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A . 1 .  R e s e ñ a    h i s t ó r i c a

El contexto, tanto físico como social es importante y más en este caso que nos ocupa, la parcela en la que está ubicada el 
edificio es el final de una manzana, con forma de sector de círculo y rodeado de edificios exentos de muy diversas for-
mas y materiales, presenta un gran desnivel, que lejos de crearle un problema lo convierte en virtud, haz del problema 
una virtud. 

El edificio se comenzó a pensar en los años 70 y se terminó después de varias crisis en 1986, esto no hace más que dar 
mayor valor a un edificio que cualquier estudiante de primero de arquitectura podría datar de este siglo. En un entorno 
en donde todos los edificios ignoran la ciudad, la torre castelar hace un ejercicio inverso, casi concentra toda la masa en 
el centro y deja rodearse de ciudad, borrando los límites del solar y permitiendo al ciudadano y no usuario, acercarse 
hasta la misma puerta.

El programa se divide en dos partes, una que se extiende a lo ancho con salas comunes, salas de reuniones y acceso, y 
unas oficinas en alto, en una torre de muy reducida superficie en planta, que se une al terreno mediante una pieza que 
con el mismo material que el suelo y de acusada forma horizontal sirve de contrapeso visual y parece que físico de la to-
rre. La normativa definía sólo volúmenes, y lo que deciden los arquitectos no es nada caprichoso ni producto de azar, el 
espacio enterrado para no perder la estereotomía del espacio deciden introducir luz cenitalmente, la planta del edificio 
de oficinas de reducidas dimensiones obliga a sacar fuera el núcleo de circulación vertical, o quizás es al revés, y de este 
“inconveniente” se aprovecha para colgar el edificio y hacer que flote, o quizás es al revés,… está claro que sabemos lo 
que es primero y lo que es segundo, pero está tan bien hecho que nada parece secundario.

El emplazamiento de la es torre una parcela complicada, por su ubicación en una rotonda, en una vía más rápida que 
lenta, y con un desnivel importante, lo que para otros sería un problema, en este caso se convierte en oportunidad. Se 
coloca lo más alto que puede y lo más atrás que le permite el programa, de esta manera gana perspectiva y altura, la 
parte enterrada forma parte del terraplén que se separa de la castellana y que hace ganar el silencio al edificio, es un te-
rraplén para la ciudad una rampa verde seguido de una rampa de travertino que se convierten en las baldosas amarillas 
del peatón, obligándote, pese a la pereza de subir escaleras, a llegar arriba y a pasar por debajo del edificio y cotillear y 
mirar casi tumbado por entre los velos de vidrio de la fachada y preguntarte donde está la estructura, la del vidrio y la 
de la torre.



  11  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

La torre se coloca paralela a la castellana, colocando la “espalda” hacia la calle hermanos becquer, de esta manera la vista 
que se tiene siempre de la torre es una pieza abstracta de vidrio sin referencia de escala y sin nada que lo interrumpa, 
incluso la vegetación de alrededor le ha ayudado e impide, a no ser que seas muy curioso y sepas que hay algo distinto, 
verlo. Como he dicho, nada es caprichoso, y cualquier gesto es intencionado. En un edificio que claramente se muestra 
de cara a la ciudad, peca en como los usuarios a pie entran en él, cuando solo lo conocía de lejos, como el 99,9% de los 
paseantes, pensé que a través de un patio, casi un patio de pueblo, se entraba en él, cuando me he aproximado a él como 
“usuario”, me he ido hasta ese patio buscando la entrada, pero no, la puerta está en el centro de la planta baja, eso sí bajo 
el peso del espacio comprimido por la torre.

La torre se coloca paralela a la castellana, colocando la “espalda” hacia la calle hermanos becquer, de esta manera la vista 
que se tiene siempre de la torre es una pieza abstracta de vidrio sin referencia de escala y sin nada que lo interrumpa, 
incluso la vegetación de alrededor le ha ayudado e impide, a no ser que seas muy curioso y sepas que hay algo distinto, 
verlo. Como he dicho, nada es caprichoso, y cualquier gesto es intencionado. En un edificio que claramente se muestra 
de cara a la ciudad, peca en como los usuarios a pie entran en él, cuando solo lo conocía de lejos, como el 99,9% de los 
paseantes, pensé que a través de un patio, casi un patio de pueblo, se entraba en él, cuando me he aproximado a él como 
“usuario”, me he ido hasta ese patio buscando la entrada, pero no, la puerta está en el centro de la planta baja, eso sí bajo 
el peso del espacio comprimido por la torre.

Rafael y Gerardo, como sólo los buenos y no los torpes, resuelve todo con dos materiales, el vidrio y el travertino, dos 
materiales opuestos, uno ligero y otro pétreo que además los utiliza como se tiene que utilizar cada uno de ellos, como 
decía Semper, la forma surge de la técnica propia del material, la técnica y el material determinan la forma, y en este caso 
el vidrio trabaja como tiene que trabajar y además va más allá en su diseño y el vidrio es además quien sujeta al vidrio,.. 
en el caso del travertino, a mi me da pena que sé que si rasco en el travertino detrás encontraré el hormigón, deberíamos 
convertir los aplacados sobre hormigones en encofrados perdidos, para que formen parte de la masa,… o como ocurre 
en la planta primera colocar el travertino colgado enseñando su espesor y siendo sinceros.

Integritas, en cuanto que todo es necesario y nada sobra, nada esta puesto de más, Consonantia, las decisiones son con 
intenciones, y todos los gestos van hacia un mismo camino y Claritas, como expresión de la verdad, lo que se ve es lo 
que es, y se muestra casi desnudo.
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A . 2 .  S o b r e    l o s    a r q u i t e c t o s

Rafael de la Hoz aRdeRius (Madrid, 9 de octubre de 1924 – Madrid, 13 de junio de 2000) arquitecto español, director 
del estudio Rafael de la Hoz, Arquitectos, fue uno de los impulsores de la modernización de la arquitectura española 
durante la segunda mitad del siglo xx.

A lo largo de su trayectoria profesional obtiene premios tan destacados como el Premio Nacional de Arquitectura, en el 
año 1956, por el Colegio Mayor Aquinas; el VI Premio Antonio Camuñas de Arquitectura, en 1995 y, en el año 2000, la 
Medalla de Oro de la Arquitectura.

Pasó su infancia en Córdoba, ciudad en la que desarrollaría también su primera etapa profesional. Apasionado de las 
matemáticas, la formación que recibió en EE.UU. dejó un poso de preocupación constante por la construcción y la 
técnica; desde la Dirección General de Arquitectura creó e impulsó la realización de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación.

Partícipe de una generación preocupada por superar el retraso de España, su primera obra fue una tienda de modas 
para Vogue en Córdoba (1951). Junto a José María García de Paredes proyectó la Edificio de la Cámara de Comercio 
de Córdoba y el Colegio Mayor Aquinas en Madrid (1953-1957), un bloque ligero y quebrado por el que recibirían el 
Premio Nacional de Arquitectura en 1956.

Hacia mediados de los sesenta, su estudio cordobés trabaja en toda Andalucía con realizaciones como el Edificio de la 
fábrica de cervezas El Águila (Córdoba), el Palacio de Congresos de Torremolinos, el hospital Provincial de Córdoba, 
la sede del Colegio de Médicos de Sevilla o el colegio de las Teresianas de Córdoba. En los años setenta, y ya en Madrid, 
proyectó la ampliación del Ministerio de Marina y el antiguo edificio del Banco Coca, sobre la Plaza de Emilio Castelar, 
en el número 50 del Paseo de la Castellana; a la década de los ochenta corresponden la sede del Inserso o el Centro Na-
cional de Telefónica en Madrid, realizados con la colaboración de su hijo, Rafael de la Hoz Castanys.

Se le debe el descubrimiento y estudio de la llamada proporción cordobesa,1  relacionada en las matemáticas y el arte 
con la más conocida “proporción áurea”.

El mencionado estudio fue fundado en 1920 por su padre, continuando con el mismo su hijo Rafael junto a José Chas-
tang, el cual colaboró en gran parte de su trabajo arquitectónico en Córdoba, en la actualidad es su hijo Rafael de la Hoz 
Castanys. En este estudio se llevaron a cabo todo tipo de trabajos relacionados con la arquitectura, tratando desde temas 
urbanísticos como edificaciones, mobiliario y diseño. Obtuvo una gran fama en el ámbito de la arquitectura, convirtién-
dose en un referente y obteniendo el reconocimiento de los expertos. El estudio ha tenido dos sedes, la cordobesa hasta 
mediados de los setenta y la madrileña a partir de esta década.

También tuvo en su carrera profesional un apartado dedicado a la docencia, el cual se desarrolló entre los años 1965 a 
1968 en la Cátedra de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Su trabajo 
estuvo dirigido hacia la ponencia de «Condiciones Mínimas de Composición de la Vivienda», un trabajo que ya había 
realizado en 1965 con varios arquitectos para el Congreso Nacional de la Vivienda.
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Sobre la arquitectura expresó varias opiniones, impulsando la idea de la necesidad de entender a la sociedad para reali-
zar un tipo de arquitectura acorde con esta, sin dejarse llevar por modas que interrumpan la verdadera necesidad, como 
expresa en una frase:

 “O nos adaptamos a esto o la sociedad prescinde de nosotros”

GeRaRdo olivaRes James (Ceuta, 8 de julio de 1930) es un arquitecto español. Aunque nacido en Ceuta, a los pocos años 
sus padres se trasladan a Córdoba y hace sus primeros estudio en el colegio Cultura Española y más tarde en el Instituto 
de Segunda Enseñanza Luis de Góngora, situado en la plaza de las Tendillas. En 1947 se traslada a Madrid donde estudia 
la carrera de arquitectura. Es padre del director de cine Gerardo Olivares.

Al finalizar los estudios regresa a Córdoba y son innumerables las obras que llevan su firma. Uno de sus úl-
timos proyectos ha sido la rehabilitación y ampliación de la antigua facultad de Veterinaria de Córdoba para 
destinarla a nueva sede del Rectorado de la Universidad de Córdoba, inaugurado por los Príncipes de Asturias 
a principios de 2008.

En Córdoba, es autor de la mayoría de las obras realizadas en la antigua Universidad Laboral para convertirla 
en el actual campus de Rabanales. Ha proyectado el edificio de la nueva facultad de Veterinaria, un aulario en el 
campus de Rabanales para 2500 alumnos, una zona deportiva con dos campos de fútbol, campo de rugby, pis-
cina cubierta, piscina olímpica, polideportivo, un edificio para la investigación avanzada, la biblioteca central 
de la Universidad de Córdoba, etc. También se ha encargado de la ampliación de las facultades de Derecho, de 
Medicina y Filosofía y Letras y la remodelación de la Plaza de las Tendillas, inaugurada en 1999.

Otras obras de interés son el Palacio de Congresos de Torremolinos, el edificio de oficinas de la plaza Castelar 
en Madrid, la ampliación del antiguo ministerio de Marina en el Paseo del Prado y el emblemático edificio cor-
dobés, sede central de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, después Cajasur (estos en colaboración con 
el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius con el que trabajó 20 años).

En Córdoba también proyectó el Centro Comercial Zoco, con más de 40.000m2, la adaptación de la antigua 
casa de la maternidad en Palacio de Congresos, la nueva Filmoteca de Andalucía, viviendas, chalets, y 2 hoteles 
en Córdoba y Sevilla, entre otros.



  14  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

A . 3 .  E l    p r o y e c t o
La superficie total de actuación comprende 7076 m2 bajo rasante (5 plantas dedicadas a garaje y 6561 m2 sobre rasante 
(11 plantas dedicadas a oficinas). De las cuales, nosotros por razones relacionadas con el enunciado y su limitación de 
superfície, sólo daremos respuesta a la zona sobre rasante.

Se proyecta como una caja suspendida que intenta desmaterializarse a través de una sucesión de capas de vidrio, un 
prisma de cristal en el que penetra el aire y cambia al ritmo de la luz, pudiendo ver el cielo a su través, desmaterializando 
su arquitectura a través de esta abstracción.

El edificio se olvida de la escala y de las referencias a la proporción humanas. Esta relación desaparece al eliminar la 
visión directa del interior. A primera vista no se sabe el número de plantas que alberga ya que no posee elementos de 
referencia conocidos como puertas o ventanas con lo que poder medir.

La caja flotante no toca el basamento, proporcionando una sensación de ingravidez. Esta suspensión obliga a una solu-
ción estructural singular.En primer lugar se optó por enterrar el 40% del volumen del programa sin alterar la topografía 
circundante, situando el resto de las oficinas apiladas sobre rasante. No se construyó la totalidad del volumen ni se 
ocupó toda la parcela que permitía la normativa, esponjando así el espacio.

Se crea un gran plano inclinado que forma el acceso, alejando el edificio de la calle para poder contemplarlo con mayor 
perspectiva. Tanto el pavimento como los muros de hormigón son revestidos de travertino (piedra ornamental con la 
que se construyeron los edificios más importantes de la antigua Roma). Al acceder al interior se observa que el aspecto 
dominante es la iluminación cenital (lucernarios sobre un emparrillado de vigas) y espacios a doble y triple altura.

 LA TORRE

La torre consta de plantas diáfanas (en un cuadrado de 18 x 18m) que son ocupadas por oficinas colgadas por un núcleo 
de comunicación exterior que asoma por la parte trasera.

Las distintas plantas cuelgan excéntricamente a través de unos tirantes que cuelgan de una plataforma superior de hor-
migón formada por vigas en forma de T invertida en 2 direcciones que está unida al núcleo de comunicaciones.

Las losas de forjado son de 8cm de canto y están unidas mediante conectores a un entramado de vigas metálicas HEB-
260 colocadas cada 2m en las 2 direcciones que funcionan como vigas empotradas en el núcleo y colgadas de los ti-
rantes. Se realiza recortando un perfil laminado en forma de zigzag, desplazando las 2 mitades y soldando los dientes 
para lograr mayor canto con el mismo peso. Esta ligereza y disposición de huecos permiten el libre paso inferior de 
instalaciones.

 LA CONSTRUCCIÓN 

Cada planta se levantaba sobre pilares provisionales colocados en el perímetro. Una vez alcanzada el último piso se 
ejecutó la estructura de coronación. Cuando había fraguado el hormigón se procedió a su descimbrado y se colgaron de 
ella los tirantes metálicos en forma de H de 2cm de espesor que se fueron uniendo a las distintas plantas de arriba abajo, 
procediendo a la retirada de los pilares provisionales después.

Para corregir la flecha (deformación originada por el peso propio de la estructura) lo que se hizo fue unir los tirantes 
a las plantas a través de una contraflecha, postensando el núcleo en el extremo opuesto al voladizo (tras el vertido y 
fraguado del hormigón se introducen unos cables de acero por el interior de unas vainas y se procede al tensado de su 
armadura). De esta manera al introducir una carga contraria se levantaron los 8 cm que descendieron las plantas du-
rante su ejecución.

Se lastró el perímetro de todos los pisos con la carga equivalente al peso del vidrio que se colocaría más adelante, reti-
rándose al tiempo que se instalaba el cerramiento.
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 LA PIEL

Se usaron varias capas de vidrio con intención de permitir la circulación de aire entre ellas: un vidrio con cámara de aire 
y un halo exterior que hacen que funcione como una chimenea (el aire caliente acumulado entre las capas se libera de 
forma natural por la parte superior), sujetando ambas láminas por una estructura de vidrio.

Al interior tenemos un doble acristalamiento: la primera hoja es un vidrio templado (tipo de vidrio que cuando se 
rompe se desmenuza en trozos pequeños granulares en lugar de astillarse en fragmentos dentados) mientras que para 
la hoja exterior se usan vidrio laminar (varias capas de vidrio unidas por una película intermedia) separadas por una 
cámara de aire para evitar el contacto entre las hojas por presión de viento. Estos cristales de grandes dimensiones (2 x 
3,2m) se colocaron por fuera para que el cerramiento pasara limpiamente por delante del canto de los forjados.

La hoja exterior es una luna templada tratada al ácido (con aspecto rugoso) colocada en bandas horizontales de 75cm 
de altura y 6m de longitud, dejando una separación de unos cm entre ellas y alejándose 1m del cerramiento interior.
Este halo exterior se apoya en unas costillas de vidrio formadas por 2 lunas templadas enmarcadas con una reducida 
perfiles de acero inoxidable.

Frente a esfuerzos verticales (peso propio) el vidrio actúa como una viga apoyada en 2 puntos con un voladizo de 2m 
en los extremos y un vano de 2m en la zona central. Frente a cargas horizontales (viento) trabaja a flexión apoyado cada 
2m en las costillas de sujeción.
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Nombre del plano Proyecto básico

Escala 1 : 250

Formato del plano DIN A1 A01
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

Alzado lateral [Escala 1:250] Alzado trasero [Escala 1:250]

Planta baja [Escala 1:250] Planta 0 [Escala 1:250] Planta tipo [Escala 1:250] Planta cubierta [Escala 1:250]

Unas soluciones técnicas absolutamente innovadoras en su momento, han permitido que el edificio de
Rafael de la Hoz conserve hoy día toda su vitalidad. El novedoso uso del vidrio como instrumento de
control climático y como verdadero elemento resistente, y un concepto estructural singular, se
conjugan para mantener el elevado grado de abstracción del proyecto: un prisma ingrávido y
evanescente, que va cambiando a lo largo del día.

T o r r e    C a s t e l a r
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A . 4 .  P r o p u e s t a    e s t r u c t u r a l     o r i g i n a l

El enunciado del trabajo final de máster pide desarrollar una propuesta alternativa para la estructura de un edifiicio 
existente. El primer paso para el desarrollo de nuestra propuesta, es comprender como trabaja el original, para ello va-
mos a hacer un análisis por partes de los diferentes puntos de la estructura que precisan un análisis.

Para este primer análisis contamos con un elemento de gran utilidad como son los documentos de la memoria origi-
nal, o parte de ellos, facilitados por la web fdelahoz.archivosarquitectos.com, que pone a disposición de los usuarios 
fragmentos de la memoria descriptiva, planos originales o croquis de ideación del proyecto, los cuales han sido una 
herramienta clave en algunos puntos del trabajo como puede ser la cimentación. 

Con esta herramienta y la bibliografía consultada, llegamos al siguiente análisis.

 CIMENTACIÓN

Como veremos en el apartado del cálculo de neustra ci-
mentación, la memoria original del proyecto facilita unos 
datos claves para entender el terreno sobre el que estamos 
cimentando. El más importante de ellos es la cota en la 
que empieza a aparecer un terreno de resistencia mayor. 

El proyecto, gracias a alos 5 sótanos, se encuentra relati-
vamente cerca de esta cota ideal de cimentación, necesa-
ria porque recordemos que el núcleo transmite gran parte 
de las cargas de todo el conjunto, por lo que la presión 
que ejerceremos al apoyar va a ser muy importante.

La cimentación empleada, como podemos ver en las imá-
genes, es la de un emparrillado de gran canto, superior a 
los 4 m, que se extiende una superfície similar a la pro-
yección en el terreno de la caja volada. Como ya hemos 
comentada, a pesar de la buena resistencia del terreno, el 
valor de los esfuerzos que le llega de todo el edificio es tan 
importante que necesita un espacio enorme de  transmi-
sión. Además de este espacio una gran canto para que la 
cimentación se comporte con la suficiente rigidez y pode-
mas suponer un asiento lo más uniforme posible.

Por otro lado, los muros perimetrales han sido resueltos 
con pantallas de gran profundidad, que apoyan en una 
cota similar o igual que el propio emparrillado.

Se trata de una solución condicionada principalmente 
por dos factores, uno es el gran peso que transmite el nú-
cleo al terreno, y el otro es la cota en la que aparece un 
terreno de alta resistencia.

En nuestro caso, debido a las solución empleada en los 
pisos bajo rasante, deberemos realizar una solución que 
se adapte a las circunstancias.
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 SÓTANOS

Los sótanos representan todos los pisos que quedan por debajo de la rasante de calle. Se trata de unas plantas con un 
lenguaje diferente al resto, ya que el resto del proyecto se caracteriza por la ausencia de pilares y los grandes espacios 
diáfanos, mientras que estos pisos, destinados a aparcamiento, funcionan con una cuadricula de pilares algo más densa.

 PLANTA DE ACCESO

Se trata de un espacio con la singularidad de salvar gran-
des luces con forjados muy esbeltos. Para lo cual recurren 
a una solución poco usual, que permita salvar estas gran-
des luces sin tener que recurrir a un canto excesivo.

Las plantas tienen una geometría como la que podemos 
ver en las imágenes, llegando a salvar luces de 15.2 me-
diante el empleo de unas vigas singulares, mixtas que tu-
vieron su éxito en la decada de los 70-80. 

Se llaman vigas preflex, y se caracterizan por introducir 
en la viga una flexión previa en la viga, para posterior-
mente ser hormigonadas, para que la parte que queda 
traccionada y pasará atrabajr a compresión una vez la 
pongamos en carga, tenga una superficie de hormigón 
capaz de mejorar dicha prestación.

A pesar de tratarse de una viga mixta, la parte metálica 
tiene que dar respuesta a una situación de incendio, por 
lo que con la normativa actual, en el que dicho espacio 
deberá responder a un R120, esta solución se antoja com-
plicado, a menos que empleamos alguna solución que 
proteja frente a fuego.

El espacio entre vigas se resuelve con materiales cerámi-
cos en forma de bóveda, lo que produce que el peso pro-
pio de la estructura de forjado sea relativamente bajo.
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 PLANTA TIPO

Se trata de cada una de las 9 plantas de oficinas que cuelgan del emparrillado. La forma en la que estas trabajen van a 
cargar más o menos los tirantes y en consecuencia hacer trabajar al emparrillado superior de una u otra manera.

En el caso del análisis, trabajan en forma de placa, se trata de perfiles BOYD a partir de HEB 260 cortados en Zig-Zag, 
para permitir el paso de conductos y además ganar cierta resistencia a flexión.

La parrilla trabaja apoyada en los tirantes y el núcleo con separaciones de 2 m y sobre la misma se coloca una capa de 8 
cm de hormigón que conforma el forjado de la planta.

Se trata de una solución que queda resuelta con 57 cm.

 EMPARRILLADO SUPERIOR

Se trata dela pieza que conecta las nueve plantas de oficinas 
con el núcleo a través de los tirantes.

Se trata de una pieza trabajando en voladizo, que parte con 
una contraflecha de aproximadamente 8 cm debido al poste-
sado que sufre el núcleo y que ahora analizaremos.

El emparrillado tiene un canto de unos 3 m de hormigón ar-
mado, y la unión de los tirantes al mismo, se hace a través de 
trozos sobrantes de perfil que quedan embebidos en el enco-
frado.

El peso de este elemento equivale aproximadamente al peso 
de 5 plantas, por lo que tiene un gran efecto tanto en la ex-
centricidad del núcleo como en aumentar la compresión del 
mismo.

A pesar de los 3 m de canto, al trabajar como emparrillado 
hay muchos m2 aligerados.
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 NÚCLEO

El elemento más reconocible de la pieza, el gran núcleo que es capaz de soportar todo 
el peso de la carga excéntrica.

Hablamos del elemento que hace posible la idea de proyecto, ya que la caja volada re-
quiere de un elemento capaz de sustentarla. Para tal efecto el núcleo incorpora hasta 
18 vainas de postesado en su cara traccionada que generan una contraflecha de hasta 
unos 8 cm, que cuando se introduzcan todas las cargas pertinentes se compensará.

Se materializa con hormigón armado, y la principal solicitación a salva es el momento 
en la base. El edificio trabaja como una grua, pero sin el contrapeso. El postesado es 
el que sustituye este contrapeso.

La principal comprobación a la hora de dimensionar el núcleo es comprobar el cabe-
ceo del edificio y la deformada vertical del emparrillado.
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A . 5 .  N o r m a t i v a    d e    r e f e r e n c i a 

- EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”
- Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE - 08. Edificación.

- CTE DB-SE “Seguridad Estructural”
- CTE DB -SI “Seguridad en caso de incendio”
- CTE DB SE-AE “Seguridad Estructural. Acciones en la edificación”
- CTE DB SE - C “Seguridad estructural. Cimentaciones”

- Eurocódigo 0 “Bases de cálculo de estructuras” (EN 1990)
- Eurocódigo 1 “Acciones en estructuras” (EN 1991)
- Eurocódigo 2 “Proyecto de estructuras de hormigón”. (EN 1992)
- Eurocódigo 3 “Proyecto de estructuras de acero” (EN 1993)
- Eurocódigo 4 “Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón” (EN 1994)

- EAE “Instrucción de Acero Estructural” (EAE)

- Monografía06 Método de bielas y tirantes. ACHE
- Monografía23 Armaduras activas en la Instrucción EHE. ACHE
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A . 6 .  A c c i o n e s      c o n s i d e r a d a s 

  Cargas Verticales

PLANTA BAJA (inferior a cota 0)

Cargas permanentes:   8 kN/m2

 Peso propio de la estructura  5 kN/m2

 Tabiquería    1 kN/m2

 Solado + pavimento    1 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  1 kN/m2

Sobrecargas variables:  5 kN/m2

 Uso vestíbulo / zona de paso (C3) 5 kN/m2

 Nieve: no existe   0 kN/m2

ENTREPLANTA (TERRAZA)

Cargas permanentes:   7 kN/m2

 Peso propio de la estructura  5 kN/m2

 Tabiquería    0 kN/m2

 Solado + pavimento    2 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  1 kN/m2

Sobrecargas variables:  5.6 kN/m2

 Uso vestíbulo / zona de paso (C3) 5 kN/m2

 Nieve:     0.6 kN/m2

PLANTA TIPO (OFICINA)

Cargas permanentes:   5.5 kN/m2

 Peso propio de la estructura  3 kN/m2

 Tabiquería    1 kN/m2

 Solado + pavimento    0.5 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  0.5 kN/m2

Sobrecargas variables:   2 kN/m2

 Uso oficina (B) *   2 kN/m2

 Nieve: no existe   0 kN/m2

PLANTA CUBIERTA

Cargas permanentes:   32 kN/m2

 Peso propio de la estructura  30 kN/m2

 Tabiquería    0 kN/m2

 Solado + pavimento    1 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  1 kN/m2

Sobrecargas variables:  1.6 kN/m2

 Uso cuierta privada (F)  1 kN/m2

 Nieve:     0.6 kN/m2

FACHADAS

Cargas permanentes:   2.5 kN/ml

 Peso propio de la fachada (HALO) 2.5 kN/ml    
 
Sobrecargas variables:   0 kN/ml

* En las zonas de meseta y escalera la sobrecarga de uso se incrementará en 1 kN/m2, pasando de 3 kN/m2 a 4 kN/m2
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A . 7 .  C o m b i n a c i ó n     d e    a c c i o n e s

Según el CTE DB - SE debemos contemplar las siguientes posibilidades.

Para los Estados Límite Últimos (ELU):

Permanente o transitoria

Extraordinaria o accidental

Para los Estados Límite de Servicio (ELS):

Característica

Frecuente

Casi permanente

Para dichas combinaciones aparecen unos coeficientes parciales de seguridad.
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A . 8 .  C o m p o r t a m i e n t o     f r e n t e      a l     f u e g o

Estudiando lo expuesto en el CTE DB - SI debemos localizar cual es la resistencia exigida para cada uno de los espacios 
que conforman el proyecto. Principalmente condicionado por el uso de cada uno de recintos.

Debido a que tenemos una altura de evacuación sobre rasante mayor a los 28 m y que se trata de un edificio de oficinas 
(administrativo), debemos proyectar para un R120

Independientemente de esta estamición cada uno de los elementos del proyecto, en el apartado destinado a su dimen-
sionado tiene un estudio del efecto del fuego así como las medidas a tomar en caso de ser necesario, tanto para los 
elementos metálicos como los de hormigón.
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A . 9 .  M a t e r i a l e s

 HA 50 / HP 50

Resistencia característica a compresión  [f ck] 50 N/mm2

Resistencia de cálculo a compresión  [f cd] 33.33 N/mm2

Resistencia media a compresión   [f cm] 58 N/mm2

Módulo de deformación   [E cm] 37 278 N/mm2

Resistencia media a tracción   [f ctm] 4.07 N/mm2

 HA 25

Resistencia característica a compresión  [f ck] 25 N/mm2

Resistencia de cálculo a compresión  [f cd] 16.66 N/mm2

Resistencia media a compresión   [f cm] 33 N/mm2

Módulo de deformación   [E cm] 32 035 N/mm2

Resistencia media a tracción   [f ctm] 2.56 N/mm2

 B 500 S

Resistencia característica   [f yk] 500 N/mm2

Resistencia de cálculo    [f yd] 434.8 N/mm2

Alargamiento de rotura     16 %

Módulo de deformación    [Es] 200 000 N/mm2

 Y 1860 S7

Resistencia característica   [f yk] 1 860 N/mm2

Resistencia de cálculo    [f yd] 1 617 N/mm2

Tesado inicial [EC]     75 %

Módulo de deformación   [Es] 190000 N/mm2
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 S 275

Resistencia característica   [f yk] 275 N/mm2

Resistencia de cálculo    [f yd] 261.9 N/mm2

Módulo de deformación   [Es] 210000 N/mm2

Módulo de rigidez    [G] 81 000 N/mm2

    

Coeficiente de Poisson    [u] 0.3

 S 355

Resistencia característica   [f yk] 355 N/mm2

Resistencia de cálculo    [f yd] 338 N/mm2

Módulo de deformación   [Es] 210000 N/mm2

Módulo de rigidez    [G] 81 000 N/mm2

    

Coeficiente de Poisson    [u] 0.3

 S 275 J2 + C 450  (Conectores)

Resistencia característica   [f yk] 350 N/mm2

Resistencia última    [f u] 450 N/mm2

 Acero 10.9  (Tornillos)

Resistencia característica   [f yk] 900 N/mm2

Resistencia última    [f u] 1000 N/mm2



  32  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

A . 1 0 .  A d a p t a c i ó n    a l    e n u n c i a d o

El enunciado del trabajo especifica edificios construidos con una superfície determinada. Dicha superfície es sobre-
pasada ampliamente por el edificio Castelar, de ahí que la decisión tomada junto con la dirección del TFM fue la de 
eliminar la parte enterrada del edificio, para ajustar en cierta manera ese exceso de m2  excedentes.

El hecho de eliminar estos 5 sótanos tiene ciertas consecuencias, como podremos ver por ejemplo en la cimentación, 
donde hemos tenido que pilotar para alcanzar los estratos resistentes. Otra de las repercusiones de esta decisión afecta 
al propio núcleo, como también analizaremos más adelante.

Nuestro edificio realmente es una readaptación del original, al que le hemos restado, los sótanos, y nos quedamos úni-
camente con 2 de las plantas que forman el edificio que se construye inferior a la torre. La diferencia entre el proyecto 
original y el del Trabajo Final de Máster queda esquematizada en la siguiente imagen, siendo la linea roja a puntitos la 
que marca la cota de inicio de nuestro proyecto:
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A . 1 1 .  P r o p u e s t a    e s t r u c t u r a l

 CIMENTACIÓN

Para resolverla mezclamos cimentaciones superficiales y profunda. Los pilares y el muro perimetral apoyan a una cota 
de -2 m en terreno arenoso. Para el caso del núcleo se propone una cimentación por pilotes que llegue hasta el estrato 
de las margas situado a cota -13 m. 

Por este motivo es de especial importancia la comprobación de las distorsiones angulares, ya que el orden de magnitus 
del descenso que experimentan los encepados de pilotes y las cimentaciones superficiales es bien distinto.

 PLANTA DE ACCESO

Frente a la propuesta original de emplear vigas preflex, usamos una solución en hormigón, por un mejor comporta-
miento frente al fuego, pero con un principio de funcionamiento similar, pues trabajamos con postesado, cuya finalidad 
es la de crear una flexión contraria a la que va a sufrir la pieza.

El esquema de funcionamiento de esta planta es el siguiente:

El forjado combina espacios de zona maciza con zonas aligeradas trabajando en una o dos direcciones.Las zonas maci-
zas han sido postesadas para cubrir grandes luces, mientras que las aligeradas buscan cubrir las  luces necesarias con el 
menor peso propio posible.Existen unas líneas de carga que sufren una mayor oncetración de cargas, por dar respues al 
apoyo de los espacios aligerados. 

El objetivo es cubrir todo el forjado con un encofrado de canto constante 40 cm. Este espesor es puramente estructural, 
al que luego habrá que destinar un cierto grosor para las instalaciones camufladas en el falso techo y para pavimentos, 
por lo que más o menos la altura total del todo el forjado puede acercarse a los 60 cm.

Planta 0  (0 m)
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 PLANTA TIPO

A diferencia de la propuesta original, que trabajaba en forma de 
placa cargando los tirantes con un valor muy similar, el forjado 
propuesto trabaja con dos familias de vigas.

Por un lado dos vigas principales, las más cargadas, sobre las 
que apoyan la 2º familia de vigas, las secundarias. Estas vigas le 
transmiten al tirante una carga de un valor mucho mayor que 
el resto (Tirante A).

Esta decisión tendrá su influencia en el diseño del emparrilla-
do, ya que la concentración de carga en punta de voladizo es 
mucho mayor, por lo que tendremos que abordar también el 
cálculo de una manera distinta.

El forjado empleado es mixto, de chapa colaborante, por lo que 
a efecto de carga horizontal se comporta todo él como un dia-
fragma rígido. Esto es de especial importancia para el diseño 
de las uniones con los tirantes que no trabajan transmitiendo 
carga vertical pero que si lo hacen para la carga horizontal.

A A

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

-431 kN

-983 kN

-32.07 kN

-14.63 kN

-38.1 kNm

-22.6 kNm

11.03 kNm

34.5 kNm

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

-49.23 kNm

-25.6 kNm

14.7 kNm

44.3 kNm

200

50

30

 EMPARRILLADO SUPERIOR

Como consecuencia de una distribución de carga en el forjado diferente, el emparrillado trabaja con mucha más carga 
en punta de la que teniamos prevista, por lo que la deformada vertical es imporante y se ha decidido solucionar el pro-
blema localmente, es decir, actuando directamente sobre el mismo.

Se realiza un tesado que levanta la punta una dimensión similar a la deformada que produce el peso propio de los ele-
mentos, por lo que una vez lo cargamos volverá  su posición inicial.

Esta operación tiene sus consecuencias en el diseño del núcleo, ya que el tesado del núcleo en el diseño original está 
principalmente realizado para corregir el desplome y la deformada vertical, la cual en nuestro caso ya hemos corregido 
con el tesado del emparrillado.
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 NÚCLEO

Las diferencias ya comentadas durante todo el diseño del edificio, provoca que las condiciones de carga del mismo, ten-
gan bastantes diferencias con respecto al original. Es por ello que nuestra propuesta estudia la posibilidad de eliminar 
el tesado de parte de trasera, por una serie de razones que se profundizan en el apartado dedicado al estudio de este 
elemento.

El núcleo debe dar respuesta tanto a la carga de compresión que debe soportar, producto de todos los elementos que 
apoyan en el; como al momento que provoca la excentricidad de las cargas con respecto al CDG del núcleo, a lo que 
habrá que añadir el momento generado por la fuerza del viento en cualquiera de sus direcciones.

En cualquier caso la pieza deberá responder frente a deformaciones verticales y horizontales, así como estar dentro de 
los límites permitidos para el material empleado en cuanto a fisuración. Por último verificar que las tensiones de com-
presión son asumibles para la pieza y las de tracción pueden ser soportadas por un armado propuesto razonable.
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B . M E M O R I A      D E     C Á L C U L O
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B . 1 . P L A N T A     D E    A C C E S O

 B . 1 . 1 .  E l e c c i ó n   d e l    s i s t e m a   e m p l e a d o

 El proyecto original de Rafael de La Hoz en su planta baja emplea, para librar las grandes luces de la planta, unas 
vigas conocidas como ‘Vigas PREFLEX’. Este modelo de viga, está completamente desfasada, pero resulta relativamente 
común encontrarla en cualquier edificio contemporaneo al de nuestro análisis.

 El Sistema Preflex se basa en la presolicitación por incurvación de un perfil metálico en taller, mediante una o 
varias fuerzas. A continuación se hormigona una cabeza rodeando el ala metálica sometida a tracción y se retiran las 
fuerzas. La sección mixta que existe se somete a los esfuerzos generados por fuerzas(-F), quedando el hormigón com-
primido y la pieza metálica con tensiones remanentes. Luego, y por lo general en obra, se realiza el hormigonado del 
alma y la otra cabeza.

 Las cargas y sobrecargas que actúan a posteriori tienden a descomprimir el hormigón primitivo y a comprimir 
el fabricado en último término. En las fibras superiores y en las inferiores existen los conectadores precisos para garan-
tizar el trabajo conjunto de los materiales.

 En la operación de incurvación, aparecen flechas aparentes previas, y que restan después del hormigonado de 
taller cuando los elementos metálicos son perfiles laminados normales; para eliminarlas, se laminan elementos especia-
les con una curvatura adecuada para contrarrestar el valor anterior, si son piezas metálicas armadas, su ejecución prevé 
las contraflechas requeridas

 Existen otros condicionantes que nos llevan a emplear dicha solución. En primer lugar la necesidad de cumplir 
con R120 deja el empleo de cualquier solución metálica condicionada al uso posterior de un sistema de protección 
frente a fuego, mientras que una solución con hormigón sólo requiere un control de los recubrimientos. Por otro lado, 
la propuesta inicial como vemos en la imagen, consume tan sólo 40 cm para solucionar la estructura, a los que luego 
añade los espacios de instalaciones y solado, y aun así las alturas de plantas no tienen una altura excesiva, es por eso que 
vamos a buscar una solución que como máximo nos lleve a estructuras de canto 40 cm, siendo el principal candidato a 
resolverla con este canto el Hormigón Postesado.

En nuestro proyecto, como vemos en la imagen, se 
emplea una doble viga preflectada, para salvar las lu-
ces del orden de 15 m.

En la imagen se aprecia el bloque de hormigón, que 
una vez puesto en carga comienza a comprimirse. 
Podemos comprobar que se trata de un sistema que 
busca una mejora, mediante la modificación de las 
tensiones en el estado previo a ser cargado, es algo 
similar a lo que ocure con los postesados, de ahí que 
intentemos emplear dicho sistema.
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 B . 1 . 2 .  T e c n o l o g í a    d e   p o s t e s a d o

 El uso del postesado permite construir secciones de hormigón más delgadas, dejar un mayor espacio entre so-
portes, erigir muros más rígidos que resistan las cargas laterales y unos cimientos más firmes que soporten los efectos de 
la contracción y expansión de los suelos. El hormigón posee lo que los ingenieros denominan fuerza de “compresión”, lo 
que significa que puede soporta sin problemas su propio peso dentro de una estructura. Al introducir las cargas “vivas” 
del uso cotidiano, como los vehículos en un aparcamiento o en un puente, el hormigón tiende a desviarse o combarse, 
produciendo grietas y, por tanto, debilitando la estructura.

 El hormigón carece de fuerza de “tracción”. Por sí solo, no siempre ofrece la flexibilidad necesaria. Por eso se 
suelen insertar barras de refuerzo de acero en el hormigón, para limitar la amplitud de las grietas. Sin embargo, estas 
barras de refuerzo solo proporcionan un refuerzo pasivo, es decir, no soportan ninguna carga o fuerza hasta que el hor-
migón se ha agrietado.

 Aquí es donde entra en juego el postesado. Los sistemas de postesado ofrecen un refuerzo activo. La función 
del postesado es someter a la estructura de hormigón a la compresión en aquellas zonas donde la carga provoca tensión 
de tracción. El postesado aplica una tensión de compresión al material, que compensa la tensión de tracción a la que se 
someterá el hormigón bajo una carga. El postesado se aplica mediante el uso de tendones de postesado, una instalación 
completa que incluye los cordones o la barra de acero de pretensado de resistencia muy elevada, el uso de un revesti-
miento o de vainas de protección, además de la inyección de lechada o la aplicación de un revestimiento que inhiba la 
corrosión en torno a los cordones o la barra de acero y los anclajes necesarios en ambos extremos.

 Un cordón de acero típico utilizado para el postesado tiene un diámetro de 15,7 mm y una resistencia a la trac-
ción casi cuatro veces superior al de una barra de refuerzo no pretensada media. El revestimiento o las vainas cubren el 
acero pretensado. Esto le permite moverse según sea necesario cuando se aplica la fuerza de tensión después del fragua-
do del hormigón. El acero se alarga a medida que se tensa y queda bloqueado en su posición mediante un componente 
de anclaje, manteniéndose así la fuerza en el cordón durante toda la vida útil de la estructura.

 Gracias a las fuerzas de tesado, podemos decir que se produce una compensación de los efectos de peso propio, 
por lo que podemos descontar estos de la deformación final, en caso de que la fuerza de tesado produzca un efecto igual 
y de signo contrario a la producida por los pesos propios. El resultado es algo similiar a lo mostrado en la imagen.

Aunque esto conduce a que en el postesado no baste con controlar el estado de tensión fi nal, sino que también habrá 
que controlar la tensión en la situación justamente posterior al postesado o situación de vacío.
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 B . 1 . 3 .  M a t e r i a l e s 

Hormigón:   HP-50  Resistencia a tracción: fc,tk= 0,3(fck
2)1/3 =  0,3 (502)1/3 = 4.07 N/mm2

      Resistencia a compresión: fc,ck= 0,6· fck =  0,6· 50 = -30 N/mm2

Acero armaduras activas:  Y 1860 S7 E = 190.000 N/mm2º  fyk = 1860 N/mm2 fyd = 1617,4 N/mm2

Tipología de vaina: Multicordón no adherente con cordones de 0,6”  = 140 mm2

Acero armaduras pasivas:  B-500-SD  fyk = 500 N/mm2  fyd = 434,78 N/mm2

Emplearemos los cordondes de la casa Freyssenet, concretamente los de la Gama C.

Debido a las particularidades del forjado con el que estamos trabajando, en el que no tenemos un sismo significativo y 
que en algunas zonas el tesado debe ser realizado en 2 fases, vamos a emplear un tesado NO ADHERENTE.

Los cables de pretensado no adherente se usan esencialmente para aplicaciones que implican la necesidad de medir la 
tensión del cable, de volver a tesarlo o de aflojarlo y sustituirlo.

Se puede obtener un pretensado no adherente simplemente utilizando un producto de protección anticorrosión blando 
como sustituto de la lechada de cemento, generalmente grasa o cera especialmente diseñadas para esta función. En este 
caso, se prestará especial atención a la estanquidad de los conductos. Para aumentar la vida del pretensado colocando 
varias barreras de protección contra la corrosión o para permitir, por ejemplo, la sustitución individual de los cordones, 
Freyssinet recomienda utilizar cordones protegidos con grasa y revestidos con una vaina individual de PEAD. Estas ar-
maduras pueden colocarse en un conducto inyectado con lechada de cemento antes del tesado del cable o bien pueden 
incorporarse directamente en el entramado antes del hormigonado.

E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Aa 1617.4 N/mm2

fyd Ap 434.8 N/mm2

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aa) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Ap) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Aa 1.15
Coef. Seguridad Ap 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

DATOS Ventajas cordones NO ADHERENTES:

• Optimización del brazo mecánico.
• 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 ins-
talar a posteriori anclajes nuevos.
• Trazado curvo en alzado y planta.

Desventajas cordones NO ADHERENTES:

• Rotura del cordón en una sección supo-
ne la pérdida completa del tendón.
• Gran dificultad de apertura de huecos 
con posterioridad al hormigonado.
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Los anclajes están formados por:

• Cuñas que garantizan un anclaje eficaz con esfuerzos estáticos o dinámicos.
• Bloques de anclaje de acero circulares y con perforaciones troncocónicas.
• Tromplacas de anclaje de hierro fundido y varias capas para una mejor difusión del esfuerzo 
de pretensado en el hormigón.
• Un capot permanente opcional.

Las reducidas dimensiones de los anclajes de la gama C permiten:

• Una disminución del espesor de las vigas y las almas de los cajones.
• Una mejor concentración de los anclajes en los empalmes.
• Una desviación mínima de los cordones.

En la tabla aparecen los valores a y b para tres clases distintas 
de resistencias del hormigón fcm,o 

Si al realizar el proyecto se prevé un valor fcm,o distinto a 
los valores indicados en la tabla, se puede proceder por in-
terpolación lineal para determinar los valores x e y. No obs-
tante, no se podrá tensar al máximo cuando fcm,o sea inferior 
al menor de los valores indicados en la tabla que aparece en 
la tabla.

Si el proyecto prevé un tesado parcial o un índice de tesado 
inferior al mínimo [0,8 Fpk; 0,9 Fp0,1%], se puede proceder 
por interpolación para determinar fcm,o,3.
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El esquema que aparece en la figura define la disposición general del zunchado de rotura cuando se emplea una espira 
helicoidal. Esta disposición es especialmente útil en el caso de anclajes aislados.

El zunchado de rotura debe completarse en la zona de an-
claje con el armado complementario utilizado en los pris-
mas de ensayo de transferencia, en forma de cercos como se 
muestra en los cuadros anteriores o mediante barras de la 
misma sección correctamente ancladas.

El armado que se muestra en las tablas anteriores normal-
mente ha de completarse mediante armaduras generales, 
que no aparecen en las figuras y que deben corresponder 
al mínimo necesario contra las fisuras y a las armaduras 
de equilibrio general. La persona encargada de elaborar el 
proyecto debe verificar el equilibrio general de las zonas de 
anclaje.
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 B . 1 . 4 .  C á l c u l o   m a n u a l   VS   c á l c u l o   a u t o m á t i c o

 Para el desarrollo de este apartado, se ha lleado de manera paralela un cálculo realizado a mano (mediante 
hoja de cálculo) basado en la teoría estudiada en Máster, y otro cálculo asistido por ordenador mediante el programa 
SAP2000. Con el desarrollo de este apartado buscamos  materializar las siguientes intenciones:

- Explicación del proceso de modelado y funcionamiento de los diferentes modelos de SAP 2000

- Verificación del sistema empleado mediante la coincidencia entre el cáluco manual y el automatizado

- Explicación de las singularidades de cada modelo empleado, y razonamiento de la necesidad de cada uno

- Validación de un modelo definitivo

 Comprobaremos a continuación, que existe una diferencia significativa entre el postesado de un elemento sim-
plemente apoyado de un solo vano y con los modelos que estudian el postesado de una viga de más de un vnao, es por 
ello que el análisis va a dividir el estudio en estos dos grupos.

- Control de tensiones en cada uno de los casos de carga

- Deformación de la estructura

- Pérdidas de postesado

- Resistencia última de la pieza

  B . 1 . 4 . 1 . V I G A   B I A P O Y A D A

 En el caso de la viga biapoyada, comprobamos que existe una paridad total entre los valores aportados por el 
cálculo manual y los obtenidos mediante el programa de cálculo. Para la verificación de los resultados, se ha estudiado 
manualmente una de las vigas del proyecto, que posteriormente será analizada en profundidad:

Estas cuestiones serán verificadas en el programa de cálculo a excepción de la deformación de estructura, que tomare-
mos por buena tras su análisis manual en caso de comprobar que el resto de aspectos están verificados. El motivo por el 
que desistimos de estimar mediante el programa de cálculo la flecha real, es porque al ser una pieza de hormigón resulta 
complejo y poco preciso el hacer que el programa determine el valor de las deformaciones diferidas.

   B . 1 . 4 . 1 . 1 C o n t r o l    d e    t e n s i o n e s

 Para el control de las tensiones empleamos un modelo de  elementos finitos:

- Mallado de la viga / definción de los puntos de paso del tendón obtenidos manualmente

- Definción de las condicones de contorno para funcionar biapoyado

- Introducción de las cargas como fuerza repartida sobre una barra de sección 0 que recorre toda la fibra superior

- Introducción de las fuerzas de tesado
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Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm
Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Aa 90 mm
Recubrimiento Ap 35 mm
Area Aa 140 mm2

Número de cordones Aa 21
Diámetro Ap 10 mm
Número de barras Ap 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aa) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Ap) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Aa 1.15
Coef. Seguridad Ap 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

GEOMETRÍA

MATERIAL

Rectangular

Canto util de Aa 310.0 mm
Canto util de Ap 365.0 mm
E hormigón 38660.0 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Aa 1617.4 N/mm2

fyd Ap 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

Go 10 kN/m2

G1 3 kN/m2

Q 5 kN/m2

Ámbito 1 m
Luz 15.24 m
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Favorable 0.9
Desfavorable 1.1
ELS 1
ELU 1.35
ELS 1
ELU 1.5

M Go 290.322 mkN
M G1 87.0966 mkN
M Q 145.161 mkN

Mp 290 mkN
e 0.11 m
P ∞ 2636.36 kN
Fp 3698.27 kN
Aa necesaria 2651.09 mm2

Nº cordones 19

PROPUESTA 21 Cordones
Fp 4101.3 kN
P ∞ 2923.7 kN
P o (perdidas iniciales) 3673.4 kN
Momento (P ∞) 321.6 mkN

g p

g g

g q

MOMENTOS

ESTIMACIÓN DE POSTESADO

PROPUESTA DE POSTESADO

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 290.32 10.89 -10.89
Po (pérdidas iniciales) -3673.37 -404.07 -24.34 5.97

Vacío (PP+1.1 Po) -15.88 -4.32

CM 87.10 3.27 -3.27
SCU 145.16 5.44 -5.44
P ∞ -2923.67 -321.60 -19.37 4.75

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 0.53 -13.69

4.07 N/mm2

-28.33 N/mm2

-30 N/mm2

CONTROL DE TENSIONES

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1)
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1)
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos 
traccionan la sección
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Una vez realizado el modelo mediante SAP 2000 y el cálculo manual vamos a pasar a la verificación, como ya hemos co-
mentado el modelo de cálculo con los elementos finitos nos permitan una deducción más fina de las tensiones mientras 
que la comprobación de momentos y perdidas las haremos en un modelo de barras.

Las comprobaciones siguientes se harán en la sección central del vano situada a 7.62 m de cada extremo

Caso de carga: DEAD   S11 

Manual:    Fibra superior: -10.89 N/mm2   /    Fibra inferior: 10.89 N/mm2

Caso de carga: CM   S11 

Manual:    Fibra superior: -3.27 N/mm2   /    Fibra inferior: 3.27 N/mm2
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Caso de carga: SCU   S11 

Manual:    Fibra superior: -5.44 N/mm2   /    Fibra inferior: 5.44 N/mm2

Caso de carga: Po   S11 

Manual:    Fibra superior: 5.97 N/mm2   /    Fibra inferior: -24.34 N/mm2
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Caso de carga: P ∞   S11 

Manual:    Fibra superior: 4.75 N/mm2   /    Fibra inferior: -19.37 N/mm2

Caso de carga: Situación en vacío (Dead + 1.1 Po)  S11 

Manual:    Fibra superior: -4.30 N/mm2   /    Fibra inferior: -15.88 N/mm2
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Caso de carga: Situación frecuente ( DEAD + CM + yo · SCU +  yp  · P ∞ )   S11 

Manual:    Fibra superior: -13.69 N/mm2   /    Fibra inferior: 0.53 N/mm2

Podemos apreciar que en cuanto a tensiones se refiere, el modelo de elementos finitos y el manual tienen una semejanza 
más que aceptable, el modelo se puede precisar más con un mallado más denso, al menos en la zona central de análisis, 
pero los resultados arrojados con éste son lo suficientemente fiables para darlo por válido.

Debido a una cuestión de mecanización y eficiencia, y dada la validez de ambos métodos, los elementos biapoyados que 
se calculen de ahora en adelante se presentarán mediante el modelo de hoja de cálculo de Excel, dado que la entrada de 
datos es mucho más eficaz, y los valores de la salida hemos comprobado que son válidos, al menos en lo que a tensiones 
se refiere, a continuación mostraremos la equivalencia de otros aspectos, como son las pérdidas o las fuerzas de tesado 
y los momentos que se producen en la pieza.

Para esta segunda cuestión se va a emplear un modelo de barras, sobre el que definiremos la geometría y las condicones 
de contorno de manera que todas estas variables sean iguales tanto el caso manual como en el cálculo por ordenador, 
posteriormente y de igual manera que en el cálculo de tensiones se pasará a comprobar que los resultados de ambos 
métodos coinciden.

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior s inferior s superior

PP 290.32 10.89 -10.89 10.94 -10.94 ¡VÁLIDO!
Po (pérdidas iniciales) -3673.37 -404.07 -24.34 5.97 -24.37 5.89 ¡VÁLIDO!

Vacío (PP+1.1 Po) -15.88 -4.32 -15.9 -4.3 ¡VÁLIDO!

CM 87.10 3.27 -3.27 3.28 -3.28 ¡VÁLIDO!
SCU 145.16 5.44 -5.44 5.48 -5.48 ¡VÁLIDO!
P ∞ -2923.67 -321.60 -19.37 4.75 -19.44 4.71 ¡VÁLIDO!

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 0.53 -13.69 -0.53 -13.79 ¡VÁLIDO!

SAP 2000CONTROL DE TENSIONES
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   B . 1 . 4 . 1 . 2 . V a l o r e s    d e l    p o s t e s a d o

En este apartado verificamos, tanto el valor del pretensado como de las cargas introducidas en la viga postesada, la co-
rrespondencia en el caso de un solo vano debe ser muy precisa, no así en el caso en continuidad como veremos después.

Peso propio (DEAD)         ¡VÁLIDO!

Carga muerta (CM)         ¡VÁLIDO!

Sobrecarga de uso (SCU)        ¡VÁLIDO!

Postesado con pérdidas instantáneas (Po) ¡VÁLIDO!

Postesado con pérdidas diferidas (P ∞) ¡VÁLIDO!

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 290.32 10.89 -10.89
Po (pérdidas iniciales) -3673.37 -404.07 -24.34 5.97

Vacío (PP+1.1 Po) -15.88 -4.32

CM 87.10 3.27 -3.27
SCU 145.16 5.44 -5.44
P ∞ -2923.67 -321.60 -19.37 4.75

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 0.53 -13.69

4.07 N/mm2

-28.33 N/mm2

-30 N/mm2

CONTROL DE TENSIONES

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1)
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1)
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos 
traccionan la sección
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   B . 1 . 4 . 1 . 3 . P é r d i d a s    d e    t e s a d o

El valor de las pérdidas se va a calcular siguiente el artículo de la revista ACHE en su monografía 23 titulado “Arma-
duras activas en la instrucción EHE” el cual es su ANEJO 1 presenta un espacio dedicado al cálculo aproximado de las 
pérdidas de tensión en tendones. La Instrucción EHE considera, en sus artículos 20.2.2 y 20.2.3 una serie de criterios y 
fórmulas para el cálculo de las pérdidas de tensión en tendones postesados y pretensados. Tipos de Perdidas conside-
rados en armaduras postesas:

A. Pérdidas intantáneas

 A.1. Pérdidas por rozamiento
 A.2. Pérdidas por penetración de cuñas
 A.3. Pérdidas por acortamiento elástico del hormigón

B. Pérdidas diferidas

A.1. Pérdidas por rozamiento

m = Coeficiente de rozamiento en curva
a = Suma de los valores absolutos de las variaciones angulares medidas en radianes que describe el tendón en la dis-
tancia x. Si el tendón describiera una curva alabeada, a deberá evaluarse en el espacio
k = Coeficiente de rozamiento parásito por metro lineal
x = Distancia en metros entre la sección considerada y el anclaje activo que condiciona la tensión en la
misma
Los valores de los coeficientes m y k dependen del tipo de tendón y de sus características de lubricación.

A.2. Pérdidas por penetración de cuñas

a = penetración de la cuña
L = longitud del tendón
Ep = módulo de deformación longitudinal de la armadura activa
Ap = sección de la armadura activa

A.3. Pérdidas por acortamiento elástico del hormigón

scp = Tensión de compresión a nivel de las armaduras activas, producida por la fuerza Po-DP1-DP2 y los esfuerzos 
debidos a las acciones actuantes en el momento del tesado
Ap = Sección total de la armadura activa
Ep = Módulo de deformación longitudinal del acero
Ecj= Módulo de deformación longitudinal del hormigón, de edad j de puesta en carga de las armaduras activas.
n= número de tendones que se tesan sucesivamente



  51  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

B. Pérdidas diferidas

La expresión proporcionada por la EHE para el cálculo de estas pérdidas incluye los tres sumandos correspondientes a 
las pérdidas por fluencia, por retracción y por relajación del acero.

n = Coeficiente de equivalencia = Ep/Ec
f( t,t0 ) Coeficiente de fluencia para una edad de puesta en carga igual a la edad del hormigón
en el momento del tesado (ver EHE, apdo. 39.7)
e cs ( t,t0 ) Deformación de retracción que se desarrolla tras la operación de tesado (ver EHE, apdo 39.7) 

 Simplificaciones adoptadas:

  Pérdidas por rozamiento:

- Tendones adherentes sin lubricar y en conductos de 30 mm (m = 0,21 y k = 0,016) 
- Tendones NO adherentes (m= 0,06 y k = 0,008)

  Pérdidas por penetración de cuñas:

Con los sistemas actuales de postesado, se puede garantizar una penetración de cuñas comprendida entre 3 y 5 mm. En 
el ábaco correspondiente se ha tomado un valor máximo de 6 mm. Se toma la fórmula de la EHE basada en tendones 
de directriz recta y de longitud reducida. Para Ep se toma 190.000 N/mm2.

  Pérdidas por acortamiento elástico del hormigón:

Después de comprobar los valores más usuales en la práctica, se adoptan dos relaciones para el
cociente Es/Ecj  Es/Ecj = 6 y Es/Ecj = 8

Se calculan los coefi cientes de fl uencia y retracción con apoyo de las tablas de la EHE :

- Coeficiente de fluencia, Interpolación tablas 39.8.a y 39.8.b EHE.

Edad de puesta en carga de la estructura : se estima a los 7 días.
Humedad relativa media anual: 57 % (Madrid)
Espesor medio de la sección: 400 mm
Resistencia del hormigón, fck = 50 N/mm2

- Coeficiente de retracción, Interpolación tablas 39.7.c y 39.7.d EHE.

Edad de puesta en carga de la estructura : se estima a los 1000 días.
Humedad relativa media anual: 57 % (Madrid)
Espesor medio de la sección: 400 mm
Resistencia del hormigón, fck = 50 N/mm2
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ArmadurasActivasEHE_ACHE_M23

Por rozamiento (P1) 6.08
Por penetración cuña (P2) 5.36
Acortamiento elástico de hormigón (P3) 1.86

Anclajes
Postesado

*Consultar en la ficha técnica
Por rozamiento (P1) 249.224 kN

* m 0.06
a 0.029 rad

* k 0.008
X 7.62 m
SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008

Por penetración cuña (P2) 219.9212598 kN
* Penetración de cuña (a) 6 mm

Lingitud del tendón (L) 15240 mm
Ea 190000 N/mm2

Aa 2940 mm2

SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm

Acortamiento elástico de hormigón (P3) 76.275 kN
scp 9.080 N/mm2

Ep/Ecj 6
Nº de tendones tesados sucesivamente 21
SAP 2000 (Elastic shortening stress) 25.944 N/mm2

PÉRDIDAS INSTANTÁNEAS

13.30

Activo-Activo
No adherente

Frente a la ausencia de un cálculo preciso, cuando se emplea el sistema adherente las pérdidas iniciales estimadas ron-
dan el 15 % por lo que parece que estamos ante un valor esperado, ahora falta comprobar el cálculo realizado por el 
programa de cálculo.
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Fluencia 10.04
Retracción 4.84
Relajación del acero 3.58

Fluencia 411.6 kN
r Armadura pasiva 0.23561945 %
Coef fluencia f( t,t0 ) 3
Tensión en CDG 8.472 N/mm2

Pérdidas por fluencia 140 N/mm2

SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2

Retracción 198.45 kN
Coef retraccióne cs ( t,t0 ) -4.05E-04
Pérdidas por retracción 67.5 N/mm2

SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2

Relajación del acero 147 kN
Tensión acero sin perdidas 1395.0 N/mm2

Tensión acero tras perd. Iniciales 1128.4 N/mm2

Pérdidas de tensión del acero 50 N/mm2

SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

18.46

PÉRDIDAS DIFERIDAS

Fluencia 10.04
Retracción 4.84
Relajación del acero 3.58

Fluencia 411.6 kN
r Armadura pasiva 0.23561945 %
Coef fluencia f( t,t0 ) 3
Tensión en CDG 8.472 N/mm2

Pérdidas por fluencia 140 N/mm2

SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2

Retracción 198.45 kN
Coef retraccióne cs ( t,t0 ) -4.05E-04
Pérdidas por retracción 67.5 N/mm2

SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2

Relajación del acero 147 kN
Tensión acero sin perdidas 1395.0 N/mm2

Tensión acero tras perd. Iniciales 1128.4 N/mm2

Pérdidas de tensión del acero 50 N/mm2

SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

18.46

PÉRDIDAS DIFERIDAS

El siguiente paso es proceder a comprobar si los valores que hemos obtenido mediante el cálculo manual concuerda con 
los proporcionados por el programa, analizando en su caso aquellos valores que pudieran diferir. Para la obtención de 
los mismos es necesario introducir en el software una serie de datos constructivos del sistema postesado, además de los 
ya introducidos previamente como son el trazado de la vaina o el número de cordones.
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A partir de los datos obtenidos se han podido sacar las 
siguientes conclusiones:

- Las pérdidas instantáneas son de 545.4 kN (13.3 %) 
en el cálculo manual, mientras que el programa da un 
valor de 427 kN (10.4 %) en este caso daremos por vá-
lido el valor debido a que nuestro cálculo de acoefi 
ciente de rozamiento en curva, que al haberse introdu-
cido en el programa unos datos del trazado del tendón 
más real puede calcularlos con mayor precisión.

-Por su parte si añadimos las pérdidas diferidas que ob-
tenemos del cálculo manual es de 757.04 kN ( 18.46%) 
, queda un total de 2798 kN despues de todas las pér-
didas (31.76 %), mientras que el programa, nos da una 
fuerza de pretensado infinita de 2641 kN (35.6%), lo 
cual si tenemos en cuenta lo que ya hemos comentado 
de la mayor precisión del SAP 2000 en el trazado de la 
vaine, son unos valores aceptables.

CONCLUSIÓN el programa presenta una mayor pre-
cisión en el cálculo de pérdidas que el que podemos 
conseguir de manera eficiente por un método manual, 
es por ello que una vez verificado el funcionamiento 
del programa, podemos tomar los valores que obtene-
mos de este como válidos.
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   B . 1 . 4 . 1 . 4 . E s t a d o s   L í m i t e s    Ú l t i m o s

En el caso de la resistencia a flexión última de la pieza, en el caso del postesado requiere un estudio mayor que en la 
secciones armadas, ya que debemos comprobar si las tensiones de las armaduras tanto activa como pasiva son máximas, 
y en caso de no serlo deberemos calcular la resistencia de la pieza para una tensión real no máxima, y a partir de esta 
tensión , obtenidas a partir del estudio de los alargamientos, determinar la resistencia de la pieza multiplicando por el 
brazo de palanaca hasta el CDG del bloque comprimido.

En la fase de rotura la precompresión desaparece totalmente como realidad física, y deja paso a la predeformación. En 
el agotamiento la diferencia básica entre una armadura pretesada y otra pasiva son los alargamientos que ambas tienen 
en un estado cualquiera de referencia, como, por ejemplo, el estado permanente de la estructura.

Las deformaciones totales de las armaduras activas adherentes deben considerar, además de la deformación que se 
produce en la fi bra correspondiente en el plano de deformación por agotamiento, la deformación producida por el 
pretensado y la deformación de descompresión (art. 42.1.2 EHE 08).

Para las comprobaciones de secciones postesadas en estado límite último a fl exión los efectos del postesado no infl 
uyen expresamente en el cálculo del momento resistido más que en las deformaciones como se ha indicado, ya que la 
resistencia se calcula como un par de fuerzas por un brazo, y cuando la cabeza de compresiones ha igualado a la suma 
de las armaduras que trabajan a tracción ya no puede aumentar más el momento para un brazo constante.

Para el cálculo de las solicitaciones se utilizan los coefi cientes de seguridad habituales para cada situación, y se crea una 
envolvente que incluya tanto la situación persistente o transitoria sin postesado como esta misma situación incluyendo 
el postesado, ya que los esfuerzos hiperestáticos pueden en ciertas zonas incrementar la solicitación a flexión.

Para la determinación del momento resistente se ha empleado la combinación de carga ELU

gg  · (Go + G1) + gq  · Q

En caso de que la tensión de la armadura no se corresponda, se procederá al ajuste por medio de un proceso iterativo, 
hasta que la diferencia entre las tensiones de las armaduras estimadas y las reales tengas una diferencia del 5% o menor.

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 727.26 mkN
Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4755130.435 N
y, altura cabeza de compresiones 148.80 mm
x, profundidad de la fibra neutra 186.00 mm
Mu, momento último resistido 1179.85 mm

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0034 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00233 %
Def. Pret. Tinf. 0.00458 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00052 %
Deform. total de armadura activa 0.00743 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

OK La armadura pasiva ha plastificado

NO plastifica la armadura activa ¡AJUSTAR!
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 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 727.25661 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4356743.031 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4151856.554 N
y, altura cabeza de compresiones 130.70 mm
x, profundidad de la fibra neutra 163.38 mm
Mu, momento último resistido 1077.14 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0043 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0034 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00314 %
Def. Pret. Tinf. 0.00458 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00052 %
Deform. total de armadura activa 0.00824 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00743 %

No converge

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

9.802 5

22.02

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 727.25661 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4613495.145 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 391298.3408 N
Fp, armadura activa 4222196.805 N
y, altura cabeza de compresiones 138.40 mm
x, profundidad de la fibra neutra 173.01 mm
Mu, momento último resistido 1132.44 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0039 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0040 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00277 %
Def. Pret. Tinf. 0.00458 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00052 %
Deform. total de armadura activa 0.00787 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00793 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada -1.8 5

Convergencia alcanzada -0.75 5

Una vez alcanzada la convergencia, verificamos que el momento resistente es mayor que el solicitación, en caso positivo 
podemos concluir que la viga cumple en cuanto a criterios resistentes. Es muy común que el factor limitante en este tipo 
de vigas o losas, sean las flechas o las tensiones del hormigón.

Las comprobaciones relativas al Estado Límite Último de agotamiento por esfuerzo cortante pueden llevarse a cabo a 
partir del esfuerzo cortante efectivo. Este se calcula como la suma de las fuerzas exteriores y la componente de preten-
sado paralela a la sección de estudio.

Vrd= Vd + Vpd

El efecto estructural del pretensado se considera en el programa utilizando un sistema de cargasequivalentes, por lo que 
el valor de Vpd está considerado en Vd. Manualmente habría que descontar o añadirla fuerza de los tendones (Fuerza 
a plazo infinito · seno a, siendo a el ángulo que forma con la horizontal, eltrazado del pretensado en la sección con-
siderada)

Además, la presencia de la compresión debida al postesado produce un efecto beneficioso enla resistencia del elemento 
ya que el rozamiento debido a la compresión a la que está sometida la piezaproduce un incremento de la resistencia a 
cortante de la piezas.

En la fórmula de la normativa se introduce en términos de tensión. Se ha de comprobar que la resistencia es suficiente 
tanto a compresión como a tracción oblicua del alma.
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Los valores a un canto útil de la pieza son de:   -183.4 kN      /      183.4 kN

Las comprobaciones a realizar serán la de compresión oblicua del alma (Vu1) y tracción oblicua del alma (Vu2)

Vu1= 0.3 · fcd · bo · d

* Del lado de la seguridad tomaremos el canto útil respecto al CDG de las armaduras activas

En piezas con zonas no fisuradas y con el alma comprimida, la resistencia a cortante debe limitarse según la resistencia
a tracción del hormigón, y vale:

La comprobación a cortante verifica que la pieza tiene resistencia suficiente para resistir los esfuerzos en la sección más 
solicitadaa. Era de esperar que este aspecto no fuera limitante, ya que la compresión que introduce el postesado mejora 
mucho el comportamiento de la pieza frente a esfuerzo tangencial, sobretodo en la de tracción oblicula del alma, ya que 
las tracciones en la pieza se han reducido gracias a la apariciñon del esfuerzo de precompresión.

Vu1 3100 kN Vu2 1342.22197 kN Vu2 360.23853 kN

f cd 33.3333333 N/mm2
I 5333333333 mm4

e 1.245
bo 1000 mm bo 1000 mm r 0.0085 <0.02

d 310 mm S 17298118 mm4 f ck 50 N/mm2

f ct,d 2.71 N/mm2
a 1

a 1 scd 4.27 N/mm2

scd 4.27 N/mm2 bo 1000 mm

d 310 mm

Vu2 min 350.69 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA SECCIÓN NO FISURADA (SIN ARM CORT) SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)



  58  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

   B . 1 . 4 . 1 . 5 . E s t a d o s   L í m i t e s    d e    S e r v i c i o

Vamos a analizar los efectos del postesado en cuanto a fisuración y deformación, en los cuales el postesado tiene un 
efecto favorable.

La presencia de una fuerza de precompresión provoca que las tracciones en las piezas sean menores, en cambio debe-
mos comprobar que no se produzca fisuración en la cara comprimida, pero por contra pasan a ser más altas que en una 
viga simplemente armada. Esta es una de las razones por las que en este tipo de estructuras se suelen emplear hormigo-
nes de alta resistencia, en nuestro caso concreto vamos a trabajar con un hormigón con fck = 50 N/mm2.

Para la comprobación de los estados límites de servicio trabajaremos con las cargas en su valor característico para una 
combicinación frecuente:

Go + G1 + y0  · Q  En nuestro caso concreto (oficinas) y0 = 0.7

Debido a que estamos en un ambiente del tipo II, la abertura máxima de fisura para combinación frecuente es 0.2 mm

Una vez definida la combinación debemos verificar las tensiones principalmente en dos estados:

VACÍO: Se trata del momento de la construcción en el que se ha realizado el tesado, pero aún no se han aplicado el 
resto de cargas, se trata de un momento en el que sólo podemos contabilizar el peso propio de la estructura (no el de los 
solados o falsos techos) y la fuerza de tesado, que debido al momento del análisis se trata de una fuerza desfavorable, ya 
que normalmente es mucho mayor que la carga de peso propio, es por ello que se contabiliza con un coeficiente de 1.1 
debido a ser desfavorable, y restándola las pérdidas intantáneas.

Por tanto las cargas con las que realizamos el análisis de estado es:   PP + 1.1 Po

FINAL: La otra solución a la que debemos prestar atención es la situación final de la construcción, es decir, cuando to-
das las cargas están aplicadas, incluido la de postesado. Estamos hablando de una situación plazo infinito, por lo que a 
la fuerza de postesado debemos restarle las pérdidas diferidas. En la situación la acción del postesado ya podemos con-
siderarla favorable, es por ello que ahora al ser una fuerza estabilizadora la contabilizaremos con un coeficiente de 0.9.

La combinación de acciones que empleamos para la situación Frecuente es: PP + CM + y0  · Q + 0.9 P∞

Se comprueban en las zonas de momento máximo las tensiones normales S11 en las regiones donde se cumple la hi-
pótesis de Navier- Bernouilli, que coinciden en dirección con las tensiones principales mínimas (de compresión) en 
dirección.

Como ya hemos concluido anteriormente, la relación entre lo valores del cálculo manual y del cálculo de SAP 2000 en 
el caso biapoyado tiene una coincidencia casi total, es por ello que debido a la facilidad de entrada de datos del Excel 
vamos a trabajar con una tabla de valores de hoja de cálculo dándola como buena para el cálculo de la peor sección, la 
de centro de vano, del caso biapoyado.

Para armar, sin embargo, en las zonas de encuentro entre vigas donde se localizan las cabezas de tesado se requiere de un 
análisis con un modelo de bielas y tirantes, ya que es donde el cordón de tesado está peor modelado. A continuación 
se muestra una tabla para la viga que usamos de ejemplo en el control de la fisuración.
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ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 290.32 10.89 -10.89
Po (pérdidas iniciales) -3673.37 -404.07 -24.34 5.97

Vacío (PP+1.1 Po) -15.88 -4.32

CM 87.10 3.27 -3.27
SCU 145.16 5.44 -5.44
P ∞ -2923.67 -321.60 -19.37 4.75

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 0.53 -13.69

4.07 N/mm2

-28.33 N/mm2

-30 N/mm2

CONTROL DE TENSIONES

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1)
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1)
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos 
traccionan la sección

Se ha comentado antes que la abertura máxima de fisura es de 0.2 mm para un ambiente II, esta comprobación se debe 
llevar a cabo cuando se supere la tensión de tracción, en nuestro caso 4.07 N/mm2 (f CT,m = 0.3 · (fck

2)1/3)

En cuanto a la deformación, vamos a verificar los resultados que se obtienen tanto a mano como a ordenador. Para ob-
tener las deformadas a mano, tendremos que obtener una fuerza que sea equivalente a la accién del postesado, para ello:

- Obtengo la fuerza equivalente del postesado, mediante la ecuación de la parábola:

y = a · x2 + b  cuando x=0 y= recubriemiento (en x=0 m  recubriemiento=h/2) a=0.0019

- Analizando los puntos de paso, obtengo la ecuación de la parábola, en el caso de la viga de análisis:

y = 0.0019 · x2 + 0.09

- La fuerza equivalente del postesado será igual a Fu = 2 · a · Fp  Fu = 2 · 0.0019 · 4101 = 15.54 N/m

- A partir de este dato, y con las ecuaciones de la elástica, se realiza un estudio de las deformaciones para la combinación 
de acciones frecuente, teniendo en cuenta las deformaciones diferidas que se producen en el hormigón:

PP + PPdiferida + CM + CMdiferida + y0  · Q + 0.9 P∞ + P∞ diferida

- Para tener en cuenta las deformaciones diferidas, recurrimos a la EHE-08 50.2.2.3 Cálculo de la flecha diferida, en 
el que explica que la flecha diferida producida por las cargas de larga duración, resultantes de las deformaciones por 
fluencia y retracción, se pueden estimar, salvo justificación más precisa, multiplicando la flecha correspondiente por un 
factor l:

flecha diferida = l·d siendo l= e/(1+50· r’)  r’=cuantía de armadura a compresión
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e Coeficiente en funnción de la duración de la carga, que adopta los siguientes valores:

2 semanas  0.5
1 mes   0.7
3 meses   1
6 meses   1.2
1 año   1.4
más de 5 años  2

Para el empleo del factor e se ha tenido en cuenta el momento del inicio del tesado, de manera que en realidad el fac-
tor que introducimos es el que obtenemos de restarle a su edad total, el factor correspondiente a la edad de tesado, por 
ejemplo en el caso de estudio nuestro, tesamos a las 4 semanas, por lo que a las cargas de más de 5 años les aplicamos 
un coeficiente e = 2 - 0.7 = 1.3

A través del cálculo manual obtenemos los siguientes valores:

d (mm) L/xxx
PP 40.03 mm 381 e (PP) 1.3 l (PP) 1.22

Po -50.31 mm -303
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22

Vacio -10.29 mm -1482
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

CM 12.01 mm 1269
SCU 20.01 mm 761
(PP+CM) Diferida 63.54 mm 240

P ∞ -38.83 mm -392
(P ∞) Diferida -47.42 mm -321

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 49.34 mm 309
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 47.22 mm 323

Inicio tesado 1 mes e 0.7 r' 0.00129107
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2

d (mm) L/xxx
PP 40.03 mm 381 e (PP) 1.3 l (PP) 1.22

Po -50.31 mm -303
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22

Vacio -10.29 mm -1482
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

CM 12.01 mm 1269
SCU 20.01 mm 761
(PP+CM) Diferida 63.54 mm 240

P ∞ -38.83 mm -392
(P ∞) Diferida -47.42 mm -321

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 49.34 mm 309
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 47.22 mm 323

Inicio tesado 1 mes e 0.7 r' 0.00129107
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2

d (mm) L/xxx
PP 40.03 mm 381 e (PP) 1.3 l (PP) 1.22

Po -50.31 mm -303
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22

Vacio -10.29 mm -1482
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

CM 12.01 mm 1269
SCU 20.01 mm 761
(PP+CM) Diferida 63.54 mm 240

P ∞ -38.83 mm -392
(P ∞) Diferida -47.42 mm -321

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 49.34 mm 309
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 47.22 mm 323

Inicio tesado 1 mes e 0.7 r' 0.00129107
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2

Para verificar el cálculo vamos a ir comprobando cada una de las deformadas en sus estados, para verificar que el su-
matorio de las mismas, con el correspondiente factor multiplicador por la deformación diferida, tiene unos valores 
similares a los del cálculo manual. En el caso de ser correcto, y por una cuestión de eficacia de tiempo, se continuará 
con el cálculo en excel.
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Peso propio (DEAD)         ¡VÁLIDO!

Carga muerta (CM)         ¡VÁLIDO!

Sobrecarga de uso (SCU)        ¡VÁLIDO!

Postesado con pérdidas instantáneas (Po) ¡VÁLIDO!

Postesado con pérdidas diferidas (P ∞) ¡VÁLIDO!

Situación de vacío (Dead + 1.1 P o) ¡VÁLIDO!

Situación frecuente (PP + PPdiferida + CM + CMdiferida + y0  · Q + 0.9 P∞ + P∞ diferida) 

En el caso de la combinación frecuente, no se ha realizado la verificación SAP 2000, debido a que hemos visto que todos 
los componentes que forman esta deformada son correctos, y que correctamente sumados darían el valor exacto. El 
proceso de cálculo de SAP requiere colocar cada carga con un valor de E determinado para que se tenga en cuenta el 
valor de la deformación diferida, lo cual es un proceso larga y que al final se refiere a una simple suma de combinaciones 
de los valores que acabamos de analizar.

Es por ello que damos por válido este cálculo a mano y a partir de ahora continuaremos con los valores del Excel para 
las vigas biapoyadas.
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   B . 1 . 4 . 1 . 6 . C o n c l u s i o n e s    v i g a   b i a p o y a d a

Control de tensiones:

- La coincidencia de valores entre SAP2000 y el cálculo manual es válida.
- El progrmama mejora su precisión con un mallado más denso, pero el valor aportado por el cálculo manual está en 
un rango muy cercano.

- Cálculo de las vigas del proyecto: Excel

Valores del postesado:

- Los valores son correctos, este apartado se realizará en cada viga para verificar que los datos de ambos archivos (Excel 
y SAP 2000) trabajan con la misma entrada de datos.

Pérdidas del postesado:

- Las pérdidas instantáneas presentan sensibles diferencias que están asociadas  a la mayor precisión que tiene el pro-
grama para analizar el valor de a que representa las inclinaciones del tesado en todo su recorrido. El dato con el que 
trabaja el programa analiza muchos más puntos que el cálculo manual.
- Las pérdidas diferidas, introduciendo correctamente los datos del postesado empleado, son muy fiables y similares.
- Debido a que con el programa tenemos un valor de pérdidas más preciso y que además mejoran el resultado de éstas, 
se emplearán las de SAP 2000, posteriormente serán introducidas de manera manual en el archivo de Excel.

- Cálculo de pérdidas en proyecto: SAP 2000

Estados Líite Últimos:

- El valor del momento último de la pieza, debid al proceso iterativo que realizamos para determinar un valor lo sufi-
ciente próximo de las armaduras tanto activas como pasivas resulta mucho más práctico con una hoja de cálculo.

- Cálculo de resistencia última de las piezas en proyecto: Excel

Estados Límite de Servicio:

- Debido a que la fisuración está directamente ligada al valor de las tensiones, el método de comprobación será median-
te la hoja de cálculo.
- Los valores de deformación tienen una coincidencia total, pero debido a la dificultad de introducir en el programa SAP 
2000 las pérdidas diferidas se opta por el empleo de la hoja de cálculo.

Cálculo de las deformaciones en proyecto: Excel
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  B . 1 . 4 . 2 . V I G A   C O N T I N U A

  En el análisis de la viga en continuidad tenemos el gran problema de los momentos hiperestáticos, que 
son tenidos en cuenta por el programa SAP 2000 mientras que manualmente debemos determinarlos posteriormente. 
Este hecho influye en los momentos en cada sección, y por lo tanto en las secciones de cada sección, de ahí que todo lo 
que este relacionado con las tensiones vaya a tener una distorsión entre el resultado manual y los automáticos. Ahora 
veremos la causa de esta variación.

   B . 1 . 4 . 2 . 1. M o m e n t o    h i p e r e s t á t i c o 

Por el aspecto de la gráfica de momentos de cualquier postesado en una pieza continua, es evidente la presencia de unos 
efectos hiperestáticos (momentos en los apoyos), que generan unos esfuerzos de gran relevancia debido a la compati-
bilidad de deformaciones.

En estructuras hiperestáticas donde existe la presencia de pretensado que induce movimientos en la estructura, estos 
movimientos producen una distribución de esfuerzos internos para garantizar la compatibilidad de deformaciones. A 
estos esfuerzos se les denomina momentos hiperestáticos de pretensado.

Para el análisis de los esfuerzos y deformaciones debidas a la fuerza del cable por un método general (método de las 
fuerzas, método de rigidez) sin discernir si se trata de una estructura isostático o hiperestática es habitual trabajar con 
las fuerzas equivalentes al efecto del cable, mientras que para calcular sólo las tensiones en una sección dada debidas a 
la fuerza del cable es habitual utilizar la definición del momento flector, M = Fp . e 

Veamos ahora el caso de la viga continua. El Momento Isostático de Pretensado en cualquier sección de la viga estará 
dado por Fp · e , siempre y cuando la estructura sea transformada en isostática mediante la eliminación de un vínculo 
interno, por ejemplo una articulación, o un vínculo externo (una de las reacciones de apoyo). Se podrá también aplicar 
el camino alternativo para calcular el momento flector, es decir considerando las fuerzas ejercidas por el cable sobre la 
viga, siempre y cuando se haya transformado al sistema en isostático.

En las figuras se indican las cargas transferidas por el cable sobre la estructura. Si se procede a calcular el momento 
flector en la configuración hiperestática aplicando los métodos generales de análisis estructural (método de las fuerzas, 
método de rigidez) se obtiene el Momento Total de Pretensado. Se define como Momento Hiperestático de Pretensado 
al resultado de restar del Momento Total de Pretensado el Momento Isostático de Pretensado.
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       Momento Isostático de Pretensado.    Cortante Isostático de Pretensado

       Momento Hiperstático de Pretensado.   Cortante Hiperestático de Pretensado

       Momento Total de Pretensado.    Cortante Total de Pretensado

Para entender este proceso, debemos fijarnos en el trazado del cable de pretensado en una estructura hiperestática, con 
un trazado como el de esta figura:

En el trazado real del cable (trazado rojo), existirá una curvatura en la zona de transición, ya que no puede acabar en 
pico porque no habría continuidad en el cordón de acero. Para analizar la deformada que se produce, se debe separar la 
estructura en dos vanos: 

En el caso de que la estructura fuera isostática su deformada sería algo así:

Esta deformada no puede ocurrir en la estructura hiperestática, ya que no hay continuidad. Para que haya continuidad 
se debe cumplir que                 = 0, por lo que se debe volver a analizar la estructura en vanos separados:
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Para que se cumpla                  = 0 tiene que aparecer un esfuerzo interno que equilibre y haga que se cumpla  esta condi-
ción de deformación causada por el momento hiperestático: 

Este esfuerzo interno es el que se denomina momento hiperestático, que satisface la continuidad en la estructura hipe-
restática.

Si sumamos las deformadas obtenidas en las dos figuras anteriores, podemos obtener la deformada de una estructura 
hiperestática, donde hay continuidad ya que gracias al momento hiperestático.

   B . 1 . 4 . 2 . 2. C o n t r o l    d e    t e n s i o n e s 

En el caso de la viga biapoyada las tensiones era idénticas las obtenidas mediante SAP 2000 y manualmente; en el caso 
de la viga continua y razón de los momentos hiperestáticos producidos las diferencias serán relevantes, teniendo que 
tomar como válidas las obtenidas mediante el programa.

Como ya se explico en el caso biapoyado, para el control de tensiones es necesario realizar un modelo de elementos 
finitos, con un mallado lo suficientemente denso para obtener una preción válida. En nuestro caso hemos empleado un 
mallado de elementos cuadrados de 0.1 m de lado.

De la viga del análisis, vamos a marcar y ubicar diferentes puntos para poder tener una referencia clara durante el aná-
lisis.

                1                                               2                                                     3                                                      4

Punto 1:  2.2 m del origen      /  máxima excentricidad del primer vano    /  e= 0.05 m

Punto 2: 8.1 m del origen       /   apoyo central                 /  e=  0.12 m

Punto 3: 15.4 m del origen       /  máxima excentricidad del segundo vano  /  e= 0.08 m

Punto 4: 22.25 m del origen  /   apoyo central                 /  e=  0.12 m
    

La presencia de los momentos hiperestáticos se traducira en un aumento de los valores de momentos positivos en las 
secciones de centro de vano, que se compensa debido a la reducción de los momentos en los apoyos. Como sabemos el 
valor de las tensiones en cada punto depende 4 factores, a saber, el axil (N), el área (A), el momento (M) y el módulo 
resistente (W), de los cuales el momento sufre una variación en todas las secciones por la tanto la variación de tensión 
será un efecto que se produzca en todas las secciones tanto en la fibra superior como en la infeiror.

Dada esta problemática, resulta necesario el realizar el control de tensiones mediante el programa SAP 2000 y en caso 
de querer continuar el proceso paralelamente con el Excel estos datos deberán ser introducidos manualmente, lo cual 
tampoco nos va a dar gran información.
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Vamos a mostrar el proceso de análisis en el punto 1 y posteriormente trataremos el resto de punto indicando los valo-
res para cada caso de carga y comparándolos con los obtenidos en el cálculo manual.

Caso de carga : DEAD    S11

Caso de carga : CM    S11
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Caso de carga : SCU    S11

Caso de carga : Po    S11
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Caso de carga : P∞   S11

Caso de carga : Vacío   S11
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Casode carga: Frecuente  S11 

Los valores señalados en rojo son aquellos que superan las tensiones limitantes para la clase de hormigón elegida. En 
el gráfico vemos que existen diversos casos de exceso de tensión en la situación de vacío, lo cual tiene una solución in-
mediata que es la de realizar un tesado por fases, es decir, en la fase de vacío no tesamos la totalidad de los cordones, de 
manera que vamos controlando las tensiones en el hormigón, ya que tesamos una vez que vamos aumentando la carga 
del forjado.

El caso de carga frecuente, si que es limitante, es por ello que gracias al estudio del tesado en el programa, hemos lo-
calizado que los momentos hiperestáticos del postesado, provocan tensiones excesivas en alguna sección, por lo que 
debemos dimensionar de nuevo la pieza (Lo realizaremos en la fase de dimensionado del forjado)

s inferior s superior s inferior s superior s inferior s superior s inferior s superior

2.91 -2.91 2.89 -2.89 -13.87 13.87 -16.16 16.16
-26 -3.29 -27.68 -3.95 2.81 -35.07 12.66 -44.29

-27.62 -4.7 -27.56 -7.24 -10.86 -24.36 -2.24 -32.56
1.49 -1.49 1.46 -1.46 -8.55 8.55 -8.25 8.25
2.44 -2.44 2.46 -2.46 -13.97 13.97 -13.76 13.76

-20.55 -1.19 -21.53 -3.08 2.08 -25.96 9.84 -34.45
-12.36 -7.21 -13.30 -8.84 -30.4 8.49 -25.19 3.04

s inferior s superior s inferior s superior s inferior s superior s inferior s superior

10.17 -9.94 12.11 -12.11 -13.74 13.74 -15.86 15.86
-40.68 11.26 -34.80 3.16 2.08 -34.6 13.71 -47.99
-34.24 2.21 -26.17 -8.63 -11.36 -24.33 -0.78 -36.92
6.22 -6.22 6.19 -6.19 -8.4 8.4 -8.10 8.10

10.13 -10.13 10.28 -10.28 -13.74 13.74 -13.50 13.50
-30.11 7.16 -27.07 2.46 1.59 25.4 10.66 -37.32
-3.68 -15.67 1.13 -23.28 -30.3 8.72 -23.82 -0.18

Pf
FRECUENTE

CASO DE CARGA

DEAD
Po
VACÍO
CM
SCU

PUNTO 2
SAP 2000 MANUAL

CONTROL DE TENSIONES
PUNTO 3 PUNTO 4

SAP 2000 MANUAL SAP 2000 MANUAL

Po
VACÍO
CM
SCU
Pf
FRECUENTE

SAP 2000 MANUAL
PUNTO 1

CASO DE CARGA

CONTROL DE TENSIONES

DEAD
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   B . 1 . 4 . 2 . 3 . V a l o r e s    d e l    p o s t e s a d o

El principal objetivo es verificar que los valores obtenidos manualmente son la suma de los que se produce con el pos-
tesado real (calculado por el programa SAP 2000) más los momento hiperestáticos.

Los valores manuales con obtenidos mediante el producto de la fuerza por la excentricidad en cada punto

Valores obtenidos mediante cálculo manual

Postesado SAP 2000

Esfuerzos hiperestáticos

Una vez hemos verificado, que los valores que obtenemos del programa son correctos (producto de sumar los manua-
les y los producidos por los momentos hiperestáticos), procederemos a calcular el resto de valores con el archivo de 
SAP2000 y en caso de querer llevar un seguimiento manual, deberemos ir introduciendo los outputs de SAP en el Excel, 
para poder ir verificando los resultados teniendo en cuenta estos momentos.

El origen de los momentos hiperestáticos ha sido estudiado en apartados anteriores, y como se puede comprobar tienen 
una gran influencia en los momentos que a su vez la tendrán en los momentos y en las deformaciones de las piezas.
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   B . 1 . 4 . 2 . 4 . P é r d i d a s    d e    t e s a d o

El caso de las pérdidas de tesado esta basado en los mismos principios que el caso biapoyado, por lo que podemos ex-
trapolar lo explicado en dicho apartado.

   B . 1 . 4 . 2 . 5 . E s t a d o s   L í m i t e s    Ú l t i m o s

Los Estados Límites Últimos en cada una de las secciones de la viga tienen un comportamiento y un procedimiento 
completamente idéntico que el caso biapoyado, por lo que podemos extreapolar lo explicado en dicho apartado.

   B . 1 . 4 . 2 . 6 . E s t a d o s   L í m i t e s    d e    S e r v i c i o

Los Estados Límite de Servicio, como hemos analizado anteriormente, en el caso de las fisuras están directamente 
relacionados con las tensiones de la pieza. En este caso el procedimiento de comprobación será igual que en el caso bi 
apoyado, pero con la particularidad de que los datos de estado de tensión en cada punto serán obtenidos de SAP 2000.

En el caso de las deformaciones, el procedimiento será el mismo, así como los casos de cargas, pero una vez más, los 
datos de deformada para cada caso de carga serán obtenidos mediante el cálculo de SAP 2000 que ya tiene en cuenta los 
efectos de los momentos hiperestáticos.

   1 . 4 . 2 . 7 . C o n c l u s i o n e s 

Control de tensiones:

- La coincidencia de valores entre SAP2000 y el cálculo manual no es válida, por la presencia de los momentos hiperes-
táticos del postesado
- Los valores coinciden para los casos de carga en los que no tiene interferencia el postesado, lo que nos lleva a la con-
clusión de que el modelo es válido, pero en el caso del postesado no coinciden.

- Cálculo de las vigas del proyecto: SAP 2000

Valores del postesado:

- Los valores son correctos, este apartado se realizará en cada viga para verificar que los datos de ambos archivos (Excel 
y SAP 2000) trabajan con la misma entrada de datos. Finalmente concluimos que el cálculo manual mas los momentos 
hiperestáticos dan como solución la misma salida que SAP 2000

Pérdidas del postesado:

- Las pérdidas instantáneas presentan sensibles diferencias que están asociadas  a la mayor precisión que tiene el pro-
grama para analizar el valor de a que representa las inclinaciones del tesado en todo su recorrido. El dato con el que 
trabaja el programa analiza muchos más puntos que el cálculo manual.
- Las pérdidas diferidas, introduciendo correctamente los datos del postesado empleado, son muy fiables y similares.
- Debido a que con el programa tenemos un valor de pérdidas más preciso y que además mejoran el resultado de éstas, 
se emplearán las de SAP 2000, posteriormente serán introducidas de manera manual en el archivo de Excel.

- Cálculo de pérdidas en proyecto: SAP 2000
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Estados Límite Últimos:

- El valor del momento último de la pieza, debid al proceso iterativo que realizamos para determinar un valor lo sufi-
ciente próximo de las armaduras tanto activas como pasivas resulta mucho más práctico con una hoja de cálculo.

- Cálculo de resistencia última de las piezas en proyecto: Excel

Estados Límite de Servicio:

- Debido a que la fisuración está directamente ligada al valor de las tensiones, el método de comprobación será median-
te el programa, en caso de querer seguir el procedimiento en paralelo, debemos introducir manualmente los valores 
correctos de las tensiones.
- Los valores de deformación tienen una coincidencia total en los casos que no interviene el postesado, pero debido a la 
dificultad de introducir en el programa SAP 2000 las pérdidas diferidas se opta por obtener los valores de las deforma-
das en losp untos de estudio para cada caso de carga y posteriormente realizar las sumas y los efectos diferidos mediante 
hoja de cálculo Excel.

Cálculo de las deformaciones en proyecto: Excel y SAP 2000
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B . 1 . 5 . D i m e n s i o n a d o    d e l    f or j a d o

 B . 1 . 5 .  1 . C o n s i d e r a c i o n e s      p r e v i a s 

 Recubrimiento de las armaduras

El recubrimiento mínimo de las armaduras se indica en EHE-08, art. 37.2.4 dependiendo de la clase de exposición 
definidas en EHE-08 art. 8.2. Puede tenerse en cuenta la contribución de los revestimientos, facilitándose en EHE-08, 
Anejo 9.2 criterios para el uso de morteros de revestimiento.

Nos encontramos en un ambiente IIa, con un proyecto con una durabilidad de 50 años, por lo que el recubrimiento 
mecánico, depende del material a emplear. Para el caso del forjado se va a emplear hormigón de alta resistencia por lo 
que aún es menos restrictivo el recubrimiento mecánico. No ocurre así en el comportamiento frente a fuego.

De cualquier modo el factor limitante en este estructura va a ser el recubrimiento por la situación en caso de incendio, 
por lo que centraremos el análisis en este aspecto. Asegurando unos grosores mínimos y unos recubrimientos de arma-
dura adecuados para un espacio que deber dar una respuesta al fuergo de 120 min.

Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructurales a la acción re-
presentada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estructurales, en función de sus dimensio-
nes y de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras.

Para un proyecto académico se opta por aplicar el procedimiento simplificado del uso de tablas.
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 Situación de incendio

Se respetarán los valores mínimos de las dimensiones de la sección del soporte y de los recubrimientos mecánicos de 
sus armaduras según EHE Anejo 6 y CTE DB Seguridad Incendios (Anejo C), teniendo en cuenta la Resistencia al fuego 
requerida en el proyecto.

 Losas macizas

Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos 
deberá prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior a un 25% de la requerida en extremos 
sustentados.

Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el 20% de la armadura 
superior sobre soportes deberá prolongarse a lo largo de todo el tramo.

 Forjados unidireccionales

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para resistencia 
al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras 
establecidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equi-
valentes de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene función de 
compartimentación de incendio deberá cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla C.4.

 Forjados bidireccionales

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para resistencia 
al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla lo establecido en el punto de forjados unidireccionales.

Estudiado los valores mínimos de recubrimiento mecánico y el exigido por fuego, concluimos:

Forjados de losa maciza :  Recubrimiento mínimo 35 mm  Canto mínimo 120 mm

Forjado aligerado unidireccional: Recubrimiento mínimo 35 mm  Canto mínimo 120 mm

Forjado aligerado bidireccional:  Recubrimiento mínimo 35 mm  Canto mínimo 120 mm
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 B . 1 . 5 .  2 . E s q u e m a     d e    f u n c i o n a m i e n t o

El forjado combina espacios de zona maciza con zonas aligeradas trabajando en una o dos direcciones.

Las zonas macizas han sido postesadas para cubrir grandes luces, mientras que las aligeradas buscan cubrir las  luces 
necesarias con el menor peso propio posible.

Existen unas líneas de carga que sufren una mayor oncetración de cargas, por dar respues al apoyo de los espacios ali-
gerados. El objetivo es cubrir todo el forjado con un encofrado de canto constante 40 cm. Este espesor es puramente 
estructural, al que luego habrá que destinar un cierto grosor para las instalaciones camufladas en el falso techo y para 
pavimentos, por lo que más o menos la altura total del todo el forjado puede acercarse a los 60 cm.

El cálculo que abordamos a continuación estudio los valores resistentes de las piezas en situación de servicio y en estado 
límite último.

Planta 0  (0 m)
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 B . 1 . 5 .  3 . L o s a   m a c i z a   p o s t e s a d o   t i p o   1

1000

35

90

40
0

500 500

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Pasivo

Cordón   1 x 22C15 No adherente

Sección   Rectancular 1000 x 400 mm2

Esquema de la sección de la banda analizada ( 1 m  )
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Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 35 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 22
Diámetro Armaduras pasivas 10 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 310.0 mm

Canto util de Armaduras pasivas 365.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

SECCIÓN

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

DATOS DE LA SECCIÓN:
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PÉRDIDAS REALES:

PÉRDIDAS TEÓRICAS:

Pérdidas instantáneas 13.30 % Pérdidas diferidas 18.46 %
Por rozamiento (P1) 249.224 kN Fluencia 411.6 kN
m 0.06 r Armadura pasiva 0.23561945 %
a 0.029 rad Coef fluencia f( t,t0 ) 3
k 0.008 Tensión en CDG 9.080 N/mm2

X 7.62 m Pérdidas por fluencia 140 N/mm2

SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06 SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008

Por penetración cuña (P2) 219.9212598 kN Retracción 198.45 kN
Penetración de cuña (a) 6 mm Coef retraccióne cs ( t,t0 ) -4.05E-04
Lingitud del tendón (L) 15240 mm Pérdidas por retracción 67.5 N/mm2

Ea 190000 N/mm2 SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
Aa 2940 mm2

SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm

Acortamiento elástico de hormigón (P3) 76.275 kN Relajación del acero 147 kN
scp 9.080 N/mm2

Tensión acero sin perdidas 1395.0 N/mm2

Ep/Ecj 6 Tensión acero tras perd. Iniciales 1209.5 N/mm2

Nº de tendones tesados sucesivamente 21 Pérdidas de tensión del acero 50 N/mm2

SAP 2000 (Elastic shortening stress) 25.944 N/mm2 SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Perdidas instantaneas 10.40 %
Perdidas diferidas 20.31 %

30.71 %
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CONTROL DE TENSIONES

DEAD

Po

Pf

Vacío

Frecuente

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 290.32 10.89 -10.89
Po (pérdidas iniciales) -3674.76 -404.22 -24.35 5.97

Vacío (PP+1.1 Po) -15.89 -4.32

CM 87.10 3.27 -3.27
SCU 145.16 5.44 -5.44
P ∞ -2841.79 -312.60 -18.83 4.62

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 1.02 -13.81

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo
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Fv 15.539

d (mm) L/xxx
PP 40.03 mm 381
Po -55.73 mm -273

Vacio -15.70 mm -970

CM 12.01 mm 1269
SCU 20.01 mm 761
(PP+CM) Diferida 63.54 mm 240

P ∞ -43.10 mm -354
(P ∞) Diferida -52.63 mm -290

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 39.86 mm 382
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 38.17 mm 399

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
r' 0.00129107
e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

Diferidas

kN/m

DEFORMACIONES

DEAD

Po

Pf
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 727.26 mkN

Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4755130.435 N
y, altura cabeza de compresiones 148.80 mm
x, profundidad de la fibra neutra 186.00 mm
Mu, momento último resistido 1179.85 mm

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0034 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00233 %
Def. Pret. Tinf. 0.00509 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00057 %
Deform. total de armadura activa 0.00799 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 727.25661 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4669698.434 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4464811.957 N
y, altura cabeza de compresiones 140.09 mm
x, profundidad de la fibra neutra 175.11 mm
Mu, momento último resistido 1131.78 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0038 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0034 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00270 %
Def. Pret. Tinf. 0.00509 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00057 %
Deform. total de armadura activa 0.00836 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00799 %

OK La armadura pasiva ha plastificado

NO plastifica la armadura activa 
¡AJUSTAR!

Convergencia alcanzada

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

4.34 5

11.25

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 727.25661 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4814932.844 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 350120.8871 N
Fp, armadura activa 4464811.957 N
y, altura cabeza de compresiones 144.45 mm
x, profundidad de la fibra neutra 180.56 mm
Mu, momento último resistido 1164.13 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0036 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0035 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00251 %
Def. Pret. Tinf. 0.00509 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00057 %
Deform. total de armadura activa 0.00817 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00814 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada 1.041 5

Convergencia alcanzada 0.387 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.
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Vu1 3100 kN
f cd 33.3333333 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 382.07218 kN
e 1.245
r 0.0085 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 4.74 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 min 372.52 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)

ESQUEMAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA   [PLANO B09]

Armadura pasiva:   # f 10 / 15 cm   (en ambas caras)

Armadura activa:   1 x 22C15        Y1860 S7

1000

35

90

40
0

500 500

1000

35

90

40
0

3.81 7.62

e = 0.11 me = 0.08 m



  84  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

1000

35

90

40
0

500 500

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Pasivo

Cordón   3 x 7C15 No adherente

Sección   Rectancular 1000 x 400 mm2

Esquema de la sección de la banda analizada ( 1 m  )

 B . 1 . 5 .  4 . L o s a   m a c i z a   p o s t e s a d o   t i p o   2
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Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 35 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 22
Diámetro Armaduras pasivas 10 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 310.0 mm

Canto util de Armaduras pasivas 365.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

SECCIÓN

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

DATOS DE LA SECCIÓN:
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PÉRDIDAS REALES:

PÉRDIDAS TEÓRICAS:

Pérdidas instantáneas 13.31 % Pérdidas diferidas 18.46 %
Por rozamiento (P1) 232.908 kN Fluencia 411.6 kN
m 0.06 r Armadura pasiva 0.23561945 %
a 0.031 rad Coef fluencia f( t,t0 ) 3
k 0.008 Tensión en CDG 9.079 N/mm2

X 7.075 m Pérdidas por fluencia 140 N/mm2

SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06 SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008

Por penetración cuña (P2) 236.8621908 kN Retracción 198.45 kN
Penetración de cuña (a) 6 mm Coef retraccióne cs ( t,t0 ) -4.05E-04
Lingitud del tendón (L) 14150 mm Pérdidas por retracción 67.5 N/mm2

Ea 190000 N/mm2 SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
Aa 2940 mm2

SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm

Acortamiento elástico de hormigón (P3) 76.262 kN Relajación del acero 147 kN
scp 9.079 N/mm2

Tensión acero sin perdidas 1395.0 N/mm2

Ep/Ecj 6 Tensión acero tras perd. Iniciales 1209.3 N/mm2

Nº de tendones tesados sucesivamente 21 Pérdidas de tensión del acero 50 N/mm2

SAP 2000 (Elastic shortening stress) 25.939 N/mm2 SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Perdidas instantaneas 10.82 %
Perdidas diferidas 20.33 %

31.15 %
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CONTROL DE TENSIONES

DEAD

Po

Pf

Vacío

Frecuente

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 250.28 9.39 -9.39
Po (pérdidas iniciales) -3657.54 -402.33 -24.23 5.94

Vacío (PP+1.1 Po) -17.27 -2.85

CM 75.08 2.82 -2.82
SCU 125.14 4.69 -4.69
P ∞ -2823.75 -310.61 -18.71 4.59

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -1.35 -11.36

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo
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Fv 18.026

d (mm) L/xxx
PP 29.75 mm 476
Po -48.04 mm -295

Vacio -18.30 mm -773

CM 8.92 mm 1586
SCU 14.87 mm 951

(PP+CM) Diferida 47.22 mm 300
P ∞ -37.15 mm -381
(P ∞) Diferida -45.37 mm -312

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 18.24 mm 776
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 17.50 mm 809

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
r' 0.00129107
e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

kN/m

Diferidas

DEFORMACIONES

DEAD

Po

Pf
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 626.95 mkN

Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4755130.435 N
y, altura cabeza de compresiones 148.80 mm
x, profundidad de la fibra neutra 186.00 mm
Mu, momento último resistido 1179.85 mm

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0034 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00233 %
Def. Pret. Tinf. 0.00509 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00057 %
Deform. total de armadura activa 0.00799 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 626.9467031 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4669698.434 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4464811.957 N
y, altura cabeza de compresiones 140.09 mm
x, profundidad de la fibra neutra 175.11 mm
Mu, momento último resistido 1131.78 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0038 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0034 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00270 %
Def. Pret. Tinf. 0.00509 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00057 %
Deform. total de armadura activa 0.00836 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00799 %

Convergencia alcanzada

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

4.34 5

11.25

OK La armadura pasiva ha plastificado

NO plastifica la armadura activa 
¡AJUSTAR!

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 626.9467031 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4814932.844 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 2940 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 365 mm
Fs, armadura pasiva 350120.8871 N
Fp, armadura activa 4464811.957 N
y, altura cabeza de compresiones 144.45 mm
x, profundidad de la fibra neutra 180.56 mm
Mu, momento último resistido 1164.13 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0036 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0035 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00251 %
Def. Pret. Tinf. 0.00509 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00057 %
Deform. total de armadura activa 0.00817 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00814 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada 1.041 5

Convergencia alcanzada 0.387 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.
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Vu1 3100 kN
f cd 33.3333333 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 380.800777 kN
e 1.245
r 0.0085 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 4.71 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 min 371.25 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA    [PLANO B09]

Armadura pasiva:   # f 10 / 15 cm   (en ambas caras)

Armadura activa:   1 x 22C15        Y1860 S7

1000

35

90

40
0

500 500

1000

35

90

40
0

3.54 7.075

e = 0.11 me = 0.075 m
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2.25 4.5

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35

90

40
0

250 500 250

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Pasivo

Cordón   2 x 13C15 No adherente

Sección   Rectancular 1000 x 400 mm2

Esquema de la sección de la banda analizada ( 1 m  )

 B . 1 . 5 .  5 . L o s a   m a c i z a   p o s t e s a d o   t i p o   3



  92  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 30 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 26
Diámetro Armaduras pasivas 10 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 310.0 mm
Canto util de Armaduras pasivas 370.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

SECCIÓN

DATOS DE LA SECCIÓN:
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PÉRDIDAS REALES:

PÉRDIDAS TEÓRICAS:

Perdidas instantaneas 18.76 % Pérdidas diferidas 18.46 %
Por rozamiento (P1) 380.367 kN Fluencia 509.6 kN
m 0.06 r Armadura pasiva 0.23561945 %
a 0.098 rad Coef fluencia f( t,t0 ) 3
k 0.008 Tensión en CDG 10.591 N/mm2

X 9 m Pérdidas por fluencia 140 N/mm2

SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06 SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008

Por penetración cuña (P2) 461.0666667 kN Retracción 245.7 kN
Penetración de cuña (a) 6 mm Coef retraccióne cs ( t,t0 ) -4.05E-04
Lingitud del tendón (L) 9000 mm Pérdidas por retracción 67.5 N/mm2

Ea 190000 N/mm2 SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
Aa 3640 mm2

SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm

Acortamiento elástico de hormigón (P3) 111.205 kN Relajación del acero 182 kN
scp 10.591 N/mm2

Tensión acero sin perdidas 1395.0 N/mm2

Ep/Ecj 6 Tensión acero tras perd. Iniciales 1133.3 N/mm2

Nº de tendones tesados sucesivamente 26 Pérdidas de tensión del acero 50 N/mm2

SAP 2000 (Elastic shortening stress) 30.551 N/mm2 SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Perdidas instantaneas 12.83 %
Perdidas diferidas 20.71 %

33.54 %
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CONTROL DE TENSIONES

DEAD

Po

Pf

Vacío

Frecuente

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 245.53 9.21 -9.21
Po (pérdidas iniciales) -4426.32 -486.90 -29.32 7.19

Vacío (PP+1.1 Po) -23.05 -1.30

CM 121.50 4.56 -4.56
SCU 202.50 7.59 -7.59
P ∞ -3374.71 -371.22 -22.36 5.48

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -1.04 -14.14

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo
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Fv 55.166 kN/m

d (mm) L/xxx
PP 11.81 mm 762
Po -23.41 mm -384

Vacio -11.61 mm -776

CM 5.84 mm 1541
SCU 9.74 mm 924

(PP+CM) Diferida 24.89 mm 362
P ∞ -17.85 mm -504
(P ∞) Diferida -25.17 mm -358

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 9.25 mm 973
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 8.12 mm 1109

r' 0.001273619
Inicio tesado 2 semanas e 0.5
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
e (PP) 1.5 l (PP) 1.41
e (CM) 1.5 l (CM) 1.41
e (P∞) 1.5 l (P∞) 1.41

DEFORMACIONES

DEAD

Po

Pf
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 799.24 mkN

Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 3640 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 5887304.348 N
y, altura cabeza de compresiones 182.77 mm
x, profundidad de la fibra neutra 228.46 mm
Mu, momento último resistido 1344.15 mm

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0022 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00125 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00068 %
Deform. total de armadura activa 0.00681 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 799.2421875 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 4913519.839 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 3640 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 4708633.361 N
y, altura cabeza de compresiones 147.41 mm
x, profundidad de la fibra neutra 184.26 mm
Mu, momento último resistido 1173.34 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0035 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0022 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00239 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00068 %
Deform. total de armadura activa 0.00795 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00681 %

OK La armadura pasiva ha plastificado

NO plastifica la armadura activa ¡AJUSTAR!

No converge

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

14.33 5

38.54

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 799.2421875 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 5309318.634 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 3640 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 301705.5638 N
Fp, armadura activa 5007613.07 N
y, altura cabeza de compresiones 159.28 mm
x, profundidad de la fibra neutra 199.10 mm
Mu, momento último resistido 1241.16 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0030 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0030 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00195 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00068 %
Deform. total de armadura activa 0.00751 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00755 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada -1.48 5

Convergencia alcanzada -0.5 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.
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Vu1 3100 kN
f cd 33.3333333 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 433.885177 kN
e 1.245
r 0.0103 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 5.63 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 min 413.95 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)

SOLUCIÓN ADOPTADA

Armadura pasiva:   # f 10 / 15 cm   (en ambas caras)

Armadura activa:   2 x 13C15        Y1860 S72.25 4.5

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35

90

40
0

250 500 250

1000

35

90

40
0

2.25 4.5

e = 0.11 me = 0.075 m
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3.46 6.93

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35
90

40
0

375 200375550

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Pasivo

Cordón   2 x 25C15 No adherente

Sección   Rectancular 1000 x 400 mm2

Esquema de la sección de la banda analizada ( 1 m  )

 B . 1 . 5 .  6 . L o s a   m a c i z a   p o s t e s a d o   t i p o   4
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Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 30 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 75
Diámetro Armaduras pasivas 10 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 310.0 mm
Canto util de Armaduras pasivas 370.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

SECCIÓN

DATOS DE LA SECCIÓN:
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PÉRDIDAS REALES:

PÉRDIDAS TEÓRICAS:
Perdidas instantaneas 23.02 % Pérdidas diferidas 18.46 %
Por rozamiento (P1) 1586.134 kN Fluencia 1470 kN
m 0.06 r Armadura pasiva 0.23561945 %
a 0.064 rad Coef fluencia f( t,t0 ) 3
k 0.008 Tensión en CDG 30.493 N/mm2

X 13.85 m Pérdidas por fluencia 140 N/mm2

SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06 SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008

Por penetración cuña (P2) 864.2599278 kN Retracción 708.75 kN
Penetración de cuña (a) 6 mm Coef retraccióne cs ( t,t0 ) -4.05E-04
Lingitud del tendón (L) 13850 mm Pérdidas por retracción 67.5 N/mm2

Ea 190000 N/mm2 SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
Aa 10500 mm2

SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm

Acortamiento elástico de hormigón (P3) 922.101 kN Relajación del acero 525 kN
scp 30.493 N/mm2

Tensión acero sin perdidas 1395.0 N/mm2

Ep/Ecj 6 Tensión acero tras perd. Iniciales 1073.8 N/mm2

Nº de tendones tesados sucesivamente 25 Pérdidas de tensión del acero 50 N/mm2

SAP 2000 (Elastic shortening stress) 87.819 N/mm2 SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Perdidas instantaneas 10.95 %
Perdidas diferidas 24.98 %

35.93 %
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En el recuadro superior las tensiones en la fase de vacío superan las permitidas para este tipo de hormigón. La solución 
para dicho problema va a ser la de tesar por fases. Es decir, no se van a tesar de golpe los 75 cordones, si no que se te-
sará en una primera fase 25 cordones, que serán compensados con la carga DEAD de la viga. De manera que cuando 
contemos solo con el peso propio de la viga (25 kN/m) tesaremos 25 cordones, quedando como resultado las siguientes 
tensiones para la fase de vacío, y siendo las tensiones finales las correspondientes al esquema superior.

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 581.46 21.80 -21.80
Po (pérdidas iniciales) -13043.60 -1565.23 -91.31 26.09

Vacío (PP+1.1 Po) -78.63 6.89

CM 287.73 10.79 -10.79
SCU 479.56 17.98 -17.98
P ∞ -9384.65 -1126.16 -65.69 18.77

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -13.94 -28.29

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 581.46 21.80 -21.80
Po (pérdidas iniciales) -4347.87 -521.74 -30.44 8.70

Vacío (PP+1.1 Po) -11.67 -12.24

CM 287.73 10.79 -10.79
SCU 479.56 17.98 -17.98
P ∞ -3128.22 -375.39 -21.90 6.26

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 25.48 -39.55

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo

CONTROL DE TENSIONES:
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Fv 67.196 kN/m

d (mm) L/xxx
PP 66.21 mm 209
Po -163.38 mm -85

Vacio -97.17 mm -143

CM 24.57 mm 564
SCU 40.95 mm 338

(PP+CM) Diferida 128.02 mm 108
P ∞ -117.55 mm -118
(P ∞) Diferida -165.76 mm -84

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) -23.55 mm -588
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) -24.09 mm -575

r' 0.001273619
Inicio tesado 2 semanas e 0.5
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
e (PP) 1.5 l (PP) 1.41
e (CM) 1.5 l (CM) 1.41
e (P∞) 1.5 l (P∞) 1.41

DEFORMACIONES

DEAD

Po

Pf
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1615.80 mkN

Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 10500 mm2

Canto útil Aa 320 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 16982608.7 N
y, altura cabeza de compresiones 515.62 mm
x, profundidad de la fibra neutra 644.53 mm
Mu, momento último resistido 1079.09 mm

εs, deform. de la armadura pasiva -0.0015 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00176 %
Def. Pret. Tinf. 0.00470 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00200 %
Deform. total de armadura activa 0.00494 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1615.80484 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 9704520.113 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 10500 mm2

Canto útil Aa 320 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva -147528.564 N
Fp, armadura activa 9852048.677 N
y, altura cabeza de compresiones 291.14 mm
x, profundidad de la fibra neutra 363.92 mm
Mu, momento último resistido 1685.40 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0001 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva -0.0015 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00042 %
Def. Pret. Tinf. 0.00470 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00200 %
Deform. total de armadura activa 0.00628 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00494 %

NO plastifica la armadura pasiva ¡AJUSTAR!

NO plastifica la armadura activa ¡AJUSTAR!

No converge

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

21.34 5

2649

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1615.80484 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 11714380.87 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 10500 mm2

Canto útil Aa 320 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva -55067.01963 N
Fp, armadura activa 11769447.89 N
y, altura cabeza de compresiones 351.43 mm
x, profundidad de la fibra neutra 439.29 mm
Mu, momento último resistido 1687.45 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva -0.0006 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva -0.0006 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00095 %
Def. Pret. Tinf. 0.00470 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00200 %
Deform. total de armadura activa 0.00575 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00575 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge -0.8 5

Convergencia alcanzada 0.066 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 799.2421875 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 5309318.634 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 3640 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 301705.5638 N
Fp, armadura activa 5007613.07 N
y, altura cabeza de compresiones 159.28 mm
x, profundidad de la fibra neutra 199.10 mm
Mu, momento último resistido 1241.16 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0030 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0030 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00195 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00068 %
Deform. total de armadura activa 0.00751 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00755 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada -1.48 5

Convergencia alcanzada -0.5 5
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Vu1 3100 kN
f cd 33.3333333 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 679.97 kN
e 1.245
r 0.0200 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 10.00 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 min 617.25 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA    [PLANO B10]

Armadura pasiva:   # f 10 / 15 cm   (en ambas caras)

Armadura activa:   3 x 7C15        Y1860 S73.46 6.93

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35
90

40
0

375 200375550

3.46 6.93

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35
90

40
0

375 200375550

El tesado se realizará en varias fases, aproximadamente un cordon por cada kN/m que cargue la viga. De manera sim-
plificada pondemos tesar 25 cordones una vez carguemos el PP de la viga ( 24.25 kN/m )
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3.46 6.93

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35
90

40
0

375 200375550

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Pasivo

Cordón   3 x 25C15 No adherente

Sección   Rectancular 1000 x 400 mm2

Esquema de la sección de la banda analizada ( 1 m  )

 B . 1 . 5 .  7 . L o s a   m a c i z a   p o s t e s a d o   t i p o   5
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Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 120 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 30 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 75
Diámetro Armaduras pasivas 10 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 280.0 mm
Canto util de Armaduras pasivas 370.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

SECCIÓN

DATOS DE LA SECCIÓN:

Puntos críticos de estudio:

                  Punto 1 ( 6.45 m )                             Punto 2 ( 15.24 m )  Punto 3 ( 20.95 m )        Punto 4 ( 29.25 m )

según punto de estudio
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PÉRDIDAS REALES:

%
%

Perdidas instantaneas 13.40
Perdidas diferidas 24.99

SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008
SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm
SAP 2000 (Elastic shortening stress) 91.211 N/mm2
SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Las pérdidas teóricas no han sido mostradas, debido a que el valor de a que nos deifne las diferentes inclinaciones del 
cordón durante su recorrido, requiere una precisión en la que no podemos competir contra el programa SAP 2000, es 
por ello que una vez hemos validado el funcionamiento del proceso y el modelo, nos fiamos de los valores obtenidos con 
él. A partir de estos datos seguimos el proceso introduciendo los valores de manera manual en el Excel.

Hemos revisado la pérdida en el punto central del vano derecho, donde el valor es mayor y el momento significativo.
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POSTESADO TEÓRICO

REACCIONES HIPERESTÁTICO

MOMENTO HIPERESTÁTICO

MOMENTO DEL POSTESADO REAL (SIN PÉRDIDAS)

Los valores mostrados en los vanos primero y tercero no se corresponden con los puntos 6.45 y 29.25 respectivamente, 
muestran los valores máximos de ese tramo de viga, para saber los valores de los puntos de estudio:

Punto 1 (6.45 m) 1757 -195.62 1951 1952.62 100.08
Punto 2 ( 15.24 m) -1757 -461.01 -1296 -1295.99 100.00
Punto 3 (20.95 m) -1171 -28.03 -1143 -1142.97 100.00
Punto 4 (29.25 m) 1611 -11.58 1627 1599.42 98.30

Teórico - 
HiperestáticoSAP 2000Momento 

hiperestático
Momento teórico 

(Fp · e) Coincidencia (%)
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CONTROL DE TENSIONES

Como hemos comprobado, los valores de momento del tesado, van a sufrir una vación con respecto a los teóricos, por 
tanto las tensiones que hemos obtenidos en la hoja de cálculo basadas en los momentos incorrectos no tienen validez, 
por lo que vamos a validar las tensiones en cada punto por medio de SAP 2000.

Los valores límite para el control de la fisuración son los citados, a partir de estos datos, se verifica las tensiones en las 
fases de Vacío ( Dead + 1.1 Po ) y la situación Frecuente ( DEAD + CM + yo · SCU +  yp  · P ∞ )

Debido a que se trata de una viga que soporta grandes momentos, el postesado tiene un valor muy elevado, lo cual hace 
que la viga en la fase de vacío sufra en el caso de que aplicamos todo el tesado cuando aun no están introducidas las 
cargas:

Realizando un tesado de los 75 cordones, la fuerza de tesado sin contar las pérdidas es de 14647 kN, lo cual en la fase de 
vacío donde tenemos en cuenta las pérdidas iniciales llega generar una tensión de 82.61 N/mm2, lo cual no es admisible. 
La solución a este problema, ya la hemos empleado en anteriores vigas y es la de un tesado parcial. En este caso vamos a 
tesar de manera aproximada un tendón por cada KN/m de carga que estimemos en la viga, de manera que para el caso 
de vacío donde solo contamos con la carga del Peso Propio de la viga, estimada inicialmente en 25 kN/m vamos a tesar 
unos 25 cordondes ( el 50 %) y verificaremos la tensión en los puntos críticos.

Por seguir con el ejemplo del punto, vemos gráficamente que la tensión que tenemos con un tesado parcial de 25 cor-
dones es asumible:

Por último verificamos que con el tesado de todos los cordones en la situaciópn frecuente también da unos valores asu-
mibles para este tipo de hormigón

Verificado que con el sistema de tesado parcial para la fase de Vacío y un tesado total posterior la viga cumple en todas 
las fases del proceso constructivo.

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 581.46 21.80 -21.80
Po (pérdidas iniciales) -4347.87 -521.74 -30.44 8.70

Vacío (PP+1.1 Po) -11.67 -12.24

CM 287.73 10.79 -10.79
SCU 479.56 17.98 -17.98
P ∞ -3128.22 -375.39 -21.90 6.26

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 25.48 -39.55

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo
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ssuperior -8.75 -20.11 ¡ VÁLIDO !
sinferior -14.5 -20.46 ¡ VÁLIDO !
ssuperior -10.71 -13.68 ¡ VÁLIDO !
sinferior -14.97 -31.1 REVISAR
ssuperior -13.1 -18.74 ¡ VÁLIDO !
sinferior -12.09 -24.24 ¡ VÁLIDO !
ssuperior -10.69 -22.98 ¡ VÁLIDO !
sinferior -12.56 -17.59 ¡ VÁLIDO !

FINALFibra de 
estudio TEST

Punto 1 (6.45 m)

Punto 2 (15.2 m)

Punto 3 (20.95 m)

Punto 4 (29.25 m)

VACÍO

Tesniones en fase de vacío ( 25 cordones tesados)

Tensiones en fase final ( 75 cordones tesados )

Podemos comprobar como en la fase final, existe un punto que supera las tensiones permitidas. En primer lugar de-
bemos analizar que aquí el apoyo está modelizado como un punto, mientras que en la realidad, se trata de un voladi-
zo-pared que tiene un espesor de 40 cm y que contribuye a la distribución de tensiones, por otro lado, hemos analizado 
únicamente una franja de un metro de ancho, olvidándonos del resto de forjado que tiene a ambos lados (pero si con-
tando con la carga que estos transmiten), estos forjados, por la geometría constructiva de la planta, van a estar muy poco 
solicitados, por lo que el aumento de la tensión que se produce en ellos no va a suponer un problema. En la realidad el 
forjado trabajaría de esta manera, no es franjas aisladas de 1 m de ancho.

Al igual que ocurre en la otra viga continua, un modelo más detallado nos muestra que en realidad las tensiones en la 
franja de losa son muy inferiores a las tensiones que obtenemos al analizarla como una viga de un metro de ancho.

(DEMOSTRACIÓN EN EL APARTADO DE TENSIONES DE  POSTESADO CONTINUO 2)

El mallado en esta zona está formado por elementos finitos cuadrados de 0.1 m de lado, por lo que si nos movemos 2 
elementos finitos a cada lado del apoyo puntual del modelo, podemos concluir que las tensiones en este punto, donde 
solo contamos con la sección de 1000 x 400 mm son admisiles, mientras que en el punto donde el valor alcanza los 31.1  
N/mm2 podemos considerarlo inválido, ya que el valor de tensión lo obtiene de repartiendo los axiles en un area mucho 
menor que la que tiene en realidad debido a que este apoyo se materializa como una viga pared de 40 cm de hormigón 
HA-50.
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DEFORMACIONES

PUNTO 1 d (mm) L/xxx
PP 7.21 mm 1248
Po -24.86 mm -362

Vacio -20.14 mm -447

CM 4.16 mm 2163
SCU 5.95 mm 1513

(PP+CM) Diferida 13.88 mm 648
P ∞ -18.33 mm -491
(P ∞) Diferida -22.38 mm -402

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) -9.51 mm -946
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) -9.46 mm -951

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
r' 0.00129107
e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

Diferidas

DEAD

CM

Q
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Po

Pf

Vacío

PUNTO 4 d (mm) L/xxx
PP 5.61 mm 1604
Po -18.70 mm -481

Vacio -14.96 mm -602

CM 3.24 mm 2778
SCU 4.63 mm 1944

(PP+CM) Diferida 10.81 mm 833
P ∞ -13.68 mm -658
(P ∞) Diferida -16.71 mm -539

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) -6.10 mm -1476
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) -6.12 mm -1471

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
r' 0.00129107
e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

Diferidas
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Obtenemos las solicitaciones de para el Estado Límite Último de la pieza para posteriormente verificar si la sección es 
resistente o no. En el caso continuo sucede igual que en el biapoyado respecto a la tensión de trabajo de las armaduras, 
no podemos garantizar que estén trabajando al máximo, por lo que deberemos comprobar si los alargamientos se co-
rresponden con los teóricos para una tensión máxima, en caso negtivo debemos realizar un proceso iterativo hasta que 
encontremos la tensión que corresponde al alargamiento obtenido.

ELU : 1.35 DEAD + 1.35 CM + 1.5 SCU

Diagrama de momentos flectores:

Diagrama de cortantes:

Vu1 3100 kN
f cd 33.3333333 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 679.97 kN
e 1.245
r 0.0200 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 10.00 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 min 617.25 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)

La comprobación de agotamiento por tracción del alma se realizará en una sección situada a un canto útil de la cara del 
soporte.

Teniendo en cuenta que los apoyos son los voladizos-pared de 0.4 m de espesor, el valor de momento que tenemos que 
contar se encuentra situado a 51 cm del apoyo (31 cm de canto útil más 20 cm de medio espesor del apoyo). Para el 
punto de análisis situado a un canto útil del apoyo en el voladizo, el margen es bastante más grande que 6 kN.
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 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1621.00 mkN
Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 10500 mm2

Canto útil Aa 320 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 16982608.7 N
y, altura cabeza de compresiones 515.62 mm
x, profundidad de la fibra neutra 644.53 mm
Mu, momento último resistido 1079.09 mm

εs, deform. de la armadura pasiva -0.0015 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00176 %
Def. Pret. Tinf. 0.00452 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00192 %
Deform. total de armadura activa 0.00468 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1620.999 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 9191255.06 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 10500 mm2

Canto útil Aa 320 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva -147528.564 N
Fp, armadura activa 9338783.624 N
y, altura cabeza de compresiones 275.74 mm
x, profundidad de la fibra neutra 344.67 mm
Mu, momento último resistido 1666.64 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0003 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva -0.0015 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00025 %
Def. Pret. Tinf. 0.00452 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00192 %
Deform. total de armadura activa 0.00619 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00468 %

NO plastifica la armadura pasiva 
¡AJUSTAR!

NO plastifica la armadura activa 
¡AJUSTAR!

No converge

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

24.41 5

679.6

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1620.999 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 11437295.19 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 10500 mm2

Canto útil Aa 320 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva -48183.94695 N
Fp, armadura activa 11485479.13 N
y, altura cabeza de compresiones 343.12 mm
x, profundidad de la fibra neutra 428.90 mm
Mu, momento último resistido 1695.35 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva -0.0005 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva -0.0005 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00089 %
Def. Pret. Tinf. 0.00452 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00192 %
Deform. total de armadura activa 0.00555 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00555 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada -1.3 5

Convergencia alcanzada 0.098 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.
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ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA    [PLANO B10]

Armadura pasiva:   # f 10 / 15 cm   (en ambas caras)

Armadura activa:   3 x 25C15        Y1860 S73.46 6.93

e = 0.11 me = 0.075 m

1000

35
90

40
0

375 200375550

1000

35

90

40
0

3 6.45

e = 0.12 me = 0.12 m

250 500 250

1000

40
0

9 12.05 15.24 20.95 22.85 29.25 32

e = 0.085 m e = 0.08 m e = 0.08 m e = 0.075 me = 0.11 m

e = 0 m e = 0 m

El tesado se realizará en varias fases, aproximadamente un cordon por cada kN/m que cargue la viga. De manera sim-
plificada pondemos tesar 25 cordones una vez carguemos el PP de la viga ( 25 kN/m )
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2.2 4.5

e = 0.11 m

8.1 12.36 15.4 23.75 22.25

e = 0.05 m e = 0.08 m e = 0.11 m

e = 0 m e = 0 me = 0 m

1000

35

90

40
0

250 500 250

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Pasivo

Cordón   2 x 25C15 No adherente

Sección   Rectancular 1000 x 400 mm2

Esquema de la sección de la banda analizada ( 1 m  )

 B . 1 . 5 .  8 . L o s a   m a c i z a   p o s t e s a d o   t i p o   6
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Alto (h) 400 mm
Ancho (b) 1000 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 35 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 50
Diámetro Armaduras pasivas 10 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 310.0 mm
Canto util de Armaduras pasivas 365.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 400000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 200.00 mm
Inercia de la sección 5333333333.3 mm4

W superior 26666666.7 mm3

W inferior 26666666.7 mm3

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

SECCIÓN

DATOS DE LA SECCIÓN:

Puntos críticos de estudio:

     Punto 1 ( 2.2 m )                Punto 2 ( 8.1 m )                                 Punto 3 ( 15.4 m )                  Punto 4 ( 22.25 m )

según punto de estudio
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PÉRDIDAS REALES:

%
%

Perdidas instantaneas 10.43
Perdidas diferidas 21.57

SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008
SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm
SAP 2000 (Elastic shortening stress) 60.480 N/mm2
SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2

SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Las pérdidas teóricas no han sido mostradas, debido a que el valor de a que nos deifne las diferentes inclinaciones del 
cordón durante su recorrido, requiere una precisión en la que no podemos competir contra el programa SAP 2000, es 
por ello que una vez hemos validado el funcionamiento del proceso y el modelo, nos fiamos de los valores obtenidos con 
él. A partir de estos datos seguimos el proceso introduciendo los valores de manera manual en el Excel.
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POSTESADO TEÓRICO

REACCIONES HIPERESTÁTICO

MOMENTO HIPERESTÁTICO

MOMENTO DEL POSTESADO REAL (SIN PÉRDIDAS)

Punto 1 (2.2 m) -488 -66.86 -538.84 -554.86 102.97
Punto 2 (8.1 m) 1074 -246.16 814.07 827.84 101.69
Punto 3 (15.4 m) -781 -282.53 -1072.1 -1063.53 99.20
Punto 4 (22.25 m) 1074 -308.16 766.98 765.84 99.85

Teórico - 
HiperestáticoSAP 2000Momento 

hiperestático
Momento teórico 

(Fp · e) Coincidencia (%)



  120  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

CONTROL DE TENSIONES

Como hemos comprobado, los valores de momento del tesado, van a sufrir una vación con respecto a los teóricos, por 
tanto las tensiones que hemos obtenidos en la hoja de cálculo basadas en los momentos incorrectos no tienen validez, 
por lo que vamos a validar las tensiones en cada punto por medio de SAP 2000.

Los valores límite para el control de la fisuración son los citados, a partir de estos datos, se verifica las tensiones en las 
fases de Vacío ( Dead + 1.1 Po ) y la situación Frecuente ( DEAD + CM + yo · SCU +  yp  · P ∞ )

Debido a que se trata de una viga que soporta grandes momentos, el postesado tiene un valor muy elevado, lo cual hace 
que la viga en la fase de vacío sufra en el caso de que aplicamos todo el tesado cuando aun no están introducidas las 
cargas:

Realizando un tesado de los 50 cordones, la fuerza de tesado sin contar las pérdidas es de 9765 kN, lo cual en la fase de 
vacío donde tenemos en cuenta las pérdidas iniciales llega generar una tensión de -40.59 N/mm2, lo cual no es admi-
sible. La solución a este problema, ya la hemos empleado en anteirores vigas y es la de un tesado parcial. En este caso 
vamos a tesar de manera aproximada un tendón por cada  KN/m de carga que estimemos en la viga, de manera que para 
el caso de vacío donde solo contamos con la carga del Peso Propio de la viga, estimada inicialmente en 30 kN/m vamos 
a tesar unos 25 cordondes ( el 50 %) y verificaremos la tensión en los puntos críticos.

Por seguir con el ejemplo del punto, vemos gráficamente que la tensión que tenemos con un tesado parcial de 25 cor-
dones es asumible:

Por último verificamos que con el tesado de todos los cordones en la situaciópn frecuente también da unos valores asu-
mibles para este tipo de hormigón

Verificado que con el sistema de tesado parcial para la fase de Vacío y un tesado total posterior la viga cumple en todas 
las fases del proceso constructivo.

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 581.46 21.80 -21.80
Po (pérdidas iniciales) -4347.87 -521.74 -30.44 8.70

Vacío (PP+1.1 Po) -11.67 -12.24

CM 287.73 10.79 -10.79
SCU 479.56 17.98 -17.98
P ∞ -3128.22 -375.39 -21.90 6.26

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 25.48 -39.55

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo
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ssuperior -4.62 -8.21 ¡ VÁLIDO !
sinferior -19.51 -22.06 ¡ VÁLIDO !
ssuperior -11.03 0.43 ¡ VÁLIDO !
sinferior -15.54 -30.5 REVISAR
ssuperior -4.73 -15.77 ¡ VÁLIDO !
sinferior -19.35 -14.06 ¡ VÁLIDO !
ssuperior -10.61 0.68 ¡ VÁLIDO !
sinferior -16.1 -31.86 REVISAR

FINALFibra de 
estudio TEST

Punto 1 (2.2 m)

Punto 2 ( 8.1 m)

Punto 3 (15.4 m)

Punto 4 (22.25 m)

VACÍO

Tesniones en fase de vacío ( 25 cordones tesados)

Tensiones en fase final ( 50 cordones tesados )

Podemos comprobar como en la fase final, existen dos puntos que superan las tensiones permitidas. En primer lugar 
debemos analizar que aquí el apoyo esta modelizado como un punto, mientras que en la realidad, se trata de un voladi-
zo-pared que tiene un espesor de 30 cm y que contribuye a la distribución de tensiones, por otro lado, hemos analizado 
únicamente una franja de un metro de ancho, olvidándonos del resto de forjado que tiene a ambos lados (pero si con-
tando con la carga que estos transmiten), estos forjados, por la geometría constructiva de la planta, van a estar muy poco 
solicitados, por lo que el aumento de la tensión que se produce en ellos no va a suponer un problema. En la realidad el 
forjado trabajaría de esta manera, no es franjas aisladas de 1 m de ancho.

Para verificar estas tensiones debemos generar un modelo que reproduzca todas las condiciones de contorno y verifique 
que los puntos cercanos son capaces de contribuir a soportar las tensiones de compresión.

El modelo con el que trabajamos, reproduce una franja de un metro de losa soportando las cargas de la superficie ad-
yacente que descansa sobre ella, en la realidad no funciona de esta manera tan estricta, es decir que las tensiones no se 
reparten en 1 m de ancho, si no que las zonas que rodean a esta franja colaboran en la flexión, sobretodo si es un caso 
como el nuestro en el que dichas superficie tienen unas tensiones relativamente bajas en comparación a estas. Para la 
verificación vamos a trabajar con un modelo que incorpora las losas existentes a ambos lados de la franja, con las cargas 
sobre ellas.
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El modelo realizado reproduce lo que ocurre en ambos lados de la viga estudiada, teneindo en cuenta toda la superficie 
que puede afectar a la viga.

Para el cálculo se ha introducido dos tipos de áreas, una de grosor 40 cm y otra de grosor 8 cm, reproduciendo los espe-
sores de la losa maciza y la aligerada respectivamente. Posteriormente se ha introducido (desactivando el peso propio 
de los elementos) el valor de su peso real calculado a mano, siendo 10 kN/m2 para la losa maciza y 4.75 kN/m2 para la 
aligerada. Además las correspondientes a cargas muertas (3 kN/m2) y sobrecargas de uso (5 kN/m2) introduciendo me-
diante cargas lineales sobre una viga sin peso los valores de carga tanto de la escalera como las sobrecargas de barandilla.

Por último, el tesado que hemos empleado en la viga, 50 cordones, en su combinación frecuente, teniendo en cuenta las 
perdidas totales calculadas con SAP 2000.

Tensiones en fibra inferior

De esta manera vemos que si analizamos las tensiones S11 en su fibra inferior, donde las compresiones eran realmente 
críticas, ahora nos encontramos con unos valores completamente asumibles:

   Modelo aislado   Modelo completo

Punto 2   -33.40 N/mm2   -19.49 N/mm2

Punto 4   -33.85 N/mm2   -18.86 N/mm2

Tensión en fibra superior

Si nos centramos en el punto 4 marcado en la imagen, realizando un ma-
llado más denso donde cada lado del cuadrado que conforma cada ele-
mento finito mide 15 cm, medimos las tensiones en la fibra superior en lo 
que supone el perímetro de un pilar cuadrado de 30 cm de lado las trac-
ciones en el hormigón están en el liímite marcado para un HP-50.
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DEFORMACIONES

PUNTO 1 d (mm) L/xxx
PP 0.50 mm 18000
Po -6.70 mm -1343

Vacio -6.87 mm -1310

CM 0.20 mm 45000
SCU 0.40 mm 22500

(PP+CM) Diferida 0.99 mm 9117
P ∞ -5.10 mm -1765
(P ∞) Diferida -7.19 mm -1251

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) -10.20 mm -882
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) -9.81 mm -917

r' 0.001273619
Inicio tesado 2 semanas e 0.5
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
e (PP) 1.5 l (PP) 1.41
e (CM) 1.5 l (CM) 1.41
e (P∞) 1.5 l (P∞) 1.41

DEAD

CM

Q
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Po

Pf

Vacío

PUNTO 3 d (mm) L/xxx
PP 24.20 mm 372
Po -56.00 mm -161

Vacio -31.80 mm -283

CM 12.10 mm 744
SCU 20.10 mm 448

(PP+CM) Diferida 51.19 mm 176
P ∞ -42.80 mm -210
(P ∞) Diferida -60.36 mm -149

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 4.43 mm 2030
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 2.68 mm 3354

r' 0.001273619
Inicio tesado 2 semanas e 0.5
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
e (PP) 1.5 l (PP) 1.41
e (CM) 1.5 l (CM) 1.41
e (P∞) 1.5 l (P∞) 1.41
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Obtenemos las solicitaciones de para el Estado Límite Último de la pieza para posteriormente verificar si la sección es 
resistente o no. En el caso continuo sucede igual que en el biapoyado respecto a la tensión de trabajo de las armaduras, 
no podemos garantizar que estén trabajando al máximo, por lo que deberemos comprobar si los alargamientos se co-
rresponden con los teóricos para una tensión máxima, en caso negtivo debemos realizar un proceso iterativo hasta que 
encontremos la tensión que corresponde al alargamiento obtenido.

ELU : 1.35 DEAD + 1.35 CM + 1.5 SCU

Diagrama de momentos flectores:

Diagrama de cortantes:

Vu1 3100 kN
f cd 33.3333333 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 675.12 kN
e 1.245
r 0.0187 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 10.00 N/mm2

bo 1000 mm
d 310 mm

Vu2 min 617.25 kN

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA

SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT)

La comprobación de agotamiento por tracción del alma se realizará en una sección situada a un canto útil de la cara del 
soporte. Si tenemos un soporte de 40 cm y el canto útil es de 31 cm, la comprobación se debe hacer a 51 cm del apoyo, 
que como podemos comprobar en la imagen da un cortante inferior al resistido por la pieza, por lo que podemos afir-
mar que cumple.
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 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1414.80 mkN
Ancho x Fcd 33333.33333 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 7000 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 204886.4774 N
Fp, armadura activa 11321739.13 N
y, altura cabeza de compresiones 345.80 mm
x, profundidad de la fibra neutra 432.25 mm
Mu, momento último resistido 1592.60 mm

εs, deform. de la armadura pasiva -0.0005 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00099 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00131 %
Deform. total de armadura activa 0.00520 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1414.8 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 6861381.055 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 7000 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva -49879.67666 N
Fp, armadura activa 6911260.732 N
y, altura cabeza de compresiones 205.84 mm
x, profundidad de la fibra neutra 257.30 mm
Mu, momento último resistido 1417.86 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0015 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva -0.0005 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00072 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00131 %
Deform. total de armadura activa 0.00690 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00520 %

No converge

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

24.72 5

132.9

NO plastifica la armadura pasiva ¡AJUSTAR!

NO plastifica la armadura activa ¡AJUSTAR!

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 1414.8 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 8095357.765 N
As, área de armadura pasiva 471.24 mm2

Ap, área de armadura activa 7000 mm2

Canto útil Aa 310 mm
Canto útil Ap 370 mm
Fs, armadura pasiva 77297.25749 N
Fp, armadura activa 8018060.507 N
y, altura cabeza de compresiones 242.86 mm
x, profundidad de la fibra neutra 303.58 mm
Mu, momento último resistido 1531.18 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0008 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0008 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00007 %
Def. Pret. Tinf. 0.00488 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00131 %
Deform. total de armadura activa 0.00626 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00627 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada -1.99 5

Convergencia alcanzada -0.2 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.
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SOLUCIÓN ADOPTADA

Armadura pasiva:   # f 10 / 15 cm   (en ambas caras)

Armadura activa:   2 x 25C15        Y1860 S72.2 4.5

e = 0.11 m

8.1 12.36 15.4 23.75 22.25

e = 0.05 m e = 0.08 m e = 0.11 m

e = 0 m e = 0 me = 0 m

1000

35

90

40
0

250 500 250

El tesado se realizará en varias fases, aproximadamente un cordon por cada kN/m que cargue la viga. De manera sim-
plificada pondemos tesar 25 cordones una vez carguemos el PP de la viga ( 30 kN/m )
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Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Aligerada 

 B . 1 . 5 . 9 . L o s a    a l i g e r a d a    u n i d i r e c c i o n a l   t i p o   1

Ancho sooprte (dirección perpendicular portico) 1000 mm
Ancho sooprte (dirección paralela portico) 0 mm

ancho  eficaz      b = 850 mm
grosor capa compresión   h' = 100 mm
ancho nervio      b' = 150 mm
canto         h = 400 mm
recubrimiento 30 mm
canto útil d = 370 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 50 N/mm2

γ 1.5
fcd = 33.33 N/mm2

f ct,m 4.07 N/mm2

Armadura minima nervio 180 mm2

Armado minimo capa compresión 153 mm2

SOPORTE

HORMIGÓN

ARMADO

ACERO

VIGA / VIGUETA
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226 mm2
3.468 mm

35.695 kN m

314 mm2
27.304 mm2
47.967 kN m

Armado superior

Armado positivos Aa
Grosor bloque comp.
Momento resistido último

Flexión positiva

Flexión negativa

Grosor bloque comprimido
Momento resistido último

Vu1 555 kN
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
Vu2 44.852
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
As tracción 471 mm2

x 1.735
r 0.00849
Vsu 0.00 kN
Ramas 1 rama
Diámetro cerco 0 mm
Separación 15 mm
A90 0.000 mm2

555 kN

44.852 kN
44.852 kN

Compresión oblicua del alma

Cortante

Compresión oblicua 
del alma

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
hormigón)

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
armadura 

transversal)

Tracción oblicua(NO Arma. Transv)
Tracción oblicua (Arm. Transversal)

Diagrama de momentos:

Diagrama de cortantes:
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En el caso particular de forjados de viguetas de luces menores a 7 m y de forjados de losa alveolar pretensada con luces 
menores que 12 m, y que las sobrecargas sean mayores a 4 kN/mm2, no es preciso comprobar flecha si:

hmin = 1.24 · 1 · 6000 / 24 = 310 mm > 400 mm       Como nuestra sobrecarga es mayor que 4 kN/mm2 vamos a verificar  
         que cumplimos el estado límite de servicio frente a deformaciones.

Ancho de la viga b = 150 mm
Canto total h = 400 mm
Canto útil apoyo 1 d ap1= 370 mm
Canto útil centro de vano d cv= 370 mm
Canto útil apoyo 2 d ap2= 370 mm
Luz del vano L = 6 m

Peso Propio pp = 4 kN/m
Cargas muertas cm = 2.55 kN/m
Sobrecarge de Uso su = 4.25 kN/m
Total t = 10.8 kN/m
Tanto por uno de Peso Propio %pp = 0.370
Tanto por uno de CM %cm = 0.236
Tanto por uno de SCU %su = 0.394

Momento en apoyo 1 Map1= 34.35 KNm
Momento en centro de vano Mcv = 34.35 KNm
Momento en apoyo 2 Map2= 34.35 KNm

Área de armadura traccionada apoyo 1 226.19 mm2

Área de armadura comprimida apoyo 1 226.19 mm2

Cuantía geométrica a compresión apoyo 1 0.00408 mm2

Área de armadura traccionada centro vano 226.19 mm2

Área de armadura comprimida centro vano 226.19 mm2

Cuantía geométrica a compresión centro vano 0.00408 mm2

Área de armadura traccionada apoyo 2 226.19 mm2

Área de armadura comprimida apoyo 2 226.19 mm2

Cuantía geométrica a compresión apoyo 2 0.00408 mm2

Inercia bruta Ib = 8.000E+08 mm4

Momento resistente de la sección brutaWb = 4.00E+06 mm3

Momento de fisuración Mf = 19.54 kNm

ARMADO DE LAS SECCIONES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN BRUTA

SOLICITACIONES EN VALOR CARACTERÍSTICO

CÁLCULO A E.L.S. DEFORMACIÓN EN CENTRO DE VANO

ACCIONES EN VALOR CARACTERÍSTICO

DATOS GEOMÉTRICOS Y MECÁNICOS DEL TRAMO DE VIGA A ESTUDIAR
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Ancho de la viga b = 150 mm
Canto total h = 400 mm
Canto útil apoyo 1 d ap1= 370 mm
Canto útil centro de vano d cv= 370 mm
Canto útil apoyo 2 d ap2= 370 mm
Luz del vano L = 6 m

Peso Propio pp = 4 kN/m
Cargas muertas cm = 2.55 kN/m
Sobrecarge de Uso su = 4.25 kN/m
Total t = 10.8 kN/m
Tanto por uno de Peso Propio %pp = 0.370
Tanto por uno de CM %cm = 0.236
Tanto por uno de SCU %su = 0.394

Momento en apoyo 1 Map1= 34.35 KNm
Momento en centro de vano Mcv = 34.35 KNm
Momento en apoyo 2 Map2= 34.35 KNm

Área de armadura traccionada apoyo 1 226.19 mm2

Área de armadura comprimida apoyo 1 226.19 mm2

Cuantía geométrica a compresión apoyo 1 0.00408 mm2

Área de armadura traccionada centro vano 226.19 mm2

Área de armadura comprimida centro vano 226.19 mm2

Cuantía geométrica a compresión centro vano 0.00408 mm2

Área de armadura traccionada apoyo 2 226.19 mm2

Área de armadura comprimida apoyo 2 226.19 mm2

Cuantía geométrica a compresión apoyo 2 0.00408 mm2

Inercia bruta Ib = 8.000E+08 mm4

Momento resistente de la sección brutaWb = 4.00E+06 mm3

Momento de fisuración Mf = 19.54 kNm

ARMADO DE LAS SECCIONES

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN BRUTA

SOLICITACIONES EN VALOR CARACTERÍSTICO

CÁLCULO A E.L.S. DEFORMACIÓN EN CENTRO DE VANO

ACCIONES EN VALOR CARACTERÍSTICO

DATOS GEOMÉTRICOS Y MECÁNICOS DEL TRAMO DE VIGA A ESTUDIAR

Profundidad de la fibra neutra apoyo 1 69.28 mm
Profundidad de la fibra neutra centro de vano 69.28 mm
Profundidad de la fibra neutra apoyo 2 69.28 mm

Inercia fisurada apoyo 1 1.43E+08 mm4

Inercia fisurada centro de vano 1.43E+08 mm4

Inercia fisurada apoyo 2 1.43E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 1 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente en sección centro del vano 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 2 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente del tramo de viga 2.64E+08 mm4

Flecha Instantánea Total 3.19 mm
Luz/Flecha instantánea total 1882.21
Flecha Instantánea debida a cargas de peso propio 1.18 mm
Flecha Instantánea debida a cargas muertas 0.75 mm
Flecha Instantánea debida a sobrecargas de uso 1.25 mm

EDAD DEL HORMIGÓN ξ
>5 años 2
1 año 1.4
6 meses 1.2
3 meses 1
1 mes 0.7
2 semanas 0.5

Coef duración carga instante aplicación  carga PP 0.7

Coef duración carga instante aplicación  carga CM 1

Coef duración carga para evaluación flecha (5 años) 2

ξ (pp) = ξt −ξj (pp) 1.3

ξ (cm) = ξt −ξj (cm) 1

Cuantía geométrica equivalente a compresión 0.00408
λ Factor de proporción flecha instantánea para PP 1.08
λ Factor de proporción flecha instantánea para CM 0.83

Flecha diferida debida a cargas de peso propio 1.28 mm
Flecha diferida debida a cargas muertas 0.63 mm

Flecha diferida total a tiempo infinito 1.90 mm

A TIEMPO INFINITO > 5 años

FLECHA INSTANTÁNEA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN FISURADA

Nota_ La Instrucción EHE recoge la Inercia equivalente que se ha de tomar para el cálculo de flecha en 
los casos de vano isotático y voladizo, que no se han tenido en cuenta en esta aplicación. Para más 
información referirse a EHE 50.2.2.2

FLECHA DIFERIDA

Profundidad de la fibra neutra apoyo 1 69.28 mm
Profundidad de la fibra neutra centro de vano 69.28 mm
Profundidad de la fibra neutra apoyo 2 69.28 mm

Inercia fisurada apoyo 1 1.43E+08 mm4

Inercia fisurada centro de vano 1.43E+08 mm4

Inercia fisurada apoyo 2 1.43E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 1 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente en sección centro del vano 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 2 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente del tramo de viga 2.64E+08 mm4

Flecha Instantánea Total 3.19 mm
Luz/Flecha instantánea total 1882.21
Flecha Instantánea debida a cargas de peso propio 1.18 mm
Flecha Instantánea debida a cargas muertas 0.75 mm
Flecha Instantánea debida a sobrecargas de uso 1.25 mm

EDAD DEL HORMIGÓN ξ
>5 años 2
1 año 1.4
6 meses 1.2
3 meses 1
1 mes 0.7
2 semanas 0.5

Coef duración carga instante aplicación  carga PP 0.7

Coef duración carga instante aplicación  carga CM 1

Coef duración carga para evaluación flecha (5 años) 2

ξ (pp) = ξt −ξj (pp) 1.3

ξ (cm) = ξt −ξj (cm) 1

Cuantía geométrica equivalente a compresión 0.00408
λ Factor de proporción flecha instantánea para PP 1.08
λ Factor de proporción flecha instantánea para CM 0.83

Flecha diferida debida a cargas de peso propio 1.28 mm
Flecha diferida debida a cargas muertas 0.63 mm

Flecha diferida total a tiempo infinito 1.90 mm

A TIEMPO INFINITO > 5 años

FLECHA INSTANTÁNEA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN FISURADA

Nota_ La Instrucción EHE recoge la Inercia equivalente que se ha de tomar para el cálculo de flecha en 
los casos de vano isotático y voladizo, que no se han tenido en cuenta en esta aplicación. Para más 
información referirse a EHE 50.2.2.2

FLECHA DIFERIDA

Profundidad de la fibra neutra apoyo 1 69.28 mm
Profundidad de la fibra neutra centro de vano 69.28 mm
Profundidad de la fibra neutra apoyo 2 69.28 mm

Inercia fisurada apoyo 1 1.43E+08 mm4

Inercia fisurada centro de vano 1.43E+08 mm4

Inercia fisurada apoyo 2 1.43E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 1 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente en sección centro del vano 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 2 2.64E+08 mm4

Inercia equivalente del tramo de viga 2.64E+08 mm4

Flecha Instantánea Total 3.19 mm
Luz/Flecha instantánea total 1882.21
Flecha Instantánea debida a cargas de peso propio 1.18 mm
Flecha Instantánea debida a cargas muertas 0.75 mm
Flecha Instantánea debida a sobrecargas de uso 1.25 mm

EDAD DEL HORMIGÓN ξ
>5 años 2
1 año 1.4
6 meses 1.2
3 meses 1
1 mes 0.7
2 semanas 0.5

Coef duración carga instante aplicación  carga PP 0.7

Coef duración carga instante aplicación  carga CM 1

Coef duración carga para evaluación flecha (5 años) 2

ξ (pp) = ξt −ξj (pp) 1.3

ξ (cm) = ξt −ξj (cm) 1

Cuantía geométrica equivalente a compresión 0.00408
λ Factor de proporción flecha instantánea para PP 1.08
λ Factor de proporción flecha instantánea para CM 0.83

Flecha diferida debida a cargas de peso propio 1.28 mm
Flecha diferida debida a cargas muertas 0.63 mm

Flecha diferida total a tiempo infinito 1.90 mm

A TIEMPO INFINITO > 5 años

FLECHA INSTANTÁNEA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN FISURADA

Nota_ La Instrucción EHE recoge la Inercia equivalente que se ha de tomar para el cálculo de flecha en 
los casos de vano isotático y voladizo, que no se han tenido en cuenta en esta aplicación. Para más 
información referirse a EHE 50.2.2.2

FLECHA DIFERIDA
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Ancho 150.0 mm
Alto 400.0 mm Nº Diámetro Área
Recubrimiento 30.0 mm 2 12 226.19
Es 210000.0 N/mm2 0 0 0
Clase de exposición II a, II b, H 0 0 0

Nº barras del máximo Φ 2.0 Total (mm2) 226.194671
A c eficaz 18000.0 mm2
A s 226.2 mm2 β 1.3
Diámetro máximo 12.0 mm2 S m 78.9788736 mm

ε sm 0.00173481
M ser 34350000.0 N mm
σ s 513.0 N/mm2
M fis 19543806.8 N mm W max 0.3 mm
σ sr 291.9 N/mm2 W k 0.17811715 mm
ε sm minimo 0.000977

f ctm,fi 4.9 N/mm2
f ck 50.0 N/mm2
f ctm 4.1 N/mm2
W 4000000.0 mm3

M fis

Fisuración por tracción

Armadura tracción

da
to

s

S m

ε sm

¡ CUMPLE !

Coef duración carga instante aplicación  carga PP 0.7
Coef duración carga instante aplicación  carga CM 1
Coef duración carga para evaluación flecha (5 años) 2

ξ (pp) " x " = ξtx −ξj (pp) 1.3

ξ (cm) " x " = ξtx −ξj (cm) 1
Cuantía geométrica equivalente a compresión 0.00408
λ Factor de proporción flecha instantánea para PP 1.08
λ Factor de proporción flecha instantánea para CM 0.83

Flecha diferida debida cargas PP a tiempo "x" 1.28 mm
Flecha diferida debida CM a tiempo "x" 0.63 mm

Flecha diferida total a tiempo "X" 1.90 mm

Flecha Total a tiempo infinito 5.09 mm
Luz/Flecha Total a tiempo infinito 1179.24

Flecha Total a tiempo "x" 3.08 mm
Luz/Flecha Total a tiempo "x" 1947.47

Flecha Activa 2.01 mm
Luz/Flecha Activa 2989.39

FLECHA TOTAL

FLECHA ACTIVA

A TIEMPO "X"
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Características de los materiales
fck 50 N/mm²
γc 1.5
fct,d 1.90 N/mm²
fyk 500 N/mm²
γs 1.15 u
fyd 434.8 N/mm²

Características de las barras
Ø 12 mm
c 3 cm
As,mec. 21.9 cm²
As,real 22.6 cm²
As,m/As,real 0.97 ud.
Adherencia de las barras 1
Tipologia de anclaje 1

Coeficientes para lb no certificada
η2

(1) 1.00 para Ø≤32
400 500 η2

(2) 0.92 para Ø=40
25 1.2 1.5
30 1.0 1.3 Coeficientes para lb certificada
35 0.9 1.2 m 1.00
40 0.8 1.1
45 0.7 1.0 Factores de reducción
50 0.7 1.0 βTRACC.

(1) -1.00 para Ø≤8
βTRACC.

(2) -1.00 para Ø>8
βCOMP. 1.00

Tipo de anclaje Tracción Compr.
Prolongación recta -1.0 1.0
Patilla 1.0 1.0
Gancho 1.0 1.0
Gancho en U 1.0 1.0
Barra transversal soldada 0.7 0.7

POS. I POS. II POS. I POS. II
6 15.00 15.00 15.00 20.76
8 15.00 20.00 19.38 27.69

10 15.00 25.00 24.23 34.61
12 15.00 30.00 29.07 41.53
14 15.00 35.00 33.92 48.45
16 16.00 40.00 38.76 55.37
20 20.00 50.00 48.45 69.22
25 25.00 62.50 60.56 86.52
32 32.00 80.00 77.52 110.75
40 40.00 100.00 96.90 138.43

RESULTADOS - barras aisladas

FACTORES Y COEFICIENTES

m

β

DATOS

ANCLAJE DE BARRAS O MALLAS
Volver al índice

fck
fyk

Certificada (cm)
lbnet

Ø TRACCION COMPRESIÓN

lb,neta

Prolongación recta

Ø

l b,neta

Gancho

Ø

= 5Ø

a= 5Ø

l b,neta

Patilla

Ø

= 5Ø
90º=a<150

lb,neta

Gancho en U

Ø

lb,neta

Barra transversal soldada

Ø

= 5Ø

Ø = 0.6Øt
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Finalmente, analizados los Estados Límite de Servicio y Últimos, y las longitudes de anlcaje de cada barra, proponemos 
una solución para esta viga.

Nombre del plano Detalles de forjado PB

Escala 1/25

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

>lb

En general, los empalmes de las distintas barras en tracción se distanciarán unos de otros de tal
modo que queden separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor que lb

0.09 0.09

6 Ø 16 (5 m) 6 Ø 16 (5 m)

6 Ø 16 (5 m) 6 Ø 16 (5 m)

Losa postesada tipo 4

0.865

13.85

1.73 2.595 3.46 4.325 5.19 6.05 6.92

0.100.110.120.140.160.18

Sección A-A'  Escala 1:10 Sección B-B'  Escala 1:10

A

A'

B

B'

C

C'

200375375550

0.03

0.03

# Ø 16 C/ 150 mm

# Ø 16 C/ 150 mm

3 x 25 C 15

0.09

80

320

Losa aligerada tipo 1

6  Ø 16 c/ 150 mm

2  Ø 12 (3 m)

1

3

700

850

0.03

0.03

150

2 Ø 12

6 Ø 16
A

A'

Sección A-A'  Escala 1:10

Losa aligerada tipo 2

700

850

0.03

0.03

150

2 Ø 12

6 Ø 10

Sección A-A'  Escala 1:10

A

A'

2  Ø 12 (7.1 m)

6  Ø 10 c / 0.15 m (7.4 m)

 Ø 10 c / 0.15 m

 Ø 10 c / 0.15 m

6 Ø 16 (3.25 m + 0.14 m + 0.14 m ≈ 3.6 m)

6 Ø 16 (3.25 m + 0.1 m + 0.1 m = 3.6 m)

ls = 750 mm

ls= 550 mm

ls = 750 mm

ls= 550 mm

0.3

0.7

0.55
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Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Aligerada 

 B . 1 . 5 . 1 0 .  L o s a    a l i g e r a d a    u n i d i r e c c i o n a l   t i p o   2

Ancho sooprte (dirección perpendicular portico) 1000 mm
Ancho sooprte (dirección paralela portico) 0 mm

ancho  eficaz      b = 850 mm
grosor capa compresión   h' = 100 mm
ancho nervio      b' = 150 mm
canto         h = 400 mm
recubrimiento 30 mm
canto útil d = 370 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 50 N/mm2

γ 1.5
fcd = 33.33 N/mm2

f ct,m 4.07 N/mm2

Armadura minima nervio 180 mm2

Armado minimo capa compresión 153 mm2

SOPORTE

HORMIGÓN

ARMADO

ACERO

VIGA / VIGUETA
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157 mm2
2.409 mm

25.174 kN m

1118 mm2
97.217 mm2

156.224 kN m

Armado positivos Aa
Grosor bloque comp.
Momento resistido último

Flexión positiva

Flexión negativa
Armado negativos
Grosor bloque comprimido
Momento resistido último

Vu1 555 kN
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
Vu2 53.769
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
As tracción 1118 mm2

x 1.735
r 0.02014
Vsu 0.00 kN
Ramas 1 rama
Diámetro cerco 0 mm
Separación 15 mm
A90 0.000 mm2

555 kN

53.769 kN
53.769 kN

Compresión oblicua del alma

Cortante

Compresión oblicua 
del alma

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
hormigón)

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
armadura 

transversal)

Tracción oblicua(NO Arma. Transv)
Tracción oblicua (Arm. Transversal)

Diagrama de momentos:

Diagrama de cortantes:
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Características de los materiales
fck 50 N/mm²
γc 1.5
fct,d 1.90 N/mm²
fyk 500 N/mm²
γs 1.15 u
fyd 434.8 N/mm²

Características de las barras
Ø 16 mm
c 3 cm
As,mec. 516.95 cm²
As,real 1118 cm²
As,m/As,real 0.46 ud.
Adherencia de las barras 1
Tipologia de anclaje 1

Coeficientes para lb no certificada
η2

(1) 1.00 para Ø≤32
400 500 η2

(2) 0.92 para Ø=40
25 1.2 1.5
30 1.0 1.3 Coeficientes para lb certificada
35 0.9 1.2 m 1.00
40 0.8 1.1
45 0.7 1.0 Factores de reducción
50 0.7 1.0 βTRACC.

(1) -1.00 para Ø≤8
βTRACC.

(2) -1.00 para Ø>8
βCOMP. 1.00

Tipo de anclaje Tracción Compr.
Prolongación recta -1.0 1.0
Patilla 1.0 1.0
Gancho 1.0 1.0
Gancho en U 1.0 1.0
Barra transversal soldada 0.7 0.7

POS. I POS. II POS. I POS. II
6 15.00 15.00 15.00 15.00
8 15.00 20.00 15.00 20.00

10 15.00 25.00 16.67 25.00
12 15.00 30.00 20.00 30.00
14 15.00 35.00 23.33 35.00
16 16.00 40.00 26.67 40.00
20 20.00 50.00 33.33 50.00
25 25.00 62.50 41.67 62.50
32 32.00 80.00 53.33 80.00
40 40.00 100.00 66.67 100.00

RESULTADOS - barras aisladas

FACTORES Y COEFICIENTES

m

β

DATOS

ANCLAJE DE BARRAS O MALLAS
Volver al índice

fck
fyk

Certificada (cm)
lbnet

Ø TRACCION COMPRESIÓN

lb,neta

Prolongación recta

Ø

l b,neta

Gancho

Ø

= 5Ø

a= 5Ø

l b,neta

Patilla

Ø

= 5Ø
90º=a<150

lb,neta

Gancho en U

Ø

lb,neta

Barra transversal soldada

Ø

= 5Ø

Ø = 0.6Øt
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El forjado en su parte volada tiene una esbeltez superior a 8 ( Luz de vuelo = 3 m; canto útil = 0.36 m ), por lo que debe-
mos verificar de manera detallada que los valores de la deformación última de la losa en su lado más desfavorable están 
dentro de los permitidos por la norma:

Ancho del nervio b = 150 mm
Canto total h = 400 mm
Canto útil apoyo 1 d ap1= 370 mm
Luz del voladizo L = 3.1 m

Peso Propio pp = 4 kN/m
Cargas muertas cm = 2.55 kN/m
Sobrecarge de Uso su = 4.25 kN/m
Total t = 10.8 kN/m
Tanto por uno de Peso Propio %pp = 0.370
Tanto por uno de CM %cm = 0.236
Tanto por uno de SCU %su = 0.394

Momento en apoyo 1 Map1= 62.61 KNm

Área de armadura traccionada apoyo 1 1120.00 mm2

Área de armadura comprimida apoyo 1 227.00 mm2

Cuantía geométrica a compresión apoyo 1 0.00409 mm2

Inercia bruta Ib = 8.000E+08 mm4

Momento resistente de la sección bruta 4.00E+06 mm3

Momento de fisuración Mf = 19.54 kNm

Profundidad de la fibra neutra apoyo 1 138.14 mm
Inercia fisurada apoyo 1 5.14E+08 mm4

Inercia equivalente en sección apoyo 1 5.23E+08 mm4

Inercia equivalente del tramo de viga 5.23E+08 mm4

Flecha Instantánea Total 7.25 mm
Luz/Flecha instantánea total L/ 427
Flecha Instantánea debida a cargas de peso propio 2.69 mm
Flecha Instantánea debida a cargas muertas 1.71 mm
Flecha Instantánea debida a sobrecargas de uso 2.85 mm

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN BRUTA

SOLICITACIONES EN VALOR CARACTERÍSTICO

FLECHA INSTANTÁNEA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS _ SECCIÓN FISURADA

Nota_ La Instrucción EHE recoge la Inercia equivalente que se ha de tomar para el cálculo de flecha en 
los casos de vano isotático y voladizo, que no se han tenido en cuenta en esta aplicación. Para más 
información referirse a EHE 50.2.2.2

CÁLCULO A E.L.S. DEFORMACIÓN EN CENTRO DE VANO

ACCIONES EN VALOR CARACTERÍSTICO

DATOS GEOMÉTRICOS Y MECÁNICOS DEL TRAMO DE VIGA A ESTUDIAR



  139  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

EDAD DEL HORMIGÓN ξ
>5 años 2
1 año 1.4
6 meses 1.2
3 meses 1
1 mes 0.7
2 semanas 0.5

Coef duración carga instante aplicación  carga PP 1

Coef duración carga instante aplicación  carga CM 1.4

Coef duración carga para evaluación flecha (5 años) 2

ξ (pp) = ξt −ξj (pp) 1

ξ (cm) = ξt −ξj (cm) 0.6

Cuantía geométrica equivalente a compresión 0.00409
λ Factor de proporción flecha instantánea para PP 0.83
λ Factor de proporción flecha instantánea para CM 0.50

Flecha diferida debida a cargas de peso propio 2.23 mm
Flecha diferida debida a cargas muertas 0.85 mm

Flecha diferida total a tiempo infinito 3.08 mm

Coef duración carga instante aplicación  carga PP 1
Coef duración carga instante aplicación  carga CM 1.4
Coef duración carga para evaluación flecha (5 años) 2

ξ (pp) " x " = ξtx −ξj (pp) 1

ξ (cm) " x " = ξtx −ξj (cm) 0.6
Cuantía geométrica equivalente a compresión 0.00409
λ Factor de proporción flecha instantánea para PP 0.83
λ Factor de proporción flecha instantánea para CM 0.50

Flecha diferida debida cargas PP a tiempo "x" 2.23 mm
Flecha diferida debida CM a tiempo "x" 0.85 mm

Flecha diferida total a tiempo "X" 3.08 mm

Flecha Total a tiempo infinito 10.34 mm
Luz/Flecha Total a tiempo infinito L/ 300

Flecha Total a tiempo "x" 5.77 mm
Luz/Flecha Total a tiempo "x" L/ 537

Flecha Activa 4.57 mm
Luz/Flecha Activa L/ 679

FLECHA TOTAL

FLECHA ACTIVA

A TIEMPO "X"

FLECHA DIFERIDA ;  A TIEMPO INFINITO; > 5 años

FLECHA DIFERIDA
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Ancho 150.0 mm
Alto 400.0 mm Nº Diámetro Área
Recubrimiento 30.0 mm 4 16 804.25
Es 210000.0 N/mm2 4 10 314.159265
Clase de exposición II a, II b, H 0 0 0

Nº barras del máximo Φ 2.0 Total (mm2) 1118.40698
A c eficaz 22500.0 mm2
A s 1118.4 mm2 β 1.3
Diámetro máximo 16.0 mm2 S m 76.005895 mm

ε sm 0.00085349
M ser 62610000.0 N mm
σ s 189.1 N/mm2
M fis 19543806.8 N mm W max 0.3 mm
σ sr 59.0 N/mm2 W k 0.08433144 mm
ε sm minimo 0.000360

f ctm,fi 4.9 N/mm2
f ck 50.0 N/mm2
f ctm 4.1 N/mm2
W 4000000.0 mm3

M fis

Fisuración por tracción

Armadura tracción
da

to
s

S m

ε sm

¡ CUMPLE !

Finalmente, analizados los Estados Límite de Servicio y Últimos, y las longitudes de anlcaje de cada barra, proponemos 
una solución para esta viga.

Nombre del plano Detalles de forjado PB

Escala 1/25

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

>lb

En general, los empalmes de las distintas barras en tracción se distanciarán unos de otros de tal
modo que queden separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor que lb

0.09 0.09

6 Ø 16 (5 m) 6 Ø 16 (5 m)

6 Ø 16 (5 m) 6 Ø 16 (5 m)

Losa postesada tipo 4

0.865

13.85

1.73 2.595 3.46 4.325 5.19 6.05 6.92

0.100.110.120.140.160.18

Sección A-A'  Escala 1:10 Sección B-B'  Escala 1:10

A

A'

B

B'

C

C'

200375375550

0.03

0.03

# Ø 16 C/ 150 mm

# Ø 16 C/ 150 mm

3 x 25 C 15

0.09

80

320

Losa aligerada tipo 2

  Ø 10 c/ 250 mm (3.75 m)

2  Ø 10 (3.65 m)

0.65

3.1

700

850

0.03

0.03

150

2 Ø 10

 Ø 16 / 25 cm + Ø 10 / 25 cm

A

A'

Sección A-A'  Escala 1:10

Losa aligerada tipo 1

700

850

0.03

0.03

150

2 Ø 12

6 Ø 10

Sección A-A'  Escala 1:10

A

A'

2  Ø 12 (7.1 m)

6  Ø 10 c / 0.15 m (7.4 m)

 Ø 10 c / 25 cm

 Ø 10 c / 0.15 m

6 Ø 16 (3.25 m + 0.14 m + 0.14 m ≈ 3.6 m)

6 Ø 16 (3.25 m + 0.1 m + 0.1 m = 3.6 m)

ls = 750 mm

ls= 550 mm

ls = 750 mm

ls= 550 mm

0.55

0.7

0.55

1000

  Ø 16 c/ 250 mm

0.80

Nombre del plano Detalles de forjado PB

Escala 1/25

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

>lb

En general, los empalmes de las distintas barras en tracción se distanciarán unos de otros de tal
modo que queden separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor que lb

0.09 0.09

6 Ø 16 (5 m) 6 Ø 16 (5 m)

6 Ø 16 (5 m) 6 Ø 16 (5 m)

Losa postesada tipo 4

0.865

13.85

1.73 2.595 3.46 4.325 5.19 6.05 6.92

0.100.110.120.140.160.18

Sección A-A'  Escala 1:10 Sección B-B'  Escala 1:10
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2  Ø 10 (3.65 m)
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6 Ø 16 (3.25 m + 0.14 m + 0.14 m ≈ 3.6 m)

6 Ø 16 (3.25 m + 0.1 m + 0.1 m = 3.6 m)

ls = 750 mm

ls= 550 mm
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ls= 550 mm

0.55

0.7

0.55

1000

  Ø 16 c/ 250 mm

0.80
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 B . 1 . 5 . 1 1 . L o s a    a l i g e r a d a    b i d i r e c c i o n a l

Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Aligerada 

Para el cálculo de esta parte de la losa, se va a emplear principalmente el programa de cálculo SAP 2000 debido a que 
geometría particular de la zona provoca que elijamos este sistema debido a su agilidad frente a problemas de esta índole.

El modelo propuesto representa la zona de análisis marcada en el esquema incluyendo la mitad del siguiente vano y el 
postesado que queda entre ellos.

La geometría de elementos finitos ha sido elaborada a mano mediante AutoCAD, para conseguir que cada EF fuera lo 
más parecido a un cuadrado de 0.2 m x 0.2 m, aunque el hecho de tener que ajustarse a estos bordes tan particulares 
ha llevado a la necesidad de incorporar triángulos. Una vez definida la geomtría del forjado, se ha diferenciado entre la 
parte que es losa maciza de 40 cm de canto ( franja de 1 metro donde se aloja el postesado), la zona que es aligerada en 
una dirección y la zona que es alogerada bidireccional.

En cuanto a las condiciones de contorno, todo el perímetro apoyado en el muro así como los pilares se ha previsto como 
un apoyo simple (uno de ellos impide el desplazamiento en su plano).

Para simular el vano adyacente lo dibujamos de manera completa, de esa manera lo podemos simular de una manera 
muy precisa. En este vano, que trabaja de forma unidireccional lo que hacemos es crearlo en continuidad a partir de la 
losa postesada maciza de ancho un metro, crear toda su luz de 6 metros con elementos finitos modificados para imitar 
el funionamiento bidireccional y finalmente se le apoya en en extremo opuesto. Para crear la condición de forjado uni-
direccional además hemos eliminado los apoyos laterales del muro, pues esto distorsionaba en gran parte los resultados, 
y no era real, ya que debido a su geometría este trozo de forjado trabaja apoyado tal y como se reproduce en el modelo.
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En cuanto a las cargas, son todas introducidas de manera manual, desactivando el peso propio de los elementos. Y para 
reproducir para cada tipo de sección (aligeradas uni y bidireccional) se ha empleado un sistema en el que se consiga 
reproducir la iniercia de una losa de este estilo, adaptando mediante el empleo de los modificadores de una losa tipo de 
40 cm de canto. En resumen, se ha estudiado cual es la inercia en cada una de sus direcciones principales de una losa 
aligerada uni y bidireccional, para posteriormente dibujar una losa maciza de 40 cm de canto, y multiplicarla por un fac-
tor que nos de la inercia buscada para cada tipo de sección. Especial atención para la losa unidireccional, que debemos 
verificar que sus ejes locales estén horientados de manera que el eje 1 esté en la dirección principal.

Para el caso de la parte aligerada unidireccional:

En este caso, no solo debemos modificar el espesor de membrana y bending, si no que la flexión secundaria en esta 
losa  varía con respecto a la principal, por lo que debemos encontrar la relación entre ambas, para poder minorar la 
secundaria.

Con estas modificaciones, podemos dar por buenas las relaciones de rigideces entre los puntos  del modelo que tienen 
grosores distintos, para cuando nos metamos en la fase de disponer un armado válido para cada tipo de sección. Cabe 
recordar que tanto la parte de losa maciza armada y postesada como este vano aligerado unidrieccional ya han sido 
calculados anteriormente, pero son reproducidos de la manera más fiel posible para tener una mayor precisión en el 
ca´lculo de la losa aligerada bidireccional.

ALTO NERVIO 32.00 cm
ALTO CAPA COMPRESION 8.00 cm
INTEREJE 85.00 cm
ANCHO NERVIO 15.00 cm

CENTRO DE GRAVEDAD 27.72 cm
INERCIA 157138.39 cm4
INERCIA POR METRO 184868.70 cm4
AREA 1160.00 cm2
AREA POR METRO 1364.71 cm2
UNIDIRECCIONAL SI
MEMBRANE (AREA) 0.1365 m
BENDING (INERCIA) 0.2810 m
FLEXIÓN SECUNDARIA 0.02308
AXIL SECUNDARIO 0.58621

RETICULAR (32+8)x85

PROPERTY MODIFIER

EQUIVALENCIA FORJADO RETICULAR - LOSA (MATERIAL HORMIGON)

LOSA MACIZA
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La parte bidireccional tiene la ventaja de que su flexión es igual en ambas direcciones principales, por lo que sólo debe-
remos generar una losa de 40 cm de canto que tras multiplicarla por un factor nos de una inercia igual a la que tendría 
una losa con la sección aligerada que nosotros proponemos. En este caso la posición de ejes locales no nos importa ya 
que es doblemente simétrico al igual que una losa, pues la reducción que sufre en ambos ejes es la misma, lo cual es facil 
de convertir ya que solo tenemos que buscar el grosor de losa que tiene la misma inercia que nuestra sección aligerada.

Losa aligerada bidireccional:

Como hemos comentado, no resulta necesario actuar en la dirección secundaria debido a que este tipo de forjado al 
tener una sección completamente idéntica en sus dos direcciones principales, el factor reductor sobre una losa maciza 
de 40 cm es igual para ambas direcciones.

Una vez definidas estas dos secciones, e incorporado el postesado en la zona maciza vamos a proceder a realizar las 
combinaciones de carga que nos permitan analizar los esfuerzos de cada uno de los tipos de forjado, centrándonos en 
el bidireccional.

ALTO NERVIO 32.00 cm
ALTO CAPA COMPRESION 8.00 cm
INTEREJE 85.00 cm
ANCHO NERVIO 15.00 cm

CENTRO DE GRAVEDAD 27.72 cm
INERCIA 157138.39 cm4
INERCIA POR METRO 184868.70 cm4
AREA 1160.00 cm2
AREA POR METRO 1364.71 cm2
UNIDIRECCIONAL NO
MEMBRANE (AREA) 0.1365 m
BENDING (INERCIA) 0.2810 m
FLEXIÓN SECUNDARIA
AXIL SECUNDARIO

RETICULAR (32+8)x85

PROPERTY MODIFIER

EQUIVALENCIA FORJADO RETICULAR - LOSA (MATERIAL HORMIGON)

LOSA MACIZA
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Para el análisis de los Estados Límite Últimos se ha empleado una combinación de acciones que tiene en cuenta los 
efectos favorables del postesado, y el resto de desfavorables:

Una vez definidas las secciones y la combinación de carga, vamos a analizar los esfuerzos que se dan en la losa, para ge-
nerar un armado capaz de soportarlos. Para ello estudiaremos la resistencia de la sección con una armadura propuesta 
y le diremos a SAP 2000 que estos son los límites superior e inferior de resistencia frente a momentos y cortantes, para 
que con un diagrama de colores nos marque cuales son las zonas que sobrepasan este valor, sobre las que deberemos 
emplear un refuerzo.
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Inicialmente nos vamos a centrar solo en la parte aligerada, por lo que vamos a proponer un armado, calcular la resis-
tencia de dicha sección a armada y verificar que el modelo de SAP 2000 marca unos momentos dentro de los límites.

Los valores aquí mostrados hacen referencia a la resistencia de la pieza en la zona no macizada, nos dará la información 
necesaria para la colocación de refuerzos y la estimación de las dimensiones necesarias de macizado, así como si existe 
alguna zona que requiera armadura.

Diámetro de base 12 mm
Número de barras 2
Distancia libre entre barras (>=25) 66 mm
Usd base 98.35 kN
Canto útil 364.00 mm
M ult base / nervio (Nervio en "T") 32.93 kNm/nervio
Dominio (Nervio en "T") 2
Profundidad FN (Nervio en "T") 26.62 mm
M ult base / nervio 34.30 kNm/nervio
Dominio (Nervio rectangular) 2
Profundidad FN (Nervio rectangular) 44.52 mm

M ult base 38.74 kNm/m.a.

Diámetro de base 20 mm
Número de barras 1
Usd refuerzo 136.59 kN
Usd base + refuerzo 234.94 kN
Canto útil combinado 361.67 mm
M ult base / nervio (Nervio en "T") 81.41 kNm/nervio
Dominio (Nervio en "T") 2
Profundidad FN (Nervio en "T") 31.81 mm
M ult base / nervio 78.15 kNm/nervio
Dominio (Nervio rectangular) 2
Profundidad FN (Nervio rectangular) 74.48 mm

M ult base + refuerzo 95.78 kNm/m.a.

Epsilon 1.741249
Cuantía geométrica (positivos) / nervio 0.004143

Vu2 (base) 52.18 kN/m.a.

Diámetro de base 10 mm
Distancia entre barras de base 15 cm
Usd base 227.65 kN / m.a.
Canto útil 365.00 mm

M ult base 77.53 kNm/m.a.

Epsilon 1.937303
Cuantía geométrica (negativos) / nervio 0.001533

Vu2 (base) 61.41 kN/m.a.

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona negativos

RESISTENCIA ELU (ZONAS ALIGERADAS = CENTROS DE VANO)
FLEXIÓN POSITIVA Y CORTANTE

Armadura de Base de positivos (por nervio)

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona positivos

Armadura de Refuerzo de positivos (por nervio)

FLEXIÓN NEGATIVA Y CORTANTE (FUERA DE LOS MACIZADOS)
Armadura de Base (mallazo superior de base)
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Momentos M11  (Límites -70 ; + 39 kN m)

Armado inferior: 2 Ø 12  por nervio  Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Momentos M11  (Límites -107 ; + 96 kN m)   

Armado inferior: 2 Ø 12 + 1 Ø 16 por nervio Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Con los valores de estos diagramas y teniendo en cuenta que cada elemento finito tiene 0.2 m de lado, se ha armado la 
planta para cubrir la necesidad de la zona aligerada. Es muy importante destacar que los valores que siguen estando en 
magenta pertenecen a la zona maciza o al postesado, elementos que han sido analizados en otro apartado.
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Momentos M22  (Límites -70 ; + 39 kN m)

Armado inferior: 2 Ø 12  por nervio  Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Momentos M22  (Límites -107 ; + 96 kN m)   

Armado inferior: 2 Ø 12 + 1 Ø 16 por nervio Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

La zona correspondiente al forjado aligerado en una dirección no se tiene en cuenta en este apartado, ya que se ha ana-
lizado y armado en consecuencia en base a un análisis por menorizado.
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Vu1 555 kN
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
Vu2 55.145
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
As tracción 1206 mm2

x 1.735
r 0.02173
Vsu 54.58 kN
Ramas 2 ramas
Diámetro cerco 12 mm
Separación 100 mm
A90 0.377 mm2

555 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 55.145 kN
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 109.726 kN

Compresión oblicua del alma

Se prolongará la colocación de cercos una longitud igual a medio canto mas allá de donde deje de 
ser necesario. En el caso de los apoyos se llegará hasta el borde de los mismos

Cortante

Compresión oblicua 
del alma

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
hormigón)

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
armadura 

transversal)

Vamos a proceder con el armado a cortante de la siguiente manera:

- En primer lugar vamos a sacar los diagramas de lo que resiste la zona aligerada, para ello hemos obtenido los valores  
de un nervio sin armado y de un nervio con un armado de 2 cercos de 12 mm separados 10 cm

Cortante V max (Límite gráfico + 55 kN / - 55 kN)_ Nervio sin armadura de corte

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Todo lo grafiado en color azul oscuro son valores que superan los 56 kN que es el valor del cortante soportado por nues-
tro nervio sin armadura de cortante. Destaca que ademas de los cortantes de los soportes aparece 2 puntos de cortante 
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Cortante V max (Zona marcada en negro corresponde al macizado) _ Nervio sin armadura de corte

Se trata de la misma captura que la anteriar, pero superpuesta la zona que se corresponde con losa maciza. Verificamos 
que existe parte de la zona aligerada cuya valor de cortante es mayor que su resistencia a tal esfuerzo.

- Seguimos el proceso introduciendo armadura específica de cortante, concretamente 2 cercos de 12 mm separados 10 
cm que como ya hemos calculado resisten un valor de cortante de 109 kN

Cortante V max ( Límite gráfico 106 kN / - 106 kN) _ 2c f12 / 10 cm

Comprobamos que la zona donde el programa nos dice que el cortante supera los límites marcados para tal armadura, 
se ha reducido bastante pero siguen existiendo zonas que están grafiadas en azul oscuro.

El siguiente paso es comprobar si estas zonas que superan el valor de resistencia de nuestro nervio armado con arma-
dura cortante quedan dentro de la zona macizada, lo cual es nuestro objetivo.
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Cortante V max (Zona marcada en negro corresponde al macizado)_  2c f12 / 10 cm

Con esta nueva sección armada,  toda la zona aligerada tiene una resistencia a cortante mayor que la solicitación, por lo 
que se concluye que vamos a armar los nervios con este armado.

Estudiando los diagramas y con la intención de facilitar la disposición de armadura, se localizan las zonas que resisten 
sin necesidad de armadura de cortante, y aquellas que necesitas de armado.

Teniendo en cuenta que cada recuadro tiene una dimensión de 25 cm x 25 cm se establecen las medidas, aumentando 
en un canto útil la distancia en cada una de las direcciones en las que debemos colocar armadura de cortante.

Cortante V max ( Lo azul fuera del sombrado debe ser armado con:)_ 2c f12 / 10 cm

Se trata de un cálculo estricto, una vez finalizado se procederá a analizar las soluciones y proponer una lo más uniforme 
posible, con la intención de facilitar la puesta en obra.



  151  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Asegurada la zona aligerada, pasamos a comprobar la zona maciza, para ello debemos  averiguar cual es su resistencia 
a cortante con el armado asignado.

Cortante V max (Límite gráfico 295 kN / - 295 kN) _ Armado de la zona maciza # f 16 / 15 cm

Como vemos, aún dentro del macizado quedan zonas que no son capaces de soportar las partes macizas por lo que 
pasamos a hacer un estudio del punzonamiento en las partes macizas, para asignar un armado que permita soporta 
dicho esfuerzo.

Diámetro de base 16 mm
Distancia entre barras de base 15 cm DOMINIO

Usd base 582.79 kN / m.a. 2
Canto útil 362.00 mm PROF. FN. [mm]

M ult base 202.52 kNm/m.a. 41.98

Epsilon 1.743294
Cuantía geométrica 0.003703

Vu2 (base) 294.59 kN/m.a.

Diámetro de refuerzo mm
Distancia entre barras de refuerzo 15 cm

Usd refuerzo 0.00 kN / m.a. DOMINIO
Usd base + refuerzo 582.79 kN / m.a. 2

Canto Útil Combinado 362.00 mm PROF. FN. [mm]
M ult base + refuerzo 202.52 kNm/m.a. 41.98

Epsilon 1.743294
Cuantía geométrica 0.003703

Vu2 (base + refuerzo) 294.59 kN/m.a.

FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE

Armadura de Refuerzo

Armadura de Base

RESISTENCIA ELU

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)

Cortante resistido sin armadura específica (base más refuerzo)
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La comprobación comienza localizando el esfuerzo mayorado al que está sometida la losa y comprobando si es capaz de 
resistirlo sin armadura a cortante.

El área crítica se define a una distancia igual a 2d desde el perímetro del soporte, siendo d el canto útil del forjado, y se
obtiene como el producto del perímetro crítico u1 por el canto útil d. La determinación del perímetro crítico u1 se rea-
liza según las figuras 1, 2 y 3 para soportes interiores, de borde o de esquina respectivamente.

No será necesaria la armadura a punzonamiento si se verifica que tsd ≤trd , siendo:

   <    Máximo [                                                  ;                                       ]

En caso contrario, debermos colocar armadura a punzonamiento y comprobar:

1. Zona adyacente al soporte de carga

2. Zona con armadura trasversal de punzonamiento

 En la zona con armadura de punzonamiento se dispondrán estribos verticales que se calcularán de forma que 
se satisfaga la ecuación siguiente:

3. Zona exterior a la armadura de punzonamiento:

En la zona exterior a la armadura de punzonamiento es necesario comprobar que no se requiere dicha armadura.

 

 Si esta comprobación no se cumpliera ha-
bría que aumentar la sección del soporte, el canto 
de la losa y/o la resistencia del hormigón fck de la 
losa.
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Comprobación soporte P1

En nuestro caso marcamos la zona que dista 6d en verde, y las bovedillas que quedan dentro de dicho radio, se les traza 
una tangente y se conecta con el centro del soporte. La zona grafiada en roja es lo que le restamos. En total alcanza un 
valor de 237 mm La zona que queda en negro es la que se corresponde con U1 perímetro crítico.
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Resistencia característica hormigón 50 N/mm2

Resistencia característica acero 500 N/mm2
Ancho soporte 350 mm
Largo soporte 350 mm
Esfuerzo del soporte mayorado Fsd 1632 kN
Cargas muertas 3 kN/m2

Sobrecarga de uso 5 kN/m2

Canto losa 400 mm
Recubrimiento 30 mm
Canto útil 370 mm
Tipo de soporte
Armado losa dirección x  1005 mm2

Armado losa dirección y 1005 mm2

rx 0.00272
ry 0.00272

Perímetro crítico U1 teórico 6049.56 mm
Resta al perímetro por EHE 08 46.2 237 mm
Perímetro crítico U1 5812.56 mm
Área h/2 del soporte 528164 mm2

Fsd - Cargas dentro del perímetro h/2 1625.90 kN
b 1.15
Epsilon 1.735
r1 0.00272
tsd 0.869406 N/mm2
trd 0.51053298 N/mm2

Perímetro de comprobación Uo 1400 mm
fyda90 400 N/mm2
Ramas 1 ramas
Diámetro del cerco 10 mm
Separación máxima 277.5 mm
Separación elegida 200 mm
Número de cercos necesario 7 cercos
Asw mínima 942.62 mm2

Asw 1099.55743 mm2

Número de cercos por cara 2 cercos
Longitud de la barra longitudinal 385 mm
U n,ef 8895.33 mm

Zona adyacente al soporte de carga 10 > 3.61
Zona con armadura de punzonamiento 0.87 < 0.95
Zona exterior a la armadura de punz. 1625.90 < 1635.10

¡ CUMPLE !
¡ CUMPLE !

PUNZONAMIENTO

Interior

NECESITA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

Comprobación punzonamiento sin armadura

Comprobación punzonamiento con armado

¡ CUMPLE !

Comprobación soporte P1
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Comprobación soporte P2

Resistencia característica hormigón 50 N/mm2

Resistencia característica acero 500 N/mm2
Ancho soporte 350 mm
Largo soporte 350 mm
Esfuerzo del soporte mayorado Fsd 422.9 kN
Cargas muertas 3 kN/m2

Sobrecarga de uso 5 kN/m2

Canto losa 400 mm
Recubrimiento 30 mm
Canto útil 370 mm
Tipo de soporte
Armado losa dirección x  1005 mm2

Armado losa dirección y 1005 mm2

rx 0.00272
ry 0.00272

Perímetro crítico U1 teórico 1862.39 mm
Resta al perímetro por EHE 08 46.2 0 mm
Perímetro crítico U1 1862.39 mm
Área h/2 del soporte 293916 mm2

Fsd - Cargas dentro del perímetro h/2 419.51 kN
b 1.5
Epsilon 1.735
r1 0.00272
tsd 0.91318021 N/mm2
trd 0.51053298 N/mm2

Perímetro de comprobación Uo 1110 mm
fyda90 400 N/mm2
Ramas 1 ramas
Diámetro del cerco 8 mm
Separación máxima 277.5 mm
Separación elegida 200 mm
Número de cercos necesario 4 cercos
Asw mínima 329.20 mm2

Asw 402.12386 mm2

Número de cercos por cara 2 cercos
Longitud de la barra longitudinal 385 mm
U n,ef 2573.83 mm

Zona adyacente al soporte de carga 10 > 1.53
Zona con armadura de punzonamiento 0.91 < 1.03
Zona exterior a la armadura de punz. 419.51 < 473.11

¡ CUMPLE !
¡ CUMPLE !

PUNZONAMIENTO

Esquina

NECESITA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

Comprobación punzonamiento sin armadura

Comprobación punzonamiento con armado

¡ CUMPLE !
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Comprobación soporte P3

Resistencia característica hormigón 50 N/mm2

Resistencia característica acero 500 N/mm2
Ancho soporte 350 mm
Largo soporte 350 mm
Esfuerzo del soporte mayorado Fsd 2789 kN
Cargas muertas 3 kN/m2

Sobrecarga de uso 5 kN/m2

Canto losa 400 mm
Recubrimiento 30 mm
Canto útil 370 mm
Tipo de soporte
Armado losa dirección x  2010 mm2

Armado losa dirección y 2010 mm2

rx 0.00543
ry 0.00543

Perímetro crítico U1 teórico 6049.56 mm
Resta al perímetro por EHE 08 46.2 0 mm
Perímetro crítico U1 6049.56 mm
Área h/2 del soporte 528164 mm2

Fsd - Cargas dentro del perímetro h/2 2782.90 kN
b 1.15
Epsilon 1.735
r1 0.00543
tsd 1.42978287 N/mm2
trd 0.62592537 N/mm2

Perímetro de comprobación Uo 1400 mm
fyda90 400 N/mm2
Ramas 1 ramas
Diámetro del cerco 10 mm
Separación máxima 277.5 mm
Separación elegida 250 mm
Número de cercos necesario 16 cercos
Asw mínima 2420.68 mm2

Asw 2513.27412 mm2

Número de cercos por cara 4 cercos
Longitud de la barra longitudinal 935 mm
U n,ef 12289.44 mm

Zona adyacente al soporte de carga 10 > 6.18
Zona con armadura de punzonamiento 1.43 < 1.47
Zona exterior a la armadura de punz. 2782.90 < 2846.14

¡ CUMPLE !
¡ CUMPLE !

PUNZONAMIENTO

Interior

NECESITA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

Comprobación punzonamiento sin armadura

Comprobación punzonamiento con armado

¡ CUMPLE !
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Para el análisis de los Estados Límite de Servicio se ha empleado una combinación de acciones que tiene en cuenta los 
efectos favorables del postesado, y el resto de desfavorables:

Una vez definidas las secciones y la combinación de carga, vamos a comprobar que las deformaciones son menores 
que la limitación marcada por la norma. Para ello usaremos el programa para obtener las deformaciones elásticas para 
posteriormente siguiendo el prodecimiento simplificado de la EHE-08 obtener la deformación que se produce en base 
al momento de puesto en obra del resto de elementos.
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d (mm) L/xxx
PP 2.10 mm 7257
Po -2.90 mm -5255

Vacio -0.80 mm -19050

CM 1.07 mm 14310
SCU 1.05 mm 14514
(PP+CM) Diferida 3.87 mm 3943

P ∞ -2.90 mm -5255
(P ∞) Diferida -3.54 mm -4303

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 1.64 mm 9301
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 1.61 mm 9445

e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22
r'

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2

0.001291065

La deformada no supone un problema para la estructura. La esbeltez de esta parte del forjado nos indicaba inicialmente 
que los problemas que este pudiera ocasionar estarían relacionados principalmente a temas resistentes y no a las defor-
maciones. 

Una vez analizadas todas las cuestiones relacionadas con el forjado, estamos en condiciones de dibujar una propuesta 
de armado. El plano completo se puede consultar en el anejo de planos.

En este documento se han calculado los valores estrictamente marcados por los números y las geometrías exactas, en el 
plano real las dimensiones pueden variar con una intención de unificar decisiones.
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 B . 1 . 5 . 1 2 . L o s a    a l i g e r a d a    b i d i r e c c i o n a l    2

Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Aligerada 

La planta del piso superior es exactamente igual excepto en esta parte donde hay una variación geométrica, ya que la 
escalera no continua y aparece en su lugar planta pisable.

Las cargas a las que se ve sometida el forjado son iguales por lo que no debe existir a priori un gran cambio.

La geometría de elementos finitos ha sido elaborada a mano mediante AutoCAD, para conseguir que cada EF fuera lo 
más parecido a un cuadrado de 0.2 m x 0.2 m, aunque el hecho de tener que ajustarse a estos bordes tan particulares 
ha llevado a la necesidad de incorporar triángulos. Una vez definida la geomtría del forjado, se ha diferenciado entre la 
parte que es losa maciza de 40 cm de canto ( franja de 1 metro donde se aloja el postesado), la zona que es aligerada en 
una dirección y la zona que es alogerada bidireccional.

En cuanto a las condiciones de contorno, todo el perímetro apoyado en el muro así como los pilares se ha previsto como 
un apoyo simple (uno de ellos impide el desplazamiento en su plano).

Para simular el vano adyacente lo dibujamos de manera completa, de esa manera lo podemos simular de una manera 
muy precisa. En este vano, que trabaja de forma unidireccional lo que hacemos es crearlo en continuidad a partir de la 
losa postesada maciza de ancho un metro, crear toda su luz de 6 metros con elementos finitos modificados para imitar 
el funionamiento bidireccional y finalmente se le apoya en en extremo opuesto. Para crear la condición de forjado uni-
direccional además hemos eliminado los apoyos laterales del muro, pues esto distorsionaba en gran parte los resultados, 
y no era real, ya que debido a su geometría este trozo de forjado trabaja apoyado tal y como se reproduce en el modelo.
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Para el análisis de los Estados Límite Últimos se ha empleado una combinación de acciones que tiene en cuenta los 
efectos favorables del postesado, y el resto de desfavorables:

Una vez definidas las secciones y la combinación de carga, vamos a analizar los esfuerzos que se dan en la losa, para ge-
nerar un armado capaz de soportarlos. Para ello estudiaremos la resistencia de la sección con una armadura propuesta 
y le diremos a SAP 2000 que estos son los límites superior e inferior de resistencia frente a momentos y cortantes, para 
que con un diagrama de colores nos marque cuales son las zonas que sobrepasan este valor, sobre las que deberemos 
emplear un refuerzo.
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Inicialmente nos vamos a centrar solo en la parte aligerada, por lo que vamos a proponer un armado, calcular la resis-
tencia de dicha sección a armada y verificar que el modelo de SAP 2000 marca unos momentos dentro de los límites.

Todos estos datos están referidos a la parte del forjado que está aligerada, por lo que nos servirá para saber cual va a 
ser la parte aligerada y cual no, aunque este dato es realmente limitante en el estudio del cortante y el punzonamiento.

Una vez definido los valores de resistencia de las piezas, vamos a introducir dichas resistencias en el programa como 
límite en los diagrama de colores de manera que todo punto grafiado como magenta o azul muy oscuro serán zonas que 
necesitaremos revisar y con total seguridad reforzar.

Diámetro de base 20 mm
Número de barras 2
Distancia libre entre barras (>=25) 50 mm
Usd base 273.18 kN
Canto útil 360.00 mm
M ult base / nervio (Nervio en "T") 94.46 kNm/nervio
Dominio (Nervio en "T") 2
Profundidad FN (Nervio en "T") 33.19 mm
M ult base / nervio 89.22 kNm/nervio
Dominio (Nervio rectangular) 2
Profundidad FN (Nervio rectangular) 82.77 mm

M ult base 111.13 kNm/m.a.

Diámetro de base 12 mm
Número de barras 0
Distancia libre entre barras (>=25) 50 mm
Usd refuerzo 0.00 kN
Usd base + refuerzo 273.18 kN
Canto útil combinado 360.00 mm
M ult base / nervio (Nervio en "T") 94.46 kNm/nervio
Dominio (Nervio en "T") 2
Profundidad FN (Nervio en "T") 33.19 mm
M ult base / nervio 89.22 kNm/nervio
Dominio (Nervio rectangular) 2
Profundidad FN (Nervio rectangular) 82.77 mm

M ult base + refuerzo 111.13 kNm/m.a.

Epsilon 1.745356
Cuantía geométrica (positivos) / nervio 0.011636

Vu2 (base) 51.79 kN/m.a.

Diámetro de base 16 mm
Distancia entre barras de base 15 cm
Usd base 582.79 kN / m.a.
Canto útil 362.00 mm

M ult base 176.07 kNm/m.a.

Epsilon 1.585814
Cuantía geométrica (negativos) / nervio 0.002453

Vu2 (base) 45.10 kN/m.a.

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona negativos

FLEXIÓN POSITIVA Y CORTANTE
Armadura de Base de positivos (por nervio)

Cortante resistido sin armadura específica (base) en zona positivos

Armadura de Refuerzo de positivos (por nervio)

FLEXIÓN NEGATIVA Y CORTANTE (FUERA DE LOS MACIZADOS)
Armadura de Base (mallazo superior de base)
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Momentos M11  (Límites -70 ; + 39 kN m)

Armado inferior: 2 Ø 12  por nervio  Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Momentos M11  (Límites -107 ; + 96 kN m)   

Armado inferior: 2 Ø 12 + 1 Ø 16 por nervio Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Con los valores de estos diagramas y teniendo en cuenta que cada elemento finito tiene 0.2 m de lado, se ha armado la 
planta para cubrir la necesidad de la zona aligerada. Es muy importante destacar que los valores que siguen estando en 
magenta pertenecen a la zona maciza o al postesado, elementos que han sido analizados en otro apartado.
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Momentos M22  (Límites -70 ; + 39 kN m)

Armado inferior: 2 Ø 12  por nervio  Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Momentos M22  (Límites -107 ; + 96 kN m)   

Armado inferior: 2 Ø 12 + 1 Ø 16 por nervio Armado superior:  # Ø 10 / 150 mm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

La zona correspondiente al forjado aligerado en una dirección no se tiene en cuenta en este apartado, ya que se ha ana-
lizado y armado en consecuencia en base a un análisis por menorizado.
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Vu1 555 kN
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
Vu2 55.145
Tipo de viga Nervio
bo 150 mm
As tracción 1206 mm2

x 1.735
r 0.02173
Vsu 54.58 kN
Ramas 2 ramas
Diámetro cerco 12 mm
Separación 100 mm
A90 0.377 mm2

555 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 55.145 kN
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 109.726 kN

Compresión oblicua del alma

Se prolongará la colocación de cercos una longitud igual a medio canto mas allá de donde deje de 
ser necesario. En el caso de los apoyos se llegará hasta el borde de los mismos

Cortante

Compresión oblicua 
del alma

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
hormigón)

Tracción oblicua del 
alma (aporte de la 

sección de 
armadura 

transversal)

Vamos a proceder con el armado a cortante de la siguiente manera:

- En primer lugar vamos a sacar los diagramas de lo que resiste la zona aligerada, para ello hemos obtenido los valores  
de un nervio sin armado y de un nervio con un armado de 2 cercos de 12 mm separados 10 cm

Cortante V max (Límite gráfico + 55 kN / - 55 kN)   Nervio sin armadura de corte

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Todo lo grafiado en color azul oscuro son valores que superan los 56 kN que es el valor del cortante soportado por nues-
tro nervio sin armadura de cortante. Destaca que ademas de los cortantes de los soportes aparece 2 puntos de cortante 
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Cortante V max ( Límite gráfico 106 kN / - 106 kN) _ 2c f12 / 10 cm

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Vemos que con armadura de cortante no somos capaces de solucionar el problema, por lo que debemos recurrir al 
macizado.

Cortante V max (Zona marcada en negro corresponde al macizado) 

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Una vez estudiado la parte de losa aligerada que debemos macizar tenemos que entrar a detallar el macizado, y ver si 
necesitamos llevar a cabo un estudio del punzonamiento.
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Asegurada la zona aligerada, pasamos a comprobar la zona maciza, para ello debemos  averiguar cual es su resistencia 
a cortante con el armado asignado.

Cortante V max (Límite gráfico 295 kN / - 295 kN) _ Armado de la zona maciza # f 16 / 15 cm

Como vemos, aún dentro del macizado quedan zonas que no son capaces de soportar las partes macizas por lo que 
pasamos a hacer un estudio del punzonamiento en las partes macizas, para asignar un armado que permita soportar 
dicho esfuerzo.

Diámetro de base 16 mm
Distancia entre barras de base 15 cm DOMINIO

Usd base 582.79 kN / m.a. 2
Canto útil 362.00 mm PROF. FN. [mm]

M ult base 202.52 kNm/m.a. 41.98

Epsilon 1.743294
Cuantía geométrica 0.003703

Vu2 (base) 294.59 kN/m.a.

Diámetro de refuerzo mm
Distancia entre barras de refuerzo 15 cm

Usd refuerzo 0.00 kN / m.a. DOMINIO
Usd base + refuerzo 582.79 kN / m.a. 2

Canto Útil Combinado 362.00 mm PROF. FN. [mm]
M ult base + refuerzo 202.52 kNm/m.a. 41.98

Epsilon 1.743294
Cuantía geométrica 0.003703

Vu2 (base + refuerzo) 294.59 kN/m.a.

FLEXIÓN POSITIVA/NEGATIVA Y CORTANTE

Armadura de Refuerzo

Armadura de Base

RESISTENCIA ELU

Cortante resistido sin armadura específica (solo base)

Cortante resistido sin armadura específica (base más refuerzo)
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La comprobación comienza localizando el esfuerzo mayorado al que está sometida la losa y comprobando si es capaz de 
resistirlo sin armadura a cortante.

El área crítica se define a una distancia igual a 2d desde el perímetro del soporte, siendo d el canto útil del forjado, y se
obtiene como el producto del perímetro crítico u1 por el canto útil d. La determinación del perímetro crítico u1 se rea-
liza según las figuras 1, 2 y 3 para soportes interiores, de borde o de esquina respectivamente.

No será necesaria la armadura a punzonamiento si se verifica que tsd ≤trd , siendo:

   <    Máximo [                                                  ;                                       ]

En caso contrario, debermos colocar armadura a punzonamiento y comprobar:

1. Zona adyacente al soporte de carga

2. Zona con armadura trasversal de punzonamiento

 En la zona con armadura de punzonamiento se dispondrán estribos verticales que se calcularán de forma que 
se satisfaga la ecuación siguiente:

3. Zona exterior a la armadura de punzonamiento:

En la zona exterior a la armadura de punzonamiento es necesario comprobar que no se requiere dicha armadura.

 

 Si esta comprobación no se cumpliera ha-
bría que aumentar la sección del soporte, el canto 
de la losa y/o la resistencia del hormigón fck de la 
losa.
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Comprobación soporte P1

Resistencia característica hormigón 50 N/mm2

Resistencia característica acero 500 N/mm2
Ancho soporte 350 mm
Largo soporte 350 mm
Esfuerzo del soporte mayorado Fsd 1632 kN
Cargas muertas 3 kN/m2

Sobrecarga de uso 5 kN/m2

Canto losa 400 mm
Recubrimiento 30 mm
Canto útil 370 mm
Tipo de soporte
Armado losa dirección x  1005 mm2

Armado losa dirección y 1005 mm2

rx 0.00272
ry 0.00272

Perímetro crítico U1 teórico 6049.56 mm
Resta al perímetro por EHE 08 46.2 237 mm
Perímetro crítico U1 5812.56 mm
Área h/2 del soporte 528164 mm2

Fsd - Cargas dentro del perímetro h/2 1625.90 kN
b 1.15
Epsilon 1.735
r1 0.00272
tsd 0.869406 N/mm2
trd 0.51053298 N/mm2

Perímetro de comprobación Uo 1400 mm
fyda90 400 N/mm2
Ramas 1 ramas
Diámetro del cerco 10 mm
Separación máxima 277.5 mm
Separación elegida 200 mm
Número de cercos necesario 7 cercos
Asw mínima 942.62 mm2

Asw 1099.55743 mm2

Número de cercos por cara 2 cercos
Longitud de la barra longitudinal 385 mm
U n,ef 8895.33 mm

Zona adyacente al soporte de carga 10 > 3.61
Zona con armadura de punzonamiento 0.87 < 0.95
Zona exterior a la armadura de punz. 1625.90 < 1635.10

¡ CUMPLE !
¡ CUMPLE !

PUNZONAMIENTO

Interior

NECESITA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

Comprobación punzonamiento sin armadura

Comprobación punzonamiento con armado

¡ CUMPLE !
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Comprobación soporte P2

Resistencia característica hormigón 50 N/mm2

Resistencia característica acero 500 N/mm2
Ancho soporte 350 mm
Largo soporte 350 mm
Esfuerzo del soporte mayorado Fsd 723 kN
Cargas muertas 3 kN/m2

Sobrecarga de uso 5 kN/m2

Canto losa 400 mm
Recubrimiento 30 mm
Canto útil 370 mm
Tipo de soporte
Armado losa dirección x  1005 mm2

Armado losa dirección y 1005 mm2

rx 0.00272
ry 0.00272

Perímetro crítico U1 3374.8 mm
Área h/2 del soporte 395332 mm2

Fsd - Cargas dentro del perímetro h/2 718.43 kN
b 1.4
Epsilon 1.735
r1 0.00272
tsd 0.80550429 N/mm2
trd 0.51053298 N/mm2

Perímetro de comprobación Uo 1460 mm
fyda90 400 N/mm2
Ramas 1 ramas
Diámetro del cerco 6 mm
Separación máxima 277.5 mm
Separación elegida 200 mm
Número de cercos necesario 9 cercos
Asw mínima 475.40 mm2

Asw 508.93801 mm2

Número de cercos por cara 3 cercos
Longitud de la barra longitudinal 585 mm
U n,ef 5363.35 mm

Zona adyacente al soporte de carga 10 > 1.86
Zona con armadura de punzonamiento 0.81 < 0.84
Zona exterior a la armadura de punz. 718.43 < 985.86

¡ CUMPLE !
¡ CUMPLE !

PUNZONAMIENTO

Borde

NECESITA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

Comprobación punzonamiento sin armadura

Comprobación punzonamiento con armado

¡ CUMPLE !
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Comprobación soporte P3

Resistencia característica hormigón 50 N/mm2

Resistencia característica acero 500 N/mm2
Ancho soporte 350 mm
Largo soporte 350 mm
Esfuerzo del soporte mayorado Fsd 2789 kN
Cargas muertas 3 kN/m2

Sobrecarga de uso 5 kN/m2

Canto losa 400 mm
Recubrimiento 30 mm
Canto útil 370 mm
Tipo de soporte
Armado losa dirección x  2010 mm2

Armado losa dirección y 2010 mm2

rx 0.00543
ry 0.00543

Perímetro crítico U1 teórico 6049.56 mm
Resta al perímetro por EHE 08 46.2 0 mm
Perímetro crítico U1 6049.56 mm
Área h/2 del soporte 528164 mm2

Fsd - Cargas dentro del perímetro h/2 2782.90 kN
b 1.15
Epsilon 1.735
r1 0.00543
tsd 1.42978287 N/mm2
trd 0.62592537 N/mm2

Perímetro de comprobación Uo 1400 mm
fyda90 400 N/mm2
Ramas 1 ramas
Diámetro del cerco 10 mm
Separación máxima 277.5 mm
Separación elegida 250 mm
Número de cercos necesario 16 cercos
Asw mínima 2420.68 mm2

Asw 2513.27412 mm2

Número de cercos por cara 4 cercos
Longitud de la barra longitudinal 935 mm
U n,ef 12289.44 mm

Zona adyacente al soporte de carga 10 > 6.18
Zona con armadura de punzonamiento 1.43 < 1.47
Zona exterior a la armadura de punz. 2782.90 < 2846.14

¡ CUMPLE !
¡ CUMPLE !

PUNZONAMIENTO

Interior

NECESITA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

Comprobación punzonamiento sin armadura

Comprobación punzonamiento con armado

¡ CUMPLE !
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Características de los materiales
fck 50 N/mm²
γc 1.5
fct,d 1.90 N/mm²
fyk 500 N/mm²
γs 1.15 u
fyd 434.8 N/mm²

Características de las barras
Ø 20 mm
c 3 cm
As,mec. 235 cm²
As,real 628 cm²
As,m/As,real 0.37 ud.
Adherencia de las barras 1
Tipologia de anclaje 1

Coeficientes para lb no certificada
η2

(1) 1.00 para Ø≤32
400 500 η2

(2) 0.92 para Ø=40
25 1.2 1.5
30 1.0 1.3 Coeficientes para lb certificada
35 0.9 1.2 m 1.00
40 0.8 1.1
45 0.7 1.0 Factores de reducción
50 0.7 1.0 βTRACC.

(1) -1.00 para Ø≤8
βTRACC.

(2) -1.00 para Ø>8
βCOMP. 1.00

Tipo de anclaje Tracción Compr.
Prolongación recta -1.0 1.0
Patilla 1.0 1.0
Gancho 1.0 1.0
Gancho en U 1.0 1.0
Barra transversal soldada 0.7 0.7

POS. I POS. II POS. I POS. II
6 15.00 15.00 15.00 15.00
8 15.00 20.00 15.00 20.00

10 15.00 25.00 16.67 25.00
12 15.00 30.00 20.00 30.00
14 15.00 35.00 23.33 35.00
16 16.00 40.00 26.67 40.00
20 20.00 50.00 33.33 50.00
25 25.00 62.50 41.67 62.50
32 32.00 80.00 53.33 80.00
40 40.00 100.00 66.67 100.00

Certificada (cm)
lbnet

Ø TRACCION COMPRESIÓN

DATOS

ANCLAJE DE BARRAS O MALLAS
Volver al índice

fck
fyk

RESULTADOS - barras aisladas

FACTORES Y COEFICIENTES

m

β

lb,neta

Prolongación recta

Ø

l b,neta

Gancho

Ø

= 5Ø

a= 5Ø

l b,neta

Patilla

Ø

= 5Ø
90º=a<150

lb,neta

Gancho en U

Ø

lb,neta

Barra transversal soldada

Ø

= 5Ø

Ø = 0.6Øt
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Para el análisis de los Estados Límite de Servicio se ha empleado una combinación de acciones que tiene en cuenta los 
efectos favorables del postesado, y el resto de desfavorables:

Una vez definidas las secciones y la combinación de carga, vamos a comprobar que las deformaciones son menores 
que la limitación marcada por la norma. Para ello usaremos el programa para obtener las deformaciones elásticas para 
posteriormente siguiendo el prodecimiento simplificado de la EHE-08 obtener la deformación que se produce en base 
al momento de puesto en obra del resto de elementos.

d (mm) L/xxx
PP 2.10 mm 7257
Po -2.90 mm -5255

Vacio -0.80 mm -19050

CM 1.07 mm 14310
SCU 1.05 mm 14514
(PP+CM) Diferida 3.87 mm 3943

P ∞ -2.90 mm -5255
(P ∞) Diferida -3.54 mm -4303

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 1.64 mm 9301
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 1.61 mm 9445

e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22
r'

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2

0.001291065
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 B . 1 . 5 . 1 3 . E s c a l e r a    t i p o   1

Se trata de la escalera que conecta las plantas de acceso por el espacio en doble altura. Para más información consultar 
los planos con el código de Escalera Tipo 1.

Recordamos que para elementos de comunicación vertical el valor de la sobrecarga de uso se ve aumentado 1 kN, por 
lo que los valores de carga serán:

G0: según sección de losa

G1: 1 kN/m2

Q: 6 kN/m2

Recubrimientos ( EHE - 08 37.2.4 ) 

rnom = rmin + Dr (control medio) ;    rmin = 12 mm (diámetro de barra o 0.8 Tmax);      rnom = 12 + 10 = 22 mm (25 mm)

Cumplimiento frente a fuego ( CTE DB SI)

Espesor mínimo: 120 mm   Recubrimiento mínimo a eje: 35 mm

Vamos a proponer una sección de escalera con dos zancas laterales y una losa central que apoya de las mismas, el 
recubrimiento mínimo garantizado es de 35 mm a borde de armadura y el grosor 200 mm por lo que cumplimos con 
todos los parámetros y pasamos a dimensionar la escalera.

Para el cálculo de la losa, pasamos a analizar como si de una viga simplemente apoyada se tratara, sin inclinación, para 
ello hacemos una transformación de la carga lineal multiplicando por la inclinación, (Despreciando la componente 
horizontal que va a ser de sobra soportada por esta sección).

El ángulo de inclinación es 35 º y el ancho de escalera 3.45 m por lo que cada zanca se lleva la mitad, de la carga, que-
dando el problema simplificado a la siguiente viga:
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ancho        b = 300 mm
canto         h = 400 mm
recubrimiento 35 mm
canto útil d = 365 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 25 N/mm2

γ 1.5
fcd = 16.6666667 N/mm2

f ct,m 2.56496392 N/mm2

Armadura minima geométrica 336 mm2

Armado minimo mecánico 184 mm2

Armado mínimo (cara traccionada) 336 mm2

Armado mínimo (cara comprimida) 100.8 mm2

ACERO

HORMIGÓN

ARMADO

VIGA / VIGUETA

La escalera se puede analizar como una 
viga equivalente, cuya luz y carga es la 
mostrada en el esquema.

Cortantes

Flectores

Datos de la zanca
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PUNTO MOMENTO M en N/mm2 µ ω 1 ω 2 A 1 (mm2) A 2 (mm2) A 1 REAL (mm2) A 2 REAL (mm2) ARMADURA 1 ARMADURA 2
A 153 153000000 0.199 0.224 0.000 1842.755 210.000 1842.755 210.000 4 Ø 20 2 Ø 8

FLEXIÓN

Vu1 547.5 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 300 mm
Vu2 definitivo 62.844 kN
Vu2 59.017 kN
Vu2 mínimo 62.844 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 300 mm
As tracción 753 mm2

x 1.740
r 0.00688
Vsu 44.03 kN
Ramas 1
Diámetro cerco 8 mm
Separación 150 mm
A90 0.335 mm2/mm

Cortante de cálculo 95 kN
Cuantía mínima 0.256 mm2/mm
Ancho considerado (bo) 300 mm
Separación máxima entre cercos 273.75 mm
Separación máxima entre ramas del mismo cerco 365 mm
Diámetro cerco 8 mm2

Separación 150 mm
Ramas 1 ramas
Cuantía de la propuesta 0.335 mm2/mm
Cumple cuantía mínima

Compresión oblicua del alma 547.5 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 62.844 kN
Tracción oblicua ( Arm. Mínima ) 106.877 kN
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 106.877 kN

CUMPLE
Se prolongará la colocación de cercos una longitud igual a medio canto mas allá de donde deje de ser necesario. En el caso de 

los apoyos se llegará hasta el borde de los mismos

Todo elemento 
lineal, debe llevar 

una armadura 
transversal 

mínima 
correctamente 
anclada a una y 

otra cara

Cortante
Compresión 
oblicua del 

alma

Tracción 
oblicua del 

alma (aporte 
de la sección 
de hormigón)

Tracción oblicua 
del alma (aporte 
de la sección de 

armadura 
transversal)

ARMADURA MÍNIMA A CORTANTE
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 B . 1 . 5 . 1 4 . E s c a l e r a    t i p o   2

Se trata de la escalera que conecta las plantas de todo el conjunto por el núcleo. Para más información consultar los 
planos con el código de Escalera Tipo 2.

Recordamos que para elementos de comunicación vertical el valor de la sobrecarga de uso se ve aumentado 1 kN, por 
lo que los valores de carga serán:

G0: según sección de losa

G1: 1 kN/m2

Q: 6 kN/m2

Recubrimientos ( EHE - 08 37.2.4 ) 

rnom = rmin + Dr (control medio) ;    rmin = 12 mm (diámetro de barra o 0.8 Tmax);      rnom = 12 + 10 = 22 mm (25 mm)

Cumplimiento frente a fuego ( CTE DB SI)

Espesor mínimo: 120 mm   Recubrimiento mínimo a eje: 35 mm

Vamos a proponer una sección de escalera con dos zancas laterales y una losa central que apoya de las mismas, el 
recubrimiento mínimo garantizado es de 35 mm a borde de armadura y el grosor 200 mm por lo que cumplimos con 
todos los parámetros y pasamos a dimensionar la escalera.

Para el cálculo de la losa, pasamos a analizar sólo un tramos de la losa, ya que el otro es igual, como si de una viga sim-
plemente apoyada se tratara, sin inclinación, para ello hacemos una transformación de la carga lineal multiplicando 
por la inclinación, (Despreciando la componente horizontal que va a ser de sobra soportada por esta sección).

El ángulo de inclinación es 35 º y el ancho de escalera 1.35 m, quedando el problema simplificado a la siguiente viga 
que se comportará como una losa unidireccional:
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ancho        b = 300 mm
canto         h = 400 mm
recubrimiento 35 mm
canto útil d = 365 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 25 N/mm2

γ 1.5
fcd = 16.6666667 N/mm2

f ct,m 2.56496392 N/mm2

Armadura minima geométrica 336 mm2

Armado minimo mecánico 184 mm2

Armado mínimo (cara traccionada) 336 mm2

Armado mínimo (cara comprimida) 100.8 mm2

ACERO

HORMIGÓN

ARMADO

VIGA / VIGUETA

La escalera se puede analizar como una 
viga equivalente, cuya luz y carga es la 
mostrada en el esquema.

Cortantes

Flectores

Datos de la losa de escalera
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PUNTO MOMENTO M en N/mm2 µ ω 1 ω 2 A 1 (mm2) A 2 (mm2) A 1 REAL (mm2) A 2 REAL (mm2) ARMADURA 1 ARMADURA 2
A 28.5 28500000 0.037 0.038 0.000 310.742 210.000 700.000 210.000 # Ø 12 / 150 mm # Ø 12 / 150 mm

FLEXIÓN

Vu1 1075 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 1000 mm
Vu2 definitivo 147.997 kN
Vu2 104.464 kN
Vu2 mínimo 147.997 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 1000 mm
As tracción 753 mm2

x 1.964
r 0.00350
Compresión oblicua del alma 1075 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 147.997 kN
Tracción oblicua ( Arm. Mínima ) 147.997 kN
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 147.997 kN

Cortante
Compresión 
oblicua del 

alma

Tracción 
oblicua del 

alma (aporte 
de la sección 
de hormigón)
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B . 2 .  S O P O R T E S  

El edificio Castelar es reconocido por su funcionamiento mediante un núcleo resistencia a flexo compresión, y unos 
tirantes (soportes que trabajan a tracción) de que colgamos las plantas.

En este apartado no vamos a analizar esos soportes, si no los soportes que nos encontramos en la parte del edificio en 
planta baja, tanto los pilares como el muro perimetral de la planta de acceso al conjunto. Se tratan de soportes de hor-
migón trabajando a compresión, por lo que tienen una solución menos singular que los anteriormente citados.

 Recubrimiento de las armaduras

El recubrimiento mínimo de las armaduras se indica en EHE-08, art. 37.2.4 dependiendo de la clase de exposición 
definidas en EHE-08 art. 8.2. Puede tenerse en cuenta la contribución de los revestimientos, facilitándose en EHE-08, 
Anejo 9.2 criterios para el uso de morteros de revestimiento.

Nos encontramos en un ambiente IIa, con un proyecto con una durabilidad de 50 años, por lo que el recubrimiento 
mecánico, depende del material a emplear. 

De cualquier modo el factor limitante en este estructura va a ser el recubrimiento por la situación en caso de incendio, 
por lo que centraremos el análisis en este aspecto. Asegurando unos grosores mínimos y unos recubrimientos de arma-
dura adecuados para un espacio que deber dar una respuesta al fuergo de 120 min.

B . 2 . 1 . C o n s i d e r a c i o n e s    p r e v i a s 
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 Situación de incendio

Se respetarán los valores mínimos de las dimensiones de la sección del soporte y de los recubrimientos mecánicos de 
sus armaduras según EHE Anejo 6 y CTE DB Seguridad Incendios (Anejo C), teniendo en cuenta la Resistencia al fuego 
requerida en el proyecto.

Una vez definidos los condicieonantes mecánicos y de incendio, decidimos por asignar una sección inicial de compro-
bación de:

Pilares :   Recubrimiento 40 mm  Lado 300 mm

Muro perimetral: Recubrimiento 35 mm  Ancho 300 mm

Las acciones a las que se ven sometidos los soportes que vamos a analizar son las propias de las plantas de acceso ya 
citadas:

G0: (según la sección de análisis)

G1: 3 kN/m2

Q: 5 kN/m2

Para el cálculo de los soportes no podemos aplicar ninguna reducción, a pesar de que dan respeusta a una superficie 
muy grande, la reducción en elementos verticales depende de las plantas con el mismo uso. por lo que no podemos 
aplicar un coeficiente reductor en las sobrecargas de uso.

B . 2 . 2 . E v a l u a c i ó n    d e    a c c i o n e s
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Estado Límite Último  /     ELU     1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  

              AXIL   MOMENTO A    MOMENTO B     CORTANTE

B . 2 . 3 . D i m e n s i o n a d o     p i l a r   1 

f yk 500 N/mm2
f ck 25 N/mm2
a 300 mm
b 300 mm
Recubrimiento 40 mm
N ed 1277 kN
V ed 20.95 kN
M a ed 41.43 kN m
M b ed 17.11 kN m

M ad 41.43 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m a 0.0921

M bd 17.11 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m b 0.0380

n 0.851
m 1 0.0921
m 2 0.0380
w 0.1
Ac 90000 mm2

f yd 434.783 N/mm2
f cd 16.667 N/mm2

A total 345 mm2

DATOS

EJE A

EJE B

ÁBACO
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Número 4 A mínima 293.71 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 6900 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 300 mm bo 300 mm
d 260 mm f ct m 4.072 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 20.95 kN
Vu1 780 kN A 90 MIN 0.326 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 300 mm Separación 200 mm
d 260 mm A 90 0.393 mm2

e 1.877 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 20.95 kN  Separación > 195 mm
Vu2 min 70.92 kN
Vu2 88.00 kN

Tipo
m 1
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  51.140 kN Separación 105

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

CUMPLE

Patilla

Nombre del plano Pilares y zapatas

Escala 1/20

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pilar 1 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 1 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 16

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 2 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

3,2

0,4

3,2

1,3

0,4

0,7

0,1

3,2

0,4

3,2

1,3

0,4

0,7

0,1

3,2

0,4

3,2
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0,7
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Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 1

#  Ø  16 / 150 mm

3,6 x 3,6 x 0,7

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

2,8 x 2,8 x 0,7 - 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

3,4 x 3,4 x 0,7

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Encachado de gravas

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

 3.6 m

 7.2 m

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Encachado de gravas Encachado de gravas

3,6

3,6

2,8

2,8

1,9

1,9

0,4

0,4

Pilar 2 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

 0 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable
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f yk 500 N/mm2
f ck 25 N/mm2
a 400 mm
b 400 mm
Recubrimiento 40 mm
N ed 2604 kN
V ed 9.1 kN
M a ed 23.24 kN m
M b ed 9.66 kN m

M ad 23.24 kN m
Ac 160000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m a 0.0218

M bd 9.66 kN m
Ac 160000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m b 0.0091

n 0.977
m 1 0.0218
m 2 0.0091
w 0.05
Ac 160000 mm2

f yd 434.783 N/mm2
f cd 16.667 N/mm2

A total 307 mm2

DATOS

EJE A

EJE B

ÁBACO

Número 4 A mínima 598.92 mm2

Diámetro 16 mm A máxima 6133.333333 mm2

Área (mm2) 804 > A total

bo 400 mm bo 400 mm
d 360 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 9.1 kN
Vu1 720 kN A 90 MIN 0.274 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 400 mm Separación 200 mm
d 360 mm A 90 0.393 mm2

e 1.745 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 9.1 kN  Separación > 270 mm
Vu2 min 83.01 kN
Vu2 151.07 kN

Tipo
m 1.5
l bI 400 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 160 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 400 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 3
Vsu  70.809 kN Separación 133.3333333

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

NO CUMPLE

Prolongación recta

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE
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Número 4 A mínima 598.92 mm2

Diámetro 16 mm A máxima 6133.333333 mm2

Área (mm2) 804 > A total

bo 400 mm bo 400 mm
d 360 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 9.1 kN
Vu1 720 kN A 90 MIN 0.274 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 400 mm Separación 200 mm
d 360 mm A 90 0.393 mm2

e 1.745 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 9.1 kN  Separación > 270 mm
Vu2 min 83.01 kN
Vu2 151.07 kN

Tipo
m 1.5
l bI 400 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 160 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 400 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 3
Vsu  70.809 kN Separación 133.3333333

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

NO CUMPLE

Prolongación recta

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE

Nombre del plano Pilares y zapatas

Escala 1/20

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pilar 1 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 1 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 16

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 2 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

3,2

0,4

3,2

1,3

0,4

0,7

0,1
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Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 1

#  Ø  16 / 150 mm

3,6 x 3,6 x 0,7

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

2,8 x 2,8 x 0,7 - 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

3,4 x 3,4 x 0,7

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Encachado de gravas

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

 3.6 m

 7.2 m

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Encachado de gravas Encachado de gravas

3,6

3,6

2,8

2,8

1,9

1,9

0,4

0,4

Pilar 2 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

 0 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable



  186  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Estado Límite Último  /     ELU     1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  

              AXIL   MOMENTO A    MOMENTO B     CORTANTE

B . 2 . 4 . D i m e n s i o n a d o     p i l a r   2

f yk 500 N/mm2
f ck 25 N/mm2
a 300 mm
b 300 mm
Recubrimiento 40 mm
N ed 920 kN
V ed 32 kN
M a ed 62 kN m
M b ed 90 kN m

M ad 62 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m a 0.1378

M bd 90 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m b 0.2000

n 0.613
m 1 0.1310
m 2 0.0521
w 0.1
Ac 90000 mm2

f yd 434.783 N/mm2
f cd 16.667 N/mm2

A total 345 mm2

DATOS

EJE A

EJE B

ÁBACO
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Número 4 A mínima 211.6 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 3450 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 300 mm bo 300 mm
d 260 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 32 kN
Vu1 390 kN A 90 MIN 0.205 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 300 mm Separación 200 mm
d 260 mm A 90 0.393 mm2

e 1.877 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 32 kN  Separación > 195 mm
Vu2 min 50.15 kN
Vu2 88.00 kN

Tipo
m 1.5
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  51.140 kN Separación 105

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

CUMPLE

Patilla

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE

Nombre del plano Pilares y zapatas

Escala 1/20

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pilar 1 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 1 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 16

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 2 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

3,2

0,4

3,2

1,3

0,4

0,7

0,1

3,2

0,4
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0,7
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Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 1

#  Ø  16 / 150 mm

3,6 x 3,6 x 0,7

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

2,8 x 2,8 x 0,7 - 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

3,4 x 3,4 x 0,7

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Encachado de gravas

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

 3.6 m

 7.2 m

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Encachado de gravas Encachado de gravas

3,6

3,6

2,8

2,8

1,9

1,9

0,4

0,4

Pilar 2 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

 0 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable
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f yk 500 N/mm2
f ck 25 N/mm2
a 400 mm
b 400 mm
Recubrimiento 40 mm
N ed 1843 kN
V ed 14.63 kN
M a ed 36.2 kN m
M b ed 52.4 kN m

M ad 36.2 kN m
Ac 160000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m a 0.0339

M bd 52.4 kN m
Ac 160000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m b 0.0491

n 0.691
m 1 0.0491
m 2 0.0339
w 0.05
Ac 160000 mm2

f yd 434.783 N/mm2
f cd 16.667 N/mm2

A total 307 mm2

DATOS

EJE A

EJE B

ÁBACO

Número 4 A mínima 423.89 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 6133.333333 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 400 mm bo 400 mm
d 360 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 14.63 kN
Vu1 720 kN A 90 MIN 0.274 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 400 mm Separación 200 mm
d 360 mm A 90 0.393 mm2

e 1.745 <2
r 0.0014 <0.02

Vd2 14.63 kN  Separación > 270 mm
Vu2 min 83.01 kN
Vu2 124.70 kN

Tipo
m 1.5
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  70.809 kN Separación 105

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

NO CUMPLE

Patilla

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE
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Número 4 A mínima 423.89 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 6133.333333 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 400 mm bo 400 mm
d 360 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 14.63 kN
Vu1 720 kN A 90 MIN 0.274 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 400 mm Separación 200 mm
d 360 mm A 90 0.393 mm2

e 1.745 <2
r 0.0014 <0.02

Vd2 14.63 kN  Separación > 270 mm
Vu2 min 83.01 kN
Vu2 124.70 kN

Tipo
m 1.5
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  70.809 kN Separación 105

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

NO CUMPLE

Patilla

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE

Nombre del plano Pilares y zapatas

Escala 1/20

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pilar 1 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 1 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 16

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 2 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

3,2

0,4
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0,1

3,2

0,4
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Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 1

#  Ø  16 / 150 mm

3,6 x 3,6 x 0,7

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

2,8 x 2,8 x 0,7 - 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

3,4 x 3,4 x 0,7

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Encachado de gravas

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

 3.6 m

 7.2 m

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Encachado de gravas Encachado de gravas

3,6

3,6

2,8

2,8

1,9

1,9

0,4

0,4

Pilar 2 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

 0 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable



  190  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Estado Límite Último  /     ELU     1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  

              AXIL   MOMENTO A    MOMENTO B     CORTANTE

B . 2 . 5 . D i m e n s i o n a d o     p i l a r   3

f yk 500 N/mm2
f ck 25 N/mm2
a 300 mm
b 300 mm
Recubrimiento 40 mm
N ed 431 kN
V ed 19.72 kN
M a ed 38.1 kN m
M b ed 49.23 kN m

M ad 38.1 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m a 0.0847

M bd 49.23 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m b 0.1094

n 0.287
m 1 0.1094
m 2 0.0847
w 0.1
Ac 90000 mm2

f yd 434.783 N/mm2
f cd 16.667 N/mm2

A total 345 mm2

DATOS

EJE A

EJE B

ÁBACO
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Número 4 A mínima 99.13 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 3450 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 300 mm bo 300 mm
d 260 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 19.72 kN
Vu1 390 kN A 90 MIN 0.205 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 300 mm Separación 200 mm
d 260 mm A 90 0.393 mm2

e 1.877 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 19.72 kN  Separación > 195 mm
Vu2 min 50.15 kN
Vu2 88.00 kN

Tipo
m 1.5
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  51.140 kN Separación 105

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

CUMPLE

Patilla

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE

Nombre del plano Pilares y zapatas

Escala 1/20

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pilar 1 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 1 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 16

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 2 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

3,2

0,4
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Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 1

#  Ø  16 / 150 mm

3,6 x 3,6 x 0,7

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

2,8 x 2,8 x 0,7 - 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

3,4 x 3,4 x 0,7

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Encachado de gravas

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

 3.6 m

 7.2 m

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Encachado de gravas Encachado de gravas

3,6

3,6

2,8

2,8

1,9

1,9

0,4

0,4

Pilar 2 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

 0 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable
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f yk 500 N/mm2
f ck 25 N/mm2
a 300 mm
b 300 mm
Recubrimiento 40 mm
N ed 983 kN
V ed 9.03 kN
M a ed 22.6 kN m
M b ed 25.6 kN m

M ad 22.6 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m a 0.0502

M bd 25.6 kN m
Ac 90000 mm2

f cd 16.67 N/mm2
m b 0.0569

n 0.655
m 1 0.0569
m 2 0.0502
w 0.05
Ac 90000 mm2

f yd 434.783 N/mm2
f cd 16.667 N/mm2

A total 173 mm2

DATOS

EJE A

EJE B

ÁBACO

Número 4 A mínima 226.09 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 3450 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 300 mm bo 300 mm
d 260 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 9.03 kN
Vu1 390 kN A 90 MIN 0.205 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 300 mm Separación 200 mm
d 260 mm A 90 0.393 mm2

e 1.877 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 9.03 kN  Separación > 195 mm
Vu2 min 50.15 kN
Vu2 88.00 kN

Tipo
m 1.5
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  51.140 kN Separación 105

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

CUMPLE

Patilla

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE
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Número 4 A mínima 226.09 mm2

Diámetro 12 mm A máxima 3450 mm2

Área (mm2) 452 > A total

bo 300 mm bo 300 mm
d 260 mm f ct m 2.565 N/mm2

f YD 90 500 N/mm2
Vd1 9.03 kN
Vu1 390 kN A 90 MIN 0.205 mm2

Ramas 1
Diámetro 10 mm

bo 300 mm Separación 200 mm
d 260 mm A 90 0.393 mm2

e 1.877 <2
r 0.0025 <0.02

Vd2 9.03 kN  Separación > 195 mm
Vu2 min 50.15 kN
Vu2 88.00 kN

Tipo
m 1.5
l bI 210 mm

Vd2 0 kN
Vcu 0.00 kN
Vsu  necesaria 0.00 kN 10 · Ø 120 mm

a 200 mm
Ramas 2 a 1
Diámetro 8 mm l solape 210 mm
Separación 200 mm Ø cercos solapo 10 mm2

A 90 0.503 mm2 Nº cercos solapo 2
Vsu  51.140 kN Separación 105

SOLAPE

NO NECESITA

ARMADURA MÍNIMA TRANSVERSAL

CUMPLE

Separación mínima

CUMPLE

Patilla

ARMADURA PROPUESTA

Compresión oblicua del alma Vd1<Vu1

Tracción oblicua del alma Vd2<Vu2

Necesidad armadura transversal

CUMPLE

ARMADURA MÍNIMA LONGITUDINAL

ANCLAJE

Nombre del plano Pilares y zapatas

Escala 1/20

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,3
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0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Pilar 1 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 1 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 16

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 2 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

Pilar 3 ( Planta 1º)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm
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Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 1

#  Ø  16 / 150 mm

3,6 x 3,6 x 0,7

- 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

2,8 x 2,8 x 0,7 - 2.0m     Detalle 3A
- 1.3 m          ZA 2

#  Ø  16 / 200 mm

3,4 x 3,4 x 0,7

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Separadores de hormigón
40 mm

Encachado de gravas

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

 3.6 m

 7.2 m

 0 m

 3.6 m

 7.2 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

Encachado de gravas Encachado de gravas

3,6

3,6

2,8

2,8

1,9

1,9

0,4

0,4

Pilar 2 ( Planta baja)

Armadura longitudinal: 4 Ø 12

Cercos: c Ø 10 / 200 mm

 0 m

Lámina de poliestireno 20 mm

Armado de solera #Ø6 / 200 mm

Lámina impermeable

CUADRO DE PILARES
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B . 2 . 6 . D i m e n s i o n a d o     d e l    m u r o     p e r i m e t r a l

En la planta de acceso, excepto en la fachada principal tenemos un muro perimetral que rodea todo el espacio. Se trata 
de uno de los puntos de apoyo principales del forjado. Las cargas que este recibe son diversas, tal y como se muestra 
en el esquema, es por eso que el análisis del mismo se ha llevado a cabo mediante un modelo de análisis de elementos 
finitos con SAP 2000.

Franja G 0 (kN / m) G 1 (kN / m) Q (kN / m) ELU (kN / m)

152 88.1 125 511.635
76.2 22.86 38.1 190.881

109.13 54 90 355.2255
12.32 8.15 11.52 44.9145
68.15 34.08 56.79 223.1955
16.21 10.2 11.9 53.5035
-26.61 -13.3 -22.7 -87.9285
167.9 83.1 138.5 546.6
70.75 21.23 35.4 177.273
143 83.1 118 482.235
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En la planta de acceso, excepto en la fachada principal tenemos un muro perimetral que rodea todo el espacio. Se trata 
de uno de los puntos de apoyo principales del forjado. Las cargas que este recibe son diversas, tal y como se muestra 
en el esquema, es por eso que el análisis del mismo se ha llevado a cabo mediante un modelo de análisis de elementos 
finitos con SAP 2000.

 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SAP 2000

Para la simulación del muro mediante el programa de elementos finitos se ha generado la geometría a través de los pla-
nos de planta y sección en AutoCAD, posteriormente se ha importado al programa SAP 2000 como elemento shell, una 
vez dentro del programa, las acciones llevadas a cabo han sido:

- Definición del material HA 25 y de la sección de muro, conformada por dicho material cuyo espesor es de 300 mm

- Simulación de las condiciones de apoyo, en cuanto al apoyo en las zapatas se propone en toda la superficie de contacto 
con el suelo apoyo que simula el empotramiento, restringiendo tanto giros como desplazamientos en todas direcciones. 
En el caso de la restricción que genera el forjado frente a movimiento horizontal, se ha generado un apoyo que actua 
solo en el plano horizontal, dejando todos los giros libres y el resto de planos de movimiento también.

- El diseño de mallado de la pieza reproduce la geometría en cuadrados repetidos de 0.2 m de lado, este dato es impor-
tantísimo para posteriormente poder hacer un buen análisis de los resultados y así usarlos de manera eficiente.

- Las zonas de forjado que no apoyan en el muro no se han introducido ni sus cargas ni su resistencia a desplazamiento. 
Esto último es en cierta manera falso. La direccionalidad del forjado es paralela al muro, de manera que los nervios no 
estan encarados y no apoyan en él, pero la capa de compresión si que lo hace, aunque al ser esta de tan pequeño espesor 
y tratarse de la zona aligerada, la condición de apoyo dista mucho de ser una coacción total al movimiento en horizon-
tal, es por ello que del lado de la seguridad hemos hecho un modelo como si justo en esa zona no existiera un forjado 
que nos acodale.
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- Definición de los casos de carga, a saber, Dead (G0), carga muerta (G1), viento (W) y sobrecarga de uso (Q), para pos-
teriormente definir las combinaciones más desfavorables.

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria) /  ELS Q + W1
 G0 + G1 + Q  · 0.8 + W1 · Y2 + Postesado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria) /  ELS Q + W2
 G0 + G1 + Q  · 0.8 + W2 · Y2 + Postesado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W1 + Q
 G0 + G1 + W1  + Q · 0.8 · Y2 + Postesado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W2 + Q
 G0 + G1 + W2  + Q · 0.8 · Y2 + Postesado · 0.9

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria)  /  ELU Q + W1
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q   +1.5 · W1 · Y2 

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria)  /  ELU Q + W2
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + 1.5 · W2 · Y2 

Estado Límite Último (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W1 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W1  + 1.5 · Q ·  Y2

Estado Límite Último (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W2 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W2  + 1.5 · Q  · Y2 

- Introducción de las cargas de manera manual tanto en el caso de las verticales como en las horizontales, tal y como se 
ve en la imagen.

Finalmente se han establecido unos límites resistentes en estado límite último  y de servicio, para poder comparar con 
los valores restidios por el muro de dimensiones dadas.
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 VALORES DE RESISTENCIA DEL MURO

La hoja de cálculo diseñada, nos facilita los valores límite que debemos introducir en el programa SAP 2000 para des-
cubrir si existe algún punto que esté más solicitado.

Por otro lado, para el estudio de las tensiones en la pieza, según lo establecido por la EHE 08 se estipulan los límites 
resistentes de la pieza en situación de tracción y compresión para que podamos asegurar que la pieza no fisura.

Una vez establecidos los límites se pasa al estudio de las solicitaciones de la pieza para la combinación de acciones que 
sea más desfavorable en cada caso de estudio.

Fck 25 N/mm2
gc 1.5
Fcd 16.66666667 N/mm2
Fyk 500 N/mm2
gc 1.15
Fyd (tracciones) 434.7826087 N/mm2
Fyd (compresiones) 400 N/mm2

Espesor muro 30 cm
Recubrimiento Neto 3.5 cm
Armadura exterior horizontal
Recubrimiento armadura horizontal 4.1 cm
Recubrimiento armadura vertical 5.3 cm

Diámetro de base horizontal 12 mm Diámetro de base vertical 12 mm
Distancia vertical entre barras 20 cm Distancia horizontal entre barras 20 cm
Máxima compresión hormigón 4250.00 kN/m.a. Máxima compresión hormigón 4250.00 kN/m.a.
Máxima compresión acero 452.39 kN/m.a. Máxima compresión acero 452.39 kN/m.a.
Máxima compresión 4702.39 kN/m.a. Máxima compresión 4702.39 kN/m.a.
Máxima tracción 491.73 kN/m.a. Máxima tracción 491.73 kN/m.a.

Cuantía flexión transversal 245.864 kN / m.a. Cuantía flexión transversal 245.864 kN / m.a.
Momento último flexión transv 58.054 kNm/m.a. Momento último flexión transv 55.161 kNm/m.a.

e 1.900 e 1.923
Cuantía geométrica 0.002 Cuantía geométrica 0.002
Cortante último 100.728 kN/m.a. Cortante último 98.602 kN/m.a.

GEOMETRÍA

DATOS

Armadura horizontal - Momentos M11 [kNm/m.a.] Armadura vertical - Momentos M22 [kNm/m.a.]

Armadura horizontal - Cortantes V13 [kN/m.a.] Armadura vertical - Cortantes V23 [kN/m.a.]

ARMADO HORIZONTAL (simétrico en ambas caras)
Armadura horizontal - fuerzas F11 [kN/m.a.]

ARMADO VERTICAL (simétrico en ambas caras)
Armadura vertical - fuerzas F22 [kN/m.a.]

2.56 N/mm2

-14.17 N/mm2

-15 N/mm2

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1)
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1)
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos 
traccionan la sección
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Momentos F11  (Límites -4700 ; + 491 kN)   

Armado muro:  # Ø 12 / 200 mm                 en ambas caras             [armadura exterior: horizontal]

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Momentos F22  (Límites -4700 ; + 491 kN)   

Armado muro:  # Ø 12 / 200 mm                  en ambas caras           [armadura exterior: horizontal]

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8
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Momentos S11  (Límites -14.2 ; + 2.56 N/mm2)   

Armado muro:  #  Ø 12 / 200 mm                 en ambas caras           [armadura exterior: horizontal]

Estado Límite Último   /   ELU   1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  + Postesado · 0.8

Momentos S22  (Límites -14.2 ; + 2.56 N/mm2)   

Armado muro:  # Ø 12 / 200 mm                  en ambas caras           [armadura exterior: horizontal]

Estado Límite de Servicio  /   ELS    G0 +  G1 + Q  + Postesado · 0.9
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B . 2 . 7 .  V o l a d i z o    d e    g r a n     c a n t o 

Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Rectancular 400 x 4100 mm2

Se trata de una pieza que debemos analizar por el método de bielas y tirantes, 
nos encontramos con una región D. Un voladizo de gran canto sobre el que 
no existe ningún modelo de bielas y tirantes definido, por lo que tenemos 
que estudiar las acciones y descubrir las reacciones y esfuerzos de la pieza.
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25 C15
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25 C15

Postesado tipo 4
Armadura pasiva:  # Ø 10 c / 15 cm
Armadura activa:   3 x 25 C 15

Losa maciza 40 cm
Arm. sup: # Ø 10 c / 15cm
Arm. inf:   # Ø 10 c / 15cm

+ 3.2 m
+ 3.6 m

Losa aligerada unidireccional 1
Arm. superior:   # Ø 10 c / 15cm
Arm. inf por nervio:   2 Ø 12

+ 3.2 m
+ 3.6 m

+ 3.2 m
+ 3.6 m

Losa aligerada unidireccional 2
Arm. sup::       # Ø 10c / 25 cm
Arm. inf por nervio:     2 Ø 10
Refuerzo superior:     Ø 16c / 25 cm

5,75 14,1515,64

3
,3

5
4

,4
5

,8
6

,6
3

6
,6

7
3

,8
7

1
1

,8

4,5

Losa maciza 20 cm
Arm. sup: # Ø 10 c / 15cm
Arm. inf:   # Ø 10 c / 15cm

+ 3.4 m
+ 3.6 m

1

1

1

0,55

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,78

0,5

0,38

0,38

Losa aligerada bidireccional
Arm. superior:   # Ø 16 c / 20cm
Arm. superior ref:   # Ø 16 c / 20cm
Arm. inf por nervio:   2 Ø 20

+ 3.2 m
+ 3.6 m

8,98

13,85

6,02

1

0,5

0,7

3

0,55

Nervio tipo 1

Nervio tipo 2

Postesado tipo 2
Armadura pasiva:  # Ø 10 c / 15 cm
Armadura activa:   1 x 22 C 15

Postesado tipo 5
Armadura pasiva:  # Ø 10 c / 15 cm
Armadura activa:   3 x 25 C 15

Postesado tipo 1
Armadura pasiva:  # Ø 10 c / 15 cm
Armadura activa:   1 x 22 C 15

Postesado tipo 3
Armadura pasiva:  # Ø 10 c / 15 cm
Armadura activa:   2 x 13 C 15

Nombre del plano Forjado planta baja

Escala 1/100

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada bidireccional

320

80

850 700 150

30

  # Ø 16 c / 15 cm

  2 Ø 16

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

Losa aligerada unidireccional

  # Ø 10 c / 15 cm

400

35 90

35

Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

0,55

0,55

Zuncho
Armadura superior:  2 Ø 12
Armadura inferior:    2 Ø 12

Refuerzo Ø 16 / 25 cm (2.7 m)

0,8

1,9

Refuerzo Ø 16 / 25 cm (2.7 m)

0,8

1,9

Refuerzo Ø 16 / 25 cm (2.7 m)

0,8

1,9

Escalera 1
Armadura superior:  2 Ø 12
Armadura inferior:    2 Ø 12

0,5

0,5

4,01

2,83

4,4

2,2

1,45

1,79

3,24

Macizado P2
Arm. superior:   # Ø 16 c / 20cm
Arm. inferior:   # Ø 10 c / 20cm
Arm. punzonam.:         2 x 2 c Ø 8 / 20 cm

+ 3.2 m
+ 3.6 m

Macizado P3
Arm. superior:   # Ø 16 c / 10cm
Arm. inferior:                # Ø 10 c / 20cm
Armadura punz.:         4 x 4 c Ø 10 / 25 cm

+ 3.2 m
+ 3.6 m

Macizado P1
Arm. superior:   # Ø 16 c / 20cm
Arm. inferior:   # Ø 10 c / 20cm
Arm. punzonam.:         4 x 2 c Ø 10 / 20 cm

+ 3.2 m
+ 3.6 m

0,45
0,35

Postesado tipo 5
Armadura pasiva:  # Ø 10 c / 15 cm
Armadura activa:   3 x 25 C 15

Indicaciones del tesado

Losa maciza Tipo 1 :

Tesado Total en Vacío (22 Cordones por cada franja de un metro)

Losa maciza Tipo 2 :

Tesado Total en Vacío  (22 Cordones por cada franja de un metro)

Losa maciza Tipo 3 :

Tesado Total en Vacío  (2 x 13 Cordones por cada franja de un metro)

Losa maciza Tipo 4:

Tesado parcial en Vacío ( 1 x 25 Cordones)

Tesado restante en Final ( 2 x 25 Cordones)

Losa maciza Tipo 5:

Tesado parcial en Vacío ( 1 x 25 Cordones)

Tesado restante en Final ( 2 x 25 Cordones)

Losa maciza Tipo 6:

Tesado parcial en Vacío ( 1 x 25 Cordones)

Tesado restante en Final ( 2 x 25 Cordones)

En caso de duda o situación no indicada expresamente en plano o pliego de condiciones se
consultará inmediatamente a la dirección facultativa, quedando paralizado el proceso hasta
que se reciban las instrucciones pertinentes.
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La situación vista desde un punto de vista analítico es la expuesta 
en esta página. Se trata de un voladizo, que nace de un núcleo, que 
por encima tiene hasta 9 plantas de oficinas más un importante 
emparrillado que las sustenta (muchos kN) y abajo ya se encuen-
tra la cota de cimentación correctamente resuelta.

El voladizo recibe un forjado, la reacción del mismo cambia a lo 
largo del ámbito, dando como resultado final, una zona de 3,2 m 
nombrada como reacción del postesado Tipo 1 y otra zona de un 
metro que hace referencia a la reacción del postesado Tipo 5.

Estas reacciones son obtenidas de los cálculos realizados en los 
apartados dedicados a dichos forjados.
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Para un análisis más pormenorizado de las reacciones de los postesados, revisar los apartados dedicados a cada uno de  
los tipos de postesado.

Tras el análisis de las reaciones verificamos que, como era de esperar, el voladizo más solicitado es el que está vinculado 
al vano de 15.2 m metros de luz, por lo que a partir de ahora los valores del estudio que vamos a hacer son referidos a 
este voladizo concreto, para posteriormente aplicar la misma solución en ambos.

Reacciones del postesado tipo 5

G0: 152.4 kN/m (debemos sumar el peso propio de la pieza, estimado en 41 kN/m)

G1: 45.72 kN/m

Q: 76.2 kN/m

Carga lineal mayorada: 218.5 kN/m

Reacciones del postesado tipo 5

G0: 603.06 kN/m (debemos sumar el peso propio de la pieza, estimado en 41 kN/m)

G1: 348.16 kN/m

Q: 497.4 kN/m

Carga lineal mayorada: 961.3 kN/m

Como podemos apreciar por el esquema geométrico de la pieza nos encontramos con una Región D. En el proyecto y 
dimensionamiento de una estructura de hormigón, las comprobaciones de los elementos asimilables a vigas sometidos 
a tensiones normales se realizan mediante métodos en los que se acepta la hipótesis de Bernouilli-Navier, por la que las 
secciones planas normales a la directriz se mantienen planas al deformarse.

Las comprobaciones relativas a tensiones tangenciales en vigas se basan en fórmulas deducidas de la asimilación del 
problema a un modelo resistente de celosía. Las formulaciones más simples de estos modelos idealizan el comporta-
miento resistente de una pieza sometida a cortante mediante unos elementos comprimidos de hormigón y unos
elementos traccionados de acero, que forman una celosía plana. 

El modelo puede ser similar, aunque con muchos ama-
tices al de una ménsula corta. Para su desarrollo se ha 
estudiado los conceptos básicos de este tipo de modelos 
de bielas y tirantes, así como los de cambio de canto en 
un viga.

De cualquier modo, el desarrollo de nuestro elemento 
es particular, por lo que requiere una solución adaptada 
a su singularidad. Cualquier modelo de bielas y tirantes 
que consiga un equilibrio, puede estar dentro de la se-
guridad, otro aspecto que puede generar debate, es si se 
trata de la opción más económica o no, para lo cual hay 
que probar diferentes modelos con diferentes estructuras 
de equilibrio.
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Existe un último grupo de comprobaciones que se ba-
san en la teoría de elasticidad, en fórmulas empíricas o 
en reglas de buena práctica. Se trata de las aplicadas a 
partes de una estructura cuyo comportamiento no es 
asimilable a una viga, por ejemplo nudos, zonas bajo 
cargas concentradas ...

La posibilidad de aplicar o no la hipótesis de Bernoui-
lli-Navier en cada zona de una estructura clasifica a 
éstas como región B o región D, respectivamente. Por 
tanto, se define como región B una zona de la estructura 
en la que es válida la hipótesis de Bernoulli-Navier. Por 
el contrario, se define como región D (regiones de dis-
continuidad), aquella parte de la estructura en la que no 
es válida la aplicación de la hipótesis de Bernoulli-Na-
vier. 

Una vez definida la geometría vamos a proponer un 
modelo geométrico de bielas y tirantes en el que inten-
taremos resolver el valor de ellos, para comprobar si el 
hormigón es capaz de resistir las bielas y por otra parte 
delucidar cual es el armado que necesitamos a tracción.

Como ya se ha expuesto, el método de las bielas y tiran-
tes es un procedimiento de análisis que con un grado de 
aproximación adecuado permite conocer el comporta-
miento de determinadas zonas de una estructura.

Los elementos de que se compone el método son las 
bielas, los tirantes y los nudos que resultan de los cruces 
entre ambos. Las bielas son los elementos resistentes 
del modelo sometidos a compresión.

Generalmente, y debido a las características resistentes 
de los materiales, lo más adecuado es materializarlas en 

hormigón. Pueden considerase como la resultante de los campos decompresión que aparecen en el hormigón. Los 
tirantes corresponden a las barras traccionadas del modelo, por lo que suelen ser elementos de acero dentro 
del cuerpo de una estructura de hormigón. Los nudos surgen como intersección de bielas o tirantes en cual-
quier combinación y geometría. Son elementos delicados del modelo que han de garantizar su integridad bajo 
las compresiones localizadas a que se ven sometidos, y el anclaje de los tirantes que en él confluyen. En los 
siguientes apartados se estudiarán más detenidamente estos elementos, tratando de definir sus características 
resistentes.

Además según el teorema del mínimo de la plasticidad afirma que si, para una determinada carga, se halla una 
distribución de tensiones que:
- En ningún punto superen las tensiones de fluencia de los materiales
- Satisfaga las condiciones de equilibrio estático
- Satisfaga las condiciones de contorno

La estructura resistirá dicha carga sin llegar a la rotura, destacando  que el teorema no exige que se halle la dis-
tribución de tensiones real. Basta con hallar un mecanismo resistente viable para que pueda asegurarse que la
estructura resistirá la carga sin colapsar.
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B . 2 . 7 . 1  .  P r o p u e s t a    d e    m o d e l o

El primer paso a lahora de buscar una solución para este problema era detectar cuales eran las acciones exteriores que 
actuaban en la pieza y definir la geometría exterior del conjunto. Una vez definidas dichas cuestiones, debemos encon-
trar la geometría interior del problema.

Como ya hemos comentado, podemos establecer muhas propuestas diferentes, de las cuales podremos concluir que son 
seguras todas aquellas que sean capaces de encontrar el equilibrio entre las fuerzas exteriores y las interiores y además 
seamos capaces de cubrir la demanda de tracción o compresión con la pieza y su armado.

En estos esquemas, donde se ha simplificado tanto el dibujo como el valor de las cargas, proponemos 3 recorridos al-
ternativos de la carga, en los cuales los cálculos han llegado al equilibrio con soluciones eficientes. Si dotamos a la pieza 
del espesor y deal armado demandado, las soluciones nos aseguran el equilibrio. Pero como ya hemos dicho, no todo 
se reduce al equilibrio, siempre va a haber una solución que sea más eficiente que el resto. Se puede deducir las clasves 
del problema, pero en un principio todo se reduce a probar e ir descubriendo cuales son los facotres, los ángulos y las 
distancias que rigen la economía de la solución.

Por ejemplo, el empleo de un sistema donde el tirante del núcleo está más aleja-
do, da una relación de ángulos que provoca que las fuerzas tanto de bielas como 
de tirantes sean más reducidas, pero a cambio trabajaremos con unas distancias 
de tirante mayores, por lo que habrá que hacer números y valorar si es más efi-
ciente aumentar la longitud de la barra o el área en sección de la misma.

Como hemos comentado, no se trata de una única solución, ni de que vayamos a 
dar con la más eficiente. Pero para poder dimensionar el elemento, tenemos que 
decantarnos por una.

Para finalizar, debemos interpre-
tar que no estamos analizando un 
ejercicio teórico de una pieza ais-
lada y perfecta, si no que trabaja-
mos con un núcleo que se cimen-
ta y que por encima tiene mucho 
peso, lo cual va a afectar a la solu-
ción definitiva  del sistema y a su 
vez va a estar condicionada por el 
diseño de la cimentación y de la 
estructura que quede por encima.
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Tras un tanteo inicial, se sospecha que la viga ne-
cesitará en su parte traccionada 4 filas de armado, 
para cubrir la presunta demanda a tracción, de ma-
nera que si el recubrimiento es el del esquema, y las 
armaduras mantienen unas separaciones tales, si 
todas las filas tienen el mismo armado podemos ve-
rificar que la resistante estará a 0.18 m (Sin entrar a 
definir el valor o la sepación de las armaduras)

A  partir de aquí, el proceso consiste en encontrar el equilibrio en cada nudo, de manera que consigamos definir el valor 
y el tipo de carga, compresión o tracción, para posteriormente deifinir un tipo de armado o estudiar el grosor de la biela 
y la posibilidad del hormigón de aguantarla.

Partiremos del nudo A para posteriormente continuar despejando aquellos nudos donde el número de incognitas sea 
igual que el de ecuaciones.
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Nudo A

S FX = 0 ;  AC = 0 kN

S FY = 0 ;  AB - 961.3 = 0 ;  

AC = 0 kN

AB = 961.3 kN (Tracción)

Nudo B

S FX = 0 ;  - BD + BC · cos 61 = 0 kN

S FY = 0 ;  - 961.3 - 961.3 + BC · sen 61 = 0 

BC = 2198 kN (Compresión)

BD = 1065.7 kN (Tracción)

Nudo C

S FX = 0 ;  ED + 2198 · cos 61 = 0 

S FY = 0 ;  - 699.2 + DC - 2198 · sen 61 = 0 

DC = 2621.6 kN (Tracción)

EC = 1165.7 kN (Compresión)

Nudo D

S FX = 0 ;  - GD  + 1065 + ED · cos 61 = 0 

S FY = 0 ;  - 699.2 - 2707 + ED · sen 61 = 0 

FD =  2906 kN (Tracción)

ED = 3796.8 kN (Compresión)

Nudo E

S FX = 0 ;  FE · cos 57 - 3796 · cos 61 + 1065 = 0 

S FY = 0 ;  - FE · sen 57 - 3796 · sen 61 + E Suelo = 0 

FE = 5335 kN (Compresión)

E-Suelo = 7795 kN (Compresión)
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Nudo F

S FX = 0 ;  5335 · cos 57 - 2906 - Rh= 0 

S FY = 0 ;  5335 · sen 57 - Rv = 0 

Rh = 1894 kN

Rv = 2326 kN

Finalmente lo que ocurre es que en el punto F aparecen unas fuerzas externas al polígono, provinientes del resto de la 
estructura que son capaces de equilibrar el conjunto. Realmente tenemos que considerar estas fuerzas como compen-
satorias, ya que si seguimos aumentando los elementos que intervienen en el equilibrio, el modelo de bielas y tirantes 
podría ser tan grande como el núcleo, y dado que se trata de un armado local y que consideramos tremendamente 
resistente este elemento de la estructura, vamos a continuar con dicha hipótesis.
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Para el estudio de las bielas, estimamos la tensión máxima admitida según los siguientes casos:

- Bielas de compresión con estados de compresión uniaxial:  s max = fcd

- Bielas con fisuración paralela a su eje de abertura muy pequeña y armadura transversal anclada:  s max = fcd · 0,7

- Bielas con fisuración paralela a su eje de abertura controlada y armadura transversal anclada: s max = fcd · 0,6

Nudo C (Bielas de compresión con estados de compresión uniaxial:  s max = fcd = 33.33 N/mm2)

BIELA B-C / El área de transmisión de biela dependerá del radio de doblado del tirante.R = 300 mm

   Ancho de biela: 420 mm 0.7 ·33.33 < 2198000 / (400 · 420 ) = 13.08 N/mm2   ¡OK!

Nudo E (Bielas de compresión con estados de compresión uniaxial:  s max = fcd = 33.33 N/mm2)

BIELA E - C  / 33.33 < 1065000 / (400 · 260 ) = 10.24 N/mm2   ¡OK!

BIELA D-E / 33.33 < 3796000 / (400 · 740 ) = 12.82 N/mm2   ¡OK!

BIELA E -F   / 33.33 N/mm2 < 5 335 000 / (460 · 400) = 28.99 N/mm2 ¡OK!
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La materialización de los tirantes se realiza en el método de bielas y tirantes con una limitación del fyf = 400 N/mm2 
debido a que se limita la deformación del hormigón a un 2 por mil. Es por ello que el procedimiento empleado será el 
de desbucrir cual es el área necesaria y las caras y ancho de reparto asignado, para elegir un diámetro concreto.

Biela Fuerza (kN) f cd Espesor Ancho biela s biela smax /s biela

B-C 2198 33.33 400 420 13.08 0.39
C-E 1065 33.33 400 260 10.24 0.31
D-E 3796 33.33 400 740 12.82 0.38
F-E 5335 33.33 400 460 28.99 0.87
E- Suelo 7795 33.33 400 1000 19.49 0.58

Tirante Fuerza (kN) f yd As nec Ancho de reparto (mm) Armadura elegida As real As nec/As real

A-B 961.3 400 2403.25 1000 2c Ø 12 / 80 mm 2938 0.818
C-D 2621 400 6552.5 3200 2c Ø 12 / 100 mm 7232 0.906
B-D 2198 400 5495 360 4 x (3 Ø 25) 5889 0.933
D-F 2906 400 7265 360 4 x (3 Ø 25 + 2 Ø 16) 7498 0.969
F-Suelo 4474 400 11185 2000 12 Ø 25 (por cara) 11780 0.949
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Nombre del plano Plano cimentación

Escala 1/50

Formato del plano DIN A1 B06
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

Recubrimientos

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

      HA-25         25 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

1

3

2

1 Elemento al exterior
r nom : 35 mm

2 Elemento hormigonado contra el terreno
r nom : 70 mm

3 Elemento hormigonado sobre HL
r nom : 50 mm

Cuadro de características materiales

Elemento Tipificación f ck r nom Control

Pilotes

Encepado

Zapatas

Muros permietrales

Pilares

Núcleo

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 50 / B / 20 / IIa

25

25

25

25

25

50

70*

70*

70*

35**

35**

35**

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

* Para elementos hormigonados contra el terreno existen diferentes casos con
diferentes recubrimientos. verificar en esquema superior

** Por exigencias de cumplimiento contra incendio puede precisar mayores
recubrimientos, consultar memoria o dirección facultativa

En zapatas el hormigón de limpieza será HL 150 / B / 20 de mínimo 100 mm de
espesor

Losa maciza 25 cm
Arm. sup: # Ø 12 c / 15cm
Arm. inf:   # Ø 12 c / 15cm

+ 0.00 m
+ 0.25 m
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Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

Recubrimientos

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

      HA-25         25 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

1

3

2

1 Elemento al exterior
r nom : 35 mm

2 Elemento hormigonado contra el terreno
r nom : 70 mm

3 Elemento hormigonado sobre HL
r nom : 50 mm

Cuadro de características materiales

Elemento Tipificación f ck r nom Control

Pilotes

Encepado

Zapatas

Muros permietrales

Pilares

Núcleo

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 50 / B / 20 / IIa

25

25

25

25

25

50

70*

70*

70*

35**

35**

35**

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

* Para elementos hormigonados contra el terreno existen diferentes casos con
diferentes recubrimientos. verificar en esquema superior

** Por exigencias de cumplimiento contra incendio puede precisar mayores
recubrimientos, consultar memoria o dirección facultativa

En zapatas el hormigón de limpieza será HL 150 / B / 20 de mínimo 100 mm de
espesor

Losa maciza 25 cm
Arm. sup: # Ø 12 c / 15cm
Arm. inf:   # Ø 12 c / 15cm
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 VOLADIZOS EXTERIORES 

Al igual que con los interiores, dimensionamos para el más desfavorable y lo extendemos al otro caso debido a la seme-
janza de cargas y a su idéntica geometría. Los valores de carga son los mostrados a continuación:
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Nudo A

S FX = 0 ;  AC = 0 kN

S FY = 0 ;  AB - 476 = 0 ;  

AC = 0 kN

AB = 476 kN (Tracción)

Nudo B

S FX = 0 ;  - BD + BC · cos 61 = 0 kN

S FY = 0 ;  - 476 - 476 + BC · sen 61 = 0 

BC = 1088 (Compresión)

BD = 527 kN (Tracción)

Nudo C

S FX = 0 ;  ED + 1088 · cos 61 = 0 

S FY = 0 ;  - 611 + DC - 1088 · sen 61 = 0 

DC = 1562 kN (Tracción)

EC = 527.4 kN (Compresión)

Nudo D

S FX = 0 ;  - GD  + 527 + ED · cos 61 = 0 

S FY = 0 ;  - 611 - 1562 + ED · sen 61 = 0 

FD =  1731 kN (Tracción)

ED = 2484.5  kN (Compresión)

Nudo E

S FX = 0 ;  FE · cos 57 - 2484 · cos 61 - 527 = 0 

S FY = 0 ;  - FE · sen 57 - 2484 · sen 61 + E Suelo = 0 

FE = 3179 kN (Compresión)

E-Suelo = 4839 kN (Compresión)
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Nudo F

S FX = 0 ;  3179 · cos 57 - 1731 - Rh = 0 

S FY = 0 ;  3179 · sen 57 - Rv = 0 

Rv = 1 386 kN

Rh = 1 129 kN

Finalmente lo que ocurre es que en el punto F aparecen unas fuerzas externas al polígono, provinientes del resto de la 
estructura que son capaces de equilibrar el conjunto. Realmente tenemos que considerar estas fuerzas como compen-
satorias, ya que si seguimos aumentando los elementos que intervienen en el equilibrio, el modelo de bielas y tirantes 
podría ser tan grande como el muro, y dado que se trata de un armado local y que consideramos tremendamente resis-
tente este elemento de la estructura, vamos a continuar con dicha hipótesis.

El siguiente paso es verificar que somos capaces de asumir el armado y que las bielas comprimidas pasan por la sección.
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Para el estudio de las bielas, estimamos la tensión máxima admitida según los siguientes casos:

- Bielas de compresión con estados de compresión uniaxial:  s max = fcd

- Bielas con fisuración paralela a su eje de abertura muy pequeña y armadura transversal anclada:  s max = fcd · 0,7

- Bielas con fisuración paralela a su eje de abertura controlada y armadura transversal anclada: s max = fcd · 0,6

Nudo C (Bielas de compresión con estados de compresión uniaxial:  0.7 s max = 0.7 · fcd = 11.66 N/mm2)

BIELA B-C / El área de transmisión de biela dependerá del radio de doblado del tirante.R = 300 mm

   Ancho de biela: 420 mm  11.66 < 1088000 / (300 · 420 ) =  8.63 N/mm2   ¡OK!

Nudo E (Bielas de compresión con estados de compresión uniaxial:  s max = fcd = 16.66 N/mm2)

BIELA D-E / 16.66 < 2484500 / (300 · 740 ) = 11.19 N/mm2     ¡OK!

BIELA E - C  / 16.66 < 527000 / (300 · 260 ) = 6.75  N/mm2     ¡OK!

BIELA E Suelo  / 16.66 < 4839000 / (300 · 1000 ) = 16.13 N/mm2     ¡OK!

BIELA E -F   / 16.66 < 3 179 000 / (300 · 700) = 15.14 N/mm2    ¡OK!
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La materialización de los tirantes se realiza en el método de bielas y tirantes con una limitación del fyf = 400 N/mm2 
debido a que se limita la deformación del hormigón a un 2 por mil. Es por ello que el procedimiento empleado será el 
de desbucrir cual es el área necesaria y las caras y ancho de reparto asignado, para elegir un diámetro concreto.

Para el armado debemos asegurarnos de que toda la armadura que requiere el tirante llega hasta el nudo y a partir de 
éste anclamos.

Biela Fuerza (kN) f cd Espesor Ancho biela s biela smax /s biela

B-C 1088 11.66 300 420 8.63 0.74
C-E 527 16.66 300 260 6.76 0.41
D-E 2484 16.66 300 740 11.19 0.67
F-E 3179 16.66 300 700 15.14 0.91
E- Suelo 4839 16.66 300 1000 16.13 0.97

Tirante Fuerza (kN) f yd As nec Ancho de reparto (mm) Armadura elegida As real As nec/As real

A-B 476 400 1190 1000 1c Ø 12 / 80 mm 1356 0.878
C-D 1562 400 3905 3200 1c Ø 12 / 80 mm 4294 0.909
B-D 527 400 1317.5 360 3 x (2 Ø 20) 1884 0.699
D-F 1731 400 4327.5 360 3 x (2 Ø 25 + 2 Ø 20) 4829 0.896
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Muro perímetro

Armadura: # Ø 12 / 200 mm

Armadura exterior: Horizontal
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Ref. Ø20 / 200 mm (2 m)

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Separadores de hormigón
40 mm

Hormigón de limpieza ( 100 mm)
HL / 150 / B / 20

Ø20 / 200 mm [Armadura transversal]Ø10 / 200 mm [Armadura longitudinal]

Separadores de hormigón
40 mm

Ø20 / 200 mm [Armadura transversal]Ø10 / 200 mm [Armadura longitudinal]
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Ref. Ø20 / 200 mm (2 m)

Nombre del plano Plano soportes

Escala 1/25

Formato del plano DIN A1 B04
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

Recubrimientos

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

      HA-25         25 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

1

3

2

1 Elemento al exterior
r nom : 35 mm

2 Elemento hormigonado contra el terreno
r nom : 70 mm

3 Elemento hormigonado sobre HL
r nom : 50 mm

Cuadro de características materiales

Elemento Tipificación f ck r nom Control

Pilotes

Encepado

Zapatas

Muros permietrales

Pilares

Núcleo

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 50 / B / 20 / IIa

25

25

25

25

25

50

70*

70*

70*

35**

35**

35**

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

* Para elementos hormigonados contra el terreno existen diferentes casos con
diferentes recubrimientos. verificar en esquema superior

** Por exigencias de cumplimiento contra incendio puede precisar mayores
recubrimientos, consultar memoria o dirección facultativa

En zapatas el hormigón de limpieza será HL 150 / B / 20 de mínimo 100 mm de
espesor

3  Ø 16  ( 5.1 m )

2 Ø 25 + 2 Ø 20  ( 9.1 m )

2 Ø 25 + 2 Ø 20  ( 9.1 m )
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 0 m
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Lámina impermeable

 0 m

 -1.3 m

 -2 m

Ref. Ø20 / 200 mm (2 m)

7.2 m                                                     Alzado
3.20 m        Voladizo de gran canto Tipo 2

7.2 m                                                   Sección
3.20 m        Voladizo de gran canto Tipo 2
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Recubrimientos

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

      HA-25         25 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

1

3

2

1 Elemento al exterior
r nom : 35 mm

2 Elemento hormigonado contra el terreno
r nom : 70 mm

3 Elemento hormigonado sobre HL
r nom : 50 mm

Cuadro de características materiales

Elemento Tipificación f ck r nom Control

Pilotes

Encepado

Zapatas

Muros permietrales

Pilares

Núcleo

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 25 / B / 20 / IIa

HA 50 / B / 20 / IIa

25

25

25

25

25

50

70*

70*

70*

35**

35**

35**

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

* Para elementos hormigonados contra el terreno existen diferentes casos con
diferentes recubrimientos. verificar en esquema superior

** Por exigencias de cumplimiento contra incendio puede precisar mayores
recubrimientos, consultar memoria o dirección facultativa

En zapatas el hormigón de limpieza será HL 150 / B / 20 de mínimo 100 mm de
espesor

Losa maciza 25 cm
Arm. sup: # Ø 12 c / 15cm
Arm. inf:   # Ø 12 c / 15cm

+ 0.00 m
+ 0.25 m

2,7

1

0,2

4

1,3

2

5,6
1,8

0,2

0,4

0,4

0,4 1,75

6,05

4,6

2

6,2

12,8

Muro núcleo Tipo 2

Muro núcleo Tipo 3 Muro núcleo Tipo 3

Muro núcleo Tipo 3 Muro núcleo Tipo 3
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Muro núcleo Tipo 1

3.20 m             Plano B12
0.00 m        Escalera Tipo 2

30

30

200

165

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

200

200

200

80 80 80
30

30
55

30

400

4100

4 x [ 3 Ø 25 + 2 Ø 16]
Armadura tracción

2c  Ø 12 cada 100 mm 

 2  Ø 10 cada 300 mm
Armadura piel

4  Ø 16
Armadura mínima compresión

500 + 400 = 900 mm

1000 1000 1000 550 375 200375

4250

2 c Ø 12 / 100 mm

4  Ø 16  ( 4.65 m )

4  Ø 16  ( 4.65 m )

2  Ø 10  ( 4.25 m ) cada 30 cm

2 c Ø 12 / 80 mm

lb = 900 mm + 
1
4 d Distancia hasta el nudo : 3000 mm

lb = 900 mm + 
1
4 d

5,1

V
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to
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ip

o
 1
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to
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 1

2c Ø 12 / 100 mm
3,2 m

2c Ø 12 / 80 mm
1 m

2c Ø 12 / 100 mm
3,2 m

2c Ø 12 / 80 mm
1 m

5,25

3 Ø 25 + 2 Ø 16

3 Ø 25 + 2 Ø 16

3 Ø 25 + 2 Ø 16

3 Ø 25 + 2 Ø 16

4  Ø 16

4  Ø 16

7.2 m                                                     Alzado
3.20 m        Voladizo de gran canto Tipo 1

7.2 m                                                    Sección
3.20 m        Voladizo de gran canto Tipo 1

1

0,4

Armadura vertical:  Ø 25 / 150 mm

Armadura horizontal: Ø 16 / 200 mm

Armadura exterior: Horizontal

Muro núcleo Tipo 1

1

0,4

Armadura vertical:  Ø 16 / 200 mm

Armadura horizontal: Ø 16 / 200 mm

Armadura exterior: Horizontal

1

0,2

Muro núcleo Tipo 3

Armadura vertical:  Ø 16 / 200 mm

Armadura horizontal: Ø 16 / 200 mm

Armadura exterior: Horizontal

Muro núcleo Tipo 2

1

0,2

Muro núcleo Tipo 3

Armadura vertical:  Ø 16 / 200 mm

Armadura horizontal: Ø 16 / 200 mm

Armadura exterior: Horizontal
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B . 2 . 7 . 2 .  M o d e l o    d e     S A P 2 0 0 0 

Una vez decidio un armado para el voladizo del núcleo, vamos a pasar a analizar otros aspectos, como son las defor-
maciones o las tensiones de la pieza. Para ello es de gran ayuda el empleo de un programa de cálculo, en neustro caso 
SAP 2000, con el que vamos a generar un modelo de elementos finitos, del material, geometría y espesores idéntico a 
los del problema manual, para posteriormente analizar principalmente las cuestiones que son el aspecto crítico que nos 
queda por comprobar.Para crear un modelo lo más cercano posible a la realidad hemos llevado a cabo las siguientes 
cuestiones:

- Material HA-50 de la biblioteca de SAP 2000
- Modelo con un mallado denso, de figuras cuadradas de 0.1 m de lado, con una sección de área de 400 mm
- Introducción de las cargas sobre los nudos de los puntos de los elementos finitos, para simular una carga repartida, 
hemos generado una serie de cargas puntuales separadas 0.1 m.
- El  modelo repoduce el núcleo al que se adhiere el voladizo de gran canto, de manera que al apoyar el núcleo sobre una 
serie  de puntos de apoyo 4,1 m por debajo del voladizo de estudio, podemos concluir que las condiciones de contorno 
serán muy similares a las reales.

Tensiones S 11 ( N/mm2 )

Las tensiones en la zona de las compresiones son perfectamente asumibles, en cambio en la zona traccionada supera-
mos el valor de tensión máxima del hormigón por lo que deberemos verificar si se produce una fisuración mayor a la 

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP 290.32 10.89 -10.89
Po (pérdidas iniciales) -3674.76 -404.22 -24.35 5.97

Vacío (PP+1.1 Po) -15.89 -4.32

CM 87.10 3.27 -3.27
SCU 145.16 5.44 -5.44
P ∞ -2841.79 -312.60 -18.83 4.62

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) 1.02 -13.81

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.7
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.6

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo
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Tensiones S 22 ( N/mm2 )

En la dirección vertical, las tensiones tienen unos valores bastante bajos, destaca en el modelo este punto donde la 
tensión supera el límite. Se trata de un valor irreal, debido a que este modelo es un modelo plano, mientras que en la 
realidad este núcleo y en ese punto concreto presenta muros transversales que contribuyen a soportar estas tracciones 
que provoca la gran carga que soporta el voladizo de gran canto.

Nº Diámetro Área
Ancho 400.0 mm 12 25 5890.49
Alto 4100.0 mm 8 16 1608.49544
Recubrimiento 30.0 mm 0 0 0
Canto útil 3970 mm 0 0 0
Es 210000.0 N/mm2
Clase de exposición II a, II b, H Total (mm2) 7498.98166

Nº barras del máximo Φ 12.0 β 1.3
A c eficaz 87000.0 mm2 S m 67.2467454 mm
A s 7499.0 mm2 ε sm 0.0006382
Diámetro máximo 25.0 mm2

M ser 6842674286.0 N mm W max 0.3 mm
σ s 229.8 N/mm2 W k 0.05579169 mm
M fis 4562936013.5 N mm
σ sr 153.3 N/mm2
ε sm minimo 0.000438

f ctm,fi 4.1 N/mm2
f ck 50.0 N/mm2
f ctm 4.1 N/mm2
W 1120666666.7 mm3

¡ CUMPLE !

Armadura tracción

M fis

Fisuración por tracción

da
to

s

S m

ε sm
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En lo referente a deformación de la pieza, la esbeltez de la pieza es cercana a la unidad, por lo que es muy probable que 
sea realmente pequeña, en cualquier caso vamos a comprobar que es así:

d (mm) L/xxx
PP 1.92 mm 4266
CM 0.13 mm 64063
SCU 1.48 mm 5541
(PP+CM) Diferida 2.50 mm 3276
Característica (PP+CM+SCU+DIF) 6.03 mm 1359
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + DIF) 5.59 mm 1467

Inicio tesado 1 mes e 0.7
Duración PP >5 años e 2
Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
r'

e (PP) 1.3 l (PP) 1.22
e (CM) 1.3 l (CM) 1.22
e (P∞) 1.3 l (P∞) 1.22

0.001291065

Deformación DEAD (mm)

Como realmente era de esperar las deformaciones son muy pequeñas para la gran luz del voladizo, debido a su gran 
canto. 
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B . 3 .  F O R J A D O    T I P O

Hormigón  HA-25  fcd    16.66 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Perfiles de acero S275  fyd   261.9 N/mm2

Chapa   HAIRCOOL 59

Conectores  KOCO 

Se va a proceder al cálculo de un forjado tipo, el cual se repetirá de manera idéntica en los 9 pisos destinados a oficinas 
que tenemos en altura de la torre. Este cálculo es realmente significativo, ya que los tirantes que soportan dicho forjado, 
son los que nos van a dar las acciones que soporta el emparrillado y son uno de los factores de mayor relevancia en la 
excentricidad del núcleo.

Para el cálculo vamos a definir las siguientes cargas:

G0 : Según el valor de los elementos contructivos

G1 : 2 kN/m2

Q : 2 kN/m2 (Categoría B)

Posteriormente vamos a analizar una serie de condicionantes tales como el comportamiento frente el fuego, los arma-
dos y recubrimientos mínimos o los grosores de chapa, para poder definir una dimencsión de los elementos con los que 
poder estimar un valor de G0 para poder abordar definitivamente el cálculo del forjado y todas sus piezas y uniones.

Para el estudio del comportamiento frente al fuego, y los valores mínimos de todos los elementos que hemos adoptado 
hemos recurrido al CTE-DB SI. En primer lugar vamos a determinar cual es la resistencia al fuego que debe tener nues-
tra estructura, la cual principalmente se define por la altura de evacuación y el uso de las plantas. Nosotros tnemos un 
edificio de oficinas cuya altura máxima de evacuación es superior a los 28 m.

 B . 3 . 1  C o m p o r t a m i e n t o    f r e n t e    a l    f u e g o
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Lo primero que vamos a comprobar, para poder dfeinir un valor claro de G0 es el valor de grosor mínimo de la losa, en 
base a esta resistencia al fuego requerida:

Como vamos a emplear un forjado con chapa colaborante, para cumplir con los recubrimientos mínimos para REI 120 
precisamos que la zona aligerada tenga un valor de al menos 90 mm, y dado que vamos a emplear la chapa HAIRCOOL 
59 cuyo alto de nervio es de 58 mm, podemos concluir que el grosor de nuestra losa es de aproximadamente 15 cm.

* Una vez definida totalmente la chapa, sus esfuerzos y  su armado se hará una comprobación al detalle de la losa, la 
chapa y los perfiles metálicos en situación de incendio.

La cuantía mínima para este tipo de forjados es del 0.2 % · Ac

Basándonos en los valores de la tabla, cuando nos pongamos a dimensionar el forjado elegiremos un armado base para 
la zona maciza que cumpla los requisitos para grosor de capa de compresión de 90 mm y construcción no apeada, para 
posteriormente, en caso de ser necesario pro criterios resistentes, añadir armado de refuerzo.

Los valores de armado mínimo únicamente cubren la demanda de fisuración, para cualquier tipo de criterio resistente 
deberemos verificar el cálculo pertinente que nos indique el  valor del armado que necesita cada sección, pero nunca 
menos que los indicados en la tabla.

 B . 3 . 2  A r m a d o    m í n i m o
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 B . 3 . 3  G r o s o r    d e    l a    c h a p a

Ya hemos determinado que el grosor del forjado colaborante será de 15 cm, de los cuales la capa de compresión son 9 
cm y los nervios 6 cm. Si se tratara de una losa maciza de canto 15 cm el valor de su peso propio sería de 3.75 kN/m2 por 
lo que para nuestro caso en el que las zona de nervios está sensiblemente aligerada, vamos a tomar un valor de 3 kN/m2

Para el cálculo del grosor de la chapa vamos a comprobar la chapa en fase de montaje con los siguiente valores de carga:

G0: 3 kN/m2

Q obra: 1.5 kN/m2  (Sobrecarga de construcción)

Analizaremos una sección de un metro, recordamos que la chapa en la fase de construcción es clase 4, por lo que el 
cálculo que haremos debe ser elástico.

Diagrama de momentos de la chapa   /   Elástico   / 1.35 Go + 1.5 Q obra

Se ha empleado una chapa cuya fak es de 320 N/mm2 y para este tipo de chapas el factor de minoraciónn es de 1.1

Wel = Mel · fak / g ;  2.25 . 106   ·  320 / 1.1 = 7.73 cm3 / m < 28.03 cm3/m ¡Damos por válida la chapa de 1 mm!
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 B . 3 . 4 .  F u n c i o n a m i e n t o    d e l    f o r j a d o

A diferencia de la propuesta original, que trabajaba en forma de placa cargando los tirantes con un valor muy similar, el 
forjado propuesto trabaja con dos familias de vigas.

Por un lado dos vigas principales, las más cargadas, sobre las que apoyan la 2º familia de vigas, las secundarias. Estas 
vigas le transmiten al tirante una carga de un valor mucho mayor que el resto (Tirante A).

Esta decisión tendrá su influencia en el diseño del emparrillado, ya que la concentración de carga en punta de voladizo 
es mucho mayor, por lo que tendremos que abordar también el cálculo de una manera distinta.

El forjado empleado es mixto, de chapa colaborante, por lo que a efecto de carga horizontal se comporta todo él como 
un diafragma rígido. Esto es de especial importancia para el diseño de las uniones con los tirantes que no trabajan trans-
mitiendo carga vertical pero que si lo hacen para la carga horizontal.

Al final, aparencen unas vigas de una mayor dimensión, las principales, y otras muchas de una dimensión mayor que 
conforman la segunda familia de vigas, separadas dos metros. Cuya dimensión es lo si¡uficientemente pequeña como 
para permitir el paso de las instalaciones por debajo de ellas.

A A

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

-431 kN

-983 kN

-32.07 kN

-14.63 kN

-38.1 kNm

-22.6 kNm

11.03 kNm

34.5 kNm

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

-49.23 kNm

-25.6 kNm

14.7 kNm

44.3 kNm

200

50

30



  224  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

 B . 3 . 5 .  D i s t r i b u c i ó n     d e     l a s     i n s t a l a c i o n e s .

El resultado del forjado nos da dos vigas principales, con un canto mucho mayor que el resto. La familia de vigas secun-
darias, permiten el paso de las instalaciones sin problemas, pero las vigas principales suponen una barrera para estas 
instalaciones que nacen del núcleo.

Los conductos ascienden por el interior del núcleo y entran a la planta por el espacio entre las dos vigas principales. En 
el contacto entre la viga y el muro se produce un rebaje del canto de la misma que permite pasar al conducto a ambos 
laterales y una vez ahí pueden recorrer todo el espacio debido al reducido canto de las vigas de segundo orden.

A A

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

-431 kN

-983 kN

-32.07 kN

-14.63 kN

-38.1 kNm

-22.6 kNm

11.03 kNm

34.5 kNm

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

-49.23 kNm

-25.6 kNm

14.7 kNm

44.3 kNm

200

50

30

IPE 500

HEB 220
220

280

350 850

130

HSL 3  M16

250 x 500 . 15

Núcleo

400

Pieza de remate HAIRCOOL 59

# Ø 10 / 200 mm 1 KB 16 x 125 / 205 mm

1 Ø 6 / 400 mm
Armadura de montaje (para colocar la de rasante)

1 Ø 10 / 100 mm
Armadura de rasante (sirve como fuego)

Detalle 4   /    Unión Viga principal - Muro     [Escala 1:10]

Unión: Articulada
Tipo de unión: Soldada
Armado rasante: 1 Ø 10 / 100 mm

90

120

126

104

60

Para solventar el problema de la barrera que supone 
el IPE 500, se propone una viga de inercia variable, 
de manera que en la zona de contacto con el núcleo 
la altura de la viga se reduce 30 cm permitiendo de 
esta manera el paso de conductos a través. Debere-
mos realizar una serie de comprobaciones para esta 
zona que se detallan más adelante.

El esquema final de las instalaciones es este:
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-983 kN

-32.07 kN

-14.63 kN

-38.1 kNm

-22.6 kNm

11.03 kNm

34.5 kNm

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

-49.23 kNm

-25.6 kNm

14.7 kNm

44.3 kNm

200

50

30

IPE 500

HEB 220
220

280

350 850

130

HSL 3  M16

250 x 500 . 15

Núcleo

400

Pieza de remate HAIRCOOL 59

# Ø 10 / 200 mm 1 KB 16 x 125 / 205 mm

1 Ø 6 / 400 mm
Armadura de montaje (para colocar la de rasante)

1 Ø 10 / 100 mm
Armadura de rasante (sirve como fuego)

Detalle 4   /    Unión Viga principal - Muro     [Escala 1:10]

Unión: Articulada
Tipo de unión: Soldada
Armado rasante: 1 Ø 10 / 100 mm

90

120

126

104

60
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 B . 3 . 6 .  C á l c u l o    d e    c o r r e a    c o n t i n u a 

Para el cálculo de la correa continua vamos a emplear las siguiente cargas

G0: 3 kN/m2

G1 : 2 kN/m2

Q: 2 kN/m2  (Sobrecarga de oficina)

Emplearemos una sección mixta de acero y hormigón por medio del empleo de 
conectores. Los cálculos son válidos para cualquiera de las 9 plantas de oficina.

Para el cálculo de la correa continua mixta caben diferentes opciones. Se puede realizar un análsisi lineal y un dimensio-
nado elástico de la sección (deben ser al menos clase 3). Podemos emplear un análsis y un dimensionado plástico (las 
secciones debene ser al menos clase 2) o podemos partir del diagrama elástico no fisurado y realizar las redistribuciones 
que nos permite el EC4. 

Vamos a optar por esta última opcion, para ello el primer paso es la de determinar la secció eficaz en cada punto de la 
barra.
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Punto 1 y punto 4

La anchura eficaz para un apoyo extremo se define como:  beff = bo + Sbi · bei         

Siendo b: (0.55+0.025 · Le / bei) < 1

Siendo  bei :  mínimo [Le / 8 ; intereje]

bei =2 ·  4.9 / 8 = 1.225

b= (0.55+0.025 · 4.9 / 1.225) = 0.65  < 1

beff = 0  + 1.225 · 0.65 = 0.796 m 

Punto 2 y punto 3

La anchura eficaz para un apoyo central se define como:  beff = bo + S bei         

Siendo  bei :  mínimo [Le / 8 ; intereje]

bei = 2 ·  0.25 · ( 4.9 + 5.85 ) / 8 = 0.672 m

beff = 0  +  0.672 = 0.672 m

Punto 1-2

La anchura eficaz para centro de vano se define como:  beff = bo + S bei         

Siendo  bei :  mínimo [Le / 8 ; intereje]

bei = 2 ·  0.85 · 4.9 / 8 = 1.04 m

beff = 0  +  1.04 = 1.04 m

Punto 2-3

La anchura eficaz para centro de vano se define como:  beff = bo + S bei         

Siendo  bei :  mínimo [Le / 8 ; intereje]

bei = 2 ·  0.85 · 5.85 / 8 = 1.02 m

beff = 0  +  1.02 = 1.02 m
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Una vez definidos los anchos efectivos, vamos a calcular los esfuerzos y a realizar una redistribución del 30 %, pues para 
este tipo de forjados, buscamos que el momento más grande quede concentrado en el centro de vano donde la sección 
mixta tiene mayor efecto, dejando los apoyos menos solicitados.

Diagrama elástico sin mayorar ( G + Q )

Diagrama de momentos elástico mayorado ( 1.35 G + 1.5 Q )

Diagrama de momentos redistribuido 30%  ( 1.35 G + 1.5 Q )

Diagrama de cortantes tras redistribución  ( 1.35 G + 1.5 Q )
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Para la elección del perfil metálico, vamos a partir del estudio de su deformación. Como sabemos nos encontramos con 
una construcción no apeada, es por ello que en la fase de construcción, cuando tenemos el hormigón fresco, el mo-
mento de peso propio es soportado únicamente por el perfil metálico. la deformación final de la pieza, como adelante 
veremos es la suma de distintos factores condicionados por la fluencia del hormigón y el aumento de las cargas, pero el 
más significante va a ser la flecha elástica instantánea que obtenemos en la fase de montaje. 

Analizando los vamos vemos que para una misma carga el que mayor deformada sufre es el vano extremo, por lo que 
analizaremos expresamente la zona de 4.9 m.

La deformada de esta barra será:

d0 = 5 · q · l 4 / (384 E I )   -   M · l 2 / 16 E I

En este caso la carga que tenemos es únicamente Go = 6 kN/m

La deformación la vamos a limitar a L / 400 = 12.25 mm

El momento en el extremo del diagrama elástico sin mayorar para carga Go es 17.36 kN m

la inercia es la incognita que buscamos despejar:

12.25 = 5 · 6 · 4900 4 / 384 · 210 000 · I  -  17.36 . 106 · 49002 / 16 · 210 000 · I ;     

12.25 = 214 464 322.9 / I  - 124 051 666.7  / I  I = 7 380 625  mm4

Con un IPE 160 ( I = 8 690 425 mm4) la deformación es de 10.40 mm (L/471)

Con un IPE 180 ( I = 13 170 542 mm4) la deformación es de 6.86 mm (L/713)

Vamos a iniciar el dimensionado con un IPE 180 por iniciar con un valor relativamente seguro, en caso de que el perfil 
quede sobredimensionado o no cumpla alguna de las comprobaciones, procederemos a su nueva asignación.

Para el cálculo de esta viga vamos a buscar una pieza del mismo material que la viga pero que tenga un valor del módulo 
E . I exactamente igual que el de la pieza equivalente de hormigón, de manera que:

Ec · Ic = Es · Is

Para ello, hemos obtenido en cada sección el valor del ancho eficaz, de manera que si tenemos en cuenta que el modulo 
de deformación para el hormigón varía siendo a los 28 dias el triple que a plazo infinito, y que la inercia de una sección 
queda definida por sus condiciones geométrias I = b · h3 / 12, podemos establecer relaciones de manera que obteniendo 
la sección equivalente a la pieza mixta que sea totalmente de acero, de manera que podamos realizar cálculos referidos 
a la deformación en régimen elástico empleando el modulo de deformación del acero 210 000 N/mm2

Para la obtención de la pieza mixta procederemos con una hoja de cálculo creada por Jorge Conde, en la que sacamos las 
propiedades elásticas de la sección equivalente, a partir de la cual obtendremos los valores de resistencia y deformación 
en cada uno de los puntos de la viga.
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Con este procedimiento, obtenemos el valor de la inercia equivalente para cada uno de los puntos de estudio tanto en el 
momento de montaje como a los 28 dias o a plazo infinito.

Y a partir de aquí, podemos determinar las deformaciones, en el punto más crítico de la pieza que es el vano extremo.

La deformada es de L/500 cuando buscábamos una que fuera mayor a L/300, tras probar con el IPE 180 tenemos una 
verificamos que se puede reducir la sección de la pieza y optimizar los valores y por tanto la economía.

Vamos a verificar si con el IPE 160 seguimos cumpliendo a deofmración antes de verificar los Estados Límite Últimos

Altura de hormigón 90 90 90 90 90 90 90 mm
Ancho efectivo (beff) 796 1040 672 1020 672 1040 796 mm

Ec 28 dias 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500 N/mm2

Ec infinito 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 N/mm2

Ic 48357000 63180000 40824000 61965000 40824000 63180000 48357000 mm4

Eacero 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 N/mm2

IIPE 180 13170542 13170542 13170542 13170542 13170542 13170542 13170542 mm4

Iacero 28 dias 7253550 9477000 6123600 9294750 6123600 9477000 7253550 mm4

Iacero infinito 2417850 3159000 2041200 3098250 2041200 3159000 2417850 mm4

Ancho eq acero 28 119.4 156 100.8 153 100.8 156 119.4 mm
Ancho eq acero infinito 39.8 52 33.6 51 33.6 52 39.8 mm

Eacero · IIPE180 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 N · mm2

(Sección mixta) I 28 dias 92670000 98050000 90630000 97660000 90630000 98050000 71830000 mm4

Eacero · I 28 dias 1.94607E+13 2.05905E+13 1.90323E+13 2.05086E+13 1.90323E+13 2.05905E+13 1.50843E+13 N · mm2

(Sección mixta) I infinito 68760000 74950000 64750000 74510000 64750000 74950000 53830000 mm4

Eacero · I infinito 1.44396E+13 1.57395E+13 1.35975E+13 1.56471E+13 1.35975E+13 1.57395E+13 1.13043E+13 N · mm2

↓↓↓↓SECCIÓN COMPUESTA↓↓↓↓

Luz Deformada L / xxx
d0 Fase construcción G0 6 4.9 M G0 17.36 Eacero · IIPE180 2.76581E+12 Eacero · IIPE180 2.76581E+12 6.86 714
d1 Elementos constructivos G1 + Q 10 4.9 M G1+Q 17.36 Eacero · I 28 dias 2.05905E+13 Eacero · I 28 dias 1.90323E+13 2.28 2152
d2 Situación frecuente G1 + Q · y2 8.8 4.9 M G1 + Q · y2 11.6 Eacero · I infinito 1.57395E+13 Eacero · I infinito 1.35975E+13 2.92 1680
d total Flecha total (d0 + d2) 4.9 9.78 501

Carga (kN/m) E I 2E I 1-2Deformación vanos extremos M extremo
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 Resistencia a momento negativo.

Para calcular la armadura y el momento que podemos resistir como pieza mixta existen dos opciones, una que no ago-
taría el perfil, la cual es segura, y la que vamos a emplear nosotros en el que se agota todo el perfil y por tanto podemos 
realizar una optimización del armado mucho mayor. El objetivo es poder cumplir a momento negativo con la armadura 
de reparto que propongamos.

El proceso consiste en determinar el momento plástico de la pieza como suma de los elementos por sus respectivos 
brazos de palanca. De manera que el armado consuma una parte del perfil, el cual aún aporta resistencia a momento 
gracias a la sección de almar no consumida y a las alas. De esta manera para nuestro caso tenemos.

Altura de hormigón 90 90 90 90 90 90 90 mm
Ancho efectivo (beff) 796 1040 672 1020 672 1040 796 mm

Ec 28 dias 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500 N/mm2

Ec infinito 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 N/mm2

Ic 48357000 63180000 40824000 61965000 40824000 63180000 48357000 mm4

Eacero 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 N/mm2

IIPE 180 13170542 13170542 13170542 13170542 13170542 13170542 13170542 mm4

Iacero 28 dias 7253550 9477000 6123600 9294750 6123600 9477000 7253550 mm4

Iacero infinito 2417850 3159000 2041200 3098250 2041200 3159000 2417850 mm4

Ancho eq acero 28 119.4 156 100.8 153 100.8 156 119.4 mm
Ancho eq acero infinito 39.8 52 33.6 51 33.6 52 39.8 mm

Eacero · IIPE180 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 2.76581E+12 N · mm2

(Sección mixta) I 28 dias 92670000 98050000 90630000 97660000 90630000 98050000 71830000 mm4

Eacero · I 28 dias 1.94607E+13 2.05905E+13 1.90323E+13 2.05086E+13 1.90323E+13 2.05905E+13 1.50843E+13 N · mm2

(Sección mixta) I infinito 68760000 74950000 64750000 74510000 64750000 74950000 53830000 mm4

Eacero · I infinito 1.44396E+13 1.57395E+13 1.35975E+13 1.56471E+13 1.35975E+13 1.57395E+13 1.13043E+13 N · mm2

↓↓↓↓SECCIÓN COMPUESTA↓↓↓↓

Luz Deformada L / xxx
d0 Fase construcción G0 6 4.9 M G0 17.36 Eacero · IIPE160 1.82499E+12 Eacero · IIPE160 1.82499E+12 10.40 471
d1 Elementos constructivos G1 + Q 10 4.9 M G1+Q 23.16 Eacero · I 28 dias 1.60398E+13 Eacero · I 28 dias 1.45677E+13 2.29 2136
d2 Situación frecuente G1 + Q · y2 8.8 4.9 M G1 + Q · y2 19.68 Eacero · I infinito 1.23102E+13 Eacero · I infinito 1.07079E+13 2.61 1879
d total Flecha total (d0 + d2) 4.9 13.01 377

Carga (kN/m) E I 2E I 1-2Deformación vanos extremos M extremo

La deformada es válidad para el perfil IPE 160, ahora falta verificar el comportamiento de la pieza mixta frente en Es-
tado Límite Último.
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MED = 39.5 kN m = 39 5000 N mm

MRD = M ALAS + M ALMA + M Us

M ALAS = N ALAS · Z ;        [( 82 · 7.4 ) · 275/1.05 ] · 152.6 = 24 251 773 N mm 

M Us = N Us · Z ;            [X · 5 · 275/1.05] · 190 = 248 809 · X   N mm

M ALMA = N ALMA - Us · Z ALMA;; 5  · 145.22 / 4 · 275/1.05  -  5 · X2 /4 · 275/1.05 = 6 902 185 - 327 X 2 N mm

39 500 000 < - 327 x2 + 248 809 x +31 153 958    Despejando X = 35.17 mm

Esto quiere decir que para cubrir un momento de 39.5 kN m necesitamos:

Us = 35.17 · 5 · 275/1.05 = 46.05 kN de armadura ( 115.13 mm2)  2 Ø 10

Recordemos que hemos visto el tema de la armadura mínima, si queremos emplear redondos del 10, tenemos que co-
locar al menos 5 Ø10 por metro

Vamos a ver lo que resistimos con 5 Ø10 (392.7 mm2    157.08 kN)   por metro (el ancho efectivo es de 1.04 m ) 

Us = 157.08 kN = X · 5 · 275/1.05  X = 119.95 mm

M ALAS = N ALAS · Z ;        [( 82 · 7.4 ) · 275/1.05 ] · 152.6 = 24 251 773 N mm 

M Us = N Us · Z ;            [X · 5 · 275/1.05] · 190 = 248 809 · X   N mm

M ALMA = N ALMA - Us · Z ALMA;; 5  · 145.22 / 4 · 275/1.05  -  5 · X2 /4 · 275/1.05 = 6 902 185 - 327 X 2 N mm

MRD (5 Ø10) = 24 251 773 + 248 809 · 119.95 + 6 902 185 - 327 · 119.952

MRD (5 Ø10) = 56 293 720 N mm = 56.3 kN m > > > 39.5 kN m

Vamos ahora a comprobar si necesitamos restarle resistencia a la sección debido a la existencia de cortante:

0.5 Vpl RD = 0.5 · 146 = 73 kN m > 57.04 kN

La pieza resiste sobradamente a cortante y además no supone ninguna merma de la sección a la hora de soprotar mo-
mento negativo.

Podemos concluir que para el momento postivo no será necesario ninguna armadura de refuerzo siempre que conte-
mos con el mallazo de reparto de # Ø 10 / 200 mm
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 Resistencia a momento positivo.

En este caso el momento más desfavorable es la sección de centro de vano del vano central, donde el momento es        
MED = 43.91 kN m    y el ancho efectivo de la pieza de hormigón 1020 mm.

 Cálculo de la conexión rasante

Para asegurar el funcionamiento como viga mixta son necesarios los conectores, vamos a calcular cuantos necesitamos 
en cada tramo de la viga.

Primero estimaremos unas ciertas características del perno empleado.

La altura del conector, suele ser como mínimo la que asegure que penetra 5 cm en la parte maciza, asi que como mínimo 
emplearemos pernos de 110 mm (60 + 50)

La resistencia del conector es la mínima entre:

PRD = (0.8 · fu · π · d2/4) / g
PRD = (0.29 · a· d2 · (fck · E cM )1/2 ) / g

a = 1    si   h/d > 4
a = 0.2 (h/d +1) si   3 < h/d < 4

Ø 16 = 52 285 N
Ø 19 = 73 730 N
Ø22 = 98 851 N
Ø25 = 127 649 N

El máximo permitido para chapa colaborante es de Ø 20 (pudiéndose llegar a Ø 22 si se sueldan al perfil directamente 
mediante taladros en la chapa.

Además existe una reducción (Kt) por capacidad de conexión a través de la chapa:

Alto (mm) 90 Perfil IPE 160
Ancho (mm) 1020 Área (mm2) 2010
Altura del nervio (mm) 60 Altura (mm) 160

f ck 25 f yd 275
γ 1.5 γ 1.05

Momento plástico de sección mixta (kN.m)
114.806

 

Hormigón Acero

Profundidad de fibra neutra (mm)
63.216
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Kt= 1.14 ; máximo 0.85

Kt · Ø 16 = 0.85 · 52 285 N = 44.43 kN
Kt · Ø 19 = 0.85 · 73 730 N= 62.67 kN
Kt · Ø 22 = 0.85 · 98 851 N= 84.02 kN
Kt · Ø 25 = 0.85 · 127 649 N = 108.5 kN

Ahora ya procedemos al cálculo del número de conectores por tramo de viga.

  Viga 1-2

podemos comprobar que la viga tiene dos tramos que tenemos que diferenciaar, el primero de ellos tiene una longitud 
de 4.05 m y es por el que vamos a empezar:

VED = min [ As · fyd   ;   Ac · 0.85 · fcd ] = min [ 526 428 ; 1 248 000 ]

VED = 526 428 N

RED =  526 428 / ( 2025 ) = 259.96 N/mm

Si colocamos un conector por onda tenemos : 

2025 / 205 = 9.87 (9 conectores)   ;     cada conector soporta = 526 428 / 9 = 58 492 N

Si empleamos conectores Ø 16 = 44.43 kN, podemos proponer una conexión parcial, ya que hemos comprobado que 
a momento positivo estabamos realmente sobrados de resistencia. Debemos asegurar que tiene una conexión parcial 
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mayor del 40 %, en nuestro caso es del 76 %.

Verificamos la resistencia a momento positivo:

MRD + = MRD IPE 160 + (MRD + sección mixta - MRD IPE 160 )  · h

MRD + = 32.5 + 0.76 · (114.8 - 32.5) = 95.05 kN m

Ahora vamos a verificar el segundo tramo.

Para este tramo concreto debemos verificar que podemos analizarlo todo junto y no separar la parte positiva de la ne-
gativa.

Debemos verificar que Mpl RD - / MRD IPE 160 < 2.5   ;   56.3 / 32.5 = 1.73 < 2.5    ¡ OK !

VED = min [ As · fyd   ;   Ac · 0.85 · fcd ] = min [ 526 428 + 136 591 ; 1 248 000 ]

VED = 526 428 + 136 591 = 663 019 N

RED =  663 019 / ( 2875 ) = 327.42 N/mm

Si colocamos un conector por onda tenemos : 

2875 / 205 = 14.03 (14 conectores)   ;     cada conector soporta = 663 019 / 14 = 47.35 kN

En momento negativo no podemos emplear la conexión parcial por lo que tenemos que recurrir al empleo de                             
Ø 19 = 62.67 kN

Para facilitar el montaje vamos a emplear en todo el tramo de viga 1-2 conectores Ø 19 separados una onda (205 mm)

  Viga 2-3

VED = min [ As · fyd   ;   Ac · 0.85 · fcd ] = min [ 526 428 ; 1 248 000 ]

VED = 526 428 N

RED =  526 428 / ( 2925 ) = 179.97 N/mm

Si colocamos un conector por onda tenemos : 

2925 / 205 = 14.26 (14 conectores)   ;     cada conector soporta = 526 428 / 14 = 37.6 N

Si empleamos conectores Ø 16 = 44.43 kN cumplimos sobradamente
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Por último debemos comprobar el armado de rasante. Lo que soporta cada conector es transmitido al forjado por me-
dio de superficies de contacto del hormigón, es por ello que colocamos esta armadura de rasante que nos asegura un 
reparto en la superficie.

 Viga 1-2  /  Tramo 1

Cada conector soporta 58.5 kN  El armado debe soportar 58.5 / 2 = 29.25 kN (1 Ø 10 = 31.4 kN)

 Viga 1-2  /  Tramo 2

Cada conector soporta 47.35 kN El armado debe soportar 47.35 / 2 = 23.67 kN (1 Ø 10 = 31.4 kN)

 Viga 2-3  

Cada conector soporta 37.6 kN  El armado debe soportar 37.6 / 2 = 18.65 kN (1 Ø 10 = 31.4 kN)

 Resistencia a cortante de la chapa 

A partir de la EHE 08 para piezas a cortante sin armado transversal, se estudia en el apoyo central el valor de la resisten-
cia a cortante, siendo el esfuerzo solicitación V = 57.04 kN

Para la comprobación, se ha tomado del lado seguro  un canto igual sólamente a la zona maciza (90 mm)  el armado 
correspondiente a un metro de forjado (5 Ø 10)

Vu1 610.5 kN
Tipo de viga Viga plana
bo 1110 mm
Vu2 definitivo 61.050 kN
Vu2 46.596 kN
Vu2 mínimo 61.050 kN
Tipo de viga Viga plana
bo 1110 mm
As tracción 392.7 mm2

x 2.000
r 0.00643
Vsu 0.00 kN
Ramas 2 ramas
Diámetro cerco 0 mm
Separación 150 mm
A90 0.000 mm2

610.5 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 61.050 kN
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 61.050 kN

Compresión oblicua del alma

Se prolongará la colocación de cercos una longitud igual a medio canto mas allá de donde deje de ser necesario. En el caso de 
los apoyos se llegará hasta el borde de los mismos

Cortante
Compresión 
oblicua del 

alma

Tracción 
oblicua del 

alma (aporte 
de la sección 
de hormigón)

Tracción oblicua 
del alma (aporte 
de la sección de 

armadura 
transversal)
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 Comportamiento frente a fuego de la chapa

De manera simplificada podemos estimar el valor de los esfuerzos en la situación accidental de fuego, a paritr de un 
coeficiente que multiplica las acciones a temperatura normal.

Et,d=hfi · Ed  siendo hfi = Gk +y1· Q / 1.35 G + 1.5 Q  y1 = 0.5 (Admiistrativo) 

hfi = (3+2) + 0.5 · 2 / 1.35 · (3+2) + 1.5 · 2 =0.62

Podemos concluir que el momento máximo en situación de fuego pasará de ser 43.91 kN m a ser: 43.91 · 0.62 = 27 kNm

El siguiente paso es calcular la altura efectiva heff que precisa nuestro forjado, para ello recurrimos al CTE DB SI.

 Comprobación a momento positivo

Para este cálculo más detallado debemos estudiar la geometrái de la chapa, y a partir de eso seguir los cálculos marcados 
en el EC4 parte 1-2

El momento positivo, el que ocurre en la parte más céntrica del vano, el hormigón superior no se ve afectado, además 
existe la ya comentada protección del pavimento. Para este cálculo, lo que verdaderamente analizamos es la resistencia 
de la armadura adicional, despreciando la chapa y dejando desnudo el hormigón.

La temperatura de las armaduras se va a considerar en función de sus recubrimientos y del tiempo de exposición, y sus 
resistencias finales las sabremos en base a su temperatura. Para ello buscamos en las tablas la reducción de resistencia 
del acero en función de la distancia a las caras del esquema siguiente para una resistencia R120.

La posición de la barra a causa del conector no es centrada, lo cual sería optimo, por lo que tenemos que detallar muy 
bien el encuentro para poder tomar medidas reales. Por facilidad constructiva se ha colocado apoyado sobre la cresta 
de los nervios unas barras cada 400 mm de diámetro 6 mm que ayudan a la colocación de las armaduras de rasante que 
también cumple la función de incendio.

heff = 90 + 0.5 · 60 ( 121 + 56 / 121+ 84 ) =115.9 mm

Tenemos un grosor efectivo de 11.6 cm y se nos exige 
llegar a 12 cm.

Como podemos verificar en la tabla, el valor de altura 
efectiva se le resta cualquier capa del pavimento de na-
turaleza petrea que quede por encima, es por ello que 
suponemos que cualquier pavimento que se coloque 
tendra bastante más de 5 mm que es lo que a nosotros 
nos falta, por lo que vamos a supone que el pavimen-
to tiene dos cm de capa petrea, y tomaremos como                
heff = 135 mm
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Las distancias que nos indica el EC 4 para el estudio de la temperatura de las armaduras son:

U1 = 48 mm  U2 = 70 mm  U3= 82 mm  a= 62º

          El coeficiente Z indica la posición de  
          las barras de armadura pasiva.

          Z = 2.67 mm-1/2

Ahora tenemos que calcular la temperatura adicional de las armaduras pasivas del nervio para R 120

Qs = 532.31 º  para un canto X = 45 mm y 120 min podemos concluir que la temperatura después del incen 
   dio es de 454 º

Para z<3.8 ;   Qs = 1370 - 350 · Z < 930 Podemos concluir que el armado no pierde resistencia
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Ahora lo que tenemos que hacer es estimar la armadura necesaria:

Pasamos a calcular la armadura necesaria, empezamos por una barra de diámetro 10, y medimos el canto útil de la losa 
restandole a la altura efectiva el recubrimiento.

Canto útil = 116 - 35 = 81 mm

As · fyd = b · x · fcd   x = As · fyd / b · fcd  x= (78.54 · 500/1.15) / (205 · 25/1.5) x= 9.99 mm

MRD = 78.54 · 500/1.15 · ( 81 - 9.99/2 ) = 12.98 kN m > 2.25 kN m    ¡ CUMPLE !
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 B . 3 . 6 . 1  .  U n i ó n    d e    c o r r e a    c o n t i n u a 

La correa continua que hemos planteado, debe resolver la unión con la viga principal dando continuidad a la correa que 
le permita salvar el momento negativo y el cortante que solicita dicha sección.

Se ha empleado una unión soldada por diferentes motivos:

- Puede ser realizada en obra y por tanto permitir un cierto ajuste
- Facilidad de ejecución y cálculo
- Resultados a largo plazo mucho mejores que unión atornillada

Empezaremos por la unión en continuidad de la correa marcada en la planta:

SOLICITACIONES:

Vej, d = 57.04 kN

Mej, d = 39.5 kN m

Como hemos propuesto un perfil mermado, debemos asegurar la unión 
en el punto menos eficiente, es decir donde la sección sea más debil. Para 
ello adjuntamos un esquema de sección con las medidas críticas del perfil 
IPE 160 mermado sobre las que vamos a basar los cálculos.

Lo primero que vamos a comprobar es el área que consumimos para la 
resistencia a cortante:

A v,nec = Ved /(fyd/3
1/2)  A v,nec = 57 040 / 151.21 = 377.22 mm2

Si el espesor del alma es de 5 mm y necesitamos un área de 377.22 mm2 

h = 377.22 / 5 = 75.44 mm

Del alma solo para cortante ya hemos consumido 75.44 mm y nos queda 
para la resistencia a momento todo el ala inferior y 27.15 mm del alma.

N1 = 5 · 27.15 · 275 / 1.05 = 35.55 kN

N2 = 7.4 · 82 · 275 / 1.05 = 139.62 kN

Z1 = 249 mm  M RD1 = 34.75 kN m

Z2 = 266 mm  M RD2 = 9.45 kN m

M RD TOTAL = 34.75 + 9.45 = 44.22 kN m   > 39.5 kN m
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Por último nos falta verificar que la soldadura resiste la tracción necesaria.

Soldadura alma

t min = 5 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 5  =   3.5 mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = 2 · (90-3.5) · 3.5 · 0.234 =  141.69 kN

Soldadura ala superior

t min = 7.4 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 7.4  =   5.2 mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = 2 · (37- 2 · 5.2 ) · 5.2 · 0.234 =  64.73 kN

Soldadura ala inferior

t min = 7.4 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 7.4  =   5.2 mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = (82 - 2 · 5.2) · 5.2 · 0.234 =  87.12 kN

Las alas están soportando una tracción dfe 139.62 kN por lo que debemos verificar que la soldadura de esta 
zona es capazde soportarlo:

Soldadura ala superior + Soldadura ala inferior > 139.62 kN 

64.73 + 87.12 = 142.74 kN > 139.62 kN  ¡ La unión es VÁLIDA !
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 B . 3 . 7 .  C á l c u l o    d e    c o r r e a    b i a p o y a d a 

Para el cálculo de la correa continua vamos a emplear las siguiente cargas

G0: 3 kN/m2

G1 : 2 kN/m2

Q: 2 kN/m2  (Sobrecarga de oficina)

Emplearemos una sección mixta de acero y hormigón por medio del empleo de 
conectores. Los cálculos son válidos para cualquiera de las 9 plantas de oficina.
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Diagrama de momentos mayorado ( 1.35 G + 1.5 Q )

Diagrama de cortantes mayorado ( 1.35 G + 1.5 Q )

La anchura eficaz se define como:    beff = bo + S bei         

Siendo  bei :  mínimo [Le / 8 ; intereje]

bei = 2 ·  4.9  / 8 = 1.225 m   beff = 0  +  1.225 = 1.225 m

Para el cálculo de esta viga vamos a buscar una pieza del mismo material que la viga pero que tenga un valor del módulo 
E . I exactamente igual que el de la pieza equivalente de hormigón, de manera que:

Ec · Ic = Es · Is

beq 28 dias = 183.75 mm I 28 dias = 12 795 cm4    beq infinito = 62.15 mm I infinito = 9 881 cm4
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Vamos a estimar la dimensión del perfil, para finalmente comprobarla, a partir de la deformación en la fase de cons-
trucción. Buscando la inercia de perfil necesaria para que la deformada en esta fase sea superior a L/400 = 12.25 mm

Recordamos que en la fase de construcción solo contamos con la inercia del perfil y la carga del peso propio de los ele-
mentos constructivos, en nuestro caso Go = 6 kN /m

d0 = 12.25 = 5 · q · l4 / 384 E I;    I = 5 · q · l4 / 384 E · 12.25 I =5 · 6 · 49004 / 384 · 210 000 · 12.25 =17 507 291 mm4

Probamos con el IPE 200 cuya inercia es de  19 430 000 mm4

Verificamos deformación

Fase de construcción   /   Inercia: sólo perfil metálico   /   Cargas: G0 (6 kN/m)

d0 = 5 · q · l4 / 384 E I  d0 = 5 · 6 · 49004 / 384 · 210000 · 19 430 000  d0 = 11.04 (L/ 443)

Fase de montaje de elementos constructivos   /   Inercia: mixta 28 dias   /   Cargas: G1 + Q  (4 + 4  kN/m)

d1 = 5 · q · l4 / 384 E I  d0 = 5 · 8 · 49004 / 384 · 210000 · 127 950 000  d1 = 2.24 mm (L/ 2192)

Situación frecuente   /   Inercia: mixta tiempo infinito   /   Cargas: G1 + y2 Q  (4 + 4 · 0.7  kN/m)

d2 = 5 · q · l4 / 384 E I  d0 = 5 · 6.8 · 49004 / 384 · 210000 · 98 810 000  d2 = 2.46  (L/ 1991)

La deformada total a tiempo infinito es la suma de d0 +d2 = 11.04 + 2.46 = 13.5 mm (L / 362)    ¡OK!

 Resistencia a momento positivo.

En este caso el momento más desfavorable es la sección de centro de vano del vano central, donde el momento es        
MED = 66.63 kN m    y el ancho efectivo de la pieza de hormigón 1225 mm.

En cuanto a resistencia a momento tenemos mucho margen lo cual nos puede permitir realizar una conexión parcial 
cuando abordemos el estudio de los conectores.

Alto (mm) 90 Perfil IPE 200
Ancho (mm) 1225 Área (mm2) 2850
Altura del nervio (mm) 60 Altura (mm) 200

f ck 25 f yd 275
γ 1.5 γ 1.05

Momento plástico de sección mixta (kN.m)
171.365

 

Hormigón Acero

Profundidad de fibra neutra (mm)
66.506
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 Cálculo de la conexión rasante

Para asegurar el funcionamiento como viga mixta son necesarios los conectores, vamos a calcular cuantos necesitamos 
en cada tramo de la viga.

VED = min [ As · fyd   ;   Ac · 0.85 · fcd ] = min [ 746 428 ; 1 561 875 ]

VED = 746 428 N

RED =  746 428 / 2450 = 194.46 N/mm

Si colocamos un conector por onda tenemos : 

2 450 / 205 = 11.95 (12 conectores)   ;     cada conector soporta = 746 428 / 12 = 62 200 N

Si empleamos conectores Ø 16 = 44.43 kN, podemos proponer una conexión parcial, ya que hemos comprobado que a 
momento positivo estabamos realmente sobrados de resistencia. Vamos a verificar el valor del momento resistente con 
una conexión parcial que en nuestro caso será de h=71 %  ( 44.43 / 62.2 = 0.71 )

MRD + = MRD IPE 200 + (MRD + sección mixta - MRD IPE 200 )  · h

MRD + = 57.8 + 0.71 · (171.36 - 57.8) = 138.67 kN m  Seguimos cumpliendo con mucho margen 

Por último debemos comprobar el armado de rasante. Lo que soporta cada conector es transmitido al forjado por me-
dio de superficies de contacto del hormigón, es por ello que colocamos esta armadura de rasante que nos asegura un 
reparto en la superficie.

Cada conector soporta 62.2 kN  El armado debe soportar 62.2/ 2 = 31.1 kN (1 Ø 10 = 31.4 kN

Abordados estos cálculos, solo nos falta comprobar el comportamiento de la vigueta frente a fuego, el cálculo de la 
chapa colaborante será estrictamente igual que en el caso de la correa continua, y la comprobación de la correa metálica 
frente a fuego es mucho más desfavorable en esta correa que en la anterior, es por ello que vamos a calcular sólo esta para 
posteriormente aplicar la misma solución en todas las correas. por su parte la viga tendrá una comprobación específica.
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 Comportamiento frente a fuego de la correa metálica
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En el caso de las vigas y viguetas definimos m como:

m fi = E fi,RD  /  R fi,d  siendo E fi,RD = hfi · Ed

m fi = 0.62 · Ed / R fi,d

Av  IPE 200 = 402 mm
V IPE 200 = 2010 mm2

Av/V = 200 m-1

m fi = 0.62 · 50 / 66.63 = 0.5 (TABLA D1)  d/lp= 0.1

Empleo el proyectado de densidad alta de ver-
niculita debido a que esta viga queda escondida 
por el falso techo, en caso de una viga que sea 
visible al público aparecen otras opciones más 
estéticas como la pintura.

lp= 0.12 d = 0.012 m

Vamos a unificar los perfiles IPE 160 y los IPE 
200 proyectando una protección de verniculita 
de alta densidad con un grosor de 1.5 cm
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 B . 3 . 8 .  C á l c u l o    d e    v i g a    p r i m e r     o r d e n 

Para el cálculo de la correa continua vamos a emplear las siguiente cargas

G0: 3 kN/m2 (añadimos el valor de la viga pues no es despreciable)

G1 : 2 kN/m2

Q: 2 kN/m2  (Sobrecarga de oficina) *

*Como la sobrecarga que soporta la viga es de una superficie mayor a 50 m2 po-
demos tomar una reducción de 0.9

Diagrama de momentos mayorado ( 1.35 G + 1.5 Q )

Diagrama de cortantes mayorado ( 1.35 G + 1.5 Q ) * No se ha aplicado la reducción 0.9 en SCU

La anchura eficaz se define como:    beff = bo + S bei         

Siendo  bei :  mínimo [Le / 8 ; intereje]

bei = 2 ·  9.33  / 8 = 2.33 m   beff = 0  +  2.33 = 2.33 m
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El caso de esta viga tiene diferentes particularidades. En primer lugar es la que nos va a determinar el canto de la sección, 
por otro lado su gran magnitud y la repeteción va a tener un alto impacto económico en la economía de los forjados.

Vamos a analizar cual es la viga más adecuada para este forjado estudiando el canto total de la viga y el impacto eco-
nómico entre la gama HEB y la gama IPE, y para saber que perfil debemos elegir de cada una de las series, vamos a 
proceder como anteriormente, estudiando la flecha en la fase de construcción para una deformada máxima limitada a 
L/400 = 23.33 mm.

Flecha en fase de montaje   /    Inercia: sólo perfil metálico   /   Cargas: Go    /    Deformación máxima : 23.33 mm

Necesitamos un perfil que tenga un E · I  superior a 78 000 kN m2, los elegidos son:

El ahorro económico que obtenemos usando un perfil IPE 500 nos perjudica en la necesidad de tener un canto mayor, 
al que aún habrá que sumar el forjado.

A pesar de la holgura que tenemos con el IPE 500, la comprobación con IPE 450 nos da una deformación mayor a la 
permitida, por lo que vamos a continuar el cálculo con IPE 500 ya que la posibilidad de tener un falso techo más amplio 
junto con el ahorro económico han sido factores determinantes en la elección.

ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN VIGAS SIMPLES

© Jorge Conde 2.016

jorge.conde@upm.es

REFERENCIA

Longitud viga L m 9.33

Tramo 1

Longitud tramo L1 m 3 0 9.33

Transición a1 m 0 0 6.33

Inercia tramo EI1 kN·m2 78,000

Tramo 2

Longitud tramo L2 m 3 0 6.33

Transición a2 m 0 0 3.33

Inercia tramo EI2 kN·m2 78,000

Tramo 3

Longitud tramo L2 m 3.33

Inercia tramo EI3 kN·m2 78,000

CARGAS

Ma kN·m 0.0 (positivo si tracciona parte superior)

Mb kN·m 0.0 (positivo si tracciona parte superior)

Continua q kN/m 0.50

Puntual P1 kN 36

Distancia actuación a1 m 0.66 0 9.33

Puntual P2 kN 36

Distancia actuación a2 m 2.66 0 9.33

Puntual P3 kN 36

Distancia actuación a3 m 4.66 0 9.33

Puntual P4 kN 36

Distancia actuación a4 m 6.66 0 9.33

Puntual P5 kN 36

Distancia actuación a5 m 8.66 0 9.33

Reacciones Ra kN 91.93

Rb kN 91.74

Cortantes Vmin kN -91.74

Vmx kN 91.93

Momentos Mmin kN·m 0.00

Mmax kN·m 207.00

Giros θa rad -0.007978

θb rad 0.008248

 =L/xxx

Flechas max m 0.0000 -

min m -0.0235 396

Valores en punto x m 4.67

V kN -17.81

M kN·m 208.0

θ rad 0.0001

d m -0.0235

VIGA EJEMPLO
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Momento Flector M(kN·m)

PERFIL Canto (m) Precio (€ / kg) Peso (kg / ml)  E · I (kN m2) Coste total €
HEB 340 0.32 2.15 127 76 986 23.8 L/391 45872
IPE 500 0.5 2.15 90.7 101 220 18.1 L/515 32760.8

Flecha do
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Para facilitar tanto la unión con el zuncho como el paso de instalaciones, se propone un perfil de canto variable. Durante 
el desarrollo central la pieza será un IPE 500 pero en los extremos pasará a HEB 220.

Las razones para elegir el HEB 220 son:

- El grosor del ala de ambos perfiles es 16 mm lo cual facilita la unión
- El HEB 220 tiene un Vpl,RD = 422 kN > 293 kN
- El aumento de grosor del alma nos facilita la soldadura con el zuncho al aumentar el espesor de garganta

Para el cálculo de esta viga vamos a buscar una pieza del mismo material que la viga pero que tenga un valor del módulo 
E . I exactamente igual que el de la pieza equivalente de hormigón, de manera que:

Ec · Ic = Es · Is

IPE 500 + Chapa colaborante

beq 28 dias = 350 mm I 28 dias = 152 278 cm4    beq infinito = 11.66 mm I infinito = 115 115 cm4

HEB 220 + Chapa colaborante

beq 28 dias = 350 mm I 28 dias = 41 861 cm4    beq infinito = 11.66 mm I infinito = 30 734 cm4

Verificamos deformación

Fase de construcción   /   Inercia: sólo perfil metálico   /   Cargas: G0 (38.5 kN)

d0 = 21.96 mm  (L/ 425)

Fase de montaje de elementos constructivos  /  Inercia: mixta 28 dias   /   Cargas: G1 + Q · 0.9 (23.9 +23.9 · 0.9= 45.4 kN)

d1 = 2.24 mm (L/ 2192)

Situación frecuente   /   Inercia: mixta tiempo infinito   /   Cargas: G1 + y2 Q  · 0.9 ( 23.9 +23.9 · 0.9 · 0.7 = 38.95 kN )

d2 = 8.7  (L/ 1068)

La deformada total a tiempo infinito es la suma de d0 +d2 = 21.96 + 8.7 = 30.66 mm (L / 304)    ¡OK!

La deformación es correcta. A continuación se adjunta dos capturas de pantalla de la hoja de cáluclo, diseñada por el 
profesor Jorge Conde, con la que se ha llevado a cabo el cálculo de una viga de inercia variable.
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ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN VIGAS SIMPLES

© Jorge Conde 2.016

jorge.conde@upm.es

REFERENCIA

Longitud viga L m 9.33

Tramo 1

Longitud tramo L1 m 1.2 0 9.33

Transición a1 m 0 0 8.13

Inercia tramo EI1 kN·m2 16,991

Tramo 2

Longitud tramo L2 m 6.93 0 8.13

Transición a2 m 0 0 1.20

Inercia tramo EI2 kN·m2 101,220

Tramo 3

Longitud tramo L2 m 1.20

Inercia tramo EI3 kN·m2 16,991

CARGAS

Ma kN·m 0.0 (positivo si tracciona parte superior)

Mb kN·m 0.0 (positivo si tracciona parte superior)

Continua q kN/m 0.50

Puntual P1 kN 39

Distancia actuación a1 m 0.66 0 9.33

Puntual P2 kN 39

Distancia actuación a2 m 2.66 0 9.33

Puntual P3 kN 39

Distancia actuación a3 m 4.66 0 9.33

Puntual P4 kN 39

Distancia actuación a4 m 6.66 0 9.33

Puntual P5 kN 39

Distancia actuación a5 m 8.66 0 9.33

Reacciones Ra kN 98.69

Rb kN 98.48

Cortantes Vmin kN -98.48

Vmx kN 98.69

Momentos Mmin kN·m 0.00

Mmax kN·m 220.18

Giros θa rad -0.009660

θb rad 0.010163

 =L/xxx

Flechas max m 0.0000 -

min m -0.0220 425

Valores en punto x m 4.66

V kN -19.14

M kN·m 223.4

θ rad -0.0005

d m -0.0218

VIGA EJEMPLO
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ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN VIGAS SIMPLES

© Jorge Conde 2.016

jorge.conde@upm.es

REFERENCIA

Longitud viga L m 9.33

Tramo 1

Longitud tramo L1 m 1.2 0 9.33

Transición a1 m 0 0 8.13

Inercia tramo EI1 kN·m2 64,541

Tramo 2

Longitud tramo L2 m 6.93 0 8.13

Transición a2 m 0 0 1.20

Inercia tramo EI2 kN·m2 241,741

Tramo 3

Longitud tramo L2 m 1.20

Inercia tramo EI3 kN·m2 64,541

CARGAS

Ma kN·m 0.0 (positivo si tracciona parte superior)

Mb kN·m 0.0 (positivo si tracciona parte superior)

Continua q kN/m 0.50

Puntual P1 kN 39

Distancia actuación a1 m 0.66 0 9.33

Puntual P2 kN 39

Distancia actuación a2 m 2.66 0 9.33

Puntual P3 kN 39

Distancia actuación a3 m 4.66 0 9.33

Puntual P4 kN 39

Distancia actuación a4 m 6.66 0 9.33

Puntual P5 kN 39

Distancia actuación a5 m 8.66 0 9.33

Reacciones Ra kN 98.69

Rb kN 98.48

Cortantes Vmin kN -98.48

Vmx kN 98.69

Momentos Mmin kN·m 0.00

Mmax kN·m 220.18

Giros θa rad -0.003451

θb rad 0.003653

 =L/xxx

Flechas max m 0.0000 -

min m -0.0087 1068

Valores en punto x m 4.66

V kN -19.14

M kN·m 223.4

θ rad -0.0002

d m -0.0087

VIGA EJEMPLO
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Fase de construcción   /   Inercia: sólo perfil metálico   /   Cargas: G0 (38.5 kN)

Situación frecuente   /   Inercia: mixta tiempo infinito   /   Cargas: G1 + y2 Q  · 0.9 ( 23.9 +23.9 · 0.9 · 0.7 = 38.95 kN )
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 Resistencia a momento positivo.

En este caso el momento más desfavorable es la sección de centro de vano del vano central, donde el momento es        
MED = 664.5 kN m    y el ancho efectivo de la pieza de hormigón 2333 mm.

Para el caso en el que la sección es mixta con el perfil HEB 220 el valor del momento es MED = 293 kN m    y el ancho 
efectivo de la pieza de hormigón 2333 mm.

Alto (mm) 90 Perfil IPE 500
Ancho (mm) 2333 Área (mm2) 11600
Altura del nervio (mm) 60 Altura (mm) 500

f ck 25 f yd 275
γ 1.5 γ 1.05

Momento plástico de sección mixta (kN.m)
1077.095

 

Hormigón Acero

Profundidad de fibra neutra (mm)
90.961

Alto (mm) 90 Perfil HEB 220
Ancho (mm) 2333 Área (mm2) 9100
Altura del nervio (mm) 60 Altura (mm) 220

f ck 25 f yd 275
γ 1.5 γ 1.05

Momento plástico de sección mixta (kN.m)
525.720

 

Hormigón Acero

Profundidad de fibra neutra (mm)
81.056
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 Cálculo de la conexión rasante

Para asegurar el funcionamiento como viga mixta son necesarios los conectores, vamos a calcular cuantos necesitamos 
en cada tramo de la viga.

VED = min [ As · fyd   ;   Ac · 0.85 · fcd ] = min [ 3 038 095 ; 2 796 000 ]

VED = 2 796 000 N

RED = 2 796 000 / 4 666 = 599 N/mm

Si colocamos un conector cada 100 mm tenemos : 

4 666 / 100 = 46.6 (46 conectores)   ;     cada conector soporta = 2 796 000 / 46 = 60 780 N

Si empleamos conectores Ø 16 = 44.43 kN, podemos proponer una conexión parcial, ya que hemos comprobado que a 
momento positivo estabamos realmente sobrados de resistencia. Vamos a verificar el valor del momento resistente con 
una conexión parcial que en nuestro caso será de h=73 %  ( 44.43 / 60.78 = 0.73 )

MRD + = MRD IPE 500 + (MRD + sección mixta - MRD IPE 500 )  · h

MRD + = 574.6 + 0.73 · (1077 - 574.6) = 941.35 kN m  Seguimos cumpliendo con mucho margen 

Por último debemos comprobar el armado de rasante. Lo que soporta cada conector es transmitido al forjado por me-
dio de superficies de contacto del hormigón, es por ello que colocamos esta armadura de rasante que nos asegura un 
reparto en la superficie.

Cada conector soporta 60.78 kN  El armado debe soportar 60.78/ 2 = 30.39 kN (1 Ø 10 = 31.4 kN

Abordados estos cálculos, solo nos falta comprobar el comportamiento de la vigueta frente a fuego, el cálculo de la 
chapa colaborante será estrictamente igual que en el caso de la correa continua, y la comprobación de la correa metálica 
frente a fuego es mucho más desfavorable en esta correa que en la anterior, es por ello que vamos a calcular sólo esta para 
posteriormente aplicar la misma solución en todas las correas. por su parte la viga tendrá una comprobación específica.
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 Comportamiento frente a fuego de la correa metálica
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En el caso de las vigas y viguetas definimos m como:

m fi = E fi,RD  /  R fi,d  siendo E fi,RD = hfi · Ed

m fi = 0.62 · Ed / R fi,d

Av  IPE 500 = 1 232 mm
V IPE 500 = 11 600 mm2

Av/V = 106 m-1

m fi = 0.62 · 664.5 / 1077  = 0.4 (TABLA D1)  d/lp= 0.15

Empleo el proyectado de densidad alta de ver-
niculita debido a que esta viga queda escondida 
por el falso techo, en caso de una viga que sea 
visible al público aparecen otras opciones más 
estéticas como la pintura.

lp= 0.12 d = 0.018 m

Vamos a unificar los perfiles IPE 160 y los IPE 
200 proyectando una protección de verniculita 
de alta densidad con un grosor de 2 cm
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 B . 3 . 8 . 1 .  C á l c u l o    d e   u n i o n e s    d e   l a    v i g a    p r i m e r     o r d e n 

En la viga principal debemos resolver cada uno de sus extremos con una solución diferente, con mismas solicitaciones. 
Por un extremo acomete contra el núcleo de hormigón y por otro contra un zuncho que conecta con el tirante

Se ha empleado una unión soldada por diferentes motivos:

- Puede ser realizada en obra y por tanto permitir un cierto ajuste
- Facilidad de ejecución y cálculo
- Resultados a largo plazo mucho mejores que unión atornillada

Empezaremos por la unión con el zuncho:

SOLICITACIONES:

Vej, d = 293 kN

Se trata de una unión articulada, por lo que lo único que debe resolver es el 
cortante. El empleo del zuncho de sección rectangular 250.150.8 se debe única-
mente a facilitar constructivamente la unión. La carga que soporta el zuncho es 
mínima, ya que cada 2,5 m está conectado con un tirante, y en esos 2,5 m sólo 
recoge alguna carga residual como puede ser los 0.66 m de forjado de chapa 
colaborante que vuelan sobre la última correa.

Si hablamos de una articulación, tenemos que verificar que la longitud que sol-
damos del alma sea menos a 0.66 · altura del perfil.

Altura HEB 220 = 220 mm

0.66 · 220 = 146.67 mm La altura de la soldadura < 146.67 mm

Probamos con 130 mm a cada lado:

t min = 8 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 8  =   5.6  mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = 2 · (130-5.5) · 5.5 · 0.234 =  306.3  kN  >  293 kN

Con esto hemos resuelto la unión de la viga con el zuncho, pero luego el zuncho 
transmite este cortante al tirante, por lo que en el zuncho se está produciendo un 
esfuerzo de torsión importante que debemos comprobar

Para ello vamos a aislar el problema, teniendo en cuenta que el zuncho soportar 
una carga de la viga que se la pasa al tirante, ambas fuerzas separadas 150 mm y 
con signos opuestos generan un momento torsor.

Esfuerzo de torsión T ED= 150 (mm) · 293 000 (N) = 43 950 000 N mm
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Para esta comprobación, estudiamos la interacción en la 
sección de estudio de la torsión y cortante. En neustro caso 
no tenemos cortante por lo que toda la sección puede tra-
bajar para resistir torsión.

V ED = 0 kN

Av  = 4000 mm2

tv = V ED / Av 

tv = 0 / 4000 = 0 N/ mm2

T ED = 43 950 000 N mm

WT = 2 · t min · A = 2 · 8 · 780 000 = 12 480 000

tT = 43 950 000 / 12 480 000 = 3.52 N/ mm2

tTotal= 0 + 3.52 = 3.52 N/ mm2 < (275/1.05)/ 31/2

¡ CUMPLE !

* La comprobación de la unión soldada que enlaza el zun-
cho con el tirante se resuelve en el apartado dedicado al 
tirante.

V ED 0 kN
T ED 49.5 kN m

Ancho (b) 150 mm
Alto (h) 250 mm
Espesor (t) 8 mm

Área 780000 mm2

Espesor mín 8 mm

Wt 12480000 mm3

It 5021 mm4

tt 3.97 N/mm2

A v 4000 mm2

tv 0 N/mm2

ttotal 3.97 N/mm2

tmáxima 151.21 N/mm2

¡ CUMPLE !
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Ahora nos falta verificar el otro extremo, el que está relacionado con el muro de hormigón.

Vamos a realizar el enlace una vez ejecutado el muro, para ello recurrimos a la casa comercial HILTI, que nos ofrece una 
gama de anclajes de alta resistencia para colacoción posterior a la realización del muro.

Con el catálogo de pernos en la mano, elegimos la gama HSL - 3

Haciendo un simple cálculo de la unión, partimos de la hipótesis de que con 8 HSL3 M16 resistimos los esfuerzos a los 
que se ve solicitada la unión:

Vej, d = 293 kN  293 / 8 = 36.62 kN < 48 kN

Además de esta aproximación diseñamos la unión de una manera más específica gracias al programa HILTI Profis An-
chor, que nos permite verificar a tiempo real el valor de los esfuerzos resistidos por la unión que estamos generando, lo 
que le convierte en un programa bastante intuitivo y fácil de usar siempre apoyado en una base teórica previa.
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También debemos verificar la unión del HEB 220 a la chapa que lo enlaza con el hormigón, lo hacemos con soldadura.

Vej, d = 293 kN

Se trata de una unión articulada, por lo que lo único que debe resolver es el cortante. Si hablamos de una articulación, 
tenemos que verificar que la longitud que soldamos del alma sea menos a 0.66 · altura del perfil.

Altura HEB 220 = 220 mm

0.66 · 220 = 146.67 mm La altura de la soldadura < 146.67 mm

Probamos con 130 mm a cada lado:

t min = 9.5 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 9.5  =   6.6  mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = 2 · (130-5.5) · 6.5 · 0.234 =  355.9  kN  >  293 kN  ¡ CUMPLE !
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 B . 3 . 9  .  C á l c u l o    d e   l o s     t i r a n t e s 

El forjado funciona apoyándose en el núcleo y colgando de los tirantes. A la hora del dimensionado de tirantes se va a 
prestar atención a las siguientes cuestiones:

- Buscar un tirante que resista los a los que se ve solicitado, ya que hay varios tipos de carga y por tanto de tirante

- Conseguir que la deformación del tirante sea igual independientemente de valor de la carga, para lo cual jugaremos 
con su sección

- Dar respuesta a todas las situaciones resistentes en caso de fuego, pues el tirante queda embebido en la fachada, que es 
de vidrio pero que vamos a contar como que se rompe en caso de incendio.

Para ello lo primero que debemos aclarar, son las cargas que llegan por parte del forjado y del HALO, para poder empe-
zar a dar dimensiones y forma al tirante.

Recordamos el valor de las cargas en planta:

G0 : 3 kN/m2  + 0.5 kN/m (Viga)

G1 : 2 kN/m2

Q : 2 kN/m2 (Categoría B)

HALO: 2.5 kN / m

Este es el valor de las cargas por cada planta, el valor más desfavorable del tirante se obtiene multiplicando estos resul-
tados de carga sin mayorar y caga mayorada por 9 plantas.

Con las cargas definidas, vamos a buscar el área necesaria mínima de cada tirante para resistir los esfuerzos mayorados 
a los que se ve sometido.

Cuando tengamos el área mínima de cada tirante, buscaremos una relación de áreas que permitan una deformación 
igual en todos los tirantes.

Buscaremos un perfil armado que cumpla estas características intentando que estéticamente todos los perfiles parezcan 
iguales, pero en realidad tengan una variación importante de áreas.

Finalmente se harán las pertinentes comprobaciones para determinar el tipo y el grosor del recubriemiento frente al 
fuego de cada tirante.

CARGAS Tirante A Tirante B Tirante C Coef mayoración
G0 (kN) 96.25 14.7 0 1.35 35.5 kN/m2

G1 (kN) 59.75 9.8 0 1.35 1 kN/m2

Q (kN) 59.75 9.8 0 1.5 1 + 0.6 kN/m2

HALO (kN) 5 5 5 1.35 0 kN/m2

qk 220.8 39.3 5 kN 38.1 kN/m2

qd 307.0 54.5 6.8 kN 51 kN/m2

Emparrillado
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 Área necesaria por tirante en Estado Límite Último

El valor de las fuerzas solicitación viene marcado por el propio forjado; el valor de la resistencia del tirante está relacio-
nado con el área del mismo y el material empleado.

N RD = A · f yd

Si empleamos este acero, el área mínima que debe tener el tirante es la marcada en el cuadro superior. Ahora vamos a 
intentar encontrar un área que permita deformaciones iguales en todos los tirantes, concretamente buscamos un alarga-
miento menor a L/500. La longitud la vamos a contar desde que el punto donde ya o ancla el tirante en el emparrillado, 
por tanto de longitud queda limitada a las 9 plantas siendo cada una de ellas de 3.6 m tenemos una longitud total de 3.6 
· 9 = 32.4 m, por tanto el máximo alargamiento será de 32.4 / 400 = 0.081 m.

El alargamiento de una pieza de acero sometida estrictamente a tracción está condicionado por el valor del axil (N), el 
área de la pieza (A), su longitud (L) y el modulo de deformación (E) conocido para este tipo de acero.

DL = (N · L )/( E · A)

Los valores de la tabla son los mínimos para que todos los tirantes sufran un alargamiento de L/400, pero vemos que el 
factor limitante no va a ser su deformación si no su resistencia a los esfuerzos mayorados, el objetivo es buscar una sec-
ción que permita que todos los tirantes estén por encima de la resistencia mínima y además exista una compatibilidad 
de deformaciones inferior, siendo la diferencia entre ellas menor al quinientosavo de la altura de una planta (Hplanta/500)

En un primer tanteo se ha probado con los valores mínimos para cumplir los criterios resistentes y se ha llegado a 
conseguir una deformación por debajo del 5 %. Ahora los esfuerzos se deben concentrar en crear unas secciones que 
cumplan con estas características y que estéticamente sean lo menos diferentes posibles, lo cual es realmente dificil con 
las  diferencias que ahy entre el tirante A y el C, por lo que el C quedará separado de la estructura de forjado.

ELU Tirante A Tirante B Tirante C
qd 2164.5 490.7 60.8 kN
Tipo de acero S 275 S 275 S 275
Área nec. 8265 1874 232 mm2

DEFORMACIÓN Tirante A Tirante B Tirante C
qK 1581.8 353.7 45.0 kN
Tipo de acero S 275 S 275 S 275
E 210000 210000 210000 N/mm2

L 32400 32400 32400 mm
Alargamiento 81 81 81 mm
Área nec 3013 674 86 mm2

DEFORMACIÓN Tirante A Tirante B Tirante C
NK 1581.8 353.7 45.0 kN
L 32400 32400 32400 mm
E 210000 210000 210000 N/mm2

Área 8265 1874 232 mm2

L / XXX 1097 1113 1083
D L 29.5 29.1 29.9 mm

RATIO %2.69
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La diferencia entre los tirantes A y C hacen imposible una solución estéticamente semejante. Además comprobamos 
que el tirante C sólo da respuesta al HALO que se encuentra fuera del forjado, es por ello que debemos sacar el tirante C 
de la exuación de semejanza entre las deformadas, siendo esta únicamente aplicable a los tirantes A y B, de manera que:

Parece que a falta de la comprobación frente a fuego, las secciones a continuación mostradas dan respuesta positiva a 
los efectos de resistencia y deformación.

La elección de este tipo de perfil busca solucionar el encuentro entre la fachada y el HALO, inspirándonos en la solución 
original, el HALO encuentra un hueco dentro del tirante que tiene un ranura de aproximadamente 5 cm para introducir 
en ella el panel perpendicular a la linea de fachada por donde se apoya el resto de cristalera. Vamos a analizar los dife-
rentes tipos de tirantes frente a fuego.

 Tirante TIPO A

Solución Tirante A Tirante B
Perfil 2 LD 200.100.15 2 LD 100.65.8
NRD 2252 665 kN
NK 1581.8 353.7 kN
L 32400 32400 mm
E 210000 210000 N/mm2

Área 8600 2540 mm2

L / XXX 1142 1508
D L 28.4 21.5 mm

Diferencia mm
Dif. Máxima mm

6.89
7.20

En el caso de las vigas y viguetas definimos m como:

m fi = E fi,RD  /  R fi,d  siendo E fi,RD = hfi · Ed

m fi = 0.62 · Ed / R fi,d
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Para el caso de los tirantes por el hecho de ser un 
elemento distintivo de la estructura y estar a la 
vista, se va a emplear pintura intumescente que 
tiene un acabado mucho más estético, en cual-
quier caso, dado que tenemos que tenemos que 
pintar 8mm y puede parecer una opción algo 
grotesca, al final del apartado se propone otra 
solución para no tener que proteger los tirantes.

lp= 0.1 d = 0.008 m

Av  2 LD 200.100.15 = 761 mm
V 2 LD 200.100.15 = 8 600 mm2

Av/V = 88.48 m-1

m fi = 0.62 · 2164 / 2252  = 0.59 (TABLA D1)  d/lp= 0.15
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 Tirante TIPO B
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En el caso de las vigas y viguetas definimos m como:

m fi = E fi,RD  /  R fi,d  siendo E fi,RD = hfi · Ed

m fi = 0.62 · Ed / R fi,d

Av  2 LD 100.65.8 = 446 mm
V 2 LD 100.65.8 = 2540 mm2

Av/V = 175 m-1

m fi = 0.62 · 490 / 665  = 0.46 (TABLA D1)  d/lp= 0.15

Para el caso de los tirantes por el hecho de ser un 
elemento distintivo de la estructura y estar a la 
vista, se va a emplear pintura intumescente que 
tiene un acabado mucho más estético, en cual-
quier caso, dado que tenemos que tenemos que 
pintar 8mm y puede parecer una opción algo 
grotesca, al final del apartado se propone otra 
solución para no tener que proteger los tirantes.

lp= 0.1 d = 0.008 m

 Tirante TIPO C

En el caso de las vigas y viguetas definimos m como:

m fi = E fi,RD  /  R fi,d  siendo E fi,RD = hfi · Ed

m fi = 0.62 · Ed / R fi,d

m fi = 0.62 · 60.8 / 665  = 0.056 < 0.4 (TABLA D1)  

Está sobredimensionado de tal manera, que incluso con la resistencia mermada resiste de sobra los esfuerzos a los que 
se ve solicitado.
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 OPCIÓN ALTERNATIVA PARA TIRANTES

En un proyecto como este puede resultar agresivo colocar 8 mm de pintura intumescente en uno de los elementos sig-
nificativos de la estructura, es por ello que se porpone, y se deja a la elección del cliente una solución alternativa que 
permite dejar los tirantes al descubierto haciendo que estos pasen a ser considerados  como elemento de la estructura 
ubicado en el exterior.

La opción alternativa se basa en el empleo sobre la linea de fachada por delante del tirante de vidrios con protección 
frente al fuego. A modo ilustrativo se facilita una casa comercial (GlasSolution) que tiene la siguiente gama de vidrios:

Como vemos, podemos emplear la gama EW que nos proporciona un R120 con 
solo 22 mm de grosor.

En cualquier caso la decisión entre un tipo de solución u otra queda en manos 
del cliente, a continuación se ofrece una serie de planos que explican tanto las 
uniones de los tirantes como las dos soluciones proyectadas frente a la protec-
ción frente al fuego de tirantes.
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Por último, debemos solucionar el empalme de los tirantes, ya que no podemos servir todo el tirante de una misma 
pieza, la dimensión máxima será de 15 m. Vamos a procurar que las uniones caigan en el medio de las plantas, y lo más 
abajo posible, para que la unión se vea lo menos solicitada posible.

En primer lugar un esquema de la posición de la unión y sus cargas.

Vamos a dimensionar la unión que está más solicitada, que es la unión A del tirante TIPO A  ubicada entre la 
planta 6 y 7, que se encuentra sometido al peso de 6 plantas ( 307 · 6 = 1842 kN )

La unión planteada genera un enlace por medio de una chapa que se coloca entre los dos perfiles LD para pos-
teriormente ser atornillada

El objetivo es conseguir una unión atornillada para facilitar el trabajo de puesta en obra, realizar una unión 
soldada puede resultar difícil a esta cota, por lo que lo más lógico es colocar una atornillada, en la que solo 
necesitaremos presentar las piezas y colocar los tornillos.

En el cálculo que se aborda a continuación vamos a dimensionar el diámetro de los tornillos, el número de 
tornillos necesario y la sección de la chapa de enlace.

Se aborda el caso en el tirante A que es con un amplio margen el más cargado, la solución será extrapolable a 
los otros tipos de tirantes, con la correspondiente reducción en el número de tornillos.
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Pasamos a comprobar la unión necesaria. Se trata de una unión para un tirante a tracción, de manera que el 
tirante está traccionado, y los tornillos que lo soportan trabajan a cortante.

El EC3 clasifica las uniones atornilladas según la manera de trabajar de los tornillos. En este ejemplo, los tornillos están 
solicitados en la dirección normal a su eje, no están pretensados y las superficies en contacto no están preparadas de 
manera especial, por lo tanto, se trata de una unión de Categoría A.

Las comprobaciones necesarias para uniones de esta categoría son:

F V ed < F V Rd    y      F V ed < F b Rd

F V Rd , es la resistencia a cortadura del tornillo 
F b Rd , es la resistencia a aplastamiento en la zona de chapa contigua al tornillo
F V ed , es el valor de cálculo del esfuerzo cortante en el tornillo

Para realizar el dimensionamiento procederemos a verificar la resistencia al corte o esfuerzo de cizalladura en la unión, 
esfuerzo que deberán resistir los tornillos.

Ned = 1 440 kN  NPL Rd = 2 · 1 1256.2 = 2 252.4 kN

Nej, d = mínimo [ Ned ; 0.33 NPL Rd ] = 1 440 kN

La resistencia a cortante se define   F V Rd  = a · f ub · As / g M2   (por cada plano de corte)

 Siendo a 0.5 y fub 1000 N/mm2  para tornillos 10.9

La resistencia a aplastamiento se define  F b Rd = 2.5 · ab · f u · d · t / g M2

 Siendo a el menor de :

Se ha diseñado una hoja excel para poder ver simultáneamente diferentes opciones para nuestra opción, siendo las 
opciones las siguientes:

Se opta por el empleo de tornillos M27 ya que el espacio es suficiente en el ala del LD 200.100.15.

Por último debemos verificar que la sección mermada de la chapa es suficiente para pasar el esfuerzo de un tirante a 
otro.

Cortante M12 M16 M20 M22 M24 M27
Nd 1842 kN F v,RD (kN) 67.2 125.6 196 242.4 282.4 367.2
Nº planos de corte 2 Tornillos 28 15 10 8 7 6
fub 1000 N/mm2

fu 430 N/mm2

g M2 1.25

Aplastamiento M12 M16 M20 M22 M24 M27
Espesor mínimo (t) 15 mm a 1 1.000 1.000 1.000 1.000 0.889
Dist. Borde (e1) 80 mm Fb,RD 154.8 206.4 258 283.8 309.6 309.6
Dist entre tornillos 100 mm Tornillos 12 9 8 7 6 6

Aplastamiento

Predimensionado por cortante de tornillo
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Para el cálculo de la resistencia de la chapa, 
debemos verificar que la sección mermada 
es capaz de resistir el axiil del tirante en la 
transición.

Para ello sacamos el Área neta:

Aneta= ( 175 - 30 ) · 50 = 7 250 mm2

La multiplicamos por el fyd del acero S275 y ob-
tenemos el valor del axil de plastificación de la 
seccción mermada:

N pl Rd = 7 250 · 275 /1.05 =1 898 809 N 

1 898.8 kN > 1 842 kN  ¡ CUMPLE !

A continuación vemos los detalles de la unión:
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 B . 3 . 9 . 1 .  C á l c u l o    d e   u n i ó n    d e l   t i r a n t e    T I P O   A

El tirante debe solucionar dos tipos de uniones, por una parte la que le une al zuncho en cada una de sus plantas, y por 
otra la unión con el emparrillado al que transmite la totalidad de las cargas

Se emplea una solución mixta, en la que parte de la unión se resuelve con soldadura y parte con tornillerís. La parte sol-
dada que siempre requiere más precisión se realiza en taller y llega a la obra ya montado; por su parte la zona atornillada 
deberemos ejecutarla en obra, se trata de un trabajo simple que sólo requiere presentar la pieza para ejecutar el apriete.

Abordaremos la unión del tirante TIPO A que es el más solicitado:

UNIÓN TIRANTE CON VIGA

Vej, d = 307 kN

La unión del tirante con la viga debe resolver dos partes, por un lado la unión 
soldada de la pieza de enlace con el zuncho, y por otro la pieza de enlace y el 
tirante, siendo la primera soldada y la segunda atornillada, amén de la propia 
resistencia de la pieza de conexión.

 Soldadura

La unión soldada realizada en taller debe dar respuesta al esfuerzo de transmi-
sión de 307 kN. La unión suelda todo el borde de la pieza de conexión.

UNIÓN TIRANTE CON VIGA

Vej, d = 307 kN

La unión del tirante con la viga debe resolver dos partes, por un lado la unión soldada de la pieza de enlace con el 
zuncho, y por otro la pieza de enlace y el tirante, siendo la primera soldada y la segunda atornillada, amén de la propia 
resistencia de la pieza de conexión.

 Soldadura

La unión soldada realizada en taller debe dar respuesta al esfuerzo de transmisión de 307 kN. La unión suelda todo el 
borde de la pieza de conexión.

t min = 8 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 8  =   5.6  mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = 2 · (220-5.5) · 5.5 · 0.234 =  552  kN  >  293 kN

La soldadura de la unión    ¡ CUMPLE !

Nos falta por verificar el la unión que se realiza en situ de la pieza de conexión con el tirante por medio de 
tornillos.
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Las comprobaciones necesarias para uniones de esta categoría son:

F V ed < F V Rd    y      F V ed < F b Rd

F V Rd , es la resistencia a cortadura del tornillo 
F b Rd , es la resistencia a aplastamiento en la zona de chapa contigua al tornillo
F V ed , es el valor de cálculo del esfuerzo cortante en el tornillo

Para realizar el dimensionamiento procederemos a verificar la resistencia al corte o esfuerzo de cizalladura en la unión, 
esfuerzo que deberán resistir los tornillos. 

Nej, d = 307 kN

La resistencia a cortante se define   F V Rd  = a · f ub · As / g M2   (por cada plano de corte)

 Siendo a 0.5 y fub 1000 N/mm2  para tornillos 10.9

La resistencia a aplastamiento se define  F b Rd = 2.5 · ab · f u · d · t / g M2

 Siendo a el menor de :

Se ha diseñado una hoja excel para poder ver simultáneamente diferentes opciones para nuestra opción, siendo las 
opciones las siguientes:

Se opta por el empleo de tornillos M27 ya que el espacio es suficiente en el ala del LD 200.100.15.

Cortante M12 M16 M20 M22 M24 M27
Nd 307 kN F v,RD (kN) 67.2 125.6 196 242.4 282.4 367.2
Nº planos de corte 2 Tornillos 5 3 2 2 2 1
fub 1000 N/mm2

fu 430 N/mm2

g M2 1.25

Aplastamiento M12 M16 M20 M22 M24 M27
Espesor mínimo (t) 20 mm a 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dist. Borde (e1) 400 mm Fb,RD 206.4 275.2 344 378.4 412.8 464.4
Dist entre tornillos 150 mm Tornillos 2 2 1 1 1 1

Aplastamiento

Predimensionado por cortante de tornillo

Para el cálculo de la resistencia de la chapa, debemos verificar que la sección mermada es capaz de resistir el 
axiil del tirante en la transición. Para ello sacamos el Área neta:

Aneta= ( 175 - 30 ) · 50 = 7 250 mm2

La multiplicamos por el fyd del acero S275 y obtenemos el valor del axil de plastificación de la seccción mermada:

N pl Rd = 7 250 · 275 /1.05 =1 898 809 N    =     1 898.8 kN > 1 842 kN  ¡ CUMPLE !

A continuación vemos los detalles de la unión:
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UNIÓN DEL TIRANTE CON EL EMPARRILLADO

Se trata de una unión a cortante, la más cargada del proyecto, ya que es la que transmite las fuerzas del tirante 
Tipo A al emparrillado. Estamos hablando de un valor mayorado de Ved = 2763 kN

El método original para resolver esta unión fue la de colocar pedazos de perfil embebidos en el hormigón por 
medio de una placa realizada en taller, que se dejaba prevista en el encofrado.

La solución empleada por nosotros va a ser básicamente la misma, pero con un dimensionado de perfil distinto 
ya que nos encontramos con un esfuerzo mucho mayor.

Dimensionado de la pieza:

En una unión de este estilo si sólo tenemos so-
licitación a cortante, deberemos comprobar que 
los perfiles encargados de transmitir las fuerzas 
al hormigón estén suficientemente capacitados 
para soportar el esfuerzo.

En nuestro caso la solicitación mayorada de 
cortante es de Ved = 2763 kN

La tensión debe ser soportada a partes iguales 
por el número de perfiles que conforman la 
unión.

Tras varias pruebas se decide colocar 4 per-
files HEM 180 de acero S355 conformado en 
taller, cuya resistencia a cortante último es de 
Vpl,RD= 697 kN 

La primer comprobación a realizar en la 
unión es básica:

Ved / 4 < Vpl, RD

2763 / 4 = 690 kN < 697 kN = Vpl,RD

Por lo que respecta a la resistencia de la unión, 
haremos un cálculo estimando la resistencia 
del cordón de soldadura rodeando toda la 
pieza, siendo este un trabajo que se realiza en 
taller.

Una vez decidio el perfil a emplear es de espe-
cial importancia defiinir las distancias entre 
ellos, para satisfacer la condición de resisten-
cia del hormigón confinado, cuyas principa-
les directrices analizamos a continuación.
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 Confinamiento del hormigón

En piezas de hormigón, la armadura transversal confina el núcleo de hormigón. Cuando crece la deformación transver-
sal los cercos empiezas a trabajar en tracción.

El confinamiento, modifica el diagrama tensión deformación (aumenta la resistencia y la deformabilidad). Se aumenta 
pues la tenacidad que es la capacidad de absorber energía sin romper.

El confinamiento pasivo, es el que se preoduce en los cercos, cuando estos aumentan su tensión debido a la deformación 
transversal sometido a una gran compresión

La tensión de confinamiento se puede estimar con la expresión:
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La resistencia de cálculo del hormigón confinado es:

La resultante del hormigón confinado de la pieza sometida a compresión simple se calcula con la resistencia del hormi-
gón confinado y con el área neta del núcleo, pues el recubrimiento se suele desprender, siendo el valor de esta:

s cd,c = ae · as · (0.5 · ww) · f CD

ae = 1

as = [1 - 100 / (2·350)]·[1-/100/(2·220)] = 0.66

ww = (1206 · 500 / 1.15 ) / (77 000 · 350 · 220) = 0.204

s cd,c = 1 · 0.66 · ( 0.5 · .204) · 50/1.5 = 2.24 N/mm2

0.05 · fcd = 1.66 < 2.24 N/mm2 ;   fCD,C = (1.125 +2.5 · s CD / f CD ) · f CD;  f CD,C = 43.096 N/mm2

F CD,C = 43.096 (77000-1206) = 3 266 437 N = 3 266 kN > 2 763 kN ¡ CUMPLE !
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t min = 15 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 15  =  10.5  mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

F w,RD = (180 · 2 + 100 · 2 + 60 · 4 ) · 10.5 · 0.234 = 1965  kN

1965  kN  >  2763 /4 = 690 kN ¡ CUMPLE !

Podemos asegurar que si el taller realiza bien la soldadura, tenemos margen 
suficiente

Por el lado contrario, los tirantes vienen preparados de taller con una chapa plana de 15 mm que lo enfrenta a la chapa 
que dejamos embebida en el hormigón, vamos a verificar la soldadura de esta unión:

UNIÓN LD 200.150.15  -   CHAPA 350.2000.15

t min = 15 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 15  =  10.5  mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

Despejamos el cordón mínimo de soldadura

2763 = l eff · 10.5 · 0.234   ;   leff = 1.124 m (2 cordondes de 60 cm cumple)

Aún así probamos con el valor de 2 cordondes de 80 cm

F w,RD = (800 · 2) · 10.5 · 0.234 =  3931 kN

3931  kN  >  2763 /4 = 690 kN ¡ CUMPLE !

Podemos asegurar que si el taller realiza bien la soldadura, tenemos margen suficiente

UNIÓN  CHAPA 350.2000.15  -   CHAPA 500.2500.15 

Como los grosores de chapa mínimos se mantenien, y la solicitación es la misma, podemos verificar que con la misma 
longitud de gordor y el mismo grosor de garganta la soldadura cumple sobradamente.

F w,RD = (800 · 2) · 10.5 · 0.234 =  3931 kN

3931  kN  >  2763 /4 = 690 kN ¡ CUMPLE !

Podemos asegurar que si el taller realiza bien la soldadura, tenemos margen suficiente

En cualquier caso, puede ser una opción la de alargar la soldadura a todo el perímetro d econtacto, quedando esta com-
pletamente asegugarada con un gran margen, debido al escaso aumento del coste de soldar 80 cm en cada lado, a hacer 
el lado completo.
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Gran parte de esta unión viene ya ensamblada de taller, siendo la única tarea de obra la de presentar los tirantes al sa-
liente para su unión. 

El cálculo del perfil de conexión entre la placa y el tirante precisa de tres comprobaciones:

- Por un lado debemos cumplir todas las medidas a bordes y entre tornillos

- También tenemos que demostrar que los cordones de soldadura propuesta en taller soportan el axil que va a transmitir 
al emparrillado

- Por último debemos diseñar una pieza que sea capaz de soportar este esfuerzo sin romper por tracción excesiva

El cálculo de las dimensiones de la pieza queda reflejado en los planos de detalle, siendo todas las medidas ampliamente 
mayores a las requeridas

El cálculo de la soldadura :

t min = 15 mm  a max = 0.7 · t min = 0.7 · 15  =  10.5  mm

F w,RD = nº cordones · l eff · a · 0.234

Despejamos el cordón mínimo de soldadura

2763 = l eff · 10.5 · 0.234   ;   leff = 1.124 m (2 cordondes de 60 cm cumple)

Nuestra propuesta genera 2 cordones de 2 m por lo que estamos muy del lado de la seguridad, pero dado que es una 
unión en taller es preferible soldar todo el borde ya que el aumento de precio no es significativo.

Finalmente debemos comprobar que la chapa en su parte mermada no desgarra.

Para el cálculo de la resistencia de la chapa, debemos verificar que 
la sección mermada es capaz de resistir el axiil del tirante en la 
transición.

Para ello sacamos el Área neta:

Aneta= ( 200 - 30 ) · 50 = 8 500 mm2

La multiplicamos por el fyd del acero S355, ya que con acero S275 no es 
suficiente y obtenemos el valor del axil de plastificación de la seccción 
mermada:

N pl Rd = 8 500 · 355 /1.05 =2 873 809 N 

2 873 kN > 2 763 kN  ¡ CUMPLE !
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Pasamos a comprobar la unión que hacemos en obra de manera atornillada. Se trata de una unión para un 
tirante a tracción, de manera que el tirante está traccionado, y los tornillos que lo soportan trabajan a cortante.

El EC3 clasifica las uniones atornilladas según la manera de trabajar de los tornillos. En este ejemplo, los tornillos están 
solicitados en la dirección normal a su eje, no están pretensados y las superficies en contacto no están preparadas de 
manera especial, por lo tanto, se trata de una unión de Categoría A.

Las comprobaciones necesarias para uniones de esta categoría son:

F V ed < F V Rd    y      F V ed < F b Rd

F V Rd , es la resistencia a cortadura del tornillo 
F b Rd , es la resistencia a aplastamiento en la zona de chapa contigua al tornillo
F V ed , es el valor de cálculo del esfuerzo cortante en el tornillo

Para realizar el dimensionamiento procederemos a verificar la resistencia al corte o esfuerzo de cizalladura en la unión, 
esfuerzo que deberán resistir los tornillos.

Ned = 2 763 kN  NPL Rd = 2 · 1 1256.2 = 2 252.4 kN

Nej, d = mínimo [ Ned ; 0.33 NPL Rd ] = 2 763 kN

La resistencia a cortante se define   F V Rd  = a · f ub · As / g M2   (por cada plano de corte)

 Siendo a 0.5 y fub 1000 N/mm2  para tornillos 10.9

La resistencia a aplastamiento se define  F b Rd = 2.5 · ab · f u · d · t / g M2

 Siendo a el menor de :

Se ha diseñado una hoja excel para poder ver simultáneamente diferentes opciones para nuestra opción, siendo las 
opciones las siguientes:

Se opta por el empleo de tornillos M27 ya que el espacio es suficiente en el ala del LD 200.100.15.

Cortante M12 M16 M20 M22 M24 M27
Nd 2763 kN F v,RD (kN) 67.2 125.6 196 242.4 282.4 367.2
Nº planos de corte 2 Tornillos 42 22 15 12 10 8
fub 1000 N/mm2

fu 430 N/mm2

g M2 1.25

Aplastamiento M12 M16 M20 M22 M24 M27
Espesor mínimo (t) 20 mm a 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dist. Borde (e1) 400 mm Fb,RD 206.4 275.2 344 378.4 412.8 464.4
Dist entre tornillos 150 mm Tornillos 14 11 9 8 7 6

Aplastamiento

Predimensionado por cortante de tornillo
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Más que de un cálculo, se trata de un diseño. lo que pretendemos con el tirante TIPO C:

- Frente a los efectos verticales no trabaja con el forjado, actuando como una unión con capacidad de desplza-
miento en el eje vertical.

- En el eje horizontal si que presenta capacidad de transmisión de carga.

Para ello se propone realizar un canal de 10 cm en el tirante por el que pasamos un bulon que lo conecta con 
el RSH.

La unión del perno de conexión al zuncho se realiza en taller, dejando la zona roscada fuera para ejecutar el 
roscado del mismo en la obra.

El tirante se introduce horizontalmente en la unión y se atornilla dejando holgura suficiente para que pueda 
deslizar en vertical y transmitir las fuerzas en horizontal gracias al contacto con el elemento elastomérico.

 B . 3 . 9 . 2 .  C á l c u l o    d e   u ni ó n    d e l   t i r a n t e    T I P O   C
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B . 4 .  E M P A R R I L L A D O     C O R O N A C I Ó N

Losa maciza 20 cm
Arm. sup: # Ø 12 c / 15cm
Arm. inf:   # Ø 12 c / 15cm
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+ 40.2 m
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4  Ø 12
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4  Ø 12
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cØ 8 / 0.15 m
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4  Ø 12
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cØ 8 / 0.15 m
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4  Ø 12
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cØ 8 / 0.15 m
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4 x 37 C 15

2 x 19 C 15
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Sección A-A'
Escala 1:25

Sección B-B'
Escala 1:25

Sección C-C'
Escala 1:25

Sección D-D'
Escala 1:25

Sección E-E'
Escala 1:25

Sección F-F'
Escala 1:25

Nombre del plano Planta emparrillado

Escala 1/50

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid

Anclajes

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 20 cm 5  kN/m2

Vigas emparrillado 67.5  kN/m2

Emparrillado total 14  kN/m2

Cargas muertas 2  kN/m2

Sobrecarga de uso (F) 1  kN/m2

Sobrecarga de nieve 0.6 kN/m2

*Por medio de los tirantes (Tipo A/B/C) tenemos en cuenta la carga que nos vienen
de las 9 plantas que tenemos colgadas del emparrillado

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas

>lb

En general, los empalmes de las distintas barras en tracción se distanciarán unos de otros de tal
modo que queden separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor que lb

W

E

L

A A

B

= +

C
Co

B

B'

F

F'

E

E'

D'D

A'A

C'C

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Activo

Cordón   Variable No adherente

Sección   Rectancular 500 x 2500 mm2

 B  . 4 .  1 . C a r g a s

El emparrillado superior, es el encargado de llevar gran parte de las cargas de los 9 pisos de oficinas al nucleo. La forma 
de hacer llegar estas cargas desde las diferentes alturas es por medio de los tirantes, que dado el esquema de forjado que 
hemos planteado crea 3 tipos diferentes de tirantes, a saber, los Tipo A soportan las vigas de primer orden; los Tipo B 
soportan las de segundo orden; y los Tipo C soportan el peso del HALO sólo.

Además debe dar respuestas a sus cargas como cubierta, de las cuales la principal será la de su peso propio ya que para 
resistir unos esfuerzos tan grandes hemos debido llegar a un canto de 2.5 m mas los 0.2 m de la losa inferior.

En otro orden de magnitud aparecen los valores de Sobrecarga de uso de cubierta sólo transitable para mantenimiento, 
la nieve que para la ciudad de Madrid es de 0.6 kN/m2 y las cargas muertas estimadas en 1 kN/m2
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CARGAS Tirante A Tirante B Tirante C Coef mayoración
G0 (kN) 96.25 14.7 0 1.35 35.5 kN/m2

G1 (kN) 59.75 9.8 0 1.35 1 kN/m2

Q (kN) 59.75 9.8 0 1.5 1 + 0.6 kN/m2

HALO (kN) 5 5 5 1.35 0 kN/m2

qk 220.8 39.3 5 kN 38.1 kN/m2

qd 307.0 54.5 6.8 kN 51 kN/m2

Emparrillado

Tanto para la combiación en servicio como para estado límite último podemos aplicar diferentes coeficiente al valor de 
las sobrecargas:

- La categoría G tiene un coeficiente de simultaneidad de 0, por lo que al ser de mucho mayor importancia las sobre-
cargas de oficina que nos vienen de los 9 pisos que están colgando, tomaremos esta sobrecarga como valor principal 
aplicando al resto de sobrecargas su valor de y2.
- Para una combinación frecuente, sólo tomamos el valor permanente de las sobrecargas de las sobrecargas, por lo que 
tomamos el valor de y0 en dicha comprobación para las sobrecargas.

- Las cargas que vienen de los cordones principales, soportan en cada cordón 9 plantas, por lo que podemos aplicar en 
ellas un coeficiente reductor de 0.8

- Por útimo, como ya ocurría en los forjados postesados de planta, debemos analizar la función del postesado en cada 
fase de carga, siendo en la fse de carga una fuerza desfavorable ( aplicamos coeficiente 1.1) y en la fase final, donde es 
favorable ( aplicamos coeficiente de  0.8)
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 B  . 4 .  2 . P r o c e s o    d e     c á l c u l o

Partimos de los datos reales del proyecto, el cual define el emparrillado como una pieza de 3 m de canto. Nuestro prin-
cipal objetivo va a ser reducir este canto por diferentes razones, por un lado el evidente impacto económico que supone, 
pero por otro, la reducción del canto de una pieza tan grande, trae con ella una reducción de las cargas (aunque también 
de la resistencia última de la pieza).

Para alcanzar el objetivo del canto óptimo, se ha seguido un proceso iterativo que consta de los siguientes pasos:

1. Se estima un canto al emparrillado, sobre el cual obtenemos un valor de Peso Propio.
2. Con este valor, y gracias a un modelo de barras de SAP 2000 estimamos el valor de los esfuerzos en las secciones 
críticas, concretamente nosotros vamos a trabajar con la sección señalada en el esquema:

3. El modelo introduce el valor de las cargas de los cordones de manera manual, y las de la cubierta mediante cargas 
superciales por medio de elementos finitos que actuan como elementos de reparto sin peso sobre las vigas del emparri-
llado. La combinación empleada es:

Go +  G1 + Qoficinas · 0.9 + Qcubierta · y2+ Nieve · y2

4. A partir de este valor y por medio de una hoja de cálculo, se estudian los dos aspectos que aparentemente serán limi-
tantes en el dimensionado de la sección, el control de tensiones en las diferentes fases y la resistencia última de la pieza.

Tras un tanteo de diferentes opciones se opta por un emparrillado formado por una losa maciza inferior de canto 0.2 m 
y vigas de 2.5 m de canto sobre la losa. 

El peso de la losa de 0.2 m es de 5 kN/m2

El peso de las vigas de 2.5 m es de 67.5 kN/m2

En total y estudiando las áreas que ocupan cada una de las secciones tenemos un valor de 13.9 kN/m2 de peso propio, 
por lo que tomaremos como PP del emparrillado 14 kN/m y usaremos un canto total de 2.7 m ( 0.2 + 2.5 )
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Una vez definida la sección, pasamos a realizar una propuesta de armado y postesado eficiente mediante una hoja de 
cálculo. Nosotros vamos a verificar únicamente una sección concreta con la hoja de cálculo miesntras que el programa 
con un modelo de elementos finitos define las secciones en todos los puntos.

El principal problema es que nosotros con la hoja de cálculo manual vamos a estudiar lo que ocurre en el punto donde 
el momento es mayor, pero vamos a estudiar como si se tratara de una sección de 500 mm x 2700 mm mientras que el 
programa, en el punto de momento máximo, interpreta tal y como sucede en la realidad un ancho tributario mucho 
mayor, pues en este punto se encuentra con la viga de la otra dirección, es por ello que el valor de las tensiones no va a 
coincidir. En cualquier caso, el modelo manual trabaja con un área menor que la real, por lo que en el caso de cumplir 
las tensiones en el cálculo manual, estaremos verificando que la pieza cumple frente a los esfuerzos que soporta.

Para la verificación de resistencia última de la pieza, emplearemos el sistema aplicado en el apartado de forjados poste-
sados de planta baja. En el cual a través de un proceso iterativo, verificamos la tensión a la que están trabajando ambas 
armaduras, a partir de la cual y sabiendo los cantos útiles de cada una podemos definir la resistencia de la pieza.

Para saber cual es el momento que solicita cada sección recurrimos de nuevo al modelo de barras, empleando una 
combinación de acciones: 

1.35 Go +  1.35 G1 + 1.5 Qoficinas · 0.9 + 1.5 Qcubierta · y2+ 1.5 Nieve · y2

Posteriormente, definimos el número de cordones, las pérdidas y el valor del tesado en SAP 2000 y verificamos las ten-
siones en todos los puntos de la pieza, para cualquiera de las fases de carga del emparrillado.

En los casos en los que no sea necesario el uso de tendones postesados, se empleará únicamente armaduras pasivas, 
realizando las pertinentes comprobaciones.
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 B . 4 . 3 . V i g a   e m p a r r i l l a d o   1

Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Rectancular 500 x 2500 mm2

Este tramo de viga tiene únicamente armadura pasiva, por lo que vamos a estudiar sus solicitaciones en los puntos críti-
cos, proponer un armado para cada uno de ellos, para finalmente establecer el armado definitiov de la viga, unificando 
criterios para facilitar el aspecto constructivo y económico.

ancho        b = 500 mm
canto         h = 2700 mm
recubrimiento 130 mm
canto útil d = 2570 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 50 N/mm2

γ 1.5
fcd = 33.3333333 N/mm2

f ct,m 4.07162642 N/mm2

Armadura minima geométrica 3780 mm2

Armado minimo mecánico 4140 mm2

Armado mínimo (cara traccionada) 4140 mm2

Armado mínimo (cara comprimida) 1242 mm2

ACERO

HORMIGÓN

VIGA / VIGUETA

ARMADO

ancho        b = 500 mm
canto         h = 2700 mm
recubrimiento 130 mm
canto útil d = 2570 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 50 N/mm2

γ 1.5
fcd = 33.3333333 N/mm2

f ct,m 4.07162642 N/mm2

Armadura minima geométrica 3780 mm2

Armado minimo mecánico 4140 mm2

Armado mínimo (cara traccionada) 4140 mm2

Armado mínimo (cara comprimida) 1242 mm2

ACERO

HORMIGÓN

VIGA / VIGUETA

ARMADO
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PUNTO MOMENTO M en N/mm2 µ ω 1 ω 2 A 1 (mm2) A 2 (mm2) A 1 REAL (mm2) A 2 REAL (mm2) ARMADURA 1 ARMADURA 2
A 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1242.000 4140.000 1242.000 3 x 3 Ø 25 3 x 4 Ø 12

AB 5423 5423000000 0.049 0.051 0.000 4979.092 1242.000 4979.092 1242.000 3 x [3 Ø 25 + 2 Ø 16] 3 x 4 Ø 12
B 6028 6028000000 0.055 0.056 0.000 5551.102 1242.000 5551.102 1242.000 3 x [3 Ø 25 + 2 Ø 16] 3 x 4 Ø 12

BC 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1242.000 4140.000 1242.000 3 x 3 Ø 25 3 x 4 Ø 12

FLEXIÓN

Vu1 12850 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 500 mm
Vu2 definitivo 657.122 kN
Vu2 551.563 kN
Vu2 mínimo 657.122 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 500 mm
As tracción 5622 mm2

x 1.279
r 0.00438
Vsu 1046.38 kN
Ramas 1
Diámetro cerco 12 mm
Separación 100 mm
A90 1.131 mm2/mm

Cortante de cálculo 2092 kN
Cuantía mínima 0.679 mm2/mm
Ancho considerado (bo) 500 mm
Separación máxima entre cercos 600 mm
Separación máxima entre ramas del mismo cerco 500 mm
Diámetro cerco 12 mm2

Separación 150 mm
Ramas 1 ramas
Cuantía de la propuesta 0.754 mm2/mm
Cumple cuantía mínima

Compresión oblicua del alma 12850 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 657.122 kN
Tracción oblicua ( Arm. Mínima ) 1354.706
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 1703.498 kN

CUMPLE
Se prolongará la colocación de cercos una longitud igual a medio canto mas allá de donde deje de ser necesario. En el caso de 

los apoyos se llegará hasta el borde de los mismos

Todo elemento 
lineal, debe llevar 

una armadura 
transversal 

mínima 
correctamente 
anclada a una y 

otra cara

Cortante
Compresión 
oblicua del 

alma

Tracción 
oblicua del 

alma (aporte 
de la sección 
de hormigón)

Tracción oblicua 
del alma (aporte 
de la sección de 

armadura 
transversal)

ARMADURA MÍNIMA A CORTANTE

Analizando el valor delflector en cada punto, disponemos una cuantía de armadura por sección que cumpla las condi-
ciones de resistencia y de cuantía mínima tanto en zona traccionada como comprimida.

En elñ caso del cortante, estudiamos el valor resistente del elemento frente a compresión oblicua del alma (medida en 
el punto del apoyo) y de tracción oblicua del alma, (superando el valor del cortante a un canto útil del punto de apoyo 
de la pieza), y cumpliendo simepre el valor de armado mínimo.
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Características de los materiales
fck 50 N/mm²
γc 1.5
fct,d 1.90 N/mm²
fyk 500 N/mm²
γs 1.15 u
fyd 434.8 N/mm²

Características de las barras
Ø 25 mm
c 3 cm
As,mec. 5558 cm²
As,real 6028 cm²
As,m/As,real 0.92 ud.
Adherencia de las barras 1
Tipologia de anclaje 1

Coeficientes para lb no certificada
η2

(1) 1.00 para Ø≤32
400 500 η2

(2) 0.92 para Ø=40
25 1.2 1.5
30 1.0 1.3 Coeficientes para lb certificada
35 0.9 1.2 m 1.00
40 0.8 1.1
45 0.7 1.0 Factores de reducción
50 0.7 1.0 βTRACC.

(1) -1.00 para Ø≤8
βTRACC.

(2) -1.00 para Ø>8
βCOMP. 1.00

Tipo de anclaje Tracción Compr.
Prolongación recta -1.0 1.0
Patilla 1.0 1.0
Gancho 1.0 1.0
Gancho en U 1.0 1.0
Barra transversal soldada 0.7 0.7

POS. I POS. II POS. I POS. II
6 15.00 15.00 15.00 19.76
8 15.00 20.00 18.44 26.34

10 15.00 25.00 23.05 32.93
12 15.00 30.00 27.66 39.52
14 15.00 35.00 32.27 46.10
16 16.00 40.00 36.88 52.69
20 20.00 50.00 46.10 65.86
25 25.00 62.50 57.63 82.32
32 32.00 80.00 73.76 105.37
40 40.00 100.00 92.20 131.72

RESULTADOS - barras aisladas

FACTORES Y COEFICIENTES

m

β

DATOS

ANCLAJE DE BARRAS O MALLAS
Volver al índice

fck
fyk

Certificada (cm)
lbnet

Ø TRACCION COMPRESIÓN

lb,neta

Prolongación recta

Ø

l b,neta

Gancho

Ø

= 5Ø

a= 5Ø

l b,neta

Patilla

Ø

= 5Ø
90º=a<150

lb,neta

Gancho en U

Ø

lb,neta

Barra transversal soldada

Ø

= 5Ø

Ø = 0.6Øt
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Ø  (mm2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 28.27 56.55 84.82 113.10 141.37 169.65 197.92 226.19 254.47 282.74
8 50.27 100.53 150.80 201.06 251.33 301.59 351.86 402.12 452.39 502.65

10 78.54 157.08 235.62 314.16 392.70 471.24 549.78 628.32 706.86 785.40
12 113.10 226.19 339.29 452.39 565.49 678.58 791.68 904.78 1017.88 1130.97
16 201.06 402.12 603.19 804.25 1005.31 1206.37 1407.43 1608.50 1809.56 2010.62
20 314.16 628.32 942.48 1256.64 1570.80 1884.96 2199.11 2513.27 2827.43 3141.59
25 490.87 981.75 1472.62 1963.50 2454.37 2945.24 3436.12 3926.99 4417.86 4908.74
32 804.25 1608.50 2412.74 3216.99 4021.24 4825.49 5629.73 6433.98 7238.23 8042.48
40 1256.64 2513.27 3769.91 5026.55 6283.19 7539.82 8796.46 10053.10 11309.73 12566.37

Nº Diámetro Área
Ancho 500.0 mm 9 25 4417.86
Alto 2700.0 mm 6 16 1206.37158
Recubrimiento 30.0 mm 0 0 0
Canto útil 2570 mm 0 0 0
Es 210000.0 N/mm2
Clase de exposición II a, II b, H Total (mm2) 5624.23625

Nº barras del máximo Φ 9.0 β 1.3
A c eficaz 5622.0 mm2 S m 71.1610912 mm
A s 5624.2 mm2 ε sm 0.0017341
Diámetro máximo 25.0 mm2

M ser 6028000000.0 N mm W max 0.3 mm
σ s 417.0 N/mm2 W k 0.16042025 mm
M fis 2473513053.1 N mm
σ sr 171.1 N/mm2
ε sm minimo 0.000794

f ctm,fi 4.1 N/mm2
f ck 50.0 N/mm2
f ctm 4.1 N/mm2
W 607500000.0 mm3

¡ CUMPLE !

Armadura tracción

M fis

Fisuración por tracción

da
to

s

S m

ε sm

La viga necesita armadura pasiva para soportar los esfuerzos de flexión a los que se ve sometido, el armado de tracción 
suele anclarse la longitud básica más un canto útil, en un caso como esta viga de canto útil 2.5 puede resultar excesivo, 
pero hemos procedido de la manera teóricamente correcta, pudiéndose adoptar la alternativa de prolongar sólo medio 
canto útil. En el cortante, el valor solicitante se extiende tanto que resulta más efectivo extenderlo a todo el elemento.
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 B . 4 . 4 . V i g a   e m p a r r i l l a d o   2

Hormigón  HA-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Sección   Rectancular 500 x 2500 mm2

Este tramo de viga tiene únicamente armadura pasiva, por lo que vamos a estudiar sus solicitaciones en los puntos críti-
cos, proponer un armado para cada uno de ellos, para finalmente establecer el armado definitiov de la viga, unificando 
criterios para facilitar el aspecto constructivo y económico.

ancho        b = 500 mm
canto         h = 2700 mm
recubrimiento 130 mm
canto útil d = 2570 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 50 N/mm2

γ 1.5
fcd = 33.3333333 N/mm2

f ct,m 4.07162642 N/mm2

Armadura minima geométrica 3780 mm2

Armado minimo mecánico 4140 mm2

Armado mínimo (cara traccionada) 4140 mm2

Armado mínimo (cara comprimida) 1242 mm2

ACERO

HORMIGÓN

VIGA / VIGUETA

ARMADO

ancho        b = 500 mm
canto         h = 2700 mm
recubrimiento 130 mm
canto útil d = 2570 mm

Tipo de acero B500S
fyk = 500 N/mm2

γ 1.15
fyd = 434.782609 N/mm2

f yα, d 400 N/mm2

fck = 50 N/mm2

γ 1.5
fcd = 33.3333333 N/mm2

f ct,m 4.07162642 N/mm2

Armadura minima geométrica 3780 mm2

Armado minimo mecánico 4140 mm2

Armado mínimo (cara traccionada) 4140 mm2

Armado mínimo (cara comprimida) 1242 mm2

ACERO

HORMIGÓN

VIGA / VIGUETA

ARMADO
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PUNTO MOMENTO M en N/mm2 µ ω 1 ω 2 A 1 (mm2) A 2 (mm2) A 1 REAL (mm2) A 2 REAL (mm2) ARMADURA 1 ARMADURA 2
A 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1242.000 4140.000 1242.000 3 x 3 Ø 25 3 x 4 Ø 12

AB 958 958000000 0.009 0.009 0.000 861.118 1242.000 4140.000 1242.000 3 x 3 Ø 25 3 x 4 Ø 12
B -317 -317000000 -0.003 -0.003 0.000 -283.289 1242.000 4140.000 1242.000 3 x 3 Ø 25 3 x 4 Ø 12

FLEXIÓN

Vu1 12850 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 500 mm
Vu2 definitivo 657.122 kN
Vu2 551.563 kN
Vu2 mínimo 657.122 kN
Tipo de viga Viga de canto
bo 500 mm
As tracción 5622 mm2

x 1.279
r 0.00438
Vsu 697.58 kN
Ramas 1
Diámetro cerco 12 mm
Separación 150 mm
A90 0.754 mm2/mm

Cortante de cálculo 2835 kN
Cuantía mínima 0.679 mm2/mm
Ancho considerado (bo) 500 mm
Separación máxima entre cercos 450 mm
Separación máxima entre ramas del mismo cerco 500 mm
Diámetro cerco 12 mm2

Separación 150 mm
Ramas 1 ramas
Cuantía de la propuesta 0.754 mm2/mm
Cumple cuantía mínima

Compresión oblicua del alma 12850 kN
Tracción oblicua(NO Arma. Transv) 657.122 kN
Tracción oblicua ( Arm. Mínima ) 1354.706 kN
Tracción oblicua (Arm. Transversal) 1354.706 kN

CUMPLE
Se prolongará la colocación de cercos una longitud igual a medio canto mas allá de donde deje de ser necesario. En el caso de 

los apoyos se llegará hasta el borde de los mismos

Todo elemento 
lineal, debe llevar 

una armadura 
transversal 

mínima 
correctamente 
anclada a una y 

otra cara

Cortante
Compresión 
oblicua del 

alma

Tracción 
oblicua del 

alma (aporte 
de la sección 
de hormigón)

Tracción oblicua 
del alma (aporte 
de la sección de 

armadura 
transversal)

ARMADURA MÍNIMA A CORTANTE

Analizando el valor delflector en cada punto, disponemos una cuantía de armadura por sección que cumpla las condi-
ciones de resistencia y de cuantía mínima tanto en zona traccionada como comprimida.

En elñ caso del cortante, estudiamos el valor resistente del elemento frente a compresión oblicua del alma (medida en 
el punto del apoyo) y de tracción oblicua del alma, (superando el valor del cortante a un canto útil del punto de apoyo 
de la pieza), y cumpliendo simepre el valor de armado mínimo.
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Características de los materiales
fck 50 N/mm²
γc 1.5
fct,d 1.90 N/mm²
fyk 500 N/mm²
γs 1.15 u
fyd 434.8 N/mm²

Características de las barras
Ø 25 mm
c 3 cm
As,mec. 861 cm²
As,real 4140 cm²
As,m/As,real 0.21 ud.
Adherencia de las barras 1
Tipologia de anclaje 1

Coeficientes para lb no certificada
η2

(1) 1.00 para Ø≤32
400 500 η2

(2) 0.92 para Ø=40
25 1.2 1.5
30 1.0 1.3 Coeficientes para lb certificada
35 0.9 1.2 m 1.00
40 0.8 1.1
45 0.7 1.0 Factores de reducción
50 0.7 1.0 βTRACC.

(1) -1.00 para Ø≤8
βTRACC.

(2) -1.00 para Ø>8
βCOMP. 1.00

Tipo de anclaje Tracción Compr.
Prolongación recta -1.0 1.0
Patilla 1.0 1.0
Gancho 1.0 1.0
Gancho en U 1.0 1.0
Barra transversal soldada 0.7 0.7

POS. I POS. II POS. I POS. II
6 15.00 15.00 15.00 15.00
8 15.00 20.00 15.00 20.00

10 15.00 25.00 16.67 25.00
12 15.00 30.00 20.00 30.00
14 15.00 35.00 23.33 35.00
16 16.00 40.00 26.67 40.00
20 20.00 50.00 33.33 50.00
25 25.00 62.50 41.67 62.50
32 32.00 80.00 53.33 80.00
40 40.00 100.00 66.67 100.00

RESULTADOS - barras aisladas

FACTORES Y COEFICIENTES

m

β

DATOS

ANCLAJE DE BARRAS O MALLAS
Volver al índice

fck
fyk

Certificada (cm)
lbnet

Ø TRACCION COMPRESIÓN

lb,neta

Prolongación recta

Ø

l b,neta

Gancho

Ø

= 5Ø

a= 5Ø

l b,neta

Patilla

Ø

= 5Ø
90º=a<150

lb,neta

Gancho en U

Ø

lb,neta

Barra transversal soldada

Ø

= 5Ø

Ø = 0.6Øt
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Ø  (mm2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 28.27 56.55 84.82 113.10 141.37 169.65 197.92 226.19 254.47 282.74
8 50.27 100.53 150.80 201.06 251.33 301.59 351.86 402.12 452.39 502.65

10 78.54 157.08 235.62 314.16 392.70 471.24 549.78 628.32 706.86 785.40
12 113.10 226.19 339.29 452.39 565.49 678.58 791.68 904.78 1017.88 1130.97
16 201.06 402.12 603.19 804.25 1005.31 1206.37 1407.43 1608.50 1809.56 2010.62
20 314.16 628.32 942.48 1256.64 1570.80 1884.96 2199.11 2513.27 2827.43 3141.59
25 490.87 981.75 1472.62 1963.50 2454.37 2945.24 3436.12 3926.99 4417.86 4908.74
32 804.25 1608.50 2412.74 3216.99 4021.24 4825.49 5629.73 6433.98 7238.23 8042.48
40 1256.64 2513.27 3769.91 5026.55 6283.19 7539.82 8796.46 10053.10 11309.73 12566.37

Nº Diámetro Área
Ancho 500.0 mm 12 25 5890.49
Alto 2700.0 mm 0 0 0
Recubrimiento 30.0 mm 0 0 0
Canto útil 2570 mm 0 0 0
Es 210000.0 N/mm2
Clase de exposición II a, II b, H Total (mm2) 5890.48623

Nº barras del máximo Φ 12.0 β 1.3
A c eficaz 4416.0 mm2 S m 68.3708175 mm
A s 5890.5 mm2 ε sm -0.00179294
Diámetro máximo 25.0 mm2

M ser 958000000.0 N mm W max 0.3 mm
σ s 63.3 N/mm2 W k -0.15936013 mm
M fis 2473513053.1 N mm
σ sr 163.4 N/mm2
ε sm minimo 0.000121

f ctm,fi 4.1 N/mm2
f ck 50.0 N/mm2
f ctm 4.1 N/mm2
W 607500000.0 mm3

¡ CUMPLE !

Armadura tracción

M fis

Fisuración por tracción

da
to

s

S m

ε sm

El armado de esta viga queda prácticamente todo cubierto con las cantidades de armadura mínima, la principal tarea 
con este elemento es cubrir la demanda de cortante en los puntos de anclaje de los tirantes tipo A que generan un pico 
de cortante importante. Para ello prolongamos la armadura de cortante necesaria medio canto útil más de donde deja 
de serlo.
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 B . 4 . 5 . V i g a   e m p a r r i l l a d o   3

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Activo

Cordón   Variable No adherente

Sección   Rectancular 500 x 2500 mm2

La viga estará compuesta por armadura activa y pasiva. El detalle de ambos armados se definirá en los planos dedicados 
al emparrillado superior. Aquí se muestra un esquema resumen del recorrido que seguirán los tendones del postesado 
en las vigas señaladas. Alcanzando su valor máximo en el apoyo sobre el núcleo, a un metro del cruce con la otra viga. 
El esquema reproduce una línea que representa 4 cordones de dimensiones y recorrido especificados más adelante en 
el desarrollo del apartado dedicado a esta pieza::
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Alto (h) 2700 mm
Ancho (b) 500 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 30 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 148
Diámetro Armaduras pasivas 25 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 2610.0 mm
Canto util de Armaduras pasivas 2670.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 1350000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 1350.00 mm
Inercia de la sección 820125000000.0 mm4

W superior 607500000.0 mm3

W inferior 607500000.0 mm3

SECCIÓN

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP -11524.00 -18.97 18.97
Po (pérdidas iniciales) -12616.77 13499.94 12.88 -31.57

Vacío (PP+1.1 Po) -4.81 -15.76

CM -10391.00 -17.10 17.10
SCU -7919.00 -13.04 13.04
P ∞ -9850.62 10540.16 10.05 -24.65

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -36.15 23.02

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2
y0 0.7

Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2
y1 0.5

Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2
y2 0.3

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo

Datos de la viga analizada:
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Perdidas instantaneas 12.70 %
Perdidas diferidas 19.14 % 31.84 %

Anclajes
Postesado
SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008
SAP 2000 (Elastic shortening stress) 11.946 N/mm2
SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Activo-Activo
No adherente

En lo que a pérdidas se refiere, se detalla los valores que se han introducido en el modelo de SAP 2000 con el que hemos 
estimado las pérdidas. Estos valores han sido obtenidos a partir de los cálculos realizados con la hoja de cálculo referi-
dos a cuantía geométrica, y con las tablas facilitadas en el ANEJO 1 de la revista ACHE M23_ Armaduras activas EHE.

Basándonos en estos datos y seleccionando la metodología de puesta en obra y los tiempos de la ejecución, llegamos a 
la definición de los siguientes valores, necesarios para la estimación de las pérdidas mediante el programa.
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ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP -11524.00 -18.97 18.97
Po (pérdidas iniciales) -12616.77 13499.94 12.88 -31.57

Vacío (PP+1.1 Po) -4.81 -15.76

CM -10391.00 -17.10 17.10
SCU -7919.00 -13.04 13.04
P ∞ -9850.62 10540.16 10.05 -24.65

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -36.15 23.02

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2
y0 0.7

Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2
y1 0.5

Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2
y2 0.3

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo

PROPUESTA 37 Cordones
Excentricidad -1.26 m
Fp 7226.1 kN
P ∞ 4925.3 kN
P o (perdidas iniciales) 6308.4 kN
Momento (P ∞) -6205.9 mkN

PROPUESTA 0 Cordones
Excentricidad 0 m
Fp 0.0 kN
P ∞ 0.0 kN
P o (perdidas iniciales) 0.0 kN
Momento (P ∞) 0.0 mkN

PROPUESTA 0 Cordones
Excentricidad 0 m
Fp 0.0 kN
P ∞ 0.0 kN
P o (perdidas iniciales) 0.0 kN
Momento (P ∞) 0.0 mkN

PROPUESTA 37 Cordones
Excentricidad -0.88 m
Fp 7226.1 kN
P ∞ 4925.3 kN
P o (perdidas iniciales) 6308.4 kN
Momento (P ∞) -4334.3 mkN

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

PROPUESTA DE POSTESADO

Definidas las pérdias mediante el programa SAP 2000 se introducen en la hoja de cálculo de manera manual los valores 
para las pérdidas iniciales y diferidas. Finalmente se deciden las excentricidades de los tendones en elpunto de estudio 
para la carga en Vacío y para la combinación frecuente de acciones:

VACÍO:
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PROPUESTA 37 Cordones
Excentricidad -1.26 m
Fp 7226.1 kN
P ∞ 4925.3 kN
P o (perdidas iniciales) 6308.4 kN
Momento (P ∞) -6205.9 mkN

PROPUESTA 37 Cordones
Excentricidad -1.14 m
Fp 7226.1 kN
P ∞ 4925.3 kN
P o (perdidas iniciales) 6308.4 kN
Momento (P ∞) -5614.9 mkN

PROPUESTA 37 Cordones
Excentricidad -1.01 m
Fp 7226.1 kN
P ∞ 4925.3 kN
P o (perdidas iniciales) 6308.4 kN
Momento (P ∞) -4974.6 mkN

PROPUESTA 37 Cordones
Excentricidad -0.88 m
Fp 7226.1 kN
P ∞ 4925.3 kN
P o (perdidas iniciales) 6308.4 kN
Momento (P ∞) -4334.3 mkN

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

PROPUESTA DE POSTESADO

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP -11524.00 -18.97 18.97
Po (pérdidas iniciales) -25233.54 27062.97 25.86 -63.24

Vacío (PP+1.1 Po) 9.47 -50.59

CM -10391.00 -17.10 17.10
SCU -7919.00 -13.04 13.04
P ∞ -19701.24 21129.58 20.19 -49.37

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -27.03 0.76

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2 y0 0.7
Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

y1 0.5
Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

y2 0.3

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo

Debemos verificar la dimensión del tendón y el trazado de los tendones que pasen por ese punto de estudio para verifi-
car que todos los elementos tienen cabida en la sección estudiada.

FRECUENTE:
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TENSIONES VACÍO

TENSIONES FRECUENTE
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 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 41463.75 mkN
Ancho x Fcd 16666.66667 N
As, área de armadura pasiva 2945.24 mm2

Ap, área de armadura activa 20720 mm2

Canto útil Aa 2422.5 mm
Canto útil Ap 2670 mm
Fs, armadura pasiva 1280540.484 N
Fp, armadura activa 33512347.83 N
y, altura cabeza de compresiones 2087.57 mm
x, profundidad de la fibra neutra 2609.47 mm
Mu, momento último resistido 48286.35 mm

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0001 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa -0.00025 %
Def. Pret. Tinf. 0.00500 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00061 %
Deform. total de armadura activa 0.00537 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 41463.75 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 21179684.23 N
As, área de armadura pasiva 2945.24 mm2

Ap, área de armadura activa 20720 mm2

Canto útil Aa 2422.5 mm
Canto útil Ap 2670 mm
Fs, armadura pasiva 50217.10161 N
Fp, armadura activa 21129467.13 N
y, altura cabeza de compresiones 1270.78 mm
x, profundidad de la fibra neutra 1588.48 mm
Mu, momento último resistido 37862.84 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0024 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0001 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00184 %
Def. Pret. Tinf. 0.00500 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00061 %
Deform. total de armadura activa 0.00746 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00537 %

NO plastifica la armadura pasiva ¡AJUSTAR!

NO plastifica la armadura activa ¡AJUSTAR!

No converge

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

No converge 5

28.01162 5

96.59288

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 41463.75 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 25675387.22 N
As, área de armadura pasiva 2945.24 mm2

Ap, área de armadura activa 20720 mm2

Canto útil Aa 2422.5 mm
Canto útil Ap 2670 mm
Fs, armadura pasiva 856464.1878 N
Fp, armadura activa 24818923.03 N
y, altura cabeza de compresiones 1540.52 mm
x, profundidad de la fibra neutra 1925.65 mm
Mu, momento último resistido 42633.84 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0014 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0014 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00090 %
Def. Pret. Tinf. 0.00500 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00061 %
Deform. total de armadura activa 0.00652 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00655 %

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada -2.35 5

Convergencia alcanzada -0.44 5

Este documento sólo muestra el primer y el últi-
mo cálculo de la iteración, proceso completo en 
hojas de cálculo adjuntas.

La verificación de los Estados Límite Últimos, consta de un proceso manual en que se pretende localizar la tensión real a 
la que están sometidas las armaduras en la sección solicitada, ya que no podemos suponer inicialmente que ambas han 
plastificado, debido a que al ser aceros con diferente módulo de deformación trabajando de manera simultánea se debe 
verificar que los alargamientos estimados son los que en realidad se producen:
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Vu1 13050 kN Vu2 900.343058 kN Vu2 1867.36 kN Vu2 8052.53 kN

f cd 33.3333333 N/mm2
I 8.2013E+11 mm4

e 2.000 Vcu 1635.49 kN
bo 500 mm bo 500 mm r 0.0175 <0.02 Vsu 6417.04447 kN

d 2610 mm S 1702329014 mm4 f ck 50 N/mm2
e 2.000

f ct,d 2.71 N/mm2
a 1 r 0.0175 <0.02

a 1 scd 2.43 N/mm2 f ck 50 N/mm2

scd 2.43 N/mm2 bo 500 mm a 1

d 2610 mm scd 2.432 N/mm2

bo 500 mm
Vu2 min 1781.11 kN d 2610 mm

Ramas 4
Díámetro 10 mm
St 100 mm
A90 6.28 mm
f y90 d 434.78 N/mm2

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA SECCIÓN NO FISURADA (SIN ARM CORT) SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT) SECCIÓN CON ARMADURA CORTANTE

Una vez definida la sección de la pieza, verificamos que la resistencia es mayor que la solicitación ELU en la sección más 
desfavorable, que es la que estamos analizando:

MOMENTOS     41 463 kN m

CORTANTES
      6 647 kN    3 198 kN

Vu2 4844.01 kN

Vcu 1635.49 kN
Vsu 3208.52224 kN

e 2.000

r 0.0175 <0.02
f ck 50 N/mm2

a 1
scd 2.432 N/mm2

bo 500 mm
d 2610 mm
Ramas 2
Díámetro 10 mm
St 100 mm
A90 3.14 mm
f y90 d 434.78 N/mm2

SECCIÓN CON ARMADURA CORTANTE

Sabemos que la distancia que debemos cubrir con armadura de cortante llega hasta un canto útil más allá de donde deja 
de ser necesaria.Hemos calculado lo que resiste la viga con la mitad de armadura a cortante, pasando de 4 a 2 ramas, 
resistimos 4844 kN, por lo que la viga la armamos con 4 ramas de cercos del 8 cada 100 mm durante 4.1 m + 1.25 m 
(medio canto útil) un total de 5.35 m, y el resto de la viga la armamos sólamente con dos ramas del mismo calibre y 
separación.
En cuanto al armado de flexión denido a las grandes longitudes de anclajes que precisamos resulta constructivamente 
más efectivo continuar el armado de la sección crítica hasta el final de la viga, ya que el ahorro de acero no es significa-
tivo mientras que la complejidad de colocación del armado si que puede aumentar dando lugar a confusiones en la fase 
de montaje.
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 B . 4 . 6 . V i g a   e m p a r r i l l a d o   4

Hormigón  HP-50  fcd    33.33 N/mm2

Armadura activa Y1860S7 fyd   1617.4 N/mm2

Armadura pasiva B500S  fyd   434.78 N/mm2

Anclajes  Activo-Activo

Cordón   Variable No adherente

Sección   Rectancular 500 x 2500 mm2

La viga estará compuesta por armadura activa y pasiva. El detalle de ambos armados se definirá en los planos dedicados 
al emparrillado superior. Aquí se muestra un esquema resumen del recorrido que seguirán los tendones del postesado 
en las vigas señaladas. Alcanzando su valor máximo en el apoyo sobre el núcleo, a un metro del cruce con la otra viga. 
El esquema reproduce una línea que representa 4 cordones de dimensiones y recorrido especificados más adelante en 
el desarrollo del apartado dedicado a esta pieza::
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Alto (h) 2700 mm
Ancho (b) 500 mm

Grosor capa comresión (h') 0 mm
Ancho nervio (b') 0 mm
Tipo de sección

Recubrimiento Armaduras activas 90 mm
Recubrimiento Armaduras pasivas 35 mm
Area Armaduras activas 140 mm2

Número de cordones Armaduras activas 44
Diámetro Armaduras pasivas 20 mm
Número de barras Armaduras pasivas 6

fck 50 N/mm2

fy armado activo 1860 N/mm2

% tesado inicial 75 %
fy armado pasivo 500 N/mm2

Modulo def. Aa (E Aarmduras activas) 190000 N/mm2

Modulo def. Ap (E Armaduras pasivas) 210000 N/mm2

Deformación de rotura hormig. Flexión 0.0035 %
Coef. Seguridad Armaduras activas 1.15
Coef. Seguridad Armaduras pasivas 1.15
Coef. Seguridad hormigón 1.5

Canto util de Armaduras activas 2610.0 mm
Canto util de Armaduras pasivas 2665.0 mm
E hormigón 38660.4 N/mm2

Fcd 33.3 N/mm2

f cm(28) 58.0 N/mm2

Modulo def. sec. Hormig. (Ecm 28) 32902.45 N/mm2

bE 1.175

Modulo def. inicial del hormig. (Ec 28) 38660.4 N/mm2

fyd Armaduras activas 1617.4 N/mm2

fyd Armaduras pasivas 434.8 N/mm2

Area de la sección 1350000.0 mm2

Altura CDG desde cota inferior(Y cdg) 1350.00 mm
Inercia de la sección 820125000000.0 mm4

W superior 607500000.0 mm3

W inferior 607500000.0 mm3

SECCIÓN

GEOMETRÍA

DATOS

Rectangular

ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP -11524.00 -18.97 18.97
Po (pérdidas iniciales) -12616.77 13499.94 12.88 -31.57

Vacío (PP+1.1 Po) -4.81 -15.76

CM -10391.00 -17.10 17.10
SCU -7919.00 -13.04 13.04
P ∞ -9850.62 10540.16 10.05 -24.65

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -36.15 23.02

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2
y0 0.7

Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2
y1 0.5

Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2
y2 0.3

CONTROL DE TENSIONES

Los momentos positivos comprimen la fibra superior / Los axiles postivos traccionan la sección

Administrativo

Datos de la viga analizada:



  308  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Perdidas instantaneas 13.99 %
Perdidas diferidas 18.87 % 32.86 %

Anclajes
Postesado
SAP 2000 (Curvature coef. =m) 0.06
SAP 2000 (Wobble coef. =k) 0.008
SAP 2000 (Anchorage set slip = a) 6 mm

SAP 2000 (Elastic shortening stress) 6.590 N/mm2
SAP 2000 (Creep stress) 140 N/mm2
SAP 2000 (Shrinkcage stress) 67.5 N/mm2
SAP 2000 (Steel relaxation stress) 50 N/mm2

Activo-Activo
No adherente

En lo que a pérdidas se refiere, se detalla los valores que se han introducido en el modelo de SAP 2000 con el que hemos 
estimado las pérdidas. Estos valores han sido obtenidos a partir de los cálculos realizados con la hoja de cálculo referi-
dos a cuantía geométrica, y con las tablas facilitadas en el ANEJO 1 de la revista ACHE M23_ Armaduras activas EHE.

Basándonos en estos datos y seleccionando la metodología de puesta en obra y los tiempos de la ejecución, llegamos a 
la definición de los siguientes valores, necesarios para la estimación de las pérdidas mediante el programa.
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ESTADO N (kN) M (mkN) s inferior s superior

PP -3578.00 -5.89 5.89
Po (pérdidas iniciales) -7391.01 8351.84 8.27 -19.22

Vacío (PP+1.1 Po) 3.21 -15.26

CM -3162.00 -5.20 5.20
SCU -2743.00 -4.52 4.52
P ∞ -5769.47 6519.51 6.46 -15.01

Final (PP+CM+SCU+0.9 P ∞) -8.44 0.75

CONTROL DE TENSIONES

PROPUESTA 22 Cordones
Fp 4296.6 kN
P ∞ 2884.7 kN
P o (perdidas iniciales) 3695.5 kN
Momento (P ∞) -3634.8 mkN

PROPUESTA 22 Cordones
Excentricidad -1 m
Fp 4296.6 kN
P ∞ 2884.7 kN
P o (perdidas iniciales) 3695.5 kN
Momento (P ∞) -2884.7 mkN

PROPUESTA DE POSTESADO

POSTESADO A DIFERENTE ALTURA

Definidas las pérdias mediante el programa SAP 2000 se introducen en la hoja de cálculo de manera manual los valores 
para las pérdidas iniciales y diferidas. Finalmente se deciden las excentricidades de los tendones en elpunto de estudio 
para la carga en Vacío y para la combinación frecuente de acciones:

A diferencia de lo que ocurría en la viga antes analizada, tenemos la opción de permanecer dentro de unas tensiones 
admisibles sin necesidad de realizar un tesado por fases, lo cual facilita en gran medida la ejecución de la viga, ya que es 
un aspecto menos a tener en cuenta.
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Como ahora vamos a comprobar, la estimación de tenesiones realizada es la menos favorable, debido a que contamos 
estrictamente con la sección de la viga analizada. En el programa SAP 2000 como ya hemos explicado antes, se produce 
un encuentro entre dos vigas en la sección concreta de estudio, por lo que el área de la sección disponible para repartir 
tensiones es mucho mayor que el 500 x 2700 mm que nosotros estamos trabajando en el modelo de Excel. La razón de 
hacer esto es porque no podemos saber con exactitud que área debemos tomar, pues no se trata de un valor concreto. 
En cambio, una vez nos salimos del encuentro entre estas dos vigas ( donde los esfuerzos aún son muy importantes) 
la sección con la que podemos contar es estrictamente la de estudio. Es cierto, que una vez nos alejamos de la sección 
crítica, los valores del momento han ido decreciendo, es por ello que si verificamos que la sección crítica cumple, nos 
aseguramos que el resto lo hagan también.

Además vemos grafiadas algunas áreas al inicio de los tendones que sobrepasan los valores marcados como límites de la 
pieza para el material HP-50. Se trata de las tensiones del cordon, que en la realidad están repartidas en una zona mucho 
mayor, mientras que en el modelo están todas concentradas en un sólo punto.

Análisis teórico (EXCEL)

El recuadro verde marca el punto de análisis que hemos 
empleado en la hoja de cálculo, y la sección de la pieza que 
hemos tenido en cuenta. Es decir, no hemos contemplado 
el hecho de que la otra viga transversal que aparece en el 
punto también puede contribuir a la hora de repartir ten-
siones, ya que esta pieza transversal esta muy solicitada en 
su dirección longitudinal, pero no en la transversal, lo cual 
no supone ningún problema para ella

Análisis real (SAP 2000)

La realidad se acerca mucho más a lo que supone SAP 2000, 
esta realidad nos dice que la sección de hormigón que cola-
bora en la sección crítica es mucho mayor que la estricta de 
la viga, es por ello que los diagramas mostrados en la página 
siguiente tiene unos valores mucho menos solicitados que 
los que nos da el cálculo teórico.

Verificación de la pieza

El objetivo del cálculo manual es el de asegurarnos que la 
sección estricta de la viga soporta unas tensiones mayores a 
las que está solicitada, por lo que si el cálculo teórico nos ha 
dicho que la pieza resiste las tensiones en el punto más so-
licitado, podemos asegurar que en el punto donde la pieza 
transversal deja de colaborar con la pieza analizada también 
vamos a estar dentro de los valores permitidos.
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TENSIONES VACÍO

TENSIONES FRECUENTE
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 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 13213.50 mkN
Ancho x Fcd 16666.66667 N
As, área de armadura pasiva 1884.96 mm2

Ap, área de armadura activa 6160 mm2

Canto útil Aa 1915 mm
Canto útil Ap 2665 mm
Fs, armadura pasiva 819545.9096 N
Fp, armadura activa 9963130.435 N
y, altura cabeza de compresiones 646.96 mm
x, profundidad de la fibra neutra 808.70 mm
Mu, momento último resistido 17775.50 mm

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0080 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0021 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00479 %
Def. Pret. Tinf. 0.00493 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00020 %
Deform. total de armadura activa 0.00991 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00851 %

 Md, momento de cálculo en ELU =(sin postesado) 13213.5 mkN
Área de bloque comprimido x Fcd 10782676.34 N
As, área de armadura pasiva 1884.96 mm2

Ap, área de armadura activa 6160 mm2

Canto útil Aa 1915 mm
Canto útil Ap 2665 mm
Fs, armadura pasiva 819545.9096 N
Fp, armadura activa 9963130.435 N
y, altura cabeza de compresiones 646.96 mm
x, profundidad de la fibra neutra 808.70 mm
Mu, momento último resistido 17775.50 mkN

εs, deform. de la armadura pasiva 0.0080 %
εy, alarg corresp al lím elást arm. Pasiva 0.0080 %

ep, deform. de la armadura activa 0.00479 %
Def. Pret. Tinf. 0.00493 %
Def. hormigón debida al pretensado 0.00020 %
Deform. total de armadura activa 0.00991 %
ey, alargamiento correspondiente al límite elást arm. activa 0.00991 %

Convergencia alcanzada

ITERACIÓN, EN CASO DE NO CONSEGUIR HAY QUE CONTINUAR

Convergencia alcanzada 5

0 5

0

OK La armadura pasiva ha plastificado

OK La armadura activa ha plastificado

La verificación de los Estados Límite Últimos, consta de un proceso manual en que se pretende localizar la tensión real a 
la que están sometidas las armaduras en la sección solicitada, ya que no podemos suponer inicialmente que ambas han 
plastificado, debido a que al ser aceros con diferente módulo de deformación trabajando de manera simultánea se debe 
verificar que los alargamientos estimados son los que en realidad se producen:
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Vu1 13050 kN Vu2 7751.55257 kN Vu2 1588.09438 kN Vu2 3265.35 kN

f cd 33.3333333 N/mm2
I 8.2013E+11 mm4

e 2.000 Vcu 1126.33 kN
bo 500 mm bo 500 mm r 0.0067 <0.02 Vsu 2139.01482 kN

d 2610 mm S 177778316 mm4 f ck 50 N/mm2
e 2.000

f ct,d 2.71 N/mm2
a 1 r 0.0067 <0.02

a 1 scd 1.45 N/mm2 f ck 50 N/mm2

scd 1.45 N/mm2 bo 500 mm a 1

d 2610 mm scd 1.446 N/mm2

bo 500 mm
Vu2 min 1588.09 kN d 2610 mm

Ramas 2
Díámetro 10 mm
St 150 mm
A90 2.09 mm
f y90 d 434.78 N/mm2

COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA SECCIÓN NO FISURADA (SIN ARM CORT) SECCIÓN FISURADA (SIN ARM CORT) SECCIÓN CON ARMADURA CORTANTE

Una vez definida la sección de la pieza, verificamos que la resistencia es mayor que la solicitación ELU en la sección más 
desfavorable, que es la que estamos analizando:

MOMENTOS 
    13 213 kN m    

CORTANTES
    2 745 kN
      

Sabemos que la distancia que debemos cubrir con armadura de cortante llega hasta medio canto útil más allá de donde 
deja de ser necesaria. En este caso, los lados laterales de la viga tienen en todo su recorrido un valor del cortante similar, 
por lo que el armado de cortante será corrido de 2 cercos del 10 cada 10 cm

Por otro lado la armadura de flexión en este caso si que resulta útil optimizarla, sabemos que en el caso de armaduras 
traccionas es de buena práctica anclar la longitud de anclaje más un canto útil, siendo en total 3,5 m.
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- Mediante el modelo de elementos finitos vamos a ir localizando las deformaciones elásticas en el punto más desfavo-
rable para una combinación de acciones:

Estado Límite de Servicio (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W1 + Q
 G0 + G1 + W1  + Q · 0.8 · Y0 + Postesado · 0.9

- Para tener en cuenta las deformaciones diferidas, recurrimos a la EHE-08 50.2.2.3 Cálculo de la flecha diferida, en 
el que explica que la flecha diferida producida por las cargas de larga duración, resultantes de las deformaciones por 
fluencia y retracción, se pueden estimar, salvo justificación más precisa, multiplicando la flecha correspondiente por un 
factor l:

flecha diferida = l·d siendo l= e/(1+50· r’)  r’=cuantía de armadura a compresión 

e Coeficiente en funnción de la duración de la carga, que adopta los siguientes valores:

Para el empleo del factor e se ha tenido en cuenta el momento del inicio del tesado, de manera que en realidad el fac-
tor que introducimos es el que obtenemos de restarle a su edad total, el factor correspondiente a la edad de tesado, por 
ejemplo en el caso de estudio nuestro, tesamos a las 4 semanas, por lo que a las cargas de más de 5 años les aplicamos 
un coeficiente e = 2 - 0.7 = 1.3

Los valores obtenidos del modelo de Elementos Finitos son:

B . 4 . 7 . D e f o r m a c i ó n    v e r t i c a l     d e l    e m p a r r i l l a d o

DEFORMADA d (mm) L/xxx
PP 23.88 mm 854
Po -23.40 mm -872

Vacio 0.48 mm 42500

CM 7.33 mm 2783

SCU 7.44 mm 2742
(PP+CM) Diferida 40.36 mm 505
P ∞ -18.26 mm -1117
(P ∞) Diferida -23.61 mm -864

Inicio tesado 2 semanas e 0.5

Duración PP >5 años e 2

Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
e (PP) 1.5 l (PP) 1.29
e (CM) 1.5 l (CM) 1.29
e (P∞) 1.5 l (P∞) 1.29
r' 0.0032

Característica (PP+CM+SCU+DIF+P ∞) 37.14 mm 549
Frecuente(PP+CM+y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 36.73 mm 555
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        DEAD        CM

   Q       Pf

Debido a la forma de trabajar del forjado tipo, la deformación en punta del emparrillado ha debido de ser corregida con 
el postesado, hasta el punto de que la deformada que hemos conseguido es menor a L / 500. Con estas conclusiones 
abordamos el cálculo del núcleo para analizar si sigue siendo necesario postesar el núcleo como en el proyecto original.
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B . 5 .  N Ú C L E O

El núcleo es el elemento de la estructura encargado de que todas las fuerzas 
gravitatorias que van cargando cada una de las plantas acaben en la cimen-
tación. La mayor parte de estas cargas no tienen un recorrido directo desde 
su punto de origen hasta el núcleo, si no que estas cargas hacen el recorrido 
de subir hasta el emparrillado superior, para posteriormente bajar todo el 
núcleo hasta descargar en el cimiento.

Esta forma de transmitir la carga crea una gran excentricidad, lo que se tra-
duce en un momento de gran valor, principal aspecto a tener en cuenta.

Históricamente los núcleos han tenido una función distinta a la que va a tener el núcleo que vamos a dimensionar. 
La incorporación de los núcleos en los proyecto suele ir destinado a responder frente a grandes cargas horizontales o 
dinámicas (principal ejemplo, sismo), pero también en edificios de gran altura para el transporte hasta cimentación de 
las cargas verticales.

Nuestro edificio no se caracteriza por ninguno de los aspectos recién comentados, si bien es un edificio alto, posible-
mente existieran formas más baratas de solucionar su problema de altura; y aunque tiene que soportar el efecto del 
viento, éste no resulta la acción principal del conjunto.

La necesidad de un elemento de este ca-
libre en nuestro proyecto está relaciona-
da con la intención de dejar una planta 
baja prácticamente libre, a excepción 
del propio núcleo. Debido a ello y su-
mado a la excentricidad del mismo res-
pecto al centro de gravedad de la cargas 
verticales, el edificio pasa a funcionar 
como una ménsula, quizá su comporta-
miento recuerde al de una grua.

Por ello, durante el cálculo del mismo, 
debemos emplear un procedimiento de 
cálculo similar al de una ménsula emp-
trada en el terreno, para posteriormente 
diseñar el apoyo teniendo en cuenta que 
la reaccion genera un momento provo-
cado por fuerzas opuestas, tracción y 
compresión.
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La planta propuesta originalmente, tra-
baja en forma de placa. Se genera un 
emparrillado con vigas perforadas que 
permiten el paso de las instalaciones, 
que provoca que todos los tirantes ten-
gan unas reacciones a priori muy simi-
lares, de aproximadamente unos 56 kN 
por cordón.

Esto provoca que la reacción de los nue-
ve pisos de oficinas sobre el emparrilla-
do, le permita trabajar como una placa 
bidireccional y no como un voladizo 
con una fuerza predominante en alguna 
de sus direcciones.

La organización de la planta según este 
esquema, da lugar a una serie de vigas 
de canto constante, una solución que 
he creido que se podia optimizar con el 
sistema propuesto, de vigas en dos or-
denes.

La consecuencia de proponer un siste-
ma de forjado de las plantas de oficinas 
diferentes es que el emparrillado tam-
bién trabaja de forma diferente, lo cual 
da lugar a una solución diferente.

Analizando el planteamiento estructural original del proyecto, nos encontramos 
con un núcleo que soporta el peso de 9 plantas de oficina a través de un empa-
rrilllado de gran rigidez.

El peso de todas las plantas tienen un centro de gravedad de las fuerzas que se 
encuentra descentrado del centro de gravedad del nucleo, por lo que aparece un 
momento de inercia del valor de la fuerza por la distancia al centro de gravedad 
del nucleo.

La consecuencia de la excentricidad es el giro del edificio, conjunto nucleo y 9 
plantas provocado por la transmisión del emparrillado de gran rigidez, que en 
comparación tiene una deformación mucho menor.

Además, el efecto de la fuerza del viento contribuye al aumento del giro del nu-
cleo que tiene que encontrar una forma eficiente de contrarrestar estos efectos.

Por otro lado el proyecto original presentaba algunas plantas de sótano más, lo 
cual aumenta el peso propio del núcleo, que si recordamos el efecto grua va a 
hacer que la deformación sea menor

Todo se reduce a verificar el equilibrio global de la estructura.
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Volviendo al símil de la grua, el edificio tiene que constrarrestar el gran peso con excentricidad que le está llegando, y si 
descartamos la solución propia de las gruas, de emplear un gran bloque macizao de contrapeso, una opción muy válido 
puede ser la de usar una fuerza en lugar de un peso. A fin de cuentas se trata de lo mismo, y eso es lo que hace.

La fuerza se introduce a través de unas vainas de postesado, concretamente 18, cuyo tesado contrarrestará parte de la 
deformación que se produce por el peso de las plantas.

Finalmente, si a la deformación que introducimos previamente, le añadimos la deformación generada por las cargas, y si 
los cálculos han sido correctos, la posición a plazo infinito del edificio debe acercarse mucho a la posición indeformada.

El trabajo final de Máster, enuncia que 
debemos  dar una solución alternativa 
a una estructura existente. En nuestro 
caso, el forjado se resuelve de una ma-
nera distinta del original, lo cual provo-
ca una serie de reacciones, que en con-
secuencia también lo son.

Si recordamos la forma de trabajar de 
nuestro forjado propuesto, existen dos 
familias de vigas, las principales o de 
primer orden, que en este esquema sa-
len grafiadas con una flecha roja enci-
ma, y las secundarias o de segundo or-
den, que son las perpendiculares a estas.

Las cargas del forjado son a priori las 
mimas, pero las reacciones de los ti-
rantes son tremendamente diferentes. 
Si recordamos la planta original, los 30 
cordones cargaban prácticamente igual 
con una fuerza por planta de 25 kN. En 
el caso propuesto aparencen 2 cordones 
tipo A, que cargan 210 kN, y 16 cordo-
nes tipo B que cargan aproximadan-
mente entre 40 y 55 kN según se trate de 
la correa continua o la biapoyada. Este 
hecho como vamos a ver tiene conse-
cuencias en el emparrillado.
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La forma de cargar las plantas, provoca que la reacción del emparrillado diste 
de la original, y en este caso trabaje más como un voladizo con una dirección 
principal marcada, y no como una placa.

Esta forma de trabajar en voladizo, provoca que el extremo del mismo se de-
forme mucho más que el original, pasándo de ser una deformación mucho más 
localizada. La solución de generar una contraflecha en el núcleo no parece apli-
cable en este caso, ya que el valor de la contraflecha debería ser muy elevado, 
e spor ello que se va a probar a solucionar el problema de manera local para 
posteriormente analizar si es necesario también llevar a cabo un postesado del 
núcleo.

La solución inicial que se toma es la de corregir la gran flecha que provoca la 
distribución en planta de las oficinas, para posteiormente, solucionado el pro-
belma local, abordar el equlibrio global de la estrucutura y verificar las restric-
ciones de deformación y desplome.

Si empleando el postesado en la parte del emparrillado, principalmente en las 
vigas que trabajan en voladizo, nos podemos ahorrar el tesado del núcleo, será 
una buena noticia. Si en el peor de los casos tenemos que recurrir al tesado, el 
valor del mismo será menor que en el caso original, ya que parte de la flecha 
nos la hemos ahorrado con la actuación del emparrillado

En definitiva, en cualquiera de las soluciones tenemos que dar solución a varios problemas:

- El desplome del edifcio, que debe ser menor a H/500

- Las tensiones en el núcleo deben ser asumibles para ese tipo de material, pretando especial atención a las tracciones 
en la cara opuesta a las oficinas

- La estabilidad global debe ser una solución segura, estudiaremos la posición de la reacción respecto al núcloe, aunque 
esta quedará verdaderamente resuelta cuando diseñemos la cimentacimentación
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B . 5 . 1 .  D e s c r i p c i ó n    d e l    m o d e l o

Debido al gran número de variables, en forma de cargas, diferentres elementos, combinaciones, punto de aplicación 
de las acciones, realizar un modelo del conjunto, se antoja imprescindible para poder realizar un cálculo preciso de los 
efectos de las cargas y de las reacciones de la estructura. 

En este apartado se va a explicar el proceso llevado a cabo para generar este edificio virtual, y poder tomarlo como váli-
da representación de la realidad. El primer paso, es la completa definición geométrica de los elementos, algo que será lo 
más preciso posible, para que de igual manera el comportamiento tambien lo sea, para ello nos hemos ayudado de los 
planos arquitectónicos y estructurales de la memoria. 

Una vez definida la geometría, mediante el programa AutoCAD se procede a dibujar mediante líneas y elementos 
3DCara el cuerpo del edificio. Usaremos las líneas para definir los tirantes y las vigas de los forjados de oficina, mientras 
que los elementos finitos, servirán para el dibujo del núcleo y el emparrillado.

Empezando por la parte inferior, el modelo genera 
la estrucutra correspondiente al núcleo que queda 
por debajo de la cota 0.
La razón de introducir este elemento de manera ais-
lada es que se trata de un elemento que no vamos a 
poder replicar con el resto de las altiras del núcleo, 
debido a que la carga en la parte de la losa es mayor, 
no la carga de peso, que es constante, si no la sobre-
carga.

Por otro lado como se aprecia en los planos, la pre-
sentcia de los grandes voladizos pared condiciona el 
grosor de los muros adyacentes a elos, lo cual tam-
bién varía con respecto al resto de núcleos, y por úl-
timo y más importante, el hecho de que este parte 
de núcleo recibe unas cargas concretas, en sus dos 
alturas, que son las reacciones de los postesados de 
esta, cuyo valor es marcadamente superior al que va 
a recibir en plantas superiores.

El valor de las cargas es obtenido estudiando las 
reaaciones de los postesados en los modelos de SAP 
2000 creados para el análisis de los mismos.

Los elementos finitos que tenemos tienen una di-
mensión exacta de 0.3 x 0.3 m, con esta medida 
debemos crear una carga repartida como una acu-
mulación de puntuales repartidas cada 0.3 m por lo 
que el valor de carga en kN/m se multiplica por 0.3 
m y se aplica como carga puntual en cada uno de 
los puntos, en sus dos alturas, el resultado es el que 
vemos en la imagen de SAP 2000.

Por otro lado, y a falta de la cimentación, que es 
un elemento que abordaremos cuando tengamos 
la reacción dle conjunto en base, colocamos como 
apoyos una serie de restricciones del movimiento 
en sus 3 direcciones, dejando libre los giros, en de-



  321  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Una vez definido el núcleo en planta baja, proce-
demos a dibujar todo lo que queda por encima de 
la cota 0. En este caso, se trata de un elemento que 
se repite en 9 ocasiones con una diferencia de cota 
de 3.6 m, por lo tanto lo que se hace es proceder al 
diseño completo de una de sus plantas, definiendo 
cargas, condiciones de enlace y espesores de los ele-
mentos para posteriormente llevar a cabo la replica.

Una vez es de gran importancia el rigor geométri-
co, esta vez estamos asistidos por la planta baja ya 
dibujada, la cual nos sirve de guía. Consultando el 
apartado de los forjados tipos, pasamos a definir la 
geometría cada una de las vigas y correas.

Recordamos, que las dos vigas de primer orden de 
cada forjado, tienen un canto variable, por razones 
explicadas en dicho apartado, para este modelo no 
va a ser necesario reproducir dicha condición, ya 
que se trata de un elemento simétrico, el reparto de 
cargas va a ser en la misma proporción, ya que la 
relación de rigideces entre ambos extremos es igual 
con o sin canto variable, por lo que no nos metemos 

finitiva el conjunto de todos estos apoyos constituye 
un empotramiento en la base, algo similar a lo que 
ocurrirá en el diseño de la cimentación, aunque te-
nemos que verificarlo.

Como ya hemos comentado, para la introducción 
de las cargas y desarrollo del modelo es imprescin-
dible la precisión geómetrica, tanto en el modelo 
como en la precisión y valor de las cargas.

Aquí se adjunta un esquema que muestra cual es el 
punto de inserción de cada una de las reacciones de 
los postesados de planta baja.

Por otro lado debemos consultar también el valor 
de los espesores obtenidos en el cálculo del voldizo 
de gran canto, que si vamos al apartado de la me-
moria destinado al mismo verificamos, que tanto el 
propio elemento como el muro adyacente, precisan 
de un espesor de 40 cm.

Paso previo a todo este proceso ha sido la definición 
de los materiales a emplear, y de los espesores, para 
este tramo concreto:

Muros de 400 mm HA 50
Muros de 200 mm HA 50
Losa de 200 mm HA 50
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en ese campo. En cambio si que tenemos que ser 
rigurosos a la hora de definir los segmentos de la 
viga, para que quede enlazada con la correa o en sus 
condiciones de contorno.

Todas estas peculiaridades se modelan solo en la 
planta diseñada que posteriormente será replicada 
con todas las condiciones y cargas. Como vemos el 
sistema de carga que reproduce el modelo se acerca 
mucho al que hemos proyectado.

Por un lado tenemos las correas que están biapo-
yadas, más adelante las correas continuan que apo-
yan a su paso en ambas vigas, y finalmente el par 
de vigas principales que están apoyadas tanto en el 
núcleo como en los tirantes.

Por su parte tanto el zuncho como los tirantes son 
elementos continuos en todo su desarrollo. 

Las secciones de barra se asignan conforme a los 
valores obtenidos en el apartado de diseño del for-
jado, mientras que el nucleo se ha definido con la 
geometría que define en todo su desarrollo, susti-
tuyendo la parte de escalera por una de losa maciza 
del mismo espesor, y asignando un KN/m2 más de 
sobrecarga que en la planta.

Es importante que todo el nucleo se mueva como 
un diafragma, para lo cual el programa tiene una 
opción. El objetivo es simular el efecto que produce 
el tener conectadas todas las vigas a la losa de hor-
migón que hay sobre la chapa grecada unida con los 
conectores.

Los valores de las cargas han sido introducidos ma-
nualmente en cada una de las correas, multiplicando 
cada una de las cargas ya definidas para esta planta 
por su ámbito de carga. Por tanto en las vigas no se 
ha introducido ningún valor, ya que estas reciben la 
reacción de los correas. y por último se introduce el 
valor de la carga repartida de fachada en el zuncho 
como carga lineal.

Finalizada la definición de una de las plantas se pro-
cede a replicarla de manera que tengamos este tra-
mo de forjado + nucleo en cada una de las plantas 
hasta llegar al emparrillado donde tendremos que 
volver a definir los elementos y la geometría.

En la parte de verificación del modelo deberemos 



  323  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

comprobar que el forjado funsiona como nosotros 
queremos, que las cargas del mismo están introdu-
cidas donde tocan, y que las coacciones de cada ele-
mento son correcta para que la transmisión de car-
gas al emparrillado se corresponda con la proyecta.

De momento los forjados no han recibido aún la 
carga de viento, la cual se introduce de una mane-
ra especial, y que será explicada en el apartado de 
viento.Pasamos a definir el último de los elementos 
que conforman este gran modelo, el emparrillado, 
el cual ya ha sido definido, analizado y modelo en el 
apartado correspondiente.
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El modelo del emparrillado ya había sido desarro-
llado para su cálculo, por lo que no hace falta volver 
a dibujarlo, simplemente lo colocamos justo encima 
de todo lo que ya hemos modelado.

Es de especial importancia verificar que los cables 
del postesado se han introducido correctamente 
para que función igual que en el modelo aislado, ya 
que la corrección que vamos a llevar a cabo en la 
torre está muy condicionada por dicho postesado.

En el modelo de la pieza aislada, el emparrillado 
recibía unas cargas puntuales que simulaban a los 
tirantes, en este caso los tirantes ya existen y reciben 
la carga real, por lo que podemos eliminar dichas 
cargas y sustituirlas por los tirantes.

El grosor de las vigas del emparrillado es el hereda-
do del antiguo modelo, y sus antiguos apoyos ahora 
son los enlaces con el núcleo de la torre.

Las cargas de cubierta y cargas muerta de la parte 
superior, son introducidas sobre la losa de manera 
manual.

Con esta última incorporación tenemos todos los 
elementos constructivos del edificio a falta de ci-
mentación, pero aún nos falta la introducción de la 
fuerza del viento en sus dos direcciones principales, 
de la manera que se ha explicado en el apartado del 
viento.

Está claro que la que va a favor de la excentricidad 
va a ser la que más con perjudique en el cálculo, 
pero la introducción de la fuerza de viento en la di-
rección perpendicular es imprescindible para obte-
ner la reacción horizontal y el momento creado, que 
necesitaremos para el diseño de la cimentación.

En resumen, el modelo nos va a servir para múlti-
ples acciones:
 . Obtener las tensiones del núcleo
 . Obtener las fuerzas de tracción y compre-
sión máximas
 . Obtener el valor de los desplazamientos 
instantáneos
 . Obtener el desplome global del conjunto
 . Valorar la necesidad de un postesado
 . Obtener las reacciones en la base, necesa-
rias para el cálculo de la cimentación 
 . Estudiar la estabilidad global del edificio
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B . 5 . 2 .  C a r g a s    c o n s i d e r a d a s 

  Cargas Verticales

PLANTA BAJA (inferior a cota 0)

Cargas permanentes:   8 kN/m2

 Peso propio de la estructura  5 kN/m2

 Tabiquería    1 kN/m2

 Solado + pavimento    1 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  1 kN/m2

Sobrecargas variables:  5 kN/m2

 Uso vestíbulo / zona de paso (C3) 5 kN/m2

 Nieve: no existe   0 kN/m2

ENTREPLANTA (TERRAZA)

Cargas permanentes:   7 kN/m2

 Peso propio de la estructura  5 kN/m2

 Tabiquería    0 kN/m2

 Solado + pavimento    2 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  1 kN/m2

Sobrecargas variables:  5.6 kN/m2

 Uso vestíbulo / zona de paso (C3) 5 kN/m2

 Nieve:     0.6 kN/m2

PLANTA TIPO (OFICINA)

Cargas permanentes:   5.5 kN/m2

 Peso propio de la estructura  3 kN/m2

 Tabiquería    1 kN/m2

 Solado + pavimento    0.5 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  0.5 kN/m2

Sobrecargas variables:   2 kN/m2

 Uso oficina (B) *   2 kN/m2

 Nieve: no existe   0 kN/m2

PLANTA CUBIERTA

Cargas permanentes:   32 kN/m2

 Peso propio de la estructura  30 kN/m2

 Tabiquería    0 kN/m2

 Solado + pavimento    1 kN/m2

 Falso techo + instalaciones  1 kN/m2

Sobrecargas variables:  1.6 kN/m2

 Uso cuierta privada (F)  1 kN/m2

 Nieve:     0.6 kN/m2

FACHADAS

Cargas permanentes:   2.5 kN/ml

 Peso propio de la fachada (HALO) 2.5 kN/ml    
 
Sobrecargas variables:   0 kN/ml

* En las zonas de meseta y escalera la sobrecarga de uso se incrementará en 1 kN/m2, pasando de 3 kN/m2 a 4 kN/m2
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  Fuerza del viento

Siguiendo lo estipulado por el CTE DB AE, La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de 
cada punto expuesto, o
presión estática, qe puede expresarse como:

qe = qb · ce · cp      siendo:

qb  la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, 
puede adoptarse 0,5  N/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en función del emplaza-
miento geográfico de la obra.

ce  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza 
del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En 
edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.

El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, puede determinarse con la ex-
presión:

ce = F · (F + 7 k) 

F = k ln (max (z,Z) / L)

siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla D.2

cp  el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al viento, y 
en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor 
se establece en 3.3.4 y 3.3.5.

Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones.
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Para introducir la fuerza del viento en el modelo, se 
ha calculado el valor de la fuerza repartida de este 
para cada planta.

En el caso del viento que incide sobre la parte de 
nucleo se ha introducido de manera manual como 
carga repartida en el area, co el valor en kN / m2 tal 
cual lo obtenemos de la hoja Excel.

Para el caso de la carga que incide sobre la facha-
da, ya que esta no ha sido modelada, lo que hemos 
hecho ha sido multiplicar la carga superficial por el 
ámbito de carga de fachada que recibe cada zuncho, 
de manera que podemos transformar para cada 
planta la carga repartida en superficie en una lineal.

En el apartado de comprobaciones, debemos veri-
ficar si el valor de la fuerza de viento multiplicado 

  Fuerza del viento en la dirección principal (Viento 1)

Esbeltez plano paralelo viento 3.5
qb 0.42 kN / m2

cp 0.8
cs -0.65
Grado de aspereza del entorno IV
k 0.22
L 0.3 m
Z 5 m

Cortante en base de presiones 24.6 kN / m2

Cortante en base de succiones 8.3 kN / m2

Momento en base de presiones 200.1 kN m / m2

Momento en base de succiones 162.6 kN m / m2

Cortante total en base 32.9 kN / m2

Momento total en base 362.6 kN m / m2

Planta Altura Cota F Ce qe presión qe succión TOTAL
0 4 4 0.619 1.336 0.449 -0.365 0.814
1 3.6 7.6 0.711 1.601 0.538 -0.437 0.975
2 3.6 11.2 0.796 1.861 0.625 -0.508 1.133
3 3.6 14.8 0.858 2.056 0.691 -0.561 1.252
4 3.6 18.4 0.906 2.215 0.744 -0.605 1.349
5 3.6 22 0.945 2.348 0.789 -0.641 1.430
6 3.6 25.6 0.978 2.463 0.828 -0.673 1.500
7 3.6 29.2 1.007 2.566 0.862 -0.700 1.562
8 3.6 32.8 1.033 2.657 0.893 -0.725 1.618
9 3.6 36.4 1.056 2.740 0.921 -0.748 1.669

Emparrillado 2.7 39.1 1.071 2.798 0.940 -0.764 1.704

por la superficie de fachada + núcleo se corresponde con el que nos genera el modelo, de esa manera podremos verificar 
que aproximadamente se ha recibido una fuerza similar a la que el edificio va a recibir en una situación real si se diera 
una fuerza de viento máxima como la que estamos aplicando.
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Planta F viento (kN/m2) Ámbito carga (m) F superficie (kN/m2) F lineal (kN/m)
0 0.814 1.8 0.814 1.465
1 0.975 3.6 0.975 3.509
2 1.133 3.6 1.133 4.079
3 1.252 3.6 1.252 4.509
4 1.349 3.6 1.349 4.856
5 1.430 3.6 1.430 5.148
6 1.500 3.6 1.500 5.401
7 1.562 3.6 1.562 5.625
8 1.618 3.6 1.618 5.825
9 1.669 3.6 1.669 6.008

Emparrillado 1.704 2.7 1.704 4.601

A partir de los valores de fuerza obtenidos para la dirección dle viento estudiada, vamos definir el valor de las fuerzas 
que tenemos que introducir al modelo en función de si se trata de una barra o una superfície plana.

  

Esbeltez plano paralelo viento 8.82
qb 0.42 kN / m2

cp 0.8
cs -0.7
Grado de aspereza del entorno IV
k 0.22
L 0.3 m
Z 5 m

Cortante en base de presiones 24.6 kN / m2

Cortante en base de succiones 8.3 kN / m2

Momento en base de presiones 200.1 kN m / m2

Momento en base de succiones 175.1 kN m / m2

Cortante total en base 32.9 kN / m2

Momento total en base 375.1 kN m / m2

Planta Altura Cota F Ce qe presión qe succión TOTAL
0 4 4 0.619 1.336 0.449 -0.393 0.842
1 3.6 7.6 0.711 1.601 0.538 -0.471 1.008
2 3.6 11.2 0.796 1.861 0.625 -0.547 1.172
3 3.6 14.8 0.858 2.056 0.691 -0.605 1.296
4 3.6 18.4 0.906 2.215 0.744 -0.651 1.395
5 3.6 22 0.945 2.348 0.789 -0.690 1.479
6 3.6 25.6 0.978 2.463 0.828 -0.724 1.552
7 3.6 29.2 1.007 2.566 0.862 -0.754 1.616
8 3.6 32.8 1.033 2.657 0.893 -0.781 1.674
9 3.6 36.4 1.056 2.740 0.921 -0.806 1.726

Emparrillado 2.7 39.1 1.071 2.798 0.940 -0.823 1.763
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Planta F viento (kN/m2) Ámbito carga (m) F superficie (kN/m2) F lineal (kN/m)
0 0.814 1.8 0.814 1.465
1 0.975 3.6 0.975 3.509
2 1.133 3.6 1.133 4.079
3 1.252 3.6 1.252 4.509
4 1.349 3.6 1.349 4.856
5 1.430 3.6 1.430 5.148
6 1.500 3.6 1.500 5.401
7 1.562 3.6 1.562 5.625
8 1.618 3.6 1.618 5.825
9 1.669 3.6 1.669 6.008

Emparrillado 1.704 2.7 1.704 4.601

A partir de los valores de fuerza obtenidos para la dirección dle viento estudiada, vamos definir el valor de las fuerzas 
que tenemos que introducir al modelo en función de si se trata de una barra o una superfície plana.
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B . 5 . 3  .  V e r i f i c a c i ó n    d e l     m o d e l o

En la verificación del modelo, se va a detallar las siguientes comprobaciones:

 - Verificación del modelo de funcionamiento del forjado tipo

 - Verifación de la correcta carga de los tirantes

 - Reacciones en la base correspondientes a la estimación de pesos asignanda

 - Verificación del valor de la fuerza de viento

El modelo tiene todas y cada una de las secciones de barra reales introducidas, además se ha programa para que tenga 
en cuenta el peso propio de las mismas. El hecho de que nosotros en el cálculo hayamos despreciado este valor de peso 
propio de la viga en la mayoría de los casos, puede provocar pequeñas variaciones, las cuales pueden llegar a ser nota-
bles en el caso de los tirantes, especialmente en las últimas plantas, dado que aquí seremos capaces de percibir el error 
acumulado de no haber contado el pequeño peso propio que supone cada correa, pero que si tenemos en cuenta que 
son 9 plantas, con un número significativo de correas, debemos asumir que vamos a notar cierta variación a la alta del 
peso total de la estructura.

La forma de cargar del forjado se corresponde con la proyecta. Podemos confirmar que las condiciones de contorno se 
han introducido de manera adecuada. Si el valor de las cargas y las sección de los perfiles es correcta (verificación que 
debemos hacer manualmente), podemos afirmar que el funcionamiento del forjado se corresponde con el esperado.

Las vigas biapoyadas reparte su cargan entre el núcleo y el tirante.

Las correas que cruzan la planta se apoyan externamente en los tirantes e internamente en las vigas de primer orden

Las vigas de primer orden reciben la carga de las correas, y la transmiten apoyando tanto en muro como en el tirante.
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9.33

Go :  35.8 kN
G1 : 23.9 kN
Q : 23.9  kN

664.5 kN m

293.75 kN

-293.75 kN

Go :  35.8 kN
G1 : 23.9 kN
Q : 23.9  kN

Go :  35.8 kN
G1 : 23.9 kN
Q : 23.9  kN

Go :  35.8 kN
G1 : 23.9 kN
Q : 23.9  kN

Go :  35.8 kN
G1 : 23.9 kN
Q : 23.9  kN

Peso propio de la viga   /    Go : 0.5 kN / m

Viga principal

El diseño de las uniones, provoca que existan 3 clases de tirantes, los principales frente a cargas verticales son los tipo A 
y los Tipo B. El hecho de que el valor de los tirantes coincida con le previsto, nos confirma que las cargas se han intro-
ducido correctamente tanto en valor como en posición, y esto junto con el apartado anterior nos da la certeza de que el 
modelo del forjado tipo es correcto, y podemos proceder a replicarlo 9 veces.

Los tirantes tipo C estrictamente deben cargar con el peso del cerramiento, por razones de modelo, se han desconectado 
los tirantes frente a carga axil, y sólo funcionan recibiento el cortante. En realidad el HALO se apoya en cada tirante 
pero aquí se ha modelizado como una repartida sobre el zuncho, globalmente no nos afecta en cuanto a los objetivos 
del modelo, pero ésta es la razón por la que existe una variación en los valores del Tipo A y C.

Los tipo A deberían estar menos cargados, y los tipo C deberían soportar la carga de los cerramientos. En su lugar el 
modelo muestra los tipo C descargados y los tipo A con una carga algo mayor.

CARGAS Tirante A Tirante B Tirante C Coef mayoración
G0 (kN) 96.25 14.7 0 1.35 14 kN/m2

G1 (kN) 59.75 9.8 0 1.35 2 kN/m2

Q (kN) 59.75 9.8 0 1.5 1 + 0.6 kN/m2

HALO (kN) 5 5 5 1.35 0 kN/m2

qk 220.8 39.3 5 kN 17.6 kN/m2

qd 307.0 54.5 6.8 kN 24 kN/m2

Emparrillado
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En cuanto a los pesos de los elementos verticales (pesos propios de los elementos + cargas), el programa nos da el si-
guiente registro:

Los cuales deben ser comparados con los valores que pretendemos que tenga el modelo.

En planta baja tenemos, las reacciones de los forjados postesados que descansan en el núcleo, y el peso de los voladizos 
pared (el propio núcleo se contará con el resto de núcleo de todas las plantas)

Hipótesis Número Ámbito Carga
Dead 2 15 76.2 = 2286 kN

CM 2 15 22.9 = 687 kN
Q 2 15 38.1 = 1143 kN

Dead 2 15 70.75 = 2122.5 kN
CM 2 15 23 = 690 kN

Q 2 15 38 = 1140 kN

Dead 2 1 109.13 = 218.26 kN
CM 2 1 54 = 108 kN

Q 2 1 90 = 180 kN

Dead 2 1 167.93 = 335.86 kN
CM 2 1 83.1 = 166.2 kN

Q 2 1 138.5 = 277 kN

Dead 2 1 301.53 = 603.06 kN
CM 2 1 174 = 348 kN

Q 2 1 248 = 496 kN

Dead 2 1 25.31 = 50.62 kN
CM 2 1 146 = 292 kN

Q 2 1 208 = 416 kN

Dead 2 4.2 41.1 = 345.24 kN
CM

Q

Reacción 
postesado 5'

Total

Voladizo de 
gran canto Han sido contabilizadas en la reacción de los postesados

Han sido contabilizadas en la reacción de los postesados

Reacción 
postesado 1

Reacción 
postesado 2

Reacción 
postesado 3

Reacción 
postesado 4

Reacción 
postesado 5
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Por otro lado, contamos todo lo que queda por encima de la cota 0, a saber, todo el núcleo, todas las losas que quedan 
dentro del nucleo, las 9 plantas de oficina y el emparrillado.

Acabado el recuento, procedemos a sumar los valores de cada hipótesis y comprarlo con lo que da el programa:

Apreciamos una sensible diferencia en las cargas muertas, principalmente provocada por la ya comentada presencia 
de perfiles metálicos a los que se les cuenta el peso propio, y que en el cálculo manual no ha sido tenido en cuenta. El 
no tenerlo en cuente se debe a que una correa de manera aislada, tiene un peso despreciable respecto a la acción. Pero 
una vez contabilizamos el valor de todas las viguetas de las nueve plantas, el efecto puede llegar a ser sensible como en 
nuestro caso. Para el resto de las hipótesis admitimos el valor como válido.

Podemos concluir que las cargas verticales han sido correctamente introducidas.

Para el cálculo de las fuerzas horizontales, tenemos que recordar que hemos introducido las cargas como lineales sobre 
el zuncho y como superficiales en el zuncho.

El proceso que vamos a llevar a cabo es el de calcular el valor de manera manual de la fuerza que debería salir en cada 
una de las direcciones principales de viento para este método de aplicación y después compararla con el valor del pro-
grama.

Si los valores coinciden, nos aseguramos de que las cargas han sido correctamente introducidas, y si el proceso de cál-
culo de las cargas ha sido válido, el efecto de cálculo de viento en el modelo será correcto.

Hipótesis Área Nº plantas Carga (kN/m2)
Dead 210 9 3 = 5670 kN

CM 210 9 2 = 3780 kN
Q 210 9 2 = 3780 kN

Dead 34.1 10 5 = 1705 kN
CM 34.1 10 2 = 682 kN

Q 34.1 10 3 = 1023 kN

Hipótesis Área Altura Carga (kN/m3)
Dead 9.31 46 25 = 10706.5 kN

CM - - - = - kN
Q - - - = - kN

Plantas tipo 
de oficina

Total

Losas de 
núcleo

Núcleo

Total

Hipótesis Área Nº plantas Carga (kN/m2)
Dead = 8321 kN

CM 228 1 1 = 228 kN
Q 228 1 1 = 228 kN

Emparrillado 
superior

Obtenido del modelo de emparrillado SAP 2000
Total

Hipótesis Manual SAP 2000 Válido
Dead 32018.8 32251 SI

CM 6981.2 7044 SI
Q 8683 8707 SI

Comparativa
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Viento en la dirección principal

Viento en la dirección transversal

SAP 20000

La correspondencia de valores es válida, por lo que podemos afirmar que la fuerza de viento ha sido introducida con los 
valores correctos y está siendo bien recibida por el modelo de estructura.

Planta Longitud viga Fuerza Área núcleo Fuerza
0 0 0 20.1 16.36 16.36 kN
1 10.2 35.79 18.36 17.90 53.69 kN
2 10.2 41.61 18.36 20.80 62.41 kN
3 10.2 45.99 18.36 22.99 68.98 kN
4 10.2 49.53 18.36 24.76 74.29 kN
5 10.2 52.51 18.36 26.25 78.76 kN
6 10.2 55.09 18.36 27.54 82.63 kN
7 10.2 57.37 18.36 28.69 86.06 kN
8 10.2 59.42 18.36 29.71 89.13 kN
9 10.2 61.28 18.36 30.64 91.92 kN

Emparrillado 0 0 41.31 70.39 70.39 kN

TOTAL 774.62 kN

Suma

Planta Longitud viga Fuerza Área núcleo Fuerza
0 0 0 18 15.15 15.15 kN
1 15.32 55.62 16.2 16.34 71.95 kN
2 15.32 64.65 16.2 18.99 83.64 kN
3 15.32 71.45 16.2 20.99 92.44 kN
4 15.32 76.95 16.2 22.60 99.55 kN
5 15.32 81.58 16.2 23.96 105.55 kN
6 15.32 85.59 16.2 25.14 110.74 kN
7 15.32 89.14 16.2 26.18 115.32 kN
8 15.32 92.32 16.2 27.12 119.44 kN
9 15.32 95.21 16.2 27.97 123.18 kN

Emparrillado 0 0 41.31 72.82 72.82 kN

TOTAL 1009.78 kN

Suma
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B . 5 . 4 .  H i p ó t e s i s    d e    c a r g a

Para el dimensionado del núcleo, elemento vertical, tenemos que recorda que según CTE DB AE:

“Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de un mismo uso que graviten 
sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2, para las categorías de uso A, B, C y D.”

Las combinaciones empleadas para las comprobaciones de Servicio son:

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria) /  ELS Q + W1
 G0 + G1 + Q  · 0.8 + W1 · Y0+ Postesado emparrillado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria) /  ELS Q + W2
 G0 + G1 + Q  · 0.8 + W2 · Y0+ Postesado emparrillado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W1 + Q
 G0 + G1 + W1  + Q · 0.8 · Y0+ Postesado emparrillado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W2 + Q
 G0 + G1 + W2  + Q · 0.8 · Y0 + Postesado emparrillado · 0.9

Serán empleadas para el estudio de las tensiones en la pieza y para el estudio de las deformaciones globales, además 
obtendremos las reacciones en la base para el cálculo de la cimentación en valor característico.



  336  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Las combinaciones empleadas para las comprobaciones de Estado Límite Último son:

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria)  /  ELU Q + W1
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 +1.5 · W1 · Y0 + Postesado emparrillado · 0.8

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria)  /  ELU Q + W2
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 + 1.5 · W2 · Y0 + Postesado emparrillado · 0.8

Estado Límite Último (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W1 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W1  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0 + Postesado emparrillado · 0.8

Estado Límite Último (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W2 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W2  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0 + Postesado emparrillado · 0.8

Serán empleadas para el estudio de la resistencia de la pieza, con el deduciremos el armado necesario y comprobaremos 
la estabilidad global de la pieza.

1  Mediante la tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o cuatro caras y 
de los muros portantes de sección estricta expuestos por una o por ambas caras, referida a la distancia mínima equiva-
lente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

2  Para resistencias al fuego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de la sección 
de hormigón, dicha armadura se distribuirá en todas sus caras. Esta condición no se refiere a las zonas de solapo de 
armadura.

Dado que el núcleo tiene una restricción máxima de R120, vamos a dimensionarlo todo para tal efecto. Pudiendo llegar 
a tener un grosor mínimo de 180 mm y una distancia de recubrimiento al eje de armadura de 35 mm, por lo que si em-
pleamos armado de mayor diámetro que 10 mm, un recubrimiento de 30 mm puede llegar a ser válido.

X . 5 .  E x i g e n c i a s    f r e n t e   a    f u e g o
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B . 5 . 5 .  E s t a b i l i d a d    g l o b a l

La excentricidad de las plantas con respecto al núcleo puede provocar que la reacción del conjunto quede muy alejada 
de la base. Este apartado busca verificar que la reacción cae dentro del área definida por el núcleo y que podrá ser re-
suelta con un diseño de cimentación adecuado.

Recordamos que la estabilidad es un estado límite último, por lo que debemos realizar las comprobaciones con las car-
gas mayoradas.

Para cubrir todas las posibilidades vamos a abordar el análisis valorando aquellas que puedan ser más desfavorables, 
estas son:

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria)  /  ELU Q + W1
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 +1.5 · W1 · Y0 

Debido a que para esta combinación la acción variable principal es la sobrecarga de uso, el viento actúa con el coeficien-
te de carga secuandaria, que para acciones de viento es 0, por lo que no tenemos ningún tipo de fuerza horizontal, pero 
si una gran fuerza vertical dentro del área del núcleo. Los valores de reacción en la base para esta hipótesis son

Fuerza vertical: 56 183 kN   (Resultante)

El otro caso donde podemos ver comprometida la estabilidad es cuando la acción variable predominante sea la acción 
del viento en la dirección principal.
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Estado Límite Último (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W1 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W1  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0 

Para este caso tenemos actuando fuerzas veticales y horizontales, es por ello que la posición de la resultante tiene esta 
inclinación. Al igual que pasaba en la primera hipótesis, la fuerza queda dentro dle área de la base.

Los valores de reacción en la base para esta hipótesis son

Fuerza vertical: 56 183 kN

Fuerza horizontal: 1 162 kN

Resultante: 56 195 kN

Finalmente vamos a estudiar el caso donde la fuerza principal es el viento en la dirección trnasversal. A pesar de que no 
va a aumentar la excentricidad de la resultante en la dirección Y, es interesante porque se trata de la fuerza horizontal de 
viento en el lado menos favorable geométricamente para el nucleo.
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Estado Límite Último (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W2 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W2  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0 

Para este caso tenemos actuando fuerzas veticales y horizontales, es por ello que la posición de la resultante tiene esta 
inclinación. Al igual que pasaba en la primera hipótesis, la fuerza queda dentro dle área de la base.

Los valores de reacción en la base para esta hipótesis son

Fuerza vertical: 56 183 kN

Fuerza horizontal: 1 558 kN

Resultante: 56 204 kN

Damos por válida la estabilidad global del conjunto.
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B . 5 . 6  .  E s t a d o s    L í m i t e    Ú l t i m o s  

Para el estudio de esta parte del proyecto, hemos elaborado, como ya hemos visto, un modelo completo de aquellas 
partes de la estructura que tienen influencia en el núcleo, dando una dimensión exacta de geometría (peso propio), y 
de las posición y valor de las cargas (excentricidad con el núcleo). Se trata de un modelo necesario, ya que manejar de 
manera manual, todos estos valores resulta complicado.

Principalmente se va a utilizar el modelo para la obtención de las reacciones en las diferentes hipótesis, las cuales van a 
ser usadas para proceder al dimensionado del mismo, además obtendremos del modelo las deformaciones instantáneas 
con las que revisaremos la flecha a plazo infinito.

Tomando valores de reacciones en la base, siempre obtenemos 
como resultado la presencia de un axil, suma de todas las cargas 
verticales presentes en la combinación que estamos comproban-
do, y un momento flector, en todos los casos en el sentido de la 
excentricidad, y de valor igual al producto de la resultante vertical 
por la excentricidad en la base, a falta del efecto del viento en esta 
dirección si existiera.

En resumen, lo que tenemos  que estudiar son estas dos acciones, 
por un lado el efecto que produce en el núcleo el tener que trans-
portar todas estas cargar verticales a cimentación, comprimiendo 
todos los puntos del mismo. Y por otro lado las consecuencias de 
soportar un gran flector, que dan lugar a tener una cara comprimi-
da y otra traccionada.

Si hacemos referencia a los esquemas, y abordamos el estudio del 
núcleo haciendo un análisis separado de sus caras. Llamaremos 
cara traccionada a la que queda a la derecha del esquema, la que 
tracciona cuando sufre momento; y cara comprimida a la contraria.

Para el estudio de la cara traccionada, la de la derecha del esquema, 
el axil provoca compresiones y el momento tracciones, dado que 
el análisis de esta cara busca verificar su resistencia a tracción, po-
demos hablar de que el efecto del axil provoca una reducción de la 
tracción, por lo que se trata de un efecto favorable, mientras que el 
efecto del momento es desfavorable.

En la cara comprimida, tanto los axiles como el flector provocan 
compresiones, por lo que podemos considerar ambos efectos como 
desfavorables, ya que en esta cara  vamos a tener que verificar que 
resiste lo suficiente a compresión.

En resumen, se trata de la ecuación de Navier / Bernouilli   s =  N / A  +-   M / W   con el primer esquema, analizamos 
el efecto de N / A mientras que el segundo hace lo propio con M / W   y empleando un criterio de signos válido queda:

Cara traccionada:   s =   - N / A  + M / W

Cara comprimida:  s =  - N / A  -  M / W

Con lo que vamos a llevar a cabo el análisis y dimensionado de la estructura del núcleo.
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 VERIFICACIÓN DEL PROCESO 

Puesto que el cálculo de la armadura va a abordarse manualmente una vez obtenidas las reacciones en la base, vamos a 
verificar que estamos empleando correctamente el procedimiento, para ello vamos a intentar llegar a obtener el dato al 
que llega el programa para poder dimensionar la pieza de dimensiones reales de manera certeza.

Procedimiento:

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

Para este caso sólo debemos tener en cuenta el efecto de los esfuerzos en el eje de la excentricidad, debido a que en la 
otra dirección el momento es nulo, pero más adelante cuando hagamos el cálculo detallado tendremos que comprobar 
todas las hipótesis y será relevante el estudio conjunto de los momentos en ambas direcciones porque crearán un cua-
drante con una mayor solicitación de tracción y su axisimétrico con una máxima de compresión.

2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

Vamos a calcular la tensión en la cara comprimida, debido a que en esta cara todos los efectos son desfavorables y po-
demos crear una hipótesis única en SAP 2000 que nos permita verificar el procedimiento. Combinación de acciones 
empleada:

Estado Límite Último (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W1 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W1  + 1.5 · Q · Y0 

Con el comando de AutoCAD Propfis, obtenemos las 
propiedades de la sección del núcleo, de las cuales nos 
interesan el Área (A) y el módulo resistente (Wx)

Área = 9.28 m2

Wx = Inercia X / Y max;     215.5625 (m4) / 6.44 (m)

Wx = 33.47 m3
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3. Obtención en el programa SAP 2000 de las reacciones en la base.

Nd = 59 560 kN  Mxd = 259 500 kN m

4. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,     sd = Nd/A + Mxd / Wx

La tensión en la cara comprimida por tanto será:            sd = 59 560 / 9.28 + 259 500 / 33.47 = 14 171 kN/m2

5. Verificar la correspondencia con lo aportado por el programa.  Tensiones S 22 (N/mm2)

Si tomamos los valores que muestra la imagen y hacemos la media de la tensión en la base nos da s = 14.24 N/mm2 
mientras que el cálculo manual daba 14.17 N/mm2 por lo que vamos a tomar por válido el procedimiento.

6. Dimensionado de la pieza.

Obtenidas las tensiones y con el área conocida, se verifica que la tensión de la pieza no supera la máxima permitida para 
el HA 50 y y se verifica que el área de la sección es suficiente para soportar el esfuerzo (en el caso de la cara traccionada 
se propondrá un armado que permita resistir dicha tracción). 

CONCLUSIÓN

La razón de no emplear directamente los datos del modelo son dos, en primer lugar como ya hemos dicho el modelo 
tiene una pequeña variación geométrica, que con el cálculo manual vamos a corregir. Pero la razón más importante es 
que en el cálculo de la cara traccionada, para la ecuación de Navier debemos separar la parte N/A de la de M/W debido 
a que en un caso las cargas son favorables y otro desfavorables, y al programa no se le puede introducir una hipótesis 
que sea capaz de separar ambas situaciones. Es por ello que la verificación se ha hecho para la cara comprimida donde 
los efectos del axil y del momento son desfavorables.
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 COMPROBACIÓN DE LA CARA TRACCIONADA (Hipótesis 1)

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

 A pesar de que el núcleo en el proyecto, en su parte interna tiene una cierta compartimentación, para el cálculo 
de la resistencia del mismo sólo vamos a contar con la parte perimetral, de manera que las dimensiones de la pieza de 
cálculo y sus propiedades son las mostradas en las imágenes:

2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

Vamos a calcular la tensión en la cara traccionada, en esta cara como analizamos en la introducción del apartado, el 
efecto de los axiles genera un efecto favorable ya que reduce la tracción, mientras que el efecto de los momoentos pro-
duce un aumento de la tracción en la pieza, siendo por tanto desfavorable.

El programa, está diseñado para obtener la tensión en una sección mediante s = N/A +- M / W en cada una de las 
combinaciones que cada uno le genera. Pero no es posible decirle que la primera parte de la ecuación la haga con una 
combinación donde los factores son los correspondientes a cargas favorables y la segunda parte de la ecuación con los 
coeficientes de efecto desfavorable de la carga.

Por ello debemos generar dos hipótesis, una que analice los efectos favorables y otra los desfavorables, teniendo en 
cuenta un correcto uso de los coeficientes que nos facilita el CTE DB SE para posteriormente tomar los valores que nos 
interesan de cada una de ellas.

De manera que para la cara traccionada, analizaremos el efecto del axil producido por las cargas permanentes con su 
factor de carga favorables y no se tiene en cuenta las sobrecargas. Mientras que para el momento trabajaremos con todas 
las cargas mayoradas con el coeficiente de efecto desfavorable.

DATOS

Área = 8.84 m2

Wx = Inercia X / Y max;     

Ix = 244.2 m4

Ymax = 6.5 m

Wx = 244.2 / 6.5 = 37.56 m3
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 Hipótesis empleada para el cálculo del axil (Nd)

Combinación de efectos favorables:   0.8 · G0  + 0.8 · G1 + 0 · Q

De esta combinación nos interesa sólo el axil Nd = 33 406 kN

 Hipótesis empleada para el cálculo del momento (Mxd)

Combinación de efectos desfavorables:   La peor entre   ELU Q + W1    y     ELU W1 + Q

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria)  /  ELU Q + W1
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 +1.5 · W1 · Y0 

Estado Límite Último (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W1 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W1  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0
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De esta combinación nos interesa sólo el mayor momento Mxd = 282 771 kNm

Por tanto los efectos obtenidos de manera disgregada son:

Nd = 33 406 kN  Mxd = 282 771 kN m

3. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,     sd = Nd/A + Mxd / Wx

La tensión en la cara traccionada por tanto será:            sd = 33 406 / 8.84 + 282 771 / 37.56 = 3 749 kN/m2

4. Dimensionado de la pieza.

A pesar de que en la realidad los muros transversales a la cara traccionada también tendrían alguna colaboración, va-
mos a suponer que toda la tracción debe ser soportada por la cara trasera, ya que la realidad va a ser que la mayor parte 
de la tracción sea soportada por esta.

El área de la cara trasera, la traccionada es de    6.1 (m)  x  0.4 (m)  = 2.44 m2

Por lo que la cara traccionada va a soportar una tracción de    3 749 (kN/m2) · 2.44 (m2) = 9 147 kN

As · fyd = FRD  Para soportar 9 147 000 N = As · 500 / 1.15 As = 21 038 mm2

Si distribuimos este armado en toda la sección, nos queda que por cada metro necesitamos 21 038 / 6.1 =  3448 mm2

Y si colocamos armadura simétrica en ambas caras de la pieza, cada cara precisa   3 448 / 2 = 1 724 mm2

6 Ø 20 por metro tienen un área de 1884 mm2 > 1 724 mm2

SOLUCIÓN DE ARMADO EN CARA TRACCIONADA

Armado vertical: 37 Ø 20 / 150 mm    ( 6 Ø 20 por metro)

Armado horizontal: Ø 16 / 200 mm         (Armado mínimo)

Este es el dimensionado para este esfuerzo, pero aún debemos valorar la solitación para otras combinaciones de accio-
nes.
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 COMPROBACIÓN DE LA CARA TRACCIONADA (Hipótesis 2)

Vamos a verificar el comportamiento del núcleo cuando el momento generado por la excentricidad y el generado por 
el viento no están en el mismo plano. A priori, deducimo que va a aparecer una tracción concentrada en una esquina 
(véase esquemas), y que en caso de que el viento soplara en la misma dirección en sentido opuesto ocurría lo mismo 
pero en su simétrico.

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

 A pesar de que el núcleo en el proyecto, en su parte interna tiene una cierta compartimentación, para el cálculo 
de la resistencia del mismo sólo vamos a contar con la parte perimetral, de manera que las dimensiones de la pieza de 
cálculo y sus propiedades son las mostradas en las imágenes:

DATOS

Área = 8.84 m2

Wx = Inercia X / Y max;     WY = Inercia Y / X max

Ix = 244.2 m4           Ix = 48.99 m4

Ymax = 6.5 m       Xmax = 3.05 m

Wx = 37.56 m3                 WY = 16.06 m3
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2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

 Axil (Nd) :

En el caso del axil, trabajamos con la hipótesis  de carga favorable, ya que este nos reduce la tracción de la cara.

Combinación de efectos favorables:   0.8 · G0  + 0.8 · G1 + 0 · Q

De esta combinación nos interesa sólo el axil Nd = 33 406 kN

 Momento provocado por el viento en dirección 2 (Myd)

Combinación de efectos desfavorables:   La peor entre   ELU Q + W2    y     ELU W2 + Q

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria)  /  ELU Q + W2
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 +1.5 · W2 · Y0 

Estado Límite Último (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W2 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W2  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0

De esta combinación nos interesa sólo el momento en dirección Y Myd= 46 936 kNm

Por lo que debemos tomar el momento en la dirección X que tiene esta combinación

Momento provocado por la excentricidad de cargas (Mxd)

Combinación de efectos desfavorables:   ELU W2 + Q

Estado Límite Último (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W2 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W2  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0

De esta combinación nos interesa sólo el momento en dirección X Mxd= 247 684 kNm

Por lo que las acciones para esta hipótesis son:

  Nd = 33 406 kN   M xD = 247 684 kN m  MyD =  46 936  kN m
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3. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,     sd =   Nd/A   +-   Mxd / Wx   +-   Myd / Wy

La tensión en la esquina más traccionada será:                sd = -33 406 / 8.84 + 247 684 / 37.56 + 46 936 / 16.06

                         sd = 5 737.93 kN /m2   (Tracción)

La tensión en la esquina menos traccionada será:           sd = -33 406 / 8.84 + 247 684 / 37.56 - 46 936 / 16.06

                         sd = - 107.14 kN /m2    (Compresión)

4. Dimensionado de la pieza.

A pesar de que en la realidad los muros transversales a la cara traccionada también tendrían alguna colaboración, va-
mos a suponer que toda la tracción debe ser soportada por la cara trasera, ya que la realidad va a ser que la mayor parte 
de la tracción sea soportada por esta.

Por el efecto que hemos comentado antes de la simetría en el armado debido a que el viento puedeo soplar igual en las 
dos direcciones, a pesar de que se trata de la tensión en una esquina, vamos a dimensionar para cubrir ambas hipótesis 
suponiendo que toda la sección está sometida a 5.73 N/mm2, véase esquemas.

El área de la cara trasera, la traccionada es de    6.1 (m)  x  0.4 (m)  = 2.44 m2

Por lo que la cara traccionada va a soportar una tracción de   5 737  (kN/m2) · 2.44 (m2) = 13 998 kN

As · fyd = FRD  Para soportar 13 998 000 N = As · 500 / 1.15 As = 32 196  mm2

Si distribuimos este armado en toda la sección, nos queda que por cada metro necesitamos 32 196 / 6.1 =  5 278 mm2

Y si colocamos armadura simétrica en ambas caras de la pieza, cada cara precisa   5 278 / 2 = 2 639 mm2

6 Ø 25 por metro tienen un área de 2 945 mm2 > 2 639 mm2

SOLUCIÓN DE ARMADO EN CARA TRACCIONADA

Armado vertical: 37 Ø 25 / 150 mm    ( 6 Ø 25 por metro)

Armado horizontal: Ø 16 / 200 mm         (Armado mínimo)
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 COMPROBACIÓN DE LA CARA COMPRIMIDA (Hipótesis 1)

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

 A pesar de que el núcleo en el proyecto, en su parte interna tiene una cierta compartimentación, para el cálculo 
de la resistencia del mismo sólo vamos a contar con la parte perimetral, de manera que las dimensiones de la pieza de 
cálculo y sus propiedades son las mostradas en las imágenes:

2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

En este caso, como vamos a comprobar el efecto de la compresión, si recordamos los esquemas iniciales del apartado, 
vemos que tanto el axil como el flector provocan efectos desfavorables a la hora de analizar la compresión en esta cara, 
por lo que sólo debemos elegir la hipótesis peor delas que combinan el momento producido por el viento y por la ex-
centricidad en el mismo plano.

Combinación de efectos desfavorables:   La peor entre   ELU Q + W1    y     ELU W1 + Q

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria)  /  ELU Q + W1
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 +1.5 · W1 · Y0 

Estado Límite Último (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W1 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W1  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0

DATOS

Área = 8.84 m2

Wx = Inercia X / Y max;     

Ix = 244.2 m4

Ymax = 6.5 m

Wx = 244.2 / 6.5 = 37.56 m3
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De esta hipótesis nos interesa tanto el axil como el momento en dirección X, ambos mayorados.

Debido a que ambas combinaciones tienen un valor parecido, haremos una comprobación de ambas y seguiremos con 
la que mayor tensión de compresión tenga.

ELU Q + W1

Nd = 67 846 kN   M xD = 264 004 kN m

ELU  W1 + Q

Nd = 64 404 kN   M xD = 282 771 kN m

3. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,  sd =   Nd/A   +-   Mxd / Wx   

La tensión DE COMPRESIÓN ELU Q + W1 será:  sd = - 67 846 / 8.84 - 264 004 / 37.56 

        sd = - 14 703 kN /m2   (Compresión)

La tensión DE COMPRESIÓN ELU W1 + Q  será:  sd = -64 404 / 8.84 - 282 771 / 37.56 

        sd = - 14 814 kN /m2   (Compresión)

Vamos a continuar con la combinación ELU W1
 + Q

4. Dimensionado de la pieza.

A pesar de que en la realidad los muros transversales a la cara comprimida también tendrían alguna colaboración, va-
mos a suponer que toda la compresión debe ser soportada por la cara estudiada, ya que la realidad va a ser que la mayor 
parte de la compresión sea soportada por esta.

Si tenemos una tensión de compresión máxima de 14 814 kN/m2 la pieza va a tener que soportar una fuerza de valor:

F ed = 14 814 (kN/ m2) · 6.1 (m) · 0.4 (m) = 36 146 kN

La cara del núcleo que estamos analizando es de HA 50 y tiene unas dimensiones de 6.1 x 0.4 m

FRD = 50 (N/mm2)  / 1.5 · 6 100 (mm) · 400 (mm) = 81 333 333 N = 81 333 kN > 36 146 kN

Con las dimensiones actuales de la pieza soportamos adecuadamente las compresiones.
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 COMPROBACIÓN DE LA CARA COMPRIMIDA (Hipótesis 2)

Vamos a verificar el comportamiento del núcleo cuando el momento generado por la excentricidad y el generado por 
el viento no están en el mismo plano. A priori, deducimos que va a aparecer una tracción concentrada en una esquina 
(véase esquemas), y que en caso de que el viento soplara en la misma dirección en sentido opuesto ocurría lo mismo 
pero en su simétrico.

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

 A pesar de que el núcleo en el proyecto, en su parte interna tiene una cierta compartimentación, para el cálculo 
de la resistencia del mismo sólo vamos a contar con la parte perimetral, de manera que las dimensiones de la pieza de 
cálculo y sus propiedades son las mostradas en las imágenes:

DATOS

Área = 8.84 m2

Wx = Inercia X / Y max;     WY = Inercia Y / X max

Ix = 244.2 m4           Ix = 48.99 m4

Ymax = 6.5 m       Xmax = 3.05 m

Wx = 37.56 m3                 WY = 16.06 m3



  352  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

Tanto el axil como los momentos van a ser tomados como efectos desfavorables para el cálculo, la combinación:

Combinación de efectos desfavorables:   La peor entre   ELU Q + W2    y     ELU W2 + Q

Estado Límite Último (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria)  /  ELU Q + W2
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · Q  · 0.8 +1.5 · W2 · Y0 

Estado Límite Último (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELU W2 + Q
 1.35 · G0 + 1.35 · G1 + 1.5 · W2  + 1.5 · Q · 0.8 · Y0

Podemos comprobar que el efecto concentrado es el que va a producir la hipótesis ELU W2 + Q cuyos valores son:

  Nd = 64 404 kN   M xD = 247 684 kN m  MyD =  46 936  kN m

3. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,     sd =   Nd/A   +-   Mxd / Wx   +-   Myd / Wy

La tensión en la esquina más comprimida será:               sd = -64 404 / 8.84 - 247 684 / 37.56 - 46 936 / 16.06

                         sd = - 16 802 kN /m2   (Compresión)

La tensión en la esquina menos traccionada será:           sd = -64 404 / 8.84 - 247 684 / 37.56 + 46 936 / 16.06

                         sd = - 10.95 kN /m2    (Compresión)

4. Dimensionado de la pieza.

Por el efecto que hemos comentado antes de la simetría debido a que el viento puedeo soplar igual en las dos direccio-
nes, a pesar de que se trata de la tensión en una esquina, puede darse el diagrama simétrico como en el esquema:

En ningún caso se supera la tensión máxima de compresión de la pieza de HA 50            s rd = 50 / 1.5 = 33.33 N/mm2
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B . 5 . 7  .  E s t a d o s    L í m i t e    d e    S e r v i c i o 

Una vez estudiadas las condiciones resistentes, vamos a evaluar la pieza frente a Estado Límite de Servicio. El análisis se 
centra en el estudio de la deformada horizontal y la fisuración.

Si comenzamos con la fisuración, el primer requisito es el de establecer la tensiones límite que nos permite el material 
para este tipo de ambiente. Nos encontramos con un hormigón HA 50 situado al exterior en un ambiente IIa, por lo que 
las limitaciones para condiciones de fisuración son las siguientes.

Gracias al análisis para las diferentes combinaciones de acciones que hemos realizado en el apartado de Estados Límite 
Últimos, podemos saber donde se localizan los puntos más solicitados y para que combinación de cargas.

 TENSIONES DE TRACCIÓN

Analizando directamente la combinación de acciones que mayor tracción llega a producir en la pieza, pasamos a reali-
zar el análisis de las tensiones en situación de servicio para la combinación ELS W1 + Q

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

 A pesar de que el núcleo en el proyecto, en su parte interna tiene una cierta compartimentación, para el cálculo 
de la resistencia del mismo sólo vamos a contar con la parte perimetral, de manera que las dimensiones de la pieza de 
cálculo y sus propiedades son las mostradas en las imágenes:

DATOS

Área = 8.84 m2

Wx = Inercia X / Y max;     WY = Inercia Y / X max

Ix = 244.2 m4           Ix = 48.99 m4

Ymax = 6.5 m       Xmax = 3.05 m

Wx = 37.56 m3                 WY = 16.06 m3
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2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

 Axil (Nk) :

En el caso del axil, trabajamos con la hipótesis  de carga favorable, ya que reduce la tensión de tracción de la cara.

Combinación de efectos favorables:   0.9 · G0  + 0.9 · G1 + 0 · Q

De esta combinación nos interesa sólo el axil Nk = 37 582 kN

 Momento provocado por el viento en dirección 2 (Myk)

Combinación de efectos desfavorables:   La peor entre   ELS Q + W2    y     ELS W2 + Q

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria)  /  ELS Q + W2
 G0 +  G1 + Q  · 0.8 + W2 · Y0 

Estado Límite de Servicio (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria)  /  ELS W2 + Q
 G0 + G1 + W2  + Q · 0.8 · Y0

De esta combinación nos interesa sólo el momento en dirección Y Myk= 31 223 kNm

Por lo que debemos tomar el momento en la dirección X que tiene esta combinación

Momento provocado por la excentricidad de cargas (Mxk)

Combinación de efectos desfavorables:   ELS W2 + Q

Estado Límite de Servicio (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W2 + Q
 G0 + G1 + W2  + Q · 0.8 · Y0

De esta combinación nos interesa sólo el momento en dirección X Mxk= 188 994 kNm

Por lo que las acciones para esta hipótesis son:

  Nk = 37 582 kN   M xk = 188 994 kN m  Myk =  31 223  kN m



  355  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

3. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,     sd =   Nd/A   +-   Mxd / Wx   +-   Myd / Wy

La tensión en la esquina más traccionada será:                sd = -37 582 / 8.84 + 188 994 / 37.56 + 31 223 / 16.06

                         sd = 2 724.57 kN /m2   (Tracción)  <  4 070 kN / m2 ¡CUMPLE!

La tensión en la esquina menos traccionada será:         sd = -37 582 / 8.84 + 188 994 / 37.56 - 31 223 / 16.06

                         sd = - 1 163.71 kN /m2(Compresión)<28 300 kN / m2 ¡CUMPLE!

Las tensiones de tracción que soporta la pieza nos aseguran que no sufrirá una fisuración superior a la límite, y nos evita 
tener que realizar la comprobación específica.

 TENSIONES DE COMPRESIÓN

Vamos a verificar el comportamiento del núcleo cuando el momento generado por la excentricidad y el generado por 
el viento no están en el mismo plano. A priori, deducimos que va a aparecer una tracción concentrada en una esquina 
(véase esquemas), y que en caso de que el viento soplara en la misma dirección en sentido opuesto ocurría lo mismo 
pero en su simétrico.

1. Obtención de las propiedades físicas de la sección del núcleo a partir de su geometría.

 A pesar de que el núcleo en el proyecto, en su parte interna tiene una cierta compartimentación, para el cálculo 
de la resistencia del mismo sólo vamos a contar con la parte perimetral, de manera que las dimensiones de la pieza de 
cálculo y sus propiedades son las mostradas en las imágenes:
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DATOS

Área = 8.84 m2

Wx = Inercia X / Y max;     WY = Inercia Y / X max

Ix = 244.2 m4           Ix = 48.99 m4

Ymax = 6.5 m       Xmax = 3.05 m

Wx = 37.56 m3                 WY = 16.06 m3

2. Definimos la hipótesis de cálculo y evaluamos los efectos favorables o desfavorables de cada una de las acciones.

Tanto el axil como los momentos van a ser tomados como efectos desfavorables para el cálculo, la combinación:

Combinación de efectos desfavorables:   La peor entre   ELS Q + W2    y     ELS W2 + Q

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria)  /  ELS Q + W2
 G0 + G1 + Q  · 0.8 +W2 · Y0 

Estado Límite de Servicio (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria)  /  ELS W2 + Q
 G0 + G1 + W2  +  Q · 0.8 · Y0

Podemos comprobar que el efecto concentrado es el que va a producir la hipótesis ELU W2 + Q cuyos valores son:

  Nk = 48 450 kN   M xk = 188 994 kN m  Myk =  31 223  kN m
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3. Aplicación de la ecuación de Navier / Bernouilli,     s =   N/A   +-   Mxk / Wx   +-   Myk / Wy

La tensión en la esquina más comprimida será:               s  = -48 450 / 8.84 - 188 994 / 37.56 - 31 223 / 16.06

                         s = - 12 456 kN /m2   (Compresión)

La tensión en la esquina menos traccionada será:           s = -48 450 / 8.84 - 188 994 / 37.56 + 31 223 / 16.06

                         s = - 8 568 kN /m2    (Compresión)

La pieza tiene margen suficiente frente a la fisuración por compresión

COMPROBACIÓN DE DESPLOME

La comprobación de desplome vamos a hacerla buscando en el progra-
ma las deformaciones elásticas de cada caso de carga, lo que se corres-
ponde a la flecha instantánea, para posteriormente mediante el cálculo 
manual especificado en la EHE 08 obtener la flecha diferida, con la que 
haremos la comprobación de desplome.

El diagrama de deformaciones nos indica que los puntos que más defor-
mación horizontal sufren son los extremos del emparrillado. 

El procedimiento que vamos a seguir es el de tomar el valor de defor-
mada en el eje Y para las cargas Dead, CM, Q, Viento y postesado, y 
posteriormente evaluar cual es la deformación a largo plazo de cada una 
de ellas.Del valor del desplome final va a depender que tengamos que 
emplear o  no postesado.

El desplome máximo permitido para una edificio de 45 m es de H/500, ( 90 mm)

Para tener en cuenta las deformaciones diferidas, recurrimos a la EHE-08 50.2.2.3 Cálculo de la flecha diferida, en el que 
explica que la flecha diferida producida por las cargas de larga duración, resultantes de las deformaciones por fluencia y 
retracción, se pueden estimar, salvo justificación más precisa, multiplicando la flecha correspondiente por un factor l:

flecha diferida = l·d siendo l= e/(1+50· r’)  r’=cuantía de armadura a compresión

e Coeficiente en funnción de la duración de la carga, que adopta los siguientes valores:

2 semanas  0.5
1 mes   0.7
3 meses   1
6 meses   1.2
1 año   1.4
más de 5 años  2

A través del cálculo manual obtenemos los siguientes valores:
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DESPLOME d (mm) L/xxx
PP 17.41 mm 2659
Po -6.16 mm -7516

Vacio 11.25 mm 4116
Viento 1 3.05 mm 15180
CM 5.89 mm 7861

SCU 6.11 mm 7578
(PP+CM) Diferida 37.28 mm 1242
P ∞ -4.81 mm -9626
(P ∞) Diferida -7.70 mm -6016

Duración PP >5 años e 2

Duración CM >5 años e 2
Duración tesado >5 años e 2
e (PP) 2 l (PP) 1.60
e (CM) 2 l (CM) 1.60
e (P∞) 2 l (P∞) 1.60
r' 0.005

Característica (PP+CM+SCU+W1+DIF+P ∞) 57.23 mm 809
Frecuente(PP+CM+ W1 +y0 SCU + 0.9 P∞+DIF) 55.88 mm 829

DEAD 

Las cargas de peso propio son la carga más importantee del edificio, y lo que mayor deformación produce, además se 
trata de una carga que por su caracter permanente tiene un aumento de la flecha a lo largo del tiempo, flecha diferida

CM

Las cargas de elementos fijos, tienen un valor menor que el del peso propio, pero igualmente tienen un carácter perma-
nente, por lo que debemos evaluar su efecto instantáneo y diferido

Q

Las sobrecargas, cuyo valor de carga es similar al caso anterior son una acción transitoria, por lo que su efecto no pro-
duce deformació diferida y sólo se tiene en cuenta el efecto en el momento de la aplicación

Postesado

Hace referencia al postesado del emparrillado, que a pesar de estar destinado a corregir la deformación vertical de la 
pieza, también produce una mejora del desplome, que además debido a su caracter permanente produce un efecto cre-
ciente  a lo largo del tiempo
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 DEAD         Postesado inicial

 CM         Q

 Viento 1        Postesado final
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B . 5 . 8  .  C o n c l u s i ó n  

- La resistencia de la pieza requiere un análisis completo de todas las combinaciones de carga, principalmente provoca-
do por las variaciones de tensión que provoca la dirección en la que sople el viento, siendo necesario cubrir la demanda 
para todas ellas

- El núcleo presenta 2 caras claramente diferenciadas, una traccionada, la trasera y otra comprimida, la delantera. Por 
su parte cada una de ellas requiere un análisis por menorizado, analizando los esfuerzos que recibe y el efecto favorable 
o desfavorable en cada caso.

 Armado cara traccionada: 

  Armado vertical: 37 Ø 25 / 150 mm    ( 6 Ø 25 por metro)  / Ambas caras

  Armado horizontal: Ø 16 / 200 mm         (Armado mínimo)   / Ambas caras

 Armado resto del núcleo:

  Armado vertical: Ø 16 / 200 mm     / Ambas caras

  Armado horizontal: Ø 16 / 200 mm    / Ambas caras

- Las tensiones que aparecen en la base del muro están por debajo de los valores límite marcados para la aparición de 
fisuras en HA 50 

- El desplome del conjunto a tiempo infinito cumple lo establecido para edificios de esta altura con amplio margen.

 NOTA

El análisis del núcleo se ha realizado con los valores de reacción del conjunto 
en la base. Debido al enfoque académico del trabajo el dimensionado ha con-
cluido aquí.

Como hemos observado el núcleo en la parte que trabaja a compresión cual-
quier tanto el efecto axil como el flector provoca un aumento de las compro-
seiones, por lo que la sección más comprometida es la de la base; por su parte 
el estudio de la parte traccionada ha demostrado que el aumento del peso del 
conjunto reduce el efecto de tracción que provoca el flector de la excentricidad 
y del viento, por lo que un proyecto real debería verificar que las tensiones a 
medida que vamos subiendo plantas siguen cumpliendo los límites marcados.

En definitiva la comprobación a realizar tiene que demostrar que a medida 
que vamos ganando altura en el núcleo desciende más rápido la tensión de 
tracción provocada por viento más flector que la compresión provocada por 
todas las cargas verticales de los elementos que queden arriba del punto de 
estudio.

A priori, todo hace indicar que lel efecto de tracción por flexión descenderá 
de manera más rápida que el axil, ya que uno de los elemento que mayor axil 
aporta es el emparrillado, con un peso similar al de 4 plantas de oficina y se 
encuentra en el punto más alto del núcleo.
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 ¿ POR QUÉ NO SE POSTESA EL NÚCLEO ?

Cualquier persona conocera del funcionamiento estructural del edificio Castelar, rápidamente identifica el postesado 
del núcleo como uno de los elementos básicos del correcto funcionamiento del conjunto. Existen una serie de diferen-
cias que a continuación analizaré que provocan que la solución planteada en este proyecto no requiera dicha operación. 

Además de las citadas diferencias, el trabajo en su apartado anterior realiza un análisis de la pieza estudiando los facto-
res por los que se pudiera requerir un postesado, concluyendo que la pieza era capaz de cumplir todas las exigencias en 
cuanto a resistencia y estabilidad sin la presencia de este elemento.

El proyecto original emplea el postesado para crear una contraflecha en el núcleo que corrija el desplome y la deformada 
vertical del emparrillado. Vamos a ver las diferencias entre los planteamientos:

1. Reducción de la sección del edificio
Como se explica en la memoria descriptiva, el enunciado del 
trabajo especifica edificios construidos con una superfície de-
terminada. Dicha superfície es sobrepasada ampliamente por 
el edificio Castelar, de ahí que la decisión tomada junto con 
la dirección del TFM fue la de eliminar la parte enterrada del 
edificio, para ajustar en cierta manera ese exceso de m2  exce-
dentes.

El hecho de eliminar estos 5 sótanos tiene ciertas consecuen-
cias, como hemos podido ver por ejemplo en la cimentación, 
donde hemos tenido que pilotar para alcanzar los estratos re-
sistentes. Otra de las repercusiones de esta decisión afecta al 
propio núcleo, como a continuación vamos a explicar.

La eliminación de los sótanos, suponiendo por o que se ve en el esquema, que la primera planta tiene una altura similar 
a las nuestras y el resto de sótanos una dimensión menor, resta una longitud al núcleo de 16 m.

La fuerza del viento que se ejerce sobre la caja suspendida va a ser igual independientemente de la ausencia de sótanos,  
pero si que va a tener consecuencias en las reacciones en la base. Analicemos por ejemplo el viento en dirección 2.

La fuerza del viento sobre el edificio en dirección 2, tiene un resultante de 1043 kN a una altura de 30.40 m de la base 
de nuestra propuesta.

Momento en base producido por el viento: 30.40 (m) · 1043 (kN) = 31 716 kN m

Con la presencia de 5 sótanos más, la fuerza del viento seguiría siendo 1043 kN y la resultante estaría en el mismo punto, 
pero ahora la distancia a la base sería 30.40 + 16 = 46.40 m.

Momento en base original producido por el viento: 46.40 (m) · 1043(kN) = 48 395 kN m

Con la decisión inicial de eliminar los sótanos de la base nos hemos ahorrado en la base 16 679 kN m

Este momento produce un aumento de las tensiones en la cara traccionada y en la comprimida, lo podemos tomar por 
tanto como un factor agravante que nos podría conducir a tener que postesar la cara trasera.
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2. Empleo de hormigones de alta resistencia.

La documentación consultada del edificio no facilita los materiales con los que fue construido el núcleo, pero haciendo 
un análisis cronológico del uso del hormigón en España, podemos sospechar que el empleo de hormigón HA 50 se 
comenzó a extender unos años despues de que el edificio se construyera.

Por hacer una comparación, el famoso edificio de Saenz de Oiza para el banco BBVA situado muy cerca del nuestro, 
cuya documentación si que facilita ciertos datos de la construcción, emplea para las vigas postesadas que apoyan en su 
núcleo hormigón de resistencia 30 N/mm2.

El empleo de este hormigón, tiene unas limitaciones de tensiones más restrictivas que las nuestras.

Por lo que si suponemos, ya que este apartado es pura suposición, que el hormigón que colocamos en el núcleo para 
nuestro análisis fuera de resistencia 30 N/mm2, mirando el análisis de la pieza veríamos que sobretodo en el caso de las 
tracciones estamos realmente justos para cumplir las condiciones de fisuración. Además que el módulo de deformación 
es inferior con lo que se produciría un aumento del desplome.

Si juntamos los puntos 1 y 2 de este apartado, podemos empezar a sospechar que el postesado es una solución válidad 
para paliar estos problemas en el núcleo. Ya que como hemos analizado en el inicio, el realizar un tesado de la parte 

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 2.90 N/mm2

Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -17.00 N/mm2

Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -18 N/mm2

Hormigón fck = 30 N/mm2

Resistencia a tracción en ELS (Art. 39.1) 4.07 N/mm2

Resist. a compresión en ELS (Art. 40.3.1) -28.33 N/mm2

Fisuras por compresión(Art. 49.2.1) σc(28) ≤ -30 N/mm2

Hormigón fck = 50 N/mm2

Va a producir una descompresión de 
la zona delantera y una compresión en 
la zona trasera, que se traducirá en una 
reducción de la tracción.

Además de afectar a las tracciones, 
como se aprecia en las imágenes pro-
duciría una mejora de desplome y 
deformada vertical, dos factores que 
se han visto agravados con los dos pri-
meros puntos del análisis.
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3. Corrección de la deformada mediante postesado del emparrillado

La forma en la que hemos abordado los forjados, provoca que la deformada en punta del emparrillado sea algo mayor 
que en el proyecto original, eso sumado a la reducción del canto del mismo, daba como resultado una deformada verti-
cal, cuya corrección mediante contraflecha del núcleo requería unos valores de postesado muy importantes.

Con la intención de solucionar el problema de deformación local del emparrillado en la misma pieza, se somete este a 
un postesado, que como hemos visto en el apartado correspondiente deja la pieza a tiempo infinito con una deformada 
muy válida.

Solucionado el problema de la flecha vertical, el núcleo solo debe responder frente al desplome, lo cuál debido a su im-
portante sección se ha conseguido sin requerir un armado.

En definitiva, el edificio no es estrictamente igual que el original, la forma de resolver cada uno de sus elementos ha 
intentado no serlo tampoco, acorde al enunciado que pide una solución alternativa, por lo que los resultados y conclu-
siones derivados de estos cambian no deberían de coincidir obligatoriamente con la solución original.

Independientemente de la idoneidad de cada una de las soluciones, se ha intentado aplicar a cada una de ellas un ra-
zonmiento teórico que validara la hipótesis y demostrara su aptitud, respetando en todo momentos las expléndidas 
condiciones arquitectónicas y estructurales de la pieza.
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B . 5 . 9 .  R e a c c i o n e s    e n    l a    b a s e 

Para el cálculo de la cimentación, es imprescindible saber cuales son los esfuerzos que van a llegar al cimiento y que éste 
debe transmitir al terreno. Vamos a hacer un listado para todas las situaciones en servicio de las que la cimentación debe 
dar respuesta. La cimentción trabaja con valores característicos.

Combinación característica de acciones para viento 1    / Característica (Viento 1)
 G0 + G1 + Q  + W1 

Combinación característica de acciones para viento 2    / Característica (Viento 2)
 G0 + G1 + Q  + W2 

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 1 secundaria) /  ELS Q + W1
 G0 + G1 + Q  · 0.8 + W1 · Y0 + Postesado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Sobrecarga de uso principal; viento 2 secundaria) /  ELS Q + W2
 G0 + G1 + Q  · 0.8 + W2 · Y0 + Postesado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Viento 1 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W1 + Q
 G0 + G1 + W1  + Q · 0.8 · Y0 + Postesado · 0.9

Estado Límite de Servicio (Viento 2 principal; Sobrecarga de uso secundaria) /  ELS W2 + Q
 G0 + G1 + W2  + Q · 0.8 · Y0 + Postesado · 0.9

El sistema de referencia empleado es:

      Viento 1 = Dirección -Y

      Viento 2 = Dirección  X

      

Combinación F x (kN) F y (kN) F z (kN) M x (kNm) M y (kNm)

Característica (Viento 1) 0 -775 48181 -216590 523
Característica (Viento 2) 1038 0 48181 -199444 31194
ELS Q + W1 0 0 46439 -184523 497
ELS Q + W2 0 0 46439 -184523 497
ELS W1 + Q 0 -775 45568 -203576 484
ELS W2 + Q 1038 0 45568 -180186 31034
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B . 6 .  C I M E N T A C I Ó N

El hecho de que podamos disponer de algunos fragmentos de la memoria nos permite conocer algunos datos que de 
otra manera nos resultaría tremendamente difícil. En la memoria geotécnica nos encontramos con algunos datos de 
interés para la cimentación que debemos ejecutar. Los documentos son los que se muestran a continuación:
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Independientemente de los datos obtenidos de la memoria original se va a llevar a cabo un proceso de investigación de 
los solares circundantespara intentar obtener información más actualizada. Del mismo modo se va a hacer un estudio 
de campaña en concordancia con la normativa actual, que puede dar lugar a variaciones de alguno de los elementos 
o estudios a realizar. El documento se utiliza como dato de partida y su validez queda supedita al cumplimiento de la 
normativa vigente.



  368  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

De la lectura de este documento podemos obtener los siguientes datos de interés:

- El nivel freático no se encuentra dentro de los 40 m explorados, apareciendo algunas bolsas de agua puntuales.

- Los primeros 15 m están formados por arenas arcillosas de cohesión entre 0.5 kg / cm 2  y angulo de rozamiento 25º

- A partir de los 15 m de profundidad entramos en una zona de arenas de baja plasticidad de cohesión 1.5 kg / cm2

- Aparecen una franja de terreno de mayor resistencia en la cota -4 m hasta la -7 m, y posteeriormente volvemos a en-
contrar este terreno de mayor resistencia a partir de los -13 m, por lo que tomaremos esta cota como zona de máxima 
resistencia.

Recordamos que nuestro edificio realmente es una readaptación del original, al que le hemos restado, los sótanos, y nos 
quedamos únicamente con 2 de las plantas que forman el edificio que se construye inferior a la torre. El hecho de tener  
5 sótanos más de los que disponemos nosotros, provoca que el edificio original se encuentre de manera directa en el 
estrato con mayor resistencia, y nosotros muy seguramente tengamos que recurrir a una cimentación profunda. 

La diferencia entre el proyecto original y el del Trabajo Final de Máster queda esquematizada en la siguiente imagen, 
siendo la linea roja a puntitos la que marca la cota de inicio de nuestro proyecto:
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B . 6 . 1 . I n f o r m a c i ó n    p r e v i a

De los datos obtenidos en los proyectos de metro realizados en las proximidades de la zona podemos obtener algunos-
datos de interes más actuales.

- La presencia del nivel freático se hace evidente a una profundidad mayor a los 45 m

- Existe un primer estrato de rellenos naturales de 1 m
 g = 17 kN/m3  c’ = 0 kN/m2  Ángulo de rozamiento interno = 28 º    E = 10 000 kN/m2

- Segundo estrato de arena de miga de 5 m
 g = 20 kN/m3  c’ = 10 kN/m2  Ángulo de rozamiento interno = 35 º    E = 75 000 kN/m2

- Tercer estrato de tosco arenoso al menos hasta la profundidad de 8 m
 g = 20.8 kN/m3  qu = 130 kN/m2  Ángulo de rozamiento interno = 32.5 º    E = 130 000 kN/m2

- Cuarto estrato de margas al menos hasta la profundidad de 45 m
 g = 22 kN/m3  qu = 700 kN/m2  Ángulo de rozamiento interno = 28 º    E = 190 000 kN/m2

Siguiendo las directrices prescritas por el CTE-SE-C, se procede a clasificar el terreno y la construcción. (Tabla 3.1)

La referencia del proyecto va a ser el punto del núcleo que se define a continuación 
marcado en rojo con las siglas PR, se trata de un punto inamovible del proyecto y 
del territorio, que se mantienen constante en todas las plantas y que quda geoloca-
lizado con coordenadas UTM de máxima precisión (GPS). 

De él se triangula el resto de puntos del sondeo y ejes constructivos para la reali-
zación dle proyecto. Las medidas se tomarán a partir de este punto de referencia 
(PR) mediante tringulaciones virtuales (con aparatos específicos para tal función) 
o mediante técnicas de obra (lienzas y elementos de medida manuales)

Se trata del punto de orignen del proyecto, debido a las amplias dimensiones de 
la parcela y el gran espacio dedicado a zonas verdes, la localización de este admite 
un margen de error relativamente amplio. No ocurre lo mismo con los puntos que 
se referencian a partir de él, ya que estas medidas son las dimensiones reales del 
proyecto y no admiten variación.

Para cualquier duda o problema, consultar con la dirección facultativa.

B . 6  . 2 . R e c o n o c i m i e n t o    d e l    t e r r e n o
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Grupo de terreno (Tabla 3.2)
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Para el reconocimiento, lo ideal sería que los puntos de sondeo fuesen:

- Dispuestos según un esquema regular

- Concentrados en las zonas conflictivas

- Convenientemente dispuestos en el perímetro de la parcela, a una distancia < 3m del linde

- Cuando se usen sondeos y penetrómetros, es más conveniente situar un sondeo próximo a un penetrómetro

Resumen:

Construcción Tipo C-3  Terreno Tipo T-1

Distancia entre puntos de reconocimiento menor a 25 m y profundidad orientativa 14 m*

 *Recordamos que vamos a realizar una cimentación profunda, por lo que deberemos comprobar hasta aproxi 
 madamente 5 diámetros por debajo de la cota de punta de pilote. Al tratarse de pilotes de 10 m y con una pro 
 fundidad de 11.5 m hemos realizo el reconomiento a 22 m de profundidad.

Número mínimo de sondeos 3  con un porcentaje de sustitución del 50%

Se sustituyen 3 de los 6 por por pruebas continuas de penetración (50%).Véase plano en página siguiente para su loca-
lización.

Dado que en la información previa facilitada ya se puede observar que existe un estrato suficientemente resistente como 
máximo a los 14 m de profundidad, y de acuerdo a lo prescrito en el CTE, se calcula la profundidad afectada a justifi 
car a partir de:

Capítulo 3 punto 3.2.1 Programación; artículo 12:

“ La unidad geotécnica resistente a la que se hace referencia en el párrafo anterior debe comprobarse en una profundi-
dad de al menos 2 m, más 0,3 m adicionales por cada planta que tenga la construcción.”

Profundidad = Profundidad estrato resistente + 2 m + 0,3 · nº de plantas = 14 +2+0,3 · 11 = 19.3 m < 22 m

Se prescriben los ensayos a una profundidad de 22 m, superior a la mínima.
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Nombre del plano Forjado planta baja

Escala 1/100

Formato del plano DIN A1 XX
Alumno Sergio Alcantud Martí

Tutor Juan Rey Rey

Proyecto Edificio Castelar

Arquitecto Rafael de la Hoz Arderius

Situación Paseo de la Castellana, 50 (Madrid)

Proyecto Fin de Máster Universidad Politécnica de Madrid
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  # Ø 16 c / 15 cm
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Losa aligerada bidireccional
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Secciones  tipo

Planta estudiada

Cargas superficiales

Peso propio
Losa maciza 10  kN/m2

Losa aligerada unidireccional 4.75  kN/m2

Losa aligerada bidireccional 5.75  kN/m2

Cargas muertas 3  kN/m2

Sobrecarga de uso (C3) 5  kN/m2

Cargas lineales

Fachada (HALO) 2  kN/m2

Sobrecarga de voladizo 2  kN/m2

Cuadro de cargas

Material
Hormigón

Acero activo y pasivo

Coeficiente de seguridad
Persistente Accidental Incendios

1.50 1.30 1.00
1.15 1.00 1.00

ELU
Permanentes

Variables

Persistente Accidental

1.35 1.00
1.50 1.00

Situación

ELS
Permanentes

Variables

Armadura postesa

Favorable Desfavorable

1.00 1.00
0.00 1.00
0.90 1.10

Efecto

Cuadro de coeficientes

Hormigón
Tipificación        fck                Rec. nominal        Control

      HA-50         50 N/mm2         > 30 mm           Estadístico

Arm. activa
Tipificación        fyk                       Control

 Y 1860 S7     1860 N/mm2     Marcado CE

Arm. pasiva
Tipificación        fyk                       Control

     B 500 S          50 N/mm2        Marcado CE

Cuadro de materiales

Notas
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 Ensayos de laboratorio

El valor de la permeabilidad de la arena media se obtiene haciendo con el ensayo Lefranc. 

En general, las indicaciones al profesional que ejecute los sondeos serán de hacer una prueba cada 3 m o cada vez que 
cambie el estrato de terreno; si el terreno es granular se procederá con una prueba in situ (un SPT), si el terreno es de fi 
nos se sacará una muestra inalterada (MI).

Para poder caracterizar cada estrato se han tenido que hacer los siguientes ensayos de laboratorio:

Muestras tipo A: Para arcillas. Muestra insalteradas (M. I.) que permiten una obtención de casi todas las pro-
piedades, abarcando por completo las categorías B y C.

Muestras Tipo C: Para las arenas. Muestra SPT: el testigo que se recoge de la batería es una muestra que solo 
mantiene la composición del terreno correspondiente.

 - Ensayo de identificación: granulometría (en principio sería suficiente un tamizado; clasificación por
 tamaño de la parte gruesa) y plasticidad (límites de Atterberg, identificación de los finos)

 - Componentes químicos: materia orgánica, sulfatos, sales de magnesio

Muestra de agua: (al menos una muestra en dos de los tres sondeos)  Componentes químicos y acidez. se trata 
de una evaluación de las pequeñas bolsas de agua que se encuentran, ya que como se ha comentado no hay 
presencia de agua en la cota de los sondeos.

Para el estrato de arena (arena de miga) la resistencia se hallará a partir de los resultados del SPT , pues permite 
obtener valores más fiables que los conseguidos con una prueba de laboratorio de corte directo.

El número de determinaciones del valor de un parámetro de una unidad geotécnica investigada será el adecua-
do para que éste sea fiable, y no menos de tres. Algunos valores orientativos están indicados en la tabla 3.7 del 
CTE.
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ESTUDIO GEOTÉCNICO

DATOS TIPOS NF ENSAYOS

1

2

4

-1 m

-6 m

Rellenos naturales

1.00 - 1.60  ;  SPT (Cuchara)

3.00 - 3.60  ;  SPT (Cuchara)

6.00 - 6.60  ;  SPT (Cuchara)

9.00 - 9.60  ;  Muestra inalterada (Tipo A)

12.00 - 12.60  ;  SPT (Cuchara)

14.00 - 14.60  ;  M. I.  (TIpo A)

7.50  ;  Muestra de agua

Fin de sondeo

20.00 - 20.60  ;  Muestra inalterada (Tipo A)

17.00 - 17.60  ;  SPT (Cuchara)

-14 m

22.00 - 22.60  ;  SPT (Cuchara)

Arena de miga

Tosco arenoso

NSPT : 28
v = 0.3
Ø = 35º

 = 20 kN/m3

E = 55 000 kN/m2

c' = 10 kN/m2

 adm = 200 kN/m2

NSPT : 18
v = 0.3
Ø = 32.5º

 = 20.8 kN/m3

E = 130 000 kN/m2

c' = 25 kN/m2

qu = 130 kN/m2

 adm = 110 kN/m2

3

Margas

NSPT : 18
v = 0.3
Ø = 28º

 = 22 kN/m3

E = 190 000 kN/m2

qu = 700 kN/m2

 adm = 700 kN/m2

-22 m
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B . 6 . 3 . C á l c u l o    d e    p i l o t e s

La decisión de emplear un sistema de cimentación con pilotes se basa en la necesidad de tener que cimentar a una cota 
de -14 m. Como hemos visto en el texto de la memoria original, aquí se aprecia un suelo de una resistencia mucho 
mayor, y esta cota es la que hemos seleccionado para apoyar el nucleo, dado que la gran carga que transmite el núcleo, 
dando respuesta a las 9 plantas más las 2 de acceso, va a precisar de un estrato resistente en el que descansar. 

El proyecto original no precisa de esta solución debido a la existencia de sótanos que nosotros hemos eliminado del 
trabajo, para ceñirnos a las exigencias del enunciado en cuanto a metros cuadrados construidos.

A continuación se adjunta un esquema de la situación en la que nos encontramos en base a la modifiación del edificio 
para el ejercicio.

A falta de un análisis detallado que nos asegure el diámetro y la longitud de la cimentación, sabemos que queremos 
llegar al segundo estrato, al tosco arenoso.

Un pilote es razonable hasta los 20 m de longitud, a partir de entonces la dificultad de mantener el pilote sin inclinacio-
nes hace mucho más cara su puesta en obra y puede ser preferible otra solución. La longitud del pilotes depende de la 
resistencia en punta y fuste, aspecto que analizaremos en el apartado de carga admisible.

Del mismo modo, el diámetro lo decidimos en base al tope estrutural y a la necesidad de resistencia en punta y fuste, 
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que como veremos, dependen del diámetro directamente.

 TOPE ESTRUCTURAL

Define la carga máxima que puede soportar el pilote y dependen de:

- Sección transversal del pilote
- Tipo de material del pilote
- Procedimiento de ejecución
- Terreno

 CARGA DE HUNDIMIENTO 

La carga de hundimiento es la suma de los dos tipos de apoyos que hace el pilote en el terreno, por una lado está el ro-
zamiento del fuste, y por otro el bulbo formado en la punta.

La tensión del fuste debe calcularse para cada estrato de terreno yluego sumarlas todas

La tensión de la punta se calcula solo en el estrato de apoyo, el cual debe tener un grosor superior a los 3 diámetros. Para 
considerar el pilote empotrado, este debe estar introducido en el estrato resistentee al menos  6 diámetros.

Por tanto la carga admisible será, la suma de los valores de carga por fuste y por punto, partido un factor de seguridad, 
que en el caso de los cimientos es 3 (Recordamos que las cargas entran con su valor característico)

Q adm = ( Rpunta + R fuste )/  Factor de seguridad
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 Resistencia de la punta (Granulares y largo plazo)

Para terrenos granulares el valor de resistencia en punta depende de la tensión vertical efectiva y el ángulo de rozamien-
to:

Rpk = qp · Ap ;  qp = fp · sv · Nq< 20 000 kN/m2

 fp =   Pilotes perforados 2.5    Pilotes hincados 3
 sv =  Tensión efectiva vertical en punta
 Nq =   Coeficiente de capacidad de carga :  ( 1 + sen f / 1 - sen f ) · e (P · tan f)

*En caso de ser cohesivo tomamos el valor mínimo entre lago y corto plazo para qp

En caso de que el pilote se introduzca menos de 6 diámetros en el terreno de apoyo, el CTE no especifica ninguna re-
ducción, pero a modo orientativo vamos a adotar el factor de reducción por empotramiento parcial fR.

fR= Longitud introducida / ( 6 · Diámetro) < 1

 Resistencia del fuste (Granulares y largo plazo)

La resistencia del fuste viene dada por el rozamiento del área perimetral del pilote y el terreno. Debe considerarse el 
aporte de los terrenos atravesados

Rfk = T f, LP · Aperimetral ; T f, LP = sv · K F · f · tgf < 120 kPa

 sv =   Tensión vertical en el punto medio del estrato
 K F =  Pilotes perforados 0.75    Pilotes hincados 1
 f =   Factor de reducción del rozamiento del fuste 
 tgf =   Tangente del ángulo de rozamiento interno del suelo

*En caso de ser cohesivo tomamos el valor mínimo entre lago y corto plazo para T f, LP

 RESISTENCIA DEL GRUPO DE PILOTES

En un grupo de pilotes debemos:

- Valorar el efecto de grupo, calculando la carga de hundimiento del mismo
- En caso de carga descentrada, valorar la tensión en cabeza de cada pilote
- Asignar unas dimensiones efectivas al encepado

Por otro lado debemos valorar que los pilotes pierden eficacia si están muy próximos unos de otros, ya que ambos 
afectan la misma fracción de terreno. Por ello debemos valorar el rendiemiento dle mismo en base a la proximidad y el 
diámetro de los pilotes.
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Si consideramos que la resultante de las cargas incide en cualquier punto que no se considere el centro del encepado, 
deberemos calcular el valor de carga en cabeza para cada pilote según:

Dado este caso, podemos encontrarnos pilotes tanto comprimidos como traccionados.

Comprobación a compresión:

 P COMPRESIÓN < minimo [ Tope estructural ; Carga admisible de un pilote]

 De lo contrario, debemos aumentar el diámetro, la profundidad o el número de pilotes.

Comprobación a tracción (arrancamiento):

 P TRACCIÓN < 70 % · Resistencia del fuste · Rendimiento 

Si el pilote está sometido a tracción, la solicitación no debe superar la capacidad resistente al arrancamiento. Se puede 
considerar que la resistencia al arrancamiento es igual al 70% de la resistencia por fuste a compresión, establecida en la 
determinación de la carga de hundimiento.

En los pilotes sometidos a tracción se debe prestar un especial cuidado a los problemas de posible corrosión.
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 ASIENTO DE UN GRUPO DE PILOTES

El asiento de un grupo de pilotes es el que se da de la suma de los asientos correspondientes al encepado y los pilotes.

Asiento TOTAL = Asientoencepado + Asiento  pilotes

El cálculo para el asiento de un grupo de pilotes debe abordar:

- Asiento por deformación del hormigón del pilote de mayor carga
- Asiento por deformación del terreno bajo el encepado
- Asiento total, suma de los dos anteriores

 Asiento por deformación en el hormigón del pilote más cargado.

Podemos recurrir a calcular el asiento máximo soportado por pilote, tomando como P el mínimo entre la carga Tope 
estructural y la carga admisible de un pilote.

La expresión para el cálculo del asiento es:

Asiento pilote = P · ( D / (40 · Rck) + (l1 + a · l2) / (A · Epilote)   a = 0.5 Rfk + Rpk / Rck

 Asiento por deformación del encepado

La expresión para dicho asiento es la siguiente, muy parecida a la usada en zapatas.

Asiento encepado = B1 · qB1 · (1-v2) · Ko / Emedio

Los datos para dicha fórmula son:

 B1 : Profundidad de reparto uniforme de la carga
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 Dimesiones efectivas para una profundidad Z

Tomaremos el área aumentada a una profundidad Z

 qB1 : Presión efectiva a una profundidad Z

Obtenida la presión en todo el recorrido del pilote, debemos tomar el valor correspondiente a la cota Z

 v : Coeficiente de Poisson

En la mayoría de los casos es 0.3, pero consultar la tabla D.2 del CTE - DB - C

 Emedio: Módulo elástico medio del terreno

Se toma un valor promedio en base al valor del espesor del estrato y del E en cada uno

Emedio: E1 · h1 + E2 · h2  ...E i · hi / h1+h2...hi
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 Ko : Coeficiente en el centro del cimiento

Debemos localizar una base rígida (roca) bajo el cimiento, y entrar en la tabla con la relación entre m y n, en caso de no 
existir una base rígida, n vale infinito

CÁLCULO DETALLADO DE DIÁMETRO. NÚMERO Y LONGITUD DE PILOTES 

 

 CÁLCULO PARA CARGA CARACTERÍSTICA CON VIENTO EN DIRECCIÓN 1

Axil ek 48181 kN Canto encepado 2 m
Peso encepado 9075 kN Lado corto encepado 11 m

Lado largo encepado 16.5 m
Nº Pilotes 15 pilotes

F x 0 kN Diámetro de pilote 2 m
F y -775 kN Separación 4 m
F z 57256 kN Rendimiento (h) 0.85 %
M x -216590 kN m Tipo de pilote Perforado
M y 523 kN m f ck hormigón 25 N/mm2

DATOS

PILOTES Area (m2) Distancia y (m) Distancia² y (m2) Distancia x (m) Distancia² x (m2) A.d a.d² Compresión Cortante Rendimiento
Pilote 1A 3.142 8 64 -4 16 25.13 201.06 194.16 0.00 0.024
Pilote 1B 3.142 8 64 0 0 25.13 201.06 207.23 0.00 0.026
Pilote 1C 3.142 8 64 4 16 25.13 201.06 220.31 0.00 0.028
Pilote 2A 3.142 4 16 -4 16 12.57 50.27 1999.08 0.00 0.251
Pilote 2B 3.142 4 16 0 0 12.57 50.27 2012.15 0.00 0.252
Pilote 2C 3.142 4 16 4 16 12.57 50.27 2025.23 0.00 0.254
Pilote 3A 3.142 0 0 -4 16 0.00 0.00 3803.99 0.00 0.477
Pilote 3B 3.142 0 0 0 0 0.00 0.00 3817.07 0.00 0.478
Pilote 3C 3.142 0 0 4 16 0.00 0.00 3830.14 0.00 0.480
Pilote 4A 3.142 -4 16 -4 16 -12.57 50.27 5608.91 0.00 0.703
Pilote 4B 3.142 -4 16 0 0 -12.57 50.27 5621.98 0.00 0.705
Pilote 4C 3.142 -4 16 4 16 -12.57 50.27 5635.06 0.00 0.706
Pilote 5A 3.142 -8 64 -4 16 -25.13 201.06 7413.83 0.00 0.929
Pilote 5B 3.142 -8 64 0 0 -25.13 201.06 7426.90 0.00 0.931
Pilote 5C 3.142 -8 64 4 16 -25.13 201.06 7439.98 0.00 0.933

TOTAL 47.12 0.00 480.00 0.00 160.00 0.00 1507.96 57256.00 0.00

Máxima compresión -7439.98 kN ¡ CUMPLE ! Valor de comprobación a compresión 7978.23 kN
Máxima traccción -194.16 kN ¡ CUMPLE ! Valor de comprobación a tracción 1659.339 kN
Máximo cortante 0.00 kN

Combinación F x (kN) F y (kN) F z (kN) M x (kNm) M y (kNm)

Característica (Viento 1) 0 -775 48181 -216590 523
Característica (Viento 2) 1038 0 48181 -199444 31194
ELS Q + W1 0 0 46439 -184523 497
ELS Q + W2 0 0 46439 -184523 497
ELS W1 + Q 0 -775 45568 -203576 484
ELS W2 + Q 1038 0 45568 -180186 31034
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Terreno de apoyo 31415.93 kN
q p 20000.00 kN / m2 19792.03 kN
A p 3.141592654 m2 8366.42 kN
Angulo roz 32.5 º 28158.45 kN
Tipo de pilote Perforado
f p 2.5 28158.45 kN
α vp 346 kN / m2 359020.24 kN
N q 24.58 119673.41 kN
Empotramiento parcial 0.67 7978.23 kN
R pk (largo plazo y granular) 41887.902 kN
R pd (largo plazo y granular) 13962.634 kN 7978.23 kN

1659.339 kN

Resist. Corte sin drenaje (Cu) 700 kN / m2

Longitud que penetra pilote 7.5 m
Empotramiento del pilote 8366.417 kN
Empotramiento pilote (Np) 9 2788.806 kN
R pk (corto plazo) 19792.034 kN
R pd (corto plazo) 6597.345 kN 19792.034 kN

6597.345 kN

Tipo de pilote Perforado 28158.450 kN
Material Hormigon "insitu"o madera 9386.150 kN

Estrato 1

Altura de estrato 5 m
Angulo de rozamiento 35 º Estrato Granular Relleno
k f 0.75 0 kN / m3
f 1 2 m
α' v (en punto medio) 50 kN / m2 0 kN / m2
A fk 31.416 m2 Tensión punto medio del estrato 0 kN / m2
τ fk 26.258 kN / m2 Altura demandada (del estrato) 1.35 m

Tensión altura demandada 0 kN / m2
Resist. Corte sin drenaje (Cu) 130 kN / m2

τ fk 100 kN / m2

Factor reducción rozm. Fuste 1 Estrato Granular Arena de miga
R fk estrato 1 824.913 kN g 20 kN / m3

h 5 m
Estrato 2 Tensión punto bajo del estrato 100 kN / m2

Tensión punto medio del estrato 50 kN / m2
Altura de estrato 8 m Altura demandada (del estrato) 0 m
Angulo de rozamiento 32.5 º Tensión altura demandada 0 kN / m2
k f 0.75
f 1
α' v (en punto medio) 183.2 kN / m2 Estrato Cohesivo Tosco arcilloso
A fk 50.265 m2

g 20.8 kN / m3
τ fk 87.533 kN / m2 h 8 m

Tensión punto bajo del estrato 266.4 kN / m2
Resist. Corte sin drenaje (Cu) 130 kN / m2 Tensión punto medio del estrato 183.2 kN / m2
τ fk 100 kN / m2 Altura demandada (del estrato) 0 m
Factor reducción rozm. Fuste 1 Tensión altura demandada 100 kN / m2
R fk estrato 2 4399.911 kN

Estrato 3 Estrato Cohesivo Margas
g 22 kN / m3

Altura de estrato 5 m h 5 m
Angulo de rozamiento 28 º Tensión punto bajo del estrato 376.4 kN / m2
k f 0.75 Tensión punto medio del estrato 321.4 kN / m2
f 1 Altura demandada (del estrato) 0 m
α' v (en punto medio) 321 kN / m2 Tensión altura demandada 266.4 kN / m2
A fk 31.416 m2

τ fk 120.000 kN / m2

Resist. Corte sin drenaje (Cu) 700 kN / m2

τ fk 100 kN / m2

Factor reducción rozm. Fuste 1
R fk estrato 3 3141.593 kN

Largo plazo y granular

Corto plazo

Granular

Cohesivo
Largo plazo y granular

Corto plazo

Cohesivo

Largo plazo y granular

Corto plazo

R k del grupo de pilotes

Valor de comprobación a compresión
Valor de comprobación a tracción

Carga adm un pilote (Cálculo)

R d del grupo de pilotes

NO

Corto plazo

R fk Resistencia característica fuste
R fd Resistencia cálculo fuste

CARGA HUNDIMIENTO DEL PILOTE

R pd Resistencia cálculo punta

R k Resistencia característica pilote
R d Resistencia cálculo pilote

Resistencia en fuste

Resistencia en punta RESUMEN

Tope estructural pilote

R k Resistencia característica pilote

R k de un pilote

R pk Resistencia característica punta
R fk Resistencia característica fuste

R pk Resistencia característica punta

Cohesivo

ESTRATOS

g

h
Tensión punto bajo del estrato
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P máximo 5635.06 kN
Longitud pilote 13 m
Área 3.142 m2

E pilote 24000000 kN / m2

Asiento pilote 0.0010 m

Lado corto encepado 11 m
Lado largo encepado 16.5 m
a 0.851
B1 12.931 m
L1 18.431 m
A1 238.340 m2

qB1 202.152 kN / m2

Z 11.069 m
v 0.3
E medio 131388888 kN / m2

Ko 0.695

Asiento encepado 1.25831E-05 m

0.00098 m
0.98417 mm

ASIENTO TOTAL

ASIENTO

Asiento del pilote más cargado

Asiento encepado

 

CÁLCULO PARA CARGA CARACTERÍSTICA CON VIENTO EN DIRECCIÓN 2

Axil ek 48181 kN Canto encepado 3 m
Peso encepado 15675 kN Lado corto encepado 11 m

Lado largo encepado 19 m
Nº Pilotes 15 pilotes

F x 1038 kN Diámetro de pilote 2 m
F y 0 kN Separación 4 m
F z 63856 kN Rendimiento (h) 0.85 %
M x -199444 kN m Tipo de pilote Perforado
M y 31194 kN m f ck hormigón 25 N/mm2

DATOS

PILOTES Area (m2) Distancia y (m) Distancia² y (m2) Distancia x (m) Distancia² x (m2) A.d a.d² Compresión Cortante Rendimiento
Pilote 1A 3.142 8 64 -4 16 25.13 201.06 -286.85 69.20 0.173
Pilote 1B 3.142 8 64 0 0 25.13 201.06 493.00 69.20 0.062
Pilote 1C 3.142 8 64 4 16 25.13 201.06 1272.85 69.20 0.160
Pilote 2A 3.142 4 16 -4 16 12.57 50.27 1375.18 69.20 0.172
Pilote 2B 3.142 4 16 0 0 12.57 50.27 2155.03 69.20 0.270
Pilote 2C 3.142 4 16 4 16 12.57 50.27 2934.88 69.20 0.368
Pilote 3A 3.142 0 0 -4 16 0.00 0.00 3037.22 69.20 0.381
Pilote 3B 3.142 0 0 0 0 0.00 0.00 3817.07 69.20 0.478
Pilote 3C 3.142 0 0 4 16 0.00 0.00 4596.92 69.20 0.576
Pilote 4A 3.142 -4 16 -4 16 -12.57 50.27 4699.25 69.20 0.589
Pilote 4B 3.142 -4 16 0 0 -12.57 50.27 5479.10 69.20 0.687
Pilote 4C 3.142 -4 16 4 16 -12.57 50.27 6258.95 69.20 0.785
Pilote 5A 3.142 -8 64 -4 16 -25.13 201.06 6361.28 69.20 0.797
Pilote 5B 3.142 -8 64 0 0 -25.13 201.06 7141.13 69.20 0.895
Pilote 5C 3.142 -8 64 4 16 -25.13 201.06 7920.98 69.20 0.993

TOTAL 47.12 0.00 480.00 0.00 160.00 0.00 1507.96 57256.00 1038.00

Máxima compresión -7920.98 kN ¡ CUMPLE ! Valor de comprobación a compresión 7978.23 kN
Máxima traccción 286.85 kN ¡ CUMPLE ! Valor de comprobación a tracción 1659.339 kN
Máximo cortante 69.20 kN

P máximo 5635.06 kN
Longitud pilote 13 m
Área 3.142 m2

E pilote 24000000 kN / m2

Asiento pilote 0.0010 m

Lado corto encepado 11 m
Lado largo encepado 16.5 m
a 0.851
B1 12.931 m
L1 18.431 m
A1 238.340 m2

qB1 202.152 kN / m2

Z 11.069 m
v 0.3
E medio 131388888 kN / m2

Ko 0.695

Asiento encepado 1.25831E-05 m

0.00098 m
0.98417 mm

ASIENTO TOTAL

ASIENTO

Asiento del pilote más cargado

Asiento encepado
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Terreno de apoyo 31415.93 kN
q p 20000.00 kN / m2 19792.03 kN
A p 3.141592654 m2 8366.42 kN
Angulo roz 32.5 º 28158.45 kN
Tipo de pilote Perforado
f p 2.5 28158.45 kN
α vp 346 kN / m2 359020.24 kN
N q 24.58 119673.41 kN
Empotramiento parcial 0.67 7978.23 kN
R pk (largo plazo y granular) 41887.902 kN
R pd (largo plazo y granular) 13962.634 kN 7978.23 kN

1659.339 kN

Resist. Corte sin drenaje (Cu) 700 kN / m2

Longitud que penetra pilote 7.5 m
Empotramiento del pilote 8366.417 kN
Empotramiento pilote (Np) 9 2788.806 kN
R pk (corto plazo) 19792.034 kN
R pd (corto plazo) 6597.345 kN 19792.034 kN

6597.345 kN

Tipo de pilote Perforado 28158.450 kN
Material Hormigon "insitu"o madera 9386.150 kN

Estrato 1

Altura de estrato 5 m
Angulo de rozamiento 35 º Estrato Granular Relleno
k f 0.75 0 kN / m3
f 1 2 m
α' v (en punto medio) 50 kN / m2 0 kN / m2
A fk 31.416 m2 Tensión punto medio del estrato 0 kN / m2
τ fk 26.258 kN / m2 Altura demandada (del estrato) 1.35 m

Tensión altura demandada 0 kN / m2
Resist. Corte sin drenaje (Cu) 130 kN / m2

τ fk 100 kN / m2

Factor reducción rozm. Fuste 1 Estrato Granular Arena de miga
R fk estrato 1 824.913 kN g 20 kN / m3

h 5 m
Estrato 2 Tensión punto bajo del estrato 100 kN / m2

Tensión punto medio del estrato 50 kN / m2
Altura de estrato 8 m Altura demandada (del estrato) 0 m
Angulo de rozamiento 32.5 º Tensión altura demandada 0 kN / m2
k f 0.75
f 1
α' v (en punto medio) 183.2 kN / m2 Estrato Cohesivo Tosco arcilloso
A fk 50.265 m2

g 20.8 kN / m3
τ fk 87.533 kN / m2 h 8 m

Tensión punto bajo del estrato 266.4 kN / m2
Resist. Corte sin drenaje (Cu) 130 kN / m2 Tensión punto medio del estrato 183.2 kN / m2
τ fk 100 kN / m2 Altura demandada (del estrato) 0 m
Factor reducción rozm. Fuste 1 Tensión altura demandada 100 kN / m2
R fk estrato 2 4399.911 kN

Estrato 3 Estrato Cohesivo Margas
g 22 kN / m3

Altura de estrato 5 m h 5 m
Angulo de rozamiento 28 º Tensión punto bajo del estrato 376.4 kN / m2
k f 0.75 Tensión punto medio del estrato 321.4 kN / m2
f 1 Altura demandada (del estrato) 0 m
α' v (en punto medio) 321 kN / m2 Tensión altura demandada 266.4 kN / m2
A fk 31.416 m2

τ fk 120.000 kN / m2

Resist. Corte sin drenaje (Cu) 700 kN / m2

τ fk 100 kN / m2

Factor reducción rozm. Fuste 1
R fk estrato 3 3141.593 kN

ESTRATOS

g

h
Tensión punto bajo del estrato

R pd Resistencia cálculo punta

R k Resistencia característica pilote
R d Resistencia cálculo pilote

Resistencia en fuste

Resistencia en punta RESUMEN

Tope estructural pilote

R k Resistencia característica pilote

R k de un pilote

R pk Resistencia característica punta
R fk Resistencia característica fuste

R pk Resistencia característica punta

Cohesivo

NO

Corto plazo

R fk Resistencia característica fuste
R fd Resistencia cálculo fuste

CARGA HUNDIMIENTO DEL PILOTE

R k del grupo de pilotes

Valor de comprobación a compresión
Valor de comprobación a tracción

Carga adm un pilote (Cálculo)

R d del grupo de pilotes

Largo plazo y granular

Corto plazo

Granular

Cohesivo
Largo plazo y granular

Corto plazo

Cohesivo

Largo plazo y granular

Corto plazo
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Damos por válida la propuesta grafiada en la página siguiente:

 Hormigón empleado en encepado y pilotes HA 50

 Dimensión del encepado (h x b x l)  2 x 11 x 16.5 m

 Longitud de los pilotes    18 m

 Diámetro de los pilotes    2 m

 Rendimiento del pilote más solicitado  99 %

P máximo 6258.95 kN
Longitud pilote 13 m
Área 3.142 m2

E pilote 24000000 kN / m2

Asiento pilote 0.0011 m

Lado corto encepado 11 m
Lado largo encepado 15 m
a 0.851
B1 12.931 m
L1 16.931 m
A1 218.943 m2

qB1 220.062 kN / m2

Z 11.069 m
v 0.3
E medio 88200000 kN / m2

Ko 0.695

Asiento encepado 2.04053E-05 m

0.00110 m
1.09956 mm

ASIENTO TOTAL

ASIENTO

Asiento del pilote más cargado

Asiento encepado

P máximo 6258.95 kN
Longitud pilote 13 m
Área 3.142 m2

E pilote 24000000 kN / m2

Asiento pilote 0.0011 m

Lado corto encepado 11 m
Lado largo encepado 15 m
a 0.851
B1 12.931 m
L1 16.931 m
A1 218.943 m2

qB1 220.062 kN / m2

Z 11.069 m
v 0.3
E medio 88200000 kN / m2

Ko 0.695

Asiento encepado 2.04053E-05 m

0.00110 m
1.09956 mm

ASIENTO TOTAL

ASIENTO

Asiento del pilote más cargado

Asiento encepado
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 EMPUJE HORIZONTAL EN PILOTES

La situación del encepado de pilotes y de la zapata 1 es crítica, por lo que ademas de la distorsión angular debemos es-
tudiar el empuje horizontal que la zapata 1 puede originar en el grupo de pilotes a través del terreno más blando.

El empuje horizontal se estimará de acuerdo con la siguiente expresión:

ph = pv – 2 cu   siendo:

pv  la presión vertical en la parte superior del estrato blando, considerando un reparto a 30º de las presiones en  
 superficie.
cu  la resistencia al corte sin drenaje.

Se supondrá que cada pilote soporta una carga por unidad de longitud igual al valor menor de los siguientes:

 a) Pp = ph · S , siendo S la separación entre ejes de pilotes;
 b) Pp = ph · 3D , siendo D el diámetro del pilote;
 c) Pp = ph · H , siendo H el espesor del estrato blando.

Cuando existan varias filas de pilotes se podrá suponer que los esfuerzos se distribuyen entre las sucesivas filas de acuer-
do con la siguiente expresión:

Ph’ = Ph - Pp / S  aplicada de manera sucesiva

Una vez calculado el valor de Pp se obtendrán los valores de los momentos flectores en los pilotes como una viga, supo-
niendo, según los casos, las condiciones en los apoyos que se reflejan en la Figura 5.4 y que se concretan en:

 a) empotramiento en cabeza;
 b) empotramiento a 0,5 m en la capa resistente inferior;
 c) empotramiento a 1 m en capas resistentes situadas por encima de la capa blanda si su espesor es superior a 8 
diámetros, en caso contrario se considerará como una articulación (apoyo).

Para nuestro caso:  ph = pv – 2 cu   siendo:

pv  la presión vertical de la proyección de 30º en el tosco arenoso situado a 5 m es la tensión de la zapata equivalente 
cuyo lado es 9.56 m, para transmitir una carga mayorada de 2604 kN, por lo que la tensión de cálculo Pv = 28.5 kN/m2

cu  la resistencia al corte sin drenaje del tosco arenoso es 25 kN/m2

La situación de los estratos en nuestra cimentación hace que los efectos del empuje lateral no sean críticos.
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B . 6 . 4 . C á l c u l o    d e l   e n c e p a d o

Como hemos podido comprobar en el apartado del núcleo, las reacciones del muro son bastante particulares, por lo que 
el comportamiento del encepado se complica.

La posibilidad de que los esfuerzos varien en función de la dirección del viento, o del valor de las sobrecargas en cada 
momento de su uso nos lleva a plantear un dimensionado que sea capaz de abarcar todas estas posibilidades.

El estudio de las reacciones de los pilotes ha sido realizado para las combinaciones:

Combinación característica de acciones para viento 1    / Característica (Viento 1)
 G0 + G1 + Q  + W1 

Combinación característica de acciones para viento 2    / Característica (Viento 2)
 G0 + G1 + Q  + W2 

Siendo el viento 1 el que sopla paralelo a la excentricidad geométrica del edificio y el 2 el viento que sopla en perpen-
dicular.

El encepado debe ser capaz de resistir las acciones de ambas combinaciones en su valor mayorado, teniendo cada una 
de las mismas unos puntos críticos. La forma de proceder va a ser la de detectar cuales son los puntos críticos de cada 
una de las combinaciones, para una vez detectadas los máximos esfuerzos, y las zonas a las que puede afectar según la 
comentada variabilidad de posibilidades, realizar un armado que cubra todas las situaciones.

CASO 1   /    Máxima compresión en eje 5             El primer caso que vamos a analizar es el de la combinación con el 
viento a favor de la excentricidad. En esta solicitación tenemos la siguiente situación crítica: (Característica Viento 1)

La excentricidad de las cargas, unido a la contribución del viento, 
que para esta hipótesis, se le supone soplando para esta dirección, 
da como resultado que la parte del núcleo grafiada en roja, tenga 
unas grandes compresiones, que en consecuencia provoca que los 
3 pilotes señalados tengan 3 grandes reacciones de compresión.

Mediante el estudio de esta parte del modelo del encepado para 
esta combinación, vamos a obtener el valor del armado necesario 
en el eje 5, y posteriormentente lo extenderemos a todos los ejes 
paralelos al mismo, debido a que este representa la máxima com-
presión que va a sufrir una fila de pilotes en esta dirección.

Además tambien obtendremos el valor de los tirantes  corresp-
ndientes a los ejes A-B-C, los cuales tendrán una tracción muy 
importante que deberemos comparar con el resto de tracciones 
obtenidas en los otros análisis para colocar el armado mayor y de 
esta manera tener cubiertas todas las posibilidades.

Es de destacar que en esta hipótesis, a pesar de que la cara trasera 
está tracionada. ningún pilote llega a traccionar.
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CASO 2   /   Máxima tracción en eje  1      Cuando el viento sopla en la dirección transversal a la excentricidad geomé-
trica del edificio, toda la testa trasera trabaja traccionada y además aparece un pilote traccionado, por lo que nos vamos 
a encontrar con una situación completamente opuesta al caso 1, teniendo bielas donde habían tirantes y viceversa. En 
esta solicitación tenemos la siguiente situación crítica: (Característica Viento 2)

Esta situación muestra el efecto cuando el viento sopla en dirección 
de A hacia C, pero cuando el viento soplara en la misma dirección 
pero sentido opuesto, el diagrama que saldría sería el simétrico.

Sin embargo, la situación de que algunas de las filas de 2 a 5 pre-
senten tracciones nunca se da, por lo que la situación de tracción 
analizada nos dará una propuesta de armado en forma de cercos 
que cubra el tirante vertical que va a salir que sólo será de aplicar-
ción en esta zona.

Para este caso, los puntos críticos a armar son los que salgan en 
B1-C1 y C1-C2. los cuales serán aplicados de manera simétrica a 
A1-A2 y A1-B1, por el ya comentado efecto del viento en dirección 
opuesta.

Con el estudio de este caso, tendremos cubierta toda la casuística 
de los ejes 1-2-3-4-5, y algunos datos que pueden ser relevantes en 
el estudio de los ejes A-B-C, los cuales aún tienen ciertos casos por 
cubrir, que vamos a comentar.

CASO 3   /   Compresión en ejes A-B-C cuando el viento sopla transversal      Si recordamos en el caso 1 hemos obtenido 
un valor de una alta compresión para los ejes A-B-C, que se producía cuando el viento soplaba paralelo, ahora debemos 
estudiar cual es el efecto que se produce en los ejes A-B-C cuando el viento sopla de lado. (Característica Viento2)

Se trata de un caso que se debe estudiar por si acaso produjera 
compresiones que no ahn sido cubiertas, aunque todo hace sospe-
char que con el caso 1 habremos obtenido un armado que en caso 
de colocarlo corrido será capaz de soportar estas.

En esta situación estamos estudiando el viento en dirección trans-
versal en el sentido contrario al del caso 2, por ello donde antes 
había tracción, ahora hay compresión (en este caso el pilote trac-
cionado sería el A1. 

Como vemos sigue apareciendo una parte del núcleo que traccio-
na, por ello en esta hipótesis, la zona crítica en la que nos vamos a 
tener que centrar es la que queda entre los pilotes C3 y C5 donde 
van a aparecer unas compresiones de un valor significativo.

Finalizada esta hipótesis tendremos cubiertas para los ejes de las 
direcciones las máximas compresiones y las tracciones donde las 
hay. El siguiente paso será seleccionar aquellas más desfavorables 
para proponer un armado capaz de soportar los esfuerzos a la vez 
que verificamos que las bielas tienen el espacio suficiente para pa-
sar la carga.
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CASO 1       Combinación característica de acciones para viento 1  /        Característica (Viento 1)
    G0 + G1 + Q  + W1 

Para el análisis, vamos a sacar las resultantes del núcleo diferencian-
do por sectores. Obtendremos el valor de la resultante y la posición 
de cada uno de las partes del núcleo en que los descompongamos, 
identificando cada una de ellas con un color diferente para facilitar 
el análisis. Los datos se toman del modelo de SAP 2000.

Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y

584 0 2.1 0 1226.4 1036 -1.8 0 -1864.8 0
614 0 1.8 0 1105.2 1693 -1.5 0 -2539.5 0
645 0 1.5 0 967.5 1612 -1.2 0 -1934.4 0
501 0 1.2 0 601.2 1595 -0.9 0 -1435.5 0
693 0 0.9 0 623.7 1594 -0.6 0 -956.4 0
749 0 0.6 0 449.4 1639 -0.3 0 -491.7 0
930 0 0.3 0 279 1585 0 0 0 0

1597 0 0 0 0 920 0 0.3 0 276
1657 0.3 0 497.1 0 740 0 0.6 0 444
1618 0.6 0 970.8 0 889 0 0.9 0 800.1
1623 0.9 0 1460.7 0 683 0 1.2 0 819.6
1646 1.2 0 1975.2 0 493 0 1.5 0 739.5
1738 1.5 0 2607 0 624 0 1.8 0 1123.2
1632 1.8 0 2937.6 0 604 0 2.1 0 1268.4

16227 6.3 8.4 10448.4 5252.4 15707 -6.3 8.4 -9222.3 5470.8

Posición X 0.644 m Posición X -0.587 m
Posición Y 0.324 m Posición Y 0.348 m

AZUL MAGENTA

Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con los datos usados para los pilotes (sin mayorar) y para el modelo 
de bielas y tirantes, tanto el valor de la resultante como la reacción de los pilotes deben estar mayoradas (Multiplicare-
mos por 1.4) y que además es peso propio del encepado no está siendo contemplado.
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Con los valores obtenidos recientemente ya estamos preparados para montar el póligono de bielas y tirantes con las 
fuerzas exteriores mayoradas y despejar las barras que nos interesan para el análisis.

Del esquema de bielas y tirantes de la figura, podemos empezar a resolver el sistema por los nudos 1 y 3. La información 
que queremos obtener es la referente al primer plano, los nudos 1-2-3.  Pero también será relevante para la dirección 
perpendicular el valor de los Tirantes 1-4 y 3-6, cuyos valores pueden llegar a ser limitativos.



  393  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

 NUDO 1

Los ángulos referentes a la biela C1-7  son  a h = 52 º a v = arctg a = 2.8 / 2.7 = 46 º

C 1-7 = 10 414 / sen 46º = 14 477 kN (Compresión)

T 1-2 = (14 477 · cos 46º) · cos 52º =  6 191 kN (Tracción)

T 1-4 = (14 477 · cos 46º) · cos 38º =  7924 kN (Tracción)

 NUDO 3

Los ángulos referentes a la biela C 3-8 son  a h = 66 º a v = arctg a = 2.8 / 2.6 = 47 º

C 3-8= 10 378 / sen 47º = 14 162 kN (Compresión)

T 3-2 = (14 162 · cos 47º) · cos 66º =  3 928 kN (Tracción)

T 3-6 = (14 162 · cos 47º) · cos 24º =  8 823 kN (Tracción)

 NUDO 2

Los ángulos referentes a la biela C2-7  son  a h = 42 º a v = arctg a = 2.8 / 3.15 = 42 º

Los ángulos referentes a la biela C2-8  son  a h = 40 º a v = arctg a = 2.8 / 3.27 = 41 º

S FX = 0 ; ( C2-7 · cos 42º · cos 42º ) + T 2-3   -  T 1-2   -  ( C2-8 · cos 40º · cos 41º )

S FY = 0 ; 10 369 - ( C2-7 · sen 42º ) -  ( C2-8 · sen 40º ) = 0

C2-7 = 10 076 kN (Compresión)

C2-8 = 5 653 kN ( Compresión)

 COMPROBACIÓN DE NUDOS

La biela que pasa la carga del pilote al 
encepado tiene un área igual a la del pi-
lote.

La biela que conecta el pilote con la par-
te superior, está inclinada por lo tanto el 
área de transmisión es una elipse, cuyo 
lado largo es el diámetro del pilote y el 
corto es la proyección en perpendicular 
de la inclinación de la biela.

fcd = 25 / 1.5 = 16.66 N/mm2



  394  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Biela Fuerza (kN) Área (mm2) s  (N/mm2)

C 1 10414 3141593 3.31 < 0.7 x 16.66 N/mm2

C 2 10369 3141593 3.30 < 0.7 x 16.66 N/mm3

C 3 10378 3141593 3.30 < 0.7 x 16.66 N/mm4

C 1-7 14477 2552544 5.67 < 0.7 x 16.66 N/mm5

C 3-8 14162 2734756 5.18 < 0.7 x 16.66 N/mm6

C 2-7 10076 2739469 3.68 < 0.7 x 16.66 N/mm7

C 2-8 5653 2437876 2.32 < 0.7 x 16.66 N/mm8

Tirante Fuerza (kN) f yd  (N/mm2) A s necesaria (mm2) Ancho tirante (m) A s necesaria por metro (mm2)

T 1-2 6191 400 15477.5 2.5 6191
T 1-4 7924 400 19810 2.5 7924
T 3-2 3928 400 9820 2.5 3928
T 3-6 8823 400 22057.5 2.5 8823

La tensión en las bielas tiene mucho margen de seguridad.

Por su parte los tirantes hemos descifrado la demanda de armado, pero no hemos propuesto ninguno ya que debemos 
comparar la peor situación para establecer cual será el armado definitivo.
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CASO 2       Combinación característica de acciones para viento 2  /        Característica (Viento 2)
    G0 + G1 + Q  + W2 

Para el análisis, vamos a sacar las resultantes del núcleo diferencian-
do por sectores. Obtendremos el valor de la resultante y la posición 
de cada uno de las partes del núcleo en que los descompongamos, 
identificando cada una de ellas con un color diferente para facilitar 
el análisis. Los datos se toman del modelo de SAP 2000.

El objetivo del análisis del caso 2 es localizar cuales son las trac-
ciones máximas y en que zonas puedes producirse para dotar a las 
mismas de armado capaz de soportarlo, cercos.

Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y

-32 0 -2.4 0 76.8 87 2.4 0 208.8 0
-3 0 -2.1 0 6.3 45 2.1 0 94.5 0
25 0 -1.8 0 -45 2 1.8 0 3.6 0
55 0 1.5 0 82.5 -40 1.5 0 -60 0
86 0 -1.2 0 -103.2 -83 1.2 0 -99.6 0

117 0 -0.9 0 -105.3 -126 0.9 0 -113.4 0
151 0 -0.6 0 -90.6 -177 0.6 0 -106.2 0
238 0 -0.3 0 -71.4 -283 0.3 0 -84.9 0
491 0 0 0 0 -254 0 0 0 0
495 -0.3 0 -148.5 0 -156 0 -0.3 0 46.8
413 -0.6 0 -247.8 0 -160 0 -0.6 0 96
357 -0.9 0 -321.3 0 -170 0 -0.9 0 153
307 -1.2 0 -368.4 0 -183 0 -1.2 0 219.6
260 -1.5 0 -390 0 -196 0 -1.5 0 294
216 -1.8 0 -388.8 0 -210 0 -1.8 0 378
172 -2.1 0 -361.2 0 -224 0 -2.1 0 470.4
130 -2.4 0 -312 0 -238 0 2.4 0 -571.2

3478 -10.8 -7.8 -2538 -249.9 -2366 10.8 -6 -157.2 1086.6

Posición X -0.730 m Posición X 0.066 m
Posición Y -0.072 m Posición Y -0.459 m

MAGENTA AZUL

Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con los datos usados para los pilotes (sin mayorar) y para el modelo 
de bielas y tirantes, tanto el valor de la resultante como la reacción de los pilotes deben estar mayoradas (Multiplicare-
mos por 1.4) y que además es peso propio del encepado no está siendo contemplado.



  396  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Con los valores obtenidos recientemente ya estamos preparados para montar el póligono de bielas y tirantes con las 
fuerzas exteriores mayoradas y despejar las barras que nos interesan para el análisis.

Del esquema de bielas y tirantes de la figura, podemos empezar a resolver el sistema por los nudos 1 y 3. La información 
que queremos obtener es la referente al primer plano, los nudos 1-2-3.  Salta a la vista que existe una diferencia entre las 
cargas de arriba y los tirantes de abajo, que se debe al peso propio del encepado.
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 NUDO 1

Los ángulos referentes al tirante T1-7  son  a h = 41 º a v = arctg a = 2.8 / 2.19 = 52 º

T 1-7 = 400 / sen 52º = 507 kN (Tracción)

C 1-2 = (507 · cos 52º) · cos 41º =  235 kN (Compresión)

C 1-4 = (507 · cos 52º) · cos 49º =  204 kN (Compresión)

 NUDO 3

Los ángulos referentes a la biela C 3-8 son  a h = 59 º a v = arctg a = 2.8 / 2.11 = 53 º

C 3-8= 1 780 / sen 53º = 2 228 kN (Compresión)

T 3-2 = (2 228 · cos 53º) · cos 59º =  690 kN (Tracción)

T 3-6 = (2 228 · cos 53º) · cos 31º =  1 149 kN (Tracción)

 NUDO 2

Los ángulos referentes a la biela C2-7  son  a h = 32 º a v = arctg a = 2.8 / 2.75 = 46 º

Los ángulos referentes a la biela C2-8  son  a h = 32 º a v = arctg a = 2.8 / 3.43 = 39 º

S FX = 0 ; ( C2-7 · cos 46º · cos 32º ) + T 2-3   -  T 1-2   -  ( C2-8 · cos 39º · cos 35º )

S FY = 0 ; 10 369 - ( C2-7 · sen 46º ) -  ( C2-8 · sen 39º ) = 0

C2-7 = 151 kN (Compresión)

C2-8 = 1 266 kN ( Compresión)

 COMPROBACIÓN DE NUDOS

La biela que pasa la carga del pilote al encepado tiene un área igual a la del pilote.

La biela que conecta el pilote con la parte superior, está inclinada por lo tanto el área de transmisión es una elipse, cuyo 
lado largo es el diámetro del pilote y el corto es la proyección en perpendicular de la inclinación de la biela.

fcd = 25 / 1.5 = 16.66 N/mm2
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Biela Fuerza (kN) Área (mm2) s  (N/mm2)

C 2 690 3141593 0.22 < 0.7 x 16.66 N/mm3

C 3 1780 3141593 0.57 < 0.7 x 16.66 N/mm4

C 1-2 235 2909115 0.08 < 0.7 x 16.66 N/mm5

C 1-4 204 2582389 0.08 < 0.7 x 16.66 N/mm6

C 3-8 2228 2708053 0.82 < 0.7 x 16.66 N/mm6

C 2-7 151 2965663 0.05 < 0.7 x 16.66 N/mm7

C 2-8 1266 2582389 0.49 < 0.7 x 16.66 N/mm8

Tirante Fuerza (kN) f yd  (N/mm2) A s necesaria (mm2) Ancho tirante (m) A s necesaria por metro (mm2)

T 1-7 507 400 1267.5 2.5 507
T 3-2 690 400 1725 2.5 690
T 3-6 1149 400 2872.5 2.5 1149

La tensión en las bielas tiene mucho margen de seguridad.

Por su parte los tirantes hemos descifrado la demanda de armado, pero no hemos propuesto ninguno ya que debemos 
comparar la peor situación para establecer cual será el armado definitivo.
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CASO 3       Combinación característica de acciones para viento 2  /        Característica (Viento 2)
    G0 + G1 + Q  + W2 

Para el análisis, vamos a sacar las resultantes del núcleo diferencian-
do por sectores. Obtendremos el valor de la resultante y la posición 
de cada uno de las partes del núcleo en que los descompongamos, 
identificando cada una de ellas con un color diferente para facilitar 
el análisis. Los datos se toman del modelo de SAP 2000.

El objetivo del análisis del caso 3 es comprobar la compresión que se 
produce en los laterales debido a las cargas gravitatorias y el viento 
en dirección transversal, y verificar que son menores a caso 1.

Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y

227 -2.1 0 -476.7 0 41 -2.4 1.8 -98.4 73.8
213 -1.8 0 -383.4 0 108 -2.4 1.5 -259.2 162
200 -1.5 0 -300 0 159 -2.4 1.2 -381.6 190.8
186 -1.2 0 -223.2 0 210 -2.4 0.9 -504 189
174 -0.9 0 -156.6 0 262 -2.4 0.6 -628.8 157.2
163 -0.6 0 -97.8 0 326 -2.4 0.3 -782.4 97.8
159 -0.3 0 -47.7 0 441 -2.4 0 -1058.4 0
258 0 0 0 0 357 -2.1 0 -749.7 0
243 0 0.3 0 72.9 323 -1.8 0 -581.4 0
183 0 0.6 0 109.8 302 -1.5 0 -453 0
134 0 0.9 0 120.6 286 -1.2 0 -343.2 0
88 0 1.2 0 105.6 270 -0.9 0 -243 0
43 0 1.5 0 64.5 255 -0.6 0 -153 0
0 0 1.8 0 0 241 -0.3 0 -72.3 0

-43 0 2.1 0 -90.3
-87 0 2.4 0 -208.8

2271 -8.4 10.8 -1685.4 174.3 3581 -25.2 6.3 -6308.4 870.6

Posición X -0.742 m Posición X -1.762 m
Posición Y 0.077 m Posición Y 0.243 m

AZUL MAGENTA

Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con los datos usados para los pilotes (sin mayorar) y para el modelo 
de bielas y tirantes, tanto el valor de la resultante como la reacción de los pilotes deben estar mayoradas (Multiplicare-
mos por 1.4) y que además es peso propio del encepado no está siendo contemplado.
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Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y Reacción (F) Cota X (X) Cota Y (Y) F x X F x Y

75 0 1.8 0 135 718 0 0 0 0
180 0 1.5 0 270 740 -0.3 0 -222 0
244 0 1.2 0 292.8 567 -0.6 0 -340.2 0
317 0 0.9 0 285.3 775 -0.9 0 -697.5 0
391 0 0.6 0 234.6 998 -1.2 0 -1197.6 0
494 0 0.3 0 148.2 823 -1.5 0 -1234.5 0
698 0 0 0 0 1017 -1.8 0 -1830.6 0
610 -0.3 0 -183 0 1705 -2.1 0 -3580.5 0
535 -0.6 0 -321 0 1628 -2.1 0.3 -3418.8 488.4
492 -0.9 0 -442.8 0 1413 -2.1 0.6 -2967.3 847.8
547 -1.2 0 -656.4 0 1242 -2.1 0.9 -2608.2 1117.8
561 -1.5 0 -841.5 0 1081 -2.1 1.2 -2270.1 1297.2
578 -1.8 0 -1040.4 0 951 -2.1 1.5 -1997.1 1426.5
596 -2.1 0 -1251.6 0 513 -2.1 1.8 -1077.3 923.4
563 -2.4 0 -1351.2 0
633 -2.7 0 -1709.1 0
709 -3 0 -2127 0
676 -3.3 0 -2230.8 0
697 -3.6 0 -2509.2 0

9596 -23.4 6.3 -14664 1365.9 14171 -21 6.3 -23441.7 6101.1

Posición X -1.528 m Posición X -1.654 m
Posición Y 0.142 m Posición Y 0.431 m

ROJO VERDE

Con los valores obtenidos recientemente ya estamos preparados para montar el póligono de bielas y tirantes con las 
fuerzas exteriores mayoradas y despejar las barras que nos interesan para el análisis.
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Del esquema de bielas y tirantes de la figura, podemos empezar a resolver el sistema por los nudos 1 y 5. La información 
que queremos obtener es la referente al primer plano, especialmente el nudo 1 que va a estar sometido a grandes fuerzas.  
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 NUDO 1

Los ángulos referentes a la biela C1-11  son  a h = 30 º a v = arctg a = 2.8 / 2.71 = 46 º

C1-11 = 11 088 / sen 46º = 15 430 kN (Compresión)

T 1-2 = (15 430 · cos 46º) · cos 30º =  9 283 kN (Tracción)

T 1-6 = (15 430 · cos 46º) · cos 60º =  5 359 kN (Tracción)

 NUDO 5

Los ángulos referentes a la biela C 5-14 son  a h = 25 º a v = arctg a = 2.8 / 2.33 = 50 º

C 3-8= 1 780 / sen 50º = 2 323 kN (Compresión)

T 5-10 = (2 323 · cos 50º) · cos 25º =  1 353 kN (Tracción)

T 5-4 = (2 228 · cos 50º) · cos 65º =  605 kN (Tracción)

En el caso 3, el principal nudo a comprobar era el 5. Se trata del nudo que comparamos con el caso 1 para verificar en 
que caso y en que dirección domina uno u otro. Comprobamos que en el eje 5 el caso 1 da una solución con mayor 
tracción de tirante, pero en el eje C es el caso 3 el que nos pide un mayor armado. 

El objetivo es encontrar el caso pésimo para cada eje y armar en consecuencia.

 COMPROBACIÓN DE NUDOS

La biela que pasa la carga del pilote al encepado tiene un área igual a la del pilote.

La biela que conecta el pilote con la parte superior, está inclinada por lo tanto el área de transmisión es una elipse, cuyo 
lado largo es el diámetro del pilote y el corto es la proyección en perpendicular de la inclinación de la biela.

fcd = 25 / 1.5 = 16.66 N/mm2

Tirante Fuerza (kN) f yd  (N/mm2) A s necesaria (mm2) Ancho tirante (m) A s necesaria por metro (mm2)

T 1-2 9283 400 23207.5 2.5 9283
T 1-6 5359 400 13397.5 2.5 5359
T 5-4 605 400 1512.5 2.5 605
T 5-10 1353 400 3382.5 2.5 1353
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Biela Fuerza (kN) Área (mm2) s  (N/mm2)

C 1 11088 3141593 3.53 < 0.7 x 16.66 N/mm2

C 2 8761 3141593 2.79 < 0.7 x 16.66 N/mm3

C 3 6434 3141593 2.05 < 0.7 x 16.66 N/mm4

C 4 4107 3141593 1.31 < 0.7 x 16.66 N/mm5

C 5 1780 3141593 0.57 < 0.7 x 16.66 N/mm6

C 1-11 15430 2585531 5.97 < 0.7 x 16.66 N/mm7

C 3-8 232 2580818 0.09 < 0.7 x 16.66 N/mm8

La tensión en las bielas tiene mucho margen de seguridad.

Por su parte los tirantes hemos descifrado la demanda de armado, pero no hemos propuesto ninguno ya que debemos 
comparar la peor situación para establecer cual será el armado definitivo.

 ELECCIÓN DEL ARMADO

Debemos elegir un armado sea capaz de soportar el caso más desfavorable para cada eje. Estableceremos un armado 
para el eje peor y lo replicaremos en sus paralelos.

- En el eje 5, el máximo tirante se produce para el caso 1, cuando el viento y la excentricidad trabajan en la misma di-
rección.

Aparece un tirante máximo de 6 191 kN, que requiere un armado de 15 477 mm2, para el cual proponemos un armado 
que se extienda en un ancho de 2.5 m de 8 Ø 32 por metro de ancho

Este armado lo extendemos a todos los ejes paralelos al 5

- En el eje C, la máxima tracción de tirante la obtenemos del caso 3, donde el viento sopla en dirección perpendicular a 
la excentricidad y genera mucha compresión en uno de los laterales del núcleo.

Aparece un tirante de valor máximo 9 283 kN, que requiere un armado de 23 207 mm2 que vamos a extender en un 
ancho de 2.5 m con armadura 2 filas de 6 Ø 32 separadas 10 cm.

Este armado lo extendemos a todos los ejes paralelos al C

- Finalmente, la única zona que requiere armadura en posición vertical es la superior, en la cual aparecen unos tirantes 
inclinados para el caso 2.

El valor máximo del tirante es de 507 kN que requiere un armado de 1267 mm2 para el que se propone una armadura 
en forma de cercos de    2c Ø 12 / 150 mm que se extenderan en todo el ancho del eje 1 y en el primer tramo de los ejes 
A-B-C, por el ya comentado aspecto de la simetría cuando el viento sople en dirección opuesta.

Por su parte, las bielas se han verificado que en todos los casos para cualquier situación cumplían con un amplio margen 
de seguridad.
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 ANCLAJE

Los tirantes podemos considerar que inician su anclaje una vez comienza la biela, por lo que tenemos un amplio espacio 
para que que no sea necesaria colocar patilla.

En todos los tirantes hemos empleado diámetros del 32 por lo que tenemos una longitud de anclaje de 1.33 m, quedan-
do aun por delante más de 75 cm en los que poder anclar.
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B . 6 . 5 . C á l c u l o    d e    z a p a t a    1

En el cálculo de las zapatas lo primero que hemos tenido que obtener, ha sido el valor de la resistencia del terreno, qADM  
el cual hemos obtenido por medio del método de Terzhaghi y Peck.

Con este método obtenemos la presión admisible del terreno para un asiento estimado, que en nuestro caso ha sido de 
15 mm.

Si recordamos las características del terreno sobre el que vamos a cimentar, a cota menos 2 metros.

- Segundo estrato de arena de miga de 5 m
 g = 20 kN/m3  c’ = 10 kN/m2  Ángulo de rozamiento interno = 35 º    E = 75 000 kN/m2

Lo cual nos da un NSPT = 28 

Con estos valores obtenemos una qADM = 200 kN/m2 que usaremos para todas las zapatas apoyadas en este terreno a esta 
cota.

q adm 198.763 kN/m2

N SPT 28
D 2 m
B 3 m
St 15 mm
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K 30 90000 kN/m3 

K sB 4435236 kN/m3 

E hormigón 24000000 kN/m2 

q adm terreno 200 kN/m2 

Recubrimiento 0.07 m
Ancho soporte 0.3 m
Recubrimiento soporte 0.04 m
Cargas sobre zapata 3 3 5

Hipótesis PP (kN/m2) CM (kN/m2) Q (kN/m2)

f ck 25 N/mm2
f yk 500 N/mm2

N k (de la estructura) 1860 kN
M xk (dirección pórtico) 8.2 kN m
M yk (Perpendicular pórtico) 3.7 kN m
N d 2604 kN
M xd (dirección pórtico) 11.48 kN m
M yd(Perpendicular pórtico) 5.18 kN m

Área mínima 9.300 m2
Zapata 3.050 m de ancho
Canto mínimo (para ser rigida) 0.687 m > 0.25 m
Canto mínimo (paraasiento uniforme) 0.697 m

Ancho     (B) 3.6 m
Largo      (L) 3.6 m
Canto 0.7 m
Vuelo máximo 1.65 m
Peso de la zapata 226.8 kN
Peso sobre la zapata 141.57 kN
Axil carácterístico 2228.37 kN
Excentricidad x 0.00 m
Excentricidad y 0.00 m
Ancho B efectivo 3.60 m
Largo L efectivo 3.6 m
Área efectiva 12.96 m2
Presión bruta 171.94 kN/m2 > q adm

Asiento 15 mm

Método de armado Método de flexión

DIMENSIONES

DATOS PREVIOS

MATERIALES

ACCIONES

Vuelo transversal 1.65 m
Posición armado (l) 1.69 m
Dist. armado y resultante (t) 0.79 m
Carga de la zapata 200.926 kN/m2
Carga lineal (q) 723.333 kN/m

Momento solicitación 1033.37113 kN m

Armadura necesaria 4244.203 mm2
Área de armadura (por metro lineal) 1178.945 mm2

Método de flexión
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Lado largo 3.6 m
Lado corto 3.6 m
a 1.8 m
b 1.8 m
q neta 171.94 kN/m2

Coeficiente Poisson (v) 0.3
Módulo elástico medio 101153 kN/m2

Distancia hasta estrato resistente 13 m
m 1
n 7.22
K 1

Asiento total 5.569 mm

ASIENTO EN MODELO ELÁSTICO

Armado mínimo (Perpendicular a L) 2268 mm2
Armado mínimo (Perpendicular a B) 2268 mm2
Recubrimiento lateral 0.07 mm2
Recubrimiento inferior 0.04 mm2

Armadura necesaria (Perpendicular A) 3977 mm2
Diámetro elegido 16 <12 mm
Número de redondos 20
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.18210526 m

Armadura necesaria (Perpendicular B) 3977 mm2
Diámetro elegido 16 <12 mm
Número de redondos 20
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.18210526 m

Vuelo (paralelo a L) 1650 mm
Longitud básica de anclaje (l bI) 400 mm
Necesidad de patilla
Longitud de patilla 0 mm
Canto necesario mínimo  mm

Vuelo (paralelo a B) 1650 mm
Longitud básica de anclaje (l bI) 400 mm
Necesidad de patilla
Longitud de patilla 0 mm
Canto necesario mínimo  mm

Armado

Longitud de patilla

 NO 

 NO 

Perpendicular a A

Perpendicular a B

Perpendicular a L

Perpendicular a B
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Lado A 3.6 m
Lado B 3.6 m
Canto 0.7 m
Presión bajo cimiento 171.94 kN/m2

Asiento 5.57 m
Armado paralelo lado A
Longitud de cada barra 3.46 m
Patilla en armado lado A 0 m
Armado paralelo lado B
Longitud de cada barra 3.52 m
Patilla en armado lado B 0 m

20 Ø 16 c/150 mm

RESUMEN

20 Ø 16 c/150 mm
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B . 6 . 6 . C á l c u l o    d e    z a p a t a    2

Vuelo transversal 1.25 m
Posición del tirante (l) 1.29 m
Toda la zapata comprimida
Tensión d max bajo la zapata 239.196 kN/m2
Tensión d min bajo la zapata 230.804 kN/m2
c (En caso de ZONA III)  m
Tensión bajo tirante (s SI) 235.330 kN/m2

Valor de la resultante media zapata ( R ) 664.336 kN
Distancia al tirante ( t ) 0.834 m

Tracción solicitada 989.754 kN
f yd (bielas) 400 N/mm2
Área de armadura requerida 2845.544 mm2
Área de armadura (por metro lineal) 1016.26567 mm2

Bielas y tirantes

ZONA I (N.C.I.) = SI

K 30 90000 kN/m3 

K sB 1695204 kN/m3 

E hormigón 24000000 kN/m2 

q adm terreno 200 kN/m2 

Recubrimiento 0.07 m
Ancho soporte 0.3 m
Recubrimiento soporte 0.04 m
Cargas sobre zapata 3 3 5

Hipótesis PP (kN/m2) CM (kN/m2) Q (kN/m2)

f ck 25 N/mm2
f yk 500 N/mm2

N k (de la estructura) 1316 kN
M xk (dirección pórtico) 12.82 kN m
M yk (Perpendicular pórtico) 17.93 kN m
N d 1842.4 kN
M xd (dirección pórtico) 17.948 kN m
M yd(Perpendicular pórtico) 25.102 kN m

Área mínima 6.580 m2
Zapata 2.565 m de ancho
Canto mínimo (para ser rigida) 0.566 m > 0.25 m
Canto mínimo (para asiento uniforme) 0.685 m

Ancho     (B) 2.8 m
Largo      (L) 2.8 m
Canto 0.7 m
Vuelo máximo 1.25 m
Peso de la zapata 137.2 kN
Peso sobre la zapata 85.25 kN
Axil carácterístico 1538.45 kN
Excentricidad x 0.01 m
Excentricidad y 0.01 m
Ancho B efectivo 2.80 m
Largo L efectivo 2.8 m
Área efectiva 7.84 m2
Presión bruta 196.23 kN/m2 > q adm

Asiento 15 mm

Método de armado Bielas y tirantes

DIMENSIONES

DATOS PREVIOS

MATERIALES

ACCIONES
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Armado mínimo (Perpendicular a L) 1764 mm2
Armado mínimo (Perpendicular a B) 1764 mm2 Vuelo (paralelo a L) 1250 mm
Recubrimiento lateral 0.07 mm2 Longitud básica de anclaje (l bI) 400 mm
Recubrimiento inferior 0.04 mm2 Necesidad de patilla

Longitud de patilla 0 mm
Armadura necesaria (Perpendicular L) 2845 mm2 Canto necesario mínimo  mm
Diámetro elegido 16 <12 mm
Número de redondos 15
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.19 m Vuelo (paralelo a B) 1250 mm

Longitud básica de anclaje (l bI) 400 mm
Armadura necesaria (Perpendicular B) 2845 mm2 Necesidad de patilla
Diámetro elegido 16 <12 mm Longitud de patilla 0 mm
Número de redondos 15 Canto necesario mínimo  mm
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.19 m

Armado Longitud de patilla

 NO 

 NO 

Perpendicular a L

Perpendicular a B

Perpendicular a L

Perpendicular a B

Armado mínimo (Perpendicular a L) 1764 mm2
Armado mínimo (Perpendicular a B) 1764 mm2 Vuelo (paralelo a L) 1250 mm
Recubrimiento lateral 0.07 mm2 Longitud básica de anclaje (l bI) 400 mm
Recubrimiento inferior 0.04 mm2 Necesidad de patilla

Longitud de patilla 0 mm
Armadura necesaria (Perpendicular L) 2845 mm2 Canto necesario mínimo  mm
Diámetro elegido 16 <12 mm
Número de redondos 15
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.19 m Vuelo (paralelo a B) 1250 mm

Longitud básica de anclaje (l bI) 400 mm
Armadura necesaria (Perpendicular B) 2845 mm2 Necesidad de patilla
Diámetro elegido 16 <12 mm Longitud de patilla 0 mm
Número de redondos 15 Canto necesario mínimo  mm
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.19 m

Armado Longitud de patilla

 NO 

 NO 

Perpendicular a L

Perpendicular a B

Perpendicular a L

Perpendicular a B

Lado largo 2.8 m
Lado corto 2.8 m
a 1.4 m
b 1.4 m
q neta 196.23 kN/m2

Coeficiente Poisson (v) 0.3
Módulo elástico medio 101153 kN/m2

Distancia hasta estrato resistente 13 m
m 1
n 9.29
K 1.04

Asiento total 5.141 mm

ASIENTO EN MODELO ELÁSTICO
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Lado A 2.8 m
Lado B 2.8 m
Canto 0.7 m
Presión bajo cimiento 196.23 kN/m2

Asiento 5.14 m
Armado paralelo lado A
Longitud de cada barra 2.66 m
Patilla en armado lado A 0 m
Armado paralelo lado B
Longitud de cada barra 2.72 m
Patilla en armado lado B 0 m

15 Ø 16 c/150 mm

RESUMEN

15 Ø 16 c/150 mm
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B . 6 . 7  . C á l c u l o    d e    z a p a t a    c o r r i d a

El muro perimetral de la planta de acceso, está apoyado en una zapata corrida en toda su longitud. La zapata deb dar 
respuesta a la variabilidad de cargas que como ya hemos visto en el apartado de soportes está recibiendo el muro, aun-
que siempre teniendo en cuenta que el valor de la carga en la base del muro es mucho más uniforme de lo que lo es en 
cabeza debido a la forma en la que los muros transmiten las cargas verticales.

Es por ello que para el dimensionado de la zapata nosotros debemos dar respuesta a lo que ocurre en la base del mismo, 
para lo cual hemos recurrido al modelo realizado para el estudio de muro perimtetral, y hemos concluido que aparecen 
3 zonas que podemos diferenciar claramente y que vamos a analizar por separado, se trata de las zonas marcadas en el 
siguiente esquema.

Las zonas rojas son un punto crítico, ya que deben transmitir al terreno la carga de la parte más cargada del muro, este 
pico de carga está directamente relacionado con lo que veiamos en el estudio del voladizo de gran canto que hemos 
desarrollado  y que vamos a utilizar para cimentar esta zona.

Si recurrimos a la solución del esquema de bielas y tirantes, podemos obtener el valor de la carga que esta zona trans-
mite al terreno, el cual vamos a suponer que se disipa según un ángulo de 45º, siendo la proyección del abanico la zona 
en la que debemos ser capaces de transmitir los esfuerzos al terreno.

Como podemos comprobar en el modelo del muro, el valor de la carga es similar y la transmisión se realiza también a 
partir de un ángulo cercano a los 45 º.
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F 22    Combinación [ Gk + Q ] 

Tomando por válida esta forma de interpretar el problema, podemos reducirlo al caso de una zapata que debe dar res-
puesta al descenso de una carga en un determinado espacio.

Suponiendo que la zapata tiene una puntera que vuela 1 metro a partir del punto en que acaba el muro, tenemos un 
largo total de 5.1 m sobre el que tenemos que desarrollar una zapata capaz de soportar estas tensiones.

Con estos datos vamos a abordar el cálculo, prestando atención a que los valores del modelo de bielas y tirantes son de 
carga mayorada (obtendremos el característicos dividiendo dicho valor entre 1,4), y dando solución a la transmisión de 
tensiones en el terreno, al asiento y a los criterios resistentes de la propia zapata especialmente en la puntera.
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K 30 90000 kN/m3 

K sB 2205225 kN/m3 

E hormigón 24000000 kN/m2 

q adm terreno 200 kN/m2 

Recubrimiento 0.07 m
Ancho soporte 0.3 m
Recubrimiento soporte 0.04 m
Cargas sobre zapata 3 3 5

Hipótesis PP (kN/m2) CM (kN/m2) Q (kN/m2)

f ck 25 N/mm2
f yk 500 N/mm2

N k (de la estructura) 3456 kN
M xk (dirección pórtico) 0 kN m
M yk (Perpendicular pórtico) 0 kN m
N d 4838.4 kN
M xd (dirección pórtico) 0 kN m
M yd(Perpendicular pórtico) 0 kN m

DATOS PREVIOS

MATERIALES

ACCIONES

Área mínima 17.280 m2
Zapata 4.157 m de ancho
Canto mínimo (para ser rigida) 0.964 m > 0.25 m
Canto mínimo (para asiento uniforme) 0.606 m

Ancho     (A) 3.8 m
Largo      (B) 5.4 m
Canto 0.7 m
Vuelo máximo 2.55 m
Peso de la zapata 359.1 kN
Peso sobre la zapata 224.73 kN
Axil carácterístico 4039.83 kN
Excentricidad x 0.00 m
Excentricidad y 0.00 m
Ancho A efectivo 3.80 m
Largo B efectivo 5.40 m
Área efectiva 20.52 m2
Presión bruta 196.87 kN/m2 > q adm

Método de armado Método de flexión

DIMENSIONES

Vuelo transversal 1.75 m
Posición armado (l) 1.79 m
Dist. armado y resultante (t) 0.84 m
Carga de la zapata 235.789 kN/m2

Carga lineal (q) 1273.263 kN/m

Momento solicitación 2032.128 kN m

Armadura necesaria 8346.240 mm2

Área de armadura (por metro lineal) 1545.600 mm2

Método de flexión
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Armado mínimo (Perpendicular a L) 3402 mm2
Armado mínimo (Perpendicular a B) 2394 mm2
Recubrimiento lateral 0.07 mm2
Recubrimiento inferior 0.04 mm2

Armadura necesaria (Perpendicular B) 1545 mm2
Diámetro elegido 20 <12 mm
Número de redondos 5
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.215 m

Vuelo (paralelo a B) 1750 mm
Longitud básica de anclaje (l bI) 600 mm
Necesidad de patilla
Longitud de patilla 0 mm
Canto necesario mínimo  mm

Armado

Longitud de patilla

 NO 

Perpendicular a B

Perpendicular a B

La armadura principal es la perpendicular al lado B, es decir la armadura transversal al muro, siendo la armadura pa-
ralela al muro la secundaria, que a penas tiene solicitación y que se dimensiona para resistir al menos un momento del 
valor de 20% del que está soportando la armadura principal.

En nuestro caso concreto tenemos que colocar una armadura del valor de 345 mm2 lo cual se salva con diámetros de 10 
mm cada 200 mm.

Finalmente debemos solucionar la armadura de la puntera de la zapata, que en el caso de la puntera la armadura paralela 
al muro si que actúa como armado principal.

Para nuestro el estudio del armado que requiere la puntera, al tratarse de un Estado Límite Último debemos trabajar 
con las cargas mayoras, por lo que de nuevo vamos a emplear el facotr de1.4 para hacer la conversión entre valores ca-
racterísticos y de cálculo, de manera que los valores con los que vamos a dimesionar la puntera serán los mostrados en 
los siguientes esquemas.
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Con canto de 0.7 m podemos considerar que la zapata es rígida. La distribución 
de tensiones mayorada hace trabajar a la puntera como una ménsula, y el procedi-
miento para el dimensionado de ésta es completamente igual que si de una viga se 
tratara.

En el caso de los cortantes, podemos considerar que la zapata tiene las dimensiones 
ya armado adecuado si se cumple la siguiente condición:

El valor del cortante Ved = 259 kN  y la zapata resiste     Vu2 = 695 kN     ¡ CUMPLE !

Para la respuesta frente a la flexión, debemos armarla de manera  que el momento 
resistente sea mayor que el solicitación Med = 253 kN m

MRD;   As · fyd = Ac · fcd · 0.85; 

Obtenemos el brazo de palanca (Z) entre el tirante de las armaduras y el centro de 
gravedad del bloque comprimido y MRD = As · fyd · Z 

As = 1005 mm2   [ Ø 20 / 200 mm ] MRD = 269.9 kN m   >  253 kN m



  417  Universidad Politécnica de Madrid Máster Estructuras de Edificación  TFM

Analizando de nuevo el modelo, vemos que existe una amplia zona que podemos unificar como zona que soporta me-
nos de 300 kN/m, por lo que vamos a cimentar esta con una zapata corrida de diferente dimensión. Para ello debemos 
localizar el punto donde la tensión de contacto empieza a ser menor de 300 kN / m y diseñar una zapata que resista esta 
presión.

F 22    Combinación [ Gk + Q ] 

Habrá que prestar atención a la transición entre diferentes anchos de zapata.

Además en este segundo tramo tenemos la particularidad de la existencia de una zapata aislada muy cerca a nuestra 
corrida por lo que debemos combinarla y estudiar la repercusión que esto tiene así como el armado necesario.

Inicialmente obtenemos las dimensiones y el armado de la zapata en todo su recorrido y posteriormente realizamos el 
estudio de la zona singular.

K 30 90000 kN/m3 

K sB 321489 kN/m3 

E hormigón 24000000 kN/m2 

q adm terreno 200 kN/m2 

Recubrimiento 0.07 m
Ancho soporte 0.3 m
Recubrimiento soporte 0.04 m
Cargas sobre zapata 3 3 5

Hipótesis PP (kN/m2) CM (kN/m2) Q (kN/m2)

f ck 25 N/mm2
f yk 500 N/mm2

N k (de la estructura) 300 kN
M xk (dirección pórtico) 0 kN m
M yk (Perpendicular pórtico) 0 kN m
N d 420 kN
M xd (dirección pórtico) 0 kN m
M yd(Perpendicular pórtico) 0 kN m

DATOS PREVIOS

MATERIALES

ACCIONES
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Área mínima 1.500 m2
Zapata 1.225 m de ancho
Canto mínimo (para ser rigida) 0.250 m > 0.25 m
Canto mínimo (para asiento uniforme) 1.555 m

Ancho     (A) 1.8 m
Largo      (B) 1 m
Canto 0.7 m
Vuelo máximo 0.75 m
Peso de la zapata 31.5 kN
Peso sobre la zapata 18.81 kN
Axil carácterístico 350.31 kN
Excentricidad x 0.00 m
Excentricidad y 0.00 m
Ancho A efectivo 1.80 m
Largo B efectivo 1.00 m
Área efectiva 1.8 m2
Presión bruta 194.62 kN/m2 > q adm

Método de armado

Vuelo transversal 0.75 m
Posición del tirante (l) 0.79 m
Toda la zapata comprimida
Tensión d max bajo la zapata 233.333 kN/m2
Tensión d min bajo la zapata 233.333 kN/m2
c (En caso de ZONA III)  m
Tensión bajo tirante (s SI) 233.333 kN/m2

Valor de la resultante media zapata ( R ) 233.333 kN
Distancia al tirante ( t ) 0.312 m

Tracción solicitada 130.021 kN
f yd (bielas) 400 N/mm2
Área de armadura requerida 373.810 mm2
Área de armadura (por metro lineal) 373.809896 mm2

Armado mínimo (Perpendicular a L) 630 mm2
Armado mínimo (Perpendicular a B) 1134 mm2
Recubrimiento lateral 0.07 mm2
Recubrimiento inferior 0.04 mm2

Armadura necesaria (Perpendicular B) 373 mm2
Diámetro elegido 12 <12 mm
Número de redondos 4
Separación [entre 0.12 y 0.3 m] 0.28666667 m

Vuelo (paralelo a B) 750 mm
Longitud básica de anclaje (l bI) 300 mm
Necesidad de patilla
Longitud de patilla 0 mm
Canto necesario mínimo  mm

Bielas y tirantes

Bielas y tirantes

ZONA I (N.C.I.) = SI

DIMENSIONES

Armado

Longitud de patilla

 NO 

Perpendicular a B

Perpendicular a B
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Para la zapata combinada, debemos colocar armado en la cara superior para soportar la flexión a la que vamos a someter 
el espacio de zapata donde no existe muro. Al tratarse de una comprobación de Estado Límite Último tratremos con 
valores mayorados.

Con canto de 0.7 m podemos considerar que la zapata es rígida. La distribución 
de tensiones mayorada hace trabajar a la puntera como una ménsula, y el procedi-
miento para el dimensionado de ésta es completamente igual que si de una viga se 
tratara.

Para la respuesta frente a la flexión, debemos armarla de manera  que el momento 
resistente sea mayor que el solicitación Med = 67 kN m

MRD;   As · fyd = Ac · fcd · 0.85; 

Obtenemos el brazo de palanca (Z) entre el tirante de las armaduras y el centro de 
gravedad del bloque comprimido y MRD = As · fyd · Z 

As = 314  mm2   [ Ø 10 / 250 mm ] MRD = 74 kN m   >  67 kN m

En el caso de los cortantes, podemos considerar que la zapata tiene las dimensiones 
ya armado adecuado si se cumple la siguiente condición:

El valor del cortante Ved =136 kN  y la zapata resiste     Vu2 = 695 kN     ¡ CUMPLE !
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Por último debemos estudiar de nuevo el estudio de la puntera de esta parte de la zapata, al igual que en el primer caso, 
comprobaremos que cumple el cortante y colocaremos un armado específico para la flexión.

Con canto de 0.7 m podemos considerar que la zapata es rígida. La distribución 
de tensiones mayorada hace trabajar a la puntera como una ménsula, y el procedi-
miento para el dimensionado de ésta es completamente igual que si de una viga se 
tratara.

En el caso de los cortantes, podemos considerar que la zapata tiene las dimensiones 
ya armado adecuado si se cumple la siguiente condición:

El valor del cortante Ved = 273 kN  y la zapata resiste     Vu2 = 695 kN     ¡ CUMPLE !

Para la respuesta frente a la flexión, debemos armarla de manera  que el momento 
resistente sea mayor que el solicitación Med = 253 kN m

MRD;   As · fyd = Ac · fcd · 0.85; 

Obtenemos el brazo de palanca (Z) entre el tirante de las armaduras y el centro de 
gravedad del bloque comprimido y MRD = As · fyd · Z 

As = 502 mm2   [ Ø 12 / 200 mm ] MRD = 149 kN m   >  136 kN m
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B . 6 . 8 . L i m i t a c i ó n    d e    l o s     a s i e n t o s ,    d i s t o r s i ó n     a n g u l a r .

La distorsión angular es la relación que existe entre los asientos de una cimentación, es una comprobación importante, 
ya que si el edificio se hunde de manera uniforme no es un gran problema (siempre que este hundimiento no sea exce-
sivo), pero sí que los es que lo haga de manera uniforme.

En nuestro caso es un problema que salta nada más ver la platna, pués el asiento que sufre un encepado de pilotes dista 
mucho del que se produce en zapatas superficiales, es por ello que vamos a analizar si son compatibles.

Según el CTE DB C 2.4.3.1.8:

La verificación de los estados límite de servicio relacionados con los movimientos de la cimentación podrá llevarse a 
cabo, mediante criterios basados en valores límite para los siguientes parámetros (véase Figura 2.1):

a) asiento, s, definido como el descenso de cualquier punto de la cimentación de un edificio 

b) asiento diferencial, δs, definido como la diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la cimentación;

δ sAB = sB − sA

c) distorsión angular, β, definida como el asiento diferencial entre dos puntos dividido por la distancia que les separa.

b AB = δ sAB / L AB

Se denomina giro relativo o rotación relativa cuando el asiento diferencial está referido a la distancia medida según la 
línea que define la inclinación media de la cimentación (línea A’ D’ en la Figura 2.1);

d) inclinación, ω, definida como el ángulo girado con respecto a la vertical según la línea media
que define la posición deformada de la cimentación;
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Para nuestro caso concreto debemos tomar los siguientes datos:

- El valor de asiento mínimo será tomado del análisis del encepado de pilotes, tomando aquella combinación que pro-
duzca un asiento menor, en este caso es ELS Q + W1

- El valor del máximo asiento será el asiento que nos ha dado la zapata 1 para una combinación de acciones caracterís-
tica

- La máxima distancia entre los puntos de la estructura que sustentan dichos cimientos, se trata pués de la mínima dis-
tancia entre el pilar P1 y el núcleo, o entre el núcleo y el muro perimetral. Concretamente la menor distacia tomada de 
los planos de planta de acceso es la que separa el núcleo del pilar P1 cuyo valor es de 6.37 m

- Si nos imponemos la máxima restricción 1/2000 el valor de b no podra superar 0.005

Podemos comprobar como tenemos suficiente margen, esto se debe a la gran distancia que hay entre los puntos y so-
bretodo al buen hacer del terreno granular en cuanto al descenso de la zapata 1.

Asiento mínimo (Encepado de pilotes) 0.98 mm
Asiento máximo (Zapata 1) 5.569 mm
Máxima diferencia entre asientos (Ds) 4.589 mm
Mínima distancia (L 1-2) 6.37 m

1/
6370

b 0.00072041
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