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1

APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO

El presente documento se ha titulado “Evolución del conocimiento del hormigón estructural hasta 1970”. El
lector puede caer en la tentación de considerarlo como una mera recopilación de información, sin embargo,
nada más lejano. Está destinado a ser un manual de uso para los Ingenieros que tengan que tratar con
patrimonio construido, Ingenieros que tengan que pronunciarse sobre su capacidad resistente, para lo cual,
necesitan los criterios con que se proyectó y construyó de modo que puedan adoptar hoy las soluciones
adecuadas. Conociendo el año de construcción de una estructura, debe poder determinar los factores que la
perfilaron y a la inversa, partiendo de una determinada estructura deben ser capaces de determinar los criterios
con que se proyectó.
El desarrollo de este documento de apoyo ha implicado hacer una traducción de las unidades, nomenclatura y
costumbres que se empleaban en aquella época, que además ha evolucionado a lo largo de los años y según los
autores, a las unidades y nomenclatura que se emplean hoy, suponiendo una labor ardua para el autor de este
documento.
En la figura 1 siguiente se ha representado la evolución en el tiempo de la resistencia del hormigón para unas
determinadas solicitaciones constantes. La resistencia del hormigón se ha representado con la curva superior
denominada R(t), y las solicitaciones se han denominado S(t) habiendo sido representadas con la curva inferior.
En condiciones ideales, ambas curvas deberían ser horizontales y paralelas entre sí a lo largo del tiempo, pero
dado que existen un centenar de factores que no son tenidos en cuenta y que van surgiendo a lo largo de la vida
útil de la estructura como acciones ambientales, sales, sobrecargas, etc, hace que las resistencias vayan
disminuyendo según las solicitaciones van aumentando con el tiempo. El punto donde se cortarían ambas
curvas corresponde al final de la vida útil de la estructura.
Por tanto, conociendo la evolución de la curva de resistencias en todo momento, se puede determinar la
distancia existente entre el valor de las solicitaciones y las resistencias del hormigón, obteniendo el
correspondiente coeficiente de seguridad y vida útil de la estructura. Es el estudio que recoge este documento.

1. Ciclo vital de la estructuras. Cortesía de la empresa “Fhecor Ingenieros Consultores”.

Inicialmente se pensó en hacer un estudio de los métodos de cálculo y condicionantes de seguridad, pero a
medida que se fue ahondando en todos los criterios que utilizaban, se optó por desarrollar el cálculo a flexión
simple de secciones rectangulares y secciones en T así como el cálculo de soportes (el resto de los casos que no
se recogen abren nuevas e importantes líneas de investigación), y la inclusión de todos los criterios con que
diseñaban estructuras, incluyendo los materiales, y los criterios de seguridad que empleaban. Por tanto, el
alcance del presente documento es absolutamente técnico, pretende contraponer los métodos de cálculo de
antaño con los actuales convirtiéndose en una guía obligada del pasado para los ingenieros de hoy. A su vez,
dentro del extenso marco del conocimiento, este trabajo se ha centrado en puentes, pudiendo generalizar estos
conocimientos para cualquier otra tipología de estructura de la época.
Aunque se comenzó esta investigación con motivo del centenario de la creación de la Cátedra de Hormigón, el
momento es óptimo para editar un trabajo de estas características: se viven tiempos muy complicados desde un
punto de vista económico y, para mantener una red de infraestructuras en buen estado de salud, la alternativa
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no es demoler estructuras, someterlas a toscos procesos de rehabilitación o limitar el tráfico sobre una
estructura con una pobre señal. La solución es restaurarla de forma respetuosa, económica, ingenieril y sobre
todo, ética y para ello, este documento pretende ser un manual. Los ingenieros tienen la obligación de optimizar
el patrimonio.
En la investigación para el desarrollo de este documento, se han encontrado muchas luces y sombras, muchos
de los criterios que utilizaban eran empiristas, sin un planteamiento lógico y otros sin embargo, tenían una
componente técnica importante. Sobrevaloraban determinados aspectos quedando en otros del lado de la
inseguridad. Muchas de las hipótesis empleadas para el hormigón o el punto de partida de estas, procede del
trabajo que se había llevado hasta entonces con el acero.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, parecían ignorar el punzonamiento. Otro concepto al que no
parecían dar importancia o que simplemente ignoraban y que es absolutamente vital hoy, es la ductilidad de la
que gozaban las estructuras en la mayoría de los casos. No solamente se producía este fenómeno, sino que el
valor de la ductilidad resultante en las secciones era mucho mayor en la Teoría Clásica que en la Teoría
moderna, según se ha deducido en este trabajo. Este fenómeno se produce porque dimensionaban las secciones
teniendo en cuenta las tensiones admisibles de los materiales, sin llegar a disponer en muchos casos armadura
comprimida, permaneciendo en zona elástica. En el apartado 6.3, se muestran las comparativas de ductilidad
para varios ejemplos, así como las rigideces correspondientes de las secciones.
En esta misma línea, es destacable la capacidad resistente de las estructuras a flexo-compresión. Dado que se
calculaban según tensiones admisibles, existe un importante resguardo de capacidad resistente de las
estructuras calculadas según la teoría clásica a rotura.
Otros aspectos a los que tampoco ofrecieron demasiada atención aunque supieran de su existencia como refleja
la bibliografía consultada, son los criterios relativos a fisuración y deformaciones. Consultar apartado 6.7.
Como contrapartida, se destaca que los métodos de cálculo para las secciones de hormigón apenas han variado
hoy, no así los criterios considerados que sí que han evolucionado. Los criterios de cálculo del hormigón armado
en España fueron importados de Europa. La primera Norma europea en aparecer, fue la de Suiza en 1903, la
segunda fue la Prusiana en 1904, y por último, la que supuso una especial influencia sobre España, fue la Orden
Circular francesa de 1906. Hasta entonces, no había ningún documento oficial que sirviera como referencia para
los criterios de cálculo y construcción aunque sí que se construían obras en hormigón armado. La primera
Instrucción española de obligado cumplimiento no fue editada hasta 1939 (provisional), pero antes de esta
fecha se habían editado libros con un gran valor sin rango de norma. Esta Instrucción fue revisada en numerosas
ocasiones siendo editada de forma definitiva en el año 1944. En la tabla 1, se resume de forma cronológica las
Normas e Instrucciones de cada país entre los que se incluye España, hasta el año 1960. Para ver una evolución
más detallada de la Normativa, ver apartado 7.
En el desarrollo del conocimiento del hormigón en España, es de destacar la labor de ingenieros militares como
Unciti entre otros.
1.
Año
1903
1904
1906

Tabla. Síntesis cronológica de Instrucciones, Reglamentos y Normativas

1908
1909
1910

Instrucción, Reglamento o Normativa
Suiza. “Provisoriche Normen für Projektierung Ausführung und Kontrolle von Bauten armiertem Beton (EMPA)”
Norma prusiana del hormigón armado.
Francia. “Circulaire du Ministre des Travaux Publics (…),aux ingenieurs en-chef des ponts et chausses (…). “Instructions relatives à
l’emploi du beton armé”. Se utilizó extraoficialmente en España.
Italia.
Reino Unido “Report of the Joint Committee on Reinforced Concrete”. (No oficial)
Rusia. Especificaciones para la construcción de obras de hormigón armado.
Austria. Normas Austríacas.
USA. ACI. “Standard Building Regulations for the use Reinforced concrete”

1930
1932
1934

Cátedra de Construcciones de Hormigón Armado. Escuela de Madrid.
Congreso de Lieja.
Alemania. Primera norma DIN 1045 bajo la dirección de Emil Mörsch.
Francia. Nuevo Reglamento Francés.

1907
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Año
1939
1946-50
1947
1952
1953

1961
1962
1968

Instrucción, Reglamento o Normativa
España. Primera Instrucción de Hormigón Armado (fue aprobada de forma definitiva en 1944, tras varias revisiones)
Suiza. ROS. Bases para las normas suizas SIA.
Primer Reglamento del American Concrete Institute, ACI-318.
Se crea la FIP como organismo técnico internacional.
Se crea el CEB (Comité Européen du Béton).
Alemania. DIN 4227. Normas para hormigón pretensado, bajo la dirección de H. Rüsch.
Francia. Primera Instrucción sobre hormigón pretensado.
España. Instrucción HE-61.
Creación comité mixto para recomendaciones de hormigón pretensado por CEB+ FIB.
Instrucción HE-68. Formato de Estados Límite.

El Congreso de Lieja de 1930, que aunque no supuso la introducción de Normativa o Reglamento alguno, supuso
un gran resumen del conocimiento existente hasta 1930, en Europa y Estados Unidos. España tuvo un gran peso
en este Congreso. Por desgracia, es poco conocido para la importancia que tuvo.
Para exponer la aportación al conocimiento de forma clara y ordenada, comenzando por un estudio de los
materiales: el hormigón y el acero.
En el caso del hormigón, no se ha estudiado en profundidad su dosificación puesto que es algo directo y se
separa del objeto de este documento: el conocimiento del hormigón estructural, aunque se dan unas trazas en
el apartado 3.1, por si el lector está interesado.
Sí cabe destacar un aspecto importante en cuanto a su dosificación, y es que hasta la década de los años 50
aproximadamente, el hormigón se designaba por su contenido en cemento por metro cúbico. Este contenido de
cemento, a su vez lleva asociada una tensión de rotura del hormigón obtenida de forma experimental. Es decir,
3
3
según Zafra por ejemplo, existían tres dosificaciones de cemento por metro cúbico: 300 kg/m ; 350 kg/m ; 400
3
kg/m a las cuales correspondían unas tensiones de rotura de hormigón experimentales de 12; 14 y 16 MPa.
Continuando con el hormigón, en cuanto a su comportamiento, eran conscientes de la no linealidad del
hormigón ya desde el año 1899, en el que se encuentran documentos de Ritter y Von Bach que lo reflejan. Sin
embargo, hacían trabajar al hormigón dentro de la zona elástica de forma completamente consciente. Limitaban
la deformación del hormigón a 0,0002, asegurando que el trabajo del hormigón fuera siempre lineal,
correspondiendo a esta deformación una tensión igual al 28% de la tensión de rotura. En el apartado 3.1, se ha
efectuado el estudio correspondiente.
Fue Eduardo Torroja y Alfredo Páez los personajes que dan el salto a partir de la década de los 50 y de las
Instrucciones HE-61 y HE-68, además de otros documentos, a los criterios que se manejan hoy. Con la “parábola
de Madrid”, desarrollada en el apartado 3.1, impulsaron el estudio del hormigón en rotura, dentro de los
estados límite. El formato de seguridad es una de las pocas cosas que España aportó al mundo. Francia, por
ejemplo, en 1983 todavía trabajaba con un formato de tensiones admisibles.
Continuando con los materiales, ahora en el caso del acero, la sección habitual y más recomendable para las
barras de acero, era la circular porque presentaba la mayor adherencia de todas las secciones. Se empleaban ya
barras corrugadas en 1910, aunque el lector piense que es un invento de nuestra modernidad:

2. Algunos Tipos de barras corrugadas de acero dulce. Construcciones de hormigón armado, Zafra [152]

En cuanto a los sistemas de armado, evolucionaron a lo largo de los años, dando lugar a sistemas a veces
difíciles de explicar. Zafra marcó un punto de inflexión. Anteriormente a él, se empleaban sistemas de armado
que habitualmente portaban el nombre de sus autores, siendo sistemas completamente definidos, pasando
después a métodos de armado más que sistemas de armado. Ver apartado 3.2.
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Existían aspectos curiosos en cuanto al doblado de las armaduras, solapos, anclajes y empalmes, para lo cual, se
recomienda el apartado 4 del documento. Pero no se puede dejar de mencionar que empleaban ya empalmes
por manguitos o empalmes por un curioso método de solape.

Los valores de los módulos de deformación longitudinal se experimentaron muchísimo llegando a un valor para
el acero de 200.000 MPa y para el hormigón variable dependiendo del tipo de hormigón del cual se tratara (solía
emplearse el valor de 14.000 MPa). Por tanto, el valor habitual del coeficiente de equivalencia era n=15, aunque
queda recogido en el apartado 5.2, por ser algo más complejo de lo que en este apartado se recoge.
En el apartado 4.5 y 6, se realiza un análisis de las Colecciones históricas de puentes, editadas por Zafra, Ribera y
Carlos Fernández Casado. Se han estudiado los materiales empleados, los métodos de cálculo, las cuantías de
armado dispuestas comparándolas con las mínimas que habría que disponer hoy, los trenes de carga
considerados y su correspondencia con los trenes oficiales, diagramas momento-curvatura, detalles de armado,
etc. Se trata de analizar la seguridad de las estructuras que proyectaron en las Colecciones de puentes y
comprar los criterios a los que se habrían adoptado hoy.
Una vez analizadas las características del hormigón y el acero, es el momento de estudiar su adherencia tal y
como la entendían los clásicos, comparando las longitudes rectas necesarias de anclaje con las establecidas por
otras normativas. De este modo, se obtiene este gráfico, donde se observa que las longitudes de anclaje dadas
por los clásicos quedaban en un punto intermedio entre la Instrucción española de 1939 y la HE-68 (ver
apartado 3.2.4).
LONGITUDES HISTÓRICAS MÍNIMAS DE ANCLAJE
1400
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1200
1000
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l=40D
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35
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3. Longitudes históricas mínimas de anclaje.

Comenzando a desarrollar la profundización que se ha hecho en los cálculos y dimensionamiento de las
secciones, es destacable que las estructuras de hormigón estructural surgen en un momento en que las
estructuras de acero eran muy conocidas desde un punto de vista teórico.
Las estructuras metálicas, tienen un comportamiento lineal, ya muy conocido entonces. Debido a su influencia,
la seguridad en las estructuras de hormigón, se planteaba en términos de “tensiones admisibles” porque venían
a ser la parte de tensión que se consideraba aceptable frente al colapso, asociado a que la estructura
abandonase en alguna región el ámbito elástico-lineal.
Las sobrecargas de los vehículos eran conocidas y limitadas procedentes de los trenes de carga que se editaron
en la época (ver apartado 5.3). En consecuencia, el formato de seguridad no mayoraba las acciones porque se
consideraban realistas los trenes de carga e introducida la seguridad sólo referida al abandono del campo lineal
del material. Salvo en problemas de estabilidad de forma (pandeo, abolladura) o en problemas locales (uniones),
el formato era suficiente.
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Una vez conocidas las características y comportamiento de los materiales se desarrolla el método de cálculo que
empleaban. En la Teoría Clásica, las tensiones provocadas por las solicitaciones nominales debían ser menores o
iguales a las tensiones admisibles de los materiales, divididas entre los correspondientes coeficientes de
seguridad de materiales. Antes de la Instrucción española de 1939 adoptaban los valores de 3,57 para el
hormigón y de 2 para el acero. Con la Instrucción española de 1939, los valores pasan a ser 3 para el hormigón y
2 para el acero (ver apartado 5.1).

σ(S n ) ≤ σ(

Rm
)
γm

El hormigón se analiza como material lineal, extrapolación directa de las estructuras metálicas.
Hasta los trabajos de Torroja y Páez, en el año 1949 aproximadamente, no se introduce un concepto más
moderno de seguridad, es decir, margen de maniobra frente a diferentes modos de colapso previamente
identificados por la vía experimental: flexión simple, compuesta, cortante, y otros modos propios de las
estructuras de hormigón que no se producen en las estructuras metálicas, o aparecen de formas distintas. Por
consiguiente, el formato de seguridad adopta un proceso distinto que consiste en mayorar las acciones
(incorporando también de forma deliberada imprecisiones del modo de análisis y de las hipótesis de cálculo) y
en minorar las resistencias. Este formato de seguridad se refiere a la distancia hasta el agotamiento.
Posteriormente, se ideó un formato de seguridad formalmente idéntico para el análisis en servicio, adoptando
coeficientes de ponderación iguales a la unidad o menores para atender a las situaciones reales.
Las causas que llevaron al cambio de un sistema de tensiones admisibles a un sistema de estados límites como el
actualmente existente, fueron:
- El coeficiente de equivalencia era difícil de precisar puesto que depende de muchos factores.
- Debido al comportamiento reológico del hormigón, no siempre es posible evaluar el reparto de tensiones entre
los dos materiales, mediante el coeficiente de equivalencia.
- En las secciones dimensionadas por el método clásico las tensiones a las que trabajan las armaduras
comprimidas son muy bajas, con el consiguiente perjuicio económico.
- No se tiene en cuenta la disminución de rigidez por fisuración del hormigón.
- El diagrama tensión-deformación del hormigón dista mucho de ser rectilíneo variando además con la forma de
aplicar las cargas y con la duración. Por tanto, el cociente entre la tensión de rotura del material y su tensión de
trabajo no refleja el margen de seguridad real de la estructura.
- Hay casos en los que las solicitaciones no son proporcionales a las cargas.
Por tanto, el cálculo con el método clásico conduce a un desaprovechamiento de los materiales al no tener en
cuenta su capacidad de adaptación plástica para resistir mayores solicitaciones, el método clásico proporciona el
valor de las tensiones que aparecen en la estructura bajo las cargas de servicio en el supuesto en que en dicha
situación, la estructura permanece en régimen elástico como suele ser en general, pero no proporciona
información acerca de la capacidad que posee la estructura para recibir más carga, por lo que no es posible
averiguar con él, el verdadero margen de seguridad de la estructura. Además, no se tienen en cuenta
explícitamente los defectos de los modelos.
El valor de momento que empleaban para el dimensionamiento de una sección, es lo que se llama “momento
crítico”, que es aquél asociado a una profundidad de la fibra neutra para la cual el hormigón y el acero alcanzan
su tensión admisible, es decir, aquel momento para el cual se agotan los dos materiales. Si el momento crítico se
superara para la misma sección, sería necesaria armadura de compresión. Se distingue del momento límite,
aquel para el cual en una sección dada, habría que calcular el armado necesario. Sin embargo, en el caso del
momento crítico, para un valor de momento se incrementaría el canto, o se introduciría armadura de
compresión. Es el momento con el que se dimensionaban las secciones de hormigón, con el que obtenían el
canto necesario de una sección de hormigón y el armado a tracción. Esta forma de dimensionar, trajo consigo
aumentos de ductilidad y menores flechas, de forma involuntaria.
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Por tanto, la cuantía de armadura que empleaban era la cuantía crítica, o bien armaban las secciones con las
cuantías de acero resultantes del cálculo. El concepto de cuantía mínima (geométrica o mecánica,
especialmente esta última) es relativamente tardío, no se tiene constancia en ninguna parte de la bibliografía
consultada hasta la publicación de Saliger en el año 1943 [179]. Hasta la década de 1940, aproximadamente, se
consideraba que, para momentos inferiores al de fisuración, el hormigón era capaz de resistir el momento sin
necesidad de contar con las armaduras. Este aspecto es fundamental puesto que en las calicatas practicadas en
elementos estructurales de puentes y edificios anteriores a esa época, no ha aparecido la armadura y, tras la
comprobación correspondiente, se ha determinado que el momento solicitante era menor que el de fisuración.
En el cálculo, se despreciaba la resistencia del hormigón en tracción para momentos mayores que el de
fisuración.
Conociendo el modo de cálculo de las secciones a partir del momento crítico y las tensiones admisibles, se ha
llevado a cabo un análisis de las secciones rectangulares y en T a flexión simple y de los pilares a compresión.

Como aportación fundamental al conocimiento, se han comparado las cuantías de armadura que resultarían de
calcular una misma sección según la teoría clásica y según la Instrucción actual a partir de momento limite (ver
apartado 6.2).
En la siguiente gráfica se muestra de forma adimensional las cuantías de armadura necesarias para cada
momento solicitante:
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DIAGRAMA MOMENTO - ÁREA DE ARMADURA EHE-08 VS. T.C.

MOMENTO NOMINAL ADIMENSIONAL

4. Diagrama momento nominal adimensional – cuantía mecánica

Se observa que dentro de los límites del momento crítico las cuantías calculadas por la Teoría Clásica y por la
instrucción actual, son prácticamente iguales y que en el resto, las armaduras de tracción son también similares,
no siendo así con el armado de compresión puesto es uno de los puntos clave que distingue la teoría clásica de
la modernidad.
En el calculo de las secciones rectangulares y en T a flexión simple se han planteado seis casos diferentes en que
se puede encontrar el ingeniero a la hora de calcular, para ello, se remite al apartado 6.2.
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Una vez calculadas las secciones a flexión simple, era obligatorio hacer un estudio comparativo de las
ductilidades que resultaban de las secciones de aquel entonces y las que resultarían de las secciones de hoy. El
resultado, es que las secciones calculadas según la teoría clásica, eran bastante más dúctiles que las calculadas
según la instrucción actual. Aunque se recomienda acudir al apartado 6.3 para leer el estudio que se ha
realizado, se resumen las tablas resultantes del estudio.
El estudio antes mencionado, se llevó a cabo mediante diagramas de tensión rectangulares. Tomando para el
estudio los momentos:
-

M1: Momento crítico / 2.
M2: (Momento crítico + Momento límite) / 2.
M3: Momento crítico.
M4: Momento límite.
M5: Momento límite × 1,5.
M6: Momento límite × 2.

Los resultados comparativos de las ductilidades se muestran en estas tablas resumen:
Acero 240 MPa según Teoría Clásica y EHE-08
CASO
Ductilidad EHE
Ductilidad TC
M1
8,55-a
8,20-a (*)
M2
6,85-a
8,01-a
M3
8,12-a
6,85-a
M4
4,08-a
7,67-a
M5
4,84-h+a
7,29-a
M6

CASO

4,95-a

7,02-a

Acero B500 según Teoría Clásica y EHE-08
Ductilidad EHE
Ductilidad TC

M1
M2
M3
M4
M5

4,10-a
4,06-a
3,90-a+h
4,90-h
4,78-h

3,97-a (*)
3,91-a
4,57-h
4,15-h
4,42-h

M6

4,69-h

4,78-h

(*): a = plastifica primero el acero; h = plastifica primero el hormigón

Como conclusiones del estudio anterior, comparando las ductilidades resultantes y el material que primero
plastifica, se puede decir:
-

-

Los valores mayores de ductilidad se presentan en el caso del acero de 240 MPa de límite elástico, calculado
el armado según la Teoría Clásica. Al plastificar primero el acero, convierte a la sección en una sección más
segura por ser más dúctil.
Por orden decreciente de ductilidad: acero 240 MPa según Teoría clásica, acero 240 MPa según EHE-08,
acero B500S según EHE-08 y acero 500 MPa según Teoría Clásica.

A partir del estudio anterior, también se determinan las rigideces resultantes observando que son más rígidas
las secciones calculadas con la Instrucción actual.
En el caso del estudio de los pilares, aunque los calculaban de forma bastante diferente a la empleada hoy, los
resultados no son demasiado diferentes (ver apartado 6.4).
En cuanto a las cuantías mínimas, aunque ya se ha mencionado con anterioridad, no fueron tenidas en cuenta
hasta la bibliografía consultada de Saliger, en 1943. Dimensionaban con el momento crítico y las cuantías críticas
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son las mínimas que disponían en la sección. El dimensionar las secciones con los parámetros críticos, los
estados tensionales de las secciones en estado de servicio eran muy bajos sufriendo poca fisuración y poca
deformación las secciones.
En el apartado 8, se hace un estudio del Puente de la Presa, calculado por Alfonso Peña Boeuf en 1916, según
criterios de Zafra. El estudio que se ha hecho, no es de corrección del sistema de cálculo de los clásicos sino de
comparación de resultados que obtuvieron con los que se obtendrían hoy. Los resultados son sorprendentes,
salvo raras excepciones los ordenes de magnitud de esfuerzos y áreas de armadura son los mismos.
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2

HILO DEL TIEMPO

En este apartado, se expondrá de forma sintética los hitos relevantes que marcaron la evolución del hormigón
estructural, desde el año 1900, hasta el año 1970, incluyendo teoría, materiales, normativa, referencias y otros
aspectos históricos relevantes. Destacable es que muchos años antes de 1900 ya daba que hablar pero que por
limitación del contenido de este trabajo no puede ser incluido.
1900:

1901:

1902:
1903:
1904:
1905:

1906:
1907:
1908:
1909:
1910:

Exposición Universal de París, con numerosas obras realizadas en hormigón armado.
Francia: Puente de Châtellerault (sistema Hennebique), tres arcos de 40, 50, y 40 m de luz.
Francia: Louis Considère inventa el hormigón zunchado.
España: Creación del Consejo de Obras Públicas [137].
Trabajos de los profesores Ritter y Von Thuille, sobre los que se cimentó el hormigón armado.
España: Los Ingenieros militares destacan desde los inicios con sus ensayos y construcciones: Nicolau,
Unciti y Benítez.
Francia: Reunión de la Comisión de hormigón armado por primera vez con grandes ingenieros entre
los que destacan Considère, Hennebique y Coignet [24].
España: Creación de la revista “El Cemento Armado”, cuyo director fue Martínez Unciti [159].
Suiza: Construcción por Maillart de un arco de 38 m de luz sobre el río Inn.
Austria: Creación de la revista “Béton und Eisen”, por Fritz von Emperger, en Viena.
Francia: Construcción de la primera vivienda de h. armado (edificio rue de Franklin), Perret.
España: Puente de María Cristina en San Sebastián, Ribera.
Prusia: Norma prusiana de hormigón armado.
Construcción por Maillart del puente sobre el Rin, Tavanassa, (primero con losa cimbrada).
EEUU: Primera convención del American Concrete Institute.
En Europa, se crean comisiones de estudios, encabezadas por Résal y por Ritter [170].
España: Publicación de artículos por Zafra sobre la enseñanza técnica del hormigón.
Francia: La comisión del cemento armado, publica la “Circular ministerial sobre el empleo del
hormigón armado”, dando las instrucciones para el cálculo de la resistencia de obras.
España: Construcción del primer puente de la serie de Zafra, de vigas trianguladas en Málaga.
EEUU: Principio de la losa-champiñón.
U.R.S.S.: “Especificaciones para construcción de obras de hormigón armado” [170].
Austria: Publicación de las Normas [170].
Suiza: Maillart utiliza el principio de la losa-champiñón para los almacenes Giesshubel [162].
Francia: Estación PLM en Bercy, por Boussiron; primeras cubiertas parabólicas delgadas.
Italia: Puente Risorgimiento en Roma (sistema Hennebique), luz de 100 m, rebajamiento 1/10.

5. Puente del Risorgimiento. Roma. Sistema Hennebique. Fuente del autor de este documento.

1911:

EEUU. “Standard Building Regulations for the use of the reinforced concrete”.
España: Zafra crea la Cátedra de Hormigón Armado de la Escuela de Caminos, que dirigió durante
trece años [170].
Desarrollo del hormigón con fibras de acero (Graham).
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6. Mercado de Breslau (actual Wroclaw, Polonia). 1908. Heinrich Küster, arquitecto. En Magny, La construction en béton
armé. Fuente: Tesis doctoral de Antonio Burgos Núñez [159]

España: Publicación del libro “Construcciones de hormigón armado” de Zafra.
España: Inauguración puente Iruela, primer puente de hormigón armado con articulaciones.
Francia: Construcción del teatro de los campos Elíseos por Auguste Pérret.
Le Corbusier patenta el sistema de construcción “Dominó”, en 1918. Los forjados se realizan con
hormigón armado prefabricado, y los postes son hormigonados en la misma obra.
1913/30: Leyes de Graf y Bolomey.
1916:
Francia: Freyssinet construye los hangares de Orly terminados en 1924, que serían destruidos en 1944
en la guerra.
1912:
1913:
1914:

7. Hangares de Orly. Tesis doctoral de Antonio Burgos Núñez [159]

1919:
1920:
1922:

1923:
1926:
1928:
1929:

“Der Eisenbeton. Seine Theorie und Anwendung”. Emil Mörsch.
España: Tipificación de obras de hormigón, Alfonso Peña, Justo González y Carlos Morales.
Torre Einstein en Potsdam, de Mendelsohn.
España: Colección histórica de puentes: Tramos rectos de hormigón armado. Zafra.
Francia: Perret alza la iglesia de Notre-Dame-du-Raincy, edificio religioso en hormigón desencofrado
en bruto.
Alemania: En Jena se construye un planetario para la firma Zeiss sobre el principio de la cúpula
laminar, primera del género.
España: Colecciones históricas de puentes. Tramos metálicos. Mendizábal.
España: Colecciones históricas de puentes. Tramos en arco de hormigón armado. Ribera.
España: Aparece una solución propia del futuro hormigón pretensado.
Francia: Freyssinet registra su patente de hormigón pretensado en París.
Primera tesis doctoral sobre estructuras de hormigón: láminas de F. Dischinger.
Suiza: R. Maillart revoluciona el hormigón armado.

8. Puente Salginatobel, R. Maillart 1929, Zurich. “Reinforced concrete: A short History”, Umberto Barbisán [7]
9. Puente Salginatobel, R. Maillart 1929, Zurich. Tesis doctoral de Antonio Burgos Núñez [159]
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10.

1930:

1933:
1934:

1935:

Puente de hormigón armado Grigioni (Suiza), R.Maillart. “Reinforced concrete: A short History”, U. Barbisán [7]

Suiza: Puente de Salginatobel. R. Maillart. Patente de hormigón pretensado E. Freyssinet.
Italia: Nervi emprende construcción del estadio municipal de Florencia, fin 1932.
España: Sánchez del Río construye puente sobre el Nancea de tablero intermedio entre 2 arcos de 42
m de luz, empotrados en arranques y con articulación en clave.
España: Torroja construye puentes de Posadas y Tordera, en estructura mixta.
Recuperación de la estación marítima de La Havre, de Freyssinet y la empresa Campenon-Bernard,
que revela las posibilidades del pretensado.
España: Eduardo Torroja crea El Instituto Técnico de la Construcción y la edificación junto a un grupo
de ingenieros y arquitectos. Crea asimismo la revista asociada “Hormigón y acero”, actualmente AEHP
[136].
España: Eduardo Torroja construye el mercado de Algeciras.
España: Torroja construye el hipódromo de la Zarzuela en Madrid.
Pier Luigi Nervi construye 2 hangares en Orbetello de 112 m × 45 m sin soporte intermedio.

11.

1936:

Hangar de Orbetello, 1942. “Reinforced concrete: A short History”, Umberto Barbisán [7]

España: Período de corte en España por la guerra.
EEUU: F.L. Wright inventó el sistema de contrapeso: “The Kaufman house”, museo Guggenheim
(N.Y.).

12.

Museo Guggenheim, New York. “Reinforced concrete: A short History”, Umberto Barbisán [7]

1938/40: Alemania: Primeros ensayos del pretensado.
1939:
España: Instrucción para el proyecto y ejecución obras de hormigón. MOPU.
España: Colecciones históricas de puentes. Tramos rectos hormigón armado. Carlos Fernández
Casado.
1942:
España: Torroja finaliza el viaducto sobre el embalse del Esla, con un arco central de 209 m, en el
embalse de Ricobayo.
España: Colecciones históricas de puentes. Puentes de tramo recto. Carlos Fernández Casado.
1948:
España: Eduardo Torroja crea la revista “Informes de la construcción” [136].
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1949:
España: Se crea la “Asociación Española de Pretensado”.
1951:
España: FIP: Federación internacional de pretensado, representando A.E.H.P. a España.
1955:
Alemania: Spannbeton für die Praxis. F. Leonhardt.
1956, 1957, 1960: España: Instrucciones de Hormigón Armado creadas por Torroja y Páez.
1957:
España: Reunión en Madrid del Comité Europeo del hormigón (C.E.B.).
1958:
España: Eduardo Torroja funda y preside la Asociación Internacional de Estructuras Laminares, IASS,
liderando las nuevas tipologías estructurales que protagonizan las más importantes y ambiciosas
construcciones de aquellos momentos.
1960:
Publicaciones de Alfredo Páez sobre la seguridad estructural. Época de transición del formato de
seguridad.
1968:
España: Instrucción de hormigón del MOP.
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3.1

MATERIALES
HORMIGÓN

3.1.1 DOSIFICACIÓN Y RESISTENCIA DE HORMIGONES
En este apartado se resumirá de forma muy breve los aspectos clave de la dosificación del hormigón desde un
punto de vista de resistencia del mismo.
La importancia de este apartado, radica en que en la teoría clásica clasificaban la resistencia del hormigón
según su dosificación de cemento. A su vez, la resistencia de un hormigón dependía directamente de la
relación agua: cemento y del árido que se empleara [86, 183].
El agua les permitía obtener la consistencia del hormigón: plástica, jugosa o fluida, siendo la óptima la
consistencia plástica. El agua necesaria era por término medio 0,30 el peso del cemento [152]. Para la
dosificación del hormigón, existían fórmulas experimentales: Abrams, Graf y Bolomey. Cuando no se
empleaba ninguna de las metodologías de estos autores, se podrían emplear las dosificaciones plasmadas en
la siguiente tabla.
2.

3

Tabla 23. Dosificaciones por m de árido cuando no se empleaban los métodos anteriores [86, 185]
Tipo
Cemento (kg)
Agua (l)
Resistencia en probeta cilíndrica a los 28 días (MPa)
A
400
200
17
B
375
200
15
C
360
220
12
D
300
220
9
E
250
220
6
F
200
250
3

Para la misma resistencia, es preferible el método a al b y éste al c.
Las proporciones más usuales de arena y grava se basan en publicaciones de la Comisión Francesa: 400 y 800
litros respectivamente, con una cantidad de cemento variable entre 300 y 400 kilogramos; todo lo cual, bien
3
apisonado, debiera dar 1 m .
3.1.2 DIAGRAMAS TENSIÓN - DEFORMACIÓN DEL HORMIGÓN
Quizá crea el lector que la no linealidad es un concepto que no se modelizó hasta que los medios de finales
del siglo XX lo permitieron, pero no es así: Ya en 1899, Ritter planteó una ecuación no lineal. Esta ecuación se
deducía de numerosos ensayos que se llevaban a efecto con notable exactitud. Destacan, escritas con la
notación de hoy, las expresiones de Ritter

σ = fc ·(1 - e 1000ε c ) y de Von Bach (1895) [9] εc = a · σc m en la que

a y m son parámetros que dependen de las propiedades del hormigón considerado, función
fundamentalmente, en aquella época, de las dosificaciones y del tipo de árido. Mörsch, personaje riguroso e
influyente, utilizó esa misma ecuación, deduciendo sus propios valores de a y m. Esta última expresión se
denomina “Ley de Hooke Modificada”.
Eran perfectamente conscientes que el diagrama tensión-deformación del hormigón era no lineal, sin
embargo, ya Mörsch afirmó que la Ley de Hooke modificada sólo era válida para un rango de tensiones bajas,
de modo que este método no puede adaptarse a las condiciones de rotura obligando al hormigón a trabajar
en zona elástica. Es decir, conocían la no linealidad del hormigón pero trabajaban en zona elástica.
En 1931, comienza a considerarse el Módulo de deformación longitudinal del hormigón variable en lugar de
un parámetro físico según las Teorías clásicas.
Este esquema de ecuación fue también utilizado con posterioridad por el propio Von Bach, por Stanton, y por
M. Dutron, que lo presentó en el Congreso de Lieja en 1930, dando unos valores de a y m que arrojan

3-1

Evolución del conocimiento del hormigón estructural hasta 1970
3.- Materiales

10

Tensión

15

20

resultados bastante parecidos a los que se emplean hoy. En efecto, la figura 11 muestra superpuestos los
diagramas σc-εc correspondientes a las propuestas de Ritter, Bach y Mörsch (se representa la segunda de las
cuatro ecuaciones planteadas por él), así como el diagrama hiperbólico propuesto por Sargin en 1970 y
recogido en las sucesivas Instrucciones españolas, incluida la vigente EHE-08.

EHE (2008)
RITTER (1899)

5

MÖRSCH (1902)

0

EHE(2008)

0.0000

0.0010

Detalle en figura siguiente

13.

0.0020

0.0030

0.0040

Deformación

Diagramas tensión – deformación según Ritter, Mörsch y EHE–08 para hormigón fc = 18 MPa. Elaboración del
autor.

14.

Detalle ampliado figura 11. Elaboración propia del autor

En la figura 14, se muestra un detalle de la anterior figura 13, en la que se puede apreciar que para una
deformación del 0,02%, la tensión de rotura es 5 MPa para los diagramas de Mörsch y EHE, siendo la gráfica
de Ritter más conservadora, que da tensiones menores a igualdad de deformación. Esto demuestra que
obligaban al hormigón a trabajar en un rango elástico, limitando su deformación, puesto que de este modo
limitaban también su máxima tensión. La tensión que correspondía a una deformación de 0,0002 era el 28%
de la tensión de rotura, lo que supone un coeficiente de seguridad igual a 3,57.
Aunque en los gráficos anteriores sólo se ha representado la ecuación M2 de Mörsch por ser la más
representativa en la época, la totalidad de las ecuaciones planteadas por él, fueron las siguientes:
- Mezcla 1 cemento: 2 ½ arena: 5 grava

ε=

3-2

1
σ 1.14
298.000

(M1)
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1
σ 1.16
457.000
1
ε=
σ 1.15
315.000
1
ε=
σ 1.11
356.000
ε=

- Mezcla 1 cemento: 2 ½ arena: 5 áridos
- Mezcla 1 cemento: 3 arena
- Mezcla 1 cemento: 1 ½ arena

(M2)
(M3)
(M4)

Naturalmente, hay diferencias que pueden ser imputables a las condiciones de los ensayos, la edad de las
probetas y la velocidad de aplicación de la carga, entre otras, pero más allá de esas apreciaciones, resulta
sorprendente por poco conocido, el hecho de que ya hace más de un siglo los ingenieros investigadores
sabían del comportamiento no lineal del material y hasta propusieron ecuaciones para modelizarlo.
En la figura 15 se presenta un diagrama comparado entre la previsión del módulo de deformación longitudinal
según los citados clásicos y la propuesta de la vigente EHE-08. En ese sentido, hay que tener en cuenta que los
módulos de deformación longitudinal son secantes, uniendo el origen del diagrama con el punto
correspondiente a la citada deformación “elástica” de 0,0002.
COMPARACIÓN MÓDULOS DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL
35.000,00

30.000,00

MÓDULO ELASTICIDAD

25.000,00

20.000,00

15.000,00

Ecm: Módulo de deformación secante según EHE-08
EG: Módulo de deformación del hormigón con grava

10.000,00

Eg: Módulo de deformación del hormigón con gravilla
Ritter: Módulo propuesto por Ritter

5.000,00

0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

RESISTENCIA MEDIA HORMIGÓN (fcm)

15.

Relación Ec secante y fcm. Elaboración del autor del documento.

Resumiendo, los valores típicos de los Módulos de deformación longitudinal para cada categoría de hormigón,
podrían ser según las fórmulas deducidas por M. Dutron en prismas [160]:

EG = 60.000· fc 0,28 , para hormigones hechos de grava y arena, con fc en kg/cm2.

E g = 30.500· fc 0 ,37 , para hormigones hechos de gravilla y polvo fino de arena, con fc en kg/cm2.
Como se observa, son fórmulas muy similares a las empleadas hoy: E cm = 8.5003 fcm , donde fcm es la

resistencia media a compresión del hormigón a 28 días; fcm = fck + 8 MPa.
Para granulometrías intermedias, los módulos de deformación longitudinal arrojarían también valores
intermedios.
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Tabla. M. deformación longitudinal para cada hormigón y coeficiente de equivalencia según M. Dutron [160]
Dosificación de
Resistencia típica del
Ec (MPa) (Eg – EG)
n (Eg)
n (EG)
3
cemento (kg/m )
hormigón (MPa)
300
12
22.925 – 14.565
9,2
14,4
350
16
24.850 – 16.015
8,5
13,1
400

20

26.450 – 17.235

7,9

12,2

Eg: Módulo de deformación longitudinal del hormigón fabricado con gravillas; EG: Módulo de deformación longitudinal del
hormigón fabricado con gravas; Ec: Módulo de deformación longitudinal según nomenclatura actual.

La Comisión francesa encontró valores de Eh entre 16.000 y 40.000 MPa, pero el que interesa, es el adoptado
por la Comisión Prusiana, que adopta un valor de 15.000 MPa.
En la reunión anual del Comité Europeo de Hormigón de 1957 [170], surgió la denominada “parábola de
Madrid”, parábola de 2º grado de eje vertical IB y vértice en el punto I, que relacionaba las tensiones con las
deformaciones. I es el punto de la tensión máxima. La deformación OB se identifica, a propuesta de M.
Chambaud, con ε=0,0035. Se trata de una gráfica muy poco conocida pero que realizaba un análisis en rotura.
Detrás de su creación se encontraban Torroja y Páez que empujaron el análisis a la rotura en el contexto de un
formato de seguridad de estados límite.

16.

Parábola de Madrid. Diagrama tensión – deformación. Hormigón armado, Alfredo Páez [170]

El hecho que los hormigones más modernos dieran Módulos de deformación longitudinal menores [170],
obligaron al Comité Europeo del Hormigón al abandono de su formulación a base de la raíz cuadrada de Ec
para pasarse a la raíz cúbica sumándose a la tesis defendida por L’Hermite hacía más de treinta años.
El Comité Europeo del hormigón, propone como expresiones de Ec y Ec0:
E c = 9500 fc 0.33 ; E c 0 = 10500 fc 0.33 (MPa), siempre que las tensiones en el hormigón en servicio no rebasen

σ c = 0,5 fc . Cuando se trate de cargas duraderas o permanentes, podrá tomarse dos tercios de los valores
anteriores en climas húmedos y dos quintos en los climas secos. Con estos parámetros queda completamente
definida la “parábola de Madrid”.
Según la publicación pocos años más tarde de Alfredo Páez Balaca, en 1960 [166], distingue tres tipos de
Módulos de deformación longitudinal:
2

Para cargas instantáneas (fc: resistencia del hormigón en kg/cm ):
E = 1100 fc ,cil = 870 fc ,cub
Para trabajos más delicados se toma: E = 21000 fc ,cil
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Para cargas lentas: E = 10000 fc
Años más tarde, Jiménez Montoya dio estos mismos valores para los módulos de deformación longitudinal del
hormigón bajo cargas de actuación breve y permanente.
Hacia 1962 [170], Rüsch experimentó con probetas sometiéndolas a cargas a compresión excéntricas.
No se puede finalizar la exposición sin ahondar en las tensiones admisibles y coeficientes de seguridad del
hormigón. Las Instrucciones alemanas fijan como tensiones mínimas admisibles 1/5 de fc, (carga de rotura en
cubos a 28 días), exigiendo que fc alcance, por lo menos, 18 MPa, forzando la riqueza de cemento en el
hormigón, si para conseguirlo es necesario. Aunque aparentemente entrara en contradicción con los
coeficientes de seguridad anteriormente expuestos no es así. Se calculan las tensiones admisibles con el
coeficiente de seguridad de 3,57 con los valores de tensiones de rotura habituales:
4.

Tabla. Tensiones de rotura hormigones según dosificación de cemento. Tensiones admisibles con coeficiente de
seguridad igual a 3,57
Tensión de rotura hormigones según dosificación de cemento 12 MPa
14 MPa
16 MPa
3
3
3
(300 kg/m )
(350 kg/m )
(400 kg/m )
Tensión admisible con coeficiente de seguridad 3,57
3,361 MPa
4,481 MPa
5,042 MPa

Según la Instrucción alemana, la tensión admisible mínima sería de 3,6 MPa, deduciéndose así, que no existe
contradicción alguna con los valores utilizados por Zafra o sus coetáneos, era algo más restrictiva.
En el congreso de Lieja de 1930 [160], se expone un estudio detallado de las tensiones admisibles en el
hormigón planteadas por M. Ros, Director del Laboratorio Federal de ensayos de materiales de Zurich. Las
tensiones admisibles propuestas fueron las siguientes:
5.

Tabla. Hormigón cemento Portland. Resistencia a compresión en cubos, conservados en ambiente húmedo, a los 28
días, resistencia media fc= 22 MPa (fc= 30 MPa)
Tensión de compresión

α) En el centro de gravedad de la
sección σc,adm(cdg)
β) En los límites, flexión simple
σc,adm (límites)
γ) En los límites, flexión simple y
compuesta

δ) En los límites, cuando la
tensión real dentro de la
armadura, σs, está por debajo de
σs,adm=120 MPa, flexión simple y
compuesta.

Sin retracción ni temperatura

4,0 (5,2) MPa

Con retracción o
temperatura
4,8 (6,0) MPa

Con retracción y
temperatura
5,5 (7,0) MPa

5,0 (6,5) MPa

5,8 (7,5) MPa

6,5 (8,5) MPa

Max 7,3 (9,5) MPa
Min 6,25 (8,3) MPa

Max 8,0 (10,5) MPa
Min 6,75 (9,0) MPa

Max 8,8 (11,5) MPa

Max 9,5 (12,5) MPa

Min 7,25 (9,3) MPa

Min 7,75 (10,0) MPa

σc,adm(límites)=(65-0,25σc,adm(cdg)(kg/cm2))/10 MPa
[σc,adm(límites)=(85-,25σc,adm(cdg)(kg/cm2))/10 MPa]
max 8,5 (8,5) MPa
min 6,5 (7,3) MPa
σc,adm(limites)=65+0,05(σs,adm·σs(kg/cm2))/10 MPa
[σc,adm(limites)=85+0.05(σs,adm·σs(kg/cm2))/10
MPa]
max 8,0 (10,5) MPa
Para σs= 90 MPa
(80; 120 aceros especiales)
min 6,5 (8,5) MPa
Para σs= 120 MPa
(160 aceros especiales)

Calculando los coeficientes de seguridad que se desprenderían al dividir la tensión media del hormigón entre
la tensión admisible, oscilan entre 2,59 y 5,5 para los valores sin retracción ni temperatura en el caso de una
resistencia media de 20 MPa y de 2,86 y 5,77, para una resistencia media de 30 MPa.
En la teoría clásica, hacían depender las tensiones admisibles del hormigón de la dosificación de cemento. Así,
3
en 1933 [144], Alfonso Peña Boeuf, publica que para un hormigón de 300 kg/m , en Austria y Hungría se
indican los valores de 3,0 a 4,5 MPa, y 0,45 a 0,5 MPa para la tensión tangencial. En Bélgica, entre 4,5 y 5,0
MPa, pudiendo llegar empleando arena de pórfido a compresión de 6,0 MPa, y 1/10 de esas tensiones para la
tangencial.
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En Norteamérica adoptan para compresión el valor 0,4·fc para vigas y placas y 0,5·fc para pilares sometidos a
carga axial, siendo fc la carga de rotura a los 28 días, medida en probeta cilíndrica de 30 a 40 cm de altura y 1 ó
20 cm de diámetro; y para esfuerzo tangencial, el 0,006·fc como máximo. En Francia, se admite como carga de
compresión el valor 0,28·fc, y para carga tangencial, 1/10 de la anterior. El valor de fc, es en este caso, sobre
cubos de 20 cm de arista a los 90 días. Difieren poco, porque sobre cubos de 20 cm de arista se obtiene cifras
de rotura bastante mayores que con los cilindros de doble altura que base. Luego los valores en realidad no
eran tan diferentes.
En la Instrucción española de 1939 [86, 185], el coeficiente de seguridad evolucionó de 3,57 a un valor de 3.
Se expone que cuando se tengan en cuenta conjuntamente y en la combinación más desfavorable
determinados aspectos, se podrán reducir estos coeficientes en unos determinados porcentajes. Se
recomienda consultar esta Instrucción para la determinación de las cargas y coeficientes de seguridad a tener
en cuenta.
1
Las resistencias a tracción simple y esfuerzo cortante, eran 3 fc2,cil , siendo fc,cil la resistencia en probeta
2
cilíndrica a los 28 días. En la tabla 4, se muestra las resistencias y tensiones admisibles del hormigón según la
dosificación de cemento según la Instrucción española de 1939 [185].

Sin embargo, en la Colección de puentes de Carlos Fernández Casado ya se establecía una resistencia mínima
a la rotura del hormigón de 18 MPa medido en probeta cúbica de 20 cm a los 28 días de amasado. Habían
pasado de determinar la resistencia de un hormigón por su dosificación a determinarla directamente. Llevaría
3
una cantidad mínima de cemento entre 200 y 300 kg/m .
En 1964 [177], Jiménez Montoya publica en su libro “Hormigón Armado”, la siguiente tabla correspondiente a
la Instrucción española de 1949.
6.

Tabla. Tensiones admisibles del hormigón y del acero según Instrucción española de 1949, Código ACI 318-56, Reglas
B.A. 60 y Normas DIN
MATERIALES Y FORMA DE
TRABAJO
Hormigón en compresión

Hormigón en tracción

CAMPO DE APLICACIÓN

Compresión simple
Flexión
Flexión, cuando se afinen los
cálculos y se controle la
ejecución
Casos ordinarios
Casos especiales
Tirantes sin fisuras

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
NOMINAL γ
3,3
3,0
2,2

TENSIÓN ADMISIBLE
(Kg/cm2)

σ c ,adm = 0,30 fc
σ c ,adm = 0,33 fc
σ c ,adm = 0,45 fc

3
1,5

σ

c

,

adm

,

t

=

0

σ c ,adm ,t = 0,03 fc
σ c ,adm ,t = 0 ,06 fc

Hormigón
en
esfuerzo
cortante en flexión

Piezas sin fisuras
Piezas fisuradas

3
-

τ b = 0 ,03 fc
τb = 0

Armaduras en tracción con la
limitación de fisuración

Casos ordinarios
Cuando se afinen los cálculos y
se controle la ejecución

2
1,7

σ s ,adm = fy / 2
σ s ,adm = fy / 1,7

Esta tabla fue evolucionando en las distintas publicaciones posteriores de Jiménez Montoya.
Para cargas moderadas, el diagrama puede ser triangular. Cuando son elevadas, las tensiones en la zona
comprimida del hormigón, sigue un diagrama con fuerte curvatura, cuya forma depende de muchas variables
(calidad del hormigón, sección, profundidad de la fibra neutra, valor relativo de las tensiones de corte, etc).
Rüsch, obtuvo experimentalmente un diagrama con un escalón de fluencia análogo al de los aceros ordinarios,
conclusión análoga a la que llega el americano Hognestad.
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17.

18.

Diagrama triangular. Hormigón armado, Jiménez Montoya [177]

Diagrama parabólico-rectangular (parábola de 2º grado y un segmento rectilíneo). En el punto de acuerdo de
ambas líneas puede suponerse una deformación unitaria de 0,002. Hormigón armado, Jiménez Montoya [177]

El CEB, recomienda para el diagrama de tensiones en la zona comprimida del hormigón, con solicitaciones
monoaxiales uno cualquiera de los siguientes:

19.

Diagrama rectangular, del lado de la seguridad. Hormigón armado, Jiménez Montoya [177]

3.1.3 MÓDULO DE ELASTICIDAD TRANSVERSAL DEL HORMIGÓN

Según la bibliografía consultada, a mayor riqueza de cemento, el coeficiente de Poisson es menor, pero
influye poco, porque habitualmente, η varía entre 1/6 y 1/7, si se tienen en cuenta las expresiones de los
coeficientes de elasticidad longitudinal y transversal deducidas en la teoría de la elasticidad (Mecánica
elástica, de Alfonso Peña Boeuf, 2ª edición [157]): E = 2Et ·(1 + η) (E: Coeficiente de elasticidad; Et: Coeficiente de
elasticidad transversal; η: Coeficiente de Poisson).

El coeficiente de Poisson que se consideraba por tanto, era inferior al que se emplea hoy, 0,20.
En 1960 [166], Alfredo Páez, en su libro “Hormigón Armado”, expone valores para el coeficiente de Poisson de
0,15, alcanzando un valor de 0,5 cuando se encuentre próximo a la rotura, al igual que ocurre en estructuras
de fábrica. Por tanto, eran conocedores que el coeficiente de Poisson no era constante. Esto es debido a que
el hormigón en rotura pasa de ser un sólido a ser un fluido como la arena, variando así sustancialmente el
valor del coeficiente de Poisson (ver Tesis de José Luis Martínez).
3.2

ACERO

3.2.1 TIPOS DE ACERO Y RESISTENCIA

Saliger en su publicación de 1943 [179], afirmaba, que ya en el año 1887, tras campañas de ensayos, se había
determinado la inalterabilidad del acero dentro del hormigón.
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Las hipótesis que se adoptaban en España en 1902 [139], consideraban la proporcionalidad entre tensiones y
deformaciones y se procuraba que la solicitación no superara nunca la tensión límite elástica en el caso del
acero. La resistencia a tracción se consideraba igual que la resistencia a compresión, no existiendo
discrepancias fundamentales sobre los valores de los coeficientes elásticos y los esfuerzos de cálculo, todo lo
contrario que ocurría en el caso del hormigón.
En 1906 [38], por influencia de la Orden Circular francesa, se tomaba como tensión admisible la mitad del
límite de elasticidad del material. Si se trataba de piezas sometidas a esfuerzos muy variables o las que
recibían apoyo directo de carriles, se tomaba como máximo 0,40 de límite de elasticidad, en vez de la mitad.
El armado habitual del hormigón estaba hecho con acero dulce. Se encontraba definido por las siguientes
condiciones: tensión límite de elasticidad de 250 a 300 MPa. Tensión de rotura de 370 a 450 MPa.
Alargamiento total en 20 cm, de 32 a 25%. La variación de estos valores dependía de la composición química,
del laminado y del espesor de las barras [179].
Las circulares alemana e italiana prescriben que la tensión admisible no debe pasar de 100 MPa.
Para consultar el tipo de barras que empleaban habitualmente, ver apartado 3.2.3.
Para las armaduras, se tomó siempre como tensión admisible el resultado de dividir la tensión de límite
elástico (nunca de rotura) entre 2, a diferencia del hormigón que experimentaba una mayor variabilidad en los
valores de su coeficiente de seguridad.
En el Congreso de Lieja de 1930 [160], el profesor M. Ros, menciona las tensiones admisibles de los distintos
tipos de acero existentes, distinguiendo entre el acero dulce y el acero especial de altas resistencias.
Tabla. Tensiones admisibles de los aceros en MPa (M. Ros, 1930). Congreso de Lieja, 1930.
Acero dulce para armadura.
Acero especial de altas resistencias.
Límite de elasticidad aparente: Límite de elasticidad aparente: σs=
σs= 270 MPa
350 MPa
Tensión de tracción admisible σs,adm
Sin retracción ni temperatura
120
160
Con retracción y temperatura
150
180
7.

La Instrucción española de 1939 [86, 185], mencionaba además, otras propiedades para el acero dulce:
- Alargamiento mínimo superior al 10%.
- Tensión límite elástica entre el 0,65 y 0,80 de la tensión de rotura.
- Los diámetros empleados son 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 y 30 mm.
A los efectos del coeficiente de seguridad:
-

8.

Se tomaría para el valor de la tensión límite elástica del acero, cifras superiores al 80% de su tensión de
rotura ó 21,5 veces la tensión de rotura del hormigón a compresión en probeta cilíndrica (ó 17 en probeta
cúbica), salvo que se tomen precauciones especiales para evitar la fisuración. Esta prescripción viene
determinada para la limitación de la fisuración en el hormigón, de ninguna manera abriría el debate de la
seguridad. En la siguiente tabla se muestran las tensiones de rotura más habituales en los hormigones
dependiendo de las dosificaciones, deduciendo los valores mínimos para la tensión límite elástica del
acero que se emplee.
Tabla. Valores de las tensiones límites elásticas mínimas del acero en función de las tensiones de rotura de hormigón.
Elaboración propia del autor.
Tensiones de rotura de hormigones habituales (MPa)
Tensión límite elástica mínima requerida en acero (MPa)
12
258
16
344
18
387
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Como se puede observar, en todos los casos las tensiones límites elásticas de los aceros quedan por debajo de
la habitualmente empleada que suele adoptar un valor aproximado de 480 MPa.
Con hormigones de más de 11 MPa de resistencia a compresión a los 28 días en probeta cilíndrica o de 14,5 en
probeta cúbica, se puede tomar una tensión admisible de 120 MPa en el acero corriente y en el acero especial
definido con anterioridad, las tensiones admisibles siguientes [185]:
9. Tabla. Tensiones admisibles en acero especial [185]
Resistencia a compresión en MPa
12
Tensión admisible en el acero especial, MPa
130

16
170

20
180

La tensión admisible a efectos de cortante, se tomará igual al 80% de la carga admisible a tracción, y en
general, en armaduras rígidas se aceptarán los límites y condiciones que impone la Instrucción de estructuras
metálicas, mientras hayan de trabajar fuera del hormigón.
Las barras no presentarán grietas ni mermas de sección superiores al 3%. Este valor asciende al 5% en la
revisión de la Instrucción de 1942 [185].
Se citaban las características de los siguientes tipos de acero con los diámetros de empleo más corrientes:
- Carga mínima de rotura
- Límite elástico mínimo
- Alargamiento mínimo

Acero corriente
360 MPa
240 MPa
20%

Acero especial
540 MPa
360 MPa
18%

En la revisión de la Instrucción de 1939 en 1942, se revisan estos valores [185], pasando la carga mínima de
rotura del acero especial a 500 MPa y el alargamiento mínimo del acero corriente a un 23%.
En cada tipo de acero se realizarán ensayos de determinación de su límite elástico.
En 1960 [166], Alfredo Páez Balaca, en su libro “Hormigón Armado”, expone los mismos tipos de acero con
propiedades algo más evolucionadas:
- Acero ordinario: límite elástico: 240 MPa, tensión de rotura: 360 MPa. Es el que se emplea en
construcción.
- Acero especial: límite elástico: 420 MPa; tensión de rotura: 520/540 MPa.
- Acero de altas resistencias: carga de rotura: 1.500 MPa, siendo empleado en cables en el hormigón
pretensado.
3.2.2 DIAGRAMAS TENSIÓN – DEFORMACIÓN DEL ACERO

Se pueden encontrar dos tipos de diagramas tensión – deformación para el acero, según se trate de acero
ordinario o de acero especial. Los dos diagramas posibles, se muestran a continuación:

20.

Figura. Diagramas tensión – deformación del acero. Hormigón armado, Alfredo Páez [166]

1º) Aceros ordinarios.
2º) Aceros especiales.
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5

En aceros ordinarios, el diagrama es birrectilíneo. El primer tramo, asciende con Ea=2,1×10 MPa hasta un
valor σe’ llamado límite elástico, continuando luego en horizontal hasta la plastificación perfecta. En aceros
5
especiales, con dos tramos, uno que asciende con un Ea=2,1×10 MPa y el segundo con un Ea’=Ea×10. Para
encontrar el punto de unión se debe disponer de la tensión del límite elástico, que deja una deformación
remanente 0,2% y se operará como en la segunda de las figuras anteriores.
A efectos de cálculo, se tomaba como límite elástico del acero el menor de los tres valores siguientes: Límite
elástico de la pieza a ensayar, 80% de su tensión de rotura o 21,5 veces la resistencia del hormigón.
En el siguiente gráfico, se ve cómo distingue los siguientes períodos de deformación dentro del Método
clásico o de las tensiones admisibles:

21.
-

-

-

Diagrama tensión-deformación del acero. Hormigón armado. Alfredo Páez [166]

Deformación elástica: La deformación es recuperable hasta σp, límite de proporcionalidad, a partir de la cual se
-6
produce una deformación remanente εr=10×10 .
A partir de este punto, las tensiones dejan de ser proporcionales a los alargamientos, hasta llegar a una
tensión σe’, límite elástico de la armadura, capaz de dejar una deformación remanente de εr’=0,2%. Este
período se llama escalón de relajamiento.
Si sigue aumentando la tensión, se entra en la zona de grandes deformaciones, hasta llegar a la tensión de
rotura.

En 1963, Rudolf Saliger [178], plasmó en su libro “El Hormigón Armado”, que las armaduras que se empleaban
eran en su mayoría de acero dulce, y aceros especiales del tipo 37 y 52.
3.2.3 TIPOLOGÍA DE BARRAS EMPLEADAS

La sección más habitual y recomendable, era la circular porque presentaba la mayor adherencia de todas las
secciones. Aunque parezca que las barras corrugadas son un invento de hoy, se muestra en las figuras 20 y 21
que no es así. En documentos de 1910 quedaban ya recogidas. Bien es verdad que en la práctica,
especialmente en España se recurría al empleo de barras lisas:

22.

Algunos Tipos de barras corrugadas de acero dulce. Construcciones de hormigón armado, Zafra [152]

23.

Algunos Tipos de barras corrugadas de acero dulce. Congreso de Lieja, 1930 [160]

Según Zafra, la eficacia de los salientes o corrugas sólo era eficaz cuando existía un recubrimiento adecuado, si
no, sería contraproducente porque tendía a disgregar el hormigón.
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En América, se emplearon hierros no prismáticos, cuya forma de la sección era variable, aunque el área del
prisma fuera constante. Ejemplos son: Hierros dentados (Johnson iron), nervados (Cup iron), nudosos
(Thacher iron), con nervios inclinados (Diamond-Mueser iron), helicoidales (Ransome), cuadradillos trenzados
con nudos (lug iron), ondulados (Doucas).

24.

Hierros de armadura retorcidos, tipo Ransome.

En Alemania se empleaba también el metal desplegado que se obtiene de una chapa de acero de 1 a 5 mm de
espesor, a la que se dan unos cortes y se estira con una máquina especial. El tejido metálico es una cuadricula
metálica de alambre Martin-Siemens en frío y de 2 1/2 a 10 mm de espesor, cuyos puntos de cruce están
soldados eléctricamente.

25.

Fleje retorcido

Hierro desplegado

Otras armaduras empleadas fueron el acero Isteg, que consistía en dos o más alambres trenzados de 5 a 20
mm de espesor; el acero con nudos de 8 a 20 mm de espesor; el acero con cabos o vástagos de 8 a 20 mm de
espesor. El acero Tor con dos nervios laminados retorcido en frío hasta 40 mm de espesor y paso de hélice de
los nervios de 8 a 10d, y el acero Kahn con ensanchamientos y vástagos laterales que pueden doblarse.
Todas estas armaduras tienen poca rigidez; a veces se usan perfiles laminados corrientes, vigas de entramado
soldadas o roblonadas, y también vigas especiales.

26.

27.

Armadura de placa con metal desplegado

Armadura de placa con aceros especiales

Tejido metálico

Armadura rígida con estribos inclinados

Un acero fabricado en numerosos países de Europa y centro de Sudamérica, fue el Tor-40 de origen austríaco,
que se fabricó durante muchos años en calidad 400. Una variante española fue el Tetracero-42, que tenía 4
nervios en lugar de los 2 que presentaba el Tor-40. Las armaduras denominadas Tetracero, que se obtenían
por un proceso de torsión y estirado en frío de barras lisas laminadas en caliente de calidad ordinaria. La
torsión orientaba las ovalizaciones y defectos de la laminación, desprendía la capa superficial de calamina y en
la práctica permitía su uso hasta diámetros de 25 mm inclusive como un acero de alta resistencia y con
suficiente adherencia para ese empleo. Su fabricación, comenzó en España hacia el año 1950. Fue sustituido
por el Tor-50, que fue un producto también de origen austríaco, pero empleado en toda Europa con
excepción de los países nórdicos.
Actualmente, todos los países producen barras de dureza natural, es decir, obtenidas por laminación en
caliente, actuando al mismo tiempo sobre la composición química, como es el caso de Norteamérica y
añadiendo un tratamiento térmico de enfriamiento a la salida del tren de laminación, que es una variante
común en Europa.
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3.2.4 ADHERENCIA ACERO – HORMIGÓN

Wayss y Könen en 1887 [86] ya afirmaron que entre el hormigón y el acero existe una adherencia de magnitud
considerable, incluso con cambios de temperatura notables y rápidos. En 1902 [139], eran capaces de publicar
valores experimentales de la adherencia, como el obtenido por Bauschinger de 4,5 MPa. Eran conscientes que
“las barras debían tener una longitud mínima de anclaje para movilizar el valor de la adherencia obtenido
experimentalmente”.
La Circular Francesa de 1906 [38], define como τadh,adm la tensión de adherencia admisible. Si el esfuerzo es de
simple arranque, la longitud lb de la varilla circular necesaria para contrarrestar una tensión admisible a la
σ s,adm φ
πφ2
. Lo mismo se
tracción σs,adm con el diámetro φ será:
σ s,adm = πlb φτ adh,adm , de donde lb =
4
4τ adh,adm
obtendría si fuese cuadradillo de lado d. El valor máximo de τc es 1/10·σc,adm [38].
Zafra [151, 152] publicó los valores de la tensión límite de adherencia: 1,6, 1,8 y 2,0 MPa para los tres
hormigones tipo en función de las dosificaciones posibles de cemento.
En 1933 [144, 149], Alfonso Peña Boeuf deducía la longitud necesaria mínima de anclaje, mediante
experimentación. Los resultados obtenidos, serían repetidos en otros ensayos de Féret y Withey, citados en la
obra “Taylor y Thomson”, resultando el coeficiente de adherencia con el hierro la fracción 0,3 de la resistencia
a compresión del hormigón.
Como valor de la tensión de adherencia, se puede adoptar con bastante seguridad un coeficiente medio de
3,5 MPa para deslizamiento, y con un coeficiente de seguridad de 4 se puede aceptar la tensión admisible de
0,8 MPa, cualquiera que sea el hormigón empleado.
La razón por la cual los autores obtienen resultados muy distintos en los valores, se debe a que al hacer
distintos tipos de ensayos, los resultados dependen mucho de cómo se ejecuten éstos dando lugar a
resultados muy distintos.
Teniendo en cuenta la fórmula aportada por Zafra y adoptando los valores prácticos habituales de σc,adm=120
1200·φ
MPa; τadh,adm=0,8 MPa; lb ≥
= 75r ; lb=75r, bastante similar a la regla de los 40Φ.
32
En la siguiente gráfica se representa la comparativa entre las longitudes rectas de anclaje dadas por Zafra, por
la Instrucción de 1939, la ley de los 40 diámetros y la Instrucción de hormigón de 1968. Los diámetros
adoptados son los que se presentaban en la Instrucción de 1939:
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28.

Gráfica comparativa longitudes rectas de anclaje según Zafra y Peña Boeuf, Instrucción 1939, Instrucción EH-68
y la regla de los 40 diámetros. Acero B-240, hormigón HA-12. Elaboración propia del autor.

En la Instrucción española de 1939 [86], se imponía que la tensión de adherencia entre la armadura y el
hormigón no sobrepasara de 0,2 MPa, más el tercio de la tensión admisible del hormigón a tracción (esta
afirmación volvió a hacerla Alfredo Páez Balaca en 1961). Podría aumentarse o rebajarse en un 25% en
determinados casos para los cuales se recomienda consultar la Instrucción.
10. Tabla. Tensión admisible de adherencia del hormigón en función de su dosificación [185]
Resistencia del hormigón a compresión
12 MPa
16 MPa
Tensión
admisible
de
Normales
0,6 MPa
0,7 MPa
adherencia con armaduras
Especiales
0,75 MPa
0,87 MPa
Pletinas y
0,45 MPa
0,52 MPa
perfiles

20 MPa
0,8 MPa
1,0 MPa
0,6 MPa

Los diámetros de barras de acero que se empleaban según la Instrucción de 1939, eran los siguientes:
Diámetros [86]: 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-25-30 mm, estos fueron ampliando su rango durante los años
siguientes.
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4

ESQUEMAS DE ARMADO

Se podría decir que una vez superada la época de las patentes a principios del siglo XX, se produce un cambio
en los esquemas de armado: era habitual el anclaje de las barras mediante ganchos (o patillas) y el empleo de
barras inclinadas en las zonas de apoyo de elementos a flexión para absorber los esfuerzos cortantes
(Instrucción española 1939). En la Instrucción HE-61 del Instituto Eduardo Torroja se recomendaba que con
carácter general en elementos lineales a flexión se dispusiera armadura inclinada, con ángulos respecto a la
directriz de la pieza entre 30º y 45º, para absorber al menos la mitad del esfuerzo cortante. Con el
surgimiento de los aceros de alto límite elástico cambian los esquemas de armado, de modo que el anclaje se
realiza por prolongación recta aprovechando los resaltos de la superficie de las barras. La armadura
transversal pasa a colocarse casi exclusivamente vertical, sin el empleo de barras inclinadas.
4.1

DOBLADO DE ARMADURAS Y OTROS CONDICIONANTES

Las Normas alemanas de 1932 [164], establecían que para los ganchos, las extremidades de las barras se
doblaran en gancho angular o semicircular, cuyo diámetro interior debe ser igual a 2 veces y media el
diámetro de la barra. Para las columnas se recomendaba el acabado en ángulo recto. El radio de curvatura
interior en los doblados de barras debe ser al menos, igual a 5 veces el diámetro de la barra.
Según la Instrucción española de 1939 [86], las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no
adherente; se doblarán en frío o en caliente, sin pasar del rojo cereza (865ºC). Se recomienda el doblado en
frío para diámetros menores de 25 mm y en caliente, para los de más de 30 mm. Las barras calentadas se
dejarán enfriar lentamente.
Las armaduras se sujetarán entre sí por ataduras, manteniendo la distancia al encofrado de modo que impida
su movimiento durante el vertido y apisonado del hormigón y permitiendo que este las envuelva
completamente.
El recubrimiento de todas las barras deberá ser al menos de 1 cm para vigas y nervios. Para construcciones en
intemperie, 1,5 cm. Para los demás elementos constructivos en general, 1,5 cm y a la intemperie, 2 cm. En la
revisión de la Instrucción en 1942 [185], se aumentó este recubrimiento a 3 cm. Para puentes todavía
mayores y para puentes de ferrocarril con tracción de vapor, se precisa un recubrimiento de 4 cm o más.

29.

Recubrimientos indispensables de las armaduras con grandes secciones de 2 a 4 cm y más. Construcciones de
Hormigón Armado. Kersten. 1948.

La separación entre armaduras paralelas será, como mínimo igual al diámetro. Esta separación podrá aún
disminuirse hasta un centímetro entre dos armaduras paralelas de un mismo cuchillo en piezas a flexión,
poniéndose separadores para asegurar esta condición y cuidándose el buen hormigonado entre ellos.
El radio de curvatura interno de las armaduras se hará con radios superiores a cinco veces su diámetro.
Según Graf [183], los valores del radio de curvatura en los codos de los hierros doblados, deben ser los
siguientes:
- Acero dulce
- Acero especial

5d (si d≤25 mm), 10d (si d > 25 mm).
10d (si d≤25 mm), 20d (si d > 25 mm).
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Antaño, se pedía que el diámetro de las dobleces fuera mayor que 15Φ. El criterio era más conservador que el
manejado hoy, que permite diámetros de doblado bastante inferiores.
4.2

SOLAPOS Y ANCLAJES

Las Normas alemanas de 1932 [164], fijaban el empalme mediante manguito a rosca en sentidos contrarios.
La tensión admisible del manguito será la misma que la de la barra. El empalme por soldadura también es
admisible cuando se lleva a cabo por un método reconocido.
El empalme de barras por solape se llevará a cabo colocando en proximidad las extremidades de las mismas
provistas de ganchos circulares. La longitud del empalme debe ser de 40 diámetros para acero corriente y de
50 para acero St.52.

30.

Detalle de empuje al vacío. Normas Alemanas para Hormigón Armado, 1932 [164]

Esta es una figura que muestra que a pesar de ser los ingenieros de la Teoría Clásica grandes genios, cometían
con cierta frecuencia fallos que hoy están superados.
En la Instrucción de 1939 [86], los anclajes se podían hacer de la siguiente manera:
-

Prolongación de la armadura más allá del punto en que termina de sufrir teóricamente el esfuerzo, no inferior a 30
diámetros en barras lisas y 20 en las rugosas.
Por gancho o semicircunferencia de un diámetro medio no inferior a cuatro diámetros y prolongado con otro trozo
recto no inferior a otros cuatro.
Por patilla en ángulo recto de 2,5 diámetros, prolongado en otros 2,5 diámetros como mínimo.
Por soldadura sobre otra barra.

31.

Anclajes según Instrucción española de 1939. Instrucción para el proyecto de obras de hormigón. [185]

El espesor de hormigón alrededor del solape no bajará de 2 diámetros, o de 1 diámetro, si está bien zunchado
con alambre [185].
4.3

EMPALMES

Juan Manuel de Zafra, afirmaba en 1910 [151, 152] que las barras de armadura se debían ajustar exactamente
en forma y dimensiones a lo prescrito en los planos. Contemplaba la posibilidad de empalmar las barras por
manguitos y solape.
En la bibliografía de Alfonso Peña Boeuf, se cita que en algunos casos de vigas principales de puentes se ha
recomendado el empalme por manguito.

32.

Empalme por manguito [144]

Empalme por solape [144]

4-2

Evolución del conocimiento del hormigón estructural hasta 1970
4.- Esquemas de armado

No suele hacerse por ser excesivamente caro, pues para diámetros un poco grandes, no se puede emplear
tubo para los manguitos (porque no tiene resistencia suficiente), y hay que hacer el manguito de tochos de
acero, en los que se desperdicia la parte interior. Lo más frecuente es hacer el empalme por solape, con
ganchos terminales.
Comprobaron que cuando el solape tiene una longitud de 40 o más diámetros, y terminando las barras con
ganchos que por lo menos tengan dos y medio diámetros, las barras quedan bien empalmadas para los
valores corrientes de adherencia, y sobre todo, uniéndolas en esa parte con una capa de alambre fino (figura
anterior), recocido de 1 mm. En todos los casos las barras deben terminar por ganchos y si para estos basta
con 2,5d, para asegurar la inmovilidad, es más conveniente llegar a 5d, sobre todo en barras gruesas.

33.

Barra terminada en gancho [144]

Distancia entre barras y recubrimiento necesario [144]

Para completar la sección metálica necesaria, es preciso poner varias barras cuya suma de la total sección,
pero deben estar suficientemente espaciadas para ser bien envueltas por el hormigón.
En la mayor parte de las Instrucciones se dispone una distancia mínima entre barras de 1 diámetro, y por lo
menos, este valor para la distancia de las barras más próximas al paramento de la pieza.
El espesor del hormigón alrededor del solape será mayor de 2 diámetros [86], o de un diámetro si está bien
zunchado con alambre.
Los empalmes se distanciarán unos de otros de modo que sus centros queden a más de 30 diámetros a lo
largo de la pieza. En el caso de empalme por manguito, la pérdida de sección por fileteado será menor del
30% de la sección bruta de la barra.
Antaño, se admitían ganchos con diámetro menor que 4Φ, ó mayor que 2,5Φ. El mismo caso ocurriría para las
patillas, se admitía doblados en patilla en ángulo recto con diámetro de 2,5Φ, menor que los valores
admitidos hoy en día.
4.4

ANÁLISIS COLECCIONES HISTÓRICAS DE PUENTES: ZAFRA, RIBERA, CARLOS FERNÁNDEZ CASADO

A lo largo de la historia de la ingeniería española se han editado varias Colecciones históricas de puentes.
Dentro del periodo en estudio, se publicaron las Colecciones de Zafra, Ribera y Carlos Fernández Casado hasta
el año 1960.
La misión de las estas Colecciones es economizar y facilitar a sus coetáneos la construcción de puentes.
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4.4.1 COLECCIÓN DE PUENTES ECONÓMICOS DE ZAFRA. 1920
Obra de pequeña luz:

34.

Losa de pequeña luz. Corte transversal de una, dos vías y sección longitudinal. Colecciones históricas de
puentes, Zafra. 1920 [186]

Se consideraban obras de pequeña luz, aquellas losas de luces menores de 6 m. Se adopta como ejemplo la
losa de las figuras anteriores, de 1 m de luz.
El tren de cargas empleado, es un cilindro compresor de 6 m de longitud con cargas por eje de 8 y 12 t. En el
resto, se considera una sobrecarga de 40 MPa. Para luces menores de 3 m, se considera sólo la carga del eje
posterior del cilindro.
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La distribución de cargas del tren sería:

35.

Distribución de cargas del tren de colecciones históricas de puentes de Zafra [186]

Para la determinación de las hipótesis que adoptaban en el dimensionamiento de las estructuras, no se
entrará en el cálculo estructural puesto que no es el objeto del trabajo, se adoptarán los esfuerzos que
obtenían y se verificarán las hipótesis adoptadas para el dimensionamiento y armado de las secciones.
El momento máximo planteado por Zafra sobre el ejemplo en cuestión es M= 9,95 kN·m. El armado de la losa
está formado por 10φ6/m en sentido transversal y 10φ12/m en sentido longitudinal, según se aprecia en los
planos de la estructura.
Se calcula la profundidad de la fibra neutra para este área de armado, aplicando las ecuaciones de equilibrio y
ε
ε
1
de compatibilidad: σ c bx = σ s As ; c = s ;
2
x 12 - x
1 2 b
2
Luego: x
= n· As ; x= 4,9 cm profundidad de la fibra neutra para As= 11,3 cm .
2 12 - x
Zafra limitó en este caso las tensiones admisibles del hormigón y del acero a 4 MPa y 100 MPa, lo cual permite
obtener de forma casi inmediata, el momento y cuantía crítica de armadura.
El valor del momento crítico para esta cuantía de acero, es: xcrítica= 5,65 cm. Mcrítico= 11,432 kN·m. La sección
está trabajando por debajo del momento crítico. El ratio entre el Momento crítico y el momento solicitante es
de 1,15.
Se podría hacer la operación inversa: a partir del área dada de armadura, determinar el canto de la sección
que la hiciera crítica. Este canto útil sería de 6,593 cm y la profundidad de la fibra neutra estaría a 5,65 cm. En
este caso el momento crítico tendría un valor de Mcrítico= 5,32 kN·m. El momento solicitante sería mayor que el
momento crítico por lo que agotaría la sección con ese área de armado. Es preciso determinar el canto crítico
de la sección teniendo en cuenta el momento solicitante y no el área de armadura dispuesta.
Planteando este tercer caso: que el momento solicitante fuera igual al crítico, el canto necesario sería de
10,02 cm y la profundidad de la fibra neutra se encontraría a 7,72 cm. Este sería el dimensionamiento límite
para que el momento solicitante no agote la sección.
El valor del momento de fisuración es: Mfis (T.C.)= 3,8 kN·m, menor que el valor del momento crítico en
cualquiera de los dos casos planteados anteriormente. Si se hubiera adoptado un canto de 6,593 cm, el valor
del momento de fisuración sería muy similar al valor del momento crítico. Esto da lugar a secciones con muy
poca seguridad.
Se hace ahora una comprobación relativa a las cuantías. Según la Instrucción EHE-08, la cuantía mínima
geométrica en losas es del 0,2%. Es decir, en el caso de la losa en cuestión, la cuantía es de 0,94%, siendo muy
superior a la cuantía mínima.
El diagrama momento-curvatura calculado con el prontuario informático del hormigón estructural 3.0,
considerando un hormigón de 12 MPa y un acero de 240 MPa, valores habituales en la época clásica, se
representa incorporando la posición en la que se encontraría el momento crítico:
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36.

2

Diagrama Momento – curvatura losa de pequeña luz l= 1 m. As= 11,3 cm . HA-12 MPa. B-240. Situación del
momento crítico. Elaboración propia autor.

Obra de mediana luz:
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37.

Losa de mediana luz (22 m). Corte longitudinal y sección transversal. Colecciones históricas de puentes, Zafra.
1920 [186]

Se consideraban obras de mediana luz, aquellas losas de luces mayores de 6 m, hasta 20 m. Se adopta como
ejemplo la losa de las figuras anteriores, de 22 m de luz. Para obras mediana luz, la tipología de estructura
empleada, son losas nervadas.
La losa y los nervios, forman parte de una misma pieza, por lo que el estudio debe ser integral.
El forjado entre los nervios, se comporta como empotramiento perfecto.
El tren de cargas es el mismo empleado para obras de pequeña luz que ya quedó detallado con anterioridad.
2

Se comprobarán las secciones laterales cuyo armado es de 31,9 cm con cantos útiles de 20 cm.
El valor del momento flector máximo en los laterales es: M= 15,00+4,50= 19,50 m·kN.
Se calcula la profundidad de la fibra neutra para esta área de armado, aplicando la ecuación de equilibrio y de
ε
ε
1
compatibilidad: σ c bx = σ s As ; c = s ;
2
x d-x
1
b
Luego: x 2
= n·As ; En los extremos de la losa, cuyo canto útil es de 20 cm, la profundidad de la fibra
2 20 - x
2
neutra está a x=9,85 cm, con As= 31,9 cm
Se limitaban las tensiones admisibles del hormigón y del acero a 4 MPa y 100 MPa, lo cual permite obtener de
forma casi inmediata, el momento y cuantía crítica de armadura.
El valor del momento crítico para esta cuantía de acero, y profundidades críticas de la fibra neutra en las
secciones laterales, es Mcrítico= 32,93 kN·m.
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La operación inversa sería determinar el canto útil necesario para que el momento solicitante sea momento
crítico. El canto resultante es de 19,14 cm para los laterales. Los laterales sí que se corresponden con el canto
crítico de la sección, suponiendo los momentos solicitantes como momentos críticos.
Comprobando las cuantías mínimas, se verifican según la instrucción EHE-08.
El diagrama momento-curvatura calculado con el prontuario informático del hormigón estructural 3.0,
considerando un hormigón de 12 MPa y un acero de 240 MPa, es el siguiente:

38.

2

Diagrama Momento – curvatura losa de mediana luz. Sección transversal, lateral. l= 0,6 m. As= 6,8 cm . HA-12
MPa. B-240. Elaboración propia autor.

El valor del momento de fisuración es: Mfis (T.C.)= 17,00 kN·m para el espesor de 25 cm. Se verifica que el
momento de fisuración es inferior al momento crítico.
Asimismo, el momento solicitante es mayor que el momento de fisuración pero inferior al crítico, con un ratio
de 1,69.
Obras de gran luz:
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39.

Obra de gran luz (36 m). Corte longitudinal y sección transversal. Colecciones históricas de puentes, Zafra. 1920
[186]

Dada la complejidad de los puentes de gran luz y que no aportarían ninguna novedad a la investigación
efectuada en páginas anteriores se muestran simplemente los esquemas de armado que las componían.
Como detalle a destacar, se observa que el armado de las diagonales, todas ellas a compresión es
independiente de los montantes y cabezas, detalle al que llegaron tras múltiples estudios.
3

En este tipo de puentes, el hormigón tiene una dosificación de 350 kg/m de cemento, a diferencia del resto,
3
que tiene una dosificación de 300 kg/m .
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4.4.2 COLECCIÓN DE PUENTES ARCO DE HORMIGÓN ARMADO DE RIBERA. 1925

Eugenio Ribera presentó en los modelos de puentes arco rebajamientos de

1 1 1
, , , puesto que se trataba
10 4 2

de las presentaciones más frecuentes.
Como tren de cargas empleaba para el cálculo el establecido por Mendizábal para puentes metálicos.
Dimensionó los puentes con un ancho de calzada de 4,50 m y andenes de 0,75 m, resultando un ancho total
de 6,0 m entre barandillas. La estructura resistente está formada por un forjado central de 18 cm y dos
voladizos laterales de 0,95 m, que se apoyan sobre largueros.
Para el cálculo se suponen las siguientes densidades:

-

Tierras o afirmado de piedra partida: 20,00 kN/m
Hormigón en masa: 22,00 kN/m
Hormigón armado: 24,00 kN/m

Las sobrecargas son las mismas que las consideradas por la Comisión de puentes metálicos: suponiendo
ruedas que soportaban 4.000 kg, de ancho 15 cm y las ruedas del eje tractor, de 130,00 kN de 40 cm de
ancho. Además, para el cálculo, se consideran 15 cm de firme.
La luz real entre ejes de largueros, es de 2,10 m. La posición más desfavorable de sobrecarga es cuando se
cruzan dos ruedas de 40 kN, constituyendo una sobrecarga total de 80 kN.
La carga muerta sería:

-

Peso del hormigón de 18 cm de espesor:
Peso del firme:
Por viento y nieve:

0,432 MPa
0,500 MPa
0,020 MPa
Total: 0,952 MPa

Teniendo en cuenta las cargas anteriores, Ribera obtiene un momento máximo M= 18,30 kN·m.
2
El área de armado dispuesto en la sección es As= 11,3 cm .
A partir del momento solicitante, se determinaría el canto de la sección que limitando las tensiones
admisibles del hormigón y acero a 4,5 MPa y 120 MPa respectivamente, haga el momento solicitante de 18,30
kN·m, momento crítico.
La profundidad crítica de la fibra neutra es xcrítica= 6,03 cm.

σc =

x σs
x 1200
→ 45 =
→ x = 0,36d  x=0,324c, siendo c el canto total de la sección.
n d-x
15 d - x

Se plantea el momento solicitante como momento crítico para determinar el canto mínimo que debería tener
la sección:
1
x
0,324c
M = σ c bx(d - ) = 0,5·45·100·0,324c·(0,9c ) = 577,38·c 2 = 183.000 → c = 17,8cm
2
3
3

En este caso Ribera dispuso un canto de sección de 18 cm, redondeo de los 17,8 cm. Se deduce pues que en
este caso que el dimensionamiento de la sección lo hizo igualando el momento solicitante al momento crítico.
La cuantía geométrica de armadura que dispusieron corresponde a ρ=0,0063, superior a la mínima que
establece la Instrucción actual EHE-08 de 0,002.
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Se calcula el diagrama momento curvatura que correspondería a la sección, en el que se representa el
momento crítico:
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2

Diagrama Momento – curvatura vano central losa. l=2,10 m. As= 11,3 cm . HA-12 MPa. B-240. situación del
momento crítico. Elaboración propia autor.

Se puede observar que Ribera apura muchísimo más que Zafra el dimensionamiento de la sección. Los
resultados, prácticamente coinciden con el estado crítico de la sección.
En sentido transversal, disponían entre 1/3 y 1/4 del armado longitudinal, resultando 2,83 cm2 (10φ6 mm).
Puede observarse en este caso, que no cumple con las cuantías mínimas de armadura.
Para los voladizos, tienen una longitud de 0,95 m y están sometidos a una carga repartida de 0,40 MPa. Esto
provoca un momento solicitante de: M= 18,05 m·kN. La sección será la misma que el vano central, pero con el
armado en la cara superior. Comprobando las tensiones del acero y del hormigón se obtendría una
profundidad de fibra neutra x=6,75 cm, una tensión de hormigón σc= 3,283 MPa y del acero σs= 86,015 MPa.
Se lleva a cabo las mismas comprobaciones que en el centro de vano. Al ser el momento algo inferior que el
del centro de vano con la misma sección de hormigón y de armado, dispone de una mayor seguridad que el
centro de vano. El diagrama momento-curvatura sería también el mismo del correspondiente al centro de
vano.
En el caso de los largueros, tienen una longitud entre montantes de 1,75 m. El momento máximo solicitante
teniendo en cuenta las acciones actuantes es M= 45,26 m·kN.
2

El canto de la pieza son 26 cm, el área de armado son 20,11 cm , lo cual arroja una cuantía de acero de
0,0077.
Se hace coincidir el momento solicitante con el momento crítico para determinar el canto mínimo que tendría
que tener la sección, teniendo en cuenta el área de armadura dispuesta. El canto necesario resultante es de
23,68 cm (24 cm). Al haber dispuesto 26 cm, la sección queda del lado de la seguridad. Aún así, también
parece haber sido dimensionada con el momento crítico.
Comparando la cuantía de armadura dispuesta con la que sería mínima necesaria según la Instrucción EHE-08,
cumple perfectamente, que en el caso de una viga es de 0,4% en la cara traccionada y un 30% de la misma en
la cara comprimida. Esto haría un área de armadura a tracción As= 10,4 cm2 y de compresión As’= 3,12 cm2,
lo cual hace un área total de acero de 13,52 cm2, cantidad inferior a la que dispuso Ribera. Se puede concluir
que en este caso, también cumplen las cuantías mínimas actuales.
Se calcula el diagrama momento-curvatura de la sección, pero antes se determina el valor del momento
crítico para el espesor adoptado de forma definitiva para la pieza. La profundidad resultante de la fibra neutra
en fase crítica es 8,424 cm. El momento crítico será: Mcrítico= 39,03 kN·m. El ratio existente entre el momento
solicitante y el momento crítico es de 1,16.
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41.

2

Diagrama Momento – curvatura vano central larguero. l=1,75 m. As= 20,11 cm . HA-12 MPa. B-240.
Elaboración propia autor.

42.

Sección longitudinal de un larguero. Colecciones históricas de puentes, Ribera. 1925 [187]

43.

Sección transversal tablero. Colecciones históricas de puentes, Ribera. 1925 [187]

En el caso de los arcos, se trata de piezas sometidas a compresión construidas de modo rígido, como introdujo
Melan. Se puede apreciar en el detalle del arco que muestra la imagen siguiente:

44.

Detalle armadura rígida puente arco. Colección histórica de puentes. Ribera [187]
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Además, Ribera tenía en cuenta otros efectos como la temperatura, el modo de trabajar las armaduras
durante la construcción, la determinación de la altura máxima de pilas, etc.
En las imágenes siguientes se muestra un ejemplo de puente arco correspondiente a uno de los tres valores
de los rebajamientos empleados por Ribera.

45.

Puente de 10 m rebajado ½. Colecciones históricas de puentes, Ribera. 1925 [187]

Las pilas diseñadas por Ribera, tenían un ancho de 4 m, y un espesor que dependía del trazado. Los estribos
tenían siempre un ancho de un metro.
11. Tabla. Alturas máximas de pilas en función de la luz y el rebajamiento del puente
Puentes de rebajamiento Puentes de rebajamiento
Puentes de rebajamiento 1 / 2,5
Luces (m)
1/5
1/10
H (m)
H (m)
H (m)
10
2,10
1,00
0,80
11,5
2,60
1,20
1,00
13
3,00
1,40
1,10
14,5
3,45
1,60
1,15
16
3,85
1,80
1,20
18
4,15
2,00
1,30
20
4,60
2,20
1,40
22
5,65
2,40
1,45
25
6,75
2,80
1,50
28
8,00
3,18
1,70
32
9,60
3,70
2,00
36
4,30
2,40
40
4,95
2,70
45
3,10
50
3,50
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4.4.3 COLECCIÓN DE PUENTES DE ALTURA ESTRICTA. CARLOS FERNÁNDEZ CASADO. 1939

46.

Armado de vigas. Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [190]

En este Colección histórica de puentes, las densidades se aproximan a las que conocemos hoy. Estas son:

-

3

Hormigón armado: 25,00 kN/m .
3
Hormigón en masa: 22,00 – 24,00 kN/m .
3
Mampostería: 24,00 – 27,00 kN/m .
3
Firme según del tipo de que se trate: 19,00 – 22,00 kN/m .

El tren de cargas que empleaban es el detallado en el apartado de métodos de cálculo. Asimismo, las
tensiones admisibles de los materiales aparecen reflejadas en el mismo apartado y se las hace depender del
tipo de control de ejecución de la obra.

47.

Armado de estribos. Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [190]

Aunque el armado no se corresponde a la tipología empleada hoy, la morfología se aproxima bastante más
que en modelos anteriores. De nuevo se comparan la cuantías dispuestas con las cuantías mínimas y críticas.
12. Tabla. Cuantías mínimas, cuantías críticas y cuantías reales estribos Puentes de altura estricta. Carlos Fernández
Casado. 1939
C.
mínima
EHE

C.real

Xc/d

As, superior

As, total

x crítica (cm)

As,
critica

37,1102

8,2467

45,3569

10,5300

19,7438

0,0020

0,0047

49,4802

10,9956

60,4758

10,5300

19,7438

0,0020

0,0047

1,3000

49,4802

10,9956

60,4758

10,5300

19,7438

0,0020

32,5

1,9500

74,2203

16,4934

90,7137

10,5300

19,7438

8

32,5

2,6000

98,9604

21,9912

120,9516

10,5300

10

32,5

3,2500

123,7005

27,4890

151,1895

10,5300

A (m)

e (cm)

Área (m2)

As, inferior

3

32,5

0,9750

4

32,5

1,3000

4

32,5

6
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As, critica/d

As, total/d

0,36

0,002

0.00465

0,36

0,0015

0.00465

0,0047

0,36

0,0015

0.00465

0,0020

0,0047

0,36

0,0009

0.00453

19,7438

0,0020

0,0047

0,36

0,00075

0.00465

19,7438

0,0020

0,0047

0,36

0,00059

0.00457
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Se puede observar que se cumplen cuantías de armado por encima de las cuantías mínimas de la Instrucción
EHE-08, lo que no ocurría en la Colección anterior de puentes de tramo recto que incumplían las cuantías
mínimas en estribos. Asimismo, se verifica el cumplimiento de áreas de armado por encima del armado
crítico. Los estribos también se calculaban de forma particularizada para los esfuerzos que actuaban sobre la
estructura.
En las columnas de la derecha se muestran los valores adimensionales que también mantienen ratios fijos.

48.

Armado de dintel. Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [190]

Se compara el armado del dintel con las cuantías mínimas y las cuantías críticas:
13. Tabla. Comparativa cuantía de armado dintel con cuantías mínimas y críticas
As, superior
(3Ø)
cm2
6,031872

As, inferior
(10Ø)
cm2
20,10624

L dintel
(m)

Diámetro
(mm)

Espesor
dintel (m)

As total dintel
Cuantía
cm2
armado dintel

14

16

0,25

16

16

0,25

6,031872

20,10624

26,138112

18

18

0,3

7,634088

25,44696

33,081048

20

18

0,3

7,634088

25,44696

33,081048

0,01102

22

20

0,35

9,4248

31,416

40,8408

0,01168

11,34

21,2625

25

20

0,35

9,4248

31,416

40,8408

0,01166

11,34

21,2625

26,138112

x,crítica
(cm)

As, crítica
(cm2)

8,1

15,1875

0,01045

8,1

15,1875

0,01102

9,72

18,225

9,72

18,225

0,0104

Se observa que en todos los casos la cuantía de armadura dispuesta en el dintel supera la cuantía mínima y la
cuantía crítica.
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49.

Armado de tabique. Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [190]

En este detalle de armado, se aprecia un mal funcionamiento del esquema de armadura a cortante. Aunque
es un aspecto que no se recoge en este documento, es inevitable hacerle mención por lo llamativo del caso.
4.4.4 PUENTES DE TRAMO RECTO. CARLOS FERNÁNDEZ CASADO. 1942

En esta colección se contempla una mayor variedad de anchos de calzada y de aceras que en Colecciones
anteriores. Se trata de la primera Colección que se edita después de la Guerra Civil española.

-

Hormigón en masa: 2,400 MPa
Mampostería: 2,600 MPa
Pavimento: 0,200 MPa
Barandillas: 0,030 MPa

El tren de cargas considerado considera una sobrecarga repartida de 0,45 MPa, un cilindro compresor de 200
kN y un camión de 180 kN.
Además, si el ancho del tablero es tal que permite el cruce de dos vehículos a gran velocidad, se empleará un
coeficiente de impacto de 1,30 para el tramo y elementos de sustentación.
En este caso, ya no se adopta una resistencia en función de la dosificación del hormigón sino que se impone
una resistencia mínima para el mismo de 18 MPa. Es la primera colección histórica de puentes donde se
contempla la resistencia del hormigón de este modo. A esta resistencia, se le aplicaría el coeficiente de
seguridad correspondiente para la obtención de la tensión admisible. En el caso del hormigón considera una
tensión admisible de 5,05 MPa, y en el caso del acero, considera una tensión admisible de 122,5 MPa.
En este caso, Carlos Fernández Casado, a diferencia de Zafra, calcula el forjado como losa continua sobre las
vigas longitudinales. Zafra empotraba la losa en las vigas longitudinales.
Se presentan en las figuras siguientes definiciones geométricas de puentes de tramo recto para diferentes
longitudes de losa. Se irán analizando los diferentes esquemas de armado a medida que estos se vayan
mostrando.
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50.

Tramos de un vano simplemente apoyados: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m. Puentes de tramo recto. CFC. 1942
[189]
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51.

Tramos de un vano simplemente apoyados. Secciones transversales: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m. Puentes de
tramo recto. CFC. 1942 [189]

En la figura anterior, se muestra el detalle de losa de varios anchos con su armado correspondiente. En primer
lugar se comprobará si las áreas de armadura cumplen con las cuantías mínimas establecidas por la
Instrucción EHE-08.
14. Tabla. Cuantías mínimas y cuantías críticas para losas de 5, 6,5 y 8 m de anchura en puentes de luces comprendidas
entre 7 y 20 m. Puentes de tramo recto. Carlos Fernández Casado. 1942.

Ancho
losa (m)

Espesor
losa
(cm)

Área
acero
real /m2
sección
(cm2)

5

19

30,13

Cuantía
real
total

Cuantía
mínima
EHE-08

x crítica
(cm)

0,0159

0,002

6,156

As,
As crítica tracción
(cm2)
real (cm2)

11,5425

15,0667

x crítica /d
(cm)

As crítica /
(h·b) (cm2)

As, tracción
real/ (h·b)
(cm2)

0,36

0,00023

0,00030

6,5

20

30,13

0,0151

0,002

6,48

12,15

15,0667

0,36

0,00019

0,00023

8

21

30,13

0,0143

0,002

6,804

12,7575

15,0667

0,36

0,00016

0,00019

Como se puede observar, las cuantías son superiores a las cuantías mínimas y superiores a las cuantías
críticas. La losa se ha calculado para las cargas que realmente soporta.
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52.

Tramos de un vano simplemente apoyados. Semisección de la viga: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m. Puentes de
tramo recto. CFC. 1942 [189]

De la tabla anterior, se deduce que el ratio entre la luz de la viga y el canto es siempre 1/10. Se recuerda que
en el caso de Colecciones anteriores, el ratio era variable siendo 1/10 un ratio medio aproximadamente.
A partir de este detalle de armado de una viga, se compararán las cuantías de armaduras dispuestas por
Carlos Fernández Casado y las cuantías mínimas establecidas por la EHE-08, así como con las cuantías críticas
que se consideraban en la época.
En el caso de vigas, la cuantía mínima fijada por la EHE-08 es del 0,4% en la cara traccionada y un 30% de ésta
en la cara comprimida.
15. Tabla. Cuantías de armadura dispuestas por Carlos Fernandez Casado en vigas. Puentes de altura estricta. 1942.
Luz
(m)

Área de hormigón (m2)

A

B

C

Cuantía armadura
cara traccionada
centro vano

Cuantía armadura
cara traccionada
extremo vano

Cuantía armadura
cara comprimida

7

0,225

4,520

15,200

15,200

0,01351

0,00676

0,00201

8

0,240

4,520

18,096

18,096

0,01508

0,00754

0,00188

9

0,270

4,520

19,635

19,635

0,01454

0,00727

0,00167

10

0,315

4,520

21,237

21,237

0,01348

0,00674

0,00143

12

0,360

7,069

24,630

24,630

0,01368

0,00684

0,00196

14

0,435

7,069

28,274

28,274

0,01300

0,00650

0,00162

16

0,480

8,042

32,170

32,170

0,01340

0,00670

0,00168

18

0,576

10,179

38,485

38,485

0,01336

0,00668

0,00177

20

0,700

10,179

45,365

45,365

0,01296

0,00648

0,00145

Se observa que en el caso de las vigas, las cuantías de armadura dispuestas verifican las cuantías mínimas
establecidas por la Instrucción EHE-08. El siguiente paso sería determinar la relación de estas cuantías
dispuestas, con las cuantías críticas:
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16. Tabla. Cuantías críticas de armadura para cada tipo de viga
Luz Canto Ancho
viga viga
viga
(m) (m)
(m)

x critica (m)

As, tracción
crítica (cm2)

As, real (cm2)

x critica/d

As, tracción
crítica /(b·h)

As, real /(b·h)

7

0,75

0,3

0,243

13,66

30,400

0,36

0,00607

0,01351

8

0,8

0,3

0,2592

14,58

36,191

0,36

0,00608

0,01508
0,01454

9

0,9

0,3

0,2916

16,40

39,270

0,36

0,00607

10

1,05

0,3

0,3402

19,13

42,474

0,36

0,00607

0,01348

12

1,2

0,3

0,3888

21,87

49,260

0,36

0,00608

0,01368

14

1,45

0,3

0,4698

26,42

56,549

0,36

0,00607

0,01300

16

1,6

0,3

0,5184

29,16

64,340

0,36

0,00608

0,01340

18

1,8

0,32

0,5832

34,99

76,969

0,36

0,00607

0,01336

20

2

0,35

0,648

42,52

90,729

0,36

0,00607

0,01296

Se observa que las cuantías a tracción dispuestas para cada tipo de viga, son muy superiores a las cuantías
críticas. Se deduce que las vigas están armadas teniendo en cuenta los esfuerzos que actúan sobre ellas, como
era esperable.
En las tres columnas de la derecha se han obtenido los valores adimensionales. Se observa que los ratios se
mantienen fijos para la profundidad crítica de la fibra neutra, del armado de tracción crítico y armado de
tracción real.

53.

Armado de estribos. CFC. Puentes de tramo recto. CFC. 1942 [189]

Dada la existencia de una gran cantidad de datos, se toma como ejemplo el estribo de 3 m de altura con un
canto de 0,40 m y diámetro de armaduras de 15 mm.
Existe una gran diferencia de armado de los estribos en relación a como se efectúa hoy, especialmente en lo
que la zapata se refiere. Se comprueban las magnitudes de las cuantías de armado respecto a las planteadas
en la Instrucción EHE-08, resultando lo siguiente:
17. Tabla. Comparación cuantías de armado cimentaciones estribos CFC - EHE
Volumen hormigón
(cimentación
pendular)

Cuantía mínima
armadura s/EHE

Cuantía de
armadura real
cimentación
Normal

Cuantía de
armadura real
cimentación
Pendular

B (m)

C (m)

Volumen hormigón
(Cimentación
normal)

2,000

0,500

0,875

0,833

0,002

0,0025

0,0027

2,500

0,550

1,203

1,146

0,002

0,0022

0,0023

3,000

0,600

1,575

1,500

0,002

0,0020

0,0021

3,500

0,700

2,144

2,042

0,002

0,0017

0,0017
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Volumen hormigón
(cimentación
pendular)

Cuantía mínima
armadura s/EHE

Cuantía de
armadura real
cimentación
Normal

Cuantía de
armadura real
cimentación
Pendular

B (m)

C (m)

Volumen hormigón
(Cimentación
normal)

4,000

0,750

2,625

2,500

0,002

0,0015

0,0016

4,500

0,800

3,150

3,000

0,002

0,0014

0,0015

Los resultados obtenidos muestran que a medida que las cimentaciones son mayores, las cuantías de acero
dispuestas incumplirían las cuantías mínimas establecidas hoy por la Instrucción EHE.
Haciendo el mismo estudio para el caso de las cuantías críticas se tendría:
18. Tabla. Cuantías críticas cimentaciones estribos
Canto estribo (m)

Unidad de
longitud de
cálculo (m)

Área de hormigón
(m2)

x crítica (m)

As, tracción
crítica (cm2)

As, tracción real
(cm2)
C.N.

As, tracción
real (cm2)
C.P.

0,5

1

0,500

0,162

30,37

20,125

19,992

0,55

1

0,550

0,1782

33,41

25,263

25,212

0,6

1

0,600

0,1944

36,45

29,925

30,00

0,7

1

0,700

0,2268

42,52

36,448

34,714

0,75

1

0,750

0,243

45,56

39,375

40

0,8

1

0,800

0,2592

48,60

47,25

45

Como se puede observar, las áreas de armadura se asemejan a las áreas críticas de armadura. Por tanto, se
puede concluir que para cimentaciones grandes, las cuantías de mínimas de acero que se dispondrían hoy,
son superiores a las cuantías críticas resultantes. Se trataría de secciones frágiles y ocurriría a partir del tercer
caso de cimentación.
Se podrían incluir más figuras representativas de otros puentes y esquemas de armado, pero el estudio
realizado en este documento es suficiente para el objetivo que tiene, por lo que se recomienda acudir a las
colecciones si se quieren consultar otros detalles de las estructuras.
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5
5.1

FORMATO DE SEGURIDAD: BASES DE CÁLCULO
IDEAS GENERALES DEL FORMATO DE SEGURIDAD

Las estructuras de hormigón estructural surgen en un momento en que las estructuras de acero eran muy
conocidas desde un punto de vista teórico.
Las estructuras metálicas, que tienen un comportamiento lineal, eran objeto de aplicación de los
principios de la resistencia de materiales, elasticidad lineal, ya muy conocida entonces. Se parecían mucho
a las estructuras ideales. Debido a la influencia del comportamiento lineal de éstas, la seguridad se
planteaba en términos de “tensiones admisibles” porque venían a ser la parte de tensión que se
consideraba aceptable frente al colapso, asociado a que la estructura abandonase en alguna región el
ámbito elástico-lineal.
La influencia de las estructuras metálicas también se deja ver en los trenes de carga utilizados. Hasta
mediados de siglo, se podría decir que los trenes de carga eran una influencia directa de los establecidos
por Domingo Mendizábal para estructuras metálicas.
Las sobrecargas de los vehículos eran conocidas y limitadas, algo que no sucede hoy, puesto que los
trenes de carga reales, cada vez más variados y exigentes lo que lleva a la necesidad de definir
envolventes con distinto criterio de sobrecargas de uso. La Teoría Clásica contaba con menos
incertidumbre en este aspecto. En consecuencia, el formato de seguridad no mayoraba las acciones
porque se consideraban realistas los trenes de carga e introducida la seguridad sólo referida al abandono
del campo lineal del material. Salvo en problemas de estabilidad de forma (pandeo, abolladura) o en
problemas locales (uniones), el formato era suficiente.
El formato de seguridad en la Teoría Clásica, se basaba en que las tensiones provocadas por las
solicitaciones nominales debían ser menores o iguales a las tensiones admisibles de los materiales,
divididas entre los correspondientes coeficientes de seguridad de materiales. Antes de la Instrucción
española de 1939 adoptaban los valores de 3,57 para el hormigón y de 2 para el acero. Con la Instrucción
española de 1939, los valores pasan a ser 3 para el hormigón y 2 para el acero.

σ(S n ) ≤ σ(

Rm
)
γm

La Instrucción española de 1939, además, permitía reducciones de los coeficientes de seguridad cuando
se tuvieran en cuenta en los cálculos los siguientes supuestos:
- Reducción del 15%: Peso muerto, sobrecargas, efectos dinámicos, retracción, térmicos y secundarios.
- Reducción del 25%: Además efectos parásitos y no elásticos, en cálculo, ejecución e inspección.
- Coeficiente de seguridad elástico y anelástico.
- Fórmulas anelásticas: efectos parásitos incluidos.
El hormigón se analiza como material lineal, extrapolación directa de las estructuras metálicas. Esto da
lugar a la adopción de hipótesis erróneas, no siempre inseguras de posición de la fibra neutra en flexión
simple, por ejemplo. Consiguientemente, se adopta como formato de seguridad el asociado
exclusivamente a las tensiones admisibles.
Hasta los trabajos de Torroja y Páez, en el año 1949 aproximadamente, no se introduce un concepto más
moderno de seguridad, es decir, margen de maniobra frente a diferentes modos de colapso previamente
identificados por la vía experimental: flexión simple, compuesta, cortante, y otros modos propios de las
estructuras de hormigón que no se producen en las estructuras metálicas, o aparecen de formas distintas.
Por consiguiente, el formato de seguridad adopta un formato distinto que consiste en mayorar las
acciones (incorporando también de forma deliberada imprecisiones del modo de análisis y de las hipótesis
de cálculo) y en minorar las resistencias. Este formato de seguridad se refiere a la distancia hasta el
agotamiento.
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Posteriormente, se ideó un formato de seguridad formalmente idéntico para el análisis en servicio,
adoptando coeficientes de ponderación iguales a la unidad o menores para atender a las situaciones
reales.
Las causas que llevaron al cambio de un sistema de tensiones admisibles a un sistema de estados límites,
fueron:

- El coeficiente de equivalencia que se empleaba, n, es difícil de precisar puesto que depende de muchos
factores.
- Debido al comportamiento reológico del hormigón, no siempre es posible evaluar el reparto de tensiones
entre los dos materiales, mediante el coeficiente de equivalencia.
- En las secciones dimensionadas por el método clásico las tensiones a las que trabajan las armaduras
comprimidas son muy bajas, con el consiguiente perjuicio económico.
- No se tiene en cuenta la disminución de rigidez por fisuración del hormigón.
- El diagrama tensión-deformación del hormigón dista mucho de ser rectilíneo variando además con la
forma de aplicar las cargas y con la duración. Por tanto, el cociente entre la tensión de rotura del material
y su tensión de trabajo no refleja el margen de seguridad real de la estructura.
- Hay casos en los que las solicitaciones no son proporcionales a las cargas.
Por otra parte, hay estructuras en las que un pequeño aumento de una acción puede originar un gran
aumento de la solicitación. En ambos tipos de casos, un método determinista de cálculo en tensiones
admisibles no permite introducir el adecuado margen de seguridad en los cálculos.
De las consideraciones expuestas, se obtienen dos consecuencias principales:

- El cálculo con el método clásico conduce a un desaprovechamiento de los materiales al no tener en
cuenta su capacidad de adaptación plástica para resistir mayores solicitaciones.
- El método clásico proporciona el valor de las tensiones que aparecen en la estructura bajo las cargas de
servicio en el supuesto en que en dicha situación, la estructura permanece en régimen elástico como
suele ser en general. Pero no proporciona información acerca de la capacidad que posee la estructura
para recibir más carga, por lo que no es posible averiguar con él, el verdadero margen de seguridad de la
estructura.
- No se tienen en cuenta explícitamente los defectos de los modelos.
Cuando el Ingeniero de hoy tiene que enfrentarse a la necesidad de validar una estructura existente, debe
conocer los criterios con los que se proyectó, y puesto que su papel es comprobar y no proyectar, utilizar
trenes de carga realistas adecuados al nuevo uso de la estructura y coeficientes de ponderación
igualmente mejor adaptados al hecho de que la estructura ya existe y han desaparecido muchas de las
incertidumbres que justifican los valores γ utilizados en el proyecto de obra nueva.
Las escasas normativas o recomendaciones vigentes hoy para el tratamiento de estructuras existentes
permiten al ingeniero analizar la estructura existente ofreciendo la posibilidad de afinar más su cálculo en
la medida en que tenga más información acerca de la estructura objeto de análisis y de su historia,
incluida la del procedimiento de dimensionamiento que se utilizó en su día. Esa es una de las utilidades
del presente trabajo.
En todos los documentos consultados, la noción de seguridad hacía referencia a un método
semiprobabilista. Es en la Instrucción HE-68, donde por primera vez aparece reflejado de forma oficial la
seguridad basada en un método de resistencias características, aunque las razones de esta evolución no
aparecen reflejadas en la Instrucción.
La bibliografía de Alfredo Páez publicada en el entorno de este año 1968, es realmente reveladora en
cuanto al proceso que derivó en el cambio del formato de seguridad hasta llegar al que se maneja hoy.
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5.2

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA n (también denominado: r, m)

Como es sabido, el análisis seccional de las piezas de hormigón hace uso, en régimen lineal, del llamado
“coeficiente de equivalencia”, relación entre los módulos de deformación del acero y del hormigón,
concepto del que se hace uso desde los primeros tiempos del análisis de piezas de hormigón. El valor de n
que proponen los primeros autores oscila entre 8 para los buenos hormigones y 15, para los de menor
calidad.
El valor del módulo de deformación longitudinal para el acero era, como hoy, 210.000 MPa.
19. Tabla. Módulos de deformación típicos para cada tipo de hormigón y coeficiente de equivalencia
Dosificación de cemento
(kg/m3)
300

Resistencia típica del
hormigón (MPa)
12

350

16

400

20

Ec (MPa) (Eg – EG)

n (Eg)

n (EG)

22.925 – 14.565

9,2

14,4

24.850 – 16.015

8,5

13,1

26.450 – 17.235

7,9

12,2

E
Su definición: n = s ; E s = 210.000MPa , se conoce desde el año 1906 [27][38], año en el que se editó la
Ec
Orden Circular Francesa.

Según la Orden Circular francesa, se adoptaba para n un valor de 10 para cargas inferiores a 6,0 MPa de
hormigón y aumenta su valor con las cargas, haciéndose el hormigón más deformable a medida que
aumenta la presión unitaria. Admite valores entre 8 y 15. El primer valor se emplea cuando el diámetro
de las barras que concurren directamente a la resistencia es 1/10 de la menor dimensión transversal de la
pieza, y las armaduras transversales estén separadas a esta menor dimensión.
El segundo valor, o sea 15, cuando los números anteriores sean 1/20 y 1/3. En los casos intermedios se
toma también un valor medio.
La Circular Alemana y otras más modernas, admiten n=15 en todos los casos.
M. Ros [160], en su memoria presentada en el Congreso de Lieja de 1930, expone resultados de los
ensayos del laboratorio Federal Suizo en piezas de hormigón armado a flexión. Propone n=10 para
hormigones de buena calidad. Este valor es el que se adopta en Suiza para todos los casos. En el Congreso
de Lieja, se expone cómo determinar el valor exacto de n: siendo Ma, momento flector exterior y Mi, el
momento interior de cálculo, se tendrá para la tensión de compresión máxima en el hormigón y para la
tensión máxima de tracción del acero, respectivamente:

fc =

2Ma
x
x·(h - )b
3

fy =

Ma

x = n· As ·

x
As (h - )
3

1+

2·hb
-1
n· As

Donde As es la sección de acero; fc: Tensión máxima en el hormigón; fy: Tensión máxima en el acero; n es el
coeficiente de equivalencia; h es el canto útil de la sección; X es la profundidad de la fibra neutra; b es el ancho de la
sección; Z es la resultante de tracción en el acero.

Las instrucciones alemanas y francesas adoptaban n=15; pero hay que tener en cuenta que se refieren, en
general, a hormigones cuya resistencia de rotura es fc= 16 MPa, que sirvieron de base a la Comisión
francesa. En la mayor parte de las naciones este coeficiente se toma con valores de 12 a 15 y en Italia, de
10 a 12, para hormigones de buena calidad, y 15 para hormigones de baja resistencia, según indica el
profesor Santarella. Para hormigones de supercemento y cemento fundido, después de ensayos
realizados en América del Norte y Francia parece deducirse que en el grupo de aluminosos la relación
debe oscilar poco del valor n=7 a n=8.
De las numerosas experimentaciones, se puede establecer una fórmula que liga el coeficiente de
elasticidad con el de rotura a compresión. Éstas son las fórmulas de Dutron y de Ritter.
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Por tanto, se tiene para el coeficiente de equivalencia: n =

Es 2315
=
. Donde fc,cub es la resistencia del
Ec fc,cub

hormigón a 28 días en probeta cúbica [185].
En la Instrucción española de 1939 [86], se estableció la Ley para calcular el coeficiente de equivalencia
2315 2000
.
en función de la forma de las probetas, esto es: n =
=
fc,cil
fc,cub
20. Tabla. Coeficiente de equivalencia en función de la forma de la probeta (Instrucción española de 1939)[86]
Resistencia probeta cilíndrica a los
Resistencia en probeta cúbica
Coeficiente de equivalencia
28 días
20,0 a 25,0 MPa
27,0 a 32,0 MPa
8
15,0 a 20,0 MPa
19,0 a 27,0 MPa
10
10,0 a 15,0 MPa
13,0 a 19,0 MPa
15
7,5 a 10,0 MPa
10,0 a 13,0 MPa
20
21. Tabla. Coeficiente de equivalencia en función de la forma de la probeta (Instrucción española 1949)[178]
Resistencia en probeta cilíndrica a
Resistencia en probeta cúbica
Coeficiente de equivalencia
los 28 días
20,0 MPa
25,0 MPa
10
16,0 MPa
20,0 MPa
12
12,0 MPa
15,0 MPa
15

5.3

TRENES DE CARGA

Los trenes de carga empleados para el cálculo de estructuras, estaban enfocados a los vehículos
habituales que transitarían por las mismas. A diferencia del modo de actuar actual, que se adopta una
envolvente de sobrecargas por la incertidumbre tan tremenda de sobrecarga de los vehículos existentes,
antiguamente adoptaban los trenes de carga de los vehículos habituales. El abanico de sobrecargas era
bastante limitado y conocido.
Las Instrucciones o antiguos Pliegos oficiales que fijan los trenes de carga, se suceden en los años 1843,
1878, 1902, 1925, 1956, 1972 y 1998 [175].
Destacable es también, que al igual que se permitía una cierta libertad con los coeficientes de seguridad,
también se permitía con las cargas de los trenes. Aunque había unos determinados trenes aprobados
oficialmente, los ingenieros podían introducir variaciones en éstos, según la estructura de que se tratara.
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6

MÉTODOS DE CÁLCULO

6.1

GEOMETRÍA Y PREMISAS DE CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS

Al igual que hoy, las fases para el cálculo de una estructura son: Dimensionamiento (geometría y armadura) y
comprobación de las secciones.
Se pueden destacar las Colecciones Oficiales de puentes que fueron editadas por Zafra, Ribera y Carlos
Fernández Casado:

-

Tramos rectos de hormigón armado, Zafra, R.O. 1 Mayo de 1920.
Tramos metálicos, Mendizábal, R.O. 21 de marzo de 1922.
Puentes en arco de hormigón armado, Ribera, R.O. 10 enero de 1923.
Puentes de altura estricta. Carlos Fernández Casado. 1939.
Colección Oficial de Puentes de Tramo recto. Carlos Fernández Casado. 1942.

De estas colecciones se ha obtenido información valiosa sobre la geometría de los elementos, ratios, etc.
Aunque en apartados anteriores se han analizado desde un punto de vista de esquemas de armado, en este
apartado se estudiarán desde un punto de vista de geometría.
6.1.1 ANÁLISIS DE LAS COLECCIONES HISTÓRICAS DE PUENTES

6.1.1.1

COLECCIÓN DE PUENTES: TRAMOS RECTOS DE HORMIGÓN ARMADO. ZAFRA. 1920

GEOMETRÍA

En la siguiente tabla, se muestran las tipologías de estructuras en función de la luz de los puentes de la
Colección de Zafra de 1920.
22. Tabla. Colecciones de Puentes de Juan Manuel de Zafra. 1920.
Luz (m)
Tipología de estructura
Categoría según la luz
Luces menores de 6 m: 1, 2, 3, 4, Losas de espesor uniforme.
Obras de pequeña luz
5 m.
Luces entre 6 y 22 m: 6, 7,25, Losas nervadas con almas macizas de espesores Obras de mediana luz
8,50, 10, 11,50, 13, 14,50, 16, 18, variables de losa (vigas llenas).
20, 22 m.
Luces mayores de 22 m: 25, 28, Vigas aligeradas en celosía.
Obras de grandes luces
32, 36 m.

Estudiando los planos de la Colección, se observan las siguientes luces y cantos, para los puentes de pequeña,
mediana y gran luz.
23. Tabla. Cantos y ratios de vigas y losas en función de la luz de la Colección histórica de puentes de Zafra [186]

Luz (m)

1

Canto viga o losa

Ratio luz/canto

Doble vía Simple vía

Doble vía Simple vía

15

6,67

2

20

10,00

36

259

13,90

32

234

13,68

28

208

13,46

25

1.902

13,14

22

1.620

13,58

20

1.620

12,35
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Luz (m)

Canto viga o losa

Ratio luz/canto

Doble vía Simple vía

Doble vía Simple vía

18

1.500

12,00

16

1.400

11,43

14,50

1.300

11,15

13

1.200

10,83

11,50

1.090

10,55

10

880

11,36

7,25

960

710

7,55

10,21

6

960

660

6,25

9,09

5

35

35

14,29

14,29

4

30

30

13,33

13,33

3

25

25

12,00

12,00

Se observa que dependiendo de la luz, los ratios canto/luz, oscilan entre 1/7 y 1/14.
La geometría de las losas de espesor uniforme no tiene gran misterio, sin embargo, para el caso de las losas
nervadas presentaban las formas de la figura siguiente:

54.

Disposición de losas nervadas. Colecciones históricas de puentes, Zafra. 1920 [186]

Los nervios de las losas nervadas eran siempre dos. La separación de estos solía ser de 1,60 m para una sola
vía, y 2,20 m para doble vía. La losa trabaja entre los nervios como empotramiento perfecto.
Los estribos, por tener que adaptarse al terreno, eran objeto de estudio particularizado para cada caso.
3

En cuanto a la dosificación de los materiales, el hormigón tendrá una riqueza efectiva de 350 kg/m de
3
cemento para puentes de grandes luces y de 300 kg/m en los demás. Las proporciones de arena y de piedra
se determinarán experimentalmente de modo que arroje la mayor compacidad posible. Se partirá por tanteos
de 400 l de arena y 800 de piedra por metro cúbico de hormigón. Se fabricarán varias muestras variando
también la cantidad de agua hasta obtener un hormigón de consistencia plástica.
CARGAS Y PREMISAS DE CÁLCULO

El tren de cargas que empleó para la definición de su Colección es el formado por un cilindro compresor con
2
ejes que cargan 8 y 12 t, y por una sobrecarga de 400 kg/m que ocupe toda la superficie restante, aceras
inclusive. Este tren se empleaba para el trabajo en flexión. Para las acciones tangenciales el tren se reduce al
cilindro y sobrecarga desde la sección que recibe el eje de 12 t hasta el apoyo más lejano, descargándose el
resto.
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55.

Tren de cargas empleado por Zafra. Colecciones históricas de puentes, Zafra. 1920 [186]

Zafra limitó las tensiones admisibles de los materiales a 4,0 MPa para el hormigón y 100 MPa para el acero en
las obras de pequeña luz, puesto que predomina el peso muerto con escasos efectos dinámicos. Sin embargo,
para obras de mediana luz, permite excepciones, llegando a ser en algunas ocasiones de 120 MPa para el
3
acero, no así para el hormigón que lo sigue limitando a 4,0 MPa, incluyendo los hormigones de 350 kg/m . En
el Pliego se designaba que la tensión límite elástica del acero debía estar comprendida entre 250 y 300 MPa.
Determinando los coeficientes de seguridad que empleaba, estaba considerando un coeficiente para el
3
3
hormigón de 3, en el caso de 300 kg/m y de 4 para 350 kg/m . En el caso del acero, estaba adoptando un
coeficiente de seguridad de 2,4. Se observa pues, que existía una gran libertad en las consideraciones de los
ingenieros de la época y lo que parecía impuesto por normativas, no lo era. Los ingenieros tenían un gran
margen de maniobra en sus estimaciones.
En cuanto a las losas de hormigón, es destacable y curioso al mismo tiempo, que el método de cálculo que
empleaban era una extrapolación del método de cálculo de los puentes de ferrocarril. Se trataba de una
práctica antigua aceptada por las Instrucciones más modernas de la época, como era la Instrucción alemana, y
sancionada por experimentaciones muy repetidas.
Zafra, en sus publicaciones de principios de siglo [151, 152], consideraba como base de determinación del
armado en sus cálculos el momento crítico.
Habla por primera vez, de forma oficial, de los recubrimientos que debía tener el hormigón: las barras
quedarán separadas de la superficie más de un diámetro y más de un centímetro. Se aumentaría a 3 cm, para
elementos que queden expuestos a la lluvia, en contacto con la humedad o sometidos a esfuerzos
alternativos, o peligro de incendios. La separación entre barras paralelas, será como mínimo el diámetro,
pudiéndose reducir a 1 cm.
6.1.1.2

COLECCIÓN DE PUENTES: TRAMOS RECTOS DE HORMIGÓN ARMADO. RIBERA. 1923 [187]

GEOMETRÍA

Las luces estudiadas son 10, 11,50, 13, 14,50, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 y 50 m. Estas cifras se miden
en la directriz del arco.
La relación entre las luces y rebajamientos que estudió se muestran en la tabla siguiente:

Rebajamiento (m)
1/10
1/5

1/2

24. Tabla. Colección de Puentes arco de Ribera. 1923.
Luz (m)
Luces hasta 50 m: 10, 11,50, 13, 14,50, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
32, 36, 40, 45, 50 m.
Luces hasta 40 m: 10, 11,50, 13, 14,50, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
32, 36, 40 m.
Luces hasta 32 m: 10, 11,50, 13, 14,50, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
32 m.

Los forjados debían tener un espesor entre 8 y 20 cm.
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Si se colocan viguetas, se deben situar entre ellas a menor distancia que las vigas, y las barras de resistencia
del forjado, perpendiculares a las viguetas. En forjados y voladizos conviene añadir algunas barras de
repartición en sentido normal a las de resistencia de 6 a 8 mm de diámetro, a distancias de 15 a 20 cm.
Algunos ingenieros añaden horquillas a las barras de forjado.
La curva directriz de los arcos era una parábola de ecuación: x 2 = 2py , siendo p la carga permanente que
actúa sobre el arco. La anchura de los arcos es de 1 m cada uno. Sobre ellos se apoyan unos tabiques
transversales de longitud igual al ancho del arco, 0,25 m de espesor colocados a una distancia de 2 m entre
ejes. Sobre los tabiques se apoyan los largueros y sobre éstos el forjado que no necesita viguetas puesto que
la distancia interior es de 2,10 m. El forjado sobresale por los laterales en voladizo 0,95 m.
Dispuso como armado del arco, un sistema rígido a modo de cimbra, como el que ideó Melan años atrás.
Los estribos se deben proyectar adaptándolos al terreno siendo particulares para cada caso.
CARGAS Y PREMISAS DE CÁLCULO

El tren de cargas que empleó para el cálculo fue el editado por la Comisión de puentes metálicos, con
Domingo Mendizábal.
La dosificación de cemento en el hormigón para los arcos era de 350 kg por metro cúbico. El hormigón para
cimientos, alzados de estribos y pilas, tímpanos macizos y andenes, se compone de 200 kg de cemento
3
3
portland por 0,5 m de arena y 1 m de grava de 3 a 5 cm. El hormigón para tabiques y tableros es de 300 kg
3
3
de cemento portland por 0,4 m de arena y 0,8 m de gravilla de 1 a 3 cm.
La tensión admisible del acero para el armado del arco era de 100 MPa, igual que consideraba Zafra en la
mayor parte de los casos que estudió. Fue bastante prudente en la elección de los coeficientes de seguridad.
En el caso de los forjados, disponía acero de redondos de 6 a 20 mm, ó de 8 a 12 cm, según las cargas y luces.
En el tipo corriente, se doblan la mitad de las barras para que sus extremos resistan las flexiones del voladizo.
Se muestra en la siguiente figura un detalle de armado de forjado. La segunda figura es preferible, porque se
arma la cara inferior del voladizo.

56.

Detalle de armado de forjados según Ribera. Colecciones históricas de puentes, Ribera, 1923

Aunque no serán desarrollados en este documento, los métodos de cálculo que empleó Ribera para el cálculo
de los arcos de esta colección puentes fue:

- Método de Ritter: Al aplicar las ecuaciones de la estática hay tres ecuaciones con seis incógnitas. Se
obtienen las otras tres ecuaciones acudiendo a las deformaciones experimentadas por una pieza
curva bajo la acción de una causa.
- Método de Lossier: Cuando se trata de arcos empotrados que cumplan: Tener la directriz
parabólica, que el rebajamiento sea inferior a 1/6 para que se pueda sustituir ds por dx, con
pequeño error, que la ley de variación de gruesos sea proporcional a la inversa del coseno de
tangencia.
- Método de las líneas de influencia: Este método se basa en el Teorema de Castigliano “la derivada
del trabajo elástico con respecto a la acción solicitante mide el recorrido de esta acción”. Conocidas
las líneas para un arranque, fácilmente se obtienen las correspondientes a una sección cualquiera,
por las expresiones de la estática.
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Un aspecto de gran importancia en los arcos es la temperatura, especialmente a partir de los 25 m de luz,
siendo precisa una solución que preste más elasticidad. Se apoya el extremo del tablero sobre unos tabiques
adosados al paramento del estribo y empotrados por su base a dicho estribo. Los tabiques seguirán el
movimiento del tablero. Existirán dos juntas en el pavimento y en el tablero en los extremos de cada arco. En
estas juntas se colocarán unas chapas de palastro que quedarán sueltas.
6.1.1.3

COLECCIÓN DE PUENTES: PUENTES DE ALTURA ESTRICTA. CARLOS FERNÁNDEZ CASADO. 1939

GEOMETRÍA

Los dinteles transversales tienen un espesor mínimo de 15 cm, y según el tipo de sustentación en función de
la luz, se tienen los siguientes espesores:
- Losas de un solo vano apoyadas en sus extremos
- Losas continuas o isostáticas de varios vanos o pórticos de uno o varios tramos

1/20L
1/30L

En el caso de los dinteles de losa sobre columnas, los espesores de losa se adaptarán a la tabla siguiente:
25. Tabla. Espesores mínimos de losa sobre columnas. Puentes de altura estricta. CFC. 1939.
En función de L
Absolutos
Losa con recuadros reforzados
1/25L
25 cm
Losa con recuadros planos
1/20L
30 cm

El espesor mínimo de recrecido en zona de refuerzo será de 15 cm, y se extenderá en un cuadrado
concéntrico de la columna, cuyo lado será al menos de 0,40L.
La longitud máxima de cualquier losa sin juntas será igual a 30 m. Los extremos estarán sustentados sobre
apoyos, estribos o en voladizo sobre la última línea de columnas.
CARGAS Y PREMISAS DE CÁLCULO

Los trenes de carga empleados para esta colección de puentes, son bastante más completos que los
empleados para colecciones anteriores.
En el caso del cálculo de las tensiones admisibles de los materiales, distingue entre hormigones α, para obras
de pequeña importancia sin una vigilancia cuidadosa y hormigones β, para obras con vigilancia especial. Mide
la resistencia a compresión en probetas cúbicas de 20 cm de lado a los 28 días (fc), tomando como mínimos 18
MPa si se trata de hormigón de cemento corriente y 23 MPa si es cemento fundido. Se observa que en esta
Colección se catalogan los hormigones directamente por su resistencia y no por su dosificación de cemento.
En el caso de acero se podrá utilizar el ordinario y el de resistencia elevada (sólo en combinación con el
hormigón β). Las tensiones máximas a considerar serán 120 y 150 MPa respectivamente, no debiendo superar
110 MPa con hormigones α.
Se considera un ancho virtual de losa para la determinación de las tensiones a flexión, desgarramiento, cargas
aisladas, etc. Para las demás acciones se supondrá una repartición uniforme en todo el ancho de losa.

57.

Anchos de losa equivalentes. Colección de Puentes de altura estricta. CFC. 1939 [190]
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En el caso de las vigas principales, serán siempre que sea posible de alma llena con sección rectangular. El
ancho de las vigas cuando no venga determinado por flexión o cortante será la necesaria para poder alojar la
armadura en dos capas (a lo sumo tres), con los recubrimientos debidos. La esbeltez máxima será siempre
inferior a 5.
El armado principal será siempre disimétrico, disponiendo como mínimo en la cabeza de compresión dos
barras de 12 para sostener los estribos. La cuantía mínima de tracción será 0,025. En las vigas continuas al
menos una cuarta parte de la armadura longitudinal inferior, continuará a lo largo de esta cara y se
prolongará más allá de los ejes de los apoyos intermedios en una longitud no inferior a 15 diámetros. En los
apoyos extremos terminará la mitad de la armadura longitudinal inferior. Como armadura del alma se
dispondrán barras inclinadas y estribos perpendiculares. Sólo en casos especiales podrá prescindirse de las
barras inclinadas.
Los estribos se dispondrán como horquillas dobles, enlazando una barra a compresión con las
correspondientes de su vertical a tracción. La distancia máxima entre estribos será de la mitad del canto de la
viga.
Cuando el canto de la viga supere 1,50 m, se dispondrá una armadura horizontal en sus dos costados, como
mínimo φ10 a 0,50 m.
En todos los casos, la cuantía mínima de armadura en una dirección principal será de 0,003.
Para el cálculo de la estructura será válido el método de los pórticos virtuales.
6.1.1.4

COLECCIÓN DE PUENTES: PUENTES DE ALTURA ESTRICTA. CARLOS FERNÁNDEZ CASADO. 1942
[189]

GEOMETRÍA

Los cálculos se llevaron a cabo para las dimensiones de puentes que se muestran a continuación:
26. Tabla. Colecciones de Puentes de tramo recto de Carlos Fernández Casado. 1942.
Luz (m)
Tipología de estructura
Luces menores de 6 m.
Losas de espesor uniforme.
Luces entre 7 y 20 m.
Losas nervadas con almas macizas de espesores variables de losa (vigas llenas).

En este año, los modelos de puentes de Zafra habían quedado derogados por el cambio de las anchuras
oficiales de puentes. Carlos Fernández Casado llevó a cabo los cálculos basándose en la Instrucción española
de 1939. Los puentes de esta colección se apoyan en un extremo estando el otro libre para moverse.
Según la colección de puentes de Carlos Fernández Casado, la organización de los dinteles de vigas, sería:
•
•

•

Constan de 4, 5 ó 6 vigas longitudinales enlazadas por el forjado y por 3 vigas transversales, que
corresponden a la sección central y las 2 de apoyo.
Vigas longitudinales: Todas son iguales de altura y ancho constante y trabajan eficazmente como
vigas en T, con idéntica cabeza de compresión. La altura de las vigas se dimensiona por razones
económicas, correspondiendo aproximadamente a un décimo de la luz. La anchura de las vigas es de
30 cm, excepto en los modelos de 18 y 20 m en que se aumenta a 32 y 35 cm para poder alojar la
armadura en dos capas, con los recubrimientos correspondientes. La esbeltez máxima es inferior a 5.
Las vigas transversales son también de anchura y canto constante, siendo aquel igual al de las
longitudinales en las extremas y a la mitad en la central (mínimo de 50 cm en todos los casos), con
ancho igual al de las longitudinales en estas últimas y a la entrega del tramo en las primeras.
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La altura de las vigas principales se calcula atendiendo a razones económicas. Tienen un ancho de 30 cm,
excepto los modelos de 18 y 20 m, que adoptan un ancho de 32 y 35 cm para poder alojar la armadura en dos
capas con los recubrimientos correspondientes. La esbeltez máxima es inferior a 5.
En cuanto a las vigas trianguladas, su mayor defecto es su gran coste, pues exigen una carpintería perfecta.
CARGAS Y PREMISAS DE CÁLCULO

Para el cálculo de los dinteles de losa se determinan los efectos correspondientes de la carga permanente y la
sobrecarga, teniendo en cuenta su distribución efectiva en la superficie del tablero, sin suponer anchos
arbitrarios de distribución. El cálculo lo lleva a cabo según estudios de la Universidad de Illinois. Estos trabajos
permitieron establecer un método de cálculo para losas simplemente apoyadas, teniendo en cuenta el efecto
de borde, lo mismo con la carga permanente que con la sobrecarga.
Para el cálculo de los dinteles de vigas se utiliza el procedimiento de líneas de influencia, pero es preciso
corregirlas considerando la interdependencia en los casos correspondientes.
Para las articulaciones, apoyos y cimentaciones se calculan las máximas acciones de los distintos tramos, las
cuales se obtienen sumando los máximos esfuerzos cortantes debidos a la carga permanente, con los
máximos de la sobrecarga.
El hormigón debe tener una resistencia mínima de 18 MPa a 28 días en probeta cúbica. En cuanto a la
resistencia del acero y valores de los coeficientes de seguridad del hormigón y el acero, adopta abiertamente
los valores y los criterios adoptados en la Instrucción española de 1939.
El forjado se calcula como losa continua apoyada sobre vigas longitudinales, considerando las desnivelaciones
de los apoyos que corresponden a la diferencia de flechas entre las vigas.
Se toman cinco hipótesis de carga obteniendo los máximos momentos-ménsula en las extremidades de todos
los vanos, máximo momento-dintel y máximo en las secciones de todas las vigas interiores. Para cada
hipótesis se calculan los momentos de empotramiento en las hipótesis que los apoyos no ceden y después
con la máxima diferencia de flecha.
Conocidos los momentos de empotramiento se deducen las leyes de los momentos flectores que se obtienen
para la actuación de cargas, superponiendo a los isostáticos las leyes lineales que enlazan los de
empotramiento.
Los momentos flectores de la carga permanente se determinan para aceras de 50 y 75 cm. Para momentos
flectores máximos totales se superponen los de carga permanente y sobrecarga, considerando un ancho de
repartición 2L/3= 1,00 m.
Como método de cálculo de las vigas se emplean las líneas de influencia, para el trazado de las cuales se parte
de las distribuciones de momentos correspondientes a la actuación de la fuerza unidad en la sección central y
en la correspondiente al cuarto de la luz. Se determinan así las líneas de influencia de los momentos flectores
de las secciones central y cuarto de la luz, en las cuales se sitúa el cilindro compresor en el eje posterior en la
sección de que se trata.
En cuanto a las vigas trianguladas, las hipótesis de cálculo sobre estas vigas no son correctas pues se
consideran isostáticas cuando realmente no lo son. Hay pues empotramiento en las articulaciones,
apareciendo en los nudos esfuerzos secundarios de torsión no previstos en el cálculo y que pueden ser
importantes. Suelen dar lugar a grietas importantes por donde entra el agua y la oxidación
Los recubrimientos del hormigón son de un diámetro, disponiéndose las barras de las vigas en dos capas, con
una separación entre ellas de medio diámetro.
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6.2

CÁLCULO A FLEXIÓN SIMPLE

La determinación geométrica de las secciones se basaba en el Momento crítico [165, 177], criterio que
permitía el máximo aprovechamiento de los materiales, alcanzando las tensiones admisibles del acero y del
hormigón de forma simultánea. Aunque lo empleaban en los cálculos, las secciones no vienen siempre
determinadas según el momento crítico. Su sistema de cálculo era tensional, no seccional.

58.

Representación del estado de tensiones y deformaciones para el estado crítico. Elaboración propia del autor

Considerando el momento crítico como criterio de cálculo, estaban asegurando el alcance de las tensiones
admisibles de los materiales al mismo tiempo, optimizando así los materiales y obteniendo el mínimo canto
de la sección para que no sea necesaria armadura de compresión.
Si aumentara el momento solicitante, sería necesario disponer armadura de compresión y si disminuyera, no
sería necesario.
6.2.1 SECCIÓN RECTANGULAR SOMETIDA A FLEXIÓN SIMPLE

6.2.1.1

CÁLCULO

Se muestran simplemente las ecuaciones que determinan el cálculo de una sección rectangular a flexión
simple. Se plantean cinco casos posibles de momentos solicitantes:

-

Caso I: Momento solicitante = Momento de fisuración.
Caso II: Momento solicitante mayor que el momento de fisuración y menor que el momento crítico.
Caso III: Momento solicitante = Momento crítico.
Caso IV: Momento solicitante mayor que el momento crítico con armadura de compresión igual a cero.
Caso V: Momento solicitante mayor que el momento crítico con armadura de compresión distinta de cero.
CASO I: MOMENTO= MOMENTO DE FISURACIÓN

Siendo h el canto de la sección, d el canto útil de la sección, d’ el recubrimiento, As el área de armadura a
tracción y Mfis es el momento de fisuración de la sección, las incógnitas son As y As’, pero al estar el valor del
momento solicitante por debajo del valor del momento crítico, As’=0 (armadura a compresión).
La cuantía de armadura que resultaría para el momento de fisuración, es la cuantía mínima. Sería aquella
cuantía necesaria para que la sección no se fisure, pero como se mencionó con anterioridad este aspecto no
lo tenían en cuenta, partían del cálculo de las secciones en estado crítico.

1
Next = 0 = σ c ·b·x - A s ·σ s
2
b·x 2
x
Mfis =
(d - )
2nd - 2nx
3
2σ
·I
Mfis = ct,adm b
h

(1)
(2)
(3)
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Para obtener x, profundidad de la fibra neutra, se iguala (2)=(3): Mfis =

b·x 2
x 2σ ct,adm ·Ib
(d - ) =
,
2nd - 2nx
3
h

obteniendo x.
CASO II: MOMENTO FISURACIÓN < MOMENTO < MOMENTO CRÍTICO

En este caso, se supone que la sección ya se encuentra fisurada, pero no ha llegado a alcanzarse la máxima
tensión admisible ni del acero ni del hormigón.
Equilibrio de axiles:
Equilibrio de momentos:
Ecuaciones de compatibilidad:

1
σ c ·b·x = A s ·σ s
2
x
1
M = σ cb·x f (d - f )
2
3
2
σ
1 x f s,adm
1 x f 3 σ s,adm
M=
bd
b
2 n d - xf
6 n d - xf

(1)
(2)
(3)

Las ecuaciones son:

σc =

x f σ s,adm
1 x f 2 σ s,adm
1 x f 3 σ s,adm
bd b ;
; M=
2 n d - xf
6 n d - xf
n d - xf

As =

bx 2f
2n(d - x f )

CASO III: MOMENTO = MOMENTO CRÍTICO
Este es el caso que empleaban para el cálculo de las secciones pésimas de una estructura en la Teoría Clásica.
Equilibrio de axiles:
Equilibrio de momentos:
Ecuaciones de compatibilidad:

1
σ c ·b·x c = A s ·σ s
(1)
2
x
1
M = σ cb·x f (d - f )
(2)
2
3
x σ s,adm 1 x c b·x c
σ ·n·d
σc = c
;
= As ; xc = c
σ s + σ c ·n
n d - xc 2 n d - xc

Siendo σc= σc, adm y σs= σs, adm.
Xc adopta un valor único porque las incógnitas de las que depende (σc , σs, n y d), son dato.

x
bx 2f
1
σ ·n·d
Mcrítico = ·σ c ·b·x c ·(d - c ) ; A s =
; xc = c
2n(d - x f )
2
3
σ s + σ c ·n
CASO IV: MOMENTO > MOMENTO CRÍTICO CON AS’=0 (ARMADURA DE COMPRESIÓN)

En la Teoría clásica, la profundidad de la fibra neutra queda establecida a la profundidad correspondiente al
momento crítico, es decir, la profundidad de la fibra neutra es xc.
Equilibrio de axiles:
Equilibrio de momentos:
Ecuaciones de compatibilidad:

1
σ c,adm ·b·x c = A s ·σ s
2
x
1
M = σ c,admb·x c (d - c )
2
3
n
σ s = ·(d - x c )·σ c,adm
xc

b·x c
σ ·n·d
= As ; xc = c
2n(d - x c )
σ s + σ c ·n
Las ecuaciones en este caso, son:
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x
b·x c
1
n
M = σ c,admb·x c (d - c ) ;
= A s ; σ s = ·(d - x c )·σ c,adm ;
2
3
2n(d - x c )
xc

xc =

σ c ·n·d
σ s + σ c ·n

CASO V: MOMENTO > MOMENTO CRÍTICO CON AS’>0 (ARMADURA DE COMPRESIÓN)

σ c,adm ·n·d
σ s,adm + σ c,adm ·n
1
Equilibrio de axiles:
σ c,adm ·b·x c + A s ' σ s ' = A s ·σ s,adm
(1)
2
x
1
Equilibrio de momentos:
M = σ c,admb·x c (d - c ) + A s ' σ s '·(d - d' ) (2)
2
3
n
Ecuaciones de compatibilidad:
(3)
σ s ' = ·(x c - d' )·σ c,adm
xc
En este caso: x = x c =

6.2.1.2

COMPARATIVA CUANTÍAS DE ARMADO MOMENTO CRÍTICO TEORÍA CLÁSICA / MOMENTO LÍMITE
EHE-08

Se recurría a los valores críticos para el dimensionamiento y armado de la sección, no a valores mínimos. Para
desarrollar los cálculos de este apartado, se ha empleado un diagrama triangular.
Al recurrir a cuantías críticas se obtendría para cada binomio de tensión admisible del hormigón y del acero
una determinada cuantía crítica de armadura. En la siguiente tabla, se muestran las cuantías críticas de
armado que obtuvo Zafra para cada tipo de hormigón y de acero (tensiones admisibles).
27. Tabla. Valores de cuantías críticas según Juan Manuel de Zafra
2

(kg/cm ) σs=1.200

1.100

1.000

900

σc =55

0,0093

0,0107 0,0124 0,0146

50

0,0080

0,0092 0,0107 0,0126

45

0,0068

0,0078 0,0091 0,0107

40

0,0056

0,0064 0,0075 0,0089

35

0,0044

0,0051 0,0060 0,0072

30

0,0034

0,0040 0,0047 0,0056

25

0,0025

0,0029 0,0034 0,0041

20

0,0017

0,0019 0,0023 0,0028

Una aportación a este apartado es la comparación de las cuantías de armadura dispuestas según la teoría
clásica y según la Instrucción actual. Aunque los resultados se plantearán adimensionales, se adopta una
sección rectangular de 0,50 m de anchura por 1,00 m de canto, recubrimiento de armaduras de 0,05 m,
hormigón de 12 MPa de tensión admisible y acero de 240 MPa de límite elástico. Se adoptará un coeficiente de
seguridad de 3 para el hormigón y de 2 para el acero. Como valor de coeficiente de equivalencia, se tomará
n=15.
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2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

w,EHE
w',EHE
w,TC
w',TC

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

w+w' TC
w+w' EHE

0,0

CUANTÍA MECÁNICA

DIAGRAMA MOMENTO - ÁREA DE ARMADURA EHE-08 VS. T.C.

MOMENTO NOMINAL ADIMENSIONAL

59.

Diagrama momento nominal adimensional – cuantía mecánica de armadura según Teoría Clásica y EHE-08.
Elaboración propia del autor.

Como observaciones se puede aportar:

-

-

Que la diferencia de áreas a tracción es mínima. Las diferencias aparecen con el armado a
compresión como es obvio: En el caso de la Teoría Clásica, al disponer armadura de compresión a
partir del momento crítico y siendo este menor que el momento límite, se dispone antes de
armadura y en mayor cuantía.
Que en la zona de trabajo por debajo del momento crítico, las áreas de armado son prácticamente
iguales en la teoría clásica y hoy.
Resulta mayor el área total de armadura en el caso de la Teoría Clásica, dando lugar a secciones
más resistentes.

6.2.2 SECCIÓN EN T SOMETIDA A FLEXIÓN SIMPLE

6.2.2.1

CÁLCULO

Se emplean los mismos casos que los utilizados para una sección rectangular, siendo la siguiente figura
representativa de la nomenclatura empleada:

60.

Sección en T. Elaboración propia del autor.

CASO I: MOMENTO= MOMENTO DE FISURACIÓN

Al igual que en el caso de la sección rectangular, las incógnitas serían As y As’, pero al estar el valor del
momento solicitante por debajo del valor del momento crítico, As’=0.
Equilibrio de axiles:

1
Next = 0 = σ c ·a·x - A s ·σ s
2
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Por compatibilidad:

Mfis =

a·x 2
x
(d - )
2nd - 2nx
3

(2)

Según Navier:

Mfis =

2σ ct,adm ·Ib
h

(3)

Para obtener la profundidad de la fibra neutra x se iguala (2)=(3).
En el caso de la sección en T: X b =

a × e × e/2 + b × (h - e) × (e + (h - e)/2)
Centro de gravedad de la sección
e × a + b × (h - e)

bruta;

1 3
1
h-e 2
ae + ae(x b - e)2 ) + ( b(h - e)3 + (h - e)b(x b ) ) , luego:
12
12
2
a·x 2
x 2σ ct,adm ·Ib
Mfis =
(d - ) =
2nd - 2nx
3
h
Ib = (

Operando, se obtendría el valor de x, y a partir de él, σc y σs.
Dado que el valor de x es único, la cuantía de armadura y momento de fisuración corresponden a un punto.
Si no se cumpliera x<e, habría que plantear la siguiente hipótesis, pero es poco probable.
CASO II: MOMENTO FISURACIÓN < MOMENTO < MOMENTO CRÍTICO
Equilibrio de axiles:
Equilibrio de momentos:
Por compatibilidad:

1
σ c ·a·x = A s ·σ s
2
x
1
M = σ c a·x f (d - f )
2
3
2
1 x f σ s,adm
1 x f 3 σ s,adm
M=
ad a
2 n d - xf
6 n d - xf

Las ecuaciones para este segundo caso serían:

σc =

x f σ s,adm
1 x f 2 σ s,adm
1 x f 3 σ s,adm
; M=
ad a;
n d - xf
2 n d - xf
6 n d - xf

As =

ax 2f
2n(d - x f )

CASO III: MOMENTO = MOMENTO CRÍTICO
σc= σc, adm y σs= σs, adm.

Mx c
, se obtendría As.
1 3
e
ae + ae(x - )2 + nA s (d - x)2
12
2
M(c - x c )r
σs =
1 3
e
ae + ae(x - )2 + nA s (d - x)2
12
2
σc =

x=

2n(d·A s ) + ae2
, profundidad de la fibra neutra para el momento crítico.
2(ae + n·A s )
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CASO IV: MOMENTO > MOMENTO CRÍTICO CON AS’=0 (ARMADURA DE COMPRESIÓN)

En la Teoría clásica, la profundidad de la fibra neutra queda establecida a la profundidad correspondiente al
momento crítico, es decir, la profundidad de la fibra neutra es xc.
CASO IV: MOMENTO > MOMENTO CRÍTICO CON AS’>0 (ARMADURA DE COMPRESIÓN)

Cálculo de la profundidad de la fibra neutra x:

e
2n(dA s + bA s ') + ae2
ae(x - ) + n·A s ' (x - b) = nA s (d - x)  x =
2
2(ae + nA s + nA s )
I=

1 3
e
ae + ae(x - )2 + nA s ' (x - b)2 + nA s (d - x)2
12
2

Despejando se obtiene:

σc =

σs =

Mx c
1 3
e2
ae + ae(x - ) + nA s ' (x - b)2 + nA s (d - x)2
12
2
M(d - x c )n
1 3
e
ae + ae(x - )2 + nA s ' (x - b)2 + nA s (b - x)2
12
2

Planteaban unas relaciones entre las dimensiones óptimas que debía tener la T, esto es:
a≤4d≤8b≤16e
6.3

ANÁLISIS DE DUCTILIDAD

Una vez expuesto el método de cálculo a flexión simple para secciones rectangulares y en T y una vez
obtenidas las cuantías de armadura, se lleva a cabo un estudio comparativo de la ductilidad que se obtendría
según la Teoría Clásica y según la Instrucción actual EHE-08. Destacar que no buscaban la ductilidad como
primer objetivo, les vino sobrevenida sin querer a partir de los criterios que fueron adoptando. En este
sentido, fueron afortunados.
Se calcularán los diagramas Momento-curvatura de las secciones según la Teoría Clásica y según la Instrucción
actual. Para ello, se toman seis momentos solicitantes diferentes, correspondientes a:
-

M1: Momento crítico / 2.
M2: (Momento crítico + Momento límite) / 2.
M3: Momento crítico.
M4: Momento límite.
M5: Momento límite × 1,5.
M6: Momento límite × 2.

El cálculo se lleva a cabo mediante el empleo de diagramas de tensión rectangulares. Los resultados de los
diagramas se muestran en las figuras y la comparativa aparece en las tablas.
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DIAGRAMAS ADIMENSIONALES M-1/r TC ACERO 2.400 Kg/cm2
0,30

MOMENTO ADIMENSIONAL

0,25

0,20
M1=Mcrítico/2
M3= (Mcrítico+Mlimite)/2
M4= Mlimite
0,15

M5= 1,5Mlimite
M6= 2Mlimite
M2= Mcrítico

0,10

0,05

0,00
0,0000

0,0020

0,0040

0,0060

0,0080

0,0100

0,0120

0,0140

CURVATURA ADIMENSIONAL

61.

Diagramas momento – curvatura, acero 240 MPa, Teoría Clásica. Elaboración propia del autor.
DIAGRAMAS ADIMENSIONALES M-1/r EHE-08 ACERO 2.400 kg/cm2

0,70

0,60

MOMENTO ADIMENSIONAL

0,50

M1=Mcrítico/2
0,40

M2= Mcrítico
M3= (Mcrítico+Mlimite)/2
M4= Mlimite
M5= 1,5Mlimite

0,30

M6= 2Mlimite

0,20

0,10

0,00
-0,001

0,001

0,003

0,005

0,007

0,009

0,011

0,013

0,015

CURVATURA ADIMENSIONAL

62.

Diagramas momento – curvatura, acero 240 MPa, EHE-08. Elaboración propia del autor.

28. Tabla. Comparativa de ductilidades para acero 240 MPa según Teoría Clásica y EHE-08
CASO
M1
M2
M3
M4
M5

Ductilidad EHE
8,55-a
6,85-a
8,12-a
4,08-a
4,84-h+a

Ductilidad TC
8,20-a (*)
8,01-a
6,85-a
7,67-a
7,29-a

M6

4,95-a

7,02-a

(*): a = plastifica primero el acero; h = plastifica primero el hormigón

La representación de los diagramas para acero B500S según la Teoría Clásica y según la EHE-08:
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DIAGRAMAS ADIMENSIONALES M-1/r TC ACERO B500
0,70

0,60

MOMENTO ADIMENSIONAL

0,50
M1=Mcrítico/2
M2= Mcrítico

0,40

M3= (Mcrítico+Mlimite)/2
M4= Mlimite
M5= 1,5Mlimite

0,30

M6= 2Mlimite

0,20

0,10

0,00
0,0000

0,0020

0,0040

0,0060

0,0080

0,0100

0,0120

0,0140

CURVATURA ADIMENSIONAL

63.

Diagramas momento – curvatura, acero B500S, Teoría Clásica. Elaboración propia del autor.
DIAGRAMAS ADIMENSIONALES M-1/r EHE-08 ACERO B500S
1,00

0,90

0,80

MOMENTO ADIMENSIONAL

0,70
M1=Mcrítico/2

0,60

M2= Mcrítico
M3= (Mcrítico+Mlimite)/2

0,50

M4= Mlimite
M5= 1,5Mlimite

0,40

M6= 2Mlimite

0,30

0,20

0,10

0,00
-0,001

0,001

0,003

0,005

0,007

0,009

0,011

0,013

CURVATURA ADIMENSIONAL

64.

Diagramas momento – curvatura, acero B500S, EHE-08. Elaboración propia del autor.

29. Tabla. Comparativa de ductilidades para acero B500 según Teoría Clásica y EHE-08
CASO

Ductilidad EHE

Ductilidad TC

M1
M2
M3
M4
M5

4,10-a
4,06-a
3,90-a+h
4,90-h
4,78-h

3,97-a (*)
3,91-a
4,57-h
4,15-h
4,42-h

M6

4,69-h

4,78-h

(*): a = plastifica primero el acero; h = plastifica primero el hormigón

Como conclusiones del estudio anterior, comparando las ductilidades resultantes y el material que primero
plastifica, se puede decir:
-

-

Los valores mayores de ductilidad se presentan en el caso del acero de 240 MPa de límite elástico,
calculado el armado según la Teoría Clásica. Al plastificar primero el acero, convierte a la sección en una
sección más segura por ser más dúctil.
Por orden decreciente de ductilidad: acero 240 MPa según Teoría clásica, acero 240 MPa según EHE-08,
acero B500S según EHE-08 y acero 500 MPa según Teoría Clásica.
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Una vez determinados los diagramas anteriores, se determinan las rigideces resultantes para los casos
estudiados:
30. Tabla. Áreas de armadura según Teoría Clásica y según EHE
Acero B500 ó 240 MPa

Teoría Clásica

EHE-08

Mfis/(1/r)fis - TC

Mfis/(1/r)fis - EHE08

As (cm2)

As' (cm2)

As (cm2)

As' (cm2)

220,106,829.51

316,158,496.26

1.30

0.00

1.93

0.00

427,728,987.06

601,324,197.77

2.65

0.00

3.90

0.00

2,467,940,449.21

2,467,940,449.21

12.84

10.19

20.76

0.00

2,901,217,402.19

4,261,082,180.32

23.03

20.38

43.70

0.00

4,114,821,429.83

5,812,095,087.55

34.56

31.91

60.99

17.30

5,271,102,792.27

7,340,983,935.94

46.09

43.44

78.29

34.59

Puede observarse que son más rígidas las secciones calculadas con la Instrucción actual, depende de la
cuantía de acero introducida, por tanto. Dentro de un estudio por cada hipótesis, las secciones se hacen más
rígidas a medida que aumenta la sección de acero.
6.4

CÁLCULO DE ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN (PILARES)

6.4.1 SIN PANDEO

En 1902 [139], Mörsch publicó que la compresión axial tiene lugar por un movimiento de acercamiento entre
las secciones transversales las cuales permanecen planas y paralelas a sí mismas.
La carga N que soportaría un pilar es igual a: N=Ac·σc+As·σs. Siendo Ac el área de la sección transversal del
hormigón, As la del acero y σc y σs, las respectivas tensiones de ambos materiales.
Las deformaciones del hierro y hormigón deben ser iguales:
εs=εc

εs =

donde:

Mörsch planteó la ecuación N = A c ·σ c + A s ·

σs
σs
(MPa)
=
Es 200.000

Es σ1.15
c
, para resolver la solicitación de un pilar dado mediante
300.000

un método iterativo. Según ensayos realizados, se podía adoptar un valor de tensión admisible del hormigón
igual a 5,0 MPa, siempre que el pilar tuviera suficiente resistencia al pandeo. Esta ecuación, se basa en la
ecuación planteada por Ritter: σ = fc ·(1 - e

-1000 ε

).

Derivando la expresión de σ respecto de ε, se obtiene el módulo de elasticidad:

E = fc ·1000·e

-1000 ε

= 1000·( fc - σ)

Siendo fc la tensión de rotura del hormigón y σ la tensión crítica de pandeo.
Introduciendo esta expresión en la de pandeo de Euler, daría:

N=

π2
π2
2 E·J = 2 ·1000·(fc - σ)·J
l
l
2

2

Sustituyendo N por F·σ, J por F·i y Π por 10 resulta para el esfuerzo del pandeo:

σ=

fc
l2
1 + 0,0001 2
i

, Fórmula de pandeo de Rankine.

En 1910, en las publicaciones de principios de siglo de Zafra [151, 152], establece que la sección heterogénea
del acero y hormigón se puede sustituir por una sección virtual de hormigón que tenga la misma resistencia y
deformación que la heterogénea. La sección Ac1 de hormigón equivalente a la As de armadura debe ser tal
que se verifique la igualdad de deformaciones sacada de la ecuación mecánica fundamental, que es, siendo l
la altura del pilar, a la dimensión menor de la base.
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As: Sección del acero; Ac: Sección del hormigón; Ac1: Sección del hormigón equivalente; N: Compresión; A: Área de la
sección del pilar; l: Altura del pilar.

N El
NL
E
E
= → l=
; Es A s = Ec A c1 ; A c1 = s A s ; A c + A c1 = A c + s A s (Sección homogénea pilar).
A L
EA
Ec
Ec
N
E
Ac + s As
Ec
N
N·fc
2.315
Como se deducía en apartados anteriores: n =
. σc =
=
2.315
fc
Ac +
A s σ c A c + 2.315As
fc
Como la compresión que sufre es N, la tensión del hormigón σc, será:

σc =

(fc: T. rotura en probetas cúbicas a 90 días)
Designando ρ como la cuantía de acero ρ =

As
;
Ac

Ac =

fcN
.
σ c,adm (fc + 2.315ρ)

La tensión σc debe ser una fracción de la de rotura fc, según la instrucción francesa, σc=0,28 fc.
Se tendrá:

Ac =

N
0,28(fc + 2.315ρ)

Esta fórmula da la sección que debe tener un pilar para soportar una carga N, partiendo de la tensión de
rotura fc y el dato ρ, según Zafra [151, 152], cuando no existe peligro de pandeo.
La expresión equivalente sin partir de una tensión admisible igual al 0,28% de la de rotura será:

Ac =

N
σ c,adm (1 + nρ)

6.4.2 CON PANDEO

Cuando exista peligro de pandeo [151, 152], es decir, si la esbeltez mecánica de la pieza (cociente de la
longitud por el radio de giro mínimo de la sección transversal) es mayor de cincuenta (lo que equivale a una
esbeltez geométrica de 15 en pilares rectangulares), se considerará la carga axial multiplicada por un
coeficiente de pandeo dado por la fórmula:

l
l
1 + (0,02 - 0,9)2 ≈ 1 + (0,07 - 0,9)2 , en que l es la longitud del pilar; i el radio de giro mínimo; e, lado
i
e
menor en las secciones rectangulares.
Esta fórmula se refiere a piezas rígidas o elásticamente empotradas en sus extremos. Para piezas articuladas,
se tomará una longitud virtual doble; para las empotradas en un extremo y articuladas en otro,
veces, según que este extremo esté sujeto o totalmente libre.

2 ó cuatro

6.4.3 PILARES ZUNCHADOS SIN PANDEO

En el caso de hormigón zunchado, según las Instrucciones europeas se acepta que la carga N que resiste la
pieza de hormigón zunchado se exprese del modo: N = fc A c + σ s A s + σ smA s ' , en la que: fc: Tensión de rotura
del hormigón; Ac: Sección del hormigón; σs: Tensión del acero; As: Sección del acero; As': Sección eficaz del
zuncho=

πφf
; m: Coeficiente de mejora que según las instrucciones francesa y alemana, m=3, para
s

hormigones de condiciones medias; s: Separación o paso de la hélice; φ: diámetro de la hélice del zuncho; f:
sección transversal del zuncho.
En el caso del diámetro del núcleo del pilar, la sección eficaz As’ se estima del modo: A s ' =
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La fórmula anterior: N = fc

πφ2
πφf
πφ2
πφf
)
+ fcrA s + fcrm
= fc (
+ rA s + 3r
4
s
4
s

Como la resistencia práctica que debe darse es siempre una fracción de la resistencia máxima, adoptando el
coeficiente 0,28, conforme a los casos anteriores, se tendrá para valor de la carga máxima que debe
imponerse al pilar:

Nadm = 0,28fc (

Llamando cuantía de armadura longitudinal a:

Y la cuantía de armadura transversal a:

πφ2
πφf
+ nA s + 3n
)
4
s
A
A
ρ = s = s2
A c πφ
4
πφf 4f
ρ' =
=
sA c sφ

πφ2
Luego: Nadm = 0,28fc
(1 + nρ + 3nρ) . Dada la carga N que debe resistir el pilar, se obtiene φ, ρ y ρ’. El
4
trinomio 1+nρ +3nρ’ se llama amplificador, y en virtud de la experimentación, no debe ser superior a 2.
Después, para diámetro exterior se recrece el diámetro φ en 3 ó 4 cm para cubrir las armaduras.
La armadura longitudinal As, para que arme bien al cilindro, debe estar compuesta con 6, 8 o más varillas,
según el diámetro φ, y la cuantía ρ para que sea eficaz, será mayor que 0,006 y próximamente 1/3 de la
transversal ρ’. El paso de la hélice s, no debe exceder de 8 cm.
6.4.4 PILARES ZUNCHADOS CON PANDEO

Cuando la esbeltez l/ φ es mayor que 13, existe peligro de pandeo.
Recurriendo a la experimentación se prescribe en la Instrucción alemana que debe rebajarse la carga unitaria
a medida de crecimiento de la esbeltez, con arreglo a unas cifras, comprobadas experimentalmente.
Según la Instrucción española de 1939, la armadura transversal formada por cercos normales al eje de la
pieza, abrazará las armaduras longitudinales próximas a la superficie y se mantendrá dentro de los límites
siguientes:
La separación s entre cercos o armaduras transversales no será superior a 12 veces el diámetro de cualquiera
de las armaduras principales, ni superior al lado mínimo de la pieza.

65.

Detalles de armado de pilares. Instrucción española para el proyecto de obras de hormigón, 1939 [185]

La sección de cada armadura transversal de la pieza no será inferior al dieciseisavo de la sección de las
armaduras longitudinales de cada esquina o punto en que queden atirantadas al interior de la sección de
hormigón.
Con separaciones menores de 12 veces el diámetro de las armaduras longitudinales, la sección de las
armaduras transversales podrá disminuirse proporcionalmente.
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En una sección longitudinal cualquiera, la cuantía de las armaduras transversales no será inferior al dos y
medio por diez mil de la sección de hormigón.
Si la sección de la pieza fuere superior a la necesaria, podrá disminuirse la cuantía anterior
proporcionalmente.
Estos datos se podrán modificar cuando se estudien todas las posibilidades de pandeo parcial de las
armaduras longitudinales y de rotura de la pieza.
La Instrucción española de 1939, establece que no se considerarán en los cálculos cuantías de armadura
longitudinal superiores al cuatromilavo de la tensión de rotura del hormigón a compresión en probeta
2
cilíndrica a los 28 días, expresada en kg/cm , salvo que se dispongan enlaces rígidos de las armaduras y se
calculen los esfuerzos de pandeo parcial de las mismas entre estos enlaces.
f
cuantia.teórica.maxi ma = c (fc en kg/cm2)
4.000
Se recomienda no emplear cuantías inferiores al 0,8% de la sección necesaria de hormigón en piezas de
esbeltez superior a 10 (proporción entre la longitud de la pieza y su dimensión mínima). En las piezas rectas de
esbeltez menor puede disminuirse este límite proporcionalmente a la esbeltez:
Cuantia.mi nima =

1
Longitud.p ieza
× 0,008
×
10 Ancho.o.di mension.mi nima

Según publicación de Saliger en 1943, las dimensiones mínimas de un pilar, debían ser de 25×25 cm.
Para esbelteces mecánicas mayores de 50 (lo que equivale en secciones circulares a una esbeltez geométrica
de 13), se considera la carga axial multiplicada por un cociente de pandeo dado por la fórmula:

l
l
1 + (0,02 - 0,9)2 × 1,40 ≈ 1 + (0,08 - 0,9)2 × 1,40 ,
i
φ

con

las

mismas

consideraciones

expuestas

anteriormente para la longitud.
Para la más cómoda aplicación de las fórmulas se da la siguiente tabla con los resultados:
31. Tabla. Coeficientes de pandeo
PIEZAS SIN ZUNCHAR RECTANGULARES
ESBELTECES
COEFICIENTES DE
PANDEO
Geométrica
Mecánica
15
52
1,02
20
69
1,25
25
86
1,72
30
108
2,44
35
121
3,41
40
139
4,61

PIEZAS ZUNCHADAS CIRCULARES
ESBELTECES
COEFICIENTES DE
PANDEO
Geométrica
Mecánica
13
52
1,02
15
60
1,12
20
80
1,68
25
100
2,69
30
120
4,15

Como conclusión en comparación con el sistema empleado hoy en día, tenían en cuenta en el cálculo de
piezas a compresión el tipo empotramiento, limitaban la esbeltez, disponían el armado de forma simétrica
pero no tenían en cuenta ningún tipo de excentricidad tal y como se hace hoy.
El método actual impone que todo soporte debe ser capaz de resistir una carga de compresión con una
excentricidad mínima debida a la incertidumbre del punto de aplicación de la carga, que será igual al mayor
de los valores: h/20 y 2 cm.
El esquema de armado sigue siendo bastante parecido: armado longitudinal más unos cercos que confinan la
sección de hormigón. La cuantía mínima es un cuatro por mil de la sección total de hormigón.
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6.5

CÁLCULO DE ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXO-COMPRESIÓN

Supone una de las aportaciones principales de este trabajo. Se ha obtenido la comparativa de los diagramas
de interacción de la Teoría Clásica, con los diagramas de interacción de la Instrucción actual en servicio y en
rotura. Esta comparativa, ha permitido obtener los ratios por los que se podrían multiplicar las cargas del Tren
de cargas de la Teoría Clásica para llevar la estructura al colapso según criterios de la Instrucción actual.
La principal dificultad para llevar a cabo esta comparativa, ha sido la homogeneización de los materiales y de
los criterios que se empleaban en la Teoría Clásica, con los que se emplean hoy. Los criterios identificados,
son: diagramas tensión-deformación, resistencias del acero y del hormigón y el formato de seguridad. Todos
estos aspectos han sido desarrollados en este documento en apartados anteriores, salvo la resistencia
característica o “representativa”, que se explicará en este mismo apartado.
6.5.1 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Para la obtención de la resistencia característica o “representativa”, se ha recurrido a la Instrucción de
hormigón de 1968 publicada por el MOP, que desarrolla un método de cálculo que no se corresponde ni con
la Teoría Clásica, ni con la Instrucción actual, arrojando buenos resultados para los hormigones empleados en
la Teoría Clásica según los criterios actuales. Estas ecuaciones relacionan la resistencia media del hormigón
con la resistencia característica, y son:
- En condiciones medias (interpretables hoy como malas condiciones): fcm = 1,50· fck + 2 MPa
- En condiciones buenas (interpretables hoy como condiciones regulares): fcm = 1,35· fck + 1,5 MPa
- En condiciones muy buenas (interpretables hoy como buenas condiciones): fcm = 1,20· fck + 1 MPa
Para el cálculo comparativo de los diagramas, se ha adoptado como ejemplo un hormigón de uso habitual en
3
la Teoría Clásica, de dosificación de cemento de 300 kg/m , que venía a dar hormigones de resistencia
nominal de 12 MPa, junto con un acero de límite elástico de 240 MPa. Sustituyendo este valor del hormigón
como resistencia media en las ecuaciones anteriores, se obtiene el valor de la resistencia característica para
las distintas condiciones:
- En condiciones medias (hoy malas condiciones): fcm = 1,50· fck + 2 ⇒ fck = 6,67 MPa
- En condiciones buenas (hoy condiciones regulares): fcm = 1,35· fck + 1,5 ⇒ fck = 7,78 MPa
- En condiciones muy buenas (hoy buenas condiciones): fcm = 1,20· fck + 1 ⇒ fck = 9 ,167 MPa
Una vez obtenidas las resistencias características para las distintas condiciones de control de obra, se produce
la situación de no saber cuál de ellas es la más adecuada para llevar a cabo la comparación con la Teoría
Clásica. En este punto, se debe citar ineludiblemente a Alfredo Páez como pionero del desarrollo de la Teoría
de la Seguridad que se conoce hoy en España. El estudio que desarrolló, tenía como principal objetivo el
establecimiento de una teoría que sirviera para alcanzar la valoración de los coeficientes de seguridad que
debían adoptarse para el cálculo de una estructura o elemento estructural, y las probabilidades de ruina
inherentes, en un caso general, sin necesidad de entrar en datos estadísticos particulares. Se recomienda la
lectura de su “Hormigón Armado, tomos I y II, 1986” para una profundización en los pasos que conducen
hasta sus valiosas conclusiones.
Según Alfredo Páez, se establecían coeficientes de seguridad globales γ0 para las estructuras. A partir de estos
coeficientes globales se determinaban los coeficientes de mayoración de las acciones (γf) y los coeficientes de
minoración de los materiales (γm).
Los valores de todos los coeficientes estaban relacionados entre sí mediante la fórmula: γ 0 = γ m ·γ f . El
coeficiente γ0 interviene directamente en la probabilidad de hundimiento de una estructura mediante
deducciones algo complejas que no se desarrollarán en este documento, pero que acaba por dar valores a
unos parámetros en función del tipo de estructura según la gravedad de los daños que provocaría si
colapsara.
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De alguna manera, viene a ser lo mismo que se hace hoy. En la actualidad se plantea que las solicitaciones han
de ser menores que la resistencia de la estructura, esto es, de manera simplificada:
R
R
S d ≤ R d  γ f S k ≤ k  γ f γ m ≤ k  γ0 ≥ valor mínimo; γ f (γ G ,γ Q ) × γ m (γ c ,γ s ) ≥ γ 0 ,mínimo
Sk
γm
Se han modificado los procedimientos, pero se sigue planteando un coeficiente global de seguridad para las
estructuras.
No se mayoraban de forma independiente las acciones como sobrecargas o cargas permanentes, sino que se
buscaba un coeficiente global para todas las acciones, γf.
A partir de este coeficiente global de acciones, se obtenía el coeficiente de seguridad del hormigón (tras una
deducción larga y complicada que explica Alfredo Páez). Es decir, las resistencias de los materiales sí se
minoraban y estas dependían del coeficiente de seguridad global. Alfredo Páez plantea finalmente:
γ c = 0,84γ 1f ,222 .
Este planteamiento estaba también recogido de manera más o menos explícita en la propuesta de formato de
seguridad de la normativa alemana DIN 1045, por ejemplo.
Los rangos de coeficientes de seguridad γf para las acciones oscilaban entre γf: 1,50 y 1,60, obteniéndose para
el hormigón a partir de la ecuación anteriormente expuesta unos coeficientes de seguridad: 1,38 y 1,49,
respectivamente.
No parece descabellado pensar en un coeficiente de seguridad para las acciones de 1,55 y un coeficiente de
seguridad para el hormigón de 1,44. Estos valores resultan de considerar la media del rango de valores para el
coeficiente global de acciones dado por Alfredo Páez, que inmediatamente arrojaría el valor del coeficiente de
seguridad del hormigón mediante la ecuación mostrada anteriormente.
Por otra parte, para hacer una calibración entre la Teoría clásica y los coeficientes de seguridad buscados, se
calculan los resultados de los axiles últimos para cada nivel de control de obra, que correspondería a uno de
los puntos del diagrama de interacción, que quedarían de la forma siguiente, particularizada a la situación del
punto de compresión simple y cuantía nula de armadura:
f
Nu = Ac · fcd = Ac · ck = 6,64· Ac ; fck= 9,167 MPa
- Condiciones muy buenas:
1,38
f
- Condiciones buenas:
Nu = Ac · fcd = Ac · ck = 5,4·Ac ; fck= 7,78 MPa
1,44
f
- Condiciones medias:
Nu = Ac · fcd = Ac · ck = 4 ,47· Ac ; fck= 6,67 MPa
1,49
Se puede observar, que los coeficientes determinados antes como adecuados se corresponderían con
condiciones de control de obra buenas (hoy en día sería regulares o intermedias).
f
Según la Teoría Clásica, el axil máximo admisible de servicio adopta un valor único: Nk = Ac · cm = 4·Ac .
3
Para el desarrollo de los diagramas de interacción se adoptan los coeficientes anteriormente descritos, que
corresponderían con unas condiciones de control intermedias.
Resistencia media del hormigón en condiciones intermedias: fcm = 1,35· fck + 1,5 => fck = 7,78 MPa.
7,78
= 5,4 MPa, valor que se adoptará para el cálculo de los diagramas de interacción mediante la
1,44
metodología actual.
fcd =

Comparando los axiles últimos con los valores anteriormente elegidos, se obtendría para compresión simple
un factor de valor:
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Nu ,min = γ f ·N k ,max
5,4 Ac
= 1,35
4 Ac
Este resultado puede sorprender si se piensa que el “coeficiente de seguridad global” es constante e igual al
producto γm· γf. Alfredo Páez demuestra que la relación entre γc y γf no es de inversa proporcionalidad, dado
que el coeficiente global γ0 no es constante.
γf =

Continuando con el ejemplo, las resistencias y coeficientes de seguridad que deben ser empleados para la
construcción de los diagramas de interacción serían los siguientes:
fcd= 5,4 MPa, γc=1,44 para el cálculo según la metodología moderna.
fcd= 4 MPa con γc= 3 para el cálculo según la Teoría clásica.
Para el caso del acero, la determinación es mucho más sencilla porque supone la multiplicación de las
tensiones admisibles por los coeficientes de seguridad de la época y dividir los resultados por los coeficientes
σ
·2
de seguridad actuales. Se trata de la siguiente transformación: fyd = s ,adm .
1,15
Se ha adoptado el valor de 1,15 como valor para el acero controlado mediante ensayos no sistemáticos,
correspondiendo también al caso intermedio. Las otras alternativas serían 1,20 para acero no controlado
mediante ensayos y 1,10 para aceros controlados mediante ensayos sistemáticos.
De este modo, se estarán comparando los diagramas de interacción construidos a partir de materiales
equivalentes.
Hay que tener en cuenta que los diagramas de interacción se construyen con materiales que ya incorporan los
coeficientes de minoración. La búsqueda que se pretende se ciñe a los coeficientes que relacionan los
esfuerzos.
6.5.2 OBTENCIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN

El cálculo de los diagramas de interacción en la Teoría Clásica no se efectúa en rotura, se efectúa en servicio
para las tensiones admisibles de los materiales.
Se contrapondrá el diagrama de interacción obtenido según la teoría clásica, con los diagramas de interacción
actuales en rotura y en servicio. De este modo, se obtendrán los coeficientes que correlacionan el “diagrama
Teoría Clásica – diagrama actual en rotura” y el “diagrama Teoría Clásica – diagrama actual en servicio”.
Los coeficientes de correlación se calculan como resultado del cociente de la longitud de los radios vectores
que unen el punto (N=0; M=0), con los puntos clave (tracción pura; flexión simple; momento crítico; momento
máximo; profundidad de fibra neutra igual al canto de la sección; compresión pura) para la Instrucción
moderna y la Teoría clásica, en este orden exacto. El hecho de que lo que se intente correlacionar sean los
radios vectores no es casual. Como simplificación, dado que las magnitudes que se desean obtener son
relativas, se compararán las longitudes de los radios vectores proyectadas en el eje de axiles, salvo el caso de
flexión simple en la que se comparará directamente la relación de momentos.
Observando la figura siguiente, siendo A el punto de corte de un radio vector con el diagrama de ELU de la
Instrucción actual, B el punto de corte del mismo radio vector con la curva de la Teoría Clásica, el coeficiente
de correlación del diagrama a rotura de la Instrucción moderna con el diagrama de la Teoría Clásica, sería
OA
K ELU =
. En el caso de la determinación del coeficiente que correlaciona la curva en servicio con la curva de
OB
la teoría clásica, siendo A’ el punto de corte con la curva de ELS de la Instrucción moderna y B’ el punto de
OA'
.
corte del mismo radio vector con la curva clásica, sería: K ELS =
OB'
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De este modo, se correlacionan los diagramas calculados según la Teoría Clásica y según la Instrucción actual
en servicio y en rotura.

66.
Obtención de los coeficientes de correlación entre los diagramas de interacción ELU y ELS actuales con
diagrama de la Teoría Clásica (T.C.: Teoría clásica; EHE: Instrucción moderna; T.S.: diagrama metodología actual en
servicio).

Dado que los coeficientes de correlación no mantienen un valor constante para los distintos puntos de los
diagramas, se han dividido los diagramas en cinco sectores claramente diferenciados (ver figura siguiente).
Estos puntos que diferencian convencionalmente los sectores de los diagramas de interacción son: Tracción
pura, Flexión simple, Momento crítico, Momento máximo, Profundidad de fibra neutra igual al canto de la
sección, y Compresión pura.
Para cada uno de estos puntos se obtendrán los coeficientes de correlación exactos, pudiendo estimarlos en
zonas intermedias a estos puntos.

67.

Sectores planteados en los diagramas de interacción para la determinación del rango de valores de los
coeficientes de correlación.

El diagrama de interacción según la Teoría Clásica se definía como el lugar geométrico de los puntos (N,M)
que dan lugar a que alguno de los materiales alcance su tensión admisible. Por tanto, se trata más bien de un
diagrama en servicio. Consta de dos pivotes, el primero, cuando se alcanza la tensión admisible del acero y el
segundo, cuando se alcanza la tensión admisible del hormigón. Corresponde la profundidad crítica de la fibra
neutra a la situación en que se alcanzan simultáneamente las tensiones admisibles del acero y del hormigón,
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correspondiendo a esta profundidad de fibra un momento que se define como momento crítico de la sección.
La búsqueda del momento crítico, en flexión simple, era un criterio para establecer el canto adecuado de las
piezas, dado que proporcionaba el máximo aprovechamiento de los dos materiales (especialmente el acero).
Ese criterio aportaba la ventaja adicional, de la que no parece que fueran conscientes los proyectistas, que es
la de conseguir la máxima ductilidad.
Se adoptan como parámetros de cálculo para los diagramas de interacción de la Teoría Clásica, los típicos
utilizados en la época. Esto es:
E c = 14.000MPa
E s = 210.000MPa
f cd = 4MPa
f yd = 120MPa
n = 15

68.

Diagramas de deformación, fuerzas y tensión para la profundidad crítica de la fibra neutra en la Teoría Clásica.

El diagrama de interacción en rotura según la Instrucción actual, se construye a partir de tres pivotes, A
cuando se alcanza la deformación máxima del acero, B cuando se alcanza la deformación máxima del
hormigón y C, cuando el hormigón alcanza una deformación máxima de 0,2%, como es bien conocido. Se
considera un diagrama tensión – deformación rectangular.
Los parámetros que se adoptan para la construcción de este diagrama, son:
E c = 8.5003 12 = 19.460,14MPa
E s = 210.000MPa
f cd = 5,4MPa
f yd = 208,70MPa
El diagrama de interacción en servicio, según la Instrucción actual, se representa a partir del artículo 21º de la
Instrucción EHE-08 [153]. En este diagrama se está considerando el comportamiento del hormigón en servicio,
pero en este caso considera una tensión del hormigón igual a 0,60×fck, y una tensión del acero igual a 120
MPa. Este último valor se ha tomado aproximadamente igual a la mitad del límite elástico de los aceros que se
utilizaban en la época, de 240 MPa. Es un valor bastante próximo a la tensión que en servicio puede alcanzar
el acero en tracción. Además, dado que es un valor asociado a valores tensionales bajos, provoca valores de
abertura de fisura aceptables, que es lo que sucede en las estructuras reales de la época.
El diagrama se construye a partir de dos pivotes, el primero, cuando se alcanza la deformación máxima del
acero, y el segundo, cuando se alcanza la deformación máxima del hormigón haciendo σc=0,60×fck calculada a
partir de las fórmulas siguientes extraídas del artículo 49º de la Instrucción EHE-08:
ε
f
kη - η2
σc =
fcm , para εc ≤ εcu1 ;
η= c ;
k = 1,0 + 2,0·exp(- cm )
εc 1
40
1 + (k - 2)η
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Donde:
σc , tensión del hormigón para un valor dado de εc.
εc. , deformación del hormigón.
fm , resistencia media del hormigón.
Ecm, módulo de deformación longitudinal secante del hormigón, según el apartado 39.6 de la Instrucción.
fcm
εc1 , deformación del hormigón para la tensión máxima: εc1 = 4 + 3k + (4 + 3k)2 - 40
10E cm

εcu1, deformación máxima del hormigón: εc1u = (1 + 3,1·exp(-

1
))·εc1
k -1

Los valores de los parámetros adoptados para el diagrama en servicio, son los siguientes:

E c = 8.5003 12MPa = 19.460,14MPa
E s = 210.000MPa
f cd = 4 ,66MPa
f yd = 120MPa
6.5.3 METODOLOGIA PARA GENERAR DIAGRAMAS DE INTERACCION ADIMENSIONALES COMPARABLES

Un punto clave de este estudio es el método de adimensionalización de las secciones de hormigón para la
construcción de los diagramas de interacción adimensionales comparables. Tras un estudio detallado, se llega
a la conclusión que los resultados son más reveladores si se adimensionaliza cada sección con los parámetros
con los que fue calculada. Es decir, para el ejemplo que se sigue, en las secciones calculadas con la Teoría
clásica se adoptará fcd= 4 MPa y un coeficiente de seguridad γc= 3, y para las secciones calculadas con la
Instrucción actual se adoptará fcd= 5,4 MPa y un coeficiente de seguridad γc= 1,44 [170, 171].
Es decir:

ν EHE =

Nu
b·h· fcd

;

νClásico =

μEHE =

Mu
;
b·h2 · fcd

μClásico =

Nk ,max
b·h·σc ,adm
Mk ,max
b·h2 ·σ c ,adm

;

;

(Nu; Mu) son pares de axil último – momento último de la Instrucción EHE.
(Nk, máx; Mk,máx) son pares de axil – momento dentro de la Teoría Clásica, cuando se alcanzan las tensiones
admisibles de ambos o de alguno de los materiales. No son solicitantes sino que forman parte del diagrama de
interacción.
Llevando a cabo la adimensionalización de este modo, cuando los ratios se aproximan a 1, la interpretación es
que los criterios según ambas teorías son similares. Asimismo, cuando los coeficientes obtenidos sean
menores que 1, implican una mayor capacidad de los diagramas de interacción calculados según la Teoría
Clásica que los diagramas de interacción calculados según la Instrucción actual, dado que el ratio es cociente
de la metodología moderna entre la Teoría Clásica.
6.5.4 RESULTADOS

Se aplica lo anteriormente expuesto a dos casos particulares típicos de la época de la Teoría Clásica: pilar de
2
2
sección 50×100 cm y pilar de 40×40 cm , planteando los diagramas de interacción dimensionales y
adimensionales. Se han estudiado estas dos geometrías con un abanico de armados comprendidos entre la
cuantía nula de armadura y la cuantía máxima de armadura determinada para cada sección.
La distribución del armado dentro de la sección es simétrica:
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69.

Geometría y armado dentro de las secciones a calcular.

Los autores de este artículo, también llevarán a cabo un estudio a flexión simple con armaduras asimétricas.
A partir de los ejemplos dimensionales, se interpretarán los resultados adimensionales. Estos resultan algo
más complicados. Para no extender el artículo innecesariamente con diagramas, se plasmarán los resultados
casi de forma directa, haciendo hincapié en las conclusiones.
6.5.4.1

PILAR DE 50×100 CM2 – DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DIMENSIONALES EN ROTURA

Se muestran como ejemplos un par de diagramas representados para este caso:

70.

Diagramas de interacción Teoría clásica, instrucción actual en rotura y en servicio. Cuantía nula. Sección
2
50×100 cm en rotura.
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71.

Diagramas de interacción Teoría clásica, instrucción actual en rotura y en servicio. Cuantía 16Ø20. Sección
2
50×100 cm en rotura.

Vistos dos ejemplos de gráficos, se muestra en la siguiente tabla el resultado de los ratios que relacionan los
radios vectores.
2

32. Tabla. Coeficientes diagramas dimensionales sección 50×100 cm . Rotura.
2
Relación de coeficientes diagramas dimensionales sección 50×100 cm
N=0
X=xcrítica
Momento
x=canto
Flexión
Mcrítico
máximo
(N;M)
Cuantía de armadura
simple

0
Mínima
4+4Ø20
8+8Ø20
12+12Ø20

K2
1,71
1,80
1,82
1,78

K3
1,80
1,80
1,80
1,80
2,03

K4
1,80
2,30
2,51
1,80
2,03

K5
1,80
1,80
1,94
2,18
2,31

X=infinito
M=0 (N>0)
Compresión
pura
K6
1,35
1,47
1,50
1,63
1,76

Máxima

2,10

1,74

2,56

1,97

Valores mínimos de los coeficientes

1,71

1,80

1,74
1,80

1,80

1,35

Recordar que la definición del ratio K, era siendo A el punto de corte de un radio vector con el diagrama de
ELU de la Instrucción actual, B el punto de corte del mismo radio vector con la curva de la Teoría Clásica,
OA
K ELU =
. En el caso de la curva en servicio actual con la curva de la teoría clásica, siendo A’ el punto de
OB
corte con la curva de ELS de la Instrucción moderna y B’ el punto de corte del mismo radio vector con la curva
OA'
clásica, sería: K ELS =
.
OB'
La fila inferior recoge los valores mínimos de los ratios para cada caso, de los calculados para las diferentes
cuantías de armadura. El significado de esta fila es que cuando no se conoce la cuantía, la capacidad resistente
es, al menos, 1,35 de la correspondiente a la Teoría Clásica.
Es destacable que existe una gran diferencia entre la resistencia del hormigón y la resistencia de la armadura,
por lo que en la teoría clásica el acero apenas llega a trabajar puesto que el hormigón plastifica mucho antes.
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Es por ello que los diagramas siguen una pronunciada pendiente descendente una vez alcanzado el momento
crítico.
Los valores calculados para las dos cuantías máximas, están fuera de rango, por lo que no se emplearán para
las conclusiones, marcando estas filas en un color gris oscuro.
2

Tomando como ejemplo un pilar de dimensiones 50×100 cm con cuantía máxima de armadura que trabaja a
compresión pura, calculado y construido según la Teoría Clásica. El ratio por el cual se podrían multiplicar las
cargas de la Teoría clásica con las que fue calculado el pilar adopta un valor de 1,35, según la tabla
anteriormente plasmada. Si no se conociera la cuantía de armadura, el valor mínimo del ratio que se podría
considerar para un trabajo a compresión pura, es 1,35.
6.5.4.2

2

PILAR DE 40×40 CM – DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DIMENSIONALES EN ROTURA

Para este caso, los resultados de los ratios:
2

33. Tabla. Coeficientes diagramas dimensionales sección 40×40 cm . Rotura.
2
Relación de coeficientes diagramas dimensionales sección 40×40 cm
N=0
X=xcrítica
Momento
x=canto
Flexión simple
Mcrítico
máximo
(N;M)
Cuantía de armadura

0
Mínima
4+4Ø20
8+8Ø20

K2
1,83
1,93
2,46

K3
1,80
1,77
1,95
1,70

K4
1,80
2,36
1,95
1,70

K5
1,80
1,95
2,32
2,64

X=infinito
M=0 (N>0)
Compresión
pura
K6
1,35
1,47
1,77
2,06

Máxima

2,32

1,73

1,74

2,51

1,97

Valores mínimos de los coeficientes

1,83

1,70

1,70

1,80

1,35

Se puede observar que los resultados de los ratios para las dos geometrías de pilar, son similares. Se debe
tener en cuenta que no se trata de valores exactos, que acumulan errores gráficos.
6.5.4.3

2

PILAR DE 50×100 CM – DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DIMENSIONALES EN SERVICIO

El resumen de los resultados para cuantía de armadura es el siguiente:
2

34. Tabla. Coeficientes diagramas dimensionales sección 50×100 cm . Servicio.
2
Relación de coeficientes diagramas dimensionales sección 50×100 cm
N=0
X=xcrítica
Momento
x=canto
Flexión simple
Mcrítico
máximo
(N;M)
Cuantía de armadura
K3
1,16
1,00
1,00
1,00

0
Mínima
4+4Ø20
8+8Ø20

K2
1,00
1,00
1,00

12+12Ø20
Máxima

1,00

1,00

1,00

1,04

1,11

1,00

1,00

1,00

1,02

1,08

Valores mínimos de los coeficientes

1,00

1,00

1,00

1,02

1,08
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K4
1,16
1,07
1,04
1,00

K5
1,16
1,13
1,12
1,08

X=infinito
M=0 (N>0)
Compresión
pura
K6
1,16
1,15
1,14
1,12
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6.5.4.4

2

Pilar de 40×40 cm – diagramas de interacción dimensionales en servicio
2

35. Tabla. Coeficientes diagramas dimensionales sección 40×40 cm . Servicio.
X=-infinito
X=xcrítica
Momento
N=0
M=0 (N<0)
Mcrítico
máximo
Flexión simple
Cuantía de armadura
Tracción pura

0
Mínima
4+4Ø20
8+8Ø20
Máxima
Valores mínimos de los
coeficientes

K2

x=canto
(N;M)

K1
1,0
1,0
1,0

1,01
1,0
1,0
1,0

K3
1,13
1,11
1,00
1,0

K4
1,17
1,12
1,08
1,04

K5
1,16
1,15
1,104
1,06

1,0

1,0

1,0

1,05

1,08

1,0

1,0

1,0

1,04

1,06

Se puede afirmar que el comportamiento del diagrama de la teoría clásica es bastante parecido al
comportamiento del diagrama actual en servicio, especialmente para solicitaciones menores que el momento
máximo de cada sección.
Los resultados son también bastante parecidos a los obtenidos en el pilar de otras dimensiones. Se recuerda
que los valores de los coeficientes no son exactos, acumulan pequeños errores gráficos.
6.5.4.5

RESULTADOS DIAGRAMAS ADIMENSIONALES EN ROTURA

En este apartado, se incluirá mayor detalle de los coeficientes obtenidos para cada cuantía de armadura
dentro de cada caso.
Para adimensionalizar las armaduras, se han empleado las siguientes fórmulas:

ωEHE =

A s ,total · f yd

ωT .C . =

Ac · fcd

As ,total ·σ s ,adm
Ac ·σ c ,adm

Antes de dar paso al desarrollo de los diagramas, se obtendrá analíticamente la relación que existe entre los
ratios de los diagramas dimensionales y adimensionales.
El valor del ratio que relaciona los diagramas de interacción dimensionales según la Instrucción actual y según
la Teoría Clásica, adopta un valor: k Dimensional =

2
2
N EHE
+ M EHE

NT2.C . + M T2.C .

El valor del ratio que relaciona los diagramas adimensionales según la Instrucción actual y según la Teoría
clásica, adopta un valor:

kA dimensional =

2
2
νEHE
+ μEHE

νT2.C. + μT2.C.

=

2
NEHE
2 2 2
b h fcd

+

2
MEHE
2 4 2
b h fcd

NT2.C.
MT2.C.
+
b2h2σc2,adm b2h4σc2,adm

=

1
M2
2
NEHE
+ EHE
bhfcd
h2
1
M2
NT2.C. + T2.C.
bhσc ,adm
h

Dado que se comparan longitudes relativas, los resultados se pueden obtener como la relación de las
longitudes de los radios proyectados en el eje de axiles. Esto es:
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kA dimensional =

2
νEHE

νT2.C.

2
NEHE
b2h2 fcd2

=

NT2.C.
2 2 2
b h σc ,adm

1
2
NEHE
σc ,adm
bhfcd
1
=
=
kdimensional =
·kdimensional
1
f
1
,
35
2
cd
NT .C.
bhσc ,adm

Recordar que el valor de 1,35 que aparece en el denominador del resultado de la ecuación anterior, es
exclusivamente para el grado de control del hormigón del caso desarrollado. Depende del nivel de control del
hormigón. Si se hubieran elegido condiciones óptimas o regulares, los resultados serían 1,66 y 1,12
respectivamente. Dado que ya se habían obtenido los ratios para los diagramas dimensionales, se podrían
obtener directamente los ratios para diagramas adimensionales con las ecuaciones anteriormente expuestas.
Los resultados de los coeficientes adimensionales calculados directamente a partir de los coeficientes
dimensionales, serían:

Cuantía de armadura
ω

36. Tabla. Coeficientes adimensionales
N=0
X=xcrítica
Momento
Flexión simple
Mcrítico
máximo

0
0,15 (cuantía mínima)
0,19
0,39
0,58
1,00 (cuantía máxima)
Valor mínimo de los coeficientes

x=canto
(N;M)

K2

K3

K4

K5

X=infinito
M=0 (N>0)
Compresión
pura
K6

1,27
1,37
1,35
1,32
1,56

1,33
1,34
1,32
1,36
1,51
1,29

1,34
1,70
1,85
1,36
1,51
1,29

1,32
1,33
1,51
1,62
1,71
1,89

1,00
1,09
1,11
1,21
1,30
1,46

1,27

1,33

1,34

1,33

1,00

Por tanto, a partir de la deducción anterior, además de obtener los resultados de los ratios adimensionales, se
ha obtenido el camino que relaciona los diagramas dimensionales y adimensionales de forma directa.
De nuevo los valores correspondientes a las cuantías máximas quedan fuera de rango por lo que no se
emplearán para la obtención de conclusiones.
Un ejemplo de diagrama de interacción adimensional a rotura sería:
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72.

Diagramas de interacción adimensionales Teoría clásica, instrucción actual en rotura y en servicio.

De forma análoga se obtendrían los coeficientes de los diagramas adimensionales para la sección de 40×40
2
cm .
Tras lo expuesto anteriormente, no debe confundir el hecho de que en los casos adimensionales el ratio sea 1.
La interpretación correcta no es que no haya beneficio, sino que ya no se están comparando cargas por el
hecho de haber adimensionalizado. El mínimo valor de 1,35 que se obtuvo antes, queda implícito en la
obtención de los ratios adimensionales. Esto es:
N k ,max
Nu
b·h· f cd
ν EHE =
ν T .C . =
Nu =
N k ,max = 1,35·N k ,max
Ac · f cd
b·h·σ c ,adm
Ac ·σ c ,adm
Por tanto, otra conclusión importante de este trabajo es que si las cargas a las que está sometida una
estructura diseñada con la Teoría clásica no superan 1,35 veces las cargas con las que fue diseñada, no habría
que hacer comprobaciones adicionales. Naturalmente, el estado de la estructura en servicio tras haber
llevado a cabo una campaña de reconocimiento tiene que ser correcto, es decir, que no presente muestras de
problemas de durabilidad o de pérdidas de material por impacto o similar.
6.5.4.6

RESULTADOS DIAGRAMAS ADIMENSIONALES EN SERVICIO

Al igual que se ha hecho con anterioridad con los ratios de los diagramas adimensionales a rotura, se podría
obtener la relación que existe entre los ratios de los diagramas dimensionales con los ratios de los diagramas
adimensionales en servicio.
El valor del ratio que relaciona los diagramas de interacción dimensionales según la Instrucción actual y según
la Teoría Clásica, adopta un valor: k Dimensional =

2
2
N EHE
+ M EHE

NT2.C . + M T2.C .

El valor del ratio que relaciona los diagramas adimensionales según la Instrucción actual en servicio y según la
Teoría clásica, adopta un valor:
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2
NEHE

kA dimensional=

2
2
νEHE
+ μEHE

νT2.C. + μT2.C.

=

2
MEHE
+
b2h2(0,60fck)2 b2h4(0,60fck)2

NT2.C.
MT2.C.
+
b2h2σc2,adm b2h4σc2,adm

=

1
M2
2
NEHE
+ EHE
bh·0,60fck
h2
1
M2
NT2.C. + T2.C.
bhσc,adm
h

Al igual que el caso adimensional a rotura, se plantea la relación de longitudes de los ratios como
proyecciones en el eje de axiles, esto es:
2
NEHE

kAdimensional=

2
νEHE

νT2.C.

=

b2h2(0,60fck)2
NT2.C.
b2h2σc2,adm

1
2
NEHE
σc,adm
bh·0,60fck
1
=
=
kdimensional=
·kdimensional
1
fcd
1,16
2
NT.C.
bhσc,adm

Recordar que el valor de 1,16 que aparece en el denominador del resultado de la ecuación anterior, es
exclusivamente para el caso desarrollado. Depende del nivel de control del hormigón.
Se muestra a continuación el valor de los ratios de los diagramas adimensionales en servicio, obtenidos de
forma analítica a partir del valor de los ratios dimensionales.

Cuantía de armadura
ω

0
0,15 (cuantía mínima)
0,19
0,39

N=0
Flexión simple

X=xcrítica
Mcrítico

Momento
máximo

x=canto
(N;M)

K2
0,86
0,86
0,86

K3
0,99
0,86
0,86
0,86

K4
0,99
0,92
0,89
0,86

K5
1,00
0,97
0,96
0,93

X=infinito
M=0 (N>0)
Compresión
pura
K6
1,00
0,98
0,98
0,97

0,58

0,86

0,86

0,86

0,89

0,95

1,00 (cuantía máxima)
Valor mínimo de los coeficientes

0,82

0,81

0,81

0,88

0,93

0,82

0,81

0,81

0,88

0,93

En este caso, los coeficientes son menores que 1, pero quedan bastante próximos a 1 en la mayoría de los
casos. Las secciones calculadas por la teoría clásica tienen un resguardo mejor que las calculadas en servicio
por la Instrucción actual.
Sin embargo, esto no ha de preocupar al lector puesto que en servicio es posible apreciar el estado de la
estructura mediante comprobaciones más o menos sencillas. Para el estado en servicio, mejor que una
comprobación numérica es una comprobación visual que permita comprobar que el estado estructural es
correcto.
6.5.5 CONCLUSIONES ESTUDIO SECCIONES SOMETIDAS A FLEXO-COMPRESIÓN

Como se ha podido observar, las estructuras proyectadas según la Teoría clásica, no suelen presentar
problemas en servicio. Esto ha sido confirmado por la experiencia de los autores tras la inspección de
numerosas estructuras construidas durante la Teoría Clásica aún existentes. En los apartados anteriores se ha
podido deducir por qué. Según los ratios que relacionan los diagramas de interacción, dan más juego en
servicio las estructuras calculadas por la Teoría clásica que las calculadas por criterios actuales. Además, es
una conclusión a la que se puede llegar mediante la inspección de la estructura observando la existencia de
fisuración, deformaciones y otros signos que muestren un mal funcionamiento de la misma en servicio.
La mayor ventaja se aprecia en la comparación en rotura. Todos los resultados a rotura obtenidos en
apartados anteriores, se han refundido en la tabla siguiente, en la que a partir de las excentricidades
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adimensionales de una estructura existente, interpolando linealmente entre los valores que se dan, se podría
obtener el ratio mínimo por el que se podrían multiplicar las cargas con las que fue calculada la estructura
para determinar las cargas que podría soportar hasta la rotura. Es decir, obteniendo del pilar de una
estructura a partir de un cálculo elástico-lineal como se hace hoy en proyecto (para las cargas primitivas) la
peor de las excentricidades del pilar, interpolando en la tabla siguiente, se obtendría el ratio correspondiente.
Se debe tener en cuenta que los valores de la tabla se han obtenido como una envolvente de ratios mínimos
de todos los casos planteados.
En la tabla siguiente se muestran los valores de las excentricidades para cada ratio calculado en los diagramas
de interacción adimensionales. Algunos ratios se han ajustado con los obtenidos analíticamente a partir de los
ratios dimensionales.
Excentricidades adimensionales (e/h)
X=xcrítica
ω

Mcrítico

Momento
máximo

Ratios adimensionales a rotura

x=canto

X=infinito

X=xcrítica

(N;M)

M=0 (N>0)

Mcrítico

Momento
máximo

x=canto

X=infinito

(N;M)

M=0 (N>0)

N=0
Compresión
pura

Compresión pura
K2

K3

K4

K5

K6

0

0,39

0,26

0,17

0

0

1,3

1,3

1,33

1

0,15

0,84

0,30

0,18

0

1,27

1,34

1,7

1,33

1,09

0,19

0,96

0,26

0,18

0

1,37

1,32

1,85

1,51

1,11

0,39

2,49

2,49

0,19

0

1,35

1,36

1,36

1,62

1,21

0,58

11,84

11,84

0,21

0

1,32

1,51

1,51

1,71

1,3

1,00

16,95

16,95

0,23

0

1,56

1,29

1,29

1,89

1,46

Los valores obtenidos para las dos cuantías máximas de armadura quedan fuera de rango, por ello se han
marcado las celdas en gris oscuro y sus resultados no serán incluidos en los diagramas siguientes.
Se han representado las figuras resultantes. La primera, refleja el axil adimensional en abscisas y los ratios en
ordenadas, y la segunda representa la excentricidad en abscisas y los ratios en ordenadas.
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Axiles adimensionales - Ratios rotura

1,9
ω=0

1,8

ω=0,15
ω=0,19

1,7

ω=0,39

Ratios rotura

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Axil adimensional

Excentricidad e/h - Ratios

1,9

1,8

ω=0
ω=0,15

1,7

ω=0,19
ω=0,39
Ratios

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2
-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

Excentricidades (e/h)

73.

Gráficos que relacionan el axil adimensional y la excentricidad adimensional e/h, así como el ratio que
relaciona los diagramas adimensionales según la Instrucción actual y según la Teoría Clásica.
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6.5.6 RESGUARDO DE SEGURIDAD DE HORMIGONES DE LA TEORÍA CLÁSICA POR EL PASO DEL TIEMPO

Llegados a este punto, cabe destacar que además existe otro resguardo de seguridad que no se ha
considerado y que deja a las estructuras proyectadas por la Teoría Clásica aún más del lado de la seguridad.
Este resguardo es por el aumento de la resistencia del hormigón con el paso del tiempo. Se analiza en el
apartado que viene a continuación.
En este apartado, se pretende simular la evolución de la resistencia de los hormigones empleados en la Teoría
Clásica a lo largo del tiempo. De este modo, se podrá determinar si existe un resguardo extra de seguridad
contenido en la resistencia de los materiales.
Este estudio se hará teniendo en cuenta el artículo 31.3 de la Instrucción EHE-08, por el cual se establece que:
28
f cm (t ) = βcc (t )· fcm ,28 ; fcm (28) = fck + 8 (MPa) ; βcc = exp[ s[1 - ( )1 / 2 ]]
t
Donde:
fcm(t): resistencia media del hormigón a la edad de t días.
t: edad del hormigón en días.
fcm,28: resistencia media del hormigón a los 28 días.
Se adoptará como valor de s el correspondiente a cemento de endurecimiento lento s=0,38.
Planteando la evolución de la resistencia del hormigón haciendo los casos en que consideraran como
resistencia la resistencia media o como la resistencia característica, se obtiene:
Tiempo en años

Tiempo en días

1 año
50 años
100 años

28
90
100
365
18.250
36.500

β cc = exp[s[1 - (

1
1,18
1,19
1,32
1,44
1,45

28 1/2
) ]]
t

fcm (28) = fck + 8

f cm (t ) = βcc (t )· fcm ,28

12 MPa
12 MPa
12 MPa
12 MPa
12 MPa
12 MPa

12
14,19
14,35
15,79
17,29
17,36

Como se puede observar, los resultados de las resistencias son prácticamente asintóticos cuando se han
superado los 20.000 días, unos 55 años, tiempo cumplido sin duda, por las estructuras calculadas según la
teoría clásica. Asimismo, se observa que el incremento de resistencia a lo largo del tiempo, supone un
porcentaje nada despreciable de un 44%, aunque huelga decir que cualquier estudio que se realice de una
estructura histórica debe conllevar una extracción de testigos que arrojen el valor real de la resistencia del
hormigón hoy.
Esta afirmación se puede hacer a igualdad de cargas, es decir, que si éstas se han visto incrementadas con el
tiempo, es muy posible que ese margen haya sido consumido.
Haciendo la operación anterior de obtener los diagramas de interacción con la resistencia incrementada del
hormigón, se obtendría este diagrama adimensional:
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74.

Diagramas de interacción teniendo en cuenta el incremento de resistencia del hormigón con el tiempo.

Al comportarse mejor las secciones de hormigón en Teoría Clásica por el incremento de resistencia del
hormigón, los valores de los ratios resultan menores a los anteriormente calculados para el Estado límite a
rotura.
6.5.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO A FLEXO-COMPRESIÓN

- No es sencillo comparar resultados de formatos de seguridad diferentes. En este trabajo se ha planteado a
partir de estudios como los desarrollados por Páez, situado en la frontera entre los dos planteamientos.
- Fruto de la adaptación de materiales y coeficientes de seguridad se deduce que es posible aprovechar el
mayor margen de seguridad en términos de las piezas proyectadas en la Teoría Clásica.
- Ese margen se puede aumentar si se conoce la excentricidad de la sección interpolando en las tablas
mostradas en apartados anteriores. La representación gráfica de los resultados se puede ver en las figuras 9 y
10 de este trabajo.
- Los coeficientes obtenidos no pueden ser adoptados directamente. El estudio del comportamiento de
cualquier sección a flexo-compresión de una estructura de la Teoría clásica implica un estudio dimensional
particular tal y como se ha mostrado anteriormente.
- Las estructuras calculadas según la Teoría Clásica, cumplían el Estado límite de servicio de fisuración.
Estaban sometidas a esfuerzos muy pequeños en relación a la capacidad que estas tenían. Como
consecuencia, las deformaciones eran muy pequeñas y existe una fisuración por esfuerzos casi nula.
Prácticamente la única fisuración existente es la correspondiente a la retracción del hormigón.
- En promedio, el mínimo valor del coeficiente por el que se puede multiplicar las cargas iniciales sin
necesidad de comprobaciones adicionales está en torno a 1,35.
- Este valor oscila entre 1,66 y 1,12 si se consideran distintas condiciones de ejecución que pueden ser
detectadas en la inspección insoslayable de la estructura.
- Estos coeficientes pueden ser mayores si se conocen las cuantías de armado y se estiman las excentricidades
solicitantes a partir de un cálculo elástico-lineal aun cuando no se conozcan dichas cuantías.
- Todo lo anterior debe venir confirmado por una inspección detallada de la estructura que permita confirmar
que no hay pérdida de material por corrosión de armaduras, golpes y otros motivos.
- Además, la resistencia del hormigón se incrementa con el tiempo, llegando a alcanzar a los 55 años un valor
un 44% mayor de resistencia. Si se calculan los ratios desarrollados en este trabajo con este incremento de
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resistencia de hormigón, resultan menores por un mejor comportamiento del diagrama en servicio que lo
acerca al diagrama en estado límite último.
6.6

CUANTÍAS MÍNIMAS

Aunque parezca sorprendente, el concepto de cuantía mínima (geométrica o mecánica, especialmente esta
última) es relativamente tardío. El dimensionamiento de las secciones se efectuaba a partir del momento
crítico empleando como cuantía directa la cuantía crítica o en su caso, la resultante de los cálculos (Ver
apartado 6.6).
Según el autor, no se han encontrado referencias a cuantías mínimas hasta la bibliografía de Saliger en 1943.
Por tanto, se podría citar como el error más grande que se cometía durante la Teoría Clásica, el no tener en
cuenta las cuantías mínimas en las secciones hasta tiempos bastante avanzados. Sin embargo, tuvieron suerte
puesto que sus secciones eran tremendamente dúctiles lo cual ha conferido a las estructuras una gran
resistencia.
Definió cuantía mínima como aquella que es capaz de absorber la resistencia que corresponde a la formación
de la primera grieta. Es exactamente la definición de cuantía minima de hoy.
Si el momento resistente del hormigón es: M =

bd 2
σ , y el momento resistente del acero M = As ·z·σ s ,
6 c

siendo z la distancia entre el centro de gravedad de las resultantes de las tensiones de tracción y compresión.
Suponiendo z=0,92h y h=0,92d: μ =
Para valores de σs= 400 MPa y σc=

As
σ
= 0,22 c .
bh
σs
2 MPa; µ=0,11%
3 MPa; µ=0,16%
4 MPa; µ= 0,22%

Por tanto, en condiciones corrientes no deben emplearse cuantías inferiores a 0,15%, según Saliger.
Saliger planteaba que la seguridad para la fisuración estaba garantizada siempre y cuando la tensión del hierro
no superara 27,0 MPa, pero el cumplimiento de esta condición sería muy molesto y a veces imposible de
conocer por no tener la ley de deformaciones del hormigón. El camino podría plantearse de dos maneras:
- Determinación del cálculo de la tensión del hierro correspondiente al caso en que la dilatabilidad del
hormigón a tracción esté aún sin agotar, teniendo en cuenta la deformación efectiva de la sección.
- Determinación de la tensión del hierro por tracción del hormigón, igual a la resistencia a la tracción por
flexión.
Saliger planteó una ecuación que relacionaba la tensión admisible del acero y la cuantía del mismo µ:
250
(σ s ,adm )μ = 5,5 .
k
Siendo k un coeficiente experimental que involucra la calidad de la obra, distribución de las varillas, agentes
nocivos y seguridad contra la oxidación (Para obras en condiciones muy desfavorables k=1, para puentes de
ferrocarril k=3/4, para construcciones con peligro de oxidación k=1/2 a 2/3). Esto arroja como resultados los
plasmados en la tabla siguiente:
37. Tabla. Cuantías mínimas de acero en función de su tensión admisible

0,58%
0,26%
0,15%
1,00%

σs =120 MPa
σs =240 MPa
σs =400 MPa
σs =80 MPa

En la publicación de Kersten en 1948 [183], se habla de las cuantías mínimas, refiriéndose a cuantías de acero
pequeñas (0,3 a 1,5%) cuantías para las cuales el hierro llegará a su límite de extensión antes que las
compresiones en el hormigón sean excesivas. Habitualmente, se emplean para cuantías de acero pequeñas,
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resistencias de hormigón pequeñas, pues de otro modo no se estaría aprovechando las propiedades de este
material.
Se consideraba cuantía económica de acero a 1%, normal al 2%, alta al 4% y excepcional al 6%.
Tradicionalmente, se ha aceptado como cuantía mínima el 0,8%. En muchos países, su normativa recoge como
cuantía mínima un 0,6%, no faltando reglamentos en los que se fija una cuantía mínima del 0,8% cuando se
empleen aceros de 240 MPa de límite elástico y cuantías mínimas de 0,4% para los aceros de más de 400
MPa. Ambos permiten cuantías mínimas tanto más pequeñas cuanto menor sea la esbeltez de la pieza [170].
Alfredo Páez, en sus apuntes de 1961 [166], define claramente le concepto de cuantía mínima geométrica,
refiriéndola al armado para prevenir la retracción del hormigón.
En piezas sometidas tanto a compresión como a flexo-compresión la cuantía geométrica de la armadura
longitudinal no debe ser superior al 6%. Si se supera este límite pueden aparecer fisuras horizontales en la
columna, especialmente después de la descarga de un soporte largamente comprimido. No obstante, en las
zonas de empalme de barras, esta cuantía puede excepcionalmente elevarse al límite irrebasable del 8%.
6.7

FISURACIÓN Y DEFORMACIÓN

Como se mencionaba en apartados anteriores, el concepto de fisuración y deformación apenas fue tenido en
cuenta dentro de la Teoría clásica. Dimensionaban las secciones a partir del momento crítico lo cual
provocaba que las secciones trabajaran en un estado tensional muy bajo, evitando en gran medida la
fisuración y deformación de las secciones. Trabajaban del lado de la seguridad, puesto que las secciones
tenían tensiones muy pequeñas precisamente por la imposición del Momento crítico en el dimensionamiento
de las secciones.
Aún así, eran capaces de distinguir entre los distintos tipos de fisuras que se pueden dar en el hormigón. De
hecho, ya hablaban de las juntas abiertas continuas en construcción para controlar los fenómenos de
“expansión” y “contracción” del hormigón [183].
Se definía como hinchazón una fuerte expansión sobrenatural del cemento ya fraguado, procedente de
defectos de fabricación, que se reconoce como grietas de hinchazón, que no se presentan hasta después de
terminado el fraguado. Se abren en el borde de la torta de cemento.
Las grietas capilares aparecen con el tiempo, presentándose en piezas sometidas a la intemperie y con ciclos
de cambios de humedad y sequedad.
Las grietas de contracción aparecen durante el fraguado por un secado rápido en corriente de aire, por el
calor solar intenso o por frecuentes cambios de humedad-sequedad. Se presentan en la superficie de la torta
de forma irregular.
Las grietas capilares y contracción se pueden evitar mediante la adición de más arena.
La contracción depende del tiempo, mientras que la retracción (fluencia o deformación plástica del hormigón
endurecido) es una propiedad del material dependiente del tiempo y de las tensiones. La retracción, es un
refuerzo de la contracción, que se presenta lentamente después del endurecimiento bajo la acción de la carga
permanente, influida desfavorablemente por las propiedades elásticas del material. Este proceso se
encontraba poco investigado en aquella época, pero tenían claro que dependía de la carga, de la composición
del hormigón, de la humedad del aire, del calor y de otras influencias.

75.

Fases de agrietamiento de una viga de hormigón [183]
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7

NORMATIVA

Las bases del conocimiento del hormigón estructural, comenzaron a entrar en España hacia el año 1880, con
gran influencia francesa y alemana. Personajes destacables en estos inicios fueron Emil Mörsch, Juan Manuel
de Zafra, Eugenio Ribera, Alfonso Peña Boeuf, Robert Maillart, Franz Dischinger, Ingenieros militares, etc.
En los años anteriores a 1906 aunque ya se habían publicado algunas normativas como la suiza, no había sido
publicada ninguna que sirviera de referencia a España. Fue en 1906 [180], cuando se editó la Orden Circular
Francesa que sirvió de base para los criterios de cálculo del hormigón estructural en España junto con la
normativa alemana de 1904. Las Normas provisionales redactadas en Agosto de 1903 por la Federación Suiza
de Ingenieros y Arquitectos no pueden considerarse más que como un ensayo de fijación de coeficientes de
trabajo y desarrollo para adoptar en las obras.
En España, en 1910, fue Juan Manuel de Zafra, creador de la Cátedra de Hormigón, primer Catedrático y
estudioso de la Orden Circular francesa de 1906, quien se preguntaba por qué una estructura que no se
comporta en el rango elástico se fisura y por qué el hormigón no es lineal en compresión, y por qué hay
fenómenos, como el de la adherencia, que no respondía a patrones conocidos, deduciendo que debería
plantearse de manera que se limitasen sus “tensiones totales sobre la construcción a partes alícuotas de las
que producen su ruina”.
El planteamiento de las “tensiones admisibles” estuvo vigente en España hasta 1960, aproximadamente, es
decir, la mitad de la historia del hormigón estructural. Aún hay muchos ingenieros que han tenido la suerte de
haber vivido esa magnífica evolución.
El Congreso de Lieja, 1930, aunque no tuvo un carácter normativo, supuso un punto de avance importante en
el conocimiento del hormigón estructural. Se expuso el conocimiento existente en Europa y Estados Unidos,
sobre el cálculo y construcción del hormigón estructural.
Se publicó la primera Instrucción provisional en España en 1939. Fueron personajes relevantes antes del
surgimiento de esta Instrucción Juan Manuel de Zafra, Eduardo de Ribera, Alfonso Peña Boeuf, Domingo
Mendizábal, etc.
Hasta 1948 no se publicaron las bases de los coeficientes de seguridad. Fueron publicadas en el Congreso de
la AIPC por Torroja y adoptadas unánimemente en la Reunión Internacional de Centros de Investigación de la
Construcción de 1950. Destacar que Alfredo Páez junto con Eduardo Torroja también fue pionero del
establecimiento de las bases de los coeficientes de seguridad.
En las Instrucciones HA-56/57, HE-61, de Eduardo Torroja y Alfredo Páez, empiezan a hablar del Momento
Tope. La novedad resistente se produce en la Instrucción HE-68, más ordenada donde se introducen los
Estados Límite Últimos. La teoría de los Estados Límite Últimos comenzó a ser desarrollada por Torroja y Páez
hacia el año 1945. Fue en estos años cuando aparecieron las cuantías mínimas mecánicas, según se ha podido
consultar en la bibliografía.
En el año 1960, se inició y desarrolló la teoría de la seguridad estructural respecto de los Estados límites,
estableciéndose valores máximos en las flechas y en la fisuración de los elementos estructurales, acotando los
riesgos. De hecho, en este mismo año, Alfredo Páez [166], en su libro “Hormigón Armado”, distingue dos
apartados: el primero relativo al Método clásico o de las tensiones admisibles y el segundo al cálculo en
rotura. Fue un personaje clave en la crítica y en la transición de la Teoría Clásica a los métodos en rotura.
Los reglamentos de los años 70, establecieron los Coeficientes de seguridad, en función de la calidad de los
materiales, el control de la ejecución de la obra y la dificultad del proyecto. Se introdujeron los Coeficientes de
mayoración de cargas o acciones, y los Coeficientes de minoración de resistencia de los componentes
materiales. Los reglamentos se centraron en dos tipos de Estados: los Estados límites de servicio y los Estados
límites de solicitación.
El cambio de notación hacia la actual, se produce con la normativa de 1973.
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Se muestra en la siguiente tabla, una síntesis de las Normas y Reglamentos:
38. Tabla. NORMAS, INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS RELEVANTES HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Suiza. “Provisoriche Normen für Projektierung Ausführung und Kontrolle von Bauten armiertem Beton
(EMPA)”
1904
Prusia. “Bestiurmungen für dic Ausführung von Kontuctionen aus Eisenbeton im Hochbau”
1906
Francia. “Circulaire du ministre des Travaux Publics, des postes et des télégraphs aux ingenieurs enchef des ponts et chaussées”, which container “Instructions relatives à l’emploi du béton armé”.
1907
Italia.
Austria. Instrucciones austríacas [180].
Inglaterra. “Report of the joint Comité on Reinforced Concrete”. (No oficial)
1908
Rusia. Especificaciones para la construcción de obras de hormigón armado.
1909
Austria. Normas Austríacas.
1910
EEUU. “Standard Building Regulations for the use Reinforced concrete”.
1912
Instrucciones reglamentarias para el empleo del cemento armado. Laboratorio de materiales del
[159][180] cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Es en este año cuando España ocupa un lugar en la técnica del hormigón armado, con la redacción de
Instrucciones.
1915
Inglaterra. Creación del Código de la ciudad de Londres. Difiere poco del Reglamento de 1907. Se irán
[161][180] sucediendo Reglamentos hasta llegar a las actuales British Standard.
Suiza. Instrucciones Suizas.
1917
España. Ministerio de Fomento. Comisión para la redacción de bases de Instrucciones para proyectos
[159][161] de obras de hormigón armado aplicables a toda clase de Obras Públicas.
Estados Unidos. Primeras normas norteamericanas ASTM.
1918
Holanda. Instrucciones Holandesas.
[180]
1920
Nuevas instrucciones austriacas
[180]
1923
Bélgica. Instrucciones belgas.
[180]
1924
EEUU. Instrucciones norteamericanas. American Society of Civil Engineers.
[180]
Suecia. Instrucciones suecas.
1925
Alemania. Segundas Instrucciones alemanas.
[180]
Italia. Instrucciones italianas.
1927
Instrucciones noruegas y japonesas.
[180]
1930
Congreso de Lieja (no tiene rango de norma pero tuvo una gran importancia).
1932
Alemania. Primera norma DIN 1045 bajo la dirección de E. Mörsch.
[161]
1934
Francia. Nuevo Reglamento Francés.
1939
España. Primera Instrucción de Hormigón Armado (provisional).
1944
España. Aprobación definitiva de la Instrucción de 1939.
1946Suiza. ROS. Bases para las normas suizas SIA.
1950
1947
Primer Reglamento del American concrete Institute, ACI-318.
[161]
1952
Se crea la FIP, como organismo técnico internacional.
[161]
1953
Se crea el CEB (Comité Européen du Béton).
[161]
Alemania. RÜSCH. DIN 4227. Normas para el dimensionamiento y construcción de obras de hormigón
pretensazo [161].
Francia. Primera Instrucción sobre hormigón pretensado.
1957
Comienza la publicación de la serie de Bulletins d’Information.
[161]
1958
Creación primeras “Working Commissions” por CEB.
[161]
1960
Francia. CC BA 1960
1961
España. Instrucción HE-61.
1962
Creación comité mixto para recomendaciones de hormigón pretensado por CEB + FIB.
1903
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38. Tabla. NORMAS, INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS RELEVANTES HORMIGÓN ESTRUCTURAL
[161]
1964
1966
1968

1972

1973
1975
1976
[161]
19771993
1978

1982
19881996
19801991
1989
1990
1991
[161]
1993
1995
1996
1998
[161]
2002
2008
2010

Recomendaciones internacionales CEB. Basado en resistencias características y mayoración de
solicitaciones [161].
Recomendaciones internacionales CEB-FIP 1970.
España. Instrucción completada por EH PRE-72.
España. Instrucción HE-68.
Francia. CC BA 1968
España. Instrucción de acciones española
Alemania. Incorporación del Método de rotura con coeficientes de mayoración de solicitaciones
solamente a DIN 1045.
España. EH-73. Instrucción relativa a proyecto, materiales y ejecución.
IAPF-75
CEB pasa a llamarse “Comité Euro-International du Béton”.
España. Pretensado. EP-77; EP-80(modificada en 1985); EP-93.
Propuesta de Código Mundial “Model Code CEB-FIB 1978 for concrete structures”. Es la base del
Eurocódigo 2. Mayorando solicitaciones y minorando resistencias a partir de coeficientes parciales
[161].
España. Instrucción EH-82.
España. Forjados unidireccionales de Hormigón armado y pretensado EF-88 y EF-96. EA-88
España. EH-80; EH-82; EH-88; EH-91
Acuerdo CEN- Comisión europea para la elaboración de los Eurocódigos.
Propuesta de Código Mundial. FL-90
Mayorando solicitaciones y minorando resistencias a partir de coeficientes parciales [161].
Aprobación borrador final del “CEB-FIP Model Code 1990”.
España. EP-93.
IAP-95; EA-95; RPX-95; RPM-95
IAPF-96. EF-96; IAP-96; CPI-96
España. EHE Instrucción del hormigón estructural.
Se unifican el CEB y FIP bajo el nombre de FIB (Féderation Internationale du Béton).
EEUU. Actualización norma ACI-318.
España. EHE 08. Instrucción de hormigón estructural.
Propuesta de Código Mundial “Model Code FIB 2010 for Concrete structures”.
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8

EJEMPLOS: PUENTE DE LA PRESA

En este apartado, se desarrollarán y comprobarán ejemplos de cálculo a partir del puente de la presa de los
siguientes elementos: Losas, Vigas, Arcos y Pilares.
El puente de la Presa fue calculado en el año 1.916 por Alfonso Peña Boeuf según criterios de cálculo
establecidos por Juan Manuel de Zafra.
8.1

IMÁGENES DEL PUENTE

76.

8.2

Figura. Vista actual del Puente de la Presa y Vista de la Prueba de Carga sobre el puente. Agradecimientos al
autor de las fotografías Javier León [176]

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PUENTE

Está formado por dos arcos parabólicos de hormigón armado, de 41,5 m de luz, flecha de 7,925 m,
distanciados 3 m.
Los arcos tienen unas dimensiones de 0,80 m de ancho, por una altura de 1,60 m en arranques y 1,15 m en
clave. Se trata de arcos empotrados en los arranques.
El tablero se apoya sobre montantes arriostrados. Está formado por una losa de hormigón apoyada sobre dos
vigas continuas. Las vigas que componen el tablero, tienen una sección de 0,25 m en horizontal, por 0,78 m de
altura.
La losa del tablero, tiene una luz de 3 metros entre ejes de vigas y dos voladizos de 1,50 m. El canto de la losa
varía de 0,23 m en la zona central, hasta 0,20 m en los extremos.
A LZ A D O

A

A

P LA N TA

77.

Figura. Croquis del alzado del puente de la presa. Elaboración propia del autor.
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SECCION A-A

FIRME
LOSA DE HORMIGÓN

VIGA

ARCO

78.

8.3

Figura. Croquis sección del tablero Puente de la Presa. Elaboración propia del autor.

FASES DE CÁLCULO

Las fases seguidas para el cálculo del arco son las siguientes:
1) Cálculo del forjado (zona de la losa entre ejes de vigas): El tren de cargas no se corresponde con el
oficialmente aprobado en 1902, por lo que para comparar los métodos de cálculo así como los resultados,
se considerará el mismo utilizado por Alfonso Peña Boeuf en el cálculo del puente. Es un claro ejemplo de la
libertad de la que gozaban los proyectistas a la hora de elegir el tren de cargas.
2) Cálculo de los voladizos: El cálculo se efectúa de forma similar al forjado.
3) Cálculo de las vigas: Aunque el puente dispone de vigas rectas y poligonales, se llevará a cabo el cálculo del
puente con vigas rectas, dejando como una de las futuras líneas de investigación el cálculo a torsión.
4) Cálculo de los montantes
-

Se consideró un coeficiente de seguridad para prevenir flexiones accidentales en los montantes, de 1,30.
Este coeficiente viene recogido en la colección de puentes de Carlos Fernández Casado.
La hipótesis que se adopta para el cálculo es elegir el montante de más altura de todos. Hoy, se sabe que
hay que comprobar también los más cortos por ser más rígidos y absorber una carga mayor, por tanto.

5) Cálculo del arco: Se compararán los resultados del método empleado por Alfonso Peña Boeuf, el Teorema
de Castigliano, con los resultantes del cálculo con el programa informático SAP2000 pro.
6) Se introducen los efectos de la temperatura y peso propio tal y como se consideraron en la época:
EI = E h I h + E α Iα = 1.500.000 × 0,08873333 + 22.500.000.000 × 0 ,00825 = 318.724 ,995t·m

Eh, Ih: Módulos de deformación longitudinal y momento de inercia del hormigón respectivamente y Eα e Iα los
Módulos de deformación longitudinal y momento de inercia del acero respectivamente.
La variación de temperatura es ±20º, con un coeficiente de dilatación de 0,00001. Se calcula la deformación,
momentos y reacciones por esta causa que resultan de las expresiones siguientes. Por estática, se obtienen los
esfuerzos en clave a partir de los arranques.
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30EIλf
45ρ2 l 2 + 4 f 2
45EIλ
Ht =
45ρ2 l 2 + 4 f 2
Vt = 0
mt =

7) Cálculo de los arriostramientos: En este apartado, se tiene en cuenta el efecto del viento, que provoca una
resultante de flexión y torsión.
8.4

DESARROLLO DEL CÁLCULO SEGÚN METODOLOGÍA DE ALFONSO PEÑA BOEUF Y DE LA INSTRUCCIÓN
EHE 08

El método de cálculo llevado a cabo por Alfonso Peña Boeuf, se basa en la bibliografía de Juan Manuel de
Zafra, que relata a la perfección los métodos de cálculo de la teoría clásica [151][152].
Al igual que en apartados anteriores, se lleva a cabo una traducción de la nomenclatura a la que hoy se
conoce.
8.4.1 FORJADO

El esquema de la losa del forjado, se ha reflejado en la figura 74.
En las zonas exteriores, de forma simétrica, el forjado se prolonga con dos voladizos de 1,50 m de longitud.
Las aceras ocuparían la mitad de estos voladizos, es decir, tienen un ancho de 0,75 m.
La sección de la losa, vista en sentido longitudinal seria la siguiente:

79.

Figura. Sección losa. Elaboración propia del autor.

El tren de cargas consiste en dos carros de 6 t que se cruzan a 0,50 m de distancia. Al ser dos carros de 6 t,
estos se descompondrán en cuatro cargas puntuales de 3 t, según el siguiente esquema:

80.

Figura. Tren de cargas utilizado. Elaboración propia del autor.

Para las aceras, se adopta una sobrecarga de 30 MPa.
Calculaban las cuantías de armadura de una losa, distinguiendo entre armadura transversal y longitudinal y
considerando que una carga puntual P se repartía en una longitud algo menor que la luz y de un modo
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uniforme. Se trata de un método completamente diferente al empleado hoy, pero que se incluye “a modo de
curiosidad”.

M=P

l -2f
180 - 2 f
= 5,25 m·kN. Momento de cálculo armado transversal.
= 3000
800
800

Siendo P la carga puntual considerada y f el espesor de firme.
Se adopta como longitud de repartición l=180 cm, pero realmente hubiera sido suficiente con una longitud de
reparto l=160 cm.
La zona de cada rueda para el cálculo del armado longitudinal, es a=2(f+v)=2(20+19)=78 cm.
En el cálculo del armado transversal del forjado del puente que nos ocupa, se adopta un momento específico
μ=11 (consultar bibliografía de Zafra [151, 152]). No se apura por completo las tensiones máximas admisibles
del hormigón y del acero.
Calculando la cuantía necesaria para el armado transversal, se tendrá:

ρac 2 =

M 525
qac 2 47,73
qac
2,51
=
=
=
= 47,73 cm3; ρac =
= 2,51 cm2; ρ =
= 0,00169 ;
μ 11
c
19
ac 19 × 78

La longitud de reparto del armado transversal será: a=2(f+v)= 2(20+19)= 78 cm.

Se crea un modelo en SAP2000 pro para comparar los resultados con los de hoy.
El forjado se encuentra formado por una losa apoyada en dos vigas distanciadas 3 m entre ejes. El tablero
tiene un ancho de 6 m y el espesor de la losa es de 0,23 m entre vigas y 0,20 m en los voladizos. Se supone un
3
hormigón de 300 kg/m , que equivale a un hormigón de 16 MPa de resistencia a compresión, según Zafra.
Para el acero, se considera una tensión límite elástica de 240 MPa. Las densidades consideradas para los
3
3
3
materiales son 2,4 t/m para el hormigón, 1,8 t/m para el firme y 7,85 t/m para el acero.
Los Módulos de deformación longitudinal empleados son 14.000 MPa para el hormigón y 15 veces superior
para el acero, 200.000 MPa.
Las cargas que actúan sobre la losa son: Peso propio de la losa, sobrecargas del tren de 6 t, centradas y
2
distanciadas entre sí 0,5 m, sobrecarga en las aceras de 0,3 t/m , peso del firme.
En el caso de la losa tridimensional, se ha creado un modelo de ancho 6 m, correspondiente a la totalidad del
ancho de la losa, y se le ha aplicado las cargas actuantes sobre la misma. Se ha tomado la mitad de la losa en
sentido longitudinal, por simetría, aplicando las condiciones de contorno correspondientes.
Las cargas no se han mayorado tal y como se hizo con el cálculo del puente llevado a cabo por Alfonso Peña
Boeuf. Las salidas gráficas de los resultados de cálculo en SAP2000 se muestran a continuación:
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81.

Figura. Resultados M11 y M22
2

Para poder comparar los resultados, se pasará de los valores obtenidos en la malla de 0,25×0,25 m a valores
por metro de longitud. Los resultados son:
-

Vano central: M11= 0,685 m·t; M22= 4,50 m·t
Voladizos laterales: M11= 0,685 m·t; M22= 3,75 m·t
Volviendo al desarrollo del cálculo de Alfonso Peña Boeuf, puede ocurrir que las zonas de repartición de las 2
ruedas próximas (una de cada carro) al repartir la presión, haya una zona de solape en la que no se sabe si la
fuerza unitaria es mayor o menor que en el resto.

82.

Figura. Zonas de repartición de las dos ruedas solapadas

AB=CB-CA= 0,39 – 0,11= 0,28 m.
La presión en AB es: 2 ×

MN= AB/2= 0,14 m

3000
= 7,692 MPa
78

Produciendo una resultante total: R=7,692×28= 21,5376 kN
Si esta fuerza se la quisiera repartir en l=180 cm, se verificaría:

M=P

l -2f
180 - 40
qac 2 34 ,27
M
= 21,5376
=
= 3,769 m·kN; ρac 2 = = 34 ,27 ; ρac =
= 2,44 Menor que la
μ
800
800
c
14
2

calculada antes (en cm ).
El ancho de repartición del armado transversal en sentido longitudinal: a=2(f+c)=2(20+19)=78 cm
Corresponde por metro, una sección:

2,51
× 100 = 3,21 cm2 que se pueda distribuir en 7 barras de 8 mm,
78

por metro.

Se compara la cuantía de armadura obtenida por Peña Boeuf con la que saldría del cálculo actual 3D de la losa
del puente:
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39. Comprobación forjado según EHE-08
En este caso:
d=

0.19

d'=

0.04

m
m

h=

0.23

m

d'/d=

0.211

no cumple

d/h=

0.826

no cumple

b=

1

m

Parámetros:
fyd=

120

MPa

fcd=

16.00

MPa

U0 = fcd bd
h
= fcd bh
d
d'
Uv = 2U0
d

Ua = U0

300 kg/m3

=

3,040.00

kN

=

1,280.00

kN

=

3,680.00

kN

FLEXIÓN SIMPLE:
Momento barras secundarias:

Md=

0.685 m·t

Md≤ 0,375U0d

21.66 m·t

Us2=0

U s 1 = U 0 (1 - 1 -

2M d
)
U0d
384.89

As2=

0

As1=

3.207

cm2

2

As2= 3,21 cm por el procedimiento de antaño

KN
ρ=

0.00216

7D8

ρ =0,00169

7D8

Se observa que las cuantías resultantes son prácticamente idénticas.
Se determinan las cargas actuantes para el cálculo del armado longitudinal necesario:
Firme: Se había adoptado una longitud de repartición de cargas l=180 cm. En 1,80 m por metro lineal del
forjado: l×e×γfirme= 1,80×0,2×1800=6,48 kN
Hormigón: l×e×γlosa =1,80×0,23×2400= 9,936 kN
Armadura secundaria: 0,04 kN, que sería el peso de la armadura transversal anteriormente calculada.
Peso propio: 0,10 kN
Carga TOTAL: 16,556 kN

Momento de semiempotramiento: M =

1 2 1
Pl = 1655,6·9 = 14 ,90 m·kN
10
10

Momento de sobrecarga:

M = 2P·1,5 - P·1,45 - P·0,25 = 3000 × 1,5 - 3000 × 0 ,25 = 37,50 m·kN
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Al existir semiempotramiento: M =

8
3750 × 8
= 30,00 m·kN
M=
10
10
Sumando: M=44,90 m·kN

Se adopta el valor de μ=10 para el cálculo del armado longitudinal (mismo factor recogido antes desarrollado
en la bibliografía de Zafra [151, 152]):

ρac 2 = 449 cm3

ρac =

449
= 22,45 cm2
20

ρ=

22.45
= 0 ,00623
180 × 20

Se compara la cuantía resultante con la que se obtendría hoy:
Md=

4.5 m·t
22.8 m·t

Md≤ 0,375U0d

U0=

ok

Us2=0

U s 1 = U 0 (1 - 1

3,040.00 kN

2M d
)
U0d

2340.06

As2=

0

As1=

19.501

cm2

2

As2= 22,45 cm por el procedimiento de antaño

kN

ρ=

0.00542
ρ =0,00623

Las cuantías de armado son similares e incluso antaño, disponían cuantías más elevadas. Por tanto,
empleando las fórmulas de Zafra:
x (profundidad de la fibra neutra)=
= nρ + n2 ρ 2 + 2 ρn = 15·0 ,00623 + 152 ·0 ,006232 + 2·0 ,00623·15 = 0 ,349
Profundidad fibra neutra: x=0,349 m
Tensión hormigón: σ c =

600M
600·4490
=
= 40,44 kg/cm2
2
2
bd · x(3 x) 180·20 ·0 ,349·(3 - 0,349)

Donde x, es el rebajamiento de la fibra neutra.
Tensión armadura: σ s = n

1- x
1 - 0,349
·σ = 15
40,44 = 1128,28 kg/cm2
x c
0 ,349

8.4.2 VOLADIZOS DEL FORJADO

Se repetirían las mismas operaciones anteriores.
- Momento de la sobrecarga sobre la parte afirmada: M1 = 3000 × 0 ,75 = 22,50 m·kN
- Momento de la sobrecarga sobre las aceras (30,0 MPa):
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M2 = 225 × 1.125 = 2,5313 m·kN
Suponiendo un ancho de repartición de 1,40 m y un espesor de afirmado de 12 cm en los mordientes y 14 cm
el valor medio, los momentos de carga permanente por el firme y el hormigón, valen:
M3 = 0 ,14 × 1,40 × 0 ,75 × 1800 × 0,375 = 0,9922 m·kN

M4 = 0 ,20 × 1,40 × 1,50 × 0 ,75 × 2400 = 7,56 m·kN
TOTAL: M=33,5835 m·kN
Contando con las armaduras y barandillas se tomará por exceso:

M= 34,00 m·kN

2

Se adopta un valor para el coeficiente μ=10  α=ρac= 17 cm

Con la misma cuantía que el forjado central, nos dará el ancho de repartición:

a=

17
= 136,44 cm
0.00623 × 20

Muy parecido el ancho de repartición al que se había supuesto inicialmente, de 140 cm.
Se calcula la armadura secundaria para repartir la carga de 30,00 kN en 140 cm. Poniendo esta armadura a
una distancia máxima del paramento superior, c’=18, el valor del momento es:

M = 3000

140 - 2 f
435
= 4 ,35 m·kN ; μ=11  α =
= 2,2 cm2
800
11 × 18

A la extensión de repartición 2(f+c)= 2(12+18)=2·30=60 cm, corresponde esa sección, luego por metro será:

α=

2.2
× 100 = 3.66 cm2 que puede distribuirse en 8D8mm (4 cm2).
60

Calculando el volado por los métodos actuales, se obtendrá:
40. Comprobación voladizos según EHE-08
d=

0.18

m

d'=

0.02

m

h=

0.2

m

d'/d=

0.111

ok

d/h=

0.900

no cumple

b=

1

m

Parámetros:
fyd=

120

MPa

=

160.00

MPa

U0 = fcd bd

=

2,880.00

KN

h
U a = U 0 = f cd bh
d

=

640.00

KN

3,200.00

KN

f cd = α cc

f ck
γc

d'
Uv = 2U0
d
FLEXIÓN SIMPLE:
Momento barras secundarias:

Md=

0.685 m·t

Md≤ 0,375U0d

19.44 m·t

ok

Us2=0

U s 1 = U 0 (1 - 1 -

8-8

2M d
)
U0d
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383.10
As2=

0

As1=

3.193

cm2

KN
ρ=

0.00296

As2= 3,6cm2/m, por el procedimiento de antaño

Las cuantías obtenidas, también coinciden por los métodos de antaño y los actuales.

8.4.3 VIGAS

VIGAS RECTAS:
Se puede considerar que cada viga está en condiciones de semiempotramiento, con el coeficiente 1/10.
Suponiendo un carro en la posición central, arrastrado por mulas de 500 kg a las distancias consignadas en los
formularios de carreteras, se produce un momento estático: M1 = 3500 × 3,5 - 500 × 2,75 = 108,75 m·kN

8
Mt = 87,00 m·kN
10
1 2 1
La carga de personas sobre las aceras da un momento: M2 =
Pl = 225·72 = 11,025 m·kN
10
10

El momento de semiempotramiento valdrá=

La carga permanente, vale:
-

Volados:
Forjado central:
Peso viga:
Firme:

0 ,20 × 1 × 1,50 × 2400 = 720 kg
0 ,23 × 1 × 1,50 × 2400 = 828 kg
0 ,78 × 1 × 0 ,25 × 2400 = 468 kg
0 ,16 × 1 × 2,25 × 1800 = 648 kg
-----------------------------

P= 26,64 kN ~ 27,00 kN
Esta carga produce el momento: M3 =

1
2700·72 = 132,30 m·kN
10

Momento total: M=132,30+11,025+108,75= 230,325 m·kN

M
= 2559,10
μ
2

Con armadura disimétrica, μ=9:; para c=90 cm  As = 28,43 cm ; ρ= 0,01; ρ’=0,003

a=

28,43
= 31,6 cm ; x= 0,394
0 ,01 × 90

La profundidad de la fibra neutra es xc=35,46 cm. La armadura superior tendrá por sección:

As ' = ρ' h = 0 ,003 × 2844 = 8 ,53 cm2
Con una distancia al paramento superior x’’c=0,079×90= 7,11 cm.
La carga unitaria del hormigón es 4,5 MPa y la de las armaduras superior e inferior:

σ s ' = 15

x'
σ c = 54 MPa
x

σ s = 15

1- x
σ c = 101,925 MPa
x

Ese ancho a=31,6 cm, debe ser hasta la fibra neutra pero desde ella puede tener cualquier ancho; por eso se
le ha dado 25 cm.
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2

2

Se han distribuido las barras en 6D25 para la inferior (s=29,4 cm ) y 3D19 para la superior (s’=8,5 cm ).
A partir de este punto es cuando se emprendería el cálculo a cortante, que no queda recogido en este
documento, por no ser objeto del trabajo.
A continuación se determinaría dónde habría que levantar las barras, pero tampoco es objeto de este trabajo.
Se compara con el cálculo actual, las cuantías de armadura de las vigas:
41. Comprobación armado de vigas
d=

0.9

m

d'=

0.3

m

h=

1.2

m

estimado

d'/d=

0.333

no cumple

d/h=

0.750

ok

1

m

b=
Parámetros:
fyd=

f cd = α cc

f ck
γc

U0 = fcd bd

120

MPa

16

MPa

=

=

d'
Uv = 2U0
d
=
h
U a = U 0 = fcd bh
d

14,400.00 KN
9,600.00

KN

19,200.00 KN

FLEXIÓN SIMPLE:
Momento vigas rectas:

Md=

22.89

m·t

Md >0,375U0d

486.00 m·t

ok

Us2=0

U

s1

= U 0 (1 −

1−

2M d
)
U 0d

2,819.33 KN

As2=

0

As1=

23.494

cm2

ρ=

0.01044

2

As1= 8,5 cm por el procedimiento de antaño
As2= 29,4 cm2 por el procedimiento de antaño
Cuantía geométrica mínima tracción

Losas=0,033·Ac

9.9

Cm2

Cumple c. Geom.. mínima

Cuantía geométrica mínima compresión

Losas=30%(0,033·Ac)

2.97

cm2

Cumple c. Geom.. mínima

Antaño se levantaban barras. Hoy, se comprueba el armado necesario para cortante.

CORTANTE:

Vd=

19.39 KN

Vrd = Vd +Vpd +Vcd

Vrd=Vd

V
;
V

Vu1 = 0,30· fcd ·b0 ·d

=

4,320.00

kN

Vu 2 = V cu + V su

=

319.90

kN

Vcu =

0,15

γc

ρ =0,01

rd
rd

≤ V
≤ V

u 1
u 2

ξ (100 ρ l f ck )1 / 3 b0 d
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319.90

=

ξ = (1 +

ρl=

200
) < 2,0
d

1.471

0.0026 <0,02

kN

1.471

ok

Vu1>Vrd

No es necesaria armadura de cortante

Vu2>Vrd

VIGAS POLIGONALES: La particularidad de las vigas poligonales está en que además de resistir a flexión
trabajan a torsión, pero no se desarrollará por no ser objeto de este documento. Se combatirán los esfuerzos
de torsión por marcos transversales, de modo que el hormigón no resista nada a este efecto.
8.4.4 MONTANTES

El peso máximo que insiste sobre uno de los apoyos de una viga, es 166,655 kN, cuando un carro pasaba por
el apoyo. El peso propio de la semiviga anterior a ese tramo es 94,50 kN. Además, detrás de ese carro se
suponen las mulas de otro y las reacciones que producen se estimaban antes en 303 y 125, respectivamente.
Por la sobrecarga de personas en las aceras, se produce 225×3,5=7,875 kN y por el peso de la vigueta y
escuadras se tiene, respectivamente:

0 ,25 × 0 ,36 × 1,5 × 2400 = 3,24kN
1
2 × × 0 ,22 × 7 × 2400 = 6,72kN
2
Por último, suponiendo previamente que la escuadría del pilar sea, próximamente de 36 cm, su peso propio
valdrá:

0,362 × 7,6 × 2400 = 23,64kN (por ser 7,6 m la altura de los mayores montantes), que son las ménsulas y
armaduras se pondrá por exceso 25n00 kN.
Sumando esas secciones, resulta una carga de 308,27 kN.
Para prevenir flexiones accidentales, se amplifica esa carga en 1,30, adoptando prudencialmente una carga
máxima de: P=1,30×308,27=400,75 kN.
En los montantes, debe ser evitado el pandeo. El pandeo puede ser parcial, o en las barras primarias, y total,
en el conjunto de la pieza.
Las armaduras primarias no resisten económicamente. Conviene reducir ρ’ a lo necesario para la buena
ejecución y para dar un cierto aumento de I a la pieza, para lo cual basta 0,005. Análogamente, se puede
establecer un mínimo económico para ρ’’=0,001. Se puede fijar también los valores de n’, n’’, con tal de
cumplir las condiciones relativas a d y s; y es lógico imponerse las que dan sus valores máximos, 16. La
relación entre la carga aparente y la real, será entonces:
1
1
1
=
=
= 0 ,9116
(1 + n' ρ')(1 + n'' ρ'') 1,080 × 1,016 1,097
e 2 = 0,9116

P
f c ,pandeo

; e = 0,954

P
σ c ,pandeo

Como σc, es desconocida, mientras no se determinen e y l/e, sería preciso ir tanteando y comprobando por
medio del cuadro anterior, hasta obtener un e tal que la tensión admisible por pandeo, σc, fuera igual o algo
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inferior a la supuesta. Un sencillo artificio ahorra estos tanteos. Puesto que: P = 1,097 × σ c ,pandeo ×
o:

σ c ,pandeo ×

e2
,
l2

e2
P
2 = 0 ,91 2 .
l
l

El cuadro publicado por Zafra se refiere a k=1, es decir, a piezas articuladas en sus extremos. Para aplicarlo a
cualquier otro caso, basta efectuar el cálculo para una longitud virtual, obtenida multiplicando la real por

1
EI
, puesto que para una misma presión crítica, kπ 2 2 , l varía como
k
l

1
. Así para: un extremo libre, otro
k

empotrado k=1/4, lv=2l. Los dos extremos articulados, k=1, lv=l. Un extremo empotrado, otro guiado, k=2,
lv=0,50l.
Continuando con el caso que nos ocupa, para la altura l=760 cm el valor del monomio 0,91

P
= 0,0631 , al
l2

que por interpolación corresponde una esbeltez l/e=21,8.
Luego e =

760
= 34 ,9 cm, que debe ser el valor del lado de la sección.
21,8

Se adopta e= 36 cm.
No se repite el cálculo para los otros pilares que por ser más cortos, están menos expuestos al pandeo. Se la
ha dado una escuadría de 31 cm a los otros dos montantes de menor altura.
8.4.5 CÁLCULO DEL ARCO

Por la configuración del valle y altura de rasante necesaria, se ha fijado el arco con luz 41,50 m y flecha 8 m,
2
adoptando la forma parabólica, de aspecto más elegante que la circular, cuya ecuación es y=0,771x-0,0186x .
Solamente se comprobarán los resultados obtenidos en la Teoría Clásica con los que se obtendrían hoy.
Para calcular el arco, se emplea el teorema de Castigliano. Permite hallar las líneas de influencia del momento
y reacciones horizontal y vertical en un arranque, resolviendo el sistema por las tres derivadas del trabajo
igualadas a cero, por ser un arco continuo.
Zafra, mediante este sistema, ha calculado los valores del momento y reacciones en un arranque, deduciendo
las expresiones:

m = Pl

(10 x 4 − 24 x 3 + 18 x 2 − 4 x)ϕ 2 − 45 ρ 2 ( x 3 − 2 x 2 + x)
45 ρ 2 + 4ϕ 2

H = 15 Pϕ

x 4 − 2x3 + x 2
45 ρ 2 + 4ϕ 2

V = P(2 x 3 − 3 x 2 +1)
Siendo P la fuerza; φ el rebajamiento por unidad de luz; x, la abscisa por unidad y ρ el radio de giro de la
sección en el arranque dividido por la luz.
Si el rebajamiento es

ϕ=

f 1
> , se desprecia el radio de giro ρ, estimando posteriormente el error que se
L 6

comete por esta causa.
Es lo que ocurre en este caso, por lo que las expresiones pasan a ser:
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m = Pl

x 4 - 2x 3 + x 2
(10 x 4 - 24 x 3 + 18 x 2 - 4 x)
;V = P(2 x 3 - 3x 2 +1)
; H = 15P
4
4

Se procedería al estudio de los lugares geométricos definidos por las ecuaciones de los numeradores y se
dibujarían las líneas de influencia.
Viendo la curva de momentos, las dos hipótesis más desfavorables para un arranque, son:
1ª) Cuando la sobrecarga se extiende desde el montante anterior a la clave.
2ª) Cuando actúa la sobrecarga desde la clave hasta el otro arranque.
La primera produce el mayor momento negativo y la segunda el máximo positivo.
Como los pilares tienen diferente longitud por ser ligeramente distintos de sección, las cargas que transmiten
no son iguales.
A estos valores y a las reacciones H, V hay que sumar los elementos homólogos que se producen por la
temperatura y el peso propio.
Para una variación de temperatura de ±20º, con un coeficiente de dilatación de 0,00001, corresponde una
deformación λ=0,002, y los valores del momento y reacciones por esta causa, valen:

30EIλf
= ±586,38 m·kN
45ρ2 l 2 + 4 f 2
45EIλ
Ht =
= ±109,94 kN
45ρ2l 2 + 4 f 2
mt =

El peso total de cada arco será: 45×0.8×1.4×2400=1209,60 kN
Sumando algebraicamente los efectos producidos por todas las causas, se tiene:
1ª hipótesis: M=M+mt+mc= - 875,54 m·kN; H= H+Ht+Hc= 1568,25 kN; V= V+Vt+Vc= 1568,75 kN
2ª hipótesis: M’= 1004,37 m·kN; H’= 1880,42 kN; V’= 1413,20 kN
Siendo α=37º40’ la inclinación de la tangente en el arranque, las máximas reacciones normal y tangencial a la
sección serán:
1ª hipótesis: Fn= Hcosα+Vsenα= 2198,99; Ft= -Hsenα+Vcosα= 282,68.
2ª hipótesis: F’n= H’cosα+Vsenα= 2350,87; F’t= -H’senα+Vcosα= 21,09.
La excentricidad en ambas hipótesis vale:

f=

-87554
= -0.398 m
219899

f '=

100437
= +0.427 m
235087
2

Adoptando en el arranque una sección de 80×160=12.800 cm , armada simétricamente con 3Φ22 mm en

11,4
= 0,00089 .
12.800
p 1 + 63,5ρ 160
La excentricidad crítica vale: ε' = ×
=
× 1,028 = 27,34 cm
6 1 + 30 ρ
6
cada lado, la cuantía es ρ =

Y como en las dos hipótesis ε’<f, resulta que la sección trabaja a tensión y compresión.
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Por el gráfico de flexión compuesta, para

f 39,8
f'
=
= 0,248 y = 0,267 corresponde una profundidad por
p 160
p

unidad: n=0,77 y n’=0,75.
Las cargas máximas del hormigón y armaduras en las dos hipótesis, son:

H=

Fn
2n
×
= 17,18 × 2,53 = 4 ,346MPa
ap n2 + 60 ρn - 30 ρ

H' =

Fn '
2n'
× 2
= 18,37 × 2,6 = 4 ,77MPa
ap n' +60 ρn'-30 ρ

n1 =

70
= 0,43
160

A = 15H

2n1 1 + 2n
= 58,6 MPa
2n

A' = 15H'

2n1 - 1 + 2n'
= 64 ,4 MPa
2n'

Estas dos últimas cargas se refieren a las armaduras comprimidas; las de tensión son mucho menores.
Se procede a estudiar la sección en la clave.
Conocidos que son ya los elementos de trabajo en el arranque, por la estática pueden determinarse los
correspondientes a la clave.
Sus valores así deducidos son:
Primera hipótesis:
Hc=H=1568,25
Vc=V-(30.827+29.250+28.630+20.752)=474,16

l P l
l
mc = M - fH + V - × - 30.827 × - 29.250 × 14 - 28.630 × 7 = 344,40
2 2 4
2
Segunda hipótesis:
H’c=1880,42
V’c=141.320-(22.824+20.819+20.199+28.327)=491,51.

l Pl
l
m'c = 100.437 - fH'+V ' - - 22.824 × - 20.819 × 14 - 20.199 × 7 = 69,58 .
2 8
2
34.440
Las excentricidades son: l =
= 0.22; l' = 0.04 .
156.825
Para la sección que se había adoptado (al calcular el efecto de la temperatura): s=80×110 resulta q=0,0013.
Por ser la excentricidad crítica ε=0,17 en la primera hipótesis hay tracción y compresión y en la segunda,
presión variable.
Para

l 22
=
= 0,2
p 110

n=0,93

Luego la carga molecular del hormigón y armaduras valdrá:

2n
= 3,742 MPa
n + 60 ρn - 30 ρ
2n 1 + 2n
A = 15H × 1
= 53,9 MPa
2n

H = 17,82 ×

2

En la segunda hipótesis n’=2,9
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H' =

H'c
2n'
×
= 2,5MPa y las armaduras trabajan poco.
ap (2n'-1)(1 + 30q)

La sección en clave podría, por lo tanto, haberse reducido un poco más, aunque no conviene, por no desviarse
mucho de la relación entre las secciones y los cosenos de los ángulos de las tangentes a la directriz.
Queda ya definido el trasdós e intradós del arco, por las parábolas que pasan por los extremos de las
secciones calculadas.
Calculando el arco por el sistema actual:
Para su dimensionamiento se hace un modelo de la mitad del puente en sentido longitudinal, compuesto por
la mitad del tablero, una viga y un arco.

83.

Modelo bidimensional puente. Elaboración propia del autor.

Se aplican las siguientes hipótesis de cargas correspondientes al tren de cargas correspondiente:
1) Peso propio de los voladizos: 0.2 × 1 × 1.5 × 2.4 = 0.72t / m
2) Peso propio del forjado central (medio): 0.23 × 1 × 1.5 × 2.4 = 0.828t / m
3) Peso propio viga: 0.78 × 1 × 0.25 × 2.4 = 0.468t / m
4) Peso propio del firme: 0.16 × 1 × 2.25 × 1.8 = 0.648t / m
5) Sobrecarga sobre las aceras: 0.225 × 1.5 = 0.3375t / m
6) Sobrecarga tráfico: 0.40 × 2.25 / 2 = 0.45t / m
7) Sobrecarga tren de cargas (I): 6 t en el centro de vano 1 + 2 caballerías de 0,5 kg repetidas a lo largo del
puente como establece la Instrucción.
2
Sobrecarga repartida de 400 kg/m .
8) Sobrecarga tren de cargas (II): 6 t en el centro de vano 2 + 2 caballerías de 0,5 kg repetidas a lo largo del
puente como establece la Instrucción.
2
Sobrecarga repartida de 400 kg/m .
9) Sobrecarga tren de cargas (III): 6 t en el centro de vano 3 + 2 caballerías de 0,5 kg repetidas a lo largo del
puente como establece la Instrucción.
2
Sobrecarga repartida de 400 kg/m .
Dado que no se va a comprobar a torsión, no se aplican al modelo momentos torsores.
Las combinaciones de carga que se aplican son:
COMBINACIÓN I: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
COMBINACIÓN II: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(8)
COMBINACIÓN III: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(9)
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COMBINACIÓN I:

84.

Figura. Momentos flectores

Los mayores momentos flectores producidos en cada elemento son:
+
VIGA: M =23,16 m·t / M = -10,53 m·t
+
MONTANTES: M =5,47 m·t
+
ARCO: M =48,21 m·t en el arranque (e=1,60 m)

85.

Cortantes

Los mayores cortantes producidos en cada elemento son:
VIGA: Q=18,34 t
MONTANTES: Q=10,20 t
ARCO: Q=13,86 t en el arranque (e=1,60 m) / Q= 7,21 t en clave (e=1,10 m)
AXILES:
MONTANTES: N= 35,01 t
ARCO: N= 231,18 t en arranque / N= 174,82 t en clave.
COMBINACIÓN II:

86.

Momentos flectores

Los mayores momentos flectores producidos en cada elemento son:
+
VIGA: M =23,54 m·t / M = -12,41 m·t
+
MONTANTES: M =5,55 m·t
+
ARCO: M =47,89 m·t en el arranque (e=1,60 m)
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87.

Cortantes

Los mayores cortantes producidos en cada elemento son:
VIGA: Q=17,55 t
MONTANTES: Q=12,34 t
ARCO: Q=13,78 t en el arranque (e=1,60 m)
AXILES:
MONTANTES: N= 34,84 t
ARCO: N= 230,91 t en arranques / N= 173,89 t en clave.
COMBINACIÓN III:

88.

Momentos flectores

Los mayores momentos flectores producidos en cada elemento son:
+
VIGA: M =22,68 m·t / M = -14,17 m·t
+
MONTANTES: M =5,56 m·t
+
ARCO: M =46,60 m·t en el arranque (e=1,60 m)

89.

Cortantes

Los mayores cortantes producidos en cada elemento son:
VIGA: V=16,43 t
MONTANTES: V=12,02 t
ARCO: V=13,43 t en el arranque (e=1,60 m)
AXILES:
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MONTANTES: N= 34,58 t
ARCO: N= 230,92 t en arranques / 173,22 t en clave.
42. Tabla. Comparativa resultados modelo SAP y obtenidos por Peña Boeuf
RESULTADOS MODELO DE CÁLCULO

RESULTADOS D ALFONSO PEÑA BOEUF
VIGAS

V= 16,390 t
M= 23,54 m·t

V= 16,665 t
M= 23,032 m·t
MONTANTES
N= 30,827 t (sin mayorar) – N= 40,075 t (mayorado)
ARCO

N= 35,01 t

ARRANQUES
M= 48,21 m·t (con efectos de la temperatura: M= 106,850 m·t)
Reacciones max.: H= 185,12 t; V= 156,53 t

M= 100,437 m·t (con efectos de la temperatura incluidos)
Reacciones max.: H= 188,042 t; V= 156,875 t

Se ve que la similitud de los resultados obtenidos es abrumadora. Por tanto, se puede concluir que los
métodos de cálculo que se empleaban en la teoría clásica vienen a ser muy similares a los empleados en la
actualidad.
8.4.6 MONTANTES
43. Tabla. Comprobación montantes según EHE-08

U

U

U

f

c

d

0

v

a

=

=

=

H=

0,36

M

B=

0,36

M

P=

40.075,00

Kg

l=

760,00

Cm

10,39

Cm

=

2

f

U

U

c

α

d

b

d

0

0

c

d

c

=

γ

d

f

c

c

d

b

h

COMPROBACIÓN A PANDEO:

Se suponen los montantes biempotrados

l0=

Radio de giro i=
I=

139.968,00

Cm4

1.296,00

Cm2

A=
λm=

36,57

>35 Pandea

0,5l=

3,8

M

3,8

M

Método de excentricidad adicional

Determinación de la sección del montante para que no pandee:
V
V

U

V

ξ

r

U

U

f

d

u

=

u

c

d

0

=

21

v

a

=

=

(

=

=

V

1

=

=

+



k

d

f

+

1

c

V

γ

d

c

b

d

p

d

0

d

)

+

ξ

<

V

2

c

d

1

,

f

0

c

v

+

c

o

t

+

g

0

,2

1

5

θ

σ

'

c

d



b

0

V

d

h=

0,38

M

b=

0,38

M

P=

40.075,00

Kg

l=

760,00

Cm

10,97

Cm

2

f

U

U

c

d

α

b

d

0

0

c

c

d

d

γ

=

c

f

c

d

b

r

d

≤

≤

V

U
U

u

u

1

2

s

1

=

U
U

0

(
(

1
1

−

1
1

−

U
U

0

d
d

)
)

h

COMPROBACIÓN A PANDEO:

Se suponen los montantes biempotrados
Radio de giro i=
I=
A=
λm=

l0=

173.761,33

Cm4

1.444,00

Cm2

34,64

>35 Pandea

Sería necesaria una sección de 38 cm × 38 cm, para que no exista pandeo.
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8.4.7 ARCO
44. Tabla. Comprobación arco según EHE-08
d=

1.6

m

d'=

0.1

m

h=

0.8

m

d'/d=

0.063

ok

d/h=

2.000

no cumple

b=

0.8

m

Parámetros:
fyd=

f cd = α cc

120

MPa

=

18

MPa

=

23,040.00

KN

2,880.00

KN

11,520.00

KN

f ck

γc

U 0 = f cd bd

d'
U v = 2U 0
=
d
h
Ua =U0
= f cd bh
d

(Se considera un hormigón de 350 kg/m3)

FLEXIÓN SIMPLE:

Md=

41.994 m·t

Md≤ 0,375U0d

1382.4 m·t

ok

Us2=0

U s1 = U 0 (1 − 1 −

2M d
)
U 0d

2639.75

As2=

0

As1=

21.998

cm2

As2= 24,25 cm2 por el procedimiento de antaño

8.5

KN
ρ=

0.00172
Ρ =0,00189

CONCLUSIONES

Los resultados de armado de la teoría clásica y los obtenidos hoy, son de una similitud abrumadora, aun
empleando métodos de cálculo bastante diferentes. Se ha evolucionado en los métodos de cálculo para
permanecer prácticamente igual a nivel de seguridad.
Se observa además, que no fueron tenidos en cuenta conceptos como la fisuración y la deformación pero que
dada la escala de tensiones a la que trabaja el arco, carece de importancia. De hecho, en una visita reciente al
puente, ha dejado patente la inexistencia de fisuras y de problemas asociados a estas. Esto es bastante lógico,
puesto que al hacer trabajar a las estructuras bajo niveles de carga muy bajos, la estructura no llega siquiera a
fisurarse.
Se trata de una estructura dúctil, propiedad que posiblemente, le ha permitido llegar a nuestros días.
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tras llevar a cabo el estudio y el desarrollo de este documento, se llega a la conclusión de la existencia una
serie de valiosísimas líneas de investigación que se pueden realizar. Todas ellas se incluyen dentro de la Teoria
Clasica. Estas son:


Flexocompresión esviada.



Completar ELU: Cortante, torsión y rasante.



Pretensado.



Fisuración y deformaciones.



Profundización formatos de seguridad al comparar.



Aplicación criterios de plasticidad.
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