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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es el de realizar un estudio comparativo entre las siguientes normas 

de aplicación: 

• EN 1994-1-1 EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.  

• EN 1994-2 EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 

Parte 2: Reglas generales y reglas para puentes.  

• RPX-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras.  

Destacar que la RPX-95 está basada en las primeras versiones de los Eurocódigos (prenormas 

ENV). 

El contenido principal del presente documento queda dividido en dos partes: 

• ESTUDIO TEÓRICO: 

Engloba los apartados que van del nº 2 al nº 10.  

Se tratan a nivel teórico los siguientes conceptos, centrándonos en las estructuras 

mixtas hormigonadas “in situ” sometidas a flexión simple: 

- Sección eficaz debida a la flexibilidad frente al rasante. 

- Clasificación de las secciones. 

- Procedimientos de análisis estructural. 

- Cálculo de solicitaciones. 

- Control elástico de secciones mixtas. 

- Control en agotamiento de secciones mixtas. 

- Conexión acero estructural – hormigón. 

- Estado Límite de Servicio de Fisuración. 

Para ello, se reproducen los contenidos de las normas objeto de estudio, ordenándolos 

de acuerdo a los conceptos enumerados en el párrafo anterior, y cotejando dichos 

contenidos entre sí. También se aportan algunos comentarios aclaratorios. Las figuras 

incluidas se han tomado de dichas normas. 

En el Apartado 10, se incluyen las conclusiones con carácter cualitativo obtenidas del 

Estudio Teórico.  
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• APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Engloba los apartados nº 11, nº 12 y nº 15. 

Se lleva a cabo una Aplicación Práctica de los temas tratados en el Estudio Teórico, en 

la que se aplican las normas mencionadas. 

En el Apartado 12, se incluyen las conclusiones con carácter cuantitativo obtenidas de 

dicha Aplicación Práctica.  

Quedan fuera del alcance de este trabajo aspectos como: 

• Especificaciones que se resuelven en otras normas que no son propias de estructuras 

mixtas como el EUROCÓDIGO 1, el EUROCÓDIGO 2, el EUROCÓDIGO 3, la Instrucción 

EHE, etc. 

• Losas mixtas con chapa colaborante, ya que es una solución utilizada exclusivamente 

en edificación y que por tanto está fuera del alcance del EUROCÓDIGO 4: Parte 2 y de 

la RPX-95, es decir, fuera del alcance de este estudio comparativo. 

• Secciones con almas metálicas embebidas o vigas embebidas en hormigón. 

• Elementos sometidos a esfuerzos de tracción, de compresión o de torsión. 

• Efectos de segundo orden. 

• Fatiga y Estados Límite de Servicio diferentes al de Fisuración. 

• Soluciones prefabricadas. 

• Cuestiones propias de la ejecución de estructuras. 

 

2. SECCIÓN EFICAZ DEBIDA A LA FLEXIBILIDAD FRENTE AL RASANTE 

En cualquiera de los métodos de análisis estructural que veremos en el Apartado 4, deben 

tenerse en cuenta los efectos de la no linealidad existente en la transferencia de las 

tensiones rasantes en el encuentro de las almas con las alas de la sección. Estos efectos se 

pueden asimilar a una reducción en la anchura de las alas que da lugar a la denominada 

sección eficaz transversal. Indicamos a continuación las especificaciones incluidas en las 

normas objeto de este estudio para obtener dicha sección eficaz: 
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2.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

La sección eficaz definida tal y como se indica a continuación, será tenida en cuenta 

para la determinación de solicitaciones y para las comprobaciones de las secciones 

en Estados Límite Últimos y en Estados Límite de Servicio. 

a) Los efectos del rasante en chapas metálicas deben considerarse, cuando 

influyan significativamente en el cálculo de solicitaciones, de acuerdo con 

lo especificado en el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-51. Pueden despreciarse en 

el caso de perfiles laminados o vigas armadas de dimensiones similares. 

Las disposiciones siguientes se refieren al ancho eficaz de alas de 

hormigón. 

b) Cuando se realice un cálculo elástico de las solicitaciones, se permite 

asumir un ancho eficaz de la cabeza de hormigón constante a lo largo de 

cada vano, de valor igual al valor beff,1 del centro de vano en el caso de 

una viga biapoyada, e igual al valor beff,2 en el empotramiento para una 

ménsula. 

c) En centros de vanos y en apoyos interiores, el ancho eficaz total beff puede 

determinarse como: 

beff = b0 + Σbei  

Siendo: 

b0 es la distancia entre centros de conectadores de la sección. 

bei es el valor del ancho eficaz de la porción de cabeza de hormigón a 

cada lado del alma de acero. Dicho valor será igual a Le / 8 y no mayor 

que bi. El valor bi es la distancia desde el conectador de cada lado del 

alma de acero hasta el punto medio entre almas consecutivas o el 

borde libre, según corresponda. La longitud Le es la distancia 

aproximada entre secciones de momento flector nulo. Para vigas 

continuas típicas, Le se puede tomar como se muestra en la Figura 2.1. 

                                                 
1 El Eurocódigo 3 no es objeto de este estudio. 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 5 

 

1. Le=0.85L1 para beff,1 

2. Le=0.25(L1+L2) para beff,2 

3. Le=0.70L2 para beff,1 

4. Le=2L3 para beff,2 

Figura 2.1 

d) El ancho eficaz en un apoyo extremo puede determinarse como: 

beff = b0 + Σβi bei  

Siendo: 

βi = (0.55 + 0.025 Le / bei) ≤ 1.0 

bei es el valor del ancho eficaz, ver c), en el centro del vano extremo y 

Le es el vano equivalente al vano extremo de acuerdo con la Figura 

2.1. 

e) Puede asumirse una distribución del ancho efectivo entre apoyos y centros 

de vanos tal y como se muestra en la Figura 2.1. 

f) Cuando en edificación la ley de momentos flectores esté influenciada por 

la rigidez a rotación de una unión, ésta debe tenerse en cuenta en la 

determinación de la longitud Le. 

g) Para el caso de edificios, b0 puede tomarse igual a cero y bi puede ser 

medido desde la línea central del alma de acero.  

h) Como simplificación para edificios, para la comprobación de secciones en 

Estados Límite Últimos puede asumirse un ancho efectivo constante en 

toda la zona de flexión positiva de cada vano. Este valor será igual al valor 
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beff,1 en el centro de vano. Idéntica suposición se puede aplicar a la zona 

de flexión negativa a ambos lados de un apoyo intermedio. Este valor será 

igual al valor beff,2 en el apoyo pertinente. 

2.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 excepto los apartados 2.1 f), 2.1. g) y 

2.1. h), que no son de aplicación en la Parte 2. Además, la distribución transversal 

de tensiones debidas al rasante, tanto para alas mixtas como para alas metálicas, 

puede tomarse según el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5. 

2.3 RPX-95 

La sección eficaz se calcula aplicando un coeficiente ψel en los casos en que el 

comportamiento de la sección considerada sea fundamentalmente elástico lineal 

(ELS, Fatiga), y otro coeficiente ψult = 2ψel ≤ 1 para ELU, debido a que en ELU las 

deformaciones unitarias son sensiblemente superiores. En cuanto al cálculo de 

solicitaciones, en general no es necesario considerar reducción de anchuras, excepto 

en casos de bajos valores de ψel o cuando las solicitaciones son muy sensibles al 

ancho considerado, como puede ser el caso de puentes en celosía, puentes en arco, 

puentes atirantados o determinadas situaciones durante las fases de montaje. 

Se aplican unos criterios para luces eficaces, anchuras eficaces y distribución 

transversal de tensiones muy parecidos a los del EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5 (para 

alas metálicas), y se aplican tanto para la parte metálica como para la parte de 

hormigón de un ala, a diferencia del EUROCÓDIGO 4, en el que para la parte de 

hormigón de un ala se indica un valor simplificado de bei = Le / 8 ≤ bi para centros 

de vano y apoyos interiores. Dado que no se trata de un tema que sea puramente 

de estructuras mixtas, no profundizaremos más sobre el mismo. Ver los capítulos 4.4 

y 4.5 de la RPX-95. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES 

3.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

El sistema de clasificación2 de secciones definido en el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-1 es 

de aplicación a secciones mixtas. En dicho sistema se establecen los criterios de 

clasificación de las secciones. Enumeramos las clases de secciones a continuación: 

• Las secciones transversales de Clase 1 son aquellas que pueden desarrollar 

rótulas plásticas, con la capacidad de rotación requerida para un análisis 

plástico (solicitaciones y momento resistente), sin reducción de la resistencia 

de la sección. 

• Las secciones transversales de Clase 2 son aquellas que pueden alcanzar su 

momento resistente plástico, pero que poseen una capacidad de rotación 

limitada a causa de la aparición de fenómenos de inestabilidad local 

(abolladura). 

• Las secciones transversales de Clase 3 son aquellas para las que la tensión 

calculada en la fibra comprimida más solicitada del elemento, suponiendo 

una distribución elástica de tensiones, puede alcanzar el límite de elasticidad 

del acero, pero en las que el desarrollo de fenómenos de inestabilidad local 

es susceptible de impedir el desarrollo del momento resistente plástico de la 

sección. 

• Las secciones transversales de Clase 4 son aquellas en las que la abolladura 

local se produce antes de alcanzarse el límite de elasticidad en una o varias 

zonas comprimidas de chapa en la sección transversal. 

Un ala comprimida que esté coaccionada frente a la abolladura por una cabeza de 

hormigón conectada a ella, puede considerarse de Clase 1 si la separación entre 

conectadores cumple con el Apartado 8.1.5. 

Para secciones de Clase 1 y Clase 2 con barras a tracción, las armaduras incluidas 

dentro del ancho eficaz deben tener una ductilidad Clase B o C, según el 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-13. Además, para una sección cuyo momento resistente 

                                                 
2 Según este sistema, en las secciones Clase 4 hay que considerar los efectos de la abolladura de las chapas metálicas 

comprimidas, mediante la obtención, aplicando el método indicado en el EC-3: Parte 1-5, de una sección reducida. En este 
documento distinguiremos entre sección reducida (abolladura) y sección eficaz (flexibilidad frente al rasante). Dicha distinción 
es la adoptada en la RPX-95, en la que se incluye un método para obtener la sección reducida en Secciones Esbeltas similar 
al del EC-3: Parte 1-5 para secciones Clase 4. 

3 El Eurocódigo 2 no es objeto de este estudio. 
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esté determinado por el momento plástico (con conexión parcial o no) o por un 

método no lineal, un área mínima de armadura As dentro del ancho eficaz del ala de 

hormigón debe disponerse para satisfacer la siguiente condición: 

As ≥ ρs Ac 

Con: 

 c
sk

ctmy
s k

f
f

235

f
δ=ρ  

 0.13.0

z2
h

1

1
k

0

c
c ≤+

+
=  

Donde: 

Ac es el área eficaz del ala de hormigón. 

fy es el valor nominal del límite elástico del acero estructural en MPa. 

fsk es el valor característico del límite elástico de la armadura. 

fctm es el valor medio de la resistencia a tracción del hormigón. 

hc es el espesor de la losa de hormigón, excluyendo posibles recrecidos. 

z0 es la distancia vertical entre los centros de gravedad del ala de hormigón no 

fisurada y de la sección mixta no fisurada, calculado utilizando el coeficiente de 

equivalencia n0 para cargas instantáneas. 

δ es igual a 1.0 para secciones Clase 2, e igual a 1.1 para secciones Clase 1 en 

las que se requiere el giro de la rótula plástica. 

Se establecen unos criterios de clasificación especiales para secciones con almas 

embebidas en hormigón, las cuales no son objeto de este estudio. 

3.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, pero con criterios de clasificación 

especiales en este caso para secciones de vigas embebidas para puentes. 

3.3 RPX-95 

El sistema de clasificación es similar al de los Eurocódigos aunque más simplificado: 

• Secciones Compactas: se corresponden con los tipos de secciones Clase 1 y 

Clase 2 de los Eurocódigos, agrupados en uno solo. Los criterios de 
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clasificación son los mismos que los de las secciones Clase 2 de los 

Eurocódigos. 

• Secciones Moderadamente Esbeltas: se corresponden con las secciones Clase 

3 de los Eurocódigos, con los mismos criterios de clasificación. 

• Secciones Esbeltas: se corresponden con las secciones Clase 4 de los 

Eurocódigos, con los mismos criterios de clasificación. 

La casuística incluida en los criterios de clasificación es menor que la de los 

Eurocódigos. 

Contrariamente al EUROCÓDIGO 4, No se hace mención alguna a exigencias de 

ductilidad ni de armadura mínima dentro de la sección eficaz que se deban cumplir 

para armaduras a tracción en secciones de Clase 1 o Clase 2. 

De la misma manera que el EUROCÓDIGO 4, la RPX-95 recoge una condición de 

separación entre conectadores en un ala comprimida que esté coaccionada frente a 

la abolladura por una cabeza de hormigón conectada a ella. En el EUROCÓDIGO 4, 

dicha condición es para considerar al ala comprimida de Clase 1 (ver apartados 8.1.5 

y 8.2.5), mientras que en la RPX-95 es para no considerar reducción alguna en sus 

dimensiones reales, ya que se asegura la ausencia de abollamientos locales. Tal 

condición, según la RPX-95, se cumple cuando: 

• La distancia en dirección longitudinal entre conectadores no sea superior a 

yf f/235t22 . Ídem que en el EUROCÓDIGO 4. 

• La distancia en dirección transversal entre dos filas consecutivas de pernos 

conectadores, situados en el mismo lado del alma de la viga, no sea superior 

a yf f/235t35 . Este requerimiento no se contempla en el EUROCÓDIGO 4. 

• La distancia entre el borde del ala y la primera fila de conectadores, no sea 

superior a yf f/235t9 . Ídem que en el EUROCÓDIGO 4. 

En la RPX-95 no se contempla un límite especial para el caso de losa que no esté en 

contacto en toda su longitud (por ejemplo, losa con nervios transversales a la viga), 

mientras que en el EUROCÓDIGO 4 se especifica la separación máxima 

yf f/235t15 . 
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4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

4.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

4.1.1 Cálculo elástico lineal de solicitaciones 

Las solicitaciones pueden determinarse mediante el cálculo elástico, incluso 

cuando la resistencia de la sección transversal se obtenga mediante su 

respuesta plástica o mediante su respuesta no lineal.  

Se debe utilizar el cálculo elástico en Estados Límite de Servicio, con 

adecuadas correcciones por efectos no lineales, como la fisuración del 

hormigón. 

Se debe utilizar el cálculo elástico en verificaciones del ELU de Fatiga. 

El cálculo elástico de solicitaciones se detalla en los apartados 5.1.2 y 5.1.3. 

4.1.2 Cálculo rígido plástico de solicitaciones en edificación 

El cálculo rígido plástico de solicitaciones puede usarse para comprobaciones 

de ELU excepto Fatiga, en el caso en que los efectos de segundo orden no 

tengan que ser considerados y se cumpla que: 

• Todos los elementos y uniones de un pórtico son metálicos o mixtos. 

• El acero cumple con las exigencias de ductilidad indicadas en el 

EUROCÓDIGO 3: Parte 1-1. 

• Las secciones metálicas cumplen los requisitos para cálculo plástico 

especificado en el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-1. 

• Las uniones son capaces de mantener sus momentos resistentes 

plásticos para una capacidad de rotación suficiente. 

La aplicación de este método se detalla en el Apartado 5.1.4. 

4.1.3 Cálculo no lineal de solicitaciones 

El cálculo no lineal de solicitaciones puede utilizarse. Se describe en el 

Apartado 5.1.5. 

4.1.4 Resistencia elástica a flexión de secciones mixtas  

La teoría elástica puede aplicarse a secciones de cualquier Clase. 
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Las tensiones se calculan mediante la teoría elástica, utilizando una sección 

transversal eficaz según el Apartado 2. 

El cálculo elástico se detalla en el Apartado 6.4.1. 

4.1.5 Resistencia plástica a flexión de secciones mixtas  

La teoría rígido-plástica puede utilizarse sólo en secciones mixtas de Clase 1 

o Clase 2, y sin pretensado. 

El cálculo plástico se detalla en el Apartado 7.1.2. 

4.1.6 Resistencia plástica a flexión de secciones mixtas con conexión parcial en 

edificación 

Los conceptos “conexión total” y “conexión parcial” son aplicables solamente 

a vigas en las que se utiliza la teoría plástica para calcular las resistencias a 

flexión de las secciones críticas. 

Un vano de una viga, o una ménsula, tiene conexión total cuando el aumento 

en el número de conectadores no incrementaría la resistencia de cálculo a 

flexión del elemento. De lo contrario, la conexión es parcial. 

En zonas de momentos positivos, puede disponerse conexión parcial en vigas 

mixtas para edificios, conforme al Apartado 8.1.1 y al punto relativo a 

secciones calculadas mediante teoría plástica del Apartado 8.1.2. 

Salvo que se compruebe lo contrario, el momento resistente plástico en 

flexión negativa debe determinarse según el Apartado 7.1.2, debiéndose 

disponer una conexión adecuada para garantizar la plastificación de la 

armadura traccionada. 

El cálculo de MRd se detalla en el Apartado 7.1.3. 

4.1.7 Resistencia no lineal a flexión de secciones mixtas  

La teoría no lineal puede aplicarse a secciones de cualquier Clase. Ver el 

Apartado 7.1.4. 

4.1.8 Resistencia plástica a cortante vertical de secciones mixtas  

Aplicable a vigas mixtas en las que la parte metálica está formada por acero 

laminado o por vigas armadas, y con un alma maciza que puede contar con 

rigidizadores. El cálculo se describe en el Apartado 7.1.5. 
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4.1.9 Interacción cortante-flector en secciones mixtas  

Aplicable a las vigas mixtas indicadas en el apartado anterior. El cálculo se 

describe en el Apartado 7.1.6. 

4.1.10 Secciones críticas en edificación 

Las comprobaciones de los apartados 4.1.4 a 4.1.9, deben realizarse en las 

secciones críticas de las vigas. Dichas secciones críticas incluyen: 

• Secciones de momento máximo positivo. 

• Apoyos. 

• Secciones sometidas a cargas concentradas o reacciones. 

• Aquellas en las que exista un cambio brusco en la sección transversal 

que no sea debido a la fisuración del hormigón. Cuando un cambio 

brusco implique que el cociente entre el momento resistente mayor y 

el momento resistente menor sea superior a 1.2, la sección será 

considerada como crítica. 

Para comprobar la resistencia a rasante longitudinal entre dos secciones 

críticas, la definición de sección crítica incluye además: 

• Extremos libres de ménsulas. 

• En elementos de sección variable o acartelados, secciones tales que el 

cociente entre el mayor momento resistente plástico y el menor 

momento resistente plástico (bajo flexión en la misma dirección) para 

cualquier par de secciones adyacentes no exceda de 1.5. 

4.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

4.2.1 Cálculo elástico lineal de solicitaciones 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1: 

• Para el cálculo de situaciones provisionales durante las fases 

constructivas, puede usarse el cálculo elástico no fisurado, Ver 

Apartado 5.1.2, y el reparto de anchuras eficaces indicado en el 

Apartado 2.1 b). 
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4.2.2 Cálculo no lineal de solicitaciones 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que en este caso el cálculo 

se describe en el Apartado 5.2.3. 

4.2.3 Resistencia elástica a flexión de secciones mixtas  

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que en este caso el cálculo 

se detalla en el Apartado 6.4.2. 

4.2.4 Resistencia plástica a flexión de secciones mixtas  

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que en este caso el cálculo 

se detalla en el Apartado 7.2.2. 

4.2.5 Resistencia no lineal a flexión de secciones mixtas  

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que en este caso hay que 

ver el Apartado 7.2.3. 

4.2.6 Reglas adicionales para vigas de puentes. Flexión 

Ver el Apartado 7.2.4. 

4.2.7 Resistencia plástica a cortante vertical de secciones mixtas  

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que en este caso el cálculo 

se detalla en el Apartado 7.2.5. 

4.2.8 Interacción cortante-flector en secciones mixtas  

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que en este caso el cálculo 

se detalla en el Apartado 7.2.6. 

4.2.9 Reglas adicionales para vigas de puentes. Cortante 

Ver el Apartado 7.2.7. 

4.3 RPX-95 

4.3.1 Métodos de cálculo 

Tabla 4.1 

Denominación del 
método 

Determinación de 
solicitaciones (ELU) 

Determinación de la 
resistencia última de la 

sección (ELU) 

E/EC ELÁSTICO (E) ELÁSTICO CORREGIDO 
(EC) 

E/P ELÁSTICO (E) PLÁSTICO (P) 
E/EP ELÁSTICO (E) ELASTOPLÁSTICO (EP) 
EP/EP ELASTOPLÁSTICO (EP) ELASTOPLÁSTICO (EP) 
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Los métodos E/EC, E/EP y EP/EP se aplican a Secciones Esbeltas (obteniendo 

la sección reducida) y a Secciones Moderadamente Esbeltas. 

El método E/P se aplica a Secciones Compactas. 

En puentes en los que las deformaciones afecten al cálculo de esfuerzos, han 

de tenerse en cuenta los efectos de segundo orden según al capítulo 

correspondiente. 

La determinación de solicitaciones, tensiones y deformaciones se puede 

realizar teniendo en cuenta la no linealidad del material (análisis global 

elastoplástico), ver el Apartado 7.3. 

Ha de tenerse en cuenta la no linealidad derivada de los fenómenos de 

fluencia y fisuración del hormigón, mediante los criterios expuestos en los 

apartados 6.2.3 y 6.3.3. 

Los métodos de determinación de solicitaciones se detallan en el Apartado 

5.3. 

Los métodos de cálculo de la resistencia última de las secciones se definen 

en el Apartado 7.3. 

 

5. CÁLCULO DE SOLICITACIONES 

5.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

5.1.1 Generalidades 

Los efectos del rasante (ver Apartado 2) o los de la abolladura (ver 

Apartado 3) serán tenidos en cuenta si influyen significativamente en el 

cálculo de las solicitaciones. Los efectos del rasante pueden despreciarse en 

elementos metálicos de perfiles laminados o vigas armadas de dimensiones 

similares. 

La influencia de la abolladura de elementos metálicos sobre la elección del 

método de cálculo, puede tenerse en cuenta mediante la clasificación de 

secciones, ver el Apartado 3. 

La influencia de la abolladura de elementos metálicos sobre la rigidez puede 

ser ignorada en las secciones mixtas habituales. Para secciones de Clase 4, 

ver el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5. 
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La influencia del deslizamiento en agujeros para tornillos y de 

deformaciones similares del dispositivo de conexión, sobre el cálculo de 

solicitaciones, debe ser tenida en cuenta. 

A menos que se utilice un análisis no lineal, los efectos del deslizamiento y 

de la separación en la interfaz entre acero y hormigón pueden ser 

despreciados en el cálculo de solicitaciones siempre y cuando la conexión se 

disponga conforme al Apartado 8. 

5.1.2 Cálculo elástico lineal 

• Retracción y fluencia 

Los efectos de la fluencia pueden ser tenidos en cuenta por el 

método del coeficiente de equivalencia, que depende del tipo de 

acción considerada, ver los apartados 6.1.1 y 6.2.1. 

Para cargas permanentes en estructuras mixtas montadas en varias 

fases, puede tomarse un valor medio de t0 para la determinación del 

coeficiente de fluencia. Esta hipótesis también puede utilizarse para 

compresiones en el hormigón logradas mediante movimientos 

impuestos, si la edad de todo el hormigón en los vanos 

correspondientes en el momento de producirse esta compresión es 

superior a catorce días. 

Para la retracción, generalmente se asume una edad de puesta en 

carga de un día. 

Cuando se dispongan losas prefabricadas o cuando se lleve a cabo 

un pretensado preconexión, se utilizarán los valores del coeficiente 

de fluencia y de la retracción desde el instante en que la conexión se 

haga efectiva. 

Cuando la ley de momentos a t0 sea modificada significativamente por 

la fluencia, como por ejemplo en vigas continuas de estructuras con 

vanos mixtos y vanos no mixtos, los efectos secundarios (efectos en 

estructuras hiperestáticas) función del tiempo debidos a la fluencia 

deben ser considerados, excepto en el cálculo de solicitaciones para 

las comprobaciones de ELU en estructuras en las que todas las 

secciones son de Clase 1 o Clase 2 y en las que no es necesario tener 

en cuenta el pandeo lateral. Para los efectos secundarios 
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dependientes del tiempo, el coeficiente de equivalencia (ver Apartado 

6.2.1) puede ser obtenido con un factor multiplicador ψL = 0.55. 

Deben tenerse en cuenta los efectos primarios (a nivel de sección) y 

secundarios (en estructuras hiperestáticas) debidos a la retracción y 

la fluencia de la cabeza de hormigón. Estos efectos pueden 

despreciarse en cálculo de solicitaciones para comprobaciones de ELU 

excepto Fatiga, en elementos mixtos con todas las secciones de Clase 

1 o Clase 2 y en los que no es necesario considerar el pandeo lateral. 

En las zonas en las que se asuma que la losa de hormigón estará 

fisurada, pueden despreciarse los efectos primarios (a nivel de 

sección) de la retracción, en el cálculo de los efectos secundarios 

(efectos en estructuras hiperestáticas). 

• Fisuración del hormigón 

Se puede utilizar el siguiente método para la determinación de los 

efectos de la fisuración en vigas mixtas con cabezas de hormigón. En 

primer lugar, la envolvente de esfuerzos, incluyendo los efectos a 

largo plazo, debe ser calculada utilizando la rigidez no fisurada EaI1, 

ver Apartado 6.3. A este cálculo se le denomina cálculo elástico no 

fisurado. En aquellas zonas en las que la tensión de tracción en la 

fibra extrema del hormigón supere el valor de 2fctm o 2f1ctm, ver 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, la rigidez deberá reducirse a EaI2, ver 

Apartado 6.3. Este reparto de rigideces es válido para ELU y para ELS. 

Se recalcula la estructura y se obtiene una nueva ley de esfuerzos, y 

de deformaciones si procede. A este cálculo se le denomina cálculo 

elástico fisurado. 

El siguiente método simplificado puede utilizarse en el caso de vigas 

mixtas con cabezas de hormigón sobre la sección metálica y sin 

pretensado, incluyendo vigas de pórticos arriostrados frente a fuerzas 

horizontales. Si las relaciones entre luces de vanos contiguos son 

Lmenor / Lmayor ≥ 0.6, puede tomarse EaI2 en las zonas de apoyos 

interiores, abarcando una longitud igual al 15% de la luz de cada 

vano a ambos lados de los apoyos interiores. En el resto de la 

estructura se toma EaI1. 
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• Fases constructivas y estructuras evolutivas 

El análisis estructural debe cubrir los efectos de las diferentes fases 

constructivas, incluyendo los casos en los que las acciones se 

apliquen por separado sobre la parte metálica y sobre los elementos 

total o parcialmente mixtos. 

Los efectos en estructuras evolutivas pueden ser despreciados en el 

cálculo de solicitaciones para las comprobaciones de ELU en 

estructuras en las que todas las secciones son de Clase 1 o Clase 2 y 

en las que no es necesario considerar el pandeo lateral. 

• Efectos de la temperatura 

Deben tenerse en cuenta conforme a lo indicado en el EUROCÓDIGO 

1: PARTE 1-54. 

Normalmente pueden ser despreciados en el cálculo de solicitaciones 

para las comprobaciones de ELU en estructuras en las que todas las 

secciones son de Clase 1 o Clase 2 y en las que no es necesario 

considerar el pandeo lateral. 

• Compresiones en el hormigón logradas mediante movimientos 

impuestos controlados 

Cuando se dé este caso (por ejemplo en movimientos de apoyos 

mediante gatos), las consecuencias sobre los esfuerzos, de las 

posibles desviaciones respecto a los valores considerados de 

movimientos impuestos y rigidez, deben tenerse en cuenta en las 

comprobaciones de ELU y ELS. 

A menos que se utilice un método más preciso para determinar los 

esfuerzos, los valores característicos de las acciones indirectas 

debidas a los movimientos impuestos pueden calcularse con los 

valores característicos o nominales de las propiedades de los 

materiales y de los movimientos impuestos, si estos son controlados. 

5.1.3 Cálculo elástico lineal con redistribuciones limitadas en edificación 

En los casos en los que no sea necesario considerar los efectos de segundo 

orden, el cálculo elástico lineal con redistribuciones limitadas puede aplicarse 
                                                 
4 El Eurocódigo 1 no es objeto de este estudio. 
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a vigas continuas y pórticos para la comprobación de estados límites (ELU y 

ELS) excepto Fatiga. 

La ley de momentos dada por un cálculo elástico lineal conforme al Apartado 

5.1.2 puede ser redistribuida de manera que se cumpla el equilibrio y se 

tenga en cuenta el comportamiento anelástico de los materiales, así como 

todos los tipos de pandeo. 

Para las comprobaciones de ELU excepto Fatiga, los momentos flectores 

elásticos en vigas mixtas pueden modificarse según los tres párrafos 

posteriores cuando: 

• La viga es un elemento mixto continuo, o parte de un pórtico que 

resiste las fuerzas horizontales mediante arriostramiento. 

• La viga está unida por uniones rígidas de plena resistencia 

(resistencia igual o mayor que la de la viga), o por una unión como la 

anterior y una unión que pueda considerarse articulada. 

• Cada vano es de canto constante. 

• No es necesario considerar el pandeo lateral. 

Cuando sea de aplicación el párrafo anterior, los momentos flectores en vigas 

mixtas determinados mediante cálculo elástico lineal pueden modificarse, a 

menos que se verifique que la capacidad de rotación permite un valor mayor: 

• Reduciendo los máximos momentos negativos en cantidades que no 

excedan los porcentajes dados en la Tabla 5.1, o bien: 

• En vigas con todas las secciones de Clase 1 o Clase 2, incrementando 

los máximos momentos negativos en cantidades que no excedan del 

10% para cálculo elástico no fisurado, o el 20% para cálculo elástico 

fisurado. Ver Apartado 5.1.2. 

Tabla 5.1: 
Límites de redistribución de momentos negativos,  

en % del valor inicial a reducir 
Clase de sección en zona de momentos negativos 1 2 3 4 
Para cálculo elástico no fisurado 40 30 20 10
Para cálculo elástico fisurado 25 15 10 0 

 

Para secciones mixtas de Clase 3 o Clase 4, los límites de la Tabla 5.1 se 

refieren a momentos aplicados sobre el elemento mixto. Los momentos 
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aplicados sobre el elemento metálico, antes de su conexión, no deben ser 

redistribuidos. 

Para categorías de acero estructural superiores a S355, las redistribuciones 

sólo deben ser aplicadas a vigas con todas las secciones de Clase 1 y Clase 2. 

Las redistribuciones por reducción de los máximos momentos negativos no 

deben exceder del 30% para un cálculo elástico no fisurado y 15% para un 

cálculo elástico fisurado, al menos que se demuestre que la capacidad de 

rotación permite un valor superior. 

5.1.4 Cálculo rígido plástico en edificación 

En vigas y pórticos de edificación, normalmente no es necesario considerar 

los efectos de la plastificación alternada. 

Cuando se utilice el cálculo rígido plástico de solicitaciones, en la ubicación de 

cada rótula plástica: 

• La sección transversal del elemento de acero estructural debe ser 

simétrica respecto al plano de su alma o almas. 

• Las proporciones y vinculaciones de los elementos de acero deben ser 

tales que no pueda producirse pandeo lateral. 

• Debe disponerse un arriostramiento lateral en el ala comprimida en 

todas las rótulas en las que la rotación plástica pueda ocurrir bajo 

cualquier hipótesis de carga. 

• La capacidad de rotación será suficiente para permitir que se 

desarrolle el giro necesario en la rótula. 

• Cuando no se calculen las exigencias de rotación, todos los elementos 

que contengan rótulas plásticas deberán tener secciones eficaces de 

Clase 1 en las ubicaciones de las rótulas plásticas. 

Para vigas mixtas en edificación, la capacidad de rotación puede considerarse 

suficiente cuando: 

• La calidad del acero estructural no exceda de S355. 

• Todas las secciones eficaces en ubicaciones de rótulas plásticas sean 

de Clase 1, y todas las demás secciones eficaces sean Clase 1 o Clase 

2. 
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• Se demuestra que cada unión viga-pilar cuenta con suficiente 

capacidad de rotación de diseño, o para tener un momento resistente 

de diseño al menos 1,2 veces el momento plástico de diseño de la 

viga a unir. 

• Los vanos adyacentes no difieren en longitud más de un 50% del 

vano más corto. 

• Los vanos extremos no exceden un 115% la longitud del vano 

adyacente. 

• En cualquier vano en el que más de la mitad de la carga total de 

diseño para ese vano está concentrada en una longitud de 1/5 del 

vano, entonces, donde quiera que haya una rótula en la que la losa 

de hormigón esté en compresión, no más del 15% del canto total del 

elemento debe estar en compresión. Esta condición no es de 

aplicación cuando pueda garantizarse que la rótula es la última en 

formarse en ese vano. 

• El ala de acero comprimida situada en una rótula plástica, está 

arriostrada lateralmente. 

En los casos en los que se requiere el arriostramiento lateral, éste debe 

localizarse en una distancia a lo largo del elemento, desde la ubicación de la 

rótula calculada, no superior a la mitad del canto de la sección metálica. 

5.1.5 Cálculo no lineal 

El cálculo no lineal puede utilizarse de acuerdo con el EUROCÓDIGO 2: Parte 

1-1 y el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-1. 

Se tendrá en cuenta el comportamiento de la conexión. 

Deben tenerse en cuenta los efectos de la geometría deformada de la 

estructura. 

5.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

5.2.1 Generalidades 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 
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5.2.2 Cálculo elástico lineal 

• Retracción y fluencia 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Fisuración del hormigón 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1: 

Salvo que se utilice un método más preciso, en tableros con 

múltiples vigas en los que los elementos mixtos transversales no 

estén sometidos a fuerzas de tracción, se puede asumir que dichos 

elementos transversales no están fisurados a lo largo de los mismos. 

Para ELU, los efectos de la fisuración sobre los esfuerzos rasantes 

longitudinales en la interfaz acero-hormigón, deben tenerse en 

cuenta según el Apartado 8.2.2. 

Para ELS, los esfuerzos rasantes longitudinales en la interfaz acero-

hormigón deben calcularse mediante el cálculo elástico no fisurado. 

Si alternativamente se tienen en cuenta los efectos de la fisuración, 

la rigidez del hormigón entre fisuras y un posible incremento de la 

resistencia del hormigón a tracción deben ser considerados (la 

fisuración reduce los rasantes elásticos en la conexión respecto de 

un cálculo no fisurado, por tanto, una posible mejora de la calidad 

del hormigón, es decir mayor resistencia a tracción, podría 

incrementar los rasantes en la conexión en zonas que se suponían 

fisuradas y que pueden no estarlo). 

• Fases constructivas y estructuras evolutivas 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Efectos de la temperatura 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1: 

Por simplificación, en el cálculo de solicitaciones y para la 

determinación de tensiones en estructuras mixtas, el valor del 

coeficiente de dilatación del acero estructural puede tomarse igual a 

10x10-6 por ºC. Para el cálculo de la variación de longitud del 
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puente, el coeficiente de dilatación debe tomarse igual a 12x10-6 por 

ºC para todos los materiales estructurales. 

• Compresiones en el hormigón logradas mediante movimientos 

impuestos controlados 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Tensiones por pretensado 

No existe en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

Los esfuerzos debidos al pretensado con tendones adherentes deben 

determinarse según el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, teniendo en 

cuenta los efectos de la retracción, fluencia y fisuración del hormigón 

cuando sea pertinente. 

Las fuerzas de pretensado en el caso de tendones no adherentes 

deben tratarse como fuerzas externas. Deben tenerse en cuenta las 

deformaciones.  

5.2.3 Cálculo no lineal 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

5.3 RPX-95 

5.3.1 Cálculo elástico 

En los métodos E/EC, E/P y E/EP se considera que la estructura se comporta 

elásticamente, cualquiera que sea el nivel de las acciones que actúan sobre 

ella. 

Los únicos esfuerzos objeto de redistribución debido al comportamiento 

diferido del hormigón, son los correspondientes a las acciones permanentes 

que actúan sobre la sección mixta, tomados con su valor característico, y los 

efectos de la retracción. El cálculo de los esfuerzos y movimientos para el 

estado final del puente, se puede realizar por algunos de los métodos que se 

exponen a continuación. 

• Método del módulo efectivo 

- Cálculo simplificado: para puentes isostáticos o aquellos en que 

las retracciones hiperestáticas sufran modificaciones poco 

relevantes entre el estado inicial y final, se han de considerar 
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los mismos estados de carga del análisis a tiempo inicial 

tomando, en este caso, las características mecánicas de las 

secciones homogeneizadas para el estado final, de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Apartado 6.2.3. Este caso se da 

cuando la relación entre las inercias en el estado inicial y final, 

son sensiblemente iguales para todas las secciones de la 

estructura. 

- Cálculo detallado: cuando las reacciones hiperestáticas entre el 

estado inicial y final sean muy diferentes o se pretenda realizar 

un análisis más preciso, se procede como se indica a 

continuación: 

El estado final del puente se obtiene por superposición de los 

estados de carga siguientes: 

 ESTADO (I): se liberan las vinculaciones hiperestáticas, 

reacciones verticales en general, considerando la 

actuación de la carga permanente y las reacciones 

hiperestáticas calculadas para el estado inicial. Las 

características mecánicas de las secciones son las 

homogeneizadas para el estado final y para acciones 

permanentes. 

 ESTADO (II): sobre la estructura isostática se 

consideran los movimientos impuestos en los puntos 

de ubicación de las vinculaciones hiperestáticas y 

obtenidos en el ESTADO (I). Las características 

mecánicas de las secciones son las homogeneizadas 

para acciones variables con el tiempo y afines al 

coeficiente de fluencia, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Apartado 6.2.3.  

Para el caso de puentes continuos hormigonados por fases se 

han de analizar, dentro del ESTADO (I), tantas estructuras 

como fases haya. El ESTADO (II) está formado por un solo 

estado de carga considerando los movimientos impuestos, 
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obtenidos como suma de todas las fases calculadas en el 

ESTADO (I). 

• Análisis paso a paso en el tiempo 

Los análisis paso a paso en el tiempo suponen un planteamiento 

incremental que, dada su complejidad práctica, son únicamente 

aconsejables en puentes mixtos muy singulares, en los que sea 

posible un control preciso de los parámetros de fluencia. La aplicación 

del método ha de hacerse de acuerdo con la bibliografía 

especializada. 

En cuanto a la redistribución de esfuerzos por fisuración del hormigón, una 

vez determinados los esfuerzos a partir de las secciones sin fisurar (secciones 

brutas), se recalcula la estructura, con el siguiente criterio de asignación de 

inercias en aquellas secciones en las que el hormigón está traccionado: 

• Si la deformación en la fibra más traccionada es menor que εct, se 

considera que la sección está sin fisurar y se mantendrá la inercia 

bruta Ib. Ver el Apartado 6.3.3. 

• Si la deformación en la fibra menos traccionada es mayor que εcf, se 

considera que la sección está totalmente fisurada y se tomará la 

inercia fisurada If. Ver el Apartado 6.3.3. Para εcf se toma la 

deformación correspondiente al límite elástico del acero de las 

armaduras. 

• Si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, se toma 

una inercia intermedia entre la bruta y la fisurada. Ver el Apartado 

6.3.3. 

De forma simplificada, los efectos de la fisuración pueden ser tenidos en 

cuenta considerando la inercia de la sección correspondiente al hormigón 

fisurado en una longitud igual al 15% del vano a cada lado del apoyo, 

cuando en la sección de apoyo la tensión en la fibra más traccionada, 

determinada considerando la inercia de la sección sin fisurar, supera el valor 

de 0.15fck, y siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

• Vanos intermedios de luces similares (diferencias no mayores del 

20%). 
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• Vanos laterales compensados (del orden del 60% del vano tipo). 

• Canto constante. 

5.3.2 Cálculo elastoplástico 

Ver lo indicado para el método EP/EP en el Apartado 7.3. 

 

6. CONTROL ELÁSTICO DE SECCIONES MIXTAS 

6.1 CONTROL INSTANTÁNEO 

6.1.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

El análisis instantáneo puede llevarse a cabo sustituyendo el área de 

hormigón Ac de la sección eficaz debida a la flexibilidad frente al rasante, por 

un área equivalente de acero Ac / n0, siendo n0 el coeficiente de equivalencia 

para acciones instantáneas definido por la siguiente expresión: 

 n0 = Ea / Ecm 

Donde: 

Ea es el módulo de elasticidad del acero estructural. 

Ecm es el módulo secante de elasticidad del hormigón, dado en el 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1 por unas tablas en función de la resistencia 

a compresión a la edad correspondiente. 

Es decir, el primer paso es calcular la sección eficaz según el Apartado 2, 

para después obtener la sección homogeneizada (al acero estructural), a la 

que se le puede aplicar la teoría elástica para hallar las tensiones. 

6.1.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

6.1.3 RPX-95 

El análisis instantáneo se lleva a cabo sustituyendo el ancho de cada fibra de 

hormigón de la sección eficaz debida a la flexibilidad frente al rasante 

(aplicando el coeficiente ψel definido en el Apartado 2.3), por el ancho reducido 

que se obtiene dividiendo por el coeficiente de equivalencia para acciones 

instantáneas n0. 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 26 

n0 = Ea / Ec 

Donde: 

Ea es el módulo de elasticidad del acero estructural. 

Ec es el módulo secante de elasticidad del hormigón dado en la 

Instrucción EHE5. Alternativamente puede emplearse la siguiente 

expresión, más ajustada: 

 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

= t
28

1s

28,cc eE)t(E  

Siendo: 

s parámetro función del tipo de cemento: 

0.20 para cementos de alta resistencia con endurecimiento 

rápido. 

0.25 para cementos de resistencia normal con 

endurecimiento normal. 

0.38 para cementos con endurecimiento lento. 

3
ck28,c 8f10000E +=  con fck y Ec,28 en MPa. 

6.2 CONTROL DIFERIDO 

6.2.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

Los efectos diferidos de la fluencia pueden ser tenidos en cuenta por el 

método del coeficiente de equivalencia, utilizando un coeficiente nL que 

depende del tipo de carga: 

nL = n0 (1 + ψL φt) 

Donde: 

n0 es el coeficiente de equivalencia Ea / Ecm para acciones instantáneas. 

φt es el coeficiente de fluencia φ(t,t0) dado en el EUROCÓDIGO 2: 

Parte 1-1. 

ψL es el factor multiplicador del coeficiente de fluencia, que depende 

del tipo de carga, con valor 1.1 para cargas permanentes, 0.55 para 
                                                 
5 La Instrucción EHE no es objeto de este estudio. 
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efectos primarios y secundarios de la retracción y 1.5 para 

compresiones en el hormigón logradas mediante movimientos 

impuestos controlados. 

Para doble acción mixta con ambas losas de hormigón sin fisurar (como en el 

caso de pretensado de la losa situada en la parte traccionada de la sección), 

los efectos de la fluencia deben determinarse por métodos más precisos (sin 

especificar cuáles son estos métodos). Este párrafo se debe a que el método 

del coeficiente de equivalencia nL está pensado para un solo hormigón, 

donde se incluye el caso de doble acción mixta con una de las losas 

fisuradas. 

De forma simplificada, en estructuras de edificación en las que no sea 

necesario tener en cuenta los efectos de segundo orden, no estén pensadas 

principalmente para almacenamiento, y sin compresiones en el hormigón 

logradas mediante movimientos impuestos controlados, puede aplicarse el 

método del coeficiente de equivalencia nL con un módulo de elasticidad eficaz 

del hormigón igual a: 

Ec,eff = Ecm / 2 

6.2.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, excepto en la simplificación 

indicada en el último párrafo del Apartado 6.2.1, que en la Parte 2 no es de 

aplicación. 

6.2.3 RPX-95 

Para el análisis diferido de las acciones permanentes se considera un módulo 

de elasticidad efectivo del hormigón que se podrá evaluar por uno de los 

siguientes métodos: 

• Método del módulo efectivo 

)t,t(1

E
E

0

28,c
ef,c ϕ+

=  

Siendo φ(t,t0) el coeficiente de fluencia dado en la Instrucción EHE. 

Para los casos de pequeñas variaciones de tensión en el hormigón, 

entre el instante t considerado y el de puesta en carga t0, el método 

proporciona resultados aceptables. 
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• Método del módulo efectivo con edad ajustada 

)t,t()t,t(j1

E
E

00

28,c
ef,c ϕ⋅+

=  

Siendo j(t,t0) el parámetro de ajuste de la función de fluencia. 

El parámetro de ajuste j(t,t0) se puede evaluar con carácter general a 

partir de la expresión: 

 [ ] )t,t(
)t,t(

1e
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Siendo: 

t

t0

σ

σ
: razón de las tensiones en el centro de gravedad del 

elemento de hormigón para los instantes t0 y t. 

t0: instante (días) de la puesta en carga del hormigón. 

s: parámetro función del tipo de cemento y definido en el 

Apartado 6.1.3. 

κ(t,t0): coeficiente de envejecimiento del hormigón, que 

depende de: 

- La ley de variación de la tensión del hormigón en 

función del tiempo. 

- La edad del hormigón en el momento de la puesta en 

carga. 

- El coeficiente de fluencia. 

El coeficiente κ(t,t0) toma siempre valores menores que uno. Para el 

caso en que la variación de tensiones sea proporcional al coeficiente 

de fluencia φ(t,t0), el coeficiente de envejecimiento se κ(t,t0) debe 

determinar según las recomendaciones de textos especializados. 

Para largo plazo, se puede tomar el valor medio κ(∞,t0) = 0.8 con lo 

que el parámetro de ajuste j(∞,t0) toma el valor: 
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Para la determinación de j, se puede seguir un proceso iterativo 

partiendo inicialmente del valor j=1, determinando el correspondiente 

valor de σ∞ que se vuelve a utilizar para determinar un nuevo valor 

de j y así sucesivamente. 

El método descrito es suficientemente aproximado para la mayoría de 

las estructuras de puentes mixtos. 

Las formulaciones establecidas para la evaluación del módulo efectivo 

del hormigón para cargas permanentes, sólo son válidas para 

tensiones en el hormigón menores que 0,40fcm(t0), siendo fcm(t0) la 

resistencia media a compresión en el instante de puesta en carga t0, y 

su valor: 

 fcm(t0) = fck(t0) + 8    en MPa. 

Para las acciones variables en el tiempo y proporcionales al coeficiente de 

fluencia, se considera un módulo de elasticidad efectivo para el hormigón de 

valor: 

 
)t,t(6.01

E
E

0

28,c
ef,c ϕ⋅+

=  

6.3 FISURACIÓN 

6.3.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

Se denomina rigidez no fisurada a la rigidez EaI1 de una sección transversal 

de un elemento mixto donde I1 es el momento de inercia de la sección 

homogeneizada (al acero estructural) calculada asumiendo que el hormigón 

traccionado no llega a fisurarse. 

Se denomina rigidez fisurada a la rigidez EaI2 de una sección transversal de 

un elemento mixto donde I2 es el momento de inercia de la sección 

homogeneizada (al acero estructural) calculada despreciando el hormigón 

traccionado pero incluyendo la armadura. 
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6.3.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

6.3.3 RPX-95 

Se denomina inercia bruta Ib al momento de inercia de una sección sin 

fisurar. 

Se denomina inercia fisurada If al momento de inercia de una sección 

totalmente fisurada. 

Si una sección está parcialmente fisurada, se toma una inercia intermedia 

entre la bruta Ib y la fisurada If, para lo cual se indican dos métodos: 

• A partir de una fórmula de interpolación que esté suficientemente 

sancionada por la práctica (sin especificar cuál). 

• A partir del diagrama momento-curvatura de la sección, obtenido 

teniendo en cuenta la rigidización del hormigón entre fisuras, para lo 

cual se proponen dos procedimientos. 

6.4 RESISTENCIA ELÁSTICA A FLEXIÓN 

6.4.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

Para secciones transversales Clase 4, la sección reducida de la parte de 

acero debe determinarse conforme a lo indicado en el EUROCÓDIGO 3: 

Parte 1-5 (chapas sin y con rigidizadores longitudinales). 

Se puede asumir que la sección mixta permanece plana si la conexión y las 

armaduras transversales se diseñan conforme al Apartado 8.1, considerando 

un reparto apropiado del rasante de diseño.  

Se desprecian las tensiones de tracción en el hormigón.  

En el cálculo de Mel,Rd se tomarán como tensiones admisibles a flexión: 

• fcd en el hormigón comprimido. 

• fyd en el acero laminado, traccionado o comprimido. 

• fsd en la armadura, traccionada o comprimida. Alternativamente, 

puede depreciarse la armadura comprimida en losas de hormigón. 
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En montajes no apeados, las tensiones debidas a las acciones que actúan 

sobre la estructura de acero sola, se sumarán a las tensiones debidas a las 

acciones que actúan sobre el elemento mixto completo. 

A menos que se utilice un método más preciso, los efectos de la fluencia 

pueden tenerse en cuenta mediante método del coeficiente de equivalencia 

descrito en los apartados 6.1.1 y 6.2.1. 

En secciones transversales con hormigón traccionado y fisurado, las 

tensiones debidas a los efectos primarios (efectos a nivel de sección, efectos 

en estructura isostática) de la retracción pueden ser despreciadas.  

6.4.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1: 

• Las alas comprimidas deben comprobarse a pandeo lateral según el 

capítulo dedicado al respecto. 

• Para puentes mixtos con secciones Clase 4 diseñadas conforme al 

EUROCÓDIGO 3: Parte 1.5, la suma de tensiones debidas a las 

diferentes fases de construcción y uso, obtenidas con secciones 

brutas, debe utilizarse para calcular la sección reducida de acero en 

el instante considerado. Estas secciones reducidas deben utilizarse 

para comprobar tensiones en la sección mixta para las diferentes 

fases de construcción y uso. 

• En el cálculo de Mel,Rd se tomará fpd como tensión admisible a flexión 

en tendones de pretensado, de acuerdo con el EUROCÓDIGO 2: 

Parte 1-1. Debe tenerse en cuenta la tensión debida a la 

predeformación inicial en tendones de pretensado, conforme al 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1. 

6.4.3 RPX-95 

La resistencia elástica a flexión se calcula mediante el método denominado 

Elástico Corregido. Se aplica a Secciones Moderadamente Esbeltas y a 

Secciones Esbeltas. 

Debe tenerse en cuenta el efecto de la flexibilidad frente al rasante según lo 

indicado en el Apartado 2.3, aplicando el coeficiente ψult para obtener la 

sección eficaz. 
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En ningún caso el momento flector último de cálculo podrá ser superado por 

el momento último de pandeo lateral determinado según el capítulo 

correspondiente. 

La tensión máxima de compresión o tracción en el acero laminado se limita 

a fyd, pudiéndose contar con la reserva plástica de la zona traccionada, con 

una deformación unitaria máxima ε = 4εy, siendo εy la deformación unitaria 

correspondiente al límite elástico. 

Las tensiones en el hormigón y en el acero de armar se deducen de 

cualquiera de los diagramas σ – ε especificados en la Instrucción EHE 

respetando las correspondientes deformaciones unitarias máximas. 

El momento último de cálculo es el que se deduce de la distribución 

elastoplástica de tensiones hallada según los dos párrafos anteriores. 

En caso de que la parte metálica del puente deba soportar, sin apear, el 

peso del hormigón durante el período de construcción, el momento flector 

último de cálculo de la sección mixta se evalúa superponiendo el plano de 

deformaciones de la sección metálica, debido al momento flector 

característico de peso propio, y el plano de deformaciones de la sección 

mixta. Este último será tal que, con la superposición de ambos planos de 

deformaciones, se produzca el agotamiento de la sección. 

De forma análoga, la posible influencia de esfuerzos autoequilibrados 

debidos a la retracción, fluencia, temperatura y acortamiento del hormigón 

por el pretensado isostático, ha de ser tenida en cuenta.  

Las Secciones Esbeltas deben reducirse de acuerdo con los criterios 

establecidos en el capítulo correspondiente, tomando como deformación 

unitaria máxima de compresión el valor εy. Para determinar el ancho 

reducido del ala, se considerarán las dimensiones de la sección metálica 

completa. Para determinar el ancho reducido del alma, se considerará la 

sección formada por el ala reducida y el alma completa. 
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7. CONTROL EN AGOTAMIENTO DE SECCIONES MIXTAS 

7.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

7.1.1 Resistencia elástica a flexión 

Ver Apartado 6.4.1. 

7.1.2 Momento resistente plástico Mpl,Rd de una sección mixta 

Se desprecian las tensiones de tracción en el hormigón.  

Para el cálculo de Mpl,Rd se asumen las siguientes hipótesis: 

• Existe interacción plena entre el acero estructural, la armadura y el 

hormigón. 

• El área reducida de acero estructural alcanza su tensión de 

plastificación fyd en tensión o compresión. 

• Las áreas eficaces de armadura longitudinal en tracción y en 

compresión alcanzan su resistencia de cálculo fsd en tracción o 

compresión. Alternativamente, la armadura de compresión en una 

losa de hormigón puede ser despreciada. 

• El área eficaz de hormigón en compresión está sometida a una 

tensión de 0.85fcd, constante en toda la altura comprendida entre la 

fibra neutra plástica y la fibra más comprimida del hormigón. 

Para secciones mixtas con calidad del acero S420 o S460, en las que la 

distancia xpl entre la fibra neutra plástica y la fibra extrema de la losa de 

hormigón comprimida supera en un 15% el canto total h de la sección, el 

momento resistente de cálculo MRd debe tomarse como βMRd, siendo β el 

coeficiente reductor dado en la Figura 7.1. Para valores de xpl / h superiores 

a 0.4 la resistencia a flexión debe determinarse mediante un cálculo no lineal 

o un cálculo elástico. 
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Figura 7.1 

Cuando se utilice la teoría plástica y las armaduras estén traccionadas, éstas 

deben cumplir con lo indicado en el Apartado 3.1.  

En edificación, se despreciará la contribución resistente de las chapas de 

acero grecadas en compresión. 

En edificación, cualquier chapa de acero grecada en tracción incluida dentro 

del área eficaz se supone que ha sido traccionada hasta su resistencia de 

cálculo fyp,d. 

7.1.3 Momento resistente plástico de secciones mixtas con conexión parcial en 

edificación 

No existe en el EUROCÓDIGO 4: Parte 2. 

Se desprecian las tensiones de tracción en el hormigón.  

Cuando se utilicen conectadores dúctiles, el momento resistente de la sección 

crítica de la viga MRd puede calcularse por medio de la teoría rígido-plástica 

de acuerdo con el Apartado 7.1.2., salvo que un valor reducido de la fuerza 

de compresión en el ala de hormigón Nc debe usarse en lugar de la fuerza Nc,f 

dada en el Apartado 7.1.2. El coeficiente η = Nc / Nc,f es el grado de la 

conexión. La localización de la fibra neutra plástica en la losa se determinará 

mediante la nueva fuerza Nc, ver Figura 7.2. Existe una segunda fibra neutra 

plástica en la parte metálica que debe utilizarse para la clasificación del alma. 
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Figura 7.2 

La relación entre MRd y Nc en el párrafo anterior, está dada de forma 

cualitativa por la curva convexa ABC de la Figura 7.3, en la que Mpl,a,Rd y Mpl,Rd 

son las resistencias plásticas de cálculo para flexión positiva de la parte 

metálica aislada, y de la sección mixta con conexión total, respectivamente. 

 

1. Teoría plástica 

2. Método simplificado 

Figura 7.3 

Para el método descrito en este apartado, un valor conservador de MRd puede 

determinarse mediante la línea recta AC de la Figura 7.3: 

 
f,c

c
Rd,a,plRd,plRd,a,plRd N

N
)MM(MM −+=  

7.1.4 Resistencia no lineal a flexión 

Se tendrán en cuenta las relaciones carga-desplazamiento de los materiales. 
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Se puede asumir que la sección mixta permanece plana si la conexión y las 

armaduras transversales se diseñan conforme al Apartado 8.1, considerando 

un reparto apropiado del rasante de diseño. Además, la deformación en la 

armadura adherente, traccionada o comprimida, será igual a la deformación 

media del hormigón que la rodea. 

Las tensiones en el hormigón comprimido y las tensiones en la armadura 

deben proceder de las curvas tensión-deformación dadas en el EUROCÓDIGO 

2: Parte 1-1. 

Las tensiones en el acero estructural, traccionado o comprimido, deben 

proceder del diagrama bilineal dado en el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-1, y se 

deben tener en cuenta los efectos del método constructivo (por ejemplo 

apeado o no apeado). 

Para secciones mixtas de Clase 1 o Clase 2 con el ala de hormigón 

comprimida, la resistencia no lineal a flexión MRd puede determinarse como 

una función del axil de compresión en el hormigón Nc utilizando las 

expresiones (7.1) y (7.2) y la Figura 7.4. 

el,c

c
Ed,aRd,elEd,aRd N

N
)MM(MM −+=             Para Nc ≤ Nc,el              (7.1) 

el,cf,c

el,cc
Rd,elRd,plRd,elRd NN

NN
)MM(MM

−

−
−+=   Para Nc,el ≤ Nc ≤ Nc,f      (7.2) 

Con: 

Mel,Rd = Ma,Ed + k Mc,Ed 

Donde: 

Ma,Ed es el momento flector de cálculo aplicado a la sección de acero 

antes del comportamiento mixto. 

Mc,Ed es la parte del momento de cálculo aplicada a la sección mixta. 

k es el coeficiente más bajo para el cual se alcanzan los límites 

tensionales del Apartado 6.4.1; debiéndose tener en cuenta las fases 

constructivas cuando se utilice la construcción no apeada. 

Nc,el es el axil de compresión en el ala comprimida, correspondiente al 

momento Mel,Rd. 
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Para secciones mixtas con calidad del acero S420 o S460, en las que la 

distancia xpl entre la fibra neutra plástica y la fibra extrema de la losa de 

hormigón comprimida supera en un 15% el canto total h de la sección, debe 

utilizarse el valor reducido βMpl,Rd en la expresión (7.2) y en la Figura 7.4, en 

lugar de Mpl,Rd (β dado en la Figura 7.1). 

En edificación, la determinación de Mel,Rd puede simplificarse aplicando el 

último párrafo del Apartado 6.2.1. 

 

1. Construcción apeada                                                2. Construcción no apeada 

Figura 7.4 

7.1.5 Resistencia plástica al cortante vertical 

La resistencia a cortante vertical Vpl,Rd debe tomarse como la resistencia de la 

parte metálica de la sección Vpl,a,Rd salvo que se haya establecido un valor de 

la contribución de la parte hormigón armado de la viga. Vpl,a,Rd se determinará 

de acuerdo con el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-1. 

La resistencia a la abolladura por cortante Vb,Rd de un alma de acero debe 

determinarse de acuerdo con el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5, que recoge el 

Método del Campo Girado de Tensiones. No debe tenerse en cuenta la 

contribución de la losa de hormigón, a menos que se utilice un método más 

preciso que el especificado en el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5 y salvo que la 

conexión esté calculada para la fuerza vertical correspondiente. 
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7.1.6 Interacción cortante-flector 

Cuando el esfuerzo cortante VEd supere en un 50% la resistencia a cortante 

VRd dada por el menor de los valores Vpl,Rd o Vb,Rd, ver el Apartado 7.1.5, debe 

considerarse su efecto en el momento resistente. 

Para secciones de Clase 1 o Clase 2, la influencia del cortante vertical en la 

resistencia a flexión puede tenerse en cuenta mediante una tensión de 

plastificación reducida del acero (1-ρ)fyd en el área de cortante, ver la Figura 

7.5, siendo: 

 ρ = (2VEd / VRd - 1)2 

 

Figura 7.5 

Para secciones de Clase 3 y Clase 4, es de aplicación el capítulo 

correspondiente a la interacción flector-cortante especificado en el 

EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5, tomando MEd como el momento total de flexión 

en la sección considerada, y tomando los Mpl,Rd y Mf,Rd correspondientes a la 

sección mixta.  

De cara a la clasificación del alma, no tener en cuenta el cambio de posición 

de la fibra neutra plástica de la sección debido a la reducción de la tensión de 

plastificación del acero (mediante el coeficiente ρ). 

7.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

7.2.1 Resistencia elástica a flexión 

Ver Apartado 6.4.2. 
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7.2.2 Momento resistente plástico Mpl,Rd de una sección mixta 

Ídem que el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 (Apartado 7.1.2) excepto los dos 

últimos párrafos, correspondientes a edificación. 

7.2.3 Resistencia no lineal a flexión 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 y exceptuando la 

simplificación para edificación indicada en el último párrafo del Apartado 

7.1.4, cuando la resistencia a flexión de una sección mixta se determine 

mediante la teoría no lineal, las tensiones en las armaduras activas deben 

proceder de los diagramas de cálculo incluidos en el EUROCÓDIGO 2: Parte 

1-1. La predeformación inicial de cálculo en los tendones de pretensado debe 

tenerse en cuenta cuando se evalúen las tensiones en los tendones. 

7.2.4 Reglas adicionales para vigas de puentes. Flexión 

Cuando las solicitaciones se calculen por el método elástico para una viga 

continua, MEd no debe superar a 0.9Mpl,Rd en cualquier sección de Clase 1 o 

Clase 2 en flexión positiva con la losa de hormigón en compresión donde 

además se cumpla que: 

• La sección en flexión negativa en o cerca de un apoyo adyacente es 

de Clase 3 o Clase 4. 

• La relación de luces entre vanos contiguos a ese apoyo (corto / largo) 

es menor que 0.6. 

Alternativamente, puede utilizarse un cálculo de solicitaciones que tenga en 

cuenta el comportamiento anelástico. 

7.2.5 Resistencia plástica al cortante vertical 

Ídem que el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 (Apartado 7.1.5). 

7.2.6 Interacción cortante-flector 

Ídem que el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 (Apartado 7.1.6). 

7.2.7 Reglas adicionales para vigas de puentes. Cortante 

Cuando la resistencia del ala no sea empleada totalmente en resistir el 

momento flector (MEd < Mf,Rd), será de aplicación el capítulo correspondiente 

a la contribución de las alas incluido en el EUROCÓDIGO 3: PARTE 1-5. Para 
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una viga con un ala mixta, la dimensión del ala no mixta puede usarse 

incluso si aquélla es el ala metálica mayor.  

Para el cálculo de Mf,Rd debe utilizarse la resistencia plástica de cálculo a 

flexión de la sección mixta eficaz excluyendo el alma metálica. 

Para el cortante vertical en un ala de hormigón de un elemento mixto debe 

aplicarse el EUROCÓDIGO 2: Parte 2. 

7.2.8 Alas mixtas en puentes 

Se trata del Capítulo 9 del EUROCÓDIGO 4: Parte 2. Es la única aproximación 

del EUROCÓDIGO 4 a la doble acción mixta. 

En dicho capítulo se incluyen algunas indicaciones sobre el cálculo de los 

efectos locales y de los efectos globales en alas mixtas de puentes, sin 

distinguir entre chapas rigidizadas y no rigidizadas (siguiendo la línea del 

eurocódigo), dejando dicha distinción implícita en la reducción de las 

secciones por abolladura. Básicamente remite a otros apartados vistos 

anteriormente y señala algunas particularidades para las alas mixtas. Por otro 

lado, desarrolla el cálculo de la conexión para ELS y ELU de Fatiga, lo cual no 

ocurre en la RPX-95. No profundizaremos más en este tema. 

7.3 RPX-95 

En los métodos E/EC y E/P la resistencia última de la sección es función de sus 

dimensiones geométricas, características mecánicas del material y tipo de 

solicitación, pudiéndose aceptar plastificaciones en las zonas de tracción (según los 

apartados 7.3.1 y 7.3.2) en el caso de secciones Esbeltas o Moderadamente Esbeltas 

(EC), y plastificaciones, tanto en tracción como en compresión, cuando se trate de 

secciones Compactas (P). Para secciones Esbeltas, hay que determinar sus secciones 

reducidas. 

Cuando se utilice el método E/EP, para la determinación de la resistencia última de 

las secciones se aplican las hipótesis de cálculo indicadas en los apartados 7.3.1 y 

7.3.2, con los valores de deformaciones unitarias máximas que allí se indican y que 

se pueden admitir en las fibras extremas de las secciones transformadas (secciones 

eficaces, reducidas si procede y homogeneizadas). 

En el método EP/EP se modeliza el comportamiento de las secciones estructurales 

mediante diagramas momento-curvatura, deducidos a partir de las hipótesis 
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mencionadas en el párrafo anterior, y se determinan las solicitaciones, tensiones y 

deformaciones a partir de dichos diagramas. 

Con los métodos E/EP y EP/EP, la sección reducida de cálculo se establece en 

función de las deformaciones unitarias de los elementos comprimidos. 

7.3.1 Resistencia de secciones y elementos estructurales sin rigidizadores 

longitudinales 

• Momento flector último según el método elástico corregido (EC) 

Ver el Apartado 6.4.3. 

• Momento flector último según el método plástico (P) 

Se aplica a Secciones Compactas. El momento último de cálculo vale: 

 MRd = Mpl,Rd 

Siendo Mpl,Rd el momento plástico de cálculo de la sección 

determinado a partir de las siguientes hipótesis: 

- La tensión en el acero estructural es fyd. 

- No se tiene en cuenta el hormigón en tracción. 

- La tensión de compresión en el hormigón es 0.85fcd. 

- La tensión en las armaduras pasivas es fsd. 

- La tensión en las armaduras activas es fpd. 

• Momento flector último según el método elastoplástico (EP) 

Se aplica a Secciones Esbeltas (obteniendo la sección reducida) y a 

secciones Moderadamente Esbeltas. Es necesario seguir un proceso 

iterativo para obtener el momento flector último. Permite, además, la 

obtención del diagrama momento-curvatura en presencia de esfuerzo 

axil. La rotura de la sección se produce por deformación plástica 

excesiva o inestabilidad local por abollamiento.  

El método de cálculo EP/EP, ver el Apartado 4.3.1, tiene en cuenta 

que la solicitación y la respuesta estructural no son independientes. 

Así, es necesario conocer, para su aplicación, los diagramas 

momento-curvatura de las secciones. 

Hipótesis objeto de consideración: 
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- La sección deformada se mantiene plana salvo en el caso de 

utilización de grupos de pernos conectadores en los que se 

supere la separación máxima entre conectadores fijada en el 

Apartado 8.3.3. 

- La sección reducida del acero estructural es función del plano 

de deformaciones considerado, de la esbeltez de las chapas, 

de la flexibilidad frente al esfuerzo rasante, de la posición de 

la sección en la pieza y del límite elástico del acero. 

- Se tiene en cuenta el proceso constructivo de la pieza 

distinguiendo, para una sección dada, los esfuerzos que 

solicitan a la sección metálica. 

- Se tienen en cuenta los esfuerzos autoequilibrados debidos a 

la retracción, fluencia, temperatura y acortamiento elástico del 

hormigón debido al pretensado isostático. 

- El axil N y el momento M se obtienen a partir del plano de 

deformaciones de la sección y las leyes tensión-deformación 

de los materiales, estableciendo las ecuaciones de equilibrio. 

- El momento flector último de cálculo MRd, compatible con el 

axil NRd, es aquel cuyo plano de deformaciones está incluido 

dentro de los dominios de deformación del hormigón, acero 

estructural, acero de armar y acero de pretensar, que se 

definen más adelante. 

Deformaciones límite a tracción y compresión en el acero estructural: 

- Elementos de acero estructural comprimidos que no están 

unidos al hormigón: se considera una deformación unitaria 

máxima εc = 1.2εy. 

- Elementos traccionados de acero: se considera una 

deformación unitaria máxima εt = 4εy. 

Las deformaciones límites de los materiales dan lugar a los diferentes 

dominios de deformación en secciones con simple acción mixta: 
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Figura 7.6 

- Dominio 1: los planos de deformación giran alrededor del 

punto A, que corresponde a un alargamiento εt de la fibra más 

traccionada del acero estructural. La fibra de acero es la que 

no está en contacto con el hormigón. 

- Dominio 2: los planos de deformación giran alrededor del 

punto B. Este punto se obtiene como intersección del plano de 

deformaciones del 2‰ y un plano auxiliar que se obtiene 

fijando una deformación del 3.5‰ en la fibra más 

comprimida, y el 0‰ en la fibra menos comprimida del 

hormigón. 

- Dominio 3: los planos de deformación giran alrededor del 

punto C correspondiente a un acortamiento del acero más 

comprimido de εc. La fibra de acero es la que no está en 

contacto con el hormigón. 

- Dominio 4: los planos de deformación giran alrededor del 

punto D correspondiente a un alargamiento de la fibra del 

acero en contacto con el hormigón de εt. 

Las deformaciones límites de los materiales dan lugar a los diferentes 

dominios de deformación en secciones con doble acción mixta: 
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Figura 7.7 

- Dominios 1 y 4: los planos de deformación giran alrededor del 

los puntos A y D correspondientes a un alargamiento de la 

fibra del acero estructural en contacto con el hormigón de εt.  

- Dominios 2 y 3: los planos de deformación giran alrededor de 

los puntos B y C. Estos puntos se obtienen como intersección 

del plano de deformaciones del 2‰ y un plano auxiliar que se 

obtiene fijando una deformación del 3.5‰ en la fibra más 

comprimida del hormigón, y el 0‰ en la fibra menos 

comprimida. 

En función del proceso constructivo, parte del peso propio o la 

totalidad, debe ser resistida por la sección metálica. En este caso, el 

método general de cálculo se aplica de forma análoga. Los esfuerzos 

sobre la sección metálica, Ma y Na, se introducen como una 

predeformación sobre la sección metálica. El dominio de deformación 

para obtener ∆M se modifica de forma que, sobre la sección mixta, 

las deformaciones máximas en el acero se reducen, ver Figura 7.8. 

La seguridad de la estructura metálica frente al pandeo lateral y otros 

fenómenos de inestabilidad, ha de ser objeto de verificación. 
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Figura 7.8 

Procedimiento para el caso de puentes mixtos con pretensado 

interior: 

- Hasta el instante en que se inyecten las vainas se tomará el 

efecto del pretensado como una fuerza exterior, actuando 

sobre la sección neta de hormigón (pretensado preconexión) o 

sobre la sección mixta (pretensado postconexión). 

- Después de la inyección de las vainas se considerará que el 

pretensado equivale a una armadura con la predeformación 

correspondiente al instante en que se efectúa la inyección. 

Procedimiento para el caso de puentes mixtos con pretensado 

exterior: 

- Se considerará el efecto del pretensado como una fuerza 

externa. La posible sobretensión del cable, para el Estado 

Límite Último, se evaluará estableciendo la compatibilidad de 

deformaciones a nivel global de la pieza. Se puede despreciar 

el valor de la sobretensión, pues su efecto favorable se 

compensa, en parte, con la pérdida de brazo mecánico de la 

fuerza de pretensado. 
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Esfuerzos autoequilibrados debidos a la retracción, fluencia y 

temperatura: 

- La retracción, la fluencia y temperatura dan lugar a unas 

deformaciones en la sección de acero y hormigón que se 

deben considerar de forma análoga al proceso constructivo y 

al pretensado isostático. 

- En función del instante considerado y del valor de la acción 

térmica, el esfuerzo último de la sección puede variar 

sensiblemente. En caso de que la sección sea poco esbelta, las 

condiciones de ductilidad de la sección hacen que estos 

efectos puedan ser despreciados. 

• Esfuerzo cortante último 

El esfuerzo cortante último de cálculo de un elemento mixto se ha de 

considerar idéntico al de la parte metálica ya que la contribución del 

hormigón suele ser pequeña. En comprobaciones analíticas 

complejas, sin embargo, puede ser necesario tener en cuenta dicha 

contribución. 

Para obtener la resistencia a la abolladura por cortante de un alma de 

acero con rigidizadores transversales, la RPX-95 recoge el Método del 

Campo Diagonal de Tracciones. Puesto que se trata de un tema de 

secciones puramente metálicas, no profundizaremos más en el 

mismo. Puede consultarse el Capítulo 6.3.3.2 de la RPX-95.  

7.3.2 Resistencia de secciones y elementos estructurales con rigidizadores 

longitudinales 

Para la clasificación de la sección se prescinde de los rigidizadores. La sección 

reducida se determina considerando que cada rigidizador divide la chapa en 

paneles independientes.  

En el caso de secciones en I, la determinación del momento flector último 

(métodos EC, P y EP) y del esfuerzo cortante último se realiza de forma 

análoga a lo indicado en el Apartado 7.3.1, teniendo en cuenta el párrafo 

anterior. 
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Para la determinación del momento flector último en el caso de secciones en 

cajón, se considera separadamente la respuesta de los tres tipos de 

elementos que las componen: alas comprimidas rigidizadas, almas flectadas y 

alas traccionadas. Especial atención se presta al estudio de la resistencia del 

ala comprimida rigidizada, indicando un método para el cálculo del axil del 

ala comprimida rigidizada, NRd, en función de la deformación unitaria ε de la 

misma, lo cual permite establecer las condiciones de la zona comprimida en 

función de dicho valor. El diagrama resistencia – deformación unitaria 

obtenido permite posteriormente controlar la respuesta no lineal de los 

diagramas momento-curvatura para el control de la estructura, o evaluar la 

resistencia última de la sección en función de la compatibilidad global de los 

diferentes componentes de la misma. Puesto que se trata de un tema de 

secciones puramente metálicas, no profundizaremos más en el mismo. Puede 

consultarse el Capítulo 6.3.4.2.1 de la RPX-95. Ni este planteamiento ni otros 

alternativos son recogidos en el EUROCÓDIGO 3 ni en el EUROCÓDIGO 4. 

Por tanto, el momento flector último en el caso de secciones en cajón, se 

obtiene de forma análoga a lo indicado en el Apartado 7.3.1, teniendo en 

cuenta la sección reducida considerando que cada rigidizador divide la chapa 

en paneles independientes, con las siguientes especificaciones 

suplementarias: 

• Momento flector último según el método elástico corregido (EC) y 

plástico (P) 

- El esfuerzo axil último NRd,ult resistido por el ala rigidizada 

comprimida es el indicado en el método anterior, en función de 

la deformación unitaria que exista en el centro de gravedad del 

conjunto reducido chapa y rigidizadores. 

- La deformación máxima εult en el centro de gravedad del 

conjunto reducido chapa y rigidizadores es la indicada en el 

método anterior. 

- La fibra neutra de la sección reducida se establece con la 

condición indicada en la Figura 7.9. 
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Figura 7.9 

• Momento flector último según el método elastoplástico (EP) 

- El esfuerzo axil último NRd,ult resistido por el ala rigidizada 

comprimida es el indicado en el método anterior, en función de 

la deformación unitaria que exista en el centro de gravedad del 

conjunto reducido chapa y rigidizadores. 

- Los diagramas de deformación que fijan la fibra neutra y 

permiten reducir el alma, son los que se muestran en la Figura 

7.10. 

 

Figura 7.10 

- Estableciendo el equilibrio de fuerzas entre el alma y ala 

traccionada (por integración de los diagramas de tensión) y la 

chapa rigidizada comprimida, función de su deformación, se 

obtiene un diagrama momento-curvatura de la sección, con la 

forma indicada en la Figura 7.11. 
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Figura 7.11 

En cuanto al esfuerzo cortante último en el caso de secciones en cajón, se 

determina como suma de los correspondientes a cada una de las almas del 

cajón, teniendo en cuenta la sección reducida considerando que cada 

rigidizador divide la chapa en paneles independientes. 

7.3.3 Elementos estructurales con chapas rigidizadas y losa de hormigón 

colaborante 

• Losa con rigidizadores embebidos 

- Generalidades: 

En determinados casos, se disponen chapas con rigidizadores 

embebidos en el hormigón; por ejemplo, en la parte inferior 

de puentes continuos en cajón, en la zona de apoyos. Se trata 

de elementos estructurales solicitados fundamentalmente a 

compresión, debido a la flexión del tablero, ya que 

normalmente no están cargados transversalmente. 

 

Figura 7.12 
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- Condiciones mínimas: 

Los rigidizadores longitudinales son, normalmente, abiertos y 

deben cumplir las condiciones mínimas exigidas en el Capítulo 

6.5.2 de la RPX-95. 

La ausencia de abollamientos locales queda asegurada 

siempre que se respeten las distancias mínimas entre 

conectadores, señaladas en el Apartado 3.3. 

La conexión se comprueba de acuerdo con los criterios 

especificados en el Apartado 8.3. Si no se disponen 

conectadores, es necesario asegurar el trabajo solidario del 

hormigón y el acero de la chapa rigidizada, comprobando que 

la tensión rasante entre ambos materiales, para las 

solicitaciones correspondientes al Estado Límite Último, no 

supera la resistencia por adherencia, que puede tomar los 

siguientes valores de cálculo: 

 Alas de los rigidizadores: 0.6 N/mm2. 

 Almas de los rigidizadores: 0. 

 Chapa rigidizada: 0.2 N/mm2. 

En losas con rigidizadores embebidos se ha de disponer la 

siguiente armadura mínima: 

Barras corrugadas Φ10 separadas como máximo 250 

mm. 

 Estribos o cercos Φ6, separados 200 mm. 

La disposición de los cercos será tal que se sujeten una de 

cada dos barras consecutivas y todas aquellas que se 

dispongan a una distancia mayor de 15 cm. 

- Momento flector último de secciones cajón con rigidizadores 

embebidos: 

Se determina análogamente a lo indicado en el Apartado 

7.3.2. Para el cálculo de la resistencia del ala comprimida con 
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rigidizadores embebidos, se ha de seguir el método que se 

indica a continuación. 

Se supone que no existe abollamiento local de la chapa y se 

ha dispuesto la conexión prevista en el Apartado 3.3. En caso 

contrario, la formulación es válida sustituyendo los anchos de 

chapa totales por anchos reducidos. 

La resistencia última del ala comprimida con rigidizadores 

embebidos, se determina mediante la siguiente expresión (se 

podrá tener en cuenta, además, la influencia del acero de 

armar, siempre y cuando se asegure la continuidad de las 

barras a través de las mamparas o rigidizadores 

transversales): 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

γ
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Donde: 

b es el ancho total del ala comprimida. 

bf es el ancho de la losa colaborante de hormigón que se 

asocia a cada rigidizador, según se especifica a 

continuación. 

n es el número de rigidizadores longitudinales. 

AL es el área de la sección de un rigidizador longitudinal. 

ψult = 2ψel ≤ 1, ver el Apartado 2.3. 

χ es el coeficiente de pandeo, ver Capítulo 6.3.5.1.3 de 

la RPX-956. 

El axil NRd del ala comprimida con rigidizadores embebidos es 

función de la deformación unitaria, análogamente a lo 

indicado en el Apartado 7.3.2. 

La deformación máxima εmax es la deformación en el centro de 

gravedad del soporte equivalente definido, compatible con la 

que se deduce del diagrama de pivotes para sección con doble 

                                                 
6 No profundizamos más en este aspecto por ser un tema de estructuras metálicas. 
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acción mixta según el Apartado 7.3.1, método elastoplástico 

(EP). 

Ha de tenerse en consideración, además, la incidencia del 

hormigón fresco cuyo peso actúa sobre la chapa metálica 

rigidizada, causando en ésta deformaciones y solicitaciones 

previas. 

• Losa sobre chapa rigidizada 

- Generalidades: 

En otros casos, se disponen chapas rigidizadas 

longitudinalmente sobre las que se hormigona la losa, en la 

parte superior de puentes en cajón cerrado. Se trata de 

elementos estructurales que pueden situarse en la zona de 

momentos positivos o negativos de puentes continuos, 

pudiendo trabajar fundamentalmente en compresión o 

tracción, debido a la flexión global del tablero. Además 

transmiten, por flexión local, las cargas permanentes y las 

sobrecargas a las almas y a los diafragmas o rigidizadores 

transversales que forman parte del cajón metálico. 

 

Figura 7.13 

- Condiciones mínimas: 

Los rigidizadores longitudinales deben cumplir las condiciones 

mínimas exigidas en el Capítulo 6.5.2 de la RPX-95. 

Es necesario asegurar que no se producen deslizamientos 

significativos entre el hormigón y el acero de la chapa 

rigidizada. La conexión entre ambos materiales estará 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 53 

dimensionada para los esfuerzos rasantes longitudinales 

debidos a la flexión general y local, y para los esfuerzos 

rasantes transversales provocados por la flexión local. 

Asimismo, han de tenerse en cuenta los esfuerzos rasantes 

debidos a la torsión, si se ha contado con el conjunto mixto 

losa-chapa en la resistencia a este respecto. 

El dimensionamiento de la conexión acero-hormigón debe 

efectuarse según las condiciones establecidas en el Apartado 

8.3. Para asegurar la ausencia de abollamientos locales de la 

chapa se disponen conectadores según lo especificado en el 

Apartado 3.3. 

La disposición de los conectadores según la dirección 

transversal del puente se aproximará a la distribución de 

tensiones, definida en el capítulo correspondiente a la sección 

eficaz, ver el Apartado 2.3. 

En la parte inferior de la losa ha de disponerse una armadura 

mínima, con una cuantía en cada dirección del 1.5‰ de la 

sección de hormigón. 

En la parte superior de la losa, ha de preverse una armadura 

mínima, con una cuantía en cada dirección del 3.0‰ de la 

sección de hormigón en las zonas con compresión 

predominante en la losa, y del 6.5‰ en las zonas con 

tracción predominante. Además, la fisuración del hormigón 

traccionado debe ser controlada (control del ELS de 

Fisuración). 

El espesor mínimo de la chapa se fija en 10 mm y el de la losa 

de hormigón en 20 cm. 

- Momento flector último de secciones en cajón cerrado con una 

losa sobre chapa rigidizada: 

Se determina análogamente a lo descrito para las secciones 

cajón con rigidizadores embebidos. 
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7.3.4 Interacción cortante-flector 

El dominio de seguridad está representado en la Figura 7.14 y consta de tres 

zonas: 

• La primera zona, entre los puntos A (0;VRd) y B (Mf,Rd;Vwd), donde el 

valor Mf,Rd es el que corresponde al momento último de la sección 

constituida exclusivamente por las alas y la losa de hormigón. Los 

esfuerzos cortantes últimos VRd y Vwd se obtienen para un momento 

flector último M = 0 y M = Mf,Rd, respectivamente, de acuerdo con los 

párrafos correspondientes al esfuerzo cortante último del Apartado 

7.3.1. 

Puntos intermedios en esta zona para un momento Mi [0 < Mi < Mf,Rd] 

se obtienen por aplicación de los citados párrafos del Apartado 7.3.1. 

• La segunda zona entre los puntos B (Mf,Rd;Vwd) y C (MRd;Vwd/2), 

limitada por la curva definida por la expresión: 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
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⎠

⎞
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⎝
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Siendo M,Rd el momento flector último de cálculo de la sección. 

• La tercera zona entre los puntos C (MRd;Vwd/2) y D (M,Rd;0), limitada 

por una recta. 

 

Figura 7.14 
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8. CONEXIÓN ACERO ESTRUCTURAL - HORMIGÓN 

8.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

8.1.1 Generalidades 

• Bases de diseño 

Deberán disponerse conexión y armadura transversal para transmitir 

el rasante longitudinal entre el hormigón y el acero estructural, 

ignorando el efecto de la adherencia natural entre ambos. 

Los conectadores tendrán suficiente capacidad de deformación como 

para justificar cualquier redistribución anelástica del rasante 

longitudinal asumida en el diseño. 

Los conectadores dúctiles son aquellos que tienen suficiente 

capacidad de deformación como para justificar la asunción de un 

comportamiento plástico ideal de la conexión en la estructura 

considerada. 

Un conectador puede considerarse dúctil si la capacidad de 

deslizamiento (relativo entre el hormigón y el acero) característico δuk 

es de 6 mm como mínimo. 

Cuando se utilicen dos o más tipos diferentes de conexión dentro del 

mismo vano de una viga, debe tenerse en cuenta cualquier diferencia 

significativa en sus propiedades carga-deslizamiento. 

Los conectadores deberán ser capaces de evitar la separación entre el 

hormigón y el acero estructural, salvo que dicha separación se impida 

por otros medios. 

Para impedir la separación de la losa, los conectadores deben ser 

diseñados para resistir una carga última de tracción, perpendicular al 

plano del ala de acero, de al menos 0.1 veces la resistencia a cortante 

última de cálculo de los conectadores. Si fuera necesario, se deberían 

complementar con dispositivos de anclaje. 

Los pernos conectadores con cabeza, de acuerdo con lo indicado 

sobre los mismos en el Apartado 8.1.5, pueden suponerse con 
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suficiente resistencia al despegue, a no ser que la conexión esté 

sometida a tracción directa. 

Se evitará que las fuerzas concentradas transmitidas por los 

conectadores provoquen la rotura por rasante longitudinal o el 

hendimiento de la losa de hormigón. 

Si los detalles constructivos de la conexión se ajustan a las 

disposiciones del Apartado 8.1.5 y la armadura transversal a las del 

Apartado 8.1.6, puede asumirse el cumplimiento del párrafo anterior. 

Cuando se utilice un sistema de conexión distinto al de los 

conectadores incluidos en el Apartado 8.1, el comportamiento 

considerado en el cálculo deberá estar basado en ensayos y estar 

apoyado en un modelo conceptual. El cálculo de la viga mixta deberá 

ajustarse al cálculo de un elemento similar empleando los 

conectadores incluidos en el Apartado 8.1, en la medida de lo posible. 

En edificación, el número de conectadores debe ser al menos igual a 

al esfuerzo rasante total para Estado Límite Último, determinado 

según el Apartado 8.1.2, dividido por la resistencia de cálculo de un 

conectador individual PRd.  

Si todas las secciones son de Clase 1 o Clase 2, en edificación, la 

conexión parcial puede utilizarse para vigas. En este caso, el número 

de conectadores debe determinarse mediante la teoría de conexión 

parcial, teniendo en cuenta la capacidad de deformación de los 

conectadores. 

• Limitación en el uso de la conexión parcial en vigas de edificación 

Los requisitos incluidos en este apartado se corresponden con una 

distribución uniforme de los conectadores. 

Los pernos conectadores con cabeza con una longitud total tras soldar 

no menor que 4 veces el diámetro, y con un vástago de diámetro 

nominal no menor que 16 mm y no mayor que 25 mm, pueden 

considerarse dúctiles dentro de los siguientes límites para el grado de 

conexión, que está definido por del coeficiente η = n / nf: 

Si la parte metálica de la sección tiene alas iguales: 
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 Le ≤ 25: )L03.075.0(
f

355
1 e

y
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≥η ,  η ≥ 0.4 

  Le > 25: η ≥ 1 

Si la parte metálica de la sección tiene un ala inferior con un área 

igual a tres veces el área del ala superior: 

 Le ≤ 20: )L015.030.0(
f

355
1 e

y
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≥η ,  η ≥ 0.4 

  Le > 20: η ≥ 1 

Donde: 

Le es la distancia en flexión positiva entre puntos de momento 

nulo en metros; para vigas continuas típicas, Le se puede tomar 

como se muestra en la Figura 2.1. 

nf es el número de conectadores para una conexión total 

calculada según la teoría plástica para la correspondiente 

longitud de viga. 

n es el número de conectadores dispuesto en la misma longitud 

de viga. 

Si el ala inferior de la parte metálica de la sección tiene mayor área 

que el ala superior, pero menor que tres veces el área de ésta, el 

límite para η puede obtenerse de las expresiones anteriores mediante 

interpolación lineal. 

Los pernos conectadores con cabeza pueden considerarse dúctiles en 

un rango más amplio de luces que el dado anteriormente siempre 

que: 

- Los conectadores tengan una longitud total después de soldar 

no menor que 76 mm, y un vástago de diámetro nominal de 19 

mm. 

- La parte metálica de la sección sea un perfil laminado o una 

viga armada en I o en H con alas iguales. 

- La losa de hormigón sea mixta con chapa grecada de acero 

perpendicular a la viga y continua sobre ella. 
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- Haya un conectador por nervio, centrado en el nervio (valle de 

la chapa) o alternativamente a la izquierda y a la derecha del 

mismo, a lo largo de la longitud del vano. 

- Para la chapa grecada, b0 / hp ≥ 2 y hp ≤ 60 mm, siendo hp la 

altura de la greca y b0 la separación entre grecas, tomando el 

valor menor entre la separación en el punto más alto y la 

separación en el punto de altura media de greca. 

- La fuerza Nc se calcule según el método simplificado dado en la 

Figura 7.3. 

Cuando se den estas condiciones, el coeficiente η deberá cumplir: 

 Le ≤ 25: )L04.00.1(
f

355
1 e

y
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≥η ,  η ≥ 0.4 

  Le > 25: η ≥ 1 

• Distribución de los conectadores en vigas de edificación 

Los conectadores deben distribuirse a lo largo de la viga tanto para 

transmitir el rasante longitudinal como para impedir la separación 

entre el hormigón y la viga metálica, considerando una ley de 

esfuerzos rasantes longitudinales apropiada. 

En ménsulas y en zonas de momentos negativos de vigas continuas, 

la disposición de la armadura de tracción debe adaptarse a la 

distribución de los conectadores y debe anclarse adecuadamente. 

Los conectadores dúctiles pueden distribuirse uniformemente entre 

secciones críticas adyacentes (ver Apartado 4.1.10), siempre que: 

- Todas las secciones críticas del vano considerado sean de Clase 

1 o Clase 2. 

- η cumpla con los límites dados anteriormente. 

- El momento resistente plástico de la sección mixta no exceda 

2.5 veces el momento resistente plástico de la parte metálica. 

Si el momento resistente plástico excede de 2.5 veces el momento 

resistente plástico de la parte metálica, deben realizarse 

comprobaciones adicionales sobre la suficiencia de la conexión en los 
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puntos intermedios aproximadamente centrados entre secciones 

críticas adyacentes. 

El número requerido de conectadores puede ser distribuido entre un 

punto de momento máximo positivo y un apoyo adyacente o punto de 

máximo momento negativo de acuerdo con el rasante longitudinal 

calculado por la teoría elástica para la carga considerada. Cuando 

esto se lleve a cabo, no serán necesarias comprobaciones adicionales 

sobre la suficiencia de la conexión. 

8.1.2 Esfuerzo rasante longitudinal en vigas de edificación 

• Vigas en las que se usa la teoría elástica o la no lineal para las 

resistencias de una o más secciones 

Si se aplica la teoría elástica o la no lineal a secciones, el esfuerzo 

rasante longitudinal debe determinarse de una manera coherente con 

los apartados 6.4.1 y 7.1.4 respectivamente. 

• Vigas en las que se usa le teoría plástica para la resistencia de las 

secciones 

El esfuerzo rasante longitudinal total de cálculo debe determinarse de 

una manera coherente con la resistencia de cálculo a flexión, teniendo 

en cuenta la diferencia de axiles en el hormigón o en el acero 

estructural sobre una longitud crítica. 

Para conexión total, tomar como referencia el Apartado 7.1.2. 

Para conexión parcial, tomar como referencia el Apartado 7.1.3. 

8.1.3 Pernos conectadores con cabeza en losas macizas 

• Resistencia de cálculo 

La resistencia de cálculo a cizalladura de un perno con cabeza soldado 

automáticamente debe tomarse como el menor de los valores 

siguientes: 

 
V

2
u

Rd
4/df8.0

P
γ
⋅π

=  

Ó: 
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V

cmck
2

Rd
Efd29.0

P
γ

α
=  

Donde: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=α 1

d
h

2.0 sc  para 3 ≤ hsc /d ≤ 4 

1=α    para hsc /d > 4 

γV es el coeficiente parcial de seguridad, con valor recomendado 

γV = 1.25. 

d es el diámetro del vástago del perno, 16 mm ≤ d ≤ 25 mm. 

fu es la tensión de rotura a tracción del material del perno, que 

no puede ser mayor que 500 N/mm2. 

fck es la resistencia característica a compresión del hormigón a la 

edad considerada, de densidad no menor que 1750 kg/m3. 

hsc es la altura nominal total del perno. 

Las fórmulas anteriores no son aplicables si los pernos se disponen de 

tal manera que las fuerzas de rotura se producen en la dirección del 

espesor de la losa. 

• Influencia de la tracción en la resistencia a cortante 

Cuando los pernos conectadores con cabeza estén sometidos a 

tracción directa además de a cizalladura, debe calcularse la fuerza de 

tracción de cálculo por perno Ften. 

Si Ften ≤ 0.1 PRd, la fuerza de tracción puede ser despreciada. 

Si Ften > 0.1 PRd, la conexión está fuera del alcance del EUROCÓDIGO 

4. 

8.1.4 Resistencia de cálculo de pernos conectadores con cabeza utilizados con 

chapas de acero grecadas en edificación 

El EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 aporta unos coeficientes reductores que 

se multiplican a la resistencia de cálculo a cizalladura del perno en 

una losa maciza según el Apartado 8.1.3, bajo unas determinadas 

condiciones.  
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Además se incluye la condición a cumplir cuando se dispongan 

conectadores para producir acción mixta tanto en la viga como en la 

losa. En este caso, el conectador está sometido a una carga biaxial, 

que tendrá una componente longitudinal debida a la acción mixta en 

la viga y una componente transversal debida a la acción mixta en la 

losa. 

No profundizaremos más en este tema. 

8.1.5 Detalles constructivos de la conexión 

• Resistencia al despegue 

La superficie de un conectador que resista fuerzas de despegue (por 

ejemplo, la cara inferior de la cabeza de un perno) debe tener una 

altura libre no menor que 30 mm sobre la armadura inferior, ver 

Figura 8.1. 

• Recubrimiento y hormigonado en edificación 

Los detalles constructivos de los conectadores permitirán la adecuada 

compactación del hormigón alrededor de la base del conectador. 

Si fuera necesario un recubrimiento sobre el conectador, el 

recubrimiento nominal deberá ser no menor que 20 mm, o el indicado 

para armaduras en el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1 menos 5 mm, el 

valor que resulte mayor. 

Si no fuera necesario un recubrimiento, la cara superior del 

conectador podrá estar enrasada con la superficie superior de la losa 

de hormigón. 

• Armadura local de la losa 

Cuando la conexión esté situada junto a un borde longitudinal de la 

losa de hormigón, la armadura transversal dimensionada según el 

Apartado 8.1.6 deberá estar totalmente anclada en la zona de 

hormigón comprendida entre el borde de la losa y la fila de 

conectadores adyacentes.  

Para impedir el hendimiento longitudinal del ala de hormigón 

provocado por los conectadores, deben aplicarse las siguientes 

recomendaciones adicionales cuando la distancia desde el borde del 
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ala de hormigón hasta el eje de la fila de conectadores más cercanos 

sea menor que 300 mm: 

- La armadura transversal debe estar formada por barras con 

forma de U rodeando a los conectadores. 

- Cuando se utilicen pernos conectadores con cabeza, la 

distancia desde el borde del ala de hormigón hasta el centro de 

perno más cercano no debe ser menor que 6d, donde d es el 

diámetro nominal del perno, y las barras en U no deben tener 

un diámetro menor que 0.5d. 

- Las barras en U deben colocarse lo más abajo posible mientras 

se disponga suficiente recubrimiento inferior. 

En el extremo de una ménsula mixta, deberá disponerse suficiente 

armadura local como para transmitir las fuerzas desde los 

conectadores hasta la armadura longitudinal. 

• Nervios que no están formados por chapas grecadas 

Cuando se disponga un nervio de hormigón entre la parte metálica de 

la sección y la cara inferior de la losa de hormigón, los laterales del 

nervio deben situarse por fuera de una línea trazada a 45º desde la 

cara exterior del conectador, ver Figura 8.1. 

 

Figura 8.1 

El recubrimiento nominal desde el lateral del nervio hasta el 

conectador no debe ser menor que 50 mm. 

Las barras de armadura transversal, que cumplen con los requisitos 

del Apartado 8.1.6, deben colocarse en el nervio a no menos de 40 

mm libres bajo la superficie de un conectador que resiste al 

despegue. 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 63 

• Separación entre conectadores 

Cuando se asuma en el cálculo que la estabilidad del elemento de 

acero o la del de hormigón está garantizada por la conexión entre 

ambos, la separación entre los conectadores deberá ser 

suficientemente cercana como para que dicha asunción sea válida. 

Cuando un ala metálica comprimida, que de otra forma se 

consideraría de Clase 3 o Clase 4, se tome de Clase 1 o Clase 2 

debido a la coacción ejercida por los conectadores, la separación 

entre ejes de conectadores según la dirección de la compresión no 

debe ser mayor que los siguientes límites: 

- Cuando la losa esté en contacto en toda su longitud (por 

ejemplo, losa maciza): yf f/235t22 . 

- Cuando la losa no esté en contacto en toda su longitud (por 

ejemplo, losa con nervios transversales a la viga): 

yf f/235t15 . 

Donde: 

tf es el espesor del ala. 

fy es el límite elástico nominal del ala en N/mm2. 

Además, la distancia libre desde el borde de un ala comprimida hasta 

la línea más cercana de conectadores no debe ser mayor que 

yf f/235t9 . 

En edificación, la máxima separación longitudinal entre ejes de 

conectadores no debe ser mayor que 6 veces el espesor total de la 

losa ni que 800 mm. 

• Dimensiones del ala metálica 

El espesor de la chapa o del ala metálica a la que se suelda un 

conectador, deberá ser suficiente como para permitir una soldadura y 

una transmisión de carga del conectador a la chapa adecuadas, sin 

rotura o deformación excesiva. 
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En edificación, la distancia eD entre el borde de un conectador y el 

borde del ala de la viga a la que se suelda, ver Figura 8.1, no debe 

ser menor que 20 mm. 

• Pernos conectadores con cabeza 

La altura total de un perno no debe ser menor que 3d, siendo d el 

diámetro del vástago. 

La cabeza debe tener un diámetro no menor que 1.5d y una altura no 

menor que 0.4d. 

Para elementos en tracción y sometidos a Fatiga, el diámetro de un 

perno soldado no debe exceder de 1.5 veces el espesor del ala a la 

que se suelda, salvo que se aporten resultados de ensayos que 

establezcan la resistencia a Fatiga de un perno como conectador. Esto 

es aplicable también a pernos ubicados directamente sobre un alma. 

La separación entre pernos en la dirección de la fuerza de cizalladura 

debe ser no menor que 2.5d en losas macizas y que 4d en otros 

casos. 

Excepto cuando los pernos se localizan directamente sobre el alma, el 

diámetro de un perno soldado debe ser no mayor que 2.5 veces el 

espesor de aquella parte a la que se suelda, salvo que se aporten 

resultados de ensayos que establezcan la resistencia de un perno 

como conectador. 

• Pernos con cabeza utilizados con chapas grecadas en edificación 

En el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 se indican los detalles constructivos 

a cumplir en cuanto a la geometría del conectador y de los nervios de 

las chapas. No profundizaremos más en este tema. 

8.1.6 Esfuerzo rasante longitudinal en losas de hormigón 

• Generalidades 

La armadura transversal de la losa será calculada para Estado Límite 

Último de manera que se impida la rotura prematura por rasante 

longitudinal o el hendimiento longitudinal. 
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El esfuerzo rasante longitudinal de cálculo νEd para cualquier posible 

superficie de rotura por rasante en la losa, no superará la resistencia 

de cálculo a esfuerzo rasante longitudinal de la superficie 

considerada. 

La longitud de la superficie de rotura por rasante b-b mostrada en la 

Figura 8.2 debe tomarse igual a 2hsc más el diámetro de la cabeza 

para una única fila de pernos conectadores o para pernos 

conectadores alternados, o igual a (2hsc + st) más el diámetro de la 

cabeza para pernos conectadores dispuestos en parejas, donde hsc es 

la altura de los pernos y st es la separación transversal entre ejes de 

pernos. 

El esfuerzo rasante longitudinal de cálculo por unidad de longitud de 

viga en una superficie de rotura por rasante debe determinarse de 

acuerdo con el Apartado 8.1.2 y ser coherente con el diseño y la 

separación de los conectadores. Puede tenerse en cuenta la variación 

del esfuerzo rasante longitudinal a través de la anchura del ala de 

hormigón. 

Para cada tipo de superficie de rotura por rasante considerada, el 

esfuerzo rasante longitudinal de cálculo νEd debe determinarse 

tomando el esfuerzo rasante longitudinal de cálculo por unidad de 

longitud de viga, teniendo en cuenta el número de planos de rotura 

por rasante y la longitud de la superficie de rotura por rasante. 

• Resistencia de cálculo a esfuerzo rasante longitudinal 

La fuerza rasante de cálculo del ala de hormigón (plano de rotura por 

rasante a-a de la Figura 8.2) debe determinarse de acuerdo con el 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1. 

En ausencia de cálculos más precisos, la fuerza rasante de cálculo en 

cualquier superficie de posible rotura por rasante en el ala o en un 

nervio puede determinase según el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1. Para 

una superficie de rotura por rasante que rodee a los conectadores 

(por ejemplo la superficie de rotura por rasante b-b de la Figura 8.2), 

la dimensión hf debe tomarse como la longitud de la superficie de 

rotura por rasante. 
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La armadura transversal eficaz por unidad de longitud, Asf / sf según 

el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, debe valer lo indicado en la Figura 8.2, 

en la que Ab, At y Abh son áreas de armadura por unidad de longitud 

de viga, anclada según el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1 para armadura 

longitudinal. 

Cuando se utilice una combinación de elementos prefabricados y 

hormigón in situ, la resistencia a rasante longitudinal debe 

determinarse según el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1. 

 

 

Figura 8.2 

• Armadura transversal mínima 

El área mínima de armadura debe determinarse según el 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, utilizando las definiciones adecuadas para 

la armadura transversal. 

• Esfuerzo rasante longitudinal y armadura transversal en losas mixtas 

con chapa grecada 

En este capítulo del EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 se incluyen las 

indicaciones correspondientes al esfuerzo rasante longitudinal y a la 

armadura transversal en el caso de disponer chapa grecada. No 

profundizaremos más en este tema. 

Tipo Asf / Sf

a-a Ab + At

b-b 2Ab 
c-c 2Ab 
d-d 2Abh 
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8.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

8.2.1 Generalidades 

• Bases de diseño 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo los dos últimos 

párrafos del mismo, que se refieren a edificación. 

Además, en las proximidades de pórticos transversales y de 

rigidizadores transversales de alma, y para vigas cajón mixtas, deben 

considerarse los efectos de los momentos flectores en la interfaz 

hormigón-acero, según un eje paralelo a la viga metálica, provocados 

por deformaciones de la losa o del elemento metálico. 

• Estados Límite Últimos excepto Fatiga 

No existe en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

Para comprobaciones de ELU, el tamaño y la separación de los 

conectadores pueden mantenerse constantes en cualquier tramo en el 

que el esfuerzo rasante de cálculo por unidad de longitud no exceda 

de la resistencia a rasante de cálculo en más de un 10%. En todos y 

cada uno de los tramos, el esfuerzo rasante longitudinal total de 

cálculo no excederá de la resistencia a rasante total de cálculo. 

8.2.2 Esfuerzo rasante longitudinal en vigas para puentes 

• Vigas en las que se usa le teoría elástica o la no lineal para la 

resistencia de las secciones 

Para cualquier combinación y distribución de acciones de cálculo, el 

esfuerzo rasante longitudinal por unidad de longitud en la interfaz 

entre el acero y el hormigón en un elemento mixto, νL,Ed, debe 

determinarse a partir de la velocidad de variación de la fuerza 

longitudinal en el elemento de acero o en el de hormigón de la 

sección mixta. Puede utilizarse la envolvente del esfuerzo rasante 

transversal en la dirección correspondiente. 

En general las constantes elásticas de la sección no fisurada deben 

utilizarse para la determinación del esfuerzo rasante longitudinal, 

incluso cuando se asuma la fisuración del hormigón en el cálculo de 

solicitaciones. Los efectos de la fisuración del hormigón en el rasante 
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longitudinal pueden tenerse en cuenta, si en el cálculo de 

solicitaciones y para la determinación del rasante longitudinal se 

consideran los efectos de la rigidez del hormigón entre fisuras y un 

posible incremento de la resistencia del hormigón a tracción. 

Cuando se produzcan esfuerzos rasantes longitudinales concentrados, 

deben tenerse en cuenta los efectos locales del deslizamiento 

longitudinal. De lo contrario, los efectos del deslizamiento longitudinal 

pueden despreciarse. 

Para vigas cajón mixtas, la fuerza longitudinal de cizalladura sobre los 

conectadores debe incluir los efectos de flexión y de torsión, y 

también de distorsión, de acuerdo con el EUROCÓDIGO 2: Parte 2, si 

procede. Para vigas cajón con un ala calculada como chapa mixta, ver 

el Capítulo 9.4 del EUROCÓDIGO 4: PARTE 2, al cual se hace alusión 

en el Apartado 7.2.8. 

• Vigas para puentes con secciones de Clase 1 o Clase 2 

En elementos con secciones de Clase 1 o Clase 2, si el momento 

flector total de cálculo MEd,max = Ma,Ed + Mc,Ed supera la resistencia 

elástica a flexión Mel,Rd, debe tenerse en cuenta la relación no lineal 

entre el rasante transversal y el rasante longitudinal en los tramos 

anelásticos del elemento.  

Ma,Ed es el momento flector de cálculo que se aplica a la parte 

metálica de la sección antes del comportamiento mixto. 

Mc,Ed es la parte del momento flector de cálculo que actúa sobre 

la sección mixta. 

El presente párrafo es de aplicación en zonas donde la losa de 

hormigón esté comprimida, como se muestra en la Figura 8.3. Los 

conectadores deben disponerse en la longitud anelástica LA-B para 

resistir el esfuerzo rasante longitudinal νL,Ed, que resulta de la 

diferencia entre los axiles Ncd y Nc,el aplicados en la losa de hormigón 

en las secciones B y A respectivamente. La resistencia a flexión Mel,Rd 

se define en el Apartado 7.2.3. Si el máximo momento flector MEd,max 

en la sección B es menor que la resistencia plástica a flexión Mpl,Rd, el 

axil Ncd en la sección B puede determinarse según el Apartado 7.2.3, 
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o alternativamente utilizando la relación lineal simplificada según la 

Figura 8.3. 

 

Figura 8.3 

Cuando los efectos del comportamiento anelástico de una sección con 

losas de hormigón traccionadas sean tenidos en cuenta, los esfuerzos 

rasantes longitudinales y su distribución deben determinarse a partir 

de las diferencias de fuerzas en la losa de hormigón armado dentro 

del tramo anelástico de la viga, considerando los efectos de la rigidez 

del hormigón entre fisuras y un posible incremento de la resistencia 

del hormigón a tracción. Para la determinación de Mel,Rd son de 

aplicación la teoría no lineal (Apartado 7.2.3) y la teoría elástica 

(Apartado 6.4.2). 

Salvo que se utilice el método del párrafo anterior, los esfuerzos 

rasantes longitudinales deben determinarse mediante análisis elástico 

con constantes de secciones no fisuradas considerando los efectos de 

la construcción por fases. 

• Efectos locales de rasante longitudinal concentrado debido a la 

introducción de fuerzas longitudinales 

No existe en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

Cuando una fuerza FEd paralela al eje longitudinal de la viga mixta se 

aplique sobre un elemento de hormigón o metálico mediante un 
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tendón adherente o no adherente, la distribución del esfuerzo rasante 

longitudinal VL,Ed a lo largo de la interfaz entre el acero y el hormigón, 

debe determinarse según los dos párrafos posteriores. La distribución 

de VL,Ed debida a varias fuerzas FEd debe obtenerse mediante 

superposición. 

El esfuerzo VL,Ed puede asumirse distribuido a lo largo de una longitud 

Lv de conexión con un máximo rasante por unidad de longitud dado 

por la ecuación (8.1) y la Figura 8.4a para introducción de carga en 

una longitud de un ala de hormigón, y por la ecuación (8.2) y la 

Figura 8.4b para un extremo de un ala de hormigón. 

 νL,Ed,max = VL,Ed / (ed+beff/2)     (8.1) 

 νL,Ed,max = 2 VL,Ed / (ed+beff/2)     (8.2) 

Donde: 

beff es la anchura eficaz para el cálculo de solicitaciones, dada en 

el Apartado 2.2. 

ed es igual a 2eh o a 2ev (la longitud sobre la cual la fuerza FEd 

está aplicada puede añadirse a ed). 

eh es la distancia lateral desde el punto de aplicación de la 

fuerza FEd al alma de acero pertinente, si está aplicada sobre la 

losa. 

ev es la distancia vertical desde el punto de aplicación de la 

fuerza FEd al plano de conexión correspondiente, si está aplicada 

sobre el elemento metálico. 

Cuando se utilicen pernos conectadores con cabeza, en Estados 

Límite Últimos puede asumirse una distribución rectangular del 

rasante por unidad de longitud en el tramo Lv, así que en una longitud 

de ala de hormigón, 

 νL,Ed,max = VL,Ed / (ed+beff) 

y en un extremo de un ala, 

 νL,Ed,max = 2 VL,Ed / (ed+beff) 
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En ausencia de un cálculo más preciso, la fuerza FEd – VL,Ed puede 

asumirse repartida en el elemento de acero o en el de hormigón 

según un ángulo de apertura 2β, donde β = arc tan 2/3. 

 

Figura 8.4 

• Efectos locales de rasante longitudinal concentrado en cambio brusco 

de sección 

No existe en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

El rasante longitudinal concentrado en el extremo de la losa de 

hormigón, como por ejemplo el debido a los efectos primarios de la 

retracción y la temperatura, debe considerarse (ver Figura 8.4c) y 

tenerse en cuenta donde sea oportuno. Esto es de aplicación también 

para fases constructivas intermedias de una losa de hormigón (Figura 

8.4d). 

El rasante longitudinal concentrado en un cambio brusco de sección, 

como por ejemplo el cambio de sección metálica a sección mixta 

conforme a la Figura 8.4d, debe tenerse en cuenta. 

Cuando los efectos primarios de la temperatura y la retracción 

provoquen un esfuerzo rasante longitudinal VL,Ed, para ser transmitido 

a través de la interfaz entre el acero y el hormigón en cada extremo 

libre del elemento considerado, su distribución puede asumirse 

triangular, con un rasante máximo por unidad de longitud, Figura 8.4c 

y d,  

νL,Ed,max = 2 VL,Ed / beff 
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en el extremo libre de la losa, donde beff es la anchura eficaz para 

cálculo de solicitaciones dada en el Apartado 2.1. b). Cuando se 

utilicen pernos conectadores, para el Estado Límite Último la 

distribución puede alternativamente considerarse rectangular a lo 

largo de una longitud beff adyacente al extremo libre de la losa. 

Para calcular los efectos primarios de la retracción en fases 

constructivas intermedias de una losa de hormigón, la luz equivalente 

para la determinación de la anchura beff en este apartado debe 

tomarse como la longitud continua de losa de hormigón en la que la 

conexión es efectiva, dentro del vano considerado. 

Cuando en un cambio brusco de sección según la Figura 8.4d el 

esfuerzo rasante longitudinal resulte de la fuerza Nc debida a la 

flexión, puede utilizarse la distribución dada dos párrafos antes. 

Las fuerzas transmitidas por los conectadores pueden considerarse 

repartidas en la losa de hormigón según un ángulo de apertura 2β, 

donde β = arc tan 2/3. 

8.2.3 Pernos conectadores con cabeza en losas macizas 

• Resistencia de cálculo 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Influencia de la tracción en la resistencia a cortante 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

8.2.4 Pernos conectadores con cabeza que provocan hendimiento en la dirección 

del espesor de la losa 

No existe en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

Cuando, en puentes, se disponen pernos conectadores con cabeza de tal 

forma que pueden aparecer fuerzas de hendimiento en la dirección del 

espesor de la losa (ver Figura 8.5) y no hay rasante transversal, la resistencia 

de cálculo al rasante longitudinal puede determinarse según las fórmulas 

indicadas en el Apartado 8.2.3, siempre que se cumplan las condiciones 

siguientes: 
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La armadura transversal debe disponerse, como se muestra en la Figura 8.5, 

tal que ev ≥ 6d, y la longitud de anclaje v debe ser mayor o igual que 14d. 

La fuerza de hendimiento debe ser resistida por estribos calculados para una 

fuerza de tracción de 0.3PRd por perno conectador. La separación entre estos 

estribos no debe superar el menor valor entre 18d y la separación 

longitudinal entre los conectadores. 

 

Figura 8.5 

Cuando no se cumplan las condiciones indicadas en los dos párrafos 

anteriores, las reglas de cálculo serán las siguientes: 

La resistencia de cálculo a rasante de un perno con cabeza que provoca 

fuerzas de hendimiento en la dirección del espesor de la losa, ver Figura 8.6, 

debe determinarse para Estados Límite Últimos distintos a Fatiga a partir de 

la ecuación siguiente, si ésta conduce a un valor menor que el obtenido de 

las fórmulas indicadas en el Apartado 8.2.3. 

 
V

3.04.0
rckv

L,Rd
)s/a()'daf(k4.1

P
γ

=  [kN]     (8.3) 

Donde: 

ar’ es la distancia al borde; = ar – cv – Φs/2 ≥ 50 mm. 

kv = 1 para conexión en posición de borde. 

    = 1.14 para conexión en posición media. 

γV es el coeficiente parcial de seguridad, con valor recomendado γV = 

1.25. 

fck es la resistencia característica del hormigón a la edad considerada, 

en N/mm2. 
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d es el diámetro del vástago del perno, con 19 ≤ d ≤ 25 mm. 

h es la altura total de un perno con cabeza, con h/d ≥ 4. 

a es la separación horizontal entre pernos, con 110 ≤ a ≤ 440 mm. 

s es la separación entre estribos, con: a/2 ≤ s ≤ a; s/ar’ ≤ 3. 

Φs es el diámetro de los estribos, con Φs ≥ 8 mm. 

Φl es el diámetro de la armadura longitudinal, con Φl ≥ 10 mm. 

cv es el recubrimiento vertical de hormigón en mm, según la Figura 8.6. 

Posición media                                                            Sección A-A 

 

Posición de borde                                       1. Armadura transversal 

 

Figura 8.6 

Puede impedirse el fallo por arrancamiento del perno en el borde de la losa, 

cumpliendo las siguientes condiciones: 

Hormigón no fisurado: β≤30º ó v≥máx{110 mm; 1.7ar’; 1.7s/2} 

Hormigón fisurado:      β≤23º ó v≥máx{160 mm; 2.4ar’; 2.4s/2} 

Con v según se muestra en la Figura 8.6. 

La fuerza de hendimiento en la dirección del espesor de la losa debe ser 

resistida por estribos, calculados para una tracción: 

Td = 0.3PRd,L 
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Debe considerarse la influencia del cortante vertical debido al apoyo vertical 

de la losa sobre la resistencia de cálculo de un perno conectador. La 

interacción puede comprobarse mediante la siguiente ecuación: 

1
P

F

P

F
2.1

V,Rd

V,d
2.1

L,Rd

L,d ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
 

Con: 

V

v
7.0

0,r
3.0

s

4.0
5.0

lck

V,Rd

k)'a()(
s
a

d)f(012.0
P

γ

φ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛φ
=  [kN] 

Además de las exigencias de diseño dadas para la ecuación (8.3), deben 

cumplirse las siguientes condiciones: 

h≥100 mm; 110≤a≤250 mm; Φs≤12 mm; Φl≤16 mm 

8.2.5 Detalles constructivos de la conexión 

• Resistencia al despegue 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Recubrimiento y hormigonado para puentes 

Los detalles constructivos de los conectadores permitirán la adecuada 

compactación del hormigón alrededor de la base del conectador 

(ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1). 

El recubrimiento sobre los conectadores debe ser no menor que el 

exigido para la armadura adyacente a la misma superficie de 

hormigón. 

• Armadura local de la losa 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Nervios que no están formados por chapas grecadas 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Separación entre conectadores 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que la máxima 

separación longitudinal entre ejes de conectadores no debe ser mayor 

que cuatro veces (mientras que para edificación se establece seis 
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veces) el espesor total de la losa ni que 800 mm (este límite sí es 

igual que en edificación). 

Además en el caso de puentes, los conectadores pueden disponerse 

en grupos, con una separación entre grupos mayor que la 

especificada para conectores individuales, siempre que en el cálculo 

se tenga en cuenta: 

- El flujo no uniforme de rasante longitudinal. 

- La mayor posibilidad de deslizamiento y de separación vertical 

entre la losa y el elemento metálico. 

- La abolladura del ala metálica. 

- La resistencia local de la losa a la fuerza concentrada 

procedente de los conectadores. 

• Dimensiones del ala metálica 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, salvo que la distancia eD 

entre el borde de un conectador y el borde del ala de la viga a la que 

se suelda, ver Figura 8.1, no debe ser menor que 25 mm (mientras 

que para edificación se establecen 20 mm). 

• Pernos conectadores con cabeza 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

8.2.6 Esfuerzo rasante longitudinal en losas de hormigón 

• Generalidades 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Resistencia de cálculo a esfuerzo rasante longitudinal 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

• Armadura transversal mínima 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 
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8.3 RPX-95 

8.3.1 Generalidades 

La conexión no puede ser confiada exclusivamente a la adherencia entre el 

hormigón y el acero estructural, salvo los casos explícitamente indicados en 

el Apartado 8.3.2. 

Se deben disponer conectadores que aseguren el trabajo conjunto del 

hormigón y de la parte metálica de la estructura y, consiguientemente, 

tengan la capacidad necesaria para transmitir los esfuerzos rasantes que se 

generan en la superficie de contacto del acero y del hormigón. 

El número y distribución de los conectadores serán los que resulten de la 

capacidad resistente de los conectadores y de la envolvente de los esfuerzos 

rasantes, deducidos del correspondiente análisis estructural. 

Se pueden utilizar otros dispositivos de conexión diferentes a los 

especificados en estas Recomendaciones, siempre que su eficacia se 

garantice experimentalmente y se disponga de un modelo de cálculo 

coherente con el comportamiento mecánico de la conexión. 

8.3.2 Conexión por adherencia en elementos comprimidos 

No existe en el EUROCÓDIGO 4. 

La conexión exclusivamente por adherencia entre el hormigón y el acero 

estructural sólo debe considerarse en el caso de perfiles metálicos parcial o 

totalmente embebidos y perfiles tubulares rellenos que trabajen 

fundamentalmente a compresión. Se estima que los deslizamientos no son 

significativos siempre que la tensión rasante generada entre ambos 

materiales, para la solicitación correspondiente al Estado Límite Último, tenga 

un valor inferior al indicado a continuación para los distintos casos: 

 Perfiles totalmente embebidos en el hormigón:  0.6 N/mm2. 

Perfiles parcialmente embebidos en el hormigón: 

 Para las alas:   0.20 N/mm2. 

Para las almas:  0 N/mm2. 

Perfiles tubulares rellenos de hormigón:   0.4 N/mm2. 
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Si perpendicularmente a la superficie de contacto entre hormigón y 

acero existen tensiones de compresión, se puede considerar su efecto 

favorable, utilizando un coeficiente de rozamiento de 0.40 que lleva 

implícito el correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 

8.3.3 Pernos conectadores 

• Exigencias constructivas 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4 en cuanto a: 

- La altura total de los pernos conectadores. 

- Las dimensiones de la cabeza de los pernos conectadores. 

- La separación mínima entre conectadores. 

- Que la superficie del nervio en el caso de losas recrecidas 

sobre vigas metálicas, debe quedar al exterior de líneas a 45º, 

partiendo del borde de los pernos conectadores. En estos 

casos, la distancia mínima de dichos pernos al borde de la 

pieza, será de 50 mm. 

- Que el diámetro nominal d de los pernos conectadores no será 

superior a 2.5 veces el espesor de la chapa a la que se suelda. 

Sin embargo y a diferencia del EUROCÓDIGO 4, no se limita 

dicha relación a 1.5 en el caso de elementos en tracción y 

sometidos a Fatiga. 

- Límite de 800 mm para la separación máxima entre pernos 

conectadores. 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 en cuanto a: 

- Límite de 6 veces al espesor de la losa de hormigón para la 

separación máxima entre pernos conectadores. 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 2 en cuanto a: 

- La distancia mínima del conectador al borde de la chapa. 

- La separación entre pernos conectadores dispuestos en grupos. 
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• Resistencia última de un perno conectador 

El esfuerzo rasante último de un conectador PRd se calcula con las 

mismas fórmulas contempladas en el EUROCÓDIGO 4, ver el 

Apartado 8.1.3, con las siguientes diferencias: 

fu debe ser como mínimo 450 N/mm2.  

11
d

h
2.0 sc ≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=α  

Fórmulas válidas para d ≤ 22 mm.  

Respecto a la hipótesis en la que los pernos conectadores estén 

solicitados simultáneamente por un esfuerzo de tracción Tsd y un 

esfuerzo rasante Psd, al igual que en el EUROCÓDIGO 4, no se 

considerará la influencia del esfuerzo de tracción concomitante si Tsd 

≤ 0.10PRd. Sin embargo y a diferencia del EUROCÓDIGO 4, entra 

dentro del alcance de la RPX-95 el caso en el que  

0.10PRd < Tsd ≤ 0.6PRd,  

en el que se considerará para las comprobaciones de seguridad, un 

esfuerzo rasante último reducido de valor  

1.1PRd - 0.8Tsd ≤ PRd 

El esfuerzo de tracción debe cumplir, además, la condición: 

 Tsd ≤ 0.6PRd 

8.3.4 Otros tipos de conectadores en losas macizas 

Se especifican las exigencias constructivas y la resistencia última de 

conectadores rígidos, los cuales no se permiten en el EUROCÓDIGO 4. 

8.3.5 Dimensionamiento y disposición de conectadores 

La conexión en puentes debe ser tal que la resistencia última de las 

secciones a flexión no venga determinada por el número de conectadores, es 

decir, conexión total, igual que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 2. 

En el caso de conexión rígida, al no poder contar prácticamente con 

redistribuciones, debe obtenerse la envolvente de los esfuerzos rasantes de 

cálculo, deducidos del análisis elástico de la pieza o estructura, y comparar su 
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valor con los esfuerzos rasantes últimos de cálculo de los conectadores 

dispuestos. La comprobación se debe hacer en todas las secciones. 

En el caso de conexión flexible (conectadores dúctiles) debe dividirse la 

estructura en un conjunto de zonas, limitadas por las secciones críticas, 

siendo consideradas como tales aquellas que, de las que se indican en el 

EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, incluidas en el Apartado 4.1.10, se refieren a las 

comprobaciones de los apartados 4.1.4 a 4.1.9. 

El número necesario de conectadores n entre dos secciones críticas se 

obtiene de la expresión: 

 
Rd

tot

P
F

n ≥  

Siendo: 

Ftot el esfuerzo rasante total a nivel del plano inferior de la losa de 

hormigón entre secciones críticas. 

PRd el esfuerzo rasante último del conectador. 

Para el caso particular en que la zona considerada esté limitada por una 

sección trabajando a flexión positiva y otra a flexión negativa: 

 Ftot = Fy + Fc 

Siendo Fy y Fc las fuerzas correspondientes a la armadura y al bloque 

comprimido de hormigón respectivamente, que se han utilizado para evaluar 

el momento último de cálculo MRd. 

Con objeto de limitar la deformabilidad de la conexión y asegurar un 

comportamiento cuasi-lineal de la estructura en servicio, la disposición de los 

conectadores calculados debe ajustarse en lo posible a la envolvente de 

esfuerzos rasantes elásticos. 

En zonas de la estructura en que las secciones son Compactas y su 

resistencia última se calcula por un análisis plástico, se deben utilizar 

conectadores flexibles. 

En zonas de la estructura en que las secciones son Esbeltas pueden utilizarse 

conectadores rígidos o flexibles. En caso de emplear éstos últimos y, a falta 

de un análisis más detallado, se limitará la solicitación de los conectadores a 
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un 60% de la carga de rotura por condiciones de resistencia del hormigón. El 

objetivo de esta medida es limitar el deslizamiento de la conexión en una 

zona donde el esfuerzo último a flexión está muy condicionado por la 

distribución tensional en la sección. 

En las zonas donde se lleve a cabo la introducción de cargas, debe 

establecerse un modelo que reproduzca el camino seguido para la 

incorporación de dichas cargas al elemento mixto, comprobándose que, en 

los puntos críticos del camino de fuerzas, existe una adecuada resistencia. 

Algunos puntos de introducción de cargas o aparición de esfuerzos 

localizados son: 

• Extremos de piezas mixtas, debido a la retracción y la diferencia de 

temperaturas entre el hormigón y el acero estructural. 

• Anclajes de pretensado. 

• Empotramientos elásticos en extremos del tablero. 

En estos puntos, la longitud de reparto y la forma de la ley de esfuerzos 

rasantes dependen de la flexibilidad de la conexión, de la relación de inercias 

del elemento metálico y de hormigón, y del canto de la pieza. A falta de un 

análisis más detallado, y en las circunstancias señaladas, se puede admitir: 

• En vigas trabajando fundamentalmente a flexión, la longitud de 

reparto es igual a la mitad del ancho eficaz, y la distribución de 

rasantes es uniforme para conexión flexible, y lineal para conexión 

rígida. 

• Para cargas introducidas a través de losas de hormigón y conectadas 

a chapas, el flujo tensional se difunde a 45º. 

8.3.6 Armaduras transversales de rasante 

• Criterio de dimensionamiento 

Son indispensables armaduras transversales de rasante en el entorno 

de los conectadores para asegurar la transferencia de esfuerzos a 

través de cualquier superficie de rotura por cizallamiento previsible. 

La seguridad de una sección se considera verificada si se cumple la 

siguiente condición: 
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 Hsd ≤ Hrd 

Siendo: 

Hsd el esfuerzo rasante longitudinal de cálculo por unidad de 

longitud que actúa en la superficie objeto de la evaluación. 

Hrd el esfuerzo rasante último de cálculo por unidad de longitud. 

Para Hsd, se tomará el valor que resulta de multiplicar el esfuerzo 

rasante último de un conectador PRd por el número de conectadores 

por unidad de longitud que se hayan dispuesto. 

• Determinación del esfuerzo rasante último de cálculo 

Debe adoptarse el menor de los dos valores siguientes: 

 
s

sk
tscvRdRd

f
AA5.2H

γ
+ητ=  

 
c

ck
cvRd

f
A2.0H

γ
η=  

Siendo: 

γs = 1.15. 

γc = 1.50. 

Acv el área por unidad de longitud de la superficie de rotura. 

Ats el área por unidad de longitud de todas las armaduras que 

atraviesan la superficie de rotura. Para las secciones mostradas 

en la Figura 8.2, los valores de Ats coinciden con los valores de 

Asf/sf tabulados en la misma figura, correspondiente al 

EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1. 

τRd la tensión tangencial última de cálculo del hormigón para la 

que se podrán tomar los valores siguientes: 

 fck [N/mm2]      25       30      35       40 

 τRd [N/mm2]    0.30    0.33    0.36    0.41 

η = 1 para hormigones normales. 

η = 0.3 + 0.7 (ρ/24) para hormigones ligeros de peso específico 

ρ en kN/m3. 
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• Armadura transversal mínima de rasante 

El área de la armadura transversal Ats, que atraviese cualquiera de las 

superficies de rotura previsibles, no ha de ser inferior a 0.002 veces el 

área de dicha superficie y estará uniformemente distribuida. 

• Longitud mínima de la armadura de rasante 

Se indica en la Figura 8.7. 

 

Figura 8.7 

Con L ≥ α b + le 

Siendo: 

 b la semidistancia entre almas. 

le longitud de anclaje de la armadura. 

ult
uRd

Rd

nP
h5

1 ψ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ τ
−=α  

ψult el coeficiente de reducción último de la losa de hormigón, de 

acuerdo con el Apartado 2.3. 

nu el número de conectadores por unidad de longitud. 

PRd el esfuerzo rasante último de un conectador. 

h el canto de la losa a una distancia α·b del encuentro con el 

alma. 

τRd la tensión tangencial última de cálculo del hormigón, de 

acuerdo lo indicado anteriormente en el presente Apartado 

8.3.6. 
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9. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓN 

9.1 EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 

9.1.1 Generalidades 

Para la limitación de la anchura de fisura en estructuras mixtas, son de 

aplicación las consideraciones que se especifican en el EUROCÓDIGO 2: Parte 

1-1. La limitación de la anchura de fisura depende de la Clase de Exposición, 

de acuerdo con el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1. 

La anchura de fisura puede calcularse según las especificaciones recogidas 

en el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, en las que la tensión σs debe calcularse 

teniendo en cuenta los efectos de la rigidez del hormigón entre fisuras. Salvo 

que se utilice un método más preciso, σs puede determinarse según el 

párrafo siguiente. 

Como alternativa simplificada y conservadora, puede lograrse la limitación de 

las fisuras a anchuras aceptables asegurando una armadura mínima definida 

en el Apartado 9.1.2, y que la separación entre barras o los diámetros no 

excedan de los límites establecidos en el Apartado 9.1.3. 

En los casos de vigas de edificación calculadas como simplemente apoyadas 

aunque la losa sea continua y el control de la anchura de fisura no sea de 

interés, la armadura longitudinal dispuesta dentro del ancho eficaz de la losa 

de hormigón conforme al Apartado 2.1, debe ser no menor que: 

 0.4% del área de hormigón para construcción apeada. 

 0.2% del área de hormigón para construcción no apeada. 

La armadura de una viga calculada como simplemente apoyada debe 

prolongarse en una longitud de 0.25L a cada lado de un apoyo intermedio, o 

0.5L en un voladizo, donde L es la luz del vano correspondiente o la longitud 

del voladizo respectivamente. No debe tenerse en cuenta el área de las 

chapas grecadas. La separación máxima entre barras debe cumplir con las 

especificaciones al respecto incluidas en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 para el 

caso de losas mixtas con chapa colaborante, y en el EUROCÓDIGO 2: Parte 

1-1 para el caso de losas macizas.  
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9.1.2 Armadura mínima 

Salvo que se utilice un método más preciso de acuerdo con el capítulo 

correspondiente a la armadura mínima necesaria en el control de fisuración 

del EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, en todas las secciones sin pretensado 

mediante tendones y sometidas a tracciones significativas debidas a la 

coacción de deformaciones impuestas (por ejemplo efectos primarios y 

secundarios de la retracción), en combinación o no con efectos de cargas 

aplicadas, el área de armadura mínima necesaria As para las losas de vigas 

mixtas está dada por: 

 As = ks kc k fct,eff Act / σs 

Donde: 

fct,eff es el valor medio de resistencia eficaz del hormigón a tracción en el 

momento en que se produce la primera fisura. Para fct,eff pueden 

tomarse los valores de fctm o f1ctm, ver el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, 

según corresponda, tomando la resistencia correspondiente al momento 

en el que se produce la fisuración. Cuando no pueda establecerse con 

seguridad que la edad del hormigón en el momento de fisurarse es 

menor de 28 días, se recomienda utilizar un valor mínimo de la 

resistencia a tracción igual a 3 N/mm2. 

k es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos de las tensiones 

autoequilibradas no uniformes, y que puede tomarse igual a 0.8. 

ks es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la reducción del 

axil en la losa de hormigón debido a la fisuración inicial y al 

deslizamiento local de la conexión, que puede tomarse igual a 0.9. 

kc es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la distribución de 

tensiones en la sección justo antes de la fisuración, y está dado por: 

0.13.0

z2
h

1

1
k

0

c
c ≤+

+
=  

hc es el espesor del ala de hormigón, excluyendo posibles recrecidos. 

z0 es la distancia vertical entre los centros de gravedad del ala de 

hormigón sin fisurar y de la sección mixta de la sección sin fisurar, 
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calculados utilizando el coeficiente de equivalencia n0 para cargas 

instantáneas. 

σs es la tensión máxima permitida en la armadura inmediatamente 

después de la fisuración. Puede tomarse como el límite elástico fsk. Sin 

embargo puede ser necesario un valor menor, dependiendo del 

diámetro de las barras, para cumplir con los límites de anchura de 

fisura requeridos. Este valor está dado en la Tabla 9.1. 

Act es el área de la zona traccionada (debido a las cargas aplicadas y a 

los efectos primarios de la retracción) justo antes de la fisuración de la 

sección. Para simplificar, puede utilizarse el área de la sección de 

hormigón dentro del ancho eficaz. 

El diámetro máximo de las barras para la armadura mínima puede 

modificarse tomando un valor dado por: 

 Φ = Φ* fct,eff / fct,0 

Donde: 

Φ* es el diámetro máximo dado en la Tabla 9.1. 

fct,0 es una resistencia a tracción de referencia igual a 2.9 N/mm2. 

Tabla 9.1: diámetros máximos para barras de alta adherencia 
Diámetro máximo Φ* (mm) para anchura característica de fisura wkTensión en el acero 

σs (N/mm2) wk=0.4 mm wk=0.3 mm wk=0.2 mm 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
450 

40 
32 
20 
16 
12 
10 
8 
6 

32 
25 
16 
12 
10 
8 
6 
5 

25 
16 
12 
8 
6 
5 
4 
- 

 

Al menos la mitad de la armadura mínima necesaria debe colocarse entre la 

fibra media de la losa y la cara sometida a mayor deformación por tracción. 

Para la determinación de la armadura mínima en alas de hormigón con canto 

variable perpendicular a la dirección de la viga debe utilizarse el canto local. 

La armadura mínima debe colocarse donde, bajo la combinación 

característica de acciones, las tensiones sean de tracción. 
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9.1.3 Control de fisuración debida a cargas aplicadas 

Cuando al menos se disponga la armadura mínima dada por el Apartado 

9.1.2, puede lograrse la limitación de las fisuras a anchuras aceptables 

limitando la separación entre barras o los diámetros de las mismas. El 

diámetro máximo y la separación máxima de las barras dependen de la 

tensión σs en la armadura y de la anchura de fisura característica. Los 

diámetros máximos están dados en la Tabla 9.1 y la separación máxima en la 

Tabla 9.2. 

Tabla 9.2: separación máxima entre barras de alta adherencia 
Separación máxima (mm) para anchura característica de fisura wk Tensión en el acero 

σs (N/mm2) wk=0.4 mm wk=0.3 mm wk=0.2 mm 
160 
200 
240 
280 
320 
360 

300 
300 
250 
200 
150 
100 

300 
250 
200 
150 
100 
50 

200 
150 
100 
50 
- 
- 

 

Las solicitaciones deben determinarse mediante cálculo elástico de acuerdo 

con el Apartado 5.1 teniendo en cuenta los efectos de la fisuración del 

hormigón. Las tensiones en la armadura deben calcularse considerando los 

efectos de la rigidez del hormigón entre fisuras. Salvo que se utilice un 

método más preciso, las tensiones pueden obtenerse según el párrafo 

siguiente. 

En vigas mixtas en las que la losa de hormigón se considere que está 

fisurada y no pretensada mediante tendones, las tensiones en la armadura se 

incrementan, debido a los efectos de la rigidez del hormigón entre fisuras, 

respecto a las tensiones basadas en una sección mixta ignorando el 

hormigón. La tensión de tracción en la armadura σs debida a las cargas 

aplicadas puede calcularse a partir de: 

 σs = σs,0 + ∆σs  

Con: 

sst

ctm
s

f4.0
ρα

=σ∆  

aa
st IA

AI
=α  
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Donde: 

σs,0 es la tensión en la armadura causada por las solicitaciones que 

actúan en la sección mixta, calculada ignorando el hormigón 

traccionado. 

ρs es la cuantía de armadura dada por ρs = As / Act. 

Act es el área eficaz del ala de hormigón dentro de la zona traccionada, 

para simplificar, puede utilizarse el área de la sección de hormigón 

dentro del ancho eficaz. 

As es el área total de todas las capas de armadura longitudinal dentro 

del área eficaz Act. 

A, I son el área y el momento de inercia, respectivamente, de la sección 

mixta eficaz ignorando el hormigón traccionado y la chapa grecada si la 

hubiera. 

Aa, Ia son las propiedades correspondientes a la parte metálica de la 

sección. 

En edificios sin pretensado mediante tendones, normalmente puede utilizarse 

la combinación cuasipermanente de acciones para la determinación de σs. 

9.2 EUROCÓDIGO 4: Parte 2 

9.2.1 Generalidades 

Ídem que en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, excepto en los dos últimos 

párrafos, que se refieren a edificación, y en la limitación de la anchura de 

fisura. Para esta cuestión el EUROCÓDIGO 4: Parte 2 remite al EUROCÓDIGO 

2: Parte 2, que introduce una modificación respecto a la limitación de la 

anchura de fisura del EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1. Ver el Apartado 10.8. 

Además, cuando la acción mixta se hace efectiva por el endurecimiento del 

hormigón, los efectos del calor de hidratación del cemento y la 

correspondiente retracción térmica deben tenerse en cuenta sólo durante la 

fase constructiva en Estado Límite de Servicio para definir las áreas que se 

esperan que estén traccionadas. 

También, salvo que se tomen medidas específicas para limitar los efectos del 

calor de hidratación del cemento, por simplificación puede asumirse una 
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diferencia de temperaturas constante entre la sección de hormigón y la 

sección metálica para la determinación de las zonas fisuradas y para la 

limitación de la anchura de fisura de acuerdo con los apartados posteriores. 

Para el cálculo de tensiones en el hormigón puede utilizarse el coeficiente de 

equivalencia instantáneo. El valor recomendado para la diferencia de 

temperaturas es de 20 ºC. 

9.2.2 Armadura mínima 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, en elementos 

pretensados con tendones adherentes, son de aplicación los párrafos del 

EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1 que se refieren a la armadura mínima requerida 

en este caso y a la contribución de los tendones adherentes al control de la 

fisuración. 

9.2.3 Control de fisuración debida a cargas aplicadas 

Además de lo indicado en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, cuando se 

dispongan tendones adherentes, el cálculo del control de fisuración debe 

realizarse según el capítulo correspondiente del EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, 

donde σs debe determinarse teniendo en cuenta los efectos de la rigidez del 

hormigón entre fisuras. 

9.3 RPX-95 

9.3.1 Criterios generales 

Es necesario controlar que la fisuración del hormigón traccionado se 

mantiene dentro de límites aceptables. 

En general, se consideran aceptables fisuras de 0.3 mm de anchura 

característica, excepto en ambientes urbanos o industriales muy 

contaminados, entendiéndose como tales, aquéllos en los que la 

concentración de SO2, medida por su velocidad de deposición, supera los 110 

mg/(m2 día). 

El control de fisuración se logra disponiendo un mínimo de armaduras 

corrugadas y limitando el diámetro y separación de dichas armaduras. 

En la evaluación del control de la fisuración, se considera la combinación casi 

permanente de cargas y se tiene en cuenta la influencia del proceso de 

construcción del puente. 
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En puentes mixtos armados o pretensados, se pueden utilizar los criterios 

establecidos en la Instrucción EHE. En ambos casos, se puede recurrir a 

procedimientos internacionalmente aceptados. 

Alternativamente, en el caso de secciones mixtas armadas en que la anchura 

característica aceptable de las fisuras sea de 0.3 mm, se puede considerar 

que la fisuración está controlada cuando se disponga al menos la armadura 

mínima especificada en el Apartado 9.3.2, y la separación máxima entre 

barras corrugadas esté dentro de los límites indicados en el Apartado 9.3.3. 

9.3.2 Armadura mínima para losas armadas 

En general, se puede considerar como suficiente la armadura mínima que 

resulta de la expresión siguiente: 

As = 0.1 kc fck Ac / σst 

Siendo: 

As el área de la armadura corrugada perpendicular a la dirección de las 

tensiones de tracción. 

Ac el área de la parte traccionada de la losa, determinada para la 

sección eficaz elástica de la losa antes de la fisuración. 

fck es la resistencia característica del hormigón. 

σst es la máxima tensión permitida en la armadura después de la 

fisuración, cuyo valor, que no debe superar al límite elástico fyk de las 

armaduras, es función del diámetro de las barras, tal y como figura en 

la Tabla 9.3. 

Tabla 9.3 
Tensión máxima en 

las armaduras 
σst (N/mm2) 

Diámetro de las 
barras corrugadas 

Φ (mm) 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
450 

32 
25 
20 
16 
12 
10 
8 
6 
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El coeficiente kc tiene en cuenta la influencia de la forma en que se 

distribuyen las tracciones en el espesor de la losa, inmediatamente antes de 

su fisuración. Se puede determinar mediante la expresión siguiente: 

7.0

z2
h

1

1
k

n

c
c ≥

+
=  

Siendo: 

hc el espesor de la losa de hormigón, si éste es constante; o su espesor 

máximo, en caso contrario (no se considerarán, a estos efectos, los 

eventuales recrecidos de la losa localizados sobre el ala de las vigas a la 

que esté conectada). 

zn la distancia entre el centro de gravedad de la sección mixta sin 

fisurar homogeneizada para acciones instantáneas y sin considerar las 

armaduras, y el centro de gravedad de la losa, también sin fisurar y sin 

considerar las armaduras. Las características mecánicas de la sección se 

obtienen aplicando el método del coeficiente de equivalencia definido 

en el Apartado 6.1.3. 

La armadura mínima así calculada se ha de extender a la anchura eficaz 

elástica de la losa. En las otras zonas de la losa debe disponerse, además, 

una armadura mínima por retracción y temperatura determinada, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Tabla 9.4 

Tipo de acero Cuantía geométrica 
(‰) 

B 400 S 
B 500 S 

1.8 
1.5 

 

9.3.3 Separación máxima entre armaduras 

La armadura dispuesta, igual o superior a la determinada en el Apartado 

9.3.2, cumplirá los límites de separación entre barras indicados en la tabla 

siguiente: 

 

 

 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 92 

Tabla 9.5 
Tensión en las 

armaduras 
σs (N/mm2) 

Distancia máxima 
entre barras 

(mm) 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
450 

200 
150 
125 
75 
- 
- 
- 
- 

 

El valor de σs, tensión en las armaduras que figura en la Tabla 9.5, se puede 

calcular mediante la expresión aproximada siguiente: 

 
α

+σ=σ
s

cck
0,ss A25

Af
 

Siendo: 

σs,0 la tensión en las armaduras sin considerar el hormigón traccionado. 

Ac y As las áreas del hormigón y de las armaduras definidas en el 

artículo anterior. 

aaIA
AI

=α  la relación del producto del área por la inercia de la sección 

mixta, sin tener en cuenta el hormigón traccionado y la sección de 

acero estructural considerada aislada. 

9.3.4 Losas armadas apoyadas en elementos dispuestos transversalmente al eje 

del tablero 

Cuando la losa del tablero se apoya en elementos metálicos, mixtos o de 

hormigón dispuestos transversalmente al eje longitudinal del tablero, hay que 

analizar, en la zona de flexión negativa, el efecto conjunto del esfuerzo 

cortante en la losa provocado por las acciones exteriores y la tracción debida 

a la flexión general del tablero. Para espesores reducidos de losa y en caso 

de no disponer armadura de esfuerzo cortante, este efecto puede ser 

determinante; siendo preciso garantizar la resistencia de la losa por medio de 

ensayos, dado que en el momento de redacción de estas Recomendaciones 

(1995), las normativas no incluían valores realistas de resistencia a esfuerzo 

cortante para altas cuantías de armadura longitudinal. 
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Por condiciones de fisuración, ha de disponerse una cuantía mínima del 1%, 

limitando la anchura característica de fisura a 0.2 mm para ambientes 

normales. 

 

10. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TEÓRICO 

10.1 Sección eficaz debida a la flexibilidad frente al rasante 

Tanto en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) como en la RPX-95 se indica que 

la sección eficaz debe ser tenida en cuenta para las comprobaciones de las secciones 

en Estados Límite Últimos y en Estados Límite de Servicio. En cuanto al cálculo de 

solicitaciones, en el EUROCÓDIGO 4 se especifica que la sección eficaz debe ser 

tenida en cuenta, mientras que en la RPX-95 se dice que en general no es necesario 

considerar reducción de anchuras, excepto en casos de bajos valores de ψel o 

cuando las solicitaciones son muy sensibles al ancho considerado, como puede ser el 

caso de puentes en celosía, puentes en arco, puentes atirantados o determinadas 

situaciones durante las fases de montaje. 

La formulación de la RPX-95 es muy parecida a la del EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5 

(para alas metálicas), y se aplica tanto para la parte metálica de un ala como para la 

parte de hormigón. Sin embargo en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2), a la 

misma formulación del EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5 se le introduce, para la parte de 

hormigón de un ala, un valor simplificado de bei = Le / 8 ≤ bi para centros de vano y 

apoyos interiores. Esta simplificación puede provocar grandes diferencias entre 

aplicar la RPX-95 o el EUROCÓDIGO 4 en el cálculo del ancho eficaz sobre apoyos 

interiores para dinteles con anchos de losa importantes y luces cortas. Sin embargo, 

normalmente estas diferencias apenas tienen repercusión a efectos prácticos en los 

resultados que condicionan el dimensionamiento, pues los anchos de losa suelen 

estar sobredimensionados (por motivos geométricos y funcionales) y por tanto 

pueden asumir las diferencias que se puedan producir en los estados tensionales. La 

simplificación del EUROCÓDIGO 4 se aproxima a la utilizada (y contrastada con 

ensayos) en el EUROCÓDIGO 2 para hormigón, por lo que a priori parece más 

adecuada que la formulación para metálicas, la cual es más conservadora y por ello 

se adoptó en la RPX-95. 

Para la parte metálica de un ala, tanto el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5 como la RPX-95 

distinguen entre Estados Límite Últimos excepto Fatiga y Estados Límite de Servicio 
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además de ELU de Fatiga para definir la sección eficaz. Para la parte de hormigón, la 

RPX-95 hace la misma distinción, mientras que en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y 

Parte 2) una misma sección eficaz es tenida en cuenta tanto para Estados Límite 

Últimos como para Estados Límite de Servicio. Desde el punto de vista teórico es 

más correcto el planteamiento del EUROCÓDIGO 3 y de la RPX-95, ya que permite 

tener en cuenta anchos eficaces mayores en ELU, en coherencia con las mayores 

deformaciones unitarias que se producen en ELU. El planteamiento del 

EUROCÓDIGO 4 quizá pretende simplificar, basándose en que el momento último 

plástico no suele resultar muy sensible al ancho eficaz de losas de hormigón, que 

normalmente están sobredimensionadas por razones geométricas y funcionales.  

No se distingue entre losas de hormigón trabajando a compresión y losas trabajando 

a tracción en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) ni en la RPX-95. Dicha 

distinción no suele ser necesaria, ya que las alas traccionadas estarán fisuradas. 

En el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 se aportan algunas simplificaciones para el caso de 

estructuras de edificación, las cuales no son demasiado significativas. 

En el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1, no se hace mención a la distribución transversal de 

tensiones debidas al rasante para el caso de alas mixtas, quizá porque la distribución 

de tensiones a lo largo del ancho eficaz apenas tiene repercusión práctica en los 

dimensionamientos de estructuras de edificación, donde normalmente no se realizan 

controles tensionales. En el EUROCÓDIGO 4: Parte 2 sí que se considera, asumiendo 

lo especificado en el EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5 tanto para alas mixtas como para 

alas metálicas. En la RPX-95 también se tiene en cuenta, con una formulación muy 

parecida a la del EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5. El motivo es que en puentes puede ser 

necesario conocer la distribución transversal de tensiones debidas al rasante, en el 

caso de existencia de tensiones transversales a combinar con las longitudinales, para 

los controles en ELS y en ELU de Fatiga. 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 2. 

10.2 Clasificación de las secciones 

Las diferencias entre el sistema de clasificación de secciones indicado en el 

EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) y el incluido en la RPX-95 no son demasiado 

relevantes. 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 3. 
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10.3 Procedimientos de análisis estructural 

En el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 se contempla el cálculo rígido plástico de 

solicitaciones en edificación, lo cual no ocurre ni en la Parte 2 ni en la RPX-95, para 

el caso de puentes. Esto es debido a que en estructuras continuas con sobrecargas 

muy importantes (puentes, vigas carrileras) en las que ciertas secciones (aunque 

no es frecuente) pueden estar sometidas a ciclos sucesivos de plastificación positiva 

y negativa, podría producirse una rotura oligocíclica (con bajo número de ciclos de 

histéresis) frágil de estas secciones, fenómeno conocido como plastificación 

alternada, el cual no se da en edificación. No obstante, el cálculo plástico de 

solicitaciones sólo aporta ventajas en el caso de dinteles continuos con sección 

prácticamente constante. En los puentes con chapas metálicas, las secciones se 

adecuan a los esfuerzos, lo que impide obtener ahorros significativos aprovechando 

las redistribuciones elastoplásticas de esfuerzos, es decir, si se hiciera un cálculo 

plástico apenas se producirían redistribuciones, entre centro de vano y apoyos, 

respecto de las leyes elásticas de esfuerzos. 

El EUROCÓDIGO 4: Parte 2 incluye unas reglas adicionales para vigas de puentes, 

tanto para flexión como para cortante. No son demasiado significativas, más bien 

tienen que ver con la necesidad de una mayor precisión en puentes, en aquellos 

casos en los que aplicar las simplificaciones admitidas en edificación puede resultar 

desaconsejable desde el punto de vista económico.  

El EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 se definen las secciones críticas de vigas de 

edificación, especificando que sobre ellas hay que realizar las comprobaciones de 

ELU, incluyendo las comprobaciones que se refieren a la conexión. En la Parte 2 no 

se hace mención alguna a criterios de localización de secciones críticas. En la RPX-

95, se definen las secciones críticas de manera muy parecida a las definiciones del 

EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 para elementos con sección constante, y se utilizan 

únicamente para las comprobaciones de la conexión. Hay que decir que en la RPX-

95 faltaría añadir algún comentario que aclarara que en dinteles continuos con canto 

variable pueden existir secciones críticas intermedias. 

El EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) y la RPX-95 contemplan el método 

elastoplástico (denominado no lineal en el Eurocódigo) tanto para el cálculo de 

solicitaciones como para la determinación del momento flector último.  

Ver analogías y diferencias en el Apartado 4. 
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10.4 Cálculo de solicitaciones 

El EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 permite unas redistribuciones limitadas de la ley de 

momentos en edificación, bajo unas determinadas condiciones, en el cálculo elástico 

lineal de solicitaciones. 

El EUROCÓDIGO 4: Parte 2 incluye algunas particularidades del caso de los puentes 

en lo relativo a la fisuración, temperatura y pretensado, dentro del cálculo elástico 

lineal de solicitaciones. 

En cuanto a la redistribución de la ley de momentos por fluencia del hormigón 

dentro del cálculo elástico lineal de solicitaciones, tanto el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-

1 y Parte 2) como la RPX-95 recogen el método basado en el coeficiente de 

equivalencia, con algunas diferencias en el factor multiplicador del coeficiente de 

fluencia, pero con idéntica filosofía. La RPX-95 describe minuciosamente el método a 

seguir (basado en el coeficiente de equivalencia) para obtener la redistribución en 

los casos en los que las reacciones hiperestáticas entre el estado inicial y final sean 

muy diferentes, denominándolo “cálculo detallado”, mientras que en el 

EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) tan sólo se indica que los efectos secundarios 

(efectos en estructuras hiperestáticas) función del tiempo debidos a la fluencia 

deben ser considerados, excepto en el cálculo de solicitaciones para las 

comprobaciones de ELU en estructuras en las que todas las secciones son Clase 1 o 

Clase 2 y en las que no es necesario tener en cuenta el pandeo lateral. Además, en 

la RPX-95 se menciona el “análisis paso a paso en el tiempo”, remitiendo a la 

bibliografía especializada.  

Respecto a la redistribución de la ley de momentos por fisuración del hormigón 

dentro del cálculo elástico lineal de solicitaciones, tanto el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-

1 y Parte 2) como la RPX-95 incluyen para su obtención un método preciso y un 

método simplificado, bajo unas determinadas condiciones, con criterios muy 

parecidos, tanto para un método como para el otro. 

Por último, destacar que se echa de menos que tanto en el EUROCÓDIGO 4 como 

en la RPX-95 se indique explícitamente que si la estructura es suficientemente dúctil 

(es decir, con todas sus secciones de Clase 1 o Clase 2 según el Eurocódigo, o 

Compactas según la RPX-95) y en el caso de obtener los momentos últimos por el 

método rígido plástico, los esfuerzos debidos a los movimientos controlados en 

apoyos pueden no ser tenidos en cuenta para las comprobaciones en Estados Límite 
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Últimos excepto Fatiga. No obstante, esta cuestión se encuentra incluida de forma 

implícita: en el EUROCÓDIGO 4 porque contempla el cálculo no lineal de 

solicitaciones, el cual permite disipar plásticamente los esfuerzos debidos a los 

movimientos impuestos en estructuras dúctiles, y en la RPX-95 porque se dice que 

los esfuerzos por retracción, fluencia, temperatura, proceso constructivo y 

acortamiento del hormigón debido al pretensado isostático (y se sobreentiende que 

también por movimientos impuestos) deben tenerse en cuenta en comprobaciones 

de ELU mediante los métodos elástico y elastoplástico, por tanto se entiende que no 

es necesario en el caso del método plástico (secciones Compactas). 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 5. 

10.5 Control elástico de secciones mixtas 

En el Apartado 6 hemos recogido el método del coeficiente de equivalencia utilizado 

por las normas objeto de estudio para tener en cuenta los efectos de la fluencia. Tal 

y como hemos indicado en el Apartado 10.4, existen algunas diferencias en el factor 

multiplicador del coeficiente de fluencia, pero la filosofía es idéntica. Por otra parte, 

tanto el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 como la RPX-95 ofrecen una simplificación, bajo 

determinadas condiciones, para considerar los efectos diferidos.  

En cuanto al cálculo de la resistencia elástica a flexión, decir que en el EUROCÓDIGO 

4: Parte 2, a las especificaciones incluidas en la Parte 1-1 se añaden otras que 

tienen que ver con la mayor complejidad que se da en las secciones de puentes. El 

momento último de cálculo sale de la distribución de tensiones, la cual es una 

distribución elastoplástica en el caso de la RPX-95, en la que se indican las tensiones 

y las deformaciones máximas en el acero y en el hormigón. En el caso del 

EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2), se indican las tensiones máximas para aplicar 

el criterio elástico. 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 6. 

10.6 Control en agotamiento de secciones mixtas 

La Parte 2 del EUROCÓDIGO 4 sólo se diferencia de la Parte 1-1 en que en aquélla 

se incluyen las reglas adicionales para puentes recogidas en los apartados 7.2.4 y 

7.2.7, y un capítulo para las alas mixtas en puentes, ver el Apartado 7.2.8. 

Sin embargo, los contenidos de la RPX-95 marcan diferencias muy importantes 

respecto a los del EUROCÓDIGO 4: 
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• En primer lugar, por el alto nivel de detalle en la descripción del método 

elastoplástico (llamado no lineal en el EUROCÓDIGO 4) para la 

determinación del momento flector último, abordando temas como los 

dominios de deformación, el proceso constructivo, el caso de secciones 

pretensadas, los esfuerzos autoequilibrados, etc. 

• En segundo lugar y relativo a la simple acción mixta, por la distinción entre 

secciones sin rigidizadores longitudinales y secciones con rigidizadores 

longitudinales, en I y en cajón, para la obtención del momento flector 

último y del esfuerzo cortante último. En el caso de secciones en cajón con 

rigidizadores longitudinales, para la obtención del momento flector último, 

ya sea por el método elástico, plástico o elastoplástico, se desarrolla un 

procedimiento innovador para el cálculo del axil del ala comprimida 

rigidizada, NRd, en función de la deformación unitaria ε de la misma, que 

lleva a la obtención del diagrama resistencia–deformación unitaria de dicho 

ala. Sin embargo, no se contempla ningún procedimiento que resuelva esta 

cuestión en el EUROCÓDIGO 4. En la RPX-95 se puso especial énfasis en 

permitir aplicar el método elastoplástico para todo tipo de secciones. 

• En tercer lugar, por el desarrollo del cálculo del momento flector último en 

las secciones con doble acción mixta, por el método elastoplástico, tanto 

para secciones sin rigidizadores longitudinales (para las que se aportan los 

dominios de deformación) como para secciones con losa colaborante y 

rigidizadores embebidos. Hay que decir que en la RPX-95 se ha pretendido 

obtener las ventajas del método elastoplástico en el control de secciones 

con doble acción mixta. 

• En cuarto lugar, por el desarrollo del cálculo del momento flector último en 

secciones con losa sobre chapa rigidizada (sólo se contempla la solución 

con rigidizadores, siendo la misión de los mismos asegurar la resistencia y 

sobre todo la deformabilidad de la chapa metálica bajo la acción de su peso 

propio y del peso propio del hormigón fresco antes de endurecer). En 

cambio, el EUROCÓDIGO 4: Parte 2 en su Capítulo 9, se centra en 

desarrollar el cálculo de la conexión para ELS y ELU de Fatiga, en alas 

mixtas (rigidizadas o no). En el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 no se contempla 

esta solución por no utilizarse en edificación. 
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Destacar también que para los casos en los que sea necesario comprobar la 

resistencia a la abolladura por cortante de un alma de acero, la RPX-95 recoge el 

Método del Campo Diagonal de Tracciones, que es el método que se incluía en las 

primeras versiones de los Eurocódigos (prenormas ENV), mientras que el 

EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) remite al EUROCÓDIGO 3: Parte 1-5, en el 

que el método anterior ha sido sustituido por el Método del Campo Girado de 

Tensiones, que en algunos casos proporciona mayores resistencias a cortante. En 

ambos métodos, al alma deberá contar con rigidizadores transversales al menos en 

los apoyos. 

En cuanto a la interacción cortante-flector, el dominio de seguridad recogido en la 

RPX-95 es muy parecido al incluido en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) para 

secciones de Clase 3 y Clase 4. Sin embargo en la RPX-95 no se contempla el 

modelo aproximado que se indica en el EUROCÓDIGO 4 para secciones de Clase 1 y 

Clase 2. 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 7. 

10.7 Conexión acero estructural - hormigón 

Únicamente en el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 (edificación) se permiten una 

distribución uniforme de los conectadores y la conexión parcial, con ciertas 

limitaciones. 

La conexión parcial, aplicable solamente a vigas de edificación en la que se utiliza la 

teoría plástica para calcular las resistencias a flexión de las secciones críticas, suele 

ser interesante en edificios ya que permite reducir conectadores cuya soldadura, a 

través de los huecos disponibles en las chapas grecadas colaborantes, es costosa de 

realizar en obra. A ello se une que, en edificación: 

• Los perfiles metálicos suelen ser de sección constante, por tanto la sección 

de centro de vano suele estar holgada a flexión positiva en ELU. 

• La capacidad de la losa superior suele estar sobredimensionada por razones 

funcionales y geométricas, por tanto puede reducirse su aportación al 

momento último, permitiendo la conexión parcial sin apenas reducir dicho 

momento último. 

• No condicionan los problemas de fatiga para el dimensionamiento, por 

tanto no suele importar que al reducir el número de conectadores 

aumenten las tensiones rasantes en servicio. 
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En puentes no se permite la conexión parcial, aunque en general tampoco se 

obtendrían ventajas ya que: 

• Los controles en ELU de Fatiga podrían no permitir la reducción del número 

de conectadores. 

• Las secciones metálicas se ajustan con chapas variables, por lo que en 

general es mucho más económico aprovechar toda la capacidad de la losa 

a compresión y, en todo caso, reducir las alas metálicas traccionadas para 

ajustar el dimensionamiento. 

La Parte 2 (puentes) del EUROCÓDIGO 4 es mucho más completa que la Parte 1-1 

(edificación) en lo que se refiere al cálculo del esfuerzo rasante longitudinal, debido 

a las situaciones que son habituales en el caso de puentes y no lo son tanto en el 

caso de edificios, como las vigas con sección cajón, la introducción de fuerzas 

longitudinales, los cambios bruscos de sección, etc. 

Igualmente ocurre con el caso en el que se disponen pernos conectadores con 

cabeza de tal forma que pueden aparecer fuerzas de hendimiento en la dirección del 

espesor de la losa, es decir, también es una situación que se puede producir más 

habitualmente en puentes que en edificación y por tanto se trata únicamente en la 

Parte 2 del EUROCÓDIGO 4. Este tema tampoco se trata en la RPX-95. 

En cuanto a los detalles constructivos de la conexión no hay grandes diferencias 

entre la Parte 1-1 y la Parte 2 del EUROCÓDIGO 4, excepto que, lógicamente, se 

establecen límites diferentes en exigencias relacionadas con el recubrimiento sobre 

los conectadores, con la separación entre conectadores, y con la distancia entre el 

borde de un conectador y el borde del ala de la viga a la que se suelda. La diferencia 

más destacable es que en el caso de puentes los conectadores pueden disponerse 

en grupos, bajo unas determinadas condiciones. 

Respecto a la RPX-95, destacar que permite, bajo unas determinadas condiciones, la 

conexión exclusivamente por adherencia en elementos comprimidos y también la 

conexión mediante conectadores rígidos, lo cual no ocurre en el EUROCÓDIGO 4. 

Las especificaciones que tienen que ver con los conectadores flexibles, no tienen 

diferencias destacables respecto a las del EUROCÓDIGO 4: Parte 2. 

En lo que se refiere a las armaduras transversales de rasante, no existen diferencias 

importantes entre las especificaciones recogidas en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y 

Parte 2) y las incluidas en la RPX-95. Destacar que el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, 
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que es la norma a la que remite el EUROCÓDIGO 4, permite elegir dentro de unos 

límites establecidos el valor del ángulo entre las bielas de compresión de hormigón y 

el eje longitudinal de la losa de hormigón, θf, mientras que la RPX-95 toma este 

ángulo igual a 45º. También hay que decir que la RPX-95 tiene en cuenta la 

aportación del hormigón a tracción en el cálculo del esfuerzo rasante de agotamiento 

por tracción en el plano estudiado, mientras que el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1 no la 

considera. En cuanto a la armadura mínima a disponer, el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-

1 incluye una fórmula que depende de la resistencia característica del hormigón, del 

límite elástico del acero y del área del plano de rotura estudiado, mientras que la 

fórmula indicada en la RPX-95 depende exclusivamente del área del plano de rotura 

estudiado, es decir, se adopta un valor conservador independiente de la calidad de 

los materiales. 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 8. 

10.8 Estado Límite de Servicio de Fisuración 

En cuanto a la limitación de la anchura de fisura, para hormigón pretensado no hay 

diferencias entre los tres documentos de referencia, que son: EUROCÓDIGO 2: Parte 

1-1, EUROCÓDIGO 2: Parte 2 e Instrucción EHE. En cambio, para hormigón armado 

(lo más habitual en estructuras mixtas) existen las siguientes diferencias: 

wmáx (mm) HORMIGÓN ARMADO (COMBINACIÓN CUASIPERMANENTE DE ACCIONES) 
CLASE DE 

EXPOSICIÓN EC-2: Parte 1-1 EC-2: Parte 2 EHE 

X0 (EC-2) 
I (EHE) 0.4 0.3 0.4 

XC2, XC3 (EC-2) 
IIa, IIb (EHE) 0.3 0.3 0.3 

XS1, XS2, XD2 (EC-2) 
IIIa, IIIb, IV (EHE) 0.3 0.3 0.2 

XS3 (EC-2) 
IIIc (EHE) 0.3 0.3 0.1 

 

Además, la Instrucción EHE establece limitaciones de la anchura de fisura para las 

Clases Específicas de Exposición, las cuales pueden condicionar la wmáx a adoptar. 

Sin embargo, en el EUROCÓDIGO 2 no se establecen limitaciones para estas clases 

(ejemplo: ataque químico). 

Respecto al cálculo de la abertura de fisura, la formulación recogida en el 

EUROCÓDIGO 2 es diferente a la incluida en la Instrucción EHE. Según la 

investigación experimental realizada por E. Calderón y J. Fernández (ver la 

Bibliografía en el Apartado 14), se observa un buen ajuste medio entre los 
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resultados experimentales obtenidos y los propuestos por estas normativas para la 

abertura media de fisuras en estructuras de hormigón sometidas a esfuerzos de 

flexión pura, aunque para cuantías bajas y medias de armaduras los resultados 

experimentales son superiores a los teóricos. En el caso de la EHE el ajuste 

promedio es mejor que en el del EUROCÓDIGO 2 pero con mayor dispersión que en 

éste. 

En lo relativo al método simplificado y conservador basado en el cálculo de la 

armadura mínima, el EUROCÓDIGO 4: Parte 2 remite al EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1 

para el caso de elementos con tendones adherentes, en lo que se refiere a la 

armadura mínima requerida en este caso y a la contribución de los tendones 

adherentes al control de la fisuración. Esta cuestión no es contemplada en el 

EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 ni en la RPX-95, debido a que las estructuras mixtas de 

edificación no se pretensan y la gran mayoría de los puentes mixtos tampoco. La 

formulación para obtener la armadura mínima en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y 

Parte 2) es parecida a la indicada en la RPX-95. Además, cabe destacar que en la 

RPX-95 se incluye una cuantía mínima a disponer fuera del ancho eficaz de la losa 

de hormigón que depende del tipo de acero corrugado. Se incluyen tablas con los 

diámetros máximos y las separaciones máximas de barras permitidos, en función de 

la tensión en las armaduras, con la diferencia de que en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-

1 y Parte 2) se aportan valores para wk=0.4, wk=0.3 y wk=0.2, mientras que en la 

RPX-95 únicamente para wk=0.3. 

Por último, señalar que en la RPX-95 se recogen unas indicaciones específicas para 

losas armadas apoyadas en elementos dispuestos transversalmente al eje del 

tablero. 

Ver analogías y diferencias en el Apartado 9. 
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11. APLICACIÓN PRÁCTICA 

Un dintel mixto de 2 vanos de 16 m de luz, cuya sección transversal se indica en la figura, se 

proyecta inicialmente con dos tramos isostáticos, cuyo montaje se efectúa apeando la 

estructura metálica hasta los 28 días del hormigonado de la losa.  

Una vez desapeados ambos tramos, el proyectista decide vincularlos sobre apoyos, soldando 

los perfiles metálicos y dando continuidad a las armaduras de la losa. 

Posteriormente se aplica una carga muerta uniformemente repartida de 4 kN/m y una 

sobrecarga uniformemente repartida de 16 kN/m que se considera actuando simultáneamente 

en ambos vanos. 

Se pide: 

11.1 Obtener las tensiones normales a t0 y t∞ en las secciones más desfavorables. 

11.2 Verificar el Estado Límite Último de Agotamiento, suponiendo que el ala inferior del 

perfil metálico se encuentra arriostrada contra el pandeo propio. 

11.3 Dimensionar la conexión, hallando el número de conectadores y su distribución a lo 

largo del dintel mixto. Se utilizarán pernos conectadores con una capacidad última, 

antes de aplicar el coeficiente de minoración correspondiente, de PRk = 90 

kN/conectador. 

11.4 Dimensionar la armadura transversal de rasante en la losa, sabiendo que los pernos 

conectadores tienen una altura total de 125 mm y un diámetro de la cabeza de 32 

mm, y que se disponen por parejas con una separación de 100 mm en dirección 

transversal. 

11.5 Comprobar el Estado Límite de Servicio de Fisuración, suponiendo que la abertura 

máxima de fisura admisible es wmáx = 0.3 mm. 

Se aplicarán el EUROCÓDIGO 4 y la RPX-95 con el objeto de comentar las analogías y las 

diferencias encontradas. 

Tomar φ(∞,28)=2.0 como coeficiente de fluencia y εcs(∞,28)=25x10-5 como deformación por 

retracción del hormigón (se adoptan las medidas necesarias para evitar la retracción del 

hormigón hasta los 28 días de edad). 

Tener en cuenta la variación uniforme de temperatura considerando un calentamiento 

diferencial de la parte metálica de la sección respecto a la losa de hormigón de 20 ºC. 

Se dispone hormigón HA-25, acero en barras B 500 S y acero estructural S-235. 
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COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES, APLICABLES A ELS 
ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Peso propio y carga muerta 1.0 1.0 
Retracción 1.0 1.0 
Sobrecarga 0.0 1.0 

Variación uniforme de temperatura 0.0 1.0 
 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES, APLICABLES A ELU 
ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Peso propio y carga muerta 1.0 1.35 
Retracción 1.0 1.50 
Sobrecarga 0.0 1.50 

Variación uniforme de temperatura 0.0 1.50 
 

Coeficiente de combinación de las acciones variables: ψ0=0.60 

 

________________________________________________ 

En el Anejo 1 se adjuntan los cálculos efectuados. 

En primer lugar se han hallado las secciones eficaces debidas a la flexibilidad por rasante, 

tanto para comprobaciones de Estados Límite de Servicio como de Estados Límite Últimos: 

beff (m) 
ELS EC-4 

Apoyo 
extremo 

Centro de 
vano 

Apoyo 
central 

Losa 1.780 2.000 2.000 

Ala 
metálica 
superior 

0.200 0.200 0.200 

Ala 
metálica 
inferior 

0.500 0.500 0.450 
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beff (m) 
ELU EC-4 

Apoyo 
extremo 

Centro de 
vano 

Apoyo 
central 

Losa 1.780 2.000 2.000 

Ala 
metálica 
superior 

0.200 0.200 0.200 

Ala 
metálica 
inferior 

0.500 0.500 0.499 

 

beff (m) 
ELS  

RPX-95 

Apoyo 
extremo 

Centro de 
vano 

Apoyo 
central 

Losa  1.722 1.934 1.126 

Ala 
metálica 
superior 

0.200 0.200 0.200 

Ala 
metálica 
inferior 

0.500 0.500 0.456 

 

beff (m) 
ELU 

RPX-95 

Apoyo 
extremo 

Centro de 
vano 

Apoyo 
central 

Losa 2.000 2.000 2.000 

Ala 
metálica 
superior 

0.200 0.200 0.200 

Ala 
metálica 
inferior 

0.500 0.500 0.500 

 

Posteriormente se obtienen las características mecánicas de las secciones eficaces para 

comprobaciones de Estados Límite de Servicio, homogeneizadas al acero estructural según el 

método del coeficiente de equivalencia (nota: el parámetro zOGR se refiere a la posición, en el 

eje vertical, del centro de gravedad de la sección homogeneizada respecto a la fibra superior 

de la losa de hormigón): 

 EC-4: 

Ecm=31000 MPa; Ea=210000 MPa; EΦ=200000 MPa 

nc0=210000/31000=6.774; nΦ=210000/200000=1.05; na=1.0 

ψL=1.1 para cargas permanentes 

nc1=nc0(1+ ψLφ)=6.774*(1+1.1*2)=21.677 
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ψL=0.55 para efectos primarios y secundarios de la retracción 

nc2=nc0(1+ ψLφ)=6.774*(1+0.55*2)=14.225 

A partir de los coeficientes de equivalencia nc0, nc1, nc2, nΦ y na: 

METAL APOYO EXTREMO Y CENTRO DE VANO 
ELS EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0244  --  -- 

zOGR (m) 0.4778  --  -- 

IGRy (m4) 0.000598  --  -- 

 

METAL APOYO CENTRAL 
ELS EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0234  --  -- 

zOGR (m) 0.4716  --  -- 

IGRy (m4) 0.000576  --  -- 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO EXTREMO SIN FISURAR 
ELS EC-4 

 CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0770 0.0408 0.0494 

zOGR (m) 0.2198 0.3258 0.2865 

IGRy (m4) 0.003151 0.002053 0.002444 

 

SECCIÓN MIXTA CENTRO DE VANO SIN FISURAR 
ELS EC-4 

 CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0834 0.0429 0.0525 

zOGR (m) 0.2105 0.3151 0.2755 

IGRy (m4) 0.003259 0.002159 0.002556 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL SIN FISURAR 
ELS EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0890 0.0484 0.0581 

zOGR (m) 0.1948 0.2743 0.2453 

IGRy (m4) 0.003216 0.002410 0.002687 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL FISURADA 
ELS EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0299  --  -- 

zOGR (m) 0.3817  --  -- 

IGRy (m4) 0.001443  --  -- 
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Como se puede observar, la fibra neutra de la sección fisurada cae en la parte 

metálica (zOGR > 0.20 m), lo que significa que toda la losa de hormigón se 

encontrará traccionada y por tanto no la tendremos en cuenta. 

RPX-95: 

Ecm=10000 (25+8)1/3=32075 MPa; Ea=210000 MPa; EΦ=200000 MPa 

nc0=210000/32075=6.547; nΦ=210000/200000=1.05; na=1.0 

j1=1.016 para cargas permanentes (ver cálculo iterativo en el Anejo 1) 

nc1=nc0(1+ j1φ)=6.547*(1+1.016*2)=19.851 

j2=0.6 para acciones variables y proporcionales al coeficiente de fluencia 

nc2=nc0(1+ j2φ)=6.547*(1+0.6*2)=14.403 

A partir de los coeficientes de equivalencia nc0, nc1, nc2, nΦ y na: 

METAL APOYO EXTREMO Y CENTRO DE VANO 
ELS RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0244  --  -- 

zOGR (m) 0.4778  --  -- 

IGRy (m4) 0.0006  --  -- 

 

METAL APOYO CENTRAL 
ELS RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0235  --  -- 

zOGR (m) 0.4724  --  -- 

IGRy (m4) 0.000579  --  -- 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO EXTREMO SIN FISURAR 
ELS RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0770 0.0417 0.0483 

zOGR (m) 0.2197 0.3208 0.2908 

IGRy (m4) 0.003152 0.002103 0.002401 

 

SECCIÓN MIXTA CENTRO DE VANO SIN FISURAR 
ELS RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0835 0.0439 0.0513 

zOGR (m) 0.2104 0.3101 0.2799 

IGRy (m4) 0.003259 0.002209 0.002512 
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SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL SIN FISURAR 
ELS RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0617 0.0386 0.0429 

zOGR (m) 0.2396 0.3230 0.3007 

IGRy (m4) 0.002759 0.001964 0.002171 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL FISURADA 
ELS RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0273  --  -- 

zOGR (m) 0.4158  --  -- 

IGRy (m4) 0.001128  --  -- 

 

Como se puede observar, la fibra neutra de la sección fisurada cae en la parte 

metálica (zOGR > 0.20 m), lo que significa que toda la losa de hormigón se 

encontrará traccionada y por tanto no la tendremos en cuenta. 

Análogamente se obtienen las características mecánicas de las secciones eficaces para 

comprobaciones de Estados Límite Últimos, homogeneizadas al acero estructural según el 

método del coeficiente de equivalencia: 

EC-4: 

METAL APOYO EXTREMO Y CENTRO DE VANO 
ELU EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0244  --  -- 
zOGR (m) 0.4778  --  -- 

IGRy (m4) 0.000598  --  -- 

 

METAL APOYO CENTRAL 
ELU EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0244  --  -- 
zOGR (m) 0.4777  --  -- 

IGRy (m4) 0.000597  --  -- 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO EXTREMO SIN FISURAR 
ELU EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0770 0.0408 0.0494 
zOGR (m) 0.2198 0.3258 0.2865 

IGRy (m4) 0.003151 0.002053 0.002444 
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SECCIÓN MIXTA CENTRO DE VANO SIN FISURAR 
ELU EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0834 0.0429 0.0525 

zOGR (m) 0.2105 0.3151 0.2755 

IGRy (m4) 0.003259 0.002159 0.002556 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL SIN FISURAR 
ELU EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0900 0.0494 0.0590 

zOGR (m) 0.1994 0.2812 0.2515 

IGRy (m4) 0.003393 0.002526 0.002824 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL FISURADA 
ELU EC-4 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0309  --  -- 

zOGR (m) 0.3893  --  -- 

IGRy (m4) 0.001498  --  -- 

 

Como se puede observar, la fibra neutra de la sección fisurada cae en la parte 

metálica (zOGR > 0.20 m), lo que significa que toda la losa de hormigón se 

encontrará traccionada y por tanto no la tendremos en cuenta. 

RPX-95: 

METAL APOYO EXTREMO Y CENTRO DE VANO 
ELU RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0244  --  -- 

zOGR (m) 0.4778  --  -- 

IGRy (m4) 0.000598  --  -- 

 

METAL APOYO CENTRAL 
ELU RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0244  --  -- 

zOGR (m) 0.4778  --  -- 

IGRy (m4) 0.000598  --  -- 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO EXTREMO SIN FISURAR 
ELU RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0855 0.0446 0.0522 

zOGR (m) 0.2078 0.3069 0.2767 

IGRy (m4) 0.003290 0.002240 0.002544 
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SECCIÓN MIXTA CENTRO DE VANO SIN FISURAR 
ELU RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0855 0.0446 0.0522 

zOGR (m) 0.2078 0.3069 0.2767 

IGRy (m4) 0.003290 0.002240 0.002544 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL SIN FISURAR 
ELU RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0920 0.0511 0.0587 

zOGR (m) 0.1973 0.2753 0.2525 

IGRy (m4) 0.003423 0.002588 0.002817 

 

SECCIÓN MIXTA APOYO CENTRAL FISURADA 
ELU RPX-95 

  CTES "0" CTES "1" CTES "2" 
AR (m2) 0.0309  --  -- 

zOGR (m) 0.3894  --  -- 

IGRy (m4) 0.001499  --  -- 

 

Como se puede observar, la fibra neutra de la sección fisurada cae en la parte 

metálica (zOGR > 0.20 m), lo que significa que toda la losa de hormigón se 

encontrará traccionada y por tanto no la tendremos en cuenta. 

Las acciones que actúan son las siguientes: 

Peso propio: qPP = qPP,metal + qPP,losa = 78.5*(0.200*0.012+0.400*0.030+0.500*0.020) 

+ 25*2.0*0.20 = 11.92 kN/m. 

Carga muerta: qCM = 4 kN/m. 

Retracción: εcs(∞,28)=25x10-5. 

Sobrecarga: qSC = 16 kN/m, actuando simultáneamente en ambos vanos. 

Calentamiento diferencial del acero respecto a la losa de hormigón: 20 ºC. 

De manera simplificada, se considera t0=28 días de edad para todas las cargas actuantes.  

Hay que hallar las solicitaciones para comprobaciones de ELS (tomando las características 

mecánicas de las secciones eficaces para ELS) y las solicitaciones para comprobaciones de 

ELU (tomando las características mecánicas de las secciones eficaces para ELU). 
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En el caso del EUROCÓDIGO 4, las secciones eficaces obtenidas para comprobaciones de ELS 

y las obtenidas para ELU son muy parecidas entre sí, por lo cual las diferencias entre las 

solicitaciones que se calculen para ELS y las que se calculen para ELU apenas tendrán 

relevancia. Por tanto, con las características mecánicas para ELU, se han determinado las 

solicitaciones sin mayorar que servirán tanto para ELS como para ELU. 

En el caso de la RPX-95 las diferencias entre secciones eficaces para ELS y secciones eficaces 

para ELU son mayores, y además esto ocurre en la zona de negativos y no así en la de 

positivos, por lo que la diferencia entre solicitaciones para ELS y solicitaciones para ELU puede 

ser apreciable. Por tanto, se han determinado por separado las solicitaciones sin mayorar para 

ELS y las solicitaciones para ELU. 

En los tramos en los que el ancho eficaz de losa varía linealmente (ver Figura 2.1) se han 

tomado las constantes mecánicas correspondientes a un valor medio del ancho. 

El método utilizado ha sido el cálculo elástico fisurado. El siguiente “número gordo” nos 

permite comprobar que efectivamente la sección central estará fisurada, puesto que sólo con 

la sobrecarga y sin contar con ninguna otra acción exterior ya se fisuraría: 

 mkN512
8
1616
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RPX-95: 
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Nota: la tensión calculada corresponde a la fibra superior de hormigón para t0 y para 

t∞, con las constantes mecánicas de la sección eficaz homogenizada situada en el 

apoyo central sin fisurar bajo acciones instantáneas. 

Ya que se dan las condiciones necesarias, se ha aplicado la simplificación admitida tanto en el 

EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) como en la RPX-95 que consiste en considerar la rigidez 

fisurada en las zonas de apoyos interiores, abarcando una longitud igual al 15% de la luz de 

cada vano a ambos lados de los apoyos interiores, tanto para t0 como para t∞. Ver la 

comprobación de la validez de este método en el Apartado 11.6. 
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Las redistribuciones de esfuerzos con el paso del tiempo debidas a la hiperestaticidad de la 

estructura, se han tenido en cuenta de acuerdo con el “cálculo detallado” descrito en el 

Apartado 5.3.1 (en el EUROCÓDIGO 4 sólo se indica que estas redistribuciones deben ser 

consideradas). 

Las solicitaciones obtenidas, sin mayorar, son las siguientes: 

Esfuerzos por peso propio según el EUROCÓDIGO 4: 

MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO t0

ELS y ELU EC-4

0.00

381.44

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) t_0

 

ESFUERZOS CORTANTES POR PESO PROPIO t0

ELS y ELU EC-4

-95.36

0.00

95.36

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0

 

El giro en el apoyo central a t0 es θ0=0.0029664 rad (estructura con constantes tipo 

“0”).  

ESTADO (I): manteniendo el vínculo hiperestático liberado, los esfuerzos a t∞ no 

variarían respecto a los esfuerzos a t0 y se obtendría un giro en el apoyo central a t∞ 

de θ1=0.0046251 rad (estructura con constantes tipo “1”). Por tanto, el giro diferido 

sería igual a ∆θ=0.0046251-0.0029664=0.00165870 rad.  
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ESTADO (II): por simetría el giro diferido deberá ser nulo, por tanto si imponemos a la 

estructura isostática (sin cargas y con constantes tipo “2”) un giro en el apoyo central 

que contrarreste ∆θ, aparece un esfuerzo en dicha sección a t∞ debido a la 

redistribución del peso propio ∆M=-132.02 mkN.  

Superponiendo los dos estados anteriores se obtienen las solicitaciones a t∞ por peso 

propio. 

MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO t∞
ELS y ELU EC-4

-132.02

318.22

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR PESO PROPIO t∞
ELS y ELU EC-4

-103.61

87.11

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 t_infinito

 

Esfuerzos por peso propio según la RPX-95: 
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MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO t0

ELS RPX-95

0.00

381.44

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) t_0

 

ESFUERZOS CORTANTES POR PESO PROPIO t0

ELS RPX-95

-95.36

0.00

95.36

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0

 

El giro en el apoyo central a t0 es θ0=0.0031135 rad (estructura con constantes tipo 

“0”).  

ESTADO (I): manteniendo el vínculo hiperestático liberado, los esfuerzos a t∞ no 

variarían respecto a los esfuerzos a t0 y se obtendría un giro en el apoyo central a t∞ 

de θ1=0.0048624 rad (estructura con constantes tipo “1”). Por tanto, el giro diferido 

sería igual a ∆θ=0.0048624-0.0031135=0.0017489 rad.  

ESTADO (II): por simetría el giro diferido deberá ser nulo, por tanto si imponemos a la 

estructura isostática (sin cargas y con constantes tipo “2”) un giro en el apoyo central 

que contrarreste ∆θ, aparece un esfuerzo en dicha sección a t∞ debido a la 

redistribución del peso propio ∆M=-116.06 mkN.  

Superponiendo los dos estados anteriores se obtienen las solicitaciones a t∞ por peso 

propio. 
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MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO t∞
ELS RPX-95

-116.06

325.41

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) t_0 t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR PESO PROPIO t∞
ELS RPX-95

-102.61

88.11

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 t_infinito

 

Esfuerzos por carga muerta según el EUROCÓDIGO 4: 
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MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA t0

ELS y ELU EC-4

-99.17

83.21

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0

 

ESFUERZOS CORTANTES POR CARGA MUERTA t0

ELS y ELU EC-4

-38.20

25.80

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0

 

El desplazamiento en el apoyo central a t0 es δ0=0 (estructura con constantes tipo 

“0”), con una reacción en dicho apoyo Fy=76.40 kN. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático y aplicando la fuerza Fy en el centro del 

dintel (estructura isostática biapoyada con 32 m de luz), los esfuerzos a t∞ no variarían 

respecto a los esfuerzos a t0 y se obtendría un desplazamiento en la sección central a 

t∞ de δ1=-0.0033731 m (estructura con constantes tipo “1”). Por tanto, el 

desplazamiento diferido sería igual a ∆δ=-0.0033731-0.0=-0.0033731 m.  

ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento diferido deberá ser nulo, por tanto 

si imponemos a la estructura isostática (sin cargas y con constantes tipo “2”) un 

desplazamiento en la sección central que contrarreste ∆δ, aparece un esfuerzo en 

dicha sección a t∞ debido a la redistribución de la carga muerta ∆M=-16.78 mkN.  
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Superponiendo los dos estados anteriores se obtienen las solicitaciones a t∞ por carga 

muerta. 

MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA  t∞
ELS y ELU EC-4

-115.95

76.50

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR CARGA MUERTA t∞
ELS y ELU EC-4

-39.25

24.75

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 t_infinito

 

Esfuerzos por carga muerta según la RPX-95: 
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MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA t0

ELS RPX-95

-89.25

87.18

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0

 

ESFUERZOS CORTANTES POR CARGA MUERTA t0

ELS RPX-95

-37.58

26.42

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0

 

El desplazamiento en el apoyo central a t0 es δ0=0 (estructura con constantes tipo 

“0”), con una reacción en dicho apoyo Fy=75.16 kN. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático y aplicando la fuerza Fy en el centro del 

dintel (estructura isostática biapoyada con 32 m de luz), los esfuerzos a t∞ no variarían 

respecto a los esfuerzos a t0 y se obtendría un desplazamiento en la sección central a 

t∞ de δ1=-0.0034844 m (estructura con constantes tipo “1”). Por tanto, el 

desplazamiento diferido sería igual a ∆δ=-0.0034844-0.0=-0.0034844 m.  

ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento diferido deberá ser nulo, por tanto 

si imponemos a la estructura isostática (sin cargas y con constantes tipo “2”) un 

desplazamiento en la sección central que contrarreste ∆δ, aparece un esfuerzo en 

dicha sección a t∞ debido a la redistribución de la carga muerta ∆M=-14.45 mkN.  
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Superponiendo los dos estados anteriores se obtienen las solicitaciones a t∞ por carga 

muerta. 

MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA t∞
ELS RPX-95

-103.70

81.40

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR CARGA MUERTA t∞
ELS RPX-95

-38.48

25.52

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 t_infinito

 

Esfuerzos por retracción según el EUROCÓDIGO 4: 

Los esfuerzos debidos a la retracción a t0 son nulos. Para obtener los esfuerzos a t∞ a 

nivel de estructura (efectos secundarios), es necesario conocer previamente los 

efectos primarios en las secciones no fisuradas. 

Se han calculado los efectos primarios de la retracción de la manera siguiente (se trata 

de resolver las redistribuciones de esfuerzos debidas a la hiperestaticidad a nivel de 

sección): 

La deformación por retracción de la losa de hormigón a t0 es nula. 
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ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático (la conexión) se produciría la 

deformación unitaria por retracción de la losa de hormigón respecto al acero 

εcs(∞,28)=25x10-5. Por tanto, la deformación unitaria diferida de la losa respecto al 

acero sería ∆εcs=25x10-5-0.0=25x10-5. 

ESTADO (II): por compatibilidad, la deformación unitaria diferida de la losa respecto al 

acero deberá ser nula, por tanto si imponemos a la losa un desplazamiento que 

contrarreste ∆εcs, aparece un esfuerzo de bloqueo en la losa que, por el método del 

coeficiente de envejecimiento aceptado en el EUROCÓDIGO 2: Parte 1-1, será igual a: 

)28,(1
)28,(

EA)28,(N cs
cc ∞ϕ⋅χ+

∞ε
⋅⋅=∞ , donde χ=0.8 

Consideramos que todas las secciones sin armaduras tienen las características 

mecánicas de la sección eficaz de centro de vano, y que todas las secciones con 

armaduras que no están fisuradas tienen las características mecánicas de la sección 

del apoyo central sin fisurar. Es una aproximación suficientemente buena como para 

que tenga escasa influencia en el cálculo de las solicitaciones a nivel de estructura. 

Calculando el esfuerzo de bloqueo, según la fórmula anteriormente indicada, 

obtenemos: 

kN31.1192
28.01

1025
103120.00.2)28,(N

5
6 =

⋅+
⋅

⋅⋅⋅⋅=∞  

Este esfuerzo se aplica en el centro de gravedad de la losa como una compresión, lo 

que provoca un par de esfuerzos en las secciones eficaces sin armaduras (con 

constantes tipo “2”) igual a: 

N(∞,28)=-1192.31 kN; M(∞,28)=N e=-1192.31*(-0.2755+0.10)=209.28 mkN 

El par de esfuerzos para las secciones con armaduras y no fisuradas será: 

N(∞,28)=-1192.31 kN; M(∞,28)=N e=-1192.31*(-0.2453+0.10)=173.20 mkN 

Curvaturas en las secciones sin armaduras: 

 (1/r)∞ = M∞ / (Ea IGRy) = 209.28 / (210x106*0.002556) = 3.90x10-4 m-1 

Curvaturas en las secciones con armaduras y no fisuradas: 

 (1/r)∞ = M∞ / (Ea IGRy) = 173.20 / (210x106*0.002687) = 3.07x10-4 m-1 

Las secciones fisuradas tendrán esfuerzos y curvaturas nulos. 

Los esfuerzos a nivel de estructura serán los siguientes: 
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Nulos a t0. 

El desplazamiento en el apoyo central a t0 es δ0=0, con una reacción en dicho apoyo 

Fy=0.0. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático, aplicando la fuerza Fy en el centro del 

dintel (estructura isostática biapoyada con 32 m de luz), y aplicando las curvaturas a 

t∞ de las secciones no fisuradas, los esfuerzos a t∞ no variarían respecto a los 

esfuerzos a t0 y se obtendría un desplazamiento en la sección central a t∞ de δ2=-

0.033913 m (estructura con constantes tipo “2”). Por tanto, el desplazamiento diferido 

sería igual a ∆δ=-0.033913-0.0=-0.033913 m. 

ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento diferido deberá ser nulo, por tanto 

si imponemos a la estructura isostática (con constantes tipo “2”) un desplazamiento en 

la sección central que contrarreste ∆δ, aparece un esfuerzo en dicha sección a t∞ 

debido a la retracción ∆M=-168.71 mkN.  

Superponiendo los dos estados anteriores se obtienen las solicitaciones a t∞ por 

retracción. 

MOMENTOS FLECTORES POR RETRACCIÓN  t∞
ELS y ELU EC-4

-168.71

0.00
0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_infinito
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ESFUERZOS CORTANTES POR RETRACCIÓN t∞
ELS y ELU EC-4

-10.54

10.54

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_infinito

 

Esfuerzos por retracción según la RPX-95: 

Los esfuerzos debidos a la retracción a t0 son nulos. Para obtener los esfuerzos a t∞ a 

nivel de estructura (efectos secundarios), es necesario conocer previamente los 

efectos primarios en las secciones no fisuradas. 

Se han calculado los efectos primarios de la retracción de la manera siguiente (se trata 

de resolver las redistribuciones de esfuerzos debidas a la hiperestaticidad a nivel de 

sección): 

La deformación por retracción de la losa de hormigón a t0 es nula. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático (la conexión) se produciría la 

deformación unitaria por retracción de la losa de hormigón respecto al acero 

εcs(∞,28)=25x10-5. Por tanto, la deformación unitaria diferida de la losa respecto al 

acero sería ∆εcs=25x10-5-0.0=25x10-5. 

ESTADO (II): por compatibilidad, la deformación unitaria diferida de la losa respecto al 

acero deberá ser nula, por tanto si imponemos a la losa un desplazamiento que 

contrarreste ∆εcs, aparece un esfuerzo de bloqueo en la losa que, por el método del 

coeficiente de envejecimiento aceptado en la Instrucción EHE, será igual a: 

)28,(1
)28,(

EA)28,(N cs
cc ∞ϕ⋅χ+

∞ε
⋅⋅=∞ , donde χ=0.8 

Consideramos que todas las secciones sin armaduras tienen las características 

mecánicas de la sección eficaz de centro de vano, y que todas las secciones con 

armaduras que no están fisuradas tienen las características mecánicas 

correspondientes a un valor medio de sus anchos eficaces. Es una aproximación 
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suficientemente buena como para que tenga escasa influencia en el cálculo de las 

solicitaciones a nivel de estructura. Calculando el esfuerzo de bloqueo, según la 

fórmula anteriormente indicada, obtenemos: 

kN94.1192
28.01

1025
103207520.0934.1)28,(N

5
3 =

⋅+
⋅

⋅⋅⋅⋅=∞  para secciones sin 

armaduras. 

kN49.1099
28.01

1025
103207520.07825.1)28,(N

5
3 =

⋅+
⋅

⋅⋅⋅⋅=∞  para secciones con 

armaduras. 

Este esfuerzo se aplica en el centro de gravedad de la losa como una compresión, lo 

que provoca un par de esfuerzos en las secciones eficaces sin armaduras (con 

constantes tipo “2”) igual a: 

N(∞,28)=-1192.94 kN; M(∞,28)=N e=-1192.94*(-0.2799+0.10)=214.55 mkN 

El par de esfuerzos para las secciones con armaduras y sin fisurar será: 

N(∞,28)=-1099.49 kN; M(∞,28)=N e=-1099.49*(-0.2655+0.10)=182.0 mkN 

Curvaturas en las secciones sin armaduras: 

 (1/r)∞ = M∞ / (Ea IGRy) = 214.55 / (210x106*0.002512) = 4.07x10-4 m-1 

Curvaturas en las secciones con armaduras y sin fisurar: 

 (1/r)∞ = M∞ / (Ea IGRy) = 182.0 / (210x106*0.002504) = 3.46x10-4 m-1 

Las secciones fisuradas tendrán esfuerzos y curvaturas nulos. 

Los esfuerzos a nivel de estructura serán los siguientes: 

Nulos a t0. 

El desplazamiento en el apoyo central a t0 es δ0=0, con una reacción en dicho apoyo 

Fy=0.0. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático, aplicando la fuerza Fy en el centro del 

dintel (estructura isostática biapoyada con 32 m de luz), y aplicando las curvaturas a 

t∞ de las secciones no fisuradas, los esfuerzos a t∞ no variarían respecto a los 

esfuerzos a t0 y se obtendría un desplazamiento en la sección central a t∞ de δ2=-

0.03591 m (estructura con constantes tipo “2”). Por tanto, el desplazamiento diferido 

sería igual a ∆δ=-0.03591-0.0=-0.03591 m. 
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ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento diferido deberá ser nulo, por tanto 

si imponemos a la estructura isostática (con constantes tipo “2”) un desplazamiento en 

la sección central que contrarreste ∆δ, aparece un esfuerzo en dicha sección a t∞ 

debido a la retracción ∆M=-148.94 mkN.  

Superponiendo los dos estados anteriores se obtienen las solicitaciones a t∞ por 

retracción. 

MOMENTOS FLECTORES POR RETRACCIÓN t∞
ELS RPX-95

-148.94

0.00
0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR RETRACCIÓN t∞
ELS RPX-95

-9.31

0.00

9.31

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_infinito

 

Esfuerzos por sobrecarga según el EUROCÓDIGO 4: 
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MOMENTOS FLECTORES POR SOBRECARGA t0 y t∞
ELS y ELU EC-4

-396.69

332.84

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 y t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR SOBRECARGA t0 y t∞
ELS y ELU EC-4

-152.79

103.21

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 y t_infinito

 

Esfuerzos por sobrecarga según la RPX-95: 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 126 

MOMENTOS FLECTORES POR SOBRECARGA  t0 y t∞
ELS RPX-95

-357.01

348.72

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 y t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR SOBRECARGA t0 y t∞
ELS RPX-95

-150.31

105.69

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 y t_infinito

 

Esfuerzos por calentamiento diferencial según el EUROCÓDIGO 4: 

El efecto térmico es un efecto instantáneo, no afectado por la fluencia. Los esfuerzos a 

t0 son los mismos que a t∞. Para obtener los esfuerzos a nivel de estructura (efectos 

secundarios), es necesario conocer previamente los efectos primarios en las secciones. 

Se han calculado los efectos primarios del calentamiento diferencial de la manera 

siguiente (se trata de resolver las redistribuciones de esfuerzos debidas a la 

hiperestaticidad a nivel de sección): 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático (la conexión) se produciría la 

deformación unitaria por calentamiento diferencial de la parte metálica respecto al 

hormigón εs,∆T = αs ∆T = 12x10-6 * 20 = 24x10-5. 
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ESTADO (II): por compatibilidad, la deformación unitaria del metal respecto a la losa 

deberá ser nula, por tanto si imponemos al metal un desplazamiento que contrarreste 

εs,∆T, aparece un esfuerzo de bloqueo en el metal que será igual a: 

 N=Es As εs,∆T  

Consideramos que todas las secciones no fisuradas tienen las características 

mecánicas de la sección eficaz de centro de vano, y que todas las secciones fisuradas 

tienen las características mecánicas de la sección del apoyo central fisurada. Es una 

aproximación suficientemente buena como para que tenga escasa influencia en el 

cálculo de las solicitaciones a nivel de estructura. Calculando el esfuerzo de bloqueo, 

según la fórmula anteriormente indicada, obtenemos: 

N = 210*106*0.0244*(-24*10-5)= -1229.76 kN para secciones no fisuradas. 

N = 210*106*0.0234*(-24*10-5)= -1179.36 kN para secciones fisuradas. 

Este esfuerzo se aplica en el centro de gravedad del metal como una tracción, lo que 

provoca un par de esfuerzos en las secciones eficaces no fisuradas (con constantes 

tipo “0”) igual a: 

N=1229.76 kN; M=N e=1229.76*(-0.2105+0.4778)=328.71 mkN 

El par de esfuerzos para las secciones fisuradas será: 

N=1179.36 kN; M=N e=1179.36*(-0.3817+0.4716)=106.02 mkN 

Curvaturas en las secciones no fisuradas: 

 (1/r) = M / (Ea IGRy) = 328.71 / (210x106*0.003259) = 4.80x10-4 m-1 

Curvaturas en las secciones fisuradas: 

 (1/r) = M / (Ea IGRy) = 106.02 / (210x106*0.001443) = 3.50x10-4 m-1 

Los esfuerzos a nivel de estructura serán los siguientes (t0 y t∞): 

Los esfuerzos en la estructura isostática asociada son nulos. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático, aplicando una fuerza Fy=0.0 en el 

centro del dintel (estructura isostática biapoyada con 32 m de luz), y aplicando las 

curvaturas de las secciones, los esfuerzos seguirían siendo nulos y se obtendría un 

desplazamiento en la sección central de δ=-0.05416 m (estructura con constantes tipo 

“0”). 
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ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento deberá ser nulo, por tanto si 

imponemos a la estructura isostática (con constantes tipo “0”) un desplazamiento en 

la sección central que contrarreste ∆δ, aparece un esfuerzo en dicha sección debido al 

calentamiento diferencial ∆M=-289.09 mkN.  

MOMENTOS FLECTORES POR CALENTAMIENTO DIFERENCIAL t0 y t∞
ELS y ELU EC-4

-289.09

0.00
0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 y t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR CALENTAMIENTO DIFERENCIAL  t0 y t∞
ELS y ELU EC-4

-18.07

18.07

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 y t_infinito

 

Esfuerzos por calentamiento diferencial según la RPX-95: 

El efecto térmico es un efecto instantáneo, no afectado por la fluencia. Los esfuerzos a 

t0 son los mismos que a t∞. Para obtener los esfuerzos a nivel de estructura (efectos 

secundarios), es necesario conocer previamente los efectos primarios en las secciones. 

Se han calculado los efectos primarios del calentamiento diferencial de la manera 

siguiente (se trata de resolver las redistribuciones de esfuerzos debidas a la 

hiperestaticidad a nivel de sección): 
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ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático (la conexión) se produciría la 

deformación unitaria por calentamiento diferencial de la parte metálica respecto al 

hormigón εs,∆T = αs ∆T = 12x10-6 * 20 = 24x10-5. 

ESTADO (II): por compatibilidad, la deformación unitaria del metal respecto a la losa 

deberá ser nula, por tanto si imponemos al metal un desplazamiento que contrarreste 

εs,∆T, aparece un esfuerzo de bloqueo en el metal que será igual a: 

 N=Es As εs,∆T  

Consideramos que todas las secciones no fisuradas tienen las características 

mecánicas de la sección eficaz de centro de vano, y que todas las secciones fisuradas 

tienen las características mecánicas de la sección del apoyo central fisurada. Es una 

aproximación suficientemente buena como para que tenga escasa influencia en el 

cálculo de las solicitaciones a nivel de estructura. Calculando el esfuerzo de bloqueo, 

según la fórmula anteriormente indicada, obtenemos: 

N = 210*106*0.0244*(-24*10-5)= -1229.76 kN para secciones no fisuradas. 

N = 210*106*0.0235*(-24*10-5)= -1184.40 kN para secciones fisuradas. 

Este esfuerzo se aplica en el centro de gravedad del metal como una tracción, lo que 

provoca un par de esfuerzos en las secciones eficaces no fisuradas (con constantes 

tipo “0”) igual a: 

N=1229.76 kN; M=N e=1229.76*(-0.2104+0.4778)=328.84 mkN 

El par de esfuerzos para las secciones fisuradas será: 

N=1184.40 kN; M=N e=1184.40*(-0.4158+0.4724)=67.04 mkN 

Curvaturas en las secciones no fisuradas: 

 (1/r) = M / (Ea IGRy) = 328.84 / (210x106*0.003259) = 4.80x10-4 m-1 

Curvaturas en las secciones fisuradas: 

 (1/r) = M / (Ea IGRy) = 67.04 / (210x106*0.001128) = 2.83x10-4 m-1 

Los esfuerzos a nivel de estructura serán los siguientes (t0 y t∞): 

Los esfuerzos en la estructura isostática asociada son nulos. 

ESTADO (I): liberando el vínculo hiperestático, aplicando una fuerza Fy=0.0 en el 

centro del dintel (estructura isostática biapoyada con 32 m de luz), y aplicando las 

curvaturas de las secciones, los esfuerzos seguirían siendo nulos y se obtendría un 
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desplazamiento en la sección central de δ=-0.050408 m (estructura con constantes 

tipo “0”). 

ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento deberá ser nulo, por tanto si 

imponemos a la estructura isostática (con constantes tipo “0”) un desplazamiento en 

la sección central que contrarreste ∆δ, aparece un esfuerzo en dicha sección debido al 

calentamiento diferencial ∆M=-230.44 mkN. 

MOMENTOS FLECTORES POR CALENTAMIENTO DIFERENCIAL  t0 y t∞
ELS RPX-95

-230.44

0.00
0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
t_0 y t_infinito

 

ESFUERZOS CORTANTES POR CALENTAMIENTO DIFERENCIAL  t0 y t∞
ELS RPX-95

-14.40

14.40

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

t_0 y t_infinito

 

En cuanto a las solicitaciones para ELU según la RPX-95, ver el Apartado 11.2. 

A flexión positiva se han estudiado las secciones C.V., 1-1, 2-2 y 3-3, situadas en el centro de 

vano, a 7.20, 6.40 y 5.60 m del extremo del dintel respectivamente. Las constantes 

mecánicas de estas secciones se toman de la sección sin fisurar. 
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A flexión negativa y a cortante se ha estudiado la sección situada sobre el apoyo central. Las 

constantes mecánicas de esta sección se toman de la sección fisurada. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

11.1 Tensiones normales 

Se han tenido en cuenta las redistribuciones hiperestáticas por fisuración, por 

fluencia y por retracción. 

Las tensiones se obtienen con la fórmula: 

 
nI

)zz(M
nA

N

GRy

OGR

R ⋅
+−

+
⋅

=σ  

Donde: 

N y M son el esfuerzo axil y el momento flector que solicitan la sección. 

AR es el área de la sección eficaz homogeneizada al acero estructural. 

IGRy es la inercia de la sección eficaz homogeneizada al acero estructural. 

zOGR es la posición del centro de gravedad de la sección eficaz homogeneizada 

al acero estructural, respecto a la fibra superior de la sección. 

z es la posición de la fibra estudiada respecto a la fibra superior de la sección. 

n es el coeficiente de equivalencia correspondiente al material de la fibra 

estudiada. 

Las tensiones a t0 debidas al peso propio y a la carga muerta, y las tensiones a t0 y 

t∞ por sobrecarga, son las resultantes de aplicar la fórmula anterior con los 

esfuerzos para ELS a t0 y las constantes tipo “0” de la sección. 

Las tensiones a t∞ debidas al peso propio y a la carga muerta, son las resultantes de 

sumar las tensiones que se obtienen de aplicar la fórmula anterior con los esfuerzos 

para ELS del denominado ESTADO (I) y las constantes tipo “1” de la sección, a las 

tensiones que se obtienen de aplicar dicha fórmula con los esfuerzos para ELS del 

denominado ESTADO (II) y las constantes tipo “2” de la sección. 

Las tensiones por peso propio se han obtenido de la misma manera que las debidas 

a la carga muerta porque se trata de una construcción apeada. 

Las tensiones a t∞ debidas a la retracción del hormigón, son las resultantes de 

sumar las tensiones por efectos primarios (que a su vez son la suma de las tensiones 
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por esfuerzo de bloqueo en la losa más las tensiones por aplicar el esfuerzo de 

bloqueo con sentido contrario sobre la sección mixta con constantes tipo “2”) a las 

tensiones por efectos secundarios (que se obtienen aplicando la fórmula anterior con 

los esfuerzos para ELS por retracción y las constantes tipo “2”). Las tensiones por 

efectos primarios son nulas en secciones fisuradas. 

Las tensiones a t0 y a t∞ debidas al calentamiento diferencial del acero, son las 

resultantes de sumar las tensiones por efectos primarios (que a su vez son la suma 

de las tensiones por esfuerzo de bloqueo en el acero más las tensiones por aplicar el 

esfuerzo de bloqueo con sentido contrario sobre la sección mixta con constantes tipo 

“0”) a las tensiones por efectos secundarios (que se obtienen aplicando la fórmula 

anterior con los esfuerzos para ELS por calentamiento diferencial y las constantes 

tipo “0”).  

Los estados tensionales más desfavorables se obtienen mediante la suma de las 

tensiones debidas a cada una de las acciones actuantes, aplicando la combinación 

característica: γPP σPP + γCM σCM + γRETRAC σRETRAC + γSC σSC + ψ0 γ∆T σ∆T. 

Estados tensionales más desfavorables obtenidos según el EUROCÓDIGO 4: 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. -7.51 

Inf. Horm. -0.37 

Sup. Acero -2.53 

t0 SECCIÓN 1-1 EC-4 

Inf. Acero 101.94 
 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. 0.00 

Armad. 151.11 

Inf. Horm. 0.00 

Sup. Acero 69.65 

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4 

Inf. Acero -111.70 
 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. -5.44 

Inf. Horm. -0.05 

Sup. Acero -50.17 

t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4 

Inf. Acero 97.79 
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Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. 0.00 

Armad. 218.53 

Inf. Horm. 0.00 

Sup. Acero 109.64 

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4 

Inf. Acero -166.79 
 

Estados tensionales más desfavorables obtenidos según la RPX-95: 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. -7.99 

Inf. Horm. -0.40 

Sup. Acero -2.59 

t0 SECCIÓN 1-1 RPX-95 

Inf. Acero 104.82 
 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. 0.00 

Armad. 188.43 

Inf. Horm. 0.00 

Sup. Acero 100.02 

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95 

Inf. Acero -108.53 
 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. -5.97 

Inf. Horm. -0.07 

Sup. Acero -50.25 

t∞ SECCIÓN 2-2 RPX-95 

Inf. Acero 102.32 
 

Fibra σ (MPa) 

Sup. Horm. 0.00 

Armad. 272.42 

Inf. Horm. 0.00 

Sup. Acero 153.51 

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95 

Inf. Acero -162.11 
 

No se producen tracciones en la losa de hormigón (σ ≤ 0) en ninguna de las 

secciones supuestas sin fisurar (C.V., 1-1, 2-2, 3-3), por tanto el cálculo realizado 

con las constantes mecánicas de estas secciones sin fisurar es válido. 

Si se hubiera fisurado el hormigón (σ ≥ fctm), teóricamente habría que despreciar la 

zona de hormigón traccionada, hallar las nuevas constantes mecánicas y obtener de 

nuevo las tensiones. Si continúa produciéndose la fisuración, se vuelve al inicio del 
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proceso. En la práctica, la zona de tracciones a flexión positiva será muy pequeña 

por estar muy próxima a la fibra neutra, y por tanto su efecto puede no tenerse en 

cuenta, dando por válido el cálculo con la sección sin fisurar. 

Puede observarse que no aparecen fibras plastificadas y además con una holgura 

importante, por lo que, a pesar de no haber obtenido las tensiones tangenciales 

debidas al cortante, podemos afirmar que se cumple que bajo cargas de servicio las 

secciones permanecerán en régimen elástico. 

Para constatar la escasa influencia de las tensiones tangenciales podemos obtener, 

de forma simplificada pero bastante aproximada y del lado de la seguridad, la 

tensión tangencial máxima que se producirá en la sección más desfavorable: 

 APOYO CENTRAL EC-4: 

V = VPP + VCM + VRETRAC + VSC + ψ0V∆T = 103.61+39.25+10.54+152.79 

+0.60*18.07 = 317.03 kN (t∞) 

La tensión tangencial máxima se produce en la fibra neutra elástica de la 

sección, es decir, en el centro de gravedad de la sección eficaz fisurada del 

apoyo central z0G=0.3817 m, que cae en el alma del perfil metálico.  

τmax ≈ V / Aw = [317.03 / (0.400*0.030)]*10-3= 26.42 MPa 

 APOYO CENTRAL RPX-95: 

V = VPP + VCM + VRETRAC + VSC + ψ0V∆T = = 102.61+38.48+9.31+150.31 

+0.60*14.40 = 309.35 kN (t∞) 

La tensión tangencial máxima se produce en la fibra neutra elástica de la 

sección, es decir, en el centro de gravedad de la sección eficaz fisurada del 

apoyo central z0G=0.4158 m, que cae en el alma del perfil metálico.  

τmax ≈ V / Aw = [309.35 / (0.400*0.030)]*10-3= 25.78 MPa 

La interacción entre las tensiones normales y las tangenciales resulta de la 

fórmula de la tensión de comparación de Von Mises: 

22
co 3τ+σ=σ  

La tensión tangencial obtenida es la máxima que se producirá en la sección, en 

la fibra en la que la tensión normal es nula. En las fibras en las que las 

tensiones normales son máximas, la tensión tangencial será menor que la 

obtenida. Por tanto, podemos afirmar que las tensiones de comparación de 
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Von Mises en las fibras de todas las secciones de la estructura serán muy 

parecidas a sus tensiones normales. 

Hay que decir que en esta Aplicación Práctica se han obtenido las tensiones 

normales bajo la combinación característica, sin entrar en las comprobaciones 

tensionales en ELS indicadas en el EUROCÓDIGO 4 y en la RPX-95. 

11.2 Estado Límite Último de Agotamiento 

Debido a que todas las secciones de la estructura han resultado ser de Clase 1, se 

ha utilizado la teoría rígido plástica para la obtención de los esfuerzos últimos 

resistentes.  

Por el mismo motivo y dado que no es posible que aparezca la plastificación 

alternada (ya que la sobrecarga actúa siempre simultáneamente en ambos vanos), 

podría haberse llevado a cabo un cálculo rígido plástico de las solicitaciones. En este 

caso, hemos utilizado el cálculo elástico fisurado de solicitaciones con la 

simplificación admitida tanto en el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) como en la 

RPX-95 que consiste en considerar la rigidez fisurada en las zonas de apoyos 

interiores, abarcando una longitud igual al 15% de la luz de cada vano a ambos 

lados de los apoyos interiores (el mismo método usado para hallar los estados 

tensionales incluidos en el apartado anterior). No obstante, si la estructura no 

hubiera cumplido el ELU de agotamiento debido a la flexión negativa de la sección 

sobre el apoyo central, hubiéramos procedido al cálculo plástico de solicitaciones 

para aprovechar las ventajas del mismo en un caso con sección prácticamente 

constante como éste, tal y como se comentó en el primer párrafo del Apartado 10.3. 

En principio, la combinación pésima en ELU es la siguiente: 

γPP ESFPP + γCM ESFCM + γRETRAC ESFRETRAC + γSC ESFSC.+ ψ0 γ∆T ESF∆T 

Donde se toman los esfuerzos para ELU debidos a cada acción actuante. 

No obstante, ya que todas las secciones de la estructura son de Clase 1, pueden no 

tenerse en cuenta los efectos del proceso de montaje, de la retracción, de la fluencia 

ni de la temperatura. Esto se dice explícitamente en el EUROCÓDIGO 4 (ver el 

Apartado 5.1.2 de este documento). En la RPX-95, se indica la necesidad de tener en 

cuenta dichos efectos en los casos de obtener los momentos últimos por métodos 

elásticos o elastoplásticos (ver los apartados 6.4.3 y 7.3.1 de este documento). Por 

tanto esta alternativa es la adoptada en la Aplicación Práctica que nos ocupa, con lo 

que la combinación pésima para ELU quedaría de la siguiente manera: 



TRABAJO FIN DE MÁSTER                                                                                                         JAVIER LANCHO RAMÍREZ 

Página 136 

γPP ESFPP + γCM ESFCM + γSC ESFSC 

Para ello, hay que calcular las solicitaciones en fase definitiva de construcción (viga 

continua), con constantes tipo “0” para ELU, y aplicando las cargas de peso propio, 

carga muerta y sobrecarga.  

En el caso del EUROCÓDIGO 4, ya tenemos los esfuerzos para ELU debidos a la 

carga muerta y los debidos a la sobrecarga, que son los que obtuvimos 

anteriormente a t0 para ELS y para ELU. Nos falta obtener los esfuerzos por peso 

propio en fase definitiva de construcción con constantes tipo “0”: 

MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO
SIN CONSIDERAR FASES DE MONTAJE NI FLUENCIA

ELU EC-4

-291.41

249.62

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
 

ESFUERZOS CORTANTES POR PESO PROPIO
SIN CONSIDERAR FASES DE MONTAJE NI FLUENCIA

ELU EC-4

-113.57

77.15

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

 

En el caso de la RPX-95, nos faltan los esfuerzos por peso propio en fase definitiva 

de construcción, por carga muerta y por sobrecarga, tomando constantes tipo “0” 

para ELU: 
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MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO
 SIN CONSIDERAR FASES DE MONTAJE NI FLUENCIA

ELU RPX-95

-291.51

248.38

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
 

ESFUERZOS CORTANTES POR PESO PROPIO SIN CONSIDERAR
FASES DE MONTAJE NI FLUENCIA

ELU RPX-95

-113.77

76.95

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)
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MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA
SIN CONSIDERAR FLUENCIA

ELU RPX-95

-98.83

83.35

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
 

ESFUERZOS CORTANTES POR CARGA MUERTA 
SIN CONSIDERAR FLUENCIA

ELU RPX-95

-38.18

25.82

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)
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MOMENTOS FLECTORES POR SOBRECARGA
ELU RPX-95

-395.31

333.40

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
 

ESFUERZOS CORTANTES POR SOBRECARGA 
ELU RPX-95

-152.71

103.29

0 8 16 24 32

x (m)

V (kN)

 

En las tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos: 

EC-4 
Esfuerzo Valor pésimo Valor último Sección 

Flexión positiva Msd=948.58 mkN Mpl,Rd=2159.57 mkN Sección 2-2 
Flexión negativa Msd=1122.32 mkN Mpl,Rd=1858.15 mkN Apoyo central 

Cortante Vsd=434.07 mkN Vpl,Rd=1628.13 kN 
0.5Vpl,Rd=814.06 kN Apoyo central 

 

RPX-95 
Esfuerzo Valor pésimo Valor último Sección 

Flexión positiva Msd=947.93 mkN Mpl,Rd=2159.57 mkN Sección 2-2 
Flexión negativa Msd=1123.97 mkN Mpl,Rd=1858.15 mkN Apoyo central 

Cortante Vsd=434.19 mkN Vpl,Rd=1628.13 kN 
0.5Vpl,Rd=814.06 kN Apoyo central 
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Se ha verificado que no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura por 

cortante del alma, supuesta sin rigidizadores transversales. 

Dado que Vsd ≤ 0.5Vpl,Rd, no es necesario reducir los momentos últimos por 

interacción flector-cortante. 

Los momentos solicitantes mayorados son siempre inferiores a los momentos últimos 

resistentes, por tanto la estructura no alcanza el agotamiento. 

11.3 Dimensionamiento de la conexión 

Dispondremos una conexión tal que la resistencia última de las secciones a flexión 

no venga determinada por el número de conectadores (conexión total), por tanto 

calcularemos la conexión en agotamiento. Dado que en agotamiento se superarán 

los límites elásticos de tensiones en alguna sección (porque las secciones son de 

Clase 1), realizaremos un dimensionamiento anelástico de la conexión, para lo cual 

dispondremos conectadores dúctiles y trabajaremos con esfuerzos rasantes 

anelásticos. 

Se han seleccionado las siguientes secciones críticas, partiendo de uno de los 

extremos como origen: 

Sección I: x=0.0 m; apoyo extremo 

Sección II: x=6.40 m; momento positivo máximo (sección 2-2) 

Sección III: x=12.80 m; momento nulo 

Sección IV: x=16.0 m; apoyo central 

Tal y como se indica en los primeros párrafos del Apartado 12, existe una diferencia 

entre el ancho eficaz debido a la flexibilidad por rasante de la losa en el apoyo 

extremo para ELU según el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2), y el mismo ancho 

eficaz según la RPX-95 (1.78 m según el EC-4 Y 2.00 m según la RPX-95, 

coincidiendo los anchos eficaces para ELU en el resto de secciones). El apoyo 

extremo es una de las secciones críticas adoptadas para el diseño de la conexión. No 

obstante, precisamente por tratarse del extremo, el axil de compresión en la losa en 

dicha sección es nulo, y por tanto la diferencia de anchuras mencionada no tiene 

influencia en el dimensionamiento de la conexión. Además en los primeros 4 metros 

a partir del apoyo extremo (L/4 = 16/4 =4 m), el ancho eficaz de la losa según el 

EUROCÓDIGO 4 va aumentando linealmente (de acuerdo con la Figura 2.1) desde 

1.78 m en el extremo hasta 2.00 m, es decir que no se produce un cambio brusco 
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de anchuras y por tanto no es necesario tomar más secciones críticas que las 

adoptadas. 

El número de conectadores adoptado es el siguiente: 

EC-4 Y RPX-95 

TRAMO Ftot (kN) PRd (kN) 
Número de 
conectad. 
necesarios 

Número de 
conectad. 
adoptados 

I-II 5666.67 72 78.70 80 

II-III 5666.67 72 78.70 80 

III-IV 2987.93 72 41.50 42 

 

Distribuiremos los conectadores de forma proporcional a la ley de rasantes elásticos: 

Entre x=0 y x=2.85: 30 parejas separadas 9.50 cm 

Entre x=2.85 y x=9.95: 20 parejas separadas 35.50 cm  

Entre x=9.95 y x=12.80: 30 parejas separadas 9.50 cm  

Entre x=12.80 y x=16: 21 parejas separadas 15.25 cm  

La separación en dirección transversal entre conectadores será de 100 mm, de 

acuerdo con el enunciado del problema. 

11.4 Armadura transversal de rasante en la losa 

Se estudian los planos de rotura a-a y b-b indicados en la Figura 8.2. En ambas, el 

esfuerzo rasante longitudinal solicitante, que es igual a la capacidad de la conexión 

realmente dispuesta, debe ser menor que el esfuerzo rasante de agotamiento por 

compresión oblicua en el plano estudiado, y menor que el esfuerzo rasante de 

agotamiento por tracción en el plano estudiado. 

Además hay que tener en cuenta la armadura mínima especificada en las normas. 

Los planos de rotura mencionados se encuentran dentro del ancho eficaz debido a la 

flexibilidad por rasante, tanto para el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 1-2) como 

para la RPX-95. 

Se toman los mismos tramos de viga que fueron definidos para dimensionar la 

conexión. 

Los resultados obtenidos han sido: 
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EC-4 

TRAMO 
COMPRESIÓN 

OBLICUA 

ARMADURA 

NECESARIA (cm2/m) 

ARMADURA 

ADOPTADA 

I-II CUMPLE 20.70 
Φ20/0.30 (superior) 

Φ20/0.30 (inferior) 

II-III CUMPLE 20.70 
Φ20/0.30 (superior) 

Φ20/0.30 (inferior) 

III-IV CUMPLE 21.74 
Φ20/0.25 (superior) 

Φ20/0.25 (inferior) 

 

RPX-95 

TRAMO 
COMPRESIÓN 

OBLICUA 

ARMADURA 

NECESARIA (cm2/m) 

ARMADURA 

ADOPTADA 

I-II CUMPLE 20.69 
Φ20/0.30 (superior) 

Φ20/0.30 (inferior) 

II-III CUMPLE 20.69 
Φ20/0.30 (superior) 

Φ20/0.30 (inferior) 

III-IV CUMPLE 21.73 
Φ20/0.25 (superior) 

Φ20/0.25 (inferior) 

 

Las armaduras dispuestas son superiores a la armadura mínima establecida, tanto 

para el caso del EUROCÓDIGO 4 como para el caso de la RPX-95. 

11.5 Estado Límite de Servicio de Fisuración 

Se ha aplicado el método simplificado y conservador basado en el cálculo de la 

armadura mínima suficiente, ya que se dan las condiciones para ello. 

La sección en la que el hormigón se encontrará más traccionado bajo la combinación 

cuasipermanente es la sección central del dintel. 

Los resultados obtenidos han sido: 

EC-4 

ARMADURA DISPUESTA EN ANCHO EFICAZ ARMADURA MÍNIMA SUFICIENTE 
EN ANCHO EFICAZ 

CUANTÍA (cm2) SEPARACIÓN (mm) CUANTÍA (cm2) SEPARACIÓN (mm) 
68.72 150 29.45 250 

 

RPX-95 

ARMADURA DISPUESTA EN ANCHO EFICAZ ARMADURA MÍNIMA SUFICIENTE 
EN ANCHO EFICAZ 

CUANTÍA (cm2) SEPARACIÓN (mm) CUANTÍA (cm2) SEPARACIÓN (mm) 
39.27 150 16.95 150 
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Además, según la RPX-95 debe disponerse como mínimo 2.62 cm2 fuera del ancho 

eficaz, donde contamos con 29.45 cm2. 

Como se puede observar, tanto para el EUROCÓDIGO 4 como para la RPX-95 se 

cumple el ELS de Fisuración. 

11.6 Validación del método simplificado para el cálculo elástico fisurado 

Se ha comprobado la longitud de la zona fisurada aplicando el método preciso 

incluido tanto en el EUROCÓDIGO 4 como en la RPX-95. Para no extendernos 

demasiado, nos hemos centrado en el caso de las solicitaciones para ELS según el 

EUROCÓDIGO 4. 

Si hubiera fisuración en zonas de momentos positivos sería irrelevante, puesto que 

las tensiones de tracción serían pequeñas y se producirían muy próximas a la fibra 

neutra. En consecuencia, consideraremos únicamente la fisuración por negativos. 

Esto conlleva que el método preciso constará sólo de una iteración, puesto que una 

vez modificadas las inercias de las zonas con |M-| > |Mfis
-|, en el siguiente cálculo de 

solicitaciones no podrá haber nuevas zonas con |M-| > |Mfis
-|, ya que se reducirán 

los momentos negativos. 

Por tanto, se han calculado Mfis
-, la ley de momentos totales (combinación 

característica) mediante un cálculo elástico no fisurado y la longitud de las zonas con 

|M-| > |Mfis
-|, tanto para t0 como para t∞. Dichos cálculos también se incluyen en el 

Anejo 1. Los resultados obtenidos han sido: 

MOMENTOS FLECTORES POR PP+CM+SC+0.60∆T t0

ELS EC-4

-930.70

608.30

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) M Mfis=-290.77
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ELS EC-4 t0 

x (m) Mcaract 
(m kN) 

Mfis 
(m kN) ¿FISURACIÓN?

12.50 -28.86 -290.77 NO 
13.00 -133.75 -290.77 NO 
13.50 -246.64 -290.77 NO 
14.00 -367.49 -290.77 SÍ 
14.50 -496.32 -290.77 SÍ 
15.00 -633.13 -290.77 SÍ 
15.50 -777.93 -290.77 SÍ 
16.00 -930.70 -290.77 SÍ 
16.50 -777.93 -290.77 SÍ 
17.00 -633.13 -290.77 SÍ 
17.50 -496.32 -290.77 SÍ 
18.00 -367.49 -290.77 SÍ 
18.50 -246.64 -290.77 NO 
19.00 -133.75 -290.77 NO 
19.50 -28.86 -290.77 NO 

 

Es decir, a t0 la zona fisurada abarca 2 m a cada lado del apoyo central, lo que 

supone un 12.5% de la luz del vano.  

MOMENTOS FLECTORES POR PP+CM+SC+0.60∆T t∞
ELS EC-4

-1372.58

449.11

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) M Mfis=-428.31
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ELS EC-4 t∞ 

x (m) Mcaract 
(m kN) 

Mfis 
(m kN) ¿FISURACIÓN?

12.00 -263.36 -428.31 NO 
12.50 -374.09 -428.31 NO 
13.00 -492.78 -428.31 SÍ 
13.50 -619.47 -428.31 SÍ 
14.00 -754.13 -428.31 SÍ 
14.50 -896.78 -428.31 SÍ 
15.00 -1047.39 -428.31 SÍ 
15.50 -1206.00 -428.31 SÍ 
16.00 -1372.58 -428.31 SÍ 
16.50 -1206.00 -428.31 SÍ 
17.00 -1047.39 -428.31 SÍ 
17.50 -896.78 -428.31 SÍ 
18.00 -754.13 -428.31 SÍ 
18.50 -619.47 -428.31 SÍ 
19.00 -492.78 -428.31 SÍ 
19.50 -374.09 -428.31 NO 
20.00 -263.36 -428.31 NO 

 

Es decir, a t∞ la zona fisurada abarca 3 m a cada lado del apoyo central, lo que 

supone un 18.75% de la luz del vano.  

Por tanto queda validado el método simplificado, ya que considera, a cada lado del 

apoyo central, una zona fisurada del 15% de la luz del vano tanto para t0 como para 

t∞, que es un valor intermedio entre el obtenido para t0 y el obtenido para t∞, y 

suficientemente próximo a ambos. 

 

12. CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

En primer lugar hay que destacar la gran diferencia entre los resultados obtenidos por el 

EUROCÓDIGO 4 y los obtenidos por la RPX-95 en el cálculo del ancho eficaz debido a la 

flexibilidad por rasante de la losa en el apoyo central para ELS. Esto ocurrirá siempre sobre 

apoyos interiores para dinteles con anchos de losa importantes y luces cortas. En estos casos, 

la RPX-95 reduce notablemente el ancho real en apoyo intermedio, mientras que el 

EUROCÓDIGO 4 no tiene en cuenta esta relación, sino que define un ancho eficaz bei=Le/8 ≤ 

bi, lo que supone que no se reduzca de forma importante el ancho real, salvo que las luces 

fueran del orden de 8 metros como máximo, un orden de magnitud bastante pequeño para 

estructuras mixtas. Por otro lado, la losa se encontrará fisurada en la zona del apoyo central 

(salvo que haya pretensado), y por tanto esta diferencia ya no tiene tanta importancia en el 
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cálculo elástico fisurado de solicitaciones y en las comprobaciones de ELS. Pero sí que será 

una diferencia importante si se utiliza el cálculo elástico no fisurado de solicitaciones (puede 

ser para posteriormente aplicar las redistribuciones limitadas en edificación, también puede 

ser como primer paso del método preciso para tener en cuenta las redistribuciones por 

fisuración, o simplemente debido al pretensado). También se marcará la diferencia en las 

armaduras que se encuentran incluidas dentro del ancho eficaz. 

Respecto a la diferencia obtenida en el ancho eficaz de la losa en el apoyo extremo para ELU, 

pese a que en este caso no es demasiado elevada, es algo que ocurrirá con frecuencia debido 

a que el EUROCÓDIGO 4 (Parte 1-1 y Parte 2) establece los mismos coeficientes para ELU 

que para ELS, mientras que la RPX-95 define ψult=2ψel ≤ 1. Parece más lógico el 

planteamiento de la RPX-95, ya que como se explica en dichas Recomendaciones, en ELU las 

deformaciones unitarias serán sensiblemente superiores. 

Las redistribuciones por fluencia de los momentos flectores debidos a la carga muerta son 

aproximadamente del 17%, incrementándose los momentos negativos. Son resultados 

lógicos, ya que se incrementan los negativos con relación a la diferencia existente entre el 

volumen de hormigón respecto al de acero en las zonas negativos y en las zonas de positivos. 

Es decir, en el cálculo fisurado la diferencia entre volúmenes de hormigón es notable porque 

se desprecia el hormigón de la zona de negativos, por tanto cede la zona de positivos (con 

más hormigón) con un valor considerable (17%). Una vez confirmado en el Apartado 11.2 

que todas las secciones son Clase 1 o Clase 2, se cumplen todas las condiciones indicadas en 

el Apartado 5.1.3 para aplicar el cálculo elástico con redistribuciones limitadas en edificación 

allí descrito, según el cual podríamos incrementar los momentos negativos y un 20% como 

máximo en el caso de cálculo fisurado. Las redistribuciones obtenidas se corresponden con el 

límite mencionado, por tanto queda comprobada la validez del cálculo elástico con 

redistribuciones limitadas a partir de un cálculo fisurado. Sin embargo, en este problema no 

parece recomendable a priori utilizar las redistribuciones limitadas a partir de un cálculo no 

fisurado (para lo cual se incrementarían los momentos negativos un 10% como máximo), 

debido a la gran diferencia entre los anchos eficaces de la losa que resultan según las 

diferentes normativas en el apoyo central para ELS. No obstante y como ya indicamos en el 

Apartado 10.1, hay que decir que aunque pueda resultar extraño a primera vista, estas 

grandes diferencias apenas suelen tener repercusión práctica en la seguridad de la sección, ya 

que sensibles diferencias en los resultados de tensiones en las losas normalmente serán 

asumidos por éstas, pues suelen estar sobredimensionadas por motivos geométricos y 

funcionales.  
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12.1 Tensiones normales a t0 y t∞ 

Las diferencias entre los estados tensionales obtenidos según el EUROCÓDIGO 4 y 

los obtenidos según la RPX-95, únicamente son relevantes en la tensión de tracción 

de las armaduras en el apoyo central. Es debido a que en la sección eficaz según el 

EUROCÓDIGO 4 contamos con 14Φ25, mientras que según la RPX-95 con 8Φ25. En 

el resto de fibras las diferencias son muy pequeñas, ya que en las únicas secciones 

en las que las constantes mecánicas según una y otra norma presentan diferencias 

notables (debido a las distintas anchuras eficaces de la losa), que son las secciones 

situadas en las zonas próximas al apoyo central, se encuentran fisuradas y por tanto 

las diferencias (tanto en solicitaciones como en tensiones) se atenúan. 

En cuanto al proceso de montaje efectuado, decir que sirve para retrasar la 

fisuración de las zonas de negativos, puesto que se consigue que a t0 no aparezcan 

tracciones en el hormigón debidas al peso propio. 

12.2 Estado Límite Último de Agotamiento 

Las diferencias entre los esfuerzos mayorados obtenidos según el EUROCÓDIGO 4 y 

los obtenidos según la RPX-95 son casi inapreciables, ya que las secciones eficaces 

para ELU según una y otra norma son prácticamente iguales entre sí. 

En cuanto al cálculo de los esfuerzos resistentes últimos, para este tipo de sección 

no hay ninguna diferencia entre el EUROCÓDIGO 4 y la RPX-95. 

12.3 Dimensionamiento de la conexión 

En esta estructura, la única diferencia entre el EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 y la RPX-

95 sería que aquél permite una distribución uniforme de conectadores entre 

secciones críticas, bajo ciertas limitaciones. No obstante, se ha efectuado un reparto 

ajustado en lo posible a la ley elástica de rasantes, según se indica tanto en el 

EUROCÓDIGO 4: Parte 1-1 como en la RPX-95. 

12.4 Armadura transversal de rasante en la losa 

El esfuerzo rasante de agotamiento por compresión oblicua, ha resultado del orden 

de un 26% más conservador en la RPX-95 para todos los planos de rotura 

estudiados. En el caso de los cálculos según el EUROCÓDIGO 4 se ha tomado un 

ángulo de inclinación de las bielas de compresión igual a 45º, que es el valor 

adoptado en la RPX-95. 
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En cuanto al esfuerzo rasante de agotamiento por tracción, los resultados son 

prácticamente iguales, dado que la aportación del hormigón a tracción, considerada 

en la RPX-95, es muy pequeña. 

La cuantía de armadura necesaria ha resultado prácticamente igual con ambas 

normas, por lo que se han adoptado idénticas armaduras en un caso y otro. 

12.5 Estado Límite de Servicio de Fisuración 

En primer lugar nos encontramos con la gran diferencia entre los resultados 

obtenidos por el EUROCÓDIGO 4 y los obtenidos por la RPX-95 en el cálculo del 

ancho eficaz debido a la flexibilidad por rasante de la losa en el apoyo central para 

ELS, como se indicó en el primer párrafo del Apartado 12 (2.0 m según EC-4 y 1.126 

m según RPX-95).  

No obstante, el margen con el que se cumple con la armadura mínima suficiente 

dentro de la sección eficaz es casi idéntico en ambos casos:  

 EC-4: 68.72 cm2 / 29.45 cm2 = 2.33 

 RPX-95: 39.27 cm2 / 16.95 cm2 = 2.32 

Como ya vimos en el Estudio Teórico, la RPX-95 especifica una armadura mínima a 

disponer fuera del ancho eficaz, lo cual no ocurre en el EUROCÓDIGO 4. 

En cuanto a la separación máxima admisible, es más conservadora la RPX-95: 

 EC-4: separación máxima = 250 mm. 

 RPX-95: separación máxima = 150 mm. 
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I. SECCIÓN EFICAZ DEBIDA A LA FLEXIBILIDAD FRENTE AL RASANTE

Anchura de la losa según el EC-4:

Para ELS y ELU:

Podemos aplicar la simplificación para edificación incluida en el Apartado 2.1 g)

Le=0.85*16=13.60 m para beff,1

Le=0.25*(16+16)=8.0 m para beff,2

Centro de vano: b0=0
b1=b2=1.0 m
be1=Le/8=13.60/8=1.70 m; be1 debe ser ≤ b1; por tanto be1=1.0 m
be2=Le/8=13.60/8=1.70 m; be2 debe ser ≤ b2; por tanto be2=1.0 m

beff,1=b0+b1+b2=0+1+1=2.0 m

Apoyo extremo: b0=0
b1=b2=1.0 m
be1=Le/8=13.60/8=1.70 m; be1 debe ser ≤ b1; por tanto be1=1.0 m
be2=Le/8=13.60/8=1.70 m; be2 debe ser ≤ b2; por tanto be2=1.0 m
β1=0.55+0.025Le/be1=0.55+0.025*13.60/1.0=0.89 ≤ 1.0
β2=0.55+0.025Le/be2=0.55+0.025*13.60/1.0=0.89 ≤ 1.0

beff,0=b0+β1b1+β2b2=0+0.89*1+0.89*1=1.78 m

Apoyo central: b0=0
b1=b2=1.0 m
be1=Le/8=8.0/8=1.0 m; be1 debe ser ≤ b1; por tanto be1=1.0 m
be2=Le/8=8.0/8=1.0 m; be2 debe ser ≤ b2; por tanto be2=1.0 m

beff,2=b0+b1+b2=0+1+1=2.0 m

Anchura del ala metálica superior según el EC-4:

Nos remite al EC-3: Parte 1-5

Para ELS:
Le=0.85*16=13.60 m para beff,1

Le=0.25*(16+16)=8.0 m para beff,2

Centro de vano: α0=1.0
b0=0.100 m
κ=α0b0/Le=1.0*0.100/13.60=0.0074 ≤ 0.02; por tanto β1=1.0

beff,1=β1 b0=1.0*0.100=0.100 m

Apoyo extremo: α0=1.0
b0=0.100 m
κ=α0b0/Le=1.0*0.100/13.60=0.0074 
β0=(0.55+0.025/κ) β1=(0.55+0.025/0.0074)*1.0=3.95; β0 debe ser < β1; por tanto β0=1.0

beff,0=β0 b0=1.0*0.100=0.100 m

Apoyo central: α0=1.0
b0=0.100 m
κ=α0b0/Le=1.0*0.100/8.0=0.0125 ≤ 0.02; por tanto β2=1.0

beff,2=β2 b0=1.0*0.100=0.100 m

Para ELU:
En todos los casos β=1, por tanto βκ=1.0
Este coeficiente se multiplica al área reducida por abolladura. En los cálculos de resistencia última a flexión se podrá comprobar que el ala es
de Clase 1, y por tanto no hay reducción por abolladura.
Los anchos eficaces para ELU coinciden con los de ELS

 Página 152



TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

Anchura del ala metálica inferior según el EC-4:

Nos remite al EC-3: Parte 1-5

Para ELS:
Le=0.85*16=13.60 m para beff,1

Le=0.25*(16+16)=8.0 m para beff,2

Centro de vano: α0=1.0
b0=0.250 m
κ=α0b0/Le=1.0*0.250/13.60=0.0183 ≤ 0.02; por tanto β1=1.0

beff,1=β1 b0=1.0*0.250=0.250 m

Apoyo extremo: α0=1.0
b0=0.250 m
κ=α0b0/Le=1.0*0.250/13.60=0.0183 
β0=(0.55+0.025/κ) β1=(0.55+0.025/0.0183)*1.0=1.91; β0 debe ser < β1; por tanto β0=1.0

beff,0=β0 b0=1.0*0.250=0.250 m

Apoyo central: α0=1.0
b0=0.250 m
κ=α0b0/Le=1.0*0.250/8.0=0.03125;  0.02 < κ < 0.70; 
Por tanto β2=1/(1+6*(0.03125-1/(2500*0.03125))+1.6*0.03125^2)=0.899 

beff,2=β2 b0=0.899*0.250=0.225 m

Para ELU:
En centro de vano y en apoyo extremo β=1, por tanto βκ=1.0
Este coeficiente se multiplica al área reducida por abolladura. En los cálculos de resistencia última a flexión se podrá comprobar que el ala es
de Clase 1, y por tanto no hay reducción por abolladura.
Los anchos eficaces para ELU coinciden con los de ELS

En el apoyo central, βκ=0.899^0.03125=0.997

Resumen según el EC-4:

beff (m)    
ELS EC-4

Apoyo 
extremo

Centro de 
vano

Apoyo 
central

beff (m)    
ELU EC-4

Apoyo 
extremo

Centro de 
vano

Apoyo 
central

Losa 1.780 2.000 2.000 Losa 1.780 2.000 2.000
Ala 

metálica 
superior

0.200 0.200 0.200
Ala metálica 

superior
0.200 0.200 0.200

Ala 
metálica 
inferior

0.500 0.500 0.450
Ala metálica 

inferior
0.500 0.500 0.499

Anchura de la losa según la RPX-95:

Para ELS:
Le=0.85*16=13.60 m para ψel,1 y ψel,4

Le=0.25*(16+16)=8.0 m para ψel,2

Centro de vano: b1=1.0 m
b1/Le=1.0/13.60 > 1/20, por tanto ψel,1=1/(1+6.4*(b1/Le)^2)=1/(1+6.4*(1.0/13.60)^2)=0.967

b1,e=ψel,1 b1=0.967*1.0=0.967 m

Apoyo extremo: b1=1.0 m
ψel,4=(0.55+0.025Le/b1) ψ1=(0.55+0.025*13.60/1.0)*0.967=0.861

b1,e=ψel,4 b1=0.861*1.0=0.861 m

Apoyo central: b1=1.0 m
b1/Le=1.0/8.0 > 1/20, por tanto ψel,2=1/(1+6*(b1/Le)+1.6*(b1/Le)^2)=1/(1+6*(1.0/8.0)+1.6*(1.0/8.0)^2)=0.563

b1,e=ψel,2 b1=0.563*1.0=0.563 m
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Para ELU: ψult=2 ψel ≤ 1

Centro de vano: ψult,1=1.0

Apoyo extremo: ψult,4=1.0 Los anchos eficaces para ELU coinciden con los anchos reales.

Apoyo central: ψult,1=1.0

Anchura del ala metálica superior según la RPX-95:

Para ELS:
Le=0.85*16=13.60 m para ψel,1 y ψel,4

Le=0.25*(16+16)=8.0 m para ψel,2

Centro de vano: b1=0.100 m
b1/Le=0.100/13.60 < 1/20, por tanto ψel,1=1.0

b1,e=ψel,1 b1=1.0*0.100=0.100 m

Apoyo extremo: b1=0.100 m
ψel,4=(0.55+0.025Le/b1) ψ1=(0.55+0.025*13.60/0.100)*1.0=3.95
ψel,4 debe ser ≤ ψel,1, por tanto ψel,4=1.0

b1,e=ψel,4 b1=1.0*0.100=0.100 m

Apoyo central: b1=0.100 m
b1/Le=0.100/8.0 < 1/50, por tanto ψel,2=1.0

b1,e=ψel,2 b1=1.0*0.100=0.100 m

Para ELU: ψult=2 ψel ≤ 1

Centro de vano: ψult,1=1.0

Apoyo extremo: ψult,4=1.0 Los anchos eficaces para ELU coinciden con los anchos reales.

Apoyo central: ψult,1=1.0

Anchura del ala metálica inferior según la RPX-95:

Para ELS:
Le=0.85*16=13.60 m para ψel,1 y ψel,4

Le=0.25*(16+16)=8.0 m para ψel,2

Centro de vano: b1=0.250 m
b1/Le=0.250/13.60 < 1/20, por tanto ψel,1=1.0

b1,e=ψel,1 b1=1.0*0.250=0.250 m

Apoyo extremo: b1=0.250 m
ψel,4=(0.55+0.025Le/b1) ψ1=(0.55+0.025*13.60/0.250)*1.0=1.91
ψel,4 debe ser ≤ ψel,1, por tanto ψel,4=1.0

b1,e=ψel,4 b1=1.0*0.250=0.250 m

Apoyo central: b1=0.250 m
b1/Le=0.25/8.0; 1/50 < b1/Le < 1/20, por tanto interpolando entre 0.767 y 1.0, ψel,2=0.913

b1,e=ψel,2 b1=0.913*0.250=0.228 m

Para ELU: ψult=2 ψel ≤ 1

Centro de vano: ψult,1=1.0

Apoyo extremo: ψult,4=1.0 Los anchos eficaces para ELU coinciden con los anchos reales.

Apoyo central: ψult,1=1.0
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Resumen según la RPX-95:

beff (m)    
ELS RPX-95

Apoyo 
extremo

Centro de 
vano

Apoyo 
central

beff (m)    
ELU RPX-95

Apoyo 
extremo

Centro de 
vano

Apoyo 
central

Losa 1.722 1.934 1.126 Losa 2.000 2.000 2.000
Ala 

metálica 
superior

0.200 0.200 0.200
Ala metálica 

superior
0.200 0.200 0.200

Ala 
metálica 
inferior

0.500 0.500 0.456
Ala metálica 

inferior
0.500 0.500 0.500

II. PARÁMETRO DE AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE FLUENCIA PARA ACCIONES PERM. j1, SEGÚN LA RPX-95

nc0= 6.547
φ(∞,28)= 2.0
1ª iteración:
j1(∞,28)= 1.0
nc1=nc0 (1+j1φ)= 19.641

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2104

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0835 0.003259 0.0000 0.0176 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.641 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3091

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0441 0.002219 0.0000 0.0136 0.0000 0.0064 0.0000

σ0 en c.d.g.de la losa= -5.17495057 M
σ∞ en c.d.g.de la losa= -4.79754611 M
σ0/σ∞= 1.078666144
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j1(∞,28)= 1.016
2ª iteración:
j1(∞,28)= 1.016
nc1=nc0 (1+j1φ)= 19.847

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2104

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0835 0.003259 0.0000 0.0176 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.847 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3100

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0439 0.002209 0.0000 0.0136 0.0000 0.0064 0.0000

σ0 en c.d.g.de la losa= -5.17495057 M
σ∞ en c.d.g.de la losa= -4.79071428 M
σ0/σ∞= 1.080204385

j1(∞,28)= 1.016 Paramos las iteraciones

De forma aproximada adoptamos también este valor de j1 para las secciones eficaces de apoyo extremo y de apoyo central.
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III. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LAS SECCIONES EFICACES PARA E.L.S.

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622

yOGR zOGR

0.0000 0.4778

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0244 0.000598 0.0000 0.0117 0.0000 0.0062 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4500 0.0200 0.0000 0.000 0.622

yOGR zOGR

0.0000 0.4716

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0234 0.000576 0.0000 0.0110 0.0000 0.0058 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4560 0.0200 0.0000 0.000 0.622

yOGR zOGR

0.0000 0.4724

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0235 0.000579 0.0000 0.0111 0.0000 0.0058 0.0000
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SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 1.7800 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2198

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.356 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0770 0.003151 0.0000 0.0169 0.0000 0.0069 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 21.677 R 1.7800 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3258

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.356 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0408 0.002053 0.0000 0.0133 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.225 R 1.7800 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2865

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.356 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0494 0.002444 0.0000 0.0142 0.0000 0.0065 0.0000
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SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2105

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0834 0.003259 0.0000 0.0176 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 21.677 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3151

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0429 0.002159 0.0000 0.0135 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.225 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2755

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0525 0.002556 0.0000 0.0145 0.0000 0.0065 0.0000
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SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4500 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.1948

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000
0.400 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0890 0.003216 0.0000 0.0173 0.0000 0.0066 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4500 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 21.677 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2743

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000
0.400 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0484 0.002410 0.0000 0.0133 0.0000 0.0061 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4500 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.225 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2453

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0581 0.002687 0.0000 0.0142 0.0000 0.0062 0.0000
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SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4500 0.0200 0.0000 0.000 0.622

5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.3817

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000

0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0299 0.001443 0.0000 0.0114 0.0000 0.0058 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 1.7220 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2197

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.344 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0770 0.003152 0.0000 0.0169 0.0000 0.0069 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.851 R 1.7220 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3208

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.344 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0417 0.002103 0.0000 0.0134 0.0000 0.0064 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.403 R 1.7220 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2908

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.344 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0483 0.002401 0.0000 0.0140 0.0000 0.0065 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2104

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0835 0.003259 0.0000 0.0176 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.851 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3101

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0439 0.002209 0.0000 0.0136 0.0000 0.0064 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.403 R 1.9340 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2799

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.387 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0513 0.002512 0.0000 0.0143 0.0000 0.0065 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4560 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 1.1260 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 8 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2396

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.225 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0617 0.002759 0.0000 0.0148 0.0000 0.0063 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4560 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.851 R 1.1260 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 8 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.3230

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.225 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0386 0.001964 0.0000 0.0125 0.0000 0.0060 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4560 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.403 R 1.1260 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 8 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.3007

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.225 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0429 0.002171 0.0000 0.0129 0.0000 0.0060 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4560 0.0200 0.0000 0.000 0.622

5 1.050 C 8 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.4158

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0273 0.001128 0.0000 0.0113 0.0000 0.0058 0.0000

IV. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LAS SECCIONES EFICACES PARA E.L.U.

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622

yOGR zOGR

0.0000 0.4778

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0244 0.000598 0.0000 0.0117 0.0000 0.0062 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4990 0.0200 0.0000 0.000 0.622

yOGR zOGR

0.0000 0.4777

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0244 0.000597 0.0000 0.0116 0.0000 0.0062 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622

yOGR zOGR

0.0000 0.4778

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0244 0.000598 0.0000 0.0117 0.0000 0.0062 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 1.7800 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2198

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.356 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0770 0.003151 0.0000 0.0169 0.0000 0.0069 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 21.677 R 1.7800 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3258

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.356 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0408 0.002053 0.0000 0.0133 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.225 R 1.7800 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2865

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.356 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0494 0.002444 0.0000 0.0142 0.0000 0.0065 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2105

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0834 0.003259 0.0000 0.0176 0.0000 0.0070 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 21.677 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3151

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0429 0.002159 0.0000 0.0135 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.225 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2755

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0525 0.002556 0.0000 0.0145 0.0000 0.0065 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4990 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.1994

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0900 0.003393 0.0000 0.0179 0.0000 0.0070 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4990 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 21.677 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2812

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0494 0.002526 0.0000 0.0139 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4990 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.225 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2515

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0590 0.002824 0.0000 0.0149 0.0000 0.0066 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4990 0.0200 0.0000 0.000 0.622

5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.3893

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0309 0.001498 0.0000 0.0120 0.0000 0.0062 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2078

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0855 0.003290 0.0000 0.0178 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.851 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3069

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0446 0.002240 0.0000 0.0137 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.403 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2767

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0522 0.002544 0.0000 0.0144 0.0000 0.0065 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2078

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0855 0.003290 0.0000 0.0178 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.851 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.3069

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0446 0.002240 0.0000 0.0137 0.0000 0.0064 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.403 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2767

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0522 0.002544 0.0000 0.0144 0.0000 0.0065 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.1973

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0920 0.003423 0.0000 0.0182 0.0000 0.0070 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 19.851 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2753

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0511 0.002588 0.0000 0.0141 0.0000 0.0065 0.0000

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 14.403 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.2525

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.400 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0587 0.002817 0.0000 0.0148 0.0000 0.0066 0.0000
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TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.5000 0.0200 0.0000 0.000 0.622

5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.3894

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000

0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0309 0.001499 0.0000 0.0121 0.0000 0.0062 0.0000

V. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: TENSIONES POR PESO PROPIO

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.64
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.18
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.23
Inf. Acero 0.6320 1.000 49.34

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.60
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.18
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.21
Inf. Acero 0.6320 1.000 48.85

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.49
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.17
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.18
Inf. Acero 0.6320 1.000 47.37

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.31
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.11
Inf. Acero 0.6320 1.000 44.90

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -2.57
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.94
Sup. Acero 0.2000 1.000 -20.34
Inf. Acero 0.6320 1.000 55.99

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -2.54
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.93
Sup. Acero 0.2000 1.000 -20.14
Inf. Acero 0.6320 1.000 55.43

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -2.47
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.90
Sup. Acero 0.2000 1.000 -19.53
Inf. Acero 0.6320 1.000 53.75

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -2.34
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.85
Sup. Acero 0.2000 1.000 -18.51
Inf. Acero 0.6320 1.000 50.95

M
IX

TA
 A

P.
 C

EN
TR

AL
 F

IS
U

RA
D

A 
RP

X-
95

366.18 0.3151

0.3151 0.002159

0.2105 0.003259MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR EC-4
t0

SECCIÓN

381.44

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 1-1 SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) EC-4

377.63

347.11

t∞ MIXTA "1" C.V. SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) EC-4

t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" SECCIÓN 1-1 SIN FISURAR    
EC-4

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" SECCIÓN 3-3 SIN FISURAR    
EC-4

0.2105 0.003259

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" SECCIÓN 2-2 SIN FISURAR    
EC-4

366.18 0.2105 0.003259

377.63
t0

0.2105 0.003259

381.44 0.3151 0.002159

0.3151 0.002159

SECCIÓN

SECCIÓN

MIXTA "1" 2-2 SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) EC-4

0.002159

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 3-3 SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) EC-4

347.11
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.50
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.14
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.95
Inf. Acero 0.6320 1.000 -9.21

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.45
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.12
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.76
Inf. Acero 0.6320 1.000 -8.29

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.40
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.11
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.56
Inf. Acero 0.6320 1.000 -7.37

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.35
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.10
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.37
Inf. Acero 0.6320 1.000 -6.44

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 28.03
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 16.62
Inf. Acero 0.6320 1.000 -22.91

Sumando los estados correspondientes obtenemos las tensiones por peso propio según el EC-4:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.64
Inf. Horm. -0.18
Sup. Acero -1.23
Inf. Acero 49.34

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.60
Inf. Horm. -0.18
Sup. Acero -1.21
Inf. Acero 48.85

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.49
Inf. Horm. -0.17
Sup. Acero -1.18
Inf. Acero 47.37

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.31
Inf. Horm. -0.16
Sup. Acero -1.11
Inf. Acero 44.90

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 0.00
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 0.00
Inf. Acero 0.00

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.07
Inf. Horm. -0.80
Sup. Acero -18.39
Inf. Acero 46.78

t0

t0 SECCIÓN 1-1 EC-4

t0 SECCIÓN 2-2 EC-4

t∞
MIXTA "2" APOYO FISURADA 

(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     
EC-4

-132.02

t0

0.3817 0.001443

SECCIÓN

SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

0.2755 0.002556

-66.01 0.2755 0.002556

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 1-1 SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

EC-4
-59.41

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

EC-4

SECCIÓN

MIXTA "2" 2-2 SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

EC-4
-52.81 0.2755 0.002556

t∞

0.2755 0.002556
t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 3-3 SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

EC-4
-46.21

SECCIÓN 3-3 EC-4
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.09
Inf. Horm. -0.81
Sup. Acero -18.38
Inf. Acero 47.15

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.07
Inf. Horm. -0.79
Sup. Acero -17.97
Inf. Acero 46.39

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -1.99
Inf. Horm. -0.76
Sup. Acero -17.14
Inf. Acero 44.51

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 28.03
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 16.62
Inf. Acero -22.91

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.76
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.19
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.22
Inf. Acero 0.6320 1.000 49.34

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.72
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.18
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.21
Inf. Acero 0.6320 1.000 48.84

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.61
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.18
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.17
Inf. Acero 0.6320 1.000 47.36

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.42
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.17
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.11
Inf. Acero 0.6320 1.000 44.90

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -2.70
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.96
Sup. Acero 0.2000 1.000 -19.01
Inf. Acero 0.6320 1.000 55.60

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -2.67
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.95
Sup. Acero 0.2000 1.000 -18.82
Inf. Acero 0.6320 1.000 55.04

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -2.59
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.92
Sup. Acero 0.2000 1.000 -18.25
Inf. Acero 0.6320 1.000 53.37

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -2.45
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.87
Sup. Acero 0.2000 1.000 -17.29
Inf. Acero 0.6320 1.000 50.59

SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4t∞

t∞

t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4

SECCIÓN 1-1 EC-4

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR RPX-95 381.44 0.2104 0.003259

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 1-1 SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) RPX-95

377.63 0.3101 0.002209

377.63 0.2104 0.003259

t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4

0.3101

MIXTA "1" 3-3 SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) RPX-95

347.11

MIXTA "1" 2-2 SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) RPX-95

0.3101

0.2104

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR RPX-95

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR RPX-95

t∞

SECCIÓN

0.003259

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" C.V. SIN FISURAR (SUPUESTA 
ISOSTÁTICA) RPX-95

381.44

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR RPX-95 366.18

0.002209

347.11 0.2104 0.003259

0.3101 0.002209

366.18

0.002209
t∞

SECCIÓN
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.45
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.13
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.84
Inf. Acero 0.6320 1.000 -8.14

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.40
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.12
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.66
Inf. Acero 0.6320 1.000 -7.32

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.36
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.10
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.48
Inf. Acero 0.6320 1.000 -6.51

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.31
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.09
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.29
Inf. Acero 0.6320 1.000 -5.69

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 34.88
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 22.22
Inf. Acero 0.6320 1.000 -22.25

Sumando los estados correspondientes obtenemos las tensiones por peso propio según la RPX-95:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.76
Inf. Horm. -0.19
Sup. Acero -1.22
Inf. Acero 49.34

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.72
Inf. Horm. -0.18
Sup. Acero -1.21
Inf. Acero 48.84

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.61
Inf. Horm. -0.18
Sup. Acero -1.17
Inf. Acero 47.36

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -3.42
Inf. Horm. -0.17
Sup. Acero -1.11
Inf. Acero 44.90

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 0.00
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 0.00
Inf. Acero 0.00

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.25
Inf. Horm. -0.83
Sup. Acero -17.16
Inf. Acero 47.46

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 1-1 SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

RPX-95
-52.23 0.2799 0.002512

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" APOYO FISURADA 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

RPX-95
-116.06 0.4158 0.001128

t∞

SECCIÓN

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

RPX-95
-58.03 0.2799 0.002512

MIXTA "2" 2-2 SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

RPX-95
-46.42 0.2799 0.002512

0.2799 0.002512

t0 SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 3-3 SIN FISURAR 
(REDISTRIBUCIONES POR FLUENCIA)     

RPX-95
-40.62

t0 SECCIÓN 1-1 RPX-95

t0 SECCIÓN 2-2 RPX-95

t0 SECCIÓN 3-3 RPX-95

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.27
Inf. Horm. -0.83
Sup. Acero -17.16
Inf. Acero 47.72

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.23
Inf. Horm. -0.82
Sup. Acero -16.77
Inf. Acero 46.86

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.14
Inf. Horm. -0.78
Sup. Acero -16.00
Inf. Acero 44.90

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 34.88
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 22.22
Inf. Acero -22.25

VI. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: TENSIONES POR CARGA MUERTA

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -0.75
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.25
Inf. Acero 0.6320 1.000 10.14

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -0.78
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.26
Inf. Acero 0.6320 1.000 10.62

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -0.79
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.27
Inf. Acero 0.6320 1.000 10.76

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -0.78
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.26
Inf. Acero 0.6320 1.000 10.58

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 21.06
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 12.49
Inf. Acero 0.6320 1.000 -17.21

Redistribución de esfuerzos por fluencia t0 a t∞:

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -0.53
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.19
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.18
Inf. Acero 0.6320 1.000 11.51

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -0.55
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.20
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.38
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.05

0.3151 0.002159

0.3151 0.002159

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 1-1 SIN FISURAR EC-4 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" C.V. SIN FISURAR EC-4 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

78.41

82.09

SECCIÓN

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR EC-4 82.09 0.2105 0.003259

SECCIÓN

t0

0.3817 0.001443
t0 MIXTA "0" APOYO FISURADA EC-4 -99.17

78.41

0.2105

0.2105 0.003259

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR EC-4 83.21 0.2105 0.003259

t0

0.003259MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR EC-4 81.77

t∞ SECCIÓN 1-1 RPX-95

t∞ SECCIÓN 2-2 RPX-95

t∞ SECCIÓN 3-3 RPX-95

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

SECCIÓN

SECCIÓN

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR EC-4

t0
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -0.56
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.20
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.44
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.21

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 21.677 -0.55
Inf. Horm. 0.2000 21.677 -0.20
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.36
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.00

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 21.06
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 12.49
Inf. Acero 0.6320 1.000 -17.21

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.06
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.02
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.25
Inf. Acero 0.6320 1.000 -1.17

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.06
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.02
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.22
Inf. Acero 0.6320 1.000 -1.05

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.05
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.01
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.20
Inf. Acero 0.6320 1.000 -0.94

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.04
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.01
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.17
Inf. Acero 0.6320 1.000 -0.82

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 3.56
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 2.11
Inf. Acero 0.6320 1.000 -2.91

Sumando los estados correspondientes obtenemos las tensiones por carga muerta según el EC-4:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.75
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.25
Inf. Acero 10.14

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.78
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.26
Inf. Acero 10.62

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.79
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.27
Inf. Acero 10.76

0.2755 0.002556

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" APOYO FISURADA EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-16.78 0.3817 0.001443

t∞

SECCIÓN

0.2755 0.002556

t∞

SECCIÓN

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-8.39

MIXTA "1" APOYO FISURADA EC-4 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

-99.18

0.3151 0.002159

0.3817 0.001443

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 2-2 SIN FISURAR EC-4 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

83.21 0.3151 0.002159

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 3-3 SIN FISURAR EC-4 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

81.77

0.2755 0.002556

SECCIÓN

MIXTA "2" 2-2 SIN FISURAR EC-4  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-6.71 0.2755 0.002556

-5.87
MIXTA "2" 3-3 SIN FISURAR EC-4  

(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

t∞

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 1-1 SIN FISURAR EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-7.55

SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t0 SECCIÓN 1-1 EC-4

t0 SECCIÓN 2-2 EC-4

t0
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.78
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.26
Inf. Acero 10.58

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 21.06
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 12.49
Inf. Acero -17.21

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.46
Inf. Horm. -0.18
Sup. Acero -3.93
Inf. Acero 10.34

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.50
Inf. Horm. -0.19
Sup. Acero -4.15
Inf. Acero 11.00

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.51
Inf. Horm. -0.19
Sup. Acero -4.24
Inf. Acero 11.28

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.51
Inf. Horm. -0.19
Sup. Acero -4.19
Inf. Acero 11.18

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 24.62
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 14.60
Inf. Acero -20.12

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -0.82
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.27
Inf. Acero 0.6320 1.000 10.78

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -0.85
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.28
Inf. Acero 0.6320 1.000 11.20

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -0.86
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.28
Inf. Acero 0.6320 1.000 11.28

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -0.84
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 -0.27
Inf. Acero 0.6320 1.000 11.03

t0

t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t∞ SECCIÓN 1-1 EC-4

t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4

SECCIÓN 3-3 EC-4

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

0.2104 0.003259

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR RPX-95

SECCIÓN

MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR RPX-95 85.24

87.18 0.2104 0.003259

83.37

86.56

SECCIÓN

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR RPX-95

t0

0.2104 0.003259

t0

0.0032590.2104

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR RPX-95
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 26.83
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 17.08
Inf. Acero 0.6320 1.000 -17.11

Redistribución de esfuerzos por fluencia t0 a t∞:

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -0.59
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.21
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.15
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.15

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -0.61
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.22
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.31
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.62

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -0.62
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.22
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.34
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.71

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 19.851 -0.60
Inf. Horm. 0.2000 19.851 -0.21
Sup. Acero 0.2000 1.000 -4.25
Inf. Acero 0.6320 1.000 12.42

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 26.83
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 17.08
Inf. Acero 0.6320 1.000 -17.11

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.06
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.02
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.23
Inf. Acero 0.6320 1.000 -1.01

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.05
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.01
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.21
Inf. Acero 0.6320 1.000 -0.91

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.04
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.01
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.18
Inf. Acero 0.6320 1.000 -0.81

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.04
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.01
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.16
Inf. Acero 0.6320 1.000 -0.71

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 4.34
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 2.77
Inf. Acero 0.6320 1.000 -2.77

Sumando los estados correspondientes obtenemos las tensiones por carga muerta según la RPX-95:

0.2799 0.002512

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" APOYO FISURADA RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-14.45 0.4158 0.001128

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 3-3 SIN FISURAR RPX-95  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-5.06

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 2-2 SIN FISURAR RPX-95  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-5.78

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" C.V. SIN FISURAR RPX-95 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

83.37 0.3101 0.002209

0.3101 0.002209

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 2-2 SIN FISURAR RPX-95 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

87.18

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 1-1 SIN FISURAR RPX-95 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

86.56

0.3101 0.002209

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" 3-3 SIN FISURAR RPX-95 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

85.24 0.3101 0.002209

t∞

SECCIÓN

MIXTA "1" APOYO FISURADA RPX-95 
(ISOSTÁTICA ASOCIADA)

-89.25 0.4158 0.001128

t0

SECCIÓN

MIXTA "0" APOYO FISURADA RPX-95 -89.25 0.4158 0.001128

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-7.23 0.2799 0.002512

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 1-1 SIN FISURAR RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-6.50 0.2799 0.002512

0.2799 0.002512
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.82
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.27
Inf. Acero 10.78

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.85
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.28
Inf. Acero 11.20

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.86
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.28
Inf. Acero 11.28

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.84
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -0.27
Inf. Acero 11.03

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 26.83
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 17.08
Inf. Acero -17.11

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.53
Inf. Horm. -0.19
Sup. Acero -3.92
Inf. Acero 11.14

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.56
Inf. Horm. -0.20
Sup. Acero -4.11
Inf. Acero 11.70

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.57
Inf. Horm. -0.21
Sup. Acero -4.16
Inf. Acero 11.90

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.56
Inf. Horm. -0.20
Sup. Acero -4.09
Inf. Acero 11.72

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 31.17
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 19.85
Inf. Acero -19.88

VII. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: TENSIONES POR RETRACCIÓN

Efectos primarios (a nivel de sección) según EC-4:

Tensiones por esfuerzo de bloqueo según EC-4: σ∞= 2.98 Mpa

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en sentido contrario sobre sección mixta "2":

t∞ SECCIÓN 3-3 RPX-95

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t∞ SECCIÓN 1-1 RPX-95

t∞ SECCIÓN 2-2 RPX-95

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t0 SECCIÓN 2-2 RPX-95

t0 SECCIÓN 3-3 RPX-95

t0 SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t0 SECCIÓN 1-1 RPX-95
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 -3.18
Inf. Horm. 0.2000 14.225 -2.03
Sup. Acero 0.2000 1.000 -28.89
Inf. Acero 0.6320 1.000 6.49

Sumando estados obtenemos las tensiones debidas a la retracción, sin considerar redistribuciones por hiperestaticidad (efectos primarios):

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.20
Inf. Horm. 0.95
Sup. Acero -28.89
Inf. Acero 6.49

La sección del apoyo central se encuentra fisurada, por tanto el efecto de la retracción se disipa.

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 0.00
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 0.00
Inf. Acero 0.00

Tensiones por hiperestaticidad:

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.64
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.18
Sup. Acero 0.2000 1.000 2.49
Inf. Acero 0.6320 1.000 -11.76

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.58
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 2.24
Inf. Acero 0.6320 1.000 -10.59

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.51
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.14
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.99
Inf. Acero 0.6320 1.000 -9.41

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.225 0.45
Inf. Horm. 0.2000 14.225 0.12
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.74
Inf. Acero 0.6320 1.000 -8.24

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 35.82
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 21.24
Inf. Acero 0.6320 1.000 -29.27

Por tanto las tensiones debidas a la retracción tras redistribuciones serán, según el EC-4:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.44
Inf. Horm. 1.13
Sup. Acero -26.39
Inf. Acero -5.28

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.37
Inf. Horm. 1.11
Sup. Acero -26.64
Inf. Acero -4.10

t∞ SECCIÓN 1-1 EC-4

0.001443

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" APOYO FISURADA EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-168.71

-59.05

MIXTA "2" 2-2 SIN FISURAR EC-4  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-67.48

0.3817

t∞

SECCIÓN

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 3-3 SIN FISURAR EC-4  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

0.2755 0.002556

0.2755 0.002556

SECCIONES SIN ARMADURAS EC-4

t∞

0.2755 0.002556

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 1-1 SIN FISURAR EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-75.92

0.2755 0.002556

0.2755 0.002556

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

SECCIÓN APOYO CENTRAL FISURADA 
EC-94

-84.35

t∞

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR EC-4       
(N=-1192.31 mkN; AR=0.0525 m2)

209.28
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.31
Inf. Horm. 1.09
Sup. Acero -26.89
Inf. Acero -2.93

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.25
Inf. Horm. 1.07
Sup. Acero -27.14
Inf. Acero -1.75

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 35.82
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 21.24
Inf. Acero -29.27

Efectos primarios (a nivel de sección) según RPX-95:

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en secciones sin armaduras según RPX-95: σ∞= 3.08 Mpa

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en sentido contrario sobre sección mixta "2":

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 -3.28
Inf. Horm. 0.2000 14.403 -2.09
Sup. Acero 0.2000 1.000 -30.09
Inf. Acero 0.6320 1.000 6.80

Sumando estados obtenemos las tensiones debidas a la retracción, sin considerar redistribuciones por hiperestaticidad (efectos primarios):

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.19
Inf. Horm. 0.99
Sup. Acero -30.09
Inf. Acero 6.80

La sección del apoyo central se encuentra fisurada, por tanto el efecto de la retracción se disipa.

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 0.00
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 0.00
Inf. Acero 0.00

Tensiones por hiperestaticidad:

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.58
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 2.37
Inf. Acero 0.6320 1.000 -10.44

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.52
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.15
Sup. Acero 0.2000 1.000 2.13
Inf. Acero 0.6320 1.000 -9.40

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.46
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.13
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.89
Inf. Acero 0.6320 1.000 -8.35

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 2-2 SIN FISURAR RPX-95  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-59.57

0.2799 0.002512

0.2799 0.002512

0.2799 0.002512

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 1-1 SIN FISURAR RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-67.02

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-74.47

t∞ SECCIONES SIN ARMADURAS RPX-95

t∞
SECCIÓN APOYO CENTRAL FISURADA 

RPX-95

0.2799 0.002512
t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" C.V. SIN FISURAR RPX-95     
(N=-1192.94 mkN; AR=0.0513 m2)

214.55

t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 14.403 0.40
Inf. Horm. 0.2000 14.403 0.12
Sup. Acero 0.2000 1.000 1.66
Inf. Acero 0.6320 1.000 -7.31

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 44.76
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 28.51
Inf. Acero 0.6320 1.000 -28.56

Por tanto las tensiones debidas a la retracción tras redistribuciones serán, según el RPX-95:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.38
Inf. Horm. 1.16
Sup. Acero -27.73
Inf. Acero -3.64

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.33
Inf. Horm. 1.14
Sup. Acero -27.96
Inf. Acero -2.59

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.27
Inf. Horm. 1.13
Sup. Acero -28.20
Inf. Acero -1.55

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.21
Inf. Horm. 1.11
Sup. Acero -28.44
Inf. Acero -0.50

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 44.76
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 28.51
Inf. Acero -28.56

VIII. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: TENSIONES POR SOBRECARGA

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -2.99
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.15
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.01
Inf. Acero 0.6320 1.000 40.57

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.13
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.05
Inf. Acero 0.6320 1.000 42.48

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.17
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.07
Inf. Acero 0.6320 1.000 43.05

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -3.12
Inf. Horm. 0.2000 6.774 -0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.05
Inf. Acero 0.6320 1.000 42.31

t∞ SECCIÓN 1-1 RPX-95

t∞ SECCIÓN 2-2 RPX-95

t∞ SECCIÓN 3-3 RPX-95

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t0; t∞

0.001128

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" APOYO FISURADA RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-148.94 0.4158

0.2799 0.002512
t∞

SECCIÓN

MIXTA "2" 3-3 SIN FISURAR RPX-95  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-52.13

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR EC-4 332.84 0.003259

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR EC-4 313.66 0.2105 0.003259

328.37 0.2105 0.003259

327.08 0.2105

SECCIÓN

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR EC-4

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR EC-4

t0; t∞

SECCIÓN

0.003259

0.2105
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M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 84.23
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 49.95
Inf. Acero 0.6320 1.000 -68.83

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.29
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.16
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.07
Inf. Acero 0.6320 1.000 43.14

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.41
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.17
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.11
Inf. Acero 0.6320 1.000 44.78

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.44
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.17
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.12
Inf. Acero 0.6320 1.000 45.11

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -3.36
Inf. Horm. 0.2000 6.547 -0.17
Sup. Acero 0.2000 1.000 -1.09
Inf. Acero 0.6320 1.000 44.10

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 107.30
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 68.34
Inf. Acero 0.6320 1.000 -68.45

IX. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: TENSIONES POR CALENTAMIENTO DIFERENCIAL

Efectos primarios (a nivel de sección) según EC-4:

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en secciones sin fisurar según EC-4: σ∞= -50.40 Mpa
Tensiones por esfuerzo de bloqueo en secciones fisuradas según EC-4: σ∞= -50.40 Mpa

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en sentido contrario sobre sección mixta "0":

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 -0.96
Inf. Horm. 0.2000 6.774 2.02
Sup. Acero 0.2000 1.000 13.68
Inf. Acero 0.6320 1.000 57.26

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 14.98
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 26.02
Inf. Acero 0.6320 1.000 57.80

Sumando estados obtenemos las tensiones debidas al calentamiento diferencial, sin considerar redistribuciones por hiperestaticidad (efectos primarios):

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.96
Inf. Horm. 2.02
Sup. Acero -36.72
Inf. Acero 6.86

0.001443

t0; t∞

SECCIÓN

0.2105 0.003259
MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR EC-4       
(N=1229.76 mkN; AR=0.0834 m2)

MIXTA "0" APOYO FISURADA EC-4       
(N=1179.36 mkN; AR=0.0299 m2)

106.11 0.3817
t0; t∞

SECCIÓN

328.76

t0; t∞

0.4158 0.001128

t0; t∞

SECCIÓN

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" APOYO FISURADA RPX-95 -357.01

0.2104 0.003259

0.2104 0.003259

SECCIÓN

MIXTA "0" APOYO FISURADA EC-4 -396.69 0.3817

0.2104

333.49MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR RPX-95

t0; t∞

t0; t∞

0.003259

0.2104 0.003259

0.001443

SECCIÓN

MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR RPX-95 340.97

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR RPX-95 346.23

348.72

t0; t∞

SECCIÓN

SECCIÓN

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR RPX-95

t0; t∞ SECCIONES SIN ARMADURAS EC-4
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 14.98
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero -24.38
Inf. Acero 7.40

Tensiones por hiperestaticidad:

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 1.38
Inf. Horm. 0.2000 6.774 0.07
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.46
Inf. Acero 0.6320 1.000 -18.70

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 1.24
Inf. Horm. 0.2000 6.774 0.06
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.42
Inf. Acero 0.6320 1.000 -16.83

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 1.10
Inf. Horm. 0.2000 6.774 0.05
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.37
Inf. Acero 0.6320 1.000 -14.96

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.774 0.96
Inf. Horm. 0.2000 6.774 0.05
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.32
Inf. Acero 0.6320 1.000 -13.09

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 61.39
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 36.40
Inf. Acero 0.6320 1.000 -50.16

Por tanto las tensiones debidas al calentamiento diferencial tras redistribuciones serán, según el EC-4:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.42
Inf. Horm. 2.09
Sup. Acero -36.26
Inf. Acero -11.84

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.28
Inf. Horm. 2.08
Sup. Acero -36.30
Inf. Acero -9.97

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.14
Inf. Horm. 2.07
Sup. Acero -36.35
Inf. Acero -8.10

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.01
Inf. Horm. 2.07
Sup. Acero -36.39
Inf. Acero -6.23

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 76.36
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 12.03
Inf. Acero -42.77

t0; t∞
SECCIÓN APOYO CENTRAL FISURADA 

EC-4

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-144.55

0.2105 0.003259

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-130.09

0.2105 0.003259

0.2105 0.003259

0.2105 0.003259

t0; t∞

SECCIÓN

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR EC-4  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-101.18

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR EC-4  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-115.64

0.3817 0.001443

t0; t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" APOYO FISURADA EC-4 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-289.09

t0; t∞ SECCIÓN 1-1 EC-4

t0; t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4

t0; t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4

t0; t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4
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Efectos primarios (a nivel de sección) según RPX-95:

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en secciones sin fisurar según RPX-95: σ∞= -50.40 Mpa
Tensiones por esfuerzo de bloqueo en secciones fisuradas según RPX-95: σ∞= -50.40 Mpa

Tensiones por esfuerzo de bloqueo en sentido contrario sobre sección mixta "0":

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 -0.99
Inf. Horm. 0.2000 6.547 2.09
Sup. Acero 0.2000 1.000 13.68
Inf. Acero 0.6320 1.000 57.26

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 21.24
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 30.62
Inf. Acero 0.6320 1.000 56.30

Sumando estados obtenemos las tensiones debidas al calentamiento diferencial, sin considerar redistribuciones por hiperestaticidad (efectos primarios):

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.99
Inf. Horm. 2.09
Sup. Acero -36.72
Inf. Acero 6.86

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 21.24
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero -19.78
Inf. Acero 5.90

Tensiones por hiperestaticidad:

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 1.14
Inf. Horm. 0.2000 6.547 0.06
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.37
Inf. Acero 0.6320 1.000 -14.90

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 1.02
Inf. Horm. 0.2000 6.547 0.05
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.33
Inf. Acero 0.6320 1.000 -13.41

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 0.91
Inf. Horm. 0.2000 6.547 0.05
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.29
Inf. Acero 0.6320 1.000 -11.92

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000 6.547 0.80
Inf. Horm. 0.2000 6.547 0.04
Sup. Acero 0.2000 1.000 0.26
Inf. Acero 0.6320 1.000 -10.43

M (m kN) FIBRA z (m) zOGR (m) IGRy (m4) n σ (MPa)
Sup. Horm. 0.0000
Armaduras 0.0600 1.050 69.26
Inf. Horm. 0.2000
Sup. Acero 0.2000 1.000 44.11
Inf. Acero 0.6320 1.000 -44.18

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR RPX-95     
( N=1229.76 mkN; AR=0.0835 m2)

328.81 0.2104 0.003259

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" APOYO FISURADA RPX-95     
( N=1184.40 mkN; AR=0.0273 m2)

67.01 0.4158 0.001128

t0; t∞

SECCIÓN

t0; t∞ SECCIONES SIN ARMADURAS RPX-95

t0; t∞
SECCIÓN APOYO CENTRAL FISURADA 

RPX-95

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" C.V. SIN FISURAR RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-115.22

0.2104 0.003259

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" 1-1 SIN FISURAR RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-103.70

0.2104 0.003259

0.2104 0.003259

0.2104 0.003259

t0; t∞

SECCIÓN

t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" 3-3 SIN FISURAR RPX-95  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-80.65

MIXTA "0" 2-2 SIN FISURAR RPX-95  
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-92.18

0.4158 0.001128
t0; t∞

SECCIÓN

MIXTA "0" APOYO FISURADA RPX-95 
(INCREMENTO DE MOVIM. IMPUESTO)

-230.44
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Por tanto las tensiones debidas al calentamiento diferencial tras redistribuciones serán, según la RPX-95:

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.14
Inf. Horm. 2.15
Sup. Acero -36.35
Inf. Acero -8.04

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.03
Inf. Horm. 2.14
Sup. Acero -36.39
Inf. Acero -6.55

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.08
Inf. Horm. 2.13
Sup. Acero -36.43
Inf. Acero -5.06

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -0.20
Inf. Horm. 2.13
Sup. Acero -36.46
Inf. Acero -3.57

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 90.50
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 24.33
Inf. Acero -38.28

X. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: TENSIONES ACUMULADAS DEBIDAS A PP + CM + RETRACCIÓN 

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.38
Inf. Horm. -0.22
Sup. Acero -1.48
Inf. Acero 59.48

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.38
Inf. Horm. -0.22
Sup. Acero -1.48
Inf. Acero 59.47

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.28
Inf. Horm. -0.21
Sup. Acero -1.44
Inf. Acero 58.13

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.09
Inf. Horm. -0.20
Sup. Acero -1.38
Inf. Acero 55.48

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 21.06
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 12.49
Inf. Acero -17.21

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.09
Inf. Horm. 0.15
Sup. Acero -48.72
Inf. Acero 51.85

t0 SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t0 SECCIÓN 1-1 EC-4

t0 SECCIÓN 2-2 EC-4

t0 SECCIÓN 3-3 EC-4

SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4t0

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t0; t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t0; t∞ SECCIÓN 1-1 EC-4

t0; t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4

t0; t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4

t0; t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.21
Inf. Horm. 0.12
Sup. Acero -49.18
Inf. Acero 54.04

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.26
Inf. Horm. 0.11
Sup. Acero -49.10
Inf. Acero 54.74

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.25
Inf. Horm. 0.13
Sup. Acero -48.47
Inf. Acero 53.94

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 88.48
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 52.47
Inf. Acero -72.30

Aparecen pequeñas tracciones en el hormigón que no superan fctm=2.6 Mpa, por tanto los cálculos efectuados son válidos

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.58
Inf. Horm. -0.23
Sup. Acero -1.49
Inf. Acero 60.12

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.58
Inf. Horm. -0.23
Sup. Acero -1.48
Inf. Acero 60.04

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.47
Inf. Horm. -0.22
Sup. Acero -1.45
Inf. Acero 58.64

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -4.26
Inf. Horm. -0.21
Sup. Acero -1.38
Inf. Acero 55.92

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 26.83
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 17.08
Inf. Acero -17.11

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.40
Inf. Horm. 0.14
Sup. Acero -48.81
Inf. Acero 54.96

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.50
Inf. Horm. 0.11
Sup. Acero -49.23
Inf. Acero 56.83

t∞ SECCIÓN 1-1 EC-4

t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4

t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t0 SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t0 SECCIÓN 1-1 RPX-95

t0 SECCIÓN 2-2 RPX-95

t0 SECCIÓN 3-3 RPX-95

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t∞ SECCIÓN 1-1 RPX-95
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.53
Inf. Horm. 0.10
Sup. Acero -49.13
Inf. Acero 57.21

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -2.49
Inf. Horm. 0.13
Sup. Acero -48.53
Inf. Acero 56.11

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 110.82
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 70.58
Inf. Acero -70.69

Aparecen pequeñas tracciones en el hormigón que no superan fctm=2.56 Mpa, por tanto los cálculos efectuados son válidos

XI. CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO: 
TENSIONES ACUMULADAS DEBIDAS A LA COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.37
Inf. Horm. -0.37
Sup. Acero -2.48
Inf. Acero 100.06

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.51
Inf. Horm. -0.37
Sup. Acero -2.53
Inf. Acero 101.94

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.46
Inf. Horm. -0.37
Sup. Acero -2.51
Inf. Acero 101.18

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.21
Inf. Horm. -0.36
Sup. Acero -2.43
Inf. Acero 97.79

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 151.11
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 69.65
Inf. Acero -111.70

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.09
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero -49.72
Inf. Acero 92.42

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.34
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -50.23
Inf. Acero 96.52

t0 SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t∞ SECCIÓN 2-2 RPX-95

t∞ SECCIÓN 3-3 RPX-95

t0 SECCIÓN 1-1 EC-4

t0 SECCIÓN 2-2 EC-4

t0 SECCIÓN 3-3 EC-4

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO EC-4

t∞ SECCIÓN 1-1 EC-4
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.44
Inf. Horm. -0.05
Sup. Acero -50.17
Inf. Acero 97.79

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.37
Inf. Horm. -0.03
Sup. Acero -49.52
Inf. Acero 96.25

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 218.53
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 109.64
Inf. Acero -166.79

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.87
Inf. Horm. -0.39
Sup. Acero -2.55
Inf. Acero 103.26

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.99
Inf. Horm. -0.40
Sup. Acero -2.59
Inf. Acero 104.82

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.91
Inf. Horm. -0.39
Sup. Acero -2.57
Inf. Acero 103.75

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -7.63
Inf. Horm. -0.38
Sup. Acero -2.47
Inf. Acero 100.03

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 188.43
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 100.02
Inf. Acero -108.53

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.69
Inf. Horm. -0.03
Sup. Acero -49.88
Inf. Acero 98.10

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.92
Inf. Horm. -0.06
Sup. Acero -50.33
Inf. Acero 101.61

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.97
Inf. Horm. -0.07
Sup. Acero -50.25
Inf. Acero 102.32

t∞ SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t∞ SECCIÓN 1-1 RPX-95

t∞ SECCIÓN 2-2 RPX-95

t0 SECCIÓN 3-3 RPX-95

t0 SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

t0 SECCIÓN 1-1 RPX-95

t0 SECCIÓN 2-2 RPX-95

t0 SECCIÓN CENTRO DE VANO RPX-95

t∞ SECCIÓN APOYO CENTRAL EC-4

t∞ SECCIÓN 2-2 EC-4

t∞ SECCIÓN 3-3 EC-4
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Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. -5.85
Inf. Horm. -0.04
Sup. Acero -49.62
Inf. Acero 100.21

Fibra σ (MPa)
Sup. Horm. 0.00
Armaduras 272.42
Inf. Horm. 0.00
Sup. Acero 153.51
Inf. Acero -162.11

XII. ESFUERZOS ÚLTIMOS RESISTENTES

Suponemos que la sección será de Clase 1 o Clase 2, y que en consecuencia podremos utilizar la teoría rígido-plástica.

Las anchuras eficaces para ELU en las secciones a estudiar, coinciden con la sección real según el EUROCÓDIGO 4 y según la RPX-95. 

En la obtención del Mpl,Rd de una sección en I sin rigidizadores longitudinales, no existen diferencias entre el EUROCÓDIGO 4 y la RPX-95.

Flexión positiva EC-4 y RPX-95:

Comenzamos con la hipótesis de que la fibra neutra plástica cae en el ala superior del perfil metálico:

Compresión en la losa=0.85*(25000/1.5)*2.0*0.20
Compresión en el ala superior del perfil=(235000/1.0)*0.20*(zn-0.20)
Tracción en el ala superior del perfil=(235000/1.0)*0.20*(0.20+0.012-zn)
Tracción en el alma=(235000/1.0)*0.030*0.40
Tracción en el ala inferior=(235000/1.0)*0.50*0.020

Despejando,  zn (m)= 0.201 HIPÓTESIS VÁLIDA

Clasificación del ala comprimida: c/t=0.1/0.012=8.33 < 9ε=9, por tanto es de Clase 1
Dado que el resto del acero se encuentra traccionado, la sección es de Clase 1 a flexión positiva

F (kN)
Distancia a 
la f.n.p (m)

5666.67 0.1007
33.67 0.0004
530.33 0.0056
2820.00 0.2113
2350.00 0.4213

Mpl,Rd
+= 2159.57 m kN

Flexión negativa EC-4 y RPX-95:

Suponemos que la sección será de Clase 1 o Clase 2, y que en consecuencia podremos utilizar la teoría rígido-plástica.

Comenzamos con la hipótesis de que la fibra neutra plástica cae en el alma del perfil metálico:

Tracción en las armaduras=(500000/1.15)*14*(3.141592*0.025^2/4)
Tracción en el ala superior del perfil=(235000/1.0)*0.20*0.012
Tracción en el alma=(235000/1.0)*0.030*(zn-0.20-0.012)
Compresión en el alma=(235000/1.0)*0.030*(0.20+0.012+0.40-zn)
Compresión en el ala inferior=(235000/1.0)*0.50*0.020

Despejando,  zn (m)= 0.327 HIPÓTESIS VÁLIDA

Clasificación del alma: αc=327-200-12=115 mm; α=115/400=0.2875 < 0.5
c/t=400/30=13.33 < 36ε/α=36*1/0.2875=125.22, por tanto es de Clase 1

Clasificación del ala comprimida: c/t=250/20=12.50 < 14ε=14, por tanto es de Clase 3
No obstante, al estar arriostrada contra el pandeo propio puede considerarse de Clase 1
Dado que el resto del acero se encuentra traccionado, la sección es de Clase 1 a flexión negativa

t∞

Compresión en el ala sup. del perfil
Tracción en el ala sup. del perfil

Tracción en el alma
Tracción en el ala inf. del perfil

SECCIÓN APOYO CENTRAL RPX-95

Compresión en la losa

t∞ SECCIÓN 3-3 RPX-95
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F (kN)
Distancia a 
la f.n.p (m)

2987.93 0.2668
564.00 0.0604
809.04 0.0574
2010.96 0.1426
2350.00 0.2952

Mpl,Rd
-= 1858.15 m kN

Cortante último EC-4 y RPX-95:

Tampoco existen diferencias en este caso entre las normas de aplicación.

Necesidad de comprobar la resistencia a la abolladura por cortante del alma, supuesta sin rigidizadores transversales:

hw/t=400/30=13.33 < 72ε/η=72*1/1.20=60, por tanto no es necesaria dicha comprobación

Vpl,Rd= 1628.13 kN

0.5 Vpl,Rd= 814.07 kN

XIII. ESFUERZOS TOTALES MAYORADOS

SECCIÓN MPP (kN) γPP MCM (m kN) γCM MSC (m kN) γSC

M (m kN) 
COMBIN. 
PÉSIMA

C.V. 235.74 1.35 78.41 1.35 313.66 1.50 894.60
1-1 246.49 1.35 82.09 1.35 328.37 1.50 936.14
2-2 249.62 1.35 83.21 1.35 332.84 1.50 948.58
3-3 245.12 1.35 81.77 1.35 327.08 1.50 931.92

APOYO -291.41 1.35 -99.17 1.35 -396.69 1.50 -1122.32

SECCIÓN VPP (kN) γPP VCM (m kN) γCM VSC (m kN) γSC

V (m kN) 
COMBIN. 
PÉSIMA

C.V. 18.21 1.35 6.20 1.35 24.79 1.50 70.14
1-1 8.68 1.35 3.00 1.35 11.99 1.50 33.75
2-2 -0.86 1.35 -0.20 1.35 -0.81 1.50 -2.64
3-3 -10.40 1.35 -3.40 1.35 -13.61 1.50 -39.04

APOYO 113.57 1.35 38.20 1.35 152.79 1.50 434.07

SECCIÓN MPP (kN) γPP MCM (m kN) γCM MSC (m kN) γSC

M (m kN) 
COMBIN. 
PÉSIMA

C.V. 234.19 1.35 78.59 1.35 314.34 1.50 893.76
1-1 245.10 1.35 82.25 1.35 328.99 1.50 935.40
2-2 248.38 1.35 83.35 1.35 333.40 1.50 947.93
3-3 244.03 1.35 81.89 1.35 327.56 1.50 931.33

APOYO -294.51 1.35 -98.83 1.35 -395.31 1.50 -1123.97

SECCIÓN VPP (kN) γPP VCM (m kN) γCM VSC (m kN) γSC

V (m kN) 
COMBIN. 
PÉSIMA

C.V. 18.41 1.35 6.18 1.35 24.71 1.50 70.25
1-1 8.87 1.35 2.98 1.35 11.91 1.50 33.85
2-2 -0.67 1.35 -0.22 1.35 -0.89 1.50 -2.54
3-3 -10.20 1.35 -3.42 1.35 -13.69 1.50 -38.93

APOYO 113.77 1.35 38.18 1.35 152.71 1.50 434.19

Se puede observar que en ningún caso el cortante solicitante mayorado supera 0.5 Vpl,Rd, por tanto no es necesario reducir Mpl,Rd por interacción
flector-cortante.

En todos los casos, Msd < Mpl,Rd por tanto las secciones cumplen con el ELU de Agotamiento

MOMENTOS FLECTORES SIN FASES DE MONTAJE, RETRAC., FLUENCIA NI TEMP. EC-4

Tracción en las armaduras
Tracción en el ala sup. del perfil

Tracción en el alma
Compresión en el alma

Compresión en el ala inf. del perfil

MOMENTOS FLECTORES SIN FASES DE MONTAJE, RETRAC., FLUENCIA NI TEMP. RPX-95

ESFUERZOS CORTANTES SIN FASES DE MONTAJE, RETRAC., FLUENCIA NI TEMP. RPX-95

ESFUERZOS CORTANTES SIN FASES DE MONTAJE, RETRAC., FLUENCIA NI TEMP. EC-4
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XIV. CONEXIÓN

Para el caso que nos ocupa es suficiente aplicar el EC-4: Parte 1-1, no existiendo diferencias respecto a la RPX-95. No son de aplicación las especificaciones
complementarias incluidas en el EC-4: Parte 2.

Las anchuras eficaces para ELU en las secciones críticas, coinciden con la sección real según la RPX-95. Tomando el EUROCÓDIGO 4, sólo el apoyo extremo 
cuenta con una anchura menor en la losa, igual a 1.78 m. No obstante, como el axil en la losa en el apoyo extremo es nulo, dicha anchura menor no tiene
influencia.

Llamaremos Ftot al esfuerzo rasante longitudinal en el plano inferior de la losa de hormigón, entre secciones críticas

PRd=PRk/γν=90/1.25=72 kN/conectador

TRAMO Ftot (kN) PRd (kN)
Número de 
conectad. 
necesarios

Número de 
conectad. 
adoptados

I-II 5666.67 72 78.70 80
II-III 5666.67 72 78.70 80
III-IV 2987.93 72 41.50 42

El EC-4: Parte 1-1 permite distribuir los conectadores uniformemente entre secciones críticas, bajo unas determinadas condiciones.

Nosotros los distribuiremos de forma proporcional a la ley de rasantes elásticos:

Entre x=0 y x=2.85: 0.75*80=60 conectadores: 30 parejas con separación de 9.50 cm en dirección longitudinal

Entre x=2.85 y x=6.40: 0.25*80=20 conectadores: 10 parejas con separación de 35.50 cm en dirección longitudinal

Entre x=6.40 y x=9.95: 0.25*80=20 conectadores: 10 parejas con separación de 35.50 cm en dirección longitudinal

Entre x=9.95 y x=12.80: 0.75*80=60 conectadores: 30 parejas con separación de 9.50 cm en dirección longitudinal

(Quiebro en rasantes por fisuración)

Entre x=12.80 y x=16: 42 conectadores: 21 parejas con separación de 15.25 cm en dirección longitudinal

EC-4 Y RPX-95
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XV. ARMADURA TRANSVERSAL DE RASANTE EN LA LOSA

EC-4:

Debe cumplirse que Sd ≤ Su1 y que Sd ≤ Su2

Esfuerzo rasante longitudinal solicitante en el plano estudiado: Sd = (∆Fd/∆x) cotgθf

Esfuerzo rasante de agotamiento por compresión oblicua en el plano estudiado: Su1 = ν fcd b senθf cosθf 

ν = 0.6 (1-fck/250) = 0.6 (1-25/250) = 0.54
θf = 45º

Esfuerzo rasante de agotamiento por tracción en el plano estudiado: Su2 = At fyd

TRAMO
PRd 

(kN/con.)
Nº conect. ∆x (m)

Sd (kN/m) 
Sección a-a

b (m) 
Sección a-a

Su1 (kN/m) 
Sección a-a

Su2 (kN/m) 
Sección a-a

At (m2/m) 
necesaria 

Seccón a-a

Armad. 
adoptada

At (m2/m) 
adoptada

I-II 72 80 6.40 450.00 0.20 900.00 450.00 0.001035
Φ20/0.30 
Φ20/0.30

0.002094

Sd (kN/m) 
Sección b-b

b (m) 
Sección b-b

Su1 (kN/m) 
Sección b-b

Su2 (kN/m) 
Sección b-b

At (m2/m) 
necesaria 

Sección b-b
900.00 0.382 1719.00 900.00 0.002070

Cumplimiento de armadura mínima:
ρmin = 0.08 fck^(1/2) / fyk = 0.08*25^(1/2)/500 = 0.0008
At,min = ρmin b = 0.0008*0.20 = 0.00016 m2/m en sección a-a
At,min = ρmin b = 0.0008*0.382 = 0.00031 m2/m en sección b-b

La armadura dispuesta es superior a la mínima

TRAMO
PRd 

(kN/con.)
Nº conect. ∆x (m)

Sd (kN/m) 
Sección a-a

b (m) 
Sección a-a

Su1 (kN/m) 
Sección a-a

Su2 (kN/m) 
Sección a-a

At (m2/m) 
necesaria 

Seccón a-a

Armad. 
adoptada

At (m2/m) 
adoptada

II-III 72 80 6.40 450.00 0.20 900.00 450.00 0.001035
Φ20/0.30 
Φ20/0.30

0.002094

Sd (kN/m) 
Sección b-b

b (m) 
Sección b-b

Su1 (kN/m) 
Sección b-b

Su2 (kN/m) 
Sección b-b

At (m2/m) 
necesaria 

Sección b-b
900.00 0.382 1719.00 900.00 0.002070

Cumplimiento de armadura mínima:
ρmin = 0.08 fck^(1/2) / fyk = 0.08*25^(1/2)/500 = 0.0008
At,min = ρmin b = 0.0008*0.20 = 0.00016 m2/m en sección a-a
At,min = ρmin b = 0.0008*0.382 = 0.00031 m2/m en sección b-b

La armadura dispuesta es superior a la mínima

TRAMO
PRd 

(kN/con.)
Nº conect. ∆x (m)

Sd (kN/m) 
Sección a-a

b (m) 
Sección a-a

Su1 (kN/m) 
Sección a-a

Su2 (kN/m) 
Sección a-a

At (m2/m) 
necesaria 

Seccón a-a

Armad. 
adoptada

At (m2/m) 
adoptada

III-IV 72 42 3.20 472.50 0.20 900.00 472.50 0.001087
Φ20/0.25 
Φ20/0.25

0.002513

Sd (kN/m) 
Sección b-b

b (m) 
Sección b-b

Su1 (kN/m) 
Sección b-b

Su2 (kN/m) 
Sección b-b

At (m2/m) 
necesaria 

Sección b-b
945.00 0.382 1719.00 945.00 0.002174

Cumplimiento de armadura mínima:
ρmin = 0.08 fck^(1/2) / fyk = 0.08*25^(1/2)/500 = 0.0008
At,min = ρmin b = 0.0008*0.20 = 0.00016 m2/m en sección a-a
At,min = ρmin b = 0.0008*0.382 = 0.00031 m2/m en sección b-b

La armadura dispuesta es superior a la mínima
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RPX-95:

Debe cumplirse que Hsd ≤ HRd,1 y que Hsd ≤ HRd,2

Esfuerzo rasante longitudinal solicitante en el plano estudiado: Hsd = Ftot n
Esfuerzo rasante de agotamiento por compresión oblicua en el plano estudiado: HRd,1 = 0.20 η Acv fck/γc

η = 1

Esfuerzo rasante de agotamiento por tracción en el plano estudiado: HRd,2 = 2.5 η τRd Acv + Ats fsk/γs

τRd = 0.30 MPa

TRAMO
PRd 

(kN/con.)
Nº conect. ∆x (m)

Hsd (kN/m) 
Sección a-a

Acv (m2/m) 
Sección a-a

HRd,1 

(kN/m) 
Sección a-a

HRd,2 

(kN/m) 
Sección a-a

Ats (m2/m) 
necesaria 

Seccón a-a

Armad. 
adoptada

At (m2/m) 
adoptada

I-II 72 80 6.40 450.00 0.20 666.67 450.00 0.001035
Φ20/0.30 
Φ20/0.30

0.002094

Hsd (kN/m) 
Sección b-b

Acv (m2/m) 
Sección b-b

HRd,1 

(kN/m) 
Sección b-b

HRd,2 

(kN/m) 
Sección b-b

Ats (m2/m) 
necesaria 

Sección b-b
900.00 0.382 1273.33 900.00 0.002069

Cumplimiento de armadura mínima:
ρmin = 0.002 Acv = 0.002*1.0*0.20 = 0.000400 m2/m en la sección a-a
ρmin = 0.002 Acv = 0.002*1.0*0.382 = 0.000764 m2/m en la sección b-b

La armadura dispuesta es superior a la mínima

TRAMO
PRd 

(kN/con.)
Nº conect. ∆x (m)

Hsd (kN/m) 
Sección a-a

Acv (m2/m) 
Sección a-a

HRd,1 

(kN/m) 
Sección a-a

HRd,2 

(kN/m) 
Sección a-a

Ats (m2/m) 
necesaria 

Seccón a-a

Armad. 
adoptada

At (m2/m) 
adoptada

II-III 72 80 6.40 450.00 0.20 666.67 450.00 0.001035
Φ20/0.30 
Φ20/0.30

0.002094

Hsd (kN/m) 
Sección b-b

Acv (m2/m) 
Sección b-b

HRd,1 

(kN/m) 
Sección b-b

HRd,2 

(kN/m) 
Sección b-b

Ats (m2/m) 
necesaria 

Sección b-b
900.00 0.382 1273.33 900.00 0.002069

Cumplimiento de armadura mínima:
ρmin = 0.002 Acv = 0.002*1.0*0.20 = 0.000400 m2/m en la sección a-a
ρmin = 0.002 Acv = 0.002*1.0*0.382 = 0.000764 m2/m en la sección b-b

La armadura dispuesta es superior a la mínima

TRAMO
PRd 

(kN/con.)
Nº conect. ∆x (m)

Hsd (kN/m) 
Sección a-a

Acv (m2/m) 
Sección a-a

HRd,1 

(kN/m) 
Sección a-a

HRd,2 

(kN/m) 
Sección a-a

Ats (m2/m) 
necesaria 

Seccón a-a

Armad. 
adoptada

At (m2/m) 
adoptada

III-IV 72 42 3.20 472.50 0.20 666.67 472.50 0.001086
Φ20/0.25 
Φ20/0.25

0.002513

Hsd (kN/m) 
Sección b-b

Acv (m2/m) 
Sección b-b

HRd,1 

(kN/m) 
Sección b-b

HRd,2 

(kN/m) 
Sección b-b

Ats (m2/m) 
necesaria 

Sección b-b
945.00 0.382 1273.33 945.00 0.002173

Cumplimiento de armadura mínima:
ρmin = 0.002 Acv = 0.002*1.0*0.20 = 0.000400 m2/m en la sección a-a
ρmin = 0.002 Acv = 0.002*1.0*0.382 = 0.000764 m2/m en la sección b-b

La armadura dispuesta es superior a la mínima
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XVI. ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓN

La sección con mayores tracciones en el hormigón bajo carga cuasipermanente será la del apoyo central

EC-4:

Método simplificado alternativo: As,min = ks kc k fct,eff Act / σs

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4500 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.774 R 2.0000 0.2000 0.0000 0.000 0.100
5 1.050 C 14 0.0250 0.000 0.060

yOGR zOGR

0.0000 0.1948

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.003 0.000
0.400 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.000
0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0890 0.003216 0.0000 0.0173 0.0000 0.0066 0.0000

fct,eff (Mpa) k ks hc (m) z0 (m) kc σs (Mpa) Act (m2) As,min (cm2)
2.60 0.8 0.9 0.20 0.0948 0.7866 200 0.4000 29.45

La armadura dispuesta en la sección eficaz es 14Φ25 = 68.72 cm2 > As,min, por tanto cumple
La separación máxima admisible entre barras según la Tabla 9.2 es de 250 mm, y las armaduras se disponen a 150 mm, por tanto también cumple

RPX-95:

Método simplificado alternativo: As,min = 0.1 kc fck Ac / σst

SECCIÓN
Subsección 

i
ni

(R)ectáng. 
o (C)írculo 

Dimensión 
en eje y' del 
rectángulo

Dimensión 
en eje z' del 
rectángulo

Ángulo de 
ejes del 

rectángulo 
α (rad):

Número de 
redondos

Diámetro 
del círculo 

Φi

yOGi zOGi

1 1.000 R 0.2000 0.0120 0.0000 0.000 0.206
2 1.000 R 0.0300 0.4000 0.0000 0.000 0.412
3 1.000 R 0.4560 0.0200 0.0000 0.000 0.622
4 6.547 R 1.1260 0.2000 0.0000 0.000 0.100

yOGR zOGR

0.0000 0.2512

Ai ARi IRy'i IRz'i IRyi IRyzi SORyi SORzi IORyi IORyzi

0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.012 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.002 0.000
0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.004 0.000
0.225 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000

AR IGRy IGRyz

0.0579 0.002630 0.0000 0.0146 0.0000 0.0063 0.0000

fck (Mpa) hc (m) z0 (m) kc σs (Mpa) Act (m2) As,min (cm2)
25 0.20 0.1512 0.6020 200 0.2252 16.95

La armadura dispuesta en la sección eficaz es 8Φ25 = 39.27 cm2 > As,min, por tanto cumple
La separación máxima admisible entre barras según la Tabla 9.5 es de 150 mm, y las armaduras se disponen a 150 mm, por tanto también cumple
Fuera de la anchura eficaz de la losa, hay que disponer como mínimo As=(1.5/1000)*(2.0-1.126)*0.20*10^4=2.62 cm2
La armadura dispuesta fuera de la sección eficaz es 6Φ25 = 29.45 cm2, por tanto cumple

Nota: la RPX-95 toma la sección sin armaduras porque al no estar fisurada, éstas apenas tienen influencia.
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XVII. VALIDACIÓN DEL MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL CÁLCULO ELÁSTICO FISURADO

t0:
Las solicitaciones por peso propio, por carga muerta y por sobrecarga se obtienen aplicando dichas cargas a la estructura con constantes
"0" de secciones no fisuradas:

Las solicitaciones por retracción son nulas.

Las solicitaciones por calentamiento diferencial se calculan de manera análoga a la utilizada al principio de la Práctica. Ver el Apartado 11.
De forma aproximada aplicamos a la estructura isostática asociada (biapoyada con 32 m de luz) con constantes "0", la curvatura obtenida en el 
Apartado 11 para las secciones no fisuradas:

(1/r) = 4.80x10-4 m-1

Se obtendría una flecha en la sección central: δ=-0.06144 m, con esfuerzos nulos.
Por compatibilidad el desplazamiento en la sección central deberá ser nulo, por tanto imponemos ∆δ=0.06144 en la sección central, y la 
estructura con constantes "0" de secciones no fisuradas, resultando:

MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO t0

ELS EC-4

0

381.44

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
M

MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA t0

ELS EC-4

-127.46

71.90

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) M

MOMENTOS FLECTORES POR SOBRECARGA t0

ELS EC-4

-509.85

287.58

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
M
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De las leyes anteriores se obtiene la combinación característica en análisis no fisurado:

A continuación calculamos el momento de fisuración a flexión negativa:
Verificamos a qué acciones hay que someter a la estructura para que se produzca la fisuración en el apoyo central:
MPP+MCM = 0.0 - 127.46 = -127.46 mkN

No fisura bajo peso propio + carga muerta

Fisurará al aplicar la sobrecarga. Calculamos qué valor del momento por sobrecarga fisuraría el apoyo central:
σSC,fis = 2600 - 1139.73 = 1460.27 kN/m2

Por tanto, Mfis = 0.0 -127.46 - 163.31 = -290.77 m kN

En consecuencia, las zonas fisuradas serán:

x (m)
Mcaract          

(m kN)
Mfis          (m 

kN)
¿FIS.?

12.50 -28.86 -290.77 NO
13.00 -133.75 -290.77 NO
13.50 -246.64 -290.77 NO
14.00 -367.49 -290.77 SÍ
14.50 -496.32 -290.77 SÍ
15.00 -633.13 -290.77 SÍ
15.50 -777.93 -290.77 SÍ
16.00 -930.70 -290.77 SÍ
16.50 -777.93 -290.77 SÍ
17.00 -633.13 -290.77 SÍ
17.50 -496.32 -290.77 SÍ
18.00 -367.49 -290.77 SÍ
18.50 -246.64 -290.77 NO
19.00 -133.75 -290.77 NO
19.50 -28.86 -290.77 NO

MOMENTOS FLECTORES POR CALENTAMIENTO DIFERENCIAL t0
ELS EC-4

-488.984

0
0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
M

MOMENTOS FLECTORES POR PP+CM+SC+0.60∆T t0

ELS EC-4

-930.70

608.30

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) M

mkN31.163
0.01948.0

774.6003216.027.1460
M fis,SC −=

+−
⋅⋅

=

2
ctm

2
CMPP m/kN2600fm/kN73.1139

774.6003216.0
)0.01948.0(46.127

0.0 =<=
⋅

+−⋅−
+=σ+σ

 Página 198



TRABAJO FIN DE MÁSTER ANEJO 1 JAVIER LANCHO RAMÍREZ

t∞:
Las solicitaciones por peso propio, carga muerta y retracción se calculan de manera análoga a la utilizada al principio de la Práctica. Ver el 
Apartado 11.

Peso propio:
El giro en el apoyo central a t0 es θ0=0.0029829 rad (estructura con constantes "0").
ESTADO (I): se mantiene el vínculo hiperestático liberado. Los esfuerzos a t∞ no varían respecto a los esfuerzos a t0, y se obtendría un giro
en el apoyo central θ1=0.0043647 rad (estructura con constantes "1"). El giro diferido será ∆θ=0.0043647-0.0029829=0.0013818 rad.
ESTADO (II): por simetría el giro deberá ser nulo, por tanto imponemos un giro en el apoyo central que contrarreste ∆θ, con constantes "2", 
obteniendo una ley de momentos debida a la redistribución.
Sumando los estados anteriores resulta:

Carga muerta:
El desplazamiento en el apoyo central a t0 es δ0=0 (estructura con constantes "0"), con una reacción en dicho apoyo Fy=79.933 kN.
ESTADO (I): se libera el vínculo hiperestático y se aplica la fuerza Fy en el centro del dintel. Los esfuerzos a t∞ no varían respecto a los 
esfuerzos a t0, y se obtendría un desplazamiento en la sección central δ1=-0.00088869 m (estructura con constantes "1"). El desplazamiento
diferido será ∆δ=-0.00088869-0.0=-0.00088869 m.
ESTADO (II): por compatibilidad el desplazamiento deberá ser nulo, por tanto imponemos un desplazamiento en la sección central que 
contrarreste ∆δ, con constantes "2", obteniendo una ley de momentos debida a la redistribución.
Sumando los estados anteriores resulta:

Retracción :
De forma aproximada aplicamos a las secciones sin armaduras de la estructura isostática asociada (biapoyada con 32 m de luz) con constantes 
"2", la curvatura obtenida en el Apartado 11: (1/r) = 3.90x10-4 m-1, y a las secciones con armaduras la obtenida en el mismo apartado:
(1/r) = 3.07x10-4 m-1.
Se obtendría una flecha en la sección central: δ=-0.045272 m, con esfuerzos nulos.
Por compatibilidad el desplazamiento en la sección central deberá ser nulo, por tanto imponemos ∆δ=0.045272 en la sección central, y la 
estructura con constantes "2" de secciones no fisuradas, resultando:

MOMENTOS FLECTORES POR PESO PROPIO t∞
ELS EC-4

-143.10

313.23

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
M

MOMENTOS FLECTORES POR CARGA MUERTA t∞
ELS EC-4

-133.21

69.85

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
M
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Sobrecarga y calentamiento diferencial:
Ídem que a t0.

De las leyes anteriores se obtiene la combinación característica en análisis no fisurado:

A continuación calculamos el momento de fisuración a flexión negativa:
Verificamos a qué acciones hay que someter a la estructura para que se produzca la fisuración en el apoyo central:
Para ello, sumamos las tensiones correspondientes a cada estado, con las constantes que correspondan a cada uno de dichos estados:
MPP = 0.0 - 143.10 = -143.10 mkN

MCM = -127.46 - 5.75 = -133.21 mkN

σPP + σCM = 918.37 + 706.14 = 1624.51 kN/m2 < fctm = 2600 kN/m2 No fisura bajo peso propio + carga muerta

Fisurará al actuar la retracción. Calculamos qué valor del momento por retracción fisuraría el apoyo central:
σRetrac,fis = 2600 - 1624.51 = 975.49 kN/m2

Por tanto, Mfis = -143.10 - 133.21 - 152.0 = -428.31 m kN

MOMENTOS FLECTORES POR RETRACCIÓN t∞
ELS EC-4

-293.03

0.00
0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN)
M

MOMENTOS FLECTORES POR PP+CM+SC+0.60∆T t∞
ELS EC-4

-1372.58

449.11

0 8 16 24 32

x (m)

M (m kN) M

2
CM m/kN14.706

225.14002687.0
)0.02453.0(75.5

677.21002410.0
)0.02743.0(46.127

=
⋅

+−⋅−
+

⋅
+−⋅−

=σ

2
PP m/kN37.918

225.14002687.0
)0.02453.0(10.143

0.0 =
⋅

+−⋅−
+=σ

mkN0.152
0.02453.0

225.14002687.049.975
M fis,tracRe −=

+−
⋅⋅

=
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En consecuencia, las zonas fisuradas serán:

x (m)
Mcaract          

(m kN)
Mfis          (m 

kN)
¿FIS.?

12.00 -263.36 -428.31 NO
12.50 -374.09 -428.31 NO
13.00 -492.78 -428.31 SÍ
13.50 -619.47 -428.31 SÍ
14.00 -754.13 -428.31 SÍ
14.50 -896.78 -428.31 SÍ
15.00 -1047.39 -428.31 SÍ
15.50 -1206.00 -428.31 SÍ
16.00 -1372.58 -428.31 SÍ
16.50 -1206.00 -428.31 SÍ
17.00 -1047.39 -428.31 SÍ
17.50 -896.78 -428.31 SÍ
18.00 -754.13 -428.31 SÍ
18.50 -619.47 -428.31 SÍ
19.00 -492.78 -428.31 SÍ
19.50 -374.09 -428.31 NO
20.00 -263.36 -428.31 NO
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