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PLAHTEAJCIEffTO Y RESUMÉ! DE LA TESIS. 

El objetivo de està tesis es el desarrollo y puesta a punto de 

un netodo para la evaluación de las perdidas de seguridad producidas en 

los pórticos planos de hormigón armada, ejecutados defectuosamente desde 

el punto de vista de su geometria. 

Se ha revisado una amplia bibliografia, tanto desde el enfoque 

de la Formativa corno de los Estudios, para situar nuestra tesis sobre 

una sòlida base cientifica. 

Hemos establecido un mètodo para abordar la definición de las 

Solicitaciones, tanto en Analisis de Primer Orden comò en Anàlisis de 

Segundo Orden. 

Se ha planteado un sistema para la camparación de las Solici-

taciones en la estructura no defectuosa y las de la estructura defectuo-

sa mediante la propuesta del concepto de la Salicltación Equivalente de 

Camparación. 

Se han calculado, aplìcando estos métodos, una serie de es— 

tructuras muy diversas: con distintos hormigones, distintos aceros, dis-

tintas secciones de soportes y vigas y distintos numeros de plantas y de 

vanos, asi corno para distintos defectos en posición y magnitud. 

Se plasman una serie de conclusiones, comparativas y de defi

nición de los margenes de seguridad para todos estos casos. 



S U M K A R Y. 

The objetive of this thesis is the develop and set out of a 

system for the evaluation of the losses of securlty done in the rein-

forced concrete piane frames, done inperfetly from the view of its geo-

ine try. 

It has been revised a extensive bibliography, not only from 

the point of view of the normative but also of the Studies, to set our 

thesis on a solid scientific base. 

Ve have established a metod for abord the definition of the 

Solicitations from the First Order Analysis to the Second Order Analy-

sis. 

It has been planed a system for the comparison of the Soli

citations in the perfect structure and the Solicitations in the imper-

fect structure by the proposed concept of the Equivalent Sollcitation of 

the Comparation . 

It has been calculated, using this methods, a very different 

serie of structures: wlth dlfferents concretes, dlfferents steeles, dlf

ferents sectlons of the stands and beams and dlfferents number of floors 

and vains, also for dlfferents deffects in position and greatness. 

It has been fixed a serie of conclusions, comparatives and of 

dedinitions of the margins of securlty for ali this cases. 
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C A P T -TTTT.CD F I R I 3 C E R Q . — 

T E M A 3 D E IL. A T I B S I S D O C T O R A L 

I P R O I R U B S T A Y A P R O B A C I O N . 
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TESIS DOCTORAL: PROPUESTA.-

1.- TITULO.-

2.- AITECEDE1TBS T IDTIVACIOIES. -

3.- TUTOR Y DIRECTOR DB LA TESIS.-

4.- OBJETIVO FUIDAHEITAL.-

5.- METODOLOGIA DE TRABAJO.-

6.- COICLUSIOIES.-

7.- TESIS DEL TRABAJO.-

TESIS DOCTORAL: APROBACIOI. 
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TESIS DOCTORAL: PROPUESTA. -

1.- TITULO.-

• Estructuras de Hormlgón Arnado: Influencla de los defectos en 
la ejecución de las estructuras sobre el Grado de Segurldad Resistente 
de los Bdificios.m 

2.- ÀSTECEDEITES Y MDTIVACIGIBS. -

A lo largo de once afios de trabajo cono Aparejador y de dos 
afios cono Arqultecto, he sentldo en mas de una ocaslón el deseo de co-
nocer, con Rigor dentifico, cual deberia ser ni postura en los monentos 
en que ne he encontrado con Errores en la Ejecución de la Estructura. 

Realizando un Curso de Especialización en Hornlgón Arnado ce-
lebrado en Madrid de Octubre de 1977 a Enero de 1978, estudié con el 
Profesor D. José Calavera Ruiz, netodos para evaluar la influencla de 
los Defectos punto a punto, pero no para analizar la incuestionable re-
percusión global del Errar Puntual. 

Tras una profunda reflexión y un posterior canblo de opiniones 
con el Profesor D. Ricardo Aroca Hernandez-Ros llegó a proponer el pre
sente Trabajo. 
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3.- TUTOR Y DIRBCTOR DB LA TESIS.-

Profesor D. Ricardo Aroca Hernández-Ros, Doctor Arquitecto y 
Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. 

4.- OBJETIVO FUSDAMEITAL.-

Desarrollar un Método que pernita evaluar la inflencia de los 
Errares de Ejecución, en el Grado de Seguridad del conjunto de la es
tructura y por tanto dotar de un Instrunento Decisorio al Director de 
Obra para los casos en que detecte Defectos de Ejecución. 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.-

Tararemos una serie de Sisteme Estructurales: 

Isostáticas Vigas y Soportes. 

Estructuras Planas. 

Hiperestáticas Vigas y Soportes. 

Estructuras Planas. 
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Se tonará un Punto cono Origen Principal del Sistema Estruc
tural: "Origen Principal OP". 

En dicho Origen Principal se situará un slstena de Ejes Coor
denados Principales triédrlcos que llamaremos: 

OPX. 

OPT. 

OPZ. 

Con respecto a este Origen Principal y a los Bjes Coordenados 
Principales que forman el Sistema Principal de Referenci de la Estruc
tura, referimos cada una de las Barras del Sistema Estructura. 

En las Barras, se tonará un Origen de Coordenadas: Centro de 
Gravedad de la Sección Dorsal. 

En dicho Origen de Coordenadas, se situará un Sistema Secun
dario de Referencia: 

OSX: Eje Perependicular al Plano Dorsal. 

OSY: Eje situado en el Plano Dorsal con Iy(mínimo), 

OSZ: Eje situado en el Plano Dorsal con Iz(máximo) 
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Los Defectos los dlvldlrenos en: 

Generales. 

Intrínsecos. 

Serán Defectos Generales los que afecten en referencia al Sis-
tena Principal a: 

Posición del Origen. 

Giro del Sistema Secundario. 

Serán Defectos Intrínsecos en las Barras de la Estructura de 
Hormigón Armado: 

Longitud de la Barra: Aumento. 

Disminución. 

Sección Recta de la Barra: Desplazamiento. 

Giro por Desplome. 

Superficie: Aumento. 

Disminución. 

Dimensión 
Transversal: Aumento. 

Disminución. 
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Sección Secta de Armaduras: Barras Principales: 

Sección. 

Posición. 

Barras Transversales: 

Sección. 

Posición. 

Tomaremos cada Sistema Estructural y analizaremos mediante el 
empleo de Ordenador, para cada Tipo de Defecto, la influencia en el Con
junta de la Estructura de la Gradación del Valor del Defecto. 

IITEISIDAD DEL DEFECTO VARIACIOM DEL GRADO 
TIPO. DE SEGURIDAD DEL 

EDIFICIO. 

Para hacer realizable la Investigación procederemos a desglo
sarla en tres Sub-Areas: 

Movimiento Horizontal de los Judos: DESPLAZAMIEMTO. 

Movimiento Vertical de los Mudos : VARIACIOM DE PESO. 

Forma Defectuosa de la Barra : DEFECTO IMTRIMSECO. 
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6.- COICLÜSIOIES.-

Se pretende obtener el Método enunciado en el Apartado n2 4 
"Objetivo Fundamental", mediante un proceso de Cálculo por Ordenador 
ajustado a lo descrito en el Apartado n2 5 "Metodología de Trabajo". 

Por tanto las Conclusiones serán una serie de Informes refe
rentes a un campo completo de Estructuras defectuosas y a su Estado de 
Inseguridad. 

7.- TESIS DEL TRABAJO.-

Se considerará que el Trabajo está terminado cuando se pueda 
enmarcar bajo el Titulo del Apartado n2 1 "Estructuras de Hormigón Ar
mado: Influencia de los Defectos en la Ejecución de las Estructuras so
bre el Grado de Seguridad Resistente de los Edificios". 

Por tanto la Tesis de la Investigación deberá ser un Manual de 
Aplicación lo mas completo posible enmarcado en la problemática de las 
Estructuras de Hormigón Armado, que fije para cada GRADO DE TOLERAICIA 
cual es la VARIACIOI DEL GRADO DE SEGURIDAD. 

Madrid veintitrés de mayo de 1979. 
Firmado: 

Mariano de las Heras Fernández. 
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TESIS DOCTORAL: APROBACIOI. 

:!>&% 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TECN.CA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 

M A D R I D - 3 

SECRETARIA "M 
Por la Junta de Profesores de este Centro, 

en su reunión del dia 30 de mayo ppdo* se ha adop
tado el siguiente acuerdo, en relación con la 
preceptiva aprobación por parte de la misma de 
los temas de Tesis Doctorales y Direotores de 
las mismas: 

Solicitante t DON MARIANO EE LAS HERAS Y EERNAN-
DEZ*-
Tema propuesto! Estructuras de hormigón: armado». 
Influencia en el grado de inseguridad de los de
fectos de ejecución de las estructurasr* Errores? 
de desplazamiento de nudos en sentido horizontal. 
Errores de desplazamiento de nudos en sentido 
vertical* Errores intrinsecos de las barras•-
Direotor propuesto! D* Ricardo Aroca Hernández-
Ros*— 
LA JUNTA ACUERDA. POR UNANIMIDAD, LA APROBACIÓN 
DE LA PROPUESTA* 

Lo que comunico a vd* para su conocimiento 
y demás efeotos.-

. Jladrid, 8 de junio de 1*979» 
EL DIRECTOR, 

z&s¿i¿¿j¿l//¿£¿' 

/ 

DON MARIANO DE LAS HERAS Y FERNANDEZ,— M A D R I D . -
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MOTIVACIOIBS Y OBJETIVOS GEJEKALBS.-

En el nonento de plasnar en unos párrafos, algo tan delicado y 
amplio, cono es el conjunto de Motivos que nos llevaron en su nonento a 
elegir un Tena de Estudio e Investigación, que en el entorno de los Pro-
blenas de Patología de las Estructuras Porticadas de Hormigón Armado, 
vemos y comprendemos que es realizar una sintesis de algo que une la ra
cionalidad con la discrecionalidad en la tona de decisiones inportantes. 

La Motivación Central fué la de abordar personalícente el es
tudio de un conjunto de problemas, que en forna aislada e individua
lizada ya hablan sido abordados por el aspirante a Doctor. 

Básicamente se ha planteado el estudio genérico del problema 
de la tona de decisiones técnicas en el caso de las Estructuras de Hor-
migón Armado de la Edificación, nal ejecutadas desde el punto de vista 
del Replanteo y Ejecución de la forna geonétrica de las piezas que com
ponen dicha estructura: Vigas y Soportes. 

lo nos proponemos estudiar la influencia de otros defectos, 
cono : 

Armado erróneo. 

Diferencias de Sección de las Barras. 

Diferencias en la Calidad de los Materiales. 
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Como nuestro objetivo es plantear la influencia de la mala 
ejecución geométricade obra en el Grado de Seguridad de la Estructura de 
Hormigón, no pensamos realizar estudios sobre la influencia del Proyecto 
Defectuoso en dicha Seguridad, aunque somos conscientes de la posibili
dad de que este defecto exista. 

A la vista la Situación Crítica que se presenta en una Edifi
cación, cuando la ejecución presenta defectos de geometría, pretendemos 
poder llegar a tener una herramienta que permita Juzgar la Estructura 
Defectuosa Geométricamente, en base a los criterios de seguridad cientí
fica que nos dan idea, lo mas precisa pasible, de la distancia a la que 
nos encontramos de la puesta fuera de servicio o en su caso del colap
so. 

Lógicamente en este plan hemos de proponernos no tomar la geo
metría no convencional o no ajustada a proyecto, como suficiente para la 
aseveración de que la estructura es insegura, y si plasmar la pasible 
inseguridad en base a la modificación con respecta a lo considerado en 
el proyecto de las Solicitaciones, provocada por la diferencia de geome
tría. 

Como base legal, hemos de partir, de que en España es aplica
ble la IISTRÜCCIóI PARA EL PROYECTO T LA BJECUCIóí DE OBRAS DB HORMIGóI 
ES KASA 0 ARICADO EH-88, que en su articulado nos orienta sobre casos de 
Estructuras de Baja Calidad y sobre las Decisiones que se pueden y deben 
tomar. 

Una vez vista esta normativa y a la vista de lo que ya se de
cía en Mesopotamla hace 40 siglos, en el llamado CÓDIGO DE HAHURABI: 

1 Reglas para prevenir defectos en los edificios: 

I) Si un Constructor hace una casa para un hombre y no la hace 
firme y su colapso causa la muerte del dueño de la casa, el Constructor 
deberá morir. 
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II) SI causa la muerte del hijo del dueño de la casa el hijo 
del constructor deberá morir. 

III) Si causa la muerte de un esclavo del propietario de la 
casa, el constructor deberá dar al propietario un esclavo de igual va
lor. 

17) Si la propiedad fuese destruida, él deberá restaurar lo 
que fué destruido, por su propia cuenta. 

7) Si un Constructor hace una casa para un hombre y no lo hace 
de acuerdo con las especificaciones y una pared se cae, el constructor 
reconstruirá la pared por su cuenta." 

En la línea de que aunque en la EH-88, no hay ninguna refe
rencia a los Criterios de Decisión que se refieran a nuestro caso, pero 
que en el (69-4) se nace la siguiente aclaración sobre el caso de que 
ténganos Baja Resistencia en el Hornigón: 

"Cuando en un lote de obra sometida a cualquier nivel de con
trol, sea: 

fest mayor o igual que fck, 

Tal lote se aceptará. 

Si resultase: 

fest menor que fck, 
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A falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las 
sanciones contractuales previstas, se procederá como sigue: 

a) Si (fest es mayor o igual que 0, 90 fck), el lote se acepta
rá. 

b) Si (fest es menor que 0, 90 fck), se podrán utilizar a 
juicio del Director de Obra a costa del constructor los estudios que 
procedan de entre los siguientes: 

- Estudio de la seguridad de los elementos que compo
nen el lote, en función de la (fest) deducida de los ensayos de control, 
para estimar la variación del coeficiente de seguridad global respecto 
del previsto en el Proyecto. 

- Ensayos de información para estimar la resistencia 
del hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artí
culo 709, realizando un estudio análogo al mencionado en el párrafo an
terior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos estáticos de puesta en carga (prueba de car
ga), de acuerda con 73.2, en elementas estructurales sometidos a fle
xión. La carga de ensayo no excederá del valor característico de la car
ga tenida en cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por el Director 
de Obra y con la información adicional que el constructor pueda aportar 
a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se 
aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los estados límites de servicio. 
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Comentarlos: 

Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, el 
Director de Obra, para estimar la disminución de la seguridad, podrá 
consultar con el proyectista y con organismos especializados. 

En ciertos casos, el Director de Obra podrá proponer a la Pro
piedad, como alternativa a la demolición o refuerzo, una limitación de 
las cargas de uso. 

En general, de una prueba de carga no se puede deducir que el 
margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, salvo en 
el caso en que la prueba se lleve hasta rotura (lo que es de aplicación, 
por ejemplo, en elementos prefabricados que se repiten). Mo obstante, la 
realización de una prueba de carga juiciosamente efectuada e interpreta
da, puede aportar datos útiles que coadyuven a la toma de la decisión 
final. 

Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón 
es, además de una cualidad valiosa en si misma, un estimador indirecto 
de importantes propiedades, como el módulo de elasticidad y la resisten
cia frente a agentes agresivos relacionadas Intimamente con la calidad 
del hormigón. Por consiguiente, cuando se obtenga una resistencia esti
mada menor de la especificada, es preciso considerar no solo la posible 
Influencia sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el 
efecto negativo sobre otras características como la deformabaidad, fi-
surabilidad y la durabilidad." 

Conforme a lo presentado anteriormente, veremos que el proceso 
lógico para abordar el Problema planteado por las Estructuras Defec
tuosas es el de proceder, una vez aceptado que tenemos "Problemas", a 
establecer un Estudio que nos informe rigurosamente de los Síntomas que 
presenta nuestra Estructura "enferma". 



CAPITULO 22.- MOTIVACIONES Y OBJETIVOS GENERALES. 016 

Síntomas de la estructura Patológica: 

- Hinchazón del Hormigón; 

- Cambios en la coloración; 

- Fisuras; 

- Grietas; 

- Disgregaciones; 

- Desagragaciones; 

- etc. 

Redactado el Informe de la Sintomatología, que es en realidad 
un Informe que constata desde el punto de vista del Técnico las aprecia
ciones del Profana, que le alarmaron e hicieron que se recabara nuestra 
intervención pericial; procederemos a elaborar el Informe Pericial en el 
que se establecerán los resultados de los pasibles análisis: 

- Historial de la estructura; 

- Análisis Química; 

- Análisis Tensional; 

- Análisis Ultrasónico; 

- Análisis Bsclerométrico; 

- Probetas Testigo; 

- Pruebas de Carga. 
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Una vez redactada dicho Informe Pericial, dependerá de la ex
periencia del Perito, el establecimiento de un Diagnostica Pericial, que 
aparte unas conclusiones sobre las razones que han llevada a la Estruc
tura a no cumplir con las Especificaciones que se supone debia cumplir 
dicho conjunto resistente; así como a establecer un Pronóstico Científi
co sobre el futuro de dicha Estructura. 

Dicho Pronostico Técnico debe establecer claramente la Pro
puesta de Solución, que en base a la Gravedad del Deterioro, podrá ir 
desde la "Cicatrización" hasta la "Ruina", pasando por la "Restaura
ción", la "Reparación", el "Refuerzo", la "Demolición Parcial" o la 
"Demolición Total", que dicho experto recomienda en forma razonada. 

El procesa precedente se debe fundamentar en una Metodología 
que permita establecer la Capacidad Resistente Residual de la Estructura 
Defectuosa. 

Para la estimación de dicha reserva, debemos analizar la re
sistencia del Conjunto y de sus Elementos, y posteriormente fijar unos 
topes máximos en la variación de dicha resistencia con respecto a la 
Inicial, propuesta en el Proyecto; de manera que no sea preciso el re
fuerzo inmediato, mientras que si se sobrepasan dichos límites se habrán 
de plantear soluciones alternativas, más o menos duras. 

Como veremos mas adelante, el establecimiento del LIMITE es 
potestativo del Técnico responsable del arreglo del dasaguisado, quien 
decidirá en buena lógica a la vista de diversos factores, entre los que 
podemos adelantar: 

- La concepción de la obra; 

- La calidad de la ejecución de dicha obra; 

- El método de cálculo en el proyecto; 

La relación de las acciones reales con las 
previstas en el proyecta. 
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Para partir de unas cifras lógicas, y antes de profundizar en 
el establecimiento de Límites, podemos partir de un parámetro empleada 
corrientemente en edificación, que en esencia es el (15%), si bien en 
algunas estructuras en las que el elemento a considerar no sea básico, 
es decir en elementos cuyo posible colapso no naga vaticinar la ruina 
del conjunto, se puede aumentar dicho coeficiente. 

El método puede ajustarse con precisión si se procede a defi
nir el Coeficiente de Seguridad real de la Obra, en Condiciones de Ser
vicio. Para la definición de dicho coeficiente, se debe calcular de nue
vo la estructura, partlenda de los mismos métodos numéricos empleados en 
el proyecto, pero introduciendo las características autenticas de la 
Obra: 

- Geometría; 

- Secciones; 

- Materiales y 

- Acciones. 

Con todos esto definiremos el Muevo Coeficiente de Seguridad 
de la Estructura que comparado con el de Proyecto, permitirá raciona
lizar la toma de decisiones. 

Estos métodos pueden ser inaplicables en el caso de Estruc
turas seriamente dañadas, debido a lo difícil que será establecer las 
características de los Materiales empleados en Obra, y mas si el Control 
de la Ejecución de Obra es poco fiable o siendo fiable arroja datos que 
permiten creer que no está bien por dentro dicha estructura, con lo que 
puede hacerse inviable cualquier estudio riguroso y por tanto nos vere
mos obligados a actuar por intuición mas que por racionalidad. 
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C A P I T U L O T E R C E R O . — 

O B J E T O D E I - . E S T U D I O . 
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OBJETO DEL ESTUDIO. -

3.1) DBFIIICIóI DEL OBJBTO DEL ESTUDIO. -

3.2) DBFIIICIÓI DE LA KUESTKA.-

3.2.1) Parámetros de carácter geométrico; 

3.2.1.1) llalla geométrica; 

3.2.1.2) Esbeltez de las barras; 

3.2.1.3) Esbeltez de los forjados; 

3.2.1.4) Disensiones; 

3.2.1.5) Taaafio de la estructura. 
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3.2.2) Parámetros de carácter estructural; 

3.2.2.1) Material enpleado; 

3.2.2.2) Acciones sobre la Estructura. 

3.2.3) Defectos de la estructura. 
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3.1) DBFI1ICI6M DEL OBJETO DHL ESTUDIO.-

El Tena de la presente Tesis Doctoral, cuya presentación hei 
realizado en el Priner Capítulo de este Trabajo, cuyas Motivaciones y 
Objetivos Generales se plasaan en el Segundo Capitulo, nos ponen ante la 
necesidad de tomar unos Tipos de Estructura, que nos sirvan para abor
dar el Problema Propuesto cono Objeto de Investigación, de manera que 
ténganos la posibilidad de obtener un Paquete de "luneros", que hagan 
posible que nuestras Conclusiones sean aplicables a un "Universo" de 
Casos, lo ñas amplio posible. 

Consciente de lo anterior, y teniendo a la vista que nos en-
contranos ante un problena intinanente relacionado con la Estadística, 
créenos oportuno hacer una presentación de las bases Matemáticas que nos 
peralten "Muestrear" nuestro Problena. 

Si un Conjunto de Datos consiste en todas las posibles obser
vaciones concebibles o posibles en un cierto fenóneno, se llana Pobla
ción y si un conjunto de Datos contiene unicanente una parte de estas 
observaciones, se llana Muestra. 

Una Muestra es un conjunto de datos que pueden servir razona
blemente para hacer generalizaciones o inferencias acerca de la pobla
ción de que proviene. 
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Hablando en general hay dos tipos de Muestras: 

- Muestras de Probabilidad y 

- Muestras Dirigidas. 

Por Hiiestra de Probabilidad de una Población finita, se en
tiende una vuestra tonada de Bañera que cada elemento de la población 
tiene una probabilidad conocida, si bien no necesariamente la ais», de 
ser incluido en la Muestra. 

Las Muestras Aleatorias Si«pies de tamafio (n) tomadas de una 
Población de tamafio (I) son Muestras de Probabilidad, ya que cada Ele
mento de la Población tiene una Probabilidad (n/I) conocida de ser in
cluido en la Muestra. 

Hay aún otras aaneras de tomar Muestras de Probabilidad de Po
blaciones, y todas esas Muestras de Población presentan la ventaja de 
que sólo las Muestras de Probabilidad permiten calcular errores muéstra
les y, por tanto, Juzgar la Bondad de las estimaciones o decisiones a 
que lleven los análisis estadísticos. 

En contraste con las Muestras de Probabilidad, las Muestras en 
las que, ademas o en vez del azar, la apreciación personal cuenta mucho, 
se llaman Muestras Dirigidas. Hay muchas situaciones en las que por ra
zones prácticas los investigadores se valen de Muestras Dirigidas para 
obtener la información necesaria. Una utilización importante de este ti
po de muestreo se encuentra en la investigación de poblaciones practica-
mente no delimitables. En consecuencia, cuando se hacen generalizaciones 
a Poblaciones Amplias en base a Encuestas sobre Grupos Seducidos, tene
mos Muestras Dirigidas. 

Independientemente del resultado final de las conclusiones o 
acciones basadas en Muestras Dirigidas, estas tienen la indeseable pro
piedad de que la Teoría Estadística normal no es aplicable para la eva
luación la Exactitud y la Fiabllidad de estimaciones o para calcular las 
probabilidades de que la toma de decisiones sea errónea. 
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Sean cuales fueren los elementos de juicio que entren en la 
Selección de la Kuestra, la Evaluación del grado de "bondad" de las es-
tlnaclones o decisiones basadas en la Nuestra es en gran Medida un asun
to de juicio personal. 

Hay Bichas Maneras de elegir una Nuestra de una Población, y 
existe una anplia literatura dedicada a los procedíMÍentos de Diseños 
de Muéstreos . En Estadística, un Diseño de Nuestra es un plan que ha de 
ser definida y coMpletaMente detominado antes de que se recopilen da
tos, para obtener una Muestra de una Población dada. 

Así, un Prograna para tonar una Nuestra Aleatoria Sinple, es 
un Diseño de dicha Kuestra. 

De las nuchas naneras que hay para tonar una Kuestra de una 
Población dada, algunas son nuy sencillas, pero otras son relatlvanente 
conplicadas. 

Seguidanente vanos a plantear una pequeña nuestra de los tipos 
de Diseño de Nuestras que existen: 

- Nuestreo Sistemático; 

- Kuestreo Estratificado; 

- Kuestreo por Cuotas y 

- Kuestreo por Conglonerados. 



CAPITULO 32.- OBJETO DEL ESTUDIO. 025 

Muestreo Sistemático es aquel que prevé la tona de deterad.nado 
tipo de datos, por cada determinado nú aero de miembros de la Población. 
Este tipo de muestreo proporciona una mejora con respecto al Muestreo 
Aleatorio Simple, dado que la Muestra está mejor repartida entre toda la 
Población. 

Muestreo Estratificado es el que trata de formar Estratos de 
tal modo que exista una cierta relación entre estar en un Estrato par
ticular y las respuestas que se busquen en el estudio estadístico, y que 
entre los Estratos separados haya la mayor homogeneidad posible. 

Muestreo por Cuotas es la que en esencia es una Muestra Diri
gida, y en la que se pueden evaluar errores de muestreo valiéndose de la 
experiencia o de información suplementaria, las Muestras por Cuotas no 
se prestan generalmente por sí mismas a ningún tipo de evaluación esta
dística formal. Este tipo de muestreo deja la elección efectiva de los 
individuos a la discreción del entrevistador. 

Muestreo por Conglomerados es aquel en el que la Población To
tal se reparte en cierto número de Subdivisiones relativamente peque
ñas, que a su vez son ellas mismas Conglomerados de Unidades todavía me
nores, y luego algunas de estas Subdivisiones o Conglomerados, se eli
gen al azar para incluirlos en la Muestra Global. 

Como colofón de toda esta introducción matemática vamos a ter
minar con una serle de conceptos estadísticos, que con su aplicación nos 
permitirán llegar a plantear con criterios científicos el conjunto de 
los estudios de esta Tesis. 
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Llamaos Media de los resultados de un Estudio aplicado a una 
Muestra, al resultado de dividir la sum de los resultados por el núaero 
de eleaentos que conponen la Muestra, lo identificareaos por (u>: 

JÍ = (I (x))/I 

Siendo: 

p Media de los resultados; 

z Cada uno de los resultados; 

V lunero de resultados. 

Así aisao definíaos coao Varianza, Dispersión o Desviación 
Cuadrática Media de una Población, a la aedia de los cuadrados de las 
desviaciones de la Media, que expresareaos: 

2 2 
r = <£<r - >i> >/f 

Siendo: 

2 
r ....Varianza, Dispersión o Desviación Cuadrática 

Media de una Poblción; 

x Cada uno de los resultados; 

u Media de los resultados; 

I Vúaero de resultados. 
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Como se puede ver, la Yarianza de un conjunto de datos, es una 
aedida extremadamente inportante de la variación muy utilizada en las 
determinaciones estadísticas. Pero debido a que no presenta las mismas 
unidades que los Datos, se utilizará el concepto de Desviación Típica de 
la Población o Desviación Hedía Geométrica: 

/ 2 
r = \/ <((Z<x - u) )/I) 

Siendo: 

tr Desviación Típica o Desviación Media Geométrica de 
una Población; 

z Cada uno de los resultados; 

]i Media de loe resultados; 

I lunero de resultados. 

Planteamos a continuación los parámetros estadísticos que a-
fectarán a la Muestra, comenzando por la Desviación Típica o Desviación 
Media Geométrica de la Muestra, que es: 

/ 2 
s = \/ <<<£<z - I> )/<n-l>> 

Siendo: 

M 

.Desviación Típica o Desviación Media Geométrica de 
la Muestra. 

Cada uno de los resultados; 

Media de los resultados; 

lúmero de resultados. 
, -, - • - , * . . , ^ ^ ^ . * . . . 
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También tendremos que la Varlanza de la Muestra, será: 

2 2 
s = ( K x - I ) )/<n " 1) 

losotros vamos a crear una Muestra de la Población que se a-
juste a la tipología dencndnada Muestreo Estratificado, de manera que 
los resultados se puedan definir como Gausslanos. 

Lógicamente este planteamiento estadístico nos permitirá sacar 
conclusiones aseguradas con un cierto Índice de error admisible. Bn el 
supuesto de que nuestra Muestra cumple con las bases estadísticas proce
dentes, podremos extrapolar conclusiones para todos los elementos de la 
Población. 
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3.2) DBFIIICIQI DB LA UTOSTEA--

Vuestra Muestra debe ser definida en base a que la Población 
estará constituida por todas las Estructuras Portlcadas Planas de Hormi
gón Armado de la Edificación. 

Para la definición de la Muestra, vamos a partir de un Prin
cipio Básico, y es el de que dentro de determinados límites, todas las 
estructuras se comportan de manera muy similar desde el punto de vista 
de la respuesta tensodeformante frente a las Acciones que deben sopor
tar, cuando han sido dlmensionadas de acuerdo con las Reglas y formas 
aplicables en el Diseño de Estructuras de Hormigón Armado. 

La Estructura de Hormigón Armado sobre la que baremo6 nuestros 
Análisis, igual que todas las posibles Estructuras de dicho material em
plea bles en Edificación, se definirá mediante la determinación de dos 
tipos básicos de Parámetros: 

3.2.1) Parámetros de carácter geométrico; 

3.2.2) Parámetros de carácter estructural; 

3.2.3) Defectos de la estructura. 
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En el apartado de Parámetros de carácter geométrico podemos 
agrupar los siguientes: 

3.2.1.1) Halla geométrica; 

3.2.1.2) Esbeltez de las barras; 

3.2.1.3) Esbeltez de los forjados; 

3.2.1.4) Dimensiones; 

3.2.1.5) Tamaño de la estructura. 

En cuanto a los Parámetros de carácter estructural podemos 

agrupar los siguientes: 

3.2.2.1) Haterial empleado; 

3.2.2.2) Acciones sobre la Estructura. 

Así mismo tendremos en cuenta un tercer grupo de Parámetros: 

3.2.3) Defectos de la estructura. 

. 
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3.2.1.1) HALLA GEOMÉTRICA.-

A la vista del Planteamiento de esta Tesis y de las dispo
siciones geométricas convencionales en edificación, tosamos una lalla 
formada por líneas verticales y horizontales, produciéndose entronques 
ortogonales entre líneas de la Malla. 
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3.2.1.2) ESBELTEZ DE T.AS BARBAS. -

Llegados a este punto, plantéanos los parámetros geométricos 
de Esbeltez, que definirán el futuro comportamiento estructural frente a 
las Acciones y las Deficiencias. 

Afrontamos la definición de la Esbeltez Geométrica de los dos 
tipos de barras comunes a nuestras estructuras: 

3.2.1.2.1) Elementos sometidos a flexión: Vigas Jácena; 

3.2.1.2.2) Elementos sometidos a flexo-compresión: Soportes. 
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3 . 2 . 1 . 2 . 1 ) BSBBLTEZ PE Uffi BI.BHB1TQB SOHBTIPOf? A FI.RITOl; VIGAS JACBIA.-

En las Vigas es prioritario de cara a su predi tensionado des
de el punto de vista estructural, tener en cuenta dos aspectos: 

Deiomabi1idad; 

Resistencia. 

Conforme a lo recomendado por el "Comité Europeo del Hormi
gón", respecto a defomabllldad de Vigas, y a la vista de que en dicho 
"C. E.B. • y en su "Comisión C. I.B.-V. 23" se indica que en Vigas con Es
beltez igual o inferior a DOCE no es necesaria la comprobación de las 
deformaciones; y dado que en la loma Espafiola "Instrucción para el Pro
yecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado - E.H.-88" 
nos habla de Esbelteces entre DIECIOCHO y VEIITE, como límite. 

A la vista de las lomas, hemos decidido plantear, para nues
tra Tesis un abanico de esbelteces formado por: 

VIGAS PESADAS ESBELTEZ (10); 

VIGAS HEDÍAS ESBELTEZ (15); 

VIGAS LIGEEAS ESBELTEZ (20); 

VIGAS PLA1AS ESBELTEZ (25). 
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3.2.1.2.2) ESBELTEZ DB LOS BLEMB1TOS SOMETIDOS A FLBIO-COMPBESIOW: 
SQPQEIES.-

En los Soportes el factor Esbeltez no es una base de partida, 
sino una consecuencia de los Materiales empleados, de las Acciones apli
cadas y de la Metodología de Disefio. Por tanto los Soportes se definirán 
en el Apartado (a-4) que presentados a continuación, dedicado al Dimen-
sionado lúmerico de todos los Elementos que componen nuestras estructu
ras. 

3.2.1.3) ESBELTEZ DB LOS FORJADOS.-

Cono base de partida, plantéanos una tipología de Forjados, 
que se ajuste a la Esbeltez de las Vigas-Jacena, al uso previsto para la 
Estructura así cono al Material (Hormigón) empleado. 

X \/ X = K 
V F 

Siendo: 

X = L / h Esbeltez de la Viga-Jácena (ci/ca); 
V V 

L Luz o longitud de la Viga-Jácena (cm); 
V 

h Canto de la Viga-Jácena (cm); 

X = L / b Esbeltez de la Placa de Forjado (CI/CB); 

F F 

L Luz o longitud del Forjado (cm); 
F 

b Ancho de la Viga (cm); 

K Coeficiente de Esbelteces (ci/ci). 
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VALORES DEL COEFICIENTE DE ESBELTECES GEIERAT.BS DE VIGAS JACEIAS Y 
EQ&TAJ2QS.-

ÜSO PRIVADO H-175 Esbeltez de Viga (X = 25) K = 6». 
V 

(X = 20) K = 65. 
V 

(X = 15) K = 63. 
V 

<X = 10) K = 60. 
V 

H-200 Esbeltez de Viga (X = 25) K = 72. 
V 

(X = 20) K = 69. 
V 

(X = 15) K = 66. 
V 

(X = 10) K = 63. 
V 

USO PUBLICO H-175 Esbeltez de Viga (X = 25) K = 64. 
V 

(X = 20) K = 61. 
V 

(X = 15) K = 59. 
V 

<X = 10) K = 56. 
V 

H-200 Esbeltez de Viga <X = 25) K = 68. 
V 

(X = 20) K = 65. 
V 

(X = 15) K = 63. 
V 

(X = 10) K = 60. 
V 
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3.2.1.4) mWCTSIQlES.-

Dado que querens plasmar un Modelo Estructural que sea clara
mente una Muestra Estadística de la Población de las Estructuras de Hor
migón Armado, vamos a Definir lúmericamente dicha estructura. 

Los parámetros dimensionales que considéranos totalmente defi-
nltorios de cara a la completa concreción de nuestra estructura, son: 

3.2.1.4.1) Luz de los Forjados; 

3.2.1.4.1) Ancho de las Vigas Jácena; 

3.2.1.4.3) Luz de las Vigas Jácena; 

3.2.1.4.4) Canto de las Vigas Jácena; 

3.2.1.4.5) Altura de los Soportes; 

3.2.1.4.6) Sección de los Soportes. 



CAPITULO 32.- OBJETO DEL ESTUDIO 038 

3.2.1.4.1) LUZ DH LOS PORTADOS. 

Este Valor núnerlco es el único que se tosa en forsa arbitra
ria, aunque no besos elegido un valor lapos!ble, sino que nuestro lunero 
es común a suchas Estructuras de Hormigón de la Edificación. 

Luz del Forjado 450 es. 

3.2.1.4.2) ATCHQ DE LAS VTGAS JACEMAS. -

Tomando coso base las casuística propuesta.en los apartados 
(a-2) "Esbeltez de las barras" y <a-4) "Esbeltez de los forjados", nos 
encontramos con un Paquete de valores mínisos para el Ancho de las Vigas 
Jácena <B), que plasmamos a continuación: 

uso Privado H-175 X =25 B = 61 cm. 
V 

X 
V 

X 
V 

X 
V 

_ 

_ 

_ 

20 . 

15. 

10. 

. . . B 

. . . B 

. . . B 

_ 

_ 

_ 

43 

26 

13 

cm. 

cm. 

cm. 
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Uso 

Oso 

Privado.. 

Publico.. 

.H-

..H 

200.. 

-175.. 

..X = 
V 

X = 
Y 

X = 
Y 

X = 
V 

. .X = 
V 

X = 
V 

X = 
Y 

X = 
Y 

25... 

20... 

15... 

10... 

25.. 

20.. 

= 15.. 

= 10.. 

.B = 

.B = 

.B = 

.B = 

.B = 

..B = 

..B = 

..B = 

54 

38 

23 

11 

66 

48 

= 29 

= 14 

CB. 

cm. 

ex. 

CB. 

CB. 

CB. 

CB. 

CB. 
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Uso Publ i co H-200 X = 25 B = 61 CM. 
V 

X = 2 0 B = 43 CM. 

V 

X = 1 5 B = 26 CM. 

Y 

X = 1 0 B = 13 CM. 

V 

3.2.1.4.3) TITC ™? LAS VTOAfí-JACBIA, 

Dado que henos decidido establecer COMO ParaMetro GeoMétrico 
Básico en las vigas el de la Esbeltez, toMaMos COMO longitud de viga un 
Valor, que siendo corriente en edificación, sabeMOS que queda absoluta-
Mente Matizado por la dependencia que planteaMos de dicho valor del va
lor de la Esbeltez. 

Dicha Luz será, para todos nuestros cálculos, igual a: 

- Luz de las Vigas Jácena: 600 CM. 
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3.2.1.4.4) CAITO DK T.Afi VIGAS-JACHIA. -

Cono consecuencia de los valores que tosen las Esbelteces de 
las Vigas Jácena, tendremos los valores de los cantos que les correspon
den. 

Dichos valores son, para la Longitud de Viga Jácena estable
cida en (a-4-3), los siguientes: 

Esbeltez de Viga (10) Canto de Viga (60 es); 

Esbeltez de Viga (15) Canto de Viga (40 ci); 

Esbeltez de Viga (20) Canto de Viga (30 ci); 

Esbeltez de Viga (25) Canto de Viga (24 « ) . 

Por tanto nos encontrases con un conjunto de pasibles Vigas 
Jácena que podesos denominar, conforse al Lenguaje convencional de la 
Edificación coso: 

Vigas-Jácena Pesadas Esbeltez (10); 

Vi gas-Jácena Medias Esbeltez (15); 

Vigas-Jácena Ligeras Esbeltez (20); 

Vigas-Jácena Planas Esbeltez (25). 
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3 . 2 . 1 . 4 . 5 ) ALTTTRA DE LOS SOPORTES. -

Los soportes que elegíaos para realizar nuestros análisis, 
desde el punto de vista de su altura se clasifican en: 

Soportes en planta baja; 

Soportes en otras plantas. 

Atendiendo a las edificaciones comunes, decidióos establecer 
las siguientes alturas: 

Altura de Soportes en planta baja 400 en; 

Altura de Soportes en otras plantas 300 ci. 

3.2.1.4.6) SECCIOJ DE LOS SOPORTES.-

La Sección transversal de los Soportes, será establecida como 
consecuencia de los valares que tonen los Parámetros de carácter estruc
tural aplicados a la Parámetros geométricos establecidos, tras nacer los 
correspondientes cálculos estructurales. 
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3.2.1.5) TAWAgfl DH LA ESTRUCTURA. 

•uestra Población, de las posibles Estructuras porticadas de 
Hormigón Armado ajustadas a las formas vigentes, esta constituida por 
infinitas posibles Estructuras. 

Desde el punto de vista estadístico, y dado que queremos esta
blecer un luestreo Estratificado, y en base a que a pesar de que la Po
blación Total carece de límite, el conjunto de las estructuras comunes a 
la edificación, en forma muy clara, pertenece a una Sub-Población, cuyos 
límites es posible delimitar basándonos en la realidad de las estructu
ras de los edificios existentes. Procedemos a fijar un conjunto de pará
metros que marquen claramente quienes integran nuestra Subpoblación. 

Dichos Parámetros son: 

3.2.1.5.1) lunero de vanos; 

3.2.1.5.2) lúmero de Alturas. 
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El conjunto de nuestra Subpoblación, lo componen los siguien
tes Parámetros: 

3.2.1.5.1) lunero de vanos: Uno; 

Dos; 

Tres, 

3.2.1.5.2) lunero de alturas: Una; 

Dos; 

Tres; 

Cuatro; 

Ocho; 

Doce. 
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3.2.1.5.3) POBLACIQI. -

Con lo que nuestra Subpoblaclón esta integrada por "diecio
cho" conjuntos estructurales, que son: 

1) Estructuras de 1 vano y 1 altura; 

2) Estructuras de 1 vano y 2 alturas; 

3) Estructuras de 1 vano y 3 alturas; 

4) Estructuras de 1 vano y 4 alturas; 

5) Estructuras de 1 vano y 8 alturas; 

6) Estructuras de 1 vano y 12 alturas; 

7) Estructuras de 2 vanos y 1 altura; 

8) Estructuras de 2 vanos y 2 alturas; 

9) Estructuras de 2 vanos y 3 alturas; 

. 



CAPITULO 32.- OBJETO DEL ESTUDIO. 046 

10) Estructuras de 2 vanos y 4 alturas; 

11) Estructuras de 2 vanos y 8 alturas; 

12) Estructuras de 2 vanos y 12 alturas; 

13) Estructuras de 3 vanos y 1 altura; 

14) Estructuras de 3 vanos y 2 alturas; 

15) Estructuras de 3 vanos y 3 alturas; 

16) Estructuras de 3 vanos y 4 alturas; 

17) Estructuras de 3 vanos y 8 alturas; 

18) Estructuras de 3 vanos y 12 alturas 
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3.2.1.5.4) M7BSTBA ESTRATIFICADA DE LA PQBLACIQg.-

Conforne a las loras Estadísticas que rigen la definición del 
taoafio de la Muestra Estratificada de una Población, henos decidido que 
para un núnero de "Dieciocho" Mlenbros, es ñornal tonar "Tres" Estratos 
para la definición de los Elenentos integrantes de la Muestra. 

Para la Estratificación de la Población, tomaos "Tres" Indi
cadores: 

- lunero de barras; 

lunero resultante de Multiplicar el núnero de vanos por el 
núnero de alturas; 

- lunero de vértices. 
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El Grupo fornado por el índice "lúaero de Barras", está inte
grado por "Dieciocho" casos, que ordenados son: 

10 

12 14 15 20 21 24 

28 36 40 56 60 84 

Dividiendo Dieciocho por dos veces tres, teneaos el Factor de 
Loralización de posibles integrantes de la lüjestra Estratificada. Por 
tanto, cono dicho Factor es "Tres", los elementos deben ser: 

0 + 3 = 3; 3 + 2(3) = 9; 9 * 2(3) = 15. 

Tercero índice (6) 1 x 2; 

loveno índice (15) 2 x 3; 

Quinceavo índice (40) 2 z 8. 
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El Grupo fornado por el "índice" Producto del lunero de Vanos 
por el lunero de Alturas, está integrado por "Once" casos, que ordenados 
son: 

6 

12 16 24 36 

Dividiendo Once por dos veces tres, tenemos el Factor de Lo-
calización de posibles integrantes de la Xuestra Estratificada. Por 
tanto, cono dicho factor es "Uno coma ochenta y tres", los elementos 
deben ser: 

0 + 1,83 * 2; 2 + 2<1,83) * 6; 6 + 2(1,83) * 9. 

Segundo índice (2) 1 z 2; 

Sesto índice (8) 2 x 4; 

Voveno índice (16) 2 x 8. 
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El Grupo fornado por el 
Integrado por "Catorce" casos, que 

4 

15 

36 

6 

16 

52 

8 

18 

"índice" lunero de 
ordenados son: 

9 

20 

10 

26 

Vértices, está 

12 

27 

Dividiendo Catorce por dos veces tres, tenenos el Factor de 
Locallzación de posibles Integrantes de la Ifajestra Estratificada. Por 
tanto, COBO dicho factor es "Dos cona treinta y tres", los elementos 
deben ser: 

0 t 2,33 * 2; 2 + 2(2,33) * 7; 7 4 2(2,33) * 12 

Segundo índice (6) 1 z 2 ó 2 z 1; 

Septlno índice (15) 2 z 4; 

Doceavo índice (27) 2 z 8. 
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Por tanto nuestra Kuestra Estratificada la coaponeaos con las 
estructuras siguientes: 

'Estructuras de 1 vano y 2 alturas"; 

'Estructuras de 2 vanos y 4 alturas"; 

'Estructuras de 2 vanos y 8 alturas". 
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3.2.2.1) EATERIAL EMPLEADO.-

El Material empleado es lógicamente Hormigón para Armar y Ace
ro Estructural, ajustados en todo, a lo que la Instrucción para el Pro
yecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Nasa o Arado EH-88, pres
cribe. 

Por tanto los Aceros que consideraremos serán: 

- AEH-400I; 

- ABH-500I. 

Así como los Hormigones para armar serán: 

- H-175; 

- H-200. 
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3.2.2.2) ACCIQ1ES SOBRE LA RSTBUCTÜKA. 

Las Acciones que se preven, coso actuantes sobre la estructu
ra, supuesta sita en Madrid, son las que la Ibrsatlva nos prescribe, 
cono obligatorias. 

Al tratarse de una Estructura de Edificación, vanos a conside
rar las siguientes: 

- loraa Básica M.V. 101-1962 "Acciones en la Edificación"; 

- loma Sisaorresistente P.D.S.-1-1974; 

- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
de Hornigón en Masa o Arado BH-88. 
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3.2.3) DEFBCTQS DE LA ESTRÜCTÜKA.-

En el Quinto Apartado del Capitulo Primero de esta Tesis se 
indicaba cono Propuesta dé Trabajo, que deseábanos estudiar tres Tipos 
de Defectos: 

- lovlnientos Horizontales de los ludos: Desplazamiento; 

- Movimientos Verticales de los ludos: Variación de Peso; 

- Forma Defectuosa de las Barras: Defecto Intrínseco. 

En las Bases de Partida, ya se ha decidido, por razones técni
cas, dejar fuera de este trabajo los Tipos de Defecto segundo y tercero, 
y centrarnos básicamente en la Incidencia del Desplazamiento Horizontal 
de los ludos de la estructura ejecutada, con respecto a las coordenadas 
propuestas en la Documentación del Proyecto, sobre el Coeficiente de Se
guridad de la Estructura del Edificio. 

Por tanto, en los Análisis a que se someterán los distintos 
Tipos Estructurales se considerarán las modificaciones de coordenadas 
horizontales de los distintos ludos de la Estructura. 

Los defectos se analizarán con magnitudes geométricas que po
drán variar entre CEBO y cualquier valor que se considere oportuno. 
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ITORMATÍVA APLICABLE. 

4-1) IITRODUCCIOI. 

4-2) PLIEGO DE COÍDICIOIES TECUCAS DE LA DIRECCIOI GEIERAL DE 

ARQUITECTURA DEL MIIISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y ÜRBAIISMD. 

4-3) IISTRUCCIOI H.A. 61 ESPECIAL PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGOI 

ARMADO DEL IISTITÜTO EDUARDO TORROJA DE LA COISTRUCCIOI Y 

DEL CEJCEITO. 

4-4) IISTRUCCIOI PARA EL PROYECTO Y LA EJECÜCIOI DE OBRAS DE 

HORMIGOI El MASA O ARMADO EH-88. 

4-5) CÓDIGO MODELO C.E.B.-F.I.P. 1990 (DRAFT 1987). 

4-6) CÓDIGO A.C.I. 318-83: BUILDIIG CODE REQUIREMEITS FOR 

REIIFORCED COICRETE. (U.S.A.) 
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4-7) IORXA D.I.I. 1045-1978 (REPÚBLICA FEDERAL ALEXAIA). 

4-8) IORXA BRITISH STAIDARD - B.S. 8110-1985 (GRAI BRETAÑA) 

4-9) IORKA B.A.E.L. 1983 (REPÚBLICA FRAICHSA) 

4-10) COKEITARIOS A LA lORMATIVA AIALIZADA. 
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4-1) IUSQDüCCIfJl.-

En este Capítulo se procede a plasmar el conjunto de especi
ficaciones contenidas en diversas normativas nacionales e internaciona
les, así como a concluir las implicaciones que tienen sobre nuestra 
Tesis. 

4-1-1) En primer lugar se presenta el Pliego de Condiciones Técnicas de 
la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de 1969. (B.O.E. 1973). 

4-1-2) En segundo lugar se estudia la Instrucción H.A. 61 Especial para 
Estructuras de Hormigón Armado del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. (1961). 

4-1-3) En tercer lugar se analiza la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. EH-88. (1988). 

4-1-4) En cuarto lugar se estudia el Código Modelo del Comité Europeo 
del Hormigón CEB-FIP, analizando el documento presentado en la Asamblea 
del CEB, celebrada en Treviso en mayo de 1987, que refleja el estado 
actual del futuro Código Modelo 1990. Se ha preferido analizar esta 
información que está mas actualizada que la versión del Código Modelo de 
1978, aunque esté aún sejeto a posibles revisiones por parte de las 
comisiones y asambleas del CEB. 
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4-1-5) En quinto lugar se resume el Código Norteamericano ACI 318-83 
que, al igual que el Código Modelo del Comité Europeo del Hormigón, 
tiene una gran influencia sobre la normativa española. 

4-1-6) Por último, se presentan y estudian tres normas europeas, que por 
su influencia sobre nuestra normativa, se consideran Interesantes: 

- La Norma Francesa BAEL. 83, 

- La Norma Alemana DIN 1045-78 y 

La Británica BS 8110-85. 

En resumidas cuentas, nos proponemos establecer un marco de 
referencias legales, que enmarque nuestros análisis y que cubra nuestras 
conclusiones. 
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4-2) PLIEGO DE COlTDICIOirES TEGETICAS DE LA DIRECCIOH GEITERAL DE ARQUITEC

TURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (BB. 00. DEL 

ESTADO DEL 13 AL 16. 18 AL 23f 25 Y 26 DE JUJIQ DE 1973).-

* Apartado 2-4-4.- Estructuras de Hormigón: Tolerancia de Ejecu
ción. -

La medición de las dimensiones de los elementos prefabricados 
y de los ejecutados en obra y las tolerancias dimensionales se ajustarán 
a lo que se establece a continuación: 

Comprobación de las dimensiones. -

La medición de las Longitudes se efectuará con regla o cinta 
metálica, con precisión no menor de 0t1Q w en cada metro y no menor de 
0f10 L en longitudes mayores. 

La medición de las Flechas de las piezas se efectuará materia
lizando con un alambre tenso una línea recta que pase por puntos corres
pondientes de las secciones extremas. 

Tolerancia de Taller.-

En todo elemento estructural prefabricado en taller, las 
tolerancias dimensionales serán las especificadas para el sistema. Si 
alguna estuviese definida se cumplirá lo siguiente: 
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CONCEPTOS 

DIMENSIONES ( m ) TOLERANCIA < mm ) 

( 0,20 metros; 

0,21 a 0,40; 

0,41 a 0,60; 

0,61 a 1,00; 

1,01 a 1,50; 

1,51 a 2,50; 

2,51 a 4, 00; 

4, 01 a 6, 00; 

) 6, 01 metros. 

La Tolerancia pn la Flecha de todo elemento estructural recto 
o plano de longitud uno será la siguiente: 

± 2; 

± 3; 

± 4; 

± 5; 

± 6; 

± 8; 

± 10; 

± 12; 

± 15. 
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CONCEPTOS 

LONGITUD ( m ) TOLERANCIA ( mm ) 

(1,00 metro; 

1,01 a 2, 00; 

2, 01 a 3, 00; 

3, 01 a 5, 00; 

5, 01 a 7, 00; 

) 7, 01 metros. 

i; 

2; 

3; 

5; 

7; 

10. 

Tolerancias de Obra.-

En los elementos ejecutados en obra y en los conjuntos de ele
mentos prefabricados, montados en obra, las tolerancias dimensionales 
vienen especificadas en las especificaciones técnicas. Si alguna no es
tuviese definida, se cumplirán las siguientes: 
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CONCEPTOS 

063 

ESFESORES ( m ) TOLERANCIA ( mm ) 

( 0,10 metros; 

0,11 a 0,20; 

0,21 a 0,40; 

0,41 a 0,60; 

0,61 a 1,00; 

} 1,00 metros. 

± 2; 

± 3; 

± 4; 

± 6; 

± 8; 

± 10. 

DIMENSIONES HORIZONTALES 

O VERTICALES ENTRE EJES 

PARCIALES 

TOTALES 

± 20; 

± 40. 
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DESPLOXES 

ES UNA PLASTA 

ES TOTAL 

± 10; 

± 30. 
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4-3) IlfSTRUCCIQI HA 61 ESPECIAL PARA ESTRUCTURAS DE HQRXIGOI ARMADO DEL 

INSTITUTO EDUARDO TQRROJA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL CEMENTO. -

"Documento redactado por la Comisión Presidida por el Profesor 
D. Eduardo Torroja Kiret, teniendo como Ponente General al Profesor D. 
Alfreda Paéz Balaca y como Ponentes Especiales a D. X. del Campo, D. P. 
García de Paredes y D. C, de la Peña. 

En dicho Documento no aparece ninguna mención ni referencia a 
las Tolerancias correspondientes a los Defectos de Geometría en las Es
tructuras de Hormigón Armado." 
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4-4) IJJTSTRUCCIQS PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN 

MASA O ASMADO EH-88.-

" Artículo 259.- Características del Acero. -

25-1. - Diagrama tensión-deformación del acero.-

Diagrama tensión-deformación de proyecto es el que se adopta 
como base de los cálculos, asociado en esta Instrucción a un nivel de 
confianza del (95 %). 

Diagrama característica tensión-deformación del acero en trac
ción, es aquel que tiene la propiedad de que los valores de la tensión, 
correspondientes a deformaciones no mayores del (10 L), presentan un ni
vel de confianza del (95 Z), con respecto a los correspondientes valores 
obtenidos en ensayos de tracción realizados según la Norma UNE-7262. 

En compresión puede adoptarse el mismo diagrama que en trac
ción. 

A falta de datos experimentales precisos, puede suponerse que 
el diagrama característico adopta la forma de la (figura 25.1.a) o (fi
gura 25.1.b), según se trate de aceros con o sin escalón de cedencia ne
tamente marcado, respectivamente, pudíendo tomarse estos diagramas como 
diagramas de proyecto si se adoptan los valores tipificados del límite 
elástico dados en el Artículo 99. 
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e, 



CAPITULO 4<2.- NORMATIVA APLICABLE 068 

En la Figura 25.1.b, la rama de tracción a partir del valor: 

o- = 0,70 . f 
s yk 

El diagrama se define mediante la expresión: 

al origen. 

e = (o- / E )+0,823. ((<r /f )~0,70) 
s s s s yk 

La rama de compresión es simétrica de la de tracción respecta 

25.2. - Resistencia de cálculo del acero. 

Se considerará como resistencia de cálculo del acero (fyd) el 
valor: 

EL 

coeficiente 

compresí 
La 

ón. 

donde 

f 
yd 

(fyk) 
de minoración 

expresl 

f / 
7* 

es el 

r 
s 

límite 
definido en 

ón indicada es val. 

elástico 
el 

ida 

de 
Articulo 

tanto 

proyecto 
319. 

para traed 

y 

ón 

(?s) 

como 

el 

para 
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25.3.- Diagrama de cálculo tensión-deformación del acero. 

El diagrama de cálculo tensión-deformación del acero (en trac
ción o en compresión) se deduce del diagrama de proyecto medíante una 
afinidad oblicua, paralela a la recta de Hooke de razón (1/Ks). 

Cuando se utilizan los diagramas de las (figuras 25.1.a y 
25.1.b) se obtienen los diagramas de cálculo de las (figuras 25.3.a y 
25.3. b). 

Se admite el empleo de diagramas simplificados de cálculo, de 
tipo blrrectilíneo u otros, siempre que su uso conduzca a resultados que 
queden del lado de la seguridad o estén suficientemente avalados por la 
experiencia. 

Comen tari os: 

La deformación del acero en tracción se limita al valor (10 Z) 
y la de compresión al valor (3,50 Z), de acerdo con lo indicado en en 
(36.2). 

Cuando se emplea el método del momento tope (Artículo 379) 
puede utilizarse como diagrama de cálculo del acero, el simplificada de 
la (figura 25.3.a) limitado superiormente (fyc,d) al valor 4000 kp/cm2. 
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070 

0.0035 

^ _ 4 _ , 
yk 

0.0035 0.002 
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Artículo 26. - Características del hormigón. 

26.1.- Definiciones. -

Resistencia de proyecto, (fck) es el valor que se adopta en el 
proyecto para la resistencia a compresión, como base de los cálculos, 
asociado en esta Instrucción a un nivel de confianza del (95 Z). Se de
nomina también resistencia especificada. 

Resistencia característica real, (fcreal), de obra es el valor 
que corresponde al cuantil del (5 Z) en la distribución de resistencia a 
compresión del hormigón colocado en obra. 

Resistencia característica estimada, (fest) es el valor que 
estima o cuantiflca la resistencia característica real de obra a partir 
de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia 
a compresión, sobre probetas tomadas en obra. Abreviadamente se puede 
denominar resistencia característica. 

La determinación de la resistencia característica estimada se 
rea11zara según (69.3). 

Comentarios: 

...En el caso de distribuciones gausianas (y así puede supo
nerse que se distribuyen las resistencias del hormigón, en bastantes 
casos), el cuantil del (5Z) y, por tanto, la resistencia carácter!stlea 
real, viene dada por la expresión: 
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/ = / (1 - 1,64 . S) 
creal cm 

Siendo: 

f : Resistencia característica real; 
creal 

f : Resistencia media; 
cm 

Coeficiente de variación de la población. 

26.2.- Tipificación de la resistencia del proyecto. 

Con objeto de tipificar las resistencias de los hormigones, se 
recomienda utilizar la siguiente serie: 

H-125, H-150, H-175, H-200, H-225, H-250, 

E-300, H-350, H-400, H-450, H-500. 

En la cual los números indican la resitencia característica 
especificada del hormigón a compresión a los veintiocho días, expresada 
en kp/cm2. 
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Comen tari os: 

Los tipos H-125 a H-250 se emplean, generalmente, en estruc
turas de edificación y los restantes de la serie recomendada encuentran 
su principal aplicación en importantes obras de ingeniería y en prefa
bricado n. 

26.3.- Resistencia mínima del hormigón en función de la del acero. 

La resistencia de proyecto del hormigón, (fck), expresada en 
(kp/cm2), no será menor que la indicada en la tabla 26.3 siguiente: 

Tabla 26.3 

Tipo de acero 

AE-215 L 

AEH-400 

AEH-500 

AEH-600 

Valor mínimo 
del hormigón 

de la 

125 

150 

175 

200 

resistencia d 

kp/cm 

kp/cm 

kp/cm 

kp/cm 

e proyecto 
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26.5. - Resistencia de cálculo del hormigón.-

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón (en 
compresión -fcd- o en tracción -fct,d-) el valar de la resistencia de 
proyecto correspondiente dividido por un coeficiente de minoración Cíe), 
que adapta los valores indicados en el Artículo 319. 

Cuando se trate de soportes o elementos análogas hormigonados 
ver tí cal mente, la resistencia de cálculo deberá reducirse en un (10 Z), 
para tener en cuenta la disminución de resistencia que el hormigón de 
estas piezas experimenta por efecto de su forma de puesta en obra y com-
pactación. 

Comentarios: 

...La reducción del 10 Z ha sida comprobada experimental mente 
y se debe a la desigual compactación de la masa a toda lo alto del ele
mento. . . 

26.6.- Diagramas de cálculo tensión-deformación del hormigón. -

Para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones norma
les, en los estados límites últimos se adoptará uno de los diagramas si
guientes: 

a) Diagrama parábola rectángulo. -

b) Diagrama rectangular.-

c) Otros diagramas de cálculo, como parabólicos, bírrectili 
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a) Diagrama parábola rectángulo. 

Formado por una parábola de segundo grado y un segmento recti
líneo (figura 26.6.a). El vértice de la parábola se encuentra en la abs
cisa (2 L) (deformación de rotura del hormigón a compresión simple) y el 
vértice extremo del rectángulo en la abscisa (3,50 Z) (deformación de 
rotura del hormigón en flexión). La ordenada máxima de este diagrama co
rresponde a una compresión igual a (0,85. fcd), siendo (fcd) la resisten
cia de cálculo del hormigón a compresión. 

0,85 • fod 

0 0 0 2 0.0O35 



CAPITULO 40.- NORMATIVA APLICABLE. 076 

b) Diagrama rectangular-

Formado por un rectángulo cuya altura es igual a (0,80 X), 
siendo (X) la profundidad del eje neutro y la anchura (0, 85 fcd) (figura 
26.6. b). 

0,85 • f^ 

Bí 8 x 
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c) Otros diagramas de cálculo, como parabólicos, birrectili-

neosr trapezoidales, etc.-

Siempre que los resultados con ellos obtenidos, concuerden, de 
una manera satisfactoria, con los correspondientes al de la parábola-
rectángulo o queden del lado de la seguridad. 

Artículo 282.- Valores característicos de las acciones.-

28.1.- Generalidades.-

Para todas las acciones definidas en el Artículo 272 deberán 
distinguirse dos tipos de valares: el caracterí stico y el poderado o de 
cálculo. 

El valor caracterí stico es el establecido en las Normas de 
cargas y tiene en cuenta no sólo los valores extremos que alcanzan las 
acciones sino también la dispersión que tales valores presentan en la 
realidad. 

Los valores caracterí sti eos de las aaciones, tal como se con
sideran en esta Instrucción, son aquellos que presentan una probabilidad 
de un (95 Z) de no ser sobrepasados (por el lado de los valores más des
favorables) en el periodo de vida útil de la construcción. 
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Comen tari os: 

El concepto de valor característica aplicado a las acciones es 
análogo al ya utilizado al definir la resistencia del hormigón (véase 
26.1 y su comentario). En él se hace intervenir también la dispersión 
que, en la práctica, presenta los distintos valores reales de la acción 
considerada. 

En el caso de que las acciones se ajusten a una distribución 
normal, las expresiones que definen las acciones carácter!sticas son: 

F' = F (1 + 1,64. S) 
k m 

F' = F (1 - 1,64. S') 
K m 

En donde: 

F : Valor medio correspondiente a las 
m acciones máximas; 

F' : Valor media correspondiente a las 
m acciones mínimas; 

6 y S' : Desviaciones cuadráticas medias relati
vas a Fm y F'm respectivamente. 
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Cuando no se pueda considerar una distribución estadística 
normal o disponer de los datos necesarios, deben elegirse las fuerzas o 
cargas características en función de la utilización prevista para la es
tructura 

28.2.- Valores característicos de las cargas permanentes. 

El cálculo de los valores característicos de las cargas 
permanentes se efectuoará a partir de las dimensiones y pesos 
específicos que correspondan. Para los elementos de hormigón se 
adoptarán los siguientes pesos específieos. 

Hormigón en masa : 2,30 ton/m3; 

Hormigón armado 2,50 ton/m3. 

Artículo 302.- Proceso general de cálculo. 

30.1.- Generalidades.-

Introducción de la seguridad: El proceso general de cálculo 
que se propone en esta Instrucción corresponde al conocido como método 
de los estadas límites. Dicho cálculo trata de reducir a un valor sufi
cientemente bajo la probabilidad, siempre existente, de que sean alcan
zados una serie de estados límites, entendiendo como tales aquellos es
tados o situaciones de la estructura o de una parte de la misma tales 
que, de alcanzarse, ponen la estructura fuera de servicio (es decir, que 
deja de ser capaz de cumplir la función para la que fue construida). 
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El procedimiento de comprobación, para un cierto estado límite 
(ver 30.2 y 30.3) consiste en deducir, por una parte, el efecto de las 
acciones aplicadas a la estructura o a parte de ella y, por otra, la 
respuesta de tal estructura correspondiente a la situación límite en 
estudia. Comparando estas dos magnitudes, siempre que las acciones exte
riores produzcan un efecto inferior a la respuesta correspondiente al 
estado límite, podrá afirmarse que está asegurado el comportamiento de 
la estructura frente a tal estado límite. 

Con objeto de limitar convenientemente la probabilidad de que, 
en la realidad, el efecto de las acciones exteriores sea superior al 
previsto, o que la respuesta de la estructura resulte inferior a la cal
culada, el margen de seguridad correspondiente se introduce en los cál
culos medíante unos coeficientes de ponderación que multiplican los va
lores característicos de las acciones y otros coeficientes de minoración 
que dividen los valores característicos de las propiedades resistentes 
de los materiales que constituyen la estructura. 

En consecuencia, el proceso de cálculo preconizado en la pre
sente Instrucción consiste en: 

19. - Obtención del efecto (Sd) de las acciones exteriores, re
lativo al estado límite en estudio, a partir de los valores ponderados 
de las acciones características. 

29.- Obtención de la respuesta (Rd) de la estructura, corres
pondiente al estada límite en estudio, a partir de los valores minorados 
de las características de los materiales. 

39.- El criterio de aceptación consiste en la comprobación: 

F ) S 
d d 
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30.2. - Estados límites últimos. -

La denominación de estados límites últimos engloba todos aque
llos correspondientes a una puesta fuera de servicio de la estructura, 
por colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 

Dentro de este grupo se incluyen: 

Estado límite de equilibrio, definido por la pérdida de 
estabilidad estática de una parte o del conjunto de la es
tructura, considerada como un cuerpo rígido. (Se estudio a 
nivel de estructura o elemento estructural completo). 

- Estados límites de agotamiento o de rotura, definidos por el 
agotamiento resistente o la deformación plástica excesiva de 
una o varías secciones de los elementos de la estructura. 
Cabe considerar el agotamiento por solicitaciones normales y 
por solicitaciones tangentes. (Se estudian a nivel de sec
ción de elemento estructural). 

Estado límite de inestabilidad o de pandeo de una parte o 
del conjunto de la estructura. (Se estudia a nivel de ele
mento estructural). 

Estado límite de adherencia, caracterizado por la rotura de 
la adherencia entre las armaduras de acero y el hormigón que 
las rodea. (Se estudia a nivel de sección). 

Estado límite de anclaje, caracterizado por el cedimiento 
de un anclaje. (Se estudia de forma local en las zonas de 
anclaje). 
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Estado límite de fatiga, caracterizado par la rotura de uno 
o varios materiales de la estructura por efecto de la fa
tiga bajo la acción de cargas repetidas. (Se estudia a ni
vel de sección). 

Comen tari os: 

Los daños que se ocasionarían si se alcanzase uno de los esta
dos límites últimos indicados en el presente artículo son siempre muy 
graves, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de pérdida de vidas 
humanas que ello entraña. En consecuencia, los coeficientes de pondera
ción de cargas y de minoración de resistencias que se prescriben más 
adelante son elevados, con objeto de reducir a un valor mínimo la proba
bilidad de que en la realidad sea alcanzada uno de tales estadas lími
tes. 

30.3.- Estadas límites de utilización.-

Se incluyen bajo la denominación de estados límites de utili
zación todas aquellas situaciones de la estructura para las que la misma 
queda fuera de servicio por razones de durabilidad funcionales o estéti
cos. 

Por razón de durabilidad se incluyen el Estado límite de Flsu-
ración Controlada, caracterizado por el hecho de que la abertura máxima 
de las fisuras de una pieza alcance un determinado valor límite, función 
de las condiciones ambientales en que tal pieza se encuentra. (Se estu
dia a nivel de sección de pieza). 

Relacionados con las condiciones funcionales que ha de cumplir 
la estructura se encuentran los siguientes: 
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- Estado límite de deformación caracterizado por alcanzarse un 
determinado movimiento (flecha, giros) en un elemento de la estructura. 
(Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural). 

- Estado límite de vibraciones, caracterizado por la produc
ción de la estructura de vibraciones de una determinada amplitud o fre
cuencia. (Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural). 

Por razones estéticas los estados límites de utilización pue
den identificarse con los de aparición y abertura de fisuras o con el de 
deformación dejándose a juicio del proyectista la definición que en cada 
caso se haga de cada uno de ellos. 

Comentarios: 

...Dado que en el caso de alcanzarse uno de los estados lími
tes de utilización reseñados, los daños que se producen son, en general, 
reparables y no afectan a vidas humanas, los márgenes de seguridad adop
tados para estas comprobaciones son menores que los utilizados en el es
tudio de los estados límites últimos... 

Artículo 312.- Coeficientes de seguridad. -

En los métodos de cálculo desarrollados en esta Instrucción y 
de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 302, la seguridad se introduce 
a través de los tres coeficientes: dos de minoración de las resistencias 
del hormigón y del acero y otro de ponderación de las cargas y acciones 
en general. 
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31.1.- Estados límites últimos. 

Los valores básicos de los coeficientes de seguridad para el 
estudio de los estados últimos, son los siguientes: 

- Coeficiente de minoración del acero lis = 1, 15; 

- Coeficiente de minoración del hormigón ye = 1,50; 

- Coeficiente de ponderación de las acciones: 

De efecto desfavorable Yfg = Yfq = 1, 60; 

De efecto favorable: Permanente. rfg = 0, 90 
(32. 1.a. 1); 

Variables. Yfg = 0, 00 
(32. 1.a. 2) 
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Estados límites últimos 

Coeficientes de minoración de los materiales 

Material Coeficiente 
Básico 

Nivel de Control Corrección 

Acero V8-1.15 Reducido 

Normal 

Intenso 

+ 0,05 

-0,05 

Hormigón Hc=l,50 Reducido(1) 

Intenso(2) 

+ 0,20 

-0,10 

Restantes Casos 
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Estados límites últimos 

Coeficientes de ponderación de las acciones 

086 

Coeficiente Corrección 

Yf=l,60 Nivel de control 

en la ejecución 

Daños previsi

bles en caso de 

accidente 

Reducido + 0,20 

Normal 

Intenso -0,10 

Mínimos y exclu

sivamente mate

riales -0,10 

Medios 

Muy importantes + 0,20 
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Comentario: 

.. . Cuando la importancia de la obra lo justifique podrán co
rregirse los valores consignados de los coeficientes de seguridad, pre
vios los estudios oportunos, de acuerdo con el criterio de que la proba
bilidad de hundimiento resultante para la obra proporcione un coste ge
neralizado mínimo de la misma, entendiéndose por coste generalizada el 
que se obtiene sumando: 

- el coste de la obra; 

el coste de su mantenimiento y conservación durante su vida 
de servicio; 

el producto de la probabilidad de hundimiento por la suma 
del coste de reconstrucción más la cuantía de los daños y 
perjuicios que pudiera causar aquel 

31.2.- Estados límites de utilización.-

Para el estudio de los estadas límites de utilización se adop
tarán los siguientes coeficientes de seguridad: 

- Coeficiente de minoración del hormigón Ye = 1, 00; 

- Coeficiente de minoración del acero ¥s = 1, 00; 
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Coeficiente de ponderación de las acciones: 

Acciones favorables cuando actúan o no yf - 0, 00; 

En los demás casos Yf = 1, 00. 

Artículo 62°.- Control de calidad. ~ 

En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el 
control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así 
como el control del acero. 

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene 
las características de calidad especificadas en el proyecto, que serán 
las generales de esta Instrucción más las específicas contenidas en el 
Pliego de Prescrpciones Técnicas Particulares. 

Artículo 649.- Control de la calidad del hormigón.-

El control de la calidad del hormigón se extenderá normalmente 
a su consistencia y a su resistencia, con independencia de la comproba
ción del tamaño máximo del árido, según 63.3, o de otras características 
especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Este control de la calidad del hormigón se realizará de acuer
do con lo indicado en los Artículos 652 a 702 siguientes. La toma de 
muestras del hormigón se realizará según UVE 83300/84. 
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Artículo 659. - Control de la consistencia del hormigón. 

65. 1.- Es peejfjcaejones. -

La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescrip
ciones Técnicas Particulares o la indicada, en su momento, por el Direc
tor de Obra, de acuerdo con 10.6, tanto para los hormigones especifica
dos por tipo de consistencia como para los especificados por asiento en 
Cono de Abrams. 

10.6.- . . . Las distintas consistencias y los valores límites de los 
asientos correpondientes en cono de Abrams serán los siguientes: 

Tipos de Consistencia Tolerancia en cm Asiento en Qm 

SECA 0, 00; 0 - 2; 

PLÁSTICA ±1,00 3 - 5 ; 

BLAJDA ±1,00 6 - 9; 

FLUIDA ±2,00 10 - 15. 
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Artículo 669.- Control de la resistencia del hormigón. -

Independientemente de los ensayos de control de materiales compo
nentes y de la consistencia del hormigón, a que se refieren los Artícu
los 639 y 659 y de los que puedan prescribirse en el Pliego de Prescrip
ciones Técnicas Particulares, los ensayos para el control de la resis
tencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter precepti
vo, son los indicados en el Artículo 699. 

Otros tipos de ensayos son los llamados de "información' 
los que se refiere el Artículo 709. 

Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar 
necesaria la realización de ensayos previos y/o ensayos carácter!sti eos, 
los cuales se describen en los Artículos 679 y 689, respectivamente. 

69.4.- Decisiones derivadas del control de resistencia.-

Cuando en un lote de obra sometida a cualquier nivel de con
trol, sea (fest ) fck), tal lote se aceptará. 

Sí resultase (fest < fck), a falta de una explícita previsión 
del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra 
y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (véase 4. 4), se 
procederá como sigue: 

a) Si (fest ) 0,90. fck), el lote se aceptará; 



CAPITULO 42.- NORMATIVA APLICABLE. 091 

b) Si (fest < 0,90.fck), se podrán utilizar a juicio del Di
rector de Obra a costa del constructor los estudios y ensayos que proce
dan de entre los siguientes: 

Estudio de la seguridad de los elementos que componen el la
te, en función de la (fest) deducida de los ensayos de con
trol, para estimar la variación del coeficiente de seguri
dad global respecto del previsto en el Proyecto. 

Ensayos de información para estimar la resistencia del hor
migón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo 709, realizando un estudio análoga al mencionado 
en el párrafo anterior, basada en las nuevos valores de re
sistencia obtenidos. 

Ensayos estáticos de puesta en carga (prueba de carga), de 
acuerda con (73.2), en elementos estructurales sometidos a 
flexión. La carga de ensayo no excederá del valor caracte
rístico de la carga tenida en cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por el Director 
de Obra y con la información adicional que el constructor pueda adoptar 
a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se 
aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los estados límites de servicio. 

Artículo 709.- Ensayos de información del hormigón. -

Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por 
esta Instrucción en los Artículos 189, 219 y 69.4, o cuando así lo indi
que el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. Su Objeto es es
timar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la obra, a 
una cierta edad y/o tras un curado en condiciones análogas a las de la 
obra. 
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Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fabriacción y rotura de probetas, en forma análoga a la 
indicada para los ensayos de control (véase artículo 699), 
pero conservando las probetas no en condiciones normaliza
das, sino en las que sean las más parecidas posibles a 
aquellas en las que se encuentra el hormigón cuya resisten
cia se pretende estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endu
recido (métodos de ensayo UFE 83302/84, UFE 83303/84 y UFE 
83304/84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando 
dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad 
resistente del elemento en estudio. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como comple
mento de los anteriormente descritos y debidamente correla
cionados con los mismos. 

El Director de Obra juzgará en cada caso los resultados, te
niendo en cuenta que para la obtención de resultados fiables la realiza
ción siempre delicada de estos ensayos deberá estar a cargo de personal 
especializado. 

Comen tari os: 

La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en 
los siguientes casos: 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de 
control o en los casos previstos en (69.4). 
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Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de 
ejecución de la obra (transporte, vertido, compactación y 
curado del hormigón). 

Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hoi— 
miganes jóvenes, estimando así el momento idóneo para reali
zar el desencofrado o la puesta en carga de elementos es
tructurales. 

Cuando por cambios de uso, una determinada estructura va a 
soportar acciones no previstas en el proyecto inicial. 

- Para la rehabilitación de edificios. 

En general, los resultados que dan los ensayos del tipo (a) 
suelen quedar del lado de la seguridad, ya que el pequeño tamaño de las 
probetas y, por tanto su menor inercia en todos los aspectos, actúa en 
sentido desfavorable por lo que el hormigón de dichas probetas suele 
resistir menos que el del elemento que ellas representan. 

Respecto a la extracción de probetas testigo, se llama la 
atención sobre el hecho de que para que sean representativas tales pro
betas deben poseer unas dimensiones mínimas determinadas, función del 
tamaño de los áridos y que pueden dar resistencias inferiores a las de 
las probetas enmoldadas. Estas dimensiones vienen establecidas en el 
método de ensayo UWE 83302/84. 

Entre los ensayos no destructivos autorizados en el apartado 
(c) del articulado, pueden considerarse los ensayos UWE 83307 "Índice de 
rebote" y UWE 83308/86 "velocidad de propagación de ultrasonidos", cuya 
flabilidad aumenta cuando se combinan ambos simultáneamente con la ex
tracción y rotura de probetas testigo. 
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Artículo 722.- Control de la Ejecución.-

72.1.- Generalidades. 

El Control de la ejecución, que esta Instrucción establece con 
carácter preceptivo, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las 
prescripciones generales del Capítulo III más las específicas contenidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Corresponde a la Dirección de Obra la responsabilidad de la 
realización del control de la ejecución, el cual se adecuarca, necesa
riamente, al nivel correspondiente, en función del valor adoptado para 
(yf) en el proyecto, y de los daños previsibles en caso de accidentes 
según el Artículo 319. 

Se consideran en el citado Artículo 319 los siguientes tres 
niveles para la realización del control de la ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido; 

Control de ejecución a nivel normal; 

Control de ejecución a nivel intenso. 

72.2. - Control de Ejecución a nivel reducida. -

Corresponde a un valor de Yf = 1,80. 
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Se realiza mediante visitas de Inspección de la obra sin ca
rácter periódico, durante las cuales se efectúan observaciones no siste
máticas sobre las prescripciones enunciadas en 72.1. 

72. 3.- Control de ejecución a nivel normal--

Corresponde a un valor de Yf - 1,60. 

Se realiza mediante frecuentes y periódicas visitas de Inspec
ción de la obra, durante las cuales se comprueba sistemcaticamente, y 
por rotación, un conjunto parcial de operaciones correspondientes a las 
prescripciones de 72.1, con objeto de cubrir la totalidad en dos o tres 
vi si tas. 

72.4.- Control de ejecución a nivel intenso. 

Corresponde a un valor de yf = 1,50. 

Se realiza mediante frecuentes, periódicas y detalladas visi
tas de Inspección de la obra, disponiendo de un técnico competente per
manentemente en la misma que realiza comprobaciones continuadas y siste
máticas de la totalidad de las prescripciones de 72.1. 

Comentarios. -

La tabla 72.1 únicamente tiene el carácter orientativo. 
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TABLA 72.1 
OPERACIONES OBJETO DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN 

En las operaciones que proceda se efectuará el control dimensiona 

Fase de Control de Ejecución Operaciones que se controlan 

PREVIO AL HORMIGONADO: Revisión de los Planos de Proyecto. 
Revisión de los Planos de Obra. 
Comprobación en su caso de: hormigo
neras, vibradores, maquinaria de trans 
porte, máquinas de hormigonado conti
nuo, aparatos de medida, moldes para 
probetas,equipos de laboratorio, dis
positivos de seguridad, medidas de 
seguridad,ete. 
Replanteo. 
Excavaciones para cimientos y muros. 
Andamiajes y cimbras. 
Encofrados y moldes 
Doblado de armaduras. 
Colocación de armaduras (tipo, diáme
tro, posición, ejecución, etc.) 
Comprobación de recubrimientos. 
Empalmes de armaduras. 
Previsión de juntas de hormigonado 
y retracción. 
Previsión de juntas de dilatación. 
Previsión del hormigonado en tiempo 
frió. 
Previsión del hormigonado en tiempo 
caluroso. 
Previsión del hormigonado bajo lluvia 

DURANTE EL HORMIGONADO: Fabricación, transporte y colocación 
del hormigón. 
Compactación del hormigón. 
Juntas de hormigonado y retracción. 
Juntas de dilatación. 
Hormigonado en tiempo frió. 
Hormigonado en tiempo caluroso. 
Hormigonado bajo lluvia. 
Acabado de superficies de hormigón 
visto en su caso. 

POSTERIOR AL HORMIGONADO: Curado. 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo 
Tolerancias en dimensiones, flechas 
y contraflechas, combas laterales. 
Transporte y colocación de elementos 
prefabricados. 
Previsión de acciones mecánicas duran 
te la ejecución. 
Reparación de defectos superficiales. 
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Articulo 739.- Ensayos de información de la estructura.-

73.l.- Generalidades. -

Salvo indicación en contraría de la reglamentación específica 
de un tipo de estructura, o del Pliego de Prescripciones Técnicas Parti
culares, no será necesario someter a ensayos de información de la es
tructura ni en particular a pruebas de carga, las estructuras proyecta
das y construidas con arreglo a la presente Instrucción en las que los 
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comproba
da mediante los controles preceptivos. 

Los ensayos de información se realizarán en estructuras en fa
se de ejecución o ya terminadas, en los siguientes casos: 

a) Cuando debido al carácter particular de la estructura con
venga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones es
pecíficas. En este caso el Pliego de Prescripciones Técni
cas Particulares establecerá los ensayos oportunos que de
ben realizarse, indicando con toda precisión la forma de 
realizarlos y el modo de Interpretar los resultados. 

b) Cuando a juicio del Director de Obra existen dudas razona
bles sobre la seguridad o durabilidad de la estructura. 

Comentarios. -

Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del 
hormigón que con ellos se pretende medir, son un procedimiento cómodo 
pero no totalmente representativo del comportamiento final del hormigón 
de la estructura. Por otra parte el comportamiento del hormigón frente a 
ciertos agentes es una función de diversas variables, lo suficientemente 
compleja para que no sea posible reproducir cuantitativamente el fenóme-
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na en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en algunos 
casos, el recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya 
terminada. 

73.2.- Pruebas de carga. 

Cuando proceda la realización de pruebas de carga éstas se 
efectuarán de acuerdo con lo especificado en UWE 7457, norma aplicable a 
todo tipo de estructuras excepto a aquellas que posean reglamentación 
especifica. 

Una vez efectuada la prueba, su resultado se considerará sa
tisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no 
corresponden a lo previsto en el proyecto, cuya amplitud 
pueda comprometer la seguridad o durabilidad de la estruc
tura. 

b) Las flechas medidas no exceden de los valores establecidos 
en el proyecto como máximos compatibles con la correcta 
utilización de la estructura. 

c) La flecha residual después de retirar la carga, habida 
cuenta del tiempo en que esta última se ha mantenido, es lo 
suficientemente pequeña como para estimar que la estructura 
presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta 
condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga 
descarga, o en su defecto, tras un segundo ciclo que se 
permite realizar a tal propósito. 
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d) Si la flecha máxima medida es inferior a, 

l 

20000 . h 

Siendo: 

L : Luz del elemento ensayado (o el doble del 
vuelo si se trata de un voladizo); 

h : Canto total 

No se exigirá la recuperación de la flecha Indicada en (c), 

73.3.- Otros ensayos no destructivos. -

Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura 
otras caracterí sticas del hormigón diferentes de su resistencia, o de 
las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 



CAPITULO 4 Q . - NORMATIVA APLICABLE. 100 

Comen tari os: 

Existen métodos de ensayo no destructivos: 

Gammagra fí as; 

- Sondas magnéticas; 

Ul trasan! dos; 

- etc. 

Que permiten determinar en la estructura, la situación real de 
las armaduras y el espesor de sus recubrimientos que han podida ser al
terados por el vertido, picado o vibrado del hormigón; la mayor o menor 
permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una 
mala compactaclón. 

En general es aconsejable que la realización e interpretación 
de estos ensayos se recomiende a un centro especializado." 
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4-5) CQDÍDQ MODELO CEB-FIP 1990 (DRAFT 1987).-

" El Código Modelo presenta en su texto los criterios para 
comprobar la estabilidad bajo la combinación más desfavorable de las 
acciones de cálculo y teniendo en cuenta las imperfecciones geométricas 
de la estructura, lo que supone que existe una posición de equilibrio 
estable entre las acciones exteriores, incluyendo los efectos de segundo 
orden, y las resultantes de las tensiones de todas las barras, sin que 
se supere su capacidad resistente. 

Esta comprobación puede llevarse a cabo mediante un método ge
neral basado en los principios anteriores, pudiendo también adoptarse 
métodos simplificados en los que se asume una determinada forma de la 
deformada de la estructura en su posición de equilibrio. En ciertos ca
sos se utilizan métodos aproximados consistentes en un análisis según la 
teoría de Primer Orden, introduciendo los efectos de Segundo Orden me
díante una "amplificación" de los momentos flectores obtenidos en dicho 
análisis. 

Los métodos simplificados o aproximados pueden utilizarse 
siempre que no conduzcan a resultados que arrojen diferencias de mas del 
(10%) del lado de la inseguridad con respecta a los obtenidos por el mé
todo general. 

Para el acero se utilizan los diagramas tensión deformación 
correspondientes a las comprobaciones del estado límite último de ro
tura. 
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La comprobación del agotamiento resistente del hormigón se 
realiza utilizando el diagrama parábola-rectángulo: 

DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN DEL 

HORMIGÓN PARA LA COMPROBACIÓN 

RESISTENTE. ( MC 1987) 

0.002 0.0039 



CAPITULO 42.- NORMATIVA APLICABLE. 103 

Mientras que para el cálculo de las deformaciones se utiliza 
un diagrama con un tramo curvo y otro recto: 

rck 

DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN DEL 
HORMIGÓN PARA EL CALCULO DE LAS 
DEFORMACIONES. ( MC 1987) 

0.0022 
cu 



CAPITULO 4Q.- NORMATIVA APLICABLE 104 

El tramo curvo se determina de forma que pase por el origen de 
coordenadas y por el punto de coordenadas: 

e = 0, 0022; 
c 

o- = f 
c cd 

Así mismo la tangente a esta curva en el origen debe corres
ponder con el Módulo de Elasticidad definido mediante la expresión si
guiente: 

4 0, 33. . . 
E = (10,50 x 10 x (0,10 x f +8) ) / Y 

cd ck c 

El Código Modela propone valores diferentes del coeficiente de 
seguridad de minoración del hormigón, (Ye), de forma que considera el 
valor (1,20) para el cálculo de las deformaciones de la estructura, ya 
que en realidad estas últimas dependen más del valor medio de la resis
tencia del hormigón que del valor característico. 

El Código Modelo establece una diferencia en la comprobación 
de la estabilidad de las estructuras según sean traslacianales o íntras-
lacionales. 

Como criterio general se consideran intraslaclonales aquellas 
estructuras en las que el efecto de los desplazamientos horizontales de 
sus nudos disminuye su capacidad portante en menos de un (10%). 
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En la práctica, se pueden considerar intraslacionales aquella:, 
estructuras provistas de elementos de arriostra miento que cumian la 
condición siguiente: 

/ 
H x \/ (N / (E x I) ( 0,60 si n ( 4; 

/ 
H x \/ (S / (E x I) ( 0,20 + (0,10xn) si n ¿ 4. 

Siendo: 

Número de pisos; 

H : Altura de la estructura medida desde la parte 
superior de la cimentación o desde un plano de 
desplazamiento horizontal nulo; 

Suma de los esfuerzos axiles de todos los ele
mentos portantes, en planta baja, con las caí 
gas de servicio; 

E x 1 : Suma de las rigideces de los elementos de 
arriostramiento calculadas con las secciones 
no Usuradas. Es preciso calcular una rigidez 
equivalente de estos elementos si varían a lo 
largode la altura del edificio. 
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Si los elementos momentos flectores en las secciones críticas 
de la estructura aumentan en menos de un (10Z) al considerar la influen
cia de los desplazamientos horizontales de sus nudos, la estructura pue
de considerarse también intraslacíonal. Esto ocurre si la esbeltez mecá
nica de los elementos de arriostra miento es inferior a: 

25; 

/ 
10 / \/ (W / (A x f )) 

o c cd 

En todas las estructuras deben tenerse en cuenta las posibles 
imperfecciones geométricas, suponiendo que se produce una inclinación no 
intencionada de sus elementos verticales de valor: 

a x 0. 
n 

Siendo: 

/ 
a = \/ ((1 + 1 / n) / 2); 

n 

= Número de elementos verticales por planta; 



CAPITULO 4Q.- NORMATIVA APLICABLE. 107 

£ = 1 / 100 x \/ (H) ( 1 / 200; 

H = Altura de la estructura. 

Los pórticos intraslacionales se comprueban según la teoría de 
Primer Orden. Sus elementos de arrlostramiento deben ser capaces de re
sistir las solicitaciones derivadas de dicho análisis, incluyendo las 
fuerzas por planta debidas a la desviación no intencionfda del pórtico 
respecto de su vertical. Los pilares se comprobarán asimilándolos a ele
mentos aislados de longitud 0,70 a 0,90 veces la altura entre plantas. 

Los pórticos traslaclonales se comprueban de acuerdo con la 
Teoría de Segundo Orde, teniendo en cuenta el efecto de las fuerzas de 
desviación debidas a las imperfecciones geométricas y considerando las 
carácterí sti cas de los materiales." 
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4-6) CÓDIGO ACI 318 -83 : BUTT.DIMG COPE REQUIREKEITS FOR REIffFQRCEP 

COHCREJE.-

" La comprobación de los elementos comprimidos de una estruc
tura se realiza mediante un método general que considere el efecto de la 
fuerza normal y de la variación del momento de inercia en la rigidez de 
los elementos, el efecto de las deformaciones en las solicitaciones, el 
efecto de las deformaciones en las solicitaciones, el efecto debido a la 
fluencia bajo la actuación de las cargas permanentes y finalmente, el 
efecto del giro de las cimentaciones en los desplazamientos laterales de 
la estructura. 

El Código ACI propone también un método aproximado para la 
comprobación de las estructuras en el estado límite último de pandeo. 

Deben ser utilizados diagramas Momento-Curvatura que reflejen 
adecuadamente el comportamiento de los materiales. 

Sin embargo, y de forma aproximada, pueden utilizarse en los 
cálculos unas rigideces de los elementos de valor; 

VIGAS : 0,50 x E x I ; 
c c 

SOPORTES : (0,20 + 1,20 x r x E / E ) x E x I . 
o s e c e 
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Siendo: 

E : Módulo de elasticidad del hormigón; 

E : Módulo de elasticidad del acero; 
s 

r : Cuantía geométrica de armaduras; 
o 

I : Momento de inercia de la sección bruta del 
c hormigón. 

Los efectos causados por la fluencia del hormigón deben tener
se en cuenta si existen cargas horizontales permanentes (reacciones de 
un arco, desequilibrio del empuje del terrena, etc.) o si las cargas 
verticales permanentes producen desplazamientos horizontales de la es
tructura a causa de acortamientos diferentes de los soportes de cada la
do del edificio. 

La comprobación de las estructuras puede llevarse a cabo de 
acuerda con el procedimiento general indicado en esta Forma. No es nece
saria considerar el efecto del esfuerzo normal en la rigidez de las ba
rras si su esbeltez mecánica es inferior a cuarenta y cinco. 

Se establece una diferenciación entre las estructuras trasla-
cionales e intraslacionales, con el fin de llevar a cabo su comprobación 
mediante métodos aproximados. Se consideran intraslacionales aquellos en 
los que los desplazamientos horizontales no afectan "sensiblemente" al 
valor de los momentos flectores de sus elementos. 
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Los soportes de una planta de un edificio se consideran in-
traslacianales si ésta contiene elementos de arriostramiento cuya rigi
dez sea al menos seis veces la suam de las rigideces de todos sus sopor
tes. 

También puede considerarse intraslacianales el soporte de una 
planta cuyo índice de Estabilidad "Q" sea inferior a "0, 04" lo que 
indica, aproximadamente, que el efecto del desplazamiento de la planta 
en los valares de los momentos no es superior al "5 Z". Este índice de 
estabilidad "Q" se define como: 

Z N x S / F x b . 
d d o 

Siendo: 

Z 9 : Suma de los esfuerzos axiles mayorados de 
d todos los soportes de la planta; 

h : Altura de la planta; 
o 

Fuerza horizontal mayorada total que tiende 
a desplazar la planta superior respecto a la 
inferior; 

Desplazamiento relativo entre ambas plantas 
debido a la fuerza -Fd-, calculado según la 
teoría de Primer Orden 

En todo caso estas dos criterios salo son aríentatlvas, que
dando a juicio del proyectista el considerar la estructura o una deter
minada planta como traslacional o intraslacional. 
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El Código ACI plantea también un procedimiento aproximado para 
el cálculo de las estructuras que permite comprobar cada pilar como un 
soporte aislada biarticulado de longitud igual a la longitud de pandeo 
"K x L", siendo "K" un parámetro que se obtiene en los nomogramas de 
"Jackson" y "Moreland" incluidos en los comentarios del Código ACI. 

El factor "K", menor que "1, 00" en estructuras intraslacíona
les y mayor que "1, 00" en las traslacíonales, depende de los valores del 
cociente entre las sumas de las rigideces de los soportes y las de las 
vigas, en cada extremo de la barra. Estas rigideces deben calcularse te
niendo en cuenta las características de las secciones Usuradas. 

Si la esbeltez mecánica del elemento aislado es inferior a 
"60" puede considerarse en los cálculos del factor "K" valores aproxima
dos del momento de inercia de las vigas y los pilares de "1/2" e "I", 
siendo "I" el momento de inercia de la sección bruta. 

El Código ACI facilita también las expresiones siguientes para 
calcular el factor "K" y obtener así la longitud de pandeo: 

Estructuras intraslacionales: 

K = 0,70 + 0,05 x ( Q + Q ) í 1,00 
1 2 

K = 0,85 -h 0,05 x Q ( 1, 00 
mínimo 
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Siendo: 

r ( E x I / L ) pilares 

T ( E x I / L ) vigas 

Estructuras traslacionales: 

Si 

Q = ( Q + Q ) / 2 ( 2,00 
mínimo 1 2 

Tendremos: 

/ 
K = (( 20 - Q ) / 20) \/ ( 1 + Q ) 

mínimo mínimo 
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Sí: 

Q ) 2,00 
mínimo 

Tendremos: 

/ 
K = 0,90 x \/ (1 + Q ) 

mínimo 
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4-7) ffDRKA DII 1045-1978 (REPÚBLICA FKDERAL ALEKAIA) 

• Los diagramas tensión-deformación de las armaduras son bili-
neales, con un tramo inclinado hasta la deformación correspondiente a su 
límite elástico y un tramo horizontal para deformaciones mayores. 

En el caso del hormigón se utiliza el diagrama de la parábola-
rectángulo para la comprobación del agotamiento resistente de las sec
ciones y un diagrama bilineal para el cálculo de las deformaciones. Este 
último está formado por un tramo horizontal para deformaciones compren
didas entre el valor anterior y "0, 0035". Se puede prescindir, en gene
ral, de la colaboración del hormigón a tracción. 

Deben considerarse en los cálculos los efectos de la fluencia 
del hormigón en los casos siguientes: 

- Estructuras intraslacionales: - LA } 70; 

e / d í 2. 

- Estructuras traslaclona les: - LA ) 45 

- e / d ( 2. 

Dicho efecto se introduce en los cálculos mediante una excen
tricidad adicional, tal como se indica en el apartado de comprobación de 
soportes aislados. 



CAPITULO 4Q.- NORMATIVA APLICABLE. 115 

Las estructuras se consideran intraslacionales si se cumple la 
condición siguiente: 

- Número de plantas menor o igual a cuatro: 

/ 
H \/ ( N / E x I ) ( 0,20 + ( 0,10 x n ) , 

c 

Número de plantas mayor a cuatro: 

/ 
H \/ ( N / E x I ) ( 0,60. 

c 

Siendo: 

H : Altura del edificio medida desde el nivel 
fijo; 

N : Suma de las solicitaciones normales de los 
pilares en planta baja; 

E x I : Rigidez de las elementos de arriostramiento, 
c calculando con sección no físurada. 
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Los elementas de arriostramiento de estas estructuras deben de 
comprobarse suponiendo que todos los elementos verticales tienen una in
clinación accidental " a " de valor: 

/ 
a = 1 / ( 100 x \/ H 

La Norma DIN propone un método para la comprobación de las es
tructuras, consistente en el estudio de cada uno de sus soportes consi
deradas como elementos aislados, con una longitud igual a la Longitud 
Equivalente de Pandeo. A este respecto cita el Manual 220 en el que se 
incluyen los nomogramas de Jacksan y Moreland, para el cálculo de dichas 
longitudes, tanto en el caso de estructuras intraslaclonales como en las 
traslaci anales. En estos nomogramas, idénticos a los de la Instrucción 
Española EH-88 ya los de la Norma ACI-318/83, debe entrarse con unos 
valores de la rigidez de las vigas del "70 Z" del correspondiente a sus 
secciones brutas, con el fin de tener en cuenta, de forma aproximada, el 
efecto de la físuración. 

Es de destacar que los nomogramas de Jackson y Moreland se 
dedujeron para pórticos en los que: 

Las cargas actuaban en los nudos; 

/ 
Las relaciones entre los valores \/ (N / El) de pilares 

adyacentes eran aproximadamente constantes; 

- Los pilares eran de sección constante. 
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Así, el Manual 220 admite la utilización de estos nomogramas 
para el cálculo de la longitud de pandeo de soportes con sección cons
tante en cada tramo (tanto en lo que se refiere al hormigón como a las 
armaduras), siempre que la variación del valor: 

/ 
\/ ( N / E x I) 

Entre dos soportes adyacentes sea. 

/ 
\/ ( W / E x I ) 

I 
0,80 í i 1,25 

/ 
\/ ( F / E x I) 

1+1 

El citado Manual 220 propugna también el empleo de un procedi
miento general para la comprobación global de los pórticos, considerando 
tanto el efecto de las deformaciones en el cálculo de las solicitaciones 
como el comportamiento no lineal de los materiales. En este sentida pro
pone utilizar diagramas momentos flectores - curvaturas compuestos por 
tramos rectilíneos o incluso adoptar unas rigideces medias de las barras 
de valor: 

Pilares bajo cargas: - Ultimas: (0,20+15 r )EI; 
o 

De servicio: (0,60+15 r )EI; 
o 
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Vigas bajo cargas: - Ultimas: (0,30+10 r')EI; 
o 

- De servicio: (0,60+10 r')EI. 
o 

Siendo: 

r : la cuantía geométrica de las armaduras del 
o pilar; 

r' : la cuantía geométrica de las armaduras 
o tracciañadas de la viga. 

En la sección de empotramiento de las vigas. 

Debe tenerse en cuenta una inclinación accidental " a " en el 
pórtico, de valor: 

tg ( a ) = I ( K x L ) / ( 300 x H ) 
I I 

Siendo: 

K x L : La longitud de pandeo de cada tramo 
I I de soporte; 
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H La altura del pórtico. 

En el caso de pórticos regulares este valor de la inclinación 
accidental es: 

tg ( a ) = 1 / 200. 

En lugar de trabajar con el sistema desplazado se recomienda 
la introducción de un estado de cargas horizontales por planta que pro
duce un efecto equivalente, y de valor: 

F = P x tg ( a ) , 
I I 

Siendo: 

F : Fuerza horizontal en cada planta ( I ) ; 
I 

P : Carga vertical actuando en la planta( I ) ; 
I 

tg ( a ) : Inclinación accidental de la estructura. 



CAPITULO 4Q.- NORMATIVA APLICABLE. 120 

lados: 
Comprobación de los soportes considerados como elementos ais-

'Debe introducirse en los cálculos una excentricidad 
accidental de valor máximo en el centro de la pieza: 

e = KL / 300; 
k 

En donde " KL " es la longitud de pandeo del soporte. 

El efecto de la fluencia puede tenerse en cuenta introduciendo 
en los cálculos una excentricidad adicional de valor: 

kl 0,8 / 
e = ( e -/• ) ( exp( ; - 1 ) 

c o 300 (W / N ) - 1 
E d 

Siendo: 

e : La excentricidad máxima de las cargas perma-
o nentes en el tercio central, calculadas según 

la teoría de Primer Orden; 

/ ; El coeficiente de fluencia; 

W : La carga crítica de Euler del soporte de lon-
E gitud de pandeo (kl); 
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N : La solicitación normal bajo cargas permanen-
d tes. 

Los elementos comprimidos pueden flectar en dos direcciones, 
según los ejes principales de sus secciones transversales. Se admite 
llevar a cabo la comprobación del pandeo según cada uno de los dos pla
nos, de forma independiente, sí: 

- So se solapan las longitudes de pandeo en cada dirección, 
en el tercia central; 

En el caso de secciones transversales, las excentricidades 
en cada dirección cumple la siguiente condición. 

0,20. 

La Norma DIN plantea procedimientos de comprobación diferentes 
según que los soportes tengan una esbeltez macánica inferior o superior 
a " 70 ". En todos los casos recuerda la necesidad de tener en cuenta, 
en el cálculo de las vigas o las zapatas que estén unidas a los sopor
tes, los momentos flectores adicionales derivados del cálculo en Segundo 
Orden, en las estructuras traslacionales. 

La comprobación de los Soportes con esbeltez mecánica inferior 
a " 70 " se lleva a cabo comprobando la zona de su tercio central, bajo 
las solicitaciones: 

*; 

M = N ( e + f ) 
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Siendo: 

'Excentricidad adicional que incluye la 
accidental." 

-Sí ( 0, 00 ( e/d < 0,30 ) : 

LA - 200 / 
f = d \/(0, 10 + e/d) } 0; 

100 

- Si ( 0,30 í e/d < 2,50 ) : 

LA - 20 
f = d i 0; 

160 

- Sí ( 2,50 f e/d í 3,50 ) : 

LA - 20 
f = d (3,50 + e/d) ) 0. 

160 

''%.. *U 
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e : "Excentricidad de primer orden. 

- Fort i eos Traslacionales 

e = N2 / N; 

- Pórticos Intraslacianales: 

e = 0,65 M2 / S + 0,35 MI / M 

con K2: "Momento flector máximo en 
un extremo"; 

con MI: "Momento flector en el 
otro extremo". 

En los soportes pertenecientes a pórticos intraslacionales, es 
necesario comprobar también las secciones extremas con las 
solicitaciones de Primer Orden: 

W - MI 

y 

W M2 

respectivamente. 
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La Norma DIN propugna para este caso un procedimiento de com
probación basada en un método general que tenga en cuenta los efectos de 
Segundo Orden para Soportes con esbeltez mecánica superior a 70 y las 
características no lineales de los materiales, incluyendo los efectos 
debidos a la fléñela del hormigón y a la excenntricidad accidental. 

Cita también el Manual 220, en el que para pilares de esbeltez 
geométrica inferior a 50 se proporcionan unos gráficos que permiten ob
tener los momentos reducidos de Segundo Orden a partir de los de Primer 
Orden, la esbeltez geométrica del elemento y el normal reducido, para 
diferentes clases de hormigón, formas de sección transversal y tipolo
gía de armado. 

Verificación de la resistencia del hormigón de la estructura me
díante la extración y ensayo de testigos del hormigón endurecido y 
métodos complementarios: Evaluación de los resultados de los ensayos. 

a) En casos especiales y cuando el Director de Obra lo consi
dere necesario, podrá disponer la extracción de testigos del hormigón 
endurecido de la estructura, con el fin de realizar ensayos que permitan 
apreciar la calidad del mismo. Las extraciones de testigos sólo podrán 
realizarse cuando la operación no afecte a la capacidad de resistencia 
ni a la estabilidad de la estructura. 

b) Dichos ensayos podrán ser complementados por ensayos no 
destructivos u otras que, a juicio del Director de Obra, permitan apor
tar información confiable sobre la calidad y condiciones de uniformidad 
del hormigón, los ensayos no destructivos, deberán ser realizados e in
terpretados por un profesional especializado, a juicio del Director de 
Obra. 

c) Los resultados de los ensayos no destructivos no se emplea
rán para reemplazar a los resultadas obtenidos mediante el ensayo de 
testigos o probetas moldeadas, ni como evidencia para decidir la aproba
ción o el rechazo del hormigón cuestionado por falta de resistencia. 
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d) La extracción de los testigos y su preparación para el en
sayo de resistencia se realizarán en la forma establecida en la normati
va. El equipo empleado para efectuar la extracción debe asegurar la ob
tención de muestras no alteradas del hormigón de la estructura. El ensa
yo a compresión de los testigos se realizará de acuerdo con lo estable
cida en las Normas, teniendo en cuenta lo especificado en el inciso (f) 
respecto al contenido de humedad del hormigón en el momento del ensayo. 
La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se redondeará al 
0,10 KN / m2 ( 1 kp / cm2 ) más próximo. 

e) Cuando los testigos tengan por objeta verificar la resis
tencia del hormigón de la estructura, se extraerán por lo menos tres 
testigos representativos por cada elemento estructural o zona de la es
tructura considerada de resistencia no satisfactoria. Si se trata de ve
rificar la resistencia del hormigón de la totalidad de la estructura, 
para establecer la cantidad de testigos a extraer se tendrá en cuenta el 
volumen total de hormigón de la estructura. Los lugares de extracción se 
ubicarán al azar y en este caso, el número de testigos representativos a 
extraer será por lo menos de quince. 

f) Si en las condiciones de servicio el hormigón de donde se 
extrajo el testigo se encuentra seco, el testigo se ensayará después de 
haberlo dejado secar al aire durante siete días anteriores al momento de 
ensayo, a temperatura comprendida entre " 169 C " y " 279 C " y humedad 
relativa ambiente menor del " 60 Z ". Se lo ensayará en las condiciones 
de humedad resultantes. Si en cambio, en las condiciones de servicio, el 
hormigón de donde se extrajo el testigo está más que superficialmente 
humedecido, el testigo se sumergirá en una solución saturada de cal du
rante por lo menos 40 horas, a temperatura de entre " 219 C " y " 259 C 
", y se lo ensayará inmediatamente después de haberlo extraído de la 
solución citada. 

En el informe deberá indicarse si el testigo se ensayó después 
de haberlo dejado secar al aire, o saturado. 
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Evaluación de los resultados de los ensayas. 

El hormigón de la zona o elemento estructural representado por 
los testigos extraídos y ensayados de acuerda con lo establecido en lo 
anterior se considerará de resistencia estructural mente satisfactoria si 
la resistencia media de los testigos es igual o mayor al ( 85 Z ) de la 
resistencia carácter!stica establecida, siempre que ningún testigo arro
je una resistencia menor del ( 75 Z ) de dicha resistencia característi
ca. 

Pruebas y ensayos a realizar en las obras terminadas. 

En el caso de que, por el carácter particular de la estruc
tura, resulte necesario comprobar si la misma reúne, después de termi
nadas, ciertas condiciones específicas, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Complementarias establecerá las pruebas y ensayos que deben 
realizarse, indicando la forma de efectuar el ensayo de que se trata y 
el procedimiento para interpretar los resultados. 

Pruebas de carga directa de las estructuras. 

a) En los casos previstos por la Norma o si lo especifica el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias, se realizarán prue
bas de carga directa de las estructuras terminadas, o de parte de las 
mismas, debiendo establecerse claramente las siguientes circunstancias: 

Zona o parte de la estructura a la que deben apli
carse las cargas; 

- Xagnítudes que deben medirse; 
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Métodos de medición a emplear; 

Puntos o zonas de la estructura donde deben insta
larse los instrumentos de medición; 

- Condiciones de carga y descarga de la estructura. 

b) Como norma general no se realizarán pruebas de carga antes 
de que el hormigón haya alcanzado una resistencia por lo menos igual a 
la considerada en cálculos estructurales. Las cargas a aplicar, en nin
gún caso serán mayores que las correspondientes a los cálculos. 

Interpretación de los resultados de las pruebas de carsa directa, de 
las estructuras. -

El resultado de la prueba se considerará satisfactorio si se 
cumplen las siguientes tres condiciones: 

a) Durante la realización del ensayo no se produjeron fisuras 
cuyo ancho pueda comprometer la seguridad de la estructura y que no se 
correspondan con lo previsto en el proyecto. 

b) Las flechas medidas no exceden de los valores máximos esta
blecidos en el proyecto como compatibles con la corresta utilización de 
la estructura. 

c) La flecha residual después de retirar la carga, teniendo en 
cuenta el tiempo en que ésta estuvo aplicada, es lo suficientemente pe
queña como para estimar que la estructura presenta un comportamiento 
esencialmente elástico. 
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Condiciones de aceptación de las estructuras terminadas.-

a) Disposiciones Generales.-

a-1) Las estructuras terminadas que cumplan todas las exigen-
cías y condiciones que les sean aplicables de este Reglamento, serán 
aceptadas. 

a-2) Las estructuras terminadas que no cumplan una o más de 
las exigencias y condiciones especificadas en este Reglamento, pero que 
han sido tratadas, acondicionadas o reparadas en la forma que el mismo 
establece, y que en consecuencia, cumplen sus exigencias y pueden cum
plir satisfactoriamente sus funciones en las condiciones de servicio, 
serán aceptadas. 

a-3) Las estructuras terminadas que no cumplen una o más de 
las exigencias y condiciones especificadas y que, a juicio del Director 
de Obra, na puedan ser reparadas ni modificadas para satisfacer las dis
posiciones contenidas en este Reglamento, podrán ser rechazadas o acep
tadas en las condiciones previstas en este Reglamento y en los documen
tos contractuales, teniendo en cuenta los resultados de los estudios, 
ensayos y pruebas especiales que aquel decida realizar y las conclu
siones derivadas de los mismas. 

La aceptación, en caso de que así de-cida, puede quedar con
dicionada a las modificaciones del destino, cargas de servicio u otras 
que resulten compatibles, a juicio del Director de Obra, con las condi
ciones de seguridad de la estructura y con la permanencia de la misma en 
el tiempo, en el lugar de su emplazamiento y en las condiciones de ser
vicio. 
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b) Tolerancias dimensionales y de posición. 

b-1) Las estructuras o partes de ellas que tengan secciones o 
dimensiones menores que las admisibles de acuerdo con las tolerancias 
establecidas en este Reglamento serán consideradas como de resistencia 
potencialmente no satisfactoria y se les aplicarán las providencias 
establecidas en ( d ) . 

b-2) Las estructuras o partes de ellas que tengan secciones o 
dimensiones mayores que las admisibles de acuerdo con las tolerancias 
establecidas, podrán ser rechazadas, a juicio del Director de Obra, sí 
la eliminación del material en exceso es imposible o si la mencionda 
operación reduce la resistencia del elemento estructural, la capacidad 
de carga de la estructura, o impide o dificulta las condiciones de fun
cionamiento u otras relacionadas con las funciones o aspecto de la es
tructura. 

Si a juicio del Director de Obra es posible corregir la defi
ciencia y se autoriza la eliminación del material en exceso, el cons
tructor deberá realizar los trabajos que se le indiquen, en forma tal 
que se mantenga la resistencia y estabilidad del elemento estructural y 
de la estructura, y se cumplan todos los requisitos previstos referentes 
al funcionamiento, durabilidad y aspecto de la estructura, en las condi
ciones de servicio. 

b-3) Las estructuras o elementos estructurales construidos en 
lugares o posiciones equivocadas, o fuera de las tolerancias de emplaza
miento, podrán ser rechazadas si, a juicio del Director de Obra, ello 
afecta desfavorablemente a la resistencia, estabilidad, aspecto o condi
ciones de funcionamiento de la estructura, o si la posición o emplaza
miento equivocados, interfiere o perjudica a otras obras o estructuras. 

b-4) Las superficies de losas terminadas que excedan las to
lerancias establecidas en este Reglamento podrán ser corregidas o modi
ficadas, eliminando las protuberancias y nivelando las depresiones con 
material de características adecuadas, o aplicando otros procedimientos 
previamente aprobados por el Director de Obra. 
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El Fliego de Especificaciones Técnicas Complementarias especi
ficará en cada caso las tolerancias de terminación seleccionadas entre 
las siguientes: 

Terminación Clase A. -

'La superficie será plana con una tolerancia de 3 mm en 3 
metros y se verificará con una regla recta colocada sobre 
cualquier lugar de la losa, en cualquier dirección." 

- Terminación Clase B. 

'La superficie será plana con una tolerancia de 6 mm en 3 
metros y se verificará con una regla recta colocada sobre 
cualquier lugar de la losa, en cualquier dirección." 

- Terminación Clase C. 

'Superficie plana con tolerancia de 6 mm en 60 cm, verifica
da con una regla recta de 60 cm, colocada en cualquier lu
gar de la losa, en cualquier dirección." 

c) Terminación y aspecto superficial de las estructuras.-

c-1) Las deficiencias referentes al aspecto, color y textura 
de las superficies de estructuras expuestas a la vista, en las que di
chas características revistan especial Importancia, serán consideradas, 
apreciadas, reparadas, acondicionadas y tratadas de acuerdo con lo que 
al respecto establezcan las Especificaciones Técnicas Complementarias y 
el Director de Obra. 
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c-2) El hormigón no expuesto a la vista no será rechazado por 
deficiencias de aspecto, color o textura, siempre que la terminación su
perficial de las estructuras cumpla las condiciones generales estable
cidas en este Reglamento. 

d) Resistencia y estabilidad de las estructuras. 

d-1) Resistencia potenclalmente no satisfactoria. 

La resistencia de la estructura terminada se considerará po-
tencialmente no satisfactoria, si no se han cumplido una o más de las 
condiciones especificadas que inciden directamente sobre ella. 

Como deficiencias importantes, relacionadas con lo que acaba 
de expresarse, aunque sin carácter limitativo, se consideran las si
guientes: 

d-1-1) Falta de cumplimiento de las condiciones de resistencia 
del hormigón establecidas en este Reglamento, en relación con la resis
tencia especificada en los Documentos de Froyecto. 

d-1-2) Empleo de barras o cables de acero de diámetros, resis
tencias o carácter!stleas distintas o inferiores a las establecidas en 
los planos y demás documentos del Proyecto, o colocados y distribuidos 
en cantidades o posiciones distintas de las especificadas, o de las es
tablecidas en este Reglamento. 

d-1-3) Elementos estructurales de dimensiones distintas, o 
ubicados en posiciones equivocadas, respecto de las que figuran en los 
planos y que, por tales razones, contribuyan a reducir la resistencia de 
los mencionados elementos. 
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d~l-4) Protección inadecuada del hormigón contra las altas o 
bajas temperaturas en las etapas iniciales del endurecí miento y desarro
lla de su resistencia. 

d-1-5) Curada deficiente del hormigón, o realizado durante un 
período menor que el establecido en este Reglamenta y que, por tales 
circunstancias, impidió alcanzar las resistencias especificas. 

d-1-6) Hormigón perjudicado por acciones mecánicas, incendios, 
desencofrado prematuro, accidentes, traslado prematuro o mal efectuado 
de los elementos premoldeados, aplicación prematura de cargas o tensio
nes, o por otra causa que se traduzca en una reducción de la resistencia 
o de la calidad del material. 

d-1-7) Deficiencias provocadas por una mano de obra Incompe
tente, o como consecuencia de métodos constructivos poco cuidadosos o 
inadecuados, que provoquen una reducción de la resistencia del hormigón 
o de la estructura. 

d-2) Estudios complementarios para verificar las condiciones 
de seguridad de la estructura.-

Cuando, en base a la información disponible, el Director de 
Obra considere que la resistencia de la estructura es potenclalmente no 
satisfactoria, podrá disponer: 
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d-2-1) La revisión del Froyecto y la verificación de los cal 
culos estructurales. -

Para ello se adaptará como resistencia característica del hor
migón de los elementos estructurales considerados, la determinada me
diante los resultados de los ensayas de resistencia realizados durante 
el proceso constructivo de los mismos, teniendo en cuenta además la in
formación derivada de los ensayos establecidos en el apartado (d-2-2), 
si se hubiesen realizado. 

d-2-2) La realización de estudios y ensayos especiales, con el 
fin de verificar las características y propiedades del hormigón que for
ma parte de la estructura.-

Lo expresado tiene especial aplicación cuando los ensayos rea
lizados para controlar la calidad del hormigón de obra durante el proce
so constructivo, arrojen resultadas peores que los especificadas y, en 
consecuencia, se considera que tanto el hormigón con que se ejecutó la 
estructura, como la estructura misma, tienen resistencias potencialmente 
no satisfactorias. Las mismas consideraciones tienen validez en los ca
sos en que existan dudas respecto de los resultados obtenidos en los 
mencionados ensayos. 

Al respecto podrá disponerse la extracción y ensayo de tes
tigos representativos del hormigón de la estructura, en las condiciones 
establecidas en el Articulo 75, y en el número adecuado, preferentemente 
mayor que el mínimo indicado en 7 - e. 

Los resultadas de los ensayos de testigos extraídos de la es
tructura podrán ser complementados, como medio auxiliar de establecer la 
homogeneidad y resistencia relativas del hormigón de la estructura, por 
ensayos no destructivos, como el ultrasonido, realizados de acuerdo con 
métodos normalizados y suficientemente experimentados, con las limita
ciones establecidas en -7 - 7 - b - y - 7 - 7 - c-. 
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En todos los casos, sin excepción, la interpretación de los 
resultados de los ensayos no destructivos deberá ser realizada por un 
profesional especializado en el tema, a juicio del Director de Obra. 

d-2-3) La realización de pruebas de carga directa de la es
tructura, con medición de las cargas y las correspondientes deformacio
nes que permitirán realizar la evaluación de resultados. -

Ello estará especialmente indicado en caso de que la extra
cción y ensayo de testigos de la estructura no resulte posible, práctico 
o conveniente, o no permita eliminar dudas o sacar conclusiones, o sí 
las verificaciones y cálculos estructurales no permiten determinar ni 
confirmar el grado de seguridad de la estructura. 

En cualquier momento de la prueba en que se observen indicios 
que señalen una posibilidad de peligro de ruina de la estructura, el en
sayo será interrumpido. Al efecto, se adoptarán todas las medidas de se
guridad necesarias para evitar la posibilidad de que se produzcan acci
dentes durante las operaciones que se realicen. 

e) Adopción de decisiones en base a los resultados de los estudios 
complementari os rea1 izados.-

Las estructuras que de acuerdo con los resultados de los es
tudios, ensayos, verificaciones y pruebas descritas en (d), cumplan las 
condiciones de seguridad establecidas en este Reglamento, serán acepta
das. 

En caso contraria, el Director de Obra adoptará las decisiones 
que estime corresponden, de las que sin carácter limitativo, se enumeran 
a continuación: 
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e-1) Rechaza, demolición y reemplazo del sector, elementos es
tructurales o estructuras que no cumplan las condiciones de seguridad 
establecidas. 

e-2) Refuerza de los elementos estructurales que a juicio del 
Director de Obra, puedan ser reforzados con el fin de que se cumplan las 
condiciones de seguridad establecidas.-

En este caso, previamente a la ejecución de los trabajos, el 
Constructor deberá someter a la aprobación del Director de Obra el plan 
de refuerzos que se propone realizar, a los efectos de que la estructura 
pueda cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden en 
las condiciones de servicio, con el grado de seguridad previsto en este 
Reglamento. 

e-3) En los casos en que ello sea posible, aprovechamiento de 
la estructura con reducción de las cargas de explotación, a valores com
patibles con los resultados obtenidos en los estudias, ensayos y verifi
caciones realizados, y con las condiciones de seguridad establecidas por 
este Reglamento. 

f) Disposiciones correspondientes a la demolición de elementos o 
estructuras. -

Cuando se disponga la demolición de una estructura o parte de 
ella, la tarea incluirá también las de protección, demolición y recons
trucción de las obras o estructuras existentes o ejecutadas que resulten 
o puedan resultar afectadas por la citada demolición. Los materiales o 
escombros resultantes de la demolición serán transportados y depositados 
fuera de la zona de obra." 
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4 -8 ) TORMA BRITISH STANDARD - BS 8110-1985 (GRAB BRETAffA) 

" La Norma Británica plantea en su Segunda Parte un procedi
miento general de comprobación de las estructuras en el estado límite 
última de pandeo. 

El diagrama tensión-deformación propuesto para el acero es el 
diagrama bilineal con un valor máximo de tensión igual a su límite elás
tica característico para las secciones no críticas de las barras de la 
estructura, e igual a su límite elástico minorado para las secciones 
crí ticas. 

En el hormigón se utilizan dos diagramas tensión - deformación 
diferentes según corresponda a la comprobación de secciones no críticas 
o críticas. Fara las primeras, la Norma Británica propone el diagrama 
hiperbólico que relaciona las tensiones y las deformaciones en compre
sión, y una prolongación recta que relaciona las tensiones y las defor
maciones en tracción hasta un valor máximo de la tensión de (10 kp/cm2) 
en la hipótesis de cargas instantáneas y de (5,50 kp/cm2) en la de car
gas permanentes, que incluyen las deformaciones diferidas. 

El diagrama hiperbólica tiene la expresión siguiente: 

2 
k x /i - // 

<r = 0,80 x f x 
c ck 1 + (K - 2) x /i 
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Siendo: 

¿j = e /O, 0022 
c 

k = (3 x E ) / f 
c ck 

E = 20 + 0,20 x f 
c ck 

Para las secciones críticas la British Standard propone el 
mismo diagrama parábola-rectángulo que el utilizado en la comprobación 
del estado límite último de rotura. Además, en estas secciones no se 
cuenta con la colaboración del hormigón a tracción. 

El hecho de tener que utilizar dos diagramas distintos para 
las secciones críticas (secciones con solicitaciones cercanas a rotura o 
en las que pueden desarrollarse rótulas) y para las secciones no críti
cas, dificulta el cálculo, por lo que la Norma admite, como procedimien
to que proporciona resultados del lado de la seguridad, el considerar 
todas las secciones como críticas y utilizar solo los diagramas corres
pondientes a éstas. 

Debe tenerse en cuenta el efecto de la fluencia del hormigón 
bajo la acción de las cargas permanentes, sobre todo en las estructuras 
en las que los efectos de Segundo Orden sean importantes. Como simplifi
cación puede suponerse que todas las cargas son permanentes, lo que pro
porciona resultados del lado de la seguridad." 
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C . A 

1 Q035 
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f y d = f
y k / r $ 

DIAGRAMA TENSIÓN -DEFORMACIÓN 

DE LAS ARMADURAS, UTILIZADO EN 

LAS SECCIONES "NO CRITICAS" 

(BS 8110- 1975) 

DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN 

DE U S ARMADURAS, UTIUZADO EN 

LAS SECCIONES "CRITICAS" 

(BS 8110-1975) 
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f c k - RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL HORMIGÓN 
A COMPRESIÓN, A 28 DÍAS, EN PROBETA 
CUBICA. ( N / m n v 2 ) 

, 

1 / 
1 / 

i fe 

0 8 fck 

/ - i e< 
0.0022 0.035 
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DIAGRAMA TENSIÓN - DEFORMACIÓN 
DEL HORMIGÓN,UTILIZADO EN 
SECCIONES " NO CRITICAS'.' 
(BS 8110- 1975) 

DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN 
DEL HORMIGÓN, UTILIZADO EN 
SECCIONES "CRITICAS" 
(BS 8110-1975) 
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4-9) gQRMA BAEL 1983 (REPÚBLICA FRAJCESA).-

" La Forma Francesa BAEL 1983 propone utilizar un método gene
ral para la comprobación.de las estructuras en el estado límite de pan
deo o de estabilidad de forma. 

Poporclona también la forma de reducir este estudio al de so
portes considerados como elementos aislados de longitud igual a la lon
gitud equivalente de pandeo, siempre que estos pertenezcan a estructuras 
intraslaclonales. 

Para el estudio del soporte aislado propone utilizar un método 
general en el que admite ciertas simplificaciones, como la de suponer 
una deformada senoidal. 

Facilita también un método de cálculo sencillo que es aplica
ble a los soportes de esbeltez geométrica inferior a: 

15 a 20 e / h 
1 

Siendo: 

e : La excentricidad de Primer Orden. 
1 

Para el acero y el hormigón se adoptan los diagramas tensión-
deformación correspondientes al estado límite último de rotura. 
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En estructuras de grandes dimensiones pueden utilizarse dia
gramas tensión-deformación como el hiperbólico, más representativo para 
reflejar el comportamiento real de la estructura y la evolución de las 
deformaciones, y adoptarse coeficientes de minoración del hormigón infe
riores a - 1,50 -, sin descender de - 1,35 -. 

La Norma BAEL 1983, al propugnar el empleo del diagrama hiper
bólico, cita la Norma BPEL que define el Diagrama de Sargin mediante la 
ecuación siguiente: 

2 
(K x p) + <(K' - 1) x p ) 

<r = 0,85 x f x 
c cd 2 

1 + ((K - 2) x p) + (K' x /i ) 

Siendo: 

p = (e / e ) ; 
c o 

e : La deformación correspondiente a la tensión 
o máxima 

K = (E x e ) / f ; 
cd o cd 

E : Es la pendiente de la tangente a la curva de 
cd tensión-deformación del hormigón en el ori

gen; 
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K' = K - 1 : Si f ( 300; 
ck 

K' = (K - 1) x ((550 - f ) / 250) : Si 300 < f < 500; 
ck ck 

K' = 0 Sí f ) 500. 
ck 

La Norma, propone también la utilización de una curva tensión-
deformación, propuesta por Desayi y Krishnan, y cuya ecuación es: 

2 x ¿Í 

v = 0,85 x f x 
c cd 2 

1 + p 

Siendo: 

p - € / £ 
c o 

E = 0, 002 : Con acciones instantáneas; 
o 

e = 0, 006 : Con acciones permanentes, 
o 
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El efecto de la fluencia del hormigón, bajo la acción de las 
cargas permanentes, se tiene en cuenta corrigiendo las deformaciones, 
multiplicándolas por: 

l + (a x /); 

Siendo: 

La relación entre el Momento debido a las cargas 
permanentes y cuasi permanentes y el debido a las 
cargas totales; 

Coeficiente de fluencia. 

No se considera en los cálculos ni la colaboración del hormi 
gón a tracción ni los efectos de la retracción. " 
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4 - 1 0 ) CQMEgTARIQS A LA JTORJÍATIYA AIAUZADA.-

Se ha pasado revista en los apartados anteriores: 

Al "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 1969 

<B,Q,E. 1973)" <1), 

La "Instrucción Especial para Estructuras de Hormigón Armado 

del Instituto Eduardo Torróla de la Construcción y del Cemento H.A.-61" 

(2), 

La "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado EH-88" (3), 

El "Código Modelo del Comité Euro-Internacional del Hormigón: 

Sifmnary and Analysis of Qbservations Concernlng the Revisión of then 

CEB/FIP Model Code 1978 with Dlscussion Documents on lew or Revised 

Clauses; así como el Documento presentado en la Asamblea del CEB de 

Treviso de mayo de 1987. que plantea el estado actual del futuro código 

de 199Q* (4), 
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El "Código ACI 318-83; Buílding Code Requirements for 

Reinforced Concrete" (5), 

La "ITorma DIS 1045-1978. Concrete and Reinforced Concrete. 

Design and Construction del Deutsches Instltut fur Hormung" (6), 

La "fforma BS 8110 de 1985 Structural Use of Concrete del Bri-

tish Standard Institution" (7), 

La "Sorma B.A.E.L. de 1983. Regles Technlques de Conception et 

de Calcul des Duvrages et Constructions en Béton Armé suivant la Kéthode 

des états Limites" (8). 
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En este último apartado se comparan aquellos aspectos de mayor 

interés anteriormente resumidos. 

En lo que se refiere al Material, se observa una unanimidad en 

el tratamiento del acero, proporcionando todas los Códigos, diagramas 

tensión - deformación similares. El panorama es distinto en el caso del 

hormigón. Aunque todos los Códigos utilizan diagramas parábola - rectán

gulo para la comprobación en rotura, algunos proponen diagramas hiperbó

licos: (3) y (8), bilineales: (6) o parábola - rectángulo modificado: 

(4) para el cálculo de las deformaciones y su incidencia en la obten

ción de las Solicitaciones de Segundo Orden. La Norma Británica: (7) 

plantea la utilización simultánea del diagrama parábola - rectángulo y 

el hiperbólico para las secciones críticas (zonas de máximas solicita

ciones) y las no críticas, respectivamente, si bien, reconociendo la di

ficultad práctica de esta propuesta, admite la hipótesis de considerar 

todas las secciones de los elementas de la estructura como críticas y 

empleando solo el diagrama parábala - rectángulo, con lo que se obtiene 

una solución del lado de la seguridad. 

Por regla general se permite prescindir de la colaboración del 

hormigón a tracción: <3), (6) y (8), si bien algunos códigos: (4) y (7) 

propugnan tenerlo en cuenta, especialmente en elementos poco armados, 

prolongando el diagrama tensión - deformación en la zona de tracción 

mediante un tramo recto: (7) o mediante un trazado curvo: (4) para ten

siones de hasta los ( 10 kp/cm2 *, aproximadamente. 

146 
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El valor del coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón es ( 1,50 ) para la comprobación en rotura en todos los códi

gos, sugiriéndose valares para el cálculo de las deformaciones y los 

efectos de segunda orden "de ( 1,00 ): (7), ( 1,20 ): (4) en aquellos có

digos que propugnan diagramas tensión - deformación del hormigón, espe

cificas para este fin. Esta reducción del coeficiente de seguridad se 

justifica en base al hecho de que las deformaciones de la estructura de

penden mas bien del valor medio de la resistencia del hormigón que del 

valor característico. 

En el casa del acera todas las normas propugnan un único valar 

del coeficiente de minoración, a excepción de la británica: (7), que 

utiliza el valor ( 1,00 ) para las aramaduras situadas en las secciones 

no críticas. 

El efecto de la fluencia debido a las cargas permanentes se 

introduce, en unos casos: (4) y (8), corrigiendo el diagrama tensión -

deformación del hormigón, multiplicando esta última par un factor que es 

función del coeficiente de fluencia y de la relación entre las solicita

ciones producidas por las cargas permanentes y las debidas a las cargas 

totales. En otros casos: (2) y (4), el efecto de la fluencia se tiene en 

cuenta introduciendo una excentricidad adicional en el estudio de los 

soportes aisladas. 
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En todo caso, no queda suficientemente resuelta la forma de 

estimar el procentaje del valor de las solicitaciones en una sección 

asociado al fenómeno de la fluencia, pues en unos casos se maneja el 

cociente entre los esfuerzos axiles producidos por las cargas permanen

tes y las cargas totales, en otros el cociente entre los momentos y en 

unos terceros el producto de ambos cocientes, a fin de corregir el dia

grama tensión - deformación en cada sección o de calcular la excentrici

dad adicional. 

5o obstante lo expuesta, alguna norma: (5), propone prescindir 

de la fluencia del hormigón si no existen cargas horizontales permanen

tes o desplazamientos horizontales significativos de las estructuras ba

jo la acción de las cargas verticales permanentes. 

Sería deseable poder contar con un modela reológico para el 

hormigón que reprodujese su comportamiento tanto a los efectos de la 

comprobación resistente como para el cálculo de las deformaciones a cor

to y largo plazo. 

En cuanto al establecimiento de criterios que permitan definir 

la permisibilidad geométrica, tenemos un clara estipulación en: (1), que 

es desde nuestro punto de vista inflexible y alejada de criterios cien

tíficos. 
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El resto de las especificaciones: (2), (3), (4), (5), (6), (7) 

y (8), dejan al buen criterio del Técnico responsable, la definición de 

las tomas de datos, del anlisis del grado de seguridad y por fin la toma 

de decisiones. 
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Q A F I T X 7 X . Ü Q U I J f T Q . — 

M E T O D O L O G Í A J R A R A L A 

D E T E R M I 1STAC I O N D E L A S 

S O L I C I T A C I O T S T E ; S . 
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METODOLOGÍA PARA LA DETERMISACIÓM DE LAS SOLICITACIONES.-

En este Capítulo desarrollamos todo lo concerniente al Cálculo 

Automático de las Solicitaciones: 

Fuerza Formal; 

Fuerza Cortante; 

Momento Flector. 

En el Capítulo 32 henos plasmado el Objeto Estructural que va

mos a utilizar para esta Tesis, y basándonos en este planteamiento pre

vio, henos decidido realizar un Cálculo Matricial por Ordenador, de Pri

mer Orden en el que no se consideran las deformaciones axiles. 

En una Segunda Opción hemos realizado un Plan de Análisis Es

tructural de Segunda Orden, en el que considéranos el fenómeno de la 

Inestabilidad Elástica engendrada por los cambias de geometría provo

cadas par razones externas e internas que hacen que las Acciones no 

Desplazantes cambien de punto de aplicación. 
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En el momento en que se inició la preparación personal de los 

Programas de Ordenador, se disponía de una Máquina Olivetti Ll M 20, y 

por tanto todo el desarrollo se realizó en dicha Computadora. 

En todos los cálculos hemos empleado 16 dígitos, tamaño máximo 

admitido por dicha máquina. 

Los Programas empleados para la definición de las Solicita

ciones se han agrupada en cuatro Bloques segmentados, por razones de 

capacidad del Ordenador. 

En una primera visión dichas grupos son: 

a) Estudio de Primer Orden de la Estructura no Defectuosa; 

b) Estudio de Primer Orden de la Estructura Defectuosa; 

c) Estudio de Segundo Orden de la Estructura Defectuosa; 

d) Ajuste Final del Estudio de Segunda Orden de la Estruc
tura Defectuosa. 

Todos los listados de los programas están reflejados en el 

Anexo 22 de esta Tesis. 
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En el Paquete (a), dedicado al Análisis Estructural de los 

Conjuntos no Defectuosas, hemos procedida ha diseñar una serie de pro

gramas, que enumerados son: 

a-1) "PRO.ARCH.1P". - Programa para la Introducción de Datos y 
su posterior almacenamiento en los dispo
sitivos de memoria externa (Discos blan
dos de 5K">. 

a-2) "PRO.ARCH.4P".- Programa para la definición del grado de 
desplazabilidad de la estructura. 

a-3) "PRO.ARCH.IIP".- Programa para el dimensionado de las ma
trices. 

a-4) "PRO.ARCH.2P". - Programa para la modificación de las 
coordenadas de los nudos. 

a-5) "PRO.ARCH.3P".- Programa para la definición de los datos 
que intervendrán en los cálculos poste
riores. 

a-6) "PRO.ARCH.5P". - Programa para la definición de los momen
tos de extremo de barra. 

a-7) "PRO. ARCH. 6PV- Programa para la definición de la Matriz 
Acción. 
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a-8) "PRO.ARCH.7P".- Programa para la definición posterior de 
las Matrices Rigidez. 

a-9) "PRO.ARCH.7F".- Programa para la definición de la Matriz 
Rigidez. 

a-10)"PRO.ARCH.8P*. - Programa para la Inversión de Matrices y 
la posterior definición de la Matriz Fle
xibilidad. 

a-ll)"PR0.ARCH.9P".- Programa para la definición de la Matriz 
Deformación. 

a-12)"PR0.ARCH.10P".- Programa para la definición de los Mo
mentos Finales de Barra. 
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En el Segundo Paquete (b), tenemos todo el conjunto de Progra

mas que permiten abordar el Estudia de la Estructura Defectuosa en Pri

mer Orden: 

b-1) "PRO.ARCH.2D".- Programa para la introducción de los de
fectos geométricos. 

b-2) "PRO. ARCH.3D".- Programa para la definición de los dates 
que intervendrán en los cálculos poste
riores. 

b-3) "PRO.ARCH.5D".- Programa para la definición de los momen
tos de extremo de barra. 

b-4) "PRO. ARCH.6D".- Programa para la definición de la Matriz 
Acción. 

b-5) "PRO. ARCH.7DV- Programa para la definición de la Matriz 
Rigidez. 

b-6) "PRO. ARCH.8DV- Programa para la Inversión de Matrices y 
la Definición de la Matriz Flexibilidad. 

b-7) "PRO.ARCH.9D".- Programa para la definición de la Matriz 
Deformación. 

b-8> "PRO.ARCH.10D".- Programa para la definición de los Mo
mentos finales de barra. 
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Para el Análisis de Segundo Orden, hemos de partir de los re

sultados obtenidos en el Análisis de Primer Orden. 

El proceso que hemos programado, es un proceso de corrección y 

convergencia iterativo, que partiendo de los resultados del Análisis de 

Primer Orden: 

I) Fuerzas Cortantes. 

II) Desplazamientos. 

Para todo este proceso hemos diseñado unos formularios que nos 

han permitido rastrear el proceso de convergencia, nivel de desplazabi-

lidad a nivel. 

Dichos formularios se ven seguidamente: 
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Supongamos una estructura porticada similar a las que hemos 

definida en el Capitulo 35. 

^=b 

P ( t / m ) 
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Tras la puesta en carga y una vez realizados los correspon

dientes cálculos, veremos que el pórtico ha pasado esquemáticamente a 

ser el que se esquematiza a continuación: 

P ( t / m ) 
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En dicho estado tensional, sobre los soportes gravita una ten

dencia a la Inestabilidad motivada por que la carga (q) no se aplica 

donde se aplicaba anteriormente, en relación con el origen de coorde

nadas. 

Para analizar en que grado influye dicho desplazamiento em

pleamos un proceso, consistente en volver a calcular la estructura pri

mitiva con los siguientes condicionantes: 

I) La geometría debe ser la primitiva una vez deformada, o 

lo que es lo mismo, nos proponemos trabajar con la es

tructura que nos dejó el Primer Cálculo en Análisis de 

12 Orden. 

II) Las acciones gravitatorias tendrán el mismo valor que te

nían, pero su situación debe desplazarse a la nueva posi

ción de las vigas, dado que estas se desplazan con sus 

cargas. 
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I I I ) Las acciones horizontales, que han provocado el movi

miento horizontal que Inestabíllza la estructura, deben 

ser sustituidas por la resultante de las fuerzas horizon

tales y los cortantes que las equilibran: 

F = F + V 
1 0 0 

F = F + V 
2 1 1 

F = F + V 
i i - 1 i - 1 

Una vez realizado el estudio matricial de dicha estructura, 

tendremos como datos finales, los nuevos desplazamientos y los nuevos 

cortantes, que habremos obtenido. 

Para poder ver cuanto hemos convergido hacia la obtención de 

los resultados finales, establecernos unos índices de Convergencia, que 

definiremos como: 

'Índice de Desplazaba idad*: 

"índice de Desequilibrio": 
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'índice de Desplazaba i dad": 

Es el cociente porcentual del desplazamiento de un nivel en 

el Análisis de Segundo Orden con base en el valor del despla

zamiento de Primer Orden. 

"índice de Desequilibrio": 

Es el cociente porcentual de la Fuerza Horizontal que hay que 

aplicar en el Análisis de Segundo Orden con base a la fuerza 

que se aplicó en el Análisis de Primer Orden. 

El proceso se repetirá hasta que consideremos que dichos 

índices se han aproximado suficientemente a CERO. 

Para la ejecución de este proceso se procederá a Computar una 

serie de Programas (c): 

c-1) "PRO.ARCH.2RD".- Programa para la modificación de las 
coordenadas de los nudos. 

c-2) "PRO. ARCH.3RDV- Programa para l a preparación de los 
datos precisos en cálculos posteriores. 
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c -3 ) "PRO.ARCH.5RD".- Programa p a r a e l c á l c u l o de l o s momen
t o s de ex t remo de b a r r a s . 

c -4 ) "PRO. ARCH.6RDV- Programa p a r a e l montaje de l a Mat r i z 
Acción. 

c-5) "PRO.ARCH.7RD".- Programa para la definición de la Ma
triz Rigidez. 

c-6) "PRO.ARCH.8RD".- Programa para la Inversión de Matrices y 
la posterior definición de la Matriz 
Flexibilidad. 

c-7) "PRO.ARCH.9RD".- Programa para la definición de la Matriz 
Deformación. 

c-8) "PRO.ARCH.10RD*.-Programa para la definición de los mo
mentos finales de barras. 

Una vez que se ha decidida que el ajuste de esta Primera Etapa 

del Análisis de Segundo Orden es suficientemente convergente, pasaremos 

a la Etapa Final de dicho Análisis de Segundo Orden, consistente en ha

cer un completo cálculo de una estructura, cuya geometría será la que 

proponíamos en el Análisis de Primer Orden, o la que es lo mismo la geo

metría que tenia la estructura antes de entrar en carga. 
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Dicha geometría la cargaremos con las Acciones Gravitatorias 

que se aplicaron en el Análisis de Primer Orden. 

Como acciones horizontales se aplican aquellas que se obtienen 

restando a las acciones aplicadas en el Análisis de Segundo Orden, todos 

los valores del Cortante obtenidos en los Análisis de Segundo Orden de 

la Primera Fase: 

F = F - Y - V - V - V -
f 0 1 2 3 4 

Para la ejecución de este último Paquete <d) tenemos la 

siguiente serie de Programas: 

d-1) "PRO. ARCH.2RV- Programa para la modificación de la 
coordendas de los nudos. 

d-2) "PRO.AJRCH.3R".- Programa para la definición de los datos 
necesarios en cálculos posteriores. 

d-3) "PRO.ARCH.5R".- Programa para el cálculo de los momentos 
extremos de barra. 

d-4) "PRO.ARCH.6R".- Programa para la definición de la Matriz 
Acción. 
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d-5) "PRO.ARCH.7R".- Programa para la definición de la Matriz 
Rigidez. 

d-6) "PRO.ARCH.8R".- Programa para la Inversión de Matrices y 
la definición de la Matriz Flexibilidad. 

d-7> "PRO.ARCH.9R".- Programa para la definición de la Matriz 
Deformación. 

d-8) "PRO.ARCH.10R".-Programa para el cálculo de los momentos 
finales de las barras. 

Todo este conjunta de Programas Encadenados, dedicados a la 

"Determinación de las Solicitaciones", aparece ligado y estructurado en 

el Organigrama General de Flujos plasmado en la siguiente pagina, así 

coma la ligazón con los Programas que tienen cono objetivos el "Armado 

de las Barras: Soportes y Jácenas" PRO.ARCH.12A, y los Programas 

dedicadas al "Análisis de las Solicitaciones", que son presentados en el 

Sexto Capítulo. 
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PRO.ARCH.1P 

PRO.ARCH.4P 

PRO.ARCH.IIP 

PRO.ARCH.2P 

PRO.ARCH.3P 

PRO.ARCH.5P 

PRO.ARCH.6P 

PRO.ARCH.7P 

PRO.ARCH.7F 

PRO.ARCH.8P 

PRO.ARCH.9P 

PRO.ARCH.10P 

C INICIO DEL PROCESO 

PRO.ARCH.13A 

i 
_ PRO.ARCH.15A 

ANÁLISIS.1 

PRO.ARCH.14A 

) . , 

PRO.ARCH.12A 

PRO.ARCH.2D 

PRO.ARCH.3D 

PRO.ARCH.5D 

PRO.ARCH.6D 

PRO.ARCH.7D 

PRO.ARCH.8D 

PRO.ARCH.9D 

PRO.ARCH.10D 

PRO.ARCH.2RD 

PRO.ARCH.3RD 

PRO.ARCH.5RD 

PRO.ARCH.6RD 

PRO.ARCH.7RD 

PRO.ARCH.8RD 

PRO.ARCH.9RD 

PRO.ARCH.10RD 

I 
j 

PRO.ARCH.2R 

PRO.ARCH.3R 

PRO.ARCH.5R 

PRO.ARCH.6R 

PRO.ARCH.7R 

PRO.ARCH.8R 

PRO.ARCH.9R 

PRO.ARCH.10R 

ái n 

PRO.ARCH.13D 

I 
PRO.ARCH.15D 

ANÁLISIS.2 

PRO.ARCH.14D 
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C A P I T U L O S_EJXLX_Q_. — 

M E T O D O L O G Í A P ^ A R A E L A N A L I S I 

I D E L A S S O L I C I T A C I O N E S . 
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METODOLOGÍA PARA EL AIALISIS 

DE LAS SOLICITACIOIES. 

6.1) METODOLOGÍA PARA EL AIALISIS DE LAS SOLICITACIOIES.-

6.2) SOLICITACIOI EQÜIVALEITE DE COMPAfiACIOI El VIGAS.-

6.3) SOLICITACIOI EQÜIVALEITE DE COMPAfiACIOI El SOPORTES.-
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6.1) METODOLOGÍA PARA EL AIALISIS PE LAS SQLICITAGIPJFBS. -

Como se desprende de los planteamientos hechos en el Capitulo 
Segundo "Motivaciones y Objetivos Generales", nuestra neta es la de es
tablecer la relación entre las Solicitaciones a que se ve sometida una 
"Estructura no defectuosa geométricamente" en cada punto de cada barra 
con las de una "Estructura defectuosa geométricamente". 

Suponemos que en cualquier caso el Diseñador dlmensionó co
rrectamente la Estructura, tanto en su conjunto, cono en sus Elemen
tos: Vigas Jácena y Soportes, cono en todos los puntos de estos Ele
mentos. 

En el Capítulo precedente, henos llegado a formular el método 
de preparar las Jlatrlces de Fuerzas lómales, Fuerzas Cortantes y Momen
tos Flectores de cada una de las Piezas Estructurales Evaluadas, tanto 
para las Estructuras Base So Defectuosas cono para las Estructuras De
fectuosas. 

Cuando en una Estructura Defectuosa disponemos de todas las 
solicitaciones en todas las barras, estaños en situación de poder con
parar: barra a barra y sección a sección, la Solicitación que soportaba 
en ese punto la Estructura cuando no era Defectuosa con la Solicitación 
que soporta de hecho tras la Ejecución Defectuosa. 
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En el momento de pretender establecer una comparación, que 
peralta evaluar diferencias, nos encontramos ante dos tipologías de ele
mentos estructurales principales: 

1) Vigas Jácenas, solicitadas por Momentos Flectores Impor

tantes, junto a Fuerzas Formales insignificantes, que 

básicamente se diseñaron como sometidas a Flexión. 

2) Soportes, solicitados por Fuerzas Jornales apreclables jun

to a Momentos Flectores que, aunque puedan ser nulos en al

gún caso, nomalmente tendrán un valor significativo, y que 

por tanto se diseñaron para soportar la combinación de am

bas tipologías de solicitación. 
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6.2) SQLICITACIQI EQgimfiJTE DE CQHPARACIQI EJÍ VIGAS. 

En las Vigas, la conparaclón de las Solicitaciones que so
portan en el caso de pertenecer a una Estructura no Defectuosa con las 
que soportan en el caso de pertenecer a la nlsna Estructura ejecutada 
Defectusanente, es relativamente sencilla, ya que solanente Manéjanos un 
Paranetro Solicitación Fundamental: (Momento Flector), y por lo tan-to, 
pódenos definir un Paranetro de conparaclón que bautlzarenos cono SOLI-
CITACIOW EQUIVALENTE DE COMPARACIÓN que haremos coincidir exactamente 
con la Solicitación Momento Flector: 

SOLICITACIÓN EQUIVALENTE DE COMPARACIÓN (S ) = M 
ec 

En dichas Vigas emplearemos como FACTOR DE EVALÜACIOI DE SOLI
CITACIONES EQUIVALENTES DE COMPARACIOM EM VIGAS, el obtenido del si
guiente algoritmo: 

S - S 
ecd eco 

A S = x 100 
ec S 

eco 

Siendo: 

A S : Variación de las Solicitaciones Equiva-
ec lentes de Conparaclón; 

S : Solicitación Equivalente de Comparación en 
ecd la Estructura Defectusa; 

S : Solicitación Equivalente de Comparación en 
eco la Estructura Proyectada. 
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El PROCESO DE EVALÜACIOI DE LAS VAKIACIOIES DE LAS SOLICITA-
CIOIES EQUIVALENTES DE COKPABACIOI se llevará a todas las Vigas Jácena 
de la Estructura, y dentro de cada Viga Jácena se extenderá a sus puntos 
mas representativos, que para nuestros estudios serán: 

- Punto Extreno Dorsal; 

- Punto de máxima flexión positiva; 

- Extremo Frontal. 

Como puede deducirse fácilmente de todo lo escrito, nos hemos 
propuesto independizar el delicado asunto de la Incidencia de los Defec
tos Geométricos sobre la Seguridad, del complejo tema de los Criterios 
de Diseño y Armado que se hallan aplicado en las Vigas Jácena de la Es
tructura objeto de nuestra atención, en el momento del Proyecto. 
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6.3) SQUCITACIQI EQPIVALEBTE PE CQMPARAGIQI EM SOPORTES--

Ahora nos proponemos abordar un asunta ñas conplejo, al tratar 
de de Evaluar los Soportes, dado que cono es sabido, en estos Inciden 
básicamente dos Parámetros de Solicitación: 

- Momento Flector; 

- Fuerza Formal. 

Muestro método, saltará sobre el problema, mediante un retorno 
al concepto de Solicitación Total: 

"Solicitación Total es el parámetro fuerza imaginaria que un 

determinado punto de un material formateado como pieza resistente, in

cluida o no en una estructura, debe soportar a causa de las Acciones a 

que se ve sometida como pieza o como parte de la estructura". 

Como es sabido, dicha Fuerza Solicitación Total, se puede re
presentar como un Vector Deslizante, cuyo Módulo ha de ser capaz de ga
rantizar el Equilibrio Interno, su Dirección será la de una línea que 
permita establecer dicho equilibrio y por último su Sentido será el que 
sea preciso para equilibrar el sistema interno. 
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Ante esta situación, y dada la complejidad que presentaba y 
presenta el manejo de dicho Vector Deslizante, cuya línea de acción no 
pasa, como regla general por el centro de gravedad del punto estudiado, 
se optó por referirlo a un sistema de coordenadas triedricas ortogo
nales, que para el caso de que se desee estudiar una sección de una ba
rra como conjunto de puntos y no cada uno de sus puntos, se aplicará en 
el centro de gravedad de.la sección. 

Dichos ejes, se designarán conforme a un convenio, según el 
cual, se llamará: 

-Eje OX: Eje perpendicular al plano de la sección en el 
C.D.G. 

- Eje OY: Eje situado en el plano de la sección, correspon
diente al eje principal de momento de inercia má
ximo. 

- Eje OZ: Eje situado en el plano de la sección, correspon
diente al eje principal de momento de inercia mí
nimo. 
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Se ha convenido, para facilitar los Cálculos y las Comproba
ciones que se llamará, conforme a la relación de dicha Solicitación 
Total, con la base cartesiana descrita: 

- Fuerza Mormal (M), a la Proyección de la Solicitación Total 

sobre el eje cartesiano 01. 

- Fuerza Cortante (7), a la Proyección de la Solicitación 

Total sobre el plano cartesiano OY-OZ. 

- Momento Torsor (T), a la Proyección del Momento de la Soli

citación Total con respecto al C.D.G. sobre el eje cartesia

no 01. 

- Momento Flector (M), a la Proyección del Momento de la Soli

citación Total con respecto al C.D.G. sobre el plano carte

siano OY-OZ. 
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El canino seguido para el estudio, es el de establecer el com
portamiento de la Sección transversal de la barra de Hormigón Armado 
cuando se la somete a la Solicitación Total, y a continuación estable
cer una relación que ligua las respuestas frente a la Flexión y a la 
Compresión. 

Idealizamos una Sección Tipo de un Soporte Rectangular, armado 
con armadura simétrica, y sobre dicha sección estudiaremos el estado 
tensional. 

Siendo: 

Canto del Soporte; 

Ancho del Soporte; 

Recubrimiento de las armaduras; 

Sección de cada una de las dos armaduras; 

y : Coordenada de un punto de la sección; 
te 

Coordenada de la Fibra leutra. 
fn 

En dicha Sección nos planteamos el concepto Cuantía Geométri
ca, que se define mediante el algoritmo: 

C= < 2 x A ) / ( b x h ) 
s 
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Como Hipótesis, en cuanto al comportamiento Tensodeformante de 
la Sección del Soporte de Hormigón Armado, nos planteamos: 

a) En el Acero Kedondo estructural: El Diagrama de tensiones 

y deformaciones Bilineal, propuesto por la Instrucción para 

el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o 

armado EH-88. 

b) En el Hormigón para armar: El Diagrama de tensiones y 

deformaciones Parábola-Rectángulo, propuesto en la misma 

Instrucción, cuya geometría se define con un primer tramo 

parabólico, desde la deformación longitudinal unitaria 

(e = 0 l) y hasta la deformación longitudinal unitaria 
c 

(e = 2 l), formado por la Curva parabólica, de ecuación: 
c 

3 4 2 
<r = 0,90 x ((10 x f x € ) - (25 x 10 x f x e )) 
c ck c ck c 

Siendo: 

r : Tensión en el hormigón; 
c 

f : Resistencia característica del hormigón; 
ck 

e : Deformación longitudinal unitaria del hormigón, 
c 
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Y desde dicha deformación longitudinal unitaria (e(c) = 2 L) y 
hasta la deformación longitudinal unitaria (e(c) = 3,50 1), supuesta 
deformación de rotura del hormigón, una recta horizontal de ecuación: 

v = 0,90 x f 
c ck 

Siendo: 

er : Tens ión en e l hormigón; 
c 

f : Resistencia característica del hormigón, 
ck 
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Una vez que hemos planteado la base de partida anterior, he
mos de definir los distintos Estadios Tenslonales que se pueden presen
tar en el Soporte: 

Estadio I>: Sección agotada en un estado tensodefornante 

que ha situado a la Fibra leutra entre las dos Armaduras: 

r * Y * h - r 
fn 

Estadio II): Sección agotada en un estado tensodeformante 

que ha situado a la Fibra leutra entre la Armadura menos 

comprimida y el borde de la sección: 

h - r < Y < h 
fn 

Estadio III): Sección agotada ea ua estado tensodeformante 

que ha situado a la Fibra leutra fuera de la sección del 

soporte: 

h < Y 
fn 
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La Metodología de Trabajo que proponemos para la determinación 

de la Solicitación Equivalente de Comparación en Soportes, consiste en: 

6.3.1) Leer en los Archivos organizados previamente, los valo
res de las Solicitaciones Flectora y formal que tiene 
que soportar la Sección del Soporte, desde el punto de 
vista del diseño: 

- Momento Flector: M 
d 

- Fuerza formal: f 
d 

6.3.2) Establecer una determinada cadencia de variación para 
los valores de los parámetros, Cuantía Geométrica y 
Profundidad de la Fibra ffeutra: 

Cuantía Geométrica: 

- Profundidad de la Fibra feutra: Y 
fn 
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6 .3 .3) Dicha cadencia p e r a l t e que para cada pareja de va lores : 

Cuantía 

Profundidad de la Fibra Jeutra 

Obtengamos un par de valores que nos definirán las po
sibilidades de respuesta de la Sección: 

X 

s 

I 
R 

Valores dependientes de: 

- la Geometría de la Sección, 

- los Materiales que la integran, 

- de la Cuantía Geométrica de las Armaduras, 

- de la Posición que tome la Fibra leutra. 
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6.3.4) A prlorl debemos establecer el Grado de Aproximación 
(GA) que deseamos para el Proceso Iterativo de Compara
ción de las pasibles Solicitaciones de Respuestas de 
la Sección del Soporte, con las Solicitaciones que debe 
Soportar la Sección del Soporte, de manera que demos 
como buenos los valores de: 

- Cuantía Geométrica: 

- Profundidad de la Fibra Xeutra: Y 
fn 

Cuando nos proporcionen una Respuesta que cumpla con: 

X ( X x * i GA x X 
d R f d 

X ( X x í ( GA x I 
d R f d 

En la que nos hallamos ajustado, en el grado de 
aproximación deseado a la situación de equilibrio 
interno. 
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6.3.5) Cuando llegúenos a tener dicho par de valores: 

- C 

- Y 
fn 

que hagan que la diferencia relativa entre las Solici
taciones de Diseño y las de Respuesta Kayorada sean 
contornes con nuestros planteanlentos de convergencia, 
fijados en el Grado de Aproximación propuesto a priori. 

los encontrarenos ante el estado de tensiones y defor
maciones que se corresponderían con el estada de agota
miento de la Sección del Soporte si en lugar de tener 
que soportar las Solicitaciones sin nayorar, tubieramos 
que resistir las Solicitaciones Ponderadas. 

6.3.6) Posteriormente archivárenos los valores: Momento Flec-
tor de Respuesta y Fuerza formal de Respuesta, hasta 
que determinemos el Valor de la Solicitación Equivalen
te de Comparación que le corresponda, según estemos en 
los Estadios Tenso - Deformantes de la Sección del So
porte : 

II III 
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6.3.7) La Cuantía Geonétrlca (C) la harenos variar desde el 
valor: 

C = 0 1, 

Hasta el valor: 

C = 50 l, 

Con saltos iterativos de: 

AC = 0,50 t en AC = 0,50 2L. 
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6.3.8) El valor de la Profundidad de la Fibra leutra (Yfn) lo 
haremos variar desde el valor: 

Y = r, 
fn 

Hasta el valor: 

Y 
fn 

Con saltos iterativos que en principio, y salvo que deséenos 
otra cosa serán de: 

AY = 0,10 en en AY = 0,10 en. 
fn fn 
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6.3.9) Por últino fijaremos el valor de la Solicitación Equi
valente de Conparaclón, que corresponda a cada Estadio 
tensional del Soporte: 

6.3.9.1) Análisis en el Estadio I.-

r * Y ( h - r. 
fn 

6.3.9.2) Análisis en el Estadio II.-

h - r < Y í h. 
fn 

6.3.9.3) Análisis en el Estadio III.-

Y \ h 
fn 

/'ir énf ,''()" 
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6.3.9.1) Análisis en el Estadio I.- <r i Y < h - r).-
fn 

Teñenos: 

C x b x h x E x ( h - r - Y ) 
s fn 

si 3 
10 x Y 

fn 

C x b x h x E x(Y - r ) 
s fn 

s2 3 
10 x Y 

fn 

0 = (2 / 3) x (0,90 X f ) x b x Y 
c ck fn 

Siendo: 

U : Capacidad Mecánica de la Arnadura nenos 
si conprinlda; 

U : Capacidad Mecánica de la Arnadura ñas 
s2 conprinida; 

U : Capacidad Mecánica del Hormigón; 
c 
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C : Cuantía Geométrica de la Sección; 

b : Ancho del Soporte; 

h : Canto del Soporte; 

r : Recubrimiento de las Armaduras; 

E : Modulo de Elasticidad Longitudinal del 
s Acero; 

f : Resistencia Característica del Hormigón, 
ck 

Tendremos que como consecuencia de todo lo anterior, 
los Valores de las Respuestas serán: 

I = ü + U + U 
R s2 c si 

K = <U + ü ) x (0,50 x h - r) H x ((h / 2) - (3 / 8) x Y ) 
R si s2 c fn 
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Valores de la Fuerza Jornal Resistida y del lomento 
Flector Resistido, obtenidos en función de: 

- Geometría de la Sección, 

- Materiales empleados, 

- Cuantía en la Sección, 

- Posición de la Fibra leutra. 

Y ahora por fin procedemos a plasmar el concepto de 

Solicitación Equivalente de Comparación, definida 

como: 

"La Ordenada de la Línea Secta Tangente a la Curva de 

Interacción de Flexión y Compresión en el Origen de 

Abcisas, medida en Unidades Equivalentes de Compara-

cián". 
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0.90f 

b-2r 
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La pendiente de dicha recta tangente será: 

M (Y + 0,01) - X (I - 0,01) 
R fn - R fn 

DM = í <Y en ca) 
R I <Y + 0,01) - I <Y - 0,01) fn 

R fn R fn 

Con lo que la Ecuación de la Recta Tangente, seré la 
que nos da: 

S = M 
ec R 

- DM z I 
R R 

Siendo: 

S : Solicitación Equivalente de Comparación; 
ec 

M : Mbnento Flector Resistido 
R 

DM : Pendiente; 
R 

V : Fuerza formal Resistida. 
R 
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De todo esto se deduce que en el caso de querer coa-
parar los dos estados: Original de Proyecto (o) y de 
Ejecución de Obra Defectusa <d), habreaos de proceder 
a establecer la relación: 

S - S 
ecd eco 

A S = x 100 
ec S 

eco 

Siendo: 

A S : Variación de las Solicitaciones Equiva-
ec lentes de Conparación; 

S : Solicitación Equivalente de Coaparación 
ecd en la Estructura Defectuosa; 

S : Solicitación Equivalente de Coaparación 
eco en la Estructura Proyectada. 
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6 . 3 . 9 . 2 ) A n á l i s i s en e l E s t a d i o I I . - <h -

Tenemos: 

C x b x h x E x (Y - h + r ) 
s fn 

n — U — 
s i 3 

10 x Y 
fn 

C x b x h x E x ( Y - r ) 
s fn 

TT — 

u — 
s 2 3 

10 x Y 
fn 

ü = (2 / 3) x (0 ,90 x f ) x b x Y 
c ck fn 

S i endo : 

- r < Y í h ) . -
fn 

ü : Capacidad Mecánica de la Arnadura Henos 
si coaprimida; 

ü : Capacidad Mecánica de la Araadura aas 
s2 conpriMida; 

U : Capacidad Mecánica del Hornigón; 
c 



CAPITULO 62.- METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LAS SOLICITACIONES. 194 

C : Cuantía Geométrica de la Sección; 

b : Ancho del Soporte; 

h : Canto del Soporte; 

r : Recubríalentó de las Armaduras; 

E : Modulo de Elasticidad Longitudinal del Acero; 
s 

f : Resistencia Característica del Hormigón, 
ck 

Tendremos que como consecuencia de todo lo anterior, 
los Valores de las Respuestas serán: 

I = ü + ü + ü 
R s2 c si 

M = <ü - ü > x ((0,50 x h> - r) + ((0,50 x h) - (3 / 8) x Y ) 
R s2 si fn 
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Valores de la Fuerza lornal Resistida y del MoMentó 
Flector Resistido, obtenidos en función de: 

- Geometría de la Sección, 

- Materiales empleados, 

- Cuantía en la Sección, 

- Posición de la Fibra Seutra. 

Y ahora por fin procedemos a plasoar el concepto de 

Solicitación Equivalente de Comparación, definida 

como: 

"La Ordenada de la Línea Recta Tangente a la Curva de 

Interacción de Flexión y Compresión en el Origen de 

Abcisas, medida en Unidades Equivalentes de Compara-

cJLflm". 
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La pendiente de dicha recta tangente será: 

M (Y + 0,01) - * (T - 0,01) 
R fn R fn 

DM = ; (Y en cu) 
R I (Y + 0,01) - I (Y - 0,01) fn 

R fn R fn 

Con lo que la Ecuación de la Recta Tangente, será la 
que nos da: 

S = M 
ec R 

- DM x I 
R R 

Siendo: 

S : Solicitación Equivalente de Comparación; 
ec 

M : Monento Flector Resistida; 
R 

DM : Pendiente; 
R 

V : Fuerza lorsal Resistida. 
R 
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De todo esto se deduce que en el caso de querer con
parar los dos estados: Original de Proyecto (o) y de 
Ejecución de Obra Defectuosa (d), habrenos de proce
der a establecer la relación: 

A S 
ec 

Siendo: 

A S 
ec 

S 
ecd 

S 
eco 

s - s 
ecd eco 

-v 1 no 
S 
eco 

: Variación de las Solicitaciones Equiva
lentes de Comparación; 

: Solicitación Equivalente de Comparación 
en la Estructura Defectuosa; 

: Solicitación Equivalente de Comparación 
en la Estructura Proyectada. 
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6.3.9.2) Análisis en el Estadio III.- (Y * h ).-
fn 

Teneaos: 

C x b x h x E x <Y - h + r> 
s fn 

s i 3 
10 x Y 

fn 

C x b x h x E x ( Y - r ) 
s fn 

s2 3 
10 x Y 

fn 

0 = (1 / 3) x (0 ,90 x f ) x (b x h) x (3 x ) 
c ck 2 

Y 
fn 

Siendo: 

U : Capacidad Mecánica de l a Araadura aenos 
s i coopr ia ida; 

ü : Capacidad Mecánica de l a Araadura aas 
s 2 coapr ia lda; 
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U : Capacidad Mecánica del Hormigón; 
c 

C : Cuantía Geométrica de la Sección; 

b : Ancho del Soporte; 

h : Canto del Soporte; 

r : Recubrimiento de las Armaduras; 

E : Módulo de Elasticidad Longitudinal del 
s Acero; 

f : Resistencia Característica del Hormigón, 
ck 

Tendremos que como consecuencia de todo lo anterior, 
los Valores de las Respuestas serán: 

H = ü + ü + ü 
H s2 c si 

4 
b x h x (0,90 x f ) 

ck 
K = <ü - ü ) x ((0,50 x h) - r) + 
R s2 si 2 

12 x Y 
fn 
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Valores de la Fuerza formal Resistida y del Momento 
Flector Resistido, obtenidos en función de: 

- Geometría de la Sección, 

- Materiales empleados, 

- Cuantía en la Sección, 

- Posición de la Fibra leutra. 

Y ahora por fin procedemos a Plasmar el concepto de 

Solicitación Equivalente de Comparación, definida 

como: 

"La Abcisa de la Línea Recta Tangente a la Curva de 

Interacción de Flexión y Compresión en el Origen de 

Ordenadas, medida en Unidades Equivalentes de Compa-

EacJLÁn". 
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h< Y 
fn 

0.90f 

b-2r 

3.50°/oo 
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La pendiente de dicha recta tangente será: 

X (Y + 0,01) - M (Y - 0,01) 
R fn R fn 

j)H = . (y en cu) 
I <Y + 0,01) - I (Y - 0,01) fn 
R fn R fn 

Con lo que la Ecuación de la recta tangente será: 

R 
S = f 
ec R DM 

R 

Siendo: 

S : Solicitación Equivalente de Comparación; 
ec 

II : Mollento Flector Resistente; 
R 

DJÍ : Pendiente; 
R 

I : Fuerza loraal Resistida. 
R 
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De todo esto se deduce que en el caso de querer coi-
parar los dos estados: Original de Proyecto (o) y de 
Ejecución de Obra Defectuosa (d), habremos de proce
der a establecer la relación: 

S - S 
ecd eco 

A S = x 100 
ec S 

eco 

Siendo: 

A S : Variación de las Solicitaciones Equiva-
ec lentes de Comparación; 

S : Solicitación Equivalente de Comparación 
ecd en la Estructura Defectuosa; 

S : Solicitación Equivalente de Comparación 
eco en la Estructura Proyectada. 
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En las páginas que siguen se presenta el "Organigrama de 
Flujos" que plasma la ligazón entre los Programas Encadenados que 
permiten Analizar la Influencia de los Defectos Geométricos sobre el 
Grado de Seguridad de la Estructura tanto en sus partes como en su 
conjunto. 

Análisis de la Estructura Proyectada como lo Defectuosa Geomé

tricamente y Creación de la Base para el establecimiento de las Varia

ciones de Seguridad: 

PRO.ARCH.13A. . .Programa para la Preparación de Datos 
para el Análisis de la Estructura 
Proyectada. 

PRO.AfiCH.15A...Programa para la Creación de la Base 
para el Análisis de Estructuras. 

A1ALISIS.1 Programa para el Análisis de Barras 
de Estructuras no Defectuosas. 

PRO.ARCH.14A...Programa para la Preparación de Datos 
para la Repetición de Análisis de Es
tructuras no Defectuosas. 



CAPITULO 62.- METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LAS SOLICITACIONES. 206 

Análisis de la Estructura Construida Defectuosamente desde el 

punto de vista Geométrico y establecimiento de las Variaciones de Segu

ridad: 

PRO.ARCH.13D...Programa para la Peparación de Datos 
para el Análisis de la Estructura 
Defectuosa. 

PRO.ARCH.15D. . .Programa para la Creación de la Base 
para el Análisis de Estructuras De
fectuosas. 

AJTALISIS.2 Programa para e l A n á l i s i s de Barras 
de Estructuras Defectuosas. 

PRO.ARCH.14D. .. Programa para la Preparación de Datos 
para la Repetición del Análisis de 
las Estructuras Defectuosas. 
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PRO.ARCH.1P 

PRO.ARCH.4P 

PRO.ARCH.IIP 

PRO.ARCH.2P 

PRO.ARCH.3P 

PRO.ARCH.5P 

PRO.ARCH.6P 

PRO.ARCH.7P 

PRO.ARCH.7F 

PRO.ARCH.8P 

PRO.ARCH.9P 

PRO.ARCH.10P 

( 
INICIO DEL PROCESO 

PRO.ARCH.13A 

? 
PRO.ARCH.15A 

ANÁLISIS.1 

PRO.ARCH.14A 

) 

PRO.ARCH.12A 

PRO.ARCH.2RD 

PRO.ARCH.3RD 

PRO.ARCH.5RD 

PRO.ARCH.6RD 

PRO.ARCH.7RD 

PRO.ARCH.8RD 

PRO.ARCH.9RD 

PRO.ARCH.10RD 

I 
PRO.ARCH.2R 

PRO.ARCH.3R 

PRO.ARCH.5R 

PRO.ARCH.6R 

PRO.ARCH.7R 

PRO.ARCH.8R 

PRO.ARCH.9R 

PRO.ARCH.10R 

PRO.ARCH.2D 

PRO.ARCH.3D 

PRO.ARCH.5D 

PRO.ARCH.6D 

PRO.ARCH.7D 

PRO.ARCH.8D 

PRO.ARCH.9D 

PRO.ARCH.10D 

ái it 

PRO.ARCH. 

„ J * 1 > 
PRO.ARCH. 

13D 

15D 

ANÁLISIS 2 

• PRO.ARCH 14D 
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ESBELTEZ: 

Fck: kp/cm2. 

VÉRTICES DEFECTUOSOS: 

DEFECTO HORIZONTAL: 

NQPLANTAS: NQCOLUMNAS: 

Fyk: kp/cm2. 

cm. DEFECTO VERTICAL: cm. 

BARRA 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

VÉRTICE 

DORSAL CENTRAL FRONTAL 

COMENTARIOS 
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-2-

BARRA 

116 

117 

118 

119 

1 120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

VÉRTICE 

DORSAL CENTRAL 

-

FRONTAL 

COMENTARIOS 
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-3-

BARRA 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

VÉRTICE 

DORSAL CENTRAL FRONTAL 

COMENTARIOS 
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mmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmM^mmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

ANÁLISIS DE BARRAS : HOJA DE AJUSTE. 

mmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmm*mmimmmmmmmmmm~—mmmmmmmmmmmmmmm—m+m—mmmmmmm 

BARRA NQ: VÉRTICE: N: ton. BxH: cm2 

DELTAX(cm) 

X (cm) 
o 

PRECIS (%) 
o 

Xf(cm) 

PRECISf (%) 

BARRA NQ: VÉRTICE: N: ton. BxH: cm2 

DELTAX(cm) 

X (cm) 
o 

PRECIS (%) o 

X (cm) 

PRECISf(%) 
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Q A E J T T T T . n fíHPTIMO 

S E G U R I D A D D E L A S E S T R U C T U R A S 

D E H O R M I G Ó N A R M A D O . — 
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SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGOS ARKADO. 

7-1) COSSIDERACIOSES PRELIMIIARES SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 

DE HORMIGOS ARMADO. 

7-2) ISFORMACIOS SOBRE LOS MATERIALES QUE CQMPOSES LA ESTRUCTURA DE 

HORMIGO! ARMADO. 

7-3) SEGURIDAD DE LA SECCIOS DE LA BARRA DE HORMIGOS ARMADO. 

7-4) SEGURIDAD BLOBAL DE LA ESTRUCTURA. 

7-4-1) FUSDAMESTOS GESERALES. 

7-4-2) PARÁMETROS DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA. 

7-4-3) PARÁMETROS DE LA ESTRUCTURA EDIFICADA. 

7-4-4) DEFISICIOS DEL ISDICE DE CORRELACIOS. 
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7-4-5) DEFINICIÓN DE LOS COEFICIElíTES GLOBALES DE SEGURIDAD. 

7-4-5-1) COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE PROYECTO. 

7-4-5-2) COEFICIENTE DE SEGURIDAD MIIIMO ADMISIBLE DEL EDIFICIO. 

7-4-5-3) COEFICIENTE DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO. 

7-4-5-4) CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

7-4-6) DEFINICIÓN DE LAS RESERVAS GLOBALES DE SEGURIDAD. 

7-4-6-1) RESERVA DE SEGURIDAD MÍNIMA ADMISIBLE. 

7-4-6-2) RESERVA DE SEGURIDAD EN PROYECTO. 

7-4-6-3) RESERVA DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO. 

7_4_6-4) VARIACIÓN ADMISIBLE DE LA RESERVA DE SEGURIDAD. 

7-4-6-5) VARIACIÓN DE LA RESERVA DE SEGURIDAD. 
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7-4-6-6) CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO BASADA Eli LA RESERVA DE 

SEGURIDAD 

7-4-6-7) CRITERIO DE ACEPTACI05 O RECHAZO BASADA ES LA VARIACIQS DE LA 

RESERVA DE SEGURIDAD. 



CAPITULO 7Q.- SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE H.ARMADO. 216 

7-1) COMSIDERACIOHES PRELIMINARES SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 

DE HORMIGO! ARMADO.-

Como es sabido, todo problema de Seguridad Estructural, está 

ligada en forma directa, al Costo del Conjunto Estructural, desde el mo

mento que la obtención de un < 100 % ) de Seguridad, para toda la eter

nidad, es algo absolutamente utópico, y que la progresiva aproximación 

a este valor implica incrementos Presupuestarios importantisimos, sin 

que en ninguna forma se pueda hablar de una relación lineal, sino que 

habremos de pensar en relaciones exponenciales. 

(Ks) 
COSTO ESTRUCTURAL = COSTO BASE + (COSTO VARIABLE) 



CAPITULO 7Q.- SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE H.ARMADO. 217 

Siendo: 

COSTO ESTRUCTURAL : COSTO DE EJECÜCIOM MATERIAL DE LA 

ESTRUCTURA: 

COSTO BASE COSTO DE EJECUCIOI MATERIAL DE LA 

ESTRUCTURA PARA US GRADO DE SEGURI

DAD Y DE DURABILIDAD MIIIMO; 

COSTO VARIABLE BASE DE COSTO DE EJECUCIOM MATERIAL 

DE LA ESTRUCTURA PARA LOS IfCRE-

MEITOS DE SEGURIDAD Y DURABILIDAD; 

Factor de Incremento de Seguridad; 

Factor de Incremento de Durabili
dad; 
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COSTO ESTRUCTURAL 

0 PTS 

MÍNIMA 95% 100% SEGURIDAD 
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. _ 

Desde el punta de vista de la Seguridad, hemos de tener en 

cuenta, que el comportamiento resistente depende de una infinidad de pa

rámetros entre los que debemos señalar las características de los mate

riales empleadas, las dimensiones de la sección, la cantidad y posición 

de las armaduras, la metodología de ejecución, el control de calidad 

ejercido, etc. 

La Solicitación Total, que soporta una sección, de una pieza 

de un conjunta estructural, depende no solo de lo anterior, sino que 

también depende de los valores alcanzados por las densidades de los ma

teriales que componen la estructura, de las acciones exteriores e inte

riores que ha de soportar y de la distrubución que de dichas acciones 

realiza el conjunta estructural de cara al establecimiento de los co

rrespondientes equilibrios externa estabilizante e interno resistente, 

con la correspondiente consecuencia del cambio de aspecto exterior tanto 

en el aspecto de deformaciones como en el de deterioras, y consecuente

mente en la valoración de las Solicitaciones Totales. 
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Desde nuestra óptica, ligada a la Seguridad Estructural, hemos 

de presentar los dos pasibles caminos para la definición de las estruc

turas: 

- " Metodología Determinista. en la que conforme a los plantea

mientos de Laplace, se proponen Propiedades y Acciones ab

solutamente conocidas, desde el punto de vista de la fija

ción de las Bases de Diseño y Cálculo." 

- "Metodología Probabilista. en la que los Datos, Propiedades 

y Acciones, se consideran como Variables Aleatorias y, por 

tanto de imposible conocimiento, aunque sí susceptibles de 

ser estimados con la fiabilidad que deseemos." 

En nuestra lormativa "Instrucción para el Proyecto y la 

Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado EH-88", se propone un 

Método Semiprobabilista. 
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Según se propone en el "Mode Codg for Concrete Structures CEB-

FIF", queda muy claro cual es nuestro objetivo al concebir y realizar 

estructuras resistentes de hormigón armado para la edificación: 

"El objetivo del proyecto es llegar a probabilidades acepta

bles, para que la obra estudiada no resulte impropia a su 

destino en el transcurso de un periodo dado, considerado como 

período de referencia, habida cuenta de su duración de vida 

prevista. 

En consecuencia, todas las estructuras a elementos estructu

rales deben concebirse y calcularse de forma que resistan, 

con un grado de seguridad apropiado, a todas las cargas y de

formaciones susceptibles de intervenir durante su construc

ción y su explotación; que se comporten de forma satisfacto

ria durante su uso normal y que presenten una durabilidad 

conveniente durante su existencia.' 
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En todo lo presentado anteriormente se establecen dos aspectos 

de interés: 

A) Uno que presenta el estado aleatorio del problema de la Se

guridad y por tanto la necesidad de establecer un valor 

aceptable de la Probabilidad de puesta fuera de Servicio de 

la Estructura, con la consecuente eliminación filosófica 

del erróneo concepto de la Fiabilidad Absoluta. 

Según los Profesores E.Torroja y A.Paez, el Coeficiente de 

Seguridad debe ser tal que se haga mínima la suma de los 

Costos de la Obra, Costos de Reconstrucción de la misma y 

de la Prima del Seguro de Daños. 

B) El segundo aspecto básico es el de la Vida ütil de la Es

tructura, pensando en que nuestras edificaciones serian 

infinitamente costosas, si pensáramos en que debían durar 

para siempre. 
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PERIODOS DE VIDA OTIL CONSIDERADOS ET LOS PROYECTO. 

•The Safety of Structures; A.Pugsley." 

Automóviles 10 años; 

Aviones 10 años; 

Barcos 40 años; 

Edificios de Viviendas 100 años; 

Edificios de Servicias y Oficinas 50 años; 

Edificios Industriales 40 años; 

Edificios de Almacenaniento 80 años; 

Puentes de Carretera 100 años; 

Puentes de Ferrocarril 80 años; 

Obras de Puerto 200 años; 

Iglesias 500 años; 

Catedrales 1000 años. 
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Los Técnicas podemos sobrepasar en nuestras previsiones estas 

Durabilidades, pero esto representa un incremento de costo injustifica

ble, desde el momento que no podemos prever los cambios sociales, econó

micas y tecnológicos que se han de producir desde hoy hasta fechas tan 

lejanas, que es posible que hagan improcedente unos aumentos de vida 

útil tan onerosas como inapropiados. 

Cuando Proyectamos a Ejecutamos una estructura, debemos tener 

presentes los graves problemas que tendrán que afrontarse, en los casos 

de Puesta Fuera de Servicio, que como primera premisa podemos agrupar en 

dos grandes paquetes: 

a) Riesgo de daños personales: Personas asustadas. 

Personas heridas; 

Personas muertas; 

b) Riesgo de daños económicos: Interrupción de Uso Temporal; 

Interrupción de Uso Definitiva; 

Costos de Separación; 

Costos de Demolición; 

Costas de Desescombro; 

Castas de Reconstrucción. 
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El "Comité Eurointernacional del HQCffii&Qn". "C. E. B." y la 

"Federación Internacional del Pretensado". "F, I, P,", nos ha propuesta 

como método de Diseña y Cálculo para la posterior Ejecución, el "Método 

de los Estados Límites", en el que se considera que una estructura o una 

parte de ella se ha vuelto inadecuada para el cumplimiento de sus fun

ciones, cuando se llega a un estado, que llamamos Estado Límite, en el 

cual se incumple alguna de las Bases de Diseño. 

Dichas Organismos Internacionales, presentan tres posibles ni

veles de aplicación del Método de Cálculo de los Estados Límites, según 

nos encontremos mas cerca de la Metodología Determinista o de la Metodo

logía Probabilista, que según dichas Organizaciones son: 

Mivel I.- Método Semiprobabílista. 

Mivel II.- Método Probabílista Parcial. -

Nivel III.- Método Probabílista Total. 
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Nivel I. - Método Semiprababí lista. -Se evalúan probabi-

listicamente los Valares de las Acciones 

(Acciones Características) y los valores de 

las Resistencias de los Materiales (Resis

tencias Carácter!stleas), y se les asocian 

Coeficientes parciales de Seguridad (Coefi

cientes de Ponderación de las Acciones) y 

(Coeficientes de Minoración de las Resisten-

cías), basdos en la consideración de los as

pectos probalistlcos y experimentales. 

La determinación de las Solicitaciones y el 

establecimiento de las condiciones de Equi

librio Interno se realizan por métodos De

terministas. 

Este Sivel es el que actualmente se encuen

tra mas elaborado, y es el que se refleja en 

las Recomendad qnes del MDDEL-CODE del CEB-

FIP y en las Prescripciones de la IWSTRUC-

CIOW EH-88. 
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Nivel II.- NA toda Probabílista Pare i al.- Se evalúan las 

Acciones y las Resistencias de los Materia

les mediante funciones estadísticas defini

das en base a parámetros aleatorios, con una 

definición de fiabilldad preestablecida. Su 

aplicación, desde el punto de vista prácti

co, es aún muy limitada por nuestro atraso 

en el conocimiento de los algoritmos que ri

gen dichas variables: Acciones y Resisten

cias. Quedando actualmente circunscrita la 

aplicación de este Nivel II, a casos espe

ciales o a estudios teóricos. 

La calculo de las Solicitaciones es absolu-

temente Determinista y no considera algorit

mos estadísticos en ningún caso. 

Todos los Coeficientes de Ponderación de las 

Acciones y de Minoración de las Resistencias 

empleados conforme a lo estipulado en nues

tra Wormatíva en el Nivel I, se han definido 

en base a la metodología propugnada en el 

Nivel II. 
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Nivel III.- Método Probabilísta Total.- Este Nivel se 

encuentra actualmente en un estado abso

lutamente incipiente, por problemas metodo

lógicos y tecnológicos, pero pensamos que en 

un futuro no serán obstáculos para llegar a 

su empleo si no cotidiano, si utilizable 

cuando lo requieran las circunstancias. 

Este Nivel requiere que conozcamos los algo

ritmos aleatorios que se ajustan a las dis

tribuciones de Acciones, a las variaciones 

de propiedades resistentes y que nos dan las 

Solicitaciones, las Tensiones y las Deforma

ciones provocadas. Todo lo cual nos permite 

conocer los Niveles de Seguridad que se co

rresponden con una cierta probabilidad de 

ruina previamente establecida. 
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Hemos decidido, que dado que las Estructuras bien concebidas 

pero mal ejecutadas que estudiamos en esta Tesis, suponemos lógicamente, 

que se diseñaron conforme a las estipulaciones de nuestra Instrucción 

EH-88, nuestro estudio aborde los problemas de Seguridad en el Flvel I 

Semi probabi1 ista. 

Las Acciones Características las definiremos como los valores 

que permitan estimaciones, que conforme a lo estipulado en la EH-88 pre

senten un Nivel de Confianza del ( 95 Z ) , o lo que es lo mismo elegimos 

como valor de la Acción, a aquel valor que sólo es sobrepasado por el 

( 5 Z ) de los posibles valores de las Acciones que se pueden presentar 

durante la vida útil de la estructura que debe soportarlas. 

En el caso de que preveamos una distribución estadística gaus-

siana, sus valores se pueden estimar en función de su valor medio, y de 

la desviación cuadrática media relativa, conforme con los algoritmos: 

F = F (1 + 1,64 x S); 
k m 

Cuando el riesgo se incremente aumentando al aumentar de 

valor las acciones consideradas. 
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Y empleándose la expresión: 

F = F (1 - 1,64 x S>; 
k m 

Cuando el aumento de riesgo proceda de la disminución de las 

acciones. 

En las dos fórmulas propuestas, se ha empleado la siguiente 

notación: 

F : Valor Medio de la Acción; 
m 

F : Valor Carácter!stico de la Acción; 
k 

S : Desviación cuadrática media relativa de los 
valores de la Acción considerada. 

En el caso de que no se considere la Acción ajustada a las es

pecificaciones aleatorias gaussianas, tendremos que fijar el valor ca

racterístico por método empírico. 
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Las Acciones Características son de tres tipos, en función de 

su asiduidad: 

1) Acciones permanentes ; 

2) Acciones variables ; 

3) Acciones accidentales . 
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1) Valores Característicos de las Acciones] Permanentes. -

Los valores característicos de las acciones permanentes depen

den de las variaciones de dimensiones o del peso especifico de estos. En 

España se utilizan como valores caracterí sticos los que nos aporta la 

Norma KV-101/1962, pero en cualquier caso es mas fiable la medición ex

perimental. 

Los valores de la Norma Española no son realmente Valores Ca

racterísticas, por no garantizar el 95% de fiabilidad, pero en ausencia 

de una mas fiable información y dado que en cualquier caso nos sitúan 

del lado de la seguridad los manejamos como tales. 

Dentro de este conjunto de acciones se encuentran las produci

das por la Retracción, que se consideran en el Artículo 26 Apartado 8 de 

la Instrucción EH-88. 
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2) Valores Característicos de las Acciones Variables. -

En nuestro país, la normativa nos dice que podemos considerar 

como valores característicos, aunque científicamente y en manera absolu

tamente cierta no lo sean, los definidos en la Norma MV-101-1962 "Accio

nes en la Edificación, MDPÜ" o en caso de desear contrastes con otra 

normativa española, lo que dice la Norma UNE 24003 "Sobrecargas mínimas 

para el cálculo de estructuras de edificios y de sus piezas, 1RAN0R", 

con lo que tendremos un grupo de Acciones Variables que nos permitirán 

barajar información legal. 

Según el tratado del Profesor Calavera Ruiz, "Proyecto y Cál

culo de Estructuras de Hormigón Armado para Edificios", los estudios de 

de G.C. Hart en su libro "Uncertainty analysís, loads and safety in 

structural engineering" presentan las diferencias sustanciales que se 

dan entre los autenticas valores fiables al 95% y los prescritas par la 

Norma Española. 

Como caso típico, se nos dice, que la Norma MV-101-1962, nos 

prescribe una acción variable de uso en Oficinas Privadas de: 

"200 kp/cm2" 

Según los estudios de Hurt, representados en el hlstograma de 

frecuencias de las acciones variables de uso medidas por Culvert en edi

ficios reales. 
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HISTOGRAMA OE FRECUENCIAS DE SOBRECARGAS 

DE USO EN OFICINAS PRIVADAS 

20 

5 -

N í 0€ 

VALOR 

VALOR 

VALOR 

OBSERVACIONES 

MÁXIMO 

MÍN IMO 
M E D I O 

222 
0 

44 

625 

kp /m 2 

kp /m 2 

kp /m 1 

DESVIACIÓN CUADRÁTICA 27 k p / m 2 

Lb_ 
10 20 30 40 50 60 70 60 90 100 110 120 130 
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Que conforme al algoritmo de determinación de valores 

característieos, resulta: 

F = 44 (1 + 1,64 x 0,61) = 88 kp/cm2. 

Valor que difiere del normalizado, a la baja, en un: 

((200 - 88) / 200) x 100 = 56 % . 

Que nos aporta el dato de que el Valor Autentico de la Acción 

Característica es un ( 44 Z ) mas bajo que el Valor Característico de la 

Acción estipulado en la Horma MV-101/1962. 

Valor que parece claramente que sitúa al calculista que cumple 

la normativa del lado de la seguridad, pero que tiende a provocar para 

que saquemos conclusiones precipitadas y muy arriesgadas, dado que está 

claro que no disponemos casi nunca de datos fiables que permitan eludir 

con rigor el empleo de la XV-101, y por tanto no es difícil pensar en 

que nosotras seguímos la metodología que hace que nuestras Bases mínimas 

sean las legales y no otras de dificultosa justificación y dudosa utili

dad práctica. 
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Las Acciones de Viento y Nieve se fijan en base a la citada 

norma MV-101-1962, y para las Acciones Sísmicas nos basaremos en la 

"Norma Sismorresistente P.D.S.-l (1974)" y para las Acciones Térmicas la 

"Instrucción EH-88" nos propone un Coeficiente de Dilatación Térmica de 

valor: 

-5 
a =10 /° C. 

c 

3) Valores Característicos de las Acciones Accidentales. -

Estas Acciones se dimensíonan en base a los límites a partir 

de los que no interesa la supervivencia de la estructura, debido a que 

se considera mas costoso el garantizar la superdurabilidad que hacer 

frente a las consecuencias de la posible puesta fuera de servicio. 
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Las Resistencias Características de los Materiales se fija en 

base a unos Ensayos, que en la Instrucción EH-88, se asocian a una fia-

bilidad del ( 95 % ). 

En el hormigón, si las resistencias constituyen una población 

gaussiana, el valor característico < cuantil 0,95 ) viene dado por la 

expresión: 

f = f (1 - 1,64 x <S); 
ck cm 

Siendo: 

f : Resistencia característica del hormigón; 
ck 

f : Resistencia media del hormigón; 
cm 

S : Desviación cuadrática media relativa del hor
migón (coeficiente de variación) de los valo
res de las resistencias. 

íf. T. •• '• J 

1 Mú?-"' 
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Conforme a los planteamientos estadísticos enunciados, no se 

afirma que el hormigón de la estructura esté correctamente representada 

por el de las probetas moldeadas. Lo que sí puede afirmarse es que, de 

acuerdo con los análisis teóricos, las investigaciones de laboratorio y 

la experiencia práctica, con los coeficientes de seguridad reglamenta

rios y basándose en la resistencia del hormigón en probetas moldeadas, 

los métodos actuales de cálculo conducen a estructuras satisfactorias y 

razonablemente económicas. 

En las armaduras para el hormigón armado se ha de proceder se

gún la Instrucción EH-88, se permite pensar en que estamos ante un pro

ducto industrial con garantia del fabricante "Certificado de Homologa

ción", que nos sitúa ante la posibilidad de trabajar con las mayores ga

rantías y una reducción admitida del Coeficiente de Minaracicon desde el 

valor "Ifs = 1,15" hasta el valor "Tfs = 1,10" si se establece un Control 

de Calidad Intenso. 

CARÁCTERISTICAS KECASICAS HIIIHAS GARANTIZADAS 
DE LAS BARRAS CORRUGADAS DE DUREZA IATÜRAL. 

(Instrucción EH-88) 

Designación 

AEH-400I 

AEH-500I 

AEH-600I 

Límite Elástico 
fy en kp/ca2 
no menor que: 

4100 

5100 

6100 

Carga Unitaria 
de Rotura 
fs en lrp/cm2 
no menor que: 

5300 

6100 

7100 

Alargamiento 
de Rotura en 
mZm sobre base 
de 5 diámetros 
no menor que: 

16 

14 

12 
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En los aceras se hace coincidir la Resistencia Característica 

con el valor aleatorio de la Tensión en el Límite Elástico, que en el 

caso de formar una población gaussiana ( cuamtíl del 0,95 ), viene dado 

por la expresión: 

f = f (1 - 1,64 x í); 
yk ym 

Siendo: 

f : Tensión en el límite elástico característico; 
y* 

f : Tensión media en el límite elástico; 
ym 

S : Desviación cuadrática media relativa (coefi
ciente de variación), de los valores de los 
límites elásticos de las barras de acero. 
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7-2) IffFQRMACIQJf SOBRE LOS MATERIALES QUE CQMPOffEH LA ESTRUCTUI 

HORMIGO! AMADO. 

Antes de plantear el estudia de las Modificaciones de Seguri

dad que soporta la Estructura de hormigón armado, supuesta como bien di

señada, bien calculada y bien ejecutada salvo en el aspecto de no haber 

respetado en la ejecución la geometría proyectada, hemos de conocer con 

la mayor precisión que sea científicamente posible los auténticos valo

res característicos de las Acciones y las Resistencias. 

En el aspecto de la redifinición de las Acciones Característi

cas, solo podremos reevaluar las Concargas, que de ser preciso se pueden 

tarar, mediante las muestras correspondientes, ejecutadas con los mate

riales realmente usadas en la edificación. 

Las Sobrecargas propuestas y consideradas en el momento previo 

a la concepción del diseño de la estructura se deben respetar como obli

gadas en las comprobaciones posteriores a la ejecución, dado que en 

cierto momento se le ofrecieron como prestaciones contractuales al dueño 

de la estructura. 

Los ensayos informativas tienen por finalidad determinar las 

propiedades de la estructura de hormigón armado, quedando claro que solo 

parece lógico realizar Ensayos, cuando se de alguna circunstancia espe

cial como puede ser: 
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a) La resistencia estimada del hormigón en la estructura es 

inferior a la resistencia característica del hormigón propuesta en el 

Proyecto, en una cantidad que obligue al examen y comprobación de la 

estructura. 

b) La utilización proyectada para la edificación se piensa 

modificar, lo que nos obliga a reconsiderar el comportamiento de la 

estructura e incluso a plantear posibles refuerzas. 

c) El comportamiento inadecuado de una estructura en servicio 

presenta deficiencias, fisuras o deformaciones funcionales superiores a 

las de proyecto original, obligando al conocimiento de las causas que 

producen dichas alteraciones. 

d) La determinación de la capacidad resistente residual de una 

estructura que se encuentra ante circunstancias no previstas en el 

Proyecto: 

- Incendio; 

- Seismo; 

- Sobrecargas no previstas; 

- Impactos accidentales; 

- Defectos geométricos; 

- etc. 
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e) La estructura se ha colapasado total o puntualmente, y se 

desean conocer las causas que lo han motivado. 

Ante esta situación, debemos proceder a definir como ya hemos 

dicho, las calidades de las armaduras y de los hormigones que conforman 

las estructuras. 

Con respecta a este tipo de trabajo informativo, existen ITor-

mas muy completas como las ACI-318/71 "Building Code Requirements for 

reinforced concrete" del "American Concrete Instltute" (1971), ASTM 

"Concrete strength measurement-cores versus cylinders", DII "Concrete 

and reinforced, design and construction" del "Deutsches Institut fíír 

BTormung E.V.", entre otras, que nos dan información y normativa sobre la 

toma y consideración decisoria de dichos Ensayas Informativos. 

nosotros necesitamos para nuestro Análisis de Seguridad de la 

Estructura, conocer la geometría real del conjunto así como las caracte

rísticas de los materiales que la componen, tales como: 

- Resistencia a compresión del hormigón; 

- Resistencia a tracción del hormigón; 

- Módulo de alasticidad del hormigón; 
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- Curva de tensión-deformación del hormigón; 

- Resistencia a tracción del acero; 

- Alargamiento de rotura del acero; 

- Curva de tensión-deformación del acero. 

Para cumplir nuestro objetivo informativo, disponemos de tres 

grupos de tomas de datos: 

- Medición precisa de la geometría de la estructura. 

- Ensayos no destructivos: - Observación visual detenida. 

- Ensayos esclerométricos; 

- Ensayos ultrasónicos; 

- Ensayos magnéticos; 

- Ensayos con rayos gamma. 

- Ensayos destructivas: - Probetas testigo. 
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Todo lo que complementaremos con las comprobaciones pertinen

tes, de Pruebas de Carga. 

El método de Toma de Datos, lo comenzamos mediante la Medición 

escrupulosa de las Secciones, las Longitudes y sobre todo de las Coorde

nadas de los Vértices, de forma que seamos capaces de definir con preci

sión las autenticas medidas y formas del conjunto estructural. 

Seguidamente procederemos a visionar, con los medios que se 

requieran toda la estructura, catalogando y viendo todo lo referido a 

estados patológicos que se aprecien, tanto en la estructura como en los 

elementos que estén relacionados con ella. 

A continuación haremos el Reconocimiento Esclerométrico, en el 

que obtendremos los índices Esclerométricos de cada elemento estructu

ral, con sus consideraciones estadísticas, que nos aportarán los índices 

Esclerométricos Característicos. 

Seguidamente procedremos a realizar el Reconocimiento Ultrasó

nico, en el que tendremos las velocidades ultrasónicas características 

de todos los elementas estructurales. 
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Conforme a los estudios realizados, podremos establecer la 

Correlación entre Ultrasonidos y Esclerometra, mediante la expresión em

pírica, refrendada por la experiencia y empleada por muchos Centros de

dicados a realizar el Control de Calidad de las estructuras de hormigón 

armado: 

V = (E + 36,870) / K; 

Siendo: 

V : Velocidad ultraónica en km/s; 

E : índice esclerométrico; 

K : Coeficiente de correlación. 

Esta formulación, nos permite, realizado un muestreo estadís

tico de las zonas accesibles, definir en base al valor del "Coeficiente 

de Correlación" obtenido para las zonas estudiadas con Esclerometro y 

Ultrasonidos, los valores de las zonas en las que salo se pudo hacer una 

tipología de ensayo. 
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Una vez realizados los estudias de Ultrasonidos y Esclerome-

tro, podemos deducir la resistencia del hormigón mediante la expresión 

empírica: 

(1,016 x V) 
R = 3,847 x (e); 

Siendo: 

R : Resistencia del hormigón en kp/cm2; 

V : Velocidad ultrasónica en km/s. 
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Fara un caso real, en el que del ensayo de esclerometro se ha 

deducido: 

índice esclerométrico mínimo: 30, 05; 

índice esclerométrico máximo: 46,22; 

índice esclerométrico medio: 40,10; 

Coeficiente de variación: 13, 00 Z; 

índice esclerométrico característico: 31,55. 
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Y en el que los resultadas de los ultrasonidos, nos aportan: 

Velocidad ultrasónica mínima: 3, 72 km/s; 

Velocidad ultrasónica máxima: 4,48 km/s; 

Velocidad ultrasónica media: 4,10 km/s; 

Coeficiente de variación: 6, 00 Z; 

Velocidad ultrasónica característica: 3, 70 km/s. 
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Con lo que tendremos un Coeficiente de Correlación, igual a: 

k = (E + 36,870) / 7 = 18,492. 
k k 

Y una resistencia estimada indirectamente, en base a los 

resultados de los análisis ultrasónicos en el hormigón de: 

(1, 016 x V ) 
R = 3, 847 x (e) k ; 

(1,016 x 3, 70) 
R - 3, 847 x (e) 

R = 165, 090 kp / cm2. 
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En el estudio esclerométrico, podemos obtener también otra 

serie de datos, en cuanto homogeneidad y resistencia deducida en forma 

indirecta, que nos permitirán acopiar información, detallada sobre nues

tra estructura. 

Como se sabe el Esclerometro basa su información en la medi

ción de la magnitud del rebate de una masa que golpea sobre un pivote 

apoyado en la superficie del hormigón que tratamos de ensayar. En nues

tro ejercicio profesional hemos conocida los siguientes tipos de Escle

rometro: 

- Esclerometro Schmidt; 

- Esclerometro Frani; 

- Esclerometro Spit; 

- Esclerometro Vindsor CT-460. 
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Todos ellos se basan en las diferencias intensidad de rebote, 

y su relación con la dureza superficial y en la relación que debe haber 

entre esta dureza y la resitencia del conjunto. 

En el caso de que estemos empleando el Esclerometro, llamado 

"Martillo Schmidt•,, tendremos que en el caso de que consideremos que la 

curva dada por el Profesor Chefdeville, es correcta, nos dará: 

1,97 
Be = <IE / 2,07) 

Siendo: 

Re : Resistencia a compresión sobre probeta 
cúbica de 20 x 20 x 20 cm, en kp/cm2; 

IE : índice esclerometrico. 
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Esta expresión empírica del Profesor Chefdeville, junto con 

los resultados de los estudios de los Profesores Schmidt, Dawance y 

Peltier, se reprentan en el siguiente gráfico: 
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Es absolutamente recomendable, desde el punto de vista de la 

fiabllidad de las conclusiones, que el conjunto de valores obtenidos se 

minoren en porcentajes entre un 20% y un 30% debido a la mayor esbeltez 

de las probetas cilindricas de 15 x 30 cm, de las piezas estructurales 

soportes o vigas y a la posibilidad de que la zona mas resistente del 

soporte o la viga sea la superficial. 

En el caso real formulado nos encontraremos ante una 

resistencia probable de: 

1,97 
Re = 0,70 x (IE / 2, 07) 

1,97 
Re = 0,70 x (31,55 / 2, 07) 

Re = 149, 85 kp / cm2. 

Resultado que comparado con el obtenido mediante los resulta

dos del Estudio Ultrasónico (165,09 kp/cm2), nos va dando idea del tipo 

de hormigón que nos encontraremos en la estructura. 

En este campo de los Ensayos no destructivos, hemos de apuntar 

los que nos dan información sobre la sección de las armaduras, y sobre 

su autentica colocación en las piezas de hormigón armado. 
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Básicamente tendremos dos tipologías, basadas en el magnetismo 

del acero y en la distinta referencia radiológica de los aceros y los 

hormigones. Unos y otros son complementarios, y su fiabllidad dependerá 

de la competencia y experiencia de los encargadas de las determinacio

nes. 

El Método de toma Indirecta de Datos o lo que es lo mismo los 

métodos basados en el paquete de Ensayos no Destructivas, debe habernos 

aportado una gran cantidad de información, que debemos cotejar con lo 

que prescribía el Proyecto y con lo que debía haber prescrito el Proyec

to, pudiéndose establecer una primera toma de postura, con respecto al 

Objeta Estructural que se supone tenemos entre manos. 

En una segunda fase parece lógica plantear un plan de Ensayas 

Destructivos que debemos procurar que sean lo menos Destructivos Posi

bles. Debemos decidir el plan de extracción de Probetas Testigo de a-

cuerdo con el principio de que es preferible carecer de información a 

dañar irreversiblemente la estructura. 
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Conforme a las ííormas mas comunes, podemos establecer la rela

ción entre los resultados que nos dan las Probetas Testigo, sacados con

forme a dichas JTormas y los valores que debemos suponer se dan en el 

elemento estudiada: 

R e l a c i ó n ! 

H / D 1 

2 ,00 

1,75 

1,50 

1,25 

1,00 

ATSM C 42-77 

1,00 

0 ,98 

0 ,96 

0 ,93 

1 0 ,87 

F a c t o r de c o r r e c c i ó n 

! BS 1881-70 

1 1,00 

1 0 ,98 

I 0 ,96 

1 0 ,94 

1 0 ,92 

0TTE 7242 1 

1,00 1 

0 ,98 1 

0 ,96 1 

0,94 1 

1 0 ,85 1 
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Según la Norma ACI 318-71 halla la resistencia característica 

mediante el menor de los dos valores siguientes: 

Resistencia media de las resultados obtenidas 
f = 
ck.est. 0,85 

Resistencia mínima de los resultados obtenidos 
f 
ck.est. 0,75 

En la evaluación se debe tener en cuenta la posición del punto 

en que se han tomada los testigos y la edad del hormigón, antes de esti

mar las resistencias. Dado que se supone que en elementas hormigonados 

verticalmente la resistencia está relacionada con la resistencia estima

da, según la siguiente correlación: 

Tercio inferior: f = 100% s/ (f ); 
c(testigo) c(estimada) 

Tercio intermedio: f = 90% a 100% s (f ); 
c(testigo) c(estimada) 

Tercio superior: f = 75% a 90% s (f ). 
c(testigo) c(estimada) 
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En cuanto a la influencia del tiempo transcurrido desde el 

momento de la ejecución, hasta el de la rotura de las Probetas Testigo, 

el Profesor Petersons establece: 

TIPO DE 1 

CEXEITO 1 

17 días! 

Portland medial 0,70 

Portland alta 1 0,80 

Puzolanicos 1 
Siderúrgico I 

14 días 

0,89 

0,92 

0,70 

RESISTENCIAS RELATIVAS 

TIEMPO 

28 dias13 meses16 meses 

1,00 1 1,10 1 1,15 

1,00 1 1,10 1 1,12 

1,00 1 1,40 1 1,50 

1 

1 

1 

1 

año 

18 

13 

60 

>2 añosl 

1,20 1 

1,15 1 

1,70 \ 

En el caso de que se crea oportuno, y tras la correspondiente 

evaluación analítica, se pueden contrastar nuestras estimaciones con las 

mediciones de tensiones y deformaciones sobre Modelos Reducidos o las 

correspondientes a las Pruebas de Carga sobre la estructura estudiada. 
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7-3) SEGURIDAD DE LA SECCIQH DE LA BARRA DE HORMIGOS ARMADO. 

Una vez que hemos determinado, conforme a los métodos indica

dos en la Instrucción EH-88, la Solicitación Total Máxima que debe so

portar la sección, en base a la comparación de los valores obtenidos 

para las distintas Hipótesis de Carga aplicando la Metodología para la 

Determinación de las Solicitaciones, definida en el Capítulo 52 de esta 

Tesis; procedemos a abordar el estudio de la Seguridad de la Sección, 

conforme a lo estipulada en el Capitulo 69 de la Tesis, dedicado a la 

Metodología para el Análisis de las Solicitaciones, definiendo para di

cha Sección la diferencia porcentual, entre la Solicitación Equivalente 

de Comparación con que se Diseñó y Calculó la Sección en el Proyecto y 

la Solicitación Equivalente de Comparación que realmente debe soportar 

la Sección en la Estructura. 

Lógicamente en la definición de la Solicitación Equivalente de 

Comparación en la Estructura de "Proyecto", entraremos con las Acciones 

y las Propiedades de los Materiales de "Proyecto", que ya hemos plantea

da como Semiprobabilistas. 
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En la determinación de la Solicitación Equivalente de Compara

ción en la Estructura "Ejecutada", entraran como datos de partida, a 

parte de la geometría autentica, las Acciones de Concarga definidas De-

terministamente, las Acciones de Sobrecarga de "Proyecto" definidas Se-

miprobabilistamente y las Propiedades de los Materiales definidas en 

forma "Determinista" mediante las comprobaciones pertinentes. 

Por lo tanto nuestra Reflexión debe hacerse comparando lo que 

pensábamos que podia ser con lo que es nuestro Objeto Estructural de Es

tudio. 

Para la sección, establecemos la correlación que hay entre las 

Consecuencias, "Solicitación Equivalente de Comparación Base", de las 

Acciones Carácteristicas de Proyecto Mayoradas con (Yf>,sobre la Geome

tría de la Estructura de Proyecto realizada con las Propiedades Caracte

rísticas de los Materiales Minoradas con (fe y ?s>, con las Consecuen

cias, "Solicitación Equivalente de Comparación Real", de las Acciones 

Permanentes Reales y las Acciones Variables de Proyecto, todas ellas 

mayoradas con los coeficientes de Proyecto (*f>, sobre la Geometría de 

la Estructura tal como se ejecutó realmente, con las Propiedades Reales 

de los Materiales Minoradas con los coeficientes de Proyecta (*c y ¥s). 

Este índice de Correlación de la Sección se debe asociar a la 

sección donde se ha realizado el estudio, de manera, que repitiendo este 

Análisis para suficientes puntos de la estructura, tengamos Informado el 

Estado de Solicitaciones Equivalentes de Comparación de toda nuestra es

tructura. 
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7-4) SEGURIDAD GLOBAL DE LA ESTRUCTURA. 

7-4-1) FIT¥PAlfEiyTQS GEHERALES. 

Suestra estructura, en la que los Materiales y la Geometría 

están definidos sin ningún grado de incertidumbre, tendrá una Sección 

Pésima en la que el índice de Correlación dé Solicitaciones Equivalentes 

de Comparación sea el mas desfavorable. 

O lo que es lo mismo, podemos considerar que los coeficientes 

¥(c) y "i (s), podrán ser los correspondientes a Fiveles de Control Inten

so. 

Así mismo se habrán reducido las incertidumbres que pesan 

sobre el coeficiente ¥<f), en lo referido al Jivel de Control en la 

Ejecución, aunque en ningún caso se puede retocar el correpondiente a 

los Daños Previsibles en caso de Accidente. 

En dicha Estructura tendremos que considerar dicho índice como 

el índice de Correlación Pésimo de la Estructura. 
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Desde el punto de vista de la garantia de la seguridad, pode

mos afirmar que: 

- El Coeficiente de Ponderación de las Acciones (ff>, debe 

mantenerse igual al de Proyecto, con la salvedad de la po

sible modificación que nos aporte un livel de Control en la 

Ejecución Intenso; 

- El coeficiente de Minoración del Acero C*s), debe mantenerse 

igual al de Proyecta, can la salvedad de la posible modifi

cación que nos aporte un Hivel de Control Intenso, pero dada 

la certeza total, podremos admitir que llegue a ser de va

lor: 

* = 1,00; 
s 

El coeficiente de Minoración del Hormigón CKc), debe mante

nerse igual al de Proyecto, con la salvedad de la posible 

modificación que nos aporte un Sivel de Control Intenso, 

pero dada la certeza total, podremos admitir que llegue a 

ser de valor: 

* 
* = 1,00; 
c 
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7-4-2) PARÁMETROS DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA. 

Supónganos una ESTRUCTURA PROYECTADA con: 

Solicitación Equivalente de Comparación de Proyecto = SEC ; 
P 

SEC = 400 UEQ; 

P 

NIVEL DE "CONTROL DE LA EJECUCIÓN: NORMAL" Y "DASOS PREVISI

BLES EN CASO DE ACCIDENTES: MEDIOS". 

Y = 1,60; 
f 

NIVEL DE "CONTROL DEL ACERO: NORMAL' 

- AEH -400 N; 

P ^ 
f =4100 kp/cm ; 
y 

Y = 1,15; 
s 
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NIVEL DE "CONTROL DEL HORMIGÓN: NORMAL' 

- H - 175; 

P 2 
f =175 kp/cm ; 

c 

Y = 1,50; 
c 
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7-4-3) PARÁMETROS DR LA ESTRUCTURA EDIFICADA. 

Asi como suponemos una ESTRUCTURA EDIFICADA con: 

- Solicitación Equivalente de Comparación de Edificio = SEC ; 
e 

- SEC = 445 UEQ; 
e 

- NIVEL DE "CONTROL DE LA EJECUCIÓN: INTENSO" Y "DASKJS PREVI

SIBLES EN CASO DE ACCIDENTES: MEDIOS". 

e 
- Y = 1,50; 

f 

- NIVEL DE "CONTROL DEL ACERO: INTENSO". 

e 2 
- f =4100 kp/cm ; 

7 

e 
- Y = 1,10; 

s 

e* 
- y = 1,00; 
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- NIVEL DE -CONTROL DEL HORMIGÓN: INTENSO' 

e 2 
f =175 kp/cm ; 

c 

Y = 1.40; 
c 

e* 
Y =1,00 

c 
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7-4-4) DEFINICIÓN DEL ÍNDICE DE CORRELACIÓN. 

- índice de Correlación = IC ; 

- IC = 100 x ( SEC - SEC ) / SEC 
p e p 

- IC = 100 x (400 - 445 ) / 400 = - 11,25 %; 

7-4-5) DEFINICIÓN DE LOS COEFICIENTES GLOBALES DE SEGURIDAD. 

7-4-5-1) Coeficiente de Seguridad de Proyecto (supuesto un armado 

adecuado) = CSP. 

P P 
- csp = y x r ; 

f c 

- CSP = 1,60 x 1,50 = 2,40 
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7-4-5-2) Coeficiente de Seguridad Mínimo Admisible del Edificio (su

puesto un armado adecuado ) = CSE 
adm 

- "EF SOPORTES". 

s e e* 
- CSE = Y x V ; 

adm f c 

s 
- CSE = 1,50 x 1,00 = 1,50; 

adm 

- "EN VIGAS". 

v e ef 
- CSE - y x r ; 

adm f s 

v 
- CSE = 1,50 x 1,00 = 1,50; 

adm 
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7-4-5-3) Coeficiente de Seguridad del Edificio (supuesto un armado 

adecuado ) = CSE. 

- CSE - CSP x (100 + IC) /100 

- CSE = 2,40 x (100 - 11,25) / 100 = 2, 13 ) CSE = 1,50; 
adm 

7-4-5-4) Criterio de Aceptación o Rechaza. 

Se Considerará una Estructura ejecutada no conforme con 

Proyecto, como Aceptable, cuando establecido un Plan de Información 

intenso, y realizados los cálculos periciales oportunos, cumpla: 

CSE * CSE 
adm 

Conforme a lo prescrito en la "Instrucción para el Proyecto y 

la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado", para el caso de Es

tructuras no ajustadas a las determinaciones de Proyecto, quedará supe

ditada la Decisión Final al juicio técnico del Director de Obra, que 

dispondrá al valorar la situación, de una potente herramienta, que le 

dará una clara visión del "estado" de la Estructura Ejecutada, que no 

por no ajustarse a Proyecto, debemos considerar que es mas insegura que 

la propuesta en el Proyecto . 
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7-4-6) DEFINICIÓN DE LAS RESERVAS GLOBALES DE SEGURIDAD. 

7-4-6-1) Reserva de Seguridad Ninjwi d*fip/.«?/-fr7fí = RS 
adm 

RS = ((CSE - 1,00) / CSP) x 100; 
adm adm 

RS = ((1,50 - 1,00) / 2,40) x 100 = 20,83 %; 
adm 

7-4-6-2) Reserva de Seguridad en Provecto (supuesto un armado adecua

do ) = RSP. 

- RSP = ((CSP - 1,00) / CSP ) x 100 

RSP = ((2,40 - 1,00)/ 2,40) x 100 = 58,33 Z ) RS = 20,83 X 
adm 
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7-4-6-3) Reserva de Seguridad del Edificio (supuesto un armado ade

cuado ) = RSE. 

- RSE = ((CSE - 1, 00) / CSP ) x 100 

- RSE = ((2,13 - 1,00)/ 2,40) x 100 = 47,08 Z ) RS = 20,83 % 
adja 

7-4-6-4) Variación Admisible de la Reserva de Seguridad - TUS 
adm 

VRS = 100 x ( RS - RSP ) / RSP 
adm adm 

VRS = 100 x (20,83 % - 58,33 Z) / 58,33 X = - 64,29 % 
adm 

7-4-6-5) Variación de la Reserva de Seguridad = VRS. 

VRS = 100 x ( RSE - RSP ) / RSP; 

- VRS = 100 x ( 47,08 Z - 58,33 Z ) / 58,33 Z = - 19,29 Z. 
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7-4-6-6) Criterio de Aceptación o Rechazo basada en la Reserva de 

Seguridad. 

Se Considerará una Estructura ejecutada no conforme con 

Proyecto, como Aceptable, cuando establecido un Plan de Información 

intenso, y realizados los cálculos periciales oportunos, cumpla: 

RSE ) RS 
adm 

Conforme a lo prescrito en la "Instrucción para el Proyecto y 

la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado", para el caso de Es

tructuras no ajustadas a las determinaciones de Proyecto, quedará supe

ditada la Decisión Final al juicio técnico del Director de Obra, que 

dispondrá al valorar la situación, de una potente herramienta, que le 

dará una clara visión del "estado" de la Estructura Ejecutada, que no 

por no ajustarse a Proyecto, debemos considerar que es mas insegura que 

la propuesta en el Proyecto . 
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7-4-6-7) Criterio de Aceptación o Rechazo jasada en la Variación de la 

Reserva de Seguridad. 

Se Considerará una Estructura ejecutada no conforme can 

Proyecto, como Aceptable, cuando establecido un Plan de Información 

intensa, y realizados los cálculos periciales oportunos, cumpla: 

VRS ) VRS 
adm 

Conforme a lo prescrito en la "Instrucción para el Proyecto y 

la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado", para el caso de Es

tructuras no ajustadas a las determinaciones de Proyecto, quedará supe

ditada la Decisión Final al Juicio técnico del Director de Obra, que 

dispondrá al valorar la situación, de una potente herramienta, que le 

dará una clara visión del "estado" de la Estructura Ejecutada, que no 

por no ajustarse a Proyecto, debemos considerar que es mas insegura que 

la propuesta en el Proyecta . 


