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1 INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza los criterios con que fueron proyectadas y construidas las estructuras de 
hormigón hasta 1973, aproximadamente. El estudio incorpora la contraposición de los criterios con 
los empleados en la actualidad, permitiendo obtener los resguardos de seguridad con que fueron 
calculadas las estructuras, con los criterios y la visión de hoy. 

Qué duda cabe que el límite temporal, 1973, es arbitrario. Coincide con la aparición de la Instrucción 
EH-73, base de todas las siguientes y que se funda, como todo reglamento, en el saber consolidado 
hasta el momento de su redacción. Es reflejo, en buena medida, de las muy influyentes 
Recomendaciones del CEB de 1970 (año más”redondo”), hasta el punto de que fueron la base del 
posterior Código Modelo. En 1973 publica también Pedro Jiménez Montoya [80, 1973] una edición 
más de sus libros “Hormigón Armado”, junto a Álvaro García Meseguer y Francisco Morán, obra 
que refunde a la perfección casi todo el conocimiento existente hasta el momento. La evolución del 
conocimiento a partir de 1973, se pantea como línea futura de investigación. 

Esta tesis, se quiere insistir, no es un documento planteado desde el historicismo, que no se critica 
el valor que han sabido darle los autores como Antonio Burgos [27, 2009] o Cyrille Simmonet [1, 
2009], sino que proyecta la evolución del conocimiento del comportamiento y de los criterios de 
proyecto sobre los técnicos de hoy se enfrentan al reto de inspeccionar estructuras existentes y 
emitir dictamen acerca de su nivel de seguridad, de su capacidad para resisitir las acciones 
solicitantes actuales o las previstas a partir de un cambio de uso. Se pretende cubrir con esta tesis 
una laguna que la creciente actividad en el ámbito de la rehabilitación de estructuras viene 
poniendo de manifiesto. 

En efecto, esta tesis responde al planteamiento utilitario, pero no menos riguroso y ambicioso que 
se plasma en la ponencia realizada por Javier León en el Congreso de Docencia del Hormigón 
Estructural de noviembre de 2007, documento que sintetiza la visión del Grupo de Hormigón 
Estructural de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, desde que se 
conmemoró, en 2010, el centenario de la Cátedra, reivindicando así la idea de que una forma 
inteligente de mirar hacia el futuro, es conocer, valorar y utilizar el pasado. Saber es acordarse1. En 
este documento, se plantea la escasa formación histórica que, en general, se imparten en las 
universidades, debido fundamentalmente a falta de tiempo. Esto conduce a que también en 
general, se deconozcan los maestros que han conducido con sus aportaciones al conocimiento 
hasta lo que es hoy, y que se entienda la visión histórica como retrospectiva. Además de estos 
aspectos clave que motivan el desarrollo de esta tesis, se citan ejemplos que dejan bastante claras 
las ideas expuestas en este párrafo. 

En el citado contexto utilitario, de aplicación práctica que se busca tengan las tesis que se elaboran 
en el seno del Grupo del Hormigón Estructural, procede enunciar ahora los aspectos en que esta 
tesis puede ser de utilidad a los técnicos de hoy que cubren las distintas etapas del ciclo vital de las 
estructuras: 

A los autores de obras nuevas, especialmente con materiales nuevos (no está dicha aún la última 
palabra en este asunto), puede ayudar en el proceso de inspiración creativa a través del 

                                                             
1 Aristóteles, 384 a.C. – 322 a.C. 
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conocimiento de cómo otros dieron respuesta en el pasado al reto de concebir y construir obras con 
un material del que sabían poco, rasgo inherente a la naturaleza intrépida del ser humano. 

A los proyectistas y constructores de las obras, por convencionales que sean, porque sabrán, tras la 
reflexión, del porqué de reglas y recetas que se basan en la experiencia2. 

A los técnicos que se enfrentan con la poco valorada tarea de inspeccionar estructuras (Javier León, 
Hugo Corres, Alejandro Pérez Caldentey,…) y pronunciarse, con las responsabilidades que implica 
el dictamen, acerca del nivel de seguridad de una construcción existente. A ellos, muy 
especialmente, les será de utilidad saber situar una estructura en el tiempo. Si, además, saben de 
su autor o de la normativa y praxis de la época, podrán tener mucho trecho recorrido porque 
además podrán suponer mejor que otros qué materiales, configuraciones de armado y otros 
detalles constructivos, entre otras cosas, pueden encontrarse en el objeto de la inspección. Muy en 
particular ayudará en las tareas de la definición, ejecución e interpretación posterior de una 
inspección especial. 

A los autores de los proyectos de reparación y refuerzo, por razones parecidas a las esgrimidas en 
los argumentos anteriores, con especial énfasis en la asistencia a la ejecución de esas tareas, 
porque estas construcciones deparan sorpresas que se sabrán interpretar tanto mejor cuanto más 
profundo sea el conocimiento de las estructuras del pasado. 

A los responsables del mantenimiento de las construcciones, finalmente, porque sabrán sacar más 
partido a lo que tienen y a valorar que la tan de moda sostenibilidad pasa también por el 
conocimiento y valoración de los que se tiene y de sus prestaciones.  

Para entender los criterios que marcaron el proyecto y construcción del hormigón, es preciso 
situarlo en el tiempo [101, 2011]. Zafra realiza una buena síntesis de cómo se llegó al hormigón 
armado que se resume en los párrafos siguientes [24, 1914].  

Como conoce el lector, durante muchos siglos fueron los materiales pétreos los que se empleaban 
para la construcción. La base de estas construcciones de fábrica era su funcionamiento por peso. 
Los pueblos que no disponían de piedras naturales, crean las artificiales y ladrillos. El hormigón es, 
inicialmente, una suerte de piedra artificial. 

Aparece la bóveda, forma por excelencia para resistir compresiones y comienza a emplearse el 
mortero para enlazar las piedras, hasta que surgió el hormigón gracias a los romanos. Esto permitió 
construir rápida y económicamente grandes estructuras, que se revisten de piedra para aportarle 
belleza y durabilidad. Lamentablemente, estos monumentos fueron empleados como cantera de 
piedras por generaciones posteriores, habiendo perdido esta hermosa envolvente pero habiendo 
subsistido las obras gracias a que son de hormigón. Las obras de piedra continúan en su evolución 
hasta llegar a las construcciones medievales. Las formas alcanzan tanta esbeltez y atrevimiento, 
que la trabazón debida al mortero resulta insuficiente y surge la idea de asociar a la piedra, que 
resisten bien la compresión, otro material que resista la tracción. Así, en la Catedral de Saint-Denis 
se emplearon huesos, y más tarde grapas y tirantes metálicos. 

Poco antes de la llegada de los ferrocarriles, se empiezan a usar los materiales metálicos, 
renaciendo la idea de asociarlos a los pétreos. Pero en lugar de ser el hierro auxiliar, toma un papel 
protagonista naciendo así el puente colgado, recíproco de la bóveda, y forma por excelencia del 
material resistente a tracción. 

                                                             
2 La experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. José María de Pereda, 1833 – 1906. 
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Con la aparición de los ferrocarriles, se van perfeccionando los aglomerantes, y la falta de mano de 
obra limita cada vez más el empleo de las piedras labradas, teniendo que recurrir a tamaños de 
fábrica más pequeños. 

El empleo de materiales metálicos hace que aparezcan nuevas formas constructivas. Así, tras el 
arco, imitación de la bóveda, y tras el puente colgado, caído en desgracia por errores de la época, 
aparecen las vigas tubulares, los arcos atirantados, los puentes grúa, hasta alcanzar vanos de 518 m 
en el puente de Forth, casi al mismo tiempo que renace el puente colgante con el puente de 
Brooklyn, de 486 m de luz. 

La gran resistencia del metal puede ser empleada sin problemas a tracción, sin embargo, a 
compresión debe ir acompañada de una cierta inercia. Olvidar este aspecto, hace que sobrevenga 
el pandeo, la causa de la catástrofe del puente de Quebec. 

Al contrario que el metal, la fábrica incapaz de trabajar por tracción, resiste muy bien las 
compresiones. En uno y otro material, la forma más económica es la relativa al mínimo de 
dimensiones elementales: barras de poca sección y gran longitud para el hierro y pequeñas piedras, 
aglomeradas, formando grandes masas. El resultado, no puede ser un material u otro 
independientes, ni separados ni yuxtapuestos. Debe ser el conjunto íntimo para que se sumen sus 
ventajas. De este proceso, surge el hormigón armado. La práctica de anegar en yeso o en mortero 
una tela metálica para formar tabiques y techos ya era conocida en 1840 cuando Lambot la emplea 
para la construcción de una lancha que presenta en la Exposición de París de 1855. 

Coignet, fue el inventor de los aglomerados que llevaban su nombre y publicó en 1861 una 
memoria en la que se obtienen piezas resistentes a la flexión, agregando barras metálicas. Tuvo 
verdaderamente una intuición de lo que podía ser el hormigón armado. 

Sin embargo, el inventor por 
excelencia, se podría considerar a 
Monier que extendió el principio 
de asociar el mortero a elementos 
metálicos a sus predecesores para 
la construcción de tubos (1868), 
puentes (1873), traviesas, 
acueductos, alcantarillas (1878) y 
cubiertas (1881). 

Monier vendió sus patentes a la 
sociedad alemana Wayss & Könen. 
Estas patentes recibieron en 
Alemania el nombre de 
Monierbau. 

Figura 1.1.1. Patente de Monier [24, 1914] 

En esta misma época, los americanos Hyatt y Ransome construyen edificios, en los que se va 
buscando la resistencia al fuego, ejecutando vigas y pisos de hormigón armado muy semejantes a 
los actuales. Con la idea de realizar edificios a prueba de incendios, Cottancin en 1899, Coignet y 
Hennebique en 1892, obtienen en Francia patentes, en las que no hay nada realmente nuevo. En 
esta época, se patentaron otras muchas formas con intereses más comerciales que innovadores. 
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Al mismo tiempo, hombres de otra altura como Ritter, Von Emperger, Melan y Mörsch en 
Alemania y Suiza, Rabut, Harel de la Noe y Considère en Francia, Talbot en Estados Unidos, 
Sanders y Christophe en los Países Bajos, estudian a conciencia, construyendo numerosas obras 
notables. 

A partir de 1900, el hormigón armado aparece en la Exposición de París. 

En España, el ingeniero Nicolau ensaya en 1891 unas traviesas anegando carriles viejos en 
hormigón. El arquitecto Durán y el ingeniero militar Maciá empiezan a construir más tarde obras 
tipo Monier. Ribera, al principio concesionario de Hennebique construye a partir de 1897 obras de 
todas clases, y desde 1902 libre de la tutela de Hennebique, acomete la construcción de 
importantes obras como el sifón de Albelda. Contruyen también importantes obras los ingenieros 
militares Unciti, Benítez y Gallego, y el arquitecto Jalvo. 

Zafra estudia el hormigón desde el año 1898, construyendo varias obras a partir de 1900 en España. 

En parte, gracias a la labor de Zafra, se van superando las prevenciones de años atrás contra el 
hormigón armado. Así, el Estado construyó por concurso numerosas e importantes obras. Faltaba 
en España una norma similar a las que ya se habían editado en Alemania, Francia y otros países 
para el hormigón armado. Surge así, la Instrucción española de 1939. En lo relativo a los criterios de 
diseño, hasta mediados del siglo XX, existía en España una gran influencia de los Ensayos y Normas 
europeas, tales como la Norma prusiana de 1904, la Orden Circular francesa de 1906, el Congreso 
de Lieja de 1930, y publicaciones de autores europeos con los resultados de numerosos ensayos 
realizados. A partir de la segunda mitad del siglo XX, destacan las aportaciones de ingenieros 
españoles como es el caso de Alfredo Páez Balaca, Eduardo Torroja y Pedro Jiménez Montoya, 
entre otros, que permitieron el avance de los criterios de cálculo y de seguridad de las estructuras 
de hormigón, hasta los que se conocen hoy. 

Para el diseño y cálculo de las estructuras de hormigón, los condicionantes venían dados por la 
denominada Teoría Clásica, que fundamentaba el dimensionamiento de las secciones en el 
momento crítico, denominando como tal aquel momento límite que permitía que la estructura no 
precisara de armado a compresión. 

Tras el estudio de muchas de las estructuras existentes de la época por el autor de esta Tesis, 
incluyendo entre ellas las Colecciones Históricas de Puentes de Juan Manuel de Zafra, Ribera y 
Carlos Fernández Casado, se concluye que la definición geométrica de las mismas no se 
corresponde exactamente con la resultante del momento crítico, encontrando una disposición de 
armado tanto para tracción como para compresión. 

Los parámetros de cálculo fueron evolucionando a lo largo de los años. Como causa principal, cabe 
citar que los materiales empleados fueron mejorando paulatinamente y las incertidumbres de 
cálculo se fueron acotando, lo cual permitió la reducción de los coeficientes de seguridad a emplear 
en el cálculo. Por ejemplo, para el hormigón se empleaba un coeficiente de seguridad igual a 4 a 
finales del siglo XIX, que evolucionó a 3,57 tras la publicación de la Orden Circular Francesa de 1906, 
y a 3 tras el Instrucción Española de 1939. En el caso del acero, al ser un material bastante más 
conocido por cuanto se había utilizado muchísimo previamente, el coeficiente de seguridad 
permaneció casi constante a lo largo de los años, con un valor igual a 2. Otra de las causas de la 
evolución de los parámetros de cálculo fue la experimentación y estudios realizados por numerosos 
autores, que permitió un conocimiento más vasto del comportamiento del hormigón estructural. 
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En cuanto a los criterios de cálculo, sorprende el conocimiento que tenían del comportamiento del 
hormigón desde los primeros años de empleo del mismo. Conocían que el comportamiento del 
hormigón era no lineal, pero limitaban el trabajo del hormigón a un rango de tensión-deformación 
lineal. Esto era debido a las dificultades del trabajo dentro del rango no elástico, puesto que no 
disponían de laboratorios para ensayar las probetas de hormigón ni para realizar ensayos, algo que 
hoy es impensable. Tampoco disponían de programas informáticos ni de ninguna de las facilidades 
de las que hoy se tienen, que les permitiera hacer trabajar al hormigón en un rango no lineal. Es por 
ello que, sabiamente, limitaban las tensiones y deformaciones del material a un rango conocido. 

Como contenido de esta Tesis, también se hace un repaso al conjunto de Normas e Instrucciones 
que han marcado las cargas a considerar en los cálculos, para puentes y para edificación. 

Podría decirse que los Ingenieros tuvieron suerte en cuanto a que la mayoría de las estructuras 
construidas en aquel entonces han llegado hasta nuestros días, pero más bien esta suerte viene 
provocada porque sabían en qué rango permanecer para que sus obras permanecieran del lado de 
la seguridad, tentaron poco la suerte. 

Como dificultades encontradas a la hora de redactar esta tesis, se puede destacar la ingente 
cantidad de documentación que ha habido que consultar y asimilar, así como la traducción del 
léxico y la notación de aquel entonces a la que se emplea en la actualidad, que además varía según 
los autores a lo largo de los años. Esto mismo ocurría con los formatos de seguridad, que fueron 
cambiando con el tiempo, espacio y entre fenómenos distintos. 

1.2 OBJETIVOS  

Como objetivos principales de esta tesis, se plantean: 

1)  Identificar el fundamento técnico, teórico o empírico, con el que se proyectaron las 
estructuras de hormigón hasta 1973, aproximadamente. 

2)  Ordenar y sistematizar las fuentes de información con el criterio que se utiliza hoy. 

3)  Plantear la síntesis de ese conocimiento para que sea útil al técnico de hoy de modo que 
pueda estimar apriorísticamente las prestaciones de una estructura cuya edad se ha supuesto 
o determinado, o para orientar los trabajos de inspección especial, previa a la determinación 
de la capacidad resistente. 

 Se ha adoptado como ejemplo de cálculo el Puente de la Presa para contrastar resultados de 
laTeoría clásica con los resultados que se obtendrían con la metodología actual, así como 
ejemplos particularizados para cada esfuerzo solicitante así como estudios comparativos de 
aspectos relevantes. 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO  

Como se ha indicado, esta tesis pretende ser un documento de apoyo para los Ingenieros de hoy 
que tengan que realizar trabajos o actuaciones relacionados con estructuras construidas con 
criterios de la Teoría Clásica.  

La forma en que se ha organizado el documento es la siguiente: 

Dentro del capítulo 2, se ha incluido el detalle de los hitos en la evolución del conocimiento, así 
como el conjunto de personajes relevantes que con sus aportaciones han permitido llegar al 
hormigón estructural hasta lo que es en la actualidad. 
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En el capítulo 3, se ha recogido la descripción, características, propiedades y evolución de los 
materiales empleados para la constitución del hormigón estructural. Se estructura según los 
siguientes apartados: 

Hormigón 

 Dosificación y resistencia de los hormigones. 

 Diagramas tensión-deformación del hormigón. 

 Fluencia y retracción. 

Acero 

 Diagramas tensión-deformación del acero. 

 Tipos de acero, propiedades y resistencia. 

 Tipología de las barras empleadas. 

En el capítulo 4, se ha analizado el formato de seguridad de las estructuras. Éste sufrió un punto de 
inflexión en España, en cuanto a los criterios y forma de aplicación, hacia finales de los años 50, 
principios de los años 60 de la mano de Alfredo Páez Balaca y Eduardo Torroja, momento en el que 
comenzó su evolución hasta el formato empleado en la actualidad.  

Los apartados incluidos dentro de este capítulo, son: 

 Evolución del formato de seguridad. 

 Coeficiente de seguridad global. 

 Evolución de los coeficientes de ponderación. 

 Método semi-probabilista. 

En el capítulo 5, se analiza la evolución de las acciones a lo largo del tiempo tanto de puentes como 
de edificación. 

En el capítulo 6, se ha recogido la metodología y detalle de cálculo de las secciones para las 
distintas solicitaciones que se pueden presentar. Se incluye en este capítulo el ejemplo de cálculo 
del Puente de la Presa de Alfonso Peña Boeuf:  

 Coeficiente de equivalencia. 

 Tracción simple. 

 Compresión. 

 Flexión simple. 

 Flexión y Compresión compuesta. 

 Flexión esviada. 

 Hormigón pretensado. 

 Estudio del Puente de la presa. 

Para las tensiones tangenciales, esfuerzo cortante, rasante, y torsión, se ha destinado el capítulo 7. 
Los apartados incluidos, son los siguientes: 

Cortante 

 Evolución histórica del conocimiento sobre el cortante. 

 Dimensionamiento a cortante según el método clásico. 

 Evolución de la resistencia a tensión tangencial del hormigón. 

 Armado a cortante. 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 1: Introducción, Objetivos y Estructura del documento 

 

1.7 

Rasante 

Los estudios sobre el esfuerzo a rasante comenzaron a desarrollarse a partir de la década de 1960. 

Torsión 

La torsión era un esfuerzo conocido pero tampoco se desarrolló en profundidad hasta la década de 
1960. 

En el capítulo 8, se ha sintetizado todo el conocimiento relativo a la adherencia y anclaje del 
hormigón estructural. Se ha desglosado en los siguientes apartados: 

 Adherencia, solapo y anclaje. 

 Recubrimientos. 

En el capítulo 9, se han incluido los criterios y detalles geométricos y de armado de las estructuras, 
que se han desarrollado en los apartados siguientes: 

 Colocación de barras. 

 Detalle de armados: columnas, pilotes, zapatas, paredes y muros, forjados, vigas nervadas, 
nudos y encuentros, piezas de trazado curvo, piezas con secciones delgadas, pieza de canto 
variable, secciones en T y doble T, apoyos y cargas indirectos, vigas cortas, cargas 
concentradas próximas a los apoyos, ménsulas cortas, vigas de gran canto, placas y 
articulaciones. 

 Cuantías máximas y mínimas. 

 Relaciones geométricas de secciones. 

Debido a que mantenían el trabajo de las estructuras en rangos elásticos, la fisuración y 
deformación de las mismas no supuso un grave problema, ni sigue siéndolo hoy a pesar del 
aumento de solicitaciones que muchas de estas estructuras han experimentado (puentes 
ferroviarios, por ejemplo). Los criterios a considerar comienzan a aparecer en la segunda mitad del 
siglo XX, precisamente cuando se incrementa la solicitación de las estructuras. Los criterios de 
fisuración y deformación, así como su evolución, se han incluido en el capítulo 10. 

Las conclusiones del trabajo así como las posibles líneas de investigación se han sintetizado en el 
capítulo 11. 

Como Anejo, se han incluido los resultados experimentales de las principales campañas de ensayos 
realizadas por diversos autores a lo largo de los años, que se presenta al final de este documento en 
forma de CD. 

 

 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

Resumen / Abstract 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

Resumen / Abstract 

 

1 

RESUMEN 

Esta tesis analiza los criterios con que fueron proyectadas y construidas las estructuras de 
hormigón hasta 1973, fecha coincidente con la Instrucción EH-73, que en contenido, formato y 
planteamiento, consagró la utilización de los criterios modernamente utilizados hasta ahora. Es 
heredera, además, de las CEB 1970. Esos años marcan el cambio de planteamiento desde la Teoría 
Clásica hacia los Estados Límite. 

Los objetivos perseguidos son, sintéticamente: 

1) Cubrir un vacío patente en el estudio de la evolución del conocimiento. Hay tratados sobre la 
historia del hormigón que cubren de manera muy completa el relato de personajes y realizaciones, 
pero no, al menos de manera suficiente, la evolución del conocimiento. 

2) Servir de ayuda a los técnicos de hoy para entender configuraciones estructurales, geometrías, 
disposiciones de armado, formatos de seguridad, etc, utilizados en el pasado, lo que servirá para la 
redacción más fundada de dictámenes preliminares sobre estructuras existentes. 

3) Ser referencia para la realización de estudios de valoración de la capacidad resistente de 
construcciones existentes, constituyendo la base de un documento pre-normativo orientado en esa 
dirección. 

En efecto, esta tesis pretende ser una ayuda para los ingenieros de hoy que se enfrentan a la 
necesidad de conservar y reparar estructuras de hormigón armado que forman parte del 
patrimonio heredado. La gran mayoría de las estructuras, fueron construidas hace más de 40 años, 
por lo que es preciso conocer los criterios que marcaron su diseño, su cálculo y su construcción. 
Pretende determinar cuáles eran los límites de agotamiento y por tanto de seguridad, de 
estructuras dimensionadas con criterios de antaño, analizadas por la metodología de cálculo actual. 
De este modo, se podrá determinar el resguardo existente “real” de las estructuras dimensionadas 
y calculadas con criterios “distintos” a los actuales. Conocer el comportamiento de las estructuras 
construidas con criterios de la Teoría Clásica, según los criterios actuales, permitirá al ingeniero de 
hoy tratar de la forma más adecuada el abanico de necesidades que se puedan presentar en una 
estructura existente. Este trabajo se centra en la evolución del conocimiento por lo que no se 
encuentran incluidos los procesos constructivos. 

En lo relativo a los criterios de proyecto, hasta mediados del siglo XX, éstos se veían muy influidos 
por los ensayos y trabajos de autor consiguientes, en los que se basaban los reglamentos de 
algunos países. Era el caso del reglamento prusiano de 1904, de la Orden Circular francesa de 1906, 
del Congreso de Lieja de 1930. A partir de la segunda mitad del siglo XX, destacan las aportaciones 
de ingenieros españoles como es el caso de Alfredo Páez Balaca, Eduardo Torroja y Pedro Jiménez 
Montoya, entre otros, que permitieron el avance de los criterios de cálculo y de seguridad de las 
estructuras de hormigón, hasta los que se conocen hoy. 

El criterio rector del proyecto de las estructuras de hormigón se fundó, como es sabido, en los 
postulados de la Teoría Clásica, en particular en el “momento crítico”, aquel para el que hormigón y 
acero alcanzan sus tensiones admisibles y, por tanto, asegura el máximo aprovechamiento de los 
materiales y sin pretenderlo conscientemente, la máxima ductilidad. Si el momento solicitante es 
mayor que el crítico, se dispone de armadura en compresión. Tras el estudio de muchas de las 
estructuras existentes de la época por el autor de esta tesis, incluyendo entre ellas las Colecciones 
Oficiales de Puentes de Juan Manuel de Zafra, Eugenio Ribera y Carlos Fernández Casado, se 
concluye que la definición geométrica de las mismas no se corresponde exactamente con la 
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resultante del momento crítico, dado que como ahora resultaba necesario armonizar los criterios 
de armado a nivel sección con la organización de la ferralla a lo largo de los diferentes elementos 
estructurales. 

Los parámetros de cálculo, resistencias de los materiales y formatos de seguridad, fueron 
evolucionando con los años. Se fueron conociendo mejor las prestaciones de los materiales, se fue 
enriqueciendo la experiencia de los propios procesos constructivos y, en menor medida, de las 
acciones solicitantes y, consiguientemente, acotándose las incertidumbres asociadas lo cual 
permitió ir ajustando los coeficientes de seguridad a emplear en el cálculo. Por ejemplo, para el 
hormigón se empleaba un coeficiente de seguridad igual a 4 a finales del siglo XIX, que evolucionó a 
3,57 tras la publicación de la Orden Circular francesa de 1906, y a 3, tras la Instrucción española de 
1939. En el caso del acero, al ser un material bastante más conocido por cuanto se había utilizado 
muchísimo previamente, el coeficiente de seguridad permaneció casi constante a lo largo de los 
años, con un valor igual a 2. Otra de las causas de la evolución de los parámetros de cálculo fue el 
mejor conocimiento del comportamiento de las estructuras merced a la vasta tarea de planificación 
y ejecución de ensayos, con los estudios teóricos consiguientes, realizados por numerosos autores, 
principalmente austríacos y alemanes, pero también norteamericanos y franceses. 

En cuanto a los criterios de cálculo, puede sorprender al técnico de hoy el conocimiento que tenían 
del comportamiento del hormigón desde los primeros años del empleo del mismo. Sabían del 
comportamiento no lineal del hormigón, pero limitaban su trabajo a un rango de tensión-
deformación lineal porque eso aseguraba una previsión del comportamiento estructural conforme 
a las hipótesis de la Elasticidad Lineal y de la Resistencia de Materiales, muy bien conocidas a 
principios del s. XX (no así sucedía con la teoría de la Plasticidad, aún sin formular, aunque estaba 
implícita en los planteamientos algunos ingenieros especializados en estructuras de fábrica (piedra 
o ladrillo) y metálicas. Además, eso permitía independizar un tanto el proyecto de los valores de las 
resistencias reales de los materiales, lo que liberaba de la necesidad de llevar a cabo ensayos que, 
en la práctica, apenas se podían hacer debido a la escasez de los laboratorios. Tampoco disponían 
de programas informáticos ni de ninguna de las facilidades de las que hoy se tienen, que les 
permitiera hacer trabajar al hormigón en un rango no lineal. Así, sabia y prudentemente, limitaban 
las tensiones y deformaciones del material a un rango conocido. 

El modus operandi seguido para la elaboración de esta tesis, ha sido el siguiente: 

 Estudio documental: se han estudiado documentos de autor, recomendaciones y normativa 
generada en este ámbito, tanto en España como con carácter internacional, de manera sistemática 
con arreglo al índice del documento. En este proceso, se han detectado lagunas del conocimiento 
(y su afección a la seguridad estructural, en su caso) y se han identificado las diferencias con los 
procedimientos de hoy. También ha sido necesario adaptar la notación y terminología de la época a 
los criterios actuales, lo que ha supuesto una dificultad añadida. 

 Desarrollo del documento: A partir del estudio previo se han ido desarrollando los siguientes 
documentos, que conforman el contenido de la tesis: 

o  Personajes e instituciones relevantes por sus aportaciones al conocimiento de las estructuras de 
hormigón (investigación, normativa, docencia). 

o  Caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales (hormigón y armaduras), en 
relación a sus resistencias, diagramas tensión-deformación, módulos de deformación, diagramas 
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momento-curvatura, etc. Se incluye aquí la caracterización clásica de los hormigones, la geometría 
y naturaleza de las armaduras, etc. 

o  Formatos de seguridad: Se trata de un complejo capítulo del que se pretende extraer la 
información suficiente que permita a los técnicos de hoy entender los criterios utilizados entonces y 
compararlos con los actuales. 

o Estudio de secciones y piezas sometidas a tensiones normales y tangenciales: Se trata de presentar 
la evolución en el tratamiento de la flexión simple y compuesta, del cortante, del rasante, torsión, 
etc. Se tratan también en esta parte del estudio aspectos que, no siendo de preocupación directa 
de los técnicos de antaño (fisuración y deformaciones), tienen hoy mayor importancia frente a 
cambios de usos y condiciones de durabilidad. 

o Detalles de armado: Incluye el tratamiento de la adherencia, el anclaje, el solapo de barras, el corte 
de barras, las disposiciones de armado en función de la geometría de las piezas y sus solicitaciones, 
etc. Es un capítulo de importancia obvia para los técnicos de hoy. 

Se incluye un anejo con las referencias más significativas a los estudios experimentales en que se 
basaron las propuestas que han marcado hito en la evolución del conocimiento. 

Finalmente, junto a las conclusiones más importantes, se enuncian las propuestas de estudios 
futuros. 
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ABSTRACT  

This thesis analyzes the criteria with which structures of reinforced concrete have been designed 
and constructed prior to 1973. Initially, the year 1970 was chosen as starting point, coinciding with 
the CEB recommendations, but with the development of the thesis it was decided that 1973 was 
the better option, coinciding with the Spanish regulations of 1973, whose content, format and 
description introduced the current criteria. The studied period includes the Classic Theory.  

The intended goals of this thesis are:  

1) To cover a clear gap in the study of evolution of knowledge about reinforced concrete. The 
concept and accomplishments achieved by reinforced concrete itself has been treated in a very 
complete way by the main researchers in this area, but not the evolution of knowledge in this 
subject area. 

2) To help the engineers understand structural configurations, geometries, dispositions of steel, 
safety formats etc, that will serve as preliminary judgments by experts on existing structures. 
To be a reference to the existing studies about the valuation of resistant capacity of existing 
constructions, constituting a basic study of a pre-regulation document.  

This thesis intends to be a help for the current generation of engineers who need to preserve and 
repair reinforced concrete structures that have existed for a significant number of years. Most of 
these structures in question were constructed more than 40 years ago, and it is necessary to know 
the criteria that influenced their design, the calculation and the construction. This thesis intends to 
determine the safety limits of the old structures and analyze them in the context of the current 
regulations and their methodology. Thus, it will then be possible to determine the safety of these 
structures, after being measured and calculated with the current criteria. This will allow the 
engineers to optimize the treatment of such a structure. This work considers the evolution of the 
knowledge, so constructive methods are not included. 

Related to the design criteria, there existed until middle of the 20th century a large number of 
diverse European tests and regulations, such as the Prussian norm of 1904, the Circular French 
Order of 1906, the Congress of Liège of 1930, as well as individual engineers’ own notes and criteria 
which incorporated the results of their own tests. From the second half of the 20th century, the 
contributions of Spanish engineers as Alfredo Páez Balaca, Eduardo Torroja and Pedro Jiménez 
Montoya, among others, were significant and this allowed the advancement of the criteria of the 
calculation of safety standards of concrete structures, many of which still exist to the present day.  

The design and calculation of reinforced concrete structures by the Classic Theory, was based on 
the ‘Critical Bending Moment’, when concrete and steel achieve their admissible tensions, that 
allows the best employment of materials and the best ductility. If the bending moment is major 
than the critical bending moment, will be necessary to introduce compression steel. After the study 
of the designs of many existing structures of that time by the author of this thesis, including the 
Historical Collections of Juan Manuel de Zafra, Eugenio Ribera and Carlos Fernandez Casado, the 
conclusion is that the geometric definition of the structures does not correspond exactly with the 
critical bending moment inherent in the structures.  

The parameters of these calculations changed throughout the years. The principal reason that can 
be outlined is that the materials were improving gradually and the number of calculated 
uncertainties were decreasing, thus allowing the reduction of the safety coefficients to use in the 
calculation. For example, concrete used a coefficient of 4 towards the end of the 19th century, 
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which evolved to 3,57 after the publication of the Circular French Order of 1906, and then to 3 after 
the Spanish Instruction of 1939. In the case of the steel, a much more consistent material, the 
safety coefficient remained almost constant throughout the years, with a value of 2. Other reasons 
related to the evolution of the calculation parameters were that the tests and research undertaken 
by an ever-increasing number of engineers then allowed a more complete knowledge of the 
behavior of reinforced concrete.  

What is surprising is the extent of knowledge that existed about the behavior of the concrete from 
the outset. Engineers from the early years knew that the behavior of the concrete was non-linear, 
but they limited the work to a linear tension-deformation range. This was due to the difficulties of 
work in a non-linear range, because they did not have laboratories to test concrete, or facilities 
such as computers with appropriate software, something unthinkable today. These were the main 
reasons engineers of previous generations limited the tensions and deformations of a particular 
material to a known range.  

The modus operandi followed for the development of this thesis is the following one:  

 Document study: engineers’ documents, recommendations and regulations generated in this 
area, both from Spain or overseas, have been studied in a systematic way in accordance with 
the index of the document.  

In this process, a lack of knowledge has been detected concerning structural safety, and 
differences to current procedures have been identified and noted. Also, it has been necessary 
to adapt the notation and terminology of the Classic Theory to the current criteria, which has 
imposed an additional difficulty.  

 Development of the thesis: starting from the basic study, the next chapters of this thesis have 
been developed and expounded upon:  

o People and relevant institutions for their contribution to the knowledge about 
reinforced concrete structures (investigation, regulation, teaching). 
Determination of the mechanical properties of the materials (concrete and steel), 
in relation to their resistances, tension-deformation diagrams, modules of 
deformation, moment-curvature diagrams, etc. Included are the classic 
characterizations of concrete, the geometry and nature of the steel, etc.  
Safety formats: this is a very difficult chapter from which it is intended to provide 
enough information that will then allow the present day engineer to understand 
the criteria used in the Classic Theory and then to compare them with the current 
theories.  
Study of sections and pieces subjected to normal and tangential tensions: it intends 
to demonstrate the evolution in the treatment of the simple and complex flexion, 
shear, etc. Other aspects examined include aspects that were not very important in 
the Classic Theory but currently are, such as deformation and fissures.  

o Details of reinforcement: it includes the treatment of the adherence, the 
anchorage, the lapel of bars, the cut of bars, the dispositions of reinforcement 
depending on the geometry of the pieces and the solicitations, etc. It is a chapter of 
obvious importance for current engineers.    
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The document will include an annex with the most references to the most significant experimental 
studies on which were based the proposals that have become a milestone in the evolution of 
knowledge in this area.  

Finally, there will be included conclusions and suggestions of future studies.  

A deep study of the documentation and researchers of that time has been done, juxtaposing their 
criteria and results with those considered relevant today, and giving a comparison between the 
resultant safety standards according to the Classic Theory criteria and currently used criteria.  

This thesis fundamentally intends to be a guide for engineers who have to treat or repair a structure 
constructed according to the Classic Theory criteria.  
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2 PRINCIPALES HITOS EN LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PERSONAJES 
RELEVANTES 

2.1 PRINCIPALES HITOS EN LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Los principales hitos en los que se ha fundamentado la evolución del hormigón estructural 
ordenados por orden cronológico, se describen a continuación: 

2.1.1 Antigüedad. Vitruvio (s. II a.C.) 

El pueblo romano utilizaba morteros de cal que se denominaron Opus Caementitium [101, 2011]. 
Estaba compuesto por arenas volcánicas con propiedades cementicias y piedras naturales, 
habitualmente cal y guijarros. Este mortero tenía unas propiedades físicas y mecánicas 
prácticamente iguales a las que posee el hormigón actual y fue utilizado en grandes estructuras que 
han llegado hasta nuestros tiempos [7, 2007; 179, 2012; 201, 2014].  

Los escritos de Marco Vitruvio Polión (80/70 – 15 a.c.)[11, 2011] 
representan la principal muestra de cómo se hicieron las 
construcciones romanas en hormigón, identificando ya en aquella 
época los tres elementos que caracterizaban los materiales y en 
particular al hormigón teniendo en cuenta no sólo su resistencia 
sino también su comportamiento en servicio, por utilidad y por 
belleza, esto es: 

 Firmitas: Hace referencia a la resistencia y durabilidad. 

 Utilitas: Hace referencia a que sea útil. 

 Venustas: Hace referencia a la belleza y estética de los 
materiales. 

En aquel tiempo, el trabajo se confiaba a la masa, con tensiones 
muy bajas, aunque 
estudiosos como el 
profesor Vasconcelos de la 
Universidad de Sao Paulo 
[101, 2011] afirma que se 
han encontrado indicios 

que permiten sospechar que conocían algunas propiedades 
del hormigón armado. Así, en la restauración de las termas 
de Caracalla en Roma, se han encontrado barras de bronce 
dentro de la argamasa de puzolana, precisamente en 
aquellos puntos donde la luz era mayor a la que se 
empleaba en aquella época de forma “habitual” [101, 2011]. 

2.1.2 Mecánica Racional (1776 - 1825) 

Hasta el momento del surgimiento de la Mecánica Racional, se había venido empleando la 
metodología escalar, a partir de proporciones, reglas prácticas, etc. Marca la transición la 
publicación de Charles Augustin de Coulomb “Essai sur une application des maximis règles et de 
minimis à quelques problèmes de statique relatifs à l’architecture” presentado a la Academia de las 
Ciencias de París, en 1773, y publicado en 1776. Es el primer documento en recoger cálculos 

Figura 2.1. 1. Opus caementitium, 
s.IIa.c. [101, 2011] 

 

Figura 2.1. 2. Interior de la cúpula del Panteón 
de Roma [202, 2012] 
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diferenciales e integrales de vigas, arcos y del terreno de una forma coherente. Otros autores 
destacables en esta fase de transición fueron  Joseph Ritter (1756 – 1832) y Albert Eytelwein (1764 – 
1849). A partir de este momento comienzan a identificarse las fuerzas y resistencias, pasando al 
cálculo vectorial.  

La fecha de cambio identificada en 1825, se ha adoptado porque según Kurrer [199, 2008] fue 
cuando surgió la Teoría de Estructuras. Algunos de los hechos relevantes relativos al hormigón de 
esta fase hasta 1825, son: 

 En 1774, Joseph Smeaton construye el Faro de Eddystone (Reino Unido), hecho de hormigón. 

 En 1796, Parker y Wyatt inventan el “cemento romano”. 

 En 1813 – 27, Vicat dispone de un cemento hidráulico. 

 En 1824, Joseph Aspdin descubre un cemento artificial. 

 En 1826, se publica en París por Navier los cursos sobre la Resistencia de Materiales. 

2.1.3 Alianza de materiales (1707 - 1850) 

Como bien conoce el lector, el hormigón armado consiste 
en la unión de dos materiales como son el cemento y el 
acero. Sin embargo, mucho antes de ser inventado el 
hormigón estructural, existieron numerosos antecedentes 
de unión de distintos materiales. Ejemplos podrían ser las 
grapas que se añaden a la piedra para su estabilización, la 
unión del hierro y la madera, la unión de la madera y el 
ladrillo, etc. Se podría decir que la unión de materiales 
surgió con los huesos colocados en la Iglesia de Saint Denis 
o con las grapas metálicas que se colocaron en el 

Panteón de París en el siglo XVIII 
(1707), llegando a su apogeo cuando 
Monier inventa las jardineras de 
hormigón armado en 1849 - 1850. 

Dentro de este período destacan los 

siguientes acontecimientos: 

 En 1832, Lebrun construye en Francia una casa de 
hormigón. 

 En 1832, Brunel ensaya la primera viga compuesta por 
fábrica armada con pletinas metálicas dispuestas en los 
tendeles. Este ensayo pretendía demostrar las ventajas de 
la alianza entre un material que no resiste tracciones y otro 
que sí lo hace. También pretendía poner de manifiesto la 
importancia de la adherencia.  

 En 1844, producción industrial del cemento Portland. 

Figura 2.1.3. Unión de fábrica y acero en el 
Panteón de París, 1770 [7, 2007] 

Figura 2.1.4. Patente de Monier, 1849 [7, 2007] 

 

Figura 2.1.5. Barca de hormigón armado de 
Joseph Lambot, 1848 
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 En 1845, el ingeniero William Fairbairn construye en Manchester una refinería de ocho pisos en 
que se asocia el acero al hormigón. Patentó este procedimiento en 1844. 

 1848, Joseph Lambot, construyó una barca de hormigón armado. 

 1849 – 1850, el jardinero francés Joseph Monier, arma el hormigón con telas metálicas y hierro 
redondos para sus rocallas y tiestos. 

2.1.4 Patentes y primeras normas de hormigón estructural (1850 – 1910) 

El período comprendido entre 1850 y 1910 correspondió a la fase de las patentes que respondían 
más a intereses comerciales que a un estudio profundo del comportamiento del hormigón 
estructural para los elementos patentados. Para más información, se recomienda la lectura de la 
publicación de Antonio Burgos [99, 2009] que trata este punto en profundidad. Algunas patentes y 
hechos destacables de este período, fueron: 

 En 1851, patente de Coignet de hormigón armado. 

 En 1852, Coignet publica una obra en la que preconiza el uso de la armadura de metal para 
aumentar la resistencia del hormigón. 

 En 1854, patente de Wilkinson para forjados. 

 En 1862, Ricardo Bellsolá construye una serie de puentes bóveda de hormigón en masa en La 
Rioja. 

 En 1865, se construye la primera casa de hormigón estructural en Gran Bretaña por William 
Boutland Wilkinson. 

Primera escalera de hormigón estructual de Joseph Monier. 

 En 1867, patente de Monier sobre la construcción del hormigón estructural y sus funciones de 
resistencia. 

 En 1872, primer depósito de hormigón estructural, de Monier. 

 En 1873, teoremas de Mohr. 

 1873 – 1876, primera casa de hormigón armado en 
Estados Unidos, en Nueva York, por William E. Ward. 

 En 1877, el americano Tadeus Hyatt, abogado además 
de técnico, publica una memoria en la que define los 
principios del hormigón estructural. 

 En 1878, nueva patente de Joseph Monier. 

 En 1880, Monier vende sus patentes a una firma 
alemana que bautiza su sistema como Monierbeton.  

 En 1886, Könen desarrolla la primera formulación 
técnica para el cálculo de las secciones de hormigón 
armado. 

Figura 2.1.6. Primera casa de hormigón 
armado de EEUU (William E. Ward) 
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 En 1886, el americano Jackson, inventa la idea de precomprimir el hormigón, pero fracasa 
porque el acero es de un límite elástico insuficiente para compensar las pérdidas instantáneas 
más las diferidas, aspecto que no tuvo en cuenta. 

 En 1887, se publica el tratado de Wayss & Könen sobre hormigón armado. 

 En 1888, se patenta el sistema de hormigón pretensado de Döhring. 

 En 1890, Hennebique construye una casa en Bourg-La-Reine en la que hace demostración de 
todas las posibilidades del hormigón estructural. 

El profesor Paul Neumann corrige la posición de la fibra neutra planteada por Könen, 
convirtiéndose en la base del cálculo hasta mediados del siglo XX. 

Patente de Paul Cottancin. 

 También en 1890, surge el concepto de confinamiento de la mano de Considère: La idea de 
confinar los pilares con armaduras de diversa configuración es muy ingeniosa y da cuenta del 
nivel de conocimientos que se habían adquirido. Sin embargo, como es sabido, este 
procedimento no tuvo mucha continuidad. 

 En 1892, patente de Hennebique. Su logo (figura 2.1.7) 
sintetiza tanto el planteamiento estructural como el del 
sistema de armado de su patente.  

 En 1893, primer acueducto de Achères por Coignet. 

Primer puente de ferrocarril de hormigón estructural en 
Wigen, por Hennebique. 

 En 1894, Iglesia de Saint-Jean de Montmartre de 
hormigón armado por Baudot. 

 En 1895, primer silo de hormigón estructural por 
Hennebique. 

 En 1896, Hennebique edita la revista “Béton Armé”. 

 En 1897, cúpula de hormigón estructural de F. Le Coeur. 

Creación de la Cátedra de Hormigón en la Escuela de París. 

 En 1899, modelo de bielas y tirantes de Ritter para explicar el funcionamiento de las almas de 
las vigas de hormigón sometidas a cortante. 

Construcción del puente de Stauffacher, en Zurich, por Robert Maillart [203, 2009]. 

 

Figura 2.1.8. Puente de Stauffacher en Zurich, de Robert Millart. 1899 [203, 2009] 

Figura 2.1.7. Sistema de construcción de 
Hennebique 
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 En 1900, se celebró la Exposición Universal de París donde el hormigón es utilizado por primera 
vez a gran escala, en especial en el suelo de sótanos. 

Puente de Châtellerault por el sistema Hennebique, compuesto por tres arcos de 40, 50 y 40 m 
de luz. 

 En 1901, Reunión de la Comisión de hormigón estructural por primera vez en Francia entre los 
que destacan Considère, Hennebique y Coignet. 

Construcción del puente de Zuoz sobe el río Inn, por 
Maillart [203, 2009]. 

 En 1902, aparece en Austria la revista “Beton und 
Eisen”, por Fritz von Emperger. 

Primeros Reglamentos de Berlín, Düsseldorf, 
Francfort, Dresde y Hamburgo. 

 En 1903, construcción de la primera vivienda de 
hormigón estructural (edificio rue Franklin) por A. 
Perret. 

Reglamento provisional para la ejecución de obras 
de hormigón estructural, en Suiza. 

 En 1904, norma prusiana de hormigón armado, corregida en una Circular en 1907. 

 En 1904, se crea el Joint Committee, con representante de la American Society of Civil Engineers 
(ASCE), American Railway Association (AREA) y la Association of American Portland Cement 
Manufacturers (NACU), hoy Portland Association (PCA). La NACU se transformó posteriomente 
en la ACI. 

 En 1905, construcción del puente Tavanassa sobre el río Rin, por Maillart. 

Primera convención del American Concrete Institute. 

En Europa, se crean comisiones de estudios, encabezadas por Résal y Ritter. 

 En 1906, la ”Commission du ciment armé” de Francia edita la “Orden Circular Ministerial sobre el 
empleo del Hormigón estructural”. 

 En 1907, Italia edita las Reglas para la ejecución de 
obras de hormigón estructural. 

 En 1908, en EEUU surge el principio losa-champiñón. 

Especificaciones de la URSS relativas a la 
construcción del hormigón armado. 

Practical Reinforced concete standards, Boston. 

 En 1909, Austria publica sus normas. 

 En 1910, puente del Risorgimiento con el sistema 
Hennebique, en Roma, de 100 m de luz y 
rebajamiento 1/10. 

Figura 2.1.9. Puente de Zuoz sobre el río Inn 
por Maillart [203, 2009] 

 

Figura 2.1.10. Puente del Risorgimiento. Roma. 
Sistema Hennebique 
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Creación de la Cátedra de la Escuela por Juan Manuel de Zafra. Se corresponde con la entrada de la 
Teoría del hormigón en España, destacando además otros personajes como Ribera, Marvá y Jalvo. 
Se pueden encontrar más detalles en el apartado 2.1.5 siguiente. 

2.1.5 Entrada del hormigón armado en España (1900) 

Aunque Ribera ya había realizado trabajos en hormigón antes de acabar el siglo, se podría dar 
como fecha de comienzo de utilización del hormigón armado en España, 1900 [99, 2009]. Por aquel 
entonces, varios países de Europa y Norteamérica ya estaban ejecutando obras de hormigón 
armado.  

En la introducción del hormigón armado en España tuvieron mucho que ver las empresas dedicadas 
a ello. Entre ellas, destaca la firma francesa Hennebique que aunque no fue la primera en entrar, 
fue la que lo hizo con más fuerza. El concesionario de la patente de Hennebique en España fue J.E. 
Ribera. También destaca la entrada en España de la patente de Monier, cuyo concesionario fue 
Maciá. 

En cuanto a la legitimación técnica del hormigón armado, fue llevada a cabo en España por Juan 
Manuel de Zafra, pionero en el estudio técnico y primero que impartió sus enseñanzas en España. 

La primera Instrucción de hormigón armado en España se editó en 1939. 

Algunos hechos relevantes que sucedieron en España relacionados con el hormigón armado 
después del año 1900, fueron: 

 En 1900, se crea en España el Consejo de Obras Públicas. Destacan los ingenieros militares 
españoles por sus ensayos y construcciones: Nicolau, Unciti y Benítez. 

 En 1901, se crea en España la revista “El cemento armado”, cuyo director fue Martínez Unciti. 

 En 1902, construcción del puente de Golbardo (Cantabria). 

 En 1904, construcción del puente de María Cristina 
en San Sebastián, por J.E. Ribera. 

 En 1905, se produce el hundimiento del tercer 
depósito del Canal de Isabel II. J.E. Ribera. 

 En 1907, en España construcción del primer puente 
de vigas trianguladas en Málaga por Zafra. 

 En 1910, Zafra crea la Cátedra de Hormigón 
Estructural de la Escuela de Caminos que dirigió 
durante 13 años. 

Se elaboran las Prescripciones de cementos en obras 
militares. 

2.1.6 Hormigón armado (1910 –) 

Este hito se marca, convencionalmente, como el comienzo de la evolución de la teoría del 
hormigón armado después de la época de las patentes y del surgimiento de las primeras 
Instrucciones en Europa, EEUU y URSS. 

Como principales hechos relevantes de este período, se pueden citar: 

Figura 2.1.11. Construcción del puente Golbardo en 
Cantabria. 1902 
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 En 1911, se desarrolla el hormigón con fibras de acero. 

En Francia se construye el primer teatro de hormigón estructural en París, por A. Perret. 

Puente de Le Veurdre por Freyssinet. 

 En 1912, se inaugura en España el puente de la Iruela, primer puente de hormigón armado con 
articulaciones. 

 En 1913, en Francia se construye el teatro de los Campos Elíseos, por A. Pérret. 

 En 1914, estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, se experimentó con el 
hormigón armado para la creación de barcos hechos de este material para la armada. 

 En 1914, Le Corbusier patenta el sistema de construcción “Dominó”. Los forjados son de 
hormigón prefabricado, y los pilares son hormigonados en la misma obra. 

      

Figura 2.1.12. Construcciones de Le Corbusier 

 En 1916, en Francia Freyssinet construye los hangares del Orly que se finalizaron en 1924 y que 
serían destruidos en la guerra en 1944. 

    

Figura 2.1.13. Hangares de Orly [27, 2009] 

 En 1922, en Francia Perret alza la iglesia de Notre-Dame-du-Raincy, edificio religioso de 
hormigón estructural. 

 En 1925, en Estados Unidos se publica la primera norma ACI (ACI Regulations). 

 En 1926, aparece en España una solución propia del futuro hormigón pretensado, el acueducto 
de Tempul, de Eduardo Torroja, quien rechazó el honor de haber inventado el pretensado 
porque su intención había sido otra. 
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 En 1928, Freyssinet registra su patente de hormigón pretensado en París. En su patente tiene 
en cuenta las deformaciones diferidas del hormigón, considerándose a Freyssinet el padre del 
hormigón pretensado. 

 En 1929, en Suiza, Maillart revoluciona el hormigón estructural. 

  

Figura 2.1.14. Puente Salginatobel, R. Maillart 1929, Zurich [27, 2009] 
Figura 2.1.15. Puente de hormigón estructural Grigioni (Suiza), R.Maillart [7, 2007] 

En Suiza se construye el puente de Salginatobel por 
Maillart. 

 En 1930, en Italia Nervi construye el estadio municipal 
de Florencia. 

 En 1930, en Lieja se celebra el congreso de Hormigón 
estructural donde se refunde el conocimiento existente 
hasta aquel entonces, con estudiosos de numerosos 
países. Las ponencias más importantes que se llevaron a 
cabo, fueron las siguientes: 

o Rieger, Y. “Calcul de la flexion composée”. Checoslovaquia. 
o Ros, M. “Coefficient d’équivalence n et tensions admisibles du béton et de l’acier dans le béton 

armé”. Zurich. 
o Baes, M.L. “Calcul des pièces droites de section rectangulaire doublement armée, sollicitées par 

flexion plane composée”. Bruselas. 
o Soubre, J. “Mémoire sur la flexion plane composée”. Lieja. 
o Lanos, M. “Mémoire sur les essais du pont en béton armé de la rue La Fayette à Paris”. Paris. 
o Magnel, G. “La composition, la fabrication et la mise en oeuvre du béton et du béton armé sur 

les chantiers et leur contrôle”. Lieja. 
o Dutron, R. “Le coefficient d’élasticité du béton à la compression”. Lieja. 
o Carthy, M. J. Mc. “Pieces in concrete-piles”. Lieja. 
o Sprenger, J.J.I. “Étude théorique et éxpérimentale de la force portante des pieux en béton 

armé”. Rotterdam. 

 En 1931, en EEUU se construye el Empire State Building de Nueva York, en acero. 

 En 1932, se publican las normas alemanas para el hormigón estructural. 

 En 1933, en España se construye el mercado de Algeciras por E. Torroja. 

 En 1934, en España E. Torroja crea el Instituto Técnico de la construcción y la edificación junto a 
un grupo de arquitectos y de ingenieros. Asimismo, crea la revista “Hormigón y acero”, que se 
sigue publicando en la actualidad desde ACHE. 

Figura 2.1.16. Estadio construido por Nervi 
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 En 1935, en España E. Torroja construye la cubierta del hipódromo de la Zarzuela en Madrid y la 
cubierta del Frontón de Recoletos, de 55 m de luz y 8 cm de espesor. 

                          

Figura 2.1.17. Cubierta del Hipódromo de la Zarzuela Y Frontón de Recoletos. Eduardo Torroja. 1935 

 En 1938, en Alemania Wayss & Freytag introducen la 
patente de Freyssinet. 

 En 1939, en España se edita la primera Instrucción de 
hormigón estructural, bastante influída por la Orden 
Circular francesa de 1906. 

 En 1939, en Europa estalla la segunda guerra mundial.  

 En 1942, en Italia se construyen los dos hangares de 
Orbetello por Nervi, sin soporte intermedio. 

 En 1942, en España Torroja finaliza el viaducto sobre el embalse del Esla, con un arco central de 
209 m. 

Se edita en España, una revisión de la Instrucción de hormigón armado de 1939. 

 En 1943, en Alemania se edita la primera norma de hormigón pretensado. 

 En 1948, en España E. Torroja crea la revista “Informes de la construcción”. 

 En 1948, se celebra un Congreso en Lieja sobre la seguridad estructural. 

 En 1949, se crea en España la Asociación Española de Pretensado. 

 En 1952, se crea la FIP, Federación Internacional de Pretensado, representando AEHP a España. 

 En 1953, se crea el CEB, Comité Europeo de Hormigón. 

 En 1956 y 1957, se editan nuevas revisiones de la Instrucción española de hormigón armado. 

 En 1958, en España, Torroja crea la Asociación Internacional de Estructuras Laminares, IASS, 
liderando las nuevas tecnologías estructurales. 

 En 1961, se edita en España una nueva revisión de la Instrucción española de hormigón armado. 

 En 1962, en España se crea un comité mixto FIP-CEB. 

 En 1964, se publican las primeras recomendaciones del CEB. 

 En 1968, se edita una nueva Instrucción de hormigón estructural en España. 

Figura 2.1.18. Hangar de Orbetello, 1942  
[7, 2007] 
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 En 1973, se edita una nueva Instrucción de hormigón estructural en España. 

 En 1978, publicación de los volúmenes I y II del Código Modelo. 

 En 1982, publicación en España de una nueva revisión de la Instrucción del hormigón 
estructural. 

 En 1988, publicación en España de una nueva revisión de la Instrucción del hormigón 
estructural. 

 En 1991, aprobación del borrador final de “CEB-FIP Model Code 1990”. 

 En 1992, publicación en España de una nueva revisión de la Instrucción del hormigón. 

 En 1998, se unifica el CEB y la FIP bajo el nombre FIB “Féderation Internationale du Béton”. 

Creación de ACHE por la unión de ATEP y GEHO. Ese mismo año se publica la nueva Instrucción 
EHE, con formato actualizado muy alineado con el Eurocódigo 2. 

 En 2008, publicación en España de una nueva revisión de la Instrucción del hormigón 
estructural. 

 En 2010, se publica el Código Modelo de 2010. 

2.1.7 Adherencia (1832) 

En la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, se produjo un gran desarrollo de la ingeniería 
[101, 2011], surgiendo la figura de Brunel. Brunel fue el primer estudioso en entender la viabilidad 
de un trabajo conjunto de la fábrica con el metal. En 1832, llevó a cabo el ensayo que se muestra en 
la figura 2.1.19, consistente en una doble ménsula, con un contrapeso en el lado más corto. La 
sección transversal está armada con flejes metálicos en los tendeles de la fábrica, absorbiendo las 
tracciones que la fábrica no puede resistir. Por otra parte, la compresión de la cara inferior, es 
perfectamente resistida por la fábrica. Este experimento se mantuvo en pie durante tres años, 
siendo demolida como consecuencia de una gran tormenta. Este experimento, puso de manifiesto 
la colaboración conjunta de un material capaz de resistir compresiones y de un material capaz de 
resistir las tracciones, mediante una transferencia de tracciones de uno a otro material. 

Aunque desde la época de los griegos ya se tenía en cuenta la necesidad de emplear materiales 
para resistir la tracción, no se disponía de capacidad económica o de los materiales aptos para el 
funcionamiento óptimo del conjunto. La Revolución Industrial fue capaz de proporcionar al 
mercado tanto cemento como acero en cantidades industriales, especialmente a partir de 
mediados del siglo XIX cuando Bessemer introdujo el convertidor que lleva su nombre. 

Aunque destacaron otras campañas de ensayos posteriores, se podría decir que a la adherencia 
siempre se le dio una importancia secundaria, porque en cierto modo se daba por supuesta. 

 

Figura 2.1.19. Ensayo de Brunel, 1832 (http://eprints.port.ac.uk/4139/27/04_Appendix2.pdf) 
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2.1.8 Torsión (1847) 

El esfuerzo de torsión se conoce desde el 
siglo XIX, pero en un principio se hacía un 
planteamiento teórico al igual que en el 
caso del cortante, heredado de la 
Elasticidad y la Resistencia de materiales. 
Así, Saint-Vénant [199, 2008] (1797 – 1886) 
desarrolló los principios de la torsión en 
1847. Los resultados de Saint-Vénant 
fueron recogidos en la publicación de 
“Principles of the Mechanics of Machinery 
and Engineering” en 1855, por Julius 
Weisbach. Años más tarde, Bach llevaría a 
cabo ensayos a torsión, que destacan junto 
con los relizados por Mörsch a principios 
del siglo XX (1902), cuyo resumen se 
muestra en la figura 2.1.20 [101, 2011]. La 
teoría desarrollada por Saint-Vénant sería 
completada en 1917 por August Föppl. 

En los años posteriores, los autores 
incluyeron los correspondientes estudios 
en sus bibliografías. Para más información 
sobre la torsión se recomienda consultar el 
capítulo de “Tensiones tangenciales” de 
esta Tesis. 

2.1.9 Fibra neutra (1890) 

La determinación correcta de la posición de la fibra neutra no es algo trivial, habiéndose sucedido 
distintos planteamientos a lo largo de lo años que no se ajustaban a la realidad. 

Se muestra en la figura 2.1.21 varias aproximaciones para determinar la distribución de esfuerzos 
en la sección transversal de una viga. Los autores de estos planteamientos, son [199, 2008]: 

 Paul Neumann, 1890. 

 Josef Melan, 1890. 

 Edmond Coignet y Napoleón de Tedesco, 1894. 

 Maximilian Ritter von Thullie, 1896, 1897, 1902. 

 Asgar Ostenfeld, 1898. 

 Adrian Sanders, 1898. 

 Josef Anton Spitzer, 1896, 1898. 

 Armand Considère, 1898-99. 

 Wilhelm Ritter, 1899. 

 Paul Christophe, 1899, 1902, 1905. 

 Matthias Könen, 1902. 

 Emil Mörsch, 1903. 

Figura 2.1.20. Resumen de los ensayos de Mörsch sobre piezas 
torsionadas sin armadura y con diferentes distribuciones de barras 

longitudinales y transversales [101, 2011] 
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Como se puede observar, la fibra neutra se colocó en la mayor parte de los casos en la mitad de la 
sección (baricentro de la sección rectangular).  

 

Figura 2.1.21. Repartición esfuerzos en sección transversal del viga [199, 2008] 

Algunas de las propuestas sobre la situación de la fibra 
neutra [9, 2003]: 

 Galileo, 1638: En la fibra inferior de la sección. 

 Mariotte, 1680: En la fibra media de la sección. 

 Leibniz, 1684: En la fibra inferior de la sección. 

 Tregold, 1820: En la fibra media de la sección. 

 Navier, 1824: En la fibra media de la sección. 

En 1890, el profesor Paul Neumann corrige la posición de la 
fibra neutra planteada por Könen y Wayss, convirtiéndose 
en la base del cálculo hasta mediados del siglo XX. 

Como parte de esta tesis, se han comparado los 
resultados que se obtienen considerando la fibra neutra 
en la mitad de la sección o, tal como se entiende hoy. Para 
ello, se toman materiales típicos de la metodología clásica 
(hormigón de 4 MPa y acero de 120 MPa de tensión 
admisible). La profundidad crítica de la fibra daría como 

resultado 0,317 m para una sección de 1 m de canto, frente a 0,5 m que sería el resultado de 
considerar la fibra neutra en la mitad de la sección. En cuanto al resultado del armado traccionado 
necesario para ambos casos, se muestran varios casos en la tabla y gráfica siguientes. Como se 
puede observar, el armado resultante para momentos en el entorno del momento crítico, son 

Figura 2.1.22. La errónea hipótesis de Könen y 
Wayss acerca de la posición de la fibra neutra en 
una sección rectangular de hormigón armado: la 
afirmación de que la fibra neutra se sitúa a medio 
canto cuando el hormigón se ha fisurado atenta 

contra el equilibrio de la sección [96, 2007] 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

CAPÍTULO 2: Principales Hitos en la Evolución del Conocimiento y Personajes Relevantes 

 

2.13 

mayores en el caso de considerar la fibra neutra en la mitad de la sección que en el caso de la 
profundidad crítica de la fibra, por lo que a pesar de ser una hipótesis incorrecta, da resultados del 
lado de la seguridad. Se ha incluido en la gráfica y en la tabla, los resultados calculando según 
criterios de la EHE, aunque con los materiales de la teoría clásica. 

 

Figura 2.1.23. Resultado de áreas de armado considerando varios casos con profundidad de fibra crítica y profundidad en la 
mitad del canto de la sección 

Tabla 2.1. Ejemplos diferencia de armados para profundidad de fibra crítica y en el centro de la sección 

Punto del gráfico 
  

N( kN) M (m·kN) 
x crítica x h/2 EHE 

As (cm2) As (cm2) As (cm2) 

1,0 0,0 100,0 2,5 2,5 1,50 

2,0 0,0 200,0 12,9 12,9 6,77 

3,0 0,0 259,8 (momento crítico) 25,5 25,2 12,53 

4,0 0,0 335,6 25,5 54,5 24,14 

5,0 0,0 391,7 25,5 97,2 35,68 

6,0 0,0 400,0 25,5 97,2 38,77 

7,0 0,0 500,0 25,5 97,2 76,05 

8,0 

… 

0,0 

… 

600,0 

… 

 - 

- 

-  

- 

155,56 

… 

2.1.10 Comportamiento no lineal (1895) 

Desde finales del siglo XIX eran conscientes de la no linealidad del comportamiento del hormigón 
aunque trabajaban en el rango lineal que era lo que conocían, limitando la deformación del 
hormigón. La tensión correpondiente a esa deformación máxima era la tensión admisible. 

Así, en 1899 Ritter planteó una ecuación no lineal )e-·(1f=σ cε  1000
c

- , y Von Bach (1895) [113, 2007] 
m

cc a  · en la que a y m eran parámetros que dependían de las propiedades del hormigón 

considerado. Se tratará este aspecto con detenimiento en el  capítulo 3 de esta tesis, Materiales. 
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2.1.11 Armadura de compresión (1895 – 2015) 

La determinación de la armadura de compresión ha ido cambiando con el tiempo llevándose a cabo 
a partir del momento crítico, momento tope y momento límite, según la época de que se trate. 
Para una mayor información, se recomienda al lector la consulta del capítulo 6 de esta tesis 
“tensiones normales”. 

El Momento crítico se empleaba en la metodología de la Teoría Clásica para el dimensionamiento 
de las secciones. Se entiende como momento crítico aquel para el cual se alcanza la tensión 
admisible del hormigón y del acero traccionado al mismo tiempo. Este condicionante 
dimensionaba el canto de la sección a flexión simple para el que sólo era necesaria armadura de 
tracción. Si el momento solicitante era mayor que el crítico sería preciso disponer armadura de 
compresión o aumentar el canto de la sección hasta igualar el momento solicitante al momento 
crítico. Aunque el momento crítico era el punto de partida para el dimensionamiento y cálculo de 
las secciones, es frecuente encontrar estructuras de la época con dimensiones diferentes a las que 
se deducirían del momento crítico y presencia de armadura de compresión. 

El Momento tope, promovido por el equipo de Eduardo Torroja, surgió con la Instrucción española 
de 1961, y permaneció en las Instrucciones posteriores hasta la Instrucción de hormigón estructural 
de 1991 inclusive, para el cálculo de la sección en agotamiento. El cálculo en agotamiento se lleva a 
cabo según las siguientes hipótesis: 

a) Las deformaciones de las distintas fibras de una sección se mantienen siempre 
proporcionales a la distancia de tales fibras a la fibra neutra. 

b) Una vez establecido un diagrama apropiado tensión-deformación del hormigón, obtenido de 
forma experimental, puede deducirse la distribución y valor de las tensiones y fuerzas 
interiores que corresponden al agotamiento de una sección, sin más que definir el valor de la 
deformación de agotamiento del hormigón. 

c) Tanto el armado de tracción como de compresión, la tensión del acero y la fuerza 
correspondiente pueden deducirse del diagrama tensión-deformación del acero utilizado. 

d) No se considera la resistencia a tracción del hormigón. 

Se entiende como momento tope aquel 
momento producido con respecto a la armadura 
de tracción, por una tensión de compresión igual 
a 0,7fcd aplicada uniformemente a toda la 
sección útil. 

Es decir, Mtope= Nb’z, en sección rectangular: 

235,0
2

7,0 bhf
h

bhfM cdcdtope   

Donde: 

fcd: Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 
b: Ancho de la sección. 
h: Canto útil de la sección. 

El Momento límite es el que se emplea en la Instrucción actual EHE, y es igual a Mlim= 0,375·U0·d. 
Donde b es el ancho de la sección, d el canto útil y fcd la resistencia de cálculo del hormigón. El 

Figura 2.1.24. Representación del momento tope en una 
sección cualquiera [77, 1968] 
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momento límite apareció en la edición de la Instrucción del Hormigón estructural del año 1998 y se 
ha mantenido en la edición de la misma del año 2008. 

2.1.12 Bielas y tirantes (1899) 

El método de Bielas y Tirantes fue ideado por Ritter en el año 1899 para el cálculo de las estructuras 
de hormigón a cortante. Lamentablemente, esta metodología tan avanzada cayó en el olvido y no 
sería recuperada hasta la década de 1960, en la que ciertos acontecimientos relacionados con el 
cortante hicieron que se replanteara el sistema de cálculo de este esfuerzo, procediendo a 
recuperar el sistema de bielas y tirantes planteado por Ritter 60 años antes. 

 

Figura 2.1.25. Fotografía de Ritter y el modelo de celosía planteado por él para evaluar el comportamiento de un 
elemento sometido a esfuerzo de flexión y cortante [175, 2011] 

El planteamiento más conceptual se debe a Schlaich (Boletín del CEB de 1993), consolidándose 
desde entonces como una herramienta muy útil para proyectar y comprobar estructuras de 
hormigón (e incluso de otros materiales). 

2.1.13 Inestabilidad (1900) 

El fenómeno de inestabilidad se conoce desde el empleo de la estructura metálica en construcción. 
De hecho, la mala resistencia de ciertas formas estructurales metálicas fue utilizada como 
argumento técnico-comercial por los vanguardistas del hormigón estructural. 

La consideración de la inestabilidad en el hormigón armado ya se tenía en cuenta desde principios 
del siglo XX. Aunque el fenómeno se consideraba indirectamente mediante la limitación de la 
esbeltez geométrica (normalmente con un valor igual a 15), algunos autores plantearon la 
formulación para el cálculo de la tensión crítica a partir de la cual se produciría pandeo. Destaca así 
la fórmula de Euler y la fórmula de Rankine, que tenía en cuenta la ecuación constitutiva del 
hormigón. Para más información sobre este aspecto, se puede consultar el capítulo 6 de esta tesis. 

2.1.14 Fisuras de cortante (1901) 

Robert Maillart [197, 1989] construyó en 1901 el puente de Zuoz sobre el río Inn de 38 m de luz, en 
Suiza. Se trataba de un arco y tablero horizontal conectados por unas almas verticales tal y como se 
muestra en la figura 2.1.26. 

  

Figura 2.1.26. Puente de Zuoz sobre el río Inn de 38 m de luz, Maillart, Suiza (1901) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuBqobY58YCFecX2woduPMHmw&url=http%3A%2F%2Fstructurae.net%2Fstructures%2Fzuoz-bridge&ei=G9qrVauIEOev7Aa455_YCQ&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNHbxUVA23NkF8fuio5upxOUbvRrpQ&ust=1437412114412770
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPW_p3Y58YCFeGq2wod4jMBbw&url=http%3A%2F%2Fwww.ce.jhu.edu%2Fperspectives%2Fprotected%2Fids%2FIndex.php%3Flocation%3DZuoz%2520Bridge&ei=TNqrVdOANuHV7gbi54T4Bg&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNEE24oRB7Uh3srIW9cWLJket5m3fw&ust=1437412298402286
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Estas almas verticales sufrieron un fenómeno de fisuración bastante intenso en la zona próxima a 
los estribos sin que Maillart fuera capaz de explicar el motivo. Fue Ritter, maestro de Maillart, 
quien, tras estudiar detenidamente el problema, dedujo que la fisuración era debida a los esfuerzos 
cortantes a los que estaba sometida la estructura unidos a aspectos térmicos. Por tanto, se podría 
decir que fue en este momento cuando los expertos determinaron el fenómeno de fisuración por 
cortante. 

2.1.15 Teorema de Ehlers (19601) 

Surgió en España en la década de los años 1960 y aunque ha recibido distintos nombres, lo cierto es 
que en esta tesis no se ha podido confirmar la autoría y en qué año comenzó a utilizarse. Además, 
sólo aparece recogido en la bibliografía española. 

El Teorema de Ehlers, permite transformar un problema de flexión compuesta en un problema de 
flexión simple. Se trata de una metodología implícita en el cálculo a flexión simple del hormigón 
pretensado. 

Para más información sobre el Teorema de Ehlers, se recomienda consultar el capítulo de Tensiones 
Normales de esta tesis. 

2.1.16 Decalaje del cortante (1968) 

Dada una viga de hormigón [177, 1999] donde 
se ha producido la fisuración, en una 
determinada sección no coincide el valor de los 
esfuerzos internos de momentos y de 
cortantes, con el esfuerzo real que tiene que 
soportar dicha sección, debido al fenómeno 
conocido como decalaje. En la figura 2.1.27 se 

representa una viga fisurada y sus esfuerzos 
internos, a la que se le efectúa un corte por el punto B, resultando el sólido que aparece en la figura, 
con una cara oblicua debido a la presencia de las fisuras. Debido a la fisuración, la tracción de la 
sección transversal correspondiente al punto B viaja hasta la armadura longitudinal de tracción, 
llegando al punto A; por lo tanto, el punto A soporta una tracción mayor de la que le correspondería 
si no hubiese fisuras (donde la sección de corte sería perpendicular a la directriz de la barra). De la 
misma forma, el cerco de la armadura transversal que se encuentra en el punto A no soporta el 
esfuerzo cortante de ese punto, sino el del punto B (en este caso menor). Éste es el fenómeno del 
decalaje. 

En la metodología clásica no se tenía en cuenta el fenómeno del decalaje de la ley de momentos. 
Aparece por primera vez recogida esta necesidad en la Instrucción española de hormigón 
estructural de 1968, muy posiblemente tras las intensas campañas de investigación para el cortante 
que se llevaron a cabo en la década de 1960, especialmente en Alemania de la mano de Leonhardt 
y Walther. Esta metodología fue recogida en la edición de las Recomendaciones del CEB de 1964 
que lógimante influyó en la edición de la EH-68. 

                                                                    

1 Fecha aproximada, se desconoce la fecha exacta de surgimiento del Teorema de Ehlers.  

Figura 2.1.27. Fenómeno del decalaje [177, 1999] 
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2.1.17 Armaduras lisas / corrugadas (1880 – 2015) 

El empleo tanto de barras corrugadas como de barras lisas se hacía ya desde finales del siglo XIX. 

El tipo de barras corrugadas que se empleaban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a 
diferencia de las barras corrugadas que se emplean en la actualidad, estaban compuestas por acero 
dulce idéntico al que se empleaba en las barras lisas. 

Se podría decir que el uso de las barras pasó por tres fases más o menos diferenciadas: 

Fase 1 (finales del siglo XIX / principios del siglo XX): Empleo de barras corrugadas y lisas de acero 
dulce. 

Fase 2 (Hasta la década de 1960, aproximadamente): Empleo de barras lisas con ganchos. En la 
década de los años 1960, surgen las barras de acero corrugado tal y como se emplean hoy en día. 

Fase 3 (Desde la década de 1960 hasta hoy): Toman protagonismo las barras de acero corrugado 
desapareciendo el empleo de las barras lisas de acero dulce. 

2.1.18 Hormigón pretensado (1886) 

Un precedente de gran importancia [201, 2011] para el hormigón pretensado es el del zunchado de 
la cúpula de San Pedro de Roma, para la cual se emplearon unas cadenas que resistieran las 
tracciones perimetrales por encima del tambor, haciéndolas entrar en carga mediante unas 
cadenas radiales hacia el interior y un anillo interior de tracción con poleas. 

Se puede decir que el hormigón pretensado tiene su origen en 1886 cuando el americano Jackson 
inventa la idea de precomprimir el hormigón para la construcción de losas de pisos, que patentó. 
Un par de años más tarde, en 1888, se patenta el sistema de hormigón pretensado de Döhring, en 
Alemania. Lund en 1905, estudia en Suecia la posibilidad de dejar embebidas en el hormigón, en el 
borde de una placa de forjado, unas barras de acero en tensión con anclaje de rosca, para evitar 
fisuras y asegurar un efecto bóveda en la placa. 

Fue en 1906, En Alemania, cuando Könen lleva a cabo los primeros ensayos con vigas pretensadas. 
Aunque los ensayos fueron un fracaso, fueron las primeras pruebas en llevarse a cabo. La 
compresión inicial de hormigón desaparecía con la retracción del mismo. En la creencia de que la 
pérdida de tensión se debía a la retracción con posterioridad al endurecimiento del hormigón, el 
americano Steiner propuso tesar las armaduras cuando el hormigón estaba aún fresco, 
destruyéndose la adherencia y aplicando la fuerza de pretensado cuando se hubiese producido la 
mayor parte de la retracción. Otro americano, Dill introdujo la idea de emplear aceros de alto límite 
elástico y también una pintura protectora del acero para impedir la adherencia y tesar con 
posterioridad.  

La fecha en la que el hormigón pretensado partió hacia el de hoy, data del año 1928 en el que 
Freyssinet registra su patente de hormigón pretensado en París. En Alemania, la empresa Wayss & 
Freytag introduce la patente de Freyssinet, y en 1938 se construye el puente Oelde, en Westfalia, 
de 33 m de luz. Dischinger fue el primero, en 1939, en formular una teoría con un modelo capaz de 
predecir las deformaciones por fluencia y retracción. 

En 1943, aparece la primera norma de pretensado en Alemania de la mano de los desarrollos 
teóricos de Rüsch. El primer trabajo monográfico sobre hormigón pretensado se publicó de la 
mano de Magnel en 1948 [199, 2008], quien creó el segundo sistema de pretensado después de 
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Freyssinet (1940 – 1942). En su libro hace mención a la importancia de la relajación del acero y de la 
adherencia.  

En 1948, Morandi patenta el primer procedimiento italiano de pretensado. En este mismo año, 
Preload Company de NY construye la primera máquina devanadora para pretensar depósitos. 
Leonhardt y Baur crean el sistema Baur-Leonhardt de pretensado en 1949. 

Destacan las publicaciones sobre pretensado de Leonhardt de 1955 [205, 1955] y de 1964. 

En 1949, se crea en España la Asociación Española de Pretensado editándose la primera Instrucción 
de hormigón pretensado, aunque provisional, en el año 1965. Años más tarde, se editarían varias 
revisiones hasta la que se utiliza en la actualidad. 

2.1.19 Juntas (1900) 

Las juntas se han empleado ya desde tiempos 
inmemoriales en la construcción de las obras de 
fábrica. En el caso del hormigón armado, a 
principios del siglo XX Zafra [24, 1914] 
desaconsejaba totalmente su empleo apostando por 
estructuras integrales. Según Zafra, el empleo de las 
juntas se realizaba en la construcción de la fábrica, 
pero éstas facilitaban la acción de los agentes 
atmosféricos hasta el interior de la masa. Además, 
en ellas se desarrollan ciertos vegetales que acaban 
por dislocar las piedras por pesadas que fueran. En el 
caso de las construcciones metálicas, las juntas son 
peores aún puesto que constituyen secciones 
débiles que bajo la acción de esfuerzos dinámicos 
tienden a debilitarse progresivamente, siendo causa 

de ruina si no se conservan y reparan con frecuencia. Frente a estos problemas, el hormigón 
armado presenta su cualidad por excelencia: la solidaridad. Una obra de hormigón bien construida, 
forma una sola pieza. Esto le confiere una gran resistencia enorme a cualquier tipo de esfuerzo, 
especialmente a los dinámicos. 

A pesar de la oposición de Zafra al empleo de las juntas en el hormigón armado, hubo autores que 
posteriormente defendieron su uso y detallaron la metodología constructiva de las mismas. Así, se 
solían disponer juntas de dilatación en estructuras de hormigón armado de gran longitud [200, 
2000 (más de 50 m), para que permitan los movimientos debidos a los cambios de temperatura 
evitando tensiones que den lugar a fisuras. En losas de techo soportadas por muros de 
mampostería, conviene disponer juntas cada 30 ó 35 cm, según el tipo de aislamiento adoptado.  

También es preciso establecer juntas de dilatación cuando se presenten cambios bruscos de 
sección en planta o alzado, o cuando diversas partes de la estructura ejerzan presiones sobre el 
terreno. En tales casos, las juntas se dispondrán en coincidencia con los cambios de sección o 
dirección o en donde varían las condiciones de cimentación, siendo su objeto evitar 
concentraciones o efectos de asientos diferenciales.  

 

 

Figura 2.1.28. Detalles de Juntas de dilatación en 
hormigón armado [200, 2000] 
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2.1.20 Estructuras mixtas (1930) 

Desde los primeros años de empleo del hormigón armado se evidencia el propósito de aprovechar 
la potencialidad de los perfiles de acero, no sólo como elemento resistente de flexión en losas y 
forjados, sino para facilitar el proceso constructivo por permitir construir, por ejemplo, forjados sin 
necesidad de cimbras [179, 2012]. La construcción de forjados sin necesidad de cimbras fue 
optimizada gracias a la patente de H. Ritchie en 1925. Su solución consistía en una estructura 
metálica embebida con capacidad suficiente para soportar los pesos del encofrado y del hormigón 
durante la construcción. El sistema incluía vigas y pilares mixtos que resolvía conjuntamente el 
problema resistente, constructivo y de resistencia al fuego. En la época existían otros sistemas 
similares pero no se podrían considerar como constitutivos de estructuras mixtas completas. 

Josef Melan, fue el primero en patentar un proceso constructivo para puentes que tuviese en 
cuenta la colaboración entre acero y hormigón. José Eugenio Ribera, perfeccionó el “sistema 
Melan” ideando un método en el que la armadura metálica de las bóvedas estaba conformada por 
vigas en doble T, sencillas o armadas, para sostener el peso muerto de los encofrados corredizos y 
el hormigón en el que posteriormente quedarían envueltas. Sin embargo, las patentes de Melan y 
Ribera tampoco podían ser consideradas como estructuras mixtas. 

Mención merece Eduardo 
Torroja, discípulo de Ribera, 
quien en 1939 ejecutó el arco 
de hormigón, de 209,84 m de 
luz, del Viaducto sobre el río 
Esla en Zamora, récord de luz 
en el momento de su 
ejecución. La magnitud del 
vano no permitía utilizar el 
método de Ribera puesto que 
ello exigiría el uso de una 
cimbra muy pesada teniendo 

en cuenta el peso propio del arco que debía de soportar. Las dimensiones de la obra y la 
imposibilidad de usar el método de Ribera, llevó a Torroja a definir un método de hormigonado 
nuevo, en el que el objetivo principal era el de provocar las menores solicitaciones posibles en la 
cimbra. De esta manera proyectó una construcción evolutiva en la que se hormigonaban secciones 
parciales del arco en roscas completas que se incorporaban sucesivamente a la sección resistente. 
Estas secciones parciales, podrían ser cada vez de mayor espesor ya que la cimbra podría soportar 
mayores esfuerzos conforme avanzaba la operación. 

A partir de los años 1930, los puentes mixtos isostáticos con la losa superior de hormigón 
comprimida y la estructura metálica inferior traccionada, comenzaron a estar presentes en la 
realidad constructiva. Las soluciones hiperestáticas de puentes mixtos surgieron tras la segunda 
guerra mundial. Destaca dentro de esta tipología el viaducto de Tordera, de Torroja (1944), puente 
mixto en el que la conexión está muy aliviada por utilizar vigas en vientre de pez de forma que para 
carga permanente el rasante es nulo. 

 

 

Figura 2.1.28. Viaducto de Tordera. Torroja, 1944 
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2.1.21 Cuantías mínimas (1940) 

La consideración de las cuantías mínimas necesarias en una estructura de hormigón armado es un 
concepto relativamente reciente. Durante toda la época de la metodología clásica se hallaban las 
armaduras a partir del momento crítico como momento de cálculo, que mantenía las estructuras en 
estados tensionales muy bajos. 

La necesidad de disponer cuantías mínimas surgió en la década de los años 1940 cuando 
comenzaron a afinarse los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado para sacar más 
partido a los materiales. Al estar las estructuras más solicitadas, comenzaron a surgir problemas de 
deformaciones y de fisuraciones, apareciendo la necesidad de disponer unas cuantías mínimas de 
armadura. Es destacable que este concepto partió de la experimentación alemana y ha sido 
encontrado en la publicación de Saliger de 1940 [172, 1940] como pionera en la consideración de las 
cuantías mínimas de armado. 

2.1.22 Plasticidad (~ 1950) 

La plasticidad vino de la mano del conocimiento del metal. La investigación de la plasticidad en el 
hormigón armado se hizo en la década de 1950 cuando se comenzó a evolucionar en el cálculo del 
hormigón y a tratar de sacar más partido al material, hecho que se produjo en España de la mano 
de E. Torroja. 

2.1.23 Coeficiente de cansancio (~ 1950) 

Por aquel entonces, entre la década de 1950 y principios de la década de 1960 [193, 1962], multitud 
de ensayos llevados a cabo en América y en Europa (E. Torroja y Brandtzaeg entre otros), 
demostraron que la capacidad resistente del hormigón correspondiente a los soportes de hormigón 
armado podía obtenerse a partir de la resistencia cilíndrica, afectada de un coeficiente de reducción 
para tener en cuenta el fenómeno de cansancio debido a las cargas lentas. La mayor parte de las 
normas de aquella época consideraban para este coeficiente el valor de 0,85. De este modo, se 
podía considerar como resistencia de hormigón, en piezas armadas sometidas a compresión simple 
hormigonadas verticalmente el valor: 

0,85·fcd=0,85·(0,9·fck)/γc 

Donde: 

fcd: Resistencia de cálculo del hormigón. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 

El coeficiente de cansancio en el hormigón se introdujo con la Instrucción española de 1968 y fue 
eliminado en la Instrucción EHE-08. Los valores del coeficiente de cansancio estaban comprendidos 
entre 0,85 y 1, adoptándose este último valor, simplificadamente, cuando se limita la tensión del 
hormigón en servicio. El coeficiente se mantuvo prácticamente constante en todas las 
Instrucciones con un valor igual a 0,85. 

2.1.24 Barras levantadas para cortante (1900 - 1982) 

En el armado del hormigón estructural a cortante se ha recurrido al levantamiento de las barras 
desde el comienzo. Los criterios de armado han ido evolucionando con el tiempo, pero de forma 
poco sustancial. Dejaron de levantarse las barras por cortante en la Instrucción española de 
hormigón estructural de 1982, aproximándose así a la metodología actual. 
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2.1.25 Rasante (1960) 

El estudio del rasante comenzó a realizarse en la década de 1960. Hasta entonces se había tenido 
en cuenta la necesidad del armado que cosiera el ala al alma de una viga, pero no se realizaban 
cálculos específicos de rasante. Los cálculos a rasante aparecen por primera vez recogidos en la 
Instrucción española de hormigón estructural de 1968. 

2.1.26 Formatos de seguridad (1890 – 1950 – 1960) 

La evolución de los formatos de seguridad en España, se puede dividir en cuatro fases más o menos 
bien diferenciadas: 

Fase I: Desde principios del siglo XX hasta los años 1940 – 1950: Tensiones admisibles 

Se determinaban las solicitaciones correspondientes a las cargas máximas de servicio, se 
calculaban después las tensiones correspondientes a estas solicitaciones (tensiones de trabajo), y 
se comparaban sus valores con una fracción de la resistencia de los materiales (tensiones 
admisibles). Los criterios empleados para esta comparativa eran criterios elásticos que seguían la 
Ley de Hooke. Las tensiones admisibles venían a ser aquellas aceptables frente al colapso, estado 
asociado a que la estructura abandonase en alguna región el ámbito elástico-lineal. Se minoraba la 
resistencia de los materiales, pero no se mayoraban las cargas. 

Fase II: Años desde la Fase I hasta 1940 – 1960: Metodología semi-probabilista 

El estudio del hormigón en plasticidad y el desarrollo de investigaciones en otros campos de la 
ciencia relacionados con la seguridad, trajo consigo el paso de una metodología de los formatos de 
seguridad basada en tensiones admisibles, a una metodología semi-probabilista. Además, como se 
apuntaba anteriormente, el método de las tensiones admisibles tenía una serie de carencias que 
era preciso solventar. Estas carencias fueron por una parte, que el método clásico desaprovecha los 
materiales al no tener en cuenta su capacidad de adaptación plástica para resistir mayores 
solicitaciones, y además, el método clásico proporciona el valor de las tensiones que aparecen en la 
estructura bajo las cargas de servicio en el supuesto de que en dicha estructura permanece en 
régimen elástico, como suele ser en general. Pero no da una información de la capacidad de la 
estructura de recibir más carga, por lo que no es posible averiguar con él el verdadero margen de 
seguridad existente.  

En esta fase II en España, destaca la figura de A. Páez que desarrolla la Teoría de la seguridad según 
el nivel II con la idea de obtener unas conclusiones de orden práctico. Se podría decir que Páez es el 
autor de la metodología semi-probabilista.  

Fase III: Estudios de la Unión Soviética y de Estados Unidos 

Hasta principios de los años 1960 [184,20001] los estudios teóricos y prácticos sobre fiabilidad eran 
realizados fundamentalmente en Estados Unidos y en la Unión Soviética. En esta época se expone 
por primera vez una teoría matemática de la fiabilidad (Barlow and Proschan, 1964, 1975, y 
Gnedenko et. al., 1965), que se ha continuado empleando hasta la actualidad. 

Fase IV: Años comprendidos entre 1960 hasta la actualidad 

Justo al comienzo de esta fase, en 1958 [90, 1986], el CEB comienza a crear las Recomendaciones 
Internacionales para lo cual crea las primeras “Working Commissions”. Las primeras “CEB 
International Recommendations” se publican en 1964 y son relativas a estructuras de hormigón 
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armado. Esto serviría de base a Reglamentos nacionales de alrededor de veinte países. Las 
primeras Recomendaciones del CEB están basadas en resistencias características y utiliza 
solamente coeficientes de mayoración de solicitaciones.  

Se considera la compatibilidad de la seguridad estructural con la vida humana y con los factores 
psicológicos. En la práctica, los valores de los coeficientes de los materiales adoptan unos valores 

fijos, variando sólo el coeficiente de seguridad de las acciones, f, para adaptar al caso de la 

probabilidad más conveniente. Para la determinación del valor de f se establece el criterio del 
coste generalizado mínimo que consiste en fijar un valor mínimo del coste de la obra, mas la 
probabilidad de puesta fuera de servicio P, por los daños D, que de ello se seguirían. Es decir, que 
sea mínimo el valor de la función en relación al riesgo: DPCCC ci · . 

Donde: 

Ci: Coste inicial de la construcción. 
Cc: Capital necesario para asegurar la conservación de la obra, durante su período de explotación. 
D: Valor de los daños y perjuicios por puesta fuera de servicio. 

2.1.27 Durabilidad (1890 - 2015) 

Se puede establecer [201, 2013] con carácter general cinco etapas en el desarrollo del hormigón 
armado en España en relación al planteamiento normativo y reglamentario de la durabilidad. No 
obstanto, para la durabilidad se recomienda la lectura del documento publicado por Ismael 
Carpintero García recogido en la bibliografía como [203, 2013]: 

 La primera etapa corresponde a las realizaciones bajo patente, antes de la aparición de los 
códigos en Europa y el desarrollo de los métodos de cálculo de diseño. Es decir, la etapa 
comprendida entre finales del s.XIX hasta la primera década del s.XX. 

En esta etapa, el hormigón se introdujo en España apoyándose en su capacidad para resistir al 
fuego y en su mayor durabilidad en comparación con la estructura metálica. 

 La segunda etapa comprendería desde la aparición de los primeros trabajos que permiten 
diseñar más allá de las patentes, y hasta la Guerra Civil, cuando aparece la primera Instrucción 
de hormigón armado de 1939. Esta segunda etapa está relacionada con la irrupción de 
procedimientos que permitían el diseño de estructuras de hormigón sin necesidad de acudir a 
patentes. En los tratados de esta época, se pone de manifiesto que a pesar de ser el hormigón 
un material muy duradero, en determinadas circunstancias sufre una degradación acusada. Así, 
se dan especificaciones para mejorar la durabilidad de elementos en ambientes agresivos 
(marino, sulfatos y ácidos). 

 La tercera parte abarcaría el período de escasez en España desde los años 40 hasta la década 
de los 60. Este período exigió al sector de la construcción un gran esfuerzo, no sólo para 
reconstruir las infraestructuras devastadas por la guerra, sino también como motor de la 
economía nacional.  

 La cuarta se desarrolla desde la anterior, hasta los años 90, cuando la durabilidad comienza a 
plantearse con un criterio más al nivel de las capacidades mecánicas de las estructuras. 

En esta fase, se supera la época de escasez y se produce un gran crecimiento de la economía, 
irrumpen nuevos cementos y aceros de mayores capacidades mecánicas, se desarrollan nuevos 
métodos de cálculo que aprovechan mejor los materiales, se plantean nuevas necesidades 
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arquitectónicas en cuanto a luces y necesidad de forjados planos, se produce un gran avance en 
el conocimiento científico de los procesos de degradación del hormigón, en particular de la 
corrosión de las armaduras. 

 La quinta fase y última, es la etapa actual. Desde los años 60, a nivel de la durabilidad, las 
Instrucciones han ido modificando y ampliando en sus especificaciones en materia de 
durabilidad. 

En cuanto al nivel de control de ejecución de las obras, éste se implantó en España en la década de 
1950, precisamente de la mano de Páez que permitió el paso de un sistema de seguridad basado en 
las tensiones límites a un sistema de seguridad semi-probabilista. 

En esta transición, fue cuando comenzó a ponderarse la vida útil de las estructuras y la necesidad 
del mantenimiento de las mismas para que perduraran en el tiempo. 

2.2 PERSONAJES RELEVANTES 

Muchos son los personajes relevantes que han permitido la evolución del hormigón estructural. Se 
citan a continuación (ordenados por orden alfabético de apellidos) aquellos más importantes, y en 
los párrafos siguientes, se incluyen de modo resumido sus aportaciones a la Ingeniería. 

El criterio de selección de estos personajes ha sido esencialmente la aportación que han realizado a 
la evolución del hormigón estructural bien a través de su estudio, del desarrollo de patentes, de 
ensayos, de bibliografía relevante que hayan publicado, etc. 

Para lectores interesados en la biografía de personajes ilustres de la historia del hormigón 
estructural, se recomienda la lectura del libro de Antonio Burgos [99, 2009], “Los orígenes del 
hormigón armado en España”, Madrid, CEDEX-CEHOPU.  

Los personajes incluidos, son: 

1. Joseph-Eugène-Anatole de Baudot (1834 – 1915) 
2. Johann Bauschinger (1834– 1893) 
3. Ricardo Bellsolá y Bayo (1836 – 1882) 
4. Júlio Ferry do Espírito Santo Borges (1922 – 1993) 
5. Marc Isambard Brunel (1769 – 1849) 
6. Félix Candela (1910 – 1997) 
7. François Coignet (1814 – 1888) 
8. Armand Considère (1841 – 1914) 
9. Le Corbusier (1887-1965) 
10. Paul Cottancin (1865 – 1928) 
11. Franz Dischinger (1887 – 1953) 
12. Claudi Durán y Ventosa (1865 – 1926) 
13. Fritz Von Emperger (1862 – 1942) 
14. Carlos Fernández Casado (1905 – 1988) 
15. Eugène Freyssinet (1879 – 1962) 
16. Conrad Freytag (1846 – 1921) 
17. Eduardo Gallego Ramos 
18. Álvaro García Meseguer (1934 – 2009) 
19. Antonio Gaudí i Cornet (1852 – 1926) 
20. François Hennebique (1842 – 1921) 
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21. Thadeus Hyatt (1816 – 1901) 
22. José Marvá y Mayer (1846 – 1937) 
23. Mauricio Jalvo Millán (1869 – 1933) 
24. Pedro Jiménez Montoya (1917 – 2006) 
25. Matthias Könen (1849 – 1924) 
26. Joseph Louis Lambot (1814 – 1887) 
27. Fritz Leonhardt (1909 – 1999) 
28. Francesc Maciá (1859 – 1933) 
29. Gustave Magnel (1889 – 1955) 
30. Herbert Rüsch (1904 – 1979) 
31. Paul Sejourné (1851 – 1939) 
32. Robert Maillart (1872 – 1940) 
33. Ricardo Martínez Unciti (? – 1904) 
34. Joseph Melan (1853 – 1941) 
35. Joseph Monier (1823 – 1906) 
36. Emil Mörsch (1872 – 1950) 
37. Louis-Marie-Henri Navier (1785 - 1836) 
38. Pier Luigi Nervi (1891 – 1979) 
39. Alfredo Páez  
40. Auguste Perret (1874 – 1954) 
41. Charles Rabut (1852 – 1925) 
42. Gabriel Rebollo Canales (1875 – 1915) 
43. José Eugenio Ribera Dutaste (1864 – 1936) 
44. Wilhelm Ritter (1847 – 1906) 
45. Ildefonso Sánchez del Río (1898 – 1980) 
46. Paul Sejourné (1851 – 1939) 
47. Eduardo Torroja Miret (1899-1961) 
48. Louis-Joseph Vicat (1786 – 1861) 
49. Gustav Adolf Wayss (1851 – 1917) 
50. William Boutland Wilkinson (1819 – 1902) 
51. Frank Lloyd Wright (1867 – 1959) 
52. Juan Manuel de Zafra y Esteban (1869 – 1923) 

B 

Joseph-Eugène-Anatole de Baudot (1834 – 1915) 

Fue un arquitecto francés pionero en el empleo del hormigón estructural 
especialmente en obras de restauración tales como el Castillo de Blois o las 
Catedrales de Puy y de Clermont. Entre sus obras destaca la iglesia de Saint-
Jean de Montmartre. 

Sus ideas fueron publicadas en 1916, tras su muerte, en el libro 
“L’Architecture, le Passé, le Présent”. 

Johann Bauschinger (1834– 1893) 

Fue un Ingeniero y matemático alemán por la Universidad Técnica de Munich. Además de ser 
profesor de la Universidad de Fürth y miembro de la Academia de Ciencias de Baviera, llevó a cabo 

Figura 2.2.1. Efecto 
Bauschinger 
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junt con Bach en los años 1894-1895 una serie de ensayos en los que fijaron los módulos de 
deformación longitudinal del hormigón, e introdujeron los conceptos de cuantías de armadura y la 
relación de las deformaciones del hormigón y del acero [179, 2012]. 

Fue descubridor del efecto Bauschinger que precisamente lleva su nombre. Este efecto consiste en 
que al deformar un metal en una dirección hasta sobrepasar su límite de elasticidad, y 
deformándolo después en otra dirección, su límite de proporcionalidad en esta última dirección es 
menor. El motivo que hace que esto ocurra, son las imperfecciones del propio material. 

Ricardo Bellsolá y Bayo (1836 – 1882) 

Es conocido por la construcción de bóvedas monolíticas de 
hormigón. Destaca entre sus obras el puente sobre el río Iregua, 
cerca del pueblo de Villanueva de Cameros, en La Rioja, con una luz 
de 22 m. El interés principal está en la pequeña obra de fábrica 
adyacente de 3 m de luz y 4,5 m de altura ejecutada 

monolíticamente con 
hormigón hidráulico en 
masa, estando descrita en 

una reseña de 1862 de la Revista de Obras Públicas.   

Otros puentes que avalan el éxito de Bellsolá son los de Lavalé y Lumbreras de la carretera de 
Logroño a Soria. Se trata de dos obras bastante semejantes, ambas de tres bóvedas de 10 m cada 
una. Aunque se revistieron de piedra, las bóvedas son de hormigón. 

Mención especial merecen las 15 Recomendaciones que dejó relativas a la fabricación y puesta en 
obra del hormigón, que fueron bastante aceptadas en aquella época (criterios de descimbrado, 
hormigonado en tiempo demasiado caluroso o frío, reducir al máximo el agua de amasado, cubrir y 
proteger con tierra la bóveda de hormigón recién vertida, etc).  

Júlio Ferry do Espírito Santo Borges (1922 – 1993) 

Se considera una de las figuras más destacadas de la Ingeniería civil portuguesa, especialmente de 
estructuras. Su obra “Structural safety”, es una de las referencias fundamentales de la Ingeniería 
estructural, siendo adoptado como libro de texto en varias universidades extranjeras. 

Fue presidente del Comité de Seguridad estructural (JCSS-Joint Committee on structural safety) y 
muchos de los criterios establecidos en este Comité se han seguido por la reglamentación mundial 
de estructuras, especialmente por los Códigos estructurales promovidos por la Unión Europea. 

Fue uno de los principales responsables de la elaboración de la Reglamentación Nacional de 
Estructuras portuguesa, resultando de esta actividad numerosos Reglamentos. Colaboró en la 
implementación en Portugal de los Eurocódigos Estructurales, como primer presidente de la 
Comisión Técnica de Normalización CT 115. 

Destacó por sus estudios de deformación, rotura y respuesta no lineal de las estructuras, 
alcanzando un éxito internacional que justificó que presidiera el Comité Euro-Internacional del 
hormigón (CEB) del que fue elegido posteriormente Presidente Honorífico. Esta prestigiosa 
asociación científica publicó el “Código Modelo de 1978”, que supuso un marco de reglamentación 
de estructuras a nivel mundial y donde se abordaba por primera vez el empleo conjunto del 

Figura 2.2.2. Puente de Lumbreras de Cameros 
(La Rioja) 
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hormigón estructural y del hormigón pretensado, consignándose así el concepto de hormigón 
estructural.  

Marc Isambard Brunel (1769 – 1849) 

Llevó a cabo importantes proyectos de líneas de ferrocarril, barcos de vapor, puentes, viaductos y 
túneles.  

Sus proyectos se caracterizaban por contener soluciones innovadoras para los problemas de 
ingeniería de aquel entonces. Así por ejemplo, destacó por la construcción del primer túnel bajo el 
río Támesis en Londres. Fue nombrado Jefe de obra del ferrocarril Great Western Railway, que unía 
Londres con Bristol, y más tarde con Exeter. Destacan dentro de la construcción de esta línea los 
puentes de Hanwell, Chippenham, Maiden head, el túnel Box y la estación de Temple Meads, en 
Bristol. También fue precursor en el empleo del hormigón prefabricado, construyendo un hospital 
prefabricado que fue trasladado en barco hasta Crimea con motivo de la guerra en la que participó 
Gran Bretaña. 

C 

Félix Candela (1910 – 1997) 

Arquitecto español exiliado en México, desarrolló su actividad profesional favorecido por la gran 
actividad económica de este país en aquel tiempo. 

Candela heredó de Eduardo Torroja la idea de que la estructura depende de la forma más que del 
material empleado, y la línea de investigación sobre cubiertas ligeras de hormigón estructural. Su 
mayor aportación en el terreno estructural fueron las estructuras en forma de paraboloides 
hiperbólicos, una forma geométrica de una eficacia extraordinaria que se han convertido en el sello 
distintivo de su arquitectura.  

Entre sus obras más emblemáticas destacan el laboratorio de Rayos Cósmicos (1952) para la ciudad 
universitaria de México, con su cubierta ondulada de hormigón estructural de tan sólo 15 mm de 
espesor. Otras de sus obras más representativas como Arquitecto proyectista e ingeniero 
estructural, son: la Iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa (1955), en la colonia del Valle; la 
planta embotelladora Bacardí (1960), en el Estado de México; y el célebre Palacio de los Deportes, 
maravilla estructural proyectada y construida para celebrar los Juegos Olímpicos de 1968.  

François Coignet (1814 – 1888) 

Coignet llevó a cabo numerosos experimentos relacionados con el hormigón estructural. Contruyó 
la iglesia de Sainte-Marguerite (Le Vésinet), primer edificio religioso ejecutado con hormigón en 
1855. Más tarde construye, con el Ingeniero Belgrano, el acueducto de La Vanne. 

Publicó algunas obras entre las que destaca “Bétons aglomerés apliqués à l’art de construire”. 

Armand Considère (1841 – 1914) 

Fue Ingeniero de Caminos por la Escuela des Ponts et Chaussées en el año 1865. Realizó 
importantes experimentaciones con hormigón armado tras el desgraciado accidente ocurrido en la 
Exposición Universal de 1900 en el que se derrumbó una pasarela de hormigón armado provocando 
la muerte a 9 personas. Estos esayos acabaron derivando en la edición de la Orden Circular 
Francesa de 1906. La Orden Circular francesa, sirvió de referente para la publicación de la norma 
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española de 1939. Considére destacó por  la invención del hormigón zunchado como se ha 
comentado en el apartado 2.1. 

Publicó numerosos artículos en la revista “Annales des Ponts et Chaussées” relacionados con el 
hormigón armado. Además, destacan sus estudios con Mesnager, y Bach, en el laboratorio de la 
Escuela Técnica de Sttutgart, sobre pilares zunchados. 

Le Corbusier (1887-1965)  

Aprendió de Auguste Perret la arquitectura siendo considerado por muchos como una revelación. 
Publicó el libro “Vers une arquitecture”, creado como aplicación de su teoría de la arquitectura.  

Otra obra destacable de Le Corbusier es la capilla de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, cerca de 
Belfort. La cubierta está formada por una doble lámina de hormigón armado, cuyas hojas distan 
entre sí 2,26 m. Descansa en pilares embebidos en muros de hormigón.  

Paul Cottancin (1865 – 1928) 

Ingeniero francés y pionero en el empleo de la fábrica y 
hormigón armado. Es conocido por la construcción de la 
Iglesia de Saint-Jean-de-Montmartre en París, en 
colaboración con el arquitecto Anatole de Baudot. 

Cottancin se dio a conocer por patentar su sistema de 
armado de losas consistente en una malla metálica que 
distribuía los esfuerzos en el hormigón como se puede 
observar en la figura 2.2.3. 

 

 

 

Figura 2.2.3. Patente de Cottancin 

 

D 

Franz Dischinger (1887 – 1953) 

Fue pionero en el empleo del hormigón pretensado patentando la técnica del pretensado exterior 
en 1934. Discípulo de grandes maestros, fue uno de los primeros estudiosos teóricos que realizó su 
Tesis doctoral (Dresde, 1928) en el ámbito del hormigón estructural, sobre el tema de las láminas 
de hormigón para cubrir grandes espacios.  

Publicó trabajos sobre la predicción analítica de los fenómenos de retracción y la fluencia del 
hormigón. Estos fenómenos se conocían de la mano de Freyssinet, pero fue Dischinger el primero 
en sistematizar la información, realizar ensayos y proponer un modelo analítico de predicción de 
tales deformaciones. Esos trabajos permanecerían vigentes durante más de treinta años. 
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Claudi Durán y Ventosa (18652 - 1926) 

Es considerado por el ingeniero francés Berger Guillerme en su tratado de “Cemento Armado” de 
1904 como el auténtico precursor del “cemento armado” en España. 

Al terminar el siglo XIX, Francesc Maciá se desvincula de las construcciones de hormigón 
estructural, pasando a tener Claudi Durán los derechos para utilizar el sistema Monier.  

Sus primeros encargos fueron sobre todo depósitos de agua. Pero Durán empleó el hormigón en 
nuevas soluciones de arquitectura e ingeniería. En algunas de ellas, colaboró con el ingeniero José 
Eugenio Ribera, por entonces colaborador de la casa Hennebique.  

Superada la época de las patentes, se mantuvo fiel al sistema Monier. En este periodo, más que por 
los prefabricados industriales, destacó por sus construcciones arquitectónicas y, en el campo de la 
ingeniería civil, avanzó en la construcción de depósitos y se incorporó a la construcción de puentes. 

E 

Fritz Von Emperger (1862 – 1942)  

Fritz Von Emperger fundó la primera revista técnica dedicada exclusivamente a las estructuras de 
hormigón estructural “Béton und Eisen”, y en 1907 comienza la publicación regular de su obra en 
varios volúmenes “Handbuch für Eisenbetonbau” (“Manual para la construcción en Hormigón 
armado”) que fue la recopilación de obras de hormigón más grande y más importante que se había 
hecho hasta el momento. 

Destacan sus aportaciones de ensayos que inspiraron la primera norma alemana sobre hormigón 
armado editada en 1904. 

F 

Carlos Fernández Casado (1905 – 1988) 

Publicó el artículo “Puentes de altura estricta”, relacionado con el trabajo que realizó catalogando y 
normalizando este tipo de puentes con una luz variable entre 7 y 30 metros.  

Fue uno de los autores habituales de artículos de la revista “Informes de la construcción”. También 
publicó el libro Cálculo de estructuras Reticulares, que constituye la introducción en España del 
método de Cross, propuesto apenas tres años antes por dicho ingeniero norteamericano, poco 
conocido por aquel entonces. 

Introdujo en España la técnica de la fotoelasticidad, auscultando puentes y confeccionando 
modelos para simular el comportamiento real de las estructuras. También introdujo en España 
nuevos sistemas constructivos. 

Eugène Freyssinet (1879 – 1962) 

Fue un Ingeniero Civil francés considerado como el impulsor del pretensado en las estructuras de 
hormigón. Se enfrentó con el problema de la construcción del puente de Le Veurdre, sobre el río 
Allier. Se trataba de un puente de tres vanos con una viga de celosía de canto variable cuyo cordón 
inferior se encuentra comprimido. Apenas 5 años después de su construcción, el puente exhibía 

                                                                    

2 Fecha de nacimiento estimada. 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

CAPÍTULO 2: Principales Hitos en la Evolución del Conocimiento y Personajes Relevantes 

 

2.29 

unos descensos considerables en los centros de los vanos. Freyssinet dispuso de unos gatos 
hidráulicos en las claves de los arcos, y los puso en carga rectificando así la rasante deprimida. El 
incidente puso de manifiesto los fenómenos de retracción (conocida) y de fluencia (desconocida), 
es decir, el aumento de las deformaciones de acortamiento del hormigón bajo una carga 
mantenida en el tiempo.  

Idea también las articulaciones “Freyssinet”, que se basan en poner en contacto dos masas de 
hormigón, fuertemente armadas en las dos direcciones, de un plano perpendicular a la compresión 
principal, por medio de una zona central de pequeño espesor realizada con el mismo hormigón y 
sin armadura.  

Otro aspecto que preocupaba a Freyssinet eran las cimbras rígidas de madera. Diseñaba las obras 
no solamente acabadas, sino que se preocupaba por todo el proceso constructivo. Este sistema de 
cimbras de madera, recibe el nombre de charpentes clouées, que permitía llevar a cabo sus obras 
más conocidas: hangares de Orly y las bóvedas de Plougastel. 

En 1918, construye sus primeras bóvedas laminares como la marquesina laminar de la estación de 
Austerlitz. Fue autor de algunas patentes de hormigón armado. 

Conrad Freytag (1846 – 1921) 

Fue fundador de la empresa Wayss and Freytag, y pionero del empleo del hormigón estructural con 
acero.  

G 

Eduardo Gallego Ramos 

Al igual que Unciti, jugó un papel decisivo en la introducción del hormigón 
en España. Después de varios años en Filipinas, a su vuelta se consagró a la 
ingeniería y la actividad empresarial. Tras sus primeros trabajos con el 
ingeniero José García Benítez, formó la “Sociedad de Aplicaciones de la 
Ingeniería”, en la que se integró también el arquitecto Luis Sainz de los 
Terreros.  

Figura 2.2.4. Portada de la revista La Construcción Moderna de E. Gallego Ramos 

Éste secundó a Gallego Ramos, autor de una notable serie de libros técnicos, 
en su labor de difusión del nuevo material desde las páginas de “La 
Construcción Moderna”, revista fundada en 1903.  

Álvaro García Meseguer (1934 – 2009) 

Fue Doctor Ingeniero de caminos, canales y puertos y profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde 1960, presidió diversas comisiones y grupos 
de trabajo del CEB (Comité Euro-Internacional del Hormigón).  

Fue fundador de la Sección de Construcción de la EOQC (Organización Europea para la Calidad) y 
presidente de la Sección de Construcción de la AEC (Asociación Española para la Calidad) y el 
Grupo Español del Hormigón (GEHO-CEB) hasta su fusión en 1998 con la ATEP-FIP para constituir 
ACHE. 
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Antonio Gaudí i Cornet (1852 – 1926) 

Fue un arquitecto con un gran sentido de la geometría y el volumen, podía proyectar mentalmente 
sus obras antes de llevarlas a planos. Además, concebía sus edificios de una forma global 
atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funcionales y decorativas. 

Tras unos inicios influidos por el arte neogótico, desembocó en el modernismo a finales del siglo 
XIX principios del siglo XX, creando su propio estilo basado en la observación de la naturaleza, fruto 
de la cual surgió la utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico, el 
hiperboloide, el helicoide y el conoide. 

Destaca entre sus obras la Sagrada Familia o el parque Güell. Siete de sus obras han sido 
consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

H 

François Hennebique (1842 – 1921) 

Ingeniero y constructor francés, fue el autor de una patente de hormigón estructural que integraba 
los distintos elementos de hormigón, como pilares y vigas en un solo elemento. Su sistema fue uno 
de los primeros de construcción en hormigón estructural. 

Crea los primeros Congresos de Hormigón estructural, edita la revista “Le Béton armé”, trata con 
agentes en el mundo entero, y varios arquitectos e ingenieros de renombre deciden trabajar con su 
método (Boileau, Rabat, Arnaud). Entre sus obras emblemáticas se pueden citar su propia casa, el 
Puente del Renacimiento en Roma, sobre el río Tíber, la fábrica textil de los hermanos Six en 
Tourcoing, los talleres de Saint-Denis, y cientos de depósitos. 

Thadeus Hyatt (1816 – 1901) 

Publicó lo que podría considerarse el primer estudio del hormigón armado más allá de cualquier 
patente específica. El trabajo se llamó “An account of some experiments with Portland cement 
concrete combined with iron as a building material”, en el que incluyó deducciones muy interesantes 
sobre el material. 

Los escritos de Hyatt muestran que comprendió el papel de la adherencia en el funcionamiento del 
hormigón estructural. A pesar de los grandes avances que realizó, no encontró patrocinadores para 
sus ensayos y las restricciones al intercambio de información que ponían en práctica los poseedores 
de patentes hicieron que los estudios de Hyatt no avanzaran mucho más. Patentó un sistema de 
losas prefabricadas. 

J 

Mauricio Jalvo Millán (18693 - 1933) 

Participó en numerosas obras en la ciudad de Madrid, destacando también en el plano urbanístico. 

Publicó numerosos artículos en revistas, destacando además entre sus libros: “Hormigón armado” 
y “Manual práctico del constructor”.  

 

                                                                    

3 Fecha estimada. 
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Pedro Jiménez Montoya (1917 – 2006) 

Fue Doctor ingeniero de construcción y licenciado en Ciencias Exactas. Colaboró ampliamente en el 
Comité Euro-Internacional del Hormigón (CEB) y, en España, formó parte de la Comisión 
Permanente Interministerial del Hormigón así como del Departamento de Matemáticas Aplicadas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Fue responsable de la autoría única del libro “Hormigón armado”, una de las mejores obras que 
refunden el conocimiento del hormigón de la Teoría Clásica, desde la primera edición en 1964 hasta 
la sexta. A partir de la séptima edición, en 1973, se inició una nueva etapa donde Jiménez Montoya 
contaría con la colaboración de Álvaro García Meseguer y Francisco Morán Cabré.  

K 

Matthias Könen (1849 – 1924) 

Fue un Ingeniero estructural alemán y uno de los pioneros del empleo del hormigón estructural en 
construcción. Una de sus construcciones más importantes fue el edificio del Reichstag en Berlín.  

Könen y Wayss crearon en conjunto las primeras bases de cálculo del hormigón estructural. Estas 
bases se extendieron entre otros Ingenieros como Emil Mörsch.  

Fue nombrado miembro de la Asociación alemana del hormigón. 

L 

Joseph Louis Lambot (1814 – 1887)  

Es considerado como el inventor del ferro-cemento, que permitió el desarrollo hasta lo que hoy se 
conoce como hormigón estructural. Construyó depósitos de agua empleando cemento y morteros, 
pero su obra más difundida fue un bote que fabricó a partir de una malla de alambre reforzada con 
algunas barras más gruesas para ser utilizado en un lago existente en su propiedad.  

Fritz Leonhardt (1909 – 1999) 

Fue un ingeniero estructural alemán que hizo grandes aportaciones a la ingeniería de puentes, 
especialmente en el desarrollo de puentes atirantados. 

Hacia 1949 desarrolló innovadores sistemas de pretensado para puentes de hormigón. A partir de 
1953 desarrolló sistemas de atirantado de estructuras por medio de cables para vanos de grandes 
luces. 

M 

Francesc Maciá (1859 – 1933) 

Se hizo con los derechos del sistema Monier, que explotó comercialmente en España en los años 
siguientes junto con los empresarios Battle y Lecanda. 

El depósito de Puigverd en Lleida, considerado la primera construcción española en hormigón 
estructural, fue terminado en 1893 y permanece aún en servicio. Llama la atención por el escaso 
espesor de sus paredes, reforzadas con malla de alambres característica del sistema Monier. 
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Gustave Magnel (1889 – 1955) 

Fue un ingeniero belga y profesor de la Universidad de Gante, conocido por su experiencia en 
hormigón armado y pretensado.  

Estuvo realmente implicado en campañas de ensayos de pretensado de estructuras y sus obras más 
conocidas son de hormigón pretensado. Publicó importantes obras relativas a este tema. En 1926 
fundó el “Laboratory for concrete research”. 

Robert Maillart (1872 – 1940) 

Fue un Ingeniero suizo que revolucionó el uso del hormigón estructural. Se formó con Wilhem 
Ritter, uno de los primeros especialistas del hormigón estructural.  

Proyectó y construyó el puente de Zuoz, de sección cajón en el que tuvo problemas con una serie 
de fisuras inclinadas que aparecían en los paramentos verticales (tímpanos), cerca de los estribos.  

Construyó también el puente de Thavanassa sobre el río Rin, donde define el tipo arco-casetón que 
utilizará también para el puente sobre el Salgina (Salginatobel, 1929). El puente de Salginatobel es 
un arco triarticulado, con una inteligente posición de las rótulas y de los espesores de las piezas, 
con la condición que la excentricidad se mantuviera en el núcleo central del arco.  

Editó el principio de losa fungiforme, caracterizada por el hecho que el forjado monolítico, no 
nervado, reposa sobre apoyos puntuales cuyo esquema de armazón opera una transformación 
topológica de la losa. 

Ricardo Martínez Unciti (-1904) 

Destacó como uno de los divulgadores del hormigón 
estructural, como Ingeniero militar.  

Creó la revista técnica “El Cemento Armado”, 
dedicada íntegramente al nuevo material de 
construcción, debido al gran éxito que tuvo en la 
Exposición Internacional de París de 1900. Impulsó el 
desarrollo del hormigón estructural en nuestro país. 

Martínez Unciti compaginaba esta intensa actividad 
de divulgación con diversas actuaciones como 
proyectista y consultor especialista en obras de 
hormigón estructural. Una de sus obras más destacadas, fue el puente sobre el río Henares en 
Torrejón de Ardoz (Madrid).  

José Marvá y Mayer (1846 – 1937) 

Creó el Labinge que es el primer laboratorio de ensayo de material de ingenieros con aplicación 
tanto al ámbito castrense como al civil. Su actividad fue destacadísima para el desarrollo de la 
industrialización en España.  

Marvá fue decisivo también en el desarrollo de la protección y previsión social. Desde tres puntos 
de vista: como director del Laboratorio, en primer lugar; como miembro del Instituto de Reformas 
Sociales y, por tanto, fundador de la Inspección de Trabajo, en segundo lugar; y, finalmente, como 
presidente del Instituto Nacional de Previsión, origen de las pensiones públicas actuales. 

Figura 2.2.5. Puente sobre el río Henares en Soto de la 
Ciudad. Madrid, 1903. R.Martínez Unciti, ingeniero 

militar. [159] 
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Joseph Melan (1853 – 1941)  

Patentó el sistema Melan de construcción de puentes de hormigón estructural, que consistía en el 
empleo de arcos rígidos de celosía de acero.  

Publicó un estudio sobre los efectos de la teoría de segundo orden.  

Construyó un puente de 42,4 m de longitud, de arco muy rebajado, en Steyr. Se trataba de un 
record de longitud mundial. También construyó el Dragon Bridge en Ljubljana. 

Fue Catedrático de Mecánica y Estática gráfica de la Universidad de Brünn, área a la que había 
estado adscrito hasta entonces como profesor titular. Cinco años más tarde, obtuvo la Cátedra de 
construcción de puentes, ocupándola de 1902 a 1923 en la Universidad de Praga.  

Participó en la construcción de algunos de los puentes colgantes de Nueva York. 

Joseph Monier (1823 – 1906) 

Se considera como el “inventor” del hormigón estructural a partir de su patente de 1867. La 
secuencia de patentes de hormigón estructural de Monier, fue la siguiente: 

 1867 Usos en horticultura (macetas). 

 1868 Tubos y tanques. 

 1869 Paneles prefabricados para fachadas. 

 1873 Puentes carreteros y peatonales. 

 1878 Vigas. 

Construyó tanques de agua y puentes de “cemento armado” 4. 

Desde el punto de vista de desarrollo de la teoría del Hormigón estructural, no existe constancia 
escrita de aportes realizados por la firma de Monier en estas primeras épocas. Cada elemento 
estructural fundaba su diseño en resultados experimentales realizados sobre prototipos. 

Gustav Adolf Wayss compró y desarrolló la patente de Monier. 

Emil Mörsch (1872 - 1950) 

Encabezó muchas de las investigaciones llevadas a cabo por la empresa Wayss & Freytag. De aquí 
surgen nuevas fórmulas empíricas de cálculo. Uno de los resultados de estos ensayos era la 
diferencia entre la resistencia a flexotracción y a tracción. 

Fue nombrado socio de la “Reinforced Concrete Comisión”, actuando como representante de la 
Deutscher Beton-Verein. Las primeras normas alemanas sobre la ejecución y ensayo del hormigón 
estructural fueron publicadas en 1904 por la misma Comisión. Era la precursora de la “Deutscher 
Asschuβ für Stahlbeton”, fundada en 1907 y que sigue siendo hoy día la máxima autoridad en 
normativa sobre hormigón en Alemania. 

En 1904, Mörsch leyó su teoría de cálculo en la sesión plenaria de la Deutsche Beton-Verein. En el 
mismo año fue nombrado profesor en la Eidgenössische Techniche Hochschule (ETH) en Zurich. 
Impartió clases sobre estática y construcciones de hormigón estructural y sobre todo en el proyecto 

                                                                    

4 En los tiempos de surgimiento del hormigón estructural, muchas publicaciones lo denominan como “cemento armado”. 
En esta Tesis se recoge con el mismo nombre por fidelidad a la fuente de información. 
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de puentes. Aquí, Mörsch publicó muchas ideas nuevas como la influencia de la temperatura, 
fluencia y retracción en el hormigón estructural. 

Como publicaciones principales se pueden citar: 

 El cálculo de pórticos, Schweizer Bauzeitung H. 06/07/1906. 

 Resistencia a cortante y torsión, Schweizer Bauzeitung H. 26/27/1904. 

Ejemplos muy importantes de su trabajo fueron el proyecto del puente de pórticos sobre el río Isar 
cerca de Grünwald (1904) y el puente Gmündertobel (1908). 

Fue nombrado por la Universidad Politécnica de Stuttgart “Doctor Honoris Causa”, y miembro de 
honor del “Concrete Institute” de Londres. 

Los ensayos sobre resistencia a cortadura hechos en Stuttgart por C. Von Bach y O. Graf fueron 
influidos, guiados y evaluados por Mörsch. 

Los cuatro tomos de su publicación principal “Des Eisenbahmbeton. Seine Theorie and Anwendung” 
(“Hormigón estructural. Teoría y práctica”) llegaron a ser editados 5 veces. Entre sus alumnos se 
pueden citar a H. Bay, P. Bonatz y F. Leonhardt.  

En 1938, el Deutscher Beton-Verein creó la medalla Mörsch, que sigue siendo el premio de hormigón 
más importante en Alemania, y E.Mörsch fue el primero en recibir este premio. 

Las suposiciones básicas descritas en su libro de 1902 siguen siendo válidas hoy en día.  

N 

Louis-Marie-Henri Navier (1785 - 1836) 

Republicó las obras “La Ciencia del Ingeniero” y el primer volumen de la obra “Arquitectura 
Hidráulica”, de Bélidor. 

Pudo dedicarse también a varios trabajos prácticos: 

 El Puente de Choisy, construido en 1810 sobre el Sena. 

 La Pasarela de la Cité de Paris.  

 El Puente de Asniéres sobre el Sena. 

 El puente de Argenteuil, sobre el Sena. 

En 1823, publicó la memoria sobre puentes colgantes, que fue considerada como un tratado. Fue 
nombrado miembro de la Academia de Ciencias.  

Fue destacable también su magnífica labor como profesor y como académico en la École des Ponts 
et Chaussées.  

Pier Luigi Nervi (1891 – 1979) 

Destacó por su brillantez como ingeniero estructural y por su novedoso uso del hormigón 
estructural. Su logro principal es la nervadura.  

Su primera obra de envergadura fue el Estadio de Giovanni-Berta de Florencia (1930 – 1932). Las 
escaleras helicoidales constituyen obras maestras estructurales, donde la intuición del constructor 
ha compensado la indeterminación del sistema estático en su conjunto. Ejecutó dos series de 
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hangares para aviones en Orvieto y Orbetello. En Orbetello, llegó a utilizar incluso la 
prefabricación. 

P 

Auguste Perret (1874 – 1954) 

Su primera obra, supone un hito en la historia del arte de la construcción: la vivienda de la Rue 
Franklin (París, 1902), explotando de manera ingeniosa el entramado de hormigón estructural, que 
sirve a la vez de repartidor espacial y de guía proporcional para la fachada. 

Perret, escribió poco y construyó mucho. Sus obras son laboratorios de estética del hormigón 
estructural. 

R 

Charles Rabut (1852 – 1925) 

Colaboró con Armand Considère en la investigación sobre el hormigón estructural, que culminó con 
la edición de la Orden Circular Francesa de 1906. 

Tras finalizar sus estudios de Ingeniero, trabaja para la compañía de FFCC del Oeste de Francia 
como profesor de Mecánica aplicada y miembro de la Comisión de Hormigón estructural.  

Impartió Mecánica Aplicada en la “École Nationale de Ponts et Chaussées” e introdujo el hormigón 
estructural en el programa académico, cuando aún no existía ningún tratado sobre semejante 
técnica.  

Presidió numerosos tribunales y firma innumerables artículos en “Annales des Ponts”, y en la revista 
de Hennebique.  

Gabriel Rebollo Canales (18755 - 19156) 

Fue director técnico de la casa Hennebique en España.  

El puente de la Peña fue su obra más emplemática en España. Su prestigio le permitiría 
independizarse de Hennebique y emprender su propia trayectoria. Registró dos patentes, una por 
un “sistema nuevo de construcción de arcos de hormigón de cemento portland de sección 
constante y armados” y la otra por un “sistema nuevo de construcción de forjados y vigas en 
hormigón estructural”.  

La obra civil, y sobre todo los puentes, constituyeron la parte más importante de su actividad.  

José Eugenio Ribera Dutaste (1864 – 1936) 

Impartió clases en la Escuela de Caminos de la asignatura “Puentes de Fábrica y de Hormigón 
estructural”.  

Destaca la rapidez con la extendió el hormigón por España, a través de folletos, conferencias, tales 
como: “Hormigón estructural, mi sistema y mis obras”, “Puentes de hormigón estructural”; 
recopilación de artículos de obras públicas (1900), “Conferencia en el Ateneo de Madrid sobre las 
construcciones de hormigón estructural” (1902), “le Béton armé en Espagne”, publicado en el 

                                                                    

5 Fecha estimada. 
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Bulletin de la Société des Ingenieurs Civils de France (1907), “los Progresos del hormigón estructural 
en España” (1907), etc. 

Fue profesor de la Escuela de Caminos. De su labor en la Escuela deja notable obra en cuatro tomos 
sobre “Puentes de fábrica y hormigón armado”. 

Wilhelm Ritter (1847 – 1906) 

Fue uno de los estudiosos de los problemas estructurales. Destacó por algunas aportaciones 
importantes a los diagramas tensión-deformación del hormigón, a la ecuación que define el 
módulo de deformación longitudinal del hormigón, entre muchas otras. 

S 

Ildefonso Sánchez del Río (1898 – 1980) 

Entre sus obras más importantes se pueden destacar: 

 Proyecto y construcción del tercer depósito de aguas de Oviedo, 1927. 

 Puente de Laneo sobre el río Narcea. Doble arco de hormigón de 41 m de luz con tablero 
intermedio, con articulación en clave y empotrado en los extremos. 

 Mercado de Pola de Siero, 1928. 

 Autopista de Oviedo – Gijón, 1927. 

 Puente de Infiesto sobre el Piloña. 

 Colectores de saneamiento en Oviedo y en Gijón. 

 Depósitos de agua de Mieres y Turón. 

 Tribuna del campo de deportes de Oviedo. 

Paul Sejourné (1851 – 1939) 

Destacó en la construcción de puentes y viaductos de grandes dimensiones, realizando 
importantes innovaciones en la materia. Se formó en la École Polytechnique de Francia y en la 
Escuela francesa de puentes y caminos. Es el último constructor de grandes puentes hechos de 
mampostería.  

Su obra más conocida es el viaducto de Fontpédrouse en la línea de vía estrecha de Villefranche-de-
Conflent en Bourg-Madame, en 1908. 

T 

Eduardo Torroja Miret (1899-1961)  

Protagonizó en gran medida la revolución científica y técnica que abrió paso al gran desarrollo del 
hormigón estructural y pretensado en la primera mitad del siglo XX, contribuyendo a la evolución 
de la industria de la construcción. Es internacionalmente reconocido por su actividad como 
ingeniero proyectista, por su labor docente, por su actividad investigadora y como impulsor de la 
moderna normativa de las estructuras de hormigón estructural y pretensado.  

Trabajó en la “Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles - HIDROCIVIL“, fundada y dirigida 
por su profesor José Eugenio Ribera, hasta que montó una Oficina Técnica de Estudios y Proyectos.  

Fundó la empresa Investigaciones de la Construcción S.A., ICON, que bajo su dirección se 
especializó en el ensayo de modelos como método de análisis del comportamiento estructural. 
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Realizó importantes estructuras laminares en unos momentos en los que no existían métodos 
fiables de cálculo de estas estructuras.  

Fundó el “Instituto Técnico de la Construcción y Edificación”, que fue la primera organización 
creada en España por particulares con la finalidad de impulsar la investigación, la promoción y la 
divulgación de todos aquellos temas relacionados con la construcción, tanto civil como 
arquitectónica.  

Fue nombrado profesor de la asignatura de “Cálculo de Estructuras”, Director del Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción y Catedrático de la asignatura de Hormigón 
desde 1939 hasta su muerte. 

Fue nombrado Presidente de la Réunion Internationale des Laboratoires d´Essais de Materiaux, 
RILEM. Participa activamente en la creación del Commité Européen du Beton, CEB. Está presente en 
la Fédération Internationale de la Précontrainte, FIP, fundada por Freyssinet, a quien sustituye como 
Presidente en 1958. Desde allí, promueve la creación del Comité Mixto FIP-CEB, para conseguir 
uniformar las normativas del hormigón estructural y el pretensado. 

Es cofundador y primer presidente, en 1958, de la International Association for Shell Structures, 
IASS.  

Entre las principales obras y proyectos de Eduardo Torroja, cabe destacar: 

 Puente de San Telmo, en Sevilla (1926). 

 Puente de Sancti-Petri, en Cádiz (1926). 

 Acueducto de Tempul, en Jeréz de la Frontera (1927). 

 Viaducto de los Quince Ojos, Ciudad Universitaria. Madrid (1933). 

 Viaducto del Aire, Ciudad Universitaria. Madrid (1933). 

 Viaducto de los Deportes, Ciudad Universitaria. Madrid (1933). 

 Estación de Tranvías del Estadio, Ciudad Universitaria (1933). 

 Estación subterránea de los Nuevos Ministerios, Madrid (1934). 

 Teatro de Cáceres (1934). 

 Mercado de Algeciras (1935). 

 Cubierta de una Iglesia en Villaverde (1935). 

 Frontón de Recoletos, Madrid (1935). 

 Hipódromo de la Zarzuela, Madrid (1935). 

 Depósito del Hipódromo de la Zarzuela, Madrid (1935) (no construido el proyecto en 
hormigón estructural, construido en fábrica de ladrillo). 

 Acueducto de Alloz, Navarra (1939). 

 Puente de Tordera (1944). 

Publicó gran número de artículos, normas, conferencias, cursos y libros. Fundó las revistas: 
“Hormigón y Acero”, “Informes de la Construcción”, “Materiales de Construcción”, así como los 
boletines de las diferentes asociaciones e instituciones nacionales e internacionales que presidió. 
Asimismo, ocupó puestos relevantes como el de Consejero de Obras Públicas, Miembro del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, Vocal del Consejo del Instituto de 
Racionalización, Presidente de las Comisiones de Normalización de Ensayos de Materiales de la 
Ingeniería Civil y de la de Industrias de la Construcción, Presidente del Joint Comité for overloads 
and Safety Factors, etc..  
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V 

Louis – Joseph Vicat (1786 – 1861) 

Muy conocedor de la obra de sus predecesores sobre los distintos tipos de cal, consigue producirla 
artificialmente con una excelente calidad, por lo que pasa a la historia como el inventor del 
cemento artificial. Publicó su descubrimiento, provocando importantes repercusiones económicas. 

Recorre las canteras de Francia evaluando el contenido de las calizas con el fin de garantizar el 
mejor rendimiento a la salida de los hornos.  

 

W 

Gustav Adolf Wayss (1851 – 1917) 

Fue el creador junto con Freytag de la empresa Wayss & Freytag y adquirió la patente de Monier 
para la realización de obras de hormigón estructural en Alemania. Posteriormente, la firma de 
Wayss y Freytag sería la mayor promotora de las construcciones de hormigón estructural desde la 
Primera Guerra Mundial.  

Escribió en colaboración con Matthias Könen el primer libro alemán sobre los principios de las 
construcciones de hormigón estructural titulado “Das system Monier”. 

Wayss und Freytag fue competidor comercial de Hennebique. Mientras los primeros basaban sus 
proyectos en cálculos, Hennebique se basaba en su fama y en su experiencia. Wayss und Freytag 
siguió siendo una importante empresa constructora hasta su subdivisión en cuatro empresas en el 
año 2000 mientras que la firma Hennebique hace muchos años que desapareció.  

William Boutland Wilkinson (1819 – 1902)  

Fue un Arquitecto que desarrolló su actividad especialmente en Oxford, Inglaterra. 

Patentó en Inglaterra un sistema de losas casetonadas. El sistema consistía en una serie de 
casetones de yeso que hacían las veces de encofrados perdidos en los que se vertía el hormigón de 
modo de conformar una serie de nervios y una losa superior. Las armaduras de los nervios y de las 
vigas de sostenimiento seguían razonablemente las trayectorias de las tracciones. La losa tenía una 
malla inferior constituida por barras. 

Frank Lloyd Wright (1867 – 1959) 

Frank Lloyd Wright puede ser considerado todo un divo de la arquitectura contemporánea. En su 
obra “la Casa de la Cascada”, es fácil advertir la influencia de las premisas de la Bauhaus, o, en su 
obra “el Jonson Wax Building” se percibe el empleo de las losas fungiformes de Maillart. 

Z 

Juan Manuel de Zafra y Esteban (1869 – 1923)  

Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Gran estudioso del 
hormigón, registró cuatro patentes y escribió varias obras sobre el tema. 

Vio pronto las ventajas que el hormigón estructural ofrecía en relación con el hierro para 
estructuras portuarias o las situadas en ambientes marinos. Entre sus primeros proyectos están el 
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Muelle del embarcadero del mineral de Cala y el Puente sobre el río Vélez. Con Zafra y de la mano de 
los puertos, entró el hormigón estructural en la Escuela de Caminos cuando se le asignó la Cátedra 
de Puertos de la Escuela.  

Entre sus publicaciones principales destacan: Mecánica del Hormigón estructural, primera parte de 
una obra más amplia Construcciones de hormigón estructural, Flexión compuesta, y el Tratado de 
hormigón estructural. Otros trabajos menores de Zafra fueron Los muros de hormigón estructural 
para sostenimiento o embalse, las conferencias sobre El hormigón y las obras hidráulicas o su 
discurso de ingreso en la Real Academia de las Ciencias: El progreso de la construcción exige cada día 
más imperiosamente el progreso de la Mecánica aplicada. Relacionado con el cálculo de estructuras 
destaca Las estructuras de elementos trapeciales y los métodos de cálculo de estructuras. 

Su obra maestra, se titula Cálculo de estructuras, en la que dice que sólo se propone divulgar 
métodos de cálculo basados en el trabajo elástico con la aplicación de los teoremas de Castigliani, 
Maxwell, Mohr y otros, casi desconocidos hasta entonces. 

Logra sacar a las construcciones de hormigón estructural en España del empirismo para elevarlas al 
dominio de la ciencia. 

Su última obra publicada Modelos de puentes de Hormigón estructural para caminos vecinales y para 
carreteras pone de manifiesto la importante labor de Zafra. 
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3 MATERIALES 

3.1 HORMIGÓN 

3.1.1 Dosificación y resistencia de hormigones 

A diferencia de lo que viene sucediendo desde finales de la década de 1960, no había, 
especialmente a comienzos del s. XX, laboratorios en los que ensayar probetas de hormigón, por lo 
que la resistencia no era un parámetro fácil de controlar en obra. Consiguientemente, se acudió a la 
solución indirecta de estudiar dosificaciones que, ensayadas en los pocos laboratorios existentes, 
casi siempre vinculados a la Administración, permitieran relacionar de manera suficientemente 
fiable dosificación y resistencia o, al menos, un valor mínimo de ésta. El carácter de “fiable” no 
tenía, hay que decirlo, un carácter estadístico riguroso sino que quedaba al arbitrio del evaluador. 

Esta caracterización apriorística e indirecta del hormigón, a través de la dosificación de cemento 
especialmente, queda reflejada, entre otras, en las referencias [60, 1939-42; 42, 1948]. Los valores 
de las dosificaciones planteados en la Instrucción española de 1939, de uso común en la época en 
que regía la teoría clásica, son los reflejados sintéticamente en la tabla 3.1: 

Tabla 3.1. Tensiones de rotura hormigones según dosificación de cemento habitualmente empleada [43, 1951] 

Tensión de rotura hormigones según dosificación de cemento 12 MPa 

 

3 

(300 kg/m3) 

14 MPa 

(350 kg/m3) 

16 MPa 

(400 kg/m3) 
(kg/m3) 300 350 400 

Otros métodos de dosificación empleados eran los de Féret, Abrams, Graf y Bolomey. Cuando no 
se empleaba ninguna de las metodologías de estos autores, se podrían emplear las dosificaciones 
plasmadas en la tabla 3.2 incluida en la Instrucción española de 1939 [60, 1939-42; 43, 1951]. 

Tabla 3.2. Dosificaciones por m3 de árido cuando no se empleaban los métodos de Abrams, Graf y Bolomey según 
Instrucción de 1939 [60, 1939-42; 43, 1951] 

Tipo Cemento (kg) Agua (l) Resistencia 
media en 
probeta 

cilíndrica a 
los 28 días 

(MPa) 

A 400 200 17 

B 375 200 15 

C 360 220 12 

D 300 220 9 

E 250 220 6 

F 200 250 3 

Según esta tabla, es preferible adoptar las dosificaciones de la fila A, a las de la fila B; las de la fila B, 
son preferibles a las de la fila C; y éstas a las de la D, y así sucesivamente, hasta la fila F. Es decir, la 
dosificación óptima sería la de la fila A, y la pésima, la de la fila F. 

Para profundizar en la dosificación de los hormigones, se recomienda la publicación de Ismael 
Carpintero García “Aproximación histórica a las condiciones de durabilidad de las estructuras de 
hormigón en los tratados e instrucciones de hormigón en España”, Monografías / CEDEX, ISSN 0211-
8203, Centro de Publicaciones Ministerio de Fomento, 2013 [203, 2013]. 

La formulación de Féret para la dosificación del hormigón, corresponde al año 1892 [23, 1940]: 

K
s

c
R v 2)

1
(


  

Donde: 

http://www.google.es/search?hl=ca&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Monograf%C3%ADas+/+CEDEX%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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cv: Volumen absoluto de cemento que entra en la unidad de volumen de mortero.  
s: Volumen absoluto de arena que entra en la unidad de volumen de mortero. 
R: Resistencia en kg/cm2 a los 28 días. 
K: Factor que depende de la composición granulométrica del árido y de los volúmenes de los elementos que componen el 
hormigón. 

A partir de esta fórmula, se puede obtener la relación agua/cemento: 

2)'1( w

K
R


  

Donde: 
w’: Relación agua/cemento en volúmenes absolutos. 
cv: Volumen absoluto de cemento que entra en la unidad de volumen de mortero.  
a: Volumen absoluto de agua que entra en la unidad de volumen de mortero.  
R: Resistencia en kg/cm2 a los 28 días. 
K: Factor que depende de la composición granulométrica del árido y de los volúmenes de los elementos que componen el 
hormigón cv+p+s. 

En la siguiente figura 3.1.1, se representan las curvas de la relación agua/cemento en función de la 
resistencia del hormigón: 

 

Figura 3.1.1. Relación agua/cemento en función de la resistencia del hormigón [23, 1940] 

Comparando con las prescripciones de la instrucción española de 1939 que se muestra en la tabla 
3.3: 

Tabla 3.3. Relación entre la resistencia del hormigón y la relación agua/cemento según la Instrucción española 1939 

 

R (Mpa) a/c 

A 17 0,50 

B 15 0,53 

C 12 0,61 

D 9 0,73 

E 6 0,88 

F 3 1,25 
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Como se puede observar en la instrucción española de 1939, las resistencias para cada relación 
agua/cemento son inferiores a las representadas en la gráfica, siendo la curva que más se asemeja a 
los resultados la curva de Abrams. 

En hormigones de cemento portland análogos a los españoles [23, 1940], a los 28 días, el valor de K 
oscila ordinariamente entre 1.500 a 2.000. Con el valor de K=1.600 se obtienen resultados casi 
idénticos a los encontrados por la fórmulas de Bolomey y Füller. 

La formulación de dosificación de Abrams [23, 1940]: 

w,B

A
R

51
=  

Donde: 

R: Resistencia en kg/cm2 a los 28 días. 
A: Coeficiente que habitualmente adopta el valor A=985 para los cementos portland corrientes. 
B: Constante que oscila entre 7 y 9, pero en la práctica se recomienda este último valor. 

cemento

agua
w   en peso, tanto en el numerador como en el denominador. 

El profesor alemán Graf, establece la siguiente formula [23, 1940]: 

)30
7

1640
(

400 2


w

mR
R  

Donde: 

Rm: Resistencia del mortero de cemento a los 28 días. 
R: Resistencia en kg/cm2 a los 28 días. 

cemento

agua
w =

 en peso, tanto en el numerador como en el denominador. 

El método de Bolomey [60, 1939-42], distinguía entre la resistencia obtenida en probeta cilíndrica o 
en probeta cúbica: 

)5,0-
1

(
6,3 w

R
R m (probeta cilíndrica)  )5,0-

1
(

7,2 w

R
R m (probeta cúbica) 

Donde: 

Rm: Resistencia del mortero de cemento a los 28 días. 
R: Resistencia en kg/cm2 a los 28 días. 

cemento

agua
w   en peso, tanto en el numerador como en el denominador. 

Se ha representado en la gráfica siguiente la comparativa de los resultados, con la relación 
agua/cemento en abscisas y resistencia del hormigón en ordenadas, para cada una de las 
metodologías de dosificación expuestas anteriormente para los cementos de uso habitual en 
España en aquella época: Rm= 4 MPa y Rm= 5,2 MPa.  
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Para Rm= 4 MPa 
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Figura 3.1.2. Relación agua/cemento y dosificación de hormigones por los métodos de Féret, Abrams, Graf y Bolomey para un 

mortero con resistencia de 4 MPa 

Para Rm= 5,2 MPa 
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Figura 3.1.3.  Relación agua/cemento y dosificación de hormigones por los métodos de Féret, Abrams, Graf y Bolomey para un 

mortero con resistencia de 5,2 MPa 

En las Instrucciones españolas de 1951 [43, 1951], de 1956 [130, 1956], de 1957 [131, 1957] y de 1961 
[35, 1961] no se presentan variaciones con lo expuesto anteriormente. La publicación de Jiménez 
Montoya de 1964 estructura perfectamente los criterios a considerar a la hora de dosificar el 
hormigón para tener en cuenta los tres aspectos clave que influyen: la resistencia, la docilidad y la 
compacidad, si bien parte ya del concepto evolucionado de resistencia característica. Estos pasos 
para la dosificación del hormigón ya fueron recogidos en la publicación de Saliger de 1940 [172, 
1940]. Los pasos planteados por Jiménez Montoya, son: 
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 Fijar la resistencia característica del hormigón que se proyecta (bk).  

Para un control medio: bk= 0,8  0,85bm. 

Para obras muy vigiladas: bk= 0,85  0,9bm. 

 Determinar la relación agua/cemento que corresponde a la resistencia media del hormigón 
según el tipo de cemento y áridos empleados. Se obtiene según: 

5,0·  bmk
A

C
  

Donde  

A

C
: Relación  agua/cemento en peso. 

bm: Resistencia media a los 28 días, en probetas cilíndricas en kg/cm2. 
k: Coeficiente que adopta los valores de la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Valores del coeficiente k 

Tipo de cemento Áridos rodados Áridos machacados 

Portland P-25 0,0072 0,0046 

Portland P-35 0,0054 0,0035 

Portland P-45 0,0043 0,0028 

 Fijar el tamaño máximo del árido, según las dimensiones de los encofrados, armaduras, etc., 
como se indica en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Máximo tamaño de árido en mm, para distintos tipos de estructuras (valores redondeados) 

Dimensión 
mínima de la 

sección en mm 

Muros viga y pilares 
armados 

Muros sin armar Losas muy 
armadas 

Losas poco 
armadas o sin 

armar 
64 a 127 13 a 19 19 19 a 25 19 a 38 

152 a 279 19a 38 38 38 38 a 76 

305 a 737 38 a 76 76 38 a 76 76 

762 o más 38 a 76 152 38 a 76 76 a 152 

En cuanto a la composición granulométrica de los áridos, recurre a la parábola de Füller, para 
lo cual no es necesario obtener una curva granulométrica que coincida exactamente con 
dicha parábola, sino que tenga el mismo módulo de finura que ella. El módulo de finura de la 
parábola de Füller depende del tamaño máximo del árido, tal y como se refleja en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Módulo de finura de áridos que siguen la parábola de Füller 
Tamaño máximo del árido, mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Módulo de finura 5,21 5,45 5,64 5,82 6,00 6,16 6,29 6,40 6,51 6,60 

 
Si los áridos son de machaqueo se aumentará un poco la arena. En los hormigones vibrados 
se podrán bajar un poco los finos. En los hormigones ricos en cemento podrá bajarse un poco 
la arena, y al contrario en los pobres. En los hormigones aireados puede disminuirse la arena 
en un volumen elemental igual al del aire ocluido. 

 Estudiar la consistencia más conveniente del hormigón, según el modo de colocarlo en obra y 
determinar la proporción en que deben mezclarse los áridos. 
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 Tabla 3.7. Litros de agua por metro cúbico de hormigón 

Consistencia del hormigón 
Asiento 

cm 

Áridos rodados 
Piedra partida y arena de 

machaqueo 

80 
mm 

40 
mm 

20 
mm 

80 
mm 

40 
mm 

20 mm 

Seca 0-2 135 155 175 155 175 195 

Plástica 2-5 150 170 190 170 190 210 

Blanda 5-11 165 185 205 185 205 225 

Fluida 11-20 180 200 220 200 220 240 

En hormigones que se vayan a colocar mediante picado con barra, las consistencias serán 
blandas y fluidas. En hormigones vibrados, las consistencias serán secas o plásticas. 

 Calcular las cantidades de agua, cemento y áridos necesarias para obtener un metro cúbico 
de hormigón. Para ello, es necesario tener en cuenta la retracción del hormigón, estimada en 
un 2,5%. Por tanto, la suma del volumen de los distintos materiales, tendrá que ser: 

025,110
2

2

1

1  
ggc p

G

p

G
A

p

C
 

Donde: 

C: Peso de cemento en kg, por m3 de hormigón. 
A: Litros de agua, por m3 de hormigón. 
G1: Peso de la arena en kg, por m3de hormigón. 
G2: Peso de árido grueso, en kg por m3 de hormigón. 
pc: Peso específico real del cemento, en kg por litro. A falta de datos de laboratorio se puede considerar 3,1. 
pg1: Peso específico real de la arena, en kg por litro. A falta de datos de laboratorio se puede considerar 2,65 kg/l. 
pg2: Peso específico real del árido grueso, en kg por litro. A falta de datos de laboratorio se puede considerar 2,65 kg/l. 
: Porcentaje de aire ocluido, 5 por 100. 

Además, incluye unos ábacos para el caso de necesidad de dosificaciones rápidas. 

 Efectuar unas amasadas de prueba para comprobar si el hormigón obtenido tiene las 
características deseadas.  

Las Instrucciones españolas de 1968 y de 1973 [77, 1968; 134; 1973], establecen las limitaciones 
siguientes en cuanto a la dosificación del hormigón: 

 La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 150 kg en caso de 
hormigones en masa, de 200 kg, en el caso de hormigones ligeramente armados y de 250 kg, 
en el caso de hormigones armados. 

 La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón, será de 400 kg. El empleo 
de mayores proporciones de cemento será objeto de justificación especial. Como puede 
comprobar el lector, este valor ha sido incrementado con respecto de los de principios de 
siglo, cuyo valor habitual solía oscilar entre 300 y 350 kg/m3 de hormigón. 

El Código de edificación norteamericano ACI 318-71 [80, 1973], recomienda emplear los valores de 
la tabla 3.8 cuando no hay experiencia y no se van a efectuar ensayos de laboratorio: 

Tabla 3.8. Valor máximo de la relación a/c, según ACI 318-71 [80, 1973] 

Resistencia característica fck exigida a los 
28 días (MPa) 

Resistencia media fcm aproximada que se 
requiere en el laboratorio (*)(MPa) 

Relación a/c 

17,5 25,0 0,65 

21,0 30,0 0,58 
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Resistencia característica fck exigida a los 
28 días (MPa) 

Resistencia media fcm aproximada que se 
requiere en el laboratorio (*)(MPa) 

Relación a/c 

24,5 35,0 0,51 

28,0 40,0 0,44 

31,5 45,0 0,38 

El empleo de esta tabla con los cementos españoles debe suponerse referido a la categoría 450 y a 
unas condiciones buenas de ejecución. Las resistencias de los hormigones empleadas en los inicios 
de siglo se aproximaban más a valores comprendidos entre 12 y 18 MPa. 

3.1.2 Diagramas tensión-deformación del hormigón 

Aunque la creencia extendida de que la no linealidad del hormigón es un concepto que no se 
modelizó hasta mediados del siglo XX, la bibliografía muestra que no es así: Ya en 1899, Ritter 
planteó una ecuación no lineal deducida de numerosos ensayos que se llevaban a efecto con 
notable exactitud. Destacan, escritas con la notación de hoy, las expresiones de Ritter 

)e-·(1f=σ cε  1000
c

- , y de Von Bach (1895) [113, 2007] m
cc ·a   en la que a y m son parámetros 

que dependen de las propiedades del hormigón considerado, función fundamentalmente, en 
aquella época, de las dosificaciones y del tipo de árido. Mörsch, personaje riguroso e influyente, 
utilizó esa misma ecuación, deduciendo sus propios valores de a y m. Esta última expresión se 
denomina “Ley de Hooke Modificada”.  

Se muestran en la figura 3.1.4 los diagramas tensión-deformación planteados por Ritter y Mörsch 
en comparación con el que resultaría según la Instrucción actual para un hormigón fc = 18 MPa. El 
diagrama de la Instrucción actual corresponde al diagrama hiperbólico propuesto en 1970 por 
Sargin, que fue recogido en las sucesivas Instrucciones españolas, incluida la vigente EHE, además 
del EC2 y el MC-2010, siguiendo la estela del MC-90 y del MC-78. 
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Figura 3.1.4. Diagramas tensión – deformación según Ritter, Mörsch y EHE–08 para hormigón fc = 18 MPa. 

Eran perfectamente conscientes de que el diagrama tensión-deformación del hormigón era no 
lineal, y también de que no podían controlar el comportamiento estructural del hormigón una vez 
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superada la fase elástica, porque no disponían de las herramientas ni del conocimiento necesario 
para trabajar en esta zona.  

Por ello, la forma que tenían de controlar en todo momento las tensiones y deformaciones del 
hormigón era obligándolo a permanecer en una zona elástica. En esta zona podían aplicar los 
criterios de Resistencia de Materiales, de los que eran buenos conocedores. 

La figura 3.1.5 muestra, ampliada, la zona inicial encerrada en un rectángulo en la figura 3.1.4, en la 
que se ha tratado de mostrar la forma que tenían de operar. Todo apunta a que planteaban un 
control de las deformaciones (lo que es físicamente mensurable de manera más fácil). En efecto, 
como se puede apreciar, para una deformación del 0,02%, la tensión de rotura es 5 MPa para los 
diagramas de Mörsch y EHE, siendo la gráfica de Ritter más conservadora, arrojando tensiones 
menores a igualdad de deformación. Mörsch planteó que la tensión que correspondía a una 
deformación de 0,0002 era el 28% de la tensión de rotura, lo que suponía un coeficiente de 
seguridad igual a 3,57 (1/28=3,57) para el hormigón. Esta apreciación no se hace de forme explícita 
en ninguna de las publicaciones de la época (hasta donde se ha podido saber), pero ha podido ser 
deducida mediante el estudio llevado a cabo en esta Tesis. 

En el Capítulo 4 de esta tesis,  se verá la evolución de los coeficientes de seguridad en el tiempo. 
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  Figura 3.1.5. Detalle ampliado figura anterior, que muestra el rango lineal de trabajo utilizado  

El esquema de ecuación plateado por Ritter y Von Bach, fue también utilizado con posterioridad 
por Stanton, y por M. Dutron, quien lo presentó en el Congreso de Lieja en 1930 [28, 1930].  

A partir de esos años, y especialmente en las dos décadas siguientes, se suscitó el debate acerca de 
los criterios que había que adoptar para aprovechar más eficientemente las prestaciones 
resistentes de los materiales, en particular del hormigón. Ese debate, extraordinariamente rico en 
conceptos porque se dan cita la necesidad de conocer mejor las propiedades mecánicas de los 
materiales, un análisis estructural más profundo y el uso de formatos de seguridad más ajustados, 
entre otras facetas del saber, acabó dando pie al salto de los formatos de la teoría clásica a los 
planteamientos en rotura y, por extensión, de los estados límite que hoy imperan. 

Uno de los promotores de este salto fue Eduardo Torroja, y uno de los detractores de este 
planteamiento fue Carlos Fernández Casado, que defendía, no sin razón, la necesidad de mantener 
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la coherencia entre las hipótesis del cálculo estructural, fundadas en el análisis elástico y lineal, y la 
adopción consiguiente de materiales que se comportasen en el rango elástico y lineal. Poco a poco 
se fueron abriendo paso los estudios del hormigón en plasticidad que alcanzaron un hito 
significativo en 1957 [34, 1986], en la reunión anual del Comité Europeo de Hormigón, con el 
surgimiento del primer diagrama tensión-deformación del hormigón en rotura, al que se denominó 
“parábola de Madrid” (figura 3.1.6), parábola de 2º grado de eje vertical IB y vértice en el punto I, 
que relacionaba las tensiones con las deformaciones. I es el punto de la tensión máxima. La 
deformación OB se identifica, tras resultados experimentales de M. Chambaud, con ε=0,0035. El 
punto C es aquel a partir del cual se emplea el módulo de deformación secante del hormigón que 
no necesariamente coincide con la proyección del punto medio de IB. 

 
Figura 3.1.6. Parábola de Madrid. Diagrama tensión – deformación. Hormigón estructural, Alfredo Páez [34, 1986] 

En 1964 [37, 1964], Jiménez Montoya expone que, para cargas moderadas, el diagrama tensión-
deformación del hormigón puede ser triangular. Para cargas mayores, Rüsch dedujo un diagrama 
parábola-rectángulo que fue recogido en las publicaciones del CEB [37, 1964]. A esta misma 
conclusión llega Hognestad. Este planteamiento pone en evidencia la necesidad de contemplar, 
por una parte, el comportamiento en servicio de las piezas, situación bien resuelta por la Teoría 
Clásica, y, por otra, el comportamiento en agotamiento, a partir de los argumentos que aporta la 
Plasticidad, aún no consolidados, pero resueltos de manera poco clara, aunque la experiencia 
demostró suficiente, con un análisis lineal hasta rotura y un dimensionamiento o comprobación en 
agotamiento.  

 
Figura 3.1.7. Diagrama triangular. Hormigón estructural, Jiménez Montoya [37, 1964] 
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Figura 3.1.8. Diagrama parabólico-rectangular (parábola de 2º grado y un segmento rectilíneo). En el punto de acuerdo de 

ambas líneas puede suponerse una deformación unitaria de 0,002. Hormigón estructural, Jiménez Montoya [37, 1964] 

El diagrama tensión-deformación según la Instrucción de 1968 [77, 1968], es el siguiente (en el que 
se incorpora el coeficiente de cansancio del hormigón de valor 0,80): 

 
Figura 3.1.9. Diagrama parábola-rectángulo (parábola de 2º grado) [77, 1968] 

En la Instrucción de 1973 [134, 1973], plantea el diagrama tensión-deformación con un coeficiente 
de cansancio de valor 0,85: 

 
Figura 3.1.10. Diagrama tensión-deformación del hormigón parábola-rectángulo [134, 1973] 

La norma DIN 1045, recoge una simplificación birrectilínea del diagrama parábola-rectángulo 
llevada a cabo por Rüsch [153, 1975]. Este diagrama tenía la cualidad de servir de transición sencilla 
e ingenieril entre las dos situaciones planteadas más arriba: la necesidad de contar con un diagrama 
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que permitiera representar suficientemente el comportamiento del hormigón en servicio (primer 
tramo) y en agotamiento (tramo plástico). 

 
Figura 3.1.11. Diagramas de tensión-deformación propuestos por la norma DIN 1045 para la zona situada encima de la carga 

en uso [153, 1975] 

Se recoge en la tabla 3.9 el resumen de la evolución del coeficiente de cansancio  considerado 
para el diagrama tensión-deformación del hormigón en cada normativa/publicación, así como la 

evolución del coeficiente  que multiplicaría la profundidad de la fibra neutra para dar una sección 
rectangular equivalente a la parabólica correspondiente. El origen del coeficiente de cansancio se 
debe a los ensayos realizados en la década de 1950 – 1960 [193, 1962] en Europa y América que 
demostraron que la capacidad resistente del hormigón armado en soportes podía obtenerse a 
partir de la resistencia cilíndrica afectada por un coeficiente de reducción para considerar el efecto 
de cansancio debido a las cargas lentas. 

  
Figura 3.1.12. Parámetros diagrama tensión-deformación del hormigón 

Donde: 

c: Tensión del hormigón (=fc). 

c: Deformación del hormigón. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
y: Profundidad de la fibra neutra para sección rectangular equivalente de tensiones. 

Tabla 3.9. Evolución de los parámetros de los diagramas tensión-deformación del hormigón 

 c0 cu (=fc)  (y=x) 

Chambaud - 0,0035 1 1 

CEB 57 0,002 0,0035 0,82 1 
HA-61 0,002 0,0035 0,82 1 

CEB 64 0,002 0,0035 0,82 1 

EH – 68 0,002 0,0035 0,80 0,75 

EH-73 0,002 0,0035 0,85 0,8 
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Como se puede observar, los valores de la deformación en el punto de unión de la zona parabólica 
con la zona recta se han mantenido estables con un valor igual a 0,002, así como los valores de la 
deformación última del hormigón, que se han mantenido estables con un valor igual a 0,0035. Los 

valores del coeficiente de cansancio del hormigón han oscilado entre 0,80 y 1,00, y los valores de , 
han oscilado entre 0,75 y 1,00. 

3.1.3 Módulo de deformación longitudinal del hormigón 

El valor del módulo de deformación se ha mantenido a lo largo de los años con expresiones del tipo 
E=K·fc

α, siempre de carácter empírico. Se ordenan las expresiones concretas por orden cronológico: 

1899: Ritter fue  )-(000.1 1RRE  , donde: 

E: Módulo de deformación longitudinal del hormigón (kg/cm2). 
R: Carga de rotura del hormigón. 
R1: Carga de trabajo asignada al hormigón. 

Destacar que eran conocedores de la variación del módulo frente a cargas mantenidas, lo que hoy 
se conoce como fluencia [210, 2015]. 

1904: Comisión prusiana 

Valor constante de 15.000 MPa. 

1906: Orden Circular francesa 

Adopta 15.000 MPa al igual que la comisión prusiana como valor de cálculo.  

1930: M. Dutron en prismas [28, 1930]: 

28,0·000.60)/( 2

c
fcmkg

G
E  , para hormigones hechos de grava y arena, con fc en kg/cm2. 

37,02 ·500.30)/( cg fcmkgE  , para hormigones hechos de gravilla y polvo fino de arena, con fc en 

kg/cm2. 

1932: Norma alemana [39, 1943] 

Valor constante de 14.000 MPa. 

1943: Norma DIN 1045 [136, 1943] 

Valor constante de 14.000 MPa. 

En 1957 [34, 1986], dado que los hormigones más modernos daban módulos de deformación 
longitudinal menores [34, 1986], indujeron al Comité Europeo del Hormigón al abandono de su 
formulación a base de la raíz cuadrada de Ec para pasarse a la raíz cúbica. En España se siguió 
utilizando la expresión de la raíz cuadrada hasta la Instrucción de 1998. 

1957: Comité Europeo del Hormigón, propone como expresiones de Ec y Ec0 [34, 1986] (Parábola de 
Madrid):  

33.0500.9 cc fE  ; 
33.0

0 500.10 cc fE  (MPa), siempre que las tensiones en el hormigón en servicio 

no rebasen cc f5,0 . Cuando se trate de cargas duraderas o permanentes, podrá tomarse dos 

tercios de los valores anteriores en climas húmedos y dos quintos en los climas secos. Es una forma 
simplificada de tener en cuenta los efectos de la retracción y la fluencia. 
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1960: Alfredo Páez Balaca [31, 1960] y la Instrucción HA-61 [35, 1961], plantean las siguientes 
expresiones para el módulo de deformación longitudinal: 

cilcb fE ,000.21  para cargas breves. 

cilcb fE ,000.14  para cargas duraderas o permanentes en climas húmedos. 

cilcb fE ,000.10  para cargas duraderas o permanentes en climas medios (en cuanto a humedad). 

cilcb fE ,500.8  para cargas duraderas o permanentes en climas secos. 

1964: Comité Europeo del Hormigón [120, 1966]: 

cubccilcb ffE ,, 000.19000.21   

1968: Instrucción EH-68 [77, 1968], para cargas instantáneas o que varían rápidamente: 

jckb fE ,000.21 . 

Donde: 

fck,j es la resistencia característica del hormigón a los j días de edad, en kg/cm2. 

1973: Instrucción de 1973 [134, 1973], el módulo de deformación longitudinal del hormigón para 
cargas instantáneas es: 

jj fE 210000  , válido siempre que las tensiones en condiciones de servicio no sobrepasen el 

valor de 0,3fj.  

Para cargas duraderas o permanentes en climas húmedos, el coeficiente 21.000 debe sustituirse 
por 14.000, y 8.500 cuando se trate de cargas duraderas o permanentes en climas secos. 

Donde: 

fj: Resistencia característica a compresión del hormigón a j días de edad. Debe expresarse en kp/cm2 para obtener E0j en 
kp/cm2. 

3.1.4 Resistencia del hormigón 

Como se ha expuesto anteriormente, la determinación experimental de la resistencia del hormigón 
no era tan sencilla como hoy. Había muy pocos laboratorios y ensayar probetas era un trabajo 
bastante complicado y caro. Por ello, lo que se hacía era vincular la resistencia del hormigón a la 
dosificación de cemento. Así, como introducción, en la primera Instrucción española de 1939, se 
hace la relación de dosificaciones y resistencias más extendida en aquella época. Estos criterios son 
influencia directa de la Orden Circular francesa de 1906. La relación existente entre la tensión de 
rotura del hormigón y la dosificación de cemento habitualmente empleada, se puede ver en la tabla 
3.1 anterior. 

La resistencia de hormigón de la que habitualmente se habla corresponde a la resistencia media. El 
concepto de resistencia característica aparecería en los años 1950-1960. Incluso la definición de 
resistencia media fue variando a lo largo de los años en función de las distintas Instrucciones y 
normativas. 
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El Congreso de Lieja de 1930 [28, 1930], supuso un importante evento en el que se puso en común 
el conocimiento que se tenía del hormigón, siendo la resistencia de éste un punto muy importante. 
Entre las ponencias a destacar, se puede citar la del profesor M.Ros, Director del Laboratorio de 
ensayos de materiales de Zurich, que expuso los resultados de sus investigaciones relativos al 
coeficiente de equivalencia y a la resistencia del hormigón. 

La Norma alemana de 1932 [39, 1943], al igual que la Instrucción española de 1939, planteaba 
resistencias de los hormigones comprendidas entre 12 y 16 MPa (con supercementos). 

Carlos Fernández Casado, en su colección de puentes de 1942 [61, 1942], exige una resistencia 
mínima del hormigón a compresión de 18 MPa (probeta cúbica de 20 cm a 28 días). Se incrementa 
por tanto, el valor de la resistencia a compresión respecto a los valores empleados con 
anterioridad.  

En la Instrucción española de 1968 [77, 1968] se establece como resistencia a compresión mínima 
del hormigón armado 12 MPa, y 6 MPa para el hormigón en masa. Cambia de nuevo en la 
Instrucción de 1973 [134, 1973] donde se define como resistencia mínima del hormigón en masa 5 
MPa y del hormigón armado, 12,5 MPa. 

3.1.5 Fluencia y retracción 

Los fenómenos reológicos del hormigón cobraron especial importancia con motivo de la 
construcción del puente de Le Veurdre sobre el río Allier, por Eugène Freyssinet (1907). Se trataba 
de un puente de tres vanos y de una configuración original para ser de hormigón. Apenas 5 años 
después de su construcción, el puente exhibía unos descensos considerables en los centros de los 
vanos motivados por la retracción y fluencia del hormigón. Aunque inicialmente se pensó que se 
debía a problemas de cimentación, Freyssinet dispuso de unos gatos hidráulicos en las claves de los 
arcos, y los puso en carga rectificando así la rasante deprimida. Con este incidente, se pusieron de 
manifiesto los efectos estructurales debidos a los fenómenos de retracción y de fluencia, es decir, 
de aumento de las deformaciones de acortamiento del hormigón bajo carga mantenida en el 
tiempo.  

 
Figura 3.1.13. Puente de Le Veudre. Eugène Freyssinet (1907) 

Evolución del conocimiento sobre retracción 

Las primeras formulaciones que se han localizado relativas al fenómeno de retracción datan de los 
años 1960, tras la experimentación llevada a cabo con cementos en Estados Unidos y la Unión 
Soviética [205, 1975] en las décadas de los años 1940 y 1950 (destaca Lossier en los años 40), que 
dieron lugar a los cementos expansivos. Peña Boeuf recogía este fenómeno en su publicación de 
1940 [23, 1940], aunque no incluyó formulación alguna. Exponía que la retracción se producía en  
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todos los aglomerados hidráulicos, de un modo rápido al principio y suavizándose después, hasta 
hacerse imperceptible al pasar un año. Féret experimentó obteniendo los valores medios de las 
retracciones en varias clases de mortero de cemento portland: 

Tabla 3.10. Diferencias de retracción en distintos tipos de mortero según experimentación de Féret [23, 1940] 

Morteros 
Contracción lineal y total 

7 días 28 días 3 meses 6 meses 1 año 

Pasta pura 0,00026 0,00093 0,00118 0,00194 0,0026 

Uno de cemento por uno de arena (en peso) 0,00027 0,00050 0,00087 0,00093 0,0016 

1:3 0,00025 0,00035 0,00050 0,00065 0,00125 

1:6 0,00025 0,00025 0,00045 0,00067 0,001 

El valor medio en el caso de un hormigón bien dosificado será de 0,00025. En este sentido, 
destacan los estudios realizados por Freyssinet sobre las deformaciones y retracción del hormigón. 

De esta experimentación, se deduce lo siguiente: 

a) Para un mismo hormigón cuyo módulo de deformación crece con la edad, la aptitud a la 
retracción varía inversamente al módulo de deformación. 

b) La retracción del hormigón tiende hacia un límite según una ley exponencial que depende del 
estado higrométrico de la atmósfera. La velocidad con que la retracción llega a su límite, crece 
con la temperatura. 

Destaca la enorme importancia de la retracción en obras con grandes volúmenes de hormigón. 

Además, para mitigar el efecto de la retracción del hormigón recomienda un buen curado del 
mismo. 

También la Instrucción española de 1939 [60, 1939], hacía mención a la retracción aunque sin 
formulación alguna. Para hormigones corrientes daba una cifra de ciento cincuenta millonésimas 
en hormigones corrientes; de ciento veinte en hormigones que hayan sufrido un curado 
suficientemente largo y de doscientas, en hormigones de más de 400 kg de dosificación. 

Otros autores posteriores que destacan en el estudio de la retracción fueron Lerch, Davis o Houk, 
[204, 2013], pero los modelos numéricos no surgieron hasta la segunda mitad del siglo XX. Así, la 
fórmula de la retracción a largo plazo según las Recomendaciones del CEB de 1969, es la siguiente 
[163, 1969]: 

5
0 10]·2,0)·1·01,0][(10)100·(5,0·[8,0 --- 

C

A
CH  

Donde: 
ε0: Acortamiento unitario del hormigón en masa, debido a la retracción. 
H: Humedad relativa en %. 
C: Cantidad de cemento en kg/m3. 
A/C: Relación agua – cemento. 

Como se puede observar, la ecuación depende de la humedad relativa del ambiente, de la cantidad 
de cemento de la mezcla y de la relación agua/cemento. 

Como coeficiente de variación con la edad, se toma el coeficiente   en el intervalo tn-ti . Esto es: 
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)ρρ·(ε
in tt -0  

Algunos años más tarde, Jiménez Montoya, 1973 [80,1973], define la retracción a partir de las 

investigaciones de Chiorino de 1972 como 0 tt   

Los valores de ε0 se muestran en la tabla 3.11: 

Tabla 3.11. Valor medio de ε0 de la retracción y valor del coeficiente α [80, 1973] 

Ambiente Humedad relativa aproximada ε0 α 

En el agua 100% 10×10-5 30 

En atmósfera muy húmeda 90% -10×10-5 5 

En ambiente medio 70% -25×10-5 1,5 

En atmósfera seca 40% -40×10-5 1,0 

 
El coeficiente βt es un coeficiente que refleja la evolución en el tiempo, dado en el gráfico siguiente: 

 
Figura 3.1.14.Valores de βt    

Las curvas de la figura corresponden a distintos espesores ficticios de la pieza e, que se calcula 
mediante la expresión: 

u

A
e

2


 

Donde: 

α: Coeficiente dado por la tabla  3.11 
A: Área de la sección transversal del elemento. 
u: Perímetro de la sección transversal que está en contacto con la atmósfera. 

Si el hormigón no está sometido a temperaturas normales, habría que aplicar una corrección por 
medio de la expresión: 

30

)10( 


Tj
t

 

Donde: 

j: Número de días durante los cuales el endurecimiento se efectúa a una temperatura de T grados centígrados. 
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Si la influencia de la retracción va a ser efectiva a partir de una edad de j días, el valor que interesa 
determinar en el instante t, es: 

0)(  jtt 
 

Con los mismos significados anteriores. 

En 1974 [205, 1975] el “ACI journal, septiembre 1974, nº 9” publica la relación existente entre la 
concentración del árido sobre la retracción del hormigón. La retracción de los hormigones depende 
de la retracción de la pasta, de la retracción del árido y de la concentración en volumen del árido. 
Siendo Sc la retracción del hormigón, Va el volumen del árido y Sp la retracción de la fracción de 
pasta: 

)1/()1( aapc VVSS 
 

La Instrucción EHE-08 [26, 2008], expone la dependencia de la retracción de los siguientes factores: 

 Tipo de cemento: los rápidos producen una mayor retracción. 

 Cementos finos: producen una mayor retracción. 

 Presencia de áridos más finos, también producen una mayor retracción. 

 A mayor cantidad de agua, se produce una mayor retracción. 

 A menor espesor de sección, se produce una mayor retracción. 

 El hormigón en masa, retrae más que el hormigón armado. 

 Cuanto mayor sea el grado de humedad del ambiente, se reduce la retracción. 

La formulación es la siguiente: 

)()( 0 st-ttt scsscs    

Donde: 

t: Edad del hormigón en el instante de evaluación en días. 
ts: Edad del hormigón al comienzo de la retracción, en días. 
εcs0: Coeficiente básico de retracción. 
εcs0= εsβHR 

εs=(570-5fck)10-6, con fck en N/mm2. 

Para estructuras al aire (HR<100%) 

))
100

(1(55,1 3HR
HR   

Para estructuras sumergidas: 

βHR= 0,25 

Donde: 

HR: Humedad relativa en tanto por ciento. 

)( st-ts : Coeficiente que define la evolución temporal de la retracción. 
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)(035,0
)(

2
s

s
s

tte

tt
t




st-  

Donde: 

e: Espesor medio en milímetros (e=2Ac/u). 
Ac: Área de la sección transversal. 
u: Perímetro en contacto con la atmósfera.

 

Los valores de la retracción dados por la EHE-08, se muestran en la tabla 3.12 (tabla 39.7 de la EHE-
08): 

Tabla 3.12. Valores de la retracción (10-6) [26, 2008] 

t-ts (días) 

Humedad relativa (%) 

50 60 70 80 

50 150 600 50 150 600 50 150 600 50 150 600 

14 -193 -69 -17 -173 -61 -15 -145 -51 -13 -107 -38 -10 

30 -262 -99 -25 -235 -89 -23 -197 -75 -19 -146 -55 -14 

90 -369 -166 -44 -331 -149 -39 -277 -125 -33 -206 -93 -24 

365 -466 -292 -87 -417 -262 -78 -350 -219 -65 -260 -163 -49 

1825 -507 -434 -185 -454 -388 -165 -381 -326 -139 -283 -242 -103 

10.000 -517 -499 -345 -463 -448 -309 -388 -375 -259 -288 -279 -192 

Como se puede observar, el valor medio de la retracción considerado en la teoría clásica, era 
bastante variable e inferior al considerado en la EHE-08. 

Evolución del conocimiento sobre fluencia 

La fluencia del hormigón se mencionó por primera vez en la publicación de 1905 [153, 1975; 165, 
1975], de Woolson.  

Destacados estudiosos de la fluencia fueron: Glanville y Davis (1928 – 1937), Dischinger [121, 1937], 
Wagner [122, 1958], Levi [123, 1951] y Leonhardt [124, 1963], que ya empleaban el coeficiente de 
fluencia. 

Las propuestas planteadas más relevantes, fueron (los resultados de todas ellas coinciden a 3-5 
años): 

Exponencial: Dischinger y Glanville:   )1( t
nt e  --  

Hiperbólica: Ross:     
bta

t
nt


  

Potencial: Straub, Shante, Friedrich:    tnt ··  

Donde: 
t: Coeficiente de fluencia en un tiempo t. 

n: Coeficiente de fluencia en un tiempo t=tn. 
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t: Tiempo en años. 
A, b,  : Coeficientes a determinar. 

 1,0 a 1,50, si el fenómeno se estudia existencia largo plazo. 

 3,50 a 4,00, cuando se quiera conocer el fenómeno de la fluencia en los primeros instantes posteriores a la solicitación 

(hasta los 90 días, aproximadamente). 

La ley más comúnmente utilizada fue la de Dischinger y Glanville [127, 1939], utilizada 
posteriormente por Sattler [128, 1959] y Levi, entre otros. Sin embargo, la ley más relista fue la de 
Ross, pero apenas se utilizó por ser demasiado complicada. Destacan los estudios publicados por 
Pickett en la revista de la ACI, en el año 1942 [183, 1996]. Aunque no se ha determinado con certeza 
el origen del coeficiente de fluencia pues no aparece explícitamente recogido en la bibliografía 
consultada, todo apunta a que fue deducido precisamente en los estudios antes mencionados, en la 
década de 1940. 

Las Recomendaciones del CEB [120, 1966] proporcionan un valor del coeficiente final de fluencia 
igual a: 

fffn  0
 

En la que cada factor tiene en cuenta lo siguiente: 

0 : Ambiente en que está situado la obra.  

f : Dimensiones de la pieza.  

f : Relación agua/cemento.  

f : Edad del material en el momento de la puesta en carga. 

Para cada uno de estos factores, existen unos ábacos. 

Por defecto, los resultados se obtendrían a 20ºC. Si la temperatura es diferente, hay que aplicar la 
fórmula siguiente para la obtención de la edad (concepto de “madurez”) que debe considerarse 
para f . 

º

)ºT(t
)días(tr

30

10



 

Donde: 

t: Número de días durante los cuales el endurecimiento del hormigón se efectuó a temperatura T. 
T: Temperatura de ensayo. 

La norma DIN 4227 [120, 1966] aconseja para n los siguientes valores: 

Tabla 3.13. Valores del coeficiente final de fluencia ( n ) [120, 1966] 

Forma de curado Valor de n  Observaciones 

En agua 0,5kf a 1,0kf Debe aumentarse n  en un 

En aire muy húmedo 1,5kf a 2,0kf 10% 20% 

Al aire libre 2,0kf a 3,0kf Si la dimensión mínima de la pieza es 

En aire muy seco 2,5kf a 4,0kf 0,75 m 1,50 m 

Donde: 
kf: Se representa en la figura 3.1.15, en la que la resistencia R∞ puede identificarse con el valor a 6 años dado en las tablas 
anteriores y R es la resistencia a 28 días. 
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Figura 3.1.15. Valor de kf para el cálculo del valor del coeficiente de fluencia [120, 1966] 

En 1967 [206, 2004; 207, 2004], Trost planteó el método del coeficiente de envejecimiento. Se trata 
de un método para realizar el análisis tanto instantáneo como diferido bajo el principio de 
superposición. Las condiciones que se deben cumplir para que este método sea aplicable, son: 

 Tensiones dentro del rango σ0,4fc 

 ε decreciente (no así necesariamente σ) 

 Pieza sin un secado intenso 

 No existan variaciones fuertes de σ 

Este método, supone una mejora con respecto al método del módulo efectivo pues permite 
considerar la existencia de una historia de cargas variables en el tiempo a través de la inclusión de 
un coeficiente χ (coeficiente de relajación). Trost sugería emplear, para un intervalo de tiempo en el 
que la tensión fuera variable, un módulo de deformación corregido distinto del empleado en el 
método del módulo efectivo. Dicho módulo podía calcularse según la siguiente expresión: 

),(1

)(
),(

0

0
0

tt

tE
ttEef




 

Esta expresión, supone un gran paso adelante respecto a los métodos anteriores ya que se puede 
emplear en los casos de tensión variable, y en contraste con la de Dischinger, no requiere ninguna 
simplificación en la función de fluencia. Además, no es necesaria una discretización temporal ya 
que únicamente se evalúa la función en los tiempos inicial y final. Su aplicación a la integral de 
Volterra puede expresarse de la forma: 
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La verdadera potencia del método no se alcanza hasta 1972, año en que Bazant prueba el teorema 
que lleva su nombre. Dicho teorema establece que si las deformaciones debidas a carga varían en el 
tiempo con una función lineal con el coeficiente de fluencia, entonces las tensiones lo harán con 
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una función que varía independientemente con la relajación. Este teorema se formula de la 
siguiente forma: 

Deformación mecánica: ε(t)- ε0(t) 

ε(t)- ε0(t)=(a)+(c)(t,t0)  σ(t)=(a-c)R(t,t0)+(c)E(t0) 

Bazant probó que reagrupando términos según los coeficientes a y c se puede expresar el 
coeficiente χ de la siguiente forma: 

),(

1

),()(

)(
),(

),(

),()(
),(

000

0
0

0

00
0

ttttRtE

tE
tt

tt

ttRtE
ttEef













 

De esta manera, si las deformaciones pueden asumirse lineales con el coeficiente de fluencia, 
entonces el coeficiente χ es exacto. A partir de entonces, el método comenzó a llamarse del 
coeficiente de envejecimiento o de módulo de deformación ajustado a la edad (o simplemente 
Trost-Bazant) ya que χ es más una medida del envejecimiento que una medida de la relajación 
existente. La superposición de evolución de las deformaciones en el tiempo lineales con la fluencia 
es bastante realista y puede adoptarse para la mayoría de los casos de ingeniería civil donde existan 
procesos de tensión variable ya que estas estructuras evolucionan con el tiempo relajando un 
estado tensional inicial evolucionando hacia uno final. 

A tiempo infinito y para edades usuales de puesta en carga, el valor del coeficiente χ es bastante 
próximo a 0,8, por lo que es un valor correcto en la mayoría de los casos. Para una misma edad de 
puesta en carga, cuanto menor sea la fluencia que se desarrolle en el tiempo, menor será el valor 
del coeficiente de envejecimiento. En general, para pequeñas variaciones del coeficiente de 
fluencia el valor de χ es próximo a la unidad, sin embargo, para valores grandes del coeficiente de 
fluencia el valor de χ se reduce sensiblemente pudiendo llegar a valores cercanos a 0,50. 

El teorema de Bazant permite asegurar que plantear un problema de relajación y obtener su 
solución proporciona el mismo resultado que hacerlo mediante el coeficiente de envejecimiento 
correspondiente.  

La fórmula propuesta para el cálculo de valores del coeficiente de envejecimiento para tiempos 
intermedios, es: 

t

tt

t

t
tt 0

0

0

0 )
1

(9,0),(



  

En la Instrucción de 1973 [134, 1973], recoge los resultados de la experimentación de Chiorino, 
también recogidos en las Recomendaciones del CEB del mismo año.  

Así, el valor εt de la fluencia el hormigón viene dado por: 

c

tt
E


   

Donde: 

t: Es un coeficiente. 
σ: Tensión constantemente aplicada. 

Ec: Módulo de deformación del hormigón a 28 días. Como se mencionaba en párrafos anteriores, ckfE 000.190  . 
fc28: Resistencia media a compresión en probeta cilíndrica a 28 días de edad en kg/cm2. 
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El coeficiente t consta de dos sumandos: uno representa la deformación plástica diferida, y otro la deformación elástica 
diferida. Por tanto: 

'4,0)(0 jtjtt  
 

El coeficiente 0 toma el valor dado en la tabla 3.14. Los coeficientes βt y βj reflejan la evolución en 
el tiempo de la deformación plástica diferida y se toma del gráfico siguiente, siento t el instante 
para el que se evalúa la fluencia y j la edad del hormigón en el momento de la puesta en carga, 
ambos expresados en días desde la confección del hormigón. 

Tabla 3.14. Valor básico 0 de la fluencia y valor del coeficiente α 

Ambiente 
Humedad relativa 

aproximada 
0 α 

En el agua 100% 0,8 30 

En atmósfera muy 
húmeda 

90% 1,3 5 

En ambiente medio 70% 2,0 1,5 

En atmósfera seca 40% 3,0 1,0 

Las curvas siguientes corresponden a distintos espesores ficticios de la pieza e, que se calculan 
mediante la expresión: 

u

A
e

2


 

Donde: 
α: Coeficiente dado en la tabla 3.14 
A: Sección transversal del elemento. 
u: Perímetro de la sección transversal que está en contacto con la atmósfera. 

 
Figura 3.1.16.Valores de βt y βj 

En el eje de abscisas del gráfico anterior aparece la edad teórica del hormigón en días, t. Si el 
hormigón está sometido a temperaturas normales, la edad teórica coincide con la real. Si no es así, 
se tomará como edad teórica t (concepto de “madurez”) la dada por la expresión: 

30

)10( 


Tj
t

 

Donde: 
j: Número de días durante los cuales el endurecimiento se realiza a una temperatura T grados centígrados. 
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El coeficiente βt-j’ refleja la evolución en el tiempo de la deformación elástica diferida y se toma del 
gráfico siguiente, en función de la duración t-j del efecto de fluencia, en días. 

 
Figura 3.1.17. Evolución en el tiempo de la deformación elástica diferida 

Según la EHE-08 [26, 2008], la fluencia es el conjunto de deformaciones diferidas, elásticas y 
plásticas. Los factores que influyen en la fluencia son: 

 A mayor grado de humedad del ambiente, menor fluencia. 

 A menor espesor de la pieza, mayor fluencia. 

 Influye también la composición del hormigón. 

 Influye la edad del hormigón en la puesta en carga. 

 El tiempo transcurrido hasta la evaluación de la fluencia. 

La Instrucción ofrece la siguiente formulación, obtenida experimentalmente: 

]
),(1

)[()(
28,0

0

,0

0

0
E

tt

E
tt

t

c


  0t, , con t y t0 expresado en días. 

El primer sumando del paréntesis representa la deformación instantánea para una tensión unidad, y 
el segundo la de fluencia, siendo: 

E0,28: Módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón a los 28 días de edad. 

E0,t0: Módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón en el instante t0 de aplicación de la carga. 

),( 0tt : Coeficiente de fluencia. 

El coeficiente de fluencia puede obtenerse mediante la siguiente formulación: 

)(),( 000 tttt c    

0 : Coeficiente básico de fluencia, dado por la expresión: 

)()( 00 tfcmHR    
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)( 0ttc  : Función que describe el desarrollo de la fluencia con el tiempo. 
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e: Espesor medio expresado en mm. 

El Eurocódigo 2, propone la misma formulación para calcular la fluencia con dos factores 
adicionales de corrección: uno debido al tipo de cemento y otro por el efecto del curado a una 
temperatura distinta a 20ºC. 

La tabla 39.8 de la Instrucción (tabla 3.15), da el valor del coeficiente de fluencia (t,t0) a 10.000 
días para distintos valores de las variables involucradas. 

Tabla 3.15. Valor del coeficiente de fluencia (t,t0) [26, 2008] 

Edad de puesta en carga t0 

días 

Humedad relativa (%) 

50 60 70 80 

50 150 600 50 150 600 50 150 600 50 150 600 

1 5,4 4,4 3,6 4,8 4,0 3,3 4,1 3,6 3,0 3,5 3,1 2,7 

7 3,8 3,1 2,5 3,3 2,8 2,3 2,9 2,5 2,1 2,5 2,2 1,9 

14 3,3 2,7 2,2 2,9 2,4 2,0 2,5 2,2 1,8 2,2 1,9 1,7 

28 2,9 2,4 1,9 2,6 2,1 1,8 2,2 1,9 1,6 1,9 1,7 1,5 

60 2,5 2,1 1,6 2,2 1,9 1,7 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,3 

90 2,3 1,9 1,5 2,0 1,7 1,4 1,8 1,5 1,3 1,5 1,3 1,2 

365 1,8 1,4 1,2 1,6 1,3 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 

1.800 1,3 1,1 0,8 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 

Como se puede observar, el valor del coeficiente de fluencia a tiempo infinito, se ha mantenido 
bastante estable a lo largo de los años. 
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3.1.6 Módulo de deformación transversal del hormigón 

En las tablas publicadas por A.N. Johnson en “Proceedings of Am. Testing Materials” (1924) [23, 
1940], se encuentra que el coeficiente de Poisson medio con una precisión de 0,000051, en series 
de probetas de mortero 1:2 y en hormigones de dosificación 1:2:3 y 1:2:4 (una parte de cemento, 
dos partes de arena y tres o cuatro de piedra), se establecen los siguientes resultados: 

Tabla 3.16. Carga de rotura y coeficiente de Poisson para diferentes dosificaciones de morteros y hormigones [23, 
1940] 

 Mortero 1:2 Hormigón 1:2:3 Hormigón 1:2:4 

Carga de rotura MPa 23,8 30,8 34,3 17,5 17,8 18,2 12,8 16,1 20,3 

Coeficiente de 
Poisson   0,166 0,143 0,169 0,131 0,141 0,160 0,180 0,157 0,170 

Estas cifras indican que a mayor riqueza de cemento, el coeficiente de Poisson es menor, pero 
influye poco, porque habitualmente, η varía entre 1/6 y 1/7, si se tienen en cuenta las expresiones de 
los coeficientes de elasticidad longitudinal y transversal deducidas en la teoría de la elasticidad 
(Mecánica elástica, de Alfonso Peña Boeuf, 2ª edición [114, 1925]): )+1·(2= ηEE t (E: Coeficiente de 

elasticidad; Et: Coeficiente de elasticidad transversal; η: Coeficiente de Poisson). 

Por tanto, el coeficiente de Poisson que se consideraba, era inferior al que se emplea hoy de 0,20. 

En 1960 [31, 1960], Alfredo Páez da valores para el coeficiente de Poisson de 0,15, alcanzando un 
valor de 0,5 cuando el hormigón se encuentre próximo a la rotura, al igual que ocurre en estructuras 
de fábrica. Por tanto, eran conocedores que el coeficiente de Poisson no era constante. Esto es 
debido a que el hormigón en rotura pasa de ser un sólido a ser un cierto fluido como la arena, 
variando así sustancialmente el valor del coeficiente de Poisson (ver Tesis de José Luis Martínez 
[119, 2003]). 

3.2 ACERO 

3.2.1 Diagramas tensión-deformación del acero 

Los estudiosos de la teoría clásica eran grandes conocedores del comportamiento del acero por el 
trabajo con estructuras metálicas llevado a cabo durante los años anteriores. Por ser de sobra 
conocidos, en muchos de los documentos de principios del siglo XX no aparecen reflejados los 
diagramas tensión-deformación que definen el comportamiento del acero de armar, a pesar de ser 
diferente del acero estructural. Así, en las publicaciones de Zafra, de Peña Boeuf, en la Instrucción 
española de 1939, y otros similares, no aparece ningún diagrama tensión defomación del acero. No 
es menos cierto que la simplificación a un diagrama lineal, porque sólo interesaba la parte elástica, 
no requiere de un gran apoyo gráfico. 

Es Saliger, en su publicación de 1940 [172, 1940], quien hace referencia a la existencia de hierros 
estirados en frío por medio de una torsión del mismo, y recoge ensayos tensión-deformación sobre 
distintos tipos de hierros forjados, obteniendo diagramas del tipo: 
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Figura 3.2.1. Deformaciones del hierro forjado en los ensayos a tracción [172, 1940] 

Alfredo Páez, en su publicación de 1960 [31, 1960], recoge diagramas tensión-deformación para 
aceros ordinarios y especiales: 

 
Figura 3.2.2. Diagramas tensión – deformación del acero. Hormigón estructural, Alfredo Páez [31, 1960] 

1º) Aceros ordinarios. 
2º) Aceros especiales. 

A efectos de cálculo, se tomaba como límite elástico del acero el menor de los tres valores 
siguientes: Límite elástico de la pieza a ensayar, 80% de su tensión de rotura o 21,5 veces la 
resistencia del hormigón como método de limitar la fisuración de forma indirecta. 

En aquellos mismos años en Alemania, según Rudolf Saliger [38, 1963], habían surgido los aceros 
especiales del tipo 37 y 52. 

Jiménez Montoya, en su publicación de 1964 y de 1966 [37, 1964], recoge diagramas tensión-
deformación del acero dulce y de aceros estirados en frío (diagramas también recogidos en las 
Recomendaciones del CEB de 1964): 
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Figura 3.2.3. Diagramas tensión-deformación del acero incluidos en la publicación de Jiménez Montoya de 1964 [37, 1964; 

165, 1966] 

Para los aceros ordinarios y aceros de dureza natural Ea= 2,1·105 MPa, y el segundo tramo AB, es 

paralelo al eje de deformaciones con el valor constante e’. 

Las Recomendaciones del Comité Europeo del Hormigón de 1964 limitaban la deformación plástica 
del acero, no considerando alargamientos unitarios superiores al 10% por entender que, en vigas de 
pequeñas cuantías, el agotamiento resistente de la pieza se origina como consecuencia de la 
excesiva deformación plástica de las armaduras. Como consecuencia de esta limitación, en el 
cálculo de vigas con pequeñas cuantías de armadura la pieza podría alcanzar el estado límite último 

antes de que el hormigón llegue a tener el acortamiento b=0,0035. 

En el caso de armaduras comprimidas, el acortamiento debe limitarse al 2 por 1.000. 

Los diagramas característicos del acero incluidos en la Instrucción española de 1968 [77, 1968], son 
los siguientes (similares a los recogidos por Jiménez Montoya en 1969): 

 

  
Figura 3.2.4. & Figura 3.2.5. Diagramas tensión-deformación del acero incluidos en la Instrucción EH-68 (dureza 

natural a la izquierda y deformado en frío a la derecha) [77, 1968] 
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El diagrama de cálculo se deduce del característico mediante afinidad oblicua, paralela a la recta de 

Hooke de razón 
s

1
, limitado en 010,a  . 

 
Figura 3.2.6. Diagrama tensión-deformación característica del acero [77, 1968] 

3.2.2 Tipos de acero, propiedades y resistencia 

Las hipótesis que se adoptaban en España hacia 1902 [16, 1902], consideraban la proporcionalidad 
entre tensiones y deformaciones y se procuraba que la solicitación no superara nunca la tensión de 
límite elástico del acero. La resistencia a tracción se consideraba igual que la resistencia a 
compresión, no existiendo discrepancias fundamentales sobre los valores de los coeficientes 
elásticos y los esfuerzos de cálculo, al contrario de lo que ocurría en el caso del hormigón. 

Por estas fechas, destaca también el trabajo de los expertos en estructuras metálicas sobre la fatiga 

(Wöhler) que establecen un coeficiente de seguridad para el acero s=2, respecto a la tensión 
admisible del acero, que se mantuvo estable a lo largo de muchos años.  

La Norma americana editada en 1910 [18, 1910], establecía que las barras de acero del hormigón 
deberían cumplir con las especificaciones para acero estructural adoptadas por el “American 
Railway Engineering and Maintenance of Way Association”. 

En el Congreso de Lieja de 1930 [28, 1930], el profesor M. Ros, menciona las tensiones admisibles 
de los distintos tipos de acero existentes, distinguiendo entre el acero dulce y el acero especial de 
altas resistencias. 

Tabla 3.17. Tensiones admisibles de los aceros en MPa (M. Ros, 1930). Congreso de Lieja, 1930 [28, 1930] 

 Acero dulce para armadura. 
Límite de elasticidad 
aparente: σs= 270 MPa 

Acero especial de altas resistencias. 
Límite de elasticidad aparente: 

σs= 350 MPa 

Tensión de tracción admisible σs,adm   

Sin retracción ni temperatura 120 160 

Con retracción y temperatura 150 180 

La norma alemana de 1932 [39, 1943] recogida en la bibliografía de Saliger de los años 1940 y 1943, 
plantea la tabla 3.18 que resume las principales características del acero. Los valores están en MPa: 

Tabla 3.18. Resistencia del hierro (MPa) [39, 1943] 
 

Coeficiente 
de 

elasticidad Ee 

Coeficiente de 
elasticidad 
transversal 

Ge 

Carga límite de 
proporcionalidad 

pσ  

Carga de 
fluencia o 

plástica (*) 
(fy) 

Resistencia o 
carga de 

rotura Bσ  

(fs) 

Hierro dulce 200.000 77.000 130 – 170 220 – 280 300 – 400 

Acero dulce St.37 215.000 83.000 200 – 240 240 – 300 370 – 450 

Acero de alta resistencia 220.000 85.000 250 – 500 Más de 300 500 – 1.000 
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Se recomienda consultar el Anejo a esta tesis para ver los valores de los resultados experimentales. 

Según la Instrucción española de 1939 [60, 1939-42], las propiedades del acero dulce eran las 
siguientes: 

 Tensión límite de elasticidad de 250 a 300 MPa (superior al 0,65 de la carga de rotura e inferior 
al 0,80).  

 Tensión de rotura de 370 a 450 MPa.  

 Alargamiento mínimo superior al 10%. 

 Las barras no presentarán grietas ni mermas de sección superiores al 3%. 

 Los diámetros empleados son 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 y 30 mm. 

 Acero dulce de uso habitual: 240 MPa de límite elástico y alargamiento mínimo del 18%. 

El coeficiente de dilatación térmica se fija en diez millonésimas para el conjunto del hormigón y 
armaduras, salvo para aquellos estudios no preceptivos en que se consideren por separado y se 
estudien los efectos de la desigual dilatación, justificando los valores adoptados. 

En la revisión de 1941 de la misma Instrucción [60, 1939-42], a los efectos del coeficiente de 
seguridad, indicaba que no se tomarán para valor de la tensión de límite elástico aparente del 
acero, cifras superiores al 80% de su tensión de rotura, ni a 21,5 veces la de rotura del hormigón a 
compresión en probeta cilíndrica, ó 17 en probeta cúbica, salvo que se tomen precauciones 
especiales para evitar la fisuración. Limitaban la tensión del límite elástico del acero para controlar 
de modo indirecto la fisuración.  

Se limitaba la tensión admisible del acero en función de la resistencia a compresión del hormigón 
según la siguiente tabla 3.19: 

Tabla 3.19. Tensiones admisibles en acero especial [60, 1939-42] 

Resistencia a compresión en MPa 12 16 20  

Tensión admisible en el acero especial en MPa 130 170 180 

Las propiedades contempladas para los aceros en esta revisión de la Instrucción española, son [60, 
1939-42]: 

 Tabla 3.20. Características del acero corriente y el acero especial según la Instrucción de 1941 [60, 1939-42] 

 Acero corriente Acero especial 

Carga mínima de rotura 360 MPa 500 MPa 

Límite elástico aparente mínimo 240 MPa 360 MPa 

Alargamiento mínimo 23% 18% 

Diámetros (mm) 5, 6, 7, 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35 

Las Instrucciones españolas de 1951 [43, 1951], 1956 [130,1956] y 1957 [131,1957] mantienen los 
mismos valores considerados en la Instrucción española de 1941. 

En 1960 [31, 1960], Alfredo Páez Balaca expone los mismos tipos de acero con propiedades algo 
mejoradas: 

 Acero ordinario: límite elástico: 240 MPa, tensión de rotura: 360 MPa. Es el que se emplea en 
construcción. 

 Acero especial: límite elástico: 420 MPa; tensión de rotura: 520/540 MPa. 
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 Acero de altas resistencias: carga de rotura: 1.500 MPa, empleado en alambres para 
hormigón pretensado. 

Jiménez Montoya en su publicación de 1964 [37, 1964], recoge la relación de las tensiones 
admisibles del acero en función de su resistencia característica: 

Tabla 3.21. Tensiones admisibles según la Instrucción española de 1939 [37, 1964] 
Material y forma de trabajo Campo de aplicación Tensión admisible (MPa) 

Armadura en tracción 
(salvo que se tomen precauciones a 
fisuración, se limitará el valor 

)σ,'σ bmak 521≤  

bm: Resistencia media del hormigón. 

En general. 
 
Cuando se tenga en cuenta 
conjuntamente en la combinación 
más desfavorable las distintas 
acciones permanentes, explotación y 
ecológicas. 
 
Cuando además de cumplirse las 
condiciones anteriores se consideran 
los efectos parásitos y no elásticos y 
tanto en los cálculos y en la ejecución 
e inspección de la obra, se aplica la 
máxima escrupulosidad. 

'σ,'σ aka 500=  

 

'σ,'σ aka 590=  

 
 
 
 
 

'σ,'σ aka 660=  

Las características del acero: 

 Límite elástico característico: 230'≥ak MPa. 

 Tensión máxima de rotura: '·25,1' akar  ≥ . 

Además, establece como valores máximos y mínimos del límite elástico característico los de la 
tabla 3.22 y 3.23. Los valores mínimos impuestos a 'ak  están basados en la Tesis de K. Hajnal Könji 

según la cual todos los elementos de hormigón armado de una estructura deben sufrir una 
fisuración antes de la rotura como aviso del colapso. Estos mismos valores ya se recogían en las 
Instrucciones españolas de 1957 y de 1961 para las barras lisas. Los valores para barras corrugadas 
se recogen por primera vez en la Instrucción española de 1966. 

Tabla 3.22. Valores límites de 'ak para barras lisas [165, 1966] 

Diámetro (mm) 
Límite elástico característico para barras lisas (MPa) 

Mínimo Máximo 

6 280 480 

8 270 460 
10 260 440 
12 250 420 
16 240 400 
18 235 380 
20 230 370 
25 230 350 
30 230 330 
35 230 320 

Tabla 3.23. Valores límites de 'σak para barras corrugadas [37, 1964; 165, 1966] 

Diámetro (mm) 
Límite elástico característico para barras corrugadas (MPa) 

Mínimo Máximo 

6 415 610 

8 395 580 

10 380 560 
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Diámetro (mm) 
Límite elástico característico para barras corrugadas (MPa) 

Mínimo Máximo 

12 365 535 

16 335 500 

18 320 470 

20 305 440 

25 285 415 
30 275 400 

Los valores mínimos se han calculado de modo que la rotura súbita de una pieza de hormigón, 
armada con estos aceros, se produzca una fisuración apreciable, fijada en este caso en grietas de 
0,25 mm de abertura. Análogamente, los valores máximos se han limitado para evitar fisuras 
peligrosas para la corrosión de las armaduras. 

La relación de tensiones admisibles del acero y del hormigón, planteadas por la ACI 318-63 y por la 
DIN 1045 [37, 1964]: 

Tabla 3.24. Tensiones admisibles para las armaduras según el Código ACI 318-63 [37, 1964; 165, 1966] 

Material y forma de trabajo Campo de aplicación Tensión admisible (MPa) 

Armaduras en tracción 

Redondos y cuadradillos ordinarios. 
 
Barras de diámetro no superior a 
9,5 mm en placas armadas en una 
sola dirección, cuyas luces no 
excedan de 3,66 m. 
 
Barras corrugadas con límite 
elástico σak’≥420 MPa cuyo 
diámetro no supere 35 mm. 
 
Otros tipos de armaduras. 

σa’=126 
 

σa’=0,5·σak’ 
σa’≤210 

 
 
 

σa’=170 
 
 
 

σa’=140 

Armaduras comprimidas en pilares 

Armaduras longitudinales de las 
columnas zunchadas. 
 
Armaduras longitudinales de los 
pilares ordinarios con cercos 
transversales 

σa=0,4·σak’ 
σa≤210 

 
σa=0,36·σak’ 

σa≤179 
 

Perfiles comprimidos en pilares 
Aceros ASTM A-36 
Aceros ASTM A-7 
Fundición 

σa=126 
σa=112,5 

σa=70 

Tabla 3.25. Tensiones admisibles en el acero según DIN 1045 [37, 1964; 165, 1966] 

Material y forma de trabajo Campo de aplicación 
Tensión admisible (MPa) 
Calidad del hormigón (1) 

B160 B225 B300 

Armaduras en tracción 

Acero I en losas, vigas rectangulares y 
vigas en T, sometidas a flexión simple 
o compuesta. 
 
Acero II en losas sometidas a flexión 
simple o compuesta. 
 
Acero II en vigas rectangulares y T 
sometidas a flexión simple o 
compuesta. 
 
Acero nervado IIa en cualquier 

140 
 
 
 
200 
 
 
180 
 
 
 
200 

140 
 
 
 
200 
 
 
180 
 
 
 
200 

140 
 
 
 
200 
 
 
180 
 
 
 
200 
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Material y forma de trabajo Campo de aplicación 
Tensión admisible (MPa) 
Calidad del hormigón (1) 

B160 B225 B300 

elemento sometido a flexión o 
compuesta (Ø≤26 mm). 
 
Acero III en losas sometidas a flexión 
simple o compuesta. 
 
Acero IV en losas sometidas a flexión 
simple o compuesta. 
 
Acero III y IV en vigas rectangulares y T 
sometidas a flexión simple o 
compuesta. 
 
Acero nervado IIIa y IVa en cualquier 
elemento sometido a flexión simple o 
compuesta (Ø≤26 mm). 
 

 
 
 
220 
 
 
220 
 
 
- 
 
 
 
240 

 

 
 
 
220 
 
 
240 
 
 
200 
 
 
 
240 

 

 
 
 
220 
 
 
240 
 
 
200 
 
 
 
240 

 

(1) Las calidades del hormigón se refieren a la resistencia media determinada en probetas cúbicas. Con hormigón B-160 
no se emplearán redondos de diámetro mayor de 30 mm. 

(2) La denominación de los aceros corresponde a la Norma DIN 1045. 

En España, en los años 60, se fabricaban dos tipos de armaduras corrugadas de acero estirado en 
frío: el Tetracero-42 y el TOR-50, de características: 

Tabla 3.26. Características de las armaduras corrugadas del acero estirado en frío años 60 [37, 1964; 165, 1966] 

 Tetracero - 42 TOR - 50 

Límite elástico característico (MPa)  420  500 

Tensión de rotura (MPa)  525  625 
Límite elástico minorado (MPa)  350  416,6 

Alargamiento de rotura (%)  10  10 

Alargamiento repartido de rotura (%)  4  4 

En el extranjero se empleaban otros tipos de acero como el TOR, Tentor, Caron, etc. 

Las barras corrugadas laminadas en caliente que se empleaban en España eran REA-40 y REA-46, 
cuyas caracterícticas eran las siguientes: 

Tabla 3.27. Características de las armaduras corrugadas laminadas en caliente REA-40 y REA-46 [165, 1966] 

 REA-40 REA-46 

Límite elástico característico (MPa)  400  460 

Tensión de rotura (MPa)  600  650 
Límite elástico minorado (MPa)  333,3  383,3 

Alargamiento de rotura (%)  18  16 

Alargamiento repartido de rotura (%)  10  9 

En cuanto a la Instrucción EH-68 [77, 1968], establece como resistencia característica del acero, la 
siguiente: 

240ykf  MPa para 16Ø mm 

230ykf  MPa para 16Ø mm 

Los diámetros contemplados en esta Instrucción para las barras de acero, son: 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40 mm. 
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En la publicación de Jiménez Montoya de 1969 [163, 1969] se menciona que las recomendaciones 
del Comité Europeo del Hormigón limitan la deformación plástica del acero no considerando 
alargamientos superiores al 10 por 1000. 

Asimismo, recoge las tensiones admisibles del acero según la Norma DIN 1045 [163, 1969]. 

Tabla 3.28. Tensiones admisibles para las armaduras según DIN 1045 [163, 1969] 

Material y forma de 
trabajo 

Campo de aplicación 
Tensión admisible (MPa) 
Calidad del hormigón (1) 

B 160 B 225 B 300 

Armaduras en tracción 

Acero I en losas, vigas rectangulares y vigas en T, 
sometidas a flexión simple o compuesta. 

140 140 140 

Acero II en losas sometidas a flexión simple o 
compuesta. 

200 200 200 

Acero II en vigas rectangulares y T sometidas a 
flexión simple o compuesta. 

180 180 180 

Acero nervado IIa en cualquier elemento 
sometido a flexión simple o compuesta (Ø≤26 
mm) 

200 200 200 

Acero III en losas sometidas a flexión simple o 
compuesta. 

220 220 220 

Acero IV en losas sometidas a flexión simple o 
compuesta. 

220 220 220 

Acero III y IV en vigas rectangulares y T sometidas 
a flexión simple o compuesta. 

- 200 200 

Acero nervado IIIa y IVa en cualquier elemento 
sometido a flexión simple o compuesta (Ø≤26 
mm) 

240 240 240 

(1) Las calidades del hormigón se refieren a la resistencia media determinada en probetas cúbicas.  
La denominación de los aceros corresponde a la Norma DIN 1045. 

 
Las características que debían verificar las barras lisas según la Instrucción de 1973 [134, 1973], son: 

 Carga de rotura: 340 – 500 MPa. 

 Límite elástico igual o superior a 220 MPa. 

 Alargamiento de rotura en porcentaje medido sobre base de 5 diámetros, igual o superior a 
23. 

 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180º efectuado a 20ºC±2ºC 
sobre un mandril con el siguiente diámetro: 

 Barras de diámetro superior a 16 mm cuya carga de rotura sea superior a 450 MPa, el 
diámetro del mandril será el doble de la barra. 

 Para cualquier otro caso, el diámetro del mandril será igual al de la barra. 

 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado a 90ºC. Este ensayo se 
efectuará a 20±2ºC, y en cada caso sobre un mandril de diámetro doble al utilizado en el 
ensayo de doblado simple a 180ºC. 

Los diámetros contemplados por esta Instrucción, son los mismos que los estipulados por las 
Recomendaciones internacionales CEB-FIP, y son: 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 

En el caso de las barras corrugadas, los diámetros de 32 mm no podrán emplearse si no están 
avalados por un estudio previo de adherencia. Además, las barras corrugadas verificarán las 
siguientes condiciones: 
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Tabla 3.29. Características mínimas garantizadas por el fabricante de acero corrugado [134, 1973] 

Designación Clases de acero 
Límite elástico 

fy en MPa no 
menor que 

Carga unitaria 
de rotura fs en 
MPa no menor 

que 

Alargamiento de 
rotura en 

porcentaje sobre 
base de 5Ø no 

menor que 

Relación fs/fy en 
ensayo no menor 

que 

AE42N Dureza natural 420 550 18 1,25 

AE42F Dureza en frío 420 500 12 1,10 

AE46N Dureza natural 460 600 16 1,25 

AE46F Estirado en frío 460 550 11 1,10 
AE50N Dureza natural 500 650 14 1,20 

AE50F Estirado en frío 500 600 10 1,10 

AE60N Dureza natural 600 720 12 1,15 

AE60F Estirado en frío 600 660 8 1,10 

3.2.3 Tipología de barras empleadas 

La sección más habitual y recomendable era la circular porque presentaba la mayor adherencia de 
todas las secciones.  

Contrariamente a la idea extendida de que las barras corrugadas nacen a finales de la década de 
1950 y se desarrollan en la de 1960, ya había barras corrugadas en las primeras edades del 
hormigón, especialmente en Norteamérica, como se muestra en la “Figura 3.2.7. Algunos Tipos de 
barras corrugadas de acero dulce. Construcciones de hormigón estructural, Zafra [24, 1914]” y la 
“Figura 3.2.8. Algunos Tipos de barras corrugadas de acero dulce. Congreso de Lieja, 1930 [28, 1930]”, 
que no es así. En documentos de 1910 quedaban ya recogidas. Bien es verdad que en la práctica, 
especialmente en España se recurría al empleo de barras lisas: 

  
Figura 3.2.7. Algunos Tipos de barras corrugadas de acero dulce. Construcciones de hormigón estructural, Zafra [24, 1914] 

 
Figura 3.2.8. Algunos Tipos de barras corrugadas de acero dulce. Congreso de Lieja, 1930 [28, 1930] 

Según Zafra [24, 1914], la eficacia de los salientes o corrugas sólo era eficaz cuando existía un 
recubrimiento adecuado, si no, sería contraproducente porque tendía a disgregar el hormigón. 

Según la publicación de Saliger en 1943 [39, 1943] las armaduras que se empleaban en la 
construcción eran varillas o hierros redondos de acero dulce, clase 37 (nomenclatura alemana) y 
también aceros especiales de clase 48, 55, etc. 

 
Figura 3.2.9. Hierros de armadura retorcidos, tipo Ransome [39, 1943] 
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Se utilizaban también flejes y cuadradillos, éstos retorcidos en hélice, perfiles pequeños en   y T y 
otros. 

En América, se emplearon hierros no prismáticos, cuya forma de la sección era variable, aunque el 
área del prisma fuera constante. Estos perfiles se obtienen por laminado especial, que poseen más 
resistencia y producen una adherencia notablemente mayor; sin embargo, tienen el inconveniente 
de hacer saltar el hormigón y son muchos más caros. Ejemplos son los hierros dentados (Johnson 
iron), nervados (Cup iron), nudosos (Thacher iron), con nervios inclinados (Diamond-Mueser iron), 
helicoidales (Ransome), cuadradillos trenzados con nudos (lug iron) y ondulados (Doucas). 

   
Figura 3.2.10. Armadura tipo Johnson [39, 1943] 

Figura 3.2.11. Armadura tipo Diamond-Mueser [39, 1943] 
Figura 3.2.12. Armadura tipo Lug [39, 1943] 

En Alemania se empleaba también el metal desplegado que se obtiene de una chapa de acero de 1 
a 5 mm de espesor, a la que se dan unos cortes y se estira con una máquina especial. El tejido 
metálico es una cuadricula metálica de alambre Martin-Siemens en frío y de 2 1/2 a 10 mm de 
espesor, cuyos puntos de cruce están soldados eléctricamente. 

        
Figura 3.2.13. Fleje retorcido  Hierro desplegado [24, 1914] 

Otras armaduras empleadas fueron el acero Isteg, que consistía en dos o más alambres trenzados 
de 5 a 20 mm de espesor; el acero con nudos de 8 a 20 mm de espesor; el acero con cabos o 
vástagos de 8 a 20 mm de espesor. El acero Tor con dos nervios laminados retorcido en frío hasta 
40 mm de espesor y paso de hélice de los nervios de 8 a 10d, y el acero Kahn con ensanchamientos 
y vástagos laterales que pueden doblarse. 

 
Figura 3.2.14. Hierro trenzado Isteg [39, 1943] 

Todas estas armaduras tienen poca rigidez; a veces se usan perfiles laminados corrientes, vigas de 
entramado soldadas o roblonadas, y también vigas especiales. 

         
Figura 3.2.15. Armadura de placa con metal desplegado  Tejido metálico [24, 1914] 
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Figura 3.2.16. Armadura de placa con aceros especiales         Armadura rígida con estribos inclinados [24, 1914] 

Un acero fabricado en numerosos países de Europa y centro de Sudamérica, fue el Tor-40 de origen 
austríaco, que se fabricó durante muchos años en calidad 400. Una variante española fue el 
Tetracero-42, que tenía 4 nervios en lugar de los 2 que presentaba el Tor-40. Las armaduras 
denominadas Tetracero, que se obtenían por un proceso de torsión y estirado en frío de barras lisas 
laminadas en caliente de calidad ordinaria. La torsión orientaba las ovalizaciones y defectos de la 
laminación, desprendía la capa superficial de calamina y en la práctica permitía su uso hasta 
diámetros de 25 mm inclusive como un acero de alta resistencia y con suficiente adherencia para 
ese empleo. Su fabricación, comenzó en España en el año 1950. Fue sustituido por el Tor-50, que 
fue un producto también de origen austríaco, pero empleado en toda Europa con excepción de los 
países nórdicos. 

Leonhardt [205, 1955], en su publicación de 1955 recoge los siguientes tipos de barras: 

  
Figura 3.2.17. Barras planas recogidas por Leonhardt [205, 1955] 

Actualmente, todos los países producen barras de dureza natural, es decir, obtenidas por 
laminación en caliente, actuando al mismo tiempo sobre la composición química, como es el caso 
de Norteamérica y añadiendo un tratamiento térmico de enfriamiento a la salida del tren de 
laminación, que es una variante común en Europa. 
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4 FORMATO DE SEGURIDAD 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se analiza la evolución de los formatos de seguridad de las estructuras de hormigón 
hasta nuestros días.  

Hay muy pocos documentos escritos relativos a la evolución del formato de seguridad en estructuras 
de hormigón. Si el concepto de seguridad estructural es algo impreciso, aún hoy, para la mayor parte 
de los técnicos, que entienden que se tiene o no se tiene sólo en la medida en que se satisfagan los 
criterios establecidos en la normativa, puede imaginarse cuán difuso resultaba esto para los técnicos 
que, hace más de 100 años, sin normativa, tuvieron que pronunciarse al respecto, conscientes de la 
responsabilidad que entraña la cuestión y de las muchas y variadas incertidumbres que rodean a la 
estabilidad de las construcciones. 

La cuestión de partida es determinar qué se entiende por seguridad estructural y si la definición de la 
misma ha evolucionado con el tiempo. La seguridad estructural [190,2003], en general, es entendida 
como la certeza de que una estructura nunca colapsará, o en todo caso, lo haría  bajo circunstancias 
muy raras y prácticamente catastróficas. El conocimiento de los criterios en los que se basaron los 
formatos de seguridad utilizados en el pasado es de utilidad incuestionable para los técnicos de hoy 
porque, reinterpretados a la luz de los criterios actuales, que están en continua evolución, puede ser 
posible situar, siquiera en primera aproximación, el nivel de seguridad frente nuevas solicitaciones, lo 
que debe entenderse en el doble sentido: en ciertos aspectos la seguridad adoptada en el pasado era 
ciertamente excesiva y, sin embargo, en otros casos, claramente inferior. 

En ese proceso se ha ido avanzando, tanto en la mejor caracterización de las acciones exteriores 
como en la mejora de los procedimientos de cálculo, la reducción de incertidumbres en la fabricación 
de los materiales, el control de ejecución, etc. Pero no siempre fue así. 

4.2 EVOLUCIÓN DEL FORMATO DE SEGURIDAD 

En la evolución del formato de seguridad, se podrían distinguir cuatro fases principales: 

Fase I: Desde principios del siglo XX hasta los años 1940 – 1950: Tensiones admisibles 

Antes del siglo XX, se encuentra el primer antecedente relativo a la consideración de seguridad 
estructural con Navier (1785 – 1836). Traduciendo literalmente lo que dice Timoshenko al respecto: 
Los ingenieros del siglo XVIII utilizaban los experimentos y la teoría para establecer fórmulas para el 
cálculo de cargas últimas. Navier desde un principio afirmó que era muy importante conocer el límite 
hasta el cual las estructuras se comportan en forma perfectamente elástica sin sufrir deformaciones 
permanentes. Dentro de este rango elástico las deformaciones pueden suponerse proporcionales a los 
esfuerzos y pueden establecerse fórmulas comparativamente sencillas para calcularlas. Pasando el 
límite elástico, la relación entre esfuerzos y deformaciones se vuelve muy complicada y no pueden 
deducirse fórmulas simples para estimar las cargas últimas. Navier sugiere que las fórmulas derivadas 
de la condición elástica deberían ser aplicadas a estructuras existentes, que hayan probado ser 
suficientemente fuertes, de modo de determinar esfuerzos seguros para varios materiales los que luego 
podrían ser usados para calcular las dimensiones de nuevas estructuras. 
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El primer planteamiento serio de la teoría de la seguridad se remonta al último tercio del s. XIX, 
cuando la Elasticidad y la Resistencia de Materiales gozaban ya de prestigio generalizado entre los 
técnicos: la teoría de las tensiones admisibles. Se determinaban las solicitaciones correspondientes a 
las cargas máximas de servicio, correspondientes a cargas, si no “realistas” sí al menos verosímiles, 
se calculaban después las tensiones correspondientes a estas solicitaciones (tensiones de trabajo), y 
se comparaban sus valores, que no debían ser superados, con una fracción de la resistencia de los 
materiales (tensiones admisibles). El objetivo era doble. Por una parte, no abandonar el ámbito 
elástico-lineal permitía dar coherencia a los análisis estructurales, que sólo se podían hacer entonces, 
con las herramientas disponibles, en el rango lineal. Por otra parte, se trataba de alejarse de dicha 
frontera lo suficiente como para no correr otros riesgos, como la fatiga. Además, como ya se ha 
indicado anteri0rmente, los valores nominales de los límites elásticos eran más bien referencias 
cabalísticas, puesto que, en el caso del hormigón, ni siquiera el comportamiento era elástico-lineal y, 
además, no se disponía de datos de la resistencia del hormigón. En este planteamiento, en el que las 
solicitaciones se deducían a partir de cargas nominales, la seguridad venía dada por el material. 

En esta primera parte del siglo XX, existía, especialmente en España, una gran influencia de la Orden 
Circular francesa de 1906. Los criterios que se manejaban en España, procedían de este documento. 
En esta época destacaron los trabajos de Zafra en cuanto a seguridad, entre otros campos. Zafra 
planteaba que no era posible conocer el coeficiente de seguridad exacto de una estructura y que para 
determinarlo sería preciso construirla y provocar su rotura. Al no ser un método factible, era preciso 
limitar las tensiones de los materiales a unos determinados valores. En el caso del hormigón, se 
limitaba su tensión admisible a la tensión de rotura dividida por un coeficiente de seguridad que fue 
variando a lo largo de los años desde un valor aproximado de 4 inicialmente (Orden Circular 
francesa) a comienzos del s. XX, hasta un valor de 3 a partir de 1930 aproximadamente, y en el caso 
del acero, se limitaba su tensión a la mitad de la tensión límite elástica. Este último valor se mantuvo 
bastante estable a lo largo de los años. El detalle de la evolución de los coeficientes de ponderación 
de los materiales se recoge más adelante.  

Según la exposición que hizo Zafra de la seguridad estructural, el coeficiente de seguridad global 
oscilaba entre los valores de 2 y 3, en función del material que condicionase el colapso de la 
estructura. Este orden de magnitud ha permanecido vigente hasta hoy.  

Este planteamiento de la seguridad en la teoría clásica es de tipo seccional, no estructural lo que no 
tenía relevancia práctica alguna puesto que se mantenía siempre, como hipótesis de partida, la idea 
de que existía proporcionalidad entre cargas, esfuerzos y tensiones, al considerarse solución elástica 
y única. Consiguientemente, ni los efectos de la fisuración, de la redistribución de esfuerzos, 
incluidos los internos en el alma por la fisuración por cortante, eran tenidos en cuenta. Así, aunque el 
procedimiento no identificaba modos de fallo ni, por tanto, cuantificaba el nivel de seguridad con 
respecto al crítico de todos ellos, proporcionaba un margen confortable de seguridad que, si bien no 
estaba cuantificado, se juzgaba suficiente y coherente.  

Fase II: Años desde la Fase I hasta 1940 – 1960: Metodología semi-probabilista 

El planteamiento de las tensiones admisibles se mantiene hasta los años 1940 – 1950, años en los 
que aparece una corriente de investigadores que abren el camino de la transición de la teoría de la 
seguridad de tensiones admisibles a la metodología probabilista o, al menos, semi-probabilista. 
Contribuyó poderosamente a ello el desarrollo del estudio del hormigón en plasticidad [189, 1980], 
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también el estudio de la plasticidad en estructuras metálicas, así como investigaciones relacionadas 
en otros campos de la ciencia como es el caso de la industria nuclear [184,20001].  

Frente a la comodidad del cálculo lineal en tensiones admisibles, algunas voces comenzaron a 
denunciar que el método clásico desaprovecha los materiales al no tener en cuenta su capacidad de 
adaptación plástica para resistir mayores solicitaciones. Los estudiosos de las estructuras metálicas 
pusieron de manifiesto también que el cálculo basado en la hipótesis de comportamiento lineal 
puede no ser seguro si las leyes reales de esfuerzos, que empezaban a registrarse en ensayos, 
diferían de las previsiones lineales y, por falta de ductilidad, no se alcanzaba el nivel de seguridad 
previsto.  

Algunos de esos estudiosos del formato de seguridad en esta época, fueron: 

 Moe (1948) [166, 1954], que establece la probabilidad como idea directriz, pero no desarrolla una 
metodología concreta. Preconiza la mayoración de las acciones. La mayoración de las acciones 
sería introducida en España años más tarde por Torroja. 

 Koranyi (1948) [166, 1954] procuró seguir la línea de Moe aumentando el número de coeficientes 
a considerar. La diferencia principal entre la concepción de Moe y Koranyi estriba en la definición 
de los coeficientes.  

 Ferry Borges, en su publicación de 1954 [166, 1954] recoge un profundo estudio de la seguridad 
estructural. 

 Wästlung (1940) [166, 1954] discute la noción de probabilidad de rotura de una construcción 
procurando responder las cuestiones siguientes: 

o Cómo influyen las diferentes circunstancias en la probabilidad de rotura de una construcción. 

o     Qué normas pueden y deben medir esta probabilidad. 

Afirma que las tensiones admisibles deben ser calculadas teniendo en vista la obtención de una 
cierta probabilidad de ruina, y se refiere a necesidades de estudios sobre el comportamiento real 
de construcciones. Sobre estos estudios será posible establecer una futura revisión del problema 
de seguridad. 

 El método preconizado por Kjellman (1940) [166, 1954] basa el cálculo en la probabilidad de 
ruina y su limitación de acuerdo a ciertas reglas de diseño. Como esta consideración complicaría 
los cálculos, el autor divide las acciones en dos categorías: acciones consideradas como ciertas y 
acciones consideradas como aleatorias. Del trabajo de Kjellman no constan elementos que 
permitan la aplicación práctica de su método.  

 Freudenthal (1945) [166, 1954]  afirma que el problema de la seguridad sólo puede hacerse sobre 
bases estadísticas para que se pueda considerar como correctamente formulado. Considera la 
variabilidad de distintos tipos de solicitación: peso propio, sobrecarga, variaciones de 
temperatura, viento, etc. 

 Vasco Costa (1948) [166, 1954] limitó la probabilidad de ruina de acuerdo con criterios 
económicos.  

                                                
1 Fecha estimada. 
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Fue en esta fase cuando se celebró el primer congreso de seguridad estructural, realizado en Lieja en 
el año 1948. Muchos de los trabajos que se presentaron en este Congreso, estaban basados en los 
estudios que había realizado Wierzbicki a finales de los años 30, en Polonia. Estos criterios que 
revolucionaron la teoría de la seguridad, fueron introducidos en España de la mano de A. Páez y E. 
Torroja en esos mismos años, quedando recogidos en la Instrucción española de 1961, HA-61 [35, 
1961] (aunque no se tratara de la instrucción oficial) y en otra bibliografía publicada. En lugar de 
deducir las tensiones admisibles como cociente entre la resistencia y el coeficiente de seguridad, 
éste se aplica como factor multiplicador de las cargas. Es decir, que no reduce la resistencia del 
material para disponer de un cierto margen, sino que son las solicitaciones las que se aumentan, para 
prever un posible incremento de dichos esfuerzos. 

Entre las exposiciones del Congreso de Lieja destaca la de los ingenieros Prot y Levi [166, 1954] 
quienes presentan las curvas de solicitación y de resistencias de las estructuras con el mismo 
concepto que hoy. 

 

Figura 4.2.1. Curvas de solicitaciones y resistencias de los materiales presentadas por Prot en el Congreso de Lieja de 1948 

Como se comentaba anteriormente, por influencia de Moe, Torroja en el año 1948 [181, 1948], 
considera el coeficiente de seguridad descompuesto en dos factores: uno debido a las 
indeterminaciones del material y otro, a las cargas. En general, según Torroja, el alcanzar la tensión 
máxima de rotura del hormigón, y la tensión de relajamiento en la armadura son dos fenómenos 
prácticamente coincidentes en el caso del Momento crítico, que determinan el agotamiento de la 
resistencia útil de la pieza. No es posible sobrepasar la tensión límite de la armadura sin que 
sobrevenga la rotura del hormigón. Considerar coeficientes distintos para el acero y el hormigón es 
por la mayor dispersión de resultados que presentan las tensiones de rotura del hormigón con 
relación a las de relajamiento del acero, es decir, la mayor incertidumbre que se puede tener sobre la 
resistencia previsible del hormigón en obra. Aunque aparentemente Alfredo Páez sólo incluyera el 
coeficiente de seguridad del hormigón, el coeficiente del acero se encontraba implícito en éste. En 
este documento, se menciona que muchas normas extranjeras establecen como coeficiente de 
seguridad el referido al 85% de la carga de rotura, aunque no lo hacen de forma explícita. 

A. Páez, en aquella época, estableció que los procedimientos para abordar la resolución del 
problema de la seguridad estructural se clasifican según el grado de complejidad o sofisticación en 
tres niveles: 

 Los métodos del nivel I son aquellos que emplean solamente un valor característico de cada 
parámetro independiente. No calculan la probabilidad de fallo, más bien verifican que al menos 
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se alcance un índice de fiabilidad mínimo. El método de los estados límites y el coeficiente global 
de seguridad son ejemplos de este nivel. 

 Los métodos del nivel II son aquellos que emplean dos valores de cada parámetro independiente 
(comúnmente la media y la varianza), complementado con alguna medida de relación entre 
ambos (por lo general la covarianza). Estos métodos computan la probabilidad de fallo 
aproximando la función de estado límite con una expresión polinómica de primer o segundo 
orden. El FORM (First order reliability method) y el SORM (Second order reliability method) son 
ejemplos de este nivel. 

 

Figura 4.2.2. Diagrama de niveles de fiabilidad 

 Los métodos del nivel III emplean la probabilidad de fallo como medida de control, por lo cual 
requieren un conocimiento de la distribución conjunta de todos los parámetros inciertos. Estos 
computan la probabilidad de fallo usando una ecuación de estado límite determinada de forma 
numérica. Los métodos de integración numérica y de simulación son ejemplos de este nivel. 

 En la década de los años 1960 surgió la formulación que se emplea en la actualidad, 
correspondiente a los métodos denominados de nivel IV, que son aquellos que comparan una 
perspectiva estructural con una perspectiva de referencia acorde a principios de análisis de 
ingeniería económica, teniendo en cuenta una relación coste/beneficio de la construcción, 
mantenimiento, reparación, consecuencias de fallo, el interés sobre el capital, etc. Estos 
métodos son adecuados para estructuras de gran envergadura (centrales nucleares, presas, etc.). 

Alfredo Páez desarrolla la Teoría de la seguridad según el nivel II, con la idea de obtener unas 
conclusiones de orden práctico. Se podría decir que Páez es el autor de la metodología semi-
probabilista. Para más detalle sobre este método, se sugiere consultar el apartado 4.5 de este 
capítulo. Así, la Instrucción española de 1961 [35,1961] recoge la teoría de A. Páez relativa a esta 
metodología. Estos mismos criterios se recogen en la publicación de J. Montoya de 1964 [37, 1964]. 

Fase III: Estudios de la Unión Soviética y de Estados Unidos 

Hasta principios de los años 1960 [184,20001] los estudios teóricos y prácticos sobre fiabilidad eran 
realizados fundamentalmente en Estados Unidos y en la Unión Soviética. En esta década los 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 4: Formato de Seguridad 

 

 

 
 

4.6 

 

estudios se extienden hacia otros países y también hacia otras tecnologías. En esta época se expone 
por primera vez una teoría matemática de la fiabilidad (Barlow and Proschan, 1964, 1975, y Gnedenko 
et. al., 1965). La teoría de la fiabilidad se ha continuado empleando hasta nuestros días. 

Dentro de la teoría de la fiabilidad surgida, se desarrollaron los índices de fiabilidad [191,2000] que 
fueron propuestos por Cornell (1967), Rosemblueth (1972) y otros; y después, a partir de la solución 
al problema de la invarianza del índice de fiabilidad por Hasofer y Lind (1974), con la formalización 
por Veneciano (1974) y la generalización de la medida de la fiabilidad propuesta por Ditlevsen (1974), 
en la forma actualmente conocida como métodos de análisis de fiabilidad de segundo orden, o de 
nivel II, caracterizada por el empleo de momentos de segundo orden.  Este enfoque probabilista fue 
luego ampliado, dando lugar a los métodos de modelización de la fiabilidad que incorporan 
información de alto orden, llamados de nivel III, en los cuales se manejan diferentes tipos 
matemáticos de distribuciones y momentos de orden superior.  

La fiabilidad de una estructura está relacionada con el concepto de que ésta falle una vez durante su 
vida útil, a su vez relacionada con el mantenimiento necesario de la estructura. Se entiende por vida 
útil el período de tiempo [191,2003] durante el que se supone que la estructura estará en servicio 
cumpliendo su función, sometida al mantenimiento previsto pero sin necesitar reparaciones de 
especial importancia. La teoría de la fiabilidad no fue aplicada en España a las estructuras de 
hormigón armado hasta el año 1981. Así, el concepto de vida útil se emplea en la actualidad para la 
determinación de la seguridad estructural. Aunque no forma parte del ámbito temporal de esta tesis, 
a modo ilustrativo, se muestran los valores recogidos por la EHE para la vida útil de una estructura: 

Tabla 4.1. Vida útil nominal de los diferentes tipos de estructura (EHE) 
Tipo de estructura Vida útil nominal 

Estructuras de carácter temporal Entre 3 y 10 años 

Elementos reemplazables con no forman parte de la estructura principal 
(barandillas, apoyos de tuberías) 

Entre 10 y 25 años 

Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales y obras marítimas. Entre 25 y 50 años 

Edificios de viviendas y oficinas, puentes u obras de paso de longitud total 
inferior a 10 m y estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas) de 
repercusión económica baja o media. 

50 años 

Edificios de carácter monumental o de importancia especial. 100 años 

Puentes de longitud total igual o superior a 10 m y otras estructuras de 
ingeniería civil de repercusión económica alta. 

100 años 

 
Se define como fiabilidad [190,2003] de una estructura la probabilidad de que cumpla su función 
durante un período de tiempo determinado en unas condiciones determinadas. La fiabilidad 
estructural es la probabilidad de ausencia de fallo y es una forma de cuantificar un concepto tan 
complejo como es la seguridad estructural.  

Por lo general la fiabilidad abarca de forma explícita cuatro conceptos importantes:  

 Una función exigida: se verifica mediante la determinación del fallo.  

 Un periodo de tiempo: es el tiempo de servicio de la estructura (vida útil).  

 Nivel de fiabilidad: se determina mediante el cómputo de la probabilidad de fallo.  

 Incertidumbres: es la determinación de las incertidumbres (estadística, del modelo, etc.)  
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La fiabilidad se cuantifica mediante el índice de fiabilidad  o mediante la probabilidad de fallo pf. Tal 
y como se muestra en la figura siguiente, la distribución de solicitaciones debe ser menor que la de 
resistencias. Podría darse el caso de la existencia de una zona en la que las solicitaciones son 
mayores que las resistencias. Esta zona, se debe dejar acotada y se hace por medio del coeficiente β, 
al que se denomina índice de fiabilidad. Como se puede ver, esta figura es similar a la planteada por 
Prot y Levi en el Congreso de Lieja de 1948. 

 

Figura 4.2.3. Funciones de densidad de probabilidad de la resistencia R y del efecto de una acción E y de la función límite G=R-E. 
La probabilidad de fallo es la probabilidad de que G sea menor que cero (área tramada) 

Tanto el índice de fiabilidad como la probabilidad de fallo se refieren normalmente al suceso de que 
la estructura falle (sólo una vez) durante su vida útil. Esta probabilidad total de fallo es 
aproximadamente igual al producto de la vida útil, expresada en años, por la probabilidad anual de 
fallo. La fiabilidad total requerida o necesaria es un valor subjetivo. 

En cuanto a las incertidumbres, éstas pueden ser de distintos tipos:  

 Incertidumbre estadística: es debida a la inevitable limitación en el número de datos disponibles.  

 Incertidumbre del modelo: es debida a la diferencia entre la idealización matemática del 
fenómeno con su realidad física.  

 Incertidumbre fenomenológica: es aquella que aparece en los diseños innovadores, toma en 
cuenta la probabilidad de que se haya escapado algo.  

 Incertidumbre de decisión: es el asociado a la dificultad de decidir si se ha superado o no un 
determinado estado límite con criterios objetivos.  

 Incertidumbre física: es la asociada a la naturaleza aleatoria de las variables básicas: aleatoriedad 
implícita en las acciones, en las propiedades de los materiales y en los datos geométricos.  

 Incertidumbre debido a errores humanos: burdos de cálculo, ya sea en la fase de ejecución de 
obra o en la de uso de la estructura. Estos errores no se contemplan cubiertos en las tolerancias 
normales.  

De acuerdo al nivel de conocimiento y a las herramientas teóricas disponibles en la fecha para la 
descripción y consideración en el cálculo de un tipo de incertidumbre, se otorga más relevancia a una 
que a otra.  

Fase IV: Años comprendidos entre 1960 hasta la actualidad 

Justo al comienzo de esta fase, en 1958 [90, 1986], el CEB comienza a crear las Recomendaciones 
Internacionales para lo cual crea las primeras “working commissions”. Las primeras “CEB International 
Recommendations” se publican en 1964 y son relativas a estructuras de hormigón armado. Esto 
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serviría de base a Reglamentos nacionales de alrededor de veinte países. Están basadas en los 
siguientes criterios: 

 Consideración de los estados límites que corresponden a los diversos criterios que sirven para 
declarar fuera de servicio a una estructura. Los estados límite considerados pueden ser de 
servicio o últimos. 

 Determinación de una seguridad uniforme, local o de conjunto, respecto a todos los estados 
límites. 

 Cálculo de las solicitaciones locales partiendo del comportamiento del conjunto de la 
estructura en el estado límite considerado. 

 Introducción de la noción probabilista de la seguridad, según la cual las probabilidades 
admisibles de que se alcancen los diferentes estados límites se evalúan según métodos 
análogos a los utilizados en el campo de los seguros. 

 Tiene en cuenta la fisuración y la deformación estructural. 

Ya en esta edición, se considera la compatibilidad de la seguridad estructural con la vida humana y 
con los factores psicológicos. El valor límite admisible para una cierta probabilidad podría fijarse de 
modo que resultase mínimo el total del precio inicial de la construcción, el capital necesario para 
asegurar su conservación durante el período de explotación y el importe de prima ficticia de seguros 
capaz de cubrir los riesgos de daños materiales y corporales durante su construcción y explotación. 

Un cálculo probabilista completo exigiría el conocimiento de las leyes de distribución de las 
solicitaciones más desfavorables que se puedan presentar durante todo el proceso de ejecución y el 
período de explotación de obras análogas, así como de la capacidad de la estructura o de sus 
diversos elementos para resistir a esas solicitaciones. Además se deberían tener en cuenta todos los 
factores aleatorios capaces de influir en la posibilidad de que se alcance el límite considerado. Dado 
que este conocimiento es imposible, se adopta un método semi-probabilista de cálculo.  

La metodología planteada por el CEB en 1964, se recogerá años más tarde en la Instrucción española 
de 1968 donde se dividirán las acciones en cargas permanentes, sobrecargas y acciones indirectas. 
Así, las cargas permanentes estarían formadas por los pesos de los distintos materiales que forman 
la obra. Las sobrecargas serían todas aquellas fuerzas externas a la obra (de explotación, climáticas y 
del terreno) y las acciones indirectas serían las reológicas, térmicas, por asiento y sísmicas. En esta 
publicación (al igual que en las Recomendaciones del CEB de 1964), aparece la seguridad basada en 
un método de resistencias características (ya se recogían en la Instrucción de 1961). Los valores 
característicos se definen como aquellos que tienen una probabilidad del 5% de que se presenten 
valores inferiores en el caso de los materiales, y superiores en el caso de las acciones. 

Llama la atención que las Recomendaciones del CEB establecieran unos coeficientes de ponderación 
en función de las condiciones del control de ejecución de la obra y no discriminaran, tal y como 
hacían las normas DIN el tipo de rotura. Así, las DIN consideraban un mayor coeficiente de seguridad 
global en piezas comprimidas, más frágiles, y menos en piezas a flexión bien dimensionadas. En el 
caso de las Recomendaciones del CEB,  para obras muy vigiladas los coeficientes de mayoración de 
acciones varían entre 1,25 y 1,65, y para obras normalmente vigiladas el coeficiente de mayoración 
de acciones varía entre 1,4 y 1,9. 

En la instrucción española de 1968 [77, 1968], se plantea por primera vez la seguridad basada en un 
modelo de resistencias características. 
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A diferencia del coeficiente de seguridad del método clásico, el coeficiente de seguridad global da 
una medida de la distancia que existe entre el estado de servicio y el estado límite correspondiente 
(rotura, deformación excesiva, fisuración excesiva, etc.). En la práctica, los valores de los coeficientes 
de los materiales adoptan unos valores fijos, variando sólo el coeficiente de seguridad de las 

acciones, f, para adaptar al caso de la probabilidad más conveniente. Para la determinación del valor 

de f, el Comité europeo del hormigón establece el criterio del coste generalizado mínimo (igual al 
expuesto en las teorías de Páez y Torroja) que consiste en fijar un valor mínimo del coste de la obra, 
más la probabilidad de puesta fuera de servicio P, por los daños D, que de ello se seguirían. Es decir, 

que sea mínimo el valor de la función en relación al riesgo: DPCCC ci · . 

Donde: 

Ci: Coste inicial de la construcción. 
Cc: Capital necesario para asegurar la conservación de la obra, durante su período de explotación. 
D: Valor de los daños y perjuicios por puesta fuera de servicio. 

 

Figura 4.2.4. Curvas de Riesgo – Coste – Impacto total [80, 1973] 

Desarrollando el criterio del CEB expuesto en el párrafo anterior, la curva ci+cc de la figura 4.2.4 
representa los costes de construcción de la estructura más los costes de mantenimiento. Cuanto 
mayor sea esta inversión, mayor será el coeficiente de seguridad que se obtenga de la estructura. La 
curva P·D representa resulta los daños derivados de la probabilidad de fallo. Cuanto menor sea esta 
curva, mayor será el coeficiente de seguridad. Si se suman ambas curvas, se obtendría el punto que 
optimiza la relación entre el coste y el coeficiente de seguridad estructural. Teóricamente, este es el 
punto que marca el óptimo de la inversión teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad y las 
consecuencias de que la estructura quedara fuera de servicio. 

Por tanto, un aumento de la fiabilidad supone un aumento de costes a corto plazo pero el aumento 
de la fiabilidad produce la reversión de los costes en un plazo mayor mediante la reducción de los 
riesgos para la salud y la vida de las personas y para el medioambiente. El aumento de coste tiene 
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que compensarse con la disminución del riesgo, es decir, se debe establecer una adecuada relación 
entre el coste y el beneficio que se obtendrá, con el fin de no exagerar ni escatimar las provisiones de 
seguridad. La vida útil de la estructura también está directamente relacionada con el mantenimiento 
de la estructura: a mayor vida útil de proyecto, se llevará a cabo un diseño adecuado, con unos 
materiales bien elegidos, una ejecución cuidada y un mantenimiento ordinario, hará que se 
requieran menores actuaciones de puesta a cero de la estructura, disminuyendo así los costes a largo 
plazo. 

Debido a esta circunstancia, ACHE (Asociación científico-técnica del hormigón estructural) [182, 
1999], creó en 1999 varios grupos de trabajo dentro de su Comisión 4 (uso y mantenimiento) para 
analizar este asunto desde diversos puntos de vista. Esta Comisión aplicó métodos semi-
probabilistas semejantes a los habitualmente empleados en estructuras existentes, se revisó la 
normativa existente de los países más avanzados técnicamente, se analizaron las recomendaciones 
de organismos internacionales y la bibliografía publicada que pudiera tener algún interés. De este 
modo, se puso de manifiesto la variedad de formatos de seguridad utilizados y el diferente origen 
conceptual de la propuesta de partida, situadas casi todas ellas en el ámbito temporal que cubre esta 
tesis. 

En España, la Instrucción EHE asegura la fiabilidad requerida adoptando el método de los Estados 
Límite, tal y como se recoge en su artículo 8º. Este método permite tener en cuenta el carácter 
aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. 
El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, 
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. Este es el método 
usado por las normativas a nivel internacional, este abarca las distintas áreas, tal como el diseño de 
estructuras de acero, diseño de estructuras de hormigón armado, diseño de puentes, etc. Tiene la 
ventaja de que separa las incertidumbres de acuerdo al tipo de carga, material, etc. 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, la evaluación del efecto de las 
solicitaciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de diseño de las variables, 
obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, ya sea 
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales de seguridad. 

Este método puede expresarse mediante una inecuación donde los valores de cálculo del efecto de 
las acciones (Ed) y la respuesta estructural (Rd) se determinan a partir de sus variables básicas: 

Ed(Fd,fd,ad,d)< Rd(Fd,fd,ad,d) 

Donde: 

Fd: Valor de cálculo de las acciones, definido como Fd=*f*Fk, siendo  el coeficiente de reducción debido a la simultaneidad, f 
el coeficiente parcial de seguridad y Fk el valor característico de la acción. 

fd: Es el valor de cálculo de las propiedades de los materiales, definida como , siendo fk el valor característico de las 
propiedades del material y  el coeficiente de seguridad del material. 

ad: Son los valores de diseño de las cantidades geométricas. 

d: Valor de diseño de las variables que toman en cuenta las incertidumbres del modelo, definidos como γd o 1/γd, siendo γd el 
factor parcial que toma en cuenta las incertidumbres del modelo. 

Los Eurocódigos actuales, están basados en cuanto a la seguridad estructural en el Model Code 90. 
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A modo de resumen y como cierre de este apartado sobre la evolución del formato de seguridad, se 
podrían resumir, en orden de importancia, las causas que han hecho que se pase de la metodología 
de tensiones admisibles a la de estado límite: 

 No se tenía en cuenta la disminución de rigidez por fisuración del hormigón. 

 El método clásico no considera la fisuración en el cálculo de las secciones de hormigón. Este 
aspecto, como es sabido hoy porque los medios de cálculo lo permiten, no tiene gran 
trascendencia práctica en las redistribuciones de esfuerzos en servicio, pero era una fuente de 
incertidumbre.  

 El diagrama tensión-deformación del hormigón distaba mucho de ser rectilíneo variando 
además con la forma de aplicar las cargas y con la duración. Por tanto, el cociente entre la 
tensión de rotura del material y su tensión de trabajo no reflejaba el margen de seguridad real 
de la estructura. 

 El coeficiente de equivalencia que se empleaba era difícil de precisar puesto que dependía de 
muchos factores. 

Para calcular una sección según el método de las tensiones admisibles, era preciso considerar 
el coeficiente de equivalencia. Este coeficiente, a su vez dependía de numerosos factores que 
lo hacían oscilar entre valores importantes. Los resultados que se obtenían del cálculo, a su vez 
variaban en función del valor del coeficiente de equivalencia que se hubiera adoptado. Los 
órdenes de magnitud entre los que variaba el coeficiente de equivalencia han sido recogidos en 
el capítulo 6 de Tensiones Normales de esta tesis. A modo de recordatorio se dirá que éstos 
oscilaban entre 8 para los hormigones de mejor calidad, y 15 para los de calidad inferior. 

 En las secciones dimensionadas por el método clásico las tensiones a las que trabajan las 
armaduras comprimidas eran muy bajas, con el consiguiente perjuicio económico. 

El método de las tensiones admisibles, obligaba a la sección a trabajar en un rango elástico, 
para lo cual se introducían coeficientes de ponderación en el hormigón de valores bastante 
elevados. Esto provocaba un gran desaprovechamiento de los materiales puesto que se les 
obligaba a trabajar con tensiones claramente inferiores a las de sus prestaciones reales. 

     En el método de cálculo mediante tensiones admisibles se limitaban las tensiones del 
hormigón y del acero a un rango con respecto a la tensión de rotura y a la tensión del límite 
elástico, respectivamente. Sin embargo, no era posible conocer el margen de seguridad del 
comportamiento de la sección hasta la rotura.  

Por tanto, de las consideraciones antes expuestas, se obtienen tres consecuencias principales: 

 El cálculo con el método clásico conduce a un desaprovechamiento de los materiales al no 
tener en cuenta su capacidad de adaptación plástica para resistir mayores solicitaciones. 

     El método clásico proporciona el valor de las tensiones que aparecen en la estructura bajo las 
cargas de servicio en el supuesto en que en dicha situación, la estructura permanece en 
régimen elástico como suele ser en general. Pero no proporciona información acerca de la 
capacidad que posee la estructura para recibir más carga, por lo que no es posible averiguar 
con él, el verdadero margen de seguridad de la estructura, aunque no era un aspecto que les 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 4: Formato de Seguridad 

 

 

 
 

4.12 

 

preocupara porque trabajaban en una zona donde se sentían cómodos dando más importancia 
a si el margen de seguridad adoptado era suficiente más que la determinación del verdadero 
margen de seguridad. No se tienen en cuenta explícitamente los defectos de los modelos, 
aunque de esto no eran conscientes. Como ejemplo, destaca especialmente el caso del 
cortante, en el que la fisuración provoca un “decalaje” de la ley de tracciones dando lugar a 
esfuerzos en las barras que en ELU, son insuficientes. Además, no todas las comprobaciones se 
pueden hacer en tensiones admisibles, como las expuestas de cortante, torsión o anclaje de la 
armadura. 

4.3 COEFICIENTE DE SEGURIDAD GLOBAL 

El coeficiente de seguridad global se emplea para tener en cuenta las incertidumbres asociadas al 
fenómeno resistente propiamente dicho y a los materiales, la geometría y a las hipótesis de partida 
de los modelos de análisis utilizados. El concepto de coeficiente de seguridad global, se deduce con 
todo detalle en el Informe sobre la estructura del edificio sito en la C/ Gran Vía, 32, Madrid, redactado 
por Fhecor Ingenieros Consultores [188, 2014], en cuya redacción se han apoyado los siguientes 
párrafos de esta tesis. Considera las siguientes variables en la deducción del coeficiente de seguridad 
global: por una parte, denomina R a la resistencia global, Rm es la resistencia media, Rk es la 
resistencia característica correspondiente a un fractil del 5% y Rd es la resistencia de cálculo. El 

coeficiente de seguridad global se denomina como R
*. 

La seguridad real de la estructura vendrá dada por el cociente entre la resistencia media del 
hormigón y la acción solicitante, al que se denominará KR, esto es: 

KR=Rm/Fd 

Para que la estructura e encuentre en un estado de seguridad, se debe verificar que el coeficiente KR 
debe ser mayor o igual a coeficiente de seguridad global considerado para la estructura. Esto es, se 

debe cumplir la condición: KR≥R
*. 

Donde, como se exponía en los párrafos anteriores: 

R*: Coeficiente de seguridad global. 
Rm: Resistencia media del hormigón. 
KR: Factor que relaciona la resistencia media del hormigón con la acción aplicada. 

Se introduce, además, un factor denominando como Rd, factor de incertidumbre de la estructura, 
que se elegirá basado en el conocimiento de las condiciones de diseño  de la estructura durante su 
vida. Así: 

 Se empleará Rd=1 para casos excepcionales, cuando no existan incertidumbres en el cálculo de 
la estructura. 

 Se empleará Rd=1,06 para modelos con bajas incertidumbres. 

 Se empleará Rd=1,1 para modelos con altas incertidumbres. 

En el sistema de cálculo del coeficiente global, se debe cumplir la siguiente condición considerando 
sólo fuerzas [188, 2014]: 

Fd≤Rd 
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Se consideran resistencias para el diseño: Rd=Rm/R
* 

El coeficiente de seguridad global cuenta con una serie de incertidumbres de modelo. Se genera el 

coeficiente Rd que tendrá en cuenta estas incertidumbres. En este caso, la resistencia de diseño 
adoptaría el valor: 

Rd=Rm/(R
*Rd) 

Los valores que adopta este coeficiente son los estipulados en las líneas anteriores. 

Por tanto, se debe verificar [188, 2014]:  

cd≤Fck≤Rm/(R
*Rd) 

Donde: 

cd: Tensión actuante sobre el hormigón. 

ck: Tensión característica sobre el hormigón. 
γF: Coeficiente parcial de mayoración de acciones. 
γR

*: Coeficiente parcial de seguridad del hormigón. 

Rd: Coeficiente de incertidumbre. 

El coeficiente de seguridad global sería el producto de: global= R
*Rd. 

Por lo que: 

cd=Rm/global 

Donde: 

γglobal : Coeficiente de seguridad global en términos pseudo-deterministas. 
γF: Coeficiente parcial  de mayoración de acciones. 
γc: Coeficiente parcial de seguridad del hormigón. 
Rm: Resistencia media del hormigón. 

cd: Tensión actuante sobre el hormigón. 

Por tanto, el coeficiente de seguridad global es igual al producto del coeficiente de seguridad por el 
coeficiente de incertidumbre. 

4.4 EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD GLOBAL 

Pese a las dificultades que entraña una cuantificación de este tipo, puede decirse, de manera muy 
simplificada, que el coeficiente de seguridad global se ha mantenido en valores entre 2 y 3 desde 
principios del siglo XX, valores correspondientes a los de los materiales acero y hormigón, 
respectivamente. 

Entre los años 1940-1950 [65, 1951], se pueden encontrar valores de los coeficientes de seguridad 
comprendidos entre 1,5 y 3, pero esta diferencia es achacable a que en esta época se llevaron a cabo 
los estudios de seguridad en España y se dieron valores con una mayor discriminación según las 
distintas circunstancias. En las publicaciones posteriores, se vuelven a recuperar valores de los 
coeficientes globales de seguridad comprendidos entre 2 y 3. 

Por tanto, se podría decir que los formatos de seguridad han evolucionado en expresión, 
discriminación de fuentes de incertidumbre y modos de análisis, pero el valor del coeficiente de 
seguridad global se ha mantenido prácticamente constante, hasta el punto de que, dando por buena 
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la experiencia previa acumulada, se han calibrado los nuevos modelos para que dicho coeficiente de 
seguridad global no difiriera de los valores históricos. 

4.5 EVOLUCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Como ya se ha adelantado, el coeficiente de minoración de la resistencia del acero, valor por que se 
divide la tensión nominal de límite elástico para deducir la tensión admisible en los cálculos, es, 
desde los primeros tiempos, 2. Además de su mayor homogeneidad, en comparación con la del 
hormigón, suponían los pioneros que el acero está en mejores condiciones que el hormigón: ni 
expuesto a choques, ni a desgaste, ni a oxidación o corrosión, ni sometido a punzonado o roblonado, 
etc. (como sí lo estaban los aceros de los perfiles laminados) que altere su resistencia. 
Consiguientemente, en aceros dulces corrientes, cuyo límite elástico nunca desciende de 240 MPa, 
el coeficiente 2 equivale a hacerlos trabajar como máximo a 120 MPa. Ese coeficiente, tan redondo 
como 2, está asociado a la tradición, ya larga a comienzos del s. XX de la estructura metálica, a partir 
de los ensayos de fatiga llevados a cabo por Wöhler, quien vino a determinar que el valor de la 
máxima tensión asociada a la ausencia de problemas de fatiga estaría en la mitad de la tensión de 
límite elástico.  

En el caso del coeficiente de seguridad del hormigón, fue variando a medida que se mejoraban sus 
propiedades y los criterios de cálculo, como también se ha descrito ya en el capítulo 3 de Materiales 
de esta tesis. 

En el caso de los coeficientes de ponderación de las acciones, no se tuvieron en cuenta hasta los años 
1940-1950, en que apareció el desarrollo de la teoría semi-probabilista. 

Se presenta seguidamente de manera cronológica  la evolución de los coeficientes de ponderación. 

A partir de los ensayos ya indicados en el anejo de esta tesis se consideró coherente adoptar un 
coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón que, aunque con carácter cabalístico, 
dejaba un margen razonable de resistencia que aseguraba un comportamiento lineal del hormigón. 

Prusia editó la primera norma en 1904, pero tras el trabajo de investigación realizado para la 
redacción de esta tesis se ha podido determinar que no tuvo repercusión sobre la normativa que le 
sigue en orden cronológico, la Orden Circular francesa de 1906. La Orden Circular francesa de 1906, 
seguida en España de manera para-oficial, adoptaba para el hormigón un coeficiente de ponderación 
de valor 3,57 (1/0,28) respecto a la tensión de rotura en cubos a 90 días. 

Las Instrucciones alemanas del año 1932 fijaban un coeficiente de 1/5 a 28 días, exigiendo que al 
menos se alcanzara un valor de 18 MPa. Aunque este valor parece excesivo, los 16-20 MPa definidos 
por la Comisión francesa son realmente mínimos que siempre superaban los hormigones corrientes. 

En 1918 [109, 1918] Eduardo Gallego Ramos publica las tensiones admisibles y los coeficientes de 
seguridad a considerar en el acero y en el hormigón. Las tensiones admisibles del hormigón varían 
entre 3 y 4,5 MPa, y las del acero, entre 80 y 130 MPa. El detalle de las tensiones admisibles, se 
muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 4.2. Tensiones admisibles y coeficientes de seguridad del acero y del hormigón (MPa) [109, 1918]  

Clase de obra 

Tensión admisible 
Del hormigón Del hierro Del acero (2) 

Compr. 

c,adm 

Tracción o 
desgarram. 

(1) 

ct,adm 

Tracción 
o 

Compr. 

h,adm 

Cortante o 
desgarram. 

h,adm 

Tracción o 
compre. 

s,adm 

Cortante o 
desgarram. 

s,adm 

Construcciones expuestas 
accidentalmente a las cargas para 
las que están calculadas (pisos de 
habitaciones) 

4,5 0,5 90 60 130 90 

Obras expuestas a trepidaciones 
moderadas  
(pasarelas, puentes sobre 
caminos, puentes de paseos) 

3,6 0,45 70 50 100 80 

Obras expuestas a fuertes  
trepidaciones  
(pisos de fábricas, puentes de vías 
férreas) 

3 0,3 60 40 80 70 

(1) Esta misma tensión varía para el hormigón armado entre 1 y 2 MPa, según el de seguridad que se adopte. 
(2) Según el artículo 7 de la Orden Circular francesa de 1906, la tensión admisible del metal, tanto a tracción como a 

compresión, no debe exceder de la mitad del de elasticidad y de los 0,40 del mismo, cuando las piezas estén sometidas a 
esfuerzos de sentidos alternos. 

 
En el texto de esta tesis se emplean los términos “coeficiente de seguridad” y “coeficiente de 
ponderación” indistintamente, dependiendo de los textos consultados, entendiendo que esto no 
llama al lector a confusión. 

Continuando con la exposición, se deduce el valor del coeficiente de seguridad del hormigón para 
trepidaciones moderadas, considerando una resistencia de 12 MPa, bastante habitual en esos años. 
El coeficiente de seguridad del hormigón varía entre 2,67 y 4,00. Haciendo lo mismo con el acero, 
considerando una resistencia del mismo de 240 MPa, se obtienen valores del coeficiente de 
seguridad entre 1,85 y 3,43. 

Años más tarde, el Director del laboratorio federal de ensayos de Zurich, presentaba en el Congreso 
de Lieja de 1930 [28, 1930] los valores de las tensiones admisibles del hormigón obtenidas 
experimentalmente y que se recogen en la tabla siguiente. De estas tensiones admisibles, se puede 
deducir un coeficiente de seguridad para el hormigón entre 2,32 y 4,29 en las circunstancias que 
consideran retracción y temperatura. El coeficiente de seguridad del acero varía entre 2,32 y 3,75. 

Tabla 4.3. Hormigón de Cemento Portland. Resistencia a compresión en cubos, conservados en ambiente húmedo, a 
los 28 días, resistencia media fc= 22 MPa [28, 1930] 

Tensión de compresión Sin retracción ni temperatura 
Con retracción 
o temperatura 

Con 
retracción y 
temperatura 

A compresión en el centro de 
gravedad de la sección σc,adm(cdg) 

4,0 MPa 
4,8 MPa 5,5 MPa 

Flexión simple secciones en T σc,adm  5,0 MPa 5,8 MPa 6,5 MPa 

Flexión simple y compuesta 
σc,adm=(65-0,25σc,adm(cdg)(kg/cm

2
))/10 MPa 

max 8,5 MPa 
min 5,5 MPa 

 
Max 7,3 MPa 

Min 6,25 MPa 

 
Max 8,0 MPa 
Min 6,75 MPa 

Cuando la tracción de la armadura, σc,adm=65+0,05(σs,adm·σs(kg/cm
2

))/10 MPa   



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 4: Formato de Seguridad 

 

 

 
 

4.16 

 

Tensión de compresión Sin retracción ni temperatura 
Con retracción 
o temperatura 

Con 
retracción y 
temperatura 

σs, esté por debajo de σs,adm=120 
MPa, flexión simple y compuesta. 

max 8,0 MPa 
 

Para σs= 90 MPa 

min 6,5 MPa 
 

Para σs= 120 MPa 

Max 8,8 MPa 
 
 

Min 7,25 MPa 

Max 9,5 MPa 
 
 

Min 7,75 MPa 

 
Tabla 4.4. Hormigón de Cemento Portland. Resistencia a compresión en cubos, conservados en ambiente húmedo, a 
los 28 días, resistencia media fc= 30 MPa [28, 1930] 

Tensión de compresión Sin retracción ni temperatura 
Con retracción 
o temperatura 

Con retracción 
y temperatura 

En el centro de gravedad de la 
sección σc,adm(cdg) 

5,2 MPa 6,0 MPa 7,0 MPa 

Flexión simple secciones en T σc,adm  6,5 MPa 7,5 MPa 8,5 MPa 

Flexión simple y compuesta 
σc,adm=(85-0,25σc,adm(cdg)(kg/cm

2
))/10 MPa 

max 8,5 MPa 
min 7,3 MPa 

 
Max 9,5 MPa 
Min 8,3 MPa 

 
Max 10,5 MPa 
Min 9,0 MPa 

Cuando la tracción de la armadura, 
σs, esté por debajo de σs,adm=120 
MPa, flexión simple y compuesta. 

σc,adm=85+0,05(σs,adm·σs(kg/cm
2

))/10 MPa 
max 10,5 MPa 

 
Para σs= 80 MPa (120 MPa para aceros 

especiales) 
min 8,5 MPa 

 
Para σs= 120 MPa (160 MPa para aceros 

especiales) 

 
Max 11,5 MPa 

 
 

Min 9,3 MPa 

 
Max 12,5 MPa 

 
 

Min 10,0 MPa 

 
En el mismo Congreso de Lieja, Dutron da un valor de coeficiente de seguridad para el hormigón de 
3,57. 

En la Instrucción Española de 1939 [60, 1939-42; 43, 1951], el coeficiente de ponderación del 
hormigón evolucionó de 3,57 a un valor de 3. Además, la Instrucción permitía reducciones del valor 
del coeficiente de seguridad en determinados supuestos de cálculo: 

 Cuando se tengan en cuenta conjuntamente y en la combinación más desfavorable los efectos 
de peso muerto, sobrecargas normales o accidentales (viento, nieve), efectos dinámicos, de 
retracción, térmicos y secundarios, tales como los producidos por la rigidez de los nudos en 
vigas trianguladas, se podrán rebajar los coeficientes de seguridad en un 10%. 

 Reducción de los coeficientes en un 20%, si además de cumplirse las condiciones anteriores, se 
consideran los efectos parásitos y no elásticos; si el grado de hiperestaticidad de la obra es tal 
que no pueden temerse aumentos locales de tensión por efecto de una posible desigualdad en 
las características del material; y si tanto los cálculos como la ejecución e inspección de las 
obras se efectúan con la misma escrupulosidad.  

Como se puede observar, en el año 1939, se empleaba un coeficiente de simultaneidad equivalente 
al coeficiente de combinación actual. Asimismo se venían a considerar los efectos excesivamente 
conservadores de las hipótesis del modelo. 
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Para el caso del acero, se adoptaba un valor del coeficiente de seguridad igual a 2,00. 

Las tensiones admisibles planteadas por la Instrucción de 1939 se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 4.5. Tensiones admisibles. Instrucción española para Obras Públicas de 1939 [37, 1964] 

 
Material y forma de trabajo 

 
Campo de aplicación Tensión admisible (kg/cm2) 

Hormigón a compresión 

(Para bm>280 kg/cm2, se 

substituirá bm por 0,5bm+140) 

En general bmb σ,σ 3330=  

A) Cuando se tengan en cuenta, 
conjuntamente y en la combinación más 
desfavorable, las distintas acciones 
permanentes, de explotación y reológicas. 

bmb σ,σ 3920=  

B) Cuando además de cumplirse las 
condiciones anteriores, se consideran los 
efectos parásitos y no elásticos y tanto los 
cálculos como la inspección de obra se 
efectúan con la máxima escrupulosidad. 

bmb σ,σ 4450=  

Hormigón a tracción En general 0=bσ  

Hormigón a esfuerzo cortante 
En general 
Cuando se tenga en cuenta lo indicado en A). 
Cuando se tenga en cuenta lo indicado en B). 

3 21660= bmb σ,τ  

3 21980= bmb σ,τ  

3 22220= bmb σ,τ  

Adherencia 
Redondos lisos 
Barras corrugadas 
Pletinas y carriles 

3 21660+02= bmb σ,,τ  

3 22080+52= bmb σ,,τ  

3 21250+51= bmb σ,,τ  

Armaduras en tracción 
(Salvo que se tomen precauciones 

para evitar la fisuración, se 
limitará el valor: 

ak’0,8ar’ 

ak’21,5bm) 

En general 
Cuando se tenga en cuenta lo indicado en A). 
Cuando se tenga en cuenta lo indicado en B). 

'σ,'σ aka 500=  

'σ,'σ aka 590=  

'σ,'σ aka 660=  

Donde: 
bm: Media aritmética de la serie de roturas de la Instrucción de Obras Públicas de 1939, cap. V, art. 23. 

ak’: Tensión límite elástica del acero. 

La Norma alemana DIN 1045 del año 1943 [150, 1943] plantea coeficientes de seguridad de los 
materiales iguales a 2 para el acero y entre 3 – 3,3 para el hormigón. En el caso de esta norma, se 
vinculaba la tensión del acero al tipo de hormigón que se empleara. 

Las tensiones admisibles consideradas por esta norma, se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 4.6. (Tabla V). Tensiones admisibles en MPa [150, 1943] 

Elementos 
constructivos y 

géneros de fatiga 

Material de construcción y 
campo de aplicación 

Fatigas admisibles 
Calidad del hormigón (MPa) 

 
 B-120 B-160 

(*) 
B-225 (*) B-300 

(*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
Losas y vigas con 

sección rectangular a 
flexión 

Hormigón en losas y vigas de 
sección transversal rectangular 
(también en placas armadas en 
direcciones cruzadas y en pisos 
fungiformes) 

8d  cm 

8d  cm 

Acero en losas:  
 
- Acero de hormigón I 
-Acero de hormigón II 
-Acero de hormigón III 
-Acero de hormigón IV 
Acero en vigas: 
-Acero de hormigón I 
-Acero de hormigón II 
-Acero de hormigón III-IV 

 
 
 
 
 

cσ  

cσ  

 

sσ  

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

 
 
 
 
 

4 
4 
 
 

120 
- 
- 
- 
 

120 
- 
- 

 
 
 
 
 

5 
6 
 

 
140 
200 
220 
220 

 
140 
180 

- 

 
 
 
 
 

7 
8 
 
 

140 
200 

220 (**) 
240 

 
     140 

180 
200 

 
 
 
 
 

9 
10 

 
 

140 
200 
220 
(**) 
240 

 
140 
180 
200 

 
 
 
 
 

1 
2 
 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

B 
Vigas-losas y techos 
nervados a flexión 

Hormigón teniendo en cuenta las 
fatigas en la losa. 
(Si las fatigas en la losa no son 
tenidas en cuenta se aplicarán los 
valores dados en la sección A.) 
Hormigón en el alma de vigas-
losas y techos nervados en la 
zona de los momentos negativos. 
-Acero de hormigón I 
-Acero de hormigón II 
-Acero de hormigón III y IV 

cσ  

 
 
 
 

cσ  

 

sσ  

“ 
“ 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

120 
- 
- 

5 
 
 
 
 

7 
 
 

140 
180 

- 

7 
 
 
 
 

9 
 
 

140 
180 
200 

9 
 
 
 
 

11 
 
 

140 
180 
200 

10 
 
 
 
 

11 
 
 

12 
13 
14 

(*) Las tensiones mencionadas en el acero, son: 
Para el hormigón de clase B-160 para aceros con un Ø menor o igual a 30 mm (7,07 cm2). 
Para el hormigón de clase B-225 para aceros con un Ø menor o igual a 40 mm (12,57 cm2). 
Para el hormigón de clase B-300 para aceros con un Ø menor o igual a 50 mm (19,64 cm2). 
Para diámetros mayores se rebajan las citadas tensiones en el acero, en unos 20 MPa. 
(**) Hasta nuevas instrucciones, en losas con más de 8 cm de espesor y empleándose calidades de hormigón B-225 ó B-300, las 
tensiones admisibles señaladas con (**), pueden ser aumentadas en 20 MPa. 
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Tabla 4.7. (Tabla V - continuación). Tensiones admisibles en MPa [150, 1943] 

 
Elementos constructivos y 

géneros de fatiga 
Material de construcción 

y campo de aplicación 

Fatigas admisibles 
Calidad del hormigón (MPa) 

 

 B-120 B-160 
(*) 

B-225 
(*) 

B-300 
(*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C 
Flexión con fuerza axial en 
losas-vigas de sección 
rectangular, vigas-losas, 
pórticos, arcos así como 
estructuras aporticadas. 

Hormigón en: 
-Secciones rectangulares 
con flexión en una 
dirección. 
-Secciones rectangulares 
con flexión en dos 
direcciones (fatiga 
angular) 
-Secciones de vigas losas 
teniendo en cuenta las 
fatigas de compresión en 
la placa. 
Si estas fatigas de 
compresión no son tenidas 
en cuenta o si la sección 
está en tracción, se 
considerarán los dos 
puntos anteriores para 
secciones rectangulares. 
Acero en losas: 
Acero de hormigón I 
 
Acero de hormigón II 
 
Acero de hormigón III 
 
Acero de hormigón IV 
 
Acero en otros elementos 
constructivos: 
Acero en hormigón I 
Acero en hormigón II 
Acero en hormigón III-IV 

 

cσ  

 
 

cσ  

 
 

cσ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sσ  

sσ  

 

sσ  

sσ  

 
 
 
 

sσ  

sσ  

sσ  

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 

 
7 
 
 
 

8 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
200 

 
 

220 
220 

 
 
 
 

140 
180 

- 
 

 
9 
 
 
 

10 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
200 

 
 

220 (**) 
240 

 
 
 
 

140 
180 
200 

 
11 

 
 
 

12 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
200 

 
 

220 (**) 
240 

 
 
 
 

140 
180 
200 

 
15 

 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
19 

 
 

20 
21 

 
 
 
 

22 
23 
24 

D 
Esfuerzo cortante como 
consecuencia de la flexión 

Sin comprobación de la 
seguridad contra el 
esfuerzo cortante: 
-En losas. 
-En otros elementos 
constructivos. 
Valores máximos sin hacer 
entrar en el cálculo la 
armadura contra el 
esfuerzo cortante. 

 
 
 

0τ  

 

0τ  

max,τ0

 

 
 
 

0,6 
 

0,4 
1,4 

 
 
 

0,8 
 

0,6 
1,6 

 

 
 
 

0,9 
 

0,7 
1,8 

 
 

 
 
 

1,0 
 

0,8 
2 

 
 
 

25 
 

26 
27 

E 
Torsión en secciones 
rectangulares. 

Sin comprobación de la 
armadura contra la 
torsión. 
Valores máximos, sin 

0τ  

 
 
 

0,4 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,6 
 
 
 

0,7 
 
 
 

28 
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Elementos constructivos y 

géneros de fatiga 
Material de construcción 

y campo de aplicación 

Fatigas admisibles 
Calidad del hormigón (MPa) 

 

 B-120 B-160 
(*) 

B-225 
(*) 

B-300 
(*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

hacer entrar en el cálculo 
la armadura contra la 
torsión. 

max,τ0

 

1,4 1,6 1,8 2 29 

F 
Torsión y esfuerzo cortante, 
producido por flexión en 
sección rectangular. 

Sin comprobación de la 
armadura contra la 
torsión. 
Valores máximos, sin 
hacer entrar el esfuerzo 
cortante y la torsión. 

0τ  

 
 

max,τ0

 

0,6 
 
 

1,7 

0,8 
 
 

2 

0,9 
 
 

2,3 

1 
 
 

2,6 

30 
 
 

31 

G 
Adherencia de las barras de 
acero de armadura con 
elementos constructivos, 
que trabajan a flexión. 

 
 
Tensión de adherencia. 

 
 

1τ  

 
 

 
 

0,4 

 
 

0,5 

 
 

0,6 

 
 

0,8 

 
 

32 

cσ : Tensión admisible del hormigón. 

sσ : Tensión admisible del acero. 

0τ : Tensión tangencial admisible. 

1τ : Tensión de adherencia admisible. 

La Instrucción española de 1949 [37, 1964], plantea un coeficiente de seguridad del acero entre 
valores de 1,7 y 2,0, y coeficientes de seguridad del hormigón oscilan entre valores de 2,2 y 3,3 a 
compresión. Se tiene en cuenta así el hecho de que un modo de fallo frágil requiere de mayor 
coeficiente de minoración, mientras que uno más dúctil admite un coeficiente menor. 

Las tensiones admisibles consideradas, se reflejan en la tabla 4.8 (considerando la resistencia media 
a 28 días en probeta cúbica): 

Tabla 4.8. Tensiones admisibles del hormigón y del acero según la Instrucción española de 1949, Código ACI 318-56, 
Reglas B.A. 60 y Normas DIN [37, 1964] 

Materiales y forma de 
trabajo 

Campo de aplicación 
Coeficiente de seguridad 

nominal γ 
Tensión admisible (Kg/cm2) 

Hormigón en compresión 

Compresión simple 
Flexión 
Flexión, cuando se afinen 
los cálculos y se controle la 
ejecución 

3,3 
 

3,0 
 

2,2 

cmadm,c f,σ 300=  

cmadm,c f,σ 330=  

cmadm,c f,σ 450=  

Hormigón en tracción 

Casos ordinarios 
 
Casos especiales 
 
Tirantes sin fisuras 

- 
 

3 
 

1,5 

0=t,adm,cσ  

cmt,adm,c f,σ 030=  

cmt,adm,c f,σ 060=  

Hormigón en esfuerzo 
cortante en flexión 

Piezas sin fisuras 
Piezas fisuradas 

3 
- 

cmb f,τ 030=  

0=bτ  

Armaduras en tracción 
con la limitación de 
fisuración 

Casos ordinarios 
Cuando se afinen los 
cálculos y se controle la 

2 
 

1,7 

2= /fσ yadm,s  

71= ,/fσ yadm,s  
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Materiales y forma de 
trabajo 

Campo de aplicación 
Coeficiente de seguridad 

nominal γ 
Tensión admisible (Kg/cm2) 

ejecución 

 
En los estudios de Moe de 1954, se consideran combinaciones de acciones mayoradas y los 
coeficientes de ponderación de los materiales que se recogen en la tabla siguiente: 

Tabla 4.9. Coeficientes de seguridad planteados por Moe [166, 1954] 

Combinación de solicitaciones 
Cálculo y ejecución 

Material 
Normal 

Especialmente 
cuidado 

Normal 1,2g+1,8p 
0,75c 0,83c Acero 

0,375r 0,41r Hormigón 

Raras 1,2g+1,8p+1,5 
0,86* ó 0,94c 0,95c Acero 

0,43* ó 0,465r 0,47r Hormigón 

Excepcionales 1,2g+1,8p+1,5+1,2t 
0,98* ó 1,00c 1,00c Acero 

0,49* ó 0,53r 0,54r Hormigón 

(*) Para el cálculo de puentes, en los casos en los que se indican dos coeficientes, debe escogerse el que tiene asterisco. 

 
Donde: 
g: Peso propio. 
p: sobrecargas. 
v: Acción del viento. 
t: Solicitaciones varias (temperatura, retracción, desplazamiento de apoyos, etc). 

En España, E. Torroja [166, 1954] preconizó, al igual que Moe, el uso de coeficientes de seguridad 
para la mayoración de las acciones en el caso de obras normalmente vigiladas: 

Tabla 4.10. Coeficientes de seguridad preconizados por Torroja para obras normalmente vigiladas [166, 1954] 

Obras normalmente vigiladas 
Edificios Puentes 

Pavimentos Vigas Pilares Tablero Pilares Arcos 

Estragos 
importantes 

Sobrecarga 3,8 4,2 4,8 3,8 3,4 3,2 

Peso 
propio 

3,6 3,8 4,2 3,6 3,2 3,1 

Estragos poco 
importantes 

Sobrecarga 3,2 3,4 3,9 3,2 3,0 2,6 

Peso 
propio 

3,0 3,2 3,4 3,0 2,8 2,5 

La Instrucción Española de 1961 [35, 1961], con un enfoque ya semi-probabilista, plantea los 
siguientes valores como coeficientes de minoración de la resistencia del hormigón. Como se puede 
observar, los valores están comprendidos entre 1,4 y 1,6. En el caso del acero, plantea un coeficiente 
de 1,20. Para las cargas considera un coeficiente de ponderación de 1,65. 

Tabla 4.11. Coeficiente de minoración del hormigón [37, 1964] [35, 1961] 

Tipo de Obra 
bγ  para 

)δ(σσ bmbk -1=  )δ(σσ bmbk 1,64-1=  

Obras normalmente ejecutadas 1,6 1,5 

Prefabricación  1,5 1,4 

Los coeficientes de seguridad de las acciones planteados por el CEB en 1963, son los reflejados en la 
tabla siguiente: 
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Tabla 4.12. Coeficiente de seguridad de las solicitaciones según el CEB (1963) [164, 1969] 

Estado límite s (*) 

E. límite último (rotura), en general 1,4 

E. límite de fisuración 1,0 

E. límite de deformación 1,0 

(*) Ver que en este caso se emplea s como coeficiente de ponderación de las acciones cuando posteriormente hasta hoy, se 

emplea como coeficiente de ponderación de la resistencia del acero. 

 

En rotura podrá adoptarse excepcionalmente 25,1s cuando se cumplan simultáneamente las 

condiciones: 

a) Cálculos y estudios rigurosos teniendo en cuenta todas las solicitaciones en su combinación más 
desfavorable. Hipótesis de partida muy confiables. 

b) Ejecución muy cuidada, con vigilancia continua. 
c) Daños medios, en un posible accidente y exclusivamente materiales. 

De no cumplirse las condiciones a, b y c se corregirá el coeficiente 25,1s  sumándole o restándole 

los siguientes valores acumulables: 

Si no se cumple a     +0,15 
Si no se cumple b     +0,15 
Con daños muy importantes   +0,15 
Con daños mínimos     -0,15 

Cuando aumenta el riesgo resulta casi siempre 4,1s . 

En el año 1964, en la revista Hormigón y Acero [72, 1964] se publicó un artículo en el que se daban 
como valores para el coeficiente de seguridad del acero cifras comprendidas entre 1,15 (ELU) y 1 
(ELS), y para el hormigón las cifras de 1,5 (ELU), 1,3 (fisuración) y 1 (deformación). 

Jiménez Montoya en su publicación de 1964 [37, 1964; 165, 1966], recoge las tensiones admisibles 
para el hormigón que se reflejan en la taba siguiente: 

Tabla 4.13. Tensiones admisibles en el hormigón según publicación de Jiménez Montoya de 1964 [37, 1964; 165, 
1966] 

 
Material y forma de trabajo 

 

 
Campo de aplicación 

 
Tensión admisible (MPa) 

Hormigón a compresión Elementos sometidos a flexión 
Elementos sometidos a compresión 

bkb σ,σ 450=  

bkb σ,σ 300=  

Hormigón a tracción En general 
Hormigón en masa, muros y zapatas 

0='σb  

bkb σ,'σ 030=  

Hormigón a esfuerzo cortante En vigas sin armadura transversal 
En vigas con estribos 
 
En vigas con estribos y barras levantadas 
En zapatas 

bkb σ,τ 030=  

bkb σ,τ 060=  

bkb σ,τ 120=  

bkb σ,τ 040=  

Adherencia Redondos lisos 
Barras superiores 
Las demás barras 

bkb σ,τ 030=  

bkb σ,τ 0450=  

bkb σ,τ 0360=  
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Material y forma de trabajo 

 

 
Campo de aplicación 

 
Tensión admisible (MPa) 

En zapatas 
Barras corrugadas 
Barras superiores 
Las demás barras  
En zapatas 

bkb σ,τ 060=  

bkb σ,τ 100=  

bkb σ,τ 080=  

Armaduras en tracción Redondos lisos ordinarios 
Barras corrugadas 

120 a 140 

'σ·,'σ aka 50=  

Donde: bkσ  es la resistencia característica tomada normalmente en España a 28 días en probeta cilíndrica 

akσ : Límite elástico del acero. 

 

Las tensiones admisibles de la ACI-318: 

Tabla 4.14. Tensiones admisibles en el hormigón según ACI 318-63 [37, 1964; 165, 1966] 

 
Material y forma de trabajo 

 

 
Campo de aplicación 

 
Tensión admisible (kg/cm2) 

Hormigón a compresión Elementos sometidos a flexión 
 
Macizos sometidos a compresión 
simple en donde la presión se aplica 
sobre la totalidad de la superficie 
 
Macizos sometidos a compresión 
simple donde la presión se aplica en 
un tercio de la superficie o menos. 

bkb σ,σ 450=  

 

bkb σ,σ 250=  

 
 

bkb σ,σ 3750=  

Hormigón a tracción Hormigón en masa, muros y 
zapatas. 

bkb σ,'σ 4240=  

Hormigón a esfuerzo cortante En vigas 
 
En viguetas 
 
Valor mínimo con armaduras 
 
En placas y zapatas (perimetral) 

bkb σ,τ 2920=  

bkb σ,τ 3180=  

bkb σ,τ 3251=  

bkb σ,τ 530=  
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Material y forma de trabajo 

 

 
Campo de aplicación 

 
Tensión admisible (kg/cm2) 

Adherencia 
(se consideran barras superiores, las 
horizontales que tengan al menos 30 cm de 
hormigón debajo) 

Redondos lisos 
Barras superiores 
 
 
 
Las demás barras 
 
 
 
 
Barras corrugadas 
Barras superiores 
 
 
Las demás barras  

φ

σ,
τ

bk
d

141
=  

211,τd ≤  

φ

σ,
τ

bk
d

611
=  

211,τd ≤  

φ

σ,
τ

bk
d

292
=  

6,24≤d  

φ

σ,
τ

bk
d

233
=  

235,τd ≤  

Donde:  
El Ø se expresa en cm. 

La resistencia bk es un valor característico definido de modo que, en la rotura de unas probetas, no resulten inferiores a bk  

más el 20%. 
Tabla 4.15. Tensiones admisibles para las armaduras según el Código ACI-318-63 [37, 1964] 

 
Material y forma de trabajo 

 
Campo de aplicación 

 
Tensión admisible (kg/cm2) 

Armaduras en tracción Redondos y cuadradillos ordinarios. 
 
Barras de diámetro no superior a 9,5 
mm en placas armadas en una sola 
dirección, cuyas luces no excedan de 
3,66 m. 
 
Barras corrugadas con límite elástico 

ak’4.200 kg/cm2 cuyo diámetro no 
supere a 35 mm. 
 
Otros tipos de armaduras. 

2601= .'σa  

 

1002

50=

.'σ

'σ,'σ

a

aka

≤
 

 
 

7001= .'σa  

 
 

4001= .'σa  

Armaduras comprimidas en pilares Armaduras longitudinales de las 
columnas zunchadas. 
 
Armaduras longitudinales de los 
pilares ordinarios con cercos 
transversales. 

1002

40=

.'σ

'σ,'σ

a

aka

≤
 

7901

360=

.'σ

'σ,'σ

a

aka

≤
 

Perfiles comprimidos en pilares Aceros ASTM A-36 
Aceros ASTM A-7 
Fundición 

2601= .'σa  

1251= .'σa  

700='σa  
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Según la DIN 1045: 
Tabla 4.16. Tensiones admisibles en el hormigón según DIN 1045 [37, 1964; 165, 1966] 

Material y forma de trabajo Campo de aplicación 
Tensión admisible (MPa) 
Calidad del hormigón (1) 

B160 B225 B300 

Hormigón a compresión Vigas de sección rectangular y losas 
(ht≤ 8 cm) sometidas a flexión simple. 
 
Losas (ht >8 cm) sometidas a flexión 
simple. 
 
Vigas T a flexión simple, teniendo en 
cuenta las compresiones del nervio. 
 
Vigas T a flexión simple, sin tener en 
cuenta las compresiones del nervio. 
 
Secciones rectangulares o vigas T 
sometidas a flexión o compresión 
compuesta, con cálculos muy 
rigurosos. 

5 
 
 

6 
 
 

5 
 
 

7 
 
 

7 

7 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

9 
 
 

9 

8 
 
 

10 
 
 

9 
 
 

11 
 
 

11 

Hormigón a esfuerzo cortante debido a 
flexión 

En losas. 
 
En otros elementos. 
 
Valor máximo, con armadura. 

0,8 
 

0,6 
 

1,6 

0,9 
 

0,7 
 

1,8 

1,0 
 

0,8 
 

2,0 
Hormigón a esfuerzo cortante debido a 
torsión 

En secciones rectangulares. 
 
Valor máximo, con armaduras. 

0,5 
 

1,6 

0,6 
 

1,8 

0,7 
 

2,0 

Hormigón a esfuerzo cortante debido a 
flexión y a torsión 

En secciones rectangulares. 
 
Valor máximo, con armaduras. 

0,8 
 

2,0 

0,9 
 

2,3 

1,0 
 

2,6 

Adherencia Elementos sometidos a flexión. 
 
Aceros nervados de dureza natural: 
 
Barras superiores. 
 
Barras inferiores. 

0,5 
 
 
 

0,6 
 

1,1 

0,6 
 
 
 

0,8 
 

1,6 

0,8 
 
 
 

1,1 
 

2,1 

Donde: 
(1) Las calidades del hormigón se refieren a la resistencia media determinada en probetas cúbicas (Norma DIN 1045, 

capítulo I, artículo 5). 
 -Pueden adoptarse estas tensiones admisibles siempre que se efectúe un minucioso estudio de la estructura, con 

hormigones bien dosificados y en construcciones muy controladas. 
 -Para resistencias cúbicas del hormigón mayores de 30 MPa, véase la norma DIN 1045. 

 
Tabla 4.17. Tensiones admisibles en las armaduras según la Norma DIN 1045 [37, 1964] 

Material y forma 
de trabajo 

Campo de aplicación 
Tensión admisible  (MPa) 
Calidad del hormigón (1) 

B160 B225 B300 

Armaduras en 
tracción 

Acero I en losas, vigas 
rectangulares y vigas en 
T, sometidas a flexión 

140 140 140 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 4: Formato de Seguridad 

 

 

 
 

4.26 

 

Material y forma 
de trabajo 

Campo de aplicación 
Tensión admisible  (MPa) 
Calidad del hormigón (1) 

B160 B225 B300 

simple y compuesta. 

Acero II en losas 
sometidas a flexión 
simple o compuesta. 

200 200 200 

Acero II en vigas 
rectangulares y en T 
sometidas a flexión 
simple o compuesta. 

180 180 180 

Acero nervado IIa en 
cualquier elemento 
sometido a flexión simple 

o compuesta (26 mm) 

200 200 200 

Acero III en losas 
sometidas a flexión 
simple o compuesta. 

220 220 220 

Acero IV en losas 
sometidas a flexión 
simple o compuesta. 

220 240 240 

Acero III y IV en vigas 
rectangulares y T 
sometidas a flexión 
simple o compuesta. 

- 200 200 

Acero nervado IIIa y IVa 
en cualquier elemento 
sometido a flexión simple 

o compuesta (26 mm) 

240 240 240 

(1) Las calidades del hormigón se refieren a la resistencia media determinada en probetas cúbicas. Con hormigón B-160 
no se emplearán redondos de diámetro mayor de 30 mm. 

En la publicación de Jiménez Montoya de 1966 [165, 1966] se incluyen los valores de los coeficientes 
de mayoración de las sobrecargas en función del grado de vigilancia de la obra: 

Tabla 4.18. Valores mínimos del coeficiente de seguridad de la solicitación [165, 1966][37, 1964] 
Daños y perjuicios del hundimiento Obras muy vigiladas Obras normalmente vigiladas 

CONSIDERABLES 
Salas de espectáculos 
Escuelas 
Hospitales 
Edificios públicos 

1,65 1,9 

MEDIOS 
Viviendas 
Edificios industriales  
Puentes 

1,4 1,65 

DAÑOS PERSONALES POCO PROBABLES 
Canales 
Depósitos alejados de núcleos urbanos 

1,25 1,4 

 
Con la Instrucción Española de 1968, EH-68, [77, 1968], se plantea por primera vez de forma oficial la 
seguridad basada en un método de resistencias características. Este planteamiento había sido ya 
expuesto en las Instrucciones previas del Instituto Torroja, como es el caso de la Instrucción de 1961 
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[35, 1961]. Respecto a la metodología la seguridad se introduce a través de tres coeficientes: uno de 
minoración de la resistencia del hormigón, otro de minoración de la resistencia del acero, y otro de 
mayoración de las cargas y acciones en general. 

Estos coeficientes adoptan en general los valores: 

 Coeficiente de minoración del acero: 1,10 respecto de la resistencia característica a tracción y 
1,30 respecto de la resistencia a rotura a tracción. 

 Coeficiente de minoración del hormigón: 1,50. Cuando se trate de elementos de ejecución muy 
cuidada, se empleará un coeficiente de seguridad de 1,40. Cuando se trate de piezas de cierta 
altura, hormigonadas verticalmente (como soportes), la resistencia de cálculo se deberá reducir 
en un 10%. 

 Coeficiente de minoración de las acciones: 1,50 en los casos ordinarios. Excepcionalmente, se 
podrá aumentar, o disminuir hasta el valor límite inferior de 1,35, justificando debidamente la 
variación teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada caso. 

En esta Instrucción, también se establecen las hipótesis de carga que se deben considerar para el 
cálculo de la sección. 

Las Recomendaciones del CEB del año 1969 [164, 1969] recogen los valores reflejados en la tabla 
siguiente. 

Tabla 4.19. Coeficiente de ponderación de los materiales según el CEB [164, 1969] 

 
Estado límite 

 

 
Hormigón 

 
Acero 

E.límite último (rotura) 1,5 (1) 1,15 (2) 

E.límite de fisuración 1,3 1,0 

E.límite de deformación 1,0 1,0 

(1) Para prefabricación, con rigurosa dosificación, y en hormigones muy vigilados el coeficiente del hormigón puede ser 
igual a 1,4. 

(2) La Instrucción española adopta 1,1. 

Las tensiones admisibles contempladas en esta misma publicación: 

Tabla 4.20. Tensiones admisibles (kg/cm2) [164, 1969] 

 
Material y forma de trabajo 

 
Campo de aplicación Tensión admisible (kg/cm2) 

Hormigón a compresión 
Elementos sometidos a flexión 
 
Elementos sometidos a compresión 

'σ·,'σ bkb 450=  

'σ·,'σ bkb 300=  

Hormigón a tracción 
En general 
 
Hormigón en masa, muros y zapatas 

0='σb  

'σ·,'σ bkb 030=  

Hormigón a esfuerzo cortante 

En vigas sin armadura transversal 
 
En vigas con estribos 
 
En vigas con estribos y barras levantadas 
 
En zapatas 

'σ·,τ bkb 030=  

'σ·,τ bkb 060=  

 

'σ·,τ bkb 120=  

'σ·,τ bkb 040=  

Adherencia Redondos lisos  
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Material y forma de trabajo 

 
Campo de aplicación Tensión admisible (kg/cm2) 

 
Barras superiores 
Las demás barras 
En zapatas 
 
 
Barras corrugadas 
Barras superiores 
Las demás barras 
En zapatas 

'σ·,τ bkd 030=  

'σ·,τ bkd 0450=  

'σ·,τ bkd 0360=  

 

'σ,τ bkd 060=  

'σ·,τ bkd 100=  

'σ·,τ bkd 080=  

Armaduras en tracción 
Redondos lisos ordinarios 
 
Barras corrugadas 

1.200 a 1.400 

aka σ·,σ 50=  

La resistencia del hormigón a compresión es la característica: )('' bmbk   1 . 

 
La Instrucción española de 1973 [134, 1973] así como la publicación de Jiménez Montoya de 1973 [80, 
1973], consideran los valores de la tabla siguiente para la ponderación del hormigón. Como se puede 
observar, 1,50 es el valor habitual. 

Tabla 4.21. Valores de cγ  [80, 1973] 

Nivel de control Definición 

Resistencia 
característica del 

proyecto fck, limitada 
a: 

cγ  

Inferior El hormigón no se controla mediante probetas. 150≤ckf kg/cm2 1,70 

Intermedio El hormigón es objeto de control mediante 
probetas, que proporcionan una base estadística. 

250≤ckf kg/cm2 1,50 

Superior Sin limitación 

Superior 
El hormigón es objeto de control sistemático por 

probetas, con base estadística amplia. 
Prefabricación. 

Sin limitación 
1,40 

Para los ELS 1,00 

En el caso del acero, los valores son los siguientes: 
 
Tabla 4.22. Valores de s  [80, 1973] 

Acero no controlado mediante ensayos 201= ,γs  

Acero controlado mediante ensayos no sistemáticos 151= ,γs  

Acero controlado mediante ensayos sistemáticos 101= ,γs  

Para los ELS 001= ,γs  

 
Según la publicación de Leonhardt de 1973, la norma DIN 1045  establece como coeficientes de 
seguridad para los esfuerzos característicos debidos a cargas: 

 Para rotura con preaviso: = 1,75. 

 Para rotura sin preaviso: = 2,1. 

En 1978 [90, 1986] se publicaron los volúmenes I y II del Código Modelo. 
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4.6 MÉTODO SEMI-PROBABILISTA (NIVEL II) 

En primer lugar, habría que determinar los factores que intervienen en la seguridad de la estructura. 
Una vez determinados estos factores, se deduce la probabilidad de hundimiento (probabilidad de 
fallo) de la misma. Aparecen dos tendencias para determinar esta probabilidad de hundimiento: 

1.- Primera posición: Fijar los valores de probabilidad en función del tipo o misión de la estructura. 
Puede citarse la propuesta de Wierzbicki según la cual el riesgo de hundimiento de un puente 
ferroviario debe equipararse a la probabilidad de un accidente en una cierta longitud de la vía. Esta 
propuesta equivale a fijar el coeficiente de seguridad. 

2.- Segunda posición: planteada por M. Prot, R. Levi y E. Torroja, que valora la probabilidad en base a 
la magnitud de una potencial catástrofe originada como consecuencia del posible hundimiento de la 
estructura o fracción de la misma.  

Como se mencionaba con anterioridad, Páez fue el maestro de la teoría de la seguridad en formato 
semi-probabilista. La planteó considerando la existencia de una empresa aseguradora que valorara 
los daños potenciales o previsibles y que cubriera los improbables riesgos de un accidente. En tales 
condiciones el coste total CT de la obra asegurada, sería: 

)( 00 CDPCC hT   

Se recuerda al lector la equivalencia entre la probabilidad de hundimiento y de fallo (Ph=Pf). 

Donde: 

C0: Coste de la reconstrucción de la obra.  
Ph: Probabilidad de hundimiento. 
CT: Coste total de la obra asegurada. 
D: Valor de los daños previsibles. 

En los costes se incluyen los daños materiales y las pérdidas de vidas humanas. 

Alfredo Páez recoge el desarrollo numérico en el capítulo VII del libro “La determinación del 
coeficiente de seguridad en las distintas obras”. Para ello, clasifica las estructuras en varios grupos 
tales como puentes, garajes, almacenes, edificios para viviendas, edificios públicos (espectáculos y 
oficinas), ya que es de esperar que las leyes de variación de sobrecargas de un grupo sean diferentes 
a las del otro. Los estudios de M.A. Freudenthal, J. Ferry-Borges y Arne I. Johnson entre otros, sobre 
puentes, efectos dinámicos del viento, distribución y valoración de sobrecargas en edificios 
destinados a viviendas, edificios comerciales, grandes almacenes, salas de reunión o de 
exposiciones, han permitido establecer los tipos de sobrecarga que más adelante se relacionan. 

Todos los métodos de cálculo se basan en hipótesis aproximadas y en resultados experimentales. 

Páez fue capaz de dar una ecuación para la probabilidad de hundimiento de la estructura, algo que 
hoy en día no se hace. Así, definió como la probabilidad de fallo: 

)2(6,1 010
ba QcKK

hP    

Siendo: 

0
 : Coeficiente de seguridad global. 
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qpg

q
Q


 : Sobrecarga relativa. 

g: Peso unitario. 
p: Carga permanente unitaria. 
q: Sobrecarga unitaria. 

K, a, c , b: Constantes que deberán definirse mediante la experimentación estadística de las distribuciones que representan. 

Según las deducciones de Páez el valor de cσ y b, adoptan para cada caso: 

Tabla 4.23. Valor de las constantes [77, 1968] 
       σc    b 

Edificios para vivienda     0,12   2 
Locales públicos     0,23   1  
Puentes carreteros     0,08   2 
Puentes ferroviarios     0,06   2  
Depósitos      0,06   2 
Viento y nieve      0,14   1 

 
Los valores de k y a dependen del grado de control de la estructura: 

Tabla 4.24. Tipo de control [33, 34] 
       K   a 

Obras muy vigiladas     0,9867   1,43 
Obras normalmente controladas   0,9767   1,00 
Obras poco controladas    0,78   0,91 

Se representa a continuación el aspecto de la gráfica resultante considerando las siguientes 
hipótesis: 

 Puente carretero: c= 0,08. 

 Qb con valores comprendidos entre 0 y 1 con diferenciales de 0,20. 

 Obra normalmente vigilada: K= 0,9767 y a= 1,00. 

Como se puede observar, la probabilidad de hundimiento crece de forma desproporcionada a 
medida que se reduce el valor del coeficiente de seguridad global (se muestra el valor entre 
paréntesis para cada función de probabilidad de hundimiento). 
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Figura 4.6.1. Representación de la función de Probabilidad de hundimiento planteada por A. Páez para puente carretero y obra 

normalmente vigilada (x (Qb)-y (Ph)) para coeficientes de seguridad globales comprendidos entre 2 y 3. 

 
Llevando a cabo la misma representación para obras poco vigiladas, se obtiene: 

 Puente carretero: c= 0,08. 

 Qb con valores comprendidos entre 0 y 1 con diferenciales de 0,20. 

 Obra poco vigilada: K= 0,78 y a= 0,91. 

 
Figura 4.6.2. Representación de la función de Probabilidad de hundimiento planteada por A. Páez para puente carretero y obra 

poco vigilada (x (Qb)-y (Ph)) para coeficientes de seguridad globales comprendidos entre 2 y 3. 

Se puede observar comparando los resultados de esta gráfica con los de la anterior que la 
probabilidad de hundimiento se multiplica por 5 si se reduce el grado de vigilancia de la obra. 

Las obras construidas durante la época de la teoría clásica, han sido construidas en general con 
grados de control bajos o intermedios. Esto se debe tener en cuenta a la hora de estudiar una 
estructura construida en esta época. 
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Con respecto a los coeficientes de seguridad, para deducir el valor del coeficiente de seguridad 

global 
0

 , es preciso establecer la resistencia característica del hormigón. De modo provisional, se 

define esta resistencia como la media aritmética de la mitad más baja de los resultados obtenidos, o 
de un modo más preciso como: 

)1(  cfff cmcmck   

c : Coeficiente de dispersión o de error medio cuadrático relativo.  

fcm: Resistencia media del hormigón. 

Además, relacionó los valores de los coeficientes de seguridad. Así: 

Obras muy vigiladas:    47,0
0 f  53,0

0 c  

Obras normalmente controladas: 44,0
0 f  56,0

0 c  

Valor medio:    45,0
0 f  55,0

0 c  

222,184,0 fc    

Por tanto, como se ha expuesto en los párrafos anteriores, el grado de control de la ejecución de la 
obra es un factor decisivo en la probabilidad de hundimiento de una estructura, como se ha 
mostrado en las figuras 4.6.1 y 4.6.2. En el método semi-probabilista, partían de un coeficiente de 
seguridad global, cuyo valor se ha mantenido estable a lo largo de los años entre 2 y 3.  

A su vez, las acciones se mayoraban con un coeficiente f y la resistencia de los materiales se 

minoraba con un coeficiente c, que aunque aparentemente contempla sólo el hormigón, el 
coeficiente de seguridad del acero se encuentra incluido de forma implícita. Lo más sorprendente de 
esta metodología es que A. Páez consiguió vincular los valores de los coeficientes de minoración de 
los materiales y de mayoración de las acciones, y a su vez, vincular éstos al coeficiente de seguridad 
global de una estructura. 
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5 ACCIONES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, recogen las normas y documentos que se han utilizado en España a lo largo de los 
años hasta 1973 para la determinación de las acciones de cálculo, tanto para puentes como para 
edificación. De este modo, cuando el técnico de hoy tenga que intervenir en una estructura del 
pasado, según el año en que ésta fuera proyectada, sabrá a qué documentos debe recurrir para 
estimar, si no dispone de la Memoria del proyecto, las cargas con que fue calculada. No obstante, 
hay que tener presente que los proyectistas tenían bastante libertad en la elección del tren de cargas 
a emplear en el cálculo de las estructuras. Por ello, se deben tomar con precaución las cargas 
incluidas en el documento con el que teóricamente fue calculada una estructura, puesto que no cabe 
descartar que el proyectista adoptara otros valores. 

5.2 EVOLUCIÓN DE LOS TRENES DE CARGA PARA PUENTES 

Las Instrucciones o antiguos Pliegos oficiales que fijan los trenes de carga para puentes, se suceden 
en los años 1843, 1878, 1902, 1925, 1956, 1972 y 1998 [117, 2002]. Destaca en el resumen de la 
evolución de estas cargas Ramón del Cuvillo [117, 2002], cuya publicación en la Revista de Obras 
Públicas en el año 2002 se recomienda consultar para obtener un mayor detalle sobre estas cargas. 

5.2.1 Tren de carga para puentes colgantes de carretera en el año 1843 (R.O. 25 de 
diciembre de 1843) 

En el artículo 14 de esta R.O., se recogen las cargas que deben soportar los puentes colgantes de 
carretera antes de su puesta en servicio. La sobrecarga o carga de prueba, se fija en 304 libras por 
vara cuadrada de piso comprendido entre los pasamanos. La sobrecarga de 304 libras por vara 
cuadrada equivale aproximadamente a 200 kg/m2. 

Según la R.O. de 9 de diciembre de 1852 la equivalencia de unidades es la siguiente: 

 1 m2= 1,4315 vara cuadrada. 

 1 m = 3,58892 pies castellanos. 

 1 kg = 2,173474 libras castellanas. 

Con posterioridad a esta R.O., se publica una Circular el 12 de mayo de 1846, titulada “Conservación 
y policía de los puentes colgados” que es también de gran interés. 

Tabla 5.1. Tren de cargas de la Instrucción de 1843 

Tren de cargas Instrucción 1843 

Denominación carga Valor 

 
Sobrecarga repartida en ACERAS Y AFIRMADO DE VEHÍCULOS (I) 
 

200 kg/m2 

Sobrecargas puntuales: 
 
No hay mención explícita de ninguna sobrecarga puntual. 

- 
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5.2.2 Tren de carga contemplado en la R.O. 16 de julio de 1878 

Aunque es aplicable a puentes de hierro, se incluye en este capítulo por ser un tren de cargas de 
aplicación oficial. Los puentes se dividen en dos clases según que la luz sea menor, igual o mayor a 12 
m. 

Se detallan las pruebas a realizar en cada caso. Se definen dos tipos de carros: los de 9 t, que tienen 
sólo un eje de dos ruedas y los de 12 t, que son vehículos con cuatro ruedas. Dos son las pruebas a 
realizar: 

 Primera prueba. Carga en reposo de 300 kg/m2. 

 Segunda prueba. Carga en movimiento de carros. 

A propósito de estas sobrecargas, Ribera hizo algún comentario sobre las sobrecargas europeas. El 
Reglamento suizo de 1892 señala 450 kg/m2 en las carreteras de primer orden de mucho tráfico. El 
Reglamento o Instrucción de Francia de 29 de agosto de 1891 autoriza a los ingenieros a reducir la 
carga estática de 400 a 300 kg/m2 en carreteras de fuertes pendientes o escaso tráfico. En España se 
venía utilizando, una sobrecarga de 300 kg/m2, como se menciona en el párrafo anterior. 

En cuanto a la “sobrecarga dinámica”, añade J.E. Ribera que no circularán por el viaducto carros que 
excedan de 4.000 kg. La Superioridad decidió, en el caso del viaducto del Pino, que se considerasen 
carros de 6 t y 9 t. De esto se deduce que se debe desconfiar de asignar a un puente un tren de cargas 
oficial. Esta desconfianza, conviene tenerla siempre en cuenta. 

Tabla 5.2. Tren de cargas de la Instrucción de 1878 

Tren de cargas Instrucción 1878 
Denominación carga Valor 

 
Sobrecarga repartida en ACERAS Y AFIRMADO DE 

VEHÍCULOS (I) 
 

300 kg/m2 

Sobrecargas puntuales: 
 

Carro de 9 t + 3 caballerías (II) 
Carro de 12 t + 5 caballerías (II) 

 
 

Carro: 9 t o 12 t (*) 
Caballerías de 500 kg cada una, separadas 2,50 m 

(*) Se dan casos en los que los carros empleados variaban, son lo cual, no debe ser un dato estrictamente tenido en cuenta. 

CONCOMITANCIA: (I) + (II) 
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Figura 5.2.1. Trenes de carga incluidos en la Instrucción de 1878 [117, 2002] 

 

5.2.3 Tren de carga contemplado en la R.O. 25 de mayo de 1902 

Esta Instrucción fue redactada para trenes de carga en puentes metálicos. Surge la definición de 
cargas en puentes metálicos porque en los puentes de fábrica los efectos de las sobrecargas son 
insignificantes en comparación con el peso propio y resto de cargas muertas. Son excepción los 
puentes ferroviarios, puesto que las locomotoras eran bastante más pesadas que las sobrecargas de 
los puentes carreteros. Así, se excluye de esta Instrucción el paso de grandes piezas de artillería, 
máquinas agrícolas muy pesadas y otros vehículos semejantes, cuya circulación “no se debe 
consentir a juicio de la Comisión sin un permiso concedido después de una investigación previa”. 

Se considerará el peso propio de la estructura, las cargas exteriores y las acciones del viento, 
variaciones de temperatura o las que accidentalmente se puedan producir. 

La Comisión exige que los carros sean siempre de dos ruedas con un peso variable de 6t a 8t, según 
los casos, sin contar el de las caballerías de tiro. 
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La Instrucción consta de tres capítulos. En el artículo 5º del capítulo primero se definen las cargas a 
considerar en los puentes de carretera: 

 Carga estática de 400 kg/m2. Aplicada a las aceras y a la parte afirmada o reservada a los 
vehículos. Cuando se trata de puentes alejados de centros importantes de población y cuyas luces 
excedan de 40 m, los autores de los proyectos podrán admitir cargas estáticas más pequeñas, sin 
que desciendan nunca de 300 kg/m2, y justificando en estos casos las cargas que adoptan. 

 El tren tipo se compondrá de una fila no interrumpida de vehículos de dos ruedas, tirados por el 
número necesario de caballerías enganchadas a reata. El peso del carro podrá variar según los 
casos, pero sin ser nunca inferior a 6.000 kg. Las caballerías se supondrán de un peso de 500 kg 
aplicado al puente en la vertical del centro de gravedad de cada caballería, y se admitirá como 
distancia entre los centros de gravedad de dos caballerías consecutivas de 2,50 m. El croquis 
aprobado representa el tren tipo de mínimo peso, compuesto de carros de 6 t tirados por 3 
caballerías. La distancia entre el eje del carro y el centro de gravedad de la mula de varas es de 
2,75 m y se supone esta misma distancia entre dicho eje y la caballería que forma la cabeza de tiro 
del vehículo siguiente. 

Los trenes tipo para carros de 7 t y 8 t se compondrán de igual modo, suponiéndose tirados por 4 
y 7 caballerías respectivamente. 

Se añade que “cuando las acciones producidas por el tren tipo sean mayores que las debidas a la 
sobrecarga estática, lo cual sucede cuando las luces son pequeñas, hasta un límite variable con el 
peso de los carros y la importancia de la sobrecarga estática, se deberán considerar tantas filas de 
vehículos como quepan en el ancho de la parte afirmada y además, la sobrecarga estática que 
corresponda, según el párrafo primero del presente artículo, aplicada a las aceras o a las partes de 
paseo no ocupadas por vehículos. 

En el artículo 8º se incluyen tablas de “cargas uniformes equivalentes al tren tipo  para tramos 
rectos de carretera” y en el artículo 9º las tablas de “carga para puentes de tramos rectos 
continuos-casos de excepción de las reglas precedentes”. 

La sobrecarga estática de 400 kg/m2 debe extenderse a las aceras o a las partes de paseo no 
ocupadas por los vehículos.  

Por tanto, resumiendo en la tabla 5.3 las cargas que se utilizan y destacando las concomitancias, se 
tiene: 

Tabla 5.3. Tren de cargas de la Instrucción de 1902 

Tren de cargas Instrucción 1902 

Denominación carga Valor 

Sobrecarga repartida en ACERAS Y AFIRMADO DE 
VEHÍCULOS (I) 

400 kg/m2 

Sobrecargas puntuales: 
Carro de 6 t + 3 caballerías (II) 
Carro de 8 t + 5 caballerías (II) 

 
Carro: 6 t u 8 t 
Caballerías de 500 kg cada una, separadas 2,50 m 

CONCOMITANCIA: (I) + (II) 

La representación gráfica de los trenes es la siguiente: 
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Figura 5.2.2. Trenes de carga del año 1902 [117, 2002] 

 

5.2.4 Tren de carga contemplado en la R.O. 24 de septiembre de 1925 

Es la primera Instrucción editada después del fallecimiento de Zafra, en 1923, y sustituye a la editada 
en 1902. Se trata de la aceptación y aprobación del proyecto de “Instrucción para el cálculo de 
tramos metálicos” de Domingo Mendizábal, erudito en el cálculo de puentes metálicos. Por 
extensión se aplicó al proyecto de puentes de Hormigón Armado. 

Consta de cuatro capítulos divididos en ochenta y dos artículos. El Capítulo III se refiere a los “tramos 
metálicos para carreteras”. El artículo 63 se titula “sobrecargas - trenes tipo y sobrecargas virtuales”. 

Para los tramos de luces teóricas o de cálculo superiores a 100 m se estudiará en cada caso particular 
la disposición de los trenes tipo que deben aplicarse, teniendo en cuenta las condiciones locales, 
debiéndose justificar los elegidos. 

El ancho total del tablero o plataforma se divide en “aceras y paseos” por una parte, y “afirmado” por 
otra. 
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En las aceras y paseos se supondrá acumulada una sobrecarga uniforme de 450 kg/m2. En el 
afirmado se supondrá acumulada una sobrecarga uniforme de 450 kg/m2. El afirmado se supondrá 
dividido en zonas longitudinales de 2 m de anchura. Si el ancho total del afirmado fuese mayor de 8 
m, se considerará el tramo como un caso especial, y el autor del proyecto deberá justificar las 
sobrecargas que adopte en sus cálculos, así como su colocación, teniendo en cuenta los trenes tipo 
que se describirán. En cada zona de 2 m se supondrá el paso de los trenes tipo; si el ancho del 
afirmado no fuese múltiplo de 2, y quedase una zona que no pueda ocupar ninguno de los trenes 
tipo, se supondrá acumulada en dicha zona una sobrecarga uniforme de 450 kg/m2. 

Los trenes tipo son los siguientes: 

 Tren tipo 1: un rodillo compresor de 20 t, correspondiendo 8 t al eje delantero y 6 t a cada una de 
las ruedas de eje posterior. Su longitud total será de 6 m, correspondiendo 3,875; 0,625 y 1,500 m 
a la separación entre ejes y a las distancias de éstos a los extremos anterior y posterior del 
rodillo, respectivamente. La anchura total del mismo será de 2 m, y la separación entre los 
planos de simetría de las ruedas posteriores 1,59. Este rodillo, para constituir trenes irá 
precedido y seguido indefinidamente de sobrecarga uniforme de 450 kg/m2 en todo el ancho de 
la zona ocupada, o sea 2 m. 

 Tren tipo 2: tres tranvías de cuatro ejes cada uno, en dos carretones con una carga por eje de 
6.150 kg, con una separación de 1,20 m entre los ejes del mismo carretón, y de 7,10 m entre los 
ejes contiguos de los dos carretones del mismo coche. La longitud total del coche será de 15,50 
m, quedando por ello los ejes más separados entre sí a 3 m de los extremos del coche. La 
separación entre sí de coches, se considera de 6,50 m. Se supondrá un ancho de vía de 1,45 m, 
siendo el ancho total de la caja de los coches de 2 m. 

El tren estará constituido por tres de estos coches, precedidos y seguidos indefinidamente por una 
sobrecarga uniforme de 450 kg/m2 en todo el ancho de la zona ocupada, o sea, 2 m. 

En cada una de las zonas de 2 m, en que puede dividirse el afirmado de los puentes metálicos, 
siempre que la anchura de este no sea mayor de 8 m, se supondrá colocado uno de los dos trenes 
tipo señalados, según sea la luz teórica o de cálculo, de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

a) Para los tramos metálicos con una luz teórica o de cálculo de 30 m y menores, se utilizará el tren 
número 1. 

b) Para los tramos metálicos con una luz teórica o de cálculo superior a 30 m, se utilizará el tren 
número 2. 

La colocación transversal de los trenes que se adopten, así como la posición longitudinal de los 
mismos, se fijará igualmente que la de las zonas, si existiesen, que queden libres por estos y que 
deben cubrirse con la sobrecarga uniforme de 450 kg/m2 para que se produzcan en el elemento o 
pieza de la estructura que se estudie el efecto más desfavorable, tanto en el cálculo de los momentos 
de flexión como de los esfuerzos cortantes. 

Para el cálculo de los elementos que constituyen el piso de los tramos metálicos se admitirá la 
posibilidad del peso de una carga aislada y única de 13 t, que se dispondrá en la posición más 
desfavorable. 
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Se admite la posibilidad de sustituir los trenes tipo definidos por las cargas estáticas uniformemente 
repartidas que se consignan a continuación en la Instrucción. Se incluye un cuadro para el cálculo de 
los momentos de flexión y otro distinto para los esfuerzos cortantes. En los artículos 65 a 75 se 
detallan las pruebas de carga estáticas y dinámicas. 

Hasta aquí los puntos principales sobre los trenes de carga de la denominada “Instrucción de tramos 
metálicos de Mendizábal”. 

En resumen, en la Instrucción de 1925, todos los puentes se calculan primero con la sobrecarga 
ordinaria reglamentaria. Con esta sobrecarga, las tensiones resultantes no deben exceder de las 
admitidas normalmente. Después, se comprueba el puente para la sobrecarga extraordinaria, 
distinguiéndose dos casos: 

a) Puentes con calzada de ancho menor de 10,50 m. El tren estará formado por una sola fila de 
vehículos de 60 t, de las características descritas y distanciados entre sí, de modo que nunca se 
sitúe más de un vehículo sobre cada tramo del puente. Además, se contará con la sobrecarga 
uniforme de 450 kg/m2 en la zona ocupada por los vehículos. 

b) Puentes con calzada de 10,50 m de ancho o mayor. Se supondrá el cruce de dos trenes de 
vehículos de 60 t, con la condición que no se sitúe sobre cada tramo del puente más que un 
vehículo de cada uno de los trenes. Igualmente se contará con la sobrecarga uniforme de 450 
kg/m2 en la zona del puente no ocupada por los vehículos. 

Se considerará que la sobrecarga extraordinaria solamente actuará sobre la obra en casos eventuales 
no frecuentes. 

Resumiendo en la tabla 5.4 el tren de cargas empleado por la Instrucción: 

Tabla 5.4. Tren de cargas de la Instrucción de 1925 

Tren de cargas Instrucción 1925 

Denominación carga Valor 

Sobrecarga repartida en 
ACERAS Y AFIRMADO 

DE VEHÍCULOS (I) 
 

450 kg/m2 

Sobrecargas puntuales: 
 

El afirmado se supondrá 
dividido en zonas 

longitudinales de 2 m de 
anchura. En cada zona de 
2 m se supondrá el paso 
de los trenes tipo; si el 
ancho del afirmado no 
fuese múltiplo de 2, se 

supondrá acumulada en 
dicha zona una 

sobrecarga uniforme de 
450 kg/m2. 

 

Tren tipo 1: rodillo compresor 20 t, 8 t en el eje delantero y 6 t a cada una de las ruedas del 
eje posterior (IIa) 

Longitud total: 6 m, correspondiendo 3,875; 0,625 y 1,500 m a la separación entre ejes y a las 
distancias de estos a los extremos anterior y posterior del rodillo, respectivamente. 

Anchura total: 2 m, y separación entre los planos de simetría de las ruedas posteriores 1,59. 
 

Irá precedido y seguido indefinidamente de sobrecarga uniforme de 450 kg/m2 en todo el 
ancho de la zona ocupada, o sea 2 m (I) 

 
Tren tipo 2: 3 tranvías de 4 ejes cada uno, en dos carretones con una carga por eje de 6.150 

kg, con una separación de 1,20 m entre los ejes del mismo carretón, y de 7,10 m entre los ejes 
contiguos de los dos carretones del mismo coche (IIb). 

Longitud total del coche: 15,50 m, quedando por ello los ejes más separados entre sí a 3 m de 
los extremos del coche. 

Separación entre sí de coches: 6,50 m. Se supondrá un ancho de vía de 1,45 m, siendo el 
ancho total de la caja de los coches de 2 m. 

CONCOMITANCIA: (I) + (II)* 
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* Tren 1 (IIa) para los tramos metálicos con una luz teórica o de cálculo de 30 m y menores, tren 2 
(IIb) para los tramos metálicos con una luz teórica o de cálculo superior a 30 m. 

La representación gráfica de los trenes que se utilizaban: 

 
Figura 5.2.3. Trenes de carga de 1925 [117, 2002] 

 

5.2.5 Tren de cargas empleado por Zafra 

Se hace especial mención al tren de carga empleado por Zafra por la importancia que tuvo él y sus 
obras en la historia del Hormigón Armado en España, aunque tiene mucho que ver con los 
planteados por Domingo Mendizábal, y los de la Instrucción de 1925. Como se puede comprobar, se 
trata de un tren de cargas basado en el oficial, pero no igual. Esto debe invitar a pensar al lector 
sobre la fiabilidad de las cargas consideradas en las instrucciones oficiales de cada época. 

El criterio de cálculo de J.M. de Zafra, era adoptar para cada luz la sobrecarga que más desfavorables 
efectos puede producir respecto a los momentos flectores, esfuerzos tangenciales, sumando en las 
posiciones y combinaciones más desventajosas, los efectos producidos:  

1.- Por el paso de un cilindro compresor de 20 t. 
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2.- Por el cruce de trenes indefinidos, compuestos por carros de 8 y 16 t, o por camiones automóviles 
de 9,50 t. 

3.- Por el cruce de trenes formados por diversos vehículos de gran peso, como tranvías de 24,6 t. 

4.- Por la aglomeración, en toda la superficie de las aceras y en la del firme, no ocupada por 
vehículos, de 6 personas, con peso total de 450 kg, en cada metro cuadrado. 

Observa el lector que el más parecido de los trenes de carga oficiales, es el tren de cargas de la 
Instrucción anteriormente descrita (1925). 

En lo relativo a esfuerzos tangenciales, las sobrecargas enumeradas abarcan solamente la parte del 
tramo comprendida entre la sección que se trate y el apoyo más lejano, dejando el resto 
completamente descargado. Para los momentos flectores, las sobrecargas cubren la totalidad del 
vano, correspondiendo a la sección en estudio los ejes de mayor peso. 

Las combinaciones de cargas adoptadas, producen efectos más desfavorables de los que se suelen 
presentar en la práctica. 

No parecía factible que aumentara la densidad de los trenes de vehículos circulantes por las 
carreteras, por encima de lo que se había alcanzado en aquel entonces. La exageración en que se 
incurre al suponer a diario realizables las más artificiosas combinaciones para obtener los efectos 
más desventajosos posibles, suple lo que pueda crecer el tráfico rodado, que será por aumentar el 
peso total del vehículo, forzando su longitud y número de ejes, pero no las cargas máximas de estos, 
limitadas por las condiciones de rodadura. 

Las tensiones admisibles consideradas para los materiales son de 4 MPa para el hormigón y de 100 
MPa para el acero. 

En previsión de mejoras en los puentes, se tiene en cuenta un peso muerto de 500 kg/m2 para el 
pavimento, aunque el representado en los planos sea el afirmado habitual. 

Tabla 5.5. Tren de cargas de Zafra 

Tren de cargas empleado por Juan Manuel de Zafra [24, 1914] 

Denominación carga Valor 

Sobrecarga repartida en ACERAS Y AFIRMADO DE VEHÍCULOS 
(I) 

450 kg/m2 

Sobrecargas puntuales: 
Cilindro de 20 t (II) 

Carros de 8 t y 16 t y camiones de 9,5 t (II) 
Trenes y tranvías de 24,6 t (II) 

 
 

Sobrecarga repartida en afirmado (III) 500 kg/m2 

CONCOMITANCIA: (I) + (II)* + (III) 

* Se adoptará la combinación de sobrecargas pésima para el cálculo de la estructura. 

El tren de cargas propuesto por Ribera y Peña Boeuf en sus colecciones de puentes: 
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5.2.6 Tren de cargas contemplado en la O.M. de 17 de julio de 1956 

Esta O.M. sustituye a la anterior de 1925. Entre las conclusiones del Dictamen sobre la “Nueva 
Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las 
sobrecargas en los de hormigón armado”, merece destacarse la aprobación de la nueva Instrucción y 
la obligación de dictar una disposición complementaria que obligue a quien trate de transportar 
piezas de más de 100 t a presentar el tipo de carretón que haya de utilizar, detallando los cálculos 
justificativos que por la repartición de pesos en varios ejes no se ocasionen en los tramos mayores 
esfuerzos que los previstos en la Instrucción. 

En relación a los puentes de carretera se tiene en cuenta las características del tránsito por carretera 
muy diferentes de los del primer cuarto de siglo, en cuanto a intensidad, frecuencia de circulaciones 
y peso, así como velocidades de los vehículos. Se añade que las prescripciones se refieren a tramos 
de 100 m de luz, como máximo; para mayores luces, el Proyectista deberá razonar las disposiciones 
que adopte. Las calzadas se dividen a efectos de tránsito, en zonas de 3,50 m de anchura, se adoptan 
cuatro trenes tipo diferentes, y se incluyen cuadros con las cargas virtuales uniformemente 
repartidas y se prescriben los efectos de impacto y frenado. 

 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 5: Acciones 

 

 

 
 

5.11 

 

 

Figura 5.2.4. Trenes de carga de 1956 [117, 2002] 

El Capítulo III de la Instrucción está dedicado a los “tramos metálicos para carretera”. 

El artículo 54, hace referencia a sobrecargas, trenes tipo y sobrecargas virtuales. A continuación se 
resume el contenido de este artículo: 

Tabla 5.6. Tren de cargas de la Instrucción de 1956 

Tren de cargas Instrucción 1956 

Denominación carga Valor 

Sobrecarga repartida en ACERAS Y PASEOS Y EN LA 
LONGITUD CON EFECTOS MÁS DESFAVORABLES PARA LA 
ESTRUCTURA (I) 

450 kg/m2 

Trenes de carga (*) (II): 
Tren tipo 1: sobre todas y cada una de las zonas existentes se supondrá que circula un convoy de seis camiones de 6 m de 
longitud. 

 
De ancho de 2,50 m y un peso de 20 t con separación entre ellos de 10 m. A las sobrecargas correspondientes a este tren 
se aplicarán los coeficientes de impacto. 

 
Tren tipo 2: sobre todas y cada una de las zonas existentes se encuentra detenido un convoy de seis camiones de las 
mismas características de que constituyen el tren número 1, separados entre sí 2 metros.  
La superficie de la calzada que no está ocupada por estos trenes se supondrá cubierta por una sobrecarga uniforme de 
450 kg/m2. A las sobrecargas correspondientes a este tren no se aplicarán los coeficientes de impacto. 
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Tren de cargas Instrucción 1956 

Denominación carga Valor 
Tren tipo 3: un solo tren de cuatro carros de 60 t sobre tres ejes de 20 t cada uno, con interejes de 1,50 m; carros que 
tendrán 3 m de batalla y 7 m de longitud y que irán separados unos de otros 25 m. Los coeficientes de impacto aplicables a 
este tren número 3 serán la mitad de los previstos para el tren número 1. 
 
Tren tipo 4: se estaciona en la calzada, en la posición más desfavorable para cada elemento, un solo tren, compuesto de 
cuatro carros de 60 t sobre 3 ejes de 20 t cada uno, con intereses de 1,50 m; carros que tendrán 3 m de batalla, y 7 m de 
longitud, y que se estacionarán dejando entre sí espacio libre de 10 m. En toda la superficie de la calzada no ocupada por 
los carros, se supondrá una sobrecarga uniformemente repartida de 450 kg/m2. A este tren de cargas no se aplicarán 
coeficientes de impacto. 

 
Cuando las condiciones de circulación lo aconsejen, el proyectista debe consultar con la superioridad si tiene o no en 
cuenta para el cálculo trenes número 3 y 4 dadas sus condiciones. 

(*) La calzada se supondrá dividida en zonas longitudinales de circulación de 3,50 m de anchura pudiendo ocurrir que el ancho 
de aquella sea o no múltiplo de dicha dimensión.  

CONCOMITANCIA: (I) + (II) 

Se podrán sustituir los trenes tipo definidos y descritos anteriormente por las sobrecargas virtuales 
equivalentes uniformemente repartidas que se consignan en unos cuadros. 

En el artículo 57 se incluyen los efectos dinámicos o de choque: Los esfuerzos estáticos calculados 
aplicando las sobrecargas prescritas en el artículo 54, se aumentarán en un tanto por ciento, variable 
con la luz, dado por la fórmula siguiente: 

260015.045 LLl  , en la que L es la luz del tramo. 

Los valores de l que se apliquen a las viguetas y largueros no serán los correspondientes a la luz del 
tramo, sino a los de estos elementos. 

El capítulo V está dedicado a la recepción de pruebas detallando los trenes de prueba, y en el caso de 
carreteras, las posiciones, velocidad en su caso, y demás datos precisos. 

La Instrucción termina en dos Anexos. 

Anexo número 2. Tramos de hormigón armado para ferrocarriles y carreteras. 

Art 2º: Se recogen las prescripciones para los efectos dinámicos o de choque.  

Posteriormente, se editó la O.C. n1 177-64 P de Marzo de 1964 titulada aplicación de los trenes tipo 
de sobrecarga de la “Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos 
dinámicos de las sobrecargas en los de hormigón armado”, precisamente para reglamentar el modo 
de tener en cuenta los efectos dinámicos en el cálculo de puentes. 

A esta Orden Circular de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales siguieron otras dos 
O.C. referidas también a la Instrucción de 1956 y de las que se transcriben los párrafos más 
importantes. 
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O.C. Nº 181-64P de 30 de junio de 1964 titulado ACLARACIONES A LA INSTRUCCIÓN PARA EL 
CÁLCULO DE TRAMOS METÁLICOS Y PREVISIÓN DE LOS EFECTOS DINÁMICOS DE LAS 
SOBRECARGAS EN LOS DE HORMIGÓN ARMADO. TRENES TIPO 1 Y 2 DE SOBRECARGAS. En 
los puntos 2 y 3 se dice lo siguiente: 

“2. Sobrecargas virtuales uniformemente repartidas equivalentes a los trenes tipo”. 

En el citado artículo 54 de la Instrucción se incluye una tabla de sobrecargas virtuales uniformemente 
repartidas equivalentes a los trenes tipo reglamentarios. 

Esta tabla requiere algunas aclaraciones, la corrección de determinadas diferencias que se han 
venido observando en su aplicación y que, en algunos casos, son de magnitud considerable. 

El concepto de “sobrecarga uniforme equivalente” para el cálculo de los momentos flectores y 
esfuerzos cortantes, recogido en la expresada tabla, es sólo válido para tramos simplemente 
apoyados y en modo alguno vigas continuas, arcos-articulados o empotrados, pórticos, etc. 

3º.- Diferencias observadas entre los momentos flectores y esfuerzos cortantes producidos por los 
trenes tipo y los producidos por dichas “sobrecargas uniformes equivalentes”. 

Aún con la restricción del concepto a los tramos simplemente apoyados, un cálculo cuidadoso de los 
momentos y esfuerzos cortantes producidos efectivamente por los trenes tipo pone de manifiesto 
diferencias considerables con los previstos por la Instrucción aplicando las llamadas “sobrecargas 
uniformes equivalentes”. 

Estas diferencias siempre del lado de la seguridad, en el caso de momentos flectores, son a veces por 
defecto en el caso de esfuerzos cortantes en las zonas centrales de los tramos. 

Se detallan una serie de tablas y gráficos con los momentos flectores y esfuerzos cortantes 
denominados “efectivos” (calculados aplicando los trenes 1 y 2 en las posiciones más desfavorables 
para cada sección) y los que se denominan “previstos” (calculados aplicando las sobrecargas virtuales 
equivalentes señaladas por la instrucción). 

Para el cálculo de los esfuerzos debidos al tren nº 2 se ha supuesto que el ancho de los vehículos es 
de 2,50 m y existe, por tanto, una faja de 1 m de ancho con sobrecarga uniforme de 450 kg/m2 que 
completa el ancho de 3,50 m asignado al carril de circulación. Entre los vehículos se sitúa la 
sobrecarga uniforme de 450 kg/m2. 

Finalmente, en unas tablas resumen se señalan los valores efectivos en función de las abscisas 
unitarias, cada 1/20 de la luz, con el fin de facilitar la interpolación para luces intermedias entre las 
estudiadas. 

O.C. Nº 185-64P de 19 de septiembre de 1964 titulada como la O.C. Nº 181 sustituyendo los 
trenes tipo 1 y 2 por los trenes tipo 3 y 4. En el punto 3 se dice lo siguiente: 

3º.-Diferencias observadas entre los momentos de limitar el concepto de sobrecargas uniformes 
equivalentes al cálculo de los tramos apoyados, un estudio cuidadoso de los momentos y esfuerzos 
cortantes producidos efectivamente por los trenes tipo pone de manifiesto diferencias importantes 
con los previstos por la instrucción aplicando dichas “sobrecargas uniformes equivalentes”. 
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A continuación, se detallan en una serie de tablas y gráficos, los momentos flectores y esfuerzos 
cortantes efectivos y los que se denominan previstos (cálculos aplicando las sobrecargas virtuales 
señaladas en la instrucción). 

Se ha supuesto que la separación entre los planos medios de las ruedas de cada eje es de 3 m y que el 
ancho total del vehículo es de 3,50 m; de forma que en un carril de circulación o arcén de 3,50 m de 
ancho, en el tren nº 4 no hay más sobrecarga uniforme de 450 kg/m2 que la aplicada en el espacio 
libre entre cada carro y los contiguos. 

Los resultados obtenidos corresponden pues a las sobrecargas existentes en dicha banda de 3,50 m 
de ancho independientemente de su posterior distribución a vigas pertenecientes a otras bandas; 
que a su vez irán cargadas en el caso del tren tipo nº 4 con el peso uniformemente repartido de 450 
kg/m2. 

Finalmente, en unas tablas resumen se señalan los valores efectivos en función de las abscisas 
unitarias, cada 1/20 de la luz, con el fin de facilitar la interpolación para luces intermedias entre las 
estudiadas. 

Tabla 5.7. Tren de cargas de la Instrucción de 1964 

Denominación carga Valor 

Sobrecarga repartida en ACERAS Y AFIRMADO DE VEHÍCULOS (I) 450 kg/m2 

Sobrecargas puntuales: 
Tren 1: Convoy de 6 camiones de 20 t, separados 10 m (II). 
Tren 2: Convoy de 6 camiones de 20 t, separados 2 m (III). 

Tren 3: 4 Camiones de 60 t, separados 25 m (IV). 
Tren 4: 4 Camiones de 60 t, separados 10 m (V). 

Coeficiente de impacto (VI) 

 
 

 
CONCOMITANCIA:  
(II)+ (VI) 
(I) + (III) 
(IV)+ (VI)×0,5 
(I) + (IV) 
 

5.2.7 Tren de cargas contemplado en la O.M. de 28 de febrero de 1972, para puentes de 
carreteras (IAP) 

Se trata de la Instrucción que establece los trenes de carga a considerar en los puentes de carreteras. 

Se unifican las cargas de la antigua instrucción. Se aplicará una sobrecarga uniforme de 400 kg/m2, 
más un tren de cargas formado por 6 de 10 t, determinando la separación de las mismas y el límite de 
sus movimientos en sentido transversal.  

En el efecto de frenado y arranque se especifican las acciones, bajando su componente a la altura de 
la superficie del pavimento, que es una simplificación respecto a la Instrucción anterior y se reduce a 
una vigésima parte de las sobrecargas. 

La solicitación debida a la fuerza centrífuga, modifica la anterior con factor de distancia 
adimensional, y se incluye el empuje sobre las barandillas. 
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Las sobrecargas climáticas, se unifican en un solo capítulo y se incluye las debidas al viento, la nieve, 
el agua, los asientos del terreno con mayor detalle respecto a la Instrucción anterior. 

Incluye como novedad las sobrecargas extraordinarias por choques de vehículos o embarcaciones. 

Las acciones reológicas, temperaturas y seísmos tienen un tratamiento completo en la nueva 
Instrucción. Se añaden también los efectos por vibración y a los dispositivos de apoyo. 

Se puede decir que esta Instrucción simplifica y reformula las consideraciones de cargas, sobrecargas 
y acciones en función de las nuevas técnicas. 

En cuanto al tren de cargas empleado: 

 Sobrecargas de uso: el tren de cargas será una acción simultánea de: 

a) Una sobrecarga uniforme de 400 kgf/m2 (1kgf =9,8 N) extendida a toda la superficie a nivel de 
calzada o parte de ella, según sea más desfavorable para el elemento en estudio. 

b) Un vehículo de 60 t cuyo eje longitudinal será paralelo al eje de la calzada, formado por seis 
cargas de 10 t, pudiendo trasladarse en sentido transversal hasta el límite marcado por la figura 
siguiente. 

La separación entre cargas en sentido longitudinal será de 1,50 m, y en sentido transversal de 2 
m. La superficie de apoyo de cada carga será de 0,20 m paralelamente al eje del vehículo, por 
0,60 m en el sentido perpendicular.  

El tren de cargas así definido, se extenderá a toda la superficie a nivel de calzada delimitada por 
bordillos o barreras, independientemente de las marcas viales que se fijen. 

La sobrecarga de 400 kgf/m2 puede considerarse a efectos de cálculo como fajas de 3 m de 
ancho constante. 

 

Figura 5.2.5. Tren de cargas de 1972, sección longitudinal 

 

 

Figura 5.2.6. Tren de cargas de 1972, sección transversal 
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Figura 5.2.7. Tren de cargas de 1972, planta vehículo pesado 

En aceras, pistas para ciclistas y medianas, físicamente separadas de la calzada, se supondrá una 
sobrecarga uniforme igual a la definifa en el párrafo a) anterior. 

Estas zonas, si no se encuentran separadas por un obstáculo rígido que impida el paso accidental de 
un vehículo, se comprobarán con la sobrecarga uniforme citada, e independientemente de dicha 
sobrecarga, se comprobarán con una sobrecarga de 6 t supuesta actuando sobre una superficie de 
0,3×0,3 m2 en la posición más desfavorable. 

En pasarelas, rampas y escaleras para peatones se supondrá la misma sobrecarga uniforme definida 
en el párrafo a). 

No debe considerarse el impacto en los valores de las acciones anteriormente enumeradas. 

Las hipótesis de carga a considerar, son: 

Hipótesis I:  

 Carga permanentes, sobrecargas de uso fijas. 

 Sobrecargas de terreno, las debidas al agua y la ieve, en su caso. 

 Acciones reológicas, térmicas y por asiento. 

 Sobrecargas de uso. 

Hipótesis II: 

 Cargas permanentes y sobrecargas de uso fijas. 

 Sobrecargas del terreno, las debidas al agua y nieve, en su caso. 

 Acciones reológicas, térmicas y por asiento. 

 Sobrecargas de viento.  

Hipótesis III: 

 Cargas permanentes y sobrecargas de uso fijas. 

 Sobrecargas del terreno, las debidas al agua y nieve, en su caso. 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 5: Acciones 

 

 

 
 

5.17 

 

 Acciones reológicas, térmicas y por asiento. 

 Sobrecargas de uso. 

 Sobrecargas de viento, aplicadas con un valor mitas del prescrito anteriormente. 

Hipótesis IV: 

 Cargas permanentes y sobrecargas de uso fijas. 

 Sobrecargas del terreno, las debidas al agua y nieve, en su caso. 

 Acciones reológicas, térmicas y por asiento. 

 Sobrecargas de uso. 

 Sobrecargas de viento, aplicadas con un valor mitas del prescrito anteriormente. 

 Sobrecargas accidentales o acciones sísmicas. Nunca las dos simultáneamente. 

Es necesario comprobar la estructura en las fases de ejecución. 

5.2.8 Instrucción IAP-11 

Como se ha expuesto con anterioridad, los trenes de carga a aplicar sobre las estructuras fueron 
evolucionando con los años, a medida que evolucionaban los vehículos que transitaban sobre las 
estructuras. Obviamente, la metodología adoptada en la actual Instrucción IAP-11 [208, 2011] es 
mucho más compleja que cualquiera de las planteadas en apartados anteriores. Aunque no se 
pretende hacer una comparación en detalle, al menos se desea destacar los aspectos más 
importantes. 
La Instrucción IAP-11, divide el tablero de una estructura en carriles virtuales, denominando la zona 
restante libre como área remanente. Los criterios de división, son los reflejados en la tabla 5.8: 

Tabla 5.8. Definición de los carriles virtuales [208, 2011]  
Anchura de la plataforma 

(w) 
Número de carriles virtuales 

(nI) 
Anchura de carril virtual 

(wI) 
Anchura del área 

remanente 

w < 5,4 m nI= 1 3 m w - 3 m 

5,4 m  w < 6 m nI= 2 w/2 0 

w ≥ 6 m nI= ent(w/3) 3 m w - 3nI 

Los criterios para determinar la ubicación y numeración de cada carril, se marcan según los 
siguientes puntos: 

 Para la comprobación de cada estado límite, se considerarán cargados los carriles que sean 
desfavorables para el efecto en estudio. El carril que genere el efecto más desfavorable se 
denominará carril 1, el segundo más desfavorable se denominará carril 2, y así sucesivamente, 
como se muestra en la figura. 

 Se empleará una única numeración de carriles para todo el tablero, aunque la plataforma 
soporte dos o más calzadas separadas por barreras fijas y no rebasables. Así pues, para el cálculo 
del tablero sólo habrá un carril 1, un carril 2, etc. 

 Cuando existan varias calzadas soportadas por tableros separados, cada uno de ellos tendrá una 
numeración de carriles independiente, para las comprobaciones de los estados límite del tablero, 
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así como de la subestructura, pilas o estribos, a efectos del cálculo de esos elementos, se 
considerará una numeración de carriles única para el conjunto de los tableros. 

 

Figura 5.2.8. Ejemplo genérico de distribución de carriles virtuales [208, 2011] 

En cuanto a las cargas verticales debidas al tráfico de vehículos, se considerará la acción simultánea 
de las siguientes: 

a) Uno o más vehículos pesados, según el número de carriles virtuales. Cada vehículo pesado 
estará constituido por dos ejes siendo Qlkla carga de cada eje, indicada en la tabla 5.9, 
correspondiente al carril i. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 En cada carril virtual se considerará la actuación de un único vehículo pesado de peso 2Qlk. 

 La separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 2 m. La distancia longitudinal entre 
ejes será de 1,20 m. 

 Las dos ruedas de cada eje, tendrán la misma carga, que será por tanto igual a 0,5Qlk. 

 A efectos de las comprobaciones generales, se supondrá que cada vehículo pesado actúa 
centrado en el carril virtual. 

 Para las comprobaciones locales, cada vehículo pesado se situará, transversalmente dentro de 
cada carril virtual, en la posición más desfavorable. Cuando se consideren dos vehículos pesados 
en carriles virtuales adyacentes, podrán aproximarse transversalmente, manteniendo una 
distancia entre ruedas mayor o igual que 0,50 m. 

 Para comprobaciones locales, la carga puntual de cada rueda de un vehículo pesado se supondrá 
uniformemente repartida en una superficie de contacto cuadrada de 0,4 m · 0,4 m. Se considera 
que esta carga se reparte con una pendiente 1:1 (H:V), tanto a través del pavimento como a 
través de la losa del tablero, hasta el centro de dicha losa. 

b) Una sobrecarga uniforme de valor qk, según la tabla 5.9, con las consideraciones siguientes: 

 En el área remanente, se considerará la actuación de una sobrecarga uniforme de valor qrk según 
la tabla. 

 La sobrecarga uniforme, se extenderá, longitudinal y transversalmente, a todas las zonas donde 
su efecto resulte desfavorable para el elemento en estudio en aquellas ya ocupada por algún 
vehículo pesado.  
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Tabla 5.9. Valor característico de la sobrecarga de uso [208, 2011] 

Situación Vehículo pesado 
2Qlk(kN) 

Sobrecarga uniforme 
qlk(ó qrk) (kN/m2) 

Carril virtual 1 2·300 9,0 

Carril virtual 2 2·200 2,5 

Carril virtual 3 2·100 2,5 

Otros carriles virtuales 0 2,5 

Área remanente (qrk) 0 2,5 

 
Figura 5.2.9. Distribución de vehículos pesados y sobrecarga uniforme [208, 2011] 

 
Figura 5.2.10. Disposición de vehículos pesados para comprobaciones locales [208,2011] 

 

Para el caso de las zonas peatonales, se supondrá aplicada una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2en 
las zonas más desfavorables, longitudinal y transversalmente, para el efecto en estudio. 

En puentes en los qye sean de prever aglomeraciones de personas, se considerará la actuación de la 
sobrecarga uniforme de 5 kN/m2en lugar de las cargas verticales debidas al tráfico de vehículos 
definidas anteriormente, para aquellos casos en que sea más desfavorable para el elemento en 
estudio. Esta carga, prevista a efectos de comprobaciones generales, estará asociada únicamente a 
situaciones de cálculo transitorias. 
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La Instrucción IAP-11, considera como fuerzas horizontales las fuerzas de frenado y arranque, la 
fuerza centrífuga. La concomitancia considerada para las cargas, se muestra en la tabla 5.10: 

Tabla 5.10. Grupos de cargas de tráfico. Concomitancia de las diferentes componentes de la sobrecarga de uso 

Grupos de cargas 
(1) 

Plataforma Aceras 

Cargas verticales Fuerzas horizontales 
Cargas 

verticales 
Vehículos 
pesados 

Sobrecarga 
uniforme 

Aglomeración 
de personas 

Frenado y 
arranque 

Fuerza 
centrífuga 

gr1 (cargas 
verticales) 

Valor 
característico 

Valor 
característico 

- - - 
Valor 

reducido: 2,5 
kN/m2 

gr2 (Fuerzas 
horizontales) 

Valor 
reducido (2): 

1Qlk 

Valor 
reducido (2): 

1qlk 
- 

Valor 
característico 

Valor 
característico 

- 

gr3 (Peatones) - - - - - 
Valor 

característico 

gr4 
(Aglomeraciones) 

- - 
Valor 

característico 
- - 

Valor 
característico 

(1) La denominación de los grupos de cargas hace referencia a la componente dominante del grupo. 
(2) Se define como valor reducido el que corresponde al valor frecuente que figura en la tabla 6.1-a de la IAP-11, es decir: 

1= 0,75 para vehículos pesados 

1= 0,40 para la sobrecarga uniforme 
 

5.2.9 Estudio comparativo de los resultados obtenidos con cada Instrucción 

Se ha tomado como ejemplo un puente de 15 m de longitud y 10 m de anchura, para estudiar la 
evolución de las magnitudes de cargas planteadas a lo largo de las distintas normativas. Las cargas 
no se han mayorado. 

Tabla 5.11. Ejemplo comparativo de los esfuerzos máximos resultantes de los trenes de carga 

Año Reacción máxima (t) Ratio Cortante máximo (t) Ratio Momento máximo (m·t) Ratio 

1843 15,00 
 

- 
 

56,25 
 1878 27,33 1,82 4,83 

 
105,63 1,88 

1902 33,50 1,23 3,50 0,72 127,08 1,20 

1925 44,95 1,34 11,20 3,20 161,76 1,27 

1956 53,75 0,68 20,00 2,44 220,56 0,72 

1964 87,08 1,62 54,00 2,70 254,56 1,15 

1972 70,00 0,80 40,00 0,74 206,50 0,81 

IAP 143,38 2,05 110,00 2,75 548,16 2,65 
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Figura 5.2.11. Ejemplo de evolución de los esfuerzos máximos con los trenes de carga a lo largo de los año 

Analizando los resultados, se puede observar que los momentos han ido aumentando de forma 
uniforme a lo largo de los años, de la mano del incremento de cargas de los trenes incluidos en las 
normativas. El mayor salto, se produce precisamente con el paso de la norma de 1972 a la IAP-11. En 
general, se puede apreciar una tendencia ascendente de los resultados de los esfuerzos a lo largo de 
los años. Destacar que la Instrucción de 1964 es una reedición de la de 1956, que por otra parte, 
tampoco gustó mucho, así que quitando los valores que resultan de esta Instrucción aún es más fácil 
determinar la tendencia de los resultados de los esfuerzos.  

En el estudio, se ha determinado que los esfuerzos resultantes del tren de cargas planteado por 
Zafra, superaba al valor del resto de su misma época por lo que sus estructuras quedaban 
dimensionadas del lado de la seguridad. 
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5.3 CARGAS EN EDIFICACIÓN 

5.3.1 Normativa de cálculo en edificación 

Se muestra en la tabla 5.12 la evolución de normas y documentos empleados para el cálculo en 
edificación [209, 2002]. Aunque se ha resumido la normativa de edificación, el autor de esta tesis se 
ha centrado más en la reglamentación de puentes. 

Tabla 5.12. Evolución de normas y reglamentos para el cálculo de edificación en España [209, 2002] 

Año Ladrillo Acero 
Hormigón 

armado 
Hormigón 

pretensado 

Anterior a 1939 

Ausencia de normas específicas. 
Se utilizan tratados extranjeros como el de Vacchelli, Kersten, Saliger, referencias a 
normativas europeas, Instrucciones reglamentarias de Ingeniería Militar e influencia de 
personalidades como Eduardo Torroja, Eugenio Ribera y Bassegoda Musté. 

1939   
Instrucción de 
Hormigón de 1939 

 

1940 - 41  
Normas para el cálculo y ejecución de 
estructuras metálicas, hormigón armado y 
forjado de ladrillo armado. 

 

1944  Revisión de las normas de 1940 – 41.  

1953 
Aparición de la norma UNE 24003: SOBRECARGAS MINIMAS PARA EL CALCULO DE 
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y DE SUS PIEZAS. 

1958   
Primer tomo de 
HA del Instituto 
Torroja. 

 

1961   
HA-61 Torroja. No 
obligatoria. 

 

1962 Aparecen las MV. La primera: Acciones en la Edificación MV 101-1962. 

1963   
Surge la Comisión permanente del 
hormigón CPH. 

1966 
Ejecución ST acero. 
MV-104-1966 (*) 

   

1967 
Roblones. 
MV-105-1967. 

   

1968 
Tornillos. 
MV-106 y 107-1968 
(*) 

 
Publicación del Decreto de la 
constitución de la CPH (*) 

EH-68 Obligatoria.  

1972 Aparecen las Normas Tecnológicas de la edificación NTE  

 
Muros resistentes 
MV-201-1972 

Cálculo ST acero 
MV-103-1972 

Instrucción sobre fabricación y 
suministro de hormigón preparado 
EHPRE-72. 

1973  EH-73. Obligatoria.   

(*) Aunque se trata de normas que no son relevantes para el hormigón estructural, se han incluido por ser documentos que 
aparecieron al mismo tiempo e incluyen referencias a los criterios de cálculo del metal, distintos a los empleados en el caso del 
hormigón. 

A principios del siglo XX y hasta el año 1939 [209, 2002], no existía una norma específica que se suple 
en el caso de la edificación, al igual que en otro tipo de estructuras, con tratados de la época. 
Destacan entre estos tratados, la traducción realizada en 1903 por José Cebada Ruiz del original 
italiano de 1889, el tratado del ingeniero José Vacchelli “Las construcciones de hormigón y de 
cemento armado” de 1903. Otras publicaciones de referencia fueron las de Kersten en 1925, Saliger 
en 1940 y la Instrucción alemana de 1932. Destacables son los forjados sin vigas cuya edición se 
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realizó en 1960 por la Editora Inter Ciencia, que procedía de una traducción de 1937 “Entrepisos sin 
vigas” de Shtaerman y Ivianski, autores rusos que aportaron un gran avance a los forjados reticulares 
con o sin vigas. También destaca la “norma de cálculo y proyecto de entrepisos sin vigas” (proyecto 
de norma) de la Editorial Estado para la Construcción de 1933. 

En 1925, se introduce a través del profesor Bassegoda Musté una de las publicaciones más 
destacadas en Europa, especialmente en Alemania: “Construcciones de hormigón armado”, de 
Kersten, que sirvió tanto para estructuras de puentes y para edificación. 

Fue transcurrida la primera mitad del siglo XX cuando en España se comenzó a considerar necesario 
abordar la normalización de las acciones como respuesta al avance de los métodos de cálculo, a la 
mejora de los materiales y a la necesidad de regular las previsiones de cargas en fase de proyecto 
(MOPU, NBE-MV 101/1962, 1979), factor de especial significación puesto que hasta los años 1960, se 
presentaba un gran número de fallos que según Calavera, eran originados por “el falseamiento 
intencionado de las acciones al establecer la hoja de cargas para el cálculo de la estructura” [209, 
2002]. Así, se crearon comisiones de estudio del Ministerio de la Vivienda, que desembocó en la 
norma MV-101 “Acciones en la edificación” del año 1962. 

En 1953, se publica la norma UNE 24003 relativa a “sobrecargas mínimas para el cálculo de 
estructuras de edificios y de sus piezas”, desarrollada por el Instituto Nacional de Racionalización del 
Trabajo y bajo la dirección de Eduardo Torroja. 

En orden cronológico, la publicación de normas relativas a la edificación en España, serían las 
siguientes. En los párrafos siguientes, se hace un breve resumen de las más importantes: 

 Instrucción española de 1939. 

 Normas para el cálculo y ejecución de estructuras metálicas, hormigón armado y forjados de 
ladrillo armado. Dirección General de Arquitectura, 1940 – 41. 

 Norma UNE 24003 “sobrecargas mínimas, para el cálculo de estructuras de edificios y de sus 
piezas” publicada en 1953. 

 Norma MV 101/1962. Acciones en la edificación. 

 Establecimiento de las normas Tecnológicas de la Edificación. NTE. Decreto 3565/1972, de 23 de 
diciembre (BOE 15 de enero de 1973). 

 Norma tecnológica de la edificación NTE-ECG/1976. Estructuras-cargas gravitatorias. 

 Aparición de las normas básicas de la edificación. NBE. RD 1650/1977, de 10 de junio, sobre 
Normativa de la edificación (BOE 9 de julio de 1977). 

 Norma tecnológica de la edificación NTE-ECG/1988. Estructuras-Cargas Gravitatorias. 
Modificación de la anterior NTE-ECG/1976 por Orden de 15 de julio de 1988. 

 Norma NBE-AE-88 Acciones en la edificación. RD 1370/1988 de 11 de noviembre que modifica la 
anterior MV-101/1962. 
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Publicación de Kersten, 1925 [209, 2002] 

En la primera traducción de 1925, el tratado de Kersten referenciaba las cargas a tener en cuenta 
incluidas en el capítulo 14 del Reglamento Alemán. Destacable es la nota contenida en el apartado A 
del capítulo VI donde se hace referencia a las disposiciones del Reglamento inglés, en el que las 
estimaciones de sobrecargas ya se entendían como dependientes, para columnas y pilares con tres o 
más pisos, del número de pisos que se cargan, estableciéndose la reducción: 

Tabla 5.13. Reducción de sobrecargas teniendo en cuenta los pisos de un edificio 

Para el último piso 1º desde arriba 0% de reducción de SU 

Para el penúltimo 2º desde arriba 10% 

Para el siguiente 3º desde arriba 20% 

Para el siguiente 4º desde arriba 30% 

Para el siguiente  5º desde arriba 40% 
Para los siguientes  6º y ss desde arriba 50% 

En ediciones posteriores, como la traducción de Bassegoda de 1945, Kersten introduce a modo de 
anexo el Reglamento de la Comisión Alemana de 1932 de hormigón armado, donde profundiza muy 
poco en las cargas relativas a la edificación. 

Normas para el cálculo y ejecución de estructuras metálicas, hormigón armado y forjados de 
ladrillo armado, 1941 [209, 2002] 

En esta publicación, se recoge por primera vez en España valores base de sobrecargas en vivienda 
sobre los que fundar los cálculos posteriores. Así, se encuentra incluido un apartado dedicado a 
cargas y sobrecargas. Para viviendas, se reseña como valor de sobrecarga el intervalo de 150-200 
kg/m2, sin especificar cómo emplear el rango señalado. Introduce posibles reducciones de 
sobrecargas de uso en el caso de edificios de varios pisos: 

 Suma de sobrecarga de cubierta y dos pisos: sin reducción 

 Suma de sobrecarga de cubierta y tres pisos: 10% 

 Suma de sobrecarga de cubierta y cuatro pisos: 20% 

 Suma de sobrecarga de cubierta y cinco pisos: 30% 

 Suma de sobrecarga de cubierta y seis o más pisos: 33% 

Comparando las reducciones, se tendrá: 

Tabla 5.14. Comparativa de coeficientes de reducción 

Norma Reglamento Inglés (antes 
de 1925) 

Normas-41 (España) Observaciones 

2 pisos de carga 0% 0% 

Los porcentajes lo son para 
la suma de las sobrecargas 

de uso que actúen 

3 pisos de carga 10% 0% 

4 pisos de carga 15% 10% 

5 pisos de carga 20% 20% 

6 pisos de carga 25% 30% 

7 pisos de carga 28% 33% 
8 pisos de carga 31% 33% 

≥9 pisos de carga 33% 33% 
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Normas UNE 24003/1953. Sobrecargas mínimas, para el cálculo de estructuras de edificios y de 
sus piezas [209, 2002] 

El Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, publico en 1953, bajo la dirección de Eduardo 
Torroja la norma UNE 24003, para especificar las cargas mínimas con que debían ser calculadas las 
estructuras resistentes de los edificios y sus piezas para que se alcanzase la debida seguridad en el 
uso de los mismos. Supone un avance respecto a las normas anteriores. Refleja como valores de las 
sobrecargas de uso valores entre 150 y 200 kg/m2 correspondientes a viviendas económicas y 
vivienda particulares respectivamente, de forma similar a lo que se publicaría posteriormente en la 
MV-101 en 1962. 

En cuanto a la reducción de sobrecargas, establecía porcentajes de reducción para pilares similares a 
los actualmente admitidos en las reglamentaciones europeas y americanas de gran prestigio (UBC 
1988 y ANSI 1982), valores que permitían alcanzar hasta el 50% de reducción de carga. En la 
actualidad, la reducción de carga se admite hasta un 30% aproximadamente. 

Tabla 5.15. Porcentaje de reducción de cargas según UNE 24003 

Número de pisos que cargan % Reducción 

1 0 

2 10 
3 20 

4 30 

5 40 

≥6 50 

 
En cuanto a la consideración de cargas puntuales, establecía la necesidad de distribuir su efecto 
sobre un cuarto de meto cuadrado, es decir, sobre un cuadrado de 0,5 m de lado, lo que entra en 
sintonía con la realidad de cargas localizadas en viviendas cuya incidencia, sobre todo referente al 
mobiliario, es imposible que sea la puntual teórica. En 1989 fue derogada, quedando la decisión a 
merced del técnico. 

Norma MV-101/1962 Acciones en la edificación [209, 2002] 

En 1963, el Ministerio de Vivienda publicó la norma MV-101/1962, que representa el origen de la 
norma NBE-AE-88. Esta norma derogó las existentes hasta el momento para edificación. 

Los valores de las sobrecargas incluidos, son:  

 Habitaciones de viviendas económicas: 150 kg/m2 

 Habitaciones en otro caso: 200 kg/m2 

 Escaleras y accesos públicos: 300 kg/m2 

 Balcones volados: art 3.5 de la norma. 

En los valores se incluía el efecto dinámico de las sobrecargas mediante un coeficiente amplificador 
del valor de uso habitual, denominado coeficiente de impacto, y que en el caso de viviendas ya había 
sido tenido en cuenta en los valores de 150 y 200 kg/m2de MV-101-1962. 
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La tabiquería no formaba parte de la sobrecarga, aunque por simplificación se tomaba como una 
sobrecarga superficial sumada a la de uso. En el caso habitual de edificación, el valor propuesto era 
de 100 kg/m2. 

En cuanto a las sobrecargas aisladas, se establecía una carga puntual de 100 kg que se consideraría 
actuando no simultáneamente con las restantes y considerándola en la posición más desfavorable. 

La sobrecarga de uso para los balcones volados, era adicional a la uniforme, de tipo lineal, y en dos 
direcciones, una vertical aplicada en sus bordes de valor 200 kg/m, y otra horizontal aplicada en su 
coronación de valor 50 kg/m en el caso de viviendas. 

Las reducciones de cargas se muestran en la tabla 5.16: 

Tabla 5.16. Reducciones de cargas 

Número de pisos que actúan sobre el elemento Reducción en la suma de sobrecargas % 

1, 2, 3 0 

4 10 

5 20 
6 ó más 30 

La cubierta se considera un piso 

 
En los años anteriores a la MV 101, años 1950, las normas que recogían exigencias de obligado 
cumplimiento eran la del año 1939 del MOP, la posterior del año 1940-41 de la Dirección General de 
Arquitectura sobre el cálculo de las estructuras de acero, hormigón armado y forjados de ladrillo 
armado y la UNE 24003. 

En 1961, Eduardo Torroja publica la norma HA-61 que aunque no era de obligado cumplimiento, 
debió propiciar notables influencias en la Comisión de hormigón. 

En 1988, apareció la MV-101, revisada y adaptada a la NBE-AE-88, sin que el contenido varíe mucho 
salvo lo referente a la desaparición del término de viviendas económicas y su asignación de 150 
kg/m2, pasando a establecer como valor único la sobrecarga superficial de uso de 200 kg/m2 para uso 
de vivienda sin diferenciación alguna en función del tipo. 

5.3.2 Normativa sismorresistente  

La evolución de la normativa sísmica en España [202, 2008*] hasta 1973, por orden cronológico, es la 
siguiente. Como se puede observar, la aparición de la normativa sísmica es muy tardía. Además, la 
normativa de sismo junto con la del viento han ido endureciendo los criterios como consecuencia de 
las malas experiencias previas. 

 1962: Norma MV-101. Acciones en la edificación. Ministerio de la Vivienda. 

 1967: Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas (IGP). 
Ministerio de Obras Públicas. 

 1968: Norma sismorresistente PGS-1. Comisión interministerial de normas sismorresistentes. 

 1974: Norma sismorresistente PDS-1. Comisión interministerial de normas sismorresistentes. 
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6 TENSIONES NORMALES 

6.1 PREÁMBULO 

El análisis de las tensiones normales a lo largo de los años se ha dividido en los siguientes 
apartados: 

 Coeficiente de equivalencia, en el que se analiza sus valores y evolución en función de los años. 

 Tracción simple, que surgió y evolucionó para la construcción de tirantes en estructuras, 
tuberías y péndolas. 

 Compresión, donde se analiza la evolución del cálculo de una sección de hormigón tipo soporte. 

 Flexión simple, donde se analiza el dimensionamiento de las secciones a partir del momento 
crítico. En este apartado, también se analiza el momento tope por formar parte también del 
ámbito temporal de la tesis. 

 Como análisis de casos reales, se incluye el estudio de las colecciones oficiales de puentes de 
Zafra, Ribera y Carlos Fernández Casado. 

 Asimismo, en este apartado se incluye el análisis comparativo de la ductilidad de secciones 
sometidas a flexión simple y dimensionadas según la Teoría Clásica y según la Instrucción 
actual. 

 Flexión y compresión compuesta recta y esviada, donde se analiza la forma de cálculo según el 
método clásico y la utilización del Teorema de Ehlers para la flexión compuesta, y el 
planteamiento de Morán para la flexión esviada. 

 En este apartado se incluye el análisis comparativo de secciones sometidas a flexo-compresión 
en ELU y en ELS, según la Teoría Clásica y según la Instrucción actual, que dio lugar a un 
artículo que ha sido publicado en la revista “Informes de la construcción” [211, 2015]. 

 Hormigón pretensado, donde se analiza la evolución del conocimiento de esta materia a lo 
largo de los distintos años y según el planteamiento de los distintos autores. 

 Al final de este capítulo, se recoge como ejemplo el cálculo del Puente de la Presa [212, 1916]. 
En él se analizan las secciones sometidas a compresión, flexión simple y compuesta y cortante. 
Permitirá comparar los resultados obtenidos según la metodología de la teoría clásica y según 
la metodología de la EHE. 

6.2 COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA N (TAMBIÉN DENOMINADO R Ó M) 

El estudio del coeficiente de equivalencia se podría también haber incluido en el capítulo de 
materiales. Sin embargo, se ha preferido incluirlo en este capítulo por su importancia en el cálculo 
de las secciones de hormigón a tensiones normales. 

El concepto del coeficiente de equivalencia surge a principios del siglo XX, como así se refleja en la 
publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], con la intención explícita de tratar las secciones 
heterogéneas, formadas por dos materiales diferentes, hormigón y acero, como si fuesen 
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homogéneas, de un solo material: hormigón. En España también se recogía en las publicaciones de 
la misma época de Zafra, Ribera, Peña Boeuf, etc. Como es inmediato deducir al imponer la 
condición de compatibilidad de deformaciones, el coeficiente de equivalencia es el cociente entre el 
módulo de deformación longitudinal del acero y el del hormigón. 

El módulo de deformación del acero no ha cambiado físicamente con el tiempo, pero, 
curiosamente, se adoptan valores ligeramente diferentes en el ámbito de las estructuras metálicas 
o mixtas y las de hormigón. Así, en estructuras metálicas se considera un valor del módulo de 
deformación del acero 210 GPa y en estructuras de hormigón, se considera un valor del módulo de 
deformación de las barras de acero de 200 GPa. Aunque se ha investigado sobre las discrepancias 
de estos valores, no se ha encontrado una causa explícita que justifique esta diferencia que parece 
achacable a la costumbre arraigada entre los ingenieros de las estructuras metálicas de pasar del 
valor clásico de 2,1×106 kp/cm2 al que se deduce al pasar a MPa, dividiendo por 10, mientras que en 
el mundo del hormigón estructural el redondeo se practicó a la baja. La diferencia de valores se 
evidencia también, p.e. en los Eurocódigos estructurales. 

En cuanto a los valores del coeficiente de equivalencia, a principios del siglo XX, los autores 
proponen un valor comprendido entre 8 para los buenos hormigones y 15, para los de menor 
calidad. Se recogen en la tabla 6.1 los valores de los coeficientes de equivalencia planteados por 
Mörsch en 1902 [16,1902]. Así, para hormigones elaborados a partir de gravilla el coeficiente de 
equivalencia oscilaba entre 7,9 y 9,2, y para hormigones elaborados a partir de gravas el coeficiente 
de equivalencia oscilaba entre 9,7 y 11,7. La razón de la diferencia está en la mayor o menor 
presencia de mortero y pasta en la masa del hormigón, a igualdad prácticamente de resistencia.  

Las probetas empleadas eran cilíndricas de 25 cm de diámetro, con una altura de 1 m. La edad de 
las mismas a la hora de ser ensayadas oscilaba entre los 80 y 90 días [16, 1902]. 

Tabla 6.1. Módulos de deformación típicos para cada tipo de hormigón y coeficiente de equivalencia [16, 1902] 

Dosificación de 
cemento (kg/m3) 

Resistencia típica del 
hormigón (MPa) 

Ec (MPa) (Eg – EG) n (Eg) n (EG) 

300 12 22.925 – 17.931 9,2 11,7 

350 16 24.850 – 19.945 8,5 10,5 

400 20 26.450 – 21.661 7,9 9,7 

Donde: 
EG: Módulo de deformación del hormigón con grava. 
Eg: Módulo de deformación del hormigón con gravilla. 
n: Coeficiente de equivalencia del hormigón. 

La Orden Circular francesa de 1906 [38, 1963], también incluía el valor del coeficiente de 
equivalencia. Adoptaba para n un valor de 10 para cargas inferiores a 6,0 MPa, y aumentaba su 
valor con las cargas, reconociendo implícitamente el carácter no lineal del hormigón. En general, 
también admitía valores comprendidos entre 8 y 15.  

La Norma americana de 1910 [18,1910], la Circular alemana de 1932 y otras normas más modernas 
consideran n=15. En efecto, 15 era el valor del coeficiente de equivalencia que se encuentra en la 
mayor parte de los cálculos y documentos de la época, también en España. Según se presentó en el 
Congreso de Lieja de 1930, en Suiza se adoptaba un valor de n igual a 10 (M. Ros [28, 1930]). 
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Peña Boeuf, en sus publicaciones de 1930 y 1940 [23, 1940] incluye la relación existente entre el 
coeficiente de equivalencia y la resistencia a rotura del hormigón a compresión, que se obtiene de 
forma experimental. Se trata de las fórmulas de Dutron y Ritter: Ec=864 fc (en kg/cm2).  

Donde: 

E: Módulo de deformación del hormigón. 
fc: Resistencia a rotura a compresión del hormigón. 

Como ejemplo, para un hormigón habitual en aquel entonces de 16 MPa, se obtendría un valor del 

módulo de deformación de 13.824 MPa ( 14.000 MPa), valor habitual del módulo de deformación 
del hormigón empleado en la época de la Teoría Clásica. Este valor es menor que los reflejados en la 
tabla 6.1, probablemente por el tiempo de mantenimiento de la carga aplicada y porque tal y como 
se explicaba en párrafos anteriores para la Orden Circular francesa, hacían depender el módulo de 
deformación de la carga. Dado que el coeficiente de equivalencia es la relación entre el módulo de 
deformación del acero y el módulo de deformación del hormigón, se tendrá: 

ccc

s

f

2.315

864f

2.000.000

E

E
n   

Donde:  

fc: Resistencia del hormigón a compresión 28 días en probeta cúbica. 
Es: Módulo de deformación del acero. 
Ec: Módulo de deformación del hormigón. 
n: Coeficiente de equivalencia. 

La Instrucción española de 1939  [60, 1939 – 42] perfeccionó esta relación discriminando entre la 
forma de las probetas, obteniéndose: 

c,cilc,cub f

2.000

f

2.315
n   

Donde:  

fc,cub: Resistencia del hormigón a compresión 28 días en probeta cúbica. 
fc,cil: Resistencia del hormigón a compresión 28 días en probeta cilíndrica. 
n: Coeficiente de equivalencia. 

En las tablas siguientes 6.2 y 6.3, se recoge el valor del coeficiente de equivalencia planteado por la 
Instrucción española de 1939 [60, 1939] y por su revisión de 1949 [43,1949], en función de la 
resistencia y forma de las probetas de hormigón. Como se puede observar, el coeficiente de 
equivalencia seguía manteniéndose en valores entre 8 y 15. Estos valores se mantienen en las 
instrucciones españolas de 1951 [43, 1951] y 1956 [130, 1956]. 

Tabla 6.2. Coeficiente de equivalencia en función de la forma de la probeta (Instrucción española 1939)[60, 1939-42] 

Resistencia probeta cilíndrica a los 28 días Resistencia en probeta cúbica Coeficiente de equivalência 

20,0 a 25,0 MPa 27,0 a 32,0 MPa 8 

15,0 a 20,0 MPa 19,0 a 27,0 MPa 10 

10,0 a 15,0 MPa 13,0 a 19,0 MPa 15 

7,5 a 10,0 MPa 10,0 a 13,0 MPa 20 
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Tabla 6.3. Coeficiente de equivalencia en función de la forma de la probeta (Instrucción española 1949) [43, 1949] 

Resistencia en probeta cilíndrica a los 28 días Resistencia en probeta cúbica Coeficiente de equivalencia 

20,0 MPa 25,0 MPa 10 

16,0 MPa 20,0 MPa 12 
12,0 MPa 15,0 MPa 15 

 
A medida que el módulo de deformación del hormigón fue evolucionando con los años, se fueron 
perfilando los valores del coeficiente de equivalencia hasta hoy. Para más información sobre la 
evolución de los valores del módulo de deformación del hormigón, se recomienda al lector 
consultar el capítulo 3 de esta tesis. 

6.3 TRACCIÓN SIMPLE 

La tracción simple se movilizó en España y en todo el mundo desde principios del siglo XX para la 
construcción de tirantes, péndolas y para tuberías. El cálculo a tracción fue considerado desde 
principios del siglo XX a partir de las publicaciones de Mörsch [16, 1902], de Zafra [24, 1914] y de 
Peña Boeuf [20, 1933; 23, 1940]. 

  
Figura 6.3.1. Sifón de Sosa (1902). 

 

  
Figura 6.3.2. Sifón de Albelda. 1907               Figura 6.3.3. Acueducto de Tempul. 1927 

 
Figura 6.3.4. Puente del Pedrido. 1929 
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 Según Mörsch [16,1902], las resistencias del hormigón tanto a tracción como a compresión habían 
sido ya ensayadas hacía bastantes años, no ocurriendo lo mismo con las características elásticas, las 
cuales habían sido escasamente investigadas, en particular la elasticidad a tracción, de tanta 
importancia para las construcciones de hormigón. Esto hizo que se llevaran a cabo ensayos en el 
Laboratorio de Ensayo de materiales de la Kgl. Techn. Hochschule en Stuttgart, donde se estudió la 
elasticidad a tracción-compresión de probetas de hormigón sin y con armadura, la resistencia a 
cortante y a flexión del hormigón, así como la adherencia del acero en el hormigón.  

En esta misma publicación de Mörsch, se recogen ensayos que determinan los valores del módulo 
de deformación del hormigón a tracción. Para más información sobre ensayos realizados y 
resultados de los mismos, se recomienda consultar el Anejo (CD) de esta tesis, donde se hace una 
síntesis de los más importantes. 

Como se mostraba en las imágenes anteriores, las primeras obras donde el hormigón a tracción fue 
empleado en España, fueron el sifón de Sosa (1902) y el sifón de Albelda (1907). Éste último fue 
ejecutado por Juan Manuel de Zafra y Eugenio Ribera. En la construcción de los sifones es de 
especial importancia la limitación del alargamiento de la sección de hormigón para evitar o limitar 
su fisuración. Otro caso bien conocido en el que hubo que limitar la fisuración fue el acueducto de 
Tempul de Eduardo Torroja (1925 - 1927), tanto en el cajero del canal como en los tirantes. Como es 
sabido, Torroja atirantó para resolver la eliminación de unas pilas intermedias, y aunque eso supuso 
de facto pretensar la sección, nunca consideró que su intención fuera pretensar, reconociendo a 
Freyssinet la originalidad de la invención, de la idea de aportar unas precompresiones al hormigón 
para anticiparse al estado al que someterían las sobrecargas a la estructura. 

      

Figura 6.3.5. Acueducto de Tempul (1925 - 1927) 

Otra obra ejemplar del hormigón trabajando a tracción es el puente del Pedrido (1939) sobre la ría 
de Betanzos, cuyas péndolas están hechas de hormigón armado. 

Los criterios de proyecto, ya desde el principio, eran los de despreciar la colaboración del hormigón 
en el mecanismo resistente (Zafra [14, 1914]), utilizándolo como mero recubrimiento. Así, Peña 
Boeuf [23, 1940] en su publicación de 1933 y 1940, plantea la siguiente expresión que supone el 
cálculo de la sección de acero que resista íntegramente el esfuerzo a tracción:  

αR

T
α =  
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Donde: 

T: Carga de tracción, hoy denominada N. 

: Área de armadura necesaria, hoy denominada As. 

R: Resistencia del acero, σs,adm.  

Para limitar la fisuración del hormigón que rodea al acero traccionado se toma como tensión 
admisible del acero a 80 – 90 MPa (en lugar del valor habitual de 100/120 MPa) como método de 
control indirecto de la fisuración del hormigón, es decir, eran perfectamente conscientes del hecho 
físico de que limitar empíricamente la abertura de las fisuras pasaba por dimensionar el tirante para 
que, en servicio, el alargamiento fuese más pequeño. En el caso de los tirantes, p.e. las péndolas, las 
condiciones de explotación no impedían aceptar la fisuración controlada del hormigón, pero no 
sucedía así en el caso de las tuberías, a las que se exigía impermeabilidad. Destacaba Peña Boeuf 
[20, 1933; 23, 1940] los escasos estudios que se habían llevado a cabo a este respecto. Así, los únicos 
ensayos efectuados sobre el hormigón a tracción fueron los de unas tuberías en Norteamérica y los 
del sifón de Albelda hechos por Zafra y por Eugenio Ribera. De estos ensayos se dedujo como 
resistencia a tracción del hormigón valores entre 0,8 y 1,2 MPa en el caso de hormigones corrientes, 
y entre 1,5 y 2,0 MPa para  hormigones especiales. Se puede observar que, en este caso, los valores 
de las resistencias a tracción del hormigón son del orden de 1/10 de las resistencias a compresión, 
coincidentes con los valores que obtuvo Mörsch en su experimentación. 

El planteamiento, pues, consistía en asegurar una cierta cantidad de hormigón rodeando a las 
armaduras de manera que la fisuración resultase aceptable, haciendo intervenir en el fenómeno a la 
resistencia del hormigón en tracción. Como se comentaba con anterioridad, el cálculo de la sección 
debería comenzar determinando la sección de acero necesaria a tracción por medio de la expresión 
anterior. Una vez determinada la sección de acero necesaria, se calculaba la sección de hormigón 
por medio de la expresión [23, 1940]: 

α
H

T
h 50-= (en kg y cm) 

Donde: 

H: Tensión del hormigón, hoy σct,adm. 
h: Área de la sección de hormigón, hoy Ac. 
T: Carga de tracción, hoy N. 

: Área de armadura, hoy As. 

En esta publicación de Peña Boeuf [20, 1933; 23, 1940] no se lleva a cabo ninguna deducción de 
cómo ha obtenido el valor de 50 de esta expresión. Se ha buscado en la documentación de la época 
alguna evidencia o experimentación que dé lugar a la expresión anterior, sin ningún éxito. Para 
obtener algo más de información acerca de esta ecuación, se ha representado numéricamente dos 
ejemplos que dan como resultado los valores de las tablas 6.4 y 6.5. Para la construcción de las 
tablas, se consideran valores de T (hoy N) oscilando entre 0 y 10.000 kg. Para la tensión admisible 
del acero, se consideran 80 MPa para un ejemplo, y 90 MPa para el otro. Para la tensión admisible 
del hormigón a tracción se consideran 1,2 MPa, valor habitual en aquella época. Considerando la 
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expresión anterior α
H

T
h 50-= , los resultados serían los siguientes, donde para cada columna 

representa: 

T (kg): Valor de la tracción, en kg 
Rα: Valor de la tensión admisible del acero (MPa) 
α: Área resultante de acero en cm2  
H: Tensión del hormigón, hoy σct,adm. 
Ac: área de hormigón (cm2) 
Dh: Diámetro de la sección resultante de hormigón, en cm 
Dα: Diámetro de la sección resultante de acero, en cm 

Tabla 6.4. Valores de área de hormigón necesaria para un acero con una tensión admisible de 80 MPa 

T (kg) Rα (MPa) α (cm2) 50α (cm2) H (MPa) 
T/H 

(cm2) 
Ac (cm2) (T/H) / 50α Dh DT/H Dh / DT/H Dα Dh / Dα 

0 80 0 0 1,2 0 0 - 0,000 0,000 - - - 

1.000,00 80 1,25 62,5 1,2 83,33 20,83 1,33 5,150 10,300 0,500 1,262 4,082 

2.000,00 80 2,5 125 1,2 166,67 41,67 1,33 7,284 14,567 0,500 1,784 4,083 

3.000,00 80 3,75 187,5 1,2 250 62,5 1,33 8,921 17,841 0,500 2,185 4,082 

4.000,00 80 5 250 1,2 333,33 83,33 1,33 10,300 20,601 0,500 2,523 4,082 

5.000,00 80 6,25 312,5 1,2 416,67 104,17 1,33 11,517 23,033 0,500 2,821 4,083 

6.000,00 80 7,5 375 1,2 500 125 1,33 12,616 25,231 0,500 3,090 4,082 

7.000,00 80 8,75 437,5 1,2 583,33 145,83 1,33 13,626 27,253 0,500 3,338 4,082 

8.000,00 80 10 500 1,2 666,67 166,67 1,33 14,567 29,135 0,500 3,568 4,083 

9.000,00 80 11,25 562,5 1,2 750 187,5 1,33 15,451 30,902 0,500 3,785 4,082 

10.000,00 80 12,5 625 1,2 833,33 208,33 1,33 16,287 32,573 0,500 3,989 4,082 

Tabla 6.5. Valores de área de hormigón necesaria para un acero con una tensión admisible de 90 MPa 

T (kg) Rα (MPa) α (cm2) 50α (cm2) H (MPa) 
T/H 

(cm2) 
Ac (cm2) (T/H) / 50α Dh DT/H Dh / DT/H Dα Dh / Dα 

0 90 0 0 1,2 0 0 - 0,000 0,000 - - - 

1.000,00 90 1,11 55,56 1,2 83,33 27,78 1,5 5,946 10,300 0,577 1,189 5,002 

2.000,00 90 2,22 111,11 1,2 166,67 55,56 1,5 8,411 14,567 0,577 1,681 5,003 

3.000,00 90 3,33 166,67 1,2 250 83,33 1,5 10,300 17,841 0,577 2,059 5,002 

4.000,00 90 4,44 222,22 1,2 333,33 111,11 1,5 11,894 20,601 0,577 2,378 5,002 

5.000,00 90 5,56 277,78 1,2 416,67 138,89 1,5 13,298 23,033 0,577 2,661 4,998 

6.000,00 90 6,67 333,33 1,2 500 166,67 1,5 14,567 25,231 0,577 2,914 4,999 

7.000,00 90 7,78 388,89 1,2 583,33 194,44 1,5 15,734 27,253 0,577 3,147 4,999 

8.000,00 90 8,89 444,44 1,2 666,67 222,22 1,5 16,821 29,135 0,577 3,364 5,000 

9.000,00 90 10 500 1,2 750 250 1,5 17,841 30,902 0,577 3,568 5,000 

10.000,00 90 11,11 555,56 1,2 833,33 277,78 1,5 18,806 32,573 0,577 3,761 5,000 

Como se puede observar en las tablas, el valor del diámetro del hormigón resultante viene a estar 
comprendido entre 4 y 5 veces el diámetro de la sección equivalente de acero. Luego el 
recubrimiento estaba comprendido entre 2 y 2,5 veces el diámetro del acero. De este modo, 
además de estar limitando la fisuración, estaban prescribiendo el recubrimiento de hormigón. 

Según la Instrucción española de 1939 [60, 1939], los valores resultantes para la resistencia a 
tracción del hormigón son del orden del 10% de la resistencia a compresión para los valores 
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habituales. Al igual que autores anteriores como Zafra [24, 1914] y Peña Boeuf [20, 1933], la 
instrucción española de 1939 [60, 1939] recomienda que el esfuerzo de tracción sea íntegramente 
soportado por la armadura, dando como expresión, valor muy cercano al utilizado hoy:  

3 2

2

1
Rt   

Donde: 

t: Resistencia intrínseca a tracción del hormigón, hoy σct,adm. 

R: Carga de rotura del hormigón a compresión simple, hoy σc,adm. 

Comparando los resultados para distintas cargas de rotura con la EHE, resultan los valores 
recogidos en la figura 6.3.6: 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Resistencia a tracción según I.E.-1939, EHE y 0,1·σc

fct (MPa)- 1939 fct,k (MPa) - EHE σct (0,1·σc)

fc (MPa)

fct (MPa)

 

Figura 6.3.6. Resultados de valores de resistencia a tracción del hormigón según Instrucción de 1939 [60, 1939], según EHE 
[26, 2008] según el valor habitual en la teoría clásica de 1/10fc 

La publicación de Saliger de 1940 [172,1940], recogía la dificultad de determinar la resistencia a 
tracción del hormigón por los resultados tan dispares que resultaban de la experimentación. En el 
Anejo de esta tesis (CD), se recogen los resultados de los ensayos llevados a cabo por Bach y Graf, 
relativos a la tracción en el hormigón. Otros personajes relevantes en la experimentación de la 
resistencia a tracción del hormigón fueron Wayss & Freytag, Tetmajer, Hanisch, Spitzer, Rudeloff y 
Gary. Saliger admitía para la resistencia a tracción valores comprendidos entre: 

brbr σ'σ
12

1
≈

8

1
=  

Donde: 
σbr’: Resistencia del hormigón a tracción, hoy σct,adm. 

σbr: Resistencia a rotura del hormigón a compresión, hoy σc,adm. 

Como se puede observar, el valor medio era del orden de 1/10, valor habitual como se ha 
comentado en párrafos anteriores. La Instrucción española de 1951 [43, 1951] planteaba como 
resistencia a tracción del hormigón la misma expresión que recogía la Instrucción de 1939. 
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La resistencia a tracción considerada para los distintos tipos de hormigón, son las siguientes: 

Resistencia a compresión del hormigón en MPa (probeta cilíndrica) 12 16 20 

Tensión admisible (MPa) 4 5,3 6,6 

Resistencia a tracción y cortante (MPa) 1,2 1,5 1,7 

Tensión admisible a tracción (MPa) 0,4 0,5 0,55 

El control indirecto de la fisuración se vino haciendo hasta la década de 1960, aproximadamente, 
año en que surgió la Instrucción francesa “Régles BA 1960” [35, 1961], con resultados muy 
interesantes de experimentos realizados y su pertinente aplicación práctica. 

La Norma DIN 1045 – 59 [80,1973], no considera entre los valores de resistencia del hormigón la 
resistencia a tracción del mismo para el dimensionamiento de las armaduras. La resistencia a 
tracción del hormigón se consideraba de forma indirecta en el anclaje y la adherencia en 
agotamiento, y también en servicio en el caso de tuberías para el control de la fisuración de las 
mismas. Otras normativas como el Código ACI-318-63 [80,1973] establece como resistencia del 
hormigón a tracción la siguiente: 

σct,adm=0,424·fc
0,5 

Donde: 

σct,adm: Resistencia del hormigón a tracción. 
fc: Resistencia del hormigón a compresión. 

La publicación de Jiménez Montoya de 1964 [37, 1964], relaciona resistencia a tracción con la 
resistencia a compresión del hormigón de la siguiente manera (en el orden del 10% que se utilizaba 
de forma habitual): 

brbr σ,'σ 090=  

Donde: 

br’: Resistencia a tracción simple, hoy σct, adm. 

br: Resistencia cilíndrica de rotura a compresión. 

En 1960 surgió la Fórmula empírica de Faury, que se aplicaba para el mantenimiento de la 
estanqueidad en depósitos y tuberías (contaba con una “seguridad” a fisuración) [207, 2009]: 

)]
s

s
·(A·f·A[

γ
N sctc

r 300
-

4+

100
100+

1
=

2

 

Donde: 
Ac: Área de la sección de hormigón (cm2) 
As: Área de la sección de acero (cm2) 
fct: Resistencia a tracción del hormigón (kg/cm2) 
N: Esfuerzo de tracción previsto (kp) 
s: Separación de barras (cm) 
r: Coeficiente de seguridad a fisuración (depósitos de agua r=1,5). 

La fórmula de Faury es el resultado de la experiencia acumulada en obras similares. Como se puede 
observar, el resultado depende de la separación que se considere entre barras, del área de la 
sección de acero y de hormigón considerada, de la resistencia a tracción del hormigón y de un 
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coeficiente de seguridad a fisuración que se tomaba igual a 1,50 para el caso de los depósitos de 
agua. Sin embargo, esta fórmula no garantiza una absoluta estanqueidad. Y como siempre, para la 
armadura As se toma el valor: 

sr

s
σ

N
A =  

Donde: 

σsr: Tensión admisible del acero=15σct,adm=10fct. 
fct: Resistencia a rotura a tracción del hormigón (kp/cm2) 
As: Área de la sección de acero (cm2) 
N: Esfuerzo de tracción previsto (kp) 

La Instrucción de 1968 [77,1968] recoge que las piezas de hormigón sometidas a tracción simple se 
deben calcular de modo que todo el esfuerzo de tracción lo absorban las armaduras. 

 

Figura 6.3.7. Sección de hormigón sometida a tracción [77,1968] 

Como medio de control de la fisuración, según la Instrucción de 1968, se deberán cumplir las 
limitaciones siguientes (con notación actual): 

ccdsts AfAf ··04,0·,   

ccdsts AfAf ··04,0'·,   

Donde: 

As y As’: Secciones de armaduras. 
fs,t: Resistencia de cálculo en tracción.  
fcd: Resistencia de cálculo del hormigón en compresión.  
Ac: Área de la sección total de hormigón.  

La Instrucción de 1973 [134,1973] incluye las mismas limitaciones expuestas que la Instrucción de 
1968. En el caso del cálculo de tirantes según la Instrucción EHE actual [26,2008], también se 
considera que la tracción sea resistida exclusivamente por el acero, ya sea en forma de armadura 
activa o pasiva. 

6.3.1 Conclusiones 

Para el cálculo de secciones sometidas a tracción simple, se calculaba el área de acero que resistiera 
el esfuerzo de tracción en solitario. El hormigón tenía la función de proteger el acero frente a 
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corrosión y otros efectos perjudiciales. Por tanto, es de suponer que los elementos sometidos a 
tracción no causen problemas de resistencia (que no de durabilidad). 

6.4 COMPRESIÓN 

6.4.1 Análisis sin considerar efectos de segundo orden 

Como se ha expuesto con anterioridad, hasta la segunda mitad de la última década del siglo XIX, los 
trabajos hechos con hormigón armado eran puramente intuitivos y experimentales [179,2012]. Se 
enfocaban en un sentido práctico para el constructor sin una técnica establecida ni normalizada. 
Esta época hasta principios del siglo XX, es la época de las patentes con desarrollos no siempre bien 
fundados en teoría mecánica alguna.  

Los primeros experimentos realizados en hormigón armado datan de 1894–1895, de la mano de 
Bach y Bauschinger [179, 2012], sobre los módulos de deformación longitudinal, cuantías metálicas 
y relación de deformaciones conjuntas. Entre los autores que operaron en la época previa a la 
existencia de reglamentos y normativas, destaca la figura de Hennebique, autor de numerosas 
patentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue importante porque no trataba las 
estructuras de hormigón por elementos como hacían otros, sino que su sistema se basaba en una 
jerarquización estructural, estando incluidos todos los elementos estructurales: losas, correas, vigas 
y soportes. 

 

Figura 6.4.1. Construcción de un edificio mediante el sistema Hennebique 

Los pilares los construía disponiendo cuatro redondos verticales ligados entre sí, a diversas alturas 
por cuadros de arriostramiento formados de chapas planas. Todas estas barras quedaban 
embebidas en la masa del hormigón. 

Mörsch, en 1902 [16,1902], definió que la compresión axial se producía por un movimiento de 
acercamiento entre las secciones transversales las cuales permanecen planas y paralelas a sí 
mismas, si se verifican las condiciones: 

 La parte de la fuerza axial soportada por el hormigón se reparte uniformemente sobre la 
superficie de la sección transversal del mismo. 

 El hierro de la armadura sigue las deformaciones del hormigón. 
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El modo de cálculo de las secciones a compresión se hacía como hoy y se ha mantenido constante a 
lo largo de los años. Así, por equilibrio, la carga N que soportaría un pilar es igual a:  

N=Ac·σc+As·σs. 

Donde: 

Ac: Área de la sección transversal del hormigón.  
As: Área del acero. 
 σc y σs: Las respectivas tensiones de ambos materiales.  

Por compatibilidad, las deformaciones del acero y hormigón deben ser iguales, por lo que εs=εc. La 
deformación del acero, sería igual a: 

s

s
s

E


   

Donde: 

σs: Tensión del acero.  
s: Deformación del acero. 
Es: Módulo de deformación del acero. 

Para la deformación del hormigón, Mörsch considera la ecuación constitutiva obtenida de forma 
experimental (Ley de Hooke modificada). Para más información, se recomienda consultar el 
Capítulo 3 de esta tesis: 

000.300
·

15,1
c

c


   

Donde: 

σc: Tensión del hormigón.  
c: Deformación del hormigón. 

Sustituyendo en la ecuación de equilibrio anterior, resulta: 

000.300
··

15,1
cs

scc

E
AAN


   

Esta ecuación permite obtener por un procedimiento iterativo la solicitación de un pilar dado. 

Según ensayos realizados, se podía adoptar un valor de tensión admisible del hormigón igual a 5,0 
MPa, siempre que el pilar tuviera suficiente resistencia a los efectos de segundo orden. 

Por aquel entonces no existían ensayos de efectos de segundo orden en columnas de hormigón 
armado. Los ensayos que marcaron cambios en los criterios de cálculo de soportes datan de los 
años comprendidos entre 1920 y 1930 y fueron llevados a cabo por Brandtzaeg. Hasta entonces 
empleaban como ecuación de referencia a pandeo la de Euler (probada por Tetmajer): 

JE
L

N ·
2

2
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Donde: 

N: Solicitación a compresión del pilar. 
E: Módulo de deformación del hormigón. 
J: Momento de inercia de la sección (nomenclatura alemana). En adelante se designará como I. 
L: Longitud del pilar. 

En cuanto a la sección del acero, se tiene en cuenta introduciendo su área en el momento de inercia 
I multiplicada por el coeficiente de equivalencia.  

La Ley de Hooke modificada anteriormente expuesta, sólo es válida para valores de tensión del 
hormigón de 4 MPa aproximadamente, por lo que ésta no puede emplearse para la obtención de la 
fórmula de pandeo publicada en 1899 por el profesor Ritter en la revista “Schweizerischen 
Bauzeitung”. Se plantea a continuación una interesante relación que permite definir la tensión 
admisible en función del valor de axil crítico de Euler de inestabilidad para la pieza de la que forma 
parte la sección en estudio. Como se ha visto en el apartado 3.1.2 de esta tesis, el diagrama tensión-
deformación del hormigón, se aproxima según Ritter por la ecuación: 

)-1( 1000-   ek  

Donde: 

σ: Tensión del hormigón. 
K: Esfuerzo de rotura del hormigón a compresión. 
ε: El acortamiento relativo. 

Derivando la expresión de σ según ε se obtiene el módulo de deformación tangente: 

)·(1000·1000· 1000 


  -- kek
d

d
E   

Donde: 

σ: Tensión del hormigón. 
K: Esfuerzo de rotura del hormigón a compresión. 
ε: El acortamiento relativo. 

Como puede verse, la ventaja de introducir el diagrama tensión de formación como una función 
exponencial de la deformación es que se puede poner en relación directa el módulo tangente con la 
propia tensión. Así, se introduce esta expresión en la fórmula de pandeo de Euler para determinar la 
tensión a la que podría trabajar el hormigón sin que se produzca el agotamiento por inestabilidad: 

)·I-·(1000··
2

2

2

2




k
L

IE
L

N   

Donde: 

N: Solicitación a compresión del pilar. 
σ: Esfuerzo crítico de efectos de segundo orden. 
K: Representa el esfuerzo de rotura del hormigón. 
I: Momento de Inercia de la sección. 
L: Longitud del pilar. 
E: Módulo de deformación del hormigón. 
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Sustituyendo N por A·σ, I por A·i2 y 2 por 10, resulta para los efectos de segundo orden la fórmula 
de pandeo de Rankine, que permite obtener la tensión a la que puede llegar a trabajar el hormigón 
para que no se produzcan efectos de segundo orden: 

2

2

0001,01
i

L

k



  

Donde: 

k: Tensión de rotura del hormigón. 
σ: Tensión crítica de pandeo. 
L: Longitud del pilar. 
i: Radio de giro. 

 
Esta expresión es bastante similar a la fórmula planteada para la limitación de las tensiones o de la 
esbeltez en soportes de madera, metálicos o de piedra (Gaztelu). 

Algunos años más tarde, Zafra [24, 1914; 25, 1923], vinculó el peligro de efectos de segundo orden a 
la esbeltez de la pieza. Existía peligro de efectos de segundo orden, si la esbeltez mecánica de la 
pieza (cociente de la longitud por el radio de giro mínimo de la sección transversal) era mayor de 
cincuenta (lo que equivale a una esbeltez geométrica de 15, en pilares rectangulares). Para el 
cálculo de los soportes, Zafra [24,1914] también emplea un método basado en la ecuación de Euler 
al igual que hizo Mörsch. En este caso, Zafra sustituye las secciones de acero y hormigón por una 
sección virtual de hormigón que tenga la misma resistencia y deformación que la sección 
heterogénea. La sección de hormigón, Ac1, equivalente a la de acero As, deberá ser tal que verifique 
la igualdad de deformaciones sacada de la ecuación mecánica fundamental. 

Así, se tendrá la ecuación de equilibrio:  

IE
L

N ·
2

2
  

Donde: 

N: Solicitación a compresión del pilar. 
I: Momento de Inercia de la sección. 
L: Longitud del pilar. 
E: Módulo de deformación del hormigón. 

 
La ecuación de compatibilidad para determinar el área de hormigón equivalente al área de acero 

será: sscc AEAE =1 . 

La sección homogénea del pilar resulta: s

c

s
ccc A

E

E
AAA +=+ 1 . 

La tensión del hormigón será: 
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s

c

s
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c

A
E

E
A

N
σ

+

=  

Donde: 

As: Sección del acero;  
Ac: Sección del hormigón;  
N: Compresión;  
Ec: Módulo de deformación del hormigón. 
Es: Módulo de deformación del acero. 
σc: Tensión del hormigón. 
Ac1: Sección del hormigón equivalente;  

Sustituyendo la expresión de Peña Boeuf que relaciona el módulo de deformación con la resistencia 
del hormigón, E=864fc, se tendrá el valor límite de la tensión admisible del hormigón a partir de la 
cual se producirían efectos de segundo orden: 

s

c

s
c

c

A
E

E
A

N
σ

+

= ;  
scc

c

s

c

c

c
AAf

fN

A
f

A

N

315.2·

·

315.2 




  

Donde: 

As: Sección del acero;  
Ac: Sección del hormigón;  
N: Compresión;  
n: Coeficiente de equivalencia. 
Ec: Módulo de deformación del hormigón. 
Es: Módulo de deformación del acero. 
σc: Tensión del hormigón. 
fc: Tensión de  rotura del hormigón en probetas cúbicas a 90 días. 

Designando ρ como la cuantía de acero 
c

s

A

A
ρ = y despejando el área de hormigón de la expresión 

anterior: 
)315.2(,  


cadmc

c
c

f

Nf
A . 

Donde: 

As: Sección del acero;  
Ac: Sección del hormigón;  
N: Compresión;  
σc,adm: Tensión admisible del hormigón. 
fc: Tensión de  rotura del hormigón en probetas cúbicas a 90 días. 
ρ: Cuantía de acero. 

La tensión σc debe ser una fracción de la de rotura fc, según la instrucción francesa, σc=0,28 fc.  

Se tendrá:     
)315.2(28,0 


c

c
f

N
A  
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Donde: 

Ac: Sección del hormigón;  
N: Compresión;  
fc: Tensión de  rotura del hormigón en probetas cúbicas a 90 días. 
ρ: Cuantía de armadura. 

Esta fórmula da la sección que debe tener un pilar para soportar una carga N, partiendo de la 
tensión de rotura fc y el dato ρ, cuando no existe peligro de efectos de segundo orden. La expresión 
anterior sin partir de una tensión admisible igual al 0,28% de la de rotura es la fórmula considerada 
como la Clásica europea, que se abandonará años más tarde: 

)ρn(σ

N
A

adm,c

c
+1

=  

Donde: 

Ac: Sección del hormigón;  
N: Compresión;  
σc,adm: Tensión admisible del hormigón. 
ρ: Cuantía de armadura. 
n: Coeficiente de equivalencia. 

Se debe aclarar que el criterio de proyecto en aquel entonces era algo diferente al actual. Por aquel 
entonces, el dimensionamiento consistía en obtener dimensiones, para lo cual era preciso elegir la 
sección de hormigón que cumpliera para un determinado axil, una cuantía geométrica predefinida y 
una tensión admisible para el hormigón, la condición de esas ecuaciones. Sin embargo, el 
planteamiento en la actualidad parte de una sección dada para la cual se deben calcular unas 
armaduras. 

Peña Boeuf en sus publicaciones de 1933 [20, 1933] y de 1940 [23, 1940] sigue empleando como 
ecuación de equilibrio la fórmula de Euler para establecer el límite a los efectos de segundo orden 
en un soporte. 

2

2

'
L

EI
KP


  

Donde: 

L: Longitud del pilar. 
E: Módulo de deformación. 
I: Momento de inercia mínimo de la sección. 
K: Coeficiente que depende de la sustentación, y puede alcanzar los valores siguientes: 

 Empotramiento de las dos secciones transversales  K=4. 
 Empotramiento de una sección y articulación en la otra K= 2. 

 Articulación de las dos secciones K=1. 

 Empotramiento en una sección y libre en la otra K=1/4. 

Como el empotramiento perfecto supone, invariabilidad absoluta de la sección, solamente podrá 
adoptarse el coeficiente K=4 cuando se trate de pilares que estén sustentados en elementos muy 
rígidos en los extremos para que pueda asegurarse la indeformabilidad del enlace. En la mayor 
parte de los casos, existe una deformabilidad relativa por efecto de la elasticidad total de la obra de 
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hormigón armado, que forma una estructura continua y por tal motivo, salvo casos excepcionales 
es exagerado el valor K=4. Aunque es demasiado conservador, Peña Boeuf animaba a adoptar un 
valor de K=1, aun en estructuras continuas, por motivo de la flexibilidad de los pilares respecto a los 
pisos y para prever variaciones de forma (valor adoptado por Zafra en su deducción). 

En cuanto a la Instrucción española de 1939 [60, 1939], al Igual que mencionaba Zafra y Peña Boeuf, 
limita a 15 el valor de la esbeltez geométrica. 

En 1943 [80,1973], ya comienzan a aparecer algunas ecuaciones de equilibrio diferentes de las de 
Euler. Así, surgió la denominada fórmula alemana que es la que se empleó en la mayor parte de 
Europa en aquellos años. Tiene el inconveniente que emplea el mismo coeficiente de ponderación 
igual a 3 tanto para el acero como para el hormigón. Además, como se puede observar la fórmula 
no tiene en cuenta la esbeltez. 

)(
3

1
ssckcadm fAfAN   

Donde: 

Nadm: Axil admisible. 
Ac: Área del hormigón. 
As: Área del acero. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 
fs: Resistencia del acero. 

Según la Instrucción española de 1961 [35,1961], no es necesaria la comprobación de efectos de 
segundo orden en elementos que presenten esbelteces geométricas L/bp menores del séptimo del 
coeficiente K (se expone más adelante) que les corresponda. En piezas de sección rectangular 
bastará con comprobar las condiciones de agotamiento en los dos planos en los que se pueden 
producir efectos de segundo orden, suponiendo que a la excentricidad de la carga, si la hay, se 
añade otra adicional dada por la fórmula: 

pp b

L

eb

e

K

2

0

0

2
)

4,0
1(

1


  

Donde: 

bp: Dimensión correspondiente al plano que se considera. 
e0: Excentricidad real respecto al eje de simetría perpendicular al plano en el que se producen efectos de segundo orden. 
L: Longitud de la pieza. 
K: Coeficiente cuyos valores son: 
24: Si la pieza está libre en un extremo y empotrada en el otro. 
48: Si la pieza está articulada en sus dos extremos, o si estando impedidos los giros en ambos extremos, pueden moverse 
libremente el uno respecto al otro. 
72: Si está articulada en un extremo y empotrada en el otro, sin corrimiento transversal posible del primero respecto al 
segundo; o bien, si está empotrada elásticamente en sus dos extremos, sobre otros elementos de rigidez mayor que la de la 
propia pieza. 
96: Si la pieza está perfectamente empotrada en sus dos extremos. 
55: Para los casos intermedios. 
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Figura 6.4.2. Sección pilar para efectos de segundo orden  [35,1961] 

El 1963, la ACI [80,1973] planteó otra fórmula de equilibrio algo más compleja que la establecida en 
el año 1943 que consideraba el mismo coeficiente de ponderación para el acero y para el hormigón. 

)4,0265,0(8,0 ysckcadm fAfAN   

Donde: 

Nadm: Axil admisible. 
Ac: Área del hormigón. 
As: Área del acero. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 
fy: Resistencia del acero. 

En este caso se considera distinta seguridad para el acero y para el hormigón, pero es demasiado 
conservadora, puesto que los coeficientes de ponderación penalizan muchísimo las resistencias del 
acero y del hormigón. Se puede observar este aspecto en comparación con otras formulaciones que 
se exponen a continuación correspondientes a años posteriores. 

La fórmula del CEB de 1964 [80,1973], introduce la seguridad mediante los tres coeficientes de 
seguridad γc, γs y γf:  

)75,0(
1

ydscd

f

adm fAbhfN 


 

Donde: 

Nadm: Axil admisible por la sección. 
b: Ancho de la sección. 
h: Canto de la sección. 
fcd: Resistencia de cálculo del hormigón. 
As: Área de acero. 
fyd: Resistencia del acero. 

Y además recomendaba disminuir la resistencia del hormigón en un 10% si el hormigonado era 
vertical. Haciendo esta reducción y adoptando los coeficientes de seguridad normales por aquel 
entonces γc=1,50, γs= 1,15 y γf=1,60: 
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ysckcadm fAfAN 54,028,0   

Donde: 

Nadm: Axil admisible por la sección. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 
Ac: Área de hormigón. 
As: Área de acero. 
fy: Resistencia del acero. 

En la década de los años 1960, es cuando comenzó a calcularse las secciones considerando una 
excentricidad mínima en el cálculo de efectos de segundo orden. De modo que para aceros de 
dureza natural, considerando un 10% de disminución de la resistencia del hormigón por 
hormigonado vertical y considerando los coeficientes de seguridad habituales de la época, se tiene: 

yksckcadm fAfAN 47,0275,0   

Donde: 

Nadm: Axil admisible por la sección. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 
Ac: Área de hormigón. 
As: Área de acero. 
fyk: Resistencia característica del acero. 

Haciendo un estudio comparativo de las distintas formulaciones para un pilar de 50 cm  50 cm con 
hormigón de resistencia a compresión de 16 MPa, resulta la gráfica de la figura 6.4.3. 
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Figura 6.4.3. Gráfico comparativo de Nadm (kN) para una sección de hormigón de 0,500,50 m2y distintas secciones de acero 

Haciendo la misma operación para un pilar de 1,001,00 m2, resulta la figura 6.4.4: 
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Figura 6.4.4. Gráfico comparativo de Nadm (kN) para una sección de hormigón de 11 m2y distintas secciones de acero 

Como se puede observar, los valores más conservadores del axil admisible son los planteados por la 
ACI de 1963 y los valores menos conservadores son los dados por Alemania en 1943 que 
evolucionaron a más conservadores en la década de 1960, quedando así reflejados en los valores 
que se deducen de las Recomendaciones CEB de 1964. Por tanto, se debe prestar atención a los 
soportes construidos en los años anteriores a la década de 1960 porque se habían sometido a una 
limitación de axil menos restrictiva de lo que se plantearía años más tarde. 

Además, en los años 1950 surgió el coeficiente de cansancio tras las campañas de ensayos llevados 
a cabo en América y en Europa, que demostraron que la capacidad resistente del hormigón 
correspondiente a los soportes de hormigón armado, podía obtenerse a partir de la resistencia 
cilíndrica, afectada de un coeficiente de reducción para tener en cuenta el fenómeno de cansancio 
debido a las cargas lentas. La mayor parte de las normas de aquella época consideraban para este 
coeficiente el valor de 0,85. El coeficiente de cansancio en el hormigón se introdujo en España con 
la Instrucción de 1968, manteniéndose con un valor prácticamente constante de 0,85, y fue 
suprimido con la Instrucción EHE-08.  

La Instrucción española de 1968 [77,1968], introduce para la resistencia del hormigón un coeficiente 
igual a 0,70, para tener en cuenta el cansancio del hormigón. La comprobación a compresión 
simple, se llevará a cabo según la siguiente expresión (con notación actual) [77, 1968]. Como se 
puede observar, el planteamiento hace referencia al axil último en lugar del axil admisible que se 
venía empleando hasta aquel entonces: 

ydcdcu fAfAN '7,0   

Donde: 

Nu: Axil último de la sección. 
Ac: Sección total de hormigón. 

cdf : Resistencia de cálculo del hormigón. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. 
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A’: Área total de la sección transversal de armaduras. 

La Instrucción de 1973 [174, 1973] establece que no es necesario efectuar comprobación de efectos 
de segundo orden, en piezas de sección llena que presenten esbelteces geométricas menores que 

10, referidas a la longitud de pandeo, es decir, para 10<
t

p

h

l
, a la que corresponde en pilares 

corrientes de edificios 15<
th

l
. La metodología planteada se divide en dos casos: 

a) En el caso de secciones rectangulares con armadura simétrica o doblemente simétricas, de 
acero de dureza natural, la fórmula de compresión simple en el estado último de agotamiento 
puede ponerse de la forma: 

ydscdu fAbhfN  85,0  

Donde: 

Nu: Esfuerzo axil de agotamiento. 
As: Sección total de armadura. 
fcd: Resistencia de cálculo del hormigón. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero, no mayor que 420 MPa. 

La resistencia del acero se limita a 420 MPa, y la resistencia del hormigón debe reducirse en un 10% 
para piezas hormigonadas verticalmente. Comparando los resultados con los anteriormente vistos 
en las gráficas 6.4.3 y 6.4.4, resultan bastante similares e incluso más conservadores que los 
planteados por la ACI, teniendo en cuenta que los materiales han evolucionado y esto no se ha 
tenido en cuenta en la comparativa. 

b) En el caso de emplear armaduras de acero deformado en frío, la fórmula de compresión simple 
puede ponerse de la forma: 

ydscdu fAbhfN 95,085,0   

Donde: 

Nu: Esfuerzo axil de agotamiento. 
As: Sección total de armadura. 
fcd: Resistencia de cálculo del hormigón. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero, no mayor que 420 MPa. 

Como se ha mencionado antes, en los años 1970 comienza a considerarse una excentricidad mínima 
en el cálculo de las secciones a compresión. Jiménez Montoya recoge en su publicación de 1973 
[80,1973], algunos de los valores de la excentricidad mínima a considerar según distintas normas. 

Así, el Código ACI americano preconiza una excentricidad mínima en la dirección más desfavorable, 
igual al mayor de los dos valores siguientes: 

h/10 ,  2,5 cm 

Donde: 

h: Canto total en la dirección principal considerada. 
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Las Recomendaciones internacionales CEB-FIP preconizan que todas las secciones normales 
sometidas a compresión deben calcularse teniendo en cuenta la incertidumbre del punto de 
aplicación del esfuerzo normal, bien aumentando los coeficientes de seguridad de ambos 
materiales en un 20%, o introduciendo una excentricidad accidental, en la dirección más 
desfavorable, igual al mayor de los dos valores: 

h/30 ,  2,0 cm 

Donde: 

h: Canto total en la dirección principal considerada. 

La Instrucción española adopta una posición intermedia: en compresión simple prescribe una 
excentricidad mínima ficticia, en la dirección principal más desfavorable, igual al mayor de los dos 
valores: 

h/20 ,  2,0 cm 

Donde: 

h: Canto total en la dirección principal considerada. 

6.4.2 Análisis considerando efectos de segundo orden 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, hasta la década de los años 1960 
aproximadamente, los autores se centraron en determinar la carga y las condiciones críticas que 
provocarían la desestabilización de los soportes, no se centraron en el cálculo de los mismos 
considerando los efectos de segundo orden. En España, es la Instrucción de 1961 la primera en 
tratar este tema. Si la esbeltez geométrica se encontraba por debajo de 15 ó de 10 (según la época), 
no era necesario tener en cuenta los efectos de segundo orden. Es a partir de la Instrucción de 1961 
[35,1961] cuando comienza la transición del cálculo elástico de efectos de segundo orden a un 
cálculo en rotura de acuerdo con la realidad, a partir de los trabajos de Aas Jackobsen, admitidos por 
el CEB (“Flambement. Bulletin d’Information”, número 25 del CEB, julio de 1960). 

Como se mencionaba en el apartado anterior, según la Instrucción española de 1968 [77,1968] y de 
1973 [134, 1973], si la esbeltez geométrica fuera superior a 10, bastaría con comprobar las 
condiciones de agotamiento en los dos planos posibles de pandeo, añadiendo a la excentricidad 
inicial o de primer orden e0 otra adicional dada por la fórmula: 
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Para piezas de sección rectangular, esta fórmula se transforma en: 
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Aunque se ha investigado sobre la procedencia de estas expresiones, ningún documento escrito 
menciona  nada al respecto. 

Donde: 
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ea: Excentricidad adicional. 
σa*: Resistencia de cálculo en kg/cm2 del acero en tracción (los números 3.500 y 12.000 son dimensionales en kg/cm2). 
ht: Canto total, medido paralelamente al plano del pandeo que se considera. 
e0: Excentricidad real. 
i: Radio de giro, correspondiente a la dirección de pandeo que se considera, calculando la sección sin armar ni fisurar. 
lp: Longitud de pandeo de la pieza, cuyo valor, en función de la longitud real l, es el siguiente: 
lp= 2l, si la pieza está libre en un extremo y empotrada en el otro. 
lp= l, si la pieza está articulada en sus dos extremos o si estando impedidos los giros en ambos extremos, estos pueden 
desplazarse libremente el uno con respecto del otro. 
lp= 0,7l, si la pieza está articulada en un extremo y empotrada en el otro, sin desplazamiento posible de éstos. 
 lp= 0,5l, si la pieza está perfectamente empotrada en sus extremos, sin desplazamiento posible de éstos. 
En estructuras de edificación o análogas, podrá adoptarse: 
lp= 0,7l, si el soporte está elásticamente empotrado en ambos extremos sobre otros elementos de rigidez igual o mayor que la 
suya propia. 
 lp= 0,9l, en los demás casos. 

 

Figura 6.4.5. Sección de pilar para efectos de segundo orden [163, 1969] 

El criterio planteado por el Eurocódigo 2 [192,2010] respecto a los efectos de segundo orden, ha 
evolucionado bastante pero tampoco hoy se encuentra cerrado el modo de cálculo de los efectos de 
segundo orden. Se podría decir que a medida que evoluciona el conocimiento de las propiedades 
del hormigón y mejoran los medios de cálculo, la metodología de cálculo también va cambiando. La 
Instrucción EHE [26,2008], al igual que las instrucciones españolas de 1968 [77, 1968] y 1973 [134, 
1973], parte de la consideración de una excentricidad adicional ficticia para los efectos de segundo 
orden y una excentricidad de cálculo de primer orden equivalente. 

6.4.3 Pilares zunchados sin considerar efectos de segundo orden 

La primera experimentación sobre el hormigón zunchado fue realizada por Considère y más tarde 
por la Comisión francesa [24,1914]. Los resultados prácticos de dichas experimentaciones quedan 
recogidos en la publicación de Zafra de 1914 [24, 1914]. Como idea principal de los resultados 
obtenidos de dicha experimentación, destaca que la resistencia total al aplastamiento del núcleo, es 
como mínimo igual a la suma de: 

 Resistencia del hormigón solo, computada como vez y media la resistencia obtenida en cubos. 

 La que produce la armadura longitudinal bajo una carga igual a la límite elástica. 
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 La correspondiente bajo esa misma carga límite elástica a otra cuantía de armadura ficticia. 

En la publicación de Zafra de 1914 [24,1914] se recoge que según las Instrucciones europeas de 
aquel tiempo y según los estudios de Considère, se aceptaba como carga axil N que resistía una 
pieza de hormigón zunchado la dada por la siguiente expresión:  

'sssscc mAAAfN    

Donde:  

N: Solicitación axil resistida por una pieza de hormigón zunchado. 
fc: Tensión de rotura del hormigón (hoy se designaría como fcu). 
Ac: Sección del hormigón.  
σs: Tensión del acero.  
As: Sección del acero.  

As': Sección eficaz del zuncho=
s

fπ
. 

m: Coeficiente de mejora que según las instrucciones francesa y alemana, m=3, para hormigones de condiciones medias; s: 

Separación o paso de la hélice; : diámetro de la hélice del zuncho; f: sección transversal del zuncho. 

Como se puede observar, reparte la resistencia del esfuerzo axil entre el hormigón, el armado 
longitudinal y el armado del zuncho. En el caso del diámetro del núcleo del pilar, la sección eficaz As’ 
se estima del modo:  

s

f
As


'  

La fórmula anterior: 

)3
4

(
4

22

s

f
rrAf

s

f
mrfrAffN sccscc


  

Donde:  

N: Solicitación axil resistida por la sección de hormigón zunchado. 
fc: Tensión de rotura del hormigón (hoy se designaría como fcu). 
As: Sección del acero.  
m: Coeficiente de mejora que según las instrucciones francesa y alemana, m=3, para hormigones de condiciones medias; s: 

Separación o paso de la hélice; : diámetro de la hélice del zuncho; f: sección transversal del zuncho. 

Como la resistencia práctica que debe darse es siempre una fracción de la resistencia máxima, 
adoptando el coeficiente 0,28, conforme a los casos anteriores, se tendrá para valor de la carga 
máxima que debe imponerse al pilar:  
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4

(28,0
4
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s

f
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s

f
mrfrAffN sccsccadm


  

Donde:  

Nadm: Solicitación axil admisible por la sección. 
fc: Tensión de rotura del hormigón (hoy se designaría como fcu). 
As: Sección del acero.  
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r: Coeficiente de equivalencia (hoy se designa como n). 
m: Coeficiente de mejora que según las instrucciones francesa y alemana, m=3, para hormigones de condiciones medias; s: 

Separación o paso de la hélice; : diámetro de la hélice del zuncho; f: sección transversal del zuncho. 

Llamando cuantía de armadura longitudinal y transversal a:   
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 s
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Donde:  

Ac: Sección del hormigón.  
s: Separación o paso de la hélice.  

: Diámetro de la hélice del zuncho.  
f: Sección transversal del zuncho. 

Luego:  

)'31(
4

28,0
2




nnfN cadm   

Donde:  

Nadm: Solicitación axil admisible por la sección. 
fc: Tensión de rotura del hormigón (hoy se designaría como fcu). 
ρ: Cuantía de armadura longitudinal. 

Dada la carga N que debe resistir el pilar, se obtiene Ø, ρ y ρ’. El trinomio 1+nρ+3nρ’ se llama 
amplificador, y en virtud de la experimentación, no debe ser superior a 2. 

Después, para diámetro exterior se recrece el diámetro Ø en 3 ó 4 cm para cubrir las armaduras. 

La armadura longitudinal As, para que arme bien al cilindro, debe estar compuesta con 6, 8 o más 
varillas, según el diámetro Ø, y la cuantía ρ para que sea eficaz, será mayor que 0,006 y 
próximamente 1/3 de la transversal ρ’. El paso de la hélice s, no debe exceder de 8 cm. 

La publicación de 1933 de Peña Boeuf [20,1933], al igual que su publicación de 1940 [23,1940], tiene 
el mismo contenido en cuanto al hormigón zunchado que lo expuesto por Zafra algunos años antes, 
cuyo desarrollo se ha recogido en los párrafos anteriores. 
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Figura 6.4.6. Ejemplo de pieza de hormigón zunchado [20, 1933] 

Según Peña Boeuf, se llevaron a cabo numerosas campañas de experimentación por la Comisión 
francesa y por laboratorios alemanes, obteniendo como conclusiones lo expuesto por Zafra en los 
párrafos anteriores. Además, Peña Boeuf incluye algunos criterios de armado del hormigón 
zunchado. 

La Instrucción española de 1939 [60, 1939] establece que para que se consideren como zunchados 
los pilares o columnas, es preciso que estén armados por una serie de barras longitudinales y una 
hélice transversal circular que las envuelva. El paso de la hélice, s, no debe ser superior a 1/5 del 
diámetro del núcleo del hormigón y en ningún caso exceder de 9 cm para que sea eficaz. Esta 
condición tiene un origen experimental. Con distancias menores aumenta la eficacia teórica, pero 
aumentan las dificultades de hormigonado y los riesgos de coqueras. La sección de las armaduras 
longitudinales estará comprendida entre los límites 0,008 y 0,06 de la sección del núcleo de 
hormigón y la sección de barras longitudinales no debe bajar de 1/3 de la sección de la hélice. 
Cuando la esbeltez l/D sea igual o inferior a 15 y por tanto, no sea de temer efectos de segundo 
orden, se puede calcular el diámetro del núcleo por la ecuación: 

)3
4
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2

S

Df
rrd

D
HP


  

Donde: 

P: Carga sobre el pilar (hoy se designaría como N). 
H: Tensión admisible en el hormigón (hoy se designaría como σc,adm). 
D: Diámetro del zuncho. 
s: Paso de la hélice. 
f: Sección de la hélice. 
r: Coeficiente de equivalencia. 

Si la esbeltez fuera mayor que 15, habría que prever posibles efectos de segundo orden de la 
sección. 

Saliger, en su publicación de 1940 [172, 1940], incluyó la deducción del cálculo de un pilar zunchado 
asimilándolo al efecto de un fluido en el interior de una tubería. Este cambio en la forma de 
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considerar el cálculo de los pilares zunchados, se basa en la experimentación llevada a cabo por 
Brandtzaeg en los años 1920 – 1930, que ha continuado utilizándose como criterio de cálculo de 
pilares hasta nuestros días. Se incluirá este desarrollo más adelante. 

 

Figura 6.4.7. Acortamiento longitudinal y ensanchamiento transversal en un cilindro sin zunchar y en otro zunchado. 

Según la Instrucción española de 1961 [35,1961], se considerará como axil de agotamiento del 
zuncho N*, de valor: 

222 6,2246,0* zz

z

z
zz RDURD

s

U
DURDN   

Donde: 

Dz: Diámetro del núcleo del hormigón zunchado. 
U: Capacidad mecánica de la armadura longitudinal. 
Sz: Separación entre espiras (paso de la hélice). 
Uz: Capacidad mecánica de la barra que forma el zuncho. 
R: Resistencia minorada a compresión del hormigón. El coeficiente de minoración en general era de 1,60. 

En general, no se contará con los aumentos de resistencia producidos por los zunchos, salvo en 
elementos muy cortos, sin posibilidad de pandeo. La separación sz entre espiras no superará a 
ninguno de los tres valores siguientes: 

 1/5 del diámetro del núcleo del hormigón zunchado. 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal más delgada. 

 Ocho centímetros. 

En las piezas zunchadas, el número de barras longitudinales no será inferior a seis. 

El modo de cálculo de la pieza se efectúa mediante la Ley de Brandtzaeg, rebajando ligeramente el 
coeficiente de 4,1 que él obtiene de su experimentación, y fijar como resistencia del hormigón 
comprimido triaxialmente, la dada por la expresión: 

'σ·'σ'σ qbrI 4+=  
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Donde: 

'br : Resistencia del hormigón a compresión simple. 

'q : Compresión transversal. 

'I : Resistencia triaxial. 

En lo anterior se ha supuesto un zuncho formado por una hélice de sección Ai y paso t, o por cercos 
de la misma sección y separación. La experimentación demuestra que en el agotamiento de una 
pieza zunchada puede considerarse que la armadura del zuncho trabaja a una tensión igual a su 
límite elástico. La presión lateral ejercida por una espira o cerco, supuesta repartida 
uniformemente, es, según la fórmula de los tubos (como exponía Saliger en su publicación de 
1940): 

ta

A ai
q

'·

··2
'

*
   

Donde: 

a’: Diámetro del núcleo. 
*
a : Resistencia de cálculo del acero que forma el zuncho. 

'q : Presión lateral ejercida por una espira o cerco. 

Ai: Sección de la hélice. 
t: Paso de la hélice. 

La resistencia triaxial del hormigón a compresión, correspondiente a la presión lateral 'q , es: 

ta

A ai
bkI

'·

··8
''

*
   

Donde: 

a’: Diámetro del núcleo. 
*
a : Resistencia de cálculo del acero que forma el zuncho. 

'q : Presión lateral ejercida por una espira o cerco. 

Ai: Sección de la hélice. 
t: Paso de la hélice. 

Y la resistencia minorada correspondiente, tomando 51,b  : 

ta

A ai
b

b

I

'··3

··16' *
`* 





  

La Instrucción española de 1968 [77,1968], establecía para la comprobación de compresión simple 
en una pieza zunchada, la siguiente relación: 

*'*'* 50,1'·'··7,0* ataibu AABNN    

Donde: 
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Bi’: Área de la sección transversal del núcleo del hormigón zunchado limitada por el borde exterior de la armadura transversal. 
At: Volumen, por unidad de longitud de la pieza, de la armadura transversal que forma el zuncho. 
σa’*: Resistencia de cálculo, en tracción, del acero del zuncho. 
Nu: Axil último. 
σa’: Resistencia de cálculo, del acero en compresión. 
N*: Esfuerzo axil mayorado de compresión, actuante. 

σb’*: Resistencia de cálculo, del hormigón en compresión. 

Esta expresión era válida siempre que la esbeltez geométrica de la pieza no fuera superior a 5. Si 
dicha esbeltez es igual o superior a 10, la pieza no se considerará zunchada a efectos de cálculo, 
debiendo emplearse la formulación de piezas no zunchadas. En los casos de esbeltez geométrica 
entre 5 y 10, se considerará como valor de Nu el que se obtenga al interpolar linealmente entre los 
resultados proporcionados por las fórmulas planteadas por la Instrucción de 1968. 

La Instrucción española de 1973 [134,1973], también empleaba el método de Brandtzaeg para el 
cálculo y preconizaba para las piezas zunchadas la siguiente expresión, parecida a la anteriormente 
deducida: 

*'*'* ··5,1'··7,0· atabis AABN    

Donde: 

Bi: área de la sección transversal del núcleo de hormigón, limitado por el borde exterior de la armadura transversal. 

'AΣ : Sección total de la armadura transversal. 
At: Volumen de la armadura del zuncho, por unidad de longitud de la pieza. 

'*
b : Resistencia de cálculo del hormigón a compresión. 

`*
a : Resistencia de cálculo de la armadura longitudinal. 

*
a : Resistencia de cálculo del zuncho. 

N: Máxima carga previsible de servicio. 

s : Coeficiente de seguridad de N. 

En las secciones cuadradas o rectangulares, el zunchado puede efectuarse mediante emparrillados 
por bucles de alambre, como se muestra en la figura 6.4.8. 

 

Figura 6.4.8. Sección zunchada con bucles de alambre [134, 1973] 

Cada emparrillado debe estar formado por dos capas superpuestas de alambre doblado en bucles, 
cuyas extremidades deben anclarse convenientemente en la masa del hormigón. La separación 
entre cada dos emparrillados contiguos no debe ser superior a la quinta parte de la menor 
dimensión del núcleo zunchado. 
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Las fórmulas correspondientes a las columnas zunchadas mediante hélices o cercos circulares, son 
aplicables a piezas sometidas a compresión centrada en las que se cumplan las siguientes 
condiciones. 

a) La relación entre la longitud de la pieza y el diámetro del núcleo no debe ser superior a 5. 

b) Con objeto de facilitar la ejecución, el diámetro mínimo de la columna zunchada debe ser: 

 de≥20 cm para hormigonado en obra. 

 de≥15 cm para prefabricación. 

c) Cada extremo del zuncho deberá terminarse en el interior de la masa de hormigón para 
asegurar su anclaje. En el caso de emplearse cercos, deberán ser cerrados y anclados. El 
diámetro de la armadura transversal no debe ser inferior a 5 mm. 

Por otra parte, el paso de la hélice o la separación entre cercos debe ser: 

cms

cms

ds e

3

6

·20,0



≤

≤

 

Donde: 

de: Diámetro de la columna zunchada. 

La cuantía volumétrica mínima, correspondiente a la armadura transversal será: 

006,0
·

··


sA

dA

A

A

ce

est

ce

t 
 

d) La armadura longitudinal estará compuesta por un mínimo de 6 barras, repartidas 
uniformemente en su contorno, y su cuantía geométrica estará comprendida entre 0,02 y 0,08, 
es decir: 

08,002,0 
ce

t

A

A
 

La cuantía del 0,08 no se superará incluso en las zonas de solape de las armaduras longitudinales. 

Las fórmulas empleadas por el CEB-FIP para el hormigón zunchado son las correspondientes al 
método de Brandtzaeg. 

En la publicación de Jiménez Montoya de 1973 [80, 1973], se expone que el empleo del hormigón 
zunchado está ya muy limitado debido a los grandes acortamientos que deben experimentar los 
soportes para que se movilice el efecto del zunchado (pudiendo llegar a valores del orden del 10 por 
mil). Incluso recomienda que no se empleen salvo en piezas muy cortas sin posibilidad de pandeo. 
Se podría decir que fue en estos años cuando los soportes de hormigón zunchado quedaron en 
desuso. Se establecía que no debía emplearse el hormigón zunchado salvo en piezas muy cortas sin 
posibilidad de pandeo. Además, como sólo se puede movilizar el zunchado de la zona interior del 
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núcleo, se “desperdicia” el área de la corona exterior, luego no resulta, al final, tan eficiente la 
solución del zunchado. 

Expone que los criterios utilizados para el hormigón zunchado eran diferentes según el país que se 
tratara. 

 El criterio seguido por la ACI en Norteamérica, considera que los acortamientos de los soportes 
zunchados pueden ser tan grandes, que no es posible aprovechar la capacidad resistente que se 
le confiere al hormigón. 

 El antiguo criterio europeo, basado en la norma alemana, limitaba la deformación de las piezas 
zunchadas de una manera indirecta. Para ello, consideraba como carga admisible la del soporte 
zunchado, el menor de los dos valores siguientes: la carga de rotura afectada de un coeficiente 
de seguridad grande (habitualmente igual a 3) y la carga correspondiente al momento en que 
comienza a desprenderse el recubrimiento del hormigón exterior zunchado, afectado de un 
coeficiente de seguridad pequeño (normalmente de 1,5). Aunque la experiencia adquirida en 
Europa a la hora de calcular el hormigón zunchado con los antiguos criterios alemanes ha sido 
en general satisfactoria, el mejor conocimiento de las deformaciones de las piezas zunchadas 
indujo en aquellos años a restringir su empleo. 

 El criterio de aquellos años, recogido en las Recomendaciones del CEB-FIP, preconiza que el 
empleo del hormigón zunchado debe limitarse a piezas cortas sometidas a esfuerzos de 
compresión, con excentricidades mínimas, y a esfuerzos locales como articulaciones, apoyos de 
cargas concentradas sobre una superficie pequeña, etc. 

6.4.4 Pilares zunchados con efectos de segundo orden 

Pocos documentos a lo largo de los años contemplan los efectos de segundo orden en secciones de 
pilares zunchados. La primera publicación en mencionar algo sobre este tema, es la publicación de 
Alfonso Peña Boeuf de 1933 [20, 1933] y su publicación de 1940 [23,1940], que recogen que se 
producirán efectos de segundo orden en una pieza de hormigón zunchado cuando el diámetro D del 
núcleo sea inferior a 13 veces la altura, o cuando la esbeltez l/D sea mayor que 13. 

Apuntaba Peña Boeuf, que en todas las obras de hormigón armado, la cuestión de los efectos de 
segundo orden en las piezas zunchadas, o no se estudia, o de indicarse algo era oscuro o poco 
concreto. Esta era la razón por la cual se remitía a la experimentación incluida en la normativa 
alemana por la cual se rebajaba la carga unitaria a medida que crecía la esbeltez. 

El profesor ruso Jean Podolsky, en su memoria presentada en el Congreso de Lieja de 1930, sobre el 
cálculo de columnas de hormigón zunchado, indica que así como la sección eficaz de estas 
columnas se admite que debe establecerse por la fórmula análoga a la que antes se indicaba: 

' mrrhS   

Donde: 

S: Sección eficaz de las columnas de hormigón zunchado. 
r: Coeficiente de equivalencia. 
h: Sección del hormigón.  
α: Sección del acero. 
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α':  Sección eficaz del zuncho=
s

fπD
. 

m: Coeficiente de mejora que según las instrucciones francesa y alemana, m=3, para hormigones de condiciones medias; s: 
Separación o paso de la hélice; D: diámetro de la hélice del zuncho; f: sección transversal del zuncho. 

El momento de inercia debe establecerse análogo, poniendo: 

' mrIrIII h   

Donde: 

I: Momento de inercia de la sección eficaz de las columnas de hormigón zunchado. 
r: Coeficiente de equivalencia. 
Ih: Momento de inercia de la sección del hormigón.  
Iα: Momento de inercia de la sección del acero. 
Iα': Momento de inercia de la sección eficaz del zuncho. 
m: Coeficiente de mejora que según las instrucciones francesa y alemana, m=3, para hormigones de condiciones medias; s: 
Separación o paso de la hélice; D: diámetro de la hélice del zuncho; f: sección transversal del zuncho. 

Con este criterio, se puede poner ya la condición de pandeo, aplicando la fórmula de Euler. Como 
resultado se obtiene: 

)'890.13630.4(540

2
2

qqR

Rl
D


  

Donde: 

D: Diámetro del zuncho de hormigón. 
R: Resistencia del hormigón a compresión. 
q: Cuantía del acero. 
q’: Cuantía del zuncho. 
α: Sección del acero. 
l: Longitud del soporte. 

Esta expresión da directamente el diámetro D para prevenir los efectos de segundo orden, cuando 
la esbeltez es mayor de 13. 

Según la Instrucción española de 1939 [60, 1939-42], no dice demasiado sobre los efectos de 
segundo orden en pilares zunchados. Solamente menciona que para esbelteces geométricas 
superiores a 15, se precisa precaver los posibles efectos de segundo orden. La Instrucción española 
de 1944, no aportó ninguna novedad sobre los efectos de segundo orden en pilares zunchados. Las 
publicaciones posteriores no mencionan nada sobre este aspecto. 

6.4.5 Conclusiones 

El cálculo a compresión era similar a la metodología empleada hoy. En cuanto a su evolución, la 
norma ACI de 1963 arrojaba valores más conservadores para el valor del axil admisible que los 
dados en Alemania en 1943 que se emplearon en toda Europa. Estos últimos valores fueron 
evolucionando hacia los años 1960, haciéndose más conservadores. Por tanto, se deben adoptar 
precauciones para aquellos soportes calculados en Europa antes de la década de 1960 porque 
pueden haber se diseñado bajo criterios poco conservadores. 
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Otro aspecto a destacar en compresiones, es la existencia de pilares zunchados que precisamente 
desaparecieron de la construcción debido a las grandes deformaciones que sufrían por insuficiente 
área de armadura longitudinal. 

Como se verá en el apartado 6.9 del cálculo del Puente de la Presa, no tenían en cuenta la mayor 
rigidez de soportes más cortos, lo que provocaba una mayor absorción de esfuerzos por este tipo de 
pilares que quedaban en algunos casos en riesgo de sufrir efectos de segundo orden. 

6.5 FLEXIÓN SIMPLE 

Como es sabido, los primeros criterios utilizados para determinar la armadura necesaria en piezas 
sometidas a flexión simple partían de hipótesis erróneas, a veces a sabiendas, que llegaban a violar 
los principios del equilibrio. Tal era el caso del planteamiento de Könen [101, 2011], que suponía, 
para secciones rectangulares, que la fibra neutra se situaba a la mitad del canto de la pieza, idea que 
provendría inicialmente de la costumbre adquirida con las estructuras metálicas y los 
planteamientos con materiales isótropos e iso-resistentes de la Resistencia de Materiales clásica. 
Como se pone de manifiesto en la tesis de Eduardo Díaz-Pavón (Investigación sobre las causas que 
pudieron originar el hundimiento de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II en 1905, 
ETSICCP-UPM, 2015)[210, 2015], hay que decir que los errores cometidos al plantear esa hipótesis, 
que se veía acompañada de otras parecidas en secciones T al situar la fibra neutra en una cierta 
fracción del canto, no son grandes, lo que explicaría, aunque no se ha tenido constancia documental 
de ello, que se abordó algo parecido a un estudio de sensibilidad para demostrar lo razonablemente 
válido de esas hipótesis. El mismo Ribera, en su sistema, que sigue al de Hennebique, incurre en 
errores parecidos al suponer que el momento solicitante es resistido, arbitrariamente, por el 
hormigón comprimido en un 50% y por la armadura en la otra mitad; la primera hipótesis servía, al 
tomar momentos del bloque triangular comprimido respecto de la fibra neutra e igualarlo a la mitad 
del momento solicitante, para deducir la profundidad de la fibra neutra, mientras que la otra mitad 
del momento, con la fibra neutra ya conocida, servía para igualarla a la aportación de la armadura. 
Si había armadura comprimida, se incluía en la deducción de la fibra neutra. 

La ausencia de modos de cálculo manual suficientemente rápidos dio lugar a la proliferación de 
tablas o gráficos adimensionales de armado que permitían al proyectista elegir la configuración de 
armado que diera lugar a un momento resistente mayor o igual que el solicitante. 

Como se mencionaba en los apartados anteriores, uno de los primeros trabajos en recoger la teoría 
del hormigón estructural fue la publicación de Mörsch de 1902. Los conceptos relativos a flexión 
simple incluidos en esta publicación, están basados en las teorías de Hanisch & Spitzer y de Von 
Bach [103, 2012]. 

El dimensionamiento era un proceso que comportaba, como ahora, la elección a priori de unas 
dimensiones adecuadas de las piezas. En ese sentido, relativamente pronto surgieron criterios, 
como los que hizo explícitos Zafra [24, 1914], que entendían que tales criterios debían basarse en la 
optimización del trabajo de los materiales, aun sabiendo que eso no representaba necesariamente 
el coste mínimo, puesto que hay más componentes, y que la racionalización de las dimensiones y 
las armaduras no hace posible, obviamente, satisfacer ese criterio. 
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La determinación geométrica de las secciones a flexión simple se basaba en el “Momento crítico”, 
concepto que permitía, como se ha dicho, el máximo aprovechamiento de los materiales, 
alcanzando las tensiones admisibles del acero y del hormigón de forma simultánea. Se entiende por 
momento crítico aquel que provoca que se alcance la tensión admisible del acero sometido a 
tracción y del hormigón sometido a compresión al mismo tiempo.  

 

Figura 6.5.1. Representación del estado de tensiones y deformaciones para el estado crítico. 

Como el momento crítico es una propiedad de la sección, la elección del canto se obtenía, para un 
ancho determinado, al igualar el momento solicitante al crítico, en la idea, acertada en principio, de 
que lo mejor era no contar con armadura comprimida.  

Como aportación al conocimiento, se han comparado las cuantías de armadura que resultarían de 
calcular una misma sección según la teoría clásica y según la Instrucción actual a partir del 
momento límite: 

 

Figura 6.5.2. Diagrama momento nominal adimensional – cuantía mecánica 

Las líneas en negro representan las cuantías de armado a tracción (línea continua) y a compresión 
(línea discontinua) según criterios de la teoría clásica. La suma de ambas cuantías se ha 
representado con la línea continua gruesa de color negro. Las líneas en gris representan las cuantías 
de armado a tracción (línea continua) y a compresión (línea discontinua) según la instrucción EHE. 
La suma de las cuantías de tracción y compresión se ha representado con la línea gris gruesa. 
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El momento crítico de la sección corresponde al punto desde donde arranca el armado a 
compresión en abscisas. 

En el gráfico se observa, que para el mismo momento, las cuantías obtenidas según la EHE son 
superiores a las obtenidas según la teoría clásica. Esto es motivado porque los esfuerzos solicitantes 
se mayoran según la EHE y no según la teoría clásica para los mismos materiales. Si se compararan 
las cuantías con los mismos esfuerzos solicitantes, el gráfico resultante es el siguiente: 

 

Figura 6.5.3. Diagrama momento nominal adimensional – cuantía mecánica 

En el gráfico se observa que las cuantías de tracción resultantes de la EHE y de la teoría clásica son 
bastante similares. Sin embargo, las cuantías de compresión resultantes son mayores en la teoría 
clásica que en la EHE. Esto provoca que la cuantía de armado total en le teoría clásica sea mayor 
que la cuantía de armado total de la EHE, salvo para la zona comprendida entre el momento nulo y 
el momento crítico de la sección donde son prácticamente iguales. Por tanto, aunque el reparto del 
armado fuera diferente al que se hace hoy, la suma de la cuantía total es coincidente. 

Las publicaciones posteriores mantienen la misma línea de dimensionamiento de las secciones, 
como es el caso de las publicaciones de Mörsch [16, 1902], Zafra [24, 1914] y de Peña Boeuf de 1933 
[20, 1933] y de 1940 [23, 1940]. La publicación de Saliger de 1940 [172,1940] incluye una serie de 
ensayos a flexión simple. Los principales ensayos junto con sus resultados se han incluido en el 
Anejo de esta tesis. 

En la publicación de 1943 [39, 1943] de Saliger, se hace mención al incremento de la tensión 
admisible de una sección de hormigón armado sometido a flexión a medida que se incrementan las 
cuantías de armadura  , según la tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Resistencia de una sección rectangular de hormigón según las cuantías   de acero [39, 1943] 

 (%) 0 ¼ 1/2 3/4 1 1 ¼ 1 ½ 

 (kg/cm2) 30 40 75 110 145 175 205 

 

Se consideran cuantías muy débiles cuando %/μ 51<  y muy fuertes cuando %μ 2> . 
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En la Instrucción de 1961 [35, 1961] y en las primeras Recomendaciones del CEB, se habla del 
momento tope al igual que en las Instrucciones posteriores hasta la década de los noventa y las 
secciones se calculan en agotamiento. 

El cálculo en agotamiento se lleva a cabo según las siguientes hipótesis: 

a) Las deformaciones de las distintas fibras de una sección se mantienen siempre 
proporcionales a la distancia de tales fibras al eje neutro. 

b) Una vez establecido un diagrama apropiado tensión-deformación del hormigón, obtenido de 
forma experimental, puede deducirse la distribución y valor de las tensiones y fuerzas 
interiores que corresponden al agotamiento de una sección, sin más que definir el valor de la 
deformación de agotamiento del hormigón. 

c) Tanto el armado de tracción como de compresión, la tensión del acero y la fuerza 
correspondiente pueden deducirse del diagrama tensión-deformación del acero utilizado. 

d) No se considera la resistencia a tracción del hormigón. 

Entrando en el método simplificado del momento tope, se entiende como tal el momento 
producido con respecto a la armadura de tracción, por una tensión de compresión igual a 0,7fcd 
aplicada uniformemente a toda la sección útil. 

Es decir, Mtope= Nb’z, en sección rectangular: 235,0
2

7,0 bhf
h

bhfM cdcdtope   

Donde: 

fcd: Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 
b: Ancho de la sección. 
h: Canto útil de la sección. 
 

El método del momento tope, que gozó de gran popularidad en España se basa, realmente y de 
manera implícita, en un momento prácticamente igual al “límite” introducido en la Instrucción EHE 
de 1998. La ventaja de esta segunda es que el fenómeno físico que se quiere eludir, el de la poca 
ductilidad y las secciones antieconómicas que se obtendrían si se dimensionara sólo con armadura 
traccionada para momentos mayores a esa “frontera”, queda explícito, mientras era opaco en el 
momento tope. El coeficiente 0,35 del momento tope es 0,375 en el caso de la Instrucción EHE, 
apenas un 7% menor, del lado de la seguridad, en el momento tope que en el de la EHE.  

 

Figura 6.5.4. Representación del momento tope en una sección cualquiera [77, 1968] 

La deformación de agotamiento del hormigón en compresión es de 0,0035. 
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El diagrama de reparto de tensiones en la zona de hormigón comprimido se asimila a un rectángulo 
de base igual a la resistencia de cálculo del hormigón σb’*, y cuya altura y, vale: 

 Cuando xh, xy 75,0  

 Cuando x≥h, h

hx

hx

y ·

3

2
4

3





  

Donde: 

x: Profundidad de la fibra neutra de deformaciones. 
h: Canto útil de la sección. 

Si el rectángulo de compresiones del hormigón, definido antes, proporcionase un momento 
respecto a la armadura de tracción superior al momento tope, se considerará que la base del 
rectángulo no es σb’*, sino otra menor, de valor tal que dicho momento respecto a la armadura de 
tracción resulte igual al momento tope. 

 

Figura 6.5.5. Representación del bloque de compresiones del hormigón [77,1968] 

Se admite que, si la distancia d’ del centro de gravedad de la armadura de compresión a la fibra 
extrema más comprimida no es superior al 20% del canto útil, la tensión de dicha armadura al llegar 
al agotamiento, es igual en todos los casos a la resistencia de cálculo del acero. Para la resistencia 
del acero no deben adoptarse valores por encima de 400 MPa. Si la distancia d’ resulta mayor que el 
valor indicado, se determinará la tensión de la armadura por la ecuación de compatibilidad de 
deformaciones. 

 

Figura 6.5.6. Momento tope [77, 1968] 
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El cálculo a flexión simple con el momento tope, se mantuvo hasta la Instrucción española EH-91, 
inclusive. 

6.5.1 Análisis de secciones rectangulares sometidas a flexión simple 

Se plantean cinco casos posibles de momentos solicitantes: 

 Caso I: Momento solicitante = momento de fisuración. 

 Caso II: Momento solicitante mayor que el momento de fisuración y menor que el momento 
crítico. 

 Caso III: Momento solicitante = Momento crítico. 

 Caso IV: Momento solicitante mayor que el momento crítico con armadura de compresión 
igual a cero. 

 Caso V: Momento solicitante mayor que el momento crítico con armadura de compresión 
distinta de cero. 

Lo que se busca es determinar el recorrido potencial que tenían las estructuras hasta llegar a los 
estados que se aceptan hoy como ELU. 

CASO I: MOMENTO= MOMENTO DE FISURACIÓN 

Siendo h el canto de la sección, del canto útil de la sección, d’ el recubrimiento, As el área de 
armadura a tracción y Mfis es el momento de fisuración de la sección, las incógnitas son As y As’, pero 
al estar el valor del momento solicitante por debajo del valor del momento crítico, As’=0 (armadura 
a compresión). 

La cuantía de armadura que resultaría para el momento de fisuración, es la cuantía mínima, 
concepto que tardó en aparecer, tal y como se expone en el Capítulo 9 de esta tesis de “Detalles 
geométricos y de armado” 

CASO II: MOMENTO FISURACIÓN < MOMENTO < MOMENTO CRÍTICO 

En este caso, se supone que la sección ya se encuentra fisurada, pero no ha llegado a alcanzarse la 
máxima tensión admisible ni del acero ni del hormigón. 

Equilibrio de axiles:   ssfc Abx  
2

1
     (1) 

Equilibrio de momentos:   )d(bxσM fc
3

x
-

2

1
= f     (2)  

Ecuaciones de compatibilidad:  b
d

σ

n

x
bd

d

σ

n

x
M

adm,sfadm,sf

f

3

f

2

x-6

1
-

x-2

1
=   (3) 

Las ecuaciones son:  
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f

adm,sf

c
xd

σ

n

x
σ

-
=  b

d

σ

n

x
bd

d

σ

n

x
M

adm,sfadm,sf

f

3

f

2

x-6

1
-

x-2

1
=  

)d(n

bx
A

f

s

f

2

x-2
=        As’=0 

Donde: 

c: Tensión del hormigón. 
s: Tensión del acero. 

s,adm: Tensión admisible del acero. 
As: Armadura del acero a tracción. 
As’: Armadura del acero a compresión. 
b: Ancho de la sección. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
xf: Profundidad de fisuración de la fibra neutra. 

CASO III: MOMENTO = MOMENTO CRÍTICO 

Equilibrio de axiles:   sscc σAbxσ =
2

1
     (1) 

Equilibrio de momentos:   )
3

x
-(

2

1 cdbxM cc     (2)  

σc= σc, adm y σs= σs, adm. 

Operando resulta: 

)
x

d(bxσM c
cccrítico

3
-

2

1
=   

)-(2

2

c

c
s

xdn

xb
A    

nσσ

ndσ
x

cs

c
c

+
=  

Donde: 

c: Tensión del hormigón.  

s: Tensión del acero. 
As: Armadura del acero. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
xc: Profundidad crítica de la fibra neutra. 
xf: Profundidad de fisuración de la fibra neutra. 
Mcrítico: Momento crítico de la sección. 
b: Ancho de la sección. 

CASO IV: MOMENTO > MOMENTO CRÍTICO CON AS’=0 (ARMADURA DE COMPRESIÓN) 

Por equilibrio de la sección, la profundidad de la fibra neutra será mayor que la profundidad crítica 
planteada en el caso anterior. 

Equilibrio de axiles:   ssadmc Abx  ,
2

1
   (1) 
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Equilibrio de momentos:   )
3

x
-(

2

1
, dbxM admc    (2)  

Ecuaciones de compatibilidad:   admcs xd
x

n
,)-(      (3) 

)x-(2 dn

bx
As   ; 

n

nd
x

cs

c






  

Las ecuaciones en este caso, son: 

)
3

-(
2

1
,

x
dbxM admc   

)-(2 xdn

xb
As    

n

nd
x

cs

c






                     x>xc 

Donde: 

c: Tensión del hormigón. 

c,adm: Tensión admisible del hormigón. 
s: Tensión del acero. 
As: Armadura del acero. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 

CASO V: MOMENTO > MOMENTO CRÍTICO CON AS’>0 (ARMADURA DE COMPRESIÓN) 

En este caso:     
nσσ

ndσ
xx

adm,cadm,s

adm,c

c
+

==  

Equilibrio de axiles:   adm,sssscadm,c σA'σ'Abxσ =+
2

1
   (1) 

Equilibrio de momentos:  )'dd('σ'A)d(bxσM sscadm,c -+
3

x
-

2

1
= c  (2)  

Ecuaciones de compatibilidad: admcc

c

adms dx
x

n
,, )'-(       (3) 

)')('(

)
3

(
2

1

'

,

,

dddx
x

n

x
dbxM

A

cadmc

c

c
cadmc

s











 
c

cs
c

s
nxnd

dxnA
bx

A






)'('
2

2

 

Donde: 

c: Tensión del hormigón. 

c,adm: Tensión admisible del hormigón. 
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s: Tensión del acero a tracción. 

s’: Tensión del acero a compresión. 

s,adm: Tensión admisible del acero. 
As: Armadura del acero a tracción. 
As’: Armadura del acero a compresión. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
xc: Profundidad crítica de la fibra neutra. 
M: Momento flector solicitante 

6.5.2 Sección en T sometida a flexión simple 

Destacable es la metodología de cálculo de una sección en T dado que la mayor parte de las 
construcciones a flexión realizadas en el ámbito temporal de esta tesis, estaban ejecutadas a partir 
de secciones en T. Para mayor información sobre las dimensiones características de la época, se 
recomienda al lector la consulta del capítulo 9 de esta tesis. 

Para el desarrollo del cálculo de secciones en T sometidas a flexión simple, se desarrollará el caso 
más general, a partir del cual se podrán adoptar las simplificaciones pertinentes para particularizar 
para cada caso: 

 

Figura 6.5.7. Sección en T 

Mörsch expone en su publicación de 1902 [16, 1902], que lo habitual era que la fibra neutra casi 
siempre se encontrara en las cercanías del borde inferior de la losa, o como mucho, ligeramente por 
debajo.  

Se denomina εc’ a la deformación del hormigón en la cara inferior de la losa, a la que corresponde 
una tensión σc’. 

Por compatibilidad: 

x

xd
n cs


 ··  

)·(' excc   

cs
x

dx
n  ·

'
·'
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Equilibrio de axiles:    

Denominando como: 

''

'

·'

·

)·(·
2

1
'

··
2

1

ss

ss

c

c

AT

AT

exbC

xaC

















 

0A''A)·('·
2

1

2

1
'' ss  sscc exbaxTTCCN     (1) 

Equilibrio de momentos: 
 

)'·()
3

)·(·(·
2

1
)

3
·(··

2

1
)'(')

3
(')

3
( ''' ddA

ex
dexb

x
dxaddT

ex
dC

x
dCM sscc 





 

(2)  

Teniendo en cuenta que las tensiones del hormigón y del acero a tracción, serán las 
correspondientes tensiones admisibles, se podrá obtener de forma casi automática la profundidad 

crítica de la fibra neutra, mediante la ecuación 
x

xd
n admcadms

)(
·· ,,


  . 

cs

c
c

n

dn
x





·

··


  )·(' , exadmcc      

x

dx
n admcs

)'(
··' ,


   

De la ecuación (2) anterior se obtendría el valor de la cuantía del armado a compresión As’. Con este 
valor, despejando el la fórmula (1), se obtiene el área de armadura a tracción As. 

Donde: 

c: Tensión del hormigón. 
c,adm: Tensión admisible del hormigón. 

c’: Tensión del hormigón en la cara inferior del ala. 

s: Tensión del acero. 

s,adm: Tensión admisible del acero. 
As: Armadura del acero a tracción. 
As’: Armadura del acero a compresión. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
a: Anchura del ala. 
e: Canto del ala. 
d: Canto útil de la sección. 
d’: Recubrimiento de la armadura. 
h: Canto total de la sección. 
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b: Ancho del alma. 

Los casos que se pueden presentar son casos particulares que se pueden deducir a partir de las 
ecuaciones planteadas.  

Las secciones T plantearon, ya desde muy al principio (Zafra) [24, 1914] una consideración 
particular acerca de las relaciones entre las proporciones de ala y alma. Se planteaban unas 
relaciones entre las dimensiones que debía tener la T, esto es [23, 1940]: 

a≤4d≤8b≤16e 

6.5.3 Estudio comparativo de la ductilidad de las secciones de la metodología clásica y de la 
EHE 

El objeto de este estudio es comparar los diagramas momento – curvatura calculados según la 
Teoría Clásica y según la Instrucción EHE actual. Para ello, se han planteado tres casos 
denominados como A, B y B’, que dependen de las propiedades de los materiales y de las cuantías 
de acero.  

Geometría, materiales y cuantías 

El detalle de los casos considerados: 

Caso A: Contempla los diagramas momento curvatura para diferentes cuantías de armadura 
considerando propiedades resistentes de los materiales típicas de la Teoría Clásica. 

Caso B: Se representan los diagramas momento-curvatura a partir de propiedades de los materiales 
características de la Instrucción EHE actual, considerando las mismas cuantías mecánicas deducidas 
del caso A. 

Caso B’: Se han considerado materiales de la Instrucción EHE actual con las cuantías mecánicas 
resultantes de cada estado de solicitación considerado para la sección. 

Como geometría, se ha adoptado una geometría típica de la Teoría Clásica, consistente en una 
sección rectangular de dimensiones 0,5 m de base y 1,0 m de altura. Como recubrimiento se ha 
adoptado 0,05 m, y como canto útil 0,95 m. Como se indica más adelante, se han adoptado luego 
valores adimensionales para generalizar la validez de las conclusiones, pero no ha querido perderse 
de vista la magnitud física de la geometría real. 

Se han considerado distintas cuantías de armadura comprendidas entre la cuantía mínima y la 
cuantía máxima para la geometría considerada. Éstas son: 

 Cuantía mínima. 

 Cuantía 1 (intermedia entre la mínima y la crítica). 

 Cuantía crítica. 

 Cuantía 2 (intermedia entre la crítica y la AB). 

 Cuantía AB. 

 Cuantía 3 (intermedia entre la AB y la límite). 

 Cuantía límite. 
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 Cuantía 4 (intermedia entre la límite y la máxima). 

 Cuantía máxima. 

Para el cálculo de la cuantía mínima se ha considerado la metodología del Eurocódigo y de la 
Instrucción EHE. Como cuantía máxima se ha considerado la mecánica según el Eurocódigo (la 
Instrucción EHE no contempla una cuantía mecánica máxima). 

 Cuantía mecánica Mínima EHE = 
yd

cd
c

f

f
A ·%·4  

 Cuantía mecánica Mínima EC2= db
fyk

fctm ···26,0  

 Cuantía mecánica Máxima EC2= cA%·4  

Se han considerado las siguientes propiedades de los materiales para cada caso: 

 Caso A: Correspondiente a los materiales con la caracterización empleada en la Teoría Clásica 

y las cuantías de armadura expuestas anteriormente para cada estado de solicitación. 

fcm= 12 MPa 

fyk= 240 MPa 

 

 Caso B: Correspondiente a los mismos materiales del caso A pero considerando la 

caracterización actual y las mismas cuantías mecánicas de armadura resultantes del Caso A. 

fcm= 25 MPa 

fyk= 500 MPa 

 

 Caso B’: Correspondiente a materiales con caracterización actual, y cuantías de armadura 

resultantes de los casos expuestos anteriormente. 

fcm= 25 MPa 

fyk= 500 MPa 

 
Las cuantías mecánicas mínimas y máximas resultantes para cada caso, son las siguientes: 

 Caso A: 

Cuantía Mínima mecánica según EHE= 0,00100 m2 

Cuantía Mínima mecánica según EC2= 0,00082 m2 

Cuantía Máxima mecánica según EHE= No existe  
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Cuantía Máxima mecánica según EC2= 0,02 m2 

 Caso B: 

Cuantía Mínima mecánica según EHE= 0,00100 m2 

Cuantía Mínima mecánica según EC2= 0,00040 m2 

Cuantía Máxima mecánica según EHE= No existe  

Cuantía Máxima mecánica según EC2= 0,02 m2 

 Caso B’: 

Cuantía Mínima mecánica según EHE= 0,00100 m2 

Cuantía Mínima mecánica según EC2= 0,00040 m2 

Cuantía Máxima mecánica según EHE= No existe  

Cuantía Máxima mecánica según EC2= 0,02 m2 

 
Como cuantías consideradas para el desarrollo de los tres casos expuestos, se han adoptado las 
siguientes: 

 Cuantía mínima: 

Se adopta la cuantía mínima mecánica que determina la EHE. No existe armadura en la cara de 
compresión por lo que As’=0. Luego la cuantía total As=ωmin. 
Para determinar la profundidad de la fibra neutra: 
 

sc

c

sc

εε

ε
x

xd

ε

x

ε

+
=

-
=

 

 

 Cuantía 1, correspondiente a la cuantía intermedia entre la mínima y la crítica. 

 Cuantía crítica: 

Se determina la profundidad crítica de la fibra adoptando las hipótesis de cálculo de la teoría 
clásica. Se considera un diagrama de tensión triangular y las tensiones admisibles de los materiales 

igual a: 
c

c

γ

σ

adm,cσ = , 
s

s

γ

σ

adm,sσ = . Donde 3c  y 2s . 

 
No existe armadura en la cara de compresión por lo que As’=0. 
 
Para determinar la profundidad de la fibra neutra: 
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adm,sadm,c

adm,c

crítica

sc

s

s

c

c

sc

σn·σ

d·n·σ
x

xd

σ

x

σ·n

)xd(E

σ

xE

σ

xd

ε

x

ε

+
=

-
=

-
=

-
=

 

El cálculo de la cuantía de armadura se deducirá de la ecuación de equilibrio: 

adm,s

adm,cs
σ

·x·b·σA
1

2

1
=  

 Cuantía 2, correspondiente a la intermedia entre la crítica y la AB. 

 Cuantía AB, correspondiente a la deformación de agotamiento del acero (εsu) y también de 

agotamiento del hormigón (εcu). 

No existe armadura en la cara de compresión por lo que As’=0. 

Para determinar la profundidad de la fibra neutra se plantean las ecuaciones de equilibrio de 
deformaciones de la sección. Esto es: 

sucu

cu

sucu

εε

d·ε
x

xd

ε

x

ε

+
=

-
=

 

 

 Cuantía 3, correspondiente a la cuantía intermedia entre la AB y la límite. 

 Cuantía límite: 

La profundidad de la fibra neutra se determina considerando la deformación de agotamiento del 
hormigón (εcu) y la plastificación del acero. 

s

y

cu

cu
lim

ycu

E

f
ε

d·ε
x

xd

ε

x

ε

+

=

-
=

 

 
No existe armadura en la cara de compresión por lo que As’=0. 
 

 Cuantía 4, correspondiente a la cuantía intermedia entre la límite y la máxima. 

 Cuantía máxima: 
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La cuantía máxima se obtiene a partir del Eurocódigo, siendo el valor de la cuantía de tracción igual 

al 4% de la sección: cA04,0max  . 

La profundidad de la fibra neutra se considera igual a la profundidad límite de la fibra: limmax xxc  . 

En este caso, el armado ha sufrido un incremento con respecto al armado resultante para la cuantía 

límite: sss AAA  lim,max, , luego el incremento de armadura a tracción: ,max ,lims s sA A A   . 

ysss f·AΔ'σ'·A =   
'σ

f·AΔ
'A

s

ys

s =  

Diagramas tensión – deformación de los materiales 

Hormigón 

Como diagrama tensión-deformación del hormigón se ha adoptado el correspondiente al del 
artículo 21º de la Instrucción de Hormigón EHE (Sargin). 

 
Figura 6.5.8. Diagrama tensión-deformación EHE 

 
Como módulo de deformación Ecm se ha adoptado el módulo de deformación secante definido en el 

artículo 39.6 de la Instrucción EHE: 38500 cmcm fE  . 

Como valor de resistencia media del hormigón no se ha empleado la definida en la Instrucción EHE, 

8+= ckcm ff . Esto se debe a que esta ecuación no es la más apropiada para los materiales 

caracterizados según la Teoría Clásica. Es mucho más apropiada la definida en la Instrucción EH-61 
(también expuesta en aquello años por Alfredo Páez), correspondiente a un caso intermedio entre 

los clásicos y la Instrucción actual. Esta ecuación es 501+351= ,f·,f ckcm  para condiciones de 

control de obra intermedias. 

Considerando estas hipótesis, los diagramas σ-ε del hormigón resultantes serían, para cada caso: 
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Caso A: 

ECUACIÓN CONSTITUTIVA H-7.78SARGIN

Defomación [x1000]
3.232.82.62.42.221.81.61.41.210.80.60.40.20

T
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Figura 6.5.9. Ecuación constitutiva para hormigón de 7,78 MPa 

Casos B y B’: 

ECUACIÓN CONSTITUTIVA H-17,41SARGIN

Defomación [x1000]
3.63.43.232.82.62.42.221.81.61.41.210.80.60.40.20
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Figura 6.5.10. Ecuación constitutiva para hormigón de 17,41 MPa 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 6: Tensiones Normales 

 

 
 

 
 

6.49 

 
 

Acero 

Para el acero se ha empleado el diagrama de tensión-deformación elastoplástico del artículo 39º de 
la Instrucción EHE. Como módulo elástico del acero se ha considerado Es= 200.000 MPa. 

Se han adoptado tres hipótesis diferentes para la pendiente del segundo tramo. 

 
 
Para la definición de la pendiente del segundo tramo, se ha denominado como C el factor 
multiplicador de Es.  

Se han planteado las hipótesis de C=0, C=0,05 y C=0,1. Los diagramas -ε del acero resultantes, 
serían: 
 
Caso A y C=0: 
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Figura 6.5.11. Ecuación constitutiva para acero B-240, C=0 
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Caso A y C=0,05: 
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Figura 6.5.12. Ecuación constitutiva para acero B-240, C=0,05 

Caso A y C=0,1: 

ECUACIÓN CONSTITUTIVA B-240_C=0,1
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Figura 6.5.13. Ecuación constitutiva para acero B-240, C=0,1 
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Casos B y B’ y C=0: 
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Figura 6.5.14. Ecuación constitutiva para acero B-500, C=0 

Casos B y B’ y C=0,05: 

 

ECUACIÓN CONSTITUTIVA B-500_C=0,05
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Figura 6.5.15. Ecuación constitutiva del acero B-500, C=0,05 
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Casos B y B’ y C=0,1: 

ECUACIÓN CONSTITUTIVA B-500_C=0,1
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Figura 6.5.16. Ecuación constitutiva del acero B-500, C=0,1 

Desarrollo 

Para el desarrollo de los diagramas Momento – curvatura se ha empleado el programa PIEM 
desarrollado por Fhecor Ingenieros Consultores. 

Resultados 
A continuación se presenta un resumen de los resultados.  

DIAGRAMAS MOMENTO –CURVATURA CASO A 

Dimensional: 

Se han representado todas las curvas para cada cuantía de armadura. Se ha representado también 
la curva que une los puntos en los que plastifica el acero para cada cuantía. 
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Adimensional: 
Se puede observar que los resultados son similares a los dimensionales.  
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DIAGRAMAS MOMENTO –CURVATURA CASO B 

Dimensional: 

Se han representado todas las curvas para cada cuantía de armadura. Se ha representado también 
la curva que une los puntos en los que plastifica el acero para cada cuantía. Para la cuantía máxima 
el acero no llega a plastificar, por ello la curva que une los puntos de plastificación del acero no llega 
a la curva de cuantía máxima. 
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DIAGRAMAS MOMENTO –CURVATURA CASO B’ 

Dimensional: 
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Conclusiones 

 En los casos dimensionales los momentos máximos alcanzados en los casos B y B’ duplican 
los momentos alcanzados en el caso A.  
Se recuerda al lector que el caso A, corresponde a las cuantías de armado deducidas con 
materiales de la Teoría clásica, el caso B corresponde a las mismas cuantías mecánicas que el 
caso A pero con materiales de la EHE, y el caso B’ corresponde a cuantías calculadas con 
materiales de la EHE. 

 A medida que las cuantías aumentan, en los casos B y B’ se alcanzan curvaturas mayores que 
el caso A, llegando a una proporción prácticamente del doble. 

 A medida que aumentan las cuantías de armadura, la zona final del diagrama se vuelve 
descendente. Es debido al tipo de diagrama σ-ε empleado para el hormigón. 

 En el caso B, para la cuantía máxima, el acero no llega a plastificar. Por ello, la curva que une 
los puntos de plastificación del acero no llega a la curva de cuantía máxima. 

 Se obtienen resultados similares comparativos de los tres casos para los casos de pendientes 

del diagrama -ε del acero igual a C=0, C=0,05 y C=0,1. 

Ductilidad 

Para cada diagrama momento-curvatura se han calculado dos ductilidades: 

 Ductilidad 1: Calculada como coeficiente del área total del diagrama momento-curvatura y el 

área de la zona elástica de todo el diagrama: 
1

2
1 =

A

A
D . 

 
Figura 6.5.17. Diagrama de representación del significado de ductilidades 

 

 Ductilidad 2: Calculada como coeficiente entre la curvatura de rotura de la sección y la 

curvatura de plastificación del acero: 
y

u

)r(

)r(
D

1

1

2  . 

Los resultados obtenidos en todos los casos, son los siguientes: 
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Tabla 6.74. Valores de ductilidades para los casos considerados 

1.21.81.21.71.21.81.52.01.72.21.62.02.12.72.13.12.02.8CASO A/B' C=0,1

1.21.61.21.81.21.81.41.81.72.21.92.41.92.42.12.92.02.6CASO A/B' C=0,05

1.11.21.11.61.22.01.52.01.92.31.92.21.92.21.92.32.12.6CASO A/B' C=0

1.61.21.51.01.50.81.52.01.51.91.72.12.12.72.13.12.02.8CASO A/B C=0,1

1.51.01.51.01.50.81.41.81.51.81.92.41.92.42.12.92.02.6CASO A/B C=0,05

1.40.81.50.91.50.91.52.02.02.41.92.21.92.21.92.32.12.6CASO A/B C=0

1.3320.6661.3030.6001.2510.4791.8731.7373.0004.3003.7496.1583.5285.8543.5345.8823.7456.412CASO B' C=0,1

1.3320.6621.2750.5391.2500.4791.9341.8453.1604.4943.5345.4883.5255.5013.5295.5093.7526.038CASO B' C=0,05

1.3330.6621.2760.5401.2250.4312.0021.9483.5255.0153.5305.1893.5275.1623.5235.1273.5275.118CASO B' C=0

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.8731.7373.3354.9853.5315.8123.5285.8543.5345.8823.7456.412CASO B C=0,1

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.9341.8453.5285.4143.5275.4923.5255.5013.5295.5093.7526.038CASO B C=0,05

1.0001.0001.0001.0001.0001.0002.0021.9483.3364.7353.5305.1873.5275.1623.5235.1273.5275.118CASO B C=0

1.6231.2231.5381.0291.4630.8442.7303.3975.0109.2876.01612.2077.50015.7327.51817.9577.50318.009CASO A C=0,1

1.5411.0461.5020.9511.4630.8492.7303.3975.4449.7886.67512.9416.65813.4367.47915.8707.51915.731CASO A C=0,05

1.4300.8271.4630.8781.4660.8612.9963.8646.68011.4906.65311.5586.66811.6056.67211.5947.48013.348CASO A C=0

D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1ADIMENSIONAL

CMAXC4CLIMC3C ABC2CCC1C.MIN
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1.11.21.11.61.22.01.52.01.92.31.92.21.92.21.92.32.12.6CASO A/B' C=0

1.61.21.51.01.50.81.52.01.51.91.72.12.12.72.13.12.02.8CASO A/B C=0,1

1.51.01.51.01.50.81.41.81.51.81.92.41.92.42.12.92.02.6CASO A/B C=0,05

1.40.81.50.91.50.91.52.02.02.41.92.21.92.21.92.32.12.6CASO A/B C=0

1.3320.6661.3030.6001.2510.4791.8731.7373.0004.3003.7496.1583.5285.8543.5345.8823.7456.412CASO B' C=0,1

1.3320.6621.2750.5391.2500.4791.9341.8453.1604.4943.5345.4883.5255.5013.5295.5093.7526.038CASO B' C=0,05
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1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.8731.7373.3354.9853.5315.8123.5285.8543.5345.8823.7456.412CASO B C=0,1

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.9341.8453.5285.4143.5275.4923.5255.5013.5295.5093.7526.038CASO B C=0,05

1.0001.0001.0001.0001.0001.0002.0021.9483.3364.7353.5305.1873.5275.1623.5235.1273.5275.118CASO B C=0

1.6231.2231.5381.0291.4630.8442.7303.3975.0109.2876.01612.2077.50015.7327.51817.9577.50318.009CASO A C=0,1

1.5411.0461.5020.9511.4630.8492.7303.3975.4449.7886.67512.9416.65813.4367.47915.8707.51915.731CASO A C=0,05

1.4300.8271.4630.8781.4660.8612.9963.8646.68011.4906.65311.5586.66811.6056.67211.5947.48013.348CASO A C=0

D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1D2D1ADIMENSIONAL

CMAXC4CLIMC3C ABC2CCC1C.MIN

 
 
Como se puede observar, la relación de ductilidades del caso A respecto del caso B y B’ es siempre 
del orden del doble para cuantías hasta la crítica o algo mayores que son las que se utilizaban en la 
época de la metodología clásica. Este hecho es de gran importancia porque permite, gracias a la 
ductilidad, aceptar, en el caso de estructuras hiperestáticas, los mayores grados de redistribución 
plástica en la comprobación de estructuras existentes, amén de la ya conocida virtud de la 
ductilidad como medio para advertir, por la vía de las deformaciones o de la fisuración, si se está en 
un estado avanzado de cargas. Debe destacarse que, sin saberlo, los proyectistas de la época dieron 
lugar a estructuras de un comportamiento que cabe calificar de noble y agradecido. 

6.5.4 Análisis de casos reales de flexión simple 

Como casos prácticos, se analizan las Colecciones Históricas de Puentes que representan casos 
reales de estructuras sometidas a flexión simple. 

Las colecciones analizadas son: 

 Colección de puentes económicos, Zafra. 1920. 

 Puentes en arco de hormigón armado. Ribera. 1923. 

 Puentes de altura estricta. Carlos Fernández Casado. 1939. 

 Colección oficial de puentes de tramo recto. Carlos Fernández Casado. 1942. 
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Colección de Puentes Económicos de Zafra, 1920 

Obras de pequeña luz (1 a 5 m): 
 

 

  

 
Figura 6.5.18. Losa de pequeña luz. Corte transversal de una, dos vías y sección longitudinal. Colecciones históricas de 

puentes, Zafra. 1920 [49, 1920] 
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El tren de cargas es el empleado por Zafra, que se ha recogido en el capítulo 5 de “Acciones”. Se 
trata de un cilindro compresor de 6 m de longitud con cargas por eje de 8 y 12 t. En el resto, se 
considera una sobrecarga de 40 MPa. Para luces menores de 3 m, se considera sólo la carga del eje 
posterior del cilindro. 

 
Figura 6.5.19. Tren de cargas empleado por Zafra 

En este caso, se toman los mismos esfuerzos que empleó Zafra para el cálculo, para comprobar los 
resultados que se obtendrían empleando la metodología clásica y la metodología actual. 

El momento máximo obtenido por Zafra en el caso desarrollado es de M= 9,95 m·kN [49, 1920]. El 
armado de la losa está formado por 10Ø6/m en sentido transversal y por 10Ø12 en sentido 
longitudinal, según  se aprecia en los planos de la estructura. Esto supone unas áreas de armadura 
de 11,3 cm2en sentido longitudinal y de 2,30 cm2en sentido transversal. 

En primer lugar, se calculan los parámetros críticos de la sección, es decir, profundidad crítica de la 
fibra y momento crítico de la sección. Para ello, se plantean ecuaciones de equilibrio y de 
compatibilidad: 

sadms

admc

AT

xbC

TCN

,

, ··
2

1

0











 

El valor de los parámetros empleados por Zafra, eran: 

σc,adm= 4 MPa 
σs,adm= 100 MPa 
n= 15 

Continuando con la deducción: 

sadmsadmc Axb ···
2

1
,,     (1) 

Además:
sc

c
c

cs

adms

cc

admcsc

n

dn
x

xdExExdx 












·

··

)(·

,,
 (2) 

Xc= 4,5 cm 

Despejando el área de armado a tracción de la ecuación (1), resulta: As= 9 cm2 
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Calculando el valor del momento crítico: 

245,9)
3

·(··
2

1
)

3
·( cm

x
dxb

x
dCM cc    

Por tanto, los parámetros resultantes del estado crítico de la sección, son: 

Xc= 4,5 cm 

Mc= 9,45 m·kN 

As, crítica= 9 cm2 

El momento solicitante de la sección es 9,95 m·kN, superior al momento crítico, por lo que sería 
necesario disponer armado de compresión. A continuación se calcula el armado de compresión que 
sería necesario para resistir este momento solicitante. Para ello, de nuevo se plantean las 
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad. 

sadms

ss

admc
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··
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Luego: 

0··
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1 ''
,  ssssadmc AAxb   (1) 

20
'····
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'
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' ,











x

dnxn

ddExEddx
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 MPa (2) 

56,5')''·()
3

·(  TddT
x

dCM kN 

As’= 2,78 cm2, sería el armado a compresión de la sección para soportar el momento solicitante. El 
área resultante de armado total, es As+As’=2,78+9=11,8 cm2. El Armado dispuesto por Zafra en la 
cara de tracción es de 11,3 cm2. Se puede decir que el área total de armado es coincidente aunque 
no la distribución del mismo. Se calcula a continuación, cuál es el momento resistente de la sección 
para los 11,3 cm2de armado dispuestos en la cara de tracción. 

La profundidad de la fibra neutra en este caso sería de x= 4,9 cm, considerando que la tensión del 
hormigón σc= σc,adm.El momento resistido por la sección es de 10,16 m·kN, algo mayor que el 
momento solicitante, con una ratio que relaciona a ambos de 1,02. 

Se puede concluir, que Zafra dimensionó la sección así como su armado tomando como referencia 
los parámetros críticos, pero sin ajustarse estrictamente a éstos como demuestra que el área de 
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armado total es coincidente aunque no la distribución del mismo puesto que dispuso toda el área en 
la cara traccionada. 

Se hace ahora la comprobación relativa a las cuantías. Según la Instrucción EHE, la cuantía 
geométrica mínima de las losas es de 0,2%. Es decir, en el caso de la losa en cuestión, la cuantía es 
de 0,75%, siendo muy superior a la cuantía mínima. 

 

Otro análisis comparativo que se ha realizado, es para cada una de las luces que daba Zafra, en este 
caso las correspondientes a obras de pequeña luz (entre 1 y 5 m), comparar las cuantías de 
armadura de forma adimensional. Para ello, se han adoptado las propiedades de los materiales 
consideradas por Zafra (σc,adm= 4 MPa y σs,adm= 100 MPa) en el caso de la teoría clásica y adaptando 
éstos a la EHE para el cálculo según esta Instrucción. Así: 

Propiedades materiales teoría clásica: σc,adm= 4 MPa y σs,adm= 100 MPa 
Propiedades materiales EHE:  

MPa

MPa

s

c

92,173
15,1

2·100

8
50,1

3·4









 

Un aspecto importante es que en la EHE se mayoran los esfuerzos y en la Teoría Clásica,no.  
Se toma como ejemplo el mismo caso de Zafra analizado hasta ahora: Longitud L= 1 m, e= 0,15 m, 
d= 0,12 m; As= 11,3 cm2. Momento crítico= 9,45 m·kN (µ=0,105) 

Los resultados se muestran en el gráfico siguiente: 

 
Figura 6.5.20. Comparativa áreas de armadura según Teoría Clásica y según EHE  

 

Como se puede observar, la cuantía de armado resultante según criterios de la EHE es mayor que la 
obtenida según criterios de la teoría clásica. Esto puede sorprender al lector, pero la causa es 
precisamente porque según la EHE se mayoran las acciones, algo que no se hacía en la Teoría 
Clásica. Si no se mayorara el momento solicitante el resultado sería el mostrado en la figura 6.5.21: 
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Figura 6.5.21. Comparativa áreas de armadura según Teoría Clásica y según EHE  

Este gráfico, sería el resultante de comparar esfuerzos similares con materiales equivalentes. Como 
se puede observar, para un mismo momento solicitante la cuantía total resultante según la EHE es 
igual a la cuantía de tracción según la teoría clásica, siendo la total calculada por este último 
método mayor que la total calculada por la EHE a partir del momento crítico (correspondiente al 
punto de inflexión del armado de compresión de la teoría clásica). Hasta el momento crítico las 
armaduras totales resultantes de la teoría clásica y de la EHE son coincidentes. 

Este estudio arroja conclusiones muy reveladoras, que además se repiten para el resto de casos 
planteados por Zafra y que no es necesario desarrollar por no ser repetitivos. 

Considerando los esfuerzos mayorados, que es tal y como se opera en la actualidad la EHE arroja 
áreas de armadura mayores a las resultantes de la teoría clásica, dejando las secciones del lado de la 
seguridad en cuento a resistencia, pero con menos ductilidad de la que resultaba entonces. 

Obras de mediana luz (6 a 20 m):  
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Figura 6.5.22. Losa de mediana luz (20 m). Corte longitudinal y sección transversal. Colecciones históricas de puentes, Zafra. 

1920 [49, 1920] 

Se consideraban obras de mediana luz aquellos tableros de luces comprendidas entre 6 y 20 m. Se 
adopta como ejemplo la losa de las figuras anteriores, de 20 m de luz. Para obras de mediana luz, la 
tipología de estructura empleada, son losas nervadas. La losa y los nervios, forman parte de una 
misma pieza, por lo que el estudio debe ser integral. El forjado entre los nervios, se consideró como 
empotrado perfectamente entre los nervios. 

El tren de cargas es el mismo empleado para obras de pequeña luz que ya quedó detallado en los 
párrafos anteriores. 

Comprobación de la sección transversal 

Se comprobarán las secciones laterales cuyo armado es de 6,8 cm2 con cantos útiles de 20 cm (24 
cm de canto total en la sección de máxima solicitación). 

El valor del momento flector máximo en los laterales [49, 1920] es: M= 
40.000·0,1·0,1·0,50+0,20·0,5·0,95·25= 2+2,375= 4,375 m·kN. La sobrecarga se extiende sólo a la 
zona de firme. 
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Se calcula la profundidad de la fibra neutra para esta área de armado, aplicando las ecuaciones de 
equilibrio y de compatibilidad:  

ssc Aσbxσ =
2

1
 

 
xd

ε

x

ε sc

-
=  

 
En los extremos de la losa, cuyo canto útil es de 20 cm, la profundidad de la fibra neutra está a x= 
7,50 cm, considerando tensiones admisibles σc,adm= 4 MPa y σs,adm= 100 MPa, y un valor del 
coeficiente de equivalencia n=15. 

El valor del momento crítico para esta cuantía de acero, y profundidades críticas de la fibra neutra 
en las secciones laterales, es Mcrítico= 26,25 kN·m. Observa el lector que el momento crítico es mayor 
que el momento solicitante por lo que nos es preciso armadura de compresión, precisamente como 
Zafra dispuso para esta sección mostrada en la figura anterior. 

El siguiente paso sería comprobar que el armado dispuesto es el que se precisa para el momento 
solicitante. Haciendo los cálculos pertinentes, resulta una sección de armado de 2,53 cm2, lo cual 
hace que se deduzca como conclusión que el armado dispuesto en los voladizos laterales es 
bastante superior al requerido para el momento solicitante (2,7 veces superior al requerido sin tener 
en cuenta cuantías mínimas). Comprobando las cuantías mínimas, resulta una cuantía geométrica 
de 0,28%, superior a la cuantía mínima establecida por la EHE igual al 0,20%. 

Comprobación de la sección longitudinal 

A continuación se estudia la sección en sentido longitudinal, para un puente de 20 cm de luz. 

En primer lugar, será preciso el momento solicitante máximo de la sección longitudinal, teniendo 
en cuenta el tren de cargas planteado por Zafra. 

Según Zafra, los esfuerzos máximos solicitantes son 350.100 m·kg para el momento flector y 72.415 
kg para el cortante. Se han contrastado estos esfuerzos con los que resultarían de calcular la viga 
considerando cargas muertas y las sobrecargas debidas al tren de cargas planteado por Zafra. Los 
resultados son similares a los que se han tomado de la Colección del mencionado autor. Al igual que 
en casos anteriores, destacable es que los esfuerzos no se mayoran a diferencia de lo que se hace 
hoy en día según criterios de la Instrucción EHE. 

Del momento solicitante cada nervio resistirá la mitad del valor. Así, cada nervio deberá resistir un 
momento flector de valor 175.050 m·kg. 

La profundidad de la fibra neutra se calcula a partir de la ecuación de compatibilidad obteniendo xc= 
0,593 m. El momento crítico tiene un valor de Mc= 491,83 m·kN, siendo el área de armado crítica 
igual a 35,58 cm2. Dado que el momento solicitante es de 1750,50 m·kN será preciso determinar si el 
armado dispuesto en la sección es suficiente para resistir el momento solicitante. 

Para el momento solicitante la profundidad de la fibra neutra es la profundidad crítica, es decir, 
0,593 m. Para el momento solicitante las áreas necesarias de armadura son 117,31 para la de 
tracción y 81,73 para la de compresión (en total, 199 cm2de armadura). Las áreas dispuestas por 
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Zafra son 127,42 para la de tracción y 46,63 para la de compresión (en total 191,13 cm2). El área total 
es bastante similar, habiendo Zafra incrementado el armado a tracción por encima del que resulta 
estrictamente. De nuevo, conduce a la conclusión que las distribuciones de los armados de tracción 
y compresión eran ajustados por los proyectistas, no siguiendo de forma estricta el 
dimensionamiento a partir del momento crítico. 

Obras de gran luz (22 a 36 m): 

 

 

 

Figura 6.5.23. Obra de gran luz (36 m). Corte longitudinal y sección transversal. Colecciones históricas de puentes, Zafra. 1920 
[49, 1920] 

Dada la complejidad de los puentes de gran luz y que no aportan ninguna novedad a la 
investigación efectuada en páginas anteriores se muestran simplemente el esquemas de armado 
que las componían. 
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En este tipo de puentes, el hormigón tiene una dosificación de 350 kg/m3 de cemento, a diferencia 
del resto, que tiene una dosificación de 300 kg/m3. 

Colección de Puentes Arco de hormigón armado de Ribera, 1925 

Eugenio Ribera presentó en los modelos de puentes arco rebajamientos de 
2

1
,

4

1
,

10

1
, puesto que se 

trataba de las presentaciones más frecuentes. 

Como tren de cargas, empleaba para el cálculo el establecido por Mendizábal para puentes 
metálicos. Dimensionó los puentes con un ancho de calzada de 4,50 m y arcenes de 0,75 m, 
resultando un ancho total de 6,0 m entre barandillas. La estructura resistente está formada por un 
forjado central de 18 cm y dos voladizos laterales de 0,95 m, que se apoyan sobre largueros. 

Para el cálculo se suponen las siguientes densidades: 

 Tierras o afirmado de piedra partida: 20,00 kN/m3 

 Hormigón en masa: 22,00 kN/ m3 

 Hormigón armado: 24,00 kN/m3. En el caso de las sobrecargas, suponiendo ruedas que 
soportaban 4 t, de ancho 15 cm y las ruedas del eje tractor, de 130,00 kN de 40 cm de ancho. 
Además, para el cálculo, se consideran 15 cm de firme. 

La luz real entre ejes de largueros, es de 2,10 m. La posición más desfavorable de sobrecarga es 
cuando se cruzan dos ruedas de 40 kN, constituyendo una sobrecarga total de 80 kN. 

La carga muerta sería: 

 Peso del hormigón de 18 cm de espesor:  0432 kN/m2 

 Peso del firme:      500 kN/m2 

 Por viento y nieve:     20 kN/m2 

        Total: 952 kN/m2 

 

Figura 6.5.24. Sección transversal tablero. Colecciones históricas de puentes, Ribera. 1925 [51, 1923] 

Teniendo en cuenta las cargas anteriores, en el caso del centro de la sección transversal, Ribera 
obtuvo un momento máximo M= 18,30 m·kN. El área de armado dispuesto en la sección es As= 11,3 
cm2. A partir del momento solicitante, se determinaría el canto de la sección que limitando las 
tensiones admisibles del hormigón y acero a 4,5 MPa y 120 MPa respectivamente, que haga que el 
momento solicitante de 18,30 kN·m sea igual al momento crítico.  
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La profundidad crítica de la fibra neutra es xcrítica= 6,03 cm. 

dx
xd

x

xdn

x s
c 36,0

1200

15
45  →

-
→

-


  x=0,324c, siendo c el canto total de la sección.  

Se plantea el momento solicitante como momento crítico para determinar el canto mínimo que 
debería tener la sección: 

cmcc
c

cc
x

dbxM c 8,17000.183·38,577)
3

324,0
9,0·(324,0·100·45·5,0)

3
(

2

1 2  →--  

En este caso, Ribera dispuso un canto de sección de 18 cm, redondeo de los 17,8 cm. Se deduce 
pues en este caso, al igual que hacía Zafra en el anterior planteado, que el dimensionamiento de la 
sección lo hizo igualando el momento solicitante al momento crítico. La cuantía geométrica de 
armadura que dispusieron corresponde a ρ=0,0063, superior a la mínima que establece la 
Instrucción actual EHE-08 de 0,002. Se calcula el diagrama momento curvatura que correspondería 
a la sección, en el que se representa el momento crítico (igual al momento solicitante): 

 

Figura 6.5.25. Diagrama Momento – curvatura zona central de la sección transversal de la losa. l=2,10  m. As= 11,3 cm2. HA-
12 MPa. B-240. Situación del momento crítico. 

En sentido transversal, disponían entre 1/3 y 1/4 del armado longitudinal, resultando 2,83 cm2 (10Ø6 
mm). Puede observarse en este caso, que no cumple con las cuantías mínimas de armadura. 

Para los voladizos, tienen una longitud de 0,95 m y están sometidos a una carga repartida de 0,40 
MPa. Esto provoca un momento solicitante de: M= 18,05 m·kN. La sección será la misma que el 
vano central, pero con el armado en la cara superior. Comprobando las tensiones del acero y del 
hormigón se obtendría una profundidad de fibra neutra x=6,75 cm, una tensión de hormigón σc= 
3,283 MPa y del acero σs= 86,015 MPa. Se lleva a cabo las mismas comprobaciones que en el centro 
de vano. Al ser el momento algo inferior que el del centro de vano con la misma sección de 
hormigón y de armado, el diagrama momento-curvatura el mismo del correspondiente al centro de 
vano antes mostrado. 
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En el caso de los largueros, tienen una longitud entre montantes de 1,75 m. El momento máximo 
solicitante teniendo en cuenta las acciones actuantes es M= 45,26 m·kN. El canto de la pieza son 26 
cm, el área de armado son 20,11 cm2, lo cual arroja una cuantía de acero de 0,0077. Se hace coincidir 
el momento solicitante con el momento crítico para determinar el canto mínimo que tendría que 
tener la sección, teniendo en cuenta el área de armadura dispuesta. El canto necesario resultante es 
de 23,68 cm (24 cm). Al haber dispuesto 26 cm, la sección queda del lado de la seguridad. Esta 
sección, como era de esperar, también ha sido dimensionada a partir del momento crítico. 

 

Figura 6.5.26. Sección longitudinal de un larguero. Colecciones históricas de puentes, Ribera. 1925 [51, 1923] 

Comparando la cuantía de armadura dispuesta con la que sería mínima necesaria según la 
Instrucción EHE-08, cumple perfectamente, que en el caso de una viga es de 0,4% en la cara 
traccionada y un 30% de la misma en la cara comprimida. Esto haría un área de armadura a tracción 
As= 10,4 cm2 y de compresión As’= 3,12 cm2, lo cual hace un área total de acero de 13,52 cm2, 
cantidad inferior a la que dispuso Ribera. Se puede concluir que en este caso, también cumplen las 
cuantías mínimas actuales. 

Se calcula el diagrama momento-curvatura de la sección, pero antes se determina el valor del 
momento crítico para el espesor adoptado de forma definitiva para la pieza. La profundidad 
resultante de la fibra neutra en fase crítica es 8,424 cm. El momento crítico será: Mcrítico= 39,03 
kN·m. 
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Figura 6.5.27. Diagrama Momento – curvatura vano central larguero. l=1,75  m. As= 20,11 cm2. HA-12 MPa. B-240. 

Colección de Puentes de altura estricta de Carlos Fernández Casado, 1939 

En este Colección histórica de puentes, las densidades se aproximan a las que conocemos hoy. 
Estas son: 

 Hormigón armado: 25,00 kN/m3. 

 Hormigón en masa: 22,00 – 24,00 kN/m3. 

 Mampostería: 24,00 – 27,00 kN/m3. 

 Firme según del tipo de que se trate: 19,00 – 22,00 kN/m3. 

Estribos de hormigón armado: 

 
Figura 6.5.28. Armado de estribos. Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [204, 2000*] 

 
Aunque el armado no se corresponde a la tipología empleada hoy, la morfología se aproxima 
bastante más que en modelos anteriores. De nuevo se comparan las cuantías dispuestas con las 
cuantías mínimas y críticas. 
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Tabla 6.8. Cuantías mínimas, cuantías críticas y cuantías reales estribos Puentes de altura estricta. CFC. 1939 

A 
(m) 

e 
(cm) 

Área 
(m2) 

As, 
inferior 

As, 
superior 

As, total 
x crítica 

(cm) 
As, 

critica 

C. 
mínim
a EHE 

C.real Xc/d 
As, 

critica/d 
As, 

total/d 

3 32,5 0,9750 37,1102 8,2467 45,3569 10,5300 19,7438 0,0020 0,0047 0,36 0,002 0,00465 

4 32,5 1,3000 49,4802 10,9956 60,4758 10,5300 19,7438 0,0020 0,0047 0,36 0,0015 0,00465 

4 32,5 1,3000 49,4802 10,9956 60,4758 10,5300 19,7438 0,0020 0,0047 0,36 0,0015 0,00465 

6 32,5 1,9500 74,2203 16,4934 90,7137 10,5300 19,7438 0,0020 0,0047 0,36 0,0009 0,00453 

8 32,5 2,6000 98,9604 21,9912 120,9516 10,5300 19,7438 0,0020 0,0047 0,36 0,00075 0,00465 

10 32,5 3,2500 123,7005 27,4890 151,1895 10,5300 19,7438 0,0020 0,0047 0,36 0,00059 0,00457 

 
Se puede observar que se cumplen cuantías de armado por encima de las cuantías mínimas de la 
Instrucción EHE-08. Asimismo, se verifica el cumplimiento de áreas de armado por encima del 
armado crítico. Los estribos también se calculaban de forma particularizada para los esfuerzos que 
actuaban sobre la estructura. En las columnas de la derecha se muestran los valores adimensionales 
que también mantienen ratios bastante constantes. 

Dinteles: 

 

 
 

Figura 6.5.29. Armado de dintel. Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [204, 2000*] 

 
Al igual que en los casos anteriores, se compara el armado del dintel con las cuantías mínimas y las 
cuantías críticas: 

Tabla 6.9. Comparativa cuantía de armado dintel con cuantías mínimas y críticas 
L 

dintel 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Espesor dintel 
(m) 

As, superior 
(3D) 
Cm2 

As, inferior 
(10D) 
Cm2 

As total 
dintel 
Cm2 

Cuantía armado 
dintel 

x,crítica 
(cm) 

As, 
crítica 
(cm2) 

14 16 0,25 6,0 20,1 26,1 0,0104 8,1 15,18 

16 16 0,25 6,0 20,1 26,1 0,01045 8,1 15,18 

18 18 0,3 7,6 25,4 33,1 0,01102 9,72 18,22 

20 18 0,3 7,6 25,4 33,1 0,01102 9,72 18,22 

22 20 0,35 9,4 31,4 40,8 0,01168 11,34 21,26 

25 20 0,35 9,4 31,4 40,8 0,01166 11,34 21,26 

Se observa que en todos los casos la cuantía de armadura dispuesta en el dintel supera la cuantía 
mínima y la cuantía crítica. 
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En la metodología empleada por Carlos Fernández Casado, no se iguala el momento crítico al 
solicitante, siendo el momento solicitante mayor que el crítico en la mayoría de los casos. La suma 
de las cuantías de armadura resultantes a tracción y a compresión coinciden de forma bastante 
aproximada con las que resultarían de los cálculos según la Instrucción EHE actual, con esfuerzos sin 
mayorar. 

Puentes de Tramo Recto de Carlos Fernández Casado, 1942 

En esta colección  se contempla una mayor variedad de anchos de calzada y de aceras que en 
Colecciones anteriores. Se trata de la primera Colección que se edita después de la Guerra Civil 
española.  

 Hormigón en masa: 2,400 MPa 

 Mampostería: 2,600 MPa 

 Pavimento: 0,200 MPa 

 Barandillas: 0,030 MPa 

El tren de cargas considerado considera una sobrecarga repartida de 450 kN/m2, un cilindro 
compresor de 200 kN y un camión de 180 kN. Además, si el ancho del tablero es tal que permite el 
cruce de dos vehículos a gran velocidad, se empleará un coeficiente de impacto de 1,30 para el 
tramo y elementos de sustentación. En este caso, ya no se adopta una resistencia en función de la 
dosificación del hormigón sino que se impone una resistencia mínima para el mismo de 18 MPa. Es 
la primera colección histórica de puentes donde se contempla la resistencia del hormigón de este 
modo. A esta resistencia, se le aplicaría el coeficiente de seguridad correspondiente para la 
obtención de la tensión admisible. En el caso del hormigón considera una tensión admisible de 5,05 
MPa, y en el caso del acero, considera una tensión admisible de 122,5 MPa. 

En este caso, Carlos Fernández Casado, a diferencia de Zafra, calcula el forjado como losa continua 
sobre las vigas longitudinales. Zafra empotraba la losa en las vigas longitudinales. 

Se presentan en las figuras siguientes definiciones geométricas de puentes de tramo recto para 
diferentes longitudes de losa. Se irán analizando los diferentes esquemas de armado a medida que 
estos se vayan mostrando. 
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Figura 6.5.30. Tramos de un vano simplemente apoyados: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m. Puentes de tramo recto. CFC. 1942 

[61, 1942] 
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Figura 6.5.31. Tramos de un vano simplemente apoyados. Secciones transversales: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m. Puentes de 

tramo recto. CFC. 1942 [61, 1942] 

En la figura 6.5.31, se muestra el detalle de losa de varios anchos con su armado correspondiente. 
En primer lugar se comprobará si las áreas de armadura cumplen con las cuantías mínimas 
establecidas por la Instrucción EHE-08. 

Tabla 6.10. Cuantías mínimas y cuantías críticas para losas de 5, 6,5 y 8 m de anchura en puentes de luces 
comprendidas entre 7 y 20 m. Puentes de tramo recto. Carlos Fernández Casado. 1942. 

Ancho 
losa (m) 

Espesor 
losa (cm) 

Área 
acero 

real /m2 
sección 

(cm2) 

Cuantía 
real total 

Cuantía 
mínima 
EHE-08 

x crítica 
(cm) 

As crítica 
(cm2) 

As, 
tracción 

real 
(cm2) 

x crítica  /d 
(cm) 

As crítica  / 
(h·b) (cm2) 

As, 
tracción 

real/ (h·b)  
(cm2) 

5 19 30,13 0,0159 0,002 6,156 11,5425 15,0667 0,36 0,00023 0,00030 

6,5 20 30,13 0,0151 0,002 6,48 12,15 15,0667 0,36 0,00019 0,00023 

8 21 30,13 0,0143 0,002 6,804 12,7575 15,0667 0,36 0,00016 0,00019 
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Como se puede observar, las cuantías son superiores a las cuantías mínimas y superiores a las 
cuantías críticas. La losa se ha calculado con los esfuerzos reales solicitantes, no se dimensionan a 
partir del momento crítico 

 
Figura 6.5.32. Tramos de un vano simplemente apoyados. Semisección de la viga: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m. Puentes de 

tramo recto. CFC. 1942 [61, 1942] 

De la tabla 6.10, se deduce que la ratio entre la luz de la viga y el canto es siempre 1/10. Se recuerda 
que en el caso de Colecciones anteriores, la ratio era variable siendo 1/10 una ratio media 
aproximadamente. 
A partir de este detalle de armado de una viga, se compararán las cuantías de armaduras dispuestas 
por Carlos Fernández Casado según la figura 6.5.32, y las cuantías mínimas establecidas por la EHE-
08. 
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Tabla 6.11. Cuantías de armadura dispuestas por Carlos Fernández Casado en vigas. Puentes de altura estricta. 1942. 

Luz (m) Área de hormigón (m2) A B C 
Cuantía armadura 
cara traccionada 

centro vano 

Cuantía armadura 
cara traccionada 

extremo vano 

Cuantía 
armadura cara 

comprimida 

7 0,225 4,520 15,200 15,200 0,01351 0,00676 0,00201 

8 0,240 4,520 18,096 18,096 0,01508 0,00754 0,00188 

9 0,270 4,520 19,635 19,635 0,01454 0,00727 0,00167 

10 0,315 4,520 21,237 21,237 0,01348 0,00674 0,00143 

12 0,360 7,069 24,630 24,630 0,01368 0,00684 0,00196 

14 0,435 7,069 28,274 28,274 0,01300 0,00650 0,00162 

16 0,480 8,042 32,170 32,170 0,01340 0,00670 0,00168 

18 0,576 10,179 38,485 38,485 0,01336 0,00668 0,00177 

20 0,700 10,179 45,365 45,365 0,01296 0,00648 0,00145 

 
Se observa que en el caso de las vigas, las cuantías de armadura dispuestas verifican las cuantías 
mínimas establecidas por la Instrucción EHE-08.  

El siguiente paso sería determinar la relación de las áreas de armadura dispuestas con las áreas 
críticas de armadura: 

Tabla 6.12. Cuantías críticas de armadura para cada tipo de viga (centro de vano) 

Luz viga 
(m) 

Canto 
viga 
(m) 

Ancho 
viga 
(m) 

x critica (m) 
As, tracción  
crítica (cm2) 

As, real 
(cm2) 

x critica/d  
As, tracción  
crítica /(b·h) 

As, real /(b·h) 

7 0,75 0,3 0,243 13,66 30,400 0,36 0,00607 0,01351 

8 0,8 0,3 0,2592 14,58 36,191 0,36 0,00608 0,01508 

9 0,9 0,3 0,2916 16,40 39,270 0,36 0,00607 0,01454 

10 1,05 0,3 0,3402 19,13 42,474 0,36 0,00607 0,01348 

12 1,2 0,3 0,3888 21,87 49,260 0,36 0,00608 0,01368 

14 1,45 0,3 0,4698 26,42 56,549 0,36 0,00607 0,01300 

16 1,6 0,3 0,5184 29,16 64,340 0,36 0,00608 0,01340 

18 1,8 0,32 0,5832 34,99 76,969 0,36 0,00607 0,01336 

20 2 0,35 0,648 42,52 90,729 0,36 0,00607 0,01296 

 
Se observa que las cuantías a tracción dispuestas para cada tipo de viga, son muy superiores a las 
cuantías críticas. Se deduce que las vigas están armadas teniendo en cuenta los esfuerzos que 
actúan sobre ellas, tal y como Carlos Fernández Casado ha hecho en las demostraciones incluidas 
en párrafos anteriores. En las tres columnas de la derecha se han obtenido los valores 
adimensionales.  
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Figura 6.5.33. Armado de estribos. CFC. Puentes de tramo recto. CFC. 1942 [61, 1942] 

Dada la existencia de una gran cantidad de datos, se toma como ejemplo el estribo de 3 m de altura 
con un canto de 0,40 m y diámetro de armaduras de 15 mm. 

Existe una gran diferencia de armado de los estribos en relación a como se efectúa hoy, 
especialmente en lo que la zapata se refiere. Se comprueban las magnitudes de las cuantías de 
armado respecto a las planteadas en la Instrucción EHE-08, resultando lo siguiente: 

Tabla 6.13. Comparación cuantías de armado cimentaciones estribos CFC - EHE 

B (m) C (m) 

Volumen 
hormigón 

(Cimentación 
normal) 

Volumen 
hormigón 

(cimentación 
pendular) 

Cuantía mínima 
armadura s/EHE 

 

Cuantía de 
armadura real 
cimentación 

Normal 
 

Cuantía de 
armadura real 
cimentación 

Pendular 
 

2,000 0,500 0,875 0,833 0,002 0,0025 0,0027 

2,500 0,550 1,203 1,146 0,002 0,0022 0,0023 

3,000 0,600 1,575 1,500 0,002 0,0020 0,0021 

3,500 0,700 2,144 2,042 0,002 0,0017 0,0017 

4,000 0,750 2,625 2,500 0,002 0,0015 0,0016 

4,500 0,800 3,150 3,000 0,002 0,0014 0,0015 

 
Los resultados obtenidos muestran que a medida que las cimentaciones son mayores, las cuantías 
de acero dispuestas incumplirían las cuantías mínimas establecidas hoy por la Instrucción EHE. 

Haciendo el mismo estudio para el caso de las cuantías críticas se tendría: 
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Tabla 6.14. Cuantías críticas cimentaciones estribos 

Canto estribo (m) 
Unidad de 

longitud de 
cálculo (m) 

Área de hormigón (m2) x crítica (m) 

As, 
tracción 

crítica 
(cm2) 

As, 
tracción 

real (cm2) 
C.N. 

As, 
tracción 

real (cm2) 
C.P. 

0,5 1 0,500 0,162 30,37 20,125 19,992 

0,55 1 0,550 0,1782 33,41 25,263 25,212 

0,6 1 0,600 0,1944 36,45 29,925 30,00 

0,7 1 0,700 0,2268 42,52 36,448 34,714 

0,75 1 0,750 0,243 45,56 39,375 40 

0,8 1 0,800 0,2592 48,60 47,25 45 

 
Como se puede observar, las áreas de armadura se asemejan a las áreas críticas de armadura. Por 
tanto, se puede concluir que para cimentaciones grandes, las cuantías de mínimas de acero que se 
dispondrían hoy, son superiores a las cuantías críticas resultantes.  

6.5.5 Conclusiones 

Como conclusiones al estudio a flexión simple y de las colecciones de puentes se puede decir lo 
siguiente: 

 Durante muchos años se adoptaron hipótesis de cálculo a flexión simple erróneas, como es el 
caso de la posición de la fibra neutra de una sección dada por Könen. 

 Calculaban las secciones minorando las resistencias de los materiales pero no mayorando las 
acciones. Esto es un aspecto clave porque provoca grandes diferencias en cuanto a las áreas de 
armadura necesarias de una sección. 

 Para materiales equivalentes y esfuerzos sin mayorar, las cuantías de armadura obtenidas por la 
teoría clásica y según la EHE, son similares. 

 Se empleaba el momento crítico para el dimensionamiento inicial de una sección a flexión. 

 En las colecciones de Zafra y Ribera, el momento solicitante era del orden del momento crítico, 
sin embargo, en las colecciones de Carlos Fernández Casado, el momento solicitante supera al 
momento crítico. 

 Cuando el momento solicitante es superior al momento crítico, el área de armadura dispuesta 
es la que resulta del cálculo para el momento flector solicitante aunque los autores modificaban 
en una pequeña proporción las áreas de armadura destinadas a tracción y a compresión. 

 Respecto al armado dispuesto cumplían con la cuantía mínima estipulada en la actualidad 
aunque el momento solicitante fuera inferior al crítico. 

 Para momentos inferiores al crítico, disponían armado a tracción pero no a compresión. 
Dejaban a misión de la resistencia a compresión exclusivamente al hormigón. 
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6.6 FLEXIÓN Y COMPRESIÓN COMPUESTAS 

Los primeros análisis rigurosos de este tipo de solicitación se deben a Mörsch, en su publicación de 
1902 [16,1902], distinguiendo dos posibles situaciones, conocidas desde entonces como: 

 compresión compuesta, si toda la sección está comprimida, aunque no sea por igual (la 
fibra neutra está fuera de la sección), y 

 flexión compuesta, cuando la fibra neutra corta a la sección y conviven compresiones y 
tracciones. 

El problema es más complejo, ciertamente, que el de flexión simple, por lo que los primeros autores 
abordaban el problema desde el punto de vista de la comprobación, es decir, suponían conocidas 
las armaduras, limitándose la comprobación a la observación de si no se superaban las tensiones 
admisibles de los materiales. 

1.- En la sección transversal aparecen únicamente esfuerzos de compresión (compresión 
compuesta) 

La profundidad del centro de gravedad de la sección, denominado como u, adopta un valor igual a: 

)'ff(nch

)'h'·fh·f(n
)ch(

u
ee

ee

+++

++
2

+

=

2

 

Donde: 
h: Canto útil de la sección. 
u: Profundidad del centro de gravedad. 
c, h’: Recubrimiento de armadura de la sección. 
fe’: Área de la armadura a compresión. 
fe: Área de la armadura a tracción. 

e’: Tensión de la armadura a compresión. 

e: Tensión de la armadura a tracción. 

b’: Tensión de la fibra superior del hormigón a compresión. 

b: Tensión de la fibra inferior del hormigón a tracción. 

 

 
Figura 6.6.1. Sección sometida a compresión compuesta. 

Los esfuerzos de compresión producidos por la fuerza normal N que actúa sobre el centro de 
gravedad O, están distribuidos de forma uniforme sobre la totalidad de la superficie de hormigón. 
La tensión promedio, a la altura del baricentro, que provocan tiene un valor:  
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N: Fuerza normal que actúa sobre la sección. 
fb: Área de hormigón. 
fe: Área de la armadura a tracción. 
fe’: Área de la armadura a compresión. 
n: Coeficiente de equivalencia. 

El momento flector M produce en un lado esfuerzos de compresión y en el otro de tracción. Sin 
embargo, en este caso, los esfuerzos de tracción pueden calcularse como para un material 
homogéneo, ya que en realidad sólo representan una reducción de los esfuerzos de compresión 
uniformemente distribuidos. Para ello, basta sustituir el área de armadura por un área de hormigón 

Ee/Eb veces mayor. Por tanto, en la fórmula de la flexión 
J

Mυ
σ

·
= el momento de inercia J de la 

sección homogeneizada se calcula mediante la expresión:  

2233 -+-++-
3

1
+

3

1
= )'hu('f·n)uh(f·n)cuh(uJ ee  

Donde: 
u: Profundidad del centro de gravedad de la sección. 
h: Canto útil de la sección. 
u: Profundidad del centro de gravedad. 
c, h’: Recubrimiento de armadura de la sección. 
fe’: Área de la armadura a compresión. 
fe: Área de la armadura a tracción. 

El caso de la flexión combinada con compresión axial, es la solicitación habitual de las secciones de 
pórticos en los pilares interiores. En estos, la armadura es normalmente simétrica, por lo que el 
centro de gravedad de la sección total está en el eje del pórtico, lo que simplifica notablemente los 
cálculos. Para una anchura unidad el área de la sección es:  
 

F=d+2·n·fe 

Donde: 
d: Canto de la sección. 
fe: área del acero a tracción (o compresión para armadura simétrica). 
n: Coeficiente de equivalencia. 

 
Y el momento de inercia homogeneizado: 

23 -
2

2+
12

1
= )c

d
(f·n·d·J e . 

Donde: 
c: Recubrimiento de armadura de la sección. 
fe: Área de la armadura a tracción (o compresión para armadura simétrica). 
d: Canto de la sección. 

Utilizando estos valores para F y J, son válidas las relaciones de una sección homogénea para 
secciones armadas. Se hace uso, pues, de los principios convencionales de la Resistencia de 
Materiales aplicados a un caso sencillo, homogeneizado. 
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2.- El segundo caso se plantearía cuando la resultante tiene una excentricidad tal que aparecen 
esfuerzos de tracción en el lado opuesto de la sección. 

Mörsch plantea que si estos esfuerzos de tracción son insignificantes, se siga el proceso 
desarrollado en el punto 1 anterior. Si por el contrario tiene un valor apreciable, debe incluirse un 
módulo de deformación a tracción especial en los cálculos. En la práctica, con el fin de mantener la 
seguridad deseable y al mismo tiempo simplificar los cálculos, se renuncia a la resistencia a tracción 
del hormigón. 

En la figura siguiente, se representa por O el centro de gravedad del área de hormigón, al cual está 
referido el momento M.  

 
Figura 6.6.2. Representación de sección sometida a flexión compuesta 

Sea x la distancia de la línea neutra al borde de la sección sometido a compresión.  

Del equilibrio de axiles y momentos se tiene: 

eeee
b σ·f'σ'·fx·

σ
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2
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Además, de las condiciones de compatibilidad y constitutivas (siempre en régimen lineal):  
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Donde: 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
fe’: Área de la armadura a compresión. 
fe: Área de la armadura a tracción. 
e’: Tensión de la armadura a compresión. 

e: Tensión de la armadura a tracción. 

b: Tensión de la fibra superior del hormigón a compresión. 
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d: Canto de la sección. 
e: Canto de la sección descontando los recubrimientos. 
n: Coeficiente de equivalencia. 

Estas cuatro ecuaciones permiten obtener las cuatro incógnitas x, σb, σe, σe’. En el caso de secciones 
con armadura simétrica bastaría con hacer fe=fe’. 

Para obtener la profundidad x de la fibra neutra se obtiene una ecuación de tercer grado que puede 
ser resuelta de modo iterativo o gráfico. 

Todo este desarrollo se ha efectuado por unidad de anchura de la sección transversal, razón por la 
que la anchura b de la sección rectangular supuesta no aparece en las fórmulas. 

La publicación de Zafra “Construcciones de hormigón armado” expone, siguiendo el método de 
Mörsch, el problema de la flexión compuesta particularizándolo a secciones rectangulares con 
armadura simétrica. Igualmente ocurre en el Congreso de Lieja celebrado en 1930, que no aporta 
nada nuevo a la metodología de cálculo a flexión expuesta anteriormente. Alfonso Peña Boeuf, en 
su publicación de 1933, incluye el desarrollo del cálculo de una sección rectangular sometida a 
flexión compuesta que tampoco supone ningún cambio con respecto al planteamiento desarrollado 
por Mörsch. 

La Instrucción española de 1939, tampoco presenta variaciones en la metodología de cálculo a 
flexión compuesta. 

En la publicación de Saliger de Hormigón Armado, del año 1940, se recoge un método simplificado 
para sección rectangular, para los casos de tracción excéntrica con armadura sencilla y tracción 

excéntrica con armadura simétrica para cuantías de armadura comprendidas entre 0010== ,
d·b

F
μ e  

y 0,030. También E. Torroja presenta un método simplificado en la Revista de Obras Públicas en el 
año 1945. 

En la década de 1960 se produce un importante avance en el cálculo de la flexión compuesta hacia 
la metodología empleada hoy. Así, Alfredo Páez, en su publicación de 1961, incluye el cálculo de 
secciones a flexión compuesta pero considerando criterios de rotura y la Instrucción de 1961 
contempla el momento  tope. 

Jiménez Montoya, en su publicación de 1964, desarrolla el cálculo a flexión compuesta para una 
sección cualquiera según criterios antiguos. Es destacable su desarrollo porque incluye en él el 
Teorema de Ehlers, un método de simplificación del cálculo a flexión compuesta muy práctico. En 
esta publicación, también hace uso de los diagramas de interacción. 
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Figura 6.6.3. Ábaco para secciones rectangulares sometidas a flexión compuesta con armadura simétrica 

 
La Instrucción de 1968 emplea una metodología para el cálculo de la flexión compuesta similar a la 
que se utiliza hoy. 

6.6.1 Teorema de Ehlers 

El Teorema de Ehlers surgió como método para afrontar los problemas de cálculo de una sección a 
flexión compuesta. Jiménez Montoya denominó este Teorema con el nombre de Ehlers, pero otros 
autores como Walter y Miehlbradt (1990) lo denominan como Método Wicz-Kowsky [171, 2010]. 

Aunque se ha tratado de determinar la fecha en la que surgió este Teorema o algo relativo a la vida 
del autor, ha sido imposible. La única información de la que se dispone es que fue Jiménez Montoya 
el primero en incluirlo en sus publicaciones pero no ha sido posible determinar la fecha de su 
creación. Asimismo, el teorema de Ehlers aparece reflejado sólo en los libros españoles y además, 
aunque aparezca recogido no se menciona la fuente de donde procede este teorema. 

Se trata de un procedimiento muy ingenioso que permite dimensionar, es decir, obtener las 
armaduras para una geometría dada, con las mismas herramientas de la flexión simple, en lugar de 
pasar necesariamente por el trance de resolver un conjunto complejo de ecuaciones. Hay que 
añadir que este procedimiento, validado porque no viola las condiciones de equilibrio, no satisface 
las de compatibilidad de deformaciones, debiéndose considerar, por tanto, como simplificado 
aunque suficiente. 
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Figura 6.6.4. Esquema de aplicación del Teorema de Ehlers 

En este mismo planteamiento se basa la consideración de la flexión simple de secciones 
pretensadas que, precisamente porque están pretensadas, se incluirían en el capítulo de las 
secciones sometidas a flexión compuesta (la flexión debida a las cargas exteriores y la compresión 
excéntrica en el caso más general). La base de este teorema es que todo problema de flexión 
compuesta puede transformarse en un problema de flexión simple sin más que considerar el 
momento debido a las acciones referido a la armadura traccionada, como se sintetiza en la figura 
6.6.4. 

El procedimiento de cálculo para un caso de flexión general, sería el siguiente [168, 2006]: 

 Las solicitaciones vendrán definidas por un momento Md y por un axil Pd actuando en el 
centro de gravedad de la sección. Este par de fuerzas es equivalente a una fuerza aplicada a 
nivel de la armadura traccionada As más un momento dado por la expresión 

)'-2/+/(=' dhPMPM dddd , donde h es el canto de la sección y d’ el recubrimiento de la 

armadura. 

 Con el nuevo momento Md’ se calculará la armadura traccionada ASR y la armadura 
comprimida A’s, como si se tratara de un caso de flexión simple. 

 Se corrige el valor de ASR obtenido suponiendo que la fuerza exterior es enteramente resistida 
por esta armadura. En otras palabras, si la fuerza es de compresión la armadura calculada se 
disminuirá en Pd/fy y en caso contrario, la armadura se aumentará en dicho valor. 

 La armadura de compresión resultante del cálculo no requerirá corrección alguna. 

El método de Ehlers tiene limitaciones de aplicación, existen algunos rangos de valores para los 
cuales no es válido este método. 

6.6.2 Estudio comparativo de los diagramas de interacción según la teoría clásica y EHE 

Se ha llevado a cabo un análisis comparativo de los diagramas de interacción de elementos 
sometidos a flexo-compresión de piezas existentes proyectadas según los criterios de la Teoría 
Clásica frente a la capacidad portante deducida con el criterio actual, tanto en ELU como en ELS.  

Se persigue como resultado deducir las ratios que relacionan el diagrama de interacción de la 
Teoría Clásica con el diagrama de interacción actual en ELS y en ELU. Es un análisis complicado, 
puesto que se parte de formatos de seguridad así como de materiales de caracterización diferente 
que hay que homogeneizar para poder obtener resultados comparables. Este he estudio ha dado 
como resultado un artículo que se ha publicado en la revista “Informes de la construcción, nº 538” 
[211, 2015]. 
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Para llevar a cabo esta tarea ha habido que tener en cuenta y homogeneizar las diferencias 
existentes entre la Teoría Clásica y el planteamiento actual:  

 Diagramas de tensión-deformación.  

 Resistencias del acero y del hormigón.  

 Formato de seguridad. 

El caso de los diagramas tensión-deformación ha sido expuesto con detalle en el capítulo de 
“Materiales” de esta tesis. En cuanto a los materiales, ha sido necesaria la transformación de los 
parámetros para que los resultados sean homogéneos.  

Para relacionar la resistencia característica con la resistencia media del hormigón, se ha recurrido a 
las Instrucciones españolas de 1961 y 1968  [77, 1968], que recogían un planteamiento intermedio 
entre la Teoría Clásica y el planteamiento actual: 

 En condiciones medias (hoy, malas condiciones):   2+51= ckcm f·,f MPa    

 En condiciones buenas (hoy, condiciones regulares):  51+351= ,f·,f ckcm MPa  

 En condiciones muy buenas (hoy, buenas condiciones):  1+201= ckcm f·,f MPa    

Si se adopta el valor 12 MPa como resistencia media del hormigón en las ecuaciones anteriores, se 
obtendrá despejando el valor de la resistencia característica para las distintas condiciones: 

 En condiciones medias: 676=2+501= ,ff·,f ckckcm ⇒ MPa      

 En condiciones buenas: 787=51+351= ,f,f·,f ckckcm ⇒ MPa      

 En condiciones muy buenas: 169=1+201= ,ff·,f ckckcm ⇒ MPa    

Una vez obtenidas las resistencias características para las distintas condiciones de control de obra, 
habrá que determinar cuál de ellas es la más adecuada para llevar a cabo la comparación con la 
Teoría Clásica. Alcanzado este punto, se debe citar ineludiblemente a Alfredo Páez, pionero del 
desarrollo de la Teoría de la Seguridad que se conoce hoy en España [32, 1960]. El estudio que 
desarrolló tenía como principal objetivo el establecimiento de una teoría que sirviera para alcanzar 
la valoración de los coeficientes de seguridad que debían adoptarse para el cálculo de una 
estructura o elemento estructural, y las probabilidades de ruina inherentes, en un caso general, sin 
necesidad de entrar en datos estadísticos particulares. Se recomienda la lectura de “Hormigón 
Armado, tomos I y II, 1986” [34, 1986]  para una profundización en los pasos que conducen hasta sus 
valiosas conclusiones que son empleadas en este artículo. Según Alfredo Páez, se imponían 

coeficientes de seguridad globales 0 para las estructuras. A partir de estos coeficientes globales se 

determinaban los coeficientes de mayoración de las acciones (f) y los coeficientes de minoración 

de los materiales (m). Los valores de todos los coeficientes estaban relacionados entre sí mediante 

la fórmula 0=m·f . El coeficiente 0 interviene directamente en la probabilidad de hundimiento de 
una estructura (mediante deducciones algo complejas que no se desarrollarán en este documento, 
pero que acaban por dar valores a unos parámetros en función del tipo de estructura según la 
gravedad de los daños que provocaría si colapsara). A su vez, el valor del coeficiente de seguridad 
de la estructura, está directamente relacionado con el coeficiente de seguridad de las acciones y de 
los materiales.  
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Es decir: ≥0 valor mínimo; mínimo,scmQGf γ)γ,γ(γ)γ,γ(γ 0× ≥     

Las sobrecargas y las cargas permanentes no se mayoraban de forma independiente, empleándose 

un coeficiente global para todas las acciones (f). A partir de este coeficiente global de acciones, se 
obtenía el coeficiente de minoración del hormigón 222,184,0 fc    (es una expresión bastante 

aproximada tras una larga deducción que explica Alfredo Páez  [34, 1986]. Es decir, las resistencias 
de los materiales sí se minoraban y estas resistencias dependían del coeficiente de seguridad global 
de las estructuras.  

Así, el coeficiente de seguridad global de la estructura 0, dependía del tipo de solicitación, de tal 

forma que 0 era 2,1 para piezas sometidas a compresión pura, bajando a 1,8 en piezas sometidas a 
flexión simple si se cumplen ciertos criterios mínimos implícitos de ductilidad  [34, 1986]. Los 

rangos de coeficientes f para las acciones oscilaban entre 1,50 y 1,60, obteniéndose para el 
hormigón a partir de la ecuación anterior unos coeficientes de seguridad global iguales a 1,38 y 
1,49, respectivamente [34, 1986]. Por tanto, según los valores de los coeficientes de seguridad 
expuestos en los dos párrafos anteriores, considerar un coeficiente para las acciones de 1,55 y un 
coeficiente de seguridad para el hormigón de 1,44 es apropiado. Estos valores resultan de 
considerar la media del rango de valores para el coeficiente global de acciones dado por Alfredo 
Páez, a partir del cual se deduce inmediatamente el valor del coeficiente de minoración del 
hormigón. 

Por otra parte, para hacer una calibración entre la Teoría Clásica y los coeficientes de seguridad 
buscados, se calculan los resultados de los axiles últimos para cada nivel de control de obra, que 
correspondería al punto más a la derecha del diagrama de interacción, que quedarían de la forma 
siguiente, particularizando a la situación del punto de compresión simple y cuantía nula de 
armadura: 

- Condiciones medias:  c
ck

ccdcu A·,
,

f
·Af·AN 474=

491
==     

- Condiciones buenas:   c
ck

ccdcu A·,
,

f
·Af·AN 45=

441
==     

- Condiciones muy buenas:  c
ck

ccdcu A·,
,

f
·Af·AN 646=

381
==     

Según la Teoría Clásica, el axil máximo admisible de servicio adopta un valor único:  

cc
cm

ck AA
f

·AN 4=
3

12
=

3
=     

Para el desarrollo del estudio de los diagramas de interacción, se han adoptado los coeficientes 
correspondientes a unas buenas condiciones de control (hoy, intermedias). Se debe tener muy en 
cuenta este aspecto, puesto que se dispondrá además de todo el recorrido de valores desde las 
condiciones malas y muy buenas de control. Según las ecuaciones anteriores, la resistencia 
característica para condiciones buenas de control, es fck= 7,78 MPa. La resistencia de cálculo del 
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hormigón, en estas condiciones, será: 45=
441

787
= ,

,

,
fcd MPa, valor que se adoptará como resistencia 

de cálculo para los diagramas de interacción desarrollados con la metodología actual. 

Si se comparan los axiles últimos con los valores anteriormente seleccionados, se obtendría para 
compresión pura un factor de valor:  

351=
4

45
=

=

,
A

A,
γ

N·γN

c

c
f

max,kfmin,u

 

Como se puede observar, el valor del coeficiente de seguridad global depende del nivel de control 
de la obra que se está ejecutando. Para el cálculo de la ecuación anterior se ha adoptado unas 
condiciones de control intermedias. Los resultados cambiarían si se hubiera optado por otras 
condiciones de control  [34, 1986].  

Por tanto, las resistencias y coeficientes de minoración del hormigón que serán empleados para la 
construcción de los diagramas de interacción de modo que los resultados sean comparables, son los 
siguientes: 

Diagramas de interacción según Instrucción actual: fcd= 5,4 MPa, c=1,44   

Diagramas de interacción según Teoría Clásica: fcd= 4 MPa con c= 3    

Para el caso del acero, la determinación es mucho más sencilla: supone la multiplicación de las 
tensiones admisibles por los coeficientes de seguridad de la época y dividir los resultados por los 

coeficientes de seguridad empleados hoy. Es decir:
15,1

2 ,adms

ydf


 . 

Se ha adoptado el valor de 1,15 como valor para el acero controlado mediante ensayos no 
sistemáticos, correspondiendo también al caso intermedio de condiciones de ejecución buenas. Las 
alternativas serían 1,20 para acero no controlado mediante ensayos y 1,10 para aceros controlados 
mediante ensayos sistemáticos [31, 1960]. 

Se dispone, por tanto, de materiales equivalentes que permiten la construcción de diagramas de 
interacción comparables. Los diagramas de interacción se construyen con materiales que 
incorporan ya los coeficientes de minoración, según las deducciones anteriores. Las ratios que 
correlacionen los diagramas estarán relacionando esfuerzos comparables. 

Obtención de los coeficientes de correlación entre diagramas actuales y diagramas según 
Teoría Clásica 

El cálculo de los diagramas de interacción en la Teoría Clásica se efectúa en servicio con las 
tensiones admisibles de los materiales desarrolladas anteriormente. 

Se comparará el diagrama de interacción obtenido según la Teoría Clásica con los diagramas de 
interacción actuales en ELU y en ELS. De este modo, se obtendrán los coeficientes que 
correlacionan ambos escenarios con la Teoría Clásica. 
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Los coeficientes de correlación son el resultado del cociente de la longitud de los radios vectores 
que unen el punto (N=0; M=0), con ciertos puntos representativos del diagrama (tracción pura; 
flexión simple; momento crítico; momento máximo; profundidad de fibra neutra igual al canto de la 
sección; compresión pura) para la Instrucción moderna y la Teoría Clásica, en este orden. Como 
simplificación, dado que las magnitudes que se desean obtener son relativas, se compararán las 
longitudes de los radios vectores proyectados en el eje de axiles, salvo el caso de flexión simple en 
la que se comparará directamente la relación de momentos. 

Observando la figura 6.6.5, siendo A el punto de corte de un radio vector con el diagrama en ELU de 
la Instrucción actual, B el punto de corte del mismo radio vector con la curva de la Teoría Clásica, el 
coeficiente de correlación del diagrama a rotura de la Instrucción moderna con el diagrama de la 

Teoría Clásica, sería 
OB

OA
K ELU = . En el caso de la determinación del coeficiente que correlaciona la 

curva en ELS con la curva de la Teoría Clásica, siendo A’ el punto de corte con la curva de ELS de la 
Instrucción moderna y B’ el punto de corte del mismo radio vector con la curva clásica, sería: 

'OB

'OA
K ELS = . 

De este modo, se correlacionan los diagramas calculados según la Teoría Clásica y según la 
Instrucción actual en ELS y en ELU. 

 
Figura 6.6.5. Obtención de los coeficientes de correlación entre los diagramas de interacción en ELU y ELS actuales con 

diagrama de la Teoría Clásica 

Dado que los coeficientes de correlación no mantienen un valor constante para los distintos puntos 
de los diagramas, se han dividido los diagramas en cinco sectores claramente diferenciados. Tanto 
los puntos de cálculo de los coeficientes como los sectores aparecen representados en la figura 
6.6.6. En cada uno de estos puntos se obtendrán los valores de los coeficientes de forma exacta, 
pudiendo ser interpolados en las zonas intermedias. 
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Figura 6.6.6. Dominios de deformación (sectores) planteados en los diagramas de interacción para la determinación del rango 

de valores de los coeficientes de correlación 

Construcción de los diagramas de interacción según el criterio actual y la Teoría Clásica 

El diagrama de interacción según la Teoría Clásica se define como el lugar geométrico de los puntos 
(N,M) que dan lugar a que alguno de los materiales alcance su tensión admisible. Se trata realmente 
de un diagrama en servicio que consta de dos pivotes: el primero cuando el acero alcanza su tensión 
admisible, y el segundo cuando lo alcanza el hormigón.  

Como se ha indicado ya, la profundidad de la fibra neutra para la que se alcanza simultáneamente la 
tensión admisible del acero y del hormigón se denomina crítica. El momento flector 
correspondiente a la profundidad crítica de la fibra se denomina momento crítico de la sección. La 
búsqueda del momento crítico en flexión simple era el criterio para establecer el canto óptimo de 
las piezas, dado que suponía el máximo aprovechamiento de los dos materiales (especialmente del 
acero). Ese criterio aportaba la ventaja adicional de proporcionar la máxima ductilidad, de la que no 
parece que fueran conscientes los proyectistas entonces, como se ha señalado ya al tratar la flexión 
simple. 

Se adoptan como parámetros de cálculo para los diagramas de interacción de la Teoría Clásica, los 
típicos utilizados en la época. Esto es, aproximadamente: 

00014= .Ec  MPa 

000210= .Es  MPa 

4=cdf MPa 

120=ydf MPa 

15=n  

El diagrama de interacción en ELU según la Instrucción actual  [26, 2008], se construye a partir de 
tres pivotes: pivote A, cuando se alcanza la deformación máxima del acero; pivote B, cuando se 
alcanza la deformación máxima del hormigón; y pivote C, cuando el hormigón alcanza una 
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deformación máxima de 0,2%, como es bien conocido. Se considera un diagrama tensión – 

deformación rectangular, con 01, , 01= ,αcc  y 80= ,λ . 

Los parámetros que se adoptan para la construcción de este diagrama, son: 

1446019=125008=
3

,..Ec  MPa 

000210= .Es  MPa 

45= ,fcd MPa 

7208= ,f yd MPa 

00100= ,εsu  

00350= ,εcu  

00200=0 ,εc  

El diagrama de interacción en ELS según la Instrucción actual se representa a partir del artículo 21º 
de la Instrucción EHE-08 [26, 2008]. Para este diagrama se considera una tensión máxima del 
hormigón igual a 0,60×fck, y una tensión del acero igual a 120 MPa. Este último valor se ha tomado 
aproximadamente igual a la mitad del límite elástico de los aceros que se utilizaban en la época, de 
240 MPa. Es un valor bastante próximo a la tensión que en servicio puede alcanzar el acero en 
tracción y que mantiene más que aceptable la abertura de fisura. 

El diagrama se construye a partir de dos pivotes, el primero cuando se alcanza la deformación 
máxima del acero, y el segundo cuando se alcanza la deformación máxima del hormigón. 

Haciendo σc=0,60×fck calculada a partir de las fórmulas extraídas del artículo 49º de la Instrucción 
EHE-08: 

cmc f
η)k(

ηηk
σ

2-+1

-
=

2

, para εc ≤ εcu1      
1

=
c

c

ε

ε
η      )

f
·exp(,,k cm

40
-02+01=     

 
Donde: 
σc , tensión del hormigón para un valor dado de εc. 
εc. , deformación del hormigón. 
fm , resistencia media del hormigón. 
Ecm, módulo de deformación longitudinal secante del hormigón, según el apartado 39.6 de la Instrucción. 

εc1, deformación del hormigón para tensión máxima: [ ]
cm

cm
c

E

f
)k(kε

10
40-3+4+3+4= 2

1     

εcu1, deformación máxima del hormigón: 
1

1
-13+1= 11 cuc ε))·

k
·exp(,(ε

-
     

Los valores de los parámetros adoptados para el diagrama en ELS, son los siguientes: 

1446019=125008=
3

,..Ec  MPa 

000210= .Es  MPa 

664= ,fcd MPa 

120=ydf MPa 
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Las estructuras en la Teoría Clásica se dimensionaban en servicio, y se pretende determinar la 
diferencia con el ELS y el ELU que se considera en la actualidad.  

Metodología para generar diagramas de interacción adimensionales comparables, según 
Instrucción actual y según Teoría Clásica 

Uno de los puntos clave de este trabajo es la forma en la que se adimensionalizan las secciones de 
hormigón para poder obtener diagramas de interacción adimensionales para extrapolar 
conclusiones. 

Tras un estudio detallado en el que se consideran distintas alternativas, se llega a la conclusión de 
que los resultados son más reveladores si se adimensionaliza cada sección con los parámetros con 
los que fue calculada. Es decir, en las secciones calculadas con la Teoría Clásica se adoptará fcd= 4 
MPa y un coeficiente de seguridad 3c , y para las secciones calculadas con la Instrucción actual 

se adoptará fcd= 5,4 MPa y un coeficiente de minoración 441= ,γc  [34, 1986]. Estos valores 

corresponden a los elegidos inicialmente. 

Es decir:          
cd

u
EHE

f·h·b

N
ν =     

adm,c

max,k

Clásico
σ·h·b

N
ν =     

cd

u
EHE

f·h·b

M
μ

2
=     

adm,c

max,k

Clásico
σ·h·b

M
μ

2
=   

(Nu; Mu) son pares de axil último – momento último de la Instrucción EHE. 

(Nk, máx; Mk,máx) son pares de axil  – momento dentro de la Teoría Clásica, cuando se alcanzan las tensiones admisibles de 
ambos o de alguno de los materiales.  

Llevando a cabo la adimensionalización de este modo y según la definición del coeficiente de 
correlación expuesta con anterioridad (longitud del radio vector según Instrucción actual dividida 
entre la longitud del radio vector según la Teoría Clásica), cuando los valores se aproximan a 1 
significa que los criterios según ambas teorías son similares. Cuando los valores obtenidos sean 
menores que 1, implican una mayor capacidad de los diagramas de interacción calculados según la 
Teoría Clásica. 

Resultados 
Todo lo expuesto en los apartados anteriores se aplicará a dos secciones de pilares de 0,50×1,00 m2 
y de 0,40×0,40 m2 con disposiciones de armado simétricas comprendidas entre la cuantía nula y la 
cuantía máxima de armadura. 

Resultados de los diagramas dimensionales en ELU 

Se comparará el diagrama de interacción de la Teoría Clásica con el diagrama de interacción en ELU 
según la Instrucción actual. 

A modo de ejemplo, se muestra el diagrama representado en la figura 6.6.7” correspondiente a la 
sección de geometría 0,50×1,00 m2, con cuantía nula de armadura en ELU. 
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Figura 6.6.7. Diagramas de interacción Teoría Clásica, instrucción actual en ELU y en ELS. Cuantía nula. Sección 0,50×1,00 

m2. Diagrama dimensional 

Los resultados de los coeficientes de correlación se recogen en la tabla 6.15. En columnas se 
recogen los resultados de los coeficientes para cada punto relevante del diagrama de interacción: 
flexión simple, momento crítico, momento máximo, profundidad de la fibra neutra coincidente con 
el canto de la sección y compresión pura. 

En las filas de la tabla 6.15 se recogen los valores de estos coeficientes para las distintas cuantías de 
armadura consideradas, comprendidas entre cuantía nula y cuantía máxima. El armado se ha 
dispuesto de forma simétrica. 

Tabla 6.15. Relación de coeficientes diagramas dimensionales en ELU sección 0,50×1,00 m2 

Cuantía de armadura 
(distribuida en dos caras  

de forma simétrica con barras de Ø20)  

N=0 
Flexión simple 

 
K2 

X=xcrítica 
Mcrítico 

 
 

K3 

Momento 
máximo 

 
 

K4 

x=canto 
(N;M) 

 
 

K5 

X=infinito 
M=0 (N>0) 

Compresión 
pura 
K6 

0 - 1,80 1,80 1,80 1,35 

Mínima ( 1550= ,ω ) 1,71 1,80 2,30 1,80 1,47 

4+4Ø20 ( 1940= ,ω ) 1,80 1,80 2,51 1,94 1,50 

8+8Ø20 ( 3890= ,ω ) 1,82 1,80 1,80 2,18 1,63 

12+12Ø20 ( 5820= ,ω ) 1,78 2,03 2,03 2,31 1,76 

Máxima ( 1=ω ) 2,10 1,74 1,74 2,56 1,97 

Valores mínimos de los coeficientes 1,71 1,74 1,74 1,80 1,35 

En la fila inferior se recogen los valores mínimos de los coeficientes para todas las cuantías de 
armadura consideradas y para todos los puntos de esfuerzos relevantes del diagrama de 
interacción.  
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El valor mínimo de todos coeficientes reflejados en la tabla anterior es 1,35. Esto significa que 
cuando no se conoce la cuantía de armado del pilar, la capacidad resistente del mismo es al menos 
1,35 veces la correspondiente a la Teoría Clásica. Si se conoce la cuantía de armado, se puede 
obtener el coeficiente exacto. 

En la tabla 6.16 se muestra el resultado de las ratios para el caso del pilar de 0,40×0,40 m2 en ELU. 
Los valores reflejados en la tabla siguen el mismo criterio que la explicación dada para la tabla 6.15. 

Tabla 6.16. Relación de coeficientes diagramas dimensionales en ELU sección 0,40×0,40 m2 

Cuantía de armadura 
(distribuida en dos caras  

de forma simétrica  
con barras de Ø20) 

N=0 
Flexión  
simple 

 
 

K2 

X=xcrítica 
Mcrítico 

 
 

K3 

Momento 
máximo 

 
 

K4 

x=canto 
(N;M) 

 
 

K5 

X=infinito 
M=0 (N>0) 

Compresión  
pura 
K6 

0 - 1,80 1,80 1,80 1,35 

Mínima ( 1550= ,ω ) 1,83 1,77 2,36 1,95 1,47 

4+4Ø20( 6000= ,ω ) 1,93 1,95 1,95 2,32 1,77 

Máxima( 0001= ,ω ) 2,32 1,73 1,74 2,51 1,97 

Valores mínimos de los coeficientes 1,83 1,70 1,70 1,80 1,35 

De nuevo en este caso, el valor mínimo de los coeficientes para todas las cuantías de armadura y 
para todos los puntos es 1,35. Además, los resultados de los coeficientes son bastante similares a 
los obtenidos con la geometría anterior. 

Resultados de los diagramas dimensionales en ELS 

En este apartado se llevará a cabo el mismo ejercicio desarrollado en el apartado anterior pero en 
ELS. 

Los resultados en ELS para un pilar de geometría 0,50×1,00 m2 se reflejan en la tabla 6.17. 

Tabla 6.17. Relación de coeficientes diagramas dimensionales en ELS sección 0,50×1,00 m2 

Cuantía de armadura 
(distribuida en dos caras  

de forma simétrica  
con barras de Ø20)  

N=0 
Flexión simple 

 
 

K2 

X=xcrítica 
Mcrítico 

 
 

K3 

Momento 
máximo 

 
 

K4 

x=canto 
(N;M) 

 
 

K5 

X=infinito 
M=0 (N>0) 

Compresión 
pura 
K6 

0 - 1,16 1,16 1,16 1,16 

Mínima ( 1550= ,ω ) 1,00 1,00 1,07 1,13 1,15 

4+4Ø20 ( 1940= ,ω ) 1,00 1,00 1,04 1,12 1,14 

8+8Ø20 ( 3890= ,ω ) 1,00 1,00 1,00 1,08 1,12 

12+12Ø20 ( 5820= ,ω ) 1,00 1,00 1,00 1,04 1,11 

Máxima ( 1=ω ) 1,00 1,00 1,00 1,02 1,08 

Valores mínimos de los coeficientes 1,00 1,00 1,00 1,02 1,08 

 
Los coeficientes que correlacionan el diagrama de la Teoría Clásica y el obtenido en la actualidad en 
ELS son prácticamente iguales a la unidad. Esto quiere decir, que los límites que se imponían a las 
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estructuras antaño, son similares a los límites que se imponen hoy a las estructuras en ELS. En la 
tabla 6.18 se muestran los resultados de la sección de pilar de 0,40×0,40 m2, en ELS. 

Tabla 6.18. Relación de coeficientes diagramas dimensionales en ELS sección 0,40×0,40 m2 

Cuantía de armadura 
(distribuida en dos caras  

de forma simétrica  
con barras de Ø20) 

X=-infinito 
M=0 (N<0) 

Tracción pura 
 

K1 

N=0 
Flexión  
simple 

 
K2 

X=xcrítica 
Mcrítico 

 
 

K3 

Momento  
máximo 

 
 

K4 

x=canto 
(N;M) 

 
 

K5 

0 - 1,01 1,13 1,17 1,16 

Mínima ( 1550= ,ω ) 1,0 1,0 1,11 1,12 1,15 

4+4Ø20( 6000= ,ω ) 1,0 1,0 1,00 1,08 1,104 

Máxima( 0001= ,ω ) 1,0 1,0 1,0 1,05 1,08 

Valores mínimos de los coeficientes 1,0 1,0 1,0 1,04 1,06 

Se observa que también en este caso los resultados de los coeficientes son prácticamente iguales a 
la unidad. 

Por tanto, se puede afirmar que el comportamiento del diagrama de la Teoría Clásica es bastante 
parecido al comportamiento del diagrama actual en ELS, especialmente para solicitaciones 
menores que el momento máximo de cada sección.  

Resultados de los diagramas adimensionales en ELU 

En apartados anteriores, se expuso la forma de adimensionalización del hormigón. 

Para adimensionalizar las armaduras, se emplean las siguientes fórmulas: 

cdc

ydtotal,s

EHE
f·A

f·A
ω =      

adm,cc

adm,stotal,s

.C.T
σ·A

σ·A
ω =     

Como primer paso, se obtiene analíticamente la relación que existe entre los coeficientes de 
correlación de los diagramas dimensionales y adimensionales. 

El valor de la ratio que relaciona la longitud de los radios vectores de los diagramas de interacción 
dimensionales según la Instrucción actual y según la Teoría Clásica, adopta un valor:   

   
22

22

+

+
=

.C.T.C.T

EHEEHE

lDimensiona

MN

MN
k      

El valor de la ratio que relaciona la longitud de los radios vectores de los diagramas de interacción 
adimensionales según la Instrucción actual y según la Teoría Clásica, adopta un valor: 
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Obteniendo la relación de las longitudes de los radios vectores de los diagramas adimensionales 
proyectados en el eje de axiles:  

ensionaldimensionaldim

cd

adm,c

.C.T

adm,c

EHE

cd

adm,c

.C.T

cd

EHE

.C.T

EHE

ensionaldimA k·
,

k
f

σ

N
σbh

N
bhf

σhb

N

fhb

N

ν

ν
k

351

1
==

1

1

===
2

2

222

2

222

2

2

2
   

Recuérdese que el valor de 1,35 que aparece en el denominador del resultado de la ecuación 
anterior es exclusivamente para el grado de control del hormigón del caso desarrollado 
(intermedio). Si se hubieran elegido condiciones óptimas o regulares, en lugar de 1,35 aparecería 
1,66 y 1,12 respectivamente. Dado que ya se habían obtenido las ratios para los diagramas 
dimensionales que aparecen en las tablas anteriores, se podrían obtener directamente las ratios 
para diagramas adimensionales. Esto es precisamente lo que se refleja en la tabla 6.19. 

Tabla 6.19. Relación de coeficientes de diagramas adimensionales en ELU 

Cuantía de armadura 
ω 
 
 
 

N=0 
Flexión simple 

 
 

K2 

X=xcrítica 
Mcrítico 

 
 

K3 

Momento 
máximo 

 
 

K4 

x=canto 
(N;M) 

 
 

K5 

X=infinito 
M=0 (N>0) 

Compresión pura 
K6 

0 - 1,33 1,34 1,33 1,00 

0,15 (cuantía mínima) 1,27 1,34 1,70 1,33 1,09 

0,19 1,37 1,32 1,85 1,51 1,11 

0,39 1,35 1,36 1,36 1,62 1,21 

0,58 1,32 1,51 1,51 1,71 1,30 

1,00 (cuantía máxima) 1,56 1,29 1,29 1,89 1,46 

Valor mínimo de los 
coeficientes 1,27 1,29 1,29 1,33 1,00 

  
Se dispone, por tanto, de los resultados de las ratios adimensionales así como el camino que 
relaciona los diagramas dimensionales y adimensionales de forma directa. 

De forma análoga se obtendrían los coeficientes de los diagramas adimensionales para la sección 
de 0,40×0,40 m2. 

El hecho de que en los casos adimensionales la ratio sea 1 no debe confundir. La interpretación 
correcta es que ya no se están comparando cargas por el hecho de haber adimensionalizado. El 
mínimo valor de 1,35 que se obtuvo antes queda implícito en la obtención de las ratios 
adimensionales. Esto es: 

El axil adimensional según la EHE: 
cdc

u
EHE

f·A

N
ν =           

El axil adimensional adimensional según la Teoría Clásica: 
adm,cc

max,k

.C.T
σ·A

N
ν =       
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Al adimensionalizar: max,kmax,k

adm,c

cd
u N·,N

σ·h·b

f·h·b
N 351==   

Por tanto, si las cargas a las que está sometida una estructura hoy no superan 1,35 veces las cargas 
con las que fue diseñada según la Teoría Clásica, no habría que hacer comprobaciones adicionales. 
Naturalmente, esta afirmación se podrá hacer una vez llevada a cabo una campaña de 
reconocimiento de la estructura de la que se deduzca que no existen problemas de durabilidad ni 
síntoma de mal funcionamiento estructural. 

Resultados de los diagramas adimensionales en ELS 

También en este caso se puede obtener la relación que existe entre las ratios de los diagramas 
dimensionales y adimensionales en ELS. 

El valor de la ratio que relaciona la longitud de los radios vectores de los diagramas de interacción 
dimensionales según la Instrucción actual y según la Teoría Clásica, adopta un valor:     
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El valor de la ratio que relaciona la longitud de los radios vectores de los diagramas adimensionales 
según la Instrucción actual en servicio y según la Teoría Clásica, adopta un valor: 
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Se plantea la relación de longitudes de los radios vectores como proyecciones en el eje de axiles, 
esto es: 

ensionaldimensionaldim
cd

adm,c

.C.T
adm,c

EHE
ck

adm,c

.C.T

ck

EHE

.C.T

EHE
ensionaldimA k·

,
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f
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)f,(hb

N

k
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2
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De nuevo se recuerda que el valor de 1,16 que aparece en el denominador del resultado de la 
ecuación anterior es exclusivamente para el nivel de control desarrollado (intermedio). 
Dependiendo del nivel de control del hormigón se obtendrían valores diferentes a 1,16. 

En la tabla 6.20 se refleja el valor de los coeficientes de correlación de los diagramas 
adimensionales en ELS, obtenidos de forma analítica a partir del valor de las ratios dimensionales. 
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Tabla 6.20. Relación de coeficientes de diagramas adimensionales en ELS 

Cuantía de armadura 
ω 
 
 

N=0 
Flexión simple 

 
 

K2 

X=xcrítica 
Mcrítico 

 
 

K3 

Momento 
máximo 

 
 

K4 

x=canto 
(N;M) 

 
 

K5 

X=infinito 
M=0 (N>0) 

Compresión pura 
K6 

0 - 0,99 0,99 1,00 1,00 

0,15 (cuantía mínima) 0,86 0,86 0,92 0,97 0,98 

0,19 0,86 0,86 0,89 0,96 0,98 

0,39 0,86 0,86 0,86 0,93 0,97 

0,58 0,86 0,86 0,86 0,89 0,95 

1,00 (cuantía máxima) 0,82 0,81 0,81 0,88 0,93 

Valor mínimo de los coeficientes 0,82 0,81 0,81 0,88 0,93 

 
En este caso, los coeficientes son menores aunque próximos a 1 en la mayoría de los casos. Las 
secciones calculadas por la Teoría Clásica tienen un resguardo mejor que las calculadas en ELS por 
la Instrucción actual. Sin embargo, para el ELS, mejor que una comprobación numérica es una 
comprobación visual que permita comprobar que el estado estructural es correcto. 

Conclusiones acerca de la correlación de diagramas 

Las estructuras proyectadas según la Teoría Clásica no suelen presentar problemas en servicio. 
Según los coeficientes que relacionan los diagramas de interacción, las estructuras calculadas por la 
Teoría Clásica tienen mayores posibilidades de recorrido que las calculadas por criterios actuales. 
Esta conclusión también se puede obtener mediante la inspección de la estructura observando si 
existe fisuración, deformaciones y otros signos que muestren un mal funcionamiento de la misma 
en servicio. 

La comparación del diagrama de la Teoría Clásica con el diagrama de la Instrucción actual en ELU 
muestra que las estructuras calculadas según la Teoría Clásica tienen un gran recorrido hasta llegar 
a la rotura, tal y como se entiende hoy. Los resultados en ELU obtenidos en apartados anteriores, se 
han refundido en la tabla 6.21, en la que se muestra la correlación existente entre las cuantías de 
armadura, las excentricidades adimensionales y las ratios adimensionales en ELU.  

De este modo, para una estructura existente, obteniendo del pilar, mediante un cálculo elástico-
lineal, la peor de las excentricidades e interpolando linealmente entre los valores de la tabla 6.21, se 
podría obtener la ratio mínima por el que se podrían multiplicar las cargas con las que fue calculada 
la estructura para determinar las cargas que podría soportar la estructura hasta el colapso. Se debe 
tener en cuenta que los valores de la tabla se han obtenido como una envolvente de ratios mínimas 
de todos los casos planteados. El ideal sería la obtención de las ratios concretas para la sección 
objeto de cálculo. En su defecto se pueden obtener de la tabla siguiente construida con una visión 
conservadora. 
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Tabla 6.21  
 

Excentricidades adimensionales (e/h) Ratios adimensionales a rotura 

X=xcrítica 

Momento 
máximo 

x=canto X=infinito 
 
 
 

N=0 

X=xcrítica 

Momento 
máximo 

x=canto X=infinito 

Ω Mcrítico (N;M) 

M=0 (N>0) 
Mcrítico (N;M) 

M=0  
(N>0) 

Compresión  
pura 

Compr.  
pura 

K2 K3 K4 K5 K6 

0 0,39 0,26 0,17 0 0 1,3 1,3 1,33 1 

0,15 0,84 0,30 0,18 0 1,27 1,34 1,7 1,33 1,09 

0,19 0,96 0,26 0,18 0 1,37 1,32 1,85 1,51 1,11 

0,39 2,49 2,49 0,19 0 1,35 1,36 1,36 1,62 1,21 

0,58 11,84 11,84 0,21 0 1,32 1,51 1,51 1,71 1,3 

1,00 16,95 16,95 0,23 0 1,56 1,29 1,29 1,89 1,46 

6.6.3 Conclusiones 

 El mayor problema encontrado para el desarrollo de este trabajo es que los formatos de 
seguridad considerados en la Teoría Clásica y los considerados hoy son sustancialmente 
diferentes. Para hacer comparables los resultados, se ha recurrido a los estudios de Alfredo 
Páez, situados en la frontera entre el planteamiento de la Teoría Clásica y el planteamiento 
actual. 

 Los resultados del estudio muestran que las estructuras proyectadas con arreglo a la Teoría 
Clásica tienen un gran margen de seguridad hasta la rotura tal y como se entiende hoy. 

 Para determinar ese margen de seguridad se puede recurrir a las tablas propuestas en esta 
tesis a modo orientativo, pero el estudio del comportamiento de cualquier sección a flexo-
compresión de una estructura de la Teoría Clásica implica un estudio dimensional particular 
tal y como se ha desarrollado en este trabajo. 

 Para el cálculo de las estructuras en la Teoría Clásica se limitaban las tensiones admisibles de 
los materiales dando como momento máximo solicitante el momento crítico. El nivel de 
solicitación era bastante parecido al nivel de servicio tal y como se entiende hoy.  

 Debido a este bajo nivel de solicitación, las estructuras calculadas según la Teoría Clásica 
cumplen el ELS de fisuración y de deformación. Estaban sometidas a esfuerzos muy 
pequeños en relación a la capacidad que tenían. Prácticamente la única fisuración que se 
encuentra en la inspección de estas estructuras hoy, es la correspondiente a la retracción del 
hormigón.  

 Además, como se ha visto al analizar los diagramas momento-curvatura, la ductilidad de las 
secciones era mucho mayor en aquellas estructuras, lo que permite no sólo dotar de mayor 
capacidad de aviso y de absorción de energía (acciones sísmicas, p.e.) sino redistribuir 
esfuerzos en estructuras hiperestáticas que, a la postre, dan lugar a mayores capacidades 
portantes y a mejor comportamiento frente a deformaciones impuestas (descensos de 
apoyo, p.e.). 

 Para unas condiciones de control intermedias en la construcción de la estructura, el 
coeficiente por el que se podrían multiplicar las cargas de los antiguos para que la estructura 
rompa según los criterios actuales, sin necesidad de comprobaciones adicionales, está en 
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torno a 1,35. Si las condiciones de control en la ejecución son diferentes, este valor puede 
oscilar entre 1,12 y 1,66. 

 Estos coeficientes pueden ser mayores y se pueden determinar de forma exacta si se conocen 
las cuantías de armado y si se estiman las excentricidades solicitantes a partir del cálculo 
elástico-lineal aun cuando no se conozcan dichas cuantías de armado. 

 Previamente a hacer ninguna valoración de la resistencia estructural, se debe llevar a cabo 
una inspección detallada de la estructura que permita confirmar que no hay pérdida de 
material por corrosión de armaduras, golpes u otros motivos. 

En las consideraciones anteriores no se ha tenido en cuenta el hecho de que la resistencia del 
hormigón puede haber crecido con el tiempo, dado que aquellos hormigones se fabricaban con 
cementos de endurecimiento lento. Tal aumento de resistencia, de especial trascendencia en el 
caso de los soportes y casi nula en flexión simple, puede ser de más del 40% al cabo de 50 o 60 años. 

6.7 FLEXIÓN ESVIADA 

La flexo-compresión esviada se produce cuando el vector momento no es paralelo a ninguno de los 
ejes principales de inercia de la sección, como es bien sabido. Se da, como no ignoraban los 
ingenieros de las primeras épocas del hormigón estructural, en vigas de borde en L y, más 
comúnmente, en los pilares en que la excentricidad no se sitúa sobre los ejes principales de inercia. 
El caso es que se trata de un problema muy complejo cuya solución tardó decenios en abordarse, si 
bien es cierto que no hay casos relevantes en la literatura técnica que pongan de manifiesto la 
existencia de casos de colapsos por fallo de este tipo. 

Los primeros documentos en los que se comienza a tratar la flexión esviada, datan del año 1966, 
aproximadamente. Es este año [76, 1966], se publica en la revista de Hormigón y Acero, un artículo 
relativo a este tipo de solicitación, aunque se publicó sin haber sido contrastada. La notación 
utilizada es la establecida por el Comité Europeo de Hormigón (CEB). 
Las bases de cálculo consideradas, son: 

 Deformación plana de la sección. 

 Diagramas tensión-deformación para el acero y para el hormigón en flexo-compresión que 
deberán obtenerse experimentalmente. 

 Deformación límite en la fibra más comprimida del hormigón también fijada sobre base 
experimental, que caracterice el estado de agotamiento resistente. 

 Aplicación de las condiciones de equilibrio a la sección, igualando la resultante y los 
momentos a las tensiones internas con los esfuerzos exteriores. 

Se toma como ejemplo una sección rectangular de hormigón armado sometida a una compresión 
axil doblemente excéntrica N, como se muestra en la figura 6.7.1. 
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Figura 6.7.1. Solicitación sección rectangular a flexión esviada [76, 1966] 

Su comprobación exige encontrar la fibra neutra y el valor de las deformaciones del hormigón en la 
esquina más comprimida, que caracterizan la distribución de deformaciones y, por tanto, de 
tensiones capaz de equilibrar dicha N. La sección sería aceptable si dicha deformación resultase 
menor que la deformación límite que produce el agotamiento. 

Hay tres incógnitas a determinar: a y b que fijan la posición de la fibra neutra, el valor de la 

deformación máxima alcanzada por la sección maxb )ε(  y otras tantas condiciones a satisfacer, que 

son las del equilibrio de una sección (una de fuerza y otra de momentos con respecto a los dos ejes). 

Para todas las aplicaciones prácticas, bastaría el conocimiento de la función Nlim=Nlim(ex, ey) que da 
para cada posición de la fuerza definida por sus excentricidades el valor de Nlim de la misma que 
agota la sección, o sea, que produce en su esquina más comprimida una deformación igual a 

limb )ε( . 

Es evidente que esta función debe ser única. Si el valor N del caso que nos ocupa resulta menor que 

el de Nlim correspondiente a las mismas excentricidades, también será maxb )ε( < limb )ε( , y por tanto, 

de que se producirá el agotamiento. 

De la función Nlim=Nlim (ex, ey) se pueden ir obteniendo valores particulares. Basta con ello ir 
tomando parejas de valores de los dos parámetros que fijan la posición de la fibra neutra. Con ello: 

 Se puede conocer la deformación en cualquier punto de la sección. 

 Conocida la deformación se conoce la tensión en todos los puntos del hormigón y del acero. 

 Compuestas vectorialmente estas tensiones, se obtendrá la posición (ex, ey) y la magnitud Nlim 
de una compresión exterior que agota la sección. 

Para definir la superficie representativa de esta función basta hacer variar la profundidad de la fibra 
neutra. Esto resultó posible gracias al cálculo electrónico. 

A efectos prácticos, resulta más conveniente reducir el problema a términos adimensionales 
pasando de una de las figuras siguientes a la posterior. 
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Figura 6.7.2. Diagramas de flexión esviada [76, 1966] 

Las longitudes en dirección x se multiplican por 1/a y en dirección y, se multiplican por 1/b. Las áreas 
de hormigón y acero quedan multiplicadas, por tanto, por 1/ab. 

Las deformaciones del hormigón y del acero se multiplican por 
limb )ε(

1
. 

Las tensiones del hormigón y del acero se multiplican por 
'σ

σ

b

a . El área del acero se habrá 

transformado en la cuantía mecánica 
ab'σ

σA
ω

b

a= . 

Las fuerzas que tienen como dimensión ]L·L·T[]F[ yx=  se multiplican por los factores: 

ab'σb
·

a
·

'σ bb

1
=

111
 

Así N se sustituirá por 
ab'σ

N
n

b

= . 

Con ello se han eliminado las variables a y b de la sección rectangular, el área total de las armaduras 
y la resistencia del hormigón, resistencia del acero, deformaciones límite del hormigón y de fluencia 
del acero. Se conservan las siguientes: forma del diagrama del hormigón, forma del diagrama del 
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acero, relación de la deformación límite del hormigón a la fluencia del acero, disposición de las 
armaduras, cuantía mecánica total. Cada disposición de armaduras daría igual a una familia de 
ábacos en los que varía a intervalos iguales la cuantía mecánica. Las curvas de estos ábacos 
corresponderían a valores redondos de la fuerza axil reducida, n. 

 
Figura 6.7.3. Ábacos obtenidos del cálculo [76, 1966] 

Disponiendo de la familia correspondiente para cada disposición de armaduras la comprobación de 
la sección es inmediata puesto que bastaría entrar en el ábaco correspondiente a la cuantía 
mecánica adoptada con los valores de las excentricidades para obtener la n y por tanto, la Nlim que 
resiste la sección en agotamiento, que debería ser mayor que la N existente.  

Comparando los resultados de este método con los obtenidos según la Instrucción de 1961, las 
mayores diferencias se obtienen para excentricidades pequeñas por congelación brusca del 
momento en el valor constante del tope. El momento referido a las armaduras para excentricidades 
menores de 0,5 no se congela, sigue aumentando para disminuir después. 

La Instrucción de 1968 y la Instrucción de 1973 [134, 1973] contemplan los mismos aspectos 
relativos a la flexión simple o compuesta esviada. Para el cálculo de secciones rectangulares 
sometidas a flexión o compresión compuesta esviada, con armaduras iguales en sus cuatro 
esquinas y armaduras iguales en sus cuatro caras, puede efectuarse, como si se tratase de una 
flexión normal, con una excentricidad ficticia: 

b

h
eβe'e xyy +=   con  

b

h

e

e

x

y
≥  

En donde β es una constante cuyos valores se indican en la tabla 6.22, correspondientes a cuantías 
normales y cualquier tipo de acero: 

Tabla 6.22. Valores de ν  y de β [134, 1973] 
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 01,  

β 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

Donde: 

cd

d

bhf

N
ν =  

Para grandes cuantías ( 60> ,ω ), los valores indicados para β se aumentarán en 0,1 y por el 

contrario, para cuantías débiles ( 20< ,ω ) dichos valores podrán disminuirse en 0,1. 

Las armaduras de las secciones sometidas a flexión esviada deberán cumplir las mismas 
prescripciones impuestas la Instrucción para el caso de flexión normal. 
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Figura 6.7.4. Esquema de solicitación de flexión esviada en sección rectangular [134, 1973] 

 
En la publicación de Jiménez Montoya del año 1973, se recoge una información más precisa de la 
flexión esviada, contemplando los casos en que la armadura no es simétrica. La comprobación de la 
sección exige la determinación de la posición de la fibra neutra, usando para ello las ecuaciones de 
compatibilidad y equilibrio. El método planteado para la resolución de este problema es el de 
Morán. 

Se suponen conocidas las dimensiones de la sección, y se trata de encontrar las áreas A1, A2, A3 y A4 
de cuatro armaduras de acero natural, situadas cerca de las esquinas, tales que se cumpla:  
A1+A2+A3+A4=mínimo. El método supone que todos los recubrimientos son iguales. 

 
Figura 6.7.5. Esquema de sección asimétrica sometida a flexión esviada 

 
Se reducen a términos adimensionales tanto las dimensiones de la sección como las solicitaciones 
que actúan sobre ella, para hacer más sencillas las fórmulas resultantes. Para ello, se emplean las 
siguientes magnitudes y notaciones: 

b

d
,

a

d
,λ ba -50=-50= = distancia relativa de armadura al centro de la sección. 

λ,δ +50= = canto útil relativo. 

λ2 = distancia relativa entre armaduras. 
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cd

xd
y

f·b·a

e·N
μ

2
= = momento reducido alrededor del eje y. 

cd

yd

x
f·b·a

e·N
μ

2
= = momento reducido alrededor del eje x. 

cd

d

f·b·a

N
ν = = esfuerzo normal reducido. 

ν,νc -850= = esfuerzo normal complementario (en términos adimensionales, el valor 0,85 es el máximo 

esfuerzo que puede soportar el hormigón por sí solo). 
 

λνμμ x +=34 = momento reducido de ν , referido al eje 3-4 (eje más traccionado). 

cx λνμμ +=12 = momento reducido de ν c, referido al eje 1-2 (eje más comprimido). 

λνμμ y +=24 = momento reducido de ν , referido al eje 2-4 (eje traccionado). 

cy λνμμ +=13 = momento reducido de ν c, referido al eje 1-3 (eje comprimido). 

 
El concepto de solicitación complementaria es la producida por un esfuerzo normal ν c=0,85-ν  

actuando en el mismo punto que ν . Este concepto facilita el desarrollo del método. 
 
Como caso más habitual, Jiménez Montoya remite a aquel en el que no sólo la armadura es 
simétrica, sino que se dispone el mismo número de barras en todas las caras de la sección. Para 
facilitar el proceso, incluye los diagramas en Roseta para flexión esviada de Grassier, y además, 
plantea las fórmulas simplificadas de Jiménez Montoya para reducir el problema de flexión esviada 
a flexión recta. Este procedimiento fue aprobado por la Instrucción española y por el Manual de 
Flexo-Compresión del CEB, y es el incluido en las Instrucciones de 1968 y 1973 antes expuesto. 

6.8 HORMIGÓN PRETENSADO 

Según la documentación, fue el alemán Doehring quien hizo la primera proposición para evitar la 
formación de fisuras en el hormigón, que consiste en el tesado del cuerpo elástico, para unirlo 
después con el cuerpo no elástico, a la misma acción de tracción, de modo que ambos cuerpos 
queden solicitados al mismo tiempo a una resistencia absoluta de casi la misma intensidad. Ésta fue 
la primera propuesta para proveer de armadura tensada las piezas de hormigón producidas en 
fábrica. 

H.P. Jackson, en 1888, registra en San Francisco una patente para “Construcciones de piedra 
artificial y pavimentos de hormigón”, en la que se propone el empleo de tirantes pretensados 
provistos de anclajes de rosca o de cuña. 
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Figura 6.8.1. Sistema Jackson para pretensar (1888)  

En el siglo XIX, surgieron una gran cantidad de publicaciones y patentes erróneas [195, 2008], 
incluyendo la de Jackson, normalmente por no haber tenido en cuenta aspectos como la retracción 
y fluencia del hormigón.  

Así por ejemplo, considerando una viga de hormigón H-40, simplemente apoyada, de sección 

500800 mm con luz de 10 m: 

La resistencia a flexotracción del hormigón H-40 viene dada por la fórmula: 

81,246,2)
1000

800
6,1(43,1, flexctmf N/mm2 

Se calcula el momento flector que produce la tensión de tracción de 2,81 N/mm2 en la fibra inferior 
a partir de la ecuación: 

kNmM
M

·9,149

12

800·500

2/800·
81,2

3
  

Se produce en el centro de la viga para una carga uniforme de P=11,99 kN/m. Como el peso de la 
viga es de 9,6 kN/m, las acciones exteriores que producen la rotura corresponden sólo a 2,39 kN/m. 
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Suponiendo que se quiere soportar una carga de 100 kN/m, incluido el peso propio. Bajo esta carga, 

la sección estaría sometida al momento kNmM ·250.110·100
8

1 2  , que daría en el punto medio 

de la luz, las tensiones 44,23
800·500·

12

1
2/800·10·1250

3

6

 N/mm2. 

La viga de hormigón en masa no puede resistir estas tensiones. Sin embargo, introduciendo a la 
viga un tendón de acero, se tesa y se ancla en las caras extremas de la viga, todo ello a un tercio del 
canto a partir de la fibra inferior, la fuerza introducida creará un diagrama triangular de 
compresiones, con valor máximo en la fibra inferior y nulo en la superior.  

Si la fuerza N en el tendón se dispone para que la compresión en la fibra inferior sea igual a (23,44-
2,81) N/mm2, el valor de N necesario, expresado en kN, será: 

kNN 126.410)·81,244,23(
2

1
·800·500 3  

 

Si ahora se aplica la acción exterior de 100 kN/m, el diagrama final de tensiones es el reflejado en la 
figura 6.8.2, con compresión de 23,44 N/mm2 en fibra superior y tensión de resistencia a 
flexotracción en la inferior. La aplicación del pretensado, si se excluye el peso propio de la viga, ha 
permitido pasar de una carga P de rotura de 2,39 kN/m, como sección de hormigón en masa, a otra 
de 100-9,6=90,4 kN/m cuando se emplea el pretensado. Su capacidad portante se ha incrementado 
en 90,4/2,39=37,8 veces. 

 

Figura 6.8.2. Tensiones en la viga en el punto medio de la luz [195, 2008] 

La mayoría de los intentos de pretensado de esta época son similares al caso expuesto. Todos ellos 
fracasaban en plazos cortos debido a la ignorancia de los acortamientos del hormigón debidos a 
retracción y fluencia, que reducían la fuerza del tendón y no tenían en cuenta el fenómeno de 
relajación del acero, que también reducía seriamente la fuerza del tendón. 

En 1906, Könen realiza unos ensayos sobre armaduras pretensadas a 60 MPa antes del 
hormigonado y comprueba que la compresión inicial transmitida al hormigón desaparecía con el 
paso del tiempo. Sería en 1925, cuando el norteamericano Dill reconocería el significado de las 
deformaciones diferidas del hormigón y propondría el empleo de aceros de alto límite elástico  para 
compensar estos efectos. Entretanto, se registran diferentes patentes. En 1908 el estadounidense 
C.R. Steiner es el primero que propone la utilización de cables doblados dentro del hormigón a los 
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que daba un ligero tesado, con el hormigón recién fraguado, para impedir la adherencia entre éste y 
los cables y poder tesar con mayor fuerza posteriormente. En 1916, Wilson en Inglaterra propone en 
su patente la utilización de cables poligonales tesados antes de hormigonar, en un claro 
antecedente de la prefabricación mediante hormigón pretensado con armadura pretesa, sistema 
mejorado y patentado por Wettstein en Bohemia en 1919, el cual pone de manifiesto la aptitud de 
los alambres muy finos (de 0’3 a 1’2 mm) de alta resistencia para el anclaje por simple adherencia. 

Como es bien sabido, es Freyssinet el primer ingeniero en introducir conscientemente el 
pretensado como acción previa a la entrada en servicio de la estructura para anticiparse a los 
efectos nocivos (tracciones que fisuran al hormigón) inducidos por las acciones. Se entremezclan 
aquí los efectos de las acciones inducidas (fuerzas de desvío, fuerzas en los anclajes) con los de las 
pre-deformaciones que también se inducen hasta conseguir el estado deseado. Dada la variabilidad 
de las acciones, especialmente las sobrecargas, fue necesario acotar de manera razonable el valor 
de la fuerza de pretensado para que su efecto se ajustase de manera suficiente, de manera que el 
defecto de pretensado hiciera ineficaz el mismo o que, por el contrario, su exceso, comportase no 
sólo mayor carestía sino inconvenientes técnicos. El desarrollo del pretensado exigió un mejor 
conocimiento del comportamiento del hormigón (reología, muy particularmente), de los aceros 
especiales que precisaba, y de una tecnología específica para las vainas, los anclajes, las 
operaciones de tesado y de inyección. 

 

Figura 6.8.3. Esquema de patente de Steiner  

En efecto, la mayoría de los intentos de realización del hormigón pretensado en su etapa inicial 
fracasaban [94, 1999] en plazos muy cortos debido al desconocimiento de los acortamientos del 
hormigón debidos a la retracción y fluencia, que reducían la fuerza en el tendón y a la ignorancia del 
fenómeno de relajación de la tensión del acero, que reducía seriamente la fuerza en el tendón. E. 
Freyssinet (1879 – 1962) patentó su sistema a base de aceros de alta resistencia en 1929. 

 

Figura 6.8.4. Patente registrada por Freyssinet en 1929  
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Sin embargo, la idea no tiene un gran éxito en el mundo de la construcción hasta la reparación de la 
estación marítima de Le Havre (1934), llevada a cabo por Freyssinet, que proporciona la suficiente 
publicidad a escala mundial para que el sistema empiece a ser utilizado con profusión. Así, en 1934 
Dischinger, F. patentó el sistema de hormigón pretensado con los tendones exteriores. 

La casa Wayss y Freytag, obtuvo en Alemania la licencia para construir las obras de hormigón 
pretensado con la patente de Freyssinet entre 1935 y 1938. Para ello, llevaron a cabo numerosos 
ensayos. En 1939, Freyssinet introduce el empleo de cuñas cónicas para los anclajes de los extremos 
y diseñó gatos de doble acción que tensaban los cables y después presionaban los conos machos 
dentro de los conos hembra para anclarlos a las placas de anclaje y reducir así la magnitud de las 
pérdidas por clavado de cuñas.  

El pretensado en España, no comenzó a implantarse hasta la década de 1940, de la mano de 
ingenieros como Torroja y Barredo. 

 En 1945, tras la segunda guerra mundial, había una gran escasez de acero en Europa, lo que 
permitió el desarrollo del pretensado puesto que ahorraba acero. Así, cerca del 80% de los puentes 
que se construyen en Alemania a partir de esa fecha fueron de hormigón pretensado. En este 
mismo año Pacadar prefabrica la primera viga pretensada en España. En aquellos años, se 
empleaban dos sistemas de pretensado:  

 Patente de Freyssinet. 

 Sistema Hoyer, cuyas armaduras consisten en cuerdas de acero de 2 a 2,5 mm de diámetro 
con carga de trabajo admisible de 2.000 MPa. La proporción ventajosa entre superficie y diámetro 
de estas cuerdas delgadas permite colocarlas sin ganchos, aprovechando el efecto Poisson, que 
genera una cuña de facto en el extremo de la armadura, a costa de unas fuerzas de hendimiento en 
el hormigón. 

En 1947 se crea la R.I.L.E.M. (Reunión Internacional de Laboratorios de Ensayos de Materiales) con 
el fin de conseguir la cooperación internacional y el intercambio de información en el campo de la 
ingeniería civil, la edificación y los materiales de construcción. El órgano de difusión periódico de 
RILEM es la revista Matériaux et Constructions (Materials and Constructions). 

En 1949 [94, 1999], se empieza a trabajar en Estados Unidos con el pretensado lineal al construirse 
el puente Filadelfia Walnut Lane Bridge. La oficina de caminos públicos investigó muchísimo entre 
los años 1957 – 1960 sobre el hormigón pretensado. 

Una de las primeras publicaciones sobre la formulación del hormigón pretensado que aparecieron 
en España, fue de la mano de Eduardo Torroja en el año 1951 [213, 1951], basada en las 
consideraciones de Freyssinet, Magnel y resultados experimentales, sobre la pérdida de tensión del 
acero u otras pérdidas provocadas por la retracción y fluencia del hormigón. 

La diferencia existente entre el método planteado por Torroja y la metodología de la teoría clásica, 
radica en situar el trabajo de la armadura fuera del dominio elástico, así como los criterios de 
seguridad empleados. Para más información sobre la evolución de los criterios de seguridad, se 
recomienda consultar el capítulo 4 sobre “formatos de seguridad”. 
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En el año 1952, se crea la Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP) con el objetivo de 
expandir el conocimiento y empleo del hormigón pretensado, por Freyssinet y Torroja. 

En España, la A.T.E.P. (Asociación Técnica Española del Pretensado), se funda en 1949, 
configurándose después como delegación de la FIP en el ámbito nacional. En el año 1985 se funda 
el Grupo Español del Hormigón (GEHO) como órgano de vinculación de los profesionales y 
científicos españoles con el CEB. Al igual que sus “progenitores” internacionales, la ATEP y GEHO 
se fusionaron en 1998 en la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE), 
momento en que hizo patente la madurez conceptual de que el “hormigón estructural” superaba la 
vieja dicotomía “armado”-“pretensado” que parecía tratar materiales diferentes cuando, 
realmente, se trataba de la misma cosa, con singularidades cuyo tratamiento permitían hacer uso 
del mismo planteamiento teórico. 

En 1953, se editaron las “Instrucciones provisionales relativas al empleo del hormigón pretensado” 
durante los años que siguieron a la segunda Guerra Mundial por los esfuerzos de Francia en 
reconstruir las obras destruidas en el conflicto bélico. Este reglamento creado en el seno del 
Ministerio de Obras Públicas, tenía las siguientes particularidades: 

 No limitaba la tensión inicial de las armaduras de pretensado, manteniendo con ello la 
tradición establecida por Freyssinet. 

 Prohibía cualquier tensión de tracción en las vigas flectadas, estableciendo que el hormigón 
pretensado debía resistir en todos sus puntos, en perfecto estado de integridad, sin roturas 
ni fisuras. 

 En realidad, sólo se preveía su aplicación a los tramos de puentes isostáticos de hormigón 
pretensado con armaduras postesas; y las normas establecidas para este tipo de obras 
resultaban difícilmente generalizables a las demás estructuras. 

Desde inicios de los años 1960, la Asociación Científica del pretensado en Francia se ocupó de 
redactar prescripciones que se publicaron en 1964. Al proceder de un organismo privado, no tenían 
el carácter de obligatoriedad y por ello, se denominaron “Recomendaciones de la ASP para el 
cálculo y ejecución de estructuras pretensadas”.  

En el IV Congreso de la FIP, coincidiendo con el Comité mixto FIP-CEB en 1962 se expone que antes 
de 1962 existían dos tendencias claramente diferenciadas respecto al pretensado parcial. 

De acuerdo con la primera tendencia, se admitían, en el cálculo de las estructuras pretensadas, 
débiles tensiones de tracción en servicio. Las estructuras se calificaban como parcialmente 
pretensadas y correspondían aproximadamente a las estructuras que hoy se clasifican como clase II. 

De acuerdo con la segunda tendencia, se admitía la fisuración en servicio de las estructuras en las 
que intervenía el pretensado. Se decía que estas estructuras tenían un pretensado limitado y las 
mismas corresponden a las que ahora se comprueban en clase III. 

Entre los primeros investigadores que se preocuparon por estas cuestiones hay que citar a Von 
Emperger, quien desde 1939 preconizó la utilización de una solución intermedia entre el hormigón 
armado y el hormigón pretensado. Cabe citar también a M. Abeles, quien basándose en un estudio 
sobre la influencia de la fisuración sobre la corrosión, propuso en 1941 tesar armaduras de alta 
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calidad a tensiones inferiores a las correspondientes al pretensado total, con el fin de obtener, bajo 
las cargas de servicio, tensiones de tracción en el hormigón y fisuras de abertura limitada. 

Respecto a las Instrucciones que trataran el pretensado se pueden citar, entre otras, la DIN 4227 de 
1953, las Normas polacas de 1957, las finlandesas de 1958, las Recomendaciones austríacas y las 
Normas italianas de 1960, así como las Instrucciones Soviéticas.  

En 1960, se edita en España la HP1-60 de la AEHP, que es la norma de fabricación de viguetas de 
Hormigón Pretensado. 

En 1963, se presentaron en la revista de Hormigón y Acero los condicionantes que debían reunir los 
alambres destinados al acero de alta resistencia para las construcciones de hormigón pretensado. 
Estas condiciones se imponen para que el material se encuentre libre de defectos, con ausencia de 
fragilidad, dispersión aceptable de las características, mecánicas, geométricas y físicas y que el 
diagrama de deformación permita una ejecución conveniente de las operaciones de puesta en 
tensión y la obtención de obras que ofrezcan las condiciones de seguridad óptimas. 

En 1966, se convoca el V Congreso de la FIP. Se editan las Recomendaciones prácticas FIP-CEB. Las 
diferentes condiciones relativas a las clases II y III aparecen resumidas en la parte superior de la 
figura siguiente 6.8.5: 

 

Figura 6.8.5. Diagramas tensión-deformación según Recomendaciones FIP-CEB de 1966 y de 1970 

En 1970 se celebra el VI Congreso de la FIP. Es cuando se expone el Proyecto de Recomendaciones 
FIP-CEB. La evolución de las ideas con el tiempo conduce a definir las clases de comprobación en 
función del grado de protección requerido frente a los efectos de la fisuración. La elección de la 
clase de comprobación depende de la duración prevista de la vida de la estructura, de las 
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condiciones de explotación, del ambiente, de los tipos de solicitación, de la sensibilidad a la 
corrosión y de las condiciones de protección de las armaduras. 

En 1971 se editó en Francia un Reglamento con prescripciones homogeneizadas relativas al 
hormigón armado, pretensado y estructuras metálicas. Se exponen los principios de los Estados 
Límites. La diferencia con respecto a las Recomendaciones FIP-CEB es la descomposición del 
coeficiente   relativo a las solicitaciones. 

En 1977, se edita en España la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de Hormigón 
Pretensado EP-77. 

Las principales diferencias de tratamiento entre las estructuras armadas y las pretensadas era que, 
especialmente a partir de la introducción del método de los estados límite, el pretensado se 
dimensionaba en servicio para cumplir las condiciones de tensiones típicas de los estados de 
servicio, comprobándose luego si se satisfacían los ELU correspondientes, mientras que, en las 
piezas armadas, se dimensionaban las armaduras con la condición de que satisficieran los ELU 
correspondientes pasándose luego a la comprobación de las condiciones de servicio. Este 
planteamiento, superado por las sucesivas versiones del Código Modelo y los posteriores 
Eurocódigos se consagra en España a partir de la publicación de la Instrucción EHE de 1998. 

6.8.1 Conclusiones 

Antes del planteamiento de Freyssinet del año 1930 aproximadamente, en el que tenía en cuenta 
las pérdidas del hormigón por retracción y fluencia, así como las pérdidas de tensión del acero, se 
habían hecho numerosos planteamientos erróneos. El planteamiento de Freyssinet entró en España 
gracias a E. Torroja, quien además realizó numerosas campañas de ensayos para ampliar su teoría 
en lo posible en las décadas de 1940 y 1950. Por tanto, autores que se encuentren con estructuras 
pretensadas anteriores a 1960 o llevadas a cabo con sistemas de pretensado distintos y anteriores a 
los planteados por Freyssinet o Torroja (en España), deben ser especialmente cuidadosos con los 
criterios de pretensado que se consideraron. 

6.9 EJEMPLO: PUENTE DE LA PRESA 

Como ejemplo para contrastar la metodología de cálculo así como los resultados obtenidos con la 
teoría clásica, se ha elegido el Puente de la Presa, de Alfonso Peña Boeuf, construido en 1916 [212, 
1916]. Se compararán los resultados de cálculo obtenidos con la metodología de Peña Boeuf con los 
resultados obtenidos con la metodología de la EHE. 
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Figuras 6.9.1. Puente de la Presa. Alfonso Peña Boeuf. 1916 

6.9.1 Definición geométrica 

Características geométricas del puente: está formado por dos arcos parabólicos de hormigón 
armado, de 41,5 m de luz, flecha de 7,925 m, distanciados 3 m. 

Los arcos tienen unas dimensiones de 0,80 m de ancho, por una altura de 1,60 m en arranques y 
1,15 m en la clave. Se trata de arcos empotrados en los arranques. 

El tablero se apoya sobre montantes arriostrados. Está formado por una losa de hormigón apoyada 
sobre dos vigas continuas. Las vigas que componen el tablero tienen una sección de 0,25 m en 
horizontal, por 0,78 m en altura. 

La losa del tablero tiene una luz de 3 m entre ejes de vigas y dos voladizos de 1,50 m. El canto de la 
losa varía entre 0,23 m en la zona central, hasta 0,20 m en los extremos. 
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Figura 6.9.2. Croquis del alzado del puente de la Presa. 

 

 
 

Figura 6.9.3. Sección A-A en alzado del Puente de la Presa 

6.9.2 Fases de cálculo 

Las fases seguidas para el cálculo del arco, son las siguientes: 

1) Cálculo del forjado (zona de losa entre ejes de vigas): el tren de cargas empleado por Peña 
Boeuf, no se corresponde con el oficialmente aprobado en 1902, por lo que para comparar los 
métodos de cálculo así como los resultados, se considerará el mismo utilizado por Peña Boeuf 
en el cálculo del puente. Esto da fe de la libertad que se tomaban los proyectistas 
(consentidas por la Propiedad correspondiente) a la hora de elegir los trenes de carga de 
proyecto, como se muestra en el capítulo 5 de “Acciones” de esta tesis. 

2) Cálculo de los voladizos: se realiza de forma similar al cálculo de los forjados. 
3) Cálculo de vigas: aunque el puente dispone de vigas rectas y poligonales, se llevará a cabo el 

cálculo del puente con vigas rectas. 
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4) Cálculo de los montantes: 

Se consideró un coeficiente de seguridad de 1,30 para prevenir flexiones accidentales de los 
montantes, elementos relativamente esbeltos. Este coeficiente viene también reflejado en la 
Colección de Puentes de Carlos Fernández Casado. La hipótesis que se adopta para el cálculo 
es elegir el montante de mayor altura de todos. Sorprende que Peña Boeuf no tuviera en 
cuenta que los soportes más cortos, por ser más rígidos a flexión, tienden a absorber mayores 
momentos y cortantes. 

5) Cálculo del arco: se compararán los resultados del método de Alfonso Peña Boeuf, a partir de 
la aplicación del Teorema de Castigliano, con los resultantes del cálculo con el programa de 
elementos finitos SAP 2000 pro. 

6) Se introducen los efectos de la temperatura y peso propio, tal y como consideraban en la 
época: 
 
EI= EhIh+ EαIα= 1.500.000×0,08873333+22.500.000.000×0,00825= 318.724,995 t·m 

 
Eh: Módulo de deformación del hormigón. 
Ih: Momento de inercia del hormigón. 
Eα: Módulo de deformación del acero. 
Iα: Momento de inercia del acero. 

 
La variación de temperatura es de ±20ºC, con un coeficiente de dilatación de 0,0001. Se 
calcula la deformación, momentos y reacciones por esta causa que resultan de las 
expresiones siguientes. Por estática se obtienen los esfuerzos en clave a partir de los 
arranques. 
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7) Cálculo de arriostramientos: en este apartado, se tiene en cuenta el efecto del viento, que 
provoca una resultante de flexión y de torsión. 

6.9.3 Desarrollo del cálculo según la metodología de Alfonso Peña Boeuf y según la EHE 

La metodología utilizada por Peña Boeuf está basada en la propuesta por Zafra en su bibliografía. 

Al igual que en el resto del documento se ha traducido la nomenclatura a la que hoy se conoce. 

FORJADO 

En la figura siguiente se muestra el esquema de la losa del forjado. 

En las zonas exteriores, de forma simétrica, el forjado se prolonga con dos voladizos de 1,50 m de 
longitud. Las aceras ocuparían la mitad de esos voladizos, es decir, tienen un ancho de 0,75 m. 

La sección de la losa, vista en sentido longitudinal sería la siguiente: 
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Figura 6.9.4. Sección losa. 

 
El tren de cargas consiste en dos carros de 6 t que se cruzan a 0,50 m de distancia. Al ser dos carros 
de 6 t, estos de descompondrán en cuatro cargas puntuales de 3 t, según el siguiente esquema: 

 
Figura 6.9.5. Tren de cargas utilizado por Peña Boeuf. 

 

Para las aceras se adopta una sobrecarga de 30 MPa. 
 
Calculaban las cuantías de armadura de una losa, distinguiendo entre armadura transversal y 
longitudinal y considerando que una carga puntual P se repartía en una longitud algo menor que la 
luz y de un modo uniforme. Se trata de un método totalmente diferente al que se emplea hoy, pero 
se incluye a modo de “curiosidad”. 
 

25,5
800

2180
000.3

800





f
P

2f-l
M  m·kN, Momento de cálculo armado transversal. 

Siendo P la carga puntual considerada y f el espesor de firme. 

Se adopta como longitud de repartición l=180 cm, pero realmente hubiera sido suficiente con una 
longitud de reparto de l=160 cm. 

La zona de cada rueda para el cálculo del armado longitudinal, es a=2(f+v)=2(20+19)= 78 cm.  

En el cálculo del armado transversal del forjado del puente, se adopta un momento específico µ=11 
(consultar bibliografía de Zafra [24, 1914]). No se apuran por completo las tensiones máximas 
admisibles del hormigón y del acero. 
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Calculando la cuantía necesaria para el armado transversal, se tendrá:  

73,47
11

5252 



M

ac cm3; 51,2
19

73,472


c

qac
ac cm2; 00169,0

7819

51,2





ac

qac
  

La longitud de reparto del armado transversal será: a=2(f+v)=2(20+19)=78 cm. 

 
Figura 6.9.6. Longitud de reparto longitudinal del armado transversal 

 

Se crea un modelo en el programa SAP 2000 pro para comparar los resultados con los de hoy. 

El forjado se encuentra formado por una losa apoyada en dos vigas distanciadas 3 m entre ejes. El 
tablero tiene un ancho de 6 m y el espesor de la losa es de 0,23 m entre vigas y de 0,20 m en los 
voladizos. Se supone un hormigón de 300 kg/m3, que equivale a una resistencia a compresión de 16 
MPa. Para el acero se considera una tensión límite elástica de 240 MPa. Las densidades 
consideradas para los materiales son 2,4 t/m3 para el hormigón, 1,8 t/m3 para el firme y 7,85 t/m3 
para el acero. 

Los módulos de deformación considerados son 14.000 MPa para el hormigón y 200.000 MPa para el 
acero. 

Las cargas que actúan sobre la losa son: 

 Peso propio de la losa. 
 Sobrecargas del tren de 6 t, centradas y distanciadas entre sí 0,50 m. 
 Sobrecarga de las aceras de 0,3 t /m2. 
 Peso del firme. 
 

En el caso de la losa tridimensional, se ha creado un modelo de ancho 6 m, correspondiente a la 
totalidad del ancho de la losa, y se le ha aplicado las cargas actuantes sobre la misma. Se ha 
tomado la mitad de la losa en sentido longitudinal, por simetría, aplicando las condiciones de 
contorno correspondientes. 

Las cargas no se han mayorado tal y como se hizo con el cálculo del puente llevado a cabo por Peña 
Boeuf. Las salidas gráficas del cálculo en SAP 2000 pro, se muestran a continuación: 
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Figura 6.9.7. Resultados M11 y M22 

 
Para poder comparar los resultados, se pasará de los valores obtenidos en la malla de 0,25×0,25 m2 
a valores por metro de longitud. Los resultados, son: 

 Vano central: M11= 0,685 m·t; M22= 4,50 m·t. 

 Voladizos laterales: M11= 0,685 m·t; M22= 3,75 m·t. 

Volviendo al desarrollo del cálculo de Alfonso Peña Boeuf, puede ocurrir que las dos zonas de 
repartición de las 2 ruedas próximas (una de cada carro) al repartir la presión, haya una zona en la 
que no se sabe si la fuerza unitaria es mayor o menor que el resto. 

 
Figura 6.9.8. Zonas de repartición de las dos ruedas solapadas 

 
AB= CB-CA= 0,39-0,11= 0,28 m. 
 

La presión de AB es: MPa692,7
78

000.2
2   

Produciendo una resultante total: R= 7,692×28= 21,54 kN. 
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Si esta fuerza se quisiera repartir en l=180 cm, se verificaría:  
 

769,3
800

40180
54,21

800





2f-l
M P m·kN 

27,342 



M

ac  

44,2
14

27,342


c

qac
ac , algo mayor que la calculada antes, en cm2. 

 
El ancho de repartición del armado transversal en sentido longitudinal es también de 78 cm. 

Corresponde por metro una sección: 221,3100
78

51,2
cm , que se puede distribuir en 7 barras de 8 

mm por metro. 

Se compara la cuantía de armadura obtenida por Peña Boeuf con la que saldría del cálculo actual de 
la losa del puente: 

En este caso: 
d= 0,19 m 
d’= 0,04 m 
h= 0,23 m 
d`/d= 0,211 
d/h= 0,826 
b= 1 m 
Parámetros: 
fyd= 120 MPa 
fcd= 16 MPa 

 

040.30  bdfU cd
kN 

280.10  bhf
d

h
UU cda

kN 

680.3
'

2 0 
d

d
UUv

kN 

 
Flexión simple: 

Momento de barras secundarias: 

Md= 0,685 m·t 

Md0,375U0d= 21,66 m·t 
Us2=0 

)
2

11(
0

01
dU

M
UU d

s   

As2=0 cm2 
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As1= 3,207 cm2; ρ= 0,00216 (7Ø8mm/m) 
Por el método Clásico, As1= 3,21 cm2 ; ρ= 0,00169 (7Ø8mm/m) 

 
Se observa que las cuantías de armadura obtenidas en ambos casos son prácticamente las mismas. 

Se determinan las cargas actuantes para el cálculo del armado longitudinal necesario: 

 Firme: Se había adoptado una longitud de repartición de cargas l=180 cm. En 1,80 m por metro 
lineal del forjado, 48,6800.120,080,1  firmeel  kN. 

 Hormigón: 936,9400.223,080,1  losael  kN 

 Armadura secundaria: 0,04 kN, peso de la armadura transversal anteriormente calculada. 

 Peso propio: 0,10 kN. 

 Carga total= 16,556 kN. 

Momento de semi-empotramiento: 90,1496,655.1
10

1

10

1 2  PlM m·kN 

Momento de sobrecarga: M=2P·1,5-P·1,45-P·0,25= 3.000×1,5-3.000×0,25=37,50 m·kN 
 

 
Figura 6.9.9. Reparto de cargas 

 

Al existir semiempotramiento: 30
10

8750.3

10

8



 MM m·kN 

Sumando: M=44,90 m·kN 

Se adopta el valor de µ=10 para el cálculo del armado longitudinal (mismo factor desarrollado en la 
bibliografía de Zafra [24, 1914]): 

449=2acρ  cm3      45,22
20

449
ac  cm2      00623,0

20180

45,22



  

 
Se compara la cuantía resultante con la que se obtendría hoy: 

kN
dU

M
UU

kNU

UtmdUM

tmM

d
s

sd

d

06,340.2)
2

11(

040.3

0·8,22··375,0

·5,4

0

01

0

20









--
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As2= 0 cm2  

As1= 19,501 cm2  = 0,00542 

As2= 22,45 cm2 por el procedimiento de antaño (=0,00623) 

Las cuantías de armado son similares e incluso antaño, disponían cuantías más elevadas. Por tanto, 
empleando las fórmulas de Zafra: 
 
x (profundidad de la f.n.)= 

= 349,015·00623,0·200623,0·1500623,0·152 2222  nnn  m 

 
   Profundidad fibra neutra: x=0,349 m 

 

Tensión hormigón: 44,40
)349,03·(349,0·20·180

4490·600

)3(·

600
22





-xxbd

M
c  kg/cm2 

 
Donde x, es el rebajamiento de la fibra neutra. 
 

Tensión armadura: 28,128.144,40
349,0

349,01
15·

1


-
cs

x

x
n 

-
 kg/cm2 

VOLADIZOS DEL FORJADO: 
 
Se repetirían las mismas operaciones anteriores. 
 

 Momento de la sobrecarga sobre la parte afirmada: 50,2275,030001 M  m·kN 

 Momento de la sobrecarga sobre las aceras (30,0 MPa): 53,2125.12252 M m·kN 

Suponiendo un ancho de repartición de 1,40 m y un espesor de afirmado de 12 cm en los 
mordientes y 14 cm el valor medio, los momentos de carga permanente por el firme y el hormigón, 
valen: 

99,0375,0180075,040,114,03 M m·kN 

56,7240075,050,140,120,04 M m·kN 

TOTAL: M=33,58 m·kN 

Contando con las armaduras y barandillas se tomará por exceso:   

M= 34,00 m·kN 

Se adopta un valor para el coeficiente μ=10  α=ρac= 17 cm2 

Con la misma cuantía que el forjado central, nos dará el ancho de repartición:  

44,136
2000623,0

17



a  cm 

Muy parecido el ancho de repartición al que se había supuesto inicialmente, de 140 cm. 
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Se calcula la armadura secundaria para repartir la carga de 30,00 kN en 140 cm. Poniendo esta 
armadura a una distancia máxima del paramento superior, c’=18, el valor del momento es: 

35,4
800

2140
3000 

f
M

-
 m·kN ;   μ=11  2,2

1811

435



  cm2 

A la extensión de repartición 2(f+c)= 2(12+18)=2·30=60 cm, corresponde esa sección, luego por 

metro será: 66,3100
60

2.2
 cm2 que puede distribuirse en 8Ø8mm (4 cm2). 

Calculando el volado por los métodos actuales, se obtendrá: 
 
d= 0,18 M         

d'= 0,02 M         

h= 0,2 M         

d'/d= 0,111 Ok         

d/h= 0,900 no cumple         

b= 1 M         

Parámetros:           

fyd=  120 MPa        

 
 
 

          
 = 160,00 MPa      
 
 
 

= 2.880,00 kN        
           
 = 640,00 kN        
           
  3.200,00 kN        
 
FLEXIÓN SIMPLE:          
Momento barras secundarias:         
Md= 0,685 m·t         

Md≤ 0,375U0d 19,44 m·t ok Us2=0       

    
 
 
 

      
      383,10 KN    

    As2= 0         
    As1= 3,193 cm2 ρ = 0,00296   

    As2= 3,6cm2/m, por el procedimiento de antaño     

 
Las cuantías obtenidas, también coinciden por los métodos de antaño y actuales. 

VIGAS: 

VIGAS RECTAS: 

c

ck
cccd

f
f




bdfU cd0

d

d
UUv

'
2 0

bhf
d

h
UU cda  0

)
2

11(=
0

01
dU

M
UU d

s --
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Se puede considerar que cada viga está en condiciones de semi-empotramiento, con el coeficiente 
1/10. Suponiendo un carro en la posición central, arrastrado por mulas de 500 kg a las distancias 
consignadas en los formularios de carreteras, se produce un momento estático: 

75,10875,25005,335001  -M m·kN 

El momento de semiempotramiento valdrá= 00,87
10

8
tM m·kN 

La carga de personas sobre las aceras da un momento:  025.117·225
10

1

10

1 22
2  PlM  m·kN 

La carga permanente, vale: 
 

 Volados:    720240050,1120,0  kg 

 Forjado central:   828240050,1123,0  kg 

 Peso viga:    468240025,0178,0  kg  

 Firme:     648180025,2116,0  kg 

----------------------------- 
P= 26,64 kN ~ 27,00 kN 

Esta carga produce el momento: 30,1327·2700
10

1 2
3 M  m·kN 

Momento total: M=132,30+11,025+108,75= 230,325 m·kN 
 

2559,10=
μ

M
 

Con armadura disimétrica, μ=9; para c=90 cm   As = 28,43 cm2; ρ= 0,01; ρ’=0,003 

6,31
9001,0

43,28



a  cm ;  x= 0,394 m 

La profundidad de la fibra neutra es xc=35,46 cm. La armadura superior tendrá por sección: 

53,82844003,0''  hAs   cm2 

Con una distancia al paramento superior x’’c=0,079×90= 7,11 cm. 

La carga unitaria del hormigón es 4,5 MPa, y la de las armaduras superior e inferior: 

54
'

15'  cs
x

x
 MPa        925,101

1
15  cs

x

x


-
MPa 

Ese ancho a=31,6 cm, debe ser hasta la fibra neutra pero desde ella puede tener cualquier ancho; 
por eso se le ha dado 25 cm. 

Se han distribuido las barras en 6Ø25 para la inferior (s=29,4 cm2) y 3Ø19 para la superior (s’=8,5 
cm2). 
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A partir de este punto es cuando se emprendería el cálculo a cortante, que no queda recogido en 
este documento, por no ser objeto del trabajo. 

A continuación se determinaría dónde habría que levantar las barras, pero tampoco es objeto de 
este trabajo.  

Se compara con el cálculo actual, las cuantías de armadura de las vigas: 
 
d= 0,9 m        

d'= 0,3 m        

h= 1,2 m estimado       

d'/d= 
0,3
33 no cumple       

d/h= 
0,7
50 ok        

b= 1 m        

Parámetros:          

fyd= 120 MPa       

 
 
 

        
 

      
 
 
 

       
          
          
          
          
FLEXIÓN SIMPLE:         
Momento vigas rectas:       
Md= 22,89 m·t       

Md> 0,375U0d 486,00 m·t  ok Us2=0      

   
  

 
 

     
      2.819,33 kN 

    As2=0         
    As1=23,494 cm2   ρ=0,01044  

    As1= 8,5 cm2 por el procedimiento de antaño.  

    As2= 29,4 cm2 por el procedimiento de antaño ρ =0,01  

Cuantía geométrica mínima tracción Losas=0,033·Ac 
 

9,9 cm2 
Cumple c. 
geométrica mínima 

Cuantía geométrica mínima compresión Losas=30%(0,033·Ac) 2,97 cm2 
Cumple c. 
geométrica mínima 

CORTANTE: 
 

 
Antaño se levantaban barras. Hoy, se comprueba el armado necesario para 
cortante.  

)
2

11(
0

01
dU

M
UU d

s 

MPa
f

f
c

ck
cccd 16




kNbdfU cd 400.140 

kN
d

d
UUv 600.9

'
2 0 

kNbhf
d

h
UU cda 200.190 
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Vd= 19,39 kN       
 

Vrd=Vd+Vpd+Vcd 
Vrd=Vd 

Vrd<Vu1 

Vrd<Vu2 
 

         
          
 = = 4.320,00 kN      
          
 = 319,90 kN      
          
 
 
 

  1,471       
          
 
ρl= 0,0026 < 0,02 ok 
 
Vu1>Vrd 

Vu2>Vrd 

 

No es necesaria armadura de cortante.      
 
VIGAS POLIGONALES:  

La particularidad de las vigas poligonales, explica Peña [212, 1916], está en que además de resistir a 
flexión trabajan a torsión. Se combatirán los esfuerzos de torsión por marcos transversales, de 
modo que el hormigón no resista nada a este efecto. 

MONTANTES: 

El peso máximo que insiste sobre uno de los apoyos de una viga, es 166,655 kN, cuando un carro 
pasaba por el apoyo. El peso propio de la semiviga anterior a ese tramo es 94,50 kN. Además, 
detrás de ese carro se suponen las mulas de otro y las reacciones que producen se estimaban antes 
en 303 y 125, respectivamente. 

Por la sobrecarga de personas en las aceras, se produce 225×3,5=7,875 kN y por el peso de la vigueta 
y escuadras se tiene, respectivamente: 

kN

kN

72,6240072,0
2

1
2

24,324005,136,025,0

2 



 

Por último, suponiendo previamente que la escuadría del pilar sea, próximamente de 36 cm, su 
peso propio valdrá: 

kN64,2324006,736,0 2   (por ser 7,6 m la altura de los mayores montantes), que son las 

ménsulas y armaduras se pondrá por exceso 25n00 kN. 

dbfV cdu ···30,0 01 

sucuu VVV 2

0,2)
200

1( 
d
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Sumando esas secciones, resulta una carga de 308,27 kN. 

Para prevenir flexiones accidentales, se amplifica esa carga en 1,30, adoptando prudencialmente 
una carga máxima de: P=1,30×308,27=400,75 kN. 

En los montantes debe ser evitado el pandeo. El pandeo puede ser parcial, o en las barras primarias, 
y total, en el conjunto de la pieza.  

Las armaduras primarias no resisten económicamente. Conviene reducir ρ’ a lo necesario para la 
buena ejecución y para dar un cierto aumento de I a la pieza, para lo cual basta 0,005. 
Análogamente, se puede establecer un mínimo económico para ρ’’=0,001. Se puede fijar también 
los valores de n’, n’’, con tal de cumplir las condiciones relativas a d y s; y es lógico imponerse las 
que dan sus valores máximos, 16. La relación entre la carga aparente y la real, será entonces: 

pandeocpandeoc

P
e

f

P
e

nn

,,

2 954,0;9116,0

9116,0
097,1

1

016,1080,1

1

)''''1)(''1(

1













 

Como σc, es desconocida, mientras no se determinen e y l/e, sería preciso ir tanteando y 
comprobando por medio del cuadro anterior, hasta obtener un e tal que la tensión admisible por 
pandeo, σc, fuera igual o algo inferior a la supuesta. Un sencillo artificio ahorra estos tanteos. 

Puesto que: 
2

2

,097,1
l

e
P pandeoc   ,  o:  

22

2

, 91,0
l

P

l

e
pandeoc  . 

El cuadro publicado por Zafra se refiere a k=1, es decir, a piezas articuladas en sus extremos. Para 
aplicarlo a cualquier otro caso, basta efectuar el cálculo para una longitud virtual, obtenida 

multiplicando la real por 
k

1
, puesto que para una misma presión crítica, 2

2

l

EI
πk , l varía como 

k

1
. 

Así para: un extremo libre, otro empotrado k=1/4, lv=2l. Los dos extremos articulados, k=1, lv=l. Un 
extremo empotrado, otro guiado, k=2, lv=0,50l. 
 
Continuando con el caso que nos ocupa, para la altura l=760 cm el valor del monomio 

0631,0=91,0 2l

P
, al que por interpolación corresponde una esbeltez l/e=21,8. 

Luego 9,34=
8,21

760
=e  cm,  que debe ser el valor del lado de la sección. 

Se adopta e= 36 cm. 

No se repite el cálculo para los otros pilares que por ser más cortos, están menos expuestos al 
pandeo. Se la ha dado una escuadría de 31 cm a los otros dos montantes de menor altura. 

CÁLCULO DEL ARCO: 

Por la configuración del valle y altura de rasante necesaria, se ha fijado el arco con luz 41,50 m y 
flecha 8 m, adoptando la forma parabólica, de aspecto más elegante que la circular, cuya ecuación 
es y=0,771x-0,0186x2. 



EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 6: Tensiones Normales 

 

 
 

 
 

6.125 

 
 

Solamente se comprobarán los resultados obtenidos en la Teoría Clásica con los que se obtendrían 
hoy. 

Para calcular el arco, se emplea el Teorema de Castigliano. Permite hallar las líneas de influencia del 
momento y reacciones horizontal y vertical en un arranque, resolviendo el sistema por las tres 
derivadas del trabajo igualadas a cero, por ser un arco continuo. 

Zafra, mediante este sistema, ha calculado los valores del momento y reacciones en un arranque, 
deduciendo las expresiones: 

)132(

445

2
15

445

)2(45)4182410(

23

22

234

22

2322234













xxPV

xxx
PH

xxxxxxx
Plm








 

 
Siendo P la fuerza; φ el rebajamiento por unidad de luz; x, la abscisa por unidad y ρ el radio de giro 
de la sección en el arranque dividido por la luz. 

Si el rebajamiento es 
6

1


L

f
 , se desprecia el radio de giro ρ, estimando posteriormente el error 

que se comete por esta causa. 

Es lo que ocurre en este caso, por lo que las expresiones pasan a ser: 
 

)132(;
4

2
15;

4

)4182410( 23
234234







 xxPV
xxx

PH
xxxx

Plm -
---

 

Se procedería al estudio de los lugares geométricos definidos por las ecuaciones de los 
numeradores y se dibujarían las líneas de influencia. 

Viendo la curva de momentos, las dos hipótesis más desfavorables para un arranque, son: 

1ª) Cuando la sobrecarga se extiende desde el montante anterior a la clave. 
2ª) Cuando actúa la sobrecarga desde la clave hasta el otro arranque. 
 
La primera produce el mayor momento negativo y la segunda el máximo positivo. 

Como los pilares tienen diferente longitud por ser ligeramente distintos de sección, las cargas que 
transmiten no son iguales. 

A estos valores y a las reacciones H, V hay que sumar los elementos homólogos que se producen 
por la temperatura y el peso propio. 

Para una variación de temperatura de ±20º, con un coeficiente de dilatación de 0,00001, 
corresponde una deformación λ=0,002, y los valores del momento y reacciones por esta causa, 
valen: 
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38,586
445

30
222





fl

fEI
mt




 m·kN 

94,109
445

45
222





fl

EI
Ht




kN 

El peso total de cada arco será:  45×0,8×1,4×2.400=1.209,60 kN 

Sumando algebraicamente los efectos producidos por todas las causas, se tiene: 

1ª hipótesis: M=M+mt+mc= - 875,54 m·kN; H= H+Ht+Hc= 1.568,25 kN; V= V+Vt+Vc= 1.568,75 kN 
2ª hipótesis: M’= 1.004,37 m·kN; H’= 1.880,42 kN; V’= 1.413,20 kN 

Siendo α=37º40’ la inclinación de la tangente en el arranque, las máximas reacciones normal y 
tangencial a la sección serán: 

1ª hipótesis: Fn= Hcosα+Vsenα= 2198,99; Ft= -Hsenα+Vcosα= 282,68. 
2ª hipótesis: F’n= H’cosα+Vsenα= 2350,87; F’t= -H’senα+Vcosα= 21,09. 

La excentricidad en ambas hipótesis vale: 

398,0
899.219

554.87
-

-
f  m  427,0

087.235

437.100
' f m 

Adoptando en el arranque una sección de 80×160=12.800 cm2, armada simétricamente con 3Ø22 

mm en cada lado, la cuantía es 00089,0=
800.12

4,11
=ρ . 

La excentricidad crítica vale: 34,27=028,1×
6

160
=

30+1

5,63+1
×

6
='

ρ

ρp
ε  cm 

Y como en las dos hipótesis ε’<f, resulta que la sección trabaja a tensión y compresión. 
 

Por el gráfico de flexión compuesta, para 248,0=
160

8,39
=

p

f
 y 267,0=

'

p

f
 corresponde una 

profundidad por unidad: n=0,77 y n’=0,75. 
 
Las cargas máximas del hormigón y armaduras en las dos hipótesis, son: 
 

MPa
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n
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F
H n 35,453,218,17

3060

2
2
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ρnρn
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43,0=
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70
=1n    6,58=

2

2+12
15= 1

n

nn
HA  MPa 4,64=

'2

'2+12
'15=' 1

n

nn
HA

-
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Estas dos últimas cargas se refieren a las armaduras comprimidas; las de tensión son mucho 
menores. 
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Se procede a estudiar la sección en la clave. 

Conocidos que son ya los elementos de trabajo en el arranque, por la estática pueden determinarse 
los correspondientes a la clave. 

Sus valores así deducidos son: 
 
Primera hipótesis: 
Hc=H=1.568,25 
Vc=V-(30.827+29.250+28.630+20.752)=474,16 

40,344=7×630.2814×250.29
2

×827.30
4

×
22

+= -----
llPl

VfHMmc  

Segunda hipótesis: 
H’c=1880,42 
V’c=141.320-(22.824+20.819+20.199+28.327)=491,51. 

58,697199.2014819.20
2

824.22
82

''437.100'  -----
lPll

VfHm c . 

Las excentricidades son: 04,0';22,0
825.156

440.34
 ll . 

Para la sección que se había adoptado (al calcular el efecto de la temperatura): s=80×110 resulta 
q=0,0013. 
 
Por ser la excentricidad crítica ε=0,17 en la primera hipótesis hay tracción y compresión y en la 
segunda, presión variable. 

Para 2,0
110

22


p

l
  n=0,93 

Luego la carga molecular del hormigón y armaduras valdrá: 
 

74,3
3060

2
82,17

2





 -nn

n
H  MPa 

9,53
2

212
15 1 




n

nn
HA MPa 

En la segunda hipótesis n’=2,9 

5,2
)301)(1'2(

'2'
' 




qn

n

ap

H
H c

-
 MPa y las armaduras trabajan poco. 

 
La sección en clave podría, por lo tanto, haberse reducido un poco más, aunque no conviene, por no 
desviarse mucho de la relación entre las secciones y los cosenos de los ángulos de las tangentes a la 
directriz. 

Queda ya definido el trasdós e intradós del arco, por las parábolas que pasan por los extremos de 
las secciones calculadas. 
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Calculando el arco por el sistema actual: 

Para su dimensionamiento se hace un modelo de la mitad del puente en sentido longitudinal, 
compuesto por la mitad del tablero, una viga y un arco. 
 

 
Modelo bidimensional puente. 

 
Se aplican las siguientes hipótesis de cargas correspondientes al tren de cargas correspondiente: 
 
1) Peso propio de los voladizos: mt /72,04,25,112,0   

2) Peso propio del forjado central (medio): mt /83,04,25,1123,0   

3) Peso propio viga: mt /47,04,225,0178,0   

4) Peso propio del firme: mt /65,08,125,2116,0   

5) Sobrecarga sobre las aceras: mt /34,05,1225,0   

6) Sobrecarga tráfico: mt /45,02/25,240,0   

7) Sobrecarga tren de cargas (I): 6 t en el centro de vano 1 + 2 caballerías de 0,5 kg repetidas a lo 
largo del puente como establece la Instrucción. 
Sobrecarga repartida de 400 kg/m2.  
8) Sobrecarga tren de cargas (II): 6 t en el centro de vano 2 + 2 caballerías de 0,5 kg repetidas a lo 
largo del puente como establece la Instrucción. 
Sobrecarga repartida de 400 kg/m2. 
9) Sobrecarga tren de cargas (III): 6 t en el centro de vano 3 + 2 caballerías de 0,5 kg repetidas a lo 
largo del puente como establece la Instrucción. 
Sobrecarga repartida de 400 kg/m2. 
 
Dado que no se va a comprobar a torsión, no se aplican al modelo momentos torsores. 

Las combinaciones de carga que se aplican son: 

COMBINACIÓN I: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 
COMBINACIÓN II: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(8) 
COMBINACIÓN III: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(9) 
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COMBINACIÓN I: 

 
Figura 6.9.10. Momentos flectores 

 
Los mayores momentos flectores producidos en cada elemento son: 
VIGA: M+=23,16 m·t /  M-= -10,53 m·t 
MONTANTES: M+=5,47 m·t  
ARCO: M+=48,21 m·t en el arranque (e=1,60 m)  
 

 
Figura 6.9.11. Cortantes 

 
Los mayores cortantes producidos en cada elemento son: 
VIGA: Q=18,34 t 
MONTANTES: Q=10,20 t  
ARCO: Q=13,86 t en el arranque (e=1,60 m) /  Q= 7,21 t en clave (e=1,10 m) 
 
AXILES: 
MONTANTES: N= 35,01 t 
ARCO: N= 231,18 t en arranque / N= 174,82 t en clave. 
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COMBINACIÓN II: 

 
Figura 6.9.12. Momentos flectores 

 
Los mayores momentos flectores producidos en cada elemento son: 
VIGA: M+=23,54 m·t /  M-= -12,41 m·t 
MONTANTES: M+=5,55 m·t  
ARCO: M+=47,89 m·t en el arranque (e=1,60 m)  
 

 
Figura 6.9.13. Cortantes 

 
Los mayores cortantes producidos en cada elemento son: 
VIGA: Q=17,55 t 
MONTANTES: Q=12,34 t  
ARCO: Q=13,78 t en el arranque (e=1,60 m)  
 
AXILES: 
MONTANTES: N= 34,84 t 
ARCO: N= 230,91 t en arranques / N= 173,89 t en clave. 
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COMBINACIÓN III: 

 
Figura 6.9.14. Momentos flectores 

 
Los mayores momentos flectores producidos en cada elemento son: 
VIGA: M+=22,68 m·t /  M-= -14,17 m·t 
MONTANTES: M+=5,56 m·t  
ARCO: M+=46,60 m·t en el arranque (e=1,60 m) 
  

 
Figura 6.9.15. Cortantes 

 
Los mayores cortantes producidos en cada elemento son: 
VIGA: V=16,43 t 
MONTANTES: V=12,02 t  
ARCO: V=13,43 t en el arranque (e=1,60 m)  
 
AXILES: 
MONTANTES: N= 34,58 t 
ARCO: N= 230,92 t en arranques / 173,22 t en clave. 

Tabla 6.23. Comparativa resultados modelo SAP 2000 pro y los obtenidos por Peña Boeuf 

RESULTADOS MODELO DE CÁLCULO RESULTADOS D ALFONSO PEÑA BOEUF 

VIGAS 

V= 16,390 t 
M= 23,54 m·t 

V= 16,665 t 
M= 23,032 m·t 

MONTANTES 
N= 35,01 t N= 30,827 t (sin mayorar) – N= 40,075 t (mayorado) 

ARCO 

ARRANQUES  
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RESULTADOS MODELO DE CÁLCULO RESULTADOS D ALFONSO PEÑA BOEUF 

M= 48,21 m·t (con efectos de la temperatura: M= 106,850 
m·t) 
Reacciones max.: H= 185,12 t; V= 156,53 t 

M= 100,437 m·t (con efectos de la temperatura incluidos) 
Reacciones max.: H= 188,042 t; V= 156,875 t 

 
Se ve que la similitud de los resultados obtenidos es abrumadora. Por tanto, se puede concluir que 
los métodos de cálculo que se empleaban en la teoría clásica vienen a ser muy similares a los 
empleados en la actualidad.  
 
MONTANTES: 
H= 0,36 m      

B= 0,36 m      
 

COMPROBACIÓN A PANDEO: 
 

       

P= 40.075,00 Kg      

l= 760,00 cm      

Se suponen los montantes biempotrados l0= 0,5l= 3,8 m  

Radio de giro i= 10,39 cm      

I= 139.968,00 cm4      

A= 1.296,00 cm2      

λm= 36,57 >35 Pandea Método de excentricidad adicional 

Determinación de la sección del montante para que no pandee:  
 

h= 
 

0,38 m 

 

 

b= 0,38 m      
 

COMPROBACIÓN A PANDEO: 
 

       

P= 40.075,00 Kg      

l= 760,00 cm      

Se suponen los montantes biempotrados l0= 0,5l= 3,8 m  

Radio de giro i= 10,97 cm      

I= 173.761,33 cm4      

A= 1.444,00 cm2      

λm= 34,64 >35 Pandea Método de excentricidad adicional 

Sería necesaria una sección de 38 cm × 38 cm, para que no exista inestabilidad. 

 

cckcccd ff  bdfU cd0 ddUU v '2 0 bhfdhUU cda  0

)211( 001 dUMUU ds cdpddrd VVVV  1urd VV  2urd VV   2011 cot1 cotcot g ggdbkfV cdu   dbfV cdcvcu 02/12/32 '15,0075,0    0,2)2001(  d

cckcccd ff  bdfU cd0 ddUU v '2 0 bhfdhUU cda  0
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ARCO 

Tabla 6.24. Comprobación arco según EHE-08 

d= 1.6 m        

d'= 0.1 m        

h= 0.8 m        

d'/d= 0.063 ok        

d/h= 2.000 no cumple        

b= 0.8 m        

Parámetros:          

fyd=  120 MPa       
 

 
 

         

 = 18 MPa (Se considera un hormigón de 350 kg/m3)   
 

 
 

= 23,040.00 KN       

          

 = 2,880.00 KN       

          

  11,520.00 KN       

FLEXIÓN SIMPLE:         

Md= 41.994 m·t        

Md≤ 0,375U0d 1382.4 m·t ok Us2=0      

    

 
 
 

     

      2639.75 KN   

    As2= 0        

    As1= 21.998 cm2 ρ= 0.00172  

    As2= 24,25 cm2 por el procedimiento de antaño Ρ =0,00189  

6.9.4 Conclusiones 

Como conclusiones del cálculo del puente de la Presa, se plantean a flexión simple, que los 
resultados de armado haciendo los materiales equivalentes entre la teoría clásica y la EHE, son 
similares siempre y cuando no se mayoren las cargas tampoco con la EHE. En la teoría clásica se 
aplicaba un coeficiente reductor a las resistencias de los materiales pero no se mayoraban las 
cargas (salvo casos excepcionales), sin embargo, según la EHE se minoran las resistencias de los 
materiales y se mayoran las cargas. Si se siguen ambas metodologías, las cuantías de armadura a 
flexión obtenidas según la EHE, son mayores a las obtenidas según la teoría clásica.  

Como se comentaba con anterioridad, si se comparan ambas metodologías sin mayorar las cargas, 
el área de armadura total (compresión más tracción) resulta similar entre la EHE y la teoría clásica, 
aunque no la distribución de los armados entre ambas caras. 

Para la comparativa entre las cargas empleadas, se recomienda la consulta del capítulo 5 de esta 
tesis, “acciones”. 

En cuanto a las secciones sometidas a flexión compuesta, influye muchísimo el grado de control de 
ejecución de la obra. Se puede decir que para una obra con un control de ejecución mediocre, 

c
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cuanto menos existe una ratio que relaciona el diagrama de interacción según la EHE en ELU y 
según la teoría clásica, de 1,16. Esta ratio puede ser como mínimo de 1,35 para un grado de control 
normal, y de 1,66 para un grado de control óptimo. Estas ratios se pueden calcular de forma 
particularizada para cada estructura, pudiendo determinar la situación de la estructura hasta la 
rotura. En cuanto al ELS de la estructura según EHE, el diagrama de interacción resultante es 
similar al diagrama de interacción obtenido según procedimiento de la teoría clásica. Esto 
demuestra, como ya se ha mencionado con anterioridad, que las estructuras estaban sometidas a 
un bajo estado tensional, por lo que la fisuración y deformación de las mismas no solía suponer un 
problema hasta los años 1960. Este hecho, ha quedado contrastado tras una visita al puente del 
Director de esta tesis, Javier León. 

Un aspecto destacable en el caso de los soportes es que no tenían en cuenta que aquellos soportes 
más cortos absorbían mayores esfuerzos por su mayor rigidez, siendo más vulnerables ante efectos 
de segundo orden como se ha puesto de manifiesto en la comprobación del cálculo del puente de la 
Presa. 

En cuanto al cálculo del arco, Peña Boeuf empleó el Teorema de Castigliano. El contraste se ha 
efectuado en esta tesis con el programa de cálculo en elementos finitos SAP 2000 pro, obteniendo 
como resultados valores similares a los planteados por Peña Boeuf en su día. 

Dado que la estructura se mantiene en un estado tensional más bien bajo, las cuantías de acero 
también lo son, dando como resultado estructuras dúctiles que han podido llegar hasta nuestros 
días gracias a esta propiedad. 
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7.1 

7 TENSIONES TANGENCIALES 

7.1  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL CORTANTE 

En el siglo XIX [175,2011], se pensaba, de forma equivocada, que el fallo por cortante de un 
elemento de hormigón armado era un fenómeno de cortante puro, similar a lo que ocurría en los 
elementos de acero o de madera. Según Taub y Neville (1906) [175,2011], el primero que 
presenta el concepto de tracción diagonal en el alma y plantea una analogía con la celosía, es 
Ritter en 1899. Ritter también afirmaba en su trabajo que los cercos contribuían a la resistencia 
de cortante de un elemento de hormigón armado a través de la tracción y proponía una 
expresión para el diseño de los cercos similar a las expresiones planteadas por los modelos 
normativos actuales para el dimensionamiento. Lamentablemente, el modelo plantead0 por 
Ritter no tuvo mucha aceptación en aquel entonces. 

Marvá publicaba por aquellas fechas (1902), que lo más habitual era prescindir del cortante, del 
rasante y de la adherencia en el cálculo de elementos estructurales. Aunque no es una afirmación 
que se pueda aplicar a la totalidad de estructuras construidas en la época, hay que considerar que 
la probabilidad que algunos elementos estructurales no llevaran armadura de cortante era 
grande.  

Las primeras normas que surgieron en Europa, como la alemana de 1904 y la francesa de 1906, 
adoptaban el mismo valor de la tensión de cortante, de rasante y de adherencia. La norma 
francesa fijaba este valor como 0,028 veces la resistencia a compresión del hormigón, mientras 
que la norma alemana lo fijaba con un valor constante de 0,45 MPa. Es destacable que en estos 
años y debido a la complejidad del fenómeno del cortante no se realizaron muchos ensayos. 

Como se mencionaba con anterioridad, Ritter fue el primero en comprender que las fisuras del 
alma de las piezas lineales venían a representar las direcciones de las tensiones principales de 
compresión (ortogonales a ellas se situaban precisamente las tracciones que acababan por 
provocar las fisuras), asemejando el fenómeno del cortante a una celosía formada por bielas 
virtuales de hormigón y tirantes representados por las armaduras. A raíz de este planteamiento 
de Ritter, aparecieron dos líneas de pensamiento, una en la que se creía que los cercos resistían 
tensiones tangenciales, a partir de un planteamiento clásico de Elasticidad, y otra, en 
concordancia con Ritter, que apoyaba a la teoría de la tracción diagonal en el alma y de la 
simplificación del comportamiento por medio de la analogía de la celosía. 

Cuando mencionan que los cercos resistían tensiones tangenciales se refiere a que se creía que la 
armadura transversal actuaba como conectores de cortante (shear keys), resistiendo sólo 
tensiones tangenciales horizontales de una manera similar a lo que ocurre en vigas metálicas o de 
madera [175,2011]. 
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Figura 7.1.1. Fotografía de Ritter y el modelo de celosía planteado por él para evaluar el comportamiento de un elemento 
sometido a esfuerzo de flexión y cortante [175, 2011] 

El debate de estas dos líneas fue resuelto finalmente por E. Mörsch en 1909 [40, 1909], quien 
demuestra que si un elemento está sometido a tensiones tangenciales puras, entonces existe una 
tracción diagonal cuya inclinación es de 45º. Por esto, y como la resistencia de hormigón a 
tracción es menor que la compresión, la rotura se producirá por tracción diagonal del alma. 

Mörsch también precisa que usar el procedimiento de diseño de tracción diagonal es complejo 
por las incertidumbres para establecer la tensión de tracción diagonal del material. Por tanto, 
propone un procedimiento de diseño aceptable de cortante para las estructuras de hormigón. Se 
basa en suponer que el fallo de cortante ocurre en una sección crítica de hormigón no fisurado 

cuando el plano vertical alcanza una tensión de cortante aplicada en esa sección, V/bd (donde b 
es el ancho de la sección y d es el canto útil de la misma), que excede de la tensión última de 
cortante que el hormigón es capaz de resistir Vu/bd. Por lo tanto, Mörsch introduce el concepto de 
tensión tangencial, como medida nominal de la tracción diagonal del alma. Esta forma de actuar 
es la que marcó la pauta en las décadas posteriores y aún hoy es la que se sigue utilizando, por 
ejemplo, al analizar el punzonamiento de losas, pues se compara la tensión solicitante en una 
superficie ficticia vertical con la que acepta la pieza en esa misma superficie. 

Conviene recordar que el planteamiento clásico, pero convencional, de la Resistencia de 
Materiales parte de considerar secciones normales a la directriz de la pieza y referir a ella el par 
de esfuerzos normales (axil y momento flector) y tangenciales (cortante y torsor). Se trataba no 
tanto de explicar el resultado de los ensayos sino de plantear una formulación coherente con el 
tratamiento seccional clásico.  

También reafirma el modelo propuesto por Ritter, señalando que los cercos contribuyen a la 
resistencia por cortante de elementos de hormigón armado resistiendo tensiones de tracción y 
no tensiones tangenciales, una vez que se forma una fisura diagonal que los cruza (demuestra 
que la eficacia de los cercos es mucho mayor que la predicha por la teoría que apoya la tesis que 
los cercos están sometidos a tensiones tangenciales horizontales). Sin embargo, Mörsch creyó 
que la capacidad a cortante era una constante de la característica del hormigón con una única 
variable, la resistencia a compresión del hormigón. Fue Talbot en 1909, quien discute a Mörsch el 
hecho de que el cortante nominal depende solamente de la resistencia a compresión del 
hormigón puesto que la tracción diagonal es causada por las tensiones horizontales debido a la 
flexión, así como las tensiones debido al cortante. Así, tras la experimentación de 106 vigas de 
hormigón armado sin cercos, Talbot demostró que el cortante nominal no solamente dependía 
de la calidad del material (resistencia) sino que también dependía de la cantidad de armadura 
longitudinal, la longitud de la viga y el canto útil de la misma. Lamentablemente, Talbot no 
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expresó sus resultados en términos matemáticos y sus conceptos, bastante importantes, fueron 
olvidados. Llevó a cabo campañas de ensayos entre 1904 y 1922.  

A principios de 1910 [18,1910] se desarrollaron especificaciones del diseño para cortante en 
Estados Unidos donde la fuerza máxima admisible de cortante fue restringida a 0,02fc’ (fc’: 
resistencia a compresión del hormigón). Como se puede observar, a pesar de los avances que se 
estaban produciendo en Europa, la fuerza de cortante se suponía únicamente como una función 
de la resistencia a compresión del hormigón. 

Durante la Primera Guerra Mundial, se realizaron numerosas pruebas como parte  del programa 
de construcción de barcos de hormigón para la flota de combate. 

 

Figura 7.1.2. Foto de la construcción del barco de hormigón en el astillero de Warrenpoint (1919) [175, 2011] 

Se realizaron ensayos en vigas de gran canto, que es a lo que se puede asemejar, dicho de 
manera un tanto grosera, el casco de un barco cuando, frente al oleaje, funciona como una viga 
en ménsula o biapoyada (la configuración estructural depende de la distancia entre las crestas de 
la ola. Los resultados de la prueba demostraron que el uso de la resistencia a compresión del 
hormigón como medida única de la fuerza de cortante nominal era demasiado conservador.  

De 1921 a 1951 [104, 2014], cada edición del Código ACI incluía métodos de diseño cada vez 
menos conservadores (ASCE-ACI Comité 445). 

La Norma francesa de 1925, mantenía para el cálculo a cortante el criterio de Mörsch de 1909 
(basado en la resistencia de materiales, con la simplificación aún más conservadora de tomar el 
brazo mecánico frente al canto útil) [40,1909]. Así:  

bz

V
0  

Donde: 

b: Ancho de la sección. 

0: Tensión tangencial. 
z: Brazo mecánico. 
V: Cortante solicitación. 

Una vez conocida la tensión de cortante en piezas a flexión, se comparaba con el valor de la 
tensión admisible de corte del hormigón. Si la tensión estaba por debajo de la admisible, no hacía 
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falta colocar armadura. Las Prescripciones alemanas de 1932 [79, 1932], mantienen este mismo 
criterio.  

La Instrucción española de 1939 [60, 1939], propone soluciones distintas para el cortante en 
pilares y en elementos a flexión. Mientras que para los pilares se prescriben unos mínimos, para 
vigas se plantea un procedimiento algo más complejo. Esta instrucción no contempla la 
posibilidad de que el esfuerzo cortante sea totalmente absorbido de forma conjunta por el 
hormigón y por el acero en elementos a flexión. Como consecuencia, aparecen dos 
comprobaciones en paralelo. Por una parte, verificar que el hormigón sólo resiste el esfuerzo 
cortante (Vd≤Vcu), y en caso contrario, armar la viga con estribos y barras levantadas para resistir 
la totalidad del esfuerzo cortante (Vd≤Vslev+Vst). En el caso en que el hormigón solo resistiera 
dicho esfuerzo, sólo sería necesaria la armadura mínima de estribos. En cambio, la Instrucción 
española de 1941 [60, 1941] daba la opción de diseñar la viga de forma que el esfuerzo cortante 
fuese absorbido por la acción conjunta del hormigón y de la armadura (Vd≤Vcu+Vslev+Vst). También 
se podría dimensionar del mismo modo que la Instrucción de 1939.  

 

Figura 7.1.3. Separación máxima de las barras levantadas según la Norma de 1941 (h: canto de la viga) [60, 1941] 

Para resolver el esfuerzo cortante en piezas a flexión, en ambas normas se precisa primero 

averiguar la carga unitaria tangencial 0 en función del esfuerzo de corte dividido por el producto 
del ancho de la pieza y el brazo mecánico, como proponía Mörsch en 1902. 

En 1955 [206, 1973], la rotura frágil de los almacenes de Wilkins Air Force Depot en Shelby, Ohio, 
hizo cuestionar los métodos tradicionales de diseño a cortante (ACI). Las vigas rompieron 
estando sometidas sólo a carga permanente. La investigación de las causas de este suceso fue 
realizada por Elstner y Hognestad, quienes propusieron los siguientes cambios: 

 Se debe establecer una cuantía mínima de armado. También devengó en la limitación de la 
distancia entre cercos. 

 Las longitudes de anclaje de las barras que resisten a flexión en los puntos de cambio de 
signo de momento deben ser suficientes. 

 La tensión causada por las restricciones también se debe tener en cuenta en el cálculo. 

Sin embargo, la causa más grave por la cual las vigas colapsaron fue por un insuficiente armado 
longitudinal por no haber tenido en cuenta el decalaje. Así, tras el código ACI de 1963, en lugar de 
establecer una cuantía extra de armadura longitudinal para el cortante se dieron unas reglas más 
precisas para el armado a flexión. Se podría deducir que el decalaje, que llegó a España con la 
Instrucción de 1968, surgió a raíz de este suceso. 
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Figura 7.1.4. Rotura de vigas por cortante en el almacén de Wilkins Air Force Depot, Ohio [206, 1973]. 

Así, en 1958 Walter propuso el modelo probablemente más representativo de las teorías de 
cortante/compresión que se empezaron a desarrollar en los años 50. Esta teoría defiende que la 
rotura de una viga por cortante se debe al aplastamiento del hormigón de la zona comprimida al 
reducirse su altura debido a fisuras diagonales. Sin embargo debido a su gran complejidad resultó 
imposible extraer una solución explícita al valor de la tensión de corte en rotura. 

Los resultados de investigación demostraron claramente que el cortante en el hormigón armado 
es un fenómeno complejo que implica más de una variable. Esto suponía una vuelta a los 
olvidados conceptos que identificara Talbot en 1909. Así, en los comienzos de los años 50, Clark 
introdujo una expresión matemática para la predicción del cortante nominal que incluía las tres 
variables siguientes: relación vano de cortante-canto (a/d), la cuantía de la armadura longitudinal 
y la resistencia del hormigón a compresión. Por vano de cortante se entiende la distancia entre el 
apoyo y el punto de aplicación de la carga. Esencialmente, Clark utiliza las conclusiones de Talbot 
y la escribe utilizando una expresión matemática. 

La relación a/d fue reconocida inmediatamente como variable importante puesto que considera 
dos factores que afectan directamente a la fuerza de cortante: la longitud de la viga y su canto. El 
problema principal al usar la relación a/d como variable en la predicción de la fuerza de cortante 
era que sólo valía para el caso de dos cargas puntuales o una carga puntual, debido a que había 
que definir la distancia a. Para otros casos de cargas tales como cargas uniformes, el vano de 
cortante no tenía ningún significado físico. En el trabajo de investigación llevado a cabo por la 
Universidad de Illinois en 1950 demostraron que la relación vano de cortante-canto (a/d) 
relaciona las tensiones normales de flexión con la carga diagonal del alma, por consiguiente, se 
puede reemplazar a/d por M/V·d (M es el momento flector y V el cortante en la misma sección). 
Se debe observar que el vano de cortante (a), es igual a M/V para el caso de vigas simplemente 
apoyadas con una carga puntual en el centro o dos cargas puntuales simétricas. Debido a que el 
parámetro luz de cortante no es aplicable a cualquier caso de carga se sustituye a por M/V. La 
sustitución de a/d por (M/V)/d para poder analizar los elementos sometidos a casos de cargas 
generales fue un gran salto en el análisis de piezas de hormigón sometidas a cortante. 
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El trabajo pionero de Ritter y Mörsch recibió un nuevo ímpetu en el período comprendido entre 
los años sesenta y ochenta. Se realizaron ensayos del comité ASCE-ACI 426 en 1961 y 1973 
[194,2001] y en Stuttgart por Leonhardt y Walter entre 1961 y 1975. Llevaron a cabo una extensa 
campaña experimental sobre vigas fallando a cortante y se desarrolló un modelo que combinaba 
los efectos viga y arco. Demostraron que la tensión de los estribos no seguía la línea deducida de 
la teoría de la celosía, sino que tras la fisuración diagonal, para cualquier nivel de carga, tomaban 
menos tensión que la deducida por aquélla (ver figura 7.1.5)[176, 2014].  

 

Figura 7.1.5. Leonhardt/Walter. Beiträge Zur Behandlung del Scubprobleme (1962) [176, 2014] 

Estos resultados dieron lugar a la fórmula aditiva de resistencia a cortante que se emplea 
actualmente en hormigón armado, de modo que la resistencia total de una pieza frente a fallo 
por tensiones tangenciales viene determinada por la suma de dos términos: la resistencia a 
cortante del hormigón que incluye en una especie de cajón de sastre efectos tan diferentes como 
la inclinación de la resultante de las compresiones, la transmisión de cortante a lo largo de la 
fisura debido al engranaje entre los áridos y el efecto pasador de la armadura longitudinal y la 
resistencia de los cercos. Es decir: Vresp=Vcu+ Vs. 

 

Figura 7.1.6. Modelo combinado de viga y arco [80,1973] 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
CAPÍTULO 7: Tensiones Tangenciales 

 

 

 

 
 

7.7 

Durante estos años aparecieron nuevos modelos de celosía que incluían diagonales con ángulos 
de inclinación variables, tanto para vigas de hormigón armado como pretensado. 

Kupfer (1964) proporcionó una solución considerando elementos de régimen elástico y 
despreciando la resistencia a tracción del hormigón. Nielsen y Braestrup extendieron el modelo al 
dominio plástico en 1975.  

En 1964, Kani propone un modelo realista para abordar el cálculo de elementos sin armadura 
transversal, el cual consiste en considerar la viga como si fuese un peine, donde los dientes son el 
hormigón entre fisuras de flexión se empotran en la zona comprimida de la viga, sobre dichos 
dientes actúa un cortante proveniente de la armadura longitudinal. Posteriormente, el modelo de 
Kani es estudiado y mejorado por otros investigadores Fenwick y Paulay (1968), que describen 
los mecanismos de transferencia y señalan la importancia del engranamiento de los áridos o 
transferencia por fricción entre las caras de la fisura.  

Los mecanismos resistentes del hormigón a cortante fueron identificados en el informe del 
ASCE-ACI Comité 426 en 1973. Estos mecanismos son: tensiones tangenciales en el hormigón no 
fisurado, cortante transferido en la superficie de la fisura, conocido como engranaje de áridos o 
cortante-fricción, el efecto dovela o resistencia a la cizalladura de la armadura longitudinal, y el 
efecto arco. En 1998, el informe de ASCE-ACI Comité 445 presentó un nuevo mecanismo llamado 
tensiones de tracción residuales transmitidas directamente a través de las fisuras. 

Taylor (1974) por su parte estudia el modelo de Kani y como resultado de su investigación 
concluye los porcentajes de resistencia que aporta cada mecanismo mencionado en los párrafos 
anteriores: 

 20% a 40% para la tensión tangencial en la zona de hormigón no fisurado (cabeza 
comprimida de la viga). 

 

Figura 7.1.7. Contribución a cortante de la zona no fisurada de la viga [176, 2014] 

 35% a 50% para el efecto de “engranamiento” de los áridos (aggregate interlock o crack 
friction). 
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Figura 7.1.8. Engranamiento de los áridos [176, 2014] 

 15% a 25% para el efecto pasador de la armadura longitudinal (Dowel Action). 

 

Figura 7.1.9. Efecto pasador [176, 2014] 

Las publicaciones de Jiménez Montoya [37, 1964; 80, 1973] de 1964 y 1973, recogen los valores de 
las tensiones admisibles según las normas ACI-318 (1963) y DIN-1045 (1959), ambas 
reemplazadas posteriormente por otras que contemplan el cálculo en rotura.  

Michell y Collins (1974) desarrollaron la Teoría del Campo Diagonal de compresiones para 
elementos sometidos a torsión pura. La teoría del campo de compresiones (CFT, Collins 1978) y la 
Teoría Modificada del campo de compresiones (MCFT, Vecchio y Collins, 1986) extendieron la 
primera teoría de 1974 al esfuerzo cortante.  

7.2  DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE SEGÚN EL MÉTODO CLÁSICO 

Según publicación de Mörsch del año 1902 [139,1902], para el dimensionamiento a esfuerzo 
cortante aplicando el método clásico deben compararse las tensiones que se producen bajo la 
solicitación de servicio, en tensiones admisibles. En el cálculo de las armaduras necesarias no se 
tenía en cuenta la contribución del hormigón, una vez que éste se había fisurado. No obstante, en 
ciertos casos se adoptaba un valor reducido para el cortante a resistir por las armaduras 

transversales lo cual se fundamenta en el hecho que la inclinación  de las bielas comprimidas de 
hormigón es inferior al valor de 45º. En cierto modo, es como aceptar cierta colaboración del 
hormigón. 
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Figura 7.2.1. Detalle de sección de  viga sometida a cortante [139,1902] 

Sean AB y A’B’ dos secciones contiguas de una viga (axil nulo) de sección rectangular y sin 
armadura comprimida; las fuerzas cortantes que aparecen en la superficie CC’ son iguales a la 

diferencia entre los esfuerzos normales en AC y A’C’, por tanto 
x

y

ddybdlb  ···· .  

Donde: 

b: Ancho de la sección. 
dl: Rebanada infinitesimal de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
h: Canto útil de la sección. 

: Tensión de cortante. 
dv= dy: Rebanada infinitesimal de profundidad de la fibra neutra. 
σ: Tensión de compresión en el hormigón. 

Del equilibrio de momentos respecto a la armadura de tracción, y despreciando los infinitésimos 
de orden superior se deduce que la tensión en el hormigón es igual a:  

x
x

hb

M
c

)
3
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2
 . 

Donde: 
M: Momento flector solicitante. 
b: Ancho de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
h: Canto útil de la sección. 
σ: Tensión de compresión en el hormigón. 

Derivando por unidad de longitud de la viga se obtiene:  
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Donde: 
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M: Momento flector solicitante. 
b: Ancho de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
h: Canto útil de la sección. 
σ: Tensión de compresión en el hormigón. 
V: Esfuerzo cortante de la sección, deducido como derivada del momento con relación a la abscisa. 

Sabiendo que cd
x

y
d  ·  se deduce: 
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hxb
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Para y = x, en el borde superior de la sección, la tensión tangencial es nula, creciendo a medida 
que se aproxima a la fibra neutra (y = 0) hasta alcanzar el valor: 

)
x

h·(b

V
τ

3
-

=0  

Donde: 

V: Esfuerzo cortante solicitante de la sección. 
b: Ancho de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
h: Canto útil de la sección. 

: Tensión tangencial en la sección de hormigón. 

Por debajo de la línea neutra, los esfuerzos normales no actúan sobre el hormigón, de cuya 
resistencia a tracción se ha prescindido, estando toda la fuerza de tracción concentrada en la 
armadura inferior. En consecuencia, los esfuerzos cortantes τ0 permanecen constantes desde la 
fibra neutra OO’, hasta la armadura.  

Para entender mejor el sentido de los estribos y barras perpendiculares, Mörsch analizó las 
tensiones principales, que se deducen inmediatamente del círculo de Mohr en la hipótesis de que 

y =0: 

 

Figura 7.2.2. Círculo de Mohr [176, 2014] 
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Analizando un elemento infinitesimal de la viga, se tendrá: 

 

Las tensiones máximas serán: 

2
2

max
42




     Tensión normal 

2
2

max
4




     Tensión cortante 

El lugar geométrico de los puntos de tangencia a las direcciones de las tensiones principales 

(isostáticas) muestra que, para y = 0 (fibra neutra), σ = 0, por lo que I = τ0, (tracción) y II = τ0, 
(compresión), es decir, en dos direcciones inclinadas a 45º respecto a la horizontal y 
perpendiculares entre sí, actúan tensiones de tracción y de compresión con un valor igual al de la 
tensión tangencial τ0,, de lo que se deduce que la rotura en esa zona se producirá antes como 
consecuencia de la tensión principal a tracción σI =τ0 que como consecuencia de los esfuerzos 
cortantes horizontales o verticales del mismo valor, ya que la resistencia a tracción del hormigón 
es más pequeña que a cortante.  

 

Figura 7.2.3. Líneas isostáticas de un forjado [139, 1902] 
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En el enfoque tradicional de la ACI entre 1904 y 1922, basado en ensayos de Talbot, Moritz y 
Withey que demostraron que la tensión en los estribos era inferior a la predicha por el modelo de 
la celosía, aplica parte del cortante a una contribución del hormigón [194, 2001]. El resto del 
cortante se resiste con armadura transversal. Además, se aplica una condición para evitar que se 
produzca la rotura por compresión en las bielas. Algunos años más tarde, Zafra, en sus 
publicaciones de 1911 [13, 1911; 14,1911], publica un desarrollo completo para el cálculo a 
cortante de secciones para las que calcula las armaduras principales, secundarias y levantadas 
necesarias, así como los criterios de disposición de las mismas. Estos mismos criterios fueron 
recogidos en las publicaciones de Peña Boeuf de los años 1933 y 1940 [20,1933; 23, 1940]. 

Durante décadas, debido a la influencia de las normas alemanas de 1904, se consideraba como 
valor de resistencia del hormigón a cortante un valor constante de 0,45 MPa, valor que aparece 
repetidamente reflejado en la bibliografía de la época. En estos años no se produce ninguna 
evolución respecto del cálculo de una sección a cortante. Así lo demuestra la publicación de las 
Instrucciones españolas de 1939 a 1951, la publicación de la norma alemana de 1932 y las 
publicaciones posteriores de Saliger de los años 1940 [172, 1940] y 1943 [39, 1943]. 

Como se explicaba en el apartado 7.1, en 1955 [206, 1973], se produjo la rotura frágil de una viga 
de los almacenes de Wilkins Air Force Depot en Shelby, Ohio, que hizo cuestionar los métodos 
tradicionales de diseño a cortante (ACI). Tras la investigación se concluyeron los siguientes 
cambios en el cálculo de las vigas a cortante: 

 Se debe establecer una cuantía mínima de armado. También devengó en la limitación de la 
distancia entre cercos. 

 Las longitudes de anclaje de las barras que resisten a flexión en los puntos de cambio de 
signo de momento deben ser suficientes. 

 La tensión causada por las restricciones también se debe tener en cuenta en el cálculo. 

 La causa más grave del colapso de las vigas fue un insuficiente armado longitudinal por no 
haber tenido en cuenta el decalaje. 

Por ello, tras el código ACI de 1963 se dieron unas reglas más precisas para el armado a flexión. 
Se podría deducir que el decalaje, que llegó a España con la Instrucción de 1968, surgió a raíz de 
este suceso. A partir de este suceso comenzaron a desarrollarse las teorías de los campos de 
compresión, basadas en la teoría del campo de tracciones formulada por Wagner en 1929 para 
explicar el comportamiento de las vigas metálicas sometidas a cortante. Así, en los años 
posteriores a este hecho, surgieron otros modelos para el cálculo a cortante. Así, en 1964 Kani 
sugirió el modelo del peine en el que se idealizaban los mecanismos de soporte de la carga en 
vigas de hormigón armado, fisurados en flexión y sujetos a esfuerzo cortante.En este modelo, el 
hormigón no fisurado está representado por la espina dorsal del peine y el espacio entre las 
fisuras por los dientes. Cuando el momento flector es suficientemente grande los dientes se 
rompen por su base y aparece la fisuración diagonal. Este modelo ayudó a entender que en vigas 
esbeltas con armadura de cortante pueden fallar frágilmente cuando aparecen fisuras 
diagonales. En cambio, vigas con baja relación canto/luz pueden admitir aumentos de carga 
después de la aparición de fisuras diagonales. En estos elementos la espina dorsal del peine 
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forma un robusto arco con tirante que puede continuar soportando incrementos de carga incluso 
aunque los dientes hayan fallado. Este mecanismo también manifiesta la importancia de la 
adherencia en los mecanismos de resistencia a cortante. Asimismo, este modelo asume que no 
se transmiten tensiones a través de las fisuras de flexión. 

 

Figura 7.2.4. Modelo de Kani 

En 1961, se llevan a cabo los ensayos de Leonhardt y Walter en Stuttgart en los que analizan el 
modelo de la celosía combinado con el modelo del arco, obteniendo conclusiones muy valiosas 
para el conocimiento del cortante. Ambos esquemas de resistencia frente al esfuerzo cortante 
interaccionan entre sí en función de las rigideces relativas de cada uno a lo largo de la historia de 
carga del elemento. Por ejemplo, en vigas de poca esbeltez aumenta la acción del mecanismo de 
arco y tirante. Se admite que antes de la fisuración las tensiones principales siguen las leyes 
estáticas, pero después de la fisuración se producen redistribuciones entre los mecanismos 
resistentes. En definitiva, se analizan los ensayos realizados con la vista puesta en la relación 
entre los mecanismos. Llega a la conclusión de que es muy importante tener en cuenta el anclaje 
de las barras longitudinales de flexión y que es recomendable no cortar esta armadura a lo largo 
de la viga para favorecer el mecanismo de arco y tirante. En este momento, ya se propone un 
mecanismo de bielas y tirantes generalizado con bielas de inclinación variable y cabeza superior 
también inclinada. 

 

Figura 7.2.5. Modelo de bielas y tirantes generalizado 
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En 1964 Kupfer desarrolla un proceso para hallar el ángulo de inclinación de las bielas θ a través 
de principios de mínima energía. El ángulo variable de las bielas fue introducido en el Código 
Modelo CEB-FIP de 1978 y luego también en el de 1990. 

 

Figura 7.2.6. Modelos de bielas del Código Modelo CEB-1990 

Como se comentaba con anterioridad, la primera Instrucción española en tener en cuenta el 
fenómeno de decalaje es la Instrucción de 1968. Esta época es clave en cuanto al cálculo del 
hormigón armado a cortante puesto que se pasa de un planteamiento de cálculo tensional a un 
planteamiento moderno. A continuación se recogen los criterios de cálculo a cortante según las 
Instrucciones de 1961 y de 1968. 

Según la Instrucción española de 1961, la resistencia a cortante del hormigón se calcula según la 
expresión (como se puede comprobar, la notación corresponde a agotamiento): 

hbRKTb ·'·'·1 (kg·cm) 

2)
1,0

1)(
'75,0

1(1 



bhR

N

UUbhR

N
K  

R’’: Resistencia virtual a cortante minorada. 

b: Ancho de la sección rectangular. 

h: Canto útil. 

K1=1 para N=0. 

Las armaduras transversales permiten soportar un esfuerzo cortante adicional igual a: 

bTKUT ·)'·'( 20    

Donde: 

U’’: Capacidad mecánica de la armadura transversal. 

: Factor de eficacia de cada serie de elementos. 

hs

sen
U

/

)cos·(9,0
'·'





  

K2: Coeficiente de valor: 

 K2=4, cuando sólo hay estribos. 
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 K2=5, cuando además de estribos hay barras levantadas. 

Pueden aumentarse los valores de K2 anteriores si se trata de una sección T que cumple b≥3b0. 

Si solo existe una barra levantada (aparte de los estribos), el valor s puede sustituirse en la 

expresión de , por la longitud de la proyección de la barra levantada sobre el eje de la pieza. 

Para el cálculo de U’’ no se considerará una resistencia minorada del acero mayor que 3.750 
kg/cm2.  

En el cálculo a esfuerzo cortante, se prescindirá de la colaboración de la armadura transversal 
cuando: Ta<0,6·Tb. El valor de Ta se puede obtener de las tablas incluidas en la propia edición de la 

Instrucción. Además, se debe cumplir la condición )cot1·(·75,0 ghs  . 

La comprobación relativa a la adherencia de las barras longitudinales 

)1·(5

·

T

T

b
Kn

b

 no será 

necesaria, si se cumple: 

 Las barras son lisas de acero ordinario y Ø<25 mm. 

 El ancho de la zona de hormigón en tracción dividido por la suma de Ø de las barras que 
forman la capa exterior, no supera el valor indicado en la tabla 7.1: 

Tabla 7.1. Valor límite ancho de hormigón en tracción dividido por la suma de Ø de las barras que 
forman la capa exterior 

 Armadura transversal 

Nula Media Máxima 

Barras lisas de acero ordinario 10 8 6 

Barras de alta adherencia 16 12 9 

T : Esfuerzo cortante pésimo sobre la sección. 

Tb: Esfuerzo cortante absorbido por el hormigón. 

b: Ancho de la zona del hormigón a tracción. 

K: Coeficiente de valor K=1 para barras longitudinales lisas de acero ordinario. Para barras de alta adherencia el valor de K 
se determina por ensayos, pero en general se puede adoptar K=0,625. 

Como es habitual en esta época, las piezas irán provistas de barras transversales y de barras 
levantadas. La separación s de elementos de cada serie, medida a lo largo del eje de la pieza 
cumplirá la condición: 

)cot1·(·75,0 ghs   

Donde: 

h: Canto útil. 

α: Ángulo del elemento transversal con el eje de la pieza.  
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Ta≥0,6·Tb, donde Ta y Tb se habían definido en párrafos anteriores. 

Las barras traccionadas serán las mismas que las barras levantadas o podrán ser diferentes. 
Llevarán las longitudes de empalme pertinentes y los anclajes también serán los adecuados. 

Los estribos combinados con barras longitudinales lisas no formarán ángulos menores de 70º con 
el eje de la pieza. Las barras levantadas podrán hacerlo con ángulos entre 30º y 60º. Es 
recomendable barras levantadas entre 30º y 45º con estribos inclinados 70-90º. Se recomienda 
prolongar la colocación de estribos una longitud igual a medio canto de la pieza más allá de la 
sección en que teóricamente dejen de ser necesarios. 

Según la Instrucción de 1968,la resistencia a cortante se calcula como: *** ba TTT  . Si TTb* 

podrá prescindirse de colocar armaduras transversales, estribos o barras transversales en las 
losas de sección llena de canto útil no superior a 25 cm, ejecutadas sin discontinuidad en el 
hormigonado. Destacar que la Instrucción española de 1968 es la primera en recoger el decalaje. 

La contribución del hormigón: hbT
btb 0
*  

Donde: 

Tb: Resistencia a cortante del hormigón. 
h: Canto útil de la sección. 
b0: Anchura del alma de la viga.  

σbt*: Resistencia virtual del hormigón a esfuerzo cortante (kg/cm2)= 
*'5,0 b . 

σ'b*: Resistencia de cálculo del hormigón (kg/cm2). 

Si el ancho del alma no fuera constante, se adoptará como b0 el menor ancho que presente la 
sección en una altura igual a los tres cuartos del canto útil, contados a partir de la armadura de 
tracción.  

La contribución de la armadura transversal, para que pueda ser considerada, debe cumplir la 
relación: 

hb
sen

A
A b

t
t ··02,0· 0

'*
*

*
9090 




    

Donde: 

A90: suma de las secciones de las armaduras normales a la directriz de la pieza (cercos, estribos, etc), existentes en una 
longitud igual al canto útil. 
Para estribos o cercos de n ramas de diámetro Øl, a separaciones de t90, 

4

2

90

90
ln

t

h
A


  

4

2
2



 n
t

h
A   

σt90*: resistencia de cálculo del acero, en tracción, de los cercos o estribos. 
Aα: suma de las secciones de las barras levantadas, si se levantan simultáneamente n barras de diámetro Ø2 a 
separaciones tα: 
α: ángulo de inclinación de las barras levantadas, respecto a la directriz de la pieza. 
σtα*: resistencia de cálculo del acero, en tracción, de las barras levantadas. 
σ'b*: resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 
h: Canto útil de la sección. 
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b0: Anchura del alma de la viga.  

El término Ta* de cálculo, se tomará igual a: 

**
9090 )cos(9,09,0*   tta senAAT   

Con:     **
9090 ·9,0 at AA    

Donde: 

A90: suma de las secciones de las armaduras normales a la directriz de la pieza (cercos, estribos, etc.), existentes en una 
longitud igual al canto útil. 
σt90*: resistencia de cálculo del acero, en tracción, de los cercos o estribos (≥400 MPa). 
Aα: suma de las secciones de las barras levantadas, si se levantan simultáneamente n barras de diámetro Ø2 a 
separaciones tα. 
α: ángulo de inclinación de las barras levantadas, respecto a la directriz de la pieza. 
σtα*: resistencia de cálculo del acero, en tracción, de las barras levantadas. 
A: Sección armadura principal de tracción. 
σa*: Resistencia de cálculo de la armadura principal de tracción. 

 
La limitación del valor de la resistencia total a esfuerzo cortante: La resistencia total a esfuerzo 
cortante,Ta*+Tb*, se considerará limitada, como norma general al valor máximo: 

hbTT btba 0
*** 5  

En el caso de vigas con cabeza de compresión de anchura b mayor que la del nervio b0 en una 
proporción mínima igual al triple (b≥3b0), la limitación anterior puede sustituirse por: 

hbTT btba 0
*** 6  

Las limitaciones anteriores podrán elevarse en un 40%, si la armadura transversal adopta una 
cualquiera de las disposiciones siguientes: 

a) Conjunto de cercos o estribos inclinados un ángulo α sobre el eje de la pieza comprendido 
entre 60º y 70º. 

b) Sistema mixto compuesto por un conjunto de cercos o estribos verticales, combinados con 
un conjunto de barras levantadas formando un ángulo comprendido entre 30º y 60º con el eje 
de la pieza, y de manera que cada conjunto absorba aproximadamente la misma cantidad de 
esfuerzo cortante, o 

c) Red ortogonal de armaduras con secciones de acero mecánicamente equivalentes en ambas 
direcciones. 

En cuanto a la disposición del armado transversal, en piezas sometidas a flexión simple o 
compuesta, la separación t entre armaduras transversales, deberá cumplir las condiciones: 

t 50 cm 

t 0,85 h 

Donde: 
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h: Canto útil de la pieza. 

En todos los casos, se prolongará la colocación de cercos o estribos en una longitud igual a medio 
canto de la pieza, más allá de la sección en la que teóricamente dejan de ser necesarios. 

Quien mejor refunde el conocimiento del cálculo a cortante según la metodología de las 
tensiones admisibles, es Jiménez Montoya en su publicación de 1973 [80,1973]. Plantea distintos 
casos que se pueden presentar a la hora de calcular una estructura a cortante. 

Para el dimensionamiento a esfuerzo cortante deben compararse las tensiones que se producen 
bajo la solicitación de servicio, con las tensiones admisibles; y en el cálculo de las armaduras 
necesarias no debe tenerse en cuenta la contribución del hormigón, una vez que éste se haya 
fisurado. No obstante, a veces se puede adoptar un valor reducido para el cortante a resistir por 

las armaduras transversales, lo cual si bien se fundamenta en el hecho de que la inclinación  de 
las bielas comprimidas de hormigón es inferior al valor de 45º que sirve de base al 
dimensionamiento, que en cierto modo es equivalente a aceptar alguna colaboración del 
hormigón. 

En primer lugar, deberá obtenerse la tensión tangencial máxima, para la solicitación de servicio 
más desfavorable. En el caso de flexión simple, resulta: 

zb

V

·0

0   

Donde: 

b0: Ancho mínimo por debajo de la fibra neutra. 
z: Brazo mecánico de la sección. 
V: Esfuerzo cortante solicitante. 

0: Tensión tangencial máxima de la sección. 

En el caso de la flexión compuesta con esfuerzo normal de compresión, puede producirse una 
tensión tangencial mayor que ésta en la zona comprimida. Si el esfuerzo normal es de tracción, 
se admite que puede ser despreciado siempre que se trate de un caso de flexión compuesta, esto 
es, si la fibra neutra corta a la sección. 

A diferencia de la metodología clásica, la Instrucción actual, calcula el cortante solicitante como 
la suma de los factores: 

Vrd = Vd + Vpd + Vcd 

Donde: 

Vd: Valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones exteriores. 
Vpd: Valor de cálculo de la componente de la fuerza de pretensado paralela a la sección en estudio. 
Vcd: Valor de cálculo de la componente paralela a la sección de la resultante de tensiones normales, tanto de compresión 
como de tracción en la armadura pasiva, sobre las fibras longitudinales de hormigón, en piezas de sección variable. 

Con el valor del cortante solicitante, se haría una doble comprobación de la sección: 

VrdVu1 

VrdVu2 
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Donde: 

Vrd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. 
Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

En el caso del método clásico, también se lleva a cabo una doble comparación. Para ello, se 
obtiene el valor de la resistencia a tracción del hormigón (el valor adoptado de la resistencia a 
tracción del hormigón ha ido variando a lo largo de los años, reflejándose estos cambios en las 
distintas normativas. En este caso, el valor de la resistencia a tracción es el correspondiente a la 
Instrucción de 1968): 

3 257,0 ckct ff   

Donde: 

fck: Resistencia característica del hormigón. 
fct: Resistencia a tracción del hormigón. 

Al comparar la tensión tangencial máxima τ0 con fct pueden presentarse dos casos: 

a) Caso 1:  

3
0

ct
adm

f
 ≤  

En este caso, no sería preciso disponer de armado a cortante. Bastaría con disponer las 
armaduras transversales necesarias por razones constructivas. 

Esta limitación es válida en el caso de piezas prismáticas como vigas y soportes. En caso de 
placas, es habitual no disponer armaduras transversales, ni siquiera constructivas. Ello se 
justifica, por no ser convenientes dichas armaduras desde el punto de vista de ejecución, y por 
otra parte, porque las placas, siendo bidimensionales, pueden resistir en mejores condiciones el 
esfuerzo cortante, adaptándose a posibles fisuras prematuras causadas por la falta de 
homogeneidad en el hormigón. No obstante, al no contar con ninguna armadura transversal 
conviene disminuir la tensión admisible en placas al valor:  

4
ct

adm

f
  

Donde: 

adm: Tensión admisible de la placa. 
fct: Resistencia a tracción del hormigón. 

Y, cuando no se cumpla esta limitación, deberán disponerse armaduras transversales 
dimensionadas de acuerdo con el caso 2. 

b) Caso 2:   

admττ >0  
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En este caso debe suponerse que el hormigón está fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de 
modo que este debe ser resistido enteramente por las armaduras transversales. Para el 
dimensionamiento de las mismas se utilizará la analogía de la celosía, adoptando como 

inclinación de las bielas el valor =45º. 

Suponiendo un trozo de viga solicitado por un esfuerzo cortante Vs que se supone resistido por la 
acción de celosía. Se supone que las armaduras transversales forman un ángulo α con la directriz 

de la pieza, y que el hormigón esté fisurado a lo largo de líneas que forman un ángulo  con dicha 
directriz. 

 

Figura 7.2.7. Diagrama de esfuerzos [177, 1973] 

El número de armaduras transversales que cosen cada fisura, es: 

)cot(  gctg
s

z
n   

Donde: 

s: Separación horizontal entre los planos de armaduras transversales. 
z: Brazo mecánico. 

El cortante resistido se obtiene proyectando verticalmente el esfuerzo total de las armaduras: 

 senAnVs ···  

Donde: 

Aα: Sección recta de las armaduras situadas en cada plano inclinado. 
σα: Tensión de trabajo de las mismas. 

Sustituyendo, se obtiene la ecuación para el cortante resistido por las armaduras: 

  ·)·cos( Asenctg
s

z
Vs   

Donde: 

Vs: Esfuerzo cortante solicitante. 

: Ángulo de las fisuras con la directriz. 
α: Ángulo de las armaduras transversales con la directriz de la pieza. 
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s: Separación horizontal entre los planos de armaduras transversales. 
z: Brazo mecánico. 
Aα: Sección recta de las armaduras situadas en cada plano inclinado. 
σα: tensión de trabajo de las mismas. 

Considerando el caso típico: 

 Bielas comprimidas =45º con la directriz. 

 Estribos α=90º. 

 Barras levantadas α=45º. 
 
Tabla 7.2. Cortante Vs resistido por las armaduras transversales  

Tipo de armadura 
transversal 

α =45º =30º 

Estribos 90º 9090A
s

z
 909073,1 A

s

z
 

Barras levantadas 45º 45452 A
s

z
 454593,1 A

s

z
 

 
Se ve por tanto que las barras levantadas absorben más cortante que los estribos, a iguales áreas 
y separaciones. A cambio, la longitud de las barras levantadas, en el plano de la viga es mayor 

que la de los estribos, y precisamente en la misma proporción 2 . 

Se puede observar que si el ángulo  formado por las bielas disminuye, aumenta 
considerablemente el esfuerzo cortante resistido por los estribos y barras levantadas. 

La Instrucción actual, valora el esfuerzo cortante de agotamiento del alma como suma de la 
contribución del hormigón y del acero: 

Vu2 =Vcu + Vsu 

Donde: 

Vsu: Contribución del armado transversal a la resistencia por cortante. 

 dysu fAggsenzV ,)cot(cot·   

Donde: 

Aα: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo α con la directriz de la pieza. 

dyf , : Resistencia de cálculo de la armadura Aα. 

: Ángulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza. 
α: Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza. 
Z: Brazo mecánico (z=0,9d; d=0,8d). 
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante: 

dbfV cdcvl

c

cu 0
3/1 ]'15,0)100(

15,0
[ 


  

Donde: 
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fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm2 de valor fcv=fck con fcv no mayor que 15 N/mm2 en el caso de 
control indirecto de hormigón. 
fck: Resistencia a compresión del hormigón en N/mm2. Se adoptaran valores de fck de hasta 100 N/mm2. 
σcd’: Tensión axial media en el alma de la sección. 

Al mismo tiempo que las tracciones en diagonales y montantes, el mecanismo de la celosía da 
lugar a tensiones de compresión en las bielas de hormigón, siendo necesario comprobar que las 
mismas no son excesivamente elevadas, lo que originaría su rotura por aplastamiento. 

 
Figura 7.2.8. Diagrama de esfuerzos [177, 1973] 

Si se considera una sección virtual en el plano de una armadura transversal la longitud de dicha 
sección será z/senα, y la proyección de dicha longitud sobre la normal a la dirección de las bielas, 
será: 




cos
sen

z
AB   

Pero )
2

( 


  , de donde resulta: 

)cot(cot·  ggsenzAB   

El cortante total se obtiene proyectando verticalmente la compresión total actuante sobre el 
hormigón: 

 senABbV c ···  

Donde: 

σc: Tensión de compresión en el hormigón del alma. 

)cot(cot2 




ggsen
c


  

Donde: 

: Tensión tangencial máxima en flexión simple. 
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Tabla 7.3. Tensiones de compresión σc en el hormigón del alma  

Tipo de armadura 
transversal 

α =45º =30º 

Estribos 90º 2 2,31 

Barras levantadas 45º  1,47 

 
Se puede apreciar que los estribos dan lugar a mayores tensiones de compresión en el hormigón 
que las barras levantadas. En el caso que estas tensiones son cercanas a las máximas admisibles 
para el hormigón, será conveniente disponer de barras levantadas, o bien estribos inclinados. 
Este es el caso de las vigas de alma esbelta (T o doble T) fuertemente solicitadas a cortante y con 
gran cuantía de armaduras transversales. 

Por efecto del trabajo en celosía se modifican los esfuerzos axiles en las cabezas de la viga, con 
respecto a los que se producirían en el trabajo a flexión de la misma, aumentándose los esfuerzos 
en la armadura de tracción y reduciéndose los existentes en la zona comprimida de hormigón. 

Para determinar el esfuerzo a absorber por la armadura transversal para cada plano de armado, 

se considera que ctg=1; que Vs=V=cortante total de servicio, por suponerse que el hormigón no 

colabora, y que α=st,adm (tensión admisible para la armadura transversal), puesto que se trata de 
un dimensionamiento: 

)αcosαsen(z

A

)αcosαsen(z

s·V
σ·A v

adm,stα
+

=
+

=  

Donde: 

Av el área de la zona B’C’B’’C’’ del diagrama de esfuerzos cortantes correspondiente a la acción de las barras del plano 
medio considerado. 
α: Ángulo de las armaduras transversales con la directriz de la pieza. 
Vs: Esfuerzo cortante solicitante. 
z: Brazo mecánico. 
Aα: Sección recta de las armaduras situadas en cada plano inclinado. 

 

Figura 7.2.9. Diagrama de esfuerzos cortantes [177, 1973] 
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El esfuerzo Aα·σst,adm a absorber por la armadura es un concepto paralelo, en la teoría clásica de 
tensiones admisibles, al concepto de la capacidad mecánica de la armadura en la teoría de rotura.  

En el caso de estribos verticales, α=90º, se obtiene la conocida fórmula:  

z

A
σ·A v

adm,st =90  

Y en el caso de barras levantadas a 45º:  
2

=45
z

A
σ·A v

adm,st  

Como tensión admisible del acero para armaduras transversales puede tomarse: 
2

,

y

admst

f
 . 

Ahora bien, dependiendo del valor de τ0 pueden distinguirse dos subcasos: 

 Caso 2a:  ctadm fττ ≤0<  

En este subcaso, para tener en cuenta de forma sencilla el efecto favorable de que el ángulo  de 
inclinación de las fisuras baja normalmente de 45º (según experimentación llevada a cabo por 
Leonhardt), puede aplicarse al cortante un coeficiente de reducción η en el dimensionamiento, 
resultando: 

)αcosαsen·(z

A·η

)αcosαsen·(z

s·V·η
σ·A v

adm,stα
+

=
+

=  

Como valor del coeficiente de reducción puede tomarse: 
ctf

τ
η 0=  

Es decir, la relación entre la tensión tangencial de cálculo y la resistencia del hormigón a tracción, 
que limita la zona. No se aplicará la reducción al cortante en el caso de secciones en tracción 
compuesta (toda la sección traccionada). 

Considerando un hormigón de resistencia a compresión igual a 12 MPa, el rango de valores entre 

los que oscilaría  se muestra en la tabla 7.4: 

Tabla 7.4. Valores de  para un hormigón de 12 MPa de resistencia a compresión 

Año fct (Mpa) fc (Mpa)  adm (Mpa) h min h max 

1939 1,26 12 6,0000 0,210 1,000 

1941 1,26 12 4,0000 0,315 1,000 

1961 1,08 12 1,7321 0,624 1,000 

1968 1,08 12 2,9876 0,361 1,000 

1973 1,08 12 3,0925 0,349 1,000 

 

 Caso 2b: ctct ff 1,5·≤0  
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En este caso, no debe aplicarse reducción al cortante, es decir, es necesario dimensionar con η=1. 
Debe entenderse que valores tan elevados de la tensión tangencial de cálculo τ0 sólo se admitirán 
en vigas de canto total no inferior a 45 cm, y siempre que se utilicen armaduras transversales de 
adherencia mejorada. 

Si no se cumplen estas condiciones o si se sobrepasa el valor límite 1,5·fct, el hormigón puede 
fallar por compresión en el alma, independientemente de la armadura transversal existente. Es 
por lo tanto necesario aumentar la sección de hormigón del alma. 

Estos casos pueden darse simultáneamente en distintas zonas de un mismo elemento de 
hormigón, sometidas a distintas tensiones tangenciales máximas, en cuyo caso sería necesario 
adoptar dimensionamiento distintos en dichas zonas. 

7.3  EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA TANGENCIAL DEL HORMIGÓN 

Entrando a continuación en el análisis que hacían las distintas instrucciones del cortante, según la 
Instrucción española de 1939 [60,1939], la resistencia a cortante del hormigón es igual a la mitad 
de la raíz cúbica del cuadrado de la tensión admisible a compresión simple en probeta cilíndrica a 
28 días: 

3 2
)(,

2

1
ciladmc   

Destacando la tabla de tensiones admisibles del hormigón, se observan aquellas 
correspondientes a cortante para cada tipo de hormigón (en MPa): 

Resistencia a compresión en MPa (probeta cilíndrica) 12MPa 16 MPa 20 MPa 
Tensión admisible 4 5,3 6,6 
Resistencia a tracción y cortante 1,2 1,5 1,7 
Tensión admisible 0,4 0,5 0,55 

Si la tensión de cortante fuera superior a 1/10 de la carga de rotura del hormigón, a compresión, 
se aumentará la sección hasta conseguir el límite mínimo, salvo que se consideren los esfuerzos 
anormales mutuos de las armaduras transversales sobre el hormigón. 

La Instrucción de 1941 [60, 1941] adopta el mismo criterio que la Instrucción de 1939, con la 
salvedad de que los valores límite en vez de definirse en función de la resistencia a compresión 
del hormigón tomaban unos valores fijos coincidentes con los recogidos en la Norma alemana de 
1932 [30,1932]. 

La tensión admisible a cortante de la armadura cuando esté en condiciones de soportar este 
esfuerzo, se tomará igual al 80% de la carga admisible, a tracción y en general, en armaduras 
rígidas se aceptarán los límites y condiciones que impone la Instrucción de estructuras metálicas 
de aquel entonces, mientras hayan de trabajar fuera del hormigón. 

Cuando la tensión cortante sobre el hormigón sobrepase la máxima admisible en el hormigón, se 
armará la pieza con estribos o armaduras levantadas a más de 30º, cumpliendo la condición 
siguiente: en una longitud igual al brazo mecánico, la suma de las secciones de los estribos y la de 

las barras levantadas, dividida por 2 , será superior al cociente del esfuerzo cortante total por la 
tensión admisible del acero. 
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Aun cuando la pieza lleve armaduras transversales, cumpliendo la condición anterior, se 
comprobará que la tensión cortante sobre el hormigón, sin tener en cuenta estas armaduras, no 
es superior al décimo de la resistencia del hormigón a compresión en probeta cilíndrica a 28 días, 
y en caso contrario, se aumentará la sección hasta conseguir este límite, salvo que se consideren 
los esfuerzos anormales mutuos de las armaduras transversales sobre el hormigón. 

La norma DIN-1045-59 [80,1973], publicaba los siguientes valores como resistencia a cortante del 
hormigón (entre paréntesis se muestra el tipo de hormigón por su resistencia a compresión): 

 Hormigón a esfuerzo cortante debido a flexión: 

o En losas: 0,8 MPa (16 MPa); 0,9 (22,5 MPa); 1 (24 MPa) 

o En otros elementos: 0,6 MPa (16 MPa); 0,7 MPa (22,5 MPa); 0,8 MPa (24 MPa) 

o Valor máximo, con armadura: 1,6 MPa (16 MPa); 1,8 MPa (22,5 MPa); 2 MPa (24 
MPa) 

 Hormigón a esfuerzo cortante debido a torsión: 

o En secciones rectangulares: 0,5 (16 MPa); 0,6 (22,5 MPa); 0,7 (24 MPa) 

o Valor máximo, con armaduras 1,6 (16 MPa); 1,8 (22,5 MPa); 2 (24 MPa) 

 Hormigón a esfuerzo cortante debido a torsión y a flexión 

o En secciones rectangulares 0,8 (16 MPa); 0,9 (22,5 MPa); 1 (24 MPa) 

o Valor máximo, con armaduras 2 (16 MPa); 2,3 (22,5 MPa); 2,6 (24 MPa) 

En cuanto a esta Instrucción de 1961 [35, 1961], a diferencia de las normas anteriores, hace la 
distinción entre la resistencia a tracción y cortante del hormigón.  

La publicación de la ACI-318-63, contempla los siguientes valores como resistencia a cortante del 
hormigón: 

 En vigas:       cadmc f292,0,   

 En viguetas:      cadmc f318,0,   

 Valor máximo con estribos y barras levantadas:  cadmc f325,1,   

 En placas y zapatas (perimetral):    cadmc f53,0,   

Comparando las prescripciones a cortante de las distintas normativas, se obtiene la tabla 7.5: 

Tabla 7.5. Propiedades mecánicas del hormigón 
Resistencia 1941 1961 1968 1973 

Compresión fck - 2/nRi 

De las n/2 resistencias 
más bajas de probetas 
cilíndricas a 28 días (1) 

Igual HA-61 Cuantil del 5%, 
definida según el 
nivel de control 
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Resistencia 1941 1961 1968 1973 

Resistencia a 
cortante 

(2)   0,4 MPa 

(3)   0,6 MPa 
0,5 ckf  0,57

3 2
ckf  0,59

3 2
ckf  

(1) Si el número de probetas en impar se descarta el valor intermedio y se procede de igual manera. 
(2) Para hormigones mayores o iguales a 12 MPa y menores de 16 MPa. 
(3) Para hormigones mayores de 16 MPa. 

 
La Instrucción de 1973 [134,1973] define las mismas expresiones propuestas en la Instrucción de 
1968 para abordar el cálculo de cortante. Además, estas expresiones son las mismas indicadas en 
la Instrucción de 1961. Uno de los parámetros que cambian es el límite superior máximo al que 
pueden trabajar las armaduras, que pasa de 375 MPa en 1961 a 400 MPa, en 1973. También se 
introducen modificaciones significativas que afectan al control de materiales y de ejecución y la 
introducción del método de cálculo en rotura (estado límite). También existen modificaciones en 
las longitudes de anclaje e introduce pequeñas variaciones en la definición de las longitudes de 
empalme y solapo.  

Puede parecer que las expresiones de las normas españolas de 1939 y 1941 son muy diferentes de 
las planteadas en normas posteriores pero en realidad son bastante similares. El valor de la 
resistencia a cortante del hormigón, Vcu, para el caso del hormigón de 12 MPa, es muy similar en 
ambas definiciones. En el caso de la expresión que determina el cortante que absorben las 
armaduras levantadas, Vsu,lev, si se considera una inclinación de 45º y una separación igual al 
canto útil de la viga, los valores que se obtienen son prácticamente análogos. 

En la Instrucción de 1973, ya se incluye el cálculo a rotura por cortante.  

7.4  ARMADO A CORTANTE 

7.4.1 Doblado de armaduras 

La operación de doblado [80, 1973] debe efectuarse en frío y velocidad moderada, admitiéndose 
sólo el doblado en caliente para barras de acero ordinario de diámetro igual o superior a 25 mm, 
siempre que no alcance la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro (unos 800ºC) y se 
dejen enfriar las barras lentamente. 

Las Normas españolas establecen [80,1973], como radio mínimo el doblado para barras 
levantadas el definido por la condición: 

ck

yk

f

f
r≥  

5≥r  

Donde: 
fyk: Límite elástico característico del acero. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 

: Diámetro de la barra. 

Para aquellas barras cuyo recubrimiento lateral es inferior a 5 cm ó 3, es prudente aumentar en 

3 el radio de doblado resultante de las expresiones anteriores. 
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Los cercos pueden doblarse con radios menores, siempre que no se origine en el acero un 
principio de fisuración. Los estribos cuando sean de diámetro no superior a 10 mm, pueden 

formarse con mandril de diámetro igual a 3. 

En el doblado de armaduras en espera, que hayan de desdoblarse después, no deben emplearse 
diámetros de doblado inferiores a los correspondientes en el ensayo de doblado-desdoblado. En 
general, el enderezamiento de codos no es nunca recomendable. 

7.4.2 Anclaje de armaduras 

Los anclajes extremos de las barras [80, 1973] deben asegurar la transmisión de esfuerzos al 
hormigón sin peligro para éste. En general, se efectúan mediante alguna de las disposiciones 
siguientes: 

 Por prolongación recta. 

 Por gancho o patilla. 

 Por armaduras transversales soldadas (caso de mallas, por ejemplo). 

 Por disposiciones especiales. 

La longitud de anclaje de una armadura es función de sus características geométricas de 
adherencia, de resistencia del hormigón, de la posición de la barras respecto al hormigón, del 
esfuerzo en la armadura y de la forma del dispositivo de anclaje. Por ello, su cálculo es 
complicado y aun cuando el fallo de anclaje es un estado límite que debería dar origen al cálculo 
semiprobabilista correspondiente, en la práctica se sustituye por el empleo de longitudes de 
anclaje dadas por fórmulas sencillas que quedan del lado de la seguridad. Es aconsejable, 
disponer los anclajes en las zonas en las que el hormigón no esté sometido a fuertes tracciones. 
Esto conduce en vigas, a llevar las armaduras de momento negativo, sobre apoyos intermedios, 
hasta una distancia de estos del orden del quinto de la luz y en apoyos extremos, bajar las 
armaduras dobladas a 90º, por la cara más alejada del soporte o muro. 

Las longitudes de anclaje dependen de la posición que ocupan las barras en la pieza con respecto 
al hormigonado: 

Posición I, de buena adherencia: barras formando un ángulo de 90º a 45º con la horizontal; barras 
menos inclinadas u horizontales situadas en la mitad inferior de la pieza, o al menos 30 cm por 
debajo de una capa de hormigonado. 
Posición II de adherencia deficiente: barras no incluidas en el caso anterior. 

Al proyectar un anclaje, debe tenerse en cuenta: 

a) Que a efectos de anclaje de barras en tracción, debe tenerse en cuenta el decalaje de la ley 
de momentos. 
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Figura 7.4.1. Esquema de anclaje de barras de tracción 

b) Que si pueden existir efectos dinámicos (zonas sísmicas) las longitudes deben aumentarse 
en 10Ø. 

c) Que si la armadura real existente As, real es mayor que la estricta As, las longitudes de anclaje 
indicadas en los puntos siguientes pueden reducirse en la relación As/As, real pero sin que 
puedan formarse con un valor inferior al mayor de los tres valores siguientes: 10Ø, 15 cm y 
la tercera parte de lb sin aplicar reducción. 

d) Que cuando se trata de anclar barras en contacto, la longitud de anclaje debe aumentarse 
en un 20% si hay dos barras y en un 33% si hay tres. 

A continuación se incluye el planteamiento teórico de cálculo de un anclaje así como reglas 
prácticas para determinar las longitudes de anclaje. Hay dos formas de disponer las armaduras en 
una viga: levantando las barras longitudinales en tracción conforme dejan de ser necesarias para 
que colaboren con los estribos a resistir el cortante o bien anclándolas, confinando toda la 
resistencia al cortante a los estribos [80, 1973]. 

 
 

Figura 7.4.2. Posibilidades de disposición de armaduras longitudinales en una viga [80, 1973] 

La primera solución es la más utilizada en las estructuras de la Teoría Clásica. La ventaja está en 
que las barras inclinadas se aproximan a las trayectorias de tensiones principales, consiguiendo 
un buen anclaje para las barras de tracción (algo necesario cuando los redondos eran lisos), 
resultando un peso de acero algo menor. 

La segunda solución presupone el empleo de aceros de adherencia mejorada, siendo más sencilla 
y cómoda la preparación de la ferralla, que compensa el mayor consumo de acero. Por otra parte, 
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permite distribuir más uniformemente las armaduras transversales, siendo estas de menor 
diámetro, lo que favorece las condiciones de adherencia y fisuración.  

Por ello, resulta preferible la segunda solución, excepto en casos de cortante elevado, o en las 
vigas continuas, en las que se pueden seguir utilizando las barras que se han levantado para 
resistir los momentos negativos. En cualquier caso, las barras levantadas nunca irán sin estribos. 

7.4.3 Disposiciones relativas a los estribos  

Los estribos pueden ser de clases muy distintas [80, 1973] tal y como se muestra en la figura 7.4.3: 

 
Figura 7.4.3. Clases de estribos [80, 1973] 

 
a) Estribos cerrados o cercos, de empleo en pilares o en vigas que puedan estar sometidas a 

tracción. 
b) Estribos abiertos, que deben anclarse mediante gancho o prolongación recta de longitud 

suficiente para garantizar la unión a la cabeza comprimida aun cuando sean de acero o de 
adherencia mejorada.  

c) Los del tipo c son convenientes en vigas con forjado empotrado, pero no deben emplearse 
en vigas de borde por la posible torsión. 

d) Horquillas, cuando se unen una barra comprimida a otra traccionada, quedando la ferralla 
dispuesta en cuchillos separados. 

e) Estribos constituidos por una malla electrosoldada, empleados en algunos países por su 
sencillo montaje y excelente comportamiento; en ellos, el anclaje se consigue mediante 
barras longitudinales que forman parte del mallazo y son de diámetro inferior a los 4/5 del 
diámetro del estribo. 

Los estribos deben rodear las armaduras traccionadas ya que además de recoger la componente 
vertical del esfuerzo transmitido por las bielas de hormigón, deben coser las tensiones de 
tracción que se producen por la transmisión de esfuerzos entre hormigón y acero (adherencia). 
Debe asimismo anclarse suficientemente a la cabeza comprimida y si en ella hay armaduras 
comprimidas necesarias por el cálculo, deben evitar su pandeo, para lo que es preciso que: 

1) Sean cerrados. 
2) Su separación no supere 15 veces el diámetro de la armadura comprimida. 
3) Su diámetro no sea inferior a la cuarta parte de ésta. 

Si por el contrario la armadura comprimida es sólo de montaje, y su diámetro no es superior a 20 
mm, pueden eludirse estas limitaciones.  
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La separación máxima entre planos de estribos, según la Instrucción Española de 1973, viene 
dada por las limitaciones: 

d,s

cms

850

50

≤

≤
 

Donde: 
d: Canto útil de la pieza. 

Estas distancias suelen emplearse si los estribos no son necesarios para el cálculo. Para su 
efectividad, es conveniente disponer de los estribos bastante más juntos, a 30 cm ó a 0,5d. 
Leonhardt recomienda como criterio, colocar las armaduras transversales (estribos o barras 

levantadas) de forma que una fisura cualquiera, inclinada =45º, con respecto a eje de la pieza, 
corte un mínimo de dos, o mejor, tres de las barras transversales. 

Los estribos deben prolongarse una distancia d/2 más allá de la sección en la que dejan de ser 
necesarios por cálculo. 

El diámetro de los estribos suele estar entre los 5 y los 10 mm pues a partir de este diámetro 
resulta difícil su elaboración. Como norma, resulta preferible colocar estribos finos y juntos que 
gruesos y separados, para mejorar las condiciones de adherencia y fisuración. Si resultan muy 
juntos, es preferible aparearlos, colocando dos en contacto a disponer uno solo de sección doble. 

Aunque los estribos se disponen casi siempre formando un ángulo de 90º con la directriz de la 
pieza, resulta a veces conveniente inclinarlos un ángulo α entre 45º y 70º bien para aumentar su 
eficacia o bien para facilitar la organización de las armaduras. Tal es el caso de las piezas con 
esfuerzos cortantes importantes donde no fuese conveniente levantar barras. 

 
Figura 7.4.4. Colocación estribos [80, 1973] 

 
Según la Instrucción de 1961 [35,1961], la separación entre estribos debía ser: 
 

)αctg(h,s +1750≤  

Donde: 
h: Canto útil. 
α: Ángulo de la pieza que forma el elemento transversal con el eje de la pieza. 
s: Separación entre estribos. 

 

Las armaduras transversales deberán ser tales que se verifique Ta0,6Tb, donde Ta y Tb son los 
valores definidos en la Instrucción de 1961 [35,1961]. Se exceptúan de esta condición, e incluso de 
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la necesidad de que lleven armadura transversal las piezas de gran ancho sometidas a flexión, con 
armaduras de atado o de reparto entre las longitudinales de tracción, así como en las viguetas o 
elementos secundarios y de poca importancia; siempre que la sección de hormigón sea suficiente 
para resistir por si sola el esfuerzo cortante. 

Según la Instrucción de 1968 [77,1968], como norma general, establece que deben disponerse 
armaduras transversales, estribos o barras transversales en todos los elementos lineales de 
hormigón que vayan a estar sometidos a esfuerzo cortante. En cuanto a las disposiciones 
relativas al armado transversal según esta Instrucción, no se deben dejar zonas de hormigón de 
más de 50 cm sin armar. 

En piezas sometidas a flexión simple o compuesta, la separación t entre armaduras transversales 
deberá cumplir las condiciones (se siguió manteniendo este criterio para la Instrucción de 1973 
como se ha expuesto con anterioridad): 

t50 cm 

t0,85h 
Donde:  
H: Canto útil de la sección. 
t: Separación de estribos. 

Como la acción del esfuerzo cortante no se limita a una sección, sino que se extiende a un lado y a 
otro de la misma, conviene prolongar en medio canto la colocación de estribos. Cuando haya 
estribos puede llegarse a t=1,5h (t es la separación de estribos), en las barras dobladas en las 
zonas en que el esfuerzo cortante no sea máximo. En todos los casos, se prolongarán los cercos 
en una distancia de medio canto más a partir del punto donde no sea necesaria su colocación. 

Según la Instrucción de 1973 [134,1973], para que la armadura transversal pueda ser tenida en 
cuenta en la resistencia de la pieza a esfuerzo cortante, se debe cumplir que: 
 

dbf,
αsen

fA
fA wcd

dααs
tdst 020+ ≥  

Donde: 
Ast: Suma de las secciones de las armaduras normales a la directriz de la pieza (cercos, estribos, etc) existentes en una 
longitud igual al canto útil. 

Asα: Suma de las secciones de las barras levantadas, si se levantan simultáneamente n barras de diámetro 2 a 
separaciones sα: 
ftd: Resistencia de cálculo del acero, en tracción, de los cercos o estribos; no mayor de 4000 kp/cm2. 
α: Ángulo de inclinación de las barras levantadas respecto a la directriz de la pieza. 
fαd: Resistencia de cálculo del acero, en tracción, de las barras levantadas. 
fcd: Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 

Para estribos o cercos de n ramas de diámetro 1 a separaciones de st: 

4

2
1

n
s

d
A

t

st   

Donde: 
ftd: resistencia de cálculo del acero, en tracción, de los cercos o estribos; no mayor de 400 MPa. 

Asα: suma de las secciones de las barras levantadas, si se levantan simultáneamente n barras de diámetro 2 a 
separaciones sα: 
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4

2
2



 n
s

d
As   

Donde: 
α: Ángulo de inclinación de las barras levantadas respecto a la directriz de la pieza. 
fαd: resistencia de cálculo del acero, en tracción, de las barras levantadas. 
fcd: resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 

En cuanto a las disposiciones de la armadura transversal, se establece lo mismo expuesto en 
párrafos anteriores, recogido en la Instrucción de 1968 [77,1968]. 

7.4.4 Disposiciones relativas a barras levantadas  

Según la publicación de Zafra de 1914, para contrarrestar los esfuerzos P que se producen en la 
viga es conveniente utilizar las mismas barras de la armadura α levantándolas a medida que la 
minoración del momento flector va haciendo superfluas las partes alícuotas α/m, 2α/m, 3α/m … 
de la sección formada por m barras de área α/m. Conocida la variación de M, se representa en la 
misma escala el momento resistente, que en general será algo mayor, y se divide en m partes: las 
intersecciones de las m paralelas al eje de la pieza con la línea representativa de la ley, darán las 
abscisas de los puntos en que pueden empezar a levantarse las barras α/m. Esta metodología se 
mantuvo hasta la década de 1970. 

A modo de curiosidad se dirá que Zafra asimiló la ley de momentos flectores a una parábola de 
segundo grado para poder calcular los puntos exactos de levantamiento de las barras. 

 
Figura 7.4.5. Parábola de segundo grado representativa de la ley de momentos [24,1914] 

 

La parábola está determinada por el punto M=0 y por el momento máximo Mm a una distancia 
horizontal S de aquel. 
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La ecuación de la curva referida a los ejes Os, Oz es 
mM

z
Ss 22  ; a los momentos sucesivos 

M
m

km
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m
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...

2
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1
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1
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Las separaciones sucesivas entre los puntos de levantamiento, serán: 
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Que para los valores usuales de m, son: 
 

 
 
Zafra recoge esta figura que muestra el detalle del levantamiento de barras: 
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Figura 7.4.6. Levantamiento de barras según Zafra [24,1914] 

 
El levantamiento de las barras puede hacerse brusco o gradual. En el primer caso, la tensión 

)º45cos(2 i

P
 produce en cada codo, otra tensión Te, igual en la prolongación horizontal de la 

barra y una compresión del hormigón Ce, según la bisectriz del codo, 

)
2

º45(

cos

)º45cos(2 i
sen

i

i

P






. La primera se suma con la tensión propia de la barra, que en el 

punto k, en que el momento es )( mM
m

k
 , vale )(

11
mM

m

k

bm
 . Dicho aumento de tensión sólo 

puede ser equilibrada por la adherencia lateral sobre la misma barra más cargada que las 
restantes. 

 
Figura 7.4.7. Esquema de fuerzas en el doblado de barras [24,1914] 

 
La compresión Cc se localiza en una zona pequeña del hormigón, dando una tensión que puede 
ser peligrosa. Cuando las barras se acodan en ángulo brusco, se producen grietas inclinadas, 
arrancando siempre de los vértices y acusando el excesivo trabajo acumulado en una zona tan 
estrecha. Si la barra se levanta suavemente, encorvándola de un modo gradual, se consigue una 
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inclinación en la parte media de la barra, más próxima a 45º y más favorable para resistir los 
esfuerzos. La tensión de las prolongaciones horizontales de la barra se reducen sustancialmente. 

En la publicación de Peña Boeuf de 1933 [20,1933] y de 1940 [23,1940] se recoge el desarrollo 
relativo al levantamiento de barras para cortante. Al igual que exponía Zafra, el levantamiento de 
barras se hacía de forma pareja a la ley de momento de la viga. Tampoco menciona nada sobre la 
cuantía mínima de armadura longitudinal que debe haber. Vincula ésta a los esfuerzos que debe 
resistir el armado. 

Según la bibliografía consultada, fue Jiménez Montoya en su publicación de 1973 [80, 1973] quien 
recogió con más claridad la metodología para el levantamiento de barras. Considerando una viga 
sometida a una serie de cargas, tendrá asociada una ley de momentos flectores y de cortantes tal 
y como se expone en la figura 7.4.8: 

 
Figura 7.4.8. Ley de momentos y de cortante de una viga para la determinación de armado según la Teoría Clásica 

 
El modo de operar sería: 

• Representación del diagrama de momentos flectores decalado v=d. 
• Determinación de las armaduras necesarias de las secciones a flexión. 
• Determinación del número de barras n para M. Las n barras, serán capaces de resistir un 

momento M1.  
• Se divide el segmento OM1 en n partes iguales (correspondiente al número de barras 

elegidas). Desde cada punto, se trazan paralelas al eje de la viga hasta que cortan el diagrama 
de momentos flectores. 
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• Los puntos de corte con la ley de momentos, son los puntos a partir de los cuales se podrían 
levantar las barras. 

• Conviene prolongar ¼ de las barras hasta los apoyos, con un mínimo de las dos barras de los 
vértices. 

Una vez que se tiene el esquema de armado a flexión y los puntos de levantamiento de barras, se 
comprueba que la viga resiste a la ley de cortantes con este esquema. Si no fuera así, habría que 
introducir armado transversal para la resistencia a cortante.  

• Esfuerzo cortante que absorbe el hormigón: Vcu=fvd·b·d. 
• Se compara con esfuerzo mayorado, Vd. 
• 3 casos posibles: 

a) Si Vd≤Vcu, no necesita armadura transversal.  
Si Vcu<Vd≤5Vcu armadura transversal para cortante residual: Vsu=Vd-Vcu. Colaboración de las barras 
a 45º.  
Si Vd>5Vcu, aumentar dimensiones. 

En cuanto a las prescripciones de las distintas instrucciones para el armado a cortante, la 
Instrucción de 1961 [35,1961] afirmaba que podían ser las mismas que las barras de tracción o 
diferentes  teniendo que llevar los oportunos empalmes con las barras longitudinales de tracción 
y sus extremos en compresión irán convenientemente anclados. 

Los estribos combinados con barras longitudinales no formarán ángulos menores de 70º con el 
eje de la pieza. Combinados con barras longitudinales de alta adherencia, podrían inclinarse 
hasta 60º. Las barras levantadas podrían hacerlo con ángulos comprendidos entre 30º y 60º. Se 
recomienda como mejor combinación las barras levantadas entre 30º y 45º con estribos 
inclinados entre 70º y 90º. Si el esfuerzo cortante se produce en secciones de máximo momento 
flector, se recomienda disponer en barras levantadas, por lo menos la mitad de la armadura 
transversal. No obstante, si los esfuerzos cortantes pudieran cambiar de signo, deberán resistirse 
exclusivamente por estribos a 90º. 

Siguiendo un criterio análogo al de las barras longitudinales, se recomienda prolongar la 
colocación de estribos en una longitud igual a medio canto de la pieza más allá de la sección en la 
que teóricamente dejen de ser necesarios. 

Leonhardt, recomienda que no se dispongan en ningún caso barras levantadas a distancias 
menores de 0,8h del apoyo ya que en esa zona, su eficacia es muy dudosa siendo preferible 
disponer en ella sólo estribos suficientemente próximos entre sí. 

En cuanto a la separación de los planos de levantamiento de barras, son válidas las mismas reglas 
dadas para los estribos.  

Las barras levantadas se disponen generalmente formando un ángulo de 45º con el eje de la 
pieza; pero a veces puede resultar conveniente utilizar otro ángulo comprendido entre 30º y 50º. 
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7.4.5 Otras disposiciones de armaduras transversales  

Una disposición eficaz para las armaduras que han de resistir los esfuerzos cortantes [177, 1973], 
es una red ortogonal compuesta por cercos o estribos y barras longitudinales con igual cuantía 
mecánica en ambas direcciones, es decir: 

s

A

d

Ah 90
=  

Donde: 
Ah: suma total de las secciones de las barras que forman malla con los estribos y que se sitúan en ambos paramentos en la 
pieza. 
A90: suma total de las secciones de estribos en cada plano. 
s: separación de planos de estribos. 
d: canto útil de la pieza. 

 
Figura 7.4.9. Disposición de armaduras transversales [177, 1973] 

 
En las vigas cuyo canto útil sea superior a 70 cm y cualquiera que sea la organización de sus 
armaduras transversales, es necesario colocar unas armaduras longitudinales de piel en ambos 
paramentos, para evitar las fisuras que pueden aparecer por encima del talón inferior en tracción. 

Las armaduras longitudinales de piel estarán compuestas de barras de pequeño diámetro, 
situadas en las proximidades de los paramentos, con separación máxima de 20 cm y cuantía: 

050
100

,
db

A

w

≥  (por cada cara) 

Pudiendo aprovecharse las situadas en el cuarto inferior del canto total h, introduciéndolas en el 
cálculo como si formaran parte de la armadura principal en tracción. 

7.4.6  Ejemplo comparativo de armado de una viga según la Teoría clásica y según 
EHE 

Se considera una viga de 6 m de longitud biempotrada en sus extremos, de hormigón de 12 MPa 
de resistencia a compresión y acero de 240 MPa de límite elástico, sometida a una carga 

uniformemente repartida de 0,25 N/mm2. Para el hormigón se considera c= 3,00 y para el acero 

se considera s= 2,00, factores habituales de la época. 
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La sección de la viga es de ancho b= 0,5 m y canto h= 1,0 m, con recubrimientos de 0,05 m. Como 
valor del coeficiente de equivalencia se toma n=15. 

Operando según la teoría clásica, el primer paso sería determinar Momento crítico, profundidad 
crítica de la fibra, y armado de tracción para esta situación. Las ecuaciones a emplear, están 
recogidas en el apartado de cálculo a flexión simple del capítulo 6 “tensiones normales”. 
 

 
Figura 7.4.10. Representación del estado de tensiones y deformaciones para el estado crítico. 

Este es el caso que empleaban para el cálculo de las secciones pésimas de una estructura.  

Equilibrio de axiles:   sscc σAbxσ =
2

1
    (1) 

Equilibrio de momentos:  )d(bxσM fc
3

x
-

2

1
= f     (2)  

Ecuaciones de compatibilidad:    

c

adm,sc
c

xd

σ

n

x
σ

-
=   

)d(n

bx

n

x
A cc

s

cx-22

1
=   

nσσ

ndσ
x

cs

c
c

+
=  

Donde: 

σc= σc, adm y σs= σs, adm. 
    
xc adopta un valor único porque las incógnitas de las que depende (σc , σs, n y d), son dato. 

317,0
15·4120

95.0·15·4








n

nd
x

cs

c
c




m 

267)
3

317,0
95,0·(317.0·5.0·4·

2

1
)

3
-(

2

1
 c

cccrítico

x
dbxM   m·kN  

sscc σAbxσ =
2

1
 As= 0,317/120= 0,00264 m2= 26,4 cm2 (6Ø25) 

Donde: 
c: Tensión del hormigón. 
s: Tensión del acero. 
As: Armadura del acero. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
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xc: Profundidad crítica de la fibra neutra. 
Mcrítico: Momento crítico de la sección. 

Se dispone ya de los datos correspondientes a la situación crítica. 

Ahora se calcula el armado de compresión para los momentos flectores solicitantes en el centro 
de vano y en los empotramientos. 

Mv= 187,5 m·kN 
Memp= 375 m·kN 

El momento en el centro de vano es menor que el momento crítico por lo que no es necesaria 
armadura de compresión. Se podrían ajustar las cuantías al momento solicitante, pero se dejan 
dimensionadas para el momento crítico. El momento en el empotramiento es mayor, por lo que 
es preciso calcular el armado de compresión necesario. Para ello, se toman las ecuaciones 
halladas en el capítulo de Tensiones normales, apartado de cálculo a flexión simple.  

En este caso:     
nσσ

ndσ
xx

adm,cadm,s

adm,c

c
+

==  

Equilibrio de axiles:   adm,sssscadm,c σA'σ'Abxσ =+
2

1
   (1) 

Equilibrio de momentos:  )'dd('σ'A)d(bxσM sscadm,c -+
3

x
-

2

1
= c  (2)  

Ecuaciones de compatibilidad:  adm,cc

c

s σ)'dx(
x

n
σ -=     (3) 

Donde: 
c: Tensión del hormigón. 
c,adm: Tensión admisible del hormigón. 

s: Tensión del acero. 

s,adm: Tensión admisible del acero. 
As: Armadura del acero. 
n: Coeficiente de equivalencia. 
d: Canto útil de la sección. 
x: Profundidad de la fibra neutra. 
xc: Profundidad crítica de la fibra neutra. 

La profundidad de la fibra se mantiene igual a la crítica, luego x=xc= 0,317 m. 

54,504)·05,0317,0(
317,0

15
)'-( ,  admcc

c

s dx
x

n
 MPa < 120 MPa ok. 

)'dd('σ'A)d(bxσM sscadm,c -+
3

x
-

2

1
= c

 As’=23,6 cm2 (5Ø25). Se toman 6Ø25 para que sean 

pares. 

Luego en el empotramiento el armado será de 6Ø25 a tracción y 6Ø25 a compresión. 
En el centro de vano, basta con armado de tracción de 6Ø25. Como armado de compresión habrá 
que disponer armadura de construcción, simplemente. 
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El momento que resiste el armado dispuesto, es: 

M emp= 401,65 m·kN 
M vano= 267,6 m·kN 

Se calcula una parábola de segundo grado que emule la ley de momentos flectores de la viga. La 

parábola resultante tiene la ecuación 5,1875,62 2  xy . 

En primer lugar, se calcula la ley de momentos sin decalar para observar la diferencia de 
resultados teniendo o no en cuenta el fenómeno del decalaje. Se divide el momento resistente en 
el centro de vano de valor 267,6 m·kN (6Ø25) en 6 partes, tantas como barras tiene la cara 
inferior y se trazan líneas paralelas al eje de la viga hasta cortar la ley de momentos flectores. 
 

 
Figura 7.4.11. Parábola de segundo grado que simula la ley de momentos flectores de la viga 

Las ordenadas correspondientes junto con las x a partir de las cuales se podrían levantar las 
barras, son: 

Y (kN) X (m) 

375 3,00 

0 1,73 

-44,6 1,51 

-89,2 1,25 

-133,8 0,93 

-178,4 0,38 

-187,5 0,00 

-178,4 -0,38 

-133,8 -0,93 

-89,2 -1,25 

-44,6 -1,51 

0 -1,73 

375 -3,00 

Habría que contrastar que las secciones tal y como quedan armadas son capaces de resistir a 
cortante. La ley de cortantes de la viga es: 
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Figura 7.4.12. Ley de cortantes de la viga 

Se comienza calculando los estribos considerando éstos separados 0,50 m, aproximadamente. 

Se calcula la tensión tangencial máxima actuante en la viga:  

zb

V

0

0   

Donde: 
V: Cortante máximo que actúa sobre la viga. 
b0: Anchura mínima de la sección por debajo de la fibra neutra. 
z: Brazo de palanca. 

Se calcula la resistencia a tracción del hormigón. Se recuerda que este parámetro ha ido variando 
a lo largo de los años con las distintas normativas: 

99,257,0 3 2  ckct ff MPa 

Donde: 
fck: Resistencia característica del hormigón. 
fct: Resistencia a tracción del hormigón. 

Al comparar la tensión tangencial máxima τ0 con fct nos encontramos ne el caso 2 de los 
anteriormente expuestos: 

Caso 2:  admττ >0  

En este caso debe suponerse que el hormigón está fisurado y es incapaz de resistir el cortante, de 
modo que este debe ser resistido enteramente por las armaduras transversales. Para el 
dimensionamiento de las mismas se utilizará la analogía de la celosía, adoptando como 

inclinación de las bielas el valor =45º. Para determinar el esfuerzo a absorber por la armadura 
transversal para cada plano de armado, en el caso de estribos verticales, α=90º, se obtiene la 
conocida fórmula:  

z

A
σ·A v

adm,st =90  
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Y en el caso de barras levantadas a 45º:  
2

=45
z

A
σ·A v

adm,st  

Como tensión admisible del acero para armaduras transversales puede tomarse: 
2

,

y

admst

f
 . 

Ahora bien, dependiendo del valor de τ0 nos encontramos en el caso 2a de los expuestos con 
anterioridad. 

 Caso 2a:  ctadm fττ ≤0<  

En este subcaso, para tener en cuenta de forma sencilla el efecto favorable de que el ángulo  de 
inclinación de las fisuras baja normalmente de 45º (según experimentación llevada a cabo por 
Leonhardt), puede aplicarse al cortante un coeficiente de reducción η en el dimensionamiento, 
resultando: 

)αcosαsen·(z

A·η

)αcosαsen·(z

s·V·η
σ·A v

adm,stα
+

=
+

=  

Como valor del coeficiente de reducción puede tomarse: 
ctf

τ
η 0=  

Es decir, la relación entre la tensión tangencial de cálculo y la resistencia del hormigón a tracción, 
que limita la zona. No se aplicará la reducción al cortante en el caso de secciones en tracción 
compuesta (toda la sección traccionada). 

Comparando la necesidad de barras a flexión: 

 
y x Nº barras Ø25 TC Nº barras Ø25 EHE 

375 3,00 
  0 1,73 12 (6+6) 8 

-44,6 1,51 1 1 

-89,2 1,25 2 2 

-133,8 0,93 3 3 

-178,4 0,38 4 4 

-187,5 0,00 5 5 

-187,5 0,00 6 6 

-187,5 0,00 5 5 

-178,4 -0,38 4 4 

-133,8 -0,93 3 3 

-89,2 -1,25 2 2 

-44,6 -1,51 1 1 

0 -1,73 12 (6+6) 8 

375 -3,00 
  

La EHE impone una cuantía mínima de 33,06 cm2 a tracción y 4,95 cm2 a compresión que no se 
exigía en la Teoría Clásica.  

Estrictamente calculadas las cuantías de armadura, según los criterios de la teoría clásica resulta 
mayor cuantía a flexión. Destacar que la EHE exige unas cuantías mínimas de armado que no 
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exige la teoría clásica. En el caso del cortante, según la EHE también sale la necesidad de armar la 
viga a cortante: 

x (m) V (kN) Vm (kN) A cm2/m EHE A cm2/m TC 

0 0 
 

- 0,00 

0,5 125 62,5 - 3,56 

1 250 187,5 - 10,67 

1,5 375 312,5 5,70 17,78 

2 500 437,5 30,07 24,89 

2,5 625 562,5 54,43 32,00 

3 750 687,5 78,80 39,11 

 
Como se puede observar, la cuantía de cortante necesaria según la teoría clásica es del orden de 
la mitad para los valores mayores de cortante. Parece mostrar que la metodología clásica 
infravalora el armado necesario a cortante. Este hecho se ha compensado en el tiempo con la 
mayor cuantía dispuesta a flexión y porque los materiales están sometidos a un estado tensional 
más bien bajo. 

Como se mencionaba con anterioridad, se contraponen los momentos de cálculo resultantes 
considerando el decalaje o sin considerarlo. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 
 

x (m) 3 2,68 2,46 2,2 2,05 1,88 1,73 1,51 1,33 1,25 0,95 0,93 0,38 0 

M+ 375 261,40 190,73 115,00 75,16 33,40 0 0 0 0 0 0 0 0 

M- 0 0 0 0 0 0 0 -44,6 -76,94 -89,2 -131,09 -133,8 -178,4 -187,5 

M+ 

Decalada 375 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M- 

Decalada 0 0 -44,6 -89,2 -111,89 -133,8 -178,4 -178,45 -178,48 -181,89 -187,5 -187,5 -187,5 -187,5 

 M+ 0,0% -30,3% -49,1% -69,3% -80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 M- 0,0% 0,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -75,0% -56,9% -51,0% -30,1% -28,6% -4,9% 0,0% 

 
Como se puede observar, los errores que se pueden cometer considerando o no el decalaje, 
puede oscilar en algunas secciones entre el 100% y el 5% en el momento de cálculo. Esto hace 
que esas secciones se conviertan en críticas en la vida de servicio de la estructura. Este efecto se 
pronuncia en estructuras hiperestáticas. Por fortuna, a pesar que durante la teoría clásica hubo 
un gran período de tiempo en que no se decalaban las leyes de momentos, las estructuras en su 
mayoría eran isostáticas, solventando en cierto modo este defecto. 

7.5  RASANTE 

El esfuerzo rasante comenzó a ser estudiado a partir de la década de 1960. Hasta entonces se 
disponía armadura de cosido de las alas con el alma, pero sin un estudio en profundidad. 
También se puede afirmar que el rasante no ha supuesto ningún problema conocido. 

En las imágenes siguientes se pueden observar el tipo de fisuras que aparecen en el ala de una 
sección en T, tras haber sido sometida a ensayos. 
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Figura 7.5.1. Teoría y Práctica del hormigón armado (1927) 

 
Juan Manuel de Zafra, en su publicación de 1911 [13,1914; 14,1914], recogía un modo de armado 
de las secciones en T que las permitiera resistir a rasante (ver figuras 7.5.2): 
 

 
Figura 7.5.2. Modo de armado de secciones en T según Juan Manuel de Zafra 

En la Colección de puentes económicos del mismo autor, se arman las secciones transversales 
nervadas con una armadura que recorre la cara superior del ala de lado a lado, como se puede 
observar en la figura 7.5.3. 
 

 
Figura 7.5.3. Esquema de armado de una sección transversal nervada 
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Esta misma forma de armado se utiliza también en el resto de Colecciones históricas de puentes. 
Se puede decir, por tanto, que aunque no hicieran una mención explícita en los documentos más 
tempranos, tenían en cuenta este fenómeno a efectos de armado. 

La Instrucción española de 1939 [60,1939], establece las siguientes prescripciones para las 
secciones en T, y en concreto, se pronuncia sobre la cuantía de armadura transversal a disponer 
en el ala: 

a) Los esfuerzos de compresión en la cabeza se suponen repartidos uniformemente, según el 
ancho de la cabeza, pero suponiendo limitado al menor de los dos valores siguientes: el 
ancho del nervio más el de cartabones (siempre que estos tengan más de uno a tres de 
pendiente), más un ancho por cada lado de seis veces el espesor de la cabeza, la mitad de la 
luz en las secciones centrales o momentos positivos; la separación entre dos almas o 
nervios consecutivos. 

b) El espesor de la cabeza no será inferior a la mitad del ancho del alma necesario para 
soportar los esfuerzos cortantes. 

c) La cabeza llevará una armadura perpendicular al eje de la pieza no inferior a la mitad de la 
armadura transversal que necesite el alma. 

d) En vigas en T invertidas o destinadas a trabajar como tales, sobre arranques, en luces 
continuas con su cabeza a compresión, el límite de la mitad de la luz se reducirá a un 
cuarto. 

e) En piezas en L o en media T, siempre que la cabeza esté arriostrada o unida a otro nervio 
paralelo, se aplicarán los mismos límites pero la armadura transversal será igual a la del 
alma. 

 
Figura 7.5.4. Sección en T contemplada por la Instrucción española de 1939 

Alfredo Páez, en su publicación de 1961 [31,1960] cita explícitamente la necesidad de disponer en 
las secciones en T una armadura que cosa el ala al alma según el detalle de las figuras siguientes: 
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Figura 7.5.5. Detalles de armado para rasante  

El cálculo del armado necesario, se hace considerando el ala como una sección rectangular 
virtual. 

La publicación de Jiménez Montoya de 1973 [80,1973], considera la inclusión del armado para 
permitir la resistencia a rasante de una viga de sección en T. Las figuras que incluye en su 
publicación para la explicación de este fenómeno son bastante parecidas a las recogidas por A. 
Páez en los párrafos anteriores. El armado se calcularía como una sección rectangular virtual, de 
dimensiones hf·d, sometida a esfuerzo cortante: 

d

tot

f

f V
U

U
V =  

Donde: 
Uf y Utot: capacidades mecánicas de las armaduras longitudinales traccionada en la parte del ala que vuela, y 
en todo el ala, respectivamente. 

Las Instrucciones españolas de 1968 [77,1968] y de 1973 [134,1973], contemplan la comprobación 
necesaria en la zona de unión del ala y del nervio. 

Bastará comprobar una sección virtual de dimensiones: 

 El espesor del ala en la unión h0. 

 El canto útil de la pieza, h. 

Sobre la que actúa un esfuerzo cortante cuyo valor puede suponerse igual a (las Instrucciones 
recogen unas tablas que simplifican los cálculos): 

b

bb
T e

2

- 0*  

Donde: 
T*: Esfuerzo cortante exterior mayorado actuante en la sección transversal. 
Be, b0, b: las dimensiones acotadas en las figuras de la Instrucción. 
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Figura 7.5.6. Esquema de zona de rasante en una sección en T 

7.6  TORSIÓN 

En general, a la torsión no se le ha prestado demasiada atención hasta una época relativamente 
reciente. Posiblemente se deba a que la torsión de desarrolla principalmente en estructuras 
hiperestáticas, de uso relativamente moderno. En el Anejo de esta tesis, se recogen algunos de 
los ensayos realizados para torsión.  

Como se menciona en el capítulo 1 de esta tesis, Saint-Venant [94, 1999] fue el primero en 
estudiar la torsión en régimen lineal y proporcionó la máxima tensión de torsión para secciones 
rectangulares: 

hb

MT
21    (válida para h≥b) 

Donde: 
MT: Momento torsor aplicado. 
b,h: Dimensiones de la sección (h≥b). 
α: Coeficiente dado por la figura siguiente. 

t: Tensión máxima de torsión, que se produce en el punto medio de los lados mayores. 

 
Figura 7.6.1. Coeficiente α y  

La relación de la deformación angular por torsión con momento aplicado MT, viene dada por: 
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GC

M

ds

d T


 

Donde: 
: Ángulo de giro entre las dos caras de la rebanada. 
ds: Espesor de la rebanada. 
G: Módulo de deformación por cortante (deformación transversal). 

)1(2 
 cE

G  

Donde: 
Ec: Módulo de deformación longitudinal de hormigón y µ módulo de poisson (µ=0,20 según EHE y EC-2). 
C: Momento de inercia de torsión de la sección. 

Para seccione rectangulares: hbC 3 , donde  viene dado por la gráfica anterior. 

La ecuación anterior 
GC

M

ds

d T


 es igual a 
EI

M

ds

d



, que da la relación entre el momento flector 

y la curvatura, mientras que la otra expresión da el momento torsor y el giro . Para una pieza en 

flexión, la rigidez era 
L

EI
k

4
 . Análogamente el valor: 

L

GC
k 1 que representa el momento 

necesario para producir en una longitud L un giro unidad, se denomina rigidez a torsión. 

Las secciones que puedan descomponerse en rectángulos como vigas T y L, se adopta la 
simplificación que cada rectángulo resiste un momento torsor en proporción a su rigidez 
individual a torsión. 

Las publicaciones europeas (Mörsch, 1902) y americanas (normas americanas, 1910) de principios 
del siglo XX, que suelen ser pioneras en el cálculo de los distintos tipos de esfuerzos, no 
contemplan nada relativo a la torsión. Algunos años más tarde, Zafra en su publicación de 1914 
[24, 1914] explica que no es frecuente el trabajo de torsión, pero que se presentaba en algunas 
ocasiones cuando sobrecargas aisladas de importancia actuaban en una o varias secciones 
transversales de la pieza. Las resultantes F, obran con brazos de palanca f, originando momentos 
de torsión F·f. En este caso, se debe estudiar el efecto de Mf sobre la pieza y sobre los apoyos. 
Para ello, se calcula el momento de inercia polar de la sección Ip, y se evalúan las cargas 
transversales máximas como si se tratara de un momento de flexión. Como todas las fibras están 
en análogas condiciones, salvo la variación de brazos de palanca respecto al centro de gravedad, 

el momento de inercia, yxp III += , se refiere a toda la sección y es fácil de calcular. Se trata de un 

planteamiento similar al de Saint-Vénant. 

La Instrucción española de 1939 [60, 1939], afirma que en las piezas sometidas a torsión pueden 
utilizarse los métodos usuales de comprobación, considerando una deformación plana para las 
secciones circular y un reparto parabólico de esfuerzos para las de sección rectangular.  En caso 
de agotarse la resistencia del hormigón a cortante o a tracción, se dispondrán armaduras 
transversales en espiral o cercos debidamente colocados con un paso o separación menor que la 
dimensión mínima de la pieza. Como puede ver el lector, se trata de una breve explicación que 
confirma la escasa atención que prestaban a la torsión como ya mencionaba Zafra. Este mismo 
criterio se mantuvo en la edición de 1942 y de 1944 de la Instrucción española. 
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En la publicación de Alfonso Peña Boeuf de 1940 [23, 1940], establece que el fenómeno de la 
torsión es complicado y no puede admitirse la hipótesis de la deformación plana. Su 
planteamiento es similar al recogido en la Instrucción española de 1939. Así, Peña Boeuf supone 
un cilindro de revolución sometido a torsión por un par de momento Mt. Tomando un trozo de 

longitud l, las dos secciones terminales habrán girado, un ángulo . Un punto A, situado a una 
distancia r, del eje, habrá pasado a la posición A’, y el alargamiento por deslizamiento producido 

en la fibra que pasa por él será AA’=δ=r. 

 
Figura 7.6.2. Cilindro de revolución sometido a torsión [23, 1940] 

Con arreglo al concepto de elasticidad transversal, si se llama E’ al coeficiente de elasticidad en 

este sentido, la carga elástica unitaria para esa deformación será T=E’r, en cuya fórmula se ve 
que la carga tangencial aumenta con el radio que define el punto. El máximo valor, T’, será en la 

periferia y siendo R el radio del contorno, se tendrá: 
R

r

T

T
=

'
, ó 

R

r
TT '= . 

Como el equilibrio se ha de establecer en el momento exterior Mt y el de las cargas interiores, se 

tendrá una integral que representa el momento polar de la sección: pt l
R

T
M

'
= , de donde: 

R
l

M
T

p

t='  y como en el círculo el momento de inercia polar es: 
2

=
4Rπ

l p , resulta  
3

2
='

Rπ

M
T t . 

Esta expresión da el valor de la carga tangencial unitaria máxima producida en un cilindro de 
radio R, por la torsión de un momento Mt. Pero esta fórmula sólo es aplicable a secciones 
circulares y su fundamento de cálculo tampoco se puede generalizar a otras formas. 

Para el caso de pieza rectangular, se han establecido varias fórmulas de carácter empírico. El 
método más sencillo es el de Föppl: 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
CAPÍTULO 7: Tensiones Tangenciales 

 

 

 

 
 

7.51 

 
Figura 7.6.3. Torsión en sección rectangular [23, 1940] 

Suponiendo una pieza rectangular sometida a torsión por el par Mt. Con los ejes coordenados 
adoptados en la figura, que son los corrientes en elasticidad, considerando cuatro fibras ABCD, 
una en cada cuadrante, se ve que evidentemente el sentido de las cargas tangenciales interiores 
de ese elemento sobre los que le rodean tiene que ser indicado en las flechas, para poder hacer 
equilibrio sus reacciones al momento Mt. 

Föppl fue capaz de hallar la ley de variación de esas cargas interiores en función de las 
coordenadas por medio de las expresiones: 

)-1(
16
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2

2

33
a

y
z

ab

M
T t   )-1(

16

9
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2

2

32
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z
y

ba

M
T t  

 
Figura 7.6.4. Leyes de variación de cargas interiores. 

Los dos mayores valores son, los correspondientes a los puntos medios de los lados, con los 
valores siguientes: 

0



z

ay
  

ba

M
T t

22
16

9
-   

bz

y



 0
  

23
16

9

ab

M
T t  

Si el rectángulo es de lados a<b (como en la figura), el mayor de los máximos es T2 en este punto 
del lado vertical. 
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Figura 7.6.5. Viga de sección rectangular. 

El medio más seguro es calcular las armaduras transversales para resistir por tracción las 
resultantes sin ayuda del hormigón, pero dando a la pieza ancho suficiente para que la tangencial 
máxima unitaria no llegue a 1/7 de la carga de compresión, que es el límite asignado 
frecuentemente a la carga tangencial y que para hormigones corrientes excede de 0,8 MPa. 

Si se tiene una pieza rectangular sometida a torsión por un par M, colocando estribos 
transversales de sección α cm2 a distancia s en el sentido longitudinal, deberá verificarse para el 
equilibrio entre esa resultante y el par de torsión: 

d
s

R
FdMt

122100   

Donde: 
R1: coeficiente práctico de resistencia de acero a tracción, que no debe exceder el valor de 120 MPa. Esta fórmula está 
expresada en centímetros cuando M está en m·kg. 

 

De ella sale:    
dR

sMt

·

··50

1

  

 
La limitación en las dimensiones del hormigón debe ser que cumpla la desigualdad: 

8
16

9
-

22 
ba

M
T t kg/cm2, ó de 1/7 de la carga por compresión. 

Si el valor de α resulta muy grande, se ordenarían los estribos en dos capas de hélice, una en un 
sentido y otra en otro. 

 
Figura 7.6.6. Colocación de armadura transversal como dos hélices en dos sentidos [23, 1940] 
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Si la pieza de hormigón fuera de sección circular, son aplicables las fórmulas sin más que saber 
que d es el radio r del aro de la armadura, expresado también en centímetros, para 
homogeneidad de la fórmula. 

Saliger, en su publicación de 1940 [172, 1940], sí que recoge la metodología de cálculo y los 
ensayos relativos a la torsión. Los ensayos demostraron que en las superficies laterales de los 
prismas sometidos a torsión se producen grietas inclinadas a 45º respecto del eje. La formación 
de estas grietas se explica igual que las tracciones principales en las vigas donde es considerable 
el valor del esfuerzo cortante. Por esto, lo mismo que en las vigas, deben absorberse los 
esfuerzos de torsión (que son tangenciales) por medio de hélices con 45º de inclinación o con 
estribos, pues los hierros longitudinales tienen muy poca eficacia. 

Las espirales deben ponerse cerca de la superficie, que es donde son máximas las cargas 
unitarias; la disposición más acertada es la de varias hélices a 45º de inclinación, subiendo en la 
dirección del momento de torsión; esas espirales pueden también sustituirse por un zunchado de 
espiral única o por cercos aislados. 

La resistencia a los esfuerzos de torsión se compone de dos sumandos: resistencia del hormigón 
a torsión y resistencia a tracción del zunchado en combinación con la compresión del hormigón; 
esta resistencia a tracción se agota cuando la carga del hierro rebasa el valor de la carga plástica 
del mimo. 

En la publicación de Alfredo Páez de 1961 [31, 1960], no aparece reflejado nada relativo a la 
torsión. La Instrucción española del año 1961, tampoco menciona nada relativo a torsión. 

Según la Instrucción española de 1968 [77, 1968], el cálculo a torsión se realiza componiendo las 
tensiones debidas a los restantes esfuerzos de cortantes, de flexión, etc, que actúen en las 
distintas secciones. Para el cálculo de la torsión, no se considerará la colaboración del hormigón, 
debiendo disponerse las oportunas armaduras que absorban la totalidad de la solicitación 
correspondiente. 

Para el cálculo de la armadura, se dispondrá en forma de cercos cerrados y barras longitudinales, 
dimensionando en el caso de la sección rectangular con arreglo a las siguientes fórmulas: 

*
90

*

90
···6,1 tnn

tor
tor

bh

hM
A


  

*
0

*

0
···8,0

)(

tnn

nntor
tor
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bhM
A




  

Donde: 
A90 tor: Suma de las secciones de los redondos que forman los cercos precisos para torsión en una longitud igual a un canto. 

4

2

90



t

h
A tor   

h: Canto útil. 
hn, bn: Dimensiones del núcleo de hormigón rodeado por los cercos. 
σt90

*: Resistencia de cálculo, en tracción, del acero de los cercos. 
A0tor: Suma de las secciones de las barras longitudinales precisas por torsión. 
σt0

*: Resistencia de cálculo, en tracción, del acero de las barras longitudinales. 
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Las armaduras así calculadas se añadirán a las necesarias para resistir las restantes solicitaciones 
a las que esté sometida la pieza. En el caso de una sección rectangular sometida a un momento 
de torsión Mtor

* y a un esfuerzo portante T*, deberá comprobarse, salvo estudio especial al 
efecto, que se cumple la relación: 
 

)6,3(7,03

6 *
*

*

tt

bt
tor

h

b

h

b
K

bh
b

M
KT



 

 

Donde: 
b: Anchura de la sección. 
h: Canto útil. 
ht: Canto total de la sección (ht≥b) 

'** 5,0 bbt   , resistencia virtual del hormigón a esfuerzo cortante. 

La limitación anterior se puede elevar en un 40% si la distancia entre dos armaduras 
longitudinales no excede de 35 cm. 

En cuanto a las disposiciones de las armaduras a torsión, la armadura longitudinal A0 se 
distribuirá uniformemente a lo largo del perímetro de la sección. Si ésta es rectangular, deberá 
disponerse como mínimo un redondo en cada esquina, siendo aconsejable disponer barras a lo 
largo de las caras. Esto último es obligatorio cuando las dimensiones de la sección superan los 50 
cm. 

 
Figura 7.6.7. Sección rectangular sometida a torsión 

 
Los cercos serán cerrados, para lo cual se dispondrá el solapo necesario marcado por la misma 
Instrucción. Se recomienda cerrar los cercos por soldadura. La distancia entre cercos, medida 
paralelamente al eje de la pieza, no deberá superar el 85% de la menor dimensión del núcleo de 
hormigón rodeado por los cercos. 

En la publicación de Jiménez Montoya del año 1973 [80, 1973], sigue afirmando que el esfuerzo de 
torsión se producía con rara frecuencia. De hecho, lo habitual era eludir su cálculo cuando se 
trataba de una solicitación secundaria. Esto ocurre cuando el trabajo a torsión de la pieza no es 
necesario para el equilibrio de la misma o de otras piezas ligadas a ella. Es decir, la torsión es 
secundaria cuando la estructura pueda seguir resistiendo aún en el supuesto de que la rigidez a 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
CAPÍTULO 7: Tensiones Tangenciales 

 

 

 

 
 

7.55 

torsión de la pieza se hiciera nula. En caso contrario, se considera una solicitación principal. Este 
mismo criterio quedó recogido tanto en las Recomendaciones del CEB, como en la norma DIN 
1045. 

Por aquel entonces, se habían hecho escasos ensayos para el tratamiento conjunto de la torsión, 
el cortante y la flexión, por lo que los métodos planteaban el estudio independiente para cada 
una de las solicitaciones. Los métodos que se basan en la comprobación de tensiones 
tangenciales bajo cargas de servicio (DIN 1045) superponen las debidas al cortante con las 
debidas a la torsión pura. Si la tensión tangencial total no supera una cierta tensión tangencial 
admisible, suponen que el hormigón puede resistir solo. En caso contrario, el momento torsor 
debe ser absorbido por la armadura exclusivamente. En todo caso, hay que comprobar que el 
hormigón no supera la tensión de compresión admisible. 

Los métodos basados en el cálculo en rotura, como las Recomendaciones del CEB y la Instrucción 
española de 1973, no admiten como en el caso del cortante la resistencia conjunta del hormigón 
con las armaduras, debiendo ser resistido la totalidad del momento torsor por las armaduras. 

La publicación de Jiménez Montoya, incluye el cálculo de las secciones a torsión según la 
metodología clásica: 

Deberá calcularse la tensión tangencial máxima τt bajo la solicitación de servicio y suponiendo el 
hormigón sin fisurar. 

La resistencia a tracción del hormigón adopta un valor:  

3 253,0= ckct ff  

Se recuerda al lector que la resistencia a tracción del hormigón fue variando a lo largo del tiempo. 
Si la tensión tangencial τt es inferior a fct/3, en piezas que solamente lleven cercos constructivos, o 
al valor fct/4, en piezas que carezcan de cercos, no será necesario calcular armaduras de torsión, 
bastando el hormigón para resistirla. 

En el caso contrario, deberán disponerse armaduras de torsión, que se calcularán para que 
resistan un esfuerzo igual a 1,25T, utilizando la analogía de la celosía tridimensional. La aplicación 
del coeficiente 1,25 al momento torsor es equivalente a suponer que el área encerrada por la 

sección media A0, queda reducida al 80% de su valor teórico: 000 ··8,0 hbA d  , en sección 

rectangular. Lo cual se justifica considerando que las bielas de hormigón que intervienen en el 
trabajo de celosía deben ser interiores a las armaduras transversales, puesto que en el equilibrio 
de fuerzas del nudo 5, las barras 4-5, 5-6 deben recoger una resultante de las compresiones de las 
bielas 1-5, 5-9, dirigida hacia el exterior de la pieza, lo cual no podrían hacer si no rodearan 
totalmente al hormigón comprimido. 
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Figura 7.6.8. Similitud de funcionamiento de una viga como celosía. 

 
El dimensionamiento se hará para la solicitación de servicio, y la tensión admisible del acero será: 

2
=,

y

admst

f
σ  

Por otra parte, para que las compresiones en las bielas de hormigón no resulten excesivas, debe 
cumplirse: 

ctt fτ ≤  

Debe entenderse que, para el hormigón fisurado, la tensión tangencial que realmente se produce 

no es ya tτ , por lo que dicha tensión tangencial se emplea ahora sólo con fines comparativos. 

En la metodología clásica, en el caso que la torsión estuviera combinada con flexión deberá 
calcularse para cada hipótesis de carga, la tensión tangencial máxima, superponiendo las 

tensiones tangenciales tτ , debidas a la torsión, con las vτ  debidas al cortante, con sus signos 

respectivos. 

Si la tensión tangencial máxima resultante vt ττ +  es inferior al valor 3/ctf  en piezas que 

solamente lleven cercos constructivos, o al valor 4/ctf  en piezas que carezcan de cercos, no será 

preciso calcular las armaduras de torsión. 

En caso contrario, se calcularán por separado las armaduras para la solicitación de esfuerzo 
cortante, teniendo en cuenta, en su caso, la reducción del cortante y las necesarias para la 
solicitación del momento torsor, y colocar una armadura igual a la suma de ambas. 

Por otra parte, para que las compresiones en las bielas de hormigón no resulten excesivas, debe 
cumplirse:  

cttv fττ ·3,1≤+  

La diferencia del cálculo a torsión con el método en rotura estriba en que en el método en rotura 
se considera el hormigón fisurado, por lo que no se tiene en cuenta su colaboración. Además, las 
fórmulas que dan las armaduras necesarias son con solicitaciones de cálculo (mayoradas) y las 
tensiones admisibles de los materiales se sustituyen por sus resistencias de cálculo (minoradas). 

La metodología de la Instrucción española de 1973 y de las Recomendaciones del CEB, se basaba 
en el método en rotura. Resumiendo los condicionantes planteados por cada Instrucción: 
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Instrucción española 1973: 

No tiene en cuenta la resistencia del hormigón. Para el cálculo de las armaduras: 

Armadura transversal: 
nn

dyd

hb

T

s

fA

6,1

90,90
  

Armadura longitudinal: 
nn

d

nn

yd

hb

T

hb

fA

8,0

0,0



 

Donde: 
A90fyd,90: capacidad mecánica de cada cerco, contando una pata. 
S: Separación entre cercos. 

Td=fT: momento torsor de cálculo mayorado. 
bn, hn: ancho y canto del núcleo de hormigón rodeado por el cerco. 
A0fyd,0: capacidad mecánica total de la armadura longitudinal. 

Se puede apreciar que estas fórmulas coinciden con las del método clásico, salvo que bn y hn, 
reemplazan a b0 y h0 (distancia entre los ejes de las armaduras longitudinales de las esquinas, que 
son un poco interiores), y que como es lógico, Td reemplaza a T y fyd a σst,adm. 

Las armaduras así calculadas se añadirán, en el caso de torsión con flexión, a las necesidades para 
resistir las restantes solicitaciones a que esté sometida la pieza. 

En cuanto al agotamiento por compresión del hormigón, en el caso de torsión con flexión se 
establece que debe comprobarse, para secciones rectangulares, la condición: 

)6,3(7,03

6

h

b

h

b

bdf
b

T
V vd

d
d









 

Donde: 
Vd, Td: cortante y torsor de cálculo (mayorados). 

b, h: ancho y canto total de la sección con bh. 
d: Canto útil de la misma. 

cdvd ff 5,0 : resistencia convencional del hormigón a esfuerzo cortante. 

Esta limitación podrá elevarse un 40% si la distancia entre dos armaduras longitudinales no 
excede de 35 cm. 

Esta limitación equivale a fijar un diagrama de interacción birrectilíneo momento torsor-esfuerzo 
cortante (Liao y Ferguson, experimental), que recoge las posibles combinaciones de estas 
solicitaciones que son susceptibles de agotar el hormigón de la pieza. Este diagrama queda del 
lado de la seguridad con respecto al diagrama real, que es un arco de curva. En la figura no se ha 
representado Td y Vd, sino sus relaciones con los valores máximos, que en el caso de la Instrucción 
española son: 
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Figura 7.6.9. Diagrama Td/ Tu  - Vd/Vu según la Instrucción española de 1973 

 

bdfV

dbfT

vdu

vdu
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6 2




  

 
Recomendaciones del CEB: 

Su mayor aportación consiste en fijar las reglas para obtener la sección hueca de pared delgada 
equivalente para un gran número de secciones (no sólo la sección rectangular como la Instrucción 
española). 

Dichas reglas son las siguientes: 

a) Sección rectangular: si b y h son las dimensiones exteriores, con bh (ver figura 7.6.10), y b0 y 
h0 las dimensiones del rectángulo que tiene por vértices los ejes de las armaduras 
longitudinales de las esquinas, pueden presentarse dos casos: 

 
Figura 7.6.10. Tipos de figuras con bh 
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- Si bb
6

5
 (sección de pequeño recubrimiento relativo), el espesor de la pared se toma t=b/6, 

y el contorno exterior es el de la sección. Entonces, el área de la sección media resulta: 
 

)
6

(
6

5
0

b
h

b
A   

- Si bb
6

5
 (sección de gran recubrimiento relativo), el espesor de la pared se toma t=b0/5, y la 

línea media de la pared se hace coincidir con el rectángulo que tiene por vértice los ejes de las 
armaduras longitudinales de las esquinas. Entonces el área de la sección media vale: 

000 hbA  . 

b) Sección descomponible en rectángulos: Siempre que todos los rectángulos cumplan la 
condición b/h>1/3, se procede para cada rectángulo como en a), y se eliminan luego las 
paredes comunes. 

c) Sección cualquiera de contorno convexo: pueden presentarse dos casos distintos: 
- Si todos los ángulos del contorno exterior son mayores de 60º, se consideran los 

diámetros b y b0 de los círculos inscritos en el contorno exterior y en el polígono cuyos 
vértices son las armaduras longitudinales próximas a las esquinas. Como en el caso del 
rectángulo, si b0>5b/6, se toma la pared de espesor b/6 limitada por el contorno exterior, 
y en caso contrario, se toma la pared de espesor b0/5 centrada sobre el polígono de las 
armaduras longitudinales. 

- Si uno o varios ángulos no son mayores que 60º, la pared del anillo circular de espesor b/6 
limitado por el círculo inscrito en el contorno exterior. En ese caso, la sección media vale: 

 

2
0 )

6

5
(

4

b
A


  

Para el dimensionamiento de las armaduras en torsión pura, se supone que el hormigón 
no colabora y se emplean las fórmulas: 

- Para el armado con cercos y barras longitudinales: 

0

,90,90

2A

T
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fA

s
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dlydlyd




  

- Para el armado con hélices a 45º: 

0

45,45

22 A

T

s

fA
dyd

  

Donde: 
A90fyd,90: capacidad mecánica de cada cerco (una pata). 
S: Separación entre cercos o paso de la armadura helicoidal. 

Alfyd,l: capacidad mecánica total de la armadura longitudinal. 
U: Perímetro medio de la pared de la sección (hueca de pared delgada) equivalente, que se obtiene como se indica 
más arriba. 
A0: Área encerrada en dicho perímetro. 

Td= fT: momento torsor de cálculo (mayorado) 
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A45·fyd,45: capacidad mecánica de la armadura helicoidal. 

 
Son fórmulas similares a las planteadas por la Instrucción española, pero mucho más generales. 

En el caso de flexión simple o compuesta con torsión, se dimensionan por separado las 
armaduras necesarias para cada solicitación, disponiéndose luego la suma de todas ellas, tanto 
longitudinal como transversalmente. 

La comprobación del estado límite último del hormigón a compresión se verifica mediante el 
diagrama de interacción momento torsor – esfuerzo cortante rectilíneo, cuya expresión analítica 
es: 

1
u

d

u

d

V

V

T

T
 

La obtención del cortante máximo que puede soportar una sección en cuanto al momento torsor 

vale: tAT tuu ··2· 0 , tomándose para tu , tensión tangente de torsión de agotamiento, en las 

vigas armadas con cercos y barras longitudinales, el más bajo de los valores siguientes: 

tu = 4,5 MPa ò    tu =0,18fcd 

Mientras que para vigas con armaduras helicoidales a 45º, los valores correspondientes, son: 

tu = 5,5 MPa ó tu = 0,22 fcd 

En cuanto a la organización de las armaduras, existen dos formas de disponer las armaduras a 
torsión: armaduras inclinadas a 45º y una combinación de armaduras longitudinales y de cercos. 

 
Figura 7.6.11. Disposición de armado a torsión con barras helicoidales 
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Figura 7.6.12 Disposición de armado a torsión con barras longitudinales y cercos 

En el primer caso, las barras siguen la trayectoria de las tensiones principales de tracción, con lo 
cual el trabajo es mejor, y son menores las tensiones de compresiones del hormigón. Redunda en 
una mayor economía del acero, pero el inconveniente es que su preparación es complicada (salvo 
en piezas de sección circular) y además, sólo es apta para resistir los torsores de un cierto signo, 
pero no del contrario, por lo que cualquier error de montaje resulta peligroso. 

La segunda solución es la más empleada por su mayor facilidad y sencillez y porque resiste 
momentos torsores de cualquier signo. 

Según Leonhardt en el caso de piezas huecas, pueden repartirse las armaduras longitudinal y 

transversal entre las caras exterior e interior para espesores tb/8, siendo b la menor dimensión 
de la sección. Para espesores de hasta b/5, conviene disminuir las armaduras longitudinales y 
transversales de la cara interior; para espesores aún mayores, disponer todas las armaduras de 
torsión en la cara exterior. 

Las armaduras longitudinales deberán distribuirse uniformemente en el perímetro de la sección. 
Si las dimensiones transversales son menores de 50 cm y el momento torsor no es importante, 
bastará con colocar redondos iguales en las esquinas. En caso contrario, habrá que disponer otros 
en las caras, con separaciones comprendidas entre 15 y 20 cm. 

Las armaduras transversales estarán constituidas por cercos cerrados. La Instrucción española 
recomienda un buen solapo. Sin embargo, los ensayos demuestran que es suficiente cerrar el 
cerco con un doble gancho. 

La separación entre cercos está limitada por la Instrucción Española a 0,85bn, siendo bn la menor 
dimensión del núcleo. Las Recomendaciones del CEB la limitan, en el caso que la torsión sea 
principal, y el momento torsor mayor del 60% del momento torsor máximo que puede soportar 
el hormigón Tu, al menor de los valores siguientes: 0,5b; 0,33h; 20 cm. 

Leonhardt, por su parte indica que la separación de cercos en caso de torsor importante debe 

limitarse mediante s6Ø, siendo Ø el diámetro de la barra longitudinal de esquina. De lo 
contrario el hormigón de esquina puede saltar por efecto que sobre la esquina ejercen las bielas 
inclinadas. 

Según la norma norteamericana ACI-318, las armaduras a torsión deben extenderse a una 
distancia b+h más allá de donde sean necesarias por cálculo. 
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En vigas de borde con forjado empotrado, si la torsión no se tiene en cuenta en los cálculos por 
ser una solicitación secundaria, deben colocarse cercos cerrados  a separaciones no superiores a 
0,85bn, y cuatro barras continuas en las esquinas, como mínimo, de diámetro no inferior a los 12 
mm. 

La Instrucción EHE actual calcula secciones cerradas de pared delgada. Se sustituyen las macizas 
por equivalentes de pared delgada, similar al planteamiento de las Recomendaciones del CEB. 
Las secciones de formas complejas se subdividen en secciones más sencillas y se modelan como 
secciones de pared delgada. 

Se comprobará que la sección resiste a la compresión del hormigón, y que las armaduras resisten 
a tracción (longitudinales y transversales). 
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8.1 

8 ADHERENCIA Y ANCLAJE 

8.1 ADHERENCIA ACERO-HORMIGÓN 

El primer ensayo relativo a la adherencia de la fábrica con el metal, fue llevado a cabo en 1835 
[101,2011] por Brunel, quien realizó un ensayo de una estructura de fábrica de ladrillo en voladizo 
armada con metal en las zonas de tracción. El conjunto se mantuvo en pie durante 3 años hasta que 
una tormenta lo derribó. Este ensayo mostró la existencia y la necesidad de la adherencia de la 
fábrica con el metal. 

 
Figura 8.1.1. Estructura de fábrica de ladrillo y metal en contrapeso ensayadas por Brunel  [101,2011] 

En 1887 [86, 1979] Wayss y Könen ya afirmaron que entre el hormigón y el acero existía adherencia 
incluso con cambios de temperatura notables y rápidos. Fue en 1902 [16, 1902], cuando se 
publicaron valores experimentales de la adherencia, como el obtenido por Bauschinger de 4,5 MPa. 
De hecho, los conceptos publicados por Mörsch [16, 1902] en 1902 relativos a la adherencia, están 
basados en las teorías de Bauschinger, de Coignet, de Tedesco y en el “Service française des phares 
et balises” [103, 2012]. Mörsch se centró especialmente en el comportamiento a cortante de las 
secciones de hormigón. A partir de este comportamiento a cortante surge la interacción con la 
resistencia a adherencia. De las pruebas realizadas por el “Service des Phares et Balises” pareció 
resultar que este tipo de ensayos no proporcionaba la verdadera medida de la unión entre ambos 
materiales. Los ensayos se realizaron sobre redondos con diámetros comprendidos entre 25 y 36 
mm anclados en bloques de cemento Portland de 60 cm de profundidad. Después de un mes de 
fraguado al aire se extraían los hierros obteniéndose valores de la fuerza de adherencia que 
fluctuaban entre 2 y 4,8 MPa dependiendo del diámetro del redondo. Los valores más altos 
correspondían a diámetros más gruesos  y al material con mayor límite elástico. Podía deducirse 
que la adherencia entre el hierro y el hormigón desaparecía en el momento en el que la sección 
transversal del hierro comenzaba a reducirse apreciablemente, siendo además independiente de las 
condiciones superficiales de las barras, algunas de las cuales eran lisas, otras rugosas y estando 
otras oxidadas. 

Se hicieron ensayos para conocer la fuerza de adherencia por centímetro cuadrado de la superficie 
de contacto, para solicitaciones del hierro por debajo de su límite elástico, extendiéndolos a las 
distintas proporciones de la mezcla. Al mismo tiempo, se pretendía determinar la influencia del 
contenido de agua del hormigón. 

De los ensayos se concluyó la necesidad de un hormigón con un contenido correcto de agua en la 
denominada consistencia plástica. Todas las probetas se rompieron en el proceso de arranque de 
los hierros, por lo que es lícito suponer que en caso de utilizarse probetas mayores o armadas con 
estribos que impidan la rotura se podrían obtener adherencias mayores. 
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Fue la edición de la Orden Circular francesa de 1906 [115, 1906], la primera en definir la tensión 
admisible τadh,adm. Si el esfuerzo es de simple arranque, la longitud lb de la varilla circular necesaria 

para contrarrestar una tensión admisible a la tracción σs,adm con el diámetro , será:  

admadh,badms,

2

τπlσ
4

π



 , de donde 

admadh,

adms,
b

4τ

σ
l


  

Como se puede observar, es la expresión que se sigue empleando actualmente. Lo mismo se 
obtendría si fuese cuadradillo de lado d.  El valor máximo de τc= 1/10·σc,adm. 

Considerando los valores habituales de las propiedades del hormigón dados por Zafra, se obtienen 
valores de longitud de anclaje muy similares a la regla de los 40Ø. Así: 

σc,adm=120 MPa 

τadh,adm=0,8 MPa  

75r
32

1200·
lb 

Ø
≥ , similar a la regla de los 40Ø. 

Como se puede observar, la relación entre la tensión tangencial admisible y la resistencia a 
compresión del hormigón es de 0,067. 

En 1907 [45,1907], en la Revista de obras Públicas aparecen publicados todos los ensayos que hasta 
el momento se habían realizado para la comprobación de la adherencia entre el acero y el 
hormigón. Estos ensayos junto con los resultados obtenidos, fueron: 

Tabla 8.1. Resultados de ensayos de adherencia acero-hormigón [45,1907] 

Ensayo Resultados en kg/cm2 

Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieros 6.537 a 41.500 

E. Mörsch (Beton und Eisen 1903) 7.030 a 49.500 

E.S. Whecler 7.804 a 38.900 

A.N. Talbot, profesor en la Université de l’Ilinois 12.230 a 26.800 

Profesor c.E. de Puy, Lewis Institute 13.180 a 23.970 

Profesor C.W. Spofford del Instituto de Technologie de Massachusetts 15.400 a 26.300 

S.W. Emerson  19.480 a 41.120 

F.H. Constants, profesor de la Universidad de Minnesota 22.300 a 60.000 

Profesor W.K.Hyatt 33.040 a 51.300 

Profesor Bauschinger 40.070 a 44.900 

 
Llegados a este punto, hay que mencionar que los resultados de los ensayos de adherencia 
dependían en gran medida del tipo de ensayo que se realizara. Por ello, no debe extrañar que se 
recojan resultados muy diferentes en las distintas publicaciones de estos ensayos.  

A raíz de los ensayos de la tabla 8.1, M.T.L. Coudron manifestó ante la “Western Society of 
Engineers” de Chicago que la adherencia dependía de diversos factores: 
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 Naturaleza de la arena o del polvo puesto en obra en el mortero. 

 Proporción de cemento de arena o de polvo. 

 Dimensiones de la grava. 

 Proporción del mortero con relación a estos materiales. 

 Cantidad de agua de la masa. 

 Intimidad de la mezcla. 

 Mayor o menor cuidado al poner el hormigón. 

 Perturbaciones que puedan ocurrir durante la toma de medidas. 

 Ruptura de la adherencia inicial. 

 Resultado de un esfuerzo ejercido sobre el hormigón que ha provocado su fraguado inicial. 

 Naturaleza de las superficies de las armaduras. 

 Tiempo que hace que está hecho el hormigón. 

Como se puede observar, en ningún momento hacen referencia a la influencia de una fuerza normal 
en los valores de la adherencia. El lector debe considerar este aspecto que no era tenido en cuenta 
por ninguno de los autores como seguridad adicional. 

M. Coudran recuerda que Mr. Breuille descubrió en 1902 que la adherencia se reduce entre un 50% y 
un 66% cuando el hormigón armado ha estado metido en agua 9 meses. 

Las experiencias de M.C. E. de Puy, profesor de mecánica en Lewis Institute, Chicago, indican la 
cantidad que deslizan las barras, antes de llegar a la carga máxima que provoca la ruptura de toda 
adherencia. Los ensayos se han verificado sobre barras de formas diversas y de longitudes de 
empotramientos variables. 

La Norma americana de 1910 [18, 1910] considera una adherencia entre barras lisas y hormigón de 
0,62 MPa (0,052 respecto a un hormigón de 12 MPa de resistencia a compresión). Cuando exista un 
anclaje mecánico adecuado, el esfuerzo no debería sobrepasar 1,163 MPa. Algunos años más tarde 
(1914-1923), Zafra [24,1914; 25,1923] publicó los valores de la tensión límite de adherencia para los 
tipos de hormigón que se empleaban en aquella época y que han sido expuestos en el capítulo 4 de 
esta tesis. Los valores dados fueron de 1,6, 1,8 y 2,0 MPa, para hormigones de 300, 350 y 400 kg/m3, 
respectivamente, valores bastante similares a lo que sería la resistencia a tracción del hormigón en 
cada caso. 

La Norma alemana de 1932 recogida en la publicación de Saliger de 1940 [172,1940] y 1943 [39, 

1943], establece que las cargas de deslizamiento admadh,  no deben calcularse cuando el diámetro 

de los hierros sea menor de 25 mm. La resistencia al deslizamiento de las barras de compresión no 
necesita comprobaciones de ninguna clase. 

En 1933 [20,1933; 23,1940], Alfonso Peña Boeuf publicaba los resultados de su experimentación 
relativa a la longitud necesaria mínima de anclaje. Los ensayos serían repetidos por Féret y Withey. 
El resultado obtenido para el coeficiente de adherencia del acero era 0,3 veces la resistencia a 
compresión del hormigón. En estos años se llevaron a cabo multitud de ensayos relativos a la 
adherencia del acero y del hormigón. En general, como valor de la tensión de adherencia se podía 
adoptar con bastante seguridad un coeficiente medio de 3,5 MPa para deslizamiento, y 
considerando un coeficiente de seguridad de 4 se podía aceptar la tensión admisible de 0,8 MPa 
(0,067 con respecto a la resistencia a compresión del hormigón de 12 MPa), cualquiera que fuera el 
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hormigón empleado. Peña Boeuf no describe el origen del coeficiente de seguridad adoptado. Para 
determinar la posible procedencia de este valor del coeficiente de seguridad, se recurre a los 
ensayos efectuados por Saliger en 1940 relativos a la adherencia del acero y del hormigón. Los 
resultados de los ensayos de Saliger se muestran en la tabla 8.2: 
 
Tabla 8.2. Resultados experimentales de adherencia efectuados por Saliger [172,1940] 

Bloque 
Varillas Pasadores Zunchado 

P (t) 
σe 

(kg/cm2) 
1 

(kg/cm2) 
Causa de 
la rotura 

Diámetro 
mm 

Forma 
Diámetro 

mm 
Diámetro 

mm 

A 32 Recto - - 4,14 500 20,7 H 
B Gancho - - 6,07 750 30,7 S 

C “ 32 - 9,67 1200 48,3 S 

D “ - 8 12,80 1590 63,9 Z 

E “ - 12 14,60 1820 72,9 Z 

F 26 Recto - - 3,01 570 18,4 H 

G Gancho - - 4,09 770 25,1 S 

H “ 26 - 5,71 1070 35,0 Z 
I “ - 8 9,85 1860 60,3 Z 

K 20 Recto - - 3,61 1150 28,7 H 

L Gancho - - 4,90 1560 38,9 S 

M “ 29 - 5,95 1900 47,3 Z 

N “ - 8 9,65 3070 76,8 Z 

O 16 Recto - - 4,54 2270 45,3 H 

P Gancho - - 5,18 2580 51,6 S 
Q “ 16 - 5,16 2570 51,4 Z 

R “ - 8 8,14 4060 81,1 Z 

Para analizar los resultados, se considera una tensión admisible de adherencia de 0,8 MPa, valor 
empleado a principios de siglo: 

σe (kg/cm2) 
tadh,adm 

(kg/cm2) 1 (kg/cm2) tadh,adm/1 

500 8 20,7 2,5875 

750 8 30,7 3,8375 

783,24 8 32 4 

1200 8 48,3 6,0375 

1590 8 63,9 7,9875 

1820 8 72,9 9,1125 

570 8 18,4 2,3 

770 8 25,1 3,1375 

1070 8 35 4,375 

1860 8 60,3 7,5375 

1150 8 28,7 3,5875 

1560 8 38,9 4,8625 

1900 8 47,3 5,9125 

3070 8 76,8 9,6 

2270 8 45,3 5,6625 

2580 8 51,6 6,45 

2570 8 51,4 6,425 

4060 8 81,1 10,1375 
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Para esta tensión admisible de adherencia y un coeficiente de seguridad igual a 4, se observa que la 
tensión del acero se estaba limitando a valores inferiores a 80 MPa. La limitación a este valor de 
tracción ya se expuso en el apartado de tracción de esta tesis. 

En la Instrucción española de 1939 [37, 1939], se imponía que la tensión de adherencia entre la 
armadura y el hormigón no sobrepasara 0,5 MPa más el décimo de la tensión de rotura del 
hormigón. Como se puede observar, se trata de una expresión lineal en función de la resistencia del 
hormigón. Esta carga podría aumentarse en un 25% si eran de temer sobrecargas móviles bruscas y 
si las armaduras llevaban buenos anclajes o se emplean los siguientes tipos de armaduras: 

 Redondos o cuadrados laminados, con pezones o rugosidades al efecto. 

 Armaduras retorcidas helicoidalmente. 

 Armaduras dispuestas con un recubrimiento superior a tres diámetros o rodeadas por 
zunchos o armaduras transversales que impidan la fisuración del hormigón. 

 Otros tipos de armaduras en los que se compruebe experimentalmente su mayor resistencia 
al deslizamiento. 

Por el contrario, la carga antedicha se rebajará en un 25% para pletinas, perfiles y carriles. 

Puede prescindirse de comprobar la adherencia en redondos de menos de 25 mm provistos de 
buenos ganchos o anclajes similares, al igual que imponía la Norma alemana de 1932. Caso de 
sobrepasarse estos límites, se estudiarían los efectos de los posibles corrimientos entre el hormigón 
y la armadura. 

La revisión de 1941 de la Instrucción de 1939 [60,1939-42], imponía que la tensión de adherencia 
entre la armadura y el hormigón no sobrepasara 0,2 MPa más el tercio de la tensión admisible del 
hormigón a tracción (esta afirmación volvió a hacerla Alfredo Páez Balaca bastantes años más 
tarde, en 1961). Como se observa, aunque la expresión es del estilo a la planteada el 1939, los 
valores que la constituyen se ven sustancialmente modificados. Podría aumentarse o rebajarse en 
un 25% en determinados casos para los cuales se recomienda consultar la Instrucción. Se muestra 
en la tabla 8.3 el resumen de las tensiones admisibles de adherencia del hormigón en función de su 
dosificación. 

Tabla 8.3. Tensión admisible de adherencia del hormigón en función de su dosificación [60, 1939-41] 

Resistencia del hormigón a compresión 12 MPa 16 MPa 20 MPa 

Tensión admisible de 
adherencia con armaduras 

Normales 0,6 MPa 0,7 MPa 0,8 MPa  
Especiales 0,75 MPa 0,87 MPa 1,0 MPa 

Pletinas y perfiles 0,45 MPa 0,52 MPa 0,6 MPa 

Saliger, en su publicación de 1943 [39, 1943], al igual que la Norma alemana de 1932 establece como 
valor de la resistencia al deslizamiento la ecuación de Talbot que también recoge Peña Boeuf en sus 
publicaciones de  1933 y 1940: 

ue

P

F

P
1  

Donde: 
P: Esfuerzo necesario para sacar el hierro. 
F: Superficie de contacto del hierro y el hormigón. 
u: Perímetro de la varilla. 
e: Longitud embutida denominada como longitud adherente. 
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Saliger determina que la tensión tangencial no se reparte uniformemente a lo largo de la longitud 
adherente, ya que el rozamiento es mayor en la zona próxima al punto de acción de la fuerza y cesa 
por completo a cierta distancia a partir de la cual sólo actuará la adherencia. Por tanto, la resistencia 
al deslizamiento se produce como se representa en la figura siguiente: 

 
Figura 8.1.2. Distribución de las cargas de adherencia entre el hormigón y el acero y tensión en el acero 

En la figura siguiente se muestran algunos de los resultados de las tensiones de adherencia 
máximas obtenidos por Bach para ensayos con distintas longitudes de adherencia (para más 
información sobre ensayos realizados, se recomienda consultar el Anejo de esta tesis): 

 
Figura 8.1.3. Influencia de la longitud adherente en el valor de adh ( 1 ) según ensayos de Von Bach [39, 1943] 

Los ensayos [39,1943] llevados a cabo por Bach, Graf, Scheit y Wawrziniok, obtuvieron que no se 

podían generalizar los valores de adh  sino que los resultados son meramente comparativos 

dependiendo de las condiciones. En la práctica suelen adoptarse valores concretos. Así, 

habitualmente se adoptaba adh =0,5 MPa. Como se observa, consideran un valor más conservador 

que los 0,8 MPa que se adoptaban a principios del siglo XX. 
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Volviendo a la tabla anterior de Saliger, para 0,5 MPa resulta un coeficiente de seguridad de valor 
aproximado de 6. Se imponen valores más conservadores que los que se venían empleando. La 
Instrucción de 1951 [43, 1951], la de 1956 [130, 1956], y la de 1957 [131, 1957], no suponen 
modificaciones respecto a los criterios establecidos previamente. 

En los años 60 [165, 1966], destacaron los ensayos de los técnicos soviéticos Ratz, Holmjanski y 
Kolner. Dedujeron que la adherencia mejoraba notablemente con la calidad del hormigón, y el 
corrugado de las barras. Esta adherencia es tanto mayor, cuanto mayor es la altura de los resaltos, 
pero los resultados son mejores cuando el resalto es del orden del 5% del diámetro de la barra. 
Según esta publicación, se citaban como fórmulas más importantes del anclaje del hormigón las de 
Caquot, H. Kónyi y Scheit. 

Las Recomendaciones del CEB [165,1966] establecen como resistencia minorada de adherencia 
para el cálculo de anclajes, los siguientes valores: 

 
Figura 8.1.4. Reparto de la tensión de adherencia [165, 1966] 

 Redondos lisos: 
b

bk
du






'
75,0  

 Barras de alta adherencia: 
b

bk
du






'
35,1  

Donde: 
σbk: Resistencia característica a tracción del hormigón. 

b: Coeficiente de seguridad del hormigón (1,50). 

El mismo organismo preconiza como resistencia minorada de adherencia para el cálculo del 
deslizamiento debido al esfuerzo cortante, los siguientes valores:  
 
  Vigas Placas y membranas 

Redondos lisos 

b

bk
du






'
35,1  

b

bk
du






'
70,1  

 

Barras de alta adherencia 

b

bk
du






'
00,2  

b

bk
du






'
60,2  

  a 

  

b

bk
du






'
60,2  
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Expresando estos valores en función de la resistencia característica a compresión σbk, con un 
coeficiente de minoración de 1,60, se tiene: 

Tabla 8.4. Resistencia minorada de adherencia según el CEB [165, 1966] 

Campo de aplicación y forma de trabajo du 

Para anclaje en cualquier elemento: 
-Barras lisas 
-Barras de alta adherencia 

 
0,042σbk 

0,076σbk 

Para deslizamiento por esfuerzo cortante en vigas: 
-Barras lisas 
-Barras de alta adherencia 

 
0,076σbk 

0,112 - 0,146σbk 

Para deslizamiento por esfuerzo cortante en placas y 
membranas: 
-Barras lisas 
-Barras de alta adherencia 

 
 

0,096σbk 

0,146σbk 

Todas las resistencias se expresan en kg/cm2. 
Resistencia característica del hormigón a compresión σbk= σbm(1-δ) 

Las Recomendaciones del CEB preconizan los siguientes puntos para el cálculo de anclajes: 

a) La tensión de agotamiento de adherencia puede considerarse constante en toda la longitud 
afectada por el anclaje, con un valor igual a la resistencia minorada de adherencia. 

b) En las partes curvas de un anclaje además de la adherencia existe un rozamiento cuyo 
coeficiente puede tomarse tgμ=0,40. 

c) El anclaje puede considerarse como total cuando la tensión de la armadura que equilibra a las 
tensiones de adherencia y rozamiento, alcanza el límite elástico minorado del acero. 

En estos mismos años, el Código ACI 318-63 [165,1966] recomienda las siguientes tensiones 
admisibles de adherencia,  válidas tanto para anclajes como para deslizamiento por esfuerzo 
cortante: 
 
Tabla 8.5. Tensiones admisibles de adherencia según ACI 318-63 [165, 1966] 

Tipo de barra (Ø≤35 mm) d (kg/cm2) 

Admisible Máximo 

Redondos lisos: 
 
-Barras superiores 
 
 
-Las restantes barras 

 

Ø

14,1 bk
 

Ø

61,1 bk
 

 
11,2 

 
 

11,2 

Barras de alta adherencia: 
 
-Barras superiores 
 
 
-Las restantes barras 

 

Ø

29,2 bk
 

Ø

23,3 bk
 

 
22,6 

 
 

35,2 

Donde: 
σbk: Resistencia característica del hormigón a compresión en kg/cm2. 
Ø: Diámetro de la barra en centímetros. 
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Se considera como barras superiores aquellas que tienen al menos 30 cm de hormigón por debajo. 

Se puede observar que el Código americano al igual que las normas austríacas da distintos valores 
de adherencia según la posición que ocupan las barras dentro de la pieza debido a que el hormigón 
situado en la parte superior resulta generalmente de peor calidad. Otro factor que puede influir 
desfavorablemente en la adherencia son los esfuerzos dinámicos (vibraciones y choques). 

El comportamiento resistente de una pieza de hormigón armado mejora con el correcto anclaje de 
sus armaduras. Dicho anclaje puede materializarse mediante barras terminadas en gancho o patilla, 
para redondos lisos ordinarios. Para las barras corrugadas de alta adherencia pueden suprimirse los 
ganchos y patillas, ya que los resaltos aumentan la adherencia. Destaca la importancia de la 
armadura transversal ya que ejerce una acción de zunchado sobre la pieza, mejorando la 
adherencia. 

A continuación se presentan las fórmulas prácticas planteadas por la Instrucción española de 1961 
[35,1961]. La distancia lb entre el comienzo del gancho y el punto a partir del cual los esfuerzos de la 
barra son siempre decrecientes, debe ser: 

rkl
bk

ak
b ··4-Ø

'
·4 1



  (mm) 

 Donde: 
ak’= Límite elástico característico de la barra (kg/cm2). 

bk= Resistencia característica del hormigón (kg/cm2). 
Ø= Diámetro de la barra (mm). 

r= Radio medio del gancho (mm) r3Ø 
k1=  Constante de valor:  
 k1= 3,3 – Amplios recubrimientos. 
 k1= 2,6 – Recubrimiento = 2Ø. 
 k1= 2,1 – Recubrimiento = 1Ø. 
 Recubrimientos perpendiculares al plano del gancho. 

Según la Instrucción española de 1968 [77, 1968], el esfuerzo que puede desarrollar un anclaje se 
calculará suponiendo: 

 Que en la longitud interesada por el anclaje, la tensión de adherencia es constante e igual a su 

valor límite 
*

dl . 

 En las partes curvas del anclaje se superpone a la adherencia un valor igual a la reacción del 
acero, multiplicada por el coeficiente 0,4 de adherencia entre el acero y el hormigón. 

A falta de resultados experimentales, se considera que *dl  vale 0,75fcd,t para las barras lisas y 

1,35fcd,t para las barras de alta adherencia siendo fcd,t la resistencia a tracción del hormigón. El 
anclaje por prolongación recta será la siguiente ecuación de equilibrio:  

*

, ··· dldtyd lpfA   
*4·

dl

y

d

f
l




  

Donde: 
Ø: Diámetro de la barra. 
ld: Longitud necesaria de anclaje por prolongación recta de la barra. 

*dl : Tensión de adherencia. 

A: Área de la barra de acero. 
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fyd,t: Resistencia del acero a tracción. 

Según publicación “Adherencia y anclaje” del Instituto Eduardo Torroja en 1969, la tensión de 
adherencia se fijaba de modo que: 

 No se produzcan deslizamientos en el extremo de la barra bajo la carga de trabajo. 

 Al alcanzarse la carga límite los deslizamientos no sobrepasen el 0,1 mm. 

 
Figura 8.1.5. Tensión de adherencia en la zona de anclaje.  

Curva de tensiones de adherencia en la zona de anclaje de una barra corrugada recta. 

En la publicación de Jiménez Montoya del año 1969 [163, 1969] se menciona que el CEB reconoce 
que los conocimientos de aquel entonces no eran suficientes para establecer el Estado límite de 
adherencia. Es en esta época cuando se llevaron a cabo la mayor parte de los ensayos sobre 
adherencia para tener mayor información. El CEB recomienda para la tensión límite de adherencia, 
los valores indicados en la tabla siguiente: 

Tabla 8.6. Tensiones límites de adherencia según el CEB [163, 1969] 

Tipo de cálculo de adherencia 
Valor de  

*

dl  

Barras lisas Barras de alta adherencia 
Para el cálculo de anclajes (1) en cualquier elemento *·75,0 b  

*·35,1 b  

Para el cálculo del deslizamiento por acción del esfuerzo cortante: 
En vigas sometidas a flexión (2) 
En placas y membranas 

 
*·35,1 b  

*·70,1 b  

 

2≈
*·60,2 b  

*·60,2 b  

Donde: 

 
*

b : Resistencia de cálculo del hormigón a tracción con 501,b   

(1) Las barras inferiores dispuestas en el fondo del molde, presentan valores mayores que los indicados. 
(2) El valor 2 corresponde a barras próximas al paramento o cuyo recubrimiento esté poco cosido, y el valor 2,60 para los 

casos contrarios. 
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Las tensiones límites de adherencia dadas por la ACI 318-63, mostradas anteriormente, siguen 
vigentes. 

La Instrucción española de 1973 [134, 1973], establece que para garantizar la adherencia suficiente 
entre la armadura y el hormigón, la tensión tangencial de adherencia τbd producida por el esfuerzo 
mayorado Vd en una viga de canto útil con armadura compuesta por n barras, cada una de 
perímetro u, tiene que cumplirse la limitación: 

bd
d

b
und

V
 ≤

···9,0
  

Donde: 
Vd: Esfuerzo mayorado. 
n: Número de barras. 
u: Perímetro de cada barra. 
τbd: Tensión tangencial de adherencia producido por el esfuerzo Vd (kp/cm2). 
d: Canto de la sección de la viga. 

bd : Resistencia de cálculo para adherencia. Tiene el valor siguiente (kp/cm2): 

 - Barras lisas:  cdbd f6,1  

 - Barras de alta adherencia:  3 2)(6,1 cdbd f  

En el caso de barras corrugadas, según la Instrucción de 1973, son las que cumplen las siguientes 
dos condiciones para 32<Ø mm: 

Ø9,1-130

Ø2,1-80

≥

≥

bu

bm




 

Donde: 
Ø: Diámetro de las barras menor de 32 mm (en mm). 

bu : Tensión de rotura de adherencia (kp/cm2). 

bm : Resistencia en el ensayo de adherencia (kp/cm2). 

Según Jiménez Montoya [80,1973] La relación entre la tensión de adherencia y la resistencia a 
compresión del hormigón es distinta según sean las características adherentes del acero. Las 
Normas de los distintos países suelen dar valores para dicha relación, que hacen intervenir a veces 
otros factores como es el diámetro de la barra. El comité europeo del hormigón (Recomendaciones 
CEB-FIP 1970) recomienda como valores de cálculo de la tensión de adherencia, los recogidos en la 
tabla siguiente. 

Tabla 8.7. Valores de cálculo de la tensión de adherencia, según el CEB en 1970 [80, 1973] 

Tipo de cálculo de adherencia 
Valor de bd  en kg/cm2 

Barras lisas Barras corrugadas 

Para el cálculo de anclajes de barras en posición I 
cdf,90  3 290 cdf,  

Para el cálculo de anclajes de barras en posición II cdf,450  3 2450 cdf,  

Para el cálculo de deslizamiento por acción del esfuerzo cortante cdf,61  3 261 cdf,  

fcd: resistencia de cálculo del hormigón en kg/cm2. 
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Destaca Jiménez Montoya en esta publicación la importancia del tipo de hormigón. De 
investigaciones soviéticas (comunicación de Mulin y Astrova en la IX sesión plenaria del CEB, 
Ankara 1964) se deducen las siguientes conclusiones: 

 A igualdad de resistencia de conglomerados, la adherencia acero-hormigón es del orden del 
doble que la del acero-mortero. 

 La cantidad óptima de arena desde el punto de vista de adherencia se coloca entre el 20 y 30% 
del volumen total de áridos. Un exceso de arena provoca una importante caída de la 
adherencia. 

 La calidad del cemento también influye en la adherencia, habiéndose observado mejores 
resultados con cemento Portland. Con cementos de escoria o puzolánicos, la adherencia puede 
disminuir entre un 25 y un 75%. 

Para que la adherencia con las armaduras sea efectiva no conviene emplear hormigones poco 
resistentes con aceros de límite elástico elevado. Por ello, se debe cumplir la relación: 

ykck ff 02,050  

Donde: 
fck: Resistencia característica del hormigón (kp/cm2). 
fyk: Límite elástico característico del acero (kp/cm2). 

Si esta relación no se cumple, no se debe considerar en el cálculo un valor para fyk superior al dado 
por la expresión: 

500.250  ckyk ff  

En esta misma publicación Jiménez Montoya expuso que el problema de la adherencia había sido 
muy estudiado pero hasta el momento no se había conseguido resolver definitivamente. Por aquel 
entonces existían varios métodos de ensayo. La metodología quedó unificada aproximadamente en 
los años 1970. Como se mencionaba con anterioridad, muchas veces los resultados que se obtienen 
no dependen de las características de los materiales únicamente sino que también dependen de la 
propia metodología de ensayo: 

a) El más tradicional que era el ensayo simple de arrancamiento (pull-out test), en el que se mide 
la fuerza necesaria para arrancar el redondo objeto de ensayo, de una probeta de hormigón en 
que ha sido embebido previamente. Al dividir dicha fuerza por la superficie adherente se 
obtiene la tensión media de adherencia del acero. 

El ensayo no reproduce las condiciones reales de solicitación de las barras en las piezas de 
hormigón, proporcionando resultados excesivamente optimistas a causa del efecto parásito del 
zuncho que se produce en el extremo de la barra. 
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Figura 8.1.6. Ensayo simple de arrancamiento (pull-out test) 

 

b) El ensayo de arrancamiento modificado difiere del anterior en que en este la longitud de 
adherencia se limita a 10Ø para lo cual se introducen manguitos de plástico en ambos extremos 
de la barra, que anulan la adherencia en esas zonas. Se elimina así la perturbación debida al 
efecto del zuncho. 

 
Figura 8.1.7. Ensayo de arrancamiento modificado [80,1973] 

En algunas normas este ensayo se emplea de forma comparativa, tomando como testigo una 
barra lisa de acero ordinario del mismo diámetro que la corrugada. Esta última se considera de 
alta adherencia cuando su fuerza de arrancamiento supera el 80% por lo menos, a la 
correspondiente a la barra lisa de igual diámetro. 
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El inconveniente de este ensayo es que la dispersión de los resultados es bastante grande 
debido a inevitables diferencias existentes en la superficie de las barras lisas que se toman 
como testigo. 

c) En los laboratorios de la Building Research Station de Londres, se han ensayado 
comparativamente hasta 9 métodos diferentes de tipo arrancamiento, de tipo tracción, de tipo 
flexión, sin llegar a resultados claramente definitivos. Esta variedad da una idea de la situación 
respecto a este tema. 

De los ensayos ingleses se deduce que los aceros corrugados se pueden clasificar en dos grupos, 
desde un punto de vista de la adherencia, a los que corresponden coeficientes del orden de 1,4 y 
2,0 respectivamente con respecto al acero liso. Al primer grupo pertenecen los aceros de dibujo 
helicoidal simple y al segundo, los de resaltos transversales combinados con nervios 
longitudinales rectos o helicoidales. 

d) En los años 70 se produjo in acuerdo internacional respecto a un método desarrollado por BAUS 
(Lieja) de ensayo de adherencia por flexión. El método de Baus, es la modificación del beam-
test norteamericano, fue aprobado por la RILEM, el CEB y la FIP. 

La probeta consiste en dos medias viguetas de hormigón armadas con un redondo pasante (que 
es la barra objeto de ensayo) y unidas por una rótula metálica en la zona de compresión. La 
barra va provista de manguitos de plástico que dejan en cada semi-viga una longitud adherente 
de 10Ø. 

 
Figura 8.1.8. Ensayo de adherencia desarrollado por BAUS 

Con esta disposición se obtienen tres ventajas importantes: se anula el efecto local de apoyos, 
se conoce con precisión la tensión en la armadura, al conocer exactamente el brazo del par 
interno y se obtienen dos resultados por ensayo. 

En los extremos de las barras se colocan comparadores para medir deslizamientos. En el ensayo 

se determinan los valores de 0,01; 0,1 y 1. Debe verificarse: 

 Tensión media de adherencia:  2,180m  

 Tensión máxima de adherencia:  9,1130max   

Donde: 
Ø: Diámetro de la barra en mm. 
: Tensión tangencial en kg/cm2. 
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Si dichas relaciones se satisfacen simultáneamente, la barra es calificada como de adherencia 
mejorada, expresión más justa que la de alta adherencia porque pone de relieve el carácter 
relativo de esta propiedad. 

El ensayo de adherencia por flexión fue incorporado a la normativa española y sirve de base a 
los ensayos de homologación de las características de adherencia de las barras corrugadas. 

8.2 ANCLAJE DE ARMADURAS 

A modo introductorio para el anclaje de armaduras, se puede establecer que en el caso de un 
redondo liso en relación al hormigón, al aumentar la tensión aumentan los deslizamientos 
proporcionalmente al valor alcanzado por la tensión. Tras alcanzar el límite de adherencia 
aumentan de repente los deslizamientos y la tensión de adherencia decrece al aumentar el 
deslizamiento. Cuanto más lisa sea la barra, menor será le poder de adherencia. 

Este aspecto se tenía en cuenta en la teoría clásica, por lo que adoptaban las siguientes medidas: 

 Limitar la tension del acero entre 140 y 160 MPa el límite máximo. 

 Generar un anclaje perfecto en los extremos de las armaduras. 

 La armadura se dispondrá de tal forma que al cesar la adherencia se formen arcos de presión 
que se puedan apoyar en los puntos en los que las barras están ancladas o se levantan a fin de 
posibilitar la acción como tirante de la armadura. Este efecto resistente se muestra en la figura 
siguiente. 
 

 
Figura 8.2.1. Disposición de armaduras con redondos lisos en una viga simplemente apoyada. 

La pregunta que se plantearía ahora es por qué dada la gran cantidad de obras realizadas con 
redondos lisos, no se producen fracasos. Las razones son las siguientes: 

 En la mayoría de los casos las armaduras se han ido oxidando antes de su aplicación, lo que 
aumenta la eficacia adherente por la formación de entalladuras. 

 La tensión a la que se ven sometidas las armaduras es mucho menor que la calculada. En 
aquellos casos en los que se corresponde el cálculo con la realidad, han aparecido fisuras 
abiertas aisladas y notables deformaciones por flexión. 

 En estructuras laminares la solicitación a tracción es inferior a las resistencias correspondientes 
del hormigón. En este estado no fisurado del elemento constructivo, el acero se ve sometido a 
tracciones que alcanzan sólo una fracción del valor admisible. 

En el caso de las barras corrugadas la adherencia se mejora considerablemente en comparación con 
el acero liso. Los nervios proporcionan una unión continua del hormigón. La rotura puede tener 
lugar por corte del saliente del hormigón entre dos salientes o al saltar una cuña del hormigón. 
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      Figura 8.2.2. Rotura por corte del entrante del hormigón                                Rotura en cuña del entrante del hormigón 

Los aceros nervados se caracterizan porque al crecer la tensión de adherencia, también crecen los 
deslizamientos. El fallo se suele producir al alcanzarse el límite de adherencia. 

El criterio decisivo para juzgar la bondad de la adherencia de aceros corrugados viene determinado 
por la relación entre la altura y la distancia de las nervaduras. 

Comenzando con la evolución del conocimiento obre el anclaje de las barras, el gancho terminal fue 
preconizado por Considère, con un radio 3Ø (o mayor si se puede). Demostró experimentalmente 
que es posible alcanzar en la barra la misma carga límite elástica sin que el hormigón padezca, ni se 
inicie deslizamiento alguno. La adherencia aparente o virtual de barras así terminada se eleva a 
unas cuatro veces la efectiva. 

En la publicación de Zafra de 1914 [24,1914] expone que la terminación es lo que permite la 
transmisión de las tensiones al hormigón. Un codo redondeado puede ser suficiente en ocasiones. 
Según expone Zafra, la mayor parte de los constructores descuidaban este detalle, dejándolo en 
manos de los contramaestres. Muchas veces se finalizaban los extremos de las barras en forma de 
cola de pez. 

En la publicación de Peña Boeuf del año 1933 y 1940 [20,1933; 23,1940], se expone que para que una 
barra quede bien anclada es conveniente finalizarla en un gancho de 2,5Ø, siendo conveniente 
llegar a 5Ø en barras más gruesas. Además, para que las barras queden bien ancladas cumpliendo 
así su función. Es preciso que estén distanciadas un mínimo de 1Ø. 

 
Figura 8.2.3. Gancho de anclaje necesario según Peña Boeuf [20,1933; 23,1940] 

 
Figura 8.2.4. Separación necesaria de barras para anclaje según Peña Boeuf [20,1933; 23,1940] 
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El primer documento donde se trata en detalle las características de anclaje de las armaduras en 
España, corresponde a la Instrucción española de 1939 [60,1939]. Los criterios son iguales a los 
contemplados en la revisión de 1941. Según este documento, los anclajes se podían hacer de la 
siguiente manera: 

a) Prolongación de la armadura más allá del punto en que termina de sufrir teóricamente el 
esfuerzo, no inferior a 30 diámetros en barras lisas, y 20 diámetros en las rugosas. 
b) Por gancho o semicircunferencia de un diámetro medio no inferior a cuatro diámetros y 
prolongado con otro trozo recto no inferior a otros cuatro. 
c) Por gancho de diámetro no inferior a dos y medio diámetros prolongado en otros cuatro y 
envolviendo una barra de diámetro igual o superior. 
d) Por patilla en ángulo recto de 2,5 diámetros, prolongado en otros 2,5 diámetros como mínimo. 
e) Por soldadura sobre otra barra. 

 
Figura 8.2.5. Anclajes según Instrucción española de 1939. Instrucción para el proyecto de obras de hormigón [60, 1939-42] 

Se evitará el anclaje por prolongación recta en armaduras sometidas a esfuerzos de tracción 
repetidos y en aquellos puntos en que la carga total de trabajo de la armadura sea superior al 
producto de la tensión admisible de adherencia por la superficie de la barra en una longitud de 14Ø.  

La misma carga se podría admitir para los anclajes por patilla y el doble para los ganchos. Los 
anclajes por soldadura suelen cargarse al tercio de su resistencia en rotura si trabajan a compresión, 
y a los dos novenos si trabajan a tracción.  

Se comprobarán las compresiones producidas sobre el hormigón por los dobleces de las armaduras 
con radios menores de 7,5Ø, excepto los de los anclajes detallados anteriormente. Si la curvatura de 
la armadura tiende a arrancarla del hormigón, se calcularán y dispondrán las armaduras 
transversales o dispositivos de anclajes necesarios. 

Cuando las armaduras estén separadas a menos de 50 cm y formen con la dirección de la máxima 
tracción ángulos menores de 15º, puede prescindirse de los esfuerzos anormales que sufra el 
hormigón por efecto de la discontinuidad u oblicuidad de las armaduras. 

El espesor de hormigón alrededor del solape no bajará de 2 diámetros, o de 1 diámetro si está bien 
zunchado con alambre [60, 1939-42]. 

En la publicación de Saliger de 1943 [39,1943] se muestra que según los ensayos efectuados por 
Bach, Graf, Scheit y Wawrziniok, un gancho al final de una barra equivalía a una longitud de anclaje 
de 10Ø. Bach, Graf, Scheit y Wawrziniok. Asimismo, llevó a cabo una serie de ensayos para 
determinar la resistencia de los anclajes. 
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La Instrucción de 1951 [43, 1951], no modifica los detalles relativos al anclaje de armaduras respecto 
a la Instrucción de 1939. La Instrucción de 1957 [131, 1957] establece para las barras lisas sometidas 
a tracción que se anclen terminándolas en un gancho final, formado por un semitoro de radio medio 
r no inferior a tres diámetros, prolongado en un trozo recto igual o superior a r. La distancia la entre 
el comienzo del gancho y el punto a partir del cual los esfuerzos en la barra son siempre 
decrecientes, será: 

rk
R

L
l

c

a 14-Ø4≥

 
Donde:  
L: Límite elástico aparente de la barra. 
Rc: Resistencia característica del hormigón. 
Ø: Diámetro de la barra. 
K1: Constante igual a 3,3 cuando el anclaje se realiza en una zona de amplios recubrimientos perpendiculares al plano del 
gancho; 2,6 cuando el recubrimiento es igual a 2Ø y 2,1 cuando se reduce a Ø. 

Cuando se empleen armaduras de acero ordinario con hormigón de 18 MPa de resistencia 
característica y radios de ganchos iguales a 3Ø, pueden tomarse unas longitudes la de anclaje de 35, 
30 y 20 diámetros, según que el gancho diste del paramento más cercano, uno, dos o más de cinco 
diámetros, respectivamente. Si las barras que se emplean son corrugadas, el anclaje será por 
prolongación recta de longitud: 

Ø2,2'
c

a
R

L
l ≥  

Donde:  
L: Límite elástico aparente de la barra. 
Rc: Resistencia característica del hormigón. 
Ø: Diámetro de la barra. 
la’: Longitud de prolongación recta. 

Para que las fórmulas funcionen es preciso que el hormigón esté armado transversalmente en toda 
la longitud la ó la’ con cercos cuya separación no sea mayor de 25 cm, ni superior en centímetros a 
una distancia mayor al cuadrado del diámetro en milímetros de dichos estribos. De no satisfacerse 
esta condición, la distancia la ó la’ deberá ser aumentada en un 50%. 

Tanto las barras lisas como corrugadas podrán anclarse mediante dispositivos especiales, siempre 
que los ensayos demuestren la superioridad de estos sistemas con los prescritos. 

 
Figura 8.2.6. Anclaje barra [131, 1957] 
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Se recomienda que las barras lisas permanentemente sometidas a esfuerzos de compresión se 
terminen siempre que sea posible por prolongación de 30Ø de longitud a partir del punto en que 
teóricamente no sea necesaria su presencia como tal armadura en compresión. Esta prolongación 
podrá terminarse o no en patilla, de la forma indicada en la figura siguiente, siempre que la 
curvatura del codo presente su concavidad hacia el más cercano de los paramentos. 

 
Figura 8.2.7. Anclaje de barras [131, 1957] 

Se recomienda adoptar las medidas necesarias en las secciones de anclaje de barras, que aparecen 
por esfuerzo cortante en el hormigón situado en la parte exterior del gancho. 

Los estudios de adherencia del hormigón hechos por H. Konyi, sobre piezas de hormigón con bajas 
cuantías registraron movimientos del gancho en esta fase final de prerrotura. El radio de 2,5 
diámetros pareció ser insuficiente ya que éste, rasgando el hormigón, dio lugar a unas dislocaciones 
de la armadura que produjeron la rotura de la pieza. Este movimiento de gancho fue registrado 
claramente con aceros de 360 MPa de límite elástico aparente, observándose también indicios de 
deslizamientos en el gancho en aceros dulces de calidad normal. 

El radio de 2,5 diámetros es de los más normales de las normativas consultadas. Sin embargo, las 
normas francesas presentan unos criterios más racionales. El Reglamento de la Cámara Sindical de 
Constructores del hormigón armado prescribe unos radios para el gancho, iguales a L: 1.200 veces 
el diámetro de la barra, siendo L el límite elástico aparente del acero, expresado en kg/cm2. 

Caquot, en la Instrucción Francesa del Ministerio de la Reconstrucción, prescribe unas pautas más 
conservadoras que las impuestas por el resto de las normas. De acuerdo con la citada Instrucción 
francesa, la longitud necesaria para el anclaje por prolongación recta debe ser, como mínimo: 

Ø
4

'
3 c

a
R

L

k
l   

Donde: 
L: Límite elástico aparente de las barras. 
Rc: Resistencia característica del hormigón en compresión. 
Ø: Diámetro real o nominal de la barra. 
k3 es 1 para barras lisas y 1,8 para barras corrugadas. 
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La Instrucción de 1961 [35,1961], establece la misma ecuación para calcular la longitud de anclaje 

que la instrucción de 1957 ( rk
R

L
l

c

c 14-4 ≥ ).  

Donde:  
L: Límite elástico aparente de la barra. 
Rc: Resistencia característica del hormigón. 
Ø: Diámetro de la barra. 
K1: Constante igual a 3,3 cuando el anclaje se realiza en una zona de amplios recubrimientos perpendiculares al plano del 
gancho; 2,6 cuando el recubrimiento es igual a 2Ø y 2,1 cuando se reduce a Ø. 

En el caso en que las barras que se empleen sean corrugadas, la expresión utilizada también es 

similar a la planteada en 1957 ( Ø20Ø
'

2,2' ≥≥
bk

ak
dl




). 

Donde:  
'ak : Límite elástico característico de la barra (kg/cm2) 

bk : Resistencia característica del hormigón (kg/cm2) 

Ø: Diámetro de la barra (mm) 

Las formas de anclaje se muestran en la figura siguiente: 

                                                                              
                   Gancho                                                             Patilla                                                                 Terminación recta 

 
Figura 8.2.8. Tipología de anclajes planteados por la Instrucción española de 1961 [165,1966] 

A continuación, se muestran las distintas longitudes de anclaje para acero ordinario y distintos tipos 
de hormigones y recubrimientos: 

Tabla 8.8. Longitud de anclaje en cm para redondos lisos [165,1966] 

Ganchos con r=3Ø, aceros ordinarios ak’= 240 MPa 

Resistencia 
característica del 
hormigón (MPa) 

Recubrimiento Ø 
10 

Ø 
12 

Ø 
16 

Ø 
20 

Ø 
25 

Ø 
30 

Ø 
35 

Ø 
40 

13 MPa 

1Ø 49 59 78 98 122 146 170 195 

2Ø 43 51 68 84 106 128 149 170 

>5Ø 35 41 55 69 86 103 119 137 

15 MPa 
1Ø 39 47 62 78 97 117 136 155 
2Ø 33 40 53 66 82 98 115 131 
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Resistencia 
característica del 
hormigón (MPa) 

Recubrimiento Ø 
10 

Ø 
12 

Ø 
16 

Ø 
20 

Ø 
25 

Ø 
30 

Ø 
35 

Ø 
40 

>5Ø 25 30 40 49 61 73 85 98 

18 MPa 

1Ø 28 34 45 57 71 85 99 112 

2Ø 22 27 36 44 56 66 78 88 
>5Ø 14 17 22 28 35 41 48 55 

Como se mencionaba en párrafos anteriores, el anclaje se hará por prolongación recta en las barras 
corrugadas sometidas a esfuerzos de tracción. La longitud de anclaje ld’, contada a partir del punto 
donde los esfuerzos en la barra son siempre decrecientes, puede ser: 

Ø20Ø
'

2,2' ≥≥
bk

ak
dl




 

Donde: 
ak’= Límite elástico característico de la barra (kg/cm2). 

bk= Resistencia característica del hormigón (kg/cm2). 
Ø= Diámetro de la barra (mm). 
ld’: Longitud de anclaje. 

La mayor parte de las normas recomiendan que los anclajes se hagan en zonas comprimidas, 
pudiendo adoptar los siguientes valores: 

Redondos ordinarios con gancho  20Ø 

Barras de alta adherencia Ø20'
3

1
 dl  

Cuando el anclaje se efectúa en una zona de tracción, la longitud es distinta según la posición que 
adopta la barra: 

                                                   Superiores                                      Inferiores  

Redondos ordinarios con gancho                                        ld                                        Ø20
3

2
 dl  

Barras de alta adherencia                                                       ld’                                       '≥ dl
3

2
 

El resto de criterios se mantienen igualmente similares a los establecidos por la Instrucción 
española de 1957. 

La Instrucción española de 1968 [77, 1968], estipula que los anclajes se pueden efectuar por gancho, 
patilla, prolongación recta o cualquier otro procedimiento garantizado por la experiencia. 
Los anclajes de las barras a tracción, salvo justificación especial, deberán disponerse a partir del 
punto P1 que diste del punto P0 en que teóricamente deja de ser necesaria la barra a efectos 
resistentes, una magnitud mayor a las que a continuación se indican: 

a) Para barras lisas: 

  El canto útil de la pieza. 
  Quince veces el diámetro de la barra. 

b) Para barras de alta adherencia: 

  El canto útil de la pieza. 
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  Diez veces el diámetro de la barra. 

En cuanto a las barras lisas, aquellas que trabajen a compresión se anclarán por patilla. En los 
demás casos, por gancho. Las prescripciones para los ganchos tanto de barras lisas como de barras 
corrugadas son las mismas recogidas en la Instrucción española de 1973. Asimismo, el detalle de las 
longitudes necesarias de las barras para permitir el anclaje de las mismas, se mantiene en la 
Instrucción de 1973. La longitud de anclaje de las barras es el siguiente: 

Anclaje de barras lisas:  

En la figura siguiente se indican las longitudes prácticas de anclaje para barras lisas que trabajan a 
tracción, en los casos más frecuentes. Los valores de n1, n2, n3 y n4 se reflejan en la tabla siguiente. 
 

 
Figura 8.2.9. Longitudes prácticas de anclaje de barras lisas [77, 1968][134, 1973] 

 
Tabla 8.9. Valores ni [77, 1968; 134, 1973; 80, 1973] 

Hormigón (MPa) n1 n2 n3 n4 

H-12,5 52 44 24 12 

H-15 48 40 22 11 

H-17,5 44 36 20 10 

H-20 40 32 18 9 
H-22,5 36 28 16 8 

H-25 32 24 14 7 

H-30 y superiores 28 20 12 6 

 
En tracción con la siguiente fórmula: 

 Para barras en posición I: Ø20Ø= 2 ≥mlb  

 Para barras en posición II: Ø30Ø= 2 ≥mlb  

La longitud de anclaje de las barras lisas con patilla, que trabajan a compresión, serán el 60% de la 
que correspondería en tracción. 

Anclaje de barras corrugadas:  

Se anclarán por prolongación recta, pudiendo emplearse también patilla. En cuanto al anclaje por 
gancho, sólo se permite si las barras trabajan a tracción. 

El gancho normal para barras está formado por una semicircunferencia interior igual a 3,5Ø, con 
una prolongación recta igual a 2Ø. 
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Las longitudes prácticas de anclaje en prolongación recta pueden calcularse para las barras 
corrugadas. 
 
Tabla 8.10. Valores de m [77, 1968; 134, 1973; 80, 1973] 

Hormigón fyk= 4.200 fyk= 4.000 fyk= 5.000 

H-12,5 25 20 15 10 28 21 17 11 - - - - 

H-15 23 18 14 10 25 19 15 10 28 21 17 11 

H-17,5 21 16 13 9 23 18 14 10 26 19 15 10 
H-20 20 15 12 8 22 17 15 9 24 18 14 10 

H-22,5 18 13 11 7 20 15 12 8 21 18 13 9 

H-25 18 13 11 7 20 15 12 8 21 16 13 9 

H-30 17 12 10 7 19 14 11 8 20 15 12 8 

La longitud de anclaje de las barras corrugadas en compresión será igual a la indicada en la figura 
8.2.9 con los valores indicados en la tabla 8.10. La terminación en patilla de cualquier anclaje de 
barras corrugadas permite reducir la longitud de anclaje en 10Ø, no debiendo adoptar para la 
longitud resultante valores inferiores al mayor de los tres siguientes: 

a) 10Ø. 
b) 15 cm. 
c) La tercera parte del valor correspondiente al caso que no tuviese patilla. 

 
Figura 8.2.10. Longitud de anclaje de barras corrugadas [134, 1973] 

Las longitudes de anclaje de las barras corrugadas son las siguientes [134, 1973]: 

Barras posición I: 
ck

yk

f.

f
m

200

2004
15=  

Barras posición II: 
ck

yk

f.

f
m

200

2004
20=  

Donde: 
fck: Resistencia característica del hormigón en kp/cm2. 
fyk: Límite elástico garantizado del acero en kp/cm2. 

La publicación de 1973 [80, 1973] de Jiménez Montoya, recoge las mismas longitudes de anclaje que 
la Instrucción española de 1973. Además, establece las siguientes prescripciones al proyectar un 
anclaje: 
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a) Que a efectos de anclaje de barras en tracción, debe suponerse la envolvente de momentos 
flectores trasladada paralelamente al eje de la pieza en el sentido más desfavorable, en una 
magnitud igual al canto útil. 

 
Figura 8.2.11. Esquema de anclaje de barras de tracción [80, 1973] 

b) Que si pueden existir efectos dinámicos (zonas sísmicas) las longitudes deben aumentarse en 

10. 
c) Que si la armadura real existente As,real es mayor que la estricta As, las longitudes de anclaje 

indicadas en los puntos siguientes pueden reducirse en la relación As/As,real pero sin que 
puedan formarse con un valor inferior al mayor de los tres valores siguientes: 10Ø, 15 cm, la 
tercera parte de lb sin aplicar reducción. 

d) Que cuando se trata de anclar barras en contacto, la longitud de anclaje debe aumentarse en 
un 20% si hay dos barras y en un 33% si hay tres. 

El proceso de cálculo de la longitud de anclaje seguía siendo 
bd

yd

b

f
l





4


 

Donde: 

Ø: Diámetro de la barra. 

fyd: Resistencia (límite elástico) de cálculo del acero. 

bd: Tensión de adherencia de cálculo. 

 
Los ganchos y patillas que se empleaban habitualmente son semejantes a los recogidos en las 
Instrucciones españolas anteriores. 
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Figura 8.2.12. Tipo de ganchos empleados en barras lisas y de alta adherencia [80,1973] 

Los anclajes de barras lisas son idénticos a los recogidos en la Instrucción española de 1973. 
Además, se establecen las siguientes prescripciones: 

a) Los anclajes de las barras lisas que trabajen a tracción se terminarán siempre con gancho 
normal. Las longitudes prácticas de anclaje corresponden a la tabla plasmada con anterior 
perteneciente a la Instrucción de 1973. 

b) Los anclajes de las barras lisas que trabajen a compresión se terminarán siempre con patilla 
normal. 

Como en estas barras no existe el riesgo de fisuración por tracción, las longitudes de anclaje pueden 
tomarse iguales al 60% de las correspondientes a las barras a tracción. Además de esta longitud, se 
dispondrá la patilla normal. El anclaje de barras corrugadas también se hace igual a la metodología 
recogida en la Instrucción española de 1973. Además: 

a) Las barras corrugadas trabajando a tracción se anclan preferentemente por prolongación recta, 
pudiendo también emplearse la patilla. Es menos recomendable el empleo de ganchos. 

La terminación en patilla normal permite reducir la longitud de anclaje por prolongación recta en 
10Ø. Esto significa que la longitud de desarrollo total de una barra que termina en patilla, se 
considera equivalente, a efectos de anclaje, a la misma longitud colocada en recta más 10Ø. 

La longitud de anclaje por prolongación recta viene dada por las mismas fórmulas empleadas en la 
Instrucción española de 1973. 

b) Las barras corrugadas trabajando a compresión se anclan preferentemente por prolongación recta, 
pudiendo también emplearse patilla pero no gancho. 

La terminación en patilla normal permite reducir la longitud de anclaje por prolongación recta en 
10Ø, con las mismas limitaciones indicadas en a). 
Como en estas barras no existe el riesgo de fisuración por tracción, la longitud de anclaje por 
prolongación recta puede tomarse igual a m2Ø2≥20Ø. 
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c) Lo indicado en a) y b) presupone que las barras corrugadas cumplen la condición de adherencia 
mejorada. Si no fuera así, deben considerarse como lisas a efectos de anclaje. 

Se contempla también la posibilidad de anclar las barras por medio de barras transversales 
soldadas. Para emplear este sistema de anclaje propio de las mallas, es necesario que la resistencia 
a esfuerzo cortante de cada nudo soldado (ensayo de despegue) sea como mínimo igual a la tercera 
parte de la capacidad mecánica total (no minorada) de la barra que se ancla. Esta condición se exige 
normalmente a las mallas electrosoldadas. Las longitudes de anclaje necesarias son las mostradas 
en la figura 8.2.13: 

 
Figura 8.2.13. Longitudes de anclaje necesarias en mallazos [80,1973] 

a) Para barras en posición I la zona de anclaje debe contener un mínimo de tres barras transversales y 
poseer una longitud mínima de 35 cm. 

b) Para barras en posición II la zona de anclaje debe contener un mínimo de cuatro barras 
transversales y poseer una longitud mínima de 45 cm. 

Si pueden existir efectos dinámicos (zonas sísmicas) las longitudes de anclaje deben aumentarse en 
un mínimo de 10 cm y contener una barra transversal más de las indicadas. 

8.3 EMPALME DE ARMADURAS 

La norma americana de 1910 [18, 1910] establece que cuando sea necesario solapar, la longitud de 
éste se calculará con base al esfuerzo de adherencia admisible y el esfuerzo en la barra en el punto 
del empalme. Si este no fuera el caso, se añadiría entre las barras, un empalme mecánico de 
resistencia adecuada para soportar los esfuerzos. Se evitarán los empalmes en los puntos de 
máximos esfuerzos. 

Juan Manuel de Zafra en 1914 [24, 1914; 25, 1923] contemplaba la posibilidad de empalmar las 
barras por manguitos (figura 8.3.1) o por solape (figura 8.3.2). Alfonso Peña Boeuf algunos años 
más tarde (1933, 1940), recogía las mismas posibilidades. 

 
Figura 8.3.1. Empalme por manguito [20, 1933]  

 

 
Figura 8.3.2. Empalme por solapo [20, 1933]  
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El empalme por manguito no solía hacerse por ser excesivamente caro, pues para diámetros un 
poco grandes, no se podía emplear tubo para los manguitos (porque no tiene resistencia suficiente), 
y había que hacer el manguito de tochos de acero, en los que se desperdicia la parte interior. Lo más 
frecuente era hacer el empalme por solape, con ganchos terminales. 

Comprobaron que cuando el solape tiene una longitud de 40 o más diámetros, y terminando las 
barras con ganchos que por lo menos tengan dos y medio diámetros, las barras quedan bien 
empalmadas para los valores corrientes de adherencia, y sobre todo, uniéndolas en esa parte con 
una capa de alambre fino (figura anterior), recocido de 1 mm. En todos los casos las barras deben 
terminar por ganchos y si para estos basta con 2,5Ø, para asegurar la inmovilidad, es más 
conveniente llegar a 5Ø, sobre todo en barras gruesas. 

 
Figura 8.3.3. Barra terminada en gancho [20, 1933] 

 
Figura 8.3.4. Distancia entre barras y recubrimiento necesario [20, 1933]  

Para completar la sección metálica necesaria, es preciso poner varias barras cuya suma de la total 
sección, pero deben estar suficientemente espaciadas para ser bien envueltas por el hormigón.  

En la mayor parte de las Instrucciones se dispone una distancia mínima entre barras de 1 diámetro, 
y por lo menos, este valor para la distancia de las barras más próximas al paramento de la pieza. 

El espesor del hormigón alrededor del solape será mayor de 2 diámetros [60, 1939-42], o de un 
diámetro si está bien zunchado con alambre.  

Los empalmes se distanciarán unos de otros de modo que sus centros queden a más de 30 
diámetros a lo largo de la pieza. En el caso de empalme por manguito, la pérdida de sección por 
fileteado será menor del 30% de la sección bruta de la barra. 

Antaño, se admitían ganchos con diámetro menor que 4Ø, ó mayor que 2,5Ø. El mismo caso 
ocurriría para las patillas, se admitía doblados en patilla en ángulo recto con diámetro de 2,5Ø, 
menor que los valores admitidos hoy en día. 

Las Normas alemanas de 1932 [30, 1932], fijaban el empalme mediante manguito a rosca en 
sentidos contrarios. La tensión admisible del manguito sería la misma que la de la barra. El 
empalme por soldadura también era admisible cuando se llevaba a cabo por un método reconocido. 
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El empalme de barras por solape se llevaría a cabo colocando en proximidad las extremidades de las 
mismas provistas de ganchos circulares. La longitud del empalme debe ser de 40 diámetros para 
acero corriente y de 50 para acero tipo St.52. 

Según la Instrucción española de 1939 [60,1939] y revisión de 1941, se evitarán los empalmes no 
señalados en los planos, cuidando colocarlos donde la armadura trabaja a menos de dos tercios de 
su carga admisible. Estos empalmes se podrán hacer por soldadura, solape o manguito. 

El solape se hará solapando las barras en una longitud igual o superior a veinticinco diámetros y 
terminándolas en ganchos si se trata de esfuerzos a tracción. Se recomienda evitar este tipo de 
empalme para diámetros superiores a 25 mm. 

Los empalmes por solape se calculan con una resistencia igual a los dos tercios de la resistencia 
admisible de la barra menor a empalmar. 

En los empalmes por soldadura pueden contarse los dos tercios de la resistencia admisible de la 
soldadura y con un coeficiente de seguridad de tres, si la soldadura trabaja a tracción o esfuerzo 
cortante y la totalidad del esfuerzo, si es a compresión. 

Se consideran empalmes coincidentes aquellos cuyos centros queden a menos de 30Ø. 

El espesor del hormigón alrededor del solape no bajará de dos diámetros, o de uno, si está bien 
zunchado con alambre. 

Los empalmes por soldadura se podían hacer por soldadura autógena o eléctrica, bien a tope o 
también por solape y de acuerdo con la técnica de soldadura. Las características del material de 
soldadura cumplirán las condiciones exigidas al acero de las armaduras, incluso el doblado en frío. 
Los empalmes se distanciarán unos de otros de modo que sus centros queden a más de 30 
diámetros a lo largo de la pieza. 

En el empalme por manguito, las resistencias tanto de la sección neta de éste como el fileteado a 
esfuerzo cortante serán equivalentes a la de la sección neta de la barra y la merma de sección por 
fileteado será menor del 30% de la sección bruta de la barra. 

Según la publicación de Peña Boeuf 1940 [23,1940], cuando el solape tiene una longitud de 40Ø ó 
más y terminando las barras con ganchos que al menos tengan 2,5Ø, las barras quedan bien 
empalmadas para los valores comunes de adherencia, y sobre todo uniéndolas en esa parte con una 
capa de alambre fino (recocido de 1 mm). 

En todos los casos las barras deben terminar por ganchos y si para éstos basta con 2,5Ø para 
asegurar su inmovilidad, es más conveniente llegar a 5Ø, sobre todo en barras gruesas. 

En la mayor parte de las Instrucciones se dispone que la distancia mínima que debe haber entre las 
barras debe ser de 1Ø y por lo menos también ese valor la distancia de las barras más próximas al 
paramento de la pieza. 

Según la publicación de Saliger de 1943 [39, 1943], los empalmes deben evitarse en secciones a 
plena carga. Establece como mejor empalme el de la soldadura eléctrica, después del manguito 
roscado con rosca en los dos sentidos, y en muchos casos basta hacer el empalme por solape con 
ganchos terminales y envolviendo con alambres las barras. La longitud de solape debía ser s=40Ø, 
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siendo Ø el diámetro de cada una de las barras. La resistencia de estos empalmes a tracción  es 
menor a la de las barras continuas. 

La longitud de empalme de las barras comprimidas puede reducirse pudiendo adoptar s=20Ø.  
Las varillas cuya misión es absorber las tensiones que se originan en el interior de la pieza de 
hormigón armado, reciben el nombre de armadura principal o de resistencia; generalmente están 
colocadas en la dirección del eje de la pieza. 

En dirección transversal se suelen colocar las varillas de repartición (en las placas) y los estribos (en 
las vigas). Su objetivo es garantizar la solidaridad del conjunto. 

Según la experimentación llevada a cabo por Bach, Graf, Scheit y Wawrziniok, la longitud de solape 
necesaria para asegurar el empalme de dos hierros sometidos a tracción, será: 

adhss euA  ···   

Donde: 
As: Sección del hierro. 
u: Perímetro de la barra. 
e: Longitud de adherencia. 

s : Tensión del hierro. 

Despejando la longitud de adherencia:  

u

A

u

A
e s

adh

ss 240





 

Donde: 

5,0adh MPa   

120s  MPa  

Para hierros redondos, Ø60=e . En el caso que tenga dos ganchos laterales (cada gancho equivale a 

10Ø de anclaje): Ø40Ø)10·2-60( s . Donde  representa el diámetro de la barra de acero. En 

las estructuras que trabajan a compresión, basta con la mitad de este valor, o sea, s=20Ø. En la zona 
de vigas donde el momento flector es pequeño, puede llegarse hasta s=15Ø. 

Si el empalme por solape se hace en la zona de máximo momento, se hará s=50Ø. En todos los 
casos, debe procurarse la formación del gancho en la zona de compresión del hormigón, puesto que 
allí el anclaje es más seguro y se evitan las grietas que el gancho produciría en la zona de tracción. 

En el Anejo de esta tesis, se han incluido los resultados de los ensayos realizados por Saliger sobre 
anclajes de barras. 

Según la Instrucción de 1957 [131,1957], los empalmes por solapo sólo se podrán producir en 
aquellas armaduras que hayan de estar comprimidas o cuando pudiendo estar sometidas a 
esfuerzos de tracción, el diámetro real o nominal de las barras que se han de empalmar, expresado 
en mm es igual o inferior a: 

L

250.1
  

Donde: 
L: Límite elástico aparente del acero (kg/cm2). 
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De acuerdo con la fórmula, no se permitirá el empalme por solape de barras de acero ordinario 
extra-suave (L=220 MPa) de diámetro superior a 25 mm, sometidas a esfuerzo de tracción. 

El espesor del hormigón alrededor del solape no bajará de dos diámetros, o de uno si está bien 
zunchado el alambre. Cuando la armadura pueda trabajar a más del 50% de su máxima capacidad, 
se recomienda disponer las barras en el solape, de tal modo que la distancia libre de una a otra no 
sea inferior a un diámetro. 

La longitud del solape de barras lisas en tracción con empalmes de este tipo no será inferior a la 
longitud mínima la de anclaje prevista en la misma Instrucción para barras lisas. Las barras así 

solapadas deberán terminarse en gancho. La longitud de solape será igual o superior a 40 
suprimiéndose los ganchos finales. 

Si las barras empalmadas fueran corrugadas la longitud del solape será la necesaria para impedir 
todo deslizamiento entre uno y otro elemento metálico.  

La Instrucción española de 1961 [165, 1961], establece como separación entre armaduras paralelas 
una distancia igual o superior al diámetro de la mayor. No obstante, se podrán colocar dos barras en 
contacto, siempre que vayan rodeadas por estribos y su diámetro sea como máximo de 14 mm. 
Para diámetros mayores sólo deben yuxtaponerse dos barras si van colocadas verticalmente. 

También se podrán colocar tres barras en contacto, para diámetros máximos de 14 mm con 
disposición triangular. La separación horizontal de los distintos grupos de barras será igual o mayor 
que un diámetro y medio. En este caso y a efectos de recubrimiento, se considera el diámetro de 
una barra el doble del de una de ellas. 

El espesor de hormigón alrededor de las uniones con solape será de 2Ø o de 1Ø si va zunchado con 
alambre. Para el empalme de armaduras, establece que la distancia entre ejes de dos barras unidas 
mediante solape deberá estar comprendida entre 2Ø y 4Ø [165,1961; 165,1966]. 

 Las barras lisas de acero ordinario que nunca vayan a estar sometidas a esfuerzos de tracción, 
podrán empalmarse simplemente mediante solape, sin ganchos finales y con una longitud 
máxima de solape de 30Ø. 

 Las barras lisas de acero ordinario que trabajen a tracción, podrán empalmarse mediante 
solape, sólo para diámetros que sean mayores de 25 mm; y con una longitud de solape igual a 
la longitud de anclaje, para esta clase de armaduras. Los extremos se terminarán en ganchos 
de anclaje. 

 Todas las armaduras de aceros ordinarios podrán empalmarse mediante soldadura al arco, 
preferentemente a tope. También se podrán efectuar soldaduras por resistencia eléctrica. 

 Las barras corrugadas que nunca hayan de estar sometidas a esfuerzos de tracción podrán 
empalmarse mediante solape sin ganchos finales y con una longitud mínima de solape de 
20Ø. 

 Las barras corrugadas que trabajen a tracción, podrán empalmarse por solape, sólo para 
diámetros menores de 20 mm y con una longitud de solape aproximada igual a la longitud de 
anclaje para esta clase de armaduras. No es necesario acabar las barras en ganchos. 

 Las barras de acero estirado en frío que se han empalmado por soldadura, se considerarán 
con las características de los aceros ordinarios en una zona de 10Ø a uno y otro lado de una 
unión soldada. 
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 En los empalmes de las barras de tracción y en toda la longitud ld de cada solape, hay que 
disponer armadura transversal compuesta por estribos o armadura de costura de separación 
t, cuya cuantía total A2’·σe’, debe ser: 

d

e
l

t
UA '·'· '

2   

 Donde:  
 U’: Capacidad mecánica de la barra empalmada. 
 ld: Longitud de cada solape. 
 t: Separación entre barras. 
 A2’·σe’: Cuantía total de armadura. 
 

La Instrucción española de 1968 [77, 1968] establece que los empalmes deben ser los menos 
posibles y deben estar alejados de las zonas de tracción. Los empalmes podrán realizarse por 
solapo o soldadura. Se distanciarán unos de otros para que sus centros queden separados, en la 
dirección de las armaduras, a más de veinte veces el diámetro de la más gruesa de las barras 
empalmadas. 

En cuanto a la distancia entre las barras: 

 Distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, será la mayor de las siguientes: 1 cm 
o el diámetro de la mayor. 

 La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas será igual o superior al mayor de los 
dos valores siguientes: 1 cm, 0,75 veces el diámetro de la mayor. 

 En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar las barras de armadura principal 
en contacto, una sobre otra, siempre que sean de acero de alta adherencia. En estos casos, se 
recomienda que todas las barras vayan bien sujetas por estribos o armaduras transversales 
análogas.  

 En soportes y elementos verticales se podrán colocar dos o tres barras de la armadura 
principal en contacto, siempre que sean de acero de alta adherencia. Se recomienda también 
en este caso, que las barras vayan bien sujetas. 

En estos dos últimos puntos, recomienda el distanciamiento de codos, anclajes y otros puntos de 
concentración de esfuerzos al menos 40Ø. En cuanto a los empalmes por solapo se realizará 
colocando una barra sobe la otra, o de forma que facilite el hormigonado y zunchado de las barras 
con alambre en toda la longitud de solapo. 

Cuando se trate de barras lisas, la longitud del solapo será igual o mayor que: Ø
'

000.6

ckf
 (con fck en 

kg/cm2) y se terminarán las barras en gancho normal o en patilla normal, según trabajen a tracción 
o a compresión, respectivamente.  

Cuando se trate de barras de alta adherencia, la longitud de solapo no será inferior al mayor de los 
dos valores que a continuación se indican, cualquiera que sea la forma de trabajo de las barras:  

a) Ø
'

7,1
ck

y

f

f
 

b) 20Ø  
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y no se dispondrá ni de ganchos ni de patillas. 
 
Donde: 
fy: Límite elástico del acero. 
fck’: Resistencia característica del hormigón. 

Ø : Diámetro de la barra de alta adherencia. 

Para los empalmes por soldadura conviene que los operarios que la vayan a ejecutar demuestren su 
aptitud sometiéndose a las pruebas especificadas en la norma UNE 14010. 

Jiménez Montoya en su publicación de 1969 [163, 1969] establece que para empalmes por solape la 
distancia entre ejes de dos barras debe estar comprendida entre 2Ø y 4Ø. En los empalmes de 
barras a tracción, y en toda la longitud del solape se dispondrá una armadura, compuesta por 
estribos o armaduras de costura cuya cuantía total debe ser: 

d

aa
l

t
AA ··· *

1

*

22    

Donde: 
A1: Área de sección de la barra empalmada. 

*

a : Resistencia de cálculo de la barra empalmada. 

A2: Área de la suma de secciones de una capa de armadura de cosido. 
*

2a : Resistencia de cálculo de la armadura de cosido. 

t: Separación de las capas de armadura de cosido. 

Los empalmes de las armaduras de las losas se harán generalmente sin armadura de costura. 
La longitud de solape  de las barras lisas trabajando a tracción o compresión, será el establecido en 
la Instrucción de 1968. 

En la Instrucción española de 1973 [134, 1973], en cuanto a empalmes establece que se efectuarán 
aquellos indicados en los planos. Los empalmes quedarán alejados de las zonas en las que la 
armadura trabaje a su máxima carga. 

Los empalmes de las distintas barras de una pieza se distanciarán unos de otros de otros de tal 
modo que sus centros queden separados, en la dirección de las armaduras, a más de 20Ø de la más 
gruesa de las barras empalmadas, tal y como se muestra en la figura 8.3.5. 

 
Figura 8.3.5. Empalme de barras [134, 1973] 

 

En el caso de empalme por solapo, se realizará colocando las barras una sobre otra, o de cualquier 
otra forma que facilite la ejecución de buen hormigonado, y zunchando las barras con alambre en 
toda la longitud del solapo. 
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Cuando se trate de barras lisas, la longitud del solapo será igual o mayor que la longitud de anclaje y 
se terminarán las barras en gancho normal o en patilla normal, según trabajen a tracción o 
compresión, respectivamente. Cuando se trate de barras corrugadas, la longitud del solapo no será 
inferior a la indicada para la longitud de anclaje y no se dispondrán ni ganchos ni patillas. 

Se contempla la posibilidad de ejecutar empalmes por soldadura. No se ejecutarán en los tramos 
curvos de las armaduras. 

En la publicación de Jiménez Montoya de 1973 [80, 1973], se establece que la distancia entre ejes de 
barras empalmadas por solapo deberá estar comprendida entre 2Ø y 4Ø. 

Entre las barras que se empalman se desarrollan acciones tangentes que deben ser absorbidas por 
la armadura transversal o zuncho. Se calcula por el método de las bielas de la Teoría Clásica que 
arroja resultados un 20% mayor de lo estrictamente necesario. 

 

b

yddy
l

s
fAfA ···8,0· 1,22   

Donde: 
A1: Área de la sección de la barra empalmada. 
A2: Área de la suma de las secciones de un elemento de armadura transversal. 
fyd: Límite elástico de la barra empalmada.  
fy2,d: Límite elástico de cálculo de la barra transversal. 
s: Separación de los elementos de la armadura transversal. 
lp: Longitud del solapo.  

Cuando se empalman barras lisas a tracción, las barras se terminan en gancho normal. 
La longitud de solapo debe ser igual a la longitud de anclaje lb, como norma general. Donde lb se 
calcula  a partir de la siguiente fórmula: 

bd

yd

b

f
l





4
  

Donde: 
As: sección de la barra. 
fyd: resistencia (límite elástico) de cálculo del acero. 
u: Perímetro de la barra. 
lb: Longitud de anclaje total. 
bd: Tensión de adherencia de cálculo.  

 
Esta longitud es suficiente cuando se empalma en zonas de tensiones moderadas (inferiores a 
0,5fyd) y no se concentran en una misma sección los solapos de más de las ¾ partes de las barras 
existentes. Si se concentran en una misma sección más solapos de los indicados, la longitud lb debe 
mayorarse en un 30%. 
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Si las tensiones son fuertes (superiores a 0,5fyd) pero no se concentran en una misma sección los 
solapos de más de la mitad de las barras existentes, la longitud lb debe igualmente mayorarse en un 
30%; y en un 70% si se concentran más de la mitad. 

Cuando se trata de piezas trabajando a tracción no es recomendable empalmar por solapo y si se 
hace, la longitud de este debe ser igual al doble de lb. 

Todo esto es válido tanto para barras trabajando a tracción como a compresión. Se admite en el 
caso de piezas comprimidas, tales como soportes, que la totalidad de las barras comprimidas se 
empalmen en la misma sección, sin que haya de mayorarse por ello la longitud lb correspondiente. 

En el caso del empalme por manguito, los manguitos pueden ir roscados a las barras o unidos a ellas 
termomecánicamente. En el segundo caso, sólo aplicable a barras corrugadas, la adherencia del 
manguito a las armaduras se consigue por alimentación aluminotérmica de una aleación de acero 
fundido, que rellena el espacio entre el dibujo del corrugado y las estrías del manguito 
(procedimiento Cadweld). 

 
Figura 8.3.6. Colocación de manguito de empalme entre barras [80, 1973] 

Los dispositivos de empalme por manguito, o cualquier otro, deben tener al menos la misma 
capacidad resistente que las barras que se empalman. Se admite concentrar la totalidad de estos 
empalmes en una misma sección, teniendo en cuenta que no debe resultar afectada la buena 
colocación del hormigón. 

8.4 RECUBRIMIENTOS 

De sobra conocido es para el lector que el recubrimiento de las armaduras cumple una triple 
función: 

 Durabilidad del hormigón. Para este aspecto se recomienda consultar el trabajo de DEA de 
Ismael Carpintero relativo al estudio de la evolución de la durabilidad del hormigón y la 
publicación del CEDEX del mismo autor “Aproximación histórica a las condiciones de 
durabilidad de las estructuras de hormigón en los tratados de hormigón en España” [203, 2013]. 

 Resistencia al fuego. 

 Capacidad de anclaje de las barras. 

Normalmente, los valores de los recubrimientos que citan los distintos autores y normativas, hacen 
referencia a la capacidad de anclaje de las barras y a la durabilidad. La resistencia al fuego e 
entiende implícita en estos mismos valores. 

La Instrucción alemana de 1932 da algunos valores relativos al recubrimiento necesario de las 
armaduras. Estos mismos valores serán recogidos por Saliger en su publicación de 1940 [172,1940]. 

En forjados y vigas 1 cm, en todos los demás casos 1,5 cm. Los revestimientos, enlucidos y revocos 
no cuentan en el espesor de la capa de protección. 

En obras de grandes dimensiones o que presenten dificultades especiales, se aumentará la 
protección con espesores mayores de 2 cm.  
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Las obras o partes de las mismas sujetas a la acción de sustancias destructoras, como aguas 
corrosivas, ácidos, vapores ácidos, soluciones alcalinas y aceites perjudiciales, humos sulfurosos 
requieren una protección adecuada. En primer lugar, el hormigón debe ser compacto e 
impermeable. Como medidas complementarias se recurrirá a los revestimientos, revocos de 
cemento, enlucidos especiales, aumento de espesor de la capa protectora a 4 cm. 

 
Figura 8.4.1. Espesor de capa protectora de hormigón [172,1940] 

La Instrucción española de 1939 establece que el espesor del hormigón alrededor de un solape será 
mayor de 2 diámetros [60, 1939-42], o de un diámetro si está bien zunchado con alambre.  

Las armaduras quedarán separadas de la superficie del hormigón a más de un diámetro y a más de 
un centímetro. Esta separación se aumentará a 3 cm en los elementos que hayan de quedar 
expuestos a la lluvia, en contacto con la humedad, o sometidos a esfuerzos alternativos o a peligro 
de incendio. La separación entre armaduras será como mínimo igual al diámetro. 

La Instrucción de 1957 [131,1957], establece que el recubrimiento mínimo de las armaduras 
principales a tracción será de un diámetro, y el de las comprimidas, de diámetro y medio, siempre 
que uno y otro sean superiores a los recubrimientos mínimos que se muestran en la tabla 8.11: 

Tabla 8.11. Recubrimientos en hormigones de cemento portland según la Instrucción de 1957 [131,1957] 

 Forjados y placas 
cm 

Piezas lineales 
cm 

En elementos abrigados de la intemperie. 1,5 1,5 

En elementos abrigados de la intemperie, pero expuestos a peligro de 
incendio. 

1,5 2,5 

En elementos expuestos a la intemperie (heladas, lluvias, etc). 2 3 

En elementos en presencia de atmósferas agresivas. 3 5 

En elementos sumergidos en el mar. 5 5 

 
Cuando se emplee como aglomerante cemento de escorias o cemento sobresulfatado, se 
incrementarán en un 50% los recubrimientos previstos en la tabla anterior. 

En el caso de solape prescribe que el espesor del hormigón alrededor del solape no bajará de dos 
diámetros, o de uno si está bien zunchado el alambre. Cuando la armadura pueda trabajar a más del 
50% de su máxima capacidad, se recomienda disponer las barras en el solape, de tal modo que la 
distancia libre de una a otra no sea inferior a un diámetro. 

La Instrucción española de 1961 [35,1961], establece los mismos criterios expuestos para la 
Instrucción española de 1957. La distancia entre ejes de dos barras unidas mediante solape deberá 
estar comprendida entre 2Ø y 4Ø. 
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La publicación de Jiménez Montoya de 1966 [165,1966], establece los mismos valores que la 
Instrucción de 1961. 

La Instrucción española de 1968 [77,1968], recoge los siguientes criterios en cuanto a los 
recubrimientos de las armaduras. Como mínimo el recubrimiento debe ser el diámetro de la barra. 
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos, esta distancia será igual o superior a:  

 1 cm, para el caso de paramentos bien protegidos. 

 2cm, si los paramentos estarán a la intemperie o en zonas de condensaciones o en contacto 
con el agua. 

 3cm, en las partes curvas de las barras. 

El máximo recubrimiento sin armadura de reparto, será de 4 cm. 

En la publicación de Jiménez Montoya de 1973 [80, 1973], se establece que el espesor de hormigón 
alrededor de los empalmes debe ser como mínimo de dos diámetros, para asegurar la transmisión 
de esfuerzos de una barra a la otra. El resto de los criterios expuestos por Jiménez Montoya, soin 
coincidentes con los de la Instrucción española de 1973, que se recogen a continuación. 

Los criterios establecidos por la Instrucción de 1973 [134,1973], son los siguientes: 

a) Como norma general, cualquier barra debe quedar por lo menos a un diámetro de distancia 
libre al paramento más próximo. 

b) El valor máximo admisible para el recubrimiento de la capa exterior de armaduras es de 4 cm. 
Si es necesario mayor recubrimiento y salvo casos de ambientes agresivos, debe colocarse 
una malla fina de reparto próxima al paramento, para sujetar al hormigón del recubrimiento. 

c) Además de lo dicho en a) y b), deben respetarse los recubrimientos mínimos indicados en la 
tabla siguiente. A efectos de dicha tabla, se considerará un elemento protegido cuando la 
superficie de hormigón no esté a la intemperie ni en contacto con agua o medios agresivos; 
no protegido, cuando la superficie del hormigón esté a la intemperie o cuando la cimentación 
esté en contacto con aguas no agresivas; muy expuesto, cuando la superficie del hormigón 
esté expuesta al agua del mar o a su ambiente, a gases o vapores nocivos y similares, o a 
peligro de incendio. 

 

Tabla 8.12. Recubrimientos libres mínimos en mm [80, 1973] 

Elementos 
Estado del elemento 

Protegido No protegido Muy expuesto 
Forjados 10 15 25 

Muros 15 20 30 

Vigas 20 25 35 

Soportes 25 30 40 

Zapatas 30 a 40 40 a 60 60 a 80 

 
d) Cuando la superficie del hormigón va a ir tratada con martellina o chorro de arena, esto 

sucede en ciertos casos de hormigones vistos, conviene aumentar los valores de la tabla 8.12, 
en 1 cm. 

e) En elementos prefabricados en taller fijo, donde l control de la ejecución es muy cuidadoso 
pueden disminuirse los recubrimientos mínimos indicados en un 20%. 
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9 DETALLES GEOMÉTRICOS Y DE ARMADO 

9.1 COLOCACIÓN DE BARRAS 

9.1.1 Colocación general de las armaduras 

Desde la primera Instrucción española de 1939 [60,1939], se establece que la separación entre 
armaduras paralelas será como mínimo igual al diámetro. Esta separación podrá aún disminuirse 
hasta 1 cm entre dos armaduras paralelas en un mismo cuchillo en piezas a flexión, poniéndose 
separadores para asegurar esta condición y cuidándose el buen hormigonado entre ellos. La 
revisión de esta Instrucción en 1941, recomienda que la separación de las armaduras transversales 
sea menor de la mitad del canto, y en todo caso mayor que el brazo mecánico. 

En la publicación de Peña Boeuf de 1940 [23,1940], se estudian los casos de apoyo simple y 
empotramiento perfecto. En el caso de una viga simplemente apoyada con carga uniforme, la ley 
de momentos es la parábola ABC, y las líneas de tracción y compresión se representan en la figura 
9.1.1. 

 

Figura 9.1.1. Esquema de armado viga biapoyada [23,1940] 

Si la viga es biempotrada, la ley de momentos corresponde a la parábola A’B’C’, y las líneas de 
tracción y compresión serían las representadas en la figura 9.1.2: 

 

Figura 9.1.2. Esquema de armado viga biempotrada [23,1940] 

Según la publicación de Saliger de 1940 [172,1940], la mínima distancia entre dos varillas debe ser 
igual al diámetro de las mismas y como mínimo 2 cm; una separación menor dificulta el acceso del 
hormigón. Se recomienda que la distancia no sea mayor de 25 cm. En las vigas de regular o mucha 
altura deben disponerse, entre las zonas de compresión y de tracción, varillas longitudinales cuya 
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distancia no exceda de 25 cm. Se forma así un reticulado de tres dimensiones cuyas mallas tienen 
por lo menos 25 cm de claro y cuyo objeto es asegurar la unión del conjunto. En placas delgadas la 
distancia entre varillas será menor que el doble del espesor de la placa. En general, es preferible 
más barras delgadas y juntas que menos barras más gruesas y separadas. Asimismo, en esta 
publicación se detalla el modo de colocar las barras en una viga atendiendo a los esfuerzos 
solicitantes. La distribución de barras depende de la ley de momentos y de cortantes solicitante de 
la viga. 

 

Figura 9.1.3. Adaptación de las armaduras principales al momento flector [172,1940] 

Al alejarse del centro de la viga, los momentos son menores con lo cual se pueden terminar las 
barras sin llegar a los extremos o testeros de la viga. Sin embargo, no deben formarse los 
terminales de una barra en la zona de tracción; la regla general es levantar las barras a 45º y 
hacerlas terminar en la zona de compresión con un pequeño recorrido horizontal. Es preciso 
comprobar que en todas las secciones están cubiertas las necesidades de absorción de tracciones. 

Según la publicación de Jiménez Montoya del año 1973 [80, 1973], las armaduras que se disponen 
en el hormigón armado se pueden clasificar como principales y secundarias, debiendo distinguirse 
entre las primeras las armaduras longitudinales y transversales. Las armaduras longitudinales 
tienen por objeto absorber esfuerzos de tracción originados en elementos a flexión o tracción 
directa o bien reforzar las zonas comprimidas del hormigón. Las armaduras transversales se 
disponen para absorber las tensiones de tracción originadas por los esfuerzos tangenciales 
(cortantes y torsores), así como para asegurar la necesaria ligadura entre armaduras principales de 
forma que impida la formación de fisuras localizadas. 

En cuanto a las armaduras secundarias, son aquellas que se disponen bien por razones 
constructivas, bien para absorber esfuerzos no preponderantes, más o menos parásitos. Su trazado 
puede ser longitudinal o transversal, y se incluyen entre ellas: armaduras de montaje, para facilitar 
las labores de ferrallado; las armaduras de piel, que se disponen en las vigas de canto importante; 
las armaduras para la retracción y efectos térmicos, que se disponen en forjados y losas en general; 
las armaduras de reparto que se colocan bajo cargas concentradas, y en general, cuando más 
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interesa repartir una carga, etc. Además de su misión específica, las armaduras secundarias ayudan 
a impedir una fisuración excesiva y contribuyen al buen atado de los elementos estructurales, 
facilitando que su trabajo real responda al supuesto en el cálculo. 

 

Figura 9.1.4. Ejemplos de armadura principal y secundaria [80, 1973] 

 

Figura 9.1.5. Detalle de estribos [80, 1973] 

Distancia entre barras 

Las distancias entre barras deben tener separaciones mínimas para permitir la colocación y 
compactación del hormigón, de modo que no queden coqueras. Las normas de los distintos países 
preconizan valores más o menos coincidentes con los que se muestran a continuación: 

a) La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas de la armadura principal debe ser 
igual o mayor que el mayor valor de los tres siguientes: 

 2 centímetros. 

 El diámetro de la barra más gruesa. 

 1,2 veces el tamaño máximo del árido. 
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b) La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas debe ser igual o mayor que el mayor 
de los valores siguientes: 

 2 centímetros. 

 0,75 veces el diámetro de la barra más gruesa. 
c) En forjados, vigas y elementos similares pueden colocarse dos barras de la armadura principal 

en contacto, una sobre otra, siempre que sean de adherencia mejorada.  
d) En soportes y otros elementos verticales pueden colocarse dos o tres barras de la armadura 

principal en contacto, siempre que sean de adherencia mejorada. Tanto en este caso como en 
el anterior, se recomienda que los grupos de barras vayan bien sujetos por estribos o 
armaduras transversales análogas. 

e) En los casos c) y d), a efectos de recubrimiento y distancias libres respecto a armaduras 
vecinas, se considerará como diámetro de cada grupo de barras el de una sola ficticia de igual 
centro de gravedad, cuya sección es la suma de las secciones de las diversas barras 
agrupadas. 

Las Instrucciones de 1968 y 1973 [77,1968; 134,1973], recomiendan colocar las barras a una distancia 
libre de los paramentos no inferior a dos diámetros. Para ello, las armaduras se colocan en los 
encofrados apoyadas en calzos o distanciadores de la rigidez adecuada y en número suficiente. La 
separación entre calzos de una misma barra suele ser del orden del metro (no conviene superar el 
metro y medio), decalándose los calzos entre barras contiguas. 

Las distancias entre barras deben tener separaciones mínimas para permitir la colocación y 
compactación del hormigón, de modo que no queden coqueras. Las normas de los distintos países 
preconizan valores más o menos coincidentes con los que se muestran a continuación: 

a) La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas de la armadura principal debe ser 
igual o mayor que el mayor valor de los tres siguientes: 

 2 centímetros para la Instrucción de 1973, 1 centímetro para la Instrucción de 1968. 

 El diámetro de la barra más gruesa. 

 1,2 veces el tamaño máximo del árido. 
b) La distancia vertical libre entre dos barras consecutivas debe ser igual o mayor que el mayor 

de los valores siguientes: 

 2 centímetros (Instrucción de 1973), 1 centímetro (Instrucción de 1968). 

 0,75 veces el diámetro de la barra más gruesa. 
c) En forjados, vigas y elementos similares pueden colocarse dos barras de la armadura principal 

en contacto, una sobre otra, siempre que sean de adherencia mejorada.  
d) En soportes y otros elementos verticales pueden colocarse dos o tres barras de la armadura 

principal en contacto, siempre que sean de adherencia mejorada. Tanto en este caso como en 
el anterior, se recomienda que los grupos de barras vayan bien sujetos por estribos o 
armaduras transversales análogas. 

e) En los casos c) y d), a efectos de recubrimiento y distancias libres respecto a armaduras 
vecinas, se considerará como diámetro de cada grupo de barras el de una sola ficticia de igual 
centro de gravedad, cuya sección es la suma de las secciones de las diversas barras 
agrupadas. 
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9.1.2 Doblado de armaduras 

La Instrucción de 1939 [60,1939] recomienda el doblado en frío para diámetros menores de 25 mm 
y en caliente para los de más de 30 mm. Las barras calentadas se dejarán enfriar lentamente. Los 
dobleces de las armaduras, salvo indicación especial del proyecto, se harán con radios superiores a 
7,5 veces su diámetro.  

La Instrucción de 1957 [131,1957], contempla prescripciones relativas al doblado de las armaduras. 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. Esta operación 
podrá realizarse en frío o en caliente, con tal que se adopten las precauciones necesarias para 
asegurar que no se superan las temperaturas correspondientes al rojo cereza claro (800-830ºC). 

No se autoriza el doblado en caliente cuando las barras hayan sido sometidas a procesos de 
estirado en frío o tratamientos térmicos especiales. Salvo indicación especial de proyecto, las 
armaduras se doblarán con radios no inferiores a: 

cR,

L
r

91
=  

Donde: 

L: Límite elástico de las armaduras supuesto en el cálculo. 
Rc: Resistencia característica del hormigón (mismas unidades que L). 

: Diámetro real o nominal de la barra. 

Cuando se empleen armaduras ordinarias de 240 MPa de límite elástico y hormigones de 18 MPa de 
resistencia característica, el radio mínimo de curvatura que se deduce de la fórmula general es de 7 
diámetros. 

La Instrucción de 1961 [35,1961], establece los mismos criterios que los estipulados por la 
Instrucción de 1957. Salvo indicación especial de proyecto, las armaduras se doblarán con radios no 
inferiores a: 

kR

A
r

2
= 5 

Donde: 

A: Límite elástico de las armaduras supuesto en el cálculo. 
Rk: Resistencia característica del hormigón (mismas unidades que A). 

: Diámetro real o nominal de la barra. 

Estos radios podrán reducirse en uno o dos diámetros cuando el recubrimiento sea igual o superior 

de 2. Se exceptúan los ganchos de anclaje. 

La Instrucción de 1968 [77,1968], así como la Instrucción de 1973 [134,1973], establecen que la 
operación de doblado debe efectuarse en frío y velocidad moderada, admitiéndose sólo el doblado 
en caliente para barras de acero ordinario de diámetro igual o superior a 25 mm, siempre que no 
alcance la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro (unos 800ºC) y se dejen enfriar las 
barras lentamente. 
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Las Normas españolas establecen, como radio mínimo el doblado para barras levantadas el 
definido por la condición: 

ck

yk

f

f
r≥  

5≥r  

Donde: 

fyk: Límite elástico característico del acero. 
fck: Resistencia característica del hormigón. 

: Diámetro de la barra. 

Para aquellas barras cuyo recubrimiento lateral es inferior a 5 cm ó 3, es prudente aumentar en 

3 el radio de doblado resultante de las expresiones anteriores. 

Los cercos pueden doblarse con radios menores, siempre que no se origine en el acero un principio 
de fisuración. Los estribos cuando sean de diámetro no superior a 10 mm, pueden formarse con 

mandril de diámetro igual a 3. En el doblado de armaduras en espera, que hayan de desdoblarse 
después, no deben emplearse diámetros de doblado inferiores a los correspondientes en el ensayo 
de doblado-desdoblado. En general, el enderezamiento de codos no es nunca recomendable. 

9.1.3 Disposiciones relativas a los estribos 

Los estribos empleados en la metodología clásica podían ser de diversos tipos: 

a) Estribos cerrados o cercos de empleo en pilares o en vigas que pueden estar sometidas a 
torsión. 

b) Estribos abiertos que deben anclarse mediante gancho o prolongación recta de longitud 
suficiente para garantizar su unión a la cabeza comprimida, aun cuando sean de acero de 
adherencia mejorada. Los del tipo c son convenientes en vigas con forjado empotrado, pero 
no deben empalmarse en vigas de borde por la posible torsión. 

 

Figura 9.1.6. Detalles de estribos en vigas [80, 1973] 

c) Horquillas cuando unen una barra comprimida y una traccionada quedando la ferralla 
dispuesta en cuchillos separados. 

d) Estribos constituidos por una malla electrosoldada, empleados en algunos países por su 
sencillo montaje y excelente comportamiento; en ellos el anclaje se consigue mediante barras 
longitudinales que forman parte del mallazo y son de diámetro no inferior a los 4/5 del 
diámetro del estribo. 
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Los estribos deben rodear las armaduras traccionadas ya que además de coger la componente 
vertical del esfuerzo transmitido por las bielas de hormigón, deben coser las tensiones  de tracción 
que se producen por la transmisión de esfuerzos al hormigón y acero (adherencia). Deben asimismo 
anclarse a la cabeza comprimida y si en ella hay armaduras comprimidas necesarias por el cálculo, 
deben evitar su pandeo, para lo que es preciso que: 

1) Sean cerrados. 
2) Su separación no supere 15 veces el diámetro de la armadura comprimida. 
3) Su diámetro no sea menor que la cuarta parte de ésta. 
 
Si por el contrario, la armadura comprimida es sólo de montaje y su diámetro no es superior a 20 
mm, pueden eludirse estas limitaciones. La separación máxima entre planos de estribos, según la 
Instrucción española de 1968 y de 1973, viene dada por las limitaciones: 
 

s≤ 50 cm 
s≤ 0,85d 

Donde: 
d: Canto útil de la pieza 

 
Estas distancias pueden emplearse si los estribos no son necesarios por el cálculo. Para su 
efectividad es conveniente disponer los estribos más juntos, por ejemplo a 30 cm ó 0,50d.  
Leonhardt, recomienda como criterio colocar armaduras transversales (estribos o barras 
levantadas) de forma que una fisura cualquiera inclinada 45º con respecto al eje de la pieza, corte 
un mínimo de dos o mejor tres de ellas. 
Los estribos deben prolongarse una distancia d/2 más allá de la sección en la que dejan de ser 
necesarios por cálculo. 
El diámetro de los estribos suele estar comprendido entre los 5 y 10 mm, pues a partir de este 
diámetro resultan difíciles de elaborar. Como norma general, resulta preferible estribos finos y 
juntos que gruesos y separados, por mejorar las condiciones de adherencia y fisuración. Si resultan 
muy juntos es preferible aparejarlos colocando dos en contacto a disponer uno solo de sección 
doble. 
Aunque los estribos se disponen casi siempre formando un ángulo de 90º con la directriz de la 
pieza, resulta a veces conveniente inclinarlos un ángulo de entre 45º y 70º bien para aumentar la 
eficacia o bien para facilitar la organización de las armaduras. Tal es el caso de piezas con esfuerzos 
cortantes importantes donde no fuese conveniente levantar barras. 
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Figura 9.1.7. Detalle de colocación de estribos [80, 1973] 

Una disposición eficaz para las armaduras que han de resistir los esfuerzos cortantes es una red 
ortogonal compuesta por estribos y barras longitudinales con igual cuantía en ambas direcciones, 
es decir: 

s

A

d

Ah 90
=  

Donde: 

Ah: suma total de las secciones de las barras que forman malla con los estribos y que se usan en ambos paramentos de la 
pieza. 
A90: suma total de las secciones de estribos en cada plano. 
s: separación de los planos de estribos. 
d: Canto útil de la pieza. 

En las vigas de canto útil superior a 70 cm y cualquiera que sea la organización de sus armaduras 
transversales, es necesario colocar unas armaduras longitudinales de piel en ambos paramentos 
para evitar las fisuras que pueden aparecer por encima del talón inferior en tracción. 

Las armaduras longitudinales de piel estarán compuestas de barras de pequeño diámetro, situadas 
en las proximidades de los paramentos con separación máxima de 20 cm y cuantía: 

05,0
·

·100
≥

db

A

w

  (por cada cara) 

Pudiendo aprovecharse las situadas en el cuarto del canto inferior h, introduciéndolas en el cálculo 
como parte de la armadura principal a tracción. 

 

Figura 9.1.8. Detalle de armado de viga de gran canto [80, 1973] 
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9.2 DETALLES DE ARMADO 

9.2.1 Vigas  

Entendían a la perfección el comportamiento de las estructuras. Gaudí en 1916, diseñó unas vigas 
tal y como se muestran en la figura siguiente que recogían a la perfección las leyes de tensiones. 

 

Figura 9.2.1. Vigas diseñadas por Gaudí para el parque Güell en Barcelona. 

Saliger en su publicación de 1940 [172,1940] equipara los forjados (o vigas de forjado) a vigas de 
poca altura y anchura grande; también son placas apoyadas en dos costados. Para su cálculo se 
considera el forjado en bandas de un metro de anchura. Como los apoyos del forjado en los muros 
suelen ser de naturaleza bastante indeterminada, la luz de cálculo l suele tomarse algo mayor que la 
distancia entre muros li. 

Generalmente se toma: l=1,05li o bien l=li+d (siendo d el espesor del forjado). El espesor mínimo de 
las placas es de 6 cm, aunque con hormigón proyectado se ha llegado a 3 cm. 

La armadura resistente se coloca en el intradós. En el forjado en voladizo la armadura resistente se 
coloca en el trasdós. En sentido normal a las varillas resistentes se colocan otras de repartición, por 
lo menos cuatro varillas de 5 mm por metro de longitud. La mitad de las varillas de resistencia se 
doblan en la zona de apoyos con inclinaciones 1:3 (en forjados delgados) hasta 1:1 según el espesor 
del forjado. 

 

Figura 9.2.2. Forjado apoyado sobre muros [172,1940] 
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Figura 9.2.3. Forjado en voladizo [172,1940] 

Además del armado longitudinal, se deben disponer estribos cuyo diámetro se encuentra en el 
entorno de 1/3 de las barras longitudinales. A veces se colocan dos y hasta cuatro filas superpuestas 
a las distancias mínimas admisibles. De las barras resistentes, unas se prolongan en recta hasta los 
apoyos, otras se doblan en la zona de apoyos a 45º respecto al eje de la viga. En las vigas de altura 
relativamente pequeña con relación a la luz, la inclinación de las barras dobladas suele ser menor 
que 45º; en cambio, en las vigas de mucha altura la inclinación suele ser mayor.  

   

Figura 9.2.4. Doblado de barras y vigas de poca y gran altura relativa [172,1940] 
Figura 9.2.5. Armado de vigas empotradas [172,1940] 

Según Jiménez Montoya [80,1973] como norma general, el ancho de una viga no debe ser superior 
al ancho del soporte sobre el que se apoya, no inferior a 15 cm y sus dimensiones deben moverse en 
múltiplos de 5 cm. El canto se fija normalmente mediante un tanteo previo en función del momento 
máximo previsible. Si puede evitarse la armadura de compresión dando a la sección las dimensiones 
convenientes la viga resulta más económica en general. En tal caso, basta disponer en la zona 
comprimida unas armaduras de montaje de pequeño diámetro (8 a 12 mm) que no se consideran en 
el cálculo. Pero si la viga puede verse sometida a esfuerzos dinámicos, o si se teme la aparición de 
flechas diferidas, la armadura de compresión es siempre conveniente. En esta publicación, además, 
se recogen algunos casos particulares de armado: 

a) Cargas directas 

Se dispondrá una malla de armaduras ortogonales, compuesta de estribos verticales y barras 
horizontales en cada una de las caras. La cuantía geométrica total de estas armaduras de alma no 
será inferior al 0,5% si se trata de acero liso y al 0,4% si es acero de adherencia mejorada. Esto 
equivale a obligar a que la sección de cada barra horizontal o vertical, Ah o Av, no sea inferior a los 
siguientes valores: 
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Ah=0,0025b·sh Av=0,0025b·sv, para barras lisas; 

Ah=0,0020b·sh Av=0,0020b·sv, para barras corrugadas; 

Donde: 

sh y sv son las separaciones entre barras horizontales y verticales respectivamente. 

En las proximidades de los apoyos se colocarán barras complementarias del mismo diámetro que la 
armadura del alma tal y como se indica en la figura siguiente. Si la viga es continua, la armadura 
principal sobre soportes, dispuesta según se ha indicado en el punto b) anterior puede ser 
considerada como perteneciente a las armaduras horizontales de alma definidas anteriormente. 

 

Figura 9.2.6. Detalle de armado del alma de una viga a cortante [80, 1973] 

Para esfuerzos cortantes elevados, esto es, que sobrepasen del 75% del valor límite 0,10b·hc·fcd se 
dispondrán barras oblicuas complementadas por la red ortogonal de la armadura del alma, capaces 
de absorber en su dirección un esfuerzo igual a 0,8Vd. Estas barras formarán cercos que envuelvan la 
armadura principal inferior de la viga y se anclarán en la zona de apoyo que se indica en la figura 
siguiente. 

 

Figura 9.2.7. Detalle de armado del alma de una viga a cortante [80, 1973] 
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b) Cargas colgadas 

Se dispondrá una malla idéntica a la definida en al caso a) pero a la que se añadirán los estribos 
verticales necesarios para asegurar la transferencia de la totalidad de la carga desde su punto de 
aplicación a la parte superior de la viga pared. Conviene para evitar la fisuración, sobredimensionar 
estos estribos que deben rodear de forma continua a las barras de la armadura inferior y alcanzar 
una altura no inferior al canto eficaz hc. 

c) Cargas indirectas 

En el caso frecuente de vigas de gran canto cargadas en toda su altura por medio de un diafragma 
transversal o de un soporte prolongado hasta la parte inferior de la viga, deberán disponerse los 
estribos de suspensión necesarios para la transmisión de la totalidad de la carga indirecta tal y 
como se indica en el caso b). Si la carga es muy importante parte de la armadura de suspensión 
puede estar formada por barras levantadas dispuestas siguiendo la línea de acción de la carga 
concentrada y capaces de absorber el 60% de la misma, como máximo. 

 

Figura 9.2.8. Detalle de disposición de estribos de suspensión [80, 1973] 

9.2.2 Pilares 

Según la publicación de J.E. Ribera [107, 1902] de 1902, plantea la siguiente forma de armado para 
un  pilar: 

 

Figura 9.2.9. Esquema de armado de un pilar según J.E. Ribera [107, 1902] 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 9: Detalles geométricos y de armado 
 

 

 

 
9.13 

Están formados por barras de hierro laminado, arriostradas entre sí por medio de enlaces de 
alambre, que se colocan en planos horizontales situados a 0,50 m de distancia y en los casos en los 
que se teman esfuerzos transversales, se refuerza con una envolvente de tejido metálico. De esta 
manera, se asegura una perfecta verticalidad de las barras durante el apisonado, ofreciendo estos 
enlaces la ventaja de no seccionar el hormigón de los pilares en trozos pequeños, como suele ocurrir 
con algunos enlaces formados por flejes. 

La Instrucción española de 1939 [60,1939] y revisión de 1941, se incluyen los valores mínimos y 
máximos de las cuantías que han sido recogidos en el apartado 9.3 de este capítulo. El esquema 
típico de armado de un pilar, se refleja en la figura 9.2.10: 

 

Figura 9.2.10. Esquema de armado de un pilar según la Instrucción española de 1939 [60,1939] 

La armadura transversal, formada por cercos normales al eje de la pieza, abrazará las armaduras 
longitudinales próximas a la superficie y se mantendrá dentro de los límites siguientes: 

a) La separación s entre estribos o armaduras transversales no será superior a 12 veces el 
diámetro de cualquiera de las armaduras principales, ni superior al lado mínimo de la pieza. 

b) La sección de cada armadura transversal no será inferior al dieciseisavo de la sección de las 
armaduras longitudinales de cada esquina o punto en que queden atirantadas al interior de la 
sección del hormigón. 

c) Con separaciones menores de 12 veces el diámetro de las armaduras longitudinales, la 
sección de las armaduras transversales podrá disminuirse proporcionalmente. 

d) En una sección longitudinal cualquiera la cuantía de las armaduras transversales no será 
inferior a dos por mil de la sección del hormigón. 

e) Si la sección de la pieza fuese superior a la necesaria, podrá disminuirse la cuantía anterior 
proporcionalmente. 

f) Estos datos podrán variarse cuando se estudien todas las posibilidades de pandeo parcial de 
las armaduras longitudinales y de rotura de la pieza. 

La Instrucción de 1939, incluye la consideración de los pilares zunchados. Para que se consideren 
como tales deben estar formados por una armadura longitudinal y una hélice transversal que los 
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envuelva. El paso de la hélice no deberá ser mayor a 1/5 del diámetro del núcleo de hormigón, y en 
ningún caso ser mayor de 9 cm para que sea eficaz. La sección de las armaduras longitudinales 
estarán comprendidas entre 0,008 y 0,06 de la sección del núcleo de hormigón y asimismo la 
sección total de las barras longitudinales no debe bajar de 1/3 de la sección de la hélice. 

En la publicación de 1933 [20, 1933], de Alfonso Peña Boeuf, no se incluye nada diferente respecto a 
la Instrucción española de 1939. 

La Norma alemana de 1932 recogida en las publicaciones de Saliger de 1940 [172,1940] y 1943 [39, 
1943], también establece las cuantías máximas y mínimas de armado recomendables en los pilares 
(incluidas en el apartado 9.3 de este capítulo). 

 

Figura 9.2.11. Pilar de hormigón armado con cercos [39, 1943] 

Las barras longitudinales deberán unirse con los estribos a distancias que no excedan del espesor o 
diámetro d del pilar, ni de 12 veces el diámetro de las barras longitudinales. 

Como se comentaba con anterioridad, destacan en la teoría clásica los pilares zunchados. Se 
entiende como tales las columnas en que el núcleo del hormigón es circular y la armadura está 
formada por barras longitudinales sujetas con un zuncho formado por una espiral, por cercos 
aislados u otra disposición equivalente. 
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Figura 9.2.12. Pilar de hormigón zunchado [39, 1943] 

Los criterios son más restrictivos que la instrucción española de 1939: limitan la separación máxima 
de los cercos a 8 cm y las cuantías de armado longitudinal entre 0,008 y 0,08 del área del núcleo de 
hormigón. Además, como mínimo deberá ser 1/3 la del zunchado FS. Debe además, verificarse la 

relación: iis FF 2≤ . Sobre las condiciones especiales para el empleo de cuantías de más del 3% o de 

acero de alta resistencia, quedan recogidas en otro apartado de la norma. Estas características son 
la recogidas por peña Boeuf en su publicación de 1940 [23, 1940]. 

Los zunchados cuadrados o rectangulares se consideran como ineficaces.  

En cuanto al diámetro mínimo, las columnas de diámetro d menor que 20 cm o menor que 
20

sh
sólo 

se permitirán con autorización de la Inspección. 

Para el caso de compresión axial sin peligro de pandeo si la resistencia del hormigón a 28 días fuera 
inferior a 16 MPa, la cuantía de la armadura longitudinal será como máximo el 3% de la sección de 
hormigón Fb, y en las columnas de hormigón zunchado, como máximo el 3% de la sección del 
núcleo del hormigón Fk. 

En la figura 9.2.13 se muestra un curioso detalle que se empleaba para el zunchado de los pilares. 

 

Figura 9.2.13. Detalle de zunchado de pilares con bucles de alambre 

Según la publicación de Saliger de 1940 [172,1940], la sección de los apoyos aislados suele ser 
simétrica, cuadrada, hexagonal u ortogonal, algunas veces circular. Las dimensiones mínimas 

suelen ser de 2525 cm. La armadura principal está formada por barras longitudinales, cuya cuantía 
se encuentra generalmente entre 0,6% y 3% de la sección del hormigón y de estribos. 
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Figura 9.2.14. Secciones de pilares [172,1940] 

Las varillas longitudinales, por lo menos son cuatro, y su diámetro oscila entre 12 y 40 mm. Los 
estribos suelen ser de hierros redondos y de diámetro igual a 1/3 del de las varillas principales, es 
decir, de 5 a 12 mm. La distancia entre estribos debe ser menor que la dimensión más pequeña del 
apoyo y menor también que doce veces el diámetro de las barras de compresión.  

 

Figura 9.2.15 Colocación de estribos en un pilar [172,1940] 

Saliger también contempla la existencia de los pilares zunchados. 

Si hubiera necesidad de empalmar los hierros, éstos deben tener una longitud de solapo de s=20de. 
El pie de la columna se suprime a veces por innecesario o se le da forma de tronco de pirámide. Los 
hierros de compresión deben apoyarse sobre hierros cruzados que repartan convenientemente la 
presión. 

   

Figura 9.2.16. Detalle de final y unión de columna [172,1940] 

En la norma DIN 1045 de 1943 [136, 1943] para columnas y elementos comprimidos, se establece 
como diámetro mínimo de los pilares 20 cm y el diámetro de las barras longitudinales debe ser 
como mínimo de 14 mm de diámetro. Los estribos deben estar distanciados a menos que la 
dimensión mínima de la sección del pilar y a menos que 12 veces el diámetro de las barras 
longitudinales. 
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Para la sección de la armadura longitudinal Fe, rigen los siguientes valores límites, expresados en 
tanto por ciento de Fb. 

Tabla 9.1. Valores límites para la sección de la armadura longitudinal [136, 1943] 

d

hs  
Valores mínimos 

% 
Calidad del hormigón Valores máximos  

% 

≤5 0,5 B120, B160 3 

≥10 0,8 B225, B300 6 

 
Se considerará como altura hs de las columnas en los edificios de varios pisos, la altura total entre 
los edificios de varios pisos, la altura total entre dos de ellos, d es el espesor mínimo de la columna. 

Para 10<<5
d

hs  deben interpolarse valores intermedios de Fe. 

Cuando la sección del hormigón, en sentido transversal, es mayor que la estáticamente necesaria, 
la proporción de armadura puede ser referida a la sección de hormigón, estáticamente 

indispensable, en tal caso, se tendrá en cuenta la relación 
d

hs . 

La norma DIN 1045, también menciona los condicionantes de los pilares zunchados. Como novedad 
respecto a la norma alemana de 1932, introduce que para la sección de la armadura longitudinal Fe, 
y del zunchado Fs, valen los siguientes límites, referidos a la sección del núcleo Fk. 

Fe≥1% de Fk Fe≤6% de Fk   Fs<3Fe 

En las que 
s

Dfπ
Fs = , siendo f la sección de la barra que forma el zunchado. Sólo se admitirá una 

armadura Fs de mayor sección que el 3% de la sección del núcleo Fk, cuando la carga de ruptura 
calculada según la ecuación anterior no llegue al doble de la carga de ruptura que daría la ecuación 
anterior, suprimiendo el zunchado. 

En las publicaciones de Jiménez Montoya de 1966 [165, 1966] y 1969 [163, 1969] se establece que 
las armaduras longitudinales estarán formadas por un mínimo de cuatro barras, cuya separación 
máxima entre cada dos de la misma cara debe ser de 35 cm. Podrán colocarse dos o tres barras en 
contacto, si no son de diámetro grande. Se dispondrán, además, cercos horizontales de diámetro 
no inferior a la cuarta parte del diámetro de la barra longitudinal más gruesa, y su separación será 
superior a la menor dimensión de la sección de hormigón. En el caso de pilares, en los que una de 
las dimensiones sea pequeña respecto a la otra, deben colocarse armaduras intermedias como 
horquillas y estribos para evitar el deslizamiento del hormigón. 

En la Instrucción española de 1973 [134, 1973] no se introducen novedades respecto al armado 
longitudinal (al menos cuatro barras siendo la separación entre dos consecutivas de 35 cm como 
máximo). En cuanto a los cercos, su separación s deberá ser igual o inferior a 15 veces el diámetro 

minØ  de la barra comprimida más delgada y su diámetro tØ  será igual o superior a 1/4 maxØ , siendo 

maxØ  el diámetro de la barra comprimida más gruesa. Si la separación s entre cercos es inferior a 

15 minØ , su diámetro tØ  podrá disminuirse de tal forma que la relación entre la sección del cerco y 

la separación s siga siendo la misma cuando se adopta: 
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maxt Ø
4

1
=Ø   y     mins Ø15=  

Además, la separación s entre cercos o estribos no podrá superar la menor dimensión del núcleo 
limitado por el borde exterior de la armadura transversal. 

Algunas de las disposiciones típicas de cercos, son: 

 

Figura 9.2.17. Esquema de colocación de cercos transversales [134, 1973] 

Se establece además, que en soportes y elementos verticales se podrán colocar dos o tres barras de 
la armadura principal en contacto, siempre que sean de acero de alta adherencia. En tales casos, las 
barras deben ir bien sujetas por estribos o armaduras transversales análogas. 

Para evitar concentración de esfuerzos en determinados puntos singulares del trazado de las 
armaduras, se procurará distanciar en 40Ø por lo menos los codos, anclajes, etc, de las distintas 
barras de cada grupo. A efectos de recubrimiento y distancias libres respecto a las armaduras 
vecinas, se considerará como diámetro de cada grupo el de la sección circular de área equivalente a 
la armadura de las áreas de las barras que lo constituyen. 

9.2.3 Pilotes 

Los pilotes que se empleaban habitualmente, eran de madera. Comenzaron a emplearse pilares de 
hormigón armado a mediados del siglo XX. Según la publicación de Saliger de 1940 [172,1940], se 
asemejan a los apoyos aislados y cabían las siguientes posibilidades: 
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1.- Construcción de una serie cerca del lugar de empleo utilizando moldes verticales u horizontales, 
hormigón 1:3 ó 1:5, endurecimiento de 3 a 8 días en moldes y seis semanas al aire. Estos pilotes se 
transportan y se hincan como los de madera. La sección y la armadura se reflejan en la figura 9.2.18. 

 

Figura 9.2.18. Pilote de sección cuadrada [172,1940] 

La cabeza va protegida con un cajón de acero con interposición de virutas de corcho, arena o placas 
de plomo o madera para amortiguar las vibraciones del choque de la maza con el martinete. La 
punta va protegida con un azuche de acero. La armadura la componen barras y estribos, pero dan 
mejor resultado los pilotes zunchados. 

2.- Construcción de los pilotes en su lugar de emplazamiento. Se abre un hueco en el terreno o bien 
se hinca previamente un pilote de madera que luego se extrae, o también hincando un tubo y 
extrayendo la tierra del interior del mismo. Abierto el hueco, se coloca la armadura y se vierte y 
apisona el hormigón. 

La publicación de Schindler de 1955 [162, 1955], distingue entre dos tipos de pilotes. Por una parte 
existían los pilotes flotantes, construidos por zampas de poca longitud destinadas a consolidar el 
terreno y que por tanto, trabajan por rozamiento periférico y por otra parte existían los pilotes 
profundos formados por estacas que llevan las cargas a un estrato firme a través de agua o terrenos 
poco competentes. Los pilotes se hincaban en el terreno con martinete, o en el caso de tierras 
arenosas con chorro de agua a presión. Si Q es la carga total del elemento que se cimenta y T la 

resistencia de un pilote, el número de pilotes necesarios en un cimiento es 
T

Q
n = . 

El macizo de cimentación se levanta sobre una placa de hormigón de 0,6 a 1 m de espesor, en la que 
penetran 25 a 30 cm las cabezas de los pilotes.  

En aquel entonces, ya era frecuente la construcción de pilares hormigonados in situ, como el 
sistema Strauss. Se cala en el terreno un tubo patrón extrayendo las tierras con barrena o con 
chorro de agua, y una vez alcanzada la capa firme se va vertiendo el hormigón a la vez que se 
levanta el tubo y se apisona enérgicamente de manera que penetre más o menos en las tierras 
contiguas. Si antes de echar el hormigón se forma un hueco más ancho que el extremo del taladro, 
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se aumenta la base del pilote y con ello su resistencia. La ventaja de los pilotes de hormigón sobre 
los de madera es que son independientes del nivel freático. 

Para lograr la penetración del hormigón en el terreno, Wolfsholz inyecta aire comprimido. En la 
boca del tubo o camisa, una vez hincado y colocadas las armaduras, se fija a rosca un tapón que da 
paso al tubo inyector y a los de comunicación con el compresor de alta y baja presión.  

 

Figura 9.2.19. Pilote prefabricado y “in situ” [80, 1973] 

También se empleaban pilotes prefabricados de hormigón que se hincaban en el terreno con un 
martinete. 

En la publicación de 1969 de Jiménez Montoya [163, 1969] se incluyen algunas características más 
concretas de los pilotes. Su diámetro oscila entre 40 cm y 60 cm y se disponen dos armaduras, una 
longitudinal formada como mínimo por 6Ø14 y otra transversal en forma de hélice, de varilla de 5 
mm de diámetro, como mínimo. Cuando los diámetros son de 90 cm ó 100 cm pasan a 
denominarse como pilarotes, trabajan siempre por punta y se hacen generalmente de hormigón en 
masa o bien llevan una ligera armadura. 

El cálculo de las armaduras de estos pilotes, cuando trabajan por punta, puede hacerse como el de 
las columnas de hormigón armado. Debe tenerse en cuenta el pandeo. 

Si se trata de pilotes flotantes no es necesario tener en cuenta la disminución de resistencia por 
pandeo, y por el contrario, se puede tener en cuenta el aumento de resistencia debida a la presión 
lateral que ejerce el terreno. 

Tabla 9.2. Longitud de pandeo de los pilotes [163, 1969] 

Consistencia del terreno Longitud útil 

Poca consistencia h 

Media consistencia h
3

2
 

Buena consistencia h
3

1
 

h= longitud de la zona enterrada del pilote. 
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En cuanto a la forma de agrupar los pilotes moldeados in situ, cuando trabajen por punta pueden 
agruparse de la forma que mejor convenga. Cuando trabajen por rozamiento, la distancia mínima 
entre ejes debe ser dos veces su diámetro y nunca inferior a 1 m. 

Un pilar no se debe cimentar sobre un solo pilote a menos que esté debidamente arriostrado a otros 
elementos de cimentación en dos direcciones. Los pilares cuya zapata no esté convenientemente 
arriostrada, deben cimentarse sobre un mínimo de tres pilotes. Cuando un pilar está cimentado en 
dos pilotes, hay que arriostrar la zapata de encepado de sus cabezas a otros elementos de la 
cimentación. 

Los macizos de encepado de las cabezas de los pilotes, que sirven simultáneamente de zapata del 
pilar, se dimensionan de modo que constituyan piezas rígidas y su cálculo se efectúa por el  método 
de las bielas. 

Otra posibilidad de pilotes es el empleo de éstos prefabricados, que deben hincarse en el terreno 
por medio de máquinas especiales. 

9.2.4 Zapatas 

 
Figura 9.2.20. Zapata según la Instrucción española de 1939 [60, 1939] 

Según la Instrucción española de 1939 [60,1939], las zapatas en tronco de pirámide pueden 
calcularse simplificadamente como dos sistemas de ménsulas octogonales, considerando en cada 
uno de ellos la totalidad de la carga o reacción del terreno. 

Puede prescindirse de su comprobación a esfuerzo cortante cuando la altura del cuello sobre el 
plano de la armadura sea superior a la mitad del vuelo, y superior a la raíz cuadrada del cociente del 
doble de la carga total por la tensión admisible del hormigón a compresión. 

compresiónaadmisibleTensión

soportedeltotalac
vueloAltura

___

___arg2

2

1 
  

Las cargas transmitidas al terreno podrán considerarse uniformemente distribuidas en este, 
siempre que el vuelo total, u, sea inferior al valor: 

4
4

Ca

EI
u 

 

Donde: 

a: Ancho normal de la figura. 

E: Coeficiente de elasticidad. 
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I: Momento de inercia de la zapata en su sección transversal media. 

C: Constante física del terreno definida por la relación entre la presión unitaria y la deformación debida a esa presión. 
 

En la publicación de Jiménez Montoya del año 1969 [163, 1969] hace referencia a las zapatas 
individuales. Deben dimensionarse de modo que no necesiten armadura de cortante. De este 
modo, el armado estará formado por emparrillados cuyas barras no deben estar a más de 30 cm y 
con grandes recubrimientos para evitar la corrosión. Las longitudes de solape deben ser al menos 
de 30Ø, siendo Ø el diámetro de la barra. 

Las dimensiones en planta de las zapatas deben ser tales que b≤2a. En caso contrario, es preciso 
disponer de un nervio. 

Recoge el cálculo de las armaduras de acuerdo a la teoría de M. Lebelle para las zapatas rígidas y 
según el Código ACI 318-63 para las zapatas flexibles. Pueden considerarse zapatas flexibles 
aquellas en las que el ángulo α es menor o igual que 45º en alguna de las secciones principales. Para 
el cálculo de los esfuerzos existen multitud de fórmulas aproximadas. En la práctica se considera la 
fórmula del código ACI americano 318-63, habiendo sido admitida por la Instrucción española. 

     

Figura 9.2.21. Tipos de zapata [163, 1969] 

La Instrucción 1973 [134, 1973] recoge los criterios relativos a zapatas de hormigón armado. Así, el 
espesor de la zapata no será inferior a 25 cm si descansa sobre el terreno ni a 40 cm si descansa 
sobre pilotes. 

Zapatas rectangulares flexibles: Se armarán paralelamente a los dos lados de su base haciendo un 
cálculo por separado de cada dirección. 
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Figura 9.2.22. Cimentación en planta [134, 1973] 

La armadura As, paralela al lado mayor a de la base de la zapata, se distribuirá uniformemente. La 

armadura Ab, paralela al lado menor b, se colocará de forma que una parte de ella igual a bA
ba

b

+

2
 

resulte uniformemente distribuida en una banda central de anchura igual al lado menor b, 
repartiendo uniformemente el resto en las dos bandas laterales resultantes. 

Zapatas rectangulares rígidas con carga centrada: En las zapatas aisladas se dispondrá en cada una 
de las direcciones a y b una armadura uniformemente distribuida dada por las fórmulas: 

yda

d
a

f·h·

a·N
A

8
=  (1) 

ydb

d
c

f·h·

b·N
A

8
=  (2) 

El cálculo a flexión se realizará comprobando la sección AA coincidente con la cara del soporte, 
calculándose en la hipótesis de la pieza en ménsula, bajo la carga correspondiente a la reacción del 
terreno sobre la zona rayada de la figura 9.2.22. 

 

Figura 9.2.22. Esquema de cimentación [134, 1973] 
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El cálculo a esfuerzo cortante se realizará comprobando la sección BB situada a una distancia h/2 de 
la cara del soporte, bajo la carga correspondiente a la reacción del terreno sobre la zona rayada de 
la figura 9.2.23: 

 

Figura 9.2.23. Esquema de cimentación [134, 1973] 

 

Figura 9.2.24. Esquema de armado [134, 1973] 

Donde: 

a,b: Dimensiones de la base de la zapata. 
Aa: sección total de la armadura paralela al lado a. 
Ab: sección total de la armadura paralela al lado b. 
ha, hb: Distancia del punto C al plano de la armadura Aa ó Ab, respectivamente, y el cuello de la zapata. 
Nd: Valor de cálculo de la carga transmitida por el soporte. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero en tracción. 

En las zapatas corridas en las que la dimensión b es varias veces mayor que la dimensión a, se 
dispondrá una armadura principal Aa’ uniformemente repartida y una armadura Ab de reparto no 
inferior a la cuarta parte de la armadura principal. 

9.2.5 Forjados 

Según la Instrucción española de 1939 [60, 1939] y revisión de 1941, el espesor de los forjados debe 
ser superior a 1/35 de la luz. Cuando se suponga una carga uniformemente repartida equivalente a 
las cargas reales probables y no se estudie el efecto de las cargas aisladas a flexión transversal, se 
dispondrá una armadura de repartición superior al 25% de la de trabajo, y superior al 2 por mil de la 
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sección de hormigón, salvo las que vayan a estar a la intemperie para las que se pondrá un 3 por mil. 
La separación de armaduras no será superior al triple del espesor del forjado. 

En el caso de las secciones en T se proyectarán de acuerdo a las siguientes prescripciones: 

 Los esfuerzos de compresión en la cabeza se suponen repartidos uniformemente según el 
ancho de la cabeza pero limitado al menor de los valores: ancho del nervio mas los 
cartabones, más un ancho por cada lado de seis veces el espesor de la cabeza, la mitad de la 
luz en las secciones centrales o de momentos positivos; la separación entre dos almas o 
nervios consecutivos. 

 El espesor de la cabeza no será inferior a la mitad del ancho del alma necesario para soportar 
los correspondientes esfuerzos cortantes. 

 Llevará una armadura perpendicular la cabeza al eje, no inferior a la mitad de la armadura 
transversal que necesite el alma. 

 En vigas T invertidas, o que trabajen como tales, la limitación de la mitad de la luz se reducirá 
a un cuarto. 

 En las piezas en L, se aplicarán las mismas limitaciones, pero la armadura transversal del ala 
será igual a la del alma. 

Los criterios de Saliger de 1940 [172,1940], se han recogido en el apartado de vigas de este capítulo.  

En el caso de forjados formados por vigas nervadas, los nervios distan entre sí entre 1,50 m y 3,0 m. 
La anchura de los nervios b0 depende del número y diámetro de las barras así como de las cargas 
tangenciales que resulten. Para colocar las barras hace falta una anchura mínima de: 

12+40=0 eF,b a 15 cm. 

Donde: 

Fe: Sección total del acero (cm2). 

Los estribos deben tener de 5 a 12 mm de diámetro y la sección total de estribos por metro de 

longitud de la viga debe ser: 51+040=
10

= 0 ,F,
b

F eeb cm2. 

 

Figura 9.2.25. Sección y alzado de una viga de forjado [172,1940] 

La distancia entre estribos debe ser menor que el ancho del nervio y por lo menos, de 25 cm. Las 
distancias deben acortarse en las zonas de apoyo, donde son grandes los esfuerzos cortantes. 

El forjado con el nervio, debe formar una sección única. Para reforzar esta unión se disponen de 
cartelas, chaflanes, cartabones, de 45º de inclinación. La longitud a del chaflán debe ser igual a 1/10 
de distancia entre nervios y su altura de 1/3 del espesor del forjado dp.  



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 9: Detalles geométricos y de armado 
 

 

 

 
9.26 

 

Figura 9.2.26. Chaflán de unión del nervio y el forjado [172,1940] 

Cuando la luz es muy grande, o las sobrecargas considerables, es preciso disponer de viguetas. La 
unión del forjado con las viguetas se hace a partir de barras. Las placas cuyo espesor sea muy 
pequeño en relación a los nervios, no se consideran como placas o forjados nervados (dp<dr/10, 
siendo dp el espesor de la placa y dr la altura del nervio). 

 

Figura 9.2.27. Armadura de un forjado [172,1940] 

 

Figura 9.2.28. Forjado nervado contínuo [172,1940] 

Algunos ejemplos de forjados para viviendas se muestran en las figuras siguientes: 

  

Figura 9.2.29. Suelo Omega [172,1940]                       Figura 9.2.30. Suelo Herbst [172,1940] 
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                              Figura 9.2.31. Suelo Siegwart [172,1940]                   Figura 9.2.32. Suelo nervado con ladrillo hueco [172,1940] 

La Instrucción de 1968 [77,1968] y del 1973 [80, 1973] contemplan piezas con elementos delgados, 
como algunas vigas T, doble T, en cajón, etc, las barras de tracción o compresión que se colocan en 
las alas deben distribuirse de modo que en separación no sea superior a tres veces el espesor del ala 
(ver figura siguiente). Para asegurar la transmisión de cortantes al alma, es necesario disponer 
armaduras transversales. 

 

Figura 9.2.33. Detalle de armado alas [80, 1973] 

9.2.6 Nudos y encuentros 

La Instrucción de 1968 y de 1973 [80, 1973] contemplan que los nudos son zonas en las que suele 
concentrarse mucha armadura por lo que conviene estudiar la disposición de la misma con objeto 
de facilitar el hormigonado. 

 En los encuentros de vigas y pilares no deben omitirse los cercos del pilar, a las separaciones 
que corresponda. 

Si además hay que curvar las armaduras de estos, por existir reducción de su sección en la planta 
superior, se colocarán cercos en los puntos de doblado de las barras principales. Si se trata de un 
soporte interior al que acometen cuatro vigas, las separaciones de cercos en el interior del nudo 
pueden aumentarse al doble. 

Las barras superiores de las vigas deben pasar a la otra cara del soporte y prolongarse más allá un 
mínimo de 30 cm. Las barras inferiores pueden detenerse a 5 cm de la cara más próxima del 
soporte. 
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Figura 9.2.34. Detalle de armado de un encuentro [80, 1973] 

 En los encuentros de muros las armaduras deben anclarse como indican las figuras siguientes. 
En dichas figuras, la variante b) emplea más armaduras que la a) pero resulta más sencilla. 

 

Figura 9.2.35. Detalle de armado de un muro [80, 1973] 

 

Figura 9.2.36. Detalle de armado de un encuentro [80, 1973] 
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Figura 9.2.37. Detalle de armado de un encuentro [80, 1973] 

 

Figura 9.2.38. Detalle de armado de un encuentro [80, 1973] 

 En los nudos de piezas poligonales hay que despiezar las barras según segmentos rectilíneos 
convenientemente anclados, evitando el doblarlas según un trazado curvo o poligonal que 
pudiera hacer saltar el recubrimiento de hormigón al entrar en carga la armadura. Si viniese 
obligada esta última disposición, se deberán colocar cercos o estribos para sujetar las barras 
absorbiendo los esfuerzos en los codos. 

9.2.7 Piezas de trazado curvo 

La Instrucción de 1968 [77,1968] y de 1973 [134, 1973], contemplan piezas de trazado curvo. Las 
armaduras longitudinales de tracción situadas junto a paramentos cóncavos, y las de compresión 
situadas junto a paramentos convexos, devenir envueltas por cercos o estribos normales a ellas, 
capaces de absorber las componentes radiales que se producen. La capacidad mecánica de estos 
cercos o estribos será para cada uno, el mayor de dos valores siguientes: 

ydd,ytt f·A
r

s
f·A =  

ydd,ytt f
'A'r

r
f·A =  

Donde: 

At: sección del cerco o estribo (suma de las de sus ramas). 
fyt,d: valor de cálculo del límite elástico del acero del cerco o estribo. 
s: separación entre cercos y estribos. 
r: radio de curvatura del trazado de la armadura de tracción 
r’: radio de curvatura del trazado de la armadura de compresión 
A: sección armadura a tracción 
A’ Sección armadura de compresión 
fyd: valor de cálculo del límite elástico de las armaduras principales 
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Figura 9.2.39. Armado de pieza de trazado curvo [80, 1973] 

9.2.8 Apoyos y cargas indirectos 

Según su forma de actuación, tanto las cargas F como las reacciones de apoyo R pueden ser 
directas, indirectas y colgadas.  

La carga y el apoyo directo, que son más frecuentes, fueron considerados al estudiar la analogía de 
la celosía. Su efecto es favorable desde el punto de vista del cortante, ya que de ellos parten bielas 
comprimidas del hormigón. Una zona de la viga queda sin solicitar. Basándose en este hecho, 
algunas normas autorizan en el caso de apoyo directo, a tomar como cortante máximo el que se 
produce a una distancia 0,5d del borde del apoyo, y a suponer que desde ese punto el cortante 
disminuye linealmente hasta llegar a anularse sobre el eje del apoyo. Sin embargo, en el caso 
menos frecuente de apoyo o carga colgados se comprende que el efecto es desfavorable. Es 
necesario colgar la carga F o la reacción R del nudo correspondiente de la celosía, mediante estribos 
verticales bien anclados en la cabeza opuesta a la de actuación de la carga y cuya capacidad 
mecánica coincida con la fuerza a transmitir. 

 

Figura 9.2.40. Carga y apoyos colgados [80, 1973] 

En el caso de apoyo o carga indirectos, que se produce en vigas riostras y en brochales, la situación 
es intermedia. Se recomienda no obstante, proceder de la misma forma para cara o apoyo colgados 
a fin de quedar del lado de la seguridad. 
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9.2.9 Vigas cortas 

En el caso de vigas de pequeña longitud en relación con el canto (sin llegar a la relación l/h=2, a 
partir de la cual se denominan vigas de gran canto o vigas pared y tienen un tratamiento especial), 
sometidas a cargas concentradas importantes que actúan de forma directa, y siempre que sea 
directo también el apoyo, como ocurre en las zapatas de unión de las cabezas de pilotes, las 
isostáticas adoptan formas distintas de las que corresponden a las vigas ordinarias. 

 

Figura 9.2.41. Esquema de unión de vigas y pilotes [80, 1973] 

Los ensayos de FRANZ y NIEDENHOFF demuestran que en estos casos, tanto la armadura 
transversal como las barras levantadas a 45º son de eficacia dudosa. 

La armadura principal de estas vigas estará constituida por barras rectas, que se continúan hasta los 
apoyos trabajando a modo de tirante. El cálculo y comprobación de tensiones debe efectuarse por 
el método de bielas como se expone a continuación. 

Cuando la carga concentrada F actúa a una distancia del apoyo no superior al canto de la pieza 
puede admitirse que dicho esfuerzo se transmite al apoyo mediante una biela comprimida de 
hormigón Nc. Como consecuencia, la reacción R de apoyo estará equilibrada por la biela 
comprimida Nc y por la tracción de la armadura Ns. 

 

 

De donde resultan para ambos materiales las tensiones: 

 

 

Donde: 

a: Ancho de aplicación de la carga. 

As: Sección de la armadura longitudinal. 

Si se trabaja por el método clásico será suficiente con comprobar que las tensiones no superan las 
admisibles de cada material. 
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Asimismo, en el caso de vigas cuya relación de luz a canto sea inferior a 8, sometida a cargas 
uniformemente repartidas que actúan directamente y si son también directos los apoyos, la Norma 

alemana autoriza multiplicar el esfuerzo cortante por un coeficiente reductor 
h

l
n

8
= , para tener en 

cuenta la formación de un arco de descarga. En este caso la armadura longitudinal de tracción, que 
actúa de tirante, deberá prolongarse completa hasta el apoyo y anclarse con especial cuidado. 

9.2.10 Cargas concentradas próximas a los apoyos 

Como consecuencia de lo expuesto en apartados anteriores, se deduce que cuando haya cargas 
concentradas cerca de un apoyo directo, puede prescindirse de las mismas para el cálculo de los 
esfuerzos cortantes. Por esta causa, la Instrucción española preconiza que para el cálculo de 
esfuerzos cortantes puede prescindirse de las cargas concentradas que actúen a una distancia del 
apoyo no superior a 0,75d. 

Para cargas más alejadas del apoyo, pero a distancia inferior al doble del canto útil, la Norma 

alemana y las Recomendaciones del CEB permiten la aplicación del coeficiente reductor: 
h

l
n

8
= . 

Al cortante producido por cualquier carga que actúe directamente a una distancia a del apoyo 
inferior al doble del canto útil d. 

Con objeto de prevenir una posible fisuración, se aconseja disponer una armadura longitudinal de 
piel y los correspondientes cercos. Otros autores recomiendan que pese a no necesitarse armaduras 
para los esfuerzos cortantes se dispongan en estos casos unas armaduras horizontales en ambas 
caras de la pieza, con una sección total Ah=0,25ª, siendo A la sección necesaria para la armadura 
principal de tracción. 

9.2.11 Ménsulas cortas 

En las ménsulas cortas cuya altura en el empotramiento sea igual o mayor que el vuelo de las 
mismas, también hay que determinar la armadura principal por el método de bielas. 

En este caso son inoperantes los estribos verticales, y deben evitarse las barras dobladas a 45º. 

Los estudios fotoelásticos efectuados en Alemania por FRANZ y NIEDENHOFF demuestran que las 
isostáticas de las ménsulas cortas sometidas a cargas concentradas adoptan la forma de la figura 
siguiente. Estos estudios fueron confirmados mediante ensayos de piezas de hormigón armado y 
demostraron que las fisuras adoptan un trazado casi vertical, como intuitivamente se comprende. 
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Figura 9.2.42. Esquema de armado de ménsulas cortas [80, 1973] 

De estas consideraciones se deduce que la armadura principal de tracción A debe ser recta y de 
sección uniforme sin doblar ninguna barra a 45º. Dicha armadura se puede determinar 
considerando la descomposición de la carga F en la tracción Ns y la compresión inclinada Nc. 
Admitiendo como brazo mecánico aproximado z=0,85d, resulta: 

d,

a·F
Ns

850
=  y 

d,

a·F·γ
f·A

f

yd
850

=  

Donde: 

F: Carga de servicio. 
γf: Coeficiente de seguridad. 
d: Canto útil de la sección. 

Con objeto de evitar una posible fisuración, se aconseja disponer una armadura horizontal de piel, o 
cercos horizontales cuya sección total sea As=0,25a, y además cuyos estribos verticales de 
seguridad, o mejor estribos inclinados a 45º. 

Cuando la carga pueda actuar colgada de la ménsula, la biela de compresión debe tomarse 

horizontal e inclinada la tracción Ns. Si esta armadura de tracción A forma un ángulo  con la 
horizontal, será: 

αsen

F·γ
f·A

f

yd =
 

En la parte superior de la ménsula debe colocarse una armadura horizontal de sección A l=0,5a, 
debido a la incertidumbre que existe en la evaluación de la fracción de carga que actúa realmente 
en la parte inferior y la que actúa en la parte superior.  

9.2.12 Vigas de gran canto (vigas pared) 

Un caso particular lo constituyen las vigas de gran canto en relación a la luz (vigas pared). Éstas 
vigas se contemplan desde la Instrucción española de 1939 y posteriores.  

Se llaman vigas de gran canto a aquellas cuya relación de luz/canto es inferior a 2 si son 
simplemente apoyadas, y 2,5 si son continuas. Como luz l se tomará la menor de las dos  
magnitudes siguientes: 
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 La distancia entre ejes de apoyos. 

 La luz libre l0 multiplicada por el factor 1,15. 

Las vigas de gran canto se presentan generalmente en las fachadas o paredes resistentes de los 
edificios. El espesor es pequeño en relación a otras dimensiones. Para su cálculo, no son válidas las 
fórmulas habituales. Se expone el dimensionamiento de estos elementos según la Instrucción 
Española de 1973 de acuerdo a las Recomendaciones del CEB. Estas se basan en estudios 
fotoelásticos y ensayos de rotura de vigas de gran canto o varios vanos, sometidas a cargas 
repartidas o concentradas. Estos ensayos demuestran que cuando el canto de una viga es mayor 
que su luz, no puede contarse a efectos resistentes con la totalidad de dicho canto, ya que la parte 
superior de la viga no llega a entrar en carga. Conviene por ello definir el canto eficaz he como la 
menor de las magnitudes: 

 La luz l. 

 El canto total h. 

La resistencia a flexión de las vigas de gran canto suele ser superabundante; por el contrario, su 
resistencia a esfuerzo cortante o la posibilidad de pandeo transversal de la cabeza comprimida 
pueden imponer limitaciones al espesor b de las mismas. En el caso particular de viga de uno o 
varios vanos de luces iguales, sometida a carga uniformemente repartida, el espesor b debe cumplir 
las siguientes condiciones: 

Por consideraciones de pandeo (a menos que se rigidice la cabeza comprimida): 

 

Por resistencia al cortante: 

 

Donde: 

l0: luz libre de vano. 
qd: sobrecarga uniforme de cálculo (mayorada). 
fcd: Resistencia de cálculo del hormigón (minorada). 
hc: Canto eficaz: min (l,h). 

En el caso general de vigas y cargas cualesquiera, la condición de pandeo no es fácil de expresar. 
Basta rigidizar la cabeza comprimida mediante nervios cuando se juzgue conveniente y disponer 
diafragmas transversales en los apoyos y en los puntos de actuación de las cargas concentradas 
importantes. 

En cuanto a la condición de resistencia a cortante, equivale a la siguiente limitación del cortante de 
cálculo: 

 

Donde: 

Vd: cortante máximo. 
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El cortante máximo se calculará en la sección sobre paramentos de apoyos, como si se tratara de 
una viga normal, no debe superar el valor indicado. Esta limitación Vd≤5Vcu de las vigas normales. 

Armaduras longitudinales principales 

Para el cálculo de los esfuerzos principales (momentos flectores y esfuerzos cortantes) debidos a las 
acciones de cálculo, se procederá como si se tratara de vigas normales. En particular los esfuerzos 
debidos a deformaciones impuestas, tales como retracción, fluencia, temperatura o descensos de 
apoyos, podrán calcularse a partir de las rigideces de la viga de gran canto antes de su fisuración. 
Los esfuerzos así determinados no tienen el mismo significado físico que en el caso de vigas 
normales, pero pueden utilizarse como base del dimensionamiento de las armaduras tal y como se 
indica a continuación: 

a) Viga de gran canto simplemente apoyada 

La capacidad Us de la armadura longitudinal, de la cabeza inferior se calculará mediante la fórmula: 

  

 
c

d
s

z

M
U =    con      zc=0,2(l+2hc) 

Donde: 

Md: Momento flector de cálculo. 
zc: brazo mecánico eficaz, distinto al de una viga normal. 
l: luz de la viga. 
hc: canto eficaz. 

Esta armadura principal se repartirá sobre una altura igual a 0,25hc-0,05l, medida a partir de la cara 
inferior de la viga de gran canto; se mantendrá sin reducción de un apoyo al otro, y se anclará de 
forma que en la sección situada sobre el paramento del apoyo pueda resistir un esfuerzo de tracción 
de 0,8Us. 

 

Figura 9.2.43. Reparto de armaduras en el canto de la viga [80, 1973] 
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Figura 9.2.44. Detalle de armado [80, 1973] 

b) Viga de gran canto continua 

Las capacidades mecánicas de las armaduras longitudinales de las cabezas superior e inferior se 
calcularán mediante la fórmula: 

  
c

d
s

z

M
U =    con      zc=0,2(l+1,5hc) 

La armadura de cano deberá repartirse y anclarse de igual forma que en el caso a). 

En cuanto a la armadura sobre soportes, la mitad de la misma debe prolongarse sobre toda la 
longitud de los vanos adyacentes, mientras que la otra mitad puede interrumpirse a una distancia 
del paramento de apoyo igual a 0,4hc siendo hc, el canto eficaz del vano de que se trate. Esta 
armadura se repartirá en el canto eficaz en dos bandas, tal como se indica en la figura siguiente. En 
la banda superior, entre las cotas 0,8hc y hc, se repartirá una fracción igual a 0,5(1/hc-1)≥1/4 de la 
armadura total sobre soportes; en la banda intermedia, entre las cotas 0,2hc y 0,8hc, se dispondrá el 
resto de la armadura (la limitación ≥1/4 tiene por objeto impedir que en la banda superior resulte 
menos armadura por unidad de altura que en la intermedia). En la parte superior de la viga, por 
encima del canto eficaz, si existe (es decir, si h>l), se dispondrá un emparrillado de armaduras 
ortogonales en el que las barras horizontales deben ser preponderantes. 

 

Figura 9.2.45. Detalle de armado [80, 1973] 

9.2.13 Placas 

Las losas y las placas constituyen un grupo de piezas de características especiales, cuyo 
comportamiento frente a los esfuerzos cortantes difiere notablemente del de las vigas. Las 
limitaciones respecto al dimensionamiento son distintas. 

La Instrucción española de 1939 [60,1939]  y revisión de 1941, ya contemplaba el cálculo de estos 
elementos.  
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PLACAS CIRCULARES 

Este tipo de placas [60,1939] habitualmente se encontraba empotrada en su contorno. La armadura 
principal debía colocarse de forma radial, con inversión, para absorber en los arranques el momento 
negativo y en el centro, el positivo. Además, llevarán armadura circunferencial que resista los 
momentos en este sentido. 

Si la carga (y sobrecarga) es de p kilogramos por metro cuadrado, se podrán calcular los momentos 
en los arranques por las fórmulas: 

- Sentido radial:  2

8

1
prmr   

- Sentido circunferencial:  
2

56

1
prmr 

 

Y en el centro por la expresión:   

2

16

1
prmm tr 

 

Si la placa estuviera simplemente apoyada en su borde, el momento máximo en el centro tiene por 

valor aproximado 

2

16

3
pr

. 

La inversión de las barras radiales habrá de hacerse en la abscisa 0,6r, a partir del centro. 

PLACAS RECTANGULARES 

El problema elástico [60,1939] de estas placas puede inspirarse en los estudios racionales 
publicados sobre Elasticidad (Peña Boeuf, Nadai, Figeaud, Marcus, Ros, etc). Debe disponerse 
armadura en los dos sentidos de la placa, con inversión, para el conveniente sentido de los 
momentos. De un modo suficientemente aproximado pueden calcularse los momentos, por unidad, 
mediante las expresiones siguientes (para carga uniformemente repartida). 

 

Figura 9.2.46. Placa rectangular según la Instrucción española de 1939 [60, 1939] 
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Centro de placa: 

Sentido de a 
)233(35

)7(
2244

2222

baba

babpa
ma






 

Sentido de b 
)233(35

)7(
2244

2222

baba

abbpa
mb






 

Bordes de la placa:

  

Punto medio de a 
)233(5

'
2244

24

baba

bpa
mb




 

Punto medio de b 
)233(5

'
2244

42

baba

bpa
ma




 

En los vértices el momento es cero. 

La inversión de las barras se hará a una distancia de centro de valor aproximadamente de valor 

b

a226,0

y de a

b226,0

, respectivamente. 

Si la placa está apoyada en todo su contorno, los momentos máximos pueden calcularse por la 

fracción 
222

22

)(
16,0

ba

ba

 multiplicar por 

22

7

1
ba 

en un sentido y por 

22

7

1
ab 

en el otro. 

PLACAS CONTINUAS SOBRE APOYOS AISLADOS 

 

Figura 9.2.47. Placa continua sobre apoyo aislados según la Instrucción española de 1939 [60, 1939] 

Para ello se puede considerar el ancho de la placa dividido en una banda media que ocupe la mitad 
central del ancho y dos bandas laterales de un cuarto de la luz a los lados de las bandas laterales de 
un cuarto de la luz a los lados de las líneas de apoyos y repartir la flexión resultante en arranques 
(Ma) en una proporción del 25% sobre la banda central y del 75% sobre la lateral, y la flexión en el 
centro (Mc) en una proporción del 45% y del 55%, respectivamente. 

Se comprobarán a esfuerzo cortante las secciones a lo largo del perímetro del soporte y del capitel. 
Para esta comprobación puede suponerse una repartición uniforme de esfuerzos. 
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Figura 9.2.48. Esquema de esfuerzos en la placa [60, 1939] 

En el caso de que las alineaciones de pilares sean oblicuas, se considerarán en cada dirección las 
resultantes de las tensiones correspondientes a cada una de las flexiones oblicuas. 

Si la placa apoya en alguno de sus lados o a lo largo de un muro o de una viga de canto superior al 
doble del canto de la placa, se considerará cargado sobre este muro o viga la cuarta parte de la 
carga total del recuadro. En todo caso, se podrá reducir a la cuarta parte de la armadura de la placa 
paralela a la viga o muro, en la banda lateral contigua a ella, de un ancho igual a la cuarta parte del 
ancho del recuadro (o luz del mismo normal a la viga). 

Salvo estudio especial de deformabilidad, el canto c de la placa no bajará del treintaicincoavo de la 
luz menor del recuadro. 

La separación de armaduras no pasará de tres veces el canto. Estas placas podrán también 
calcularse aproximadamente por otros métodos debidamente justificados teórica y 
experimentalmente y que ofrezcan análogas garantías. 

EFECTO ARCO EN LAS PLACAS 

Para las placas simplemente apoyadas no es frecuente que se dispongan armaduras de cortante, 
debiendo ser éste resistido por el hormigón [80,1973]. Por ello es importante el efecto arco que 
requiere atirantamiento eficaz por parte de la armadura de tracción. Se recomienda pues llevar 
hasta los apoyos y anclar suficientemente en los mismos la mitad de dicha armadura como mínimo.  

La armadura restante puede levantarse a la cara superior para resistir eventuales momentos 
negativos, aunque es más frecuente disponer para ello una armadura que debe llegar hasta 0,15·l y 
ser capaz de resistir un momento no menor de ½ del momento positivo en la sección central de la 
placa, paralela al borde considerado, ni menor de 1/3 del máximo momento positivo de la placa. 
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Figura 9.2.49. Efecto arco en una placa [80, 1973] 

En las placas empotradas puede levantarse hasta el 2/3 de la armadura de vano, preferiblemente en 
dos planos. En muy importante conseguir un buen anclaje de las armaduras negativas. 

En las placas apoyadas en dos bordes paralelos y sometidas a carga uniforme, las armaduras 
principales se calcularán como en una viga. Transversalmente se dispondrá de una armadura de 
reparto cuya cuantía no será inferior al 20% de la principal en los 3/5 centrales de la luz. 

Si una placa apoyada en dos bordes paralelos está cometida a una carga concentrada: 

q)
l

(F
y 2

3
<  

Donde: 

l: luz principal  

q: carga uniforme (incluyendo el peso propio) 

Dicha carga podrá sustituirse por una carga lineal paralela a los bordes dada su pequeña 
importancia. Las cargas concentradas mayores de esa cantidad exigirán un cálculo especial. Para 
ello puede definirse una banda eficaz que soporta la carga, y bandas adyacentes que arman por 
separado. 

La banda eficaz se armará como una viga, en la dirección principal y en la dirección transversal se 
armará para un momento: 

max,y

x

y

x m,

l

b

m
m 10≥

4+1

=
0

 para lx3ly 

max,y

y

y

x m,

l

b

m
m 10

3
4+1

=
0

≥  para lx>3ly 

Donde: 

b0: ancho de la zona de aplicación de la carga en el plano medio de la placa. 
lx, ly: ancho y luz de la placa. 
my: Momento principal unitario, 
my,max: valor máximo de my. 
mx: momento en la dirección del ancho, unitario. 
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Si la banda eficaz alcanza un borde libre de la placa, se colocará una armadura transversal en la cara 
superior a lo largo de toda la luz de la placa, calculada para resistir un momento negativo, de calor 
igual al 10% del momento longitudinal que se produciría en el centro de la luz de la placa, si la carga 
actuara en dicha sección central. Esta armadura se extenderá sobre una longitud igual al lado 
menor de la placa, medida desde el borde libre e irá acompañada de una armadura longitudinal de 
igual cuantía. 

En la cara inferior de las bandas adyacentes a la eficaz, se dispondrán armaduras principales y 
transversales cuya cuantía, no debe ser menor del tercio de las armaduras correspondientes a la 
banda eficaz. 

Si un borde libre de una placa posee un nervio de rigidez, para considerar su influencia en el 
comportamiento de la placa, bajo la acción de una carga concentrada puede suponerse que el 
nervio equivale a una banda adicional con la misma rigidez a la flexión. 

Estas armaduras necesarias para resistir la carga concentrada F, se añadirán a las necesarias para 
resistir la carga uniforme q. 

a) En las placas que resisten en las dos direcciones pero tales que la luz en un sentido es mayor del 
doble que la luz en el otro (placas alargadas) se recomienda que la armadura secundaria (paralela a 
los bordes largos) no sea inferior al 25% de la armadura principal (paralela a los bordes cortos). La 
armadura secundaria negativa deberá extenderse en una longitud no menor de 0,2·ly (lado menor 
de la placa). La armadura secundaria positiva deberá extenderse toda ella de lado menor a lado 
menor. 

b) En las placas que resisten en dos direcciones y no son alargadas, se calcularán las siguientes 
armaduras: 

Acx= Sección de armadura positiva, por unidad de longitud paralela al lado lx. 

Abx= Sección de armadura negativa, por unidad de longitud paralela al lado lx. 

Acy= Sección de armadura positiva, por unidad de longitud paralela al lado ly. 

Aby= Sección de armadura negativa, por unidad de longitud paralela al lado ly. 

Estas armaduras se dispondrán según lo indicado en la figura siguiente. 

c) En las esquinas de las placas apoyadas deben disponerse unas armaduras convenientes, para 
absorber los esfuerzos de torsión. Para ello se suplementarán las armaduras principales, de modo 
que en una zona cuadrada de lado 0,20ly (siendo ly el lado menor) la esquina resulte armada con dos 
mallas ortogonales iguales, colocadas una en la cara inferior y otra en la superior, debiendo ser la 
cuantía de cada malla y en cada dirección, igual o superior al 75% de la mayor armadura principal de 
la placa. 

d) En los bordes libres de las placas, se concentra por lo general la mayor cantidad de armadura, 
entre otras razones para hacer frente a posibles cargas en el borde y tensiones de retracción y 
térmicas. Además es necesario disponer armaduras vueltas normalmente al borde, que rodeen a las 
armaduras paralelas al mismo. 

e) En torno a las aberturas practicadas en las placas se producen importantes concentraciones de 
esfuerzos, dependiendo de la forma, dimensiones y situación de la abertura.   
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Figura 9.2.50. Esquema de disposición de armado en placas [80, 1973] 

Si la abertura es pequeña, vuelve a ser suficiente con concentrar, en los bordes de la misma, 
armaduras de igual capacidad que las armaduras interrumpidas. Si no lo es, resulta necesario 
tenerla en cuenta en el cálculo de esfuerzos, bien con algún método exacto, bien de forma 
aproximada (por ejemplo imaginando que los bordes de la abertura existen vigas que transmiten las 
cargas  que inciden sobre ellas). 

f) Cuando la placa está sustentada en puntos aislados (por ejemplo en soportes) o deben resistir 
cargas concentradas muy importantes será necesario efectuar una comprobación frente al 
punzonamiento. 

 

Figura 9.2.51. Detalle de anclaje en placas [80, 1973] 

9.2.14 Articulaciones 

En las publicaciones de Saliger de 1940 [172,1940] y 1943 [39, 1943], se recoge un apartado relativo 
a articulaciones. Las articulaciones sirven para la reducción del hiperestatismo y evitar los efectos 
nocivos de la dilatación y retracción del hormigón, de los cambios de temperatura y asientos del 
terreno. 

Las semiarticulaciones consisten en un estrechamiento de la sección. La sección transversal se 
reduce a 1/3 ó a 1/4 del total. 
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Figura 9.2.52. Articulaciones de hormigón armado de sección estrangulada [39, 1943] 

En la publicación de Magnel de 1945 [147, 1945], se muestra el esquema de armado de una 
articulación ideada por Mesnager. 

  

Figura 9.2.53.  Articulación de Mesnager [80, 1973]               Figura 9.2.54.  Articulación de Freyssinet [80, 1973] 

Existía ya la articulación del tipo de Freyssinet en aquellos mismos años. 

En la publicación de Jiménez Montoya de 1969 [163, 1969] se incluye un desarrollo muy completo 
sobre articulaciones. Las articulaciones pueden ser fijas o deslizantes según permitan sólo el libre 
giro o también un desplazamiento. 

Las articulaciones fijas más frecuentes están formadas por una placa de plomo de unos 3 cm de 
espesor, que se introduce en unos rebajes efectuados en las piezas articuladas, de 1 cm de 
profundidad. Las placas de plomo suelen ser rectangulares, con una dimensión b igual al ancho de 
la pieza a apoyar, y la otra, a calculada de modo que el coeficiente de trabajo de la placa sea de unos 
70 kg/cm2:  

70
==

N

'σ

N
b·a

pb

cm2. 

Donde: 

N: Carga transmitida a la articulación en kg. 
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Figura 9.2.55. Placa de plomo [163, 1969] 

 

 

Figura 9.2.56.  Articulación fija [163, 1969]               Figura 9.2.57. Articulación deslizante [163, 1969] 

En cuanto a las articulaciones deslizantes, la más simple está formada por dos placas de plomo 
superpuestas. Otras veces pueden emplearse elementos especiales formados por dos chapas de 
acero unidas mediante una capa de caucho sintético (neopreno). 

Cuando se trate de vigas importantes (más de 18 m de luz), conviene emplear articulaciones 
deslizantes de acero, compuestas por un rodillo y dos placas embutidas en cada una de las piezas a 
articular. Estas placas suelen ser perfiles en U. 

También recoge las articulaciones hechas con el propio hormigón armado. 

El cálculo de los hierros pasantes se efectúa considerando que absorben todo el esfuerzo de 
compresión, y deben emplearse redondos de diámetro superior a 20 mm. 

Cuando la articulación vaya a soportar además de esfuerzos normales esfuerzos transversales, los 
hierros pasantes se dispondrán cruzados con el ángulo conveniente para que absorba los esfuerzos. 

Las semiarticulaciones corresponden a las rótulas de Feyssinet consisten en un estrechamiento de 
la sección cuya superficie se reduce de un tercio a un cuarto de su valor y en donde el hormigón 
alcanza la plasticidad. 
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9.3 CUANTÍAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

9.3.1 Cuantías mínimas 

Aunque parezca sorprendente, el concepto de cuantía mínima (geométrica o mecánica, 
especialmente esta última) es relativamente tardío. El dimensionamiento de las secciones se 
efectuaba a partir del momento crítico empleando como cuantía directa la cuantía crítica o en su 
caso, la resultante de los cálculos. Por tanto, se podría decir que fue un gran error no tener en 
cuenta las cuantías mínimas en las secciones hasta tiempos bastante avanzados. Sin embargo, al 
ser secciones muy poco solicitadas y tremendamente dúctiles, no han dado problemas de fisuración 
ni de deformaciones. 

Zafra en su publicación de 1914 [24,1914] daba un valor para la cuantía de armadura calculado a 
partir del momento crítico. El valor de esta cuantía era de 0,00675.  

La Instrucción española de 1939 [60,1939], recomienda no emplear cuantías inferiores al 0,008 de la 
sección necesaria de hormigón en piezas de esbeltez superior a 10. En piezas rectas de esbeltez 
menor puede disminuirse este límite proporcionalmente a la esbeltez. 

La primera referencia de una teoría sobre la fisuración apareció con Saliger en 1936 [91, 1987] que 
publicó un modelo de transmisión por adherencia de esfuerzos entre barras de la armadura y el 
hormigón. Definió cuantía mínima como aquella que era capaz de absorber la resistencia que 
corresponde a la formación de la primera grieta. Es exactamente la definición de cuantía mínima de 
hoy. En condiciones corrientes establecía como cuantía mínima un 0,15%. Esta misma exposición la 
llevó a cabo en sus publicaciones de 1940 [172,1940] y 1943 [39, 1943]. 

Además, Saliger planteó una ecuación que relacionaba la tensión admisible del acero y la cuantía 
del mismo μ : 

55=
250

,μ)
k

σ( adm,s -  

Donde: 

K: Coeficiente experimental que involucra la calidad de la obra, distribución de las varillas, agentes 
nocivos y seguridad contra la oxidación: 

 Para obras en condiciones muy desfavorables k=1.  

 Para puentes de ferrocarril k=3/4.  

 Para construcciones con peligro de oxidación k=1/2 a 2/3. 

Esto arroja como resultados los plasmados en la tabla 9.3: 

Tabla 9.3. Cuantías mínimas de acero en función de su tensión admisible [39, 1943] 

σs =120 MPa 0,58% 
σs =240 MPa 0,26% 
σs =400 MPa 0,15% 
σs =80 MPa 1,00% 
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En la publicación de 1940 [23, 1940], de Alfonso Peña Boeuf, se establece que la cuantía de 
armadura debe estar comprendida entre 0,006 y 0,03. 

La Norma DIN 1045 [136, 1943] establece los siguientes valores mínimos y máximos de las cuantías 
para pilares en función del hormigón y de la geometría del pilar. 

Tabla 9.4. Valores límites para la sección de la armadura longitudinal [136, 1943] 

d

hs  
Valores mínimos 

% 
Calidad del hormigón Valores máximos  

% 

≤5 0,5 B120, B160 3 

≥10 0,8 B225, B300 6 

 
Se considerará como altura hs de las columnas en los edificios de varios pisos, la altura total entre 
los edificios de varios pisos, la altura total entre dos de ellos, d es el espesor mínimo de la columna. 

Para 10<<5
d

hs  deben interpolarse valores intermedios de Fe. 

En la publicación de Kersten en 1948 [42, 1948], se habla de las cuantías mínimas, refiriéndose a 
cuantías de acero pequeñas (0,3 a 1,5%) cuantías para las cuales el hierro llegará a su límite de 
extensión antes que las compresiones en el hormigón sean excesivas. Se consideraba cuantía 
económica de acero a 1%, normal al 2%, alta al 4% y excepcional al 6%. 

Tradicionalmente, se ha aceptado como cuantía mínima el 0,8%. En muchos países, su normativa 
recoge como cuantía mínima un 0,6%, no faltando reglamentos en los que se fija una cuantía 
mínima del 0,8% cuando se empleen aceros de 240 MPa de límite elástico y cuantías mínimas de 
0,4% para los aceros de más de 400 MPa. Ambos permiten cuantías mínimas tanto más pequeñas 
cuanto menor sea la esbeltez de la pieza. 

En la publicación de 1955 [162, 1955] de Bassegoda, se establece la cuantía máxima de los pilares es 
0,03 y la cuantía mínima del armado longitudinal, Siendo h la altura del pilar y s su dimensión 
mínima: 

 Para 10≥
s

h
, mínima de 0,08. 

 Para 5=
s

h
, mínima de 0,005. 

Para valores intermedios, se puede interpolar linealmente. 

Rüsch y Rehm a finales de los años cincuenta enunciaron los principios de la teoría de fisuración y 
los métodos de cálculo de la abertura de fisura. Esto se tuvo en cuenta en la redacción del Código 
Modelo de 1978 y en el manual de la CEB de fisuración y deformaciones de 1983. 

En 1961 [91, 1987], Leonhardt expone la armadura mínima sujeta a la condición de no plastificación 
del acero en flexión simple:  

yk

ct

yk

cwm

ct

min,s

min
f

f
,

f

f
,

A

A
ρ 40=050==
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Donde: 

Act: Área de la parte traccionada de la sección de hormigón homogénea. 
fcwm: Valor medio de la resistencia del hormigón a compresión en un cubo. 

fct: cwmf
8

1
Resistencia del hormigón a tracción, según Leonhardt. 

fyk: Valor característico del límite elástico de la armadura. 

Alfredo Páez, en sus apuntes de 1961 [31, 1960], define claramente le concepto de cuantía mínima 
geométrica, refiriéndola al armado para prevenir la retracción del hormigón. En piezas sometidas 
tanto a compresión como a flexo-compresión la cuantía geométrica de la armadura longitudinal no 
debe ser superior al 6%. Si se supera este límite pueden aparecer fisuras horizontales en la columna, 
especialmente después de la descarga de un soporte largamente comprimido. No obstante, en las 
zonas de empalme de barras, esta cuantía puede excepcionalmente elevarse al límite irrebasable 
del 8%. 

Según la Instrucción de 1968 [77, 1968], las cuantías mínimas a considerar son las siguientes: 

 Secciones sometidas a flexión simple: 

Armadura de tracción: c

yd

cd A
f

f
,α 040< , donde Ac representa el área del hormigón entre la 

armadura de tracción y el borde opuesto comprimido. 

 Secciones sometidas a flexión compuesta: N,f·α yd 050≥  

En 1973 [80, 1973], en la publicación de Jiménez Montoya, se especifican las cuantías mínimas de los 
distintos elementos estructurales. 

Vigas: La capacidad mecánica de la armadura de tracción, debe ser igual o mayor al 4% de la 

capacidad mecánica del hormigón ( cs U,U 040= ). 

En vigas de canto muy superior al necesario por resistencia, se puede poner el valor si resulta más 

ventajoso de ( cals U,U 331≥ ). 

La Instrucción española de 1973 recomienda para las armaduras longitudinales de las piezas 
sometidas a compresión simple o compuesta, suponiendo que están colocadas en dos caras 
opuestas, A1 y A2 las siguientes prescripciones: 

cdcyd

cdcyd

dyd

dyd

fAfA

fAfA

NfA

NfA

··5,0·

··5,0·

05,0·

05,0·

2

1

2

1









 

Que para el caso de compresión simple, con armadura total As puede ponerse de la forma, 
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cdcyds

dyds

fAfA

NfA

··

1,0·





 

 

Armadura de cortante:  

Para que las armaduras transversales puedan tenerse en cuenta, su cuantía mecánica, según la 
Instrucción española, debe ser mayor del 2%. Es decir, debe cumplirse: 

btffAfA cdydyd 02,02· 45459090 

 
Donde: 

A90 y A45 es la suma de secciones de estribos y barras levantadas existentes en una longitud t de la 
pieza. 

Las normas americanas del ACI establecen la cuantía mínima: 
ykc

s

fA

A 14
 (kg/cm2) 

Esto corresponde aproximadamente a: )
f

(U,U
cd

cs

300
040≥ , fcd en kg/cm2. 

Losas de espesor uniforme:  

 Con acero  liso: 0020,  

 Con barras corrugadas o mallas electrosoldadas: 
ykf

,ρ
4200

0020= , siendo ykf  el límite 

elástico del acero en kg/cm2. 

Las Recomendaciones del CEB preconizaban como cuantías mínimas: 

 Para losas: 0010= ,ρ  

 Para otras formas de sección: 00150= ,ρ  

En vigas de canto igual o superior a 60 cm se dispondrán de armaduras longitudinales de piel con 
separaciones mínimas entre barras de 20 cm y cuantía geométrica mínima referida al alma igual a:  

050
-2

100
,

)hb(b

As ≥  (en cada cara) 

Donde: 

b: Ancho del alma. 
d: Canto útil. 
h: Canto total. 

En el caso de soportes, las cuantías geométricas mínimas son: 

a) Soportes de esquina: )
000.3

1(003,0
ykf
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b) Soportes de borde: )
000.3

1(0025,0
ykf

  

c) Soportes interiores: )
000.3

1(002,0
ykf

  

La Instrucción EHE actual define claramente las cuantías geométricas mínimas para cada elemento 

estructural: 

Tabla 9.4. Cuantías geométricas mínimas en tanto por mil, referidas a la sección de hormigón [207, 2009] 

Tipo de elemento estructural 
Clase de acero 

fyk= 400 N/mm2 fyk= 500 N/mm2 

Pilares 0,004 0,004 

Losas (repartida en las dos caras) 0,002 0,0018 

Vigas (cara de tracción) 0,0033 0,0028 

Muros – Armadura horizontal (repartida em 
ambas caras) 

0,004 0,0032 

Muros – Armadura vertical (cara de tracción) 
Cara opuesta 30% de la armadura de tracción 

0,0012 0,0009 

 

9.3.2 Cuantías máximas 

Si a lo largo de los años las publicaciones relativas a cuantías mínimas de armadura han sido 
escasas, con mucho mayor motivo las correspondientes a cuantías máximas. 

La Norma alemana de 1932 recogida en las publicaciones de Saliger de 1940 [172,1940] y 1943 [39, 
1943], establece en cuanto a las dimensiones y armaduras de las columnas de hormigón armado 
que la sección de las barras longitudinales Fe no debe ser mayor que el 6% de la sección de 
hormigón Fb. Respecto a las condiciones especiales de empleo de armaduras longitudinales de 
cuantía mayor que el 3% o de acero de alta resistencia lo trata en otro apartado. 

La cuantía de la armadura longitudinal debe ser, por lo menos, el 0,8% para una esbeltez 10≥
d

hs y 

el 0,5% cuando la esbeltez sea 5. Para valores intermedios se procederá por interpolación. Además, 
la publicación de 1955 [162, 1955] establece el valor de cuantía máxima igual a 0,03. 

La Instrucción española de 1939 [60,1939], para el caso de pilares, no se considerarán en los cálculos 
cuantías de armadura longitudinal superiores al cuatro milavo de la carga de rotura del hormigón a 
compresión, en  kg/cm2, salvo que se dispongan enlaces rígidos de las armaduras y se calculen los 
esfuerzos de pandeo parcial de las mismas entre estos enlaces. 

000.4

)/(__arg
__

2cmkghormigónroturaaC
máximateóricaCuantía   
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Las normas soviéticas de 1968 establecen como cuantía máxima a compresión simple, el 3% de la 
sección de hormigón necesaria. Si se rebasa este valor, deben disponerse cercos a distancias no 
superiores a 10 diámetros, soldados a la armadura principal. 

Según la publicación de Jiménez Montoya de 1973 [80, 1973], la cuantía no necesita ser limitada 
superiormente en flexión. Para evitar roturas frágiles conviene dimensionar las secciones con 
cuantías inferiores a la límite. 

En compresión, y de acuerdo con la Instrucción de 1973 debe tener como mínimo el 10% del 
esfuerzo axil actuante y como máximo y como máximo aquella que pueda absorber el hormigón 
sólo. 

Las normas americanas ACI establecen que las cuantías geométricas deben estar comprendidas 
entre 0,01 y 0,08. 

9.4 RELACIONES GEOMÉTRICAS DE SECCIONES 

La normativa histórica relativa a puentes de hormigón, se recoge en la tabla siguiente: 
 

Tema Título Autor 
Año 

Aprobación 

Colecciones 

Oficiales 

(carreteras) 

Modelo de puentes económicos: 

- Contiene: Memoria y figuras: 26 Planos 

- Luces: 10-11.5-13-14.5-16-18-20-22-25-28-32-36-40-45-

50 

J. M. Zafra 1921 

Colecciones 

Oficiales 

(carreteras) 

Modelos de puentes en arco para las carreteras 

- Contiene: Memoria, Cubicaciones, Pliego de 

condiciones facultativas, Cuadros, 41 Planos 

- Luces: 

 Losas: 1-2-3-4-5 

 Tramos en TT: 6-7.25-8.50-10-11.50-13-14.5-16-18-

20-22-25-28-32-36-40-45-50 

J. E. Ribera 1925 

Colecciones 

Oficiales 

(ferrocarriles) 

Tramos en arco de hormigón:  Modelos rebajados al ¼ y al 

½ 

- Contiene:  

 Rebajados a 1/4: Memoria, Cálculos y 

comprobaciones, Planos 

 Rebajados a 1/2: Memoria, Cálculos y 

comprobaciones, Planos, Mediciones 

J. E. Ribera 

Comisión para el 

Estudio de 

Puentes para 

Ferrocarriles de 

Vía Normal 

1928-1929 

Colecciones 

Oficiales 

Puentes de altura estricta Carlos 

Fernández 

Casado 

1925 

Colecciones 

Oficiales 

(carreteras) 

Colección oficial de puentes de tramo recto (carreteras) 

Tramos de un vano simplemente apoyado (análogos a 

Colecciones de Zafra, invalidados después de IC 1939 al 

cambiar anchos de las carreteras) 

- Anchuras de calzada: 5, 6.5 y 8 m 

- Luces 

Carlos 

Fernández 

Casado 

1942 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 9: Detalles geométricos y de armado 
 

 

 

 
9.51 

Tema Título Autor 
Año 

Aprobación 

 Losas: 2, 3, 4, 5 y 6m 

 Vigas: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 m 

- Contiene: Memoria, Pliego, Mediciones, Planos (tramos 

de losa, tramos de vigas, articulaciones, apoyos y 

detalles)  

Colecciones 

Oficiales 

(carreteras) 

Colección oficial de pequeñas obras de fábrica (carreteras) 

- Tipos de obras: 

 Caños: cuatro modelos 

 Tajeas (< 1m): ocho modelos 

 Alcantarillas (1-3 m): ocho modelos 

 Pontones (3-10 m): trece modelos 

 Grupos de … 

Ministerio de 

Obras Públicas 

1924 (R.O. 1 

de diciembre 

de 1924) 

Pliegos Pliego de Condiciones facultativas y generales para la 

construcción de puentes de hormigón armado para 

ferrocarril 

Alfonso Peña 

Boeuf 

R.O.  9 de  

diciembre de 

1930 

 
A continuación se incluyen las relaciones geométricas de las Colecciones de puentes más 
importantes: modelo de puentes económicos de J.M. Zafra, puentes de altura estricta y puentes de 
tramo recto de Carlos Fernández Casado. 

9.4.1 Modelo de Puentes Económicos de Juan Manuel de Zafra, 1921 

En esta Colección, Zafra divide el tipo de estructuras según su luz: pequeña, mediana y gran luz.  

A su vez, la tipología de tablero de estas estructuras se clasifica según la luz: tablero de losa para las 
de luz pequeña, tablero de losa nervada para las de luz mediana, y viga de celosía para las de gran 
luz. 

En la siguiente tabla, se muestran las características de estas estructuras diseñadas por Zafra: luz de 
cálculo, luz total, ancho de la estructura para una vía y ancho de la estructura para dos vías. 

  Luz Cálculo (mm) Luz total (mm) Ancho 1 vía (mm) Ancho 2 vías (mm) 

PEQUEÑA LUZ: LOSA PLANA 

        

1.000 1.120 3.700 5.000 

2.000 2.140 3.700 5.000 

3.000 3.160 3.700 5.000 

4.000 4.180 3.700 5.000 

5.000 5.200 3.700 5.000 

MEDIANA LUZ: LOSA NERVADA 

6.000 6.250 3.800 5.000 

7.250   3.800 5.000 

8.500 Nervados  3.800 5.000 

10.000   3.800 5.000 
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  Luz Cálculo (mm) Luz total (mm) Ancho 1 vía (mm) Ancho 2 vías (mm) 

11.500   3.800 5.000 

13.000   3.800 5.000 

14.500   3.800 5.000 

16.000   3.800 5.000 

18.000   3.800 5.000 

20.000   3.800 5.000 

GRAN LUZ 

22.000   3.800 5.000 

25.000 CELOSÍA 3.800 5.000 

28.000   3.800 5.000 

32.000   3.800 5.000 

36.000   3.800 5.000 

 

Los esquemas de losas nervadas empleados, se muestran en la figura siguiente: 

 

Figura 9.4.1. Definición geométrica de las losas nervadas tipo empleadas por Zafra en Modelos de Puentes económicos 

 

El ancho de afirmado para una sola fila de vehículos es de 2,20 m y el ancho para doble fila de 
vehículos es de 3,40 m. Se sumarían por cada lado los anchos de bordillo y de acera, dando como 
resultado anchos de 3,80 y 5,00 m para los de simple y doble vía, respectivamente.  

Las características de las obras de mediana luz, se muestran en la tabla siguiente: 

Dimensiones Área de armadura 
(cm2) 

Fibra neutra (cm) 

Luz (m) Canto útil (cm) 

6 60 31,9 15 

7,25 65 39,6 17,1 

8,50 70 48,3 20,0 

10 80 57,7 24,1 

11,5 100 61,1 29,0 

13 110 71,7 33,5 

14,5 120 83,1 38,5 
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Dimensiones Área de armadura 
(cm2) 

Fibra neutra (cm) 

Luz (m) Canto útil (cm) 

16 130 95,4 45,5 

18 140 108,6 50,0 

20 150 127,4 57,1 

 

La separación entre nervios sería de 1,60 m para una sola vía y de 2,20 m para dos vías. Para los 
puentes de una sola vía de 22 m de luz en adelante, la separación de nervios se aumentaría a 1,90 
m. 

OBRAS DE PEQUEÑA LUZ (HASTA 5 M DE LUZ, INCLUSIVE) 

Las obras se reducen a forjados de 10 barras de 6 mm de diámetro por metro de luz, en sentido 
transversal, y otras tantas por metro de anchura, de los diámetros adecuados que les dan la debida 
resistencia en sentido longitudinal. 

Un regrueso de 8 cm en dos fajas laterales de 30 cm de ancho, protegidas las aristas del hormigón 
con cantoneras metálicas, forma la caja del firme. Los anchos de 3,10 y 4,40 m engloban en simple y 
doble vía los ya fijados de 2,20 y 3,40 m, con parte de los destinados a andenes que ahora están 
separados por bordillos. Por no existir limitación material para las posiciones extremas de las ruedas 
de vehículos, se aumente 0,10 y 0,20 m, respectivamente sus zonas de circulación. 

El espesor de las losas, tanto de simple como de doble vía, era el siguiente: 

 Losa de 1 m: 0,15 m. 

 Losa de 2 m: espesor: 0,20 m; canto útil: 0,17 m. 

 Losa de 3 m: espesor: 0,25 m; canto útil: 0,22 m. 

 Losa de 4 m: espesor: 0,30 m; canto útil: 0,27 m. 

 Losa de 5 m: espesor: 0,35 m; canto útil: 0,32 m. 

Para las obras de pequeña luz, los ratios que relacionan el canto y canto útil con la luz de la losa, se 
incluyen en la tabla 9.5: 

Tabla 9.5. Relación canto/luz y canto útil/luz en obras de pequeña luz de Zafra 

Luz (m) Canto (m) Canto útil (m) canto/luz canto útil/luz 

1 0.15 0.12 0.15 0.12 

2 0.2 0.17 0.10 0.09 

3 0.25 0.22 0.08 0.07 

4 0.3 0.27 0.08 0.07 

5 0.35 0.32 0.07 0.06 

 
Se muestran a continuación, algunas de las imágenes representativas de las secciones transversales 
de las estructuras: 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 9: Detalles geométricos y de armado 
 

 

 

 
9.54 

 
Figura 9.4.2. Sección transversal puentes de una vía y doble vía, de 1 m de luz 

 

 
Figura 9.4.3. Losa de 4 m de longitud 

OBRAS DE MEDIANA LUZ (DE 6 M HASTA 20 M DE LUZ, INCLUSIVE) 

Son losas nervadas de almas macizas. En los puentes de una vía de 6 a 20 m de luz, el forjado ofrece 
en la zona central de 60 cm un espesor de 12 cm, que crece a 24 en las dos laterales de 25, con una 
luz de 110 entre los arranques de los grandes cartabones.  

En las secciones extremas, el canto útil es de 22 cm. En la zona central, el canto útil se reduce a 10 
cm. 

En los puentes de doble vía, el forjado presenta una zona central de 80 cm con espesor de 16, que 
crece hasta 32 en las laterales de 40. 

En obras de mediana luz, los ratios que relacionan el canto y el canto útil con las luces de la 
estructura, se muestran en la tabla 9.6: 
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Tabla 9.6. Relación canto/luz y canto útil/luz en obras de mediana luz de Zafra 

Luz (m) Canto losa (m) Canto nervios (m) Canto útil losa(m) Canto losa/luz canto útil losa/luz canto nervio/luz 

6 0.12 0.66 0.1 0.02 0.02 0.11 

6 0.12 0.96 0.1 0.02 0.02 0.16 

7.25 0.12 0.71 0.1 0.02 0.01 0.10 

7.25 0.16 0.96 0.14 0.02 0.02 0.13 

10 0.12 0.88 0.1 0.01 0.01 0.09 

11.5 0.12 1.09 0.1 0.01 0.01 0.09 

13 0.12 1.2 0.1 0.01 0.01 0.09 

14.5 0.12 1.3 0.1 0.01 0.01 0.09 

16 0.12 1.4 0.1 0.01 0.01 0.09 

18 0.12 1.5 0.1 0.01 0.01 0.08 

20 0.12 1.62 0.1 0.01 0.01 0.08 

 
Las figuras de las secciones de los puentes para cada luz, se muestran a continuación: 

 
Figura 9.4.4. Puente de 20 m de luz 

 

 
Figura 9.4.5. Puente de 18 m de luz 
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Figura 9.4.6. Puente de 16 m de luz 

 

 
Figura 9.4.7. Puente de 14,5 m de luz 

 

 
Figura 9.4.8. Puente de 6 m de luz (una vía) 
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OBRAS DE MAYORES LUCES 

Se trata de perfiles de almas caladas y de metal hormigonado, salvo la cabeza superior o losa 
armada, idéntica en todos. 

El forjado de estos puentes ofrece en la zona central de 50 cm un espesor mínimo de 16, creciente a 
32 cm en las fajas laterales de 40. 

Se añaden a la sección cartabones de 12 cm de base y 16 de altura junto a cada nervio que 
completan la mitad de dicha cabeza, reforzada en la línea media del rectángulo superior con cuatro 
barras de 16 mm y otras cuatro de 32 en toda la longitud de cada obra. 

 

Figura 9.4.9. Puente de 36 m de luz 

 

 

Figura 9.4.10. Puente de 32 m de luz 
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9.4.2 Puentes de altura estricta de Carlos Fernández Casado, 1939 

ESPESORES MÍNIMOS 

Los espesores mínimos de la losa se ajustarán al siguiente cuadro: 

 

Tabla 9.7. Espesores mínimos de losa según Carlos Fernández Casado 

 En función de L Absolutos 

Losa con recuadros reforzados 1/25 L 25 
Losa con recuadros planos 1/20 L 30 

 
El recrecimiento mínimo del espesor en la zona del refuerzo será de 15 cm y se extenderá en un 
cuadrado concéntrico de la columna, cuyo lado será, por lo menos 0,40L. 

SECCIÓN LONGITUDINAL 

En general la longitud máxima de losa sin junta será de 30 m. Cuando se rebase esta distancia será 
preciso un estudio especial de los efectos por variaciones termohigrométricas, particularmente en 
lo que se refiere a la flexión de las columnas extremas. 

Las extremidades de la losa se dispondrán sustentadas o por simple apoyo sobre estribo o en 
voladizo con respecto a la última fila de columnas.  

DISTRIBUCIÓN DE LAS COLUMNAS 

Las columnas se distribuirán en vértices de cuadrados o rectángulos, con relación máxima de 1,5 
entre las longitudes de los lados, procurando que el lado mayor se oriente en dirección longitudinal. 

Si se quiere conservar el espesor de losa a lo largo de las tiras longitudinales conviene estudiar la 
disminución de luz de los recuadros extremos para compensar los efectos de la discontinuidad. Se 
podrá partir de luces: 0,8L si se trata de extremidad apoyada y 0,9L si se trata de extremidad en 
voladizo. 

DIMENSIONES DE LAS COLUMNAS 

Las dimensiones mínimas del fuste de las columnas serán: 

 Sección circular: diámetro=0,09 de la luz máxima. 

 Sección cuadrada: lado=0,08 de la luz máxima. 

Las dimensiones mínimas de la sección superior del capitel serán: 

 Losa de refuerzo: 

o Sección cuadrada: lado=0,30L 

o Sección circular: diámetro=0,35L 

 Losa sin refuerzo: 

o Sección cuadrada: lado=0,35 

o Sección circular: diámetro=0,40 
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Figura 9.4.11. Dimensiones de las columnas 

VIGAS PRINCIPALES 

Salvo excepción justificada, la viga será de alma llena, procurando además que sea de sección 
rectangular. Se recurrirá lo menos posible al ensanchamiento de la cabeza inferior para alojar la 
armadura correspondiente. 

Los peraltes mínimos en función de la luz, serán: 

 Para tramo simplemente apoyado de altura constante: 0,075L 

 Para tramos de vanos continuos o dinteles de pórticos de altura constante: 0,05L 

 Para tramos de vanos continuos o dinteles de pórticos de altura variable: 0,035L 

La anchura de las vigas cuando venga determinada por los momentos de flexión o esfuerzos 
cortantes, será la necesaria para poder alojar la armadura correspondiente en dos capas (a lo sumo 
tres), con los recubrimientos debidos. La esbeltez máxima (relación canto libre a anchura) será 
siempre inferior a 5. 

Cuando convenga proyectar vigas de momento de inercia variable, se dispondrán con variación de 
canto o anchura, procurando que esta variación sea conforme a ley lineal. 
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Figura 9.4.12. Dimensiones de estructuras planteadas por Carlos Fernández Casado. Serie III 

 

Figura 9.4.13. Detalle de dintel planteado por Carlos Fernández Casado. Serie III 
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9.4.3 Puentes de Tramo recto de Carlos Fernández Casado, 1942 

Se adoptan modelos tipo con luces variando de metro en metro para los de losa y también para los 
de vigas hasta 10 m de luz, duplicando el intervalo desde este en adelante. Resultan por 
consiguiente, las luces tipo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 m. Todos ellos se proyectan 
de un modo acabado, detallando las dimensiones de los distintos elementos, longitudes parciales y 
totales y calibres de las diversas plantillas de armadura. 

Estuctura transversal: La distancia entre vigas es de 1,50 m.  

Tipo de vigas: se emplean de alma llena y altura constante. 

DETALLES 

 

Figura 9.4.14. Puentes de tramo recto Carlos Fernández Casado 

 

Figura 9.4.15. Puentes de tramo recto Carlos Fernández Casado. Articulaciones-apoyos-detalles. 
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10.1 

10 FISURACIÓN Y DEFORMACIÓN 

Los conceptos de fisuración y deformación del hormigón comenzaron a ser estudiados de forma 
rigurosa a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, fueron conceptos escasamente 
tratados  y estudiados en las publicaciones de la Teoría clásica, aunque cabe aclarar que sí que eran 
aspectos conocidos y que se controlaban, pero de forma indirecta. Esto es debido a que obligaban a 
las estructuras a trabajar en un rango elástico puesto que dimensionaban las secciones a partir del 
momento crítico, lo cual provocaba que las secciones trabajaran en un nivel tensional bajo, 
evitando en gran medida la fisuración y deformación de las secciones. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se comenzaron a modificar los criterios de diseño, de 
cálculo y de seguridad de las estructuras surgiendo la necesidad de llevar a cabo campañas de 
experimentación que permitieran obtener conclusiones para poder controlar ambos fenómenos. 

Los criterios adoptados en esta segunda mitad del siglo XX fueron erróneos en algunas 
consideraciones como más adelante se detallará, acarreando problemas de deformación y fisuras 
en estructuras que se mantuvieron desde el año 1968 hasta el año 1988, aproximadamente. 

10.1 FISURACIÓN 

En los años de la Teoría Clásica, dado que se mantenía al hormigón en un rango de tensiones más 
bien bajo, ni las deformaciones ni la fisuración suponían ningún problema. Las cuantías de 
armadura necesarias se determinaban a partir del momento crítico. 

Zafra fue uno de los primeros autores en editar desarrollos y conceptos relacionados con la 
fisuración de estructuras de hormigón, en el año 1911 [13,1911; 14,1911]. Según él, el coeficiente de 
seguridad habitual respecto al comienzo de la fisuración estaba en el entorno de 1,2 a 1,4, aunque 
en las condiciones habituales de las obras solía ser mayor. Se mostraba bastante optimista con 
respecto a la fisuración, llegando a afirmar que era posible evitar la fisuración de superficie.  

En general, las cuantías de armadura calculadas con el momento crítico resultan más elevadas que 
las cuantías mínimas dadas por el EC2 y la Instrucción EHE.  

Otra alternativa planteada por Zafra para limitar la fisuración era el empleo de juntas, pero no era la 
solución más recomendable por el propio autor. La juntas eran bastante empleadas en Estados 
Unidos (normalmente las hacían cada 10 m). Según Zafra, con las juntas se pierde la cualidad más 
preciosa del hormigón armado: la solidaridad. Y no por ello dejaban de formarse fisuras. Sólo 
recomendaba este sistema en obras de grandes dimensiones. 

Las publicaciones posteriores como son la Instrucción española de 1939 [60,1939], de 1941 
[60,1941], las publicaciones de Peña Boeuf de 1933 [20,1933] y de 1940 [23,1940], no mencionan 
nada de forma específica sobre la fisuración del hormigón. 

Años más tarde, Ferry Borges [166, 1954] limita la tensión del acero para controlar la fisuración de 
la sección. Así, en Kg/cm2: 
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Donde: 
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: Diámetro nominal de la barra más gruesa en mm. 

: Coeficiente de fisuración, igual a la unidad en barras lisas y 1,6 en barras corrugadas. 
b: Tensión de tracción admisible para el hormigón en Kg/cm2. 

f: Cuantía geométrica cobaricéntrica. 
K: Constante igual a 150.000 para obras protegidas, 100.000 para obras a la intemperie y 50.000 para ambientes agresivos. 

En 1957 se celebró un Symposium de la RILEM en relativo a fisuración y deformación del hormigón 
(“Symposium on bond and crack formation in reinforced concrete”). De las observaciones y obras 
hechas por Suecia y Holanda, y del criterio adoptado por el CEB, se refundieron las ideas en la 
Instrucción francesa “Régles BA 1960” [35, 1961], que se exponen en los párrafos siguientes. Dio 
resultados bastante satisfactorios en la experimentación y en la aplicación práctica. Además, se 
aplicaba en tirantes, elementos sometidos a tracción y a cabezas de piezas en flexión. 

Las fórmulas planteadas por los distintos autores y normativas, son de origen experimental. Así se 
considerarán todas en este apartado, salvo que se indique lo contrario en el caso que 
correspondiera. Todos los autores, tras las campañas de experimentación, coincidieron en que el 
fenómeno de fisuración es bastante disperso, al igual que la resistencia a tracción del hormigón y la 
adherencia existente entre el acero y el hormigón. 

En la Instrucción francesa “Régles BA 1960”, se limita la tensión A del acero al mayor de los valores 
que resultan de las fórmulas: 
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Donde: 

K: Coeficiente igual a 150.000 para obras protegidas; 100.000 para obras a la intemperie, en agua o en atmósferas agresivas, 
y 50.000 para obras en atmósferas muy agresivas. 
η : Coeficiente igual a la unidad para barras lisas y a 1,6 para barras de alta adherencia. 

ω : Cuantía geométrica, en porcentaje, referida al área Bf del hormigón cobaricéntrica (*) con la armadura; es decir 

fB:πnω 4Ø100= 2
, siendo n el número de barras y  su diámetro. 

'b : Tensión admisible del hormigón a tracción. 

A : Tensión del acero. 

(*) Se entiende por área cobaricéntrica del hormigón, aquella sección contada desde el borde menos comprimido que 
tiene el mismo baricentro que la armadura. 

 
Figura 10.1.1. Área cobaricéntrica del hormigón 
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La propuesta de Brice en el CEB [35,1961] (en competencia con la planteada por Rüsch que se 
muestra en párrafos posteriores), establece: 

100)5,44,0(  Ka ≤



  

Donde: 
K: Ver tabla siguiente. 
ω : Cuantía geométrica, en porcentaje, referida al área Bf del hormigón cobaricéntrica con la armadura; es decir 

fBn 4:Ø100 2  , siendo n el número de barras y  su diámetro (mm). 

a : Tensión del acero (kg/cm2). 

 
Tabla 10.1. Valores de K [35, 1961] 
Ambiente   Protegido Intemperie Agresivo 
Barras lisas   6.300  4.200  2.100 
Barras corrugadas   9.900  6.600  3.300 

 
Haciendo: 

fB

:πn
ω

4Ø
=

2

 

Donde: 
ω : Cuantía geométrica, en porcentaje, referida al área Bf del hormigón cobaricéntrica con la armadura. 

: Diámetro de las barras (mm). 
Bf: Área del hormigón. 

 
Despejando Bf, resulta: 

))mm(,
)cm/kg(σ

K
)(mm(n)cm(B

a

f Ø090-
2

Ø=
2

2  

Donde: 
K: Ver tabla anterior. 

a: Tensión del acero (kg/cm2). 

: Diámetro de las barras (mm). 
Bf: Área del hormigón. 

La siguiente fórmula, fue planteada por Rüsch [35,1961] tras una gran campaña de 
experimentación, y está enfocada para asegurar en un 98% que la abertura de fisura se mantendrá 
dentro de los límites establecidos. Para ello: 

2
a


 ≤  

Donde: 
a: Tensión del acero (kg/mm2). 

: Diámetro de las barras (mm). 
Bf: Área del hormigón. 

: Cuantía referida al área total de la sección de hormigón (considerando ésta el triple de la sección de hormigón 
cobaricéntrica con la armadura). 

β : Ver tabla siguiente. 
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Tabla 10.2. Valores de  [35, 1961] 
Ambiente  Protegido  Intemperie  Agresivo 
Barras lisas  10×105   5×105   - 
Corrugadas  22×105   12×105   2,5×105 

 
Finalmente, la fórmula adoptada en la Instrucción de 1961 [35,1961], es: 

a
f

σ

n
KB

Ø
1≤  

Donde: 
a: Tensión del acero (kg/mm2). 

: Diámetro de las barras (mm). 
Bf: Área cobaricéntrica del hormigón. 
K1: Ver tabla siguiente. 

 
Tabla 10.3. Valores de K1 [35, 1961] 
Ambiente  Protegido  Intemperie  Agresivo 
Barras lisas  12.000   6.000   1.750 
Corrugadas  13.500   7.500   2.500 

 
La Instrucción de 1961 [35,1961] limita la amplitud de fisuración para asegurar la durabilidad de la 
estructura en las condiciones ambientales a las que vaya a estar sometida. Estas aberturas de fisura 
fueron planteadas en las Recomendaciones del CEB. Pueden tenerse en cuenta las siguientes 
recomendaciones que tienden a mantener la apertura de fisura dentro de los siguientes órdenes de 
magnitud: 

 0,3 mm en estructuras normales, abrigadas de la intemperie o ubicadas en clima 
relativamente seco. 

 0,2 mm en obras o elementos sometidos a la intemperie, lluvias o heladas, etc. 

 0,1 mm en ambientes especialmente agresivos. 

No será necesario comprobar a fisuración si se verifican las dos condiciones siguientes: 

 La distancia libre entre dos capas adyacentes de barras, así como el recubrimiento exterior 
sea igual a un diámetro. 

 La anchura de la zona de tracción dividida por el número n de barras de la capa exterior no 
supera el valor de la tabla 10.4: 

Tabla 10.4. Valores límite del cociente anchura traccionada y número de barras capa exterior [35,1961] 

 Ambientes protegidos Intemperie Ambientes agresivos 
Barras lisas de acero ordinario 28 14 4 

Barras de alta adherencia con límite 
elástico menor o igual a 350 MPa 

18 10 3 

 
Tampoco sería necesario comprobar a fisuración si se cumple la relación: 

 Para barras lisas de acero ordinario: 

 R25,2≤ , en ambientes protegidos. 
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 R5,1≤ , a la intemperie. 

 R75,0≤ , en ambientes agresivos. 

 Para barras de alta adherencia: 

 







R2)(

A

3.600
≤ , en ambientes protegidos. 

 







R2)(

A

3.000
≤ , a la intemperie. 

 







R2)(

A

2.100
≤ , en ambientes agresivos. 

Donde: 
: Diámetro (mm). 

R : Resistencia minorada del hormigón (kg/cm2). El valor contemplado por la Instrucción de 1961 para la minoración del 

hormigón es de 1,60. 

A : Resistencia minorada del acero (kg/cm2). El valor contemplado por la Instrucción de 1961 para la minoración del acero es 

de 1,20. 

Para que la fisuración se mantenga dentro de los límites previstos, se recomienda disponer las 
barras en número y en diámetro, tales que [35, 1961; 165,1966]: 

'

'
'···

1
·

1 A

A
B

K
n n

ef  ≥ ,    o bien,     
'

'
·

'

·1

ne

f

A

AK

n

B




  

Donde: 
Bf: Área de la sección cobaricéntrica del hormigón (cm2). 
n: Número de barras. 

: Diámetro de barras (mm). 

e’: Límite elástico minorado del acero. 

s

ak
e






'
' kg/cm2. 

A’: Sección de la armadura en tracción. 
An’: Sección de la armadura de tracción estrictamente necesaria, según el cálculo. 
K1: Módulo con valores indicados en la tabla siguiente (kg/mm). 

ak’: Límite elástico característico de las armaduras. 
s: Coeficiente de seguridad del acero (se suele adoptar el valor s=1,20). 

 
Tabla 10.5. Módulo de fisuración K1 en kg/mm [35, 1961; 165,1966] 

Ambiente que afecta a la obra 
Valores de K1 

Barras lisas de acero ordinario Barras corrugadas 

Estructuras abrigadas de la intemperie. 17.000 19.000 

Obras expuestas a la intemperie. 8.500 10.500 
Ambientes especialmente agresivos. 
Elementos con cierta impermeabilidad. 

2.500 3.500 

La publicación de 1966 de Jiménez Montoya [165,1966], remite a los mismos criterios contenidos 
en la Instrucción de 1961.  
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Según la Instrucción de 1968 [77, 1968] y según la de 1973, para evitar una fisuración excesiva, 
incompatible con el servicio de la estructura o con la durabilidad, las armaduras de tracción de las 
piezas de hormigón armado deberían elegirse y disponerse de forma que cumplan las condiciones 
que se incluyen a continuación. Al igual que hacía la Instrucción de 1961, se distinguen tres casos: 

 Caso I: Elementos interiores en ambiente normal. 

 Caso II: Elementos interiores en ambiente húmedo o medianamente agresivo y elementos 
exteriores a la intemperie. 

 Caso III: Elementos interiores o exteriores en ambiente muy agresivo, o que deben asegurar 
su estanqueidad. 

Establece una comprobación relativa al diámetro de las barras para cada uno de los casos expuestos 
con anterioridad: 

A) Con acero liso ordinario: 

Caso I:  cdf1,2Ø≤  

Caso II: cdf4,1Ø≤  

Caso III: cdf7,0Ø≤  

Donde:  
: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura de tracción, en mm. 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón, en kg/cm2. 

B) Con acero de alta adherencia: 

Caso I:   cd

yd

f
f

2)
180.3

(Ø ≤  

Caso II: cd

yd

f
f

2)
180.3

(Ø 
3

2
≤  

Caso III: cd

yd

f
f

2)
180.3

(Ø 
3

1
≤  

Donde: 
: Diámetro en mm, de la barra más gruesa de la armadura de tracción. 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón, en kg/cm2. 
fyd: Resistencia de cálculo a compresión del acero, en kg/cm2. 

: Coeficiente característico de cada tipo de acero, de valor 1 para barras lisas. Para barras de alta adherencia, si no se poseen 

resultados de ensayos al respecto, puede suponerse =1,60. 

Establece una comprobación relativa al diámetro de las barras: el valor del coeficiente  es variable 
con la calidad del acero y la forma de la superficie de las barras, y en rigor se deberían hacer ensayos 
para cada tipo particular de acero. Como medida general, se puede adoptar un valor de 1,6 para 
aceros de alta adherencia, cualquiera que sea su límite elástico y forma de la superficie de las 
barras. 
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a )(

45·K·
b

n

A

A





   

Donde: 
A: Armadura de tracción existente (superior a la necesaria según el cálculo de agotamiento). 
An: Armadura necesaria según cálculo de agotamiento. 
Ø: Diámetro de la barra. 
σa*: Resistencia de cálculo del acero. 
σb*: Resistencia de cálculo del hormigón. 
= 1,60 como valor habitual a falta de experimentación. 
K: Coeficiente de valor 225.000, 150.000, 75.000 según se trate del primero, segundo, o tercer caso de los mencionados en 
párrafos anteriores. 

Establece también una comprobación de la abertura de fisura en la zona de tracción. En los casos 
normales de piezas lineales sometidas a flexión simple, armadas con barras de alta adherencia, la 
limitación correspondiente a las anchuras máximas de las fisuras puede calcularse con la expresión: 

max
6

0

*

0

10)
5,7

)(04,05,1( Wd
s

a  








 

Donde: 
d: Recubrimiento de la armadura en mm. 
Ø: Diámetro de las barras en mm. 

0: Cuantía geométrica de la armadura a tracción, referida a la sección útil del alma. 

s: Coeficiente de seguridad de la solicitación. 
σa*: Resistencia de cálculo del acero. 
Wmax: Anchura máxima de fisuras, cuyo valor es 0,3 mm, 0,2 mm ó 0,1 mm según se trate del primero, segundo o tercer caso 
de los mencionados anteriormente. 

En el caso de piezas sometidas a tracción simple o compuesta, puede emplearse la misma fórmula 

anterior, sustituyendo 0 por la cuantía geométrica referida a la sección total del hormigón dividida 
por 4. Establece una comprobación relativa a la zona de tracción. Se estará en buenas condiciones 
respecto a la fisuración cuando se cumpla la condición siguiente: 

1)-
·

·
(10

yd

f
f

K
AB



  

Donde: 
Bf: Área, en cm2, de la zona de la sección que es cobaricéntrica con la armadura de tracción. 
A: Área total, en cm2, de la armadura de tracción. 
K: Coeficiente de valor 225.000, 150.000 ó 75.000 según se trate del primero, segundo o tercer caso de los mencionados 
anteriormente. 
En el caso de piezas sometidas a tracción simple o compuesta, el área Bf debe tomarse igual al área total Bt de la sección de la 
pieza. 

: Diámetro en mm, de la barra más gruesa de la armadura de tracción. 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón, en kg/cm2. 
fyd: Resistencia de cálculo a compresión del acero, en kg/cm2. 

: Coeficiente característico de cada tipo de acero, de valor 1 para barras lisas. Para barras de alta adherencia, si no se poseen 

resultados de ensayos al respecto, puede suponerse =1,60. 

Jiménez Montoya, en su publicación de 1969 [163, 1969] menciona que la mayor parte de los 
trabajos relativos a fisuración se recogieron en las normas francesas: Brice, Rüsch y otros más 
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recientes como Ferry Borges, admitidos por el CEB, como se ha expuesto con anterioridad en este 
capítulo. Recoge los mismos conceptos y limitaciones expuestas en párrafos anteriores, como es el 
caso de la abertura máxima de fisura. Las Recomendaciones del CEB de 1969 [163, 1969] recogen el 
modo de cálculo de la abertura de fisura que es algo distinto al que se recogía en la Instrucción 
española de 1968. El modo expuesto por el CEB es el siguiente: 

6-
max 10)

'
-)(

Ø
5,1(8,0

f

a

f

f

k
kdw





   

Donde: 
d: Recubrimiento superficial de la armadura. 
Ø: Diámetro de las barras. 
σa: Tensión de trabajo del acero en kg/cm2. 

f : Coeficiente de seguridad (1,1 a 1,3). 

K, K’ y f: Ver tabla siguiente. 

Como se puede observar, introduce un coeficiente de mayoración de acciones y considera por 
defecto el empleo de barras corrugadas. 

 
Tabla 10.6. Constantes de fisuración con armaduras de alta adherencia [163, 1969] 

Tipo de elemento y esfuerzo Determinación de la cuantía K K’ 

Vigas rectangulares y T, sometidas a flexión simple. 
hb

A
f

0

  (1) 0,04 7,5 

Vigas rectangulares y T, sometidas a flexión compuesta. 
)(0 xhb

A
f

-
  (2) 0,07 12 

Tirantes o vigas con talón. 
t

f
B

A
  (3) 0,16 30 

(1) Referida a la sección útil del alma. 
(2) Referida a la zona en tracción del alma. 
(3) Referida al área total del tirante o al área del talón. 

Los valores de la tabla 10.6 se refieren a barras de alta adherencia, para barras lisas ordinarias, se 
tomarán como limitaciones de los diámetros las correspondientes a las barras de alta adherencia, 

de 400ak  MPa. Como tensión de trabajo de la armadura a tracción puede tomarse: 

sa

ak
a






·
  

Donde: 

a : Coeficiente de seguridad relativo al acero. 

s : Coeficiente de la solicitación. 

En casos corrientes, cuando no se realice un estudio detallado para la fisuración sirve de orientación 

los valores incluidos en la tabla siguiente, considerando un coeficiente de seguridad sa  · =1,65. 
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Tabla 10.7. Valores máximos de los diámetros de las barras de alta adherencia por condiciones de fisuración (en mm) 
[163, 1969] 

Cuantía geométrica de 
armadura 

(%)0  

Construcciones no protegidas 

akσ MPa 

Construcciones protegidas 

akσ MPa 

400 420 460 500 400 420 460 500 

≤1 16 16 14 12 25 25 20 16 

1 a 1,5 20 20 16 16 32 32 25 25 

1,5 a 2,0 25 25 20 20 S.L S.L 32 32 

2 a 2,5 32 32 25 25 S.L S.L S.L S.L 

S.L.: Sin limitación 

sa  · =1,65. 

 

Para un coeficiente sa  ·  distinto de 1,65 el diámetro máximo que puede emplearse es el indicado 

en la tabla anterior multiplicado por sa  · /1,65. En cuanto a la condición del diámetro de la barra, 

recoge los mismos condicionantes que la Instrucción de 1968 para barras corrugadas, esto es: 

cd

yd

f
f

2)
180.3

(   

Donde: 
Ø: Diámetro en mm de la barra más gruesa de la armadura de tracción. 
α: Coeficiente de valor 1 para estructuras abrigadas de la intemperie; 0,66 para estructuras expuestas a la intemperie y 0,33 
para ambientes especialmente agresivos o para asegurar la estanqueidad. 

: Coeficiente de adherencia del acero igual a 1 en barras lisas, y 1,6 en barras corrugadas, salvo determinación experimental 
más precisa. 
fyd: Resistencia de cálculo a tracción del acero en kg/cm2. 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón en kg/cm2. 

 
Aunque no se cumpla la condición precedente, se estará en buena situación respecto a fisuración si 
se cumple la relación: 

)1
000.225

(10 
yd

sc
f

AA



 

Donde: 
Ø: Diámetro en mm de la barra más gruesa de la armadura de tracción. 
α: Coeficiente de valor 1 para estructuras abrigadas de la intemperie; 0,66 para estructuras expuestas a la intemperie y 0,33 
para ambientes especialmente agresivos o para asegurar la estanqueidad. 

: Coeficiente de adherencia del acero igual a 1 en barras lisas, y 1,6 en barras corrugadas, salvo determinación experimental 
más precisa. 
fyd: Resistencia de cálculo a tracción del acero en kg/cm2. 
Ac: Área del hormigón en cm2 en la zona de la sección que tiene el mismo baricentro que la armadura de tracción. 
As: Área total, en cm2 de la armadura de tracción. 

 
El mismo planteamiento de la publicación de 1969 de Jiménez Montoya se recoge en su publicación 
de 1973 [80,1973]. Además de las condiciones anteriores para el buen estado respecto a la 
fisuración, en su publicación de 1973 recoge que aunque no se cumplan las dos condiciones 
anteriores, se estará en buenas condiciones con respecto a la fisuración si se cumple: 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 10: Fisuración & Deformación 

 

 

 

 
10.10 

max
62

1 10)·)(5,1( w
f

c
f

yd
 








  

Donde: 
C: Recubrimiento libre de la capa exterior de barras, en mm. 
Ø: Diámetro de las barras, en mm. 
ρ: Cuantía geométrica definida en la tabla siguiente. Si es inferior a 0,04, debe tomarse 0,04. 
fyd: Resistencia de cálculo a tracción del acero en kg/cm2. 

f: Coeficiente de mayoración de acciones. 
Wmax: anchura máxima admitida de fisuras en mm; igual a 0,3 en el caso I, 0,2 en el caso II y 0,1 en el caso III. 
α1 y α2 : Valores de la tabla siguiente. 

 
Tabla 10.8. Constantes α1 y α2 de fisuración con armaduras de adherencia mejorada 

Tipo de elemento y 
esfuerzo 

Determinación de la 
cuantía 

α1 α2 

Vigas rectangulares y en T 
sometidas a flexión simple 

db

A

w

s

·
 (1) 0,04 7,5 

Vigas rectangulares y en T 
sometidas a flexión 

compuesta )·( xdb

A

w

s


 (2) 0,07 12 

Tirantes, o vigas con talón 

c

s

A

A
 (3) 0,16 30 

(1) Referida a la sección útil del alma. 
(2) Referida a la zona de tracción del alma. 
(3) Referida al total del tirante o al área del talón. 

La fórmula indicada, original de Ferry Borges, fue aprobada por el CEB. Si en vez de tratarse de 
cargas estáticas, se trata de cargas repetidas que alcanzan su valor máximo más de un centenar de 
veces, o cabe disminuir la tensión en el acero por efecto del hormigón, por lo que en el segundo 

paréntesis de la fórmula debe sustituirse por fyd/f. 

La ACI plantea para vigas y losas trabajando en una sola dirección el empleo de barras corrugadas 
(el empleo de barras lisas está prohibido en las Normas ACI de 1971) distribuidas de modo que se 
cumpla la relación: 

3,31··3
0 Acs kg/m en ambiente protegido. 

9,25··3
0 Acs kg/m en ambiente exterior. 

Donde: 
σs: Tensión de servicio en el acero en kp/cm2. Puede tomarse como fyd/f. 
c: Recubrimiento en cm de la capa exterior de barras, medido al centro de la misma. 
A0: Área cobaricéntrica de hormigón en cm2 dividida por el número de barras. Si hay barras de distinto diámetro el número de 
barras se considera igual al área total del acero dividida por el área de la barra más gruesa. 
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Figura 10.1.2. Sección según ACI 

Las fórmulas corresponden a un ancho de fisuras iguales, respectivamente, a 0,4 mm y 0,3 mm 
aproximadamente. Como complemento al modo de cálculo de la fisuración del hormigón armado a 
lo largo de la historia, se cierra con el criterio planteado por la Instrucción EHE. La EHE limita la 
abertura de fisura mediante la siguiente expresión: 

smmk sw  ··  

Donde: 
β: Coeficiente que relaciona la abertura media de fisura con el valor característico y vale 1,3 para fisuración producida por 
acciones indirectas solamente y 1,7 para el resto de los casos. 
sm: Separación media de fisuras, expresada en mm. 

s

eficazc

m
A

A
kscs

,

14,02,02


  

εsm: Alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras. 

s

s

s

sr

s

s
sm

E
k

E






 4,0])(1[ 2

2   

c: Recubrimiento de las armaduras traccionadas. 
s: Distancia entre barras longitudinales. Si s>15Ø se tomará s=15Ø. 
En el caso de vigas armadas con n barras, se tomará s=b/n siendo b el ancho de la viga. 
K1: Coeficiente que representa la influencia del diagrama de tracciones en la sección, de valor: 
 

1

21
1

8

 
k  

Donde ε1 y ε2 son las deformaciones máxima y mínima calculadas en sección fisurada, en los límites de la zona traccionada. 

 
Figura 10.1.3. Valores de K1  

Ø: Diámetro de la barras traccionada más gruesa o diámetro equivalente en el caso de grupo de barras. 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 10: Fisuración & Deformación 

 

 

 

 
10.12 

Ac,eficaz: Área de hormigón de la zona de recubrimiento (ver figura siguiente). 
As: Sección total de las armaduras situadas en el área Ac,eficaz. 
σs: Tensión de servicio de la armadura pasiva en la hipótesis de la sección fisurada. 
Es: Módulo de deformación longitudinal del acero. 
k2: Coeficiente de valor 1 para los casos de carga instantánea no repetida y 0,5 para los restantes. 
σst: Tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que se fisure el hormigón, lo cual se supone que ocurre 
cuando la tensión de tracción en la fibra traccionada de hormigón alcanza el valor fctm,fl. 

 
Figura 10.1.4. Área eficaz del hormigón. 

La Instrucción EHE limita los anchos máximos de fisuras a los valores contenidos en la tabla 10.9. 

Tabla 10.9. Anchos máximos de fisura según la Instrucción EHE (wmax en mm) 

Clase de exposición Hormigón armado Hormigón pretensado 

I 0,4 0,2 

IIa, IIb, H 0,3 0,2 (*) 

IIIa, IIIb, IV, F, Qa (**) 0,2 Descompresión  

IIIC, Qb, Qc (**) 0,1 

(*) Adicionalmente deberá comprobarse que las armaduras activas se encuentran en la zona comprimida de la sección, 
bajo la combinación de acciones cuasi-permanentes. 
(**) La limitación relativa a la clase Q sólo será de aplicación en el caso de que el ataque químico pueda afectar a la 
armadura. En otros casos, se aplicará la limitación de la clase general correspondiente. 

 
El control de la fisuración según el EC2, se hace según los valores contenidos en la tabla siguiente: 

Tabla 10.10. Valores máximos de flechas según el EC2 

Clase de exposición 

Piezas de hormigón armado y piezas 
de hormigón pretensado con 

tendones no adherentes. 
Combinación de acciones 

cuasipermanente. 

Piezas de hormigón pretensado con 
tendones adheridos. 

Combinación de acciones frecuentes. 

X0, XC1 0,4 (*) 0,2 

XC2, XC3, XC4 0,3 0,2 (**) 
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Clase de exposición 

Piezas de hormigón armado y piezas 
de hormigón pretensado con 

tendones no adherentes. 
Combinación de acciones 

cuasipermanente. 

Piezas de hormigón pretensado con 
tendones adheridos. 

Combinación de acciones frecuentes. 

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 Descompresión  

(*) Para las clases de exposición X0, XC1, el ancho de fisura no tiene influencia sobre la durabilidad, y este límite es estable 
sólo por razones estéticas, y si no existen requisitos de este tipo, no es necesario considerar este límite. 
(**) Para estas clases de exposición además se debe comprobar el estado de descompresión bajo la combinación cuasi-
permanente de acciones. 

10.2 DEFORMACIÓN 

Al igual que ocurría con el caso de la fisuración, la deformación no se trató hasta la segunda mitad 
del siglo XX, en la década de 1960.No se comenzó a tratar hasta este momento porque no había 
problemas, no había sido necesario. Se dimensionaban las piezas para que funcionaran con un 
canto que daba una sección de rigidez igual a la bruta o próxima a la bruta. Al cambiar el formato de 
seguridad a mediados del siglo XX, comenzaron a proyectarse las estructuras con menos canto al 
emplearse aceros de mayor límite elástico, lo que se traducía en secciones de menor rigidez que 
daban como resultado, mayores flechas. Fue en estos años cuando comenzaron a revisarse las 
Normas de la mayoría de los países en este sentido [94,1999], y hasta finales de la década de 1980 
aproximadamente, no se consiguió limitar las deformaciones con las Instrucciones de hormigón 
estructural EH-88 y EH-91. 

Las causas que han transformado este problema de ser inexistente en 1960 hasta la intensidad de 
hoy en día, son las siguientes [94,1999]: 

 En los edificios de viviendas y oficinas, la luz de los forjados rara vez superaba los 5 m en 1960. 
Hoy, la luz con frecuencia supera los 6 m. Como la flecha es proporcional al cuadrado de la luz 
en la mayoría de los casos, supone un incremento de flecha del orden de un 30-40%. 

 Hasta 1960, el acero que se empleaba era el B220. Hoy, se emplea el acero corrugado B400 y 
B500, con un límite elástico casi del doble que ha hecho que las cuantías geométricas se 
reduzcan a la mitad. La inercia equivalente se ha reducido prácticamente a la mitad, 
aumentando por tanto la flecha a un orden del doble. 

 Los cálculos con ordenador han permitido obtener estructuras mucho más afinadas. 

 Los valores de los coeficientes de seguridad también han permitido obtener estructuras más 
afinadas. 

 Antiguamente las construcciones habituales hacían que los tabiques y cerramientos llegaran 
hasta el terreno. Sin embargo, la práctica frecuente en la actualidad es dejar las plantas bajas 
diáfanas, lo que a través de la transmisión de cargas entre plantas conduce a deformaciones 
antes infrecuentes. 

 Durante muchos años las normas de los diferentes países no indicaban cuál debía ser el 
momento de inercia para el cálculo de flechas. Lo habitual era adoptar la inercia de la sección 
bruta para el cálculo de flechas. Como de sobra conoce el lector, la inercia equivalente rara vez 
alcanza el 50% del valor de la inercia bruta, con lo que se cometía un gran error, que no era 
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trascendente en estructuras de luces moderadas, pero sí lo es con las luces que se emplean hoy 
en día. 

Así, en la publicación de Zafra de 1911 [13,1911; 14,1911], las publicaciones de 1933 y 1940 de 
Alfonso Peña Boeuf [20,1933; 23,1940], las Instrucciones españolas de 1939 y de 1941 [60,1939-
1941], y otros documentos editados en los mismos años, no tratan nada relativo a la deformación 
de las estructuras. La Instrucción de 1961 [35,1961], establece como límite aceptable para la flecha 
para los casos normales de elementos horizontales de edificios, muelles, etc, 1/500 de la luz cuando 
se calcula bajo las sobrecargas de explotación únicamente, y 1/300 cuando se calcula bajo dichas 
sobrecargas, más las cargas permanentes. La publicación de 1966 de Jiménez Montoya [165,1966], 
contempla la misma limitación de flechas que la Instrucción de 1961.  

Según la Instrucción de 1968 [77, 1968], el método general de cálculo de flechas consiste en 
establecer la ley de variación de la curvatura de la pieza, determinando después la deformada por 
doble integración.  

Para el cálculo de las flechas: 

a) Para las deformaciones instantáneas, correspondientes a cargas rápidas, el módulo de 

deformación longitudinal del hormigón vale: '000.21' bkbE   (kg/cm2). 

b) Las deformaciones lentas, correspondientes a cargas mantenidas, alcanzan con el tiempo un 
valor adicional que puede determinarse, salvo cálculo más aproximado, multiplicando el valor 
obtenido según a) por el factor K=2. 

En cuanto a las limitaciones prácticas relativas a las flechas, no será necesaria la comprobación de la 
flecha en aquellos elementos cuyo canto útil h cumpla la condición: 

i
akbk l

QG

G
h ··

000.60

'10







,          con 

QG

G


0,5. 

Donde: 

bk’: Resistencia característica, en kg/cm2, del hormigón en compresión. 

ak: Resistencia característica, en kg/cm2, del acero en tracción. 
G: Carga permanente repartida que actúa sobre el elemento. 
Q: Sobrecarga repartida (Q+G= Carga máxima total). 
li: Longitud ideal de la pieza, expresada en las mismas dimensiones que h, cuyo valor en función de la longitud real l, es el 
siguiente: 
 li: 2l si la pieza está en voladizo. 
 li: l en vigas simplemente apoyadas. 
 li: 0,85l en vigas simplemente apoyadas en el otro. 

li: 0,7l en vigas empotradas en un extremo y apoyadas en el otro; o semiempotradas en ambos extremos. 
 li: 0,5l en vigas empotradas en ambos extremos. 
 

La fórmula expuesta, también es aplicable al caso de vigas sometidas a cargas concentradas, 

sustituyendo la expresión 
QG

G

+
 por el cociente de momentos flectores producidos por las cargas 

repartidas 
QG

G

MM

M

+
. 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 10: Fisuración & Deformación 

 

 

 

 
10.15 

La publicación de Jiménez Montoya del año 1969 [163,1969], plantea las mismas limitaciones que la 
de 1966 para las deformaciones de las estructuras de hormigón. Estas limitaciones fueron 
adoptadas por la gran mayoría de las normas. Como novedad, incluye los valores mínimos del canto 
por razones de deformación. Se muestran en la tabla 10.11. 
 
Tabla 10.11. Canto útil mínimo por razones de deformación [163, 1969] 

Sustentación de la viga akσ MPa 

240 400 420 460 500 

Simplemente apoyadas l/25 l/20 l/19 l/18 l/17 

Doblemente empotradas l/50 l/40 l/38 l/36 l/34 

Vigas continuas l/30 l/24 l/23 l/22 l/20 

Vigas en voladizo l/7 l/6 l/6 l/5 l/5 

La Instrucción de 1973 [134, 1973], establece que no será necesaria la comprobación de la flecha en 
aquellos elementos cuyo canto útil d cumpla simultáneamente las dos condiciones: 
 

iy l·ε·d 30≥    (1) 

iy l·ε
qg

g
·d

+
50≥   (2) 

Donde: 
y: Alargamiento unitario del acero, en el límite elástico. 
g: Carga permanente repartida que actúa sobre el elemento. 
q: Carga variable repartida (g+q: carga máxima total). 
li: Longitud ideal de la pieza, expresada en las mismas dimensiones que d, cuyo valor en función de la longitud real l es el 
siguiente: 
 li: 2l si la pieza está en voladizo. 
 li: l en vigas simplemente apoyadas. 
 li: 0,85l en vigas simplemente apoyadas en el otro. 

li: 0,7l en vigas empotradas en un extremo y apoyadas en el otro; o semiempotradas en ambos extremos. 
 li: 0,5l en vigas empotradas en ambos extremos. 

 
Las fórmulas (1) y (2)  pueden emplearse en el caso de vigas sometidas a cargas concentradas 

sustituyendo la expresión 
qg

g

+
por el cociente de momentos flectores producidos por las cargas 

respectivas 
qg MM

M

+
. 

Como se puede observar, tanto la Instrucción española de 1968 como la Instrucción de 1973, 
establecen que no será necesario la comprobación de flechas si se verifican las expresiones dadas 
para las esbelteces. Las expresiones dadas en el EC2 [192,2010] se muestran a continuación: 

])1(2,35,111[ 2/300 







ckck ffK

d

l
  si  ρρ0 

]
'

12

1

'
5,111[

0

0








ckck ffK

d

l



   si  ρ>ρ0 

Donde: 
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l/d: Límite luz/canto. 
K: Coeficiente que considera los distintos sistemas estructurales. 
ρ0: Cuantía de referencia de la armadura. 
ρ: Cuantía de la armadura de tracción requerida en la mitad de vano para resistir las cargas del cálculo (en apoyos para 
voladizos). 
ρ’: Cuantía de armadura de compresión requerida en la mitad de vano para resistir las cargas del cálculo (en apoyos para 
voladizos). 
fck: En MPa. 

 
Los valores se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 10.12. Relaciones básicas entre la luz y el canto para elementos armados sin esfuerzo axil de compresión 
[192,2010] 

Sistema estructural K 
Hormigón muy solicitado 

ρ= 1,5% 
Hormigón poco solicitado 

ρ= 0,5% 

Viga simplemente apoyada, loas 
simplemente apoyadas en una o dos 
direcciones. 

1,0 14 20 

Vano extremo de una viga, forjado 
unidireccional continuo o forjado 
bidireccional continuo en una dirección. 

1,3 18 26 

Vano interior de viga o una losa 
unidireccional o bidireccional. 

1,5 20 30 

Losa apoyada en soportes sin vigas (losa 
plana) (basada en su luz mayor) 

1,2 17 24 

Voladizo. 0,4 6 8 

- Los valores quedan normalmente del lado de la seguridad y los cálculos pueden mostrar que es posible emplear 
elementos más esbeltos. 
- Para losas bidireccionales, se debería realizar la comprobación considerando el lado de menor luz. Para losas planas 
de debería usar el lado de mayor luz. 
- Los límites indicados para losas planas corresponden a un límite menos severo que una flecha de centro de vano de 
luz/250 relativa a los apoyos. La experiencia ha demostrado que esto es satisfactorio. 

 
Como se puede observar, para una viga biapoyada el EC2 considera esbelteces entre 14 y 20 
dependiendo de la cuantía de armadura. Se calculan las esbelteces planteadas por la Instrucción 
española de 1968 y de 1973, considerando al igual que el EC2 una carga cuasipermanente igual al 
50% de la carga permanente, luego el término g/(g+p)= 0,67. 

En el caso de la Instrucción española de 1968, para fck= 25 MPa y fyk= 500 MPa: 

084,067,0
000.60

50002500
·

000.60

'10










QG

G

l

h akbk 
 l/h= 11,9 

Para fck= 12 MPa y fyk= 400 MPa: l/h= 17,22. 

Como se puede observar, para valores actuales de los materiales el resultado queda por debajo de 
los límites de la esbeltez planteados por el EC2. Sin embargo, para valores de la metodología 
clásica, el resultado queda dentro del rango estipulado por el EC2. 

En el caso de la Instrucción española de 1973, considerando εy=0,002: 



            EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 
 

CAPÍTULO 10: Fisuración & Deformación 

 

 

 

 
10.17 

06,0·30 y
l

d
≥  l/d=16,67   

067,0·50 


y
qg

gd
≥

l
 l/d= 14,92  

Como se puede observar, los valores resultantes quedan comprendidos en el rango de 14 a 20 
planteado por el EC2. Se puede decir que las esbelteces planteadas por la Instrucción de 1968 y de 
1973, se aproximan bastante a los criterios actuales.  

La Instrucción española de 1973, [80, 1973] establece que aquellos forjados y vigas que no hayan de 

soportar muros la limitación de la flecha ha de ser, 
300

l
f ≤ . Para la determinación de la flecha se 

considera sólo la flecha instantánea producida por la actuación simultánea de la carga permanente 
y la sobrecarga de uso. Cuando los forjados y vigas deban soportar tabiques o muros, se distinguen 
tres casos en función de la deformabilidad de los elementos para aceptar deformaciones sin 
fisurarse. Esta deformabilidad se encuentra ligada al tipo de mortero con que se construye el 
elemento de fábrica. 

a) Si el elemento de fábrica ha sido construido con mortero de cemento, la flecha máxima 

admisible es 
500

l
. 

b) Si se ha construido con mortero de cal o bastardo, el límite es 
400

l
. 

c) Si se ha construido con mortero de yeso, el límite es 
300

l
. 

La flecha que debe considerarse es la producida desde el momento en que se construye el muro o 
tabique. Se determina sumando los términos siguientes: 

 Flecha adicional diferida provocada por las cargas permanentes (igual a la flecha total menos 
la instantánea). 

 Flecha instantánea provocada por la sobrecarga de uso. 

En casos de edificación, con luces del orden de 5 m, la condición de flecha puede considerarse 
satisfecha si la relación canto/luz es igual o mayor que el mínimo indicado en la tabla siguiente. Si el 
acero tiene un límite elástico fy mayor de 420 MPa, se obtienen mejores resultados multiplicando 
los valores de la tabla por el factor: 

000.7
4,0

yf
  (fy en kp/cm2) 
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Tabla 10.13. Relación mínima canto/luz que exime de comprobar flechas en vigas y forjados de edificación, según 
normas españolas 

 Sin soportar 
tabiques o muros 

Soportando tabiques, muros, construidos con mortero de 

Yeso Cal o bastardo Cemento 

Tramos 
simplemente 

apoyados 

1/24 1/20 1/18 1/14 

Tramos continuos 
en un extremo 

1/28 1/24 1/20 1/18 

Tramos continuos 
en ambos extremos 

1/32 1/28 1/24 1/20 

Voladizos 1/16 1/14 1/12 1/10 
 
Las Recomendaciones del CEB de 1970 [80, 1973], no incluyen valores límites admisibles para las 
flechas, remitiéndose en este tema a los trabajos de la Comisión CIB.W23, en curso por aquel 
entonces. Establece que se puede prescindir del cálculo de las flechas si el canto útil es mayor o 
igual a los siguientes mínimos: 

 Losas o vigas en voladizo   l/10 

 Vigas de sección rectangular o en T  1/12 

 Forjados de luz l igual o superior a 5 m, que soportan tabiques en el sentido de la luz, 

susceptibles de fisurarse.   150/2
el  

Donde: 
l: Luz del elemento. 
le: Distancia entre puntos de momento nulo. 

Puede prescindirse del cálculo de las flechas si el canto útil es mayor o igual a los siguientes 
mínimos: 

 Losas o vigas en voladizo: l/10. 

 Vigas de sección rectangular o en T: l/12. 

 Forjados de luz l igual o superior a 5 m, que soportan tabiques en el sentido de la luz 
susceptibles de fisurarse: le

2/150. 
Donde: 
l: Luz del elemento. 
Le: Distancia entre puntos de momento nulo. 

Ya por aquel entonces, las normas ACI preconizaban límites mucho más estrictos que las normas 
españolas.  

En cuanto a otras Normas [80, 1973], se pueden citar las normas inglesas de 1971 que recomiendan 
relaciones de luz/canto menores de ciertos límites, obtenidos de la experiencia. Los límites se 
muestran en unas tablas, haciendo intervenir los factores: luz, tipo de apoyo, tipo de acero, cuantía 
de armaduras, relación de carga permanente a la carga total y características reológicas del 
hormigón. Cabe destacar el trabajo de investigación llevado a cabo en la década de 1970 por el 
norteamericano Brandson, que fue recogido en las normas americanas ACI 318, cuya metodología 
de cálculo se ha mantenido hasta la actual Instrucción EHE. El método se basa en una fórmula 
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aproximada ajustada a los ensayos disponibles, para definir un momento de inercia equivalente de 
la sección, Ie, mediante la fórmula: 

f

a

f

b

a

f

e I
M

M
I

M

M
I ])(1[)( 33   

Si Mf>Ma se toma Ie=Ib 

l

bflexck

f
y

If
M

,
  

Donde: 

fck,flex: Resistencia a flexotracción a la edad de j días definida como ckf62,0 (MPa) 

Ib: Momento de inercia de la sección bruta de hormigón respecto al eje que pasa por su cdg. 
yl: Distancia de dicho cdg a la fibra de tracción más alejada (el valor de fck,flex está tomado de ACI 318-08). 
Ma: Máximo momento flector aplicado en la vida de la pieza, hasta el instante en que se calcula la flecha en la sección 
correspondiente. 
Ib: Momento de inercia de la sección bruta. 
If: Momento de inercia de la sección fisurada homogeneizada a valores de hormigón, respecto al que pasa por su cdg 
(m=Es/Ecm). 
Ie: Momento de inercia equivalente. 
Mf: Momento de fisuración de la sección. 

El valor de Ie, de acuerdo con el método de Brandson, se toma como base para el cálculo de la flecha 
instantánea y por lo tanto para homogeneizar el valor de If debe tomarse para el cálculo de m el 
módulo Ecm correspondiente a cargas instantáneas. La inercia a adoptar siempre debe ser la menor 
inercia histórica alcanzada por la pieza puesto que la descarga ya no reduce la fisuración producida. 

Para el cálculo de la flecha adicional diferida, fd, considera que es igual a la instantánea, fi, 
multiplicada por un factor: 

'501 





  

Donde: 
ξ:Viene dado por el gráfico siguiente. Recoge los efectos de la fluencia y retracción. 
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Figura 10.2.1. Valores del coeficiente ξ 

 
ρ': Cuantía geométrica de la armadura de compresión si existe. Debe tomarse el valor de ρ’ correspondiente a la sección crítica 
de vano en piezas simplemente apoyadas o continuas y a la de arranque en el caso de voladizos. 

bd

As '
'  

Donde: 
d: Canto útil. 
b: Ancho de la cabeza comprimida de la sección. 

Como se mencionaba con anterioridad, el método de la EHE ha sido adoptado de la norma ACI 318-
08. Dicho método, no considera las variaciones de la humedad relativa del ambiente ni del espesor 
medio de la pieza. Ambas variables influyen sobre la flecha diferida. La metodología expuesta con 
anterioridad considera una pieza con espesor medio de 150 mm y está situada en un ambiente con 
una humedad relativa HR=40%. Si las condiciones son diferentes, se aplicarán unos factores 
correctores. La limitación de flechas según la Instrucción EHE, es la siguiente: 

 Si el forjado se sustenta o descansa en otros elementos especialmente sensibles (tabiques muy 

rígidos, muros de cerramientos de fábrica, etc), la flecha activa no excederá los valores: L/500 
ni L/1.000 + 0,5 cm, lo que sea menor. 

 Si el forjado no sustenta, ni descansa, en elementos constructivos diferentes de los 
estructurales, la flecha total a plazo infinito no superará: L/250 ni L/500 + 1 cm. 
La flecha activa no superará el valor L/400. 
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11 CONCLUSIONES 

Como se exponía en la introducción de esta Tesis, en este documento se analizan los criterios con 
que fueron proyectadas, calculadas y construidas las estructuras de hormigón estructural hasta el 
año 1973. Pretende ayudar a los ingenieros de hoy que se enfrenten a la necesidad de conservar y 
reparar estructuras de hormigón estructural que forman parte del patrimonio heredado. En ese 
sentido, las conclusiones que siguen se presentan orientadas al técnico que ha de emitir 
pronunciamiento acerca de la capacidad de una estructura existente y, en su caso, intervenir en 
ella. Esa es la aportación más importante de esta tesis. Está claro que los libros, los códigos y la 
praxis no escrita ya dan cuenta de buena parte de estas ideas y que dan mucha información, pero 
faltaba un texto, que es esta tesis, que lo ordenara, clasificara y presentara de manera útil al 
técnico del presente y del futuro. 

Así, lo primero es deducir la fecha, siquiera aproximada, del proyecto y la construcción. Para 
ello, lo ideal sería disponer de planos o de algún documento de proyecto de la misma. 
Desgraciadamente, no es frecuente contar con ese tipo de información de manera inmediata, lo 
que obliga a recurrir a registros o a inventarios de puentes, siempre con las debidas precauciones 
dado que los datos difieren en algunas ocasiones de los reales. En ningún caso está justificado 
renunciar a hacer este esfuerzo de datación y obtención de información, valiosísima en este 
proceso. 

Si no es posible encontrar documento alguno, entonces se debe recurrir a la deducción de la 
fecha a través de la morfología de la estructura o a los detalles arquitectónicos. Como se ha 
expuesto ya en esta tesis, las estructuras más robustas y, en general, armadas con acero dulce, 
corresponden a las estructuras proyectadas en el contexto de la teoría clásica. Las estructuras 
más esbeltas corresponderían, en general, a años posteriores a 1960, si bien estos límites pueden 
diferir de unos países a otros. 

Conocer el momento temporal en que se encuadra la estructura permite deducir el formato de 
seguridad de la misma. 

Para poder evaluar una estructura adecuadamente, es preciso verificar que se encuentra en buen 
estado de conservación, es decir, que no presenta deterioros significativos en el hormigón o en 
las armaduras y qué acciones permanentes y sobrecargas solicitan realmente a la estructura. 
Puede citarse, a título de ejemplo, el caso de la obra de paso sobre el río Guadarrama en la 
carretera M-527, colapsada en mayo de 2015. Las causas del colapso fueron una combinación de 
fenómenos de corrosión y un exceso de carga muerta en la estructura. Tal y como se aprecia en la 
figura 1, se habían acumulado sucesivos sobre-espesores del paquete de firmes al no fresar, antes 
de la repavimentación, las capas anteriores. 
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Figura 1. Colapso del puente de la carretera M-527 Guadarrama-El Valle de los Caídos (Madrid). 2015 

Acciones 

Se tomaban las de los reglamentos de edificación (infrecuentes) o las especificaciones de los 
clientes. En el caso de los puentes, sí había reglamentos que establecían las acciones a 
considerar. A título de comentario, las sobrecargas de cálculo coincidían con las prescritas para 
las pruebas de carga. 

Formato de seguridad 

La Teoría Clásica basa su planteamiento en la necesidad de establecer una cota inferior del nivel 
de seguridad. Para ello se basa en la necesidad de hacer coherente el análisis estructural, basado 
en los principios de linealidad y homogeneidad que establece la Resistencia de Materiales, con las 
características asumidas para los materiales. 

Por esa razón, limita la tensión máxima del hormigón para que ésta no supere, en modo alguno, 
la deformación, en torno al 0,02%, para la que se hace más patente el comportamiento no lineal 
del hormigón, propiedad que conocen ya los primeros investigadores, pero a la que no quieren 
hacer frente por las limitaciones de los procedimientos de análisis. Por esa razón, las “tensiones 
admisibles” son fracciones de las resistencias nominales, como se indica más adelante. 

Similar planteamiento se sigue con el acero, con la misma limitación de la tensión de las 
armaduras que la impuesta en las estructuras metálicas, El coeficiente de seguridad permitía 
tener en cuenta la sensibilidad de los aceros estructurales frente a la fatiga. 

A partir de finales de la década de 1940 se observa una tendencia claramente orientada a un 
mayor aprovechamiento de los materiales y a caracterizar la seguridad en función de los modos 
de fallo identificados, lo que da pie al posterior desarrollo y normalización de los procedimientos 
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en rotura en la década de 1960, si bien éstos se introdujeron de forma desigual según los países. 
Incluso se van introduciendo factores que tienen en cuenta las consecuencias en caso de 
accidente o las condiciones de ejecución. Lo primero se grava sobre los coeficientes que afectan a 
las acciones o sus efectos y lo segundo sobre los materiales. En todo caso, el “coeficiente de 
seguridad global” se calibró para que fuese aproximadamente el mismo que el mínimo que 
establecía la Teoría Clásica. 

Cálculo estructural 

El cálculo de esfuerzos se basaba, hasta 1940 aproximadamente, en criterios aproximados 
suficientemente contrastados. Así, en el ámbito de la edificación, los pilares de los pórticos se 
dimensionaban a compresión simple si los soportes eran interiores y las diferencias de las luces 
contiguas eran inferiores a un 10% aproximadamente. Los pilares extremos se dimensionaban 
para un momento igual al del empotramiento del dintel, repartido entre los soportes superior e 
inferior en función de su rigidez relativa. La referencia [80,1973] contiene criterios de este estilo 
algo más sofisticados. Las leyes de esfuerzos de los dinteles se deducían a partir de diferentes 
criterios de empotramiento, como también se recoge en la referencia [80,1973]. 

En el caso de los puentes, los esfuerzos se deducían asimismo a partir de criterios simplificados, 
pero que hacían uso de las líneas de influencia para tener en cuenta las envolventes de esfuerzos 
debidos a la sobrecarga. Los resultados obtenidos con los métodos de la teoría clásica son 
similares a los resultados obtenidos con los métodos de hoy tal y como se ha podido verificar en 
el Puente de la Presa de Peña Boeuf (1916). 

Análisis seccional de armado y comprobación 

En la época de las patentes, hasta 1910-1920, el diseño de las estructuras de hormigón se basaba 
más en criterios comerciales que en criterios estructurales, lo que hacía que, en ocasiones, las 
secciones no estuvieran correctamente calculadas porque partían de hipótesis que incluso llegan 
a atentar contra el equilibrio (en 1890 Neumann corrige la posición de la fibra neutra planteada 
por Könen y Wayss, a media altura). A pesar de esta circunstancia, tras contrastar los resultados, 
en esta tesis se obtiene como conclusión que el error da como resultado armados que caen del 
lado de la seguridad.  

Conviene matizar, no obstante, que, en este mismo período, había autores rigurosos, como 
Mörsch o Zafra, cuyos resultados de dimensionamiento basados en sus teorías eran correctos. 
Otros, incluso tan afamados como Hennebique o Ribera en su primera época, no lo eran si bien 
daban lugar a resultados conservadores. 

Materiales 

Los hormigones utilizados hasta finales de la década de 1950 se definían por un valor medio de la 
resistencia estimada, a su vez, a partir de dosificaciones pre-establecidas, particularmente el 
contenido de cemento por metro cúbico. Hay que tener en cuenta que, en aquel entonces, había 
una gran escasez de laboratorios, lo que impedía de facto controlar las resistencias reales de los 
hormigones de obra. 
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Las resistencias de cálculo del hormigón se obtenían a partir de las resistencias medias del 
mismo, divididas entre el coeficiente de seguridad que fue variando desde un valor de 4 (hasta 
1930 aproximadamente) hasta un valor de 3 (a partir de 1930 o finales de esa década) hasta la 
generalización de los métodos en rotura, a finales de la década de 1960. 

En cuanto al acero, un material bastante conocido en aquel entonces por el desarrollo previo de 
las construcciones metálicas, el coeficiente de ponderación de mantuvo estable con valor igual a 
2 en el marco de la Teoría Clásica. 

Adherencia y anclaje 

De modo empírico se obtuvieron diferentes valores de las tensiones admisibles de adherencia 
entre acero y hormigón, dando lugar a propuestas muy variadas que dependían de los materiales 
(acero y, sobre todo, hormigón) así como, fundamentalmente, de las condiciones de ensayo. No 
obstante, denominador común de las formulaciones de anclaje fue considerar, a partir de 
planteamientos analíticos, una longitud de anclaje de 40Ø+gancho de la barra. 

La experiencia ha demostrado que los anclajes dispuestos funcionaban bien. Al disponer el 
anclaje de un modo mecánico por el gancho, la discusión del valor de la tensión tangencial se 
convertía en algo secundario. Como ejemplo, se muestra la figura siguiente correspondiente al 
estadio de El Molinón, construido en los años 40, al que se agregan unos recrecidos en la zona de 
anclaje del gancho de la barra para promover la zona de compresión en el hormigón, 
demostrando que conocían perfectamente el modo de funcionamiento de los anclajes. 

 

 

 

 

Figuras 2. Anclaje de barras en el Estadio del Molinón 

Se debe citar necesariamente, que según publicaciones de Zafra, hasta el año 1920 
aproximadamente, los constructores no prestaban demasiada atención a los anclajes de las 
armaduras, por lo que las estructuras de esta época pueden dar problemas relacionados con este 
aspecto constructivo especialmente en zonas complicadas como es el caso de ménsulas cortas o 
apoyos a media madera y otros detalles constructivos particulares. Estas deficiencias de detalle, 
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suplidas generalmente con sobre-armados, persisten en las décadas posteriores, como muestra 
la figura 3, correspondiente a un detalle de media madera en un puente en Madrid. 

 

Figura 3. Detalle de armaduras en un apoyo a  media madera en un puente de Madrid, junto con los 
correspondientes modelos de bielas y tirantes para la comprensión de los mecanismos resistentes y el déficit de 

armadura 

Piezas traccionadas 

Tracción: Estaba bastante bien considerada con lo que no es previsible que sea objeto de ningún 
problema. Las secciones de hormigón sometidas a tracción fueron empleadas en tirantes y en 
conducciones hidráulicas, para las que se hizo un estudio específico del comportamiento en 
servicio, con buenos resultados prácticos. 

Flexión simple 

A partir de 1920, aproximadamente, se proyectan las piezas con el criterio del momento crítico, 
pensado para aprovechar al máximo los materiales, en el contexto de las tensiones admisibles. El 
mismo criterio se seguiría después con el momento tope y el momento límite.  

En esta tesis se ha llevado a cabo un estudio que compara la ductilidad seccional que tenían las 
estructuras del pasado con las actuales, pudiéndose concluir que, para armados en el entorno de 
las cuantías críticas, la ductilidad era el doble que las actuales. Esto permite contar con el 
incremento del margen de seguridad en estas estructuras en piezas hiperestáticas y hacer posible 
el uso de criterios plásticos de comprobación. 
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Flexo-compresión 

A nivel seccional el problema estaba correctamente planteado. En esta tesis se ha hecho un 
estudio comparativo de los diagramas de interacción. En condiciones de control de ejecución 
intermedias, los pilares calculados según la teoría clásica tienen un resguardo hasta la rotura de 
un 35%, un porcentaje nada desdeñable. Para condiciones peores y óptimas de control, estos 
porcentajes son de un 16% y un 44%, respectivamente. Esto pone de manifiesto lo señalado más 
arriba acerca de que la Teoría Clásica permitía asegurar unos valores mínimos de la seguridad 
global, pero un análisis más actual da pie a extraer más prestaciones. 

El estudio comparativo ha permitido detectar también que, en ciertas estructuras, el análisis 
estructural global llevaría a poner en tela de juicio algunos efectos inducidos. A título de ejemplo, 
el análisis de los soportes del Puente de la Presa realizado en esta tesis permite detectar 
infradimensionamiento al no tener en cuenta que los soportes más cortos son más rígidos y 
absorben mayores esfuerzos que los más esbeltos. En general, la ya destacada ductilidad de las 
secciones y de las piezas permite absorber esas situaciones que, a priori, parecen condicionar la 
aceptabilidad de estas construcciones. 

Cortante 

En el dimensionamiento y comprobación de piezas frente a cortante se han producido 
situaciones de avances y retrocesos. Si bien Ritter y Mörsch fueron pioneros en el empleo de 
modelo de bielas y tirantes para la comprensión de los fenómenos resistentes (fisuración oblicua 
y necesidad de disponer armadura en el alma), el cálculo de una sección a cortante se basó, entre 
los autores más analíticos, en el análisis de las distribuciones de tensiones tangenciales en 
sección fisurada, según la Resistencia de Materiales, dando lugar a cuantías de armadura 
transversal que pueden considerarse menores que las exigidas hoy (en el entorno de 2/3 de las 
exigidas hoy, como se ha comprobado en esta tesis). Además, se omitía el incremento de 
tracción de la armadura longitudinal por efecto de la fisuración oblicua (el llamado “decalaje”). 
Hasta mediada la década de 1960 no se corrigió esta anomalía que, en general, tiene una 
trascendencia menor en la medida en que, con bielas más verticales, el efecto se atenúa. Este 
hecho, obviamente, sólo afecta a elementos tipo viga, pero no a pilares o a losas. 

Punzonamiento 

No se han encontrado, en el ámbito temporal de esta tesis, estudios relevantes sobre la cuestión, 
con la excepción de los códigos norteamericanos. Se trata de un punto objeto de estudio en el 
futuro. 

Torsión 

A pesar de que los estudios sobre el comportamiento de las piezas frente a torsión son antiguos 
(destacan los conocidos trabajos de Mörsch), la praxis del proyecto solía eludir la torsión principal 
o de equilibrio, de forma que, como mucho, las piezas estuvieran solicitadas a torsión secundaria 
o de compatibilidad, frente a la cual no se tomaban precauciones especiales. No es un punto 
crítico, pues, en la práctica generalidad de los casos. Esta cuestión surge, con fuerza, en las 
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décadas de 1950 y 1960, con el desarrollo de secciones cajón y puentes curvos. Su estudio 
específico se deja como línea futura de investigación. 

Rasante 

Aunque comenzó a tenerse en cuenta en el cálculo en la década de 1960, nunca ha supuesto 
problema en las estructuras. La evolución del conocimiento ha puesto de manifiesto que los 
criterios plásticos o redistribuidos más modernos, mucho más relajados que los muy exigentes y 
poco realistas planteamientos lineales (mal llamados “elásticos”). Constituiría también una línea 
de investigación futura. 

Hormigón pretensado 

Si bien es cierto que su proceso de proyecto y comprobación resulta ser un híbrido entre la Teoría 
Clásica y los métodos en rotura, puesto que se dimensionan en servicio y se procede a la 
comprobación en ELU, para el ingeniero que ha de comprobar estas piezas, no presentan 
problemas diferenciados, en la práctica, con relación a las piezas armadas. Los problemas de 
estas estructuras tienen más que ver con razones de durabilidad por sensibilidad frente a la 
corrosión, defectos congénitos en la inyección o con las características de los propios aceros de 
pretensado que con diferencias de proceso de proyecto y comprobación.  

Comportamiento en servicio 

En general, las estructuras de la teoría clásica funcionan bien en ELS como se puede determinar a 
partir de la comprobación visual de las mismas. Para el técnico que ha de pronunciarse sobre la 
cuestión en estructuras existentes, no cabe sino inspeccionar y constatar si se satisfacen o no los 
requisitos de servicio. Casi siempre se satisfacen, como demuestra la experiencia, incluso para 
cargas claramente mayores que las de proyecto, lo que es debido a la gran rigidez de las piezas 
(inercia) y al reducido valor de las tensiones del acero y del hormigón, lo que permite mantener 
bajo control tanto las aberturas de fisura como las deformaciones diferidas. 

Cuantías mínimas 

Estas ideas, que empezaron a introducirse hacia 1940, ponían de manifiesto la necesidad tanto 
de un control de la fisuración en servicio como la necesidad de controlar eventuales roturas 
frágiles, aspecto con respecto al cual debe estar atento el ingeniero de hoy en zonas de 
empotramientos no contemplados o zonas con sensibilidad frente a movimientos impuestos o 
coartados. 

Fenómenos reológicos 

No se tuvieron en cuenta de manera mínimamente satisfactoria hasta la década de 1960, pues no 
resultaban críticos en las piezas armadas. Su estudio y consideración debieron influir en el 
proyecto de las estructuras pretensadas, pero fundamentalmente con consecuencias en el 
comportamiento en servicio. 
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En la tabla siguiente se muestran resumidamente las épocas en las que se han estudiado las 
materias contenidas en cada capítulo, las épocas en las que no se ha evolucionado en el 
conocimiento o no hay estudios, y las épocas en las que se ha mantenido estable el conocimiento 
adquirido hasta entonces. Asimismo, se ha añadido una trama de advertencia para aquellas 
materias que deben ser tenidas en cuenta por poder constituir un problema al tratar una 
estructura existente. El código de colores utilizado, es el siguiente: 

 
   

No hay estudios 
 

  
Época de experimentación y estudios. 
 

  
Sin novedades, se mantiene el conocimiento adquirido hasta el momento. 
 

  
Advertencia. 
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CAPÍTULO 
PATENTES 
…1890 

PATENTES 
1900-1910 

PATENTES 
1910-1920 

Teoría Clásica 
I Guerra 
Mundial 
1920-1930 

Teoría Clásica 
Guerra Civil 

española 
1930-1940 

Teoría Clásica 
II Guerra 
Mundial 
1940-1950 

1950-1960 1960-1970 
Fin alcance 
Tesis, 1973 
1970-1980… 

Materiales          
Hormigón          
Acero          

Formato de seguridad          
Tensiones normales          

Tracción          
Flexión simple          
F. Compuesta          
Flexión 
esviada          

T. tangenciales          

Cortante 
         
         

Rasante          
Torsión          

Armado          
Adherencia y 
anclaje 

         
         

Empalmes, 
recubrimientos, 
doblado. 

         

Cuantías           
Hormigón pretensado          
Fisuración y 
Deformación 
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12 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Entre las futuras líneas de investigación que cabe contemplar se destacan a continuación 
las siguientes, además de las ya expuestas en el capítulo precedente de conclusiones. 
 
• Estudio de la capacidad de piezas con autocimbra. 

• Estudio paramétrico sobre el déficit potenciales que puedan presentar las piezas tipo 
viga frente a esfuerzo cortante al comparar los criterios de proyecto anteriores a la 
década de 1960 (antes de contemplar el “decalaje”). 

• Estudio paramétrico sobre el déficit que puedan presentar las uniones ala-alma 
(rasante) en las épocas anteriores a la identificación de este estado límite (finales de 
la década de 1950). 

• Evolución del conocimiento en el tratamiento de piezas mediante modelos de bielas 
y tirantes. 

• Estudio de la torsión principal en las primeras realizaciones. 

• Elaboración de catálogos de soluciones constructivas (detalles de armado) en 
diferentes elementos estructurales (pilotes, encepados, zapatas, pilares, vigas, losas, 
ménsulas cortas, apoyos a media madera, rótulas (Freyssinet, Mesnager, etc.) 

• Evolución del conocimiento en el tratamiento de las acciones sísmicas sobre las 
estructuras de hormigón. 

• Estudio de la evolución del conocimiento de 1973 hasta hoy, en continuidad con los 
criterios presentados en esta tesis. 
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A ENSAYOS DEL HORMIGÓN  Y DEL ACERO 

En el primer apartado, se han recogido ensayos relativos a la resistencia a compresión del hormigón, cuyos 
principales autores de los estudios fueron Mörsch, que determinó los factores que influían en la resistencia 
a compresión; Bach, que estudió la relación de las resistencias entre probetas de formas distintas; El Dr. 
Hasch del laboratorio Municipal de Viena, Dyckerhoff para la Asociación alemana del hormigón, y Graf que 
estudiaron la evolución de la resistencia del hormigón con el tiempo. Destacan también los estudios de 
Talbot, que determinan la influencia de los huecos del hormigón en su resistencia; Abrams, Graf y 
Bolomey, que estudiaron la influencia de la relación agua/cemento en la resistencia a compresión del 
hormigón. En cuanto a la resistencia a tracción, destacan los ensayos de Mörsch, Graf y Bach, los del 
laboratorio Gross-Lichterfelde, los llevados a cabo por Wayss & Freytag, y los de Tetmajer. Se incluyen en 
este apartado los ensayos a tracción de probetas armadas, llevados a cabo por Mörsch y Considère. Se 
llevaron también a cabo ensayos de resistencia a tracción por flexión por Hanisch y Spitzer, Mörsch, los de 
la Comisión austríaca, Rudelhoff y Gary, Bach y Graf y Saliger. 

En cuanto a los ensayos de las armaduras a tracción, destacan los efectuados por Saliger, Bach (Comisión 
alemana), Müller (laboratorio de Zurich) y Schüle. 

Para los ensayos de elasticidad a compresión, destacan los realizados por Mörsch, Durand Claye, 
Bauschinger, Coignet y Von Bach. Para la determinación de la elasticidad a tracción, destacan los ensayos 
de Grut y Nielsen, Bach, Mörsch y Saliger. Los ensayos de elasticidad a flexión, fueron realizados 
especialmente por Saliger. 

En cuanto a la determinación de la resistencia a cortante, destacan los ensayos de Mörsch, Saliger, los 
realizados por la Comisión alemana del hormigón y Mohr. 

Los ensayos que permiten determinar la adherencia entre el acero y el hormigón, fueron realizados por 
Mörsch, Bauschinger, Coignet, Tedesco, el Service français des phares et balises, Dr. Müller y Bach, Graf, 
Scheit y Wawrziniok y Saliger. 

En la determinación de la resistencia a flexión del hormigón, destacan los ensayos de Mörsch, K.K. Barnat, 
profesor Hanisch, J.A. Spitzer, Von Bach, la Asociación de Ingenieros alemanes, Saliger y Tetmajer. 

Para la determinación de la resistencia de columnas y apoyos aislados, destacan los ensayos de Saliger, 
Bach, la Comisión francesa de París, la Comisión del hormigón armado de la asociación austríaca de 
ingenieros y arquitectos. Ensayaron el efecto de los estribos en pilares la Comisión alemana del hormigón 
armado, Saliger, Withey, Kleinlogel y Yoshida. Para el estudio del pandeo, destacan los ensayos de Saliger 
y Bach. 

Se incluyen los resultados de los ensayos de fisuración, llevados a cabo por Saliger, Graf y Bach. Ensayos 
sobre el desplazamiento de la fibra neutra, que fueron realizados por Müller, Bach, la Comisión alemana 
del hormigón armado, Tetmajer y el Laboratorio de Stuttgart. 

Ensayos realizados para determinar la resistencia de los anclajes de las armaduras, la resistencia a tracción 
de los empalmes de las barras rectos, con ganchos, soldados y con maguitos, fueron realizados por Saliger, 
Mesnager, Scheit, Wawrziniok y Probst. El comportamiento de las barras inclinadas así como el de los 
estribos fue estudiado por Saliger y la Comisión alemana del hormigón armado. 

Para los ensayos de vigas, destacan los autores como Saliger, Bach y Graf, que llevaron a cabo ensayos en 
vigas de sección rectangular y de sección en T. 

Los ensayos de estudio a cortante fueron llevados a cabo especialmente por Leonhardt y Walter. 
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Wayss & Freitag, Scheit y Probst estudiaron también el comportamiento de las vigas continuas. 

Gran parte de los ensayos que se recogen en este apartado proceden de las publicaciones de Mörsch de 
1902 [16, 1902], y de Saliger de 1940 [172, 1940]. Han sido recogidos sólo una parte de la infinidad de 
ensayos realizados. 

A.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

A.1.1 Probetas empleadas para la determinación de la resistencia a compresión 

El valor más importante y el más empleado era el de resistencia o carga de rotura por compresión en cubos 
de 20 cm de arista, aunque solían utilizarse probetas de otra forma y dimensiones, como era el caso de las 
probetas prismáticas [16, 1902]. A la resistencia así determinada se la llamaba resistencia cúbica, y a ella se 
referían siempre en aquel entonces, salvo indicación contraria. Según las normas de diversos países, la 
mínima resistencia cúbica del hormigón de 28 días, debía ser de 10 a 20 MPa, aunque las resistencias 
efectivas solían exceder estos valores. 

En cuanto a la relación de las resistencias obtenidas en probeta cúbica y en probeta prismática, destacan 
los ensayos de Bach [172, 1940], efectuados en piezas de sección cuadrada de lado d=32 cm y altura l=16, 
32, 64, 120, 256 y 384 cm.  

Las resistencias prismáticas p obtenidas se muestran en la figura siguiente, siendo w= 1 la resistencia 

cúbica. La resistencia prismática se aproxima al valor de 5/6·w. La disminución no tiene que ver nada con el 
pandeo, ya que éste adquiere importancia con piezas mucho más esbeltas que las ensayadas. Esta 
disminución de resistencia, es una ley general aplicable a todos los materiales.  

          

Figura A.1.1. Relación de las resistencias entre cubos y entre prismas [172, 1940] 
Figura A.1.2. Resistencia a compresión en función del tamaño del cubo [172, 1940] 

En Suiza y en América era corriente efectuar ensayos sobre prismas o cilindros de altura doble que el 
diámetro para obtener los valores de la resistencia. 

Para la determinación de la resistencia a compresión por flexión [172, 1940], puede utilizarse una viga de 
ensayo. Armando fuertemente la zona de tracción (por ejemplo con una proporción de un 4% de acero) la 
rotura de la viga se efectúa en la zona de compresión pudiendo calcular la compresión por flexión. Los 
valores así obtenidos son de una a dos veces, término medio 1,3 a 1,4 mayores que la resistencia cúbica 
obtenida directamente.  
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A.1.2 Evolución de la resistencia a compresión del hormigón con el tiempo 

En cuanto al incremento de la resistencia del hormigón con el tiempo, existen algunos ensayos 
interesantes que se realizaron con ocasión de la construcción del puente sobre el Danubio en Munderkingen 
(Alemania) [16, 1902]. Las probetas cúbicas de 10 cm de lado compuestas por 1 parte de cemento, 2,5 
partes de arena y 5 partes de áridos, mostraron una resistencia media de 20,2 MPa después de 7 días de 
fraguado al aire, y de 25,4 MPa a los 28 días.  

Ensayos realizados 5 meses más tarde con cubos de 20 cm de lado resultaron 33,2 MPa, llegándose a los 2 
años y 7 meses a valores entre 47,7 y 52, con una media de 50,9 MPa. Este tipo de ensayo sobre hormigón 
de alta edad era raro, a pesar de lo cual podía asegurarse que la resistencia de las construcciones en 
hormigón o en hormigón armado crecía con el tiempo llegando a suponer la resistencia del hormigón igual 
a 1/5 de la resistencia a rotura tras 28 días de fraguado. 

Tabla A.1. Evolución de la resistencia del hormigón en el tiempo, para distintas dosificaciones (ensayos para la 
construcción del puente sobre el Danubio en Munderkingen, Alemania) [16, 1902] 

Tipo de 
cemento 

Edad 

Arena normal 
1:3 1:6 Relación 

entre 
ambas 

mezclas 

1:3 1:6 Relación 
entre 

ambas 
mezclas 

Tracción Compresión 

A 
7 

28 
90 

20,35 
27,75 
32,50 

10,73 
14,33 
16,50 

1,88 
1,94 
1,97 

202,50 
267,00 
306,00 

84,25 
100,25 
115,25 

2,70 
2,64 
2,65 

B 
7 

28 
90 

23,38 
30,08 
35,03 

11,63 
15,98 
17,40 

2,08 
1,89 
2,00 

205,00 
289,25 
325,50 

77,25 
117,75 
159,75 

2,66 
2,46 
2,04 

C 
7 

28 
90 

22,75 
30,20 
35,38 

11,30 
16,78 
18,65 

2,01 
1,86 
1,90 

209,75 
326,50 
354,00 

95,00 
120,00 
130,75 

2,20 
2,70 
2,61 

En la publicación de Saliger de 1940 [172, 1940], se recogen los resultados de los ensayos sobre la 
resistencia del hormigón a lo largo del tiempo, efectuados por el Dr. Hasch en el Laboratorio Municipal de 
Viena en el año 1930. 

Tabla A.2. Resistencias del hormigón, según datos del Laboratorio Municipal de Viena, 1930 efectuados por el Dr. 
Hasch [172, 1940] 

Tipo de hormigón Tipo de ensayo 7 días 14 días 21 días 28 días 

Hormigón de cemento 
Portland 

Hallado por ensayo 
reglamentario 

66-172 
70 

71-210 
80 

86-208 
90 

87-279 
100 

Hormigón de cemento 
rápido 

Hallado por ensayo 
reglamentario 

90-270 
91 

131-237 
104 

142-382 
117 

143-582 
130 

A.1.3 Resistencia a compresión del hormigón según su dosificación 

La publicación de Saliger de 1940 [172, 1940], recoge los resultados de los ensayos realizados por 
Dyckerhoff que fueron presentados a la Asociación alemana del hormigón en 1903, que determinan la 
resistencia del hormigón en función de la dosificación de los áridos. 

Tabla A.3. Resistencia del hormigón en función de la dosificación en volumen [172, 1940] 

Dosificación en volumen Resistencia a la compresión en kg/cm2, al cabo de 

Total Arena Grava 4 semanas 13 semanas 1 año 2 años 
1:1 
1:2 

1 
2 

- 
- 

258 
183 

308 
255 

516 
415 

584 
501 
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Dosificación en volumen Resistencia a la compresión en kg/cm2, al cabo de 

Total Arena Grava 4 semanas 13 semanas 1 año 2 años 

1:3 3 - 168 236 340 441 

1:3 
1:5 

1:7’5 

1 
2 
3 

2 pórfido 
3 pórfido 

4,5 pórfido 

300 
268 
266 

360 
306 
266 

425 
409 
356 

583 
524 
460 

Como conclusiones de estos ensayos, se deduce que se incrementa la resistencia del hormigón añadiendo 
grava al mortero. La dosificación 1:1 da, con ausencia de elementos gruesos, resistencias inferiores al 
hormigón 1:5 con elementos gruesos; la dosificación 1:3 sin elementos gruesos da menor resistencia que la 
1:7,5 con ellos. Además, la grava aumenta la velocidad del proceso de endurecimiento. 

Graf en Stuttgart en 1921 [172, 1940], proporciona los siguientes datos relativos a las resistencias cúbicas 
de hormigones de 28 días con distintos tamaños de áridos, entendiendo por finos los que pasan por un 
tamiz de 3 mm y que dejan un residuo de 25% en el de 1 mm. 

Tabla A.4. Resistencias cúbicas de hormigones a 28 días con distintos tamaños de áridos [172, 1940] 

Dosificación en peso del hormigón con Árido fino Árido grueso 

1 cemento + 2 arena 329 443 kg/cm2 

1 cemento + 3 arena 214 329 kg/cm2 

1 cemento + 5 arena 81 165 kg/cm2 

1 cemento + 8 arena 40 60 kg/cm2 

 
Según Graf (Berlín, 1923) [172, 1940], se obtenía un hormigón de máxima resistencia, densidad e 
impermeabilidad cuando la mezcla en seco de cemento y arena que entran en su composición es tal que ¼ 
pasa por el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado; 1/3 por el de 1 mm y, aproximadamente, 2/3 por 
el de 3 mm. Las arenas de río admiten dimensiones algo mayores; las trituradas deben ser algo menores. 

Graf [172, 1940] (Aufbau des Mörtels), comprobó experimentalmente que la resistencia del hormigón está 
íntimamente ligada a su densidad. Lo experimentó para distintos cementos y cantidad de agua, variando 
entre 7,2 y 14% del peso del cemento. 

La incorporación de polvo muy fino en la densidad y en la resistencia, fue estudiada por el profesor Dr. 
Kathein en la Oesterr [172, 1940]. Un 4% de polvo fino aumenta la densidad de 2 a 5% y la resistencia de 36 
a 65%; con 10% de adición los aumentos son de 7 a 9 y de 47 a 75%, respectivamente; con 20% ya se 
reducen los aumentos que son 6 y de 28 a 15%. El polvo fino, hasta el 10%, aumenta la densidad y la 
resistencia más que el grano grueso. 

Los valores de la tabla A.5, son debidos a Burchartz [172, 1940], y muestran los valores para el hormigón 
apisonado. 
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Tabla A.5. Propiedades del hormigón apisonado [172, 1940] 
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7 días 
28 

días 

1:3 6,8 510 400 2,400 250-440 300 350 1,17 2,33 0,9 

1:4 6,4 400 300 2,300 220-300 220 270 1,23 2,25 0,865 

1:5 5,8 310 250 2,250 180-250 170 215 1,27 2,20 0,845 

1:6 5,4 260 200 2,200 130-200 130 175 1,33 2,16 0,83 

1:7 5,1 230 170 2,170 110-180 110 150 1,38 2,135 0,82 

1:8 4,8 200 150 2,150 90-150 90 130 1,43 2,115 0,81 

1:9 4,4 180 130 2,130 80-130 75 110 1,47 2,100 0,805 
1:10 4,0 160 120 2,110 70-120 60 90 1,50 2,090 0,800 

1:15 3,8 100 80 2,060 40-70 30 50 1,66 2,050 0,79 

1:20 3,6 80 60 2,030 30-60 20 40 2,00 2,030 0,78 

 
Como conclusiones de los ensayos, se puede decir que los mayores valores de resistencia del hormigón a 7 
y 28 días, se obtienen para las mayores dosificaciones de cemento, aunque el porcentaje de agua 
empleada sea también mayor. Los valores correspondientes a las mayores dosificaciones, arrojan mayores 
resistencias iniciales, aproximándose el cociente entre las resistencias a 18 y 7 días al valor 1. 

También se puede apreciar que la resistencia aumenta con la densidad del hormigón. 

Según Talbot [172, 1940] (Engineering News Record, 1921) de la American Society for Testing-Materials, 
concluye que la resistencia del hormigón depende de los huecos que tenga. 

Tabla A.6. Resistencia del hormigón en función de los huecos [172, 1940] 

Volumen de huecos (% sobre el total) Resistencia del hormigón (kg/cm2) 

10% 298 

15% 210 
20% 140 

25% 90 

30% 60 

35% 40 

Mörsch [172, 1940] llevó a cabo unos ensayos para la determinación de la importancia del contenido de 
agua en el hormigón, cuyos resultados se muestran en el gráfico siguiente. 
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Figura A.1.3. Resistencia del hormigón en relación al contenido de agua de amasado (Mörsch, 1902) [172, 1940] 

Análogos resultados obtuvo Brabandt [172, 1940] en 1907 (Zentralblatt für Bauverwaltung). 
 
Tabla A.7. Resistencias del hormigón según contenido de agua y dosificación (Brabandt, 1907) [172, 1940] 

Dosificación 
Resistencias (kg/cm2) a 28 días, con % de agua empleada sobre el total 

(cemento, arena y grava) 
Cantidad de 

agua más 
desfavorable 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 30 35 40% 

1:4 134 148 158 172 148 - - - - - 17% 

1:6 59 77 110 127 117 - 114 94 68 46 18% 
1:9 65 67 71 65 65 44 41 - - - 15% 

Como se puede observar, para porcentajes grandes de contenido de agua, las resistencias obtenidas son 
menores. En la tabla A.7, se muestra para cada dosificación, el límite máximo de cantidad de agua más 
desfavorable para la mezcla. 

De las investigaciones de Abrams, Graf, Bolomey y otros [172, 1940], se deduce la dependencia inmediata 

de la resistencia k del hormigón con la relación agua - cemento . Los resultados dados para cada uno de 
los investigadores de la época: 

Tabla A.8. Valores de resistencia en kg/cm2 según distintos autores [172, 1940] 

 Resistencia en kg/cm2 según 
Abrams Talbot Bolomey Graf I Graf II 

1,25 28 46 45 43 32 a 64 

1,0 55 71 75 65 50 a 100 

0,83 88 98 105 94 72 a 144  

0,71 130 129 135 130 98 a 196  

0,62 162 163 165 170 128 a 256  

0,55 200 195 195 214 162 a 324  
0,50 240 231 225 256 200 a 400  

0,40 310 320 300 350 312 625  

A.1.4 Relación entre el módulo de deformación del hormigón y su resistencia 

La tabla siguiente incluye la resistencia del hormigón y los módulos de elasticidad en función de la 
dosificación y edad de los hormigones, según los ensayos de Geo. A. Kimball en el arsenal de Watertown. 
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Tabla A.9. Resistencias a la compresión y módulos de elasticidad (Geo. A. Kimball) [172, 1940] 

Dosificación 
Resistencia a los Eb con 7 a 14 MPa compresión a los 

7 días 1 mes 3 meses 6 meses 7 días 1 mes 3 meses 5 meses 

1:1:3 112 193 235 301 97.000 134.000 150.000 189.000 

1:2:4 98 168 203 259 95.000 102.000 151.000 181.000 

1:2’5:5 91 155 187 238 - 95.000 140.000 155.000 
1:3:6 84 144 171 217 - 85.000 126.000 130.000 

1:3,5:7 77 132 154 196 - - - - 

1:4:8 70 119 140 175 - - - - 

1:5:10 56 94 105 133 - - - - 

1:6:12 42 70 74 91 - - - - 

Según ensayos de Bach [172, 1940], la tabla siguiente da los valores del módulo de deformación en 

distintos hormigones fabricados de idéntico modo y sometidos a diversas compresiones . 

Tabla A.10. Módulos de elasticidad Eb para distintas compresiones (Bach) [172, 1940] 

Dosificación 
Compresión  

 (kg/cm2) 
Eb (kg/cm2) ε= f() 

1:1’5 (Arena) 
1 
4 

25 

356.000 
273.000 
228.000 

1,1

000.356

1
   

1:3 (Arena) 
1 
4 

25 

315.000 
227.000 
179.000 

15,1

000.315

1
   

1:4,5 (Arena) 
1 

25 
230.000 
135.000 

 

1:2,5:5  
(Arena y grava) 

1 
25 

100 

457.000 
241.000 
200.000 

157,1

000.457

1
   

1:2,5:5 (Arena y gravilla) 
1 

25 
298.000 
173.000 

145,1

000.298

1
   

1:3:6 (Arena y grava) 
11 
25 

380.000 
201.000 

161,1

000.380

1
   

Para determinar la influencia de la edad, se adoptó un hormigón de 1:2,5:5, de consistencia plástica; la viga  
de ensayo tenía 1 m de longitud y 20·20 cm de sección (Comisión alemana, 1912) [172, 1940]. 
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Figura A.1.4. Deformaciones del hormigón en función de la edad (Comisión alemana, 1912) [172, 1940] 

La Escuela Politécnica de Stuttgart (Beton und Eisen, 1923) [172, 1940] llevó a cabo ensayos para 
determinar la relación existente entre la resistencia del hormigón y su módulo de deformación Eb. 
Realizaron más de 600 ensayos sobre piezas de 400 cm2 de sección y de sección mayor. Como conclusión, 
se obtuvo que los valores medios cumplían aproximadamente la expresión: 

w

b

σ
,

..
E

300
+71

0000001
=  

Donde: 
Eb: Módulo de deformación del hormigón en kg/cm2. 

w: Resistencia cúbica del hormigón en kg/cm2. 

 

 
Figura A.1.5. Relación entre la resistencia y el módulo de deformación del hormigón Eb (Beton und Eisen, 1923) [172, 1940] 

 
Schule propone la fórmula (1921) [172, 1940]: 

250+0160

25-0001
=

,σ,

)σ(.
E

w

w
b  
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Donde: 
Eb: Módulo de deformación del hormigón en kg/cm2. 

w: Resistencia cúbica del hormigón en kg/cm2. 

Walker (Material Research Laboratory, Chicago, 1920) recomienda hasta 1/4w la fórmula [172, 1940]: 

wb σ.E 57222=  

Donde: 
Eb: Módulo de deformación del hormigón en kg/cm2. 

w: Resistencia cúbica del hormigón en kg/cm2. 

A.2 RESISTENCIA A TRACCIÓN 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], todas las circunstancias relevantes para la resistencia a 
compresión vienen nuevamente al caso, teniendo la forma y el tamaño de las probetas una influencia 
todavía mayor. Existe una gran cantidad de ensayos de resistencia de probetas de hormigón, con todo tipo 
de proporciones de la mezcla. 

Según experimentación realizada por Graf y Bach en 1909 [172, 1940], se demostró que la influencia de la 
sección en la resistencia a tracción es bastante grande. Obtuvieron los siguientes resultados con probetas 
de mortero 1:3, endurecidas en agua (Mitteilungen über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Ingenieurwesens). 

Tabla A.11. Resistencia del hormigón a tracción en función de la sección de la probeta (cm2) [172, 1940] 

Sección probeta (cm2) Resistencia a tracción z (MPa) 

5 3,34 

100 2,10 

400 1,76 

En hormigones viejos y ensayando probetas pequeñas, se han hallado cargas de rotura por tracción de 8 
MPa y más. En el laboratorio de Gross-Lichterfelde se obtuvieron los valores de la tabla siguiente: 

Tabla A.12. Resistencia a la tracción por ensayo directo en kg/cm2 (laboratorio Gross-Lichterfelde) [172, 1940] 

Dosificación 
Edad 

7 días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años 

1:3 - 23,5 27,5 28,5 33,1 - 37,2 

1:4 17,0 22,7 28,1 - - 28,5 29,2 

1:5 12,7 16,5 19,8 - 22,6 23,6 23,3 

La tabla siguiente da los resultados obtenidos por Wayss & Freytag en probetas de mortero de cemento y 
arena normal [172, 1940]. 

Tabla A.13. Resultados a tracción en probetas de cemento y arena normal (Wayss & Freytag) [172, 1940] 

Edad en 
días 

1:3 1:6 1:3 1:6 

Resistencia a tracción en kg/cm2 Resistencia a compresión en kg/cm2 

7 22 11 205 85 

28 29 15 294 112 

90 34 17 328 135 

En la tabla siguiente se muestran los resultados según Tetmajer en 1911 (Armierter beton) [172, 1940] con 
las probetas representadas en la figura siguiente. Se trata de probetas en forma de prisma de 20·20 cm de 
sección, y 30 cm de altura. 
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Figura A.2.1. Probeta tipo empleada en los ensayos de Tetmajer, 1911  [172, 1940] 

Las resistencias a tracción oscilaron entre 0,91 y 1,86 MPa; la relación de las resistencias a la compresión y a 
la tracción fue de 0,92 hasta 2,43. No existe, por tanto, una relación fija entre ambas resistencias. La 
relación entre la resistencia cúbica (compresión) y la de tracción (por método directo) oscila entre 6 y 24 
por término medio, y para secciones de igual área, la relación debe ser de 12 a 18 (Comisión alemana, 1912) 
[172, 1940]. En general, la resistencia a tracción en el hormigón corriente no pasa de 1,5 MPa. 

La resistencia a tracción por flexión tiene más importancia que la resistencia a tracción directa y está 
determinada y garantizada por numerosos experimentos. Se calcula indirectamente utilizando la fórmula 
de flexión de Navier, o sea para secciones rectangulares: 

2

6

1
=

bd

M
σbz  

Donde: 

M: Momento flector que provoca la rotura (hay que tener en cuenta el peso propio y la sobrecarga) de la viga de prueba sin 
armar. 

bz: Resistencia a tracción por flexión. 
b: Ancho de la sección. 
d: Canto de la sección. 

Hanish y Spitzer [172, 1940] ensayaron placas de 1,5 m de luz, 60 cm de ancho y espesor d=7,8 a 11,5 cm. 
Encontraron valores de resistencia a la tracción por flexión de 0,48 MPa, siendo la de compresión 30,8 MPa 
y la de tracción directa de 2,5 MPa. Mörsch [172, 1940], operando con vigas de 15·20 cm2 de sección y 1 m 
de longitud, halló los resultados de la tabla A.14. 

Tabla A.14. Resistencia del hormigón a la tracción directa y por flexión (Mörsch) [172, 1940] 

Dosificación 1:3 1:4 

Cantidad de agua 8 14 8 14% 

Resistencia a la tracción por flexión bz 21,4 23,2 16,1 16,7 

Resistencia a tracción directa z 12,6 10,5 9,2 8,8 

Relación bz: z 1,7 2,2 1,75 1,9 

La tabla A.15, muestra los resultados de la Comisión austríaca de 1912 (Oesterr. Eisenbetonausschuss) con 
vigas de 15·22 cm de sección, 15 m de luz y dosificaciones de 1:3, 1:4 y 1:5. 



       EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
ANEJO: Resultados Experimentales 

 

 

 
 

A.11 

 

Tabla A.15. Resistencias a la compresión, a la tracción por flexión y a la tracción directa (Comisión austríaca, 1912) 
[172, 1940] 

Dosificación 1:3 1:4 1:5 

Edad 
4  

semanas 
20  

semanas 
4  

semanas 
20 

semanas 
4 semanas 

20 
semanas 

Resistencia a la compresión 

w (kg/cm2) 
231 312 246 313 165 241  

Resistencia a la tracción por 

flexión bz (kg/cm2) 
23,4 27,3 21,3 25,2 15,2 20,4  

Resistencia a la tracción 
directa z (kg/cm2) 

10,8 20,0 9,8 23,2 9,8 18,5  

Relación w: z 21,4 15,6 25,1 13,5 16,8 13,0  

Relacion bz: z 2,1 1,4 2,1 1,1 1,6 1,1  

 
Rudeloff y Gary (Comisión alemana, 1912) encontraron por término medio w:bz=5,4 y bz:z=2,0. 

Donde: 

w: Resistencia a compresión. 

bz: Resistencia a tracción por flexión. 
z: Resistencia a la tracción directa. 

Bach y Graf (Comisión alemana, 1913) hallaron bz=20 a 30 kg/cm2. 

Donde: 

bz: Resistencia a tracción por flexión. 

Saliger (ensayos de columnas, Beton und Eisen, 1930) encontró w:bz=6 a 9, término medio 7; w:z= 18,7 y 

bz:z= 2,1. 

Donde: 

w: Resistencia a compresión. 

bz: Resistencia a tracción por flexión. 

z: Resistencia a la tracción directa. 

A.2.1 Resistencia a tracción de probetas armadas 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], más importantes que los ensayos descritos 
anteriormente, son aquellos de piezas armadas sometidas a tracción. Las probetas tienen las mismas 
dimensiones que las empleadas para la determinación de la elasticidad a tracción del hormigón. Como 
armadura se emplean 4 redondos de 14 mm de diámetro ordenados de la forma más regular dentro de la 
sección. En el centro y los extremos se ataron los redondos con alambre de 7 mm. Además, los extremos 
estaban algo doblados para que las tensiones se transmitieran fácilmente a las barras. 

Para cargas relativamente pequeñas aparecían fisuras fuera de la zona de medida, en las zonas de 
estrangulamiento de la probeta, cuyo origen se puede atribuir a la circunstancia de que la longitud de las 
barras de acero para la transmisión de fuerzas dentro de la zona de sujeción es demasiado pequeña, lo que 
produce fisuras por la superación de la resistencia de adherencia. Una vez que aparecía una fisura en la 
probeta se desechaba para la investigación por cuanto dejaba de ser capaz de distribuir los esfuerzos para 
el ensayo, lo que se apreciaba rápidamente en forma de grandes diferencias de lecturas de los 
instrumentos. 
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Dado que el módulo de deformación del acero puede suponerse igual a 200.000 MPa, a partir de las 
deformaciones medidas puede determinarse la solicitación de las barras de acero y la parte de la fuerza de 
tracción P soportada por las mismas. La parte restante de P la absorbe la sección de hormigón, de lo que 
pueden deducirse las tensiones del hormigón, las cuales deberían corresponder con las deformaciones 
medidas a través del diagrama tensión-deformación del hormigón sin armadura dado anteriormente. Los 
resultados del ensayo fueron los siguientes: 

Tabla A.16. Mezcla húmeda 1:3, fe=4 redondos de 14 mm= 6,10 cm2 [16, 1902] 

Fuerza de 
tracción P 

kg 

Deformación 
medida en 

millonésimas 

Tracción calculada Esfuerzo calculado Esfuerzo e 
según diagrama 

tensión-
deformación 

Pe 
kg 

Pt 
kg 

e t 

500 5,0 61 439 10,0 1,35 1,34 

1.000 10,7 130 870 21,4 2,67 2,61 

1.500 17,4 213 1.287 34,8 3,95 4,04 

2.000 24,5 299 1.701 49,0 5,22 5,50 

2.500 31,9 388 2.112 63,8 6,48 6,80 

3.000 40,3 492 2.508 80,6 7,70 8,00 

3.500 61,2 748 2.752 122,4 8,45 - 
4.000 87,2 1.064 2.936 174,4 9,00 - 

Tabla A.17. Mezcla húmeda 1:4, fe=4 redondos de 14 mm= 6,10 cm2 [16, 1902] 

Fuerza de 
tracción P 

kg 

Deformación 
medida en 

millonésimas 

Tracción calculada Esfuerzo calculado Esfuerzo e 
según diagrama 

tensión-
deformación 

Pe 
kg 

Pt 
kg 

e t 

500 5,7 70 430 11,4 1,32 1,4 

1.000 12,2 150 850 24,4 2,60 2,8 

1.500 19,0 234 1.266 38,0 3,88 3,9 

2.000 26,1 322 1.678 52,2 5,15 5,1 

2.500 33,5 413 2.087 67,0 6,40 6,4 

3.000 44,3 546 2.454 88,6 7,53 - 

3.500 53,2 655 2.845 106,4 8,71 - 
4.000 65,0 800 3.200 130,0 9,82 - 

4.500 80,0 986 3.514 160,0 10,80 - 

Tabla A.18. Mezcla húmeda 1:7, fe=4 redondos de 14 mm= 3,8 cm2 [16, 1902] 

Fuerza de 
tracción P 

kg 

Deformación 
medida en 

millonésimas 

Tracción calculada Esfuerzo calculado Esfuerzo e 
según diagrama 

tensión-
deformación 

Pe 
kg 

Pt 
kg 

e t 

500 11,0 84 416 22 1,28 1,35 

1.000 30,0 228 772 60 2,36 2,90 

1.500 57,5 437 1.063 115 3,26 - 

2.000 113,0 860 1.140 226 3,50 - 

Tal y como puede observarse en las tres tablas, las tensiones en el hormigón b calculadas de las dos 
formas coinciden satisfactoriamente, lo que constituye una prueba por un lado, de que las secciones 
permanecen planas y por otro, de la validez de la relación entre los esfuerzos y las deformaciones del 
hormigón cuando este está unido al acero. 

Por lo que se refiere a la cuestión de para qué deformación del acero aparecen fisuras en el hormigón que lo 
envuelve, los parámetros más influyentes son la relación de áreas de las secciones de acero y hormigón, así 
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como la forma en que se distribuyen los aceros en la sección de hormigón. En este contexto sería 
recomendable realizar las medidas sobre probetas sometidas a flexotracción ya que así desaparecerían 
todas las dificultades relativas a una transmisión de fuerza central. La utilidad práctica estaba en elegir 
objetos de losas o forjados nervados como los que se emplean en la realidad. De acuerdo a las pruebas de 
carga realizadas por la empresa sobre losas o forjados nervados de distintos tipos, para los cuales los 
aceros estuvieran solicitados a 160-200 MPa. 

Resultados similares fueron obtenidos en los cajeros armados sometidos a flexión cuando se alcanzó una 
deformación de 580·106, lo que correspondía a una solicitación de acero de 116 MPa. Sin embargo para una 
de las tres probetas sólo aparecieron después de que la carga y la correspondiente deformación alcanzaran 
un valor de más de una vez y media el anterior. 

La verdadera rotura se produce siempre a una carga mucho más alta por superación de la resistencia a 
tracción del acero. 

Mencionan también los ensayos con tubos de cemento armado, los cuales sometidos a una presión de 
prueba de 3 at, correspondiente a una solicitación de los alambres de acero embebidos de 170-180 MPa, no 
mostraron ninguna fisura ni falta de estanqueidad. 

Los ensayos de Considère [16, 1902] alcanzaron notoriedad. Se realizaron sobre prismas de sección 
cuadrada de 6 cm de lado y una altura de 60 cm reforzados en el lado sometido a tracción por una 
armadura de redondos. Los prismas se disponían en posición vertical, estando empotrados en su extremo 
inferior y sometidos a un momento flector en su extremo superior introducido por unos pesos a través de 
un brazo de palanca horizontal. Como consecuencia de esta disposición, el momento flector era el mismo 
en todas las secciones, siendo nula la fuerza transversal. Para cargas progresivamente más altas se medían 
los alargamientos en el lado sometido a tracción así como los acortamientos en el lado sometido a 
compresión. Las probetas eran de hormigón 1:3, estando la armadura compuesta por 3 redondos de 4,25 
mm de diámetro. Algunos prismas se dejaron sin armadura a efectos de comparación. 

De entre los numerosos resultados obtenidos, Considère destaca los alcanzados con un prisma 
determinado. En este prisma se incrementó el momento flector hasta que en el lado de tracción se 
observaron alargamientos de 2 mm por metro. Entonces se aplicaron 139.000 veces un momento con un 
nivel del 44 al 71% del anterior, volviéndose entre aplicación y aplicación al estado descargado. Estas 
cargas repetitivas producían alargamientos de entre 0,545 mm y 1,27 mm por metro, después de las cuales 
la probeta parecía estar intacta con la excepción de  dos fisuras superficiales. A partir del prisma se 
cortaron pequeñas varillas de 12/15 mm de sección las cuales fueron a su vez sometidas a flexo-tracción. La 
resistencia de las mismas se mostró sorprendentemente alta y casi igual a las del mortero fresco. 

En los ensayos paralelos realizados sobre prismas de mortero sin armadura resultó que las deformaciones 
en la rotura se mantenían en el límite de 0,1 a 0,2 mm lo que lleva a suponer que en un cuerpo de hormigón 
armado el acero le confiere al hormigón la capacidad de alcanzar, sin despedazarse, deformaciones mucho 
más grandes que cuando está solo. 

Considère aclara este fenómeno de la siguiente forma. Es conocido que una barra metálica sometida a 
fuerzas de tracción se deforma al principio de forma regular a lo largo de su longitud, pero a medida que el 
esfuerzo de tracción aumenta comienza a estrangularse en una posición determinada donde experimenta 
alargamientos locales muy significativos. Así, aun cuando la deformación medida entre los extremos sólo 
sea del 20% en realidad en las cercanías del punto de rotura puede ser de 10 a 15 veces más grande. 

Suponiendo ahora este fenómeno, conocido con el nombre de contracción, aparezca también en el 
mortero, el alargamiento medido entre los extremos de la probeta no sería más que una deformación 
media, siendo el mortero capaz en realidad de alargarse mucho más. En la construcción en hormigón 
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armado el hormigón está unido al acero, cuyo límite elástico es significativamente más alto. Bajo el efecto 
de las fuerzas de tracción del acero se deformaría de forma uniforme a lo largo de toda su longitud, 
mientras que el mortero tendría la tendencia a estrangularse en una posición determinada. La adherencia 
le obliga sin embargo a seguir al acero en su deformación de la que son capaces, produciéndose la rotura 
en realidad sólo para alargamientos (medidos entre los extremos) significativamente más grandes de los 
que se tendrían sin la presencia de la armadura. 

Esta aclaración propuesta por Considère es muy obvia, siempre y cuando el fenómeno de la contracción 
realmente exista en el hormigón. Para probarlo sería necesario medir durante un ensayo de tracción el 
alargamiento local de la probeta en distintas posiciones de la misma, con el fin de constatar que las 
variaciones de longitud locales realmente superan en mucho el incremento de longitud unitario. Esto no se 
hizo hasta aquel momento por lo que podía aceptarse lo anterior como una hipótesis. 

En los ensayos de Considère los alambres tenían un límite elástico tan alto como 38 kg. Para un acero 
normal, cuyo límite elástico alcanza los 18-23 kg, el incremento de longitud del mortero no puede superar 
el valor correspondiente al límite elástico del metal, el cual es del orden de 1 mm por metro. 

En cualquier caso estos ensayos son pruebas de laboratorio que no pueden ser generalizadas sin más. De 
todas formas está claro que el dimensionado de construcciones en hormigón armado en el que se 
desprecia la resistencia a tracción del hormigón puede utilizarse esfuerzos de trabajo de la armadura del 
orden de 80-100 MPa.  

A.2.2 Ensayos sobre la resistencia a tracción de las armaduras 

Estos ensayos fueron realizados por Saliger [172, 1940] (Schubwiderstand und Verbund auf Grund von 
Versuch und Erfahrung, Berlín, 1913). Vigas de 2,4 m de luz, sobrecarga dos fuerzas aisladas en los puntos al 
tercio, sección T, altura d=32 cm, espesor de forjado dp=10 cm, anchura de forjado b=38 cm, anchura de 
nervio 16 cm. Armaduras de 2 redondos de 32, 3 redondos de 26, 5 redondos de 20, 8 redondos de16, 12 
redondos de 13 mm en 1,2,4 filas superpuestas, la sección de acero en todas las vigas, aproximadamente 

Fe= 16 cm2, o sea 0150== ,
bh

F
μ e . Las cargas plásticas del acero eran distintas. La rotura, provocada por 

estiramiento del acero dio las tensiones de la figura siguiente referidas en todos los casos al centro de 
gravedad de las armaduras. En todas las piezas ensayadas la capacidad resistente se agota al rebasar la 
carga plástica en un 5 a 9% y esto ocurre con independencia de los valores distintos de dicha carga para los 
diversos aceros y siendo además indiferente que las armaduras estén dispuestas en una sola fila o en varias 
filas superpuestas. Los ensayos confirman lo dicho anteriormente (ver figuras siguientes). 
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Figura A.2.2. Rotura de vigas según los experimentos de Saliger (1a y 1b por grietas inclinadas debidas a las cargas 

principales; 6a y 6b por rebasar el límite de elasticidad del acero) [172, 1940] 

 
Figura A.2.3. La rotura de 23b y 24b es debida a las grietas inclinadas producidas por los esfuerzos cortantes; la de 25b y 

27b es debida a haber rebasado el límite de elasticidad de la armadura [172, 1940] 

Ensayos de Bach (Comisión Alemana) [172, 1940]: Vigas de sección rectangular b=20, d=30 cm, Fe=1 

redondo de 18 mm, resultado e: s=1,11. 

Sección rectangular b=15, d=30 cm, Fe=3 redondos de 10 mm, resultado e:s=1,10. Sección nervada b=50 

cm, b0=20 cm, d=40 cm, dp=10 cm, Fe= 2 redondos de 34 mm, resultado e: s=1,07 a 1,05. 

Ensayos de Müller (Actas de la asociación para el fomento industrial, Berlín 1907) y Schüle (Laboratorio de 

Zurich, 1906-1909). El primero con placas de 20 cm de espesor, 380=
100

= ,
bh

F
μ e  a 1,45, halló e: s=1,01 a 

1,16. El segundo, e:s=1,02 a 1,09, excepcionalmente 1,20. 

Cuando se obtienen tensiones que superan considerablemente la carga plástica del acero, bien por el 
cálculo o de un modo efectivo en los ensayos, es señal que no está bien planteada la cuestión, o mal 
calculado el momento o que el acero tiene otra carga plástica de resistencia, o no la tiene bien definida, o 
finalmente que el hormigón es de excepcional calidad. 

La capacidad de resistencia de las estructuras de acero está prácticamente limitada también por la carga 
de resistencia plástica. Los experimentos realizados por Schüle (Schweizerische Bauzeitung) sobre vigas de 
acero de 4 m de luz solicitadas por 7 fuerzas aisladas sin apoyos laterales,  dieron las siguientes cargas de 

rotura e, calculadas por la fórmula corriente W:Mσe = . 
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I.N.P. 12  e= 3,08-3,48 t/cm2 con e= 3,35 t/cm2, 04,192,0 
s

e




 

I.B. 27  e= 2,28-2,45 t/cm2 con e= 2,40 t/cm2, 02,195,0 
s

e




 

I.B. 28  e= 2,75-2,78 t/cm2 con e= 2,40 t/cm2, 16,1
s

e




 

I.N.P. 28  e= 2,44-2,56 t/cm2 con e= 2,40 t/cm2, 06,102,1 
s

e




  

  

I.N.P. 40  e= 2,40 t/cm2 con e= 2,40 t/cm2, 00,1
s

e




 

Donde: 

N.P.: Perfil normal. 

B.: Perfiles de ala ancha. 

A.3 ELASTICIDAD A COMPRESIÓN 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], las deformaciones elásticas del hormigón fueron 
resueltas gracias al trabajo de Durand Claye, Bauschinger, la Gewlbeausschusses de la Oesterr, Coignet y 
especialmente Von Bach. 

Los ensayos de elasticidad presentaban el problema que las deformaciones a medir sobre las probetas eran 
demasiado pequeñas. Adicionalmente, no se podía distinguir qué parte de la deformación era permanente 
y qué parte de la deformación era elástica. El primero en hacer esta distinción fue el profesor Von Bach en 
los ensayos que realizó en 1895 [16, 1902] para el Würt Ministerial – Abteilung fur Strassen – und Wasserbau. 
Sus probetas cilíndricas de 25 cm de diámetro tenían una altura total de 1 m. El acortamiento se midió a lo 
largo de dos generatrices diametralmente opuestas de 75 cm de longitud.  

Se colocaba una carga de 0,8 MPa, descargándose a continuación. Este proceso de carga y descarga se 
repetía tantas veces como fuera necesario hasta que la variación de longitud no siguiera aumentando. En 
ese momento se pasaba al siguiente escalón de carga de 1,6 MPa, repitiéndose nuevamente el proceso de 
carga y descarga hasta que las compresiones no variaban más. De esta manera, se procedía midiéndose 
para cada escalón de carga la deformación total, la elástica y la remanente. A partir de los resultados 
obtenidos se representaban los diagramas tensión-deformación cuyas tendencias generales coincidían con 
las obtenidas por otros autores. En estas curvas no se aprecia un límite elástico definido observándose más 
bien un crecimiento más rápido de las deformaciones que de los esfuerzos. Para las probetas de cemento 
Blaubeurer ensayadas hasta 4 MPa puede ajustarse fácilmente una recta a los resultados. Para los casos de 
carga de hasta 40 kg las cargas y descargas se repetían una media de cuatro veces aproximadamente. 

Las curvas de deformación obtenidas por Bach permitieron extraer una ecuación que representara el 
diagrama tensión-deformación (Ley de Hooke Modificada): 

mσ·aε =  
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Donde: 

ε: Deformación elástica del hormigón. 

: Tensión de compresión del hormigón. 

a, m: Coeficientes que dependen del material investigado. 

Se obtuvieron relaciones parecidas para la roca arenisca, granito, fundición, etc, materiales para los que no 
existe una proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones y para los cuales el comportamiento elástico 
a tracción y a compresión es muy diferente. Para distintas proporciones de mezcla de hormigón, se 
obtuvieron las siguientes expresiones: 

 Mezcla 1 cemento: 2 ½ arena: 5 grava:  141

000298

1
= ,σ

.
ε  

 Mezcla 1 cemento: 2 ½ arena: 5 áridos:  161

000457

1
= ,σ

.
ε  

 Mezcla 1 cemento: 3 arena:     151

000315

1
= ,σ

.
ε  

 Mezcla 1 cemento: 1 ½ arena:   111

000356

1
= ,σ

.
ε  

A.4 ELASTICIDAD A TRACCIÓN 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], los ensayos realizados para la Gewölbeausschuss de la 
Oesterr. Ing. Und Architektenvereins por Grut y Nielsen, no fueron suficientes en número ni en precisión 
para extraer conclusiones similares a las que se extrajeron con la resistencia a compresión. 

Por aquel entonces, algunos afirmaban que la ley de deformaciones a tracción era igual que a compresión 
pero con valores diferentes para los coeficientes a y m de la expresión de Bach. Otros autores establecían 
que la variación del módulo elástico era totalmente insignificante y que la curva de deformaciones no 
muestra ningún punto que permita hablar de la existencia de un límite elástico definido. Finalmente, había 
quien defendía la invariabilidad del módulo de deformación para esfuerzos pequeños y suponen que en el 
hormigón, inmediatamente antes de la rotura aparecen grandes deformaciones que comienzan con una 
repentina disminución del módulo de deformación. 

Esta diferencia de opiniones llevó a realizar ensayos de elasticidad a tracción. Por consejo de Von Bach, 
Director del Instituto de Ensayo de Materiales de la Kgl. Techn. Hochschule Stuttgart, se determina también 
la elasticidad a compresión de cada mezcla con el fin de obtener así las dos ramas del diagrama tensión 
deformación. Las probetas, fabricadas con cemento Portland de Manheim, gravilla del Rihn y arena, tenían 
la forma mostrada en la figura. 
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Figura A.4.1. Probeta de ensayo [16, 1902] 

Los resultados se muestran en las figuras y en la tabla siguiente:  

 
Figura A.4.2. Diagramas tensión-deformación resultantes de los ensayos [16, 1902] 
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Figura A.4.3. Diagramas tensión-deformación resultantes de los ensayos [16, 1902] 

Las cifras representan siempre la media de tres ensayos. Para cada una de las mezclas de proporciones 1:3, 
1:4 y 1:7 se prepararon 6 probetas con contenidos de agua del 8% al 14% de la cuales la mitad se 
investigaron a tracción y la otra mitad a compresión. La longitud de medida era de 350 mm. Con el fin de 
no hacer los ensayos demasiado largos y complicados, se desistió de hacer repeticiones de carga, 
manteniéndose la carga en cada escalón durante 3 minutos. La edad de las probetas era relativamente 
uniforme, entre 80 y 90 días. 

Tabla A.19. Mezcla 1:3 [16, 1902] 

Esfuerzo 

Contenido en agua Contenido en agua 

Deformación 
en 

millonésimas 
E 

Deformación 
en 

millonésimas 
E 

Esfuerzo de compresión 
61,3 at 
49,0 at 
36,8 at 
30,6 at 
24,5 at 
18,3 at 
15,3 at 
12,2 at 
9,2 at 
6,1 at 
3,0 at 

0 
Esfuerzo de tracción 

-1,6 at 
-3,1 at 
-4,6 at 
-6,2 at 
-7,7 at 
-9,2 at 

 
255 
198 
143 
117 
92 
67 
55 
43 
32 
21 
10 
- 
 

6 
13 
20 
28 
38 
47 

 
240.000 
247.000 
257.000 
261.000 
266.000 
273.000 
278.000 
284.000 
287.000 
290.000 
300.000 

- 
 

267.000 
238.000 
230.000 
221.000 
203.000 
196.000 

 
293 
227 
165 
135 
104 
76 
62 
48 
36 
23 
11 
- 
 

7 
15 
23 
32 
44 
- 

 
209.000 
216.000 
222.000 
227.000 
235.000 
241.000 
246.000 
254.000 
260.000 
265.000 
272.000 

- 
 

230.000 
207.000 
200.000 
194.000 
175.000 

- 

 Resistencia= 12,6 at a tracción Resistencia = 10,5 at a tracción 
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Tabla A.20. Mezcla 1:4 [16, 1902] 

Esfuerzo 

Contenido en agua Contenido en agua 

Deformación 
en 

millonésimas 
E 

Deformación 
en 

millonésimas 
E 

Esfuerzo de compresión 
61,3 at 
49,0 at 
36,7 at 
30,6 at 
24,5 at 
18,3 at 
15,3 at 
12,2 at 
9,2 at 
6,1 at 
3,0 at 

0 
Esfuerzo de tracción 

-1,6 at 
-3,1 at 
-4,6 at 
-6,2 at 
-7,8 at 

 

 
290 
225 
163 
133 
104 
76 
62 
49 
36 
23 
11 
- 
 

6 
13 
21 
31 
41 

 

 
211.000 
218.000 
225.000 
230.000 
235.000 
241.000 
247.000 
250.000 
257.000 
265.000 
273.000 

- 
 

266.000 
240.000 
224.000 
200.000 
190.000 

 
360 
276 
198 
160 
124 
90 
73 
58 
42 
27 
12 
- 
 

6 
14 
22 
32 

 

 
170.000 
177.000 
185.000 
191.000 
198.000 
203.000 
210.000 
215.000 
219.000 
226.000 
250.000 

- 
 

250.000 
221.000 
200.000 
194.000 

 Resistencia= 9,2 at a tracción Resistencia = 8,8 at a tracción 

 
Tabla A.21. Mezcla 1:7 [16, 1902] 

Esfuerzo 

Contenido en agua Contenido en agua 

Deformación 
en 

millonésimas 
E 

Deformación 
en 

millonésimas 
E 

Esfuerzo de compresión 
61,3 at 
49,0 at 
36,7 at 
30,6 at 
24,5 at 
18,3 at 
15,3 at 
12,2 at 
9,2 at 
6,1 at 
3,0 at 

0 
Esfuerzo de tracción 

-1,6 at 
-3,1 at 
-3,9 at 

 
415 
315 
223 
180 
140 
101 
83 
64 
46 
30 
14 
- 
 

8 
19 
28 

 
148.000 
156.000 
165.000 
170.000 
175.000 
181.000 
185.000 
191.000 
199.000 
203.000 
214.000 

- 
 

200.000 
163.000 
140.000 

 
- 
- 
- 

351 
262 
188 
153 
120 
88 
58 
28 
- 
 

13 
31 
- 

 
- 
- 
- 

87.000 
93.000 
97.000 

100.000 
102.000 
104.000 
105.000 
107.000 

- 
 

123.000 
100.000 

 Resistencia= 4,4 at a tracción Resistencia =5,5 at a tracción 
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Los diagramas tensión-deformación muestran un comportamiento bastante regular, siendo la resistencia a 
tracción siempre apreciablemente más pequeña en las probetas prismáticas que en las de sección variable, 
las cuales pueden compactarse mejor. Por lo que se refiere al efecto del contenido en agua, se debe tener 
en cuenta que las probetas se prepararon en moldes estancos de acero colado, por lo que el contenido de 
agua del 14% era desacostumbradamente alto. Finalmente, se hace notar que el punto de rotura a tracción 
no puede determinarse con la suficiente precisión debido al peligro existente de destrucción de los 
instrumentos de medida. 

 
Figura A.4.4. Dilataciones y coeficientes de elasticidad del hormigón hasta la rotura [172, 1940] 

 

Los experimentos de Mörsch (Stuttgart, 1912) [172, 1940] en probetas (mezcla 1:3) de 35 cm de longitud 
útil, dieron como resultado los alargamientos y coeficientes de elasticidad que se muestran en la figura 
A.4.5. Más ensayos pueden verse en el cuaderno 17 de la Comisión Alemana. 

Los ensayos de la Comisión alemana [172, 1940] efectuados sobre vigas sin armar de 1,30 m de luz y 20·20 
cm de sección, dieron los siguientes resultados: 

bz= 16,5 kg/cm2 

bz= 23,1 kg/cm2 

bz= 35,1 kg/cm2 
Eb=  199.000 a 177.000 kg/cm2 

295.000 a 273.000 kg/cm2 

328.000 a 322.000 kg/cm2 

 
Los ensayos de Saliger (Berlín, 1913) [172, 1940] en vigas de hormigón armado con 1,5% de acero y 2,7 m 
de luz, 38 cm de ancho y 32 cm de altura, dieron los coeficientes de elasticidad que se indican en la figura 
siguiente, calculados por las flechas medidas y tomando el valor constante de J (momento de inercia) 
correspondiente a la sección. 
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Figura A.4.5. Deformaciones en flexión [172, 1940] 

A.5 ELASTICIDAD A FLEXIÓN 

Según Saliger [172, 1940], midiendo los ángulos de giro , de la relación φ
EJ

M

du

vd
-=-=

2

2

(figura siguiente) 

se puede deducir 
φJ

M
E = , o sea, el valor del coeficiente de elasticidad.  

 

Figura A.5.1. Diagrama de deformaciones en la flexión [172, 1940] 

A causa de las grietas, es difícil la determinación precisa del valor de J; lo mejor es aceptar para J un valor 
fijo, por ejemplo, el J1 relativo a toda la sección de hormigón más n veces la del acero, tomando un valor de 
n=7 a 10; este valor no tiene, por otra parte, gran influencia.  

Poniendo: 

φJ

M
E

1

=  

Donde: 
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E: Coeficiente de elasticidad por flexión del hormigón armado según el concepto corriente de resistencia de materiales. 

No debe confundirse con Eb relativo al hormigón. E depende, desde luego, de Eb pero involucra además el efecto de las 
armaduras y hasta de las grietas en la deformación. 

La figura siguiente representa los coeficientes de elasticidad correspondientes a ensayos efectuados con 

vigas de 30 cm de ancho, 30 cm de alto y de cuantías =0,30, 0,60, 0,91, 1,21 y 1,55% (serie 1 a 5, resúmenes 
6 a 10 del cuaderno 38 de la Comisión alemana), calculados para la fase I con los JI correspondientes a n=10. 

Sobre el eje horizontal se han señalado los valores de las compresiones del hormigón en el borde b desde 
0 hasta 200 kg/cm2 (calculados según la fase II para n=15); en el eje vertical se han tomado los valores de E. 
Hasta la producción de grietas (que en las vigas ensayadas correspondió a una compresión unitaria media 

b = 42 kg/cm2), el coeficiente de elasticidad del hormigón armado decrece relativamente poco y coincide 
aproximadamente con el del hormigón solo, deducido por compresión directa. 

 

Figura A.5.2. Coeficientes E de elasticidad de vigas de hormigón armado con cuantías de 0,3 a 1,5% sometidas a cargas 
crecientes hasta la rotura [172, 1940] 

La compresión unitaria b= 42 kg/cm2 corresponde a una tracción por flexión bz= 30 kg/cm2, esto es, igual 
a la correspondiente al hormigón utilizado en los ensayos (ver figura A.5.3). 
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Figura A.5.3. Tensiones calculadas en el acero y hormigón antes de iniciarse las grietas según trabajos experimentales [172, 
1940] 

Al producirse las grietas, disminuye en todas las vigas el coeficiente de elasticidad; en las de débil cuantía, 
súbitamente y en las otras con más lentitud. Con sobrecargas fuertes, es decir, cuando las grietas son 
generales, descienden poco los valores de E y se van acercando en línea recta hasta el límite plástico del 
acero (señalado con B en la figura anterior), al llegar al cual sobreviene la rotura. Las figuras anteriores dan 
los valores del coeficiente de elasticidad E de las vigas de 0,3 a 1,5% de cuantía para cada fase o estado 
elástico. Si por vía de comparación se considera también los coeficientes Eb de elasticidad del hormigón, se 
obtienen los resultados de la tabla siguiente calculando según la fase II y con JII. 

Los coeficientes de elasticidad de las vigas de hormigón armado van decreciendo desde E=285.000 kg/cm2 
al iniciarse la sobrecarga hasta E=210.000 kg/cm2 antes de producirse las grietas y luego hasta E=130.000, 
115.000, 100.000, 80.000 y 40.000 kg/cm2 respectivamente para vigas de cuantía 1,5, 1,2, 0,9, 0,6 y 0,3% 

con compresiones unitarias b= 100 kg/cm2. Los coeficientes de elasticidad del hormigón son Eb=133.000 a 
172.000 kg/cm2. El valor medio coincide con el correspondiente a n=15. Cuanto más fuerte es la cuantía, 
tanto menor resulta la diferencia entre E y Eb. 

Tabla 10.22. Coeficientes de elasticidad E (hormigón armado) y Eb (hormigón) [172, 1940] 

 % b Para JI resulta E b 
Para JI y n=10 es Para JII y n=15 es 

E Eb 

0,3 0 285.000 95 40.000 133.000 

0,6 0 285.000 115 75.000 162.000 
0,9 0 285.000 125 95.000 161.000 

1,2 0 285.000 150 105.000 165.000 

1,5 0 285.000 175 110.000 146.000 

A.6 RESISTENCIA A CORTANTE 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], para los forjados nervados el dimensionamiento de la 
sección transversal a cortante es casi tan importante como el debido a los esfuerzos de tracción. 

Las probetas empleadas para la resistencia a cortante fueron preparadas según estableció Von Bach 
teniendo en cuenta la forma que se muestra en la figura siguiente para que los resultados experimentales 
se obtuvieran de forma muy parecida a los cálculos. Las probetas estaban provistas de ranuras a lo largo de 
la fibra neutra de forma que la parte superior e inferior sólo quedaban unidas en los extremos y en el 
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centro. La probeta se apoyaba en los extremos y se cargaba en su centro hasta que se producía cizalladura 
de la superficie a-a’ en la zona de los apoyos. A partir de esta carga introducida se calculaba la resistencia a 
portante del modo que se expone a continuación. 

 

 
Figura A.6.1. Probeta empleada para ensayos a cortante [16, 1902] 

El lado de la probeta sometido a esfuerzos de tracción tuvo que ser dotado de una armadura de acero para 
que el punto más débil fuera el alma de la zona de apoyo y no se produjera una rotura prematura de la 
probeta por superación de la resistencia a tracción. Aparte de las fisuras a lo largo del alma aparecieron 
otras de dirección oblicua en los extremos y más verticales en el centro. En lo que respecta a la secuencia 
de fisurado, se observaron diferencias características dependiendo de las proporciones de la mezcla. A 
continuación, se presentan los resultados de los ensayos en una probeta de cada uno de los grupos que se 
distinguirán en los párrafos siguientes. 

Mezcla húmeda 1:3. Edad 105 días [16, 1902] 

Bajo la carga de P=1.430 kg aparece la fisura b1 de la figura siguiente a lo largo de todo el alma. 

Con P= 1.260 kg aparece la fisura a1 a lo largo de todo el alma e inicio de la m1 en la esquina. 

A P= 1.770 kg se hace visible la fisura a2. 

A P= 2.000 kg se hace visible la fisura m2. 

A P= 2.410 kg se forma una fisura abierta m3 mientras que la fisura m2 se abre a mitad del cuerpo. La carga 
no puede incrementarse más. 

 

Figura A.6.2. Ensayo de probeta a cortante (mezcla húmeda 1:3, 105 días) [16, 1902] 

Mezcla húmeda 1:7. Edad 93 días 

Bajo la carga de P=1.000 kg aparece la fisura a1. 

Con P= 1.100 kg aparece la fisura b1. 

A P= 1.300 kg se hace visible la fisura a2. 
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A P= 1.500 kg se hace visible la fisura b2 y m1. 

A P= 1.590 kg se abren las fisuras a1 y a2. La carga no puede ser incrementada más. 

 

Figura A.6.3. Ensayo de probeta a cortante (mezcla húmeda 1:7, 93 días) [16, 1902] 

Esta diferencia de comportamiento se explica de la forma siguiente: para probetas con mezclas de 
pequeña proporción de fisuras oblicuas se producen por superación de la resistencia a tracción del 
hormigón por los esfuerzos principales, dirigidos a 45º en las proximidades de la fibra neutra, antes de que 
la fuerza cortante alcance un valor suficiente como para cortar el alma en la zona de los apoyos. En las 
probetas con mejor mezcla la resistencia a tracción es más alta, mientras que la resistencia a cortante no 
crece de la misma manera, por lo que en este caso se supera la resistencia a cortante antes que la 
resistencia a tracción en dirección oblicua. La media de los resultados obtenidos en el ensayo de tres 
probetas de cada tipo fue: 

Tabla A.23. Resultados de los ensayos a cortante para diferentes dosificaciones [16, 1902] 

Mezcla 1:3 1:4 1:7 

Contenido en agua (%) 8% 14% 8% 14% 8% 14% 

Resistencia a cortante 36 30 31 28 26 19 at 
 

La resistencia a cortante resulta ser considerablemente más alta que la resistencia a tracción, estando 
justificado el utilizar un esfuerzo de trabajo a cortante de cerca de 6 kg/cm2 correspondiente a un factor de 
seguridad de 5, siempre y cuando se emplee una mezcla de proporción 1:3 o, como mucho, 1:4. Debe 
tenerse en cuenta que los valores de la resistencia a cortante de las mezclas 1:7 son posiblemente 
demasiado altos como consecuencia de la aparición prematura de fisuras oblicuas. Según la publicación de 
Saliger de 1940 [172, 1940], la determinación experimental de la resistencia a cortante era muy difícil 
puesto que los resultados diferían mucho unos de otros. Mörsch [172, 1940], halló operando sobre prismas 
de 18·18 cm de sección, los resultados siguientes: 

 Serie I, dosificación 1:3, 0’= 65,9 kg/cm2; z= 15,5 kg/cm2. 

 Serie II, dosificación 1:4, 0’= 37,1 kg/cm2. 

Valiéndose de ensayos de torsión efectuados sobre cilindros de d=26 cm de diámetro con hormigón de 1:4 
y de edad de 2 a 3 meses, calculó Mörsch la resistencia al esfuerzo cortante, por torsión, usando la fórmula 

2

30 117=

16

= cm/kg,
dπ

M
τ d , siendo la resistencia a tracción z= 9 kg/cm2 (Comisión alemana, 1912). Los 

resultados se muestran en la tabla A.24: 

Tabla A.24. Resistencias a la compresión, tracción y esfuerzo cortante (Mörsch) [172, 1940] 

Dosificación 1:3 1:4 1:7 

Cantidad de agua 8 14 8 14 8 14 

Resistencia al esfuerzo cortante 0 (kg/cm2) 36 30 31 28 26 19  
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Dosificación 1:3 1:4 1:7 

Cantidad de agua 8 14 8 14 8 14 

Resistencia a tracción z (kg/cm2) 12,6 10,5 9,2 8,8 4,4 5,5  

Resistencia a compresión w (kg/cm2) 280 195 220 153 127 88  

Saliger en sus ensayos para vigas (1913) [172, 1940], halló resistencias al esfuerzo cortante de 0= 28 a 32 
kg/cm2, siendo la resistencia a tracción de 12 a 15 kg/cm2. Resultados análogos obtuvo la Comisión 
Alemana del hormigón armado. 

Según Mohr, entre las resistencias a compresión, tracción y esfuerzo cortante existe la relación: 

zwσστ
2

1
=0  

Donde: 

z: Resistencia a tracción. 

w: Resistencia a compresión. 
0: Resistencia a cortante. 

Mörsch admite que: 

zwσσ'τ =0  

Donde: 

z: Resistencia a tracción. 

w: Resistencia a compresión. 

0’: Resistencia a cortante según Mörsch. 

Y por tanto: 

00 2= τ'τ  

Resultado que confirmaba la experiencia. 

En resumen y como consecuencia, pueden establecerse las siguientes relaciones, tras numerosos ensayos: 

zbz

bdwpwbd

bzzw

σστ

σ,σ,σ,σσ

τσσσ

2==

60=80=
3

4
=

8=8=16=

0

0

 

Donde: 

z: Resistencia a tracción. 

bz: Resistencia a tracción por flexión. 

w: Resistencia a compresión. 

bd: Resistencia a compresión por flexión. 
0: Resistencia a cortante. 

Destaca en el año 1961 los ensayos llevados a cabo por Leonhardt y Walther [175, 2011], en los cuales se 
ensayaron vigas a cortante con carga puntual y carga uniformemente distribuida. La aplicación de una 
carga uniformemente distribuida se consiguió mediante el llenado a presión de una tubería de agua 
apoyada en un elemento de reacción, por lo que se trata de una carga uniforme perfecta. 
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En las figuras siguientes se muestran estas dos series de ensayos tras la rotura: 

 

 

Figura A.6.4. Ensayos de Leonhardt y Walter en 1962. Vigas sometidas a 2 cargas puntuales  [175,2011] 
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Figura A.6.5. Ensayos de Leonhardt y Walter en 1962. Vigas sometidas a cargas uniformes  [175,2011] 

Si se admite que los ensayos con dos cargas puntuales permiten medir la resistencia a cortante sin la 
distorsión de la parte de carga que entra directamente al apoyo, se puede determinar cuál debería ser la 

sección de control en el ensayo de carga uniforme determinando en qué sección se tiene el mismo 
cortante que el que corresponde al ensayo de dos cargas puntuales a partir de la expresión siguiente: 
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Donde: 

Vu,1P: Carga de rotura total (kN) aplicada mediante dos cargas puntuales. 
qu: Carga de rotura (kN/m) de elementos sometidos a carga uniforme. 
L: Luz de los elementos. 
x: Sección de control para la cual se alcanza un cortante con carga distribuida al medido en los ensayos de carga puntual. 
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En los ensayos de carga concentrada para relaciones de a/d>3 se obtuvo una carga de rotura total media de 
12,8 t (125,5 kN) con una dispersión muy pequeña de entre 12 y 13,4 t. La mitad de este valor, es decir, 
62,75 kN podría tomarse como la resistencia media a cortante de estos elementos (despreciando el efecto 
de peso propio). Aplicando la expresión a estos ensayos se observa que la sección de control estaría situada 
a una distancia de entre 2 y 2,5 veces el canto útil desde la sección del apoyo. Los resultados de los ensayos 
se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla A.25. Cálculo de la sección de control para carga uniforme (ensayos de Leonhardt y Walter, 1962) 
Vu,21p/2 (kN)= 62,8 (valor medio) 

Ensayo L (m) Pu,q (kN) qu (kN/m) X (m) x/d 

12/1 2,0 392 196,2 0,68 2,52 

12/2 2,0 310 155,0 0,59 2,20 

13/1 2,5 265 105,9 0,66 2,43 
13/2 2,5 265 105,9 0,66 2,43 

14/1 3,0 201 67,0 0,56 2,09 

14/2 3,0 202 67,4 0,57 2,10 

15/1 4,0 177 44,1 0,58 2,14 

15/2 4,0 188 47,1 0,67 2,47 

16/1 5,0 177 35,3 0,72 2,67 

16/2 5,0 177 35,3 0,72 2,67 

17/2 6,0 157 26,2 0,60 2,22 
 

Como conclusiones principales se puede decir que [194,2001]: 

 La forma de una viga influye en la forma de resistir el esfuerzo cortante. Cuanto más esbelta sea el 
alma de una viga menos se resiste por efecto arco y más por efecto de las bielas y las armaduras de 
tracción. 

 La existencia de un talón inferior produce una reducción en la armadura necesaria del alma. 

Las premisas de los ensayos fueron: 

 La altura de las vigas debe ser al menos entre 70 y 90 cm. 

 La carga de servicio debe ser repetida entre 40 y 50 veces. 

 Se debe realizar un mapa de fisuras. 

 Se deben usar bandas extensométricas en las armaduras. 

 Se debe tener el máximo cuidado en los detalles de armado. 

 No se debe variar más de un parámetro cada vez. 

Distingue entre las zonas A, B, C, y D con valores de la tensión admisible en la frontera. 

Habla de los sistemas para la resistencia frente al esfuerzo cortante, que interacciona entre ellos de una 
forma altamente hiperestática. 

Advierte los siguientes efectos en las vigas ensayadas: 

 La resultante de compresión puede ser inclinada. 

 Las bielas pueden estar inclinadas a menos de 45º, lo cual puede producir un incremento de la tracción 
que debe aguantar la armadura. 

 Observa el efecto “aggregate interlock” en las fisuras inclinadas. 
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 Observa una rigidez en las bielas de compresión “efecto marco”. 

 Puede existir una colaboración a tracción en el hormigón en las fisuras inclinadas. 

 En vigas I observa la rigidez a esfuerzo cortante del talón “traciconado” cuando pasa la zona B. 

En la zona C la viga se comporta como si fuera de hormigón armado. 

Determina que a medida que aumenta el pretensado, disminuye la tensión en los estribos. 

Los estribos comienzan a tener carga cuando se producen fisuras en el alma. 

En la zona B los esfuerzos de tracción del alma son débiles y lo estribos casi no están solicitados. No 
aparecen fisuras inclinadas y los estribos se pueden calcular con la hipótesis de la integridad del hormigón.  

Analiza el efecto de la inclinación de los cables del pretensado. 

Incluye un criterio de dimensionamiento de las zonas B y C así como un criterio para la determinación de la 
cuantía mínima. 

Se analiza el fenómeno de rasante de ala y destaca la importancia para tenerlo en cuenta tanto en alas 
traccionadas como comprimidas. También se analizan los efectos de tener vainas de postesado no rellenas 
en la sección. Posteriormente se analiza la torsión. 

En los ensayos de “The Stuttgart shear test, 1961. Contributions to the treatment of the problems of shear in 
reinforced concrete construction”, F. Leonhardt y R. Walter realizan un análisis muy detallado del fenómeno 
de cortante y torsión en vigas de hormigón armado y pretensado. Determinan los criterios por los que se 
deben regir los ensayos sobre problemas estructurales complejos, como es el del cortante. Realizan 7 series 
de ensayos sobre la influencia de distintos parámetros en la resistencia a cortante de vigas. Recomiendan 

variar solamente un parámetro cada vez. Determinan que  no es un criterio que permita evaluar la rotura 
por esfuerzo cortante. Tienen una gran importancia las tensiones principales tanto de flexión como de 
compresión. σy normalmente se desprecia salvo en los apoyos en donde se convierte en una tensión de 
compresión y por tanto las tensiones principales de tracción se reducen y las de compresión se hacen 
mayores y con mayor inclinación. Se describen los dos mecanismos de funcionamiento frente al esfuerzo 
cortante: analogía de la celosía y la analogía del arco y tirante, que interaccionan en función de las rigideces 
relativas a cada viga. Por ejemplo, en vigas con poca esbeltez se incrementa la acción del arco y del tirante. 
Antes de la fisuración, las tensiones principales siguen las leyes estáticas, pero después de la fisuración se 
producen redistribuciones entre los mecanismos resistentes. 

Reflexionan sobre la contradicción de que si se permite que aparezcan fisuras en la cara de tracción 
también se debe estar preparado para admitir fisuras un poco más arriba, en el alma de las vigas, siempre 
que se controlen adecuadamente con armadura. 

Se obtienen resistencias a compresión en las bielas de 0,85fck. Observan la interacción entre le cortante, el 
axil y el momento flector. 

La teoría de rotura por cortante de Walter da una base para la evaluación de la carga última por cortante y 
por tanto, la armadura de cortante necesaria para resistir el esfuerzo cortante. 

Los ensayos realizados fueron los siguientes: 

1.- Ensayos con altas tensiones cortantes 

Se realizaron cargas de hasta 0,6fck para forzar una rotura por compresión oblicua en vigas T, lo cual llevó a 
almas excesivamente estrechas. Las vigas se armaron con cercos verticales inclinados a 45º. 
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Se obtuvo rotura por compresión oblicua. En rotura se obtuvo una resistencia a compresión oblicua de 
aproximadamente la magnitud de la resistencia a compresión (0,85fcm=fck). Respecto a la analogía de la 
celosía, se cargan más bielas de compresión y se cargan menos los estribos. Se achaca este resultado a la 
colaboración del mecanismo del arco y tirante, ya que se produce un aumento de tensión en las cabezas de 
compresión y de tracción. 

Los estribos inclinados absorben mucha más carga que los estribos verticales. Esto se nota además en el 
mapa de fisuras y deformaciones (un 35% mayores deformaciones en vigas con los estribos inclinados). Se 
concluye que se puede calcular la armadura de cortante con la analogía de la celosía, incluso para altas 
cargas ya que da resultados del lado de la seguridad. 

2.- Ensayos para determinar la influencia de la relación M/Q en vigas rectangulares sin armadura de 
cortante, con carga puntual y carga uniforme 

La rotura se produce donde M/Q es máxima (donde la carga es aplicada). 

No se detectó ningún deslizamiento de las barras de tracción. 

Se manifiesta claramente el efecto de arco y tirante para resistir frente al esfuerzo cortante. 

3.- Ensayos sobre el efecto del anclaje de la armadura longitudinal 

Se realizó en  vigas rectangulares sin armadura de cortante. Se variaron el número y diámetro de las barras 
longitudinales. Se concluyó que era más favorable tener muchas más barras finas que pocas barras muy 
gruesas. Se mejora la resistencia frente a esfuerzo cortante con la mejora del anclaje. El anclaje tiene 
influencia en la deformabilidad y la fisuración a flexión que a su vez influye en la resistencia a cortante. 

4.- ensayos sobre la influencia de la altura de las vigas y la similaridad de las formas 

Se realizó en vigas rectangulares con distintas formas y armaduras, teniendo en cuenta la analogía de la 
forma y armadura. El momento específico de rotura (Msu=Msu/bh2) disminuye con el aumento de tamaño. 
De la misma forma con similitud completa la resistencia a cortante disminuye con el tamaño. Con similitud 
externa la resistencia a cortante se mantiene prácticamente constante. 

5.- Ensayos en losas sin armadura de cortante 

Se aplicó una carga puntual y otra lineal transversal a la luz de cálculo. Se produjeron fallos de anclaje en 
las losas armadas con barras gruesas. Se concluye que la calidad del anclaje afecta en mayor grado la carga 
última de rotura que la de flexión. 

El aumento de armadura de flexión permite un aumento de la carga última de cortante hasta un valor de 
μ=1,4%, valor desde el que ya no aumenta más. 

6.- Ensayos en  vigas rectangulares con distintos tipos de armado a cortante 

Se realizaron ensayos con estribos verticales e inclinados con dos distintas separaciones y con barras 
levantadas. Se observa que la resistencia a cortante se reduce fuertemente si la armadura longitudinal no 
se continúa hasta los apoyos y se corta con respecto al diagrama de momentos. 

Todas las vigas fueron armadas con la misma cuantía. Todas tuvieron las mismas fisuras de flexión en la 
zona de cortantes mayores. La fisuración a cortante varió en los distintos casos. La más favorable fue la de 
armadura de cercos a 45º. Se produce mejora cuando se disponen más estribos colocados a menor 
distancia. Para todos los casos la fisuración con cargas de servicio estuvieron entre 0,04 y 0,08 mm, muy 
por debajo de los 0,2 mm permisibles. 
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Cuando el motivo del fallo es por rotura de la zona de compresión es mucho más favorable colocar estribos 
verticales porque confinan lateralmente la zona comprimida de una forma mucho más eficiente que los 
estribos inclinados. 

7.- Ensayos sobre el efecto del ancho del alma en la resistencia a cortante de vigas en T con baja cuantía de 
armadura a cortante 

Se armaron las vigas con la mitad de cuantía teóricamente necesaria. 

Las tensiones de trabajo en los estribos no estaban afectadas por el ancho del alma. 

Se produjeron tres tipos de roturas: 

a) Compresión de la cabeza a flexión. 

b) Compresión en la cabeza a flexión al final de una fisura principal de cortante. 

c) Fallo del alma: 

a. Compresión oblicua. 

b. Plastificación de los estribos hasta que las bielas de compresión se sobrecargan y por 
tanto se rompen. 

Las compresiones oblicuas en las almas alcanzan valores de 0,65fck en el caso de carga concentrada. En el 
caso de carga uniforme se alcanzó el valor de 0,9fck. Estos valores se obtuvieron con una cuantía de cercos 
del 60% de la teóricamente necesaria. 

La tensión en los cercos es altamente dependiente de la anchura el alma. Bajo altas cargas la mayor rigidez 
de los elementos comprimidos, incluyendo las bielas inclinadas entre fisuras de cortante en compresión, 
con el mecanismo de arco y tirante, previenen a los más flexibles elementos en tensión de tomar una 
pequeña parte de la carga. El mecanismo de arco y tirante predomina y el mecanismo de la celosía 
solamente predomina en vigas de almas muy estrechas en las que las bielas no son tan rígidas. 

Las tensiones a lo largo de la vida varían considerablemente y dependen de la posición de las fisuras de 
cortante. Por ello es muy importante que los cercos se coloquen muy poco espaciados, sobre todo cerca de 
los apoyos, lo cual también ayuda para mejorar el anclaje de la armadura longitudinal. 

Resumen de resultados y conclusiones 

Los factores que afectan a la rotura por cortante son: 

1. La calidad del hormigón, aproximadamente con 3
ckf . 

2. La cantidad de armadura de cortante μ, es decir, la tensión en la armadura de corte. 

3. La calidad del anclaje entre la armadura y el hormigón. 

4. El corte de la armadura principal de flexión para adaptarse a la ley de momentos. 

5. El anclaje de la armadura longitudinal. 

6. El tipo de sección transversal. Los cercos se cargan a medida que disminuye la rigidez de las bielas 
comprimidas. 

7. El canto efectivo de la sección. La resistencia relativa disminuye con el aumento de canto. 

8. El tipo de carga. Cargas puntuales dan valores un 40% peores que cargas uniformes. 
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9. El factor M/Q. 

El mecanismo primario para la resistencia frente a esfuerzo cortante es el del arco y tirante, que es más 
rígido que la analogía de la celosía. Aunque se desarrolle la celosía hay una parte del cortante que es 
resistida por la cabeza comprimida. Por ello la armadura longitudinal debe ser llevada hasta los apoyos. 

En vigas T los cercos son también necesarios para asegurar la conexión entre la cabeza comprimida y el 
alma. Los cercos, que constriñen el hormigón son favorables en las cabezas traccionada y comprimida. La 
dimensión de los cercos puede llegar a constituir unas paredes en celosía que zunchan el hormigón del 

alma. Se termina con una propuesta para el cálculo en función del 0, se toma un factor de seguridad de 
2,1. 

En 1966 [175,2011], Krefeld y Thurston llevaron a cabo un trabajo de investigación más extenso que el 
realizado por Leonhardt y Walter. La campaña consistía en ensayar 200 vigas isostáticas de las cuales la 
mayoría no tenía armadura a cortante. Del total de los prototipos, 77 eran vigas simplemente apoyadas 
sometidas a una carga puntual en el centro de vano y 74 con carga uniformemente distribuida. En el 
trabajo de investigación además de estudiar la influencia del tipo de carga, se ha estudiado diferentes 
variables como la resistencia a compresión del hormigón y la cuantía de armadura longitudinal. La figura 
siguiente representa un esquema de las vigas ensayadas así como la configuración de las cargas empleadas 
para los ensayos. 

 

 

Figura A.6.6. Esquema de vigas isostáticas y configuración de las cargas de los ensayos llevados a cabo por Krefeld y 
Thurston (1966) [175,2011] 

A partir de los datos geométricos de las vigas se las agrupa por características similares y al igual que lo 
analizado en los ensayos de Leonhardt y Walther se supone que en las vigas con cargas puntuales se mide 
la capacidad resistente a cortante de las vigas. Conocida la capacidad resistente a cortante, se puede 
determinar que porción de la carga uniforme entra directamente al apoyo debido al efecto arco, en 
definitiva, se calcula cuál es la sección de control que corresponde en cada caso, según la ecuación anterior: 
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Donde: 

Vu,1P: Carga de rotura total (kN) aplicada mediante dos cargas puntuales. 
Qu: Carga de rotura (kN/m) de elementos sometidos a carga uniforme. 
L: Luz de los elementos. 
X: Sección de control para la cual se alcanza un cortante con carga distribuida al medido en los ensayos de carga puntual. 

Los valores obtenidos son bastante dispares en muchos casos la sección de comprobación se 
encuentra entre 2 y 3 veces el canto útil pero existen casos en los que son menor que 2. Por lo 
tanto debe existir una variable que influye en la posición de la sección crítica. 

La dispersión de los resultados disminuye cuando la cuantía y la resistencia a compresión del 
hormigón es similar en todos los casos y la tendencia de incrementar la distancia de la sección de 
control a medida que aumenta la esbeltez también se mantiene, aunque se observa que dicho 
incremento es menos marcado a medida que la cuantía de la armadura longitudinal aumenta. 

A.7 TORSIÓN 

Los ensayos se realizaron sobre las siguientes piezas: 

1.- Secciones cuadradas de 30 cm de lado. 

2.- Secciones rectangulares de 2142 cm. 

3.- Secciones circulares de 40 cm de diámetro sin armadura. 

La longitud de las piezas era de 1,95 m. 

De las piezas de sección cuadrada se ensayaron algunas con las siguientes características: sin armadura, 
con armadura de 4 redondos de 18 mm sin estribos, con 8 redondos de 18 mm, sin estribos, con 8 redondos 
de 18 mm, y estribos de 7 mm, a 100 mm de distancia, son 8 redondos de 18 mm, y espirales de 7 mm a 45º 
y a 134 mm de distancia medida paralelamente al eje. 

De las piezas de sección rectangular se ensayaron: sin armadura, con 4 redondos de 18 mm, sin estribos, 
con 6 redondos de 18 mm, sin estribos, con 6 redondos de 18 mm, con hélices a 45º, 7 mm y 140 mm de 
distancia (paralelamente al eje). La mezcla de hormigón era: 1 vol. De cemento + 2 vol. Arena del Rhin + 3 
vol. Gravilla del Rhin; edad 45 días, resistencia cúbica 24,4 MPa; carga de rotura o resistencia a la tracción, 
1,86 MPa. 

Hierros de 18 mm, σs= 381,3 MPa; carga de rotura, 590,9 MPa. 

Hierros de 7 mm, σs= 408,0 MPa; carga de rotura, 592,9 MPa. 

Tensión o carga unitaria en el rectángulo: 
db

M
d 2

  , donde b es el lado menor del rectángulo y: 
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3  (varía entre 4,79 para la sección cuadrada y 3,00 para el rectángulo estrecho). 
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De los ensayos se deduce: 
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1.- La resistencia del hormigón a los efectos de torsión no se aumenta ni modifica por la presencia de 
barras longitudinales. Éstas sirven solamente como armazón del zunchado. 

2.- Los estribos dispuestos normalmente al eje aumenta la resistencia a la torsión, pero con mucha menor 
eficacia que los zunchados continuos. 

3.- La resistencia a la torsión de piezas armadas con espirales a 45º se compone de la resistencia propia de 
la pieza sin armar y de la resistencia del zunchado. La resistencia se agota cuando se llega a alcanzar el 
límite o carga plástica del hierro. 

4.- En las piezas sin armar, la rotura sigue inmediatamente a la formación de la primera grieta. En las piezas 
armadas, la sobrecarga de rotura excede con mucho a la sobrecarga de fisuración en tanto mayor grado 
cuanto mayor sea la sección de la armadura. 

5.- La fisuración se inicia con tensiones de torsión d 3 MPa; la carga de rotura a torsión (calculada por 
unidad de área de la sección) en piezas armadas adecuadamente puede llegar a 8 MPa. 

6.- La envolvente de hormigón exterior del zunchado se desprende antes de la rotura; por lo tanto, es 
ineficaz para la resistencia. 

Como consecuencia de los ensayos, se recomienda para el cálculo de piezas solicitadas a torsión, lo 
siguiente: 

1.- Coeficiente de trabajo por torsión del hormigón de calidad corriente, d= 0,45 – 0,5 MPa. 

2.- Coeficiente máximo admisible por torsión del hormigón armado (calculando sin la armadura de torsión) 

referida a la sección de la pieza d= 1,5 a 2 MPa. 

3.- El cálculo del zunchado se hará descontando lo que pueda absorber el hormigón (d= 4 – 5 MPa). La 
carga de trabajo de los cercos debe ser 50 – 60 MPa. La de las espirales, 100 – 120 MPa para el acero dulce 
corriente. 

4.- Las piezas solicitadas por esfuerzos alternativos de torsión (cambio de sentido del momento torsor) se 
armarán con espirales en los dos sentidos o con cercos aislados a distancias pequeñas. 

A.8 ADHERENCIA ENTRE EL ACERO Y EL HORMIGÓN 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], este tipo de ensayos fueron llevados a cabo por 
Bauschinger, Coignet, Tedesco y el Service Français des Phares et Balises. En general, se aceptaba el valor 
obtenido por Bauschinger, de 4,5 MPa en la superficie de contacto como resistencia al arranque de las 
barras de acero del hormigón. 

De las pruebas realizadas por el Service des Phares et Balises [16, 1902] parece resultar que el tipo de 
ensayos efectuados con anterioridad, no proporcionaba la verdadera medida de la unión de ambos 
materiales. Llevaron a cabo otros ensayos sobre redondos con diámetros comprendidos entre 25 y 36 mm 
anclados en bloques de cemento Portland de 60 cm de profundidad. Después de un mes de fraguado al aire 
se extraían los aceros obteniéndose valores de la fuerza de adherencia que fluctuaban entre 20 y 48 kg/cm2 
dependiendo del diámetro del redondo. Los valores más altos correspondían a los redondos más gruesos y 
del material con mayor límite elástico. Puede deducirse que la adherencia entre el acero y el hormigón 
desaparecía en el momento en que la sección transversal del acero comenzaba a reducirse 
apreciablemente, siendo además independiente de las condiciones superficiales de las barras, algunas de 
las cuales eran lisas, otras rugosas y otras estando oxidadas. En el proyecto de construcciones de hormigón 
era preciso dotar al acero de la longitud necesaria para la transmisión de fuerzas al hormigón con suficiente 
seguridad. Para ello, se debía conocer la fuerza de adherencia por centímetro cuadrado de la superficie de 
contacto para solicitaciones del acero por debajo del límite elástico. 
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Se hicieron ensayos para su determinación, considerando distintas proporciones de mezcla. Al mismo 
tiempo, se deseaba determinar la influencia del contenido en agua del hormigón. Los redondos, de 2 cm de 
diámetro, estaban incrustados en probetas prismáticas del hormigón de 15·15 cm de sección, 16 a 17 cm de 
altura y una edad de 5 meses. En ninguna de las probetas se alcanzó el límite elástico del acero. Las 
adherencias obtenidas expresadas en kg/cm2 se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 10.26. Valores de adherencia obtenidos en función de la dosificación y contenido de agua [16, 1902] 
Contenido en 

agua 
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 

10% 15 19 19 26 30 27 16 12 

15% 46 49 40 38 21 19 15 10 

20% 28 28 25 25 12 12 11 7 

25% 22 30 23 24 8 12 9 7 

 
Dado que cada valor es la medida sólo de dos ensayos, no se puede afirmar una precisión absoluta. Pero sí 
se puede concluir la necesidad de incorporar en el hormigón un contenido correcto de agua. Todas las 
probetas se quebraron en el proceso de arranque del acero, por lo que es previsible que en el caso de 
probetas mayores o armadas con estribos podrían obtenerse adherencias mayores. 

En la publicación de Saliger de 1940 [172, 1940], se recoge que el Dr. Müller y Bach hallaron para morteros 
de 1:3 endurecidos en el agua, los siguientes valores de la resistencia adherente: 

 Palastro liso   1’=5 kg/cm2 

 Palastro oxidado   1’=7,1 kg/cm2 

La figura siguiente representa los resultados de los ensayos efectuados por Bach para distintas longitudes 
de adherencia. En este caso, es indiferente realizar los ensayos a tracción o a flexión.  

 
Figura A.8.1. Influencia de la longitud adherente en el valor de 1 [172, 1940] 

Las experiencias de Bach y Graf con vigas de luz l, cargadas con dos fuerzas aisladas a la distancia a de los 
apoyos, dieron los siguientes resultados [172, 1940]: 

l= 1,5 y a=0,25 m  1=35,7 kg/cm2 

l= 2,0 y a=0,50 m  1=22,9 kg/cm2 

l= 2,5 y a=0,75 m  1=21,7 kg/cm2 

Por la misma razón, las resistencias al deslizamiento son distintas en vigas con cargas aisladas y repartidas. 
Scheit y Wawrziniok (Comisión alemana, 1911) [172, 1940] hallaron los siguientes valores: 



       EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
ANEJO: Resultados Experimentales 

 

 

 
 

A.38 

 

Dos cargas aisladas 1=   7,1  8,6  9,0 kg/cm2 

Carga repartida  1=   10,5  11,8  12,7 kg/cm2 

Por lo tanto, los coeficientes 1  no son coeficientes o cargas de resistencia propiamente dichas, sino tan 
sólo números comparativos de la resistencia al deslizamiento en determinadas condiciones. La 

introducción de estos valores 1 en los cálculos de resistencia del hormigón armado es puramente 
comparativa y no es admisible generalizar sus resultados. Según los experimentos recogidos en la 
publicación de Saliger [172, 1940] el deslizamiento decrece fuertemente con el exceso de agua. 

Edad  28 días   45 días   6 meses Un año 

w  191   209   297  329 kg/cm2 

1  16,6   20,6   21,3  25,4 kg/cm2 

 

Figura A.8.2. Disminución de la adherencia al aumentar el agua de amasado [172, 1940] 

Los experimentos de Saliger (Verbund, 1913) [172, 1940] se llevaron a cabo con barras de 20 cm de longitud 
adherente y diámetros de dieron el siguiente resultado: 

de= 32 26 20 16 mm 

1= 20,7 18,3 28,7 45,4 kg/cm2 

Con aceros delgados, cuya carga plástica se alcanza fácilmente, se obtienen valores menores que con 
aceros gruesos, puesto que influyen sin duda las estricciones que se producen (Tetmajer, 1911). 

A.8.1 Reglas para la seguridad del enlace entre el acero y el hormigón 

Según Saliger [172, 1940], el cálculo completo de esa seguridad debería comprender: 

1.- La magnitud de la resistencia al deslizamiento del acero, la longitud de adherencia y su distribución a lo 
largo de dicha longitud. 

2.- La forma, posición, y sección de las barras, así como la calidad del hormigón, espesores del mismo, 
efecto de los ganchos, refuerzo de los testeros, etc. 

3.- La influencia de los estribos en las regiones sometidas a esfuerzos cortantes sobre barras longitudinales 
e inclinadas y en atención a los anclajes respectivos. 

4.- La influencia de la forma de la sobrecarga. 
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Como resultado de los ensayos efectuados se pueden establecer las siguientes reglas empíricas, sirviendo 
de base la relación: 

max,e
ee

max,e
σ·c

σd

v·l
v ==  

Donde: 

l: luz de la viga. 

de: Diámetro de las barras rectas e inclinadas. 

e,max: Tensión máxima que debe alcanzar el acero estando garantizada la resistencia tangencial y de enlace; 
generalmente, es un poco mayor que la carga plástica del acero. 

e: tensión efectiva a que se llegó en el ensayo, calculada según la fase II. 

Los ensayos, que se resumen en la tabla A.27, fueron ejecutados por Hanisch (Mitteilungen des 
technologischen Gewerbemuseums, 1909) en representación de la casa Rella & Neffe; por la Comisión 
alemana, por Dyckerhoff & Widmann (Asamblea general de la Asociación alemana del hormigón, 1908) y 
por Saliger en 1912. Todos ellos se refieren a vigas apoyadas; las consecuencias se aplican solamente a esa 
clase de piezas. Se admite que el grado de seguridad del enlace sea 1,5 veces la seguridad con relación a la 

tensión máxima posible e,max y se obtiene la relación: 

max,e

e

σscl

d 1
=  

Para el acero dulce corriente de las armaduras (clase 37) puede adoptarse e,max=3000 kg/cm2. Por lo tanto, 
para la seguridad del enlace entre el hierro y el hormigón se tendrán los siguientes valores (de en mm, l en 
m): 

I.  a) Barras rectas sin ganchos ni estribos      de3l 

 b) Barras rectas con ganchos, sin estribos      de4l 

 c) y d) Barras inclinadas con ganchos, sin estribos     de4,5l 

II. Barras rectas e inclinadas, con gancho y refuerzo de testeros, sin estribos   

           de5,5l 

III. a) y b) Barras rectas e inclinadas con ganchos y estribos    de6l 

 c) Como antes, pero prolongando las barras hasta los testeros   de7l 

De aquí se deduce que las placas sin estribos, los hierros redondos (rectos y levantados, con ganchos) 

pueden llegar hasta un diámetro de4,5l; en las vigas nervadas (con estribos) hasta de6l a 7l. Resultan 
hierros relativamente gruesos sin peligro de la resistencia del enlace. En la mayor parte de los casos el 
diámetro de las barras ha de fijarse teniendo en cuenta la distribución de las que han de levantarse para 
absorber los esfuerzos tangenciales; una viga que cumpla con estas condiciones tendrá casi siempre 
asegurada la resistencia del enlace. 

La experiencia demuestra que raras veces se presentan deficiencias considerables del enlace y que éstas 
consisten siempre en una ejecución defectuosa de las obras: recubrimiento insuficiente  de las barras con 
hormigón; terminación de muchas barras en la misma sección, hormigón de inferior calidad. En cambio, 
son frecuentes las disposiciones defectuosas de las armaduras para resistir los esfuerzos tangenciales (más 
trabajos sobre esfuerzo cortante se encuentran incluidos en Beton und Eisen , 1927, cuaderno 17: Färber, 
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Berechnung des Verbundquerschnittes von Eisenbetonbalken; 1928, cuaderno 5: Heintel, Grenzen der 
ERkenntinis im Eisenbetonbau; 1929: Hänisch, Zur Bemessung der Schubsicherung bei Trägern mit 
veränderlicher Höhe; 1930, cuaderno 7: Domke, Eine neue fehlerhafte Schubberechnung; En Bauingenieur: 
1926, pg. 1004; 1927, pg 283; 1928, pg 202, 244 y 936; 1931, pg 208 y 447: Comunicaciones de Probst; 1927: 
Comunicaciones de Mörsch; 1930: Graf, Vortrag über neuere Schubversuche; 1931, Hager, Die Schubsicherung 
in den deutschen Eisenbetonbestimmungen; 1931; artículos de Kayser; artículos de Graf; En Zentralblatt der 
Bauverwaltung, 1926: zur frage der Schubsicherung; 1929: David, Schubspannungsversuche an 
Eisenbetonbalken. Acta de la 2ª sesión del Congreso Internacional de Puentes y construcciones, Viena, 1928. 
Mörsch, Die Schubfestigkeit des betons. 

Tabla A.27. Relaciones max,= eσcv  deducidas de los ensayos  [172, 1940] 

rmadura Experimentador 
Disposición de las 

sobrecargas 
de 

mm 
Barras inclinadas y ganchos c 

I.Sin estribos 
a)Hierros 
rectos sin 
gancho 
 

Hanisch 
         Viga 1ª 
Comisión alemana 
        Serie 1 
        Serie 51 

 
2 fuerzas aisladas 

 
2 fuerzas aisladas 
Carga repartida 

 
20 

 
40 
40 

 

 
0,111 

 
0,073 
0,048 

b)Hierros 
rectos con 
gancho 

Hanisch 
         Viga 2ª 
         Viga 3ª 
Comisión alemana 
        Serie 7 
        Serie 53 
Dyckerhoff 
        Viga 3 

 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

 
2 fuerzas aisladas 
Carga repartida 

 
Fuerzas aisladas 

 
20 
20 

 
40 
40 

 
20 

 
Gancho recto 
Gancho redondo 
 
Gancho redondo 
Gancho redondo 
 
Gancho recto 

 
0,099 
0,072 

 
0,047 
0,044 

 
0,095 

c)Barras 
inclinadas 
con gancho 

Hanisch 
         Viga 4ª 
         Viga 5ª 
Comisión alemana 
        Serie 29 
        Serie 47 
        Serie 60 
Saliger 
        Viga 3 
         Viga 9 
         Viga 15 

2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 
Carga repartida 

 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

20 
20 

 
23 
27 
23 

 
26 
20 
16 

 
1 barra inclinada, gancho 
recto 
2 barras inclinadas, gancho 
recto 
1 barra inclinada, gancho 
redondo 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
3 barras inclinadas, gancho 
redondo 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
3 barras inclinadas, gancho 
redondo 

 
0,066 
0,049 

 
 

0,063 
0,048 
0,054 

 
0,052 
0,049 
0,046 

d)Como 
antes, pero 
prolongando 
las barras 
hasta los 
extremos 

Saliger 
        Viga 7 
         Viga 13 

 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

 
26 
20 

2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 

 
0,036 
0,038 

II.Zunchado 
de los 
testeros 

Saliger 
        Viga 1 
 

2 fuerzas aisladas 32 Gancho redondo 0,031 
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rmadura Experimentador 
Disposición de las 

sobrecargas 
de 

mm 
Barras inclinadas y ganchos c 

a)Barras 
rectas con 
gancho 

b)Barras 
inclinadas 
con gancho 

Saliger 
        Viga 4 
        Viga 10 
        Viga 16 
 

2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

26 
20 
16 

2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
3 barras inclinadas, gancho 
redondo 

0,034 
0,037 
0,042 

III.Con 
estribos 
a)Hierros 
rectos con 
gancho 

Comisión alemana 
         Serie 8-17 
          Serie 54 
Saliger 
          Viga 2 

 
2 fuerzas aisladas 
Carga repartida 

 
2 fuerzas aisladas 

 
40 
40 

 
32 

 
Gancho redondo (según 
espesor de los estribos) 
 
Gancho redondo 
Gancho redondo 

 
0,027 

a 
0,039 
0,025 
0,030 

b)Barras 
inclinadas 
con gancho 

Hanisch 
         Viga 5b 
Comisión alemana 
        Serie 30 
Saliger 
        Viga 5 
        Viga 11 
        Viga 17 

 
 

2 fuerzas aisladas 
 

2 fuerzas aisladas 
 

2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

 

 
20 

 
23 

 
26 
20 
16 

2 barras inclinadas, gancho 
recto 
1 barra inclinada, gancho 
recto 
2 barras inclinadas, gancho 
recto 
2 barras inclinadas, gancho 
recto 
3 barras inclinadas, gancho 
recto 

 
0,047 

 
0,023 

 
0,032 
0,037 
0,042 

c)Como 
antes, pero 
prolongando 
las barras 
hasta los 
extremos 

Comisión alemana 
        Serie 56 
Saliger 
        Viga 8 
        Viga 14 
       

Carga repartida 
 

2 fuerzas aisladas 
2 fuerzas aisladas 

28 
 

26 
20 

Flejes Hennebique, gancho 
recto 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 
2 barras inclinadas, gancho 
redondo 

0,041 
 

0,030 
0,036 

A.9 RESISTENCIA A FLEXIÓN DEL HORMIGÓN 

Según la publicación de Mörsch de 1902 [16, 1902], las resistencias a tracción de las vigas de hormigón de 
sección rectangular obtenidas a partir de los resultados de los ensayos de rotura por flexo-tracción, y 
aplicando las fórmulas de flexión de Navier resultan siempre aproximadamente el doble de grandes que las 
obtenidas directamente por ensayo tracción. A continuación, se incluyen los resultados de algunos ensayos 
a flexo-tracción realizados sobre probetas de hormigón sin armadura, para pasar seguidamente a la 
explicación teórica de esta aparente contradicción. 

A.9.1 Ensayos de K.K. Baurat, prof. Hanisch y J.A. Spitzer [16, 1902] 

En estos ensayos se determinó no sólo la resistencia a flexión de losas de hormigón sino que a partir de 
losas rotas se cincelaron probetas con todo el cuidado posible con el fin de obtener sus resistencias a 
tracción y a compresión. La proporción de la mezcla era de 1:3 1/8, la luz era de 1,5 m, la anchura de la losa 
era de 60 cm y la edad 268 días. 
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Tabla A.28. Resistencia a flexión del hormigón según ensayos de K.K. Baurat, Prof. Hanisch y J.A. Spitzer [16, 
1902] 

Nº 
Espesor 

(cm) 

Carga puntual 
soportada 

(kg) 

Carga 
propia  

(kg) 

Resistencia a 
compresión 

(kg/cm2) 

Resistencia a 
tracción 
(kg/cm2) 

Resistencia a 
flexión 

(kg/cm2) 
 

261
=

bh/

M
k  

 

1 7,8 800 170 296 29 54,6 

2 11,5 1.400 240 329 24 43,2 

3 11,5 1.500 240 256 27 46,1 

4 8,0 700 175 314 23 49,1 

5 10,0 1.200 210 352 20 46,2 
6 10,0 1.200 210 300 29 49,1 

Valor medio 308 25 48,0 

 
Estas grandes diferencias entre la resistencia a tracción y a flexión se explicaron introduciendo los 
conceptos de resistencia a tracción “real” y “aparente” del hormigón. La pequeña resistencia a tracción de 
las probetas de sección variable se atribuyó a la forma esbelta de las mismas, recomendándose a los 
ingenieros la utilización de aproximadamente dos veces mayor resistencia “real”. En 1898, Von Bach [16, 
1902] demostró en la revista “Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure” lo erróneo de esa apreciación, 
mostrando que las probetas prismáticas rectangulares tienen menos  resistencia a tracción que las de 
sección variable. En la edición de 1902 de su obra “Elastizitt und Festigkeit”, demuestra que para la 
fundición la resistencia a tracción por rotura de vigas a flexo-tracción no es distinta a la obtenida 
directamente de un ensayo de tracción, habiendo que buscar la razón de la aparente discrepancia en el 
hecho de que dada la desigualdad de los coeficientes elásticos a tracción y a compresión, las ecuaciones de 
flexión de Navier no son utilizables. En consecuencia, las altas resistencias a flexo-tracción calculadas en la 
publicación, deben tomarse únicamente como valores a efectos de comparación y no como esfuerzos de 
tracción. 

En la misma revista y el mismo año, I.A. Spitzer [16, 1902], director de la empresa Wayss & Co. de Viena, 
presentó un método aproximado para el cálculo de vigas de materiales con coeficientes de deformación 
variables, aplicable a vigas con cualquier tipo de sección, y que sólo exige el conocimiento del diagrama 
tensión-deformación, tanto a tracción como a compresión. Admitiendo como válida la hipótesis de Navier, 
según la cual la sección transversal de una viga permanece plana durante la flexión de la misma, la línea 
recta DD’ representa el perfil de deformaciones, mientras que la línea EOE’ representará el perfil de 
esfuerzos. Dado que en esta última las ordenadas son proporcionales a las deformaciones, la curva EOE’ no 
es otra cosa que el diagrama tensión-deformación obtenido experimentalmente. 

 

Figura A.9.1. Líneas de deformaciones [16, 1902] 
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La figura siguiente representa la curva de distribución de esfuerzos de una viga rectangular. El área por 
encima de la fibra neutra representa la fuerza de compresión, mientras que el área por debajo de la misma 
representa la fuerza de tracción. Dado que sobre la viga no actúan fuerzas horizontales, en cada sección las 
fuerzas de compresión y de tracción deben ser iguales, por lo que el área OAB debe ser igual a OCD. 

 
Figura A.9.2. Diagrama tensión-deformación para mezcla seca 1:3 [16, 1902] 

A cada esfuerzo de compresión le corresponde uno de tracción perfectamente determinado. 

La Asociación de ingenieros alemanes publicó sus trabajos de investigación por la editorial J. Springer, 
Berlín, en 1912. Los resultados de estos ensayos se recogen en la publicación de Saliger [172, 1940]. 

La pieza sin armar se rompe al llegar a la resistencia a la tracción del hormigón, la pieza de hormigón 
armado, aun con grietas en la zona de tracción sigue resistiendo puesto que el acero absorbe las tracciones 
y la capacidad resistente de la pieza está tan solo limitada por la resistencia del acero, suponiendo que no 
se rebasa la del hormigón a compresión en la zona de los acortamientos, que es lo que sucede cuando las 

cuantías son débiles ( menor que ½ %) y suponiendo también que el hormigón es de calidad corriente. 
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Figura A.9.3. Vigas nervadas de 3 m de luz. Grietas en el nervio y en el forjado con cargas solicitantes de 6 a 48 t 
(inmediatamente antes de la rotura) [172, 1940] 

Solamente con cuantía muy débil (<1/5%) y muy buen hormigón se llega a agotar la capacidad resistente 
del hierro y la rotura sobreviene de un modo parecido a las piezas sin armar. Cuando la armadura es fuerte 

(>2%), las barras siguen resistiendo al producirse la rotura por aplastamiento de la zona comprimida. 

Según Saliger [172, 1940], la capacidad resistente de las estructuras sometidas a flexión y por tanto 
comprimidas en una zona y traccionada en otra de la misma sección, está limitada naturalmente por las 
resistencias parciales de cada una de estas zonas. La menor de ellas es la que sirve de norma para el cálculo 
de la capacidad resistente. 

 

Figura A.9.4. Grietas en la rotura de vigas de cuantía media (experimentos de Saliger) [172, 1940] 
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La resistencia de la zona de tracción se debe a las armaduras. Por lo tanto, los cálculos se harán tomando 
como base las fases II y III. Se ha de considerar siempre la altura útil h; en este capítulo, la cuantía se 

referirá a dicha altura: 
bh

F
μ e= . 

La resistencia de la armadura depende de la sección, de las propiedades elásticas del acero y de la 
disposición de las barras. La resistencia de la zona de compresión depende esencialmente de la del 
hormigón, y por lo tanto, de la sección y de la calidad del mismo. La zona de compresión de la viga puede 
reforzarse como en los pilares, mediante barras, zunchados o empleando materiales especiales como 
fundición o acero de alta resistencia.  

La investigación en las zonas de tracción y compresión de las vigas es sólo posible cuando no sean de 
temer efectos preponderantes debidos al esfuerzo cortante. En general, son más importantes los efectos 
de flexión y esto ocurre siempre en vigas cuya sección y altura son pequeñas respecto a la luz que salvan. 

Se llama cuantía mínima a la que es capaz de absorber la resistencia que corresponde a la formación de la 
primera grieta. Para este caso límite, la resistencia de la armadura debe ser igual a la de tracción por flexión 
de la zona de hormigón traccionada. Ahora bien, el momento resistente del hormigón es: 

bzσ
bd

M
6

=
2

 

Y el momento resistente del acero: 

ee σ·z·FM =  

Donde: 

z: Distancia entre el centro de gravedad de las resultantes de las tensiones de tracción y compresión (brazo de palanca de las tensiones 
internas). 

Suponiendo z=0,92h y h=0,92d se tiene: 

e

bz

e

bze

σ

σ
,

σ

σ

,·bh

F
μ 220=

9206

1
==

3
 

Es decir, que para: 

e= 4000  y  bz=  20 kg/cm2 se tiene   %,μ 110=  

30 0,16% 

40    0,22% 

 6000   20    0,07% 

    30    0,11% 

    40    0,15% 

Por tanto, en condiciones corrientes no deben emplearse cuantías inferiores a 0,11%. 

Los ensayos de Tetmajer (Armierter Beton, 1911) [172, 1940] con vigas de 1,56 m de luz, b=20, d=30, y h= 27 
cm, con armaduras de sección Fe=0, 2 redondos de 5, 2 redondos de 10, 2 redondos de 15 mm, dieron los 
resultados indicados en la tabla siguiente con sobrecargas P en los puntos al tercio de la luz. 

El valor de bz se determinó según la fase I, tomando n=10; los de b y e según la fase II y n=15. 



       EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
ANEJO: Resultados Experimentales 

 

 

 
 

A.46 

 

Tabla A.29. Ensayos con vigas débilmente armadas [172, 1940] 

Armadura Cargas de agrietado Cargas de rotura 

Fe 

 

bh

F
μ e100

=  

 

P en t 
bz en 
kg/cm2 

P en t 
b en 

kg/cm2 

e en 
kg/cm2 

0 0 1,89 32,7 1,89 - - 

2 redondos de 5=0,39 
cm2 

0,07 2,04 34,3 2,04 111 10.500 

2 redondos de 
10=1,57 cm2 

0,29 2,18 34,7 3,17 97 4.260 

2 redondos de 
15=3,54 cm2 

0,65 2,43 34,8 5,47 124 3.370 

 
De aquí se deduce que las vigas con armadura débil se rompen al formarse la primera grieta, excediendo 
considerablemente las tensiones  del acero calculadas según la fase II a la resistencia del mismo. Las vigas 
con una cuantía de 0,07% tenían después de la aparición de grietas, una capacidad resistente de P=0,77 t, 
es decir, un 38% de la carga o esfuerzo total de rotura. Lo mismo sucede en otros materiales débilmente 
armados. Los experimentos de Saliger sobre placas de vidrio de 80 cm de luz y espesor 6,5 mm, armadas 
con una cuadrícula de alambre, dieron tensiones medias de agrietado de 198 kg/cm2 sobreviniendo 
simultáneamente la rotura de las mismas. Las placas rotas poseían tan sólo una capacidad resistente de 60 
kg/cm2, es decir, un 31% de la carga total de rotura. 

A.10 ENSAYOS DE COLUMNAS Y APOYOS AISLADOS 

En la publicación de Saliger de 1940 [172, 1940] se recogen los ensayos realizados por Bach en columnas de 
1 m de altura, sección 25·25 cm, hormigón 1:4; unas sin armar, otras armadas con cuatro barras de 15, 20 y 
30 mm de diámetro, estribos de 7 mm a 25 cm de distancia. Los resultados se muestran en la tabla 

siguiente. El cálculo de n se hizo según la relación bebb σ)nFF(N += . El cálculo de eσ , según la relación 

Nb=Fbb+Fee, en donde b= 139 kg/cm2. 

Tabla A.30. Efecto de las barras longitudinales (acero dulce corriente, clase 37), según Bach [172, 1940] 

Columna 
Cuantía 

 
% 

Carga de rotura 
Nb en t 

Carga unitaria de 
rotura en kg/cm2 

n 
Carga unitaria de 
acero en kg/cm2 

e 

Sin armar 0 86,8 139 - - 

Barras de 15 mm 1,14 104,0 142 17,7 2460 
Barras de 20 mm 2,04 105,2 129 10,7 1470 

Barras de 30 mm 4,60 116,9 111 7,8 1070 

Asimismo, en la publicación se recogen los ensayos efectuados por el propio autor en 1915 en columnas de 
3 m de altura, lado 30 cm, hormigón 1:5, distancia entre estribos de 24,8, cuyos resultados se muestran en 
la tabla siguiente. El límite plástico del acero es de 2.550 kg/cm2. 

Tabla A.31. Efecto de las barras longitudinales, según los ensayos de Saliger [172, 1940] 

Sección  
Cuantía  

% 
Carga de rotura 

Nb en t 

 

eb

B
b

FF

N
σ

15+
=  

 

n e 

Cuadrada 
30·30 cm 

Sin armar 
4 barras de 23 mm 

0 
1,84 

126 
156 

140 
137 

- 
12,7 

- 
1.800 
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Sección  
Cuantía  

% 
Carga de rotura 

Nb en t 

 

eb

B
b

FF

N
σ

15+
=  

 

n e 

Octogonal 
d=30 cm 

Sin armar 
8 barras de 15 mm 

0 
1,90 

121 
156 

163 
164 

- 
15,2 

- 
2.500 

 
Estos experimentos señalan un aumento de la capacidad resistente respecto al cálculo hecho para n=7,8 a 
17,7. Sin embargo, no se llega al límite plástico del acero por falta de condiciones elásticas del hormigón; en 
lo experimentos de Bach esto se hace más patente con el incremento de las armaduras. Si se aumenta la 
sección del acero, también aumenta el peligro de hacer saltar el hormigón por efecto del pandeo de las 
barras y esto sucede a pesar que las barras más gruesas tienen de por sí más resistencia a estos efectos. 

En los ensayos efectuados por la Comisión francesa en París en 1907,  no se obtuvo un efecto apreciable de 
la armadura longitudinal. 

Sección 40·40 cm = 0,28%  NB=  402 t 

    0,50   401 t 

    1,04   401 t  

    2,01   374 t 

    3,97   401 t 

En cuanto a los ensayos de la Comisión del hormigón armado de la Asociación austríaca de Ingenieros y 
Arquitectos (1912). Estos ensayos dieron los resultados consignados en la tabla siguiente. Se ensayaron 
pilares cuadrados de 25·25 cm de sección y hexagonales con d=25 cm, sin armar y armados. Estribos de 7 
mm a 25 cm de distancia. Resistencia cúbica del hormigón, 306 a 340 kg/cm2. Longitud de las columnas, 3 
m. Las cargas totales de rotura Nb son los valores medios de varios ensayos. 

Tabla A.32. Efecto de las barras longitudinales, según los ensayos de la Comisión austríaca [172, 1940] 

Sección 
Cuantía 

 
% 

NB 
En t 

eb

B
b

FF

N
σ

15+
=  n 

w

p

σ

σ
 

Cuadrada de 
25·25 cm 

Sin armar 
4 varillas de 16 mm 
4 varillas de 25 mm 

0 
1,29 
3,14 

111 
111 
132 

178 
149 
144 

- 
0 
6 

0,59 

Hexagonal d= 
25 cm 

Sin armar 
6 varillas de 12 mm 
6 varillas de 19 mm 

0 
1,25 
3,15 

127 
123 
172 

233 
192 
217 

- 
-2,1 
11,4 

0,69 

 
Mientras que los ensayos de la Comisión francesa no se deduce influencia apreciable de la cuantía, los de la 

comisión austríaca determinan una pequeña influencia de la cuantía =3,14% que se hace patente en los 

valores n=6 a 11. Las cuantías más débiles =1,29 y 1,25%, en cambio, no aumentaron la capacidad 
resistente. Seguramente esto es debido a la desigualdad de la calidad del hormigón en la misma columna, 
con lo cual el efecto de las barras de acero se diluye en el cálculo. Llama la atención el pequeño valor de la 

relación w: p= 0,59 a 0,69. 

En total, los ensayos demuestran que con la hipótesis n=15 el cálculo da plena garantía de seguridad y que 
el valor n=10 para cargas moderadas o empleando buenos hormigones está más de acuerdo con la 
experimentación (Normas oficiales de Suiza). 
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A.10.1 Objeto de los estribos 

En la publicación de Saliger de 1940 [172, 1940], se recogen los resultados de los Ensayos de la Comisión 
del hormigón (Ensayos de compresión de Bach, 1905). Los pilares de ensayo tenían una sección de 25·25 
cm, una longitud de un metro y unos estaban sin armar y otros armados con cuatro barras de 15 mm de 
diámetro y estribos de 7 mm a distancias de 25, 12,5 y 6,25 cm. El hormigón era de una parte de cemento y 
cuatro partes (en volumen) de arena y gravilla del Rhin. Algunos de los resultados más notables se indican 
en las tablas siguientes. 

Tabla A.33. Influencia de los estribos sobre las deformaciones [172, 1940] 

Columna 

N/F=b 
Carga 

unitaria en 
Kg/cm2 

Acortamientos medidos 106ε 
Eb 

Kg/cm2 Totales Permanentes Elásticos 

a) Sin armar 
b) Barras longitudinales, 25 cm. Estribos. 
c) Barras longitudinales, 12,5 cm. Estribos 
d) Barras longitudinales, 6,25 cm. Estribos 

32,3 

133 
114 
110 
106 

7 
5 
2 
4 

126 
109 
108 
102 

257.000 
297.000 
299.000 
317.000 

a) Sin armar 
b)   Barras longitudinales, 25 cm. Estribos. 
c) Barras longitudinales, 12,5 cm. 

Estribos 
d) Barras longitudinales, 6,25 cm. Estribos 

64,6 

333 
267 
264 
241 

37 
20 
18 
13 

296 
247 
246 
288 

218.000 
262.000 
263.000 
283.000 

a) Sin armar 
b)   Barras longitudinales, 25 cm. Estribos. 
c) Barras longitudinales, 12,5 cm. 

Estribos 
d) Barras longitudinales, 6,25 cm. Estribos 

97,0 

709 
488 
473 
421 

164 
63 
58 
42 

545 
425 
415 
379 

179.000 
228.000 
234.000 
257.000 

 
Tabla A.34. Influencia de los estribos sobre la resistencia de los pilares de hormigón armado [172, 1940] 

Columna 

Carga unitaria de rotura 

eb

B
b

FF

N
σ

15+
=  

Resistencia 
prismática p 

Resistencia cúbica 

w 
 

a) Sin armar =0 141 kg/cm2 por término medio 0,88 

b) Barras =1,14%;estr. A 25 cm 143 kg/cm2 por término medio  

c) Barras =1,14%;estr. A 12,5 cm 151 kg/cm2 por término medio  

d) Barras =1,14%;estr. A 6,25 cm 174 kg/cm2 por término medio  

 
Se deduce de la tabla que los estribos se oponen o impiden parcialmente los acortamientos y esto es más 
efectivo cuanto menor sea su distancia. El módulo de deformación Eb aumenta al disminuir la distancia 
entre estribos. n=Ee/Eb depende, por lo tanto, de la armadura transversal. 

Con cargas de trabajo moderadas b= 32,3 kg/cm2 se tiene n=8,2 a 6,7; con cargas más elevadas b=97 
kg/cm2, n=11,7 a 8,2 correspondiendo los valores mayores a la distancia grande y los menores a la distancia 
pequeña entre estribos. 

Los ensayos de Saliger (Zeitschrift für Betonbau, 1915), se hicieron con columnas de 3 m de altura, 
hormigón colado de 1:5,2, sección 30·30 cm, unas sin armar y otras armadas con cuatro barras de 23 mm de 
diámetro y estribos de 10 mm, a 24,8 cm de distancia y finalmente otras distancias entre estribos de 7 y 3,5 
cm. Se ensayaron, además, columnas octogonales de 30 cm de diámetro, unas sin armar y otras armadas 
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con 8 hierros longitudinales de 15 mm de diámetro y cercos de hierro como en las cuadradas. Los 
resultados se consignan en la tabla siguiente. 

Los estribos contribuyen, como se ve, a aumentar la resistencia de las columnas tanto más cuanto menor 
es la distancia entre ellos. La influencia de los estribos circulares en las columnas octogonales es mayor que 
la de los rectangulares en las columnas cuadradas (Comisión alemana 1910, 1914 y ensayos de la comisión 
holandesa de 1932). 

Tabla A.35. Influencia de los estribos en la resistencia de hormigón colado [172, 1940] 

Sección Barras longitudinales Fe 

b

e

F

F
μ

100
=  Distancia entre 

estribos en mm 

Resistencia kg/cm2 

eb

B
b

FF

N
σ

15+
=  

 
w

p

σ

σ
 

Cuadrada 30·30 
cm 

Sin barras 
4 redondos de 23 
4 redondos de 23 
4 redondos de 23 

0 
1,84 
1,84 
1,84 

- 
248 
70 
35 

140 
137 
143 
154 

1,03 

Octogonal 
d=30 cm 

Sin barras 
8 redondos de 15 
8 redondos de 15 
8 redondos de 15 

0 
1,90 
1,90 
1,90 

- 
248 
70 
35 

163 
164 
172 
186 

1,03 

A.10.2 Dilataciones transversales 

Según Saliger (1940) [172, 1940], en relación con el acortamiento longitudinal, la columna experimenta un 
hinchamiento transversal; el diámetro de la columna se hace mayor. Los valores recopilados por Probst 
(Berlín, 1917 y 1912) de los experimentos efectuados por la Comisión Alemana, se muestran en la tabla 

siguiente. ε representa acortamiento longitudinal unitario, εq es la dilatación transversal, e la carga 
unitaria normal en las barras longitudinales, m es la relación entre las deformaciones unitarias longitudinal 

y transversal 
qε

ε
m = , llamado también coeficiente de Poisson. 

Tabla A.36. Acortamientos y dilataciones transversales [172, 1940] 

Esfuerzo 
solicitante N en t 

Acortamiento 
unitario 

longitudinal 
107ε 

Dilatación 
transversal 

107εq qε

ε
m =  e 

17,2 681 56 12,2 143 

32,8 1439 119 11,2 280 

63,2 2620 257 10,2 550 

88,1 3720 422 8,8 782 

107,7 4706 612 7,7 990 
127,6 5759 872 6,6 1210 

145,5 7073 1400 5,0 1480 

Withey [172, 1940], halló para m valores m=9 a 12,5 para cargas de trabajo pequeñas y m=6,8 a 7,3 para 
cargas mayores. 

Kleinlogel [172, 1940], dedujo de sus experimentos sobre piezas armadas y sin armar el valor medio m=8 

para cargas unitarias corriente (hasta b=40 kg/cm2). Para cargas mayores (100 kg/cm2) no parece que m 
varíe mucho. 
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Yoshida [172, 1940], halló valores menores para m, particularmente para cargas unitarias grandes en sus 
ensayos hechos en el Instituto de hormigón armado de Karlsruhe tal como puede verse  en la tabla siguiente. 
Para sólidos elásticos homogéneos el coeficiente de Poisson es m=3 a 4; para líquidos se tiene m=2. 

Tabla A.37. Coeficiente de Poisson m, según los ensayos de Yoshida [172, 1940] 

Carga unitaria 
del hormigón  

Kg/cm2 

Valores medios de Carga unitaria 
del hormigón 

kg/cm2 

Valores medios de 

m elástico m total m elástico m total 

20 9,2 7,5 80 5,8 4,1 

30 8,0 6,6 90 5,3 3,6 

40 7,4 5,9 100 4,8 3,1 

50 7,0 5,4 110 4,3 2,6 

60 6,7 5,0 120 3,7 2,1 
70 6,2 4,6 - - - 

A.10.3 Ensayos sobre efectos de segundo orden 

La publicación de Saliger de 1940 [172, 1940], incluye los resultados de la Comisión austríaca del hormigón 
armado (comunicados sobre los ensayos, 1912). 

Se parte de columnas de 7 m de altura, sección Fb=25·25=625 cm2, cuatro barras longitudinales de 25 mm 

con Fe= 19,6 cm2, estribos de 7 mm a distancias de 25 cm; 28=
d

l
, resistencia cúbica del hormigón w= 318 

a 361 kg/cm2 , término medio 339 kg/cm2, sustentación de contacto de las secciones, cuatro ensayos, 
esfuerzo de rotura de 208 a 219 t, término medio 212 t; la rotura se produjo por aplastamiento y no por 
pandeo. 

Teniendo en cuenta la calidad del hormigón, la justificación numérica debe hacerse tomando n=10. Así se 
tiene: 

90=
87

700
=87==

20050=
4

1961910
+

12

25
=

821=61910+625=

4
24

2

,i

l
,cm,

F

J
i

cm.
·,·

J

cm,·F

 

Aplicando la fórmula de Euler y suponiendo Eb=210.000 kg/cm2. 

kg.
··,

l

EJπ
NB 000213=

700

50200210000143
==

2

2

2

2

 

Como se ve, el cálculo resulta en perfecta coincidencia con la experimentación. 

La misma publicación de Saliger, incluye los ensayos de Bach (Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 

1913). Se llevaron a cabo en columnas de 9 m de longitud, sección Fb=32·32= 1024 cm2; 28=
d

l
; zunchado 

en hélice con varilla de 5 mm de diámetro, paso 4,5 cm; sustentaciones articuladas. 
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1ª serie: Fe= 4 barras de 30 mm= 28,3 cm2; %,
F

F
μ

b

e 82== . Para efectuar comprobaciones se hicieron 

columnas comparativas con la misma disposición y materiales, de 1,20 m de longitud pero unas armadas y 

otra sin armar; resistencia cúbica del hormigón w= 360 kg/cm2. 

2ª serie: Fe= 4 barras de 20 mm= 12,6 cm2; %,
F

F
μ

b

e 21== . Columnas de comparación como antes; 

resistencia cúbica w= 376 kg/cm2. 

3ª serie: Armadura y disposición como en la primera serie, pero siendo w= 283 kg/cm2. La rotura de las 
columnas largas se produjo por pandeo y aplastamiento del hormigón en la zona de compresión 

resultante. Los resultados se indican en la tabla siguiente. Las cargas unitarias p se han calculado por la 

fórmula 
eb

B
p

FF

N
σ

10+
= , en la que NB es la carga total de rotura dada por los ensayos. Las cargas totales de 

rotura calculadas se dedujeron de la fórmula de Euler 
2

2

=
l

EJπ
NB  para n=10 (Eb=210.000 kg/cm2) y n=15 

(Eb=140.000 kg/cm2). 

Tabla A.38. Ensayos de Bach sobre columnas [172, 1940] 

Serie l en m 
 en 

centésimas 
NB en t 

w  
kg/cm2 

p  
kg/cm2 

Capacidad resistente a la 
rotura en t según la fórmula de 

Euler 

n=10 n=15 

1ª 

9,0 
1,2 
1,2 

cubo 

2,8 
2,8 
0 

290 
386 
311 

 
 
 

360 

 
298 
303 

336 260 

2ª 

9,0 
1,2 
1,2 

cubo 

1,2 
1,2 
0 

271 
370 
340 

 
 
 

376 

 
322 
330 

273 201 

3ª 

9,0 
1,2 
1,2 

cubo 

2,8 
2,8 
0 

233 
311 
233 

 
 
 

283 

 
231 
226 

336 260 

 
De estos ensayos se deduce que cuanto mayor es la resistencia del hormigón, tanto menor debe tomarse 
n. Para que coincidan los valores de la resistencia prismática de las columnas sin armar y de las armaduras 
de 1,20 m deben tomarse los siguientes valores para: 

p= 330 kg/cm2 (serie 2) n=8 

p= 303 kg/cm2 (serie 1) n=9 

p= 226 kg/cm2 (serie 3) n=12 
 
Los coeficientes de elasticidad medidos poco antes de la rotura fueron: en las series 1ª y 2ª, Eb= 199.000 
kg/cm2; en la 3ª, Eb= 131.000 kg/cm2 (compárese con los que resultan para Eb y n por el cálculo que va a 
continuación). 



       EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
ANEJO: Resultados Experimentales 

 

 

 
 

A.52 

 

Para que resulte completo acuerdo entre la carga total de rotura observada y la calculada por la fórmula de 
Euler es preciso que para un valor determinado del acortamiento unitario de rotura εB se verifiquen entre 

Eb, p, s y n las siguientes relaciones: 

Siendo 
p

s

B

p
b

σ

σ
n,

ε

σ
E ==  y sustituyendo J=Fi2. 

22

2

2

22

2

2

=+===
l

σKJ
σ)nFF(

l

i
kσF·

l

i

ε

π

l

JEπ
N

p
pebp

B

b
B  

Para εB=0,00165 y s=2.700 kg/cm2, se tiene: 

20006401=
001650

7002
= cm/kg..

,

.
Ee , p

p
b σ

,

σ
E 600=

001650
= , 

pσ

.
n

7002
= , 0006=

001650
=

2

.
,

π
k  

p=  100 kg/cm2,  Eb=  60.000 kg/cm2,  n= 27 

p=  150 “  Eb=  90.000 “  n= 18 

p=  200 “  Eb=  120.000 “  n= 13 

p=  250 “  Eb=  150.000 “  n= 11 

p=  300 “  Eb=  180.000 “  n= 9 

p=  350 “  Eb=  210.000 “  n= 8 

Por lo tanto: 

22

2 6000
=

+6000
=

l

σJ

l

σ)nFF(i
N

ppeb
B  

De aquí se deduce que, para una carga total dada N y siendo s el coeficiente de seguridad, el momento de 
inercia necesario es: 

pσ

sNl
J

6000
=

2

 

Para p=180 kg/cm2 (n=15) y s=7,5 se tiene J=0,000007Nl2 que coincide con la fórmula J=70Nl2 , expresando 
N en t y l en m. 

La carga unitaria de trabajo por pandeo k, o la sección de columna, para una carga total dada N, siendo b 
el coeficiente de trabajo por compresión del hormigón, se deduce de la fórmula: 

2

6000
=

+
=

)
i

l
(

σ

nFF

N
σ b

eb
k  
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A.11  SEGURIDAD CONTRA FISURACIÓN SEGÚN CÁLCULO Y EXPERIMENTACIÓN 

Según la publicación de Saliger [172, 1940], la aparición de fisuras como consecuencia de la flexión está 

descartada mientras las tracciones efectivas no rebasen la resistencia z del hormigón a la tracción. En la 
tabla siguiente se indican las correspondientes a cuantías diversas de la sección rectangular. De ellas se 
deduce (para el hormigón ensayado) que la seguridad contra la aparición de grietas está garantizada, 
siempre que la tracción o carga unitaria efectiva del acero no exceda de 270 kg/cm2. El cumplimiento de 
esta condición en la práctica sería muy molesto y a veces imposible por no conocerse la ley de 
deformaciones del hormigón. En su lugar se pueden elegir las vías: 

1.- Determinación por el cálculo de la tracción del acero e (prescindiendo del trabajo del hormigón por 
tracción, fase II) correspondiente al caso en que la dilatabilidad del hormigón a tracción esté aún sin agotar, 
teniendo en cuenta la deformación efectiva de la sección. 

2.- Determinación por el cálculo de la tensión del acero e (fase II) correspondiente a la carga bz por 
tracción del hormigón (según fase I), igual a la resistencia a la tracción por flexión (ver tabla A.39). 

Tabla A.39. Valores correspondientes de b y e, en secciones rectangulares, deducidos de la deformación del 

hormigón con una resistencia a la tracción z= 15,8 kg/cm2 y una deformabilidad de 0,15 mm/m [172, 1940] 

 

=
100

=
bd

F
μ e  

 

0 0,12 0,80 1,53 2,23 

z= 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 kg/cm2 

bz= 30 30 30 30 30 kg/cm2 

bd= 32 33 37 41 45 kg/cm2 

ez= 272 270 267 265 262 kg/cm2 

xI= 0,44 0,45 0,47 0,50 0,52d 

e=  4.500 900 600 500 kg/cm2 

=
2bd

M
 4,52 4,72 5,86 7,08 8,22 

z= 3,52 3,37 2,68 2,24 1,93
2bd

M
 

ez= 60,5 57,4 45,8 37,5 32,0
2bd

M
 

 
El segundo procedimiento suponiendo el módulo de deformación constante para las zonas de compresión 
y tracción (fase I), es el más sencillo y el que da resultados más concordantes con la experimentación. La 

figura siguiente representa las tracciones del acero e (fase II) correspondientes a resistencias a una 

tracción del hormigón de z =15 kg/cm2 (trazo continuo)  y de resistencia a la tracción por flexión del 

hormigón bz =30 kg/cm2 (trazo interrumpido). Como se ve, los dos procedimientos dan aproximadamente 
el mismo resultado. Existe, pues, seguridad contra las grietas cuando para cuantías 

==
bd

F
μ e  0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0% 

Se tiene              eII        1350     1150          1000         900 850 800 600 500 kg/cm2 
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Estas relaciones son aplicables a las vigas nervadas siendo b0 el ancho del nervio y 
db

F
μ e

0

= . Como la altura 

x de la zona de compresión es en las vigas nervadas menor que en las rectangulares de igual cuantía, 

resulta en aquellas mayor el brazo de palanca 
3

-=
x

hz  y por lo tanto, más pequeña la tracción del acero 

según la fase II. Por lo tanto, las tensiones calculadas en la viga nervada para la aparición de fisuras son algo 
mayores que las correspondientes a la sección rectangular.  
 
Los ensayos efectuados por Graf y por Graf y Bach (Mitteilungen über Forschungsarbeiten, Comisión 
Alemana) comprenden vigas de sección rectangular y nervadas, hormigones de diversas calidades, y 

cuantías (
db

F
μ e=  ó 

db

Fe

0

) de 0 a 6,8%. Las tensiones indicadas en las tablas siguientes se han deducido 

suponiendo n=10 ó n=15 según los casos para las fases I y II inmediatamente antes de aparecer las fisuras. 

Tabla A.40. Tensiones correspondientes a la aparición de fisuras en vigas rectangulares calculadas con n=10 según 
ensayos de Bach [172, 1940] 

Sección Cuantía 

bd

F
μ e100

=  

Según la fase I 
Según 

la fase II 
Endurecimiento b 

(cm
) 

d 
(cm) 

Fe (mm) 
bz 

kg/cm2 

ez 
kg/cm2 

e 
kg/cm2 

15 30 - 0 23,9 - - 

Con arena húmeda 

20 30 1 redondo de 18 0,42 25,0 219 1317 
20 30 3 redondo de 10 0,40 30,2 276 1641 

15 30 
1 redondo de 10 

0,50 33,3 300 1487 
4 redondo de 7 

15 30 3 redondo de 10 0,52 34,6 313 1509 

30 30 1 redondo de 25 0,55 24,7 213 1076 

20 30 1 redondo de 22 0,82 30,4 248 941 

30 30 1 redondo de 32 0,86 26,0 216 777 
20 30 3 redondo de 18 1,26 34,5 280 785 

18 25 4 redondo de 30 6,6 28,5 193 261 

30 30 1 redondo de 26 0,60 14,4 122 566 
Al aire sumergida en 

agua 30 30 1 redondo de 26 0,60 22,2 185 882 

30 30 1 redondo de 25 0,55 14,5 174 668 
Al aire transcurridos 7 

días 

30 30 1 redondo de 25 0,55 28,3 356 1309 
Con arena húmeda 

(calculado para n=15) 

 
Tabla A.41. Tensiones correspondientes a la aparición de fisuras, en vigas nervadas, con n=10, según ensayos de 
Bach [172, 1940] 

Sección 

db

F
μ e

0

100
=  

Según la fase I 
Según la 

fase II 
Conservación 

b0 b d Fe bz kg/cm2 ez 
kg/cm2 

e 
kg/cm2 

20 45 50 
2 redondos de 25 

1,73 39,4 351 814 Con arena 
húmeda 

1 redondo de 32 

20 50 40 2 redondos de 34 2,2 26,7 319 571 
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Sección 

db

F
μ e

0

100
=  

Según la fase I 
Según la 

fase II 
Conservación 

b0 b d Fe bz kg/cm2 
ez 

kg/cm2 
e 

kg/cm2 

20 50 40 2 redondos de 40 3,1 31,5 251 469 
15 50 40 2 redondos de 40 4,2 30,0 241 400 

20 150 30 4 redondos de 32 5,3 24,3 201 322 

18 100 25 4 redondos de 30 6,5 33,6 256 387 

18 75 25 4 redondos de 30 6,4 27,9 210 314 

18 48 25 4 redondos de 30 6,8 27,6 204 287 

18 18 25 4 redondos de 30 6,6 28,5 193 261 

 
De estos trabajos se deduce que tiene una importancia decisiva en la producción de fisuras el proceso de 
endurecimiento del hormigón. Si se efectúa al aire, la retracción es considerable y aparecen fácilmente las 
grietas; resulta pues conveniente mantener húmedo el hormigón durante el endurecimiento. La aparición 
de fisuras en las vigas endurecidas con humedad tiene lugar para cargas unitarias de tracción por flexión 

bz= 24,3 a 39,4 kg/cm2 calculadas para la fase I. Cuanto más delgadas y repartidas estén las varillas de la 
armadura, mayor resulta la resistencia. La cuantía no tiene influencia apreciable. Como término medio 

puede aceptarse el valor bz= 30 kg/cm2. 

La carga unitaria de tracción del acero ez, calculada según la fase I, en vigas conservadas con humedad, 

poco antes de producirse las grietas, vale ez= 193 a 356 kg/cm2; como término medio resulta ez= 270 
kg/cm2. 

La tensión del acero, al aparecer las fisuras, calculada según la fase II, para n=10, resulta tanto mayor 
cuanto más débil es la cuantía. 

Para  = 0,50 1 2 3 4 5 6% 

 eII= 1300 800 600 500 400 350 300 kg/cm2 

Como término medio, en vigas conservadas con humedad. 

La anchura del forjado en las vigas nervadas no tiene influencia apreciable en la formación de grietas. 
Resulta preponderante la anchura de la zona de tracciones. La concordancia entre los resultados de los 
ensayos y los valores calculados a base de la línea de deformaciones de la fase I, es muy satisfactoria. 

 

Figura A.11.1. Tensiones calculadas en el acero (fase II) inmediatamente antes de aparecer grietas, con una resistencia del 

hormigón por flexión de bz= 30 kg/cm2 y una por tracción de bz= 15 kg/cm2 [172, 1940] 
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La relación existente entre las tracciones del acero e calculadas según la fase II al aparecer las fisuras y la 

cuantía 
db

F
μ e

0

= , cumpliendo las condiciones requeridas de seguridad de acuerdo con los ensayos, puede 

expresarse aproximadamente por la ecuación 55=250- ,μ)σ( e . 

En vigas rectangulares, conservadas con humedad y de una cuantía 010== ,
bd

F
μ e , aparecen grietas 

cuando la tensión del acero (calculada según la fase II) alcanza el valor e=800 kg/cm2. En las vigas 
nervadas, cuya cuantía (respecto a b0d) suele ser mayor, las grietas aparecen mucho antes. Así, por 

ejemplo, para 
db

F
μ e

0

= =0,03, según la ecuación 55=250- ,μ)σ( e , se tiene e=430 kg/cm2. Para evitar las 

grietas sería preciso que la tensión del acero resultase tan moderada que el empleo del hormigón armado 
no sería ventajoso desde el punto de vista económico. La figura siguiente representa la ecuación anterior 

55=250- ,μ)σ( e  (una hipérbola). 

Como dato comparativo, se ha dibujado con trazos la línea correspondiente a los valores de e, para los 

cuales el hormigón alcanza una resistencia a la tracción por flexión bz=30 kg/cm2. Ambas líneas dentro de 
las cuantías corrientes (0,5 a 3%), discrepan muy poco. 

Las tensiones efectivas del acero, medidas inmediatamente antes de aparecer las fisuras, están señaladas 

con pequeños círculos. Las compresiones unitarias b del hormigón, en fisuras, calculadas según la fase II y 
para cuantías de 0,5 a 3%, rebasan poco la cifra de 40 kg/cm2. Estos valores dan también una orientación de 
fisuras. 

Las circunstancias son mucho más desfavorables cuando a consecuencia de un secado rápido o por otras 
circunstancias se producen en el hormigón retracciones considerables, produciendo fisuras bajo el peso 
propio, sin que actúen sobrecargas. 

 

Figura A.11.2. Tensiones calculadas en el acero y hormigón antes de iniciarse las grietas, según trabajos experimentales 
[172, 1940] 

Para evitar el peligro de las fisuras puede comunicarse a las armaduras una tensión previa aunque este 
procedimiento no es aplicable en la práctica común.  
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Estas mismas grietas son tan finas que resultan imperceptibles a simple vista y no tienen ninguna 
influencia que pueda perjudicar la estabilidad de la estructura, aun en las condiciones más adversas. No hay 
forma de evitarlas de modo completo y seguro, incluso manteniendo las tensiones del acero dentro de los 

límites de la ecuación anterior 55=250- ,μ)σ( e . Por el contrario, si bajo la acción del peso propio 

aparecen grietas perceptibles a simple vista, puede asegurarse que ha habido deficiencias en el proyecto o 
en la ejecución de la obra. En todas las construcciones expuestas a peligro de oxidación de las armaduras 
debe cuidarse que las grietas se reduzcan a las imperceptibles a simple vista y evitar aquellas que por su 
tamaño permitan el acceso de los gases y humedades perjudiciales. Las prescripciones dependen del 

objeto de la obra, y de la influencia de los elementos nocivos. La relación entre la carga admisible e y la 

cuantía  dada por la ecuación anterior puede ponerse en la forma: 

55=
250

- ,μ)
k

σ( e  

Donde: 

K: coeficiente experimental que involucra la calidad de la obra, la distribución de las barras (comisión alemana), los agentes 
nocivos y la seguridad contra la producción de grietas apreciables que en la mayor parte de los casos prácticos puede 
tomarse mayor que 1. 

Para obras en condiciones muy desfavorables se toma    k=1 

Para puentes de ferrocarril       k=3/4 

Para otras construcciones en las que existe peligro de oxidación  k=1/2 a 2/3 

A.12 ENSAYOS DE LA RESISTENCIA DE ANCLAJES 

En la publicación de Saliger [172, 1940] se recogen los ensayos realizados por el propio autor que 
contemplaban 17 posiciones distintas de anclajes. El diámetro de los aceros era de 32, 26, 20 y 16 mm; unos 
eran rectos, otros estaban provistos de ganchos terminales, pasadores y zunchados. Los bloques de 
hormigón eran todos de 24 cm de longitud, 22 cm de altura y 16 cm de ancho. La resistencia cúbica del 
hormigón era por término medio de 180 kg/cm2. 

Tabla A.42. Ensayos de Saliger sobre anclajes [172, 1940] 

Bloque 
Varillas Pasadores Zunchado 

P 
t 

e 1 
Causa de 
la rotura Diámetro Forma 

Diámetro 
mm 

Diámetro 
mm 

A 
B 
C 
D 
E 

32 

Recto 
Gancho 
Gancho 
Gancho 
Gancho 

- 
- 

32 
- 
- 

- 
- 
- 
8 

12 

4,14 
6,07 
9,67 

12,80 
14,60 

500 
750 

1200 
1590 
1820 

20,7 
30,7 
48,3 
63,9 
72,9 

H 
S 
S 
Z 
Z 

F 
G 
H 
I 

26 

Recto 
Gancho 
Gancho 
Gancho 

- 
- 

26 
- 

- 
- 
- 
8 

3,01 
4,09 
5,71 
9,85 

570 
770 

1070 
1860 

18,4 
25,1 
35,0 
60,3 

H 
S 
Z 
Z 

K 
L 
M 
N 

20 

Recto 
Gancho 
Gancho 
Gancho 

- 
- 

20 
- 

- 
- 
- 
8 

3,61 
4,90 
5,95 
9,65 

1150 
1560 
1900 
3070 

28,7 
38,9 
47,3 
76,8 

H 
S 
Z 
Z 

O 
P 
Q 

16 
Recto 

Gancho 
Gancho 

- 
- 

16 

- 
- 
- 

4,54 
5,18 
5,16 

2270 
2580 
2570 

45,3 
51,6 
51,4 

H 
S 
Z 
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Bloque 
Varillas Pasadores Zunchado 

P 
t 

e 1 
Causa de 
la rotura Diámetro Forma 

Diámetro 
mm 

Diámetro 
mm 

R Gancho - 8 8,14 4060 81,1 Z 

Donde: 
P: Esfuerzo de tracción que fue necesario para sacar el acero o disgregar el bloque (promedio de dos ensayos). 
e: Tensión maciza del acero. 

eu

P
τ =1 , siendo e= 20 cm 

Causas de rotura: 
H: el acero se desprendió 
S: el bloque se partió por la mitad 
Z: el bloque se disgregó por completo 

 
Tabla A.43. Resistencias comparadas de los bloques y anclajes de vigas, según ensayos de Saliger de 1912 [172, 
1940] 

Varillas con ganchos. 
Diámetro en mm 

Zunchado 
Carga de rotura e (kg/cm2) 

Observaciones 
Bloques Vigas 

32 
Sin 
con 

750 
1820 

1470 (*) 
2420 

(*) Comisión alemana 

26 
Sin 770 

1860 
1730 
2750 

 

20 
con 1560 

3070 
2890 
3230 

 

16 
Sin 2580 

4060 
3230 
3580 

Carga plástica, 3400 
Carga de rotura, 4350 

13 
con 

- 
- 

3650 (Zeitschr für 
Betonbau, 1913) 

- 

Carga plástica, 3480 
Carga de rotura, 5130 

 
En ambos ensayos se ve claramente la influencia del anclaje. 

A.13 ENSAYOS DE RESISTENCIA A TRACCIÓN DE ARMADURAS EMPALMADAS 

A.13.1 Empalme por solape sencillo en una longitud s 

En la publicación de Saliger se incluyen los ensayos de Mesnager (Annales des ponts et chaussées, 1908) 
[172, 1940]. Sobre vigas de hormigón de resistencia cúbica 215 kg/cm2, 3,8 m de luz, sección 20·40 cm, 
armadura 2 redondos de 23 mm. Con barras continuas, la rotura (debida a rebasar la carga plástica) se 
produjo con una sobrecarga total de 14 t; con barras solapadas en una longitud de 92 cm (relación de la 
longitud de solape s al diámetro de las barras de s:de=40) la sobrecarga de rotura fue de 12,6 t (la relación 
es 0,90); con solape de s=46 cm de rotura fue de 12,6 t (la relación es 0,90); con solape de s=46 cm (s:de=20) 
la sobrecarga de rotura fue 8,3 t (relación 0,59). 

Ensayos de Scheit y Wawrziniok (Comisión alemana). Vigas de 2 y 3 m de luz, sección de 30·30 cm, 
armadura 1 redondo de 25 mm, calidad del hormigón (definida por su resistencia cúbica) 82, 215 y 270 
kg/cm2. Los resultados se ven en la figura siguiente. Sobre el eje horizontal se han llevado los valores de la 

relación s:de; sobre la vertical la relación 
s

e

σ

σ
 de la carga unitaria e del acero al producirse la rotura a la s 

carga plástica. Se ve que el efecto del solape para propagar o transmitir tracciones depende de la calidad 
del hormigón. Con una resistencia cúbica de 270 kg/cm2, un solape de 40de produce un empalme perfecto. 
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En cambio, con la resistencia cúbica de 215 kg/cm2 es necesario hacer s=50de y con calidades inferiores de 
hormigón se necesitan solapes mayores. La transmisión se efectúa por adherencia y esta depende de la 
calidad del hormigón. 

 

Figura A.13.1. Resistencia a la tracción de aceros solapados con distintas calidades de hormigón [172, 1940] 

A.13.2 Empalme de nudo de ganchos 

Ensayos de Scheit y Wawrziniok (figura siguiente). Sobre vigas de 2 m de luz, 30·30 cm de sección, 
resistencia cúbica del hormigón de 214 a 312 kg/cm2, armadura de barras de de=25 a 18 mm; solapes de 
longitud s=25, 50 y 75 cm.  

Resultados: 

 

Figura A.13.2. Empalme con ganchos y solape [172, 1940] 

Carga plástica del hierro s= 3015 kg/cm2 

de= 25 mm,  s= 25 cm,   e=  2841 kg/cm2        e: s=0,94 

   50 cm   3073   1,02 

   75 cm   3122   1,04 

de= 18 mm,  s= 25 cm,   e=  2743 kg/cm2        e: s=0,91 

   50 cm   3158   1,05 

   75 cm   3150   1,05 

Con una longitud de solape s=20·de el empalme resulta perfecto. 

A.13.3 Empalmes de los hierros por soldadura o manguito roscado 

En la publicación de Saliger [172, 1940], se recogen los ensayos de Probst (Armierter beton, 1909). Vigas de 
15·30 cm, 2 m de luz, 5 redondos de 10 mm, en parte empalmados de 25 en 25 cm en una longitud de 100 
cm, en parte empalmados en la mitad de la viga. 

Resultados: 
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       Carga total de rotura Relación 

Aceros de una pieza      7,34 t  1,0 

Todos los aceros soldados en la mitad de la viga   7,09 t  0,96 

Puntos de soldadura desplazados 25 cm    7,28 t   0,99 

Manguitos roscados con empalmes desplazados   7,09 t  0,96 

Unión con ganchos desplazados (figura siguiente)   6,01 t  0,82 

 

Figura A.13.3. Empalme con ganchos [172, 1940] 

De los citados ensayos se deducen las siguientes reglas para el empalme de las barras: 

 Los empalmes no deben efectuarse en secciones que trabajen a plena carga. Si hay varias barras, los 
empalmes se desplazarían de modo que cada empalme corresponda a una sección distinta. 

 Los empalmes más perfectos son los obtenidos por soldadura y por manguito roscado.  

 También es aceptable el empalme por solape y gancho terminal siempre que la longitud de solape 
sea s=40 a 50 veces el diámetro de de las barras y el hormigón no sea de calidad inferior. 

 El empalme por enganche directo debe rechazarse como defectuoso (figura anterior). 

A.14 ENSAYOS COMPARATIVOS DE RESISTENCIA DE VIGAS DE SECCIÓN 
RECTANGULAR 

Ensayos de Saliger (1912) [172, 1940]: Comprendían las vigas A-K (figura A.14.1) con 9 cuantías distintas y 3 
calidades diversas de hormigón; luz, 4 m, sección de hormigón de 20·25 cm, sobrecarga de dos fuerzas 
aisladas P a 1,5 m de distancia de los apoyos. Resistencia a compresión (por flexión) del hormigón 202, 237 
y 260 kg/cm2. 

Los resultados se muestran en la figura A.14.1. En la parte superior de la figura se han llevado los valores de 
la capacidad resistente M en t; en la parte inferior se han señalado las cargas unitarias máximas del 
hormigón y del acero, calculadas para n=15, teniendo en cuenta las armaduras de compresión y la posición 

efectiva de las barras; para calcular los valores de M, e y b se han tenido en cuenta los efectos del propio 
peso. Las causas de rotura se señalan con las letras Z (exceso de tracciones) y D (exceso de compresiones). 
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Figura A.14.1. Influencia de la cuantía y de la calidad del hormigón en la resistencia, según ensayos de Saliger [172, 1940] 

De los ensayos se deduce que: 

1.- La capacidad resistente de las vigas A-D armadas con cuantías débiles (=0,8%) y medias (=1,6%) está 

limitada por la resistencia del acero (que es un poco mayor que la resistencia plástica s). La compresión 
del hormigón no se aprovecha íntegramente. La calidad del hormigón no influye en la capacidad. Es inútil 
colocar armaduras en la zona de compresión. 

2.- La capacidad resistente de las vigas E-K, armadas con cuantías fuertes (=4,1%) está limitada por la 
resistencia del hormigón. La calidad de éste influye en la capacidad, así como también le refuerzo de la 
zona de compresión con barras, estribos y zunchos. Empleando estos medios puede elevarse la resistencia 
de la zona de compresión hasta un límite tal que la rotura se produzca por rebasarse en las armaduras la 
carga plástica del acero. 

Ensayos de Bach (Mitteilungen über Forschungsarbeiten, 1910). Sobre vigas fuertemente armadas. Vigas de 
18·25 cm, luz 3 m, armadura de tracción, 4 barras de 30 mm lo cual da µ=7,1% (excesivamente grande), 
armadura de compresión, 2 barras de acero dulce de 10 y 20 mm (en una de las series de acero fuerte); 
estribos de 6 mm y en parte sin ellos. Resistencia cúbica del hormigón, 109 kg/cm2 como término medio 
para todas las vigas. Las sobrecargas están representadas en la figura siguiente.  
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Figura A.14.2. Resistencia de una viga en función de las compresiones, según experimentos de Bach [172, 1940] 

Los resultados se condensan en las siguientes conclusiones: 

1.- En vigas fuertemente armadas, la rotura se produce por aplastamiento de la zona de compresión. 

2.- Cuanto mayor es el refuerzo de la zona de compresión, mayor será la sobrecarga necesaria para 
provocar la rotura. 

3.- La armadura de compresión de acero fuerte es más eficaz que el acero dulce. 

4.- La unión de las armaduras de tracción y compresión por medio de estribos (a la distancia de 150 mm) 
tiene poca influencia en el aumento de la capacidad resistente. 

5.- Los acortamientos unitarios de las zonas de compresión armadas son, sobre todo para sobrecargas 
grandes, esencialmente menores que los de las zonas sin armar. 

6.- Las flechas de las vigas con armadura de compresión (sobre todo para grandes sobrecargas) son mucho 
menores que las que carecen de ella. 

A.15 RESISTENCIA A COMPRESIÓN (POR FLEXIÓN) EN RELACIÓN A LA 
RESISTENCIA CÚBICA 

En la publicación de Saliger [172, 1940], si la armadura de tracción es suficientemente fuerte para que no se 
alcance la carga plástica del hierro, la rotura se produce por aplastamiento del hormigón. La repartición de 
presiones en la zona de compresión no se efectúa en realidad como lo supone el cálculo tomando n=15; la 
ley es una curva en lugar de una recta. La causa de esto reside en la variación del coeficiente de elasticidad 
del hormigón con la carga. Así por ejemplo, para valores próximos a la rotura, el coeficiente de elasticidad 

del hormigón es esencialmente menor que 
2140000=

15

2100000
= cm/kg

n

Ec , puesto que vale Eb=100.000 

y llega hasta 50.000 kg/cm2. Para estos valores, n resulta mucho mayor que 15. Al aumentar n, aumenta la 
profundidad x de la fibra neutra. La figura siguiente representa la repartición de compresiones en una viga 

de 18·25 cm, armada con cuatro barras de 30 mm (=7,1%); la línea de trazo seguido representa la 
repartición real y efectiva según medición directa en los ensayos, y la línea de trazos interrumpidos 
representa la repartición calculada tomando n=15 (Ensayos de Bach, 1910). 
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Figura A.15.1. Distribución de las tensiones del hormigón próximas a la rotura en vigas de fuerte cuantía, según los 

experimentos de Bach [172, 1940] 

 
La compresión máxima en el borde, medida en el ensayo, es efectivamente igual a la resistencia cúbica del 

hormigón w=112 kg/cm2, pero la calculada con n=15 resulta ser b=156 kg/cm2. El factor de reducción 

(Comisión austríaca, 1917) de una resistencia a otra es =b:w=156:112=1,39. La profundidad de la fibra 
neutra medida directamente es xw=18,7 cm; la calculada con n=15 es x=16,2. Para hallar por el cálculo la 

verdad profundidad xw habría de tomarse n40. 

Según los valores de la compresibilidad (o coeficiente de dilatación, por compresibilidad (o coeficiente de 
dilatación, por compresión) del hormigón, la distribución efectiva de las compresiones se acerca al 

rectángulo o al triángulo. Cuando ocurre lo primero, la tensión calculada b es mucho mayor que la efectiva 

w; si la compresibilidad es pequeña, la distribución es casi triangular y b excede poco de w; en caso el 

valor de n tiene poca influencia, como se demuestra a continuación. Sea, por ejemplo, %
bh

F
μ e 4== . 

2

2
=

2
=

bh

M

ξφbxz

M
σ  

Distribución de tensiones: 

a) Según un triángulo      b) Según un rectángulo 

n=15   25   40   40 

6480== ,
h

x
ξ   0,732   0,800   0,696 

7840== ,
h

z
φ   0,756   0,733   0,652 

b=3,93   3,63   3,42   2,21
2bh

M
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De aquí resulta: en el caso  a) 091=
633

933
=

25

15
,

,

,

σ

σ

b

b
, 151=

423

933
=

25

15
,

,

,

σ

σ

b

b
 

    b) 791=
212

933
=

40

15
,

,

,

σ

σ

b

b
 

El factor de reducción wb σ:σξ =  calculado aplicando la distribución triangular con un valor de n 

correspondiente a la rotura n40 no resulta de acuerdo con el hallado experimentalmente. Para 

determinarlo hay que trazar la línea de deformación del hormigón. Para ello figura A.15.2 se llevan sobre 
las verticales las dilataciones y sobre las horizontales las tensiones. 

 

Figura A.15.2. Distribución de tensiones en función de las deformaciones plásticas [172, 1940] 

Para =4, por ejemplo, con compresibilidad del hormigón εb=0,00020, w=192 kg/cm2 compresión en el 

borde, en II; valor total de la compresión, Fb=2860 kg=D y dilatación del acero εe=0,00011 resulta lo 

siguiente: tensión del acero, e=Ee·εe=2.100.0000,00011=2310 kg/cm2; altura útil hII=εbεe=2011=31; 

tracción total del acero, Z=Fee=µbhe=0,041312310=2860 kg=Z este Z, tracción total es igual a D, 

compresión total; brazo de palanca, zII=22,7; momento flector, M=ZzII=286022,7=65.000 kg/cm. Como 

para n=15, la compresión 
2

933=
bh

M
,σb ; sustituyendo los valores calculados de M y h, resulta: 

265=
311

65000
933=

215
·

,σb  kg/cm2 

El factor de reducción, pues: 

381=
192

265
==

15
,

σ

σ
ζ

w

b
 

En la tabla siguiente se han calculado distintos valores del factor de reducción  para distintos 

acortamientos unitarios b dilataciones del hormigón. 
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Tabla A.44. Determinación del factor de reducción  [172, 1940] 

Secc. 
w 

Kg/cm2 
εb/10=4 εe/10=4 

c 
Kg/cm2 

h=εbεe 

cm 
eb

b

εε

ε
ξ

+
=  

z 
cm h

z
φ=  

Fb 
Cm2 

M 

Kgcm 
b15 

Kg/cm2 

w

b

σ

σ
ξ

15
=  

I 185 15 9,2 1930 24,2 0,62 18,7 0,77 1870 35000 233 1,26 

II 192 20 11,0 2310 31,0 0,65 23,2 0,75 2610 65000 265 1,38 
III 192 25 12,2 2560 37,2 0,68 27,1 0,73 3770 102000 290 1,51 

IV 192 30 13,1 2750 43,1 0,70 30,5 0,71 4730 144000 305 1,59 

V 192 40 14,6 3060 54,6 0,73 37,2 0,68 6650 246000 324 1,69 

n=15      0,65  0,78     

 
De lo anteriormente expuesto se deduce: 

1.- El coeficiente de elasticidad del hormigón tiene poca influencia en el valor del factor de reducción. No 
existen grandes discrepancias calculando a base de n=15 o de n=25 o tomando en la figura anterior como 
líneas de deformación la dibujada con trazo continuo o la de trazos cortos. 

2.- La variable que tiene gran influencia es la compresibilidad del hormigón, es decir, la propiedad, que en 
cada caso tenga, de experimentar acortamientos relativamente grandes con pequeñas variaciones de 

carga unitaria carga de resistencia plástica, análoga a la de los metales. La relación  

cúbica.aresistenci

)flexion.por(compresion.a.aresistenci
 es análoga 

traccion.de.pura.aresistenci

)flexion.por(traccion.a.aresistenci
 

Aquí también la diferencia entre ambas resistencias se debe a la plasticidad del hormigón, o sea a la 
propiedad de poder acortarse sin alterar sensiblemente la carga en la zona de fluencia. 

3.- El hormigón agrio, o sea de poca plasticidad en el sentido que acabamos de dar a esta palabra; no en el 

de consistencia, presenta un factor de reducción  pequeño; un hormigón dulce, por el contrario da un 

valor  grande. La determinación numérica, representada gráficamente en la figura anterior, da para  
valores comprendidos entre 1,2 y 1,8. 

Como las cargas plásticas del hormigón están aún poco estudiadas, no queda suficientemente aclarada la 

dependencia entre el factor de reducción  y las propiedades del hormigón. 

A.16 EL FORJADO COMO ZONA RESISTENTE EN VIGAS NERVADAS 

Según la publicación de Saliger [172, 1940], la aptitud del forjado para formar parte integrante de la zona 
de compresión en las vigas nervadas depende de la resistencia a la cortadura en la sección s=s de unión de 
la placa con el nervio. Cuando esta resistencia sea suficiente, se podría contar con la anchura b del forjado 
para la zona de compresión. La resistencia a cortante depende de la calidad del hormigón, de la armadura 
transversal y de los cartabones de unión del nervio con la placa. 

Sea 0 la carga unitaria transversal correspondiente al nervio, la correspondiente a la sección s-s (figura 
siguiente) será: 

z

Q

bd

b

zb

Q

bd

bb
τ

bd

bb
τ

p

p

p

p

p

p
p ===

0

0
0
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Figura A.16.1. Influencia del forjado [172, 1940] 

Donde: 

Q: Esfuerzo cortante debido a las fuerzas exteriores. Cuando faltan los chaflanes, 
2

= 0bb
bp

-
, y se tiene  

( )
p

p

p
bd

τbbb
τ

2
=

000 -
. 

Si el ancho del nervio b0 es pequeño respecto al ancho de la placa b, se tiene aproximadamente: 

zd

Q

d

τb
τ

pp
p

2
=

2
= 00  

Ensayos de Bach y Graf (Mitteilungen uber Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieur-wesens, 1910-
1912): Sobrecarga de dos fuerzas aisladas sobre el nervio; luz l=3 m. 1· serie: ancho del nervio, b0=18 cm; 
ancho de placa, b=18 cm, 48, 75 y 100 cm. Altura d=25 cm; espesor de placa, dp=6 cm; armadura 
longitudinal del nervio, cuatro varillas de 32 mm; 2·serie: b0=20 cm, d=30 cm, dp= 8cm; armadura, cuatro 
varillas de 32 mm; anchura de placa, b=100 y 150 cm. 

Parte de las placas no tenían armaduras; en otras había una armadura transversal formada por varillas de 6, 
7, y 10 mm de diámetro (figuras A.16.2 a A.16.5). 
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Figura A.16.2. Planta y alzado de una viga ensayada por Bach para determinar la influencia del forjado (los estribos no 
están representados en el alzado) [172, 1940] 

 

Figura A.16.3. Sección de la viga de la figura anterior [172, 1940] 

Los resultados de los ensayos están indicados en las figuras siguientes. 
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Figura A.16.4. Influencia de los forjados sin armar sobre vigas nervadas en los ensayos de rotura [172, 1940] 

 

Figura A.16.5. Influencia de los forjados armados con distintas anchuras en los ensayos de rotura [172, 1940] 

La primera figura anterior se refiere a vigas cuyas placas tenían 18 (rectangular), 48 y 150 cm de ancho, sin 
armadura transversal. Sobre el eje horizontal se han llevado los valores b:b0, sobre el vertical los valores de 

e (cargas unitarias del hierro correspondientes a la sobrecarga máxima admisible), b (cargas máximas del 

hormigón); como dato comparativo se han representado también los valores de la relación b: w para 

tener una idea del aprovechamiento de la calidad de hormigón en las distintas piezas. Las tensiones e del 
acero, y por tanto, la capacidad resistente aumentan con la anchura de la placa según una ley curva; en 

cambio, las cargas b del hormigón disminuyen según una ley rectilínea, y lo mismo ocurre a la relación b: 

w. Prolongando las líneas b: w y e se obtienen, aproximadamente para b/b0=10 los valores mínimo y 
máximo de las mismas. De aquí se deduce que en las placas sin armar sólo puede contarse con una anchura 
de placa aproximadamente igual a b=10b0 como zona activa resistente a compresión; las anchuras mayores 
son por completo inútiles. La resistencia a la compresión de la placa, medida en la fibra extrema, va 
disminuyendo progresivamente a medida que van aumentando las cargas de cortadura. 
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Cuando se refuerza la resistencia de la placa con armaduras transversales, la cosa cambia, y puede 
convertirse en activa toda la anchura de la placa. Esto es lo que indica la figura siguiente que se refiere a 

placas de anchura b=1 a 7,5b0. Las compresiones b se mantienen aproximadamente constantes, lo mismo 
en las vigas de placa ancha que estrecha. El aprovechamiento de la calidad del hormigón, medido por la 

relación b:w, es un poco menor en las placas anchas. La resistencia de la viga nervada a la flexión 
aumenta con la robustez de los cartabones de unión del nervio y el forjado, como se ve en la figura A.16.6. 

 

Figura A.16.6. Influencia de las armaduras y chaflanes en los forjados de igual anchura [172, 1940] 

De las cuatro vigas representadas, todas de la misma anchura, la que está sin armar es la que tiene menor 
capacidad resistente. Esta aumenta con la importancia de la armadura. 

El efecto de los chaflanes es muy sensible. Así como el aprovechamiento de la resistencia del hormigón 

está dado en la placa sin armar por el valor b:w=0,48, este valor es casi igual a la unidad para la viga con 
armadura transversal fuerte. La rotura de la viga nervada (figura siguiente) sin armar, de 1.500 mm de 
ancho se produjo por separación del forjado según una línea que coincide aproximadamente con la s-s de la 
figura anterior.  

 

Figura A.16.7. Grietas de rotura en una viga que tiene un forjado de 1,5 m de anchura sin armar [172, 1940] 

La carga unitaria tangencial de rotura fue p=24,6 kg/cm2. En las vigas nervadas armadas transversalmente 
(figuras siguientes). Se observan en la parte superior del forjado fisuras ligeramente curvas que salen de los 
apoyos y de los nervios, siendo más fuertes hacia estos y que conducen a la rotura. Estas fisuras, debidas a 
los esfuerzos cortantes, son tanto más finas cuanto más fuerte es la armadura. La formación de grietas es 
análoga a la de los nervios. La carga unitaria tangencial entre placa y nervio alcanzo en estos ensayos el 
valor de 53,7 kg/cm2. 
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Figura A.16.8. Formación de grietas en la cara superior de una viga con un forjado de 1,5 m de anchura, débilmente armada 
sometida a cargas de 36 a 45 t [172, 1940] 

 

Figura A.16.9. Vistas oblicuas por debajo de las vigas de las figuras de las vigas en T anteriores sometidas a cargas de 39 
a51 t [172, 1940] 

Respecto a las deformaciones, demostraron los ensayos que las placas de 1.000 mm de ancho los 
acortamientos del hormigón sobre el nervio y en el borde de la placa eran aproximadamente iguales. En 
cambio, en las vigas con una anchura de forjado de 1.500 mm, los acortamientos sobre el nervio son 
mayores, y como consecuencia de esta desigual repartición, las compresiones efectivas en los bordes de la 
placa son menores que las calculadas tomando n=15. 

Ensayos ulteriores de Bach y Graf (Trabajos de investigación de ingeniería, Berlín, 1922). Estos ensayos se 
efectuaron sobre vigas con dos nervios (figuras siguientes) De luz, como antes, l=3 m; anchura de la placa 
de 2,4 m; espesor de la placa de 6 cm; armadura transversal; altura de nervios, 24 cm (altura total de viga, 
30 cm); dos nervios de 20 cm de ancho cada uno, distantes entre si 1,2 m de centro a centro (vuelo del 
forjado de 50 cm) Y armadura longitudinal de cada nervio, 4 redondos de 32 mm; resistencia plástica del 

hierro s= 4200 kg/cm2; resistencia cúbica del hormigón, w= 65 a 70 kg/cm2. Se adoptó un hormigón de 
poca resistencia para que la rotura se produjese por desmoronamiento del hormigón comprimido.  

 

Figura A.16.6. Grietas en la cara superior de una viga binervada sometida a una fuerte carga [172, 1940] 
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Figura A.16.11. Flechas en la sección media de una viga binervada sometida a carga crecientes [172, 1940] 

La sobrecarga consistía en ocho fuerzas aisladas sobre cada nervio (Cómo equivalente a una carga 
repartida). Los ensayos dieron los siguientes resultados: 

1.- Los acortamientos y compresiones del hormigón sobre los nervios son mayores que en los bordes de la 
placa. La diferencia llega a valer 20% para sobrecargas comprendidas entre 0,15 y 0,60 de la de rotura. Los 
acortamientos y compresiones del hormigón en el centro de la placa (entre los nervios) son casi los mismos 
que sobre los nervios. 

2.- La flecha en el punto medio de la luz es en los bordes de la placa 5% mayor y en el centro (entre nervios) 
3% mayor que en los nervios. 

3.- Las cargas unitarias de compresión medidas sobre los nervios son para las del orden de 20 kg/cm2, 15 
por ciento mayores que las calculadas; para las de orden de 30 kg/cm2, 10 por ciento mayores que las 
calculadas; hacia 40 kg/cm2 son ambas del mismo valor, y con 50 kg/cm2, la compresión medida es de 3 por 
ciento menor que la calculada. 

4.- La primera grieta se produjo en el nervio, en el punto medio de la luz, para una tensión del acero 

calculada de e=270 kg/cm2 y una de hormigón de bz=17 kg/cm2 (para n=15) Correspondientes a un 
hormigón de poca resistencia; las primeras fisuras en la placa se observaron con una compresión del 

hormigón b=80 kg/cm2; la rotura sobrevino cuando b=105 kg/cm2 (b: w=1,5) Y e=1780 kg/cm2
. 

A.17 ENSAYOS SOBRE EL EFECTO DE LAS BARRAS INCLINADAS 

Según la publicación de Saliger [172, 1940], la estimación del efecto útil de las barras inclinadas y de la 
resistencia que ofrecen al esfuerzo cortante es difícil por no ser posible separar otros efectos que tienen 
influencia, por ejemplo, la ayuda del hormigón presta para absorber esa clase de esfuerzos y la eficacia de 
los anclajes de las barras. La primera de estas influencias crece con la resistencia del hormigón. La segunda 
va enlazada a la posibilidad que las barras absorban o no los esfuerzos correspondientes a su sección y es 
comparable a la influencia de los nudos en la resistencia de un entramado. Esta  resistencia se denomina 
resistencia de enlace o trazabón entre el acero y el hormigón. Las barras inclinadas pueden dar su efecto 
útil cuando los anclajes sean seguros, es decir, cuando sea suficiente la resistencia de enlace. 
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Ensayos de la Comisión alemana del hormigón armado: Estos ensayos corresponden: 1º, vigas de 3 m de 
luz, 40 cm de altura, 50 cm de anchura de placa, 20 cm de altura de nervio y sobrecarga de dos fuerzas 
aisladas en los puntos al tercio de la luz. Y 2º, vigas de 4 m de luz, 40 cm de altura, 60 cm de anchura de 
placa, 20 cm de anchura de nervio y sobrecarga de fuerzas aisladas en puntos al 1/9 de la luz, en sustitución 
de cargas uniformemente repartidas (1911, 1912). Los esquemas de rotura se representan al lado de las 
vigas.  

 

Figura A.17.1. Viga de ensayo de la Comisión alemana para el estudio del esfuerzo cortante. Carga consistente en dos 
fuerzas aisladas. A la derecha, los esquemas de rotura [172, 1940] 
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Figura A.17.2. Viga de ensayo de la Comisión alemana con carga uniforme. A la derecha, representación de las roturas [172, 
1940] 

Algunos de los resultados se han recopilado en las tablas A.45 y A.46. 

El armado de todas las vigas es aproximadamente Fe=25 cm2; la carga de fluencia o plástica del hierro, 
3.300 kg/cm2; la de rotura, 5.400 a 5.800 kg/cm2. Las causas de rotura se indican con las siguientes letras: 

S: rotura debida a las grietas de las tracciones principales en los tercios exteriores de las vigas. 

K: rotura debida a haberse partido las cabezas de las vigas. 

G: rotura por deslizamiento de las barras de acero. 

M: rotura por el momento flector en el centro de la viga. 

Tabla A.45. Ensayos de la Comisión alemana (cuaderno 12) [172, 1940] 

Serie 
e

es

F

F
 Carga de rotura en t e (kg/cm2) Causa de la rotura 

1 0 16,3 1030 G 

7 0 24,7 1590 S y K 
25 0,50 34,5 2320 S y K 

29 0,46 42,0 2780 S y K 

50 0,46 37,2 2490 S y K 

36 0,68 46,0 3020 S y K 

43 0,68 40,8 2680 S y K 

38 0,70 49,5 3220 S y K 

44 0,70 45,3 2940 S y K 
40 0,68 45,5 2930 S y K 

42 0,68 47,3 3030 S y K 

47 0,91 48,0 3120 S y K 

45 0,91 39,4 2540 S y K 

 
Tabla A.46. Ensayos de la Comisión alemana (cuaderno 20) [172, 1940] 

Serie 
e

es

F

F
 Carga de rotura en t e (kg/cm2) Causa de la rotura 

51 0 21,3 1580 G y S 

53 0 23,3 1720 S 
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Serie 
e

es

F

F
 Carga de rotura en t e (kg/cm2) Causa de la rotura 

55 0,50 33,3 2590 S y K 
58 0,60 43,3 3280 M 

60 0,61 43,3 3250 M 

62 0,70 45,2 3380 M 

66 0,70 46,3 3460 S y M 

 
De los datos de las tablas anteriores sobre vigas sin estribos se deduce que: 

 Con excepción de las vigas 58, 60, 62 y 66 la rotura se produjo por la acción de los esfuerzos 
cortantes, es decir, por la insuficiencia de la resistencia tangencial y de enlace. 

 En las vigas de la figura anterior, excepción hecha de las vigas número 1 y 47, no pudo apreciarse el 
efecto de las barras inclinadas, pues por destrucción de la cabeza el anclaje cedió antes de tiempo. 

Como particularidades se pueden mencionar las siguientes: 

 Las vigas de barras rectas sin gancho terminal tienen una capacidad resistente de un tercio a un 
medio de la que poseen las vigas con armadura inclinada.  

 En las barras rectas con gancho terminal, la capacidad resistente aumenta de un modo considerable, 
hasta más de ½ de la carga de rotura de las vigas con barras inclinadas. Las barras inclinadas de 
pequeña inclinación (sistema hennebique) hacen mejorar mucho la capacidad resistente, aunque no 
llega a igualar a la de las barras inclinadas a 45º. 

 El acodado suave de las barras (viga 29) es mucho más conveniente que el acodado brusco (viga 50). 
La causa de esto, es la compresión R que el codo debe transmitir al hormigón (ver figura siguiente).  
La compresión es tanto mayor, cuanto más corto es el codo. Si el radio es pequeño, la compresión 
puede hacer saltar al hormigón. 

 

Figura A.17.3. Compresión de los hierros doblados sobre el hormigón [172, 1940] 

La compresión media del codo sobre el hormigón vale: 

e
e σ

r

dπ
'σ

4
=  

Donde: 

r: Radio de curvatura. 

e: Tensión del acero. 
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Cuando ’ es mayor que la resistencia local del hormigón, que puede estimarse aproximadamente en el 

doble de la resistencia cúbica, es decir, cuando ’=2w, la curvatura mínima admisible es: 

w

e

e σ

σπ

d

r

8
=  

Para:      25201510= ,,,
σ

σ

w

e  

Se tiene:     99879583= ,;,;,;,
d

r

e

 

Para una carga del acero (próxima a la rotura) e=3000 kg/cm2 y una resistencia cúbica del hormigón 

w=150 kg/cm2, el radio mínimo es r=7,8de (Normas oficiales). 

La inclinación de 45º es más eficaz que la de 30º. Las vigas de barras delgadas son más resistentes que las 
barras gruesas, a igualdad de sección. Las vigas cuyas barras inclinadas tienen una sección total menor que 
0,7 de las longitudinales, tienen una capacidad de resistencia deficiente; en las vigas 25 y 29, esta fue la 
causa del escaso efecto de diagonal de celosía de las barras inclinadas. En cambio, resulta inútil aumentar 
la sección a más de 0,7 de las barras longitudinales. En las vigas 58, 60 y 62 la resistencia del esfuerzo 
tangencial era mayor que al momento flector, la rotura de las vigas se produjo por estiramiento excesivo de 
las armaduras longitudinales. 

Ensayos de Saliger: Estos ensayos comprendieron 28 clases distintas de armaduras (Schubwiderstand und 
Verbund in Eisenbetonbalken, Berlín, 1933; Zeitschrift für Betonbau, 1913 y 1914; Beton und Eisen, 1924; 
Schubfestigkeit von Eisenbetonbalken, 1926; Zur Frage der Schubbewehrung, 1927; Troche, 1927; 
Schaechterle, 1927; Trabajos de Mörsch, Ritter, Hajnal-Konyi, Colberg, Jäger, Dörr, Marcus, Hager, Troche, 
Muy y Hauer). Todas las vigas tenían 2,7 m de longitud, 2,4 m de luz y estaban sometidas a cargas aisladas 
en los puntos al tercio de la luz. 
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Figura A.17.4. Vigas de ensayo de 1 a 20 de Saliger para el estudio de la resistencia a los esfuerzos cortantes y la trabazón 

[172, 1940] 

 

Figura A.17.5. Vigas de ensayo de 21 a 28 de Saliger en la investigación del esfuerzo cortante (sin estribo) [172, 1940] 

La anchura de la placa era de 38 cm. La altura total de la viga, 32 cm; el ancho de los nervios, 16 cm en las 
vigas 1 a 20, y 16 y 7 ½ centímetros, alternativamente, en las vigas 21 a 28. La sección de las barras 
longitudinales era en todas las vigas de 16 cm2 y los diámetros empleados fueron en las diversas vigas, 32, 
26, 20, 16 y 13 mm. Parte de las vigas tenían estribos y refuerzo de testeros; otras, en cambio, carecían de 
estribos. La sección del nervio de la viga de 7,5 cm de ancho se representa en la figura A.17.6. 
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Figura A.17.6. Disposición de la armadura de las vigas de la derecha de la figura anterior [172, 1940] 

La resistencia cúbica del hormigón era aproximadamente w=250 kg/cm2, la de tracción principal (en 

seguida se definirá concretamente) z=13,4 kg/cm2, y la resistencia tangencial de la viga sin barras 

inclinadas ni estribos era 0= 30 kg/cm2. 

Según Mohr, la resistencia tangencial es igual a: 

29=413250
2

1
=

2

1
=0 ,·σ·στ zw  kg/cm2 

La coincidencia con el valor observado 0= 30 kg/cm2, es satisfactoria. 

La resistencia de tracción principal z es la equivalente a la carga tangencial 0’ para la cual se produce en 
una viga la primera grieta inclinada. La carga tipo era igual a P=esfuerzo cortante en los tercios exteriores 

de la viga; la longitud del rectángulo del esfuerzo cortante es cm
l

a 80=
3

= ; la sección de las barras 

inclinadas, Fes; la de los estribos en la longitud a es Feb; con estos datos 0’=z está calculada por la fórmula: 

z)nFnFab(

Pa
'τ

ebes +2+
=

0

0  

Los valores establecidos para n=15 están contenidos en la tabla A.47: 

Tabla A.47. Ensayos de Saliger de 1912 y 1913: tracciones principales [172, 1940] 

Vigas 
Primera grieta inclinada con 

P en t 
0’ (kg/cm2) Vigas 

Primera grieta inclinada con P en 
t 

0’ 
(kg/cm2) 

1 5,0 12,8 15 6,5 14,4 

2 5,5 11,9 16 6,0 13,3 

3 6,0 12,9 17 6,2 12,7 

4 6,2 13,5 18 6,7 13,7 

5 6,2 12,3 19 6,7 15,1 
6 6,2 12,3 20 6,5 13,1 

7 6,0 12,9 21 4,0 12,4 

8 6,2 12,3 22 3,0 16,0 

9 5,5 12,2 23 5,6 13,3 

10 6,0 13,3 24 3,5 16,6 

11 6,0 12,1 25 5,7 12,8 

12 6,0 12,1 26 4,0 16,9 
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Vigas 
Primera grieta inclinada con 

P en t 
0’ (kg/cm2) Vigas 

Primera grieta inclinada con P en 
t 

0’ 
(kg/cm2) 

13 5,7 12,7 27 5,9 12,5 

14 6,5 13,1 28 4,3 16,4 

 
Los esquemas de rotura pueden verse en las figuras A.17.7 a A.17.13: 

 
Figura A.17.7. Rotura de vigas según experimentos de Saliger (1a y 1b, por grietas inclinadas debidas a las cargas 

principales; 6a y 6b por rebasar el límite de elasticidad del acero) [172, 1940] 

 
Figura A.17.8. Rotura de 23b y 24b es debida a las grietas inclinadas producidas por los esfuerzos cortantes; la de 25b y 27b 

es debida a haber rebasado el límite de elasticidad de la armadura [172, 1940] 

 
Figura A.17.9 Rotura de vigas según los experimentos de Saliger (9a 9b por dislocación de los extremos, debida a la presión 

de los ganchos terminales; 10a y 10b, por grietas inclinadas y esfuerzos rasantes) [172, 1940] 



       EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL HASTA 1973 

 
ANEJO: Resultados Experimentales 

 

 

 
 

A.79 

 

 
Figura A.17.10. Rotura de la viga 21b debida a las grietas inclinadas producidas por los esfuerzos cortantes; la de 26a y 26b 

por compresión del nervio determinada por las tensiones principales, y la de 28b por la misma causa y por dislocación del 
extremo (experimentos de Saliger) [172, 1940] 

 

 
Figura A.17.11. Rotura de 21a y 22a por las grietas inclinadas; de 27a por agotamiento de la elasticidad de la armadura; de 

28a por compresión del nervio y esfuerzo rasante (ensayos de Saliger) [172, 1940] 
 

 
Figura A.17.12. Grietas de rotura de las vigas de ensayo de la figura anterior [172, 1940] 
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Figura A.17.13. Formación de grietas en el extremo y en el forjado de la viga 3a[172, 1940] 

 

Las cargas de rotura se ven en la tabla siguiente. La sección de las barras longitudinales es Fe= 16 

cm2; la de las barras inclinadas, Fes; s la carga de fluencia o plástica del acero y e la carga unitaria 

de las barras longitudinales al producirse la rotura. La carga unitaria tangencial 0 se ha calculado por la 

fórmula 
zb

Q
τ

0
0 = . Donde: 

S: rotura por las grietas inclinadas debidas a esfuerzo cortante. 
K: rotura por fragmentación de los testeros de la viga. 
M: rotura por estiramiento de las barras en el centro de la viga. 
D: rotura por aplastamiento del hormigón comprimido. 
H: rotura por grietas horizontales (o de deslizamiento) en los testeros de la viga. 

 
Los resultados principales que se deducen de estos ensayos, son: 
1.- En las vigas de barras rectas con gancho terminal y sin estribos, la rotura fue siempre debida a que se 

rebasó la resistencia tangencial del hormigón, que, por término medio era 0’= 30 kg/cm2. 

La tracción principal que determinó la primera grieta fue por término medio z= 0’= 13,4 kg/cm2. En los 
ensayos de la Comisión alemana, cuaderno 10, vigas 1 a 3, ancho del nervio 20, 15 y 30 cm, barras rectas sin 

gancho y sin estribos, resultó 0’= 13,0 kg/cm2 como valor medio. 
2.- La resistencia anormal de algunas vigas (serie 7, cuaderno 10 de la comisión alemana; vigas 21, 22 y 1 de 

Saliger) con barras rectas de gancho terminal, en las que 0 alcanzó valores de 20,1 y de 30 kg/cm2, o sea 
más del doble de lo normal, sin utilizar oros medios para resistir los esfuerzos tangenciales,  sólo se explica 
admitiendo que en el interior de la viga se produce un régimen elástico que se asimila a un arco con tirante 
(ver figura siguiente). La capacidad resistente está limitada no sólo por la resistencia a tracción del hierro y 
a compresión del hormigón, sino por la robustez del anclaje y por la carga vertical de cortante del hormigón 

(0= 30 kg/cm2). 
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Figura A.17.14. La viga considerada como un arco con tirante [172, 1940] 

 
3.- El diámetro mínimo d de los ganchos debe acomodarse a la relación: 

w

e

e σ

σ

d

d

4
=  

Por tanto, para: 

25201510= ,,,
σ

σ

w

e  

Se tendrá:    de,;;,;,
d

r

e

1657352=  

 
4.- En las vigas con barras inclinadas y diámetros gruesos la rotura se produjo por fragmentación de los 
testeros de la viga; el anclaje, era pues insuficiente. Con diámetros delgados el enlace fue insuficiente. Con 
diámetros delgados el enlace fue completamente satisfactorio. 
5.- El zunchado de los testeros produjo en todas las vigas un buen anclaje, su influencia se notó más con las 
barras gruesas que con las delgadas. 
6.- Las vigas cuyas barras inclinadas se prolongan horizontalmente hasta los testeros tienen más capacidad 
resistente que las otras; la razón de esto es el mejor anclaje que así se obtiene. 
7.- Las vigas de mayor capacidad resistente son las que tienen simultáneamente barras inclinadas y 
estribos, cuando los diámetros son gruesos. Con barras delgadas no hay ventaja alguna en poner estribos, 
puesto que el anclaje es satisfactorio sin necesidad de ellos. 
8.- A igualdad de las demás condiciones, lo mejor para conseguir la resistencia de la viga a los esfuerzos 
tangenciales es disponer de barras inclinadas de sección adecuada. 
9.- Conviene en lo posible aumentar la anchura de los nervios para que la viga resista mejor a los esfuerzos 
tangenciales. 
10.- En las vigas con barras inclinadas de sección normal y nervio muy estrecho, la rotura se produce por las 
compresiones principales que desmoronan el hormigón. Existe una alternativa entre la sección de las 
barras inclinadas y la anchura del nervio; si aquella es insuficiente, la rotura se produce por estiramiento en 
las grietas debidas a las tracciones principales; en caso contrario, la rotura puede producirse por 
compresión excesiva del hormigón en el nervio estrecho causada también por compresiones principales. 
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Figura A.17.15. Resistencia de las vigas 21-28 y participación de las resistencias parciales en la total tangencial (ensayos de 

Saliger)[172, 1940] 

 

 
Figura A.17.16. Valores causados para las máximas tensiones 0 en las vigas 21 a 28 de los ensayos de Saliger) [172, 1940] 

 

A.18 ENSAYOS SOBRE EL EFECTO DE LOS ESTRIBOS 

Según la publicación de Saliger [172, 1940], el efecto de los estribos consiste en lo siguiente: 

1.- Constituyen un anclaje en la zona terminal del acero. Su efecto es análogo al de zunchado de los 
testeros de las vigas. 

2.- Absorben por tracción las fuerzas tangenciales como si fueran montantes de una viga en celosía con 
diagonales comprimidas. Este efecto es el más importante para la resistencia. 

3.- Contribuyen a disminuir los esfuerzos que las barras longitudinales transmiten a los extremos (como en 
la cabeza inferior de una viga en celosía) con lo cual el anclaje puede ser más débil y se mejoran así las 
condiciones de la resistencia del enlace. 
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4.- Los estribos son más necesarios cuando más deficientes son los otros medios empleados para absorber 
los esfuerzos tangenciales, como sucede en el caso de poca sección de barras inclinadas, anclaje 
insuficiente o diámetros muy gruesos. 

El comportamiento de los estribos ha sido objeto de ensayos por parte de la Comisión alemana del 
hormigón armado. Las mediciones efectuadas en las vigas de la serie 14 en los terminales superiores de los 
estribos demostraron que no se producían movimientos hasta sobrecargas de 12 t.  Como para esta carga 
ya había grietas, esto demostraba que los estribos habían absorbido por adherencia esfuerzos 
considerables. Con sobrecargas de 14 t se provocó un movimiento de los extremos de los estribos (2 a 5 
milésimas de milímetro), lo cual prueba que las tracciones del acero fueron suficientes para provocar su 
deslizamiento respecto de la masa del hormigón. Al aumentar la sobrecarga, aumentaron estos 
movimientos: La figura siguiente los representa, a la derecha, hasta la sobrecarga de 32 t. Estos ensayos 
comprobaron que los estribos verticales están efectivamente sometidos a esfuerzos de tracción. 

 
Figura A.18.1. Viga de ensayo con los desplazamientos de los extremos de los estribos debido a la carga máxima y de rotura 

[172, 1940] 

La figura siguiente muestra las vigas empleadas y los esquemas de rotura obtenidos por la Comisión 

alemana (cuadernos 10 y 12). La tabla siguiente da las sobrecargas de rotura y las tensiones máximas e del 
acero.  

 
Figura A.18.2. Vigas de ensayo de la Comisión alemana para la investigación de la acción de los estribos con los esquemas 

de rotura [172, 1940] 
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Tabla A.49. Ensayos de la comisión alemana (figura anterior) [172, 1940] 

Vigas Diámetro de los 
estribos en mm 

Sobrecarga de 
rotura en t 

e kg/cm2 Causa de la 
rotura 

Estructura de 
las barras 

longitudinales 

1 0 16,3 1020 G Rectas sin 
gancho 4 7 22,0 1390 S 

7 0 24,7 1590 S y K 

Rectas con 
gancho 

8 10 36,3 2310 S y K 

9 7 32,7 2090 S y K 

10 5 29,8 1910 S y K 
11 10 37,6 2390 S y K 

12 7 36,0 2280 S y K 

13 5 32,8 2081 S y K 

15 10 42,7 2750 S y K 

16 7 40,0 2540 S y K 

17 5 36,3 2320 S y K 

25 0 34,5 2320 S y K Según 
Hennebique 27 20·2 44,8 3010 S y K 

29 0 42,0 2780 S y K Barras inclinadas 
45º 30 7 48,6 3200 S  

 
Donde: 
G: rotura por deslizamiento de las barras longitudinales. 
S: rotura por grietas inclinadas debidas a los esfuerzos cortantes. 
K: rotura por fragmentación de los testeros de la viga. 

De los ensayos de la Comisión alemana [172, 1940] se deduce lo relativo a las vigas 8, 11 y 15 (diámetro de 
estribos, 10 mm; distancia entre estribos, 200, 150 y 100 mm), a las 9, 12 y 16 (estribos de 7 mm de 
diámetro, lo demás como antes) y finalmente a las vigas número 10, 13 y 17 (estribos de 5 mm, distancias 

como antes), de los que se deducen los siguientes valores: eb para las tensiones de tracción en dichos 
estribos, considerados como montantes de un entramado, bajo las sobrecargas de rotura: 

 Para un diámetro de estribos de 10 mm, eb= 2.120 kg/cm2 

 Para un diámetro de estribos de 7 mm, eb= 3.530 kg/cm2 

 Para un diámetro de estribos de 10 mm, eb= 4.880 kg/cm2 

El hecho de que los estribos estén solicitados por tracción sólo es posible cuando la adherencia y el anclaje 
en la zona de compresión son lo suficientes para neutralizar por reacción dichos esfuerzos. Sea x la altura 

de la zona de compresión, que se considera como la longitud de adherencia, en este caso 17 cm; 1 la carga 
unitaria de deslizamiento= 35 kg/cm2, y de= diámetro del estribo; se tendrá: 

1

2

=
4

τ·x·d·π'σ
d·π

eeb
e  

De donde resulta la tracción unitaria posible: 

e
eb

d

τx
'σ 14
=  

Para de=10 mm se tiene eb’=2380 kg/cm2 
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Para de=7 mm se tiene eb’=3400 kg/cm2 

Para de=5 mm se tiene eb’=4760 kg/cm2 

La coincidencia de estos valores eb’ con los eb deducidos del entramado es satisfactoria. 

En general no se podrá aprovechar la resistencia de los estribos como la de las barras longitudinales e 
inclinadas, puesto que como se ha dicho, la tracción debe transmitirse por adherencia en la zona de 

compresión. Suponiendo que s
es

eb σ,
σ

σ 70=
2

= , resulta, que el efecto de los estribos viene a ser la mitad 

del de las barras inclinadas de igual sección.  

La solicitación de los estribos por cortadura horizontal, tal como se suponía en los primeros tiempos, ni 
ocurre en la realidad, ni puede ocurrir por consideraciones teóricas. 

A.19 ARMADURAS DE BARRAS INCLINADAS Y ESTRIBOS 

Según la publicación de Saliger [172, 1940], cuando existen barras inclinadas y estribos simultáneamente 
actúan respectivamente como las diagonales y montantes de una viga de celosía (figura siguiente) de 
diagonales cruzadas; las diagonales comprimidas están formadas por el hormigón. Estas diagonales 
comprimidas, de hormigón, a causa de su mayor sección, ofrecen en general,  una resistencia mayor que 
las barras inclinadas; en este caso los montantes verticales (o estribos) están sometidos a esfuerzos de 
tracción.  

 

Figura A.19.1. Acción de los estribos considerados como montantes de una viga de celosía [172, 1940] 

Cuanto más débiles sean las barras inclinadas, tanto mayor serán las tracciones en los estribos y tanto 
mayor será su eficacia para la resistencia tangencial. El esfuerzo que absorben los estribos debe restarse, 
naturalmente, al total de las barras inclinadas; estas trabajan más moderadamente y lo mismo sucede con 
sus anclajes. La resistencia del enlace mejora sensiblemente. La influencia de los estribos en el valor de la 
sobrecarga rotura es bastante regular, como se deduce de los ensayos de Saliger. En dichas vigas, las 
barras inclinadas tenían sección suficiente; pero sin embargo, el anclaje dejaba que desear, por ser muy 
gruesos los hierros o por no estar prolongados horizontalmente hasta los testeros. 

De la tabla y de la figura siguiente formadas por los datos y resultados de los ensayos, se deduce que el 
valor de los estribos crece, aproximadamente a razón directa de la sección individual de las barras 
longitudinales, a partir de cierto diámetro mínimo (en los ensayos, aproximadamente de=13 mm) y 
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además, que los estribos que abrazan las barras longitudinales cortas tienen dos y tres veces más eficacia 
que los de las barras que se prolongan horizontalmente hasta los extremos de la viga. 

 

Figura A.19.2. Aumento de la resistencia debido a los estribos con distintas disposiciones de la armadura (ensayos de 
Saliger) [172, 1940] 

El cálculo de los estribos en las vigas con barras inclinadas, debe hacerse tan sólo cuando estas barras sean 
insuficientes para absorber los esfuerzos representados por el área Fs de los esfuerzos cortantes. 

Sea Fss la porción de superficie Fs que absorben las barras inclinadas, Fsb la porción restante a la que han de 
hacer frente los estribos, se tendrá: 

ebebesessbsss σzFσzFFFF +2=+=  

O bien:     eb

es

eb
es

es

s F
σ

σ
F

σz

F

2
+=

2
 

Para 
2

= es
eb

σ
σ se tiene:   

2
+=

2

eb
es

es

s F
F

σz

F
 

De donde:    )F
σz

F
(F es

es

s
eb -

2
2=  

Tabla A.50. Ensayos de Saliger, 1912. Influencia de los estribos [172, 1940] 

Viga 
nº 

Barras 
longitudinales 

mm 
estribos 

Sobrecarga 
en rotura 

  t 

Diferencia 
en t 

Viga 
nº 

Barras 
longitudinales 

mm 
Estribos 

Sobrecarga 
en rotura 

t 

Diferencia 
en t 

- - - - - 1 32 sin 7,5 
4,8 

- - - - - 2 32 con 12,3 

3 26 Sin  8,5 
5,5 

7 26 sin 12,7 
2,1 

5 26 Con  14,0 8 26 con 14,8 

9 20 Sin  13,2 
1,6 

13 20 sin 14,5 
0,9 

11 20 Con  14,8 14 20 con 15,4 

15 16 Sin  15,2 
1,4 

19 16 sin 16,3 
0,5 

17 16 Con  16,6 20 16 con 16,8 
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La sección mínima de los estribos se obtiene suponiendo que los estribos absorben un esfuerzo cortante 

correspondiente a una determinada solicitación del hormigón; si por ejemplo se fija esta en b= 1 kg/cm2, se 
deduce de: 
 

eb

b

eb

b

eb
eb

σ

c·τ·b

σ·z

c·τ·z·b

σ·z

F
F 001 ===  

 

Que para c=100 cm y eb= 1000 kg/cm2, la sección de estribos correspondiente a 1 m de longitud de viga, 
será: Feb= 0,1b0. 

A.20 DESLIZAMIENTO Y ANCLAJE DE LAS BARRAS 

Según [172, 1940], la resistencia en las vigas de hormigón armado es comparable a la de Saliger los nudos 
de una viga de celosía o a la del anclaje del tirante de un arco, sin las cuales no se concibe la capacidad 
resistente de esas estructuras. 

La resistencia del enlace se funda en los siguientes hechos: 

1.- Adherencia del acero y del hormigón. 

2.- Rozamiento entre el acero y el hormigón al iniciarse el movimiento relativo de ambos. 

3.- Anclaje mecánico de los terminales por medio de ganchos a escuadra, puntiagudos, redondos; con 
pasadores, zunchado o cartabones. 

4.- Calidad del hormigón y disposición de las armaduras. 

El cálculo de la resistencia del enlace es, bastante complicado puesto que han de tenerse en cuenta todas 
las variables que intervienen en esa resistencia. Antiguamente sólo se tenía en cuenta la adherencia; la 
condición que se fijaba era la que la resultante de las cargas unitarias de deslizamiento a la altura de las 
armaduras fuese igual a la adherencia en el perímetro u de las barras. 

uτ
z

Q
τb 100 ==  

De donde se deducía la carga unitaria de deslizamiento: 

zu

Q
τ =1   o bien  

e

σd
τ ee

4
=1  

Donde:  

e: longitud de adherencia. 

Mientras no se producen grietas es muy débil la solicitación de estas fuerzas de enlace. El deslizamiento del 
acero tiene lugar en el punto donde se produce la primera grieta, puesto que sin que haya deslizamiento 
son inconcebibles las fisuras. La tensión de deslizamiento va aumentando según cede la adherencia y la 
resistencia a tracción del hormigón. Los valores mayores corresponden a las secciones donde es mayor la 
variación de las tensiones efectivas del acero (ver figura siguiente) Dr. Kleinlogel, Wesen und Grösse des 
Verbundes, Berlín, 1911). Para sobrecargas crecientes, las secciones de máximo deslizamiento van 
desplazándose hacia los apoyos, hasta que la adherencia desaparece. Si en los apoyos no hay anclajes, 
sobreviene la rotura. Cuando hay ganchos u otros dispositivos mecánicos de anclaje, la resistencia de la 
viga depende de la de ellos. De aquí se infiere que por el cálculo de la adherencia tan solo no puede 
determinarse la seguridad de enlace. 
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Figura A.20.1. Distribución de las tensiones de adherencia 1 y de las normales e desde la primera grieta hasta el apoyo de 
la viga [172, 1940] 

Los experimentos de la comisión alemana (cuaderno 9) sobre vigas de 1,5 m de luz, 3030 cm de sección, 
armadas con 1 redondo de 25 mm (figura siguiente) y sobrecarga de dos fuerzas aisladas, se efectuaron 
con: 

1.- Vigas de aceros redondos pulidas. 

2.- Vigas con armaduras provistas de la película de laminado. 

 

Figura A.20.2. Viga de ensayo de la comisión alemana para la investigación de la resistencia al deslizamiento [172, 1940] 

De estos experimentos (tablas siguientes), se deduce: 

a) La sobrecarga para la cual se producen las primeras grietas no depende del grado de 
pulimentación de las barras ni de si poseen ganchos u otros elementos terminales (tensión de 

deslizamiento 1= 16,5 kg/cm2 por término medio). 

b) Empleando aceros pulidos y sin gancho, la capacidad resistente de la viga se agota al aparecer la 
primera grieta; empleando barras rugosas, la capacidad resistente es mucho mayor. 
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c) Si a las barras pulidas se les dota de gancho terminal, la capacidad resistente aumenta de un modo 
considerable: con gancho recto, el 69%; con gancho puntiagudo el 80%; con gancho redondo el 
96%. 

d) Empleando barras sin pulir los ganchos producen también un buen incremento de la capacidad 
resistente; los resultados no son tan marcados como con los hierros pulidos. 

Tabla A.51. Ensayos de la comisión alemana, cuaderno 9 [172, 1940] 

Redondos 
de 25 mm 

Vigas 

1 en kg/cm2 con 
Tensión de 

rotura e 
Kg/cm2 

Carga plástica 

s 
Kg/cm2 1ª grieta 

1er 
movimiento 

de los 
extremos 

Sobrecarga 
máxima 

Lisos 

a 16,3 16,3 16,3 1200 3110 

b 16,8 17,3 28,6 2220 3110 

c 14,1 16,2 30,0 2280 3110 

d 15,7 16,2 32,5 2510 3110 

Con la 
película del 
laminado 

a 15,3 22,9 26,9 2060 3110 

b 17,9 28,5 44,4 3550 3110 

c 16,7 26,9 42,8 3360 3110 
d 17,7 25,1 42,8 3430 3110 

e 18,5 27,8 46,5 3840 3110 

 
e) empleando aceros provistos de una película de laminado, la resistencia al deslizamiento es mayor 

que la adherente. 
f) La capacidad resistente se agota en las vigas armadas con barras rectas sin ganchos al rebasar su 

resistencia adherente, y en los aceros rugosos la deslizante; pero cuando los aceros están 
provistos de ganchos terminales, la rotura se produce por fragmentación de los testeros o por 
llegar al límite plástico del acero. 

 
Tabla A.52. Ensayos de la comisión alemana, cuadernos 12 y 20 [172, 1940] 

Viga nº 24 25 26 27 28 35 37 39 41 48 51 52 53 54 

Deslizamiento 
inicial 

1 (kg/cm2) 
13,0 13,7 16,6 14,6 13,6 15,0 13,2 16,1 14,7 16,9 14,3 17,4 14,1 17,8 

 
Tabla A.53. Ensayos de Saliger, 1912 [172, 1940] 

Viga nº 
Deslizamiento 

inicial 1 en 
kg/cm2 

Estribos, 
zunchado 

Viga nº 
Deslizamiento 

inicial 1 en 
kg/cm2 

Estribos, 
zunchado 

1 14,3 Zunchado del 
testero 

11 16,2 Con estribos 

2 No revisado Con estribos 12 16,6 Con estribos 

3 12,8 Sin estribos 13 14,8 Sin estribos 

4 15,7 Zunchado del 
testero 

14 17,7 Con estribos 

5 16,5 Con estribos 15 12,9 Sin estribos 

6 18,1 Con estribos 16 14,4 Zunchado del 
testero 

7 13,6 Sin estribos 17 16,9 Con estribos 

8 17,7 Con estribos 18 17,4 Con estribos 
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Viga nº 
Deslizamiento 

inicial 1 en 
kg/cm2 

Estribos, 
zunchado 

Viga nº 
Deslizamiento 

inicial 1 en 
kg/cm2 

Estribos, 
zunchado 

9 13,3 Sin estribos 19 13,9 Sin estribos 

10 15,8 Zunchado del 
testero 

20 16,5 Con estribos 

 
El principio del deslizamiento se ha calculado en las dos tablas anteriores por la fórmula: 

m

ee

x

σd
τ

4
=1 , o sea, 

zu

Q
τ =1  

Donde: 

xm: distancia de la primera grieta al extremo de la viga . 

de: diámetro de las barras. 

U: perímetro de las barras. 

Según los resultados mostrados en las tablas anteriores, el comienzo del deslizamiento empieza con 1= 

16,5 kg/cm2, 15,1 y 15,5 para cada una de las tablas. En general, 1 no es constante puesto que la resistencia 
al deslizamiento no se reparte uniformemente a lo largo de la longitud de adherencia; cuanto menor es 

esta longitud mayor resulta el valor de 1, análogamente a lo que resulta por extracción directa de las 
barras (ensayos de Bach). En la viga de la figura siguiente, a, con barras terminadas en gancho recto, las 
grietas se extienden hasta cerca de los apoyos; la viga se asimila a un arco con tirante (figura siguiente, b). 
El anclaje del tirante es en este caso insuficiente, puesto que hay poca longitud de adherencia disponible. 

La rotura de la viga se produce porque el anclaje cede. Si se dispone de barras inclinadas según la siguiente 
figura, c y d, el anclaje del tirante es mucho más perfecto y aumenta la capacidad resistente, sobre todo si 
se asocian además barras inclinadas y estribos. 

 
Figura A.20.3. Relación entre la formación de grietas, el anclaje, la trabazón y las armaduras de resistencia tangencial [172, 

1940] 
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Si se dobla una parte de las barras, la resistencia es mayor cuando las barras llegan a los testeros de las 
vigas. En los ensayos de Saliger (figura anteriores), las vigas sin estribos, 

La nº 7 soportó 12,95-8,0=4,95 t más que la nº 3. 

La nº 13 soportó 15,00-12,0=3,00 t más que la nº 9. 

La nº 19 soportó 16,60-15,1=1,50 t más que la nº 15. 

En las vigas con estribos: 

La nº 8 soportó 14,8-13,95=0,85 t más que la nº 5. 

La nº 14 soportó 15,35-14,75=0,60 t más que la nº 11. 

La nº 20 soportó 16,75-16,57=0,18 t más que la nº 17. 

La influencia de la prolongación de la armadura inclinada hasta los extremos de la viga referida a la unidad 
de aumento de peso de las barras longitudinales está representada en la figura siguiente. 

 
Figura A.20.4. Influencia de la longitud de anclaje de las barras dobladas sobre la capacidad resistente de las vigas de 

estribos y con estribos con barras de diferentes diámetros [172, 1940] 

El valor de este exceso, lo mismo en las vigas con estribos que sin ellos, es proporcional a la sección de las 
barras empleadas. El efecto de la mayor longitud de las barras es unas cinco veces mayor en las vigas sin 
estribos que en las provistas de ellos. Hasta llegar a un diámetro de 13 mm sobre la capacidad resistente de 
las vigas. 

Se aumenta también la resistencia de enlace por medio de zunchado de los testeros de la viga. La figura 
siguiente da la influencia del zunchado en la capacidad resistente de las vigas. Cuando más gruesos sean 
los hierros, más eficaz es el zunchado. 
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Figura A.20.5. Influencia del zunchado de la zona de apoyo en la capacidad de resistencia de las vigas con armaduras de 

hierros de distintos diámetros [172, 1940] 

Saliger en su publicación [39, 1943] recogió los ensayos que realizó sobre la resistencia de los anclajes. Los 
resultados obtenidos se muestran en las tablas siguientes: 

Tabla A.54. Ensayos de Saliger sobre anclajes [39, 1943] 
Bloque Varillas Pasadores Zunchado P 

s  adh  Causa 
de la 

rotura Diámetro 
mm 

Forma Diámetro 
mm 

Diámetro 
mm 

En t MPa MPa 

a 

32 

Recto   4,14 50 2,07 H 

b Gancho - - 6,07 75 3,07 S 

c “ 32 - 9,67 120 4,83 S 

d “ - 8 12,80 159 6,39 Z 

e “ - 12 14,60 182 7,29 Z 

f 

26 

Recto - - 3,01 57 1,84 H 

g Gancho - - 4,09 77 2,51 S 

h “ 26 - 5,71 107 3,50 Z 

i “ - 8 9,85 186 6,03 Z 

k 

20 

Recto - - 3,61 115 2,87 H 

l Gancho - - 4,90 156 3,89 S 

m “ 20 - 5,95 190 4,73 Z 

n “ - 8 9,65 307 7,68 Z 

o 

16 

Recto - - 4,54 227 4,53 H 

p Gancho - - 5,18 258 5,16 S 

q “ 16 - 5,16 257 5,14 Z 

r “ - 8 8,14 406 8,11 Z 

Donde: 
P: Esfuerzo de tracción que fue necesario para sacar el hierro o disgregar el bloque (promedio de dos ensayos). 

s : Tensión maciza del hierro. 

eu

P
adh  , siendo e=20 cm. 

 
Tabla A.55. Ensayos de Saliger sobre anclajes [39, 1943] 

Varillas con ganchos 
Diámetro en mm 

Zunchado 

Carga de rotura s  

En MPa Observaciones 

Bloques Vigas 

32 
Sin 
Con 

75 
182 

147 
242 (*) 

(*) Comisión alemana 
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Varillas con ganchos 
Diámetro en mm 

Zunchado 
Carga de rotura s  

En MPa 
Observaciones 

26 
Sin 
Con 

77 
186 

173 
275 

 

20 
Sin 
Con 

156 
307 

289 
323 

 

16 
Sin 
Con 

258 
406 

323 
358 

Carga plástica, 340 
Carga de rotura, 435 

13 
Sin 
Con 

- 
- 

365  
- 

Carga plástica, 348 
Carga de rotura, 513 

 
Las causas de rotura son: 

 
H: El hierro se desprendió. 
S: El bloque se partió por la mitad. 
Z: El bloque se disgregó por completo. 

A.21 RESUMEN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y REGLAS PARA EL 
CÁLCULO DE RESISTENCIAS TANGENCIAL Y DE ANCLAJE 

1.- La capacidad resistente de las vigas que carecen de barras inclinadas y de estribos, pero con suficiente 

anclaje de sus barras rectas, queda agotada cuando la carga unitaria tangencial del hormigón vale 0= 30 
kg/cm2. 

2.- En las vigas, cualquiera que sea la disposición de las armaduras, comienzan a producirse grietas 
inclinadas, debidas a las tracciones principales, cuando las cargas tangenciales unitarias alcanzan el valor 
de 15 kg/cm2. Por lo tanto, las vigas cuya carga tangencial unitaria no pase de 4 kg/cm2, no necesitan 
armadura tangencial, siendo 3 el grado de seguridad contra la producción de fisuras. 

3.- Cuando la tensión tangencial del hormigón exceda de 4 kg/cm2, el exceso debe absorberse por medio de 
barras inclinadas o estribos, o por ambas disposiciones a la vez (ver figuras siguientes). 

 
Figura A.21.1. Determinación del área Fs (esfuerzo tangencial del acero) y de la posición de las barras inclinadas [172, 1940] 
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Figura A.21.2. Disposición de las barras inclinadas con distribución rectangular del esfuerzo cortante [172, 1940] 

 

Figura A.21.3. Disposición de barras inclinadas con distribución triangular del esfuerzo cortante [172, 1940] 

4.- El empleo preferente de las barras inclinadas para conseguir la suficiente resistencia tangencial de la 
viga es aconsejable en todos los casos. El efecto de las barras inclinadas de la semiviga debe ser igual 
(prescindiendo de la ayuda del hormigón) al 70% de la suma de las secciones de las barras a tracción, tanto 
del vano como del apoyo. 

Para formar las barras inclinadas deben levantarse por lo menos la mitad de las barras de tracción en el 
centro de vano, y esto aunque fuese suficiente levantar menos barras en atención a la resistencia a 
esfuerzo cortante del hormigón. El cálculo puede hacerse directamente o aplicando las fórmulas de las 
vigas de celosía. La distancia entre las barras inclinadas, medida paralelamente al eje de la viga, debe ser 
inferior a 2z (siendo z el brazo de palanca de las fuerzas interiores), o sea aproximadamente 1,6 veces la 
altura de la viga. Esta condición podrá fácilmente cumplirse en todos los casos eligiendo 
convenientemente el diámetro y el número de las barras. 

5.- Empleando barras inclinadas suficientes, los estribos contribuyen a aumentar la resistencia del enlace y 
por tanto, la capacidad de carga. Cuando la viga carece de barras inclinadas o estas son insuficientes, los 
estribos suplen la falta absorbiendo por tracción los esfuerzos principales lo mismo que si fuesen 
montantes de una viga de celosía. El efecto de los estribos es tanto más eficaz cuanto más débil sea la 
sección de las barras inclinadas y más precario sea el enlace. 

El cálculo de los estribos se hace como el de montantes de una viga de celosía; el coeficiente de trabajo 

admisible es menor que el corriente (aproximadamente 0,7e,max) y en distancia ha de ser menor que z. Es 
conveniente poner estribos a lo largo de la viga a razón de Feb=0,1b0 por metro de longitud. Únicamente en 
casos especiales (techos nervados o artesonado) podrá prescindirse de los estribos. 

6.- La resistencia tangencial de una viga se agota: o bien porque las barras inclinadas llegan al límite de 
alargamiento al resistir las tracciones principales o también por aplastamiento del hormigón en el nervio 
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(cuando éste es muy estrecho), debido a las compresiones principales. La carga tangencial unitaria 
admisible para el hormigón, siendo 4 el grado de seguridad, puede señalarse el de 20 kg/cm2. Siendo, como 
es, el hormigón muy sensible a la acción de los efectos tangenciales, se recomienda que estas cargas sean 
inferiores de 15 kg/cm2, ensanchando, si es preciso, los nervios. 

7.- El enlace es tanto más perfecto cuanto más delgadas sean las barras de las armaduras, más fuertes los 
espesores de hormigón, más robustos los anclajes y más densa la distribución de estribos. En vigas 
corrientes, el diámetro de las barras de en milímetros= 4,5l en metros. Las zonas de viga que sirven de 
anclaje a las barras deben reforzarse convenientemente con estribos o zunchados. Los ganchos terminales 
deben siempre situarse en zonas de compresión, lo cual es fácil de lograr desviando convenientemente las 
barras. Cumpliendo las reglas indicadas sobre disposición y diámetro de las barras, estribos y anclajes, es 
inútil la comprobación de la adherencia y deslizamiento de las barras en el hormigón. 

A.22 ENSAYOS SOBRE VIGAS CONTINUAS 

A.22.1 Ensayos de Wayss & Freytag  

Según la publicación de Saliger [172, 1940]: Viga nervada de dos tramos, cada uno de 5,90 m de luz, 
apoyados sobre tres muros de fábrica; ancho de placa 1,0 m; ancho del nervio de 14 cm; altura del nervio de 
25 cm; espesor de placa de 10 cm; altura total de viga de 35 cm; armadura de los nervios en los puntos 
medios de las luces, 4 redondos de 14 mm y estribos de 7 mm; armadura transversal de la placa; arriba, 5 
redondos de 7+5 redondos de 10 mm; abajo, 5 redondos de 7 mm por metro de longitud de viga. La viga I 
tenía chaflanes de 75·20 en los apoyos intermedios; las vigas II y III carecían de chaflanes, pero tenían 
zunchada la zona de compresión del nervio. La viga II tenía dos barras inclinadas suplementarias de 14 mm 
cerca de los apoyos intermedios para refuerzo de la resistencia tangencial; la viga III no tenía barras 
inclinadas. Las sobrecargas de rotura fueron: 

 En la viga I: 34,4 t 

 En la viga II: 31,9 t 

 En la viga III: 25,4 t 

 
Figura A.22.1. Viga de ensayo (de dos tramos) de Wayss y Freytag [172, 1940] 

La rotura se produjo por compresión del hormigón en el intradós del nervio, cerca de los apoyos; en la viga 
III se produjeron al mismo tiempo grietas horizontales debidas a esfuerzos de deslizamiento. Los ensayos 
demostraron la conveniencia de los chaflanes y la necesidad de las barras inclinadas (Mörsch, Der 
Eisenbeton, Stuttgart 1912). 
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A.22.2 Ensayos de H. Scheit y E. Probst (Untersuchungen an durchlaufenden  
Eisenbetonträgern und-platten, H. Scheit y E. Probst, Berlín, 1912) 

Vigas nervadas de 50 cm de altura total, de 8 cm de espesor de forjado, 60 cm de anchura de forjado, 42 
cm de altura de nervio, 25 cm de ancho de nervio; armadura de los nervios, 2 a 5 redondos de 18 mm; luces 
de 2,5 a 4,0 m. La viga I era una viga sencilla sobre dos apoyos de 3 m de luz, armada con 5 redondos de 18 
mm. Las vigas II de dos tramos de 3 m de luz (ver figura siguiente, a). 

 
Figura A.22.2. Viga de ensayo de Scheit y Probst [172, 1940] 

Las vigas III eran de tres tramos de 3 m de luz cada una; los tramos extremos estaban armados con 5 barras 
de 18 mm; el tramo medio con 2 redondos de 18 mm, y llevaba, además en el trasdós tres barras de 18 mm 
(figura anterior, b). 

Las vigas IIIa eran como las III, viga de tres tramos; pero las columnas estaban rígidamente unidas a las 
vigas, como es corriente en la construcción. Las columnas estaban empotradas en bloques de hormigón 
armado (figura anterior, d). 

Las vigas IV eran vigas de cinco tramos; los tramos extremos tenían 3 m de luz, el central 4 m; los dos 
restantes, 2,5 m cada uno.  

Las vigas se cargaron con 8 cargas aisladas por tramo. Las armaduras estaban dispuestas en todas las vigas 
para resistir las condiciones más desfavorables que se deducían del cálculo. Efectuando mediciones de 
precisión se obtuvieron: el giro de las secciones, inclinaciones del eje de la viga (línea elástica), la dilatación 
de las fibras de los bordes y las flechas. En la figura anterior (c) se ha representado la fisuración debida a la 
sobrecarga máxima en la viga III. De los ensayos se deduce que las vigas continuas de hormigón armado 
sobre apoyos libres obedecen a las mismas leyes mecánicas que las del material homogéneo con un 
coeficiente de elasticidad constante. Si las vigas se enlazan rígidamente con los pilares de apoyo, se 
produce un efecto de pórtico cuyos resultados coinciden con los de la teoría; por lo tanto, los momentos en 
los apoyos son mayores que la viga continua corriente, mientras que los momentos de vano son menores; 
además, se observó, de acuerdo con la teoría de los pórticos, una flexión de las columnas. 
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