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1. INTRODUCCIÓN

En este segundo documento se transcribe la parte que trata esencialmente  de los cálculos para el dimensionado 
de cada elemento estructural.

La base de partida para los modelos, tanto manuales como informático, se deduce del predimensionado y 
planteamiento estructural de que se ha hablado en el documento de la memoria. De igual manera, siguen 
siendo válidas las consideraciones sobre las cargas, el enfoque del proyecto, las hipótesis cual combinaciones 
en ELS y ELU, y todos los aspectos ya tratados.

En los cálculos se intentará siempre guiarse por cuanto aprendido en este año de “Master en Estructuras de 
la Edificación”, apoyándose al cálculo por ordenador siempre después de haber investigado lo bastante como 
para tener una idea clara de los resultados a esperar. 
Nunca se usará un programa informático a ciega o buscando la solución por tanteos.

Se intentará armar manualmente los elementos estructurales en hormigón, para tener el control en todo 
momento de cuanto se está haciendo, y proporcionando cada vez soluciones que tengan en cuenta problemas 
que van más allá de puro cálculo estructural, abarcando las diferentes áreas que rodean el diseño de un 
edificio, como la integración con aspectos más estéticos-arquitectónicos, con el sistema de instalaciones o con 
aspectos más prácticos de ejecución de la obra.

Se recuerda que el trabajo realizado se corresponde a un PROYECTO FIN DE MÁSTER: tiene formato académico  
y no tiene la pretenciosidad de resolver en detalle cualquier problema, así como se correspondería a un 
PROYECTO DE EJECUCIÓN.
No obstante se ha intentado incorporar en la documentación al menos el cálculo y definición de un elemento 
de cada tipologías, prefiriendo analizar un abanico más grandes de temas en vez de repetir mecánicamente el 
proceso para más elementos iguales o similares.
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2. MODELO DE CÁLCULO EN SAP2000

Los cálculos manuales se contrastan mediante modelos informáticos FEM.
Cada vez se evalúa la mejor forma de representar el problema, pudiendo generar modelos parciales (modelación 
local de un solo elemento), o globales.
Mientras los modelos parciales tiene como objetivo el cálculo más detallado del elemento considerado, el 
modelo del edificio en su entereza permite comprender el comportamiento global del mismo y, en particular, 
permite:
• Calcular el peso del edificio y las reacciones en la base;
• Controlar en que modo se realiza la bajada de las cargas y como ésta se reparte;
• Controlar las deformaciones y los desplazamiento (deformaciones globales y desplome);
• Comprender el comportamiento frente a carga horizontal de viento;
• Realizar un análisis dinámico del edificio y calcular su frecuencia y modos propios de vibración.

Modelo completo del edificio en SAP2000 (extrude view)
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El modelo 3D se ha generado con el programa Autodesk Autocad, utilizando los comandos “linea” y “cara3D”, 
y luego se ha importado como dxf en SAP2000.
El edificio se modela incluyendo el sótano pero sin representar su cimentación, que se sustituye por un vinculo 
de empotramiento a la base de los muros de sótano.
Aunque se haya representado el sótano, no se introducen más vínculos, ya que la caja de hormigón a la base es 
suficientemente rígida como para limitar las deformaciones y representar el comportamiento real del edificio; 
además, el computar los 4 metros bajo el nivel cero procura determinar valores conservativos y del lado de la 
seguridad.

Modelo completo del edificio en SAP2000, vista fachada Oeste/calle (extrude view)Modelo completo del edificio en SAP2000, vista fachada Este (extrude view)
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2.1. Materiales y propiedades de elementos

Se introducen los materiales y las secciones indicados en la memoria y elegidos en fase de predimensionado.
A los elementos se asigna las siguientes propiedades:
• Elementos “frames” para vigas y pilares. Las vigas que están a contacto con las losas de hormigón se 

modifican con “set modifiers..” y cambiando a cero el valor de la “torsional constant”.
• Elementos “shell-thin” para losas y paredes, eligiendo la formulación de Kirchhoff que desprecia la 

deformación trasversal debida a cortante en los elementos áreas.  Como norma general puede considerarse  
que los términos de cortadura sean despreciables cuando la relación espesor/longitud es menor del 5%, 
es decir que la longitud de la estructura es 20 veces mayor que su espesor y que por lo tanto la pieza es 
relativamente fina. En algunos casos, en los modelos locales simplificados, las paredes se podrán modelizar 
como elementos “frame” de igual inercia de la del elemento en análisis.

Los elementos área se subdividen en elementos finitos cuadrados o triangulares, por norma general regulares, 
y de dimensiones inferiores a 50x50 cm. 

2.2. Cargas y masa

Las cargas introducidas son las correspondiente a cada planta; se añaden asimismo las cargas lineales debidas 
a la presencia de los cerramientos.

Load Pattern Design Type SelfWtMult
m2 kN/m2

Permanentes
DEAD DEAD 1
PESO PROPIO DEAD 0
PESO CERR LADRILLO DEAD 0
CERR TRANSPARENTE DEAD 0
INSTALACIONES DEAD 0
Variables
USO LIVE 0
USO CUBIERTA ROOF LIVE 0
NIEVE SNOW 0
Variables - cargas horizontales
VIENTO X WIND 0
VIENTO Y WIND 0

El viento se introduce manualmente, aplicándolo a los elementos áreas de las fachada, y utilizando los valores 
de la curva logarítmica de distribución de presiones establecida por la normativa, como se ha indicado en el 
párrafo 3.7 de la memoria.

2.3. Solver

Para el primer cálculo del modelo se utiliza el “Standard Solver”, que facilita información sobre la inestabilidad 
de forma completa, lo cual resulta de grand utilidad para comprobar que el edificio es estable antes de 
analizarlo. Se adjunta aquí el report obtenido para el cálculo del modelo global.
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Una vez que se ha comprobado que no hay errores en el modelo se pasa al utilizo del “Advance Solver”, más 
rápido pero que solo facilita informaciones resumidas sobre la estabilidad del edificio.
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2.4. Comparación “Base Reactions” SAP2000 / Cálculo manual

Otra comprobación que se hace antes de trabajar con los resultados del programa, es la de mirar a la tabla 
de las “Base Reactions” para comprobar que efectivamente las reacciones a la base se correspondan a cuanto 
esperado. De esta forma se verifica que se hayan introducido bien las cargas y que el cálculo viene efectuado 
correctamente.

CÁLCULO 
MANUAL SAP2000

Load Pattern Fz Fz
kN kN

DEAD 18119
PESO PROPIO 1761
PESO CERR LADRILLO 1574 2257
CERR TRANSPARENTE 160 104
INSTALACIONES 57 57
SOBRECARGA USO 5155 4128

TOT. 26178 26426

19232

Las comprobaciones sobre el modelo FEM dan resultados favorable: en el report de cálculo no aparecen 
errores ni avisos, las cargas están bien introducida y llegan a los apoyos de la manera esperada.

Se considera válido el modelo.
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3. RESULTADOS ELU - SAP2000, MODELO GENERAL

Se adjuntan las imagen más significativas.

ESFUERZO AXIL [kN] - ELU = Permanente · 1,35 + Sobrecarga de uso · 1,5
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MOMENTO 33 [kNm] - ELU = Permanente · 1,35 + Sobrecarga de uso · 1,5
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MOMENTO 22 [kNm] - ELU = Permanente · 1,35 + Sobrecarga de uso · 1,5
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TENSIONES SMÍN - Min [MPa] - ELU = Permanente · 1,35 + Sobrecarga de uso · 1,5
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MOMENTO M11 [kNm] - ELU = Permanente · 1,35 + Sobrecarga de uso · 1,5
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MOMENTO M22 [kNm] - ELU = Permanente · 1,35 + Sobrecarga de uso · 1,5
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4. RESULTADOS ELS - SAP2000, MODELO GENERAL

4.1. Deformaciones: comprobación desplome

COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA [m] - ELS = Permanente · 1+ Sobrecarga de uso · 0,7+ VIENTO X · 1 
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COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA [m] - ELS = Permanente · 1+ Sobrecarga de uso · 0,7+ VIENTO Y · 1 

La deformación horizontal máxima permitida es 1/500 de la altura total del edificio, es decir 40/500= 0,08 m = 
8 cm. La limitación viene respetada si se mira al modelo, donde pero viene representada solo la deformación 
elástica instantánea. Dado el amplio margen entre el valor obtenido y el valor límite se puede afirmar 
igualmente que se cumple con la comprobación a desplazamiento horizontales (el desplazamiento máximo 
obtenido es inferior a la mitad del valor límite).



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA26

La deformación horizontal de 1/250 (3,65/250 = 0,0146 m = 14,6 mm en el caso más restrictivo) de la altura de 
una planta aislada resulta siempre verificada.

Una peculiaridad a destacar del edificio es su tendencia a desplazarse mayormente en dirección Y en proximidad 
de la fachada Este; el efecto es debido a la presencia de las pantallas que delimitan la “moving gallery” cerca 
de la fachada opuesta, y que donan al edificio una rigidez mayor en esa zona. 
La consecuencia del hecho que una mitad del edificio resulte más “inmóvil” con respecto a la otra es una mayor 
tendencia a deformaciones de rotación alrededor del eje vertical. 
El centro de rigideces de las primeras 5 plantas resulta por lo tanto desplazado hacia la fachada Oeste.

4.2. Frecuencias propias

Para realizar un análisis modal el programa tiene para elegir entre dos tipo de modos:

• Eigenvector; con esta análisis se determinan las frecuencias y las formas de los modos de vibración libre 
sin amortiguamiento del sistema. Estos modos naturales proporcionan una excelente panorama del 
comportamiento general de la estructura.

• Ritz-vector; este análisis busca encontrar modos que son excitados por una carga en particular. Los Ritz 
vectores pueden proporcionar una mejor base respecto a los Eigenvectors cuando se utiliza el modal para 
los análisis del espectro de respuesta (por seísmo, por ejemplo) o para “time history analyses”, ya que 
estos cálculos están basados en la superposición modal.

Cada vez será necesario usar uno u otro modo, según los objetivos del análisis.
Una buena idea es introducir ambos como casos a calcular en el modelo para poder compararlos y luego usar 
el más apropiado para cada tipo de comprobación. Esto es lo que se ha hecho en el modelo global del edificio.

Modal Load Participation Ratios
ItemType Item Static Dynamic

Text Text Percent Percent
MODAL Acceleration UX 98 53
MODAL Acceleration UY 100 76
MODAL Acceleration UZ 66 21
MODAL-RITZ Acceleration UX 100 86
MODAL-RITZ Acceleration UY 100 92
MODAL-RITZ Acceleration UZ 100 78

OutputCase
Text

Como se puede ver en la tabla, por el mismo numero de modos, el “Ritz vector” proporciona un mejor factor 
de participación.



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA 27

Modal Participating Mass Ratios
OutputCase StepNum Period Frequency UX UY UZ RX RY RZ

Text Unitless Sec Cyc/sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
MODAL 1 1,021 0,979 0% 56% 0% 34% 0% 5%
MODAL 2 0,574 1,743 21% 5% 0% 1% 12% 26%
MODAL 3 0,482 2,073 31% 3% 0% 0% 21% 16%
MODAL 4 0,246 4,060 0% 11% 0% 21% 0% 2%
MODAL 5 0,201 4,971 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 6 0,185 5,405 0% 0% 0% 0% 0% 3%
MODAL 7 0,160 6,239 0% 0% 16% 0% 0% 0%
MODAL 8 0,155 6,440 0% 0% 0% 0% 0% 4%
MODAL 9 0,152 6,584 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 10 0,150 6,681 0% 0% 1% 0% 0% 0%
MODAL 11 0,146 6,855 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 12 0,141 7,114 0% 1% 0% 1% 0% 0%
MODAL 13 0,138 7,230 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 14 0,135 7,412 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 15 0,134 7,462 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 16 0,130 7,700 0% 0% 0% 0% 0% 1%
MODAL 17 0,129 7,773 1% 0% 0% 0% 0% 1%
MODAL 18 0,126 7,930 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL 19 0,121 8,290 0% 0% 1% 0% 0% 0%
MODAL 20 0,120 8,354 0% 0% 1% 0% 1% 0%

53% 76% 21% 59% 35% 58%

MODAL-RITZ 1 1,021 0,979 0% 56% 0% 34% 0% 5%
MODAL-RITZ 2 0,574 1,743 21% 5% 0% 1% 12% 26%
MODAL-RITZ 3 0,482 2,073 31% 3% 0% 0% 21% 16%
MODAL-RITZ 4 0,246 4,060 0% 11% 0% 21% 0% 2%
MODAL-RITZ 5 0,195 5,120 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MODAL-RITZ 6 0,183 5,468 0% 0% 0% 0% 0% 4%
MODAL-RITZ 7 0,160 6,264 0% 0% 17% 0% 0% 0%
MODAL-RITZ 8 0,144 6,951 1% 0% 0% 0% 0% 5%
MODAL-RITZ 9 0,126 7,917 0% 3% 0% 4% 0% 1%
MODAL-RITZ 10 0,120 8,302 1% 1% 1% 1% 0% 0%
MODAL-RITZ 11 0,115 8,726 9% 0% 0% 1% 1% 1%
MODAL-RITZ 12 0,112 8,957 4% 0% 2% 1% 2% 0%
MODAL-RITZ 13 0,110 9,132 1% 0% 6% 0% 1% 0%
MODAL-RITZ 14 0,094 10,629 0% 0% 0% 0% 4% 0%
MODAL-RITZ 15 0,071 14,035 0% 3% 1% 3% 4% 0%
MODAL-RITZ 16 0,065 15,375 0% 4% 26% 6% 2% 0%
MODAL-RITZ 17 0,061 16,458 0% 4% 18% 9% 0% 1%
MODAL-RITZ 18 0,056 18,002 0% 0% 3% 0% 1% 17%
MODAL-RITZ 19 0,052 19,129 1% 0% 3% 1% 1% 1%
MODAL-RITZ 20 0,044 22,806 17% 0% 0% 0% 22% 0%

86% 92% 78% 84% 73% 79%

Aunque los resultados no sean idénticos,  los dos casos modales determinan iguales frecuencia y factores de 
participación para los tres primeros modos fundamentales.

Los datos ponen en evidencia que se trata de un edificio rígido, con un periodo corto, que llega a un valor 
máximo de aproximadamente un segundo para el segundo modo fundamental. El resultado es coherente 
porque, aunque se trate de un edificio de 40m, está casi constituido por una caja de hormigón que lo rende 
mucho más rígido de lo que podría ser, por ejemplo, un edificio de pórticos en hormigón.
También hay que decir que este edificio todavía pertenece al rango de construcciones de altura modesta, por 
las cuales podría no ser necesario tomar particulares precauciones frente a las acciones horizontales, que son 
al contrario determinantes cuanto más el edificio suba en altura y se haga más esbelto.
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PRIMER MODO FUNDAMENTAL - DESPLAZAMIENTO EN X (modo 3)

SEGUNDO MODO FUNDAMENTAL - DESPLAZAMIENTO EN Y (modo 1)

TERCER MODO FUNDAMENTAL - ROTACIÓN EN Z (modo 2)

El primer y tercer modos fundamentales son parecidos, debido a la excentricidad de la planta que hace que 
un desplazamiento en dirección X venga acompañado de un desplazamiento en Y que provoca una rotación 
alrededor del eje Z.
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5. PILARES

5.1. Acciones solicitantes 

Para definir el armado de los soportes se utilizan los resultados de SAP2000; el axil máximo se obtiene para 
la combinación persistente para la comprobación de ELU con carga principal variable la de uso, y luego se 
transcriben los resultados para la combinación con menor axil, cuando la carga gravitatoria es mínima y la 
acción variable es la de viento perpendicular al lado largo del edificio (dirección Y). 

AXIL MÁXIMO [kN]      MOMENTO 22 [kNm]
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AXIL PEOR COMBINACIÓN M/N [kN]    MOMENTO 22 PEOR COMBINACIÓN M/N [kNm]

   

Aunque no se representen todas las parejas de momento/axil, se ha comprobado la sección y armadura para 
todas las combinaciones preceptivas.

Los valores de axil son más reducidos con respectos a los calculados manualmente; eso se debe a que en 
SAP2000 la carga viene repartida según la rigidez de los elementos y no se asigna simplificadamente en base 
a un área tributaria.
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5.2. Realización y validación de la hoja de cálculo Excel

La comprobación de la armadura del pilar viene hecha con una hoja de cálculo Excel.
Antes de usar el archivo se comprueba su funcionamiento comparando los resultados obtenidos con los del 
“Prontuario Informático del Hormigón EHE-08, IECA”.

Se considera una sección de prueba de 25x25 cm y armadura simétrica 4ø12; recubrimiento 40 mm y 
características mecánicas y geométricas como indicado en las imágenes exportadas de la hoja de cálculo.

b, base 250 mm
h, canto 250 mm
A, área 62500 mm2

I, inercia eje y 325520833 mm4

I, inercia eje z 325520833 mm4

Hormigón HA25
fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa

Barras de armadura

n; número barras total 4 ud.
n; número barras trabajando a tracción 2 ud.
recubrimiento o distancia borde a cdg barras a tracción 40 mm
φ; diámetro barras 12 mm
A, área de una barra 113 mm2

Acero B500SD - BARRAS CORRUGADAS
fyd 434,78 MPa

EN FASE ELÁSTICA
n 6,35 istantaneo 
n 15,00 convencional
A hormigón 62048 mm2

A i (homogénea) 71734 mm2

*(1,5/1,05) se tiene en cuenta el diferente coef. parcial del acero

EN ROTURA
Ac + (fyd/fcd · As) 73839 mm2

lado cuadrado ideal 272 mm
b, base ideal 272 mm
h, canto ideal 272 mm

A Axil En el punto A se debería tener en cuenta una excentricidad mínima

Nc; axil del hormigón 1042 kN
Normalmente se desprecia la resistencia de las barras a compresión

CON ÁREA IDEAL
N; axil 1231 kN

B Flexión En el punto B se debería tener en cuenta por los menos el peso propio

Us; resist. a tracción barras 98 kN

x; altura del bloque compr. 22 mm
z; brazo 199 mm
MRd 19,6 kNm

excentricidad, eje y #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones
excentricidad, eje z #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones

C Flexión + 1/2 comprimido

Axil que da el máximo momento
Nc = 0.5 · N 520,8 kN
NRd 423 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 101 mm
MRd 41,0 kNm

CON ÁREA IDEAL
Nc = 0.5 · N 615,3 kN
NRd 475 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 114 mm
MRd 49,1 kNm

SOLO HORMIGÓN ARMADO
Nc = 0.5 · N 521 kN
MRd 33 kN

D Flexión + resto área comprimida

Axil que puede soportar el momento pésimo
NRd 861 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

CON ÁREA IDEAL
NRd 1034 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

E Excentricidad mínima

Excentricidad 2 cm
Excentricidad mínima aconsejable : 2 cm
Punto interseción entre recta AC y excentricidad mínima
NRd lado a 941 kN 0
MRd lado a 19 kNm 0

MEd 0 kNm

Diagrama de interacción

A, B, C y D puntos del diagrama N + M

N (kN) M (kNm) N (kN) M (kNm)
B 0 19,6 0,0 0,0
C 475,0 49,1 520,8 32,6
D 1034,0 19,6 1041,7 0,0
A 1230,7 0 1041,7 0,0

exc min E 940,9 18,8 0,0 0,0
1440,9 28,8

Momento máximo resistido con NEd

NEd= 0 kN
MEd= 0 kNm
Excentricidad #DIV/0! cm
M máximoo= 79,9 kNm
M calculo= 79,9 kNm CUMPLE

SOLO HORMIGÓN
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A Axil En el punto A se debería tener en cuenta una excentricidad mínima

Nc; axil del hormigón 1042 kN
Normalmente se desprecia la resistencia de las barras a compresión

CON ÁREA IDEAL
N; axil 1231 kN

B Flexión En el punto B se debería tener en cuenta por los menos el peso propio

Us; resist. a tracción barras 98 kN

x; altura del bloque compr. 22 mm
z; brazo 199 mm
MRd 19,6 kNm

excentricidad, eje y #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones
excentricidad, eje z #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones

C Flexión + 1/2 comprimido

Axil que da el máximo momento
Nc = 0.5 · N 520,8 kN
NRd 423 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 101 mm
MRd 41,0 kNm

CON ÁREA IDEAL
Nc = 0.5 · N 615,3 kN
NRd 475 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 114 mm
MRd 49,1 kNm

SOLO HORMIGÓN ARMADO
Nc = 0.5 · N 521 kN
MRd 33 kN

D Flexión + resto área comprimida

Axil que puede soportar el momento pésimo
NRd 861 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

CON ÁREA IDEAL
NRd 1034 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

E Excentricidad mínima

Excentricidad 2 cm
Excentricidad mínima aconsejable : 2 cm
Punto interseción entre recta AC y excentricidad mínima
NRd lado a 941 kN 0
MRd lado a 19 kNm 0

MEd 0 kNm

Diagrama de interacción

A, B, C y D puntos del diagrama N + M

N (kN) M (kNm) N (kN) M (kNm)
B 0 19,6 0,0 0,0
C 475,0 49,1 520,8 32,6
D 1034,0 19,6 1041,7 0,0
A 1230,7 0 1041,7 0,0

exc min E 940,9 18,8 0,0 0,0
1440,9 28,8

Momento máximo resistido con NEd

NEd= 0 kN
MEd= 0 kNm
Excentricidad #DIV/0! cm
M máximoo= 79,9 kNm
M calculo= 79,9 kNm CUMPLE

SOLO HORMIGÓN

A Axil En el punto A se debería tener en cuenta una excentricidad mínima

Nc; axil del hormigón 1042 kN
Normalmente se desprecia la resistencia de las barras a compresión

CON ÁREA IDEAL
N; axil 1231 kN

B Flexión En el punto B se debería tener en cuenta por los menos el peso propio

Us; resist. a tracción barras 98 kN

x; altura del bloque compr. 22 mm
z; brazo 199 mm
MRd 19,6 kNm

excentricidad, eje y #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones
excentricidad, eje z #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones

C Flexión + 1/2 comprimido

Axil que da el máximo momento
Nc = 0.5 · N 520,8 kN
NRd 423 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 101 mm
MRd 41,0 kNm

CON ÁREA IDEAL
Nc = 0.5 · N 615,3 kN
NRd 475 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 114 mm
MRd 49,1 kNm

SOLO HORMIGÓN ARMADO
Nc = 0.5 · N 521 kN
MRd 33 kN

D Flexión + resto área comprimida

Axil que puede soportar el momento pésimo
NRd 861 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

CON ÁREA IDEAL
NRd 1034 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

E Excentricidad mínima

Excentricidad 2 cm
Excentricidad mínima aconsejable : 2 cm
Punto interseción entre recta AC y excentricidad mínima
NRd lado a 941 kN 0
MRd lado a 19 kNm 0

MEd 0 kNm

Diagrama de interacción

A, B, C y D puntos del diagrama N + M

N (kN) M (kNm) N (kN) M (kNm)
B 0 19,6 0,0 0,0
C 475,0 49,1 520,8 32,6
D 1034,0 19,6 1041,7 0,0
A 1230,7 0 1041,7 0,0

exc min E 940,9 18,8 0,0 0,0
1440,9 28,8

Momento máximo resistido con NEd

NEd= 0 kN
MEd= 0 kNm
Excentricidad #DIV/0! cm
M máximoo= 79,9 kNm
M calculo= 79,9 kNm CUMPLE

SOLO HORMIGÓN
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A Axil En el punto A se debería tener en cuenta una excentricidad mínima

Nc; axil del hormigón 1042 kN
Normalmente se desprecia la resistencia de las barras a compresión

CON ÁREA IDEAL
N; axil 1231 kN

B Flexión En el punto B se debería tener en cuenta por los menos el peso propio

Us; resist. a tracción barras 98 kN

x; altura del bloque compr. 22 mm
z; brazo 199 mm
MRd 19,6 kNm

excentricidad, eje y #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones
excentricidad, eje z #DIV/0! mm si      > 42 mm Hay Tracciones

C Flexión + 1/2 comprimido

Axil que da el máximo momento
Nc = 0.5 · N 520,8 kN
NRd 423 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 101 mm
MRd 41,0 kNm

CON ÁREA IDEAL
Nc = 0.5 · N 615,3 kN
NRd 475 kN
MRd B 19,6 kNm
h/2 -x 114 mm
MRd 49,1 kNm

SOLO HORMIGÓN ARMADO
Nc = 0.5 · N 521 kN
MRd 33 kN

D Flexión + resto área comprimida

Axil que puede soportar el momento pésimo
NRd 861 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

CON ÁREA IDEAL
NRd 1034 kN
h-2x 207 mm
MRd lado a 19,6 kNm

E Excentricidad mínima

Excentricidad 2 cm
Excentricidad mínima aconsejable : 2 cm
Punto interseción entre recta AC y excentricidad mínima
NRd lado a 941 kN 0
MRd lado a 19 kNm 0

MEd 0 kNm

Diagrama de interacción

A, B, C y D puntos del diagrama N + M

N (kN) M (kNm) N (kN) M (kNm)
B 0 19,6 0,0 0,0
C 475,0 49,1 520,8 32,6
D 1034,0 19,6 1041,7 0,0
A 1230,7 0 1041,7 0,0

exc min E 940,9 18,8 0,0 0,0
1440,9 28,8

Momento máximo resistido con NEd

NEd= 0 kN
MEd= 0 kNm
Excentricidad #DIV/0! cm
M máximoo= 79,9 kNm
M calculo= 79,9 kNm CUMPLE

SOLO HORMIGÓN

La curva azul que representa la resistencia de la sección considerando el solo hormigón se dibuja después de 
haber encontrado la ecuación de la parábola con vértice en C y pasante por la origen y el punto noto A.

Los puntos B y C pertenecientes a la curva que representa la resistencia de la sección total se han encontrado  
considerando que la armadura puede llegar a tener como tensión una igual a su resistencia de cálculo. Esto 
resulta verdadero si se cuenta con una longitud de anclaje suficiente. 
En el caso del edificio analizado, siempre hay una viga de canto de 40 cm, y el soporte no llega directamente 
al forjado. Aún así solo se dispone de un canto limitado para proporcionar una suficiente longitud de anclaje 
de las barras. 
En el caso de que el pilar no está completamente comprimido pero aparecen tracciones, se hará necesario un 
estudio de la zona del nudo.
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Los mismos puntos de la gráfica encontrada se insertan en el prontuario IECA. Se usan iguales materiales, 
sección y armado para poder comparar entre si los resultados obtenidos.

En la imagen del prontuario IECA se superpone la gráfica obtenida con la hoja de cálculo Excel y se considera 
validada.

Cuando se recurra al uso de la hoja de cálculo de propia producción aquí descrita se adjuntará solo la tabla y 
la gráfica de resumen, dejando unicamente en este apartado la transcripción de todo los pasos para llegar a 
conseguirlas. 

5.3. Excentricidades

Se comprueba con el articulo 43.1.2 de EHE-08 si los efectos de segundo orden puede ser despreciados. 
En soportes aislados, la condición es que la esbeltez mecánica tiene que ser  inferior a una esbeltez límite 
asociada a una perdida de capacidad portante del soporte del 10% respecto de un soporte no esbelto. 
La esbeltez límite inferior λinf puede aproximarse por la siguiente expresión:

Donde:

ν es el axil adimensional o reducido de cálculo que solicita el soporte: ν =Nd/(Ac·fcd );
e2 es la excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con mayor momento, considerada   
 positiva;
e1  es la excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con menor momento, positiva si tiene  
 el mismo signo que e2. En estructuras traslacionales se tomará e1/e2 igual a 1,0;
h es el canto de la sección en el plano de flexión considerado.
C es un coeficiente que depende de la disposición de armaduras cuyos valores son:

0,24 para armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión.
0,20 para armadura igual en las cuatro caras.
0,16 para armadura simétrica en las caras laterales.
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Considerando el tramo de pilar con axil máximo, 1670 kN:

NEd 1670000 N
A, área 137500 mm2

fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa
h, canto 0,25 m

ν, axil adimensional 0,73

C, coef que depende de la disposición de la armadura
armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión 0,24
armadura igual en las cuatro caras 0,20
armadura simétrica en las caras laterales 0,16

C 0,24

e1 -0,0347 Excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con menor momento, positiva si tiene el mismo signo que e2. 
e2 0,0370 Excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con mayor momento, considerada positiva.
En estructuras traslacionales se tomará e1/e2 igual a 1,0

e1/e2 Intraslacional -0,94

λinf 78,80 ≤ 100

Para soportes con esbeltez mecánica comprendida entre λinf y 100 puede aplicarse el método aproximado de 43.5.1 ó 43.5.2. Hoja "Excentricidad"
Para soportes con esbeltez mecánica comprendida entre 100 y 200 se aplicará el método general establecido en 43.2 

Esbeltez mecánica de un soporte de sección constante
El cociente entre la longitud de pandeo lo del soporte (distancia entre puntos de inflexión de la deformada) y el radio de giro i de la sección bruta de hormigón en la dirección considerada. 

3430 72,16878365

Esbeltez geométrica de un soporte de sección constante
El cociente entre la longitud de pandeo lo del soporte y la dimensión (b ó h) de la sección que es paralela al plano de pandeo. 

armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión

NEd 1670000 N
A, área 137500 mm2

fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa
h, canto 0,25 m

ν, axil adimensional 0,73

C, coef que depende de la disposición de la armadura
armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión 0,24
armadura igual en las cuatro caras 0,20
armadura simétrica en las caras laterales 0,16

C 0,24

e1 -0,0347 Excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con menor momento, positiva si tiene el mismo signo que e2. 
e2 0,0370 Excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con mayor momento, considerada positiva.
En estructuras traslacionales se tomará e1/e2 igual a 1,0

e1/e2 Intraslacional -0,94

λinf 78,80 ≤ 100

Para soportes con esbeltez mecánica comprendida entre λinf y 100 puede aplicarse el método aproximado de 43.5.1 ó 43.5.2. Hoja "Excentricidad"
Para soportes con esbeltez mecánica comprendida entre 100 y 200 se aplicará el método general establecido en 43.2 

Esbeltez mecánica de un soporte de sección constante
El cociente entre la longitud de pandeo lo del soporte (distancia entre puntos de inflexión de la deformada) y el radio de giro i de la sección bruta de hormigón en la dirección considerada. 

3430 72,16878365

Esbeltez geométrica de un soporte de sección constante
El cociente entre la longitud de pandeo lo del soporte y la dimensión (b ó h) de la sección que es paralela al plano de pandeo. 

armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión

NEd 1670000 N
A, área 137500 mm2

fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa
h, canto 0,25 m

ν, axil adimensional 0,73

C, coef que depende de la disposición de la armadura
armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión 0,24
armadura igual en las cuatro caras 0,20
armadura simétrica en las caras laterales 0,16

C 0,24

e1 -0,0347 Excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con menor momento, positiva si tiene el mismo signo que e2. 
e2 0,0370 Excentricidad de primer orden en el extremo del soporte con mayor momento, considerada positiva.
En estructuras traslacionales se tomará e1/e2 igual a 1,0

e1/e2 Intraslacional -0,94

λinf 78,80 ≤ 100

Para soportes con esbeltez mecánica comprendida entre λinf y 100 puede aplicarse el método aproximado de 43.5.1 ó 43.5.2. Hoja "Excentricidad"
Para soportes con esbeltez mecánica comprendida entre 100 y 200 se aplicará el método general establecido en 43.2 

Esbeltez mecánica de un soporte de sección constante
El cociente entre la longitud de pandeo lo del soporte (distancia entre puntos de inflexión de la deformada) y el radio de giro i de la sección bruta de hormigón en la dirección considerada. 

3430 72,16878365

Esbeltez geométrica de un soporte de sección constante
El cociente entre la longitud de pandeo lo del soporte y la dimensión (b ó h) de la sección que es paralela al plano de pandeo. 

armadura simétrica en dos caras opuestas en el plano de flexión

La esbeltez mecánica de un soporte a sección constante es el cociente entre la longitud de pandeo l0 del 
soporte (distancia entre puntos de inflexión de la deformada) y el radio de giro i de la sección bruta de 
hormigón en la dirección considerada.

Aunque considerando, a favor de seguridad, una longitud de pandeo igual a la longitud real del soporte 
(coeficiente β =1,  biarticulado), y con un radio de giro de 72,2 mm, se obtiene una esbeltez de 68, inferior a  
λinf. Como esperado, se pueden despreciar los efectos de segundo orden.

Se considerará solo la excentricidad mínima (2 cm), o la excentricidad debida a momento de primer orden si 
mayor.
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5.4. Armado de soportes

Operando como indicado en el párrafo 5.2, se determina la armadura para cada tramo de los soportes; 
se transcriben unicamente, en las tablas que siguen, los resúmenes de las solicitaciones de los diagramas 
anteriores y los resultado globales.

La armadura se considera siempre simétrica.
Como recubrimiento se adopta un valor para el cálculo de 40 mm.

PILAR B4
kN kN kNm kNm m m kN kN kNm kNm m m m

Tramo emín

Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza
Cubierta - C. De casetones 4 9 9 -2 2,250 0,222 -6 -2 1 3 0,167 1,500 -
P. Séptima - Cubierta -131 -125 41 -27 0,313 0,216 -131 -126 7 -14 0,053 0,111 -
P. Sexta - P. Séptima -432 -425 23 -40 0,053 0,094 -209 -204 5 -6 0,024 0,029 -
P. Quinta - P. Sexta -575 -565 20 -17 0,035 0,030 -294 -286 9 -9 0,031 0,031 -
P. Cuarta - P. Quinta -731 -718 28 -22 0,038 0,031 -387 -377 6 -9 0,016 0,024 0,02
P. Tercera - P. Cuarta -990 -973 45 -41 0,045 0,042 -503 -490 9 -12 0,018 0,024 0,02
P. Segunda - P. Tercera -1274 -1254 37 -41 0,029 0,033 -632 -618 9 -12 0,014 0,019 0,02
P. Primera - P. Segunda -1568 -1542 3 -33 0,002 0,021 -769 -751 4 -16 0,005 0,021 0,02
P baja - P. Primera -1670 -1645 16 0 0,010 0,000 -845 -826 -2 3 0,002 0,004 0,02

PILAR A4
kN kN kNm kNm m m kN kN kNm kNm m m m

Tramo emín

Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza Base Cabeza
Cubierta - C. De casetones 0 6 -7 0 - 0,000 -15 -10 -16 6 1,067 0,600 -
P. Séptima - Cubierta -140 -133 -38 24 0,271 0,180 -123 -118 -11 9 0,089 0,076 -
P. Sexta - P. Séptima -433 -427 -21 37 0,048 0,087 -217 -212 -10 9 0,046 0,042 -
P. Quinta - P. Sexta -577 -576 -18 14 0,031 0,024 -316 -309 -14 11 0,044 0,036 -
P. Cuarta - P. Quinta -746 -733 -27 24 0,036 0,033 -431 -421 -14 11 0,032 0,026 -
P. Tercera - P. Cuarta -1019 -1002 -35 39 0,034 0,039 -572 -560 -16 14 0,028 0,025 -
P. Segunda - P. Tercera -1316 -1295 -39 39 0,030 0,030 -727 -712 -19 16 0,026 0,022 -
P. Primera - P. Segunda -1636 -1610 -29 38 0,018 0,024 -892 -873 -14 14 0,016 0,016 0,02
P baja - P. Primera - - - - - - - - - - - - -

NEd MÁX NEd MEd e

NEd MÁX NEd MEd e

MEd e

MEd e

PILAR B4
cm

Tramo DIM. Armado

Cubierta - C. De casetones 25x25 4Φ12
P. Séptima - Cubierta 25x25 4Φ16
P. Sexta - P. Séptima 25x25 4Φ16
P. Quinta - P. Sexta 35x25 4Φ16
P. Cuarta - P. Quinta 35x25 4Φ16
P. Tercera - P. Cuarta 45x25 6Φ16
P. Segunda - P. Tercera 55x25 6Φ16
P. Primera - P. Segunda 65x25 6Φ20
P baja - P. Primera 65x25 6Φ20

PILAR A4
cm

Tramo DIM.

Cubierta - C. De casetones 25x25 4Φ12
P. Séptima - Cubierta 25x25 4Φ16
P. Sexta - P. Séptima 25x25 4Φ16
P. Quinta - P. Sexta 35x25 4Φ16
P. Cuarta - P. Quinta 35x25 4Φ16
P. Tercera - P. Cuarta 45x25 6Φ16
P. Segunda - P. Tercera 55x25 6Φ16
P. Primera - P. Segunda 65x25 6Φ20
P baja - P. Primera -

PILAR B4
cm

Tramo DIM. Armado

Cubierta - C. De casetones 25x25 4Φ12
P. Séptima - Cubierta 25x25 4Φ16
P. Sexta - P. Séptima 25x25 4Φ16
P. Quinta - P. Sexta 35x25 4Φ16
P. Cuarta - P. Quinta 35x25 4Φ16
P. Tercera - P. Cuarta 45x25 6Φ16
P. Segunda - P. Tercera 55x25 6Φ16
P. Primera - P. Segunda 65x25 6Φ20
P baja - P. Primera 65x25 6Φ20

PILAR A4
cm

Tramo DIM.

Cubierta - C. De casetones 25x25 4Φ12
P. Séptima - Cubierta 25x25 4Φ16
P. Sexta - P. Séptima 25x25 4Φ16
P. Quinta - P. Sexta 35x25 4Φ16
P. Cuarta - P. Quinta 35x25 4Φ16
P. Tercera - P. Cuarta 45x25 6Φ16
P. Segunda - P. Tercera 55x25 6Φ16
P. Primera - P. Segunda 65x25 6Φ20
P baja - P. Primera -
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5.5. Comprobación de nudos

Se verifican los resultados con otro método de cálculo indicado en el “Documento de Aplicación DA - V6 
Hormigón” (párrafo 3.2 y 4.3).
En ese caso se considera una resistencia reducida de los materiales iguales a 0,7·fcd por el hormigón, y 
limitando la resistencia del acero a 400 MPa por reducir, indirectamente, fenómenos de fisuración debidos a la 
compatibilidad de las deformaciones entre los dos elementos.
Se transcriben algunos ejemplos para el pilar B4.

CABEZA DEL PRIMER TRAMO DEL SOPORTE (P. baja - P. primera)

Solicitaciones

NEd 826 kN
MEdy 17 kNm
ey 0,02 m

Dimensiones pilar

b, base 650 mm
h, canto c 250 mm
A, área 162500 mm2

Hormigón HA25
fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa

Barras de armadura

n; número barras total 6 ud.
n; número barras trabajando a tracción 3 ud.
recubrimiento o distancia borde a cdg barras a tracción 40 mm
φ; diámetro barras 20 mm
A, área de una barra 314 mm2

Acero B500SD - BARRAS CORRUGADAS
fyd 400,00 MPa

SECCIÓN RECTANGULAR

Compresión levemente excéntrica 20 < 42

ey 20 mm
c/6 42 mm

fcd · 0,7 12 MPa

Si e < c/6, sea cual sea la distribución de armadura, hay suficiente capacidad resistente, si se cumple:

991.200                                           ≤ 2.649.433         

Documento de Aplicación a Edificación: DA-EHE Hormigón 
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z brazo de palanca, distancia de la resultante de tracciones a la de compresiones. En 
sección rectangular, si no hay armadura de compresión, su valor es z = d–y/2 siendo 
y la profundidad comprimida equivalente, obtenida con la condición Asfyd = b·y·fcd. 
Considerando la forma de las secciones usuales y la posterior traducción de As a un 
número discreto de diámetros comerciales, en general es suficiente tomar z = 0,85·d 
y por tanto independiente de la resistencia del hormigón y del ancho, b. 

 siempre que en la parte comprimida haya una capacidad al menos igual a la de la traccionada, o 
sea: 

   B · fcd  +  A’s · fyd   ≥    As · fyd                  [ 3.2 ] 

 donde:  

B la sección de hormigón hasta la mitad de altura del canto útil (figura 3.2) 
fcd resistencia de cálculo del hormigón para la situación considerada 
A’s sección de armadura en la parte comprimida 
 

3.2 Compresión  
1 La capacidad resistente de cálculo a compresión, con o sin flexión, se puede obtener con el modelo 

apropiado de entre los de la figura 3.3, u obtenido por interpolación entre ellos.  

2 En sección rectangular, con compresión levemente excéntrica, es decir si e = Md / Nd, es menor que 
c/6, sea cual sea la distribución de armadura, hay suficiente capacidad resistente, si se cumple: 

    Nd  +  2,5 · Md / c   ≤  a·c · fcd  +  Atot · fyd           [ 3.3 ] 

 o bien  Nd · ( 1+ 2,5·e/c )   ≤  a·c · fcd  +  Atot · fyd 

 donde además: 
   Nd Md valores de cálculo de la compresión y flexión respectivamente 
   a  c  ancho y canto de la sección en la dirección del momento (de la excentricidad) 
   Atot  sección total de armadura longitudinal 
   fcd  resistencia de cálculo del hormigón, disponible para el soporte, en función de las  

    limitaciones del nudo (véase 4.3 párrafo 3) 

 

Figura 3.3  Modelo de flexión compuesta 

3 En flexión compuesta, con excentricidad mayor que c/6, y armadura en ambos bordes, hay suficiente 
capacidad resistente si se cumple: 

    Md   ≤    a·y·fcd · ( c–y ) / 2   +   As·fyd · z’           [ 3.4 ] 

 donde además: 
    y profundidad equivalente de la zona comprimida, obtenida de la condición Nd = a·y·fcd 
    As sección de armadura de cada borde  
    z’ distancia entre las armaduras de ambos bordes 
 siempre que se pueda garantizar que la armadura puede alcanzar la tensión supuesta, que cuando 

son valores iguales a fyd, exige una prolongación igual a la longitud de anclaje (tabla 2.1), lo que se 

De la planta quinta el soporte está sometido a compresión simple y la excentricidad considerada es la mínima; 
no resultan críticas las zonas de los nudos.
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CABEZA DEL SÉPTIMO TRAMO DEL SOPORTE (P. sexta - P. séptima)

Solicitaciones

NEd 204 kN
MEdy 6 kNm
ey 0,03 m

Dimensiones pilar

b, base 25 mm
h, canto c 250 mm
A, área 6250 mm2

Hormigón HA25
fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa

Barras de armadura

n; número barras total 4 ud.
n; número barras trabajando a tracción 2 ud.
recubrimiento o distancia borde a cdg barras a tracción 40 mm
φ; diámetro barras 16 mm
A, área de una barra 201 mm2

Acero B500SD - BARRAS CORRUGADAS
fyd 400,00 MPa

SECCIÓN RECTANGULAR

Compresión levemente excéntrica 29 < 42

ey 29 mm
c/6 42 mm

fcd · 0,7 12 MPa

Si e < c/6, sea cual sea la distribución de armadura, hay suficiente capacidad resistente, si se cumple:

264.000                                           ≤ 394.517            

Documento de Aplicación a Edificación: DA-EHE Hormigón 
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z brazo de palanca, distancia de la resultante de tracciones a la de compresiones. En 
sección rectangular, si no hay armadura de compresión, su valor es z = d–y/2 siendo 
y la profundidad comprimida equivalente, obtenida con la condición Asfyd = b·y·fcd. 
Considerando la forma de las secciones usuales y la posterior traducción de As a un 
número discreto de diámetros comerciales, en general es suficiente tomar z = 0,85·d 
y por tanto independiente de la resistencia del hormigón y del ancho, b. 

 siempre que en la parte comprimida haya una capacidad al menos igual a la de la traccionada, o 
sea: 

   B · fcd  +  A’s · fyd   ≥    As · fyd                  [ 3.2 ] 

 donde:  

B la sección de hormigón hasta la mitad de altura del canto útil (figura 3.2) 
fcd resistencia de cálculo del hormigón para la situación considerada 
A’s sección de armadura en la parte comprimida 
 

3.2 Compresión  
1 La capacidad resistente de cálculo a compresión, con o sin flexión, se puede obtener con el modelo 

apropiado de entre los de la figura 3.3, u obtenido por interpolación entre ellos.  

2 En sección rectangular, con compresión levemente excéntrica, es decir si e = Md / Nd, es menor que 
c/6, sea cual sea la distribución de armadura, hay suficiente capacidad resistente, si se cumple: 

    Nd  +  2,5 · Md / c   ≤  a·c · fcd  +  Atot · fyd           [ 3.3 ] 

 o bien  Nd · ( 1+ 2,5·e/c )   ≤  a·c · fcd  +  Atot · fyd 

 donde además: 
   Nd Md valores de cálculo de la compresión y flexión respectivamente 
   a  c  ancho y canto de la sección en la dirección del momento (de la excentricidad) 
   Atot  sección total de armadura longitudinal 
   fcd  resistencia de cálculo del hormigón, disponible para el soporte, en función de las  

    limitaciones del nudo (véase 4.3 párrafo 3) 

 

Figura 3.3  Modelo de flexión compuesta 

3 En flexión compuesta, con excentricidad mayor que c/6, y armadura en ambos bordes, hay suficiente 
capacidad resistente si se cumple: 

    Md   ≤    a·y·fcd · ( c–y ) / 2   +   As·fyd · z’           [ 3.4 ] 

 donde además: 
    y profundidad equivalente de la zona comprimida, obtenida de la condición Nd = a·y·fcd 
    As sección de armadura de cada borde  
    z’ distancia entre las armaduras de ambos bordes 
 siempre que se pueda garantizar que la armadura puede alcanzar la tensión supuesta, que cuando 

son valores iguales a fyd, exige una prolongación igual a la longitud de anclaje (tabla 2.1), lo que se 

En los últimos tramos el soporte está sometido a compresión excéntrica; los nudos son verificados.



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA 39

CABEZA DEL ÚLTIMO TRAMO DEL SOPORTE (Cubierta - C. de casetones)

Solicitaciones

NEd 2 kN
MEdy 3 kNm
ey 1,50 m

Dimensiones pilar

b, base 250 mm
h, canto c 250 mm
A, área 62500 mm2

Hormigón HA25
fcd Resistencia de calculo a compresión 16,67 MPa

Barras de armadura

n; número barras total 4 ud.
n; número barras trabajando a tracción 2 ud.
recubrimiento o distancia borde a cdg barras a tracción 40 mm
φ; diámetro barras 12 mm
A, área de una barra 113 mm2

Acero B500SD - BARRAS CORRUGADAS
fyd 400,00 MPa

SECCIÓN RECTANGULAR

Flexión compuesta 1500 > 42

Con e > c/6 excentricidad mayor que c/6, y armadura en ambos bordes, hay suficiente capacidad resistente si se cumple:

y 1 mm
As 226 mm2

z' 170 mm

3                                                      ≤ 15,6                  
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z brazo de palanca, distancia de la resultante de tracciones a la de compresiones. En 
sección rectangular, si no hay armadura de compresión, su valor es z = d–y/2 siendo 
y la profundidad comprimida equivalente, obtenida con la condición Asfyd = b·y·fcd. 
Considerando la forma de las secciones usuales y la posterior traducción de As a un 
número discreto de diámetros comerciales, en general es suficiente tomar z = 0,85·d 
y por tanto independiente de la resistencia del hormigón y del ancho, b. 

 siempre que en la parte comprimida haya una capacidad al menos igual a la de la traccionada, o 
sea: 

   B · fcd  +  A’s · fyd   ≥    As · fyd                  [ 3.2 ] 

 donde:  

B la sección de hormigón hasta la mitad de altura del canto útil (figura 3.2) 
fcd resistencia de cálculo del hormigón para la situación considerada 
A’s sección de armadura en la parte comprimida 
 

3.2 Compresión  
1 La capacidad resistente de cálculo a compresión, con o sin flexión, se puede obtener con el modelo 

apropiado de entre los de la figura 3.3, u obtenido por interpolación entre ellos.  

2 En sección rectangular, con compresión levemente excéntrica, es decir si e = Md / Nd, es menor que 
c/6, sea cual sea la distribución de armadura, hay suficiente capacidad resistente, si se cumple: 

    Nd  +  2,5 · Md / c   ≤  a·c · fcd  +  Atot · fyd           [ 3.3 ] 

 o bien  Nd · ( 1+ 2,5·e/c )   ≤  a·c · fcd  +  Atot · fyd 

 donde además: 
   Nd Md valores de cálculo de la compresión y flexión respectivamente 
   a  c  ancho y canto de la sección en la dirección del momento (de la excentricidad) 
   Atot  sección total de armadura longitudinal 
   fcd  resistencia de cálculo del hormigón, disponible para el soporte, en función de las  

    limitaciones del nudo (véase 4.3 párrafo 3) 

 

Figura 3.3  Modelo de flexión compuesta 

3 En flexión compuesta, con excentricidad mayor que c/6, y armadura en ambos bordes, hay suficiente 
capacidad resistente si se cumple: 

    Md   ≤    a·y·fcd · ( c–y ) / 2   +   As·fyd · z’           [ 3.4 ] 

 donde además: 
    y profundidad equivalente de la zona comprimida, obtenida de la condición Nd = a·y·fcd 
    As sección de armadura de cada borde  
    z’ distancia entre las armaduras de ambos bordes 
 siempre que se pueda garantizar que la armadura puede alcanzar la tensión supuesta, que cuando 

son valores iguales a fyd, exige una prolongación igual a la longitud de anclaje (tabla 2.1), lo que se 

La cabeza del último tramo del soporte tiene gran excentricidad y hasta llega, en algunas combinaciones, a 
estar traccionado. 
Sin embargo, al ser las solicitaciones pequeñas, se cumple la verificación y, al haber utilizado armadura de 
diámetro mínimo, se dispone de suficiente longitud para anclar en patilla.
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Y con esta análisis se confirma el comportamiento esperado para un edificio de pisos, donde los soportes 
están sometidos a compresión en la mayoría de las plantas, y reducen sus excentricidad hacia la planta baja (los 
primeros tramos casi no tienen momento y se le añade una excentricidad mínima en la comprobación). Solo 
los últimos tramos, como el de la cubierta, o los pilares de esquinas, se pueden encontrar sometidos a flexión 
compuesta y resultar algo más problemático.

Caso probable de cada tramo de soporte [Fig. 4.5 “Documento de Aplicación DA - V6 Hormigón”]

El problema de la resistencia de la sección de hormigón en correspondencia de las zonas de los nudos se 
debe a que, en muchos caso en proyectos de edificación, los momentos flectores de los tramos justo encima 
y debajo del forjado son de signo contrario, por lo que el borde traccionado pasa a ser comprimido y al revés.
Si la situación es de compresión simple o excéntrica, la barra, comprimida, pasará a ser menos comprimida, 
pero no llegará a un estado de tracción: tampoco se podrá contar con el agotamiento completo del acero, 
pero el efecto es despreciable. El punto se encontraría en la parte derecha del diagrama M-N.
En los casos de existir mayor excentricidad, se puede contar solo con una longitud de adherencia reducida 
(medio canto de viga o forjado), lo cual afecta a la resistencia de la sección de hormigón en dicha zona.
La formulación para averiguar la capacidad N-M no debe considerar la capacidad por agotamiento de tracción 
de la armadura, sino la capacidad por adherencia para perder la tensión en la longitud disponible.

π · Φ · lb · τ   =   F   =    π · ( Φ2/4) · fyd

La transcripción de la formula permite visualizar mejor la proporcionalidad directa entre la resistencia de la 
barra de armadura y su longitud de anclaje, mientras los otros parámetros quedan determinados (el diámetro 
de la barra y la resistencia de cálculo a tracción del hormigón).

Se vuelve al ejemplo de la sección 25x25 cm con la cual se ha validado la hoja de cálculo Excel y se introduce la 
limitación de la resistencia a tracción de la armadura para tener en cuenta las zonas de los nudos. 
Se supone un canto de viga de 40 cm: con una armadura de diámetro 12 mm la longitud de anclaje sería de 45 
cm, que, contando con la mitad del canto de la viga, determinan un coeficiente reductor para la resistencia del 
acero de 0,44.
La gráfica, ajustada, es la siguiente (en transparencia la curva calculada contando con el agotamiento de la 
resistencia a tracción del acero).
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Se aplica el nuevo diagrama al último tramo del soporte B4.

 

Efectivamente, al tener solicitaciones tan pequeñas, la sección resulta igualmente sobredimensionada.
Se considera válido el diseño de los soporte propuesto.
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6. PANTALLAS

6.1. Modelo de cálculo local

Se quiere evaluar cuanto estimado en el párrafo 10.2 de la memoria, donde se ha analizado el edificio bajo los 
efectos de la carga horizontal de viento.
Mayormente problemático era el viento perpendicular al lado largo del edificio, ya que en esta dirección su 
carga es más elevada y viene resistida casi exclusivamente por las paredes 5 y 6 (que tampoco son paños ciegos). 
En la imagen figuran tres paredes más en esta dirección, pero se desprecian, ya que no tienen continuidad en 
toda la altura.
La pantalla más solicitada es la 5, y es también la que presenta más aberturas.

Se analiza la pared con la ayuda del programa SAP2000, realizando dos modelos a la vez:
• Un modelo donde la pared se esquematiza con una ménsula, usando solo elementos “frame”. Ese modelo 

sirve para poder comparar los resultados con el calculo manual anterior (tiene que dar los mismos 
resultados), y verificar de haber insertado correctamente en el programa materiales y cargas.

• Un modelo donde se introduce la presencia de los huecos en la pared y su geometría1.
Siguen utilizándose elementos “frame”, pero de diferentes secciones, para modelar correctamente las dos 
partes de pared y las vigas de conexión entre estas.
Para la última viga (nivel cubierta) es necesario utilizar el punto de inserción (Assign > frame > insertion 
point) por individuar correctamente su posición.
Para todas las vigas se utiliza la opción “End (lenght) offset” (Assign > frame) para poder obtener los 
diagramas en SAP2000 teniendo en cuenta que la pared no es una linea, pero un elemento real con un 
determinado grosor.
Por como se ha dibujado el modelo es necesario introducir los datos como indicado en la imagen.

1 En este modelo la pared se representa coplanar, aunque en verdad no es así y esto será otro aspecto de que ahora no se tiene en cuenta y que afectará el dimensionado y su 
comportamiento. La verdadera geometría se introducirá en el modelo completo.
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“User Defined Length Offset at End-I y End-J” se refiere, respectivamente, al nudo inicial (nudo I) y final 
(nudo J) de la viga. El “Rigid Zone Factor” sirve para indicar el porcentaje de la longitud, anteriormente 
definida, con comportamiento infinitamente rígido a la flexión y al cortante.

En ambos modelo las cargas son:
• Peso propio de la pared (utilizando “self weight multiplier” =1);
• Carga horizontal de viento, introducida inicialmente con valor constante y con un porcentaje del 57 % con 

respecto a la presión total sobre la fachada, como establecido en el cálculo anterior.

 



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA44

AXIL [kN]            DEFORMACIÓN [m]
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CORTANTE [kN]         MOMENTO [kNm]
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Los resultados obtenidos para el modelo simple de ménsula son idénticos a cuanto obtenido de forma manual 
y validan el otro modelo.
La distribución de esfuerzo cambia en la pantalla real; en particular el momento disminuye ligeramente 
(comparando su valor por un metro lineal), y la distribución de axil es de tracción en una parte y de compresión 
en la otra, como era de esperarse.
La deformada en cabeza resulta mayor con respecto al modelo simplificado: esto se debe a la deformación por 
cortante y a flexiones locales, a no ser la sección conexa, pero tipo Vieerendel.

Se vuelve a realizar el calculo, esta vez introduciendo la carga de viento con su distribución parabólica y 
creciente con la altura (como indicado en el párrafo 3.7 del primer documento).

AXIL [kN]            DEFORMACIÓN [m]
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CORTANTE [kN]         MOMENTO [kNm]

Se ha comprobado que la carga uniforme aplicada a la estructura representa una muy buena aproximación de 
la carga “real”, ya que restituye resultados casi idénticos (hay esfuerzos ligeramente más alto, es decir que, si 
no idéntico, se está de toda forma del lado de la seguridad).

La carga uniforme se podrá usar en otros calculo sabiendo que el error que da no es significativo, y se dejará 
solo para el modelo final la posibilidad de un estudio más afinado con presión del viento con distribución 
variable.
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Por otro lado ya está claro que simplificar una pantalla con aberturas a una ménsula de sección rectangular 
puede ser útil para echar un primer numero gordo, pero no es capaz de detectar el comportamiento efectivo 
del elemento estructural. Sobretodo se señala el cambio de signo en el diagrama de axil, mientras con un 
único elemento solo existen compresiones. La consecuencia de esto es que parte de la pared está traccionada, 
y que además los esfuerzos pueden cambiar de signo según la dirección por la cual sople el viento.

También se podrían visualizar los resultados según el esquema aquí propuesto:



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA 49

Conociendo como funciona esta gráfica es posible hacer fácilmente y de forma manual un numero gordo 
empezando del momento total del modelo de ménsula, que se puede calcular de forma trivial.

Finalmente, se transforma el modelo sustituyendo los elementos “frame” con “shell”.
Se asigna un elemento “shell-thin”, cuyo espesor “membrane” y “bending” es de 40 cm.
Se muestran los resultados.

TENSIÓN MÁXIMA [MPa]
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TENSIÓN MÍNIMA [MPa]

 

Con este nuevo modelo es posible apreciar el comportamiento de la pared, las diferencias entre tener o menos 
huecos y la distribución de esfuerzo, detectando los puntos críticos con mayor concentración de tensiones.

Un dato importante es darse cuenta como las vigas de conexión están sometidas a esfuerzos importantes, 
pero tienen luz reducida. Son por lo tanto elementos bastante rígidos cuyo dimensionado viene marcado por 
los cortantes elevados. 
La modelización de estas vigas en el modelo global del edificio tiene que ser cuidadosa (elementos barra o 
placa), ya que en muchos casos tiene una relevancia significativa en las características resistentes generales del 
edificio como los periodos y modo principales.
En el caso de encontrarse en zona sísmica se debería recurrir a un armado diagonal y a otros requerimientos 
especiales para estas vigas; sin embargo, aunque la aceleración sísmica es muy baja en Manhattan, se tiene en 
cuenta esta posibilidad si no se pudiera resolver con armado “estandard”.
Se vea en las imágenes como el mapa de colores marca una distribución en X de los esfuerzos con signos 
alternados en correspondencia de las vigas.  
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Ejemplo de armado diagonal para viga de acoplamiento según EC8 -Parte 1

6.2. Comprobación deformaciones

DEFORMACIÓN [mm]

Se considera:
• Δ/H ≤ 1/500 para el desplome total.

Con un altura de 40 m el desplazamiento máximo Δmáx = 80 mm >> 34,34 mm.

La rigidez del elemento parece adecuada. Una más completa comprobación se realizará con el modelo global.
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6.3. Comparación con el modelo global

Una vez realizado el modelo global de la estructura, se comparan los resultados obtenidos a través de las dos 
modelizaciones:

Entre los dos modelos hay algunas diferencias:
• La conexión entre las dos partes de la pared se ha modelado con barras en el modelo global;
• Se representa hasta la planta sótano en el modelo global, mientras que en el local el apoyo sobre el muro 

de la planta sótano se sustituye por un empotramiento;
• En el modelo global, al haber introducido todos los elementos estructurales, viene representada la 

discontinuidad en la planta quinta: la pared gira entorno a su punto medio de 5° (rotación entorno el eje z).

Las diferencias existentes en el modelo global hacen que, para la misma combinación de cargas, las tensiones 
sean diferentes, en particular se nota como desaparecen las tracciones más elevada (en color negro). 
Por otra parte, en la realidad, la pared contará, además que con su peso propio, con parte de la carga del 
forjado: esto procurará reducir ulteriormente las tensiones positivas con respecto a la gráfica.
La pared queda como un elemento generalmente comprimido que trabaja a bajas tensiones; en las esquinas y 
en otros puntos críticos podrán haberse tensiones de tracción, pero solo a nivel local. 
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Lo que pasa en la realidad es bastante más favorable respecto a cuanto predicho con el modelo local. 
ES IMPRESCINDIBLE ENTENDER LA ESTRUCTURA QUE SE ESTÁ ANALIZANDO Y PREDECIR SU 
FUNCIONAMIENTO Y, SOLO DESPUÉS,  COMPROBARLA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CÁLCULO; NUNCA 
ES CONVENIENTE HACERSE GUIAR POR ÉL SIN ANALIZAR CRÍTICAMENTE LOS RESULTADOS.

Finalmente, para abordar el cálculo manual, se había empezado haciendo la hipótesis que el viento se resiste 
en una dirección con unos elementos, y en la dirección perpendicular, con otros elementos. Pero, el edificio no 
tiene una estructura que se pueda exactamente incluir dentro de la categoría de “edificios con pantallas como 
elementos de arriostramiento”.

Viéndolo en su entereza se observa como las pantallas van unidas entre sí formando casi cajones cerrados. El 
hecho que estos elementos estén conectados hace aumentar la rigidez del edificio y hace que este último se 
porte mejor frente a las acciones horizontales. 
Y, siempre por esa motivación, los desplazamientos globales del edificio resultan ser, en el mismo punto (en 
cabeza de la pantalla analizada) bastantes menores (del orden de la mitad) de los que se calculan en el modelo 
local. 
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6.4. Comprobación de la estabilidad del edificio

Como se ha averiguado con la ayuda del modelo global, la pared resulta generalmente comprimida. 

Se calculan, a partir de los valores de SAP2000 (modelo global), la oblicuidad y la excentricidad.

Load Pattern Fy Fz
kN kN

DEAD 17982
PESO PROPIO 1761
PESO CERR LADRILLO 2257
CERR TRANSPARENTE 104
INSTALACIONES 57
VIENTO Y 1114

TOT. 1114 22161

Oblicuidad 0,050

Excentricidad en planta baja (m) 1,01
Excentricidad en sótano (m) 1,12

La oblicuidad, relación entre la acción horizontal y vertical, es de 0,05 que, considerando un reparto similar 
entre los elementos de la acción vertical y horizontal, lleva a una excentricidad en planta baja de 1 m ( algo 
más en sótano).
Las reacciones caen dentro de las pantallas y para que haya equilibrio solo hacen faltas compresiones: una vez 
más se confirma que no hay tracciones en las paredes de arriostramiento.
Además la excentricidad máxima es, en sótano de 1,12 m < 1,17 m = L/6 : la resultante cae dentro del núcleo 
central de inercia. En el primer cálculo manual se salía del núcleo, siendo la excentricidad máxima de 1,4 m : 
con esta última verificación se considera que el edificio cumple los criterios de estabilidad frente a acciones 
horizontales.

6.5. Armado

Tras el análisis anterior se puede concluir que hay carga suficiente para que las pantallas estén comprimida, 
aunque estas trabajarán a bajas tensiones. 
Se procede por lo tanto en disponer un armadura mínima. 
Las soluciones para los diferentes espesores de paredes se homogeneizan cuando posible.

PAREDES 40 cm

ARMADURA MÍNIMA
HORIZONTAL Atot min 1280 mm2

VERTICAL Atot min 613 mm2

• Armado vertical: Φ16/250 mm  (As = 804 mm2)
• Armado horizontal: 2 x Φ16/300 mm  (As = 663 mm2)

PAREDES 30 cm

ARMADURA MÍNIMA
HORIZONTAL Atot min 960 mm2

VERTICAL Atot min 460 mm2

• Armado vertical: Φ16/300 mm  (As = 663 mm2)
• Armado horizontal: 2 x Φ16/300 mm  (As = 663 mm2)
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PAREDES 25 cm

ARMADURA MÍNIMA
HORIZONTAL Atot min 800 mm2

VERTICAL Atot min 383 mm2

• Armado vertical: Φ12/250 mm  (As = 452 mm2)
• Armado horizontal: 2 x Φ12/250 mm  (As = 904 mm2)

PAREDES 20 cm

ARMADURA MÍNIMA
HORIZONTAL Atot min 640 mm2

VERTICAL Atot min 307 mm2

• Armado vertical: Φ12/250 mm  (As = 452 mm2)
• Armado horizontal: 2 x Φ12/250 mm  (As = 904 mm2)

El recubrimiento considerado es de 40 mm: con ese valor se respeta la distancia máxima entre barras de acero 
también cuando la pared tiene un grosor de 40 cm.

Alrededor de los huecos, y sobretodo en las equinas, se hará necesario disponer barras de refuerzos y rematar 
de alguna forma el perímetro de dicho hueco.

Resumiendo, cuando el muro necesita una cuantía de armado no muy elevada (como en ese caso), trabaja con 
niveles de tensiones de compresión bajos y la fuerzas de compresión son resistidas por el hormigón y no por 
la armadura, con lo que el armado es nominal y no es previsible que pandee.
Por el contrario, si el muro hubiera requerido una cuantía de armado elevada, las compresiones hubieran sido 
muchos mayores y hubieran hecho que trabajara también la armadura, que hubiera tenido que estar bien 
arriostrada frente a pandeo (su comportamiento hubiera sido más bien parecido a el de un pilar).



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA56

6.6. Nudos especiales

El edificio tiene la peculiaridad de no tener alineadas y continuas las pantallas en toda su altura, pero existen 
puntos particulares donde hay algún desplazamiento o cambio de geometría.
Por lo general, y a la luz de toda el análisis anterior, no parece que esto suponga muchos problemas, porque 
los esfuerzos quedan reducidos y, en muchos caso, el “desfase” entre la geometría de una planta y el nivel 
superior es tal que permite igualmente la formación de la biela comprimida de hormigón y la trasferencia de 
los esfuerzos.
Sin embargo, ha sido por esta motivación que, por ejemplo, la pantalla del eje 3 (y luego 3’) no ha sido 
contemplada como un elemento de arriostramiento en el calculo simplificado.

Se analiza con más detenimiento el nudo de la pantalla del eje 2 (y luego 2’), que representa un elemento 
importante desde el punto de vista estructural para el edificio. 
El muro gira de 5° alrededor de su punto medio al llegar a la planta quinta, donde pasa de ser una pared 
interna, ortogonal, a ser una pared externa y ligeramente inclinada.

 
Como se puede ver en la imagen, la zona de solapo entre un tramo de pared y el siguiente, inclinado de 5 °, 
representa la mayor parte de la sección de área de la pantalla. Ésta sería suficiente para trasmitir el esfuerzo, 
ya que las tensiones quedaría por debajo de 4/5 MPa para cualquiera combinación de cargas.
Sin embargo, se plantea realizar el muro más grueso en la planta de transición, para poder adsorber eventuales 
esfuerzos de tracciones a nivel de los forjados. 
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Diferente es el caso, por ejemplo, en la misma planta, de la pared del eje 
3 y, en la planta primera, a la pared del eje 7 (y luego 7’).

En estos casos, a no existir área en común entre los dos tramos 
consecutivos de pared, hay que plantear la introducción de un elemento 
de conexión, una viga o zuncho, de canto suficiente para garantizar la 
formación de la biela de compresión.
Las comprobaciones a tener en cuenta serán:
• Comprobación de la resistencia a compresión de la biela de hormigón;
• Introducción y comprobación de la armadura en lo puntos donde se 
vayan a generar tracciones.

BIELA H
.A.

Para mayor detalles véase la documentación gráfica.
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7. FORJADOS: MODELOS DE CÁLCULO LOCALES

En general, se empieza dimensionando los forjados con la solución elegida: losa maciza de canto 160 mm.
Se afina el estudio hecho previamente y se construyen  modelos locales, gracias a los cuales se procederá al 
cálculo de la armadura de cada losa. El modelo del edificio completo servirá como modelo comparativo y de 
verificación, aunque no se utilice directamente para armar, ya que en ésto, la mesh de los elementos áreas 
resulta menos afinada y que queda más adapto para otros tipo de comprobaciones.

7.1. Características del modelo local

Como ya se ha indicado el programa de cálculo utilizado es SAP2000.
Las hipótesis que se consideran son las ya mencionada para el modelo global del edificio. 
En particular, se quieren aquí recordar las tipologías de elementos utilizados:
• Elementos “frames” para vigas y pilares. Las vigas que están a contacto con las losa de hormigón se 

modifican con “set modifiers..” y cambiando a cero el valor de la “torsional constant”.
• Elementos “shell-thin” para losas y paredes, eligiendo la formulación de Kirchhoff que desprecia la 

deformación trasversal debida a cortante en los elementos áreas. 

Los materiales son:
• Acero de armar B500S;
• Hormigón Armado HA-25 ( C 25/30).

Las cargas introducidas son las correspondiente en cada nivel, así como se han introducido en el modelo global.

En el modelo local de las losas de forjado la introducción de los soportes sirve unicamente para representar 
de una forma más cercana a la realidad el empotramiento del forjado a los elementos de la estructura vertical, 
como ya se hacia en el modelo del predimensionado (véase párrafo 8 de la memoria).

7.2. Criterios de armado

• Se dispondrá un armado base con malla electro-soldada para garantizar la seguridad frente a rotura en 
cualquiera dirección y para facilidad de obra y montaje. Se intentará resolver la armadura inferior con el 
solo armado base; para la armadura superior se añadirán refuerzos donde necesarios.

• En las zonas de los apoyos se dispondrá un armado de refuerzo.
• Se intentará homogeneizar y simplificar el armado.
• Se preverán las debidas longitudes de anclaje y solape entre armaduras.
• Las deformaciones sacadas con SAP2000 servirán unicamente como valor comparativos, mientras que 

la comprobación de flecha queda justificada con reglas de esbeltez, como ya comentado en fase de 
predimensionado. Solo para la losa de la planta primera se abarcará un estudio de la deformación más 
profundizado. Algunas observaciones se harán para la losa de la planta séptima, donde la sobrecarga de 
uso es particularmente elevada.

En los cálculos se considera un recubrimiento de 40 mm en las dos direcciones y tanto para la armadura inferior 
como para la superior.

El armado base a disponer será Φ10/200 mm (396 mm2/m) o Φ12/200 mm (565 mm2/m) a según de las 
necesidades, y en cualquier caso será superior al armado mínimo requerido.
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8. FORJADO DE PLANTA TIPO

Como referencia se toma el forjado de la cuarta planta, que representa la solución típica del edificio y que 
además tiene una sobrecarga de uso significativa, de valor igual a 5 kN/m2 (las plantas de oficina tienen una 
sobrecarga de uso menor, de 2 kN/m2). 
Del forjado de esta planta ya se ha hablado holgadamente en la memoria: de hecho ha sido utilizado en el 
estudio preliminar y para el predimensionado (párrafo 8.2). 

8.1. Modelo local

La dimensión de los elementos es la indicada en los planos.

Se comprueba que el modelo esté bien generado, que la mesh haya sido bien realizada y que todos los puntos 
sean conectados.
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8.2. Comparación con el modelo global

Se comparan los resultados de los dos modelos con la finalidad de asegurarse que no hay errores y para 
confirmar que el modelo local realizado es apropiado.

COMPARACIÓN MOMENTOS MÁXIMOS EN ELU

MODELO LOCAL

MODELO GLOBAL

Se obtienen valores muy similares: un momento máximo de 40 kN/m en el modelo local, y de 36 kN/m en el 
modelo global.
La diferencia es debida a la diferente modelización de los apoyos: en el modelo local la losa está integrada a 
todo el conjunto de la estructura, mientras que en el local el elemento va aislado y se ha intentado reproducir 
de la mejor forma el efecto de los apoyos sobre pilares y pantallas.
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COMPARACIÓN DEFORMADA EN ELS

MODELO LOCAL

MODELO GLOBAL

Con estas imágenes se aprecia el problema de cuantificar y comprobar las deformaciones.
El modo de deformarse del forjado es evidentemente el mismo, pero en el modelo global las flechas son 
superiores: no solo se deforma el forjado, pero los desplazamientos son del conjunto, y los apoyos tampoco 
son fijos. Además hay un problema intrínseco del material hormigón, del cual medir la flecha instantánea no es 
significativo dado que su inercia y comportamiento varia a lo largo del tiempo y habría que incluir los efectos 
de la fisuración, fluencia y retracción. 
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8.3. Análisis ELU y armado de losa

LOSA DE CANTO 16 cm

• Armado: Φ10/200 mm (As = 395 mm2)
MRd = 19,7 kNm

• Armado: Φ12/200 mm (As = 565 mm2)
MRd = 27,7 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ10/200 mm (As = 960 mm2)
MRd = 44,9 kNm

• Armado: Φ10/200 mm + Φ16/200 mm (As = 1400 mm2)
MRd = 61,9 kNm

COMBINACIÓN ELU 

MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO INF. A-A

El armado inferior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2).
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MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO INF. 1-1

El armado inferior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2), más refuerzo 
Φ10/200 mm en la zona central del vano principal.
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MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO SUP. A-A

El armado superior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2), más refuerzos 
Φ16/200 mm.  
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MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO SUP. 1-1

El armado superior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2), más refuerzos 
Φ16/200 mm.  
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MOMENTO 12 [kNm]

MOMENTO MÁX [kNm]
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MOMENTO MÍN [kNm]

MOMENTO MÁX Y MÍN [kNm]

ARMADURA DE PUNZONAMIENTO:
La resistencia frente a los esfuerzo de cortante y frente al punzonamiento se obtiene con la disposición de 
zunchos en los bordes libres o de horquillas en los paños de losa.
Donde el apoyo es continuo no es necesaria la comprobación del punzonamiento, ya que la reacción no es 
sobre un área limitada de la losa pero intervienen más elementos resistentes. 
Mirando a la reacción del forjado sobre los pilares en el modelo completo del edificio, ésta resulta de 265 kN y, 
aunque considerando solo el apoyo sobre el pilar, cumpliría la comprobación de punzonamiento.
Sin embargo, se prefiere añadir algunas horquillas de refuerzo en la zona del pilar, zona donde se concentran 
de toda formas esfuerzos de cortantes.

Para una mayor información sobre el armado véanse los planos correspondientes.
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8.4. Indicaciones sobre los otros forjados

Mientras aquellas losas que se desvían del caso tipo, bien por geometría, por cargas o por las situaciones de los 
apoyos del forjado, se analizarán en los siguientes párrafos,  el estudio del forjado de planta cuarta, definido 
como forjado tipo, permite cubrir la mayoría de las plantas del edificio. 

Sin embargo, se transcriben algunas observaciones a tener en cuenta:
• Las plantas SEGUNDA y TERCERA resultan idénticas a la planta tipo, tanto por geometría que por cargas, 

notándose pequeños cambios unicamente en las dimensiones de los huecos. 
Se dispondrá el armado así como se ha definido para la planta cuarta.

• La planta QUINTA difiere de la tipo en algunos aspectos geométricos, y es la primera con una sobrecarga 
de uso de 2 kN/m2 en vez que 5. 
Se dispondrá el armado así como se ha definido para la planta cuarta, teniendo en cuenta que no hace 
falta disponer refuerzos a positivo (la armadura inferior será Φ12/200 mm (As = 565 mm2) en ambas 
direcciones). La terraza exterior se armará con armadura base inferior y superior, procurando añadir 
solamente un refuerzo a negativo en dirección A-A en correspondencia del eje 2.

• La planta SEXTA y la planta de CUBIERTA difieren de la planta tipo en la geometría de los huecos y en la 
sobrecarga de uso, menor, de 2 kN/m2. 
En estas plantas se dispondrá el armado así como se ha definido para la planta tipo, teniendo en cuenta 
que no hace falta disponer refuerzos a positivo (la armadura inferior será Φ12/200 mm (As = 565 mm2) en 
ambas direcciones). 

• La planta de CASETONES de CUBIERTA presenta un área reducida y menores cargas. Se armará 
disponiendo solamente el armado base inferior Φ10/200 mm (As = 395 mm2) en las dos direcciones y 
superior Φ12/200 mm (As = 565 mm2) en las dos direcciones.
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9. FORJADO DE PLANTA BAJA

No presenta particularidades con respecto al forjado de la planta tipo, pero cambian su geometría y el apoyo, 
que resulta continuo sobre los muros de sótano a lo largo de todo el perímetro.

Se realizan los mismos pasos que los indicados en los párrafos anteriores para la validación del modelo local. 
Se transcriben aquí unicamente los resultados.

9.1. Análisis ELU y armado de losa

LOSA DE CANTO 16 cm

• Armado: Φ10/200 mm (As = 395 mm2)
MRd = 19,7 kNm

• Armado: Φ12/200 mm (As = 565 mm2)
MRd = 27,7 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ10/200 mm (As = 960 mm2)
MRd = 44,9 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ12/200 mm (As = 1130 mm2)
MRd = 51,7 kNm

• Armado: Φ10/200 mm + Φ16/200 mm (As = 1400 mm2)
MRd = 61,9 kNm

COMBINACIÓN ELU 

MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO INF. A-A

El armado inferior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2).
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MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO INF. 1-1

El armado inferior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2), más refuerzo 
Φ10/200 mm en la zona central de los vanos.
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MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO SUP. A-A

El armado superior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2), más refuerzos 
Φ12/200 mm.  
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MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO SUP. 1-1

El armado superior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2), más refuerzos 
Φ12/200 mm.  
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MOMENTO 12 [kNm]

MOMENTO MÁX [kNm]

MOMENTO MÍN [kNm]
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MOMENTO MÁX Y MÍN [kNm]

ARMADURA DE PUNZONAMIENTO:
La resistencia frente a los esfuerzo de cortante y frente al punzonamiento se obtiene con la disposición de 
zunchos en los bordes libres o de horquillas en los paños de losa.
Donde el apoyo es continuo no es necesaria la comprobación del punzonamiento, ya que la reacción no es 
sobre un área limitada de la losa pero intervienen más elementos resistentes. Sin embargo, se prefiere añadir 
algunas horquillas de refuerzo en la zona del pilar, zona donde se concentran de toda formas esfuerzos de 
cortantes.

Para una mayor información sobre el armado véanse los planos correspondientes.
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10. FORJADO DE PLANTA PRIMERA

Se trata del forjado “que rompe las reglas”,  ya que presenta la peculiaridad de tener una geometría  redondeada, 
con una parte a doble altura, y es el que más se aleja del modelo analizado en el predimensionado.

10.1. Modelo local

La dimensión de los elementos es la indicada en los planos.

Antes de llegar a este modelo se hizo un tanteo previo.
El primer modelo de la losa de planta primera tenía canto uniforme de 16 cm. En ésto se ha mirado, en 
particular, la deformada porque:
• Permite asegurarse que todo los puntos estén bien conectado y detectar posibles errores;
• Permite ver con que tendencia se deforma el forjado. La finalidad no es la de usar los valores de deformación 

que vienen calculados en el programa para realizar comprobaciones, ya que ésto utiliza la inercia bruta de 
las secciones en hormigón y que tampoco se conocen las condiciones de tensión inicial, pero si es útil para 
tener una idea general. 
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Se detectan los puntos críticos, que son los siguientes:
• La terraza, donde se decide disponer vigas para que el apoyo sea en continuidad a lo largo de todo su 

perímetro;
• El voladizo interior, donde la flecha resulta ser del orden del doble de la de centro del vano de la terraza 

exterior. Será necesario evaluar si rigidizar de alguna forma el voladizo y limitar sus deformaciones. Por 
el momento se prevé en esta zona una losa de canto 22 cm en vez que 16, lo cual parece ser una buena 
opción entre mantener la carga de peso propio baja y darle más rigidez al elemento estructural. En el caso 
que no fuera suficiente se evaluarían otras posibilidades.
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10.2. Comparación con el modelo global

Se comparan los resultados de los dos modelos con la finalidad de asegurarse que no hay errores y para 
confirmar que el modelo local realizado es apropiado. Finalmente la solución ha sido la de considerar un canto 
de losa de 22 cm para la parte interior; queda en vez de 16 cm la parte de forjado que se corresponde a la 
terraza exterior.

COMPARACIÓN MOMENTOS MÁXIMOS EN ELU

MODELO LOCAL

MODELO GLOBAL

Se obtienen valores prácticamente idénticos en los dos modelos.
Hay diferencias locales en las esquinas y zonas de apoyos; la mayor diferencia se obtiene alrededor del pilar, ya 
que en el modelo local falta sobre esto el peso que se acumula y que baja de los niveles superiores.
Una vez armada la losa, se comprobará que los refuerzos sean suficientes en el modelo global.
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COMPARACIÓN DEFORMADA EN ELS

MODELO LOCAL

MODELO GLOBAL

Con estas imágenes se aprecia el problema de cuantificar y comprobar las deformaciones.
El modo de deformarse del forjado es evidentemente el mismo, pero en el modelo global las flechas son 
superiores: no solo se deforma el forjado, pero los desplazamientos son del conjunto, y los apoyos tampoco 
son fijos. Además hay un problema intrínseco del material hormigón, del cual medir la flecha instantánea no es 
significativo dado que su inercia y comportamiento varia a lo largo del tiempo y habría que incluir los efectos 
de la fisuración, fluencia y retracción. 
Más adelante se evaluará la flecha en el voladizo con un método aproximado y se intentará justificar la losa y 
su canto. 
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10.3. Análisis ELU y armado de losa

LOSA DE CANTO 22 cm

• Armado: Φ10/200 mm (As = 395 mm2)
MRd = 30 kNm

• Armado: Φ12/200 mm (As = 565 mm2)
MRd = 42,4 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ10/200 mm (As = 960 mm2)
MRd = 69,9 kNm

LOSA DE CANTO 16 cm

• Armado: Φ10/200 mm (As = 395 mm2)
MRd = 19,7 kNm

• Armado: Φ12/200 mm (As = 565 mm2)
MRd = 27,7 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ10/200 mm (As = 960 mm2)
MRd = 44,9 kNm
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COMBINACIÓN ELU 

MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO INF. A-A

MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO INF. 1-1

El armado inferior se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2).
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MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO SUP. A-A

El armado superior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2), más algún 
refuerzo.
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MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO SUP. 1-1

El armado superior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2), más algún 
refuerzo.
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MOMENTO 12 [kNm]

MOMENTO MÁX [kNm]

MOMENTO MÍN [kNm]
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MOMENTO MÁX Y MÍN [kNm]

ARMADURA DE PUNZONAMIENTO:
La resistencia frente a los esfuerzo de cortante y frente al punzonamiento se obtiene con la disposición de 
zunchos en los bordes libres o de horquillas en los paños de losa.
Donde el apoyo es continuo no es necesaria la comprobación del punzonamiento, ya que la reacción no es 
sobre un área limitada de la losa pero intervienen más elementos resistentes. 
Mirando a la reacción del forjado sobre el pilar A4 en el modelo completo del edificio, ésta resulta de solo 80 
kN (distribución de las cargas por rigidez de los elementos; calculando manualmente se podría considerar de 
290 kN - 15 kN/m2 combinación ELU · 19,4 m2), y la losa apoya en su borde sobre un muro de hormigón. 
Sin embargo, se prefiere añadir algunas horquillas de refuerzo en la zona del pilar, zona donde se concentran 
de toda formas esfuerzos de cortantes.

Para una mayor información sobre el armado véanse los planos correspondientes.

10.4. Análisis ELS, deformaciones

Mientras, en general, se justifica el canto del forjado mediante la aplicación de la norma americana ACI.318.1995, 
se empieza aquí un estudio más profundizado para la losa de la planta primera, ya que la relación luz/canto de 
esta zona es muy elevada, y dado que la particular geometría y el voladizo requieren una justificación especial.

El objetivo es la comprobación de flechas de servicio en el punto extremo del voladizo, punto A en la imagen, 
incluyendo de manera aproximada los efectos de la fisuración, fluencia y retracción.

Lx

Ly
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NOTAS SOBRE LA TEORÍA CLÁSICA DE PLACAS

Las placas representan una familia de elementos estructurales bidimensionales, planos y de grosor reducido.
Son particularmente adecuadas para resistir cargas uniformes superficiales, y sus comportamiento es 
eminentemente a flexión, siendo más eficaces cuando trabajan en dos direcciones principales.

Cuando se calcula una losa usando un análisis FEM, ésta es un análisis elástico del cual se puede obtener el 
comportamiento de la losa sin fisuraciones y sin contar con el armadura (es como si se considerara un material 
homogéneo e isótropo). 
La teoría clásica considera el comportamiento elástico de las placas de pequeño espesor para transferir las 
cargas a los apoyos y permite llegar a una solución válida en los casos en que la fisuración es poco significativa.

HIPÓTESIS
• Pequeño espesor;
• Pequeños desplazamientos;
• Material homogéneo e isótropo, con comportamiento elástico-lineal;
• Desplazamiento vertical para los puntos del plano medio no dependiente de z: uz(x, y, z) = w(x, y).
• Los puntos del plano medio sólo sufren desplazamiento vertical: ux(x, y,0) = 0, uy(x, y,0) = 0.
• La tensión perpendicular al plano medio se anula: σzz= 0.

Como consecuencia, los desplazamientos horizontales sólo se dan fuera del plano medio y sólo se producen 
por giro del segmento perpendicular al plano medio.

En las placas en que se desprecia la deformación por cortante (placas delgadas), puede suponerse 
adecuadamente una hipótesis adicional conocida como hipótesis de Love-Kirchhoff. Esta hipótesis dice que:

ECUACIÓN DE GOBIERNO

Donde:

Con:
p(x,y)  carga distribuida superficial;
D rigidez a flexión de la placa;
h canto de la placa;
ν coeficiente de Poisson.

MOMENTOS UNITARIOS

Siendo:
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COMPROBACIÓN FLECHA ELÁSTICA DEL MODELO Uz,el 

Para verificar la credibilidad del valor de flecha elástica calculado a través del programa, se hace un primer 
“número gordo” calculando el desplazamiento vertical de una placa elástica isótropa empotrada en tres lados 
y con el cuarto lado libre y sometida a una carga uniformemente repartida q.

Cargas:
• Peso propio de la losa: 5,5 kN/m2;
• Elementos constructivos: 1,5 kN/m2;
• Sobrecarga de uso: 5,0 kN/m2.

Se considera el canto de la losa de 22 cm, un coeficiente de Poisson de 0,2 y un modulo de elasticidad E de 
30000 MPa y se calcula la rigidez flexiónal D.
D = 27729 kNm

Para el calculo del desplazamiento vertical en el punto A se busca el caso de interés en tablas que den la 
solución aproximada de la ecuación de la losa, teniendo en cuenta los tipos de vínculos y la relación entre 
lados. Los coeficientes que proporcionan las tablas representa la solución calculado a través de series dobles 
de Fourier.

La solución general es:

Los coeficientes pnm corresponden con el desarrollo en serie de Fourier doble con extensión impar para la 
carga:

Se construye en SAP2000 un modelo de losa rectangular con empotramiento perfecto en tres lados, y con 
el cuarto libre, para poder comprobar que el coeficiente de la formula aproximada que se usará esté bien 
ajustado.
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La dificultad está en el encontrar una tabla que proporciona la correcta relación entre lados de 0,3 (Lx/Ly ≈ 3/10 
≈ 0,3), ya que la mayoría indican relaciones de lados entre 0,5 y 1.

Se consultan varias tablas, por ejemplo, las publicadas en el libro de Timoshenko  (“Theory of plates and 
shells”), y se hace algún intento con losas con relación entre lados de 0,5.

Se llega a la siguiente tabla (autor desconocido).

Esta parece ajustarse mejor a la flecha calculada con SAP2000 para el modelo de losa rectangular; para el caso 
en análisis se extrapola el coeficiente para la relación de lados 0,3, obteniendo un coeficiente de 982,6.

Valores	ESTRAPOLADOS 0,3 982,6 1,70
0,4 578 1,70

Valores	TABLA 0,5 340 1,70
0,6 200 1,65
0,7 121 1,59
0,8 76 1,55
0,9 49 1,48
1 33

0	

200	

400	

600	

800	

1000	

1200	

0	 0,2	 0,4	 0,6	 0,8	 1	 1,2	

uz,el ≈ 0,001 · 982,6 · ( q · L4
y)  / (E ·h3 ) 

EL resultado obtenido parece ser aceptable también para el modelo de la losa con la geometría efectiva de la 
planta primera del edificio. Con esto se podría validar el cálculo de SAP2000 pero, ya que el coeficiente se ha 
obtenido por extrapolación y no por interpolación, se prefiere profundizar un poco más.
 

Finalmente se encuentra, en las tablas publicadas por Richard Bares, la solución aproximada con la relación 
entre lados Lx/Ly ≈ 0,30. 
La tabla por la condición de vínculos de tres lados empotrados y uno libre es la siguiente.
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La flecha máxima, el en centro del borde libre, es dada por:

uz,el ≈ 0,97 · ( q · L4
y)  / (E ·h3 ) 

Los resultados para el modelo FEM de losa de dimensiones 10x3 m rectangular (imagen anterior) con 
empotramientos perfectos en tres lados comparados con los resultados de las tablas son:

Carga m mm m mm m mm
Peso propio 5,5 kN/m2 0,00130 1,30 0,00137 1,37 0,00135 1,35
El. constructivos 1,5 kN/m2 0,00040 0,40 0,00037 0,37 0,00037 0,37
Uso 5,0 kN/m2 0,00120 1,20 0,00125 1,25 0,00123 1,23

TOT: 0,00290 2,90 0,00299 2,99 0,00295 2,95

uz,el (TABLA BARES)uz,el (SAP-rectangulo) uz,el (áprox. TABLA)

Se puede afirmar que la flecha elástica calculada con SAP2000 se corresponde a la flecha elástica calculada de 
forma manual con la teoría de las placas.
Sabiendo que los dos métodos son comparable, se vuelve a calcular la flecha en el modelo FEM y se compara 
con la obtenida manualmente para el caso simplificado de paño rectangular y con vínculos de empotramiento 
perfecto.
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La flecha elástica de los modelos de SAP2000 de la losa de la planta primera se espera ser más elevada, ya que 
las condiciones de contorno reales no son las de empotramiento rígido.

Carga m mm m mm m mm
Peso propio 5,5 kN/m2 0,00135 1,35 0,00170 1,70 0,00220 2,20
El. constructivos 1,5 kN/m2 0,00037 0,37 0,00050 0,50 0,00060 0,60
Uso 5,0 kN/m2 0,00123 1,23 0,00150 1,50 0,00180 1,80

TOT: 0,00295 2,95 0,00370 3,70 0,00460 4,60
1,25 1,56

uz,el (TABLA BARES) uz,el (SAP-LOCAL) uz,el (SAP-GLOBAL)

Efectivamente, la flecha de SAP2000 está afectada por un incremento del 25 % respecto a la aproximación de 
la tabla.
Todavía mayor es la flecha de la losa del modelo completo de SAP2000, donde no solo se tienen en cuenta los 
vínculos, pero también las interacciones entre todos los elementos estructurales y donde se pueden apreciar 
los desplazamientos globales.

CALCULO DE LA RIGIDEZ EN LAS DOS DIRECCIONES

Para incluir de manera aproximada los efectos de la fisuración, fluencia y retracción, se hacen las mismas 
consideraciones que para el caso de una viga, ajustando el procedimiento al caso bidimensional de una losa.

Se considera una banda de un metro de ancho (b = 1 m) paralela al borde libre en la dirección Lx, y se obtiene 
el momento de inercia equivalente Iex a través de la fórmula de Branson en función de los momentos flectores 
por unidad de ancho en dicha dirección. 

Donde:
Ma es el máximo momento aplicado;
Mcr es el momento nominal de fisuración de la sección que se calcula mediante la expresión: Mf = fctm,fl ·W
fctm,fl es la resistencia media a flexotracción del hormigón (EHE, art. 39.1): 

fctm,fl = max [(1,6- h/1000) fct,m ; fct,m], con el canto h en mm;
fct,m resistencia media a tracción del hormigón: fct,m = 0,30 fck

0,66 para fck ≤ 50 N/mm2;
Wb módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra extrema en tracción;
Ig  momento de inercia de la sección bruta;
Icr momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple, que se obtiene despreciando la zona de 

hormigón en tracción y homogeneizando las áreas de las armaduras multiplicándolas por el coeficiente 
de equivalencia (n = Es / Ec).

A favor de la seguridad, se considera que la banda de un metro actúe como una viga, y así se calculan los 
momentos a los cuales está sometida (bastante mayores de los que se obtienen desde el análisis elástico de la 
losa en SAP2000). Se considera la sola armadura base.
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fctm,fl 3,5 Mpa
Coef. homogeneización n 7,3

CARGAS CARACTERISTICAS
Peso Propio 5,5 kN/m 46% Momento apoyo 1 100,0 kNm
Cargas muertas 1,5 kN/m 13% Momento centro de vano 50,0 kNm
Sobrecarge de Uso 5,0 kN/m 42% Momento apoyo 2 100,0 kNm
Total 12,0 kN/m

SECCIÓN BRUTA
W sección hormigón 8,07E+06 mm3 d1 (canto ùtil) 180 mm
Mf momento de fisuración 29 kNm d2 40 mm
Ib inercia sección bruta 8,87E+08 mm4

ARMADO DE LAS SECCIONES SECCIÓN FISURADA

 APOYO 1 nº redondos Ø Área  APOYO 1
Armadura traccionada 5 12 113 Profundidad fibra neutra 35 mm

0 10 79 Inercia fisurada If 1,02E+08 mm4

Armadura comprimida 5 10 79 Inercia equivalente Ie 1,20E+08 mm4

0 12 113
Área armadura traccionada 565 mm2

Área armadura comprimida 395 mm2

Cuantía geom. a compresión 0,002

VANO 1-2 nº redondos Ø Área VANO 1-2
Armadura traccionada 5 10 79 Profundidad fibra neutra 31 mm

0 20 314 Inercia fisurada If 7,46E+07 mm4

Armadura comprimida 5 12 113 Inercia equivalente Ie 2,26E+08 mm4

0 12 113
Área armadura traccionada 395 mm2

Área armadura comprimida 565 mm2

Cuantía geom. a compresión 0,003

 APOYO 2 nº redondos Ø Área  APOYO 2
Armadura traccionada 5 12 113 Profundidad fibra neutra 35 mm

0 10 79 Inercia fisurada If 1,02E+08 mm4

Armadura comprimida 5 10 79 Inercia equivalente Ie 1,20E+08 mm4

0 12 113
Área armadura traccionada 565 mm2

Área armadura comprimida 395 mm2

Cuantía geom. a compresión 0,002

Momento de inercia constante para toda la pieza el que corresponde a la sección de referencia: 
-  En elementos simplemente apoyados la sección central 
-  En elementos en voladizo la sección de arranque 
-  En vanos intermedios de elementos continuos: Ie = 0,5 Iec + 0,25 Iee1 + 0,25 Iee2 1,73E+08 mm4

-  En vanos extremos con continuidad solo en un apoyo: Ie = 0,75 Iec + 0,25 Iee 

Con este momento de inercia se calcula la rigidez efectiva a flexión en dirección x.

Dex = E Iex / (1-ν2)

Banda de un metro en dirección x
b 1 m
Lx 10 m

Iex 1,73E+08 mm4

Ig 8,87E+08 mm4

Inercia 1,73E+08 mm4

Dex 5402 kNm
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Se repite el cálculo en dirección y, obteniendo:

Banda de un metro en dirección y
b 1 m
Ly 3 m

Iey 7,00E+10 mm4

Ig 8,87E+08 mm4

Inercia 8,87E+08 mm4

Dey 27729 kNm

CALCULO APROXIMADO DE LA FLECHA INSTANTÁNEA

La losa fisurada tiene un comportamiento ortótropo, cuya rigidez a flexión efectiva se puede tomar, en primera 
aproximación, igual a:

De = 1/4 · (Dex +Dey +2H) ≈ 1/4 · (Dex +Dey +2 √( DexDey ))

Rigidez a flexión efectiva aproximada
De 14403 kNm

D 27729 kNm

Factor de amplificación 
D/De 1,9

Se calcula el valor aproximado de la flecha instantánea aumentando la flecha elástica del modelo mediante el 
factor de amplificación D/De = 1,9.

Carga m mm m mm
Peso propio 5,5 kN/m2 0,00327 3,27 0,00424 4,24
El. constructivos 1,5 kN/m2 0,00096 0,96 0,00116 1,16
Uso 5,0 kN/m2 0,00289 2,89 0,00347 3,47

TOT: 0,00712 7,12 0,00886 8,86

uz,el (SAP-LOCAL) uz,el (SAP-GLOBAL)
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CALCULO DE LA FLECHA CORREGIDA Y VERIFICACIÓN CON LOS VALORES DE LA NORMATIVA

Para el cálculo aproximado del incremento de la flecha por deformación diferida, cabe aplicar el mismo 
factor dado por la Instrucción EHE para vigas, sólo que adoptando como cuantía geométrica de armadura de 
compresión, la media geométrica de los valores para cada dirección, √ (ρ’x · ρ’y).

Para el modelo local se obtiene:

Incremento de flecha para def. diferida

FLECHA INSTANTANEA 
Flecha Instantánea Total δ inst total= 5,97 mm
Flecha Instantánea debida cargas de p.p. δ(pp) inst = 3,27 mm
Flecha Instantánea debida cargas muertas δ(cm) inst = 0,96 mm
Flecha Instantánea debida sobrecargas uso δ(su)  inst = 2,89 mm
Flecha Instantánea debida sob. uso c.p. 60% uso 1,73 mm
Flecha Instantánea debida sob. uso resto 1,16 mm

FLECHA DIFERIDA

x
2

1,4
1,2
1

0,7
0,5

A TIEMPO INFINITO; > 5 años
Coeficiente de duración de carga para el instante de aplicación de la carga de peso propio ξj (pp)= 0,50
Coeficiente de duración de carga para el instante de aplicación de cargas muertas ξj (cm)= 1,00
Coeficiente de duración de carga para el instante de aplicación de cargas uso casipermanente ξj (cm)= 1,40
Coeficiente de duración de carga para la evaluación de la flecha (5 años) ξt = 2,00
ξ (pp) = ξt -ξj (pp) ξ (pp)= 1,50
ξ (cm) = ξt -ξj (cm) ξ (cm)= 1,00
ξ (cp) = ξt -ξj (cp) ξ (cp)= 0,60
Cuantía geométrica equivalente a compresión √ρx'·ρy' = 0,0026
λ Factor de proporción flecha instantánea para cargas de peso propio λ (pp)= 1,33
λ Factor de proporción flecha instantánea para las cargas muertas λ (cm)= 0,88 mm
λ Factor de proporción flecha instantánea para las cargas variable de uso casipermanente λ (cp)= 0,53 mm

Flecha diferida debida a cargas de peso propio δ(pp) dif = 4,34 mm
Flecha diferida debida a cargas muertas δ(cm) dif = 0,85 mm
Flecha diferida debida a cargas variable de uso casipermanente δ(cp) dif = 0,92 mm
Flecha diferida total a tiempo infinito δf dif total "∞"= 6,11 mm

6 meses
3 meses
1 mes

2 semanas

EDAD DEL HORMIGÓN
>5 años
1 año



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA 93

Mientras que para el modelo global se obtiene:

Incremento de flecha para def. diferida

FLECHA INSTANTANEA 
Flecha Instantánea Total δ inst total= 7,47 mm
Flecha Instantánea debida cargas de p.p. δ(pp) inst = 4,24 mm
Flecha Instantánea debida cargas muertas δ(cm) inst = 1,16 mm
Flecha Instantánea debida sobrecargas uso δ(su)  inst = 3,47 mm
Flecha Instantánea debida sob. uso c.p. 60% uso 2,08 mm
Flecha Instantánea debida sob. uso resto 1,39 mm

FLECHA DIFERIDA

x
2

1,4
1,2
1

0,7
0,5

A TIEMPO INFINITO; > 5 años
Coeficiente de duración de carga para el instante de aplicación de la carga de peso propio ξj (pp)= 0,50
Coeficiente de duración de carga para el instante de aplicación de cargas muertas ξj (cm)= 1,00
Coeficiente de duración de carga para el instante de aplicación de cargas uso casipermanente ξj (cm)= 1,40
Coeficiente de duración de carga para la evaluación de la flecha (5 años) ξt = 2,00
ξ (pp) = ξt -ξj (pp) ξ (pp)= 1,50
ξ (cm) = ξt -ξj (cm) ξ (cm)= 1,00
ξ (cp) = ξt -ξj (cp) ξ (cp)= 0,60
Cuantía geométrica equivalente a compresión √ρx'·ρy' = 0,0026
λ Factor de proporción flecha instantánea para cargas de peso propio λ (pp)= 1,33
λ Factor de proporción flecha instantánea para las cargas muertas λ (cm)= 0,88 mm
λ Factor de proporción flecha instantánea para las cargas variable de uso casipermanente λ (cp)= 0,53 mm

Flecha diferida debida a cargas de peso propio δ(pp) dif = 5,62 mm
Flecha diferida debida a cargas muertas δ(cm) dif = 1,02 mm
Flecha diferida debida a cargas variable de uso casipermanente δ(cp) dif = 1,10 mm
Flecha diferida total a tiempo infinito δf dif total "∞"= 7,74 mm

6 meses
3 meses
1 mes

2 semanas

EDAD DEL HORMIGÓN
>5 años
1 año

Considerando los valores calculados con la flecha elástica del modelo global, más desfavorables, se comprueban 
las flechas con la limitaciones establecidas por la normativa española CTE-DB-SE, artículo 4.3.3.1, los cuales 
puede considerarse que concretan apropiadamente los requisitos de la Euronorma EN1990 ‘Basis of Design’.

Simplificadamente, y del lado de la seguridad, se supone que los apoyo representan puntos fijos sin posibilidad 
de desplazamiento, y que las flechas parciales debidas a cada carga son las que se han transcrito (considerando 
las del modelo global).

• IntegrIdad de los elementos ConstruCtIvos

Se considera una limitación de L/400, correspondiente al caso de pisos con tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas.
La comprobación de cargas es la característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después 
de la puesta en obra del elemento.
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Flecha activa 7,5 mm

Limitación en dirección y
Ly 3 m
Flecha (1/400) < 15 mm

Limitación en dirección x
Lx 10 m
Flecha (1/400) < 25 mm

Con una relación de luz/flecha = 1/802 en la dirección más desfavorable se cumple la limitación de flecha por 
integridad de los elementos constructivos.

• Confort del usuarIo

Se considera una limitación de L/350; la carga considerada es exclusivamente la debida a la sobrecarga de uso.
1/350
Solo	sob	uso.
Flecha 5,3 mm

Limitación en dirección y
Ly 3 m
Flecha (L/350) < 17 mm

Limitación en dirección x
Lx 10 m
Flecha (L/350) < 29 mm

Se cumple holgadamente con el límite de L/350.

• aparIenCIa de la obra

Aun teniendo falso techo, se considera la limitación por apariencia de la obra, ya que la horizontalidad del 
pavimento puede obligar a aumentar el espesor del solado y consiguientemente su peso de manera imprevista.
Además el elemento estructural analizado resulta evidentemente muy importante desde el punto de vista 
arquitectónico.

Flecha 15,2 mm

Limitación en dirección y
Ly 3 m
Flecha (L/300) < 20 mm

Limitación en dirección x
Lx 10 m
Flecha  (L/300) < 33 mm

Con una relación de luz/flecha = 1/394 en la dirección más desfavorable se cumple la limitación de flecha por 
apariencia de la obra.

Si los resultados hubieran proporcionado un desplazamiento vertical de 20 o 30 mm, ésta se hubiera podido 
reducir disponiendo  una contraflecha de ejecución en el encofrado de la losa. O, al no cumplir, se hubieran 
tenido en cuentas otras posibles manera de resolver el elemento estructural.
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10.5. Análisis ELS, vibraciones

Otro aspecto que resulta necesario tener en cuenta en el estudio ELS de los forjados es sus comportamiento 
frente a estados límites de vibraciones.
En elementos esbeltos estos podrían ser los criterios que gobiernan el problema.
El diseño se centra en la predicción de la vibración del elemento, aunque hay que tener en cuenta que las 
medidas llevadas a cabo una vez construido el forjado pueden presentar diferencias con respecto a los valores 
previstos.

En el diseño de un edificio alto deben limitarse las oscilaciones o vibraciones de la estructura en función de si 
los efectos producidos son o no tolerables. Estos efectos pueden clasificarse en las siguientes tres categorías: 
• Criterios estructurales: Aparición de sobre esfuerzos en elementos estructurales y no estructurales que 

pueden causar o agravar patologías.
• Criterios psicológicos: Confort de las personas ante las vibraciones que se están produciendo. 
• Criterios de calidad en la producción: En trabajos industriales o científicos el efecto de la vibración puede 

causar problemas a la actividad que se está desarrollando.

A la vista de estos criterios es fácil entender la complejidad de establecer qué valores son aceptables y cuales 
inaceptables. 
Los límites de aceptación para las vibraciones pueden darse en función de la aceleración, la velocidad, los 
desplazamientos, la amplitud, la frecuencia o de cantidades empíricas calculadas a partir de ellas.
Sin embargo, los criterios de aceptación de la estructura frente a vibraciones deberán ser pactados con el 
cliente.

En este apartado se procede al cálculo de las vibraciones de la losa de la planta primera, aunque se espera estar 
fuera del rango crítico, por cumplir con las limitaciones de flecha y al ser los dos problemas intrínsecamente 
conectados. 



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA 97

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO

La determinación de las características del forjado puede realizarse por simples procedimientos de cálculo, o 
por Análisis por Elementos Finitos (o por ensayos).
Para el hormigón, el módulo dinámico de elasticidad debe considerarse un 10 % superior al módulo estático 
Ecm.

La amortiguación tiene una gran influencia en el comportamiento vibratorio de un forjado. 
Independientemente del método escogido para determinar la frecuencia natural y la masa modal, el valor del 
amortiguamiento de un sistema vibratorio puede determinarse con los datos proporcionados en la siguiente 
tabla (Tabla 4.1 “Design of floor structures for human induced vibrations”).

Estos valores tienen en cuenta la influencia de la amortiguación estructural de distintos tipos de materiales, la 
amortiguación debida al mobiliario y a los acabados.
La amortiguación D del sistema se obtiene sumando los valores apropiados de D1 hasta D3.

En la determinación de las características dinámicas del forjado, una fracción realista de la carga de uso debe 
considerarse como parte de la masa del forjado; en este caso particular el valor considerado para esta análisis 
se corresponde a un 60% de la carga de uso.
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RESPUESTA DINÁMICA DEL FORJADO

La respuesta dinámica de una estructura de pisos al estimulo debido al andar de las personas es controlado 
por las características de carga, y por las propiedades dinámicas estructurales de la planta.

Las propiedades dinámicas del forjado son, para cada uno de los modo de vibración i:
• La frecuencia propia (eigenfrequency) fi;
• La masa modal (modal mass) MMod, i;
• El valor de amortiguación (damping value) Di.

El primer modo (i = 1) es el que necesita el contenido de energía más pequeño para ser excitado.

Cuando la frecuencia propia de un modo y la frecuencia de los pasos son idénticos, la resonancia puede 
conducir a una significativa ampliación de la respuesta.
En general, las respuestas pueden ser de dos tipos: de resonancia (fig. 4-2 a), o no (fig. 4-2 b).

La respuesta con resonancia es más habitual en estructuras de forjado con una frecuencia propia fundamental 
de vibración inferior a 9-10 Hz.
Cuando la frecuencia excitante es significativamente inferior a la natural del forjado la respuesta es “transitoria”; 
en este caso la estructura responde a la excitación como si fuera una serie de impulsos donde la vibración 
debida a un paso muriera antes de que el siguiente paso dé otro impulso.
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CLASIFICACIÓN DE LAS VIBRACIONES

La percepción de las vibraciones por las personas y la sensación individual de malestar dependen de diversos 
factores. Los más importantes son:
• La dirección de la vibración (se considerarán solo vibraciones verticales);
• La postura de las personas, tales como de pie, tumbada o sentada;
• La actividad que está desarrollando la persona (personas que trabajan en producción en una empresa 

perciben las vibraciones de forma diferente que las que trabajan en una oficina o en un quirófano);
• La edad y el estado de salud de las personas sometidas a las vibraciones.
En función de lo anterior se observa que la percepción de las vibraciones es un fenómeno muy individual que 
solamente puede describirse en una manera que satisfaga los requisitos de confort de la mayoría.

Como procedimiento de evaluación de las vibraciones inducidas por la acción de personas, se adopta el 
llamado valor RMS de un paso (OS-RMS) como medida para evaluar las vibraciones perturbadoras en forjados. 
Los valores OS-RMS corresponden a la vibración armónica causada por un paso sobre el forjado.
Debido a que el efecto dinámico de las personas paseando sobre un forjado depende de varias condiciones de 
borde, tales como peso y velocidad de marcha, los zapatos utilizados, etc., se recomienda el valor 90% OS-RMS 
(OS-RMS90) como valor de evaluación. El índice 90 indica que el 90 % de los pasos posibles sobre un forjado 
están cubiertos por ese valor.
La tabla siguiente clasifica las vibraciones en diferentes clases y proporciona también recomendaciones para 
la asignación de clases con respecto a la función del forjado considerado.
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MÉTODO SIMPLIFICADO

Para efectuar el análisis dinámico se utiliza un modelo FEM local.
La geometría y las cargas son las anteriormente definidas, aunque se crea el modelo local del solo paño de 
forjado, de modo que las frecuencias y los modos naturales de vibración calculados interesen solo el elemento 
estructural en análisis.
Particular cuidado requiere en este caso la introducción de “constraints” para representar de forma correctas 
las condiciones de apoyo (no hay empotramientos perfectos, pero apoyos sobre otros elementos estructurales) 
y los elementos colindantes que se eliminan en el modelo.
Se ajusta el comportamiento de la losa introduciendo muelles rotacionales cuya rigidez se obtiene analizando 
los resultados (momentos y rotaciones) en los puntos de apoyo en el modelo global. Finalmente, se obtiene 
un modelo con una tendencia a la deformación muy similar a la del mismo paño cuando representado 
conjuntamente con el edificio en su entereza.

Deformada a peso propio (DEAD)

El material es hormigón HA-25; su módulo elástico nominal se incrementa de un 10%, al realizar cálculos 
dinámicos (de 31000 a 34100 MPa).
La masa se define como ∑j≥1 Gk,j+ Ψ2,i · Qk,i.

Para el cálculo dinámico se introducen en SAP dos casos de carga modales, una en la cual los modos están 
calculado con los “eigen vectors” y la otra con “Ritz Vectors”. Para aplicar el método simplificado se hace 
referencia al cálculo con los “eigen vectors”, mediante el cuál se determinan los modos naturales no 
amortiguados de la estructura y las frecuencias del sistema.

Se transcriben los resultados completos del análisis modal y se adjuntan las imágenes de las deformaciones 
correspondientes a los primeros 9 modos de vibrar de la losa.

Mass Source
kN kg

MASA 459 45875

Modal Load Participation Ratios
ItemType Item Static Dynamic

Text Text Percent Percent
MODAL Acceleration UX 97 75
MODAL Acceleration UY 96 68
MODAL Acceleration UZ 100 87
MODAL-RITZ Acceleration UX 100 97
MODAL-RITZ Acceleration UY 100 98
MODAL-RITZ Acceleration UZ 100 88

Modal Participating Mass Ratios
OutputCase StepNum Period Frequency UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ

Text Unitless Sec Cyc/sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
MODAL 1 0,089 11,239 0% 0% 61% 0,000 0,000 0,607
MODAL 2 0,057 17,394 0% 0% 0% 0,000 0,000 0,607
MODAL 3 0,043 23,510 0% 0% 3% 0,000 0,000 0,639
MODAL 4 0,034 29,607 0% 0% 0% 0,000 0,000 0,639
MODAL 5 0,025 40,198 0% 0% 2% 0,000 0,000 0,660
MODAL 6 0,017 57,995 0% 0% 0% 0,000 0,000 0,660
MODAL 7 0,017 58,954 0% 68% 0% 0,000 0,681 0,660
MODAL 8 0,017 58,966 0% 0% 15% 0,000 0,681 0,808
MODAL 9 0,015 66,941 0% 0% 0% 0,000 0,681 0,808
MODAL 10 0,013 78,554 0% 0% 0% 0,000 0,681 0,809
MODAL 11 0,012 84,160 0% 0% 4% 0,000 0,681 0,848
MODAL 12 0,010 98,844 0% 0% 0% 0,000 0,681 0,848
MODAL 13 0,009 108,032 0% 0% 0% 0,000 0,681 0,848
MODAL 14 0,009 108,345 0% 0% 0% 0,001 0,681 0,848
MODAL 15 0,009 110,617 0% 0% 0% 0,001 0,681 0,848
MODAL 16 0,009 115,484 75% 0% 0% 0,748 0,681 0,848
MODAL 17 0,008 119,624 0% 0% 0% 0,748 0,681 0,848
MODAL 18 0,008 127,605 0% 0% 0% 0,748 0,681 0,848
MODAL 19 0,007 149,071 0% 0% 2% 0,748 0,681 0,868
MODAL 20 0,007 152,096 0% 0% 0% 0,748 0,681 0,868

75% 68% 87%

OutputCase
Text
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Se calcula la amortiguación a considerar.

Amortiguación estructural D1:   hormigón   2%
Amortiguación debida al mobiliario D2:  se considera un   1%
Amortiguación debida a los acabados D3: capa de compresión 1%
Amortiguación total D:    D1+D2+D3   4%

Usando la gráfica para una amortiguación del 4%, se clasifica la vibración del forjado cruzando los datos de 
masa modal y frecuencia propia. 
Se considera el primer modo de vibrar.

Masa modal I modo: 27867 kg
Frecuencia I modo: 11,24 Hz
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Con una clase de vibraciones B se puede afirmar que se garantizan las condiciones de confort.

Los siguientes modos son menos limitativos, al aumentar tanto la masa involucrada que la frecuencia.

Se puede concluir que el estado limite de vibraciones no es determinante y se puede validar la losa de la planta 
primera. Además, al cumplir con margen todas las comprobaciones efectuadas para los estados limites de 
servicio, se podría considerar concluido el análisis de esto elemento.
Sin embargo, siendo este un trabajo ACADÉMICO de un MÁSTER EN ESTRUCTURAS, se profundiza el análisis 
modal, simulando la carga dinámica debida a los pasos humanos sobre el forjado, fuente de las vibraciones del 
mismo.

ANÁLISIS CON SIMULACIÓN DE LA CARGA DEBIDA A LOS PASOS2

La imagen representa una típica gráfica de como cambia en el tiempo la velocidad de respuesta de un forjado 
excitado por una persona que camina sobre él.
Debido a la periodicidad de las fuerzas de contacto, es posible considerar la evolución temporal de la fuerza de 
contacto de un solo paso, y describir la fuerza en el tiempo de una manera normalizada. 

La carga estándar que representa una persona que camina puede ser descrita como una serie de pasos 
consecutivos, donde cada paso viene dado por una función polinomial, según la siguiente tabla.

2 Las imagenes e informaciones contenidas en este apartado han sido tomado del documentoJRC Scientific and Technical Reports “Design of floor structures for human induced 
vibrations” (Background document in support to the implementation, harmonization and further development of the Eurocodes)
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La duración de la carga ts de un solo paso está dado por:

 T S = 2,6606 - 1,757 fS · 0,3844 fS
2

Con el fin de obtener información sobre las distribuciones estadísticas de la frecuencias de los pasos fs y de los 
pesos corporales G de las personas, las mediciones de las frecuencias se llevaron a cabo en la zona de entrada 
del edificio TNO en Delft (en total 700 personas) y la distribución de las frecuencias de paso se correlacionaron 
con la distribución de la masa corporal, tal como se publicó en Europa, suponiendo que las frecuencias de paso 
y masas corporales serían estadísticamente independiente. De estos estudios derivan las tablas de aplicación 
del método simplificado.
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Distribución de la frecuencia de la masa corporal y de la frecuencia de pasos para una población de 700 personas
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Para proceder con el cálculo detallado, antes de nada resulta necesario describir analíticamente los pasos y 
representar la función polinomial.
Por ejemplo, creando un archivo de comando en el programa Octave, resulta fácil construir gráficas una vez 
que se hayan fijados los parámetros variables y las constantes, y hasta representar más curvas en una misma 
gráfica.

Se adjunta una imagen del programa en el caso de querer representar la función para frecuencias entre 1,75 
Hz y 2 Hz.

Tras haber definido los tres grupos de coeficientes que definen la función polinomial para diferentes intervalos 
de frecuencia, se representa en la gráfica una curva para cada uno de los casos, en particular, se representan 
aquí las curvas para una frecuencia de 1,5 Hz, 1,8 Hz y 2,1 Hz.
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Para el análisis dinámico se decide trabajar con una frecuencia media de 1,80 Hz.
Se introduce la función en SAP2000 a través de una hoja de cálculo Excel ( Define > Functions > Time History .) .
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El objetivo del análisis es comprobar que la aceleración máxima vertical en el punto más desfavorable del 
forjado (punto A) queda por debajo del nivel perceptible a los seres humanos.

Los datos de relevancia son:
• 80 kg (=0,8 kN). El peso de la persona, es decir la carga aplicada. El valor se corresponde al peso medio de 

una persona de la población norte americana.
• 1,8 Hz. Como ya se ha explicado, la frecuencia usada en el cálculo (una caminata lenta).
• 1,36 m/s. La velocidad a la cual se desplaza la carga. Se supone un paso de 0,75 m.
• 0,74 s. La duración del paso ( T S ) calculada con la formula anteriormente citada.

En el programa se define una carga diferente para cada uno de los pasos ( Define > Load Pattern ).
Se decide un recurrido sobre el forjado y se aplica una carga (unitaria) cada 75 cm, es decir en correspondencia 
de cada paso; se obtienen 19 puntos de aplicación de la carga. Cada paso (cada carga) tiene que ser asignado 
al “Load Pattern” que le corresponda.

Falta ahora por definir un “Load Case” especifico para representar las cargas debidas a los pasos humanos 
sobre el forjado. A este hay que asignarle la tipología “Time History” y la función de los pasos antes introducida.
En este caso, donde la aceleración y la vibración del sistema están vinculados a una carga en particular, se usan 
los modos calculados con los “Ritz vectors”.

Otras características del “Load Case” se definen seleccionando un análisis de tipo “Lineal”, con una solución de 
tipo “Nodal”, y con una “historia” de tipo “Transitorio”.
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Es imprescindible indicar las cargas según su orden y indicar el “Arrival Time”, empezando con 0 para el primer 
caso de carga (STEP1).
Finalmente se introduce un amortiguamento del 4 %, como ya definido anteriormente.

Se calcula y se analizan los resultados.

El caso modal indica una frecuencia, para el primer modo natural de vibrar del forjado, de 10,96 Hz.
Se identifica en el “Joint1833” el punto A de interés y se crea, para este punto, la gráfica tiempo/aceleración 
vertical.

Se comprueba la validez del forjado.
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Representación de la evolución de los desplazamientos verticales de la estructura durante los varios momentos de aplicación de la carga 

(caminata de frecuencia 1,8 Hz); duración total de aproximadamente 10s. 
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La aceleración máxima es de 73 mm/s2, que corresponden aproximadamente a una aceleración del orden de 
0,7% g, valor incluido en el rango de aceptabilidad según la gráfica ISO (pagina anterior).

Muy importante será obtener un amortiguamento del 4 %, ya que, simplemente bajando de un punto 
porcentual, las vibraciones debidas a los pasos humanos no serían aceptable y empezarían a ser percibidas.

También es significativo el valor de la sobrecarga de uso. El calculo de la gráfica anterior se ha realizado con una 
masa que tiene en cuenta el 60% de la sobrecarga de uso, mientras que considerando un 30%, la aceleración 
máxima bajaría a un valor máximo de 46 mm/s2.
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Finalmente, se ponen en comparación 3 puntos:
• Joint 960, punto donde se aplica la primara carga (STEP1);
• Joint 1833, punto A del forjado;
• Joint 418, punto donde se aplica la última carga (STEP19).

Notase como en el “Joint 1833” la aceleración del forjado es significativamente mayor, del orden de más de 
tres veces, a la de los puntos extremos.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS

[Para las consideraciones sobre la paradoja de los resultados obtenidos con el análisis por integración en el tiempo 
se agradece especialmente a D. Jesus Ortiz, gracias a cuya disponibilidad y conocimientos, se ha podido arrojar algo 
de luz sobre el sorprendente fenómeno que, sin embargo, deja abierto un, todavía, inexplorado campo de estudios.]

Aunque todas las comprobaciones efectuadas validan la estructura propuesta, el análisis afinado por integración 
de la función en el tiempo lleva a una paradoja, resultando una aceleración máxima que es admisible, pero 
sorprendentemente elevada.

Con validez meramente cualitativa, se puede considerar la solución analítica de un oscilador lineal de un grado 
de libertad. 
En el caso de las vibraciones de las estructuras, el amortiguamiento suele ser muy inferior al crítico  (se ha 
considerado un amortiguamiento del 4 % en este caso), y la aceleración como función del tiempo es la suma 
de dos sencillos armónicos, uno de frecuencia f y otro de frecuencia fE. 
El hecho de que el armónico que representa las oscilaciones propias induzca aceleraciones máximas 
proporcionales a f, es muy relevante, puesto que se llega a la paradoja de que, elevando la frecuencia propia, 
se generan aceleraciones cada vez más desfavorables.

A efectos del diseño estructural se puede considerar que la percepción del movimiento de la estructura por 
parte del peatón se produce fundamentalmente a intervalos discretos, básicamente en cada pisada.
Las vibraciones “transitorias” entre pisada y pisada, si son debidas a frecuencias propias muy elevadas de la 
estructura, deberían pues infraponderarse al obtener el valor cuadrático medio (r.m.s.) de las aceleraciones, 
que es lo que se incluye en ordenadas en la “curva de base” C1 de la ISO.10137.2007.
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En el caso en análisis:
• La aceleración máxima obtenida es de 0,073 m/s2.
• La aceleración cuadrática media arms ≈ amáx / √2 = 0,05 m/s2   = 0,5 % g

De alguna manera, en el rango de las frecuencias propias altas y muy altas (8 Hz < f < 80 Hz), dicha curva ya 
reflejaría, si bien de manera indirecta, esta idea, al introducir un crecimiento del límite de las aceleraciones.

En definitiva, parece que en problemas con frecuencia propia alta o muy alta, la función a(t) obtenida por 
integración en el tiempo y sus valores máximos teóricos tienen poca relevancia para el control de la percepción 
real de las vibraciones inducidas por las personas, si no se aumenta adecuadamente el límite permitido de la 
aceleración.
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En la tabla C.1 se indican los coeficiente de amplificación de los valores límite de la gráfica en figura C.1. 
Se puede considerar el edificio como incluido en las últimas dos categorías, si bien se usaría la de “general 
office”, para ser la más restrictiva.
Aplicando por lo tanto un factor 4 (continuous vibration and intermittent vibration) sobre el valor del gráfico 
C1, se obtiene, para f ≈ 11 Hz:
alim = 4 · 0,0065 = 0,026 m/s2 (2,6 % de g)
Además, en la segunda columna, que considera una vibración debida a un impulso (impulsive vibration 
excitation with several occurences per day), el factor pasaría a ser 60:
 alim = 60 · 0,0065 = 0,39 m/s2 (39 % de g).
Y considerando el párrafo “C.1.2 Walkways” de la misma norma ISO el valor de referencia se obtendría 
multiplicando la gráfica por un factor de 30.
 alim = 30 · 0,0065 = 0,195 m/s2 (19,5 % de g).

Al parecer, hoy en día no existe una normativa que proporcione límites sobre las vibraciones verticales de las 
estructuras de forma clara y exhaustiva. 

Sin embargo, parece razonable considerar, en vez que la aceleración máxima, el valor cuadrático medio.
A confirmación de este criterio se puede hacer referencia a CTE-DB-SE-A 2008 donde, en la figura 7.1, la curva 
representante el valor límite más exigente coincide con el 0,5% de g. 



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA116

Para entender mejor el fenómeno, se adjuntan las gráficas realizadas por el profesor Jesús Ortiz.
La frecuencia propia de la estructura es f = 11 Hz, mientras la frecuencia excitante se considera aproximadamente 
de fE = 2 Hz.

El gráfico de aceleraciones muestra cómo son las aceleraciones “propias” las que dominan sobre las 
correspondientes a las oscilaciones forzadas.

Sin embargo el gráfico de desplazamientos pone de manifiesto que la deformación global viene determinada 
básicamente por las oscilaciones forzadas.

Si no se consideran las aceleraciones “espúreas” debidas a las rápidas oscilaciones “propias” superpuestas a las 
oscilaciones forzadas por el paso de los peatones, entonces se podría adoptar como aceleración de cálculo:

Aproximadamente, a las aceleraciones máximas determinadas con SAP2000 se le debería aplicar un factor 
reductor igual a:

Factor reductor = 1/ √2 · (2/(2+11)) = 0,108
0,108 · 0,073 = 0,008 m/s2 < 0,1 % de g, perfectamente admisible.
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11. FORJADO DE PLANTA SÉPTIMA

Geometricamente muy parecido al forjado tipo, ya holgadamente estudiado, pero con la peculiaridad de tener 
una sobrecarga de uso elevada debido a la presencia de la biblioteca. 
Se quiere, en este apartado, poner en evidencia aquellos aspectos que hacen que el forjado de planta séptima 
sea espacial y justificar la solución elegida. 
 

11.1. Análisis ELS, deformaciones

Mientras en general, como ya se ha dicho, se justifica el canto del forjado mediante la aplicación de la norma 
americana ACI.318.1995, parece que este forjado requiera alguna consideración más debido a la elevada 
sobrecarga de uso (el doble de las de las plantas de acceso publico).

Mirando a la imagen sacada del modelo FEM global del edificio, es posible darse cuenta de que ya solo la 
deformación elástica instantánea en el forjado de la planta séptima es mucho mayor con respecto a las losas 
de las demás plantas (combinación casi permanente). 

Se echa un numero gordo para ver la conveniencia de postesar el forjado en análisis.
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Se considera la posibilidad de pretensar utilizando cordones no adherentes; las ventajas con respecto al uso 
de un cordón adherente son:
• Optimización del brazo mecánico, imprescindible en un caso como esto, donde el canto de la losa es mínimo.
• Prefabricación de tendones y protección frente a la corrosión ejecutadas en taller.
• No se requiere la operación de inyección en obra.
• Menores pérdidas por rozamiento.
• Tendones sustituibles y posibilidad de instalar a posteriori anclajes nuevos. 
• Trazado curvo en alzado y planta.

Sin embargo la desventajas son que solo se permite un numero inferior de cordones por tendón, la imposibilidad 
de abrir huecos con posterioridad al hormigonado de la losa y menor seguridad en el sentido que la rotura de 
un cordón determina la completa pérdida del tendón.

Se considera la losa isostático.
Los materiales considerados son los siguientes.

C35/45 (HP-35)
fck: 35 N/mm²
Deformación de rotura del hormigón en flexión (Art. 39.5 de la 
EHE) = 0,0035 tanto por 1

C.p.s. del hormigón: 1,50
fcd = 23333 kN/m²
fcm(28) = 43 N/mm²
Ecm(28), mod. def. sec. del h.=
(Art. 39.6 de la EHE-08)

29779 N/mm²

βE 1,175
EC(28), mod. def. long. inicial del h.=
(Art. 39.6 de la EHE-08)

34990 N/mm²

ACERO B500S
fy de la armadura pasiva: 500 N/mm²
Es, mód. de def. long. arm. pasivas: 210000 N/mm²
C.p.s. acero pasivo: 1,15
fyd de la armadura pasiva = 434783 kN/m²
Cuantía geometríca mínima (EHE-08, Tabla 42.3.5) 288 mm²
ACERO Y1860 S7
fy de la armadura activa: 1860 N/mm²
Valor característico del límite elástico al 0.1% 1580 N/mm²
Tesado inicial respecto de fy: 0,70 tanto por 1
Ep, mód. de def. long. arm. activas:
(Art. 38.8 de la EHE) 190000 N/mm²

C.p.s. acero activo: 1,15
fyd de la armadura activa = 1617391 kN/m²

ARMADURA PASIVA

HORMIGÓN

ARMADURA ACTIVA

Las pérdidas consideradas son: 
• 5% las instantáneas;
• 15% la diferidas.

El primer tanteo no parece dar resultados satisfactorios, ni a nivel de deformada en ELS, ni de resistencia en 
ELU.

Sin embargo hay que decir que normalmente con la acción de postesadura de la losa se intenta anular el 
efecto de la carga permanente, para que la flecha se corresponda solo a la parte debida a la sobrecarga de uso, 
variable, y más difícilmente controlable.
Aquí la situación es al revés: la carga permanente es igual a la de una cualquiera solución estandard de forjado 
(o algo menos), mientras es la sobrecarga de uso que es elevada.
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ESTADO DE CARGA N M s inferior s superior
KN KNm N/mm² N/mm²

PP 0 25 6 -6
Po -1558 -23 -15,2 -4,3

PP + 1.1P0 VACIO -11,0 -10,4
CM 0 9 2,2 -2,2
SCU 0 61 14,4 -14,4
P∞ -1312 -20 -12,8 -3,6
FRECUENTE 6,4 -21,2

HORMIGÓN
t=∞ Resistencia a tracción en ELS 3,2 N/mm²  
t=∞ Resistencia por compresión (Art. 49.2.1) sc(28) ≤ -21,0 N/mm²
t=∞ Fisuras por compresión (Art. 49.2.1) sc(28) ≤ -15,8 N/mm² casi permanente

ACERO
Resistencia a tracción en ELS 1488 N/mm²
*AMBIENTE III: comprobar que la sección éste totalmente comprimida

OPTIMIZACIÓN DE LA EXCENTRICIDAD DE LOS CORDONES 
σ INFERIOR limite N (kN) M (kNm) e (m) P0 (kN) 1/P

-21000,0 0 25 0,00 4094,50 0,24 >
-21000,0 0 25 0,50 207,32 4,82

σ SUPERIOR limite N (kN) M (kNm) e (m) P0 (kN) 1/P
fractil 95% 2921,1 0 25 0,00 -1326,43 -0,75 >
fractil 95% 2921,1 0 25 0,50 74,73 13,38

σ INFERIOR limite Ntot (kN) Mtot (kNm) e (m) P∞ (kN) 1/P
fractil 95% 2921,1 0 77 0,00 3338,50 0,30 <
fractil 95% 2921,1 0 77 0,50 169,04 5,92

σ SUPERIOR limite Ntot (kN) Mtot (kNm) e (m) P∞ (kN) 1/P
-21000,0 0 77 0,00 679,04 1,47 <
-21000,0 0 77 0,50 -38,26 -26,14

5 ecuación e (m)
0,02 -10000,00 -1,00
0,02 10000,00 3,50

PUNTO DE OPTIMO n° A (mm²) e (m) P0 (kN) 1/P0

Cordones 9 1260 0,02 1640,5 0,61

PP + CM + 0.7 SCU + 
0.9 P∞

0,00 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

-0,30 -0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 

e (m) 

1/Po *103 

Ecuación 2 

Ecuación 3 

Ecuación 1 

Ecuación 4 

Ecuación 5 

PUNTO DE OPTIMO 

ESTADO DE CARGA N M s inferior s superior
KN KNm N/mm² N/mm²

PP 0 25 6 -6
Po -1558 -23 -15,2 -4,3

PP + 1.1P0 VACIO -11,0 -10,4
CM 0 9 2,2 -2,2
SCU 0 61 14,4 -14,4
P∞ -1312 -20 -12,8 -3,6
FRECUENTE 6,4 -21,2

HORMIGÓN
t=∞ Resistencia a tracción en ELS 3,2 N/mm²  
t=∞ Resistencia por compresión (Art. 49.2.1) sc(28) ≤ -21,0 N/mm²
t=∞ Fisuras por compresión (Art. 49.2.1) sc(28) ≤ -15,8 N/mm² casi permanente

ACERO
Resistencia a tracción en ELS 1488 N/mm²
*AMBIENTE III: comprobar que la sección éste totalmente comprimida

OPTIMIZACIÓN DE LA EXCENTRICIDAD DE LOS CORDONES 
σ INFERIOR limite N (kN) M (kNm) e (m) P0 (kN) 1/P

-21000,0 0 25 0,00 4094,50 0,24 >
-21000,0 0 25 0,50 207,32 4,82

σ SUPERIOR limite N (kN) M (kNm) e (m) P0 (kN) 1/P
fractil 95% 2921,1 0 25 0,00 -1326,43 -0,75 >
fractil 95% 2921,1 0 25 0,50 74,73 13,38

σ INFERIOR limite Ntot (kN) Mtot (kNm) e (m) P∞ (kN) 1/P
fractil 95% 2921,1 0 77 0,00 3338,50 0,30 <
fractil 95% 2921,1 0 77 0,50 169,04 5,92

σ SUPERIOR limite Ntot (kN) Mtot (kNm) e (m) P∞ (kN) 1/P
-21000,0 0 77 0,00 679,04 1,47 <
-21000,0 0 77 0,50 -38,26 -26,14

5 ecuación e (m)
0,02 -10000,00 -1,00
0,02 10000,00 3,50

PUNTO DE OPTIMO n° A (mm²) e (m) P0 (kN) 1/P0

Cordones 9 1260 0,02 1640,5 0,61

PP + CM + 0.7 SCU + 
0.9 P∞

0,00 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

-0,30 -0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 

e (m) 

1/Po *103 

Ecuación 2 

Ecuación 3 

Ecuación 1 

Ecuación 4 

Ecuación 5 

PUNTO DE OPTIMO 
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ANÁLISIS DEFORMADAS Flecha 3,1
mm

PP 12 q
Po -13

PP +P0 VACIO -1
CM 5
SCU 31
SCU*ψ 18
(PP + CM) dif 25
P∞ -9
P∞ dif -13
TOTAL 38,5 < 23 (L/300)
PP + CM + ψ2* SCU + (PP+CM)dif + P∞ +P∞ dif LIMITACIÓN FLECHA TOTAL
ACTIVA 46,8 < 23 (L/300)
SCU+(PP+CM)dif + P∞ - P0 +P∞ dif LIMITACIÓN FLECHA ACTIVA

Análisis ELU (Resumen)

PP * 1.35 + SCU *1.5 + CM 
*1.5 + (variable)

Md, momento de cálculo en ELU =
(sin postesado) 137,4 kN·m

Mu, momento último resistido = 96,6 kN·m

Md > Mu: LA SECCION NO CUMPLE

*flecha dif = 1.5* flecha instantánea

ANÁLISIS DEFORMADAS Flecha 3,1
mm

PP 12 q
Po -13

PP +P0 VACIO -1
CM 5
SCU 31
SCU*ψ 18
(PP + CM) dif 25
P∞ -9
P∞ dif -13
TOTAL 38,5 < 23 (L/300)
PP + CM + ψ2* SCU + (PP+CM)dif + P∞ +P∞ dif LIMITACIÓN FLECHA TOTAL
ACTIVA 46,8 < 23 (L/300)
SCU+(PP+CM)dif + P∞ - P0 +P∞ dif LIMITACIÓN FLECHA ACTIVA

Análisis ELU (Resumen)

PP * 1.35 + SCU *1.5 + CM 
*1.5 + (variable)

Md, momento de cálculo en ELU =
(sin postesado) 137,4 kN·m

Mu, momento último resistido = 96,6 kN·m

Md > Mu: LA SECCION NO CUMPLE

*flecha dif = 1.5* flecha instantánea

Otro aspecto importante es que los estantes de la biblioteca se prevén dispuesto a lo largo del perímetro, 
mientras que la zona central de la losa no habría sobrecargas de uso relevante. El aplicar los 10 kN/m2 a toda la 
superficie ha sido determinado de la voluntad de dotar de flexibilidad el edificio y permitir eventuales futuros 
cambios.

Antes de estudiar una solución postesada que prevea un mayor canto de forjado (eventualmente con 
introducción de aligeramientos), y considerando que parece poco lógico emplear una solución de este tipo 
en un solo forjado del edificio, ya que no parece estrictamente necesario, y que tampoco permite llegar a 
mantener el canto reducido de 16 cm, se aumenta, al igual que se ha hecho para el forjado de la primer planta, 
la losa maciza a un canto total de 22 cm.

Se repropone la misma imagen, con la misma escala de color, del model FEM global del edificio, al cual se ha 
cambiado el espesor de la losa de la séptima planta aumentándolo a 22 cm.
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Efectivamente, de esta forma, el rango de deformaciones es el mismo para todo los forjados. 

Queda justificada la solución, y se confirma el aumento del canto del forjado de la planta séptima y primera 
(zona del balcón interior) a 22 cm. 
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11.2. Análisis ELU y armado de losa

LOSA DE CANTO 22 cm

• Armado: Φ10/200 mm (As = 395 mm2)
MRd = 30 kNm

• Armado: Φ12/200 mm (As = 565 mm2)
MRd = 42,4 kNm

• Armado: Φ10/200 mm + Φ10/200 mm (As = 790 mm2)
MRd = 58,3 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ10/200 mm (As = 960 mm2)
MRd = 69,9 kNm

• Armado: Φ12/200 mm + Φ16/200 mm (As = 1570 mm2)
MRd = 108,9 kNm
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COMBINACIÓN ELU 

MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO INF. A-A

El armado inferior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2), más refuerzo 
Φ10/200 mm en la zona central del vano.



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA124

MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO INF. 1-1

El armado inferior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ10/200 mm (As = 395 mm2), más refuerzo 
Φ10/200 mm en la zona central del vano.
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MOMENTO 11 [kNm] - ARMADO SUP. A-A

El armado superior paralelo al eje A-A se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2), más refuerzos 
Φ16/200 mm.  
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MOMENTO 22 [kNm] - ARMADO SUP. 1-1

El armado superior paralelo al eje 1-1 se resuelve con armado base Φ12/200 mm (As = 565 mm2), más refuerzos 
Φ16/200 mm.  
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MOMENTO 12 [kNm]

MOMENTO MÁX [kNm]
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MOMENTO MÍN [kNm]

MOMENTO MÁX Y MÍN [kNm]

ARMADURA DE PUNZONAMIENTO:
La resistencia frente a los esfuerzo de cortante y frente al punzonamiento se obtiene con la disposición de 
zunchos en los bordes libres o de horquillas en los paños de losa.
Donde el apoyo es continuo no es necesaria la comprobación del punzonamiento, ya que la reacción no es 
sobre un área limitada de la losa pero intervienen más elementos resistentes. 
Mirando a la reacción del forjado sobre los pilares en el modelo completo del edificio, ésta resulta de 290 
kN y, considerando solo el apoyo sobre el pilar, obtendríamos τRd = 0,71 MPa < τsd =0,74 MPa, es decir que 
efectivamente sería necesario armar a punzonamiento. Se disponen horquillas de refuerzo en la zona del pilar 
para garantizar suficiente resistencia frente a esfuerzos de cortante.

Para una mayor información sobre el armado véanse los planos correspondientes.
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12. VIGAS

12.1. Acciones solicitantes 

Para definir el armado de las vigas se utilizan los resultados de SAP2000, considerando valores de solicitaciones 
pésimas determinadas con el “envelope” de todas las combinaciones en situaciones transitorias (ELU).

Por facilitar y acelerar la ejecución de la obra, se prevé que las vigas perimetrales de dos tramos (sobre 3 
apoyos) de cada planta se realizarán iguales, y por lo tanto se calcula el armado considerando la viga más 
desfavorable entre las dos de cada planta. Como ya se ha explicado, los criterios de armado prevén el utilizo 
de un numero reducido de diámetro de las barras de acero, y la homogeneización de la solución en todos los 
casos posibles, a favor de una más ágil ejecución de la obra.

MOMENTO 33 [kNm]
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CORTANTE 22 [kN]

Los valores numéricos de las solicitaciones se transcriben como tablas en el siguiente párrafo. 
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12.2. Armado de vigas

La cuantía de armadura necesaria para cada tramo se calcula manualmente, con la ayuda de una hoja de calculo 
Excel. Como recubrimiento se adopta un valor para el cálculo de 50 mm. Se comprueba siempre de garantizar 
al menos la cuantía de armado mínimo.

Se transcribe unicamente, en las tablas que siguen, el resumen de las solicitaciones de momento y cortante de 
cada viga, y el armado que se les corresponde. 

Definición de código de vigas en sección longitudinal
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VIGAS SOBRE 3 APOYOS - DIM. 30X40 cm
kNm kNm kNm kNm kNm kN kN kN

Planta Codigo Armado Transv.
Apoyo 1 Vano 1 Apoyo 2 Vano 2 Apoyo 3 Montaje Refuerzo Montaje Refuerzo Apoyo 1 Apoyo 2 Apoyo 3 *

Cubierta V8 -60 61 -33 68 -80 2Φ16 1Φ16 2Φ16 1Φ12 39 73 79 1 c Φ8 / 20
P. Séptima V7 -87 93 -65 100 -120 2Φ20 1Φ20 2Φ16 1Φ20 89 150 131 1 c Φ10 / 20
P. Sexta V6 -50 58 -16 58 -83 2Φ16 1Φ16 2Φ16 - 62 60 74 1 c Φ8 / 20
P. Quinta V5 -14 53 -24 55 -70 2Φ16 1Φ12 2Φ16 - 51 62 70 1 c Φ8 / 20
P. Cuarta V4 -13 67 -57 70 -83 2Φ16 1Φ16 2Φ16 1Φ12 65 103 92 1 c Φ8 / 20
P. Tercera V3 -12 63 -60 67 -73 2Φ16 1Φ12 2Φ16 1Φ12 62 105 89 1 c Φ8 / 20
P. Segunda V2 -29 61 -61 65 -69 2Φ16 1Φ12 2Φ16 1Φ12 75 109 85 1 c Φ8 / 20
P. Primera V1 -17 23 -28 26 -20 2Φ12 1Φ12 2Φ16 - 38 43 41 1 c Φ8 / 20
* Cercos doblemente tupidos en las zonas de los apoyos.

VIGA SOBRE 3 APOYOS - DIM. 25X40 cm
kNm kNm kNm kNm kNm kN kN kN

Planta Codigo Armado Transv.
Apoyo 1 Vano 1 Apoyo 2 Vano 2 Apoyo 3 Montaje Refuerzo Montaje Refuerzo Apoyo 1 Apoyo 2 Apoyo 3 *

C. de casetones V9 -46 55 - 55 -57 2Φ16 - 2Φ16 - 39 14 42 1 c Φ8 / 20
* Cercos doblemente tupidos en las zonas de los apoyos (60 cm por parte).

MEd Armado Superior Armado Inferior VEd

MEd Armado Superior Armado Inferior VEd

VIGAS
m m kNm kNm kN

Planta Codigo A. Sup. A. Inf. VEd Armado Transv.
B H M - M + *

P. Baja V15 0,30 0,40 -70 90 3Φ16 2Φ20+1Φ16 80 1 c Φ10 / 20
P. Primera V14 0,25 0,40 -15 30 2Φ12 3Φ12 16 1 c Φ8 / 20
P. Primera V13 0,30 0,40 -51 111 2Φ16 2Φ20+1Φ16 75 1 c Φ8 / 20
P. Quinta V12 0,30 0,40 -20 80 2Φ12 3Φ16 48 1 c Φ8 / 20
P. Primera V11 0,25 0,40 -40 0 2Φ16 2Φ12 32 1 c Φ8 / 20
P. Primera V10 0,30 0,40 -27 36 2Φ12 2Φ16 40 1 c Φ8 / 20
* Cercos doblemente tupidos en las zonas de los apoyos (60 cm por parte).

Dimensiones MEd

Para los detalles véase documentación gráfica.
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13. ESCALERA EN HORMIGÓN ARMADO

13.1. Armado de losa de escalera

El modelo es el de una viga biapoyada; los apoyos son representados por las pantallas de hormigón armado.

MOMENTO

Se calcula el momento flector para una rampa de escalera. 

Momento 55,0 kNm
ω/As 1,63E-04 mm-2

µ 0,13 ≤ 0,29
1-√(1-2µ) 0,138

y 22 mm
As 849 mm2

ARMADURA
ARMADURA: diametro 12
As, área de un barra (arm. pasiva): 113 mm²
Separación (espacio libre entre barras) 118 mm
Número de barras (arm. pasiva): 8 ud

904 mm²

La armadura inferior será Φ12/120 mm (As = 904 mm2, MRd = 58,3 kNm). 
La armadura superior será Φ8 /200 mm (As = 250 mm2).



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA134

CORTANTE 

Se calcula el cortante para la rampa de escalera.

Piezas SIN armadura a cortante
Comporbación agotamiento tración en el alma Vd ≤ Vu2
Cara de viga si plana; a distancia "d" de la cara de la viga si de cuelgue
Regiones fisuradas a flexión
ξ 2,12 ≤ 2
Vu2 (valor mìnimo) 123,3 kN
As 904 mm2

ρ 0,006
Vu2 98,3 kN

Se comprueba que a cortante cumple holgadamente.
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14. MICROPILOTES E INYECCIONES

14.1. Excavación

Resumiendo cuanto ya deducido en la memoria, se puede afirmar que el suelo granuloso necesita de alguna 
obra de contención previa a la excavación.
Mientras que, para los lados de medianería no hay problema en realizar el vaciado de la tierra hasta la cota 
de cimentación (se supone que ambos edificios colindantes tienen un sótano), para la excavación de los dos 
frentes más cortos se propone la realización de inyecciones acopladas a la utilización de micropilotes.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO GRANULAR
γ’ =  18 kN/m3 
NSPT medio= 23,3 golpes
K = 10-5 m/s  
E’ = 50 MPa   
ν’ = 0,30  
φ’ = 36° 

El nivel freático no representa un problema, al encontrarse más abajo de la cota de excavación.

14.2. Cálculo de empujes

Para el cálculo de los empujes resulta necesario determinar los coeficiente de empuje (activo, a reposo, pasivo), 
que dependen del ángulo de rozamiento interno φ.

ACTIVO A REPOSO PASIVO

ESTRATOS
[deg] [rad] KA=tg2(π/4-φ/2) K0=1-SEN(φ) kP=tg2(π/+φ/2)

1. ARENA γ' 18,0 kN/m3 10 m 36 0,63 0,26 0,41 3,84 0 kN/m2

2. ARENA BAJO N.F. γSUM 8,0 kN/m3 30 m 36 0,63 0,26 0,41 3,84 0 kN/m2

AGUA γw 10 kN/m3

Sobrecarga q 20 kN/m2

γdry peso específico seco σv = σv ' + u
γsat saturado
γ' peso específico en estado humedo y natural
γsum sumergido (bajo acquifero)

PESO ESPECÍFICO COEF. DE EMPUJE HORIZONTAL Cu
CORTO PLAZO

PROFUNDIDAD 
MÁX

ÁNGULO ROZ. 
INTERNO φ

ACTIVO A REPOSO PASIVO

ESTRATOS
[deg] [rad] KA=tg2(π/4-φ/2) K0=1-SEN(φ) kP=tg2(π/+φ/2)

1. ARENA γ' 18,0 kN/m3 10 m 36 0,63 0,26 0,41 3,84 0 kN/m2

2. ARENA BAJO N.F. γSUM 8,0 kN/m3 30 m 36 0,63 0,26 0,41 3,84 0 kN/m2

AGUA γw 10 kN/m3

Sobrecarga q 20 kN/m2

γdry peso específico seco σv = σv ' + u
γsat saturado
γ' peso específico en estado humedo y natural
γsum sumergido (bajo acquifero)

PESO ESPECÍFICO COEF. DE EMPUJE HORIZONTAL Cu
CORTO PLAZO

PROFUNDIDAD 
MÁX

ÁNGULO ROZ. 
INTERNO φ

Los micropilotes están constituido por un tubo de acero que se rellena, en un segundo momento, con 
hormigón. Siendo la superficie exterior del tubo metálica y lisa, pero recubierta de un material rugoso (el 
mortero o hormigón de las inyecciones),  se considera que el ángulo de rozamiento pilote-terreno es del orden 
de 1/3 φ’ . En vez que utilizar la teoría de Rankine para el cálculo de los empujes (con ángulo de rozamiento 
nulo), se utiliza la de Coulomb, y se reduce el coeficiente KA de empuje horizontal a 0,25 ( que además es el 
límite establecido por la normativa). Para el empuje pasivo no se modifican los valores de la tabla precedente, 
por resultar éstos más a favor de la seguridad (el empuje pasivo calculado con Coulomb generaría un efecto 
mucho más favorable).

ACTIVO A REPOSO PASIVO

ESTRATOS
[deg] [rad] KA=tg2(π/4-φ/2) K0=1-SEN(φ) kP=tg2(π/+φ/2)

1. ARENA γ' 18,0 kN/m3 10 m 36 0,63 0,25 0,41 3,84 0 kN/m2

2. ARENA BAJO N.F. γSUM 8,0 kN/m3 30 m 36 0,63 0,25 0,41 3,84 0 kN/m2

AGUA γw 10 kN/m3

Sobrecarga q 20 kN/m2

γdry peso específico seco σv = σv ' + u
γsat saturado
γ' peso específico en estado humedo y natural
γsum sumergido (bajo acquifero)

Arena, despreciable la ascensión capilar. Siempre seca

Arcilla, siempre satura

Presión agua se considera solo abajo el nivel del fréatico

PESO ESPECÍFICO COEF. DE EMPUJE HORIZONTAL Cu
CORTO PLAZO

PROFUNDIDAD 
MÁX

ÁNGULO ROZ. 
INTERNO φ

Se tiene en cuenta una carga  lateral de 20 kN/m2, considerando también la posibilidad de paso y acercamiento 
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al borde de la excavación de camiones de bomberos. Para el cálculo del empuje pasivo no se considera, a favor 
de seguridad, ninguna sobrecarga.

La situación de partida es la de la figura siguiente.

EMPUJE ACTIVO

Por encima del N.F.

σ’v= γ · z  empuje = σ’h= γ · z · ka  

Por debajo del N.F.

u = z · γw   empuje = σ’v· ka  + u   
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• empujes para z entre 0 y 10 m. 

ESTRATOS SOBREC. EMPUJE 
Profundidad q σv σv tot σhq σhv σh tot σh tot

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

1. ARENA 0 20 0,0 20,0 5,0 0,0 5,0 5,0
ACTIVO 0,25 0,2 20 3,6 23,6 5,0 0,9 5,9 5,9

0,4 20 7,2 27,2 5,0 1,8 6,8 6,8
0,6 20 10,8 30,8 5,0 2,7 7,7 7,7
0,8 20 14,4 34,4 5,0 3,6 8,6 8,6

1 20 18,0 38,0 5,0 4,5 9,5 9,5
1,2 20 21,6 41,6 5,0 5,4 10,4 10,4
1,4 20 25,2 45,2 5,0 6,3 11,3 11,3
1,6 20 28,8 48,8 5,0 7,2 12,2 12,2
1,8 20 32,4 52,4 5,0 8,1 13,1 13,1

2 20 36,0 56,0 5,0 9,0 14,0 14,0
2,2 20 39,6 59,6 5,0 9,9 14,9 14,9
2,4 20 43,2 63,2 5,0 10,8 15,8 15,8
2,6 20 46,8 66,8 5,0 11,7 16,7 16,7
2,8 20 50,4 70,4 5,0 12,6 17,6 17,6

3 20 54,0 74,0 5,0 13,5 18,5 18,5
3,2 20 57,6 77,6 5,0 14,4 19,4 19,4
3,4 20 61,2 81,2 5,0 15,3 20,3 20,3
3,6 20 64,8 84,8 5,0 16,2 21,2 21,2
3,8 20 68,4 88,4 5,0 17,1 22,1 22,1

4 20 72,0 92,0 5,0 18,0 23,0 23,0
4,2 20 75,6 95,6 5,0 18,9 23,9 23,9
4,4 20 79,2 99,2 5,0 19,8 24,8 24,8
4,6 20 82,8 102,8 5,0 20,7 25,7 25,7
4,8 20 86,4 106,4 5,0 21,6 26,6 26,6

5 20 90,0 110,0 5,0 22,5 27,5 27,5
5,2 20 93,6 113,6 5,0 23,4 28,4 28,4
5,4 20 97,2 117,2 5,0 24,3 29,3 29,3
5,6 20 100,8 120,8 5,0 25,2 30,2 30,2
5,8 20 104,4 124,4 5,0 26,1 31,1 31,1

6 20 108,0 128,0 5,0 27,0 32,0 32,0
6,2 20 111,6 131,6 5,0 27,9 32,9 32,9
6,4 20 115,2 135,2 5,0 28,8 33,8 33,8
6,6 20 118,8 138,8 5,0 29,7 34,7 34,7
6,8 20 122,4 142,4 5,0 30,6 35,6 35,6

7 20 126,0 146,0 5,0 31,5 36,5 36,5
7,2 20 129,6 149,6 5,0 32,4 37,4 37,4
7,4 20 133,2 153,2 5,0 33,3 38,3 38,3
7,6 20 136,8 156,8 5,0 34,2 39,2 39,2
7,8 20 140,4 160,4 5,0 35,1 40,1 40,1

8 20 144,0 164,0 5,0 36,0 41,0 41,0
8,2 20 147,6 167,6 5,0 36,9 41,9 41,9
8,4 20 151,2 171,2 5,0 37,8 42,8 42,8
8,6 20 154,8 174,8 5,0 38,7 43,7 43,7
8,8 20 158,4 178,4 5,0 39,6 44,6 44,6

9 20 162,0 182,0 5,0 40,5 45,5 45,5
9,2 20 165,6 185,6 5,0 41,4 46,4 46,4
9,4 20 169,2 189,2 5,0 42,3 47,3 47,3
9,6 20 172,8 192,8 5,0 43,2 48,2 48,2
9,8 20 176,4 196,4 5,0 44,1 49,1 49,1
10 20 180,0 200,0 5,0 45,0 50,0 50,0

EMPUJE EMPUJE HORIZONTAL
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• empujes para z >10 m. 

SOBREC. AGUA EMPUJE 
q σv σv tot σhq σhv σh tot u σh tot

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

2. ARENA BAJO N.F. 10,0 20 180,0 200,0 5,0 45,0 50,0 0,0 50,0
ACTIVO 0,25 10,2 20 181,6 201,6 5,0 45,4 50,4 2,0 52,4

10,4 20 183,2 203,2 5,0 45,8 50,8 4,0 54,8
10,6 20 184,8 204,8 5,0 46,2 51,2 6,0 57,2
10,8 20 186,4 206,4 5,0 46,6 51,6 8,0 59,6
11,0 20 188,0 208,0 5,0 47,0 52,0 10,0 62,0
11,2 20 189,6 209,6 5,0 47,4 52,4 12,0 64,4
11,4 20 191,2 211,2 5,0 47,8 52,8 14,0 66,8
11,6 20 192,8 212,8 5,0 48,2 53,2 16,0 69,2
11,8 20 194,4 214,4 5,0 48,6 53,6 18,0 71,6

12 20 196,0 216,0 5,0 49,0 54,0 20,0 74,0
12,2 20 197,6 217,6 5,0 49,4 54,4 22,0 76,4
12,4 20 199,2 219,2 5,0 49,8 54,8 24,0 78,8
12,6 20 200,8 220,8 5,0 50,2 55,2 26,0 81,2
12,8 20 202,4 222,4 5,0 50,6 55,6 28,0 83,6

13 20 204,0 224,0 5,0 51,0 56,0 30,0 86,0
13,2 20 205,6 225,6 5,0 51,4 56,4 32,0 88,4
13,4 20 207,2 227,2 5,0 51,8 56,8 34,0 90,8
13,6 20 208,8 228,8 5,0 52,2 57,2 36,0 93,2
13,8 20 210,4 230,4 5,0 52,6 57,6 38,0 95,6

14 20 212,0 232,0 5,0 53,0 58,0 40,0 98,0
14,2 20 213,6 233,6 5,0 53,4 58,4 42,0 100,4
14,4 20 215,2 235,2 5,0 53,8 58,8 44,0 102,8
14,6 20 216,8 236,8 5,0 54,2 59,2 46,0 105,2
14,8 20 218,4 238,4 5,0 54,6 59,6 48,0 107,6

15 20 220,0 240,0 5,0 55,0 60,0 50,0 110,0

EMPUJE EMPUJE HORIZONTAL

• momentos debIdos al empuje aCtIvo a una profundIdad t<10 m:
  MA= 0,75 ∙ t3 + 2,5 ∙ t2 

• momentos debIdos al empuje aCtIvo a una profundIdad t>10m:
  MA= 2∙ t3 + 25 ∙ t2 + 275 · t + 1000

EMPUJE PASIVO

Por encima del N.F.

σ’v= γ · z  empuje = σ’h= γ · z · kp  

Por debajo del N.F.

u = z · γw   empuje = σ’v· kp  + u   
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• empujes para z entre 5 y 10 m. 

ESTRATOS SOBREC. EMPUJE 
Profundidad q σv σv tot σhq σhv σh tot σh tot

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

1. ARENA 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PASIVO 3,84 0,2 0 3,6 3,6 0,0 13,8 13,8 13,8

0,4 0 7,2 7,2 0,0 27,7 27,7 27,7
0,6 0 10,8 10,8 0,0 41,5 41,5 41,5
0,8 0 14,4 14,4 0,0 55,4 55,4 55,4

1 0 18,0 18,0 0,0 69,2 69,2 69,2
1,2 0 21,6 21,6 0,0 83,0 83,0 83,0
1,4 0 25,2 25,2 0,0 96,9 96,9 96,9
1,6 0 28,8 28,8 0,0 110,7 110,7 110,7
1,8 0 32,4 32,4 0,0 124,6 124,6 124,6

2 0 36,0 36,0 0,0 138,4 138,4 138,4
2,2 0 39,6 39,6 0,0 152,2 152,2 152,2
2,4 0 43,2 43,2 0,0 166,1 166,1 166,1
2,6 0 46,8 46,8 0,0 179,9 179,9 179,9
2,8 0 50,4 50,4 0,0 193,8 193,8 193,8

3 0 54,0 54,0 0,0 207,6 207,6 207,6
3,2 0 57,6 57,6 0,0 221,4 221,4 221,4
3,4 0 61,2 61,2 0,0 235,3 235,3 235,3
3,6 0 64,8 64,8 0,0 249,1 249,1 249,1
3,8 0 68,4 68,4 0,0 262,9 262,9 262,9

4 0 72,0 72,0 0,0 276,8 276,8 276,8
4,2 0 75,6 75,6 0,0 290,6 290,6 290,6
4,4 0 79,2 79,2 0,0 304,5 304,5 304,5
4,6 0 82,8 82,8 0,0 318,3 318,3 318,3
4,8 0 86,4 86,4 0,0 332,1 332,1 332,1

5 0 90,0 90,0 0,0 346,0 346,0 346,0

EMPUJE EMPUJE HORIZONTAL

• empujes para z >10 m. 

SOBREC. AGUA EMPUJE 
q σv σv tot σhq σhv σh tot u σh tot

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

2. ARENA BAJO N.F. 5,0 0 90,0 90,0 0,0 346,0 346,0 0,0 346,0
PASIVO 3,84 5,2 0 91,6 91,6 0,0 352,1 352,1 2,0 354,1

5,4 0 93,2 93,2 0,0 358,3 358,3 4,0 362,3
5,6 0 94,8 94,8 0,0 364,4 364,4 6,0 370,4
5,8 0 96,4 96,4 0,0 370,6 370,6 8,0 378,6
6,0 0 98,0 98,0 0,0 376,7 376,7 10,0 386,7
6,2 0 99,6 99,6 0,0 382,9 382,9 12,0 394,9
6,4 0 101,2 101,2 0,0 389,0 389,0 14,0 403,0
6,6 0 102,8 102,8 0,0 395,2 395,2 16,0 411,2
6,8 0 104,4 104,4 0,0 401,3 401,3 18,0 419,3

7 0 106,0 106,0 0,0 407,5 407,5 20,0 427,5
7,2 0 107,6 107,6 0,0 413,6 413,6 22,0 435,6
7,4 0 109,2 109,2 0,0 419,8 419,8 24,0 443,8
7,6 0 110,8 110,8 0,0 425,9 425,9 26,0 451,9
7,8 0 112,4 112,4 0,0 432,1 432,1 28,0 460,1

8 0 114,0 114,0 0,0 438,2 438,2 30,0 468,2
8,2 0 115,6 115,6 0,0 444,4 444,4 32,0 476,4
8,4 0 117,2 117,2 0,0 450,5 450,5 34,0 484,5
8,6 0 118,8 118,8 0,0 456,7 456,7 36,0 492,7
8,8 0 120,4 120,4 0,0 462,8 462,8 38,0 500,8

9 0 122,0 122,0 0,0 469,0 469,0 40,0 509,0
9,2 0 123,6 123,6 0,0 475,2 475,2 42,0 517,2
9,4 0 125,2 125,2 0,0 481,3 481,3 44,0 525,3
9,6 0 126,8 126,8 0,0 487,5 487,5 46,0 533,5
9,8 0 128,4 128,4 0,0 493,6 493,6 48,0 541,6
10 0 130,0 130,0 0,0 499,8 499,8 50,0 549,8

EMPUJE EMPUJE HORIZONTAL
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• momentos debIdos al empuje pasIvo a una profundIdad t<5 m:
  MP= 11,52 ∙ t3  

• momentos debIdos al empuje aCtIvo a una profundIdad t>5m:
  MP= 6,78∙ t3 + 173,00 ∙ t2 + 865,00 · t + 1441,7

Se busca el punto donde el M=0; a partir de ahí se incrementa la profundidad del pilote un 20 % para que se 
pueda considerar empotrado.

∑M =0 para t=9,04 m

t 9,04 m
t-5 4,04 m
MA 204,1 553,2 757,2 kNm

765,395
MP 757,6 kNm

756,803

La longitud total es:
5,0 + 4,04 · 1,2 =9,84 ≈ 10 m

En este caso el pilote solo sirve para contención, ya que las cargas gravitatorias vienen recogidas por el muro 
de sótano.
Por lo tanto se procede al calculo del pilote sometido a esfuerzos de flexión.
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14.3. Cálculo a flexión del micropilote

Se considera que los micropilotes se disponen tangentes entre si, y se calcula el momento correspondiente a 
la parte proporcional de empuje sobre un tubo metálico.

Se calcula el momento resistido, considerando unicamente el tubo de acero; se dispone un tubo de diámetro 
exterior 150 mm y 10 mm de espesor.
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DIMENSIONES PERFIL CLASE 1
PERFIL
h perfil 150 mm
A perfil 4398 mm2

I, eje fuerte 10830641 mm4

I, eje débil 10830641 mm4

Diámetro exterior 150 mm
Espesor 10 mm
Diámetro interior 130 mm

ELU - RESISTENCIA

AXIL
NRd,pl 1152 kN

MOMENTO
MRd,pl 51 kNm
MRd,el 38 kNm

CORTANTE
Aw 2800 mm2

VRd,pl 423 kN
0,5 VRd,pl 212 kN

La resistencia es suficiente.

Los desplazamientos en cabeza del solo tubo son del orden de 1m. Para las deformaciones se computa la 
contribución del hormigón en el interior del tubo, y el hormigón que queda a una distancia del tubo inferior a 
los 15 cm. No se considera más hormigón porque será difícil controlar las inyecciones en obra. 

Con esta sección se obtiene un desplazamiento en cabeza de 15 cm considerando el solo empotramiento a 
una profundidad de 10 m.
Aunque los movimientos se reducen significativamente, dada la incertidumbre de la sección de hormigón y 
de la posición del edificio en medianera, se recomienda la disposición de codales en las esquinas de la finca, 
sobretodo pensando que en el lado que da a la acera habrá cargas dinámicas debidas al tráfico en la calzada, 
que queda particularmente próxima a la excavación. 

El acodalamiento podrá hacerse de diferentes maneras;  en el esquemas se proponen dos posibles 
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configuraciones, la primera con los elementos resistentes que se juntas en un único punto, en el centro del 
frente menor, y la segunda, con los elementos de acodalamiento que quedan sin juntarse.

Quedará por evaluar el sistema de acodalamiento del frente a usar, el tamaño y la resistencia de estos 
elementos.

Para la documentación gráfica véase plano correspondiente.
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15. MUROS DE SÓTANO

Por la particular situación de la finca, entre medianeras, y del utilizo de los micropilotes como técnica de 
contención, los muro estarían sometidos unicamente a los esfuerzos axiles debidos a las cargas gravitatorias. 
Sin embargo, se considera la existencia de un momento flector, debido a los empujes del terreno, comprobando 
así que, en el caso se derribara uno o ambos edificios colindantes, el muro sería suficientemente resistente.

COMPROBACIÓN FRENTE AXIL MÁXIMO

Se considera como axil un valor máximo aproximado de 500 kN/m y un metro lineal de muro (A= 25x100 cm 
= 2500 cm2).

Las tensiones a las cuales trabaja el muro son del orden de: 500 · 103 /2500 · 102 ≈ 2 MPa (compresión).

Es suficiente un armado mínimo.

COMPROBACIÓN FRENTE ESFUERZO DE FLEXIÓN

Simplificadamente se considera solo el flector, y se desprecia el esfuerzo axil, en este caso favorable.
El momento debido a los empujes para un tramo de muro de 3,8 m, empotrado a la base, y sustentado en 
cabeza (reacción del forjado) es:

Con acero B500S y H.A. 25, y considerando en el calculo un recubrimiento de 40 mm:

Momento 33,0 kNm
ω/As 1,24E-04 mm-2

µ 0,04 ≤ 0,29
1-√(1-2µ) 0,046

y 10 mm
As 370 mm2

ARMADURA MÍNIMA
HORIZONTAL Atot min 800 mm2

VERTICAL Atot min 383 mm2
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La armadura vertical en la cara interior será Φ10/200 mm (As = 395 mm2, MRd = 35,2 kNm). 
La armadura vertical en la cara exterior será Φ12/200 mm (As = 565 mm2, MRd = 49,8 kNm).
La armadura horizontal es la mínima: Φ10/200 mm (As = 395 mm2).

COMPROBACIÓN FRENTE ESFUERZO DE CORTANTE

El cortante en la base es de 48 kN, valor resistido con holguras del elemento estructural.


