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RESUMEN
El trabajo desarrollado en esta tesis ha consistido en investigar mediante modelos
teóricos, ante la disparidad mostrada por la documentación existente, los
siguientes aspectos fundamentales de la construcción de estructuras de hormigón
armado:
a) El plazo de descimbrado de los diferentes elementos de la estructura, en
función de los esfuerzos a los que están sometidos.
b) Los esfuerzos que actúan sobre los elementos de la estructura, durante la
construcción en altura mediante el cimbrado de plantas consecutivas.
Cada uno de estos dos aspectos se ha estudiado de forma independiente, aunque el
tratamiento conjunto de los dos permite establecer conclusiones que llevadas a la
práctica, conducirán tanto a evitar una clase de accidentes que por desgracia se
producen en la construcción, como a justificar por que el número de dichos
accidentes no ha sido mayor.
Se inicia este documento, que recoge el trabajo llevado a cabo, con una revisión
del Estado de la Cuestión, la cual expone la información encontrada sobre los dos
aspectos objeto directo de la tesis, resumiendo a continuación las conclusiones
obtenidas en dicha revisión. Continúa el documento con una descripción detallada
del estudio realizado en cada uno de los aspectos objeto del estudio, y la
presentación de los resultados incluyendo la valoración de la influencia que
representan, sobre los resultados obtenidos, la introducción de algunas variantes
en el proceso general. Por último se establecen las conclusiones que se derivan del
estudio realizado, y una conclusión final en la que se aportan recomendaciones a
tener en cuenta a la hora de proyectar una estructura. Se incluye finalmente la
relación de la bibliografía consultada.
Como conclusiones mas relevantes del estudio se pueden destacar las siguientes:
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-

El método propuesto para obtener la edad de descimbrado de una pieza de
hormigón armado, en función de la solicitación a la que está sometida,
conduce a unos plazos de descimbrado similares a los propuestos por la
Instrucción HA61 (para Q/G=1) y la Norma ACI-347 para luces de vigas
de hasta 6 m., e inferiores a los propuestos por el resto de la
documentación consultada.

-

La característica que marca el plazo de descimbrado es la resistencia a
tracción y adherencia del hormigón.

-

La consideración de la rigidez real de los puntales disminuye tanto el valor
de la carga que actúa sobre ellos, como los valores máximos de las cargas
que actúan sobre las vigas durante el proceso constructivo, frente a los
valores que se obtienen en la consideración de rigidez infinita de los
puntales.

-

La consideración de la rigidez real de los puntales no obliga a tomar
medidas especiales durante el cálculo de la estructura, medidas que habría
que tomar en el caso de considerar rigidez infinita en los puntales, salvo
posibilitar la plastificación de los nudos extremos y aumentar, frente a los
mínimos establecidos por la normativa actual, la rigidez de la estructura
horizontal, para evitar que se produzca una deformabilidad excesiva por la
actuación de cargas importantes a edades tempranas de la estructura.

-

El estudio se ha realizado para cargas propias de viviendas, y por tanto las
conclusiones obtenidas se refieren a los niveles de carga estudiados, ya
que si se consideran estructuras cuyo peso propio sea muy importante
frente a las sobrecargas, si bien el método y los valores de los coeficientes
obtenidos frente a las cargas de construcción son asimismo válidos, sería
necesario adoptar medidas en el cálculo de la estructura de proyecto, para
evitar la aparición de fallos durante la construcción.
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SUMMARY
The work developed in this thesis has consisted of researching by means of
theoretical models, due to the disparity showed by the existing documentation, the
folowing fundamental aspects of the construction of reinforced concrete
structures:
c) The striking period of the different parts of the structure depending on the
stresses which they are submitted to.
d) The stresses that exist on the members of the structure during the
construction in height by means of the centering of consecutive plants.
Each of these two aspects has been studied independently though the whole
treatment of both of them allows to establish conclusions that, in case of being
applied, will lead both to avoid a particular class of accidents unfortunately
produced in construction and to justify why this number of accidents is not even
higher.
This document, which sums up the work carried out, begins wih a review of the
State of the Art, where it is exposed the information found about the aspects
directly studied during the thesis, summarizing later the conclusions obtained in
the already mentioned review. The document continues with a detailed description
of the study done in each of the aspects treated , and the presentation of the
obtained results including the evaluation of the influence that represents the
introduction of some variables in the general process of the obtained results.
Finally the document shows the conclusions derived from the study , and also the
recommendations to follow when designing a structure. The relation of the
consulted bibliography is also included at the end of this document.
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The most relevant conclusions of the study are:
-

The method proposed to obtain the striking age of a reinforced structure ,
depending on the stress resultant which it is submitted to, leads to striking
times similar to the ones proposed by the Instruction HA61 (for Q/G=1)
ande the Standard ACI-347 for beams with spans under 6 metres, and
lower times than the ones proposed by the rest of the consulted
documentation.

-

The characteristics that determine the striking period are the tensile
strength and the concrete bond.

-

The consideration of the real stifness of the props does not force to adopt
special measures during the design of the structure. These measures should
be considered in case of using props of infinite stiffness unless the values
of the horizontal structure stifness will be increased from the ones
established by the current regulation in order to avoid an excesive
deformability due to the important loads at early ages of the structure.

-

The study has been done for own loads of housing, so the obtained
conclusions are referred to the studied load levels. If we are considering
structures whose own load values are quite important faced to their over
load values, it will be necesary to adopt special measures during the design
of the project structure in order to avoid the appearence of failures during
the construction. Neverthless, the method and the values of the coefficients
obtained for the construction loads are also acceptable.
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0. INTRODUCCIÓN
La situación actual en el mundo de la construcción de estructuras de hormigón “in
situ”, presenta una práctica poco tecnificada en un aspecto ineludible de la
construcción, como es el descimbrado de los diferentes elementos que componen
la estructura. Así es práctica habitual que el descimbrado se realice con distintos
plazos en función del tipo de elemento de que se trate (forjado, vigas, pilares, etc)
pero sin tener en cuenta aspectos tan importantes como los siguientes:
-

Estado de cargas actuantes en el momento del descimbrado

-

Dimensionado del elemento en situación de proyecto

-

Evolución de las características mecánicas del hormigón con la edad
y las condiciones ambientales.

Esta omisión ha conducido en más casos de los deseables a accidentes durante la
construcción, y en el mejor de los casos a la aparición de daños en los elementos
descimbrados (fisuras, deformaciones, etc), al no poseer dichos elementos la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos a los que estaban sometidos. Este
problema se agrava aún más en el caso del cimbrado de plantas consecutivas, en
el que hay que valorar además la actuación de cargas transmitidas a través del
cimbrado por las plantas superiores.
El avance en este campo de investigación ha sido importante en los últimos
tiempos, sin embargo los diferentes autores que han estudiado el fenómeno no han
considerado de forma global todos los aspectos que inciden en el problema.
Por otra parte la Normativa vigente de diferentes países consultada, aunque
menciona la necesidad de tenerlas en cuenta, no contempla las cargas transmitidas
por los cimbrados de plantas consecutivas, y en el caso de los plazos a los que se
puede descimbrar un elemento estructural da reglas generales a base de fórmulas o
cuadros de valores, en los que como mucho se contempla la temperatura
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ambiente, el tipo de endurecimiento del hormigón o la relación de cargas
existentes en el momento del descimbrado, omitiendo siempre lo referente al
dimensionado del elemento. Al no contemplar todos los aspectos que pueden
incidir en el fenómeno en estudio, conducen a plazos de descimbrado
generalmente conservadores, lo que implica un mayor plazo de ejecución de la
obra o un mayor coste de la estructura.

La situación expuesta condujo a realizar el estudio desde los aspectos siguientes:

-

La influencia del dimensionado de los elementos en la edad del
descimbrado tanto en función de la carga actuante, como del tipo de
cemento empleado en la fabricación del hormigón y de las
condiciones ambientales existentes durante la ejecución de la
estructura.

-

La influencia en el plazo del descimbrado de las cargas transmitidas
por los cimbrados de plantas consecutivas, y por el modo de realizar
el descimbrado.

Los resultados del primero de los aspectos estudiados, se presentan en unos
ábacos en los que a partir de la relación entre los esfuerzos actuantes en el
momento del descimbrado y los de proyecto, y el dimensionado de la pieza, se
obtiene la fracción de resistencia del hormigón necesaria frente a la considerada
en proyecto, y en función de las curvas de evolución de las diferentes
características mecánicas del hormigón utilizado en la obra, y de la temperatura
existente, se obtiene la edad a la que se puede descimbrar el elemento. Los ábacos
se presentan con la relación entre esfuerzos mayorados tanto en la situación de
proyecto como en la situación de obra, entrando el efecto del incremento de
seguridad del dimensionado sobre el valor nominal establecido por la normativa
vigente, como una mayoración de los esfuerzos en situación de proyecto,
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equivalente a la relación entre los valores del coeficiente parcial de seguridad que
realmente posee el elemento y el normativo.
El segundo de los aspectos se ha estudiado calculando paso a paso los esfuerzos
que se producen durante la construcción de un pórtico de nueve plantas con tres
niveles de cimbrado, y con diferentes modos de descimbrado. Los resultados
tienen carácter general ya que contemplan tanto las cargas transmitidas por el
cimbrado sobre las diferentes plantas, como los esfuerzos que se producen durante
la construcción tanto en vigas como en pilares a diferentes edades. En el caso de
los pilares es necesario señalar que este tema no se ha tratado por ninguno de los
autores que han realizado estudios al respecto, y como se verá por los resultados
de la investigación no es en absoluto despreciable.
Por último se han realizado unos ejemplos con diferentes elementos estructurales
obteniendo en cada uno la situación de seguridad a distintas edades, en función de
los resultados del estudio realizado.
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1

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El análisis de los antecedentes existentes sobre el estudio de la edad del
descimbrado de los distintos elementos que componen una estructura de hormigón
armado, se ha realizado dividiéndolo en dos apartados que responden a los
siguientes epígrafes:
- Edad de descimbrado para distintos tipos estructurales.
- Influencia en la edad del descimbrado del proceso constructivo.
El motivo que ha llevado a establecer esta división, es que la bibliografía
existente, salvo muy raras excepciones, que en su momento comentaremos, se
decanta por estudiar la edad del descimbrado bajo uno de los dos aspectos
señalados, y sin realizar ninguna incursión en el otro. De este modo, el tema
correspondiente al primero de los epígrafes es tratado en la Normativa de los
diferentes países consultada y muy raramente por Autores, como expondremos en
su momento, mientras que el aspecto correspondiente al segundo de los epígrafes
es estudiado e investigado por diferentes Autores y prácticamente obviado por la
Normativa investigada.
Cabe señalar también que en lo que sigue nos referiremos únicamente al estudio
de la edad del descimbrado, es decir, cuando se pueden retirar los medios de
soporte provisional con la consiguiente entrada en carga del elemento estructural,
y no a los plazos de desencofrado que lo único que regulan es que no aparezcan
daños en los paramentos del elemento.
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1.1 EDAD DE DESCIMBRADO PARA DISTINTOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
Dado que la bibliografía referente a esta parte de la investigación corresponde
fundamentalmente a la Normativa de diferentes países, la revisión no se ha
realizado cronológicamente, sino en primer lugar analizando dicha normativa,
para posteriormente pasar a exponer las aportaciones de los diferentes autores que
han trabajado sobre este aspecto.
En España la “Instrucción H.A.61” (43) del Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción y del Cemento (IETCC), en su Artículo 1.21 “Desencofrado y
Descimbramiento” trata el tema con el siguiente texto:
“Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la
resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario
para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar o descimbrar las
piezas.
Como orientación, en este sentido, se indican los plazos dados por la
fórmula:
n=

280 ⋅ uc
 F uc 
 + (Tm + 10 )
P 3

en la que: n representa el número de días; Tm la temperatura media en
grados centígrados; P el peso o carga, incluido el peso propio, que actúa
sobre el elemento al descimbrar; F la carga que actuará posteriormente, y
uc la relación entre la resistencia característica exigida y la que ofrezca a
los siete días el hormigón utilizado”.
Señala que esta fórmula es únicamente aplicable a hormigones de cemento
Pórtland, y en su Artículo 1.15 da la siguiente fórmula para obtener la resistencia
del hormigón a distintas edades y a la temperatura de 20º C, diciendo además que
7 DE 303
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si se reduce la temperatura por debajo de los 20º C, se reduzca el valor de la
resistencia obtenido en 1 kg/cm2 por cada grado de diferencia.
Rn =

1,35 ⋅ n + 10
R28
n + 20

De la aplicación de las fórmulas propuestas obtendríamos para cuatro
temperaturas distintas, 5º C, 10º C, 15º C y 20º C, y tres casos de relación de
cargas actuantes
a) F/P = 0
b) Edificación normal F/P = 1,00
c) Edificación de grandes luces con losas de hormigón F/P = 0,50
los siguientes plazos de descimbrado:
Tabla 1.1.1
F/P
Tm
0

0,5

1,0

5º C

56 días

17 días

10 días

10º C

42 días

13 días

8 días

15º C

34 días

11 días

7 días

20º C

28 días

9 días

6 días

Posteriormente la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de
Hormigón en Masa o Armado” (44) desde su edición EH-68, trata en su Artículo
20 el tema del Desencofrado y Descimbramiento, con el siguiente texto:
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“Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros,
fondos, etc) como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas
ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean
de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos y otros
dispositivos análogos, para lograr un descenso uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores (desencofrado y descimbramiento) no se
realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después
del desencofrado y descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no
resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en
servicio.
Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de
casos análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una
fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de
información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar
convenientemente el momento de desencofrado o descimbramiento”.
En los comentarios al artículo citado, incluye a título orientativo la siguiente
fórmula para obtener los plazos de desencofrado o descimbramiento:

n=

400
Q

 + 0,5 (T + 10 )
G


siendo
n = número de días
T = temperatura media, en grados centígrados, de las máximas y
mínimas diarias durante los n días.
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G=

carga que actúa sobre el elemento al descimbrar (incluido el
peso propio).

Q=

carga que actuará posteriormente (Q+G = carga máxima total).

señalando que dicha fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con
cemento Portland P-250 y en el supuesto de que su endurecimiento se haya
llevado a cabo en condiciones ordinarias.
Por último en el párrafo final, llama la atención sobre el hecho de que, en
hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino también su módulo de
deformación, presentan un valor reducido, lo que tiene gran influencia en las
posibles deformaciones resultantes.
De la aplicación de la fórmula propuesta obtendríamos para cuatro temperaturas
distintas, 5º C, 10º C, 15º C y 20º C, y tres casos de relación de cargas actuantes
a) Q/G = 0
b) Edificación normal Q/G = 1,00
c) Edificación de grandes luces con losas de hormigón Q/G = 0,50
los siguientes plazos de descimbrado:
Tabla 1.1.2
Q/G
Tm
0

0,5

1,0

5º C

53 días

27 días

18 días

10º C

40 días

20 días

13 días

15º C

32 días

16 días

11 días

20º C

27 días

13 días

9 días
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Comparando estos valores con los de la tabla 1.1.1, vemos que si bien los valores
de ambas tablas son coincidentes para Q/G = 0, los valores de las otras dos
columnas (Q/G = 0,5 y Q/G = 1,0), son un 50% más altos los dados por la
fórmula de la Instrucción EH, que los obtenidos con la fórmula de la HA61.
En las posteriores ediciones de dicha Instrucción, incluso hasta la actual EHE, se
ha mantenido la misma fórmula y con los mismos significados en los comentarios
al Artículo 75, incluyéndose como valores de referencia para el caso de no
disponer de datos suficientes y haber utilizado cemento de endurecimiento
normal, los de la siguiente tabla de plazos mínimos tanto para el desencofrado
como para el descimbrado de elementos de hormigón armado.
Tabla 1.1.3
Temperatura superficial del hormigón (º C)

> 24º

16º

8º

2º

Encofrado vertical

9 horas

12 horas

18 horas

30 horas

2 días
7 días

3 días
9 días

5 días
13 días

8 días
20 días

7 días
10 días

9 días
13 días

13 días
18 días

20 días
28 días

Losas
Fondos de encofrado
Puntales
Vigas
Fondos de encofrado
Puntales

Si analizamos los valores de la Tabla 1.1.3 para retirada de puntales, frente a los
que se obtienen de la fórmula para las mismas temperaturas tendremos:
Tabla 1.1.2 (Q/G)

Tabla 1.1.3

T (º C)
0

0,5

1,0

Losas

Vigas

> 24º

24 días

12 días

8 días

7 días

10 días

16º

31 días

15 días

10 días

9 días

13 días

8º

44 días

22 días

15 días

13 días

18 días

2º

67 días

33 días

22 días

20 días

28 días
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Donde se puede observar que si bien los valores dados por EHE para vigas en la
tabla 1.1.3 son ligeramente conservadores frente a los que se obtienen de la
aplicación de la fórmula para Q/G = 1,0, en el caso de las losas quedan del lado de
la inseguridad frente a la aplicación de la fórmula, incluso para Q/G = 1,0, valor
que en el caso de las losas estará más cerca de Q/G = 0,5.
Si bien la Instrucción señala que “...el plazo mínimo de descimbrado dependerá,
entre otros, de la evolución de la resistencia y módulo de deformación del
hormigón, de las condiciones de curado, de las características de la estructura y
de la fracción de carga muerta actuante en el momento del descimbrado...”, no
parece conveniente que con una definición tan genérica como “Losas y Vigas” se
incluyan en los Comentarios del citado Artículo 75, unos valores dispares y
contradictorios como los que resultan de aplicar la Tabla o la fórmula incluidas en
dicho Artículo.
Como se verá en el desarrollo del estudio, los plazos de descimbrado obtenidos
mediante el empleo de esta fórmula, no pueden ser, como muy bien dice la propia
Instrucción, mas que meramente orientativos, ya que a pesar de ser conservadores,
no contemplan en absoluto los distintos comportamientos del hormigón según el
tipo de cemento empleado en su fabricación, las distintas formas de trabajo de
cada elemento, ni por supuesto el dimensionado que se haya realizado al
proyectar dichos elementos. Cabe señalar además, que el especificar que la
seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en
servicio, penaliza la edad del descimbrado, pudiéndose, a nuestro entender,
considerar unos coeficientes de ponderación de acciones durante la fase de
construcción, inferiores a los previstos para la obra en servicio, dado que se trata
de una situación transitoria.
Por último debemos hacer notar que la expresión “Q+G = carga máxima total” si
se refiere a la carga característica de diseño del elemento, no es correcta, ya que
en el valor de G hay que incluir las cargas del propio cimbrado y las posibles
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sobrecargas de construcción actuantes, las cuales no entran en consideración en la
evaluación de la carga de diseño.
Las diferentes ediciones de la Norma ACI 347 (2) tratan el tema del descimbrado
de forma idéntica, señalando, como punto de partida, que si bien el Contratista es
generalmente el responsable del proyecto, construcción y seguridad del encofrado,
la retirada de los encofrados y puntales debería ser especificada por el Ingeniero o
el Arquitecto, es decir, o bien especificarse en el Proyecto o bien por la Dirección
de obra.
Los puntales no deben ser retirados hasta que el hormigón del elemento a
descimbrar no haya adquirido suficiente resistencia para soportar su peso propio y
cualquier carga superpuesta, indicando que en ningún caso se debería proceder al
descimbrado de elementos horizontales antes de que la resistencia del hormigón
sea al menos el 70 % de la resistencia de Proyecto.
Recomienda que se controle la evolución de la resistencia del hormigón mediante
el ensayo de probetas curadas en las mismas condiciones que el hormigón puesto
en obra.
A continuación da una tabla de plazos mínimos para el descimbrado, para un
cemento de endurecimiento normal y a una temperatura de 50º F.
Muros ........................................................................... 12 horas
Pilares .......................................................................... 12 horas
Laterales de vigas ........................................................ 12 horas
Forjados de vigas o viguetas:
- ancho < 30 in .................................................... 3 días
- ancho > 30 in .................................................... 4 días
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si LL<DL

si LL>DL

Cimbras de arcos .......................................................... 14 días .................7 días

Puntales de vigas, viguetas y jácenas:
- Luz libre entre soportes estructurales
L<10 pies....................... 7 días ..................4 días
10<L<20 pies................ 14 días .................7 días
L>20 pies...................... 21 días ...............14 días

- Forjados unidireccionales
L<10 pies....................... 4 días ..................3 días
10<L<20 pies................. 7 días ..................4 días
L>20 pies...................... 10 días .................7 días
siendo LL (live load) la sobrecarga de uso y DL (dead load) la suma de cargas
permanentes.
Incorpora una nota en la que dice que en los elementos horizontales, sí se pueden
retirar los fondos de encofrado sin retirar los puntales, el plazo para retirar dichos
fondos puede ser la mitad de los especificados en la tabla, pero nunca menos de 3
días.
Por último señala que en el caso de cimbrado de varias plantas puede ser que la
carga transmitida hasta las plantas más bajas, supere la carga con que han sido
proyectadas dichas plantas.
El Boletín 115 del C.E.B. “Manuel de technologie coffrage” (17) trata el tema del
desencofrado en su Artículo 6.6, en el que expone lo siguiente, referente a la edad
del hormigón necesaria para desencofrar:
Los encofrados verticales de muros, pilares y laterales de vigas deben
mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido un endurecimiento
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suficiente para soportar sin daños las tensiones debidas al
desencofrado. Además si hay riesgo de helada, el hormigón deberá
tener una resistencia suficiente para soportar sin daños la helada.
Para los encofrados horizontales (losas, forjados, etc) conviene
asegurarse de que el hormigón puede soportar sin daños, además de
su peso propio, toda sobrecarga susceptible de actuar sobre la
estructura.
Los estudios hechos sobre hormigones jóvenes permiten admitir que
los encofrados verticales se pueden retirar cuando el hormigón tenga
una resistencia a la compresión de 2 N/mm2 sobre probeta cúbica de
150 mm, ó 2,5 N/mm2 sobre probeta cilíndrica.
Señala a continuación que el plazo para que el hormigón adquiera la resistencia
necesaria para el desencofrado depende entre otros factores de
-

Las dimensiones transversales de las piezas.

-

El tipo de cemento.

-

La temperatura de puesta en obra del hormigón.

-

La temperatura ambiente.

Señala que existen tablas dando tiempos de desencofrado en función de esos
factores, y por último señala que
El tiempo mínimo para el desencofrado de vigas y losas se puede
determinar por el hecho de que la carga útil aplicable a edad joven es
proporcional a la resistencia característica alcanzada por el
hormigón a esa edad (se refiere a la resistencia a compresión). En la
medida en que esta carga no sea superada durante el desencofrado ni
posteriormente, la viga o la losa no debe dañarse y su capacidad en
servicio no se verá afectada.
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La Norma BS 8110 (10) expone que el plazo al que el encofrado es retirado estará
influido por los siguientes factores:
-

La resistencia del hormigón

-

Las tensiones en el hormigón en cualquier etapa del periodo de
construcción

-

El curado

Si no se posee otra información los plazos recomendados para el desencofrado se
exponen en la tabla siguiente, los cuales pueden ser usados para hormigones
fabricados con cemento Pórtland normal o cemento Pórtland sulfo-resistente.
Plazo mínimo para el desencofrado
Tipo de encofrado
Encofrado vertical para
pilares y muros
Encofrados inferiores de
losas
Encofrados inferiores de
vigas y puntales de losas
Puntales de vigas

Temperatura de la superficie del hormigón
7º C
0º C=T=25º C
> 16º C
12 horas

18 horas

300/(t+10)horas

4 días

6 días

100/(t+10) días

10 días

15 días

250/(t+10) días

14 días

21 días

360/(t+10) días

Indica que si no se puede conocer la temperatura de la superficie del hormigón
puede usarse la temperatura del aire, y que los valores expuestos en la tabla no
deben ser usados si se emplean métodos de curado acelerado o encofrados
deslizantes.
Da la alternativa de poder usar los valores que figuran en las tablas del Informe 67
de Ciria (39), y señala que se pueden adoptar periodos más cortos para el
desencofrado determinando el valor de la resistencia del hormigón mediante
ensayos de probetas curadas en las mismas condiciones que el elemento a
desencofrar.
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Por último expone que un elemento en flexión hormigonado “in situ” no debe ser
desencofrado hasta que la resistencia a compresión del hormigón sea al menos de
10 N/mm2 o dos veces la tensión a la que va a estar sometido, previendo que el
desencofrado en ese momento no dará una flecha inaceptable.
Si comparamos los valores de la tabla anterior con los que da la Instrucción EHE
(Tabla 1.1.3) para las mismas temperaturas resulta

Tipo de encofrado
> 24º
Encofrado vertical

Losas

Vigas

Temperatura de la superficie del hormigón (ºC)
BS 8110
EHE
16º
8º
2º
> 24º
16º
8º

2º

9h

12h

17h

25h

9h

12h

18h

30h

Fondos de
encofrado

3d

4d

6d

8d

2d

3d

5d

8d

Puntales

7d

10 d

14 d

21 d

7d

9d

13 d

20 d

Fondos de
encofrado

7d

10 d

14 d

21 d

7d

9d

13 d

20 d

Puntales

11 d

14 d

20 d

30 d

10 d

13 d

18 d

28 d

que como se ve la BS 8110 da valores ligeramente superiores o iguales que la
EHE, salvo en el caso de encofrado vertical a temperaturas bajas.
La CP110 (21) expone los mismos criterios que la BS8110 y da una tabla para los
plazos de desencofrado con idénticos valores.
El Manual of Technology “Formwork” 1985 (19) del CIB en su Artículo 76
Descimbrados, expone que si bien los encofrados verticales (muros, pilares y
laterales de vigas) deben conservarse hasta que el hormigón haya endurecido lo
suficiente como para no dañarse durante las operaciones de descimbrado, para la
retirada de los fondos de encofrado y puntales, el hormigón debe ser capaz de
soportar su peso propio y las cargas adicionales actuantes. En base a lo anterior,
indica que el plazo estimado para alcanzar la resistencia del hormigón necesaria
para descimbrar, dependerá sobre todo de los siguientes factores:
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-

El dimensionado del elemento que va a ser descimbrado

-

El tipo de cemento empleado en la fabricación del hormigón

-

La resistencia del hormigón

-

La temperatura del hormigón

-

La temperatura ambiente

Recomienda como útiles las diferentes tablas sobre plazos mínimos de
descimbrado existentes.
La Norma DIN 1045 (22) en su Artículo 12.3 expone que el encofrado o
apuntalamiento de un elemento no deberá ser retirado hasta que el hormigón no
haya alcanzado tal resistencia que pueda, con el nivel de seguridad especificado,
resistir todas las cargas actuantes en el momento del desencofrado. Señala,
asimismo, que hay que tener especial cuidado en el caso de elementos que han de
soportar toda la carga de diseño en el momento del descimbrado, o en aquellos
elementos horizontales que han de soportar las cargas transmitidas por elementos
superiores que han sido hormigonados con posterioridad.
Incluye la tabla siguiente en la que figuran los plazos de descimbrado para
distintos tipos de cemento, siempre que la temperatura desde que se haya
hormigonado el elemento no haya descendido de 5º C.

Tipo de cemento
Tipo de encofrado
? 25

? 35L

? 35F/ ? 45L

? 45F/ ? 55

Encofrado vertical para
pilares y muros

4d

3d

2d

1d

Fondos de encofrado

10 d

8d

5d

3d

Puntales para vigas

28 d

20 d

10 d

6d
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A continuación señala que los periodos de desencofrado que figuran en la tabla
deberán ser aumentados e incluso duplicados, si la temperatura durante el periodo
de endurecimiento del hormigón estuviera, la mayor parte del tiempo, por debajo
de 5º C, y que si se produjesen heladas durante el endurecimiento del hormigón, el
periodo de desencofrado deberá prolongarse por un tiempo igual a la duración de
la helada.
Por último indica que pede ser determinante al establecer la duración del periodo
de desencofrado la necesidad de reducir o eliminar la formación de fisuras y las
deformaciones tanto instantáneas como debidas a la fluencia.
La Norma ACI 318 (1) en sus sucesivas ediciones señala que para determinar el
plazo de descimbrado hay que considerar tanto las cargas actuantes durante la
construcción, como la posibilidad de que se produzcan deformaciones en los
elementos descimbrados. Añade que antes de comenzar la construcción, el
constructor debe desarrollar un procedimiento de cimbrado y descimbrado
calculando las cargas transferidas durante este proceso, y que no se debe proceder
al descimbrado de ningún elemento de la estructura, hasta que éste no sea capaz
de resistir con la seguridad suficiente los esfuerzos transmitidos por las cargas
actuantes.
El

CÓDIGO

MODELO

CEB-FIP

1990

(18)

en

su

Artículo

11.9

DESCIMBRADO expone que las cimbras y encofrados se mantendrán hasta que
el hormigón posea la resistencia suficiente para soportar las tensiones y
deformaciones a las que pueda estar sometido (con un margen aceptable de
seguridad).
Se tendrá en cuenta de forma especial:
a) El peso del hormigón
b) Las cargas impuestas (por ejemplo cimbrado de otros elementos
superiores)
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c) Secuencia de descimbrado
d) Necesidad de mantener determinados elementos para reducir las
deformaciones dependientes del tiempo o para garantizar la estabilidad
de la estructura
e) Operaciones de tesado e inyección
f) Operaciones particulares de descimbrado
g) Condiciones ambientales (heladas) y medidas para proteger el
hormigón una vez retirado el encofrado
h) Posteriores exigencias de tratamiento superficial
A continuación expone que la edad mínima para el descimbrado depende, entre
otros, de la evolución de la resistencia del hormigón, del curado, de la
deformabilidad o de la proporción de carga permanente frente a la carga total, y
acompaña una tabla de tiempos mínimos para el descimbrado, para un cemento de
endurecimiento normal, a distintas temperaturas, pero sin relacionarlos
explícitamente con las cargas actuantes. Señala que los tiempos expuestos pueden
tener que incrementarse si se producen heladas durante el endurecimiento del
hormigón, o si se quiere limitar la fisuración o las deformaciones, y sin embargo
se pueden reducir si se utilizan métodos de curado acelerado o encofrados
especiales (p. ej. Deslizantes).
Temperatura superficial del
hormigón º C

> 24º

16º

8º

2º

Encofrado vertical

9h

12 h

18 h

30 h

3 días
7 días

4 días
10 días

6 días
15 días

10 días
25 días

7 días
10 días

10 días
14 días

15 días
21 días

25 días
36 días

Losas
Fondos de encofrado
Puntales
Vigas
Fondos de encofrado
Puntales
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El Eurocódigo 2 (27) expone que el momento en el cual se pueden retirar el
encofrado y las cimbras se determinará según los siguientes criterios:
a) Tensiones que se originan en el hormigón cuando se retiran el
encofrado y las cimbras.
b) Resistencia del hormigón en el momento de la retirada.
c) Condiciones climatológicas y medidas a tomar para proteger el
hormigón una vez que el encofrado haya sido retirado.
d) La presencia de encofrados con ángulos reentrantes, los cuales deberán
retirarse tan pronto como sea posible, mientras se cumplen los otros
criterios de retirada.
A continuación remite a la Norma ENV206 para el desarrollo de la resistencia del
hormigón, y añade que en ausencia de mayor precisión, se recomiendan los
siguientes periodos mínimos:
-

2 días para las partes no cargadas del encofrado [p.e. encofrado
vertical de vigas (costeros), encofrado para pilares y muros].

-

5 días para el encofrado de losas hormigonadas”in situ”.

-

10 días para encofrados con cargas directas; p.e. tablas de fondo de
vigas o losas.

El Uniform Building Code en sus sucesivas ediciones hasta la del 2003,
denominada Internacional Building Code (71), indica que antes de comenzar la
construcción de una estructura, se debe desarrollar un procedimiento de cimbrado
y descimbrado para calcular las cargas transmitidas a la estructura durante dicho
proceso. Asimismo expresa que no se debe proceder al descimbrado de un
elemento estructural hasta que no posea la resistencia necesaria para soportar sin
daños las cargas que actúan sobre él.
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ERIKSSON, HANSEN Y HOLST (26) señalan en la Introducción que en la
mayoría de los casos los elementos horizontales de la estructura (vigas y forjados)
están dimensionados no solo por su resistencia, sino también por su rigidez o por
exigencias de aislamiento acústico, por lo que el hormigón suele estar
sobredimensionado.

Considerar

esto

conduciría

a

importantes

ventajas

económicas al reducir el tiempo de desencofrado.
Ahora bien, las dos cuestiones a considerar ante un desencofrado prematuro
serían:
-

¿Puede el hormigón resistir las tensiones que se producen con un margen
de seguridad aceptable?

-

¿Son admisibles las deformaciones?

En lo que se refiere a la resistencia del hormigón indican que no se deben realizar
desencofrados prematuros basándose solamente en una extrapolación del
conocimiento del hormigón a edades posteriores. Citan como de gran importancia
la microfisuración producida por la actuación de cargas incluso superiores a las de
diseño actuando a edades prematuras, y que por tanto deja de cumplirse la Ley de
Hooke. Definen como límite de resistencia inicial el punto en que comienza la
microfisuración debida a las acciones exteriores.
En lo que se refiere a las deformaciones, son debidas, evidentemente, a la pérdida
de rigidez de la pieza, por la fisuración producida por la actuación de las cargas a
edades tempranas del hormigón, añadiendo que si las cargas se mantienen bajo el
límite de proporcionalidad, la deformación por fisuración del hormigón es
inversamente proporcional a la resistencia del mismo en el momento de la
actuación de las cargas. Presentan los resultados de unos ensayos de laboratorio,
de los que destacan que para un hormigón fabricado con cemento de
endurecimiento normal, la fisuración desencofrando a 3 días aumenta entre un 30
a un 50 % más que si se desencofra a 7 días, y entre un 10 a un 40 % si se ha
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utilizado un cemento de endurecimiento rápido. Añaden también que la
temperatura y la humedad ambientes influyen considerablemente en el grado de
fisuración.
Las conclusiones que resumen sobre el tema de las deformaciones son:
-

En el caso más desfavorable se puede calcular de un 30 a un 50 % más
la deformación total debida al peso propio de una estructura cargada a
los tres días que a los siete días, si se usa un cemento Portland ordinario.

-

El riesgo de deformación añadida tras el acabado de la estructura es
pequeño en los desencofrados a edades tempranas, si la tensión en el
hormigón es menor que la que produce la microfisuración.

Para el cálculo del tiempo de desencofrado establecen que las fases críticas son
-

Cuando el encofrado se retira

-

Cuando actúan otras cargas de construcción

Si la carga total de diseño de la estructura qd da una tensión en el hormigón s d, la
carga tras el desencofrado q’d dará una tensión en el hormigón proporcional
σ d′ = σ d

q′d
qd

a partir de la relación entre las cargas, se obtiene la tensión necesaria y por
proporcionalidad con la resistencia a 28 días, el plazo de desencofrado en función
del tipo de cemento empleado en la fabricación del hormigón.
Las cargas a considerar son el peso propio, la carga debida a los trabajos de
construcción de la planta siguiente, y las cargas transmitidas por las plantas
superiores existentes en el momento del desencofrado.
Presentan unos ejemplos teóricos para cuatro tipos de forjados, y después los
resultados de un estudio sobre 300 forjados, correspondientes a tres tipos
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-

Losas armadas en dos direcciones

-

Losas simplemente apoyadas

-

Losas sobre pilares

y presentan una tabla que resumimos a continuación para un hormigón de
resistencia 25 N/mm2 y los tres tipos de forjados considerados.
Desencofrado
Forjados

q′d /qd

s /fck
(%)

t en días
a 5ºC

t en días
a 20ºC

q′d /qd (%)

s /fck
(%)

t en días
a 5ºC

t en días
a 20ºC

55 a 82

10 a 15

4a5

3

85 a 125

15 a 23

5 a 10

3a5

55 a 82

12 a 18

4a6

3a4

85 a 125

19 a 28

7 a 15

4a8

55 a 82

16 a 24

6 a 11

3a5

85 a 125

25 a 36

12 a 35

6 a 17

(%)
Losas armadas
en dos
direcciones
Losas
simplemente
apoyadas
Losas sobre
pilares

Construcción planta superior

siendo:
q′d = la carga de cálculo actuante en el momento del desencofrado
qd = la carga de cálculo considerada en proyecto
s = la resistencia del hormigón en el momento del desencofrado
fck = la resistencia característica del hormigón considerada en proyecto
t = el tiempo mínimo en días para proceder al desencofrado
CASINELLO (15) además de señalar como la Instrucción Española, la
conveniencia de realizar ensayos de información cuando se trate de obras de
importancia, y de mantener que la seguridad no resulte en ningún momento
inferior a la prevista para la obra en servicio, destaca como factores más
importantes a tener en cuenta para establecer los plazos de desencofrado, el tipo,
clase y categoría del cemento empleado y las condiciones de temperatura y
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humedad. Propone en general como plazos medios los que figuran en la siguiente
tabla:
PLAZOS MEDIOS DE DESENCOFRADO (Tº > 5º) EN DÍAS

Tipo de cemento

Pilares y muros

Vigas

Forjados, losas y
placas

Portland 450-550

½

14

14

Portland 350 PAS

2

21

21

Siderúrgico
puzolánico

2

28

28

y para tener en cuenta la influencia de la temperatura, da, para hormigones
fabricados con cemento P-350, la misma fórmula propuesta por la Instrucción
Española.
HARRISON (39) presenta unas tablas que dan el plazo para proceder al
descimbrado de elementos horizontales o verticales, en función de lo siguiente:
-

Tipo de hormigón (Grado 20 a 50)

-

Tipo de cemento (Endurecimiento normal o rápido)

-

Temperatura media del aire

-

Temperatura durante el hormigonado

-

Tipo de encofrado

-

Dimensión mínima

El procedimiento a seguir para obtener el plazo de descimbrado consiste en
1º

Definido el tipo de hormigón utilizado en la obra, se obtiene la
resistencia necesaria para el descimbrado, como producto entre la
resistencia característica del hormigón en probeta cúbica y la relación
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de la carga actuante en el momento del descimbrado y la carga de
proyecto.
2º

En función del tipo de encofrado se obtiene el valor de la conductancia
térmica, a partir de cuyo valor se selecciona la tabla correspondiente.

3º

Entrando en dicha tabla con el tipo de hormigón, la resistencia
necesaria para el descimbrado, el tipo de cemento, la dimensión
mínima de la sección y la temperatura del aire, se obtiene el número de
días mínimo para proceder al descimbrado.

A continuación incluimos copia de una de las tablas que figuran en el documento,
en la que se puede observar que fija una resistencia mínima de 5 N/mm2 para la
retirada del encofrado lateral sin que se produzcan daños en el elemento durante el
proceso de retirada del mismo, fijando el valor de la resistencia necesaria para la
retirada de puntales en función de las cargas actuantes basado en criterios de
resistencia y deformabilidad. Asimismo cabe destacar que las tablas únicamente
establecen diferencias entre los hormigones fabricados con cemento de
endurecimiento normal o rápido, para resistencias de 5 N/mm2, manteniendo un
único valor para las resistencias superiores.
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En la referencia (40) trata sobre la variación de la resistencia del hormigón en
distintas condiciones, da procedimientos para medir la resistencia del hormigón a
edades tempranas mediante diferentes ensayos y remite para los plazos de
descimbrado a las tablas comentadas.
La publicación FORMWORK (30) en su Artículo 5.8 indica que el descimbrado
se puede realizar cuando el hormigón ha alcanzado suficiente resistencia para
soportar su peso propio y las cargas que puedan ser aplicadas.
Remite a la CP110 Part 1 de 1972 y comenta el informe 36 de CIRIA en el que se
fija el criterio de retirar laterales y fondos de encofrado cuando el hormigón ha
adquirido una resistencia de 5 N/mm2, aunque dice que otras investigaciones
proponen retirar los laterales de encofrado para una resistencia de 2 N/mm2.
La publicación de J.G. RICHARDSON “FORMWORK CONSTRUCTION AND
PRACTICE” (65) que ha sido traducida al español por el Instituto Mexicano del
Cemento y del Concreto en el año 1980 incluye un capítulo sobre el descimbrado,
en el cual se extiende fundamentalmente sobre los procedimientos adecuados para
realizar el descimbrado de cara a evitar fallos en dichas operaciones, que puedan
afectar tanto al aspecto final de los elementos como a la seguridad de los propios
trabajadores que realizan el desencofrado.
Incluye una tabla con los periodos de retirada de encofrados y puntales que está
tomada de la CP110.
Comenta asimismo la importancia de la temperatura y de los distintos tipos de
cemento, y apunta como muy recomendable la fabricación de probetas
conservadas en las mismas condiciones que el hormigón de la estructura, para
conocer el desarrollo de la resistencia del hormigón puesto en obra.
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CALAVERA (11) y (12) expone la forma de determinar la edad de descimbrado
mediante la evaluación de la resistencia a compresión necesaria en el momento
del descimbrado, por la expresión

f ck , 0
f ck

= α3

siendo a el cociente entre la carga actuante en el momento del descimbrado y la
carga de proyecto.
Posteriormente en la referencia (14) después de pasar revista a los plazos de
desencofrado y descimbrado propuestos por las diferentes normativas (ACI-347,
EHE, MODEL CODE 90 Y BS8110), expone que para que el proceso de
descimbrado esté exento de accidentes y casos de patología, hay que estudiarlo en
las cuatro fases siguientes:
-

Situación de cargas en el descimbrado.

-

Criterio de descimbrado, que implica definir cuál es el estado límite a
comprobar.

-

Resistencia del hormigón necesaria, entendida en un sentido amplio.

-

Plazo al que se desarrolla esa resistencia.

A continuación analiza cada una de esas fases.
a) Acciones durante el descimbrado
Las acciones a tener en cuenta, básicamente son
- Peso propio con sus valores habituales
- Viento o nieve, si procede
- Sobrecargas
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proponiendo para el valor de la sobrecarga de construcción en
edificación 1 KN/m2, o en el caso de cimbrado de plantas sucesivas g/n
siendo g el peso propio del forjado y n el número de plantas cimbradas,
valor que no se afecta de ningún coeficiente de mayoración ya que tiene
la consideración de valor de cálculo.
b) Estados límites a comprobar
-

Estados límites últimos. Situación permanente o transitoria,
adoptando para los coeficientes parciales de seguridad de las
acciones, valores más reducidos de los generales, pero no inferiores a
1,25.
Salvo casos especiales no se considerará la situación accidental ni la
sísmica.

-

Estados límites de servicio. Combinación frecuente.

c) Criterio de descimbrado
El criterio para determinar cuándo se puede descimbrar una estructura
pasa por comprobar si presenta seguridad suficiente frente a las cargas
actuantes.
Respecto a la resistencia del hormigón expone que la resistencia a
compresión solo interviene en el caso de los pilares y que en cambio la
resistencia a tracción interviene en los fenómenos de anclaje y fisuración
en elementos trabajando en flexión.
Fija en 8 N/mm2 la resistencia mínima para desencofrar o descimbrar,
elevando su valor hasta los 10 N/mm2 si intervienen condiciones
estéticas.
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Asimismo señala que la entrada en carga a edades tempranas no cambia
significativamente la flecha activa de una estructura.
d) Resistencia crítica para el descimbrado
Adoptando como válidas para cualquier edad las fórmulas propuestas
por la Instrucción EHE, para la relación entre las diferentes resistencias
con la resistencia a compresión, desarrolla la siguiente tabla
RELACIONES DE RESISTENCIA
FLEXIÓN
TRACCIÓN
COMPRESIÓN ADHERENCIA
CUANTÍA
CUANTÍA
RASANTE
BAJA
ALTA

f cj
f c 28
0,25
0,50
0,75
1,00

3



 f ct , j 


 f ct , 28 


0,40
0,63
0,83
1,00

RELACIÓN DE
MÓDULOS DE
DEFORMACIONES

2

-

-

0,81
0,94
0,99
1,00

0,85
0,88
1,00

3



 f cj 


 f ck , 28 


0,63
0,79
0,91
1,00

Del análisis de la tabla se deduce que las resistencias que evolucionan
más despacio son las de tracción, adherencia y rasante, por lo que
propone como criterio de descimbrado, considerar como resistencia del
hormigón de la estructura en el momento de descimbrar, la dada por la
expresión
fck,0 = a 3/2•fck
siendo a la relación entre la carga actuante en el momento del
descimbrado y la carga considerada en proyecto.
Para determinar la resistencia del hormigón en el momento del
descimbrado, propone dos tipos de métodos:
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- Métodos directos –

Se basan bien en el control de la
resistencia a tracción del hormigón,
mediante
moldeadas

el

ensayo

curadas

en

de
las

probetas
mismas

condiciones que el hormigón puesto en
obra, o bien en el control de la madurez
del hormigón.
- Métodos experimentales - Se basan en el conocimiento de las
curvas de evolución de la resistencia a
tracción del hormigón, en diferentes
situaciones de curado.
Los métodos directos permiten una mayor afinación en la determinación
de los plazos de descimbrado, pero al realizarse a la vez que la ejecución
de la obra, precisan, para la programación de la obra a realizar, una
estimación previa de los plazos de construcción.
Los métodos experimentales, por el contrario, permiten establecer los
plazos de descimbrado previamente al comienzo de la obra, teniendo en
cuenta el tipo de cemento que vaya a utilizarse y el tiempo en que vaya a
construirse. Entre estos métodos hace referencia a los estudios realizados
por Klieger, Gardner y Poo, y Fernández Gómez.
MARTÍN PALANCA (59) después de expresar las ventajas e inconvenientes de
un desencofrado precoz, expresa el momento del desencofrado de la siguiente
forma:
“Se define el momento adecuado para desencofrar, por la igualación (con
un cierto margen de seguridad) entre la tensión elástica unitaria más
desfavorable que se vaya a producir en la pieza como consecuencia de las
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correspondientes solicitaciones, y la que sea capaz de resistir el hormigón
joven en su proceso resistente evolutivo”.
Señala, asimismo, que en elementos de hormigón en masa las tracciones son más
peligrosas que las compresiones, ya que la resistencia del hormigón a tracción es,
en cada momento, considerablemente más pequeña que la resistencia a
compresión, mientras que en elementos de hormigón armado sólo deben vigilarse
las tensiones que se producen en la zona comprimida.
A continuación propone una serie de métodos para reducir el plazo de
descimbrado a base de aumentar la velocidad de endurecimiento del hormigón, y
por último recomienda que en vez de fijar plazos mínimos o resistencias de
hormigón necesarias para el desencofrado, se indique el margen de seguridad que
debe tener la pieza en el momento correspondiente al descimbrado, apuntando que
se puede considerar el mismo coeficiente de seguridad considerado en proyecto.
KIRK GREGORY (47) en el Capítulo 14 trata el tema de los plazos de
descimbrado incorporando la tabla dada por la ACI 347-78.
HURST (42) después de hacer un análisis sobre los problemas prácticos que se
plantean en la retirada del encofrado, su limpieza y su traslado hasta su siguiente
emplazamiento, aborda el desencofrado desde el punto de vista de su repercusión
en la situación del elemento a desencofrar.
Hace especial hincapié en el desencofrado de elementos horizontales ya que lo
considera un problema diferente al desencofrado de elementos verticales, a causa
de la deformación que se puede producir en el elemento. Indica que el ambiente y
la temperatura juegan un papel importante en el curado y el endurecimiento del
hormigón, por lo que expone que los plazos de desencofrado deberían
incrementarse en caso de heladas (T= -2º C).
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Por último expone que aunque no existe un trabajo disponible de plazos de
desencofrado con una base científica, existen tablas realizadas de acuerdo con la
experiencia y que dan plazos para el desencofrado cuando el elemento soporta
solo su propio peso. Incluye a continuación la siguiente tabla, recomendada por la
Cement and Concrete Association, para plazos mínimo de desencofrados
expresados en días.

Tipo de encofrado

Hormigón con cemento Pórtland
normal y sulfo-resistente
Ambiente frío
Ambiente normal
3º C
16º C

Encofrados inferiores
de losas
Encofrados inferiores
de vigas y puntales de
losas
Puntales de vigas

Hormigón con cemento Pórtland de
rápido endurecimiento
Ambiente frío
Ambiente normal
3º C
16º C

7

3,5

4

2

14

7

8

4

28

14

16

8

El CONCRETE FORMWORK (20) señala que el plazo de desencofrado suele ser
especificado por el Arquitecto o el Ingeniero, y remite a la guía ACI 347 donde se
recomiendan unos plazos mínimos para el desencofrado, en caso de que no estén
especificados en proyecto.
PAEZ (63) introduce una corrección en la fórmula propuesta por la Instrucción
Española, que consiste en un factor ? que es el cociente entre la resistencia del
hormigón a 28 días dividida por la resistencia a 7 días

? =

f c 28
fc 7

con lo que la expresión que propone queda en la forma

j=

280ζ
Q ζ 
 + (Tm + 10 )
G 3 
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teniendo los demás términos el mismo significado que en la fórmula de la
Instrucción Española.
Considerando los valores dados por IEH para el coeficiente ?
Hormigones de endurecimiento normal ?=

1
0,65

Hormigones de endurecimiento rápido ?=

1
0,75

Resultaría
Hormigones de endurecimiento normal
Tabla 1.1.4
Q/G
Tm
0

0,5

1,0

5ºC

56 días

28 días

19 días

10ºC

42 días

21 días

14 días

15ºC

34 días

17 días

11 días

20ºC

28 días

14 días

10 días

que aumenta los plazos 1 día en general respecto de la propuesta de la
Instrucción Española (Tabla 1.1.2).
Hormigones de endurecimiento rápido
Q/G
Tm
0

0,5

1,0

5ºC

56 días

27 días

17 días

10ºC

42 días

20 días

13 días

15ºC

34 días

16 días

10 días

20ºC

28 días

13 días

9 días
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que como se observa disminuye en 1 día aproximadamente los plazos de
descimbrado para relaciones Q/G de valor 0,5 y 1,0, manteniendo lógicamente los
plazos para Q/G = 0.
FERNÁNDEZ GÓMEZ (28) en la investigación realizada para su Tesis Doctoral,
obtiene experimentalmente las curvas de evolución de las resistencias a
compresión, tracción, adherencia y del módulo de deformación para hormigones
fabricados con cementos P-350, PA-350 (adición puzolana), PA-350 (adición
escoria) y P-450 ARI, en condiciones de humedad alta y media, y a temperaturas
de 2º C, 10º C y 20º C, proponiendo la aplicación de estas curvas para determinar,
en función de la relación entre la carga actuante en el momento del descimbrado y
la carga de proyecto, cuando la resistencia del hormigón y el módulo de
deformación de una estructura tienen un valor suficiente como para permitir el
descimbrado.
En la referencia (13) junto con CALAVERA, expone un resumen de la
investigación con algunos ejemplos de aplicación.
HURD (41) traslada el contenido de la Norma ACI-347 en lo referente a los
plazos del descimbrado incorporando asimismo la tabla de plazos mínimos.
JIMÉNEZ MONTOYA, GARCÍA MESEGUER y MORÁN CABRÉ (45) dan la
siguiente tabla para el plazo de desencofrado de fondos y apeos.
Tabla 1.1.5
Q/G

Media aritmética de las máximas y
mínimas temperaturas diarias

0

0,5

1,0

5ºC

8 semanas

4 semanas

2,5 semanas

10ºC

6 semanas

3 semanas

2 semanas

15ºC

5 semanas

2,5 semanas

12 días

20ºC

4 semanas

2 semanas

10 días
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con los mismos significados para Q y G que en la fórmula propuesta por IEH-68.
Como se puede comprobar fácilmente de la observación de los resultados de
ambas propuestas, ambas coinciden sensiblemente, siendo los valores de esta
última tabla, ligeramente superiores debido a un redondeo por arriba.
MARÍ Y SERRÁ (56) desarrollan una metodología consistente en determinar,
para cada uno de los estados límites, las características mecánicas que debe
presentar el hormigón a fin de que dicho estado límite quede satisfecho, tanto en
el momento del descimbrado como durante la vida útil de la estructura. Para ello
parten de los resultados de la investigación experimental desarrollada por Serrá, I.
“Estudio experimental del comportamiento de vigas de hormigón armado
descimbradas a tempranas edades” Tesis Doctoral en la Universidad Politécnica
de Cataluña. Dichos resultados los reflejan de la forma siguiente:
-

En todos los casos, la carga última medida experimentalmente en
los ensayos a flexión fue muy parecida a la predicha
analíticamente

utilizando,

en

los

modelos

habituales,

la

resistencia del hormigón a la edad del ensayo.
-

No se detectó influencia apreciable de la edad del hormigón al
cargar en la resistencia a corto plazo a flexión de las piezas,
aunque sí, ligeramente, en la resistencia a cortante.

-

La carga prematura no influyó en la capacidad a flexión a largo
plazo, pero sí disminuyó la resistencia a cortante a largo plazo.

-

La resistencia a cortante medida fue siempre superior a la
predicha

analíticamente

incluyendo

en

las

fórmulas

características del hormigón en el momento de ser cargado.
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-

No se observaron cambios en la forma de rotura en función de la
edad del hormigón, ni roturas frágiles por flexión ni agotamiento
del alma por compresiones oblicuas.

-

Los cercos que atravesaban la grieta principal en los ensayos a
cortante llegaron al límite elástico, mostrando por tanto su
efectividad, de acuerdo con lo previsto en el proyecto.

-

Se constató la validez a cualquier edad de la fórmula aditiva Vu2 =
Vcu + Vsu, en la que la contribución del hormigón deducida
experimentalmente

resultó

ser

superior

a

la

obtenida

analíticamente utilizando la resistencia a compresión fcj.
-

No se detectó agotamiento de la adherencia o del anclaje. Sólo en
las vigas cargadas a los 2 y 4 días se midieron unos pequeños
deslizamientos relativos para niveles de carga próximos a rotura.

-

Se constató una gran influencia de la edad de carga en la
deformabilidad instantánea y diferida. En el caso de cargas a 2 y
4 días, la flecha diferida medida en los ensayos superaba
ampliamente las predicciones de los métodos simplificados de
cálculo de flechas.

-

La separación entre fisuras no pareció depender de la edad del
hormigón al cargar. El ancho y la separación de fisuras medidas
experimentalmente concordaron, en general, con las predicciones
analíticas realizadas en base a los modelos europeos vigentes,
utilizando la resistencia fcj a los j días.

Con estas conclusiones y las de estudios previos realizados por otros autores,
establecen las siguientes premisas sobre las que basan la metodología del estudio
que exponen:
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-

Los modelos propuestos por la Instrucción Española EH-91, por
el Eurocódigo EC-2 y por el Código Modelo del CEB/FIP 1990
para el cálculo a flexión y cortante se han mostrado válidos para
predecir el comportamiento a tempranas edades, adoptando para
el hormigón las características mecánicas del mismo en el
momento del descimbrado.

-

Para las edades habituales de descimbrado en estructuras reales,
la

adherencia

entre

hormigón

y

acero

parece

haberse

desarrollado suficientemente como para hacer posible los
mecanismos resistentes propios del hormigón armado.
-

La

deformabilidad

diferida

constituye

el

aspecto

más

problemático y, por tanto, el que requiere un mayor control. Los
métodos simplificados de cálculo de flechas diferidas propuestos
por las normativas consultadas han resultado insatisfactorios
para estructuras cargadas a tempranas edades. Se recomienda el
uso de métodos que lleven explícitos en su formulario el
coeficiente de fluencia y la retracción.
Como conclusiones del estudio proponen unos criterios para establecer plazos de
descimbrado en vigas, de forma que se satisfagan los estados límites último y de
servicio en vigas, que son los que exponemos a continuación
Estado límite de flexión --

fcj = 1500(?- ?’)

Estado límite de cortante --

fcj = 5

Estado límite de adherencia --

A f
fcj = K  st td
 nπφl
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 G 


G +Q

Estado límite de anclaje --

fcj = fc,28

Estado límite de deformaciones --

Ec j= Ec,28 f(j)

Estado límite de fisuración --

fcj = fc,28

3/ 2

a28
aadm

G
G+Q

donde:
fcj – resistencia de hormigón a la edad de carga (j días) en MPa.
? y ?’ - cuantía geométrica de armadura de tracción y de compresión
respectivamente.
Ast – área de la armadura cortante.
ftd – resistencia de cálculo del acero de la armadura cortante.
b – ancho de la pieza.
n – número de barras de la armadura longitudinal.
φl - diámetro de la armadura longitudinal.
K = 2,50 para unidades en N y mm.
G - cargas que actúan al descimbrar.
Q – cargas que actúan posteriormente.
f(j)- función dependiente de la edad del hormigón.
aadm – flecha admisible debida a la carga permanente.
REGALADO (64) hace una revisión de los plazos de descimbrado fijados por
distintas Normas y por comparación con lo propuesto por Fernández Gómez,
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señala que los plazos dados por las distintas Normas son sumamente
conservadores.
1.2

INFLUENCIA EN LA EDAD DEL DESCIMBRADO DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO

El primer documento que hemos encontrado referente al objeto del estudio es el
de KNUD E.C. NIELSEN “Loads on reinforced concrete floor slabs and their
deformations during construction” (62).
El estudio es la continuación y conclusión de una serie de trabajos de
investigación que comenzaron en la década de 1930 bajo los auspicios de la
Swedish Cement Association y que fueron interrumpidos por la Segunda Guerra
mundial, reanudándose en 1947 por Nielsen hasta su conclusión en 1952, debido
al impulso del Swedish Cement Concrete Research Institute.
El objeto de la investigación venía condicionado porque el desarrollo de la
construcción se dirigía a la ejecución de forjados de menor canto y por tanto de
menor rigidez, y paralelamente al aumento de las luces entre apoyos, lo que
conducía a que si bien la seguridad del elemento se cubría adecuadamente, las
deformaciones aumentaban considerablemente produciéndose la fisuración de
tabiquería y cerramientos no portantes. Esta situación que se estaba estudiando
por diversos investigadores de cara a fijar relaciones canto-luz admisibles, llevó a
Nielsen a estudiar qué sucedía en el caso de la construcción de edificios de varios
pisos, en los que el peso de un forjado recién hormigonado era transmitido
totalmente al forjado inferior, a través del encofrado, a una edad en la que este
forjado no había adquirido aún sus características totales.
El alcance de la investigación se refería a las estructuras de edificación más
comúnmente usadas en Suecia en su época, es decir, losas macizas de 4 a 9 m de
luz, con 16 a 22 cm de espesor y trabajando en una o dos direcciones, con
distintas coacciones de apoyo.
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La investigación abarcó una parte experimental mediante la realización de
ensayos sobre el comportamiento de la madera en función de las condiciones
ambientales y de ejecución, estudio de distribución de cargas en un edificio en
construcción y seguimiento de las deformaciones de los forjados de dicho edificio
a lo largo de 2 años y medio después de su terminación.
Por otra parte la investigación tuvo una parte teórica en la que se trataba el
problema mediante la teoría de la elasticidad, pero sin considerar los efectos de la
retracción y fluencia del hormigón y la madera.
El estudio teórico se realizó para cimbrados con 2 y 3 juegos de puntales y con
una diferencia de 7 días en el hormigonado de cada planta. Aunque reconoce su
existencia, el estudio no considera las cargas debidas a la propia construcción y
elementos de cimbrado, ya que dice que son pequeñas frente al peso de los
forjados y que actúan durante un corto periodo de tiempo.
El resumen de los resultados tanto del estudio teórico aplicado a varios ejemplos,
como del estudio experimental, es el siguiente:
-

Las cargas que actúan sobre un forjado alcanzan un máximo absoluto
cuando se retira el encofrado que soporta el forjado. En los ensayos se han
obtenido cargas superiores al 200 % del peso propio del forjado y en el
estudio teórico se han llegado a valores de estas cargas hasta del 250 % del
peso propio del forjado.

-

Los forjados pueden pasar por situaciones más desfavorables antes de que
se materialicen las máximas cargas. (En los cálculos teóricos se pueden
alcanzar cargas de hasta el 100 % del peso propio del forjado a los 7 días,
mientras que en los ensayos se obtuvieron cargas del 90 % a los 5 días y
del 170 % a los 9 días).
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-

Los valores mayores de cargas se presentan en el primer o segundo forjado
hormigonado según que la base de apoyo del encofrado del primer forjado
sea rígida o no.

-

El valor máximo de las cargas actuantes sobre el forjado es independiente
de la luz del vano y de las coacciones en los extremos de los vanos, y por
el contrario es directamente proporcional al espesor del forjado.

-

Las cargas sobre los puntales obtenidas en los ensayos llegaron a alcanzar
un valor medio del 170 % del peso propio del forjado, con un valor
máximo del 220 %.

-

El estudio teórico, aún no considerando el efecto de la retracción y la
fluencia del hormigón y la madera, conduce a unos resultados
suficientemente aproximados frente a los obtenidos en los ensayos en obra
realizados.

Finalmente como recomendaciones, aparte de proponer el aumento del espesor de
los forjados y la ralentización del ritmo de construcción, aspectos que reconoce no
realizables por el incremento de coste que suponen, propone actuaciones de cara a
reducir la retracción y fisuración del hormigón, y sobre todo la utilización de
cimbrados que transmitan la carga directamente a los soportes o muros portantes,
(freely supported), o sobre los forjados inferiores en secciones muy cercanas a los
apoyos.
ERIKSSON, HANSEN Y HOLST (26) en su informe “Determinación del
momento de desencofrado”, estudian cuatro tipos de forjado usados normalmente
en edificios de viviendas en los años 50 en Suecia:
I)

Losa de hormigón de 16 a 18 cm de espesor, aislamiento o relleno y
solado (hormigón o parquet).

II) Losa de hormigón de 16 a 18 cm de espesor, relleno de arena y 5 cm de
hormigón de solado.
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III) Losa de hormigón de 16 a 18 cm de espesor y 5 cm de hormigón de
solado.
IV) Losa de hormigón de 18 cm + 2 cm.
Considerando que los cuatro tipos están calculados para una sobrecarga (carga
activa) de 150 Kp/m2 y que la carga de construcción es de 40 Kp/m2, obtiene los
siguientes valores para la relación entre la carga en el momento del desencofrado
y la carga de diseño. Los porcentajes que figuran en el informe y se exponen a
continuación, consideran, aunque no queda explicitado, que los coeficientes de
seguridad adoptados para ambos estados (desencofrado y diseño) son iguales:
-

Sin cargas transmitidas por otros forjados
I – 62 a 64%
II – 55%
III – 66 a 67 %
IV – 82 %

-

Cuando hormigona una planta tiene el cimbrado sobre la planta inmediata
inferior y un apeo de seguridad totalmente eficaz sobre la siguiente planta
inferior, con lo que supone que el peso de la planta que se hormigona se
reparte por igual entre las dos plantas inferiores. En este caso los
porcentajes de la carga en el desencofrado frente a la carga de diseño son
I – 95 %
II – 85 %
III – 100 %
IV – 125 %

-

Si el cimbrado se realiza con lo que se denomina “freely supported”,
transmitiendo la carga del hormigonado del forjado superior a unos 20 o
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30 cm de los apoyos, la carga transmitida es equivalente a una carga
uniforme de alrededor del 20 % de la carga del forjado, con lo que el
porcentaje sobre la carga de diseño resulta en este caso
I – 75 %
II – 65 %
III – 80 %
IV – 100 %
El informe analiza, por otra parte, un estudio sobre los riesgos de aparición de
mayores deformaciones, tras el acabado de una estructura, a causa de un
desencofrado prematuro, que es objeto de referencia para posteriores autores de
investigaciones sobre este tema.
En este sentido analiza la variación de la deformación que se produce en un
elemento estructural desencofrado, es decir, sometido a cargas, a diferentes
edades, en función del tipo de hormigón puesto en obra y de las condiciones
ambientales de temperatura y humedad existentes.
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De acuerdo con el análisis efectuado, establece las conclusiones que resumimos a
continuación:
-

Se puede demostrar que en algunos casos existe el riesgo de una mayor
deformación en la estructura terminada tras un desencofrado prematuro.

-

En el caso más desfavorable se puede estimar entre un 30 a un 50 %
mayor la flexión total debida al peso propio de la estructura desencofrada a
los 3 días, frente a la de una estructura desencofrada a los 7 días, si se usa
un cemento Pórtland corriente con una hidratación normal. Si se usa un
cemento de endurecimiento rápido el valor estará entre un 10 a un 40%.

-

El riesgo de aumento de la deformación añadida sobre la estructura
terminada es pequeño, siempre que en el momento del desencofrado, bajo
las cargas actuantes, no se produzca microfisuración entre la pasta de
cemento y el árido.

-

Es especialmente desaconsejable utilizar hormigones con alta relación
agua/cemento,

ya

que

la

resistencia

inicial

puede

disminuir

considerablemente, siendo, por el contrario, recomendable utilizar
hormigones de mayor resistencia que la necesaria en proyecto, para
disminuir las flexiones.
GRUNDY Y KABAILA (38) presentan un método para determinar las cargas a
que se ven sometidas las losas de forjado durante su construcción, analizando el
efecto del cimbrado de diferente número de plantas.
El estudio considera un ciclo típico de construcción con 3 niveles de cimbrado y
hormigonado de una planta por semana y las siguientes hipótesis:
-

Puntales infinitamente rígidos en deformación vertical, explicando que en
el caso de puntales de madera esto no es cierto, pero lo admite ya que las
cargas que resultan son conservadoras frente a las obtenidas por Nielsen .

-

Peso del encofrado 10 % del peso de la losa.
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-

El primer cimbrado se realiza sobre un cimiento rígido.

-

Carga uniformemente distribuida.

-

Rigidez idéntica en todos los forjados, o variable con la edad de cada
forjado (en función de la variación del módulo de deformación Ec, con la
edad del forjado).

Los resultados obtenidos que figuran en la página siguiente, fotocopiada del
artículo que estamos comentando, los resumimos a continuación:
Ec constante

Ec variable

Edad del forjado

Nivel 3

K = 2,36

K = 2,35

42 días

Resto de niveles

K = 2,00

K = 2,06

21 días

Carga máxima

siendo K el cociente entre la carga del forjado en el desencofrado y la carga de
peso propio del forjado incluyendo el peso del cimbrado.
Con el mismo procedimiento expone que para dos niveles de cimbrado la máxima
carga se produce en el Nivel 2 a los 14 días con un valor K = 2,25, y que para 4
niveles de cimbrado, la máxima carga se produce en el Nivel 4 a los 28 días con
un valor K = 2,43.
En la comparación entre estos valores y los obtenidos en el estudio realizado por
Nielsen teniendo en cuenta la rigidez del cimbrado de madera obtenido mediante
ensayos (K = 2,66 para dos niveles de cimbrado y K = 2,31 para tres niveles de
cimbrado), justifican la diferencia por la mayor variación con la edad del valor de
Ec, considerado por Nielsen, lo cual no coincide con la evidencia experimental, ya
que en ensayos sobre un edificio real con un ciclo de construcción de 14 días, dos
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niveles de cimbrado y cimbrado de madera, la máxima relación obtenida fue K =
2,08.

Las conclusiones que se pueden extraer del estudio expuesto son las siguientes:
-

Las cargas de construcción en una estructura de hormigón con cimbrado
de plantas consecutivas, pueden exceder significativamente las cargas
consideradas en proyecto.

-

Las cargas de construcción dependen del proceso de ejecución.

-

El aumentar el número de niveles de forjado cimbrados no reduce la carga
sobre el forjado que se descimbra, pero si aumenta la edad a la que se
produce el descimbrado.

-

Los factores críticos durante la etapa de construcción serán la seguridad
frente a cortante y anclaje.

-

Dada la potencial redistribución de cargas, la resistencia a flexión no debe
ser un factor crítico en el proyecto, debido a las cargas de construcción.
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-

Si las flechas se limitan a un máximo durante la construcción no se deberá
tener en cuenta la redistribución de cargas para obtener las tensiones de
flexión.

-

Si se puede producir un fallo por cortante o anclaje, antes de que se
produzca la redistribución de cargas por flexión, la estructura deberá ser
proyectada, en lo que concierne al anclaje y al cortante, para los máximos
valores de las cargas de construcción obtenidas por consideraciones
elásticas.

Este artículo por su evidente interés ha sido nuevamente publicado por Concrete
International en su número de julio de 2004.
KING ROGER (46) expone en primer lugar su acuerdo con lo expuesto por
Grundy y Kabaila, pero introduce dos variables que opina que pueden variar los
resultados, y que son:
-

Las condiciones ambientales

-

Un ritmo de construcción más rápido que el considerado

Sugiere asimismo que se deben realizar medidas de flechas al descimbrar, para
contrastar los valores evaluados en proyecto, y que se calcule la estructura con un
50 % más de la carga de proyecto.
Los autores Grundy y Kabaila responden agradeciendo estos comentarios, pero
señalando que la variación de Ec no influye en el valor de las cargas de
construcción, y que lo que hay que hacer es determinar dichas cargas lo más
rápidamente posible.
BERESFORD (7) tras una introducción en la que expone que el cimbrado debe
ser retirado tan pronto como sea posible por coste y facilidad de ejecución de los
posteriores trabajos a realizar, pero sin olvidar el riesgo de fisuración y
deformaciones en el forjado si se descimbra demasiado pronto, analiza los
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estudios realizados por Nielsen y Grundy y Kabaila para mostrar la influencia que
los factores bajo el control del Constructor pueden tener en la distribución de
cargas durante la construcción.
El análisis se realiza considerando distintos trabajos de investigación sobre la
flexibilidad del cimbrado, la evolución de la resistencia del hormigón y los ciclos
de construcción. Los resultados del análisis permiten exponer lo siguiente:
-

Respecto a la flexibilidad del cimbrado es justificable considerarlo como
infinitamente rígido.

-

Respecto a la evolución de la resistencia del hormigón con la edad obtiene
los siguientes valores medios y máximos del coeficiente K de carga.
Endurecimiento rápido – K = 2,00 con un máximo de 2,36
Endurecimiento normal – K = 2,06 con un máximo de 2,35
Endurecimiento lento – K = 2,32 con un máximo de 2,44

-

Respecto al ciclo de construcción, dado que a los 14 días el hormigón
fabricado con cemento de endurecimiento normal, alcanza el 90 % de la
resistencia a 28 días, el incrementar a más de tres los niveles de forjado
cimbrado no supone ningún beneficio, salvo que el ciclo de construcción
sea menor de 7 días o que el hormigón esté fabricado con cemento de
endurecimiento lento.

Con estos resultados establece las siguientes conclusiones:
-

Las cargas de construcción que exceden dos veces o más el peso propio
del forjado actúan durante pocos días, representando sin embargo en
muchos casos unas condiciones de proyecto muy severas.

50 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

-

Adoptar un 50 % más en el valor de la carga de cálculo debe ser normal si
la carga muerta es aproximadamente la mitad de la carga total de proyecto,
y si este porcentaje es menor se podría adoptar un valor menor del 50 %
señalado.

-

La influencia de los factores controlables durante la construcción no
aportan mejoras significativas, salvo si se aumenta la resistencia del
hormigón a edades jóvenes o si se aumentan los plazos de descimbrado.

Unos meses después, junto con BLAKEY (8), Beresford muestra su preocupación
por el aumento de accidentes debidos a fallos del cimbrado, mientras que el
número total desciende, y lo achaca a la exigencia de un aumento en la rapidez de
la ejecución de las estructuras. Analiza asimismo la bibliografía existente sobre
los encofrados, se concentra en el análisis estructural de los distintos componentes
del encofrado, pero no en las cargas que dicho encofrado transmite a la estructura.
El estudio que presentan los autores analiza dos aspectos diferenciando por un
lado lo que denomina “Encofrado no estructural”, y el “Encofrado estructural”.
Limitándonos al segundo de los aspectos, ya que el primero no forma parte de
nuestra investigación, expone los dos problemas que hay que considerar:
-

El riesgo de cargas mayores que produzcan el colapso del sistema de
cimbrado.

-

El riesgo de cargas, incluso mayores que las de diseño, transmitidas por
los puntales a la estructura.

Menciona como únicos Autores preocupados, hasta ese momento, con el
problema a los que hemos comentado anteriormente, y señala que hay muy pocos
resultados fiables sobre medidas realizadas en obra, pero que las que existen
demuestran una redistribución de cargas debidas a la fluencia. El estudio incluye
una obtención de valores de cargas para dos y tres niveles de cimbrado, que
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conduce a resultados idénticos a los ya expuestos y propone que dado que los
coeficientes de carga alcanzan valores de entre 2 a 2,5 veces el peso propio del
forjado, la única medida posible es proceder al descimbrado a un tiempo T, en el
que el forjado sea capaz de resistir dichas cargas.
A continuación analiza el efecto de las cargas transmitidas a los forjados,
señalando que debe considerarse tanto la resistencia a flexión y a cortante, como
el anclaje, las deformaciones y la fisuración.
Respecto a la deformación en el momento del descimbrado, señala que aunque el
hormigón no haya alcanzado el valor del módulo de deformación Ec considerado
en proyecto, lo verdaderamente importante es la fisuración de la pieza, por lo que
si ésta no se produce la flecha en el momento del descimbrado no tiene la menor
importancia. Hace referencia al estudio contenido en la referencia (26) del cual
saca la figura que asimismo hemos incluido en nuestro comentario.
Como conclusiones expone lo siguiente:
-

Las medidas experimentales existentes validan los resultados de los
análisis teóricos realizados, pero se producen redistribuciones de cargas,
debidas a la fluencia, que reducen los valores máximos de dichas cargas.

-

La flecha en el momento del descimbrado si no se produce la fisuración
del elemento, no tiene influencia en la flecha final, pudiendo además ser
corregida dando contraflecha al encofrado.

TAYLOR (70) centra su estudio en las deformaciones producidas por las cargas
debidas al desencofrado, y que han originado en numerosas ocasiones flechas
excesivas, exponiendo las diversas causas que influyen:
-

Flecha instantánea del forjado debido a su peso propio, las cargas de
construcción y las sobrecargas de proyecto.
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-

Flecha del forjado debida a la fluencia y a la retracción.

-

Flecha a largo plazo del forjado debido principalmente a las cargas
permanentes y a las sobrecargas, incluyendo las cargas de construcción y
las sobrecargas temporales.

Las limitaciones dadas por las Normas existentes son válidas bajo aspectos
estéticos o virtuales, pero no si se usan particiones de ladrillo, en cuyo caso esas
limitaciones deberían ser más conservadoras.
Hace referencia a los valores de carga en el momento del descimbrado, obtenidos
por los Autores antes comentados, señalando que:
-

El cimbrado no debe ser retirado hasta que el forjado haya adquirido
resistencia suficiente para soportar con la seguridad adecuada su peso
propio y cualquier otra carga actuante.

-

Los

procedimientos

normales

de

construcción

no

cumplen

la

especificación anterior, a menos que los forjados sean proyectados par
soportar cargas superiores a las de proyecto.
-

El proceso de cimbrado y recimbrado rebaja significativamente las cargas
en los forjados, aunque en algunos casos pueden seguir siendo mayores
que las de proyecto.

-

Señala como factores para reducir la flecha diferida la disposición de
armadura simétrica y un eficaz curado del hormigón.

Además de los aspectos anteriores concluye lo siguiente:
-

Si el forjado es sometido a cargas excesivas debido al proceso de
cimbrado, las flechas serán más grandes que las evaluadas para las cargas
de servicio.
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-

Dado que al proyectar no se conoce el proceso de cimbrado a realizar en
obra, se debe considerar en la evaluación de las flechas las máximas
cargas que se puedan producir.

-

El proyecto más eficaz resultará de la inter-relación entre los
requerimientos de servicio y los de construcción.

La Norma ACI 347 “Recommended Practice for Concrete Formwork” en sus
ediciones ACI 347-68, ACI 347-78 (Reaffirmed 1984) y ACI 347-04 (2), en sus
capítulos 1 y 2 respectivamente trata las cargas a considerar para el proyecto del
encofrado, de la forma siguiente:
- Cargas verticales: Son las cargas muertas más las cargas vivas. Las cargas
muertas comprenden el peso del encofrado más el del
hormigón fresco colocado, mientras que las cargas vivas
incluyen el peso del personal, equipos, material
almacenado y efectos dinámicos.
- Cargas horizontales: Son las debidas al viento, soportes inclinados, bombeo
del hormigón, arranque y parada de equipos, etc. El valor
de la carga horizontal a considerar debe ser como mínimo
el 2% del valor de la carga muerta.
En lo que respecta al caso particular de edificios de varios pisos, señala que los
cimbrados deben ser proyectados para soportar las cargas transmitidas por los
pisos superiores, haciendo referencia a los estudios de Grundy y Kabaila, y de
Agarwal y Gardner.
El número de niveles de cimbrado y en su caso recimbrados, debe ser determinado
en función de las cargas transmitidas a los forjados, del ciclo de construcción, del
sistema de cimbrado y de la resistencia del hormigón con la edad.

54 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

Antes de la construcción recomienda realizar un proyecto de cimbrado y
recimbrado en función de los parámetros señalados en el párrafo anterior.
MAROSSZEKY (58) presenta una, para entonces, nueva filosofía sobre el
cimbrado y el recimbrado, que consiste en liberar completamente un forjado
descimbrándolo y recimbrarlo inmediatamente, con lo que resulta una carga
menos crítica de construcción que en muchos casos no supera la carga
considerada en proyecto.
El análisis lo realiza con cuatro hipótesis de partida:
-

Los forjados idénticos tienen la misma rigidez, independientemente de la
edad del hormigón (remite a Beresford)

-

Los forjados se comportan elásticamente prescindiendo de la retracción y
la fluencia del hormigón, ya que en este supuesto se obtienen valores
conservadores.

-

Los encofrados se consideran continuos e infinitamente rígidos (remite de
nuevo a Beresford).

-

La cimentación del primer nivel de cimbrado es infinitamente rígida.

Reconoce que estas cuatro hipótesis no son correctas pero expone que introducen
un error insignificante.
El análisis que realiza es similar al de Beresford y Blakey con tres niveles de
cimbrado y siete días de plazo entre dos plantas consecutivas, tanto para edificios
de viviendas como para edificios de oficinas.
En las condiciones de diseño remite al Código SAA FORMWORK CODE CA70
de 1971, que incorpora el criterio de que la capacidad de carga de una losa a
determinada edad, es igual a la relación entre la resistencia a tracción del
hormigón a la edad de carga y a la edad de 28 días, siempre suponiendo que la
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fisuración en el momento de la carga no sea mayor que en condiciones de
servicio.
Con base en lo anterior obtiene la siguiente expresión:
Carga de construcción / fct a la edad de carga
Factor de intensidad F =
Carga de servicio / fct a 28 días
o lo que es lo mismo:
Relación de cargas
F=
Relación de resistencias de tracción
y considerando que la relación entre la resistencia a tracción del hormigón a las
diferentes edades de carga consideradas (7 y 21 días) y la resistencia a tracción a
28 días es:
7 días - 0,81
21 días - 0,97
presenta la siguiente tabla en la que las cargas están dadas en lb/sq.ft.

Edificios de
oficinas

Cimbrado normal
Recimbrado

Edificio de

Cimbrado normal

Carga de

Carga de

Edad en días

construcción

servicio

F

21

239

175

1,41

7

161

175

1,14

21

199

200

1,03

7

135

200

0,83

viviendas
Recimbrado

donde se aprecia el beneficio que supone el sistema de recimbrado frente al
cimbrado convencional.
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Después de hacer referencia nuevamente a los criterios de flecha expuestos en la
referencia (26), y después de exponer que no se deben emplear ciclos menores de
6 ó 7 días sin realizar un intenso control de la resistencia del hormigón, emite la
siguiente conclusión
“Las cargas de construcción en estructura de varios pisos, donde los pisos
superiores son soportados por los inferiores, se pueden reducir lo suficiente para
hacerlas menos críticas frente a las cargas de servicio mediante el sistema de
recimbrado, sin que ello quiera decir que se deban ignorar en ese caso, las
cargas de construcción”.
Por último presenta una tabla comparativa entre los factores de carga obtenidos
por Grundy y Kabaila y los obtenidos con el sistema de recimbrado
Cimbrado normal

Recimbrado

0,34

1,00

0,66

1,33

1,00

1,00

1,34

1,33

1,66

1,00

2,00

1,33

donde se observa que el recimbrado produce cargas mayores en edades tempranas
que el cimbrado normal, pero menores en los siguientes ciclos de construcción.
AGARWAL (3) comienza haciendo una introducción histórica del problema
haciendo referencia a 60 casos concretos de fallos ocurridos durante la
construcción en Canadá y Estados Unidos del Norte de América, en los ocho años
57 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

anteriores a la realización de su estudio, debidos a fallos del cimbrado bien por
falta de arriostramientos y rigidez del propio cimbrado o bien por infravaloración
de las acciones actuantes durante la construcción, señalando como causas
principales de esos fallos los siguientes:
-

Inadecuado o inexistente arriostramiento de puntales.

-

Prematura retirada del encofrado.

-

Puntales insuficientes.

-

Baja resistencia del hormigón, sobre todo en climas fríos, que aumenta el
valor de las cargas actuantes sobre el cimbrado.

-

Baja capacidad de carga del terreno sobre el que se cimenta el cimbrado.

Señala también, que las referencias que acompaña son de colapsos de estructuras
en construcción, pero que existen además numerosos casos de estructuras que sin
haber colapsado, han sufrido daños debidos a problemas del cimbrado.
Con base en lo anterior expone que el proyecto de una estructura no debe
contemplar solamente las acciones a las que va a estar sometida durante su vida de
servicio, sino también durante su etapa de construcción, señalando como causas
del incremento de problemas registrado, la construcción de edificios más altos, y
el aumento de rapidez en la ejecución de las estructuras a fin de rebajar los costes
económicos del proceso, por lo que expone la necesidad de conocer la evolución
de las características del hormigón puesto en obra y una buena evaluación de las
cargas actuantes durante el proceso de construcción y su distribución entre los
forjados cimbrados.
La investigación realizada se compone de un análisis de las conclusiones de las
referencias (1, 3, 5, 6 y 7) y de los resultados obtenidos en medidas realizadas
durante la construcción de dos edificios altos con forjados de losas de hormigón.
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-

Edificio Alta Vista Drive en Otawa – 22 plantas.

-

Edificio Place de Portage en Hull, Quebec – 26 plantas.

En función del tratamiento de los diferentes resultados obtenidos en la doble línea
de investigación, expone las siguientes conclusiones y recomendaciones:
-

Conclusiones
•

Las cargas de construcción sobre los forjados que soportan el
cimbrado de forjados superiores, exceden las cargas de proyecto por
un considerable margen y deben ser consideradas en el cálculo de los
forjados.

•

El aumento del número de niveles de cimbrado no reduce el valor de
la máxima carga de construcción, sino que puede aumentarla.
Aunque en este caso la edad del forjado a la que se produce la
máxima carga también aumenta, el incremento de la resistencia del
hormigón no compensa necesariamente el incremento de carga, por
lo que solo se deben usar dos o tres juegos de puntales.

•

Una vez que el valor máximo de la carga converge, aumentar el
número de niveles cimbrados no influye en el valor de la carga
actuante sobre el primer forjado sin cimbrar.

•

El utilizar en la fabricación del hormigón un cemento de alta
resistencia inicial, solo tiene ventajas cuando las temperaturas
durante la construcción son bajas.

-

Recomendaciones
•

El uso de losas de hormigón ligero y si es posible pretensadas es
recomendable para reducir la relación carga muerta/carga total, y por
tanto las cargas actuantes durante la construcción.
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•

Si el forjado se fisura durante la construcción, se deben aflojar los
puntales, dejándolos simplemente presentados con una ligera tensión
para que no se caigan, a fin de reducir las cargas sobre el forjado.

•

En las tablas siguientes se presentan los niveles de cimbrado
necesarios en función de la relación de cargas consideradas en
proyecto, del ritmo de construcción y de la temperatura.

L.L./D.L.
ULTIMATE LOAD
CARRYING CAPACITY

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.67

3.10

3.52

3.95

4.37

4.80

REQUIRED LEVEL OF SHORES
CASTING

RATE

14 DAYS

I

2

2

2

2

2

2

2

III

2

2

2

2

2

2

2

I

3

2

2

2

2

2

2

III

2

2

2

2

2

2

2

I

4

3

3

2

2

2

2

III

3

3

2

2

2

2

2

7 DAYS

3 DAYS

RECOMMENDED SHORING REQUIREMENT
(TEMP. 70º F to 85º F)
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L.L./D.L.
ULTIMATE LOAD CARRYING
CAPACITY

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.67

3.10

3.52

3.95

4.37

4.80

REQUIRED LEVEL OF SHORES
CASTING
14 DAYS

RATE
55 ºF

40 ºF

7 DAYS

55 ºF

40 ºF

3 DAYS

55 ºF

40 ºF

I

2

2

2

2

2

2

2

III

3

2

2

2

2

2

2

I

3

3

2

2

2

2

2

III

2

2

2

2

2

2

2

I

3

2

2

2

2

2

2

III

3

2

2

2

2

2

2

I

4

3

3

2

2

2

2

III

2

2

2

2

2

2

2

I

4

3

3

3

2

2

2

III

4

3

3

2

2

2

2

I

6

5

4

4

4

4

3

III

4

3

3

3

2

2

2

RECOMMENDED SHORING REQUIREMENT
(TEMP. 55º F to 40º F)

61 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

WHEEN (72) propone un sistema para reducir las cargas de construcción
obtenidas en los estudios reseñados en las referencias anteriores, a base de
disponer unos dispositivos en los puntales con características elastoplásticas de
carga/deformación, aventurando que las ventajas del sistema superarán el
incremento del coste que supone la implantación de los mecanismos propuestos.
AGARWAL Y GARDNER (4) comparan los resultados expuestos por Agarwarl
(3) con los obtenidos en medidas realizadas durante la construcción de dos
edificios, lo que les conduce a exponer las siguientes conclusiones:
-

Las medidas de las cargas de construcción obtenidas durante la ejecución
de dos edificios altos con forjados de losa, están de acuerdo, con una
aproximación aceptable, con las obtenidas en los cálculos teóricos de
Grundy y Kabaila. Dichos resultados confirman que las cargas de
construcción son a menudo más grandes que las cargas de proyecto.

-

El recimbrado reduce significativamente los valores máximos de las
cargas actuantes sobre los forjados durante la construcción, siempre que
tanto el descimbrado como el recimbrado se realicen a la vez en toda la
planta.

Por último presentan la tabla siguiente con los requisitos de cimbrado y
recimbrado para diferentes ritmos de ejecución, relación de cargas, temperatura y
tipo de cemento. Los asteriscos de la tabla corresponden con situaciones en las
que la carga de construcción es mayor que la carga de proyecto.
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NUMBER OF LEVELS AND RESHORES REQUIRED
Live load/ dead load Ratio

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.67

3.10

3.52

3.95

4.37

4.80

Theoretical Ultimate Load Capacity
(No x D.L.)

Casting Rate

Temperature

Type of

ºF

Cement

73
14 days

7 days

3 days

14 days

7 days

3 days

Required Number of Shores + Reshores
1+5

1+3

1+2

1+1

1+1

1+1

1+1

*

1+4

1+2

1+2

1+1

1+1

1+1

40

*

*

*

1+5

1+3

1+2

1+2

73

*

*

2+4

2+2

2+1

2+0

2+0

*

*

2+5

2+3

2+1

2+1

2+0

40

*

*

*

*

*

*

2+4

73

*

*

*

*

3+2

3+1

3+1

*

*

*

*

*

3+4

3+2

40

*

*

*

*

*

*

*

73

1+5

1+3

1+2

1+1

1+1

1+1

1+1

*

1+5

1+3

1+2

1+1

1+1

1+1

40

*

1+5

1+3

1+2

1+1

1+1

1+1

73

*

*

2+4

2+2

2+1

2+0

2+0

*

*

*

2+4

2+2

2+1

2+1

40

*

*

*

2+4

2+2

2+1

2+1

73

*

*

*

3+5

3+2

3+1

3+1

*

*

*

*

3+5

3+3

3+1

*

*

*

*

3+5

3+3

3+1

55

55

55

55

55

55
40

I

I

I

III

III

III

El Manuel de Technologie “COFFRAGE”(17) redactado por un Grupo de Trabajo
coordinado por A. Adam, y publicado en el Bulletin D’information nº 115 del
Comité Euro-International du Beton en Octubre de 1976, dedica su Artículo 4.6 al
cálculo de las cargas actuantes sobre los forjados durante el proceso de
construcción.
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Explica el empleo de un método analítico para obtener los valores de dichas
cargas a partir de las hipótesis siguientes:
-

Los forjados permanecen en régimen elástico.

-

Se hormigona un piso por semana.

-

Los puntales son infinitamente rígidos y están suficientemente repartidos
como para considerar que transmiten una carga uniforme.

-

Los forjados tienen rigidez uniforme.

Con estas hipótesis presenta los resultados del caso de dos niveles de cimbrado, en
el supuesto de que el primer nivel de cimbrado apoye sobre una base rígida, o que
apoye sobre un forjado de la misma rigidez que el resto. Los valores máximos de
carga en estos casos, llamando “1” al peso de un forjado más su cimbrado, son:
-

Con base rígida : 2,25

-

Con base de igual rigidez al resto de forjados : 2,50

Señala además, que si se tiene en cuenta la deformación vertical de los puntales, la
distribución de cargas se modifica rebajando los valores máximos, y que si se
considera la variación del valor del módulo de deformación del hormigón con la
edad la distribución de cargas varía de forma despreciable.
LASISI Y SIMON (48) estudian la correspondencia entre los valores de las cargas
de construcción obtenidas por Grundy y Kabaila y las medidas durante la
construcción de un edificio de 15 pisos de oficinas en construcción en Otawa,
Ontario.
El método de análisis de Grundy y Kabaila fue utilizado por Agarwal para obtener
los máximos coeficientes de cargas sobre las losas y puntales, para diferentes
combinaciones de cimbrado y recimbrado, obteniendo los siguientes valores:
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Cimbrado
+
Recimbrado

Máximo coeficiente de carga

Valor convergente del coeficiente de
carga

En losas

En puntales

En losas

En puntales

1+1

1,50

1,0

1,50

1,0

1+2

1,34

1,0

1,34

1,0

1+3

1,25

1,0

1,25

1,0

1+4

1,20

1,0

1,20

1,0

1+5

1,17

1,0

1,17

1,0

2+0

2,25

2,0

2,0

1,0

2+1

1,83

2,0

1,78

1,11

2+2

1,75

2,0

1,67

1,17

2+3

1,61

2,0

1,60

1,21

2+4

1,60

2,0

1,56

1,25

2+5

1,55

2,0

1,53

1,24

3+0

2,36

3,0

2,00

1,34

3+1

2,10

3,0

1,87

1,37

3+2

1,97

3,0

1,80

1,40

3+3

1,84

3,0

1,76

1,42

3+4

1,77

3,0

1,72

1,43

3+5

1,77

3,0

1,70

1,43
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Siendo los coeficientes de carga la relación entre la carga producida durante la
construcción y el peso del forjado más el encofrado.
La aportación de Lasisi y Simon consiste en considerar además del peso del
forjado y del encofrado una sobrecarga de construcción, que aunque tenga un
carácter transitorio, es importante no despreciarla.
El valor que adoptan para esta sobrecarga es de 50 psf, es decir, 2400 N/m2, de
acuerdo con el valor recomendado por ACI 347-68.
Realizado de nuevo un análisis teórico, considerando Ec constante en todos los
forjados, incluyendo esta nueva carga, obtienen una aproximación bastante buena
con los valores medidos en la construcción del edificio citado en el caso de los
cimbrados, y valores medidos más bajos que los teóricos en el caso del
recimbrado.
GARDNER (31) presenta un estudio en el que partiendo de los valores de los
coeficientes de carga obtenidos por el método de Grundy y Kabaila desarrollado
por Agarwal, para el caso de dos niveles de cimbrado y dos de recimbrado,
obtiene la carga de construcción mediante la expresión:
Uc= 1.1 x 1.1 x 1.4 x LR x D + D/N
siendo
1.1 = coeficiente de error teórico
1.1 = peso del encofrado
1.4 = coeficiente de mayoración
LR = coeficiente de carga calculado teóricamente
D = peso propio del forjado
D/N = sobrecarga de construcción, siendo N el número total de plantas
cimbradas y recimbradas.
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y suponiendo un ciclo de hormigonado de cada planta de 7 días, de los que 5 son
debidos a la colocación del encofrado y 2 al hormigonado de la nueva planta
obtiene los siguientes valores de carga actuante sobre el forjado a diferentes
edades
5 días - Uc =1,54 D
7 días - Uc =1,94 D
12 días - Uc =2,79 D
14 días - Uc =3,21 D
señalando que considerar un valor constante de Ec implica un error menor del
10%.
A continuación obtiene las cargas de proyecto con la expresión
U = 1.4D + 1,7 L
y para diferentes relaciones de L/D obtiene los siguientes valores
L/D = 0,50 - U = 2,25 D
L/D = 0,75 - U = 2,67 D
L/D = 1,00 - U = 3,10 D
L/D = 1,25 - U = 3,53 D
L/D = 1,50 - U = 3,95 D
L/D = 2,00 - U = 4,80 D
y considerando una temperatura de 22 ºC y un hormigón fabricado con cemento de
endurecimiento normal, propone los siguientes valores de la relación entre la
resistencia a compresión a las edades consideradas (5, 7, 12 y 14 días) y la
resistencia a compresión a 28 días
5 días - fcj =0,72 fck
7 días - fcj =0,79 fck
12 días - fcj =0,88 fck
14 días - fcj =0,90 fck
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estableciendo como conclusión la comparación entre el valor de la carga de
construcción y el correspondiente a la carga de proyecto multiplicada por la
relación de resistencias a compresión del hormigón a las edades consideradas.
En el ejemplo que incorpora establece la comparación para el caso L/D = 1,25, pero
si lo aplicamos a los diferentes valores de L/D expuestos, podemos formar la
siguiente tabla donde Uc es la carga de construcción a diferentes edades obtenida en
el cálculo teórico, y U es la carga de proyecto multiplicada por la relación de la
resistencia a compresión a cada edad respecto a la resistencia a compresión a 28
días.

Edad del
forjado

U para L/D
Uc
0,5

0,75

1,00

1,25

1,50

2,00

5 días

1,54 D

1,62 D

1,92 D

2,23 D

2,54 D

2,84 D

3,46 D

7 días

1,94 D

1,78 D

2,11 D

2,45 D

2,79 D

3,12 D

3,79 D

12 días

2,79 D

1,98 D

2,35 D

2,73 D

3,11 D

3,48 D

4,22 D

14 días

3,21 D

2,03 D

2,40 D

2,79 D

3,18 D

3,56 D

4,32 D

Del examen de la tabla se observa que para relaciones de L/D menores de 1,25,
durante la construcción se producen sobre los forjados cargas mayores que las que
es capaz de resistir, mientras que para relaciones L/D mayores de 1,25 las cargas de
construcción son inferiores a las que son capaces de resistir los forjados.
En la referencia (32) Gardner expone los resultados para varias combinaciones de
cimbrado y recimbrado, y varias edades del hormigón, pero utilizando el mismo
método que el descrito anteriormente.
Establece unas conclusiones de las que destacamos las siguientes:
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-

El descimbrado de un forjado debe ser realizado en la totalidad del vano
antes de proceder al recimbrado del mismo.

-

Se deben controlar las cargas dispuestas durante la etapa de construcción
para evitar la acumulación de material en zonas de forjado.

-

El incremento del espesor del forjado no es tan eficaz como el empleo de
un hormigón de mayor resistencia o de endurecimiento más rápido.

-

Hay que tener cuidado con el esfuerzo cortante o el punzonamiento
alrededor de los pilares e incluso de los puntales, aumentando las
dimensiones de las zonas de apoyo si fuese necesario.

En la referencia (33) Gardner y Fu exponen los resultados de una investigación
experimental sobre el efecto de las cargas producidas durante el proceso
constructivo, en las flechas de los forjados, estableciendo las siguientes
conclusiones:
-

Si el estado límite de deformaciones es crítico hay que estudiar
conjuntamente el proyecto y el método de construcción.

-

El valor de la flecha total incluyendo las debidas a la fluencia y a la
retracción es de 5 a 8 veces el valor de la flecha instantánea debida a la
carga máxima durante el proceso constructivo calculada con las
propiedades del hormigón a 28 días.

-

El proyecto deberá especificar el método de construcción, incluyendo el nº
de niveles de cimbrado y recimbrado y la resistencia exigible al hormigón
en el momento del descimbrado.

-

Se puede evaluar de forma bastante aproximada el valor de la flecha total
mediante la siguiente expresión:

 CL 
δ total = δ sh + δ sus 1 + Ct 1 +

 UL 
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siendo:
dsh = flecha debida a la retracción calculada según ACI
dsus = flecha debida a la carga de servicio
Ct = coeficiente de fluencia según ACI
CL = carga máxima durante el proceso constructivo
UL = 1.4 D + 1.7 L
En las referencias (34) y (35) Gardner y Muscati presentan un programa de
ordenador para calcular los ciclos de construcción en función de los siguientes
parámetros:
-

El número de cimbrados y recimbrados

-

Las cargas de construcción son las obtenidas mediante el método de
Grundy y Kabaila, desarrollado posteriormente por Agarwal y Gardner

-

La variación de la resistencia del hormigón con la edad y la temperatura

-

La relación entre la resistencia a cortante del hormigón y la resistencia a
compresión

El programa permite tres posibilidades:
a) Fijar el número de cimbrados y recimbrados, el ciclo de hormigonado y
la edad del descimbrado, determinando si el modelo propuesto es
seguro.
b) Fijar el número de cimbrados y recimbrados, obteniendo el plazo de
hormigonado y la edad del descimbrado.
c) Fijar el plazo de hormigonado y la edad del descimbrado, obteniendo
las combinaciones posibles de cimbrados y recimbrados.
Respecto a la variación de la resistencia del hormigón con la edad y la
temperatura el programa utiliza unos valores para cementos ASTM Tipo I y III
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que comparados con los resultados experimentales de Klieger y Gardner y Sau
presentan una buena aproximación.
Respecto a la resistencia a cortante, el programa permite utilizar las tres
expresiones siguientes, como relación con la resistencia a compresión a la edad
considerada
f’c0,33 (Reagan, Zsutty, BS8110, ...)
f’c0,5 (ACI, CSA)
f’c085 (Gardner and Poon)
Posteriormente, junto con Scanlon (36) Gardner realiza un amplio número de
mediciones de flechas durante la construcción de un edificio de oficinas de 28
plantas en Edmonton (Canadá), repitiendo las medidas un año después de la
construcción, concluyendo con que los valores dados en la referencia (33) se
cumplían con una muy buena aproximación.
En la referencia (37) Gardner hace una revisión de la interdependencia entre el
método de construcción y las especificaciones de proyecto sobre la seguridad y
habitabilidad de estructuras con losas macizas. Partiendo de las cargas actuantes
durante la construcción establecidas por Grundy y Kabaila, revisadas por Agarwal
y Gardner y por Marosszeky para el caso de utilizar el método de cimbrado y
recimbrado, analiza los diferentes estados límites último y de servicio, de acuerdo
a las Normas ACI 318-83 y CAN-A23,3M84, concluyendo que el proyecto de una
estructura no debe disociarse del método de construcción, para evitar que se
produzca el colapso de la estructura durante la construcción, o fisuraciones y
deformaciones que incumplan los límites fijados para los estados límites de
servicio, señalando además que los espesores de forjados fijados por la Normativa
existente, para los cuales no hace falta comprobar las flechas deben ser revisados.
CALAVERA (11) trata el problema de la transmisión de cargas durante el
cimbrado de plantas consecutivas, partiendo de las hipótesis, establecidas y
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confirmadas mediante mediciones en obra, por Nielsen y Grundy y Kabaila,
siguientes:
-

Todos los forjados tienen la misma rigidez.

-

Los puntales son infinitamente rígidos.

-

Los puntales de planta baja descansan sobre un suelo infinitamente rígido.

-

Se pueden despreciar los efectos de retracción y fluencia.

-

Las cargas transmitidas por los puntales se suponen uniformemente
distribuidas sobre los forjados.

A continuación expone los coeficientes de carga en los distintos forjados para 2 y
3 niveles de cimbrado, y comparando los valores obtenidos con los dados por
Grundy y Kabaila para rigidez variable de los forjados con la edad, demuestra que
para ciclos de construcción de hasta 7 días por planta, las diferencias son
despreciables.
Los coeficientes máximos de carga que obtiene, para distintos niveles de
cimbrado, son los siguientes:
Niveles de cimbrado

Coeficiente máximo de carga (K)

2

2,25

3

2,36

4

2,43

De donde se deduce que
-

El valor máximo del coeficiente de carga es prácticamente independiente
del número de plantas cimbradas.

-

Al cimbrar más plantas el coeficiente máximo de carga aumenta
ligeramente, aunque hay que tener en cuenta que las características del
hormigón también aumentan al tener más edad.
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Analizando el conjunto de estas dos variables, número de plantas cimbradas y
características del hormigón con la edad, obtiene la siguiente tabla de valores para
un ciclo de construcción de 7 días por planta.

Nº de plantas
cimbradas (n)

Coeficiente máximo
de carga (k)

Resistencia del
hormigón en %
frente a la de 28
días

Módulo de
deformación del
hormigón en %
frente al de 28 días

2

2,25

89 %

95 %

3

2,36

98 %

99 %

4

2,43

100 %

100 %

A continuación obtiene el valor de las acciones de cálculo en cada planta
suponiendo, que el peso de los puntales, sopandas y encofrados por m2 es un 10 %
del peso propio del forjado, que hay que considerar un 10 % más como
incertidumbre cuando se cimbra más de una planta, y que hay que considerar una
sobrecarga de construcción de acuerdo con Hurd de valor

g
siendo g el peso
n

propio del forjado y n el número de plantas cimbradas. De donde resulta
Pcd = γ fg ⋅1,1 ⋅1,1 ⋅ k ⋅ g +
donde Kd= 1,21 γ fg k +

g
= Kd g
n

1
es el valor de cálculo del coeficiente de carga, k el valor
n

característico del coeficiente de carga, g el peso propio del forjado, n el número de
plantas cimbradas γ fg el coeficiente de seguridad que por tratarse de una etapa
provisional propone que adopte los siguientes valores
γfg = 1,30 si el Control de Calidad de la Ejecución es Intenso
γfg = 1,35 si el Control de Calidad de la Ejecución es Normal
γfg = 1,40 si el Control de Calidad de la Ejecución es Reducido
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Con el mismo procedimiento trata el caso del cimbrado y recimbrado, obteniendo
una nueva tabla de valores máximos del coeficiente Kd para distintas
combinaciones de cimbrados (1 y 2) y de recimbrados (1 a 5).
Estudia a continuación un caso particular de forjados con distinta rigidez y peso, y
por último plantea las siguientes consideraciones sobre el proceso de recimbrado:
-

El recimbrado debe realizarse preferentemente por plantas completas, y
como mínimo por zonas, de forma que no quede coartada la libre
deformación del forjado.

-

El recimbrado conduce a plazos cortos de descimbrado por lo que es
preciso un estudio y un control muy cuidadoso del proceso.

-

El recimbrado reduce los coeficientes de carga en forjados.

-

El recimbrado reduce el plazo de ejecución.

En la referencia (13) estudia el caso de distintos tipos de forjados y de
hormigones, estableciendo las siguientes conclusiones:
a) Los forjados construidos mediante el sistema de cimbrado de
plantas

consecutivas

pueden

pasar,

durante

la

etapa

de

construcción, por situaciones peores que las del funcionamiento
previsto en su uso definitivo.
b) Sensiblemente esto ocurre cuando el peso propio del forjado
alcanza el 50% de la carga total característica prevista. Esto
coincide con la experiencia de los estudios de patología, que
señalan que la mayoría de los siniestros se producen en edificios de
luces grandes y sobrecargas comparativamente pequeñas respecto
al peso del forjado.
c) Sea cualquiera el número n de plantas cimbradas, el forjado de la
planta n se encuentra sometido a la acción de su peso propio a la
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edad d-j, donde d es el número de días del ciclo de construcción y j
el de días invertidos en retirar puntales y sopandas de la planta
inferior y pasarlos a la superior. Para el ritmo habitual de
construcción de una semana, esto significa cinco días
d) El estado de máxima carga no se reduce al cimbrar más plantas,
sino que incluso aumenta ligeramente. Dicha carga corresponde
aproximadamente a 2,3 veces el peso del forjado.
e) El problema no mejora apreciablemente al cimbrar tres plantas en
lugar de dos, salvo para temperaturas medias muy bajas y
hormigones de endurecimiento lento.
f) La influencia de la velocidad de endurecimiento del hormigón es
muy escasa cuando se cimbran tres plantas, y es algo más
apreciable cuando se cimbran dos plantas, pero únicamente si la
temperatura media de construcción es inferior a 10º C.
En la referencia (15) además de exponer el problema de forma análoga a lo que
acabamos de comentar, plantea unas consideraciones adicionales al proceso de
cimbrado y descimbrado, que resumimos como sigue:
-

El descimbrado es una operación que requiere un cierto control para no
introducir en la estructura esfuerzos anómalos.

-

El descimbrado debe realizarse siempre de tal forma que la estructura
entre en carga lo más lentamente posible y sin esfuerzos dinámicos
apreciables.

-

El descimbrado de vanos interiores debe comenzarse por el centro y
acabarse por los apoyos.
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-

El descimbrado no debe realizarse hasta que la resistencia del hormigón no
haya alcanzado los 8 MPa, y si el hormigón requiere un cierto aspecto
estético ese valor debe aumentarse hasta los 10 MPa.

-

En el caso de descimbrados a muy cortos plazos puede ser necesario el
medir las flechas instantáneas después del descimbrado, con objeto de
comprobar que no se produce un comportamiento anormal de la estructura.

La BS5975:1982 (9) considera unas cargas clasificadas de la misma forma que lo
hace ACI 347 y en el apéndice M incorpora una tabla de cargas de construcción
sobre forjados para dos niveles de cimbrado y dos niveles de cimbrado y uno de
recimbrado, obtenidas con el mismo procedimiento y valores análogos a los del
método simplificado de Grundy y Kabaila
SOMMERS (67) hace una revisión de los estudios existentes sobre la materia,
haciendo hincapié en la evolución de la resistencia del hormigón a diferentes
temperaturas y en el diseño del cimbrado ante las cargas de construcción,
recomendando que el Autor del Proyecto de la estructura especifique para realizar
el descimbrado al menos los siguientes parámetros:
-

Tiempo desde el vertido del hormigón

-

Ensayos de muestras de hormigón “in situ”

-

Resistencia mínima requerida para el descimbrado

En cuanto a la evolución de la resistencia del hormigón a diferentes temperaturas,
señala, como ejemplo, que un hormigón normal que a 23º C alcanzaría un 23% o
un 51% de su resistencia especificada, a 1 ó 3 días respectivamente, a 4º C sólo
alcanzaría el 1% o el 12% respectivamente.
Respecto al diseño del cimbrado, después de mencionar los estudios de Grundy y
Kabaila, Agarwarl y Gardner, recomienda de acuerdo con ACI 347-78, que en un
edificio de varias plantas, el cimbrado en ningún caso deberá estar diseñado para
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soportar menos de 1,5 veces el peso del forjado, más el del encofrado y las cargas
de construcción.
Presenta una relación de fallos de construcción con sus causas en relación
porcentual, realizado por “Engineering News Record (1964-1974)” que
reproducimos a continuación
Fallos de encofrado

-

13

-

54%

Descrimbrado prematuro

-

2

-

8%

Carga excesiva

-

1

-

4%

Fallo de apoyo en suelo

-

1

-

4%

Fallos de material

-

2

-

8%

Del examen de esta relación se observa que los fallos debidos a un mal diseño del
cimbrado, representan un 58% del total de casos estudiados, y si incluimos los
debidos al descimbrado prematuro el porcentaje se eleva al 66%.
Por último incorpora un listado de puntos a incluir en el diseño del cimbrado de
una estructura, de los que destacamos los siguientes:
-

Resistencia del material seleccionado

-

Evaluación de las cargas de construcción

-

Vertido, colocación y temperatura del hormigón

-

Planos de detalle del cimbrado y recimbrado

-

Controles requeridos para el descimbrado

-

Cargas máximas admisibles en la cimentación del cimbrado

-

Plan de cimbrado y recimbrado aprobado por un técnico competente

SBAROUNIS (66) expresa que las cargas producidas sobre los forjados durante el
proceso constructivo normalmente superan a las cargas de servicio, y por tanto
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producirán flechas diferidas mayores que las previstas para las cargas de servicio.
A continuación expone los resultados de un método simplificado para el cálculo
de las flechas diferidas en los forjados, estableciendo las siguientes conclusiones:
-

En el cálculo de las flechas se debe tomar un valor máximo de la carga
muerta de construcción, igual al doble de la suma del peso propio del
forjado más 10 psf., y una carga viva de 50 psf. dividido por el número de
plantas cimbradas.

-

La carga máxima que actúa sobre un forjado durante el proceso
constructivo es aproximadamente dos veces la suma del peso del forjado
más el peso del cimbrado.

-

La flecha total de un forjado, construido mediante el cimbrado de plantas
consecutivas, es aproximadamente igual a la flecha instantánea debida a la
carga máxima de construcción calculada a la edad en que se descimbra la
planta, multiplicada por un factor cuyo valor es 5 para el caso de losas
macizas y 3 para el caso de vigas.

-

La aplicación del método propuesto puede conducir a revisar la armadura
dispuesta, e incluso a reforzar la armadura de cortante o incrementar el
tamaño de los pilares en el caso de que sea crítico el esfuerzo cortante.

El Manuel of Technology “Formwork”, Publication 85 del CIB (19), en su
capítulo 3 “Cargas”, trata las cargas a considerar en el proyecto del encofrado.
Estas cargas las agrupa en dos apartados:
Cargas muertas

- peso del encofrado y de los puntales
- peso del hormigón fresco, armaduras, etc

Cargas impuestas

- personal
- equipos
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- cargas temporales debidas al almacenamiento de
materiales
- efectos dinámicos
- fuerzas de pretensado
Señala como práctica común considerar un valor de la carga impuesta
comprendido entre 1,5 KN/m2 y 3,5 KN/m2 , añadiendo que cuando se trata de
edificios de varias plantas las cargas impuestas deben considerarse únicamente en
la planta que se está hormigonando, considerando en el resto de plantas cimbradas
una carga mínima de 0,25 KN/m2.
Más adelante, en el capítulo 5, apartado 5.3 incluye una evaluación de cargas de
construcción sobre forjados con dos niveles de cimbrado y uno de recimbrado,
siguiendo el mismo procedimiento del método simplificado de Grundy y Kabaila,
con las siguientes cargas:
Peso del forjado

-

D

Peso del cimbrado

-

0,10 D (cada nivel)

Peso del recimbrado

-

0,05 D

Sobrecarga de construcción

-

0,50 D

LEW (49) después de una introducción sobre los problemas de las cargas que se
producen durante la construcción de edificios de varios pisos, considera que las
cargas a considerar en el proyecto de un encofrado se pueden agrupar en los
cuatro tipos siguientes:
1. Cargas verticales
2. Cargas horizontales
3. Cargas verticales inducidas
4. Cargas especiales
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señalando que tanto la magnitud como la duración y secuencia de actuación de
esas cargas dependen del método de construcción y de la duración del cimbrado y
recimbrado. Dichas cargas deben ser evaluadas con precisión porque se pueden
producir, durante la construcción de la estructura, cargas sobre los forjados
mayores que las cargas consideradas en proyecto, y a edades en las que el
hormigón no ha alcanzado la resistencia característica.
Hace una revisión de los valores de las cargas verticales y horizontales a
considerar de acuerdo con las Normas ACI 347-78, ANSI A10.9 (1983) y Safety
and Health Regulations for Construcción (1972), con el siguiente resultado:

ACI 347-78

Cargas verticales

Cargas horizontales

50 psf (2,4 KPa)

15 psf (0,72 KPa)

ANSI A 10.9
“Safety and...”

---20 psf (1,0 KPa)

15 psf (0,72 KPa)
10 psf (0,48 KPa)

concluyendo con que en cada caso, según el procedimiento de construcción y la
localización de la obra, será necesario evaluar lo más aproximadamente posible
dichas cargas.
Por último propone las siguientes tres combinaciones de carga para obtener la
condición más crítica del proyecto del encofrado:
Caso de carga 1 -- F + L + Wm
Caso de carga 2 -- F + C+ L+ Wa + H
Caso de carga 3 -- F + C + Wm
siendo
F = peso del encofrado
L = cargas vivas (operarios y equipamiento)
C = peso del forjado
H = cargas horizontales
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Wa = valor medio de la carga de viento
Wm = valor máximo de la carga de viento
El caso de la carga 1 corresponde a la situación del encofrado previo al
hormigonado del forjado.
El caso de la carga 2 corresponde a la carga crítica durante el hormigonado del
forjado.
El caso de la carga 3 corresponde a una posible situación crítica una vez
hormigonado el forjado.
LIU, CHEN AND BOWMAN (50), (51) y (52), realizan un estudio mediante un
programa informático en tres dimensiones que permite evaluar el efecto de la
variación de la rigidez del cimiento, de la resistencia axial de los pilares, del
espesor de la losa de hormigón y de la rigidez del cimbrado, en los valores de las
cargas y momentos producidos en el forjado. Asimismo comparan dichos
resultados con los obtenidos por Grundy y Kabaila y por ellos mismos en un
estudio realizado en dos dimensiones, al que llaman método refinado (2D).
Presentan la siguiente tabla con la comparación de las condiciones más
desfavorables analizadas en el análisis en tres dimensiones (3D) con los resultados
de Grundy y Kabaila y el del análisis (2D).
Condiciones de
borde del forjado

Esfuerzos en
el forjado

Grundy y
Kabaila
(1)

2D
(2)

3D
(3)

( 2)
(1)

(3)
(1)

Momentos

1,95

2,06

2,06

1,06

1,06

Cargas

2,00

1,83

1,86

0,92

0,93

Momentos

1,95

2,02

2,01

1,04

1,03

Cargas

2,00

2,07

2,07

1,04

1,03

Fijo

Libre
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y expresan las siguientes conclusiones:
-

Las variaciones en la rigidez de la cimentación del cimbrado afectan más a
las deformaciones en los forjados que a los valores máximos de las cargas
y momentos en los forjados. Cuando la rigidez de la cimentación
disminuye, los valores máximos de cargas y momentos en los forjados
también disminuyen.

-

Las deformaciones axiales de los pilares se pueden despreciar en el cálculo
de las cargas y momentos sobre los forjados.

-

De los resultados obtenidos en las condiciones más desfavorables se
deduce que se podría usar un coeficiente ente 1,05 y 1,10 para corregir
conservadoramente los resultados del método de Grundy y Kabaila.

-

La

resistencia

no

uniforme

del

cimbrado

puede

incrementar

significativamente los valores máximos de las cargas.
-

El método simplificado desarrollado por Grundy y Kabaila es adecuado
para estimar la fase de construcción en la que se producen los valores
máximos de cargas y momentos en los forjados.

-

Es recomendable considerar la variación de Ec con la edad cuando se
emplea el método simplificado.

LIU Y CHEN (53) analizan el efecto de la fluencia en la distribución de cargas de
construcción sobre los forjados, mediante la reducción del módulo elástico del
hormigón, llegando a la conclusión de que la influencia no es tan importante como
se creía antes de realizar el estudio, ya que supone entre un 5 a un 10% de
reducción del valor máximo de las cargas y momentos actuantes sobre los
forjados.
Posteriormente LIU, LEE Y CHEN (54) presentan un programa informático en
lenguaje FORTRAN para obtener las cargas de construcción sobre forjados y
puntales, y a continuación (55) un nuevo estudio del que concluyen que el
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aumento de niveles de cimbrado, no disminuye los valores máximos de las cargas
de construcción actuantes sobre los forjados, por lo que recomiendan que para
disminuir el número de niveles de cimbrado, con la consiguiente mejora en la
economía de la obra, es conveniente utilizar un hormigón que alcance resistencias
más altas a edades tempranas.
AGUINAGA-ZAPATA Y BAZANT (5) desarrollan un método para analizar las
cargas sobre losas de forjados, con cimbrados y recimbrados, teniendo en cuenta
la fluencia del hormigón, la diferente edad de cada nivel de forjado y la secuencia
de construcción.
En el estudio consideran hasta tres niveles de cimbrado y hasta cuatro de
recimbrado, combinando cada uno de los niveles de cimbrado (1, 2 ó 3) con los
cuatro de recimbrado.
Para estimar la fluencia utilizan una ley de doble exponente, que se ajusta bastante
bien a los resultados de los ensayos para cargas de corta duración actuando a
edades tempranas, ya que para cargas de larga duración señalan que sería más
realista aplicar una ley de triple exponente.
Los coeficientes de flechas obtenidos en el cálculo, considerando la fluencia,
indican que las flechas aumentan cuando disminuye el número de niveles de
cimbrado, y por supuesto cuando se acorta el ciclo de construcción.
En la tabla siguiente se exponen los valores de la relación entre los valores de
flechas obtenidos considerando la fluencia y los obtenidos considerando la
deformación elástica adoptando el valor E0 (módulo elástico asintótico),
señalando que para el módulo elástico convencional, los valores habría que
dividirlos por 1,5.
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Ciclo de 5 días
Nº de cimbrados

Ciclo de 10 días

Ciclo de 15 días

Nº de recimbrados
t0

t1

t0

t1

t0

t1

1

0

8,55

10,80

8,13

9,77

7,70

8,84

1

1

7,75

10,19

7,24

8,81

6,85

7,93

1

2

7,50

9,85

6,93

8,37

6,55

7,52

1

3

7,40

9,62

6,79

8,11

6,41

7,27

1

4

7,35

9,45

6,71

7,91

6,34

7,10

2

0

8,17

9,57

7,60

8,36

7,18

7,55

2

1

7,14

9,30

6,64

7,97

6,28

7,18

2

2

6,87

9,15

6,34

7,76

6,00

6,98

2

3

6,76

9,04

6,20

7,61

5,86

6,85

2

4

6,72

8,96

6,14

7,52

5,79

6,76

3

0

7,88

8,82

7,28

7,62

6,88

6,89

3

1

6,74

8,67

6,25

7,40

5,93

6,67

3

2

6,51

8,58

5,99

7,27

5,67

6,55

3

3

6,42

8,51

5,89

7,18

5,57

6,48

3

4

6,39

8,46

5,84

7,12

5,52

6,42

t0 - edad en la que se retira el último puntal
t1 – 1000 días
Por lo que respecta a la influencia de la consideración de la fluencia en las cargas
actuantes sobre los forjados, presentan una comparación entre los valores
obtenidos con su método y los obtenidos por Grundy y Kabaila, y los medidos por
Agarwarl y Gardner durante la construcción de las Torres Altavista. De la
comparación de los resultados se deduce y así lo expresan en sus conclusiones,
que el efecto de la fluencia en las cargas máximas actuantes sobre los forjados es
prácticamente nulo en el caso de los cimbrados y despreciable en el caso de los
recimbrados, por lo que se puede utilizar sin problema el método elástico de
Grundy y Kabaila.
Por lo que respecta a la variación de la flecha al considerar la fluencia, los
resultados aportados por estos autores, coinciden sensiblemente con los resultados
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generales dados por Gardner y Fu (33) y por Gardner y Scanlon (36), y por
Sbarounis (65).
MARISTANY (57) en su tesis doctoral “Factores que influyen en el diseño de la
estructura de un edificio de varias plantas, al considerar su proceso de
construcción”, analiza tres aspectos variables con el tiempo, que miden o pueden
incidir durante la construcción de la estructura de un edificio.
-

Hormigón, que tiene unas características (deformabilidad y resistencia)
que no se pueden considerar independientes del factor tiempo, y por tanto
van variando durante la fase de construcción.

-

Cargas, cuya consideración de aplicación “instantánea” para su totalidad
es evidentemente incorrecta.

-

Métodos de construcción, en lo que se refiere a los cimbrados que es
realmente el objeto del estudio.

A continuación hace una revisión de los métodos desarrollados por Nielsen y por
Grundy y Kabaila, y repasa los factores de carga propuestos en dichos métodos,
los coeficientes de seguridad a aplicar a las cargas de construcción, adoptando
para ellos la fórmula dada por Gardner, y por último expone que si bien la
comprobación de los elementos horizontales de la estructura es muy importante,
en el caso de los pilares la comprobación de su capacidad portante durante el
proceso constructivo no preocupa excesivamente.
Presenta a continuación un programa informático denominado “CONSTRUC”
que permite obtener los esfuerzos en los elementos de una estructura, en las
distintas fases por las que pasa durante su ejecución. Como resultado de la
aplicación de dicho programa expone lo siguiente
-

Los resultados obtenidos para dos y tres plantas cimbradas coinciden con
los de los estudios de Nielsen y Grundy y Kabaila.
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-

Los resultados obtenidos variando el ritmo de construcción no presentan
prácticamente diferencias.

-

Variando el módulo elástico del hormigón se obtienen diferencias entre los
resultados del orden del 5%.

Por último hace una comparación con los resultados de un cálculo a edificio
terminado, expresando de nuevo que la variación más importante se produce en
las plantas apuntaladas, y en la situación de pilares cuando se está hormigonando
el forjado inmediatamente superior.
STIVAROS Y HALVORSEN (68) exponen un procedimiento analítico para
determinar las cargas sobre los forjados, con uno o dos niveles de cimbrado y
varios de recimbrado. El método consiste en calcular en un edificio construido
mediante losas sobre pilares, el pórtico equivalente de varios vanos de acuerdo
con ACI, y comparar sus resultados con los obtenidos en los métodos
simplificados, que consideraban un solo vano.
El ejemplo que calculan en el estudio, es similar al modelo estructural en tres
dimensiones utilizado por Liu, Chen y Bowman, para poder establecer una
comparación entre los resultados de ambos.
Del análisis de los resultados que obtienen considerando el pórtico de vanos
continuos, y con diferentes niveles de cimbrado y recimbrado y rigidez infinita o
no infinita para el sistema de cimbrado, se deducen las conclusiones siguientes:
-

El método que utiliza el pórtico equivalente de dos dimensiones con vanos
continuos, conduce a resultados análogos a los que se obtienen con el
modelo en tres dimensiones de Liu, Chen y Bowman.

-

Los resultados del pórtico equivalente de dos dimensiones coinciden
sensiblemente con los del método simplificado de Grundy y Kabaila,
suponiendo rigidez infinita en el cimbrado, por lo que se considera

86 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

adecuado corregir los resultados del método aproximado con un
coeficiente de 1.05 a 1.10.
-

Los valores máximos de las cargas sobre los forjados, obtenidos por el
método simplificado, son hasta un 30% o más, superiores, en función de
los niveles de cimbrado, a los obtenidos considerando rigidez no infinita
para el cimbrado.

-

En forjados de losas macizas son críticos el cortante y el punzonamiento
en las uniones losa-pilar.

-

La variación de la rigidez de la losa con la edad no afecta
significativamente a la distribución de la carga de construcción entre las
losas.

-

El uso de niveles de recimbrado disminuye los valores máximos de las
cargas actuantes sobre las losas.

-

El aumento de niveles de cimbrado no disminuye los valores máximos de
las cargas actuantes sobre las losas, pero permite que ante la misma carga
la losa tenga mayor resistencia.

-

El factor más importante en la distribución de cargas entre las losas es la
rigidez del sistema de cimbrado.

En la referencia (69) los autores hacen una minuciosa explicación del
funcionamiento del programa informático analizado en la referencia precedente y
señalan como nueva aportación que mientras la Norma ANSI A10.9 (1983)
recomienda un coeficiente de seguridad de 1,3 para las cargas y sobrecargas de
construcción, los autores se inclinan por considerar los valores dados por ACI
318, que son 1,4 para cargas permanentes y 1,7 para sobrecargas.
El volumen Formaletería (29) editado por el Instituto Colombiano de Productores
de Cemento, recopila una serie de artículos de diversos autores, entre los que
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incluye el realizado por Germán Guillermo Madrid M. bajo el título “Tacado y
Retacado de Estructuras de Cemento”.
En dicho artículo el autor hace un análisis de cargas transmitidas a los forjados
durante el proceso de construcción, con varios niveles de cimbrado combinados
con recimbrados, siguiendo el mismo procedimiento desarrollado por Grundy y
Kabaila. Con los resultados de este análisis de cargas evalúa lo que denomina
“puntos de conflicto”, en función de la carga de diseño y de la resistencia del
hormigón a la edad de ocurrencia de las cargas.
HURD (41) en el capítulo 10 de la Special Publication nº 4 del ACI “Formwork
for Concrete”, trata el tema del cimbrado en edificios de varias alturas señalando
que la retirada del cimbrado requiere una atención especial porque un forjado
determinado puede estar sometido, además de su peso propio, a las cargas
provenientes de una o dos plantas hormigonadas por encima. Estas cargas deben
incluir el peso del hormigón, el encofrado, el peso de los trabajadores y de los
equipos, las pasarelas, vagonetas, etc, concluyendo que todas las cargas no deben
superar a la sobrecarga que la losa inferior sea capaz de soportar con la resistencia
disponible a la edad del descimbrado.
Sugiere como normal que se utilicen tres plantas de cimbrado para poder ejecutar
una planta por semana, aunque para ritmos de construcción más rápidos o para
forjados diseñados para sobrecargas ligeras como 40 ó 50 psf (2 ó 2,4 KPa)
pueden ser necesarias más de tres plantas.
CATALÁ, MORAGUES, SALORT Y SIRVENT (16) presentan un estudio sobre
las cargas producidas en puntales durante la construcción de dos edificios de 37 y
28 plantas en Benidorm (Alicante).
El objeto del estudio era comprobar si los métodos propuestos para analizar las
cargas que se producen durante la construcción de una estructura, existentes hasta
la fecha, y que se basan en considerar todos los forjados con la misma rigidez, y
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rigidez infinita tanto de los puntales como del suelo donde apoyan, eran válidos
para edificios con pantallas y un proceso de clareado al 50% de los puntales.
Para realizar el estudio dispusieron células de carga bajo la base de los puntales,
admitiendo que la disposición de la célula no afectaba a la rigidez del puntal.
Los resultados obtenidos en el estudio se resumen en las conclusiones siguientes
-

El coeficiente de carga máximo en los forjados es de 1,84.

-

La carga máxima en puntales se produce en la planta inferior, cuando el
puntal llega al suelo con un valor de 1,69.

-

La rigidez de las pantallas y del propio forjado en el caso estudiado hace
que la hipótesis de rigidez infinita de los puntales no sea válida.

Posteriormente MORAGUES, CATALÁ Y PELLICER (60) abordan de nuevo el
problema, realizando mediciones en un edificio de 12 plantas en Alicante, y
realizando, a la vez, un análisis teórico lineal en dos dimensiones, con las
siguientes hipótesis
-

Estructura de tres vanos de 5 m de luz cada uno.

-

Puntales articulados en sus extremos, y de sección tubular de 40 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor.

-

Los puntales de planta baja descansan sobre un suelo infinitamente rígido.

-

No se considera la retracción ni la fluencia.

-

Los puntales están separados 1 m entre sí.

y sobre estas hipótesis básicas introdujeron las siguientes variables
a)

Variación del módulo de elasticidad del hormigón con la edad.

b)

Descimbrado parcial (clareado).

c)

a) + b).
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Las conclusiones del estudio son las siguientes:
-

La influencia de considerar el incremento del módulo de elasticidad del
hormigón con la edad es escasa.

-

La aproximación de los resultados teóricos con las medidas en obra es
bastante aceptable.

-

En la hipótesis básica el coeficiente máximo de carga en forjados es de
2,12 para dos niveles de cimbrado y 2,18 para tres niveles de cimbrado.

-

En esa hipótesis los coeficientes máximos de carga en puntales son 1,54
para dos niveles de cimbrado y 1,85 para tres niveles de cimbrado.

-

Introduciendo las variables señaladas resulta
* Coeficiente máximo de carga en forjados
2 niveles de cimbrado -

a) 2,14

b) 1,77

c) 1,83

3 niveles de cimbrado -

a) 2,22

b) 1,77

c) 1,81

* Coeficiente máximo de carga en puntales
2 niveles de cimbrado -

a) 1,73

b) 2,78

c) 2,96

3 niveles de cimbrado -

a) 2,13

b) 3,15

c) 3,35

MOSALLAM y CHEN (61) realizan un estudio teórico comparando los
resultados con los del método simplificado de Grundy y Kabaila, y analizando la
influencia que tienen en los resultados, las consideraciones de rigidez infinita de
los puntales, rigidez igual en todos los forjados, rigidez infinita del suelo donde
apoyan los puntales y condiciones de contorno de los forjados.
Las conclusiones del estudio son las siguientes:
-

El método simplificado es adecuado para fijar la planta donde se produce
la máxima carga sobre forjado, pero sin embargo sobreestima dicha carga.
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-

El error fundamental del método simplificado consiste en el cambio que se
produce en la distribución de cargas durante el periodo entre el
hormigonado de dos plantas sucesivas.

-

La suposición de rigidez infinita en los puntales afecta a la máxima carga
sobre los puntales.

-

La suposición de rigidez infinita en el suelo donde apoyan los puntales
tiene un efecto despreciable.

-

La suposición de rigidez igual en todos los forjados tiene un efecto
despreciable.

-

Las condiciones de contorno de los forjados tiene un efecto despreciable
en la distribución de las cargas de construcción.

-

Es preciso considerar las sobrecargas de construcción.

F. DONG-PING, et al. (23), después de hacer una revisión histórica de los
estudios existentes, plantean un nuevo modelo estructural, basado en las
siguientes hipótesis:
-

Consideran una estructura bidimensional de un solo vano, con puntales
articulados en cabeza y pie a los forjados.

-

El módulo elástico y la resistencia del hormigón son variables en función
de la edad del elemento.

-

La cimentación es rígida en comparación con los forjados.

-

El reparto de las cargas de peso propio de los nuevos forjados
hormigonados, es proporcional a las rigideces de los forjados inferiores
cimbrados.

Bajo estas hipótesis desarrollan un programa informático que denominan TDSA2, y analizan por un lado los resultados obtenidos mediante este método, con los
de Grundy y Kabaila, y medidas efectuadas en obra, y por otro lado la variación
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de resultados al variar el ciclo de construcción, el número de niveles cimbrados, la
rigidez del cimbrado, el espesor del forjado y la rigidez de la cimentación del
cimbrado.
En el primero de los casos estudiados, obtienen los siguientes valores máximos
para el coeficiente de cargas, considerando dos niveles de cimbrado:
-

Método de Grundy y Kabaila - K = 2.25

-

Medidas realizadas en obra

-

Método propuesto (TDSA-2) - K = 1.876

- K = 1.769

Como se ve por estos resultados, el método propuesto da un valor máximo muy
parecido al valor obtenido en las medidas en obra ( ∆ = +6% ), y un 17% inferior
al método de Grundy y Kabaila. Ahora bien, mientras en el método de Grundy y
Kabaila los valores del coeficiente de carga en los restantes forjados
concomitantes con el valor máximo son muy inferiores, en el método propuesto,
los valores se mantienen casi iguales en todos los forjados.
Al introducir las distintas variaciones expuestas, los resultados que obtienen son
los siguientes:
-

Al variar el ciclo de construcción entre 3 y 14 días, el valor del máximo
coeficiente de carga varía muy poco (entre un -3% y un +2% ).

-

Al aumentar el número de niveles cimbrados, aumenta ligeramente el
coeficiente máximo de carga.

-

Al variar la rigidez del cimbrado entre 1 a 100 veces, el coeficiente
máximo de carga aumenta con la rigidez, hasta un 36% en el caso máximo
estudiado.

-

Al aumentar el espesor del forjado de 1 a 2, el coeficiente máximo de
carga disminuye un 8%.
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-

Al considerar la variación de la rigidez del cimiento del cimbrado, entre
0.1 y 2 veces la rigidez del forjado, el valor del coeficiente máximo de
carga varía hasta un 6%, produciéndose el valor máximo para la mínima
rigidez del cimiento.

Por último señalan que el recimbrado puede disminuir el valor de la máxima carga
transmitida a los forjados, y puede ser beneficioso para la seguridad de la
estructura durante la construcción.
Los mismos autores presentan en la referencia (24) los resultados de las medidas
en obra realizadas durante la construcción del edificio Mingli Building, mediante
la instrumentación de puntales y losas. La estructura horizontal del edificio está
constituida por losas y vigas de cuelgue de hormigón armado, el ciclo de
construcción fue de 15 días por planta y se dispusieron dos niveles de puntales.
El resumen de los resultados obtenidos es el siguiente:
-

La máxima carga en las losas fue de 1,777 veces el peso propio de la losa.

-

La variación de las cargas en las losas a partir de su hormigonado,
demuestra que las losas empiezan a soportar cargas debidas a su peso
propio de forma gradual, con la consiguiente disminución de cargas en los
puntales.

-

Mediante la medida del desplazamiento relativo entre dos plantas al
hormigonar la losa superior, se demostró que, aunque el valor del
desplazamiento relativo era bastante pequeño, la consideración de rigidez
infinita en los puntales es errónea.

REGALADO (64) analiza el estudio realizado por J. Calavera concluyendo lo
siguiente:
Dadas las situaciones de cargas tan elevadas a las que conducen las
hipótesis consideradas por el profesor J. Calavera, que de ser
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totalmente ciertas habrían dado origen a patologías muy abundantes
durante la construcción de muchos edificios, nos vemos obligados a
tener que admitir que la operación del RECIMBRADO debe
realizarse de una forma bastante natural por los propios sistemas
constructivos

habitualmente

empleados

en

la

edificación,

redistribuyendo esfuerzos entre los distintos planos de puntales de las
distintas plantas cimbradas de tal forma, que los esfuerzos y cargas
resultantes se encuentren dentro de un rango admisible por la
capacidad resistente de los forjados construidos, habida cuenta de las
escasas patologías que se detectan por estas causas.
Atendiendo a las medidas realizadas por J. Moragues y J. Catalá, un
coeficiente de carga máximo transmitido a los forjados del orden de
k = 1,85 podría estar más ajustado a la realidad que los coeficientes
proporcionados por J. Calavera. Recientes investigaciones sobre este
tema en los E.E.U.U. publicados en el boletín del ACI, volumen 98,
nº 2, marzo-abril 2001, confirman nuestra apreciación personal en
línea con los resultados de los profesores J. Moragues y J. Catalá.
No obstante, insistimos en considerar los trabajos del profesor J.
Calavera como un marco referencial obligado a tener siempre
presente en cualquier proceso de cimbrado consecutivo de plantas,
con el objeto de no olvidar la problemática que generan las
transmisiones de carga de las plantas en construcción sobre las que
ya se encuentran construidas; y contar al menos con una
cuantificación del problema, aunque sea meramente aproximativa y
conservadora.
Sin embargo, CALAVERA (11), (12), (13) y (14) mantiene los valores expuestos
en dichas referencias, en especial por lo incierto de las dos siguientes hipótesis de
partida:
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-

Se considera el suelo en el arranque de los puntales infinitamente rígido.

-

Las cargas transmitidas por los puntales se asimilan a una carga
uniformemente repartida.

Señala asimismo que en su propuesta considera un valor ?fg=1.30, mientras que el
normal en Estados Unidos es ?fg=1.40, lo que ya supone en su caso un 7% de
reducción en la seguridad.
AZKUNE y PUENTE (6) realizan mediciones durante la construcción de dos
edificios de viviendas, uno en Getaria (Guipúzcoa) de 7 plantas de vivienda y 4 de
aparcamiento, y otro de 4 plantas de viviendas situado en Azkoitia. En ambos
edificios el forjado está constituido por losas macizas de hormigón de 25 y 27
cms. de canto.
Los ritmos de construcción fueron aproximadamente de una semana por planta, y
se dispusieron hasta un máximo de seis niveles de puntales en la obra de Getaria.
En ningún caso el primer nivel de puntales llegaba hasta el suelo.
Las medidas se obtuvieron disponiendo bandas extensométricas en los puntales, y
con base en los resultados obtenidos en las mediciones de obra y en los resultados
de un cálculo matricial en dos dimensiones, emiten unas conclusiones entre las
que figuran las siguientes:
- El coeficiente de carga máximo, consecuencia del reparto de cargas entre
forjados apeados, medido en los puntales ha sido de 1,29. Este coeficiente
máximo ha sido menor que en las mediciones presentadas por otros autores. El
no tener la estructura apuntalada hasta el suelo ha sido lo que ha motivado esta
circunstancia, ya que es en ese momento cuando los puntales se encuentran más
solicitados.
- La influencia de la posición relativa del puntal respecto a la estructura de
hormigón resulta relevante una vez que el forjado que se apoya sobre ellos haya
endurecido parcialmente. En este sentido, los puntales que ocupan las
posiciones centrales del vano se ven más afectados por las operaciones
constructivas ejecutadas posteriormente.
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1.3

RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.3.1

EDAD DE DESCIMBRADO PARA DISTINTOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

A tenor de los resultados obtenidos en el análisis de los documentos
consultados, se pueden establecer tres grupos diferenciados:
-

Un grupo en el que podemos incluir a aquellos Autores que
realizan un estudio particularizado, y que refieren la solución del
problema a la resistencia del hormigón necesaria para descimbrar
el elemento en función del tipo de solicitación actuante. Es el caso
de Eriksson, Harrison, Calavera y Marí y Serrá.

-

Un segundo grupo en el que incluimos aquellas Normas que dan
valores para una sola temperatura. Es el caso de la DIN 1045 y la
ACI 347.

-

Un tercer grupo en el que incluimos el resto de la documentación
consultada (Normativa y Autores que se refieren a dicha
Normativa) y que presentan disparidades notables en los plazos de
descimbrado para una misma temperatura.

En los gráficos siguientes, se han representado los valores de los plazos de
descimbrado, para temperaturas comprendidas entre 2º C y 24º C, dados por
las Normas HA61, EHE, CP110, BS8110, CÓDIGO MODELO CEB-FIP
1990 y los Autores Cassinello, Páez, y Jiménez Montoya.
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GRÁFICO 2
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GRÁFICO 3
DESCIMBRADO DE ELEMENTOS HORIZONTALES
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De la observación de dichos gráficos, se puede establecer lo siguiente
-

Los plazos que figuran en la tabla de la Instrucción EHE son entre
1 y 5 días menores, según la temperatura, de los que se obtienen
aplicando la fórmula que figura en dicha Instrucción.

-

Los plazos dados por la Instrucción HA61 para la relación de
cargas Q/G = 0,5, coinciden sensiblemente con los de Páez para
Q/G =1,0 y endurecimiento rápido, mientras que para Q/G = 1,0
los valores dados por HA61 son netamente menores que los dados
por el resto.

-

Los plazos dados por las Normas CP110 y BS8110 coinciden
sensiblemente con los que figuran en la tabla de la Instrucción
EHE.

-

Los valores de plazos dados por Páez para hormigones de
endurecimiento rápido coinciden con los que se obtienen aplicando
la fórmula de la Instrucción EHE, siendo entre 1 y 2 días mayores
los dados por Páez para hormigones de endurecimiento normal.

-

Los valores dados por Jiménez Montoya coinciden sensiblemente
con los de la fórmula de la Instrucción EHE.

-

Los valores de plazos dados por el Código Modelo CEB-FIP 1990,
coinciden con los de la tabla de la Instrucción EHE, para
temperaturas altas, y son significativamente mayores para
temperaturas bajas.

-

El valor dado por Cassinello es inferior al resto para temperaturas
bajas y superior para temperaturas altas.
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1.3.2 INFLUENCIA EN LA EDAD DEL DESCIMBRADO DEL
PROCESO CONSTRUCTIVO
El estudio de la influencia en la edad del descimbrado del proceso
constructivo, influencia debida a la actuación de las cargas transmitidas por
las distintas plantas cimbradas, en un proceso constructivo de cimbrado de
plantas consecutivas, ha sido desarrollado a lo largo del siglo pasado por
diferentes autores, tal y como hemos expuesto en el apartado
correspondiente. De entre los autores citados se puede formar un grupo
compuesto por Nielsen, Grundy, Kabaila, Gardner y Calavera, que en
diferentes épocas realizan estudios independientes que conducen a
resultados análogos, y que son los que han servido de base para todos los
estudios realizados con posterioridad.
Estos estudios que parten de las siguientes hipótesis
-

Todos los forjados tienen la misma rigidez.

-

Los puntales son infinitamente rígidos.

-

Los puntales de planta baja descansan sobre un suelo infinitamente
rígido.

-

Se pueden despreciar los efectos de retracción y fluencia.

-

Las cargas transmitidas por los puntales se suponen uniformemente
distribuidas sobre los forjados.

llegan a la obtención de unos coeficientes multiplicadores del valor del peso
propio del forjado más el del encofrado, para la evaluación de las cargas
actuantes sobre los forjados durante la fase de construcción, cuyos valores
en función del número de niveles de cimbrado utilizado son los siguientes:
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2 niveles de cimbrado - K = 2,25
3 niveles de cimbrado - K = 2,36
4 niveles de cimbrado - K = 2,43
Partiendo de estos valores, estudios realizados por otros autores, bien a nivel
teórico o bien mediante medidas en distintas obras, confirman la validez de
los mismos señalando que en las condiciones más desfavorables se podrían
aumentar esos valores entre un 5 y un 10 por ciento.
La introducción del recimbrado se debe a Marosszeky, con cuyo método se
obtienen valores para el coeficiente K de 1,33 frente a los valores antes
expuestos para el cimbrado. El caso del recimbrado ha sido estudiado por
diversos autores, Gardner y Calavera entre otros, llegando a la conclusión
fundamental de que evidentemente se obtienen valores inferiores de la carga
máxima obtenida con el sistema de cimbrado, pero sin embargo a edades
tempranas, las cargas actuantes sobre los forjados son mayores en el caso del
recimbrado.
Las variaciones contempladas, sobre las hipótesis adoptadas por los estudios
expuestos, en los documentos analizados en esta investigación conducen a
los siguientes resultados:
-

La variación de la rigidez de la cimentación del cimbrado afecta
más a las deformaciones de los forjados que a los valores de las
cargas actuantes.

-

La consideración de un módulo de deformación del hormigón,
variable con la edad, tiene una influencia despreciable en los
valores de las cargas actuantes sobre los forjados.
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-

Las luces de los elementos horizontales y las condiciones de apoyo
y contorno, no tienen influencia apreciable en el valor de las cargas
actuantes.

-

El efecto de la fluencia en las cargas máximas actuantes sobre los
forjados es despreciable.

Por lo que respecta a las flechas, todos los autores coinciden en que mientras
no se produzca fisuración en el momento del descimbrado, el proceso
constructivo no tiene influencia en el valor de la flecha total. Proponen
varias reglas para obtener el valor de la flecha total, a base de multiplicar el
valor de la flecha instantánea debida a la carga máxima durante el proceso
constructivo calculada con las propiedades del hormigón a 28 días por un
coeficiente variable entre 3 y 8 según los distintos autores.
El Manuel de Technologie COFFRAGE (Boletín 115 del CEB) señala que si
se tiene en cuenta la deformación vertical de los puntales, la distribución de
cargas se modifica rebajando los valores máximos. En este sentido están las
conclusiones de los estudios teóricos realizados por Stivaros y Halvorsen, y
los realizados por Moragues et al., sobre medidas realizadas en dos edificios
altos, obteniendo un valor del coeficiente máximo de carga en los forjados
de 1,84 veces el peso propio del forjado, aunque ellos concluyen que la
rigidez de las pantallas de los edificios hace que la hipótesis de rigidez
infinita de los puntales no sea valida.
Este resultado coincide prácticamente con el del método propuesto y las
medidas realizadas en obra por Dong-Ping et al., los cuales además obtienen
unos resultados variando el tiempo entre la ejecución de dos plantas
consecutivas (ciclo de construcción), y las características tanto

de los

forjados como de la cimentación, que demuestran que dichas variaciones
tienen muy poca influencia en el valor máximo del coeficiente de cargas.
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Sin embargo, en el caso de variar la rigidez del cimbrado entre 1 a 100
veces, el coeficiente máximo de carga aumenta con la rigidez hasta un 36%
en el caso máximo estudiado, disminuyendo el valor del coeficiente de carga
del resto de las plantas que reciben cimbrado.
Azkune y Puente, obtienen valores mas bajos de las cargas pero en su
estudio los puntales no llegan hasta el suelo, con lo que reconocen que si los
puntales llegaran hasta el suelo, las cargas sobre ellos alcanzarían valores
mayores.
Por último señalar que el valor de cálculo de la carga a considerar durante el
proceso constructivo, viene dado por la expresión

Pc d = ?fg •1,1 •1,1 •k•g+

g
n

siendo g el peso propio del forjado, n el número de plantas cimbradas, k el
valor característico del coeficiente de carga y ?fg el valor del coeficiente de
seguridad.
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2. ESTUDIO DEL PROCESO GENERAL DE DESCIMBRADO
SEGÚN EL TIPO DE SOLICITACIÓN ACTUANTE
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2. ESTUDIO DEL PROCESO GENERAL DE DESCIMBRADO SEGÚN
EL TIPO DE SOLICITACIÓN ACTUANTE
Una pieza de hormigón armado, como parte integrante de una estructura, estará
sometida a solicitaciones de distinto tipo, según su situación en la estructura y las
acciones actuantes. Estas acciones mayoradas por los correspondientes
coeficientes parciales de seguridad, y combinadas según la hipótesis más
desfavorable, conducen al dimensionado de la pieza en su situación de proyecto.
Ahora bien, la pieza desde su ejecución hasta su entrada en servicio, puede pasar
por situaciones más críticas que las que sirvieron para su dimensionado, bien
debido a la actuación de cargas ocasionales superiores a las consideradas en
proyecto o bien debido a valores menores de la resistencia del hormigón durante
su proceso de endurecimiento.
Estas situaciones se presentan durante el descimbrado de una estructura el cual,
por cuestiones de rapidez de ejecución así como económicas, se intenta realizar lo
antes posible, produciéndose la entrada en carga de las piezas que componen la
estructura, con una resistencia del hormigón inferior a la que sirvió para el
dimensionado de la pieza en situación de proyecto, y con la actuación de unas
acciones, en función del proceso de cimbrado que se realice, muy próximas a las
de proyecto y a veces incluso superiores.
Es claro que la variación de la resistencia del hormigón tiene muy distinta
influencia en la variación de la seguridad de una pieza, en función del tipo de
solicitación para el que se ha dimensionado. Así en una pieza sometida a
esfuerzos de compresión la variación de la resistencia del hormigón conducirá a
una variación sensiblemente igual en su seguridad, mientras que en una pieza
sometida a esfuerzos de flexión la variación de la resistencia del hormigón tiene
mucha menor importancia que la variación de la resistencia del acero. Por tanto es
evidente que no se pueden dar reglas generales para cualquier tipo de pieza,
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debiendo analizarse el momento del descimbrado de una pieza en función de la
solicitación actuante.
En los apartados siguientes se analiza la situación de piezas sometidas a distintos
tipos de solicitaciones, presentando unos gráficos para cada tipo de solicitación
que conducen a obtener en función de la relación entre los esfuerzos de cálculo en
la situación de descimbrado y la situación de proyecto, la relación entre la
resistencia necesaria del hormigón en el momento del descimbrado y la
considerada en proyecto, y por tanto entrando en una curva de evolución de la
resistencia del hormigón colocado en obra, la edad en días a la que se puede
descimbrar la pieza.
En el análisis realizado se ha supuesto que la pieza está debidamente
dimensionada en su situación de proyecto, introduciéndose la reserva de seguridad
adoptada en proyecto frente a la estricta, mediante el incremento del valor del
esfuerzo de cálculo en proyecto.
Las curvas de evolución de la resistencia y el módulo de deformación del
hormigón que figuran en los gráficos, han sido tomadas de la Tesis Doctoral
“Estudio experimental de la evolución de las características mecánicas del
hormigón curado en diversas condiciones y su aplicación al cálculo de los
procesos de descimbrado”, del Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Prof. D. Jaime Antonio Fernández Gómez, para el caso de hormigones fabricados
con cemento P-350. Evidentemente en función del cemento empleado en la
fabricación del hormigón a utilizar en la obra, habrá que obtener mediante
ensayos las curvas de evolución de la resistencia y el módulo de deformación
correspondientes.
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2.1

FLEXIÓN SIMPLE

En este apartado estudiamos el caso de piezas sin armadura de compresión.
En la sección de la figura

la igualdad entre los bloques comprimido y traccionado da
0,85 fcd by = Asfyd
de donde
y=

As f yd
0,85 f cd b

y el momento de cálculo de la sección será

y

Md=Asfyd  d −  = Asfyd
2






1 As f yd 

 d − 2 0,85 f b 
cd 






o lo que es lo mismo

 1 As f yd 
 d
Md = Asfyd 1 −
 2 0,85 f cd bd 
si en esta expresión hacemos Uc= fcd bd y Us= Asfyd queda

108 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

 1 Us
Md = Us d 1 −
2 0,85U c





U
 = Us d 1 − 0,0588 s
Uc










(1)

expresión válida siempre que en situación de proyecto, en el agotamiento de la
sección, el acero alcance su límite elástico.
En el momento del descimbrado (edad = j días) el momento de cálculo de la
sección será
 1 As f yd 
f
 y haciendo ? = cj
M’d = Asfyd d 1 −
 2 0,85 f bd 
f ck
cjd




queda M’d =Usd  1 −


0,588 U s
λ Uc





(2)

expresión válida siempre que el acero en el momento del descimbrado alcance
también su límite elástico.
Dividiendo las expresiones (2) y (1) queda
0,588 U s
M 'd
λ Uc
U
=
y haciendo ? = s queda
U
Md
Uc
1 − 0,588 s
Uc
1−

0,588
1−
ω
M 'd
λ
=
Md
1 − 0,588ω

expresión en la que para cada valor de ? se obtiene la relación entre ? y

(3)
M d′
.
Md

Ahora bien, el supuesto que hemos hecho de que el acero en el momento del
descimbrado alcanza su límite elástico, no siempre será cierto, ya que la
resistencia del hormigón será evidentemente menor, y por tanto la profundidad del
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bloque comprimido será tal que la deformación en el acero podrá ser menor que la
correspondiente a su límite elástico. En este caso habrá que introducir la ecuación
de compatibilidad

para que se agote el acero será ε s ≥ ε sld =

f yd
Es

con E = 2 x 105 N/mm2

que para cada tipo de acero nos da los siguientes valores
Acero B-400

con ?s = 1,15

-

es > 0,00174

Acero B-500

con ?s = 1,15

-

es > 0,00217

La ecuación de compatibilidad de deformaciones en este caso será
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0,0035
ε sd
=
d−x
x
ε sd = 0,0035

d−x
x

y como x = 1,25 y, queda

es = 0,0035

de donde 1,25

d − 1,25 y
o bien
1,25 y

ε sd
=
0,0035

1 − 1,25
1,25

y
d

y
d

y  ε sd
y

+ 1  = 1 y despejando
queda

d  0,0035
d


y
1
0,0028
=
=
1,25
d
(ε sd + 0,0035) ε sd + 0,0035
0,0035
para que se agote el acero será por tanto

0,0028
 y
  =
 d lim ε sdl + 0,0035
y sustituyendo los valores de esdl obtenidos en función del tipo de acero, resulta

Acero B-400

con ?s = 1,15 -

0,0028
 y
= 0,534
  =
d
0
,
00174
+ 0,0035
  lim

Acero B-500

con ?s = 1,15 -

0,0028
 y
= 0,494
  =
 d  lim 0,00217 + 0,0035

La relación

Us
viene dada por la expresión
Uc

0,85 fcdby = Asfyd

- 0,85

y U
f cd by As f yd
o lo que es lo mismo 0,85 = s
=
f cd bd
f cd bd
d Uc
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U
luego los valores de  S
Uc


 para cada tipo de acero serán
 lim
U 

 y

con ?s = 1,15 →  s  = 0,85   = 0,85 • 0,534 = 0,454
 d  lim
 U c  lim

Acero B-400

U 

Acero B-500 con ?s = 1,15 →  s 
= 0,85 • 0,494 = 0,420
 U c  lim
En el momento del descimbrado tendremos 0,85 ? fcd by = Asfyd y repitiendo el
proceso anterior queda:

Acero B-400

U 

con ?s = 1,15 →  s  = 0,454 ?
 U c  lim
U 

Acero B-500 con ?s = 1,15 →  s  = 0,420 ?
 U c  lim
por tanto, siempre que se cumplan estos valores, en el momento del descimbrado
la armadura alcanzará la deformación correspondiente al límite elástico y se podrá
aplicar la expresión (3) para hallar la relación entre ? y

M 'd
para cada valor de ? .
Md

En el caso de que no se cumplan los valores anteriores, el acero en el momento
del descimbrado no alcanzará el límite elástico, y habrá que hallar la tensión del
acero correspondiente a su deformación mediante la ecuación de compatibilidad




M’d = As s sd  d −  = As s sd  d −


y
2




1 Asσ Sd 
1 As σ Sd 
 = As s sd d  1 −

2 0,85λf cd b 
1,70 λf cd bd 


y haciendo s sd = µfyd queda
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1 AS µf yd
M’d = As µfyd d  1 −
1,70 λf cd bd




M’d = µUs d  1 − 0,588


µ Us
λ Uc




1 µU s
 =µUs d  1 −

1,70 λU c






 o bien







(4)

con lo que la relación entre el momento en la situación de descimbrado y el
momento en situación de proyecto será en este caso


µ Us
µU s d 1 − 0,588
γ Uc
M 'd

=
Md

U 
U s d 1 − 0,588 s 
Uc 



µ Us

1 − 0,588
λ Uc
=µ
U
1 − 0,588 s
Uc

(5)

La ecuación de compatibilidad de deformaciones será

εsd = µ

f yd
Es

= 0,0035

1 − 1,25

y
d

(6)

y
1,25
d

con lo que para cada tipo de acero resulta

Acero B-400

con ?s = 1,15 → 0,00174 µ = 0,0035

1,25

Acero B-500 con ?s = 1,15 → 0,00217 µ = 0,0035

0,85 ? fcd bd

y
= µAs fyd
d

de donde
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µAS f yd
y
µU S
µ US
=
=
= 1,176
d 0,85λf cd bd 0,85λU c
λ Uc

A partir de las expresiones (6) y (7) se obtiene µ en función de la relación

(7)
US
Uc

obtenida en situación de proyecto, para cada valor de ?, y entrando con estos
valores de µ y ? en la expresión (5) se obtiene la relación entre M’d y Md cuando
en el momento del descimbrado el acero no alcanza su límite elástico.
En las gráficas que a continuación se acompañan, entrando con la relación M’d/Md
entre el momento de cálculo en situación de descimbrado y el momento de cálculo
en situación de proyecto, hasta la curva ? =
proyecto, se obtiene el valor de λ =

f cj
f ck

US
correspondiente a la situación de
Uc

que da el valor de la resistencia del

hormigón necesaria en el momento del descimbrado y la edad en días a que se
puede descimbrar la pieza mediante la curva de evolución de la resistencia del
hormigón utilizado en la obra.
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DÍAS
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FLEXIÓN SIMPLE
ACERO B 400
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DÍAS
28
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116 DE 303

f cj

λ= f
ck
1,0

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

2.2

COMPRESIÓN SIMPLE

Suponiendo un dimensionado estricto, el esfuerzo normal de cálculo de una pieza
de hormigón armado sometida a compresión simple, vendrá dado por la expresión
Nd = Nu = 0,85 Ac fcd + As fyc,d

o bien

Nd = 0,85 Ac

f ck
+ As fyc,d
γc

(1)

En el momento del descimbrado (edad = j días) será

N’d = 0,85 Ac

y llamando λ =

f cj
f ck

f cj
γc

+ As fyc,d

a la relación entre la resistencia del hormigón en el momento

del descimbrado y la resistencia característica del hormigón considerada en
proyecto, queda
N’d = 0,85 Ac λ

f ck
+ As fyc,d
γc

(2)

y dividiendo la expresión (2) entre la (1) queda

f ck
+ As f yc , d
N 'd
γc
=
f
Nd
0,85 Ac ck + As f yc , d
γc
0,85 Ac λ

y haciendo ? =

As f yc , d
f
Ac ck
γc
=
As f yc , d
0,85 +
f
Ac ck
γc
0,85λ +

As f yc , d
y sustituyendo en la expresión anterior queda
f ck
Ac
γc
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N ' d 0,85λ + ω
=
Nd
0,85 + ω

(3)

De acuerdo con el Artículo 42.3.3 de la Instrucción EHE, los valores mínimo y
máximo de la cuantía de armadura, en el caso de armadura simétrica, vienen
dados por las siguientes expresiones
As fyc,d > 0,1 Nd
As fyc,d < fcd Ac
que se pueden poner en la siguiente forma
- Cuantía mínima

Asfyc,d = 0,1(0,85 Acfcd + Asfyc,d)

y operando queda
0,9Asfyc,d = 0,085 Acfcd
de donde resulta
? =

As f yc , d
Ac f cd

=

0,085
= 0,094
0,9

aunque evidentemente, para resistencias del hormigón, en el momento del
descimbrado, inferiores a la resistencia característica del hormigón considerada en
proyecto, este valor no será nunca limitativo.
- Cuantía máxima

Asfyc,d = Acfcd

es decir
? =

As f yc , d
Ac f cd

=1

Dando valores a ? en la expresión (3), entre los valores mínimo y máximo, se
obtienen las curvas representadas en la figura adjunta, en las que en función de la
relación entre el esfuerzo de cálculo actuante en el momento del descimbrado y el
esfuerzo de cálculo en situación de proyecto, y la cuantía de armadura dispuesta
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en proyecto, se obtiene la relación entre la resistencia del hormigón necesaria en
el momento del descimbrado y la resistencia característica considerada en


proyecto  λ =


f cj 
 , y por tanto la edad en días a la que se puede descimbrar en
f ck 

función de la curva de evolución de la resistencia del hormigón utilizado en la
obra.
El campo de validez de las curvas queda limitado inferiormente por la curva que
se obtiene al considerar para cada edad del hormigón el valor límite ? = 1,00, lo
que conduce a que para cada edad del hormigón el valor de ? que cumple esa
condición es ? = ?.
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DÍAS
28
24
20
T = 5o
H.R. = 60%
16
T = 15 o
H.R. = 60%

12
8
4

T = 30 o
H.R. = 60%

f cj

0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,1

ω

0,2

ω

0,3
0,4
0,5
0,6

=

ω
=
ω 0,4
=
ω 0,5
=0
ω ,6
=0
,7

0

U

=

ω

ω = Us
c

0,1

=0
,2

ω

=0
,30

ω = 0,8
ω = 0,9
ω = 1,0

0,7
0,8
0,9
N ´d 1,0
Nd

COMPRESIÓN SIMPLE
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2.3

FLEXO-COMPRESIÓN COMPUESTA

En este caso no se puede establecer una correlación entre la situación de proyecto
y la situación en el momento del descimbrado, como en los restantes casos
analizados, ya que los esfuerzos actuantes en el momento del descimbrado no
tienen por qué corresponder a las mismas acciones que sirvieron para dimensionar
la pieza en situación de proyecto.
El procedimiento a seguir consistiría por tanto en obtener en primer lugar el
diagrama de interacción de la pieza para distintas resistencias, y entrando con los
esfuerzos actuantes en el momento del descimbrado, obtener la resistencia del
hormigón necesaria para cubrir dichos esfuerzos con el coeficiente de seguridad
establecido.
Obtenida de este modo la resistencia del hormigón necesaria en el momento del
descimbrado, la edad en días a la que se puede descimbrar se obtiene en función
de la curva de evolución de la resistencia del hormigón utilizado en la obra.
2.4

ESFUERZO CORTANTE
2.4.1 PIEZAS CON ARMADURA DE CORTANTE
Suponiendo un dimensionado estricto, el esfuerzo cortante de agotamiento
por tracción en el alma, de una pieza de hormigón de dimensiones b x h con
armadura de cortante, viene dado, según la Instrucción EHE, por la
expresión
Vd = Vu2 = Vcu + Vsu
En el momento del descimbrado (edad = j días) será
V’d = V’cu + Vsu
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y dividiendo estas dos expresiones queda
V 'cu Vsu
+
V 'd V 'cu +Vsu
Vcu Vcu
=
=
V
Vd
Vcu + Vsu
1 + su
Vcu
siendo

(1)

Vcu = 0,10 ? (100 ?lfck)1/3 bo d
V’cu = 0,10 ? (100 ?lfcj)1/3 bo d

y haciendo C = 0,10 ? (100 ?l)1/3bo d valor que se mantiene constante en las
dos situaciones, queda
Vcu = Cfck1/3
V’cu = Cfcj1/3

y llamando ?=

f cj
f ck

a la relación entre la resistencia del hormigón en el

momento del descimbrado y la resistencia característica del hormigón
considerada en proyecto, y ß=

Vsu
sustituyendo en la expresión (1) queda
Vcu

V 'cu  f cj
=
Vcu  f ck

1/ 3





= λ1 / 3

Vsu
=β
Vcu

y por tanto
V 'd λ1 / 3 + β
=
Vd
1+ β
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La cuantía mínima de armadura transversal viene establecida en el Artículo
44.2.3.4.1 de la Instrucción EHE, por la expresión

S

Aα f yα ,d
sen α

≥ 0,02 f cd bo

o lo que es lo mismo
S

0,9dAα f yα ,d
sen α

≥ 0,018 f cd bo d

que para el caso de que la armadura transversal esté formada por estribos
resulta
Vsu,min > 0,018 fcdbod
o bien
Vsu , min
f cd bo d

≥ 0,018

y dado que se ha partido de un dimensionado correcto de la pieza en
situación de proyecto, para valores menores de la resistencia del hormigón
frente a la considerada en proyecto, este valor no será nunca limitativo.
La cuantía máxima de armadura transversal está ya limitada por la
condición de limitación de la tensión de compresión del hormigón de las
bielas, cuya expresión es

Vu1 = Kf1cd bod

Siendo

cot gθ + cot gα
1 + cot g 2θ

f1cd = 0,60 fcd
K = 1 en caso de no existir esfuerzo axil
a = 90º en caso de estribos
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? = ángulo que forman las bielas de compresión con el eje de
la pieza
por lo que para la misma inclinación de bielas en situación de proyecto y en
el momento del descimbrado queda
V 'u1 f cjd
=
=λ
Vu1
f cd

(3)

El proceso a seguir para obtener la relación entre la resistencia del hormigón
necesaria en el momento del descimbrado y la resistencia características del
hormigón considerada en proyecto, será por tanto
a)

En caso de que la pieza en proyecto esté condicionada por la
tensión de compresión en las bielas, se evalúa la relación entre el
cortante de cálculo en situación de descimbrado y el cortante de
cálculo en situación de proyecto, y llegando hasta la recta
definida por la expresión (3) se obtiene la relación entre las
resistencias del hormigón.

b)

En caso de que la pieza en proyecto no esté condicionada por la
tensión de compresión en las bielas, se procede de la misma
forma pero llegando a la curva que se obtiene de la expresión (2)
para el valor de ß =

Vsu
obtenido en la situación de proyecto.
Vcu

Una vez obtenida la relación λ =

f cj
f ck

con uno de los dos procedimientos

expuestos, se obtiene la edad en días a la que se puede descimbrar la pieza
en función de la curva de evolución de la resistencia del hormigón utilizado
en la obra.
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2.4.2 PIEZAS SIN ARMADURA DE CORTANTE
En situación de proyecto, el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción
del alma, viene dado por la expresión
Vu2 = 0,12 ? (100?l fck)1/3 bod
En el momento del descimbrado (edad = j días) será
V’u2 = 0,12 ? (100?l fcj)1/3 bod
y dividiendo estas dos expresiones tendremos
1/ 3

V 'u 2  f cj 

=
Vu 2  f ck 

= λ1 / 3

que corresponde evidentemente con la situación de piezas con armadura de
cortante haciendo ß = 0.
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DÍAS
28
24
20
T = 5o
H.R. = 60%
16
T = 15 o
H.R. = 60%

12
8
4

T = 30 o
H.R. = 60%

0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,1
0,2
V

0,3

CO
M
PR
ES
IÓ
N

0,4

β = VSU
CU
EN

0,5

BI
EL
AS

β
=

0,6

0

0,7

β
β

0,8

β

=1

=2

=3

0,9
1,0
V ´d
Vd

β

β = 10
β =9
β =8

=4

β =5
β =6

β

ESFUERZO CORTANTE

=7
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2.5

TORSIÓN
2.5.1 TORSIÓN PURA
El estado de agotamiento por torsión de una pieza, puede alcanzarse bien
porque se agote la resistencia a compresión del hormigón, o bien porque se
agote la resistencia a tracción de las armaduras dispuestas. Dado que la
armadura de la pieza se mantiene invariable desde el momento de su
construcción, y que por tanto la diferencia entre la situación considerada en
proyecto y la existente en el momento del descimbrado, es la resistencia
alcanzada por el hormigón, el condicionante será el agotamiento a
compresión del hormigón, con lo que tendremos:
- En situación de proyecto
Td < Tu1 = af1cd Ae he
Siendo

cot gθ
1 + cot g 2θ

(1)

a = 1,20 ó 1,50 en función de los estribos dispuestos
f1cd = 0,60 fcd
? = ángulo que forman las bielas de compresión con el
eje de la pieza (0,4 < cotg? < 2,5)
Ae =

área encerrada por la línea media de la sección
hueca eficaz de cálculo

he < A/u (A = área de la sección transversal incluyendo
huecos interiores y u = perímetro exterior de la
sección transversal)
- En el momento del descimbrado (edad = j días) será
T’d = K0,60 fcjd Aehe
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y manteniendo la misma inclinación de las bielas de compresión en
las dos situaciones, dividiendo la expresión (2) por la (1) queda
f
T 'd
= cjd = λ
Td
f cd

2.5.2 TORSIÓN COMBINADA CON CORTANTE
En este caso habría que analizar cada caso en particular en función de la
armadura, de acuerdo con la expresión
β

β

 Td   Vrd 
  + 
 ≤ 1
T
V
 u1   u1 
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2.6 ANCLAJE DE LAS ARMADURAS
La Instrucción Española para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en
masa o armado, en su primera edición EH-68, definía la longitud de anclaje de
barras en prolongación recta, en su Artículo 41.2, mediante la expresión

φσ
ld= *a
4τ dl

*

siendo ? el diámetro de la barra, s *a la tensión de cálculo del acero y t*dl la
tensión límite de adherencia, que en el caso de barras de alta adherencia tomaba el
valor t *dl = 1,35 s *b siendo s *b la resistencia a tracción del hormigón.
En ediciones posteriores EH-73 y EP-77 se incluían unas tablas con unos
coeficientes m que multiplicados por el cuadrado del diámetro de la barra daban la
longitud de anclaje, siempre que los valores así obtenidos fueran mayores que
unos límites mínimos especificados. Las expresiones de estos coeficientes m eran
las siguientes:

Barras en posición I

m1 = 15

Barras en posición II

m2 = 20

f yk

200
,, lb = m1F 2 </ 30 F
f ck

4200
f yk

200
,, lb = m2F 2 </ 20 F
f ck

4200

Posteriormente las EH-80, EH-88, EH-91 y EP-93 dan unas nuevas tablas con un
solo valor del coeficiente m para cada tipo de acero, y definen la longitud del
anclaje mediante las siguientes expresiones
f yk

Barras en posición I

lb = mF 2 </

Barras en posición II

lb = 1,4 mF 2 </

130 DE 303

200

φ </ 15cm

f yk
140

φ </ 15cm

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

Por último la actual EHE da una tabla con los mismos valores del coeficiente m
que las de los casos anteriores, poniendo las expresiones en las nuevas unidades
(N/mm2 en vez de Kp/cm2).
f yk

Barras en posición I

lbI = mF 2 </

Barras en posición II

lbII = 1,4 mF 2 </

20

φ
f yk
14

φ

Estableciendo una comparación entre los valores de la longitud de anclaje de
barras en prolongación recta, dados por las diferentes ediciones de la Norma,
resulta
Barras en posición I
Valores de m
fck
B400S

B500S

(N/mm2)
EH-73 EP-77

EH-80,88,91

EP-93

EHE

EH-73 EP-77

EH-80,88,91

EP-93

EHE

12,5

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

18

--

18

--

--

21

--

--

--

--

17,5

16

--

16

--

--

19

--

21

--

--

20

15

--

14

--

--

18

--

19

--

--

22,5

14

--

13

--

--

17

--

17

--

--

25

13

13

12

12

12

16

16

15

15

15

30

12

12

10

10

10

15

15

13

13

13

35

--

12

9

9

9

--

14

12

12

12

40

--

12

8

8

8

--

14

11

11

11

45

--

12

--

--

7

--

14

--

--

10

50

--

12

7

7

7

--

14

10

10

10
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Barras en posición II
Valores de m (*)
fck
B400S

B500S

(N/mm2)
EH-73 EP-77

EH-80,88,91

EP-93

EHE

EH-73 EP-77

EH-80,88,91

EP-93

EHE

12,5

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

23

--

25

--

--

28

--

--

--

--

17,5

21

--

22

--

--

26

--

29

--

--

20

20

--

20

--

--

24

--

27

--

--

22,5

19

--

18

--

--

23

--

24

--

--

25

18

18

17

17

17

21

21

21

21

21

30

17

17

14

14

14

20

20

18

18

18

35

--

16

13

13

13

--

18

17

17

17

40

--

16

11

11

11

--

18

15

15

15

45

--

16

--

--

10

--

18

--

--

14

50

--

16

10

10

10

--

18

14

14

14

(*) Los valores de las columnas correspondientes a las Instrucción EH-80, 88 y 91, EP-93 y
EHE, están multiplicados por 1,4, para hacerlos comparables a los de las Instrucciones EH73 y EP-77.

De la observación de las tablas anteriores se deduce que si bien para resistencias
bajas y medias del hormigón (fck < 25 N/mm2), los valores de m dados por las
distintas ediciones de la Instrucción son muy parecidos, para las resistencias altas
(fck > 30 N/mm2) las Instrucciones EH-73 y EP-77 dan unos valores del
coeficiente m considerablemente más altos.
Dado que por tanto no podíamos utilizar las fórmulas de m dadas en las
Instrucciones EH-73, EP-77, hemos obtenido unas expresiones que conducen, en
la gama de hormigón H-15 hasta H-50, a unos valores del coeficiente m cuya
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desviación frente a los valores de las tablas anteriores es como máximo del 3%,
valor que consideramos admisible. Estas expresiones son las siguientes:

Acero B-400 m = 6,8049

Acero B-500 m = 6,7657

f yk0, 70778
f ck1, 2815
f yk0, 72521
f ck1,301436

+4

+6

con fck y fyk en N/mm2
valores de m a introducir en las fórmulas dadas por la Instrucción EHE.
Partiendo de la base de que en situación de proyecto la longitud de anclaje de la
armadura fuera la estrictamente necesaria, en el momento del descimbrado la
longitud del anclaje sería la correspondiente a la tensión de la armadura, siempre
que se cumpliesen los valores mínimos establecidos por la Instrucción.
Adoptando de forma simplificada, que en el caso de flexión simple, la tensión en
la armadura traccionada será igual al valor de la tensión de cálculo multiplicada
por la relación entre el esfuerzo actuante en el momento del descimbrado y el
esfuerzo en situación de proyecto, tendremos

K=

f
Pd'
= yj
Pd
f yk

'
siendo Pd la carga de cálculo considerada en proyecto, y Pd la carga de cálculo

actuante en el momento del descimbrado y fyj la tensión en la armadura en el
momento del descimbrado.

133 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

Poniendo la expresión de la longitud de anclaje en la forma
f yka

m = C1

f ckb

+ C2

la longitud de anclaje en el momento del descimbrado será

m’ = C1

f yja
f cjb

+ C2

de donde
f yka
f ckb

=

f yja
f cjb

o lo que es lo mismo

 f cj   f yj 


 = 
f 
f
 ck   yk 
b

y llamando ?=

f cj
f ck

a

, relación entre la resistencia del hormigón necesaria en el

momento del descimbrado y la resistencia característica del hormigón considerada
en proyecto, resulta
?b = ka
expresión que particularizada para cada tipo de acero nos conduce a las siguientes
expresiones:
Acero B-400 ?1,2815 = k0,70778
Acero B-500 ?1,301436 = k0,72521
o bien
Acero B-400 k = (λ )0, 70778 = λ1,8106
1, 2815
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Acero B-500 k = (λ ) 0, 72521 = λ1, 7946
1, 301436

expresiones que permiten obtener en función de la relación entre la carga actuante


P' 
en el momento del descimbrado y la carga considerada en proyecto  k = d  , la
Pd 

relación entre la resistencia del hormigón en el momento del descimbrado y la


f 

cj
 , y por tanto la edad
resistencia característica considerada en proyecto  λ =

f
ck 


en días a la que se puede descimbrar la pieza, en función de la curva de evolución
de la resistencia del hormigón utilizado en la obra.
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DÍAS
28
24
20
T = 5o
H.R. = 60%
16
T = 15 o
H.R. = 60%

12
8
4

T = 30 o
H.R. = 60%
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
P ´d
Pd

ANCLAJE
ACERO B 500

137 DE 303

0,7

0,8

0,9

f cj

λ= f
ck
1,0

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

2.7 EJEMPLO DE APLICACIÓN
Como ejemplo de aplicación del procedimiento desarrollado, vamos a obtener a
continuación los plazos de descimbrado en el caso de una viga, comparándolos
con los que prescriben las diferentes Normas y Autores analizados en el Estado de
la Cuestión (Apartado 1.1) y que se han representado en el gráfico nº 3 del
Apartado 1.3 de la presente investigación.
Considerando dos casos habituales en edificación
Q/G = 1,00 -- Edificación normal
Q/G = 0,50 -- Edificación de grandes luces
siendo G la carga que actúa sobre el elemento al descimbrar (incluido el peso
propio) y Q la carga que actuará posteriormente (Q + G = carga máxima total), los
plazos mínimos de descimbrado que se obtienen en el citado gráfico nº 3, para
temperaturas de 5ºC y 15ºC son los siguientes:
Q/G = 0,5

-- T = 5ºC -- 17 días (HA 61)
23 días (tabla EHE)
-- T = 15ºC -- 11días (HA 61)
12 días (tabla EHE)

Q/G = 1,0

-- T = 5ºC -- 10 días (HA 61)
18 días (Fórmula EHE)
-- T = 15ºC --6 días (HA 61)
9 días (Fórmula EHE)

En el ejemplo que estamos desarrollando las solicitaciones a considerar serán
- Flexión simple
- Esfuerzo cortante
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- Anclaje de las armaduras
Considerando en primer lugar los mismos coeficientes de seguridad para las
acciones en fase de construcción y en fase de proyecto, tendremos

Para Q/G = 0,5 --

Pd′
G
G
=
=
= 0 ,667
Pd Q + G 1,5G

Para Q/G = 1,0 --

Pd′
G
G
=
=
= 0 ,500
Pd Q + G 2G

con lo que entrando con estos valores en los gráficos correspondientes al acero
B500 del Apartado 2, los valores pésimos para los plazos de descimbrado son los
siguientes:
Q/G = 0,5

Solicitación

Q/G = 1,0

T=5ºC

T=15ºC

T=5ºC

T=15ºC

Flexión simple

9 días

6 días

4 días

3 días

Esfuerzo cortante

2 días

2 días

1 días

1 día

Anclaje

15 días

9 días

9 días

6 días

Considerando ahora un valor del coeficiente de seguridad para las acciones
durante la fase de construcción de valor γ’G = 1,35, y los correspondientes a un
Nivel de Control Normal considerado en proyecto, es decir γG = 1,50 y γQ = 1,60,
resulta

Para Q/G = 0,5 --

Pd′
1,35G
1,35G
=
=
= 0 ,587
Pd 1,60Q + 1,50G 2 ,30G

Para Q/G = 1,0 --

Pd′
1,35G
1,35G
=
=
= 0 ,435
Pd 1,60Q + 1,50G 3 ,10G
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y los valores de los plazos de descimbrado en este caso serían

Solicitación

Q/G = 0,5

Q/G = 1,0

T=5ºC

T=15ºC

T=5ºC

T=15ºC

Flexión simple

6 días

4 días

3 días

2 días

Esfuerzo cortante

2 días

1 días

1 días

1 día

Anclaje

12 días

7 días

8 días

5 días

De los valores obtenidos en ambos casos se desprende que la limitación del plazo
de descimbrado vienen impuesta siempre por el anclaje de las armaduras, lo que
coincide con lo expuesto en sus estudios por Calavera y Fernández Gómez.
En función de la relación de cargas, y de los niveles de seguridad que se adopten,
los valores pésimos del plazo de descimbrado estarán comprendidos entre
Q/G = 0,5

-- T = 5ºC -- entre 12 y 15 días
-- T = 15ºC -- entre 7 y 9 días

Q/G = 1,0

-- T = 5ºC -- entre 8 y 9 días
-- T = 15ºC -- entre 5 y 6 días

valores que coinciden sensiblemente con los dados por la Instrucción HA61 y que
representan frente a los mínimos prescritos por el resto de la normativa analizada,
porcentajes comprendidos entre el 50% y el 75%.
La Norma ACI-347 da unos plazos de descimbrado para luces normales de vigas
(3 a 6 m) y temperatura de 50ºF (10ºC) de 7 a 14 días, que prácticamente
coinciden con los obtenidos con el procedimiento desarrollado en la presente
investigación.
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3. CASO PARTICULAR DEL CIMBRADO DE PLANTAS
CONSECUTIVAS
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3.

CASO

PARTICULAR

DEL

CIMBRADO

DE

PLANTAS

CONSECUTIVAS
El estudio del caso del cimbrado de plantas consecutivas, que es el que representa
lo que sucede en la ejecución de estructuras de varias plantas, se ha realizado
tanto para contrastar los resultados publicados por los diversos Autores que han
investigado sobre esta situación, como para analizar y evaluar qué sucede con
aquellos elementos de la estructura injustificadamente obviados en dichos
estudios, y cómo varían los esfuerzos ante distintos métodos de descimbrado.
Para conseguir el objetivo propuesto, y ante la evidente gran cantidad de variables
que se podrían introducir, lo que haría inabordable el estudio, se ha estudiado un
pórtico de estructura de edificación con vigas planas de 5 vanos y 9 plantas que
recibe un forjado autoportante de 6 m de luz por cada lado, construido a un ritmo
de una planta por semana y con tres niveles de cimbrado. En la página siguiente,
figura un esquema del pórtico, con la definición geométrica de sus elementos,
siendo la luz de todos los vanos de 6,00 m y la altura de la planta baja de 4,00 m y
la de las restantes de 3,00 m.
Como valores de referencia para evaluar los resultados posteriores del estudio,
hemos calculado el pórtico con las siguientes hipótesis
Acciones en situación de proyecto
Plantas de pisos -

Peso propio del forjado

-

3 kN/m2 (*)

Peso propio del solado

-

1 kN/m2

Tabiquería

-

1 kN/m2

Sobrecarga de uso

-

2 kN/m2
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Planta de cubierta -

(*)

Peso propio del forjado

-

3 kN/m2 (*)

Formación de cubierta

-

3 kN/m2

Sobrecarga de uso o nieve

-

1 kN/m2

El peso de las vigas se considera incluido en el del forjado.

Características de los materiales
Hormigón – H-25

fck = 25 N/mm2

Acero en pilares – B-400 S

fyk = 400 N/mm2

Acero en vigas – B-500 S

fyk = 500 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad
Acciones –

Materiales –

Peso propio + cargas permanentes -

?G = 1,50

Sobrecargas

-

?Q = 1,60

Hormigón

-

?C = 1,50

Acero

-

?S = 1,15
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Las hipótesis y combinaciones de carga calculadas son las siguientes:
-

Hipótesis I – peso propio + cargas permanentes en todos los vanos

-

Hipótesis II – sobrecarga en vanos alternos.

-

Hipótesis III – sobrecarga en vanos no cargados en la Hipótesis II.

con lo que las cargas introducidas en el cálculo en cada hipótesis son las
siguientes
Hipótesis I

-

Pd = 6 • 5 • 1,5 = 45 kN/m en pisos
Pd = 6 • 6 • 1,5 = 54 kN/m en cubierta
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Hipótesis II y III

-

Pd = 6 • 2 • 1,6 = 19,2 kN/m en pisos
Pd = 6 •1 • 1,6 = 9,6 kN/m en cubierta

En las tres páginas siguientes se incluyen las tres hipótesis de carga expuestas.
Estas tres hipótesis se han combinado para hallar los esfuerzos pésimos en
cada elemento de la siguiente forma
Combinación 1 – Hipótesis I + Hipótesis II
Combinación 2 – Hipótesis I + Hipótesis III
Combinación 3 – Hipótesis I + Hipótesis II + Hipótesis III
El cálculo de esfuerzos se ha realizado mediante el programa de ordenador de
elementos finitos SAP 2000.
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3.1.-CONSIDERANDO PUNTALES DE RIGIDEZ INFINITA APOYADOS
SOBRE UN TERRENO INDEFORMABLE
Una vez obtenidos los esfuerzos y dimensionados los distintos elementos de la
estructura, se ha procedido a estudiar qué le sucede al pórtico durante la fase de
construcción. Para ello se han calculado una a una las distintas fases por las que
pasa el pórtico, cada vez que se construye una nueva planta y se produce el
descimbrado de cada planta.
Las hipótesis de partida adoptadas de acuerdo con la mayoría de la bibliografía
existente son las siguientes:
-

Los puntales que cimbran la planta inferior están apoyados sobre un
cimiento de rigidez infinita.

-

Los puntales en sí tienen rigidez infinita y están articulados en cabeza y
pie.

-

La distribución de puntales es tal que transmite una carga uniforme a las
vigas y se dispone el mismo número de puntales en todas las plantas.

-

Todas las plantas tienen el mismo valor del módulo de deformación del
hormigón, excepto la planta que se hormigona, para la que se ha
considerado Ec = 0.

-

El ritmo de construcción de cada planta es de una semana, distribuido en
dos días para hormigonar la planta y cinco días para hormigonar los
pilares que sujetan la planta siguiente, descimbrar la planta más inferior
cimbrada, y cimbrar la nueva planta a hormigonar.

-

El descimbrado de una planta se realiza todo a la vez.

Sobre este planteamiento que denominaremos general, y con el cual se han
obtenido los esfuerzos que se producen tanto en vigas como en pilares a lo largo
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de las diferentes etapas de construcción, cuyos resultados se analizan a
continuación, hemos estudiado las variantes siguientes, cuyo análisis se presenta
más adelante.
-

Variación del valor del módulo de deformación del hormigón con la
edad.

-

Variación de las dimensiones de los pilares.

-

Rigidez finita de los puntales.

-

Variación de la rigidez del terreno de cimentación de los puntales.

-

Descimbrado de sólo dos vanos consecutivos de una planta manteniendo
cimbrados los tres restantes.

-

Descimbrado de un vano en las dos situaciones siguientes:
•

Retirando puntales desde el centro del vano hacia los apoyos

•

Retirando puntales desde los apoyos hacia el centro del vano.

Para el estudio del planteamiento general hubo que resolver el problema que se
plantea tanto en el análisis teórico como en la realidad, y que consiste en que la
planta más baja que soporta puntales al recibir mayor carga a través de los
puntales, se deforma más que las plantas superiores, con lo que si los puntales de
esa planta estuvieran sujetos a los forjados en cabeza y pie se pondrían en
tracción. Como esto no se puede producir los puntales se caerían, fenómeno que
en la realidad de las obras se puede corregir reapretando los puntales en las
revisiones que se realizan cada vez que se hormigona una nueva planta.
Sin embargo la solución a aplicar en las obras no se puede trasladar al cálculo
teórico, ya que por ejemplo, considerar inamovible la longitud de los puntales
conduce a igualar las deformaciones verticales en todos los forjados apuntalados y
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por tanto repartir la carga transmitida por cada nueva planta a partes iguales entre
ella y las plantas inferiores que reciben puntales, lo que daría resultados idénticos
a los obtenidos por Grundy y Kabaila, Agarwal y Gardner y Calavera, y perdería
todo su sentido resolver el pórtico como lo hemos planteado.
Para resolver este problema se estudiaron varias soluciones, variando la
separación entre puntales, desde 0,25 m hasta 1,00 m, obteniendo de la
comparación entre los resultados de las distintas soluciones calculadas, que se
puede adoptar la solución de pórtico con separación de puntales a 1,00 m,
considerando sus resultados de la siguiente forma:
-

Los axiles y momentos en pilares se obtienen directamente de los
resultados del cálculo por ordenador.

-

Los momentos de empotramiento de las vigas se obtienen directamente
de los resultados del cálculo por ordenador.

-

Las cargas uniformes actuantes sobre las vigas en cada fase de
construcción se obtienen a partir de los valores de los esfuerzos cortantes
obtenidos en el cálculo por ordenador.

-

Las leyes de momentos en vigas se obtienen a partir de los momentos de
empotramiento y de las cargas obtenidas como se expone en el párrafo
anterior.

Los valores de las acciones consideradas en fase de construcción de acuerdo con
la bibliografía existente, y en particular con J. CALAVERA, son las siguientes
Peso propio del forjado – 3 kN/m2
Peso del cimbrado (10 % peso del forjado) – 0,3 kN/m2
Carga por incertidumbre (10 % peso del forjado) – 0,3 kN/m2
Sobrecarga de construcción
(peso del forjado/nº de plantas cimbradas) - 1 kN/m2
Sobrecarga de construcción en plantas sin puntales – 1,5 kN/m2
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Como coeficiente parcial de seguridad de acciones durante la fase de
construcción, adoptamos, al tratarse de una situación transitoria, el valor γ = 1,35
para todas las cargas, excepto para la sobrecarga de construcción en la que
adoptamos γ = 1,00.
Con base en estos valores las acciones introducidas en el cálculo de los pórticos
resultan las siguientes
- Planta que se hormigona – Pd = 6 (1,35 • 3+1) = 30,3 kN/m
- Plantas que soportan cimbrado – Pd = 6 [1,35 (3+0,3+0,3)+1] = 35,16 kN/m
- Plantas que no soportan cimbrado – Pd = 6 (1,35 • 3 + 1,5) = 33,3 kN/m
En las páginas siguientes figuran los esquemas de los pórticos correspondientes a
las distintas fases de ejecución con las cargas actuantes en cada fase considerada.
Las fases 1, 2 y 3 corresponden al hormigonado de las tres primeras plantas,
manteniendo los puntales hasta el suelo.
La fase 4 corresponde a la primera fase de construcción en que se producen
esfuerzos en los elementos de la estructura, ya que representa el descimbrado de la
planta apuntalada contra el suelo.
La fase 5 corresponde al hormigonado de la planta siguiente, y recoge solamente
las cargas debidas al cimbrado de la nueva planta, y al peso del nuevo forjado que
se hormigona y la correspondiente sobrecarga de construcción. Esta fase,
evidentemente, por sí sola no es representativa ya que sus resultados hay que
sumárselos a los de la fase anterior

(fase 4).

La fase 6 corresponde al siguiente descimbrado de planta, y la fase 7 corresponde
al hormigonado de la siguiente planta y por tanto es sumable con la fase 6.
Siguiendo esta secuencia se llega a la denominada fase 17 que corresponde al
descimbrado de la planta octava, y que es la última cuyos resultados pueden tener
interés, ya que la siguiente sería la correspondiente al descimbrado de la última
planta cuyos resultados nunca serían condicionantes.
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FASE 1
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FASE 3
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FASE 4
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FASE 10
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FASE 13
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FASE 14
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FASE 15
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FASE 16
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En las páginas siguientes se expone el resumen de los resultados obtenidos en el cálculo
de las diferentes etapas de construcción. El orden de presentación de los resultados es el
siguiente:
-

Cargas actuantes en las distintas plantas durante el proceso constructivo
y relación con las cargas consideradas en el proyecto del pórtico y con
las cargas de construcción.

-

Cargas actuantes en las distintas plantas durante el proceso constructivo
y valores del coeficiente de carga (K)

-

Momentos de empotramiento en vigas durante las fases de construcción
y en la situación de proyecto.

-

Esfuerzos en pilares durante las fases de construcción y en situación de
proyecto.

La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente
-

Pd (proy) – carga de cálculo considerada en situación de proyecto.

-

Pd (ejec) – carga de cálculo considerada en situación de construcción.

-

Pd (result) – carga de cálculo actuante sobre las plantas debida al
proceso constructivo.

-

K1 – valor de la relación entre la carga actuante sobre las plantas y la
carga en situación de proyecto

-

K2 - valor de la relación entre la carga actuante sobre las plantas y la
carga en situación de construcción [Pd (result)/Pd (ejec)].

-

K – valor del coeficiente de carga dado por la siguiente expresión
K= (Pd(result) – g/n)/γfg*1.1*1.1*g)
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Del análisis de los resultados obtenidos podemos establecer lo siguiente
-

Respecto a las cargas actuantes sobre las plantas durante las distintas
fase de construcción
a) Los valores máximos de cargas sobre cada planta se producen
cuando se hormigona una nueva planta, estando descimbrada la
planta en análisis.
b) Los valores máximos de cargas sobre las distintas plantas, varían en
función de la rigidez de los pilares que sustentan cada planta, con un
máximo en la planta superior (en este caso es la 6) y con una
variación máxima del 16% entre la planta más cargada y la menos
cargada.
c) Los valores máximos de cargas sobre los vanos extremos son un 6%
menores que los de los vanos interiores.
d) El valor máximo obtenido para las cargas actuantes sobre las plantas
es 2,00 veces el valor de la carga de construcción y un 9% mayor que
el valor de la carga en situación de proyecto (estos valores figuran en
negrita en la tabla correspondiente).

-

Los momentos de empotramiento en vigas alcanzan valores máximos a
la edad de 21 días desde el hormigonado de la planta, en la que alcanzan
el 96% del valor del momento en situación de proyecto.

-

Los esfuerzos actuantes en pilares durante las fases de construcción, si
bien no son valorables directamente frente a los actuantes en situación de
proyecto, demuestran que los pilares interiores no pasan por situaciones
críticas durante las fases de construcción, mientras que los pilares
extremos del pórtico pasan por situaciones pésimas en las distintas fases
de construcción, como expondremos más adelante al realizar la
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aplicación de los resultados obtenidos a los distintos tipos estructurales,
obteniendo en el caso pésimo un valor del coeficiente parcial de
seguridad de 0,77.
-

El valor máximo del coeficiente de carga en vigas resulta K=2.19 que
supone una diferencia del 7% frente al valor obtenido con el denominado
método simplificado de GRUNDY y KABAILA, confirmado con
posterioridad por CALAVERA, que para 3 niveles de cimbrado es
K=2.36.

-

Llamando 1 al coeficiente de carga de los puntales que soportan la planta
que se hormigona, el valor máximo del coeficiente de carga en puntales
se alcanza cuando se hormigona la planta tercera manteniendo el
apuntalamiento hasta el suelo y alcanza el valor 3.30. En las plantas
superiores el máximo disminuye hasta el valor 1.40.

-

Si bien cuando se descimbra una planta, y antes de que se hormigone
una nueva planta, los puntales de los dos niveles existentes tienen unos
coeficientes de carga inferiores a la unidad, cuando se hormigona la
siguiente planta los coeficientes de carga aumentan hasta superar el valor
1.40 en el nivel intermedio y alcanzan el valor 1.30 en el nivel más bajo,
lo que no permite la realización de operaciones de “clareado”.

Dado que existen otros estudios e investigaciones publicadas que difieren de estos
valores, concluyendo con valores más bajos que los tomados en lo anterior como
referencia, se ha analizado la influencia de distintas variables frente a los valores
de las hipótesis de partida consideradas. Las variables consideradas han sido las
siguientes:
-

Variación del módulo de deformación del hormigón con la edad.

-

Variación de las dimensiones de las escuadrías de los pilares.

-

Variación de la rigidez de los puntales.
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-

Variación de la rigidez del terreno de cimentación de los puntales.

Los resultados obtenidos en cada caso son los siguientes:
- La consideración de un valor del módulo de deformación del hormigón, variable
con la edad en cada planta, conduce a una variación de los valores máximos de
las cargas actuantes en cada planta, de un 2% frente a los obtenidos
considerando constante el valor de dicho módulo de deformación.
- La variación de las dimensiones de las escuadrías de los pilares, aumentándolas
hasta un 15%, conduce a una variación de las cargas máximas actuantes en cada
planta de un 3%. En la página siguiente figura el detalle de las cargas obtenidas
en este caso.
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3.2.- CONSIDERANDO PUNTALES DE RIGIDEZ FINITA APOYADOS
SOBRE UN TERRENO INDEFORMABLE
Para estudiar la variación que puede introducir en los valores de las cargas actuantes
sobre cada planta, considerar la rigidez real de los puntales, se han considerado varios
tipos de puntales de los que normalmente se usan en edificación. Al estar los puntales
condicionados por su situación frente a pandeo, trabajan a tensiones muy bajas,
normalmente a unos 3 kN/cm2, aunque existen otros tipos de puntales comerciales que
pueden llegar a trabajar a tensiones de 5 kN/cm2. Aunque se trata en ambos casos de
valores de tensiones bajas, se han adoptado las características de los puntales que
trabajan a mayor tensión, ya que serán los que introduzcan mayor variación en los
resultados de los valores de las cargas. De acuerdo con esto se han considerado los dos
tipos de puntales siguientes:
Puntales I

- A = 4 cm2
- I = 12 cm4
- E = 2,1 x 104 kN/cm2

Puntales II

- A = 2,8 cm2
- I = 9 cm4
- E = 2,1 x 104 kN/cm2

y manteniendo la separación de puntales a 1 m, hemos puesto el área y la inercia del
puntal equivalente, para las cargas correspondientes.
En primer lugar se han comparado los resultados de considerar en un ciclo de
construcción (descimbrado de una planta y hormigonado de una nueva planta), los dos
tipos de puntales, obteniendo una diferencia entre los valores de un 4% en más o en
menos, según la planta considerada. Ante estos resultados, se adoptaron los puntales de
menor sección (Puntales II) y se procesaron de nuevo todas las fases de construcción
consideradas en el caso general (puntales con rigidez infinita).
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En las páginas siguientes se expone el resumen de los resultados obtenidos en el cálculo
de las diferentes etapas de construcción, con el mismo orden que en el caso anterior de
considerar rigidez infinita en los puntales, es decir:
-

Cargas actuantes en las distintas plantas durante el proceso constructivo
y relación con las cargas consideradas en el proyecto del pórtico y con
las cargas de construcción.

-

Cargas actuantes en las distintas plantas durante el proceso constructivo
y valor del coeficiente de carga (K)

-

Momentos de empotramiento en vigas durante las fases de construcción
y en la situación de proyecto.

-

Esfuerzos en pilares durante las fases de construcción y en situación de
proyecto.
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Del análisis de los resultados obtenidos, se puede establecer el siguiente resumen:
-

El considerar rigidez finita en los puntales disminuye los valores
máximos de las cargas actuantes sobre los forjados hasta en un 30%
frente a las obtenidas considerando rigidez infinita en los puntales,
alcanzando valores máximos de 1.39 veces la carga de construcción y de
0.76 veces la carga de proyecto.

-

El valor máximo del coeficiente de carga en vigas resulta K=1,46, que
supone un 67% del valor obtenido en el caso de considerar los puntales
con rigidez infinita.

-

Los valores de las cargas actuantes sobre las tres plantas cimbradas
presentan diferencias máximas entre ellos del 10% al 15%, o del 22% al
30%, según la fase de construcción que se considere.

-

Al reducirse la diferencia entre las cargas actuantes sobre las tres
plantas, la planta más alta que recibe puntales soporta hasta un 97% más
carga que en el caso de puntales de rigidez infinita, mientras que la
planta más baja apuntalada recibe hasta un 33% menos de carga. En la
página siguiente se incluye la comparación entre los valores de cargas
obtenidos en cada fase de construcción considerando rigidez infinita ó
finita en los puntales.

-

Al variar el área de los puntales en un 30%, la variación de las cargas
actuantes sobre los forjados es sólo de un 4%, lo que nos permite
establecer que la causa fundamental que produce la disminución de los
valores máximos de las cargas es el considerar valores finitos para la
rigidez de los puntales.
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-

Los momentos de empotramiento de las vigas son hasta un 37% mayores
en la planta más alta que recibe puntales y hasta un 21% inferiores en la
planta más baja que recibe puntales, frente a los valores obtenidos en el
caso de considerar puntales infinitamente rígidos..
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-

En los tramos de pilares que soportan la planta más baja que recibe
puntales, los axiles son, como es evidente, iguales a los del caso de
rigidez infinita en los puntales, mientras que los momentos son hasta un
14% más pequeños.

-

Los axiles en los tramos de pilares que soportan la planta más alta que
recibe puntales, son hasta un 71% más altos en los pilares interiores y
hasta un 40% en los pilares extremos, que en el caso de considerar
rigidez infinita en los puntales, mientras que los momentos en los
mismos tramos de los pilares extremos sólo son un 8% superiores

-

Los pilares extremos del pórtico pasan, al igual que en el caso de
considerar puntales con rigidez infinita, por situaciones pésimas en las
distintas fases de construcción, obteniendo en el caso pésimo un valor
del coeficiente parcial de seguridad de 0.68.

-

El valor máximo de carga en puntales se alcanza cuando se hormigona la
planta tercera manteniendo el apuntalamiento hasta el suelo, y alcanza el
valor 2,2, siendo 1 el valor de la carga en los puntales que soportan la
planta que se hormigona. Este valor es el 67% del valor máximo en el
caso de puntales de rigidez infinita. En los niveles superiores de
puntales, el valor máximo de carga es 0,7 para el nivel intermedio y 0,5
para el nivel mas bajo de puntales, lo que permite el clareado al 50% del
nivel mas bajo de puntales una vez que se retiran los puntales que llegan
hasta el suelo.
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3.3.- CONSIDERANDO QUE LOS PUNTALES APOYAN SOBRE UN
TERRENO DEFORMABLE
A continuación se ha estudiado la variación que se produce en los valores de las
cargas actuantes sobre cada planta al considerar que el terreno sobre el que
apoyan los puntales no posee rigidez infinita. Para ello se ha considerado un suelo
arenoso con coeficiente de balasto de valor 0,2 N/mm3 para placa cuadrada de
300mm de lado, y una base cuadrada del puntal de 125mm de lado, lo que nos
conduce a considerar un valor del coeficiente de balasto de 0,58 N/mm3.
Se han calculado las tres primeras fases de construcción, es decir aquellas en que
los puntales llegan hasta el suelo, ya que son las únicas que se ven afectadas por la
rigidez del terreno, disponiendo bajo cada puntal un muelle con la rigidez
equivalente al coeficiente de balasto adoptado. Los cálculos se han realizado tanto
en el caso de puntales de rigidez infinita como en el caso de puntales de rigidez
finita, manteniendo los mismos plazos de construcción que en el caso general, es
decir 7 días entre el hormigonado de dos plantas consecutivas.
En los cuadros de las páginas siguientes figura la comparación entre los valores
obtenidos para las cargas y momentos de empotramiento en vigas y esfuerzos en
pilares en las dos primeras plantas, para los cuatro casos estudiados.
-

Caso A – Rigidez infinita de puntales y cimiento

-

Caso B – Rigidez infinita de puntales y rigidez finita de cimiento

-

Caso C – Rigidez finita de puntales y rigidez infinita de cimiento

-

Caso D – Rigidez finita de puntales y cimiento

195 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

CARGAS EN VIGAS (kN/m)
VANO

PLANTA

EDAD

CASO A

CASO B

CASO C

CASO D

7 días

0,0

39,6

15,0

40,8

14 días

0,0

43,9

14,0

39,7

7 días

0,0

32,3

18,8

38,1

7 días

0,0

43,4

17,8

44,5

14 días

0,0

44,0

13,3

39,1

7 días

0,0

34,5

21,6

40,7

7 días

0,0

43,4

17,9

44,5

14 días

0,0

43,9

13,3

39,1

7 días

0,0

31,5

21,6

40,7

1ª
Extremo
2ª

1ª
Contiguo al extremo
2ª

1ª
Central
2ª
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MOMENTOS EN VIGAS (mkN)
VANO

PLANTA

EDAD

CASO A

CASO B

CASO C

CASO D

0,0

74,3

17,6

77,4

0,0

136,2

40,4

141,3

0,0

107,9

27,2

104,0

0,0

131,6

29,9

123,4

0,0

75,1

29,5

82,7

0,0

116,1

54,0

130,9

0,0

129,1

39,7

133,4

0,0

128,8

40,2

133,0

0,0

126,2

29,5

117,3

0,0

125,8

29,8

117,1

0,0

106,9

51,9

121,1

0,0

109,2

53,2

123,3

0,0

128,6

40,1

132,8

0,0

128,6

40,1

132,8

0,0

125,8

29,6

117,0

0,0

125,8

29,6

117,0

0,0

108,0

52,7

122,1

0,0

108,0

52,7

122,1

7
1ª
Extremo

14

2ª

7

7
1ª
Contiguo al extremo

14

2ª

7

7
1ª
Central

14

2ª

7
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ESFUERZOS DE PILARES

PILAR

PLANTA

1

EDAD

CASO A

(días)

CASO B

CASO C

CASO D

N(kN) / M(mkN)

7

----

----

----

----

14

----

121 / 73

58 / 19

125 / 76

19

----

232 / 39

114 / 7

236 / 35

7

----

----

----

----

12

----

101 / 75

68 / 31

117 / 83

7

----

----

----

----

7

----

----

----

----

14

----

293 / 3

147 / 0

300 / 4

19

----

506 / 3

255 / 2

515 / 3

7

----

----

----

----

12

----

240 / 8

167 / 2

278 / 9

7

----

----

----

----

7

----

----

----

----

14

----

291 / 0

147 / 0

297 / 0

19

----

501 / 1

256 / 0

510 / 2

7

----

----

----

----

12

----

238 / 2

168 / 1

276 / 2

7

----

----

----

----

EXTREMO
2

3

1

CONTIGUO AL
EXTREMO
2

3

1

CENTRAL
2

3
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3.4.- RESUMEN DE RESULTADOS
A continuación presentamos el resumen de los resultados obtenidos en las cuatro
hipótesis principales consideradas.
3.4.1 CONSIDERANDO

PUNTALES

DE

RIGIDEZ

INFINITA

APOYADOS SOBRE UN SUELO DE RIGIDEZ INFINITA
(INDEFORMABLE).
A) PUNTALES
-

Los dos primeros niveles de puntales, es decir los que van desde el
suelo al primer forjado y desde el primero al segundo forjado
soportan unas cargas 3,3 y 2,2 veces respectivamente, superiores a la
carga que soportan los puntales que apean la planta que se
hormigona.

-

Una vez retirado el nivel de puntales que llega hasta el suelo, en los
niveles superiores el valor máximo solo llega hasta 1,4 veces la carga
de los puntales que apean la planta que se hormigona.

-

Si bien cuando se descimbra una planta, y antes de hormigonar una
nueva planta, los puntales de los dos niveles existentes soportan
cargas inferiores a los que apean la planta que se hormigona, al
hormigonar la siguiente planta los puntales del nivel inferior
alcanzan un valor de 1,3, lo que no permite la realización de
operaciones de “clareado”.

B) VIGAS
-

Los valores máximos de cargas sobre cada planta durante el proceso
constructivo, se producen cuando se hormigona una nueva planta
estando descimbrada la planta en análisis, que en el caso que hemos
estudiado se produce a los 21 días desde el hormigonado de la planta.
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-

El valor máximo de las cargas actuantes sobre las plantas durante las
fases de construcción es un 9% superior al valor mayorado de la
carga considerada en proyecto para el cálculo de la estructura, lo que
conduce a que las vigas alcancen unos valores pésimos del
coeficiente parcial de seguridad de 1,15 a flexión y 1,25 a cortante.

-

El valor máximo del coeficiente de carga en vigas resulta K=2,19,
que es un 7% inferior al obtenido con el denominado método
simplificado

de

GRUNDY

Y

KABAILA,

confirmado

con

posterioridad por CALAVERA, que para el caso de 3 niveles de
cimbrado es K=2,36.
-

Los momentos de empotramiento en vigas alcanzan valores máximos
a la edad de 21 días desde el hormigonado de la planta, del 96% del
valor mayorado obtenido en situación de proyecto.

-

La flecha activa a tiempo infinito en centro de vano de la viga que
soporta el valor máximo de carga, resulta un 57% superior al que se
obtiene considerando que a los 21 días desde el hormigonado actúa
una carga 2,36 veces el peso propio del forjado, de acuerdo con el
coeficiente de carga propuesto por CALAVERA. Este aumento del
valor de la flecha es debido a la actuación de cargas a edades
tempranas desde el hormigonado de la viga.

C) PILARES
-

Los esfuerzos actuantes en pilares durante las fases de construcción,
si bien no son comparables directamente frente a los actuantes en
situación de proyecto, demuestran que los pilares interiores del
pórtico no pasan por situaciones críticas durante el proceso
constructivo, mientras que los pilares extremos del pórtico si pasan
por situaciones críticas, llegando en el caso pésimo a un valor del
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coeficiente parcial de seguridad de 0,77 a la edad de 12 días desde su
hormigonado.
3.4.2 CONSIDERANDO PUNTALES DE RIGIDEZ FINITA APOYADOS
SOBRE UN SUELO DE RIGIDEZ INFINITA (INDEFORMABLE).
A) PUNTALES
-

Los dos primeros niveles de puntales, es decir los que van desde el
suelo al primer forjado y desde el primero al segundo forjado
soportan unas cargas 2,2 y 1,4 veces respectivamente, superiores a la
carga que soportan los puntales que apean la planta que se
hormigona.

-

Una vez retirado el nivel de puntales que llega hasta el suelo, en los
niveles superiores el valor máximo de la carga en los puntales, es el
que se produce en los puntales que apean la planta que se hormigona.

-

A partir de la fase en que se descimbra la primera planta, los puntales
del nivel inferior de los dos o tres niveles existentes soportan cargas
de valor mitad de la que actúa sobre los que apean la planta que se
hormigona, por lo que se podría realizar el “clareado” del 50% de los
puntales del nivel inferior.

B) VIGAS
-

Los valores máximos de cargas sobre cada planta durante el proceso
constructivo, se producen cuando se hormigona una nueva planta,
obteniéndose unos valores de carga en cada una de las tres plantas
que soportan puntales, con una diferencia máxima entre las tres
plantas del 16%.

-

El valor máximo de las cargas actuantes sobre las plantas durante las
fases de construcción es un 24% inferior al valor mayorado de la
201 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

carga considerada en proyecto para el cálculo de la estructura, lo que
conduce a que la vigas alcancen unos valores pésimos del coeficiente
parcial de seguridad de 1,59 a flexión y 1,61 a cortante.
-

El valor máximo del coeficiente de carga en vigas resulta K=1,46,
que es un 38% inferior al obtenido con el denominado método
simplificado

de

GRUNDY

Y

KABAILA,

confirmado

con

posterioridad por CALAVERA, que para el caso de 3 niveles de
cimbrado es K=2,36.
-

Los momentos de empotramiento en vigas alcanzan valores máximos
a la edad de 21 días desde el hormigonado de la planta, del 79% del
valor mayorado obtenido en situación de proyecto.

-

La flecha activa a tiempo infinito en centro de vano de la viga que
soporta el valor máximo de carga, resulta un 57% superior al que se
obtiene considerando que a los 21 días desde el hormigonado actúa
una carga 2,36 veces el peso propio del forjado, de acuerdo con el
coeficiente de carga propuesto por CALAVERA. Este aumento del
valor de la flecha es debido a la actuación de cargas a edades
tempranas desde el hormigonado de la viga. Es de destacar que a
pesar de la distinta distribución de cargas sobre las vigas durante el
proceso constructivo, que se obtiene al considerar puntales de rigidez
infinita o finita, el valor de la flecha diferida a tiempo infinito solo
varía un 0,6%.

C) PILARES
-

Los esfuerzos actuantes en pilares durante las fases de construcción,
si bien no son comparables directamente frente a los actuantes en
situación de proyecto, demuestran que los pilares interiores del
pórtico no pasan por situaciones críticas durante el proceso
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constructivo, mientras que los pilares extremos del pórtico si pasan
por situaciones críticas, llegando en el caso pésimo a un valor de
coeficiente parcial de seguridad de 0,68 a la edad de 12 días desde su
hormigonado.
3.4.3 CONSIDERANDO
APOYADOS

PUNTALES

SOBRE

UN

DE

SUELO

RIGIDEZ
DE

RIGIDEZ

INFINITA
FINITA

(DEFORMABLE).
A) PUNTALES
-

Los dos primeros niveles de puntales, es decir los que van desde el
suelo al primer forjado y desde el primero al segundo forjado
soportan su máxima carga en la fase en que se hormigona la planta
inmediatamente superior.

-

Una vez retirado el nivel de puntales que llega hasta el suelo, las
características del terreno dejan de tener influencia, por lo que en los
niveles superiores los valores de la carga en los puntales, son los
mismos que los obtenidos considerando el terreno indeformable.

B) VIGAS
-

El valor de la carga actuante sobre la primera planta cuando se
hormigona la segunda, supera hasta en un 40% el valor de la carga
que actúa sobre las plantas superiores a la misma edad (7 días desde
el hormigonado), y representa un valor del coeficiente de carga
K=1,27.

-

El valor de la carga actuante sobre la primera planta en la fase de
construcción descrita en el punto anterior, es un 32% inferior al valor
mayorado de la carga considerada en proyecto para el cálculo de la
estructura, lo que conduce a que la viga, a los 7 días de edad, tenga
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unos valores del coeficiente parcial de seguridad de 1,93 a flexión y
1,87 a cortante, si bien estos valores se obtendrían plastificando las
secciones de corte de la armadura de negativos, secciones en las
cuales se obtiene un valor del coeficiente parcial de seguridad a
flexión de 1,09.
-

Los momentos de empotramiento en vigas alcanzan valores similares
a los de las plantas superiores a la misma edad (7 días desde el
hormigonado de la planta).

C) PILARES
-

Los pilares extremos del pórtico alcanzan, a la edad de 12 días, unos
valores del coeficiente parcial de seguridad de 1,19 en el primer
tramo (tramo de cimentación a planta primera) y de 1,08 en el
segundo tramo.

-

Los tramos de pilares de las plantas superiores mantienen los mismos
resultados obtenidos al considerar el terreno indeformable.

3.4.4

CONSIDERANDO

PUNTALES

DE

RIGIDEZ

FINITA

APOYADOS SOBRE UN SUELO DE RIGIDEZ FINITA
(DEFORMABLE).
A) PUNTALES
-

Los dos primeros niveles de puntales, es decir los que van desde el
suelo al primer forjado y desde el primero al segundo forjado
soportan su máxima carga en la fase en que se hormigona la planta
inmediatamente superior.

-

Una vez retirado el nivel de puntales que llega hasta el suelo, las
características del terreno dejan de tener influencia, por lo que en los
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niveles superiores los valores de la carga en los puntales, son los
mismos que los obtenidos considerando el terreno indeformable.
B) VIGAS
-

El valor de las cargas actuantes sobre la primera planta mientras se
mantiene el cimbrado hasta el suelo, supera hasta en un 300% el
valor de la carga en las mismas fases de construcción considerando
el terreno indeformable. Sin embargo esos valores de carga solo
alcanzan el 96% del valor de la carga que actúa sobre las plantas
superiores a la misma edad (7 días desde el hormigonado), y
representa un valor del coeficiente de carga K=1,31.

-

El valor de la carga actuante sobre la primera planta en la fase de
construcción descrita en el punto anterior, es un 31% inferior al valor
mayorado de la carga considerada en proyecto para el cálculo de la
estructura, lo que conduce a que la viga, a los 7 días de edad, tenga
unos valores del coeficiente parcial de seguridad de 1,88 a flexión y
1,82 a cortante, si bien estos valores se obtendrían plastificando las
secciones de corte de la armadura de negativos, secciones en las
cuales se obtiene un valor del coeficiente parcial de seguridad a
flexión de 1,07.

-

Los momentos de empotramiento en vigas alcanzan valores similares
a los de las plantas superiores a la misma edad (7 días desde el
hormigonado de la planta).

C) PILARES
-

Los pilares extremos del pórtico alcanzan, a la edad de 12 días,
valores del coeficiente parcial de seguridad de 1,13 en el primer
tramo y de 1,00 en el segundo tramo.
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-

Los tramos de pilares de las plantas superiores mantienen los mismos
resultados obtenidos al considerar el terreno indeformable.

3.5.- INFLUENCIA

DE

CONSIDERAR

DISTINTAS

FORMAS

DE

DESCIMBRADO
Por otra parte, hemos estudiado la variación de los esfuerzos que se producen
sobre los elementos de la estructura, tanto horizontales como verticales, con
distintas formas de descimbrado.
En primer lugar hemos estudiado el caso en que se descimbran dos vanos
consecutivos de una misma planta, manteniendo cimbrados los otros tres.
Los resultados obtenidos presentan unas variaciones insignificantes en los valores
de las cargas máximas actuantes en las plantas afectadas, frente al caso de
descimbrar los cinco vanos a la vez.
En las páginas siguientes figuran los esquemas del pórtico en los casos analizados,
los esfuerzos en los pilares de las plantas en estudio, y la comprobación de la
situación de seguridad de dichos pilares, obteniendo los diagramas de interacción
de cada tramo de pilar mediante el Prontuario Informático del Hormigón Armado
de la Cátedra de Hormigón Armado y Pretensado de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de
Madrid, obteniéndose resultados que conducen a situaciones de seguridad
correctas en todos los casos, análogamente a lo que sucede, a la misma edad, al
descimbrar los cinco vanos a la vez.
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 7
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 5 Y 6
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 7
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 6 Y 7
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 7
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 7 Y 8
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 7
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 8 Y 9
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 8
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 6 Y 7
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 8
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 7 Y 8
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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DESCIMBRADO DE DOS VANOS EN PLANTA 8
SITUACIÓN DE TRAMOS DE PILARES ENTRE PLANTAS 8 Y 9
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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Otro caso de descimbrado que hemos estudiado, es el que consiste en descimbrar
un vano desde el centro hacia los apoyos, o desde los apoyos hacia el centro, ya
que evidentemente los esfuerzos que se producen sobre el elemento descimbrado
son muy distintos en ambos casos.
En las páginas siguientes figuran los pórticos considerados con las cargas
actuantes, adoptando para los puntales las características de los que hemos
denominado Puntales II, y en las siguientes los esfuerzos (momentos flectores y
esfuerzos cortantes) en las distintas secciones del vano en estudio de cada una de
las plantas afectadas.
Como resumen de los resultados obtenidos, podemos establecer lo siguiente:
-

En ninguna de las fases de descimbrado estudiadas en cada sentido, se
producen situaciones críticas en los pilares.

-

Los momentos flectores producidos en las vigas de las diferentes plantas,
son siempre inferiores a los que garantiza a cada edad la armadura
dispuesta. Aunque en algunas secciones se producen cambios de signo
frente a la situación de proyecto, los valores de esos momentos quedan
cubiertos en todos los casos por la armadura necesaria por cuantía
mínima.

-

Los cortantes son siempre inferiores a los producidos en la situación de
descimbrado completo del vano, y en el caso de que solo quede el puntal
central, el cortante que se produce en esa sección queda cubierto
sobradamente por la cuantía mínima de estribos.

-

El puntal central, en el caso de descimbrar desde los apoyos hacia el
centro, llega a estar sometido a una carga que conduce a su agotamiento.
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4. APLICACIÓN A DISTINTOS TIPOS ESTRUCTURALES
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4. APLICACIÓN A DISTINTOS TIPOS ESTRUCTURALES
A continuación se estudian las distintas situaciones por las que pasan los
elementos de una estructura durante el proceso constructivo, analizando la
seguridad de cada elemento ante las cargas actuantes a diferentes edades.
Partimos para ello del dimensionado de los elementos, vigas y pilares, en
situación de proyecto, y en función de los esfuerzos producidos por las cargas
actuantes durante el proceso constructivo, obtenidas en el anterior apartado,
obtendremos la situación de seguridad de dichos elementos a cada edad.
4.1 FORJADOS Y VIGAS
El análisis de la situación de forjados y vigas hormigonados “in situ” durante el
proceso constructivo con cimbrado de plantas consecutivas, es idéntico en ambos
casos, siempre que en flexión simple la fibra neutra esté dentro de la capa de
compresión del forjado, en el caso en que se trate de un forjado aligerado. En lo
que sigue nos referiremos únicamente al caso de las vigas.
4.1.1 SITUACIÓN DE PROYECTO
El análisis se realiza sobre el vano central en planta tipo.
La carga de cálculo en situación de proyecto es Pd = 64,2 kN/m, y los
momentos obtenidos en la hipótesis pésima de cálculo son
-

en apoyos

Md = -192,7 mkN

-

en vano

Md = 107,5 mkN

Considerando las siguientes características para los materiales
Hormigón HA-25 - fck = 25N/mm2 - γc=1,50
Acero BS500

- fyk = 500N/mm2 - γs=1,15

a continuación se dimensiona la viga con la sección considerada en el
cálculo de esfuerzos, 60x32 cm x cm (bxh).
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La cuantía geométrica mínima correspondiente a la cara de tracción será
2 ,8
.60.32 =5,38 cm2
1000

luego dispondremos 4φ14 corridos tanto en cara superior como en cara
inferior.
Disponiendo un recubrimiento de 3,5 cm a eje de barra, resulta

Uc=

25
600 . 285 .10-3 = 2850 kN
1,5

Uc.d = 2850 . 285 . 10-3 = 812,3 mkN
con lo que las armaduras en las secciones de apoyos y centro de vano serán

Apoyos - Md = 192,7 mkN ,,

Md
U
= 0,237 ,, s = 0,287
Uc
U c .d

US = 817,95 kN -- AS = 18,81 cm2 -- 4φ14 + 4φ20

Centro de vano - Md = 107,5 mkN ,,

Md
U
= 0,132 ,, s = 0,146
Uc
U c .d

US = 416,1 kN -- AS = 9,57 cm2 -- 5φ14 + 1φ16
Antes de calcular las longitudes de cada familia de armaduras, se
dimensiona la viga a cortante, para obtener la magnitud del decalaje de las
leyes de momentos.

Cortante pésimo - Vd =

64,2 ⋅ 6
− (0,175 + 0,285).64,2 = 163,07 kN
2

El cortante absorbido por el hormigón será
Vcu = 0,10ξ(100ρl fck)1/3b0d
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siendo
ξ = 1+

ρl =

200
= 1,84
d

18 ,72
= 0 ,0109
60 ⋅ 28 ,5

Vcu = 0,10 . 1,84 (100.0,0109.25)1/3.600.285.10-3 =94,83 kN
y por tanto
Vsu = Vd – Vcu = 163,07 – 94,83 = 68,24 kN
Disponiendo estribos φ6 de 4 ramas, la separación necesaria de estribos será

Vsu = 0,9 . n . As . fyd .

d
= 68,24 kN
s

-- s = 184 mm

El valor del esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el
alma será, para θ = 45º y α = 90º

Vul = 1.0,60 .

25
1
. 600 . 285 .
. 10-3 = 855 kN > Vd
1,50
2

La separación máxima de la armadura transversal será

Vd = 163,07 kN <

1
Vu1 -- St ≤ 0,80 d = 228 mm
5

La cuantía mínima de armadura transversal es en este caso

0,02 fcd b0 = 0,02 .

25
. 600 . 10-3 = 0,2 kN/mm
1,5

y disponiendo los estribos a una separación de 220 mm queda
Vsu = 57,32 kN > 0,2.220
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Disponemos por tanto estribos φ6 de 4 ramas a 18 cm hasta una distancia de
54 cm de la cara del apoyo, y a partir de esa distancia estribos φ6 de 4 ramas
a 22 cm.
Una vez dimensionada la viga a cortante, se calcula el valor del decalaje de
la ley de momentos flectores.
λ


K1 = 0,9 cot gθ − (cot gα + cot gθ )
2



siendo

λ=

V d − Vcu 163,07 − 94 ,83
=
= 0 ,418
163,07
Vd

y para θ = 45º y α = 90º queda
 0 ,418 
K = 0,9  1 −
 = 0 ,71
2 


con lo que el valor del decalaje es
K1d = 0,71 . 0,285 = 0,20 m
Calculamos ahora las secciones donde dejan de ser necesarias las distintas
familias de armaduras, y para ello hay que obtener en primer lugar los
momentos cubiertos por dichas familias de armaduras.
-

Armadura de cara superior
4φ14 -- Us = 267,72 kN -- Md = -72,29 mkN
4φ14+2φ20 -- Us = 540,90 kN -- Md = -137,28 mkN
4φ14+4φ20 -- Us = 814,08 kN -- Md = -192,52 mkN

230 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

La ley de momentos correspondiente al pésimo valor del momento
negativo, siendo Rd = Pd .

L
= 192,6 kN
2

Mf(x) = 192,6.x – 192,7 – 64,2

x2
2

de donde para
Md = -72,29mkN -- x1 = 0,71 m , x2 = 5,29 m
Md = -137,28 mkN -- x1 = 0,30 m , x2 = 5,70 m
Md = 0 mkN -- x1 = 1,27 m , x2 = 4,73 m
Las longitudes mínimas de las barras de cada familia de armaduras,
serán por tanto, las distancias así obtenidas más la longitud mínima
de anclaje más el valor del decalaje, comprobando siempre que dicha
longitud no sea menor que la longitud total de anclaje, con lo que
queda
4φ14 -- corridas a todo lo largo del vano
φ20 -- lb = 1,4 . 15.22 = 84 cm ,, lbmin =

1
lb = 28 cm
3

2φ20 -- L = 0,71 + 0,28 + 0,20 = 1,19 m
2φ20 -- L = 0,30 + 0,28 + 0,20 = 0,78m </ 0,84 m + 0,20 = 1,04 m
-

Armaduras de cara inferior
4φ14 -- Us = 267,72 kN -- Md = 72,29 mkN
4φ14+1φ14 -- Us = 334,65 kN -- Md = 88,54 mkN
4φ14+1φ14+1φ16 -- Us = 422,0 kN -- Md = 108,85 mkN
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La ley de momentos correspondiente al pésimo valor del momento
positivo, será
x2
Mf(x) = 192,6.x – 181,4 – 64,2
2
de donde para
Md = 72,29mkN -- x1 = 1,95 m , x2 = 4,05 m
Md = 88,54mkN -- x1 = 2,23 m , x2 = 3,77 m
Md = 0 mkN -- x1 = 1,17 m , x2 = 4,83 m
con lo que las longitudes de cada familia de barras serán
4φ14 -- corridas a todo lo largo del vano
1φ14 -- lb = 15.1,42 = 29 cm </

lbmin =

500
.1,4 = 35 cm
200

1
lb = 12 cm
3

L = 2 [(3 − 1,95 ) + 0 ,12 + 0 ,20 ] = 2,74 m
1φ16 -- lb = 15.1,62 = 38 cm </

500
.1,6 = 40 cm
200

lbmin = 13 cm
L = 2 [(3 − 2 ,23) + 0 ,13 + 0 ,20 ] = 2,20 m
En la página siguiente se incluyen los dibujos de la viga con las leyes de
momentos flectores y esfuerzos cortantes, tanto actuantes como cubiertos
por la armadura dispuesta. Dado que ambas leyes de esfuerzos son
simétricas, se han dibujado las leyes de momentos en media viga, y en la
otra mitad las armaduras, a fin de dar mayor claridad al dibujo.
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4.1.2 SITUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
A continuación se expone el análisis de las distintas situaciones por las que
atraviesa la viga durante el proceso constructivo analizado (tres niveles de
cimbrado y ejecución de una planta por semana), tanto en el caso de
considerar rigidez infinita en los puntales, como en el caso de considerar
rigidez finita.
Dado que con el proceso constructivo adoptado, las edades a las que hay que
evaluar la situación de seguridad de la viga, son 7-9-14-16 y 21 días desde el
hormigonado de la pieza, será necesario obtener en primer lugar los
momentos y esfuerzos cortantes cubiertos por la armadura dispuesta a cada
edad.
Adoptando un hormigón como el considerado en los gráficos que figuran en
el Apartado nº 2 de la presente investigación, los valores de la resistencia a
las edades consideradas son
Edad (días)

fcj(N/mm2)

2

8,25

7

17,50

9

18,85

14

21,75

16

22,50

21

23,75

Las longitudes de anclaje de las armaduras calculadas en el dimensionado de
la viga, para las diferentes edades del hormigón serán, empleando la fórmula
deducida en el apartado 2.6 de la presente investigación
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m = 6,7657

f yk
f cj

0 ,72521

1 ,301436

+6

Armadura superior

29

φ20
lb (cm)
116

500

27

21,75

500

16

22,50

21

23,75

21

φ14
lb (cm)
41

φ16
lb (cm)
54

108

19

37

49

24

96

17

33

44

500

24

96

17

33

44

500

22

88

16

31

41

Edad
(días)

fcj
(N/mm2)

fyk
(N/mm2)

1,4.m

7

17,50

500

9

18,85

14

que

Armadura inferior

evidentemente

son

mayores

que

las

m

longitudes

de

anclaje

correspondientes a la resistencia del hormigón especificada en situación de
proyecto (fck = 25 N/mm2), e incluso, para determinadas resistencias del
hormigón, mayores que las longitudes totales obtenidas para las distintas
familias de armaduras en situación de proyecto. En estos casos habrá que
evaluar la tensión máxima en la armadura que conduciría a una longitud de
anclaje igual a la longitud de la barra.
-

Armadura superior
Para φ20 con L = 104 cm -- m =

104
= 19
1,4.2 2

Edad 7 días -- fcj = 17,50 N/mm2 ,, fy = 420 N/mm2
Edad 9 días -- fcj = 18,85 N/mm2 ,, fy = 480 N/m
con lo que los momentos cubiertos por las armaduras a cada edad, serán los
siguientes
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Armadura de cara superior
Edad
(días)
7

fcj
(N/mm2)
17,50

9

18,85

fcjbd/γc
(kN)
1995,0

2148,9

fcjbd2/γc
(mkN)
568,6

612,4

14

21,75

2479,5

706,7

16

22,50

2565,0

731,0

21

23,75

2707,5

771,6

Armadura
4φ14
4φ14+2φ20
4φ14+2φ20
2φ20
4φ14
4φ14+2φ20
4φ14+2φ20
2φ20
4φ14
4φ14+2φ20
4φ14+4φ20
4φ14
4φ14+2φ20
4φ14+4φ20
4φ14
4φ14+2φ20
4φ14+4φ20

fy
(N/mm2)
500
500
500
420
500
500
500
480
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Md
(mkN)
69,93
127,94

fy
(N/mm2)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Md
(mkN)
69,93
85,85
105,19
71,04
86,35
105,34
72,08
87,62
107,41
72,18
88,45
108,19
72,29
88,54
108,85

173,42
71,04
131,05
178,82
72,08
133,57
185,15
72,18
134,50
186,41
72,29
135,80
189,81

Armadura de cara inferior
Edad
(días)

fcj
(N/mm2)

fcjbd/γc
(kN)

fcjbd2/γc
(mkN)

7

17,50

1995,0

568,6

9

18,85

2148,9

612,4

14

21,75

2479,5

706,7

16

22,50

2565,0

731,0

21

23,75

2707,5

771,6

Armadura
4φ14
5φ14
5φ14+1φ16
4φ14
5φ14
5φ14+1φ16
4φ14
5φ14
5φ14+1φ16
4φ14
5φ14
5φ14+1φ16
4φ14
5φ14
5φ14+1φ16

Por lo que respecta a la situación frente a esfuerzo cortante, la variación de
la resistencia a esfuerzo cortante durante las etapas de construcción vendrá
dada por la variación de la contribución del hormigón, con lo que resulta
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eφ6 a 18 cm

eφ6 a 22 cm

Edad
(días)

fcj
(N/mm2)

V’cu (*)
(kN)

Vsu (kN)

V’d (kN)

Vsu
(kN)

V’d (kN)

7

17,50

84,07

70,06

154,13

57,32

141,39

9

18,85

86,18

70,06

156,24

57,32

143,50

14

21,75

90,39

70,06

160,45

57,32

147,71

16

22,50

91,41

70,06

161,47

57,32

148,73

21

23,75

93,08

70,06

163,14

57,32

150,40

(*) V’cu = 0,10ξ (100ρl fcj)1/3b0d
y el valor del decalaje de la ley de momentos flectores a cada edad será
Edad
(días)
7

4.1.2.1

Vd (kN)

?

K1

K1.d (m)

77,4

0,00

0,90

0,26

9

87,1

0,01

0,90

0,26

14

108,5

0,17

0,82

0,24

16

146,8

0,38

0,73

0,21

21

190,9

0,51

0,67

0,19

SITUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON PUNTALES DE
RIGIDEZ INFINITA

Los valores pésimos de las cargas actuantes durante el proceso
constructivo y los momentos de empotramiento concomitantes, que
figuran en las tablas incluidas en el apartado nº 3 de la presente
investigación, son los siguientes:
Edad (días)

Planta

Pd (KN/m)

7
9
14
16
21

3
2
2
7
6

30,73
31,73
40,97
56,37
70,07

Md (-)
(mkN)
110,8
96,8
130,0
142,9
184,4

A partir de estos valores, se han obtenido las leyes de momentos flectores
y de esfuerzos cortantes para cada edad, incluyendo en las páginas
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siguientes el dibujo de dichas leyes y el de las leyes cubiertas a cada edad
por la armadura dispuesta, tal y como se han obtenido en el apartado
precedente (4.1.2).
Como se desprende de la observación de las gráficas contenidas en las
páginas siguientes, la situación frente a esfuerzo cortante es admisible en
todos los casos (con una baja máxima de seguridad del 7% frente a la
situación fijada para las fases de construcción), mientras que la situación
frente a momentos flectores, a la edad de 21 días presenta una situación de
seguridad inferior en un 15% a la considerada, con un coeficiente de
mayoración de acciones en la sección de centro de vano de valor 0,85 .
1,35 = 1,15.
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4.1.2.2

SITUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON PUNTALES DE
RIGIDEZ FINITA

Los valores pésimos de cargas actuantes durante el proceso constructivo y
los momentos de empotramiento concomitantes, en el caso de considerar
puntales de rigidez finita, según figuran en las tablas del apartado nº 3, son
los siguientes
Edad (días)

Planta

Pd (kN/m)

7
9
14
16
21

3
2
2
7
6

46,91
32,98
41,47,
41,11
48,42

Md (-)
(mkN)
140,8
99,7
128,8
120,0
144,8

Análogamente al caso de puntales de rigidez infinita, en las páginas
siguientes se inincluye el dibujo de las leyes de momentos flectores y
esfuerzos cortantes debidos a las cargas actuantes, y las cubiertas a cada
edad por la armadura dispuesta.
Como se desprende de las gráficas contenidas en las páginas siguientes, la
situación de seguridad en todas las edades, tanto frente a momentos
flectores como a esfuerzos cortantes, es superior a la adoptada en el
cálculo del proceso constructivo.
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4.1.2.3

VARIACIÓN DE LA FLECHA DEBIDO AL PROCESO
CONSTRUCTIVO

Para obtener un índice de cómo varía la flecha en centro de vano, de la
viga considerada a lo largo del estudio, se ha calculado la flecha activa a
tiempo infinito (10.000 días) en las tres situaciones estudiadas
- Situación de Proyecto
- Situación de construcción con puntales de rigidez infinita
- Situación de construcción con puntales de rigidez finita
Para obtener la flecha en situación de proyecto, se ha considerado que a 21
días desde el hormigonado (edad en que se producen los máximos valores
de cargas durante el proceso constructivo) la carga actuante sobre la viga
es, según Grundy y Kabaila y Calavera, 2,36 veces el peso propio del
forjado, que la tabiquería se ejecuta a los 60 días del hormigonado, el
solado a los 90 días y que la sobrecarga actúa y deja de actuar a los 365
días, y después actúa a los 10.000 días.
Con estas hipótesis los valores de servicio de la carga actuante a cada edad
son los siguientes:

21

Carga actuante p
(kN/m)
2,36x18=42,48

28

18,00

-24,48

60

24,00

+6,00

90

30,00

+6,00

365

42,00

+12,00

365

30,00

-12,00

10.000

42,00

+12,00

Edad (días)
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Con este historial de cargas se ha calculado el valor de la flecha activa,
mediante el programa informático incluido en el libro “Cálculo de Flechas
en Estructuras de Hormigón Armado” de L. García Dutari y J. Calavera
Ruiz.
El detalle del cálculo figura en las páginas siguientes, obteniéndose un
valor de la flecha activa
fact = 0,9223 cm
que representa un valor L/650, que cumple tanto en valor relativo como
absoluto, las limitaciones prescritas por la vigente normativa.
A continuación se han obtenido por el mismo procedimiento, los valores
de la flecha activa considerando las cargas de servicio actuantes a cada
edad durante el proceso constructivo, tanto en el caso de considerar los
puntales con rigidez infinita, como en el caso de considerarlos con rigidez
finita.

Edad
(días)
2
7
9
14
16
21
23
60
90
10.000

Rigidez infinita
Carga actuante
∆p (kN/m)
p(kN/m)
16,10
-20,02
+3,92
23,02
+3,00
29,62
+6,60
41,50
+11,88
55,11
+13,62
27,00
-28,11
33,00
+6,00
39,00
+6,00
42,00
+3,00

Rigidez finita
Carga actuante
∆p (kN/m)
p(kN/m)
23,22
-34,82
+11,60
25,60
-9,22
31,41
+5,81
30,85
-0,56
37,12
+6,27
27,00
-10,12
33,00
+6,00
39,00
+6,00
42,00
+3,00

En las páginas siguientes figura el detalle del cálculo realizado.
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Los valores de flecha activa obtenidos con estos historiales de carga son
los siguientes
- Puntales con rigidez infinita -- fact = 1,4505 cm
- Puntales con rigidez finita

-- fact = 1,4420 cm

Como se observa, a pesar del diferente historial de cargas, los valores de la
flecha activa a tiempo infinito son prácticamente iguales considerando
rigideces tan distintas en los puntales, pero sin embargo son un 57 %
superiores a los obtenidos en lo que se ha considerado como situación de
proyecto, debido fundamentalmente a la actuación de cargas a edades
tempranas desde el hormigonado de la pieza, con la consiguiente
fisuración de la misma.
Si de acuerdo con los autores mencionados en el estado de la cuestión, se
obtiene la flecha instantánea, considerando la inercia bruta y las
características del hormigón a 28 días de edad, para las cargas máximas
que se producen durante el proceso constructivo, resultan los siguientes
valores
Considerando puntales de rigidez infinita

fi = 0,53 cm.

Considerando puntales de rigidez finita

fi = 0,25 cm.

con lo que los valores para la flecha activa obtenidos son 3 y 6 veces,
respectivamente, mayores que los obtenidos para la flecha instantánea.
Estos valores coinciden sensiblemente con lo prescrito por los diferentes
autores que hablan de relaciones entre 3 y 8 veces la flecha instantánea.
Un valor de referencia inmediato, sería el obtener la flecha instantánea en
situación de proyecto y con las características de la pieza a 28 días (inercia
bruta y módulo de deformación del hormigón). En este caso, aplicando
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este criterio, se obtiene un valor de la flecha instantánea de 0,29 cm., que
es 5 veces menor que la obtenida considerando la influencia del proceso
constructivo.
Los valores obtenidos considerando los historiales de cargas debidos al
proceso constructivo, son superiores a las limitaciones de la normativa
vigente, y suficientes para producir daños en tabiquerías y cerramientos.
4.2 PILARES
A partir del dimensionado de los pilares en situación de proyecto, y de los
esfuerzos actuantes en cada fase del proceso constructivo, que se incluyen en las
tablas que figuran en el apartado nº 3 de esta investigación, tanto en el caso de
considerar puntales con rigidez infinita como puntales con rigidez finita, se ha
obtenido la situación de seguridad de cada tramo de pilar a las distintas edades,
mediante el “Prontuario Informático de Hormigón Armado”, de la Cátedra de
Hormigón Armado y Pretensado de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
El estudio lo se ha realizado únicamente sobre los pilares exteriores del pórtico
considerado, ya que los pilares interiores no pasan por ninguna situación crítica
durante el proceso constructivo.
En las páginas siguientes figura el detalle de las comprobaciones de seguridad
realizadas en ambas situaciones, acompañando en cada hoja, en primer lugar, la
situación del tramo de pilar correspondiente a los esfuerzos de proyecto. Dado que
la comprobación la se ha realizado con valores mayorados para los esfuerzos, los
coeficientes que se obtienen son multiplicadores del valor nominal de seguridad
adoptado.
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4.2.1.-CASO DE PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA

TRAMO ENTRE PLANTAS B - 1 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIÓNES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 1 - 2 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 2 – 3 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 3 – 4 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 4 – 5 PILARES EXTERIORES SITUACIÓN DE
PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN (PUNTALES CON
RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 5 – 6 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 6 – 7 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 7 – 8 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES CONSRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 8 – 9 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ INFINITA)

273 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

4.2.2.- CASO DE PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA
TRAMO ENTRE PLANTAS B – 1 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 1 – 2 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 2 – 3 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 3 – 4 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 4 – 5 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 5 – 6 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FINITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 6 – 7 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CON RIGIDEZ FI NITA)
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TRAMO ENTRE PLANTAS 7 – 8 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES DE RIGIDEZ FINITA)

281 DE 303

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DESCIMBRADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
___________________________________________________________________________________________________

TRAMO ENTRE PLANTAS 8 – 9 PILARES EXTERIORES
SITUACIÓN DE PROYECTO Y SITUACIONES DE CONSTRUCCIÓN
(PUNTALES CONRIGIDEZ FINITA)
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Como resultado del estudio realizado, los tramos de pilar en los que a
determinadas edades no se alcanza el valor del coeficiente de seguridad
considerado, son los que figuran en la tabla siguiente, donde el valor de K es
el coeficiente por el que hay que multiplicar el valor del coeficiente de
seguridad adoptado para el proceso constructivo (1,35 para pesos propios y
1,00 para sobrecarga de construcción).
- Considerando puntales con rigidez infinita
Tramo entre plantas
1-2

Edad (días)
19

K
0,98

7

0,74

12

0,57

19

0,91

3-4

12

0,79

4-5

12

0,96

5-6

12

0,90

2-3

- Considerando puntales con rigidez finita
Tramo entre plantas

Edad (días)
7

K
0,71

12

0,50

3-4

12

0,70

4-5

12

0,83

5-6

12

0,80

7-8

12

0,96

2-3

De la observación de estas dos tablas, así como de las que incluyen los
esfuerzos en pilares durante el proceso constructivo, se deduce que al
considerar los puntales con rigidez finita aumentan los esfuerzos en pilares a
edades tempranas, igualándose evidentemente después.
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los pilares exteriores son
los elementos de la estructura que atraviesan por situaciones más críticas
durante el proceso constructivo, aspecto que no ha sido recogido en los
numerosísimos estudios existentes, los cuales se han centrado en los
elementos horizontales de la estructura.
La situación pésima se produce en los pilares cuando se hormigona la planta
siguiente a la que sustenta el tramo de pilares, que corresponde a una edad
de 12 días de acuerdo con el proceso constructivo adoptado en la presente
investigación
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5. CONCLUSIONES
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5. CONCLUSIONES
En la presente investigación se han obtenido unos criterios para evaluar los plazos
de descimbrado de piezas de una estructura de hormigón armado, así como los
esfuerzos que se producen en dichas piezas ante un proceso constructivo con
cimbrado de plantas consecutivas.
El estudio se ha realizado para el caso de un pórtico de una estructura de
hormigón armado, con tres niveles de cimbrado y una secuencia de hormigonado
de 7 días por planta, de los cuales dos días se invierten en hormigonar cada planta
y los 5 restantes en hormigonar el tramo de pilares siguiente y descimbrar la
planta más baja cimbrada colocando esos puntales sobre la última planta
hormigonada, para así poder iniciar un nuevo ciclo.
Por lo que respecta al estudio del proceso constructivo mediante el cimbrado de
plantas consecutivas, se han realizado cuatro hipótesis principales, sobre las que
se han introducido algunas variables para analizar el efecto de las mismas.
Las hipótesis principales consideradas son las siguientes:
-

Cimbrado con puntales de rigidez infinita apoyados sobre un suelo de
rigidez infinita (indeformable).

-

Cimbrado con puntales de rigidez finita apoyados sobre un suelo de
rigidez infinita (indeformable).

-

Cimbrado con puntales de rigidez infinita apoyados sobre un suelo de
rigidez finita (deformable).

-

Cimbrado con puntales de rigidez finita apoyados sobre un suelo de
rigidez finita (deformable).
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En las hipótesis que contemplan puntales de rigidez infinita, se ha considerado el
mismo número de puntales en todas las plantas, mientras que en las que
contemplan puntales de rigidez finita, se han dispuesto en cada planta el número
estricto de puntales para que soporten cada uno una carga en servicio de 8 kN.
A continuación se expone el resumen de los resultados que se deducen del estudio
desarrollado, cuyo detalle figura en los Apartados 2, 3 y 4 de la presente
investigación.
5.1 SOBRE EL ESTUDIO GENERAL DE LA EDAD DE DESCIMBRADO
SEGÚN EL TIPO DE SOLICITACIÓNACTUANTE
Los resultados del estudio general de descimbrado según el tipo de solicitación
actuante, conducen a que salvo la Instrucción HA61(para Q/G=1) y la Norma
ACI-347 para luces de vigas de hasta 6 m., que dan unos plazos que coinciden
prácticamente con los que se obtienen aplicando el método desarrollado en la
presente investigación, el resto de Normas y Autores consultados dan unos plazos
superiores entre 2 y 6 días a los obtenidos con el método propuesto, siendo para el
caso de un hormigón fabricado con cemento de endurecimiento normal, la
Instrucción EHE la que conduce a plazos de descimbrado mas próximos a los
obtenidos en esta investigación.
El método desarrollado permite además considerar la influencia en la reducción
de los plazos obtenidos, en el caso de que el dimensionamiento de la pieza
presente unos niveles de seguridad en situación de proyecto, superiores a los
prescritos por la Normativa vigente.
Es de destacar por su importancia que, en coincidencia con los resultados de los
estudios realizados por Calavera y Fernández Gómez, la solicitación que marca el
plazo de descimbrado es el anclaje, lo que es lo mismo que decir la resistencia a
tracción y adherencia del hormigón.
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5.2. SOBRE LOS ESFUERZOS PRODUCIDOS EN LOS ELEMENTOS DE
LA ESTRUCTURA, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN CON CIMBRADO
DE PLANTAS CONSECUTIVAS
A continuación se expone la comparación entre los resultados obtenidos en los
diferentes elementos, en los cuatro casos estudiados, cuya denominación, en lo
que sigue será la siguiente:
- A.- Puntales y suelo de rigidez infinita
- B.- Puntales de rigidez infinita y suelo de rigidez finita
- C.- Puntales de rigidez finita y suelo de rigidez infinita
- D.- Puntales y suelo de rigidez finita
5.2.1.- PUNTALES
Tomando como base un puntal que resista 8 kN en servicio, que es el
utilizado en el desarrollo de la investigación, y llamando 1 al número de
puntales necesarios por metro de viga para soportar la planta que se
hormigona, el número de puntales necesario por metro de viga en cada
planta sería el siguiente.
TRAMO

CASO

CASO

CASO

CASO

A

B

C

D

Baja a 1ª

3,3

1

2,2

1

1ª a 2ª

2,2

1

1,4

1

2ª a 3ª

1,4

1,4

1

1

1

1

1

1

1,4

1,4

0,5

0,5

Tramo superior en cada fase de
hormigonado
Nº mínimo en tramos intermedios
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De la observación de la tabla se deduce que la mayor deformabilidad del
suelo rebaja las cargas que solicitan a los puntales de los tres tramos
inferiores, pero sin permitir el clareado en dichos tramos.
Suponer rigidez infinita en los puntales obliga a disponer 3 veces más
puntales en el primer tramo, 2 veces más puntales en el segundo tramo y un
40% más puntales en el resto de los tramos que los que se necesitan para
soportar la planta que se hormigona.
Suponer rigidez finita en los puntales permite reducir el número necesario de
puntales en los dos tramos inferiores permitiendo además el clareado en los
tramos intermedios.
5.2.2.- VIGAS
El valor característico del coeficiente de carga K en vigas durante las fases
de construcción, alcanza los siguientes valores máximos.
VALOR CARACTERÍSTICO DE K
PLANTA

CASOS A y B

CASOS C y D

1ª

1,80

1,32

2ª

1,90

1,35

3ª

2,00

1,39

2,19

1,46

Valor máximo en las
restantes plantas

Si bien el considerar deformable el suelo sobre el que se cimientan los
puntales, aumenta las cargas sobre las vigas de los tres primeros niveles
respecto a los casos de considerar el suelo indeformable, los valores del
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coeficiente de carga K son inferiores a los que se producen los mismos
tramos, una vez que se retiran los puntales que llegan hasta el suelo.
Suponer rigidez finita en los puntales, disminuye los valores máximos de los
coeficientes de carga en las vigas, ya que produce un mayor reparto de las
cargas entre las vigas que soportan puntales. Esto conduce a que las vigas
situadas en los niveles superiores de cada fase de hormigonado, estén
sometidas a mayores cargas, aunque con seguridad suficiente, que en el caso
de suponer rigidez infinita en los puntales.
Las cargas actuantes sobre las plantas durante las fases de construcción,
alcanzan los siguientes valores:
-

Si se considera rigidez infinita en los puntales, el valor máximo
es un 9% superior al valor mayorado de la carga considerada en
proyecto para el cálculo de la estructura, lo que conduce a
coeficientes parciales de seguridad de valor 1,15 a flexión y 1,25
a cortante.

-

Si se considera rigidez finita en los puntales, el valor máximo es
un 24% inferior al valor mayorado de la carga considerada en
proyecto para el cálculo de la estructura, lo que conduce a unos
coeficientes parciales de seguridad de valor 1,59 a flexión y 1,61
a cortante.

El valor de la flecha activa a tiempo infinito en la viga que soporta el valor
máximo de carga, es prácticamente independiente de la rigidez de los
puntales, y resulta entre 3 y 6 veces superior a la que se obtendría al
considerar las máximas cargas que se producen durante el proceso
constructivo, y la inercia bruta y las características del hormigón a 28 días
de edad, y 5 veces superior al valor de la flecha instantánea en situación de
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proyecto (cargas de proyecto, inercia bruta y características del hormigón a
28 días).
5.2.3.-PILARES
Los valores pésimos de los coeficientes de seguridad en pilares durante las
fases de construcción en los cuatro casos estudiados, se presentan en los
pilares extremos del pórtico y son los que figuran en la siguiente tabla:
VALORES DE γf
TRAMO
CASO A

CASO B

CASO C

CASO D

Baja a 1ª

1,32

1,19

> 1,35

1,13

1ª a 2ª

0,77

1,08

> 1,35

1,00

2ª a 3ª

1,07

1,07

0,68

0,68

Resto de tramos

1,22

1,22

0,95

0,95

presentándose los peores valores a la edad de 12 días desde el hormigonado
del tramo de pilar.
Dado que los valores del coeficiente de seguridad inferiores al valor fijado
para el proceso constructivo, ?f = 1,35, son debidos a los momentos
actuantes sobre los pilares, no supondrán en realidad una situación crítica
siempre que las vigas a esas edades tengan suficiente capacidad en positivos
para absorber la plastificación de los nudos viga – pilar, que sitúe a los
pilares en una situación de seguridad admisible.
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5.3. INFLUENCIA DE OTRAS VARIABLES
La variación de esfuerzos en los elementos de la estructura al introducir, tanto en
las características de los elementos como en el proceso constructivo, las siguientes
variables:

a) Variación del módulo de deformación del hormigón con la edad.
b) Variación de las dimensiones de las escuadrías de los pilares.
c) Variación de la rigidez de los puntales comerciales.
d) Descimbrado de dos vanos consecutivos manteniendo cimbrados los
otros tres.
e) Descimbrado de un vano desde el centro hacia los apoyos o desde los
apoyos hacia el centro.
alcanza como máximo un 4% frente a los obtenidos en el caso general, si bien en
el caso de descimbrar desde los apoyos hacia el centro del vano, se produciría el
agotamiento de los puntales situados en el centro del vano.
5.4 CONCLUSIÓN FINAL
-

El método propuesto para obtener la edad de descimbrado de una pieza
de hormigón armado, en función de la solicitación a la que está
sometida, conduce a unos plazos de descimbrado coincidentes
prácticamente con los fijados por la Instrucción HA61 (para Q/G=1) y la
Norma ACI-347 para luces de vigas de hasta 6 m., e inferiores a los
fijados por el resto de la documentación consultada.

-

Consideramos importante resaltar, que la característica que marca el
plazo de descimbrado es la resistencia a tracción y adherencia del
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hormigón, de acuerdo con los estudios de Calavera y Fernández Gómez,
y que para la aplicación del método propuesto es necesario conocer las
curvas de endurecimiento, a distintas temperaturas, del hormigón a
utilizar en la obra.
-

La construcción mediante el cimbrado de plantas consecutivas,
independientemente de la rigidez que se adopte para los puntales, obliga
a adoptar durante el cálculo de la estructura, un valor mínimo del
momento positivo en las vigas de los vanos extremos, de un PL2/20, para
asegurar que a edades tempranas se puede garantizar la situación de
seguridad de los pilares, mediante la plastificación de los nudos vigapilar.

-

La construcción mediante el cimbrado de plantas consecutivas,
suponiendo puntales de rigidez infinita, obliga a tomar las siguientes
medidas durante el cálculo de la estructura:
a) Dimensionar las vigas para tener un 20% más seguridad a flexión
que en el dimensionamiento estricto.
b) Aumentar la longitud de las armaduras de positivos en hasta un
40%, frente a la que se obtendría con un dimensionamiento
estricto.
c) Aumentar la rigidez de la estructura horizontal, para evitar que se
produzca una deformabilidad excesiva debido a la actuación de
cargas importantes a edades tempranas de la estructura.
d) Durante el proceso constructivo es necesario disponer en las dos
plantas inferiores, hasta 3 veces más puntales que los necesarios
para soportar la planta que se hormigona, manteniendo en el resto
de las plantas un 40% más de puntales, lo que impide el clareado
de puntales en cualquier planta.
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-

La construcción mediante el cimbrado de plantas consecutivas,
suponiendo puntales de rigidez finita, no obliga a tomar medidas
especiales durante el cálculo de la estructura salvo aumentar la rigidez de
la estructura horizontal en la misma proporción que en el caso de
puntales de rigidez infinita.
Durante el proceso constructivo es necesario disponer en las dos plantas
inferiores, hasta 2 veces más puntales que los necesarios para soportar la
planta que se hormigona, permitiendo en el resto de las plantas realizar
el clareado de hasta el 50% de los puntales.

-

El considerar que el suelo sobre el que apoyan los puntales, en
cualquiera de los dos casos anteriores, es deformable, disminuye la
necesidad de puntales en los dos niveles inferiores, pero no modifica las
demás conclusiones salvo la necesidad de aumentar la longitud de las
armaduras de negativos de las vigas de la primera planta, para evitar la
formación de rótulas plásticas en esas secciones.

Por último no debemos dejar de señalar que la investigación la hemos realizado
para el caso de cargas propias de viviendas, ya que si evaluásemos la misma
situación para un caso de forjados de losas macizas de hormigón y sobrecarga de
oficinas, conduciría a adoptar medidas en proyecto, incluso en el caso de
considerar rigidez finita en los puntales, en el que al menos habría que especificar
un hormigón fabricado con cemento de endurecimiento rápido.
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6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
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6.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
Una vez expuesta la investigación realizada y con base en los resultados obtenidos
tanto en el análisis del estado del conocimiento, como de la investigación
realizada para esta tesis, proponemos como líneas de futuras investigaciones,
complementarias con el contenido de este estudio, que podrían ser abordadas, las
siguientes:
-

Estudio del proceso de construcción con cimbrado de plantas consecutivas
en estructuras de losas macizas pretensadas y/o postesadas.

-

Estudio del proceso de construcción con cimbrado de plantas consecutivas
en estructuras con pilares apeados. (cargas puntuales importantes).

-

Estudio del proceso de construcción con cimbrado de plantas consecutivas
en estructuras con piezas semi-prefabricadas completadas posteriormente
con hormigón “in situ”.
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