONALES DE EDIFICAC16N 

La metodologia general a seguir para la identificación del tipo de ambiente para un elemento 
estructural concreto de un edificio obedece a un diagrama de flujo que se define en la figura 2.2.2.a. 

En el caso de elementos convencionales de estructuras de edificación no será necesario apli- 
car sucesivamente a cada uno la metodologia general referida en el párrafo anterior, siendo sufi- 
ciente aplicar las tablas 2.2.2.a. 2.2.2.b. 2.2.2.c y 2.2.2.d definidas a continuación para cada uno de 
los grupos de elementos que se indican. 

EJEMPLO 

Tipos de elementos estructurales son, por ejemplo: 

rn Cimentación (zapatas, losas, pozos, pilotes...). 
rn Muros de sótano. 



Guía de qlKaciál de la 

rn V i p  o plam interiorea 
Vi@ o @a- Sideriores rmyüdos. 

m vigas o piiam que se presenten vistos a la Gtatiipei6. 
m Forjados interiores. 

Forjado de cubierta con impenneabilizaci6n. 
Forjados rranMo8. 

m Etc. 

El diagrama de flujo de la figura 2.2.2.a recoge, de forma sencilla, el proceso para elegir el tipo 
de ambiente, sin más que responder Si o NO a las preguntas que sobre el proyecto se van plan- 
teando. 

Figure t2.2.a Diagrama de fluja 
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I p o  oe rerreno I ipo oe amnienie I 

(R "lUIlVI w a "rn 
Tipo de imbientc o revestido? de b &a? anual? (vhm f&. 2.2.3.a) 

Para elementos vistos a la intemperie en ambientes de temperatura media anual inferior a 12,5 "C y humedad relativa m 
dia en invierno superior al 75% (o contacto frecuente w n  agua) la clase especifica de exposición será H. 

Tabla 2 2 . 2 ~  Pilares, vigas y otros elementos estructurales interiores 

Tabla 2.2.2.d Clases de exposición en forjados 

I 

A loa afsctos de M n i r  la dese general de exposición de los elementos pisfabrieados, se entiende mmo aibieita p m t ~  
da aquella que presenia una losa superior de hormigón. Por otra pite, a ios efecms de definir la dase gmwal de exposi- 
ción. en su cmo, de la 108. superior de hormigbn se enümde mmo aibierta protegida aquella que erte impermaabilizada. 

'* En el caw de existencia de Iwi. superior de hormigbn, le Clase general de exposición de dicha IWB superior sera l. 



Guía de apücafl6n de la 

Clase general Clase especifica 
de exposición de exposición i 

Descripcion 

110 ab Ila + ab 

I No hay I ñiar iníerior no nwsetida ni mmeijdo 
a- 

Forjedo inti»ior de vivienda sin 
canamrrdón 1 No hay I 

No hay Ila Forjado sanitaflo no soqwido IIa (neMoa 
a mn-n o nguetas) 

l (losa superior) No hay I 

Forbdo de cubsrta immmenbilizada, 

2.2.3 CRITERIOS PARA LA APUCACdN DE LOS PARÁMETROS RELAilVOS A LA 
CLASIFICACI6N AMBIENTAL DEFINIDA EN LA INSTRUCCIÓN EHE 

Cuando no exista una experiencia previa acerca del ambiente en el que se va a proyectar, se 
recomienda adoptar los criterios que a continuación se describen. Si ya existe un conocimiento de 
las conaiciones meteorológicas. la selección del tipo de ambiente resulta inmediata sin más que se- 
guir las pautas del punto anterior. 

2.2.3.1 Criterios de naturaleza meteorológica 

En el caso de las estructuras de edificación, tan sólo aparecen como necesarios tres criterios 
de naturaleza meteorológica para definir las diferentes clases de exposición aplicables a un ele- 
mento concreto. Dichos criterios son los siguientes: 
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a) Precipitación media anual: para discenir entre las clases Ila y Ilb. 
b) Temperatura media anual: para detectar el peligro potencial de helada. 
c) Humedad relativa media en invierno: para confirmar la existencia de clase específi- 

ca H. 

2.2.3.2 Criterios adicionales 

En general, el tipo de ambiente de cada elemento estructural será el que se derive de la apli- 
cación estricta de los criterios definidos en los correspondientes apartados de la Instrucción EHE. 

No obstante, en determinadas circunstancias, pueden presentarse varias alternativas de cla- 
sificación ambiental para un mismo elemento estructural, en función de la aplicación de determi- 
nadas técnicas de protección adicional. Este puede ser el caso de algunos revestimientos exterio- 
res, pinturas anticarbonatación o anticloruros, aplicación de impermeabilizaciones superficiales en 
cubiertas, etc. A continuación, se establecen los criterios básicos que deberían cumplirse para que 
la aplicación de estos sistemas pudiese ser contemplada como factor de influencia capaz de mo- 
dificar la clase de exposición inicial a la que estaría sometido el elemento si no se considerara di- 
cha protección. 

Así, a los efectos descritos anteriormente, se puede distinguir entre: 

a) Revestimiento 

Tratamiento aplicado sobre la superficie de un elemento estructural exterior con el fin de dis- 
minuir la penetración de agentes agresivos al hormigón (por ejemplo, morteros de cemento, mor- 
teros epoxi, pinturas anticarbonatación, pinturas anticloruros, etc.). 

b) Impermeabilización 

Sistema específico para impermeabilización, en su caso, del hormigón de las cubiertas (por 
ejemplo, mediante láminas bituminosas, laminas poliméricas, etc.), aplicado sobre la superficie del 
elemento estructural. 

Para que los citados sistemas puedan tenerse en consideración para modificar el tipo de am- 
biente inicial de un elemento estructural, deberán cumplir que: 

I Tengan carácter de definitivos y permanentes. 
I Las características técnicas del producto empleado estén avaladas por la correspon- 

I Además de la citada acreditación del producto, el proyectista deberia avalar documen- 
diente acreditación documental. 

talmente la eficacia del mismo: 

- Mediante garantía documental del fabricante específica, para la obra en cuestión o en 
el informe de los correspondientes ensayos efectuados por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado. 

- Recogiendo el proceso de ejecución y puesta en obra del mismo en el Pliego de Pres- 
cripciones Técnicas Particulares. 

En la elección del tratamiento a aplicar el proyectista debe tener en cuenta la vida Útil de la es- 
tructura (mínimo de 50 anos), así como el sistema de mantenimiento a considerar. 



Además de lo anterior, cada sistema debe cumplir una serie de características establecidas a 
la luz de las investigacionee que se han venido desarrollando desde la publicación de la Instrucción 
EHE, y que se resumen en la siguiente tabla: 

TaMa 2.2.3.a Especificxciones pera revesZimientos y otras protecciones 

.. .~ . .  :. 

Para la determinación de la velocidad de penetracidn da doniros, se m i e n d a  el pmcedimiento descrita en .Evaluation 
of AgNO, wlution spray method for measurement of chloride penemnion into hardened wmemitious rnatrix materialsr. cu- 
yos autor6a w n  N. Wuki, S. Nagataki y K. Nabshita, y publicado en el ACI Msterisls Journal lnoviembrediciembn 19921. 
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De acuerdo con estos criterios, el chapado de ladrillos de un pilar exterior no constituye una 
protección que permita modificar el tipo de ambiente. 

2.2.4 CRITERWS PARA LA AQRUPACIÓN DE ELEMEHTOS UtTRUcTURwS 

Una vez definidos los tipos de ambiente correspondientes a cada uno de los tipos de elementos 
estructurales, se procederá al agrupamiento de los mismos al objeto de facilitar la aplicación de las 
exigencias derivadas de las diversas clases de exposición. Para ello, se tendrá en cuenta la necesidad 
de poder llevar a cabo una ngestiónr adecuada de la ejecución, sólo compatible con un número limi- 
tado de tipos de hormigón y una agrupación de elementos coherente con los procesos constructivos. 

Los dos criterios básicos para la deíinición de los grupos serán: 

rn Los tipos de ambiente iniciales, siendo preferible que todos los elementos del grupo 

rn La ubicación de los elementos, de forma que los grupos sean compatibles con los pro- 
tengan el mismo tipo. 

cesos de ejecución lógicos en la obra. 

Para cada uno de los grupos asi formados se redefinirá un tipo de ambiente que, en su caso, 
vendrá obligatoriamente dado por la combinación más exigente de las clases generales y específi- 
cas correspondientes a los elementos estructurales que componen el grupo. 

A continuación se definen algunos criterios que pueden ayudar a facilitar este proceso de agru- 
pamiento de elementos: 

rn El volumen correspondiente a cualquiera de los grupos no deberia ser inferior a 3 me- 
tros cúbicos (que se corresponde con la mitad de la capacidad de transporte de un ca- 
mión hormigonera convencional). 
Es conveniente no formar grupos con elementos que correspondan a distintas fases de 
la obra que no puedan ejecutarse de forma simultánea. 

rn La cimentación, en general, debería constituir un grupo separado del resto de la obra. 
rn Al objeto de simplificar la gestión de su ejecución, es conveniente minimizar el núme- 

ro de grupos en la misma estructura. 
m Si un grupo tiene elementos procedentes de diferentes tipos de ambientes, en los que 

ha sido preciso adoptar su envolvente de clases más agresivas, la gestión posterior del 
resto de las fases del proceso constructivo (proyecto, ejecución, control, etc.) se debe. 
ría desarrollar considerando que todos los elementos del grupo tienen el ambiente 
más agresivo. 

EJEMPLO 

Según los criterios anteriores, ejemplos de grupos podrían 8ec 

Conjunto da forjados (nervios, viguetM y kos rupeiior), vigas y piiares interiores MI 
nometidos a c o n d e d n .  TIPO DE AMBIENTE 1. 

rn Conjunto de la dmentadón y mume de a6tano enterreric# ydfema. TIPO DE AM- 
MNTE 11a + Qb. 

m Conjuntofwmsdo por vrcirr. pihreryforjW~ interioradmda puedan damecon- 
de~lscionery no esten protagidw, inctuvendo loci forjados sanitarios. npo DE AM- 
BlENTE Ila. 

rn tilares y vigas de planta baja en una e&fkación en la que algunor de ellos ealán a 
i a i i l t smpweamenorde5kmdeh~ydmstnson~7oRloRdoenem 
caso como envoivente el tipo de ambiente m b  agresivo. TIPO DE AMBIENTE EN- 
VOLVENTE Iua. 

m u R ~ l $ a l b b r t i k n p c m s i e a b # t a d o j u n t o m ~ ~ ~ p l s n t l i a i a i n -  
tempmia í p i h  visas... ) no pmtegid0c.m un ambkntede predpitrl6n nmáiaanual 
inhior a 600 mm y distancia a iacoaaz5 km. TIPO DE AMB#NT€ ENWKMNTE Ilb. 



2.2.5 ~ C U S K ) ~  DE LA SELECCI~N DEL npo M AMBIENTE 

La elecci6n del tipo de ambiente asociado a cada elemento estructural conlleva una serie de 
decisiones derivadas durante el resto del proceso, tanto en el proyecto como en la ejecución y en 
el control, cuyos aspectos más relevantes se serialan a continuación. Entre paréntesis, se indica el 
correspondiente artículo de la Instrucción EHE. 

Tabla 2.25.a El tipo de ambiente en el proyecto 

..i ., . .  

- - .  
. .  

: ,: : 

Tabla 2.2.5.6 



SELECCl6N DEL "0 DE AMBIENTE 

2.2.6 USTA DE COMPROBACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL TIPO DE AMBlENiE 

Tabla Z.Z.6.a Selección del tipo de ambiente. Lista de comprobación 

O ¿El esnidio geotéCni ha d d e r e d o  la exktemia de terrenos sgrea 
O LESU sibiada la obra a m de 6 lon de la corts? 
O ¿Se incluye la construcción de alguna piscina o depósito? 

O (CuBI es la precipitación media anual en lo zona? 
O ¿Cuál ~ l l  la tempentun m d a  anual en la zona? 
O es la humedad relativa medis en invierno de la mna? 

elementos de honig6n visto? 
elementos &res revesiidos' 
cubiertas impermeabilladas? 
elementos interiores protegidos 

O ¿Se ha wmprobedo que ningún grupo ien@8 una medición iníerior a 3 metros Ciibiocs? 
O (Se ha comprobado que todos kw grupos aRnidwiammmpatiWSrwn el pm~go de ig&ucibn pre- 

visto para la obra? 

O En el caso de preverse la existencia de elementos revestidos o impermeabilizados ¿se ha estimado la 

O En el caso de preverse la existencia de elementos revestidos o impemieabiliudos, (re ha deiinido el 
vida Útil del sistema? 

mantenimiento de los siatensi, de revertimiento o impsmieabili&? 





ACCIONES 2.3 

2.3.1 INTRODUCCI~N 

En la memoria del proyecto deben figurar de forma expresa las acciones consideradas, las po- 
sibles combinaciones y los coeficientes de seguridad adoptados en cada caso, tal y como indica el 
articulo 4." de la Instrucción EHE, así como la normativa vigente en materia de acciones en la edifi- 
cación*. En el articulo 5." se señala que el proyectista debe tener en consideración además de las 
acciones previsibles sobre la estructura en las distintas situaciones de proyecto, los posibles efec- 
tos ndesproporcionadosr que una acción excepcional pudiese provocar. 

EJEMPLO 

Un ejemplo de efecto desproporcionado seria el colapso global de una fachada estructural con- 
secuencia de algún daño excepcional [por ejemplo explosión) en una parte puntual de ella. 

2.3.2 CLASIFICACI~N DE LAS ACCIONES 

Las acciones en la EHE se clasifican de acuerdo a su naturaleza, a su variación en el tiempo o 
a su variación en el espacio. En el apartado 2.3.5 se recoge la correspondencia existente entre la 
clasificación de acciones realizada en la Instrucción EHE** y la norma de acciones en la edificación 
NBE-AE-88. 

Las acciones reológicas (retracción y fluencia) no se han considerado con carácter general den- 
tro del alcance de esta guía, por considerarse que su determinación no es relevante para los casos 
normales de edificación que aqui se abordan. Se entiende como casos normales los que se man- 
tienen dentro del rango de juntas de dilatación a menos de 40 m, 30 m en caso de pilares de gran 
rigidez y 50 m en caso de pequeña rigidez. 

Conviene significar que, fuera de estos rangos de aplicación las acciones reológicas pueden ser 
de gran importancia y deben tenerse en cuenta con especial cuidado. Para el caso de elementos pre- 
tensados es ineludible considerar las pérdidas diferidas, al  igual que las deformaciones en el tiem- 
PO en la evaluación de flechas totales y activas. A estos aspectos se referirán los apartados corres- 
pondientes. 

2.3.3 SfTUAClONES DE PROYECTO. VALORES QUE PUEDEN ADOPTARSE 
PARA LAS ACCIONES 

Se definen las siguientes situaciones de proyecto: 

* En el momento de redaclar esta guía, la N o n a  NBE-AE-88 "Acciones en la edificaciónr. 
** üue se wrresponde w n  la clasificación del E u r d i g o  1. 



Tabla 23.3.a Situaciones de proyecto 

Situaciones persistentes 
Sihiaciones transitorias 
Situaciones accidentales Condiciones excepcionales 

Uso normal de la e s t ~ ~ i ~ r a  
Construwión o reparaáón de la estructura 

El valor que adopta una determinada acción puede venir determinado por un valor medio, un 
valor nominal o, en los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor corres- 
pondiente a una determinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia que 
tiene en cuenta la vida Út i l  de la estructura y la duración de la acción (valor caracteristico). El crite- 
rio vendrá fijado en la normativa vigente en materia de acciones en la edificación*. 

En la comprobación de los Estados Límite se utiliza el valor representativo de las acciones afec- 
tado por un coeficiente parcial de seguridad yr obteniéndose así el valor de cálculo. 

Tabla 23.3.6 

En el caso de acciones permanentes y accidentales el valor representativo coincide con el va- 
lor característico (fJ. Sin embargo, para acciones variables, es preciso afectar a este último por un 
coeficiente Y, cuyo objeto es discriminar cómo actúa la acción (de forma aislada o con otras accio- 
nes), y con qué frecuencia se sobrepasa su valor a lo largo de la vida útil de la estructura. 

El valor a adoptar para el coeficiente Y, será el indicado en normativa vigente en materia de 
acciones en la edificación**. 

Como valores para esos coeficientes de combinación pueden considerarse los indicados en la 
tabla 2.3.3.c siguiendo los criterios de los eurocódigos***. 

En cuanto al coeficiente parcial de seguridad, su valor varía en función de que se estén com- 
probando los Estados Límite Últimos (artículo 12.1) o de Servicio (artículo 12.2). En las tablas 2.3.2.b 
y 2.3.2.c se recogen los valores correspondientes a cada uno de ellos. En el caso de los Estados Lí- 
mite Últimos el valor del coeficiente parcial de seguridad depende del nivel de control de ejecución 
adoptado (intenso, normal o reducido). 

La NBE-AE-88 recoge como acciones caracteristicas las máximas previsibles (nominal). 
** La NBE-AE-88 no recoge valores para los coeficientes Vp 

*** En BI anexo A del documento nacional de aplicación de la norma UNE ENV 1992-1-1 Experimental (anejo 13 de la EHE) 
se recogen algunos de estos criterios de combinación para las acciones variables de edificación. Tambibn se incluyen 
valores de algunas acciones no recogidas en la NBEAE-88 como las de vehiculos pesados de bomberos en caso de in- 
cendio. 
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Guía de aplicación de la i?aa 

Tabla 2.3.3.e Coeficientes parciales de seguridad para €15 

I Tipo de accion Efecto favorable Efecto desfavorable 

. .  

.. . 

2.3.4 comem~aó~ DE MXKINES mim 
Para llevar a cabo la comprobación de los Estados Limite. se establecen posibles combina' o- 

nes de acciones compatibles actuado de forma simultánea sobre la estructura. 

Cada combinación estará formada, en general, por el conjunto de las acciones permanentes, 
por una acción variable determinante y una o varias acciones variables concomitantes. En cuaiquier 
caso, deberá tenerse siempre en cuenta la combinación de acciones que establezca la normativa vi- 
gente en materia de acciones en le edificación. 

2.3.4.1 CUO general 

En la tabla 2.3.4.a se racogen las combinaciones de acciones posibles para distintas situacio- 
nes de proyecto. 



ACCIONES 

T*hl- 3 4.a Combinación de accion- p=-,. -enera/ 

2.3.4.2 Caso simplificado 

Los criterios establecidos en el artículo 1.5 de la norma NBEAEI88 sobre simultaneidad de las 
acciones, no son directamente aplicables con el método de los Estados Limite. Por esta razón, la Ins- 
trucción EHE recoge, en su artículo 13'. unas simplificaciones al caso general, válidas para las si- 
tuaciones más habituales en edificación, y que se recogen en la tabla 2.3.4.b. 

I 
Tabla 2.3.4.b Combinación de acciones. Caso simplificado 

1 ~ p c E a p r c d J 1 # o o ñ c u * n r  
Mu.slsrao#nwIilbb - 

- 

Para E.LS. se conaideran Unicarnente iaa~iniaci~ries de proyecto pemistemMi y transitorias. 

Tabla 2.3.4.c Aplicación de las combinaciones del ceso general 

Estado Limite último en situación de uso Combinación caracterisiica de sobrecargas (una dominante 
1. I p n i r o n C r ) O d . o n ( N m á i  . 1- 

EaiQLhiiDímiwn~oaQRt*. 
.- 

___-  
- iaañ9r**lr- . . ~  



Tabla 23.4.c (continuaciónl 

Para el c6loub de un pdrtieo de un e d i i  convencional de viviendas en situación de uso (par- 
sistente) algunaa comüinadonw que ee podrían doptar m'en las siguientes: 
Los valores de las d o n e s  se tornarían de la normativa espsciñca en acciorms an la edificación: 

a) Caso de viento según dirección 1 no pnipondarente: 

b) Viento preponderante en la dirección 1: 

c) Caso de viento según dirección 2 no preponderante: 

á¡ Viento preponderante en la dirección 2 

1.5 G,, + 1.5 G~ + 1.6 a,, + 0,6 .i,6 g, 

1,5 G,, + 1.5 G, + 1,6 4, + 0.7, 1.6 $, 

1,5 G,, + 1.5 Gt2 + 1,6 a,, + 0,6 . 1,6 R2 

---"+@+* 

a Si además MI encuentra situado en zona sismica: 
a) En el =so ganeral: 

G,, + Gt2 + 0 3  4, + 1.0 Ak (Ak acción sismica). 



ACCIONES 

EJEMPLOS DE COMBINACIONES EN ESiADO ÚMITE DE SERVICIO 

Caso de calculo de una viga de hormigón armado en un edificio convencional de viviendas. 

Los valores de las acciones se tomarían de la normativa específica en acciones en la edifica- 
ción: 

Peso propio: Gkl. 
Carga permanente (solados, falsos techos...): Gkz. 
Sobrecarga de uso: O , ,  (actuando en toda o en parte de la estructura). 
Control normal. 

e En el caso simplificado de edificación, en la EHE: 

a) Cálculo de flecha instantánea en centro de vano: 

1.0 4, t 1,0 Gk, t 0.9.1.0 Q , ,  (Frecuente) 

b) Calculo de flecha diferida en centro de vano: 

1.0 G,, t 1.0 G,, t 0.6. 1,0 O,, (Cuasi-permanente) 

c) Comprobación de fisuración en proximidad de apoyo en el pilar: 

1,0 G,, t 1.0 G,, t 0.6 O,, (Cuasi-permanente) 

e En el caso general: 

a) Cálculo de flecha instantánea en centro de vano (con la sobrecarga de tabiquería 
dominante): 

1.0 G,, t 1,0 Gk2 t 0.5. 1.0 Q,, (Frecuente) 

b) Cálculo de flecha diferida en centro de vano: 

1,O G,, t 1.0 Gk,2 + 0 3 .  1,0 O,, (Cuasi-permanente) 

c) Comprobación de fisuración en proximidad de apoyo en el pilar: 

1.0 G,, t 1,0 Gk,2 t 0.3' 1.0 O,, (Cuasi-permanente) 

2.3..5 CLASIFICACI~N DE LAS ACCIONES 

La correspondencia entre la clasificación de acciones realizada por la Instrucción EHE y la nor- 
ma NBE-AEB8 (artículo 1.4) se puede resumir en la siguiente tabla: 



Guía de aplicación de la Eag 

Tabla 2.3.5.a Coeficientes parcia/es de seguridad para ELS 



SELECCI~N DE LOS MATERIALES 

2.4 Y ESPECIFICACIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) 

2.4.1 INTRODUCCI~N 

Este apartado sintetiza los puntos principales que deben tenerse en cuenta en la selección de 
los distintos componentes del hormigón (2.4.2). en la selección y tipificación del hormigón (2.4.3) y 
de las armaduras (2.4.4 y 2.4.5). En 2.4.6 sa resumen las designaciones normalizadas de los mate- 
riales y en 2.4.7 se concratan las especificaciones minimac que debe incluir el Pliego de Prascrip- 
ciones Técnicas Particulares (PPTP) del proyecto en cuestión. 

2.4.2 COMPONENTES DEL HORMlG6N 

2.4.2.1 Cemento 

La selección del tipo de cemento debe tener en cuenta el tipo de aplicación, las circunstancias 
climáticas durante el hormigonado y la clase de exposición en servicio. 

I En elementos de hormigón en masa todos los cementos comunes son adecuados. 
I En elementos de hormigón armado todos los cementos comunes son adecuados salvo 

los tipos V, 111-8 y IV-B que requeririan precauciones especiales. 
I En cimentaciones en coníacto con wifetos (aguas o terrenos agresivosl, los cementos 

deben ser de características adicionales SR (en casos de agresividad media o fuerte) o 
SR o MR en casos de agresividad débil (RC-97 y RC-02). 
En elementos de hormigón ptemado (viguetas, losas, etc) sólo pueden emplearse como 
cementos el tipo I (portland sin adiciones) y el IVA-D (portland con humo de silice). 

- Los cmentostipo CEM 1, CEM I (iodos) y los CEM UVA, CEM N/Ay CELl V/A son 
muyadecurdoo (3) o admudos (2) wg& d citaófo 1 dd anejo3 ds b €HE. 

- ü e b r e i r a i ~ n c i a s d e h o n n i i ( p n i d o ~ e n d ~ Z , ~ ~ n s  
que el CEM I y el CEM IUAD sim mup dawndos (31, rnbntms que CERl WAS, CEM 

- con el aiadnJ3 del aneja 3da la ME se 
IUA-P, CEM IUA-V, CEM 1L'A-l. CEM W A M  Y CEM N/A YM OWW~OS (2). 

lavp-ezde loa CgM I yda los 
CEM II aegún d tipo da ambiente, admnb de la CEY UVA, CEM IV-A y CEM V. 

I 
I 

c o n d u r i d n . ~ d a l o s a m r n t e r ~ a r m e b n I r r w u c i l i r u c i n n r ~  . asdaare- 
comendebk CEM 1, CEM IUA-D, CEM IUAS, CEM WA-P, CEM IUA-V, aM IUM. CEM IUA-M, 
CEM N/A 



a Ap/Wón: Hormigón armado para cimentación mediante zapatas. 
a Condiciones dim81icas: Hormigonado en ambiente seco. 
a C/ase de exposición: Terrenos yesiferos de agresividad media tila + Qb). 

- !3gún la aplicación, en el cuadro 1 del anejo 3 se comprueba que serían adecuados o 
muy 6deadoa kCEM I y CEM II, y loa CEM HI, N y V del tipoA 

- ---laoMM 1 C E M U d s h  tipos A- 
S, A-D, AP, A-V. AL y A-M. 

- El tipo de ambiente Ila+Qb exige un cemento de características adicionales SR y pre- 
ferentemente CEM IUA-S , CEM IVA-0, CEM 1, CEM IIUA, CEM NIA y CEM V. 

Conc/usiones: El cemento m& adecuado debe elegirse entre: CEM IUA-S, CEM IüA-ü y CEM 1, 
todorcon k~ cmct&WMlicb~l SR. 

I En cuanto a la resistencia del cemento, la tabla adjunta resume el criterio recomendado: 

Tabla 24.2.a 

Edificios normales (estructura y cimentación) 32,5R, 42,5 Normal 

42,W SZA 52,s 

Al objeto de obtener un contenido de pasta de cemento suficiente para asegurar la durabilidad 
del hormigón, se recomienda utilizar siempre el cemento de la menor clase resistente posible com- 
patible con la resistencia mecánica deseada del hormigón. 

El cemento debe designarse con el formato: 

T I C W W  I 

EJEMPLO 

CEM 142.5 R UNE 80301:96 

En la fecha de edición de esta guia, los cementos se rigen por la Instrucción para la recep- 
ción de cementos RC-97, que contempla los cementos normalizados en UNE 80301:96,8030396, 
8030396, 8030696. 80307:96 y 8031098, y es a estos cementos e los que se refiere tanto EHE 
como esta guía. La Instrucción RC-97 se encuentra en revisión, debido a que la Unión Europea ha 
aprobado la norma armonizada EN 197-1:2000, traspuesta al esparlol como UNE-EN 197-1:ZOOO ti- 



SELECCI6N DE LOS MATERIALES Y ESPEClFiCACiONES A INCLUIR FA EL PF'íP 

tulada «Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los ce- 
mentos comunesw, siendo la fecha final del período de coexistencia el 1 de abril de 2002, a par- 
tir de la cual la UNE 80301:96 quedará abolida, y el uso del marcado CE para los cementos co- 
munes será obligatorio. 

Dado que, a partir del 1 de abril de 2002, regirá una nueva Instrucción RC-02 que recogerá los 
cementos de la UNE-EN 197-1:2000, se ha elaborado la tabla siguiente, en la que figuran los ce- 
mentos utilizables en la actualidad y a partir de dicha fecha para hormigones estructurales. Se hace 
notar que los tipos de cementos comunes de una y otra RC no coinciden exactamente, por lo que 
debe consultarse en cada una de ellas cuales con los tipos y especificaciones de cementos a que se 
refiere. 

Tabla 24.26 Designación de cementos 

Hormigón en masa Cementos wmunes*. Cementos wmum**. 
Cementos para usos especiales. Cementos para usos especiales. 

Hormigón armado Cementos comunes*. Cementos wmunes excepto los tipgs 
CEM llVC y CEM V P * .  

Hormigón pretensado Cementos comunes' de los tipos 
CEM I y CEM WA-D 

Cementos comunes" de los tipos 
CEM I y CEM IVAD 

* Cementos comunes, según UNE 80301196. 
*+ Cementos comunes, según UNE EN 197-1/2000. 

2.4.2.2 Agua 

m Está prohibido emplear, para amasado o curado de hormigones armados o pretensa- 
dos, agua de mar o aguas salinas análogas (salvo comprobación especial). Si puede 
emplearse en hormigón sin ninguna armadura y sin requisitos estéticos. 
Toda agua potable es, en principio, utilizable (en caso de duda, el art. 27 EHE indica las 
comprobaciones que deben efectuarse). 

2.4.2.3 Áridos 

Deben utilizarse áridos de los que exista experiencia positiva conocida (si no es así, de- 
ben realizarse estudios especiales mineralógicos, petrográficoc, etc, en laboratorio ofi- 
cial u oficialmente acreditado). 
Es importante evitar el empleo de áridos contaminados con cloruros en hormigón con 
armaduras, por el peligro de corrosión. Este peligro es mayor en zonas costeras. En la 
tabla 28.3.1 de la EHE se especifican las limitaciones a sustancias perjudiciales que de- 
ben cumplir los áridos. 

m La serie de tamices que debe emplearse es la siguiente (en mm): 

Árido fino (arena): 0,063 - 0,125 - 0,250 - 0,500 - 1 - 2 - 4. 
Árido grueso (grava): 4 - 8 - 10 - 20 - 40 (pueden utilizarse también los 16-31,5-63-125). 

La tabla siguiente resume las principales consideraciones a tener en cuenta respecto a 
granulometría, forma y limpieza de los áridos: 



Tabla 2.4.2.c 

El limite vatía según tipo (naniraieze) del árido y ambiente IArt 28.3. EHE). 

La designación del árido conforme a la UNE 146901:2002 uAridos.Designación»*: 

UEMPLO 

triturado, de 
. . . , 7.7.9. ,... , . , . . . . . . . .  . ., 

2.4.2.4 Aditivos 

rn «Son aquellas sustancias o productos que incorporados (...) en una proporción no su- 
perior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada (...) de alguna de 
sus carateristicas, de sus propiedades habituales o de su comportamientos. 

rn Sólo pueden utilizarse aditivos correctamente etiquetados y garantizados por el fabri- 
cante. La EHE indica las normas UNE de referencia al respecto. 

rn En elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adheren- 
cia (viguetas o losas pretensadas, prefabricadas, de forjado) está prohibido utilizar ai- 
reantes. 

rn En hormigón armado o pretensado se prohibe emplear aditivos que incluyan cloruros, 
sulfuros, suifitos u otros componentes que favorezcan la corrosión. 
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2.4.2.5 Adiciones 

H «Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, fi- 
namente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de 
sus propiedades o conferirle características especia1es.n 

H Se admiten únicamente las cenizas volantes y el humo de sílice, que deberán cumplir 
los requisitos definidos, respectivamente, en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. 

I Si se utilizan adiciones, el cemento debe ser, forzosamente, tipo CEM I (portland sin adi- 
ción). 

H El contenido máximo de adición en edificación es el siguiente: 

Tabla 24.2.d 

2.4.3 HORMIG~N 

H Se recomienda, por razones de calidad y garantía, utilizar Únicamente hormigón fabri- 
cado en central (bien sea hormigón preparado u hormigón fabricado en central de obra). 

H La siguiente tabla resume la resistencia de proyecto (véase 2.6.21 mínima que exige la EHE 

Tabla 2.4.3.a 

En masa 

-0pntaUdo 

20 
25 

* El hormigón de limpieza se considera no esiructural, lo mismo que el de elementos como bordillos 
o aceras, y, porianto, la Insirucción EHE w establece para ellos un valor minimo de f, 

H La siguiente tabla resume los principales criterios que deben tenerse en cuenta para se- 
leccionar el hormigón, en edificación: 

Tabla 2.4.3.6 

I 



w En la dosificación del hormigón se debe cumplir los objetivos prioritarios de la durabi- 
lidad y resistencia (cumpliendo los requisitos de contenido mínimo de cemento y rela- 
ción máxima agudcemento que establece EHE en función de la clase de exposición), sin 
sacrificar la puesta en obra o la facilidad de relleno del encofrado y de compactación 
del hormigón, razón por la que se recomiendan, como criterio general, asientos no in- 
feriores a 6 cm en obras ordinarias ejecutadas ain situm, garanüzando en cualquier caso 
una correcta puesta en obra. 

w Las piezas con mayor densidad de armaduras requieren un mayor asiento. La siguien- 
te tabla da los valores mínimo y máximo recomendables de asiento (en un) en distin- 

de calge&b dearniaduroo, en edifacpciiui. tootilJoc doplersc y eonbuonoo . .  

I uunamao w armwuras 

Débil Mdia FUME 
Tipo de pieza 

.. 
.?al 

w Desde el punto de vista de la protección de las armaduras frente a la corrosión, la fa- 
bricación del hormigón debe atender al requisito de limitación del contenido total de 
cloruro5 en el hormigón, que se detalla a continuación. 

m Designacion normalizada de los hormigones: 

La tipificación de los hormigones previstos en el proyecto está normalizada por EHE. 
Debe constar en los planos de la estructura y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto y se realiza de acuerdo con el siguiente formato genérico': 

El íormaio indicado corresponde nl hormigón designado por propiedades, que es el caso más habitual. EHE indica en el 
An. 39.2 el formato rewmentlado para el hormigdn designado por dosifiuiciln. 



SELECCI6N DE u>c MATERv\LEs Y EspECiFiCACiONES A iNCLLliR EN EL PPIP 

R Resistencia c(ir0cterirtiCs espeafiuidaenNlmm' 

c: S thubm&rsca 
P CoMWnidiplhüu 
B CcmMendaMHlda 
F coiirittenda fluida 

Tam& miximo dd árido, en mm TM. 

A: Tipo de ambiente (&ase 2.2) 

EJEMPLO 

Según estos criterios, el modo de especificar un hormigón armado con las siguientes caracte- 
rísticas: 

- fe = 25N/mmz; 
- Consistencia blanda; 
- 20 mm de tamaño máximo del árido; 
- Clase de exposición Ila; 

sería: 

HA - 25/8/20/11a 

2.4.4 ARMADURAS PASIVAS 

I La tabla siguiente sintetiza los distintos tipos de acero utilizables como base para las ar- 
maduras pasivas. 

Tabla 24.4.a 

.._. 

en rotura sobre 
Elementos Ductilidad Derignacion 

diametror 

rn - 3 IP 12 

Alambres Normal B600T 5814 500 66E 

Para el dlailo de valorea unitarios en rotura sa utilua la &ón rmminal. 

a l,ü3 8 



G&I & apimmjn de 1P9 

B Las armaduras pasivas que se pueden utilizer son las siguientes: 

Tabla 2.4.4b 

n EHE exige, tanto para las barras corrugadas como para los alambres corrugadoa, que 
posean el ceitificado de adherencia, que garantiza que cumplen el ensayo de adheren- 
cia por flexión (método de la viga), expedido por un organismo autorizado. 
Sólo estan permitidos aceros soldables para la fabricación de barras corrugadas (el in- 
dicativo S de su designación se refiere a la soldabilidad). 

n En el caso de estructuras en zonas sísmicas, a las que se aplica el anejo 12 de EHE, los 
aceros deben tener unas características especiales de ductilidad (fjf,. AJ que cumple el 
acero E 400 SD' (el indicativo D se refiere a la alta ductilidad), por lo que es necesario 
su empleo en esos casos. 

6 Los dibmetros nominales (en mm) de las barras y alambres son los siguientes: 

Tabla 2.4.4.c 

6 - 8 -  10- 12- 14- 16 -ZO-S-a -4O I 

m La designación de las barras corrugadas y de los alambres corrugados de acero para 
armaduras pasivas se realizará conforme al siguiente formato: 

p DB fv AX I 

El mro B 500 SD (recogido en la noma UNE 36oBbxWEXI cumple las exigencias de la tabla 31.2.a de la EHE para la8 b 
rms mrrugadsr y ademls picnenta caractenilica8 a d i d m b  de alta ductilidad. 





EJEMPLO. 

Y 1 i i O  C 5.0 11 es un alambre grafilado tipo 11 de acero para armaduras activas, de carga uni- 
taria máxima 1 . i i O  Nlmm', de 5 mm de diámetro y adherencia normal. 

* V b s e  en Ejemplo 16 un casa de designación de mrdones para @&. 

2.4.6 DESIGNACIONES NORMALIZADAS DE LOS MATERIALES 

La tabla siguiente resume las designaciones normalizadas y Normas UNE correspondientes a 
los distintos materiales. 

Tabla 2.4.6.a 

I Materiales UNE Designacion normalizada 

- . - -_- - 
2.4.7 ESPECIFICACIONES M~NIMAS A INCLUIR EN u PUEOO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

m El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) del proyecto debe contener las 
caracteristicas que deben cumplir los distintos materiales y unidades de obra (as¡ como 



SELECc16N DE UX MATERIALES Y EcPEcILlCAClONES A INCLUlR EN !3 PPTP 

las modalidades de control de materiales y ejecución, tolerancias dimensionales de ele- 
mentos acabados, etc.). 
En cualquier caso, el PPTP debe incluir, necesariamente, las siguientes especificaciones 
minimas para los materiales que se indican: 

Cemento Tipo. 
Clase resistente. 
Ceracierísticaa adicionales, en su caso (por ejemplo: MR). 

Armaduras (tsnto pasivas como activas) Tipo da mro .  

Hormigón  TipiRcaeión normalizada según art. 39.2 EHE. 

El PPTP debe incluir las caracteristicas adicionales que se exijan a determinados mate- 
riales, en función de las condiciones de la obra, así como el método de comprobación 
correspondiente. 





DURABILIDAD 

2.5.1 INTRODUCCI~N 

La consecución de la durabilidad de la estructura deberá plantearse conforme a una estrategia 
global según lo establecido en el apartado 37.2 de la EHE. 

Las medidas recogidas por la Instrucción EHE en su capítulo de durabilidad presentan un plan- 
teamiento exclusivamente preventivo, enfocado a evitar eficazmente la aparición de problemas de 
deterioro, mediante un método sencillo y esquemático. No se trata de controlar el deterioro sino de 
evitar que se produzca. 

Este planteamiento, aparentemente conservador, viene condicionado por la falta de procedi- 
mientos generales que permitan contemplar desde el proyecto el control de los mecanismos de de- 
gradación de forma sencilla y asequible para las estructuras convencionales. Por lo tanto, se pue- 
den considerar dos casos: 

m El caso de estructuras convencionales. 
Será suficiente con la aplicación estricta del conjunto de medidas planteadas por el ar- 
ticulado de la Instrucción EHE. 
El caso de estructuras Singulares o especiales a las que se pidan unos requisitos de du- 
rabilidad más exigentes. 
Se deberá contemplar algún procedimiento especial para garantizar una vida útil con- 
creta de los elementos estructurales de hormigón. Para ello, deberá disponerse en el 
equipo de proyecto de especialistas que sean capaces de compatibilizar los requisitos 
estructurales con procedimientos para garantizar una determinada vida útil, más sofis- 
ticados que los propuestos en la EHE. 

La durabilidad de la estructura no se circunscribe exclusivamente a los elementos estructura- 
les (vigas, pilares, cimentaciones, etc.) sino que en muchas ocasiones son los elementos no estruc- 
turales (drenajes, fundamentalmente) los que condicionan el comportamiento de la estructura a lo 
largo del tiempo. 

Como regla general, cuando se opte por algún procedimiento especial para conseguir la dura- 
bilidad del elemento (pinturas, revestimientos, impermeabilizaciones, etc.) se deberán definir duran- 
te la fase de proyecto tanto las prescripciones técnicas del sistema, como la periodicidad y caracte- 
rísticas que deberá cumplir su mantenimiento, como ya se ha comentado en 2.2.3.2. 

2.5.2 LA DURABIUDAD EN EL PROYECTO 

El proyecto es la fase crucial en la que deberán definirse las condiciones a verificar para ga- 
rantizar una durabilidad adecuada. Para ello, deberá tenerse en consideración una serie de puntos 
que se enumeran a continuación: 



1 I ipo  de documento oei proyecro nspecio a c 

2.5.3 LA DURAWUDAD EN LA FASE DE EJECUCl6N 

Aun cuando la durabilidad 98 basa fundamentalmente en un buen proyecto que haya tratado 
bien estos aspectos, una ejecución mal concebida o realizada puede malograr todos los mecanis- 
mos desarrollados en el proyecto. En este sentido, y sólo respecto a la durabilidad, cabe destacar 
la repercusión de: 

Separadores: 

- Selección correcta del tipo de separador. 
- Colocación correcta de separadores y acorde con el proyecto. 

Curado del hormigón: 

- Duracion del curado. 
- Sistema de curado. 

Control de las dosificaciones: 

- Control de hojas de suministro. 



- Control de especificaciones de durabilidad. 
- Ensayo de penetración de agua, en su caso. 

I Juntas de dilatación y contracción. 
I Trabajabilidad adecuada: 

- En función de la densidad de armado. 
- Relacionada con los medios de compactación previstos. 

Se recuarda la importancia de prohibir la adición de agua en obra. Cualquier modiñcaci6n de 
la trabajabilidad deberá hacerse exclusivamente mediante la utilización de aditivos, previa au- 
torización de la Dirección Facultativa. 

25.4 LA ESTRATEGIA DE DURABILIDAD 

La durabilidad de las estructuras deberá conseguirse mediante el desarrollo de una estrategia 
que, de acuerdo con el apartado 37.2. de la €HE, debe incluir, como mínimo, las fases establecidas 
en el gráfico de la figura 2.5.4.a. 

1 
f FASE 3 

Figura 2.5.4.a Estrategia de durabilidad 
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AR. ní - 2.5.5 SELECCI~N DE FORMAS E S T R U ~ R A L E S  (FASE 1) 3 

El agua es el factor de riesgo fundamental para la durabilidad de las estructuras. Indepen- 
dientemente de las condiciones quimicas más o menos exigentes que se presenten, la evacuación 
de la misma es el criterio básico que debe condicionar la selección de las formas estructurales. 

Son numerosos los ejemplos de la práctica habitual donde, aun empleando materias primas 
adecuadas y dosificaciones correctas, la realización de diseiios inadecuados ha desembocado en 
comportamientos indeseables desde el punto de vista de la durabilidad, incluso con la aparición de 
patologías que hubieran podido ser fácilmente evitables con un cierto grado de exigencia en la con- 
cepción de las formas y detalles. 

Por lo tanto, en las estructuras de edificación deberán cuidarse especialmente los siguientes 
aspectos: 

&t&L 

Figura 2.5.5.a Influencia de las formas en la durabilidad 

a) Respecto a las secciones de hormigón: 

rn Geometría de las secciones. 
Generosidad en SI dimensionamiento de goterones. 

rn Evitar, en la medida de lo posible, cambios de plano innecesarios. 
En el caso de hormigón visto, tender a disponer superficies lisas. 

H Emplear diseiios que favorezcan la evacuación del agua. 
rn Evitar, en la medida de lo posible, superficies exteriores de hormigón o en contacto con 

&te, que sean sensiblemente horizontales. 



b) Respecto a los sistemas de drenaje: 

I Prever todos los sistemas de evacuación de agua, desde cubierta, terrazas, etc. 
m Disetiar generosamente los desagües y drenajes. 
I Recurrir a las impermeabilizaciones superficiales, cuando sea preciso. 
I Evitar caídas libres de agua desde desagües y canaletas. 

2.5.6 CALIDAD DEL HORMIG~N (FASE 2) 

En relación con los materiales, EHE no hace sino profundizar en los criterios de durabilidad so- 
bre los que ya se había incidido en versiones precedentes de la Instrucción. Aun cuando la durabi- 
lidad se plantea como un concepto global, integrador del diseño y de los materiales, éstos últimos 
deben gozar del cuidado necesario, tanto en su selección como en su dosificación y empleo, al ob- 
jeto de poder conseguir un comportamiento Óptimo. Así, muchas de las especificaciones de los ma- 
teriales, comentadas en el capítulo 2.4, tienen su justificación en la durabilidad. La EHE establece la 
calidad del hormigón como el resultado de una metodología específica que integra los siguientes 
aspectos: 

1 

Figura 2.5.6.a Criterios de durabil idad 



Guía de apiica06n de la EuE 

w Art 32 
Se seleccionarán aquellas materias primas que sean conformes con lo prescrito en el capitulo 

daterialesn de la instrucción EHE, como ya se seftaló en el capítulo 2.4. 

2.5.63 DoolRcición d.cwdi b- E2 u 37.3.1 

l &tea  " 1  La dosificación empleada deberá cumplir unas especificaciones relativas a su máxima relación 
aguaicemento y al mínimo contenido de cemento. En las siguientes tablas, se recogen los valores 
de especificación correspondientes a las clases de exposición más habituales en edificación, para 
elementos uin situn y viguetas prefabricadas. 

Tsbls 2.5.6.8 Especificsciones para elementos de hormigón armado ejecutado in situ (vigas, 
dinteles, cimentaciones, forjados in situ y cepas de compresión de forjsdos prefabricsdosl 

Tabla 2.5.6.b Especificar'---- ---- '- etss prefsbricsdas pretesas 

c*i.d..rp.r*i6n 

I Ib mn H 

1 

En el caso de utilizar adiciones en la fabricación del hormigón se tendrá en cuenta lo que se 
dijo en el capítulo 2.4.2.5, manteniendo además un contenido real de cemento en hormigón arma- 
do para edificación nunca inferior a 250 kg/m' (en hormigón en masa 200 kg/m3 y 275 kglm' en hor- 
migón pretensado.) 

La citada posibilidad de empleo de adiciones al hormigón obliga a fijar unos criterios para po- 
der contabilizar su comportamiento, a los efectos de calcular correctamente en estos casos la rela- 
ción aguaicemento y el contenido de cemento. Para ello, surge el concepto de coeficiente de efica- 
cia, de forma que permite sustituir el contenido de cemento (0 por el contenido efectivo de cemento 
(C+ K .  R, siendo Fe1 contenido de adición y Kel denominado ncoeficiente de eficaciaa. 

Con carácter general, para el caso de estructuras de edificación los valores del coeficiente de 
eficacia son 0,30* para canizas volantes y 2** para el eaeo de emplear microsilice. 

La dirección da obra pueda admitir un Kda hasta OP an casa justificado por un exhaustivo astudio experimental. 
** Excepto 0n hormigones con releción dc superior a O,& y qua vayan a astar sometidos a clase da exposicidn H o F, en 

cuyo casa so tomarh para Kun valor igual a 1. 



EJEMPLO 

Supuesto el caso de un pilar de hormigón armado visto en un soportal de un edificio de apar- 
tamentos en primera línea de playa, su clase de exposición correspondiente es Illa, lo que obli- 
ga al cumplimiento de unas especificaciones mínimas de dosificación que son: 

a/c s 0,50 
c P 300 kg/m3 

Ello podría cumplirse directamente con una dosificación, por ejemplo, consistente en: 

- 380 kg/m3 de cemento CEM WA-V. 
- 190 I /m3 de agua. 
- Aditivo plastificante, en su caso. 

que evidentemente cumple las dos especificaciones anteriores, pero también podría emplear- 
se una dosificación que fuera la siguiente: 

- 330 kg/m3 de cemento CEM l. 
- 180 I lm’ de agua. 
- 115 kg/m3 de ceniza volante. 
- Aditivo plastificante, en su caso. 

que, como se puede comprobar, también cumple las exigencias de dosificación para la clase 
de exposición Illa. Se observa la disminución de 50 kg/m3 de cemento en la dosificación, lo que 
es posible debido a la eficacia contabilizada para las adiciones, junto con el decremento de la 
cantidad de agua empleada como consecuencia del efecto plastificante de las propias cenizas 
volantes. 

2.5.6.3 Puesta en obra correcta 

Se deberá cumplir todo lo establecido con el artículo 70 de la Instrucción EHE, que se comen- 
ta en esta guía en el capitulo 3.4. 

2.5.6.4 Curado del hormigón 

Ver lo comentado sobre el curado en el capitulo 3.5 de esta guía. 

2.5.6.5 Raaistencia congruente con las aapecíficacionaa de durabilidad 

Las prescripciones de relación agualcemento y contenido de cemento, ya comentadas, 
condicionan en algunos casos la resistencia minima del hormigón. La siguiente figura muestra 
este efecto, setialando en un caso general cómo la resistencia de proyecto ha de ser al menos 
igual a la que se obtiene con el cumplimiento de las prescripciones de durabilidad (véase tabla 
37.3.2.b EHE). 



Figura 2.5.6.6 Conghmndn de wndciones de du&lidad y resistenda de proyecto 

Evidentemente, la resistencia del hormigón que 88 obtiene con una relación aguaicemento 
dada y contenido de cemento fijo, dependerá de las características de otros materiales, especial- 
mente de la naturaleza de los áridos. Ello explica que pueda producirse alguna variación en las re- 
sistencias mínimas compatibles con las prescripciones de durabilidad dependiendo de la zona ge- 
ográfica que se trate. Asi por ejemplo y a título orientativo, en Galicia y Canarias podrían cumplirse 
las condiciones exigibles por durabilidad con hormigones de b= 25 N/mm2 en los ambientes Ilb, 
llla y H, en lugar de los 30 N/rnm2 necesarios para el resto de España. 

2.5.6.6 Requisitos adicionales de comportamiento para ambientes específicos 

En el caso de que un elemento de hormigón esté expuesto a ambientes especialmente agresi- 
vos, además de las exigencias respecto a la dosificación, la Instrucción EHE contempla otro tipo de 
requisitos adicionales. Para el caso de estructuras de edificación convencionales, podrían conside- 
rarse incluidos en este capitulo el ataque por sulfatos y, excepcionalmente, el caso de heladas, aun- 
que en la EHE se proponen además otros casos singulares como la resistencia frente al agua de mar, 
frente a la erosión y frente a la reactividad árido-alcali. Para estas circunstancias, deberá tenerse en 
cuentas las prescripciones contenidas en 37.3.3 EHE, 37.3.4 EHE y siguientes. 



2.5.7 RECUBRIMIENTOS (FASE 3) 

La disposición de los recubrirnientos adecuados capaces de garantizar un espesor mínimo del 
mismo en todo punto de cada una de las armaduras constituye un criterio básico para alcanzar una 
durabilidad adecuada. Por ello, será necesario disponer unos espesores minimos y nominales co- 
rrectos, conforme a 37.2.4 EHE, y que para el caso de hormigón in situ empleado en estructuras nor- 
males de edificación puede resumirse en la siguiente tabla, según cuál sea su nivel de control de 
ejecución. 

Tabla 2.5.7.a Espesor (mm} de recubrimiento hormigón armado ejecutado in situ (25 s & <40) 

I 
Ib 

20 
25 
30 
3s 

* Este valor del espesor del recubrimiento sólo es válido para el caso de que el ambiente Qb sea consecuencia de la pre- 
sencia exclusiva de sulfatos, de acuerdo con la tabla 8.2.3.b EHE. 

En el caso de viguetas o placas prefabricadas en instalación industrial fija, para forjados uni- 
direccionales de hormigón armado o pretensado, se deberán considerar los valores de recubri- 
miento contenidos en las tablas 2.5.7.b y 2.5.7.c. 

Tabla 25.7.6 Espesor ímml de recubrimiento viguetas o placas prefabricadas en instalación , oficj _,___._ _ _ _ _ _ _  ~ .ido 

Ila 15 
Ilb a0 
Ma 90 

C610 se podrán tener en cuenta estos valores de rewbrimiemOa cuando e1 elemento preíabricado esté en posesión de un 
distintivo oficialmente rewnocido, y se wntemple la resliación de un mntml de recepción de nivel i n t e m  de las vigue 
tasen obra, a l  objeto de vsriñcar el cumplimiento de los valores minimos de recubrirnientos sobre cada una de las zonas 
eairemas de la vigueta, conforme a lo establecido en la Instrucción EF02. 

En el caso de elementos prefabricados en instalación industrial fija, el proyectista podrá con- 
tar, además del recubrimiento real de hormigón, con el espesor de los revestimientos del forjado 
que sean compactos e impermeables, y tengan el carácter de deñnitwos y permanentes. Esto sólo 
será válido para ambientes Ila y Ilb. No obstante, en ningún caso el recubrimiento real de hormigón 
del elemento prefabricado puede ser inferior a 15 mm. Algunos ejemplos de revestimientos, así 
como su relación de equivalencia se presentan en la tabla 2.5.7.b. 



Tabla 2.5.7.c Espesor (mm) de recubrimiento viguetas o placas prefabricadas en instalación 
industrial fija sin distintivo oficialmente reconocido 

Qlrhrrpaldón RrrLiin*ltDnhiino knblhh&nanN. 

*nwlr Mrrplr knrlr ñ4rrlr 

Ri 
L 

% 

s610 sa podrán mnor en cuenia snw v a h  de rscubrimiMnos aiando sn contemple la reaiiniabn de un mmml de r s  
cepeih de Ns( Intenso de 108 viguetg en obra. al objeto de wnñcar el aimplimhto de lo8 valoma mínimo8 de recu- 
brimifmtou sobre cada UM de iaa mnaa ermMIas de la viguata, conforme a lo establecido en la IndiucEibn ERIE. 

Tabla 25.7.6 Morteros de revestimiento 

~~ 

SS entiende por recubrimiento efectivo e1 espesor de hormigón equivalente a ia unidad de eapesor de revestimiento. 



En el caso de empleo de otros revestimientos distintos de los anteriores, deberá garantizarse 
documentalmente una protección a las armaduras que sea similar a la que proporcionaría el espe- 
sor sustituido del hormigón empleado en el elemento prefabricado. 

Es conveniente recordar que el recubrimiento nominal establece el tamaño de los separado- 
res que deberán disponerse y ha de figurar en planos y proyecto, mientras que el recubrimiento 
mínimo es el valor a controlar, de forma que no se incumpla en ninguno de los puntos de la ar- 
madura. 

2.5.8 CONTROL DEL ANCHO DE FISURA (FASE 4) 

El control del ancho de fisura se efectuará de acuerdo con lo establecido en 49.2.4, EHE. En el 
capítulo 2.10.1 de esta Guia se establecen pautas a seguir para aplicar los procedimientos recogi- 
dos el citado punto de la EHE. 

2.5.9 MEDIDAS CONTRA LA CORROSI~N DE LAS ARMADURAS (FASE 5)  

La Instrucción EHE, de acuerdo con el criterio general de estrategia preventiva de los pro- 
blemas de deterioro, establece que se debe proyectar para que no se produzca corrosión de las 
armaduras durante la vida de servicio de la estructura. Para conseguirlo, remarca una serie de 
aspectos importantes a observar. La siguiente tabla recoge los criterios más significativos a este 
respecto. 

Tabla 2.5.9.a 

Criterio 
General (activas Sólo armaduras Solo armaduras 

y pasivas) pasivas activas 

Agresividad del ambiente orMnted0 
a la corrosión 

IZspsores de nraibrimienio 

- 
Según tabla 8.2.1 EHE 

Según 37.2.4 EHE 
- - . - 

c 

IProhibido poner en contsoto armaduras 
con materiales de diferente potencial 
gaivánim 

- 
SI 

- 
ümiiación genecal de ionep Míatlos27,28y29 clOnrms:OA%~ cl<nwa:o,z%de 
halogenums EHE ammto (37.4.1 EHE) camento (37.42 EHE) 

Prohibición de usa de sustancia8 que 
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2.5.10 SiSTEMAS ESPECIALES DE WOECCIÓN (FASE 6) 

En casos de especial agresividad, el punto 37.2.7 de la Instrucción EHE permite el empleo de 
sistemas especiales de protección. No obstante, hay que recordar en este punto que éste no será, 
con carácter general, el caso habitual de los elementos de hormigón destinados a estructuras de edi- 
ficación. Sin embargo, por si se planteara el caso, pueden citarse a titulo de ejemplo las siguientes 
alternativas: 

a) Armaduras especiales: 

- Empleo de armaduras de acero inoxidable. 

b) Protección adicional de las armaduras: 

- Empleo de armaduras protegidas de la corrosión mediante galvanizado (sólo ad- 

- Recubrimiento de las armaduras mediante resinas epoxi. 
- P r o t d ó n  de la armadura mediante ánodos de sacrificio (sólo para hormigón ar- 

mitido para armaduras pasivas). 

mado). 

c) Actuación sobre el hormigón: 

- Impregnación de la superficie del hormigón mediante monómeros y posterior po- 

- Empleo en el hormigón de aditivos inhibidoras de la corrosión. 
limerización. 

Cuando se recurra a este tipo de procedimientos especiales, deberán definirse claramente y 
con precisión en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo to- 
das las especificaciones necesarias a cumplir por el sistema. Igualmente será necesario describir el 
procedimiento de empleo y mecanismos de aplicación, en su caso. 

Se llama la atención sobre que, en algunos casos, la vida Útil del sistema de protección puede 
ser notablemente inferior a la que se pretende para el propio elemento estructural y, por tanto, será 
necesario prever y reflejar en el proyecto las labores de mantenimiento para garantizar un grado 
adecuado de protección. 



DATOS DE LOS MATERIALES 
PARA EL PROYECTO 

2.6.1 DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN CARACTERíSTlCO Y DE CÁLCULO 
DEL ACERO PARA LAS ARMADURAS PASIVAS 

El diagrama característico tensión-deformación del acero en tracción es aquel en el que los va- 
lores de la tensión, para deformaciones no mayores de 10 por 100, presentan un nivel de confian- 

a za del 95 por 100 respecto a los obtenidos en los ensayos de tracción realizados según UNE 7474- 
1:92, pudiéndose adoptar en compresión el mismo diagrama que en tracción. 

Puede adoptarse como diagrama característico el representado en la figura 2.6.l.a, con la no- 
menclatura y los datos recogidos en la tabla 2.4.4.a (apartado 2.4). 

rrgura 2.6.1.a Diagramas característico y de cálculo de aceros pasivos 

Como diagrama de cálculo tensión-deformación del acero en tracción y en comprensión se 
puede utilizar un diagrama bilineal, con una rama elástica obtenida con un módulo de deformación 
longitudinal del acero E, = 200.000 N/mm2 y con una rama horizontal a partir de la resistencia de 
cálculo fM limitando la deformación al valor de 10 por mil en tracción y al valor de 3,5 por mil en 
compresión (figura 2.6.1.a). 

La resistencia de cálculo f, adopta el valor 

fY 
f M  -- Y ,  

Donde f, es el límite elástico característico y y. el coeficiente de seguridad del acero, que adop- 
ta los valores indicados en la Tabla 2.6.1.a. 



Si se realizar un control a nivel reducido del acero, la resistencia de cálculo se obtiene con la 
expresión 

fH - 0.75- fY 
Y. 

2.6.2 RESSiENCIAS CARAClERbICAS DEL HORMÑÓN A COMPRES& 
Y A TRACCIÓN 

3 Apt. 39.1 
2.6.2.1 R w i W a  a oonyn#ión 

La resistencia característica de proyecto fd es el valor que se adopta en el proyecto para la re- 
sistencia a compresión, como base de los cálculos. Se denomina tambibn resistencia especificada 
o resistencia de proyecto. En 2.4.3 se indican los valores mínimos a considerar según la Instrucción. 

La resistencia característica real c, de obra es el valor que corresponde al cuantil del 5 por 100 
en la distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. El control en sus moda- 
lidades trata de venfiar que este valor es superior a la resistencia característica de proyecto (véase 4.1 ). 

La resistencia caracierística estimada fe,,, es el valor que estima o cuantifica la resistencia ca- 
racterística real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de re- 
sistencia a compresión realizados con probetas tomadas en obra. Abreviadamente, se puede deno- 
minar resistencia ceracierística. Esta magnitud es la que utiliza el control de calidad para estimar si 
en un porcentaje suficiente de las amasadas c,.,,> f, 

La Instrucción EHE recomienda que se seleccione el valor o valores de la resistencia caracte- 
ristica especificada de entre los de la siguiente serie: 

20,25,30,35,40,45,50 

que son valores en N/mm' de la resistencia caracteristica a compresión de proyecto del hormigón 
a la edad de 28 dias. No obstante en edificación es habitual no sobrepasar los 30 Nlmm'. En 2.4.3 
se señala que la resistencia minima para hormigón armado es, en cualquier caso, de 25 N/mm2, y 
para hormigón en masa de 20 N/mm2. Además los raquisitos de la Instrucción EHE no son directa- 
mente aplicables a hormigones de más de 50 Nlmm'. En todo caso, se respetarán los requisitos de 
durabilidad, que pueden ser más exigentes que los mecánicos. 

2.6.2.2 Resistencia a tracción 

En cuanto a la resistencia a tracción, según le comprobación que se realice, interesa adoptar 
en los cálculos el valor de la resistencia media del hormigón a tracción fan el valor caracteristico 
inferior fa, o el valor caracteristico superior fq,;,,,. Si no se dispone de resultados de ensayos, para 
edades teóricas no inferiores a 7 dias, en condiciones normales de curado, los valores correspon- 
dientes se pueden obtener, en función de la resistencia caracteristica de proyecto a compresión f, 
expresada en N/mm2, mediante las siguientes expresiones: 



DATOS DE u)c MATERlALES PARA EL PROYECTO 

a) Resistencia media a tracción del hormigón: 

k,,rn - 0 3 o E  

b) Resistencia característica inferior a tracción del hormigón: 

fct.k * 

c) Resistencia característica superior a tracción del hormigón: 

fcf.k:0.95 = 

EJEMPLO 

Así, por ejemplo, para f& = 25 Nimm2, resulta 

fam - 0.30m - 2.57 N / m 2  

L,,~ = o2l31S52 - 1.80 N / ~ Z  

fa,k:O.% - 039m - 3.33 N / m 2  

2.6.3 DIAGRAMAC TENSIÓN-DEFORMACI~N DE CÁLCULO DEL HORMIGÓN 

La resistencia de cálculo del hormigón en compresión f,o en tracción f , ,  se calcula dividien- 
do el correspondiente valor característico de proyecto por un coeficiente de seguridad parcial y@ 
que se obtiene de la Tabla 2.6.1.a. La Instrucción EHE establece dos excepciones respecto a los Es- 
tados Límite Últimos: 

a) Los valores de y, de la Tabla 2.6.1.a no son de aplicación a la comprobación del Es- 
tado Límite Último de Fatiga. 

b) Si se especifica para el control del hormigón la Modalidad 1: control a nivel reducido, 
los valores mínimos de la resistencia característica especificada siguen siendo los es- 
tablecidos con carácter general, pero el valor de la resistencia de cálculo a compre- 
sión no puede ser superior a 10 N/mm2. 

Para dimensionar secciones sometidas a solicitaciones normales, en los Estados Límite Úiti. 
mos, se adopta uno de los diagramas siguientes: 

a) Diagrama parábola rectángulo, formado por una parábola de segundo grado y un 
segmento rectilíneo (figura 2.6.3 a). El vértice de la parábola se corresponde con la de- 
formación de rotura en compresión simple del hormigón (2,%) y el extremo del seg- 
mento rectilíneo con la deformación de rotura del hormigón en flexión (3,5%), sien- 
do la ordenada máxima igual al 85 por 100 de la resistencia de cálculo f, del 
hormigón a compresión. 

b) Diagrama rectangular. Es una aproximación al anterior, en el que el bloque de com- 
presiones es un rectángulo equivalente con una tensión máxima 0.85 f, y con una 
profundidad y (véase figura 2.6.3.b). 

rL l  A r t  39.3 



Ygura 2.6.3.a Diagrama parábola-rectángulo 

, 

Figura 2.6.3. b Diagrama rectangular 

2.6.4 MÓDUU) DE DEFORMACIÓN LONGIíUDINAL DEL HORMIGÓN 

La Instrucción EHE propone los dos siguientes: 

a) Módulo de deformación longitudinal inicial, .F0; pendiente de la tangente en el origen 
a la curva tensión-deformación real a la edad de jdias (figura 2.6.4.a). Puede tomarse 
igual a: 

Siendo fm,i la resistencia media del hormigón a compresión a la edad de jdias. Si las 
condiciones de fabricación son buenas, la resistencia media a compresión fCm a 28 
días puede estimarse con la fórmula: 

f, = Lk.28 + 8 rwNnz 

b) Módulo instantáneo de deformación longitudinal secante E;. Es la pendiente de la se- 
cante al diagrama u,- ec real para a, =s 0.45 f, en servicio, con f, la resistencia carac- 
terística a compresión a la edad de j días (figura 2.6.4.a): 



DATOS DE LOS MATERIALEC PARA EL PROYECFO 

Figura 2.6.4.a Diagrama tensión-deformación del hormigón 

2.6.4.1 Corrección en función de le naturaleza del árido 

El módulo de deformación longitudinal del hormigón depende de diversas variables, entre las 
que se encuentra la naturaleza mineralógica del árido. Las expresiones propuestas se pueden corre- 
gir, pues, multiplicando el resultado obtenido por el valor del coeficiente a deducido de la Tabla 2.6.4.1. 

Tabla 2.6.4.1 

Ando Vdoi d. a 

2.6.4.2 Corrección en función de la edad del hormigón 

I El crecimiento del módulo de deformación con la edad es mayor que el que experimenta la re- 
SiStencia a compresión por lo que la Instrucción EHE propone un procedimiento de evaluación más 
preciso, en función de la edad, multiplicando el módulo obtenido a la edad de 28 días por el valor 
del coeficiente íi deducido de la Tabla 2.6.4.2. 

Tabla 2.6.4.2 

2 .%a. 39.6 



Para un hormigón HA-2SMúñia ds endurecimiento nomal la estimación de( m6dub de de- 
formación longihidinal inicial a 28 días sería: 

fO1.= = 25+8= 33 N l m 2  

ha - l O . C l O O - ~  - 32.075 N l m 2  

Maliridasir . aslasrsl-diss,aspmrk 
ajustar ei cálculo rn- 

E,,, - 0,8.0,9.32.@75 - 23.094 NIIUIU~ 

Tabla 2.6.4.c Aplicación de los parámetros de wlculo del hormigón 

d 
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Tabla 26.4.c (Continuaciónl 

fdm üeñniciin Art 3.1 

fGl MnMón a prür de la rer#rtancis a wmpresh Ah 50.22 

(alculo de flechas Art 5022 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

2.7.1 INTRODUCCI~N. CONCEPTO DE ANAUSIS ESTRUCTURAL 

El análisis estructural consiste en la determinación de los efectos originados por las acciones 
sobre la totalidad o parte de la estructura, con el objeto de efectuar comprobaciones en los Estados 
Límite Últimos y de Servicio. 

La obtención de la solicitación es lo comúnmente conocido como cálculo de la estructura (ob- 
tención de esfuerzos, reacciones, desplazamientos, tensiones, deformaciones), mientras que la de- 
terminación de la respuesta suele realizarse a nivel seccional o local (determinación de los esfuer- 
zos que una sección o zona puede resistir, como momento flector Último, cortante de agotamiento 
por compresión del alma, etc.). La solicitación y la respuesta se comparan a través de la conocida 
inecuación S d e  Rd. la cual se utiliza para comprobación o para dimensionamiento de determinadas 
variables dejadas como incógnitas, tales como las cuantías de armaduras. 

Este proceso es común a todas las estructuras, sea cual sea el elemento a estudiar, el tipo de 
estructura o la naturaleza de la acción. 

2.7.2 IDEALIZACI~N DE LA ESTRUCTURA 

2.7.2.1 Sistema estructural 

Art. 18 1 
La geometría de la estructura, las acciones y las condiciones de apoyo deben idealizarse me 

diante modelos que reproduzcan adecuadamente el comportamiento estructural dominante. Po 

Tabla 2.7.2.a 



ejemplo, las esiructuras cuyo funcionamiento es fundamentalmente unidireccional (pórticos, forja- 
dos unidireccionales), pueden idealizarse mediante elementos unidimensionales; en el caso de es- 
tructuras con un comportamiento bidireccional a flexión, por ejemplo placas, deben utilizarse mo- 
delos que tengan en cuenta flexiones en las dos direcciones y torsiones. Ahora bien, si se pretende, 
por ejemplo, conocer con rigor las tensiones tangenciales en la zona próxima a un pilar hay que uti- 
lizar modelos tridimensionales que reproduzcan el comportamiento en dicha zona. 

En la mayoria de las estructuras de edificación se utilizan modelos simplificados de cálculo, en 
los que, tras el cálculo, hay que abordar específicamente el estudio de zonas locales, como son los 
zunchos de borde o las zonas próximas a huecos. 

MErODOLWh GENERAL DE CÁilCUl.0 DE ESFUERZOS EN EDIACACl6N 

1: clkulo general rimplifrccido de Ir eetructura: @i.ticor, forja& u n i d i ~ n a l ~ ,  forjados 
sin vigas ... 

2.' Cékulo de elementos singulares zunchos de borde, efecto de huecos practicados, nudos 
de vigas planas, posibilidad de redistribuir los esfuerzos en ciertas zonas... 

Es importante destacar, además, la necesidad de armar la estructura de forma coherente con 
las hipótesis de partida del modelo de análisis elegido. Por ejemplo, si se decide idealizar un forja- 
do reticular mediante un emparrillado plano, y se adopta un valor no nulo para la rigidez a torsión 
de los nervios, ésta influirá en la distribución de esfuerzos de flexión y de torsión en todas las ba- 
rras del modelo, las cuales deberán ser armadas para resistir ambas solicitaciones. Si, por el con- 
trario se adopta una rigidez a torsión despreciable, podrá obviarse el armado a torsión, ya que se 
trata de una torsión de compatibilidad, no esencial para el equilibrio y, además, los esfuerzos de fle- 
xión obtenidos son una cota superior. 

En cualquier caso la idealización de la estructura deberá ser coherente con el objetivo del cál- 
culo. As¡, si se pretende reproducir el comportamiento en servicio para comprobación de flechas, 
conviene representar adecuadamente la rigidez de los elementos. En el ejemplo anterior habría que 
considerar, por tanto, la rigidez fisurada o integra a torsión. 

En la actualidad existen numerosos programas de cálculo automático que facilitan enorme- 
mente el análisis de la estructura e incluso el armado de la misma. Es importante que el usuario co- 
nozca a fondo las hipótesis de partida del modelo que utiliza el programa, a fin de conocer las sim- 
plificaciones realizadas. Por otra parte, hasta disponer de una experiencia suficiente en el uso del 
programa, conviene comprobar algunos aspectos básicos del análisis, como son la satisfacción glo- 
bal del equilibrio entre cargas y reacciones, por ejemplo. En el caso de programas que disponen de 
múltiples opciones y bibliotecas de elementos, es importante escoger con criterio el modelo más 
adecuado al problema que se quiere resolver, pues de ello dependerá en gran medida la bondad de 
los resultados. Además, no hay que olvidar el estudio de zonas locales que, pudiera ser, no reali- 
zase el propio programa. 

2.7.2.2 Datos geométricos 

Tres aspectos relevantes a considerar en la definición geométrica de los modelos estructura- 
les son: 

a) 
b) Las luces de cálculo. 
c) 

El ancho eficaz en secciones en T. 

La definición de las secciones bruta, neta, homogeneizada y fisurada. 



ANhUSlS FSTRUcícIRAL 

a) 
En las secciones en T, P o  cajón la distribución de tensiones normales a lo ancho de la cabeza 

no es uniforme, como consecuencia del arrastre por cortante, siendo máxima sobre las almas. Por 
ello se define un ancho menor que el real, llamado ancho eficaz. que permite obtener una distribu- 
ción de tensiones uniforme, equivalente a la real. 

En EHE el ancho eficaz se considera igual al ancho del alma mas una fracción de la distancia 
entre puntos de momento nulo de la ley de momentos flectores debida a las cargas permanentes. 
Se tiene en cuenta, además la diferencia existente entre el ala comprimida y el ala fisurada por trac- 
ción (zona de momentos negativos) y entre nervios internos y nervios de borde, tal como se indica 
en la tabla 2.7.2.b. 

Ancho eficaz de una sección en T 

Tabla 2.7.2.6 

Ancho eficaz b. N e N i o  interior (TI NeNiO de borde 111 1 
Ala en compreDi6n 
Ala en tracci6n 

4+w 
4+& 

4+ u10 
4+4h 

Con 4 el ancho del alma del nervio. ho el espesor de las alas y lo la distancia entre puntos de momento nulo. 

En la siguiente figura se indican los tramos en los que cabría definir anchos eficaces diferen- 
tes a lo largo de un dintel continuo en casos convencionales de edificación, y siempre que se cum- 
plan las condiciones abajo indicadas, todo ello en función de la distancia entre puntos de momen- 
to nulo. La zona A corresponde a un vano exterior con el ala en compresión. La zona B define ala 
traccionada y la zona C ala comprimida en vano interior. El caso de un voladizo (zona D) corres- 
pondería al  ala traccionada en vano exterior. 

Se pueden considerar las distancias entre puntos de momento nulo señaladas en la figura 
siempre que: 

- El vuelo del voladizo sea inferior a la mitad de la luz del vano adyacente. 
- La razón de luces entre vanos adyacentes se encuentre entre 1 y 1,5. 

Figura 2.7.2.a Anchos eficaces 



b) Luz de cálculo 

Se estipula que, salvo jwtificación especial, se considerara como aquélla la distancia entre ejes 
de apoyos. Es daro que existen casos, como las vigas nostras entre muros, en los que se puede jus- 
tificar como luz de cálculo la luz libre más el canto de la viga (véase figura 2.7.2.b). 

-bpyllngs.ntn Pw= - -@-@ww- - Luz para viga apoyada tm muro de espeor superior al canto de la viga: luz libre + canto de 

- Luz para fojedc) unidireocioMl apoyado sobre muro de eopeoor superior al canto del forja- 
la viga 

da IW libra+ ccmto ddfotjndo. 

1 Anejo 9 I 

Figura 2.7.2.b Luces de cálculo 

c) Seccjones transversales 

Para el cálculo de los esfuerzos es aceptable utilizar la inercia de la sección bruta de las piezas 
o elementos que componen la estructura, esto es la sección que resulta de las dimensiones reales 
de la pieza, sin deducir los espacios correspondientes a las armaduras. Con esta sección no se tie- 
ne en cuenta ni el aumento da rigidez que aportan las armaduras (que podría ser apreciable en el 
caso de pilares fuertemente armados), ni la reducción de rigidez debido a la fisuración (que podría 
ser notable en vigas). No obstante se ha demostrado, madianta cálculos rigurosos, que la diferen- 
cia de esfuerzos obtenida teniendo en cuanta los anteriores aspectos es, en los casos usuales, muy 
reducida. Por otra parte, no es posible utilizar las secciones homogeneizada o fisurada si no se co- 
noce a priori la armadura. En cualquier caso, si se desease utilizar la sección fisurada para alguna 
comprobación en Estado Límite de Servicio, en el anejo 9 de la EHE se establecen las bases para la 
obtención de las características mecánicas de la misma en vigas rectangulares y en T. 



Tabla 2.7.2.c 

Comprobación de ertnicturas de honnigdn amedo. 
Evaluación de tensiones en la &8n para los Msdos Límites de SMVicio 
de deíonnaeiones y flsuración. 

2.7.3 MÉTODOS DE CÁLCULO 

Cuatro son los métodos de cálculo aceptados por la Instrucción EHE: 

Análisis lineal. 
Análisis no lineal. 
Análisis lineal con redistribución limitada. 
Análisis plástico. 

Las condiciones que. en general, debe satisfacer un método de cálculo son: equilibrio, com- 
patibilidad y comportamiento tenso-deformacional de los materiales constituyentes. No obstante, la 
Única condición exigible a todos los métodos es la satisfacción del equilibrio. 

EJEMPLOS 

Si se utiliza el método de los pórticos virtuales, que en esencia descompone un problema de 
flexión bidireccional en dos flexiones unidireccionales, es evidente que la compatibilidad de 
deformaciones sólo se cumple de forma aproximada; sin embargo la satisfacción del equilibrio 
se da en cada una de las dos direcciones. 

2.7.3.1 Anllirir lineal 

Es el que se basa en la proporcionalidad entre las acciones y sus efectos (esfuerzos, reaccio- 
nes, desplazamientos), como consecuencia de la linealidad de las hipótesis de partida. 

Es un método muy utilizado en el dimensionamiento ya que tiene la enorme ventaja de no pre- 
cisar conocer el armado de la estructura, pues las rigideces seccionales se basan Únicamente en sus 
dimensiones y en el módulo elástico del material. Incluso se admite su uso para la comprobación 
de esfuerzos utilizando las secciones brutas. 

En la tabla 2.7.3.a se recogen las principales características de éste y de otros métodos de 
cálculo. 

Se permite el uso del análisis lineal, para Estados Límite de Servicio y Últimos, a pesar de par- 
tir de la hipótesis de comportamiento elástico sin fisuración, que no responde a la realidad en si- 
tuaciones de agotamiento. Esta incoherencia teórica no genera problemas de inseguridad. 



2.7.3.2 Análisis lineal con mdimibución limitad. Rm 
Permite utilizar los resultados del cálculo lineal para obtener una distribución de esfuerzos que 

tenga en cuenta los efectos de plastificación de las secciones criticas. Así, es posible reducir los mo- 
mentos en las secciones más solicitadas y aumentarlos en las menos solicitadas, siempre que la so- 
lución obtenida esté también equilibrada. 

La metodología para comprobar que una sección tiene capacidad de rotación suficiente como 
para redistribuir esfuerzos se establece de la siguiente manera: 

m Secciones rectangulares: 

Cuantia mecánica a iracción: o - As ' 'd con 4 armadura a iracción 

hianiía mecánica a compresión: o' = A: 'fs con A: armadura a compresión 

b .  d .  L d  

b . d . f , ,  

X 
Si 0.10 =s (o - o') OJ8 - - = lJ.(w -o') +O,M 

d 
X 

Si 0.18 6 (O - O ' )  6 0.42 + - - 1,45.(0 -o') 
d 

111. Comprobar que dicha profundidad relativa permanece por debajo de 0.45. 

X 
- e 0,45 
d 

Secciones en T, ii o cajón: 

comprimida, lo cual se produce cuando: 

ho el espesor del ala (cabeza comprimida) y del canto Útil. 



II. En caso de que se cumpla la condición anterior, seguir con el procedimiento pa- 
ra secciones rectangulares utilizando el ancho eficaz de la cabeza comprimida 
como b. 

De lo anterior se deduce que se puede conseguir ductilidad limitando superiormente la cuan- 
tía mecánica de armadura de tracción o disponiendo armadura de compresión suficiente. Esta Últi- 
ma opción es muy interesante, ya que en el caso de jácenas de pórticos de edificación, prolongar 
la armadura de vano hasta los extremos apenas incrementa el coste y tiene, al menos, tres efectos 
positivos: 

Mejora sensiblemente la ductilidad de las secciones extremas. 
Reduce las deformaciones por fluencia y retracción del hormigón comprimido. 
Contribuye a resistir el momento de cálculo. 

Es importante tener en cuenta que la redistribución se realiza para Estado Límite Último, pero 
no para Estado Límite de Servicio. Por ello, si en servicio hay que hacer comprobaciones de, por 
ejemplo, las tensiones máximas en el hormigón (inferiores al 60% de la resistencia característica) o 
el ancho de fisura, estas se deberán hacer partiendo de las leyes sin redistribuir. 

Los forjados unidireccionales pueden calcularse considerando la redistribución limitada defi- 
nida en EFHE (véase 2.9.11.2). 

Figura 2.7.3.a Profundidad de fibra neutra en función de cuantías 

EJEMPLO 

Sea la sección de la figura de un dintel a momentos negativos y con el armado representado. 
El hormigón es de 25 Nlmm' de resistencia característica (control normal) y el acero de 500 
Wmm'de límite elástico característico. Las cuantías macánicas a tracción y compresión, según 
la fórmula del gráfico serán: 



2.7.8.8 Wiirh no l i d  

Contempla dos tipos de efectos que rompen la relación de proporcionalidad entre causa y 
efecto: 

- No linealidad del material. 
- No linealidad geométrica. 

La primera contempla la posibilidad de que el hormigón se fisure o las armaduras plastifi- 
quen. La segunda tiene en cuenta que en el caso de estructuras esbeltas sometidas a impor- 
tantes esfuerzos de compresión, se generen esfuerzos de segundo orden debidos al efecto del 
axil en la geometría deformada de la estructura que puedan incluso originar la inestabilidad es- 
tnidunil. 

Este tipo de análisis requiere el conocimiento del armado de la pieza y, por tanto, sólo se sue- 
le utilizar para comprobación. En todo caso, el dimensionado mediante análisis no lineal puede rea- 
lizarse a través de un proceso de prueba y error, hasta lograr una disposición de armaduras que de 
lugar a una distribución de momentos coherente con aquélla. 
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Tabla 27.3.a 

Eptnictur. rin deformar. No precisa conocer el Comproba*óny 

Equilibrio  be tsnsionea 
YemUmor ,Y*  Fwnite la uiperposicibn 
acdonea y reaeiorm. d e ~ o n e r y ~  CMnpmbacióny 

Lirmaliid en la relacidn 
tensióndeionaci6n. 

Deformación plana de 
S B C c i ~ .  

amado. di- . e n  
Estado Limite O-. 

dimedonamiento en 
Estado Limite de Servicio. 

Compatibilidad de 
defodones.  

Lineal con Estnidura sin deformar. No precisa conocer el Comprobaa6n y 
redistribución armado. dimensionamipo en 
limitada Equilibrio entre tensiones Estado Límite Ultimo 

y esfuerzos, y entre 
acciones y reacciones. 

Permite la superposición 
de acciones y efectos. 

siempre que sea admisible 
su aplicación -un 2.7.3.2. 

1 
Deformaci6n plana de 
secciones. 

No linealidad del matenal 
(hormia6n hurado o 

Requiere conocer el armado Compbación en Estado 
de la Di-. Limite Ultimo v de Servicio. 

armadÜras plastificadas). 

No linealidad geombtrica prueba-eor. 
(equilibrio de la &mctura 
deformada,esfuerzosde ~- 
2.' orden). 

Formación de mecanismos Requiere conocer el armado Se Utiliza fundamentalmente 
de rotura. (momento plástico) y en cálwlo de placas a 

capacidad de rotación Estado Limite Úkimo. 
Cumplimiento de al menos (ductilidad) de la sección. 
uno de los teoremas 
básicos de la plasticidad. 

Dimensionamienio por 

.L  - F- - - - - -  
~ - - .  

P/&?tico 

2.7.3.4 Análisis plástico 

Admite la formación de rótulas plásticas en vigas o placas y la formación de mecanismos 
de rotura. Con este tipo de métodos se obtienen los esfuerzos mediante planteamientos de equi- 
librio, si bien no siempre las secciones críticas tienen capacidad de rotación plástica suficiente 
para que se alcance el mecanismo de colapso. Es un método que requiere conocer el armado 
para evaluar el momento plástico en las zonas plastificadas. Se utiliza fundamentalmente en 
placas. 

2.7.4 CACULO DE PLACAS SOBRE APOYOS AISLADOS 

Las placas (macizas, nervadas, aligeradas, alveolares, forjados reticuiares) son elementos bidi- 
mensionales que trabajan fundamentalmente a flexión, bien sea en una o en dos direcciones. 



Tabla 2.7.4.a 

En el caso de placas sobre apoyos aislados, de uso muy común en nuestro pala (forjados sin 
vigas...), la Instrucción expone dos métodos de cálculo simplificado para la determinación de es- 
fuerzos en Estado Límite Ultimo: el método directo y el método de los pórticos virtuales. 

La metodología que propone EHE para el Cálculo de placas o elementos asimilables (bidirec- 
cionales) se puede sintetizar de la siguiente manera: 

Fase 1. 
Faso 11. Cálculo de esfuerzos: 

Discretiración de placas en pórticos. 

Método directo. 
Método de los pórticos virtuales. 

Faso HI. Distribución de los esfuerzos calculados en la placa y en los soportes. 
Fase N. Evaluación de la parte de momento que se transmite de la placa al soporte por fle- 

xión o por tensiones tangenciales. 
Faso V. Distribución de armaduras longitudinales a lo ancho del pórtico (véase 2.11.5). 



ANALBIS ~ U C T U R A L  

2.7.4.2 Fase Il Cálculo de eduenor mediante el método directo 

Este método se puede utilizar para cargas verticales sólo en casos de gran regularidad geo- 
métrica y mecánica, esto es, que cumplan las siguientes condiciones: 

- Malla en planta sensiblemente ortogonal. Las faltas de alineación de pilares en planta 

- La relación entre el lado mayor y el menor del recuadro debe ser menor que 2. 
- Dos vanos consecutivos con luces /"y l.,, deben cumplir que su diferencia sea menor 

deben ser menores del 10% de la luz normal al eje considerado. 

que 1i3 de la luz del vano mayor: 

1 
11.+, - 1.1 j. máx(l,; l , , , )  

- Debe haber un número mínimo de tres vanos en cada dirección. 
- La sobrecarga debe ser uniformemente distribuida y no mayor que 2 veces la carga per- 

manente. 

Se trata de calcular el momento isostático Mn y obtener como fracciones del mismo, los mo- 

La metodología se podría resumir de la siguiente manera: 

mentos en vano y apoyo. 

l. Cálculo del momento isostático Mo para el  vano y la dirección considerados. 

gd Carga permanente de cálculo aplicada en el recuadro estudiado. 

qd Sobrecarga de cálculo aplicada en el recuadro estudiado. 

l, Anchura del pórtico virtual. 

lI Luz del vano entre ejes de soportes en la dirección considerada. 

II. Reparto del momento Mn entre el  momento positivo de centro de vano y los momentos 
negativos de los apoyos en función de la configuración de la estructura 

Tabla 2.7.4.6 

caso A. Caso E' Caso C' 

Momento negativo em apoyo exterior 
Momento pODitiv0 en vano 52% 
Momento negativo en apoyo interior 

33% 

70% 
63% 35% 
75% 65% 

Véase figura 2.7.4.b. 

Caso A Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde. 

Caso E: Placa apoyada en el borde. 

Caso C Placa perfectamente empotrada en ambos bordes o con continuidad en ambos apo- 
vos (vano intermedio). 



Figura 2.7.4.6 Casos A, B y C de apoyo de placas 



El caso A corresponde a una placa o hrjado sin vigas apoyado sobre un pilar en su vano ex- 
tremo. 

El caso B corresponde a una placa o forjado sin vigas apoyado sobre un muro de fábrica u 
hormigón en su vam extremo. 

El CBSO C es el correspondiente a vanos intermedios. El momento en un apoyo intermedio será 
el máximo del correspondiente a los dos vanos adyacentes. 

111. Esfuenos que solicitan los soportes fMJ 

1ll.a Para estructuras del caso A, se considera que el pilar extremo se lleva todo el momento 
del extremo de la placa y que el zuncho de borde se lleva un porcentaje del mismo. 

1ll.b Los soportes interiores se dimenslonan para resistir un momento de desequilibrio defi- 
nido por: 

Con 11, 112 las luces de los vanos adyacentes al  pilar (véase figura 2.7.4.c). 

Con l,, l,, los anchos del pórtico virtual de los vanos adyacentes al  pilar (véase figura 
2.7.4.c). 

1ll.c A cada tramo superior e inferior del soporte se le asignará una fracción del momento pro- 
porcional a su rigidez. 

Figura 2.7.4.c Momento de desequilibrio en pilares 

mlim 2.7.4.3 Fase Il CIlculo de esfuenos mediante el método de los pórticos virtualr 

Consiste en el cálculo de los pórticos ortogonales de manera independiente, y de acuerdo a 
unas condiciones de rigidez dadas. 



La hipótesis básica es la no interafflón entre pórticos vittuales, por lo que NO podrá utilizarse 
este método en los casos siguientes: 

- Asimetrias notables en planta o en alzado (geometría o rigidez). 
- Existencia de brochales. 
- Existencia de elementos de rigidización transversal como pantallas o nucleos. 
- Fuertes descompensaciones de cargas o luces. 
- Estructuras sensiblemente traslacionalea. Se entienden como tales, aquellas estructuras 

en las que 108 desplazamientos en cabeza bajo accionas horirontrler carrcteríoticas, cal- 
culados en teoría& primer o_& y-con @ riQidece6 brutas, son superiores a 1/750 de 
la altura total del edi f io  (ver apartado de Estado Limite Último de Inestabilidad). 

- Acciones no gravítatorias en estructuras no uniformes. 

Este método se puede utilizar para cargas verhcales u horizontales, definiendo las rigideces se- 

La m&&logía a seguir se puede sistematizar de la siguiente manera: 

gún el c a ~ .  

a) Pera cargas verticak 

- Pare la definición de la inercia de las vigas que representan la placa sa considerará la 
inercia bruta correspondiente al ancho total del pbrtico virtual, teniendo en cuenta la va- 
riación de rigider existente a lo largo de la barra. 

En el caso de que no haya capiteles puede asignarse a toda la barra la inercia correspondien- 
te a la zona mecizada. 

- Para la definición de la inercia de los pilares, teniendo en cuenta el efecto producido por 
el atado torsional conferido transversalmente por la piaca, se considerará una rigidez 
equivalente Kq de acuerdo con la siguiente expresión: 

donde: 

K. Rigidez bruta del sopotte. 
K, R i p i i  de los elementos de atado torsional, definido como tai la porción de piaca 

de andio igwl a Ir dlmrnri6n c, del sq>orte o del capitd y de longitud igual al an- 
cho del pórtico virtual. 

donde: 

E, Módulo de deformación longitudinal del hormigón. 
C Rigidez a torsión del elemento de atado torsional. 
I2 Dimensión transversal del recuadro adyacente al soporte considerado 
c, Dimensión perpendicular al pórtico virtual del soporte considerado. 

Para pórticos interiores (con recuadros a ambos lados), K, resulta de la suma de la rigidez tor- 
sional de los elementos de atado torsional existentes a ambos lados del soporte considerado. Para 
pórticos exteriores (pórtico según los pilares de fachada), K, es la rigidez a torsión del elemento de 
atado torsional del Único recuadro adyacente al soporte considerado. 



Figura 2.7.4.d Rigidez longitudinal 

Para la definición de C puede adoptarse la siguiente expresión: 

C - ( i - 0 . ó 3 ~ ) x 3 ~  siendo x < y  



Guía de aplica&5n de la mE 

. . .  , ,  .. . 

Figura 2.7.4.e Elementos de atado torsional en pórticos interiores 

bi Para cargas horizontales 

- Para la definición de la inercia de las vigas que representan la placa se considerará la 
inercia bruta correspondiente a un ancho igual al 35 por 100 del ancho del pórtico equi- 
valente, teniendo en cuenta la variación de rigidez existente a lo largo de la barra. 

- Para la definición de la inercia de los soportes, se seguirán los criterios expuestos para 
cargas verticales. 

... . ~. . .  . 

Figura 2.7.4.f Secciones de atado torsional 



ANALICE ESTRUCIZIRAL 

2.7.4.4 Fasa 111: Distribución de momentos en la placa 

Una vez calculados los pórticos virtuales por alguno de los métodos anteriores, es preciso ha- 
cer una distribución de los mismos en la placa, entre las bandas central y de soporte, de acuerdo 
con los criterios del siguiente cuadro: 

a) Momentos debidos a cargas verticales 

Tabla 2.7.4.c 

75% 
25% 

Tabla 2.7.4.d 

I 
üanda de e0potie-s 

Banda CBmral 

60% 
40% 

b) 

Los momentos debidos a cargas horizontales deberán ser absorbidos en el ancho de la banda 
de soportes. 

Momentos debidos a cargas horizontales 

2.7.4.5 Fase I V  Transmisión de momentos de placas a pilares 

Cuando en la unión entre losa y soporte actúe un momento M6 calculado según alguno de los 
métodos anteriores y referido a los dos pilares (superior e inferior), se supondrá que se transmite 
al soporte por flexión una fracción del mismo igual a k Md y la fracción restante (1 - k)Md se trans- 
mite por tensiones tangenciales, que deberán ser tenidas en cuenta en la comprobación a torsión 
del zuncho, viga de borde o atado torsional, así como del perímetro crítico de punzonamiento. Para 
la definición del coeficiente kpueden tomarse los valores aproximados de la tabla adjunta. 

Tabla 2.7.4.e 

O 2  

donde: 

c, Dimensión del soporte paralela a la excentricidad de la carga o a la dirección del pórtico vir- 
tual. 

c; Dimensión del soporte perpendicular a la excentricidad de la carga o a la dirección del pór- 
tico virtual analizado, en soportes interiores o de esquina, y dos veces tal dimensión en so- 
portes de fachada. 





EL MÉTODO DE BIELAS Y TIRANTES 2.8 

2.8.1 EL MÉTODO DE BIELAS Y TIRANTES EN LA EHE 

2.8.1.1 Objetivos. Campo de aplicación del  método: Regiones B y D 

El método de las bielas y tirantes se define explícitamente en la EHE con los siguientes obje- 
tivos: 

Permitir su empleo directo en el proyecto de elementos estructurales o zonas de elementos 
denominadas regiones D, donde no es posible aplicar las hipótesis de Bernoulli-Navier o 
Kirchhoff' (zonas de discontinuidad). 

Las regiones D son aquellas zonas de la estructura a las que no es aplicable la hipótesis de 
compatibilidad y deformación plana de las secciones, bien por existir variaciones bruscas en parte 
o toda su geometría (discontinuidad geométrica), bien por sufrir los efectos locales de la aplicación 
directa de cargas puntuales (discontinuidad mecánica) o ambas simultáneamente. 

Homogeneizar su utilización en las fórmulas clásicas utilizadas para la evaluación de la ca- 
pacidad resistente a cortante, torsión, etc. de zonas de elementos estructurales, donde sí son 
de aplicación las hipótesis de Bernoulli-Navier o Kirchoff, denominadas regiones B. 

EJEMPLO 

En la figura 2.8.l.a. se muestran ejemplos de distintos tipos de regiones D que se pueden pre- 
sentar. Existen regiones D debido a: 

Discontinuidades geométricas, bien sean partes de elementos o elementos com- 
pletos (discontinuidad generalizada). 
Discontinuidades estáticas o mecánicas. 
Elementos estructurales con discontinuidades geométricas y mecánica 
neamente. 

R E O l A p R Á m  

Como norma general para la definición de una región D, se suele considerar ésia limitada a 
una distancia igual al canto de la pieza a cada lado de la zona donde SB concentra la singule- 
ridad. A partir de esta distancia las perturbaciones en los campos de tensiones se consideran 
no significativas (principio de Saint Venant). 

Hipotesis de compatibilidad de deformaciones 



Fgura 2.8.1.8 Definición de distintos #pos de regiones D: a) disoontmuidsdes 
grornétricas; b) discontlnuidades estdticas o m á n k a s ,  y c) Discontinuidadies estátir= 

y geometncss sirnultdneamente 

1151 
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- Las zonas donde aparecen las cargas puntuales suspendidas del paramento inferior 

- Las uniones viga-pilar. 
- El resto de la estructura puede considerarse como regiones B. 

de la viga. 

Figura 2.8.1.6 Definición de regiones B y D 

2.8.1 .2 Principios generales del método 

El comportamiento de un elemento de hormigón estructural está influenciado por una serie de 
fenómenos, como la fisuración y el comportamiento no lineal de los materiales, que hacen muy di- 
fícil su análisis preciso. 

El estudio de las regiones de discontinuidad en Estado Límite de Servicio puede llevarse a cabo 
por métodos elásticos, pues, para ese nivel de tensiones, los fenómenos anteriores todavía no se 
manifiestan de manera relevante. 

El método de bielas y tirantes permite, para condiciones de carga correspondientes a Estados 
Límite ÚItimo, el análisis de la estructura o de parte de ésta, reduciendo los estados de tensiones 
tridimensionales existentes a estados unidireccionales de compresión o tracción. Para ello se utili- 
zan las resultantes de los campos de compresiones (bielas) y las fuerzas de tracción desarrolladas 
por la armadura (tirantes). 

El enunciado general del método está basado en los principios de la teoría de la plasticidad y 
en particular en el teorema del límite inferior, según el cuál una estructura será segura si existe al 
menos un sistema resistente que cumpla con las condiciones de equilibrio. 

CONDICI~N FUNDAMENTAL 

La condición fundamental que ha de cumplir el método para su aplicación correcta es el EquC 
librio con las acciones exteriores. 

2.8.2 AWCACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO 

La aplicación práctica del método, una vez definida la región de discontinuidad, debe plan- 
tearse conforme a los siguientes pasos: 



hrr 1. 

Fn8 Y. 

hrr m. 
F8n tu. 
h.r V. 

Definición de acciones exteriores a la zona en estudio, bien sean reacciones, esfuer- 
LOS o acciones extemas. Por supuesto deben cumplir el equilibrio de la zona en es- 
tudio. 
Establecimiento de un modelo de bielas y tirantes que permita equilibrar las accio- 
nes anteriores. 

Cálculo de esfuerzos en las barras del modelo. 
Comprobación de nudos, bielas y tirantes. 

Si de lo antedor se deduce, en la comprobación, que la geometría de algún elemento 
ha de cambiar, se deberá ajustar la geometria y proceder a un nuevo c8lculo. 

2.8.2.1 Fase I: Dofinloibn de cargas axt.rioi.r, esfuerzo8 y lucci- M frontera 

Para ello se debe calcular de manera general la estructura para obtener los esfuerzos que en 
la frontera de la región de discontinuidad han de equilibrar la celosía de bielas y tirantes. 

Si las acciones exteriores no son puntuales (reacciones, cargas concentradas ... ) se discretiza- 
rán, consewando las condiciones de equilibrio en todo momento. Los puntos de aplicación de las 
cargas constituirán nudos. 

LAIICU) 

Lae &M del temno sobre una zapata wn repsrtidas en la parte inferior. Pero se deba 
piantear una d d a  de Mdao y tirantes que remji~, en equilibrio, d i a s  scoionea m m  
tmlrr. 

\ 

~. 

EI daterna de fue- (N,, NJ BS equivaiénte áiairtema de loe esfuenos de d ~ c u ~ o  (N, MI. EI 
sistema R, y RÍ lo BS a las fuerzas distribuii del terreno. heato que el sistema de fuerzas 
exterloma de (1) está en equilibrio, el sistema de (2) lo debe estar también. Los esíuem de 
c8lculo de la s.haci6n (1) son los obtenidos en el análisis general de b estructura. 



EL MkTOW DE BIELAS Y TIRANTEC 

2.8.2.2 Fase II: Definición del modelo de bielar y tirantes 

Definir un modelo de bielas y tirantes supone definir una estructura de barras articuladas, ge- 
neralmente de dos dimensiones, que represente las compresiones del hormigón (bielas) y las trac- 
ciones de las armaduras (tirantes). Los criterios a seguir en la definición de dicha estructura son: 

a) 
En un principio, pueden plantearse distintas celosias para representar un problema especi- 

fico. La condición esencial es que la estructura de barras ha de ser capaz de equilibrar las ac- 
ciones exteriores y las reacciones, en el caso de un elemento con discontinuidad generalizada, 
o los esfuerzos existentes en la frontera de la región D, cuando se trata de zonas de elementos 
estructurales. 

Equilibrio con /as acciones exteriores 

b) 
Para la definición de un modelo de bielas y tirantes se recomienda orientar las barras a partir 

de la distribución elástica de tensiones, tal como se muestra en la figura 2.8.2.b, para garantizar un 
adecuado comportamiento en servicio. 

La experimentación disponible muestra que si el modelo se ha establecido de acuerdo con el 
estado tensional que se deduce de un comportamiento elástico, las condiciones de fisuración son, 
generalmente, satisfactorias en servicio, con lo que se cubre esta situación, en la que no se suelen 
realizar comprobaciones. 

Es por ello muy recomendable acudir a la gran cantidad de estudios en régimen elástico pu- 
blicados en la bibliografía para la definición de modelos de distintos elementos estructurales y re- 
giones D. 

En la tabla siguiente se recogen algunos casos usuales de modelos de bielas y tirantes y los 
estados tensionales, en régimen elástico, correspondientes. 

Modelo de bielas y tirantes 

Figura 28.2.6 Criterio de elección de celosias. Orientación según las tensiones 
principales e n  régimen elástico 

1 



Guía de aplicación de la %la 

Tabla 28.2.a €jemplos de modelos 

. .  . 
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Guía de apiicacini de la z&@ 

Tabla 2.8.2.a (continuación) 

. . .  
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Tabla 2.8.2.a (continuación) 

T1, CI, 

* * 
n 

La Instrucción EHE recoge en su capítulo de elementos estructurales varios ejemplos prácticos 
de aplicación del método a casos concretos: 

Elementos de cimentación. 
Cargas concentradas sobre macizos. 

m Zonas de anclaje. 
Vigas de gran canto. 
Ménsulas cortas. 
Elementos con empuje al vacio. 



Además de las condiciones anteriores, los modelos de bielas y tirantes deben cumplir con los 
siguientes criterios generales: 

Los moddosds bidSr y tirantes deben serisostátiEOs 

De entre todos los modelos posibles deben evitarse las Celosías hiperestáticas, ya que en es- 
tos casos es necesario conocer las condiciones de rigidez de las barras para la solución del proble- 
ma y este dato no resulta fácil de definir. Cuando no sea posible resolver un problema con una es- 
tructura isostática será necesario estimar las incógnitas hiperestáticas y reducir el problema a uno 
o vario8 i d h  

En la figura 2.8.2.c se muestra el caso de una carga concentrada aplicada en el interior de una 
placa. Este puede representar el caso de una carga concentrada aplicada a una pantalla de hormi- 
gón o el caso de un anclaje pasivo de un tendón de pretensado en una losa. 

Figura 2.8.2.c Criterio de elección de celosías. Evitar celosias hiperestáticas 

Longitud de tirantes mínima 

De entre los modelos posibles es aconsejable utilizar aquel en el que el trabajo a tracción sea 
mínimo, de tal forma que se minimicen las deformaciones necesarias para movilizar el mecanismo 
resistente previsto. Es decir, es conveniente que el modelo tenga una longitud mínima de tirantes. 

aIPiqr0 
En la figura 2.82.d se muestran dos modelos para el CBM> de una viga de gran canto isostáti- 
ca. W e  el punto de vlsta da( equilibrio ambos modelos son correotoa. aesde el punto $e vis- 
te de la capacidad de deformación requerida, el modelo de la izquierda es más adecuado ya 
que la longitud de las barras traccionadas es menor. 

Geometná de la celosía 

Una vez concebido el modelo adecuado para representar el mecanismo resistente, es necesa- 
rio definir la geometría de la estructura, estimándose las dimensiones de las bielas y la geometría 
de los nudos. 

Las barras a tracción pasarán por el centro de gravedad de la sección de armadura. 
Las barras a compresión por el eje de las bielas. 
Para los nudos se tendrán en cuenta los recubrimientos, superficie de aplicación de car- 
gas, equilibrio con esfuerzos ... 
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Figura 2.8.2.d Criterio de elección de celosías. Sistemas con longitud mínima de tirantes 

Algunas veces, después de resolver la estructura, es decir, obtener los esfuerzos de las dis- 
tintas barras y realizar la comprobación de bielas, tirantes y nudos (que son los pasos siguien- 
tes), es necesario reajustar algunas dimensiones y ello puede obligar a una redefinición del mo- 
delo y un nuevo cálculo. 

Figura 28.2.e Geometría de una celosía equivalente para explicar el comportamiento 
de una ménsula corra 

En la figura 282.e se muestra al modelo planteado para una ménsula corta. Se mueotra tam- 
bién el predimensionamiento adoptado para los distintos elementos: bielas, tirantes y nudos. 
La geometría adoptada está definida de la siguiente manera: 



- Las barras comprimidas coinciden con el eje de las bielas. 
- Las barras trwcionadas. da acuardo con la disposidón de las armaduras que se pre- 

- La situación del nudo (1) depende del recubrimiento mecánico de las armaduras y del 

- La situaaón del nudo (2) depende dd equilibrio de la distribución de tensiones con 

v8n. 

tamaño del apoyo a trav68 del cual se aplica la carga. 

loa OShl8rrOr sXteh8S a ki dtlSUh (OMrui 0). 

c) 
Al igual que las bielas, los tirantes, con carácter general, deben situarse siguiendo la dirección 

de las isosteticas de tracción y las posibles disposiciones da la armadura. Muchas veces las isosta- 
ticas de tracción siguen un trazado incompatible con las posibilidades reales de disposición de ar- 
madura y, en ese caso, 108 tirantes deben orientarse de acuerdo con las poriblm disposicionm da 
armado. 

Orientación de los tirantes en tram'ón 

2.8.2.3 F a r  111: CáIculo de la celosía 

Una vez definido el modelo, debe resolverse la estructura planteada. Tal como se ha dicho, las 
cargas a aplicar son las acciones exteriores existentes o los esfuerzos en la frontera de la región D. 
Como se trata de estructuras isostáticas, el cálculo de esfuerzos rasulta inmediato. Debe compro- 
barse en todo caso que las condiciones de equilibrio se satisfacen adecuadamente. 

2.8.2.4 F a n  Iv: Compmb.oión do W r ,  tirantea y n h  

a) Comprobación de bielas 

las bielaa constituyen las nsultantes de los campos de compresiones que sa producen dentro 
de la masa del hormigón, campos en general bidimensionales o tridimensionales. En el método de 
bielas y tirantes se trabaja con las resultantes unidireccionales de los mismos que se denominan 
bielas de compresión. La resistencia de la biela dependerá del ancho de la misma, en sus extremos, 
y de la tensión de compredón máxima que resista el hormigón, según las condiciones que le ro- 
dean. Normalmfmte, el m r  ancho de biela se da en las entradaa a los nudos (en las zonas inter- 
medias las tensiones se dliunden ya que el ancho aumenta). La resistencia del hormigón a com- 
presión depender& en gran medida de su estado de fisuración y confinamiento. 

Ancho d. M a s  

El ancho de biela suele quedar determinado por diversos factores, wmo son la geometria de 
la estructura, el radio de doblado de la armadura, la geometria de la zona de aplicación de cargas, 
la configuración de los nudos ... 

La sección determinante de la biela suele ser la de entrada en algún nudo, siendo el tamaíio 
de éste el que determine el de la biela. Por ejemplo, el tamaño de un apoyo determina el nudo que 
forma, y este el ancho de las bielas que lo acometen. 

En el pórtico de la figura se obtienen los esfuerzos da cálculo en la frontera de la región D 
(y, 4, V,, N,, h$> VA y mdiante condiQiorww de eqttiNbri0 pueden &tenme las MI- 
de tensiones equivalentes (C,, i,, c, iJ. 
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l 
l 
l 
I 

Figura 28.2.f 

Como por equilibrio N2 = V, y N, = V,, 

C 2 - T 2 = N , =  vI 
T2 = C, - VI 

De la misma manera 

Del equilibrio en A obtenemos la dirección de la biela por composición vectorial de 

= C, - V,. 

y i,: 

'\ 

Rn*h.l cjCp.puiodruiein. 

T; 
Ti' 

t g a - -  

Figura 28.2.9 



LIEIypLo: Andio do bida m unm niLnwl. corta 

Para la ménsula de la figura 2.8.2.h N y M son esfuerzos en el límite de la región D. El sisie 
ma equivalente (C, T, 4, el tamaño del apoyo al que se aplica Py el recubrimiento r, detenni- 
nan la posición de los nudos A y B, y por tanto la dirección de la biela (a). El semiancho (a) de 
la biela, queda determinado según la figura. 

N 

Figura 2.8.2.h 

Resistencia del honnbón en biaiaa íf,J 
Para la comprobación de bielas, la Instrucción EHE establece, para diferentes estados tensio- 

nales dentro de la masa del hormigón, los valores máximos de la tensión de compresión de las bie- 
las indicados en la tabla 2.8.2.b. 

b) Comprobación de tirantes 

Los tirantes se materializan con armadura pasiva o activa, limitándose la tensión máxima a los 
siguientes valores: 

u, =j ,  < 400 N/mm2 Armadura pasiva 

A u ~  =f, - uppg < 400 N/mm2 Armadura de pretensado 

Esta limitación de la tensión máxima de la armadura en Estado Límite Último, se plantea como 
un control indirecto de la fisuración en condiciones de servicio, criterio éste que se ha venido utili- 
zando para determinar las cuantías de cercos o estribos en cortante y torsión. 
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Figura 2.8.2.1 Tipos de nudos 



EL &-TODO DE BIELAS Y TIRANTE 

El nudo de la figura 2.8.2.j (nudo multicomprimido en el plano) queda determinado en tama- 
no por el ancho del apoyo y la inclinación de las bielas. Si desde el punto A, de aplicación de 
las cargas, se trazan los ejes de las bielas en la dirección que ya se conoce por la geometría 
de la celosía, y desde los bordes del apoyo se hacen las paralelas a dichos ejes, se obtiene el 
semiancho de ambas bielas. La zona común es un nudo que hay que comprobar, tomando el 
ancho del nudo. 

Figura 28.2.j 

Resistencia del hormigón 

Según el tipo de nudo, la resistencia del hormigón se tomará de la siguiente tabla: 

Tabla 2.8.2.c 

Multicomprimido en d piano 1.0 f@J 

-*- aiat, 
0.1 fd 
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.._. ~ ~ . . - ,. . .. _. . . . . ~ ~. ~. ~ ,~ ~ 

siguiendo con el ejemplo antefior, ia comprobación a realizar sería: 

Mndo~g indieSd.0 en la flgum 2.aZj. 

111. Comprobación del anclaje de la armadura en nudos con tirantes 

Los tirantes deberán estar convenientemente anclados en los nudos para resistir la fuerza que 
los solicita. El procedimiento de anclaje podrá ser cualquiera que garantice la condición anterior. Al- 
gunos ejemplos son: 

rn Por adherencia de la armadura en prolongación recta 

Se dispondrá la longitud neta de anclaje para el diámetro de la armadura, medida desde el bor- 
de del apoyo (figura 2.8.2.k). 

rn Disponiendo más redondos de menor diámetro en varias capas 

Este procedimiento hará variar el baricentro de la armadura, con lo que también cambiarán li- 
geramente la geometría de la celosía y los esfuerzos calculados. 

L , . . . . . . .  . : z  ,. : . . , .,. e.: 

Figura 2.8.2.k 
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h: : 
Figura 2.8.2.1 

Otras soluciones. 

Otras posibles soluciones, cuando no hay espacio para desarrollar el anclaje por adherencia a 
lo largo de la armadura, son las de disponer armadura transversal soldada, ganchos, ganchos en U, 
patillas ... (véase art. 66.5 EHE). 
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2.9.1 ESTADO ÚMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A SOLICITACIONES NORMALES 

2.9.1.1 Hipótesis básicas y definiciones 

Hipótesis básicas: 

- Los hormigones son de f, s 50 N/mmz. 
- Las secciones permanecen planas en su deformación. 
- Los materiales se comportan conforme a sus diagramas de cálculo (véase 2.6 de esta 

Guía). 
- Las deformaciones en el acero permanecen iguales a las del hormigón que lo envuelve 

(adherencia perfecta) y la rotura se produce cuando alguno de los dos alcanza su de- 
formación limite. 

- En cualquier caso la resultante de tensiones ha de estar equilibrada con los esfuerzos 
exteriores que solicitan la sección (momentos flectores y/o axiles). 

Tabla 2.9.1.a Deformaciones Iímite de los materiales 

Definiciones: 

H Fibra neutra: Recta de deformación nula (E,= O) .  
H Profundidad de fibra neutra (4: Distancia desde la fibra más comprimida (o menos trac- 

cionada) a la fibra neutra. 
H Profundidad límite (h): Profundidad de la fibra neutra cuando el acero a tracción ai- 

canza el limite elástico. 
H Canto útil (4: Distancia de la fibra más comprimida (o menos traccionada) hasta el cen- 

tro de gravedad de la armadura más traccionada (o menos comprimida) de la sección. 
H Dominios de deformación: Distintas formas de agotamiento. Quedan definidos por la fi- 

bra que alcanza su deformación límite. 

2.9.1.2 Metodología general da cálculo 

Acero (tracción) 
Hormigón (fiexión) 
Hormigón (compresión simple) 
Hormigón (tracción) 

10 

3.5 
2.0 
0.0 

Los planos de deformaciones definidos en EHE definen todos los posibles modos de agota- 
miento de la pieza frente a solicitaciones normales. El cálculo en Estado Límite Último de la sección 
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consistirá en encontrar el plano de deformación de entre los definidos por los dominios, que equi- 
libre las acciones exteriores (momento Rector o axii). 

El plano de agotamiento lo determinan geométncamente, la profundidad de la fibra neutra (xj 
y el pivote de rotura. 

En la comprobación, las incógnitas serán el plano de rotura y los esfuenos resultantes. 

En el dimensionamiento lo serán, además del plano de rotura, los armados. 

En Rexión simple y compresión centrada (dominios 2,3 y 5) la correspondencia entre el plano 
de deformación y el esfuerzo de rotura es unívoca por equilibrio. En flexión compuesta o compre- 
sión compuesta (dominios 2, 3, 4 y 5). la correspondancia ya no es univoca. y la rotura de la sec- 
ción se producirá sólo para una determinada relación entre Nd y Md actuantes, que se representa 
por el conocido diagrama de interacción KM. Lo usual en edificación suele ser dimensionar las pie- 
zas sometidas a flexocompresión con armadura simétrica. 

En el anejo 8 EHE se recogen las fórmulas simplificadas para flexión simple y compuesta. 

2.9.1.3 Compresión centrada 

8) cálwlo 

Fórmula de cálculo 

Del equilibrio en la sección de acuerdo con 2.9.1.3 se obtiene: 

Nd N. = 0,85f,A, + A,& 

donde: 

A, Área de la sección de hormigón. Si la cuantía es baja puede aceptarse como valor de Ac 
el de la sección recta de la pieza. Para cuantías importantes debe deducirse el área de la 
sección de la armadura longitudinal. 

A, Área de la sección de armadura longitudinal. 

La máxima tensión de cálculo posible en el acero es de de f, 6 400 Nimm’ y por tanto el má- 
ximo valor del límite elástico característico del acero aprovechable para el cálculo es 400 . 1,15 = 460 
Nimm? Ello supone que si se emplea acero B500S. se produce un ligero desaprovechamiento del 
acero en piezas sometidas a compresión centrada o con pequeña excentricidad. 

Caben, por lo tanto, tres posibilidades: 

- Utilizar acero 64WS en toda la estructura. 
- Utilizar acero 94OOS en elementos a compresión y B500S para los elementos a flexión. 
- Utilizar acero 6500s en toda la estructura. 

La primera es la solución más cara. La segunda es ligeramente más costosa que la tercera y 
suele dar lugar a errores en obra si no se utilizan sistemas de ferralla industrial. Así, aunque se des- 
aproveche parte de la capacidad resistente del acero, la solución tercera resulta la más adecuada 
para el conjunto de la obrq. 

rn Excentricidad mínima 

EHE establece una excentricidad mínima de M20 Ó 20 mm (lo que sea mayor) en cada direc- 
ción de canto total h. 

Esto, naturalmente, canduce a que el cálculo deba hacerse siempre en flexión compuesta. Una 
simplificación para evitar eso en los casos de compresión centrada en secciones rectangulares es 
emplear para el cálculo de acciones un valor incrementado de ys y yq dado por la fórmula: 



siendo b el ancho de la sección en milimetros. 

b) Disposición de armaduras 

Reglas de armado con mínimo número de barras 

Tanto desde el punto de vista económico como de sencillez de armado, de reducción del nú- 
mero de barras, y de facilidad de vertido, interesa disponer la armadura longitudinal con el minimo 
número de barras, es decir, con el máximo diámetro posible, el cuál vendrá condicionado por ra- 
zones de adherencia, fisuración, anclaje y empalme. 

Ello tiene algunas limitaciones que se indican en la figura 2.9.1.a. 

d b) 4 e 

Figura 2.9.1.a Distancia entre armaduras longitudinales 

Colocación de armadura longitudinal 

- La separación entre armaduras longitudinales, sean resistentes o de piel y con inde- 
pendencia de que sean tenidas en cuenta o no en el cálculo, ha de ser de: 

s 300 mm. 
s tres veces el espesor bruto del elemento en la zona en que van situadas. 

- Su diámetro minimo será 12 mm. 

En el caso de secciones circulares, el número minimo de barras de la armadura principal será 
de 6. 

No debe olvidarse en ningún caso y en particular si se utilizan grupos de barras, elegir una 
combinación de ancho de pilar y ancho de viga que permita resolver adecuadamente el cruce de ar- 
maduras de ambas piezas. 



Separación y forma de cercos 

La función esencial da los CBIDOSBB conñnar transversalmente el hormigón proporcionando una 
mínima dudilidsd a la p k a  comprimida y adiina(mente limitan d t i q o  de pandeo da las barras 
de la amadura longitudinal. Si la pieza requiere armadura transvewal para resistir además esfuer- 
zos cortantes, los cercos pasan a denominarse estribos. Para poder tener en cuenta en el cálwlo la 
armadura longitudinal comprimida, se habrán de cumplir las siguientes condiciones: 

- La separación s, mínima de cercos o estribos deber ser 

~í 15 k, i& ea d diámetro de la barra más fina de la amadura bngitudiil). 
&te menor tltmmt&n de ta s e c c l ú r r ~ R w r  cte tu plcrra. 
s 300 mm. 

- El diámetro de los estribos 0, debe  se^: 

a la cuarta parte del diámetro de la barra longitudinal f& gNeSa (+,,41. 

Si por cualquier motivo los ertribca se disponen a oeparacidn s, menor que la mbxima india- 
da, basta con que #, wmpla la condición: 

Para que las barras longitudinaies comprimidas, separadas más de 150 mm entre sí, puedan 
ser tenidas en el cálculo, es preciso que todas vayan sujetas por eetribos. Si la separadón as infe- 
rior a 150 mm se arriostrarbn, al menos, una si y otra no (véase fig. 2.9.1.b a) y b)). 

Las pantallas requieren consideración especial. Como regla general deben atarse con estribos 
una de cada dos barras verticales, alternando estos puntos de atado tanto vertical como horizon- 
talmente. Si existen hugws cerca de los bordes de la pantalla, los elementos resultantes están en 
condidones mejanter  a los pilares y se les debdh aplicar lu reglas anteriormente expwstas an 
ellos (véase figura 2.9.l.a,dl. 

La forma recomendada de cierre de los estribos se indica en la figura 2.9.1.b. 

figura 29.1.b Estribos 

Cuantias minimas 
La cuantía mínima geoméirica (por razones de retracción y temperatura), con independencia 

del limite elástico del acero empleado, es pare pilares: 

Pilares: A,, n>in = A , .  0,004 



La cuantía mínima mecánica. en cada cara de la sección deberá ser capaz de resistir el 5% del 
axil de cálculo. En secciones simétricas el total de armadura mínima deberá poder resistir a com- 
presión el 10% del axil de cálculo: 

A:, .f,,d a OP5. Nd 
Al2 . f,, 2 0,05 ' Nd 

En secciones con armadura Simétrica: 

con fw,d= f, 400 Nlmm'. 

Figura 2.9.l.c Secciones de pilares 

En las zonas de solape este valor límite se eleva al doble, porque lógicamente en ellos las cuan- 

La cuantía máxima mecánica en cada cara de la sección en compresión compuesta es: 

tias reales también son el doble. 

'&.d ' 5  ' f , d '  

A : , ' f , , d s O >  

En secciones con armadura simétrica: 

2.9.1.4 Flexión simple 

a) Cálculo 

La Instrucción EHE recoge en su anejo 8 las fórmulas simplificadas para el cálculo de sec- 
ciones: 

* Los valores de las cuantias minimas mecánicas responden al deseo de mantener un nivel minirno de ductilidad, mientras 
que los de cuantia máxima corresponden por un lado, a limitaciones en el espacio ocupado para permitir un hormigona- 
do adecuado, y por otro a condiciones de resislencia al fuego. 



Guía de aplicacih de la 

- Rectangulares a flexión simple, flexión compuesta recta y flexión esviada (simple o 

- En forma de T a flexión simple, en dimensionamiento y comprobación. 
compuesta), en dimensionamiento y comprobación. 

Las fórmulas simplificadas del anejo se obtienen para un recubrimiento de ambas armaduras, 
tanto a tracción como a compresión, no mayor que NI. 

Con cierta frecuencia la d ó n  no necesita armadura de compresión, pero por razones constnic- 
tivas existe una cierta área de armadura comprimida La consideración en el dimensionamiento de la 
sección de ia armadura comprimida no necesaria p r o  existente, condvce a economías apreciables. 

M Dirporiaiónkrnn.durris 

rn Armadura longitudinal 

Las condiciones de separación máxima entre barras son iguales a las indicadas en 2.9.1.3 b). 

De nuevo la regla de u t i l i r  el mínimo número de barrar del mayor diámetro posible, es la que 
debe regir en el proyecto, con los condicionantes de adherencia y fisuración antes expuestos. 

Las condiciones de separación minima entre barras longitudinales vienen determinadas por 
razones de facilidad de puesta en obra y hormigonado. En el capltulo 3 se habla de este tema, no 
obstante se repiten aqul lar c o n d i c h  klndamentaled para dos barras aisladas consecutivas: 

La distancia libre horizontal o vertical ha de ser mayor que: 

- 2 centímetros 
- El diámetro de la mayor. 
- 125 veces el tamaño máximo del árido. 

rn Separación y fonns de cercos 

Al igual que en 2.9.1.4, para que la armadura comprimida pueda ser considerada en el cálcu- 
lo, deben disponerse estribos con separación máxima 15 omh, siendo &, el diámetro de la barra de 
menor diámetro considerada en el cálculo. (Usualmente esta condición hace que no sea interesan- 
te tener en cuenta en e( CLlculo la madura  de montaje si es de pequeño diámetro, como lo es 
usualmente.) 

El rerto da condtd~nrr en reprrrción de estribor rorponden a b dicho en 2.9.1.3. Ademds ha 
brá que cumplir las limitaciones por cortante (apartado 2.9.3 de esta guía) y en su caso, por punzo- 
namiento y torsión (epamdos 2.9.4 y 2.9.5). 

En resumen, dos reglas prácticas son esenciales para un proyecto correcto: 



La figura 2.9.1.d indica soluciones correctas e incorrectas de acuerdo con la regla 2. 

ZONA DE MOMENTOS FOSi’llVOS 

Figura 2.9.1.d Disposición de armado correcto e incorrecto para el paso del vibrador 
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m Cuantias mínimas 

- Cuaniía mínima geométrica: 

Tabla 29.1.b Cuantías mínhas en tanto por mil de área de hormigón 

Las losas de cimentación requieren un estudio especial. La especificación de losas no rige para 
el caso de pavimentos. 

- Cuantías mínimas mecánicas 

Las cuanties mínimas mecánicas 88 establecen para evitar que la resistencia de la pieza como 
elemento de hormigón en mssa, sea mayor que la de la pieza armada fisurada. Es decir, controlan la 
rotura frágil dd elemento, que se pmdun'ría sin deíormacionea apreciables y sin fisuración de aviso. 

Para la armadura a tracción en secciones rectangulares (vigas): 

fd 
4d~4.,,"-0.04~4~- 

fH 

pudiéndose reducir dicho valor hasta: 

1 I 1 l 1 

Figura 2.9.l.e Cuantías mínimas máximas en secciones rectangulares 



En cualquier caso, y aún sin esta reducción, dicha cuantía mínima mecánica en el caso de vi- 

El cumplimiento de ambas cuantías mínimas, debe ir acompariado de las reglas complemen- 

gas se situará entre el 1.5 y el 3% del área de hormigón según el tipo de acero. 

tarias siguientes: 

REGLAS PARA M A R  LA RSURACIÓN POR DEFORMACIONES IMPUESTAS 

Evitar el empleo de contenidos de cemento que conduzcan a un elevado calor de hi- 

Respetar la distancia máxima entre juntas de contracción. 
Curar adecuadamente. 

dratación. 

2.9.1.5 Flexión compuesta 

a) Cálculo 

De igual manera que en los apartados anteriores, a partir de los dominios de deformación 
se pueden establecer las ecuaciones que rigen la flexión compuesta. El anejo 8 recoge la formu- 
lación simplificada para secciones rectangulares con la misma cuantía mecánica a tracción y com- 
presión. 

6) Disposición de armaduras 

Armadura iongitudinai y transversal 

Para la disposición de la armadura longitudinal y para la forma, separación y colocación de es- 
tribos vale lo expuesto en 2.9.1.3. 

Cuantías mínimas 

- Cuantía mínimas geométricas 

Para el caso de muros con juntas de hormigonado a menos de 7,5 m: 

Tabla 29.l.c Cuantía geométricas mínimas en tanto por mil de la sección de hormigón 



Guía dc aplicnoon de la UJlZ 

- Cuantías minimas mecánicas 

Para la armadura a tracción rige la misma cuantía mínima que a flexión. A compresión se debe 
disponer armadura suficiente para resistir el 5% del axil de Calculo: 

con A: la armadura comprimida en la sección. 

2.9.2 ESTADO ú m m  DE INESTABILIDAD Em 
2.9.2.1 Mniuonw 

Plano depandeo: Plano en el que se produce la deformación de segundo orden del so- 

Longitud de pandeo: Distancia entre puntos de inflexión en la deformada del pilar (véa- 

Esbeltez mednica (A): Cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro de la sec- 

porte. 

se tabla 2.9.2.a). 

ción según el plano de pandeo considerado. E l  radio de giro es: 

con Icorrespondiente a la inercia bruta respecto de un eje perpendicular al plano de 
pandeo. 
Esbeltez geométrica: Cociente entre la longitud de pandeo y la dimensión del soporte 
paralela al plano de pandeo. 
Estructuras traslacionales e intraslacionales: la clasificación de las estructuras en tras- 
lacionales e intraslacionales se trata en 2.9.2.3. 

2.9.2.2 Pn>croo da cálculo 

La metodología de comprobación se puede resumir de la siguiente manera: 

l. 

II. 
Clasificación de la estructura como traslacional o intraslacional. 

Cálculo de la esbeltez mecánica de los soportes. 
La longitud de pandeo se calcula de una u otra manera según sea el pórtico trasla- 
cional o intraslacional. La Instrucción recoge una formulación (nomogramas o fór- 
mulas) diferente para cada uno de los dos casos. 
La Instrucción EHE no cubre los casos de pórticos con soportes de esbeltez A D 200. 

En el caso de estructuras intraslacionales o débilmente traslacionales (véase 2.9.2.3) 
se puede hacer un cálculo lineal de primer orden. Los soportes se pueden compro- 
bar aisladamente. 
En estructuras traslacionales el cálculo será de segundo orden (método general). En 
este caso los soportes no se pueden calcular aisladamente. 

111. Cálculo estructural. 

IV. Comprobación del soporte. 
Cuando se pueda comprobar el soporte aisladamente (sólo si la sección y armado 
son constantes en el pilar): 



Si A < 35 no es necesaria la comprobación de inestabilidad. 
Si 35 s A< 100 se puede utilizar el método APROXIMADO para flexión compuesta 
recta o esviada. 
Si A 3 100 se puede utilizar el método GENERAL SIMPLIFICADO para flexión com- 
puesta recta. 

Si la sección o armado no son constantes en el pilar o existen cargas de componente perpen- 

La figura 2.9.2.a muectra, en un diagrama de flujo, el proceso a seguir para la comprobación 
dicular a la pieza objeto de estudio, se debe proceder por el método general. 

de estructuras en Estado Límite Último de Inestabilidad, según la Instrucción EHE. 



- - - . .d "., =Y...*. 

^. ...... 



Algunos criterios para el caso de edificación son los siguientes: 

Edificios intraslacionalet 

Como norma general, los edificios de menos de 8 plantas, de altura menor al doble de su me- 
nor longitud, en los que la esbeltez de las vigas y forjados (luzlcanto) no supere 20 y sean monolí- 
ticamente hormigonados, aunque no existan pantallas frente a viento o núcleos de hormigón, pero 
sí exista tabiquería y cerramiento de fábrica unidos a los elementos de la estructura, pueden consi- 
derarse intraslacionales a efectos de comprobación de los efectos de segundo orden y eventual pan- 
deo de los pilares. 

Estructuras intrasiauonalet aporticadas con elementos de ngidiración horizontal 

Una estructura puede considerarse intraslacional si cumple la condición: 

siendo: 

n Número de plantas del edificio. 
h Altura total de la estructura desde la cara superior de los cimientos. 
N Suma de reacciones verticales en cimientos, con la estructura totalmente cargada en es- 

X/ Suma de rigideces a flexión de los elementos de contraviento en la dirección considera- 
tado de servicio (acciones sin mayorar). 

da, tomando para el cálculo de / la sección bruta. 

Ejemplos de elementos a contraviento son las pantallas, los núcleos rígidos de edificios ..., y a 
juicio del proyectista los pilares podrán serlo o no. El considerarlos como elementos a contra- 
viento conlleva el tenerlo en cuenta para su dimensionamiento. 

Estructuras trasiacionalet en las que se pueden comprobar los pilares aislados 

En estructuras de edificación con menos de quince plantas en las que el desplazamiento má- 
ximo horizontal obtenido de un análisis lineal con rigideces correspondientes a las secciones bru- 
tas no supere hn50 siendo h la altura total de la estructura, se permite que los soportes sean com- 
probados aisladamente con la esbeltez correspondiente a estructura traslacional. 

2.9.2.4 Método general 

En relación con el método general, al que se alude en el diagrama de flujo, es punto de con. 
fluencia de tres posibles situaciones: 

a) Pilar de sección ylo armadura no constantes. 
b) Estructura traslacional. 
c) Deseo de llevar a cabo un método de cálculo más preciso aún habiendo métodos simpli- 

ficados alternativos. 



Guía Jc aplicaciiiin dc la z>lz 

El  articulo 21.3 de la Instrucción €HE contempla diversas posibilidades para llevar a cabo este 
tipo de análisis. En particular permite que para pórticos traslacionales sea suficiente efectuar un 
análisis elástico en segundo orden, representando de manera simplificada la reducción de rigidez 
debida a la no linaalidad mecánica. 

EHE 1 
Art. 43.5.2 

2.9.2.0 Mótado mxinuuk# para fiexión cocnpwsia recta 

Este metodo es aplicable en los casos de pilares de sección y armaduras constantes, con es- 
beltez mecánica inferior a 100. que formen parte de estructuras intraslacionales, o bien de estruc- 
turas traslacionales aporticadas con desplazamiento horizontal máximo en cabeza inferior a N750. 

Dicho método permite la comprobación indirecta del Estado Limite de Inestabilidad a través de 
otro estado limite, el de agotamiento por solicitaciones normales, con una excentricidad e, dada 
Por: 

enr = e, + e, U e, 

siendo e, la excentricidad de cálculo de primer orden equivalente, e, la excentricidad adicional y e, 
la excentricidad de cálculo máxima de primer orden, tomada con signo positivo. 

e, se tomará: 

e, = 0.6. e, + 0.4 . e, 
e, = e, en soportes traslacionaies 

U 0.4 . e, en soportes intraslacionales 

con e, la excentricidad de cálculo mínima de primer orden, tomada con el signo que le corresponda. 

La fórmula que incorpora la instrucción EHE para estimar e; 

puede descomponerse en el producto de cinco factores: 

1. Un factor de forma que tiene an cuenta la geometría y el tipo de armado de la sección 

d - d '  
0,4. (1 +0,12. f l )  .- 

1, 



donde f i  es un factor de armado (tabla 43.5.2 EHE), e i, es el radio de giro de la sec- 
ción de hormigón en la dirección considerada. 

EJEMPU): CLlWlo d. e, 

Pilar intraslacional: 

bM8 

Pilar traslacional: 

Para secciones rectangulares (b x h): 

h eneipianodepandeoparakloah lc --. . &  
6 

Para seocones circulares de radio R: 

. R  
lc - - 

2 



2. Un factor que da la curvatura máxima: 

2- EY 

d - d '  

f, donde es la deformación del acero para la tensión de cálculo E"= -. E 



3. Un factor que corrige la curvatura máxima para aproximarla a la curvatura de refe- 
rencia debida a las cargas de corta duración 

lOe, +OJh 
IOe, + h  

donde h es el canto total de la sección de hormigón. 

4. Un factor de conversión de curvaturas en deformaciones: 

con lo la longitud de pandeo del soporte (Tabla 2.9.2.a Longitud de pandeo). 

5. Finalmente un factor que mayora la curvatura de inestabilidad originada por las car- 
gas de corta duración para convertirla en curvatura total, suma de las curvaturas ins- 
tantánea y diferida: 

En esta Última expresión, el parámetro E considera la deformación unitaria del hormigón te- 
niendo en cuenta los efectos de la fluencia. 

Para edificios usuales para viviendas as e- 0,003. 

Si se desea una mayor precisión en la evaluación del parametro E se puede tomar: 

Siendo <p el coeficiente básico de fluencia, A& el axil característico debido a las cargas perma- 
nentes y Nzptoel axil característico debido e la carga total. 

Para valores usuales de (p. la expresión anterior equivale a efectuar una interpolación lineal en- 
tre E - 0,0020 para la relación cargas permanentes a cargas totales nula y E - 0.0035 para car- 
gas permanentes a cargas totales unidad. 

Figura 29.2.c Coeficiente E 



No se debe confundir la excentricidad adicional e, (de carácter ficticio) con la excentricidad de 
segundo orden en aquellos casos en que la EHE requiere su consideración, como por ejemplo en el 
cálculo de cimentaciones y comprobación de tensiones transmitidas al terreno. 

Art. 44.2.2 J 

2.9.3 ESTADO ÚMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A CORTANTE 

En lo que sigue se estudia el cálculo habitual a esfuerzo cortante en las estructuras conven- 
cionales de edificación, es decir, con estribos a 90' si es que es necesaria armadura de corte. Se ha 
adoptado como ángulo de formación de fisuras 0 = 45". 

La comprobación o dimensionamiento por cortante conlleva: 

Comprobación de la resistencia a tracción del alma V,. 
Comprobación de la resistencia a compresión oblicua del alma V,,,. 

El cortante de cálculo V, se tomará: 

Para comprobar V ,  a una distancia d de la cara interior del pilar. 
Para comprobar V,,, en la cara interior del pilar. 

Si la pieza es de canto variable o tiene pretensado de trazado variable, el esfuerzo de cálculo 
se puede reducir, pasando a llamarse esfuerzo cortante efectivo. 

2.9.3.1 Piuas sin annsduia de corte 

El dimensionado y comprobación se realizan de acuerdo con la fórmula: 

V d <  V , , = V , = [ 0 , 1 2 . ~ . ( 1 0 0 . p , . f , ) " 3 ] . b , . d  

donde: 

5 - 1 + del canto útil de la pieza en milímetros. 

cuantia geométrica de la armadura longitudinal de tracción (A,). 4 
pi -4.d 

No se tomará p, superior a 0,OZ. 
El valor indicado es para acero B 400s. Si se emplea acero B 500s puede multiplicarse 
el valor por 1.25 y reducir el límite máximo de 0,020 a 0,016. 
A, se refiere a la armadura que continúa una longitud d +  /b como mínimo, a partir del 
punto considerado, y en el sentido en que decrece el momento flector en valor absolu- 
to. /b es la longitud básica de anclaje de la barra (véase 3.1.3). 

4 Ancho de la sección rectangular o del alma de la sección en T. 
f, Resistencia caracierlstica del hormigón en hl/mm2. 

Entrando con las unidades dadas, el corchete resulta en Nlmm', luego al multiplicar por una 

En piezas sin armadura de cortante no es necesario comprobar V",. 

superficie (4. d se tiene unidades de fuerza. 



EJEMPLO 

Sea la sección de la figura, de 1 metro de ancho, en una losa unidireccional sin armadura de 
cortante y que está sometida a momentos negativos (tracción en la armadura superior). La dis- 
tribución de armadura longitudinal es la correspondiente a la del esquema. Del cálculo elástico 
de la esíruciura se obtiene el máximo cortante en el eje del pilar, sin embargo el esfuerzo que 
se debe tomar para comprobar la sección pésima a tracción del alma (Va) es el correspondiente 
a una distancia d de la cara del apoyo. La armadura A, a considerar en p, será la longitudinal 
traccionada y anclada a partir de una distancia dde la sección que se está comprobando. 

S C C C i < ( n ~ V d  
pormctmdeaaeha 

Ley de momenfos fleciom 

Figura 2.9.3.a Comprobación de tracción de/ alma por cortante en piezas sin 
armadura transversal 

Tal y como esta dispuesta la armadura longitudinal para el cálculo de pl se puede contar toda 
la armadura 6g16 en la  figura de la izquierda y sólo con la que continúa (4916) en la figura 
de la derecha. 

2.9.3.2 Piezas con armadura a cortante 

El dimensionamiento y comprobación se realizan de acuerdo con la fórmula: 

v, s V", = v,, + v, 

rn V, es la contribución a la resistencia a cortante del hormigón. 
Vsu es la contribución a la resistencia a cortante de los estribos. 

donde: 

113 . b . d v,= [OJO. 5 .  (100. PI.f , )  1 o 

con el mismo significado que en el caso de piezas sin estribos; y 

V, = 0.9, d .  A, .hd 

para estribos verticales e inclinación de bielas de 45'. 



Donde: 

d Canto Útil. 
A. Area de la armadura de corte por unidad de longitud de pieza (mm'lm). 
f, Límite de elástico de cálculo NO mayor de 400 N/mmz. 

Para estribos de dos ramas a separación s, se puede expresar como: 

siendo #, el diámetro del estribo. 

Para estribos dobles (cuatro ramas) a separación s, la fórmula adopta la forma: 

EJEwl.0 

Una viga de 30 x 40 cm ( b x  h), con estribos sencillos (de dos ramas $8 a 20 cm de separación 
y de acero BWS,  resiste, exclusivamente con la armadura de cortante: 

37 
20 

V,,, -1,41.-.82.400*10-3 -66,78kN 

Las vigas deben llevar estribos aunque V, 6 V,. 

Además debe comprobarse que no se excede la máxima compresión admisible en el hormi- 
gón en las bielas formadas entre dos fisuras potenciales consecutivas. La comprobación se realiza 
de acuerdo con la fórmula. 

V, =G V,, = O $ .  f , .  b .  d ,,, Art. 44.2.3.4.2 2.9.3.3 Decalaje da la ley de momentos 

La fisuración oblicua por cortante produce un incremento de tracción en la armadura longitu- 
dinal de flexión, que es equivalente a trasladar (decalaje) la ley de momentos flectores un valor ktd 
en la dirección en la que decrecen los momentos en valor absoluto. Para el caso de estribos verti- 
cales y ángulo de fisuración e =  45" los valores k, se indican en la tabla. 

Se podria considerar una inclinación de las bielas diferente de 45*, lo que en hormigón armado llevaría a: 

- Si 6<45' la armadura necesaria por wrtante seria menor, pero la resistencia por compresión oblicua V,, y ia contribu- 

- Si 6>45' la armadura necesaria por cortante sería mayor, pero mejorarla la contribución del hormigón V, 
ción del hormigón tambien deocanderian. 

En cualquier caso la cotg ü ha de situarse entre 0.5 y 2. 



' d -  'cu 

' d  
Tabla 2.9.3.a A = - 

Como aproximación del lado de la seguridad se puede tomar k,= 1. 

2.9.3.4 Recomendaciones de separación, f o m  y coi-ión de estnlxm 

En las estructuras usuales, para simplificar la ferralla es recomendable usar sólo estribos de dos 

Independientemente de esto, la máxima separación no rebasará los valores: 

ramas y emplear como separación entre estribos únicamente los valores 150,200,250 y 300 mm. 

s, 6 0.8 d > 300 mm si V, Q 0.06 f&d 
s, Q 0,6 d > 300 mm si 0.06 f&d c V, < 0.20 f&d 
s, Q 0.3 d >  200 mm si V, > 0.20 f&d 

Colocar estribos a menos de 150 mm crea problemas especialmente si a la viga se enlazan vi- 
guetas de forjado. Una solución para evitar colocar estribos excesivamente juntos es parearlos. 

Figura 2.9.3.b Colocación de estribos 

La figura a) es mejor que la b) en cuanto a reparto de estribos para facilitar la puesta en obra. 
En piezas anchas [0,5m o más) puede ser adecuado distribuir los estribos en la sección transversal 
disponiendo cuatro ramas, de manera que permitan rigidizar la ferralla. 

Si existen en la pieza armaduras longitudinales a compresión que se consideren en el cálculo, 
deberán respetarse las condiciones de separación entre cercos dadas en 2.9.1.3. 

Para controlar la fisuración por cortante (Estado Límite de Servicio) se deberán respetar las 
condiciones de 2.10.1. 

La armadura de tracción debe estar recogida por el estribo, salvo que se realicen estudios es- 
peciales. 

2.9.3.5 Carger colaadas 

En el caso de cargas que se apliquen en la zona inferior de la viga, además de cubrir los estri- 
bos el esfuerzo cortante, sus ramas verticales deben de ser capaces de wcolgari la carga, es decir 
de transmitirla a la cabeza comprimida de la sección. 



Para el caso de una carga repartida de valor de cálculo P,, (kN/m) el área de estribos por uni- 
dad de longitud de pieza debe incrementarse en el valor: 

Para el caso de una carga concentrada colgada, se deberá añadir una armadura de cuelgue (es- 
tribos ademáe de b s  que ya hay por wrtente): 

repertlda en un ángulo de W a cada lado de la carga. 

V 

2.9.3.6 Cergn próxima a loa apoyos 

En general las cargas aplicadas a menos da un canto de la cara exterior del apoyo de la viga, 
no es necesario que sean tenidas en cuenta para el cálculo del armado frente a esfuerzos cortantes. 
(zonas A de la figura 2.9.3.d) ya que se encauzan a través de bielas hacia el apoyo. 



Figura 2.9.3.d Cargas próximas a los apoyos 

Sin embargo no puede aplicarse esta reducción a una carga concentrada P si es de valor im- 
portante respecto a la uniforme aplicada al vano, ya que su efecto es, en este caso, análogo al de 
una ménsula, y necesita una armadura especial de alma, dispuesta horizontalmente. Este es el caso, 
por ejemplo, de pilares apeados en vigas próximos a los apoyos. 

La reducción general anterior debe interpretarse como válida sólo para elementos apoyados. 

81181468811118818101888 

b) 

Figura 2.9.3.e Reducción de cargas a cortante 

La reducción puede aplicarse al caso a), pero no así en el b). 

2.9.4 ESTADO ÚMITE DE AGOTAMIENTO POR TORSI~N 

2.9.4.1 Tipos de esfuenos de torsión 

En las estructuras en general y en las de edificación en particular, los esfuerzos torsores pue- 
den estar originados: 

Por la necesidad de garantizar el equilibrio estático de la estructura. 
Por la necesidad de garantizar la compatibilidad de deformaciones. 



EJmPLO 

Torsión de equilibrio 

Por ejemplo, la necesaria para mantener el equilibrio de un voladizo. 

Figura 2.9.4.8 Momentos torsor necesario para mantener el equilibrio 

Torsión de competlbthíai 

El anular estos ~ S ~ U ~ I Z O ~  tonorer no conlleva la pérdida del equilibrio de ninguna parte de la 
estructura. Únicamente prwocsrá un reparto de eshienos acompeRado de cierta deformscibn 
por torsión. Es el caso de la viga de borde de un forjado unidireccional. La perdida de rigidez 
de la viga hace que disminuya el momento t o m r  que la solicita, permitiendo mayor giro en 
el extremo del forjedo y el consiguiente aumento de momentos positivos en el mismo. 

c 
Figura 2.9.4. b Torsión de compatibilidad 

2.9.4.2 Cálculo de esfuerzos 

Podrá hacerse considerando las rigideces de torsión con sus valores nominales, o planteando 
reducciones importantes en las mismas, incluso hasta llegar a anularla. Esto último sólo en el caso 
de la torsión de compatibilidad, es decir, de que la movilización de los recursos torsores no sea ne- 
cesaria para satisfacer los Estados Límite de Equilibrio. 



En cualquier caso, la rigidez a considerar en el cálculo de esfuerzos ha de ser coherente con el 
dimensionamiento de los elementos estructurales. 

Deberán fijarse con prudencia los valores de la citada rigidez torsional, tanto en lo referente a 
la evaluación de solicitaciones correspondientes a los Estados Limite Últimos, como a la evaluación 
de las deformaciones en los Estados Límite de Servicio, adoptando valores inferiores a los que re- 
presentan las secciones brutas, dada la influencia que la fisuración de las secciones de los elemen- 
tos puede tener en su rigidez a torsión. 

2.9.4.3 Torsión de compatibilidad 

Los esfuerzos torsores que surgen como consecuencia de la necesidad de garantizar la com- 
patibilidad de deformaciones, no es necesario considerarlos, ni en el cálculo de esfuerzos ni en el 
dimensionamiento de las secciones frente a Estados Límite Últimos de resistencia, para lo cual se 
deberá anular la rigidez torsional en el cálculo de la estructura. 

EJEMPLOS 

Lo anterior es aplicable a las estructuras de edificación constituidas por pórticos y forjados 
unidireccionales, tanto en losas macizas de hormigón como en forjados aligerados, in situ o 
con elementos prefabricados semirresistentes. 

Frente a Estados Limite de Servicio, no es necesario considerar la fisuración por torsión ya 
que, en general, queda suficientemente controlada por la armadura transversal de esfuerzo cortan- 
te. Por otra parte anular la rigidez torsional resulta conservador frente al cálculo de deformaciones. 

2.9.4.4 Torsión de equilibrio 

En otros casos de elementos solicitados a torsión, en los que este tipo de esfuerzo surja como 
consecuencia de tener que garantizar las condiciones de estabilidad, tales elementos deberán ser 
dimensionados para dotarles de la resistencia a torsión adecuada. 

EJEMPLOS 

fOd8dOS Sin Vig8S: 

En forjados en losa maciza o aligerada sobre apoyos aislados (sin vigas), la torsión debe ser 
considerada en el dimensionamiento de los zunchos de borde y además se debe evaluar la in- 
fluencia que tales esfuerzos tonores tienen en la distribución de tensiones tangenciales en el 
perimetro de punzonamiento. 

Torsiones importantes por excentricid8d 8preciable: 

Como ejemplo de este tipo de elementos podemos seíialar las vigas, in situ o prefabricadas, 
que soportan forjados, total o parcialmente prefabricados, apoyados con excentricidades apre- 
ciables con relación al eje de las vigas, ya que inducen esfuerzos de torsi6n frente a los que 
debe preverse la adecuada resistencia, tanto en el elemento como en sus coacciones (uniones 
a pilares...), para garantizar los estados límite Últimos de equilibrio y de resistencia. 



2.9.4.5 Dimensionamimto y comprobación a torsión 

a) 
A efectos de cálculo se considerará que la parte de la sección que resiste los esfuerzos torso- 

res, es únicamente la corona exterior (sección hueca eficaz} definida con los siguientes parámetros: 

Daftnición de la scoción de cáhio 

- A. área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo. 
- h, espesor de la sección hueca eficaz de cálculo. 

A 
he = - 4 2 . c  

U 

- A área total de la sección. 
- u perímetro de la sección. 
- c recubrimiento de las armaduras longitudinales. 

. 
. .  

. .  , .. . .  . .. 

., 

. .  . . *  . .  

. : , . . , 

Figura 2.9.Ac Sección de cálculo 

En las secciones en T se tomará como capacidad resistente la suma de las capacidades de cada 
una de las secciones sencillas en las que se pueda dividir. 

bl Compmbaciones e naüzar 

El dimensionamiento de la armadura de torsión en este caso, y para secciones rectangulares 
macizas, podrá realizarse mediante las fórmulas siguientes, debiendo sumarse esta armadura a la 
obtenida en el dimensionamiento a flexión y a esfuerzo cortante. 

- Comprobación de compresión en el hormigón. 

Tu, = 0.36 .f,. A,. he 

- Comprobaoión de traccih en las armaduras transversales. 
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- Comprobación de tracción en armaduras longitudinales. 

donde: 

A, área de las armaduras utilizadas como cercos. 
s, separación longitudinal entre cercos. 
A, área de las armaduras longitudinales. 
u, perímetro de la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (véase 2.9.4.c). 
fd resistencia de cálculo del hormigón. 
fKd resistencia de cálculo de la armadura transversal ffld= f,, 400 N/mmz. 
fYld resistencia de cálculo de la armadura longitudinal ffl,d= f, > 400 Nlmm’. 

2.9.4.6 Disposiciones constructivas 

La armadura necesaria por torsión se sumará a la necesaria para esfuerzo cortante y flexión. 

La distancia entre cercos para torsión deberá cumplir: 

4 s, 4- 
8 

1 
5 

si Td s -. T,, 

2 
3 

Si Td > - Tu, 

donde: 

Td Torsor de cálculo. 
Td Capacidad resistente a compresión de la biela de hormigón. 
a la menor de las dimensiones de los lados que conforman la sección. 

2.9.5 ESTADO L¡Mm DE WNZONAMIENTO 

2.9.5.1 Proceso de dlculo 

La sistemática para la comprobación o dimensionamiento en Estado Limite Último de Punzo. 
namiento, puede resumirse de la siguiente manera: 

l. Comprobación de resistencia a compresión máxima en el hormigón. 

a) Determinación de perímetro de comprobación (uo). 
b) Comprobación de resistencia de hormigón. 



II. Determinación del perímetro crítico de punzonamiento (u,). 
111. Daterminación de r,,, y r, en u, para ver si es necesario, al dimensionar o compro- 

bar, contar con annadura de punzonamiento. 
IV. Comprobación o dimensionamiento de la armadura si es necesario. 
V. Comprobación en el perímetro donde no llega la armadura iu,,J, en caso de que sea 

necesario disponer ésta. 

2.9.6.2 Compiob.ción d. msistam 5 a compcraión M 01 homi@ón 

f i n m t m  de mmpbación luJ 

- Soportes interiores: 

a=Perlmctro del pilar inferior 

- Soportes de borde: 

u, =cI + 3 .  d c cI + 2 .  C, 

- Soportes de esquina: 

q, = 3 . d  sz c, + c, 

c, y c, se muestran en la figura. 

Figura 29.5.a Comprobación de compresión en punzonamiento 



Comprobación da rasistencia máxima 

La limitación a comprobar es: 

donde F,, es el axil que transmite la placa al  pilar inferior. 

2.9.5.3 Perímetm crítico de punzonamiento 

Queda determinado por la línea cóncava a una distancia minima de 2 cantos Útiles ( 2 .  d) del 
borde del pilar: 

. 

Figura 2.9.5.6 Perímetro crítico 

En el caso de que haya un hueco en la placa o forjado a una distancia menor de 6 cantos Úti- 
les (6. d) del borde del pilar, habrá que reducir el perímetro Út i l  conforme la figura siguiente: 

Figura 2.9.5.c Influencia de huecos 

En pilares de borde y esquina rige lo indicado en la figura: 



Guía de aplicadn de la  BNE 

Figura 2.9.5.d Pilares de borde y esquina 

En todos los casos para la definición del perímetro critico se considera el pilar de la planta in- 
ferior. 

2.9.5.4 Comprobación de placas sin armadura de punzonamiento 

No es necesaria la armadura de punzonamiento si se cumple 

donde z,, es la tensión de cálculo de punzonamiento y T~ es la máxima tensión que resiste la placa 
en u,. 

F,es el axil de punzonamiento de cálculo, es decir, el que produce tensiones tangenciales que 
originan el punzonamiento (se pueden descontar las acciones exteriores que actúan dentro del pe- 
rímetro crítico)". 

El coeficiente ,P* recoge el aumento de tensiones tangenciales por la transmisión de momen- 
tos de la placa a los pilares, y toma los valores: 

+ En su caso deberá considerarse el eventual efecto de la componente vertical de la armadura de pretensado. En zapatas 
(aisladas, medianeria o esquina) tambien puede descontarse la totalidad de cargas exteriores dentro del perimetro criti- 
co tal y w m o  se muestra en el ejemplo. 

** El coeficiente fl recoge de manera simplificada el incremento de tensiones tangenciales por la acción de los momentos. 
La definición de perimetro critico es congruente con tal simplificación. Sin embargo zd se puede calcular por cualquier 
otro método que tenga en cuenta los momentos de manera explicita. 



p =  1.00; si no existe transferencia de momentos de la placa al  pilar. 
p =  1.15; si existe transferencia para pilares centrales. 
p =  1,4ü; si existe transferencia para pilares de borde. 
B =  1,50; si existe transferencia para pilares de esquina. 

u, es el perímetro crítico (véase 2.9.5.2). 

des el canto útil de losa o macizado del forjado reticular en el perímetro crítico. 

EJEMPLO Esiueno que solicita a punzonamiento UM zapata aisiada 

En la comprobación a punzonamiento de una zapata en la que se puede considerar que la dis- 
tribución de tensiones sobre el terreno es uniforme, se tiene que: 

Nd el mil de cálculo transmitido pm el pilar. 
& el área encerrada dentro del pcamI0 

critico de puizonsmiento. 
~ A, eláramfaldelazapata. 

Y, eiFerhetmdtiw. 
d clcanmútildelaupata. 
P elpesodelazapata. 

Figura 29.5.e Punzonamiento en una zapata 

Haciendo una sección por el perímetro critico, resulta, por equilibrio, que: 

con lo que el esfueno de cálculo de punzonamiento es: 



Guía de aplicación de la S% 

r.d 

donde: 

E - l + g  condenmm. 

p, - ,/&. p y  con p,. pr las cuan.~_s geométricas de las armaduras en las dos direcciones 
en una banda de placa de ancho igual al del pilar más 3d a cada lado si el 
pilar es interior o hasta el borde de la placa si está más cerca. 

Figura 2.9.5.f Cuantías pn p, 

2.9.5.5 Compmbación da placas con armadura de punzonamiento 

Comprobación en zona con armadura de punzonsmiento 

Rige en este caso la condición: 



0.9. A, . fya,d .sena . (cotg a + cotg 0) 
s ' U ]  

Z*" - 
con: 

A,= Area de armadura transversal (estribos, horquillas verticales o barras levantadas) en el 
perímetro concéntrico a las cargas considerado. 

s= Separación en dirección radial, entre perímetros de la armadura de punzonamiento. 
fp, = f > 400N/mm2. 

a = g g u l o  de la armadura con el plano horizontal. 
O = Inclinación de la biela, entre cotg O =  0.5 y cotg O = 2. En general interesa tomar el menor 

valor posible correspondiente a cotg O =  2. 

Para el caso de armadura a 90' y cotg O =  2*: 

La armadura indicada en negro en la figura, debe colocarse, pero no debe ser tenida en cuen- 
ta en el cálculo. 

Comprobación en zonas exteriores a la armadura de punzonamiento 

Se comprobarán las tensiones tangenciales en un perímetro eficaz definido a una distancia 2d  
del perímetro de armadura más alejado, como se muestra en la figura 2.9.5.g. Debe cumplirse: 

donde: 

U,,, Perímetro de comprobación exterior a la zona armada y definido según la fi- 
gura 2.9.5.g. 

E = i +  - con den mm. r 
d Es el canto Útil de losa o forjado reticular. 
p ,  Es la cuantía geométrica de armadura longitudinal que atraviesa el perímetro 

de comprobación exterior a la zona armada. 
F3d Es la fuerza vertical que produce tensiones de punzonamiento. Se considera 

que el efecto del posible momento flector a esta distancia del pilar, es despre- 
ciable. Esta fuerza se puede evaluar restando al axil transmitido por la placa al 
pilar las cargas exteriores dentro del perímetro de comprobación exterior. 

Se resuerda que el dlwlo de la capacidad residente del hormigón debe ser wngruente con el ángulo de inclinación wn- 
siderado para la biela wmprimida. 





2.10.1 ESTADO LhITE DE FICURACIÓN 

2.10.1.1 Comprobación del Estado Límite de Servicio 

El método de la Instrucción EHE se refiere a las fisuras causadas por acciones directas o de- 
formaciones impuestas. Otras fisuras, como las longitudinales debidas, por ejemplo, al asenta- 
miento plástico, que pueden ser más peligrosas para la durabilidad del acero, quedan fuera del ám- 
bito de la EHE. Las medidas más adecuadas para evitar ese tipo de fisuración se deben tomar 
durante la ejecución, con una puesta en obra y curado adecuados (véanse 3.4 y 3.5 en esta Guía). 

La condición general para comprobar el Estado Límite de Fisuración por tracción en elemen- 
tos de hormigón armado consiste en satisfacer la siguiente inecuación: 

Donde w, representa la abertura característica y w,,, la abertura máxima de fisura. 

2.10.1.2 Abertura máxima da fisura (w,J 

En ausencia de requisitos específicos íestanqueidad, aspecto, etc.) y bajo la combinación de ac- 
ciones cuacipermanentes para elementos de hormigón armado, la abertura máxima de fisura que- 
da definida en la tabla 2.10.1.a: 

Tabla 2.10.1.a Abertura máxima de fisura w,, ,~ en piezas de hormigón armado 

C l a  d. .I(DoI*16n 

2.10.1.3 Cálculo de abertura característica da fisura (wJ 

La abertura de fisura se puede calcular como: 

Wk = f i .  s, . E. 



i&&Cf8l& - B  
Permite pasar de la abertura de fisura media a la caracteristica, tomando los valores: 

Tabla 2.10.1.6 Valores des 

i Separación media antre ñwm 

Se puede estimar con la siguiente fórmula: 

donde: 

c Recubrimiento del hormigón. 
s Separación entre barras longitudinales. No se tomará s> 15 0. Para el caso de vigas de 

ancho b armadas con n barras en la fila más próxima al borde de la pieza, s se puede 
tomar como Wn. 

k, Coeficiente que para flexión simple vale 0,125 (para otros casos véase EHE). 
4 Diámetro de la barra traccionada más gruesa o diámetro equivalente en grupos de 

barras. 
A,- Area de hormigón que influye en la abertura de fisura. 

A, sección total de armaduras situadas en el área eficaz A,,w. 

i Alargamiento medio de las armaduras 

Se puede estimar con la fórmula: 

donde: 

E,= Módulo de deformación longitudinal del acero. 
k, = Coeficiente de valor 0,5 (1,O para los casos de carga instantánea no repetida). 

El momento de fisuración ME, se puede obtener como: 

donde: 

W, Es el módulo resistente de la sección bruta de hormigón respecto de la fibra más traccionada. 



ESTADOS DE smwao 

Tabla 2.10.1.c Area eficaz de hormigón en la comprobación de fisuración 

Vigas de canto (momentos negativos1 

~ ~ 

-- =--- - -_ 

Vigas planas son s =Z 15 0 

~ 

._ 

Vigas planas con s> 15 0, muros, losas 

2.10.1.4 Armadura del alma 

En vigas de canto importante, hay zonas traccionadas, más o menos amplias, en las que sólo 
se puede controlar la fisuración si se dispone una armadura adicional en el alma de la pieza. 

Cuando el canto de la pieza alcanza o supera los 600 mm es conveniente disponer una arma- 
dura de piel en las caras laterales de la pieza, paralelas a w directriz y atadas a las ramas vertica- 
les de los estribos. El diámetro mínimo será de 8 mm y en vertical la separación máxima entre las 
armaduras de la viga y la de piel o de tales armaduras entre las de piel entre sí, no debe superar 
los 300 mm. 



Simplificadamente, se puede controlar la abertura de estas fisuras si el diámetro minimo de la 
armadura del alma se establece de acuerdo con la tabla 2.1O.l.c, si la separación de las barras no 
supera la distancia que se obtiene de la tabla 2.10.1.d y si se distribuye uniformemente tal arma- 
dura, a lo largo de las dos caras laterales de la pieza, hasta una altura igual a tres cuartas partes del 
canto total, medida a partir de la fibra más traccionada. 

Tabla 2.10.1.d Diámetro mínimo de la armadura del alma 

donde: 

4 Es el ancho del alma de la pieza en mm. 

Tabla 2.10.1.e Separación vertiwl mdxima entra bnrras del alma (mml 

Separación máxima entre las barras de la armadura (mm) 150 250 1 O0 150 

2.10.1.5 Limitación de la fisuración por esfuerzo cortante mm 
De modo aproximado, puede admitirse aue se controla adecuadamente la fisuración oblicua 

debida al esfuerzo cortante si la separación s,de los estribos no supera el valor obtenido de la ta- 
bla 2.10.1.f. 

Tabla 2.10.1.f Separación entre los estribos de las vigas para 
controlar la fis~~--;*n ,-r --ante 

< 50 
75 

100 I 160 

300 
200 
150 
100 

donde: 

V,,, Es el esfuerzo cortante efectivo. Para piezas de canto constante y sin pretensado de traza- 
do variable, es igual a V, (véase 2.9.3). 

2.10.1.6 Limitación de la fisuración por torsión 

Puede admitirse que se controla adecuadamente la fisuración oblicua debida al  esfuerzo tor- 
sor si la separación s, de las armaduras transversales no supera los limites siguientes: 
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s, s a12 
s, G b12 
s, s 200 mm 

donde: 

a Menor dimensión transversal de la pieza. 

b Mayor dimensión transversal de la pieza. 

2.1 0.2 ESTADO LhliTE DE DEFORMACIÓN 

2.10.2.1 Metodología simplificada para el Estado Límite de Deformación 

El Estado Limite de Deformación se cumple en vigas y losas de hormigón armado si: 

El elemento estructural tiene un canto útil superior al establecido en la tabla de esbel- 
teces (tabla 2.10.2.a). Esta limitación es válida para estructuras de edificación con car- 
gas habituales. 
Si no se cumple dicha limitación es preciso comprobar: 

- Flecha activa calculada (producida en la estructura desde la 

- Flecha total calculada 
construcción de la tabiquería hasta tiempo infinito) e min IU400, 1,0 cml 

c min IU250, 2,O cm) 

En el caso de un elemento lineal (unidireccional), i es la luz del elemento que se comprueba. 
En el caso de un elemento superficial (bidireccional) sobre apoyos aislados, si se obtiene la flecha 
de un pórtico virtual, Les la luz del pórtico y si se obtiene la flecha en el centro del recuadro, L pue- 
de tomarse igual a la diagonal del recuadro considerado. 

Estas limitaciones se utilizarán a falta de criterios más especificos. 

2.10.2.2 Tabla de esbelteces 

Si la relación luzicanto útil del elemento es menor que la especificada en la tabla 2.10.2a. di- 

Para la aplicación de la tabla hay que guardar los siguientes criterios: 

cho elemento cumple el Estado Límite de Deformación. 

Un apoyo se considera continuo si el momento en él es superior al 85% del momento 

En losas unidireccionales la esbeltez se refiere a la luz menor. 
En losas sobre apoyos aislados (forjados reticulares ... ) las esbelteces se refieren a la luz 

de empotramiento perfecto. 

mayor. 

En general, las vigas son elementos fuertemente armados y las losas son elementos débil- 
mente armados. 

El criterio cuantitativo que EHE establece es que los elementos débilmente armados son los de 
cuantia geométrica igual a 4 por mil y los fuertemente armados son los de cuantia igual al 12 por 
mil. Para valores intermedios de la cuantía, superiores al 6 por mil, se recomienda utilizar el límite 
de esbelteces correspondiente a los fuertemente armados. 



Tabla 2.10.2.a 

Elementos Elementos 
Sistema estructural fuertemente debilmente 

armados armados 

.> , . 

2.10.2.3 C6loulo de flechas 

Si el elemento estructural no cumple la tabla de esbelteces, es preciso calcular las flechas ac- 
tiva y total, a tiempo infinito. 

Flecha total = X(F1echa instantánea t diferida) a tiempo infinito 
Flecha activa = Flecha total - Z(F1echa instantánea t diferida) a la edad de ejecuci~in 

de la tabiquería 

Dichas flechas constan de una parte instantánea y otra parte diferida. 

H FlechalnstanMnes 
Para el cálculo de la flecha instantánea de elementos de hormigón armado se utilizan las fór- 

mulas de resistencia de materiales introduciendo los valores de inercia y módulo de deformación 
que se detallan. Los esfuerzos de cálculo corresponden a las leyes de momentos flectores sin re- 
distribuir. 





INERCIA 

La inercia de cálculo es una inercia equivalente, que tiene un valor internedio entre la inercia 
bruta y la imtrcia fisurada en función del grado de fisuraeión del elemento. 

Se obtiene la inercia equivalente (/J mediante la fórmula de Branson: 

En la figura se mmtran unas valores muy aproximados de la inercia equivalente de Branson 
(relativa a la inercia bruta) en función de la cuantia a tracción de la sección y de la relación entre 
momento de fisuración y momento actuante. 

Mf Momento de fisuración, para secciones rectangulares y hormigón HA-25, es: 

M,= 527. b . h2 

con b y  hen [ml y Mf en [kN. ml. 

M. Usualmente, la historia de cargas de una estructura es la suma de diferentes cargas a di- 
ferentes edadea En el cálculo de la inercia equivalente, el valor del momento actuante no 
es el existente en el instante de cálculo de la flecha instantánea sino el mayor momento 
que haya actuado hasta ese instante de cálculo. 

/b Inercia bruta de la sección. 

if Inercia fisurada de la seccibi. El anejo 9 EHE recoge la formulación para secciones rec- 

1, Inercia equivalente (Braman). 

tangulares y en T. 

En vigas continuas y biapoyadas, la inercia equivalente se calcula en centro de vano. 

En voladiros, la inercia equivalente se calcula en la secci6n de empotramiento. 
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M6DULO DE DEFORMACI6M 

Según la edad de carga se tomará el módulo de deformación conforme a 2.6 uDatos de los ma- 
teriales para el proyecton. 

F lechadWa 

Por efecto de las propiedades reológicas del hormigón (fluencia y retracción). la flecha instan- 

La flecha diferida es proporcional a la instantánea a través de un coeficiente que es función de 

tánea aumenta con el tiempo. 

la cuantia geométrica de acero en compresión, de la edad del hormigón y de la edad de carga. 

&=&, [ { E  (Edad de cálculo de la flecha) - 5 (Edad en que se carga)}/( 1 + 5Op')l 

Donde: 

p' = Cuantía geométrica de armadura en compresión 

'4: p' = - 
6 . d  

5 b 5  arios) = 2.0 
5(1  ario) = 1,4 
5 (6 meses) = 1,2 
5 (3 meses) = 1,0 
5(1  mes) =0,7 
5 (2 semanas) = 0,5 

Para valores intermedios se puede interpolar linealmente. 

EJEMPLO 

Flecha diferida a tiempo infinito producida por una carga que comienza a actuar a le edad 6. 
Sea ( la flecha instantánea producida por la carga cuasi-permanente a la edad 6. Si su cuan- 
tía de armadura a compresión es de 0,002 y 6 = 6 meses: 

Si en lugar de comenzar a actuar a los 6 meses, comienza a las 2 semanas: 

La flecha total en el primer caso sera 

f, =f;: + 0.73f; = 1.73 .f; 

En el segundo caso: 

Usualmente, la historia de cargas de una estructura es la suma de diferentes cargas a diferen- 
tes edades. Por ello, la flecha a tiempo infinito es suma de cada una de las flechas (instantánea más 
diferida) que se produce debida a cada una de las cargas. 





a 

2.1 1.1 CIMENTACIONES 

2.1 1.1.1 Acciones a considerar 

a) 

Se utilizan los valores de la combinación poco probable en Estado Límite de Servicio (véase 
2.3) a partir de las acciones exteriores que actúan sobre el terreno: cargas transmitidas por la ci- 
mentación, incluido el peso propio de la misma y el peso de tierras, así como las cargas uniformes 
repartidas por encima del plano de cimentación. 

Comprobación de tensiones en e l  terreno 

b) 

Como reacción del suelo se consideran los valores de la tensión del terreno obtenidos del cál- 
culo con las acciones ponderadas transmitidas por la cimentación, descontando el peso propio de 
la misma y cargas uniformes por encima del plano de cimentación, cuando no influyan en el cálcu- 
lo de esfuerzos. 

Comprobación estructural de la cimentación 

EJEMPLO 

Las cargas uniformes repartidas (peso de tierras ... y el peso propio de una cimentación me- 
diante zapatas se transmiten directamente al terreno sin producir esfuerzos sobre las mismas. 

Para la comprobación estructural de un pilote a compresión será preciso considerar todas las 
cargas que lo solicitan. 

2.1 1.1.2 Clasificeción de las cimentaciones 

Las cimentaciones mediante zapatas y encepados se clasifican en: rígidas y flexibles. 

Tabla 2.7 7.1.a Clasificación de cimentaciones en rígidas y flexibles 



Guía de apiicao6n de ia 

2.11.1.3 Zapaas aisladas centradas 

a) Dimensiones mínimas 

Tabla 2.11.1.6 F--ii mínimo d- ----*-- iisladas 

I Tipo de zapata canto mínimo 

Además será necesario disponer de un canto de zapata suficiente para poder desarrollar el an- 
claje de las barras de esperas trabajando a compresión. 

Las dimensiones en planta de la zapata (a, x 4, si es rectangular) han de garantizar que la ten- 
sión transmitida al terreno es inferior a la admisible. Para ello se admite una distribución plana de 
tensiones en el terreno bajo la zapata. 

Las acciones a considerar son las indicadas en 2.11.1.la). 

Bajo cargar centradas (sin tener en cuenta momentos Rectores) las dimensiones en planta han 
de ser tales que la tensión en el terreno no sobrepase la tensión admisible (ud,) dada en el estudio 
geotécnico. 

Bajo cargas excéntricas (teniendo en cuenta los momentos Rectores característicos de las ac- 
ciones) la tensión máxima transmitida al terreno ha de ser inferior a 1.25 u,, siempre que la ten- 
sión media no supere la udm. 

Las tensiones máxima y mínima producidas en el terreno por una zapata rectangular sobre la 
que actúan un axil Nh y un momento Mk paralelo a la dimensión a, son (reparto trapecial de ten- 
siones): 

b) Cálculo de la dmentación 

Las acciones a considerar en el cálculo de la cimentación son las indicadas en 2.11.l.l.b). Se 
tomará para las comprobaciones en Estado Limite Último la combinación pésima de acciones con 
los valores de combinación de las mismas. 

Se definen como zspptes rígidas (en una dirección dada) las que cumplen los criterios de la fi- 
gura 2.11.1.a. 

Podría darse el caso de zapatas aisladas rígidas en las dos direcciones, en una sola y flexible 
en la otra o en ninguna (zapata flexible en las dos direcciones). La armadura en cada dirección se 
calculará según los procedimientos descritos a continuación. 

. 



Figura 2.1 l . l . a  Tipos de zapatas 

Tabla 2.11.1.c Resuman de Cálculo 

Véasa 2.3.3 Sibiaciones de -0. Valores que pueden adoptaise para las aecionaa. 
** Véasa 2.3.4 CombineziC de ac*oner. 

- Cálculo de la armadura inferior. Modelo da bielas y tirantes 

El modelo a considerar en cada una de las direcciones de la zapata considerada como rígida 
será (véase 2.8): 



Guía de aplicación de la 3@% 

Figura 2.11.1.b Modelo de bielas y tirantes para una zapata rígida 

La armadura necesaria para resistir Td sera 

donde: 

fmd= Limite elástico de la armadura 2- 400 N/mm2. 

Nd 2 - 4  
nld 

nd 2 . ~ ~  

2 a1 
Rzd ---- " L d  

xl = Distancia del eje de la zapata hasta el centro de gravedad del área BCEF. 
x, = Distancia del eje de la zapata hasta el centro de gravedad del área FEDA. 
As= Area total de acero necesaria. 
d =  Canto Útil. 

La sección crítica de los nudos del modelo de bielas y tirantes es la unión del pilar con la za- 
pata, con lo que sí la resistencia del hormigón del pilar es igual a la del hormigón de la zapata, no 
es necesario realizar la comprobación de nudos. Si no fuese así habría que comprobar el nudo de 
unión del pilar con la zapata, con la resisiencia del hormigón de la zapata. 

La Instrucción EHE recomienda un diámetro mínimo de barras de 12 mm para elementos de 
cimentación. 

La armadura inferior de zapatas rígidas también se puede comprobar con el método de zapa- 
tas flexibles (teoría general de flexión). 



- Cortante 

En zapatas rígidas no es necesaria la comprobación de cortante. 

- Punzonamiento 

En zapatas rígidas, el borde de estas queda dentro del perímetro crítico, con lo que no sería 
necesaria la comprobación a punzonamiento. 

M E  
An. 48.2 

- Fisuración 

En general la cuantía mínima permite controlar la fisuración en zapatas rígidas. 

- Anclaje 

La longitud de anclaje se mide desde el punto de aplicación de la resultante de las tensiones 
una distancia x, y x, respectivamente del eje de la zapata), no siendo las lon- del terreno, Rld y 

gitudes de barras inferiores a la dimensión de la zapata menos el recubrimiento. 

Las disposiciones de anclaje que se pueden utilizar son: 

Tabla 2.II.l.d Disposiciones de anclaje 

r, +*)-. .. / .  . .  P S s  .. 
. .  . , ..,... _.~ 

.. . .., ~ ~ 

Si es necesario suplementar la patilla con una prolongación recta de la misma, deberá hacer- 
se en una longitud L,: 

í, 0,7. íb  - [( 2 - x,) - r ]  

donde: 

lb Longitud básica de anclaje. 
a, Dimensión en planta de la zapata. 
r Recubrimiento necesario de la armadura. En elementos hormigonados contra el terreno 

r,, = 70 mm (véase disposición de armado). 

La prolongación L, en patillas se representa en la figura 2.1 1.1.c. 

Para los casos usuales suelen regir las condiciones de barra transversal soldada y patilla con 
o sin prolongación. Son por ello estas las disposiciones más frecuentes en zapatas rígidas. 



Guía de apiicaóón de ¡a owB 

Figura 2.11.1.c Prolongación cobre anclaje en patilla 

i3patas flexibles 

Tabla 2.11.1.e Resumen de cálculo 

m m -  

Véase 2.3.3 Siuaciones de proyecto. Valor= que pueden adoptarse para las acciones 
** Véase 2.3.4 Combinación de acciones. 

- Cálculo de armadura de flexión 

CECCIÓN DE CÁLCULO 

La comprobación a flexión se realizará en cada una de las dos direcciones principales de la 

La sección a comprobar a flexión en zapatas de canto constante es la S, (figura 2.11.1.d) con 

El momento flector de cálculo es el que se produce en la sección S2 a una distancia xde la cara 

zapata. 

el canto útil de la sección S,. 

del pilar y hacia el interior de la zapata (figura 2.11.1.d). 



Figura 2.17.1.d Secciones de cálculo en zapatas flexibles 

Tabla 217.7.f Posición de la sección S, 

Soporte de hormig6n 
Mums de mampostería 

0.15 a, 
0.25 a, 

sooOrtes metélicor con placa de base Punto d i o  e m  la COR del soporte y el borda da lo placa 

CALCULO 
Por lo tanto el momento fleaor total para la comprobación o dimensionamiento a flexión, en 

caso de carga centrada, será: 

donde: 

Nd Es el axil de cálculo de la zapata. 
a, Es la dimensión de la zapata perpendicular a la sección que se comprueba o dimensiona. 
x La dimensión definida en la tabla 2.11.1.f. 
a, La dimensión del soporte paralela a a? 

Puesto que las armaduras en las dos direcciones ortogonales se cruzan, los cantos útiles de 
ambas no serán iguales. Es conveniente disponer la armadura de la dirección de más longitud por 
debajo, obteniendo así el mayor canto Útil. 



- Cortante 

SECC16N DE CALCULO 
E l  cortante se comprobará como si se tratase de una pieza lineal y en la sección S, de la figu- 

ra 2.11.l.e, a un canto útil ldl de la cara del soporte de hormigón o del punto medio entre l a  cara 
del soporte metálico y el borde de la placa base. 

Figura 2.11.1.e Sección de cá/cu/o a cortante S, 

CALCULO 
La comprobación se realizará según 2.9.3.1 para el caso de piezas sin armadura a cortante: 

V d  VC" 

con V, calculado para la combinación pésima según lo indicado en la tabla 2.11.13: 

v,=-. Nd (a' -- a' d )  (caso de carga centrada) * 
a2 

- ñrnzonamiento 

En la evaluación del esfueno de punzonamiento (FA se tendrá en cuenta lo comentado en 
2.9.5.3 acerca de la  posibilidad de reducir dicho esfuerzo, restando la resultante de la presión del te- 
rreno debida a cargas dentro del área del perímetro critico: 

donde: 

A, Es el área de zapata dentro del perímetro critico. 
A,, Es el área total de la zapata. 

La comprobación correspondiente es la de placas sin armadura de punzonamiento. 

- Fisursción 

La comprobación conforme a EHE se realizará con l a  combinación de acciones de la tabla 
2.1 1.1 .e. 

Las dimensiones a,, a, y dson las indicadas en la figura 2.11.1.b. 



- Anclaje 

En lo que sigue se considera un soporte de hormigón. Si el soporte fuese metálico donde apa- 
rece 0.15. a habría que sustituir por R (figura 2.11.1.e) y vseria la distancia desde el borde de la 
placa base hasta el extremo de la zapata. 

La longitud de anclaje será la necesaria para cubrir los dos criterios siguientes: 

A) Anclaje en una longitud(lb,,,) según 3.1 desde la sección S, de la figura 2.11.1.d. 

donde: 

1, Longitud básica de anclaje según 3.1. 
AMhb Area de acero de la armadura a tracción resultante del cálculo a flexión. Se puede apro- 

ximar con: 
Art. M 

A , ,  Area de la armadura real dispuesta en la zapata. 

6) Anclaje de una fuerza Tddesde la sección S, de la figura 2.11.1.d (lb,*& 

Td 
rb.wm.B - ' b  . 4.d .fd 

v+0,15.a, -0 .25 .h  
0.85. h 

Td - Rd . 

donde: 

Rd Resultante de las tensiones del terreno (calculadas con las acciones y combinaciones co- 
mentadas en la tabla 2.11.1.e) en la franja de ancho 0.5 h comprendida desde el extremo 
de la zapata (es decir, entre el extremo de la zapata y la sección SJ. 

v Vuelo de la zapata en la dirección considerada. 
a, Ancho del pilar en la dirección considerada. 
h Canto de la zapata. 

Luego los pasos a seguir en la definición del anclaje pueden ser los siguientes: 

l. Cálculo de lbmAy lb,neB 
II. Comprobación de cual de los dos criterios resulta más restrictivo. Para ello se puede uti- 

lizar la siguiente tabla: 

Tabla 2.11.1.g Selección de criterio de anclaje 



I si Anclaje 

Donde r e s  el recubrimiento nominal lateral de la zapata. 

c) Disposición de las armaduras 

EHE recomienda un diámetro mínimo de 12 mm para barras de elementos de cimentación. 

r rn 
1 I 
i i 

Figura 2.11.l.f Reparto de armado en zapatas flexibles 

l. ARMADURA PARALELA AL LADO DE MAYOR LONGITUD (a2): se dispondrá uniforme- 
mente en todo el ancho menor (4) y por debajo de la armadura oriogonal. 

II. ARMADURA PARALELA AL LADO DE MENOR LONGITUD (4): un porcentaje a de la ar- 
madura se repartirá en una banda de ancho: 

b' = máx (a,  + 2 .  h; b,) 

El valor de a se puede obtener del gráfico 2.11.1.a. 

Puede resultar conveniente en algún caso disponer toda la armadura paralela a b2 de manera uni- 
forme en todo el ancho, aumentando la cuantia en un valor As = ,9. A, donde 

2.  A, ' a 2  
B -  

a2 + 4 
Además habrá que tener en cuenta las prescripciones en cuanto a recubrimientos (véase 2.5.7) 

y disposición de armaduras (véase 2.9.1.4 y 3.1). 



Gráfico 2.11.l.a Valor de a = 2bJ(a2 + b2) (fracción de armado a colocar en franja central) 

új Cuantías mínimas 

- Cuantías mínimas geométricas (control de deformaciones impuestas como temperatura, re- 
tracción ... i 

Tabla 2.11.l.i Cuantías mínimas geométricas en zapatas en tanto por mil* 

Zapatas (armadura longiiudinal repaitida en todas las caras) 
Zapatas (armadura íransverssl repartida en todas Iq cyas) 4 0  1.8 

2.0 1 .B 

, .  - ,  - 
* EHE no incluye ninguna prescripción al respmo. Las cuantias señaladas se refieren a losas. 

EJEMPLO 

Una zapata de canto total h [ml requiere una cuantía mínima geométrica por metro de ancho 
y en cada dirección de armado de: 

A,.,,,,, =21KK).h [~nm'h] si e& armada CMI acero B 400s 
A,,& = 1.800.h [mm*/m] si esta armada con acero B 500s 

Dentro de esta cuantía minima se considera la dispuesta en la cara inferior, superior y latera- 
les de la zapata. 



- Cuantías mínimas mecánicas (control de rotura frágil) 

Se puede estimar con la siguiente fórmula, para cada dirección y por metro de ancho de 
zapata: 

A,,,, [mm'lm] = 100. I r .  h 

donde: 

h Canto de la zapata en Iml. 
k Coeficiente en función del tipo de acero y hormigón de la siguiente tabla. 

Tabla 2.11.l.j Coeficiente k 

La cuantía mínima mecánica se refiere a la armadura de tracción de la zapata, es decir, a la de 
la cara inferior. En cualquier caso esta es la cuantía mínima máxima a considerar. Para elementos 
de cuantías de cálculo bajas, como es el caso de zapatas, el aplicar la corrección indicada en 2.9.1.4 
(«Cuantias mínimas mecánicas))) permite una reducción importante de la cuantía mínima precisa. 
Es por ello recomendable realizar dicha corrección. 

2.11.1.4 Zapatea e x d n h i w ,  da d i a n o r í a  y esquina 

Tabla 2.11.1.k Resumen de cálwlo 

Maca 2.3.3 Situaciones da poyec<o. Valeres que pusden adoptame para lea acciones. 
** V&re 2.3.4 CombiMción de acciones. 



ELEMENTOC ECTRUCIZIRALES 

Zapatas excéntricas (rectangulares) 

Siempre que la resultante vertical de acciones esté aplicada dentro del núcleo central ABCD, la 
zapata puede considerarse centrada (2.11.1.3) con los momentos M, y M,. actuando en cada direc- 
ción principal. 

al 

Figura 2.11.1.g Núcleo central para zapatas excéntricas rectangulares 

EJEMPLO 

Sobre la zapata excéntrica de la figura 2.11.1.g con soporte en O actúan, para la combina- 
ción pésima, un axil de cálculo Nd y dos momentos de ejes X e Y respectivamente de valor 
de cálculo M,c O y M,> O. 

Tomando valores absolutos, la distancia de la resultante al eje de la zapata Xserá 

Mul e i - e  -- 
y Nd 

Y la distancia al eje k 

Si el punto definido por (e> e;) está dentro del núcleo central, vale para esta zapata lo dicho 
en 2.11.1.3 para zapatas aisladas centradas tomando unos esfuerzos: 

Nd; M>= ,Uul- Nd. er; M;d= MH + N,,. e, con Mnl< O , MH>O y e,, er con signo 
según los ejes X e Y 

a) Dimensiones mínimas 

En cuanto al canto de las zapatas vale lo dicho en 2.11.1.3. 

En cuanto a las dimensiones en planta: 

Para zapatas excéntricas, siempre que sea posible según el punto anterior, vale lo di- 
cho para zapatas centradas. Al existir momentos en las dos direcciones, la tensión má- 
xima transmitida al terreno deberá cumplir: 



:VUOOVUN33 V91h NIS 
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Figura 2.11.l.h Zapatas de medianería con viga centradora y sin ella 

Para zapatas de esquina: 

- Cálculo a flexión: Un posible modelo simplificado para el cálculo de zapatas de es- 
quina puede ser el considerar éstas como placas empotradas sobre voladizos late- 
rales unidos al pilar. Esto conduce a la necesidad de tener que armar la zapata en 
sus dos caras: superior e inferior. En cualquier caso el armado será congruente con 
el modelo de cálculo utilizado. 

- Cálculo a cortante: En las secciones definidas a un canto útil de la cara del pilar (d) 
se comprobará que el cortante que producen las tensiones del terreno son inferio- 
res a V, para elementos sin armadura transversal, de igual manera que para zapa- 
tas aisladas centradas (véase 2.9.3). 

- Cálculo a punzonamiento: Cálculo conforme a lo comentado para zapatas aisladas 
flexibles 2.11.1.3 y según 2.9.5. 

- Cálculo a fisuración: Cálculo conforme a lo comentado para zapatas aisladas flexi- 
bles 2.11.1.3. 

- Anclaje y solape: Se seguirán las especificaciones de 3.1 en la unión del pilar a la 
zapata y lo comentado en 2.11.1.3 y 3.1 para los anclajes dentro de la zapata. La 
armadura de los voladizos de la zapata deberá solaparse con las esperas para el 
pilar. 



Fisura 2.11.l.i Zapatas de esquina. Modelo de cálculo 

c) Disposición de las armaduras 

Para zapatas de excéntricas 
Siempre que se puedan reducir los esfuerzos al interior del núcleo central (zapatas rectangu- 

Para zapatas de medianería 

SIN VIGA CENTRADORA 
La armadura en la dirección a, se dispondrá: la resultante del cálculo en esa dirección, en la zona 

central (figura 2.1 l.l.hl, y en los extremos la suficiente para resistir un 20% del momento que resis- 
te la armadura paralela a 4. 

lares) la disposición de armado será de la manera indicada para zapatas aisladas. 

Los recubrimientos se obtienen en 2.5.7 en función del tipo de ambiente (2.2). 
Lasdistancias mínimas y máximas entre barras quedan definidas en 2.9.1.4 y 3.1. 

CON VIGA CENTRAüORA 
La armadura se dispondrá como en una zapata corrida de un muro de espesor el ancho de la 

viga centradora. En la dirección a, se dispondrá una cuantía para resistir al menos el 20% del mo- 
mento que resiste la sección perpendicular (la que tiene su armado principal paralelo a b,). 

Los recubrimientos se obtienen en 2.5.7 en función del tipo de ambiente (2.2). 
Las distancias mínimas y máximas entre barras quedan definidas en 2.9.1.4 y 3.1. 

Para zapatas de q u i n a  

La armadura principal se dispondrá en las dos caras, superior e inferior, segun el modelo de 

Los recubrimientos se obtienen en 2.5.7 en función del tipo de ambiente. 
Las distancias mínimas y máximas entre barras quedan definidas en 2.9.1.4 y 3.1. 

cálculo adoptado. 

al Cuantías mínimas 
Se seguirán las cuantías mínimas establecidas para zapatas aisladas. 

2.1 1.1.5 Encepados 

a) Dimensiones mínimas 
El canto mínimo de los encepados será de 400 mm. 



ELEMENTOS EcTRUcíuRALEc 

El espesor del encepado no será en ningún punto inferior al diámetro del pilote. 

La distancia mínima del borde de un encepado a la cara del pilote más próximo no será infe- 
rior a 250 mm. 

b) Calculo 

Los encepados se pueden clasificar en rígidos y flexibles al igual que las zapatas. El criterio es 
el representado en la figura: 

Figura 2.11.1.j Encepados rígidos y flexibles 

Tabla 2.11.1.1 Resumen de cálculo para encepados rígidos 

Véase 2.3.3 Situaciones de proyecto. Valores que pueden adoptarse para las acciones 
** Véase 2.3.4 Combinación de acciones. 
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Figura 2.11.1.k Encepados rígidos. Modelo de bielas y tirantes para obtención 
de armadura principal. Nd es l a  máxima reacción en los pilotes 

Armadura longitudinal superior extendida a toda la cara. Su cuantia sera tal que: 

Armadura secundaria lateral. La forman cercos horizontales y verticales que sujetan 
la armadura longitudinal. Su cuantia será al menos de: 

A:.V& = 0.004. b' 
= 0,004 ' b' 

a1 
h 

donde: 

A,,,m, Cuantía de armadura vertical. 
As,hotironul Cuantia de armadura horizontal. 

a, Dimensión longitudinal del encepado. 
b, Dimensión transversal del encepado (ancho). 
h Canto del encepado. 
b' = min (b,; N2). 

- Cálculo a cortante: Para encepados rigidos no es necesaria la comprobación a esfuerzo 
cortante. 

- Cálculo a punzonamiento: Para encepados rígidos no es necesario comprobar el pun- 
zonamiento producido por los pilotes. 

- Comprobación de fisuración: La fisuración en la zona de armadura principal se puede 
comprobar de acuerdo a 2.10.1. En general la cuantia mínima permite controlar la fisu- 
ración. 

- Anclaje y solape: El anclaje de la armadura principal se realizara a partir de los puntos A 
y B de los ejes de los pilotes (figura 2.11.l.k) y según las prescripciones de 3.1 y su lon- 
gitud cubrirá al menos hasta el borde del encepado menos el recubrimiento nominal. 



EHE 1 
Ad. 59.4.2 

A r l  3 59.4.2.1.2.2 

Figura 2.11.1.1 Cuantías de armadura lateral 

ENCEPADOS FLEXIBLES 

- Cálculo y disposición de armado: El método general de cálculo es la teoría general de 
flexión para eiementos lineales, al igual que en zapatas flexibles. Por tanto vale todo lo 
expuesto en 2.11.1.3. Zapatas flexibles. 

- Cálculo a cortante: La sección de referencia para la comprobación a cortante se toma- 
rá a una distancia d de la cara del soporte de hormigón y la comprobación se realizará 
conforme a 2.9.3, para piezas sin armadura a cortante, aunque deben disponerse los es- 
tribos correspondientes a cuantía mínima. 

- Cálculo a punzonamiento: Se comprobará el punzonamiento en los perímetros críticos 
de los pilotes más cargados. 

Para encepados de pilotes con el mismo diámetro @ y  a suficiente distancia de los 
bordes del encepado, se puede tomar el perímetro critico de la tabla siguiente: 

Tabla 2.11.l.n Perímetro crítico 



Figura 2.11.1.m Perímetro crítico 

La carga a considerar será la transmitida por el pilote más cargado o los pilotes (si 

- Comprobación de fisuración: La fisuración en la zona de armadura principal se puede 

- Anclaje y solape: Se utilizarán los mismos criterios que para encepados rígidos. 

están muy juntos) que definen el perímetro crítico considerado. 

comprobar de acuerdo con 2.10.1. 

Encepados de tres y cuatro pilotes 

ENCEPADOS R/GIDOS 

- Cálculo de armado: El método idóneo de cálculo es el de «bielas y tirantesr. En el cálcu- 
lo se han de obtener las cuantías de armadura principal y secundaria. 

Amado principal: El dispuesto en la cara inferior del encepado y que une las bandas de pi- 
lotes. 

Amado waindrrio horizontal: El dispuesto en la cara inferior entre las bandas de pilotes. 

Amado secundario vertical: Cercos verticales atando la armadura principal de las bandas de 
pilotes. 



. . .  . 
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Figura 2.11.1.n Encepado de tres pikms en los Vdrilres c% un MBngulo equiidtero 
y soporte en el baricsntm 

Tabla 2.10.1.0 Fórmulas de cálculo 

I Armadura Cálculo 



Tabla 2.10.1.0 (continuación) 

I A d u i i  

. ..  

ticsl 

Figura 2.77.1.0 Encepado de cuatro pilotes y soporte en e l  baricentro 

Donde: 

Nd+ Axil de cálculo del soporte. 
f,, Limite elástico de cálculo; l, distancia entre ejes de pilotes. 

/, Distancia entre ejes de pilotes en la dirección de más luz. 
I2 Distancia entre ejes de pilotes en la dirección de menos luz. 

al Dimensión del soporte paralela a 1,. 
a, Dimensión del soporte paralela a l? 

Nd Carga del pilote más cargado. 



- CBlculo a cortante: No es necesario. 
- Cálculo a puruonamiento: No es necesario. 
- Comprobación de fisuración: Vale lo expuesto para dos pilotes en encepados rígidos. 
- Anclaje: La armadura principal deberá estar anclada a partir de los ejes de los pilotes. 

d Di- de las armaduras 

Las armaduras principales resistentes se dispondrán conforme a lo comentado en su cálculo. 
Se considerarán los recubnmientos de 2.5.7 y las prescripciones sobre colocación de armadura de 
23.1.4 y 3.1. EHE r m  un diámetrr, múUm0 de 12 mm para barras priacipab da elementos 
de cimentación. 

4 Cuantías mínimas 

Como cuantías mínlmas se puede tomar las correspondientes a zapatas. 

2.11.1.8 Vigas centradorar y vigas do atado 

a) Definiciones 

rn Viga centradora: Permite compensar la excentricidad de encepados y zapatas median- 
te su trabajo a flexión. Su uso principal está en el centrado de la carga de zapatas de 
medianería y de esquina, y encepados de 1 Ó 2 pilotes que no tengan capacidad de ab- 
sorber momentos por si mismos. 

rn Elemento de atado: Permite el arriostramiento de zapatas frente a movimientos hori- 
zontales. En zonas sismicas de aceleración de cálculo a, a 0.16 g es obligatorio el ata- 
do de zapatas y encepados en al menos dos direcciones. En cualquier caso siempre es 
recomendable el arriostramiento de las cimentaciones en situación sísmica. 

b) Cálculo 

rn Vigas centradoras: El cálculo es como el de cualquier elemento sometido a flexión so- 

Las cuantías mínimas geoméiricas y mecánicas son las correspondientes a vigas. 
bre el que actúan las acciones del terreno y los soportes. 

Tabla 2.11.l.p CBlculo de vigas centradoras 

Anoklir D.&We w aiki 6e.s 
m?:l  m'6 . . . ~ ~  ,-.. -.~..._.~...c,. ~ . 

~ ~, I .  . . . .  , ,,.. .- 1 . 

Vdase 2.3.3 Situaciones da pmyacto. Valores qua puedan adoptarse para las accionas. 
** VBaaa 2.3.4 Combinacion de acciones. 



ELEMENTOS ESTRUCTURALEC 

ElembntoQ de atado: En la tabla siguiente se resumen las comprobaciones a realizar: 

Tabla 2.11.1.q Cálculo de elementos de atado 

Donde: 

N, Axil de tracción de cálculo (= a,. N , ,  con Nd,& el máximo axil de cálculo de la zapata que 

Nd Axil de compresión de cálculo (= ac. N&,). 
As Area de armadura del elemento de atado. 

une). 

h Canto del elemento da atado. 
b Ancho del elemento de atado. 
l Longitud del elemento de atado desde el borde de las zapatas. 

Ac Area de hormigón. 
f,, Limite elástico de cálculo del acero > 400 Nlmm’. 

Figura 2.11.1.p Elementos de atado y vigas centradoras 

La disposición de armaduras deberá cumplir las prescripciones de 2.9.1 y 3.1 en cuanto a se- 
paración entre barras longitudinales y entre cercos (elementos en compresión centrada). Los racu- 
brimientos se tomaran de 2.5.7, recordando que para elementos hormigonados contra el terreno el 
recubrimiento minimo es de 70 mm. 



2.11.1.7 cinmitici 'OIW. C0irid.r 

a) Lkñnici6n 

Se entienda por cimentación corrida la de un elemento portante lineal (por ejemplo un muro). 

Fgura 2. f 1. í.q Cimentación corrida 

b) Cálculo, drporlaón da anndurw y cuanüas mínimas 

Dinccióntransveraal 

El cálculo se realizará conforme a lo indicado para zapatas aisladas (rígidas o flexibles) por me- 
tro de ancho en dirección longitudinal, con un ancho da soporta a, igual al espesor del muro. 

Mrecchín longitudinal 

La armadura a disponer longitudinalmente sará capaz de cubrir el 20% de la capacidad de la 
armadura transversal. Se dispondrá por debajo da la armadura transversal de manera que permita 
el reparto de esiuerzos a lo largo de la cimentación. 

Los criterios para disposición y armado minimos son loa indicados para zapatas. 

2.11.1.8 h e  d. cimentación 

a) Mmrnrionrr mínimas 

El canto mínimo en borde de placas será de 250 mm. 

b) Cálculo 

Para el cálculo de esfuerzos en losas de cimentación en general no son válidos los métodos 
simplificados expuestos en 2.7 (método directo y método de los pórticos virtuales), por lo que será 
preciso utilizar procedimientos de cálculo que permitan compatibilizar las acciones y los esfuerzos 
en la losa y con las tensiones del terreno. 

En la tabla 2.11.1.r se resumen las principales comprobaciones. 

- Cálculo a flexión: Se realizara conforme a 2.9.1 y en función de la distribución de es- 

- CBlculo a cortante: Se comprobará conforme a 2.9.3, para placas sin armadura a cor- 
fuerzos obtenida en el análisis estructural. 

tante y con los esfuerzos obtenidos en el cálculo estructural. 



e 
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Véase 2.3.3 Situaciones de proyecto. Valores que pueden adoptarse para las acciones. 
** Véase 2.3.4 Combinación de acciones. 

- Cálculo a punzonamiento: Se realizará conforme 2.9.5 teniendo en cuenta la reducción 
comentada respecto a la evaluación de la carga de punzonamiento en el apartado de za- 
patas flexibles. En este caso dicha reducción puede expresarse: 

Fd = Nd - qd . A, 

donde: 
A, h a  de la placa dentro del perímetro crítico. 
o, Tensión media del terreno dentro del área crítica. No se tendrá en cuenta el peso 

Nd Axil de cálculo del soporte. 
propio de la placa como se dijo en 2.11.1.1. 

c) Disposición de armaduras 
La distribución del armado principal en la placa se realizará conforme a la distribución de es- 

fuerzos obtenida en el cálculo, sin que la separación entre barras sobrepase los 300 mm. 
Los recubrimientos seguirán lo visto en 2.5.7 y la disposición de armado según 2.9.1.5 y 3.1. 

d) Cuantías mínimas 
Cuantías mínimas gwmétricas (X) 

I 

En losas, las cuantías mínimas señaladas se distribuirán entre las dos caras. 

2.11.2 MUROS 

2.11.2.1 Dimensiones mínimas 

dispone armadura en las dos caras su espesor no sea inferior a 200 mm. 
El espesor minimo de los muros realizados in situ será de 150 mm. Es recomendable que si se 



Guía de aplicaoon Jc la 4$lZ 

2.11.2.2 Cálculo do muros 

Los muros se pueden considerar trabajando de dos maneras simultáneas: transversalmente, 
por la acción del terreno, y como viga de cimentación en la dirección longitudinal. 

Sedón tmnsvenral 

El cálculo de esfuenos en el muro se realizara teniendo en cuenta las condiciones de rigidez 
de la einnnitaaon ’ ’ y e i  emplja~lelteneno. hteúitimo, a su va, dependerá de la existencia de re- 
lleno en el trasdós, presencia de nivel freático alto, drenaje ... (véanse 2.1 y anejo 2). La tipologia del 
muro determinará el cálculo. 

a) Muros de contención 

Los esfuerzos en la estructura son producidos principalmente por las acciones horizontales. 

PJWIPU) 

El modelo de cálculo para un muro en ménsula con talón y puntera puede esquematizarse de 
la siguiente manera: 

b) Muros de sótano 

Además de las cargas horizontales, el muro recibe cargas verticales del edificio (fachada, pila- 
res...), con lo que se encuentra en un marcado estado de flexocompresión. Los forjados en los que 
apoya el muro introducen unas reacciones horizontales que definen la distribución de esfuerzos a 
lo largo de la altura del muro. 

Se llama la atención sobre la necesidad de compensar o absorber con la estructura dichas re- 
acciones horizontales. 

Los cálculos a realizar se resumen en la siguiente tabla: 



EJEMPLO 

El modelo estructural para el muro de un diano con cimentación de gran rigidez, podría ser 
el siguiente: 

Figura 2.11.2.6 Modelo para un muro de sótano 

Tabla 2.11.2.a Resumen de cálculo Dara muros 

29.1.4 
2.112 

6-P 
24' 

2.10.1 
nissi-psrmrnarts 2.11.2 -GJ 

isurscidn De dkula Valor Estado Umb de Sehrioio (ELSI 

Andaje - - 2.11.2 6[r 

+ Véase 2.3.3 Situaciones de proyecto. Valores que pueden adoptarse para las acciones. 
** Véase 2.3.4 Combinación de acciones. 

- Cálculo a flexión: Se realiza con los momentos flectores obtenidos del cálculo trans- 
versal del muro. El dimensionamiento sin considerar las compresiones verticales en el 
caso de muros de sótano en general suele estar del lado de la seguridad. 

- Cálculo a cortante: La comprobación consiste en comparar el esfuerzo cortante por me- 
tro de ancho en la sección más solicitada, con V, para piezas sin armadura de corte 
(véase 2.9.3). 

- Comprobación de ELS de fisuración: Puede utilizarse considerando una sección rectan- 
gular de hormigón armado, de ancho unidad y canto el espesor del muro. 

- Anclaje y solape: En el anclaje y solape del armado del muro se tendrán en cuenta las 
indicaciones de 3.1. Para tal definición se ha de considerar la posibilidad de que la ba- 
rra trabaje a tracción o compresión. 

En la armadura de tracción se puede considerar una longitud de anclaje reducida 
un 30% si acaba en patilla e incluso se puede prolongar dicha patilla en la longitud ne- 
cesaria para completar la longitud de anclaje como se comentó para el anclaje de za- 
patas. Para el anclaje de la armadura de la cimentación vale lo expuesto en zapatas. 



En el caso de barras en compresión el gancho o patilla no implica la posibilidad de 
reducir la longitud de anclaje, que deberá desarrollarse en toda la longitud recta de la 

La longitud de solape de barrar, se realizará conforme a lo mencionado en 3.1: 

barre. 

donde a se obtiene de la tabla 3.1.3.e. 

Figura 2.1 1.2.d Sección de muro con barras solapadas 



EJEMPLO 

Dos disposiciones usuales de solape en muros en ménsula son: 

Solapar el 100% de la armadura a tracción en las esperas de la zapata. 

Solapar el 50% en esperas y el resto prolongarla hasta donde deja de ser necesaria por cálcu- 
lo, punto a partir del cual debe quedar anclada. 

Comprobación longitudinal 

La comprobación del muro en su dirección longitudinal depende en gran medida de la rigidez 
relativa entre el suelo y la estructura. Es por ello necesario considerar ciertas hipótesis de rigidez 
entre ambos a la hora de calcular esfuerzos. 

Cuando del muro nacen pilares, será preciso además, considerar las tracciones transversales 
que aparecen en el muro, por dispersión de las compresiones que introducen los pilares. Este cálcu- 
lo es similar al indicado para vigas de gran canto. 

2.1 1.2.3 Disposición de armaduras 

En general valen las indicaciones de 2.9.1.4, 2.9.1.5 y 2.9.1.6 en cuanto a separación entre ba- 
rras. Para recubrimientos véase 2.5.7. 

Armaduras verticales 

La separación entre armaduras no será superior a 2 veces el espesor ni a 300 mm. 

En el caso en el que las armaduras verticales se contabilicen en el cálculo como armaduras 
comprimidas y su cuantía geométrica sea superior al  1% del área de la sección de hormigón: 

- Si su diámetro es superior a 12 mm se dispondrán estribos de atado en todos los cru- 
ces de armaduras y nunca con separaciones superiores a 150 mm y a 15 veces el diá- 
metro de la barra. 

- Si su diámetro no es superior a 12 mm se dispondrán estribos de atado con separacio- 
nes horizontales y verticales no superiores a 500 mm. 

En el caso en el que las armaduras verticales no se contabilicen en el cálculo como armaduras 
comprimidas o su cuantia geométrica sea inferior al  1% de la sección de hormigón no se precisa- 
rán otros atados que los necesarios para garantizar su posición durante el hormigonado. 

Armaduras horizontales 

La separación entre armaduras no será superior a 2 veces el espesor ni a 300 mm. 

Se dispondrá una armadura horizontal que absorba al menos el 20% del momento de la sec- 
ción transversal en alzado y a su altura, respetando las cuantías mínimas. 

2.1 1.2.4 Cuanth mínimas 

Cuantía mínima geométrica 



Guía deaplicación de la g%g 

Tabla 2.1 1.2.6 Cuantías mínimas geométricas en muros en tanto por mil 

Si las juniaa verticales de mntracciín están a una distarda no menor de 7.5 m deberán aumentarse esas cuantiar al 
doble. 

Cuantía mínima m d n k .  

Se dispondrá una cuantía mínima a tracción correspondiente a piezas sometidas a flexión sim- 
ple (véase 2.9.1.4). Si además hay cargas verticales se dispondrá un armado minimo a compresión 
(véase 2.9.1.5): 

2.1 1.3 PILARES 

2.11.3.1 Dlmensloms mínimas <k la .scclón transversal 

La dimensión transversal mínima de los pilares realizados in situ será 250 mm. 

2.11.3.2 CLlculo 

Las principales comprobaciones a realizar en el caso de pilares se resumen en la tabla 2.1 1.3.a. 

- Tensiones normales (compresión centrada o flexocompresiónl 

El cálculo de la secci6n frente a tensiones normales se efectuará conforme a lo comentado en 
2.9.1.3, para compresión centrada, teniendo en cuenta la excentricidad mínima, y en 2.9.1.5. para el 
caso de momento flector concomitente con el esfuerzo axil. 

- Inestabilidad 

Se seguirá el proceso de cálculo y las indicaciones dadas en 2.9.2.2. 

- Cortante 

En el caso de que el soporte se vea solicitado por esfuerzos cortantes importantes (por ejem- 
plo las acciones horizontales como viento o sismo producen este tipo de situaciones), se compro- 
bará este estado Limite conforme a 2.9.3. 

- Torsión 

Los estribos que resulten de este cálculo se sumarán a los necesarios por cortante en el so- 
porte. 



:apuop 



2.11.3.3 D*porición d. a d u n  

En cuanto a la disposición de armadura vale lo expuesto en 2.9.1.3 y 2.9.1.5. 
Los recubrimientos se pueden tomar de 2.5.7. 

Armadura bngitudinal 

- El diámetro de las barras no será inferior a 12 mm. 
- En pilares poligonales se diswndrá una barra en cada vértice. 
- En pilares circulares se dispondrá un mínimo de seis barras. 
- La separación entre armaduras será inferior a 300 mm. 
- En cambios de dimensión de pilares de una planta a otra, el ángulo de doblado de la 

armadura vertical no podrá ser superior a tg @ = 1B. 

Amidura trannirrd 

- El diámetro de la armadura no será inferior a 6 mm ni a 114 del diámetro de la barra 

- La separación entre cercos o estribos no será superior a menor de los tres límites si- 
longitudinal más gruesa. 

guientes: 

15 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro. 
La menor dimensión transversal de la sección. 
3üümm. 

Para el caso de pilares circulares los estribos pueden ser circulares o helicoidales. 

2.11.3.4 Cuantías mínima 

a Cuanüas mínimas geoméhicas 

A , , * = A , . O W  

Cuanü~~ nrk>hnrr macáclnicrr (v&sa 29.3) 

- Las armaduras cumplirán las siguientes condiciones de mínimo (armaduras simétricas): 

donde: 

f, Resistencia de cálculo del acero en compresión > 400 Nlmm'. 
N,, Esfueno axil de cálculo. 
A. área de la sección total de hormigón. 

- El área máxima de armaduras será: 

f, Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 



2.1 1.4 VIGAS 

2.1 1.4.1 Dimenrionea mínimas de la rección trensvenel 

Canto 
El canto de las vigas determina de manera muy importante la rigidez de las mismas. Es por 

ello que el predimensionamiento de la pieza ha de contemplar la relación entre el canto y la luz del 
elemento con la deformabilidad que pueda tener. En la siguiente tabla se dan valores orientativos 
de cantos mínimos que hacen que no sea necesaria la comprobación de deformaciones: 

Tabla 2.11.4.a Cantos útiles mínimos (dl 

Viga simplemente apoyada U14 
* & a n m m  ut8 
Fyygwffimuelsmbarxpwnar uzo 
Un extremo se considera continuo si su momento es * 85% del momento de 
empotramiento perfecto. 

La utilización de cantos reducidos en vigas planas conlleva que los errores en la colocación de 
la armadura longitudinal influyan de manera notable en el canto útil de las mismas, pudiendo pro- 
vocar problemas de deformaciones. Por otra parte las altas tensiones en servicio sobre el hormigón, 
producen grandes deformaciones diferidas. 

Ancho 

En secciones en T sólo puede considerarse en el cálculo el ancho eficaz definido en 2.7.2.2. 

En el caso de vigas planas en las que el ancho sea tal que la distancia desde la cara del pilar 
al borde de la viga sea superior a 1,5 h ( h  canto de la viga), será preciso estudiar el modo de trans- 
misión de esfuerzos al pilar. Es por ello recomendable no sobrepasar dicho ancho. 

2.1 1.4.2 Cálculo 

- Flexión 

Los criterios de cálculo son los indicados en 2.9.1.4. En el anejo 8 EHE recoge la formulación 
para obtener la armadura en flexión simple en secciones rectangulares. 

En construcciones in situ monolíticamente hormigonadas, incluso en los casos en los que se 
haya considerado apoyos articulados, las secciones de apoyo se dimensionarán como mínimo a un 
momento flector de valor no inferior a una cuarta parte del momento máximo en vano. 

En los apoyos extremos de vigas, la armadura inferior deberá ser capaz de soportar un es- 
fuerzo de tracción igual al esfuerzo cortante de cálculo más el axil de tracción que solicite la pieza 
en caso de existir. 

Cuando el ancho de vigas planas es importante, habrá que comprobar que tienen capacidad 
suficiente para transmitir a los soportes la totalidad de las cargas que reciben de los forjados. Se 
puede considerar que contribuyen a ello los estribos comprendidos a un canto útil de las caras del 
pilar, trabajando en voladizo (figura 2.11.4.a). 



Tabla 2.11.4.6 Resumen de cálculo 

tldWencia5 R-s 
Guú EHE Valor acciones. Combinación de .C*ones** 

Figura 2.11.4.a Transmisión d e  esfuerzos a soportes en vigas planas 

La comprobación a realizar es sobre una sección de ancho a + 2h y canto el de la viga h, con 
un momento flector solicltante: 

- Cortante 

Se seguirán los criterios definidos en 2.9.3 para piezas con armadura a cortante. 

En el caso de vigas planas la comprobación de resistencia a tracción del alma se realizará con- 
tando sólo con el ancho que se indica en la figura 2.11.4.b y los estribos en él contenidos: 



Figura 2.11.4.b Sección de comprobación a cortante 

Por supuesto la comprobación de la biela de compresión se realizará tomando el ancho de la 
cara del pilar. 

- Torsión 

Se seguirán los criterios de 2.9.4 en cuanto al cálculo a torsión de elementos lineales. Las vi- 
gas sometidas a torsión deberán armarse con estribos cerrados. 

- Fisuración 

Vale lo dicho en 2.10.1. 

- Deformación 

Vale lo expuesto en 2.10.2 acerca del método simplificado para elementos lineales de hormi- 
gón armado. 

- Anclaje y solape 

El anclaje de barras longitudinales se realizará a partir de los ejes de pilares y con las longitu- 
des establecidas en 3.1. 

El solape de armaduras longitudinales procurará realizarse fuera de las zonas traccionadas y 
siguiendo las prescripciones de 3.1. 

Los cortes de armadura se realizarán teniendo en cuenta el decalaje de la ley de tracciones d a  
bida a la asimilación a la celosia virtual del modelo de cálculo a esfuerzo cortante. Este decalaje pue- 
de establecerse, de manera conservadora, en una longitud igual al canto Útil de la pieza, y a partir 
de esta distancia, en la que la barra deja de ser necesaria por cálculo, se deberá llevar al menos la 
longitud neta de anclaje. 

2.11.4.3 Disposición da anndui.. 

Se pueden seguir los criterios establecidos en 2.9.1.3 sobre disposición de armaduras longitu- 
dinales y transversales, as¡ como los establecidos en 3.1. 



Guía de aplicación de la 33% 

Al menos una cuarta parte de la armadura máxima de momentos positivos deberá llegar has- 
ta los apoyos intermedios y al menos una tercera parte de tal armadura deberá llegar a los apoyos 
extremos y en ambas situaciones anclane o solaparse adecuadamente con la longitud neta de an- 
claje o solapo. 

2.1 1.4.4 Cuantías mínimas 

Cuantias mínimas geométricas 

Las cuantías mínimas geométricas de armadura longitudinal se resumen en la siguiente tabla: 

La cuantía mínima de las armaduras transversales: 

A, . sena 
s.b,  Pm& = 

donde: 

A, el área de armadura a separación s. 
s la separación entre armaduras. 

b, el ancho del alma de la sección. 
a ángulo que forma la armadura con la directriz de la pieza. 

Dicha cuantía cumplirá los mínimos que se indican en la tabla adjunta: 

Tabla 2.11.4.d 

. . ,,,~., . ..., /i .. .. ....~. " . ~  

La separación entre estribos deberá cumplir además las indicaciones dadas en 2.9.3 en función 
del cortante de cálculo. 

b Cuantías mínimas mecánicas 

Vale lo expuesto en 2.9.1.4 sobre cuantías mínimas mecánicas. 



2.1 1.5 LOSAS Y PLACAS 

2.1 1.5.1 Dimensiones minimar 

En lo que sigue se entiende que las losas trabajan fundamentalmente en una dirección princi- 
pal (son unidireccionales) mientras que las placas presentan un comportamiento bidireccional. 

Tabla 2.11.5.a Dimensiones mínimas de placas o losas para forjados. 

Tipo de placa o lora Espesor rninirno I 
)bre apoyo8 wnünuos 
sella de eapedor mnstantm sobre apoyos aislados 
igerada de espesor consiente sobre apoyos aislados 

P máx (8 an; U401 
*u32 
2 u28 

Esta limitaci6n permite garantizar e1 comportemiento estructural de flexion del elemento. Estas condiciones no son 6bice 
para el cumplimiento de las limitaciones de esbeltez por razones de deformabilidad. 

donde: 

l Luz de vano (losas) o menor dimensión del recuadro (placas). 
L Luz de mayor dimensión del recuadro. 

En placas aligeradas sobre apoyos aislados la separación entre ejes de nervios no será supe- 

EHE denomina placas sobre apoyos aislados o bidireccionales a los forjados sin vigas. 

rior a 100 cm y el espesor de la capa de compresión no será inferior a 5 cm. 

2.11.5.2 Cálculo 

En 2.7.4 se comentan dos procedimientos de cálculo simplificado para placas sobre apoyos 
aislados, siempre que la malla cumpla ciertas condiciones de regularidad geométrica. 

Tabla 2.1 1.5. b Resumen de cálculo 

1 

W o  Limite Último IELUI 2.8.1.4 58.2.4 



Guía de aplicanUn &la Ta2 

Hexión: Una vez obtenida la distribución de esfuerzos Rectores en la placa o losa, la 
comprobación de tensiones normales se realizará según los criterios dados en 2.9.1.4 y 
para los esfuerzos obtenidos en el análisis estructural, que deben recoger las tensiones 
normales debidas a flexión y las inducidas por la torsión de las secciones perpendicu- 
lares (placas). 
Cortante: En placas sobre apoyos aislados, se deberán comprobar a cortante los nervios 
en su entrega a l  ábaco, así como los elementos de borde izunchos, nervios...). 

En losas y placas sobre apoyos continuos que trabajen fundamentalmente en una 
dirección, las secciones más solicitadas son los apoyos. En ellos se realizará la com- 
probacibm- ~- ~ 

Para el cálculo a cortante se seguirán los criterios dados MI 2.9.3. 
Torsión: Se comprobarán a torsión los elementos de borde en placas sobre apoyos ais- 
lados conforme a los criterios dados en 2.9.4. 
Punzonamiento: Las placas sobre apoyos aislados se calcularán a punzonamiento con- 
forme a lo indicado en 2.9.5. 
M m m ' o n m :  Las places o loaas que cumpian IM siguientes limitaciones de esbeltez 
(véase 2.10.2.2) no precisan la comprobación de deformaciones: 

ea unidirecdonal ConUw. 

. s .  

. . . .: . '. &..'e . . 

- Fisuración: La comprobación de fisuración puede realizarse según los criterios del mé- 
todo general de EHE. 



ELEMENTOS FSTRUCIZTRALFS 

2.11.5.3 Diaposición de onnaduraa 

o Placas o losas sobre apoyos continuos 

Se dispondrá el armado conforme al reparto de esfuerzos calculado. Vale lo comentado en 

En dirección ortogonal a la de esfuerzos principales se dispondrá una armadura capaz de re- 

Los recubrimientos pueden tomarse de 2.5.7. 

2.9.1.4 y 3.1. 

sistir al menos el 20% del esfuerzo principal. 

Placas sobre apoyos aishdor 

Se pueden distinguir los casos de placas macizas y placas aligeradas: 

a) PLACAS MACIZAS 

- Las armaduras principales tendrán un diámetro no superior a: 

hllO (h canto de la placa) 

- La separación entre armaduras principales será menor que: 

mín (25 cm; 2 .  h )  

- La sección en la dirección menos solicitada del recuadro tendrá una cuantía no me- 
nor que el 25% de la cuantia en la dirección más solicitada. 

- Se prolongará al  menos el 50% de la armadura hasta los apoyos y se anclará en los 
mismos. 

- Los bordes deberán ir armados para los esfuerzos de la placa y los debidos a las 
cargas puntuales que pudiesen recibir (fachadas...). 

- Las armaduras se distribuirán de la siguiente manera: 

Tabla 2.11.5.d Distribución de armadura 

Bandas centrales Uniformemente Uniformemente 

tomando k de la tabla siguiente: 

Tabla 2.11.5.e Coeficiente k 

44 0.6 3A I 

donde: 

c, Dimensión del soporte paralela a la dirección del pórtico virtual. 
c; Dimensión del soporte perpendicular a la dirección del pórtico virtual analizado, 

en soportes interiores o de esquina, y dos veces tal dimensión en soportes de 
fachada. 



- Las armaduras inferiores en bandas de soportes deberán ser continuas o estar so- 
lapadas. En pilares interiores al  menos dos de estas barras pasarán por el interior 
del pilar. En pilares exteriores (fachada o esquina) al menos dos de estas barras es- 
tarán ancladas a través del pilar. 

- Las longitudes de armadura serán las obtenidas por cálculo pero no inferiores a las 
especificadas en la figura 2.11.5.a. 

- En cuanto a la armadura transversal, el canto mínimo necesario para poderla dis- 
poner es de 200 mm. 

- La separación entre armaduras transversales de la placa no sera superior a 0,75d. 
- La primera serie de las armaduras transversales de punzonamiento se situará como 

máximo a una distancia de 0,5d de la cara del soporte. 

Figura 2.11.5.a Longitudes de armado 



b) PLACAS ALIGERADAS: 

- Las armaduras principales tendrán un diámetro no superior a: 

h/10 (h canto de la placa) 

- La separación entre armaduras principales será menor que: 

m'n (25 cm; 2 .  h)  

- La sección en la dirección menos solicitada del recuadro tendrá una cuantia no me- 
nor que el 25% de la cuantia en la dirección más solicitada. 

- Los bordes deberán ir armados para los esfuerzos de la placa y los debidos a las 
cargas puntuales que pudiesen recibir (fachadas...). En cualquier caso se dispon- 
drán cercos con una separación no mayor de 0.5d. 

- La distribución de armadura en bandas será igual a la comentada para placas ma- 
cizas. 

- Se prolongará al menos el 50% de la armadura hasta los apoyos y se anclará en los 
mismos. 

- Las armaduras inferiores en bandas de soportes deberán ser continuas o estar so- 
lapadas. En pilares interiores al menos dos de estas barras pasarán por el interior 
del pilar. En pilares exteriores (fachada o esquina) al  menos dos de estas barras es- 
tarán ancladas a través del pilar. 

- Las longitudes de armadura serán las obtenidas por cálculo pero no inferiores a las 
especificadas en la figura 2.11.5.a. 

- En cuanto a la armadura transversal, el canto minimo necesario para poderla dis- 
poner es de 200 mm. 

- La separación entre armaduras transversales de la placa no será superior a 0,75d. 
- La primera serie de las armaduras transversales de punzonamiento se situará como 

máximo a una distancia de 0,5d de la cara del soporte. 

2.1 1.5.4 Cuantías mínimas 

Cuantías mínimas geométricas 

Tabla 2.11.5.f Cuanrías mínimas geométricas 

Elemento B 400s B 500s 

Cuantías mínimas mecánicas 

En general las cuantias minimas geométricas son superiores a las necesarias por rotura frágil 
de la pieza. No obstante, las cuantias minimas mecánicas a cubrir serán las serialadas en 2.9.1.4 para 
el caso de flexión simple. 

2.1 1.6 VIGAS DE GRAN CANTO 

a) Definiciones. Dimensiones mínimas 

Se consideran vigas de gran canto las que cumplen: 



Guía de aplicación de la awg 

Tabla 2.11.6.a Vigas de gran canto 

El ancho mínimo será función de la resistencia de los nudos de las bielas. Si tras la compro- 
bación de resisteda las dimensieneo de les nu$oo no son suucientes, será precisa aumentar el 
ancho. 

b) cálculo 
El método de cálculo recomendado es el de rbielas y tirantesr (véase 2.8). Aplicando la meto- 

dología descrita en 2.8 al caso de vigas de gran canto, se obtienen los siguientes resultados: 

Fase 1. Definición de acciones exteriores 

Según las condiciones de contorno y acciones exteriores. En cualquier caso se debe consewar 
el equilibrio. Se considerarán los casos de vigas de gran canto simplemente apoyadas y continuas 
(de dos o más vanos). 

Fase II. Modelo de bielas y tirantes 

Viga simplemente apoyada: 

~. ' 

. ,  .... , ~. 

U 
Figura 2.11.6.a 
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Viga continua de dos vanos: 

1 
1 1 

Figura 2.11.6.6 

Viga continua de más de dos vanos: 

0.41 ,021, 0.41 i 1 1  

Figura 2.11.6.c 

Fase 111, Cálculo de esfuenos en las barras del modelo 

Fase Iy. Comprobación de bielas, nudos y tirantes 

La fuerza en tirantes se resume en la siguiente tabla. La comprobación de bielas y nudos se re- 
duce a los casos más desfavorables, que son las secciones de los apoyos. 



Tabla 2.11.6.6 Comprobación de tirantes, nudos y bielas 

donde: 

k, Límb eichtico da cifculo dd ac(#o > 4ü N/mmz; 
a, b Dimensiones db hr apoyos; 

En km apoyas extremes la madura p&cipai deberá wtar anclada a parlirdel eje de los apoyos. 

Rd R-ión en lar apoyos. 

d Dkaodc#nd.unirbn 

Los recubrirnientos a comiderqr se pueden tomar de 2.5.7. 

Vale lo comentado a(i 2.9.1 y 3.1 sobre distancia enhe armaduras. 

Las disposiciones wuales de armadura ss ssñalan en las siguhtes figuras: 

En d caso de que la0 cargas wtén wigadas de la a r a  inferior de la viga, será nmmario dis- 
poner un armsdo ediciaRd &l. D i ¡  amwdum ea anaiará a pwar Qe una dktnnda 0,6 I 
el mntm de graveded da la armadura prinoipal infsrSor. 

de 0,lOL en vi* Continura 

o,= del eje de ke amtiiduil inferior r,+ 

La madura oúneepondlwte a T,, 80 d i 6  en una altura de 0,lEL en vigas apoyadas y 

La armadura axrslpandionte a Tu se dispondrá en UM banda de 0,6L de ancho con el eje a 

Figura 2.11.6.d Armadura en viga biapoyada 
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I 

Figura 2.11.6.e Armadura en viga continua 

4 Cuantías minimas 

Se deberán mantener las cuan imas para Nsas y elementos superfit 

Tabla 2.1 1.6s Cuantías rnhirnas en vigas de gran canto 

es: 

2.1 1.7 MÉNSUIAS CORTAS 

a) Definiciones. Dimensiones mínimas 

Se considera ménsula corta la que verifica a c  d en la figura 2.11.7.a. 

Se debe cumplir que d, 3 0,5 d. 

b) Cálculo 

Este elemento constituye una región D por lo que el método apropiado de cálculo es el de 
«bielas y tirantesn. Siguiendo las indicaciones de 2.8 se obtienen los siguientes resultados: 

Fase 1. Definición de acciones exteriores 

Segun las condiciones de contorno y acciones exteriores. En este caso seria necesario definir 
Fd Fw Gd y i2# En cualquier caso se debe conservar el equilibrio. En 2.8 se detalla para varios 
ejemplos. 



Figura 2.11.7., 

Fase U. Modelo de bielas y tirantes 

Figura 2.11.7.6 Modelo de bielas 



El valor de Ose tomará de la tabla siguiente en función de las condiciones constructivas: 

Tabla 2.11.7.a Ángulo O 

?mteaocamuthio Qo . 

Además se comprobará que el canto Útil de cálculo (4 cumple la limitación: 

a 
0.85 

d a - .  cotg e 

Fase 111. Cálculo de esfuerzos en las barras del modelo 

Fase IV. Comprobación de bielas, nudos y tirantes 

La fuerza en tirantes se resume en la siguiente tabla. La comprobación de bielas y nudos se re- 
duce al caso más desfavorable, que es la compresión localizada en el apoyo. 

Tabla 2.11.7.6 Comprobación de tirantes, nudos y bielas 

donde: 

fmd Límite elástico de cálculo del acero 3- 400 Nimm'. 
a, b Dimensiones de los apoyos. 

Además deberá disponerse una armadura secundaria horizontal A, capaz de resistir el 20% de 
la fuerza vertical solicitante: 

Tanto la armadura principal como la secundaria deberán estar ancladas a partir del extremo 
de la ménsula, según se muestra en la figura 2.11.7.c. 

Disposición de armadura 

La armadura principal A, y la secundaria A, se repartirán según se muestra en la figura si- 
guiente. 



Figura 2.11.7.c Disposición de armado 

2.1 1.8 NUDOS. ELEMENTOS CON EMPUJE AL VACíO 

Los nudos de elementos de hormigón armado constituyen regiones de discontinuidad, por lo 
que un método de cálculo recomendable que es posible aplicar es el de ubielas y tirantesr. 

En 2.8 se desarrolla la aplicación práctica del método y se dan modelos de celosías de bielas 
y tirantes para los casos de nudos, como pueden ser las uniones de pilares a dinteles, las uniones 
de muros, la unión de una rampa y un rellano, etc. En concreto los ejemplos 9 a 13 de la tabla 
2.8.2.a se refieren a nudos de pórticos y similares. 

En el caso particular de nudos solicitados por esfuerzos que tiendan a uabrir» el nudo, apare- 
cen tracciones transversales que es preciso recoger con armados especlfiws. 

Figura 2.1 1.8.a Empuje al vacio en nudos entre viga y pilar del mismo can 
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Figura 2.11.8.a (Continuación) 

2.1 1.9 FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

2.1 1.9.1 Dimenaiones mínimas 

canto 

El canto de los forjados determina de manera muy importante la rigidez de los mismos. Es por 
ello que el predimensionamiento de la pieza ha de contemplar la relación entre el canto y la luz del 
elemento con la deformabilidad que pueda tener. En la siguiente tabla se dan valores de cantos mi- 
nimos, que de acuerdo con 15.2.2 de la Instrucción EFHE, para forjados de viguetas con luces me- 
nores que 7 m, forjados de losas alveolares pretensadas con luces menores que 12 m, y para so- 
brecargas no mayores que 4 kNlm', hacen que no sea necesaria la comprobación de deformaciones. 

Para voladizos, se tomará un valor de Cigual a 6 si el forjado recibe la carga de tabiques o mu- 
ros y 9 en otros casos. 

Tabla 2.11.9.a Cantos mínimos 

Piezas preiensadar proyeciadas de forma que, para la combinación infrecuente no llegue a superame el momento de 6- 
suracion. 



Guía &aplicación L la PkJP 

i h r u p w k i  

Tabla 2.11.9.6 Espssor mínimo 

En walquier coa~, 
En el caso de losas alveolares pratensadas sin losa superior hormigonada en obra, para ase- 

gurar el trabajo conjunto de les logss y la transmisión transversal de cargas (sobre todo cuando exis- 
tan cargas puntuales o lineales), se dispondrá un atado en la zona de unión de las losas a las vigas 
principales o muros. 

nunca wr6 infsiior a 2.5 vocea el tamaiio m6ximo dd Irido. 

H Comprtlbilidad pométrh 

En los forjados de viguetas, las características de las piezas de entrevigado serán tales que po- 
sibiliten el correcto hormigonado del nervio y, además, deberán dejar a ambos lados de la cara su- 
perior de la vigueta un paso de 30 mm como minimo. 

2.1 1 .s.z C L l a i l O  

Cuando existan cargas lineales (muros, particiones pesadas, etc.) o puntuales de consideración 
debe analizarse el reparto transversal de las mismas en el forjado. En los Anejos 2 y 3 de la Ins- 
trucción EF se incluyen métodos simplificados para forjados de viguetas y iosaa alveolares respec- 
tivamante. 

Art. 21.4 

Art. 7 

Amjo EFnE 4 1 

- Fimi6n 

El análisis de solicitaciones puede realizarse de ecuerdo con los métodos de Celculo lineal en la 
hipótesis de viga continua con inercia constante, admitiéndose una redistribución del 15%. Es posi- 
ble también utilizar el método propuesto en la Instnicción EFHE, considerando como envolventes de 
momentos Rectores las resultantes, de igualar en valor absoluto, los momentos en epoyos y vanos. 

En los apoyos sin continuidad se considerará un momento flector negativo no menor que 114 
del momento flector positivo del tramo contiguo, suponiendo momento nulo en dicho apoyo. En el 
caso de losas alveolares pretensadas sin continuidad y con apoyo directo se tendrá en considera- 
ción la posible existencia de coacciones, según el Anejo 4" de la Instrucción EFHE. 

Todos los vanos deben resistir al menos, un momento positivo igual a la mitad de su momento 
isostático. 

La eleccl6n del tlpo de vigueta y armadura de negativos, se realizará de forma que los mo- 
mentos máximos de cálculo no superen los valores de momentos últimos garantizados por el fa- 
bricante en las fichas técnicas de las Autorizaciones de Uso. 

En el caso de vigas planas, es conveniente calcular los forjados que apoyan en ellas tomando 
la luz de cálculo hasta los ejes de soportes. 





Siendo: 

1, S El momento de inercia y el momento estático correspondiente e la losa aislada. 
P,  S' El momento de inercia y el momento estático correspondiente al forjado (losa alveolar 

t losa superior hormigonada en obra). 
VI Cortante sobre placas aisladas. 
V, Cortante sobre forjado completo (placa t capa de compresión). 

- Rasante 

Debe comprobarse que la tensión rasante que solicita le junta entre el elemento prefabricado 
y el hormigón en obra cumple la condición establecida en la Instrucción EHE relativa a la resisten- 
cia a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones. El fabricante suministra en las fichas técnicas del 
forjado los valores de cortante máximo para que no se produzca fallo por rasante en la junta. 

- Torsión 

EFHE 
Art. 14.5 - En losas alvaolares pretensadas aisladas con cargas puntualea descentradas o en losas de bor- 7 de debe comprobarse la resistencia a cortante teniendo en cuenta la disminución en la misma que 

produce la torsión. 

- Funzonamiento 

En losas alveolares pretensadas, cuando existan cargas concentradas importantes debe com- 
A z F 7 5 4 3  probarse la resistencia a punzonamiento conforme a lo indicado en la Instrucción EFHE. 

- Fisuración 

Para le comprobación del Estado Limite de Fisuración en el forjado, debe realizarse un análi- 
sis por fases del mismo. Esto puede considerarse, de forma simplificada, tomando como momen- 
tos de comprobación (solicitación) Iw siguientes: 

donde: 

g,, g2, ga, q Las acciones correspondientes a las diferentes fases que deben considerarse. 
K, y K2 Vienen tabulados en los comentarios 15.1 de la Instrucción EFHE. 

a W;,lW,, Relación entre los módulos resistentes de la sección compuesta y la sec- 

Dichos valores de M deberán ser inferiores a los indicados por el fabricante en las fichas tec- 

ción simple de losa. 

nicas de las Autorizaciones de Uso para las diferentes clases de exposición ambiental. 

- Deformación 

Como se indicó en el punto anterior, si se cumplen los limites de esbeltez establecidos en la 
tabla 2.1 1.9.a. no es preciso realizar comprobaciones relativas a deformación. 

En los casos no cubiertos por la tabla, el proyectista debe justificar que las deformaciones pre- 
vistas no superan los limites aceptables, acudiendo al procedimiento general indicado en el apar- 



tado 50.2.1. de la Instrucción €HE o al procedimiento simplificado propuesto en el articulo 15.2.3.2 
de la Instrucción EFHE. 

- Anclaje 

Para el anclaje de barras se seguirán los criterios establecidos con carácter general en 3.1. 

Los cortes de armadura se realizarán teniendo en cuenta el decalaje de la ley de tracciones de- 
bida a la asimilación a la celosía virtual del modelo de cálculo a esfuerzo cortante. Este decalaje 
puede establecerse, de manera conservadora, en una longitud igual al canto Útil de la pieza, y a par- 
tir de esta distancia, en la que la barra deja de ser nececaria por cálculo, se deberá llevar la longi- 
tud neta de anclaje. 

- Otras comprobaciones 

Cuando sobre los forjados de losas alveolares actúen cargas concentradas debe comprobarse 
el comportamiento de las losas frente a la flexión transversal provocada por éstas. La comproba- 
ción se realizará en E.L.S. o E.L.U., según el modelo adoptado para analizar el reparto transversal 
de cargas, conforme a los criterios establecidos en 14.6.1 de la Instrucción EFHE. 

Cuando en forjados unidirecionales de losas alveolares se apoya un borde longitudinal, res- 
tringiendo el movimiento, debe comprobarse que las tensiones tangenciales debidas a la torsión, 
en E.L.S. no superan el valor LJ1.5 . La comprobación se realizará conforme a los criterios indica- 
dos en 14.6.2 de la Instrucción EFHE. 

2.1 1.9.3 Disposición de armaduras 

Sobre los apoyos se dispondrá el armado conforme a la envolvente de momentos negativos 
calculada. Vale lo comentado en 2.9.1.4 y 3.1. Cuando la sobrecarga de uso no sea mayor que un 
tercio de la carga total ni que 3 kN/m*, la longitud de las armaduras superiores sobre los apoyos 
puede tomarse de forma simplificada como se establece en los comentarios de 14.1 de la Instruc- 
ción EFHE. 

2.1 1.9.4 Cuantías mínimas 

La cuantía de la armadura longitudinal inferior de las viguetas se ajustará a lo establecido en 

Sobre los apoyos interiores en continuidad de un forjado, si la armadura longitudinal superior 

la Instrucción EHE. 

necesaria A, obtenida por cálculo, resultara inferior o igual a 

se dispondrá una armadura cuya área sea superior al  valor A,,,,: 

E5 Art. 10 

Art. 13 I z 
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En el caso de forjados de viguetas armadas debe cumplirse, además, la condición siguiente: 

A, 2 @. bw. h 

siendo: 

6, El ancho mínimo del nervio, en mm. 
h El canto total de( forjado, en mm. 
d El canto Úti l  del forjado, en mm. 

f, La resisiencia de cstCut0 a compresión del hormigón de obra, en 1Ymid. 
f* La resistencia de Calculo del acero de la armadura, en Nlmm’. 
fi  Coeficiente cuya valor es 0.004 para acero B 400 y 0.003 para acero B 500. 

En la losa superior de hormigón vertido en obra, se dispondrá una armadura de reparto, con 
separaciones entre elementos longitudinales y transversales no mayores que 35 cm, de al menos 4 
mm de diámetro en dos direcciones, perpendicular y paralela a los nervios, y cuya sección total no 
sea inferior a los valores incluidos en la tabla. 

Tabla 211.9.d Armado de reparto 

Diración perpendiwlir 
a los nervios a los nsnior I 

siendo: 

ho El espesor minimo de la losa superior hormigonada en obra sobre las piezas de entreviga- 

f, La resistencia de cálculo del amro, en N/mm2. 

El diámetro mínimo de la armadura de reparto será 5 mm si esta se considera a efectos de 
comprobación de los Estados Limite Últimos. 

Cuando existan cargas lineales (muros, particiones pesadas, etc) o puntuales de consideración, 
además de tener en cuenta en el cálculo el reparto transversal de cargas (Anejo 2 de la Instrucción 
EF), la losa superior hormigonada en obra deberá armarse de acuerdo con lo indicado en el citado 
Anejo. 

do, en mm. 

2.1 1.9.6 Enlaces y apoyos 

El enlace de los nervios de un forjado a las cadenas de atado, brochales o vigas, se realizará 
de acuerdo con lo indicado en la Instrucción EFHE, asi como en el caso de losas alveolares, los apo- 
yos de las mismas en mum o vigss. 

En los apoyos debe comprobarse que la capacidad a tracción de la armadura introducida en el 
apoyo, es mayor que los esfuerzos producidos en la hipótesis de formación de una fisura arran- 
cando de la cara del apoyo con inclinación de 45’. 



2.12 REQUISITOS ESPECIALES RECOMENDADOS PARA 
ESTRUCTURAS SOMETIDAS A ACCIONES SkMlCAS 

2.1 2.1 CONCEPTOS SOBRE COMPORTAMIENTO SíSMiCO DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 

2.12.1.1 Efectos estructurales del sismo 

Los movimientos y aceleraciones del terreno excitan las estructuras que entran en vibración se- 
gún diversos modos naturales propios, existiendo una frecuencia fundamental, con su correspon- 
diente modo de vibración, que resulta ser la más importante. La respuesta de las estructuras a esta 
excitación depende de: 

rn Sus caracteristicas dinámicas (valor y distribución de masas y rigideces, amortigua- 

rn Interacción suelo-estructura. 
Del daño que la estructura sufre debido a la acción sísmica. 

miento...). 

La aceleración horizontal de la estructura puede alcanzar valores varias veces superiores a la 
aceleración del terreno en la base de aquélla. Las aceleraciones inducidas producen fuerzas de iner- 
cia que pueden ser de gran magnitud, generando esfuerzos de flexión, de corte y de torsión que fre- 
cuentemente provocan no sólo la fisuración del hormigón, sino la plastificación del acero, hacien- 
do que la estructura entre en un comportamiento anelástico, e incluso provocando la rotura o el 
colapso de la misma. 

El diseño de estructuras sismorresistentes debe buscar una solución que proporcione a la es- 
tructura la rigidez y resistencia necesarias para evitar el colapso y limitar los daños originados por 
los movimientos inducidos en la estructura, con un coste razonable. Dado que a mayor rigidez, las 
respuestas de la estructura (espectro de respuesta) son mayores, suponer un comportamiento elás- 
tico conduciria a un coste excesivo y no sería, además, realista. Por ello, y teniendo en cuenta que 
la estructura entra en fase anelástica, se permite reducir este espectro siempre que la estructura sea 
capaz de trabajar en la fase anelástica sin pérdida significativa de su resistencia, concepto conoci- 
do como ductilidad. 

El grado de reducción de las fuerzas sísmicas equivalentes es proporcional al nivel de ductili- 
dad, que va desde: 

e = 4 (ductilidad muy alta) 
= 1 (estructuras sin ductilidad) 

2.12.1.2 Formes de rotura 

Anejo 12 I 

rn Modos de rotura 

En el caso de estructuras aporticadas de hormigón la rotura puede producirse, en general, de 
dos formas: 



- Por agotamiento de/ hormigón en compresión, previamente a la plastificación de las ar- 

- Por deformación excesiva del acero plastificado de las armaduras previo al agotamien- 
maduras (rotura frágil). 

to del hormigón en compresión (rotura ductil). 

En el caso de la acción cismica existen, además, otros tipos de roturas que se comentan más 
adelante. 

El comportamiento frágil es, a todas luces, indeseable, ya que de producirse la rotura, ésta es 
brusca, sin aviso, con una enorme liberación de energía y provoca daños estructurales de conse- 

El comportamiento dúctil, por el contrario, da lugar a grandes deformaciones de la estructura 
antes de la rotura. Suponiendo que las zonas más solicitadas disponen de ductilidad suficiente, se 
generan rótulas plásticas, capaces de deformarse bajo la acción ciclica durante el terremoto. Si las 
rótulas plásticas están correctamente proyectadas, puede obtenerse un comportamiento histerético 
estable, esto es de carga y descarga sin pérdida significativa de rigidez ni resistencia. 

cuencias frenrentementa , o-ootspsos. ~~ 

fl Roturar de soportes 

Las roturas más frecuentes se producen en los soportes de edificios y las pilas de puentes, ya 
que estos elementos se ven sometidos bajo la acción sismica a importantes esfuerzos cortantes 
combinados con momentos Rectores, como resultado de la imposición de movimientos transver- 
sales relativos entre los extremos de las mismas. La rotura frágil, por agotamiento de las bielas de 
compresión del hormigón, se ve favorecida por la presencia de esfuerzos axiles de compresión. Si 
las columnas son cortas o su luz se ve acortada por otros elementos, este efecto es mucho mayor, 
como puede verse en la figura adjunta. 

Figura 2.12.1.a Rotura cortante de una columna corta 

La disposición de armadura transversal en cuantia importante ayudará a confinar el hormigón 
del núcleo y a evitar este tipo de rotura. 

La rotura de los cercos bajo el esfuerzo cortante deja las armaduras longitudinales sin atado 
transversal, dando lugar a un inmediato pandeo de las barras comprimidas y a una pérdida total de 
capacidad portante axial de la columna (figura 2.12.1.b). 

Roturar de nudos 

Además de los soportes y las vigas, hay que evitar el agotamiento de los nudos, ya que son 
de dimensión finita y en ellos se producen sistemas de bielas y tirantes que transmiten las fuerzas 
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Figura 2.12.1.6 Pandeo de las barras longitudinales por falta de armadura transversal 

de compresión y tracción entre los diversos elementos que concurren. Estos sistemas son, además, 
cambiantes debido a la reversibilidad de la acción sísmica. 

Los detalles de armado resuelven en general la resistencia de 105 nudos. 

Figura 2.12. I .c go amianto de un nudo de wnexion viga-columna 

Rotura por hita de adherencia 

Otro tipo de rotura muyfrecuentemente observado en estructuras sometidas a sismos es el de- 
bido al agotamiento del acero bajo cargas ciclicas y a la pérdida de anclaje de las barras, tanto por 
el deterioro de la adherencia bajo la acción reversible repetida como por la magnitud de las ten- 
siones de adherencia debidas a fuertes esfuerzos cortantes. Ello hace que sea necesario utilizar ba- 
rras de alta adherencia e incrementar las longitudes de anclaje y solape. En numerosos desastres 
sísmicos se ha observado que se utilizaban armaduras lisas. 



Colspso por mecanismo 

Por Último, es importante evitar que la ubicación de las rótulas plásticas que se formen den Iu- 
gar a un mecanismo de colapso, o bien que los efectos de segundo orden originados por los gran- 
des desplazamientos transversales generen esfuerzos excesivos. 

2.12.1.3 Ductilidad 

Se entiende por ductilidad, la capacidad de un material, sección o estructura para trabajar en 
el rango no lineal sin pbdida significativa de resistencia. La ductilidad se puede medir: 

- Como el cociente entre la  deformacion Última y la deformación para la que la fibra, sec- 
ción o elemento alcanzan la rama plástica: 

- A través del cociente entre la energía de deformación disipada hasta la rotura y la disi- 
pada hasta alcanzar la rama plástica: 

Ductilidad = - 
Ee!AStica 

u) Concebir el esquema sstructurai correctamente. 

b) Utilizar aceros de alta adherencia y de alta ductilidad. 



C) Limitar las compresiones en el hormigón disponiendo suficiente armadura de com- 
presión ylo dotando a las vigas de canto suficiente. 

4 Aumentar la resistencia y deformación Última del hormigón, confinándolo trans- 
versalmente. 

e) Realizar un corredo di&o de h x  detalles de armado (amiajes. solapas, nudos). 

2.12.1.4 Confinambnto del hormigón 

El hormigón sin armaduras, sometido a un estado uniaxial de tensiones tiene un compor- 
tamiento marcadamente frágil. La conocida curva tensión-deformación del hormigón en com- 
presión presenta un valor máximo para una deformación unitaria alrededor del 0.2%. A partir 
de este valor, la tensión máxima, en un ensayo de deformación controlada, se reduce. La pro- 
beta colapsa para una deformación entre el 0.3% y el 0.5%. dependiendo de la resistencia del 
hormigón. 

Sin embargo, si se impide la deformación transversal del hormigón, bajo una carga longitudi- 
nal se produce un estado multiaxial de tensiones de compresión que aumenta enormemente la re- 
sistencia frente a aquella carga y sobre todo aumenta la deformación Última del hormigón, pudien- 
do llegar a ser tres o cuatro veces superior a la del hormigón no confinado. 

,.: .~ , 

Figura 2.12.1.e Diagrama tensión-deformación del hormigón confinado 

Este efecto, que es esencial para conseguir evitar roturas frágiles, puede conseguirse en vigas 
y pilares zunchando el hormigón con armadura transversal en forma da espirales o cercos cuya pro- 
ximidad aumentará el efecto de confinamiento. 

2.12.2 PROYECTO 81sMoRREsIaIENlE 

Los aspectos esenciales a considerar en el proyecto de una estructura sismorresistente son: 



2.12.2.1 c.Onm@ón .d.cuid. da la #tnKhira 

La correcta distribución de masas y rigideces de una estructura es esencial en la respuesta sís- 
mica de ésta. Grandes esimetrias geométricas en planta, variaciones bruscas de la rigidez en un 
elemento o parte de la estructura, acortamiento de la luz por presancia de muros ligados a las co- 
lumnas o detalles inadecuados en nudos o apoyos dan lugar, frecuentemente, a esfuenos excesi- 
vos y pueden conducir a danos muy graves. 

La figura 2.12.2.a muestra disposiciones estructurales no recomendables en alzado. El caso a), 
es muy írecuente. En éL la aristancia ’ de una wia rigidequeno Uega al suelo hace que bs pi- 
lares de la planta baja se vean sometidos a esfuenos cortantes excesivos lo que produce su rotura 
y el colapso del conjunto. Por su parte, ¡a figura 2.12.2.b muestra diversas estructuraciones en plan- 
ta, algunas adecuadas y otras inadecuadas. 

Figura 2.12.2.8 Esquemas poco recomendables frente a la acción sísmice 

El predimensionamiento debe estar orientado a evitar compresiones excesivas en el hormigón 
y a facilitar la puesta en obra del mismo habida cuenta del incremento de armaduras que tiene Iu- 
gar. La Instrucción EHE proporciona valores de relaciones canto /ancho, cantoliuz, ancho de la 
vigaiencho del soporte y valores minimos de las dimensiones transversales. En este sentido se re- 
comienda, para edificios, sistemas estructurales formados por losas y vigas descolgadas, siendo re- 
chazabies soluciones del tipo de vigas planas, por su escasa ductilidad. 

2.12.2.3 üetwminaoión de la acción símica 

Incluyendo los efectos amplificadores del suelo donde ésta se apoya. Los datos correspon- 
dientes son los proporcionados por la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación vigente. En ellas se establecen unos espectros elasticos de respuesta que se atenúan 
sensiblemente a medida que aumenta la ductilidad de la estructura. Es de destacar, que en el Ane- 
jo 12 de la EHE, las estructuras situadas en zona sismica sólo pueden diseñarse de ductilidad alta o 
muy alta. 
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u k 

Figura 2.1226 Estructuraciones en planta. Recomendaciones 

2.12.2.4 Cálculo estructural 

Éste puede ser dinámico directo, análisis moda1 espectral, empleando un espectro de respuesta 
o un método de cálculo simplificado de cargas estáticas equivalentes. En este Último caso, de acuer- 
do con el articulo 13" wcombinación de accionesr de la Instrucción EHE, la combinación de la ac- 
ción sismica con las restantes acciones se considera como una situación accidental especial, defi- 
nida como acción sismica. Para edificios, el valor representativo de las acciones variables 
concomitantes con el sismo es el 80% de sus valores caracteristicos (véase capitulo 2.3 de esta guía). 



2.12.2.5 Utilización de materiales edecuador 

Aceros de alta adherencia y de alta ductilidad (con relación carga de rotura a limite elástico su- 
perior a 1,20, como el acero B 400 CD) que incremente la longitud de las rótulas plásticas y por tan- 
to su capacidad de rotación y la ductilidad de la estructura. 

Fundamentalmente se deberá atender a las siguientes cuestiones: 

- Longitudes de anclaje y solapo superiores, debido a la reversibilidad de la acción sís- 
mica y a la magnitud de las tensiones de adherencia generadas. Se aumentarán dichas 
longitudes 10 # respecto a las correspondientes a cargas estáticas. 

- Alejamiento de los empalmes de las zonas extremas o de las zonas donde se prevé la 
formación de rótulas plásticas en 2 veces el canto de la viga. 

- En vigas, disposición de armaduras longitudinales de compresión en toda su longitud 
y consideración de la necesidad de resistir momentos alternativos. Limitación de la 
cuantía geométrica máxima de armadura de tracción al 2,5%. 

- En pilares, disposición, como mínimo, de tres barras longitudinales por cara limitando la 
separación a 150 mm, de forma que se limite la compresión resistida por el hormigón. 

- Tanto en vigas como en pilares, disposición de mayor armadura transversal que la te- 
óricamente necesaria para resistir el cortante, disminuyendo la separación en los ex- 
tremos y utilizando siempre cercos cerrados. Esta disposición sirve, además, para con- 
finar el hormigón. En pilares los cercos deben atravesar el nudo y se establece, además, 
una cuantía mecánicas volumétrica mínima superior a 0,12. 

- Las pantallas son elementos de gran rigidez disefiados para absorber las acciones ho- 
rizontales y están sometidas, por tanto, a fuertes esfuerzos cortantes. La ductilidad de 
las pantallas es, en general, muy baja debido a que por sus dimensiones tienen una 
gran resistencia a flexión que hace que bajo el sismo su rotura sea fundamentalmente 
por cortante. Por ello el armado de las mismas debe ir orientado a proporcionar cierta 
ductilidad bajo sismos severos. En pantallas sometidas a una aceleración a, a 0.16 g se 
establece una separación minima entre barras que constituyen el emparrillado de ace- 
ro de 150 mm, con el objeto de proporcionar suficiente resistencia a cortante y limitar 
las compresiones del hormigón. Asimismo se prescribe la disposición de una zona en 
los bordes confinada por cercos, cuyo objeto es aumentar la resistencia del hormigón 
en esa zona, evitando su agrietamiento y provocando que bajo sismos severos las fi- 
suras diagonales se produzcan en la zona central, proporcionando una cierta ductilidad 
al conjunto. 



2.13.1 DATOS DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO 

2.13.1.1 Datos para el proyecto de los aceros de pretensar 

Los tipos de armaduras activas se recogen en 2.4.5, as¡ como sus principales características 
mecánicas y designación normalizada. 

Módulo de deformación del acero activo EP 

Se distinguen dos posibles valores: el módulo noval (el de la primera carga a la que se so- 
mete a la armadura) y el módulo reiterativo (correspondiente a sucesivas cargas posteriores a 
la primera). Se pueden adoptar los valores que garantice el fabricante o los presentados a con- 
tinuación: 

Tabla 2.13.1.a Valor de E, 

El uso de uno u otro se resume en la siguiente tabla: 

T-"- 7.13.1.6 Uti/izaci'- -'? E, 

Diagrama caracterísüco y da cálculo 

Se puede utilizar como diagrama caracteristico el garantizado por el fabricante o en su caso el 
definido en la figura 2.13.1.a. El diagrama de Cálculo se obtiene dividiendo los valores de fey up en- 
tre el coeficiente de seguridad de los materiales y, que es el mismo que para el acero pasivo ivéa- 
se 2.6.1). 
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Figura 2.13.1.8 Diagrama característico y de cSlculo de armaduras activas 

Donde: 

Limite elástico caracteristico. 
fN Limite elástico de c8lculo. 

uw Tensión última. 
uN Tensión última de cálculo. 

La ecuación del diagrama CARACTERiSTlCO se aproxima con: 

O 
Ep - si op ~ 0 . 7 .  fp 

EP 

2.1 3.2 AcaoNEs M PñEiENSADO 

Las acciones debidas el pretensado se estiman a partir de las fuerzas de pretensado de los 
tendones que constituyen la armadura activa, que varian a lo largo de su trazado y a lo largo del 
tiempo. En el caso del postesado, el valor que debe adoptarse pare esta fuerza a largo plazo, es 
el resultado de restar a la fuerza inicial de tesado Po las pérdidas de tensión producidas en ese 
momento (instantáneas) APi por rozamiento, penetración de curias, etc., as¡ como las pérdidas di- 
feridas APdi, producidas a lo largo del tiempo por relajación del acero y retracción y fluencia del 
hormigón. 

P, = Po - APi - APd, 

En el caso de armaduras pretesas es más corriente manejar el concepto de pérdidas hasta la 
transferencia y de pérdidas totales (a largo plazo). 



PRETENSADO 

2.1 3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PRETENSADO 

Las estructuras pretensadas son de dos tipos: las que disponen de armaduras pretesas, que se 
tensan antes de hormigonar el elemento y posteriormente se anclan por adherencia al hormigón; y 
las que disponen de armaduras postesas, que se tensan después de haber endurecido el hormigón 
v se anclan a él mediante un sistema mecánico. 

EJEMPLO DE PIEZAS PREiESAS 

Elementos prefabricados tales como viguetas o placas alveolares para forjados, jácenas para 
cubiertas en naves industriales. 

EJEMPLO DE PIEZAS POSTESADAS 

Forjados constituidos por losas postesadas. 

El pretensado introduce un sistema de cargas en la estructura, el cual depende de: 

- La fuerza de pretensado que llega a cada sección. 
- Del trazado del cable. 

Estas cargas son de dos tipos: cargas concentradas en los anclajes y cargas repartidas a lo lar- 
go del trazado del cable cuyo valor depende de la curvatura del mismo. 

La figura 2.13.3.a muestra las cargas de pretensado en un dintel continuo de un pórtico con un 
pretensado de trazado parabólico. Si el trazado es adecuado las cargas de pretensado son opues- 
tas a las exteriores, pudiendo llegar a compensarlas parcial o totalmente. 

Los esfuerzos que produce el sistema de cargas de pretensado aplicado sobre la estructura, de- 
penden de si esta es isostática o hiperestática. En el primer caso se introducen, en cada sección, una 
compresión de valor el de la fuerza de pretensado, un cortante y un momento flector igual al pro- 
ducto de dicha fuerza por la excentricidad del cable. En una estructura hiperestática las deforma- 
ciones que la acción del pretensado introduciría, son coartadas por las coacciones hiperestáticas, y 
esto produce unos esfuerzos hiperestáticos adicionales. 

Figura 2.13.3.a Cargas equivalentes de pretensado 
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PRETENSADO 

II. Obtención de los esfuerzos debidos al peso propio y al  resto de acciones exteriores. 
111. Identificación de los esfuerzos anteriores en las situaciones críticas: vacío (preten- 

cado inicial) y servicio (pretensado final). 
IV. Determinación de la fuerza de pretensado necesaria en las secciones y situaciones 

críticas, a corto y largo plazo, que contrarreste las acciones exteriores para satisfa- 
cer las condiciones tensionales establecidas en el Estado Límite de Fisuración. 

V. Evaluación de la fuerza de tesado necesaria en anclajes, a partir de la mayor fuer- 
za de pretensado a largo plazo obtenida del punto anterior, y de una estimación de 
las pérdidas totales (instantáneas más diferidas). 

VI. Con la fuerza anterior, determinación del área de acero de pretensado y del nume- 
ro de tendones necesario. Disposición de tendones en las secciones criticas y de- 
terminación ajustada del trazado. 

Y ahora se afinan los cálculos por comprobación en sentido contrario: 

VII. Evaluación ajustada de las pérdidas instantáneas y diferidas y obtención de la fuer- 
za de pretensado a lo largo del trazado. 

VIII. Análisis estructural del pretensado, consistente en la obtención de tensiones, de- 
formaciones, flechas y reacciones (sólo en caso de estructuras hiperestáticas), de- 
bidas al pretensado. 

El análisis suele hacerse obteniendo las cargas equivalentes de pretensado a través de la fuer- 
za y del trazado del tendón, y calculando la estructura frente a estas cargas. 

IX. Comprobaciones en Estados Límite de Servicio (fisuración, deformabilidad, vibra- 
ciones) y en Estado Límite Último (flexión, cortante, torsión, anclajes). Obtención de 
armaduras pasivas. 

X. Estudio de zonas especiales (zonas de anclajes, empalmes, apoyos). Detalle gene- 
ral de la estructura. 

2.13.4 ELEMENTOS PRETESOS DE EDIFICACI~N 

2.13.4.1 Proceso de comprobación de piezas pretenaedas 

l. Conocimiento de la fuerza inicial de pretensado. 
11. Determinación de pérdidas, hasta la transferencia y a largo plazo. 

111. Comprobación de tensiones en la transferencia. 
IV. Comprobación de tensiones en servicio. 
V. Comprobación de los Estados Límite Últimos. 

VI. Comprobación de los Estados Límite de Servicio. 
VIL Comprobación de detalles de armado. 

2.13.4.2 Tensión inicial de piaenrado 

De acuerdo con EHE la tensión inicial u ,  no debe ser superior al menor de los límites si- 
guientes: 

donde: 

fpk, Carga unitaria máxima característica. 
& Límite elástico característico. 



2.13.4.3 Pérdidas de tensión 

La Instrucción EHE contiene información detallada para su cálculo. 

Las pérdidas hasta la transferencia se deben a: 

a) Penetración de cuñas. 
b) Relajación a temperatura ambiente hasta la transferencia. 
c) Relajación adicional de la armadura debida, en su caso, al proceso de calefacción. 
dl Dilatación térmica de la armadura debida, en su caso, al proeeso de calefacción. 
e) Retr-n anterior a la hsmfenmis. 
fl Acortamiento elástico instantáneo al transferir. 

Las pérdidas diferidas (a largo plazo), se evalúan con la fórmula del apartado 20.2.2.2 de EHE, 

En la mayoria de los casos suele ser suficiente el empleo del procedimiento que sigue: 

teniendo en cuenta la retracción y fluencia del hormigón, asi como la relajación del acero. 

rn Pérdida total de la fuerza de pretensado: Su valor ZAP, se obtiene a partir del gráfico 

rn Pérdida hasta la transferencia: Su valor viene dado por: 
de la figura 2.13.4.a. 

* tl, . r e ,  
donde el coeficiente qt viene dado en la figura 2.13.4.b. 

t 
. .  --..- , 

I ., ..-. 

figura 2.n.4.a Pérdida total de la fuerza de pretensedo (ZAPJ 

Si no so m p i q  airado t6nnb. 1116 pWidas hasta la transíemncia debw reducirea en 0.04. Se mantisne el valor de Iw 
*dutatsia. 
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Figura 2.13.4.b Coeficiente 11, 

En ambos casos, el cálculo de pérdidas requiere estimar los valores de dr, donde: 

e Excentricidad del centro de gravedad de la armadura. 
q Cuantía geométrica de la misma, lo que puede requerir algún tanteo. 

r Radio de giro de la sección. 

/c Momento de inercia de la sección bruta de hormigón. 
A, Área de armadura activa. 
A, Área de la sección bruta de hormigón. 

2.13.4.4 Fuerza final del pretenuido 

Es el valor Po-ZAP,donde Po es la fuerza inicial de pretensado. 



2.13.4.5 Tensiones máximas al transferir 

En esta situación las tensiones se comprueban sobre la sección neta (en la 
ción bruta de hormigón). Usualmente la sección crítica es la extrema de la piez 

De acuerdo con EHE, deben cumplirse las condiciones siguientes: 

%iw vale la se 

fibra extrema en mínima compresión o en tracción nominal (se consideran positivas las 
tensiones de compresión). (Con y, = 095.0 1.05 según sea más desfavorable). 

Tabla 2.13.4.a Limitación a la máxima tracción o mínima compresión 

Las condiciones expuestas en la tabla, en los casos de clases de exposición 1, Ila, Ilb 
y H exigen la comprobaci6n del ancho de fisura, lo cuál puede conducir a varios tante- 
os. Una simplificación para el predimensionamiento es sustituir dichas condiciones por 
las siguientes (debe tomarse yp= 1): 

Tabla 2.13.4.b Tensiones (uJ en fibra de tracción máxima, admisibles al transferir 

Zona a comprobar I 
la zona ea la más precompnmida por el pmnsado ~ 3-OJO.G 

En los extremos de las piezas simplmnenie apoyadas >-os.& 

Fibra extrema en máxima compresión. Debe cumplirse: 

fdc, es el valor de la resistencia a compresión del hormigón en probetas 15/30 curadas 
en las mismas condiciones que la pieza, y ensayadas a la edad de transferencia (d. El 
valor de u, se calcula con coeficiente yp= 1.05. 

Por supuesto la comprobación definitiva debe cumplir las condiciones de EHE. 

2.13.4.6 Tenrioner rnáximar en servicio 

Las tensiones nominales en servicio debidas a las acciones exteriores, deben calcularse con la 
sección homogeneizada. 
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Como simplificación, las caracteristicas de la sección homogeneizada pueden estimarse a par- 
tir de las de la sección bruta mediante las fórmulas siguientes: 

Los subíndices h corresponden a la sección homogeneizada y los subíndices O a la bruta. 

A, Área de la sección. 
W, Módulo resistente de la fibra más comprimida. 
W, Módulo resistente de la fibra menos comprimida o en tracción nominal. 

1, Momento de inercia de la sección. 
q Cuantia geométrica de armaduras activas y pasivas. 
m €,,/€,,con €, el módulo de elasticidad del acero activo, y €,,el módulo de deformación lon- 

gitudinal secante del hormigón a la edad de j días. 

Combinando las tensiones de pretensado permanentes con las producidas por las acciones ex- 
teriores se obtienen las tensiones totales en servicio, que deben cumplir las condiciones siguientes, 
de acuerdo con EHE: 

rn Fibra extrema en mínima compresión o en tracción nominal (las tensiones debidas al 

rn Fibra extrema en máxima compresión: 
pretensado se calculan con y p =  0.95. Rigen las condiciones de la tabla 2.13.4.a.). 

u, Se calcula a la edad de posible aplicación de las acciones total y con yp= 1,05 Ó 0,95 

tki Resistencia a dicha edad, aunque usualmente se emplea la resistencia en probeta 
según sea más desfavorable. 

estándar a 28 dias de edad. 

De nuevo para clases de exposición 1, Ila, Ilb y H, las condiciones de EHE exigen la comproba- 
ción del ancho de fisura, lo cual puede requerir varios tanteos. Una simplificación para el predi- 
mensionamiento es sustituir dichas condiciones por las siguientes, en términos de tensiones: 

Tabla 2.13.4.c Tracción máxima admisible en servicio, calculada con yp = 1 

I 
En general ==-Om& 

a J r ,  

a -G 

Si los recubrirnientos w n  z= 30 mm en loww y ViOUaas NO expuestas a la intemperie 

Si los recubrimienios son 3 40 mm en losas y v i g m  EXWESTAS a la intemperie 

ni a ambientes agresivos y a 65 mm en otm piezas 

o ambientes agreviws y a 55 mm en otras piezas 

U 2.13.4.7 Cálculo en Estedo Límite de Agotamiento frente a solicitaciones normales M 
&t. u 1 1  

Se rige por los principios generales expuestos en 2.9.1.2, pero con la particularidad de que al 
aplicar las acciones exteriores existe ya un alargamiento previo de la armadura activa: 
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Figura 2.13.4.c Alargamiento en la armadura activa 

Figura 2.13.4.0 I ensiones y deformaciones en una seccion prerensada 

El valor de 
las pérdidas, es decir: 

es el correspondiente a la tensión final de pretensado, una vez producidas todas 

La situación en Estado Límite Último de tensiones normales se resume en la figura 2.13.4.d. 

E~ Deformación del hormigón bajo pretensado permanente en la fibra menos compri- 

E ~ ,  Deformación del hormigón bajo pretensado permanente en la fibra más comprimida. 
mida. 
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A partir de la transferencia, las deformaciones en la fibra de hormigón coincidente con el cen- 
tro de gravedad de las armaduras activas, son para astas, deformaciones de tracción a sumar a las 
que ya tienen del pretensado. 

A&@ Alargamiento de la armadura (deformación del hormigón a nivel del c.d.g. de la ar- 
madura), que es necesario para pasar de la tensión de pretensado permanente a la 
de descompresión (u= O) al nivel de esa fibra (deformación de descompresión). 

A E ~ ,  Deformación de la armadura debida a la aplicación de las acciones exteriores. 

En la práctica es necesario tantear varios valores de x para encontrar el que hace: 

donde: 

AC Es el área de la zona comprimida de hormigón. 
uw La tensión de la armadura en el agotamiento de la pieza figura 2.13.4.d. 

La comprobación en Estado Límite Último de tensiones normales consiste en encontrar la pro- 
fundidad de fibra neutra (x)  del plano de agotamiento que hace que se cumpla la igualdad an- 
terior. 

2.13.4.8 Cálculo en Estado Límite de Agotamiento frente a cortante 

Esfueno cortante efectivo 

Tal como se indica en la figura 2.13.4.e, la fuerza de cálculo de pretensado, modifica el esfuerzo 
cortante en una sección cualquiera. Por ejemplo en la A6 la componente vertical del pretensado se 
opone al esfuerzo cortante de las acciones exteriores. 

Figura 2.13.4.e Modificación por el pretensado del esfuerzo cortante producido por las 
acciones exteriores en una sección 

El cortante efectivo de cálculo viene dado por la expresión 

V, = V,- P,, . sen f i  

( p  positivo en sentido contrario de las agujas del reloj, desde la horizontal hacia la fuerza de 
pretensado). 



1m.h de cákub y ángulo de formación de h r a s  

La distribución de tensiones características de corte en la sección todavia sin fisurar viene dada 
por la ley: 

donde: 

V Valor característico del esfuerzo cortante. 
c(v) Momento estático del área de la sección transversal situada por encima en la fibra con- 

b(v) Ancho de la sección a la altura de la fibra de la sección considerada. 
siderada. 

i Momento de inercia de la sección. 

En las secciones utilizadas en la práctica el máximo de rc se produce, con gran aproximación, 
para la fibra que pasa por el centro de gravedad (c.d.g.). 

Llamando crmo a la tensión normal de pretensado que actúa en el c.d.g. y so la tensión cortan- 
te en el mismo nivel, la tensión rwde corte que produce la fisuración del hormigón por tracción vie- 
ne dada por: 

donde fa, es el valor de la resistencia a tracción media del hormigón (véase 2.6). 

El ángulo de formación de fisuras, O, con la directriz de la pieza, viene dado por 

Esfuerzo coitante resistido por el hormigón 

En elementos lineales, el esfueno cortante resistido por al hormigón viene dado por: 

donde: 

5 - 1  + Jd - (denmm) 

pt Cuantía geométrica de la armadura de tracción (pt = (AJbod > 0,02, donde bo es el ancho 
en secciones rectangulares y el ancho del alma en secciones T y  n). 

u; NJA, donde Ndes el esfuerzo axil del cálculo (positivo si es tracción) y A,el área de la sec- 
ción bruta de hormigón (en flexión simple, Nd = O y por tanto, d,= O como se vio en 2.9.3). 

Esfuerzo cortante resistido por la armadura 

Vale lo expuesto en 2.9.3.2. 



PRFíENSADO 

2.13.4.9 Estado Límite de Deformaciones 

Flecha instantánea 

Como en hormigón armado, existen dos posibles situaciones de cálculo: cuando las acciones 
exteriores han producido la fisuración de la sección o cuando no han sido suficientes para produ- 
cirla. 

SECCIÓN FiSURADA 

Cuando el máximo momento exterior actuante incluida la acción del pretensado (M,) durante 
la historia de la estructura Si ha rebasado el momento de fisuración de la pieza (MI). 

SECCIÓN SIN FISUñAR 

Cuando el máximo momento exterior actuante (M,) durante la historia de la estructura NO ha 
rebasado el momento de fisuración de la pieza (M,). 

Figura 2.13.4.f Comprobación de flechas instantáneas en estructuras pretensadas 

1, Inercia homogeneizada de la sección, que se calcula como en 2.13.4.6 pero tomando para 
el cálculo de rn el valor del módulo instantáneo de deformaci6n longitudinal del hormigón. 

1. inercia equivalente que se calcula como en 2.10.2.3 pero tomando: 
M, Máximo momento actuante en la historia de la sección, debido en este caso a las acciones 

exteriores más el momento debido al pretensado (en estructuras isostáticas P. 6 con Pel 
valor de la fuerza de pretensado en la sección considerada, a la edad de cálculo de la fle 
cha instantánea. La excentricidad tiene signo negativo si la resultante está aplicada por d e  
bajo del centro de gravedad de la secci6n): 

M, El momento que produce la fisuración de la sección pretensada teniendo en cuenta la ac- 
ción del pretensado. 



Guía de rpü& de la mk? 

donde: 

W,, Módulo resistente (con su signo) referido a la fibra más traccionada de la sección tras la 
actuación de las acciones exteriores ( en centro de vano es la fibra inferior de la sección, 
luego su signo será W,, c O). 

&(a Resistencia a flexotracción caracteristica del hormigón (véase 2.6). 

En la evaluación de la fuerza de pretensado P puede ser suficientemente aproximado conside 
rar que en el momento de la flecha instantánea las pérdidas respecto al pretensado inicial osdan 
entorno al 10%. 

~~ 

A, Area bruta de hormigón en la sección. 

iFbdlalHbfida 

Vale lo expuesto en 2.102 sobre flechas diferidas. 

La combinación de acciones para el cálculo de deformaciones se resume en la tabla 2.3.4.c de 2.3. 

2.13.4.10 E8tado UAJt. d. F h r d ó n  

Las piezas pretensadas con armadura pasiva se comprueban como las de hormigón armado 
teniendo en cuenta la acción del pretensado como una acción exterior más (véase 2.10.1). 

Si no hay armadura pasiva para el control de la fisuración se admite que si el aumento de ten- 
sión en las armaduras activas debido a las acciones exteriores es inferior a 200 Nlmm' la abertura 
característica de fisura no sobrepasa los 0,2 mm. 

Las combinaciones de acciones para la comprobación de fisuración se resumen en la tabla 
2.3.4.c del apartado 2.3. 

EHE [ 
Alt. 01.4 

2.13.4.11 Longitud d. transmisión (irnnsfamncia) e,, 
En elementos con armaduras activas ancladas por adherencia es la longitud de armadura des- 

de el borde de la pieza haata que adquiere la tensión máxima. 

Rigen los valoren expuestos en el articulo 67.4 de EHE. F'uede eceptane que la tensión per- 
manente del pretendo se desarmlla de forma lineal desde O en el extremo de la armadura hasta 
la tensión permanente da pretensado a una distancia igual a la citada longitud. 

2.13.4.12 Amaduraa en zonas extremas 

Las zonas extremas de la piezas pretensadas pueden requerir armaduras especiales y la más 

Los estribos especiales indicados en la figura 2.13.4.9 se colocan en una distancia N5, en el ex- 

El área total de estribos viene dada por la fórmula: 

frecuente suele ser la destinada a evitar el hendimiento: 

tremo de la pieza. 

con P, en N y A, en mm'. 



Figura 2.13.4.9 Hendimiento en zona de anclaje y armado 

2.13.5 ELEMENTOS POSTESADOS. LOSAS POSiESADAS 

El postesado constituye una alternativa muy interesante para resolver, de forma adecuada y 
con ventajas, estructuras de edificación. En países como EE.UU., la utilización del pretensado en edi- 
ficación constituye la principal causa de consumo de este tipo de acero. 

2.13.5.1 El proceso del postesado 

El postesado consiste en tesar la armadura activa, después del fraguado del hormigón del ele- 
mento estructural y cuando éste ha alcanzado una resistencia suficiente para soportar dichas ac- 
ciones. Las fuerzas del postesado se transmiten al hormigón a través de anclajes especiales que es- 
tán fijos en los extremos de la pieza. 

En el caso de armadura postesa adherente se deja embebida una vaina metálica o de plástico, 
que se replantea en la pieza con el trazado elegido, normalmente formado por tramos parabólicos 
y rectos, por la que se enfilan, después del hormigonado, los cordones que constituyen el cable. 
Después del tesado se procede a inyectar con una lechada de cemento a alta presión el espacio que 
queda entre los cordones del cable y la vaina. Con esta inyección se restituye la adherencia entre el 
cable de la vaina y el resto de la sección transversal del elemento. 

En el caso de armadura postesa no adherente, para estructuras de edificación, suele utilizarse 
un cable con un único cordón que está cubierto con una vaina de plástico que evita que el hormi- 
gón se adhiera al acero. En este caso, el cordón se replantea en el elemento estructural, siguiendo 
el trazado definido, y se hormigona posteriormente. Después de endurecido el hormigón, se tesan 
los cordones que pueden estirarse libremente. En este caso no se puede restablecer la adherencia 
porque no es posible inyectar el espacio que queda entre el cordón y la protección de plástico, y la 
armadura queda sin adherencia. 

2.13.5.2 Aspectos relevantes del postesado en edificación 

Campo de uso de soluciones postesadas 

El pretensado tiene unas condiciones Óptimas de utilización que se presentan generalmente 
para luces superiores a 8.0 m. 

Si se comparan distintas alternativas posibles para una situación especifica (soluciones arma- 
das, postesadas. mixtas), y teniendo en cuenta todos los aspectos involucrados (costes de materia- 
les, costes de medios necesarios, costes de protección a fuego adicional, etc.), las soluciones pos- 
tesadas suelen ser las más económicas para luces superiores a los 8.0 m. 

Posibilidad de actuaciones posteriores en ia estructura 

La utilización del postesado en forjados supone una cierta limitación en las actuaciones, una 
vez terminada la estructura. El uso del postesado requiere que se haya definido, con cierta preci- 



sión, el paso de instalaciones para, de esta forma, poder plantear una disposición de cables com- 
patible, que evite actuaciones posteriores. 

Sin embargo siempre do posible piantear un imzado de wMes concentrado sobre pilares, por 
ejemplo, que permita dejar extensas áreas libres de cables, y consecuentemente, susceptibles de 
perforar. Y además puede utilizarse armadura postesa adherente, que, con algunas limitaciones, tie- 
ne ventajas en wanto a la pcáctica de huecos posteriores. 

iObtuKióndeostwtumrnuyesbdtas 

de cantos muy m s .  con reiación cantdluz de 
1/30 a 1/45, dependiendo de las condiciones de contorno. Esto conlleva una reducción de la mag 
nitud del peso propio de los forjados, disminuyéndose la carga total del edificio. 

Asimismo, la reducción del canto, frente a soluciones convencionales, puede suponer un mejor 
aprovechamiento de la altura total del edificio, en especial wando existe un gran número de plantas. 

Sin embargo la mayor esbeltez exige un control más cuidado de las deformaciones. 

.. . El uso de!i pretendo permite tautmzsn6n 

i Tntido quecocnp*iu pited. krlcdolMIextetionr 

Con un trazado adecuado, el efecto estructural del postesado produce unos esfuerzos contra- 
rios al de las fuerzas gravitatorias, permitiendo su compensación total o parcial. 

Como criterio de diseño de la armadura activa suelen compensarse las cargas permanentes, 
en un porcentaje entre 70% y el 100%. en función de la magnitud de las sobrecargas. Para meno- 
res sobrecargas respecto a las cargas permanentes, la carga compensada por el pretensado suele 
ser mayor. 

Además el trazado del pretensado permite reducir los esfuerzos efectivos de cortante y pun- 
zonamiento actuantes. 

i Control de Ir Rturwión y deformaciones 

Debido al estado de esfuetzos resultante producido por el postesado más las cargas perma- 
nentes, las secciones más solicitadas no se fisuran, lo que permite mantener intacta la rigidez y, con- 
secuentemente, controlar las deformaciones instantáneas con toda la inercia que ofrece la sección. 
Además el postesado puede introducir deformaciones contrarias a las producidas por las cargas ex- 
teriores de manera que tarnbien la flecha diferida puede reducirse. 

Se incrementa la resistencia frente a flexión, cortante y punzonamiento. 

El hecho de que la técnica del pretensado con armaduras postesas apenas se utilice en la di- 
cación, frente al uso extensivo en obras de ingenlerla dvil no debe considerarse una situación obliga- 
da o inalterable. Las ventajas que proporciona esta técnica, de uso muy extendido en el ámbito de la 
edificación en otros paises europeos, justifican sobradamente el impulso que se merece, estimulando 
el proyecto y la construcción de elementos pretensados con armadura postesa en la edificación. 

2.13.6.3 Tipologías da lomr postaMdas 

i Tlpologías genrrak 

Las losas postesadas. que constituyen la más frecuente aplicación del postesado adherente o 

- Losas con distribución de tendones unidireccional en dos direcciones ortogonales. 
- Losas bidireccionales de canto constante. 

no adherente en edificación, pueden plantearse con distintas tipologias: 



- Losas bidireccionales con capiteles o forjados aligerados (para luces mayores). 
- Losas bidireccionales combinadas con vigas descolgadas en una o dos direcciones. 

Figura 2.73.5.6 Tipologías de losas 

En la tabla 2.13.5.a se muestran relaciones luzicanto recomendadas para distintos tipos de 
placas: 

Tabla 2.13.5.a Relaciones luzlcanto para losas postesadas - - - - 
Tipo de placas postesadas Relacion cantolluz (hln 

2.13.5.4 Aspectos a considerar an al proyecto 

Tipo de armadura. Eiección entre adherente o no adhmnta 

En cuanto a la utilización de armadura adherente o no adherente, la elección tiene que tomar- 
se fundamentalmente teniendo en cuenta la magnitud de la sobrecarga. 



WWW36GA M USO UlpORTAlylE ESPECTO A LA CARGA TOTAL 

La armadura adherente permite importantes ahorros de armadura activa y pasiva. 

SOBRECARGA DE uso P M U E ~  RUIPECTO A LA CARQA TOTAL 

Ambas soluciones son adecuadas. Muy frecuente en edificación la no adherente. 

La razón fundamental del uso de tendones no adherentes en edificación está en los cantos es- 
trictos que se manejan, que no permiten la disposición de vainas con el diámetro suficiente como 
para que la inyección pueda circular por ellas. 

Dioposición de armado 

Para la distribución de los cables en planta existen distintas posibilidades. 

Las soluciones a) y dl son las situaciones extremas para losas de luces similares en ambas di- 
recciones. En general, la a) tiene más ventajas tanto desde el punto de vista resistente como al per- 
mitir dejar un espacio muy importante de la estructura sin cables, con las ventajas que ello com- 
porta en relación a la posibilidad de realizar huecos y cambios posteriores a la construcción. 

. . *  

Figura 2.13.5.c Distintas distribuciones de la armadura activa en planta 

Las soluciones b) y cl corresponden a casos en donde hay una luz mayor en una de las direc- 
ciones o, menos frecuentemente, también puede utilizarse cuando teniendo luces Similares en las 
dos direcciones las condiciones de continuidad son diferentes según los dos ejes, con vanos múiti- 
ples en una dirección y un vano único en la otra. 



PREENCAW 

Pérdda de eídv idad dd pietenrudo deóida a la intaracción de sus efectos con otros 

En el planteamiento de estructuras de este tipo deben tenerse en cuenta las situaciones de so- 
porte de la losa. En ocasiones, la rigidez de los pilares y demás elementos de soporte verticales 
(pantallas, muros ... ) puede conducir a que parte importante de la acción horizontal del postesado 
se transmita a ellos en lugar de a la losa. Esta situación, que no invalida el uso eficiente del poste- 
sado ya que permite seguir contando con las fuerzas de desvío de la armadura activa, requiere que 
sea tenida en cuenta en el proyecto, tanto desde el punto de vista de la armadura activa como del 
dimensionamiento de los pilares o elementos de soporte verticales. 

demantos de la estructura 

2.13.5.5 CIlculo de esfuerzos. Análisis estructural de losas postesadas 

El dimensionamiento se basa en la obtención, con el trazado, de unas cargas equivalentes ac- 
tuando sobre la losa que compensen gran parte de la carga permanente. 

El reparto de estas cargas equivalentes en la losa depende lógicamente de la disposición de 
los tendones de pretensado. El empleo de los métodos directo o pórticos virtuales (véase 2.7) exi- 
ge una disposición de la armadura activa repartida coherentemente con ellos, es decir, en las ban- 
das de soportes y en las bandas centrales según el reparto de esfuerzos que se obtiene. 

Si se utiliza el método directo (véase 2.7) de cálculo de esfuerzos (debe darse una distribución 
sensiblemente ortogonal de soportes), el trazado y fuerza de pretensado deberá ser capaz de 
introducir unas fuerzas equivalentes que contrarresten un gran porcentaje de las cargas per- 
manentes. 

En la banda de soportes de un vano intermedio de una losa, en la que las condiciones geo- 
métricas permiten poder aplicar el método directo de cálculo de momentos Rectores, (caso C, 
2.7.4) el momento isostátiw debido a las acciones exteriores a compensar con el pretensado 
vendría dado por: 

donde a es el porcentaje de sobrecarga que se puede considerar permanente y que depende- 
rá del tipo de edificio (por ejemplo en un archivo, gran parte de la sobrecarga sa puede wn- 
siderar permanente). 

Llamando 6 a la cuerda del trazado parabóliw dd pretensado en el centro de vano, el mo- 
mento isostátiw disponible para compensar el M, es: 

M = P + &  

Igualando M= M, se obtiene una relación para poder estimar d (trazado) y P (prateriMd0 ne- 
cesario). 

El valor de 6 se intenta fijar máximo en funci6n del canto de la losa y los recubnmientos a res- 
petar. De ahí se puede obtener P y  wr tanto los tendones o cordones a diswner en la banda 
de soportes de la losa. 



. , i . i.- 

Figura 2.13.5.d 

2.13.5.6 Comprobaciones do lor E ~ t a d m  Límite ÚItimor 

Una vez obtenidos tos esfuerzos, las comprobaciones de Estado Limite Último son las indica- 
das en 2.9: 

- Flexión: En esta comprobación entran, por supuesto, todas las cargas combinadas se- 
gún 2.3 (véase 2.9.1 y 2.13.4). La contribución a la resistencia a flexión de los tendones 
no adherente puede obviarse del lado de la seguridad o bien estimarse teniendo en 
cuenta la deformación en rotura de la placa. 

- Cortante: se utilizará la fórmula correspondiente a losas sin armadura transversal (véa- 
se 2.9.3.1). contando con la compresión introducida por el pretensado y considerando 
el esfuerzo cortante efectivo (véase 2.13.4.8): 

- Punzonamiento: Se seguirá la metodologia planteada en 2.9.5 con la salvedad de que 
es posible reducir el esfuerzo efectivo de punzonamiento F,, restando las fuerzas equi- 
valentes de pretensado dentro del área comprendida en el perímetro critico. 

Sea la zona de soportas de una losa postesada de forjado. Por el pilar superior baja una car- 
ga de N,d = 675 kN y por el inferior el axil es NSd = 1.012.5 k N  por lo tanto el esfuerzo f? a con- 

la acción vertical del pratensado: 
l i _ _ i _ i l - _ - - . < - - U z = p -  pr 



Figura 2.13.5.e 

En una de las direcciones principales (en el plano de la figura) el pilar de la planta inferior tie 
ne un ancho c, y en la dirección perpendicular de c’. Las fuerzas verticales equivalentes de pre  
tensado que están incluidas dentro del área definida por el perímetro critico u,, reducen le ac- 
ción de Fd 

En la dirección del plano de la figura pasan dentro de dicho perímetro 4 tendones, cada uno 
con una fuerza p de pretensado, con lo que la fuerza en esa dirección es P= 4p. Lo mismo en 
el plano ortogonal. 

Las cargas equivalentes en el plano de la figura son: 

2 . P  6 8 . P . 6  8 . P . 6  
q - - . -  --- 

L Ll4 L2 (c+4d)’ 

Luego la componente total de pretensado que se puede reatar a Fd es: 

.(c + 4d).(c‘ + 4d‘) - Fw 
( 8 . P . 6  8 * P ’ . 6 ’  ) 

(e  + 4d)’ + (c’ + 4d’)’ 

Así el esfuerzo de punzonamiento efectivo será 

2.13.6.7 Comprobaciones de ioa E8tdoa Límite de Servicio 

Las comprobaciones para Estado Limite de Servicio son las indicadas en 2.10. 

- Deformaciones. 
- Fisuración. 



2.13.5.8 Aspctw tecnológicos y constructivo8 

i A s p e u o s ~ . T i p o Q Q & y e o r d o i w a  

Cab/e monocordón no adherente 

Este tipo de armadura es las más frecuentemente utilizada en edificación. Al ser un monocor- 
dón, generalmente de 0.6'. no requiere grandes recubrimientoc y garantiza una gran flexibilidad 
para le definii6n del trwdo. 

posterior y las operaciones de tesado son relativamente rápidas, dado que el gato unifilar utilizado 
es facilmente manejable. En contrapartida este sistema supone. desde el punto de vista de la capa- 
cidad resistente, no disponer en Estado Limite Último de toda la capacidad resistente del acero de 
la armadura activa. 

Cable de cuatro wrdones adherentes wn vaina oval 

Este tipo de cables mantiene las mismas ventajas relativas al recubrimiento y flexibilidad de 
trazado del sistema anterior. En contrapartida es necesario inyectar el cable para conseguir la ad- 
herencia buscada. 

Desde el punto de vista mecánico es posible aprovechar la máxima capacidad resistente del 
acero, en Estado Límite Último. En edificación es también un sistema muy utilizado, especialmente 
cuando hay cargas elevadas ya que puede contribuir a un ahorro significativo en las cuantias. 

Cable adherente wn vaina circular 

Este sistema es más frecuentemente utilizado en puentes y sólo es viable en edificación pera 
elementos estructurales con dimensiones importantes, donde la pérdida de recubrimiento debido a 
la forma y tamaño de la vaina no resulta significativa. Es frecuente su utilizaci6n en elementos sin- 
gulares y vigas de grandes luces. 

iAspeuoswmtNtuvos 

Los aspectos esenciales a tener en cuenta en la ejecución son los propios del hormigón pos- 
tensado y en general implican un control intenso de la ejecución: 

- Uso de materiales adecuados (hormigón de resistencia inicial alta, con buena trabaja- 
bilidad, aceros de pretensar de alto límite elástico). 

- Disposición correcta de tendones para evitar desviaciones importantes de las cargas de 
pretensado, recubrirnientos adecuados por durabilidad y resistencia al fuego. 

- Adecuada puesta en obra, con compactación suficiente y preferentemente mediante 
regla vibrante y curado adecuado para evitar las fisuras prematuras previas al posten- 
sado. 

- Introducción de la fuerza de pretensado a partir del instante en que el hormigón adquiere 
la resistencia mínima, siguiendo un orden predeterminado según la tabla de tesado. 

- Descimbrado según un esquema predefinido después del postensado y hormigonado 
de la zona de anclajes por protección frente a la corrosión. 
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ELABORACIÓN DE FERRALLA 3.1:-: 
Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

1 
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i 
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i 

3.1.1 REFERENCIAS RESPECTO A LA EIABORACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE ARMADURAS EN EHE 

Los documentos que la Instrucción cita como de obligado cumplimiento en cuanto a la elabo- 
ración y colocacion de ferralla, se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1.1.a Referencias de obligado cumplimiento 

UNE 3683197 

&m.dwa ps*vude aam psra h o n n i i n  er$uctwel. cortedobladoywlogción de barras y mallas. 
Tdersncies. FMmar preierentee de amsdo.m 

U M  so3297 

rEspncificacionar para b ajewd6n de unbnrs aoidades de banw p8ra honniin 6stmciural.r 

. 

3.1.2 COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

3.1.2.1 Precauciones en el suministra 

Se recomienda mantener las siguientes precauciones en cuanto a la colocación de ferralla: 

Evitar en la medida de lo posible el empleo de aceros de diferente limite elástico en la 

Evitar daños puntuales sobre las barras. 
Evitar el contacto con productos que limiten la adherencia al hormigon. 
No doblar las barras por motivos de transporte o almacenaje. 
Conservar las identificaciones que acompañan al suministro. 
Evitar el contacto de las barras con otros metales distintos del acero y con el suelo du- 

misma sección. 

rante el almacenaje en obra. 

3.1.2.2 Sujeción de armeduras p.S¡VM 

Los dos procedimientos usuales de atado de barras son con alambre y por soldadura. 

El atado por soldadura sólo está autorizado si se realiza en instalaciones industriales fijas (ha- 
bitualmente conocidas como ntalleres de ferrallau), y siempre que se sigan los procedimientos de 
UNE 3683297, que contempla, entre otros aspectos, un control de producción de una cierta entidad. 
Los resultados de este control deben ponerse a disposición de la Dirección de Obra. 



Guía de apticaaon de la &12i 

3.1.2.3 Disposkión do npwdoma 

El empleo de separadores e otra obligación especifka en la colocación de ferralla. Los recu- 
brimientos nominales recogidos en 2.5.7 se refieren a la altura del separador, mientras que los mí- 
nimos se refieren al control de distancias de la armadura al paramento en cualquier punto del ele- 
mento estructural. 

Para garantizar su eíicacia deben disponerse en número suficiente (al menos en tres planos por 
vano en vigas y por tramo en pilares), formando una- en ambas direcciones 
)ss tikmdas mdxhna recqkhaar Iatabia 3.1.2.11. 

Tabla 3.1.2.8 Distancie máxima entre separadores 

Elemento Distancia máxima 

En la distancia lo0 $, + repnnsnta el dilimam de la armedura longinidinsl. y no el de la armadura a la que SE acopla el 
aepradar si 89 la de wms. 

- 
Donde + es el diámetro de la armadura a la que se acopla el separador, con la salvedad de pi- 

lares y algunas disposiciones en vigas según la nota*. 



ELABORACI6N DE FERRALLA Y COWCACI~N DE LAS ARMADURAS PASIVAS 

EJEMPLO 

La siguiente figura muestra un ejemplo de disposición de separadores en vigas. 

b 

bc25ümm UOQoOOmm lDxmrMl 

LbL 
Figura 3.1.2.b Separadores an vigas 

EJEMPLO 

La disposici6n de separadores en pilares puede seguir los criterios de la siguiente figura: 

3.1.2.4 Dobledo da b.nu 

El doblado de barras se realizará sobre mandriles para dar una curvatura constante a toda la 
zona doblada: 



BARRAC: El diámetro mínimo de los mandriles se recoge en la tabla 3.1.2.b. 
ESTRIBOS (4 c 12 mm): Diámetro minimo del mandril z máx (3,3 un). 

Tabla 3.1.2.b Diámetro mínimo de los mandríles para doblado de barras 

<Ir#hacp(lwvgmdmmU I*mdobw.r~otmbrnicuvdr 

-emyda üünmm &la brm *I mm wn*iod.hbmmmm 

EHE 1 
A r l  6 6 5  

El annpHmlenta da lo8 didmetros m l n i m  de dobiado unido e le utilización de un hormigón 
de resistencia característica al menos la mínima prescrita por la Inetnicción (25 N/mm2), garantizan 
que las compresiones en el homig6n no sean excesivas*. 

3.1.2.5 Distancia entre bamr 

El criterio general es permitir el correcto hormigonado del elemento, de manera que todas las 

La distancia en cualquier dirección, entre barras aisladas, ha de ser superior a: 

barras queden suficientemente envueltas de hormigón y éste se pueda vibrar. 

Tabla 3.1.2.c Disianda enm bsrms aisladas 

3.1.3 ANCLAJE Y EMPALME DE BARRAS 

3.1.3.1 Anclaje da barrar oorruydr  

Para el anclaje y empalme de barras se debe determinar la longitud básica de anclaje de una 
barra de calidad determinada en un hormigón de una resistencia dada. Para el anclaje de barras hay 
que tener en cuenta además la posición dentro de la pieza. 

Factores que determinan la longitud W d r  de andaje: 

- Resistencia de acero y de hormigón ícoeficiente m, tabla ü6.5.2.a EHE). 

- Diámetro de la barra. 
- p- . - . ,-. - -  

+ En la  figura 2.8.24 sn representa el esquema para la comprobación de un nudo formado par una barra doblada, y la bie- 
la de compresión que induce. 
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Las posiciones de adherencia se pueden definir mediante le siguiente tabla: 

Tabla 3.1.3.a Posiciones de adherencia 

1 l a d W  bum.9) 

h u i 0  de la barra con la horizonial entre 4 y 90. 

Mitad Inferior de la pieza 

Distancia a cara superior > 30 cm 

Para los diferentes hormigones, la longitud básica de anclaje en posiciones de adherencia bue- 
na y deficiente se recoge en las tablas 3.1.3.b y c. 

Tabla 3.1.3.6 Longitud básica de anclaje lb (cm). Posición 1 de adhmncia buena 

c 
8 

8 
10 
12 
14 
16 
20 

7w 1w 1w 
160 18 180 
1w 200 200 
240 240 
m 211) 211) 

37.0 320 320 
480 400 400 

26 760 030 
32 1.m 1.020 

500 6 160 160 160 
8 200 ñx) 200 

10 2w 260 260 
12 300 3op 3m1 
14 560 350 380 
16 400 400 480 
20 BBB WB itm 
26 B40 815 760 
32 1.W 1.330 1.230 



A partir de la longitud básica de anclaje se obtiene la longitud neta, que considera otros fac- 
tores que permiten reducir la longitud de anclaje. 

Tabla 3.1.3.d C--"-;ente 0 

1 

Si e1 recubrimiento de honnip6n perpendicular al plano de doblado es superior a 3#. 
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En cualquier caso la longitud nata de anciaja deberá cumplir: 

l b , ,  3 m.k (lo& 15 cm; lJ3) barras traccionadas 
lb,- 3 m6x (lo& 15 cm; 2iJ3) barras comprimidas 

La posesión da una homologación de adherencia para las barras, ha permitido a la Instrucción 
EHE reducir las longitudes básicas de anclaje respecto a otras normativas y para determinados diá- 
metros de armadura, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3.1.3.a Comparaci6n de longitudes de anclaje con EN 1992-1 
(para f& = 25 Wrnn?) 

La reducción de la longitud básica da anclaje a longitud nata por la utilización da barra trans- 
versal soldada pueda ser Útil en casos estrictos de anclaje, como ménsulas cortas u otros elemen- 
tos calculados por el método de bielas y tirantes. 

La Instruccion recoge reglas espaciales para el anclaje da grupos da barras, también basadas 
en la longitud básica de andaje. 

Para el caso da mallas electrosoldadas la longitud básica y neta de anclaje se definan como an 
barras aisladas, teniendo en cuenta que si coincide alguna barra transversal dentro de la longitud 
de anclaje, se pueda tomar p = O.?. 

El empalma de armaduras pasivas podrá realizarse: 

- Por solapo. 
- Por soldadura. 
- Por medios mecánicos. 



EHE 
A-. 66.62 1 

Guía de iplicaciún de la ZkJJa 

Empalrna~ por d a p o  

La longitud de solapo se obtiene a partir de la longitud básica de anclaje, multiplicada por un 
coeficiente a que varia entre 1,0 y 2,0 

1, = a . lb 

El coefiaente a depende de la distancia entre solapes y el porcentaje de barras solapadas res- 
pecto ds ia sscd6n totai de IICO. Se puede ObtenSr & fs ta$k, 3.1.3.0. 

Faaores que deteminan el coeficiente a 

- T-aampmsih otrrcciQn dd nmpinw (a m compresión vsle Siempre 1.0). 
- Distsncia entm los dos empalmeii más próximos (a). 
- Pomntaje de barraa dupadm trabajando a trsuaón rerpecto a la d 6 n  total de 

Oc(K0. 

Tabla 3.1.3.8 Cmficiante a 

Sólo se admite con carácter general el empalme por solapo para armaduras de diámetro igual 
o inferior a 32 mm. 

En la zona de solapo debe disponerse armadura transversal de sección igual o superior a la de 
la barra longitudinal solapada más gruesa. Se puede contabilizar como armadura transversal para 
este propósito los estribos de vigas y pilares, y la armadura transversal de punzonamiento o cor- 
tante en losas. 

Empalme por soldadura 

Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con la norma UNE 36832:97, y eje- 
cutarse siempre por operarios debidamente cualificados. 
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Etnpalmea mecánicor 

La Instrucción recoge reglas especiales para el empalme de grupos de barras, también basa- 

El empalme por solapo de mallas electrosoldadas se define en función de la longitud básica 

La longitud de empalme en mallas acopladas se define de la misma manera que en barras ais- 

La longitud de empalme en mallas superpuestas se define como: 

das en la longitud básica de anclaje. 

de anclaje, teniendo en cuenta la posición de las mallas (acopladas o superpuestas). 

ladas. 

2.41, para a 4 lo# 
1.7 1, para a z iO# 

Figura 3.1.3s Mallas acopladas 

Figura 3.1.3.d Mallas superpuestas 

Vlsse 2.3 Acciones 





- 

32 CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR 
UNA CENTRAL DE HORMIGONADO 

3.2.1 TlPOS DE CENTRAL 

La Instrucción EHE senala que las instalaciones de producción de hormigón pueden conside- 
rarse Centrales de hormigonado sólo si disponen de un control de producción conforme a la legis- 
lación vigente. As¡ las centrales de hormigonado (concepto importante a efectos del control de re- 
cepción del hormigón) podrán ser de hormigón preparado o de central de obra. 

3.2.1.1 Central de hormigón preparado 

Según la Instrucción EHE, es aquella que no pertenece a las instalaciones propias de la obra y 
que está inscrita en el Registro IndustriaP. 

Estas centrales deben cumplir CONJUNTAMENTE las dos condiciones siguientes: 

No pertenecer a las instalaciones propias de la obra. 
Estar registrada. 

3.2.1.2 Central de obra 

Es aquella que pertenece a las instalaciones propias de la obra, y estará en posesión de aque- 
llas exigencias administrativas que sean exigibles por las Administraciones Públicas competentes. 
Deberá cumplir también las condiciones tecnológicas y de suministro con el mismo rigor que las de 
hormigón preparado (por ejemplo, debe tener un control da producción). 

3.2.2 CONDICDNES DE REGISTRO OACW 

En las Administraciones Autónomas el registro es gestionado, en general, por las Consejerias 
de Industria correspondientes y se refiere al cumplimiento de la Orden Ministerial al respecto del 
ministerio de Ciencia y Tecnología (Art. 14.' Ley 21/1992) que es de aplicación en todo tipo de cen- 
tral (hormigón preparado u obra). 

Titulo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio y el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril. La inscripción en el Registro debe es- 
tar a disposición de los peticionarios. 



eondieioacw damgiwn para las centrala0 de hormigón preparado son: 

Registro conforme Título 4" de la Ley 21/1992 y Real Decreto 69711995. 
Control de Wodtmión conforme a la O.M. correspondiente del Ministerio de Cien- 
cia y Tecnologia. 

. .  Lkuulltilispn .' d r h w i i i a ó n B i b ( u t a s 2 6 e n ~ d e l e s ~ ~  

central, lo que tiene un importante efecto sobre su dar i f (d6n a la hora de llevar a cabo el control 
de recepción, pues estas instalaciones deben sBr consideradas, a los efectos de la estimación de re- 
sistencia conforme EHE, como aOiios caso& con la consiguiente disminución en los valores de la 
resistencia características estimada. 

3.2.3 CONDICIONES TECNOLÓOICAS DE LAS INSTALACIONES 

Desde el punto de vista tecnológico, la Instrucción EHE no distingue entre centrales de obra o 
de hormigón preparado. Ambas instalaciones deben cumplir los requisitos que se resumen a con- 
tinuación: 

3.2.3.1 Almacenamiento do materias primas 

EHE 1 
Afi. 26.3 

Art. 28.5 I 

Cemento 

Tabla 3.23.a Almacenamiento de cBmento 

Dáendido de la humedad de suela y parede8 

- 
En moda que I proiongawsa reaialharón lOrenriv0.1ñekba en d wMd0 4.1.2 de Guia. 

Aridos 

Tabla 3.23.6 Almacenamiento de áridos 
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Adiciones 

Tanto para las cenizas volantes como para humo de silice se utilizarán silos impermeables que 
protejan de la humedad y de la contaminación. En general las instalaciones para adiciones deberán 
cumplir los mismos condicionantes que en el caso del cemento. 

Aditivos 

Tabla 3.2.3.: .!.'.nacenamianto de aditivos 

iipo ae aanivo l;onaieiones ae almacenamiento 

3.2.3.2 Instalaciones de dosificación 

Instalaciones de dosifiecici6n de áridos 

Tabla 3.2.3.d Instalaciones de dosificación de áridos 

CadldOmdeIrbmabdmn 

Silos rsprrsdoc pan cnh ímdón gmnulomt&rka de lrklo. 
Compariimentor qw k c q w n  sin 
Medlw de mtrol para un corte ptudao de la cantidad vertida. 
Tolva8 de bbcula qw dgcrrgwn totalmente la hrca6n pweda. 
Insinimsntoa indicadora a kvWa y carca dd operador. 
Accmofscil a lo0 inrmimentoa d a d  para d oprndor. 
M s i 6 n  de 03% del alcance de Ir blsaila. 
Conjunio de p e m  par6n pmk compmbooi6n de k bbcuk. 
Limpieza de todor los puma de apoyo y artlaildmsr da las tdrailar. 
Itmtrumema pan k d i  autnaltics de k humedad. 

ni awppcidn rebvante. 



Guía de aplica06n de la 

Agur 

ILd . .~ .. . . . . . 1- 

--- 

Aditivos 

Tabla 3.2.3.f lnsialaciones de dosificación de aditivos 

I Tipo de aditivo Condiciones I 

Adicionas 

Tabla 3.234 instalaciones de dosificación de adiciones 

Condiciones 

- 8.2.8.3 Equipos d. UMdO 
Art. 69.2.5 J 

En general los equipos de amasado cumplirán las siguientes condiciones: 
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Tabla 3.2.3.h Condiciones de equipos de amasado 

- Veiocidsd da amaeado. - Capadad máxima del tambor (en voiumen de hormigón a d ) .  

Anudonrndñr 
Producir UM mezcla homog6nei y completamente amasda. 
Llevar UM placa en un lugar bien viirbh, con la dguienie iníannaci6n: 

- Volumen total dd tambor. - Capadad máxima del tambor (en volumen de hormigón amasado). 
ileloddad mínima de rotación. 

La homogeneidad de los equipos de amasado se comprueba ensayando dos muestras de la 
misma amasada, tomadas a 114 y 3 4  de la descarga respectivamente, y según los ensayos de los 
grupos A y B (taMa 69.2.5 EHE). La homogeneidad de los equipos de amasado se considera ade- 
cuada cuando se cumplen los dos requisitos del grupo A y, al menos, dos del grupo B. 

Figura 3.2.3.8 Comprobación de la capacidad de los equipos de amasado de realizar 
müZC18S homogéneas 

3.2.3.4 A t n d  

La temperatura T del hormigón fresco estará entre 30" 3 T 3 5". 

Métador 

- Totalmente en amasadora fija". 

Estas amaradoras deberán iewr un iemponlador que no permita la desuirga hasta que se hwa anw& totalmente. 



- Iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil, antes del transporte. 
- En amasadora móvil, antes del transporte. 

3.2.4 c o ~ ~ c l o ~ ~ s  PARA LA DOSIFICACI~N 

La Instrucción EHE no fija ningún método para la dosificación de un hormigón, pero si esta- 
blsce unos umbralen que no deben aer trtqmndoa por las dosificero ~ n e s ~ ~ d e k m e s i u -  
alos previos. 

Quedan fijadas la cantidad minima de cemento y la relación máxima aguaicemento en función 
de la clase general y específica de exposición ambiental (2.5.6.2). 

La utilización de adiciones puede tenerse en cuenta a la hora de evaluar la cantidad minima de 
cemento y la relación máxima aguaicemento (véase 2.5.8.2). no obstante la Instrucción EHE señala 
que la cantidad mínima de cemento real no podrá ser inferior a: 

Tabla 3.2.4.a Cantidad mínima de cemento real cuando se usan adiciones 

En la siguiente tabla’ se señalan los contenidos de cemento real, que, utilizando laa cantida- 
des máximas de cenizas volantes permitidas por la Instrucción (35% en peso de cemento), permi- 
ten cumplir las prescripciones de cantidad mínima de cemento y máxima relación agudcemento de 
la tabla 37.3.2.a de la Instrucción EHE. 

** Entre psrhtesio se indica la cantidad de adici6n correspondimis a la cantidad minima de cemento indiwda, al objeto de 
cumplir las especificaciones de la tabla. 

Los valores sombreados son menores que los minimos absolutos de la tabla 3.2.4.a. En estos 

Del mismo modo para un contenido máximo de humo de sílice del 10% (K= 2), los contenidos 

casos no se puede dosificar con la cantidad máxima permitida de cenizas volantes. 

mínimos de cemento son: 

Se ha mnoidsrado un coeficiente de eficacia Ivdaire 2.6.6.2) K =  0.3. 
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La cantidad máxima de cemento es de 400 kg/m3. Este límite se podrá superar, sin pasar de 

la tolerancia de dosificación del cemento o la relación a/c no permite, en ningún caso, el in- 

500 kglm’, con justificación experimental y autorización expresa de la dirección de obra. 

cumplimiento de las limitaciones establecidas para estos parámetros. 

3.2.4.1 Pmceso de dorificcrción 

La dosificación queda condicionada no sólo por la resistencia caracteristica del hormigón, sino 
por todos los parámetros de la designación completa. Por ello es fundamental la coherencia entre 
estos parámetros y la dosificación. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

l. Constatar la designación completa del hormigón en el proyecto (véase 2.4.3.): 

T - RICITMIA 

II. Estimar la resistencia media que garantice que se alcanzará la resistencia caracte- 
ristica contando con la dispersión de los medios con que se dispone. 

Dado que se admite para la resistencia del hormigón una distribución normal, el valor de la re- 
sistencia media f, necesaria para una determinada resistencia características especificada f, sería: 

f, 
(1 - 1,6458) f ,  = 

Pero, en general, se desconoce el valor de 6 por lo que es necesario llevar a cabo una estima- 
ción. EHE ofrece la fórmula 

y también se pueden emplear las fórmulas siguientes, que relacionan la resistencia media de parti- 
da con las condiciones de elaboración del hormigón que se esperen: 

f, = 1 Jof, + 2.0 (Nlmm’) Condiciones medias 
f, = 1 35f, + i 5 (Nlmm’) Condiciones buenas 
f, = 1 20fct + 1.0 (Nlmm’) Condiciones muy 6 U e M S  



111. Escoger el tipo de cemento en función de los objetivos mecánicos, ambientales y de 
dosificación (se empleen o no adiciones). 

N. Estimar los valores de contenido de cemento y relación agualcemento que garanti- 
cen a prior¡ los valores de resistencla media requerida. 

V. Comparar con los contenidos mínimos de las tablas 2.5.6.a y b de esta guia según 
el tipo de hormigón, condiciones ambientales o de dosificación. 

VI. Como resultado de la comparación, escoger los valores de wntenido de cemento 
mayores y los valores de la relación agualcemento menores para elaborar el hor- 

iencia con los valore obtenidos 

VIII. Se realizarán ensayos característicos si no se conoce la dispersión de las instala- 
ciones propias en la fabricación de un determinado hormigón, con el fin de evitar 
rechazos en el control de recepción (véase 3.2.4.31. 

~ . .  nuqdR 9 

En ~ r d , ~ r e m a i i c e n ~ p i a i ) o r , r e r 6  newmrbtsmbi6n mHzarenrryoreb 
racterístb. 

m-0 

Estos ensayos se realizan en laboratorio y tienen dos objetivos: 

- Comorobar aue las caracieristicas de un hormiaón (aeneraln nte la resiste - -  :¡a media) 
que se está dosificando alcanza un valor suficiente para cubrir las dispersiones espera- 
das. 

- Comprobar el eíecio de los ditivos empleado0 (en BU caso) sobre 18s csracteristiue de 
calidad del hormigón. 

, . . . .~,., . , . ~ : .  , 

Figura 3.2.4.a Ensayos previos 
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Se ha de cumplir: 

3.2.4.3 Enmyoo característico0 

Ob*o 

Estos ensayos tienen por objeto comprobar que las dispersiones introducidas por las instala- 
ciones, incluso siendo de central, no impiden alcanzar la resistencia característica especificada a 
partir de la resistencia media alcanzada en los ensayos previos. 

Este ensayo es fundamental para evitar rechazos en los ensayos de control de recepción. Se 
pueden producir fuertes dispersiones en los valores de resistencia en obra como wnsecuencia de 
las dispersiones que introducen las instalaciones de hormigonado por circunstancias como la falta 
de mantenimiento o calibrado de balanzas, errores humanos, las asociadas a las propias materias 
primas, etc. 

Este ensayo se realiza siempre con las instalaciones previstas para el suministro de la obra. 

Prodimiento 

Los ensayos caracieristicos se representan en la figura siguiente. 

x5 xi 4 Xd x( Xl 

Figura 3.2.4.6 Ensayos característicos 

Una vez realizados los ensayos caracteristicos hay que comprobar que: 

De no cumplirse esta desigualdad la dosificación se considerará inadecuada, dada la dispersión 
de la instalación prevista para el suministro. 

3.2.5 CONDICIONES EN EL ~ O L  DE PRoDUCCIÓN DE UIS CENTRALES 

3.2.5.1 Sin distintivo iaconocldo 

Cuando una instalación de hormigón preparado no posee un CC-EHE o Distintivo Reconocido 
para el hormigón que produce, deberá cumplir las condiciones de registro y tecnológicas señaladas 



en 3.2.1 y 3.2.2. El control de producción es de aplicación tanto a las centrales de hormigón prepa- 
rado wmo a las de obra. 

El cumplimiento del control de producción según la Orden de 21 de noviembre de 2Wl del Mi- 
nisterio de Ciencia y Tecnología supone: 

m Control de materias primas y, en su caso, las adiciones y sus condiciones de alma& 

Control de l a  inrtalaciones y equipo& 
namiento. 

- Control de la resistencia a compresi&. 

Existencia de un r e g b  de ensayos de consistencia y resistencia 

El contenido del registro deberá recoger: 

- Nombre de la empresa. 
- Identificación de la central de hormigón. 
- Fecha de fabricacián de las probetas. 
- Clave de identificaciOn de la probetas. - Designación del hormigón de acuerdo a 39.2 EHE (véase 2.4.3). 
- valor de b aonsistenoia obtenida. 
- Valor de la resistencia a rotura de la probata en N/mm*. 
- Valor del resultado. 

Existencia de un rwistro de dos-ificaciones del hormigón 

Para cada uno de los suministros de la central se deberán registrar al menos los siguientes datos: 

- Cliente y obra. 
- Fecha de fabricación. 
- üesignación conforme a 39.2 EHE (véase 2.4.3). 
- Procedencia y tipo de cemento. 
- Procedencia y naturaleza de los áridos. 
- Contenido real de cemento en la dosificación. 
- Fblación agualcsmrnto real de la dosificeción. 
- Tipo, procedsncis y contenido de la adición, en su caso. 
- Tipo, promdawin y cantenido de aditivo, en w caso. 

Este registro deberé mantenerse durante un periodo minimo de 10 anos. 

Condicionas dd kbomtodo do control de pmducción 

Cuando sea un laboratorio propio deberá cumplir: 

- Personal cuallf ido documentalmente acreditado. 
- Responsable de los ensayos que firma los informes. 
- Equipos de acuerdo a las exigencias de las normas de ensayo. 
- Inventario detallada de instrumentos y maquinaria. 
- Instrucciones escritas de la realización de los ensayos. 
- Registro escrii de las fechas de calibración anual de instrumentos y maquinaria. Jun- 

-Arokwe<k(oo- 4elxlkaCh . ComtreEebJiOsd .' delddedeCsübraciónIn- 
to a cada equipo figurará una copia de del certificado de la última calibración. 

dustrial. 

Cuando sea un laboratorio ajeno deberá cumplir: 

- Contrato expreso con las condiciones detalladas del servicio. 



CONDIQONES QUE DEBE CUMPUR UNA CENTRAL DE HOWCQNAW 

- El laboratorio ha de poseer un sistema de calidad que incluya los siguientes puntos: 

Personal competente. 
Existencia de un responsable de los ensayos que los firme. 
Inventario detallado del instrumental y equipos adecuados según las normas de ensayo. 
Plan de calibración de equipos, con la adecuada trazabilidad. 
Existencia de instrucciones escritas de los procedimientos de ensayo y utilización de 

- Deberá estar sujeto a las inspecciones que se realicen en la central de hormigonado 
salvo que esté acreditado conforme RD 2200/1995, del 28 de diciembre o RD 123011989 
de 3 de octubre. 

- El laboratorio que realice las labores de control de producción debe ser independiente 
del que realice el control de recepción en la misma obra. 

equipos. 

La información de los resultados deberá recoger: 

- Datos de identificación del laboratorio. 
- Datos de identificación del fabricante. 
- Referencia a la norma o procedimiento de ensayo. 
- Fecha de la toma de muestra y de la fecha de ensayo. 
- Datos de identificación de la muestra. 
- Número del informe. 
- Fecha. 
- Firma del responsable. 

Los laboratorios de materias primas, incluidas adiciones, deberán cumplir las mismas condi- 
ciones que las exigidas para los laboratorios de control de producción de hormigón, ya sean pro- 
Dios o externos. 

Control de la documentación 

- Registro de las garantías documentales o ensayos realizados para cada una de las ma- 

- Registro del control de las instalaciones. 
- Registro de los resultados de ensayos del control del hormigón. 
- Registro de las dosificaciones del hormigón. 
- Registro y archivo de la documentación del laboratorio de control de producción así 

terias primas (cemento, áridos, agua, aditivos, adiciones). 

como sus resultados. 

La existencia de un responsable dd control de producción 

Control rdministntivo 

La comprobación del cumplimiento de los criterios para la realización del control de produc- 
ción, conforme a la Orden de 21 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo 
realizará la autoridad competente en materia de industria.. Quedarán eximidas de tal comprobación 
aquellas centrales cuya totalidad de hormigones posean un Distintivo Reconocido o CC-EHE (véase 
apartado siguiente). 

3.2.5.2 Con distintivo reconocido para 01 producto ihonnigónl 

La posesión de un Distintivo Reconocido o CC-EHE por una instalación de hormigón prepara- 
do para alguno de sus productos (hormigones), supone determinadas ventajas en el momento de 
realizar el plan de controlde la obra y de llevar a cabo la estimación de la resistencia de dicho hor- 
migón en el control de recepción (véase 4.1). 

* Articulo 14: de la Lw 21/1992. 



Guía de a p h h  de la sm 

Por supuesto que la posesión del distintivo reconocido conlleva al cumplimiento mínimo de las 
especificaciones del punto anterior en cuanto a su control de producción más otras adicionales ca- 
racterísticas del propio distintivo, pero en cualquier caso referidas a uno o varios productos con- 
cretos (hormigones) fabricados en la central. As¡ pues, las garantías técnicas que deben recoger los 
distintivos para su recomimiento oficial incluyen el cumplimiento del control de producción y la 
totalidad de las caracteriSticas técnicas del hormigón. materias primas, fabricación y transporte de 
acuerdo con EHE. 

La relación de Distintivos Reconoeidos actualizada se puede consultar en la página de lnternet 

Las ventejes dertvarh de b utilización de un hormigón con CCIHE o üístintivo Reconoddo 

d e f a d a n i s l 6 n - * ~ ~ = . . m l b m . ~ .  

de central de hormigón preparado son las siguientes 

3.2.6 WND~CIONES ML WDIDO 

En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente: 

Tipo de destino (Masa, Armado, Pretensado) (en cualquier caso). 
Consistencia (en cualquier caso). 
Tamaño máximo del árido (en cualquier caso). 

8 Tipo de ambiente (en cualquier caso). 
Resistencia característica especificada (modalidad de Propiedades). 
Contenido de cemento (kg/m3) (modalidad de Dosificación). 

EHE establece que di pedtUo puede reallzarse bajo la modaildad de Propiedades o Uosiffcs- 
ción. Cada tipo de pedido tiene unas características especiales an lo que respecta a las responsabi- 
lidades respectivas del suministrador y el peticionario. 

El peticionario podrá pedir al suministrador que antes de comenzar el suministro le propor- 
cione una demostración de que los materiales empleados cumplen los requisitos de la EHE. 



CONDlCiONES QUE DEBE CUMPLIR UNA CENTRAL DE HORMIGONADO 

Tabla 3.2.6.8 Ilnndiirinnas da &;dn 

Condiciones de 
Especificaciones al suministrador Responsabilidades 

3.2.7 CONDICIONES TECNOLÓGICAS EN EL TRANSPORTE 

3.2.7.1 Tiempo límite 

No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos 
y la colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso. 

En ningún caso se incorporará agua al hormigón durante el transporte. En su caso, podrán em- 
plearse para modificar la trabajabilidad, aditivos previamente autorizados por la Dirección Facultativa. 

3.2.7.2 Capacidad del tambor 

Si el hormigón se amasa en central completamente, el volumen del hormigón transportado no 

Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte en amasador móvil, el vn- 

será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte. 

lumen de hormigón no excederá Z3 de la capacidad del tambor. 

3.2.8 CONDICIONES EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN 

Condiciones durante la entrega dd hormigón de central 

- El comienzo de la descarga es el principio del tiempo de entrega. 
- El control de recepción es responsabilidad de la Dirección de Obra. 
- Los rechazos por la consistencia se realizarán durante la entrega. 
- Está prohibida la adición de agua u otras sustancias. 
- Se puede añadir fluidificante durante la entrega si no se alcanza el valor especificado. 

Se añadirá desde el camión con las siguientes precauciones: 

Reamasar hasta dispersar completamente el aditivo añadido. 
Reamasar al menos 1 minlm3 y no menos de 5 minutos. 



Guía de apincaoón de la $>12 

Comprobaciones principales en la recepción del hormigón de central: 

- (Responde la deoinación al pedido? 
- ¿Se ha superado el tiempo limite de uso para el hormigón? 
- ¿Están rellenas las casillas de aditivos y adiciones? 
- Si el hormigón lleva adiciones, Les el cemento tipo 17 
- ¿Se corresponde el ambiente con el contenido de cemento indicado? 
- (Se corresponde el ambiente con la relación a/c indicada? 
- ~ E t t 6  firme& k w& wminktro por un isaponreble del ouministrador? 



3.3.1 HORMIGÓN DE CENTRAL 

DOCUMENTACI~N DEL HORMIGÓN 3m3 -~ 

3.3.1.1 Documentación para comercializar el hormigón 

- Certificación del registro según la Ley 2111992 y Real Decreto 697/1995. 
- Libros de registro según la Orden de 21 de noviembre de 2001 del Ministerio de Cien- 

- En su caso, contrato con un laboratorio externo. 
cia y Tecnologia (véase 3.2.5). 

3.3.1.2 Documentación da control da producción 

- Registro por separado de las garantías y ensayos de cada materia prima. 
- Registro del control de todas las instalaciones y equipos. 
- Registro de los resultados de ensayos de control del hormigón. 
- Archivo y registro de la documentación del laboratorio de control. 
- Registro de los resultados de los ensayos del laboratorio de control. 

El archivo de los resultados sera por 10 años. 

3.3.1.3 Documentación para el suministro 

Toda central debe entregar un hoja de suministro, tanto si es de hormigón preparado, como si 
pertenece a la obra. 

Contenido de la Hoja de Suministro 

- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de la entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificación del hormigón. 

Si se designa por propiedades: 

Art. 69.2 

Art. 69.2.9 

a) Datos específicos: 
Designación de acuerdo con 39.2 EHE. 
Contenido de cemento íkgim’ de hormigón), con tolerancia de i 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de f 0,02. 



b) Tipo, clase y marca de cemento. 
c) Consistencia. 
dl Tamaño máximo del árido. 
e) Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-298, y en caso contrario indicación expresa de 

que no contiene. 
fJ Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

S i S Q ~ w ~ :  

al Detorespeáticos: 
Contenido de cemento por m3 de hormigón. 
Relación aguaicemento del hormigón, con una tolerancia de i 0.02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 

b) Tipo, clase y marca de cemento. 
c) f2omhnA. 
d) Tamaho máximo del árido. 
e) Tipo da CidiaVO, según UNE-EN 934-298, y sn u t ~ )  contrario indicación expresa de . 

que no contiene 
fl Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación exprese de que no contiene. 

- üesignación especifica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en m3. 
- Identificación del camión (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la des- 

- Hora limite de uso para el hormigón. 
carga. 

La persona física que firma la hoja de suministro se hace responseble de la veracidad de ios 
datos en ella incluidos y deberá tener una cierta responsabilidad en el proceso productivo. En nin- 
gún caso podrá ser el transportista de la carga de hormigón. 

Lcs m* de una carga se pueden obtener dividiendo el peso de dicha carga entre el peso del m3 
de hormigón fresco determinado según UNE 83317:91. El peso de la carga se obtiene por diferen- 
cia de pesadas antes y después de la descarga en la misma báscula. 

EHE no aconseja el empleo de hormigón no fabricado en central por las grandes dispersiones 
potenciales a que puede conducir. En todo caso, si se emplea, señala que se debe disponer de un 
libro de dosificaciones, custodiado por el fabricante del hormigón y e disposición de la Dirección de 
Obra, con la siguiente información: 

- Dosificación o dosificaciones nominales. 
- Correcciones sobre las dosificaciones durante el proceso. 
- Justificación de las correcciones. 
- Relación de proveedores de materias primas. 
- Descripción de los equipos empleados. 
- Referencia del certificado de calibrado de la balanza para el 
- Registro de las amasadas empleadas en cada lote. 
- Fechas de hormigonado. 
- Resultados de los ensayos. 

1 cemento. 



3.4.1 VERTIDO 

Algunos criterios básicos a considerar durante el hormigonado son los siguientes. 

rn Evitar la segregación 

Con independencia del método de puesta en obra empleado, la pérdida de homogeneidad de 
la mezcla y la segregación se producen al caer más rápidamente el árido grueso que el resto de los 
componentes. Esta separación es tanto más acentuada cuanto mayor es la altura de vertido, y cuan- 
ta mayor armadura haya en el interior del encofrado o molde. 

Por ello deben tomarse las medidas adecuadas para evitar la caída libre del hormigón desde 
una altura superior a los 2 metros. Si se hormigonan zonas con exceso de armadura puede produ- 
cirse un efecto «cascada*, de choque de los áridos con la ferralla, muy perjudicial. 

Para evitar estos fenómenos pueden disponerse una serie de pantallas inclinadas que interrum- 
pan la caída libre del hormigón, o bien tratar de conducir a éste de forma directa hasta el fondo del 
encofrado (mediante «trompas de elefantew o conductos flexibles) sin que se produzcan choques. 

En el hormigonado de pilares no es posible muchas veces el empleo de los procedimientos des- 
critos para evitar la segregación. Por ello deben extremarse los cuidados en la puesta en obra, con 
el fin de minimizar este posible fenómeno. Para ello, una regla práctica y sencilla es realizar el hor- 
migonado en varias tongadas, vibrando cuidadosamente cada una de ellas y teniendo la precaución 
de que el vibrador penetre hasta el fondo del pilar en la compactación de la primera de ellas. 

rn Limpieza de la zona de hormigonado 

Antes de verter el hormigón debe tenerse la precaución de revisar el interior de los encofrados 
por si hubiese elementos extraños dentro de éstos, así como la existencia de nieve o hielo que di- 
ficultase la unión con el hormigón existente. 

rn Espesor de capa de hormigonado. 

Cuando el espesor del elemento a hormigonar sea reducido, el vertido puede realizarse de una 
sola vez. En caso contrario, debe realizarse por capas de 20 a 30 cm de espesor, dependiendo del 
sistema de compactación que vaya a utilizarse. 

Se resumen a continuación algunos consejos prácticos a tener en cuenta durante el hormigo- 
nado: 

Efectuar el vertido del hormigón en capas horizontales sudvas, de altura inferior a 
la profundidad W v a  del metodo de compsctsción empleado. 



El  vertido debe ser lo más uniforme poslble. Hay que evitar la formación de grandes 

Ayudar a la masa del hormigón para que penetre por todos los rincones y se com- 

No verter más hormigón del que pueda compactarse de f o n a  eficaz antes de verter 

No verter de& ~ alturasguepuedan .. - o g n a r  la segregación .. de ~ . los . áridos. . ~ . .  

montones para después rastrillarlos dentro del encofrado. 

*e. 

la capa siguiente. 
~ .. .. ~. . ~ . .  ~~ ~~.~ .. 

~ 
,.. .. 

3.4.2 COMPACTACI~N 

La compactación del hormigón permite rellenar adecuadamente moldes y encofrados, recubrir 
las armaduras permitiendo una correcta adherencia, y obtener una masa homogénea y un hormi- 
gón más resistente y menos peneable. 

3.4.2.1 Compactación por picado con barra 

En obras de poca importancia, y cuando se utilicen hormigones de consistencia blanda o flui- 
da, puede emplearse el procedimiento de picado con barra. 

uuwcooEACUUCWkY 

Consistencia blanda (6-9 cm de cono de Abrams). 
W r t e n c i a  fluida (1015 ande cono de Abrams). 

Para ello, se debe utilizar una barra de acero, que ha de introducirse en la masa del hormigón has- 
ta penetrar en la capa inferior ya picada, con objeio de dotar a la masa de un efecto de cosido. El pica- 
do de tongadas horhntaka se hace moviendo la pica verticalmente, pero en Vigas debe hacerse con 
una cierta inclinación, de manera que la pica penetre perpendicularmente al frente de la masa. Para fa- 
cilitar la compaciación pueden golpearse simultáneamente los encofrados con mazas de madera. 

3.4.2.2 Compactación por vibrado 

El sistema de compactación más recomendable es el vibrado. Su campo de aplicación se re- 
sume en la siguiente tabla: 

Tabla 3.4.2.a Campr 7plicar"- ..'irado 

4 . * ~ m n  ün) 
Fluida IW16 cm) tdQ 6be wne vibrado 



PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Existen distintos tipos de vibradores: de superficie, internos y externos. 

Los vibradores de superficie (reglas vibrantes) deben desplazarse con movimiento lento, de 
manera que la superficie quede totalmente húmeda. 

Los vibradores internos (agujas) deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cui- 
dando de retirarlos con lentitud y a velocidad constante. La aguja debe mantenerse en posición ver- 
tical, o ligeramente inclinada, e introducirse hasta alcanzar a la capa subyacente. Es recomendable 
que la frecuencia de trabajo de estos equipos no sea inferior a 6.000 c.p.m. 

Los valores Óptimos, tanto de la duración del vibrado, como de la distancia entre sucesivos 
puntos de inmersión, en el caso de vibradores internos, dependen de la consistencia de la masa, de 
la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, por lo que no es posible esta- 
blecer cifras de validez general. Como orientación, baste decir que la distancia entre puntos de in- 
mersión debe ser la adecuada para producir, en toda la superficie de la masa vibrada, una humec- 
tación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 
puntos más prolongadamente. En cualquier caso, debe evitarse siempre una vibración excesiva con 
objeto de impedir la formación de una capa superficial débil. 

El vibrador no debe acercarse a menos de 10 cm de las paredes verticales de los encofrados a 
fin de evitar la formación de núcleos de pasta en las proximidades de éstas. Asimismo, debe evi- 
tarse el contacto con las armaduras, porque las separa del hormigón, especialmente en la última pa- 
sada del vibrador. 

En cuanto a la vibración, debe tenerse en cuenta que las frecuencias bajas ponen en mo- 
vimiento las partículas más gruesas (grava), mientras que las frecuencias más altas actúan so- 
bre las más finas (mortero). Por ello, si se utilizan vibradores de frecuencia variable, pueden ob- 
tenerse hormigones muy compactos empleándolos primero a baja frecuencia (3.000 c.p.m.) para 
acomodar el árido grueso, y posteriormente a alta frecuencia (12.000 c.p.m.) para compactar el 
mortero. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL USO DE VIBRADORES INTERNOS 

Disponer de un número suficiente de vibradores; por lo general es preciso una agu- 
ja por cada 2 o 3 m3 de hormigón vertido en una hora. 
Compactar en una profundidad no superior a la longitud de la aguja (60 cm en los ca- 
sos corrientes). 
La distancia entre puntos de inserción de la masa debe ser la adecuada para obtener 
una superficie brillante. Como regla de buena práctica, esta distancia estará com- 
prendida entre 6 y 10 veces el diámetro de la aguja. 
Es preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo a vibrar en pocos pun- 
tos más prolongadamente. 
No deben tocarse las armaduras, ni vibrar a menos de 10 cm de los encofrados. 
La aguja debe sumergirse en posición vertical y extraerse con una inclinación inferior 

Retirar la aguja con lentitud (de 10 a 15 s). 
Cuando se vibra demasiado tiempo se produce la disgregación de la mezcla y una su- 
perficie débil (por migración de agua y finos) muy sensible a la fisuración por retrac- 
ción. 

a 45'. 

Cuando se utilicen vibradores externos unidos a moldes o encofrados. debe comprobarse que 
están firmemente sujetos y distribuidos adecuadamente para que su efecto se distribuya en toda la 
masa. Es recomendable consultar al fabricante de estos dispositivos cuál debe ser el tipo, cantidad 
y ubicación de los mismos, en función del tipo de encofrado y de hormigón utilizado, y de las di- 
mensiones de la pieza. A titulo indicativo, la distancia máxima entre vibradores de superficie suele 
estar comprendida entre 1.5 y 2.5 metros. 



EHE indica que el revibrado del hormigón debe ser aprobado por la dirección de obra. Esta téc- 
nica consiste en volver a vibrar el hormigón al cabo de un cierto tiempo (normalmente entre 2 y 4 
horas)* daspués de la primera vibración. Con ello, es posible mejorar la resistencia a compresión 
(del orden de un 15% a 28 dias) del hormigón, especialmente cuando éste es propenso a la exuda- 
ción, debido a que el agua existente en la masa se expulsa con mayor facilidad. 

l a  compactación del hormigón debe finalizarse, como regla general, antes de que haya trans- 
currido una hora y media desde la incorporación del cemento y del agua a la mezcla. a menos que 
se esté u t i l i d o  un aditivo retardador, en cuyo caso este periodo puede prolongarse. 

do piástico, utiliindo para ello los procedimientos da cornpaaación mks z&amios (picado con ba- 
rra o vibrado) a la consistencia que presente en cada momento. 

3.4.3 JUNTAS DE mMMI(I0IIAW 

Ha de D ~ F S  una eswcial atención a los dos factores principales que pueden ser causa de 
fallos: la elección de la mna.en la que disponer las juntas, y el tratamiento a dar a las mismas. 

Se procurarán situar las juntas en las zonas menos solicitadas y perpendicularmente a los es- 
fuenos de compresión. 

El tratamiento de la junta está encaminado a obtener una buena adherencia entre el hormigón 
nuevo y el ya vertido, por lo que es necesario mantener limpia la superficie de contacto y con una 
rugosidad y humedad adecuadas. 

A continuación se describen las precauciones a tener en cuenta cuando se hormigona en tiem- 
po frío o caluroso. 

3.4.4.1 T.nipm*ira dd honnigón fmco 

La tentperenirn del hormigón fresa, puede darmiinarse a partir de Iaa masa y temperaturas 
de sus componentes aplicando la siguiente fórmula: 

0,22(G . T, + C T,) + EA ' To - Gl(79.6 - 0,5T,) 
T =  

0,22(G+ 0 + E ,  + E, + GI 

donde: 

T temperatura del hormigón fresco, en 'C. 
G masa (en kg) de los áridos. 
C masa (en kg) del cemento. 

E, masa (en kg) del agua añadida. 
GI masa (en kg) del hielo añadido en su caso. 
E0 masa (en kg) del agua contenida en los áridos. 
T, temperatura fen .Ci de los Bftdos. 
T, temperatura (en 'C) del cemento. 

Este tiempo debe determinarse mediame ensayos de laboratorio, y variará en cada caso en función de la consistencia y 
del tipo de cemento empleado. 
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T. temperatura (en "C) del agua. 
T,, temperatura (en 'C) del hielo en su caso. 

Un kilogramo de agua aporta 5 veces más calorías que un kilogramo de cemento o 
de áridos. 
Si se disminuye en 10 "C la temperatura de uno de los componentes del hormigón, 
se provoca una disminución en la temperatura del hormigón frasco de: 1 'w 
caso del cemento, 3 "C para el agua y 6 "C para los aridos. Y 

La figura 3.4.4.a indica la temperatura aproximada del hormigón fresco, tomando como parti- 
da una temperatura del cemento de 5 "C. Para otras temperaturas del cemento, basta corregir la 
temperatura resultante incrementando 1 "C por cada 10 "C de incremento de la temperatura del ce- 
mento. 

EJEMPLO 

Todos los componentes del hormigón se encuentran a 5 'C de temperatura y se quiere obte- 
ner un hormigón fresco a 15 "C de temperatura. Para ello cabe elegir entre las siguientes po- 
sibilidades: 

Elevar la temperatura del agua a 50 "C. 
Elevar la temperatura de los áridos a 22 "C. 
Elevar la temperatura del agua hasta 20 "C y la de los áridos a 15 'C. 

Figura 3.4.4.a Temperatura del hormigón fresco después de/ amasado ("C) 



E.mlm.0 

Se quiere obtener un hormigón fresco de 25 "C de temperatura. La temperatura del agua y de 
los Aridos es de 10 "C, mientras que la del cemento es de 50 'C. 

Al ser la temperatura del cemento 45 'C superior a la utilizada para obtener el gráfico de la fi- 
gura 3.4.4.a. deberá adoptarse como curva de referencia la de 20 "C (25 'C-45 "U10 "c (- 5 TI). 
A partk ~.~ de .. ~ - wi - . e--.- @&&m i=s~____~:. Isr _siouie^-popiPili: ~~~ ~ . 

i & v w l p w  w-soua-. 
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Elevar la temperatura de los áridos hasta los 28 %. 
Elevar la temperatura del agua y de los áridos Z2 'c. 

E H E  
A r i  I Z  

3.4.4.2 Homiigondo en tiempo fiío 

La acción del frío, sobre el hormigón en periodo de fraguado o principio de endurecimiento, 
retarda e incluso anula su endurecimiento. Si el frío es tan intenso como para que se hiele el agua 
de amasado su efecto será muy distinto, en función de la fase en la que se haya formado: 

Tabla 3.4.4.a Acción de/ frío sobre e/ hormigón 

Fase de fraguado I Consecuencias 

ón 

Figura 3.4.4.6 a) Tiempo de principio de fraguado en función de la temperatura; 
b) evolución de las resistencias mecánicas 



PiJESTA EN OBRA DEL HORMICdN 

La estabilidad de la estructura del hormigón se obtiene en el momento que se dan las si- 
guientes condiciones: 

- Un contenido muy bajo de agua libre en el momento de la helada. 
- Una resistencia a compresión superior a 5 Nlmm'. 
- Ausencia de importantes diferencias de temperatura entre los distintos puntos de la 

obra. 

La acción del hielo puede también ser muy importante con el hormigón endurecido cuando se 
suceden ciclos hieloideshielo. Para evitar estos daños es recomendable que el hormigón sea com- 
pacto, estanco y homogéneo, que en su elaboración se haya utilizado una relación a/c baja, los 
áridos no sean heladizos y que contenga una cierta proporción de aire ocluido. 

Elección de loa materiales componentes 

El cemento más recomendable será aquel que presente un mayor contenido de silicato y alu- 
minato tricálcico y de la mayor finura posible (puesto que su fraguado y endurecimiento será más 
rápido, y más alto su calor de hidratación), lo que corresponde a cementos del tipo CEM I Ó CEM 
IIiA de clase 42.5 o superior (véase 2.4.2.1.). 

Los áridos deben ser no heladizos, no porosos y resistentes. En el momento de su utilización 
deben estar limpios y no helados. Se debe prestar atención a la existencia de bloques de hielo en 
el interior de los acopios de arena. 

En cuanto a los aditivos, será recomendable la utilización de aquellos que permitan la reducción 
de agua (piastificantes yio superplastificantes) con el fin de poder alcanzar lo antes posible las resis- 
tencias mecánicas y reducir al minimo la relación a/c. En el caso de que el hormigón vaya a estar so- 
metido a ciclos hieloideshielo durante su vida de servicio, deberán utilizarse también aireantes. 

Figura 3.4.4.c Contenido de aire ocluido (%) necesario para la protección del hormigón 
frente al hielo 

Clase ambiental especifica H lvbase 2.2 Seleaion del tipo ds ambiente). 



Por último, en casos extremos, podrá además anadirse un acelerador de fraguado y endureci- 
miento, cuidando que no contenga productos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras 
(cloruros, sulfitos, etc.). 

Anurrdo, tnn- y cdoudón 
Cuando el tiempo es muy frio es preciso calentar el hormigón antes de colocarlo en obra e in- 

cluso calentar las armaduras y moldes, y disponer protecciones aislantes que eviten UM pérdida ex- 
- -_ umiw de &x.Ai miemptim@e,no deba aM!awsdoppar ias aiedidao oportuoas para que no se ~ 

F 

La temperatura del hormigón fresco debe estar comprendida entre 10 y 20 'C, no debiéndose 
colocar en obra cuando su temperatura descienda por debajo de los 5 'C. Debe asimismo evitarse 
la existencia de grandes gradientes térmicos que provoquen importantes tensiones. 

La temperatura del hormigón puede regularse mediante calefacción de los componentes o de 
la propia masa durante el amasado o después de éste. 

Calefacción de los wmponantes 

Aunque el mejor sistema (y más cómodo) es calentar el agua de amasado (que además alma- 
cena cinco vqxs más calor que el mismo peso de áridos) es más recomendable calentar los áridos, 
mediante vapor de agua, aire caliente, paneles radlantes, etc., con el fin de evitar la presencia de 
bloques de hielo en el interior de los acopios. Si se calienta el 'agua, ésta no debe alcanzar tempe- 
raturas superiores a 80 "C (lo normal es calentarla a 40 "C) para evitar que se produzca un iragua- 
do relámpago. 

El tiempo de amasado, cuando se han calentado los componentes, debe ser ligeramente ma- 
yor que en los casos normales para evitar la formación de grumos. 

Calefaccidn de la masa 

El calentamiento del hormigón durante el amasado se realiza Inyectando vapor en el interior, 
de la amasadora, con lo que se obtiene una temperatura muy homogénea en toda la masa.. Si se 
opta por calentar el hormigón en el elemento de transporte es recomendable la utilización da elec- 
trodos**. 

Precauciones durante la puesta en obra 

Antes de su puesta en obra, debe eliminarse el hielo y la nieve de armaduras y encofrados, cui- 
dando que &os no tengan una temperatura inferior a O "C. La aplicación de vapor o de aire caliente 
mediante canones calefactores puede dar muy buenos resultados. 

La colocación del hormigón debe realizarse tan rápido como sea posible, evitando el empleo 
de cintas transportadoras. 

de hormig6n. 
** Se estima que e1 consumo medio por metro cúbim de honip6n recalentado a 25 T ea de 20 Wih. 



PUESTA EN OBRA DEL H O R M I ~ N  

Precauciones a adoptar con el hormigón puesto en obra 

Una vez colocado es preciso proteger al hormigón para evitar que pueda resultar daíiado, ya 
que de lo contrario en unas pocas horas alcanzará la temperatura ambiente (véase figura 3.4.4.d). 
Para ello, la medida más sencilla puede ser recubrir su superficie con placas de poliestireno ex- 
pandido bien fijadas, o con láminas calorifugadas. La medida que se adopte debe permitir que el 
fraguado del hormigón se produzca a una temperatura comprendida entre 7 y 21 ‘C. 

4 

3 

2 

1 

O 5 YO 15 

Figura 3.4.4.d Tiempo necesario para que un hormigón fresco alcance en su superficie 
la temperatura exterior 

En casos extremos, puede ser incluso necesario proceder a la calefacción del hormigón, para 
lo cual puede recurrirse a varias técnicas: 

- Encofrados calorífugos y radiantes por una cara, para piezas de hasta 30 crn de espe- 

- Resistencias eléctricas incorporadas. 
- Calefacción bajo láminas o campana móvil. 
- Calefacción bajo láminas termosaturantes (véase figura 3.4.4.e). 

sor, o por dos caras para piezas de hasta 50 cm de espesor. 

Figura 3.4.4.e Calefacción mediante lámina termosaturante 



3.4.4.3 Homiigonado en timpo caluroro 

El tiempo caluroso produce una serie de acciones perjudiciales sobre el hormigón, que pue 
den resumirse en: 

iAltHsióndekdodlidrd 

A medida que aumenta la temperatura del hormigón, as necesaria mayor cantidad de q u a  
pars dFwr )e misma dwiiiáad, lo qae pmvocarb hormigones menos mshntes, mbs pomos y 
meno0 

Si se mantiene la composición del hormigón constante, se produce una pérdida de docilidad 
(agravada con la evaporación y la utilización de áridos secos y porosos), que traerá como conse- 
cuencia una peor colocación del hormigón, dando lugar a problemas de compacidad, resistencia, 
adherenaa con las armaduras y de durabilidad. 

Para evitar estos problemas, es recomendable la utilización de aditivos plastificantes, antes que 
el aumento incontrolado de( agua de amasado. 

Tiempo de fraguado 

Acelerado con el calor, lo que exige una mayor celeridad en las operaciones de puesta en obra 
(o el empleo de aditivos retardadores de fraguado) para que estas hayan terminado antes de que 
comience a endurecer el hormigón. . 

Fisuración por retracción 

El calor favorece todos aquellos parámetros que influyen en la fisuración del hormigón, tales 
como el calor de hidratación (su desprendimiento comienza antes como consecuencia del aumen- 
to de la velocidad de endurecimiento del hormigón) o la evaporación. Para evitar esta fisuración, 
o al menos limitarla, es preciso que comiencen las operaciones de curado tan pronto como sea po- 
sible. 

h S  d b d O M S  

La pérdida de agua en las primeras edades produce una hidratación incompleta del hormigón, 
que sude maniíestarse en la aparición de una capa de varios centimetror de espesor de baja cali- 
dad y muy alta porosidad, que favorece la penetración de agentes agresivos y todos los efectos de- 
rivados de ello. 

Como en el caso del hormigonado en tiempo frio, es preciso adoptar una serie de precaucio- 
nes en las fases de fabricación y puesta en obra. 

Elección de los componentes. 

Es recomendable la utilización de cementos de bajo calor de hidratación, o al menos con con- 
tenidos no muy elevados de aluminato tricálcico (C3A). En este sentido, pueden ser recomendables 
cementos con adiciones de los tipos CEM II, de clase 42.5 Ó 32.5 (véase 2.4.2.1). 

En cuanto a los áridos, es recomendable acopiarlos a la sombra, siempre que sea posible, y 
humedecerlos previamente en el caso de ser porosos. En cuanto a su naturaleza, son preferibles los 
áridor cslúos. 

El diseño de la fórmula de trabajo dependerá de las características ambientales de cada caso 
(temperatura, humedad relativa, viento), de los volúmenes a hormigonar, la forma y superficie de 
los elementos, etc. Ahora bien, en cualquier caso será conveniente la utilización de aditivos plasti- 
ficantes y retardadores de fraguado. 



PLIFSTA EN OBRA D E  HORMlGdN 

Fabricación y puesta en obra 

Es preciso evitar que el hormigón fresco alcance una temperatura superior a los 35 "C. Para 
ello, han de limitarse las temperaturas de los materiales y equipos. 

Los áridos pueden enfriarse, por ejemplo, protegiendo los acopios del soleamiento (mediante 
toldos), o bien regándolos con agua. 

El empleo de agua de fría es muy eficaz, ya que su calor específico es cinco veces superior a 
la de los áridos o el cemento. Sin embargo, al entrar en una proporción reducida en la masa del hor- 
migón, su influencia es limitada. Para aumentarla, suele acompañarse al agua de amasado de es- 
camas de hielo, que tiene una mayor poder de enfriamiento al movilizarse el calor latente de fusión 
del mismo (80 callg). 

Los equipos de amasado y transporte pueden también protegerse del soleamiento, o bien pin- 
tarse de blanco o de un color claro. 

Con relación a la ejecución, debe reducirse al mínimo el plazo existente entre la fabricación y 
la puesta en obra. El acabado de las superficies debe hacerse lo antes posible después del hormi- 
gonado, y comenzar a curar tan pronto como no se produzca un deslavado del hormigón. El cura- 
do por vía húmeda es muy recomendable en estos casos, debiéndose prolongar el mismo al me- 
nos durante 10 días. Cuando esto no sea posible, puede recurrirse al empleo de productos de curado 
que formen una película continua por aplicación uniforme inmediatamente después de terminar las 
operaciones de acabado. En este caso, debe prestarse especial atención al poder de retención y a 
la eficacia de estos productos. 

En situaciones extremas, puede ser preciso proteger del soleamiento los elementos hormigo- 
nados, disponer pantallas para limitar la acción del viento, o incluso hormigonar de noche para Ii- 
mitar la evaporación de agua durante el fraguado del hormigón. 





CURADO 3m5 

El objetivo del curado es asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el 
fraguado y primer periodo de endurecimiento. 

3.5.1 MÉTODOS DE CURADO 

Los diferentes tipos de curado que se citan en la Instrucción EHE, son los siguientes: 

- Riego directo con agua, debiendo tener esta las cualidades exigidas en el Artículo 2 7 O  

- Recubrimientos plásticos. Se realizan mediante la aplicación de productos que forman 
de EHE. 

membranas de protección. Éstos han de garantizar: 

La retención de la humedad inicial de la masa. 
Que no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

- Protección con láminas de plástico. 
- Protección con materiales humedecidos (sacos de arpillera, arena, paja...). 
- Técnicas especiales (curado al vapor ... ) que han de cumplir: 

Las normas de buena práctica especificas de cada una de ellas. 
La aprobación de la dirección de la obra. 

3.5.2 DURACI~N M~NIMA DE CURADO 

La expresión que permite obtener el número de días minimo es: 

D = K .  L . D o  + D ,  

donde: 

ü Duración minima de curado en dias. 
Do Parámetro básico de curado. 
K Coeficiente de ponderación ambiental. 
L Coeficiente de ponderación térmica. 

D, Parámetro en función del tipo de cemento. 

Los pasos a seguir en el cálculo del tiempo minimo de curado son los siguientes: 

l. Clasificación de la velocidad de desarrollo de resistencia del hormigón como muy rá- 
pida, rápida, media o lenta, entrando en la tabla 3.5.2.a con la clase de cemento uti- 
lizado y la relación a/c. Dicha relación se obtiene en la tabla 2.5.6.a en función de las 
clases general y específica de exposición (véase 2.2). 



Guía de apiicanón de la saz 

Tabla 3.5.2.a Velocidad de desarrollo de resistencia del hormigón 

Clase de cemento 
alc c 0.50 0.H) 5 aIc s 0.60 a/c > 0.M) I I 

II. Obtención del parámetro básico de curado en la tabla 3.5.2.b. 

Tabla 3.5.Z.b Parametro básico de curado O, 

Velocidad d. desarrollo de la rnisiencii 
Condiciones imbknialer durante del hormig6n 

ú curado I 

111. Obtención del waficiente de ponderación ambiental Kan la tabla 3.5.2.c en función 
de la clase de exposición. ' 

Tabla 3.5.2.c Coeficiente de ponderación ambiental K 



CURADO 

IV. Obtención del coeficiente de ponderación térmica L de le tabla 3.5.2.d en función de 
la temperatura media ambiental durante e1 curado. 

Tabla 3.5.2.d Coeficiente de ponderación térmica L 

V. Obtención del paremetro 13, según el tipo de cemento (véase 2.4.) y de la utilización 
de cenizas volantes en el proceso de fabricación del hormigón (tabla 3.5.2.e). 

Tabla 3.5.2.e Parárnetro D, 

Portland 
CEM I O 
CEM I + F *  (Fs28.kl 1 
CEM I + F(28.k e Fr 35%) 2 
CEM I + F I F >  36%) 4 

Con adicionas 
CEM II 
CEM ICS 
CEM ICC 
CEM Il-P 
CEM ICV 
CEM Il-L 

De horno alto 
CEM llUA 
CEM llvB 

Purollnico 

CEM IV 2 

Compuerso 
CEM V 

CEM M 1  4 
CEM VI-2 4 E  

~~ ~ ~ 

Fes  el porcentaje en peso de canizas volames respecto al peso de camento. 

En el siguiente gráfico se resume el proceso: 
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.u * a 
e . -: 

J" E 



3.6 DESCIMBRADO, 
DESENCOFRADO Y DESMOLDEO 

3.6.1 -0 DE DESCIMBRADO 

3.8.1.1 Método general 

El  articulado de EHE plantea las precauciones que deben ser tenidas en cuenta para el des- 

La determinación del plazo de descimbrado de una estructura requiere una metodología es- 

cimbrado y desencofrado de las piezas, no contemplando ningún método general. 

pecifica que recoja las características propias de cada obra. El procedimiento general requeriría: 

- Conocer las acciones actuantes durante el descimbrado (qdaZimb,,,,J, teniendo en cuenta 
el proceso constructivo. 

- Definir los niveles de seguridad admisibles para esta etapa provisional y obtener la so- 
licitación debida a las cargas actuantes con los correspondientes coeficientes de segu- 
ridad (Sd,wm-,). 

- Obtener la respuesta (resistencia) de la estructura a partir de las características del hor- 
migón en el instante de descimbrado (Rd,wm-). 

- Comprobar que se satisfacen los Estados Límite: 

~d,&achbr& Rd,&,,r& 

- En general, la resistencia que gobierna la edad del descimbrado es la resistencia a trac- 
ción del hormigón, y su evolución en el tiempo a diferentes temperaturas de curado de- 
pende fundamentalmente de la clase de cemento empleado. La ecuación anterior se 
cumple en general si: 

f-f,desc 5 %mimbn& 

f,r .k  qlproyrrto 

- Hay que tener presente, además, que la entrada en carga de la estructura a una edad 
temprana afecta a las flechas instantáneas y diferidas por los menores valores de .E, y 
f, y el mayor valor de la fluencia. 

Este procedimiento requiere conocer la evolución de las características mecánicas del hormi- 
gón en el tiempo. Hay que tener en cuenta que las fórmulas de la resistencia a tracción de EHE no 
son válidas a edades tempranas y que por tanto deben obtenene de ensayos. 

3.6.1.2 Fórmula aproximada 

Una fórmula orientativa para calcular el plazo de descimbrado, aplicable a elementos de hor- 
migón armado fabricados con cemento portland (CEM I y CEM ti), y en el supuesto de que el en- 
durecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias es: 
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donde: 

j Número de días. 
T Temperatura media en 'C de las máximas y mínimas dianas durante los j días. 
sagMnidnugc»rdiuroQ.efslsaisnloaIdrriarbnr Undui8od pew propia y la car- 

O Carga que actuad posterionnfmte. 

Esta fórmula representa un ajuste matemátiw en función de las variables siguientes: 

- (T+ lo), siendo Tla temperatura. Esta variable tiene en cuenta la temperatura para cal- 

- (YG, siendo G la carga actuante al descimbrar y O la carga que actuará posteriormente. 
d a r  w c&dcoii.eidr a 20 'c. 

Figura 3.6.1.a Edad de descimbrado para diferentes temperaturas y cargas 

Para O = O y G = carga total, con T= 20 'C se obtiene j -  28 días, como es lógico, j decrece al 
aumentar T y  la relación aG. 

La exprasión da valores razonables, aunque en general del lado de la seguridad. Para una re 
lación QG= 1.5 y T= 2ü.t resnfts f- ? días, que femk eenmwdw 

De la tabla 3.6.l.a pueden tomarse los periodos en ella indicados como periodos de referencia 
mínimos, en caso de no tener otros &os. Al no contemplar la relación de cargas en el momento 
del descimbrado hace que para determinar la edad de retirada de puntales no pueda considerarse 
como método de aplicación adecuado. 



Tabla 3.6.1.a Períodos mínimos de desencofrado y descimbrado en elementos de hormigón 
armado con cemento de endurecimiento normal 

Encofrado verticsl 9 hom 

lcaaa Fondordeencofrsdo 2 dias 3 d h  5di.I 8 dim 
Rintasr 7 diea 9 dísr 13 dio8 20 d k  

Vigas Fondor&sncofndo 7 dku 9 d h  13 dhü 20 dlar 
Rintikr 10 disr 13 d k  1.9 d k  2ñ dm 

3.6.2 PWO DE DESENCOFRADO 

Se pueden determinar los plazos de desencofrado cuando se conoce la evolución de la resis- 
tencia real del hormigón puesto en obra hasta que alcanza a la que se puede desencofrar, o bien 
cuando se conoce el plazo correspondiente a un hormigón conservado a una temperatura estándar 
de 20 "C y además se tiene un registro de la evolución de las temperaturas desde el vertido. 

En el primer caso, basta con realizar ensayos de rotura a compresión sobre probetas conserva- 
das en las mismas condiciones que el hormigón de la obra (lo que no es siempre fácil de realizar). 

En el segundo caso, puede recurrirse a la aplicación de los siguientes coeficientes: 

Tabla 3.6.2.a Coeficientes en función de la temperatura 

coeficiente O 0.15 030 O& 0,80 0,75 1 

Considérese un hormigón que se puede desencofrar en 5 días si la temperatura ambiente ha 
sido de 20 'C. Para conocer en qué momento podría desencoírarse, ha de medirse la tempe- 
ratura media diaria y aplicar el coeficiente correspondiente, hasta sumar los 5 días requeridos. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

-7 
4 
-3 
-3 
-1 
2 
4 
4 
4 

10 
10 
12 

0.15 
0,re 
O3 
O3 
O& 
O# 
0 4  
OA6 
O# 
Om 
OSO 
Ot75 





CAPíTULC 4 

CONTROL 





CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

4.1.1 GENERAUDADES 

4.1.1.1 Tipos de control 

El Título 6" de la Instrucción EHE está dedicado al Control de Recepción. 

Clasifica el control en varios grupos atendiendo a distintos criterios: 

Tabla 4.1.1.0 Tipos de control 

EJEMPLO 

Control de recepción: El que realiza el constructor sobre el hormigón preparado, el fabricante 
de viguetas sobre las barras de acero o la Dirección de Facultativa sobre una ferralla lista para 
hormigonar. 

De los muchos agentes del proceso que se pueden someter a control, EHE destaca a los Pro- 
yectistas, los Fabricantes y los Constructores, aunque prefiere denominarlos por sus productos fi- 
nales. Así habla de: 

- Control del Proyecto. 
- Control de Materiales. 
- Control de la Ejecución. 

La Instrucción €HE proporciona criterios específicos solamente para el control de materiales (Tí- 
tulo 6 O )  y de ejecución (Título 5'). 

EJEMPLO COll801 d. honn- fNSW d0 U M  d0 homi¡w 

Si se realiza cumpliendo con el artículo 88" de €HE en el contexto de un proyecto, de acuerdo 
con los criterios de la Instrucción (EHE, Artículo le), es un control de m8pdón. puesto que se 
lleva a cabo sobre un producto en el acto de su entrega, extemo sobre una materia prima del 
constructor, extefior puesto que los agentes que intervienen, tales como el Laboratorio Acre- 



di- la Dirección de Facultativa o la Entidad de Control de Calidad no pertenecen al Sumi- 
nioesdor cuyo produdo se controla y al Constructor cuya materia prima, igualmente, se con- 
trola. 
Si se realiza por iniciativa del constructor y con sus medios, concurriendo o no con d control 
reglamentario, es un control de nerpCión. puesto que se lleva a cabo sobre un producto en el 
momsnto de su entrega, ea kitrrno puesto que bma parte del proceso de control del Cons- 
tructor, e btriki porque se realiza con los propias recursos del constructor. 

1- - 

4.1.1.2 c.iWic8cciki en la €HE 

La Instrucción EHE proporciona dos mecanismos para la certificación de productos. 

- El certificado CC-EHE. 
- Los Distintivos Reconocidos. 

Aaeditsci6n de que ioa productoo cumplan con i a s e s p a d f i c a c i o m ~ d s m ~ .  siha 
espdkdonea de EHE están estebiecidas por refarenda a una norma, el CC-EHE puede ea- 
tar constihiido por una oertificaaón de conformidad con dcha norma. 

El proceso de concesión de este certificado de conformidad con una norma resetiada en EHE, 

El CC-EHE &lo es de aplicación a los materiales. En ningún caso es de aplicación a la ejecu- 

tiene que cumplir con los mismos requisitos que el de la concesión del CC-EHE. 

ción. 

El reconocimiento oficial lo realiza un Centro Directivo de las Administracionea Públicas (Ge- 
neral del Estado o Autonómicas) con competencias en el campo de La construcción (obras públicas 
o edificación). Estos Centros Directivos velarán c.. porque el reconocimiento de talea distintivos 
responda del cumplimiento de las especificaciones obligatorias establecidas sn esta Instrucción, por 
parte de los correspondientes productos...*. El reconocimiento proporciona las misma garantías 
que la posesión de un Certificado de Cumplimiento de las especificaciones obligatorias de EHE (CC- 
EHE). En ambos casos las condiciones a cumplir por los agantes intervinientes son las que se re- 
cogen en la tabla 1.1 de EHE. 

Los productos con certificado CC-EHE o con Distintivo Reconocido son beneficiados por la EHE 
mediante la atenuación de las condiciones para el control de recepción (véase 3.2.5). 

EM ~ p e c . a e e J e r e d r r u ó n d a c o n t r o l s s  fllpadDse poseao &o @o de certificados. Es 
el caso excepcional de los áridos que pueden ver atenuado su control con la presentación de un cer- 
tificado de laboratorio oficial u oficialmente acreditado' en el área de hormigones. 

RD 123WlSüü o RD 22Wi1995 



CONTROL DE CALWAD DE MATERIALES 

Materieles hctadoa por la certificcici6n en €HE 

- Cemento, con exención de control. 
- Acero, con atenuación de la intensidad del muestreo. 
- Hormigón, con la atenuación de la intensidad de muestreo y mejora de los mecanis- 

mos de estimación de la resistencia (véase 3.2.5). 

4.1.1.3 Tipos de laboratorios 

Los laboratorios son entidades dotadas con los medios necesarios para la realización de en- 
sayos, que, en general, se efectúan conforme a normas. Del mismo modo que se van generalizan- 
do el establecimiento de medidas administrativas y de control de producción que permitan aceptar 
productos con una cierta confianza (estadística establecida), que responden a las características es- 
pecificadas, los laboratorios que desean actuar en la realización de los ensayos establecidos en la 
EHE necesitan una acreditación. Esta acreditación les puede ser concedida por: 

Laboratorios acreditados en las áreas de hormigón conforme al Real Decreto 1230/1989. 

Los laboratorios que cumplen una serie de condiciones técnicas y organizativas establecidas 
por el Ministerio de Fomento son inscritos en un registro general de laboratorios acreditados. 

Laboratorios acreditados conforme al Real Decreto 2200/1995. 

Los laboratorios que se someten a este procedimiento también son acreditados, pero confor- 
me a otras reglas. Este procedimiento utiliza como normas de referencia las ISO (Organización In- 
ternacional de Normalización). La entidad encargada de las operaciones de acreditación es ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación), quien establece los procedimientos detallados. 

En EHE la acreditación más adecuada para los laboratorios se recoge en función de los con- 
troles a realizar: 

Tabla 4.1.1.6 Acreditación de laboratorios 

I E ~ i y o r  

oondarrne RD 1230/1989. 
e n e d M 6 n  

Control de prodm'~ Conforme r lo mtableddo en Ir OM mrrerponcliente dd Ministerio 
de C i d a  y Tmologia. En dfs se remge ta posibilidad de 
wmhtwón w h e a  uno de ion doa R e s t e  Decietoro el 
somSanient0 a ciertos controksi noestá aaeatado por 
ninouno de e l h .  

. .  

Resto de enssyos Ce remmiendr para loaenrsyos de reoepaón en oiraeokrs la 
aaeditsei6n @n RD 123W1989. 

4.1.2 C O ~ O L  DE COMPONENTES DEL HORMIG~N 

EHE 
1- I. 

En la tabla 4.1.2.a se recogen los ensayos que deben realizarse a los componentes del hormi- 
gón así como las condiciones de su realización. 
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AR. 88.2 

4.1.3 CONTROL DEL HOMIGÓN 

4.1.3.1 Control da durabilidad 

Este tipo de control consiste en: 

Control de que en la hoja de suministro figura el contenido minimo de cemento y rela- 
ción aguaicemento correspondiente a las clases de exposición especificadas en el pro- 

Control de la profundidad de penetración de agua sobre tres probatas según UNE 
83309:90, pero sólo en aquellos casos en los que el proyecto recoja alguna clase de ex- 
posición específica para el hormigón (H, &... ) o especifique las clases generales de ex- 
posición 111 ó IV. 

O. 

Estos ensayos atienden a la dosificación. No son ensayos da control sicrtem*icos. Se hacen una 
sola vez antes del comienzo y para cada una de las fórmulas de dosificación propuestas para cada 
tipo de hormigón de la obra. EHE permite, para hormigones fabricados en central que se sustituyan 
estos ensayos por la documentación acreditativa de haberlos hecho ya con éxito para estas mismas 
dosificaciones con las mismas materias primas a emplear en obra y con una antigüedad no mayor 
de seis meses 

Igualmente, si el hormigón de la central posee algún Distintivo Reconocido o CGEHE que in- 
cluya entre sus especificaciones la realización del ensayo de permeabilidad, se le podrá eximir de 
la realización de estos ensayos. 

El hormigón da antd queda eximido dd ensayo da penatmdón ¿a agua ai 

Posee un CC-EHE o un Distintivo Reconocido. 
La central acredita haber realizado los ensayos de durabiliáad con documentación 
que induya la siguiente información: 

- Composición de ias dosificaaones del hormigón que se van a emplear en la obra. 
- Identiiicacldn de las matedes primas del hormigón a empiear en la obra. 
- Informa con las r@ubdos dei ensayo según UNE 83308:W EX. efechrado por un 

- *y. miplasdss p m  la hbiKIcwR de la pimtas uti- 
laboratorio oficial u ORCiahnente acreditado. 

r d m  plirs l o s ~ m w t ~ ~ .  

4.1.3.2 Control da d a t e n c h  

Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con UNE 
8331390 sobre un mínimo de 2 muestras de la misma amasada tomadas en la mitad central de la 
misma. Es posible sin embargo, la toma de muestras al  principio del vertido con el fin de evitar los 
problemas que conllevaría un rechazo con parte del hormigón ya vertido. 

Se deberá realizar un ensayo de consistencia: 

- Siempre que se fabriquen probetas para el control de resistencia. 
- Cuando se haga control reducido. 
- Cuando lo ordene la Dirección Facultativa. 

Si la definición se da por el tipo de consistencia, la media de los valores estará dentro del in- 
tervalo. Si la definición viene dada por el asiento, la media de los dos valores se encontrará dentro 
del intervalo definido por la tolerancia. 



EJEMPLO 

Si la consistencia es blanda, la media de las determinaciones estará entre 6 y 9 centímetros. 

Si el asiento es de 8 cm (tolerancia I 3 cm) la media tendrá que estar entre 5-11 centímetros. 

4.1.3.3 Ensayos de control del hormigón durante la ejecución 

La Instrucción establece tres tipos de ensayos de control: 

4 CONTROL REDUCIDO. 
rn CONTROL AL 100 POR 100. 
rn CONTROL ESTAD~STICO. 

El control reducido y estadístico se han de establecer en el proyecto, por su implicación en los 
niveles de seguridad en la fase de cálculo de la estructura y no podrán ser cambiados en obra sin 
contar con autorización expresa y escrita del Proyectista. 

rn Control reducido 

El control reducido es poco exigente y está reservado a obras de escasa entidad. 

obi.. en laa que se puede .rpecifiwr control mducido 

- Obras de pequeíia importancia. 
- Edificios de vivienda: 

De una o dos plantas. 
Con luces menores de 6 metros. 

- Elementos a FLEX16N en edificios de viviendas: 

De hasta cuatro plantas. 
De luces menores de 6 metros. 

Este tipo de control conlleva que en proyecto no pueda ser considerada una resistencia de 
cálculo del hormigón superior a 10 Nlmm’. Además no se podrá establecer este nivel cuando se den 
las clases de exposición general 111 y IV (véase 2.2). 

Esta modalidad de control consiste en un mínimo de cuatro determinaciones de consistencia 
espaciadas a lo largo de la jornada de hormigonado, de las que quedará constancia escrita. 

rn conti01 100 por 100 de la reaistrncia 

Se da cuando se determina la resistencia de todas las amasadas de un lote. La resistencia ca- 
racterística conocida por esta modalidad es la real del hormigón y viene indicada por el valor de re- 
sistencia que ocupa uno de los siguientes lugares en la serie de todos los valores ordenados de me- 
nor a mayor: 



Guía de apiican6n de la XJZ 

TaWa 4.1.3.a Resistencia caract& en control al 1W por 100 

Lugar de valor caracteristico 
(ordenados de menor a mayor1 Numero de amasadas N 

conmcwda del control de lotes que tienen pocas amasadas. Lo razonable, en estoa casos, es apro- 
vechar la circunstancia para conocer la resistencia real del hormigón suministrado, en vez de acu- 
dir al control estadístico. 

icmmd-drIrnd.t*wir 
Esta es la modalidad de control más utilizada. Está basada en criterios estadísticos que permi- 

ten extrapolar los diculos hechos con los valores de una muestra reletivamente pequeña a la tota- 
lidad del lote. 

Los pasos a seguir para el establecimiento de un plan de control estadistico del hormigón son 
los siguientes: 

1. Divisih de la obra en lotes (partes de la obra) 

Los lotes son partes de la obra en las que el hormigón trabaja de forma similar o simplemen- 

Los criterios para dividir la obra en lotes se recogen en la siguiente tabla: 

te partes que tienen tipologias o procesos constructivos comunes. 

f para el establecmiento de los lotes de control 

riI>Qm-.iiilrarr 
hito BupwiOl 

A C I 

Los tipos de elementos estructurales A,B y C son los recogidos en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1.3.c Tipos de elementos estructurales 

Tip.d.- 
A B C I 



CONTROL DE CALIDAD DE MAiERiALES 

Además, para la división de la obra en lotes (aplicación de las tablas anteriores), se tendran en 
cuenta estas otras limitaciones importantes: 

a) No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipologia estructural distinta, es de- 
cir, elementos de columnas diferentes de la tabla 4.1.3s. 

b) Para aquellos hormigones en posesión de Distintivo Reconocido o certificado CC-EHE 
la Instrucción permite aumentar los valores de la tabla 4.1.3.b al doble, reduciendo por 
tanto el número de lotes. Sin embargo el número total de lotes se procurará que no 
sea inferior a tres, correspondientes (siempre que sea posible) a cada una de las tres 
tipologías estructurales definidas en la tabla 4.1.3.c. 

c) No se mezclarán en un mismo lote amasadas que no procedan del mismo suminis- 
trador, estén elaboradas con distintas materias primas o no estén elaboradas con la 
misma dosificación nominal. 

d) Si los elementos a flexión están independizados de los elementos a compresión ( es 
decir, si no hay nudos que los unan como es el caso de estructuras isostáticas) los 
elementos a flexión pueden constituir parte de un lote de tipo B y los elementos a 
compresión de un lote tipo A. Pero si si existen estas vinculaciones, ambos tipos for- 
marán un lote común de la columna A, con el fin de que el control del hormigón de 
los nudos sea controlado conforme a los criterios de dicha columna. 

EJEMPLO 

Estructura de pilares y vigas de hormigón: aunque los pilares sean elementos a compresión y 
las vigas elementos a flexión, juntos constituyen pórticos que son recogidos en la tabla 4.1.3.c 
en la columna A. 

Un muro de sótano con los forjados que le acometen: se trataría de elementos a compresión 
(el muro de sótano es a su vez portante) con elementos a flexión (forjados) que le acometen 
a través de nudos hormigonados. En este caso pueden considerarse todos ellos como ele- 
mentos tipo A y deben formar parte del mismo lote según las condiciones de la tabla 4.1.3.b. 

Un forjado sobre muros de fábrica constituiría un elemento estructural tipo B, con flexión y 
exento de los elementos portantes. 

Un edificio con pilares de alta resistencia (tipo de hormigón diferente al de toda la estructura) 
debe considerar los soportes como elementos tipo A y los forjados y vigas (elementos a fle- 
xión) como tipo B. 

II. Determinación del número de amasadas incluidas en cada lote 

Se entiende por amasada la cantidad de hormigón fabricada de una sola vez. Es decir, son las 
unidades de producto en la fabricación del hormigón. El caso usual en edificación es considerar como 
una amasada el volumen de hormigón CV-J que se transporta en un camión hormigonera. 

El número de amasadas de cada lote es por tanto: 

" l e  

"d 

Número amasadas = - 

111. Ensayo de N amasadas por cada lote 

El número minimo de amasadas N a muestrear en cada lote es: 



f. I 

Cuando el lote abarque dos plantas del edificio, al menos una amasada de las ensayadas en el 

Da cada amasada se ensayaran dos probetas para cada una de las edades consideradas. 

lote será de cada planta. - 
Si se eatabkan las dsaW de 7 y 28 días para d control, an cada a m a d a  deberán realizar- 
se 4 probates. 2 para 28 díaa y 2 para ensayar a los 7 dha. 

El recorrido relativo de esas probetas, si son 2 (diferencia entre los valores máximo y mínimo 
dividido por la media), no puede superar el 13%. 

mayor que 13% iuego ia muestra no pueda comidmrn k cufkientsment. homogénea como 
para poder tener en cuanta eaoa reóubdos en el mntroi. 

N. Obtención de la resistencia característica estimada f, a partir de los resultados 
de los ensayos 

La resistencia característica estimada del lote se establece como': 

donde: 

x, El resultado más bajo de todas las amasadas ensayadas en el lote. 
K,, El estimador obtenido según se comenta a continuación. 

En el casa de que la resistencis caracterktica de pmyscW fuese > 35 Nhm' el estimador va no 85 K,, 
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Para obtener KN primero hay que estimar el recorrido relativo de los resultados de los ensayos 
mediante el estimador: 

- h a  - %” 

X d  

r =  

donde: 

xmaX Resultado máximo de las amasadas ensayadas en el lote. 
x,, Resultado mínimo de las amasadas ensayadas en el lote. 
& Valor medio de los valores obtenidos en el lote. 

En segundo lugar es preciso clasificar las centrales de fabricación de hormigón como A, B Ó C 
en función de dicho recorrido relativo. El proceso es el siguiente: 

1. El suministrador declara la clasificación de la central que va a suministrar el hormi- 
gón a la obra y acredita si su hormigón posee o no Distintivo Reconocido o certifica- 

2. Se recibe del laboratorio los resultados de todas las amasadas del lote. N es el nú- 
mero de amasadas realmente controladas. 

3. Si el laboratorio no ha proporcionado el valor del recorrido relativo r, se calcula. 
Con el valor de rse accede a la tabla 88.4.b de la EHE y comprueba si este valor es 
igual o menor que el que figura en el cruce de la fila correspondiente a N y la co- 
lumna correspondiente a la condición de con sello o sin sello (para la clase A) o la 
columna correspondiente a la clase declarada por el suministrador, en el resto de 
los casos. 

4. Si de la comparación resulta un cambio en la clasificación de la central, este cambio 
afecta ya al lote para el que se ha encontrado un recorrido relativo mayor que el que 
corresponde a la clasificación de la instalación hasta ese momento. Esta nueva situa- 
ción se mantendrá mientras el recorrido relativo sea mayor que el máximo corres- 
pondiente a la clasificación del momento y sólo podrá subir de clasificación si duran- 
te cinco lotes seguidos el recorrido relativo es menor. En este caso el quinto lote ya 
puede utilizar el KN de la nueva clasificación. 

do CC-EHE. 

La mejora de la clasificación sólo puede producirse de una en una. De la C a la B y de la B 

La columna Otros casos está reservada para aquellas instalaciones que no puedan ser consi- 

a la A. 

deradas central (véase 3.2) independientemente del recorrido relativo de la muestra. 

Tabla 4.7.3.e Coeficiente KN 
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E#ypLo 

En un lote se han ensayado 3 amasadas ( N =  3) y el suministrador afirma que la Central posee 
un coeficiente de dispersión que le permite clasificarla wmo tipo A. El hormigón no posee un 
Distintivo Reconocido ni certificado CC-EHE De la muestra se obtiene, a partir de los ensayos, 
que el recorrido relativo es r = 0.35. 

B (r  c OM) y d KN a eansiderM será O,= Para poder considerar la dase de la central de nue- 
vo como clase A será necesario que en 5 lotes consecutivos el recorrido relativo sea inferior 
a 0,31. 

En las siguientes tablas se recogen los valores mínimos que se deben obtener en la amasada 
de menor resistencia para una muestra de N= 2 en un hormigón de resistencia característica de pro- 
yecto de 25 Nlmm’. 

Tabla 4.7.3.f Resistencia mínima de la amasada de menor resistencia para que fm = fd 

I 

TaMa 4.7.34 Resistencia mínima de la amasada de menor resistencia para fa = 0,9 

Con taHo Sin sello r,máximo r.m&ximo I r, máximo 

so8 
38.5 w.7 463 

* Los valores de la 2.’ fila corresponden a la resistencia máxima que piede tener la otra amasada para poder clasificarse 
dentro de la clase indicada en la columna (es decir. para que su recorrido relafivo no supere el máximol. 

V. Toma de decisiones 

En la tabla 4.1.3.h se resumen las decisiones derivadas de los resultados del control. 
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Tabla 4.1.3.h Decisiones derivadas del control 

&> f-a O$& 

f,c 0.9 f,, 

Acemdh dd ka, dn pnrjukk de hsrrincionsr prwidas en el Plkgo d. 
Rgcripdonsr T M i  Partiailsres. 

La aqñación, rsfueno o demoliión queden pendisntsr de los algulnter .rhiaor: 
- Elaidio de la varlaci6n dd meRdents de seguridad psvirto e n d  pmyaro pord 

h e d i o d e c o ~ f ,  
- Rmllzeción de mplwnentsrio~ con el fin de obtener una wümaaón . del 

coeficiente de seguridsd dd elemento con la nrhtenda dd hormigón ob<rnidr en 
lor mimos. - Ensayos de puatr en cama. 

La decisión ser4 tomada por la D i d n  FaeultsaM en iundón de k Iniomacl6n 
ObtOllkb. 

4.1.3.4 Enrayos de información complementaria del hormigón 

El objeto de estos ensayos es el de estimar la resistencia del hormigón de una parte de la obra 
a una edad determinada o bajo unas condiciones de curado similares a las de obra. Así pueden ser 
Útiles para comprobar la evolución de la resistencia en condiciones ambientales frias, para estimar 
el plazo de descimbrado o aportar información adicional en el caso de tener que decidir la acepta- 
ción de un lote de f, < 0.9 f, 

Los tipos de ensayos de información pueden ser: 

- Ensayo de probetas curadas en condiciones similares a las de obra o a edades diferen- 
tes a las del control de recepción. 

- Ensayo de testigos extraidos del hormigón endurecido. EHE considera que salvo que el 
objetivo sea comprobar si el laboratorio que ha proporcionado los valores de una re- 
sistencia estimada para el rechazo del lote, ha cometido algún error, no se deben ex- 
traer los testigos premeditadamente de la misma zona. Al contrario, lo que se aconse- 
ja es que los testigos se extraigan rigurosamente al  azar para que los ensayos cumplan 
con su objetivo. Objetivo que no es otro que comprobar si la resistencia estimada cal- 
culada es optimista o pesimista. 

- Ensayos no destructivos fiables. 

Los ensayos de información son complejos y deben ser realizados e interpretados por técnicos 
especializados. Estos ensayos permiten comprobar con un nuevo método y a una edad distinta del 
hormigón si el lote puede ser aceptado o no. 

4.1.4 CONTROL M L  ACERO 

La Instrucción EHE establece dos niveles para controlar la calidad del acero: 

- Nivel reducido. 
- Nivel normal. 

Estos niveles de control se han de establecer en el proyecto, por su implicación en los niveles 
de seguridad en la fase de cálculo de la estructura y no podrán ser cambiados en obra sin contar 
con autorización expresa y escrita del Proyectista. 



EHE 
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Se considera partida de material a todo el suministrado de una vez y de todos los diámetros. 
Cada serie recoge todo el material de un conjunto de diámetros. 
Las partes en las que se divide cada serie a efectos de control son los lotes. El control de re- 
cepción establecerá si cada lote es aceptado o no. 

4.1.4.1 contrd rduddo 

_ ~ _  
para realizar los ensayos. No se podrá uülirsr en las siguientes circunstancias: 

- En obras de hormigón pretensado. 
- Con acero no certificado. 
- Con armaduras activas. 

Las wndiciones que ha de cumplir este tipo de m t r d  son: 

- El acero deberá estar controlado antes del hwmigonado. 
- Se tomará corno resistencia de Celculo el valor 0,75 f&, 

Las wmprobecioner a realizar son: 

- Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material suministrado. 
- Comprobar mediante inspección en obra que no se forman grietas en las zonas de do- 

blado y ganchos de anclaje. 

7 4.1.4.2 conhol normal 
Art. 50.3 

Este tipo de control se podrá utilizar tanto en armaduras activas como pasivas y los diámetros 
correspondientes e cada serie son: 

Serie fina: 6-8-10 mm. 
Serie media: 12-14-1620.25 mm. 
Serie gNeeci: 3240 ItMI. 

El proceso de formación de lotes de acero, de la misma partida y suministrador, es el si- 
guiente: 

1. Separar el mro certificado del no certificado. 
II. Separar el acero certificado por series. 

111. Separar el acero no certificado por series. 
IV. Cada serie separarla en grupos (lotes) de: 

10 Toneladas para las armaduras activas no certificadas. 
20 Tonelada para las armaduras activas certificadas. 
20 Toneladas para las armaduras pasivas no certificadas. 
40 Toneladas para las armaduras pasivas certificadas. 

De cada lote se ensayarán dos probetas. Los ensayos a realizar son: 

- Sección equivalente. Dos comprobaciones. 
- Comprobar en las barras y alambres cornigados que las características geométricas de 

- Comprobar que no hay grietas tras el ensayo de doblado-desdoblado. 
los resaltos colnciden con los del certificado de adherencia. 



CONTROL DE CAUDAD DE MATERJALES 

De cada diámetro de barras corrugadas se ensayará, dos veces durante la obra, una probeta. 
Los ensayos son los siguientes: 

- Límite elástico UNE 7474-1:92. 
- Carga de rotura UNE 7474-t92. 
- Alargamiento de rotura (armaduras pasivas UNE 7474-1:92). 
- Alargamiento bajo carga máxima (armaduras activas UNE 732688). 

De cada diámetro principal de mallas electrosoldadas se ensayará, dos veces durante la obra, 
una probeta. Los ensayos son los siguientes: 

- Límite elástico. 
- Carga de rotura. 
- Alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 
- Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas. 
- Arrancamiento del nudo segun UNE 36462:EO. 

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas deberá ensayarse la sol- 
dabilidad de las mismas conforme al art.9ü.4 de EHE. 

4.1.4.3 Criterios de aceptación o rechazo 

Criterios generales 

Los criterios generales a considerar en el momento de la recepción de barras o mallas son: 

- Las barras y alambres no presentarán grietas ni sopladuras. 
- La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal*. 
- Se rechazarán las mallas compuestas con alambre corrugado de diámetros 4 y 4 3  mm 

en usos distintos del reparto o el control de la fisuración. Es decir, no podrán utilizarse 
dichos diámetros con fines estructurales. 

- Se rechazará el uso de alambres corrugados de diámetros 4 y 4.5 mm en usos distin- 
tos de los elementos transversales de las armaduras básicas de los forjados unidirec- 
cionales. 

- Se rechazará el uso de alambres corrugados en productos distintos de mallas electro- 
soldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

- Se rechazarán los productos que no vengan acompaiados de la documentación debida. 
- Se rechazarán los productos que no lleven las marcas de identificación. 
- Se rechazarán las mallas que no lleven la etiqueta de identificación (UNE 36092-1:96). 
- Se rechazaran las armaduras básicas electrosoldadas en celosía que utilicen alambres 

lisos en los elementos longitudinales. 

Aceptación o rechazo en el control reducido 

Sección equivalente 

- Si las dos probetas cumplen lo especificado se acepta la pattida. 
- Si una probeta no cumple lo especificado, se repetirán los ensayos en cuatro probetas 

- Si las dos probetas no cumplen o si al menos una de las cuatro de la repetición del en- 
más. 

sayo, no cumplen lo especificado, se rechazará la partida. 

I EHE 1 
A r t  31.3 

La sección equivalente se determina pasando la barra y calculando a qu6 sección circular corresponde ese peso para la 
longitud dada de la muestra. 
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CONTROL DE CALIDAD DE MAlFRlALES 

El control de recepción incluirá un control documental de cada suministro que llegue a obra y 
un control de los recubrimientos. 

4.1.5.1 Control documental 

Antes de la recewión de los elementos constitutivos de los foriados iviauetas. losas alveola- . -  
res pretensadas, piezas de entrevigado, etc.), se solicitarán del constrktor las autorizaciones de uso 
de los forjados y se comprobará que estas están vigentes en la fecha de comienzo de construcción 
de los forjados y que las características físico-mecánicas del tipo elegido son iguales o superiores 
a las prescritas en el proyecto de ejecución del edificio. 

En cada suministro que llegue a obra, se harán las verificaciones siguientes: 

a) Para elementos resistentes se comprobará que: 

- Las viguetas o losas alveolares pretensadas lleven marcas que permitan la identificación 
del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que di- 
chas marcas coincidan con los datos que deben figurar en la hoja de suministro. 

- Las características geometricas y de armado del elemento resistente cumplen las con- 
diciones reflejadas en la Autorización de Uso y coincidan con las establecidas en los pla- 
nos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio. 

- Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones se- 
ñaladas en el apartado 34.3, con respecto al  que consta en las autorizaciones de uso. 

- Certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2. 
- En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de ga- 

rantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 

b) Para piezas de entrevigado se comprobará que: 

- Las características geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones 
reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de 
los forjados del proyecto de ejecución del edificio. 

- La certificación documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de 
carga de rotura a flexión, según apartado 11.1, y asimismo, si la pieza de entrevigado 
es cerámica, de la expansión por humedad según apartado 11.1. 

- La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento 
de reacción al fuego alcance al menos una clasificación M1, de acuerdo con UNE 
2372790, en el caso de que las piezas de entrevigado no sean cerámicas o de hormigón. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Dirección Facultativa para exigir 
las comprobaciones que estime convenientes. 

4.1.5.2 Control de los iacukimientos da los elementos resistentes pmfabr¡cdor 

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los ele- 
mentos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento 
se efectuará visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del 
elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada e ls  
mento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de las que una deberá ser la sección 
central. Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta. 

En el caso de que los elementos resistentes estén en posesión de un distintivo oficialmente re- 
conocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contra- 
ria de la Dirección Facultativa. 

Para la realización del control, se dividirá la obra en lotes según la Tabla 4.1.5.2. 
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Para cada uno de los lotes se seleccionará una muestra, compuesta por dos elementos prefa- 
bricados, sobre los que se efectuará la comprobación del recubrimiento real que presentan las ar- 
maduras. 

Para cada uno de los lotes se seleccionará una muestra compuesta por un elemento prefabri- 
cado sobre el que se efeciuad la comprobación del recubrimiento real que presentan las armaduras. 

rn C m  da valomión de los rroubrimientas 

Se calculará para cada armadura la desviación 6 definida como: 

siendo: 

r, Recubrimiento minimo. 

El criterio de valoración para cualquier elemento resistente (vigueta o losa ahreolar pretensada) 

X,  Valor minimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento. 

de la muestra consiste en comprobar el cumplimiento simultáneo de las condiciones siguientes: 

a) No presentar ninguna armadura con 6 > 3  mm. 
b) Presentar como máximo una armadura con 6 > 2  mm. 

Para aceptar un lote será condición imprescindible que todas las verificacionas del control do- 
cumental sean conformes. Además en función de los resultados del control de los recubrimientos 
se procederá como sigue: 

a) Cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los criterios de va- 
loración, se aceptará el lote. 

b) Cuando algún elemento de la muestra no cumpla los criterios de valoración, se re- 
chazará el lote. 



CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCI~N e 
4.2.1 TiPOS DE CONTROL 

El control de ejecución, al igual que el control de producción o recepción, puede presentar dos 
variantes: externo (cuya responsabilidad recae sobre el Promotor y la Dirección Facultativa y es pre- 
ceptivo en todo caso) e interno (al que decide someterse voluntariamente el constructor a través de 
un sistema de control de calidad). 

En cuento al control externo (control de recepción de la ejecución), EHE plantea, como nove- 
dad, el siguiente procedimiento: 

- Establecimiento de tres niveles de control. 
- Obligación de realizar un plan de control. 
- Obligación de dividir la obre en lotes para su control. 
- Obligación de documentar las inspecciones. 
- Obligación de incorporar la documentación de las inspecciones a la prescrita por el 

- Prohibición del nivel de control reducido para el pretensado. 
- Obligación de definir un sistema de tolerancias. 
- Propuesta de un sistema de tolerancias en el Anejo 10 de EHE. 

apartado 4.9 de EHE (véase anejo 3 de esta Guía). 

EHE establece tres niveles de control externo (de recepción de la ejecución) relacionados con 
los coeficientes de ponderación de acciones (véase 2.3): 

- Control reducido. De aplicación cuando no hay seguimiento continuo y reiterado de la 

- Control normal. De aplicación general. 
- Control intenso. Este nivel de control, además del control de recepción o externo, exi- 

ge que el Constructor posea un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, 
y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de existir, se 
realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. 
De no darse estas condiciones la Dirección Facultativa deberá exigir al Constructor unos 
procedimientos específicos para la realización del control interno. 

Esto implica que, una vez fijado en el proyecto el valor de mayoración de acciones, el nivel de 
control de ejecución ha de corresponderse con él rigurosamente. Naturalmente es admisible (aun- 
que improbable) que con valores del coeficiente para control reducido se lleve a cabo un nivel de 
control de la ejecución normal o intenso. Pero lo contrario no está permitido y. mucho menos, sin 
que el proyectista modifique los cálculos o lo autorice expresamente. 

obra. 

4.2.2 PLAN DE CONTROL 

4.2.2.1 Divisi611 en lotos 

La obra se dividirá en lotes (partes de la misma) a efectos del control externo de la ejecución. 
En obras de edificación dichos lotes deberán cumplir: 



Guía dc aplicaoiin de la dJ12 

- La superñcie construida será inferior a 500 m'. 
- Un lote no incluirá más de dos plantas, aunque la suma de sus superficies sea inferior 

a w n ? .  

4.2.2.2 Frecuencia de las inspeccione8 

En la siguiente tabla 88 recoge el número de ... specciones a realizar por lote en función del ni- 
vel de control: 

Tabla 4.2.2., .- .- inspc ~ies 

Nivel de control Inspecciones a realizar I 

.. -. 
_ I '  

.. ... - 
4.2.2.3 Actividades del control de ejecución 

Tabla 4.2.2. b Algunas wmpmbaciones que deben efectuarse durante la ejecución 



CONIñoL DE CALlDAD DE LA E@cva6N 

Tabla 4.22.b (continuación) 

Armaduras 

lbO#-V- 
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CONTROL DE CALDA0 DE LA EJECUCI6N 

4.2.2.4 Control ds toloranciar 

El proyectista debe recoger en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares un sistema 
de tolerancias dimensionales as¡ como las acciones a tomar en caso de su incumplimiento. El 
anejo 10 de EHE recoge un sistema de tolerancias que puede servir de orientación o como sis- 
tema a adoptar. 
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UNIDADES Y MAGNITUDES EN LA EHE 

En la siguiente tabla se recogen las magnitudes mas usuales que utiliza la EHE as¡ como I 
abreviatura correspondiente. Para cada magnitud se indica la unidad del Sistema Internacional y I 
que tradicionalmente se venia utilizando en anteriores normativas. La correspondencia entre ambas 
se obtiene multiplicando las magnitudes tradicionales por el valor antgpuesto a la unidad del Sis- 
tema Internacional (columna de la derecha). i 

1c an 
10 mm 

1Cm 1Cm 
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Valor característico de la íuem de pretensad 



Tabla 1.8 (continuación) 

1 t m  10fflm 

En la tabla se aproxima 1 kgfuena - 10 N en lugar de 9,81 N. 

EJEMPLOS 

Un hormigón de 250 kg/cm’ de resistencia característica (de proyecto) a compresión, sería, 
dentro del Sistema Internacional de medidas: 

250 x 0.1 P 25 N/mm’ 

El momento de centro de vano de un dintel es de 15 t .  m. En el Cisterna Internacional: 

15 x 10 P 150 kN.m 

El esfuerzo cortante de un dintel continuo sobre un pilar intermedio es de 19.5 t. Expreruido en 
unidades del SI: 

195xlOnlWkN 

El módulo de elasticidad del acero pasivo es de 2.1 . lff kg/an’. En unidades del SI: 
.-.r- i m  - - 2.1 . 106 x 0.1 = 2.1 . lb’ N / m a  I - 

2.1 .i06 x 100 P 2,i . iCP kN/m+ 

La tensión admisible de un terreno es de 20 üm’. En unidadea del Sistema Internacional: 

20 x iO-* = O 2  N / m *  
u) x 101 200 kN/m’ 
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ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 4 

En las Normas Tecnológicas de la Edificación. Cimentaciones: Estudios Geotecnicos “TE- 
CEG) se encuentra una descripción de las caracteristicas y procedimientos a seguir para la elabo- 
ración de un estudio geotécnico, indicando, en función de la información previa disponible, los ti- 
pos y número de ensayos a realizar. A continuación se exponen a modo de tablas resumen, los 
parametros de cálculo más comunes así como algunos ensayos usuales y su aplicación. 

Tabla 2 a  

I 
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Guía de aplicación de la 8NE 

Tabla 2.6 (continuación) 



Anejo 

3.1 CLASIFICACI~N DE WCUMENTACI~N 

Se consideran cuatro tipos de documentos involucrados en el proceso de construcción: 

- Documentación de los materiales. 
- Documentación de la ejecución. 
- Documentación relativa a los agentes que participan en el proceso. 
- Documentación de la obra ejecutada. 

3.2 DOCUMENTOS DE LOS MATERIALES 

Los documentos referidos a los materiales pueden clasificarse en: 

- Documentación del suministro, con las caracteristicas de la partida entregada. 
- Documentación de garantía de los materiales, expedida por el suministrador. 
- Documentación de controlde los materiales. Esta documentación tendrá un carácter de 

comprobación de certificados en el caso de productos con Distintivo Reconocido o CC- 
EHE, o de verificación de ensayos en caso de no poseer dichos certificados. 

Cemento 

ú n u ñ o l d J l ~ R # o n o d a b O ~  
certificados de b n*syorae&n EHE 81.12 del lote. 



.. , . .. . . 



ANEJO 3. CONTROL DE WCuMENTAabN 

Armaduras 

Tabla 3.2.8 Documentación de las armaduras 

D o c u ~ d e t u n i h b t i o  
Certificado de adherencia (UNE 36140398) para cada partida de las barras o loa alambras corruoados 

EOqww de identificsción. 
r e a l ¡  por cualquiera de los organismos autorizados a emitir un CGEHE. 

- k m  
cerwicado de garantía d$ fabricame firmarb por prsona fisica. para csda oartida - 

~ _ _  - --  - -  - -- 
Doainmtie#nkconbd - -  = i i  

hvductwWMmdv8 
AcrSditiCibn de que los pmduaOe de cada partida tienen en vigor del CCEHE o un didinüvo 

CeMcnda del fabrlcanie en el que se indiquen los valoras limitar de la difenmtsr caractsrlstiuw de 

Rssulü~dor de los ensayos de control de pmducci6n de la partida servida. 

Resultados de loa ensayos correspondientes a la wmporid6n química, caractarisiicaa mdnicas 
y geom8trñss efectuado por cualquiera de loa oiganismoa autorizados a emitir un CC-EHE, para 
wda paroda. 
Resuliado de los ensayos de control de recepci6n de cada lote o di6mtm. 

rerrmoddD con una antigüedad M m a  de 2 años deide la íecha de wminirtro. 

la barras conugedas, mallas elschosoldadas o armaduras b6si i .  para cada partida. 

pmikdanocrrllkida, 

Hormigón 

Véase 3.3 Documentación del hormigón y 3.2 Condiciones de las centrales de hormigonado. 

3.3 DOCUMENTOS DE LA WECUCibN 



3.4 DOCUMENTOS DE LOS AGENTES 

3.5 DOCüMENiW DE LA OBRA EJECüiAüA 

Se deberá entregar a la propiedad la siguiente documentación relacionada w n  la obra real- 
mente ejecutada: 

- Memoria de incidencias. 
- Planos de estado final de la estructura. 
- Documentación de control de materiales y eiecución. 



CAPITULO 5 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 





IAMIENTO 
DE ZAPATA AISLADA R/GID 

1.1 DATOS 

1.1.1 üncripción. Gwmotrú do1 problema 

El ejemplo propuesto consiste en resolver la cimentación de un pilar mediante una zapata ais- 
lada centrada. 

Se trata de un pilar que forma parte de un edificio de viviendas que se ha resuelto con foja- 
dos unidireccionales, que se apoyan en pórticos de hormigón armado. La estructura consta de una 
sarie de módulos separados entre si por juntas de dilatación. 

El edificio, situado en Madrid, está formado por 6 plantas: dos sótanos y cuatro plantas sobre 
rasante. El pilar tiene sección rectangular de dimensiones 0.30 x 0.30 m. Se puede considerar un 
área de influencia para el pilar de 21.2 m* en cada forjado. 

Las acciones horizontales en sentido perpendicular a los pórticos de la estructura son rewgi- 
das por elementos especiales de rigidización (pantallas anti-viento ... ) de manera que no se han te- 
nido en cuenta a la hora de dimensionar los pilares y la cimentación en esa dirección. 

1 .1.2 c.r(lcis. Val0i.r ulilctwkt/coI y d. cilculo 

Los valores de cargas verticales características sobre la estructura son: 

Tabla 1.1.2s Acciones verticales características 

s6tano 
sdr 
npo 

43 
w 

Los esfuerzos horizontalea de viento se reparten entre los distintos p6rüws. por lo que los pi- 
lares se dimensionan para resistir esfuerzos horizontales. La presión del viento BI) 030 Wm' hasta 
10 m de altura sobre la rasante y 0.75 kN/m' desde los 11 m hasta la coronación del edificio 
(< 30m)*, tomando un coeficiente eóliw de 1.2 (situación expuesta normal). 

El control de ajecución es normal, por lo que los coeficientes de pondereci6n de las cargas son: 



Tabla 1.1.3.8 Materiales 

1.2 CAUWLOY - 
1.2.1 Pbntmmknto 

El praeso que se va a seguir ea el siguiente: 

1. WEMMENCDNAMIENTO ck la nipata en planta. 
II. PREMMENSIONAMIENTO dd canto de le zapsta. 

111. C0MñK)EAUbN da las pmionea t r m i ü d a r  al terreno. 
IV. c0himm-d del. aoprta. WRda Límite úItim0. 

, 

Table 12.2.8 



EEWW 1. DIMGNSIONAMIBNTO DE ZAPATA AICUDA RfGIDA 

Con la condición de que las presiones en el terreno para este axil estimado no superen la pre- 
sión admisible se obtiene el predimensionamiento de las dimensiones en planta, para una zapata 
centrada cuadrada: 

Por razones constructivas puede ser recomendable redondear las dimensiones en planta han- 
ta los 2.00 m. Además esto permitirá cubrir el aumento de presión sobre el terreno debido al pea0 
de la zapata, que no ha sido considerado. 

Figura 1.2.2.a Dimensiones en planta de la zapata 

1.2.3 R . d ¡ n i . M i O M n i h n t O  d.l Unto d# k Up.ti 

Algunos criterios usuales para el predimensionamiento del canto de la zapata son: 

- La zapata centrada más económica suele ser la de menor canto. 
- Con las dimensiones en planta establecidas, el aumento de presión sobre el terreno de- 

- No debe ser necesaria armadura de cortante. 
- No debe ser necesaria armadura de pumnamiento. 
- Debe ner posible disponer la longitud de enda@ necesaria como máximo en patilla. 

bido al peso de la cimentación, no debe superar la presión admisible. 

El canto minimo para que la zapata pueda considerarse rigida y por lo tanto no sea necesario 
comprobar el cortante y el pumnamiento es: 



!jg adopta para la zapata un canto de 030 m. La zapata es por tanto rígida. 

Dichs combinación se puede establscw de doa maneras: u i i l i i  b dmpliftdón que EHE 
propone para difieación o a p l i  el caso general con los cosfiúentes de combinación de ac- 

pueru por EHE iv6rs 2.3.4.2) 
.-y 

=,,+a, 
ZG,, *08E e,, 

El primer caso conasponda a b retuacibn de UM Única sobrecarga, mientras que el segundo 
mrmponde a los wao6 en que aciúon do0 o m6i1 sobwrgsa simultáneamente; viento y sobre- 
cargas de wo por ejemplo. 

De la envolventa de combinachw (setuando sólo la sobrecarga, la sobrecarga y el viento 
eoncmnitantsa. &c.) se toman Ir pareja de esíuerroil axihnomrnto concomitantes mia desfavora- 
M e s  dede d punto de vista da b tendón trwmitids aitweno. Conviene recordar que el momento 
mínimo concomitante ccn aidquier awil de cálailo ha de .ser superior al correspondiente a la ex- 
cmtddnd mínima (véase 2.9.1 A). 



W M F W  1. D M E " A M I E N T 0  DE M A T A  AISLADA RfGIDA 

12.5 Comprob.clon ..buctui.l. E8t&ioa Límite lhbnoa 

Por ser rígida la zapata, el metodo de cálculo más apropiado es el de .Bielas y Tirantes.. Sin 
embargo también se puede utiluar la teoría general de flexión para calcular la.armadura de tracción 
inferior que dará resultados similares y constituye un método probablemente más fácil de utilizar y 
más automatizable. 

La pareja de valores axil-momento a considerar en cada dirección de la zapata será la pésima 
resultante de la combinación de cargas en situación persistente o transitoria de Estado Límite lhi- 
mo (véase 2.3.4). Al igual que las combinaciones de Estedo Límite de Servicio, la Instnicción per- 
mite un cálculo simpliñcado de las combinaciones para edificación: 

ZY0.j. G,, + Yq. 1 .  QL i 
YO. j . Gil+ 09z Yp.i ' Qki 

Correspondiendo el primer caso a una Única acción variable y el segundo a varias. 

Para la comprobación estructural de la zapata no se considera el peso propio de la misme, ya 
que al verterse el hormigón blando sobre el terreno no 88 produce ningún tipo de esfuerzos sobre 
al elemento. 

De la envolvente de combinaciones en situación persistente se ha obtenido un par axil-mo- 
mento &imo en al plano del pórtico de: 

Nd = 132836 kN 
Md = 69.62 kN 

En la dirección perpendicular el axil de cálculo es el mismo pero como momento se toma el 
debido a la excentricidad mínima: 

N, = 1328.76 kN 
Md = 1.328.16 ' 002 = 2658 kN . m 

Para la aplicación del método de bielas y tirantes se sigue la metodologia propuesta en 2.8.2: 

Según e/ plano de/ pdrrioo 

Las tensiones de cálculo en el terreno, en equilibrio con el par (Ne MJ, son: 

2 0  69.62 - 
- - 27995 kN/m2 

1328,67 
2,Q2 1 

12 
-.204 

od.ml. - 
38438 + 27995 

2 
- 332J6 kN/m2 u d . d  - 



27995 + 33256 
2 

.1pOo0.2pO - 612.11 kN 4 -  

Figura 1.2.5.6 DimeMionea 



l!lEWUJ 1. DMEKSONAWENTO DE M A T A  ASLADA -A 

Aplicadas en: 

- 0,486 m 
2.27995 + 33226 

27995 + 33236 

)1- 0512 m 
2.33236 + 38438 
332J6 + 38438 

A su vez los esfuerzos (N., Md se discretizan en el par de fuerzas (A',., NJ actuando centrados 
respecto del eje del pilar y las caras del mismo: 

I Según el pleno perpendicular 

Procediendo de la misma manera: 

2 ,o 26.58.- - 352,iO kN/m2 
1 
12 

+ 1.328,67 

- .2p4 2.02 O d d x  - 
2 ,o 

2658.- 
- - 31223 kN/m2 

I328,67 
1 
12 
- .2,04 2.02 ud.mh - 

352.10 + 31223 
2 

31223 + 33236 
2 

- 332.16 kN/m2 

.1,00.2*00-644,40kN 

- 
4 -  

4 -  2 

1.00 2.31223+33236 
XI --( 3 31223 + 332.16 

2.33236 + 352JO 
33236 + 35230 

Nd -1333.Md 
2 

- 48734 kN Nld - 
Nd *1333'Md 

84153 
2 W2.i - 



d = h - r J 0,457 m 



La traducción de dicha área en barras de 16 mm de diámetro es: 

- 10 2D15 
n-- mi 

teniendo en cuenta que los laterales de la zapata se hormigonan contra el terreno y por lo tanto re- 
quieren 70 mm de recubrimiento. 

Procediendo de la misma manara en la dirección perpendicular: 

r =  rd (según ambiente) + 15. #(diámetro armadura) = 35 + 15.16 =59 mm 

al armar con barras de 16 mm de diámetro. 

La traducción de dicha área en barras de 16 mm de diámetro es: 

1.962 ~9 
n-- 

201 

Fan4 ( X q d a d h k b W l l y n u d o r  

üadoque el -de la zapataesiguel de i o s p i h n o  es preciso comprobar les com- 

Dado que es una zapata rígida no es preciso la comprobar el p u ~ ~ ~ ~ m i e n t o  ni cortante. 
El anclaje de la armadura se deberá realizar desde los puntos en los se han supuesto aplica- 

presiones en nudos y bielas. 

das las reacciones del terreno. Siiuiendo los criterios de la tabla 2.11.l.d 



( ~ - , ) - r - ( ~ - 5 1 , 2 ) - 7 - 4 1 3 m  . 

38438 + 337,134 
2 Md - 

- 295.42 kN- m 
F 
b 

U, = 085 *f#= 12.9SO.92 kN 
0375. Ud = 22194 LN. m 



1. D~ME"MIIENTO DE WATA AOLADA -A 

Luego la capacidad necesaria de la armadura viene dada por: 

663.43 4 i * F '  1 .W - 1.658.6 mm2 

que queda cubierto por 9 barras de 16 mm de diámetro. 

Como estimación del orden de magnitud se podría vtilkar la forma aproximada: 

que queda cubierto por 9 barras de 16 mm de diámetro. 

La cuantía mínima exigida por la Instrucción para losas es (véase 2.11.1.3 d): 

que equivale a 9 barras de 16 milímetros de diámetro. 

Generalmente al dimensionamiento por bielas y tirantes tiene en cuenta la fisuración de dos 
maneras: no permitiendo que la tensión en el armado en Estado Limite Último sea superior a 400 
Nlmm' y planteando un esquema de celosía en el que la longitud de los tirantes sea minima (es- 
quema poco deformable), por lo que la tracción suele estar controlada. 

Además cuando del cálculo en Estado Limite Último resultan cuantias bajas de manera que la 
que rige es la cuantía minima, las condiciones de fisuración se mantienen controladas, pues en ser- 
vicio el acero no alcanza el limite elástico. 

En cualquier caso como criterio general las cimentaciones rígidas no precisan la comprobación 
de fisuración. 

Mo mm 

Figura 1.2.5.8 Armado zapata 





2.1 DATOS 

2.1.1 Descripción. Gaometría del problema 

Las zapatas de la figura pertenecen a un edificio de oficinas. La geometría en planta es la in- 
dicada. 

~ 

Figura 2.1.1.a Geometría de la cimentación (cotas en mm) 

Los pilares son de 400 x 400 mm de sección. 

2.12 Cargar. Valores característicos y da cálculo 

Los esfuerzos característicos sobre la cimentación, obtenidos con la combinación poco proba- 
ble o frecuente de los Estados Límite de Servicio son los representados en la figura: 

Figura 2.1.2.a Acciones 



El control de ejecución es intenso, por lo que los coeficientes de ponderación de las cargas son: 

Ait. 15.3 
Tabla 2.1.3.a Materiales 

lhsignación EHE Coeficiente da minoración 

, . . ~  , , .  .. .,: .. . 
La tensión admisible del terreno es u- = 0,25 Nlmm'. El terreno es seco pero hay red de sa- 

Se desea disponer una viga centradora. Las zapatas y la viga se hormigonan sobre una capa 

neamiento a cotas sensiblemente iguales a las de la cimentación. 

de 1pO mm de hormigón de limpieza (no estructural) y los laterales contra el terreno excavado 

;,*@!!&A-. 

En el desarrollo del ejemplo se adoptan las siguientes definiciones: 

Tabla 2.EZ.a Tensiones transmitidas al terreno 



Dada la gran rigidez del conjunto de lea dos zapatas y la viga centradora respecto a la de los 
pilares, se consideran lea zapatas simplemente apoyadas en éstos. 

El esquema de cálculo ea el de la figura 3.2.2.a que corresponde a una viga apoyada en los pi- 
lares y sometida a una carga de tensiones uniformes centrada en las zapatas. Se dispone la viga con 
una sección de 800 x 900 mm, con un canto menor Que el de la z a W  Dara simDlificar el cruce de 
armaduras entre ambos elementos. 

De acuerdo con EHE el ambiente es Ila, luego: 

r =  25 mm + 5 mm (control intenso de ejecución) = 30 mm 

1"' 1 PCi l l l l~"W "'A 
1 t t 1 t l t t l t t t t t t t t  I l t t  l t t t  l t t  

di 6 2  

O;l.2,25.3M)kN 

Figura 2.2.2.8 Esquema de cálculo 

Las presiones máximas sobre el terreno bajo la zapata de medianería se obtienen con la wr- 
ga total en dicho pilar. üel equilibrio de fuerzas proyectadas y momentos respecto al punto A ae de- 
duce: 

La presión en la zapata de medianw'a vale: 

Las presiones mdximas sobre el terreno bajo la zapata interior se obtienen con la carga total 
en dicho pilar y en el exterior únicamente la carga permanente*. 

Es (nta una hip6taris muy contswadora. En ml!dad habría qw conriderar al menor una parta de la Wbraurga en ei pi- 
lar sxterior. 



2.2.3 UIcUlo de l. viga 0rnb.dOi. (E.L.U.) 

En d inrnia*IIripffi.d nrMnaaum 

y vale: 

1.797 5,075 
e,.--% -- 2,25*-- 0.4 - 1.3499 kN.m - I 3 1 I 



a l = W  

fi 1=61)00 t 

~~ ~~ ~ _ _ _ ~  

figura 2.2.3.a Esfuerzos en la viga centradora (unidades en mml 

El cortante en la viga, según la figura, resulta: 

V,, - Nd .(: -1)- 1.797(&- 1)- 327.4 kN 

y el cortante máximo en el interior de la zapata resulta, tomando d-  0,9ü m: 

Para el dimensionamiento a flexión, suele ser crítico el valor &= 1.293,8 kN . m sobre la sec- 
ción 800 x 900 mm y no MdW = 1.349,9 kN . m sobre la sección 3.000 x 950 mm. En la estimación 
del canto útil en la viga centradora hay que prever que suele resultar un armado importante, que 
dado el ancho reducido de le h a  he de disponerse en dos capas separadas al menos 25 mm+ 
(armando con barras de 25 mm): 

- ~ ó n w x ) x 9 o o m m :  

25 25 
2 2 

d - h - r- - e - -  - 900 -30- 25- - - 832 mm 



- SeoeMnBOWx~rnm: 

25 25 
2 2 

d - h - r ,  - #  - - - 950 - 30 - 25 - - - 883 mm 

UI1AcindokfwnYilaa6 ' n d d k # i o 8 E H E p # t a c ú k u b d e r s c d o n e i ~ a f l e m 6 i  

U,, = 0.85 . f+ = 7.05641 kN 
0,375. U& = 2.1%30 kN . rn 

.. 

luego la cap4d.d necesaria de la armadura viene dada por: 

Como 88 preveía, la sección crítica as la de la viga cantradora en su unibn a la zapata. 

Como armadura bwitudinal inferior se han da disponer al menos dos barras en las esquinas 
pBra sujetar los cercm. b cuantia da dichaa barras 88 pueda &mar con la cusntb minima !pc+ 
métrica da annsdv R en cara da m D m n  en 1 . . .  
hormigón. Luego se &pondrán 3 barrm de 16 & de diámetro. 



EJ!34FW 2. ZAPATA DE MEDlANFRh CON VlGA CENTRADORA 

De la misma manera que en el cálculo a flexión, la sección critica a wrtante es la de la viga 
centradora al entrar en la zapata, pues ésta tiene un ancho importante que contribuye en gran m e  
dida a la resistencia (véase 2.9.3.2). 

V,  - V,, - V, - 327.4 - 219.70 - 107,70 kN 

Para estribos de dos ramas de 10 mm de diámetro: 

Armado de estribos e# 10 a 0,30 m 

La armadura longitudinal superior se encuentra en posición II de adherencia deficiente, con lo 
que entrando en la tabla 3.1.3.c se obtiene: 

lbll = 1 .O50 mm 

La armadura longitudinal inferior está en posición I de adherencia buena (tabla 3.1.3.b): 

1*1 = 320 mm 

Hacia el pilar de fachada se prolongan las 11 barras de la armadura superior, mientras que 
hasta el pilar interior pueden prolongarse las 6 barras que caben en la capa superior, cortando las 
5 restantes. El punto de corte deberá distar, al  menos, k, .  d+ del punto en el que no sean 
necesarias las 5 barras mencionadas. 

El momento último de la sección con 6 barras de 25 mm de diámetro es: 

U, = 7226.45 kN 
U, = 850.17 IrN 

U,, = 1.022.61 kN 
US2 = 340.87 kN 
MM= 82254 kN. m 

Como se muestra en la figura 2.2.3.a la variación de momentos desde el pilar interior hasta la 
unión de la viga centradora con la zapata es lineal, luego el punto en el que dejan de ser necesa- 
rias las 5 barras de la capa inferior dista de dicha unión: 

82254 .3,95 - i , ~  m 
1293.80 

3,95 - 



6 
11 

0,73.085+-.13-1, - 137 m 

lucigo el awte produce a la+ lA4-2,üO m del borde intetior de la zapata de medianena. 

El esta rmMdun de 11#25a paiaráei borde del pilar de meáiisneria, debeserca- 
3 

1 E 

i 
L . ~ -: . . A_. ~--. .,,+h. '2- .&... : 1. . ...... ~ ', . . . 

Fisura 2.2.3,b Andaje de arnwdura supaior de la viga en d pilar de fachada 

-- 



En este caso el anclaje se realiza en prolongación recta. 

En el canto de la zapata se disponen 4 barras de 16 mm de dihmetro, dos en cada cara, de ma- 
nera que se cumpla la distancia máxima entre armaduras (véase 2.9.1.4). 

La zona de estribos se introduce medio canto en la zapata interior. La armadura de montaje y los 
4)16 colocados como armadura de piel se introducen tambih medio canto de viga en dicha zapata. 

Los estribos se prolongan hesta el pilar de fachada, es decir que el cortante en zapata de me- 
dianeria se resiste con estribos más un valor de V, en zapata muy superior al de la viga, con lo que 
se cubre sobradamente el valor V,, a un canto del pilar de fachada. Esto hace además que no aea 
necesaria la comprobación a punzonamiento, que en otro caso podría llegar a ser condición critica. 

La zapata se comprueba en direeci6n paralela a la medianda como si se tratase de la zapata 
corrida de un muro de espesor igual al ancho de la viga centradora. Con esta hipótesis, y por sus 
dimensiones, la zapata ea rígida y por tanto w armado se puede comprobar mediante el metodo 
de ubielas y tirantesi, o teoría general de flmión. 

~ 

1 

\ I I  I I  , 

9 O E ' 1  
^ ^  

k JAJ m d 
1 

Figura 2.2.4.8 ComproWón de zapata de medianería 

La sección de referencia está a: 

El momento vale: 

3 
d-950-30---#1- 890 mm 

2 



V,=m914w 
U,, = 670 kN 
A,, = 1.W mmz 

que se puede traducir en 13416 repartidos uniformemente en la upssa. 

En sentido paralelo a la viga, se debe cubrir un momento igual al 209L del anterior, es decir: 

Co&&mdounaacirtnbr Riniwggmdafeu Bd 1,%& b mxióntransversd de hor- 

Dirección paralda a Ir v¡#a centradora: queda cubierta por la cuantía minima inferior y la de la 
migón (oomo la que inUiw ia iamumih E i E  pera b m j  se o&hw 

viga qua entra en la m. 

'h 



EJEMPU) 2 ZAPATA DE MEDlANERfA CON VIGA " l % W o R A  

La armadura principal de 13420 tiene una longitud de anclaje (posición 1): 

t,, = 480 mm 

Esta armadura debe anclane segun el más restrictivo de los siguientes criterios: 

- La longitud 6 ,  desde la sección que dista un canto útil de la sección de cálculo de la 

- Para una fuerza id (4,-) desde la sección que dista 0.5' h del borde de la zapata 
zapata (véase 2.11.1.3). 

(véase 2.11.1.3). 

Y + 0 J 5 ~  - 025h 
Td - ~ , ~ . O > h . b .  - 443.14 kN 

085h 

443.14 
400 

4.082. - 
1.15 

' 1 .o00 . lbl - 032 . l,, 2 
lb.mlo = 

Midiendo la longitud total de armadura desde el borde de la viga centradora: 

8% -0.15 .600 + lL,- = 1.088 mm 
1.200 - 05 .950 + = 572 mm 

Es más restrictivo el primer criterio, pero en cualquier caso habrá que anclar en prolonga- 
ción recta hasta el borde de la zapata menos el recubrimiento, no dejando zonas de hormigón 
sin armar. 

2.2.5 Comprobación de fiauración (E.L.S.) 

Se utiliza la combinación de acciones cuasi-permanente del Estado Límite de Servicio. 

De acuerdo con la tabla 2.3.3.c, Y, = 0,3, y por tanto la fisuración se comprueba para las ten- 
siones debidas a cargas permanentes más el 30% de las sobrecargas. Dado que es clase de expo- 
sición Ila: 

2.2.5.1 Viga centradora 

Con 

i 



Lusgo la abertura de fisura será: 

u, E 1.7 * 140.09. 1W3 =OS1 iiiiii <O3 



e@Mao 2. ZAPATA DE M E D W  CON VIGA CBNTRMORA 

2.2.8 Dailkr ConrtnictiVW 

6.m 

! ! 

m 2.050 2.450 I 1.500 1 .m 

Figura 2.2.6.8 Detalles constructivos de la zapata y viga (cotas en mm) 





3.1 DATOS 

3.1.1 Descripción. Gaomatrla del problema 

Dos pilotes de diámetro 550 mm armados con 6412 transmiten la carga de un pilar de 
5M) x 500 mm, armado con 8416. La separación entre los ejes de los pilotes es de 1,65 m. 

3.1.2 Caigcir. Valoras caracíarlsticor y de C6lculo 

El axil de calculo del pilar es Nd= 2.240 kN. Los momentos son despreciables a efectos de 
cálculo. 

3.1.3 Materiale8. hignación y valom do c6lculo 

Los materiales utilizados son: 

Tabla 3.1.3.8 Materiales 

3.2 CÁLCULO Y DESARROUO 

l. DEFINIC16N de las dimensiones del encepado. 
II. DIMENSIONAMIENTO de armado. 

111. DETALLES constructivos. 

3.2.2 üofinición de ia cini.nbdón 

Adoptando las dimensiones minimas, los vuelos desde el borde del encepado hasta el pilote 
más próximo no deben ser inferiores a la mitad del diámetro del pilote. El canto se aproxima como 
la mitad del intereje de los pilotes, es decir: 



Luego se toma un canto h de 900 mm. 

De esta manera las dimensiones del encepado quedan: 

F 

I 

i , 
2.750 mm k 

Del apartado anterior ae deduce que al encepado es rígido, luego el método de cálculo mbs 
adecuado ea el de biebs y tlrantes. 

m - M ( - )  

De acuerdo con 2.11.1.5 

r - 1.19786 kN c A,. fp.d 
l.lzO(O575 +0,25.0,5) - 

0 S . d  0s. 0;no Td - 



iAnndunrrcundvkrtipukr 

De acuerdo con 2.11.1.5 la armadura longitudinal superior repartida en toda la cara no será in- 
ferior a: 

q = A : .  fmd 2 0.10. Td + 0,lO. 3.444= 344 m2 -4912 

Ann8dun wcundada &tan/ 

- Armadura de estribos verücales 

Dado que el ancho del encepado en la sección perpendicular a la dirección de los estribos es 
superior a la mitad del canto, se tomará esta medida en el cálculo de la armadura: 

2.750 - 4.950 m* = 14 estribos de 2 ramas 916 * 4 h  4 9 0 0  
% - I x x x ) ' y .  4 _-._. 

1.ooo 2 

- Armadura de estribos horizontales 

De igual modo dado que el ancho del encepado en la sección perpendicular a los estribos ho- 
rizontales es superior a la mitad del canto, se tomará esta medida en el cálculo da la armadura: 

4 h  4 9 0 0  
900 - 1.620 mz m 4 estribos de 2ramas 916 A, -__.-. h -.-. 

1.ooo 2 1.ooo 2 

Compmbadán de anclaje 

La longitud de anclaje correspondiente a barras de 20 mm de diámetro en posición I de bue- 
na adherencia es de 480 mm (véase 3.11, que se puede disponer desde el eje del pilote en prolon- 
gación recta. 

COmprobiKMn de flwración 

La disposición y cuantías de armado propuestas en la Instrucción permite un control adecua- 
do de la fisuración en la pieza. 

3.2.4 DMII# coii.tnioavW 

En la siguiente figura se detalla el armado calculado. 



M m  
f f  

2.750 mm t 
~ m c A R A s ~ ~  

2.750 mm 

ARMAWRA DE CARA INPERIa 

Figura 3.24.a Armado del encepa& 



4.1 DATOS 

4.1.1 hcripción. Geometría áel problema 

ano de un nivc El eiemdo DroDuesto consiste en un muro de s Dicho muro pertenece a un 
edificio de viviendas de 7 plantas: un sótano y seis plantas sobre rasante. 

E l  muro tiene 3.0 m de altura. Al nivel de planta baja arrancan los pilares de fachada de 
0.3 x 0,3 m2, que tienen un área de influencia en los sucesivos forjados de todas las plantas de 
3,O x 5,O = 15 m’ cada uno. El  forjado de planta baja apoya perpendicularmente al muro, con una luz 
de 6 m. 

Para que las cargas horizontales estén compensadas, existe otro muro simétrico al del ejem- 
plo, de forma que los pilares no reciben ninguna carga horizontal. 

En el nivel del sótano existe una solera armada de 0.15 m de espesor sobre una subbase de 
0.15 m. 

-ernrn Forjado 

300  mm 

Junta de sellado 

Rellena /- Losl 
7 

Figura 4.1.1.a Geometria del muro 



.. o 



!2JEWID 4. MURO DE &ANO 

4.2 CÁLCULO Y DESARROW 

4.2.1 Planteemiento 

l .  DIMENSIONAMIENTO de la zapata de cimentación. 
I I .  COMPROBACi6N DE PRESIONES sobre el terreno y deslizamiento del muro. 

111. COMPROBAC16N ESTRUCTURAL del muro. Estado Límite Último. 
IV. COMPROBACIÓN DE FISURACI6N. Estado Límite de Servicio. 
V. COMPROBACibN ESTRUCTURAL DE LA ZAPATA. Estado Límite Último. 
VI. DETALLES constructivos. Disposición de armado. 

4.2.2 Dimenrionamiento de la zapata de cimcwitaci '6n 

Para el dimensionamiento en planta de la zapata de cimentación se emplea la condición de que 
las presiones medias transmitidas al terreno, bajo la envolvente de combinaciones poco probable 
o frecuente del Estado Límite de Servicio, sean inferiores a la tensión admisible de este. 

En el cálculo de los muros de sótano, la geometría de la cimentación queda condicionada por 
las presiones producidas en el terreno y la seguridad al deslizamiento, ya que la seguridad al vuel- 
co está asegurada por la existencia del forjado en la cabeza del muro. 

Las presiones máximas se obtienen para la carga máxima vertical del pilar y del forjado de 
planta baja. 

Carga Pilar 
n 

I 1 I a a I p a a a a a a a a a a 1 a o a 8 a 
5.0 m 

2 t g a = -  
3 

h b = - 2 = 2  
3 

Figura 4.2.2.a Presiones sobre el terreno 

Las cargas transmitidas al terreno son: 

T a p  A 9 9 P carga- ' 'das 



Además es preciso considerar el peso del muro por metro de longitud 

N,= 3.0.03030.25 = 2250 kN/m 

Siguiendo este criterio y suponiendo bajo el cimiento una tensión uniforme, se estima la di- 
mensión de la zapata: 

4.2.3 Comprobación de pmsioim m el terreno y deslizambnto del muro 

4.2.3.1 Sistema de hienas amantes. Ecwdones de equilibrio 

Con las fuerzas aciuantes y la geometría existente se establece el equilibrio de fuerzas. 

Figura 4.2.3.8 Fuenas actuantes 



Tabla 423.8 Valores wracterfsticos de lss am’onen 

Carga p.minmit.de ia atructum robnal rrmm 
Sobrecarga de k estmtura tobred muro 
Peso dd muro 
psso del cimiento 
Peso de la den y machado 
s o ~ d d ~  
ñoacdón ddbrjadoaobro d muro. T,=R-T 
Fuerza de roumienia enbe sudo y cimisnto 

M.-= 766+ 16- 91.5 kN 
N.,= 405 + 108 = 61,O W 
&= 25. O a .  3,0 = 2230 W 

N,= (45 +O,%. ZOh7 = S l s  IrN 
Me* 25 * 1.00 * 0<6.12,60 kN 

N,,- 0.7 * 4,O 128 W 

T, -R+T 
Empuja dd nlieno 

+ Si > O  e1 muro apoya .obre el iorisdo. Si e O 01 muro trscdo~ ei f0rid-a. 

Como el desplazamiento del muro en coronaci6n está impedido se toma el empuje al reposo: 

k= 1 -~en+05 

La ley de empujes horizontales del terreno puede tomarse como suma de una ley constante en 
profundidad debida a las sobrecargas y una ley triangular debida al peso del terreno. Para simplificar 
los cálculos la suma de ambas leyes se su- por otra equivalente, rectangular, de resultante: 

Las fuerzas y Tz pueden descomponerse en suma y resta respectivamente de dos fuerzas R 
y T. R representa la f u m a  que contrarresta el empuje horizontal al reposo y T la que equilibra el 
momento de las cargas verticales respecto al centro de la zapata: 

T , = R - T  
T 2 = R + T  

Con todas estas consideraciones se establecen las ecuaciones de equilibrio: 

L F , = O  
E F , = O  
LM=O 

de donde se deducen los valores de R, Ty u, (valorea absolutos): 

donde: 
- N=Z N,= N,+ N,+ N,,+ N,+ Ne,+ Ncc Las sobrecargas, actúan o no en función de 

- O. La excentricidad e es la resultante de cargas verticalen N respecto al wntro de gra- 
las hip6tesis adoptadas. 

vedad de la zapata. Las excentricidades de cargas totales y permanentes son: 





tomando un coeficiente de seguridad al deslizamiento C,= 1,5 

0305 a 0,7.325/15 

Tracción máxima sobre d íotjado 

0305.185,55 
335 

T -  - 16.89 W 

4.2.3.4 Hipótesis b) 

& 131.75 -- -132 W/mZ < 200 W/m2 
b 1 ,o0 

0, - 

- 8787 W 
( 9 2  + 0297-131.75 

0,7.131,75 - 92.23 kN =- 15. - 
325 

Sustituyendo e, en lugar de e, y K .  NqCp en lugar de N,, se puede obtener el porcentaje de 
cargas permanentes que es preciso considerar para que se cumpla la condición más restrictiva de 
deslizamiento: 

Operando se obtiene K =  0.91. es decir que deben estar actuando al menos el 91% de las car- 
gas permanentes para que quede wbieita la condición de deslizamiento. 

938 0,297.131.75 
C--- - 3522 kN 

2 335 



a) Situación durante la construcción. donde sólo aciban las camas verticales 

~ m ( b r l m e a s e w 0 d u c r  

En al estudio de cada una de estas hipótesis 88 pueden cunsiderar dos posibilidades: que el 
muro eatá biapoyado en forjedo y cimiento con le zapata iormando mhsula, y que el muro eaté 
apoyado en el forjado y empotrado en el cimiento. 

El modelo de muro biepoyado permite recoger en la flexi6n del mismo la excentricidad de lee 
cargas verticales, que en el modelo apoyado-empotrado no originarían ningún eafuera, de íiexión. 
Por esto le ley de momentos en el muro producida por le excentricidad de les cargar verticales S61p 
l- +i efi el 
Y&. 

En loa diagrama, los eaiuema wn ' comqmdnn o Ir situación de muro apayedo en el for- 
jado y empotrado en el cimiento, mientras que los eSñicirros sin ' son loa resultantes de le dtuaci6n 
biapoyada. 

- 



!2JEWLO 4. MURO DE %%ANO 

Tabla 4.2.4.b Esfuems en el muro 

4.2.42 Hipótesis a) 

Se considera le carga vertical mínima, correspondiente e las cargas permanentes exclusiva- 
mente, y el empuje de tierras, dentro del cual se considera la sobrecarga en el trasdós, puesto que 
durante la construcción del edificio puede circular maquinaria. El relleno del trasdós se realiza, al 
menos, una vez colocado el forjado para que el muro nunca actúe como ménsula. 

Los axiles mayorados en la cabeza del muro y en el cimiento son: 

N,&= 15.915 = 114.75 kN/m 
N,,= 15.915 + 15.2250 + 15,125 + 1 5 . 5 3 5  = 19725 kN/m 

La excentricidad del axil en el cimiento respecto al centro del muro 6s: 

030 
2 

0.297 - - - Op53 m e q - - -  
, 1.00 

2 

Mld -e& . N,, -0.053.19725 - -10.45 kN-m/m 

Mld 10.45 
H 3.35 

y d - - - -  -3J2 LN/m 



por otra parte, ia carga msyorada dei empuje de tierrases 

(p,n0$7. 03. ( 1 s -  3 3  + l$ .  10)s 4s kNím* 

Se consideran las posibilidadea de que el muro eaié apoyado en el amiento (H= 3 3  mi o em- 
potrado en M (H= 285 m). Los momentos resultantea en estas dos situaciones son: 

4 J 6  kN-mlm COIL H - 2g5 m H2 
Mh'-qd'8' 

Los esfuerzos producidos por el empuje de tierras son los mismos que en la hipótesis e). 

4 

Se consideran las cargas verticales ma*mss sin actuadón del empuje de tierras. 

En este caso los únicos esfuerzos existentes son los producidos por las cargas verticales, cuyo 
valor es el miamo que en le hipótesis anterior. 



Ni,= 1 5 . 9 1 5  + 1,6.51O= 218.85 kN/m 
Ni,= 15.915 + 1 5 . 2 2 5  + 1 5 . 1 2 5  + 15.5.25 + 16- 5iP + 1.6.2.8 = 283.71 kN/m 

La excentricidad del axil en el cimiento respecto al centro del muro es: 

030 --- Irn 0305 - - - 0,045 m 
2 2 

Mld -e; .Nl,-0,045.283,71 - -12,77kN.m/m 

M,, 12.77 
H 335 

V,,-----381kN/m 

4.2.4.5 Resumen h e n o s  de dkulo 

De estas tres hipótesis se obtienen los esfuerzos para los que se puede dimensionar el muro. 

Tabla 4.24.c Envolvente de esfuenos en muro* 

ai Superior O 

c.rdnl sa7- lOAa12.61.66 

cliitnl sa7 - 12,7712 = so4 
-41.16 : 

c + >  kitrki 
7 

d O 
c«md -83 
Inferior -12.77 

Lor mll~nüio negativo0 pmducsn micdoner an al tndó.  del muro. 
Los comnles d n  en valor atuoluto. 

De la tabla anterior puede concluirse que: 

- El armado del trasdós puede estimarse a partir de los esfuerzos debidos al empuje de 
tierras, considerando el muro apoyado en el forjado y empotrado en la cimentación. 

- El amado del intradós pueda obtenerse a partir de la ley de momentos debida a los em- 
pujes del terreno considerando al muro apoyado en el forjado y en la cimentación. En 
este aso le excentricidad de las cargas verticales actúa favorablemente. 

- Obviar la compresión en el muro debida a las cargas verticales está del lado de la se- 
guridad a la hora de establecer el armado. 

De los resultados anteriores y con el Anejo 8 EHE se calcula el armado vertical del muro ( R e  
xión simple) por m@ro lineal: 

d = 3 0 0 - 3 5 - 1 Z R = 2 5 9 1 ~ ~ 1 ;  d'=300-259=41 IUUI 
Md=51,65kN.m/m; U,=221,75kN/m; A,=511 mm2/m 
Md = 41.16 kN . núm; U, = 17242 W/m; A, = 397 mm'h 



De los resultados anteriores se adopta un armado vertical de 612 a 020 m en cada cara y para 
toda la altura del muro. 

d h  

Am&uvcdiodmaw*cur u * a *  
Mumvktoporurucrn Armadura btizomim ara vlrtr* 1 , l .  0.B.  1.000 I 27 

)10 026 m 

si l8 dllraria u*rsjlU&n d8 homiponda SUpUbi8  7.5 m a t r a u * i r d r b r n  8UmSntae d dObk 

hesto que las cargw pue transmite la estructura w conducen a través de los pilares (cargas 
puntuales1 ea conveniente comprobar qw la armadura horizontal ea euficiente para absorber las 
tracdones que se pueden producir. Para evaluar estas traccionrs ea posible utilizar el modelo 1 de 
la tabla 2.8.24 con un ángulo de reparto de las cargas witicaler de tg a = 2i3. Segun esto la t m -  
ción a absorber es: 

4.2.4.7 Comprobación a cortante 

iMhdnwoomprsdón*enatnuIVJ* 

En primer lugar se calcula Ir, para la situación &ha ,  es decir, con el axil de compresión ma- 



EJEMPLO 4. MURO DE S6TANO 

Tomando ü= 45" y a = W puesto que la armadura consistiría en mrws horizontales: 

-283,71 - -945.7 W / m 2  fd - --16.6615,67 25m kN/m 2 

15 
ufd -- 

030.1 

Máximo cortante mistido dn amadura íVJ 

El mbximo cortante que resiste la pieza sin armadura tranwersal es: 

f - l +  - - 1 +  - -1879 F E  
- 0,0022 

565 
pI - 1.000.259 

Si se considera el caso más desfavorable, con I&= O: 

V, = 102.79 kN/m > V, 

No es necesario disponer armadura de cortante 

4.2.5 Compmb.ción da fisumión. Estulo U m h  d. Servicio 

Para comprobar la fisuración se utiliza la combinación de acciones cuasipermanentes: 

i ~ ~ d d m p u l . d o b k m r  

La carga de tierras con la que se calculan los esfuerzos es: 



4.2.6 comprob.offi astru&d d. b zapata. Estada Límite Último 

Se trata de una zapsta de rígida y por lo tanto un método aóecuado para comprobarla es el de 
bielas y tirantes. 

v = O J < Z . h = l p  r, R@% 

siisfldo k tmmdOb@&l-m 2.62 

1 
Finura 4.2.6.8 Sistemas de fuerzas exteriorea 



base y la solera, así como las sobrecargas del sótano, tienen un valor bajo y no influyen en el I r -  
mado principal de la zapata, que es el inferior. Por todo ello, se restan los valores de estas acciones 
al resto, despreciando la pequeiia pérdida de excentricidad en la reacción del terreno. 

Estas acciones deben transformarse en dos fuerzas que actuan en la unión del muro con la za- 
pata (N, y NI). Para ello se establecen las ecuaciones de equilibrio: 

oa X. i 
~ 

Figura 4.2.6.6 Fuemas equivalentes en la unión del muro a la zapata 

Nd - 0 , 8 . x a . 0 . 8 5 . f d - N ,  

Mi - 0.8 .~"  .0,85. f d  . (d-O,4.~,)  - R d .  (; - - r ) - 252.6. (Ir - - 0,04)-11620kN.m 

0.68 'x,, 16666.7 .(O259 - 0.4~") - 11620 

453334. x: - 2.93534. x, + 8844 - O x, - 0,042 rn 

Entonces las fuerzas equivalentes por metro de longitud de muro son: 

25.ooo 
15 

Nz -0,8.0,85.-. 0,042 -476.0 kN 



__ Figura 4.26~ Esquema de bidas y ümntes 

Se ha tenido en cuenta la conveniencia de cobrar la armadura inferior longitudinal de la zapa- 
ta por debap de la t r a d  para un mejor repacto de erfurnor y mayor control de la fiwradbn. 

El brazo mecánico ae ha eatimado en un 86% del canto útil. 

Como puede compbarse toda las f u m a  axtwbrsa ectki en equilibrio. 

h r w .  f.XeurlOdr- 

En primer lugar seeoakulan lorAn@os guefomun les- 

Para cslculnr los uilonis de lw bielas y tirantes, H) wtablece el equilibrlo en cada nudo wmo 
si se m r a  de una d o d a :  

EOUlLlSRlO NUDO A: 

252.6 - 291.97 kN 
sen 59901 CI - 



Figura 4.26.d Nudo A 

EQUlLl8RlO NUDO 8: 

Figura 4.26.e Nudo B 

cos59.901 
C2 - 291.97. - 270.97 kN 

cos5729f 

Comprobación: 

C, . sen 57,291 + C, . seo 59.90f - 480.6 - 4760 kN 
Fasa N. Comprobación de bielas, nudos y tirantes 

DimensionamMo da armaduras 

La armadura Ad corresponde al armado del muro, que ya ha sido calculada en apartados an- 
teriores. 

Se puede comprobar la armadura a tracción inferior de la zapata, de manera aproximada, com- 
probando a flexión una sección a 0,15 veces el erpesor del muro de distancia del borde del mismo: 

o, - 252.6 kNlm2 

Ud - 252.6. (1.00 - 0.85 - 7030 kN.m 
2 

70.1 
500 

09.0.44. - 
1J5 

.IXKX) - 407.15 mm2/m - 4di2 porm 41 - 



Guía de J~IK- de la j%lJ 

R i i  (Mtoncea la cuantía mínima en dirección perpendicular al muro: 

Y Y 

a a - X" - 0,042 rn 
IgS990" + tg5739" 

a-OD34m 

. -  --146A1 kN 

N- 14643 
o, - ~ - 2 - 4 3 0 7  kNlm' - 431 Nlmm' < f- - fd 

a OraSr 
6 - 180 - 5990 -5729- 62.81O 



EJEMPLO 4. MURO DE -ANO 

sen 6 
sen 57.29" 

c = a .  - 0,036 

sen 6 
b - a .  - 0,035 

sen 59.90" 

- 8.110 kN/m2 = 851 N/mm2 c fird - 0,7. fd - 11.62 N/mm2 
29197 

u, - - 
0,036 

270.97 
0,035 

u, .. - - 7.742 kN/m2 = 7.74 N/mm2 c fid - 0.7. fd - 11.62 N / m 2  

4.2.7 Detalles constructivos. Disposición de armado 

Figura 4.2.7.a Disposición de armado 





5.1 DATOS 

5.1.1 Descripción. Geometría del problama 

Para transmitir la carga procedente de dos vigas que no se sitúan en una alineación de pilares, 

La viga tiene 330 m de canto y 0.40 m de espesor. Los pilares en los que se apoya la viga son 

se ha previsto utilizar una viga de gran canto que permita transmitir las cargas. 

de 0,50 x 050 m'. 

Pilar de 
050 x 0.50 m2 
\ 

02.5 m, 
1 

Viga pared 

7 
Vigas embniehaledas m 

5,OO m 

- 

B 
I 

k 
i0 

f 
i 

3.50 m 

!5 m 

1 
Figura 5.1.1.a Geometría de la viga 

5.1.2 Cagir. Valoms camctorMc01 y d. cilwlo 

Las cargas transmitidas por cada viga, en valores de cálculo (Estado Límite Último) son: 

Viga A Pd, = 800 kN 
Viga B: Pn = 600 kN 





EJEMPU) 5. VIGA DE GRAN CA"m 

Tomando momentos en B (figura 5.2.2.a): 

1 

5 5 0  
R,d --(800~3,75+600.1,75)- 73636kN 

hd -800 + 600 - 73636 - 663.64 kN 

025 m 

t 

350 m 

+ 
125 m 

Figura 5.2.2.a Acciones 

F&ma U y üi. Modelo de bielas y tirantes y cálculo de esfuenos 

El modelo a plantear debe tener en cuentam, por un lado, que las cargas están aplicadas en la 
parte inferior de la viga y por otro que las reecciones en los pilares no son iguales. Por supuesto, 
además deba ser capaz de equilibrar las reacciones con las ecciones exteriores. 

Las cargas procedentes de las vigas embrochaladas han de acolgansm hacia la parte superior 
de la viga de gran canto, para desde ahí, dirigir las bielas de compresión hacia los pilares. La indi- 
nación de dichas bielas no puede ser igual en ambos pilares dado que las reacciones tampoco lo son. 

La configuración del esquema de bielas se puede establecer sobra la base de algún estudio 
elástico previo (elementos finitos...) que muestre la disposición del sistema de isostáticea o simple- 
mente estableciendo un valor razonable, entre 35' y 65'. para el ángulo de indinación de las bielas. 

Ante la duda w comprueba con un modelo elástico en elementos finitos (figura 5.2.2.b). que 
puede tomarse para la biela del pilar B una inclinación de 45'. con lo que la estructura resultante es 
la representada en la figura 5.2.2.c. 



I 

i 
I 
I c I 
I 

l 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Figura 5.2.2.c Esquema de bielas y tirantea 

e 



EJEMFW 5. ViGA DEGRAN CAlriiO 

La inclinación de la biela en el pilar A sa egtablece por condiciones de equilibrio: 

NUDO 13: 

Td - bd - 663.64 W 

NUDO A: 

73636 
66354 

U,, I arctg- - 41.W' 

o 

Figura 5.2.2.d Equilibrio en los nudos 

Siguiendo la rnetodologia propuesta en 2.11.6 

Faw 1. Detinición de acciones &rim 

El peso propio de la viga, considerado corno acción exterior, tiene un valor de cálculo de': 

Puede utilizarse la discretizaci6n propuesta en la figura siguiente: 



Pera p.rs que puedan considerarse lor pesos ppiicridoc en el mntro del canto de la viga, BS 
preciso acolgarr la parte de los mismos correspondiente a la mitad inferior: 

I Gd4 

1 Y! 
I 
I 

I 

I 
gGd8 I 

~~ 

fl ~ 

Figura 5.2.3.b nCuelguer del peso correspondiente a la mitad inferior de la viga 

Las reacciones en ambos pilares son iguales, dada la simetría en la aplicación de las cargas, y 
de valor: 

315 
kN 

l ruwl fym.  ~ & b i e l a s y t K s n t e s y d ~ & s s f w M o s  
Una vez que los pesos se pueden considerar aplicados en el centro de la altura de la viga, es 

posible trazar e4 esquema resistente de la figura 5.2.3.c: 



0.25 c 

l T l 
I I I 

I 

A A  

" l 
Gd4 
n 

I P .  . 
I 

\ 
. 

I \ I  
I Y\ \ 

I I \ \  ', 
I I \\E 
l l \ 

1 1 I 

1 
figura 5.2.3.c Esquema de bielas y tirantes para el peso propio 

El esquema de la figura se puede considerar admisible ya que el ángulo menor que forma el 
tirante con la biela más inclinada es mayor de 30'. limite de inclinación razonable para las bielas de 
compresión en hormigón armado. 

Si %hubiese sido menor de 30" habría que haber elegido otro mecanismo resistente que no 
obligase a una inclinación de las bielas tan grande. Dicho mecanismo podria sec 

Figura 5.2.3.d Esquema para a- 30" 



De a d  a b i n d i i  y por equilibrio en los 8UC80iV08 nudos, se puedan obtener los es- 
íwra>r en cada uno de los elementos del modelo. 

NUDO C: 

5.2.4 Dlnmwionvnhntod.nni.do. d . b w r y m l d D s  

Una vez wlculados los eatUernw en km dos modelos desecopledor anteriores, es preciem su- 
marks pera obtener el armedo y comprobrr bida~ y nudos. 

W l ~ a ~ Y ~  

Cano (10 miala en 2.8.2.4)i d n  crítica en bidassuele aer la de entrada a alguno de los 
nudoaya que en dbr d ancho se naiospcm adrptem a la gwmetria impuesta del nudo. Según 
esto los nudoa más sdidtados serán los de los spoyos, puer en el resto de la pieza hay espacio su- 
fidente pra que Iw bidas se difundan en la -a de la viga pared. Se reeliza entonces la com 
probecl6n sobre el nudo A, que es el más solicitado: 

Sunu&acdonm&ambarrmdor 

La resuitente de las compresiones sobre el apoyo A se obtiene: 

- 1.1%.17 kN 
89382 

sen 4835" 'id - 



1 
Figura 5.2.4.a Resultante de compresiones sobre A 

La reacción total sobre el apoyo A será 

RA = R,, + R,w = 73636 + 1575 = 89386 kN 

La f u m a  total en el tirante inferior: 

TA = Td + T- E 663,64 + 131 23 = 797,87 kN 

rn Gmpmbación de bida, apoyo y nudo 
La configuración geornétrica del nudo es la de la figura: 

Figura 5.2.4.b Geometría nudo A 



El ancho de biela (b) se obtiene trazando la perpendicular al eje de la biela desde el punto M 
~ 

a - f i - 0 , ~  - 0 , m m  
a - 4835" 
/3 - a -45" - 335' 
b - a *msp - 0.70ó m 

La armadura inferiar necesaria: 

Ests armedura se de& anciar desde el eje del pilar de apoyo y prolongsrse Ir longitud básica 
de e n d e  ((-800 mm), fwmsndo U en el piano horhntai. Se dhpondrá ~II tmcaprr, la inbrlor 
con- redondoay frirdossuperioracan dos en laa CIYW dsia viga, ck m a r m  quaso permita 
un ho- a&cua&o. La bnmmntral de la capa inlenor habrá que andarla con gancho o pa- 
tilla en el plano ve~W (vbnte figuraa 6.2.4.c y 5.2.5.8.) 

Figura 5.2.4.c Anclaje de armadura infrprior 



EJEMPLOS. VIGA DE GRAN cA"m 

Armadura de cuelgue del peso propio: 

39315 
400 

&--. 1.000 -98 mm2 = 1912 

Anclada desde la mitad del canto de la viga en una longitud igual a la básica de anclaje en po- 
sición I Ub= 310 mm). Esta tracción se supondrá recogida por la armadura mínima, que más ade- 
lante se calcula. 

Armadura de cuelgue de la viga que transmite 800 kN: 

1.ooO -2.000 mm2 = 10@16 total A,i = -. 800 
400 

Anclada desde la altura del nudo C en una longitud igual a la básica de anclaje en posición I 
( lb= 410 mm). 

Armadura de cuelgue de la viga que transmite 600 kN: 

600 
400 

As2 = -.l.ooO -1.500 mm2 - 8@16 total 

Por sencillez constructiva se dispone el mismo armado que en la otra viga de manera si- 

Cuantía mínima vertical: 

métrica. 

4 m h "  - -. 0,4.6,0.106 -2.400 mm2 - 21912 encadacara 
100 

Cuantía mínima horizontal: 

A8ml"h - -. O'' 0,4.3,5.106 -1.400mm2 -13912encadacara 
100 

Para cubrir la armadura mínima en toda la pieza se dispondrá con carácter general una malla 
# $12 a 0.30 m en cada cara, sobre la que se superpondrán el resto de armados. 



Figura 5.2.5.a Disposición de armado 



4 6 0  CALCULO DE 
ELEMENTOS DE UN PÓRTICO 

Ejemplo &A. Cálculo de un dintel continuo y un pilar 1 

64.1.1 D..cnpclón. Qwnwbí. del pmbkma 

Se plantea un edificio constituido por dos plantas sótano, planta baja, cinco plantas tipo y plan- 
ta cubierta (ocho forjados; el suelo del segundo sótano va apoyado sobre solera). La distancia en- 
tre ejes de pilares es de 5.50 m; la luz de los forjados también es de 5.50 m. La estructura está cons- 
tituida por cuatro pórticos de cinco vanos cada uno, formando tres crujías. El canto del forjado es 
de 29 (24 t 5) cm siendo la altura libre entre forjados de 2,W m. 

El predimensionamiento de las vigas sugiere utilizar vigas planas de 70 x 29 (b  x h) cm en todas 
las plantas en los dos pórticos interiores, uno de los cuales se calculará para obtener los esfuerzos. 

Los pilares serán cuadrados con una sección que disminuye sucesivamente en 5 cm cada dos 
plantas, desde 25 x 25 cm en la planta superior, 30 x 30 cm en las dos plantas inmediatamente in- 
feriores, y asi sucesivamente. Se considerará que los ejes de vigas y de pilares se encuentran en el 
mismo plano. 

Figura 6.1.l.a Pórtico ¡"tenor a calcular 

U 
5 5 0  m 

U 
5 9  m 



EHE 

1. chwmmac . ión DE CARGAS aobn di- y roportw. 
iI. Definición de las COMBINACIONES de dlwlo. 

111. Determinación M ESFUERZOS. 



IV. Dimensionamiento de un DINTEL de pianta baja. 

- DIMENSIONAMIENTO de las secciones criticas a flexión. 
- COMPROBACIÓN del Estado Límite de Fisuración. 
- COMPROBACIÓN del Estado Límite de Defomabilidad. 
- DIMENSIONAMIENTO de las secciones críticas frente a esiuerzo cortante. 
- DISPOSICIÓN de armaduras. 

V. Dimensionamiento de un F I U R  tipo. 

- DIMENSIONAMIENTO del pilar. 
- DISPOSICIÓN de armaduras. 

6-A.2.2 Determinación de les cagar mbm lo0 dinteles y soportes 

El cálculo riguroso de las cargas que actúan sobre los dinteles debe hacerse teniendo en 
cuenta el esquema estructural del forjado, que es isostático bajo su peso propio y continuo bajo 
las cargas muertas y las sobrecargas. No obstante, dado que las sobrecargas son, en general, 
menores que las cargas permanentes, que se producen redistribuciones de esfuerzos en el forja- 
do y que el dintel tiene una cierta flexibilidad, la reacción del forjado que se transmite al dintel 
es muy similar a la obtenida mediante un reparto isostatico de todas las cargas, método utiliza- 
do en este caso. As¡ pues, las cargas lineales uniformemente repartidas que actúan sobre la es- 
tructura, habida cuenta que la distancia entre pórticos es de 5,50 m son las presentadas en la ta- 
bla 6.2.2.a: 

Tabla 6.2.2.a Cargas lineales uniformemente repartidas sobre las barras del pórtico 

6-A.2.3 Determl~ción de los esfuerzos 

6-A.2.3.1 Hipótesis de carga y combinaciones 

Para el cálculo del pórtico se consideran los estados de carga de la tabla 6.2.3.a. 

Estas hipótesisse combinan conforme a situación persistente en Estado Limite Último, para o b  
tener los esfuerzos de calculo (véase 2.3.4.2.). 

En la tabla 6.2.3.b se presentan los esfuerzos característicos obtenidos en el dintel de la plan- 
ta baja en cada una de las hipótesis, tras un análisis elástico mediante un programa iníormático au- 
tomático. 



Tabla 6.2.3.a Hipótesis de cargas 



'q'crg qqul el ep WO~SA sol uw ue!q Anw spienww enb 



Dado que el dintel va a astar en el interior, el tipo de ambiente que se puede considerar es 1, 
obteniendo un recubrimiento nominal de: 

Estimando &bos de hasta 8 mm y armadura longiiudinal de diámetro no mayor de 20 mm, 
se tiene un cento útil de: 

Art .  13.2 

0,15~121,69= 18 kN. m 
0.15 . 15247 = 23 kN . m 

en los dos extremos, de manera que la ley do cortantes no varia. Los valores redistribuidos wl- 
tanmura 6.2.4.b): 



_ _ _  1 5 ~ p  + 1 ,USCI + 1 ,UV 

- 15cp+ i,6Oscl 

16926 kN 
167,74kN r\_ Leyes de cortantes 

! 2  

L 
r 
152.14kN 
168.19kN 

Figura 6.2.4.a Envolvente de esfuenos elástica 

Tabla 624.a Redistribución de momentos (kN ' m) 

c p t r l  cptrltr CptUl c p t r l t v  1 
Exffsmol -152,47 -111.89 -12930 -103,@ 
centro 7724 nso 10034 nao 
Extnmo 2 - w 7  -172,OO -151.47 -1Sr;ee 

Se decide redistribuir la combinación de viento y sobrecarga mientras que la que sólo consi- 
dera la sobrecarga se conserva elástica (sin redistribución). De esta manera los esfuenos de dlcu- 
lo son: 

La condición de suficiente capacidad de giro de la sección, se concreta en que la profundidad 
relativa de fibra neutra no sobrepase O,& 

X - 0.45 
i 



Guía de de b W 

- 
-100 

.- 

Figura 6.2.4.b Leyes de momentos redhVibuidas 

v, 764 
#&>-*-. 100-1.758mmz f, 43.48 

Las cuantías mecánlcas a tracción y compresión serán: 

1.758.434.78 
700.24.l. 15.67 

o- -0273; U ' - O  

Entrando en la figura 2.7.3.a se obtiene d d =  0,394 e 045 luego la redistnbución proyectada es 

Otra manera de comprobar la profundidad de la fibra neutra es haciendo uso de las f6rmulas 

posible. 

del Anejo 8 EHE: 
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- x - 1.25.0.077 - 0.ü96 m 6 0.45'024 - 0,108 correcto 

De la misma manera para el momento positivo se obtiene: 

U,, = 420.47 kN 
A,, = %7 mm2 

Además se dispondrá un armado de montaje y de piel en la cara de compresión. aunque no 
sea necesaria por cálculo de tensiones normales. 

bA.2.4.2 Comprobidón del Estado Límite de Fiwmción 

El ancho máximo de fisura es, para ambiente 1, 0,4 mm. Se calcula para las secciones criticas 
el ancho de fisura a partir de los momentos obtenidos para la combinación cuasipermanente de ac- 
ciones (véase 2.3.4). Se tiene: 

Mip = 58.5 + 0.6.41.7 = 8346 kN . m en sección de piiar 
M& = 29.2 +0,6.209 =41,7 kN.  m en sección de vano 

Estos momentos van asociados a una tensión en la armadura que de modo aproximado se 
puede obtener como: 

Micp 
0.8d.4, 

u, - - - 239 Nlmm' en sección de pilar 

U" --- M'cp 201 Nlmm' en sección de vano 
0,8dq 

El momento de fisuración se calcula como 

Se puede calcular el ancho de fisura para la sección de negativos como: 

E Art. 49.2.5 



Pera la eección de centro de luz la cuantía de armadura resulta: 

De acuerdo con EHE la relación luz/canto útil máxime pera no tener que comprobar explícita- = mente la dáonircibilidad es (interpolando entre cuantía 0,004 y cuantía 0,0121 27,O (véase 2.102). La 
rd&&n W d e e  sn Imte WIK>: 

Para el vano en estudio del dintel los eefuenw cortantes de cálculo en el eje del pilar valen: 

Vd= 15.63,7+1,6.45,4r168kN en eje de pilar (ext 2) 
Vd= lJ.63,7+1,44.45,4+ 1,44*6,1rr17OkN enejedeph(ext 1) 

1 .a 
realizane en el borde del apoyo, por lo que se pude descontar el valor de la carga p sobra d pilar 

.. 

p=1~.(3+1.2)~5550+1A4.3~550=58,4Wm 
V,= 170-010-58A = 158 IrN ea el bode. del p h  



El cortsnte da agotamiento por compresión o M i a  en el alma se tome (véase 2.9.3.2): 

V, - 158 e V,, - 840 kN cumple 

1 
5 - O J 9 e -  * separaciónmáximaenhetstriboss,<O,80d-l92mm V”, 5 

La comprobación frente al esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma se pude 
efectuar a un canto útil del borde del apoyo directo. Se toma: 

V,= 170- (0.20 + O a ) .  58,4 = 144 kN en el borde de4 pilar 

El cortante de agotamiento por tracción en el alma se toma (véase 2.9.3.2): 

V,, - V, + V, - V, + & f-09d 

V, -0.10~~(100~p,~f,)”’b~d- 

- 0575.1.OOO-0,70.024 - %5 kN 
&fm0,9d > Vd - V, - 144 - 965 - 475 kN 

Para cubrir todas las exigencias se decide colocar 2 cerco8 46 cada 150 mm lo que supone dis- 
poner 754 mmYm. 

Si el forjado es de viguetas y éstas entregan a la viga plana inferiormente, la armadura de wr- 
tante debe ser capaz de surpender la reacción vertical de la vigueta. En el caso que nos ocupa se- 
ria necesario suspender una carga de: 

55 - 0.7 
2 2R - 2 .[15.(3 + 1.2) + 1.44.31. - 51 kN/m 

bf,, - 51 kN 

> 128 mm2/m 

4 total- 550 + 128 - 678 m 2 / m  

cuantía que queda cubierta por el armado antea definido. 



Por Último debe recordarse la necesidad de transmitir correctamente hasta el pilar [mediante 
un mecanismo de ménsula (véase 211.4211 la parto de cortante resiotida en la parte vdada de la 
viga plena. En nuestro ~880 debe calcularse una ménsula corta* de Ancha b =Ancho pilar + 2 .  
. d =  0,40 + 2.0.24 = 088 m para una fuena vertical de: 

Y. , I 

' /  
/ 

/ '/'í// 
/ 

/ 
/ 

Vd. (0.1510,70) 

Debe continuarse al menos un cuarto de la armadura necesaria en positivos hasta los apoyoa 
intermedios. En el ejemplo: 

0 3 . 1  .o81 = 270 m m 2  

ispueatoa en la secciá n m L  soliciteda. Parahcubr la 
ntaa barras se datennino primero el momento Ultimo que rerk 



ten 44 12, obteniéndose M.= 46 kN . m. Buscando la sección en la que el momento Rector de cál- 
culo 88 reduce a 46 kN . m se tiene que esto ocurre a una distancia de 1,62 m (véase figura 6.2.4.c) 
del eje del apoyo derecho (extremo 2). En esa sección la armadura 2420 deja de ser necasaria. Del 
lado de la seguridad" se realiza un decalaje de un canto Útil en esa sección y se ancla en prolon- 
gación recta con una longitud Ihn que se calcula como (véase 3.1.3): 

lb - 0.42.1,; 1, - m.9' - 15.2' - 600 mm Posición 1 
452 

A-, ID81 
l,, --. &, l b - - .  

'b, - 0.42.600 - 252 iüiü 

siempre que: 

lb.- m6x(lO& 15 cm; IJ3) 

La longitud total de las barras 2920 queda, antonces: 

1 = 5.500-2. 1.620 + 2.252 + 2 .240  = 3.244 m- 3.250 mm 

Un proceso análogo para las armaduras de negativos si, para simplificar, se decide continuar 
4912 y anclar 4420 + 1412 cuando dejen de ser necesarios, da una longitud total para las barras 44120 + 
+ 1412 de 2.600 mm. Este cálculo tiene en cuenta que las barras están en posición II ( Ib  = 840 mm). 

La disposición final de armaduras en el dintel se puede observar en la figura 6.2.4.d. 

3.2Mmm I 3.250 mm I 
I 1 

1*12&&s 2020 
1 

I 
I 
T inferior 
, Amiadun 

k c i b  apoyos secci6n vann 

Figura 6.2.4.d Disposiciidn de armadura 

Un deuiiap mh apmximido puedo luosns anisndo M aienia b dicho en 2.9.3.3. 
** A cdds I.do dd pilar se doMai6 un sdribo iv(ns 62.5.b). 



8 . A 2 . 5 . l ~ . ~ d a ~  

El dimensionamiento de un pilar exige la comprobación del mismo en Estado Limite Último 
de flexmmpresión frenta a todas las parejas concomitantes de &nos axiles y momentos flec- 
torea que se puedan p m t a r .  Debido a la forma espedal del diagrama de i n t e d ó n  (axiles de 

.- --- -&prior¡ 

zos de segundo orden mayores paro pueden ser concomitantes con esfuenos de primer orden 
más pequeños. 

. . 

siendo esto ademh necarerio para todas las posibles combinaciones de carga. En la tabk r i g u b  
te se recogen las combinadoma de carga idopsbrde manera quetratan da cubrir las hl- 

La tmp&acia del proyoUh y el a>nodtnni«ito del d ~ m  da interacckh (M,N) del pilar 
pwiQn nduokd mhuada hip6(srsI a tmdtlum. úHna ricmiplo di dlmoitamlenm w va a 
pIocedrr a la dalinición sabuchurl del pilarindkr<k en la figura 6.1.1.a de la planta bsm cuyos es- 
frunar han sido pmsmtmh en la trbb 6.23.c 



Coeficientes de pondeiacion de acciones 

CP SCl sc3 V 
Hipotesis Combinacion 

.. 
B 
C 
D 

2 
3 
4 

..- ..- 
1.0 - 
lb 
1.0 - 

- 

8-A.2.52 Determinación de los ealuenor de T orden 

La longitud de pandeo del pilar en estudio, considerándolo como perteneciente a una estruc- 
tura traslacional (6< N150). se obtiene como &=a. /donde (véase 2.9.2.2): 

- 286 
0,44/289+ 03541289 

* A  - 2.0,7.02931550 

- 285 
OA412,89 + 0,4'1289 

24,7.089'1550 

1, - a.1- 5.03 m 

El radio de giro del pilar es: 

i = 0.289. h (secciones rectangulares) = 0,115 m 

por lo que la esbeltez mecánica resulta: 

1,74.2$9 
OJ 15 

A -  - 43,7 

1 
Puede entonces utilizarse el criterio simplificado de ir Inrtnieci6n. 1, 4 BE 1 U U . 8 2  
El pilar debe calcularse, entonces, para una excentricidad total dedo por e, + e, siendo e, la ex- -3 

centricidad máxime de primer orden en uno de los extremos del pilar (se considera el pilar como 
traslacional) y e, la excentricidad ficticia que 88 obtiene como: 

e, - (1  +O,i28).(~, + E ) .  - - 1 , l 2 ~ ( o , m + E )  0.40 + m-e, 5.03' - h+mq 
h + lOe, 50i, 

0.40 + me, 
0.40 + 10ee 

0,40+10.e, 50.0115 

- 4,93.(0@l2 + E ) .  



Nótese que se ha tomado @= 1 (suponiendo que el armado se hace de manera simóbica en dos 
caras) y E ( v b  2.925) se tomara en función de la relaaón entre el s*l de cargaa pemmmes y 
el total. 

Md 62 
Nd 1.150 

ee-----0,054 

M, 62 
N,, 1548 

e, - - - - - 0.040 m 

0.40 + m-op1- omo38 . 
0,4+10*0@4 

Md 

Nd - 13.7% + 1.6.526 - 2.035 kN 

ee - O@ (múuma) 

- 0,032 rn 
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Otras combinaciones no son significativas en este caso. Dimensionando de acuerdo con las ex- 
presiones del Anejo 8 de EHE obtenemos armaduras en los casos 1 y 3: 

caso 3: 

d = 400 - 30 - 8 - 8 = 354 mm 
U. = 1.983 kN 
N d > 0 , 5 .  U. 
U,, = U,* = 131 kN 
A,, = Aa = 328 mm2 

Caso 1: 

d =  400 -30 - 8 - 8 = 354 mm 
ü, = 1.983 kN 
N d > 0 , 5 . U o  
ü,, = ü,' = 238 kN 
A,, = A,2 = 594 mm2 

En este caso se obtiene una armadura por cara de 594 mm'. 

La armadura minima geométrica que se debe disponer es el 0,4% del área total de hormi- 
gón, lo que resulta en 320 mm'/cara. Se decide colocar en el pilar una armadura formada por 
4920. para un total de 1.256 mm'. La cuantia minima mecánica queda, por supuesto, también 
cubierta. 

6-A.2.5.4 Disposición de armaduras 

La disposición de las armaduras en el p r se puede ver en la Figura 6.2.5.b. Para el cálculo 
del empalme por solapo de la armadura se considera que solapamos el 100% de la armadura en el 
arranque del pilar por lo que, como la distancia entre barras es mayor que lo@, se tiene: 

En cuanto a la armadura transversal del pilar ésta debe ser superior a la minima: 





1 Ejemplo 6-B. Cálculo de un nudo 

M . 1  DATOS 

68.1.1 hcripción. Oaometría del problonu 

Se plantea un edificio constituido por dos plantas sótano, planta baja, cinco plantas tipo y plan- 
ta cubierta (ocho forjados; el suelo del segundo sótano va apoyado sobre solera). La distancia en- 
tre ejes de pilares es de 5,50 m; la luz de los forjados también es de 5,50 m. La estructura está cone 
tituida por cuatro pórticos de cinco vanos cada uno, formando tres crujias. El canto del forjado es 
de 29 (24 + 5) cm siendo la altura libre entre forjados de 2,70 m, salvo en la planta baja que llega 
hasta 4,20 m. 

El predimensionamiento de las vigas sugiere utilizar vigas planas de 70 x 29 ( b  x h) cm en to- 
das las plantas en los dos pórticos interiores y vigas de 25 x 40 en el forjado de cubierta donde se 
quieren a localizar sobrecargas especiales. 

Los pilares serán cuadrados con una sección que aumenta desde 30 x 30 cm en la planta su- 
perior hasta 45 x 45 en la planta sótano. 

Forjados 
unidirecc ioq 

Se desea calcular el nudo que forman el pilar de fachada lateral y la viga de cubierta de uno 
de los pórticos interiores. 

68.1.2 Cargas. Valores camcterísticor y do cálculo 

Los valores de cargas verticales caracterisiicas sobre la estructura son: 



El nudo conetituyq m región de dimtinuidsd gaométrica, por lo que sd va a realizar su cál- 

Una pssiúle manera de proceder ea Ir siguiente idasa 2.8.2): 

wb confom>o d mLtada 6s ble&sytlfmtch quo iwmirndrla lmtnicddn. 

1. A N h S l S  estructural del pórtico. 
11. Definición de los límites de la REGIÓN M DISCONTINUIDAD. 

111. Definición de les ACCIONES exteriores en la región de discontinuidad. 
IV. Establecimiento de un MODELO de bielas y tirantes. 
V. c6lado de ESFUERZOS en el modelo. 
VI. COMPROEAa6N de nudos, bielas y tirantes: 

- Comprobación de BIELAS Y NUWS. 
- -  - 

Mi. ttisposmbFc de armadura. 
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68.2.2 Anllisis 68tructural d.l pórtico 

Para el cálculo del pórtico se han definido los cinco estados de carga (valores caracteristicos) 
siguientes: 

Tabla 6.2.2.a Estados de carga 

Pea0 propio W 
Cafga muerta CM 
Sobrecarga en vano p ~ e s  SCl 
Sobrewrga en wrm imparsl sc2 
Sobrecarga de viento W 

, 

Con éstos se han realizado las siguientes combinaciones: 

Tabla 6.2.2.b Combinaciones de cálculo 

CPCCI Ip PP + 1.5 CM + 1.6 SC1 
cpcc2 1.5 FF+ lb CM + 1.6 SC? 
CPSC 1,5PP+1,5CM+1,6SC1+1,5SC2 
CFW 1,ü PP+ 1.0 CM + 1.6 W 

CpCclW 1.5 W +  1 5  CM+ 1A4 SC1+1,44 W 
CPSCm 1,5 PP+ 1.5 CM+ 1MW+ 1.44 W 
CPSCW 1.5 PP+ 1.5 cM+ lA4sc1+ lA4 m+ 1A4 w 

Con estas combinaciones se ha tratado de cubrir las situaciones pésimas en las que pueda en- 
contrarse el nudo, tanto de esfuerzos flectores máximos concomitantes con axiles máximos o mi- 
nimos, como de axiles máximos (ó mínimos) concomitantes con flectores máximos. En definitiva el 
criterio a la hora de establecer las combinaciones es el de procurar cubrir las posibles situaciones 
pésimas en una comprobación a flexocompresión. 

68.2.3 üefinición de los límites de la región de discontinuidad 

Según 2.8.1.1 la región de discontinuidad (región D) queda definida a un canto de dicha dis- 
continuidad conforme a la siguiente figura: 

Figura 6.2.3.a Límites de la región de diswntinuidad 



BB3A A c d o n a o x t r k r a a  i.m@ón dodisconünuidd 

Tras el cálailo del póttico w toman bsesfuenos obtenido0 en el borde de la región definida 
en el punto anterior. 

... 



Así ordenados los esfuenos, se considera que la combinación cuya excentricidad e es menor 
que la de alguna combinación situada por encima de ella en la tabla, es menos pésima que las en- 
teriores, y por tanto no es necesaria su comprobación. Así por ejemplo en la viga (seca'ón 2). la se- 
gunda combinación (CPSC) tiene una excentricidad mayor que ta anterior (Cpccw) y por tanto hay 
que comprobar ambas. Sin embargo la tercera combinación (CPSClW), tiene una excentricidad m e  
nor, luego no es necesaria su comprobación. 

Según esto hay que calcular con las combinaciones CF'SC, CPSCW, CPSCZ y CPSC1 que son 
las que más solicitan a flaxocompresión el nudo. 

68.2.5 Moddo do bkln y 0iMt.r 

Un posible modelo es el de la figura 6.2.5.a. 

Suponiendo un armado con barras de 16 mm: 

16 
2 

r - 25 mm+- - 33 mm - r, - r, 

Figura 6.2.5.a Modelo de bielas y tfrantes 



'iiar (11 74,510 146,370 0,300 0,300 0,033 0,099 421.48 

~~~ ~ 

Tabla 6.2.5.d Combinación Cf'SCW 

üa las ecuaciones de equilibrio se obi)eiicH, las tracciones T; 
t .  

C l - N l = T l  
Cz - Nz = Tz 



T8Ma 6.2.5.0 TrscciOnea axaerionUr íTJ 

Y así se pueden obtener los ángulos a: 

OSO+- 
22 . 2 - ', ; tga, --. tga,- 

Y1 21 '1 0,40 + - 
2 

donde 

Y, 
Z, - h, - 4  -- 2 

Como puede versa las diferencias son pequeias entre la 1.'. 2.' y 4.' combinación por lo que 
para ellas se toma un mismo modelo con una geometría media. Para la combinación CPSC2 se re- 
aliza un modelo ajustado. En cualquier caso los resultados no han de diferir significativamente de 
si se tomase un mismo modelo para todas las combinaciones. 

Tabla 6.25.g Geometríe del modelo 

4 

Calculando el modelo anterior (estructura articulada plana) se obtienen los siguientes es- 
fuerzos: 



i m 4 y 0  

Su ancho (1,26 y) ha sido Mnido de manera que la mmpreaión máxima no supere O,& f, 
por lo que no es nemsaria su comprobación. 

Paralela al eje por 
pmtodetangmcia i Paralela al eje por 1 1  'pmtoetan- 

*- 

Figura 6.2.7.8 Ancho de biela 7 



EJBMPLD 6. CALcvu> DE ELEMENTOG DE UN F6RTICO 

Tomando el máximo esfuerzo en la tabla 26.2.6.a para la barra 7, se obtiene: 

Fm(. 435.48 - _  .lo” - 6,óO N / m 2  
a . b  0.22.03 

Como resistencia del hormigón se toma la correspondiente a bielas con fisuras paralelas y ar- 
madura transversal suficientemente anclada: 

En el otro exiremo de la biela el ancho queda condicionado por las dimensiones del nudo mul- 
ticomprimido. Una estimación de sus dimensiones se puede hacer calculando la hipotenusa del 
triángulo definido por los anchos de biela de los cordones horizontal y vertical. 

Por ejemplo en la combinación CPSC 

xpiip - 1 . 2 5 . ~ ~  -1.25.0,099-0,124m 

x- - 1.25.~- - 1.25.0.03 - 0,038 m 

Ancho - d m  - 0,129 m 

F7.i 435*48 . - 11.23 N/mm2 < 11.67 N/mm2 
Ancho. b 0.129.030 

No se ha tenido en cuenta el hecho de que la compresión proveniente de las bielas oblicuas 8 
y 9 provoca un aumento de las dimensiones del nudo y por tanto del ancho de biela. 

rn Biefws8y8 

Dado que los tirantes 6 y 3 representan en la estructura a un conjunto de estribos repartidos 
en el nudo, se puede considerar que las bielas 8 y 9 se presentan difuminadas en anchos impor- 
tantes que no hacen necesaria su comprobación. En cualquier caso las compresiones que reciban 
son bastante más bajas que las que reciba la biela 7. 

rn Rnntea 1 y 2  

Para un control correcto de la fisuración, se acota la tensión en las armaduras a u, = 400 N/mmz. 
Las cuantías necesarias resultan: 

Tabla 627.a Cuantias an tirantes 

EHE 
Art 4 0 2  

i 



l h n t O a 3 y 6  

Representan la cuantía de estribos a repattir en el nudo. En la siguiente tabla se resume un po- 
siMe reparto: 

Tabla 6.27.b Cuantías en estribos 

k - 
I. 

los estribos del pilar se continúan dentro del nudo, mientras que los de la viga 88 quedan a 
50 mm del borde. 

.- 

I & A y B  
[ k d o p u e u v n á c l k ~ ~ ~ t s n r i o n r r . n b ~ 7 a b e n t r a d a d e w n b o o n u d w , r o ~  

de conaidorar que tienen espadded d e n t e .  La mpmbaci6n del nudo A ea la mima que la de 
la bieb en ddio extrsma, mientras que para el nudo E, por ser multicomprimido, la misteda as 
mayor que en la Mrla (fJ, oon UM tensión de trabajo semejante. 

643.8 Dlrpoddóndr- 

El pilar en su cara exterior requiere al menos 4+18 hasta el nudo, dentro del 4 1 8 8  deba su- 
plementar con 1 +16 de h e n o ,  anclado desde el límite inferior del nudo y solapado horizontal- 
mente con la armadura superior de la viga. De las 4 barras que vienen del pilar, 2 de ellas también 
se wilewn con lar pcovanisnteo de la viga, Los Wbos sa reparten dentro cid nudo confomre a lo 
in4JimdDm el &upmmrigc*. . 

Figura 6.28.a bisposición de armado 



t 

CALCULO DE VIGA 
DE APEO DE UN PILAR 

7.1 DATOS 

7.1.1 üescripción. Gsomehía del problema 

En el ejemplo se trata de calcular la zona de una viga de un pórtico de edificación afectada por 
el apeo de un pilar. La configuración es la representada en la figura: 

I 
Figura 7.1.1.a Geometría de  la estructura 

La viga tiene un ancho de 500 mm y un canto de 1.200 mm, mientras que los pilares tienen to- 
dos una dimensión paralela al plano de la figura de 500 mm. 

7.1.2 Cargas. Valores uraderírticos y de dlculo 

Las acciones características directamente involucradas en el cálculo del apeo, se resumen en 
la siguiente tabla: 

Tabla 7.1.2.a Acciones caracteristicas 



El control de ejecución es intenso, por lo que los coeficientes de ponderación de las accionas 
wn loa siguientes: 

7.2.1 Pknt.unM0 

El ejerckio ae va a resolver aplicando el método de Melar yürantes, puea se irata de una re- 
gión de dircontinuidad, dada su geometría. Se dguo por tanto d planteamiento de ta apiicaeión 
ptdoiicci dal m&odo expueam en 2.82. 

1. ESRKRZOS en el l k n i  da la zona de drcontinuidad. 
11. ~ o b b  de BIELAS y n w s .  

ni. ~rown*udb~ QE ESRKRZOG en tacekuia. 
Iv. corñpRo[ucKksdeMxbrybid~ 

-OMi#AndAIr&ybM#. 
-EoMñB)BAcIoN. 

V. COMPO&ACI(N da ürsnta traccionedm. 
VI. DISPOSIC~~N da armadura: 

- ANCLAJE. 
- Cuantía MINIMA. 
- DiSPOSlCl6N de armado. 

Se Mine la región de discontinuidad a un canto IM (- 1.00 m) del eie de los pilares, que es 
doñde eDpoximadansnt eaevanaDlantearapnaidar1 w camas de loa miunoa IsaIvo Dor la excen- 

.- I 

tncidad &ida al momento que prkntan). En el CIWO de r&llzar un modelo más detállado (y t a n  

eía, la región de discontinuidad en la viga habría que definirla a partir del borde de dicho modelo, 
BI decir a partir, aproximadamente, del borde dd pilar: 

bién d a  complejo) enei qw la bsse da br pkrm se moddaiw . rwvsrpormdiodrotno3b- 



Figura 7.2.2.8 Región de discontinuidad 

Los esfuerzos en las secciones 4 B. C, D, B' y C' se obtienen mediante el cálculo elástica de 
un modelo de barras (anexo 1) según la figura: 

Figura 7.2.2.6 Modelo estructural para el CBlCulo de esfuerzos en el límite de la región 
de discontinuidad 

Con las acciones ponderadas: 

P=970.1,35+250.iJ= I á 8 4 J k N  
q = 37.135 + 10.15 = 65 kN 

Los esfuerzos en cada una de las secciones representativas anteriores se muestran en la si- 
guiente tabla: 



- -  
Tabla 7.2.Z.a Esfuenos en SecnOnes rspresentcitivas 

Pan simplificar el modelo, suponwnor que lo0 axiles en pibm actúan con su eitudbn des- 
plazada según la sncentheldrid de la tabla anterior. Es en BWO puntos donde se sitúan los nudos 
del modelo. Ls dirporici6n adoptada 08 equivalente a considerar los ejes de km pilares coinciden- 
teS Wn d b8- Dl6itioo de h peedwaa (O8 dsdr.8 - Luu distribuci6ndiotis. d0 . . ~~ - .. 
tensiones). 

55 mm 

Los ejes de los cordones horizontales suprior e inferior se disponen coincidiendo con d c a ~  

Leaíuerzes exteriores que rdúan en lor Mvkr Bd modeio ae obtienen a partir de los m a u b  

C. ha pbnt.rd0 una celos& isootWcr do manera que no eea neceeario realizar hipótesis (ICIW- 

L tro da gravedad estimado de Iw armeduras. - -- 
A* dos del spmtado anterior (iabb 7.23.e). 

ca de Ir rigidez da @ tMm p r a  obtener los erhuuzoa _ -  



:aiua!n6 
-!s qq81 e) ua uei!pu! es enb so1 uos seiieq se1 ue souenpe sol 2 oxeue la u03 opienae aa 



De la taMa 8.2.4.a se desprende que la bida que puede presentar pmblemlia de compresión 
excesiva ea la que une los pilares (barra 10). 

I 
,_ x- 
#gura 7.2.5.a Biela y nwlo bajo el pilar apeedo 



EJEh4FW 7. CALCULODE MCA DE .4€W DE UN FlI,AR 

I 

I I 
I 

1.040mm 910 mm 1.050 mm 
I 

Figura 7.2.5.6 Geometría de bielas 

7.2.5.2 Comprobación de resistencia 

En lo que sigue : 

rn cordón superior e ¡ M o r  (barras 1 y 6) 

Adoptando un diagrama rectangular de tensiones correspondiente a compresión uniaxial sin 
fisuración (véase tabla 2.8.2.b): 

Tabla 7.2.5.a Comprobación de bielas longitudinales 

1 1488 m 1.m 464 V& 
6 1488 m óoo 1 .m 781 Vale 



&gon&s8, lO,lZymon&mte9 

A&pbndo una rescotencia del hormigón wneo(3ondiente a bielas de compresión o b l i i  en 
. -__. el alma por cortante (véase tabla 2.8.2.b): r p  - 

f,, = 0,6f, = 12 N / m 2  

Tabla 7.2.5.b Comprobación de bielas en diagonalas y montantes 

Para los anchos de biela adoptados la compresión en los nudos reouita menos critica, por lo 
que no es .... necesario . _ . T  w m p r o ~ r l ~ .  . .  

7.2.0 Coniprob.dbn d. ti- b.coionidor 

~<,'.~. :,,; . . ~  
. ~. . , ,2 ''.:.$..S'.+.A2~. ..a,c -. 3. ,. .". . .  1 

En lo que sigue se considera: 

Tabk 7.2.6.a compnrbsción de tirantes 

I 

m Montantes tnwfonados (bams 7, l l  y 13) 

Tabla 7.26.6 Comprobación de montantes traccionados 

Se distribuye en toda la regi6n de discontinuidad la misma densidad de estribos. 



EJEMPLO 7. CALCULODE ViGA DE AWODE UN PMR 

7.2.7 Mapodción do d u m a  

72.7.1 A- 

Para las barras longitudinales ($201 se tienen las siguientes longitudes básicas de anclaje, da- 
das por la Instrucción según la posición dentro de la pieza: 

- (Barras 4 y 51 Tirante superior: i,,, = 571 mm. 
- (Barras 2 y 3) Tirante inferior: i,, =400 mm. 

Esta longitud se puede reducir en función de la cuantía realmente dispuesta: 

2.155 - (Barras 4 y 5) Tirente superior: lb.,, - 580 mm . - - -. 571 - 569 mm 
4.d 2 . m  

400-370- 4.c4lallo 2.325 
4.d 2512 

- (Barras 2 y 3) Tirante inferior: ib., - 400 mm.- - -. 

7.2.72 Cuantías mínimas 

i Amadura longitudinal 

Armadura transversal 
Para estribos verticales de dos ramas y b= 500 mm. 

400 
1.15 

fyo,d - - - 348 N/-’ < 400 N/IN~’  

iAmukind8pw 
Se dispondrá una cuantía de 0.1% respecto a la sección de hormigón en cada cara y dirección, 

conforme a lo indicado por la hwitrucaon . ‘ para vigas de gran unto. rhMmWd0 ‘ U M  -~&l  de 
200 mm entre las barras de la armadura de piel la cuantía necesaria es de: 

1 

1m A, --. M0.u)o-i00mm2-i#i2 a ñw)mmporcara 



U 
mm 

Figura 7.27.b Modelo de cálculo 



D A C d o n a  

Las acciones ponderadas: 

P E 970.135 + 250 f 15 
q = 37.135 + 10.13 = 65 kN 

1.6845 kN 

ComMnidoiMI 
Se considera únicamente la combinación P+ q. 

Tabla 7.27.a E h e m  en barras 

V ikNl MlkN m) I Distancia al extremo 
Barra iniciil de la barra 



TaUa 72.7.8 ( m n t i n d n )  

l 

1 Anexo 2. Cálculo de esfuerzos en la celosía 

55 mm 

fisura 7.2.Z~ Modelo de dlculo 



EJEMPLO 7. d L C l M 3  DE VIGA DE APEO DE LlN PILAR 

rn Acciones 

Tabla 7.27.b Acciones exteriores ponderadas 
en la celosía 

rn Esfuenos en barras 

Tabla 7.2.7.c Esfuerzos en barras 

1 

2 
3 
4 
5 
8 
I 
o 
I 

10 
11 
$2 
13 





DINTEL CON DOS 
FORJADOS A DISTINTO NIVEL 

~ 

8.1 DATOS 

8.1.1 üescripción. Geometrfa del problsma 

Se considera un dintel cuya sección transversal aparece en la figura: 

Figura 8.1.1.a Dintel con forjados a dos niveles 

El proceso constructivo está previsto para hormigonar hasta el nivel AB en una primera fase, 
completando el hormigonado del resto del dintel y del forjado superior diez días después en dinte- 
les de cubierta con dos forjados a diferente nivel, el desfase temporal entre la colocación de dife- 
rentes hormigones puede ser superior. 

Se supondrá que el forjado es infinitamente rígido en su propio plano y que no es necesaria 
la consideración de sismo. 

El dintel tiene una luz entre ejes de pilares de 6.0 m y éstos tienen un ancho de 0.40 m. 

8.1.2 Ca.g.r. Valores caractorkocor y da cálculo 

Cada uno de los forjados transmite al dintel una carga uniforme mayorada de valor 60 kNlm 
el forjado inferior y 40 kNlm el forjado superior. El peso propio del dintel no está considerado en 
las cargas anteriores pero sí en el cálculo de las envolventes de esfuerzos en la figura 8.1.2.a. 



Se admite que las envolventes de las leyes de esfuenos de cálculo (momento Rector y cor- 
tante) son las siguientee: 

j’, 

83 Ch.CUL0 Y DESARROUO L .” -- - 
a2.1 a n m ; i i i d i d . r v ~ t t t ~ ~ ~ ~  

Este tipo de soluciones estructurales 88 suele presentar en el suelo de planta baja de muchos 
edifch,  pare acomodar la diferencia de niveles a que da origen el perfil topográfico del terreno, 



EJEMPUJ 8. D"EL CON Doc FORJADOS A DISTINTO NIVEL 

para ubicar zonas ajardinadas, para acceder a zonas centrales de comunicación general: ascenso- 
res, escaleras ... (véase figura 8.2.1.a)). 

También se puede presentar en pórticos de fachadas en la cubierta, cuando ésta es inclinada 
y realizada con losas o forjados, de modo que dichos dinteles reciben forjados a dos niveles (véa- 
se figura 8.2.1.b)). 

Figura 8.2.1 Casos de forjados con dinteles a distinto nivel 

A veces incluso pueden presentarse en cubiertas no visitables vigas o dinteles con el cuelgue 
invertido, es decir, hacia la parte superior (véase figura 8.2.l.c)). 

El cálculo y dimensionamiento de estos dinteles no presenta problemas especiales, siendo en 
general igual que e l  de los dinteles de un pórtico cualquiera salvo por las siguientes circunstancias: 

- Parte de la carga que actúa sobre el dintel se transmite en la zona inferior del mismo, 
lo que exige dotar armadura transversal suplementaria para levantar la carga a la ca- 
beza comprimida de la viga. 

- El proceso constructivo suele exigir la aparición de una junta horizontal con hormigo- 
nes a distinta edad, con la consiguiente necesidad de comprobar el Estado Limite Últi- 
mo de esfuerzo rasante. 

- En general no se consideran cargas horizontales transmitidas a las partes superior e in- 
ferior de la viga, incluso por empuje del terreno u otras acciones, porque se considera 
que el forjado es infinitamente rígido en su plano y que dichas cargas se transmiten di- 
rectamente a los pilares. Sin embargo, habría que estudiar los casos de asimetrías, hue- 
cos importantes por patios, etc., en los que sí se podrían producir esfuerzos de torsión 
e incluso flexión lateral. 

El esquema del desarrollo de ejemplo podría ser el siguiente: 

l. Dimensionamiento de la armadura LONGITUDINAL. 
II. Dimensionamiento de la armadura TRANSVERSAL. 

111. Disposición de armado. 



Guía dc aplica& de ia zm 

1 
d=0.75n 

ñgum 82.2.8 ssoción de c4hlo del dintet 

Los eohrerzas solicitantes de cálculo non (vénw figura 8.1.2.ak 

T&la U.Z.8 Momcmtor &cWm en dniad 

1 
E. i. : , 

gitudinales no supere las 300 mm. Con lar wantíar antenorw quedan aibiettm las minimas nace- 
afina en la recci6n. 



El rasante y el cortante son dos formas de visualizar el mismo fenómeno, el de distribución 
de tensiones tangenciales en la sección. De hecho, si no hubiera junta constructiva en la sección 
AB y aplicásemos la regla de cosido serían necesarias las mismas armaduras que se obtendrían 
para cortante. 

Sin embargo la junta conmctiva AB de la figura 8.1.1.a hace que a p a m  una sección debi- 
litada frente a esfuerzo rasante, por lo que puede ser esta comprobación la que determine la arma- 
dura transversal necesaria y no la de cortante. 

mComprd>rdónanrrnte 

Al existir tracciones normales a la superficie de contacto (la carga del forjado inferior es de ma- 
yor magnitud que la carga del forjado superior) la contribución por cohesión entre hormigones se 
considera nula (6. f a d =  01. 

En la zona próxima a los apoyos (más solicitada a cortante) se dimensiona tomando el cortante 
de cálculo a un canto Útil de la cara del pilar: 

260.10-3 - - O,% N / ~ u I ~ ’  ‘d 

tod - p . 0 9 . d  0.4.09.0.75 

4, - P 1.650 mmz/m 
S 

Por lo tanto 88 suficiente disponer estribos dobles 410 a 0,15 m. 

En la zona central del vano se toma el cortante de cálculo en una sección a un canto útil de la 
sección situada a 0,25. luz libre de la cara del apoyo 2: 

4 - P 655 mm2 /m 
S 

Dicha cuanh’a se puede disponer en estribos simples e10 a 020 m. 

Por otro lado se comprueba que la armadura transversal obtenida por cálculo supera a la mi- 
nima que es conveniente disponer por cortante: 



Ad mismo también as superior a la armadura mínima neceraria pan que pwda aer contabiic 
zada su contribución en el d h l o  a rasante de la junta: 

ferenaa e, variación motivada por ei ertedo de tracción vertieei en ia viga: 

Tomando e = 45.: 

iknubndaouilgi. 

A Ir armadura verilcsl &nida o bkn por condidoma de rasante de la junta o por ealiisno 
cortante, ea pred.0 sumar ia wantia neceaarin para ei weigue de la carga que entra en la viga por 
la mitad iníeiioi: 

' -E. iol - 150 mmZ/m a-' fw .d 400 

Esta cuantia queda recogida en el repaito de estribos indicado anteriormente. 



8.2.4 Di.porición de armaduma 

Figura 8.2.4,s Disposición de armaduras 





9.1 DATOS 

9.1.1 D.ociipcl6n. 0.0ni.tik ¿el piobluno 

La figura representa una pequeña zona de una forjado de piso de la planta tipo de un edificio. 

I 
1 

S 
I 
l 
l 
I 
I "A "4 

I 

I t 

I 

S i  

4 1 

Figura 9.1.1.8 Planta tipo 

En dicha zona se observa la presencia de un paqueiio hueco ABA'B' provocado por la existen- 
cia de un patiniilo interior de dimerwionm 4,W x 4 N  m'. 

üada la modulación de pilarea prevista, el patinillo o M i  a la interrupción del pó&o de al¡ 
nesci6n 7-34 y a la incorporación de dos brochrlw, AB y A'B', cuyos extremos apoyan en los por- 
tim 1-34 y 246. 



Cada uno de los dos brochaka recibe Isscar@as provenientes de un pequeíio patio de forjado 
btón#dn3-244 ennimso dslbmdipl A4)  y Lar orrosp de la f e  da aerre del patinillo. 

El canto del forjado e$ de 30 #n, 25 an de altura de borsdillas y5  cm de capa de mpssi6n. 
Es m l  intentar dmhr las dimensiones de los brocheles, en estos ~8808 de cargas y luces mo- 
deradas, de modo que queden embebidos en d espesor del forjado. Se plantea por tanto dimen- 
tionar iniáslmente un brocha1 de dimensionw 0 3  x 0 3  m*. 

. .  

9.2 cA~uw Y -o 

S.2.l clUduni.nt0 

El esquema de cálculo que se va a seguir es el siguiente: 

1. Detetminrcib, de la CARGA UNEAL de cálculo sobre el brochal. 
11. Modelo pwa d rnátisis estructural. 
II. Dimenslmumtento frente a €*ido Lknits i j i l i ,  de termionea nomales. 
IV. Dimensionemiento frente e Estado Limi Último de cortente. 
V. Comprcdmción del estado límite de deíormacionas. 



ElEWI.0 9. C A W  DE UN BROCHAL 

Cargaspemianenies=g=45. lQ+0,30.0,30.25,0+ lOD= 16,75kN/m 
Sobrecargas = q = 3.0.19 = 39 IrN/m 

Qd=15.g+1,6.q=29,91rN/m 

9.2.3 Modelo pan el in6lish eutnictural. Cálculo de asfuerzar 

El brochal se analiza sin considerar la rigidez torsional de las vigas 1-3 y 2 4  para no tener que 
estudiar en ellas el estado limite ultimo de torsión. En este caso ello es posible porque el apoyo del 
brochal en las vigas se da suficientemente lejos de los pilares. Si el apoyo del brochal se encuen- 
tra en las proximidades del apoyo de la viga principal en el pilar, deberá tenerse en cuenta la rigi- 
dez torsional de la viga, estudiando ésta a torsión. 

En consecuencia el modelo para el análisis es el de viga simplemente apoyada, aunque se dis- 
pondrá una armadura superior en los apoyos capaz de equilibrar un momento negativo igual a la 
cuarta parte del máximo momento positivo en el vano. 

Figura 9.2.3.a Esfuerzos en el brochal 

Asi pues: 

Mo= 299.4@/8 = 59.8 kN . m 
Mdf = Mo = 59.8 kN/m 
Mi = 0.25' Mo = 159 kN/m 
V, =05.299.4@=59.8  kN 



chfn111*IpLI * r m  

s2.4 btnkLknit.úItiinodetuuioimnonnrk. 

üülizando el anejo 8 se tiene: 

Tabla 9.2.4.a Amado a flexion 

9.2.S Eatado Limite Último de wrtanta 

Por simplicidad 86 dimansiana el armado tramarsal a parHr del mrtante en eje del apoyo, 
aunque de manera m8s exacta podría tomarse a qn canto útil de la cara del mismo. 

5 - 1 +  --1.88 E 



IiJEMFW9.CAL4XLODEUNBlUXtML 

La cuantia mínima por cortente es de: 

fd %,& - O&!.-.b - m.05 mm2/m infaiora ia necesaria porcákuio 
f k d  

Por lo tanto se dispondrá un armado e+6 a 0 3  m a lo largo del M a l  que cubre ambas. 

92.6 CompmbacMn de d.tomuolonea 

La cuantia estricta de dimensionamiento en centro de vano es: 

lnterpolando en la tabla 50.2.2.1 €HE en la fila correspondiente a viga simplemente apoyada 
se tiene: 

L - - 17.2 
d 

17.2 

14 -- - - - 
1 I I 
I I I 
1 1 1 . 

Figura 9.2.6.a Interpolmkín de la reki6n Wdih 

Luego el canto necesario para no tenar que comprobar la Monnaci6n es: 

Por tanto no es necesaria la compmbaci6n de deformaciones. 



SaEiónA-A Scoción B B  

Fgpura 9.2.7.8 DispornJdn de amado 



CALCULO DE UNA ESCALERA 

10.1.1 üesciipción. Q.oiiMtiía del problema 

Como ejemplo de Cálculo consideramos la escalera de la figura: 

I - 1  
120 " 2 40 " 120 I 1 1 

E 
Figura 1O.l.l.a Geometría 

La sección longitudinal de un tiro de la esmlera es como sigue: 

figura 10.1.1.6 Sección longitudinal de un tiro de escalera 



2 AI~. 15.3 

EnE 1 
Art. 38 

I 

10.12 Crgr. V . k m  y d. OLlUik 

Loa vdorsl caracterisücos de las cargas a considerar son: 

Tabla 10.1.2.a Valores caradensticog de las sccionss 

. - 

Designación EHE Coeficiente de minoraciór 

El esquema de dlculo se pusde organizar de la siguiente manera: 

1. Obtencióndecargas. 
II. CBlailo de &erzos. 

111. Dimensionamiento a Estado Límite de tensiones normales. 
IV. Comprobaci6n a Estado Límite Último de cortante. 
V. Comprobaci6n de estado límite de deformaciones. 

Los tiros de escalera se calculan como tramos apoyados en Los extremo0 con una luz de cálcu- 

Para un tiro de escalera como al de la figura 10.l.l.b con zaguán y descansillo, la ley de car- 

lo igual a la proy.ocibn horizontal del Pro coni<knde. 

g a  actuanm es similar a la sigukmw 

. -  



Figura 10.22.a Distribución de cargas en escalera 

La proyección de la parte inclinada del tiro origina una carga repartida mayor, porque el peso 
de escalones y rellenos es mayor en esa zona que en la meseta y zaguán, y porque ademá6 todo el 
peso de la parte de la losa inclinada debe acumularse sobre la parte horizontal proyectada. 

El peso de la losa del tramo inclinado es igual al peso correspondiente al ancho eficaz multi- 
plicado por el factor l/m a. Este factor se puede expresar en función de la huella eficaz y contra- 
huella como: 

1 ~~ -- 
cosa HE 

Para estimar el peso acumulado de los escalones, un método sencillo consiste en calcular el 
peso de una losa de espesor igual a (72 (ponderando su peso específico para tener en cuenta hue- 
cos, material de relleno, etc.). De esta forma no será necesario, para este componente, afectarle del 
factor llcos a ya que dicho espesor se ha medido en vertical. 

La sobrecarga que actúa en el tramo inclinado es la carga real en proyección horiuontal y tam- 
poco necesita ser afectada del factor Vcos a. 

En el ejemplo, la evaluación de cargas actuando sobre el tramo proyectado horizontalmente es 
la siguiente, teniendo en cuenta que la anchura del tramo es de 1,20 m y que Vcos a= 1,1547 

Subtramos AB y üü 

Tabla 10.2.2.a Carga lineal sobre la escalera 

Subtiamo BC 

Tabla 10.2.2.b &rga lineal sobre la escalera 
. 

~ ~ P S m M n e n t a  L o u d e h e x + - m  7 # 0 - 1 , l a n - b d $ ~  



Para conbol de ejecución intenso ae tiene: 

2356 kN/m 

I 

Tabla 10.2.4.8 ülmenaionsmhmto do tmct$ones a Uexión 

Armado I,,(N/mm') fyd IN/mm'l U, IkN) M, IkN . ml U,, IkNl 

r 



a repartir en la5 dos caraa. La cuantia mínima por cara será 

A,,., = 270 mm’ 

La cuantía mínima mrAnica a flexión simple es: 

17,7 - 131 41 .fM a - 15-125.- - 15-125. 4 .fd 120~025~16.661 

A,1,- - 131.179 - 234 mm2 

En consecuencia se dispone como armadura inferior la obtenida en el cálculo, y como arma- 
dura superior le mínima geométrica. 

740 - - 617 mm’lm - 8#10/m 
120 

Armadura longirudinal inferior: 8) 10 por meho 

Armadura longitudinal superior: 5)s por metro 

En cuanto a la armadura de reparto o transversal se dispone un 25% de la principal. 

Armadura de repsrto: 5)8 por metro 

10.2.5 Comprobación a E.tnl0 Limite Último d. cortante 

Según los cálculos realizados en el apartado 10.2.3 

Vd=51Q1 kN 

10.2.5.1 Resistancia a compresl6n obllcua da1 alma 

V,,=0,30.fd.b.ú= 1.260kN>51Qi kN 

10.2.5.2 Tracción dd alma 

V,, - 0,12~5.(100.pl~ f,)”’ . b . d  - 1185 kN > 51.01 kN 

No es necesario disponer de armadura transversal. 



102.6 conipokdarronbbdoumlc.&(knido&~ 

En miación con el cistado limite de deformaciones se considera conveniente puntualizar lo si- 

La Sección estricta de armado en centro de vano es de 740 mm', lo que equivale a una cuan- 
tía da 2,4& Si de le tebb 50.2.21 de la EHE se elige el caso da viga o losa simplemente apoyada 
iwimersfilal Y seexbapda Enedmente la cuantía da armado SStribD. se obtendría una esbdtsl má- 

guiente: 

a) La auintk reel es mayor que la esirkie, lo que ham descder la deformación. 
M No exismnabmnton m t a b i a d a s .  e% <u0 mmdanverro decidos por la de- 

10.2.7 Wpodcih d8 armada 

t c 



i L O n g ~ d . ~ / . L ,  

lb (@)  - 290 mm 

290 - 183 mm a disponer desde el eje de la viga en la que apoya la escalera Ib,rrr - 0,7.-* 
270 
300 

- 3 , 5 # - 1 8 3 - 1 2 5 - 2 8 - 3 0 ~  

i LOngitudd.andajeí, 

Se considera una longitud mínima que permita anclar una iuem igual al cortante: 

i L o n g i h i d d . a W L , L ,  
Longitud básica de anclaje de les barras correspondientes (290 mm). 

iLOngihiddr.ndr/.L, 
Longitud de solapa que depende del número de barras solapadas en la sección (véase 3.1.3.2). 

10.2.8 ANEXO nPd0gi.r ds .r~rikiro. T-W- 

En la figura siguiente se muestren los elementos tipicos da una escalera asi como su tetrninologla: 

p&& .:... . . .  . . ..~.. 

Figura 10.2.8.a Elementos ripicOs de une escalera 



Lw tiros de clrcderssuah ser l a u d e  homiigónuMdoapopdasen vigae. En la cualen 
de la iigum 10.2.8.a, un tiro como el ABTW wale a nivel de pisos en vigas como Afi y a 
nivel de meseta en vigas como 8(1,  o en m u m  de Isdrillo macizo da un pie que apoya sobre una 
viga BQ situada esta v u  a nivel de forjado. 

ABTW podría -me sobre dos vigas zances (Ae y WT) que siguen el mismo pedil que la losa 
que fom el tiro. 

También podrían, SI bien esta solución es manos frecuenta, apoyarse las losas horizontales de 
meseta y de zaguán en vigas o muros situados en los lado8 A6 y R Q  para después apoyar la par- 
te inclinada de la losa de4 tiro en la mesota y en el zaguán rerpedivstnente. En este caso, la luz da 
c8icubB. kr bwa de& y m u t e u  Ir del vrno, wierebmmto86 rpop, mienha que 
como luz de &ldo pam km tiros inclinado8 spoyadoci en dfaa debe tanwpe la dirtancis entre Icn 

o o n r ~ & . p a v a * ~ & ~ e u n ~ p b s i M s r . P w ~ , d t i r o  

. 

8 3 

figura 10.2.8.6 Escsiera y hueco de escalera 



ElEWI.0 10. CAUlno DE UNA ESCALERA 

ajes o directrices de dichas Iosaa. La armadura resultante debe prolongarse a todo al ancho da las 
losas de apoyo. 

En un8 losa como la de la figura 10.2.8.b habría que calcular cuatro tiros diferentes, el 1-2, el 
3-4, el 5-6 y el 7-8. 

Pueda intentar buscarse un apoyo para cada tiro en el perímetro del hueco de escalera (bien 
con viga o con muro sobre viga), o pueden apoyarse dos tiros paralelos (por ejemplo el 1-2 y el 5 
6, siendo en este caso la viga QB zanca) an el perímetro para después apoyarse los tiros 3-4 y74 
sobre los primeros. 

Hay que tener an cuanta que a veces, el apoyo de los tiros o losas da escaleras an sus extre 
mos pueda ser tal que exista una cierta continuidad con otras losas o con el propio forjado al nivel 
del piso, lo que debe tenerse an cuenta a la hora de modelkar el esquema resistente. 

Figura 10.28.c Luz de Cálculo según la configuración de la escalera 





Ejeniplo. 
FORJADO CON VlGUETAS 
PRETENSADAS 

11.1 DATOS 

11.1.1 Derciipción. Geornetda del problema 

Se trata de un forjado de viguetas prefabricadas de hormigón pretensado de dos vanos, de 5,W 
y 5.50 m, y un voladizo de 1.00 m, cuyas d o n e s  longitudinal y transversal se representan en la 
figura 1l.l.l.a. Ambiente tipo 1. Existen pórticos en la dirección del forjado encargados de absorber 
las solicitaciones debidas a esfuerzos horizontales (viento y sismo). 

O30 m 
fí 

030 m 
t t  

Figura ll.l.l.a Geometría del forjado 

11.1.2 c.rgn. V a h  t.lilct.cbtj00. y de dlculo 

Los valores característicos de las d o n e s  actuantea son: 



Los materiales empleados son: 

WE 
kt. 15.3 

-I 
7bMi ?l.l.*a li%wi&a 

8 . ~ U ~ n J i I i R i J I r i l h r l , á s B ' l & l W W .  

Las- se wnrinlirrn aobm oon un artiflodD del kbrinsnte, fimcido por penona físi- 
a, recogiendo que el comr~l  do producci6n de Iw p k m  wmkrishsdas incluye le m a l i ó n  de en- 
sayos de cortante y de rasante, según lo dbpuesto en EFHE. 

11.2 ~ Y M u w K n t o  

1121 Phtami.n(O 

El c6lailo dnl forjado (dimenuonwn¡ento y comproWón) se va a realizar conforme ard" 
guirme esquema: 

l. Predimensionamiento del CANTO del forjado. 
II. Cálculo de ESFUERZOS. 



- Esfuenos para comprobación de los Estados Límite Últimos (Análisis PIASTICO). 

111. Armadura de REPARTO. 
IV. Dimensionarniento a FLEX16N (E.L.U.). 
V. Dimensionamienio a CORTANTE (E.L.U.). 
VI. Comprobación de esíueno RASANTE (E.L.U.). 

VII. Comprobación de Estado Límite de Servicio de FISURAC16N. 
VIII. Comprobación de Estado Límite de Servicio de DEFORMACIONES. 
IX. Armaduras de ENLACE. 
X. RESISTENCIA frente a fuego. 

11.22 Predirnensionamiento áel canto del fodado 

Se elige el canto del forjado de forma que no sea preciso, de acuerdo con la Instrucción EFHE 
comprobar el Estado Limite de Servicio de deformación: 

h P 6 , .  S,.  UC 

Tomando la luz del vano más desfavorable (vano derecho): 

SI - e - (8,00/7)”* - ],O7 
6, - - (5,50/6)1’4 - 0.98 

C - 23 

h ~ 2 5 1 m m  

Canto total h = 260 mm Denominución comercial (22 + 4) 

11.2.3 Cálculo de esfuerzos 

El cálculo de esfuerzos más adecuado para los Estados Límite de Servicio es el lineal, que tam- 
bién puede usarse para el cálculo en Estado Límite Último considerando o no la redistribución má- 
xima del 15% indicada en la Instrucción EHE. Sin embargo en el ejemplo se va a emplear para el 
cálculo en E.L.U. el análisis plástico admitido también por la Instrucción EFHE. 

11.2.3.1 Emi~zos para compmbaci6n de los Estadps límite thtirnor (Anllisir P(Wc0l 

Se considera wmo gráfica de momentos la envolvente de las leyes de momentos Rectores re- 
sultantes de igualar, en valor absoluto, los momentos en los apoyos y vanos, de acuerdo con el pro- 
cedimiento de la Instrucción EFHE. Dicha Instrucción señala además que para este cálculo plástico 
no es preciso realizar la alternancia de cargas. La gráfica de cortantes se deduce a partir de la de 
momentos Rectores por condiciones de equilibrio. 

~~ 

EHE 
M 19 - I 



. . , ,--, 

91'81- LE'9Z- LE'9Z 69'9- 

." 
LE'9Z- 91'91 ' W8E' 989'0 69'9-= LE'9Z ' SZ'O 1 



2637 kNm 

263ikNm 

Figura 11.2.3.a Gráfica de momentos ffectores 

Los esfuerzos cortantes se obtienen planteando el equilibrio a partir de los momentos flecto- 
res en los apoyos. Como ejemplo se muestra en la siguiente figura el cálculo del cortante en el apo- 
yo interior del vano 1 y la ley total de cortantes resultante. 

34.71 kN 
n 3233 kN 

26.79 W 243okN 
3532 kN 

Figure 11.2.3.b G M c a  de esfuerzos cortantes 



Area mhiíma (cm'hn) de ia a m i s d u r a ~  iepsrte es función dd espasorde k capa decompre 
sión de homigón ain situ. (& en mm) y del acero empleado (fN en N/mrnz): 

rn En la dirección paralela a los nervios: 

. .  
. .  

.I 

. . ,  .. . _ -  . , . _ , -  ~. . .  . _ . .  , ,.. . ... . . 

rr 
. .... e .- 

1125.1 Momontoapooitivor 

Tipo de forjado: 22 t 4/60: 

. 

. 

L 



11252 Monrmroriwgithror 

Si bien el fabricante facilita los momentos Últimos de resistencia a flexión negativa del forja- 
do, según lo indicado en el 13.2.5, se determinará la armadura necesaria de forma simplificada, con- 
siderando un brazo mecánico de I= 0.85. d,. 

En el caso de Armadura longitudinal de cálculo, según EFHE (Art 18). 

rn RocuMrnhto mrdnka y cinto úüi 

Suponiendo que, como se verá más adelante, el diámetro máximo de las armaduras de mo- 
mentos negativos ea de 10 mm, se deduce que el recubrimiento mecánico y canto útil as: 

@ 10 
2 2 

En flexión negativa: r, - r,, + hr + - - 20 + 10 + - - 35 mm 

d, - h - q  -260-35-225- 

En flexión positiva: d = h - r - 260 -20 - 240 mm 

rn Armadura mínima longihidinal por nervio 

Para apoyos interiores: 

donde: b, ancho minimo del nervio. 

rn Armadura iongitudinal de CLkulo 

Tabla 11.2.5.a Armadura longitudinal a negativos 



_ -  li 
112.6 Dhmwknrnkiito a 001tnb E.LU.1 

La conhibud6n dd hormigón a la resistencia a tracción del alma en forjados de viguetas sin 
armadura transversal es*: 

La comprobación en la sección 1-1 es: 



El esfuerzo cortante considerado a un canto Útil de le cara del apoyo 2 en: 

A 

3532 + 3233 + 
(d + b/Z) - 3532 - *(O3 + OJS) - 

L 55 
V,(max valw apoyo 1.2) - 

- 3052 kN/m < 34.4 kN/m 

HP-40 

Figura 11.2.6.a Secciones de cálculo a cortante 

11.2.7 Comprobación da .rfii.no nunt. (E.LU.) 

La comprobaci6n consiste en verificar que se cumple: 

E - 021.- - 120 N / m 2  
15 

f l  - O5 engarce en cola de milano * 
t , d  - 120~(05.120)-0,72N/mmZ 



p=68+2.46=160nnn 
d= a401iira 

La máxima tensión rasante ea pmducea un Qwito del borda del apoyo interior: 

.. ... . . 

La comprobación de les condiciones de f i w r d n  de km forjados debe realizame teniendo en 
cuenta el proceso constructivo al que se ven sometidos, pues éste ha de determinar, por adici6n de 
las distintas faces, las tensiones de servicio en el mismo. En concreto el número de sopandas que 
se utilicen influye decisivamente en el estado tensional del forjado. 

no supera loa valore8 establecido8 por la lnstrudán para el ambiente considerado. 
El objeto da la oompiobraón ' á a f h u i a a i 6 n e r ~ q u e h i p c w h i r a ~  ' .  d e h  

- -  

Esta dase general de exposicián implica una limitac5n en la apemira máxima de fisura de 0,2 
mm y que la fibra de hormig6n situada a la altura del centro da gravedad de la armadura activa no 
deje de estar comprimida. En general esta Última co~dioión suele ser la más limitativa. En la cara 
superior del forjado. la apertura máxima es 0,4 mm. 

112.82 CO~MMSUCU drl toriido 

Del fabricante del forjado (Autorización de Uso) se obtienen los siguientea datos sobre las se~- 
cionea (tabla 12.2.8.a) y el pretensado de les viguetas: 



1 

Figura 11.2.8.8 Fibras de referencia en viguetas y forjados 

Cada vigueta está armada con cuatro alambres de 4 mm de diámetro (12.6 mm’ cada alambre) 
y se pretensa con una tensión inicial de 1.350 N/mm’. Se estima que las pérdidas a tiempo infinito 
son del 20% de la tensión inicial y que en el momento de construcción del forjado se han alcanza- 
do ya el 65% de dichas pérdidas. 

11.2.8.3 Número de sopandas 

El número minimo de sopandas a utilizar en la construcción del forjado queda determinado por 
las limitaciones de tensión en la vigueta en fase de construcción y porque, por supuesto, se cum- 
plan los Estados Limite Últimos en dicha fase. 

El fabricante deberá acompañar su producto de la documentación necesaria que justifique la 
utilización de un determinado número de sopandas minimo para el apuntalado del forjado. 

112.8.4 Estado umit. & Fbunción 

c6lailo de eshlNzor 

Para esta comprobación, la Instrucción EFHE an al Art. 15.1 establece un procedimiento sim- 
plificado en el que se comparan momentos solicitantes con momentos permitidos. Así, el momen- 
to de comprobación para secciones sometidas a flexión positiva es: 

mE 
&t. U 

W ( E  
klt. 1S.l 





Al garantizar que no 80 alcanza la resistencia a tracción del m ó n  en la fibra inferior, no 
aparecen fisuras, no siendo necesario veiificar el ancho de las mismas. 

M Momrntarnrgr(llarlrpoyD21 
Para fisuración en la cara superior del forjado, al ser una parte realizada en obra, el fabrican- 

te no tiene porqué suministrar un valor de momento para comparar. En este caso, lo adecuada es 
calcular la abertura característica de fisura, a partir de los datos conocidos de la armadura, las car- 
gas actuante8 y la geo&e del elemento, y comparar dicho valor con el permitido por la Ins- 
trucción EHE. 

La abertura caracterlstica de fisura se calcula: 

w, = B .  8,. E, 

f l  coeficiente que relaciona la abertura media de fisura con el valor característico. Se 
adopta el valor de 1,7 para tener en cuenta también acciones indirectas, como por 
ejemplo, la retracción. 

s, Separación media de fisuras: 

k, Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección, de 

s Distancia entre barras longitudinales 120/2 = 80 mm 6 15. $3 15.12 = 180 mm. 
c Recubrimiento da hormigón 35 mm. 

4- h a  de hormigón de la zona de recubrimiento para $12 y c=35 mm (35.125 mm'). 

valor, para flexión simple 0,125. 

A, Sección total de las armaduras situadas en AGñcm 191,63 mm'. 
E, Alargamiento medio de las armaduras: 

u, Tensión de servicio de la armadura pasiva: 

E, Módulo de deformación longitudinal del acero 2,l . le Wmm'. 
u,, Tensión de la armadura en la secci6n fisurada, en el instante en que se fisura el hor- 

migón: 

Coeñciente de valor 1 para cargas instadneas y 0.5 en otros casos. 



11.2.10 Anndum & enlaca 

# W w ~ a t ~ # ~ ~ ~ ~ W W % X # € w ~ ~ v i g a a b ~  
obligada a adecuar la aeparaci6n de estnboa al intereje del forjado, de manera que pudiesen las vi- 
gwnpesntatnvdrdedbr 

So dirponen en conraaionaa do6 amadurar de enlaca de +8, según se indica en la figura 
11.2.10.a, cuyw longitudes se calculan a conünuacibn. 

n 

Sa toma 0.10 m pera el soiape con Iw vigucrtsa 

Tomamoe0,06moWhadoa ' wmo vabr minimoan b Jnmwrción EFHE,pam~cwtsmm 

La longitud de solape de esta armadura con la de la vigueta será de 6 crn, el mínimo seliala- 
do en la Instnieci6n EFHE. . 



Figura 11.2.10.8 Armaduras de enlace 

11.2.1 1 R#i.ancia fmit. a incrndio 

Se dispone en la superficie inferior del forjado un enlucido de yeso de 15 mm. De acuerdo con 
el Anejo 7 de €HE se considera un recubrimiento equivalente de hormigón de 1.8.15 = 27 mm, que 
sumados a los 20 mm de recubrimiento mecánico de la armadura inferior (en rigor podría conside 
rarse el baricentro) suponen un recubrimiento mecánico equivalente de 47 mm. Dicho valor resul- 
ta superior a los 35 mm exigidos para una resistencia a fuego normalizada de 90 minutos. 
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12 FORJADO DE LOSA 
ALVEOIAR PRETENSADA 

12.1 DATOS 

12.1.1 k i i p d b n .  - d.l problanu 

Se trata de un forjado biepoyado de losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 
para un aparcamiento de un edificio de viviendas, con luz de 9.00 m cuya sección transversal 88 re- 
presenta en la figura 12.1.1.a Ambiente tipo Ila. 

Figura 12.1.1.a Geometría del fotjado 

12.1.2 cugu. Valoma cmamwma y d. OLlWlo 

Los valores caractaristicos de las acciones actuantes son: 

Tabla 12.1.2.a Valores caracter¡m'cos de las acciones 

El control de ejecución es normal, por lo que los coeficientes de ponderación de las acciones 
son los siguientes: 



12.13 y.tuwr. D.rfQudón y vdora & d k u l o  

Los materiales empleados son: 

Tabla 12.1.3.a Metenales 

Desigaacion tnt comaente ae minoracm 

"1 hl. 15.2.2 
123.2 - w cmto d.l (.i/ido 

Se elige el canto del forjado de forma que no sea preciso, de acuerdo con la Instrucción EF-02 
comprobar el Estado Limite de Servicio de deformación: 



Canto total h = 345 mm 126,6+ 1 

12.2.3 Cálculo de esf~~erzo. 

El cálculo de esfuerzos empleado tanto para los Estados Limite de Servicio como para los Es- 
tados Límite Último será el lineal, dado el carácter isostático de la pieza. 

12.2.3.1 Menos pan comprobación de los Estados limite Últimos (AnLlisis PIWco) 

La gráfica de cortantes y momentos flectores es inmediata para el caso de elementos biapo- 
yados. 

En este caso, al tratarse de un Único vano biapoyado, el momento de cálculo coincide con el 
momento isostático. En apoyos se considerará un momento negativo del 25% del momento flector 
positivo del vano, como indica la Instrucción EF-2001. 

(15 ‘ c p  + 1 .6 .~ ) .  L2Y 
8 

M, (vano) - - 168,075 kN . m/m 

La envolvente de momentos correspondiente al vano se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 12.2.3.a Ley básica de momentos flectores (kN. m/ml 

r Ml 

. . ,  ,9um. i W t ~ > @ I  D 
a 

Desde los momentos negativos en los apoyos se rdescuelgan la ley de momentos de las car- 

El momento isostático de cargas permanentes para el vano es: 

gas permanentes para obtener la abscisa a partir de la cuál el signo de los esfuenos cambia. 

Mq = 103,275 kN . m/m 

Los esfuerzos cortantes se obtienen planteando el equilibrio: a partir de las solicitaciones se 
deducen las reacciones en apoyos, y con estas se obtiene la gráfica de esfuerzos. 

Mi = 4202 kNm Mz = 4202 kNm 

Vz = 74,70 k” 

I M, = 16805 kNm 

Figura 12.2.3.0 Gráficas de momentos tlectores y de esfuerzos cortantes, en E.L.U. 



l iUAtlns&mknpa<o 

h a  mlnima (dh) de la armadura de reparto es f u d n  del espesor de la capa de compre- 
sión de hormigón rin situ. (h, en mm) y del acero empleado (f,,, en Nlmm'): 

w En la dirección paralela a los nervios: 

- - -8,22sLWdk - - - -7- ---- i-*1 __- 
En tadhaceibn pwpdndkxdar a lwmirvios: 

Las re&enciwr últimos del forjado, tanto a cortsnte como flexión, son suministradas por el fa- 
bnosnte en Isrñci~~tbaiieas de la Autorizad& de Uao. La comprobagbn, por tanto, consiste en 
comparar Loe &anos obtenidos en el análisia estntcti~ml wn los valores de la AutMRaoi6n de Uso. 

darcompresión M, 
KNK~ Im kNlloul 

Forjado 285 + 8 Flexion positiva Flexion negativa 
Tipo losa Mh Im . IiNllosiiJ M,,, lm IrNllosa) 

f 2 s . i  Moimmtm - 
A partir de las fichas de losas alveolares, para tipo de forjado: 26,5 + W120, sa elige un tipo de 

terminado que cumpla la condición: 

--= 
. .. . . ._ . - . . . . . . . . . .. . .. 

Tabla 12.2.5.b Compmbeción de E.L.U. flexión 
~~ ~~ ~~~~ - 



Recubrimbnto mec&~ko y canto MI 

Siendo el diámetro máximo de las armaduras de momentos positivos de 9 mm (3/8'), el m- 
cubrimiento mecánico y el canto útil aerán: 

@ 9 
2 2 

r - r ,  + Ar + - - 20 + 5 + - = 30 mm 

d = h - r  = 345 - 30 = 315 mm 

Nota: La fábrica no realiza control intenso de ajecuci6n. por lo que Ar= 5 mm 

Si bien el fabricante facilita los momentos Últimos de resistencia a flexi6n negativa del foda- 
do, según lo indicado en el 13.2.5 se determinad la cantidad de armadura necesaria s colocer de 
forma simplificada, considerando un brazo mecánico de z- 0 , s .  d 

En el caso de armadura longitudinal de Cálculo, según EFHE: 

Armadura mínima longitudinsl por losa: 

si 

donde 4 suma de los espesores de los nenrios. 

m Recubrimkto mec6nlco y cinto úüi 

Suponiendo que, como se verá más adelante, el diámetro máximo de las armaduras de mo- 

o 10 
2 2 

d l = h - r , = 3 4 5 - 4 0 = 3 0 5 m  

mentos negativos es de 10 mm, el recubrimiento mecánico y el canto útil son: 

r, - r ,+Ar+- -25+10+- -40mm 



7+10 
Il 11 

I I 
I 1 

M, = 16805 kNm 

.,,-. . ;-. 1 . -~. 
: . :. . 

.~ . 
.. c . .. 

Tipo 2 125,3 114.16 

Tipo 3 l!B,78 11988 

.~ 
~._..:I 
1 *. .. 1544 .. ..~ 

- .  ~- 

Conocido el momento da descompresión da la pieza (y = 12425 kN e mhsa), se eshidia el cor- 
tante en dos situaciones didhtas: en la zona comprimida la d2 dd apoyo) y en la zona tracciorda. 

a) M,*M, clwwl Se trate de &minar el wrtante en una sección situada a 02 del apoyo, donde el momento - tm%il 
para W o &  donde se cumpla la Ümdici6n da no haber aicanzado la desc&npd6n. 

Pan la dstinntirtcidbn ds V, en iosm aimolam pmtamadas con lose superior homiigBndli 
en obra, según sa especifica en el art. 142.2.1 de la I n s t d ó n  EFHE, 00 deben condderar la suma 
de do8 siitusciom de carga 



EJEMPU) 12 PORJAW DE IOSA ALWLAR FXETENSADA 

- Esfuerzos resultantea del paso propio de la losa prefabricada y del hormigón vertido en 

- Esíuenoo cortantes de las cargas totales que son resistidos por la sección compuesta iVJ. 
obra, que son resistidos exdusivsmente por la losa prefabricada (V,). 

. 
V , = B .  v, + v, 

V, Es el cortante a d2 del apoyo debido al peso propio de la placa más la losa hormigonada 
in situ (6 Wm’): 

9.0 
2 

V,, - 15.6.0.- - 405 W/m 

El cortante sobre la losa y actuando a Cn es: 

.120 - 47.47 W/Iosa 
6,O.d 6,0.0315 

V, Análogamente al caso anterior, con las solicitaciones debidas al resto de las concargas (0,E 
kNlm’) y sobrecargaW kNlm’): 

actuando en & 

p Coeficiente de mayoración, que depende de la relación: 

donde: 

4, S;, Son el momento de inercia y el momento estático de la sección hornogeneizada 
de la placa aislada, 159.2M cm‘ y 7.673 uns respectivamente, según aparece en las 
fichas. 

I,, y S,, El momento de inercia y el momento estático de la sección hornogenelada del 
forjado, 333.934 cm‘ y 12.338 cm’ respectivamente. según aparece en las fichas. 

Sustituyendo en la ecuación anterior, se obtiene, el cortante máximo solicitado por losa: 

v, = 100.79 kN/losa 

Una vez oWenido V, basta con comparnrlo con V, y que se veriftque la condición exigida: 



Valor superior a cualqriera de 10.9 &ems awtantm que solicitan d forjado. 

La comprobeción de las condiciones de fisuración de los forjados deba evaluarse teniendo en 
cuenta el proceso constructivo al que se ven sometidos, pues Bste ha de determinar, por adición de 

mvThhlmftrs)zaar--*w 
pretansadas, suela dimensionarse el mismo de manera que no sea necesaria la colocación de so- 

El objeto de la comprobación de fisuraci6n as verificar que la abertura caracteristica de fisura 
psndrs. 

no supera los valores establecidos por la Instrucción para el ambiente considerado. 



EHE 
AR. 49.2.4 

El tipo de ambiente considerado es Ila (véase 2.2 &lección de tipo de ambiente4 luego 
el recubrimiento mínimo es de 25 mm en general y 20 mm para elementos prefabricados. Al no 
haber control intenso de ejecución en fábrica, el margen de recubrimiento es 5 mm. Y para con- 
trol normal en obra, margen 10 mm. El recubrimiento nominal, suma del mínimo más el mar- 
gen queda: 

r .  - - - . l m I ~ & ~ ~ ~ ~  
'm = 26 mñ (#I loss 

Esta clase general de exposición implica una limitación en la apertura máxima de fisura de 0.2 
mm y que la fibra de hormigón situada a la altura del centro de gravedad de la armadura activa no 
deje de estar comprimida. En general esta Última condición suele ser la más limitativa. En la cara 
superior del forjado, la apertura máxima es OA mm. 

12.2.8.2 Clicictwbtiur dd forjdo 

üel fabricante del forjado (Autorización de uso) se obtienen los siguientes datos sobre las sec- 
ciones (tabla 12.2.8.a) y el pretensado de la armadura activa: 

Tabla 12.2.8.a Carscterkztkas de las secciones 

s.m6n- 

Se pretensa con una tensión inicial de 1.350 Nlmm? Se estima que las pérdidas a tiempo infi- 
nito son del 1384% de la tensión inicial y que en el momento de construcción del forjado se han al- 
canzado ya el 65% de dichas pérdidas. 

Las tensiones iniciales en la losa aislada son: 

- Fibra inferior: 
- Fibra ~pe f io r :  

u,,, = 6,684 N/mm*. 
u, = 1398 Wrnm'. 

122.83 comprobdón 

En los cálculos necesarios para la comprobación de este Estado Límite de CeMCim ante cargas 

niendo en cuente las cargas aplicadas, las condiciones de s u s t a W n  y las d o n e s  resistentes 
de cada fase. 

totales, las tensiones 8e obtendrán como suma da les originadas en cada fase de condrueaón , te- 

Las fases conmctivar se resumen en la siguiente taMe: 



... _, 

Según EF-02 las tenoiane durante el pn>ceila OanitniCtiVo deben comprobarse en centro de 
vana y &N Iiw sopmh.  En asta c(u0, al na haber aopandrs, bastará con la primera compro- 
b a c i 6 n . 

Para dicha wmprobdón, b I d n  EFHE en el Art.15.1 cartsbleee un procedimiento sim- 
pimcado (111 el gue $8 w m o  mpmMitori#>licitantrw con manwms mitldoc M.4 mMtwR 
tocbEoffynobed6npara s s c b j o ( w 3 ~ a ~ p o I a / v I s c :  

Siendo: 

Q RJ#aamddrlwnJicnir~yy;dwt~. w, M w o  lE#mll@ da kncd6n 8itnPk placa rMpdr (12.sSas cnil. w, Módub tmbtmte dr k nccQ6n compua~. iorjwio I lRW6 un?. 
k,, 4 cortleknbr m&n tsCr 16.1 ck b Inrtniodbn EFHE. En este ccero, al no haber sopan- 

L,, Es ia dir(lmda snhe puntos da momento nulo, obtanida a pattir de la envohrente da mo- 

L Luz da dlailo (9,OO m). 
8, Peso propio del elemento prefabricado, si as pretensdo (4 kiVm7. 
gz Peso propio del hormigón vertido en obra (2 kNlm'). 
& Carga permanente (0,üü kNlm'). 
9 Sobrecargas 14 kN/m'). 

das, MI intBMBNIR. 

memo0 flectcrw. pan dementor biapoVados = L). 

ipLi**dácir- 

Baatará con comparar el momento previsto Mp calculado con anterioridad con al suministrado 
por el fabricante M, para la escción homog.nelsda de4 forjedo, que representa el valor del mo- 



mento Rector positivo para el que la fibra más traccionada de la pieza alcanza el valor límite de re- 
sistencia a tracción del hormigón, es decir: 

Se deberá cumplir la condición M,, Me: 

Como se indicó anteriormente, el canto del forjado ha sido elegido para no tener que realizar 
comprobación de deformaciones, de acuerdo con la Instrucción EFHE. 

12.2.10 Resistencia frente II incendio 

En aplicación de lo dispuesto en el Anejo 7 de la Instrucción EHE, para el caso de losas alveo- 
lares, se recurrirá a la tabla k7.7. que facilita los recubrimientos mínimos de armaduras en función 
del grado de resistencia exigido y del canto del elemento para losas macizas. 

Para una resistencia al fuego nomalizada REI-90, es necesario un espesor minimo de 100 mm 
y un recubrimiento de 25 mm (flexión an una sola dirección). Además, por tratarse de piezas con 
armadura inferior constituida por alambres pretensados, se incrementarám los recubrimientos en 
10 mm. Es decir, la pieza deberá tener un recubrimiento no menor a 35 mm. 

rn Espsoi mínimo 

Como se trata de losa con alveolos, es preciso introducir un factor de equivalencia: 5 función 
del volumen sólido de la sección considerada. Dicho coeficiente permite obtener el valor del espe- 
sor efectivo de la placa (prEN 1168): 

A- área de la placa, descontados alveolos (173.000 mm*). 
espesor de la losa horrnigonada in situ (NI mm). 

h canto total del forjado (345 mm). 
B ancho de la placa (1.200 mm). 

rn Recukimienio mínkno 

Como la placa elegida tiene 35 mm, se cumple lo dispuesto en la Instrucción EHE. 





13.1 DATOS 

13.1.1 üoscripción. Goonntrl. dd pi0M.M 

- FORJA 

Se trata de un forjado de vigueta armada y hormigonado ain situ*, de dos vanos, de 5,W m y 
3,W m de luz, cuyas secciones longitudinal y transversal son las indicadas en la figura 13.1.1.a. Am- 
biente tipo l. Existen pórticos en la dirección del forjado encargados de absorber las solicitaciones 
debidas a esfuenos horizontales (viento y sismo). 

I 

LJ LJ 
5 0 0  m 3p0 m 

Figura 13.1.1.a Mnici6n del fotjado 



EHE 1 
n.. 1, 

AB SO x 230/2oO +E 245 2+8 B5OOT 
W 3 @ Z B S E X  

. . _ .  

Y,= 1,15 

Las viguetas se wministran a obra con un certificado del fabricante, firmado por persona fbi- 
ca, especificando que el control de producción de las piezar suminietredes incluye ¡a r e a l i i  da 
ensayos de cortente y de rasante, según lo establecido en EFHE. 

t u  ChCULO Y DESARROUO 

13.21 Pauhunknto 

b. ---- 
i 

--riy 

El cálculo del forjado ídimensionemiento y comprobación) se va a realizar conforme al si- 
guiente esquema: 



EJEMPLO 13. FORJADO CON VICUETA ARMADA 

l. Predimendonamiento del CANTO del forjadp. 
II. Cálculo de ESFUERZOS. 

- Esfuenos para comprobación de los Estados Limite Últimos. (Análisis PlbsnCO). 

111. Armadura de REPARTO. 
IV. Dimensionamiento a FLEX16N (E.LU.). 
V. Dimensionamiento a CORTANTE (E.L.U.). 
VI. Comprobaaón de esfuerzo RASANTE (E.L.U.). 
VIL Comprobación de Estado Limite de Servicio de FISURACI6N. 
VIII. Comprobación de Estado Limite de Servicio de DEFORMACIONES. 
IX. Armaduras de ENLACE. 

13.2.2 Pdi- d.l unta dd forl.do 

Se elige el canto del forjado de forma que no sea preciso, de acuerdo con la Instrucción EFHE, 
comprobar el Estado Limite de Servicio de Deformación: 

Tomando la luz del vano más desfavorable (vano izquierdo): 

L-5,OOm 

6, - - (8/7)”’ - 1.07 

6, - - (5,00/6)”~ -O,% 

c-21 

h 3 245 mm 

Disponien’ 
minima de 40 mm. 

piezas de entrevigado cerámicas de 220 mm, se dispone una capa 

Canto total h = 26ü mm 9 DenominsCión comsra’el(22 + 4) 

compresión 

_ _  

1 

13.2.3 CLloulo d. ..tumor mm 
El cálculo de esfuerzos más adecuado para los Estados Limite de Servicio es el lineal, Que tam- 

bién puede usarse para el cálculo en Estado Limite Último considerando o no la redistribución má- 
xima del 15% indicada en la Instrucción EHE. Sin embargo en el ejemplo se va a emplear para el 
cálculo en E.L.U. el análisis plástico admitido tambih por la Instrucción EFHE. 

132.3.1 Educmoa pata comprOb.dki da lor btrdor ÚMmOr plhaieo) 

Siguiendo el procedimiento de análisis plástico indicado en EFHE (ver ejemplo 11, apaitado 
11.2.3.1) y teniendo en cuenta que ambos vanos son exteriores, la ley básica de momentos fimo- 
res se resume en la siguiente tabla: 

9 , = 1 5 ~ 5 ~ + 1 ~ ~ 3 ~ = l 2 l o ~ / m Z  



1 -2637 kNm 

4 5 9  kNm A - 2 3 7  kNm 

9.49 kNm 

2637 kNm 

Los erfuenos cortantea w obtienen plantemdo el equilbiio a partir de loa momentua ñecto- 
reo en los apoyos. En la siguiente figura w mueatfa al c8lailo de la ley en el vano 1 y la ley total de 
CoItMtes. 



659 lrNm U U U UUUUU UUUU U UUU U U U 
C f A  5.0 m 

26.19 W 

Figura 13.2.3.6 Ley de esfuerzos cortantes 

+ 26.37 
1230.5,OZ 

2 
V, .5,0 + 659 - 

V, - 34,71 kN/m 
v, -12~.5,0-34.71-26,79kNlm 

13.2.4 Amudura de reparto 

presión de hormigón r in situm (h en mm) y del acero empleado (f,,, en Nlmm'): 
El área minima (cm'lm) de la armadura de reparto es función del espesor de la capa de com- 

a En la dirección paralela a los nervios: 

A, 5 25 . h,Jf# = 0.23 m2/m 

En la dirección perpendicular a los nervios: 

Se opta por paneles de malla electrosoldada estándar: 

ME 30 x 30 A +5-5 B 500 T 6 . 0 0 ~  220 UNE 360921996 

13.2.6 Dinm#ionniknto a tkdón [E.L.U.) 

Las resistencias úitimas del íorjado, tanto a cortante como flexión, son wminiatradas por el ía- 
bncante en las ficha6 técnica8 de la Autorimci6n de Uao. La comprobaci6n. por tanto, consiste en 
comparar los esfuenos obtenidos en el enálisis estructural con los valorea de la Autoriraci6n de Uso. 



I V n B  1 vno2 

mR#ubrhnkntonwEfnkoycnito5tll 

Como indica el fabricante, al diámetro máximo da armaduras de momentos positivoS ea de 
14 rnm, se deduce que al reaikimiento macániC0 y canto Útil BI): 

14 
2 2 

Pare ñexión positiva: r - r,, + A r + -  - 15+5+- - 27 mm 

d - h- r - 2óU - 27 - 233 mm 

En el caso da armadura longiuidinel da dlailo. según EFHE (Art la). 

m ~ k n t o ~ n ~ y c a n t o t í t i  

Suponiendo que, como am verh m8o adelante. el diámetro máximo de las armaduras de mo- 
mentos negativos es do 14 mm, 88 deduce que el recubrimiento mecénico y canto útil ea: 

@ 14 r, - r,, + Ar + = - 20 t 10 +: - 37 mm 
L L 

b 
di - h - 5  -260-37-223- 



I I 



Las longitudes básicas de anclaje para los dibmetroo U t i l i  son (Véwe 3.1.3.1.): 

Tabla 13.25.6 Longitudes bBsiws de anclaje 

Para determinar los puntos a partir de los cuales deja de sm neeesana la armadura, ea preci- 
80 anmxr loa siguientes momentos últlmoe de la sección: 

Momento ÚMmo positivo con 248: 

Momento Whimo negatiyo con 141k 

Mw 3 0.85. d, . A,. f, = 0,85.0,223.150.434,78. icr) = 1236 kN. minavio 

Con estos valores e interpelando en la envoivente de egfuenos Rectores, se obtienen las po- 
siciones de los puntos de la figura 13.2.5.a. 

1 3 . 2 . 6 . 2 A ~ i o n t o ~ ~ ~ ~ ~  

La contribución del hormigón a la resistencia a tracción del alma en forjados de viguetas sin ar- 
madura transversal, sin considerar colaboración de la armadura, quedando del lado de la seguridad*: 

mayor que los cortantes que solicitan et krjado, tomados a un canto útil de la cara de los apÓyos, "' 

luego no es necesaria la armadura transversal da cortante. 

Hay que recordar que IM vlguetas MHI wministndsr mn un Esroffcsdo de garantla del fabricante relativo a ia rsalilsción 
da emyoa de w?mnio. En caso mntrario la niirtsnciafnnts a eduerzo mrtaniase reduca a ia m W .  



13.2.7 Coniprobwión da rynb 

La armadura de le celosía garantiza un correcto cosido del hormigón de la base de la vigueta 
y el vertido ain situ.. 

- 

mmm 

I 

n.5' 17 
10 

A,, - 2-2(4) - 785 mm'lm y tga - -; a - 5953' 

con p = 0,02 y p = 0,6 para superficies rugosas, según tabla 47.2 EHE. 

13.2.8 Comprobación del Estado Límite de Fisuración 

€HE 
Art. 41 n 

132.8.1 Abertura mMmr de fhura 

El tiw de ambiente considerado es I (véase 2.2 &elección de tim de ambiente4 luwo el re- 
cubrimiento mínimo es de 20 mm en general y 15 mm para elementos prefabricados. Paricontrol 
intenso de recepción el margen de recubrimiento es 5 mm para elementos prefabricados no pre- 
tensados (Att. 13.3 EFHE). Y para control normal en obra, margen 10 mm. El recubrimiento nomi- 
nal, suma del mínimo más el margen queda: 

Esta dase genaral de exposición implica una limitación en la abertura máxima da fisura de 0,4 
mm para hormigón armado. 

~ 

132azC.nbwldicr,d.lfoiido ~. 

Se considera la sección más solicitada del vano de mayor luz (vano 1) y la del awyo 2. Dado 
que la sección simple de la vigueta apenas tiene rigidez, la separación entre sopandas debe ser bas- 



tante reducida de manera que las cargas dabidas al peso del hormigón fresco y elementos de en- 
trevigado no produzcan una flexión apreciable. En el presente ejemplo se supone que los esfumas 

que el número de sopandas es suficiente para poder considerar que al retirarlas el peso del forjado 
se aplica sobre si mismo de manera uniforme. 

Ademas, no se conoidera un proceso constructivo por plantas sucesivas que cargue el peso de 
las plantas en constNCcl0 "n sobre las inferiores sin apear'. 

. .  
producidos en la Mgwta simple son despreciables durante el h- AwuMu> .=supone 

3 
mm 

IYT 

vam 1 .+YO 2 
~ 

Figura 13.2.8.a Sección de comprobación 

Con las condkionss dadas puede suponerse la carga total aplicada sobre la secd6n completa 
del forjado. 

icilado&eshmrza 

Para la combinación wasi-permanente se considera un coeficiente de combinación de sobre 
cargas igual a 0,6. 

q-= 35 + 12 + 02 + 0.6.10 +0,6.2P = 6.8 W/m* 

.. 

- ..... 



I 11 27 kNdnerVi0 

L 

Figura 13.2.8.6 Combinaciones de carga para E.L.S. 

Rsuradón por tircción 

- Momentos positivos (centro vano 1): 

La abertura característica de fisura se calcula: 

Wk = p .  S, . E,,, 

/3 Coeficiente que relaciona la abertura media de fisura con el valor característico. Se 
adopta el valor de 1,7 para tener en cuenta también acciones indirectas, wmo por ejem- 
plo, la retracción. 

s, Separación media de fisurac: 

s,,, - 2 .  c + O 2  . s t 0.4. k, . (”:*) - 95.92 mm 

&, Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección, de va- 

s Distancia entre barras longitudinales 1W = 43 mm a 15. + = 15.14 = 210 mm. 
c Recubrimiento de hormigón 20 mm. 

A,- Area de hormigón de la zona de recubrimiento, +14 y c= 20 mm (lS.So0 mm’). 

lor, para flexión simple 0,125. 

A, Sección total de las armaduras situadas en A,, (250 mm’). 
E,,, Alargamiento medio de las armaduras: 

u, Tensión de servicio de la armadura pasiva: 

9.92. ]O6 
Os - 21287 Nlmm’ 

0 8 . d . 4  - 08.233.250 



Art. 49.2.4 I 

E, Módulo de deformauón longitudinal del acero 2.1 . lo6 Nlmm'. 
u,, Tensión de la armadura en la secaón fisurada, en el instante en que se fisura el hor- 

migón (siendo M,= 5 3  m . kN, suministrado por el fabricante): 

E, 2,í . íos N/mm'. 
u,, Siendo M,= 11,15 m . kN, suministrado por el fabricante: 

- 20833 N/mm2 
1135. lo6 - 08.223.3OO 

'& Como anta, Q,5. 

s u d l l ~ y e n d ~  en la ibmiuia inicial, ES tiene un ancho áe fisura de: 

W,= l,7~167~2~0~16~1~=0,146mm<<0,4mm 



Como se indicó anteriormente, el canto del forjado ha sido elegido para no tener que rea l i r  
comprobación de deformaciones, de acuerdo con la instrucción EFHE. 

13.2.10 Amuduma r& oniaco 

Para facilitar el montaja del forjado las viguetas no penetran en el interior de las vigas, lo que 
obligaría a adecuar la separación de estribos al intereje del forjado, de manera que pudiesen las vi- 
guetas pasar a través de ellos. 

Se disponen en consecuencia dos armaduras de enlace de +8, según se indica en la figura 
13.2.10.a. cuyas longitudes se calculan a continuación. 

Se toma 0.10 m establecidos como valor mínimo en la Instrucción EFHE, para apoyos extremos. 

La longitud de solapa de esta armadura con la de la vigueta se evalúa como: 

V, es el valor del cortante a una distancia &2 del apoyo en la viga extrema. 

Los valores de p y zd aparecen en 13.2.7. 

Se toma 0,20 m para el solape con las viguetas. 

Apoyos lntriionr (induido .poyo dd voladizo) 

Como en el caso de apoyo extremo, es decir, 10 cm de entrega en apoyo y 20 cm de solape 
con vigueta. 

13.2.11 Rwktmi. 8 ¡ncrwlk 

Se dispone en la superficie inferior del forjado un enlucido de yeso de 15 mm. De acuerdo con 
el Anejo 7 de EHE se considera un recubrimiento equivalente de hormigón de 1.8.15 = 27 mm, que 
sumados a los 20 mm de recubrimiento mecánico de la armadura inferior (en rigor podría conside- 
rarse el baricentro) wponen un recubrimiento mecánico equivalente de 47 mm. Dicho valor resul- 
ta superior a los 35 mm exigidos para una registencia a fuego normalizada de 90 minutoa. 



Rgura 13.2.10.8 Amaduras de enlag 
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FORJADO SIN VIGAS 14 

14.1 DATOS 

14.1.1 Descripción. Geometría del problema 

La siguiente figura representa un recuadro interior de un forjado reticular. 

o- * 
(&-- * * o- o- o- * * * 
8- o- 

& @ Nervios de pilares 
0 Nervios centrales 

Figura 14.1.1.a Descripción del forjado 

El forjado se realiza con casetones comerciales no recuperables de 250 mm de canto y los pi- 
lares tienen unas dimensiones de 300 x 800 mm. 

14.1.2 Cargaa. Valores c a d d c o s  y de dlculo 

Las cargas actuantes en dicho forjado son: 

Tabla 14.1.2.a Cargas en al fotjado 

Peso propio - A determinar segun el dimensionamiento 

-a- u 5 w  Mlemdamdo- 
-drC*o CBW w-emuo 



+ A r i  39 

Se conseguir adetnén una msicltende al fuego RBO. 

rn Camddamesdrdrñnnd>ilidd 

Tomando la luz nwyor de los recuadros centrales y siguiendo la tabla 2.10.2.a de este guía, w 
tiene que para elementos débilmente armados, la esbeltez máxima es de 25: 

25 



Poicondkknrr&nrbsrndrd(iwpo 

Para una resistencia R80:  

- Capa de compresión (b) 5 70 mm. 
- Recubrimiento mechico equivalente (r-a 30 mm, suponiendo un ancho mínimo de 

nervio de 100 mm) + 10 mm (habrá barras en las esquinas de los nervios). 

iPoiCOndMona&dUnbilidid 

Al ser un ambiente interior (clase general de exposición 1): 

Recubrimiento geomébico (r, 5 20 + 10 = 30 mm) 

Mmansionamknto 

Escogiendo un rw = 35 mrn se puede suponer que el recubrimiento mecánico será de r, P 40 

Haciendo la hipótesis inicial de armar cada neMo con 2 barras +20 se puede estimar el ancho 

rnm con barras de diámetro mayor o igual que 10 mm. 

mínimo del nervio en: 

Ancho mínimo= 2.35 (recubrimiento)+2.6(eseibos)+Z.U)(armado)+20(separación mínima)= 
= 142 mm 

Luego se adoptan los valores siguientes: 

Tabla l4EZ.a Predirnensionarnianto 

70 rnrn 
1W mm 
36 mrn 

800 mm 

Valor uwal en el prsdimensionamiento de forjados sin vigas de ea05 
uiracterlniess 

.. 
160 mm 35 mm 

Figura 14.2.2.a Seccidn del fotfado 

De esto se puede obtener el p s o  propio del forjado, incluyendo la parte proporcional de iba- 
cos, como 5 kN/m'. 



Por no existir desalineeciones importantes en los pilares se utiliza, para el analisis estructural, 
el método directo. 

Siguiendo lo expueslo en 2.7.4.2, la obtención de lo0 esfuenos se puede hacer de la siguiente 
manara: 

1. C I k u b d d m o n m i ( o ~ l y  

(g,+q,,).I,,.l: 14.65.6.7’ - - 540 k N . m  
8 8 Mo - 

calculado según la d i r d 6 n  X (v6ase figura 14.1.l.a). 

1. ~ d e 4 m p o p . y a n b o d e v r i o  

Pata el forjado cm Conanukld on mboe oxtremoc (Caso C): 

70% 

65% 65% 65% 

30% ,T\ 
/-*- 
\ 

35% 35% 
52% 

figura 14.2.3.a Repato de MB 



111. Repaprrto en banda central y & piiWr 

Tabia 14.2.3.c Rep8tto en bandas 

Banda cenfnl 

Banda de pilares 

Banda cenwl 
lSOm 

ea 

10% 20% 125% 20% 12.5% I 

m m 

~ ~~ 

Figura 14.2.3.6 Rep8rto en banda de pilares y centr81 

Puesto que en cada pórtico la banda de pilares (3 metros de ancho) 88 encuentra entre dos mi- 
tades de banda central (1,5 rn cada mitad) los esfuerzos por nervio son: 





Las armaduras de cálculo han sido obtenidas de acuerdo a las fórmulas del Anejo 8 de la EHE. 

De acuerdo con la figura 2.11.5.a el armado de los nervios es: 

- L 3 M m  
730-2$14 1 -  

l I 

c 70 m 

Figura 14.2.3.c Armado de cada nervio en banda de pilares 

Figura 14.2.3.d Armado de cada nervio en banda central 



En la dirección Y el proceso es exactamente el mismo. 

14.2.3.3 bñi- pur d d m ¡  de 

Dado que las luces de los vanos adyacentes al pilar son iguales para cada dirección, los mc- 

wm 

me- que se transmiten a éste son menores que si ae dieae dicha desigualdad. 
W W h ? * P  &.pltaEamL .. - i - 

M ? =OM. [(E25 + 05.6.4). 6.7‘- 8,25.6-?] = 6585 W . m 
M, = O M .  [(E25 + 05.6.4). 7.6’- 8.25.7 .a2] = 56.44 W . m 

14.2.4 ConiprokoibndD!btdoUnii(.fhIlgobnikntotm(.8oorbnb 

üna prácUca uniai aa da a hxor6ligcor maa dhnemionaen plonia de aprvximdamen te 1/5 
de la luz del recuadro a cada lado del pilar, procurando ajustsrae a la cuadrícula de nervios de in- 
tereje 08 m: 

- 2.8- 2.4 m 7.0 + 7.0 
5 

531 
16 

V, - - - 3320 kNlncrvio 

La resistencia a cortante del hormigón de cada nenio dn disponer armadura transversal es: 

- 2792 kN 



EJEMFW 14. FORJADO SIN V l M  

Luego será necesario disponer una armadura de cortante de al menos: 

v, --. OJO 27.92 - 23.27 kN 
0.12 

0.02~16.67~160 
400 

.lo-’ - 133,4 mm’lm 4.- - 
Luego se dispone al menos la cuantia mínima (vease 2.1 1.5.3, placas aligeradas): 

En la figura se muestra la zona armada a wrtante en el ábaco. 

- - Zana can m a d u r a  de conante 

Figura 14.2.4.a Armadura de cortante en nervios 

14.2.5 Comprobación del Estado Límite de Punzonamiento 

Siguiendo el proceso señalado en 2.9.5 

1. Comprobación de resistencia máxima de las bieias de punzonamianto en ei hormigón 

Para un esfuerzo máximo de punzonamiento Nd de: 

Nd 707.1.000 -- - 1.4 N / m 2  
u, .d  504.000 

25 
1.5 

fiCd - 03.- - 5.0 N / I I ~ I ~  > 1.4 N / m 2  



FiQur8 14.2.5.b Perimetro para evaluación de la cuantía longitudinal 



3.4.150 - 325. lo5 ’’ - 1.980.280 

- 1.650 mm2/m 
166.103 

a - 0.9.0.280.400 
Esta armadura ha de disponerse dentro del perímetro crítico: 

2 .d=560mm 
1.650. 056 = 924 mm2 

Disponiendo estribos de 2 ramas 08: 

924 
2.4.50 
- - 231 - 3 en cada dirección según se indica en la figura: 

I 

Figura 14.2.5.c Armado a cOItante 



Figura 142.5.d Compro&&bn h r a  dd perímetro critico 

Acp = (2.300 + 2.600 + 2 .n .4*280)*280 - 2.474.407 nmr? 

(gd +qd).1;i, 616.10”.6.7 
= = 0.25 N/mmz < 0.43 N l m 2  

A, 2.474.W Tni = 

14.2.6 Compmbecibn dd kt.do U m h  <k D.formcici ’- 

. ~ .  , . ,,. ?+, 



VIGA DE CUBIERTA PRETESA 15 

1 5.1 DATOS 

15.1.1 Descripción. Geometría del problema 

La viga del croquis pertenece a la cubierta de una nave industrial: 

O30 m 0.15 

0.05 

0.05 
0.15 

* 
0,15 0.15 0.15 

13.00 m 

Figura 15.1.1.a Definición de la viga 

15.1.2 Cargas. V a h  camctdaticea y da dlwlo 

La viga debe ser proyectada para las siguientes cargas: 



El control de ejwdónsa intettsu, por lo que loseoefiaentes de ponderación de lar acciones 
ronbs*gu*ritrw: 

M E  
rlc 15.3 

EHE 
- 

M. - 
EHE 

M. 39 

h; 
h 

16.u) N l d  -_ - - - - - 

Egura 15.1.3.8 Diagrama da1 acero acüvo 

El ejemplo se va a desarrollar siguiendo la siguiente pauta: 



qEMa0 15. VIGA DE CUBIERTA PRFíESA 

1. PREMMENSIONAMIENTO de la armadura &va de la sección. 
II. Comprobación de las TENSIONES en Servicio. 

111. Comprobación del Estado Limite Último de FWIÓN (tensiones normales). 
N. Comprobación del Estado Limite Último de CORTANTE. 
V. Armadura adicional. 

El momento de cálculo: 

13' 
8 

Md -[135(45+6S5)+150.59]--465kN.m 

Mt - 332,7 kN . m 
Tomando d- 0.65 m, aproximadamente el área A, de la armadura activa es: 

Se necesitan 4 cordones, que suponen 800 mmz: 

Las wracteristiws de la sección bruta (véase figura 15.1.1.a) aon: 

Según los gráficos de las figuras 2.13.4.a y 2.13.4.b del apartado 2.13.4.3, para dr- 1 resulta: 

- Pérdida total de pretensado: 25%. 
- Pérdida hasta la trasferencia: 0.04.25 = 16%. 

de pretensado se establece en la comprobación de la La limiteci6n de la máxima wxmmdad 
sección extrema al trasferir el pretensado. La máxima tensión inicial de pretensado la limita €HE al 
75% de la carga máxima unitaria característica o al 90% del límite elástico característico (a la que 
sea menor). En este c.aso limita más el 75% de la carga máxima. 

. .  

- Pretensado inicial: Po = 0,75~1.880~150~ 4 de donde Po = 837 kN. - Pretensado al trasferir: P, = 084.837.000 de donde P, = 703,08 kN. 



Se compruebe con el pmcedimienta simpliRgdo (véase 2.13.4.5.) y y, = 1: 

que cumple ia I i m W i i  in8e estricta. 

t k - 4  
0.15 0.15 

figura 152.28 Disposición de armadura activa 

16.2.3 conipiobnih & tndOlW8 M 80lVkh M h n d ó n  

Se calculan las características de la sección homogeneizeda: 

19OxXx) 
31.928 

n - - - 5 9 5  



EJIMPLO 15. VlCA DE CUBIERTA PRFfESA 

4 - l.8*iO5 +600*595 - 183570 UUU’ 

l.8~iO5. 350 + (3.650 + 500)150 * 5.95 
183.570 

- 355 111111 XGh - 
Ik - 105,6.10* + 1.8. ]O5 .5’ + 3~150.5,95~2952 + 150.595.145’ - 108.2. lo* 111111‘ 

W,, -3135*106 IIIXII’ 

w,, - 30.47.106 1111113 

Se comprueben las tensiones en la sección axtrema y central. 

mSecdón.xtmnrentnná.nnda 

Se comprueba la sección después de producirsa la trasmisión del pretensado. 

l,= a,. a,. a,. #. aJ4fwít) 

fJfi es la tensión de cálculo de adherencia del homigón en el momento de introducir el pre  
tensado. Dicho valor se estima a partir de la tabla 87.4 EHE (tensión de cálculo de adherencia a 28 
días) y ponderando en función de la edad. La ley de evolución en el tiempo de la adherencia se pue 
de tomar igual a la evolución de la resistencia a tracdbn del hormigón. 

fw= 2.1 .0,8 = 1.68 N / m 2  

l,= 1 ~ ~ 0 ~ ~ 0 J o ~ 1 6 ~ 1 . 1 7 2 / 4 ~ 1 á 8 = 6 9 8 1 1 1 1 1 1  
u,=0,75.0,84. 1.860= 1.172 N/mm2alaedaddetransfenncia 

En el momento de la trasferencia la viga tomará contraflecha haciendo que actúe también el 
peso propio sobre todas sus secciones. La luz de cálculo será entoces la total de la viga, contando 
las entregas an los apoyos. En esa sección SB tiene un momento de: 

133 
2 

V - 450- - 29.93 kN 

X2 
M - 2 9 9 3 ~  - 450- 

2 
M, (~-0,698)-19,79kN.m 

1,05.703.080 1,05.703LM0.2625 19.790.000 
4 - 13.10s 30.2.106 3135.106 

+ - - 9.9 21 N / m z  

- -232 + 0.65 - - ~ , ~ ~ N / I I u u ~  

Este valor es inferior incluso a la mistenda a tracción a esa edad. 

y por lo tanto puede aceptarse al no tener cordones en la zona traccionada. 



1 



Ds acuerdo con 2.13.4.7, y teniendo en cuenta que hay dos capas de armadura activa, se ob- 
tienen los valores de Iw diferentes deformaciones teniendo en cuenta los datoa da la sección ya cal- 
culdoo: 

Deformación en la capa inferior de armadura debida al pretensado: 

+ 0m59 (650 - 127) - O.KNX43 
700 

A”&,i - 
Deformación en la capa superior de armadura debida al pretensado: 

(500 - 127) - 0,000173 
0.00026á + 0,000059 

700 
A”&,, - 

Plano&deforrnaciónderOtura l 0,0035 + 0.000059 0,003559(650 - 1) 
A ’ E , ~  - (650 - X )  - 

(500-X) -  

X X 

0,003559(500 - X) 0,0035 + O.MUXl59 
A‘&,, - 

X X 

Como se dice en 2.13.4.7, la comprobación en Estado limite h i m o  de tensiones normalea (Re- 
xión) consiste en encontrar una profundidad de fibra neutra x que equilibre las resuttantes de ten- 
sionea en la amxión, ea decir: 

0 8 5 . 4 .  fd - 4 ’Uy 
- 0,003559(650 - X) - E, + A’E,~ + - OPOSsO7 + 0.000243 + 

X 

0,003559(650 - X) - 0,00575 + 
X 

- O,003559(6XI - X) - E, + A’&V, + A“6,2 - 0,005507 + 0.000173 + 
E 4  X 

O,lW3559(650 - X) 

X 
-OA!O568+ 



Tabla 15.2.4s Tanteo pan hallar la fibra neutra 

inierpolando, la soludón Y= 105 mm; C= 9633 W; T= SsOx, kN. 

M,= 240. (05 -0.4.0.105) + 720. m.65 -0,4.0,105) = 547.68 kN . m ~ 4 6 5 . 5  kN . m 

15.2.6 Comprob~~ción del Estada Limita Último da cottanto 

Cortante de cákulo 

13 
2 

Ve - 5pO - - 32Jo LN 
V, - 1356QP5 + 1$0.32Jo - 143.08 kN en el eje. de apoyo 



EJEMETO 15. VIGA DE CUBIERTA PaETEsA 

627.750 
u, - -- - -3.49 Nlmm’ (compresiones debidas al piensado negativas) LB.10’ 

3.650+Mo 
4 

d -  - 612.5 mm 

bo-1501tUll 

Con estribos verticales a = 90’: 

cotg 0 + cotg a 
V,, - kf;,W 

Acd 

+ cotgz e 
45 
15 

- 0,úO fd - 0.60 - - 18 N/IIUII’ 

k - i ( 1  + 2) - :( 1 - M) 3*49 - 1.47 3lpO 

1385 
1 + 1385’ 

V,, - 1.00~18~150~6125~ - 784.9 kN > v, 

La comprobación de agotamiento por tracción en el alma, a una distancia d .  cotg 9 del borde 
del apoyo queda: 

2 

V, es el cortante de Cálculo en la sección de comprobación y b es el ancho del apoyo (0.30 m). 

- 1574 
6125 

6 1.640 A,+Ap- 600.- 

w 150.6125 
f* - M’ - 0,0214 30.02 Pi - 



A par& de 1- 1.976 mm. 

Pb h 703.0080 700 A, - -- - -- - 100.7 m2 (v& 2.13.4.12) 
7.0001,, 7.000 698 

k 700 - - -- 140 mm 
5 5  



Esto lleva a que una disposición posible sea estribos +6 a 910 m en los primeros 40 cm de la 
viga y a 0.25 m en el resto. 

16.2.7 E.cibilidrd en d .poyo 

Esta comprobación consiste en verificar que la armadura de tracción de la viga es suficiente 
para recoger la fuerza longitudinal definida por el modelo de bielas y tirantes: 

La tracción desarrollada por la armadura en esa sección, si suponemos lineal el aumento de la 
misma en le zona de transmisión, es: 

1, = 698 .2 = 1.3% mm longitud de iransmisión en E.L.U. 

400 + 150 = 550 mm distancia desde extremo de la viga hasta borde interior del apoyo (ex- 
tremo de la biela de cortante). 

P, .550 621.75.550 TI--- - 24132 kN > 161,14 kN 1.3% 1.3% 

16.2.8 Dhpoaicián da armadura 

1 

Figura 15.2.8.8 Disposicidn de armado 





16.1 DATOS 

16.1.1 D..cripcidn. Geometría da1 pioblam 

Se plantea la resoluci6n de la planta de un centro comercial en una ciudad interior de la P e  
nínsula Ibérica. La geometría en planta del forjado es la indicada en la figura 16.1.1.a. La cuadrícu- 
la principal de pilares es de 8.0 x 8.0 mz y éstos tienen una secci6n de 0.5 x 0.5 m. La altura libre en- 
tre plantas es de 4.50 m. 

w x  

Fígura 16.1.1.a Planta del forjado de losa 

16.1.2 Cug... Valora ur(lctwi.ti00. y do Ciiwio 

Las cargas a considerar en el cálculo son además del peso propio de la losa, la carga de sola- 
do (permanente) y la sobrecarga de uso: 



I EHE 
Art  1 5 3  

EHE 1 
Art. 38 

EHE 1 
Art .  39 

E 
i 

Los materiales empleados son: 

T a P  ' 0  1.3.a Materiales 

-- . 

162.1 plwituniknto 

El ejemplo se va (I dasa- ~ 

1. P * - i  glOa(ala0 de 1s loee. 
ii. Redimmsionamiento y trazado del PRETENSADO. 



- Pretensado en dirección Y. 

IV. Comprobación de las TENSIONES EN SERVICIO del hormigón. 

- F'hDIDAS de pretensado. 
- Párdidm inatanthnees. 
- PárdidaS diferidas. 
- COMPROBACIÓN de tensiones en vacío y servicio. 

V. Comprobación de loa Estados Límite úLTIM0. 

- Dimensionamiento de armadura pasiva. 
- Punzonamiento. 

111. ANALISIS e9tniChiral. 

VI. Estados Limite de SERVICIO. 

- Deformaciones. 

VII. Disposición de armaduras y detalles. 

16.2.2 &ometth da la h a  

Pare luces entre soportes de 8 m, un canto de 25 cm proporciona una relación cantolluz 1/32, 

De esta manera el peso propio de la losa es: 

que para las cargas amantes es un valor de esbeltez adecuado. 

16.2.3.1 Msbibualn de cables en la losa 

El pretensado de la losa está formado por un conjunto de cables dispuestos en planta según 
dos direcciones ortogonales (X e Y), agrupados en bandas que tienen por ejes las lineas de pilares. 

El reparto de tendones en la losa se suele realizar siguiendo alguno de los siguientes criterios: 

- Reparto uniforme de tendones en ambas direcciones El principal inconveniente de este 
procedimiento está en la dificultad constructiva de cruzar en los vanos los tendones. 
Además para mejorar el comportamiento a punzonemiento es preciso concentrar sobre 
pilares algunos tendones en ambas direcciones. 

- Reparto uniforme de tendones en una direcci6n manteniendo un porcantaje de ellos 
concentrado sobre pilares en la otra. Este procedimiento facilita la disposición cons- 
tructiva, si bien el comportamiento estructural de la losa pasa a tener un carácter emi- 
nentemente unidirdonal, de manera que los tendones concentrados sobre pilares 
se comportan como jácenas sobre los que apoyan los tendones de la dirección orto- 
gonal. 

Para la losa del ejemplo se decide wncentrar sobre pilares el 50)6 de loa tendones necesarios 
en la dirección Y, repartiendo uniformemente el resto. Los tendones según la dirección X se con- 
centran todos sobre las alineaciones de soportek 

El predimensionamiento de la fuena de pretensado necesaria en ambas direcciones se realiza 
por medio del método de compensación de cargas. Dada la magnitud de la sobrecarga de uso, se 
hace conveniente que el pretensado compense el 1009c del peso propio. 



l I 

2 1 Y 

3 

B C D E F 0 1 

+oou \ 

dirección Y 

Figura 16.2.3.b Distribución de tendones en planta 



Los recubrimientos así obtenidos deber ser comprobados a fin de cumplir las prescripciones 
incluidas en EHE sobre protección contra fuego. El recubrimiento m d n i c o  equivalente medio exi- 
gido es de 15 mm inferior en este caso al exigido por cuestiones de durabilidad. 

En la siguiente tabla se resumen los recubrirnientos geométricos (por durabilidad) y mecánicos 
(desde el centro de gravedad de la armadura activa) en las secciones de pilares y centro de vano: 

Tabla 16.2.3.a Rewbrimientos geométricos y mecánicos (mm)' 

R. geornétricos R. rnecanicos 1 
i r d n  X 

Direcci6n Y 

r, e8 el reaibrirniento superior (sobre pilares). r, BO el reaibrimiento inferior len eam de vano). 

16.2.3.3 Predimensionamiento del pretensado en dirección X 

Como los vanos extremos son de diferentes dimensiones que los interiores, es necesario com- 
probar en ambos la fuerza de pretensado necesaria. 

Vano interior de 8,üü m 

Y 8.00 m V , 

R 

, r,, f 

~ 

Figura 16.2.3.c Vano interior dirección X 

La relación entre la fuerza de pretensado y la carga vertical a compensar viene dada simplifi- 
cadamente por: 

siendo: 

Q Fuerza equivalente de pretensado, en este caso igual al peso propio. 
f Flecha del trazado de pretensado. 
P Fuerza de pretensado en un ancho de 1,0 m. 

625 .8,0' - 416.7 kNlm - 8 .012  



iVllioextmnodmS80m 
~~~ -. ~~ 

Figura 16.2.3.d Vano extremo direacidn X 

En un vano extremo la rdación entre la fuerza de pretensado y la carga compensada se eva- 
WrlnedbnmtPmtanraxprc*lardmpRlRdsrffltrandbpaMvdar: 

f - 1 2 .f .( 1 + /q) 
siendo: 

Por tanto la fuerza de pretensado en direcdfin X es de 446,O Wm,  y en 8.0 rn de ancho: 

P x = 4 4 ó ~ . 8 ~ = 3 . 5 6 7 , 9 0 k N  

162.3.4 Fredlmensionamienta del pretenaado en dirección Y 

Operando de igual forma se obtienen las fuerzas de pretensado en la dirección Y: 

i Vano interior de 8Ao m 

f - 250 -2.75 - 100 ü í ~ ~  

<-- 6 ~ u . e 2  -5008 liN/m 
@QJO 



m Vanoutmnodr6,Wm 

Por tanto la fuena de pretensado en dirección Y es de 500.0 Wm, y en 8.0 de ancho: 

p,=mp. s p = 4 m p  kN 

1623.6 Nhefo dr tendona nrcuiikr 

Considerando un conjunto de perdidas da pretensado (A) del 2ü%, la tensión efectiva mhima 
será 

U , =  (1 -A). ~ @ = 0 . 8  0,75 .f,= 1.1160 N / m 2  

El área de pretensado necesaria en cada dirección es da: 

i M m d ó n X  

P, 3567.9 
up 1.116P 

A’ --*-.lo’ - 32W m2 

- - 22w 3200 
140 

1200 - - 857 
140 



A .--1523mai' 3.4 
" 8  

1 523 - - 10.88 
140 

róbtaza [warikid~nhiw>danrrnpknt, 

Dirección Y 

Cobra pilaros Reparto uniforma 

Diresúon X 

Sobre pilares 

Sobre piares el trsniado de los cablas aa corrige reapscto de la p a r h l a  inicial, con un acuer- 
do pnrab6ilm d. Icligihd Snris8,üS y 0.10 veeea Ir luz dr ktrvsnoi, e caáa iado del oja del pilar. 
En aste u10 se d*pondd al punta de mfiexiin a UIU distancie 2d de la cara dd pilar, de manara 
que quede recogido el afucto b tmfcho  que para la compmbactái ' apu- . t iewdpm- 
tuwido. Ik cirta NnOí11: 

2 .  d a  0.40 m 
0 3  +0,4 = 065 m del eje del püar ( O B  * L) 

Figur8 l6.2.3.e Acuerdos verticales en el trazado 

Los rnetodos habiaiales para el anhlisis de loaas postesadas y que en este caso se podrían uti- 
l i r  son: 



- Método de loa pórticos vimalea. Dada la regularidad en el reparto en planta de los pi- 
lares. 

- Método del emparrillado plano. Este procedimiento tiene el inconveniente de no reco- 
ger adecuadamente la difusión de las tensiones de compresión introducidas por el pre- 
tensado. 

- Elementos finitos. 

16.2.4.1 Anilkb se& el método da los póiocOr vittuaks 

Como ejemplo se van a calcular los pórticos definidos por las alineaciones A l  (según X) y A2 
(según Y). 

A l  

_. 

Figura 16.24a Pórticos virtuales 



Caigas exteriores I 

Es preciro corregir d moddo tmbmdo en cuenta que pam da le flexi6n de la l o a  no se trans- 
mite directamente a loa pibm, rin0 a trsvlr de btors&n da la h a ,  medWten8ionertan- 
gencielos. MO dgniñcs qw la &idSr equivalente de lo0 pilarea ha da sar algo menor, según 80 se- 
ñala en la Inrtrucci6n ( v h e  2.7.4.31. 

En estoarorccebului uaashqüudoa equhmhw de los pilares de mnen que permitan 
representar en el modelo dicha dlsminucib de rigidez. 

3 M. 22.4.4.2 



Peso propio -31.81 98.74 -220.79 142.05 -248.00 130.13 

Pretendo aldl -74 SJa'rS -142.06 248.00 -130.13 
C. muerim -la18 alle -w 46M -7B3 

sobrooI 4 . 7 2  1- -28261 2wle 417M 247s 

En la siguiente tabla se resumen las pérdidas de pretensado simplificadas que pueden consi- 
derarse a la hora de evaluar las tensiones en la losa, así como el orden de magnitud que dichas pér- 
didas suelen presentar. 

Tabla 16.2.5.a Pérdidas de pmtenssdo 



Para las dos alineaciones de pilares calculadas en el apaitado anterior, la evaluación de las 
p M i d a S e 4 S ~ i  

APl = P o .  [1 - &a+t'q = P o .  [Ir. a + k . xl 
~~~ ~~ __ ~ - . . 

~ ~ .. i_~_~-_i . .~ 

demhl . 

x Abcisa del punto del tendón en el que se evalúan las pérdidas. 
a Suma de las variaciones angulares producidas desde el anclaje activo hasta el punto del ten- 

p Coefiaente de rozamiento angulap. 
dón en el que se evatúan las pérdidas. 

C.cLiPiurr*roraiiiln-biyYudkulc ., I 

- Alineeci6n Al: 

I l I 

A B C D 

Figura 16.2.5.a Trazado de tendones en allneaci6n A l  

!3egún el trazado en alzado da loa tendones en dicha alineación, teniendo en cuenta la sima- 
tría del mismo y que el tesado = miiza como es habitual desde ambos extremos de la losa, la fuer- 
u d s ~ m I Q s p u n t c w s e í w l a d o o  BA la ñgm Mherlor serío la sicluient.: 



- Alineación A2: 
Operando de la misma manera se tiene: 

I I 1 1 

al I 
.d 
A B C D 

650 m 1 850 m 450 m 
n n I/ 

Figura 1626.6 Trazado de tendones en alineación A2 

aI-O@4O4d 
a,-O,046irad 
a3 -a, -a, - 0.0418 d 

P(x)  - p0 - AP(x) 

p . - 4  
P, - P,, .[l - *(a, + 2a,) - k . x,] - 0,989. P,, 
Pc - p0 .[1- p.(a,  + 2a, + 2a3 + k,) - k . x c ]  - 0,975.P, 
Po - p0 .[l- p - ( a ,  + k, + 2a, +2a, + 2a,)- k . x D ]  -0.9ó8.4 

Pérdidas por pcwtnción de cuña 

Estas pérdidas se ven contrarrestadas en su extensión a lo largo del tendón por el rozamiento 
con la vaina que generalmente es reducido. Quedan por tanto estas pérdidas concentradas en una 
longitud de tendón no mayor de Lm*. 

Según el siguiente gráfico las condiciones para determinar la pérdida por penetraci6n de cuña 
y L,,, son dos: 

- El Brea del triángulo is6scales sombreado debe ser igual a la penetraci6n de cuna (4 

- La mitad de la pérdida de tesado en el anclaje es igual a la pérdida producida por ro- 
mm). 

zamiento a una diatancia L, del mismo. 

En forma matemática: 



n-1 E 
* 2-n $., Au, -U .-*- 

E 19-10’ 

E=., 31.830 
- L , - - s g  



~ 1 6 u > s A p o s F B u D A  

Tabla 16.2.5.c @niidas por acortamiento elástico del homigón 

26 2.28 s5c OA7 

Retracti6n dei hormigón 

’ AP, = E#. E,. A, 

donde 

E,, valor final de retracción a partir del momento en que w introduce el pretensa D. 

Suponiendo una humedad relativa del 70% y que el curado se realiza durante un periodo de 2 
dias (el tesado se realiza a los 7 días), se puede calcular la deíormaci6n de retracción conforme a lo 
expuesto en 2.13.1.2 

Ruencb dei hormigón 

De manera simplificada estas pérdidas sa pueden aproximar como: 

donde: 
q, Coeficiente de fluencia a tiempo infinito. 

uw Compresión a la altura del centro de gravedad de la sección de hormigón introducida por 
el pretensado y las cargas permanentes. 

De acuerdo con la formulaci6n de 2.13.1.2. se tiene: 

E 
E, - 8 M o . m  - 29.779 Nlmm’; - 638 

E, 

%58(Al) - 1.298.42 N l n d  
9 3 m A 2 )  - 1301.70 N / I ~  

U, - 1.395 - ACI’ - Au, - 1395 - 

v, - 236 

31,47(A1) N/mm2 [ 2 3 %  - {3433(A2) N/mm2 2.46% 



i R d i j u k í n & b . m i d u n ~ a  

De manera simplificada se puede evaluar con: 

- 1*oaohonr.&,i1,0%. 
- 12ohonc~,;.o*m 

iog w,) = k, + k, .lo8 (r) 

Sustituyendo y operando se obtienen los parárnetros k,, 4: 

k, = -2.4% k, = 0,163 

Para una edad de l@ horas, como indica la Instrucción, SB obtiene un valor de la relajación del 
3,m. 

Estas phdidas son igualmente aplicables en la direcci6n Y (alimación A2): 

i F t e S m e n & ~  

En la siguiente tabla se recogen las perdidas estimadas en las dos alineaciones: 

rabia 76.2.5.d Pérdidas de pretendo íbümn?) 

Alineación A l  I 
Tensi6n inicia 
Pérdidas instanuneas 69% 6.7% 

-P 
6n máxima (tras pérdidas insiadneasi 1.343fJ.3 96.3% 1.301,82% W% 

s dlferibu 1 3 W  9#% 136.72% 9m 
nsion mínima final 1.16438 835% 1.184,98% 835% 



En la tabla del apartado anterior se observa que la tensión final en ningún caso es inferior a la 
que se tomó para el predimensionamiento, en el que se supusieron unas pérdidas del 20% r e s e  
to a la tensión inicial. 

En cualquier caso las tensiones, calculadas con un coeficiente de ponderación de acciones de 
pretensado igual a 1, no deben superar los siguientes márgenes (véase 13.4.5.): 

Tabla 16.25.e Lhnitacidn de tensiones (N/mn#) 

El cálculo de tensiones en la sección se realiza a partir de la envolvente de servicio mediante 
un cálculo elástico a partir de los valores de área e inercia bruta de la sección. En servicio las ten- 
siones de cálculo sa obtienen con la fuerza de pretensado final, después de pérdidas instantáneas 
y diferidas. En concreto la precompresión media se obtiene de manera conservadora, con la tensión 
final minima de cada alineación: 

Tabla 162.5.f Precompmk5n media en servicio 

En las siguientes tablas figuran los valores de las tensiones obtanidao en el  alc culo. 

Tabla 16.2.5.g Tensiones J- ---:-' 

6 ' 1  lineacion A l  1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Como se ve, las tensiones permaman dentro del rango de valores defnidoa anteriormente. 



A l  3129 u4101 2,16 
A2 3600 1.3US 2,35 

prscompniJ6n 2M 216 2,16 2,18 216 216 
Tenri6n mlb<bns -222 -2m -1,TI -.2M -1 ,E -2.03 
TenrMnMimi -m -2,w - 2 s  -2es -296 

a. . 

1 3 5 8 I 
?A 

. . ,~ . I . 8  . .  
.... ~. . ,  

Como se comptueha en em, CBM todas las ñbras permanecen comprimidas en estado de va- 
cío. Esto suele ser m a l  en el QWO de losas poaieaadaa dado el bajo nivel de pretendo y la pote 
excentricidad del trazado, que queda limiteda por el cano0 de la lose. 

En el caso de tendones no adherentes, la contribución de la armadura activa al momento ÚM- 
mo puede rsalizrinu, despmcihsndo el incremento de temión praduado por la deformación de pr% 



rotura de la losa, o estimando didio incremento.. En este caso, y del lado de la seguridad, se va ha 
despreciar tal incremento de tend6n (efecto pdvo de la armadura activa). 

Las bases para el d h l o  son las establecida en la Instrucdn para la compmW6n de sec- 
ciones frente a solicitaciones normales: equilibrio entre las tensiones en el hormig6n (diagrama rec- 
tangular) y el acera (activo y pdvo). 

Figura 16.2.6.a Diagramas de tensiones y defomaciones en la seccidn 

Imponiendo las ewaciones de equilibrio en la sección según la figura anterior, se obüene: 

donde: 

Md Momento de dlwlo ponderado, producido por las acciones exteriores máa el momento 

A, h de armadura pasiva. 
T, Fuerza efecoiva de prstenrado. De manera wnsewedora se la wntrikici6n pa- 

h iperdt ico de pretenrado. 

siva de la armadura activa. 

El momento de dhlo se toma en qes de pilares y dn redistribución de esíumoa+*. 

Para calcular los momentos hiperest6ticoa primero se han cahlsdo les reacciones de la es- 
tructura frente a las cargas totales equivalentes introducidas por el pretensado. Puesto que el p re  
tensado es un sistema autoequilibrado de fumas, la ley lineal de esfuetzos Rectores en equilibrio 
con dichas reacciones será la ley de momentOS hperestátims de cálculo. Asi pues au dlwlo se ha 
realizado aplicando las reacciones sobre una estructura isostáüca resultante de eliminar restriccio- 
nes de la estructura original. 

Los modelos para la evaluacibn de dkha incremento do W 6 n  d.ben bwuiimn en ia bibliografia &alizada. 
** Podrían redinbuirw conforme a los criterio8 sei~alwJm en la Imtniccibn (AR 21.4 EHEI. 



iA6nni6n . A l  

P,= 1.116.23.140. 1cr3 = 3.59352 kN 

Tabla 16.2.6.a Esfuenos de cálcub 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

KI 418,lO 603.81 

I 

0,215 
0.199 

OPat 
-180m 

-2.387.M - 

0,215 0,215 0,215 
0,175 0,195 0,175 

O,lll% 0,rm 0,120b 
m.97 -e347s ~ . W  

2@2* 1.441,4i 512,88 
485 3315 1.180 
2 17 
4 30 

0,215 
0,195 

0.14s 
-935,51 

1.472,84 
3.388 

17 
31 

0,215 
0,175 

0.1233 
7 w  

613,25 
1 A10 

7 
13 

Tabla 16.2.6.d Amadtlra pasiva en pdrtfco A2 

0,215 
0.195 

0.1475 
-930.02 

1 .a739 
3.306 

17 
30 

0,215 0,215 
0,175 0,176 

4sm -831.22 

-710.65 1 .w,32 
- 2.407 - 12 

0,215 r -.- 
0,175 l 

68851 -84 - 
271.3% l.WA3 
%24 3.801 
s 19 

I .  , i,-..- \a, 



ñnnrdun pnlva mkrinu 
En la siguiente tabla se recogen distintas recomendaciones respecto a la armadura pasiva que 

es necesario disponer así como su aplicación al ejercicio: 

Tabla 16.2.6.e Cuantías minimas 

CuanUa O b r a r U i O I W S  

n EHE indica además que en losas debe disponerse al menos una cuantía de 0,18% en cada di- 
recci6n y repartida en ambas caras. Esto supone un mallazo 48 a 0,20m, como mínimo, en cada cara. 

EHE 
An. 42.3.5 - 

Es conveniente minimizar el número de diámetros a utilizar para facilitar así la puesta en obra, 
por lo que se propone disponer una malla ortogonal4 12 mm a 020 m en ambas cara, quedando 

Figura 16.266 Armado de la losa 





Según la geometría del trazado en alzado, di& fuena ea igual a: 

Fw = 374.2 kN 
F,,= 1.481-374.2=1.106,79kN 
F,,= 1.15. F,= 1273.05 kN 

rn Comprotmdón como losa sin amadun de punzonamiento 

u, - 4 ~ + 2 . ~ . 2 - d  -451 m; u, .d  - 0 s  m2 

4 d  
T~ - - - 1.4145 kN/m2 - 1.41 Nlmm' 
7~-OJ2.9.(100.~, .fn)"': E - l + F - Z  fn-35N/mm2 

u,'d 

200 

Dada la gran cantidad de armadura pasiva y d i v a  en ambas direcciones, ae considera única- 
mente el limita mhimo de 0,W. 

7,=0,12.2. (laO~O~2~35)'"=0,99N/mm2 

Es por tanto necesario disponer armadura de punzonamiento. 

rn Dimensioninniento de armadura de punzonamiento 

(1.41 - OJO 0.12 -0.99) * 4 5  1 
.lo6 - 7329 mmZ/m A, 7dri'ui -- 

s OS.f,, 09.400 

Dicha armadura debe repartirse en el perimetro critico, distante 2 .  d, de la cara de los pilares: 

7329.2.0.2 = 2.932 mm2 

- 1 lnzl 

Comprobación de resistenca máxima (comprobación de bie/as) 

El Brea tributaria es aproximadamente de 24 m? 

Nd - bd - 24.[135.(63 + 2) + 15.81 - 5553 kN 



Luego sí cumple y la geometría y calidad del hormigón son válidas. 

m Esfueno efecaYo de pumnamiento de cálculo 

En la dirección X los 9 tendones de la fila de pilares atraviesan el perimetro critico mientras 
que en la dirseaón Y SMI be 13 tendones los que atdeean d perímetro. 

P,= 13.1.116.140- 1@=2D31 kN 

De la misma manera que el punto anterior. 

Comprobaciión como losa sin armadura de pumnamiento 

u, - c + 27.2-d + 2.1.5.d - 236 m; u, .d - 0.47 mz 

F;¿ 
4 . d  

tpr - - -726.5 kN/mZ - 0.73 Nlmm' 

rd - OJ2.5.(lOO~ p, .fJ''3; 5 - 1 + J- - 2; f& - 35 Nlmm' 
200 

rd = 0,12.2. (100 . OM. 35)'" = 0 9  Nlmm' 

No es por tanto necesario disponer armadura da punzonamiento. 

16.2.7 E.tcid00 mito d. Smkrvicio 

La introducción del pretensado confiere a la piara mayor riiidez al no permitir su fisumión 
an servicio, conservando así integra su inercia. A modo de elemplo se muestran en la siguiente ta- 
bla las flechas en los centros de los vanos 3." de Al y 3." de A2. suponiendo un coeficiente de 
fluencia de 2 



Dichas flechas son con relación a la luz de 8.0 m inferiorea a la relación 1/2ooo. 

16.2.8 DIs##ucIóIy DE ARMAWRAS Y DETAUES 

16.2.8.1 Amido da zoma da andri. y dirporidonrr entorno al hurco 

Los bordes de la losa quedan comprimidos por la acción de los tendones de los pórticos de 
borde, compensando así las tracciones originadas por el andaje de los grupos de tendones de la 
dirección perpendicular. 

Sin embargo el anclaje de los grupos en el borde del hueeo interior debed compensarse con 
un zuncho de barres $12 mm paralelas a dicho borda y con horquillas o calcos perpendiculares al 
mismo. En las zonas de cordones distribuidos se dispondrán al menos dos cercos +10 mm tras cada 
tendón anclado. 

4 1 2  

~~ 

~ 

~~ ~ 

Figure 16.2.8.8 Amado en adajes 
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, ,. . - 



17.1 DATOS 

17.1.1 Descripoión. GwOmaiia del problema 

Un pilar de hormigón de 400 x 600 mm, armado con 641 16, debe cimentarse situado en una 
zona cuya aceleración sísmica de Cálculo es a,= 0,18 g y perteneciente a un edificio de oficinas con 
luces de 8 x 8 m. La zapata, por razones constructivas, no debe exceder en planta en una dirección 
la dimensión de 3.000 mm. 

Figura 17.1.1.a Planta de cimentación 

17.1.2 km. Valori. cuaetddcoa y & cikuio 

Las valores de las acciones transmitidas por el pilar (combinación poco probable de Estado Li- 
mite de Servicio) son: 

El control de ejecución es intenso, luego los coefcientes de ponderación de las acciones son: 



W E  
AR. 15.3 

EHE 
An. 3s 

- - 
W E  

La tensión admidble del terreno ea u&= 0.15 Wmd. El terreno está seco. 
La cimenteción se hormipona sobre una capa de 100 mm de honnigbn de limpieza (no es- 

Se pretende proyectar la zapata y modular las dimensiones en planta en múltiples de 250 mm 

tnichmftyfa-oonba8I-Qnasda. 

y el canto total en múltipbs de 100 mm. 

17.2 CnÁraKOv #~IWIOUX) 

17.2.1 clnbilAkn(a 

El proeero que se va a seguir tlrd Piguiente: 

1. PREDIMENCIONAMIENTO de la geonretrir, de k Zapar. 
11. COMPROaSCl6N de ies prcisioner tnhmdtidw d mmo. 

AL CLASIflCACI6N de la rearta 
ff- 
"y. 

17.2.2 l b f h W 6 n ~ d . k ~  

En pnndpio conviene dimenrionar la zapata con el mínimo canto posible. cumpliendo las limi- 

En primer lugar se tantea la dimensión q: 
taciones indicadas en el anunciado y Iaa impwrtao por condicicnas de punronsntiento y cortante. 

2 & m d  
la zapata, se podría adoptar a, = 3.500 mm. 



J2EMPLO 17. M A T A  FLE)<IBLE EN ZONA Sf!jMlCA 

1722.1 Edimrd6nddantoparcoitintr 

El canto mínimo vendrá fijado por condiciones de corte o punzonamiento. En el grafico 17.2.2.a 
se puede estimar el canto Útil mínimo requerido por condiciones de cortante. Posteriormente se 
comprobará el punzonamiento. En el gráfico se entra con el vuelo de la zapata en la dirección con- 
siderada y la tensión de cálculo del terreno estimada. 

I 0 ) m  0.700 0.900 i . ia ,  1 ) m  1300 1 ,700 
Vucb Y (rn) 

GrBfico 17.2.2.a Predimensionamiento del canto útil d Ir, = 25 Wrnn?; f,, = 4üü N/mn?) 

Dirección de 3.500 mm 

135.920~10’ + 15.430.10’ o ~ 8  N,mm2 
~ - 1 . 4 5 0 m m ;  u,- 

2 3.000.3500 

Entrando en el grMiC0 17.2.2.a: dr 550 mm. 

Entrando en el gráfico 17.2.2.a: d i  5M) mm. 

Luego por coitante el canto UI debe ser al menor de 550 mm, lo que lleva a un canto total da 
h=6Wmm. 



Siguiendo lo desaiio en 2.9.5. se tiene: 

- %  
, . ~ .  . ,.: . .  

La máxima compresión debida producida por el punzonamienio (nsistencia máxima), se wm- 
ple también con holgura (véase 2.9.5.2). 

L q o  la comprobación a punronamiento res& CanOMme. 



EJEMFlO 17. ZAPATA FLEiü3I.E EN ZONA SfSMICA 

t 1 m 

Figura 17.2.2.a Cortante y punzonamiento en la zapata 

17.2.3 Comprobaciones do ptu8ion.r tninrmitldar al tarrono 

Una vez dimensionada la zapata, se puede hacer la siguiente comprobación: 

920 + 430 + 25.3.0.3.5.0.6 
3.0.3.5 

= 143.6 kN/m2 c u,, 0, = 

17.2.4 Clasificación do la zapata 

= 1.450 mm>2.550 mm = 1.100 mm 

Naturalmente la zapata es flexible. 

17.2.5 Comprobf~ción estructural do la zapata 

171.5.1 Comprobrción a M n  

Momento en la dirección de 3.500 mm: 

Como el momento por unidad de ancho para esta dirección es mayor que en la otra (3.000 mm), 
tomarnos para ella el mayor cnnto, disponiendo la armadura por debajo de la ortogonal. Con un re- 
cubrimiento de 20 t 5 mm se tiene: 



üülmndo la formulación del anejo 8 EHE: . - - - - - 
U, = 24.10232 kN 
ü,, = 1.157,lO kN 
A,, = 3328 mmz I 17+ 16 

. . .  ,, - Mecánica: 
. . __ . .. 

1- ( ~ 1  ningln fado va a ser  más determinante la cuantia mínima mecánica que la ob- 
tenida par Jhub. 

En la ob‘a direcció~: 

- Mecánica: 



EWPW 17. UPATA PLMlSLe EN ZONA &MICA 

Al ser una zapata casi cuadrada, d r a p t o  de la amadura de ñaxi6n sa reaiii en todo d an- 
cho de la misma. Si se tratara de una zapata mcmgular más alargada, d mparto de la armadura 
de flexión se realiría de acuerdo con lo expuasio en 2.11.1.3 .zapatcM flexibies. c) D*poeici6n de 
armadurar. 

1 7 2 5 2  Compiobación da cottmta y punzonamknto 

Ya fue tenido en cuenta en el dimensionammnto del canto de la zapata. 

17.2.5.3 CompMbrdón drl andajp de brmr 

La longitud básica de andaje de las barras utiliadas es (véase 3.1.3.1): 

En la dirección paralela al lado mayor (véase 2.11.1.3. uiapatas flexibles. Anclajer): 

Rd -05~0,60~180~3,0-162kN 

v + OJ5.a -025.h 1.45 + OJ5.0,6 -0.25.0.6 442 kN r, - R d .  - 162. 
0.85.h 0$5.0,6 

De los dos criterios el más restrictivo es: 

l , , , ,  + d-0,150 = 312 + 567 -0.15.600 mm = 789 < lb,-,B + v-05h = 
= 119 + 1.450 -05 .600 = 1.269 mm 

En cualquier casa la longitud neta de anclaje no podrá ser inferior a: 

Luego hay que anclar al menos 160 mm a 300 mm del borde de la zapnia. Por lo tanto el an- 
claje podrá ser en prolwigrción recta. 

La longitud de anclaje (y por tanto de robpe a compresi6n) de la armadura del pilar áenwo de 
la zapata (y solape con las esperas respechamente) para + = 16 mm, B 400 CO y HA-25, m i t a  de - 320 mm que cabe perfectamente en el canto de la zapata. 



1725.4 coinpabdón a Ihwwlón 

c u ~ i d o p m e ~  c w o ~ k  a btido~kniir úhimo&Reruónbaarantíasqua rigen son ¡asmíni- 
mas, 1s condiciones de fiwración quedan garanthlas, pues al disponer le cuentia mínima para 
las cargas de sendcio pannite que el acero M alcance el limite elástico. 

La disposición final da la armadura se indica en la figura 1725.a 

17+166 +i6 iO.18 m 

Figura 17.i5.e Dioposición de emlddo 

172.0 pku & .Mo 

De BcuBldo con NCCE-94, al eer la d r e c i ó n  &mica da cálculo a,, > O.i@, la zapata deba 
atame mediante piezas de atado en sus dos direcdones principalea. 

Como Ir mtíwla depilmrcu ea d. 8 Y 8 m y iaacis2iipatag da 3 m en la direcdón mlir mita, la ma- 
yor luz libre de la pieza de atado ea de 5 m. En la hipótesis de que durante el sismo trabaja la pie 
LB a awnprssión y para evitlii la comprobsci6n a pandeo, su menor dimensión tmnrvenal b debe 

1 h. a(E i2.1 I 

Loa coefiaantuhminorad6n da ioa NtwwQ cwiaitwdón ripniiu: 

- .. ,. . , , . .  . . .  ./ . .... 



La armadura viene condicionada por el trabajo de la pieza a tracción: 

400 
1m A, .- P O.l8.(9ñ).1O3 + 430.10)) 

Annmlura b~itudnal: 4# 16 

La separación entre estriboa ha de ser menor de (véase 2.9.1.4): 

- c 15 & (b BI) el diámetro de la bam mBe fina de la armadura longitudinal). 
- c La menor dimensión de la sección transversal de la pieza. 
- c 300 mm. 

Luego (M adopta 240 mm. 

En cuanto al diámetro éste deberá ser superior a u 4  = 4 mm, 

E m ~ ~  r#6 a O 2 4  m 

Considerando la pieza en compresión, con hormig6n HA-25 la condicibn de wantia mínima exige: 

OJO .0~8,(920.103 + 430.103) - 70 4.h 400 - 
1.15 

que es menos exigente que la anterior. 

sición II. 
Las barras deben solaparse bajo los pilares, con una longitud de anclaje de C. = 460 mm en po- 

La disposición es la indicada en la figura 17.2.6.a. 
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18 CALCULO DE PÓRTICO 
EN ZONA SkMICA 

18.1 DATOS 

18.1.1 üescripción. Geometría del problema 

Se plantea un edificio constituido por dos plantas sótano, planta baja, tres plantas tipo y plan- 
ta cubierta (seis forjados; segundo sótano apoyado sobre solera). El edificio se encuentra en una 
zona de intensidad sismica alta, con una aceleración básica (de acuerdo con NCSE-94) a, = 0.20g. El 
edificio es de viviendas (edificación de normal importancia, período de vida previsto T= 50 años) y 
se supone que el terreno de cimentación es de tipo II (Art 2.3.1 de NCSE-94 terreno granular o co- 
hesivo de compacidad media). 

El edificio es rectangular en planta y se resuelve estructuralmente con pórticos en una direc- 
ción (dirección X) y con pantallas en la otra (dirección Y). En la dirección X se disponen 4 pórticos 
paralelos (a 5.0 m de distancia) de 3 vanos (interejes de 6,Om). Se asumirá que los dos siStemas es- 
tructurales están desacoplados. 

vigas - 
t 

u 
0.40 m 

Figura 18.1.1.0 Esquema de le estructura 





En el caso del dintel se van a seguir los siguientes pasos: 

1. üe~terminación de ESFUERZOS. 

- cargas equivalentes. 
- O b t e d n  de emim. - Envolvente para dimensionamiento a E.LU. 

II. üimensionamiento a E.LU. de nu(i6N (tensiones normales). 
111. üimensionamiento a E.LU. de CORTANTE. 
N. Comprobación de E.LS. de FISURAC16N. 
V. Comprobación de E.L.S. de DEFORMACiONES. 

En el dimensionamiento del pilar se va a proceder de la siguiente manera: 

1. Determinación de ESFUERZOS. 
II. Efectos de segunda orden. 

111. üimensionarniento a E.L.U. de FLEXOCOMPRES16N (tensiones nomaled. 

18.2.2 iktenniii.ción de .rfuenos en el dintel de planta baja 

18.22.1 üeteminación de las cargar equhnalantes 

Para la determinación de losesfuerzos debidos a la acción sísmica se obtienen primero las car- 
gas equivalentes de acuerdo con el método simplificado de NCSE-94. 

Se considera únicamente un modo de vibración (T= 0,09 . n = 0.09 . 6  = 0.54 s), para el que la 
ordenada espectral de cálculo vale 2.20. El coeficiente de respuesta p contemplado es p = 023. co- 
rrespondiente a ductilidad MUY ALTA y e estructura diáfana. De acuerdo con esto la fuerza sísmi- 
ca equivalente para cada planta viene dada por: 

donde: 

qr Es el factor de distribución correspondiente a la planta k de valores: 

Pr Ea el peso correopondiente a la masa de la planta k. Este peso lnduirá un 3ox de la masa 

Una vez determinadas las fuener equivalentes deben ser mpsrikh entre ks 4 p6rocoS en di- 
recci6n X. Para tener en cuenta el efecto de la torsión por excentricidad d d e n t a l  se considerará 
que el pórtico extremo se tiene que dimenrionar para unas fuemr equivalentes de valor 1.3. R4, 
quedando: 

debida a la sobrecarga. 



F,=O,lOI. 12- 1.890.134=74kN 

n 

- ~. 

en el dintel de la planta ¡mb para esta hipótesis de caiga. 

-1 



Tabla 18.2.Z.a Momentas flectom y mntea  en dintei de planta baja. 
Galga peniuinente + oso sobrecarga + sismo 

I . . i ~ . .  

V n o  2 bel 

256 kNm 218kNm 264 kNm 

Momentos flectores en dintel 

136 kN 
127 kN 

92 kN 
/ 
-12.1 kN 02 kN 

Cortantes en dintel 

87 kNm 158 kNm 162 kNm 134 kNm 

N=155kN 

74 kNm 152 kNm 155 kNm 
Esfuenos en pilares 

figura 18.2.2.b Leyes de &enos en la wmbinacidn w n  sismo 



En cuanto a los momentos Rectores positivos, el máximo momento en centro de vano ea 
Md= 67 kN - m. que se obtiene en esta sibiación ipemanente). 

.... 

Tomrndo d tetwrwno y p~taíumzmr<yrivrkntrr en s d d o  Xtpoaitive. u ha rsdbaikikio 
el 15kM vrbrdd momento fiedor robn d pilwrabiro (0,16-284=4O kN.m), cuyo vdor se 
reduce de 284 k)il.m a 224 kN.m, eumcwrtincb el momdnto ffsctor podtivo en el apoyo intemie 
dio de 116kN m a 166kN*m. P~afuwuirequivakntw en s d d o  contrrirto ' u he redistdbuido el 
valor d o  para que al momemto Redor nega@lva en apoyo intermedio coincida con el valor 
1224 kN m) en d $ir c&tlor (&o fadlha el dimendodento). La mvobonte asi obtenida da 
meyores momentos Redoma en la zona de ~ ~ t r o  de vano a Iw debidas a la combinación de ac- 
ciones sin riMo Idtuación pmnenente o transitorial. 

í 1 
264 kNm 2SókNm. 

179 kNm 

211 kNm 

Leyw rcdistnbuidss 

I 1 
figura 18.2.2.c Envohnte de eslüenos para el dim-iento en ELU 

Para ambiente I y con control de ejecución normal, se dene un recubrimiento nominal -1 r-= 20 t 10=30 mm. Estimando estribos hasta de8 mm da diámetro y armaduras longhdinaies 
de hasta 20 mm se tene un canto útil eproxitnedo <b: 



EJL?MFW 18. CkIJLODEF6RlWJ EN ZONAShUCA 

20 
2 

550 - 30 - 8 - - - 502 iiiin 

Se toma para el cálculo: 

d = O W  m; d’=0050m 

Se calcularán primero las armaduras en las d o n e s  extremas, que son las críticas, siendo los 
momentos positivo y negativo, respdvamente, de 21 1 kN . m y 224 kN m. Las armaduras se dia- 
pondrán da acuerdo con lo establecido en EHE, y posteriormente se verificará que con dicha dia- 
posición se resista el momento en centro de vano, que es mucho menor. 

Dada la revemibilidad del momento, se necesitará annadura an las caras superior e inferior, por 
lo que, quedando ligeramente del lado de la seguridad, se puede suponer que al brazo mecánico es 
igual a la distancia entre armaduras: 

z = d-d‘  = O s  -005 = 0.45 m 

Con ello se tiene el siguiente equilibrio de fuerzas y momentos respecto de la armadura trac- 
cionada: 

o-c+u,,-u,, u,, -ctu,, 
M,+ - C . 2  + U,, ‘ ( d  -d ’ )  - (C+ U,,).(d -d ’ )  

Md u,, -c+u,, -- 
d - d’ 

Sección extedor 

Negativo, U,, - - 224 - 4 9 8 L N ; q - 4 3 4 8  498m - 1.145 mm2 (6#16) 
0.45 

PC6itiv0, u,, - - 211 - 469kN;q - 469.000-1M19mm2(6#16) 
0.45 4348 

seocidn interior 

- 1.145 mz (6616) 4 9 8 m  
Negativo, U,, - - 224 -498LN;A.m- 

0,45 4348 

1823.2 Dkposwnd.nnrdur 

De acuerdo con EHE , para conseguir un nivel de ductilidad muy alto, se deben colocar de par- 
te a parteal men<w4+16, dos en cada cara. En este c a s ~  se disponen 2+16 corridos en la parte w- 
prior, reforzando frente a negativos en el extremo exterior con 4+ 16 arriba. Inferiormente, se dis- 



porwm4+16doparia a pate y se mfwm m 2+16ab6i0en el exbemoexterior, como indics la 
.f@m 1a2.3.a 

Frente0 momentar-, el puitodoMktaíMmmm ui@asminaeglaiR,el lwhalze, 
esto ea el punto de cortsde la ley de momait<wmel momento reSMtid0 por 2+16(82 kN. m), BI) 

x =  i,Z m. b longitud de anclaje, teniendo en cuenta que se está en zona aísmica es : 

4(#16, pOrrióalI)-54Omm ( ~ b ~ 3 . 1 3 . 1 )  

..... - . _. ~. 

3 

. . . . .  . . .  
:. - .; t: . . *'': 

< <  ," 



La longitud total de las barras superiores de refueno es: 

- Extremo exterior: 

1 = 4 + d,,+d, = 1.900 + 350 + 500 = 2.750 mm 

- Extremo interior: 

1 = 2 .  lo + h,,= 2.1.900 + 400 = 4.200 mm 

Operando de la misma manera con el momento positivo en apoyos, se obtiene para las barras 
de refueno inferiores un valor /=  3.800 mm desde el paramento del soporte exterior, disponiéndo- 
se como indica la figura 18.2.3.a. 

Con esta disposición de armado queda garantizado que el máximo momento positivo en cen- 
tro de vano (menor que el momento positivo en cualquiera de los apoyos) queda cubierto. 

18.2.4 DimenrioMmimto a E.L.U. d. Cort.nt0 

La envolvente de esfuerzos cortantes es la de la figura 18.2.4.a. donde se observan los efectos 
de la reversibilidad de la acción sísmica. 

Aunque se ha realizado una redistribución de momentos no se produce redistribución de cor- 
tantes, pues la reducción ha sido uniforme (se ha disminuido la ley de momentos en la misma mag- 
nitud en ambos apoyos). Se desprecia en este ejercicio ia posible torsión dado que se trata de una 
viga situada en el borde del edificio. 

Figura 18.24.a Envolvente de esfuerzos cortantes 

18.2.4.1 Cornpiobrción de agoíamknto por wmpnd6n o b h  drl dma 

El mayor cortante de cálculo en el eje del pilar interior es V,= 136 kN. Se adopta un ángulo de 
inclinación de las bielas ü = 45* y estribos cerrados, esto es, a = 90". 



Aefedce de mprobrdóndel agotamiento de las biela* ydado que no se c o m  a prior¡ el 
gfuenaaul en las vigas', se toma etmáximoque permita, sspúnel Anejo 12 EHE, que el elemento 
pueda seguir siendo conaiderado coma viqa esto es N,=O,1 L.& lo que equivale a una tensi6n 
de compresión de d,= 4 1  fd Con ello se tiene, para un ángulo de inclinación de 45.: 

Por lo tanto la seperaci6n M i m a  entre estribos deberá BBI: 

La comprobación de agotamienta por trsccián en el aimo se pueda efsduar a un canto útil del 
borde dei apoyo direoto. pero en wte caso ia ventaja no es importante isspedo de tomar el cor- 
tante en al eje Qa apoyo,  ES Iaa di-- de armaduras & g i i  en zona skmiw propor- 
aonan una ocipacidaá muy wpenor a la tsónca. 

En la oombin&n símica hay que calcular la armadura para un cortante un 25% superior al 
teórico, eato e8 w= 136.1Sa 170 ldil. 

El cortante de q&am¡ento pcir trsccifwi en el alma se toma con ángulo de inclinación de las 
birlrrJ6A 

7 Airt 4 4 2 3 4 1  

En un c6kulo aUtOmMica del paaco, mediante alg6n pmgmma IndDmdtiCo. weie M haMtual disponer de dicho axil. No 
&m#d pam la co~ipioblci6n de &a eangiri8n en bwa lasimpiksh hacha mita del Irdo de la saguridad. 



No obstante, en el Anejo 12, Ah 52, se eatabiem que, para lograr emucturas con muy alta 
ductilidad, los COTOS eatarán formados por armaduras de diámetro igual o superior a 6 mm, cuya 
separación no podrá wperar el menor de los siguientw valoren: 

s,=N4=550/4= 137mm 
s,= 6 .  &,, = 6.16 = % mm 
s,= 24. #,= 24.6 = 144 mm 
s,= 150 mm 

Para cubrir tadas les exigencias se M e  colocar CBIIXW +6 cada 100 mm (figura 18.2.3.a) lo 
que supone disponer 665 mm’im, lo cual supera la armadura exigida y la mínima. Estos w m a e  
extenderán a una longitud de do8 veces el canto a pattir de la cara del wpom, aato w, de 1.10 m. 

En la zona central de la viga, la armadura nececuiria es la mínima, pues V, > V, S. dkpodrán 
entonces, cama +6 separados 150 mm (véase figura 18.2.3.a.). 

18.2.6 Comprobdón k E.LS. k fburadón 

La comprobación del ancho de fisura se realiza para la combinación cuasipermanente. Dado 
que la armadura se ha calculado considerando el sismo, es de prever que la tensión en servicio de 
la misma sea muy baja. En efecto, el momento característico más desfavorable en el dintel sin con- 
siderar el sismo se dará en un extremo del mismo y no superará el momento de empotramiento 
períecto. Siendo la carga de la combinación wasipermanente: 

El momento será menor que: 

p.12 
M - -  -49 ,OkN.m 

12 

La tensión aproximada de la armadura será 

Aplicando las expresiones del metodo general de EHE 

c-38mm 



1 -- 223 
d 

Y la esbdtez de la pigses mucho menor: 

1 6.000 -_- - 12 
d 5 0 0  

Exiamn muaha c o m W o n e r  de carga psihks, ya que a Irir mnbi&nes usuales de car- 
gas pwunwiar y.olumrrpu, hay que wtn8r.l drnro, o) d W l o d e  aiyrrfwner interviene 
la mcios dd etiükior URI po& da la mrrsdebWa a Ir robcrecnge. 

(lir~úClllWLlLBIm0*adrb#renkmanbndimrgnibisrupuiorabs 
O(MIRd0l poibroirgrpanmui*r~~rokraroora,~ pooklón m k  drñnionbk, lvego 
desdedpuntoBs~cLobiOBnw larmkknor momomam lor nudor, la situa&n p(idma será 
equ4#. pur pmm& u n a m  mayar, e8 Mr ts wtwsargs dbpuclrtcr en todos los vanos, que es 
una siacciaón que aáemáa pcoduce la maXnna comecaril)n en los pilares. 

h e p  en eote CBSO e8 neonsble dmpliicar las hipótesis que se comentaban en el ejercicio 6 
(véase tabla 6.2.5.a) pues con axilm menofes (menor sobrecarga) los momentos máximos (corres- 
pondientes a la combinación de sismo) tambh han de disminuir. 

Por tanto los esfuerzos (momentos, axiles y cortantes) en los cuatro pilares del pórtico exterior 
son los indicados en la figura 18.2.2.b. En concreto, d soporte exterior de planta baja estará some- 
tido e los siguientes pares de esfuerzos de flexmmpre9ión: 

. -.., * 



18.2.8 Eíactoa da ..gundo oid«, 

U La longitud da pandeo del pilar de estudio se obtiine como & = a .  /, donde /=  4,O m, y a (Veci- 
se tabla 2.9.2.a): 

0,4'14+0,4'14 1J5 
* A  -*' - 0.4.055'16 

La esbeltez mednica del pilar es: 

i, - 0289 .h  - 0,115 m 

& - 136.4,O - 544  m 

EWC 
CIt 43.4 pi; A r t  43 1 2  

Puede entonces utilizarse el criterio simplificado de EHE. 

El pilar debe calcularse, entonces, para una excentricidad total dada por e, + e, siendo e, la ex- 
centricidad mbxirna de primer orden en uno de los extremos del pilar (se considera el pilar wmo 
traslacional) y e, la excentricidad ficticia que se obtiene como: 

- h+U) .e ,  0,4ü+m.ee 5 , ~ ~  
h + lO.e, Soi, 

e, - (1 + O,lZfl)(~,  + E )  - - 1 J 2 ~ ( 0 ~ + 0 , 0 0 3 )  
0,40+10.ee 50.0J15 

0,40 + U) .e, 
0,40 + 10 .e, 

- 0,029 

Nótese que se ha tomado b= 1 (suponiendo que el armado BB hace de manera simétrica en dos 
caras) y e (véase 2.9.2.5) se puede tomar en función de la relaci6n entre el axil de cargas perma- 
nentes y el total, aunque un valor aproximado para edificios usuales da viviendas es 0,003. 

18.2.9 Dimonaionunknto dd pikr 

0,377 
Ud 134 e , - - - - -  
Nd 355 

Ud,- - 355.0.432 - 153 LN. m 



M4 87 e, - - - - - 0.56 N4 155 

opo+20'oJ6 - O S +  Op56 - 0,616 m - + 0.40 + 10 .o* 

- . - -  . .  
. .  .. . .  .. 

L 3.45 - - - - 0-5 m 
6 6  

E l . . _ .  :- . ..  



18. CAUIUU)DE r r )arrcOpizo~~ StSMlcA 

La cuantía mecánica volumébica de armadura de confinamiento, suponiendo que se disponen 
2 ganchos en esta zona ser& 

donde: 

W, Volumen de horquillas y egeibos de confinamiento. 
W, Volumen de hormigón confinado. 

En la misma figura 18.2.9.a se obsewa la armadura transversal dispuesta an la zona central del 
pilar, que es la mínima y está constituida por cercos de $6 mm separados 150 mm. 

Es conveniente realizar loa empalmes fuera de la zona de posible formación de las rótulas plás- 
ticas, por lo que &os se realizarán por encima de los 800 mm, zona donde w han concentrado los 
cercos. 

Para el cálculo del empalme por solapo de la armadura se conddera que se solapa el 100% de 
la armadura, y como la distancia entre empalmes es menor que lo$, w tiene: 

1, +lo-# - 0.64.600 + 200 - 584 m 1, - 2 . 0 . 1 , ;  1, - -. 
1 , " l r n I I I m  

600 
942 

donde no 88 ha considerado, del lado de la seguridad, la reducción de momento debido a que 88 
solapa en una sección menos solicitada que la del extremo. 

Figura 18.2.9.a Disposición de annafiums en el pilar y en el nudo 





CÁLCULO DE PANTALLA 
EN ZONA SiSMICA 

'19.1 DATOS 

19.1.1 br ipc ión .  Gwmetth del pmbkm 

Se considera un edificio semejante al del ejemplo 18 en cuanto a materiales, dimensiones, 
número de plantas y distribución de cargas gravitatorias. En este caso se propone arriostrar la- 
teralmente el edificio mediante un sistema de pantallas uniformes y constantes en altura repre- 
sentado en la figura 19.1.1.a. Este sistema está formado por una familia de 4 pantallas paralelas 
orientadas en la dirección longitudinal, de 2,5 m de largo y 0.3 m de espesor, más una segunda 
familia de cuatro pantallas paralelas, orientadas en la dirección transversal, de 4,15 m de largo y 
0,20 m de espesor. 

50 m 

V 
A i 

Pórticos 

A 

Figura 19.1.l.a Distribución de pantallas en planta 

Las dimensiones de las pantallas son: 

A C I I 



Este edificio se halla situado en un lugar caracterizado por una aceleración básica a,= 0,15. g 

SedessnljhNnsm ’ arel armadoyeomproberla tdstemia a ewtantede las distintas punta- 

En la figura 19.1.1.a no se detalla la distribución de pilares puesto que se supone que éstos no 

según NCSE-2002 y una vida útil prevista de 50 años (importancia normal). 

llas que forman el sistema. 

colaboran a la rigidez lateral del conjunto. 

Loa coeficientes de seguridad de las accionen serán los correspondientes a un control de eje- 
cuci6n normal. 

Además de las acdoneg &micas se considerarán las aiguienteS acciones gravitatorias (en 
kN/m’): 

El paso proplo incluye la parte pmporciond de peso de jácenas. No se van e con 
gas I i ~ e 8  de fscheds v la sobracarga adoptsda ya Mwe el valor de la sobrecera 

Tabla 19.1.3.a Materiales 



19.2 DWUWKKU)Y CAUAiu, 
19.2.1 pI.ntmmlonto 

El ejemplo ae va a desarrollar siguiendo la siguiente pauta: 

l. Cálculo de ESFUERZOS en las pantallas: 
- Distribución de fuerzas entre las pantallas. 
- Cálculo de cargas estáticas equivalentes. 
- Cálculo de esfuerzos en la base de las pantallas. 

II. CRITERIOS GENERALES de dimensionamiento de las pantallas. 
111. DIMENSIONAMIENTO de pantallas tipo A: 

- Geomm'a. 
- Dimensionamiento del armado. 
- Cuantías máximas y minimas. 
- Comprobación a cortante. 

N. DIMENSIONAMIENTO de pantallas tipo B y C 
- Geometría. 
- Dimensionamiento del armado. 
- Cuantías máximas y minimas. 
- Comprobación a cortante. 

19.2.2 Esiuuza on h a  p.ntrllir 

182.2.1 DbtilkKión 8 fuerzas cmtia lar pntalha 

Se procede, en primer lugar, a obtener la distribución de fuerzas entre pantallas cuando aaii- 
an, separadamente, fuerzas Fw según la dirección longitudinal (X), y fuems F,,. segiin la dirección 
transversal (Y), aplicadas en cada planta k 

Para ello se utiliza el metodo basado en el planteamiento de la compatibilidad en planta a tras- 
lación y a torsión. En este caso, y puesto que se trata de una planta simétrica, el centro de torsión 
coincide exactamente con el baricentro de la planta. Esta misma norma exige tomar una excentri- 
cidad accidental para las fuerzas sismicas aplicadas no inferior a 1/20 de la dimensión de la planta, 
produciéndose así una torsión global que deberá ser resistida por el sistema de pantallas. 

De acuerdo con el método citado, las fuenas experimentadas por las pantallas, en cada plan- 
ta L cuando sobre ésta actúan una fuerza F, longitudinal, una fuerza transversal F, y un cierto mo- 
mento M, se obtienen como: Ik-==-' 'n-- - ' - T- 

I I  
-I - .. . .  

n 

F; - m . M k ;  Fd -- 
K -4 - 1  - KY 

siendo: 



N, Número de pantallas orientedas según la dirección x. 
N, Número da pantalles onentedw según lo dimcdón y. 

K, Rigidez de las pantallas orientadas según y. 
x, htancia entre el centro de torsión y el piano medio de las pantallas orientadas según y. 
y, Distancia entre el centro de torsión y el plano medio de las pantallas orientadas según Y. 

~,kiedeLespMtsllaporisntsdas~únx. 

A A 

Figura 19.2.2.a Distribución de fuerzas en las pantalla6 

La rigidez de las distintas pantallas se evaluará en función de sus respectivas inercias le le 16 

1 
12 

Is - 1, - -02.4J5' - 1,912 m' 



@mPLCJ19. c(irvu, DE PANTALLA EN ZONA ShUCA 

Tomando como rdemncia la rigiidsz K de las pantallas B y C 
* .  

K,  - K, - K 

K A - -  K - 0 , 3 2 7 . ~  
13912 

K, -4KA-4*0,327.K-1 ,308K 
K , - 2 K B + 2 K , - 4 K  

K,  - ( 2 . 3 2  + 2 . 9 2  + 0 3 2 7 . 4 . 7 5 2 ) K - 2 5 3 5 7 5 . K  

El estudio del edificio se abordará analizando su comportamiento en los casos en que el sis- 
mo actúa predominantemente en la dirección x, o bien predominantemente en la dirección y. En am- 
bas situaciones, de acuerdo con NCSE-2002, se considerará una excentricidad accidental igual a 1/20 
de le dimensión de la planta perpendicular a la dirección de incidencia del sismo. 

Las excentricidades a considerar en ambos casos son, por lo tanto: 

- Cuando el sismo actúa según x: 

ey = 15/20 = 0.75 m 

- Cuando el sismo actúa según y: 

e, = 18/20 = 090 m 

La máxima fuerza experimentada por las pantallas tipo 4 paralelas al eje x, aparecerá con el 
sismo incidente en la dirección x. Aplicando las fórmulas indicadas al comienzo de este apartado, 
esta fuerza puede valorarse en cada planta k de la siguiente manera: 

.0,75. Ek - 0.257, Ek 1 15 .0327  
F : - - F ! +  

4 253575 

La máxima fuerza experimentada por las pantallas tipo B ó C, paralelas al eje y, aparece en las 
de tipo B es decir, en las más exdntricas, para sismo incidente en la dirección y. Resulta así, para 
cada planta: 

19222 cilwio de cargas estMcas equivrhtea 

Las cargas equivalentes se obtienen, para cada planta, como 

siendo: 

11, Es el factor de distribución correspondiente a la planta k de valores: 



1 2 3 4 5 

. . .  ~ 



Nótese que tales fuerzas valen para loa dos damos supuestos íincidente según x o incidente 
según y). 

1922.3 CIkub de rdurnor rn h b d. kr pintalias 

Según EHE y de acuerdo con el criterio simplificado para edificación, las fuerzlrs siamicss d e  
ben combinarse con los efectos del peso propio, de la carga permanente y el 8096 de la sobrecar- 
ga utilizando coeficientes de mayoración de valores unitarios pera la acción sismica (situación de 
sismo). 

Los esfuerzos cortantes y flectores que actúan en la base de cada pantalla son las siguientes: 

En la base de las pantallas de tipo A: 

V, - 1 F: - 0,257 1 Ck - 0257.927.62 - 238.40 kN 

Md - 1 ht . F: - 0 2 5 7 1  ht .F: - 0257.13.83680 - 3.55947 kN.m 

En la base de las pantallas de tipo B 

19.2.3 Cliariw gonerakr d. dinwnrioniimionto d. in pantalha 

Los criterios generales se recogen del Anejo 12 EHE. Estos requisitos incluyen lo siguiente para 
estructuras sometidas a una aceleración de cálculo a/g 3 0,16 *: 

con separación no superior a 1 W mm. 
- Armadura longitudinal y transversal constituidas por un emparrillado en ambas caras 

- Cuantía geométrica no inferior al 2.5 por mil ni superior al 40 por mil. 
- Conveniencia de disponer de una zona confinada por mrws en los bordes de la pan- 

talla da ancho al menos la quinta parte del ancho de la pantalla o el duplo de su es- 
pesar. 

- En esta zona, disponer cercos de diámetro igual o superior a 8 mm y separados a una 
distancia no mayor que la menor de las siguientas: la tercera parte del espesor de la 
pantalla o 10 VBCB~ el diámetro de la barra longitudinal más delgada situada en la zona 
confinada. 

Aunque ello no forme pam de tales requisitos, se ha decidido, además, concentrar la arma- 
dura principal de flexión en las zonas confinadas cercanas al borde, resultando así los esquemas de 
armado que se detallan en las figuras adjuntas. 



IB.2.4 Dimrknwnknto d.prnt i lb t ipoA 

lS.2.4.1 Go0m.m 

T8bb 19.2.4.a Gr----’- A- ‘- rintdia 

Anejo 8 

Md 355987 1.874 um -us2 --- 
8-d’ 19 

U, 1.874 4 - A,. - - - -*lo’ - 4.310 01111’ 
fH 43478 

199.44 Comprob.ddn a cortnnW 

Se toma fl= 1 (ángulo de bmlaa igual a ángulo de Rsum e igual a 45’. cotgü.= 1): 
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El cortante que deberá ser resistido por le armadura es: 

V,= V,- V,=U858-219,S = 18P8 kN 

Se tata de un cortante muy pequeno que es resisitido por la armadura transversal mínima. 
Efectivamente: 

0.02. f , .b  0.02.16.67.03 - - 1 0 0 2  - 250 mmllm 
400 4 - a  - 

f k d  

Este armado puede suministrarse mediante cercos (o en su lugar, dos barras horizontales) de 

Por otra parte, es preciso disponer en la zona runchada cercos a una distancia no mayor da: 

8 mm cada 150 mm. 

b 3 0 0  - - - - 100 mm 
3 3  

Por razones constructivas, estos cercos se dispondrán a 50 mm. 

192.4.5 Dbporkión dr unudo 

f i ~ u r a  19.2.4.a Pantallas tipo A 



Se propordonará en farmi de 10 imrmde 20 m (de Iwwdea sólo 9 son estrictamente ne- 

C. cmptmmtaricon 32 barrasda 10 mm (18m cada CII)) con d fin de armar La zona cen- 

ceaar*l; ta barra adicional ea para mantener UM sepmdón mldma de 150 mm). 

bJm b a i i a o n o ~ a  lnh& 1 W m .  



Como para la pantalla 4 se comptuebn que rige b d d 6 n  L cuantía mínima de amiedura 
transversal: 

Se dispondrán cercos (o en w lugar, dos barras horlontlilea) de 8 mm d a  150 mm con el fin 
de respetar las separaciones máximas presaítas. 

Además, es preciso disponer en la zona zunchada cercos a menos de: 

b # X )  - - - - 67 üim 
3 3  

Por razones constructivas estos cercos se colocarán a 50 mm. 

192.5.5 Dirporidón de amado 

2 3 

5 u r a  19.2.6.a Armado penmllaa tipo B y C 





Ejemplo 

20.1 CASO 1: FORJADOS INTERIORES EN ZONA COSTERA EN INVIERNO 

20.1.1 obtención del p.rhwtm bL.iC0 da C u d o  Do 

20.1.1.1 Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón 

Tabla 20.1.l.a Velocidad de desarrolllo de la resistencia 

Velocidad de desSrrollo 

lb (le(illn tabk 37.3.2.a (wún tabla 742 EHf) 

Clase d. eaporiaón 
(ssgún tabla 83.2 EHE) Raladbr ds a Od Hd* 

EH61 
Honnigbr armado 

Se toma B (expuesta al sol con intensidad media; velocidad de viento media; humedad relati- 
va entre el 50 y el 80%). 

Aunque la humedad relativa será superior al 80% los otros dos aspectos son más habituales 
y, en las condiciones B. resutia un día más de curado; por tanto, más conservador y garantizando 
un mejor curado. 

En numerosas ocasiones se planteará esta duda entre varias condiciones ambientales, siendo 
el proyectista quien debe optar por una u otra en función de su criterio técnico. 

20.1.1.3 PaiLmrtro bwE0 d. aindo 4 

Según tabla 74.1 EHE 4 = 4. 

20.1.2 C o d k k t a  d. pondrrniái wnbknbl K 

Tabla 20.l.2.a coeficiente K 



20.1.6 TI#ni>o niinins da CUrd0 

se obtendrá 

El tiempo mínimo de curado recomendado será de: 



20.2 CASO 2: FORJADO DE CUBIERTA EN ESTACI~N INVERNAL EN VERANO 

20.2.1 Obtenoión dd par6ni.w W c o  de airada Da 

20.2.1.1 Velocidad de desarrollo de k nsistmcii . de4 hormigón 

Tabla 20.2.I.a Velocidad de desanolllo de la resisten& 

Clase de teMnt0 (dato) 423 

Clase general de exporici6n (según tabh 822 EHE) 

Clase eapecffica de exposición (según tabla 8.2.3s EHE) 

Ir de derorrolb 
Relaci6n J c  z O S  Media 
(según tabla 37.3.2.a (según tabla 74.2 

20.2.12 Condiciones ambientales durante el curado 

Se toma C (soleamiento fuerte; velocidad del viento alta; humedad relativa inferior al 50%). 

20.2.1.3 Parámetro básico de curado Do 

Según tabla 74.1 EHE Do = 6. 

20.2.2 Coeficiente de ponderación ambiental K 

Tabla 20.2.2.a Coeficiente K 

de expc&ción H K i  1,lS (según tabla 744 EH% 

20.2.3 Coefkiente de pon&m&n thniCrr L 

Tabla 20.2.3.a Coeficiente L 

1omp.naira duratüe ei airado Li1.0 
(según tebia 745 EHE) __ 12.CÍT- 

20.2.4 Parimetro función d.l tipo d. cemento 0, 

Este parametro depende del tipo de cemento, cuya elección se puede realizar siguiendo el Ane- 
jo 3 EHE 



Tabla 20.2.4.8 P . 9 r á m  O, 

Aplksndo la expmuih: 

D = K. L. Do + D, 

se obtendrá 

D = 1.15.1J3.6 + 1 = 79 días 

El U ~ p o  mínimo de curado rscomendado será da: 

u).$ 

203.1 

203.1.1 V.loddnl do dasanollo de h rasbnch dal haimigón 

Tabla 2Q.3.1.a Velocidad de desarrolllo de la rapiomncja 

Ua¶e& Cem IW as 
Clase de exposlei6n Velocidsd de deaamll~ 

I (según tebla 37.33.8 (según taMa 71.2 EHE 
(según tabla B.2.2 EHE) uelacicln J c  LO,@ lallta 

20.3.1.2 Condicione ambiantaLas durante el o u d o  

Se toma B (expuesta al sol con intensidad media; velocidad de viento media; humedad relati- 
va entre el 50 y el 80%). 



20.3.1.3 Parámetm básico de curado ü,, 

Según iabla 74.1 EHE: Do = 4. 

20.3.2 Coeficiente de ponderación ambiental K 

Tabla 20.3.2.a Coeficiente K 

20.3.3 Coeficiente de ponderación térmica L 

Tabla 20.3.3.a Coeficiente L 

Temperatura durante el curado L81,7 
(según tabla 74.5 EHE) - 

20.3.4 Parámetro función del tipo de cemento D, 

Este parámetro depende del tipo de cemento, cuya elección se puede realizar siguiendo el Ane- 
jo 3 EHE 

Tabla 20.3.4.a Parámetro D, 

20.3.5 T ipo mínimo de curda 

Aplicando la expresión: 

D = K. L. Do + D, 

se obtendrá: 

D =  iD .1 ,7 .4+  1 =6$ dias 



El tiempo mínimo de airado recomendado será de: 

~13conadononabknbkrdurntrdwrdo 

Se toms C (soleamiento fuerte; veldd8d del viento alta; humedad relativa inferior al 50%). 

204.3 Coeficiente de pondemci6n térmica L 

-_ 
Tabla a.4.3.8 &eñcíente . 

L '  



Este parámetro depende del tipo de cemento, aiya elección se puede realizar siguiendo el h e  
jo 3 EHE: 

Tabla 20.24.8 Parhmetm D, 

20.4.5 Tiempo mínimo de curado 

Aplicando la expresión: 

D = K. L. Do + D, 

se obtendrá: 

D=l ,O. l ,O.6+1=7dias  

El tiempo mínimo de curado recomendado será de: 

VARIANTE POR UTlLIzACl6N DE CENIZAS VOLANTES 

El parámetro función del tipo de cemento (D,), con un porcentaje de cenizas volantes (con re 
laa6n al peso de cemento) entre el 289b y el 35% (28% < F< 35%), será de 2 (D, = 2). 

Aplicando la expresión 

D = K. L. Do + D, 

se obtendrá: 

D = l ~ l . l p . 6 + 2 = 8  días 

multando el tiempo mínimo de airado reeMnended0 da 

8d&8 1 
4 





21.1 DATOS 

En este ejemplo se va a analizar la disposici6n de los aeparadores necesarios para el caso dei 
pórtico que se presenta en la figura 21.l.a. 

2*10 L = 7 3 m m m  

2(10 L i 7 3 m m r n  

2(25 L=5.6mmm 

! ZIU L=7.4mmm ! 

J 

Figura 21.1.8 Geometría y armado del pórtico 

El recubrimiento nominal ( r d  especificado en el proyecto es de 30 mm y es el que debe ga- 
rantizarse con la disposición de separadores. 

2121 hp.citicrknrd.k.Np8mdom 

No puede utilizarse cualquier tipo de elemento corno separador. Es preciso indicar en el Plie- 
go de C&d¡Ciones del provea0 el tipo de elemento a emplear en cada caso, así corno los contro- 
les o garam'ss que se van a pedir sobre los mimos. 



Paraesie cam en conaeto se van a erpecificar los siguientem dementes: 

m c .prdorerdsploi l i iom~de~porpinzpqEonn*o~w26%dehue 
cos en su perímetro envolvente que permitan su trabazón con el hormigón. Sua di- 
mendones ser411 las adecuadas para garantizar los recubtimientos nominales i n d i  
dos en los planos, y estarán en concordancia con el diámetro de la armadura a la que 
se Rjml. 
Los rrpaiadbns re fijarán a wrum oeatribok En el caso de fiiarsaa la armadura win- 

21.2.2 Diqoehddndmlci.*ipurdono 

t 

Adicionalmente, se requiere al menos un separador en el m t m  del lado expuegto de loa 81)- 

triboa, excepto si el paramento tiene una altura mayor que 50 veces el diametro de la armadura 
transversal, requinéndose entonces al menos dos reparadoras por cada cara. En el caso da astribw 
dobles ae neceeitan al menos tres separadoreo sobre las wperticiaS en que se solapsn. 



r 

I 
figura 21.2.2.a Sección Iongitudinel del dintel 

R 1 
m m  

Sección A-A Sección B B  sección c c  

figura 21.226 Secciones trensversales del dintel 

-SI 

I 
Figura 21.2.2.c Alzado de pilares y zawta 



F 



-4 

3 

Ejemplo 
22 ; EJEMPLO DE PLAN 

DE CONTROL DE CALIDAD - 

22.1.1 Datos ganaralas da la obra 

Tipo da honnig6n estructural: Armado. 

üescripción: Se trata de un edificio con 10 niveles desde rasante y un sótano, cimentado so- 
bre pilotes y con forjados unidireccionalas de viguetas prefabricadas apoyadas sobre vigas planas. 
A partir del tercer nivel las dimensiones en planta se reducen. Existe una junta de dilatación que di- 
vide la planta inferior en dos partes iguales. El cuadro de pilares y la superficie de cada planta se 
recoge en la siguiente tabla: 

Tsbh 22.1.1.a Cuadro de pilares 

10 - 44u 
3 3 0  x O30 3ao 

Los pilares que arrancan desde la planta de rasante se encuentran vistos sin revestimientos y 

El control da ejecución será normal. 

exentos de tabiquería. El edificio esth aproximadamente a 3 km de la costa. 

22.1.2 E.p.dfluoioii.. cOnt.nid# .(I el ploy.oto 

De los diferentes documentos del proyecto se obtienen los siguientes datos. 



GUía de aplica& de b 

Será suministrado por una central de hormigón preparado en posesión de un Distintivo Reco- 
nocido. Las designaciones de los hormigones a utilizar en obra san: 

k U S ~ ~ ~ ~ U W ~ * ~ ~ , ~ W ~ t l b h  
ensayos química8 realizados en el esaidlo geotécnico. 

Los pMSm de 1.' a 2.'- enwmtran vistos sin nlngún tipo da reveótimiento en un ambiente 
lila, de manera que aunque de lu$ cslculor se observa que con un hormigón de 25 Wmm' sería su- 
ficiente, por cohereneir m las condiciones da durabi l i ,  el hormigón debe ser de 30 N/mm2. Será 
por tanto razonable utilizar pera la pikñeo de les plantes 1.' (inferior)" y 2.' (los sometidos a un am- 
biente mñii Siigñiwgdn dsallimnm'. 

Los elementos a flexidn sin embargo, se realizarán con un hormigón de 25 N/mm2, necesario 
por resistencia y condiciones de durabiliad, al igual que el resto de pilares. 

La planta de hormigón preparado ha pedido permiso para el empleo de un aditivo plastifican- 
te. AdemeD se van a usar aditivo6 $uparRuidficantecl debido a la densidad del armado en los ence- 
pados, homigonados con hormk#n elaboredo en obra. 

Se van a utiluer mL.S vadanirr, para la fabricación de los hormigones El contenido de ceni- 
zas volantes será de 30% del contenido de cemento en el hormigón de pilotes y del 35% en el res- 
todehomi de la dxa. 

Dedo que sa van a emplear Cenizas volantes el cemento será tipo Can 1. 

Se Oupone en la planta inferior hormigón con al m o m  la misma reaistaiaa que en la planta superior, que en este aso 
por GondiCnnes de d w a b l i i  r h e  que ser de 30 Nhm'. 



Las especificaciones del cemento, agua, Bridas, adiciones y d i v o s  se señalan en el proyecto 
mediante el correspondiente artículo de EHE 

Tabk 22.1.2.c Especificaciones de componentes 

Componente Articulo EHE 

4P 27b 
Mdor g). 

A&ionr 281 
Adiwia 2a.2 

22.12.4 EsprQfiudones de durabilidad 

SIponQOnr dr p i w c o  en elementos verticales 



. 

. .  . 

22.1.3 Aemllt.dón d. kbantoiioa 

Acreditación RD 123(311989. 

El laboratorio tiene un sistema de calidad auditado externamente. 

22.2 MSAWKKLO 

22.2.1 pln & oonbd: proy.cto 

Realizado por el pmpo proyectista. 

Este control corre a cargo de la Dirección Facuitativa (o Diiecci6n de proyecto en su caso) o las 
ofidnra de ravidón y orgmniuok<i.s de oontml. 

Entre otror aspectos, hay que revisar: 

Coherencia entre designación de los hormigones y condiciones de durabilidad. 
m Cuando en un pilar con armadura B 400 S sea necaserio sustituir la armadura por ace- 

ro B 500 S no se deba modificar ni el diámetro ni el número da barraa dado que el Ií- 
mite elástico del acero an compresión no debe superar el valor de 400 N/mmP. 
Coherencia entre recubrirnientos nominales, clases de exposición y tipos de contmi. 
Coherencia entra clase de exposición y comprobación de E.L. de fisuración (apertura 

Coherencia entre tamaíio máximo del árido de los distintos hormigones y la separación 

Establecimiento de un sistema de toleninciis. 
Cumplimiento de condiciones de les piems y armado de )os elementos. 
Coherencia @eomBMca entra los distintos planos. 

I _ _  
entre armaduras. 
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rn Coherencia de caracieristicas de materiales y procasos entre los planos y otros docu- 

rn Actualidad y vigencia de las referencias a normas y reglamentos 
mentos del proyecto. 

22.2.2 Pían do contml: fOii.do0 pmfabriudor 

22221 controldemwpci6n 

Corresponde a la Dirección Facultativa la responsabilidad de asegurar la realización del control 
de recepción de los materiales del forjado conforme a lo indicado en el proyecto y en la Instrucción 
de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural con Elementos Prefabricados EFHE. 

La recepción se dividirá en lotes según EFHE y en cada uno se deberá comprobar que: 

rn El constructor ha aportado una autorización de uso (AU) vigente previa al comienzo de 
la construcción, que recoja que las caracteristicas de las piezas del forjado son iguales 
o superiores a las señaladas en proyecto'. 

rn Marca del fabricante en cada vigueta'. 
rn Certificado acreditativo o justificación documental del fabricante acerca de las viguetas 

rn En su caso, certificados de garantia acerca de la resistencia del forjado a esfuerzo cor- 

rn Que la geometría y armado cumple con la AU y el proyecto'. 
rn Garantía documental de las caracteristicas de las piezas de entrevigado (articulo 34.2 

rn Que los recubrimientos de las viguetas cumplen las condiciones de durabilidad, reali- 

rn Las viguetas están apiladas con durmientes en la misma vertical. 
w No hay vuelos en los acopios de más de 0.50 m, ni altura de apilado mayores de 1,50 

conforme a lo señalado en el articulo 3.2, apartado e) de EFHE". 

tante y rasante (Articulos 14.2.1 y 14.3 de EFHE)*. 

EFHE)*. 

zando el control sobre muestras formadas según indica el artículo 34 de EFHE. 

m, salvo que el fabricante indique otro valor 

22.2.2.2 Criterios aceptaciónlrechazo 

Si todos los elementos examinados están conformes se aceptará el lote. 

Si alguna de las especificaciones recogidas con* no se cumple se rechazará el lote. 

Si todas las especificaciones con* se cumplen pero en alguna de las muestras no se verifica el 
control del recubrimiento sólo en una vigueta, se procederá a comprobar otra muestra de al menos 
4 viguetas. Cuando dos o más viguetas no cumplen el control de r6cubrimiento se rechazará el lote. 

22.2.3 Plan de control: d a l e s  componente8 

Al ser una obra servida con hormigón preparado en posesión de un Distintivo Reconocido no 
es necesario realizar un control de recepción de los materiales componentes. Se acuerda que la Di- 
rección Facultativa recibirá los resultados de los ensayos periódicamente. 

222.3.1 Cemento 

En el caso de que el hormigón no poseyese dicho distintivo pero el cemento si, éste podría 
quedar a su vez eximido del wntrol de recepción. Si en algún momento el contratista decide em- 



plear m e n t o  sin este tipo de distintivos ( y el hormigón tampoco lo posee) deberá indicarlo con 
la suficiente antelación para que puedan realizarse los correspondientes ensayos (véase 4.1.2). 

Aunque d hormigón no poseyese distintivo, el agua potable siempre setía válida y no reqw 

De la misma manera, si no existiese Distintivo Reconocido para el hormigón pero los áridos 
~ m ~ * U l l ~ * ~ ~ ~ * m m ~ & b f e .  
cha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, sólo seria necesario realizar la 
comprobwión de tal cerüñcudo y de la hoja da suministra como control de recepción. 

222.3.4 Aditivos 

Las comprobaciones a realizar serian: 

- Si el hormigón contara con un Distintivo Reconocido, Únicamente seria necesario veri- 
ficar que durante la obra se usan los tipos y marcas indicados por el fabricante, pues el 
distintivo certifica la  realización de los ensayos previos dentro del control de producción 
del fabricante. 

- En el caso de hormigón sin distintivo (el que se pueda fabricar en central de obra con 
el superfluidficante, puede serio) deberá comprobarse la realización de los correspon- 
dientes ensayos previos del hormigón as¡ como la determinación del pH, residuo seco 
y comprobacibn de que no hay compuestos en el aditivo que favorezcan la corrosión 
de las armaduras. En cualquier caso se deberá comprobar a lo largo de la obra que los 
tipos y marca8 de aditivo utilizados coinciden con los previstos en los ensayos previos. 

La posesión de un Distintivo Reconocido por parte del hormigón le eximiría del control de re- 
cepción de las adiciones por las mismas razones que en el caso de los aditivos. 

En caso de no haber Distintivo Reconocido, antes de comenzar el hormigonado, será preciso 
contar con los ensayos previos del hormigón, con las adiciones en las cantidades previstas. As1 mis- 
mo deberán realizarse las determinaciones de propiedades de las cenizas indicadas en 29.2.1 EHE. 
Durante la obra y cada tres meses se comprobará la homogeneidad del suministro ensayando: trió- 
xido de azufre, pérdida por calcinación y finura sobre muestras de las wnizas volantes. 

22.2.4 Pkn de control: hormigón 
. _  

222.4.1 Control de durabIlMd 

Se comprueba que los datos de proyecto están conformes con la Instrucción EHE para cada 
tipo de exposición ambiental y con las hojas de suministro del hormigón. 
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Asimismo, y si el hormigón de los pilares de las dos plantas inferiores iHA-30/8nOnlla)* no dis- 
pusiese de un Distintivo Reconocido", se deberá comprobar la profundidad de penetración de agua 
según indica EHE. De todas maneras puede quedar eximido de dichos ensayos si la central acredi- 
ta haberlos realizado y aporta la documentación al respecto (véase 4.1.3.1). 

22.2.42 Contid de con- 

Se determinara la consistencia por cono de Abrams en dos muestras de la misma amasada 
cada vez que se realicen probetas para el control de resistencia***. Se comprobará en cada caso 
que está dentro del intervalo 510 cmjteniendo en cuenta las tolerancias). En caso de no cumplir- 
se esta condición no se aceptará el hormigón.' 

22.2.4.3 Mediciones 

Planta de pilotes 

l O 0  O 0  O 0  O 0  00 O 0  O 0  O 0  O 0  

Figura 22.2.4.a Planta de pilotes 

140 uds. de 90.50 m y 10 m de profundidad =275 ma. 

m Planta de encepados 

- 
Figura 22.2.4.6 Planta de encepados 

~ 

El ensayo de penetracibn está pragcnto para honnigonm en dsre smerel de sxposidón 111 o Iv. o aialqui.r daw es. 
pecúica de expoución. 

** Se muerda que d disüntbo debe estar mncedido a1 producto (por eitwnpio, hannipón de W g d h  HA-TY8/2MHai. 
de mansra que una miuna central puede pmduar hami(pnes a ~ i i d o r  a la CSrtiRacibn y en lo0 q w  no sed nacena- 
ria la rea l i ión de loi enrayoa de penenición de agua (u otmr de recspddn), y oíroa sin arüficar en loa que si sed 
necesario realizar dchoa enuyor. 

e** Por supuesto tnmbibn deben realirame s h p r s  que lo indique la dlr&cih faailt.tiva. 



- 38 encepah de 2,20 x 0.90 x 0,90 = 69 d. 
- 16encepahde Z,ZOx2,20x0,W=iOma. 
-48correesde 3 3  x 0.50 x 0,60 = 48 m'. 
- 25 correas de 4,lO x 0.50 x 0.80 = 31 m'. 
- 12 correas de 2.80 x 0.50 x 0.60 = 11 m? 
- 0corraasde 3.45 x 0.50 x 0,60 = S m'. 

00 [3 

[3 0 0 0 :  

0 0 0 Q 00 Q f-J [3 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  

. .  ~ .... -~ E. .=~. ~ . - .  ~ . B& _-__^  kg!!Eew---.~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... . . . . . . .  

I 

.; 

Figura 22.2.4.c Planta 1.. 

- Forjado y vigas = 160 ni'. 
- Qo pilares de 0.50 x 0,50 = 16m'. 
- Mum138mde0,3ümdeerpesor =lZSni'. 

Figura 22.2.4.d Planta 2: 
. .,-*.- 

- Forjado y vigas 
- 60 pilares de O,& x O,& 

= ido m'. 
= 40 m'. 



- Forjado y vigas 
- 60 pilares de 0.45 x 0.45 

= 160 m'. 
= 36 m3. 

u P(antr4.. 

U ig O 

0 o 0~ 0 

0 U mm o Q 

[3 fJ 00 [3 

0 o o U 

o O rJ 0 o 

Figura 22.2.4.f Planta 4.' 

- Forjado y vigas 
- 48 pilares de 0,40 x 0.40 

= 1üü m3. 
= 23 m? 

u Plantas 5.' a 10.' 

o o U O 0  

O o o n o  
o o o O 0  

O o o O 0  

o o o O 0  

Figura 22.2.4.g Planta 5.' a 10.' 



- Forjado Y vigas =a&. 
-25pilMsSdeO.30~0,30 = 7 d .  

Criterios I Pilares Forjados y 
1."-2.a vigas 1.'.2.' 3." 4." 5.'-10.a 



EJEMPLO 22. EJEMPLO DE P!AN DE COMROL DE CALIDAD 

Aunque un lote comprenda elementos de cimentación situados a ambos lados de la junta de 
dilatación, no se divide para separarlos en lotes diferentes. Sin embargo para el resto de elemen- 
tos estructurales para los que la junta sí que significa una separación, se mantendra la separación 
de lotes comentada. 

La distribución geoméirica en la planta de cada uno de los lotes se indican en los siguientes 
croquis: 

PI 
O 0  O 0  O 0  

O 0  O 0  
oo( 1 O 0  O 0  zi O 0  

O 0  

O 0  O 0  

~ 

~ 

Figura 22.2.4.h Distribución de lotes de pilotes 

I 

Figura 22.2.4.i Distribución de lotes en encepados y correas* 

MI M2 

Figura 22.2.4.j Distribuu6n de lotes en el muro 

SB han unido lo~sncspadasy correas porque d mminciaien n ú m  de- rswb máaconfua -rspsnidos. 



Figura 22.2.4.k Distrbudón de lotes en plantas l:, 2: y 3." 

- 

Figura 22.2.4.m Distribución de lotes en planta 5.' a 10.*** 

n toma los valores 1,2 y 3 para lsll plantas 1.'. 2.' y 3.'. tanto en los lotes de pilares como ds forjados y vigas. 
** n toma los valores 587-8410. 
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222.4,s control estad& & lotes 

La muestra estará compuesta por pmbetes tomadas de las amasadas elegidas al azar entre las 
elaboradas para el lote que se trate. En los lotes de los pilares de la planta 2.' (pilares entre planta 
1.' y 2.') se tomarán probetas de 4 amasadas de cada uno, pues su resistencia es de 30 N/mm'. En 
el resto de los lotes se ensayarán muestras de 2 amasadas por cada uno, pues a resistencia es de 
25 Nfmm? 

El número total de amasadas ensayadas será de: 

Tabla 22.2.4.c Amasadas de las que se obtienen muestres para el control estadístico 

Amasadas Amasadas '10 A. ensayadas 
totalas a ensayar IA.  totales Elemento Lotes 

3 46 3 .2-8  13% 
Encepados y correas 3 44 8 15% 
Murm 2 21 4 19% 
Pilares 1.'-2.' 4 16 18 100% 
Forjador y viga8 1'2.. 4 54 8 15% 
Forjados, vigs~ y pila- (3.'-10.') 10 78 20 28% 

Total 28 253 80 24% 

Es de interés comentar aquí que la objeción habitual a la representatividad del muestre0 cuan- 
do el número de amasadas es alto. Por ejemplo, cuando el hormigón se elabora en obra con una 
amasadora de 3W litros el numero de amasadas se multiplica por 18, en relación a un suministro 
realizado por camiones de 6 ms. Así en un lote donde se toman dos muestras (el minimo de las es- 
tablecidas por €HE) en los forjados de la planta primera, en el caso del hormigón preparado se to- 
man muestras de 2 amasedas cuando se han servido 13, pero si fuese hormigón elaborado en obra, 
se elaborarían 267 amasadas. Esta desproporción evidente no tiene relevancia significativa si el su- 
ministrador mantiene bajo control su producción. 

De cada amasada a ensayar se fabrican dos probetas para cada edad. 

Puesto que se tomarán probetas para 7 y 28 dias, el número total de probetas a fabricar 
será de: 

60. (2+ 2) =240 

Obsérvese que en el caso de los pilares de las plantas 1.' y 2.' el control es al 100% (se ensa- 
yan todas las amasadas). 

222.5.1 FomnMn & kta 

Se va a utilizar un solo fabricante, pues en caso contrario seria necesario llevar controles dife- 

El acero es certificado, luego la formación de lotes es como sigue: 

rentes. 



.biryorporbt@ 
Los ensayos a reaiirer en cada lote se hacen sobre una muestra de dos probetas por lote, en 

total: 

8 . 2  = 16 probetas 

S - ( l +  l )=  16- 

sobre las pw w rcH)iaiirh la s¡@snm 

- Límitedhtlco. 
- Carga de rotura 
- Alargamhto de rotura. 
- Arrancamiento de nudo (sólo para las mallas y las armaduras básicas). 

Los lotes considerados son: 

- 2 lotes en pilotes. 
- 2 lotes en encepados y wrreas. 
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- 2 lotes en cada planta hasta la 4.'. 
- 1 lote cada planta desde la 5.' a la 10.'. 

Cada lote será juzgado con al menos dos inspecciones en las fases principales de la ejecución 
(cimbrado, ferralla y hormigonado). En todos los lotes se comprobará la ferralla. En cada dos lotes 
el cimbrado y en cada dos lotes el hormigonado con la siguiente secuencia: 

Cimbrado - ferralla (primer lote) 
Ferralla - hormigonado (segundo lote) 

Se realizará una inspección adicional por cada dos lotes pera comprobar la ferralla de pilares. 

En la siguiente tabla se resumen las inspecciones a realizar: 

Tabla 22.2.6.a Programa de inspecciones 

Lote 1 Femlb 
Lote2 Ferralla y honnigonado 
Lote1 h a l l a  y h igonado  
Lote2 Femlb 

Encspaios y mmw Lote 1 
Lote2 Femlb y homigonado 
Lote1 ñnnlla 
Lote2 Femlla y honnigonado 

o ~ y p i i a t u s d e c m i a p l a n t s  Lotel.n(n=14) Cimkrdoyferralla 
Lote 2.n (n = 14) 
Lote 1.n (n = 14) 
Lote 2.n (n = 1-4) 
Lote m (m = 5-10] 
Lotem(m=5-10) Fsmlbyhomiigwdo 
Lote 1.n (n = 14) 
Lote x Ix-6. 7.8) 

Fsmlb Y honnigonado 
Ferralla y honnioonado 
Cimbrado y ferrülle 
ambndo y ferralla 

helb de pibm 
Femilk de dlem 

Adicionalmente se comprobarán los siguientes aspectos: 

- Si el fabricante ha realizado el control interno correspondiente. 
- Si el hormigonado se hace contra el terreno, el recubrimiento es de 70 mm. 
- Que los certificados de los acero8 se corresponden con los aceros servidos. 
- Si el sistema de cimbrado está bajo patente, existen los planos de disposición de los 

- Si los puntales tienen durmientes. 
- Si los puntales se davan al durmiente. 
- Si los puntales inclinados están debidamente arriostradoe. 
- Si la ferralla de pilares, con los eeparadores, entra sin atascos en los encofrados. 
- Que los reaibrimientos nominales especificados se cumplen para los estribos. 
- Si las longitudes de los histes de pilares permiten que queden esperas suficientes para 

elementos del sistema. 

el solapa con la siguiente planta. 



- Si se mantienen las distancias entre armaduras solapadas. - Si in ndualonsr de d n  vienen preparadas de taller con los radios de curvatura 

- Si los anclajes curvos tienen los radios de curvatura especificados. 
- Si la disposiáh de los separadores es la especiffcsda. 
- Si la separación entre hombros de las bovedillas son las especificadas. 
- Si hay obabatlos para el paso del hom*g6n al seno de los nervios. 
- Si los regk para el eepegor de la capa de compred6n permiten obimer el valor espe 

foijados. 
- Si se üene preparado el vibrador. 
- Si ea el adecuado. - Si m sebe wmowarlo. 
- e  W a t u m S m b * & ~  
- Si lasesperasüenen reducidri l a d n  para permitir bcdocsabn del fuste del si- 

- Sieehaavbadoe l l rbors tonode i~nsda  - Si se hr roliátdo d hormigón confom>e a ia designación del proyecto. 
- Si la hoja Q apninhtro poporcionr toda ia informd6n neeersria. 

- Si esta dispueito. 

OuknbImmdepHa. 

- s i r i i c t ~ 4 8 4 j r t u n u d r o u n d o c b l  honi&l. 
su caso, el liquido de curado. 



23 EJEMPLO DE CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN DEL HORMIG6N 
P 

i 

En el siguiente ejemplo se comentan los aspectos más relevantes del contenido de una hoja 
de suministro de hormigón. 

23.1 EJEMPLO DE WA DE SUMINISTRO DE HORMKIÓN DE CENTRAL 

Tabla 23.7.8 Hoja de suministro de hormigón 



F 

1. En la hoja debeñgwar el nombre del reaponrribk de la reoepci6n. pero no es necesaria BU 

nlwfa. L. naá> srqci.rl reqmndbda rrcspdBn A0 *bond4 dJPmQuGI0 
poro dque sehantomado las medi& adecuadaspara una correcta recepd6n dd miamo, 
lo que ha deacmlbren r w p r o p i o r ~ .  

La<bueMaónddhotmigóndebepomrnwcmpteta, Wendocorrsciponder- 
te can la que tlgum eq el proyecto. Cuando d hormigón se cbrlgne por a- .ae 

~ . n i p s e r L p Q r D . . p s n a k r c R e t . I i r l i r i l r r d i l a ~ d e ~ ( W i K p i e r e a  
üuirdi * nonm%k~rü cwrcicrpandbtta 

da mwb mdmdmteeon b dsririfiwción), qu# no llevar6 tatdr#anda. 

por K; ouando se designe por adosi- 

- 

traycluo EornOloQrqwd contenM0 rsd decemento no w inferior a 
lor eitickrvd~nr~mírimoa abwbtos mdiante la c6rmuie Cr= 131 + K a n ,  riendo C la 
suma del amento m8e l a d d e d  da adidonea lkgld) y P el porcentaje de cenizas res- - dd OiMiMaYI dMdSd0 pM l W  - 2.5.6.2). 

Es imprescindible tachar d SI o el NO correspondiente a las casillas de acontienem de los 
aditivos o las adiciones. 

la hora limite de uso del hormigón debe venir propuesta por el suministrador. 

La hoja de suministro debe venir firmada, en M% kr #SOI. por un responsable de la em- 
presa suministradora, garantizando la veracidad de los datoa. En ningún caso pueda BUS- 
tituirse por la fim del transpoitista del hormigón (EHE, 82.' y comentarios). 

trador. En cuanto al tipo de central, se r e i h  a la daaificación de la planta como A, B. C 
WÚn la tabla 884.b EHE, en relaci6n con BU grado de dispersión en le reaiotencia del hor- 
migón (véase 4.1). E a e  dato es fundamrntd como prnto de pmtida pan la edmaci6n da 
la resistencia del hormigón. No es oMigatoria que figure en la hoja de suministro porque 
basta con una primera declaración del wmmiador pera comenzar d proceso. 

Sse5&¡0- 

EHE 
Art. 39.2 

4. 

5. 

6. 



8. Loa adabs recomendables no obligaioriosu no d n  prwcrh por la Inrtniccüu~ pero son 
de interés wra el caso de ajusto de la conristencia y para amprobrr u se cumple la con- 
dición de que la cantidad déhonnig6n transportado no S U ~ ~ N  determinado tanto por cien- 
to de la capacidad máxima del tambor. 

9. Los rdatos potencialeo prohibidosu suelen darse en algunas hoja8 de suministro. No d a  
ben aceptarse este modelo de hoja porque la Instrucción prohbe el ahadido de agua ex- 
presamente, autorizando, en correspondencia, el empleo de ed& fluidhnte. * 

A 

d 

EHE 1 
Art. 69.2.7 
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24 CALCULO DE PERiODO 
DE DESCIMBRADO 

24.1 DATOS 

24.1.1 D.rcripción. Geonmtrh dd problonu 

Se trata de calcular los plazos de las diferentes etapas de la construcción de la estructura de 
un edificio, con forjado unidireccional y pórticos de hormigón armado en las siguientes hipótesis: 

I Para la construcci6n se utilizan dos juegos de puntales y sopandas, llevando por tanto 
corno máximo cimbradas dos plantas. El edificio tiene siete niveles de forjado (planta 
1.' a 5.' y cubierta) y el cimbrado arranca desde el suelo rigido. 
La temperatura media esperable durante la construcci6n de la estructura es t =  22 "C. 

I Todos los forjados tienen una rigidez muy parecida. 

P. cubicm 

P. 5.. 

P. 4.. 

P. 3.. 

P. 2.. 

P. 1.. 

P. baja 
7 

Figura 24.1.1.8 Seoción de le estructura 

24.1.2 c w g l l . v d o m ~ y & c l l d o  

Las cargas caracterísiicas de cada planta son las siguientes: 



Se puede adoptar como eoeficiente de mayoracibn de acciones durante la construcción 
Y t o l -  - I,& tanto pua sccionupwmrrmñueoine sehwrgm 

24.2 DEURRWO Y CACULO 

La Inrtnicci6n EHE permite estimar la edad de descimbrado mediante la siguiente fórmula 
aproximada (vém 3.6.1.2.): 

donde: 

j Número de d h  dscidr el homiigonrdo hasta el doscimbndo. 
f Temperatura m d a  en .C de Ir m6ximes y minimas diaiiis durante los j días. 
G Caw que actúa sobre el ekmentu d descimbrar (induido d peso propio). 
O Carga que actuará posteriormente. 

El hecho de utilizar solsmente dos juegos de puntales implica que las cargas que tienen que 
resistir los forjados durante la constnicción, al descimbrar las plantas intsrioms, puedan llegar a w- 
perer v a r i r  veces el peso propio más la sobrecarga de construcción correspondientes al forjado en 
cuestión. 

Este hecho se evalúa mediante el coeficiente de carga (c), que indica en tanto por 1 el porten- * '  *a 
a lo krgo del procero. 

Psrtanto el parhetm Gde la Wmwie ~ ~ r s ~ o g s r e i  cúeffeiem deawga para b ~ -  
luar les wrges aausntes en el momento de descimbrado del forjado, y que pueden llegar a ser no- 
tablemente superiores a Isr acciones que directamente rchísn mbre d mismo. 



Se calculan los coeficientes de carga c de las diferentes plantas durante la construcción. t e  
mando como unidad la cerga correspondiente al peso propio más la sobrecarga de construcción. 

La carga de proyecto multa: 

1.35. (2.75 + 1.25) + 1 3 .  (2pO + 1pO) =9Qo kNim' 

y la carga durante la construcción: 

c '  125.(2,75+0,75)=4375.~ 

siendo c el coeficiente de carga ocurrido durante la construcción. 

desde su hormigonado son los siguientes: 
Los parámetros de la fórmula para evaluar la edad a la que se puede descimbrar cada planta 

G - 4 , 3 7 5 . ~  
Q - 990 - 4,375.~  
T - 22 "C 

54,6875 ' c 
j - &, - 9.90- 23*75.c [dias1 

C 

figura 24.2.2.8 Edad de deecimbmdo de una planta an funcidn de w d d e n t e  de wrga 



Se considera como una fase la acción de descimbrado o cimbrado y hormigonado de un for- 
jado. 

Riatopuemut*oMdoe~depuntales.encedafapehabrádosplantasafedadasporel 
procal0 da ambrado. Los padmmos referidos a la planta superior se indican con el wbimlice 1 y 
los de la pianta inferior con el subíndice 2. Así c, y c, son los coefiaentes de carga de la planta supe 
rior e inferior respecovamente, en el procego de cimbrado, y j, y son las edades necesarias para 
descimbrar la planta wperior e inieiior coniadas desde d momenio del hmigonado de las mismas. 

hu 

- 
h .  . . ~. . .  

~ -- 





. . . .- . . . 



- 5 días u,) degde el hormigonado de la planta 2: (fase 41, algo que no se produce antes 

- 25 días (r;) desde el hormigonado de la planta 1.' que se produce en la fase 2. 
de 13 días desde la fase 2 (5 + 13 = 18 dias). 

Fase 11 (DeJcimbredo de /8 planta 4.') 

Según la tabia anterior el tiempo mínimo que ha de transcurrir hasta dicha fase es de 50 días 

- 4 días u,) desde el hormigonado de la piama 5.' (fase 10). algo que no se produce an- 

- 12 dias íj2) desde al hormigonado de la planta 4.' que se produce en la fase 8.34 dias 

contados desde la fase 2. Este valor es el máximo de los dos siguientes: 

tes de48 días desde la fase 2 /4+46=50 días). 

después de la fase 2 (12 + 34= 46 dias). 





Ejemplo 

25.1 DATOS 

Dado el pórtico de la figura 25.l.a. indicar las tolerancias de ejecución: 

r=125mm 

2*10 
--A 

S c f c i b  A-A 

~ 

2(25 L=l.óLWmm 

2(25 L = 7.400 rnm 

Z(l0 
7 

. .  
ssaEi6i1 8-8 

2*10 

S s e i  CC 

Figura 25.1.8 Geometría y armado del pdniw 



Guía de aplicaáón de la 

25.2 

26.2.1 alt.ria Omi.la. 

Las tolerancias se indican en las figuras 252.2.a y 25.2.3.a. Debe prastame atención a tres as- 
peaos fundamentales: 

Las desviaciones admisibles nunca pueden permitir trespasar el limite de propiedad. 

A thulo do +pío, e4 nivol de cara superior del dintel del p6itico admii una tolerancia de 
* 20 mm. Si se ha mantenido e1 nivel de cara inferior en su valor nominal y el canto dE la pieza en 
el suyo, rige tambibn le tolerancia del estribo en 640 * 16 mm y la que al estribo le imponen las de 

recubrimiento [ *1, en c a d ~  cara. 

La combinación de btdewibcioms tiene que cumplir con la más -te de br con- 

En el caso de estribos en vigas y pilares siempre deberán disponerse al menos los estribos es- 

aeioner qmddicin aplicarse. 

pecificados en proyecto, pues la toiemncia no debe servir para reducir el número de loa mismos. 

Figure 26.2.2.a Tolerancias de g.ometní, y 8m>8dUrS JongiMnal 



25.2.3 Tolerancias en IU secciones transversales 

Sección A-A 

Sección C-C 

E €  € E  
O" 

Sección B-B 

Sección D D  

Figura 25.2.3.a Tolerancias en sección transversal 






