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DATOS GENERALES

Emplazamiento: Barcelona, España
Arquitecto: Carlos Ferrater
Año de construcción: 2001-2002
Superficie construida: 3300m2

Edificio de uso mixto.
Instituto botánico CSIC

Jardín Botánico Ayuntamiento de 
Barcelona 
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

¿QUÉ ES?
HORMIGÓN RECICLADO
El HR es un hormigón en cuya fabricación se sustituye total o parcialmente el árido 
natural por árido reciclado.

ÁRIDO RECICLADO
Los áridos reciclados son los áridos que proceden de una demolición, y que son 
tratados como residuos de la construcción (RDCs).

NUESTRO 
PROYECTO

Hormigón 
estructural

Árido grueso

Árido procedente 
exclusivamente de  
estructuras de 
hormigón
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EL HR EN ESPAÑA
El hormigón es el material estructural más usado en España.

En nuestro país se generan anualmente grandes volúmenes de residuos de 
construcción y demolición, aproximadamente 790 kilos/habitante de RDCs de 
media al año. 

Según el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015, en el año 2005 se 
produjeron aproximadamente 25 millones de toneladas de RCDs.

Estos residuos van a los vertederos, creando un gran impacto visual y 
paisajístico. 

Las Comunidades Autónomas son las que regulan en nuestro país los residuos, 
y cada una tiene sus propia normativa.
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EL HR EN ESPAÑA
Tabla 8.2.1.a

Estimación de la generación de residuos de construcción y demolición por Comunidades Autónomas

Comunidad Autónoma Población censo 1995 Residuos CD 
Hipótesis  0.45 

t/hab/año
t/año/1999

Residuos CD 
Hipótesis  0.45 

t/hab/año
t/año/2006

Residuos CD 
Hipótesis  1.00 

t/hab/año
t/año/1999

Residuos CD 
Hipótesis  1.00 

t/hab/año
t/año/2006

Andalucía 7.234.873 3.255.693 3.483.591 7.234.873 7.741.314

Aragón 1.187.546 534.396 571.803 1.187.546 1.270.674

Asturias 1.087.885 489.548 523.817 1.087.885 1.164.037

Canarias 1.606.534 722.940 773.546 1.606.534 1.718.991

Cantabria 527.437 237.347 253.961 527.437 564.358

C. La Mancha 1.712.529 770.638 824.583 1.712.529 1.832.406

C. León 2.508.496 1.128.823 1.207.841 2.508.496 2.684.091

Cataluña 6.090.040 2.740.518 2.932.354 6.090.040 6.516.343

Extremadura 1.070.244 481.610 515.322 1.070.244 1.145.161

Galicia 2.742.622 1.234.180 1.320.572 2.742.622 2.934.606

I. Baleares 760.379 342.171 366.122 760.379 813.606

Madrid 5.022.289 2.260.030 2.418.232 5.022.289 5.373.849

Murcia 1.097.249 493.762 528.325 1.097.249 1.174.056

Navarra 520.574 234.258 250.656 520.574 557.014

País Vasco 2.098.055 944.125 1.010.213 2.098.055 2.244.919

La Rioja 264.941 119.223 127.569 264.941 283.487

Valencia 4.009.329 1.804.198 1.930.492 4.009.329 4.289.982

Ceuta y Melilla 128.372 57.767 61.811 128.372 137.358

Total 39.669.394 17.851.227 19.100.813 39.669.394 42.446.252
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EL HR EN OTROS PAÍSES

INGLATERRA

DINAMARCA

SUECIA

ITALIA

BULGARIA

FRANCIA

AUSTRALIA

BÉLGICA

DINAMARCA

REPÚBLICA CHECA
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PLANTAS DE RECICLAJE
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EJEMPLOS CONSTRUIDOS
Edificación:

BLOQUE DE OFICINAS EN WATFORD  (REINO UNIDO)

CASA RECICLADA EN ODENSE (DINAMARCA)

SEDE DE LA FUNDACIÓN ALEMANA PARA EL MEDIOAMBIENTE (ALEMANIA)

EDIFICIO VIBELER WEG EN DARMSTADT (ALEMANIA) 

EDIFICIO WALDSPIRALE  EN DARMSTADT (ALEMANIA)

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MADRID (ESPAÑA)

Puentes:

PUENTE DE MARINA SECA DEL FORUM DE BARCELONA 2004 (ESPAÑA)

PUENTE ATIRANTADO SOBRE EL RIO TURIA (ESPAÑA)

VIADUCTO EN LA CARRETERA RW 32 (PAISES BAJOS)

Obras portuarias:

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE AMBERES (BÉLGICA)

COMPUERTA DEL PUERTO EN LAS PROXIMIADES DE ALMELO (PAISES BAJOS)

ESCLUSA DE UN DIQUE EN SCHIJNDEL (PAÍSES BAJOS)

ESCLUSA DE UN DIQUE EN NIEUW STATENZIJL (PAÍSES BAJOS) 

Otros:

CENTRO DE EXPOSICIONES DE MAGDEBURG (ALEMANIA)

HONG KONG WETLAND PARK (HONG KONG) 
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PROCESO DE LOS ÁRIDOS
1) DEMOLICIÓN SELECTIVA

2) PROCESADO DEL ÁRIDO EN LA PLANTA DE RECICLAJE
- Control de entrada
- Pretratamiento
- Precribado
- Clasificación y limpieza
- Trituración
- Cribado

3) HUMECTACIÓN DE LOS ÁRIDOS

4) AMASADO Y PUESTA EN OBRA
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Publicación final, correcciones a la EHE.
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 10.- RECOMENDACIONES NORMATIVAS 
 
Pilar Alaejos (CEDEX, Coordinadora); Marta Sánchez de Juan (CEDEX, Secretaria); Fernando 
Martínez Abella(UDC), Belén González Fonteboa (UDC), Enric Vázquez (UPC), Marilda Barra 
(UPC), Juan Antonio Polanco (UC),  Carlos Thomas García (UC), José Luis Parra y Alfaro 
(UPM-ETSI de Minas), Enrique Dapena (UPM-EUITOP), Mª José Pelufo (UPV), Vivian Andrea 
Ulloa Mayorga (UPV). 

Los resultados alcanzados en el desarrollo de los proyectos RECNHOR-CLEAM 
permiten introducir las siguientes modificaciones y aclaraciones a los contenidos del 
Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”. 

Artículo 28.4. Granulometría de los áridos 

Los áridos reciclados deberán presentar un contenido de desclasificados 
inferiores menor o igual al 10% y un contenido de partículas que pasan por el 
tamiz de 4 mm no superior al 5%. 

El contenido de partículas que pasan por le tamiz de 4 mm podrá ser hasta el 10%, 
cuando se fabriquen hormigones con un máximo de 20% de árido reciclado, y en los 
que la relación agua/cemento sea como mínimo 0.55. (Hormigones para ambientes I, 
IIa, IIb). 

Artículo 37.3.2 Limitaciones a los contenidos de agua y cemento 

La durabilidad del hormigón reciclado con un porcentaje de árido reciclado no superior 
al 20% es similar a la que presenta un hormigón convencional, por lo que son de 
aplicación las prescripciones recogidas en el articulado. Sin embargo, la mayor 
porosidad del árido reciclado hace al hormigón reciclado que lo incorpora más 
susceptible a sufrir los efectos del ambiente, por lo que se deberán tomar medidas 
especiales cuando se utilice en ambientes agresivos y en porcentajes superiores al 
20% de árido reciclado.  
 
Este comportamiento deberá tenerse en cuenta en la dosificación de la mezcla, 
mediante un incremento en el contenido de cemento o una disminución de la relación 
agua/cemento. Otra posibilidad es aumentar el recubrimiento de las armaduras 
necesario en determinados ambientes agresivos.  
 
Así, para hormigón reciclado con más de un 20% de árido reciclado, y cuando éste se 
utiliza en condiciones de saturación, los valores recogidos en la Tabla 37.3.2.a pueden 
ser insuficientes, siendo recomendable para las Clases Generales de exposición III y IV, 
así como para todas las Clases Específicas de exposición (H, F, E y Q) disminuir la 
relación agua/cemento mínima exigida en 0,1 puntos. Adicionalmente, de igual manera 
que para los hormigones convencionales, debe validarse en estos casos la dosificación 
adoptada mediante el ensayo de penetración de agua. Para las Clases Generales de 
exposición IIa y IIb se recomienda  disminuir la relación agua/cemento mínima exigida en 
0,05 puntos. 
 
Para las dosificaciones finalmente adoptadas, se recomienda llevar a cabo ensayos de 
caracterización específicos: porosidad, resistencia a los sulfatos y penetración de 
cloruros, permeabilidad al oxígeno, así como de resistencia a la helada en el caso 
particular de hormigones reciclados sometidos a una clase de exposición  H ó F. 
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RECICLADO
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PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN
CÓDIGO ESTRUCTURAL (borrador)

EUROCÓDIGO 2 (borrador)

Annex N ︎normative︎: 
“Recycled aggregates 
concrete structures”
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NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN

OTROS CÓDIGOS

TESIS DOCTORALES

INVESTIGACIONES

ARTÍCULOS

ENSAYOS
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PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN

50%

100%
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

DENSIDAD

MÓDULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL

DIAGRAMA TENSIÓN-DEFORMACIÓN

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

RESISTENCIA A TRACCIÓN

RESISTENCIA A CORTANTE

RETRACCIÓN

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA

FLUENCIA

RECUBRIMIENTOS

FISURACIÓN

ADHERENCIA (anclaje)

MORTERO 
ADHERIDO

HORMIGÓN 
MÁS 

POROSO
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PARTIDA
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INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DENSIDAD

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

24 KN/m3 23 KN/m3

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO
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SOLUCIONES 
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PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

MÓDULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL 

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

0,9 0,8

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

FACTOR CORRECTOR
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

30 N/mm2 30 N/mm2

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

GARANTIZADA CON ENSAYOS
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PARTIDA
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INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

RETRACCIÓN

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

1,5 1,5

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

FACTOR CORRECTOR
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PARTIDA
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INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

10-5 10-5

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

SIN CORRECCIONES
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PARTIDA
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ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

FLUENCIA

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

1,25 1,5

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

FACTOR CORRECTOR
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PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

RECUBRIMIENTOS

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

- -

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

SIN MODIFICACIONES
Se modificará la dosificación para que no 

sea necesario el aumento de 
recubrimientos.
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PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

FISURACIÓN

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

200mm 200mm

MORTERO ADHERIDO
HORMIGÓN MÁS POROSO

MODIFICACIONES
Separación máxima entre estribos
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ADHERENCIA

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

1,1 1,1

FACTOR CORRECTOR
Longitud de anclaje

L.A: HA L.A: HRA 
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

50% SUSTITUCIÓN 100% SUSTITUCIÓN

1,07 1,07

COEFICIENTE DE SEGURIDAD ADICIONAL

MAYOR INCERTIDUMBRE
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ACCIONES
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ACCIONES PERMANENTES

PESO PROPIO

ρc50%  = 24 kN/m3

ρc100% = 23 kN/m3

CONCARGAS

2,5 kN/m

CERRAMIENTOS

Vidrio  = 0,9 kN/m
Acero corten = 7 kN/m

EMPUJE DEL TERRENO

Ps

P0

P1

Pc

40kN/m2

20kN/m2

+142

+139

+145

NF
+137

0kN/m2

20kN/m2

0kN/m2
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ACCIONES VARIABLES

SOBRECARGA DE USO
Planta baja: 
Pública concurrencia (C3): 5 kN/m2

Planta primera: 
Administrativo (B): 2 kN/m2

Planta cubierta: 
Cubierta no transitable (G1): 1 kN/m2

SOBRECARGA DE NIEVE

1 kN/m2

ACCIÓN DEL VIENTO

Vx+ : 
Presión (fach. Noroeste)
0,91kN/m2

Succión (fach. Sureste)  
0,33kN/m2

Vy+ :
Presión (fach. Noreste)
0,83kN/m2

Succión (fach. Suroeste)
0,42kN/m2

ACCIONES TERMOHIGROMÉTRICAS

Dilatación - contracción: ∆T= +/- 20ºC.

Retracción:      ∆T equivalente=    - 30ºC.
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ACCIONES ACCIDENTALES

SISMO

ab : 0,04 g

FUEGO

Ted = 37 min

No se tendrá en 
cuenta la acción 
sísmica.

Tiempo 
equivalente
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COMBINACIONES

RESISTENCIAS DEFORMACIONES

Envolvente
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RESISTENCIAS
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PLAN DE CONTROL Y ENSAYOS

CONTROLES PREVIOS AL 
SUMINISTRO

CONTROLES DURANTE 
EL SUMINISTRO

Ensayos previos

Ensayos característicos de 
resistencia

Ensayos característicos de 
dosificación

Ensayos de resistencia a 
compresión durante el 

suministro

Criterios de aceptación de 
resistencia del hormigón
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PREDIMENSIONADO
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FORJADOS

LOSAS MACIZAS

Canto 25cm → Canto 20cm
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PILARES

PILARES A COMPRESIÓN

Ps

P0

P1

Pc

Ps

P0

P1

Pc

PILARES A TRACCIÓN
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PILARES

PILARES DE HORMIGÓN A COMPRESIÓN

19m2

Planta sótano

Se respetarán las dimensiones de proyecto: 30x70
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PILARES

PILARES METÁLICOS A COMPRESIÓN

Se respetarán las dimensiones de proyecto: 2 HEB 140

Planta baja

Planta primera
HEB-140

REVESTIMIENTO

PRESILLAS

HEB-140
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PILARES

PILARES METÁLICOS A TRACCIÓN

Planta primera

HEB 100
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PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PILARES

PILARES METÁLICOS DE FACHADA

UPN 100
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PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

PANTALLAS

MÉNSULAS DE HORMIGÓN

Se respetarán las dimensiones de proyecto: 30 cm de espesor
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ELEMENTOS SECUNDARIOS

ESCALERAS

Escalera 1 losa de 20cm.

Escalera 2 losa de 20cm.

Escalera 3 losa de 15cm.

Escalera 4 metálica.

Escalera 5 de madera.
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ELEMENTOS SECUNDARIOS

MURO LONGITUDINAL TRASERO

20 cm de espesor
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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ELEMENTOS SECUNDARIOS

MUROS PARED DELANTERO Y TRASERO

30 cm de espesor

Planta baja

Planta sótano
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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ELEMENTOS SECUNDARIOS

MURO DE ESCALERA

20 cm de espesor

Planta sótano

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN   U.P.M.   



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ELEMENTOS SECUNDARIOS

VIGA LONGITUDINAL DE CUBIERTA

20 cm de espesor

Planta de cubierta
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EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

MODELO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN   U.P.M.   



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

REGULARIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

GEOMETRÍA EN AUTOCAD

Planta sótano
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

GEOMETRÍA EN AUTOCAD

Planta baja
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

GEOMETRÍA EN AUTOCAD

Planta de cubierta

Planta primera
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

GEOMETRÍA EN AUTOCAD

Ménsulas

Estructura completa
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INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
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ALTERNATIVAS 
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PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

GEOMETRÍA EN AUTOCAD

Fachadas
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PARTIDA
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ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

CÁLCULO EN SAP 2000
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PARTIDA
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

CÁLCULO EN SAP 2000
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PARTIDA
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

CÁLCULO EN SAP 2000
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EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA
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INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

CÁLCULO EN SAP 2000
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

CÁLCULO DE FORJADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN   U.P.M.   



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA BAJA M11
DEAD

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN   U.P.M.   



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

DEAD
PLANTA PRIMERA M11
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

DEAD
PLANTA CUBIERTA M11
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA BAJA M22
DEAD
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA PRIMERA M22
DEAD
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA CUBIERTA M22
DEAD
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DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO

INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA
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INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO

ACCIONES

RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA BAJA F11
TEMPERATURA
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PARTIDA
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PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA PRIMERA F11
TEMPERATURA
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DESCRIPCION DEL 
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RESISTENCIAS
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MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

PLANTA CUBIERTA F11
TEMPERATURA
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DESCRIPCION DEL 
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PARTIDA
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DEFORMACIONES

PLANTA BAJA Uz
DEAD
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PARTIDA
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS
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ELEMENTOS 
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DEFORMACIONES

PLANTA PRIMERA Uz
DEAD

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN   U.P.M.   



INTRODUCCIÓN

DESCRIPCION DEL 
EDIFICIO
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PARTIDA
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RECICLADO
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MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS
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DEFORMACIONES

PLANTA CUBIERTA Uz
DEAD
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PARTIDA
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ALTERNATIVAS 
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RECICLADO
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PREDIMENSIONADO
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FORJADOS
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ARMADO

CGM

Dirección X (temperatura)

Dirección Y (no temperatura)

Dilatación → Forjado comprimido → HORMIGÓN

Amin =  0,0018 . b . h =   0,0018 . 1000 . 200 = 360mm2/m

50% en cada cara  180mm2/m en cada cara. 

Contracciones → Forjado traicionado → ACERO

Amin = 3 . 0,0018 . b . h =  3 . 0,0018 . 1000 . 200 = 1080mm2/m

50% en cada cara  540mm2/m en cada cara. 

 !10 / 200 superior e inferior.

 !12 / 200 superior e inferior.
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PARTIDA
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INFORMACIÓN 
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ALTERNATIVAS 
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RECICLADO
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PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ARMADO
Combinación más desfavorable

M11

M11

M11

Intervalo completo

Intervalo positivos

Intervalo negativos
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INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

CÁLCULO DE PANTALLAS
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DESCRIPCION DEL 
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INFORMACIÓN  DE 
PARTIDA
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SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 

HORMIGÓN 
RECICLADO
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RESISTENCIAS

PREDIMENSIONADO

MODELO

FORJADOS

PANTALLAS

PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DEFORMACIONES

DEFORMACIÓN VERTICAL Uz
DEAD
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PARTIDA
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DEFORMACIONES

DEFORMACIÓN HORIZONTAL Ux
TEMPERATURA
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PARTIDA
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PILARES

ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DEFORMACIONES

DEFORMACIÓN HORIZONTAL Uy
EMPUJE
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ELEMENTOS 
SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

DEFORMACIONES

DEFORMACIÓN UZ - Uy
COMBINACIÓN MÁS DESFAVORABLE

Tenemos 
deformaciones 
verticales elásticas de 
9mm, que para un 
voladizo de 6m 
(multiplicado x2) 
supone un
 L/1300. 

Tenemos 
deformaciones 
horizontales elásticas 
de 1mm, que para una 
altura de 11m supone 
un
 H/11000. 
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PILARES
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SECUNDARIOS

MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ESFUERZOS

Tracciones y compresiones F11
COMBINACIÓN MÁS DESFAVORABLE
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PARTIDA

CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 
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RECICLADO
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ELEMENTOS 
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MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

ARMADO
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ARMADO

GRUPO INTERIOR: P-A3_P-A5, P-A7 _P-A12
N = 1500 kN
M33 = 6kN.m
M22 = 360 kN.m

GRUPO EXTREMO: P-A1, P-A2, P-A14, P-A15
N = 9500 kN
M33 = 170kN.m
M22 = 200 kN.m

Armadura longitudinal 8!12 
Armadura transversal !6 c/180mm

Armadura longitudinal 28!20 
Armadura transversal !6 c/200mm

HORMIGÓN
Planta sótano
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO_Descripción del Edificio

4.1.1 Datos generales.

Emplazamiento: Barcelona, España.
Arquitecto: Carlos Ferrater

Año de construcción: 2001-2002
Superficie construida: 3300m2

Referencia bibliográfica:
2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

�

Imagen 4.1.1.a Vista general del edificio.

4.1.2 Descripción del edificio.

El edificio del Instituto Botánico, un centro dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, se sitúa en la cota más alta del Jardín Botánico de 
Barcelona, en la ladera de la montaña de Montjuïc, junto al Anillo Olímpico.
El edificio se vuelca sobre el ala noroeste del jardín, la zona dedicada a los 
fitoepisodios del Mediterráneo occidental y el norte de África, con vistas sobre la 
ciudad de Barcelona. Se estructura como una línea horizontal que interseca el 
terreno natural en pendiente a modo de bisagra entre dos cotas topográficas, de 
este modo la sección permite organizar los distintos programas con accesos 
independientes desde la carretera posterior y desde la trama de caminos del 
jardín.
El Instituto Botánico se desdobla en tres niveles diferenciados, atendiendo a su 
programa:

- Un primer nivel subterráneo ubicado en el gran vaso de hormigón que configura 
la cimentación y que contiene, con una climatización específica, los depósitos de 
plantas, libros, el gran herbario, así como las instalaciones y la pequeña área de 
trabajo, ambas iluminadas y ventiladas mediante patios. Esta planta actúa como 
contrapeso estructural del mecanismo constructivo de las plantas superiores: un 
conjunto de pantallas, muros y jácenas de hormigón armado que organizan el 
programa y sustentan el nivel intermedio a la cota del jardín y de los que 
suspende la planta superior a nivel de la plataforma de acceso y aparcamiento 
posterior.

- En el nivel intermedio, comunicado con la red de caminos del Jardín Botánico, 
se ubican la sala polivalente y el Museo Salvador, el área de exposiciones y la 
cafetería-restaurante. Todos ellos con acceso al público que visita el jardín.

- En el nivel superior se sitúa el área restringida destinada a los científicos: la 
biblioteca, las zonas de investigación y laboratorios y el área de administración.

Las crujías de seis metros van adaptándose a las diferentes solicitaciones 
estructurales y de iluminación componiendo un continuo en el que los voladizos se 
van haciendo más potentes conforme la caída topográfica del terreno se va 
acentuando.En la construcción se utilizan los mismos materiales ya presentes en 
la construcción del jardín: el hormigón visto y el acero corten.
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Imagen 4.1.2.a Plantas del edificio. 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4.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO_Descripción de la Estructura

4.2.1 Descripción de la estructura.
La estructura del edificio está compuesta por un sistema de pantallas de hormigón 
armado  en forma de ménsulas y pilares metálicos. Los forjados del edificio están 
realizados con losa maciza de hormigón en todas sus plantas.

La planta superior vuela sobre la planta baja de forma que existe una parte 
colgada de las ménsulas de hormigón, y otra parte que vuela. El voladizo se va 
acentuando conforme se hace más acusada la pendiente del terreno.

�
Imagen 4.2.1.a Vuelo de Forjado P1 sobre PB.

�
Imagen 4.2.1.b Pilares colgados en salón de actos.

En la zona del salón de actos, en la planta baja, también encontramos un grupo de 
pilares colgados de la planta superior, de forma que el espacio quede diáfano en 
su parte central.

4.2.2 Identificación de pilares.

�
Imagen 4.2.2.a Identificación de pilares por planta.
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4.2.3 Identificación de forjados. 

�  
Imagen 4.2.3.a Identificación de forjados: cimentación y baja. 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�
Imagen 4.2.3.b Identificación de forjados: primera y cubierta.  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4.2.4 Rangos de luces

El edificio se compone de unas pantallas de hormigón que se repiten con unas 
luces de 6m a lo largo de todo el edificio en dirección longitudinal, y 6,10 m en sus 
dos extremos. 
En la dirección transversal, el edificio llega a tener luces mayores, en algunas 
zonas incrementadas por el gran vuelo de la planta primera sobre la planta baja. 

�
Imagen 4.2.4.a Rangos de luces 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5 INFORMACIÓN DE PARTIDA 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5.1 INFORMACIÓN DE PARTIDA_Imágenes exteriores

�
Imagen 5.1.a Imagen exterior 1.

�
Imagen 5.1.b Imagen exterior 2.

�
Imagen 5.1.c Imagen exterior 3.

�
Imagen 5.1.d Imagen exterior 4.  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�
Imagen 5.1.e Imagen exterior 5. 

�
Imagen 5.1.f Imagen exterior 6. 

�
Imagen 5.1.g Imagen exterior 7.
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5.2 INFORMACIÓN DE PARTIDA_Imágenes interiores

�
Imagen 5.2.a Imagen interior 1.

�
Imagen 5.2.b Imagen interior 2.  

�
Imagen 5.2.c Imagen interior 3.

�            �
Imagen 5.2.d Imagen interior 4.             Imagen 5.2.e Imagen interior 5.
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5.3 INFORMACIÓN DE PARTIDA_Planos

Los planos de partida han sido extraídos de libros.

5.3.1 Plantas.

�
Imagen 5.3.1.a Plantas.
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5.3.2 Secciones.

�  
Imagen 5.3.2.a Secciones.
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5.3.3 Alzados.

�
Imagen 5.3.3.a Alzados.

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       27



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  ACCIONES   MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

5.3.4 Detalles.

 �
Imagen 5.3.4.a Sección detallada

� MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.                                                                                                                                                                                 28



MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO   INFORMACIÓN DE PARTIDA  PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM

� � �
Imagen 5.3.4.b Detalle secciones constructivas
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�
Imagen 5.3.4.c Axonometría 1

�
Imagen 5.3.4.d Axonometría 2
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6 CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 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6.1 CONTRASTE DE INFORMACIÓN_Visita al edificio

Tras realizar una visita al edificio, se ha podido completar la información de partida 
para poder dibujar los planos de arquitectura con mayor exactitud.

Se han observado detalles tales como la geometría y posición correctas de las 
pantallas de hormigón, alcance del solado exterior, escaleras exteriores, escaleras 
interiores, geometría de pilares, posición de puertas, cotas de las distintas 
estancias, falsos techos, forjados vistos, carpinterías, etc.

Se han observado dos juntas estructurales existentes en el edificio, realizadas con 
uniones normalizadas de forma que no se duplica ningún soporte, ya sea pantalla 
o pilar. 

Todo ello ha sido corregido en los planos y representado correctamente para poder 
desarrollar posteriormente un proyecto de estructuras. 

6.1.1 Pavimento exterior.

Se ha observado el alcance del pavimento exterior así como las juntas tanto de 
pavimento como estructurales.

�
Imagen 6.1.1.a Pavimento exterior.

�
Imagen 6.1.1.b Pavimento exterior.

�
Imagen 6.1.1.c Pavimento exterior. 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�
Imagen 6.1.1.d Pavimento exterior.

�
Imagen 6.1.1.e Pavimento exterior.

�
Imagen 6.1.1.f Pavimento exterior.

�
Imagen 6.1.1.g Pavimento exterior.
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�
Imagen 6.1.1.h Pavimento exterior.

6.1.2 Juntas estructurales.

Se han observado determinadas juntas estructurales en el edificio, concretamente 
dos, que como muestra la imagen, recorren todo el edificio transversalmente junto 
a los soportes y pantallas.

�
Imagen 6.1.2.a Junta estructural.

�
Imagen 6.1.2.b Junta estructural.
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6.1.3 Cotas de los diferentes forjados.

El edificio se encuentra a la misma cota en cada una de sus plantas, con lo que no 
existen desniveles del forjado dentro de una misma planta. No ocurre lo mismo con 
el interior-exterior. Se ha podido comprobar la diferencia de cota entre el forjado 
interior y el forjado exterior en planta baja, de forma que pueda resolverse 
adecuadamente la impermeabilización del edificio. 

�
Imagen 6.1.3.a Cambio de cota interior-exterior.

6.1.4 Posición y geometría de pantallas de hormigón.

En la mayor parte del edificio, las pantallas de hormigón son elementos vistos. Se 
ha podido contrastar su forma definitiva según los condicionantes del proyecto.
En los laboratorios existen huecos en las pantallas debidos a la necesidad de 
colocar puertas para hacer posible la comunicación interior independiente del 
pasillo de zonas comunes.
En algunas otras zonas, originariamente las pantallas se proyectaron con huecos, 
pero posteriormente se han añadido muros de ladrillo para poder dividir las zonas 
con diferentes usos. Esto es algo que se intentará mejorar en el diseño de las 
pantallas en mi proyecto de estructuras. 

�
Imagen 6.1.4.a Pantallas.

�
Imagen 6.1.4.b Pantallas.
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�
Imagen 6.1.4.c Pantallas.

�
Imagen 6.1.4.d Pantallas.

�
Imagen 6.1.4.e Pantallas.

�
Imagen 6.1.4.f Pantallas.
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6.1.5 Soportes

Se ve una clara intención de dejar un vidrio totalmente al aire sin que sea 
interrumpido por ningún tipo de soporte ni elemento estructural, con lo cual, los 
pilares de la planta baja se ven retranqueados con respecto al borde de los 
forjados.

�
Imagen 6.1.5.a Soportes en fachada retranqueados.

En planta baja existen unos soportes con un diseño especial que les da un toque 
diferente. Sin embargo, se han detectado ciertos problemas debidos a la 
incompatibilidad de usos, lo que ha hecho que tengan que recurrir a modificarlos a 
posteriori. Todo ello se tendrá en cuenta a la hora de hacer el diseño de nuestros 
soportes.

�
Imagen 6.1.5.b Soportes especiales en planta baja.

�
Imagen 6.1.5.c Soportes especiales en planta baja.
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6.1.6 Carpinterías

Debido al gran voladizo que hay en la planta superior, cabe la necesidad de 
prestar atención a la carpintería que sostiene el gran vidrio de la planta baja.
A su vez, las carpinterías de la planta superior, realizadas con pequeños perfiles 
metálicos, tienen la entidad suficiente para pensar que podrían forjar parte de la 
estructura, aunque actualmente no es así.

�
Imagen 6.1.6.a Carpinterías.

�
Imagen 6.1.6.b Carpinterías.

�
Imagen 6.1.6.c Carpinterías.

�
Imagen 6.1.6.d Carpinterías.
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6.1.7 Escaleras exteriores

Se ha podido comprobar que las tres escaleras exteriores son totalmente exentas 
a la estructura principal del edificio.

�
Imagen 6.1.7.a Escalera exterior 1.

�
Imagen 6.1.7.b Escalera exterior 1.
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�
Imagen 6.1.7.c Escalera exterior 2.

�
Imagen 6.1.7.d Escalera exterior 2.

�
Imagen 6.1.7.e Escalera exterior 3.

�
Imagen 6.1.7.f Escalera exterior 3.
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6.1.8 Falsos techos

Se ha prestado especial atención a las zonas del edificio donde se quiere dejar el 
forjado de hormigón visto y las zonas donde existe un falso techo y el forjado 
queda oculto. De esta forma, planteamos la posibilidad de aligerar la estructura en 
todas las zonas que no requieran una losa maciza de hormigón por proyecto. Esta 
propuesta la analizaremos más adelante.

Hay zonas donde hay que tener especial cuidado con el acabado del hormigón 
visto, sin embargo, en otras zonas como por ejemplo el almacén, será mejor 
proponer otra tipología de forjado diferente a la losa maciza de hormigón.

�
Imagen 6.1.8.a Falsos techos y cara inferior de forjados.

�
Imagen 6.1.8.b Falsos techos y cara inferior de forjados.

�
Imagen 6.1.8.c Falsos techos y cara inferior de forjados.
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�
Imagen 6.1.8.d Falsos techos y cara inferior de forjados.

�
Imagen 6.1.8.e Falsos techos y cara inferior de forjados.

6.1.9 Huecos en el muro y lucernarios

�
Imagen 6.1.9.a Huecos en el muro.

�
Imagen 6.1.9.b Lucernarios.
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6.1.10 Geometría de la zona posterior del edificio

�
Imagen 6.1.10.a Zona posterior.

�
Imagen 6.1.10.b Zona posterior.

�
Imagen 6.1.10.c Zona posterior.
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�
Imagen 6.1.10.d Zona posterior.

�
Imagen 6.1.10.e Zona posterior.

�
Imagen 6.1.10.f Zona posterior. 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6.2 CONTRASTE DE INFORMACIÓN_Usos del edificio

�
Imagen 6.2.a Usos del edificio. 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7 SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 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7.1 SOLUCIONES ALTERNATIVAS_Junta estructural

El edificio tiene una fachada de 96m de longitud. En el edificio original existen dos 
juntas estructurales realizadas con uniones normalizadas mediante pasadores, de 
forma que la apariencia de fachada es continua y no se duplica ninguna pantalla ni 
pilar. 

�
Imagen 7.1.a Juntas estructurales

En este proyecto se propone realizar un cálculo de la estructura sin junta 
estructural. Para ello, se introducirán las acciones térmicas en el cálculo.

7.2 SOLUCIONES ALTERNATIVAS_Losa aligerada

Todos los forjados del edificio están realizados con losa maciza de hormigón. Hay 
determinadas zonas donde, por proyecto, sería interesante dejar la losa de 
hormigón vista, como por ejemplo el techo de la planta baja en algunas zonas. 

Sin embargo, en la mayor parte del edificio, existen falsos techos para 
instalaciones donde no se ve el forjado. Para todas esas zonas, se analizará la 
posibilidad de aligerar la losa para ahorrar material y reducir el peso del edificio.

En la siguiente imagen se muestran las zonas de techo de cada planta 
sombreadas indicando la tipología de forjado propuesta.

�
Imagen 7.2.a Tipologías de forjado propuestas
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7.3 SOLUCIONES ALTERNATIVAS_Hormigón reciclado

El edificio actual está diseñado y ejecutado en hormigón armado en casi su 
totalidad. 
     
Se ha podido observar que existe una gran cantidad de material empleado en el 
edificio, y que una buena parte de éste es innecesaria desde el punto de vista 
estructural. Con luces de 6 metros no se necesitan unas pantallas de hormigón de 
esas dimensiones, ya que podría resolverse de una forma que consumiese una 
menor cantidad de material. También sería un tanto innecesario que el muro de la 
fachada trasera del edificio fuese completamente de hormigón. 

Sin embargo, se intentará respetar en la medida de lo posible la arquitectura y la 
intención proyectual de los arquitectos, intentando encontrar el equilibrio entre la 
imagen del proyecto y la sostenibilidad, algo que siempre debe estar presente en 
cualquier proyecto. 

De esta forma, se pretende llegar a una solución estructural mejorada y optimizada 
para un edificio que representa al jardín Botánico de Barcelona y al Instituto 
Botánico del instituto CSIC.

Por ello, se propone realizar la estructura del edificio, en la medida de lo posible, 
con hormigón reciclado, cuyos áridos procedan del machaqueo de hormigones 
provenientes de demoliciones de otros edificios. 

Debido a que la estructura de hormigón se va a dejar vista,  hay que prestar una 
especial atención y hacer un estudio específico de los acabados y encofrados para 
este tipo de hormigón, de forma que en todo momento se respete la arquitectura 
tal y como los arquitectos proponen en su proyecto. 

Esta tipología de hormigón está contemplada en el Anejo 13 de la EHE-08, donde 
se dan algunas recomendaciones para el uso del hormigón reciclado.

�
Imagen 7.3.a  Título Anejo 13 de la EHE-08.

�
Imagen 7.3.b  Vista general del edificio.

�
Imagen 7.3.c Vista general del edificio. 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08 HORMIGÓN RECICLADO 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8.1 HORMIGÓN RECICLADO_Introducción

El hormigón reciclado es uno de los temas principales tratados en este proyecto, y 
por ello se ha dedicado un capítulo completo a este material.

Para este proyecto se busca proponer una solución sostenible, cada vez más 
exigida en Europa.  El buen uso de los materiales dedicados a la construcción 
cobra más relevancia cada día, y es por ello que he decidido hacer un cálculo 
alternativo al habitual, utilizando hormigón reciclado, para así contribuir en la 
medida de lo posible a crear conciencia sobre construcciones más cuidadosas con 
el medio ambiente. 

A día de hoy, la madera es el material más sostenible que existe, y podría haber 
escogido hacer un proyecto con una estructura de madera, pero hubo algo en este 
edificio que me indicó que debía seguir adelante, y me tranquiliza saber que ya 
hay varios compañeros dedicados a la madera, y que sacarán el máximo partido al 
uso de ese material.

Este tema es infinitamente amplio, incluso podría dar para realizar una tesis 
doctoral completa.  Por ello, se ha hecho una investigación previa del material, la 
cual me ha tomado meses de trabajo, pero para centrarnos en este trabajo, se 
intentará hacer un resumen con los aspectos más importantes, para que quienes 
no lo conozcan  puedan familiarizarse un poco más con él, y entender que 
estamos trabajando con un material diferente al hormigón convencional al que 
estamos acostumbrados. De esta forma, podrá abordarse el cálculo de nuestra 
estructura con un conocimiento aceptable de este material. 

Dada la dispersión de fuentes y la dificultad de acceso a buena parte del material, 
se ha optado en este texto por recoger y referenciar todo el material útil para 
documentar y justificar las decisiones de uso de adoptadas en el proyecto
y para facilitar su adopción por otros proyectistas.

8.1.1 ¿Qué es el hormigón reciclado?

Se llama hormigón reciclado (HR) al hormigón en cuya fabricación, los áridos 
naturales son sustituidos total o parcialmente por áridos reciclados. 

Los áridos reciclados son los áridos que proceden de una demolición, y que son 
tratados como residuos de la construcción (RDCs). Estos pueden ser de distinta 
naturaleza, e incorporan fundamentalmente hormigón, ladrillos, tejas, materiales 
cerámicos, madera, vidrio plástico, mezclas bituminosas, metales, piedras, tierras, 
yeso, papel y otros residuos procedentes de la construcción y de las demoliciones. 
Todos ellos aparecen codificados en el capítulo 17 de la Lista Europea de 

Residuos. Cualquier hormigón que incorpore un porcentaje de estos áridos puede 
llamarse Hormigón Reciclado. Todos ellos los clasificamos en tres grupos (ver 
imágenes 8.1.1.a y 8.1.1.b: 

1- áridos reciclados procedentes de hormigón.
2- áridos reciclados procedentes de residuos cerámicos.  
3- áridos reciclados mixtos, obtenidos a partir de residuos de distinta naturaleza. 

La utilización de árido reciclado en el hormigón es cada vez más habitual en el 
campo de la construcción, y está cada vez más desarrollado en lo que son 
explanaciones (terraplenes y rellenos), capas de firmes de carreteras… y otros 
elementos de hormigón en masa.

Sin embargo, para fabricar un hormigón cuyo destino sea ser usado con fines 
estructurales, como será nuestro caso, nos centraremos en los hormigones 
fabricados con áridos procedentes única y exclusivamente de otro hormigón, ya 
que el nivel de exigencia más restrictivo que se le impone al árido reciclado es 
para su utilización como hormigón estructural. 

Además de ello, el árido sustituido podría ser tanto el fino como el grueso, sin 
embargo, en este trabajo solo se va a contemplar la opción de sustituir el árido 
grueso, descartando el uso del árido fino procedente de árido reciclado. 

A partir de ahora nos referiremos a nuestro hormigón como HR.

Nota:  
Todas las imágenes reflejadas en este trabajo son propias o se han obtenido de fuentes 
cuyas referencias quedan recogidas en el Anexo C “Contenido gráfico” de este trabajo. 
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�
Imagen 8.1.1.a. Residuos de hormigón.

�
Imagen 8.1.1.b. Residuos mixtos o cerámicos. 

8.1.2 Características generales.

Existen diferencias notables entre el hormigón reciclado y el hormigón 
convencional.  La diferencia más importante es el mortero adherido a los áridos.

Como hemos mencionado en el apartado anterior, el árido que se utiliza para 
fabricar el HR es un árido procedente de residuos de hormigones previamente 
demolidos. Estos residuos se llevan a una planta de reciclaje (cuyo funcionamiento 
explicaremos más adelante en el apartado 8.3.2_Machaqueo del hormigón), donde 
son machacados de diferentes formas, hasta conseguir separar el árido existente 
en ese hormigón, y que será utilizado en el nuevo. Naturalmente,  aunque existen 
diferentes técnicas cada vez mejores, dejar el árido totalmente limpio es casi 
imposible, de forma que siempre quedará algo de mortero adherido a ese árido, 
que le dará una mayor porosidad a nuestro árido, y en consecuencia, también a 
nuestro nuevo hormigón reciclado. 

No existe un procedimiento normalizado para evaluar estas cantidades aunque 
suelen emplearse métodos que tratan de eliminarlo de la superficie del árido 
original para, mediante diferencia de pesadas antes y después de su eliminación, 
establecer el porcentaje en peso que corresponde al mortero adherido al árido. 
Otra forma de evaluarlo consiste en fabricar un hormigón nuevo con los áridos 
reciclados y con el cemento coloreado. Una vez cortadas las probetas en 
rebanadas y pulidas sus caras se procede a evaluar mediante un planímetro la 
superficie del mortero adherido distinguiéndose del nuevo por su coloración. De 
esta forma puede estimarse el volumen del mismo.

Como conclusión, podemos decir que los áridos reciclados son más porosos 
que los hormigones convencionales. 

Esta característica hace que la mayoría de las propiedades del hormigón se vean 
afectadas, y tengamos que tomar las medidas adecuadas para corregirlo, y así 
poder obtener un producto final con la calidad que deseamos. 

Las principales características que se verán afectadas debido a la mayor 
porosidad son: demanda de agua, absorción, consistencia, granulometría, tiempo 
de amasado, y lo más importante para este trabajo: la mayoría de las propiedades 
mecánicas, como la resistencia a compresión, densidad, módulo de elasticidad, 
etc, que veremos con más detenimiento en el apartado 8.7_Datos de cálculo. 

Pero nada de ello debe suponer un problema, ya que, con una selección adecuada 
del material de origen, un tratamiento correcto de los áridos y un control sobre la 
dosificación y fabricación, podemos obtener un hormigón de la misma calidad o 
incluso superior a un HA-25 convencional. 
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8.2 HORMIGÓN RECICLADO_Justificación de la propuesta

8.2.1 Residuos de construcción en España y su uso en HR.

El hormigón es el material estructural más usado en España por el momento, y 
mientras siga usándose, creo en la posibilidad de que pueda mejorarse su uso 
para conseguir reducir la cantidad de escombros producidos de demoliciones, así 
como el agotamiento de los recursos naturales para obtener áridos. 

En España se generan anualmente grandes volúmenes de residuos de 
construcción y demolición, y aunque no hay datos exactos, aproximadamente se 
producen 790 kilos/habitante de RDCs de media al año. Según el Plan Nacional 
Integrado de Residuos 2007-2015, en el año 2005 se produjeron 
aproximadamente 25 millones de toneladas de RCDs. Estos residuos van a los 
vertederos, creando un gran impacto visual y paisajístico. 

Las Comunidades Autónomas son las que regulan en nuestro país los residuos, y 
cada una tiene sus propia normativa.

Del PNRCD obtenemos la siguiente tabla 8.2.0.a.  

Tabla 8.2.1.a

Estimación de la generación de residuos de construcción y 
demolición por Comunidades Autónomas

Comunidad 
Autónoma

Población 
censo 1995

Residuos 
CD 

Hipótesis  
0.45 

t/hab/año
t/año/1999

Residuos 
CD 

Hipótesis  
0.45 

t/hab/año
t/año/2006

Residuos 
CD 

Hipótesis  
1.00 

t/hab/año
t/año/1999

Residuos 
CD 

Hipótesis  
1.00 

t/hab/año
t/año/2006

Andalucía 7.234.873 3.255.693 3.483.591 7.234.873 7.741.314

Aragón 1.187.546 534.396 571.803 1.187.546 1.270.674

Asturias 1.087.885 489.548 523.817 1.087.885 1.164.037

Canarias 1.606.534 722.940 773.546 1.606.534 1.718.991

Cantabria 527.437 237.347 253.961 527.437 564.358

C. La Mancha 1.712.529 770.638 824.583 1.712.529 1.832.406

C. León 2.508.496 1.128.823 1.207.841 2.508.496 2.684.091

Cataluña 6.090.040 2.740.518 2.932.354 6.090.040 6.516.343

Extremadura 1.070.244 481.610 515.322 1.070.244 1.145.161

Galicia 2.742.622 1.234.180 1.320.572 2.742.622 2.934.606

I. Baleares 760.379 342.171 366.122 760.379 813.606

Madrid 5.022.289 2.260.030 2.418.232 5.022.289 5.373.849

Murcia 1.097.249 493.762 528.325 1.097.249 1.174.056

Navarra 520.574 234.258 250.656 520.574 557.014

País Vasco 2.098.055 944.125 1.010.213 2.098.055 2.244.919

La Rioja 264.941 119.223 127.569 264.941 283.487

Valencia 4.009.329 1.804.198 1.930.492 4.009.329 4.289.982

Ceuta y 
Melilla

128.372 57.767 61.811 128.372 137.358

Total 39.669.394 17.851.227 19.100.813 39.669.394 42.446.252
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Con lo cual, la necesidad de utilización de áridos reciclados en la construcción está 
fundamentada por motivos de índole medioambiental, debido a la generación de 
grandes volúmenes de residuos de difícil gestión. 

8.2.2 Uso del HR en otros países.

Hoy en día, el hormigón reciclado es un material poco conocido en España, pero 
que cada vez se está conociendo más, y que, en otras partes del mundo ya se 
utiliza habitualmente para construir. En los países de nuestro entorno se han 
realizado muchas iniciativas en lo referente al aprovechamiento de los áridos para 
la fabricación de hormigón estructural. Es más, en los países del centro y norte de 
Europa se está reciclando sistemáticamente una parte significativa de áridos para 
la fabricación de hormigón. 

Haremos una pasada rápida por los países que ya lo usan de manera habitual, ya 
que se puede aprender mucho de ellos:

INGLATERRA

En marzo del año 2000 se anunció el impuesto sobre los áridos y fue implantado 
en Abril de 2002 con un impuesto de 1,60 libras por tonelada       . 
El término “aggregate”, como traduciríamos árido del inglés, no tiene una definición 
legal en Reino Unido, pero es usada en la industria de la construcción para definir 
la arena, grava y roca picada usada en la construcción, que son a los materiales a 
los que se aplica este impuesto. Se aplica a todos los materiales siguientes: 

-  Que sean materiales extraídos en el Reino Unido 
-  Extraído en minas subterráneas en Reino Unido 
-  Dragado de las aguas de Reino Unido 
-  Importado a Reino Unido  

Las razones fundamentales para este impuesto han sido dos. En primer lugar la 
reducción del impacto ambiental asociado a la minería. Y en segundo lugar se ha 
visto la necesidad de aumentar el porcentaje de reciclaje de los materiales de 
construcción para reducir la cantidad de materias primas extraídas.  

Este impuesto animaría a los compradores de áridos a sustituirlos por áridos 
reciclados. Por consiguiente habría una reducción del uso de áridos primarios.  

DINAMARCA

La tasa para materias primas en Dinamarca ha estado siempre unida a las tasas 
sobre los residuos, ambas fueron introducidas en enero de 1990 sustituyendo una 
carga administrativa que existía desde 1987. Los dos impuestos tienen por objeto 
apoyar de forma conjunta la gestión de residuos y reducir el uso de recursos. 

El impuesto es conocido como “La tasa de residuos y de algunas materias primas”. 

La ley se presentó por primera vez el 8 de diciembre de 1989 y fue puesta en 
marcha el 1 de enero de 1990. 

El impuesto es recaudado después de que las materias sean extraídas o 
importadas y los materiales a los que afecta son: 

-  Piedra, grava y arena 
-  Caliza y tiza 
-  La turba y tierra vegetal y depósitos similares. 

El impuesto sobre los recursos naturales está destinado únicamente a reducir la 
extracción de recursos. 

A parte de esto, desde el comienzo del impuesto en 1990, todos los áridos usados 
en el mar, puertos, defensas deben de estar hechos con material reciclado, lo que 
supone una cantidad de 8 millones de m3. Esto forma parte de la legislación.  

SUECIA

Este país, en mi opinión, es el que va por delante de todos los demás en temas de 
reciclaje de áridos.

Por razones ambientales, el gobierno sueco introdujo en 1996 la Ley referente a 
los impuestos de materiales naturales, lo que se supuso un impuesto a la 
extracción y venta de grava. Cualquier empresa o persona que quiera explotar un 
emplazamiento necesita un permiso del servicio natural de de conservación, aguas 
y carreteras. 

La tasa fue introducida por primera vez en julio de 1996, con un impuesto inicial de 
5 coronas suecas (0,5674 €) por tonelada de grava natural. 
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Lo que se intentaba conseguir con este impuesto era informar e incentivar acerca 
de los áridos a los usuarios. A su vez se quería dar salida a otros materiales 
alternativos a un precio más competitivo. 

La grava es vista como un material de incalculable valor en Suecia desde que son 
parte de una reserva importante para el abastecimiento de agua potable. El 
Instituto Geológico y Minero de Suecia, predijo en 1994 que 80 municipios habrán 
acabado sus recursos de grava natural en el año 2024, 40 de ellos en el sur de 
Suecia no tendrían grava natural en el año 2004. Por el contrario en el Norte de 
Suecia tienen para 700 años con las reservas de grava existentes. 
Esto hace ver que para toda Suecia existía una clara necesidad de desarrollar un 
instrumento económico para desviar el consumo fuera del valioso recurso, 
especialmente en el Sur del país. 

Los ingresos de este impuesto, que recibe el gobierno central y que han crecido de 
forma exponencial con los años, hicieron que los productores de grava se 
centrasen en otros materiales alternativos.

Mientras las licencias de uso dan una indicación del total de toneladas de grava 
que pueden ser extraídas hasta una fecha concreta, no son sin embargo una 
medida de la cantidad de toneladas extraídas en un año. Por eso los 
productores de grava están obligados a informar a la Administración del Condado y 
al Instituto Geológico y Minero de Suecia sobre la cantidad exacta de toneladas 
extraídas en el año anterior. 
El consumo de arena y grava ha descendido de forma clara desde el 82% en el 
año 1984 al 40% en el 1998, y también se puede observar que afecta de una 
forma más clara a partir del año 1996 en el que se introduce el impuesto.

Para el año 1999 el mercado de los áridos había reducido su tamaño a la mitad del 
que tenía en el año 1990.

De los mercados vecinos de Suecia, solo Dinamarca tiene un impuesto sobre las 
materiales naturales que incluye la grava. 

Es raro que se importen o exporten grandes cantidades de árido, ya que los costes 
del transporte son muy altos en Suecia, por ejemplo el coste de transportar una 
grava de baja calidad entre 20 y 30 kilómetros, es igual al coste en si mismo de la 
grava, por eso la distancia de la gravera al consumidor es crucial para determinar 
el precio final de la grava. 

ITALIA

En Italia, la aplicación del impuesto sobre la grava, la arena y la roca, no está 
centralizado y está en vigor desde principios de los años 1990. No hay un 
impuesto a nivel nacional sino que cada región aplica diferentes porcentajes a 
nivel provincial y municipal por los metros cúbicos de arena, grava y roca extraída. 

En el año 2002 en Italia se produjeron en torno a 40 millones de toneladas en 
residuos de la construcción y demolición, la mayor parte de ellos en el norte de 
Italia, de los cuales sólo 3,7 millones de toneladas fueron reciclados en el año 
2004. El potencial que tiene el reciclaje está poco explotado y limitado por factores 
económicos, de regulación y de organización. Desde el punto de vista económico, 
debido principalmente a una pobre presentación del árido reciclado, este no es 
competitivo con el árido natural en términos tanto de precio como de calidad. La 
industria italiana de la construcción tiene una clara preferencia por los materiales 
naturales excepto para algunos usos específicos como son el de relleno. 

El impuesto sobre el reciclaje no está destinado a reducir la cantidad de árido 
extraído ni a promover el reciclaje. Su objetivo es contribuir a los costes externos 
asociados con las actividades extractivas a través de la financiación de las 
inversiones para la conservación de las tierras realizadas por los municipios y 
otras instituciones que comparten los ingresos, que en su mayoría se acumulan en 
los municipios.
Los resultados del análisis sugieren que el efecto del impuesto sobre la extracción 
es muy limitado, el nivel de impuestos, entre 0,41-0,57 €/m3, es generalmente 
demasiado bajo para tener un efecto real en la demanda. 
Con lo cual, el nivel de árido reciclado usado es muy bajo debido a diversos 
factores: 
-  Los bajos impuestos de extracción y de vertederos. 
-  La preferencia en el sector de la construcción de materiales naturales (debido a 
la pobre calidad de los materiales reciclados y el relativo bajo precio de las 
materias primas)  
- Falta de inversión en las actividades del reciclaje. 

Algo parecido es lo que ocurre en España.

REPÚBLICA CHECA

A principios de 1990 la República Checa introdujo un impuesto que era aplicado al 
volumen y el área de extracción de los materiales. El sistema fue diseñado en un 
principio para materias primas estratégicas como el carbón, los metales y los 
minerales de alta calidad. En 2002, el ámbito de aplicación de la carga se amplió 
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para incluir materiales áridos. El impuesto sobre el área de extracción equivaldría 
de 3,6 a 36 € el km2 al año, de acuerdo con las condiciones locales y el impacto 
en el medio ambiente, un valor que es que es insignificante en comparación con 
los costes totales de una empresa minera. Se han seguido produciendo reformas 
en el sistema de impuestos de la República Checa durante este tiempo. 

El bajo nivel de los impuestos en los áridos no ha tenido ningún efecto en la 
cantidad de áridos que se extraen. 

El objetivo actual es cambiar el sistema de impuestos por un instrumento basado 
en el aspecto ecológico.

BULGARIA

Los recursos naturales subterráneos están en manos del estado. Su explotación 
se da mediante contratos de permiso, a través de una concesión de derechos de 
excavación y/o búsqueda y por los derechos mineros. 

El candidato es libre para elegir el área de extracción, y/o búsqueda, pero hay tres 
tipos de restricciones: 

-  El solicitante debe tener suficiente capacidad financiera y su programa de trabajo 
debe cumplir con las normas técnicas y tecnológicas, y los requisitos ambientales.  

-  El área requerida no debe exceder el tamaño máximo y debe estar disponible. 
-  No debe ser una amenaza para la seguridad nacional y la defensa del país, ni 
para la matriz de la tierra ni el medio ambiente, lugares y monumentos culturales y 
la salud de los trabajadores.  

FRANCIA

En Francia existe desde el año 1999 un “Impuesto general sobre actividades 
contaminantes” (TGAP). 

Este impuesto está codificado en el Código de Aduanas y es proporcional al grado 
de contaminación causado por cualquier actividad. 

A partir del 1 de Enero de 2010 este impuesto fue aplicado a nuevos productos en 
este caso a arena y grava que afecta a los fabricantes franceses, a los 
importadores y exportadores. 

Podemos resumir en la tabla 8.2.2.a los incentivos o exigencias sobre reciclaje
de áridos que establecen los impuestos o normativas de distintos países,  y de los 
que España podría tomar ejemplo::

Tabla 8.2.2.a

Tabla resumen de impuestos del árido en Europa. 

País Nombre del impuesto Finalidad Año

Austria Tasa	por	la	protección	del	paisaje	
y	la	naturaleza

Bélgica Impuesto	a	la	grava,	región	de	
Flandes.

Acabar	con	la	extracción	
para	el	año	2010

1993

Bulgaria Impuesto	a	la	minería Sin	finalidad	concreta 1997

Chipre Explotación	de	las	canteras Sin	finalidad	concreta

Republica Checa Pago	por	la	extracción	de	
minerales	
Pago	por	el	uso	de	área	de	la 
cantera/mina	

Sin	finalidad	concreta 1993

Dinamarca Impuesto	sobre	las	materias	
primas

Uso	eficiente	de	los	
recursos	naturales

1978

Estonia Impuesto	a	la	minería Uso	eficiente	de	los	
recursos	naturales

Finlandia Cuotas	para	trabajar	en	las	
minas

Francia Tasa	general	sobre	las	
acOvidades	contaminantes;	
extracción	de  
materiales.	

Coste	de	recuperación 1999

Alemania Impuesto	a	la	minería Sin	finalidad	concreta 1980

Hungría Impuesto	a	la	minería Recaudación	de	fondos		
para	la	recuperación	de	la	
mina

Italia Impuestos	a	la	minería Compensación por el 
coste medioambiental 

Tabla 8.2.2.a

Tabla resumen de impuestos del árido en Europa. 

País
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Las siguientes tablas, 8.2.2.b y 8.2.2.c procedentes del PNRCD y la Monografía 11 
de ACHE,  resumen las fracciones de reciclado y de uso de residuos de 
Construccion y Demolición:

Letonia Impuesto	sobre	los	recursos	
naturales	
Impuesto	sobre	la	extracción	de  
materiales	

Uso	eficiente	de	los	
recursos	naturales 

1996

Lituania Impuesto	sobre	la	extracción	de	
minas

Uso	eficiente	de	los	
recursos	naturales 

1991

Malta Licencia	para	uso	de	las	minas	

Polonia Impuesto	sobre	la	extracción	de	
minas

Coste	de	recuperación

Eslovaquia Impuesto	sobre	la	minería	 Coste	de	recuperación

Suecia Ley	de	coste	del	mineral	
Impuesto	a	la	grava	natural	
Carga	a	las	excavaciones

Coste	de	recuperación	
Uso	eficiente	de	los	
recursos	naturales.

1992	
1996	
1999

Reino Unido Impuesto	sobre	los	áridos Reducir	la	demanda	de	
materias	primas

2002

Tabla 8.2.2.a

Tabla resumen de impuestos del árido en Europa. 

Nombre del impuesto Finalidad Año

Tabla 8.2.2.a

Tabla resumen de impuestos del árido en Europa. 

País
Tabla 8.2.2.b

Generación y reciclado de RCDs 

Estado miembro Escombros M Tm Porcentaje reutilizado 
o reciclado

Porcentaje vertido 
o incinerado

Alemania 59 17 83

Reino Unido 30 45 55

Francia 24 15 85

Italia 20 9 91

España 13 <5 >95

Holanda 11 90 10

Bélgica 7 87 13

Austria 5 41 59

Portugal 3 <5 >95

Dinamarca 3 81 19

Grecia 2 <5 >95

Suecia 2 21 79

Finlandia 1 45 55

Irlanda 1 <5 >95

Luxemburgo 0 n/a n/a

Total EU - 15 180 28 72
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8.2.3 Plantas de reciclaje.

Este proyecto no sería viable si no existiesen plantas de reciclaje relativamente  
cercanas al lugar del edificio. Si hablamos de sostenibilidad, debemos tener en 
cuenta el transporte de estos áridos desde el lugar donde se tratan, hasta la obra. 

Aunque más adelante explicaremos  el funcionamiento y tipología de estas plantas 
de reciclaje, para poder continuar con la propuesta, se ha realizado un análisis 
previo de las diferentes plantas fijas de reciclaje que existen por la zona de 
Cataluña, y más concretamente de Barcelona, y sus distancias reales por carretera 
hasta el edificio, para así poder comprobar que esta propuesta sería posible. 

Tabla 8.2.2.c

RECICLAJE DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PAIS PRODUCCIÓN 
ANUAL (kt)

% 
UTILIZADO

DESTINO DEL PORCENTAJE 
UTILIZADO

Bélgica 7.000	(1990) 87	% Árido	para	
hormigón:	17%

Carreteras:	
70%

Francia
24.000	(1990) 15	% Árido	para	

hormigón:	1,5%
Carreteras:	

8,2%

Terraplenes	y	
rellenos:	5,3%

Gran 
Bretaña

30.000	(1999) 45	% Árido	para	
hormigón:	2%

Carreteras:	
9%

Terraplenes	y	
rellenos:	34%		

Unión 
Europea

180.000	(1999) 28	% Árido	para	
hormigón:	2,2%

Carreteras:	
9,5%

Terraplenes	y	
rellenos:	

16,3%

España 38.500	(2003)	 10	% Bases	y	subbases	de	carreteras:	
3%	Explanadas:	3,5%		

Rellenos:	3,5%

Tabla 8.2.3.a

Plantas fijas de reciclado de RCD (Barcelona)

Nombre de planta Ubicacion Web Distancia 
(km)

Transports i Excavaciones 
Ribera

Carrer	de	Bernat	
Metge,	96,	08205	
Sabadell,	Barcelona

tyeribera.com 30,5

Gestora de Runes de la 
Construciò

Carretera	de	Canyet,	0,	
08916	Badalona,	
Barcelona

grc.cat 20,9

Pedreres Rusc Carrer	Ribera	del	
Congost,	50,	08520	
Corró	d'Avall,	Barcelona

hbp://
www.escograva.co
m

42,4

Reciclarids Finca	Can	Canals,	08259	
Fonollosa,	Barcelona

reciclarids.com 67,9

Germans Casas Lugar	Rial	de	
Valldemaria,	0	S/N	
Nave,	08350	Arenys	de	
Mar,	Barcelona

jcasas.com 53,4

Gestora de Runes del Bages Finca	La	Portella.	
Carretera	de	Callús	a	
Sant	Mateu	(BV-3003).	
PK	2,3		Finca	La	Portella.	
Carretera	de	Callús	a	
Sant	Mateu	(BV-3003).	
PK	2,3		

hbps://
runesbages.com

72
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https://goo.gl/maps/uNdvA1ePWZ62
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https://goo.gl/maps/KPaBiGy8Npo
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http://reciclarids.com
https://goo.gl/maps/nX7c7ANAsqs
https://goo.gl/maps/AdDsfKeboyE2
http://jcasas.com
https://goo.gl/maps/9T1Eup5ndUw
https://goo.gl/maps/raTcX7Ncxhu
https://runesbages.com
https://goo.gl/maps/1dh1eBrqvN12
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�
Imagen 8.2.3.a. Planta de reciclaje “Transports i Excavaciones Ribera”.

�
Imagen 8.2.3.b. Recorrido desde la planta “Transports i Excavaciones Ribera” al edificio.  

�
Imagen 8.2.3.c. Planta de reciclaje “Gestora de Runes de la Construciò”.

�
Imagen 8.2.3.d. Recorrido desde la planta “Gestora de Runes de la Construciò” al edificio. 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�
Imagen 8.2.3.e. Planta de reciclaje “Pedreres Rusc”.

�
Imagen 8.2.3.f. Recorrido desde la planta Pedreres Rusc” al edificio. 

�
Imagen 8.2.3.g. Planta de reciclaje “Reciclarids”.

�
Imagen 8.2.3.h. Recorrido desde la planta “Reciclarids” al edificio. 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�
Imagen 8.2.3.i. Planta de reciclaje “Germans Casas”.

�
Imagen Imagen 8.2.3.j. Recorrido desde la planta Germans Casas” al edificio. 

�
Imagen 8.2.3.k. Planta de reciclaje “Gestora de Runes del Bages”.  

�
Imagen 8.2.3.l. Recorrido desde la planta “Gestora de Runes del Bages” al edificio. 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Podemos observar que la planta más cercana se encuentra a 21km de nuestro 
edificio, y que además de esta, existen algunas opciones más a unos 30 y 40km, 
distancias más que aceptables para considerar sostenible, y por tanto viable, la 
opción de utilizar hormigón reciclado para la estructura de nuestro edificio.

�
Imagen 8.2.3.m. Situación de plantas de reciclaje.

En la imagen 8.2.3.m vemos en el mapa de Cataluña las posiciones de las plantas 
de reciclaje (en color rojo) en relación a la del edificio (en color verde). Esto nos da 
una idea del conjunto de todas las opciones que tenemos disponibles para obtener 
este material. 

Además de ver que es posible el transporte de los áridos hasta nuestro edificio 
concretamente, también veremos el área de influencia que tienen estas plantas de 
reciclaje en Barcelona, incluso en Cataluña, para poder también estudiar la 
viabilidad de otras propuestas en el futuro, y así animar a otros proyectistas a 
utilizar este material. 
Se han mirado diferentes áreas de influencia, desde un radio de 10km para los 
edificios más cercanos o más vinculados al área de Barcelona, hasta un radio de 
100km, que podría a llegar a abarcar casi toda Cataluña. Se muestra en la imagen 
8.2.3.n

Hemos visto las plantas de reciclaje que más nos interesan por la cercanía a 
nuestro edificio, pero existen muchas más, concretamente, en Cataluña hay 14 
plantas de reciclaje, y en España hay 39. Las resumimos en la tabla 8.2.3.b.  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Tabla 8.2.3.b

Plantas de reciclado de RCD en España

Empresa Procinvia

Reciclados Almerienses 2005 Almería

Daorje Ávila Ávila

Transports i Excavaciones Ribera Barcelona

Gestora de Runes de la Construcció Barcelona

Tecn.-Runes Barcelona

Pedreres Rusc Barcelona

Reciclarids Barcelona

Germans Casas Barcelona

Containers y excavacions Caldes á Arids Pérez Barcelona

Gestora de Runes del Bages Barcelona

BTB Vizcaya

Rallasa Burgos

Aresur Cádiz

Elecnor Córdoba

GRB-UTE Consorcio 2 Castellón

Massachs Excavacions Girona

Germasn Cañet-Xirgu Girona

Inertes Guhilar Granada

Jorvi Huesca

J. Taltavull Menorca

Tabla 8.2.3.b

Plantas de reciclado de RCD en España

Empresa
Ses Fontanelles S.L. Mallorca

Coyder Lleida

Árids Roma Lleida

Jesús Fernández Nuñez Lugo

Tec—Rec y Tec Móvil Madrid

Áridos Reciclados Madrid

Daorje Navalcarnero Madrid

UTE Centro Ambiental Marbella Málaga

Todo Reciclado Málaga

Grupo Sando- Planta La Ventilla Málaga

Reciclados Mijas Málaga

Reciclajes Posada Asturias

Contemaz Asturias

Areco Pontevedra

Redenor Guipúzcoa

Ecogrinpack Tarragona

Montsiá Verd Tarragona

Romefer S.L. Valencia

Cadersa S.L. Valencia

Tabla 8.2.3.b

Plantas de reciclado de RCD en España

Procinvia

Tabla 8.2.3.b

Plantas de reciclado de RCD en España

Empresa
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�

Imagen 8.2.3.n. Áreas de influencia radios 10, 30 y 50 kms.  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8.2.4 Viabilidad económica.

Los precios de los áridos naturales han ido variando a lo largo de los años, según 
la evolución del mercado, llegando a alcanzar su auge en el año 2006, con un 
consumo de 485 millones toneladas. 

�

Gráfica 8.2.4.a. Consumo en millones de toneladas de árido para la construcción en España.

�
Gráfica 8.2.4.b. Índice de precios por tonelada del árido en España 2005-2011 (€).

Los precios de los áridos son fijados por cada empresa de explotación. La 
diferencia de precios de los áridos naturales en España es considerable, y puede 
haber diferencias de más de 5 euros por tonelada de una provincia a otra, por 
diversos motivos, mayor demanda, escasez de materia prima, 
Esta diferencia de precios se también se da en los productos obtenidos en las 
plantas de valorización, en el coste de vertido de los residuos en las plantas de 
reciclado y en las tarifas de vertido de cada comunidad. 

No tenemos datos de los precios de Cataluña, pero con los precios de Madrid, 
podemos hacernos una idea aproximada del coste de estos áridos.

Tras algunos estudios en los que se ha investigado la viabilidad económica, se ha 
llegado a la conclusión de que en España, por ahora,  en el 85% de los casos no 
resulta rentable utilizar este tipo de hormigón, ya que tiene un precio un 9,2% más 
caro.

Sin embargo, como hemos podido ver en apartados anteriores en ejemplos de 
otros países, hay numerosas formas de hacer que compense más utilizar árido 
reciclado que árido natural, siempre con un objetivo medioambiental, ya sea a 
través de impuestos o de subvenciones. 

En el caso de España, cada Comunidad Autónoma gestiona los RCDs de forma 
independiente, y en el caso de Cataluña, van por delante en cuestión de facilitar el 
uso del hormigón reciclado.
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Tabla 8.2.4.a

Tarifas de ventas de áridos reciclados.

Tipo de árido Precio

Zahorra de hormigón 0-20 mm 3,00	€/t

Zahorra de hormigón 0-40 mm 4,00	€/t

Grava de hormigón 20-40 mm 4,00	€/t

Cerámico- hormigón 0-40mm 3,50	€/t

Cerámico- hormigón 20-40mm 1,00	€/t

Material para relleno 0-6 mm 2,00	€/t
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Dada la coyuntura actual, la mayor parte de las obras son realizadas por las 
administraciones públicas, esto significa que son ellas las que deben dar los 
primeros pasos hacia el uso de este material, esto implicaría que el material se 
daría a conocer y favorecería su uso para los años siguientes. 
El otro grupo importante de concienciar son los técnicos, ellos son los que deben 
de incluir en los proyectos un porcentaje de este árido reciclado, ya que si está 
definido en el proyecto, se comenzará a aplicar. 

En los lugares donde se está incentivando el consumo del árido reciclado, los que 
tienen el marcado CE son los únicos que pueden competir para ser usados en las 
licitaciones de las administraciones o de las empresas públicas, certificando de 
esta forma la calidad y el origen de sus productos. 
La obtención de este certificado supone un gasto extra a las empresas. 

Afortunadamente, hay casos particulares en comunidades como Cataluña y 
concretamente Barcelona, que promueve el uso de áridos reciclado en la 
construcción, financiando la utilización de árido reciclado de los residuos de la 
construcción con marcado CE en obras promovidas por las entidades locales y las 
empresas públicas municipales de Cataluña, (Resolución: TES/441/2012, de 28 
de febrero, de la que se recogen algunos detalles en las  figuras 8.2.4.a, 8.2.4.b, 
8.2.4.c, 8.2.4.d, 8.2.4.e, 8.2.4.f y 8.2.4.g).

�
Imagen 8.2.4.a. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.

�
Imagen 8.2.4.b. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.

�
Imagen 8.2.4.c. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.
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�
Imagen 8.2.4.d. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.

�
Imagen 8.2.4.e. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.

�
Imagen 8.2.4.f. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.

�
Imagen 8.2.4.g. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”.

El edificio de nuestro proyecto cumple a la perfección todos los requisitos de dicha 
subvención, ya que, como mencionamos al principio, se trata de un edificio público 
mixto, compuesto en una parte por las dependencias del Jardín Botánico de 
Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, y en otra parte, por el CSIC. 

Con lo cual, una subvención de este tipo podría solucionar la viabilidad económica 
en nuestro caso, y así, como dice el párrafo 10.3, poder realizar uno de esos 
edificios públicos que sirvieran de ejemplo a través de la difusión.

Además, también existe según el decreto 89/2010, de 29 de junio, el Programa de 
Gestión de Residuos de la Construcción de Cataluña (PROGROC), que regula 
la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon 
sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción:  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�
Imagen 8.2.4.h. Portada del  “PROGROC”.  

�
Imagen 8.2.4.i. Extracto del  “PROGROC”.

�
Gráfica 8.2.4.c. Evolución de la gestión controlada de residuos de la construcción.

�
Tabla 8.2.4.b. LLINDARS ESTABLERTS PER A L’OBLIGATORIETAT DE LA RECOLLIDA 

SEGREGADA SEGONS EL REIAL DECRET 105/2008.

 

 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

PROGRAMA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ A 
CATALUNYA 

 
PROGROC 
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�
Imagen 8.2.4.j. Extracto del  “PROGROC”.

�
Imagen 8.2.4.k. Extracto del  “PROGROC”.

Una vez más, vemos que es la administración quien tiene que dar ejemplo. 

Como conclusión a este apartado, este proyecto sería perfectamente posible en la 
realidad, y seguiremos adelante con ello.   

8.2.5 Ejemplos construidos.

Existen en España y fuera de ella algunos edificios, puentes o puertos, construidos 
con hormigón reciclado.  No hay nada mejor que aprender de la experiencia, y 
estos ejemplos prueban una vez más, no sólo que se puede hacer, sino que han 
dado buenos resultados a lo largo del tiempo.
Reseñamos a continuación algunos de los más interesantes, para los que 
aportamos una breve ficha resumen.

Edificación:

• BLOQUE DE OFICINAS EN WATFORD  (REINO UNIDO)

• CASA RECICLADA EN ODENSE (DINAMARCA)

• SEDE DE LA FUNDACIÓN ALEMANA PARA EL MEDIOAMBIENTE (ALEMANIA)

• EDIFICIO VIBELER WEG EN DARMSTADT (ALEMANIA) 

• EDIFICIO WALDSPIRALE  EN DARMSTADT (ALEMANIA)

• VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MADRID (ESPAÑA)

Puentes:

• PUENTE DE MARINA SECA DEL FORUM DE BARCELONA 2004 (ESPAÑA)

• PUENTE ATIRANTADO SOBRE EL RIO TURIA (ESPAÑA)

• VIADUCTO EN LA CARRETERA RW 32 (PAISES BAJOS)

Obras portuarias:

• AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE AMBERES (BÉLGICA)

• COMPUERTA DEL PUERTO EN LAS PROXIMIADES DE ALMELO (PAISES BAJOS)

• ESCLUSA DE UN DIQUE EN SCHIJNDEL (PAÍSES BAJOS)

• ESCLUSA DE UN DIQUE EN NIEUW STATENZIJL (PAÍSES BAJOS) 

Otros:

• CENTRO DE EXPOSICIONES DE MAGDEBURG (ALEMANIA)

• HONG KONG WETLAND PARK (HONG KONG) 
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�
Imagen 8.2.5.a. Bloque de oficinas en Watford.

Tabla 8.2.5.a

Bloque de oficinas en Watford

País Reino	Unido

Año 1995

Estructural SÍ

Tipo de obra Edificación

Descripción Se empleó hormigón triturado procedente de la 
demolición de un edificio de 12 plantas en el centro de 
Londres. 
El árido grueso se utilizó para la construcción de 
cimentaciones, pilares y forjados. 
Para los pilares se empleó hormigón bombeado, 
reduciéndose, notablemente, la cantidad de árido 
reciclado. 

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 985 kg/m3 en forjados
985 kg/m3 en cimentaciones
  50 kg/m3 en pilares

Resistencia a compresión 35 N/mm2 en forjados
25 N/mm2 en cimentaciones
 -   N/mm2 en pilares

Asentamiento (consistencia) 75 mm en forjados
75 mm en cimentaciones
 -   mm en pilares

Agua (relación agua/cemento) < 0,50 en forjados
< 0,50 en cimentaciones
      -    en pilares

Cemento > 330 kg/m3  en forjados
> 330 kg/m3 en cimentaciones
> 340 kg/m3 en pilares

Experiencia Fue la primera experiencia práctica en la que se utilizó 
hormigón con áridos reciclados en el Reno Unido.
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�
Imagen 8.2.5.b. “La casa reciclada” en Odense.

Tabla 8.2.5.b

“La casa reciclada” en Odense

País Dinamarca

Año -

Estructural SÍ

Tipo de obra Edificación

Descripción La construcción del “Great Belt Link” una gran red de 
enlace entre Dinamarca y Suecia, suponía la 
modificación de la red de carreteras existentes y la 
demolición de un puente de hormigón armado. 
Se llevaron a cabo distintas investigaciones sobre 
técnicas de demolición y utilización del hormigón 
triturado como árido para un nuevo hormigón. 
Finalmente los escombros fueron procesados y 
empleados en la fabricación de hormigón, que se 
utilizó para la construcción de “La casa reciclada”, en 
Odense y las cimentaciones de pantallas acústicas. 
Esta casa reciclada cosiste en un bloque de 14 
apartamentos de tres pisos con sótano. 

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido -

Resistencia a compresión -

Superplastificante -

Agua -

Cemento -

Experiencia Uno de los proyectos más significativos sobre 
reutilización de escombros de demolición para la 
fabricación de hormigón.
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�
Imagen 8.2.5.c. Sede de la Fundación Alemana para el Medioambiente.

Tabla 8.2.5.c

Sede de la Fundación Alemana para el Medioambiente

País Alemania

Año 1993 - 1994

Estructural SÍ

Tipo de obra Edificación

Descripción Se empleó árido reciclado en la construcción de los 
elementos estructurales de hormigón, realizándose 
una estricta selección de los áridos reciclados y 
exhaustivo control de calidad.
El árido grueso era reciclado (con tamaños 
comprendidos entre 4 y 32 mm) y el árido fino arena 
natural.

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 100 %

Resistencia a compresión 35 N/mm2

Superplastificante SI

Agua 201 kg/m3 

Cemento 290 kg/m3 

Experiencia Testigos extraídos de la estructura alcanzaron 
resistencias superiores a los 52 N/mm2
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�
Imagen 8.2.5.d. Edificio Vilbeler Weg en Darmstadt.

Tabla 8.2.5.d

Edificio Vilbeler Weg en Darmstadt

País Alemania

Año 1997 - 1998

Estructural SÍ

Tipo de obra Edificación

Descripción Se colocaron más de 480 m3 de hormigón con árido 
reciclado fabricado en una central puesta en marcha 
en junio de 1997, que recibió la aprobación para 
elaborar dicho hormigón en septiembre del mismo 
año, tras cuatro meses de pruebas.
La premisa de partida fue emplear, tanto para el árido 
grueso como para el fino, material reciclado. 
El hormigón se fabricó en una planta convencional y 
se transportó en camiones hormigonera 
Para la ejecución de los muros, el hormigón se colocó 
mediante cuba, utilizándose una bomba para los 
forjados. La altura de bombeo llegó a situarse en los 
43 m. 
Durante la ejecución se llevó a cabo un control 
superior al habitual, tomando muestras cada 25 m3 o 
al menos una cada día de producción. 

Tipo de árido reciclado Hormigón y un pequeño % de ladrillo y baldosa

% de árido grueso sustituido 44 %

Resistencia a compresión 30 N/mm2

Superplastificante SI

Agua 170 kg/m3 

Cemento 310 kg/m3 

Experiencia El resultado estadístico del control de resistencias 
arroja como valor medio obtenido en planta de 46,5 
N/mm2, frente al registrado en obra de 45,0 N/mm2. 
Las desviaciones estándar en ambos casos fueron de 
3,01 y 4,23 N/mm2, respectivamente.
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�
Imagen 8.2.5.e. Edificio Waldspirale en Darmstadt.

Tabla 8.2.5.e

Edificio Waldspirale en Darmstadt

País Alemania

Año 1998 - 1999

Estructural SÍ

Tipo de obra Edificación

Descripción Es el segundo proyecto de edificación realizado con 
hormigón de árido reciclado en esta localidad.
Previamente a la ejecución, se realizaron ensayos 
para definir la consistencia de cada mezcla y 
contrastar su evolución con el tiempo.
Para su ejecución, se utilizó un método para controlar 
la consistencia del hormigón durante el proceso de 
amasado. El hormigón se fabricó en una planta 
convencional. Se desarrolló un medidor de 
consistencias en la propia amasadora que permitía 
controlar la rigidez de la mezcla. 
La puesta en obra y el bombeo se realizó de forma 
similar al de un hormigón convencional.

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 334 kg/m3 en muros, forjados y pilares
569 kg/m3 en cimentaciones

Resistencia a compresión 40 N/mm2 en muros, forjados y pilares
30 N/mm2 en cimentaciones

Superplastificante   -   kg/m3 en muros, forjados y pilares
1,5 kg/m3 en cimentaciones

Agua 180 kg/m3 en muros, forjados y pilares
190 kg/m3 en cimentaciones
Durante el tiempo soleado, el árido reciclado se saturó 
mediante regado. 

Agua/cemento efectiva 0,59 en muros, forjados y pilares
0,59 en cimentaciones

Experiencia La resistencia obtenida en planta fue mayor a la 
exigida. 
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�
Imagen 8.2.5.f. Vivienda unifamiliar en Tato 14, Madrid.

Tabla 8.2.5.f

Vivienda unifamiliar en Tato 14, Madrid

País España

Año -

Estructural SÍ

Tipo de obra Edificación

Descripción El único edificio realizado hasta el momento en 
España, correspondiente a una casa de dos plantas 
de 300m2 de superficie, con sótano para garaje y un 
forjado de cubierta con pérgola. 
En la construcción de la vivienda se utilizaron 367 m3 
de hormigón reciclado, de los cuales el 58% se 
emplearon en la cimentación y el 42% en la estructura 
del edificio. La grava reciclada procedía de dos 
fuentes distintas: una de origen controlado, de las 
zapatas de cimentación de una fábrica de perfumerías 
GAL demolida en Alcalá de Henares, que se trituró 
mediante molino de impactos, y otra de  planta de 
reciclados La Palentina.

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 10 % en zapatas de cimentación, muros y solera de 
sótano, pilares, forjados, voladizo
30% en la rampa de acceso al garaje

Resistencia a compresión 25 N/mm2

35 N/mm2 en la pérgola.

Superplastificante La dosificación se llevó a cabo en la planta de 
hormigón de CEMEX en Vicálvaro, donde TEREC 
suministró sacos de 1m3 de descarga directa para su 
incorporación al resto de la dosificación.

Agua

Agua/cemento efectiva

Experiencia El proyecto supuso la coordinación de todos los 
agentes implicados en el ciclo de vida de los RDC.

Se aprovechó la construcción de la vivienda para 
estudiar el comportamiento del hormigón con 
distintas sustituciones de árido reciclado.
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�
Imagen 8.2.5.g. Puente de Marina Seca del Forum de Barcelona 2004.

Tabla 8.2.5.g

Puente de Marina Seca del Forum de Barcelona 2004

País España

Año 2004

Estructural SÍ

Tipo de obra Puente

Descripción Este ejemplo resulta especialmente interesante frente 
a los demás, ya que, se encuentra muy cerca del 
Instituto Botánico de Barcelona, y gran parte de la 
experiencia vivida con esta obra sería aplicable a la 
nuestra. 
Una de las obras más emblemáticas del FORUM 
2004 de Barcelona, fue construido utilizando hormigón 
reciclado en alguno de sus elementos.
Se utilizó un árido reciclado de un único origen, más 
de un 95% eran partículas de hormigón.
El control y supervisión de los hormigones reciclados 
de la obra corrió a cargo del Departamento de 
Ingeniería de la Construcción (ETSCCP) de la UPC.

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 20 %

Resistencia a compresión 47,8 N/mm2

Superplastificante -

Agua Grado de saturación entre 80% y 90%

Cemento -

Experiencia La puesta en obra de este hormigón no presentó 
ninguna dificultad.
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�
Imagen 8.2.5.h. Puente atirantado sobre el Río Turia.

Tabla 8.2.5.h

Puente atirantado sobre el Río Turia

País España

Año 2008

Estructural SÍ

Tipo de obra Puente

Descripción Esta experiencia piloto se llevó a cabo en la carretera 
CV-371 (VV-6117) de Manises a Paterna, a su paso 
sobre el cauce del río Turia. Se trata de un puente 
atirantado de dos vanos asimétricos con 55m de luz 
del lado Paterna y 90m de luz del lado Manises. 
Este puente reemplazó a una estructura de hormigón 
ya existente, y el proyecto incluyó el reciclaje del 
hormigón procedente de la demolición del puente 
antiguo, que se utilizó en la construcción del vano 
mayor. El tablero es una estructura mixta de acero 
Cortén y una losa superior de hormigón, ejecutada en 
su totalidad con 400m3 de hormigón reciclado.

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 20 %

Resistencia a compresión Entre 25 N/mm2 y 50 N/mm2

Superplastificante SI

Agua La dosificación fue la misma que la utilizada 
habitualmente por la planta para un hormigón 
convencional H-35, pero sustituyendo el 20% de la 
grava natural por la reciclada. 

Cemento

Experiencia La experiencia ha demostrado que la sustitución de 
un 20% de grava reciclada, proporciona un hormigón 
H-35 de características similares al convencional con 
la misma dosificación. Este hormigón reciclado, 
además puede fabricarse, transportarse y colocarse 
en obra con los medios habituales de bombeo. 
El hecho de tratarse de una experiencia pionera en 
España, obligó a extremar las precauciones.
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�
Imagen 8.2.5.i. Fotografía aérea de la carretera RW 32 cerca de Meppel.

Tabla 8.2.5.i

Viaducto en la carretera RW 32 cerca de Meppel

País Países	Bajos

Año 1988 y 1990

Estructural SÍ

Tipo de obra Puente

Descripción En 1998 se empleó aproximadamente 500m3 de 
hormigón reciclado en la construcción de los estribos 
de un viaducto en la carretera RW 32 cerca de 
Meppel.  
En 1990 se construyó un segundo viaducto en esa 
misma zona. En este caso se utilizó árido grueso 
reciclado para todas las parte de hormigón del 
viaducto. La cantidad total de hormigón reciclado que 
se uso fue de 11.000 m3.
El transporte del hormigón se realizó en camiones 
hormigonera.
Para la compactación se emplearon vibradores de 
inmersión, no encontrándose diferencias en cuanto a 
la trabajabilidad respecto a la de un hormigón 
convencional. 

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 20 %

Resistencia a compresión 28 N/mm2

Superplastificante 2,24 kg/m3

Agua 160 l/m3 

Cemento 310 kg/m3 

Experiencia Buenos resultados obtenidos.
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�
Imagen 8.2.5.j. Compuerta del Puerto de Amberes.

Tabla 8.2.5.j

Ampliación del puerto de Amberes

País Bélgica

Año 1987

Estructural SÍ

Tipo de obra Portuaria

Descripción Se procedió a la demolición de varios muros del 
puerto y la construcción de una compuerta mayor. 
La demolición se realizó con explosivos, originando 
unos 80.000 m3 de escombros. 
Por consideraciones tanto ambientales como 
económicas se optó por la utilización de los 
escombros de hormigón para la fabricación de 
hormigón reciclado. 
El transporte del hormigón se llevó a cabo en 
camiones hormigonera y su puesta en obra mediante 
bombeo 

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido -

Resistencia a compresión 35 N/mm2

Superplastificante -

Agua Para mejorar la trabajabilidad del hormigón se optó 
por presaturar los áridos reciclados antes de 
incorporarlos a la mezcla, corrigiendo así la cantidad 
de agua añadida.

Cemento -

Experiencia Después de casi 20 años de servicio la estructura no 
ha presentado problemas de durabilidad.
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�
Imagen 8.2.5.k. Esclusa de Almelo.

Tabla 8.2.5.k

Compuerta del puerto en las proximidades de Almelo

País Países	Bajos

Año 1988

Estructural SÍ

Tipo de obra Portuaria

Descripción Se emplearon unos 2000 m3 de hormigón reciclado 
para la construcción de la losa de cimentación bajo el 
agua. 
El transporte del hormigón se realizó en camiones 
hormigonera.
Para la compactación se emplearon vibradores de 
inmersión, no encontrándose diferencias en cuanto a 
la trabajabilidad respecto a la de un hormigón 
convencional. 

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 20 %

Resistencia a compresión 28 N/mm2

Superplastificante 2,24 kg/m3-

Agua 160 l/m3 

Cemento 310 kg/m3 

Experiencia Debido a los buenos resultados obtenidos en la 
utilización de hormigón reciclado, desde 1991 se 
exige la utilización de árido de hormigón reciclado en 
un porcentaje del 20% de la fracción gruesa en todos 
los proyectos de hormigón, con excepción de las 
estructuras de hormigón pretensado.

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       81



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  HORMIGÓN RECICLADO   MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

�
Imagen 8.2.5.l. Esclusa de un dique en Schijndel.  

Tabla 8.2.5.l

Esclusa de un dique en Schijndel

País Países Bajos

Año -

Estructural SÍ

Tipo de obra Portuaria

Descripción Se emplearon unos 300 m3 de hormigón, en el cual 
todo el árido grueso fue reemplazado por áridos 
reciclados. 
El hormigón se fabricó en centrales ubicadas en 
ciudades próximas a la obra.  
El transporte del hormigón se realizó en camiones 
hormigonera. 
Su puesta en obra se llevó a cabo por medio de 
bombeo, destacándose que este tipo de hormigón 
necesita más atención en cuanto a trabajabilidad y 
control de la absorción del árido reciclado.

Tipo de árido reciclado Cerámico y hormigón

% de árido grueso sustituido 100 %

Resistencia a compresión -

Superplastificante -

Agua -

Cemento -

Experiencia -
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�
Imagen 8.2.5.m. Esclusa de un dique en Nieuw Statenzijl.

Tabla 8.2.5.m

Esclusa de un dique en Nieuw Statenzijl

País Países Bajos

Año -

Estructural SÍ

Tipo de obra Portuaria

Descripción Para la construcción de la esclusa de un dique de 
Nieuw Statenzijl, se emplearon unos 3000 m3 de 
hormigón reciclado.
El transporte del hormigón se llevó a cabo en 
camiones hormigonera y su puesta en obra mediante 
bombeo. 

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 20 %

Resistencia a compresión 36 N/mm2

Superplastificante 3,9 kg/m3 

Agua 170 l/m3 

Cemento 320 kg/m3 

Experiencia -
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�
Imagen 8.2.5.n. Centro de Exposiciones de Magdeburg.

Tabla 8.2.5.n

Centro de Exposiciones de Magdeburg

País Alemania

Año 1999

Estructural NO

Tipo de obra Otros

Descripción Se usó árido reciclado para la construcción de 
grandes bloques de hormigón como elementos 
decorativos. Estos bloques se encuentran en el 
exterior y en contacto con agua. 

Tipo de árido reciclado -

% de árido grueso sustituido -

Resistencia a compresión -

Superplastificante -

Agua -

Cemento -

Experiencia -

� MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.                                                                                                                                                                                                   84



MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO              HORMIGÓN RECICLADO  PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM

�
Imagen 8.2.5.ñ. Hong Kong Wetland Park.

Tabla 8.2.5.ñ

Hong Kong Wetland Park

País China

Año 2005

Estructural SÍ

Tipo de obra Otros

Descripción Situado al noroeste de la cuidad de Hong Kong con 
10.000 m2 para el área de visitantes repartidos en 
galerías de exhibición, teatros, tiendas de regalos, 
cafeterías, área de juegos para niños y aulas. 
En la construcción de dicho parque, se han empleado 
áridos reciclados para sustituir parte del árido natural 
en la fabricación del hormigón de algunos elementos 
estructurales. En total se han colocado unos 5000 m3 
de hormigón reciclado.

Tipo de árido reciclado Hormigón

% de árido grueso sustituido 20 % - 100%

Resistencia a compresión 30 N/mm2  - 20 N/mm2

Superplastificante SI

Agua En la planta de fabricación de hormigón, se 
presaturaron los áridos reciclados, mediante riego de 
las pilas almacenadas en la planta y, también, durante 
la descarga en la tolva de alimentación, a fin de 
compensar la humedad durante el amasado.

Cemento Para mantener la relación agua/cemento, se 
incrementó en un 4% el contenido de cemento para 
compensar el alto contenido de agua libre presente 
inicialmente en la mezcla.

Experiencia Durante la fase de control se observó que los 
materiales como el mortero viejo adherido al árido 
contribuyen a la pérdida de consistencia por 
despegue del mismo.

No se apreciaron grandes diferencias al comparar los 
resultados con los de un hormigón convencional,.
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8.3 HORMIGÓN RECICLADO_Tratamiento de los áridos

Como ya hemos explicado en la introducción, para fabricar hormigón reciclado, se 
utilizan áridos procedentes de RCDs (residuos de la construcción), y 
especialmente, para poder utilizarlos para un hormigón estructural, (que será 
nuestro caso), estos RDCs solo pueden proceder de demoliciones exclusivamente 
de hormigón. 

Para poder conseguir áridos aptos, los RCDs siguen un proceso bastante 
cuidadoso, desde la demolición hasta su puesta en obra. 

Las normativas que regulan todo el tratamiento de los RCDs son los ya 
mencionados Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
(PNRCD) 2001-2006  y a nivel concretamente de Cataluña el Programa de Gestió 
de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC). 

�
Imagen 8.3.a. Esquema sobre el tratamiento de los RCDs.

8.3.1 Demolición selectiva.

Se lleva a cabo con el fin de separar y prevenir la mezcla de materiales 
indeseables diferentes del hormigón, como madera, cartón, plásticos, etc. que los 
tomaremos como impurezas. 

Los escombros procedentes de obras de ingeniería civil presentan una baja 
contaminación pero, al proceder la mayoría de los RCDs de estructuras de 
edificación, si la demolición no se realiza de una forma selectiva, el proceso de 
separación y selección ha de realizarse posteriormente, en la planta de reciclaje 
con el consiguiente aumento de costes. 

El proceso de demolición selectivo es más caro que la demolición tradicional pero 
puede compensarse en parte al reducirse los costes de transporte y las tasas de 
vertido. No obstante presenta algunas ventajas como la reutilización directa de 
diversos materiales o destinar al vertido una masa que representa el 65% de la 
demolición total. 

El proceso de demolición selectiva se lleva a cabo desmantelando en primera 
instancia las molduras y sacando los desechos, a continuación se desmantela la 
carpintería de taller (puertas, ventanas, etc.) la cubierta, y las instalaciones (agua, 
saneamiento, electricidad, gas, etc.) Posteriormente se demuele la tabiquería y, 
por último se procede a la demolición de la estructura limpia, de la cual sacaremos 
nuestros áridos reciclados exclusivamente.

�
Imagen 8.3.1.a. Demolición selectiva de un edificio con estructura de hormigón.
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8.3.2 Procesado del árido en la planta de reciclaje.

Una vez demolida la estructura de hormigón, los escombros obtenidos se llevan a 
la planta de reciclaje, que pueden ser fijas o móviles, y estas últimas se desplazan 
al lugar de la demolición. 

Las plantas móviles se llevan hasta el lugar de la demolición (edificio, carretera, 
otros). En general tienen una única entrada de alimentación, una cinta 
transportadora, una machacadora y una o dos cribas. Algunas plantas móviles 
consisten en dos vehículos transportadores: el primero lleva la machacadora con 
cintas de alimentación y descarga y el segundo la criba y varias cintas. 

�
Imagen 8.3.2.a. Esquema de una planta móvil.

Las plantas fijas son instalaciones permanentes con cintas y elementos 
transportadores, varias cribas y frecuentemente dos tipos de machacadoras. Los 
residuos de construcción son transportados hasta estas plantas. 

A continuación se describe el orden de operaciones de dichas plantas: 

1 – El residuo mezclado llega en un contenedor. Se descarga sobre el suelo donde 
las piezas mayores de madera, paredes aislantes o metales pueden extraerse con 
una grúa. Los grandes bloques se fraccionan con un martillo para conseguir un 
tamaño adecuado. 

2 – Se realiza un precribado del material previo al proceso de trituración y 
clasificación, que tiene por objeto realizar un control de tamaño de entrada de 
materiales al molino primario, separando aquellos de excesiva granulometría de 
otros más pequeños y aprovechables. El sistema consta de una criba de corte 160 
mm dispuesta en serie con otra criba de cortes 40 y 80 mm, siendo el paso de la 
primera, la alimentación de la segunda y los rechazos de ambas, la alimentación 
del molino primario. 

3 – La trituración primaria consta de varios elementos: Molino de martillos, 
separador magnético, cabina de triaje, cribas y cintas transportadoras 

4 – Una pala cargadora transporta el hormigón hasta la cinta de alimentación del 
molino primario, que rompe los bloques por efecto de compresión y cizalladura a 
través de la acción de martillos. Este molino admite tamaños hasta 500 mm. 

5 - A la salida del molino, un separador magnético separa los elementos metálicos 
que puedan estar mezclados con el hormigón y no hubieran sido detectados con 
anterioridad. 

6 - El material procedente del molino, sale por una cinta y pasa por la denominada 
cabina de triaje, consistente en un habitáculo elevado, con dos puestos de trabajo 
donde los operarios, de manera manual, limpian los RCD a la vez que seleccionan 
los materiales extraídos según su naturaleza separando los plásticos, maderas o 
metales no detectados con anterioridad por el separador magnético, del resto de 
RCD. 

7 - El árido ya limpio se transporta a través de cinta hasta una tolva situada encima 
de una criba de un paño con corte 80 mm, de manera que todo el material que 
supere los 80 mm pasa al molino secundario y el resto continúa también mediante 
otra cinta a la siguiente tolva que dirige el material a una criba de tres paños de la 
que parten cuatro cintas formando los acopios correspondientes al tamaño de las 
fracciones de árido obtenidas: 

Arena 0-6 mm
Gravilla 6-20 mm 
Grava 20-40 mm 
Grava 40-80 mm 
 
8 – La trituración secundaria consta de cuatro elementos fundamentales: molino de 
impacto, separadores magnéticos, criba de un paño y cintas transportadoras. 
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9 - El árido con tamaño superior a 80 mm rechazado en la primera criba de la 
trituración primaria, se vuelve a triturar en el molino de impacto hasta conseguir la 
granulometría deseada. 

10 - Antes y después del molino se sitúan dos separadores magnéticos, el primero 
justo detrás de la salida de la primera de criba del proceso de trituración primaria, y 
el segundo a continuación del molino, con su contenedor correspondiente para la 
recogida de elementos metálicos. 

11 - Por último el árido se clasifica en una criba de un paño, con corte 40 mm, 
donde se obtienen dos fracciones granulométricas: 

Zahorra 0-40 mm 
Grava 40-80 mm 
 
12 - Tanto en la trituración primaria, como en la secundaria, debajo de cada cinta 
de salida se acopian los distintos tipos de árido, pudiéndose cargar directamente al 
camión para su venta, o por el contrario se trasladan al emplazamiento final.
 
Independientemente de cual sea el procedimiento de machaqueo utilizado, debe 
tenerse presente que el proceso de demolición debe proveer tamaños individuales 
que puedan ser aceptados en la planta por un triturador primario (1.200 mm para 
la mayoría de plantas fijas; de 400 a 700 mm para plantas móviles). Asimismo, 
este proceso determina también distintas características del árido reciclado, como 
son, entre otras, la forma y distribución de las partículas y la cantidad de mortero 
adherido. 

Tabla 8.3.2.a

Proceso de RCDs en una planta de reciclaje

Etapa Tipo de proceso Proceso

Control de entrada Manual Control	organolépOco	inicial	
(color,	olor	y	textura)

Manual	y/o	informáOco Documentación	de	origen

Manual IdenOficación	de	
contaminaciones

Manual	y/o	informáOco Pesaje

Tabla 8.3.2.a

Proceso de RCDs en una planta de reciclaje

Etapa

Manual Definición	de	acopios	
específicos	por	material	de	
entrada

Pre-tratamiento 
(separación de entrada)

Manual Separación	manual	en	acopio

Mecánico Separación	mecánica	en	acopio	
(uso	de	marOllos,	palas	y	
retroexcavadoras)

Pre-cribado Mecánico Alimentador	pre-cribador

Tromell

Clasificación y limpieza Manual Cabina	de	triaje

Mecánico Tromell

Electroimanes

Lavadoras

Sopladores

Ciclón

Trituración primaria o 
secundaria

Mecánico Mandíbula

Impacto

Conos	

Cribado Mecánico Cintas	y	criba

Tabla 8.3.2.a

Proceso de RCDs en una planta de reciclaje

Tipo de proceso Proceso

Tabla 8.3.2.a

Proceso de RCDs en una planta de reciclaje

Etapa
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Control y separación de entrada 

Las plantas de reciclaje realizan en su mayoría el control de recepción a través de 
inspección visual, pesaje y clasificación inicial, pero se evidencia la necesidad de 
empleo de albaranes más detallados que indiquen claramente un control de origen 
y cantidad de residuos. Así mismo las plantas realizan la identificación de 
contenidos en la entrada del residuo en el planta. 

Respecto al acopio de entrada del RCD, la mayoría de las plantas tiene más de 
uno especificado por: 

-  La calidad del material recibido 
-  La composición (predominantemente hormigón o mixto) y /o 
-  El tamaño de los RCD recibidos.

�  
Imagen 8.3.2.b. Separación del material recibido. 

Clasificación y limpieza 

En este proceso se separan los materiales pétreos (hormigón ladrillo, mampostería 
y cerámica) de los no pétreos (metales, madera, plásticos, etc.) Para esto existen 
diversos métodos relacionados con diferencias específicas entre el residuo de 
hormigón cerámico y demás materiales. 

Los tipos de clasificación más utilizados son la separación magnética y la 
separación de cabina de triaje. 

La separación magnética se emplea básicamente para separar el acero y en la 
mayoría de los casos se realiza justo después del machaqueo, tanto en la 
trituración primaria como en la secundaria, para evitar que el acero suelto dañe las 
cintas transportadoras. El sistema corresponde al envío por cinta del material 
machacado hasta una cinta magnética rotatoria o fija. 

Respecto a los sistemas de limpieza, la mayoría de las plantas de reciclaje fijas 
poseen un flujo de aire y/o un dispositivo a base de agua para la separación. 
Gran parte de las plantas de reciclaje solo utilizan dispositivos basados en la 
separación del flujo de aire, aunque la técnica a base de agua proporciona una 
mejor calidad. Esto se debe a la complejidad de los sistemas hidráulicos y al 
aspecto económico inherente a eso. 

Trituración. 

Un sistema de reciclaje puede comprender uno o varios tipos de trituración en los 
que se pueden emplear diferentes tipos de maquinaria. Generalmente la elección 
de los tipos a emplear depende principalmente de tres factores: consumo de 
energía, coste de producción y calidad del producto. 

La forma de producción de los áridos reciclados es un aspecto muy importante del 
reciclaje ya que los procesos de trituración pueden contribuir para la obtención de 
un árido de mejor calidad. Mediante sucesivos procesos de machaqueo se pueden 
reducir considerablemente la cantidad de mortero adherido. 

La fracción gruesa producida por las plantas presenta generalmente un coeficiente 
de forma, un índice de lajas y una granulometría adecuada para el empleo del 
material en el hormigón. 

Existen tres tipos de sistemas de trituración, que pueden utilizarse de forma 
independiente o combinada, y la granulometría de los áridos reciclados depende 
fundamentalmente del tipo de trituración al cual se sometió:

Machacadoras de mandíbulas, de impactos o de conos. 

A continuación veremos cómo funciona cada una de ellas: 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TRITURADORAS DE MANDÍBULAS

Generan una cantidad de finos inferior al 10% con una buena distribución del 
tamaño del árido para fabricar hormigón. La forma de las partículas es angulosa, la 
más apropiada para la trituración primaria y la incorporan tanto plantas fijas como 
móviles por su alta capacidad y bajo coste. Las machacadoras de mandíbulas 
proporcionan áridos reciclados con un coeficiente de forma más adecuado que las 
trituradoras de impactos o de conos.

�  
Imagen 8.3.2.c. Esquema de una trituradora de mandíbulas. 

TRITURADORAS O MOLINOS DE IMPACTO

Permiten obtener altos valores de reducción y un producto más fino obtenido en 
menos etapas de trituración lo que supone reducir los costes de inversión y de 
explotación. Generan hasta un 40% de finos. El mayor inconveniente es el gran 
desgaste que sufren los martillos. 

La trituradora de impactos elimina mejor el mortero adherido en el árido grueso, lo 
que supone la obtención de árido con una densidad ligeramente superior. 

�  
Imagen 8.3.2.d. Esquema de un molino de impactos.

La combinación más extendida en las plantas de reciclado fijas es la que utiliza la 
machacadora de mandíbulas como sistema de trituración primario y el molino de 
impactos como triturador secundario. 
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TRITURADORAS DE CONOS

Ofrecen rendimientos elevados con una reducción considerable de costes de 
desgaste y mantenimiento. El mayor inconveniente que presentan es que no 
admiten tamaños muy grandes de partículas aunque el árido final obtenido en ellas 
presenta mayor calidad. Suelen utilizarse en la trituración secundaria. La cantidad 
de finos producida está en torno al 20%. 

�  
Imagen 8.3.2.e. Esquema de una trituradora de conos. 

Combinando varias trituradoras diferentes, en el proceso de producción se 
obtienen áridos reciclados de muy buena calidad ya que se consigue reducir en 
mayor proporción la cantidad de mortero adherido a los áridos originales. 
Así, en la bibliografía consultada dichos áridos alcanzan un valor correspondiente 
al 90% de la densidad del árido natural, después de haberlos sometido a dos 
etapas sucesivas de triturado mediante machacadora de mandíbulas y trituradora 
de impactos. Dicho valor alcanza el 95% cuando son cuatro las etapas de 
trituración.

La elección de cada una de ellas depende, esencialmente, de tres factores: 
consumo de energía, coste de producción y calidad del producto. En la siguiente 
tabla se resumen las principales características de cada uno de los tres tipos de 
sistemas de machaqueo.

Tabla 8.3.2.b

Combinación de tipos de machacadoras

Machaqueo primario Machaqueo secundario

Machacadora de mandíbulas Machacadora de conos

Machacadora de mandíbulas Machacadora de mandíbulas

Machacadora de impactos Machacadora de mandíbulas

Machacadora de impactos -

Tabla 8.3.2.c

Comparación entre distintos tipos de sistemas de machaqueo 

Propiedad Mandíbuas Cono Impactos

Capacidad Alta Media Baja

Coste producción Bajo Medio Alto

Desgaste Bajo Bajo Alto

Calidad del árido Baja Media Alta

Contenido de finos Bajo Medio Alto

Consumo de energía Bajo Medio Alto
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Cribado

Una vez machacados, la clasificación de los productos, en función de su tamaño, 
se realiza mediante cribas con luces de malla diferentes. Dichas cribas incorporan 
sistemas vibrantes de baja frecuencia y gran amplitud que agilizan el proceso de 
tamizado. Suelen colocarse en posición inclinada para llevar a cabo el proceso de 
separación de manera más cómoda. 

Hay que tener en cuenta que, tras haber sido cribado, durante el transporte y el 
almacenamiento, estos áridos pueden sufrir una disgregación.

El resultado de este proceso de demolición, machaqueo y cribado es un árido listo 
para ser usado en la fabricación de hormigón. 

A continuación veremos un ejemplo de árido reciclado de hormigón procedente de 
la planta de reciclaje “Aresur”, situada en Jerez de la Frontera (Cádiz):

�
Imagen 8.3.2.f. Muestra de árido reciclado compuesto por finos y gruesos proporcionada por 

ARESUR. 

�
Imagen 8.3.2.g. Muestra de árido reciclado compuesto por finos y gruesos proporcionada por 

ARESUR. 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�
Imagen 8.3.2.i. Muestra de árido reciclado compuesto por gruesos proporcionada por 

ARESUR. 

En estas imágenes podemos ver gráficamente todo lo explicado anteriormente, 
como el mortero adherido a estos áridos, los porcentajes de impurezas como 
cerámicas, asfálticas y de otra naturaleza, contempladas en la EHE para uso de 
hormigón estructural hasta un porcentaje máximo, o la granulometría de los áridos. 

Podemos observar que el resultado final se compone de áridos tanto gruesos 
como finos. 

Sin embargo, y como aconseja la EHE, el árido mínimo que vamos a usar en 
nuestro proyecto será de 4mm de diámetro. Para ello, sería necesario volverlo a 
cribar para eliminar toda la parte fina y quedarnos únicamente con el árido grueso, 
que es el que nos interesa. 

Esta muestra de árido ha sido tomada como ejemplo de una planta de reciclaje 
situada en Andalucía, y no sería lógico usarlo en nuestro proyecto de Barcelona, 
pero nos sirve para hacernos una idea de cómo serían estos áridos, que en las 
plantas de reciclaje cercanas a nuestro edificio, serían muy similares.

�
Imagen 8.3.2.i. Muestra de árido reciclado compuesto por gruesos proporcionada por 

ARESUR. 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8.3.3 Humectación de los áridos.

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, al ser más porosos estos 
áridos, van a demandar más agua en el amasado, o bien el uso de aditivos 
superplastificantes. 

Por ello es recomendable la presaturación de los áridos mediante humectación, 
para que de esta forma, se corrija la relación agua/cemento, tan importante a tener 
en cuenta en la fabricación de este hormigón. Si el árido reciclado que vaya a 
utilizarse se satura previamente, se puede prevenir el aumento de consistencia y el 
rápido endurecimiento del hormigón. 

Para lograr un grado de saturación suficiente basta un tiempo mínimo de inmersión 
en agua de 10 minutos, tiempo en el que el árido absorbe aproximadamente el 
80% de su capacidad. 

�
Gráfica 8.3.3.a. Relación entre la absorción a los 10 minutos y a las 24 horas.

Realizar la saturación de los áridos dentro de las plantas de fabricación de 
hormigón supone un coste también más elevado, debido a las instalaciones que 
serían necesarias para ello. 

8.3.4 Recepción y acopio del árido.

Al recibir el material en la planta de hormigón, hay que tener un tratamiento muy 
cuidadoso con estos áridos, ya que podrían llegar a confundirse con los áridos 
naturales. 

La EHE (que comentaremos  con más detenimiento en el apartado 8.4 
HORMIGÓN RECICLADO_Normativa y documentación), en su Anejo 15, dice lo 
siguiente:

Las partidas de árido reciclado deben disponer de un documento de identificación 
de los escombros de origen que incluya los siguientes aspectos: 

—  naturaleza del material (hormigón en masa, armado, mezcla de hormi- 
gón, etc.),  

—  planta productora del árido y empresa transportista del escombro,  

—  presencia de impurezas (cerámico, madera, asfalto),  

—  detalles sobre su procedencia (origen o el tipo de estructura de la que  
procede),  

—  cualquier otra información que resulte de interés (causa de la demo-  
lición, contaminación de cloruros, hormigón afectado por reacciones 
álcali-árido, etc.).  

Se deberán establecer acopios separados e identificados para los áridos 
reciclados y los áridos naturales.  

Es aconsejable que los áridos reciclados procedentes de hormigones de muy 
distintas calidades se almacenen separadamente, debido a que la calidad del 
hormigón de origen influye en la calidad del árido reciclado, obteniéndose áridos 
con mejores propiedades a partir de hormigones de buena calidad. Una posible 
distinción puede ser almacenar en acopios separados los escombros procedentes 
de hormigón estructural o de elevada resistencia y los procedentes de hormigones 
no estructurales, permitiendo así una mayor uniformidad en las propiedades de los 
áridos producidos.  

EHE-08, Anejo 15. 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8.3.5 Amasado y puesta en obra.

Como no podía ser de otra manera, las condiciones de amasado, control de 
consistencia, transporte, bombeo, puesta en obra y curado también han de 
realizarse de una forma especial. 

 
AMASADO Y CONTROL DE CONSISTENCIA 

En el hormigón reciclado, es de especial importancia controlar la consistencia de la 
masa de hormigón y su evolución en el tiempo, al objeto de que sea la adecuada a 
las condiciones requeridas por la puesta en obra correspondiente. 

La mayor absorción de agua por parte del árido reciclado se puede paliar si se 
satura dicho árido antes de introducirlo en la amasadora. No obstante, otra forma 
de proceder que puede resultar adecuada es emplear una cantidad de agua 
suficiente para que dicha absorción no reste a la masa de hormigón la consistencia 
que proporciona la docilidad suficiente para colocar dicho hormigón y, a la vez, 
controlar el efecto perjudicial de una relación agua/cemento excesiva utilizando 
una cantidad de cemento superior a la estricta. 

Cuando el amasado se realice sin un proceso de presaturación del árido, el 
empleo de un aditivo superplastificante ayuda a obtener la consistencia necesaria 
y evitar su disminución durante los primeros minutos tras el amasado. 
Cuando la opción elegida sea el amasado sin presaturación y, con objeto de 
facilitar la humectación de los áridos y la eficacia del aditivo superplastificante que 
posteriormente se agregará, se puede iniciar el amasado de los áridos con parte 
del agua aumentando el tiempo del mismo. Este procedimiento presenta el 
inconveniente de que al prolongarse el tiempo de amasado, parte del mortero que 
forma el árido reciclado se desprenda y se desmenuce aumentando así el 
contenido de finos. Téngase en cuenta que el árido reciclado es producto de un 
proceso de machaqueo que cuartea el mortero que forma parte del árido reciclado. 
De ser así, este modo de operar puede ser contraproducente y, en lugar de evitar 
la pérdida de consistencia en la masa del hormigón, ésta se incremente como 
consecuencia de la mayor absorción de agua por parte de los finos de mortero. 

TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y CURADO 

El sistema de transporte del hormigón con áridos reciclados mediante camiones 
hormigonera es adecuado y permite realizar un reamasado final, antes de colocar 
el hormigón, añadiendo un superfluidificante que permita obtener la consistencia 
que proporcione la docilidad requerida a la masa de hormigón. 

La puesta en obra del hormigón con áridos reciclados es análoga a la del hormigón 
convencional. En el caso de que se utilice bombeo, que es un procedimiento 
adecuado, se tendrá en cuenta que, en función de la altura a alcanzar, los ciclos 
de presión de bombeo pueden aumentar la absorción de agua por parte del árido 
reciclado y demandar un mayor control de este procedimiento. 
En cuanto a la compactación, la vibración con vibradores internos es un 
procedimiento adecuado. 

Todo ello lo hemos visto poner en práctica en los ejemplos construidos.

La tendencia del hormigón con áridos reciclados a sufrir mayor retracción y su 
reducida exudación aconseja, durante el proceso de curado, evitar las pérdidas 
prematuras de agua por evaporación, especialmente en condiciones 
meteorológicas desfavorables (ambiente seco, caluroso y con viento). 
Todas las precauciones derivadas de las indicaciones anteriores adquieren mayor 
importancia cuanto más alto sea el porcentaje de sustitución en el que se emplea 
el árido reciclado y no tienen mayor trascendencia que en el hormigón 
convencional cuando el porcentaje de sustitución no supera el 20%, el árido 
reciclado utilizado es de tamaño ≥ 4 mm y presenta una absorción de agua ≤ 7% 
en peso. 

CONTROL DE CALIDAD 

En todo caso, es muy conveniente la realización de ensayos previos, como 
procedimiento para verificar que el hormigón con áridos reciclados satisface las 
condiciones que se le exigen, antes de iniciar la producción del mismo. Se 
obtendrá así la información necesaria sobre la resistencia del hormigón, el tiempo 
de amasado, la evolución de la consistencia y cualquier otro aspecto de interés 
para la obra concreta a ejecutar, tal como módulo de elasticidad, retracción, 
fluencia, etc. 
El control de ejecución, similar al del hormigón convencional cuando el porcentaje 
de sustitución no supere el 20% y la calidad del árido reciclado sea la indicada, 
deberá ser más frecuente para altos porcentajes de sustitución, ya que la 
heterogeneidad o la falta de uniformidad del hormigón con áridos reciclados será 
mayor. 
El control de ejecución permite controlar todos los parámetros y las características 
verificadas en los ensayos previos y asegurar que se mantienen correctamente 
durante la ejecución de la obra correspondiente. 

Veremos esto con más detenimiento en el apartado 8.6 HORMIGÓN 
RECICLADO_Ensayos
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8.4 HORMIGÓN RECICLADO_Normativa y documentación

Debido al actual desconocimiento que se tiene todavía en España sobre este 
material, existe un gran déficit de normativa acerca de este tipo de hormigón. 

Por ello, además de los pocos códigos existentes, han servido de apoyo para este 
trabajo algunos borradores de futuros códigos, y, lo más importante, 
investigaciones, tesis doctorales y artículos escritos por personas que se han 
dedicado a la investigación de este material. 

8.4.1 EHE-08.

�
Imagen 8.4.1.a. Título del Anejo 15 de la EHE-08.

Como en todo proyecto de estructuras de hormigón armado realizado en España, 
la EHE no podía faltar. 

Nuestro principal código contiene un anejo dedicado especialmente al hormigón 
reciclado: Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización 
de hormigones reciclados”. 

Se trata de una recopilación de recomendaciones (no necesariamente de obligado 
cumplimiento) a la hora de utilizar áridos reciclados, realizada por el Grupo de 
Trabajo 2/5 Hormigón Reciclado, constituido en Noviembre de 2002 a instancias 
de la Comisión Permanente del Hormigón y de ACHE y coordinado por Pilar 
Alaejos.

Realiza un recorrido por todos los aspectos a tratar en un homigón, haciendo 
siempre referencia al articulo principal de la EHE,  como si de un hormigón normal 
se tratara, y añadiendo correcciones o matices cuando se trata de un hormigón 
reciclado. Haremos un resumen del contenido:

En primer lugar, designa este hormigón como HR, o en el caso de Hormigón 
Armado, HRA, y recomienda la limitación del uso de los áridos gruesos reciclados 

al 20%, para así obtener un hormigón con unas propiedades similares a las de un 
hormigón convencional. 
Si se supera este porcentaje, habrá que realizar ensayos.

Excluye el Hormigón Pretensado, y en cuanto al Hormigón Armado, limita su 
resistencia a 40N/mm2 como máximo. 

También saca fuera del anejo los hormigones fabricados con árido fino (en nuestro 
caso, tampoco lo usaremos), los fabricados con áridos diferentes de los 
procedentes del hormigón, los hormigones fabricados con áridos reciclados 
procedentes de estructuras de hormigón con patologías, hormigones fabricados 
con áridos reciclados procedentes de hormigones especiales tales como 
aluminoso, con fibras, con polímeros, etc. 

Peso Propio

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, el peso propio será el mismo que 
el de un hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, el peso propio será inferior.
• Si se usa un porcentaje igual al 100%, el peso propio será entre un 5% y un 10% 

inferior.

Cementos

• Se usarán los mismos que los de un hormigón convencional.

Áridos

• Procedentes de hormigones estructurales sanos o de resistencia elevada
• Las partidas deberán venir acompañadas de un documento de identificación.
• Acopios separados
• Se limitarán las impurezas de acuerdo con la tabla 8.4.1.a:

�
Tabla 8.4.1.a. Tabla 15.1 del Anejo 15 de la EHE-08. 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Cloruros

• Se recomienda determinar el contenido de cloruros totales en vez del contenido 
de cloruros solubles en agua, aplicando el mismo límite que establece la 
Instrucción para este último.

Aditivos

• En hormigones reciclados con sustitución mayor al 20%, la utilización de aditivos 
que modifiquen la reología es recomendable para la mejora de la trabajabilidad, 
compensando la mayor absorción de agua del árido reciclado si este se utiliza en 
estado seco. 

Recubrimientos

• Para los hormigones con un contenido de árido reciclado no superior al 20%, los 
recubrimientos serán los mismos que los que indica la EHE para hormigones 
convencionales. 

• Para hormigones con mayor contenido de árido reciclado se podrán también 
mantener los recubrimientos de la Instrucción si las dosificaciones adoptadas de 
hormigón garantizan, para ambientes agresivos y mediante los estudios 
pertinentes, una durabilidad similar a la que la Instrucción pide al hormigón 
convencional en cada ambiente, según se indica en el artículo 37.3. 

• Sólo en el caso de mantener las mismas dosificaciones que para el hormigón 
convencional podría ser necesario disponer mayores recubrimientos para 
compensar el aumento de porosidad.

Durabilidad

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, la durabilidad será similar que la 
de un hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, la mayor porosidad del árido hace al 
hormigón reciclado más susceptible a sufrir los efectos del ambiente, por lo que 
se deberán tomar medidas especiales cuando se utilice en ambientes agresivos. 
Este comportamiento deberá tenerse en cuenta en la dosificación de la mezcla, 
mediante un incremento en el contenido de cemento o una disminución de la 
relación agua/cemento. 

• Otra posibilidad es aumentar el recubrimiento de las armaduras necesario en 
determinados ambientes agresivos. 

Contenidos de agua y cemento

• En hormigón reciclado con más de un 20% de árido reciclado, los valores 
recogidos en la Tabla 37.3.2.a pueden ser insuficientes.

�
Tabla 8.4.1.b. Tabla 37.3.2.a de la EHE-08: “Máxima relación agua/cemento y mínimo 

contenido de cemento”. 

Reactividad álcali-árido 

• En ambientes de exposición húmedos, aquellos distintos al I y IIb, se reco- 
mienda utilizar áridos reciclados procedentes de un único hormigón de origen 
controlado 

Diagrama tensión - deformación de cálculo

• El diagrama del articulado es válido para los hormigones reciclados con un 
porcentaje de sustitución del árido grueso no superior al 20%. 

• Para porcentajes de árido reciclado superiores al 20%, hay dos aspectos del 
diagrama tensión-deformación que pueden verse afectados: 

—  Por una parte se produce un aumento de la deformación en pico εc1 a 
medida que aumenta el porcentaje de árido reciclado, debido a la mayor 
deformabilidad de estos áridos.  

—  Por otra parte, se pueden acusar mayores pérdidas de resistencia, en 
comparación con el hormigón convencional, en ensayos bajo cargas 
sostenidas. 

• Por tanto, en estos casos se recomienda la realización de estudios específicos 
para fijar el diagrama de cálculo que se debe utilizar.  

Módulo de deformación longitudinal

• Para sustituciones de árido reciclado por encima del 20%, el módulo de 
deformación longitudinal disminuye progresivamente al aumentar el porcentaje 
de árido reciclado. 

• Como valor orientativo, y para un 100% de árido grueso reciclado, el módulo del 
hormigón será 0,8 veces el del hormigón convencional. Sin embargo, se 
aconseja realizar ensayos en cada caso. 
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Retracción

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, la retracción será igual que la de 
un hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, la retracción aumenta.
• Si se usa un porcentaje igual al 100%, la retracción será 1,5 veces mayor.

Fluencia

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, la fluencia será igual que la de un 
hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, la fluencia aumenta.
• Si se usa un porcentaje igual al 100%, la retracción será 1,25 veces mayor.

Capacidad resistente de bielas, tirantes y nudos

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, la capacidad será igual que la de 
un hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, la capacidad disminuye. Habrá que 
realizar ensayos.

Fisuración

• Se mantiene todo igual excepto la separación máxima entre estribos, que será 
de 200mm. 

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, es necesario hacer ensayos.

Deformación

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, lo relativo a deformaciones será 
igual que la de un hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, habrá que realizar ensayos.

Anclaje

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, las longitudes de anclaje serán 
iguales a las de un hormigón convencional.

• Si se usa un porcentaje superior al 20%, disminuye la adherencia, y las 
longitudes de anclaje se obtendrán de la siguiente expresión:

�
Imagen 8.4.1.b. Longitudes de anclaje de la EHE-08 para hormigones reciclados. 

Que, como podemos observar, son un 10% mayores que las longitudes de anclaje 
para hormigones normales:

�
Imagen 8.4.1.c. Longitudes de anclaje de la EHE-08 para hormigones normales.

Dosificación

• Si se usa un porcentaje inferior o igual al 20%, la dosificación puede ser igual 
que la de un hormigón convencional.
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• Si se usa un porcentaje superior al 20%, para mantener la misma resistencia y 
durabilidad que un hormigón convencional, el hormigón fabricado con áridos 
reciclados necesitará un contenido mayor de cemento o una menor relación 
agua/cemento en su dosificación. 

• Para conseguir la consistencia deseada, suele ser necesario añadir más agua a 
la dosificación para compensar la mayor absorción del árido reciclado. Otras 
posibilidades pueden ser utilizar aditivos plastificantes o superplastificantes en la 
dosificación o presaturar el árido reciclado. 

Amasado

• El amasado del hormigón con áridos reciclados en estado seco puede requerir 
más tiempo que el de un hormigón convencional, lo que permite la humectación 
de los áridos con objeto de evitar que la absorción de agua por parte del árido 
reciclado afecte a la consistencia del hormigón. 

• El tiempo de amasado se puede ajustar con ensayos.

CONCLUSIONES:

• Sólo son recomendaciones.
• Excluye el hormigón pretensado.
• El árido es más poroso.
• No dice nada sobre hormigón visto, tan importante en nuestro proyecto.
• Tampoco dice nada sobre el coeficiente de dilatación térmica, igual de importante 

en el proyecto, no sabemos si existen diferencias con respecto a un hormigón 
convencional.

• Ofrece muy pocos datos para calcular, todo queda en manos del proyectista.
• Si se utiliza menos de un 20% de árido reciclado, (a excepción de árido mínimo 

4mm, estribos de 200mm de separación máxima, longitudes de anclaje y 
amasados), todo es igual que un hormigón convencional. 

• Si superamos ese 20% de árido reciclado (y ese será el objetivo de este 
proyecto), todo lo remite a ensayos.

• A veces nos da una idea cuantitativa de ciertos datos, pero en otras ocasiones, 
como por ejemplo la durabilidad (y por tanto, los recubrimientos), sólo se limita a 
decir que la durabilidad es menor, o que se podrían aumentar los recubrimientos, 
pero no nos dice cuánto. 

• Ha sido necesaria la búsqueda de otras normativas, incluso de otros documentos 
con investigaciones realizadas sobre hormigón reciclado, para completar lo 
ofrecido por la EHE.

  
 

 8.4.2 Publicación final, correcciones a la EHE.

Más recientemente, se realizó una PUBLICACIÓN FINAL donde se hicieron una 
serie de ensayos (los cuales detallaremos en el apartado 8.6_Ensayos) y con los 
resultados obtenidos, se hicieron una serie de correcciones al Anejo 15 de la EHE. 

En la elaboración de la normativa citada, fueron detectados aspectos de los 
hormigones reciclados con un menor grado de conocimiento, y que por tanto no 
pudieron ser recogidos de forma completa por dicha normativa. Por ese motivo, se 
vio la necesidad de continuar con la labor investigadora de forma coordinada para 
cubrir estos aspectos. Así nace el proyecto de investigación experimental “Estudio 
Prenormativo sobre la Utilización de los RCDs en Hormigón Reciclado de 
Aplicación Estructural (RECNHOR)”, subvencionado por el Ministerio de Medio 
Ambiente a través del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías 
Medioambientales del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007, a cuyo desarrollo se une 
la ETSI de Caminos de Valencia. 

Los resultados de esta fase de investigación experimental desarrollada durante un 
total de seis años en ambos proyectos citados se recogen en esta publicación, 
esperando que sean de utilidad en una futura revisión de la Instrucción EHE-08 
para complementar los aspectos normativos de aplicación. 

Un ejemplo de revisión podría ser el caso del ensayo de fluencia, que  se ha 
desarrollado siguiendo los procedimiento de la norma ASTM C512-02. Standard 
test method for creep of concrete in compression. American Society for Testing and 
Materials; 2002. 

En el Anejo 15 de la Instrucción EHE-08 sobre los apartados 39.7 y 39.8 
correspondientes a la fluencia y retracción del hormigón con árido reciclado, se 
dice con carácter general que las fórmulas y tablas del articulado para evaluar 
estas propiedades, son validas para sustituciones de árido grueso de hasta 20%. 

Sin embargo, según las investigaciones realizadas dentro de los proyectos 
RECNHOR y CLEAM, se ha observado que en el caso en el que los áridos 
reciclados son introducidos en estado saturado, la fluencia se ve afectada en una 
mayor medida, incrementando hasta en un 30%, en el caso de mayor relación a/c 
para un 20% de sustitución. 

Esta publicación dedica su último capítulo  a estas modificaciones. Dice lo 
siguiente:
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 10.- RECOMENDACIONES NORMATIVAS 
 
Pilar Alaejos (CEDEX, Coordinadora); Marta Sánchez de Juan (CEDEX, Secretaria); Fernando 
Martínez Abella(UDC), Belén González Fonteboa (UDC), Enric Vázquez (UPC), Marilda Barra 
(UPC), Juan Antonio Polanco (UC),  Carlos Thomas García (UC), José Luis Parra y Alfaro 
(UPM-ETSI de Minas), Enrique Dapena (UPM-EUITOP), Mª José Pelufo (UPV), Vivian Andrea 
Ulloa Mayorga (UPV). 

Los resultados alcanzados en el desarrollo de los proyectos RECNHOR-CLEAM 
permiten introducir las siguientes modificaciones y aclaraciones a los contenidos del 
Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”. 

Artículo 28.4. Granulometría de los áridos 

Los áridos reciclados deberán presentar un contenido de desclasificados 
inferiores menor o igual al 10% y un contenido de partículas que pasan por el 
tamiz de 4 mm no superior al 5%. 

El contenido de partículas que pasan por le tamiz de 4 mm podrá ser hasta el 10%, 
cuando se fabriquen hormigones con un máximo de 20% de árido reciclado, y en los 
que la relación agua/cemento sea como mínimo 0.55. (Hormigones para ambientes I, 
IIa, IIb). 

Artículo 37.3.2 Limitaciones a los contenidos de agua y cemento 

La durabilidad del hormigón reciclado con un porcentaje de árido reciclado no superior 
al 20% es similar a la que presenta un hormigón convencional, por lo que son de 
aplicación las prescripciones recogidas en el articulado. Sin embargo, la mayor 
porosidad del árido reciclado hace al hormigón reciclado que lo incorpora más 
susceptible a sufrir los efectos del ambiente, por lo que se deberán tomar medidas 
especiales cuando se utilice en ambientes agresivos y en porcentajes superiores al 
20% de árido reciclado.  
 
Este comportamiento deberá tenerse en cuenta en la dosificación de la mezcla, 
mediante un incremento en el contenido de cemento o una disminución de la relación 
agua/cemento. Otra posibilidad es aumentar el recubrimiento de las armaduras 
necesario en determinados ambientes agresivos.  
 
Así, para hormigón reciclado con más de un 20% de árido reciclado, y cuando éste se 
utiliza en condiciones de saturación, los valores recogidos en la Tabla 37.3.2.a pueden 
ser insuficientes, siendo recomendable para las Clases Generales de exposición III y IV, 
así como para todas las Clases Específicas de exposición (H, F, E y Q) disminuir la 
relación agua/cemento mínima exigida en 0,1 puntos. Adicionalmente, de igual manera 
que para los hormigones convencionales, debe validarse en estos casos la dosificación 
adoptada mediante el ensayo de penetración de agua. Para las Clases Generales de 
exposición IIa y IIb se recomienda  disminuir la relación agua/cemento mínima exigida en 
0,05 puntos. 
 
Para las dosificaciones finalmente adoptadas, se recomienda llevar a cabo ensayos de 
caracterización específicos: porosidad, resistencia a los sulfatos y penetración de 
cloruros, permeabilidad al oxígeno, así como de resistencia a la helada en el caso 
particular de hormigones reciclados sometidos a una clase de exposición  H ó F. 
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 Artículo 39.4 Resistencia de cálculo del hormigón 
Se considerará válida como resistencia de cálculo del hormigón reciclado en 
compresión y en tracción la propuesta normativa correspondiente a hormigones 
convencionales. La consideración de factores que tengan en cuenta el cansancio del 
hormigón será independiente del uso de árido reciclado ya que los estudios realizados 
han indicado que los hormigones reciclados no acusan de modo especial el fenómeno 
de cansancio bajo cargas de larga duración. 
 
Artículo 39.5 Diagrama tensión- deformación de cálculo del hormigón 
La forma de los diagramas tensión-deformación de los hormigones reciclados es 
similar a la de los hormigones convencionales. Sin embargo, en los hormigones 
reciclados con más del 20% de árido grueso reciclado se produce un desplazamiento 
a la derecha en las curvas relacionado con modificaciones en el módulo de elasticidad 
longitudinal, la deformación de pico y la deformación última.  
De esta forma, para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales podrá 
adoptarse la propuesta normativa de diagrama parábola-rectángulo manteniendo la 
ecuación de la parábola, la expresión que define el grado de la misma aunque, para 
hormigones reciclados con más del 20% de sustitución de la fracción gruesa de árido 
deberán, sin embargo modificarse los valores de deformación de rotura y deformación 
última propuestos multiplicando los mismos por los siguientes factores (%RCA 
corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de deformación de pico, εc0 1A0,0021·%RC
0

rec
c  

Factor corrector de deformación última, εcu 1A0,0022·%RC rec
cu

  

 
Artículo 39.6 Módulo de deformación longitudinal del hormigón 
Para sustituciones de árido reciclado por encima del 20% el módulo de deformación 
longitudinal de los hormigones reciclados disminuye progresivamente al aumentar el 
porcentaje de árido reciclado empleado. 
De esta forma, la fórmula y las tablas de los comentarios del articulado para el cálculo 
del módulo de deformación longitudinal del hormigón, son válidas para hormigones 
reciclados con un porcentaje de árido grueso reciclado no superior al 20%. Para 
porcentajes superiores se propone utilizar un factor corrector que adopta la siguiente 
expresión (%RCA corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de módulo Ecm 1%RCA0,0020 rec
Ecm

  

 
Artículo 39.8 Fluencia del hormigón 
Los estudios reflejan que el coeficiente de fluencia se ve claramente afectado por el 
uso de áridos reciclados. A medida que aumenta el contenido de áridos reciclados en 
la mezcla, la fluencia en el hormigón es mayor, incluso con un 20% de sustitución, ya 
se observa un incremento, debido a que la mayor relación a/c total, resultado de la 
presaturacion o riego excesivo de los áridos reciclados.  
Se propone un factor corrector que adopta la siguiente expresión, donde %RCA hace 
referencia al porcentaje de árido reciclado empleado: 

Factor corrector de coeficiente de Fluencia: 


rec  0,0075 %RCA1(RCA<50%) 
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 Sin embargo, para porcentajes de sustitución a partir de 50% de árido reciclado, 
puede ser necesario realizar ensayos según el caso, evaluando la relación a/c total de 
la mezcla y la resistencia a compresión obtenida. 
 
Artículo 39.9 Coeficiente de Poisson 
Al igual que el módulo de deformación longitudinal, los estudios reflejan que el 
coeficiente Poisson relativo a deformaciones elásticas bajo tensiones normales 
disminuye con el porcentaje de árido reciclado utilizado. 
Para porcentajes de sustitución inferiores al 20% se podrá tomar un valor de 
coeficiente de Poisson igual a 0.2, idéntico al propuesto para hormigones 
convencionales, mientras que para porcentajes superiores deberá multiplicarse este 
valor por un factor corrector que adopta la siguiente expresión (%RCA corresponde al 
porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de coeficiente de Poisson 1%RCA0,0015 rec
  

 
Artículo 42 Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
La redacción del articulado correspondiente a este capítulo se mantiene para 
hormigones reciclados con cualquier porcentaje de sustitución de la fracción gruesa de 
árido. En todo caso se deberá tener en cuenta la propuesta de modificación de los 
valores de deformación de pico y última indicada en el artículo 39.5. 
 
Artículo 50.2.2.2 Cálculo de la flecha instantánea 
Se ha demostrado que el análisis del comportamiento deformacional en servicio, 
estimado a través de la formulación de Branson, presenta un grado de ajuste 
comparable entre los hormigones reciclados y los hormigones convencionales con 
independencia del porcentaje de árido reciclado empleado. 
De esta forma, se mantiene la redacción del articulado correspondiente a la propuesta 
normativa de cálculo de flechas instantáneas en elementos fisurados de sección 
constante basada en la propuesta de Branson. 
 
Artículo 50.2.2.3 Cálculo de la flecha diferida 
Los estudios realizados han indicado que incorporaciones de árido reciclado de hasta 
el 20% no suponen cambios significativos en el desarrollo de flechas diferidas del 
hormigón reciclado, mientras que sustituciones superiores de árido implican la 
necesidad de corregir las propuestas normativas de estimación de las mismas para 
tener en cuenta que, en estos hormigones, se desarrollan flechas diferidas mayores 
que en los hormigones convencionales. 
De esta forma, se propone que el factor λ de la EHE para estimar la flecha diferida se 
multiplique por un factor corrector que adopta los siguientes valores (%RCA 
corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de λ 













100%RCA       1,5

50 %RCA       1,25
20 %RCA             1

rec
  

El factor para porcentajes intermedios puede calcularse por interpolación lineal. 
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 Artículo 69.5.1.2 Anclaje de barras corrugadas 
Los estudios han constatado que la capacidad adherente de los hormigones reciclados 
con más del 20% de árido grueso reciclado es inferior a la de los hormigones 
convencionales y, además, disminuye con el porcentaje de árido reciclado empleado. 
Debido a esta merma de la capacidad adherente, el nivel de seguridad que supone el 
empleo de la formulación normativa para el cálculo de las longitudes de anclaje es 
menor en los hormigones reciclados con sustituciones superiores al 20% de la fracción 
gruesa. Por tanto, las longitudes de anclaje en estos hormigones reciclados deben ser 
aumentadas a través de un factor multiplicativo, rec

lb
 , de valor 1,1. 

 
Artículo 71.2.3.- Instalaciones de dosificación 
 
La absorción de agua del árido grueso reciclado es elevada, por lo que puede ser 
conveniente para hormigones con altas proporciones de árido reciclado, utilizarlo en 
condiciones de saturación. El proceso de presaturación de los áridos debe realizarse 
con especial cuidado, ya que puede originar la incorporación de un mayor contenido 
de agua a la dosificación, añadiendo una variable de dispersión mayor a los resultados 
de resistencia. La presaturación, por tanto, sólo resultaría recomendable en aquéllos 
casos en los que resulta indispensable, por ejemplo con altos niveles de sustitución 
(50% de árido reciclado o superior). En estos casos, sería preciso que las Centrales 
incorporaran sistemas de presaturación moderada (regado o aspersión) del árido que 
garantizasen que no se introduce agua adicional a la amasada. 
 
Artículo 71.3 Fabricación del hormigón 
 
Se recomienda que el hormigón con árido reciclado se fabrique en central amasadora 
y que el árido reciclado sea presaturado/humectado a fin de reducir el efecto negativo 
que la alta absorción tiene sobre el hormigón reciclado. Es importante controlar el 
agua de la mezcla, mediante el conocimiento previo de la humedad de los áridos 
reciclados. 
 
 
Artículo 71.3.2 Dosificación de materiales componentes 
 
Los métodos de dosificación habituales para los hormigones convencionales son 
válidos para los hormigones reciclados con un porcentaje de árido reciclado no 
superior al 20%. En cualquier caso, se recomienda realizar ensayos previos para 
ajustar la dosificación. Por debajo de estos porcentajes de incorporación de árido 
reciclado se permitirá añadir a la mezcla, tras la incorporación del árido grueso, una 
cantidad de agua extra tal que compense el 70% de la absorción total del árido 
reciclado. 
En hormigones reciclados con sustituciones superiores al 20%, y debido a la menor 
calidad de los áridos reciclados, para mantener la misma resistencia y durabilidad que 
un hormigón convencional, el hormigón fabricado con áridos reciclados necesitará un 
contenido mayor de cemento o una menor relación agua/cemento en su dosificación. 
Ésta pérdida de resistencia será tanto mayor cuanto menor sea la relación 
agua/cemento del hormigón. Por ello se desaconseja su utilización en hormigones con 
relaciones agua/cemento por debajo de 0,45.  
 
Igualmente, para conseguir la consistencia deseada, suele ser necesario añadir más 
agua a la dosificación para compensar la mayor absorción del árido reciclado, esta 
cantidad extra de agua se incorporará junto con los áridos gruesos mediante 
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8.4.3 Código Estructural (borrador).

�
Imagen 8.4.3.a. Título del capítulo 8 del CE.

Actualmente se encuentra en versión borrador la nueva normativa que entrará en 
vigor próximamente: el Código Estructural. 

Este código, en su Capítulo 8 “Estructuras de hormigón. Propiedades 
tecnológicas de los materiales”  dedica un apartado al hormigón reciclado: 30.8 
“Áridos reciclados”. 

El documento comienza diciendo: Para su aplicación en hormigón estructural, este 
Código no contempla porcentajes de sustitución superiores al 20% en peso sobre 
el contenido total de árido grueso. 

Aquí vemos una ligera diferencia sobre la EHE, la cual sólo recomendaba la 
sustitución de un 20% de árido, pero en ningún momento excluía porcentajes 
mayores. Sin embargo, más adelante, añade el siguiente comentario: siendo 
necesaria, para porcentajes superiores, la realización de estudios específicos y 
experimentación complementaria en cada aplicación.  

Con lo cual, deja abierta la posibilidad de aumentar el porcentaje de árido, siempre 
y cuando se realicen ensayos, igual que indica la EHE. 

El documento completo hace un recorrido por los distintos aspectos del árido 
reciclado, y en resumen, podemos concluir que no añade nada nuevo con respecto 
a las recomendaciones de la EHE. Son dos normativas bastante parecidas. 

8.4.4 Eurocódigo 2  (borrador).

Al igual que el CE (a nivel nacional), la normativa europea también se encuentra 
actualizándose en estos momentos. 

Aunque todavía no hay nada sólido, es positivo saber que las futuras normativas 
seguirán teniendo en cuenta la incorporación de áridos reciclados en el hormigón, 
y que se está haciendo un esfuerzo por añadir cada vez más datos a las tablas 
para que los proyectistas puedan hacer uso de ellas y lo tengan más fácil a la hora 
de calcular las estructuras. 
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 presaturación del árido reciclado y/o la utilización de aditivos plastificantes o 
superplastificantes en la dosificación. 
 
 
 
Artículo 48.1.- Estado límite de fatiga. Principios 
 
La incorporación del 20% de árido reciclado supone una pérdida de aproximadamente 
un 10% del módulo de elasticidad y el límite a fatiga.  
La incorporación del 100% de árido reciclado puede suponer una pérdida en el módulo 
de elasticidad y el límite a fatiga de un 30%. Nuevamente, la incorporación de altos 
porcentajes de sustitución penaliza en mayor medida a los hormigones con menores 
relaciones agua/cemento. Estas pérdidas podrán ser compensadas con la reducción 
de la relación agua/cemento y el incremento de la cantidad de cemento.  
Se deberán llevar a cabo ensayos específicos con el objetivo de garantizar el 
adecuado comportamiento del hormigón con sustituciones mayores del 20%. 
 
Artículo 86.3 Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el 
suministro 
 

La resistencia a compresión del hormigón se ve afectada por el porcentaje de 
sustitución de árido reciclado y por su calidad. Al utilizar diferentes partidas de árido 
reciclado en ensayos de laboratorio con sustitución de grava total, se ha obtenido un 
coeficiente de variación a 28 días sobre la resistencia del 11% frente a un 7% en el 
hormigón convencional.  
El valor de la desviación típica no llegó a los 5 N/mm2, por lo que cuando son utilizados 
áridos reciclados de hormigón, los criterios recogidos en cuanto a ensayos previos y 
característicos existentes en la Instrucción EHE para hormigón convencional son 
igualmente aplicables para hormigones reciclados.  
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Este código incorporará un anexo dedicado especialmente al hormigón reciclado: 
Annex N ︎normative︎: “Recycled aggregates concrete structures”. 

El anexo dice lo siguiente: 

(1) Concrete with recycled aggregates may be used where the use of recycled 
aggregates will not impair durability, service performance like appearance or wear, 
or represent a risk of polluting water or air. Recycled aggregates may be used in 
normal concrete production without any particular consent if done in accordance 
with the provisions of EN 206. 

Note: The National Annex or the project specification can give further provisions 
and restrictions for the use of recycled aggregates for concrete. 

(2) If the properties listed in 5.1.2(3) for concrete with recycled aggregates are 
relevant for the design in accordance with this standard, they should be determined 
by testing in accordance with the tests specified in EN 206. The exposure 
resistance class should be determined based on durability performance testing. 

(3) All other clauses of this standard are generally applicable, unless they are 
substituted by special provisions given in Table N.1. 

As the relationships between fct, Ec , creep and shrinkage with respect to fc are 
potentially not the same as for normal concrete, there is a need for this Table (as 
for LWAC). 
Table N.1 below adapted from Table M.2. The content to be completed/verified by 
TG7. 

Eurocódigo 2 (borrador) Anexo N.

Lo más valioso de este anexo es la Tabla N1 que nos ofrece, que en estos 
momentos está casi vacía, pero en cuanto se completen sus datos, supondrá una 
importante mejora. 

Una de las casillas que está rellena es la referente al coeficiente de dilatación 
térmica del hormigón, dato importantísimo en este trabajo, ya que el edificio será 
calculado sin junta de dilatación. Hasta el momento, ninguna normativa había 
hecho referencia a este dato, ni siquiera para decir que se utilizara el mismo 
coeficiente que el de un hormigón convencional. 

 En la EHE, en el artículo 39.10, el coeficiente es 10-5, que es lo mismo que el 
10.10-6 que nos ofrece el Eurocódigo, pero expresado de otro modo. 

�  

�
Tabla 8.4.4.a. Table N.1: “Special provisions for recycled aggregates concrete”.
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8.4.5 Otros códigos.

Además de las normativas que hemos visto en los apartados anteriores, españolas 
y europeas, existen otras normas fuera de España que tratan estos áridos:

RILEM

• RILEM (International Union of Testing and Research Laboratories for Materials 
and Structures): “Specifications for Concrete with Recycled Aggregates”. 
Materials and Structures 1994. 

JAPÓN

• “Proposed standard for the use of recycles aggregate and recycled aggregate 
concrete”. Building Contractors Society of Japan (BCS). 1977. 

• “Proposed Recommended Practice for Design and Construction of Concrete 
Structures Made Using Recycled Aggregate”. 1986. 

• “Proposed Specification for Concrete Containing Recycled Coarse Aggregate”. 
1996. 

BÉLGICA 

• VINCKE, J.; ROUSSEAU, E.: “Recycling of Construction and Demolition Waste in 
Belgium: Actual Situation and Future Evolution”. Demolition and Reuse of 
Concrete and Masonry. 1994. 

AUSTRALIA

• Guía australiana para la utilización de árido reciclado (RCA) en hormigón. 1998. 

HONG KONG

• Recomendaciones BS 812. 2002.

ALEMANIA

• DIN 4226-1:2000: “Concrete Aggregate”. 

REINO UNIDO

• BSG “Use of industrial by-products and waste materials in building engineering”. 
British Standard Guide 6543. 1985.  

•  “Recycled Aggregates: BRE Digest 433” 1998.  

• “Quality Control: The production of Recycled Aggregates. BR 392”. ISBN 186081  
381 X  

•  BS 8500-2:2002: “Concrete-Complementary British Standard to BS EN 206-1. 
Part2: Specification for Constituent Materials and Concrete”.  

•  WRAP “Mix Design Specification for Low Strength Concretes Containing 
Recycled and Secondary Aggregates”. 2002.  

BRASIL

• “Recycled Aggregate Standardization in Brazil”. Universidade Estadual Paulista, 
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, Universidade de Taubaté. 
2004. 

FRANCIA

• Guide technique pour l útilisation des matériaux régionaux dÍle-de-France: les 
bétons et produits de démolition reciclés-LCPC, Paris. Diciembre 1996. 

DINAMARCA
• Danish Concrete Code. “Use of recycled demolition rubble”. 1989. 

• Danish Concrete Association. “Recommendations for the use of recycled 
aggregates for concrete in passive environmental class”. Publicación No34, 1990. 

PAISES BAJOS

• CUR report nr. 125 “Crushed Concrete Rubble and Masonry Rubble as 
Aggregate for Concrete”.

AUSTRIA

• Austrian Quality Protection Association for Recycled Building Materials. 
“Guidelines for recycled building materials”. 1992. 

• Guidelines for Recycled Construction Materials from Building Construction, 
Application Cement-bonded Substances. 

• Guidelines for Recycled Construction Materials from Building Construction, 
Application Unbound Substances. 
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8.4.6 Tesis doctorales, investigaciones, artículos.

La normativa ha sido una parte necesaria para este trabajo, pero como hemos 
visto, hay muchas datos en el aire. 

Sin embargo, hay algunas personas que han dedicado parte de su tiempo a 
investigar este material, y como fruto de su trabajo, han publicado numerosas tesis 
doctorales, artículos, guías, monografías y otros documentos en los que hablan de 
los áridos reciclados y el hormigón fabricado con ellos. Toda esta documentación 
queda recogida en la bibliografía de este trabajo. 

Aunque no sean normativas oficiales, estos documentos han sido una parte 
fundamental en mi trabajo, que no habría sido posible realizar sin el previo 
conocimiento que me han aportado. Contienen datos, ensayos, recomendaciones, 
comparaciones, etc. muy útiles para cualquier persona que quiera proyectar un 
edificio con hormigón reciclado, y que intento resumir en este trabajo para 
utilizarlos más adelante en los cálculos de mi estructura como complemento a las 
normativas, ya que son investigaciones más recientes. 

Todos ellos coinciden en los siguientes aspectos: 

• Hormigón más poroso, con todo lo que ello conlleva.
• Con las precauciones adecuadas, se puede obtener una resistencia igual o 

superior a la de un hormigón convencional.
• Ninguno de ellos, al igual que la normativa, dice nada específico sobre hormigón 

visto.
• Recomiendan presaturar los áridos o utilizar aditivos superplastificantes. 
• Todos ellos recomiendan y animan al uso de este hormigón.
• Todos ellos recomiendan ensayos para porcentajes de sustitución superiores al 

20%.
• Se basan mucho en normas de otros países más avanzados en estos temas, 

principalmente en la RILEM.

Sin embargo, difieren en estos otros: 

• Uso de finos reciclados. Algunos lo desaconsejan y otros no ven problema en 
ello. 

• Porcentajes de sustitución del árido grueso. Algunos recomiendan sólo el uso de 
un 20%, otros un 50% y otros incluso un 100%. 

• Algunos recomiendan no usar en Hormigón Pretensado y otros no. 

8.5 HORMIGÓN RECICLADO_Dosificación del hormigón

Como ya hemos ido viendo, para conseguir un hormigón con unas propiedades 
aceptables para usarlo como estructural, tenemos que tener especial cuidado con 
la dosificación, estableciendo las cantidades óptimas de cemento, agua, áridos 
naturales, áridos reciclados y aditivos que nos permitan obtener una determinada 
trabajabilidad del hormigón en estado fresco y un valor estipulado de su resistencia 
a compresión, a una edad determinada, una vez endurecido. 

La dosificación de hormigones con áridos reciclados se realiza con los métodos 
habitualmente empleados en los hormigones convencionales. Una vez establecida 
la dosificación tipo se efectúan amasadas de prueba que permiten ajustar la 
dosificación definitiva. 

Para asegurar la calidad del hormigón reciclado fabricado es muy importante 
realizar un control exhaustivo de la densidad, absorción y humedad del árido 
reciclado tanto durante el proceso de producción como en el acopio. 

8.5.1 Árido grueso.

Una de las principales decisiones a tomar será el porcentaje de sustitución de 
árido grueso a utilizar. 

Como hemos visto, las normativas recomiendan el uso únicamente de un 20% de 
árido reciclado en relación al árido total empleado. En ese caso, la mayoría de las 
propiedades del hormigón quedan intactas e incluso no es necesario realizar 
ensayos adicionales al de un hormigón convencional.

Pero en este trabajo, el interés reside en aprender a manejarnos con esas 
propiedades, de forma que, con un porcentaje de sustitución mayor, controlemos 
en todo momento a qué nos afecta y qué tenemos que hacer para mejorarlo. 
Además, con un mayor porcentaje estaremos contribuyendo en mayor medida a la 
realización de un hormigón sostenible, y a disminuir aun más los vertidos de 
RCDs. 

Tanto lo que hemos visto en los ejemplos construidos, como lo que veremos en los 
ensayos, nos indica que es posible realizar hormigones con porcentajes superiores 
al 20%, así que, en nuestro edificio, usaremos un porcentaje de sustitución del 
50% para los elementos estructurales principales (cimentaciones, 
contenciones, forjados, pantallas y pilares) , y un 100% de sustitución para los 
elementos considerados secundarios o de mínima importancia (muros 
secundarios, vigas secundarias y soleras), de acuerdo con la siguiente figura: 

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       105



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  HORMIGÓN RECICLADO   MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

�
Imagen 8.5.1.a. Elementos principales en tonos azules y secundarios en tonos amarillos.

�
Imagen 8.5.1.b. Elementos principales en tonos azules y secundarios en tonos amarillos.

�
Imagen 8.5.1.c. “Elementos principales en tonos azules y secundarios en tonos amarillos.

�
Imagen 8.5.1.d. Elementos principales en tonos azules y secundarios en tonos amarillos. 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�
Imagen 8.5.1.e. Elementos principales en tonos azules y secundarios en tonos amarillos.

�
Imagen 8.5.1.f. Elementos principales en tonos azules y secundarios en tonos amarillos. 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8.5.2 Árido fino.

Hay estudios que contemplan la opción de sustituir también parte del árido fino en 
la composición del hormigón, y hay otros que no. 

En nuestro caso, no realizaremos sustitución del árido fino, debido a la gran 
incertidumbre que hay al respecto. Únicamente nos centraremos en el árido 
grueso. 

8.5.3 Contenido de agua.

La cantidad de agua necesaria para la dosificación de hormigones con áridos 
reciclados es mayor que la que se precisa en un hormigón convencional debido, 
sobre todo, a la presencia del mortero adherido a la matriz rocosa de los áridos 
que hace que la absorción de los mismos presente valores superiores a la de los 
áridos naturales. 

El incremento de agua necesario para obtener la misma consistencia se estima 
entre un 5% y un 10% respecto a un hormigón convencional. En caso de utilizar 
áridos reciclados completamente secos el incremento de agua estaría entorno al 
15%. 

8.5.4 Contenido de cemento.

Según los estudios consultados, cuando se sustituya el árido grueso en su 
totalidad por árido reciclado la cantidad de cemento aumenta en más del 5%. 

Para sustituciones del 50% del árido natural por árido reciclado el incremento de 
cemento oscila entre el 5% y el 6%. 

8.5.5 Relación agua/cemento.

El aumento de la consistencia en el hormigón fresco es progresivo, conforme 
aumenta el tiempo de amasado, ya que la absorción de agua por parte del árido se 
va efectuando de manera lenta y gradual. Dichos incrementos oscilan entre un 5% 
y un 10% del volumen de agua total.

Al aumentar la cantidad de agua, la cantidad de cemento deberá aumentar en la 
misma proporción para que la relación agua-cemento permanezca invariable. 

Para establecer la cantidad de agua necesaria se tendrán en cuenta las siguientes 
relaciones: 

A total= A árido + A añadida 
A añadida = A libre + A absorbida 

Como ya hemos mencionado, si el árido reciclado que vaya a utilizarse se satura 
previamente se puede prevenir el aumento de consistencia y el rápido 
endurecimiento del hormigón.

Para la misma relación agua/cemento, la consistencia varía de acuerdo a la  
gráfica 8.5.5.a.

�
Gráfica 8.5.5.a. Comparación de consistencia entre el hormigón reciclado y el convencional.

8.5.6 Aditivos.

Como también hemos señalado, con el fin de mantener la misma consistencia sin 
incrementar la cantidad de agua puede añadirse como aditivo un 
superplastificante, lo que redundará en mejorar la resistencia ya que la relación 
agua-cemento efectiva es menor. Por otra parte, llevará aparejado un coste más 
elevado. Se añadirá poco antes de la puesta en obra y de manera gradual para 
evitar que durante el periodo de absorción del árido reciclado, parte del aditivo sea 
absorbido por este. 
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8.5.7 Factor de corrección.

Otro modo también posible, y que recomienda el Grupo de Trabajo 2/5 de 
Hormigón Reciclado en la Monografía 11 de ACHE, es que los métodos de 
dosificación utilizados para los hormigones convencionales pueden emplearse 
para los hormigones reciclados, debiéndose emplear los coeficientes de corrección 
para la resistencia a compresión, que dependen del porcentaje de árido reciclado 
utilizado y de la categoría resistente del hormigón. 

A las fórmulas establecidas por los distintos métodos de dosificación para los 
áridos convencionales se debe aplicar el factor de corrección r, debiéndose 
dosificar el hormigón reciclado para una resistencia igual a la que se quiere 
alcanzar, dividida por el factor r. 

En términos medios, para una sustitución de un 20% del árido grueso natural por 
árido grueso reciclado en hormigones de categoría resistente H-25, se puede 
utilizar como factor de corrección r=1, aunque según estudios realizados en 
nuestro país, este valor puede ser más desfavorable cuando se utiliza un árido de 
baja calidad (absorción próxima al 7%) o cuando el árido se utiliza en hormigones 
de elevada categoría resistente. En estos casos, el factor de corrección r podría 
alcanzar los valores recogidos en la tabla 8.5.7.a.

En nuestro caso, para nuestro hormigón con un 50% de sustitución podríamos 
adoptar un r = 0,90, y para el de un 100%, un r = 0,85.

Igualmente, estos datos los iremos viendo con más detalle en el apartado 8.7 
HORMIGÓN RECICLADO_Propiedades físicas y mecánicas elegidas.

 8.6 HORMIGÓN RECICLADO_Ensayos

Como indica la normativa, así como todos los estudios consultados, para realizar 
hormigones con un porcentaje de sustitución mayor al 20%, es necesario realizar 
ensayos para determinar las propiedades del hormigón que se vaya a utilizar. 

Al haber escogido porcentajes de sustitución del 50% y 100% para nuestro cálculo, 
es totalmente imprescindible la realización de dichos ensayos. 

8.6.1 Normativa de ensayos.

Las normas que regulan los ensayos del hormigón son las siguientes:

• UNE- EN 1097-3 Ensayaos para determinar las propiedades mecánicas y físicas 
de los áridos. Parte 3. Determinación de la densidad aparente y la porosidad en 
áridos.

• UNE- EN 1097-3 Ensayaos para determinar las propiedades mecánicas y físicas 
de los áridos. Parte 3. Determinación de la densidad aparente y la porosidad en 
áridos.

• UNE- EN 12350-2 Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de 
asentamiento.

• UNE- EN 933-1. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte1. Determinación de la granulometría de las partículas. Método del 
tamizado.

• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas 
de los áridos. Parte 2. Determinación de la resistencia a la fragmentación.

• UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas 
de los áridos. Parte 5. Determinación del contenido en agua en áridos.

• UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas 
de los áridos. Parte 6. Determinación de la densidad de partículas y la absorción 
de agua.

• UNE-EN 12350-1 Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de muestras.

• UNE-EN 12350-6 Ensayos de hormigón fresco. Parte 6. Determinación de la 
densidad.

Tabla 8.5.7.a

Coeficientes de corrección para la dosificación del hormigón 
reciclado

% de árido reciclado
r.

f cm 25-50 N/mm2

0 % 1,0

20 % 1 - 0,90

100 % 0,90 - 0,85
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• UNE-EN 12350-7 Ensayos de hormigón fresco. Parte 7. Determinación del 
contenido de  aire. Métodos de presión.

• UNE-EN 12390-1 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1. Forma, medidas y 
otras características de probetas y moldes.

• UNE-EN 12390-2 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2. Fabricación y 
curado de probetas para ensayos de resistencia.

• UNE-EN 12390-3 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2. Determinación de 
la resistencia a compresión de probetas.

• UNE-EN 12390-6 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2. Resistencia a 
tracción indirecta de probetas.

• UNE-EN 12390-7 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2. Densidad del 
hormigón endurecido.

• UNE-EN 12390-8 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2. Profundidad de 
penetración de agua bajo presión. 

• UNE-EN 12620. Áridos para hormigón.

• UNE-EN 83316 Ensayos de hormigón. Determinación del módulo de elasticidad 
en compresión.

• UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 8. Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

Pero al ser un proyecto didáctico y no real, no se contempla la posibilidad de 
ensayar el hormigón, sin embargo, y como mencioné al principio de este trabajo, 
éste pretende ser lo más real posible, no sólo para aprender, sino también para 
servir de guía a aquél que se anime a calcular una estructura con hormigón 
reciclado. 

Entonces, la alternativa será proponer un plan de ensayos en el proyecto (que 
prescribiremos en el Anejo de Cálculo) y utilizar ensayos reales documentados por 
otras personas, para simular nuestros resultados. 

8.6.2 Estudios realizados en España.

En España se han realizado estudios en diferentes Universidades:

• UPC Universidad Politécnica de Cataluña.

• UPM Universidad Politécnica de Madrid.

• Universidad de La Coruña.

• Universidad de Cantabria.

• UPV Universidad Politécnica de Valencia.CEDEX Centro de Experimentaciones y 
Obras Públicas

Estudio de la durabilidad del hormigón con árido reciclado en su aplicación 
como hormigón armado. Tesis doctoral (1996) 
Autor: Marilda Barra 
Lugar: UPC

• Mayor absorción.
• Mayor consumo de cemento para igual resistencia a compresión. Dicho aumento 

oscila entre un 7,2% para resistencias más bajas y un 17,3% para las más altas. 
• La mayor porosidad del árido reciclado influye negativamente en la 

carbonatación del hormigón. 
Módulo de elasticidad 20% inferior.

• La presencia de ladrillo en cantidad controlada favorece la resistencia hielo-
deshielo del hormigón y no influye negativamente en la resistencia a compresión 
hasta un límite del 40%. 

• Establece un nuevo procedimiento para determinar la cantidad de mortero 
adherido del árido reciclado. 

Caracterización de residuos de construcción y demoliciones de la 
comunidad de Madrid como áridos reciclados para la fabricación de 
hormigones. Tesis doctoral. (2001) 
Autor: José Luis Parra y Alfaro 
Lugar: UPM

• La combinación de restos de hormigón y ladrillo como material reciclado alcanzó, 
con resultados aceptable el 40% de este último material. 
Es conveniente, para la obtención de buenos resultados en los hormigones 
reciclados, no superar sustituciones del árido grueso del 50%. 
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• Debido a los elevados valores de la absorción de agua se sugiere la saturación 
previa a la preparación del hormigón para garantizar su trabajabilidad. 
La resistencia a compresión en los hormigones reciclados ensayados es 
equiparable a la de los convencionales con sustituciones de hasta el 60% del 
árido grueso con un 20% de residuos procedentes del ladrillo. 

• La penetración de agua es similar a la de los hormigones convencionales. 

Comportamiento tenso- deformación instantáneo y diferido de hormigón con 
árido reciclado. Tesis doctoral (2002) 
Autor: José Manuel Gómez Soberón 
Lugar: UPC

• Alguna propiedad de los áridos reciclados procedentes de hormigón no cumple 
alguna de las prescripciones correspondientes a los áridos naturales aunque 
pueden emplearse en la fabricación de hormigón. 

• Las propiedades de los áridos reciclados que más control necesitan por su 
mayor diferencia respecto de las de los áridos naturales son la densidad, la 
absorción y la porosidad. 

• Desde el punto de vista de las tensiones y deformaciones el hormigón reciclado 
tiene que ser considerado como un mortero nuevo, mortero de material reciclado, 
mortero enlazado con áridos y áridos naturales. Sus propiedades físicas y 
mecánicas dependerán de las de dichos componentes, de su mecanismo de 
interacción y de sus fracciones de volumen. 

• Los hormigones reciclados pueden llegar a incrementar su volumen de vacío 
inversamente proporcional a su tamaño de poro. El origen del incremento de 
dicha porosidad radica en el mortero adherido al árido. 

Hormigones con áridos procedentes de demoliciones: dosificaciones, 
propiedades mecánicas y comportamiento estructural a 
cortante. Tesis doctoral (2002) 
Autor: Belén González Fonteboa. 
Lugar: Universidad de La Coruña.

• La absorción en los áridos reciclados empleados presenta valores superiores a 
los convencionales. La densidad de los mismos es inferior en un 10%. 
Sustituciones del árido grueso por árido reciclado proporcionan hormigones 
reciclados estructurales adecuados. 

• Para conseguir la trabajabilidad adecuada en los hormigones reciclados 
estudiados se aumenta la cantidad de agua por lo que para mantener la misma 
relación a/c aumenta el consumo de cemento. 

• Los hormigones reciclados con adición de humo de sílice experimentaron calores 
más altos en la resistencia a compresión. 
El módulo de elasticidad disminuye en los hormigones reciclados. 

• La absorción en los hormigones con áridos reciclados es superior a la del 
hormigón convencional. No se observan mejoras con la adición de humo de 
sílice. 

Estudio sobre la utilización de árido para la fabricación de hormigón 
estructural. Tesis doctoral (2004) 
Autor: Marta Sánchez de Juan 
Lugar: UPM

• La calidad del árido reciclado depende de la cantidad de mortero adherido y en 
menor medida de la resistencia del hormigón original. 
La utilización de árido reciclado debe restringirse a la fracción gruesa. 

• La dosificación del hormigón se realiza de manera similar a la de un hormigón 
convencional. 
Un porcentaje máximo del 20% de sustitución del árido grueso por árido 
reciclado grueso no provoca caídas en los valores de resistencia a compresión 
del hormigón. 

• Establecen el 7% como límite de la absorción para los áridos reciclados para 
cumplir las prescripciones de nuestra instrucción. 
Establece coeficientes correctores para la resistencia a compresión del hormigón 
cuando la sustitución del árido reciclado alcanza valores del 50 % y del 100 %. 
Dichos coeficientes son 0,90 y 0,85 respectivamente. 

Estudio experimental preformativo sobre la utilización de los residuos de la 
construcción y demoliciones en hormigón reciclado de aplicación 
estructural. (2005- 2007) 
Coordinadora: Pilar Alaejos Gutiérrez. 

• Trata de definir las condiciones que debe reunir el árido reciclado para su empleo 
en hormigón estructural. 
Trata de establecer procedimientos de diseño, cálculo y ejecución de estructuras 
de hormigo con áridos reciclados. 

• La utilización de áridos reciclados saturados en la fabricación del hormigón 
favorece la trabajabilidad del hormigón. 
La utilización de áridos saturados provoca ligeros descensos de la resistencia a 
compresión del hormigón mientras que si se utilizan áridos reciclados secos la 
resistencia a compresión del hormigón mejora. 

• Se observaron descensos en el valor del módulo de elasticidad en los 
hormigones reciclados. Dicha disminución se incrementa a medida que aumenta 
el porcentaje de sustitución del árido reciclado. 

• La deformación a carga constante es más evidente al aumentar el porcentaje de 
sustitución. 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Las deformaciones están por debajo de las estimadas por diferentes modelos 
cuando el porcentaje de sustitución es del 20%. Cuando el porcentaje de 
sustitución es del 50% o del 100% las deformaciones se aproximan a la previstas 
por el código modelo. 

• La durabilidad tiende a reducirse proporcionalmente al de sustitución del árido 
reciclado cuando se sobrepasa el 20% de sustitución. 

8.6.3 Comparativa de ensayos realizados.

En la tabla 8.6.3.a se muestran los resultados de diferentes ensayos que se han 
realizado en diferentes partes del mundo y diferentes épocas para ver la variación 
de la resistencia a compresión, y su comparación con un hormigón convencional, 
con diferentes porcentajes de sustitución:

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Kasai 1988

44-34 43	-	33 -2%	-3% 30	%	AG

44-34 42	-	32	 -5%	-6% 50%	AG

44-34 40	-	26 -10%	-23% 100%	AG

Mukai 1988 31,7 29,9 -6	%
100%	AG	y	

FG

Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

Kikuchi 
1993 

40 38 -5	% 100%	AG
Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

40 35 -12,5	%
30%	AG	y	

FG

40 38 -5	% 15%	AG	y	
FG

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia

 Yanagi 
1994 34 27,3 -20	% 100%	AG

Impurezas	
(5-8%)

Tavakoli 
1996 33 33,5	-	32 +1,5%	-	3% 100%	AG

Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

 Barra 1996 44,4 40,3 -9	% 100%	AG

Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

Di Niro 45 38 -16	% 50%	AG

Knight 1998
45,2 46,7	-	43 +3%	-5%

30%	AG	y	
FG

Igual	contenido	
de	cemento	y	
agua	libre

45,2 44,7	-	34,8 -1%	-23%
60%	AG	y	

FG

Nagataki 
2000 - - +3%	+16%

100%	AG	y	
FG

Árido	saturado

Park 2001
41,5 38 -5	% 100%	AG

40 -4	% 100%	AG

Ajdukiewic 
2001 37,7 34,6 -8	% 100%	AG

Más	agua	HR.	
Humo	de	sílice

González 
B. 2002 38,3 40,2 .+5	% 50%	AG

Aumento12	%	
de	agua	y	
cemento

Gómez J. 
2002

39 35,8 -8	% 60%	AG 400	kg/m3	de	
cemento

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia
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8.6.4 Ensayos realizados por Álvaro Navarro Calderón.

En su tesis “Uso y fomento del árido reciclado en hormigón estructural como 
oportunidad de mejora medioambiental y económica. Aplicación a la Comunidad 
Autónoma de La Rioja”, publicada en 2014, Álvaro Navarro realiza una serie de 
ensayos que detallaremos a continuación:

Con estos ensayos se pretende analizar el comportamiento de los diferentes tipos 
de hormigón con áridos reciclados respecto a sus propiedades mecánicas, para 
valorar su posible uso en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

En el desarrollo de los estudios se han estudiado las propiedades del hormigón 
con cinco porcentajes de sustitución de árido grueso por árido reciclado, 0%, 15%, 
20%, 30%, 50%. Se ha evaluado la trabajabilidad de estas mezclas en estado 
fresco y en estado endurecido se ha valorado la resistencia a tracción y la 
resistencia a compresión. 

Para el estudio se van a utilizar los materiales básicos que constituyen el hormigón 
y áridos reciclados procedentes de residuos de la construcción y la demolición. 

Los áridos convencionales, gravas y arenas, procedentes de machaqueo que se 
han utilizado para la fabricación del hormigón, han sido suministrados por 
empresas riojanas cuyas plantas de extracción están situadas en La Rioja. El 
origen de estos es calizo y son los empleados de forma habitual por dicha 
empresa. 

Gómez J. 
2002 39 34,5 -12	% 100%	AG

cemento

Kou S.C. 
2004

45,9 43,6 -5	% 20%	AG Con	ceniza	
volante

45,9 40,4 -12	% 50%	AG

45,9 38,3 -17	% 100%	AG

Sánchez M. 
2005

29,3 26,3 -10	% 100%	AG a/c	=	0,60

40,3 34,4 -15	% 100%	AG a/c	=	0,50

48,3 41,3 -15	% 100%	AG a/c	=	0,50

Jianzhuang 
X. 2005

26,9 25,4 -6	% 20%	AG

26,9 23,6 -12	% 50%	AG

26,9 23,8 -12	% 100%	AG

Tsung Y.T 
2006

- - -20	% 100%	AG Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento- - -30	% 100%	AG	y	

AF

Evangelista 
2007

57,3 -3,4	% 20%	AG

59,3 58,8 -0,8	% 50%	AG

54,8 -7,6	% 100%	AG

Etxeberría 
2007

29 28 -4	% 25%	AG a/c	=	0,55

29 29 - 50%	AG a/c	=	0,52

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia

2007

29 28 -4	% 100%	AG a/c	=	0,50

Turatsinze 
2007

33,5 33,1 -1	% 100%	AG a/c	=	0,40

24,1 23,6 -2	% 100%	AG a/c	=	0,50

18,7 17,9 -1	% 100%	AG a/c	=	0,60

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Tabla 8.6.3.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia
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Las fracciones de árido empleadas han sido, grava (12/20), gravilla (12/6) y arena 
(6/0). 

Los áridos reciclados que se han utilizado proceden de diferentes plantas y el 
porcentaje de sustitución se ha realizado en la fracción gruesa (12/20). Las plantas 
de las que proceden son: 

-  Áridos procedentes de restos de cubas de hormigón. 
-  Áridos procedentes de una planta de reciclaje. 
-  Áridos procedentes de la planta de hormigones 

 
El cemento empleado ha sido el 32,5 R, ya que es el cemento habitual utilizado 
para la fabricación del hormigón convencional por las plantas colaboradoras de 
este ensayo.  

PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS: 
 
Los áridos son procedentes de tres plantas de reciclaje diferentes y se les ha 
sometido a un estudio para comprobar que cumplen los requisitos que se les exige 
a los áridos reciclados de acuerdo a la normativa existente, la Instrucción EHE 08, 
el anejo 15 referente a los áridos reciclados. 
 
Los áridos son procedentes de restos de cubas de hormigón, de la planta de 
reciclaje y de áridos procedentes de la planta de hormigones. 

�  
Imagen 8.6.4.a. Áridos reciclados usados para los ensayos .

COMPONENTES DEL HORMIGÓN RECICLADO. 
 
Los tipos de cemento utilizados para la realización del hormigón reciclado son los 
mismos que se utilizan para el hormigón convencional para las mismas 
aplicaciones.  

Según la Instrucción EHE 08 en el Anejo 15 Capítulo VI Materiales, el artículo 28o 
nos especifica las características que tienen que cumplir los áridos reciclados. Así 
aquí quedan descritos los requisitos que deben cumplir los áridos gruesos 
reciclados, así como aquellas especificaciones que se deben exigir a los áridos 
naturales para que la mezcla de ambos cumpla las obligaciones de la Instrucción. 

En general se emplearán los mismos métodos de ensayo citados anteriormente 
para los áridos normales, aunque en algunos casos pueden ser necesarias 
algunas modificaciones, tal como se va a ver a continuación. 

Para eliminar todas las partículas friables, previamente al procedimiento de ensayo 
descrito en la norma UNE-EN 1367 Parte 2. El límite al resultado del ensayo que 
establece la Instrucción para los áridos naturales será también de aplicación para 
los áridos gruesos reciclados. 

Para la determinación de los 
cloruros totales en el árido reciclado puede utilizarse la UNE-EN 196-2. 

El método de ensayo de UNE-EN 1744-1, para la determinación del contenido de 
partículas ligeras, presenta diversos problemas cuando se utiliza en áridos 
reciclados, al enturbiarse la solución con partículas de tierra y variar su densidad, 
debiéndose proceder a un lavado previo de la muestra y posterior desecado antes 
de la realización del ensayo. 

Los áridos reciclados no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del 
hormigón. Para el caso de los áridos reciclados procedentes de un único origen 
controlado, entendiendo como tales hormigones de composición y características 
conocidas, de deberán realizar las comprobaciones indicadas en el articulado de la 
Instrucción. 

En el caso de áridos reciclados procedentes de distintos hormigones de origen, 
estos deben considerarse potencialmente reactivos. 
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�

�
Tabla 8.6.4.a. Resumen de las características de los áridos reciclados estudiados. 

 
Como se puede comprobar en la tabla anterior, las pruebas realizadas a los áridos 
reciclados que se va a usar para los ensayos cumplen los requisitos exigidos por la 
Instrucción de EHE para el hormigón. Algunos de ellos tienen que ser sometidos a 
algún paso más previo a su uso como árido para el hormigón, siendo el árido 
reciclado obtenido de restos de cubas de hormigón uno de los que mejor encajan  
para este uso recibiendo menos tratamiento, probablemente por el origen de los 
residuos que no han sido mezclados con otro tipo de materiales que no sea 
hormigón.  

PROGRAMA DE ENSAYOS

La dosificación del hormigón reciclado se realiza con los métodos empleados en 
hormigones convencionales aunque se realicen pequeñas correcciones, como un 
aumento de las cantidades de agua y cemento para conseguir la misma 
consistencia y resistencia o el empleo de un aditivo superplastificante. 

Saturando los áridos entes del amasado se evita el aumento de la consistencia 
derivado de la mayor absorción que presenta el árido reciclado 

Las primeras amasadas se realizan sin incorporación alguna de árido reciclado 
(PATRONES). 

Como ya se ha comentado, los áridos convencionales para la dosificación del 
hormigón proceden de la cantera situada en La Rioja. 

Arena 0/6 
Gravilla 6/12 
Grava 12/20 

A continuación se realizan las distintas amasadas con incorporación del árido 
reciclado (grava 12/20), en la proporción 15%, 20%, 30% y 50%. 

El volumen de hormigón necesario en cada amasada es de 60l. De esta forma se 
dispone en cada amasada de hormigón suficiente para realizar 2 medidas de 
consistencia mediante el cono de Abrams, una medida de aire ocluido y fabricar 7 
probetas cilíndricas para realizar los siguientes ensayos: 

�
Tabla 8.6.4.b. Tabla de Ensayos realizados.
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PROCESO DE FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Se pesarán por separado, con ayuda de capazos, las distintas fracciones de árido 
utilizadas: en este caso, Grava natural (12/20), gravilla (12/6), arena (0/6) y grava 
reciclada (12/20). Se empleará una balanza calibrada, con una resolución en la 
medida de 1 g y una tolerancia +- 3g. 

A continuación se pesa el cemento y el agua. El recipiente de agua utilizado 
se tara una vez humedecido. 

Para el amasado se emplea una amasadora portátil tipo, con una capacidad de 
60l. Antes de introducir los materiales en la amasadora se humedece con agua el 
interior del tambor. El orden de vertido de las materias primas al interior de la 
hormigonera será el siguiente: 

1- Aporte de la grava natural y giro de la amasadora durante tres segundos para 
facilitar su extendido. 
2-  Añadido de la gravilla y giro de la amasadora durante tres segundos para 
facilitar su mezclado 
3- Vertido de la arena y giro de la amasadora durante tres segundos para lograr su 
mezclado con el resto del material 
4- Aporte del cemento, extendido manual, arranque de la amasadora y giro durante 
dos segundos. 
5- Por último se añade la mitad de agua y comienza el amasado. 
6- Con la hormigonera en marcha se añade el resto de agua, durante un periodo 
de tiempo no superior a 30 segundos. Esta primera fase del amasado finaliza a los 
3 minutos y medio del comienzo del amasado. 
7- Se deja reposar la mezcla durante tres minutos con la tapa de la mezcladora 
bajada. Al finalizar dicho periodo se añaden los aditivos, plastificantes y 
superplastificantes. 
8- Después de 2 minutos de amasado finaliza el proceso. Se miden la temperatura 
y humedad ambientales así como la temperatura de la masa del hormigón. 

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS HORMIGONES ENDURECIDOS 

Para determinar la densidad del hormigón se seguirá el procedimiento descrito en 
la norma UNE-EN 12390-7 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7: Densidad 
del Hormigón endurecido” 

DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN 

Determinando la diferencia de peso existente en una probeta cilíndrica de 15x30 
cm secada en estufa hasta masa constante (Ms) y después de permaneces 

sumergida 24 horas en agua (Mw) y secarse superficialmente. El valor de la 
absorción: 

A=100 (Mw-MS) / Ms 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

La resistencia a compresión del hormigón se determina según el procedimiento 
establecido en la Norma UNE-EN 12390-3 “Ensayos de hormigón endurecido 
Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas” 

El tiempo máximo que transcurre, una vez que las probetas abandonen la cámara 
húmeda, hasta la realización del ensayo no será superior a 3 horas. 

DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DE AGUA BAJO PRESIÓN 

Para determinar la penetración de agua bajo presión, se lleva a cabo el 
procedimiento establecido en la Norma UNE-EN 12390-8 “Ensayos de hormigón 
endurecido. Parte 8: Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo 
presión”. 

El agua es aplicada bajo presión a la superficie de hormigón endurecido. A 
continuación se divide la probeta por rotura en dos mitades y se mide la 
profundidad de penetración del frente de agua. 

La rotura en dos mitades de las probetas ensayadas para medir la penetración del 
agua se realiza mediante el ensayo de tracción indirecta también denominado 
ensayo brasileño. 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN. 

La resistencia a tracción del hormigón se determina a partir del ensayo de tracción 
indirecta, también denominado ensayo brasileño, según la norma UNE-EN 
12390-6 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción 
indirecta de las probetas. La probeta cilíndrica de 15x30 cm se coloca ente los 
platos de la prensa con su eje en posición horizontal. A continuación se somete a 
compresión según un plano diametral. La resistencia a tracción indirecta viene 
dada por la expresión: 

�Fct = 2 ⋅ P
π ⋅ d ⋅ l
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P es la carga de diámetro 
d es el diámetro de la probeta en mm. 
l es la longitud de la probeta en mm. 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

A continuación se detallan los resultados de los estudios obtenidos, tanto de los 
áridos reciclados como del hormigón realizado con el árido reciclado y la 
comparativa respecto al árido patrón. Estos estudios se han realizado para 
comprobar que los materiales con los que se han realizado los ensayos cumplían 
las exigencias. 

ÁRIDO RECICLADO USADO EN LOS ENSAYOS 

Árido lavado reciclado 12/20 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método de Tamizado (UNE-
EN 933-1:1998/A1:2006) 

�
Gráfica 8.6.4.a. Granulometría del árido reciclado 12/20.

Determinación de los sulfatos solubles en ácido: 

�
Tabla 8.6.4.c. Determinación de los cloruros solubles en ácido.

Determinación de los cloruros solubles en agua por el método de Volhard:

�
Tabla 8.6.4.d. Determinación de los cloruros solubles en agua.

Determinación de la granulometría de las partículas. Método de Tamizado (UNE-
EN 933-1:1998/A1:2006):

�
Tabla 8.6.4.e. Determinación de la granulometría de las partículas.

Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de los 
ángeles:

�
Tabla 8.6.4.f. Determinación de la resistencia a la fragmentación. 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Determinación de las partículas y de la absorción de agua: 

�
Tabla 8.6.4.g. Determinación de las partículas y de la absorción de agua.

Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o 
sulfato magnésico:  

�
Tabla 8.6.4.h. Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones.

Determinación de la reactividad potencial:

�
Tabla 8.6.4.i. Determinación de la reactividad potencial.

Como se ha podido comprobar en los resultados de estos ensayos el material 
obtenido cumple los requisitos exigidos a los áridos reciclados para su uso en 
hormigones estructurales. De la misma manera cumple los requisitos para otros 
usos, rellenos, caminos, etc. 

Álvaro Navarro Calderón (2014).

Las tablas de los ensayos realizados se pueden ver en el Anexo E de este trabajo. 

En él se ven los resultados obtenidos con las diferentes sustituciones, 15%, 20%, 
30%, 50% y las realizadas con el hormigón patrón. Se observa que en las 
sustituciones cumple sin problemas la resistencia requerida. 

8.6.5 Ensayos realizados por Belén González Fonteboa.

Utiliza un hormigón convencional (HC) y un hormigón reciclado en los que se 
sustituye el 50% del árido grueso por árido reciclado (HR). Además utiliza un 
hormigón convencional con el 8% de humo de sílice añadido (HCS) y ese mismo 
hormigón con árido reciclado (HRS).

�
Tabla 8.6.5.a. Dosificación y resistencia de los hormigones utilizados. Relaciones en peso.

Belén fabrica dieciséis vigas, agrupadas en cuatro series que se ensayaron hasta 
rotura por cortante. 

La tabla y la figura siguientes presentan los detalles de las vigas de 350 mm de 
canto y 200 mm de ancho que se ensayaron manteniendo un vano de cortante de 
1000 mm. 

Las vigas presentaban (según la geometría de carga) dos vanos simétricos que se 
fabricaron con diferentes cuantías de armadura transversal, de forma que sólo en 
uno era posible la rotura (en el de menor cuantía, denominado vano Ø6 por ser 6 
mm el diámetro empleado en los estribos), permitiendo el otro (vano Ø8, estribos 
de 8 mm) estudios de comportamiento anterior a la rotura. 
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�
Tabla 8.6.5.b. Denominación y parámetros de las vigas ensayadas (φχλ = At /(b·st) ; φτ = As/

(b·d)).

�
Imagen 8.6.5.a. Geometría del ensayo.

En su vano Ø6 las vigas V0 no tenían armadura de cortante, las vigas V24 poseían 
una cuantía inferior a la mínima, las V17 la cuantía mínima y las V13 disponía 
cuantía superior a la mínima. Dicha cuantía mínima se determinó según la 
ecuación: 

�

  
de la Instrucción española EHE. 

Analizando la fisuración (Tabla 8.6.5.c.) se observó que, independientemente del 
material, no hay relación entre el cortante de fisuración y la cuantía de armadura 
transversal dispuesta. Atendiendo al tipo de material que constituye las vigas, se 
constató que los fenómenos de arrancamiento tenían lugar, en especial, en 
aquellas que incorporaban áridos reciclados, mitigándose con la inclusión de humo 
de sílice en la dosificación de hormigón reciclado. 

Como se observa en la Tabla 8.6.5.c., a medida que aumenta la cuantía de 
armadura transversal (disminuyendo la separación entre estribos), aumenta el 

∑
A ⋅ f yd
sen α

≥ 0,02 ⋅ f cd ⋅ b0
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valor del cortante de plastificación. Sin embargo, un aumento de la cuantía 
conseguida a base de aumentar el diámetro de los estribos (manteniendo la 
separación entre ellos) produjo valores de carga de plastificación menores. Se 
observa además que no todas las vigas alcanzan la plastificación en los vanos en 
los que no se llega a la rotura (vanos S8). Sólo las vigas de hormigón reciclado y 
alguna de las de reciclado con humo de sílice alcanzan la carga de plastificación 
en estos vanos. 

�
Tabla 8.6.5.c. Resultado de ensayo sobre vigas, extraída de la Monografía 11 de ACHE.

Las cargas de fisuración y plastificación permiten determinar la reserva de 
resistencia (desde el punto de vista del cálculo) de las vigas de diferentes 
materiales, es decir, las relaciones entre el cortante de plastificación y el cortante 
de fisuración, presentadas en la gráfica 8.6.5.a. En ella se observan las diferentes 
relaciones según el material empleado, coligiéndose que, en general, son menores 
siempre que se empleen áridos reciclados y mayores siempre que se incorpore 
humo de sílice. 

�
Gráfica 8.6.5.a. Relación cortante de plastificación– Cortante de fisuración en función de la 

cuantía de armadura transversal (vano S6) y del tipo de material.
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La gráfica 8.6.5.b. resume las relaciones “cortante de rotura - cortante de 
fisuración”, y en ellas se puede observar que las vigas que incorporan áridos 
reciclados se sitúan siempre en la zona superior de la gráfica (relaciones 
mayores). Esto indica que en ellas la fisuración tiene lugar en estadios anteriores 
de carga (con respecto a la carga última). Esta gráfica no permite definir con 
precisión el efecto de la adición de humo de sílice, que parece depender del 
empleo de áridos reciclados. 

�
Gráfica 8.6.5.b. Relación Cortante de rotura - cortante de fisuración en función de la cuantía 

de armadura transversal (vano S6) y del tipo de material.

Por último, se ha demostrado la reserva de seguridad (aún sin utilización de 
coeficientes de seguridad) que plantea en estado límite último la Instrucción EHE

Monografía 11 de ACHE. 

8.6.6 Ensayos realizados por Miren Etxeberria Larrañaga.

Fabrica doce vigas, agrupadas en cuatro series (hormigón convencional (HC), 
hormigón con 25% de árido grueso reciclado (HR25), hormigón con 50% de árido 
grueso reciclado (HR50) y hormigón con 100% de árido grueso reciclado (HR100)) 
con tres diferentes cuantías de armadura transversal, que se ensayaron hasta 
rotura por cortante (tabla 8.2). Con estos hormigones se fabricaron vigas de 350 
mm de canto y 200 mm de ancho que se ensayaron manteniendo un vano de 
cortante de 1000 mm. 

�
Tabla 8.6.6.a. Dosificación y resistencia de los hormigones utilizados. Relaciones en peso.

La tabla 8.6.6.b y la imagen 8.6.6.a presentan los detalles de las vigas de 350 mm 
de canto y 200 mm de ancho que se ensayaron manteniendo un vano de cortante 
de 1000 mm. 
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�
Tabla 8.6.6.b. Características de las vigas para el ensayo a cortante.

�
Imagen 8.6.6.a. Geometría del ensayo.

Las vigas presentaban (según la geometría de carga) dos vanos simétricos que se 
fabricaron con diferentes cuantías de armadura transversal, de forma que sólo en 
uno era posible la rotura (en el de menor cuantía, denominado vano Ø6 por ser 6 
mm el diámetro empleado en los estribos), permitiendo el otro (vano Ø8, estribos 
de 8 mm) estudios de comportamiento anterior a la rotura. 

En su vano Ø6 las vigas-1 (V1) no tenían armadura de cortante, las vigas-3 (V3, 
Ø6/170) la cuantía mínima y las vigas-2 (V2, Ø6/130) disponía cuantía superior a 
la mínima. Dicha cuantía mínima se determinó según la ecuación: 

�

 
 vigente en la norma española EHE. 

Los resultados obtenidos de la instrumentación (del acero, del hormigón y de las 
flechas en cada escalón de carga) indican pequeñas diferencias de 
comportamiento entre los diferentes hormigones, sobre todo en situación de rotura, 
diferencias que aumentan cuando se analiza la fisuración (tabla 8.6.6.c). En 
hormigones con altos porcentajes de árido reciclado la fisuración se origina a 
cargas inferiores. 

�
Tabla 8.6.6.c. Resultado de ensayo sobre vigas.

∑
A ⋅ f yd
sen α

≥ 0,02 ⋅ f cd ⋅ b0
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La forma de rotura de las vigas con diferentes porcentajes de árido reciclado y la 
misma cuantía de armadura transversal es similar, tal y como se puede ver en la 
imagen 8.6.6.b. 

�
Imagen 8.6.6.b. Rotura de tres diferentes cuantías de armadura transversal. A) Viga tipo V1 

b) Viga tipo V3 y c) Viga tipo V2.

Analizando vigas sin armadura transversal, podemos decir que las vigas 
fabricadas con 25% de árido (HR25-1) tiene la misma resistencia a cortante que 
las vigas de hormigón convencional (HC-1). Sin embargo las vigas fabricadas con 
50% y 100% de árido reciclado tienen un 12% y 17% menos de resistencia a 
cortante respectivamente con respecto a vigas con hormigón convencional tal y 
como se puede ver en la gráficas 8.6.6.a. y 8.6.6.b. La deformación de la armadura 
longitudinal es similar en todas las vigas. 

�
Gráfica 8.6.6.a. Cortante de rotura-flecha de la cara norte de las vigas tipo V1.

�
Gráfica 8.6.6.b. Vigas con armadura transversal (V1). Influencia del porcentaje de árido 

reciclado en la resistencia a cortante.
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El comportamiento de vigas con armadura transversal y diferentes porcentajes de 
árido reciclado es prácticamente idéntico a las vigas fabricadas con hormigón 
convencional, con una reducción máxima de un 10% en la capacidad resistente a 
cortante, tal y como se puede ver en la gráfica 8.6.6.c. y 8.6.6.d. 

Monografía 11 de ACHE.

�
Gráfica 8.6.6.c. Cortante de rotura-flecha de la cara norte de las vigas tipo V3 y V2 .

�
Gráfica 8.6.6.d. Vigas con armadura transversal (V3). Influencia del porcentaje de árido 

reciclado en la resistencia a cortante.

8.6.7 Ensayos realizados por Yagishita.

Trabaja con cuatro tipos de hormigones, un hormigón convencional (A) y tres 
reciclados R1, R2 y R3 (cada uno de mejor calidad que el siguiente) en los que se 
sustituye el 100% del árido grueso por árido reciclado y cuya dosificación se 
resume en las tablas 8.6.7.a y 8.6.7.b Con estos hormigones se fabrican vigas 
para determinar el comportamiento bajo flexión (estática y a fatiga), cortante 
(estático y a fatiga) y adherencia. 

�
Tabla 8.6.7.a. Dosificación de los hormigones utilizados.

�
Tabla 8.6.7.b. Resistencia de los hormigones utilizados.

Yagishita et al con los hormigones descritos fabrican vigas para el ensayo a flexión 
de sección 120x180 mm y 1500 mm de longitud, armada con 2 – Ø13 barras en la 
zona de tracción, barras 2 Ø6 en la de compresión y estribos Ø6 cada 100 mm.
 
En el ensayo a flexión estático se aplica la carga en tres escalones, hasta 0,25 Pu, 
0,50 Pu, 0,75 Pu y 1,0 Pu (Pu es la carga de rotura determinada según la normativa 
japonesa). A partir de Pu la carga se incrementa controlando los desplazamientos 
hasta que el ángulo de giro llega a 1/25. Se mide la flecha en el centro de la viga, 
directamente bajo del punto de carga. Durante todo el ensayo se controla la 
fisuración. 
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Los resultados obtenidos en estos ensayos (tabla revelan que la resistencia última 
de las vigas con hormigón reciclado es aproximadamente un 12% inferior a la de 
las vigas fabricadas con hormigón convencional. 

�
Tabla 8.6.7.c. Resultado de los ensayos a flexión.

En cuanto a la deformación y fisuración para los diversos escalones de carga no 
existen apenas diferencias entre los distintos tipos de vigas. 

�  
Imagen 8.6.7.a Fisuración para flecha de 20 mm.

Por último, la curvatura de las secciones en la zona de momentos constantes, al 
alcanzarse los valores de cargas máximas, parece ser menor en las vigas con 
hormigón con árido reciclado de peor calidad. 

�  
Gráfica 8.6.7.a. Diagramas momento – curvatura de los ensayos.

En el ensayo de flexión a fatiga se aplica un rango de carga comprendido entre 5 
kN y el 50 % de la de rotura obtenida en el ensayo de flexión estático. La 
frecuencia es de 3 Hz. cada 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 75.000, 
100.000, 200.000, y 300.000 ciclos se miden los mismos parámetros que en el 
ensayo estático. Tras el último ciclo se lleva la viga a rotura de igual forma que en 
el ensayo estático. 

�  
Imagen 8.6.7.b. Ensayo de flexión.
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Los resultados obtenidos de los ensayos de flexión a fatiga muestran que la rigidez 
de las vigas se reduce con los ciclos de carga, no existiendo diferencias en las 
vigas con hormigón reciclado.

�  
Gráfica 8.6.7.b Rigidez frente a ciclos de carga de los ensayos.

Por último, los estudios sobre la fisuración durante los ciclos sucesivos revelan que 
en las primeras etapas las vigas de hormigón reciclado presentan mayor número 
de pequeñas fisuras que las de hormigón convencional, aunque para el último ciclo 
no existen apenas diferencias entre ellas. 

�  
Imagen 8.6.7.c Fisuración en primeros ciclos y en último ciclo. 

Yagishita realiza dos tipos de ensayo a cortante. 

En el primero, cortante estático, se carga en posición antisimétrica según la figura 
8.6.7.d. Se realizan tres ciclos de carga con escalones de desplazamientos de 1, 
2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 mm respectivamente, midiendo el ancho de fisura en el primer 
ciclo para cada escalón. 

�
Imagen 8.6.7.d Ensayo a cortante.

En el segundo, ensayo de cortante a fatiga, el rango de carga, la velocidad y ciclos 
son los mismos que en el ensayo de flexión. Tras el último ciclo se aumenta la 
carga hasta obtener una deformación de 14 mm. 
Los resultados obtenidos de los ensayos a cortante estático (tabla 8.6.7.d) revelan 
que, aunque el cortante último es similar en todas las vigas, el cortante en el 
momento de aparición de la primera fisura es inferior en las vigas que incorporan 
árido reciclado. 

�
Tabla 8.6.7.d. Resultado de los ensayos a cortante.
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Las flechas para los distintos escalones de carga (gráfica 8.6.7.c) son muy 
similares en todas las vigas. Sin embargo, los anchos de fisura en las vigas con 
hormigón con árido reciclado (gráfica 8.6.7.d) son mayores. 

� �

� �
Por último, las fisuras correspondientes a una flecha de 12 mm (figura 8.8) indican 
que en la viga con áridos reciclados de baja calidad se ha producido un daño en la 
unión hormigón – acero de la zona de tracción (debido en opinión del autor al 
mortero adherido de los áridos y a la retracción por secado). 

                               � �  

En cuanto a los ensayos a cortante con ciclos de carga se observa que en todas 
las vigas se produce una marcada reducción de la rigidez en los primeros ciclos de 
carga y mientras que en las vigas con áridos convencionales el valor alcanzado se 
mantiene, en las que incorporan árido reciclado las pérdidas continúan a medida 
que aumentan los ciclos.

�
Gráfica 8.6.7.e Rigidez frente a ciclos de carga.

La fisuración por cortante en todas las vigas aparece mucho antes de llegar al 
último ciclo.

�  
Imagen 8.6.7.f Fisuración en primeros ciclos y tras el  ciclo 300.000. 

Gráfica 8.6.7.c Relación entre tensión y 
deformación a cortante.

Gráfica 8.6.7.d Relación entre máximo 
ancho de fisura y alargamiento por 

cortante.

Imagen 8.6.7.e 
Fisuración para 
una flecha por 

cortante de 12mm. 
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Para el ensayo de adherencia, Yagishita fabrica tres tipos de mezclas de cada 
hormigón, variando la relación agua – cemento (0,65 mezcla A, 0,53 mezcla B y 
0,44 mezcla C). El ensayo se realiza según el método Schmidt-Thro (Imagen 
8.6.7.g), embebiendo la barra de acero en probetas de 100x200 mm con 
recubrimientos de 4, 6 y 8 cm y hormigonando en posiciones longitudinal y 
transversal (Imagen 8.6.7.h y 8.6.7.i ). Se aplica la carga hasta que la barra 
desliza, observándose movimientos cercanos a los 0,3 mm. 

�
Imagen 8.6.7.g Ensayo de Schmidt-Thro.

� �

� �  

En el caso del hormigonado longitudinal (gráfica 8.6.7.f) todas las probetas 
muestran, para la máxima tensión, deslizamientos de entre 0,25 y 0,30 mm. Por 
otra parte, la máxima tensión de adherencia de las vigas que utilizan áridos R3 (de 
calidad inferior) ofrece los menores valores, lo que indica que la rotura se produce 
en el mortero original que rodea a los áridos reciclados o en la interfase entre el 
mortero original y el nuevo mortero. Sin embargo, en la mezcla A no aparecen 
diferencias entre las distintas vigas, lo que se debe a que el hormigón original 
presentaba una resistencia de 40 MPa, valor suficiente para que el mortero original 
no afecte a la rotura. 

�
Gráfica 8.6.7.f  Tensión en barra – deslizamiento (series hormigonado longitudinal).

Cuando el hormigonado es transversal (gráfica 8.6.7.g) el resultado se ve influido 
por la formación de una membrana bajo las barras generada por la precipitación 
del hormigón durante la retracción por secado. 

�
Gráfica 8.6.7.g Tensión en barra – deslizamiento (series hormigonado transversal). 

Imagen 8.6.7.h Hormigonado transversal. Imagen 8.6.7.i Hormigonado longitudinal.
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Por último (gráfica 8.6.7.h), el aumento del recubrimiento (ensayos sobre la mezcla 
A con vertido transversal del hormigón) de 4 mm a 8 mm supone un incremento de 
la tensión de adherencia del 30 al 50 % en todas las mezclas. Para la realizada 
con áridos de calidad inferior las tensiones son siempre menores que las del resto 
(para cualquier recubrimiento). 

�
Gráfica 8.6.7.h Tensión en barra – deslizamiento (comparado con recubrimiento) en la mezcla 

A (A/C=0,65).

Como conclusión, puede observarse que en los hormigones reciclados se produce 
una caída de las tensiones de adherencia en el momento de deslizamiento de la 
barra cuando ésta se encuentra en posición de buena adherencia. Esta pérdida de 
adherencia aumenta con la baja calidad del árido reciclado (o su porcentaje de 
sustitución), así como con la mayor calidad del hormigón fabricado. 

Monografía 11 de ACHE. 

8.6.8 Ensayos realizados por Mukai.

Fabrica vigas para ensayar hasta rotura bajo flexión, flexión sostenida, esfuerzo 
cortante y comprobación de la adherencia. En las experiencias descritas en este 
trabajo se utilizan seis tipos de hormigones en los que incluso se realizan 
sustituciones del árido fino. 

Los resultados obtenidos por Mukai mediante los ensayos de flexión revelan que el 
momento último previsto por las distintas normativas se ajusta, con carácter 
conservador, a los resultados experimentales obtenidos en las vigas de hormigón 
reciclado. Este carácter se pierde cuando se analiza el momento de fisuración. 

Los resultados obtenidos por Mukai mediante los ensayos bajo carga sostenida 
revelan que las flechas de las vigas con hormigón reciclado son superiores a las 
fabricadas con hormigón convencional. Además, mientras que en las vigas de 
hormigón convencional los aumentos de deformación bajo carga sostenida se 
reducen mucho a partir de las 13 semanas, en las de hormigón reciclado se 
mantienen incluso tras un año de carga. 

De todo ello se concluye que el comportamiento a flexión de los hormigones 
reciclados, incluso con el 100% de sustitución del árido grueso, apenas difiere del 
de los hormigones convencionales en lo que a momento último se refiere. Las 
normativas vigentes pueden utilizarse proporcionado valores conservadores. 

En deformación y fisuración el comportamiento de los distintos hormigones 
también es similar, detectándose algunas diferencias, en detrimento de los 
hormigones reciclados con el 100 % de sustitución, cuando se aplican cargas 
sostenidas. Es de esperar, sin embargo, que estas diferencias sean inferiores 
cuando las sustituciones se realicen en porcentajes inferiores al 100%. 

Monografía 11 de ACHE. 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8.7 HORMIGÓN RECICLADO_Propiedades físicas y mecánicas elegidas.

Tras haber hecho esta extensa investigación, desde el proceso de los áridos como 
RCDs, pasando por ejemplos construidos, continuando por la normativa, y viendo 
los resultados de ensayos reales, ya tenemos el criterio suficiente para elegir qué 
propiedades vamos exigirle a nuestro Hormigón Reciclado y por tanto, con qué 
parámetros vamos a calcular la estructura de este proyecto. 

Quizás, esta sea la parte más difícil de este trabajo, ya que, tomar este tipo de 
decisiones está acompañado de una gran incertidumbre, porque, como hemos 
visto, las propiedades del hormigón resultante son muy variables, y dependen de 
numerosos factores como son: la calidad del hormigón de procedencia, el 
porcentaje de árido sustituido, si éste es grueso o fino, el proceso de trituración, el 
amasado, la dosificación (uso de aditivos superplastificantes, agua, cemento…). 

Si estuviésemos escogiendo un porcentaje de sustitución del árido menor o igual a 
un 20%, procederíamos igual que con un hormigón convencional, únicamente 
tomando algunas precauciones.

Sin embargo, hemos escogido un porcentaje superior, tratándose del 50% en los 
elementos estructurales principales, y un 100% en los elementos secundarios, y es 
por ello que tenemos que hacer modificaciones a la gran mayoría de los 
parámetros de cálculo de nuestro hormigón para poderlo calcular con seguridad. 

8.7.1 Densidad

Este parámetro es necesario considerarlo para nuestros cálculos, ya que de ello 
dependerá el peso propio de la estructura.

La densidad o peso específico de un hormigón armado convencional es de 
25kNm3. 

El Anejo 15 de la EHE-08 nos dice que para un porcentaje de sustitución superior 
al 20% , el hormigón resultante tendrá una densidad inferior, pero no nos dice cuál 
es esa densidad. 
También nos dice que para un porcentaje de sustitución del 100%, la densidad 
será entre un 5 y un 10% inferior, lo cual corresponde a unos valores de entre 
23,75 y 22,5 kNm3.

La Publicación Final no nos ofrece correcciones al respecto.

Álvaro Navarro en su tesis nos dice que cuando la sustitución es del 50% la 
densidad experimenta una reducción media del 2%, lo cual correspondería a  
24,5 kNm3.
Dicha reducción llega a un valor medio del 3,5% cuando el porcentaje sustituido de 
árido grueso es del 100%, que corresponde a 24,125 kNm3.

La Monografía 11 de ACHE nos da datos de densidad extraídos de la RILEM,que 
son 1500, 2000 y 2400kg/m3, que correspondería a  15, 20 y 24 kNm3 para áridos 
TIPO I,II y III, respectivamente
Los que nos interesan son los que la RILEM llama TIPO II: Áridos procedentes en 
su mayoría de escombros de hormigón (contenido de cerámicos <10%). 

El borrador del Eurocódigo 2 como vimos en el apartado 8.4.4 Eurocódigo 2  
(borrador), no nos da datos todavía.

Con todos estos datos, elegimos una densidad final para nuestro hormigón de:

 24kNm3 para el hormigón con un   50% de sustitución
 23kNm3 para el hormigón con un 100% de sustitución 

8.7.2 Módulo de deformación longitudinal

El Módulo de Young de un hormigón armado convencional es de 25. 

Para el HR, hay algo de diversidad entre las conclusiones sacadas por los 
diferentes estudios analizados:

El Anejo 15 de la EHE-08 nos dice que para sustituciones de árido reciclado por 
encima del 20%, el módulo de deformación longitudinal disminuye 
progresivamente al aumentar el porcentaje de árido reciclado, pero no nos dice 
cuánto.
Como valor orientativo, y para un 100% de árido grueso reciclado, el módulo del 
hormigón será 0,8 veces el del hormigón convencional. Sin embargo, y debido a la 
variación de la calidad de los áridos reciclados, se puede producir una gran 
dispersión en el valor del módulo, lo que aconseja realizar ensayos en cada caso. 

La Publicación Final habla de ello en su artículo 36.9. Para porcentajes superiores 
al 20%  propone utilizar un factor corrector que adopta la siguiente expresión 
(%RCA corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 
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Factor corrector de módulo:

 �

Este dato es más interesante que lo que nos ofrece la EHE-08. 

En nuestro caso, este factor de corrección sería,  para nuestros hormigones del 
50% y 100% de sustitución:

�

�  

Álvaro Navarro en su tesis nos dice que cuando la sustitución es del 30% el 
módulo E experimenta una reducción de entre un 4% y un 10%. 
Cuando el porcentaje de sustitución es del 50%, E desciende un 20%.
Dicha reducción llega a un valor del 50% cuando el porcentaje sustituido de árido 
grueso es del 100%.

Además, nos ofrece varias gráficas y tablas donde se ve el descenso del módulo E 
según aumenta el % de sustitución:

�
Gráfica 8.7.2.a Reducción del módulo de elasticidad en hormigones reciclados.

La Monografía 11 de ACHE nos dice que sustituciones de hasta el 50% del árido 
grueso pueden provocar caídas en el módulo del orden del 10%, aumentando esta 
reducción hasta un 20% (con casos puntuales del 50%) cuando la sustitución es 
del 100% del árido grueso. 

La RILEM nos da un coeficiente corrector de 0,80, pero no nos especifica en qué 
porcentaje de sustitución del árido reciclado. 

Por último, los diversos estudios realizados sobre el módulo de Elasticidad se 
resumen en la tabla 8.7.2.a.

Tabla 8.7.2.a

Porcentajes de caída en el módulo de elasticidad en los 
hormigones reciclados según diversos autores

Autor % sustitución % de caída del módulo 
E

Kakizaki 1988 AG,	AG+AF 25-40

Ravindrarajah 1988

100%	AG 30

100%	AF	+	0%	AG 20

100%	AF	+	100%	AG 35

Ikeda 1988 100%	AG 30-50

Nishibayashi 1988 100%	AG 15-35

Hendriks 1998 100%	AF	+	100%	AG 10-30

Frondistou-Yannas 1977 100%	AG 10-40

Schulz 1986 100%	AG 15-35

González Fonteboa 2002 50%	AG 11

CEDEX 2005 (árido saturado)

20%	AG 10

50%	AG 20

100%	AG 40

Tabla 8.7.2.a

Porcentajes de caída en el módulo de elasticidad en los 
hormigones reciclados según diversos autores

Autor
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Con todos estos datos, elegimos un factor corrector final para nuestro hormigón 
de:

0,9 para el hormigón con un   50% de sustitución
0,8 para el hormigón con un 100% de sustitución 

8.7.3 Diagrama tensión-deformación

El Anejo 15 de la EHE-08 lo único que dice al respecto es que se recomienda la 
realización de estudios específicos para fijar el diagrama de cálculo que se debe 
utilizar.  

La Publicación Final hace el siguiente comentario:

La forma de los diagramas tensión-deformación de los hormigones reciclados es 
similar a la de los hormigones convencionales. Sin embargo, en los hormigones 
reciclados con más del 20% de árido grueso reciclado se produce un 
desplazamiento a la derecha en las curvas relacionado con modificaciones en el 
módulo de elasticidad longitudinal, la deformación de pico y la deformación última. 
De esta forma, para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales 
podrá adoptarse la propuesta normativa de diagrama parábola-rectángulo 
manteniendo la ecuación de la parábola, la expresión que define el grado de la 
misma aunque, para hormigones reciclados con más del 20% de sustitución de la 
fracción gruesa de árido deberán, sin embargo modificarse los valores de 
deformación de rotura y deformación última propuestos multiplicando los mismos 
por los siguientes factores (%RCA corresponde al porcentaje de árido reciclado 
empleado): 

Factor corrector de deformación de pico  �

Factor corrector de deformación última  �

Lo que en nuestro caso, significaría para un 50% de sustitución:

Factor corrector de deformación de pico  �

Factor corrector de deformación última �

Y para un 100% de sustitución:

Factor corrector de deformación de pico  �

Factor corrector de deformación última �

La Monografía 11 de ACHE nos dice lo siguiente:

Aunque existen pocos estudios que han evaluado el diagrama tensión deformación 
del hormigón reciclado, éstos parecen indicar que su comportamiento es similar al 
de un hormigón convencional. 
De esta forma, las estructuras diseñadas con estos nuevos hormigones pueden 
proyectarse, en situaciones correspondientes a estados límite últimos de 
solicitaciones normales, de acuerdo a las teorías utilizadas para los 
convencionales. 
Sin embargo, estudios puntuales han obtenido un comportamiento peor del 
hormigón reciclado cuando se realiza una sustitución total del árido.

Maultzsth 1998 100%	AG 10-25

Merlet 1993 100%	AF	+	100%	AG 25

Etxeberría 2004
25%	AG 0

100%	AG 11-15

Topcu 1995 100%	AF	+	100%	AG 80

Mulheron 1988 - 16-20

Kikuchi 1998 100%	AG 5-20

Hansen 1992 100%	AG 15-50

Ravindrarajah 1987
100%	AG 12-15

100%	AF	+	100%	AG 26-28

Tabla 8.7.2.a

Porcentajes de caída en el módulo de elasticidad en los 
hormigones reciclados según diversos autores

% sustitución % de caída del módulo 
E

Tabla 8.7.2.a

Porcentajes de caída en el módulo de elasticidad en los 
hormigones reciclados según diversos autores

Autor
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�
Gráfica 8.7.3.a Diagrama tensión – deformación. Comparación entre hormigones reciclados y 

de control.

Estudios españoles han evaluado también el comportamiento tensodeformacional 
del hormigón reciclado, obteniendo valores similares en el hormigón de control y el 
hormigón reciclado 

�
Gráfica 8.7.3.b Comportamiento tensodeformacional hasta rotura para hormigones de control 

y reciclados.

Con todos estos datos, elegimos un diagrama tensión-deformación final para 
nuestro hormigón de:

8.7.4 Resistencia a compresión

Como hemos ido viendo a lo largo de todo este capítulo, con los ensayos y 
ejemplos mostrados, la resistencia a compresión puede ser muy variable, tan 
variable como la de un hormigón convencional. Ésta depende de múltiples 
factores, como el hormigón de procedencia, la forma de machacar los áridos, la 
dosificación,  incluso el amasado. 
Hemos comprobado que, tomando las precauciones adecuadas, el hormigón 
resultante puede ser igual o más resistente que un hormigón convencional HA-25.   

El Anejo 15 de la EHE-08 no dice nada relativo a la resistencia a compresión, lo 
único que comenta es que como máximo, se podrá considerar un hormigón de 
resistencia 40 N/mm2. Cuando el porcentaje de sustitución no supere el 20%, pero 
en caso de superarlo, remite a ensayos. 

La Publicación Final , en su artículo 39.4 hace el siguiente comentario: 

Se considerará válida como resistencia de cálculo del hormigón reciclado en 
compresión y en tracción la propuesta normativa correspondiente a hormigones 
convencionales. La consideración de factores que tengan en cuenta el cansancio 
del hormigón será independiente del uso de árido reciclado ya que los estudios 
realizados han indicado que los hormigones reciclados no acusan de modo 
especial el fenómeno de cansancio bajo cargas de larga duración. 

Con lo cual, seguimos sin tener un dato de cálculo de resistencia a compresión 
para nuestro hormigón. 

Álvaro Navarro en su tesis nos dice que la influencia del porcentaje de árido 
reciclado en la resistencia del hormigón es muy notable. Cuando el porcentaje 
sustituido es del 50% la resistencia varía en una horquilla comprendida entre una 
ganancia puntual del 5% y pérdidas de hasta el 16%. Cuando dicho porcentaje 
aumenta al 100% las pérdidas de resistencia oscilan entre el 1% y el 23%. 

Pero estos datos son muy variables entre sí.
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La RILEM, para el árido Tipo II se limita la clase resistente a H-50, siempre que se 
cumplan los requisitos adicionales de durabilidad cuando el hormigón vaya a estar 
expuesto a ambientes agresivos. 

La Monografía 11 de ACHE nos da unas gráficas (8.7.4.a, 8.7.4.b y 8.7.4.c.) de 
relación de la dosificación del hormigón que debemos utilizar para conseguir la 
resistencia deseada, con 3 ecuaciones que correlacionan la resistencia a 
compresión, la relación agua/cemento, la cantidad de áridos para una misma 
trabajabilidad y el consumo de cemento para un hormigón con áridos grueso y fino 
calizos (HC – convencional) y para otro con árido fino calizo y árido grueso 
reciclado de hormigón (HR - reciclado). En este estudio se ha utilizado el cemento 
Pórtland I 45 A, y la resistencia a compresión determinada a la edad de 28 días en 
probetas cúbicas:

�

Gráfica 8.7.4.a Dosificación de Hormigón Reciclado. Correlación resistencia a compresión 
con relación agua/cemento.

�
Gráfica 8.7.4.b Dosificación de Hormigón Reciclado. Correlación proporción total de áridos m 

referida a 1 kg de cemento con la relación a/c.

�
Gráfica 8.7.4.c Dosificación de Hormigón Reciclado. Correlación de la cantidad de cemento 

con m.
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Así, para una resistencia de 49 MPa el consumo de cemento de un hormigón 
reciclado sería aproximadamente un 19% más del necesario para un hormigón 
convencional según se obtiene a continuación: 

Hormigón Convencional ︎ A/C = 0,60, ︎ mC = 6,3, ︎ 282 kg/m3 
Hormigón Reciclado ︎ A/C = 0,55, ︎ mR = 5,0, ︎ 338 kg/m3 

Con lo cual, no nos limita la resistencia a compresión, sólo nos dice la dosificación 
necesaria para conseguir la resistencia que queremos conseguir. 

Por otro lado, recordamos de nuevo la tabla 8.6.3.a (repetida aquí como tabla 
8.7.4.a) de los estudios realizados por otras personas, y centrándonos únicamente 
en los porcentajes de sustitución del 50% y 100% de árido grueso:

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Kasai 1988

44-34 43	-	33 -2%	-3% 30	%	AG

44-34 42	-	32	 -5%	-6% 50%	AG

44-34 40	-	26 -10%	-23% 100%	AG

Mukai 1988 31,7 29,9 -6	%
100%	AG	y	

FG

Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

Kikuchi 
1993 

40 38 -5	% 100%	AG
Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

40 35 -12,5	%
30%	AG	y	

FG

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia

40 38 -5	% 15%	AG	y	
FG

 Yanagi 
1994 34 27,3 -20	% 100%	AG

Impurezas	
(5-8%)

Tavakoli 
1996 33 33,5	-	32 +1,5%	-	3% 100%	AG

Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

 Barra 1996 44,4 40,3 -9	% 100%	AG

Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento

Di Niro 45 38 -16	% 50%	AG

Knight 1998
45,2 46,7	-	43 +3%	-5%

30%	AG	y	
FG

Igual	contenido	
de	cemento	y	
agua	libre

45,2 44,7	-	34,8 -1%	-23%
60%	AG	y	

FG

Nagataki 
2000 - - +3%	+16%

100%	AG	y	
FG

Árido	saturado

Park 2001
41,5 38 -5	% 100%	AG

40 -4	% 100%	AG

Ajdukiewic 
2001 37,7 34,6 -8	% 100%	AG

Más	agua	HR.	
Humo	de	sílice

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia
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Vemos bajadas de resistencia entre un 5% y un 16% cuando el porcentaje de 
sustitución es del 50%, de entre un 1% y un 20% cuando el porcentaje de 
sustitución es del 100%, con resistencias de unos 40 N/mm2 de media. 

En los ejemplos reales que hemos visto en el apartado 8.2.4 Ejemplos construidos
hemos visto resistencias desde 25 N/mm2 hasta 35 N/mm2 cuando se superaba el 
20% de sustitución del árido.  

Hemos visto que podemos obtener sin ningún problema resistencias lo 
suficientemente elevadas en nuestro hormigón tomando las precauciones 
adecuadas. 

Se adoptarán resistencias de proyecto nominales, para dosificaciones, uso de 
agua y cemento dado, y plan de ensayos para verificarlas en planta, así como 
coeficientes para la mayor variabilidad si la hay (que explicaremos en el apartado 
8.8 HORMIGÓN RECICLADO_Coeficiente de seguridad del material)

González 
B. 2002 38,3 40,2 .+5	% 50%	AG

Aumento12	%	
de	agua	y	
cemento

Gómez J. 
2002

39 35,8 -8	% 60%	AG 400	kg/m3	de	
cemento

39 34,5 -12	% 100%	AG

Kou S.C. 
2004

45,9 43,6 -5	% 20%	AG Con	ceniza	
volante

45,9 40,4 -12	% 50%	AG

45,9 38,3 -17	% 100%	AG

Sánchez M. 
2005

29,3 26,3 -10	% 100%	AG a/c	=	0,60

40,3 34,4 -15	% 100%	AG a/c	=	0,50

48,3 41,3 -15	% 100%	AG a/c	=	0,50

Jianzhuang 
X. 2005

26,9 25,4 -6	% 20%	AG

26,9 23,6 -12	% 50%	AG

26,9 23,8 -12	% 100%	AG

Tsung Y.T 
2006

- - -20	% 100%	AG Aumenta	
contenido	de	
agua	y	
cemento- - -30	% 100%	AG	y	

AF

Evangelista 
2007

57,3 -3,4	% 20%	AG

59,3 58,8 -0,8	% 50%	AG

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia

2007

54,8 -7,6	% 100%	AG

Etxeberría 
2007

29 28 -4	% 25%	AG a/c	=	0,55

29 29 - 50%	AG a/c	=	0,52

29 28 -4	% 100%	AG a/c	=	0,50

Turatsinze 
2007

33,5 33,1 -1	% 100%	AG a/c	=	0,40

24,1 23,6 -2	% 100%	AG a/c	=	0,50

18,7 17,9 -1	% 100%	AG a/c	=	0,60

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Resistencia

HC HR %Δ % 
sustitución

Comentarios

Tabla 8.7.4.a

Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos

Referencia
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En nuestro caso, al tener en la mayoría del edificio un hormigón visto, partiremos 
de un hormigón HA30: 

   30 N/mm2 para el hormigón con un   50% de sustitución
   30 N/mm2 para el hormigón con un 100% de sustitución 

8.7.5 Resistencia a tracción

Se han realizado también estudios de la resistencia a tracción del Hormigón 
Reciclado, pero, como en el hormigón convencional, despreciaremos esta 
resistencia, dejándole ese papel a la armadura de acero. 

8.7.6 Resistencia a cortante

El Anejo 15 de la EHE-08 no dice nada al respecto. 

La Publicación Final tampoco dice nada al respecto.

La Tesis de Álvaro Navarro habla de una disminución de la resistencia a cortante 
del 26% cuando se sustituye el árido grueso, pero no sabemos en qué porcentaje. 

La Monografía 11 de ACHE nos dice que se observa que sustituciones que afectan 
únicamente a las fracciones gruesas suponen pérdidas de resistencia a cortante 
del 26% 
Por otro lado, dice que las relaciones entre la resistencia a compresión y otro tipo 
de resistencias (tracción o cortante) son similares para hormigones convencionales 
y hormigones con áridos reciclados:
 

NS,NG: árido natural 
CS, CG: árido reciclado 

�
Gráfica 8.7.6.a Resistencia a compresión vs resistencia a cortante.

En nuestro caso, no haremos modificaciones en la resistencia a cortante ya 
que lo tendremos en cuenta con nuestro coeficiente de seguridad adicional.
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8.7.7 Retracción

Este punto es sumamente importante en nuestro trabajo, ya que, al no existir 
juntas estructurales en los casi 100m de longitud del edificio, tendremos en cuenta 
los esfuerzos derivados de las deformaciones producidas por dilataciones térmicas 
y también por retracción del hormigón, que son incluso mayores. 

El Anejo 15 de la EHE-08  dice que para sustituciones de árido reciclado por 
encima del 20%, la retracción aumenta progresivamente al aumentar el porcentaje 
de árido reciclado. Como valor orientativo, y para un 100% de árido grueso 
reciclado, la retracción será 1,5 veces la de un hormigón convencional. 

La Publicación Final no hace correcciones al respecto. 

La Tesis de Álvaro Navarro dice que cuando la sustitución solo se lleva a cabo en 
el árido grueso el valor medio del incremento de la retracción puede establecerse 
alrededor del 50%. En sustituciones que no sobrepasen el 50% los valores se 
reducen significativamente (que no será nuestro caso).  

En diferentes estudios realizados, mostrados en la tabla 8.7.7.a se observan las 
siguientes variaciones de retracción:

La Monografía 11 de ACHE es algo. Más extensa en el tema. 

En primer lugar, nos da las siguientes gráficas( 8.7.7.a, 8.7.7.b y 8.7.7.c):

�
Gráfica 8.7.7.a Retracción por secado – tiempo. Comparación entre hormigones 

reciclados(R) y de control (C).

Tabla 8.7.7.a

Variación de la retracción por secado en hormigones reciclados.

Autor % sustitución % de variación

Ravindrarajah 1987
100%	AG 55

100%	AF	+	100%	AG 100

Ravindrarajah 1988

100%	AG Gran	aumento

100%	AF 40

100%	AF	+	100%	AG 100

Kashino 1988 100%	AF 10

Hansen 1993 100%	AG 70-80

Merlet 1993 100%	AF	+	100%	AG 50

Tabla 8.7.7.a

Variación de la retracción por secado en hormigones reciclados.

Autor

Kou S.C. 2004

20%	AG 8

50%	AG 15

100%	AG 25

Sánchez M. 2005
20%	AG 5

100%	AG 60

Batayneh 2006
50%	AG 19

100%	AG 45

Tabla 8.7.7.a

Variación de la retracción por secado en hormigones reciclados.

% sustitución % de variación

Tabla 8.7.7.a

Variación de la retracción por secado en hormigones reciclados.

Autor
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�
Gráfica 8.7.7.b Retracción por secado. Comparación entre hormigones reciclados con un 

100% de árido reciclado(R) y de control (C).

�
Gráfica 8.7.7.c Retracción por secado. Comparación entre hormigones reciclados con un 

20-50% de árido reciclado (R) y de control (C).

Como resumen a estos estudios se puede indicar que, sustituciones del 100% del 
árido grueso pueden provocar aumentos en la retracción del orden del 40%.
Se aprecia, también, que sustituciones inferiores al 20% suponen aumentos 
menos significativos (del orden del 16%). 

Añade que los porcentajes de aumento de la retracción por secado varían en 
función de las características de los hormigones de origen (gráfica 6.15) (al igual 
que ocurría con las pérdidas de resistencia). Así, cuanto mejor es la calidad del 
hormigón de origen, menor es el aumento que experimenta la retracción por 
secado con respecto a un hormigón convencional. 

�
Gráfica 8.7.7.d Retracción por secado del hormigón con árido reciclado.

La RILEM establece como coeficiente de corrección un valore de 1,5 para la 
retracción del hormigón reciclado a partir del convencional de referencia, 
coincidiendo con la EHE.

Con todos estos datos, elegimos un factor corrector final para la retracción de 
nuestro hormigón de:

1,5 para el hormigón con un   50% de sustitución
1,5 para el hormigón con un 100% de sustitución 

Este factor de corrección se lo aplicaremos a la retracción de referencia calculada 
para un hormigón convencional, que obtendremos del artículo 3.1.4 del  
Eurocódigo 2 y justificaremos en el apartado 11.2.4 Acciones térmicas de este 
trabajo. 
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8.7.8 Coeficiente de dilatación térmica

Este dato es el más desconocido de todos. Ninguno de los estudios consultados 
habla de la dilatación térmica del hormigón reciclado, ni siquiera la EHE, y al igual 
que ocurre con la retracción, este dato es muy importante en nuestro trabajo, ya 
que, al no existir juntas estructurales, tendremos en cuenta los esfuerzos 
derivados de las deformaciones producidas por dilataciones térmicas.

El único documento donde se ha encontrado una referencia acerca de este 
coeficiente ha sido el Annex N ︎normative︎: “Recycled aggregates concrete 
structures”, del borrador del Eurocódigo 2.

La tabla N1 (mostrada en el apartado 8.4.4 de este trabajo) nos da el siguiente 
dato: 10.10-6 que coincide con el 10-5 que nos da la EHE para hormigones 
convencionales. 

Con lo cual, tanto para nuestro hormigón sustituido con un 50% de árido reciclado 
como para el de 100%:

No habrá correcciones en el coeficiente de dilatación térmica, éste será 10-5 

8.7.9 Fluencia

El Anejo 15 de la EHE-08  dice que para sustituciones de árido reciclado por 
encima del 20%, la fluencia aumenta. Como valor orientativo, y para un 100% de 
árido grueso reciclado, la fluencia será 1,25 veces la de un hormigón 
convencional. 

La Publicación Final propone un factor corrector para sustituciones de menos de 
un 50% del árido:  

�

Sin embargo, para porcentajes de sustitución a partir de 50% de árido reciclado, 
como es nuestro caso, puede ser necesario realizar ensayos según el caso, 
evaluando la relación a/c total de la mezcla y la resistencia a compresión obtenida. 

En nuestro caso, ante la imposibilidad de realizar ensayos, y a pesar de que 
nuestro porcentaje es igual y superior al 50%, podríamos suponer un coeficiente 
corrector basado en esta fórmula:

Para 50% de sustitución del árido grueso: �

Para 100% de sustitución del árido grueso: �  

Podemos observar que, de esta forma, el aumento de fluencia es mayor que el 
propuesto por la EHE. 

La Tesis de Álvaro Navarro nos dice que la fluencia aumenta según aumenta el 
porcentaje de árido sustituido , entre un 15% y un 60%. Estos datos son 
demasiado dispersos. 

La Monografía 11 de ACHE no dice nada al respecto. 

La RILEM ofrece un coeficiente corrector de 1,25 para áridos TIPO II, sin 
diferenciar el porcentaje de sustitución. 

Varios estudios consultados nos ofrecen los siguientes datos, que resumimos en la 
tabla 8.7.9.a.

Con todos estos datos, elegimos un factor corrector final para la fluencia de 
nuestro hormigón de:

1,25 para el hormigón con un   50% de sustitución
1,5 para el hormigón con un 100% de sustitución 

Tabla 8.7.9.a

Variación de la fluencia en hormigones reciclados.

Autor % sustitución % de variación

Ravindrarajah 1987 100%	AG 30

100%	AG 30,50

Sagoe-Crentsil 1998 100%	AG 40

Limbachiya 2000

30%	AG 1,2

50%	AG 15,22

100%	AG 33,65

Gómez J. 2002 100%	AG 30

Gómez J. 2003
15%	AG 4

100%	AG 35
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8.7.10 Recubrimientos

El Anejo 15 de la EHE-08  dice lo siguiente: 

Para hormigones con mayor contenido de árido reciclado se podrán también 
mantener los recubrimientos de la Instrucción si las dosificaciones adoptadas de 
hormigón garantizan, para ambientes agresivos y mediante los estudios 
pertinentes, una durabilidad similar a la que la Instrucción pide al hormigón 
convencional en cada ambiente, según se indica en el artículo 37.3. 
Sólo en el caso de mantener las mismas dosificaciones que para el hormigón 
convencional podría ser necesario disponer mayores recubrimientos para 
compensar el aumento de porosidad del hormigón reciclado, según los estudios 
específicos que se realicen en cada caso. 

La Publicación Final no hace correcciones al respecto.

La Monografía 11 de ACHE no dice nada al respecto. 

Para nuestro hormigón sustituido con un 50% de árido reciclado y para el de 
100%, se adoptarán las dosificaciones necesarias y, por tanto:

No habrá correcciones en los recubrimientos

8.7.11 Fisuración

El Anejo 15 de la EHE-08  dice lo siguiente:

Se mantiene la redacción del articulado de la Instrucción salvo en lo relativo a la 
separación máxima entre estribos que, con el fin de mejorar la respuesta frente 
a fisuración bajo esfuerzo cortante, para hormigón reciclado adopta un valor 
máximo de 200 mm. 
Para porcentajes de árido grueso superiores al 20% deberían realizarse estudios 
específicos o desarrollar una campaña experimental. 

La Publicación Final no hace correcciones al respecto.

La Monografía 11 de ACHE no dice nada al respecto.

Para nuestro hormigón sustituido con un 50% de árido reciclado y para el de 
100%, seguiremos las pautas ofrecidas por la EHE y, por tanto:

La separación máxima entre estribos será de 200mm.

8.7.12 Adherencia (anclaje)

Como vimos en el apartado 8.4.1. de Normativa y Documentación_EHE Anejo 15, 
ésta asegura que con un porcentaje de sustitución superior al 20% hay una 
pérdida de adherencia, y propone  correcciones en las fórmulas longitudes de 
anclaje, que repetimos a continuación: 

�
Imagen 8.7.12.a. Longitudes de anclaje de la EHE-08 para hormigones reciclados. 

Que, como podemos observar, son un 10% mayores que las longitudes de anclaje 
para hormigones normales:

�
Imagen 8.7.12.b. Longitudes de anclaje de la EHE-08 para hormigones normales.

La Publicación Final propone un coeficiente corrector Krec,lb de 1,1 que viene a ser 
lo mismo que lo visto en EHE. 

Para nuestro hormigón sustituído con un 50% de árido reciclado y para el de 
100%, las fórmulas corregidas ofrecidas por la EHE o lo que es lo mismo, el 
coeficiente corrector de la Publicación Final, y, por tanto:

Las longitudes de anclaje se aumentarán en un 10%  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8.8 HORMIGÓN RECICLADO_Coeficiente de seguridad del material.

Este último apartado está dedicado al coeficiente de seguridad del material, 
aplicado al Hormigón Reciclado.  

Al estar trabajando con un material tan desconocido como es el hormigón 
reciclado, resulta sensato pensar en la posibilidad de diseñar un coeficiente de 
seguridad adicional específico para este material, ya que presenta una mayor 
incertidumbre que el hormigón convencional. 

Este trabajo es fruto, (por orden cronológico) en primer lugar, de la conferencia que 
ofreció el profesor Jesús Ortiz el día 10 de enero de 2018 llamada “Introducción a 
la Teoría de la Seguridad Estructural”, que despertó el interés por el tema;  en 
segundo lugar, de la investigación que posteriormente ha realizado mi tutor Jaime 
Cervera en paralelo a mi trabajo, explicada en el documento de trabajo “Fiabilidad: 
estadística aplicada a la seguridad estructural”; y en tercer lugar, de mi 
interpretación y aplicación a este Proyecto Fin de Máster, que intentaré explicar a 
continuación. 

8.8.1 Normativa

Las normas adoptan la postura de modelos teóricos que incluyen parámetros 
ajustables que se calibran en base a datos empíricos. 

El CTE DB_SE contiene en su Anejo C “Principios de los métodos probabilistas 
explícito e implícito” unas pautas a seguir. Este anejo, al igual que los demás 
documentos tratados, habla tanto de las acciones (ya sean permanentes o 
variables) como de los materiales (será en este último donde nos centraremos).
Este anejo dice lo siguiente: 
 
C.2.3 Selección de distribuciones estadísticas 

1  En muchos casos, el número reducido de datos disponibles no permite 
determinar de manera inequívoca una función de distribución estadística. Por este 
motivo, se seleccionará una distribución que tenga unas características apropiadas 
en relación con la variable básica considerada, teniendo en cuenta el posible 
sesgo.  

2  Para las acciones permanentes se puede adoptar una distribución normal, 
siempre y cuando la posibilidad de que se produzcan valores negativos no resulte 
contradictoria con otras hipótesis y no pueda ser la causa de resultados erróneos. 
En caso contrario, resultará más conveniente adoptar una distribución del tipo 

logarítmica normal, Weibull, Gamma, o de valores extremos.  
Para las acciones variables, resulta más conveniente adoptar una distribución del 
tipo logarítmica normal, Weibull, Gamma, o de valores extremos, particularmente si 
la distribución debe representar un valor máximo en un determinado periodo de 
tiempo.  

3  Para las propiedades de los materiales y para las dimensiones, suele ser 
adecuada una distribución del tipo normal o logarítmica normal. Si, debido a 
motivos físicos u otras circunstancias, no se pueden producir valores negativos, 
resulta preferible una distribución logarítmica normal.  

C.4.3 Valores numéricos 

1 Los valores numéricos relativos a la fiabilidad de una estructura se expresan a 
menudo en términos del índice de fiabilidad, β, relacionado con la probabilidad de 
fallo, Pf, a través de 

β = - Φ -1 (Pf)

La tabla C.1 contiene valores numéricos para la relación entre el índice de 
fiabilidad, β, y la probabilidad de fallo, Pf. 

�
Tabla 8.8.1.a Tabla C1 del Anejo C del CTE DB_SE Relación entre el índice de fiabilidad, β, y 

la probabilidad de fallo, Pf.

4 Los valores recomendados para el índice de fiabilidad requerido, referidos a todo 
el periodo de servicio de la estructura, son: 
a) para estados límite de servicio 

reversibles β= 0
irreversibles β= 1,5

b)  para fatiga β= 2,3 a 3,1 
c)  para estados límite últimos β= 3,1; 3,8; 4,3

CTE DB_SE Anejo C.
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8.8.2 Formas de distribución.

En primer lugar, lo que debe cumplirse es que: 

E - R ≤ 0 

Siendo E los efectos de las cargas, y R la capacidad resistente para ese efecto 
derivado de las resistencias de material. 

La resistencia es una variable aleatoria y el efecto de las cargas es otra variable 
aleatoria, no son valores dados. Entonces, tenemos una variable aleatoria que es 
el efecto de las cargas menos la resistencia, que tiene que ser, para que no se 
produzca fallo, menor o igual a 0, o dicho de otra forma, tiene que haber mas 
resistencia que efecto, y por lo tanto, en el fondo, esta es su variable aleatoria de 
referencia fundamental. 

Tenemos la probabilidad de encontrarnos un efecto mas o menos grande, y, 
concretamente, el "nominal" o el que usamos de referencia para los cálculos es el 
caracteristico (o el  que tiene un 95% de probabilidad de no ser superado, y solo 
un 5% de serlo), de los efectos de las fuerzas, que mezclamos en el modelo, y lo 
estamos comparando contra los valores característicos de las resistencias (que 
están al otro lado, es decir solo hay un 5% de probabilidad de que se den valores 
menores.).

Estas variables están caracterizadas por lo que sería el valor esperado Ē pero 
también por su varianza que expresa su dispersión, que en el fondo está dando las 
distancias de los valores alejados de la media.  

La varianza de E -R tiene que ver con la varianza de E más la varianza de R más 
un término que tiene que ver con si hay correlación entre los efectos y las 
capacidades resistentes, pero en general, por simplificar, se suele decir que no hay 
correlación entre los errores o varianzas en las cargas y sus efectos, y las 
varianzas en las resistencias  y las capacidades que se derivan de ellas en las 
secciones, y entonces, la varianza de esta resta, es la de la primera más la de la 
segunda. 

Por fiabilidad, tenemos que asegurar que el número de fallos sea menor que 1 
entre 100.000, (o expresado de otra forma, 1x10-5 ). Con lo cual, necesitamos 
buscar el valor para el cual tengamos -1x10-5.

Esto dependerá del formato de la distribución que tengamos, que a su vez 
depende de cómo se construye el histograma. 

Por ejemplo, si tomásemos las cargas por metro cuadrado de una vivienda, que 
son del orden de entre 1 y 2,  2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 (Como se muestra en la gráfica 
8.8.2.a), y midiésemos específicamente algunos casos, encontraríamos en unos 
casos un numero, y en otros otro otro. Eso sería la variabilidad, y es lo que 
ajustaríamos a las curvas de probabilidad. La probabilidad de encontrar cargas 
entre 2 y 3, en el fondo, sería el numero de veces que encuentras ese valor, 
dividido por el número de veces que has medido (o mirado), es decir, sería la 
frecuencia con la que nos la encontramos. Si eso lo extrapolamos a que en el 
futuro, si volviésemos a medir, nos encontraríamos una distribución parecida, lo 
podemos transformar en probabilidad.

�  
Gráfica 8.8.2.a Ejemplo de histograma.

Esto es lo que se ajusta a las distribuciones, que son funciones de distinción de 
probabilidad. Si la variable aleatoria es es c (por ejemplo la carga), y trazamos una 

función f(c) tal que la integral �   (que es el área debajo de la curva) sea 

la probabilidad de encontrar valores entre c1 y c2, tenemos la curva de densidad  
de probabilidad, porque es por unidad del rango que estemos usando. 

La integral �   correspondería al área bajo la curva f(c) entre los valores 

-∞ y c. La podemos llamar F(x) y es una función de acuerdo a la gráfica gráfica 
8.8.2.b. Cuando nos vamos muy a la derecha, la probabilidad de tener valores por 
debajo es 1, mientras que cuando estamos en valores muy pequeños, la 
probabilidad de tener valores por debajo es muy pequeña o nula, con lo cual, la 
curva va de 0 a 1.

�
Gráfica 8.8.2.b Función de distribución de probabilidad.
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Entonces, se establecen estas distribuciones teóricas como modelos 
representativos de las que adoptarían las variables aleatorias en juego. Lo habitual 
es que esta distribución sea la gaussiana, que es la más típica. 

La gaussiana requiere como parámetros especificativos la media y la desviación 
típica, con los que basta para dibujar la curva. Pero la gaussiana tiene un 
problema, va desde menos infinito a infinito , lo que supone valores negativos (por 
debajo de 0), y a veces, por ejemplo en el caso de las resistencias, no tendría 
sentido.

Por ello, existen otros formatos de distribución, como la Weibull, que sería una 
curva del tipo de la gráfica 8.8.2.c.

�
Gráfica 8.8.2.c Ejemplo de gráfica de densidad de probabilidad para la distribución de 

Weibull.

Si suponemos que usamos la gaussiana, lo que buscamos es, en qué punto 
respecto del valor medio, tenemos este 1x10-5 .En este caso, 1,65 veces la 
desviación típica, nos da el valor del 5% y 4,2 veces la desviación típica, nos da 
este termino de 1x10-5 ,  que es el índice de fiabilidad β que vimos en la tabla 
8.8.1.a o tabla C1 del CTE. O sea, que la norma nos exige un índice de fiabilidad 
β = 4,2.  

La cuestión es cómo asegurar, esa proporción de fallo a partir de las distribuciones 
que tenemos para cargas y resistencias, (y cuyos valores nominales adoptados 
por norma o por proyecto son los definidos por el valor característico que es el que 
corresponde a solo una probabilidad del 5% de que se den valores más 
inseguros),  Esto se logra alejándonos en el sentido de la seguridad de tales 
valores característicos, y el ajuste a la probabilidad de fallo buscada será lo que 
nos de los coeficientes de seguridad.  

Para el material, usaremos la distribución logarítmica normal.

8.8.3 Coeficientes de variación.

En variables aleatorias de valores siempre positivos se llama coeficiente de 
variación al cociente entre la desviación estándar y la media de la correspondiente 
distribución.

Si las resistencias de un producto controlado industrialmente (por ejemplo el acero 
laminado) tienen una variabilidad, un producto no tan controlado (por ejemplo, un 
hormigón, o aun más en nuestro caso, un hormigón reciclado) va a tener una 
mayor variabilidad.

El objetivo es llegar a un coeficiente de seguridad, en función de la variabilidad,
que nos sitúe, partiendo del valor nominal (o característico) en el valor de 
comparación (o de cálculo) para el que la comprobación E-R <0 tenga el índice de 
fiabilidad que prescribe la norma (4,2 para los Estados Límite Últimos)

Esta parte, bastante más compleja, está desarrollada completamente en el 
documento de trabajo “Fiabilidad: estadística aplicada a la seguridad estructural” 
de Jaime Cervera. En este apartado, se intentará hacer un breve resumen.

Se trata de comparar la variabilidad de un hormigón normal con la de un hormigón 
reciclado, que en la realidad, se obtendría a partir de ensayos. 

La norma me da que la variabilidad del hormigón normal (o coeficiente de 
variación, COV, que es σ/media), de 0,10, es decir, que un hormigón normal sería 
aceptable si este coeficiente está por debajo de 0,10 (véase tabla del apartado 5.1 
del Anejo 19 de EHE-08).

En nuestro caso, si el hormigón reciclado tuviese un coeficiente de variación 
menor que 0,10,  bastaría con utilizar el coeficiente de seguridad habitual de 1,5, 
porque tendríamos variabilidades análogas al hormigón normal. Pero la idea es 
permitir un coeficiente de variabilidad algo mayor, a cambio de modificar el 
coeficiente de seguridad. 

WEIBULL
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Ante la falta de datos comparativos  de variabilidad para el caso del hormigón 
reciclado en la bibliografía disponible, y la imposibilidad de hacer ensayos reales 
de laboratorio dado que es un trabajo académico, realizaremos esta calibración de 
una forma aproximada con valores sensatos. Partiremos de un coeficiente de 
variación un 50% mayor al de un hormigón convencional, es decir, que si el COV 
habitual es 0,10, para nuestro hormigón será � 0,15. (Véase el documento de 
Cervera, en el Anexo D de este trabajo).

En la medida en que 0,1 es un coeficiente de variación habitual en las resistencias 
a compresión del hormigón, y que al usar áridos reciclados empleando procesos 
de producción adecuados no se alcanzan incrementos en la desviación estándard 
que lleguen al 50 % de la del hormigón de referencia, cabe considerar este factor 
de 1,07 como un factor límite posible para dicho coeficiente adicional en el caso de 
uso de áridos reciclados, factor que no sería necesario en caso de poderse 
asegurar en el proceso de producción coeficientes de variación sobre las 
resistencias análogos a los del hormigón realizado con áridos naturales. 

En el proyecto suponemos que de nuestros ensayos no vamos a obtener unos 
coeficientes de variación mayores que 0,15, y este valor nos lleva a un coeficiente 
de seguridad adicional de 1,07 mediante la fórmula mostrada en la Imagen 
8.8.3.a

�
Imagen 8.8.3.a Fórmula del coeficiente de seguridad.

En resumen, consideramos aceptable un hormigón reciclado cuyo coeficiente de 
variación no supere 0,15, siempre y cuando utilicemos nuestro correspondiente 
coeficiente de seguridad adicional de 1,07. En caso de obtener un hormigón con 
un coeficiente de variación inferior a 0,10, no sería necesario añadir el coeficiente 
de seguridad adicional. En caso de obtener un coeficiente de variación superior a 
0,15, el hormigón no se consideraría válido y sería rechazado. 

Para nuestros cálculos, los coeficientes de seguridad serán:

γc   =  1,5
 γRc  =  1,07  

8.8.4 Ensayos.

Pero, por un lado, ¿cómo garantizamos que el coeficiente de variación en los 
hormigones que vamos a producir, es menor que estos que hemos aceptado? 
Y por otro lado, ¿cómo en la propia ejecución de la obra, aseguramos que la 
resistencia característica ha alcanzado la que prevemos, y que por lo tanto, la 
partida producida es aceptable? 

La estrategia será prescribir en el proyecto, ensayos previos (que detallaremos en 
el Anejo de Cálculo según el Anejo 22 de la EHE), con varias versiones de esos 
ensayos, para verificar que se aseguran adecuadamente las cualidades del 
material prescritas, no solo la resistencia característica, sino también el valor del 
coeficiente de variación de esta.

En proyecto, prescribiremos un coeficiente de variación menor que 0,15 con una 
resistencia de 30 N/mm2.  Luego, en el proceso de ejecución de obra, con los 
ensayos de la propia ejecución, si la resistencia estimada alcanza el valor de 30, 
de acuerdo a los criterios de estimación y aceptación de EH (y sin considerar la 
exigencia relativa al coeficiente de variación) y simultáneamente no se supera un 
coeficiente de variación de 0,15, el hormigón será aceptado, y para este hormigón, 
la probabilidad de fallo será la prescrita por la norma, gracias a ese coeficiente de 
seguridad adicional. Si por el contrario, y de acuerdo a los criterios de EHE no se 
alcanza una resistencia de 30, o se supera en una amasada, o en una sucesión de 
estas, un coeficiente de variación superior  a 0,15, las correspondientes partidas 
de hormigón deberán ser objeto de rechazo, procediéndose bien a la demolición y 
reconstrucción,  bien al refuerzo, de las correspondientes unidades de obra.

�
Gráfica 8.8.2.e Ejemplo de gráfica CDF (Cumulative Distribution Function) y PDF (Probability 

Density Function). 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En este capítulo, vamos a realizar el cálculo de todas las acciones que intervienen 
en nuestro edificio, realizando hipótesis simples para cada una de ellas, y 
finalmente eligiendo las combinaciones de acciones adecuadas para tener en 
cuenta en nuestros cálculos y comprobaciones. 

11.1 ACCIONES_Cargas permanentes

11.1.1 Peso Propio.

La primera carga a tener en cuenta en cualquier estructura es, como no podía ser 
de otra manera, el Peso Propio de la estructura. 

Aunque el peso propio de los elementos estructurales lo calculan los programas de 
forma automática, tenemos que tener controlado en todo momento cuánto pesa 
nuestra estructura, para tener un orden de magnitud, y sobre todo, para nuestros 
cálculos manuales. 

El peso propio no depende de otra cosa que de la densidad del material. En 
nuestro caso, la estructura está formada por dos materiales: acero y hormigón, y 
resulta necesario diferenciar el peso propio para cada uno de ellos:

ACERO

La densidad del acero es 7850 kg/m3 , pero trabajaremos en kN, por tanto:

ρs = 77kN/m3

Para cualquier elemento de acero, multiplicaremos su densidad por su espesor 
para saber el peso en kN/m2 o por su sección para saber su peso por metro lineal 
en kN/m. 

De cualquier manera, los prontuarios de elementos de acero proporcionan los 
pesos propios de sus perfiles. 

HORMIGÓN

Como vimos en el Capítulo 8 de Hormigón Reciclado, en el apartado 8.7.1 
Densidad, nuestros hormigones tienen ligeras modificaciones en su peso propio, 
siendo éste menor cuanto mayor es el porcentaje de sustitución:

ρc50%  = 24kN/m3

ρc100% = 23kN/m3

Para cualquier elemento de hormigón, multiplicaremos su densidad por su espesor 
para saber el peso en kN/m2 o por su sección para saber su peso por metro lineal 
en kN/m. 

Si utilizamos los pesos proporcionados por el CTE-SE_AE para elementos de 
hormigón, o de cualquier prontuario o catálogo, aquéllos se multiplicarán por un 
factor reductor equivalente, que será:

0,96 para hormigón con   50% de sustitución
0,92 para hormigón con 100% de sustitución

Así por ejemplo, el peso propio (más que conocido) de una losa maciza de 25cm 
de espesor realizada con un HA convencional sería:

25 x 0,25 = 6,25kN/m2

Para saber el peso propio de la misma losa maciza de 25cm de espesor, pero 
realizada con HR50% :

O bien con su densidad:  24 x 0,25 = 6 kN/m2

O bien con el factor reductor:  6,25kN/m2 x 0,96 = 6 kN/m2

Cuando usemos un programa de cálculo, se modificarán los datos de densidad al 
material para que el programa calcule adecuadamente el peso propio de la 
estructura. 

11.1.2 Concargas.

Las “cargas muertas” que vamos a considerar en el cálculo son las siguientes:

Elementos superficiales

SOLERÍA

Se tendrán en cuenta los valores ofrecidos por la tabla C5 del CTE-SE_AE , en el 
anejo C, para un pavimento de piedra de 10cm de espesor incluyendo el material 
de agarre.

Se considerará, por tanto, una carga superficial para la solería de 1,5 kN/m2
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�
Tabla 11.1.2.a Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de solados.

TABIQUERÍA

El CTE-SE_AE , en el apartado 2.1 Peso propio, en el punto 3, dice lo siguiente:

• En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior 
a 1,2 kN/m2 y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su 
peso propio podrá asimilarse a una carga equivalente uniformemente distribuida. 
Como valor de dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor del peso por 
metro cuadrado de alzado multiplicado por la razón entre la superficie de 
tabiquería y la de la planta considerada. En el caso de tabiquería más pesada, 
ésta podrá asimilarse al mismo valor de carga equivalente uniforme citado más 
un incremento local, de valor igual al exceso de peso del tabique respecto a 1,2 
kN por m2 de alzado. 

• En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería 
una carga de 1,0 kN por cada m2 de superficie construida.

En nuestro caso, se tratra de un edificio público y no de una vivienda, pero se 
considerará la tabiquería con un valor de 1 kN/m2 en toda la superficie, ya que el 
edificio está diseñado como algo diáfano y transparente, y los pocos tabiques que 

existen son elementos ligeros prefabricados. Las particiones más importantes son 
las propias pantallas de hormigón, ya tenidas en cuenta en el peso propio de la 
estructura. 

CUBIERTA

Se tomarán los valores ofrecidos por la tabla C5 del CTE-SE_AE para una cubierta 
a la catalana con acabado de grava:

�
Tabla 11.1.2.b Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de cubiertas.

Con lo cual, nuestra cubierta trendrá una carga  de 2,5 kN/m2.

Elementos lineales

CERRAMIENTOS DE VIDRIO

El edificio tiene importantes fachadas de vidrio que merece la pena tener en 
cuenta en el cálculo. 
Tomaremos los valores de la tabla C1  C5 del CTE-SE_AE:
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�
Tabla 11.1.2.c Tabla C1 del CTE-SE_AE, peso del vidrio.

En nuestro caso, tenemos vidrios de seguridad compuestos por un 6+6, y altura de 
3m, con lo cual, su peso por metro lineal será de 25 x 3 x 0,012 = 0,9 kN/m.

�                   �

�                     �

CERRAMIENTOS DE LADRILLO CON RECUBRIMIENTO DE ACERO CORTÉN

�
Tabla 11.1.2.d Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de cerramientos.

Dado el pequeño espesor del acero cortén, consideraremos el peso de un 
cerramiento común, sustituyendo el enfoscado por la lámina de acero, y el peso 
por metro lineal será de 7 kN/m.

�                  �

�               �

Imagen 11.1.2.a Vidrio de fachada 
principal del edificio en planta baja.

Imagen 11.1.2.b Vidrio 6+6 de fachada 
principal del edificio en planta baja.

Imagen 11.1.2.c Cerramiento trasero 
de ladrillo y acero cortén.

Imagen 11.1.2.d Cerramiento lateral de 
ladrillo y acero cortén.
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PARTICIONES DE LADRILLO

�
Tabla 11.1.2.e Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de particiones.

El hueco del ascensor, en el edificio real está construido con hormigón armado, 
pero en nuestro caso será realizado con ladrillo, ya que el edificio tiene rigidez más 
que de sobra con todas las ménsulas de hormigón, y no tiene sentido seguir 
gastando hormigón si además no existe ningún problema de ruido debido a la 
maquinaria del ascensor.  

El peso por metro lineal aplicado al hueco del ascensor será de 7 kN/m.

11.1.3 Empuje del terreno.

Nuestro edificio se encuentra en una ladera, con una planta de sótano por la 
fachada Noroeste y dos plantas de sótano por la fachada Sureste. 

Esto hace que los empujes del terreno no estén compensados, y de esta manera, 
el edificio sufrirá flexiones adicionales en la dirección Y, que serán principalmente 

absorbidos por las pantallas de los pórticos, , pero posiblemente también por 
algunos pilares. 

Por ello, consideraremos los empujes del terreno como una acción horizontal 
permanente actuando en nuestro edificio. 

Para calcular sus empujes, recurrimos al estudio geotécnico, (véase Anexo B). 
Tenemos un terreno principalmente formado por rellenos, done consideraremos:

• Peso específico                             !’ = 20 kN/m3

• Cohesión.                                      c = 0
• Ángulo de rozamiento interno       " = 30º

No se considerará sobrecarga adyacente y tampoco empuje de agua. 
Para nuestro edificio, el empuje de fachada Sureste será activo, y desfavorable, 
mientras que el empuje de fachada Noroeste será favorable. 
Por ello, se considerarán en hipótesis separadas.

Sin embargo, para calcular las contenciones, (por separado) los dos empujes 
serán desfavorables y activos.

Ka = tan2 (45 - "/2) = 0,33
Kp = tan2 (45 + "/2) = 3
K0 = 1- sen " = 0,5

Para fachada Noroeste, con 1 planta de sótano:
Ea = !’ . H . Ka = 20 . 3 . 0,33 = 20 kN/m2

Para fachada Noroeste, con 1 planta de sótano:
Ea = !’ . H . Ka = 20 . 6 . 0,33 = 40 kN/m2

 

Imagen 11.1.3.a Empujes del terreno. 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11.2 ACCIONES_Cargas variables

11.2.1 Sobrecarga de uso.

Los usos del edificio son los mostrados en la siguiente imagen:

�
Imagen 11.2.1.a Usos del edificio.

Las cargas de la planta sótano no se considerarán en el cálculo, ya que serán 
absorbidas por el terreno. 

De esta forma, y de acuerdo a la tabla 3.1 del CTE-SE_AE , se tomarán los 
siguientes valores característicos de sobrecarga de uso:

Planta baja: Pública concurrencia (C3): 5 kN/m2

Planta primera: Administrativo (B): 2 kN/m2

Planta cubierta: Cubierta no transitable (G1): 1 kN/m2

�
Tabla 11.2.1.a Tabla 3.1 del CTE-SE_AE, sobrecargas de uso.

(4)  El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la 
cubierta.  
(6)  Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor 
que 10 m2 y situada en la parte más desfavorable  
de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento 
del edificio. 
(7)  Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones 
variables.  

Además, el CTE, en el punto 3.1.2 ofrece la posibilidad de aplicar una reducción 
de las sobrecargas, que en nuestro caso no sería de aplicación, ya que nuestro 
edificio tiene muy pocas plantas:

�
Tabla 11.2.1.b Tabla 3.2 del CTE-SE_AE, Reducción de sobrecargas.

Nuestro coeficiente sería 1.
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11.2.2 Sobrecarga de nieve.

El CTE, en su punto 3.5.1 Determinación de la carga de nieve,  dice lo siguiente:

1 En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud 
inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. En 
otros casos o en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden 
obtenerse como se indica a continuación. 

Con lo cual, al estar nuestro edificio situado en Barcelona, por debajo de esta cota, 
podemos considerar una sobrecarga de nieve de  1 kN/m2

Como hemos visto en el punto 7 del apartado anterior, esta carga no será 
concomitante con la sobrecarga de uso de la cubierta, que en este caso coincide 
en valor, con lo cual, usaremos indistintamente una o la otra, pero nunca las dos 
juntas dentro de la misma combinación. 

En el caso del forjado de la zona exterior de planta baja, tampoco se considerará 
la sobrecarga de nieve, ya que, aunque esté al exterior, esta zona está cubierta 
por el gran voladizo que tiene encima, y nunca se acumulará ahí la nieve. 

11.2.3 Acción del viento.

Tanto para cálculos manuales como para cálculos con SAP2000, estimaremos la 
acción del viento sobre nuestro edificio de forma manual, ya que, aunque el 
programa tiene un módulo automáitico de viento “Auto Lateral Load Pattern”, las 
cargas al programas las introduciremos de forma manual, porque de esta manera 
controlamos mucho mejor lo que está pasando. 

Además, el edificio al estar en ladera, tiene una altura sobre rasante en una 
fachada, mientras que en la otra tiene dos alturas, y esto hace que la superficie de 
fachada que recibe la acción del viento a un lado y al otro, no sea igual. 

� �

�            �  

Calcularemos la fuerza del viento con el procedimiento del CTE, en el punto 3.3.2 
Acción del viento:

qe = qb ·ce ·cp 

Presión dinámica del viento 

De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede 
adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, 
en función del emplazamiento geográfico de la obra. 

Afinaremos un poco más, con el Anejo D:

4  El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del 
mapa de la figura D.1. El de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/
m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de dicho mapa. 

!  

Imagen 11.2.3.c Figura D1 el CTE SE_AE.

Barcelona se encuentra en la zona C, y por tanto, la presión dinámica será  
qb = 0,52 kN/m2  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Coeficiente de exposición 

Variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del 
entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con 
lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un 
valor constante, independiente de la altura, de 2,0. 

En nuestro caso, el edificio no está situado en zona urbana, sino que es un edificio 
aislado casi en la cima de la colina de Montjuic, con lo cual, ajustaremos el 
coeficiente de exposición según el punto 3.3.3 Coeficiente de exposición. 

�
Imagen 11.2.3.d Situación del edificio en la colina de Montjuic.

1  El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias 
originadas por el relieve y la topografía del terreno. Su valor se puede tomar de la 
tabla 3.4, siendo la altura del punto considerado la medida respecto a la rasante 
media de la fachada a barlovento.

�
Tabla 11.2.3.a Tabla 3.4 del CTE SE_AE.

Los valores serán, para las fachadas Noroeste, Sureste, Noreste y Suroeste, 
respectivamente: ce = 2,5  ce = 2,1  ce = 2,3. ce = 2,3 

Coeficiente eólico 

 1 En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos 
regulares, con huecos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y 
compartimentados interiormente, para el análisis global de la estructura, bastará 
considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la 
acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un plano 
perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes eólicos globales, podrán 
adoptarse los de la tabla 3.5. 
2  En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, 
generalmente de succión, opera habitualmente del lado de la seguridad, y se 
puede despreciar.  
3  Para análisis locales de elementos de fachada o cerramiento, tales como 
carpinterías, acristalamientos, aplacados, anclajes, o correas, la acción de viento 
se determinará como resultante de la que existe en cada punto, a partir de los 
coeficientes eólicos que se establecen en el Anejo D.3 en el sentido indicado 
anteriormente. 

�
Tabla 11.2.3.b Tabla 3.5 del CTE SE_AE.

Para calcular las esbelteces de nuestro edificio por fachadas, seguiremos el 
siguiente esquema, con las dimensiones de nuestro edificio:

�
Imagen 11.2.3.e Esquema de edificio frente al viento. 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� MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.                                                                                                                                                                                 160



MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO    ACCIONES  PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM
H1 = 6m Bx = 90,5m

H2 = 3m By = 13,5m

Fachadas principales:

Esbeltez de fachada Noroeste:  λx = h1 / bx = 6 / 90,5 = 0,07

Esbeltez de fachada Sureste: λx = h2 / bx = 3 / 90,5 = 0,03

Fachadas laterales (tomaremos la altura media):

Esbeltez de fachada Noreste: λy = hm / by = 4,5 / 13,5 = 0,33

Esbeltez de fachada Suroeste: λy = hm / by = 4,5 / 13,5 = 0,33

Las fachadas laterales son iguales, pero para las fachadas principales, 
distinguiremos entre la que tiene una altura y la que tiene dos, siendo la más 
desfavorable esta última. 

Con Viento en dirección Y: 

Presión: λy = 0,33 cp = 0,7
Succión: λy = 0,33 cs = -0,35

Con Viento en dirección X: 

Presión: λx = 0,03 cp = 0,7
Succión: λx = 0,03 cs = -0,3

Presión: λx = 0,07 cp = 0,7
Succión: λx = 0,07 cs = -0,3

Vemos que, cojamos la esbeltez de la fachada Sureste, o la de la fachada 
Noroeste, el coeficiente no varía, ya que el edificio, de cualquiera de las dos 
maneras, es muy poco esbelto en ese plano. 

En nuestro caso, al tener un edificio de plantas con forjados que transmiten las 
cargas horizontales como  diafragmas rígidos, podríamos sumar la succión y la 
presión en una única fuerza, pero sin embargo, en las fachadas principales no 

sería real, ya que, por ejemplo, con viento en dirección Y positivo, la presión 
incide en la fachada Noroeste (de mayor altura) y la succión, en la fachada Sureste 
(de menor altura), y entonces, la succión tendría menos superficie, con lo cual, la 
fuerza resultante sería menor en este caso. 

Con lo cual, veremos presión y succión por separado. 

Finalmente, obtenemos las siguientes fuerzas de viento según dirección y sentido:

Vx+ : Presión (fach. Noroeste) qe =  qb·ce·cp = 0,52 x 2,5 x 0,7 = 0,91kN/m2

Succión (fach. Sureste) qe =  qb·ce·cs = 0,52 x 2,1 x 0,3 = 0,33kN/m2

Vx- : Presión (fach. Sureste) qe =  qb·ce·cp = 0,52 x 2,1 x 0,7 = 0,76kN/m2

Succión (fach. Noroeste) qe =  qb·ce·cs = 0,52 x 2,5 x 0,3 = 0,39kN/m2

Vy+ : Presión (fach. Noreste) qe =  qb·ce·cp = 0,52 x 2,3 x 0,7 = 0,83kN/m2

Succión (fach. Suroeste) qe =  qb·ce·cs = 0,52 x 2,3 x 0,35 = 0,42kN/m2

Vy- : Presión (fach. Suroeste) qe =  qb·ce·cp = 0,52 x 2,3 x 0,7 = 0,83kN/m2

Succión (fach. Noreste) qe =  qb·ce·cs = 0,52 x 2,3 x 0,35 = 0,42kN/m2

En dirección Y, las pantallas presentan su menor rigidez, pero el edificio en 
conjunto la mayor rigidez. Sin embargo, en dirección X es al revés. Con lo cual, no 
sabremos hasta comprobarlo, qué dirección es más desfavorable para el viento, y 
tendremos que analizar las dos. 

En cuanto a verlo en sentido positivo o negativo, en dirección Y, el edificio tiene el 
mismo comportamiento en sentido positivo o negativo, con lo cual, valdrá con 
mirarlo solo en un sentido. Sin embargo, en dirección X, no seria igual. La más 
desfavorable, en este caso, sería con el viento positivo, ya que, la presión, además 
de ser mayor por metro cuadrado de superficie, incide sobre la fachada Noroeste, 
que tiene el doble de superficie, con lo que la resultante sería mayor. La succión, 
sin embargo, es mayor por metro cuadrado en el sentido negativo, pero gana la 
presión. 

Como conclusión, nos quedaremos con los valores del viento positvo en ambas 
direcciones.  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11.2.4 Acciones térmicas.

Los efectos de la temperatura serán considerados deformaciones impuestas, que 
producirán esfuerzos adicionales en nuestra estructura.

Estas deformaciones serán producidas a su vez, por dos efectos: las dilataciones o 
contracciones del edificio debidas a los cambios de temperatura, y la retracción del 
hormigón. 

DILATACIÓN-CONTRACCIÓN

El CTE trata este tipo de acción en el punto 3.4 Acciones térmicas. 

Lo primero que dice es lo siguiente:

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de 
las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos 
estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas 
cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos 
continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen 
la distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las características del 
material utilizado. 

CTE DB SE_AE.

Al haber suprimido las dos juntas estructurales en nuestro edificio, y medir este 
más de 40m lo longitud, concretamente 90m, tendremos en cuenta en el cálculo 
las acciones térmicas. 

3.4.2 Cálculo de la acción térmica 

1  Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la 
variación de temperatura media de los elementos estructurales, en general, 
separadamente para los efectos de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a 
partir de una temperatura de referencia, cuando se construyó el elemento y que 
puede tomarse cono la media anual del emplazamiento o 10ºC.  

2  Las temperaturas ambiente extremas de verano y de invierno pueden obtenerse 
del Anejo E.  

3  Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura mínima se 
adoptará la extrema del ambiente. Como temperatura máxima en verano se 
adoptará la extrema del ambiente incrementada en la procedente del efecto de la 
radiación solar, según la tabla 3.7 

�
Tabla 11.2.4.a Tabla 3.7 del CTE SE_AE.

4  Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede 
tomarse, durante todo el año, una temperatura de 20ºC.  

5  Como temperatura de los elementos de la envolvente no directamente 
expuestos a la intemperie se puede adoptar la media entre las de los dos casos 
anteriores. 

CTE DB SE_AE.

En primer lugar, iremos al Anejo E para obtener las temperaturas ambiente 
extremas de verano e invierno.

El límite superior del intervalo de temperatura lo tomaremos de la Imagen 11.2.4.a: 

�
Imagen 11.2.4.a Figura E1 del CTE SE_AE.

En Barcelona tenemos un intervalo de temperatura de entre 23ºC y 40ºC.
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El valor característico de la temperatura mínima del aire exterior lo tomaremos la 
de la Imagen 11.2.4.b y la tabla 11.2.4.b: 

�
Imagen 11.2.4.b Figura E2 del CTE SE_AE.

�
Tabla 11.2.4.b Tabla E1 del CTE SE_AE.

Aunque la ciudad de Barcelona se encuentra al nivel del mar, nuestro edificio, que 
está en lo alto de la Colina de Montjuic, está a 150m sobre el nivel del mar, así que 
tomaremos el valor más desfavorable de temperatura mínima, que serán -13ºC.

Nuestro edificio tiene gran parte de su estructura a la intemperie, el forjado de 
cubierta esta muy expuesto a los cambios de temperatura en su totalidad, el 
forjado de planta primera tiene grandes vuelos que están a la intemperie, y el 
forjado de baja tiene también una parte importante a la intemperie, con lo cual, si 
consideramos que estamos en una situación intermedia de temperatura, 
consideraremos intervalos de temperatura positivos y negativos de 20ºC en 
los tres forjados.  

RETRACCIÓN

El Art. 3.1.4 del Eurocódigo 2 desarrolla la fluencia y retracción del hormigón, y cita 
concretamente:

La deformación unitaria total de retracción se compone de dos elementos, la 
deformación unitaria de retracción por secado y la deformación unitaria autógena 
de retracción. La deformación unitaria de retracción por secado se desarrolla 
lentamente, puesto que es una función de la migración del agua a través de 
hormigón endurecido. La deformación unitaria autógena de retracción se desarrolla 
durante el endurecimiento del hormigón: la mayor parte se desarrolla en los 
primeros días después del vertido del material. La retracción autógena es función 
lineal de la resistencia del hormigón.
…

Artículo 3.1.4 Eurocódigo 2.

La fórmula de deformación unitaria total de retracción #cs será, por tanto:

#cs = #cd + #ca

Donde #cd es la deformación unitaria de retracción por secado y #ca la 
deformación unitaria autógena de retracción.

Tomaremos valores de deformación en un tiempo infinito. Este valor será resultado 
de multiplicar por un coeficiente kh el valor de la retracción por secado sin coacción 
#cd,0, que tomaremos de la tabla 3.2 del Art. 3.1.4. del Eurocódigo 2.

#cd,∞ = kh · #cd,0
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�
Tabla 11.2.4.c Tabla 3.2 del Eurocódigo 2.

Partiendo de que la humedad relativa media en Barcelona es del 70%, según 
datos estadísticos del Ayuntamiento de Barcelona (http://www.bcn.cat/estadistica/
castella/dades/anuari/cap01/C0102030.htm), y que nuestro HRA tiene una 
resistencia fck de 30 MPa, ponderamos entre los valores de 0,49, 0,30, 0,38 y 0,24, 
dando un resultado de:

#cd,0 = 0,355·10-3

El valor del coeficiente kh lo sacaremos de la tabla 3.3 del Art. 3.1.4. del 
Eurocódigo 2, a partir del parámetro h0. 

�
Tabla 11.2.4.d Tabla 3.3 del Eurocódigo 2.

Donde:

�

Para calcular el espesor medio h0, partiremos con las siguientes premisas:

• Sección transversal de hormigón: 13 metros (ancho de nuestro forjado) x 25 cm 
(espesor de losa)

Con ello, obtenemos: 

h0 = 2 · Ac / u = 2 · (13000 · 200) / (2 · 13000 + 2 · 200) = 197 mm

Entramos en la tabla 3.3 del Eurocódigo 2 y sacamos, por tanto que kh = 0,85.

Por tanto, se deduce que la deformación unitaria de retracción por secado es:
#cd,∞ = kh · #cd,0 = 0,85 · 3,55·10-4 = 2,975·10-4

Por otro lado, para calcular la deformación unitaria autógena de retracción solo 
necesitamos conocer la resistencia de nuestro hormigón fck = 30 MPa.

#ca,∞ = 2,5 · (fck -10)·10-6 = 5·10-5

Finalmente deducimos la deformación unitaria total de retracción para un HA-30 
convencional para las dimensiones nuestras losas de forjado es:

#cs = 2,975·10-4 + 5·10-5 = 3,48·10-4 . 

Habíamos visto en el capítulo 8 de este trabajo que nuestros hormigones 
reciclados tendrían 1,5 veces la retracción del hormigón de referencia., con lo cual, 
tendríamos un alargamiento unitario de

#R = 3,48·10 -4 · 1,5 = 5,21·10 -4

Si dividimos por el coeficiente de dilatación térmica $ del hormigón obtenemos un 
ΔT equivalente.

ΔT = ℇ / $ = 5,21·10-4 / 10-5 = 52,1 ºC.

Por supuesto, nuestro hormigón se retrae más que uno convencional, pero 
también tiene más fluencia, y esta hace que se disipe antes el efecto.  La 
bibliografía y los expertos consultados demuestran cómo la fluencia del hormigón 
permite reducir la acción de la temperatura hasta incluso la mitad. 

Como una acción de retracción de 52,1ºC (sumada a la propia contracción por 
temperatura) parece excesiva, simplificaremos y dividiremos esta por 2, de forma 
que nos quedaremos con una acción térmica equivalente ∆T= -30ºC.  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11.3 ACCIONES_Acciones accidentales

11.3.1 Acción sísmica.

La normativa que rige la acciones sísmica en edificios es la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02, en su parte general y edificación.

Lo primero será ver el ámbito de aplicación de dicha norma.

1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma. 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el 
artículo 1.2.1, excepto: 

- En las construcciones de importancia moderada.  

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.  

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre 
sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 
inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de 
más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o 
mayor de 0,08 g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberán 
tenerse en cuenta los  
posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.  

En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizarán 
estructuras de mampostería en seco, de adobe o de tapial en las edificaciones de 
importancia normal o especial. 
 
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08 g e inferior a 0,12 g, las 
edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán 
un máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o 
superior a 0,12 g, un máximo de dos.  

NCSE-02

Visto esto, veremos qué aceleración sísmica básica ab tenemos en Barcelona, en 
el ANEJO 1 de la norma:

�
Tabla 11.3.1.a Extracto del ANEJO 1 de la NCSE 02 Valores de la aceleración sísmica básica  

ab y del coeficiente de contribución K de los términos municipales.

Vemos que la aceleración sísmica básica ab que hay en la ciudad de Barcelona 
corresponde a 0,04 g, así que, según la norma, nuestro edificio cumple las 
condiciones para quedar fuera del ámbito de aplicación de esta norma. 

Con lo cual, no se tendrá en cuenta la acción sísmica en este trabajo.
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11.3.2 Acción del fuego.

La normativa que regula las estructuras en caso de incendio es el CTE-DB_SI. 

La tabla 3.1. del código nos da una resistencia al fuego requerida de R60 para 
edificios administrativos. Pero esta tabla está diseñada para edificios más 
convencionales. 

En nuestro caso, tenemos un edificio muy singular, con grandes paños de vidrio, 
lucernarios y extinción automática del fuego, con lo cual, está en unas condiciones 
favorables para que merezca la pena reducir ese tiempo requerido. 

Calcularemos el TIEMPO EQUIVALENTE según el ANEJO B. para el sector de la 
planta baja.

DATOS

Uso: oficina
Af = superficie del suelo del sector = 12,7m x 90m = 1143m2. 
Av = superficie de ventanas = 130m2 +  1,5m2 x 2 + 3m2 x 6 + 14m2 + 5m2 = 170m2

Ah = superficie de aberturas en techo = 1,7m2 x 15 = 25,5m2

At = superficie tot. envolvente sec. = 1143 x 2 + 3 x 2 x 90 + 3 x 2 x 13 = 2904m2

h = altura promedio de huecos = 1,5m
H = altura del sector = 3m

Ted = kb · wf · kc · qfd

qfd = qfk · m · %q1 · %q2 · %n · %c

qfk (tabla B.6) = 520 MJ/m2 (administrativo). 
m = 1
%q1 (tabla B.2) = 1,66 (interpolado).
%q2 (tabla B.3) = 1 (interpolado).
%n (tabla B.4) = 0,61 (extinción automática).
%c (tabla B.2) = 1 (altura evacuación = 0).

qfd = 520 · 1 ·1,66 · 1 · 0,61 · 1 = 526,55
kc (tabla B.1) = 13,7 · O  (acero sin proteger).
O = Av · √h / At = 170 · √1,5 / 2904 = 0,07      (0,02 < O < 0,20)
kc = 13,7 · 0,07 = 0,98

wf = (6/H)0,3 · [0,62 + 90 (0,4 - $v)4 / (1 + bv $h)] ≥ 0,5

$v =  Av / Af = 170 / 1143 = 0,15
bv = 12,5 (1 + 10 $v - $v2) = 12,5 (1 + 10 · 0,15 - 0,152) = 30,97
$h =  Ah / Af = 25,5 / 1143 = 0,02

wf = (6/3)0,3 · [0,62 + 90 (0,4 - 0,15)4 / (1 + 30 ·0,02 )] = 1,03 > 0,5

Kb = 0,07

Ted = 0,07 · 1,03 · 0,98 · 526,55 = 37 minutos

Con el anejo B, hemos conseguido reducir el tiempo casi a la mitad. Esto será muy 
favorable para nuestros pilares metálicos de planta primera. .  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11.4 ACCIONES_Resumen de acciones

Resumimos en este apartado todas las acciones que actúan en nuestro edificio. 

11.4.1 Acciones gravitatorias superficiales.

11.4.2 Acciones gravitatorias lineales.

11.4.3 Acciones horizontales.

Tabla 11.4.1.a

Acciones características gravitatorias superficiales

Planta Peso Propio Concargas Sobrecarga
s de Uso

Sobrecarga
s de Nieve

Sótano - - - -

Baja Según elem. 2,5 kN/m2 5 kN/m2 -

Pimera Según elem. 2,5 kN/m2 2 kN/m2 -

Cubierta Según elem. 2,5 kN/m2 1 kN/m2 1 kN/m2

Tabla 11.4.2.a

Acciones características gravitatorias lineales

Planta
Cerramientos de 

ladrillo con 
acero cortén

Cerramientos 
de vidrio

Hueco del 
ascensor

Sótano - - -

Baja 7 kN/m 0,9 kN/m 7 kN/m

Pimera 7 kN/m 0,9 kN/m 7 kN/m

Cubierta - - -

Tabla 11.4.3.a

Acción característica del viento

Planta Dirección X+ 
Presión

Dirección X+ 
Succión

Dirección 
Y+ 

Presión

Dirección 
Y+ 

Succión

Sótano - - - -

Baja 0,91 kN/m2 - 0,83 kN/m2 0,42 kN/m2

Pimera 0,91 kN/m2 0,33 kN/m2 0,83 kN/m2 0,42 kN/m2

Cubierta 0,91 kN/m2 0,33 kN/m2 0,83 kN/m2 0,42 kN/m2

Tabla 11.4.3.b

Acción térmica

Planta ∆T ∆T eq. (retracción)

Sótano - -

Baja ± 20ºC - 30ºC

Pimera ± 20ºC - 30ºC

Cubierta ± 20ºC - 30ºC

Tabla 11.4.3.c

Acción característica del empuje del terreno

Fachada Presión horizontal

Noroeste (una planta de sótano) 0 - 20 kN/m2

Sureste   (dos plantas de sótano) 0 - 40 kN/m2
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11.5 ACCIONES_Combinaciones

Las combinaciones a utilizar se encuentran en el CTE DB-SE. 

Se realizarán dos grupos de combinaciones de acciones y sus envolventes para 
realizar las comprobaciones referidas a Estados Límite Últimos y Estados Límite 
de Servicio, respectivamente. 

Llamaremos:

PP al Peso Propio de la estructura.
CC a las concargas o resto de cargas muertas.
SCU a la sobrecarga de uso.
Vx a la sobrecarga de viento en dirección X.
Vy a la sobrecarga de viento en dirección Y.
T a la acción de la temperatura.

11.5.1 Coeficientes parciales de seguridad.

Para combinar las acciones, primero las mayoramos por su coeficiente parcial de 
seguridad, que será 1,35 para acciones permanentes, y 1,5 para acciones 
variables, según la tabla 11.5.1.a:

�
Tabla 11.5.1.a Tabla 4.1 del CTE SE.

11.5.2 Coeficientes de simultaneidad.

Además de los coeficientes parciales de seguridad, cuando tengamos varias 
acciones variables dentro de la misma combinación, las no predominantes se 
minorarán por un coeficiente de simultaneidad, según la tabla 11.5.2.a:

�
Tabla 11.5.2.a Tabla 4.2 del CTE SE.
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11.5.3 Combinaciones para ELU.

EL CTE, para situación persistente o transitoria, ofrece la siguiente combinación:

�
Imagen 11.5.3.a Combinación del CTE SE para situación persistente o transitoria.

La sobrecarga de nieve no se considerará en las combinaciones, ya que no es 
concomitante con la sobrecarga de uso de la cubierta.
No combinaremos el viento actuando el dos direcciones a la vez. 
Temperatura y retracción siempre irán juntos.
El viento nunca será peor que la temperatura, y solo se combinará con esta en 
dirección X+, ya que la X- sería igual, y en dirección Y no tendría influencia..

Las combinaciones consideradas ( y su envolvente) serán las siguientes:

• Combinación 01:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC
• Combinación 02:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2

• Combinación 03:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU
• Combinación 04:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅SCU
• Combinación 05:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅SCU + 1,5⋅0,6⋅Vx
• Combinación 06:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅SCU -  1,5⋅0,6⋅Vx
• Combinación 07:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅SCU + 1,5⋅0,6⋅Vy
• Combinación 08:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅SCU -  1,5⋅0,6⋅Vy

• Combinación 09:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅Vx
• Combinación 10:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅Vx
• Combinación 11:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅Vx + 1,5⋅0,7⋅SCU
• Combinación 12:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅Vx + 1,5⋅0,7⋅SCU

• Combinación 13:   1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅Vy
• Combinación 14:   1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅Vy
• Combinación 15:   1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅Vy + 1,5⋅0,7⋅SCU
• Combinación 16:   1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅Vy + 1,5⋅0,7⋅SCU

• Combinación 17:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅T - 1,5⋅R
• Combinación 18:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC -  1,5⋅T - 1,5⋅R
• Combinación 19:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅T - 1,5⋅R
• Combinación 20:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅T - 1,5⋅R
• Combinación 21:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅T - 1,5⋅R + 1,5⋅0,7⋅SCU
• Combinación 22:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅T - 1,5⋅R + 1,5⋅0,7⋅SCU
• Combinación 23:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅T - 1,5⋅R + 1,5⋅0,6⋅Vx
• Combinación 24:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 -  1,5⋅T - 1,5⋅R + 1,5⋅0,6⋅Vx
• Combinación 25:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 + 1,5⋅T - 1,5⋅R + 1,5⋅0,6⋅Vx +                                   

+ 1,5⋅0,7⋅SCU
• Combinación 26:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,35⋅E1 + 0,7⋅E2 - 1,5⋅T - 1,5⋅R + 1,5⋅0,6⋅Vx +                                   

+ 1,5⋅0,7⋅SCU

11.5.4 Combinaciones para ELS.

4.3.3 Deformaciones 
   4.3.3.1 Flechas 

1  Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite 
que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para 
cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, 
considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en 
obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

a)  1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o 
placas) o pavimentos rígidos sin juntas;  

b)  1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;  

c)  1/300 en el resto de los casos.  

CTE DB SE. 

Para nuestro edificio admitiremos flechas de 1/300.

5  En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, 
pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o 
desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación 
de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar 
daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos 
tienen un comportamiento frágil.  

CTE DB SE.

En nuestro edificio consideraremos elemento dañable el vidrio de planta baja, para 
el cual diseñaremos una carpintería especial que admita las deformaciones de la 
planta primera. 

4.3.3.2 Desplazamientos horizontales 
1  Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles 
de ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas 
rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante 
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cualquier combinación de acciones característica, el desplome (véase figura 4.1) 
es menor de: 
a)  desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;  

b)  desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 
CTE DB SE.

 

EL CTE, para acciones de corta duración reversibles, ofrece la siguiente combinación:

�

Imagen 11.5.4.a Combinación del CTE SE para acciones reversibles.

Las combinaciones consideradas serán las siguientes:
 
Para flechas en planta de cubierta

• Combinación A:     PP + CC + 0,2⋅N

Para flechas en planta primera

• Combinación B:     PP + CC + 0,5⋅SCU

Para flechas en planta baja

• Combinación C:     PP + CC + 0,7⋅SCU

Para desplomes en dirección Y negativa

• Combinación D:     PP + CC + E1+ E2 - 0,5⋅Vy 
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12.3 RESISTENCIAS_Plan de Control y Ensayos

El objetivo de este capítulo es prescribir los planes de ensayos a realizar antes 
de y durante la ejecución de la obra, en base al artículo 86 de la EHE y el Anejo 
22 de la EHE, para asegurar tanto que la resistencia del hormigón admitida es 
alcanzada como que el coeficiente de variación admitido no es superado; así como 
realizar un análisis de los criterios de aceptación del apartado 86.5.4.3 de la EHE, 
decidiendo si finalmente sería conveniente realizar algunas correcciones a estos 
criterios.

12.3.1 Introducción.

El artículo 86 de la EHE establece los criterios de conformidad del hormigón 
estructural, y regula las comprobaciones documental y experimental exigidas para 
su control.

La empresa suministradora realizará los ensayos del hormigón de acuerdo a las 
prescripciones y exigencias del artículo 86.3 de la EHE, y las normas UNE que en 
su caso sean de aplicación.

Para describir el plan de ensayos necesario en nuestro proyecto, debemos tener 
en cuenta la situación derivada de la naturaleza de nuestro hormigón reciclado:

• No dispondremos de experiencias suficientes anteriores documentadas de su 
empleo en otras obras. 

• No estará en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Es por ello que los controles de suministro de hormigón que se realizarán en 
nuestro proyecto serán tanto controles previos como controles durante el 
suministro.

12.3.2 Controles previos al suministro.

De acuerdo al artículo 86.4 de la EHE, los controles previos al suministro tienen 
por objeto verificar la conformidad de la dosificación e instalaciones que se 
pretenden emplear para su fabricación.

El artículo 86.4.3 de la EHE explica la finalidad de los ensayos previos y los 
ensayos característicos, y dice textualmente:

Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales 
componentes y las dosificaciones a emplear mediante la determinación de la 
resistencia a compresión de hormigones fabricados en laboratorio. 

Los ensayos característicos tienen la finalidad de comprobar la idoneidad de los 
materiales componentes, las dosificaciones y las instalaciones a emplear en la 
fabricación del hormigón, en relación con su capacidad mecánica y su durabilidad. 
Para ello, se efectuarán ensayos de resistencia a compresión y, en su caso, de 
profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigones fabricados en las 
mismas condiciones de la central y con los mismos medios de transporte con los 
que se hará el suministro a la obra. 

 
Artículo 86.4.3 de la EHE

Como hemos descrito anteriormente, no dispondremos de experiencias 
documentadas del uso del hormigón. Por ello, según el Anejo 22 de la EHE, 
exigiremos certificados de ensayos previos y característicos a la empresa 
suministradora, tanto de resistencia como de dosificación, emitidos por un 
laboratorio de control.

ENSAYOS PREVIOS

Se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas 
distintas, de dos probetas cada una para su ensayo a 28 días de edad, de 
acuerdo al artículo 1 del Anejo 22 de la EHE.

Los ensayos previos aportarán información para estimar el valor medio de la 
propiedad estudiada: “Valor de la resistencia media en el laboratorio” fcm

Sin embargo, este valor es insuficiente para establecer la distribución estadística 
que sigue el hormigón de la obra. 

Por ello, siguiendo las especificaciones de la normativa, adoptaremos la siguiente 
hipótesis para tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones 
ensayadas. 

Generalmente, se puede admitir una distribución de tipo gaussiano, con una 
desviación típica poblacional o coeficiente de variación que debe ser función de los 
datos conocidos del control de producción de la instalación en la que se vaya a 
fabricar el hormigón. Obviando la variación que existe entre las poblaciones de 
hormigón de laboratorio y las fabricadas realmente para la obra, en el caso de la 
resistencia, puede exigirse al menos que; 
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xn ≥ fck + 2σ 

donde xn es la resistencia media de la muestra obtenida de los ensayos y fck 
es la resistencia característica especificada en el proyecto.

La desviación típica s es un dato básico para poder realizar este tipo de 
estimaciones. Cuando no se conozca su valor correspondiente a la instalación de 
fabricación que vaya a emplearse, puede suponerse en una primera aproximación 
que:

σ = 4 N/mm2 

Anejo 22. Art. 1 Ensayos Previos de la EHE

La resistencia característica de nuestro hormigón, base para los cálculos de la 
estructura, es de 30 N/mm2; por lo que, siguiendo las indicaciones de la normativa, 
la resistencia media exigida para las muestras será de, al menos, 38 N/mm2.

Por otro lado, en nuestros ensayos se admitirá un coeficiente de variación no 
mayor a 0,15 para un coeficiente de seguridad adicional de 1,07. Si el coeficiente 
de variación obtenido de los ensayos es mayor, se rechazará el hormigón.

ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE RESISTENCIA

Estos ensayos tienen por objeto comprobar, antes del comienzo del suministro, 
que las características del hormigón que se va a colocar en la obra no son 
inferiores a las previstas en el proyecto.

Los ensayos se llevarán a cabo a los 28 días de edad sobre series de dos 
probetas procedentes de seis amasadas diferentes, para cada tipo de 
hormigón que vaya a emplearse en la obra. Obtendremos, por tanto 6 resultados 
medios.

De acuerdo a la normativa, se aceptará el hormigón cuando se cumpla que:

�  

Siendo  la resistencia media de 6 series de ensayos, x6 el de mayor resistencia 
y x1 el de menor.

ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE DOSIFICACIÓN

Estos ensayos tienen por objeto comprobar, previamente al inicio del suministro 
del hormigón, que las dosificaciones a emplear son conformes con los criterios de 
durabilidad establecidos en el Anejo 22 de la EHE. Estos ensayos serán realizados 
simultáneamente con los ensayos característicos de resistencia anteriormente 
explicados. 

La dosificación que se utilizará en nuestro hormigón reciclado será la indicada en 
el capítulo 8.

Inicialmente, se llevarán a cabo tres series de cuatro probetas, procedentes de 
tres amasadas distintas, fabricadas en la central con la misma dosificación que se 
vaya a emplear en la obra. Los valores medios de cada serie de probetas darán 
lugar a 3 resultados, que se ordenarán de menor a mayor, y deberán cumplir los 
criterios de la tabla 12.3.2.a:

�
Tabla 12.3.2.a Tabla de profundidades máximas y medias del Anejo 22 de la EHE

Esta comprobación solo será requerida en el hormigón expuesto a ambiente IIIa 
(elementos a la intemperie), que son todas las pantallas de cubierta, las dos 
pantallas extremas (pórtico 1 y pórtico 16) y los muros secundarios, ya sea 
hormigón HRA 30 (50%) o HRA 30 (100%). El hormigón utilizado para el resto de 
elementos estructurales no requieren cumplir estos requisitos.
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La resistencia característica mínima compatible con los criterios de durabilidad se 
definirá aplicando la siguiente expresión: 

�

12.3.3 Controles durante el suministro.

De acuerdo al artículo 86.5 de la EHE, los controles durante el suministro serán 
tanto documentales como experimentales, y verificarán la conformidad del 
hormigón suministrado.

En nuestro proyecto, se realizarán los siguientes controles de conformidad durante 
el suministro:

1. Control de la docilidad del hormigón, siguiendo los requisitos y criterios de 
aceptación establecidos en el artículo 86.5.2 de la EHE.

2. Control de la resistencia del hormigón, siguiendo los requisitos y criterios de 
aceptación explicados a continuación.

ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DURANTE EL SUMINISTRO

El artículo 86.5.3 de la EHE establece las modalidades de control de la 
conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro. Los dos factores 
determinantes para establecer la frecuencia y criterios de aceptación aplicables a 
nuestro hormigón son:

• Nuestro hormigón no estará en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido.

• La modalidad de control adoptada para nuestro proyecto es la Modalidad 1. 
Control estadístico.

Siguiendo las exigencias del artículo 86.5.4 de la EHE, definiremos el número y 
tamaño de lotes de control, nunca inferior a 3 lotes, de acuerdo a lo indicado en la 
tabla 12.3.3.a (tabla 86.5.4.1 de la EHE):

�
Tabla 12.3.3.a Tabla 86.5.4.1 de la EHE

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los 
valores medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada 
una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la tabla 12.3.3.b (tabla 
86.5.4.2 de la EHE): 

�
Tabla 12.3.3.b Tabla 86.5.4.2 de la EHE

Se establecen para nuestro edificio, por tanto, tomas de muestras de 2 
probetas para cada una de las 3 amasadas, por lote establecido.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

El criterio de aceptación de la resistencia del hormigón para nuestro proyecto será 
el establecido para el Caso 2 de control estadístico “Hormigones sin distintivo”, que 
según la tabla 12.3.3.c (tabla 86.5.4.3.a del la EHE) debe responder a la siguiente 
fórmula:

�
Tabla 12.3.3.c Tabla 86.5.4.3.a de la EHE

Siendo:
� , el valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
K2, el coeficiente según la tabla 12.3.3.d (tabla 86.5.4.3.b de la EHE)
rN,  el valor del recorrido muestral definido como rN = x(N)−x(1)
x(1), el valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
x(N), el valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas

�
Tabla 12.3.3.d Tabla 86.5.4.3.a de la EHE

En base a estos criterios, todo hormigón cuya función de aceptación no supere el 
valor de 30 KN/mm2 quedaría rechazado.

Sin embargo, dado que disponemos de un coeficiente de seguridad adicional 
aplicado a HR de 1,07, sería sensato asimilar el coeficiente K2 exigido para 3 
muestras (nuestro caso) al exigido para 4 muestras (0,82), acercándolo, de esta 
manera, a las exigencias previamente definidas para ensayos previos 
característicos de resistencia del hormigón.

Por tanto, decidimos utilizar el coeficiente K2 modificado con valor de 0,82.
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13 PREDIMENSIONADO 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Aunque la mayoría de elementos estructurales están fuertemente condicionados 
por el proyecto (ya que se trata de una estructura vista), intentaremos hacer un 
predimensionado rápido para darles unas dimensiones lógicas y no partir de 0 a la 
hora de realizar el modelo y el cálculo. 

13.1 PREDIMENSIONADO_Forjados

Lo primero a lo que daremos dimensión será a los forjados, ya que, dependiendo 
del canto, así será su peso propio, y por tanto, la carga transmitida al resto de los 
elementos (pilares y pantallas). 

Aunque en el proyecto original todo está realizado con losas macizas, como 
alternativa proponemos aligerar algunas partes, concretamente las que no quedan 
vistas por instalaciones y falsos techos. 
Entones, tenemos dos tipos de forjados: losas macizas y forjados reticulares de 
casetón perdido. 

13.1.1_Losas macizas

�
Tabla 13.1.1.a Tabla 50.2.2.1.a de la EHE. 

Esta tabla nos da una relación de esbelteces para las cuales no es necesario 
calcular las flechas. 

Haremos nuestro predimensionado con ellas, pero prestando especial atención a 
que nuestro hormigón tiene un módulo E un 10% menor, con lo cual, nuestros 
forjados serán más deformables que los realizados con hormigón convencional a 
los que se refiere la EHE.

L/d = 30 → L=6m  ⇒   d = L/30  ⇒   d = 6/30 = 0,2m ⇒   h = 0,25m 
El canto de la losa de 25 cm resulta adecuado.

Su peso propio sería (recordando la densidad de nuestro HRA):
24kN/m3 x 0,25 = 6kN/m2. 

13.1.2_Forjados reticulares

Haremos el predimensionado de la misma manera.

L/d = 30 → L=6m  ⇒   d = L/30  ⇒   d = 6/30 = 0,2m ⇒   h = 0,25m 
El canto del forjado reticular de 25 cm quizás resulte insuficiente, ya que el mínimo 
que se fabrica teniendo en cuenta los casetones sería de 25+5. 

Escogeremos por tanto, un canto inicial de 30cm. 

Su peso propio sería, aproximadamente y sin contar los macizados ni los pesos de 
las bovedillas: 
24kN/m3 x 0,05 + 24kN/m3 x 0,25 x 0,42 = 3,72kN/m2.
Si añadimos algo de macizados y el peso de las bovedillas, podríamos tener 
5kN/m2.

�
Imagen 13.1.2.a Área por m2 de un forjado reticular. 

1m2

0,42m2
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13.2 PREDIMENSIONADO_Pilares

Para predimensionar los pilares, realizaremos una bajada de cargas y 
estimaremos el axil que recibe cada uno de los pilares según su área de influencia. 

Una vez tengamos la carga, escogeremos las secciones con las tablas de pilares 
del profesor José Luis de Miguel. 

El diseño del edificio hace que existan tres grandes grupos de pilares: pilares de 
hormigón (a compresión), pilares metálicos a compresión y pilares metálicos a 
tracción (que cuelgan de las pantallas). 

Toda la planta de cubierta cuelga de las ménsulas de hormigón, así que no 
tendremos en cuenta el peso de este forjado para el predimensionado de pilares.

13.2.1_Pilares de hormigón

�
Imagen 13.2.1.a Pilares de hormigón en planta sótano.

Son los que se encuentran en la planta sótano, y cuya área tributaria es de 19m2. 
En algunos descansa la carga de los 3 forjados que tiene encima y en otros sólo la 
de la planta baja, ya que la primera cuelga de los pilares de planta primera, y estos 
a su vez de la ménsula de la pantalla. 

�
Imagen 13.2.1.b Esquema de pilares a tracción (en azul) y compresión (rojo). 

Las cargas por planta son las calculadas en el capítulo 11 ACCIONES, y que 
recordamos aquí de nuevo en la tabla 13.2.1.a:

 Pasamos a mayoradas y totales en la tabla 13.2.1.b:

Multiplicando por el área tributaria, y sumando por plantas:
19m2 x 17,6 kN/m2 + 19m2 x 13,1 kN/m2 + 19m2 x 11,6 kN/m2 = 804 kN. 

Con una excentricidad de 2cm, cumplirían con pilares de 25x25 y 4!12. 
Sin embargo, en el edificio real existen pilares apantallados mucho mayores, 
concretamente de 30cm (como las pantallas) x70cm. 

19m2

Ps

P0

P1

Pc

Ps

P0

P1

Pc

Tabla 13.2.1.a

Acciones características gravitatorias superficiales

Planta Peso Propio Concargas Sobrecarga
s de Uso

Sobrecarga
s de Nieve

Sótano - - - -

Baja 5 kN/m2 2,5 kN/m2 5 kN/m2 -

Pimera 5 kN/m2 2,5 kN/m2 2 kN/m2 -

Cubierta 5 kN/m2 2,5 kN/m2 1 kN/m2 1 kN/m2

Tabla 13.2.1.b

Acciones gravitatorias superficiales mayoradas

Planta Peso Propio 
x 1,35

Concargas  
x 1,35

Sobrecargas 
de Uso         

x 1,5
TOTAL

Sótano - - - -

Baja 6,75 kN/m2 3,38 kN/m2 7,5 kN/m2 17,6 kN/m2

Pimera 6,75 kN/m2 3,38 kN/m2 3 kN/m2 13,1 kN/m2

Cubierta 6,75 kN/m2 3,38 kN/m2 1,5 kN/m2 11,63 kN/
m2
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Esto podría ser debido a los fuertes empujes no compensados que sufre el edificio 
en la dirección Y (aunque las pantallas ya deberían ser suficientes para absorber 
ese empuje). 

Por otra parte está la dirección X, que, aunque en el edificio real existen juntas de 
dilatación, en el nuestro será donde afecten los efectos de la temperatura, y 
aparecerán momentos adicionales en los pilares en esa dirección. 

Además, estos pilares son el apoyo de los pilares metálicos que tiene encima, que 
por diseño tienen una dimensión muy especial, así que tendrán la misma 
dimensión que estos en dirección Y. 

Para este proyecto, comenzaremos con pilares de 30x70cm. 

13.2.2_Pilares metálicos a compresión.

�
Imagen 13.2.2.a Pilares metálicos a compresión en planta baja.

�
Imagen 13.2.2.b Pilares metálicos a compresión en planta primera.

Aunque podríamos realizar un predimensionado por carga, estos pilares están 
fuertemente condicionados por proyecto, ya que existe una intención estética de 
crear una imagen como la mostrada en la imagen 13.2.2.c.

Se trata de pilares metálicos de sección compuesta y empresillados, con un 
recubrimiento metálico no estructural (que podemos ver en la imagen 13.2.2.e) que 
es le da el toque final (además de protegerlos contra el fuego). 

Mantendremos los pilares de proyecto.

Son 2 HEB 140 separados 32cm. 

�
Imagen 13.2.2.c Pilares metálicos compuestos a compresión en planta baja.

� �
Imagen 13.2.2.d Sección compuesta de pilares metálicos.               Imagen 13.2.2.e Pieza de                        

revestimiento en pilares metálicos compuestos de planta baja.

Los de fachada de planta baja y primera serán perfiles simples HEB 160, 
obtenidos de las tablas del profesor José Luis de Miguel.  

HEB-140

REVESTIMIENTO

PRESILLAS

HEB-140
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13.2.3_Pilares metálicos a tracción.

�
Imagen 13.2.3.a Pilares metálicos a tracción en planta primera.

Estos son los que cuelgan de las ménsulas y sostienen los grandes vuelos del 
forjado de la planta primera, o la zona que deja sin pilares en planta baja al salón 
de actos (los de la izquierda) en los pórticos 2, 3 y 4. 

Con estos pilares también se busca una imagen, en este caso de pilares muy 
esbeltos, como se puede ver en la imagen 13.2.3.b. 

�
Imagen 13.2.3.b Pilares metálicos a tracción en planta primera.

Al estar a tracción, no sufrirán efectos de pandeo. Los dimensionaremos por carga 
de tracción, soportando únicamente la carga del forjado de planta primera. 

Posiblemente estos pilares estén condicionados por fuego.

Multiplicando por el área tributaria:
19m2 x 13,1 kN/m2 = 250 kN. 

Con esto entramos en las tablas del profesor José Luis de Miguel, en la columna 
de tracción, y obtenemos sobradamente perfiles HEB 100 o 2UPN 80 soldados en 
cajón., que son los mínimos. 

Los existentes son algo más grandes, son HEB-140, y posiblemente sea por 
fuego. Lo iremos viendo con el análisis y las comprobaciones pertinentes. 

13.2.4_Pilares metálicos de fachada.

� �
Imagen 13.2.4.a Pilares metálicos de fachada en planta primera.

�
Imagen 13.2.4.b.Pilares metálicos de fachada en planta primera. 

Son los que conforman el alzado de la 
planta primera, el principal del edificio. 
No están considerados en la estructura real, 
pero analizaremos si ayudan en nuestro 
cálculo, y en caso positivo, se incorporarían 
como parte de la estructura en este 
proyecto.  

Su sección está condicionada por el diseño 
de la carpintería, con lo cual, 
mantendremos la seccion original: 
UPN 100
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13.3 PREDIMENSIONADO_Pantallas de hormigón

Las pantallas o ménsulas de hormigón son el elemento principal del proyecto. 
Están absolutamente condicionadas por el diseño del arquitecto, ya que forman 
parte del alzado principal del edificio, de los alzados laterales y de las particiones 
interiores que conforman los espacios. 

Por ello, respetaremos tanto la forma como el espesor propuesto en el proyecto 
básico, que, aunque este podría ser quizás de 20 o 25cm, el arquitecto ha querido 
que sea de 30cm por la proporción que supone en el alzado.  

13.4 PREDIMENSIONADO_Elementos secundarios

Existen varios elementos estructurales considerados secundarios, que recibirán 
poca carga. Serán principalmente fabricados con HR-30(100%). 

13.4.1_Escaleras.

Imagen 13.4.1.a Escaleras existentes en el edificio.

El edificio tiene 5 escaleras. No las consideraremos en el modelo, pero 
necesitamos saber su predimensionado para calcular un peso aproximado que 
introduciremos como carga lineal al modelo general del edificio. 

• La escalera número 1, aunque está apoyada en el terreno, para evitar que se 
pueda hundir en el terreno, la apoyaremos en vigas salientes del muro de 
contención contiguo.  

Predimensionado del canto de la losa:
L = 8,7m (proyección en planta)
Canto h ≥ L/25 – L/30 ⇒  h ≥ 8,7/25 – 8,7/30 ⇒  h ≥ 0,35 – 0,30 
Este canto es excesivo para una escalera que está apoyada en el terreno. 
Nos quedaremos con una losa de escalera de 20cm.  

• La escalera número 2, es la exterior que va de planta sótano a baja. 

Predimensionado del canto de la losa:
L = 7,6m (proyección en planta)
Canto h ≥ L/25 – L/30 ⇒  h ≥ 7,6/25 – 7,6/30 ⇒  h ≥ 0,30 – 0,25 
Este canto es excesivo, ya que en realidad, aunque hemos considerado que la 
escalera sólo está apoyada en el arranque y el desembarco, esto no sería cierto, 
ya que en realidad está apoyada directamente en los dos muros donde se apoya, 
a ambos lados. 
Nos quedaremos con una losa de escalera de 20cm.

• La escalera número 3, es la interior que recorre el edificio de arriba a abajo y es 
la principal del edificio. Tiene 3 tramos en cada planta y los consideraremos 
apoyados por separado.

Predimensionado del canto de la losa:
L = 3,15m (proyección en planta)
Canto h ≥ L/25 – L/30 ⇒  h ≥ 3,15/25 – 3,15/30 ⇒  h ≥ 0,12 – 0,10 
Este canto es pequeño.
Nos quedaremos con una losa de escalera de 15cm.

• La escalera número 4, es la exterior que va de planta sótano a baja, igual que la 
2, pero esta vez metálica. 

Será una escalera ligera prefabricada y no la tendremos en cuenta en el cálculo.

� �   
Imagen 13.4.1.b Hundido de escalera nº 5. 

• La escalera número 5, está apoyada en el terreno 
como la número 1, pero está realizada con 
perfiles metálicos a los lados y los peldaños de 
madera. Para evitar que se pueda hundir en el 
terreno, al igual que la 1, la apoyaremos en vigas 
salientes del muro contiguo.
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13.4.2_Muro longitudinal trasero.

� �
Imagen 13.4.2.a Muro de hormigón trasero.

Bastará con un espesor de 20cm. 

13.4.3_Muros-pared delantero y trasero.

Existen dos muros en el edificio en la dirección X que se encuentran sustentados 
en dos puntos, trabajando ambos como una viga-pared. 

�
Imagen 13.4.3.a Muros-pared delantero y trasero en planta baja.

�
Imagen 13.4.3.b Apoyos de muros-pared delantero y trasero en planta sótano.

Daremos a estos muros un espesor inicial de 30cm.

�
Imagen 13.4.3.c Muro-pared delantero.

13.4.4_Muro de escalera.

� �
Imagen 13.4.4.a Muro de escalera.

Bastará con un espesor de 20cm.

�
Imagen 13.4.4.b Muro de escalera en planta sótano. 

Con este muro lo que se pretende 
es crear una fachada trasera de 
hormigón visto, además de 
arriostrar el edificio en la dirección 
X.
Está apoyado en toda su longitud 
sobre la viga de coronación de la 
pantalla o muro de conrtención, y a 
penas tiene carga.
Será fabricado con HRA-30(100%)

Este muro no tiene otra función que 
la estética y la de sustentar la 
escalera nº 2. 
La carga que soporta es la de la 
escalera y su peso propio, ni 
siquiera tiene contención del 
terreno.
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13.4.5_Viga longitudinal de cubierta.

�
Imagen 13.4.5.a Viga longitudinal en planta de cubierta.

� �
Imagen 13.4.5.b Viga longitudinal en sección.

El canto de ese elemento está condicionado por el desnivel.
El espesor mínimo que le daremos será de 20cm. 

• Con las dimensiones de todos elementos, podemos realizar el modelo de 
la estructura.

Existen dos 
niveles en el 
forjado de 
cubierta, cuyo 
desnivel se 
aprovecha 
para la 
entrada de luz 
cenital a 
través de un 
lucernario 
longitudinal. 
terreno.
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14 MODELO 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Para calcular la estructura se han realizado varios modelos para compararlos unos 
con otros, ya que, con uno solo, podríamos estar cometiendo errores y no darnos 
cuenta, así que, de esta manera, contrastaremos los resultados. 

El programa usado para dibujar el modelo ha sido Autocad versión 2017 por su 
destreza con la geometría, y posteriormente, hemos importado los elementos a 
SAP2000, versión 19, donde se ha calculado la estructura. 

14.1 MODELO_Modelo global

En un edificio tan claramente unidireccional, quizás no sería necesario hacer un 
modelo completo de toda la estructura, sino que se podría abordar únicamente con 
modelos parciales. Pero en este caso, hemos realizado un modelo completo para 
ver de la manera más real posible los efectos de la temperatura, ya que, ésta 
afecta al edificio en su longitud, y el comportamiento del edificio frente a las 
deformaciones impuestas por la temperatura, depende enormemente de las 
coacciones producidas por los muros y vigas secundarios que están en la 
dirección X, (además de las contenciones) ya que, estos impedirán que los 
forjados se deformen todo lo que quieran en esa dirección.  
Además, cuanto más largo sea el edificio, más se deformará, y mayores serán los 
efectos producidos en la estructura, con lo cual, si aislamos un pórtico, 
perderíamos esa información. 

14.1.1 Regularización de la estructura.

Al haber dibujado los planos del edificio a partir de información escaneada de 
libros, las dimensiones eran aproximadas, de manera que, para pasar esto a un 
modelo estructural, había muchos descuadres o líneas y puntos que no estaban 
perfectamente alineados y deberían estarlo. 
Para corregir esto, se ha comenzado realizando una malla o “grid” con una 
tolerancia de 10cm, y no se han admitido desfases mayores a esta dimensión. 
Esto parece sensato dado que el edificio es de nueva planta, muy recto y regular, y 
no tendría ningún sentido que hubiese elementos desviados o desfasados, como 
por ejemplo podría ser el caso de una rehabilitación. 
De esta forma, regularizamos todo el edificio respondiendo a una geometría clara y 
ordeanda. 

Esto no significa que todos los elementos tengan que estar alineados a eje, de 
forma que si, por ejemplo, tenemos pilares en fachada y estos tienen que alinearse 
en su cara exterior en vez de en el eje, lo corregiremos más tarde en SAP 
añadiéndole un offset con la orden insertion point.   

�
Imagen 14.1.1.a Pantallas y pilares de hormigón regularizados según grid.

�
Imagen 14.1.1.b Pilares metálicos regularizados según grid.
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�
Imagen 14.1.1.c Edificio completo regularizado según grid.. 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14.1.2 Correcciones.

Además, se han realizado algunas correcciones sobre el diseño original, 
desplazando algunos pilares metálicos de fachada que se encontraban 
desalineados sin un motivo convincente, produciendo excentricidades innecesarias 
o tacones no deseados en el muro de sótano. 

Los pilares de fachada en los pórticos 2, 3 y 4  han de quedar separados del vidrio, 
pasando éste por delante de ellos.

 �  �
Imágenes 14.1.2.a y 14.1.2.b  Pilares metálicos de fachada.

� 

Imagen 14.1.2.c  Pilares metálicos de fachada.

�
Imagen 14.1.2.d  Mochetas en planta sótano


�
Imagen 14.1.2.e  Opciones de posición de pilares de fachada.


• Opción 1:
Adelantar el vidrio y apoyarlo sobre el vuelo del forjado, y arrancar los pilares en el 
muro de sótano.
• Opción 2 (existente):
Descansar el vidrio en el muro y retranquear los pilares, llevándolos hasta abajo, 
sacando mochetas en el muro de sótano.
• Opción 3:
Descansar el vidrio en el muro y retranquear los pilares, pero sin llevarlos hasta 
abajo, evitando las mochetas en el muro de sótano.

La opción existente no es adecuada, ya que se pueden evitar las mochetas del 
sótano. Además no creo que sea necesario apoyar el vidrio en el muro, ya que, 
eso solo ocurre en el primer tramo (el de más a la izquierda). Después, el vidrio se 
va retranqueando y deja de apoyarse en el muro. 
Con lo cual, nos hemos quedado con la opción número 3, y así se ha realizado en 
el modelo, quedando todos los pilares alineados y ninguna mocheta en el muro de 
sótano. 

14.1.3 Elementos estructurales.

Una vez claras todas posiciones de los ejes de todos los elementos, y colocados 
estos en su sitio, se ha modelado la estructura de la siguiente manera: 

• Pilares metálicos y de hormigón como elementos lineales o frame. 
• Pantallas de hormigón como elementos superficiales o shell. 
• Forjados como elementos superficiales o shell.
• Vigas como elemenos lineales o frame. 
• Escaleras no modeladas. Se han introducido sus vigas de apoyo como 

elementos lineales o frame para postreriormente añadirle su lineal equivalente.
• Cimentaciones no modeladas. Se introducirán los apoyos equivalentes y se 

calcularán a parte. 
• Contenciones como elementos superficiales o shell. Para tener en cuenta los 

empujes no compensados debidos a la pendiente del terreno.  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�
Imagen 14.1.3.a  Planta sótano. Pilares y pantallas.


�
Imagen 14.1.3.b  Planta sótano. Pilares, pantallas y contenciones.
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�
Imagen 14.1.3.c  Planta baja. Pilares, pantallas forjado.

�
Imagen 14.1.3.d  Planta baja. Pantallas, forjado y contenciones.
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�
Imagen 14.1.3.e  Planta primera. Pilares, pantallas y forjado.

Se han modelizado los perfiles de la fachada de planta primera (los representados en rojo en la Imagen 14.1.3.e) como pilares estructurales, aunque en la realidad no lo son, 
son una simple carpintería. Más tarde, analizaremos si estos pilares ayudan en nuestra estructura a sostener el gran vuelo, y en caso positivo, serán incorporados como parte 
de la estructura en nuestro proyecto. 

�
Imagen 14.1.3.f  Planta de cubierta. Pantallas y forjado en dos niveles.

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       191



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  MODELO    MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

�
Imagen 14.1.3.g Conjunto completo de estructura. Fachada Noroeste.

� 

Imagen 14.1.3.h Conjunto completo de estructura. Fachada Sureste.
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�
Imagen 14.1.3.i Conjunto completo de pantallas.

Aunque el programa es capaz de realizar un mallado automático con la opción automesh,  se ha optado por realizar la malla completa en Autocad de forma manual, ya que, de 
esta manera tenemos controlado en todo momento que los nodos coinciden, que siempre hay contacto, que se han colocado los ejes locales de los elementos de forma 
coherente, y que el tamaño de la malla, que en este caso es de 50x50cm, es el adecuado para el tipo de análisis que queremos realizar. 

� �
Imágenes 14.1.3.j  y 14.1.3.k Puntos de contacto entre elementos. Malla de 50x50cm . 
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14.1.4 Elementos no estructurales.

Además de los elementos estructurales vistos en el apartado 14.1.3, hemos incluido también las fachadas en el modelo, para que sean estas las que repartan la acción del 
viento por todo el edificio. 

Se han modelizado como elementos shell con el comando 3dface de Autocad, igual que el resto de elementos superficiales, pero con la diferencia de que, más adelante, en el 
SAP, se les anulará todo peso y rigidez posible, para que no tengan niguna influencia en la estructura, únicamente la transferencia de cargas que nosotros le queramos 
asignar, que, en este caso, será la del viento y la del peso de los cerramientos. Estos elementos shell no tienen por qué tener sus nodos conectados con los puntos 
intermedios de los pilares, ya que solo queremos estas fachadas para transmitir las cargas de forma global a la estructura. 

�
Imagen 14.1.4.a Fachada Noroeste. Conjunto completo de edificio.
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�
Imagen 14.1.4.b Fachada Sureste. Conjunto completo de edificio.
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14.1.5 Importación de la geometría a SAP2000.

Con todos los elementos creados en Autocad, estructurales y no estructurales, 
ordenados por capas para trabajar de forma más cómoda, creamos un archivo 
DXF, que será a través del cual importemos los elementos a SAP2000. 

Crearemos un archivo en blanco, y haremos todo desde 0. Trabajaremos en 
metros y en kN. 

�
Imagen 14.1.5.a Pantalla de inicio de SAP2000.

Una vez creado el archivo, iremos importando los elementos uno a uno, por capas, 
e iremos creando grupos en SAP para cada una de esas capas, de manera que 
así podremos manejar el modelo con mucha más comodidad, ya que, al ser un 
modelo tan grande, si todos los elementos estuviesen en el mismo grupo, sería 
imposible seleccionar para asignar secciones y cargas, o activar y desactivar lo 
que necesitemos en cada momento. 

Las capas son las expresadas en la Tabla 14.1.5.a:

Tabla 14.1.5.a

Capas del modelo

SAP_FACHADA_BAJA VIDRIO

SAP_FACHADA_PRIMERA CORTEN

SAP_FACHADA_PRIMERA VIDRIO

SAP_FRAME PILARES BAJA

SAP_FRAME PILARES PRIMERA

SAP_FRAME PILARES PRIMERA FACHADA

SAP_FRAME PILARES SOTANO

SAP_FRAME VIGAS BAJA

SAP_FRAME VIGAS CUBIERTA

SAP_FRAME VIGAS PRIMERA

SAP_SHELL CONTENCIÓN BAJA

SAP_SHELL CONTENCIÓN SÓTANO

SAP_SHELL FORJADO BAJA

SAP_SHELL FORJADO CUBIERTA

SAP_SHELL FORJADO PRIMERA

SAP_SHELL MURO TRASERO CUBIERTA

SAP_SHELL MURO TRASERO PRIMERA

SAP_SHELL OTROS BAJA

SAP_SHELL PANTALLA BAJA

SAP_SHELL PANTALLA CUBIERTA

SAP_SHELL PANTALLA PRIMERA

SAP_SHELL PANTALLA SOTANO
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Después de importar todos los elementos uno a uno, el modelo quedaría así:

�
Imagen 14.1.5.b Modelo completo importado a SAP2000. Fachada Noroeste.

� Imagen 14.1.5.c. Modelo completo importado a SAP2000. 
Fachada Sureste. 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14.1.6 Vínculos externos.

Representaremos la cimentación del edificio como “vínculos”, que nos darán las 
reacciones del edificio en el terreno para poder calcular la cimentación más 
adelante. 

Para comenzar no se le considerará ninguna capacidad de giro, y más adelante, 
conforme vayamos viendo el comportamiento frente a las acciones térmicas, se irá 
teniendo más en cuenta la capacidad de rotación de la cimentación.

�
Imagen 14.1.6.a Empotramientos de las contenciones.

�
Imagen 14.1.6.b Empotramientos de las pantallas y pilares.

14.1.7 Vínculos internos.

El programa por defecto pone todos los nudos de la estructura como “rígidos”. En 
caso de querer articular las barras, tendríamos que asignárselo como propiedad no 
del punto, sino de la barra, con la opción Assign/Frame/Releases Partial Fixity, 
donde decimos en qué extremo o extremos de la barra (inicial i o final j) queremos 
liberar esfuerzos. 
Para ello es muy importante tener bien situados los ejes locales de las barras, ya 
que de ello depende cuál sea el inicio y el final de cada barra. 

En principio, los pilares de hormigón los dejaremos con los nudos rígidos, pero los 
metálicos los consideraremos en el cálculo y diseñaremos como articulados, ya 
que, no sólo los pilares metálicos tienen mayor capacidad de rotación que los de 
hormigón en sus nudos, sino que además, para nuestro caso, es positivo, ya que, 
estos pilares sufrirían demasiado las acciones térmicas si no los dejamos 
acompañar a las dilataciones y contracciones del edificio. 

Para señalarlos los con más comodidad y distinguirlos de los de hormigón, 
haremos un nuevo grupo llamado “pilares metálicos”. 

Son los mostrados en las figuras 14.1.7.a, 14.1.7.b, 14.1.7.c., 14.1.7.d. y 14.1.7.e.

�
Imagen 14.1.7.a Pilares de hormigón en planta sótano.

�
Imagen 14.1.7.b Pilares metálicos articulados en planta baja.

�  
Imagen 14.1.7.c Pilares metálicos articulados en planta primera. 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.

�
Imagen 14.1.7.d Pilares metálicos articulados en planta baja.

�
Imagen 14.1.7.e Pilares metálicos articulados en planta primera.

�

Imagen 14.1.7.f Pilares metálicos articulados en planta baja y primera.

�
Imagen 14.1.7.g Vínculos internos en SAP.

�
Imagen 14.1.7.h Vínculos internos en SAP. 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14.1.8 Materiales.

Nuestro proyecto tendrá tres materiales:

• Acero S275 para los pilares metálicos.

• Hormigón HRA-30 con un 50% de sustitución para los elementos estructurales 
principales de hormigón.

• Hormigón HRA-30 con un 100% de sustitución para los elementos estructurales 
secundarios de hormigón.

El acero S275 lo importaremos de catálogo como un acero laminado europeo 
convencional, y lo mostramos en la imagen 14.1.8.a.

�
Imagen 14.1.8.a Acero S275.

Los hormigones HRA-30 con un 50% y 100% de sustitución los diseñaremos de 
forma manual a partir de un hormigón c 30/37 europeo convencional, 
modificándoles los parámetros necesarios que explicamos con detalle en el 
apartado 8.7_Propiedades físicas y mecánicas elegidas de este trabajo.

�
Imagen 14.1.8.b Hormigón HA-30 convencional.  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El hormigón sustituido con un 50% del árido tendrá una densidad de 24kN/m3, un 
modulo E de 29700000 (un 0,9 del 33000000 del hormigón convencional), y la 
misma resistencia de 30N/mm2.

�
Imagen 14.1.8.c Hormigón HA-30 (50%) . 

El hormigón sustituido con un 100% del árido tendrá una densidad de 24kN/m3, 
un modulo E de 29700000 (un 0,9 del 33000000 del hormigón convencional), y la 
misma resistencia de 30N/mm2.

�
Imagen 14.1.8.d Hormigón HA-30 (100%) . 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Además de los materiales estructurales, crearemos un material ficticio que 
llamaremos “FACHADA”, para asignárselo a estas y que sean capaces de 
transmitir la carga de viento sin tener ninguna influencia en la estructura. 

Será un material normal, pero sin peso y sin rigidez. Asignaremos a estos valores 
extremadamente bajos, ya que si ponemos 0 absoluto, el programa podría dar 
problemas.  
El peso podría ser el de la fachada en sí, pero no queremos que el programa lo 
tome en cuenta como peso propio de la estructura en la hipótesis DEAD, sino que 
se lo asignaremos como concarga adicional. 

�
Imagen 14.1.8.e Material ficticio para la fachada.   

14.1.9 Secciones.

Una vez creados los materiales, vamos a diseñar las secciones que habíamos 
obtenido del predimensionado, que luego iremos modificando según las 
necesidades. 

FORJADOS

�
Imagen 14.1.9.a Losa maciza de 25 cm de canto.  

PILARES
 
La sección de los pilares de hormigón se ha realizado agregando dimensiones 
como se muestra en la imagen 14.1.9.a. 

Las secciones de los pilares metálicos HEB-100 Y UPN-100 se han importado del 
catálogo de perfiles europeo, como se muestra en las imágenes 14.1.9.b. y 
14.1.9.c. 

La sección compuesta de 2 HEB-140 empresillados se ha realizado de forma 
manual con el section designer, como se muestra en la imagen 14.1.9.e.  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�
Imagen 14.1.9.b Pilar de hormigón 30x70.  

�
Imagen 14.1.9.c Pilar metálico HEB-100.  

�
Imagen 14.1.9.d Pilar metálico UPN-100.  

� �

Imagen 14.1.9.e Pilar metálico compuesto por 2 HEB-140, section designer.   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Para comprobar que hemos hecho bien el diseño de la sección compuesta, vamos 
a comprobar las propiedades geométricas de la sección, y las compararemos con 
las de un HEB-140 convencional.

�
Imagen 14.1.9.f Propiedades geométricas de un HEB-140.  

�
Imagen 14.1.9.g Propiedades geométricas de nuestro perfil compuesto 2 HEB-140.   

En las imágenes 14.1.9.f. y 14.1.9.g. podemos ver que el área de nuestro perfil 
empresillado 2HEB-140 es justo el doble que el del HEB-140 simple, y el momento 
de inercia alrededor del eje 3 es justo el doble. También vemos que el momento de 
inercia alrededor del eje 2 es mucho mayor (que es donde afecta la separación 
entre nuestros perfiles). 
Con lo cual, podemos concluir que el diseño de la sección está correcto. 

PANTALLAS DE HORMIGÓN
 

�
Imagen 14.1.9.h Sección de shell de pantalla de hormigón de 30cm. 

RESTO DE MUROS Y ELEMENTOS SUPERFICIALES VERTICALES

De la misma forma que las pantallas de hormigón, serán shell thin, con el espesor 
correspondiente y el material de hormigón correspondiente. 

• Una vez creadas todas las secciones, asignamos cada una a su elemento o 
grupo de elementos. 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�
Imagen 14.1.9.i Modelo completo de estructura. Fachada Noroeste.

� �
Imagen 14.1.9.j Modelo completo de estructura. Fachada Sureste.                         Imagen 14.1.9.k Modelo completo de estructura. Fachada Suroeste. 

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       205



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  MODELO    MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

14.1.10 Offsets.

A la hora de dibujar el modelo MEF, a base de líneas y superficies conectadas por 
nodos, era necesario que las directrices de las barras estuviesen colocadas en el 
eje de las secciones, al igual que los planos. Si no fuese de esta manera, no 
habría sido posible la conexión entre nodos, y por tanto, la transferencia de cargas 
y esfuerzos. 

Sin embargo, no todos los elementos tienen por qué estar alineados en el eje, ya 
que, existen algunos pilares que por estar en fachada, deben estar alineados en su 
cara exterior. 

Estas excentricidades las corregiremos añadiendo offsets a las barras, con la 
orden Insertion Point. 

�
Imagen 14.1.10.a Insertion point en pilares de fachada.   

�
Imagen 14.1.10.b Ejemplo genérico de offsets.

�
Imagen 14.1.10.c Ejemplo genérico de offsets.

�
Imagen 14.1.10.d Insertion point en pilares de fachada.   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14.1.11 Hipótesis simples.

Crearemos una hipótesis simple para cada tipo de carga. 

�
Imagen 14.1.11.a Load Patterns. 

14.1.12 Cargas.

Aplicamos las cargas dentro de cada hipótesis simple.
Las CARGAS GRAVITATORIAS DE LOS FORJADOS se introducen como 
superficiales aplicadas a los shells en dirección Z en coordenadas globales. 

�
Imagen 14.1.12.a Cargas aplicadas a forjado de cubierta.

�
Imagen 14.1.12.b Cargas aplicadas a forjado de primera.

�
Imagen 14.1.12.c Cargas aplicadas a forjado de baja.
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Las CARGAS GRAVITATORIAS DE ELEMENTOS LINEALES como el hueco del 
ascensor, las aplicaremos como carga lineal a la viga de borde. 

�
Imagen 14.1.12.d Cargas aplicadas a hueco de ascensor.

Las CARGAS GRAVITATORIAS DE ELEMENTOS LINEALES COMO LAS 
FACHADAS, las aplicaremos como carga superficial a los shells ficticios que 
hemos fabricado.

Vidrio: 0,9 kN/m / 3 = 0,3 kN/m2

Ladrillo + acero cortén: 7,0 kN/m / 3 = 2,3 kN/m2

Las CARGAS DE VIENTO se introducirán como carga superficial tanto a los shells 
ficticios de fachada que hemos creado, como a los shells de pantallas o muros de 
hormigón que también forman parte de la fachada y sobre los que también incide 
el viento. 

�
Imagen 14.1.12.e Cargas de viento aplicadas a fachadas.

Los EMPUJES DEL TERRENO se podrían añadir al modelo de diferentes 
maneras:

• A  los shells de contenciones como presión.
• A  los pórticos principales como cargas lineales triangulares. 
• A los puntos como fuerza de la resultante.
• A los frentes de forjado como cargas lineales.

Se optará por introducir los empujes al modelo como cargas lineales a los frentes 
de forjado, ya que existe menos distancia entre forjados (3m) que entre pórticos 
(6m). 

�
Imagen 14.1.12.f Empuje de terreno.

�
Imagen 14.1.12.g Empuje de terreno trasladado a carga lineal sobre forjados.

Para asignar la carga lineal crearemos nuevas con vigas ficticias de borde de 
forjados a base de frames con el mismo canto y hormigón de la losa.  

40kN/m2

20kN/m2

0kN/m2

240kN/m

120kN/m

0kN/m

7,5kN/m
60kN/m

20kN/m2

10kN/m2

10kN/m2

20kN/m2

20kN/m2

30kN/m2

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

7,5kN/m

7,5kN/m

60kN/m
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�
Imagen 14.1.12.h Empuje 1.

�
Imagen 14.1.12.i Empuje 2.

La ACCIÓN DE LA TEMPERATURA se añadirá al modelo aplicando a los forjados 
de planta baja, primera y cubierta un incremento de temperatura para todos igual, 
de ± 20ºC. Lo añadiremos al programa como POSITIVO, y combinaremos 
SUMANDO O RESTANDO según corresponda.

De la misma manera, también se añadirá a todos los muros secundarios 
longitudinales (excepto a las contenciones). 

 

�
Imagen 14.1.12.j Temperatura aplicada a forjados.

La ACCIÓN DE LA RETRACCIÓN DEL HORMIGÓN se añadirá al modelo 
aplicando a los forjados de planta baja, primera y cubierta un incremento de 
temperatura equivalente para todos igual, en este caso negativa. 

Del apartado 11.2.4 Acciones térmicas de este trabajo obteníamos una 
ΔT equivalente = -30ºC, que añadiremos al programa de la misma forma que 
hicimos con la acción térmica.  Lo añadiremos al programa como POSITIVO, y 
combinaremos SIEMPRE RESTANDO.

De la misma manera, también se añadirá a todos los muros secundarios 
longitudinales (excepto a las contenciones).

Temperatura y retracción se añadirán en hipótesis simples separadas pero siempre 
irán juntas, bien sumadas o bien restadas.  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14.1.13 Combinaciones.

Tras haber creado las hipótesis simples de carga con Load Patterns, cearemos 
combinaciones de estas con Load Combinations conforme a los apartados 11.5.3 y 
11.5.4 de este trabajo.  

�
Imagen 14.1.13.a Combinaciones.

�
Imagen 14.1.13.b Envolvente.  

14.1.14 Pruebas.

Para saber si hemos introducido bien todas las acciones al modelo, pondremos a 
prueba el programa. 

Hemos creado unos pórticos a modo de esquema (que controlaremos mucho 
mejor), donde analizaremos las cargas introducidas y los resultados obtenidos, 
para estar completamente seguros de que el modelo global del edificio será fiable. 

Se crea un pórtico plano genérico con 3 alturas, vigas y pilares de hormigón HA 25 
de 25x25 cm, y empotramientos en la base. 

Se desactiva el peso propio de los elementos para evitar confusiones, y se añaden 
cargas gravitatorias de 1kN/m, empujes de terreno triangulares no compensados 
de 0-120 kN/m por un lado y 0- 240 kN/m por el otro y un incremento de 
temperatura a las vigas de 10ºC. 

�
Imagen 14.1.14.a Carga gravitatoria de 1kN/m. 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�
Imagen 14.1.14.b Empuje de terreno una planta.

�
Imagen 14.1.14.c Empuje de terreno dos plantas. 

�
Imagen 14.1.14.d Incremento de temperatura en vigas.

�
Imagen 14.1.14.e Hipótesis de carga.
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Calculamos el modelo y vemos la deformada en cada hipótesis de carga. 

�
Imagen 14.1.14.f Deformada carga muerta.

�
Imagen 14.1.14.g Deformada empuje no compensado. 

�
Imagen 14.1.14.h Deformada temperatura.

Observamos que las deformaciones producidas son tal y como esperábamos. 

• Por carga gravitatoria, como se ve en la Imagen 14.1.14.f se producen flechas en 
los forjados y leves deformaciones en los pilares, de forma simétrica. 

• Por empuje de terreno no compensado, como se ve en la Imagen 14.1.14.g se 
producen deformaciones del edificio desde el lado con más profundidad de 
terreno hacia el lado con menos profundidad. 

• Por incremento de temperatura positivo (dilatación), como se ve en la Imagen 
14.1.14.h se producen deformaciones de los forjados hacia fuera, y de los pilares 
acompañando a la deformación en la medida de las posibilidades que le ofrecen 
sus coacciones y su rigidez. 

De la misma manera, observamos los momentos producidos en el pórtico para 
cada hipótesis de carga por separado.  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�
Imagen 14.1.14.i Momentos por carga gravitatoria.

�
Imagen 14.1.14.j Momentos por empujes no compensados. 

�
Imagen 14.1.14.k Momentos por dilataciones térmicas.

Observamos que los momentos producidos son tal y como esperábamos. 

• Por carga gravitatoria, como se ve en la Imagen 14.1.14.i se producen parábolas 
en los forjados y momentos derivados en los pilares, de forma simétrica. 

• Por empuje de terreno no compensado, como se ve en la Imagen 14.1.14.j se 
producen momentos que absorben los pilares principalmente. 

• Por incremento de temperatura positivo (dilatación), como se ve en la Imagen 
14.1.14.k se producen momentos en los pilares debido a las coacciones de 
éstos, que le impiden acompañar totalmente a la deformación de los forjados. 

De la misma manera, observamos los momentos producidos en el pórtico para 
cada hipótesis de carga por separado.

Concluimos en este apartado que nuestro modelo global será fiable.  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14.1.15 Cálculo del modelo.

Con toda la geometría y cargas listas, calculamos el modelo general, para tomar algunas decisiones finales. 

En primer lugar, comprobaremos que las fachadas ficticias no tienen ninguna influencia en la estructura, que no aportan ninguna rigidez ni peso. Hacemos una copia del 
modelo completo y eliminamos las fachadas ficticias. Vemos que las flechas obtenidas son idénticas. 

�
Imagen 14.1.15.a Deformada elástica en Peso Propio -5,2051mm con fachada.   
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�
                                Imagen 14.1.15.b Deformada elástica en Peso Propio -5,2051mm sin fachada.
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En segundo lugar, observaremos el comportamiento del edificio con y sin los pilares de carpintería, para finalmente decidir si nos quedamos con ellos como parte de la 
estructura. Hacemos una copia del modelo completo y eliminamos los pilares de fachada. Aunque los pilares de fachada no aportan gran cosa, ya que ni tienen apoyo en 
cimentación, ni tampoco cuelgan de las pantallas, ayudan a igualar la deformación en el frente de la planta primera y la de cubierta. Vemos que las flechas obtenidas son casi 
iguales pero ligeramente inferiores con los pilares de fachada. Con lo cual, decidimos incorporarlos a nuestra estructura, ya que no solo no nos perjudican, sino que nos 
ayudan.  

�
Imagen 14.1.15.c Deformada elástica en Peso Propio -7,8 mm con pilares de fachada.    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�
Imagen 14.1.15.d Deformada elástica en Peso Propio -8,3 mm sin pilares de fachada.   
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15 CÁLCULO DE FORJADOS  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15.1 FORJADOS_Planta baja

La planta baja se realizará con una losa maciza de hormigón HRA-30 (50%) . El 
predimensionado por esbeltez calculado en el capítulo 13 de este trabajo, nos 
daba un canto de 25cm para no tener que realizar comprobaciones de flecha. 
Intentaremos probar con una esbeltez mayor para ir a un canto total de 20cm. 

15.1.1 Esfuerzos.

Los esfuerzos que predominan en un forjado son clásicamente los de flexión 
producidos por las acciones verticales. 

Sin embargo, en el caso de estructuras largas sometidas a acciones térmicas, los 
forjados sufren tracciones (-∆T) y compresiones (+∆T) en el sentido longitudinal 
(en nuestro caso, en el eje X) debido a la imposibilidad de deformarse en su 
totalidad, ya que la rigidez de pantallas y pilares se lo impiden. 

En el caso de +∆T, el forjado querría alargarse, pero parte de ese alargamiento 
sería impedido por la rigidez de los pilares y pantallas, con lo cual, se 
transformaría en una compresión de la losa. Esa compresión, podría asumirse sin 
ningún problema por el hormigón. 

En el caso de -∆T, el forjado querría contraerse, pero parte de ese alargamiento 
negativo, al igual que en las dilataciones, sería impedido por la rigidez de los 
pilares y pantallas, con lo cual, se transformaría en una tracción de la losa. Esa 
tracción se resolvería añadiendo una armadura CGM mayor que la que exige la 
norma, que detallaremos en el apartado 15.1.2 Armado.

Sin embargo, como la retracción siempre es negativa (siempre produce 
contracciones) y además es mayor que la temperatura, en cualquier caso, nuestro 
NUNCA se va a dilatar, en todo caso, se contraerá más o menos. 

Con lo cual, para el caso de acciones termohigrométricas, el forjado estará en una 
situación de flexotracción. 

Para ver los esfuerzos de flexión en la losa, utilizaremos la combinación 3, con 
todas las acciones gravitatorias actuando.
• Combinación 03:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU

Para ver los esfuerzos de tracción en la losa, utilizaremos la combinación 18, con 
todas las acciones térmicas negativas.
• Combinación 18:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC -  1,5⋅T - 1,5⋅R 

�
Imagen 15.1.1.a Momento M11 en planta baja.

�
Imagen 15.1.1.b Momento M22 en planta baja.

Viendo los momentos en dirección X y dirección Y, observamos el claro 
comportamiento unidireccional de  este forjado.  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�
Imagen 15.1.1.c Momento M12 en planta baja.

�
Imagen 15.1.1.d Momentos Mmax y Mmin en planta baja.

El Momento cruzado nos enseña lo lejos o cerca que estamos de las direcciones 
principales. Y al pedirle que nos muestre Mmax y Mmin como flechas, vemos la 
orientación de las direcciones principales de los shells, y confirmamos una vez 
más que nuestro forjado tiene un comportamiento unidireccional en los pórticos.  

� �
Imagen 15.1.1.e                                                    Imagen 15.1.1.f    

� �  
Imagen 15.1.1.g                                                    Imagen 15.1.1.h  

� �
Imagen 15.1.1.i                                                    Imagen 15.1.1.j  

�
                                                  Imagen 15.1.1.k 

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       221



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  FORJADOS   MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

�
Imagen 15.1.1.l Tracciones del forjado de planta baja con temperatura

Mirando las F11 en la combinación 18, con la máxima retracción, como imaginábamos, el forjado se encuentra traccionado.  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�
Imagen 15.1.1.m Tracciones del forjado de planta baja sin temperatura

Mirando las F11 en la combinación 3, sin retracción, el forjado no se encuentra traccionado. Vemos la gran diferencia de los efectos termohigrométricos  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15.1.2 Armado.

Comenzaremos con la armadura base del forjado. La cuantía Geométrica Mínima 
exigida por la EHE en su tabla 42.3.5 para acero B500 es un 1,8/1000 de la 
sección total de hormigón en cada dirección, repartida en las dos caras. 

Sin embargo, como hemos dicho en el apartado anterior, en la dirección X 
nuestros forjados estarán sometidos a flexotracción, con lo cual, se resolverá con 
una armadura base tres veces mayor. 

Procederemos por metro de losa.

Dirección X → Amin = 3 . 0,0018 . b . h =  3 . 0,0018 . 1000 . 200 = 1080mm2/m 
como suma de la armadura de ambas caras en una dirección. 
Si ponemos un 50% en cada cara, tendríamos  540mm2/m en 
cada cara. 

Dirección Y → Amin =  0,0018 . b . h =   0,0018 . 1000 . 200 = 360mm2/m 
como suma de la armadura de ambas caras en una dirección. 
Si ponemos un 50% en cada cara, tendríamos  180mm2/m en 
cada cara.

Normalmente no se distinguiría entre armadura base en una dirección y en la otra, 
pero existe una diferencia tan clara de comportamiento entre las dos direcciones, 
que haremos esa distinción en este caso, y se prestará especial cuidado en obra 
para que no la coloquen al revés. 

1!12 = 113 mm2

1!10 = 78,5 mm2

Recordando la fisuración en HR, no podemos poner armaduras separadas más de 
200mm (a diferencia de un HA normal, que serían 300)

Dirección X → 540 / 113 = 4,77 → 5 !12 / m → 1000 / 5 = 200mm 
 !12 / 200 superior e inferior.

Dirección Y → 180 / 113 = 1,59 → 2 !12 / m → 1000 / 2 = 500mm 
180 / 78,5 = 2,29 → 3 !10 / m → 1000 / 2 = 333mm

 !10 / 200 superior e inferior.

Con una hoja excel, obtenemos:
En dirección X, con !12 / 200 cubrimos un momento de 37,7 kN.m/m, positivo y 
negativo. 
En dirección X, con !10 / 200 cubrimos un momento de 26,5 kN.m/m, positivo y 
negativo.

�
Tabla 15.1.2.a Momento cubierto por !12 / 200.

�
Tabla 15.1.2.b Momento cubierto por !10 / 200.
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Veamos los esfuerzos de flexión en la planta con detalle y veremos si es necesario 
reforzar.

DIRECCIÓN X

�  
Imagen 15.1.2.a Máximo momento positivo 1-1 en planta baja.

El máximo momento positivo que encontramos en el forjado de planta baja está en 
el vano extremo, con 28 kN.m, con lo cual, no será necesario reforzar. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto 37,7 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para arriba. 

�
Imagen 15.1.2.b Rango de momentos 1-1 de 37,7, a 100 en planta baja.

Claramente vemos que no hay que reforzar, todo el momento positivo en 
dirección X está cubierto por la armadura base inferior. 

�
Imagen 15.1.2.c Máximo momento negativo 1-1 en planta baja.

El máximo momento negativo que encontramos en el forjado de planta baja se 
concentra en los pilares, con -98 kN.m, sin embargo, este resultado no es real, ya 
que todo el esfuerzo se concentra en un punto, cuando realmente, tanto los pilares 
como las pantallas tienen una dimensión.
Miraremos el momento unos 30cm alejado del punto. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto -37,7 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para abajo.

�
Imagen 15.1.2.d Rango de momentos 1-1 de -200 a -37,7 en planta baja.

Las zonas en color morado son las que están cubiertas por la armadura base 
superior, mientras que las zonas en color verde serían las que habría que reforzar. 

Los refuerzos se calcularán con una hoja de cálculo, pero haremos un ejemplo de 
forma manual del cálculo de la armadura de refuerzo.  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�
Imagen 15.1.2.e Momento negativo 1-1 separado del eje del pilar.

Md= 64 KNm 
μ= Md/(b·d2·fcd) = 64000000 / (1000 · 1602 · 30 / (1,5 · 1,07) ) = 0,13375      
ω1 = 1 - √(1-2μ) = 1 - √(1 - 2 · 0,13375) = 0,14413
A = ω1 · b · d · fcd /fyd = 0,14413 · 1000 · 160 · (30 / (1,5 · 1,07))/434 = 991 mm2/m 

Esta sería la armadura total necesaria, a la cual, le tenemos que restar la 
armadura base ya colocada para obtener el refuerzo. 

La armadura base colocada son ∅12/200, que suponen un área de acero de 
565 mm2/m. → 991 - 565 = 426 mm2/m → ∅12/200

El resto de los refuerzos se calcularán con la hoja de cálculo.  

�
Tabla 15.1.2.c Armadura de refuerzo. 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DIRECCIÓN Y

�  
Imagen 15.1.2.f Máximo momento positivo 2-2 en planta baja.

El máximo momento positivo que encontramos en el forjado de planta baja está en 
es de 12 kN.m, con lo cual, no será necesario reforzar. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto 26,5 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para arriba. 

�
Imagen 15.1.2.g Rango de momentos 2-2 de 26,5 a 100 en planta baja.

Claramente vemos que no hay que reforzar, todo el momento positivo en 
dirección Y está cubierto por la armadura base inferior. 

�
Imagen 15.1.2.h Momento negativo 2-2 en vuelos de planta baja.

El momento negativo de los vuelos es de -30 kN.m, en algunas zonas, así que 
habría que reforzar levemente.

El máximo momento negativo que encontramos en el forjado de planta baja se 
concentra en los pilares, con -60 kN.m. Existen otras zonas de pilares menos 
solicitadas, con un momento de -30kN/m.

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto -26,5 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para abajo.

�
Imagen 15.1.2.i Rango de momentos 2-2 de -200 a -26,5 en planta baja.

Las zonas en color morado son las que están cubiertas por la armadura base 
superior, mientras que las zonas en color verde serían las que habría que reforzar. 

Vemos que, efectivamente hay que reforzar los vuelos y los pilares.
Con nuestra hoja de cálculo obtenemos refuerzos de 

Pilares más cargados→ 532 mm2/m → ∅12/200
Vuelos y pilares menos cargados → 53 mm2/m → ∅10/400 

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       227



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  FORJADOS   MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

15.1.3 Flechas.

Miraremos las deformaciones en la combinación correspondiente para ELS..

• Combinación C:     PP + CC + 0,7⋅SCU

�
Imagen 15.1.3.a Flecha elástica en planta baja en centro de vano, escala ampliada x500.

La mayor deformación vertical elástica producida el centro del vano extremo, tiene un total de 2mm, que para una luz de 6,10m, supone un L/3050, un valor más que 
admisible. Por fluencia, se amplificará esta deformación por 4, con un total de 8mm, que para una luz de 6,10m, supone un L/700.
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�
Imagen 15.1.3.b Flecha elástica en planta baja en vuelo, escala ampliada x500.

La mayor deformación vertical producida el vuelo, tiene un total de 0,6mm, que para una luz de 1,50m, multiplicada x2, supone un L/5000, un valor más que admisible.
Por fluencia, se amplificará esta deformación por 4, con un total de 2,4mm, que para una luz de 1,50m, multiplicada x2, supone un L/1250.
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15.2 FORJADOS_Planta primera

La planta primera se realizará con una losa maciza de hormigón HRA-30 (50%) . 
El predimensionado por esbeltez calculado en el capítulo 13 de este trabajo, nos 
daba un canto de 25cm para no tener que realizar comprobaciones de flecha. 
Intentaremos probar con una esbeltez mayor para ir a un canto total de 20cm. 

15.2.1 Esfuerzos.

Los esfuerzos que predominan en un forjado son clásicamente los de flexión 
producidos por las acciones verticales. 

Sin embargo, en el caso de estructuras largas sometidas a acciones térmicas, los 
forjados sufren tracciones (-∆T) y compresiones (+∆T) en el sentido longitudinal 
(en nuestro caso, en el eje X) debido a la imposibilidad de deformarse en su 
totalidad, ya que la rigidez de pantallas y pilares se lo impiden. 

En el caso de +∆T, el forjado querría alargarse, pero parte de ese alargamiento 
sería impedido por la rigidez de los pilares y pantallas, con lo cual, se 
transformaría en una compresión de la losa. Esa compresión, podría asumirse sin 
ningún problema por el hormigón. 

En el caso de -∆T, el forjado querría contraerse, pero parte de ese alargamiento 
negativo, al igual que en las dilataciones, sería impedido por la rigidez de los 
pilares y pantallas, con lo cual, se transformaría en una tracción de la losa. Esa 
tracción se resolvería añadiendo una armadura CGM mayor que la que exige la 
norma, que detallaremos en el apartado 15.1.2 Armado.

Sin embargo, como la retracción siempre es negativa (siempre produce 
contracciones) y además es mayor que la temperatura, en cualquier caso, nuestro 
NUNCA se va a dilatar, en todo caso, se contraerá más o menos. 

Con lo cual, para el caso de acciones termohigrométricas, el forjado estará en una 
situación de flexotracción. 

Para ver los esfuerzos de flexión en la losa, utilizaremos la combinación 3, con 
todas las acciones gravitatorias actuando.
• Combinación 03:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU

Para ver los esfuerzos de tracción en la losa, utilizaremos la combinación 18, con 
todas las acciones térmicas negativas.
• Combinación 18:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC -  1,5⋅T - 1,5⋅R 

�
Imagen 15.2.1.a Momento M11 en planta primera.

�
Imagen 15.2.1.b Momento M22 en planta primera.

Viendo los momentos en dirección X y dirección Y, observamos el claro 
comportamiento unidireccional de este forjado en la zona de los vanos, pero los 
vuelos van en la dirección contraria.  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�
Imagen 15.2.1.c Momento M12 en planta primera.

�
Imagen 15.2.1.d Momentos Mmax y Mmin en planta primera.

El Momento cruzado nos enseña lo lejos o cerca que estamos de las direcciones 
principales. Y al pedirle que nos muestre Mmax y Mmin como flechas, vemos la 
orientación de las direcciones principales de los shells.  Este forjado tiene un 
comportamiento un poco más bidireccional que el de planta baja.  

Por otro lado, mirando las F11 en la combinación 18, con la máxima retracción, 
como imaginábamos, el forjado se encuentra traccionado.

Mirando las F11 en la combinación 3, sin retracción, el forjado no se encuentra 
traccionado. Vemos la gran diferencia de los efectos termohigrométricos  

�
Imagen 15.2.1.e Tracciones del forjado de planta primera con temperatura.

�
Imagen 15.2.1.f Tracciones del forjado de planta primera sin temperatura. 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15.2.2 Armado.

Comenzaremos con la armadura base del forjado. La cuantía Geométrica Mínima 
exigida por la EHE en su tabla 42.3.5 para acero B500 es un 1,8/1000 de la 
sección total de hormigón en cada dirección, repartida en las dos caras. 

Sin embargo, como hemos dicho en el apartado anterior, en la dirección X 
nuestros forjados estarán sometidos a flexotracción, con lo cual, se resolverá con 
una armadura base tres veces mayor. 

Procederemos por metro de losa.

Dirección X → Amin = 3 . 0,0018 . b . h =  3 . 0,0018 . 1000 . 200 = 1080mm2/m 
como suma de la armadura de ambas caras en una dirección. 
Si ponemos un 50% en cada cara, tendríamos  540mm2/m en 
cada cara. 

Dirección Y → Amin =  0,0018 . b . h =   0,0018 . 1000 . 200 = 360mm2/m 
como suma de la armadura de ambas caras en una dirección. 
Si ponemos un 50% en cada cara, tendríamos  180mm2/m en 
cada cara.

Normalmente no se distinguiría entre armadura base en una dirección y en la otra, 
pero existe una diferencia tan clara de comportamiento entre las dos direcciones, 
que haremos esa distinción en este caso, y se prestará especial cuidado en obra 
para que no la coloquen al revés. 

1!12 = 113 mm2

1!10 = 78,5 mm2

Recordando la fisuración en HR, no podemos poner armaduras separadas más de 
200mm (a diferencia de un HA normal, que serían 300)

Dirección X → 540 / 113 = 4,77 → 5 !12 / m → 1000 / 5 = 200mm 
 !12 / 200 superior e inferior.

Dirección Y → 180 / 113 = 1,59 → 2 !12 / m → 1000 / 2 = 500mm 
180 / 78,5 = 2,29 → 3 !10 / m → 1000 / 2 = 333mm

 !10 / 200 superior e inferior.

Con una hoja excel, obtenemos:
En dirección X, con !12 / 200 cubrimos un momento de 37,7 kN.m/m, positivo y 
negativo. 
En dirección X, con !10 / 200 cubrimos un momento de 26,5 kN.m/m, positivo y 
negativo.

s�
Tabla 15.2.2.a Momento cubierto por !12 / 200.

�
Tabla 15.2.2.b Momento cubierto por !10 / 200.
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Veamos los esfuerzos de flexión en la planta con detalle y veremos si es necesario 
reforzar.

DIRECCIÓN X

�  
Imagen 15.2.2.a Máximo momento positivo 1-1 en planta primera.

El máximo momento positivo que encontramos en el forjado de planta primera está 
en el vano extremo, con 30 kN.m, con lo cual, no será necesario reforzar. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto 37,7 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para arriba. 

�
Imagen 15.2.2.b Rango de momentos 1-1 de 37,7, a 100 en planta primera.

Claramente vemos que no hay que reforzar, todo el momento positivo en 
dirección X está cubierto por la armadura base inferior. 

�
Imagen 15.2.2.c Máximo momento negativo 1-1 en planta primera.

El máximo momento negativo que encontramos en el forjado de planta baja se 
concentra en los pilares, con -124 kN.m, sin embargo, este resultado no es real, ya 
que todo el esfuerzo se concentra en un punto, cuando realmente, tanto los pilares 
como las pantallas tienen una dimensión.
Miraremos el momento unos 20cm alejado del punto. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto -37,7 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para abajo.

�
Imagen 15.2.2.d Rango de momentos 1-1 de -200 a -37,7 en planta primera.

Las zonas en color morado son las que están cubiertas por la armadura base 
superior, mientras que las zonas en color verde serían las que habría que reforzar. 
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Los refuerzos se calcularán con la hoja de cálculo.

Como era de esperar, las zonas de los pilares auxiliares de fachada no necesita 
refuerzo. 

Distinguiremos tres zonas, desde las más solicitadas hasta las menos solicitadas, 
y se armará cada zona por igual. 

�
Imagen 15.2.2.e Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta primera.

Zona 1 (rojo) Zona más solicitada     → 125kN.m → 1560 mm2/m → ∅20/200
Zona 2 (amarillo) Zona intermedia         → 100kN.m → 1065 mm2/m → ∅16/200
Zona 2 (verde) Zona menos solicitada →   50kN.m →   195 mm2/m → ∅  8/200

DIRECCIÓN Y

�  
Imagen 15.2.2.f Máximo momento positivo 2-2 en planta primera.

El máximo momento positivo que encontramos en el forjado de planta primera está 
en es de 23 kN.m, con lo cual, no será necesario reforzar. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto 26,5 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para arriba. 

�
Imagen 15.2.2.g Rango de momentos 2-2 de 26,5 a 100 en planta primera.

Claramente vemos que no hay que reforzar, todo el momento positivo en 
dirección Y está cubierto por la armadura base inferior. 
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�
Imagen 15.2.2.h Momento negativo 2-2 en vuelos de planta primera.

El máximo momento negativo de los vuelos es de -19 kN.m así que habría no 
habría que reforzarlos.

El máximo momento negativo que encontramos en el forjado de planta primera se 
concentra en los pilares, con -123 kN.m. sin embargo, este resultado no es real, ya 
que todo el esfuerzo se concentra en un punto, cuando realmente, tanto los pilares 
como las pantallas tienen una dimensión.
Miraremos el momento unos 20cm alejado del punto.

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto -26,5 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para abajo.

�
Imagen 15.2.2.i Rango de momentos 2-2 de -200 a -26,5 en planta primera.

Las zonas en color morado son las que están cubiertas por la armadura base 
superior, mientras que las zonas en color verde serían las que habría que reforzar. 

Los refuerzos se calcularán con la hoja de cálculo.

Como era de esperar, las zonas de los pilares auxiliares de fachada no necesita 
refuerzo. 

Distinguiremos tres zonas, desde las más solicitadas hasta las menos solicitadas, 
y se armará cada zona por igual. 

�
Imagen 15.2.2.j Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta primera.

Zona 1 (rojo) Zona más solicitada     → 117kN.m → 1569 mm2/m → ∅20/200
Zona 2 (amarillo) Zona intermedia         →   85kN.m →   963 mm2/m → ∅16/200
Zona 2 (verde) Zona menos solicitada →   50kN.m →   368 mm2/m → ∅10/200
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15.2.3 Flechas.

Miraremos las deformaciones en la combinación correspondiente para ELS..

• Combinación B:     PP + CC + 0,5⋅SCU

�
Imagen 15.2.3.a Flecha elástica en planta primera en centro de vano, escala ampliada x100.

La mayor deformación vertical producida el centro del vano extremo, tiene un total de 4mm, que comparada con los 0,6mm del extremo del pilar, supone una flecha de 3,4mm 
que para una luz de 6,10m, supone un L/1700, un valor más que admisible. Por fluencia, se amplificará esta deformación por 4, con un total de 13,6mm, que para una luz de 
6,10m, supone un L/450.

Pero las mayores deformaciones en esta planta se producen en la zona de los grandes vuelos. Pero estos vuelos están sujetados por pilares, con lo cual, la flecha en 
dirección Y se comparará con la deformación de los pilares. 
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�
Imagen 15.2.3.b Flecha elástica en planta primera en vuelo, escala ampliada x100.

La mayor deformación vertical producida en el vuelo, tiene un total de 5mm, que comparada con los 8mm del extremo del pilar, supone una flecha de 3 mm, que para una luz 
de 1,50m, multiplicada x2, supone un L/1000.

Lo consideraremos admisible, pero será muy importante controlar la carpintería que está debajo, diseñando un detalle que admita las deformaciones para que el vidrio no 
sufra daños.  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15.3 FORJADOS_Planta de cubierta

La planta primera se realizará con una losa maciza de hormigón HRA-30 (50%) . 
El predimensionado por esbeltez calculado en el capítulo 13 de este trabajo, nos 
daba un canto de 25cm para no tener que realizar comprobaciones de flecha. 
Intentaremos probar con una esbeltez mayor para ir a un canto total de 20cm.

15.3.1 Esfuerzos.

Los esfuerzos que predominan en un forjado son clásicamente los de flexión 
producidos por las acciones verticales. 

Sin embargo, en el caso de estructuras largas sometidas a acciones térmicas, los 
forjados sufren tracciones (-∆T) y compresiones (+∆T) en el sentido longitudinal 
(en nuestro caso, en el eje X) debido a la imposibilidad de deformarse en su 
totalidad, ya que la rigidez de pantallas y pilares se lo impiden. 

En el caso de +∆T, el forjado querría alargarse, pero parte de ese alargamiento 
sería impedido por la rigidez de los pilares y pantallas, con lo cual, se 
transformaría en una compresión de la losa. Esa compresión, podría asumirse sin 
ningún problema por el hormigón. 

En el caso de -∆T, el forjado querría contraerse, pero parte de ese alargamiento 
negativo, al igual que en las dilataciones, sería impedido por la rigidez de los 
pilares y pantallas, con lo cual, se transformaría en una tracción de la losa. Esa 
tracción se resolvería añadiendo una armadura CGM mayor que la que exige la 
norma, que detallaremos en el apartado 15.1.2 Armado.

Sin embargo, como la retracción siempre es negativa (siempre produce 
contracciones) y además es mayor que la temperatura, en cualquier caso, nuestro 
NUNCA se va a dilatar, en todo caso, se contraerá más o menos. 

Con lo cual, para el caso de acciones termohigrométricas, el forjado estará en una 
situación de flexotracción. 

Para ver los esfuerzos de flexión en la losa, utilizaremos la combinación 3, con 
todas las acciones gravitatorias actuando.
• Combinación 03:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU

Para ver los esfuerzos de tracción en la losa, utilizaremos la combinación 18, con 
todas las acciones térmicas negativas.
• Combinación 18:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC -  1,5⋅T - 1,5⋅R 

Este forjado tiene dos niveles.

�
Imagen 15.3.1.a Momento M11 en planta de cubierta.

�
Imagen 15.3.1.b Momento M22 en planta de cubierta.

Viendo los momentos en dirección X y dirección Y, observamos que este forjado 
tiene un comportamiento bidireccional. 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�
Imagen 15.3.1.c Momento M12 en planta de cubierta.

�
Imagen 15.3.1.d Momentos Mmax y Mmin en planta de cubierta.

El Momento cruzado nos enseña lo lejos o cerca que estamos de las direcciones 
principales. Y al pedirle que nos muestre Mmax y Mmin como flechas, vemos la 
orientación de las direcciones principales de los shells.  Este forjado, a diferencia 
de los otros dos, tiene un comportamiento bidireccional.

Por otro lado, mirando las F11 en la combinación 18, con la máxima retracción, 
como imaginábamos, el forjado se encuentra traccionado.

Mirando las F11 en la combinación 3, sin retracción, el forjado no se encuentra 
traccionado. Vemos la gran diferencia de los efectos termohigrométricos  

�
Imagen 15.3.1.e Tracciones del forjado de planta de cubierta con temperatura.

�
Imagen 15.3.1.f Tracciones del forjado de planta de cubierta sin temperatura. 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15.3.2 Armado.

Comenzaremos con la armadura base del forjado. La cuantía Geométrica Mínima 
exigida por la EHE en su tabla 42.3.5 para acero B500 es un 1,8/1000 de la 
sección total de hormigón en cada dirección, repartida en las dos caras. 

Sin embargo, como hemos dicho en el apartado anterior, en la dirección X 
nuestros forjados estarán sometidos a flexotracción, con lo cual, se resolverá con 
una armadura base tres veces mayor. 

Procederemos por metro de losa.

Dirección X → Amin = 3 . 0,0018 . b . h =  3 . 0,0018 . 1000 . 200 = 1080mm2/m 
como suma de la armadura de ambas caras en una dirección. 
Si ponemos un 50% en cada cara, tendríamos  540mm2/m en 
cada cara. 

Dirección Y → Amin =  0,0018 . b . h =   0,0018 . 1000 . 200 = 360mm2/m 
como suma de la armadura de ambas caras en una dirección. 
Si ponemos un 50% en cada cara, tendríamos  180mm2/m en 
cada cara.

Normalmente no se distinguiría entre armadura base en una dirección y en la otra, 
pero existe una diferencia tan clara de comportamiento entre las dos direcciones, 
que haremos esa distinción en este caso, y se prestará especial cuidado en obra 
para que no la coloquen al revés. 

1!12 = 113 mm2

1!10 = 78,5 mm2

Recordando la fisuración en HR, no podemos poner armaduras separadas más de 
200mm (a diferencia de un HA normal, que serían 300)

Dirección X → 540 / 113 = 4,77 → 5 !12 / m → 1000 / 5 = 200mm 
 !12 / 200 superior e inferior.

Dirección Y → 180 / 113 = 1,59 → 2 !12 / m → 1000 / 2 = 500mm 
180 / 78,5 = 2,29 → 3 !10 / m → 1000 / 2 = 333mm

 !10 / 200 superior e inferior.

Con una hoja excel, obtenemos:
En dirección X, con !12 / 200 cubrimos un momento de 37,7 kN.m/m, positivo y 
negativo. 
En dirección X, con !10 / 200 cubrimos un momento de 26,5 kN.m/m, positivo y 
negativo.

s�
Tabla 15.3.2.a Momento cubierto por !12 / 200.

�
Tabla 15.3.2.b Momento cubierto por !10 / 200.
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Veamos los esfuerzos de flexión en la planta con detalle y veremos si es necesario 
reforzar.

DIRECCIÓN X

�  
Imagen 15.3.2.a Máximo momento positivo 1-1 en planta de cubierta.

El máximo momento positivo que encontramos en el forjado de planta primera está 
en el vano extremo, con 27 kN.m, con lo cual, no será necesario reforzar. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto 37,7 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para arriba. 

�
Imagen 15.3.2.b Rango de momentos 1-1 de 37,7, a 100 en planta de cubierta.

Claramente vemos que no hay que reforzar, todo el momento positivo en 
dirección X está cubierto por la armadura base inferior. 

�
Imagen 15.3.2.c Máximo momento negativo 1-1 en planta de cubierta.

El máximo momento negativo que encontramos en el forjado de planta baja se 
concentra en los pilares, con -111 kN.m, sin embargo, este resultado no es real, ya 
que todo el esfuerzo se concentra en un punto, cuando realmente, tanto los pilares 
como las pantallas tienen una dimensión.
Miraremos el momento unos 20cm alejado del punto. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto -37,7 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para abajo.

�
Imagen 15.3.2.d Rango de momentos 1-1 de -200 a -37,7 en planta de cubierta.

Las zonas en color morado son las que están cubiertas por la armadura base 
superior, mientras que las zonas en color verde serían las que habría que reforzar. 
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Los refuerzos se calcularán con la hoja de cálculo.

La zona de pantallas está cubierta por la armadura base superior. La zona a 
reforzar será la zona donde cuelgan los pilares de las ménsulas. 

Para evitar confusiones, se armarán todos por igual, para la peor solicitación.

�
Imagen 15.3.2.e Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta de cubierta.

Zona más solicitada     → 100kN.m → 1065 mm2/m → 2∅12/200
  

DIRECCIÓN Y

�  
Imagen 15.3.2.f Máximo momento positivo 2-2 en planta de cubierta.

El máximo momento positivo que encontramos en el forjado de planta primera está 
en es de 6 kN.m, con lo cual, sobradamente no será necesario reforzar. 

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto 26,5 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para arriba. 

�
Imagen 15.3.2.g Rango de momentos 2-2 de 26,5 a 100 en planta  de cubierta.

Claramente vemos que no hay que reforzar, todo el momento positivo en 
dirección Y está cubierto por la armadura base inferior, que aunque va sobrada 
para flexión positiva, es necesaria para las tracciones del forjado por los efectos 
termohigrométricos. 
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�
Imagen 15.3.2.h Momento negativo 2-2 en planta  de cubierta.

El máximo momento negativo que encontramos en el forjado de planta primera se 
concentra en los pilares, con -110 kN.m. sin embargo, este resultado no es real, ya 
que todo el esfuerzo se concentra en un punto, cuando realmente, tanto los pilares 
como las pantallas tienen una dimensión.
Miraremos el momento unos 20cm alejado del punto.

De igual forma, le pedimos al programa que nos muestre en colores solo el rango 
que nos interesa, en este caso, lo que ya tenemos cubierto -26,5 kN.m/m, y 
entonces el programa mostrará los colores de ahí para abajo.

�
Imagen 15.3.2.i Rango de momentos 2-2 de -200 a -26,5 en planta de cubierta.

Las zonas en color morado son las que están cubiertas por la armadura base 
superior, mientras que las zonas en color verde serían las que habría que reforzar. 

Los refuerzos se calcularán con la hoja de cálculo.

La zona a reforzar será la zona donde cuelgan los pilares de las ménsulas. 

Para evitar confusiones, se armarán todos por igual, para la peor solicitación.

�
Imagen 15.3.2.j Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta de cubierta.

Zona más solicitada     → 84kN.m → 945 mm2/m → ∅16/200

Con esto, quedaría definida la armadura base y de refuerzo de todos los 
forjados.  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15.3.3 Flechas.

Miraremos las deformaciones en la combinación correspondiente para ELS..

• Combinación A:     PP + CC + 0,2⋅N

�
Imagen 15.3.3.a Flecha elástica en planta de cubierta en centro de vano, escala ampliada x100.

La mayor deformación vertical producida el centro del vano extremo, tiene una flecha de 1mm que para una luz de 6,10m, supone un L/3100, un valor sobradamente 
admisible. Por fluencia, se amplificará esta deformación por 4, con un total de 4mm, que para una luz de 6,10m, supone un L/1500.

Pero las mayores deformaciones en esta planta se producen en la zona de los vuelos. La flecha en dirección Y se comparará con la deformación de las pantallas. 
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�
Imagen 15.3.3.b Flecha elástica en planta de cubierta en vuelo, escala ampliada x100.

La mayor deformación vertical producida en el vuelo, tiene un total de 11,5mm, que comparada con los 7mm del extremo de la pantalla, supone una flecha de 4,7 mm, que 
para una luz de 1,50m, multiplicada x2, supone un L/640.

Lo consideraremos admisible. La deformada de las losas en sí no es el tema más importante, sino la deformada general del edificio, sobre todo de las ménsulas. 

Las losas podríamos decir que se limitan a acompañar al movimiento, además de que con los pilares de fachada garantizamos que las deformaciones de planta primera y 
cubierta se produzcan de forma simultánea.  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16 CÁLCULO DE PANTALLAS  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16.1 PANTALLAS_Introducción

Las pantallas son los elementos principales tanto en el diseño del proyecto como en su estructura. 
Se trata de 16 ménsulas de hormigón armado orientadas en dirección Y, que es la dirección transversal del edificio y la de los pórticos principales de carga. 
Su función estructural principal (además de la estética) es absorber los esfuerzos horizontales en dirección Y producidos por el viento y los empujes no compensados, así 
como también la de sustentar los pilares metálicos que cuelgan de ellas en planta primera para sostener los grandes vuelos del techo de la planta baja. 
Todas ellas serán realizadas con Hormigón Reciclado HRA-30 (50%). 

16.2 PANTALLAS_Deformaciones

16.2.1 Comportamiento.

Para entender mejor su comportamiento, vamos a estudiar las deformaciones que se producen en las diferentes situaciones.

�
Imagen 16.2.1.a Deformaciones verticales en hipótesis DEAD en pantallas. 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La primera y la más intuitiva es la de peso propio, donde las ménsulas se deforman hacia abajo en dirección Z como cualquier elemento en situación de voladizo, como se 
muestra en la Imagen 16.2.1.a.

La siguiente que necesitamos analizar es la deformada en situación de temperatura. Viendo la deformada en X por colores en la  Imagen 16.2.1.b., observamos que las 
pantallas se deforman cada vez más de abajo a arriba, y de pórticos centrales a pórticos exteriores, igual que ocurría en el caso de los pilares. A la derecha, las deformadas 
máximas son azules porque son deformaciones positivas en el eje de las X, a la izquierda, las máximas son magenta porque son deformaciones negativas en el eje de las X, y 
en el centro, las deformadas son amarillas y naranjas porque las deformadas son 0. 
En el caso de contracciones (temperatura negativa o retracción) la deformada sería justo al contrario. 

�
Imagen 16.2.1.b Deformaciones horizontales X en hipótesis TEMPERATURA en pantallas.
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La última deformada en hipótesis simple que no puede faltar es la producida por el empuje no compensado. Viendo la deformada en Y por colores en la  Imagen 16.2.1.c., 
observamos que las pantallas se deforman cada vez más de abajo a arriba.

Podemos observar que la deformación en esta dirección es mínima debido a la gran rigidez de las pantallas en esa dirección. 

�
Imagen 16.2.1.c Deformaciones horizontales Y en hipótesis EMPUJE 1 en pantallas.

Habiendo visto estas tres deformaciones de las pantallas en ménsula por separado, nos podemos hacer una clara idea de lo que le pasa al edificio globalmente, ya que estos 
elementos condicionan las deformaciones de los demás elementos como pilares y forjados. 

Tras haber entendido el comportamiento, pasaremos a comprobar flechas y desplomes en las combinaciones ELS más desfavorables para cada caso. 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16.2.2 Comprobaciones.

Para las flechas o deformaciones verticales, usaremos la combinación  A:     
PP + CC + 0,2⋅N

�
Imagen 16.2.2.a Deformaciones verticales Z en combinación A en pantalla.  Escala x50.

Tenemos deformaciones verticales elásticas de 9mm, que para un voladizo de 6m 
(multiplicado x2) supone un L/1300. 

Por fluencia, se amplificará esta deformación por 3, con un total de 27mm, que 
para una luz de 6 m (multiplicado x2) supone un L/450.

Para desplomes en dirección Y negativa usaremos la combinación D:     
PP + CC + E1+ E2 - 0,5⋅Vy

�
Imagen 16.2.2.b Deformaciones horizontales Y en combinación D en pantalla.  Escala x100.

Tenemos deformaciones horizontales elásticas de 1mm, que para una altura de 
11m supone un H/11000. 

Por fluencia, se amplificará esta deformación por 3, con un total de 3mm, que para 
una altura de 11m supone un H/1000. 
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16.3 PANTALLAS_Esfuerzos

Estos elementos estarán sometidos a esfuerzos en su plano (tracciones y compresiones) por acciones verticales y horizontales en dirección Y, y esfuerzos perpendiculares al 
plano (flexiones) por las acciones termohigrométricas. 

16.3.1 Peso propio.

Al igual que con las deformaciones, para entender el comportamiento de la forma más intuitiva posible, miraremos los esfuerzos en hipótesis simples por separado. 

�
Imagen 16.3.1.a Esfuerzos F11 en hipótesis DEAD en pantallas.
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En la imagen 16.3.1.a observamos que las pantallas están a compresión en todas las plantas o muy poca tracción en algunas zonas (color verde, muy próximo al 0) excepto 
en la parte de ménsula que sale por encima del forjado de cubierta, donde se empiezan a comportar como vigas de canto en voladizo, con tracciones en la parte superior 
(color cyan) y compresiones en la parte inferior (color naranja).  

16.3.2 Combinación más desfavorable.

La combinación más desfavorable que determinará el armado de las pantallas será  la Combinación 03:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU

�
Imagen 16.3.2.a Esfuerzos F11 en Combinación 3 en pantallas.

En la imagen 16.3.2.a observamos el mismo comportamiento que en la hipótesis de peso propio. Estos esfuerzos nos darán el armado de las pantallas.  Utilizaremos la 
pantalla más desfavorable, que en este caso es la del pórtico 8 y se tratarán todas por igual. 
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�
Imagen 16.3.2.b Esfuerzos F11 de tracción en Combinación 3 en ménsula de Pantalla 8.

�
Imagen 16.3.2.c Esfuerzos F11 de compresión en Combinación 3 en ménsula de Pantalla 8. 

�
Imagen 16.3.2.d Tensiones Smax y Smin en Combinación 3 en ménsula de Pantalla 8.

Otra forma muy clara de ver el comportamiento del elemento es mostrando las 
tensiones máximas y mínimas como flechas, de forma que veamos en qué 
direcciones principales tenemos las tracciones y compresiones. 

De esa forma también vemos el comportamiento de viga en ménsula. 

En la parte inferior tenemos tensiones mínimas (compresión) de 13,4 N/mm2

En la parte superior tenemos tensiones máximas (tracción) de 10N/mm2.  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16.4 PANTALLAS_Armado

Para armar estas pantallas, distinguiremos dos zonas que se comportan de una 
forma claramente diferente: zona de compresión, de planta sótano a cubierta, y 
zona de ménsula o voladizo en flexión negativa, de planta de cubierta hacia arriba.

16.4.1 Zona de compresión.

Estas pantallas se tratarán como si fueran muros o pilares. 

En todas estas zonas, el armado de las pantallas será por Cuantía Geométrica 
Mínima. 

CGM de pilares: 

El área de acero total tiene que ser el 4/1000 del área de hormigón.  

Las pantallas tienen secciones variables, así que iremos por metro de pantalla.  
Sección 300x1000 mm.
CGM = 4/1000 · 300 · 1000 = 1200 mm2 de acero en total, que repartiremos de 
forma simétrica en las dos caras. 

No se pueden poner barras de menos de 12mm de diámetro, es decir, mínimo, 
!12. 

1200 mm2 / 113 mm2 =  12!12  será la armadura mínima por metro en todas las 
pantallas, que serían 6!12  en cada cara. 

Colocaremos la armaduras separadas no más de 200mm, condición exigida por 
fisuración en Hormigón Reciclado. 

Como conclusión, tendremos una armadura vertical longitudinal de 
!12 c/200mm en cada cara. 

SOLAPO

Las longitudes de solapo entre armaduras se muestran en los planos y son las 
siguientes: 

Para ∅12 → solapo = 460 mm 

FISURACIÓN (CERCOS)

Recordando la fisuración en HR, no podemos poner armaduras separadas más de 
200mm (a diferencia de un HA normal, que serían 300)

En este proyecto también son para el esfuerzo cortante, ya que fuertes acciones 
horizontales. 

Distancia mínima entre cercos de 15 veces el diámetro de la barra mas fina. Si la 
mas fina es !12, entonces 15x12=180mm de separación máxima entre cercos. 

Diámetro minimo de cercos  en función del diametro minimo del armado 
longitudinal.    !min = 4º parte  del ! de la armadura longitudinal. 

!6 c/180mm  serán los cercos mínimos colocados en nuestras pantallas.

Finalmente, colocaremos !6 c/150mm, que atarán a todas las barras verticales.

16.4.2 Zona de flexión.

Las pantallas en esta zona se tratarán como si fueran vigas de 2m de canto en 
ménsula, con momentos negativos (tracciones en la zona superior y compresiones 
en la zona inferior).  

La sección de nuestras vigas será de 30cm x 200cm.

Continuaremos el armado vertical de las pantallas de las zonas inferiores hasta 
arriba, y añadiremos una armadura horizontal longitudinal superior e inferior de 
montaje, de  4!12. y armaduras de piel de 12!10, 6!10 en cada cara. 

Se colocarán estribos de !8 cada 200mm. 
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17 CÁLCULO DE PILARES  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17.1 PILARES_Planta sótano-baja

Los pilares del edificio que van desde planta sótano a baja son de hormigón 
armado, realizados con nuestro HRA-30 (50%). 

Del predimensionado, por descenso de cargas, obteníamos unas dimensiones 
suficientes con pilares de 25x25 y 4!12. 

Sin embargo, partíamos de pilares de 30x70cm, ya que los pilares, además de 
estar fuertemente condicionados por proyecto (estos pilares son el apoyo de los 
pilares metálicos que tiene encima, que por diseño tienen una dimensión muy 
especial), reciben los empujes no compensados en dirección Y, y los efectos 
termohigrométricos en dirección X. 

17.1.1 Esfuerzos.

Los esfuerzos que predominan normalmente en los pilares son los esfuerzos 
normales y los momentos flectores.  

Nos plantearemos si el momento flector es relevante, o no. 

En  dirección X, en los soportes centrales tendremos momentos más pequeños, 
mientras que en los soportes extremos, tendremos momentos mucho mayores. 

La pareja de esfuerzos flector (en dos direcciones) y normal, determinará la 
armadura de acero necesaria. 

Obtenemos los esfuerzos normales y flectores de las combinaciones 
correspondientes. 

Hagamos una pasada por los esfuerzos de los pilares en las combinaciones más 
sencillas, para entender su comportamiento ante diferentes situaciones.  

PESO PROPIO
Todos los pilares están a compresión, con un axil máximo de 780 kN. 

�
Imagen 17.1.1.a Esfuerzos axiles en hipótesis DEAD en pilares de planta sótano a baja. 

Todos los pilares tienen un momento ridículo, con un máximo de 5 kN.m en 
dirección X y 7 kN.m en dirección Y. 

�
Imagen 17.1.1.b Esfuerzos M33 en hipótesis DEAD en pilares de planta sótano a baja. 

TEMPERATURA
Con las dilataciones de temperatura, los pilares van aumentando su momento en 
dirección X a medida que nos acercamos a los extremos, con un momento máximo 
de 50kN.m.  

�
Imagen 17.1.1.c Esfuerzos M33 en hipótesis TEMPERATURA en pilares de planta sótano a 

baja. 

EMPUJES
Con los empujes no compensados del terreno, los pilares tienen algo de momento 
en dirección Y, con un momento máximo de 11kN.m, pero la mayor parte es 
absorbida por las pantallas. 

�
Imagen 17.1.1.d Esfuerzos M22 en hipótesis EMPUJE 1 en pilares de planta sótano a baja. 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La ENVOLVENTE de todas las combinaciones nos muestra lo siguiente:

Axiles de 9500kN de compresión en los pilares extremos y del orden de 1500 kN en el resto de pilares.
Momentos en dirección X de 170kN.m en los pilares extremos y del orden de 1kN.m en los pilares centrales.
Momentos en dirección Y del orden de los 360kN.m en los pilares centrales.

�
Imagen 17.1.1.e Esfuerzos Normales en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta sótano a baja.

�
Imagen 17.1.1.f Esfuerzos M33 en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta sótano a baja.

�
Imagen 17.1.1.g Esfuerzos M22 en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta sótano a baja.
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Viendo los esfuerzos, observamos que lo más conveniente, si fuera un proyecto 
real, sería calcular el armado de los pilares uno a uno, ya que, conforme se van 
alejando del centro del edificio en dirección X, van aumentando su momento. 

Pero por ser un proyecto docente, se harán dos grupos de pilares, y se calculará el 
peor de cada tipo, armando todos los del mismo grupo por igual. 

Por un lado estarán los pilares extremos, más afectados por los efectos 
termohigrométricos en la dirección X, y por otro lado estarán los centrales, menos 
o nada afectados por los efectos termohigrométricos. 

GRUPO EXTREMO: P-A1, P-A2, P-A14, P-A15
N = 9500 kN
M33 = 170kN.m
M22 = 200 kN.m

GRUPO INTERIOR: P-A3_P-A5, P-A7 _P-A12
N = 1500 kN
M33 = 6kN.m
M22 = 360 kN.m

17.1.2 Armado.

ARMADURA MÍNIMA

CGM: El área de acero total (no necesariamente solo traccionada) tiene que ser el 
4/1000 del área de hormigón.  

Todos nuestros pilares de sótano parten de una sección 30x70cm.
CGM = 4/1000 · 300 · 700 = 840 mm2 de acero en total. 

No se pueden poner menos de 4 barras en soportes rectangulares o cuadrados. 
No se pueden poner barras de menos de 12mm de diámetro, es decir, mínimo, 
4!12. 

840 mm2 / 113 mm2 =  8!12  será la armadura mínima en todos los pilares. 

Colocaremos la armadura de forma simétrica a 2 caras no más separadas de 
300mm, condición que se cumple con la armadura mínima elegida. 

FISURACIÓN (CERCOS MÍNIMOS)

Recordando la fisuración en HR, no podemos poner armaduras separadas más de 
200mm (a diferencia de un HA normal, que serían 300)

En este proyecto también son para el esfuerzo cortante. Normalmente, el cortante 
que tienen los soportes es pequeño, a no ser que tengamos fuertes acciones 
horizontales, como es el caso. 

Distancia mínima entre cercos de 15 veces el diámetro de la barra mas fina. Si la 
mas fina es !12, entonces 15x12=180mm de separación máxima entre cercos. 

Diametro minimo de cercos es en función del diametro minimo del armado 
longitudinal.    !min = 4º parte  del ! de la armadura longitudinal. 

!6 c/180mm  serán los cercos mínimos colocados en todos los pilares. 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GRUPO INTERIOR: P-A3_P-A5, P-A7 _P-A12
N = 1500 kN
M33 = 6kN.m
M22 = 360 kN.m

Axil reducido: 

�

Excentricidad:

Dirección X → e = M / N → e = 6 / 1500 = 0,004 m = 4mm
Dirección Y → e = M / N → e = 360 / 1500 = 0,24 m = 240mm

Momento reducido: 

 Dirección X
�

 Dirección Y
�

Con los valores de momento reducido y axil reducido, entramos en las tablas de 
pilares con armadura simétrica a dos caras, y obtenemos el valor de ". 

En ambas direcciones obtenemos un  "=0, lo que nos lleva a una área de 
armadura de acero = 0.

Los pilares serán armados con la armadura mínima. 

Armadura longitudinal 8!12 
Armadura transversal !6 c/180mm 

�
Gráfica 17.1.2.a Tablas de armado de pilares para grupo interior en dirección X.

�
Gráfica 17.1.2.b Tablas de armado de pilares para grupo interior en dirección Y. 

ν = Nd
Ac ⋅ f cd

= 1500000
300 ⋅ 700 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07

= 0,38

μ = Nd ⋅ e
Ac ⋅ h ⋅ f cd

= 1500000 ⋅ 4
300 ⋅ 700 ⋅ 300 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07

= 0,003

μ = Nd ⋅ e
Ac ⋅ h ⋅ f cd

= 1500000 ⋅ 240
300 ⋅ 700 ⋅ 700 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07

= 0,08
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GRUPO EXTREMO: P-A1, P-A2, P-A14, P-A15
N = 9500 kN
M33 = 170kN.m
M22 = 200 kN.m

Axil reducido: 

�

Excentricidad:

Dirección X → e = M / N → e = 170 / 9500 = 0,017 m = 170mm
Dirección Y → e = M / N → e = 200 / 9500 = 0,021 m = 210mm

Momento reducido: 

 Dirección X
�

 Dirección Y
�

Con los valores de momento reducido y axil reducido, entramos en las tablas de 
pilares con armadura simétrica a dos caras, y obtenemos el valor de ". 
En ambas direcciones obtenemos un  "=1 , con lo que obtendremos la armadura 
de acero. 

�

Armadura longitudinal 28!20 
Armadura transversal !6 c/200mm

Esta armadura parece excesiva, y podría llegar a dificultar el hormigonado. Sin 
embargo, al existir solo en una planta, no se duplicará la armadura en el solapo, 
excepto en cimentación. Pero, por ser un proyecto docente, se dará como válida, 

para entender el comportamiento de los pilares extremos de los pórticos cuando 
tratamos con efectos termohigrométricos, en comparación con los pilares 
centrales. 

�
Gráfica 17.1.2.c Tablas de armado de pilares para grupo extremo en dirección X.

�
Gráfica 17.1.2.d Tablas de armado de pilares para grupo extremo en dirección Y. 

ν = Nd
Ac ⋅ f cd

= 9500000
300 ⋅ 700 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07

= 2,42

μ = Nd ⋅ e
Ac ⋅ h ⋅ f cd

= 9500000 ⋅ 170
300 ⋅ 700 ⋅ 300 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07

= 0,91

μ = Nd ⋅ e
Ac ⋅ h ⋅ f cd

= 9500000 ⋅ 210
300 ⋅ 700 ⋅ 700 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07

= 0,48

Atot = ω ⋅ Ac ⋅ f cd
f yd

=
1 ⋅ 300 ⋅ 700 ⋅ 30

1,5 ⋅ 1,07
500
1,15

= 9028m m2
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17.1.3 Fuego.

Los pilares de hormigón, dada su gran dimensión, no estarán condicionados por 
fuego, con lo cual, no se comprobará la situación de fuego en los pilares de la 
planta sótano. 

17.2 PILARES_Planta baja-primera

Los pilares del edificio que van desde planta baja a primera son de metálicos 
realizados con acero laminado S275. 

Del predimensionado y del diseño del proyecto básico, obteníamos unas 
dimensiones de:

Resto de pilares Perfil compuesto  2 HEB 140 separados 32cm.
Pilares de fachada : Perfil simple HEB 160.

17.2.1 Esfuerzos.

Los esfuerzos que predominan normalmente en los pilares son los esfuerzos 
normales y los momentos flectores.  

Nos plantearemos si el momento flector es relevante, o no. 

En  dirección X, en los soportes centrales tendremos momentos más pequeños, 
mientras que en los soportes extremos, tendremos momentos mucho mayores. 

Obtenemos los esfuerzos normales y flectores de las combinaciones 
correspondientes. 

Hagamos una pasada por los esfuerzos de los pilares en las combinaciones más 
sencillas, para entender su comportamiento ante diferentes situaciones. PESO 

PROPIO
Todos los pilares están a compresión, con un axil máximo de 780 kN. 

�
Imagen 17.2.1.a Esfuerzos axiles en hipótesis DEAD en pilares de planta baja a primera. 

En DEAD todos los pilares están a compresión. 

Hemos tenido que girar  90º los ejes locales de los 3 pilares de fachada para 
colocar los perfiles HEB con el eje fuerte en el eje global Y, con lo cual, a la hora 
de pedir al programa que nos muestre los momentos en dirección X, pediremos 
M33 para los pilares compuestos y M22 para los pilares de fachada. Para pedir los 
momentos en dirección Y, sería al contrario.

TEMPERATURA
Con las dilataciones de temperatura, en este caso los pilares no tienen momento, 
ya que hemos diseñado uniones articuladas. 

�
Imagen 17.2.1.b Esfuerzos M33 en hipótesis TEMPERATURA en pilares de planta baja a 

primera. 

EMPUJES
De igual forma, al haber diseñado uniones articuladas, los pilares no recibirán 
momentos.
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La ENVOLVENTE de todas las combinaciones nos muestra lo siguiente:

Axiles de 880 kN de compresión en los pilares de fachada. 
Axiles de 1200 kN de compresión en los pilares compuestos. 
Axil de 70 kN de tracción en el pilar P13 A superpuesto con la compresión, que siempre será más desfavorable. 
Momentos= 0 en ambas direcciones.

�
Imagen 17.2.1.c Esfuerzos Normales en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta baja a primera.

Viendo los esfuerzos, observamos que lo más conveniente sería hacer dos grupos de pilares, y se comprobará el peor de cada tipo.

Por un lado estarán los pilares de fachada HEB 160, y por otro lado estarían los pilares compuestos por 2 HEB 140.

PILARES DE FACHADA: P-B2, P-B3, P-B4
N = 880 kN
M33 = 0kN.m
M22 = 0 kN.m

PILARES COMPUESTOS: P-A7_P-A11
N = 1200 kN
M33 = 0 kN.m
M22 = 0 kN.m 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17.2.2 Comprobaciones.

RESISTENCIA

La primera comprobación que vamos a realizar será la de resistencia. 

σ = N/A 

Nuestros perfiles no podrán tener una tensión mayor a 

275 N/mm2/1,05 = 261 N/mm2

ni en tracción ni en compresión. 

• Pilares compuestos P-A7_P-A11
2HEB 140
A = 8344 mm2

σ = N/A = 1200000 / 8344 = 143 N/mm2  <  261 N/mm2 CUMPLE

• Pilares de fachada P-B2, P-B3, P-B4
Aunque del predimensionado obteníamos perffiles HEB-160, probaremos con 
perfiles más pequeños, para intentar optimizar.

HEB 100
A = 2600 mm2

σ = N/A = 880000 / 2600 = 338,4 N/mm2 >  261 N/mm2  NO CUMPLE

HEB 140
A = 4300 mm2

σ = N/A = 880000 / 4300 = 204 N/mm2  <  261 N/mm2 CUMPLE

HEB 160
A = 5430 mm2

σ = N/A = 880000 / 5430 = 162 N/mm2  <  261 N/mm2 CUMPLE

Estos perfiles son los que cumplirían con la resistencia, pero no hemos terminado 
todavía. 

Al ser perfiles a compresión, habrá que realizar las comprobaciones de pandeo.  

PANDEO

Realizaremos las comprobaciones de pandeo con una hoja de cálculo.

• Pilares de fachada P-B2, P-B3, P-B4

Al no tener momento en ninguna de las dos direcciones, realizaremos las 
comprobaciones de pandeo en el eje débil.

Comenzaremos con el HEB-140. 

�
Tabla  17.2.2.a Comprobaciones de pandeo HEB-140 en planta baja.

Subimos el perfil a HEB-160. 

�
Tabla  17.2.2.b Comprobaciones de pandeo HEB-160 en planta baja.
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• Pilares compuestos P-A7_P-A11

Al no tener momento en ninguna de las dos direcciones, realizaremos las 
comprobación en el eje débil.

�
Tabla  17.2.2.c Comprobaciones de pandeo 2 HEB-140 en planta baja.

17.2.3 Fuego.

Los pilares compuestos de la planta baja no se comprobarán a fuego, ya que, 
están protegidos con el revestimiento. 

Los perfiles de la fachada (P-B2, P-B3, P-B4) sí deberían comprobarse, ya que 
son perfiles vistos, pero al estar tan cerca del vidrio se podrían llegar a considerar 
que están al exterior. Además, por ser un proyecto didáctico, no tiene tanto interés 
realizar la comprobación como lo tendrá en la planta primera, donde toda la 
estructura está vista y los perfiles serán mucho más esbeltos por estar a tracción. 

17.3 PILARES_Planta primera-cubierta

Los pilares del edificio que van desde planta primera a cubierta son perfiles 
metálicos realizados con acero laminado S275. 

Del predimensionado y del diseño del proyecto básico, obteníamos unas 
dimensiones de:

Pilares a compresión  Perfil compuesto  2 HEB 140 separados 32cm.
Perfil simple HEB 160.

Pilares a tracción  Perfil simple HEB 100.

Pilares auxiliares de fachada : Perfil UPN 100.

17.3.1 Esfuerzos.

En esta planta, lo primero que vamos a comprobar será que los esfuerzos de 
tracción y compresión salgan donde esperábamos. 

Hagamos una pasada por los esfuerzos de los pilares en las combinaciones más 
sencillas, para entender su comportamiento ante diferentes situaciones. 

PESO PROPIO

�
Imagen 17.3.1.a Esfuerzos axiles en hipótesis DEAD en pilares de planta primera a cubierta. 

Todos los pilares han salido como esperábamos, en azul a tracción, y en rojo a 
compresión, excepto el pilar P1B, que esperábamos que saliera a compresión, y 
sin embargo, está a tracción, porque no se había tenido en cuenta la inexistencia 
del mismo en la planta inferior. 

Al ser pilares articulados, no miraremos los momentos. 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La ENVOLVENTE de todas las combinaciones nos muestra lo siguiente:

Axiles de 420 kN de compresión máxima en los pilares a compresión HEB 160. 
Axiles de 1115 kN de compresión máxima en los pilares compuestos a compresión 2 HEB 140. 
Axiles de 200 kN de tracción máxima en los pilares HEB-100 traccionados. 

�
Imagen 17.3.1.b Esfuerzos Normales en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta primera a cubierta.

Viendo los esfuerzos, observamos que lo más conveniente sería hacer tres grupos de pilares, y se comprobará el peor de cada tipo.

� � �  

PILARES SIMPLES A COMPRESIÓN HEB 160: 
P-B2, P-B3, P-B4
N = 420 kN
M33 = 0kN.m

PILARES COMPUESTOS A COMPRESIÓN 2 HEB 140: 
P-A1, P-A5_P-A16
N = 1115 kN
M33 = 0kN.m

PILARES SIMPLES A TRACCIÓN HEB 100: 
P-A2_P-A4, P-B1, P-B5_P-B16
N = 200 kN
M33 = 0kN.m
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17.3.2 Comprobaciones.

RESISTENCIA

La primera comprobación que vamos a realizar será la de resistencia. 

σ = N/A 

Nuestros perfiles no podrán tener una tensión mayor a 

275 N/mm2/1,05 = 261 N/mm2

ni en tracción ni en compresión. 

• Pilares compuestos a compresión P-A1, P-A5_P-A16
2HEB 140
A = 8344 mm2

σ = N/A = 1115000 / 8344 = 133 N/mm2  <  261 N/mm2CUMPLE

• Pilares simples a compresión P-B2, P-B3, P-B4
HEB 160
A = 5430 mm2

σ = N/A = 420000 / 5430 = 77 N/mm2  <  261 N/mm2 CUMPLE

• Pilares simples a tracción P-A2_P-A4, P-B1, P-B5_P-B16
HEB 100
A = 2600 mm2

σ = N/A = 200000 / 3600 = 55 N/mm2  <  261 N/mm2 CUMPLE

Estos perfiles son los que cumplirían con la resistencia, pero no hemos terminado 
todavía. 

A los perfiles a compresión, habrá que realizar las comprobaciones de pandeo, 
pero a los perfiles a tracción no.  

Sin embargo, los perfiles a tracción, al ser tan esbeltos, no estar protegidos, y 
tener la intención de ser una estructura vista, son muy susceptibles de ser 
comprobados en situación accidental por fuego fuego, ya que posiblemente, esta 
sea la acción que condicione su dimensionado, y no el esfuerzo de tracción.  

PANDEO

Realizaremos las comprobaciones de pandeo con la hoja de cálculo.

Al no tener momento en ninguna de las dos direcciones, realizaremos las 
comprobaciones de pandeo en el eje débil.

• Pilares simples a compresión P-B2, P-B3, P-B4

�
Tabla  17.3.2.a Comprobaciones de pandeo HEB-160 en planta primera.

• Pilares compuestos a compresión P-A1, P-A5_P-A16

�
Tabla  17.3.2.b Comprobaciones de pandeo 2 HEB-140 en planta primera.
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18 CÁLCULO DE 
ELEMENTOS SECUNDARIOS  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18.1 ELEMENTOS SECUNDARIOS_Introducción

Además de las pantallas principales de los pórticos que vimos en el capítulo 16, 
existen en el edificio otros elementos considerados secundarios, que bien están en 
la dirección longitudinal del edificio y por lo tanto no reciben la misma carga de los 
pórticos principales, o bien se encuentran aislados y no reciben carga más que la 
de su peso propio o el sustento de algún elemento de poco peso. 

Su función estructural principal (además de la estética) es arriostrar en dirección X. 

Todos ellos serán realizadas con Hormigón Reciclado HRA-30 (100%). 

18.2 ELEMENTOS SECUNDARIOS_Muro pared 1. 

18.2.1 Esfuerzos.

Veremos los esfuerzos F11 que se producen en la Combinación 03:     
1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU. 

�
Imagen 18.2.1.a Esfuerzos F11 .

El muro, al tener solo apoyos puntuales en la planta inferior, funciona como una 
gran viga pared, por eso aparecen pequeñas tracciones en la parte inferior (color 
verde oscuro), las cuales serán despreciables. 
El resto está en compresión (muy leve, color verde claro).  

18.2.2 Armado.

Armaremos este muro por CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA, igual que hicimos 
con las pantallas en las zonas a compresión y colocaremos una armadura vertical 
longitudinal de 

!12 c/200mm en cada cara. 

Con cercos  !6 c/150mm, que atarán a todas las barras verticales. 

18.3 ELEMENTOS SECUNDARIOS_Muro pared 2. 

18.3.1 Esfuerzos.

Veremos los esfuerzos F11 que se producen en la Combinación 03:     
1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU. 

�
Imagen 18.3.1.a Esfuerzos F11 .

El muro, al igual que el anterior,  al tener solo apoyos puntuales en la planta 
inferior, funciona como una gran viga pared, por eso aparecen pequeñas 
tracciones en la parte inferior (color verde oscuro), las cuales serán despreciables. 
El resto está en compresión (muy leve, color verde claro). 

18.3.2 Armado.

Armaremos este muro por CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA y colocaremos una 
armadura vertical longitudinal de !12 c/200mm en cada cara con cercos  
!6 c/150mm, que atarán a todas las barras verticales.  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18.4 ELEMENTOS SECUNDARIOS_Muro de escalera. 

18.4.1 Esfuerzos.

Veremos los esfuerzos F11 que se producen en la Combinación 03:     
1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU. 

�
Imagen 18.4.1.a Esfuerzos F11 .

18.4.2 Armado.

Armaremos este muro por CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA, igual que hicimos 
con las pantallas en las zonas a compresión y colocaremos una armadura vertical 
longitudinal de 

!12 c/200mm en cada cara. 

Con cercos  !6 c/150mm, que atarán a todas las barras verticales. 

Este muro sólo sustenta su peso propio y el peso de la escalera.  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18.5 ELEMENTOS SECUNDARIOS_Muro trasero. 

18.5.1 Esfuerzos.

Veremos los esfuerzos F11 que se producen en la Combinación 03:     1,35⋅PP + 1,35⋅CC + 1,5⋅SCU.

�
Imagen 18.5.1.a Esfuerzos F11 .

18.5.2 Armado.

Armaremos este muro por CUANTÍA GEOMÉTRICA MÍNIMA y colocaremos una armadura vertical y horizontal de !10 c/200mm en cada cara.  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18.6 ELEMENTOS SECUNDARIOS_carpintería especial. 

Debido a las grandes deformaciones de los vuelos, y a la gran sensibilidad del 
vidrio que está debajo, se ha diseñado una carpintería especial capaz de asumir 
las deformaciones de la flecha activa del forjado, de manera que permita que los 
elementos estructurales desciendan sin que el vidrio resulte dañado. 

Este detalle se especificará en los planos como un detalle tipo de estructura, ya 
que tiene casi la misma relevancia que los demás elementos estructurales. 

Lo mostramos en la memoria como Imagen 18.6.a.

 

�  
Imagen 18.6.a Detalle especial de carpintería especificado en los planos .
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ANEXO A 
GÚIA DE CONTENIDO GRÁFICO 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GUÍA DE CONTENIDO GRÁFICO_Imágenes

Número Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

4.1.1.a Vista general del edificio. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 14

4.1.2.a Plantas del edificio. Dibujo propio 15

4.2.1.a Vuelo de Forjado P1 sobre PB. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 16

4.2.1.b Pilares colgados en salón de actos. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 16

4.2.2.a Identificación de pilares por planta. Dibujo propio 16

4.2.3.a  Identificación de forjados: cimentación y baja. Dibujo propio 17

Número

�

�

�

�

�

�
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4.2.3.b Identificación de forjados: primera y cubierta. Dibujo propio 17

4.2.4.a Rangos de luces. Dibujo propio 18

5.1.a  Imagen exterior 1. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 22

5.1.b  Imagen exterior 2. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 22

5.1.c  Imagen exterior 3. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 22

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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5.1.d  Imagen exterior 4. 22

5.1.e  Imagen exterior 5. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 23

5.1.f  Imagen exterior 6. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 23

5.1.g  Imagen exterior 7. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 23

5.2.a  Imagen interior 1. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 24

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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5.2.b  Imagen interior 2. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 24

5.2.c  Imagen interior 3. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 24

5.2.d  Imagen interior 4. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 24

5.2.e  Imagen interior 5. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 24

5.3.1.a Plantas. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

25

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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5.3.2.a Secciones. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

26

5.3.3.a Alzados. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

27

5.3.4.a Sección detallada. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

28

5.3.4.b Detalle secciones constructivas. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

29

5.3.4.c Axonometría 1. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

30

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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5.3.4.d Axonometría 2. 2G. CARLOS FERRATER. Nº32. 2004.  
Editorial Gustavo Gili. p. 20-29

30

6.1.1.a Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 32

6.1.1.b Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 32

6.1.1.c Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 32

6.1.1.d Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 33

6.1.1.e Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 33

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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6.1.1.f Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 33

6.1.1.g Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 33

6.1.1.h Pavimento exterior. Fotografía propia tomada in situ. 34

6.1.2.a Junta estructural. Fotografía propia tomada in situ. 34

6.1.2.b Junta estructural. Fotografía propia tomada in situ. 34

6.1.3.a Cambio de cota interior-exterior. Fotografía propia tomada in situ. 35

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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6.1.4.a Pantallas. Fotografía propia tomada in situ. 35

6.1.4.b Pantallas. Fotografía propia tomada in situ. 35

6.1.4.c Pantallas. Fotografía propia tomada in situ. 36

6.1.4.d Pantallas. Fotografía propia tomada in situ. 36

6.1.4.e Pantallas. Fotografía propia tomada in situ. 36

6.1.4.f Pantallas. Fotografía propia tomada in situ. 36

6.1.5.a Soportes en fachada retranqueados. Fotografía propia tomada in situ. 37

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�
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6.1.5.b Soportes especiales en planta baja. Fotografía propia tomada in situ. 37

6.1.5.c Soportes especiales en planta baja. Fotografía propia tomada in situ. 37

6.1.6.a Carpinterías. Fotografía propia tomada in situ. 38

6.1.6.b Carpinterías. Fotografía propia tomada in situ. 38

6.1.6.c Carpinterías. Fotografía propia tomada in situ. 38

6.1.6.d Carpinterías. Fotografía propia tomada in situ. 38

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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6.1.7.a Escalera exterior 1. Fotografía propia tomada in situ. 39

6.1.7.b Escalera exterior 1. Fotografía propia tomada in situ. 39

6.1.7.c Escalera exterior 2. Fotografía propia tomada in situ. 40

6.1.7.d Escalera exterior 2. Fotografía propia tomada in situ. 40

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�
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6.1.7.e Escalera exterior 3. Fotografía propia tomada in situ. 40

6.1.7.f Escalera exterior 3. Fotografía propia tomada in situ. 40

6.1.8.a Falsos techos y cara inferior de forjados. Fotografía propia tomada in situ. 41

6.1.8.b Falsos techos y cara inferior de forjados. Fotografía propia tomada in situ. 41

6.1.8.c Falsos techos y cara inferior de forjados. Fotografía propia tomada in situ. 41

6.1.8.d Falsos techos y cara inferior de forjados. Fotografía propia tomada in situ. 42

6.1.8.e Falsos techos y cara inferior de forjados. Fotografía propia tomada in situ. 42

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�
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6.1.9.a Huecos en el muro. Fotografía propia tomada in situ. 42

6.1.9.b Lucernarios. Fotografía propia tomada in situ. 42

6.1.10.a Zona posterior. Fotografía propia tomada in situ. 43

6.1.10.b Zona posterior. Fotografía propia tomada in situ. 43

6.1.10.c Zona posterior. Fotografía propia tomada in situ. 43

6.1.10.d Zona posterior. Fotografía propia tomada in situ. 44

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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6.1.10.e Zona posterior. Fotografía propia tomada in situ. 44

6.1.10.f Zona posterior. Fotografía propia tomada in situ. 44

6.2.a Usos del edificio. Dibujo propio. 45

7.1.a Juntas estructurales. Dibujo propio. 48

7.2.a Tipologías de forjado propuestas. Dibujo propio. 48

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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7.3.a Título Anejo 13 de la EHE-08. EHE 08 49

7.3.b Vista general del edificio. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 49

7.3.c Vista general del edificio. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 49

8.1.1.a. Residuos de hormigón. CEDEX: “Catálogo de residuos 
utilizables en construcción”

53

8.1.1.b. Residuos mixtos o cerámicos. CEDEX: “Catálogo de residuos 
utilizables en construcción”

53

8.2.3.a. Planta de reciclaje “Transports i Excavaciones Ribera”. TomTom, Apple Inc. a través de la 
aplicación “MAPAS".

60

8.2.3.b. Recorrido desde la planta “Transports i Excavaciones Ribera” al 
edificio.

Google Maps 60

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�
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8.2.3.c. Planta de reciclaje “Gestora de Runes de la Construciò”. TomTom, Apple Inc. a través de la 
aplicación “MAPAS".

60

8.2.3.d. Recorrido desde la planta “Gestora de Runes de la Construciò” al 
edificio.

Google Maps 60

8.2.3.e. Planta de reciclaje “Pedreres Rusc”. TomTom, Apple Inc. a través de la 
aplicación “MAPAS".

61

8.2.3.f. Recorrido desde la planta Pedreres Rusc” al edificio.  Google Maps 61

8.2.3.g. Planta de reciclaje “Reciclarids”. TomTom, Apple Inc. a través de la 
aplicación “MAPAS".

61

8.2.3.h. Recorrido desde la planta “Reciclarids” al edificio.  Google Maps 61

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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8.2.3.i. Planta de reciclaje “Germans Casas”. TomTom, Apple Inc. a través de la 
aplicación “MAPAS".

62

8.2.3.j. Recorrido desde la planta Germans Casas” al edificio. Google Maps 62

8.2.3.k. Planta de reciclaje “Gestora de Runes del Bages”. TomTom, Apple Inc. a través de la 
aplicación “MAPAS".

62

8.2.3.l. Recorrido desde la planta “Gestora de Runes del Bages” al edificio. Google Maps 62

8.2.3.m. Situación de plantas de reciclaje. Dibujo propio 63

8.2.3.n. Áreas de influencia radios 10, 30 y 50 kms. Dibujo propio 65

8.2.4.a. Extracto de la “Resolución TES/441/2012”. Resolución TES/441/2012 67

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

Sabadell

Terrassa

Viladecavalls

la Garriga

Gualba

Montseny

Caldes de Montbui

el Port de la Selva

la Vajol

Colomers

Torrent

Olot

Girona

Salt

Sils

Alió
Valls

Cubelles

Renau

Tarragona

Alforja

Prades

Pratdip

Vilaplana

Montblanc

Vilaverd

Cabacés

Falset

el Masroig

Poboleda

Porrera

Ulldemolins

Benissanet

Flix

Garcia

Tivissa

Camarles

la Galera

Ulldecona

Batea

Bot el Pinell de Brai

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

Alp

Prullans

Oristà

Tavèrnoles

Vic

Ripoll

Calders

Fonollosa

Gaià

Moià

Sallent

Súria

Berga

Vallcebre

Pinós

l’Albagés

l’Albi

Castelldans

el Cogul

la Granadella

Juncosa

els Omellons

Tarrés

el Vilosell

Alòs de Balaguer

Camarasa

Castelló de Farfanya

Cubells

OliolaOs de Balaguer

la Sentiu de Sió

Sant Ramon

Aitona

Albatàrrec

Alcanó

Alcoletge

Aspa

Lleida

Maials

Seròs

Sunyer

Alpicat

Tàrrega

Esterri d’Àneu

Burg

Farrera

Rialp

Bossòst

Les

les Valls de Valira

Josa i Tuixén

Fígols i Alinyà

Ponts

Llívia

Guils de Cerdanya

Urús

la Vansa i Fórnols

Callús Santpedor

Talamanca

Navarcles

de Guardiola

Vacarisses

Vilamòs

Vielha

l’Espluga Calba

Bellprat

d’Anglesola

Vilanova

Torrelameu

Corbins de la Barca
Vilanova

Llardecans

Torrebesses
les Garrigues Vinaixa

Belianes

Fontaubella

la Bisbal de Falset
de Montsant

la Figuera

Arbolí

Riudecanyes

Duesaigües

Vinyols i els Arcs

Sant Ferriol

Cabanes Pedret i Marzà

de Fluvià
Torroella

Viladasens

l’Armentera

de Daró

Forallac
de la Selva

Llambilles

Susquedade Voltregà

Folgueroles

Cànoves i Samalús

Calella

Cardedeu

Montornès del Vallès

de Martorelles

Sant Quirze

Castellgalí

Calaf

Calonge de Segarra

Piera

Carme

Esparreguera

Vilobí del

del Penedès

Puigdàlber

el Papiol

de Llobregat

Viladecans

Cornellà

el Vendrell

del Penedès

Llinars del Vallès

Bausen

Soses

Sudanell

Alfés

Sant Jaume d’Enveja

l’Ampolla

Gratallops

DasMartinet

Montellà i Martinet

Espot

Castellnou

Puigverd

el Poal

Bolvir

Puigcerdà

Maià

Sant Martí de Centelles

la Molsosa

els Alamús

Artesa de Lleida

Massalcoreig

Caseres

Sant Carles de la Ràpita

Amposta

Vandellòs

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Salou

Bràfim

Sant Joan de les Abadesses

Santa Margarida

Sant Martí

i la Gornal

Alta

Baixa

del Camp

la Pobla de Mafumet

el Prat de

Vallbona

Monistrol

Vilalba

Sant Antoni

de Vilamajor Santa Maria

Sant Andreu Salou

de Bages

Sant Hipòlit de Voltregà

Centelles

Balenyà

els Hostalets

Sant Pau d’Ordaldel Penedès

Prats i Sansor

Isòvol

Fontanals de CerdanyaAll

Meranges

Ger

Alàs i Cerc

Canejan

Arres de Jos

Arres

es Bòrdes

Vielha e Mijaran

Salardú

Naut Aran

Alt Àneu

València d’Àneu

la Guingueta
d’Àneu

Lladorre

Esterri de Cardós

Vall de Cardós

Ribera de Cardós

Alins

Tírvia

Llavorsí

Sort

Soriguera

Gerri de la Sal

Baix Pallars

Vilaller

el Pont de Suert

la Torre de Cabdella

Sarroca de Bellera

Senterada

el Pont de Claverol

la Pobla
de Segur

Salàs de Pallars

Talarn

Tremp

Abella de la Conca

Castell de Mur

Guàrdia de Tremp

Sant Esteve de la Sarga

Llimiana

Isona i Conca Dellà

Isona
la Conca
Gavet de

AnserallMontferrer i Castellbò

Montferrer
la Seu d’Urgell

Estamariu

el Pont de Bar

Arsèguel
Alàs

el Pla de Sant Tirs

Ribera d’Urgellet

Cabó

Noves de Segre

les Valls d’Aguilar

Sorribes Tuixén

Fígols

Organyà

Coll de Nargó

Oliana

Peramola

Bassella

la Coma

la Coma i la Pedra

Castellar de la Ribera

Guixers

Sant Llorenç de Morunys

Lladurs

Solsona
Navès

Cardener
Clariana deLlobera

Riner

Tiurana

Cabanabona

Artesa de Segre

Vilanova de Meià

Montgai

Vilanovade l’Aguda

Preixens

Foradada

Bellcaire d’Urgell
Vallfogona
de Balaguer

Balaguer

Àger

les Avellanes i Santa Linya

les Avellanes

Ivars deNoguera

AlgerriAlfarràs

Almenar

Albesa

Menàrguens

Térmens

Penelles

Bellmunt d’Urgell

Sanaüja

Biosca

Torà

Ivorra

Massoteres
Guissona

Torrefeta i Florejacs

Torrefeta Sant Guim de la Plana

les Oluges

Estaràs

Sant Guim
de Freixenet

les Pallargues

els Plans de Sió

Tarrojade Segarra

Cervera

Sant Antolí i Vilanova

Ribera d’Ondara

Granyena

Montornèsde Segarra

de Segarra

Montoliu de Segarra Talavera

de na Gaia
els Omells

de les Monges

de Riucorb

Sant Martí de Maldà

Maldà

Nalec

Ciutadilla Guimerà

VerdúPreixana

Bellpuig

Vilagrassa

Anglesola

Tornabous

la Fuliola

Castellserà
Ossó de Sió

d’Agramunt

Agramunt

BarbensIvars d’Urgell

de Seana
Castellnou

Vila-sana

Linyola

Bellvís

Torregrossa

Miralcamp de Bellpuig

GolmésSidamon Fondarella
Mollerussa

el Palau

Bell-lloc d’Urgell

AlguaireAlmacelles

Gimenells

Gimenells i el Pla de la Font

Alcarràs

Torrefarrera

Rosselló

Vilanova de Segrià

la Portella

Benaventde Segrià

Torre-serona

Montoliude Lleida

Torres de Segre

la Granja d’Escarp

Almatret

de Lleida
Sarroca

de Lleida
Puigverd

Bovera

Bellaguarda

el Soleràs

els Torms

les Garrigues
Granyena de

la Pobla de Cérvoles

Cervià de

les Borges Blanques

Juneda Puiggròs

Arbeca

la Floresta

Fulleda

la Sénia

Mas de Barberans

Alcanar

FreginalsGodall

Santa Bàrbara

Masdenverge

Benifallet

Arnes

Horta de Sant Joan

Paüls

Xerta Tivenys

Aldover

Roquetes

Tortosa

l’Aldea

Deltebre

l’Ametlla de Mar

el Perelló
Alfara de Carles

Gandesa

Corbera d’Ebre

la Pobla de Massaluca

la Fatarella

Riba-roja d’Ebre

la Palma d’Ebre

la Torre de l’Espanyol

Vinebre

Ascó

la Nova
Móra

Ginestar

Rasquera

Miravet

Móra d’Ebre
Capçanes

els Guiamets

Marçà la Torre de

del PrioratBellmuntel Molar

el Lloar

Cornudellade Montsant

la Morera

Margalef

la Vilella

la Vilella

Torroja del Priorat

Mont-roig del Camp

Vilanova d’Escornalbou
Colldejou

l’Argentera

Riudecols

Montbrió

Cambrils

Vinyols

Riudoms
Botarell

del Camples Borges
Maspujols

Reus

Almoster

del CampCastellvell

la Selva del Camp

l’Aleixar

l’Albiol

la Febró

Capafonts

Alcover

Mont-ral

Constantí

AltafullaTorredembarra

Creixell

Roda de Barà

la Poblade Montornès

la Noude Gaià

la Rierade Gaià

Salomó

el Catllar

la Secuita

els Pallaresos

Perafortel Morell

del CampVilallonga els Garidells
el Rourell

la Masó

el Milà

la Riba

Vallmoll
Nulles Vilabella

Montferri

Rodonyà
Puigpelat

Vila-rodona

Figuerola
del Camp

el Pla de Santa Maria

Santes Creus

Aiguamúrcia

d’Armenterael Pont

Calafell Cunit

Bonastre

Albinyana
Santa Oliva

Bellvei

l’ArboçBanyeres
del Penedès

Llorenç

dels DomenysSant Jaume

del Penedès
la Bisbal

el Montmell

la Juncosa del Montmell

Masllorenç

Querol

Cabra del Camp

Vilanova de Prades

Vallclara

Vimbodí
de Francolí
l’Espluga

Senan
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 Artículo 39.4 Resistencia de cálculo del hormigón 
Se considerará válida como resistencia de cálculo del hormigón reciclado en 
compresión y en tracción la propuesta normativa correspondiente a hormigones 
convencionales. La consideración de factores que tengan en cuenta el cansancio del 
hormigón será independiente del uso de árido reciclado ya que los estudios realizados 
han indicado que los hormigones reciclados no acusan de modo especial el fenómeno 
de cansancio bajo cargas de larga duración. 
 
Artículo 39.5 Diagrama tensión- deformación de cálculo del hormigón 
La forma de los diagramas tensión-deformación de los hormigones reciclados es 
similar a la de los hormigones convencionales. Sin embargo, en los hormigones 
reciclados con más del 20% de árido grueso reciclado se produce un desplazamiento 
a la derecha en las curvas relacionado con modificaciones en el módulo de elasticidad 
longitudinal, la deformación de pico y la deformación última.  
De esta forma, para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales podrá 
adoptarse la propuesta normativa de diagrama parábola-rectángulo manteniendo la 
ecuación de la parábola, la expresión que define el grado de la misma aunque, para 
hormigones reciclados con más del 20% de sustitución de la fracción gruesa de árido 
deberán, sin embargo modificarse los valores de deformación de rotura y deformación 
última propuestos multiplicando los mismos por los siguientes factores (%RCA 
corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de deformación de pico, εc0 1A0,0021·%RC
0

rec
c  

Factor corrector de deformación última, εcu 1A0,0022·%RC rec
cu

  

 
Artículo 39.6 Módulo de deformación longitudinal del hormigón 
Para sustituciones de árido reciclado por encima del 20% el módulo de deformación 
longitudinal de los hormigones reciclados disminuye progresivamente al aumentar el 
porcentaje de árido reciclado empleado. 
De esta forma, la fórmula y las tablas de los comentarios del articulado para el cálculo 
del módulo de deformación longitudinal del hormigón, son válidas para hormigones 
reciclados con un porcentaje de árido grueso reciclado no superior al 20%. Para 
porcentajes superiores se propone utilizar un factor corrector que adopta la siguiente 
expresión (%RCA corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de módulo Ecm 1%RCA0,0020 rec
Ecm

  

 
Artículo 39.8 Fluencia del hormigón 
Los estudios reflejan que el coeficiente de fluencia se ve claramente afectado por el 
uso de áridos reciclados. A medida que aumenta el contenido de áridos reciclados en 
la mezcla, la fluencia en el hormigón es mayor, incluso con un 20% de sustitución, ya 
se observa un incremento, debido a que la mayor relación a/c total, resultado de la 
presaturacion o riego excesivo de los áridos reciclados.  
Se propone un factor corrector que adopta la siguiente expresión, donde %RCA hace 
referencia al porcentaje de árido reciclado empleado: 

Factor corrector de coeficiente de Fluencia: 


rec  0,0075 %RCA1(RCA<50%) 
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 10.- RECOMENDACIONES NORMATIVAS 
 
Pilar Alaejos (CEDEX, Coordinadora); Marta Sánchez de Juan (CEDEX, Secretaria); Fernando 
Martínez Abella(UDC), Belén González Fonteboa (UDC), Enric Vázquez (UPC), Marilda Barra 
(UPC), Juan Antonio Polanco (UC),  Carlos Thomas García (UC), José Luis Parra y Alfaro 
(UPM-ETSI de Minas), Enrique Dapena (UPM-EUITOP), Mª José Pelufo (UPV), Vivian Andrea 
Ulloa Mayorga (UPV). 

Los resultados alcanzados en el desarrollo de los proyectos RECNHOR-CLEAM 
permiten introducir las siguientes modificaciones y aclaraciones a los contenidos del 
Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”. 

Artículo 28.4. Granulometría de los áridos 

Los áridos reciclados deberán presentar un contenido de desclasificados 
inferiores menor o igual al 10% y un contenido de partículas que pasan por el 
tamiz de 4 mm no superior al 5%. 

El contenido de partículas que pasan por le tamiz de 4 mm podrá ser hasta el 10%, 
cuando se fabriquen hormigones con un máximo de 20% de árido reciclado, y en los 
que la relación agua/cemento sea como mínimo 0.55. (Hormigones para ambientes I, 
IIa, IIb). 

Artículo 37.3.2 Limitaciones a los contenidos de agua y cemento 

La durabilidad del hormigón reciclado con un porcentaje de árido reciclado no superior 
al 20% es similar a la que presenta un hormigón convencional, por lo que son de 
aplicación las prescripciones recogidas en el articulado. Sin embargo, la mayor 
porosidad del árido reciclado hace al hormigón reciclado que lo incorpora más 
susceptible a sufrir los efectos del ambiente, por lo que se deberán tomar medidas 
especiales cuando se utilice en ambientes agresivos y en porcentajes superiores al 
20% de árido reciclado.  
 
Este comportamiento deberá tenerse en cuenta en la dosificación de la mezcla, 
mediante un incremento en el contenido de cemento o una disminución de la relación 
agua/cemento. Otra posibilidad es aumentar el recubrimiento de las armaduras 
necesario en determinados ambientes agresivos.  
 
Así, para hormigón reciclado con más de un 20% de árido reciclado, y cuando éste se 
utiliza en condiciones de saturación, los valores recogidos en la Tabla 37.3.2.a pueden 
ser insuficientes, siendo recomendable para las Clases Generales de exposición III y IV, 
así como para todas las Clases Específicas de exposición (H, F, E y Q) disminuir la 
relación agua/cemento mínima exigida en 0,1 puntos. Adicionalmente, de igual manera 
que para los hormigones convencionales, debe validarse en estos casos la dosificación 
adoptada mediante el ensayo de penetración de agua. Para las Clases Generales de 
exposición IIa y IIb se recomienda  disminuir la relación agua/cemento mínima exigida en 
0,05 puntos. 
 
Para las dosificaciones finalmente adoptadas, se recomienda llevar a cabo ensayos de 
caracterización específicos: porosidad, resistencia a los sulfatos y penetración de 
cloruros, permeabilidad al oxígeno, así como de resistencia a la helada en el caso 
particular de hormigones reciclados sometidos a una clase de exposición  H ó F. 
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 presaturación del árido reciclado y/o la utilización de aditivos plastificantes o 
superplastificantes en la dosificación. 
 
 
 
Artículo 48.1.- Estado límite de fatiga. Principios 
 
La incorporación del 20% de árido reciclado supone una pérdida de aproximadamente 
un 10% del módulo de elasticidad y el límite a fatiga.  
La incorporación del 100% de árido reciclado puede suponer una pérdida en el módulo 
de elasticidad y el límite a fatiga de un 30%. Nuevamente, la incorporación de altos 
porcentajes de sustitución penaliza en mayor medida a los hormigones con menores 
relaciones agua/cemento. Estas pérdidas podrán ser compensadas con la reducción 
de la relación agua/cemento y el incremento de la cantidad de cemento.  
Se deberán llevar a cabo ensayos específicos con el objetivo de garantizar el 
adecuado comportamiento del hormigón con sustituciones mayores del 20%. 
 
Artículo 86.3 Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el 
suministro 
 

La resistencia a compresión del hormigón se ve afectada por el porcentaje de 
sustitución de árido reciclado y por su calidad. Al utilizar diferentes partidas de árido 
reciclado en ensayos de laboratorio con sustitución de grava total, se ha obtenido un 
coeficiente de variación a 28 días sobre la resistencia del 11% frente a un 7% en el 
hormigón convencional.  
El valor de la desviación típica no llegó a los 5 N/mm2, por lo que cuando son utilizados 
áridos reciclados de hormigón, los criterios recogidos en cuanto a ensayos previos y 
característicos existentes en la Instrucción EHE para hormigón convencional son 
igualmente aplicables para hormigones reciclados.  
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 Artículo 69.5.1.2 Anclaje de barras corrugadas 
Los estudios han constatado que la capacidad adherente de los hormigones reciclados 
con más del 20% de árido grueso reciclado es inferior a la de los hormigones 
convencionales y, además, disminuye con el porcentaje de árido reciclado empleado. 
Debido a esta merma de la capacidad adherente, el nivel de seguridad que supone el 
empleo de la formulación normativa para el cálculo de las longitudes de anclaje es 
menor en los hormigones reciclados con sustituciones superiores al 20% de la fracción 
gruesa. Por tanto, las longitudes de anclaje en estos hormigones reciclados deben ser 
aumentadas a través de un factor multiplicativo, rec

lb
 , de valor 1,1. 

 
Artículo 71.2.3.- Instalaciones de dosificación 
 
La absorción de agua del árido grueso reciclado es elevada, por lo que puede ser 
conveniente para hormigones con altas proporciones de árido reciclado, utilizarlo en 
condiciones de saturación. El proceso de presaturación de los áridos debe realizarse 
con especial cuidado, ya que puede originar la incorporación de un mayor contenido 
de agua a la dosificación, añadiendo una variable de dispersión mayor a los resultados 
de resistencia. La presaturación, por tanto, sólo resultaría recomendable en aquéllos 
casos en los que resulta indispensable, por ejemplo con altos niveles de sustitución 
(50% de árido reciclado o superior). En estos casos, sería preciso que las Centrales 
incorporaran sistemas de presaturación moderada (regado o aspersión) del árido que 
garantizasen que no se introduce agua adicional a la amasada. 
 
Artículo 71.3 Fabricación del hormigón 
 
Se recomienda que el hormigón con árido reciclado se fabrique en central amasadora 
y que el árido reciclado sea presaturado/humectado a fin de reducir el efecto negativo 
que la alta absorción tiene sobre el hormigón reciclado. Es importante controlar el 
agua de la mezcla, mediante el conocimiento previo de la humedad de los áridos 
reciclados. 
 
 
Artículo 71.3.2 Dosificación de materiales componentes 
 
Los métodos de dosificación habituales para los hormigones convencionales son 
válidos para los hormigones reciclados con un porcentaje de árido reciclado no 
superior al 20%. En cualquier caso, se recomienda realizar ensayos previos para 
ajustar la dosificación. Por debajo de estos porcentajes de incorporación de árido 
reciclado se permitirá añadir a la mezcla, tras la incorporación del árido grueso, una 
cantidad de agua extra tal que compense el 70% de la absorción total del árido 
reciclado. 
En hormigones reciclados con sustituciones superiores al 20%, y debido a la menor 
calidad de los áridos reciclados, para mantener la misma resistencia y durabilidad que 
un hormigón convencional, el hormigón fabricado con áridos reciclados necesitará un 
contenido mayor de cemento o una menor relación agua/cemento en su dosificación. 
Ésta pérdida de resistencia será tanto mayor cuanto menor sea la relación 
agua/cemento del hormigón. Por ello se desaconseja su utilización en hormigones con 
relaciones agua/cemento por debajo de 0,45.  
 
Igualmente, para conseguir la consistencia deseada, suele ser necesario añadir más 
agua a la dosificación para compensar la mayor absorción del árido reciclado, esta 
cantidad extra de agua se incorporará junto con los áridos gruesos mediante 
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 Sin embargo, para porcentajes de sustitución a partir de 50% de árido reciclado, 
puede ser necesario realizar ensayos según el caso, evaluando la relación a/c total de 
la mezcla y la resistencia a compresión obtenida. 
 
Artículo 39.9 Coeficiente de Poisson 
Al igual que el módulo de deformación longitudinal, los estudios reflejan que el 
coeficiente Poisson relativo a deformaciones elásticas bajo tensiones normales 
disminuye con el porcentaje de árido reciclado utilizado. 
Para porcentajes de sustitución inferiores al 20% se podrá tomar un valor de 
coeficiente de Poisson igual a 0.2, idéntico al propuesto para hormigones 
convencionales, mientras que para porcentajes superiores deberá multiplicarse este 
valor por un factor corrector que adopta la siguiente expresión (%RCA corresponde al 
porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de coeficiente de Poisson 1%RCA0,0015 rec
  

 
Artículo 42 Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
La redacción del articulado correspondiente a este capítulo se mantiene para 
hormigones reciclados con cualquier porcentaje de sustitución de la fracción gruesa de 
árido. En todo caso se deberá tener en cuenta la propuesta de modificación de los 
valores de deformación de pico y última indicada en el artículo 39.5. 
 
Artículo 50.2.2.2 Cálculo de la flecha instantánea 
Se ha demostrado que el análisis del comportamiento deformacional en servicio, 
estimado a través de la formulación de Branson, presenta un grado de ajuste 
comparable entre los hormigones reciclados y los hormigones convencionales con 
independencia del porcentaje de árido reciclado empleado. 
De esta forma, se mantiene la redacción del articulado correspondiente a la propuesta 
normativa de cálculo de flechas instantáneas en elementos fisurados de sección 
constante basada en la propuesta de Branson. 
 
Artículo 50.2.2.3 Cálculo de la flecha diferida 
Los estudios realizados han indicado que incorporaciones de árido reciclado de hasta 
el 20% no suponen cambios significativos en el desarrollo de flechas diferidas del 
hormigón reciclado, mientras que sustituciones superiores de árido implican la 
necesidad de corregir las propuestas normativas de estimación de las mismas para 
tener en cuenta que, en estos hormigones, se desarrollan flechas diferidas mayores 
que en los hormigones convencionales. 
De esta forma, se propone que el factor λ de la EHE para estimar la flecha diferida se 
multiplique por un factor corrector que adopta los siguientes valores (%RCA 
corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de λ 













100%RCA       1,5

50 %RCA       1,25
20 %RCA             1

rec
  

El factor para porcentajes intermedios puede calcularse por interpolación lineal. 
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imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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8.7.12.a. Longitudes de anclaje de la EHE-08 para hormigones reciclados. EHE-08 141

8.7.12.b. Longitudes de anclaje de la EHE-08 para hormigones normales. EHE-08 141

8.8.3.a Fórmula del coeficiente de seguridad. Cervera (2018) “Fiabilidad”. 145

11.1.2.a Vidrio de fachada principal del edificio en planta baja. Fotografía propia tomada in situ 156

11.1.2.b Vidrio 6+6 de fachada principal del edificio en planta baja. Fotografía propia tomada in situ 156

11.1.2.c Cerramiento trasero de ladrillo y acero cortén. Fotografía propia tomada in situ 156

11.1.2.d Cerramiento lateral de ladrillo y acero cortén. Fotografía propia tomada in situ 156

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�
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11.1.3.a Empujes del terreno. Dibujo propio 157

11.2.1.a Usos del edificio. Dibujo propio 158

11.2.3.a Esquema de planta. Dibujo propio 159

11.2.3.b Esquema de sección. Dibujo propio 159

11.2.3.c Figura D1 el CTE. Código Técnico de la Edificación CTE 159

11.2.3.d Situación del edificio en la colina de Montjuic. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 160

11.2.3.e Esquema de edificio frente al viento. Dibujo propio 160

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

h1

xy

z

bx

by

h2

Vy

Vx

�
Ps

P0

P1

Pc

40kN/m2

20kN/m2

+142

+139

+145

NF
+137

0kN/m2

20kN/m2

0kN/m2

�

�

A
LZ

A
D

O
 N

O
R

E
S

TE

ALZADO SURESTE

A
LZ

A
D

O
 S

U
R

O
E

S
TE

ALZADO NOROESTE

J

J'

I

I'

H

H'

G

G'

�
+ 139.03

+ 149.45

+ 145.55

+ 142.25

+ 148.35

+ 142.20

ALZADO NOROESTE ALZADO SURESTE

�
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11.2.4.a Figura E1 del CTE SE_AE. Código Técnico de la Edificación CTE 162

11.2.4.b  Figura E2 del CTE SE_AE. Código Técnico de la Edificación CTE 163

11.5.3.a Combinación del CTE SE para situación persistente o transitoria. Código Técnico de la Edificación CTE 169

11.5.4.a Combinación del CTE SE para acciones reversibles. Código Técnico de la Edificación CTE 170

13.1.2.a Área por m2 de un forjado reticular. Dibujo propio 178

13.2.1.a Pilares de hormigón en planta sótano. Dibujo propio 179

13.2.1.b Esquema de pilares a tracción (en azul) y compresión (rojo). Dibujo propio 179

13.2.2.a Pilares metálicos a compresión en planta baja. Dibujo propio 180

13.2.2.b Pilares metálicos a compresión en planta primera. Dibujo propio 180

13.2.2.c Pilares metálicos compuestos a compresión en planta baja. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 180

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�
�

�

�

1m2

0,42m2

� 19m2

� Ps

P0

P1

Pc

Ps

P0

P1

Pc

�

�

�
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13.2.2.d Sección compuesta de pilares metálicos. Dibujo propio 180

13.2.2.e Pieza de revestimiento en pilares metálicos compuestos de planta 
baja.

Fotografía propia tomada in situ 180

13.2.3.a Pilares metálicos a tracción en planta primera. Dibujo propio 181

13.2.3.b Pilares metálicos a tracción en planta primera. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 181

13.2.4.a Pilares metálicos de fachada en planta primera. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 181

13.2.4.b Pilares metálicos de fachada en planta primera. OAB. Fotógafo Aleix Bagué 181

13.4.1.a Escaleras existentes en el edificio. Dibujo propio 182

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

HEB-140

REVESTIMIENTO

PRESILLAS

HEB-140
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13.4.1.b Hundido de escalera nº 5. Fotografía propia tomada in situ 182

13.4.2.a Muro de hormigón trasero. Fotografía propia tomada in situ 183

13.4.3.a Muros-pared delantero y trasero en planta baja. Dibujo propio 183

13.4.3.b Apoyos de muros-pared delantero y trasero en planta sótano. Dibujo propio 183

13.4.3.c Muro-pared delantero. Fotografía propia tomada in situ 183

13.4.4.a Muro de escalera. Fotografía propia tomada in situ 183

13.4.4.b Muro de escalera en planta sótano. Dibujo propio 183

13.4.5.a Viga longitudinal en planta de cubierta. Dibujo propio 184

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

�
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13.4.5.b Viga longitudinal en sección. Dibujo propio 184

14.1.1.a Pantallas y pilares de hormigón regularizados según grid. Dibujo propio 186

14.1.1.b Pilares metálicos regularizados según grid. Dibujo propio 186

14.1.1.c Edificio completo regularizado según grid. Dibujo propio 187

14.1.2.a Pilares metálicos de fachada. Fotografía propia tomada in situ 188

14.1.2.b Pilares metálicos de fachada. Fotografía propia tomada in situ 188

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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14.1.2.c Pilares metálicos de fachada. OAB. 188

14.1.2.d Mochetas en planta sótano. Dibujo propio 188

14.1.2.e Opciones de posición de pilares de fachada. Dibujo propio 188

14.1.3.a Planta sótano. Pilares y pantallas. Imagen propia realizada con Autocad 189

14.1.3.b Planta sótano. Pilares, pantallas y contenciones. Imagen propia realizada con Autocad 189

14.1.3.c Planta baja. Pilares, pantallas forjado. Imagen propia realizada con Autocad 190

14.1.3.d Planta baja. Pantallas, forjado y contenciones. Imagen propia realizada con Autocad 190

14.1.3.e Planta primera. Pilares, pantallas y forjado. Imagen propia realizada con Autocad 191

14.1.3.f Planta de cubierta. Pantallas y forjado en dos niveles. Imagen propia realizada con Autocad 191

14.1.3.g Conjunto completo de estructura. Fachada Noroeste. Imagen propia realizada con Autocad 192

14.1.3.h Conjunto completo de estructura. Fachada Sureste. Imagen propia realizada con Autocad 192

14.1.3.i Conjunto completo de pantallas. Imagen propia realizada con Autocad 193

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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14.1.3.j Puntos de contacto entre elementos. Malla de 50x50cm. Imagen propia realizada con Autocad 193

14.1.3.k Puntos de contacto entre elementos. Malla de 50x50cm. Imagen propia realizada con Autocad 193

14.1.4.a Fachada Noroeste. Conjunto completo de edificio. Imagen propia realizada con Autocad 194

14.1.4.b Fachada Sureste. Conjunto completo de edificio. Imagen propia realizada con Autocad 195

14.1.5.a Pantalla de inicio de SAP2000. Imagen propia realizada con SAP 
2000

196

14.1.5.b Modelo completo importado a SAP2000. Fachada Noroeste. Imagen propia realizada con SAP 
2000

197

14.1.5.c Modelo completo importado a SAP2000. Fachada Sureste. Imagen propia realizada con SAP 
2000

197

14.1.6.a Empotramientos de las contenciones. Imagen propia realizada con SAP 
2000

198

14.1.6.b Empotramientos de las pantallas y pilares. Imagen propia realizada con SAP 
2000

198

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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14.1.7.a Pilares de hormigón en planta sótano. Dibujo propio 198

14.1.7.b Pilares metálicos articulados en planta baja. Dibujo propio 198

14.1.7.c Pilares metálicos articulados en planta primera. Dibujo propio 198

14.1.7.d Pilares metálicos articulados en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

199

14.1.7.e Pilares metálicos articulados en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

199

14.1.7.f Pilares metálicos articulados en planta baja y primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

199

14.1.7.g Vínculos internos en SAP. Imagen propia realizada con SAP 
2000

199

14.1.7.h Vínculos internos en SAP. Imagen propia realizada con SAP 
2000

199

14.1.8.a Acero S275. Imagen propia realizada con SAP 
2000

200

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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14.1.8.b Hormigón HA-30 convencional. Imagen propia realizada con SAP 
2000

200

14.1.8.c Hormigón HA-30 (50%) . Imagen propia realizada con SAP 
2000

201

14.1.8.d Hormigón HA-30 (100%) . Imagen propia realizada con SAP 
2000

201

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�
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14.1.8.e Material ficticio para la fachada.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

202

14.1.9.a Losa maciza de 25 cm de canto.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

202

14.1.9.b Pilar de hormigón 30x70.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

203

14.1.9.c Pilar metálico HEB-100. Imagen propia realizada con SAP 
2000

203

14.1.9.d Pilar metálico UPN-100.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

203

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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14.1.9.e Pilar metálico compuesto por 2 HEB-140, section designer.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

203

14.1.9.f Propiedades geométricas de un HEB-140.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

204

14.1.9.g Propiedades geométricas de nuestro perfil compuesto 2 HEB-140.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

204

14.1.9.h Sección de shell de pantalla de hormigón de 30cm. Imagen propia realizada con SAP 
2000

204

14.1.9.i Modelo completo de estructura. Fachada Noroeste. Imagen propia realizada con SAP 
2000

205

14.1.9.j Modelo completo de estructura. Fachada Sureste. Imagen propia realizada con SAP 
2000

205

14.1.9.k Modelo completo de estructura. Fachada Suroeste. Imagen propia realizada con SAP 
2000

205

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

� MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.                                                                                                                                                                                 314



MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO   GÚIA DE CONTENIDO GRÁFICO  PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM

14.1.10.a Insertion point en pilares de fachada.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

206

14.1.10.b Ejemplo genérico de offsets. Imagen propia realizada con SAP 
2000

206

14.1.10.c Ejemplo genérico de offsets. Imagen propia realizada con SAP 
2000

206

14.1.10.d Insertion point en pilares de fachada.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

206

14.1.11.a Load Patterns. Imagen propia realizada con SAP 
2000

207

14.1.12.a Cargas aplicadas a forjado de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

207

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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14.1.12.b Cargas aplicadas a forjado de primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

207

14.1.12.c Cargas aplicadas a forjado de baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

207

14.1.12.d Cargas aplicadas a hueco de ascensor. Imagen propia realizada con SAP 
2000

208

14.1.12.e Cargas de viento aplicadas a fachadas. Dibujo propio 208

14.1.12.f Empuje de terreno. Dibujo propio 208

14.1.12.g Empuje de terreno trasladado a carga lineal sobre forjados. Dibujo propio 208

14.1.12.h Empuje 1. Imagen propia realizada con SAP 
2000

209

14.1.12.i Empuje 2. Imagen propia realizada con SAP 
2000

209

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
40kN/m2

20kN/m2

0kN/m2

240kN/m

120kN/m

0kN/m

7,5kN/m
60kN/m

� 20kN/m2

10kN/m2

10kN/m2

20kN/m2

20kN/m2

30kN/m2

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

7,5kN/m

7,5kN/m

60kN/m

�
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14.1.12.j Temperatura aplicada a forjados. Imagen propia realizada con SAP 
2000

209

14.1.13.a Combinaciones. Imagen propia realizada con SAP 
2000

210

14.1.13.b Envolvente. Imagen propia realizada con SAP 
2000

210

14.1.14.a Carga gravitatoria de 1kN/m. Imagen propia realizada con SAP 
2000

210

14.1.14.b Empuje de terreno una planta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

211

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�
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14.1.14.c Empuje de terreno dos plantas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

211

14.1.14.d Incremento de temperatura en vigas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

211

14.1.14.e Hipótesis de carga. Imagen propia realizada con SAP 
2000

211

14.1.14.f Deformada carga muerta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

212

14.1.14.g Deformada empuje no compensado. Imagen propia realizada con SAP 
2000

212

14.1.14.h Deformada temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

212

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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14.1.14.i Momentos por carga gravitatoria. Imagen propia realizada con SAP 
2000

213

14.1.14.j Momentos por empujes no compensados. Imagen propia realizada con SAP 
2000

213

14.1.14.k Momentos por dilataciones térmicas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

213

14.1.15.a Deformada elástica en Peso Propio -5,2051mm con fachada.  Imagen propia realizada con SAP 
2000

214

14.1.15.b Deformada elástica en Peso Propio -5,2051mm sin fachada. Imagen propia realizada con SAP 
2000

215

14.1.15.c Deformada elástica en Peso Propio -7,8 mm con pilares de fachada.   Imagen propia realizada con SAP 
2000

216

14.1.15.d Deformada elástica en Peso Propio -8,3 mm sin pilares de fachada.   Imagen propia realizada con SAP 
2000

217

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�
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15.1.1.a Momento M11 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

220

15.1.1.b Momento M22 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

220

15.1.1.c Momento M12 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

221

15.1.1.d Momentos Mmax y Mmin en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

221

15.1.1.e LOSA, flectada, momento "positivo" en una dirección sin flexión en la 
otra.

Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

15.1.1.f LOSA, flectada, momento “negativo" en una dirección sin flexión en 
la otra.

Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

15.1.1.g LOSA, flectada, momento "positivo" en una dirección, momento 
"positivo" en la otra.

Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

15.1.1.h LOSA, flectada, momento "negativo" en una dirección, momento 
“negativo" en la otra.

Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

�
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15.1.1.i LOSA, flectada, momento "positivo" en una dirección, momento 
“negativo" en la otra.

Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

15.1.1.j LOSA, superficie con curvatura pero cortes coordenados sin 
curvatura. ALABEO.

Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

15.1.1.k LOSA sobre soportes - sobre líneas. Dibujo del profesor J.L. de Miguel 221

15.1.1.l Tracciones del forjado de planta baja con temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

222

15.1.1.m Tracciones del forjado de planta baja sin temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

223

15.1.2.a Máximo momento positivo 1-1 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

225

15.1.2.b Rango de momentos 1-1 de 37,7 a 100 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

225

15.1.2.c Máximo momento negativo 1-1 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

225

15.1.2.d Rango de momentos 1-1 de -200 a -37,7 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

225

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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15.1.2.e Momento negativo 1-1 separado del eje del pilar. Imagen propia realizada con SAP 
2000

226

15.1.2.f Máximo momento positivo 2-2 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

227

15.1.2.g Rango de momentos 2-2 de 26,5 a 100 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

227

15.1.2.h Máximo momento negativo 2-2 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

227

15.1.2.i Rango de momentos 2-2 de -200 a -26,5 en planta baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

227

15.1.3.a Flecha elástica en planta baja en centro de vano, escala ampliada 
x500.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

228

15.1.3.b Flecha elástica en planta baja en vuelo, escala ampliada x500. Imagen propia realizada con SAP 
2000

229

15.2.1.a Momento M11 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

230

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�
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15.2.1.b Momento M22 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

230

15.2.1.c Momento M12 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

231

15.2.1.d Momentos Mmax y Mmin en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

231

15.2.1.e Tracciones del forjado de planta primera con temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

231

15.2.1.f Tracciones del forjado de planta primera sin temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

231

15.2.2.a Máximo momento positivo 1-1 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

233

15.2.2.b Rango de momentos 1-1 de 37,7, a 100 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

233

15.2.2.c  Máximo momento negativo 1-1 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

233

15.2.2.d Rango de momentos 1-1 de -200 a -37,7 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

233

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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15.2.2.e Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

234

15.2.2.f Máximo momento positivo 2-2 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

234

15.2.2.g Rango de momentos 2-2 de 26,5 a 100 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

234

15.2.2.h Momento negativo 2-2 en vuelos de planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

235

15.2.2.i Rango de momentos 2-2 de -200 a -26,5 en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

235

15.2.2.j Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta primera. Imagen propia realizada con SAP 
2000

235

15.2.3.a Flecha elástica en planta primera en centro de vano, escala ampliada 
x100.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

236

15.2.3.b Flecha elástica en planta primera en vuelo, escala ampliada x100. Imagen propia realizada con SAP 
2000

237

15.3.1.a Momento M11 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

238

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número
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15.3.1.b Momento M22 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

238

15.3.1.c Momento M12 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

239

15.3.1.d Momentos Mmax y Mmin en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

239

15.3.1.e Tracciones del forjado de planta de cubierta con temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

239

15.3.1.f Tracciones del forjado de planta de cubierta sin temperatura. Imagen propia realizada con SAP 
2000

239

15.3.2.a Máximo momento positivo 1-1 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

241

15.3.2.b Rango de momentos 1-1 de 37,7, a 100 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

241

15.3.2.c Máximo momento negativo 1-1 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

241

15.3.2.d Rango de momentos 1-1 de -200 a -37,7 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

241

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�

�

�
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15.3.2.e Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

242

15.3.2.f Máximo momento positivo 2-2 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

242

15.3.2.g Rango de momentos 2-2 de 26,5 a 100 en planta  de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

242

15.3.2.h Momento negativo 2-2 en planta  de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

243

15.3.2.i Rango de momentos 2-2 de -200 a -26,5 en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

243

15.3.2.j Zonas de armadura de refuerzo negativo en planta de cubierta. Imagen propia realizada con SAP 
2000

243

15.3.3.a Flecha elástica en planta de cubierta en centro de vano, escala 
ampliada x100.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

244

15.3.3.b Flecha elástica en planta de cubierta en vuelo, escala ampliada x100. Imagen propia realizada con SAP 
2000

245

16.2.1.a Deformaciones verticales en hipótesis DEAD en pantallas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

248

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�
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�
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16.2.1.b Deformaciones horizontales X en hipótesis TEMPERATURA en 
pantallas.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

249

16.2.1.c Deformaciones horizontales Y en hipótesis EMPUJE 1 en pantallas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

250

16.2.2.a Deformaciones verticales Z en combinación A en pantalla.  Escala 
x50.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

251

16.2.2.b Deformaciones horizontales Y en combinación D en pantalla.  Escala 
x100.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

251

16.3.1.a Esfuerzos F11 en hipótesis DEAD en pantallas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

252

16.3.2.a Esfuerzos F11 en Combinación 3 en pantallas. Imagen propia realizada con SAP 
2000

253

16.3.2.b Esfuerzos F11 de tracción en Combinación 3 en ménsula de Pantalla 
8.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

254

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�

�

�

�
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16.3.2.c Esfuerzos F11 de compresión en Combinación 3 en ménsula de 
Pantalla 8.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

254

16.3.2.d Tensiones Smax y Smin en Combinación 3 en ménsula de Pantalla 8. Imagen propia realizada con SAP 
2000

254

17.1.1.a Esfuerzos axiles en hipótesis DEAD en pilares de planta sótano a baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

258

17.1.1.b Esfuerzos M33 en hipótesis DEAD en pilares de planta sótano a baja. Imagen propia realizada con SAP 
2000

258

17.1.1.c Esfuerzos M33 en hipótesis TEMPERATURA en pilares de planta 
sótano a baja. 

Imagen propia realizada con SAP 
2000

258

17.1.1.d Esfuerzos M22 en hipótesis EMPUJE 1 en pilares de planta sótano a 
baja.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

258

17.1.1.e Esfuerzos Normales en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta 
sótano a baja.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

259

17.1.1.f Esfuerzos M33 en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta sótano 
a baja.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

259

17.1.1.g Esfuerzos M22 en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta sótano 
a baja.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

259

17.2.1.a Esfuerzos axiles en hipótesis DEAD en pilares de planta baja a 
primera. 

Imagen propia realizada con SAP 
2000

263

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número
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17.2.1.b Esfuerzos M33 en hipótesis TEMPERATURA en pilares de planta baja 
a primera. 

Imagen propia realizada con SAP 
2000

263

17.2.1.c Esfuerzos Normales en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta 
baja a primera.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

264

17.3.1.a Esfuerzos axiles en hipótesis DEAD en pilares de planta primera a 
cubierta. 

Imagen propia realizada con SAP 
2000

266

17.3.1.b Esfuerzos Normales en hipótesis ENVOLVENTE en pilares de planta 
primera a cubierta.

Imagen propia realizada con SAP 
2000

267

18.2.1.a Esfuerzos F11 . Imagen propia realizada con SAP 
2000

270

18.3.1.a Esfuerzos F11 . Imagen propia realizada con SAP 
2000

270

18.4.1.a Esfuerzos F11 . Imagen propia realizada con SAP 
2000

271

18.5.1.a Esfuerzos F11 . Imagen propia realizada con SAP 
2000

272

18.6.a Detalle especial de carpintería especificado en los planos . Dibujo propio 273

Nombre Fuente Página Miniatura de 
imagen

Número

�

�

�
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�
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�
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GUÍA DE CONTENIDO GRÁFICO_Tablas

Número Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

8.2.1.a Estimación de la generación de residuos de construcción y demolición 
por Comunidades Autónomas

PNRCD 54

8.2.2.a Tabla resumen de impuestos del árido en Europa. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

57

8.2.2.b Generación y reciclado de RCDs PNRCD 58

Número

�

�

�
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8.2.2.c Reciclaje de escombros de construcción y demolición Monografía 11 de ACHE 59

8.2.3.a Plantas fijas de reciclado de RCD (Barcelona) Elaboración propia 59

8.2.3.b Plantas fijas de reciclado de RCB en España Monografía 11 de ACHE 64

8.2.4.a Tarifas de ventas de áridos reciclados. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

66

8.2.4.b. LLINDARS ESTABLERTS PER A L’OBLIGATORIETAT DE LA 
RECOLLIDA SEGREGADA SEGONS EL REIAL DECRET 105/2008

PROGOC 69

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla
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8.2.5.a Bloque de oficinas en Watford Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

71

8.2.5.b “La casa reciclada” en Odense Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

72

8.2.5.c Sede de la Fundación Alemana para el Medioambiente Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

73

8.2.5.d Edificio Vilbeler Weg en Darmstadt Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro, 
Alaejos

74

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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�
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8.2.5.e Edificio Waldspirale en Darmstadt Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro, 
Alaejo

75

8.2.5.f Vivienda unifamiliar en Madrid Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro, 
Alaejo

76

8.2.5.g Puente de Marina Seca del Forum de Barcelona 2004 Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro, 
Alaejos

77

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número

�

�
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8.2.5.h Puente atirantado sobre el Río Turia Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro, 
Alaejos

78

8.2.5.i Viaducto en la carretera RW 32 cerca de Meppel Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

79

8.2.5.j Ampliación del puerto de Amberes Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

80

8.2.5.k Compuerta del puerto en las proximidades de Almelo Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

81

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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8.2.5.l Esclusa de un dique en Schijndel Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

82

8.2.5.m Esclusa de un dique en Nieuw Statenzijl Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

83

8.2.5.n Centro de Exposiciones de Magdeburg Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

84

8.2.5.ñ Hong Kong Wetland Park Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por ACHE, Navarro 
y Alaejos.

85

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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8.3.2.a Proceso de RCDs en una planta de reciclaje Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

88

8.3.2.b Combinación de tipos de machacadoras Monografía 11 de ACHE 91

8.3.2.c Comparación entre distintos tipos de sistemas de machaqueo Monografía 11 de ACHE 91

8.4.1.a Tabla 15.1 del Anejo 15 de la EHE-08. EHE-08 96

8.4.1.b Tabla 37.3.2.a de la EHE-08: “Máxima relación agua/cemento y 
mínimo contenido de cemento”.

EHE-08 97

8.4.4.a. Table N.1: “Special provisions for recycled aggregates concrete” del 
Anexo N del Eurocódigo.

Eurocódigo 2 (borrador) 103

8.5.7.a Coeficientes de corrección para la dosificación del hormigón 
reciclado.

Monografía 11 de ACHE 109

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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8.6.3.a Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos.

Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

112

8.6.4.a Resumen de las características de los áridos reciclados estudiados. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

115

8.6.4.b Tabla de Ensayos realizados por Álvaro Navarro Calderón. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

115

8.6.4.c Determinación de los cloruros solubles en ácido. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

117

8.6.4.d Determinación de los cloruros solubles en agua. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

117

8.6.4.e Determinación de la granulometría de las partículas. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

117

8.6.4.f Determinación de la resistencia a la fragmentación. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

117

8.6.4.g Determinación de las partículas y de la absorción de agua. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

118

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla
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8.6.4.h Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

118

8.6.4.i Determinación de la reactividad potencial. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

118

8.6.5.a Dosificación y resistencia de los hormigones utilizados. Relaciones en 
peso.

Monografía 11 de ACHE 118

8.6.5.b Denominación y parámetros de las vigas ensayadas (φχλ = At /(b·st) ; 
φτ = As/(b·d)) .

Monografía 11 de ACHE 119

8.6.5.c Resultado de ensayo sobre vigas. Monografía 11 de ACHE 120

8.6.6.a Dosificación y resistencia de los hormigones utilizados. Relaciones en 
peso. 

Monografía 11 de ACHE 121

8.6.6.b Características de las vigas para el ensayo a cortante. Monografía 11 de ACHE 122

8.6.6.c Resultado de ensayo sobre vigas. Monografía 11 de ACHE 122

Nombre Fuente Página Miniatura de 
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8.6.7.a Dosificación de los hormigones utilizados. Monografía 11 de ACHE 124

8.6.7.b Resistencia de los hormigones utilizados. Monografía 11 de ACHE 124

8.6.7.c Resultado de los ensayos a flexión. Monografía 11 de ACHE 125

8.6.7.d Resultado de los ensayos a cortante. Monografía 11 de ACHE 128

8.7.2.a Porcentajes de caída en el módulo de elasticidad en los hormigones 
reciclados según diversos autores.

Monografía 11 de ACHE 131

8.7.4.a Resistencia a compresión del hormigón reciclado según diferentes 
ensayos.

Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

135

8.7.7.a Variación de la retracción por secado en hormigones reciclados. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

138
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tabla

Número
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8.7.9.a Variación de la fluencia en hormigones reciclados. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

140

8.8.1.a Tabla C1 del Anejo C del CTE DB_SE Relación entre el índice de 
fiabilidad, β, y la probabilidad de fallo, Pf.

Código Técnico de la Edificación 
CTE

142

11.1.2.a Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de solados. Código Técnico de la Edificación 
CTE

155

11.1.2.b Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de cubiertas. Código Técnico de la Edificación 
CTE

155

11.1.2.c Tabla C1 del CTE-SE_AE, peso del vidrio. Código Técnico de la Edificación 
CTE

156

11.1.2.d Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de cerramientos. Código Técnico de la Edificación 
CTE

156

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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11.1.2.e Tabla C5 del CTE-SE_AE, peso de particiones. Código Técnico de la Edificación 
CTE

157

11.2.1.a Tabla 3.1 del CTE-SE_AE, sobrecargas de uso. Código Técnico de la Edificación 
CTE

158

11.2.1.b Tabla 3.2 del CTE-SE_AE, Reducción de sobrecargas. Código Técnico de la Edificación 
CTE

158

11.2.3.a Tabla 3.4 del CTE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

160

11.2.3.b Tabla 3.5 del CTE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

160

11.2.4.a Tabla 3.7 del CTE SE_AE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

162

11.2.4.b Tabla E1 del CTE SE_AE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

163

11.2.4.c Tabla 3.2 del Eurocódigo 2. Eurocódigo 2 164

11.2.4.d Tabla 3.3 del Eurocódigo 2. Eurocódigo 2 164

11.2.4.a Tabla 3.7 del CTE SE_AE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

0

Nombre Fuente Página Miniatura de 
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                                                                                                                                          MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICIACIÓN   U.P.M.     �       341



PROYECTO DE ESTRUCTURAS FIN DE MASTER PFM  GÚIA DE CONTENIDO GRÁFICO   MARÍA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

11.3.1.a Extracto del ANEJO 1 de la NCSE 02 Valores de la aceleración sísmica 
básica  ab y del coeficiente de contribución K de los términos 
municipales.

Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02

165

11.4.1.a Acciones características gravitatorias superficiales Elaboración propia 167

11.4.2.a Acciones características gravitatorias lineales Elaboración propia 167

11.4.3.a Acción característica del viento Elaboración propia 167

11.4.3.b Acción característica térmica Elaboración propia 167

11.4.3.c Acción característica del empuje del terreno Elaboración propia 167

11.5.1.a Tabla 4.1 del CTE SE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

168

11.5.2.a Tabla 4.2 del CTE SE. Código Técnico de la Edificación 
CTE

168

12.3.2.a Tabla de profundidades máximas y medias del Anejo 22 de la EHE EHE 08 173
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12.3.3.a Tabla 86.5.4.1 de la EHE EHE 08 174

12.3.3.b Tabla 86.5.4.2 de la EHE EHE 08 174

12.3.3.c Tabla 86.5.4.3.a de la EHE EHE 08 175

12.3.3.d Tabla 86.5.4.3.a de la EHE EHE 08 175

13.1.1.a Tabla 50.2.2.1.a de la EHE. EHE 08 178

13.2.1.a Acciones características gravitatorias superficiales. Elaboración propia 179

13.2.1.b Acciones gravitatorias superficiales mayoradas. Elaboración propia 179

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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�

�

�
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14.1.5.a Capas del modelo. Elaboración propia 196

15.1.2.a 
15.2.2.a 
15.3.2.a

 Momento cubierto por !12 / 200. Elaboración propia 224

232

240

15.1.2.b 
15.2.2.b 
15.3.2.b

Momento cubierto por !10 / 200. Elaboración propia 224

232

240

Nombre Fuente Página Miniatura de 
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Número
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15.1.2.c Armadura de refuerzo. Elaboración propia 226

17.2.2.a Comprobaciones de pandeo HEB-140 en planta baja. Elaboración en trabajo de grupo. 265

17.2.2.b Comprobaciones de pandeo HEB-160 en planta baja. Elaboración en trabajo de grupo. 265

17.2.2.c Comprobaciones de pandeo 2 HEB-140 en planta baja. Elaboración en trabajo de grupo. 266

17.3.2.a Comprobaciones de pandeo HEB-160 en planta primera. Elaboración en trabajo de grupo. 268

17.3.2.b Comprobaciones de pandeo 2 HEB-140 en planta primera. Elaboración en trabajo de grupo. 268

Nombre Fuente Página Miniatura de 
tabla

Número
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GUÍA DE CONTENIDO GRÁFICO_Gráficas

Número Nombre Fuente Página Miniatura de 
gráfica

8.2.4.a Consumo en millones de toneladas de árido para la construcción en 
España.

Elaboración propia a partir de datos 
proporcionados por Álvaro Navarro 
Calderón

66

8.2.4.b Índice de precios del árido en España 2005-2011 (€). Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

66

8.2.4.c. Evolución de la gestión controlada de residuos de la construcción. PROGROC 69

8.3.3.a Relación entre la absorción a los 10 minutos y a las 24 horas. Monografía 11 de ACHE 94

8.5.5.a Comparación de consistencia entre el hormigón reciclado y el 
convencional.

Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

108

8.6.4.a Granulometría del árido reciclado 12/20. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

117

8.6.5.a Relación cortante de plastificación– Cortante de fisuración en función 
de la cuantía de armadura transversal (vano S6) y del tipo de material.

Monografía 11 de ACHE 120

Número

�

�

�

�

�

�

�
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8.6.5.b Relación Cortante de rotura - cortante de fisuración en función de la 
cuantía de armadura transversal (vano S6) y del tipo de material.

Monografía 11 de ACHE 121

8.6.6.a Cortante de rotura-flecha de la cara norte de las vigas tipo V1. Monografía 11 de ACHE 123

8.6.6.b Vigas con armadura transversal (V1). Influencia del porcentaje de árido 
reciclado en la resistencia a cortante.

Monografía 11 de ACHE 123

8.6.6.c Cortante de rotura-flecha de la cara norte de las vigas tipo V3 y V2. Monografía 11 de ACHE 124

8.6.6.d Vigas con armadura transversal (V3). Influencia del porcentaje de árido 
reciclado en la resistencia a cortante.

Monografía 11 de ACHE 124

8.6.7.a Diagramas momento – curvatura de los ensayos. Monografía 11 de ACHE 125

8.6.7.b Rigidez frente a ciclos de carga de los ensayos. Monografía 11 de ACHE 126

Nombre Fuente Página Miniatura de 
gráfica

Número
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8.6.7.c Relación entre tensión y deformación a cortante. Monografía 11 de ACHE 127

8.6.7.d Relación entre máximo ancho de fisura y alargamiento por cortante. Monografía 11 de ACHE 127

8.6.7.e Rigidez frente a ciclos de carga. Monografía 11 de ACHE 0

8.6.7.f ensión en barra – deslizamiento (series hormigonado longitudinal. Monografía 11 de ACHE 128

8.6.7.g Tensión en barra – deslizamiento (series hormigonado transversal). Monografía 11 de ACHE 128

8.6.7.h Tensión en barra – deslizamiento (comparado con recubrimiento) en la 
mezcla A (A/C=0,65).

Monografía 11 de ACHE 129

8.7.2.a Reducción del módulo de elasticidad en hormigones reciclados. Tesis doctoral de Álvaro Navarro 
Calderón

131

Nombre Fuente Página Miniatura de 
gráfica

Número
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8.7.3.a Diagrama tensión – deformación. Comparación entre hormigones 
reciclados y de control.

Monografía 11 de ACHE 133

8.7.3.b Comportamiento tensodeformacional hasta rotura para hormigones de 
control y reciclados.

Monografía 11 de ACHE 133

8.7.4.a Dosificación de Hormigón Reciclado. Correlación resistencia a 
compresión con relación agua/cemento.

Monografía 11 de ACHE 134

8.7.4.b Dosificación de Hormigón Reciclado. Correlación proporción total de 
áridos m referida a 1 kg de cemento con la relación a/c.

Monografía 11 de ACHE 134

8.7.4.c Dosificación de Hormigón Reciclado. Correlación de la cantidad de 
cemento con m.

Monografía 11 de ACHE 134

8.7.6.a Resistencia a compresión vs resistencia a cortante. Monografía 11 de ACHE 137

Nombre Fuente Página Miniatura de 
gráfica

Número
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8.7.7.a Retracción por secado – tiempo. Comparación entre hormigones 
reciclados(R) y de control (C).

Monografía 11 de ACHE 138

8.7.7.b Retracción por secado. Comparación entre hormigones reciclados con 
un 100% de árido reciclado(R) y de control (C).

Monografía 11 de ACHE 139

8.7.7.c etracción por secado. Comparación entre hormigones reciclados con 
un 20-50% de árido reciclado (R) y de control (C).

Monografía 11 de ACHE 139

8.7.7.d Retracción por secado del hormigón con árido reciclado. Monografía 11 de ACHE 139

8.8.2.a Ejemplo de histograma. Elaboración propia a partir de los 
dibujos a mano alzada de Jaime 
Cervera y los gráficos de Jesús Ortiz

143

8.8.2.b Función de distribución de probabilidad. Elaboración propia a partir de los 
dibujos a mano alzada de Jaime 
Cervera y los gráficos de Jesús Ortiz

143

8.8.2.c Ejemplo de gráfica de densidad de probabilidad para la distribución de 
Weibull.

Elaboración propia a partir de los 
dibujos a mano alzada de Jaime 
Cervera y los gráficos de Jesús Ortiz

143

Nombre Fuente Página Miniatura de 
gráfica

Número
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8.8.2.e Ejemplo de gráfica CDF (Cumulative Distribution Function) y PDF 
(Probability Density Function).

Elaboración propia a partir de los 
dibujos a mano alzada de Jaime 
Cervera y los gráficos de Jesús Ortiz

145

17.1.2.a Tablas de armado de pilares para grupo interior en dirección X. Apuntes de hormigón del profesor 
Jesús Rodríguez, a su vez obtenida 
del libro "Hormigón Armado de García 
Meseguer, Morán y Arroyo.

261

17.1.2.b Tablas de armado de pilares para grupo interior en dirección Y. Apuntes de hormigón del profesor 
Jesús Rodríguez, a su vez obtenida 
del libro "Hormigón Armado de García 
Meseguer, Morán y Arroyo.

261

17.1.2.c Tablas de armado de pilares para grupo extremo en dirección X. Apuntes de hormigón del profesor 
Jesús Rodríguez, a su vez obtenida 
del libro "Hormigón Armado de García 
Meseguer, Morán y Arroyo.

262

17.1.2.d Tablas de armado de pilares para grupo extremo en dirección Y. Apuntes de hormigón del profesor 
Jesús Rodríguez, a su vez obtenida 
del libro "Hormigón Armado de García 
Meseguer, Morán y Arroyo.

262

Nombre Fuente Página Miniatura de 
gráfica
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ANEXO B
ESTUDIO GEOTÉCNICO
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ANEXO C 
CATÁLOGOS
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TABLAS CON LAS CONSTANTES 
MECANOGEOMÉTRICAS DE LOS PERFILES DE 

ACERO 

 

 

Tabla I.3- PERFILES HEB 
 

 

 

 

 

 

 

Perfil Dimensiones Peso Términos de sección  

          Eje y-y Eje z-z     

 h b tw tf r d u p A Iy Wy iy Iz Wz iz IT Ia Sy  
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2
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4
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 (mm
3
)

 

(mm) 

·10
4
  

 (mm
4
) 

·10
6
  

 (mm
6
) 

·10
3
  

(mm
3
)

 

HEB 100 100 100 6,0 10,0 12 56 567 200 26,0 450 90 41,6 167 33 25,3 9,34 3375 52,1 P 

HEB 120 120 120 6,5 11,0 12 74 686 262 34,0 864 144 50,4 318 53 30,6 14,9 9410 82,6 P 

HEB 140 140 140 7,0 12,0 12 92 805 331 43,0 1509 216 59,3 550 79 35,8 22,5 22480 123 P 

HEB 160 160 160 8,0 13,0 15 104 918 418 54,3 2492 311 67,8 889 111 40,5 33,2 47940 177 P 

HEB 180 180 180 8,5 14,0 15 122 1040 502 65,3 3831 426 76,6 1363 151 45,7 46,5 93750 241 P 

HEB 200 200 200 9,0 15,0 18 134 1150 601 78,1 5696 570 85,4 2003 200 50,7 63,4 171100 321 P 

HEB 220 220 220 9,5 16,0 18 152 1270 701 91,0 8091 736 94,3 2843 258 55,9 84,4 295400 414 P 

HEB 240 240 240 10,0 17,0 21 164 1380 816 106,0 11259 938 103 3923 327 60,8 110 486900 527 P 

HEB 260 260 260 10,0 17,5 24 177 1500 912 118,4 14919 1150 112 5135 395 65,8 130 753700 641 P 

HEB 280 280 280 10,5 18,0 24 196 1620 1010 131,4 19270 1380 121 6595 471 70,9 153 1130000 767 P 

HEB 300 300 300 11,0 19,0 27 208 1730 1148 149,1 25166 1680 130 8563 571 75,8 192 1688000 934 P 

HEB 320 320 300 11,5 20,5 27 225 1770 1246 161,3 30823 1930 138 9239 616 75,7 241 2069000 1070 P 

HEB 340 340 300 12,0 21,5 27 243 1810 1315 170,9 36656 2160 146 9690 646 75,3 278 2454000 1200 P 

HEB 360 300 300 12,5 22,5 27 261 1850 1393 180,6 43193 2400 155 10140 676 74,9 320 2883000 1340 P 

HEB 400 400 300 13,5 24,0 27 298 1930 1521 197,8 57680 2880 171 10819 721 74,0 394 3817000 1620 P 

HEB 450 450 300 14,0 26,0 27 344 2030 1678 218,0 79887 3550 191 11721 781 73,3 500 5258000 1990 P 

HEB 500 500 300 14,5 28,0 27 390 2120 1834 238,6 107176 4290 212 12624 842 72,7 625 7018000 2410 C 

HEB 550 550 300 15,0 29,0 27 438 2220 1952 254,1 136691 4970 232 13077 872 71,7 701 8856000 2800 C 

HEB 600 600 300 15,5 30,0 27 486 2320 2080 270,0 171041 5700 252 13530 902 70,8 783 10965000 3210 C 

 

Tabla I.4.- PERFILES HEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Dimensiones Peso Términos de sección  

          Eje y-y Eje z-z     

 h b tw tf r d u p A Iy Wy iy Iz Wz iz IT Ia Sy  
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 (mm
3
)

  

 (mm) 
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4
  

 (mm
4
) 

·10
6
  

 (mm
6
) 

·10
3
  

(mm
3
)  

HEA 100 96 100 5,0 8,0 12 56 561 164 21,2 349 73 40,6 134 27 25,1 4,83 2581 41,5 C 

HEA 120 114 120 5,0 8,0 12 74 677 195 25,3 606 106 48,9 231 38 30,2 5,81 6472 59,7 C 

HEA 140 133 140 5,5 8,5 12 92 794 242 31,4 1033 155 57,3 389 56 35,2 8,22 15060 86,7 C 

HEA 160 152 160 6,0 9,0 15 104 906 298 38,8 1673 220 65,7 616 77 39,8 11,3 31410 123 C 

HEA 180 171 180 6,0 9,5 15 122 1020 348 45,3 2510 294 74,5 925 103 45,2 14,7 60210 162 C 

HEA 200 190 200 6,5 10,0 18 134 1140 415 53,8 3692 389 82,8 1336 134 49,8 19,2 108000 215 C 

HEA 220 210 220 7,0 11,0 18 152 1260 495 64,3 5410 515 91,7 1955 178 55,1 28,0 193300 284 C 

HEA 240 230 240 7,5 12,0 21 164 1370 592 76,8 7763 675 101 2769 231 60,0 39,4 328500 372 C 

HEA 260 250 260 7,5 12,5 24 177 1480 669 86,8 10455 836 110 3668 282 65,0 47,8 516400 460 C 

HEA 280 270 280 8,0 13,0 24 196 1600 749 97,3 13673 1010 119 4763 340 70,0 58,3 785400 556 C 

HEA 300 290 300 8,5 14,0 27 208 1720 866 112,5 18263 1260 127 6310 421 74,9 77,7 1200000 692 C 

HEA 320 310 300 9,0 15,5 27 225 1760 957 124,4 22928 1480 136 6985 466 74,9 105 1512000 814 C 

HEA 340 330 300 9,5 16,5 27 243 1790 1030 133,5 27693 1680 144 7436 496 74,6 127 1824000 925 C 

HEA 360 350 300 10,0 17,5 27 261 1830 1099 142,8 33090 1890 152 7887 526 74,3 152 2177000 1040 C 

HEA 400 390 300 11,0 19,0 27 298 1910 1226 159,0 45069 2310 168 8564 571 73,4 197 2942000 1280 C 

HEA 450 440 300 11,5 21,0 27 344 2010 1373 178,0 63722 2900 189 9465 631 72,9 265 4148000 1610 C 

HEA 500 490 300 12,0 23,0 27 390 2110 1521 197,5 86975 3550 210 10367 691 72,4 347 5643000 1970 C 

HEA 550 540 300 12,5 24,0 27 438 2210 1628 211,8 111932 4150 230 10819 721 71,5 398 7189000 2310 C 

HEA 600 590 300 13,0 25,0 27 486 2310 178 226,5 141208 4790 250 11271 751 70,5 454 8978000 2680 C 
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Tabla I.5.- PERFILES HEM 
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HEM 100 120 106 12,0 20,0 12 56 619 410 53,2 1143 190 46,3 399 75 27,4 78,9 9925 118 C 

HEM 120 140 126 12,5 21,0 12 74 738 511 66,4 2018 288 55,1 703 112 32,5 109 24790 175 C 

HEM 140 160 146 13,0 22,0 12 92 835 620 80,6 3291 411 63,9 1144 157 37,7 145 54330 247 C 

HEM 160 180 166 14,0 23,0 15 104 970 748 97,1 5098 566 72,5 1759 212 42,6 190 108100 337 C 

HEM 180 200 186 14,5 24,0 15 122 1090 872 113,3 7483 748 81,3 2580 277 47,7 241 199300 442 C 

HEM 200 220 206 15,0 25,0 18 134 1200 1010 131,3 10620 967 90,0 3651 354 52,7 301 346300 568 C 

HEM 220 240 226 15,5 26,0 18 152 1320 1148 149,4 14605 1220 98,9 5012 444 57,9 372 572700 710 C 

HEM 240 270 248 18,0 32,0 21 164 1460 1540 199,6 24289 1800 110 8153 657 63,9 751 1152000 1060 C 

HEM 260 290 268 18,0 32,5 24 177 1570 1687 219,6 31307 2160 119 10449 780 69,0 848 1728000 1260 C 

HEM 280 310 288 18,5 33,0 24 196 1690 1854 240,2 39547 2550 128 13163 914 74,0 957 2520000 1480 C 

HEM 300 340 310 21,0 39,0 27 208 1830 2335 303,1 59201 3480 140 19403 1252 80,0 1690 4386000 2040 C 

HEM 320 359 309 21,0 40,0 27 225 1870 2403 312,0 68135 3800 148 19709 1280 79,5 1810 5004000 2220 C 

HEM 340 377 309 21,0 40,0 27 243 1900 2433 315,8 76372 4050 156 19711 1280 79,0 1820 5585000 2360 C 

HEM 360 395 308 21,0 40,0 27 261 1930 2453 318,8 84867 4300 163 19522 1270 78,3 1820 6137000 2490 C 

HEM 400 432 307 21,0 40,0 27 298 2000 2511 325,8 104119 4820 179 19335 1260 77,0 1830 7410000 2790 C 

HEM 450 478 307 21,0 40,0 27 344 2100 2580 335,4 131484 5500 198 19339 1260 75,9 1850 9252000 3170 C 

HEM 500 524 306 21,0 40,0 27 390 2180 2649 344,3 161929 6180 217 19155 1250 74,6 1860 11187000 3550 C 

HEM 550 572 306 21,0 40,0 27 438 2280 2727 354,4 197984 6920 236 19158 1250 73,5 1880 13516000 3970 C 

HEM 600 620 305 21,0 40,0 27 486 2370 2796 363,7 237447 7660 256 18975 1240 72,2 1890 15908000 4390 C 
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UPN 80 80 45 6,0 8,0 4,0 46 312 84,8 11,0 106 26,5 31,0 19,4 6,36 13,3 2,24 15,9 14,5 26,7 C 

UPN 100 100 50 6,0 8,5 4,5 64 372 104 13,5 206 41,2 39,1 29,3 8,49 14,7 2,96 24,5 15,5 29,3 P 

UPN 120 120 55 7,0 9,0 4,5 82 434 131 17,0 364 60,7 46,2 43,2 11,1 15,9 4,30 36,3 16,0 30,3 P 

UPN 140 140 60 7,0 10,0 5,0 98 489 157 20,4 605 86,4 54,5 62,7 14,8 17,5 6,02 51,4 17,5 33,7 P 

UPN 160 160 65 7,5 10,5 5,5 115 546 184 24,0 925 116 62,1 85,3 18,3 18,9 7,81 68,8 18,4 35,6 P 

UPN 180 180 70 8,0 11,0 5,5 133 611 216 28,0 1350 150 69,5 114 22,4 20,2 9,98 89,6 19,2 37,5 P 

UPN 200 200 75 8,5 11,5 6,0 151 661 248 32,2 1910 191 77,0 148 27,0 21,4 12,6 114 20,1 39,4 P 

UPN 220 220 80 9,0 12,5 6,5 167 718 288 37,4 2690 245 84,8 197 33,6 23,0 17,0 146 21,4 42,0 P 

UPN 240 240 85 9,5 13,0 6,5 184 775 326 42,3 3600 300 92,2 248 39,6 24,2 20,8 179 22,3 43,9 P 

UPN 260 260 90 10,0 14,0 7,0 200 834 372 48,3 4820 371 99,9 317 47,7 25,6 23,7 221 23,6 46,6 P 

UPN 280 280 95 10,0 15,0 7,5 216 890 410 53,3 6280 448 109 399 57,2 27,4 33,2 266 25,3 50,2 P 

UPN 300 300 100 10,0 16,0 8,0 232 950 453 58,8 8030 535 117 495 67,8 29,0 40,6 316 27,0 54,1 P 
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presencia de cuarzo micro-criptocristalino. Asimismo se han registrado también casos en los que se utilizaron áridos 
rodados de naturaleza cuarcítica con presencia de cantidades variables de cuarzo micro-criptocristalino. 

Los componentes reactivos del árido pueden dar lugar al problema de reactividad incluso encontrándose en 
cantidades muy reducidas que pueden pasar inadvertidas en estudios petrográficos generales del árido como el 
descrito en las normas UNE-EN 932-3 o UNE-EN 12407. Por ello se recomienda que el estudio petrográfico para 
determinar la potencial reactividad del árido se lleve a cabo por Laboratorios con experiencia en la materia, así como 
la utilización de normativa de ensayo específica, por ejemplo el “RILEM Recommended Test Method AAR-1: 
Detection of potential alkali-reactivity of aggregates - Petrographic Method”. 

El ensayo UNE 146508 EX (método acelerado en probetas de mortero) ha demostrado ser efectivo para la 
detección de áridos reactivos españoles que contienen componentes reactivos rápidos (cuarzo micro-cripto 
cristalino). Sin embargo, el ensayo no detecta correctamente los áridos reactivos con componentes lentos (cuarzo 
deformado o microfisurado). Para estos áridos se recomienda prolongar el tiempo de duración del ensayo hasta 90 
días, aplicando un límite máximo de expansión de 0,2%. En este grupo se encontraría, para los casos registrados en 
España, áridos como los granitos o granodioritas 

La UNE 146507-2 EX está diseñada para el estudio de un árido calizo-dolomítico con contaminación arcillosa en su 
red cristalina, al suponer que  esta fracción arcillosa es la causante de desencadenar la reacción. Por ello, el 
contenido en aluminio, expresado como óxido de la muestra, corresponde al aluminio de las arcillas. 

En el caso de mezcla de áridos graníticos y calizos,  el contenido de aluminio procederá en su mayor parte de los 
feldespatos o feldespatoides del granito y la norma pierde su utilidad real al no estar pensada para este caso. Para 
usarla debería ensayarse el árido calizo-dolomítico por separado. Así, por un ejemplo, en el caso de utilizar áridos 
graníticos procedentes de una cantera en la que el macizo tenga las juntas rellenas de dolomita, el contenido de 
óxido de aluminio, que puede ser del orden del 15%, se sale de los gráficos de interpretación de la norma, que 
llegan al 6 %. 

Por todo ello se recomienda la realización del ensayo descrito en la UNE 146507-2 EX únicamente sobre los  áridos 
carbonáticos de naturaleza calizo-dolomítica en los que el estudio petrográfico haya puesto de manifiesto la 
presencia de contaminaciones arcillosos.   

Los ensayos de evaluación de la reactividad álcali-árido basados en medidas de expansión, como los realizados 
sobre  probetas de mortero, según UNE 146508 EX o sobre probetas de hormigón según UNE 146509 EX, pueden 
poner de manifiesto comportamientos expansivos de los áridos debidos a otras causas, como la presencia de 
sulfuros u otros compuestos de azufre, u óxidos de calcio, o de magnesio, entre otros. Para conocer el proceso que 
está causando las expansiones, puede realizarse un examen de las probetas después del ensayo para identificar los 
productos de la reacción mediante microscopia electrónica u otras técnicas.  

30.8 Áridos reciclados 

30.8.1 Generalidades 
A los efectos de este Código, se define como hormigón reciclado (HR) el hormigón 

fabricado con árido procedente del machaqueo de residuos de hormigón, 
permitiéndose únicamente la utilización de árido grueso reciclado y en los términos 
recogidos en el presente artículo. 

En este artículo se establecen los requisitos complementarios a los establecidos 
para los áridos convencionales que deben cumplir los áridos gruesos reciclados. Se 
mantienen por lo tanto vigentes para éstos el resto de prescripciones que no entren en 
contradicción con las recogidas en este apartado. Asimismo, en aquellos casos en los 
que se indique, se recogen especificaciones que se deben exigir a los áridos gruesos 
naturales para que la mezcla con los reciclados cumpla los requisitos de los apartados 
30.1 a 30.7 de este Código. 
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Para su aplicación en hormigón estructural, este Código no contempla porcentajes 
de sustitución superiores al 20% en peso sobre el contenido total de árido grueso.  

El árido grueso reciclado puede emplearse tanto para hormigón en masa como 
hormigón armado de resistencia característica no superior a 40 N/mm2, quedando 
excluido su empleo en hormigón pretensado. 

Quedan fuera de los objetivos de este artículo:  

� Los hormigones fabricados con árido fino reciclado. 

� Los hormigones fabricados con áridos reciclados de naturaleza distinta del 
hormigón (áridos mayoritariamente cerámicos, asfálticos, etc). 

� Los hormigones fabricados con áridos reciclados procedentes de estructuras 
de hormigón con patologías que afectan a la calidad del hormigón tales como 
álcali-árido, ataque por sulfatos, fuego, etc. 

� Hormigones fabricados con áridos reciclados procedentes de hormigones 
especiales tales como aluminoso, con fibras, con polímeros, etc. 

En la fabricación de hormigones reciclados se podrán emplear áridos naturales 
rodados o procedentes de rocas machacadas. 

Se considera que los áridos gruesos reciclados obtenidos a partir de hormigones 
estructurales sanos, o bien de hormigones de resistencia elevada, son adecuados 
para la fabricación de hormigón reciclado estructural, aunque deberá comprobarse que 
cumplen las especificaciones exigidas en los siguientes apartados. 

Las precauciones en el suministro y almacenamiento de los áridos gruesos 
reciclados para la fabricación del hormigón quedan recogidas en el apartado 51.3.1.1. 

Comentarios 
Con la limitación genérica del 20%, las propiedades finales del hormigón reciclado apenas se ven afectadas en 
relación a las que presenta un hormigón convencional, siendo necesaria, para porcentajes superiores, la realización 
de estudios específicos y experimentación complementaria en cada aplicación.  

El contenido de desclasificados inferiores del árido grueso reciclado suele ser superior al de los áridos 
naturales, debido a que éstos pueden generarse después del tamizado, durante el almacenamiento y transporte, por 
su mayor friabilidad. Estos desclasificados se incorporan al hormigón de forma de fracción fina reciclada, que se 
caracteriza por presentar un elevado contenido de mortero, lo cual origina unas peores propiedades que afectan 
negativamente a la calidad del hormigón. Por ello se recomienda prestar especial atención al porcentaje de 
desclasificados que presenten los áridos gruesos reciclados durante su utilización. 

 

30.8.2 Designación de los áridos 
De conformidad con lo indicado en el apartado 30.2, los áridos gruesos reciclados 

se designarán con el formato que se recoge en dicho apartado, con la nomenclatura 
“R” para indicar su naturaleza. 
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30.8.3 Requisitos físico mecánicos 

30.8.3.1 Condiciones físico-mecánicas 
El árido grueso reciclado deberá presentar una absorción no superior al 7% y el 

del el árido grueso natural no superior al 4,5%. 

Para la resistencia al desgaste del árido grueso reciclado el valor del coeficiente 
de Los Ángeles no será superior al 40%. 

Comentarios 
Como control rápido en la planta de producción, que permita estimar la absorción del árido grueso reciclado, 

se puede realizar un ensayo de absorción a los 10 minutos, que debería ser inferior a 5,5%. 

En el caso de hormigones sometidos a ambientes de helada, para determinar la pérdida de peso máxima 
experimentada por los áridos gruesos reciclados al ser sometidos a ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato 
magnésico, se debería realizar una preparación previa de la muestra, que consistirá en un lavado y tamizado 
enérgico por el tamiz de abertura 10 mm, para eliminar todas las partículas friables, previamente al procedimiento de 
ensayo descrito en la norma UNE-EN 1367-2.  El límite al resultado del ensayo que establece el Código para los 
áridos naturales será también de aplicación para los áridos gruesos reciclados. 

30.8.4 Requisitos químicos 
Los componentes del árido grueso reciclado, determinados de acuerdo con la 

norma UNE-EN 12620 deberán cumplir los requisitos recogidos en la tabla 30.8.5. 

Tabla 30.8.5 Requisitos de composición  del árido grueso reciclado 

Elemento Límite 

Hormigón, mortero, material pétreo ≥95% 

Partículas ligeras ≤2% 

Materiales bituminosos ≤1% 

Otros materiales (arcilla, vidrio, plásticos, 
metales, etc.). 

≤0,5% 

Comentarios 
Los áridos gruesos reciclados pueden incorporar impurezas y contaminantes que influyen negativamente en las 
propiedades del hormigón. Estos contaminantes pueden ser muy variados, como plástico, madera, yeso, ladrillo, 
vidrio, materia orgánica, aluminio, asfalto, etc. Estas impurezas producen en todos los casos un descenso de 
resistencia en el hormigón. Además, y dependiendo del tipo de impureza, se pueden presentar otros problemas 
como reacciones álcali-árido (vidrio), ataque por sulfatos (yeso), desconchados superficiales (madera o papel), 
elevada retracción (tierras arcillosas) o mal comportamiento hielo-deshielo (algunos cerámicos).  

El método de ensayo de UNE-EN 1744-1, para la determinación del contenido de partículas ligeras, presenta 
diversos problemas cuando se utiliza en áridos reciclados, al enturbiarse la solución con partículas de tierra y variar 
su densidad, por lo que se recomienda proceder a un lavado previo de la muestra y posterior desecado antes de la 
realización del ensayo. 
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Los áridos gruesos reciclados pueden presentar un contenido apreciable de cloruros, en función de la procedencia 
del hormigón usado como materia prima, especialmente en hormigones procedentes de obras marítimas, puentes o 
pavimentos expuestos a las sales para el deshielo. Asimismo, los hormigones en los que se hayan utilizado aditivos 
acelerantes pueden también contener  una elevada cantidad de cloruros. 

Se recomienda determinar el contenido de cloruros totales en vez del contenido de cloruros solubles en agua, 
aplicando el mismo límite que establece el Código para este último (Tabla 30.7). Esto es debido a la posibilidad de 
que haya ciertos cloruros combinados que en ciertas circunstancias puedan ser reactivos y atacar las armaduras. 
Para la determinación de los cloruros totales en el árido grueso reciclado puede utilizarse la UNE-EN 196-2.  

 

30.8.4.1 Reactividad álcali-árido 
Los áridos gruesos reciclados no presentarán reactividad potencial con los 

alcalinos del hormigón. Para el caso de los áridos reciclados procedentes de un único 
hormigón de origen controlado, entendiendo como tales hormigones de composición y 
características conocidas, se deberán realizar las comprobaciones indicadas en el 
articulado del Código. En el caso de áridos reciclados procedentes de hormigones de 
distinto origen, éstos podrán utilizarse en los términos recogidos en el apartado 30.7.6 
para los áridos considerados potencialmente reactivos. 

30.9 Áridos siderúrgicos 
Las escorias de alto horno enfriadas por aire deben permanecer estables: 

c) Frente a la transformación del silicato bicálcico inestable que entre en su 
composición, determinada según el ensayo descrito en el apartado 19.1 de 
UNE-EN 1744-1. 

d) Frente a la hidrólisis de los sulfuros de hierro y de manganeso que entren en su 
composición, determinada según el ensayo descrito en el apartado 19.2 de 
UNE-EN 1744-1. 

Artículo 31 Aditivos 

31.1 Generalidades 
A los efectos de este Código, se entiende por aditivos aquellas sustancias o 

productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en 
el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del 
peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, 
de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el 
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 
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Annex N normative :   Recycled aggregates concrete structures This new Annex addressing SRC D 07  contains the provisions on 
recycled aggregates concrete.  In D2, they have been moved in a new 
annex for analogy with other concrete types Annexes L and M .  

(1) Concrete with recycled aggregates may be used where the use of recycled aggregates will 
not impair durability, service performance like appearance or wear, or represent a risk of 
polluting water or air. Recycled aggregates may be used in normal concrete production without 
any particular consent if done in accordance with the provisions of EN 206.  
 
Note: The National Annex or the project specification can give further provisions and restrictions for the 
use of recycled aggregates for concrete. 

Provisions in D1, were questioned by several comments (see D1C FR13, 
D 04, DE13, NL18, 18, FR17, NL35, NL3 , D 13, SE23, PT07, 24). 
For this reason, they have been redrafted.  

 

(2)  If the properties listed in 5.1.2(3) for concrete with recycled aggregates are relevant for the 
design in accordance with this standard, they should be determined by testing in accordance 
with the tests specified in EN 206. The exposure resistance class should be determined based 
on durability performance testing.  

 

(3)  All other clauses of this standard are generally applicable, unless they are substituted by 
special provisions given in Table N.1. 

As the relationships between fct, Ec , creep and shrinkage with respect to fc 
are potentially not the same as for normal concrete, there is a need for this 
Table (as for LWAC). 
Table N.1 below adapted from Table M.2. The content to be 
completed/verified by TG7. 

Table N.1: Special provisions for recycled aggregates concrete 

Reference to 
original clause 

Values and terms to be 
modified for recycled 
aggregates concrete 

Provisions and expressions for recycled aggregates concrete Remarks 

5.1.3(2) Maximum Class XXX  
Table 5.1 Mean value of concrete 

cylinder compressive 
strength fcm  

XXX   

Table 5.1 Concrete tensile 
strength fctm, fctk,0,05, 
fctk,0,95   

XXX   

5.1.4 
 

Modulus of elasticity Ecm XXX   

5.1.4(5) Linear coefficient of 
thermal expansion 

Unless more accurate information is available, the linear 
coefficient of thermal expansion may be taken equal to 10 10-6 K-

1 

 

5.1.5(3),  Creep coefficient XXX  



 
PT1prEN1992-1-1:2017-10 PT.SC2.T1      Draft for committee works, not to be used page 277 of 285 

 

Table 5.3 
5.1.5(8),  
Table 5.4 

Total shrinkage   

5.1.7(1) Design value of 
concrete compressive 
strength fcd 

XXX  

Tables 6.3N 
and 6.4N 

Minimum clear cover  
cmin,dur  due to durability 
requirement  

XXX   

Section 7 Rotation capacity XXX   
8.1.4(2)  Confined concrete XXX   
8.1.4(2) 
8.2.1(5) 
8.2.2(3) 
8.4.3(1) 

Parameter ddg affecting 
the resistance of 
confined concrete, the 
shear resistance of 
members not requiring 
design shear 
reinforcement and the 
punching shear 
resistance 

The parameter ddg taking account of concrete type and its 
aggregate properties shall be assumed as ddg = 16 mm. 
 

 

8.6(2)  Partially loaded areas XXX   
9.3.2(2),  
Table 9.2 

Deflection control XXX   

11.3(4) and 
11.3(5) 

Permissible mandrel 
diameter for bent bars 

XXX   

11.4.2 
11.5.2 
 

Anchorages and laps of 
bars 

XXX   

B.2(1) Creep coefficient XXX   
B.3(1) Shrinkage strain XXX   
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 10.- RECOMENDACIONES NORMATIVAS 
 
Pilar Alaejos (CEDEX, Coordinadora); Marta Sánchez de Juan (CEDEX, Secretaria); Fernando 
Martínez Abella(UDC), Belén González Fonteboa (UDC), Enric Vázquez (UPC), Marilda Barra 
(UPC), Juan Antonio Polanco (UC),  Carlos Thomas García (UC), José Luis Parra y Alfaro 
(UPM-ETSI de Minas), Enrique Dapena (UPM-EUITOP), Mª José Pelufo (UPV), Vivian Andrea 
Ulloa Mayorga (UPV). 

Los resultados alcanzados en el desarrollo de los proyectos RECNHOR-CLEAM 
permiten introducir las siguientes modificaciones y aclaraciones a los contenidos del 
Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”. 

Artículo 28.4. Granulometría de los áridos 

Los áridos reciclados deberán presentar un contenido de desclasificados 
inferiores menor o igual al 10% y un contenido de partículas que pasan por el 
tamiz de 4 mm no superior al 5%. 

El contenido de partículas que pasan por le tamiz de 4 mm podrá ser hasta el 10%, 
cuando se fabriquen hormigones con un máximo de 20% de árido reciclado, y en los 
que la relación agua/cemento sea como mínimo 0.55. (Hormigones para ambientes I, 
IIa, IIb). 

Artículo 37.3.2 Limitaciones a los contenidos de agua y cemento 

La durabilidad del hormigón reciclado con un porcentaje de árido reciclado no superior 
al 20% es similar a la que presenta un hormigón convencional, por lo que son de 
aplicación las prescripciones recogidas en el articulado. Sin embargo, la mayor 
porosidad del árido reciclado hace al hormigón reciclado que lo incorpora más 
susceptible a sufrir los efectos del ambiente, por lo que se deberán tomar medidas 
especiales cuando se utilice en ambientes agresivos y en porcentajes superiores al 
20% de árido reciclado.  
 
Este comportamiento deberá tenerse en cuenta en la dosificación de la mezcla, 
mediante un incremento en el contenido de cemento o una disminución de la relación 
agua/cemento. Otra posibilidad es aumentar el recubrimiento de las armaduras 
necesario en determinados ambientes agresivos.  
 
Así, para hormigón reciclado con más de un 20% de árido reciclado, y cuando éste se 
utiliza en condiciones de saturación, los valores recogidos en la Tabla 37.3.2.a pueden 
ser insuficientes, siendo recomendable para las Clases Generales de exposición III y IV, 
así como para todas las Clases Específicas de exposición (H, F, E y Q) disminuir la 
relación agua/cemento mínima exigida en 0,1 puntos. Adicionalmente, de igual manera 
que para los hormigones convencionales, debe validarse en estos casos la dosificación 
adoptada mediante el ensayo de penetración de agua. Para las Clases Generales de 
exposición IIa y IIb se recomienda  disminuir la relación agua/cemento mínima exigida en 
0,05 puntos. 
 
Para las dosificaciones finalmente adoptadas, se recomienda llevar a cabo ensayos de 
caracterización específicos: porosidad, resistencia a los sulfatos y penetración de 
cloruros, permeabilidad al oxígeno, así como de resistencia a la helada en el caso 
particular de hormigones reciclados sometidos a una clase de exposición  H ó F. 
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 Artículo 39.4 Resistencia de cálculo del hormigón 
Se considerará válida como resistencia de cálculo del hormigón reciclado en 
compresión y en tracción la propuesta normativa correspondiente a hormigones 
convencionales. La consideración de factores que tengan en cuenta el cansancio del 
hormigón será independiente del uso de árido reciclado ya que los estudios realizados 
han indicado que los hormigones reciclados no acusan de modo especial el fenómeno 
de cansancio bajo cargas de larga duración. 
 
Artículo 39.5 Diagrama tensión- deformación de cálculo del hormigón 
La forma de los diagramas tensión-deformación de los hormigones reciclados es 
similar a la de los hormigones convencionales. Sin embargo, en los hormigones 
reciclados con más del 20% de árido grueso reciclado se produce un desplazamiento 
a la derecha en las curvas relacionado con modificaciones en el módulo de elasticidad 
longitudinal, la deformación de pico y la deformación última.  
De esta forma, para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales podrá 
adoptarse la propuesta normativa de diagrama parábola-rectángulo manteniendo la 
ecuación de la parábola, la expresión que define el grado de la misma aunque, para 
hormigones reciclados con más del 20% de sustitución de la fracción gruesa de árido 
deberán, sin embargo modificarse los valores de deformación de rotura y deformación 
última propuestos multiplicando los mismos por los siguientes factores (%RCA 
corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de deformación de pico, εc0 1A0,0021·%RC
0

rec
c  

Factor corrector de deformación última, εcu 1A0,0022·%RC rec
cu

  

 
Artículo 39.6 Módulo de deformación longitudinal del hormigón 
Para sustituciones de árido reciclado por encima del 20% el módulo de deformación 
longitudinal de los hormigones reciclados disminuye progresivamente al aumentar el 
porcentaje de árido reciclado empleado. 
De esta forma, la fórmula y las tablas de los comentarios del articulado para el cálculo 
del módulo de deformación longitudinal del hormigón, son válidas para hormigones 
reciclados con un porcentaje de árido grueso reciclado no superior al 20%. Para 
porcentajes superiores se propone utilizar un factor corrector que adopta la siguiente 
expresión (%RCA corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de módulo Ecm 1%RCA0,0020 rec
Ecm

  

 
Artículo 39.8 Fluencia del hormigón 
Los estudios reflejan que el coeficiente de fluencia se ve claramente afectado por el 
uso de áridos reciclados. A medida que aumenta el contenido de áridos reciclados en 
la mezcla, la fluencia en el hormigón es mayor, incluso con un 20% de sustitución, ya 
se observa un incremento, debido a que la mayor relación a/c total, resultado de la 
presaturacion o riego excesivo de los áridos reciclados.  
Se propone un factor corrector que adopta la siguiente expresión, donde %RCA hace 
referencia al porcentaje de árido reciclado empleado: 

Factor corrector de coeficiente de Fluencia: 


rec  0,0075 %RCA1(RCA<50%) 
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 Sin embargo, para porcentajes de sustitución a partir de 50% de árido reciclado, 
puede ser necesario realizar ensayos según el caso, evaluando la relación a/c total de 
la mezcla y la resistencia a compresión obtenida. 
 
Artículo 39.9 Coeficiente de Poisson 
Al igual que el módulo de deformación longitudinal, los estudios reflejan que el 
coeficiente Poisson relativo a deformaciones elásticas bajo tensiones normales 
disminuye con el porcentaje de árido reciclado utilizado. 
Para porcentajes de sustitución inferiores al 20% se podrá tomar un valor de 
coeficiente de Poisson igual a 0.2, idéntico al propuesto para hormigones 
convencionales, mientras que para porcentajes superiores deberá multiplicarse este 
valor por un factor corrector que adopta la siguiente expresión (%RCA corresponde al 
porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de coeficiente de Poisson 1%RCA0,0015 rec
  

 
Artículo 42 Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
La redacción del articulado correspondiente a este capítulo se mantiene para 
hormigones reciclados con cualquier porcentaje de sustitución de la fracción gruesa de 
árido. En todo caso se deberá tener en cuenta la propuesta de modificación de los 
valores de deformación de pico y última indicada en el artículo 39.5. 
 
Artículo 50.2.2.2 Cálculo de la flecha instantánea 
Se ha demostrado que el análisis del comportamiento deformacional en servicio, 
estimado a través de la formulación de Branson, presenta un grado de ajuste 
comparable entre los hormigones reciclados y los hormigones convencionales con 
independencia del porcentaje de árido reciclado empleado. 
De esta forma, se mantiene la redacción del articulado correspondiente a la propuesta 
normativa de cálculo de flechas instantáneas en elementos fisurados de sección 
constante basada en la propuesta de Branson. 
 
Artículo 50.2.2.3 Cálculo de la flecha diferida 
Los estudios realizados han indicado que incorporaciones de árido reciclado de hasta 
el 20% no suponen cambios significativos en el desarrollo de flechas diferidas del 
hormigón reciclado, mientras que sustituciones superiores de árido implican la 
necesidad de corregir las propuestas normativas de estimación de las mismas para 
tener en cuenta que, en estos hormigones, se desarrollan flechas diferidas mayores 
que en los hormigones convencionales. 
De esta forma, se propone que el factor λ de la EHE para estimar la flecha diferida se 
multiplique por un factor corrector que adopta los siguientes valores (%RCA 
corresponde al porcentaje de árido reciclado empleado): 

Factor corrector de λ 













100%RCA       1,5

50 %RCA       1,25
20 %RCA             1

rec
  

El factor para porcentajes intermedios puede calcularse por interpolación lineal. 
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 Artículo 69.5.1.2 Anclaje de barras corrugadas 
Los estudios han constatado que la capacidad adherente de los hormigones reciclados 
con más del 20% de árido grueso reciclado es inferior a la de los hormigones 
convencionales y, además, disminuye con el porcentaje de árido reciclado empleado. 
Debido a esta merma de la capacidad adherente, el nivel de seguridad que supone el 
empleo de la formulación normativa para el cálculo de las longitudes de anclaje es 
menor en los hormigones reciclados con sustituciones superiores al 20% de la fracción 
gruesa. Por tanto, las longitudes de anclaje en estos hormigones reciclados deben ser 
aumentadas a través de un factor multiplicativo, rec

lb
 , de valor 1,1. 

 
Artículo 71.2.3.- Instalaciones de dosificación 
 
La absorción de agua del árido grueso reciclado es elevada, por lo que puede ser 
conveniente para hormigones con altas proporciones de árido reciclado, utilizarlo en 
condiciones de saturación. El proceso de presaturación de los áridos debe realizarse 
con especial cuidado, ya que puede originar la incorporación de un mayor contenido 
de agua a la dosificación, añadiendo una variable de dispersión mayor a los resultados 
de resistencia. La presaturación, por tanto, sólo resultaría recomendable en aquéllos 
casos en los que resulta indispensable, por ejemplo con altos niveles de sustitución 
(50% de árido reciclado o superior). En estos casos, sería preciso que las Centrales 
incorporaran sistemas de presaturación moderada (regado o aspersión) del árido que 
garantizasen que no se introduce agua adicional a la amasada. 
 
Artículo 71.3 Fabricación del hormigón 
 
Se recomienda que el hormigón con árido reciclado se fabrique en central amasadora 
y que el árido reciclado sea presaturado/humectado a fin de reducir el efecto negativo 
que la alta absorción tiene sobre el hormigón reciclado. Es importante controlar el 
agua de la mezcla, mediante el conocimiento previo de la humedad de los áridos 
reciclados. 
 
 
Artículo 71.3.2 Dosificación de materiales componentes 
 
Los métodos de dosificación habituales para los hormigones convencionales son 
válidos para los hormigones reciclados con un porcentaje de árido reciclado no 
superior al 20%. En cualquier caso, se recomienda realizar ensayos previos para 
ajustar la dosificación. Por debajo de estos porcentajes de incorporación de árido 
reciclado se permitirá añadir a la mezcla, tras la incorporación del árido grueso, una 
cantidad de agua extra tal que compense el 70% de la absorción total del árido 
reciclado. 
En hormigones reciclados con sustituciones superiores al 20%, y debido a la menor 
calidad de los áridos reciclados, para mantener la misma resistencia y durabilidad que 
un hormigón convencional, el hormigón fabricado con áridos reciclados necesitará un 
contenido mayor de cemento o una menor relación agua/cemento en su dosificación. 
Ésta pérdida de resistencia será tanto mayor cuanto menor sea la relación 
agua/cemento del hormigón. Por ello se desaconseja su utilización en hormigones con 
relaciones agua/cemento por debajo de 0,45.  
 
Igualmente, para conseguir la consistencia deseada, suele ser necesario añadir más 
agua a la dosificación para compensar la mayor absorción del árido reciclado, esta 
cantidad extra de agua se incorporará junto con los áridos gruesos mediante 
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 presaturación del árido reciclado y/o la utilización de aditivos plastificantes o 
superplastificantes en la dosificación. 
 
 
 
Artículo 48.1.- Estado límite de fatiga. Principios 
 
La incorporación del 20% de árido reciclado supone una pérdida de aproximadamente 
un 10% del módulo de elasticidad y el límite a fatiga.  
La incorporación del 100% de árido reciclado puede suponer una pérdida en el módulo 
de elasticidad y el límite a fatiga de un 30%. Nuevamente, la incorporación de altos 
porcentajes de sustitución penaliza en mayor medida a los hormigones con menores 
relaciones agua/cemento. Estas pérdidas podrán ser compensadas con la reducción 
de la relación agua/cemento y el incremento de la cantidad de cemento.  
Se deberán llevar a cabo ensayos específicos con el objetivo de garantizar el 
adecuado comportamiento del hormigón con sustituciones mayores del 20%. 
 
Artículo 86.3 Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el 
suministro 
 
La resistencia a compresión del hormigón se ve afectada por el porcentaje de 
sustitución de árido reciclado y por su calidad. Al utilizar diferentes partidas de árido 
reciclado en ensayos de laboratorio con sustitución de grava total, se ha obtenido un 
coeficiente de variación a 28 días sobre la resistencia del 11% frente a un 7% en el 
hormigón convencional.  
El valor de la desviación típica no llegó a los 5 N/mm2, por lo que cuando son utilizados 
áridos reciclados de hormigón, los criterios recogidos en cuanto a ensayos previos y 
característicos existentes en la Instrucción EHE para hormigón convencional son 
igualmente aplicables para hormigones reciclados.  
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2.1. Modelos y variables aleatorias y sus
distribuciones

En teoŕıa y proyecto de estructuras, como
en toda teoŕıa, se manejan modelos para re-
presentar la realidad, modelos que organizan
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todo un conjunto de relaciones entre variables
(geométricas o mecánicas. . . que incluyen va-
lores observables, como cargas, capacidades re-
sistentes, movimientos. . . aśı como otras deri-
vadas de estas, como esfuerzos en las barras,
enerǵıas almacenadas o disipadas, etc.

Se manejan habitualmente modelos deter-
ministas en los que se da por supuesta la capa-
cidad de asignar valores concretos a dichas va-
riables. Sin embargo cualquiera de las variables
observables X dista mucho de ser determinis-
ta, fija, y por tanto tampoco las variables de-
rivadas de ellas, de modo que todo el conjunto
de relaciones de los modelos deben considerar-
se desde la perspectiva de su incertidumbre.

2.1.1. Histogramas, frecuencia y

probabilidad

Si medimos repetidamente una cierta va-
riable, veremos que sus valores difieren en ca-
da medida, no solo por errores asociadas a la
propia medida, sino por la propia variabilidad
del parámetro medido. Podemos trazar un his-
tograma de los valores obtenidos en la repeti-
ción si en una gráfica cartesiana representa-
mos en abscisas un conjunto dado de interva-
los iguales, y en ordenadas el número de valo-
res obtenidos para la variable en cada uno de
dichos intervalos. La suma de los valores del
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histograma representará el número de medi-
das realizadas —salvo medidas excepcionales,
las llamadas outliers, que pueden quedar fue-
ra del rango representado— y, si las barras del
histograma cubren la anchura del intervalo, la
proporción del área correspondiente a cada in-
tervalo en relación con el área encerrada en la
figura completa, aporta la proporción entre el
número de medidas observadas dentro de este
intervalo respecto del número total, o lo que
es lo mismo, la frecuencia de observaciones co-
rrespondiente al intervalo.

n

X

Fig. 1 Histograma: número n de ocurrencias de
valores observados de X en el intervalo indicado en
abscisas. Incluye gráfica “suave” aproximada a las
cualidades del histograma.

Si consideramos que el histograma es repre-
sentativo de las mediciones que puedan reali-
zarse en el futuro, podemos atribuir a la an-
terior relación de áreas la cualidad de aportar
la probabilidad futura de ocurrencia de una
medición contenida en un cierto intervalo. De
modo que si trazamos dicho histograma en una

escala tal que el área total sea la unidad, el área
correspondiente a un intervalo representará la
probabilidad de obtener en el futuro una me-
dición en dicho intervalo.

2.2. Distribuciones de probabilidad.
Funciones básicas y parámetros.

Para tratar de mejorar las posibilidades de
manejo de las anteriores probabilidades, es ha-
bitual trazar gráficas suavizadas que se aseme-

jen a las propiedades de los histogramas co-
rrespondientes a una cierta variable aleatoria.

No se trata solo, ni principalmente, de ha-
cer los intervalos más pequeños: el número de
mediciones debeŕıa tender a infinito para po-
der tener valores representativos en todos los
casos: si el número es finito, hacer tender el
intervalo a dimensiones pequeñas, tendencial-
mente a dimensiones infinitesimales, asegura
valores nulos en casi todos salvo un número
limitado de intervalos, impidiendo la suavidad
buscada. Se trata de proponer gráficas que ten-
dencialmente se acerquen a ese infinito número
de mediciones, a partir de un número limitado
de estas.

Hay muchas consideraciones a tener en cuen-
ta de las que hablaremos posteriormente. Por
el momento tenemos que, puesto que la grá-
fica encierra áreas que son probabilidades, las
correspondientes a cada intervalo considerado,
la propia gráfica es, para cada valor considera-
do, una gráfica de densidad de probabilidad, o
una función f(X) de la variable aleatoriaX de
densidad, función tal tal que, multiplicada por
la anchura del intervalo —si la densidad fuese
constante en este— mediŕıa la correspondien-
te probabilidad. En inglés, Probability Density
Function, PDF, que, de acuerdo a lo expuesto
en el apartado anterior tiene una integral igual
a la unidad en todo el rango observable de la
variable X .

La integral de dicha función entre menos
infinito y un valor arbitrario de X es la Fun-

ción de Distribución F (X), en inglés Cumu-
lative Distribution Function, CDF: expresa la
probabilidad (acumulada) de observar valores
Xo menores que X . Por la misma razón, la
diferencia entre dos valores de la función de
distribución F (Xb)−F (Xa) para valores dife-
rentes de X , Xa < Xb es la probabilidad de
observar valores Xo en el intervalo [Xa, Xb).

F (X) = P(Xo < X) (1)

Dado que en proyecto de estructuras tra-
tamos de prevenir fallos y el análisis trata de
cuantificar estas previsiones, podemos conside-
rar un par de funciones o interpretaciones adi-
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cionales. Si suponemos que el valor de X es-
tá relacionado directamente con la capacidad
de supervivencia de la estructura (por ejem-
plo, expresa la carga observada para la que la
estructura colapsa) dado que la probabilidad
de colapso sumada a la probabilidad de super-
vivencia es la unidad, la Función de Supervi-

vencia, S(X), (que expresa en este ejemplo la
proporción de estructuras que han sobrevivido
a una cierta carga X) será la diferencia entre
la unidad y la función de distribución.

De esta última puede derivarse finalmente
otra función de gran importancia para carac-
terizar la idoneidad de elección de unas distri-
buciones u otras, que es la Función de Riesgo

(o tasa de fallo). Considérese que la variableX
representa un proceso monótono (por ejemplo
el tiempo transcurrido hasta el fallo de una es-
tructura, o la carga de fallo en un proceso de
carga incremental monótono. . . )

Si consideramos para un intervalo dado de
este proceso, [Xa, Xb), la probabilidad de fa-
llo para las estructuras que aún no han fallado
hasta el inicio del mismo, tendremos que di-
cha probabilidad es

! b
a f(X) dX/S(Xa), lógi-

camente dependiente de la “amplitud” del in-
tervalo considerado. Resulta útil, por tanto,
considerar esa probabilidad para un interva-
lo “unidad” (es decir, la densidad de probabili-

dad,
! b
a f(X) dX/(Xb−Xa)S(Xa) → f(Xa)/S(Xa)),

de modo que podemos definir la Función de

Riesgo1 como la densidad en la probabilidad
de fallo para las estructuras que aún no han
fallado para un valor dado X de la variable
observada. Un ejemplo clásico es el de la curva
de la bañera, que representa muy adecuada-
mente la “mortalidad” esperada en el tiempo
en un ser vivo o en un producto.

Tenemos por tanto como funciones básicas
las siguientes:
Función de densidad de probabilidad:

f(X);

" ∞

−∞

f(X), dX = 1 (2)

1 Aunque hay que advertir aqúı la diferencia que
en análisis de riesgo debe hacerse entre los concep-
tos —y los términos correspondientes— de amena-
za, hazard, y riesgo , risk.

Función de distribución:

F (X) = P(Xo < X) =

" X

−∞

f(x) dx. (3)

Función de supervivencia:

S(X) = P(Xo > X) = 1−F (X) =

" ∞

X
f(x) dx.

(4)

Función de riesgo (“hazard function”):

h(X) =
f(X)

S(X)
=

f(X)

1− F (X)
=

f(X)

1−
! X
−∞

f(x) dx

(5)

2.2.1. Parámetros o indicadores básicos de

una distribución

Antes de repasar las distribuciones más ha-
bituales, podemos repasar algunos de los pará-
metros más relevantes de una distribución para
una variable aleatoria X .
Media X̄ y valor esperado E(X) de la variable.
Para una distribución discreta, la media es la
suma de los valores obtenidos en las diferentes
observaciones dividida por el número de estas:

X̄ =

#

iXi

n
; i ∈ [1, n], (6)

expresión que, en el caso de un tener un con-
junto Xi de valores, i ∈ [1,m], que se observan
cada uno de ellos un número ri de veces (o de
repeticiones), sumando un total de n observa-
ciones, puede escribirse como

X̄ =

#

i riXi
#

i ri
=

#

i riXi

n
; i ∈ [1,m]. (7)

La misma expresión podŕıa usarse como apro-
ximación si consideramos un histograma para
una variable continua, considerando paraXi el
valor medio correspondiente a cada uno de los
intervalos (todos ellos de igual amplitud ∆X)
y siendo ri el número de valores observados en
cada uno de tales intervalos. Si la distribución
es continua es fácil ver que esta última expre-
sión se transforma en la siguiente, al tender el
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cociente ri/n∆X a la densidad de probabili-
dad:

µ = E(X) =

" ∞

−∞

X f(X) dx (8)

Usamos en la expresión el valor esperado o la
esperanza E(X) de una variable aleatoria X ,
que es el valor al que cabe considerar que tien-
de la media cuando el número de observaciones
se hace tan grande como se desee, de acuerdo a
la interpretación ya expresada más arriba para
la función de densidad. Es evidente que, para
que exista una media acotada, la anterior inte-
gral debe ser convergente, lo que no se da en to-
das las distribuciones posibles: en particular no
se da en distribuciones de “larga cola” o “larga
estela”, (long tail) aun cuando sean continuas
y con una función de distribución de proba-
bilidad adecuada. Estas distribuciones son de
interés muy especial en economı́a y socioloǵıa,
donde se presentan con frecuencia. El impacto
de los llamados “valores at́ıpicos”—outliers—
está relacionado con este fenómeno en distribu-
ciones discretas. Cabe añadir que la forma de
la expresión 8 es idéntica a la de la distancia del
centro de gravedad de la gráfica de la función
de densidad de probabilidad al origen de abs-
cisas. Es por ello que también se llama“primer
momento” a este parámetro —a semejanza del
“momento estático” que usamos en geometŕıa
de masas para determinar la posición del cen-
tro de gravedad: téngase en cuenta que f(x)
describe un área total unidad. De este modo
es semejante a la cota que usamos en cálculo
de estructuras para determinar la ĺınea neutra
de secciones sometidas a flexión elástica— Es
usual representar la media con cualquiera de
las expresiones X̄ = µ = E(X), si bien las dos
primeras aluden a la media obtenida en una
muestra (en un conjunto de observaciones) de
una variable, mientras que la última aludiŕıa a
la media de la población completa, de la que
las primeras seŕıan meras estimaciones o apro-
ximaciones.
Mediana. Se denomina mediana de una varia-
ble X al valor m para el que la probabilidad
de obtener valores menores es idéntica a la de

obtener valores mayores. Es por tanto el valor
para el que las áreas de las gráficas encerradas
(bajo el histograma o la función de densidad
de probabilidad) antes y después de la verti-
cal correspondiente al valor son idénticas. Por
tanto

F (m) = P(X ≤ m) = P(X ≥ m) = S(m) =
" m

−∞

f(X), dX =
1

2
(9)

La mediana no resulta tan sesgada —y aleja-
da del valor percibido como “central”— como
lo es la media en distribuciones fuertemente
asimétricas, tal como es la de los ingresos en
una población, y además resulta acotada cuan-
do la media puede no estarlo. Es por ello un
parámetro estad́ıstico más“robusto”. Podemos
comparar este parámetro con la abscisa que
separa dos áreas iguales que, en cálculo de es-
tructuras, utilizamos para determinar la posi-
ción de la ĺınea neutra en análisis plástico de
secciones sometidas a flexión.
Moda. Se trata del valor M más probable en
una distribución, correspondiendo por tanto al
valor que hace máxima la ordenada en el his-
tograma, o en la función de densidad de pro-
babilidad.

M = XM |f(XM ) = máx
x

f(x) (10)

Es usual también la consideración de valores
máximos locales, de modo que una distribu-
ción pueda tener más de un máximo local en
la función de densidad de probabilidad: un ca-
so es el de las distribuciones “bimodales”, con
dos modas, que tendrán dos máximos locales
en f(X).

Aunque los parámetros precedentes apor-
tan una idea (un indicador) sobre la posición
del centro de una distribución, no nos dan in-
formación sobre su grado de dispersión. Para
esto necesitamos considerar los“momentos”se-
gundo, o de orden superior.
Desviación media absoluta. El“error”en consi-
derar la media µ = X̄ como valor de la variable
cuando consideramos una observación dadaXi

es Xi − µ, y |Xi − µ| en valor absoluto. Puede
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formularse esto en forma alternativa, si con-
sideramos que el valor “verdadero” es exacto
y desconocido, y pretendemos medirlo con un
conjunto de observaciones que lo estiman erró-
neamente por imprecisión en los instrumentos
de medida, de modo que Xi − µ seŕıa el error
cometido en la operación de medida respecto
del valor “verdadero”µ que consideramos es al
que tiende la media al crecer el número de ob-
servaciones. De este modo la desviación media
absoluta será

1

n

n
$

i=1

|Xi − µ| (11)

Pueden considerarse las desviaciones respecto
de la mediana, o de la moda. Como el ma-
nejo de valores absolutos es matemáticamente
más laborioso, es más usal la consideración de
expresiones cuadráticas para eliminar los tér-
minos negativos de la suma anterior. Esto nos
lleva al siguiente parámetro.
Varianza. Es la media de los cuadrados de las
diferencias entre los valores observados y la
media de estos:

σ2 =
1

n

n
$

i=1

(Xi − µ)2 (12)

Si n contiene a toda la población (todas las ob-
servaciones posibles), la media µ es la correcta,
y la expresión no tiene fisuras. Pero si n es sólo
una muestra de la población, la estimación de
la media es solo aproximada, por lo que la esti-
mación anterior es potencialmente incorrecta.
Es decir, la diferenciaXi−µ = Xi−X̄ no seŕıa
el “error” sino solo una estimación de este, que
es habitual denominar “residuo”. Es fácil ver
que si tenemos n observaciones, sólo podemos
estimar la variabilidad a través de n − 1 dife-
rencias entre una observación y las restantes:
con sólo una observación es imposible saber
si habrá o no variabilidad alguna. De modo
que si estamos tratando solo con muestras re-
presentativas pero que no cubren la población
completa, la varianza se determina usando la
“corrección de Bessel” a través de la expresión:

σ2 =
n

n− 1

1

n

n
$

i=1

(Xi − µ)2 (13)

Cabe señalar que aunque esta estimación es
mejor que la de la expresión 12, hay toda una
teoŕıa sobre el sesgo en estos estimadores que,
para la distribución “normal”, que luego vere-
mos, sugiere una mejor corrección usando el
factor n/(n− 1, 5) en vez del factor de Bessel
n/(n− 1).

Si consideramos ahora una distribución con-
tinua descrita por una función de distribución
de probabilidad f(X), tendremos, al igual que
vimos para el cálculo de la media, la expresión
siguiente:

σ2 =

" ∞

−∞

(X − µ)2 f(X) dX (14)

Cabe señalar que la expresión es el “segundo
momento” que, en geometŕıa de masas, esta-
ŕıa midiendo la inercia respecto del centro de
gravedad.

Dicha expresión puede desarrollarse y es-
cribirse también como

σ2 =

" ∞

−∞

(X2 − 2Xµ+ µ2) f(X) dX =

" ∞

−∞

X2 f(X) dX − µ2 (15)

expresión muy próxima a la del teorema de
Steiner en geometŕıa de masas.
Desviación estándar, o desviación t́ıpica. Para
tener una medida de la desviación dimensio-
nalmente comparable a la dimensionalidad de
la variable se usa la ráız cuadrada de la varian-
za, con idénticas consideraciones que en esta
según sea la categoŕıa de la muestra conside-
rada.

s =

%

&

&

'

1

n− 1

n
$

i=1

(Xi − µ)2 (16)

σ =

(

" ∞

−∞

(X − µ)2f(X) dX (17)

La expresión continua es equivalente a la de-
terminación del“radio de giro”en geometŕıa de
masas, para la figura de la función de densidad
de probabilidad f(x).
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Coeficiente de variación (a veces denotado por
COV). Cuando la variable tiene predominan-
temente valores de igual signo puede tener sen-
tido estad́ıstico considerar la proporción en-
tre los valores de la desviación respecto de los
valores medios de la variable: es el caso, por
ejemplo de las resistencias en muestras de ma-
teriales, en las que no tendŕıa sentido la “ob-
servación” de una resistencia negativa para un
ensayo dado.

ρ =
σ

|µ| (18)

Las distribuciones con coeficientes de variación
mayores que la unidad se denominan distribu-
ciones de alta varianza.

Los anteriores parámetros proporcionan un
indicador sobre la variabilidad de la distribu-
ción pero no sobre su “forma”, en particular su
simetŕıa o falta de simetŕıa, sobre su “aplana-
miento”o la influencia de los“outliers”, etc. Pa-
ra ello serán necesarios indicadores o “momen-
tos” de orden superior como son la “asimetŕıa
estad́ıstica” o “skewness” (tercer momento), la
“curtosis” (cuarto momento), etc.

2.3. Principales distribuciones en fiabilidad
estructural

2.3.1. Distribución normal

La distribución básica en estad́ıstica, debi-
do a su ubicuidad, que puede justificarse por el
“Teorema del ĺımite central”2 es la distribución
Normal, también llamada distribución gaussia-

na, o distribución de la campana de Gauss, que
puede expresarse a través de la siguiente fun-
ción de densidad de probabilidad:

N (µ,σ2) = fµ,σ2(x) =
1√
2πσ2

e−
(x−µ)2

2σ2 (19)

N (µ,σ2) =
1

σ
√
2π

e−
1
2 (

x−µ
σ )2

2 Dicho teorema señala que una variable aleatoria
que resulta de la suma de un conjunto de muchas
variables aleatorias independientes tiende a esta for-
ma de distribución.
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Fig. 2 Distribución normal: casos
N (0, 1),N (1, 1,52); funciones de distribución,
de densidad de probabilidad y riesgo

Si los parámetros µ,σ2 son respectivamente
0 y 1, la distribución N (0, 1) para la corres-
pondiente variable Z se denomina distribución
normal estándar, cuya densidad de probabili-
dad es, por tanto, si denotamos con Φ(x) a la
correspondiente distribución acumulada:

d

dx
Φ(x) = N (0, 1) =

1√
2π

e−
1
2x

2

(20)

La distribución normal es simétrica, siendo
iguales en esta las media, mediana y moda.

La función de distribución acumulada co-
rrespondiente a una distribución normal es

Fµ,σ2 (x) =
1

2

)

1 + erf

)

x− µ

σ
√
2

**

(21)

donde erf(x) = 2√
π

! x
0 e−t2 dt es la función“error”.

De la anterior puede derivarse la función de
riesgo, de acuerdo a la expresión 5 y podemos
trazar las gráficas que caracterizan dicha dis-
tribución, como en las figuras siguientes.

Por su ubicuidad e interés inclúımos una
breve tabla de valores de interés de dicha dis-
tribución.
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x = β 0 1 1,29 1,645 2,35 3,1 3,72 4,265 4,75
Φ(β) 0,5 0,84 0,9 0,95 0,99 0,999 0,9999 0,99999 0,999999

Tabla 1 Algunos valores correspondientes a la función de distribución normal estándar.
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Fig. 3 Distribución lognormal: (µ, σ) =
[(0, 1); (0, 0,25)]; funciones de distribución, densi-
dad de probabilidad y riesgo

2.3.2. Distribución lognormal

Se trata de una distribución de una varia-
ble aleatoria X tal que el logaritmo natural
(o neperiano) de dicha variable tiene una dis-
tribución normal: es decir, si X presenta una
distribución lognormal, Y = logX tiene una
distribución normal. Y de igual forma, si Y
responde a una distribución normal, su expo-
nencial X = eY tiene una distribución lognor-
mal. Dicha distribución es a la que tiende la
variable resultado del producto de muchas va-
riables aleatorias independientes, lo que puede
deducirse sin más que aplicar el “teorema del
ĺımite central” al logaritmo de la expresión pa-
ra la variable.

Si X es una variable aleatoria de distribu-
ción lognormal, para la que µy y σy son respec-
tivamente la media y la desviación estándar de

su logaritmo natural, podemos escribir

X = eµy+σyZ , con fZ(y) = N (µy ,σ
2
y). (22)

La primera consideración de interés es que
ahora el dominio de la variable X queda res-
tringido a valores positivos: 0 ≤ X ≤ ∞.

Como la distribución de Z es normal, po-
demos deducir las funciones de distribución o
de densidad de probabilidad de X a partir de
aquella:

FX(x) = P(X ≤ x) = P(log(X) < log(x))

(23)

= Φ

)

log x− µy

σ

*

=
1

2
+ erf

+

log x− µy

σy

√
2

,

(24)

fX(x) =
d

dx
Φ

)

log x− µy

σy

*

=
1

x

1

σy

√
2π

e
−

(log x−µy)2

2σ2
y

(25)

Los parámetros estad́ısticos básicos resul-
tan ser:

Media: µx = exp

+

µy +
σ2
y

2

,

Mediana: mx = exp (µy)

Moda: Mx = exp

+

µy −
σ2
y

2

,

Varianza: σ2
x =

-

exp(σ2
y)− 1

.

exp(2µy + σ2
y)

donde sustituyendo por µx en la última ex-
presión y utilizando el coeficiente de variación
Vx = σx/µx, resulta

σ2
x =

-

exp(σ2
y)− 1

.

µ2
x = V 2

x µ
2
x

de donde cabe obtener

µy = logµx − 1

2
σ2
y

σ2
y = log(V 2

x + 1)
(26)
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que, en casos de baja variabilidad, con Vx <
0, 2 pueden aproximarse a

µy ≈ logµx

σ2
y ≈ V 2

x

(27)

2.3.3. Distribución de Weibull

Se trata nuevamente de una distribución
definida para valores positivos de la variable,
y responde a los tipos de distribución llama-
das “de valores extremos”: proceden estas de
determinar los valores extremos, máximos o
mı́nimos, que se obtienen para una variable al
obtener para esta un conjunto de valores en
lotes de tamaños dados, o correspondientes a
peŕıdos de tiempo fijos, como pueden ser las
menores resistencias de lotes de n probetas, o
las mayores cargas superficiales medidas en un
área dada en en peŕıodo de referencia de un
año.

La función de distribución es

F (x; k,λ) = 1− e−(x/λ)k ; x ≥ 0 (28)

con los parámetros positivos

λ parámetro de escala,
k parámetro de forma.

De ella pueden derivarse la función de densidad
de probabilidad

f(x; k,λ) =
k

λ

/x

λ

0k−1
e−(x/λ)k (29)

y la función de riesgo

h(x; k,λ) =
k

λ

/x

λ

0k−1
. (30)

El parámetro k es crucial: para valor unidad la
función de riesgo es constante: si se trata por
ejemplo de tasas de fallo a lo largo del tiem-
po, la tasa será constante, dependiente sólo de
causas azarosas. Si k es mayor que uno, la tasa
será creciente, podŕıa reflejar un envejecimien-

to en la población, mientras que si es menor
que uno la tasa disminuye con el tiempo, refle-
jando el fallo de los elementos más débiles al
inicio y una vida cada vez más prolongada en
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Fig. 4 Distribución de Weibull: casos [k,λ] =
[0,5, 1], [2,0, 1]; funciones de distribución, densidad
de probabilidad y riesgo

los supervivientes. En resistencia de materia-
les es usual el empleo de esta distribución. Al
parámetro k se llama en estos casos “módulo
de Weibull”.

Los estad́ısticos básicos son:

Media: λΓ

)

1 +
1

k

*

Mediana: λ (log 2)1/k

Moda:

1

λ
-

1− 1
k

.1/k
k > 1

0 k ≤ 1

Varianza: λ2

+

Γ

)

1 +
2

k

*

−
)

Γ

)

1 +
1

k

**2
,

La función Gamma está definida como:

Γ (x) =

" ∞

0
tx−1e−tdt (31)

2.3.4. Distribución de Gumbel

Esta distribución (distribución generaliza-
da de valores extremos, tipo-I) se usa para
modelar como se distribuyen los valores má-
ximos de una serie de muestras de valores de
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Fig. 5 Distribución de Gumbel: casos [µ,β] =
[0,5, 2], [2,0, 1]; funciones de distribución, densidad
de probabilidad y riesgo

algún otro tipo de distribución: es decir, por
ejemplo, dada una distribución normal y dado
un número fijo de muestras para cada obser-
vación, modela la distribución de los valores
extremos (máximos) obtenidos en tales obser-
vaciones. Se relaciona, pues, con las teoŕıas de
“valores extremos”.

La función de distribución es:

F (x;µ,β) = e−e−z

; z =
x− µ

β
; x ∈ ℜ (32)

y de ella puede deducirse la función de densi-
dad de probabilidad

f(x;µ,β) =
1

β
e−z−e−z

; z =
x− µ

β
(33)

con los parámetros

µ de posición, µ ∈ ℜ y
β de escala, β ∈ ℜ,β > 0.

La función de riesgo asociada es

h(x;µ,β) =
−e−z

β
-

1− ee−z
. ; z =

x− µ

β
(34)

2.3.5. Distribución de “la bañera”

Una curva clásica de riesgo es la de la ba-
ñera, cuyo aspecto macroscópico puede repre-
sentarse con facilidad en alguna de las formas

h(x) =
a

x−X1
− b

x−X2
(35)

h(x) = ex + ae−bx (36)

donde a y b son parámetros que describen la
tendencia de riesgo al principio y al final de la
potencial vida útil, que está acotada entre los
valores ĺımite para la variable, X1 y X2 en el
primer caso.

Como h(x) responde a la ecuación 5 pode-
mos escribir
" X

−∞

f(x) = 1− f(x)

h(x)

f(x) = −f ′(x)

h(x)
+

f(x)h′(x)

h(x)2

f ′(x)

f(x)
=

h′(x)

h(x)
− h(x) (37)

que es una ecuación diferencial ordinaria lineal
de primer orden, cuya solución para las dos
formas 35 y 36 seŕıan, de acuerdo a [12] las
siguientes;

f(x) = k(x−X1)
a−1(x−X2)

−b−1(−a(x −X2) + b(x−X1))
(38)

f(x) = ke
a

b
e−bx

−bx−ex+x
!

ae−x(1+b) + 1
" 1

1+b

!

a+ ex(1+b)
" b

1+b

(39)

En esta ecuaciones cabŕıa aproximar la curva a
través de los parámetros iniciales y determinar
k mediante la condición 2. Una forma alterna-
tiva de tratar esta distribución es considerarla
como la suma (mezcla) de dos partes, una re-
lativa a los fallos tempranos, la otra relativa a
la población restante, de modo que la función
de densidad de probabilidad puede construirse
con un parámetro λ para la mezcla, con

f(x) = λf1(x) + (1 − λ)f2(x) (40)

Sin embargo la aparente sencillez de la curva
inicial conlleva problemas discutidos por ejem-
plo en [5]. Por otro lado, aunque es aplicable en
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productos de muchos componentes en los que
algunos de ellos podŕıan fallar prematuramen-
te por defectos de fabricación, no es habitual
en edificación por lo que no la consideraremos
en lo sucesivo.

3. Seguridad estructural: acotando la

probabilidad de fallo

3.1. El enfoque determinista en la
predicción del fallo

Desde una aproximación determinista a los
modelos de comportamiento y de fallo de las
estructuras los problemas pueden caracterizar-
se por varios grupos de variables,

de geometŕıa de la estructura, que inclu-
ye dimensiones, secciones, formas de enlace
etc.
de cualidades de los materiales que confor-
man dicha geometŕıa: capacidades resisten-
tes y deformabilidades para distintas com-
binaciones de tensiones, etc.
de acciones sobre la geometŕıa estructural,
las cargas o acciones, de cualidades y oŕıge-
nes diversos: permanentes o variables, gra-
vitatorias o térmicas, etc.

y las teoŕıas de estructuras, resistencia de ma-
teriales, etc. permiten establecer modelos en
los que las comprobaciones comparan los efec-
tos de las acciones en toda la geometŕıa estruc-
tural con las capacidades resistentes frente a
tales efectos aportadas por la geometŕıa y las
cualidades de los materiales dispuestas en esta.

La aproximación determinista se basa en
aceptar como suficientemente válidos los su-
puestos siguientes:

Puede caracterizarse con rigor la configu-
ración estructural E proyectada.
Pueden establecerse las variables que ca-
racterizan las acciones Qi, i ∈ [1 : n] sobre
dicha estructura.
Pueden establecerse las variables que ca-
racterizan las cualidades de los materiales
empleados, fi, i ∈ [1,m].

Un profesional competente puede, con to-
do lo anterior, modelar adecuadamente el
comportamiento de la estructura y deter-
minar tanto los efectos de las acciones sobre
esta Ei(E , Q1, Q2, . . . , Qn) como las capaci-
dades resistentes disponibles frente a estos,
Ri(E , f1, f2, . . . , fm), pudiendo por tanto eva-
luar y predecir la aparición de fallos.
Un proceso de construcción y un sistema de
uso y mantenimiento adecuados, de acuer-
do al estado del arte para las técnicas em-
pleadas, permite asegurar que el comporta-
miento real de la estructura se correspon-
derá con el previsto en el modelo

Para aceptar la validez de tales supuestos —o
lo que es lo mismo, que el uso de estos permi-
te confiar en la validez de los resultados de la
evaluación (habrá o no fallo estructural)— se
prescriben para las acciones los valores supe-
riores de entre los observados o calculados, y
para las capacidades resistentes de los mate-
riales “valores admisibles”menores que los que
provocan efectivamente su rotura.

De modo que las verificaciones adoptan for-
matos del tipo

Ei(E , Q1, Q2, . . . , Qn) ≤ Ri(E , f1, f2, . . . , fm)

(41)

que pueden escribirse igualmente en los forma-
tos alternativos siguientes:

Ei(E , Q1, Q2, . . . , Qn)−Ri(E , f1, f2, . . . , fm) ≤ 0
(42)

Ei(E , Q1, Q2, . . . , Qn)

Ri(E , f1, f2, . . . , fm)
− 1 ≤ 0 (43)

Ri(E , f1, f2, . . . , fm)− Ei(E , Q1, Q2, . . . , Qn) ≥ 0
(44)

Desde este enfoque, pues, puede caracterizarse
la condición de fallo como una hipersuperficie
en el espacio de los valores posibles para las
variables del problema, hipersuperficie que se-
para estas combinaciones de valores posibles en
dos regiones, la región en la que, por cumplir-
se todas las desigualdades del sistema, puede
asegurarse la inexistencia de fallo, y la región
de fallo asegurado.
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Fig. 6 Probabilidad de fallo según distan-
cia a la “frontera”, distribución normal: σ =
[0, 05, 0, 35, 1, 0, 1, 5]. Interpretación de los mode-
los determinista (σ = 0) o probabilista.

Cabe señalar que si consideramos una evo-
lución en los valores de las variables de un pro-
blema acercándose a la superficie de fallo, cru-
zándola, y alejándose de esta, podemos imagi-
nar esta evolución como una función de distri-
bución para la probabilidad de fallo muy par-
ticular: antes de llegar a la frontera la proba-
bilidad de fallo es 0, y pasa a ser 1 tras cruzar
la frontera.

El enfoque probabilista, al suponer alea-
torias el conjunto de variables manejadas en
la configuración del modelo, añade al enfoque
precedente la necesidad de caracterizar las dis-
tribuciones de dichas variables para poder de-
terminar la probabilidad de fallo en cada con-
junto de valores, lo que hará que la frontera de
fallo sea una frontera difusa, junto a la necesi-
dad de caracterizar los valores de probabilidad
de fallo que puedan considerarse admisibles.

De este modo una ecuación del tipo 44 pue-
de interpretarse en modo probabilista: la con-
dición expresada en la comparación (la resta
del efecto menos la capacidad) será una varia-
ble aleatoria Fi = Ri − Ei con una distribu-

ción cuyos parámetros estad́ısticos permitirán
caracterizar la probabilidad de fallo buscada,
correspondiendo el fallo al evento asociado a
que Fi < 0.

Lo que antes era una frontera precisa en
F = 0 será ahora simplemente una condición
que caracterizará a la mediana de la distribu-
ción: la probabilidad acumulada de fallos antes
de dicha mediana será del 50% de los casos, y
dicha probabilidad, según nos alejemos de di-
cha frontera, variará más o menos rápidamente
dependiendo de la desviación t́ıpica de la dis-
tribución, en sentido de reducir o ampliar di-
cha probabilidad según nos alejemos en el sen-
tido negativo o positivo en la comprobación.
El enfoque probabilista tratará, por tanto de
asegurar el alejamiento suficiente como para
que la limitada probabilidad de fallo que pue-
da atribuirse a dicho alejamiento respecto de
la mediana sea aceptable.

3.1.1. Los problemas isostáticos, o el modelo

en “serie”

En la expresión 44 están expresados cada
uno de los i modos de fallo. Los problemas
isostáticos se caracterizan por no poder adop-
tar más que un único comportamiento, para el
que cualquiera de los modos de fallo local po-
sibles supone el fallo de la estructura: piénsese
en una celośıa y en los fallos independientes de
cualquiera de las barras. Se trata de sistemas
no redundantes. En estos, la “región” sin fallo
será la intersección de todas las definidas por
cada modo.

Podemos hablar de los “eslabones de una
cadena”: la cadena rompe cuando falle el esla-
bón más débil. O también de modelo en “serie”
en el que el “flujo de fuerzas” posible es sólo el
que permita el elemento más restrictivo.

En estos casos, la fiabilidad de cada com-
ponentes y la fiabilidad del sistema estructu-
ral completo están asociadas: la segunda será
equivalente a la fiabilidad de la distribución
conjunta de todos los componentes, en general
menor que la de los componentes individua-
les, dependiendo de la correlación posible en
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el comportamiento —distribuciones— de los n
componentes del sistema:

Pf,sys = P[F1 ∪ · · · ∪ Fn] (45)

expresión en la que Fi es el evento de fallo del
componente i del sistema, fallo que se produ-
ce cuando Ri − Ei < 0, por lo que podemos
escribir Fi ≡ Ri − Ei < 0 o caracterizar el
fallo para los valores negativos de la variable
Fi = Ri − Fi.

3.1.2. Los problemas hiperestáticos: el

modelo en “paralelo”

En el caso de problemas hiperestáticos, co-
rrespondientes a sistemas redundantes, la ex-
presión 44 está expresando igualmente valores
ĺımite hasta alguno de los modos de fallo lo-
cal, pero ahora puede resultar que alcanzado
alguno de estos, la redistribución de esfuerzos
interna aportada por el hiperestatismo permi-
ta no sobrepasar este modo aun aumentando
cargas, que se equilibran sobrecargando meca-
nismos alternativos aún alejados del fallo.

El fallo ahora es más complejo de determi-
nar, produciéndose solo cuando todos los me-
canismos susceptibles de trabajar“en paralelo”
alcanzan su ĺımite, simultáneamente. En el ca-
so de que todos los mecanismos contribuyen
—con ductilidad completa— a evitar el fallo
podŕıamos escribir

Pf,sys = P[F1 ∩ · · · ∩ Fn] (46)

siendo Fi el evento de fallo de uno (el i) de en-
tre los diferentes mecanismos aislados. La fia-
bilidad del sistema pasará a ser mayor que la
de sus componentes, dependiendo de la corre-
lación en los comportamientos de estos.

En estos casos la determinación de la in-
fluencia de cada “modo” en el fallo global, el
proceso de degradación en cascada, etc. son
más complejos, de manera que en algunos ca-
sos podŕıa considerarse la región sin fallo como
una forma de agregación más compleja que la
considerada en casos isostáticos: intersección
para mecanismos separados, pero unión en el

caso de disponer de mecnismos capaces de co-
laborar, etc... Esta mayor complejidad se ma-
nifiesta en la alta no linealidad de las expre-
siones que ahora determinan los efectos de las
acciones, dependientes de la geometŕıa y las
propiedades materiales presentes.

Esto no invalida en general la caracteriza-
ción de la condición“determinista”del fallo co-
mo una frontera que separa una de otra región:
los métodos de análisis ĺımite tratan precisa-
mente del establecimiento de dicha frontera y
permiten su determinación precisa, en los su-
puestos de ductilidad y estabilidad (ausencia
de pandeo) suficientes, salvo en los casos de
plasticidad no asociada, casos que incluyen por
ejemplo los problemas de suelo o de rozamien-
to, y que no son tratables con tales métodos.

3.2. Los modelos probabilistas de fallo y el
ı́ndice de fiabilidad

Por lo visto hasta aqúı el objetivo de una
formulación probabilista que supere, que ex-
tienda, la interpretación de las comprobaciones
deterministas al campo de las variables aleato-
rias, tal y como sugiere la modificación de la
“frontera de fallo” en la figura 6, tiene dos par-
tes:

Establecer los valores de probabilidad de
fallo que no deban superarse, aceptando la
imposibilidad de hacer nula dicha probabi-
lidad, y caracterizar para tales valores de
probabilidad los valores a considerar en la
variable que representa la comprobación de
fallo.
Determinar, a partir de las distribuciones
probables de las variables, la distribución
correspondiente a la probabilidad de fallo
de cada configuración estructural, es decir,
determinar la variable aleatoria correspon-
diente a la comprobación de fallo.

Para la primera tarea se trataŕıa de consi-
derar, en comparación con el conjunto de ries-
gos asumidos habitualmente, cuales son los acep-
tables para el caso de la edificación.
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Para asegurar que no se supera dicha pro-
babilidad se trata, además, de determinar la
distancia en el sentido de la “seguridad”en que
nos hemos de alejar de la posición correspon-
diente a la mediana en la condición de fallo. Es-
ta distancia, que representa la fiabilidad de la
solución, puede expresarse como un factor de
la desviación estandard de la distribución co-
rrespondiente a la comprobación de fallo. Pues
efectivamente, en una distribución prefijada di-
cho valor de la variable, responderá a un valor
de probabilidad fijo.

Convencionalmente se usa de referencia la
distribución normal, de modo que el “́ındice de
fiabilidad”β adoptado multiplicado por la des-
viación estándard σ será la distancia a alejar-
nos en el sentido de la seguridad respecto del
fallo “medio” (más exactamente de los valores
correspondientes a la mediana, correspondien-
tes al quantil 50%, en la condición de fallo.)
Las abscisas de la figura 6, corresponden al va-
lor de −β para el caso de σ = 1 .

Para determinar la probabilidad “acepta-
ble” se clasifican los tipos de fallo en función
de sus consecuencias: no es igual un colapso
estructural con resultados de muerte que un
fallo sin daños a personas, pero que daña los
elementos materiales contenidos en la edifica-
ción.

En el establecimiento de la probabilidad de
fallo admisible para cada uno de estos tipos
de fallo se han considerado, además de la ex-
periencia previa en la seguridad admitida pa-
ra las construcciones a lo largo de la historia,
otros factores, como los riesgos asumidos so-
cialmente en diversas actividades (transporte,
tabaquismo, accidentes varios). Una referencia
clásica es [1], de la que se reproduce seguida-
mente su tabla 10.1.

En el caso de la edificación, considerando
los tipos de consecuencia derivadas de los fallos
de acuerdo a sus tipos, la clasificación adop-
tada se ha decantado en considerar separada-
mente dos tipos de fallo diferentes

Estados Ĺımite Últimos (ELU), irreversi-
bles, y que no deben alcanzarse de nigún

modo por suponer potenciales daños a per-
sonas
Estados Limite de Servicio (ELS), que no
deben alcanzarse por suponer daños mate-
riales de algún tipo, y cuyos efectos, rever-
sibles o no, al no suponer daños a personas
o riesgos excesivos, permiten establecer ĺı-
mites menos estrictos.

Puede igualmente, como es el caso de la ac-
ción śısmica, añadirse casos de estado ĺımite
intermedios entre los anteriores:

Estado ĺımite de Daño Parcial (ELP), que
no deba superarse en algunas condiciones,
pero pudiera ser superado en otras, sin que
ello suponga superar ningún ELU.

Para estos tipos de fallo, los Códigos esta-
blecen expĺıcita o impĺıcitamente las probabi-
lidades de fallo de referencia. En el caso euro-
peo, los valores para el caso de los ELU se con-
templan en el Anejo B de la EuroNorma EN
1990 (Eurocódigo 0), que establece los ı́ndices
de fiabilidad, β, e impĺıcitamente las probabili-
dades de fallo. Son los valores de la tabla 3, de-
pendiendo de las consecuencias del fallo, sien-
do 3 la clase para las más altas pérdidas, por
pérdidas humanas, o por consecuencias econó-
micas sociales o medioambientales muy graves
(por ejemplo, colapsos de auditorios), 2 (me-
dio)la clase para consecuencias considerables
(por ejemplo fallos en usos residencial o de
oficinas) y 1 la clase correspondiente a un ni-
vel bajo en daños por pérdidas humanas y en
consecuencias económicas, sociales o medioam-
bientales (el caso de los almacenes agŕıcolas)

Para el caso de los ELS puede consultarse
la tabla C.2 de EN 1990, o la 2 en el apartado
7 de [9].

La posibilidad de establecer una relación
directa entre el ı́ndice de fiabilidad β y la pro-
babilidad de fallo se deriva de que dicho ı́ndice
no es, por convención, otra cosa que el “valor
de la variable”en la distribución normal están-
dar, o lo que es lo mismo, el número de desvia-
ciones estándar a considerar respecto del valor
de la mediana de la variable aleatoria que ex-
presa la condición de fallo. La probabilidad de
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Fumar 10 cigarrillos al d́ıa 1 en 200
Todas las causas naturales, 40 años de edad 1 en 850
Cualquier violencia o envenenamiento 1 en 3300
Gripe 1 en 5000
Accidente en la carretera (en Europa) 1 en 8000
Leucemia 1 en 12500
Terremoto, viviendo en Irán 1 en 23000
Deportes de equipo 1 en 25000
Accidente doméstico 1 en 26000
Accidente de trabajo 1 en 43500
Inundaciones, viviendo en Bangladesh 1 en 50000
Radiación, trabajadores de esta industria 1 en 57000
Homicidio, en Europa 1 en 100000
Inundaciones, viviendo en el norte de China 1 en 100000
Accidente de ferrocarril (en Europa) 1 en 500000
Terremoto, viviendo en California 1 en 2000000
Muerte por rayo 1 en 10000000
Tormenta y vientos fuertes, norte de Europa 1 en 10000000

Tabla 2 Probabilidad de muerte de un individuo en un año cualquiera, por causas varias, [1] Tabla 10.1.

valores ĺımite
Clase 1 año 50 años

β Prob β Prob.
RC3 5,2 10−7 4,3 8, 5 10−6

RC2 4,7 1, 3 10−6 3,8 7, 2 10−5

RC3 4,2 1, 3 10−5 3,3 4, 8 10−4

Tabla 3 Valores ĺımite: mı́nimos de fiabilidad o
máximos de probabilidad de fallo, según clase de
fiabilidad en EN1990

supervivencia es pues el correspondiente valor
en dicha función de distribución y la probabili-
dad de fallo para ese valor de β el complemento
a la unidad de aquella.

Pf (β) = 1− Φ(β) (47)

expresión que, dada la simetŕıa de la distribu-
ción normal estándard, puede también escri-
birse como

Pf (β) = Φ(−β) (48)

β = −Φ−1(Pf ) (49)

Hay que señalar aqúı que se trata de una
decisión sobre la forma de representar la distri-
bución adoptada para el evento de fallo, dado
que en distintas distribuciones el mismo ı́ndi-
ce β aplicado a la desviación estandar σ para
alejarse de la media µ, hasta el valor considera-

do suficientemente seguro xs = µ± βσ supone
probabilidades de fallo diferentes3.

Los métodos hablan usualmente no en tér-
minos de probabilidad de fallo, sino en téminos
de “fiabilidad”. El ı́ndice puede determinarse si
se conoce la probabilidad de fallo mediante la
expresión 49, inversa de la 48.

En el caso español, es CTE DB-SE en su
Anejo C el que establece los valores de fiabili-
dad aceptables, e impĺıcitos en los criterios de
análisis y seguridad prescritos por dicho códi-
go.

Dichos valores se han establecido, en gene-
ral, para variabilidades medias en el conjunto
de cargas y resistencias, con coeficientes de va-
riación entre 0,1 y 0,3 (ver por ejemplo [9] p.
18) admitiéndose a veces valores menos exigen-
tes para situaciones de mayor incertidumbre.

Hay que añadir que los fallos reales son
realmente diferentes en probabilidad respec-
to a los admitidos en los códigos: para estos
últimos se trataŕıa de una probabilidad muy
pequeña asociada al correcto uso de las espe-
cificaciones del código, de acuerdo a la prácti-
ca profesional adecuada en la época en que se

3 en la expresión se usa signo positivo o negativo
dependiendo del sentido en que afecte a la seguri-
dad dependiendo de la variable considerada, seŕıa
positivo para el caso de la variable que resulta de
la ecuación 44
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aprueba el código. Los fallos reales, sin embar-
go, se producen por la superposición de errores
—a menudo errores de bulto— que contradi-
cen las especificaciones, los modelos, o los tipos
considerados en los códigos.

3.3. El riesgo o probabilidad de pérdidas

Desde un enfoque más general en el tra-
tamiento de riesgos puede establecerse la ex-
presión siguiente para la probabilidad de un
cierto tipo de pérdida (loss) L, ligada a la ge-
neración de ciertos estados de daño (dammage
state) DS, provocados por una cierta amenaza
(hazard) H:

P(L) =
$

H

$

DS

$

L

P(H)P(DS|H)P(L|DS)

(50)

Las pérdidas L pueden ser muertes, en cuyo
caso P(L) seŕıa la probabilidad anual de que
se produzca alguna, dadas por la probabilidad
anual de cada amenaza concreta P(H) como
puede ser la de ocurrencia de un cierto tipo de
séısmo, por la probabilidad de que esta genere
un cierto estado de daño en el edificio, como
podŕıa ser su colapso y la pérdida que cada tipo
de daño pueda provocar. En este enfoque tanto
H como DS suponen niveles de intensidad de
la amenaza o el daño, y la expresión 50 expresa
la suma para todas las posibles causas y daños
derivados que deban considerarse. Este enfo-
que incluye el supuesto de considerar un único
caso de daño: el fallo, pero permite igualmen-
te considerar gradaciones más amplias, como
pueden ser las consideradas en los análisis de
vulnerabilidad śısmica de las construcciones,
donde es habitual considerar grados en el da-
ño, como son los clasificados por los umbrales:
ninguno, leve, moderado, extenso, completo.

En las secciones siguientes caracterizare-
mos primero las distribuciones de las variables
aleatorias usadas en los modelos y, seguida-
mente, mostraremos los métodos aplicables a
la determinación de la probabilidad de fallo o
la fiabilidad, o más genéricamente, del riesgo

—probabilidad de pérdida— para los casos en
que es esta la formulación apropiada

4. Distribuciones para las variables

del cálculo de estructuras

4.1. Tipos de incertidumbre y modelos
aleatorios

La incertidumbre en la relación entre el com-
portamiento real y el modelado deriva de fuen-
tes diversas

incertidumbres f́ısicas o mecánicas (varia-
bilidad en el tiempo y el espacio de cuali-
dades)
incertidumbres en la medición (errores y
sesgos en la medición de las cualidades)
incertidumbres estad́ısticas (información li-
mitada, muestras finitas, ect...)
incertidumbres debidas al modelado de la
estructura (limitaciones en las capacidades
predictivas de este)

La definición del modelo aleatorio debe consi-
derar distribuciones apropiadas, considerando
la importancia que las colas de las distribucio-
nes tienen para el rango de valores de fiabilidad
o probabilidad de fallo de interés. Por ello, a
igualdad del resto de condiciones —de niveles
de confianza tras el ajuste, etc.— deben elegir-
se distribuciones de cola pesada en la dirección
relevante para la seguridad. En los apartados
siguientes se analizan estas para los distintos
elementos del modelado.

4.2. El modelo completo

Se usará para la comprobación la variable
aleatoria derivada de la ecuación de compro-
bación del fallo establecida en 44:

F (. . . ) = mı́n
i

(Ri(E , f1, f2, . . . , fm)−

Ei(E , Q1, Q2, . . . , Qn)) (51)

donde E caracteriza la configuración estructu-
ral adoptada, dada por variables topológicas y
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geométricas Tj, j ∈ [1 : m], Qk, k ∈ [1 : n] ex-
presa las cargas actuantes, y fl, l ∈ [1 : o] las
cualidades de los materiales empleados, y don-
de Ri−Ei, i ∈ [1 : q] son las q comprobaciones
que representan los q modos de fallo de interés
para la configuración estructural estudiada, de
acuerdo al modelo considerado.

El objetivo es, conociendo las distribucio-
nes para Qi, fi, aśı como la que pueda ex-
presar las incertidumbres en el modelo alea-
torio, y no determinista, E , Ri−Ei, que expre-
sa la configuración estructural y la represen-
tación adoptada para su forma de comporta-
miento, determinar la distribución para el fa-
llo F y los valores a adoptar en los paráme-
tros de E (forma, dimensiones, etc...) que per-
mitan asegurar que, para las cualidades ma-
teriales y cargas consideradas, se cumple que
P(F < 0) < Padm = Φ(−β), es decir, que la
probabilidad de fallo es menor que la admitida,
correspondiente a la fiabilidad adoptada β.

En este formato, el valor medio para la con-
dición de fallo corresponderá al caso F = 0,
y la figura 6 podŕıa representar la condición
de fallo para el caso en que F adoptase una
distribución normal, en el supuesto de que la
“distancia” se estuviese midiendo en una “di-
rección” orientada sensiblemente en la ortogo-
nal a la “frontera” de fallo (piénsese en dicha
“frontera” para el modelo determinista).

Una manera de considerar las incertidum-
bres propias a la elección y simplificaciones
del modelo, no susceptibles de representación
a través de la incertidumbre de las variables
básicas empleadas en este (topoloǵıa o dimen-
siones en E , materiales f o cargas Q) es añadir
en la formulación de F = E − R parámetros
adicionales θh, h ∈ [1 : p] que serán variables
aleatorias destinadas a representar tales incer-
tidumbres. Los valores medios de estas deben
corresponder a aquellos que aseguren que, pa-
ra la media de las observaciones, el modelo
de cálculo sea capaz de predecir el resultado
de los ensayos. De tal modo que tendŕıamos
F (T1 . . . Tm, f1 . . . fn, Q1 . . .Qo, θ1 . . . θp) como
variable aleatoria objeto de estudio.

En general la variabilidad en la geometŕıa y
dimensiones será limitada, si bien puede haber
valores altos para variables asociadas a proce-
sos de manufactura o montaje —tolerancia a
imperfecciones, tensiones residuales, etc.—

Si para las variables que reflejan la incer-
tidumbre derivada del modelo se considera la
relación entre el valor medido y el predicho,
puede considerarse

que su media sea diferente —y mayor— que
la unidad, reflejando la opción de los códi-
gos en favor de la seguridad
que la incertidumbre se evalúe ya sea com-
parando ensayo y modelo ya sea mediante
la diferencia entre modelos de precisión y
detalle diferente

Es a veces ventajoso el empleo de experimentos
numéricos y es reltivamente habitual conside-
rar distribuciones normales para este tipo de
variable.

OJO: Añadir formato y cualidades de las
distribuciones para estas...

4.3. Las propiedades de los materiales y las
capacidades resistentes

Las propiedades básicas para el modelado
de los materiales —resistencia, módulo de elas-
ticidad, etc.— son variables aleatorias, que va-
ŕıan en el espacio, además de estar sujetas a
incertidumbres adicionales derivadas de las di-
ferencias en las propiedades medidas y las exis-
tentes en la estructura real, sea por la incerti-
dumbre en la relación entre los materiales en-
sayados y los incorporados en obra, por sesgos
en los métodos de ensayo, por variaciones entre
observaciones y predicciones, etc.

Para la caracterización del fallo es necesa-
ria la determinación de la resistencia—capacidad
resistente— de la pieza considerada. Dicha re-
sistencia es una función de las propiedades de
los materiales y de las dimensiones adoptadas.
Es una variable aleatoria derivada de incerti-
dumbres de varios tipos siendo usual conside-
rarla como el producto de

R = Rn ·M ·D · P (52)
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siendo Rn el valor nominal en el proyecto, de-
ducible de los valores nominales de las varia-
bles básicas, y atribuyéndose las propiedades
aleatorias a las variables M : un factor de la
propiedades del material, D: un factor dimen-
sional o de fabricación que representa la geo-
metŕıa del elemento, y P : un factor profesional,
que representa la incertidumbre asociada a las
simplificaciones de la idealización empleada, y
que podŕıa interpretarse como el cociente en-
tre la capacidad determinada en ensayo y la
predicha anaĺıticamente. Muchos de los prime-
ros estudios y resultados sobre las cualidades
estad́ısticas de M , D y P se resumen en [2],
con actualizaciones posteriores tal como la re-
portada en [8], ver también [9].

Dado que se trata de variables para las que
la frecuencia de valores negativos es nula en
general y para la que las fuentes de aleatorie-
dad se modelan a través de factores multipli-
cadores, tal como se ve en la ecuación 52, es
sensata la elección de distribuciones del tipo
LogNormal, o semejantes (Weibull es una de
las usadas habitualmente).

Valores de distribuciones

4.4. Las acciones

Las acciones son la fuente de las deforma-
ciones y esfuerzos internos. Puede tratarse de

cargas, como conjunto de fuerzas concen-
tradas o distribúıdas aplicadas a la estruc-
tura
deformaciones impuestas derivadas de efec-
tos de movimientos forzados o efectos tér-
micos y reológicos, (acciones indirectas)
efectos ambientales causantes de la modi-
ficación de las propiedades materiales o de
las dimensiones (por corrosion, erosión, etc.)

La carga es un fenómeno estocástico depen-
diente del tiempo y del espacio. Para facilitar el
análisis se dividen en primer lugar de acuerdo
a su variabilidad y probabilidad en el tiempo

permamentes de muy limitada variabilidad,
variables, de variación importante y frecuen-
te

accidentales, de magnitud importante pero
de probabilidad de ocurrencia baja, o ex-
cepcional, y usualmente de muy corta du-
ración.

También pueden categorizarse como “fijas” o
“libres” de acuerdo a la distribución espacial
sobre la estructura, invariable en el primer caso
aun cuando la intensidad general pueda cam-
biar, o cambiante.

Cuando la carga es la suma de muchos ele-
mentos individuales, es apropiado representar-
la por una distribución normal, de acuerdo a
las conclusiones del teorema del ĺımite central.
Sin embargo a menudo no es tan importante
la variación real en el tiempo cuanto la dis-
tribución de sus valores extremos en peŕıodos
de referencia dados. De este modo las distri-
buciones de probabilidad más apropiadas son
las llamadas de aśıntotas de valores extremos
(Gumbel, etc.). Finalmente deben considerarse
los modelos de superposición de cargas varia-
bles de diferente origen que puedan actuar de
forma combinada.

Vamos a considerar algunos modelos posi-
bles, siguiendo [9].

En general pueden considerarse las cargas
mediante la composición de dos tipos de varia-
ble

Q = Q(Qo,α) (53)

donde Q0 es una variable básica dependiente
del tiempo, el lugar de implantación, etc... y α
es un factor de conversión espacial que trans-
forma la primera al correspondiente valor en
cada punto, y esencialmente independiente del
tiempo. Una acción puede comprender varias
componentes de tal tipo de variables.

Un modelo de acciones incluye usualmente
varias variables Qi cada una de ellas represen-
tadas al modo de la ecuación 53, en la que, a
su vez, la variabilidad en el espacio o el tiem-
po puede modelarse de formas variadas. Cabe
distinguir

modelos en los que la carga en intervalos
diferentes de tiempo es independiente (mo-
delos Ferry Borges Castanheta: FBC)
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modelos aleatorios continuos en el tiempo
compuestos por la suma de modelos de va-
riabilidad independiente, o modelos jerár-
quicos.

Usando ese tipo de conceptos, buscando las
distribuciones correspondientes a valores ex-
tremos, y empleando la matemática estad́ıs-
tica adecuada, los textos especializados apor-
tan distribuciones como las de los apartados
siguientes.

4.4.1. Cargas permanentes

Material ρ kN/m3 COV
Acero 77 0,01 [9]
Hormigón ordinario 24 0,04 [9]
H. alta resistencia 24–26 0,03 [9]
H. ligero 0,04–0,08 [9]
Fábrica de ladrillo 0,05 [9]
Madera, 12% humedad 4,4–6,8 0,10 [9]

Tabla 4 Peso espećıfico ρ de materiales. Fuentes:
[9] T2.1.1

La correlación ρ espacial entre densidades
de puntos distintos puede expresarse con ρm
para elementos separados o ρ(∆r) para puntos
del mismo elemento separados una distancia
∆r.

ρ(∆r) = ρ0 + (1− ρ0)e
−(∆r/d)2 (54)

con

ρ0 = 0, 85
ρm = 0, 70
d = [10, 6, 3] m. para distancias en elemen-
tos lineales, superficiales o de volumen, res-
pectivamente.

4.4.2. Cargas variables

Aleatorias en el tiempo y el espacio. Pa-
ra la variación en el espacio se considera una
aleatoriedad homogénea. Para la variación en
el tiempo se consideran dos componentes:

la parte sostenida (mobiliario, equipamien-
to y uso medio)

la parte intermitente (de corta duración)
que agrupa todas las aglomeraciones tem-
porales o concentración de mobiliario en si-
tuaciones de mantenimiento.

La intensidad local de la carga sobre una su-
perficie Q(x, y) puede representarse

Q(x, y) = Qm +Qv +QF (x, y) (55)

con

Qm el valor medio global para una catego-
ŕıa de uso dada
V = QV una variable de distribución nor-
mal y media nula y
U = QU (x, y) un campo de media nula y
asimétrico a la derecha, estocásticamente
independiente de QV

De este modo los parámetros estad́ısticos de la
carga sostenida q, que se aproxima en [9] a una
distribución Gamma de parámetros de k y µU

(shape, rate), son

E[Q] = m =
k

µu
(56)

σ2(Q) = σ2
V + σ2

U
A0

A
κ =

k

µ2
U

(57)

siempre que A > A0, siendo κ un factor depen-
diente de la función de forma para la influencia
del efecto en el punto relevante de una carga
en la posición x, y, ver [9] figura 2.5.0.1, y con
parámetros como los contenidos en la tabla 5,
en la que debe interpretarse

λ: la frecuencia media de los cambios en la
carga sostenida,
ν: la frecuencia media de los máximos en
la carga intermitente,
dp: la duración (determinista) de la parte
intermitente de la carga, en d́ıas.

4.5. El modelado frente al proyecto y la
construcción reales

5. Métodos de fiabilidad

Teniendo
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Uso A0 mQ σV σU 1/λ mp σV 1/ν dp
m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 a kN/m2 kN/m2 a d

Oficina 20 0,5 0,3 0,6 5 0,2 0,4 0,3 1–3
Lobby 20 0,2 0,15 0,3 10 0,4 0,6 1,0 1–3
Residencial 20 0,3 0,15 0,3 7 0,3 0,4 1,0 1–3
Hotel 20 0,3 0,05 0,1 10 0,2 0,4 0,1 1–3
Hospital 20 0,4 0,3 0,6 5–10 0,2 0,4 1,0 1–3
Biblioteca 20 1,7 0,5 1,0 >10
Aulas 100 0,6 0,15 0,4 >10 0,5 1,4 0,3 1–5
Almacén 100 3,5 2,5 6,0 0,1–1

Tabla 5 Cargas variables. Parámetros según [9]

establecidos modelos de comportamiento del
sistema estructural que permiten caracteri-
zar los modos de fallo —las funciones ca-
paces de expresar los estados ĺımite— (en-
foque determinista)
establecido un peŕıodo de tiempo de refe-
rencia apropiado para la vida de la estruc-
tura, (que influirá en los modelos aleatorios
a considerar en las variables)
identificadas las variables aleatorias rele-
vantes y establecidas las distribuciones apro-
piadas a estas, (de acuerdo a los apartados
previos)

se trata ahora de

determinar el ı́ndice de fiabilidad o la pro-
babilidad de fallo del sistema.

Para asegurar la validez de las conclusiones ob-
tenidas es importante finalmente

añadir análisis de sensibilidad

que permitan caracterizar los tipos y órdenes
de magnitud de error posibles de las estima-
ciones.

Métodos: se basan en

Transformar la forma del problema F (X)
que caracteriza el fallo, cuando F < 0, a
formato estándar U(U) en el que las varia-
bles del modelo son independientes entre śı
y adoptan el tipo normal estándar. Es de-
cir, “normalizar”.
Determinar el punto de chequeo: el pun-
to de fallo en el espacio normal estándar
más cercano al “origen”: localizar el punto
más probable de fallo y la correspondien-
te probabilidad —o la fiabilidad asociada a
esta—

5.1. Una visión rápida para el problema
lineal básico

5.1.1. El Problema y su ı́ndice de fiabilidad

Consideramos primero, y al objeto de fi-
jar ideas, una aproximación en la que usamos
la interpretación probabilista de la ecuación
44 con solo dos variables E y R, representati-
vas la primera de las acciones y la segunda de
las resistencias, y para las que suponemos dis-
tribuciones “normales” con parámetros µE ,σE

y µR,σR respectivamente. La ecuación puede
por tanto reescribirse para caracterizar el fallo
en la forma

F = R− E < 0 (58)

siendo F la variable aleatoria que expresa el fa-
llo que, por ser la resta de dos variables norma-

les, presenta igualmente una distribución nor-
mal de parámetros

µF = µR − µE (59)

σF =
2

σ2
E + σ2

R − 2ρERσEσR (60)

siendo ρER el coeficiente de correlación entre
los efectos de las cargas y los efectos de las
resistencias.

Si consideramos que cargas y resistencias
presentan variabilidad no correlacionada po-
demos considerar ρER = 0 usando por tanto
σF =

3

σ2
E + σ2

R, pero debe llamarse la aten-
ción al hecho de que bien podamos estar igno-
rando situaciones en las que haya correlación
negativa, ρER = −1, en cuyo caso tendŕıamos
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σ2
F = (σE +σR)2. Piénsese, por ejemplo, en si-

tuaciones de bajo o muy bajo control en las que
se pueden asociar regularmente condiciones de
superación de las cargas habituales con bajas
en las resistencias de la construcción realizada.

En lo siguiente consideraremos no corre-
lacionadas cargas y resistencias. De este mo-
do podemos normalizar la variable F → ϕ =
F−µF

σF
, F = µF + ϕσF , considerando aśı

P(F < 0) ≡ P(µF+ϕσF < 0) ≡ P

)

ϕ < −µF

σF

*

(61)

que por tanto implica

P(F < 0) ≡ Φ

)

−µF

σF

*

. (62)

Esto nos permite, de acuerdo a 49, establecer
para el ı́ndice de fiabilidad la expresión

β = −Φ−1(P(F < 0)) =
µR − µE
3

σ2
E + σ2

R

. (63)

5.1.2. La formulación en términos de

coeficientes parciales de seguridad

Consideramos ahora que los efectos E son
proporcionales a la carga Q, E = kqQ, de mo-
do que cualquier multiplicador a estas multi-
plica análogamente a E, e igualmente para la
capacidad resistente R, función de la resisten-
cia básica del material empleado f , R = kff .
Esto implica ahora adoptar distribuciones nor-
males para cargas y resistencias para asegurar
esa forma en las distribuciones de E y R, con
parámetros µQ, σQ y µf , σf respectivamente.
Al tratarse de valores positivos podemos igual-
mente emplear los respectivos coeficientes de
variación VQ = σQ/µQ y σf/µf

Establecemos como valores nominales para
cargas y resistencias sus valores caracteŕısti-
cos, que habitualmente corresponden a los que
dejan solo el 5% de los casos del lado inseguro,
resultando por tanto

Qk = µQ + β5%σQ = µQ(1 + β5%VQ) (64)

fk = µf − β5%σf = µf (1− β5%Vf ) (65)

siendo β5% = −Φ−1(0, 05) = 1, 645.
Se pretende ahora determinar los coeficien-

tes parciales a aplicar a cargas y resistencias,
considerando sus respectivos coeficientes de va-
riación, para asegurar una fiabilidad fijada a
priori β en la expresión de comprobación

Rd−Ed ≡ R

)

fk
γf

*

−E(γQQk) =
Rk

γf
−γQEk ≥ 0

(66)

Es decir, tratamos de asegurar que, para las
distribuciones (gaussianas) R, y E que se de-
riven de la regla de comprobación anterior re-
sulte

P (R− E < 0) < Φ(−β) (67)

que, como vimos en la ecuación 63, exige una
relación precisa entre los parámetros de sen-
das distribuciones para asegurar la fiabilidad
prefijada en la distribución objeto de compro-
bación.

La ecuación 63 puede reescribirse como

µR = µE + β
2

σ2
E + σ2

R (68)

donde podemos interpretar la ráız como la dia-
gonal de un rectángulo de lados σR, σE de mo-
do que si llamamos α = arctan(σE/σR) ten-
dremos

2

σ2
E + σ2

R = σR cosα+ σE sinα (69)

que podemos igualmente reescribir como

2

σ2
E + σ2

R = αRσR + αEσE , (70)

con

α2
R + α2

E = 1 (71)

α2
E =

σ2
E

σ2
E + σ2

R

, α2
R =

σ2
R

σ2
E + σ2

R

(72)

resultando, por tanto,

µR − βαRσR = µE + βαEσE (73)
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Considerando la ecuación en 66, podemos es-
cribir

Rd = µR − βαRσR = µR(1− βαRVR) (74)

Ed = µE + βαEσE = µE(1 + βαEVE), (75)

con
β5%

β
≤ αR ≤ 1;

β5%

β
≤ αR ≤ 1 (76)

donde las restricciones 76 adicionales a las de-
finiciones 72 para αR,αE derivan de la condi-
ción, para los valores de cálculo, de no adoptar
valores más inseguros que los correspondientes
los valores nominales (caracteŕısticos).

Si usamos el ĺımite de igualdad en 66 ten-
dremos

µE

µR
=

1− βαRVR

1 + βαEVE
(77)

y si usamos la expresión para los valores nomi-
nales, o caracteŕısticos, tendremos

µE

µR
=

1

γQγf

1− β5%VR

1 + β5%VE
(78)

con lo que igualando ambas podemos determi-
nar

γQγf =

)

1 + βαEVE

1 + β5%VE

*

·
)

1− β5%VR

1− βαRVR

*

(79)

Como tratamos de, en la medida de lo po-
sible, derivar los coeficientes parciales de fuen-
tes de incertidumbre separadas, cabe estable-
cer los coeficientes para las cargas, o para los
materiales

γQ =
1 + βαEVE

1 + β5%VE
≥ 1

γf =
1− β5%VR

1− βαRVR
≥ 1 (80)

Ahora bien, considerando comportamientos“pro-
porcionales” del tipo de los de la expresión 66
y despreciando incertidumbres en geometŕıa o
modelos, tendŕıamos que los coeficientes de va-
riación de los efectos de las cargas coincidi-
rán con los coeficientes de variación de estas e,
igualmente, los coeficientes de variación de las
capacidades resistentes serán coincidentes con
los coeficientes de variación de las cualidades

resistentes de los materiales, lo que nos permi-
tirá usar las expresiones 80 para calibrar los
coeficientes de seguridad, contando con 72

Si en 68 sustitúımos 77 tendremos

1− µE

µR
= β

(

V 2
R + V 2

E

)

µE

µR

*2

β(αEVE + αRVR)

1 + βαEVE
= β

(

V 2
R + V 2

E

)

1− βαRVR

1 + βαEVE

*2

(81)

de donde

(αEVE+αRVR)
2 = V 2

e (1−βαRVR)
2+V 2

R(1+βαEVE)
2

(82)

Si consideramos conjuntamente esta expresión
con la 71 podemos determinar los valores de
αE , αR: por ejemplo con Maxima usando su-
cesivamente las funciones eliminate y solve,
se obtiene

αE = VE
−βV 2

R ±
3

V 2
E + V 2

R(1 − β2V 2
E)

V 2
E + V 2

R

(83)

αR = VR
βV 2

E ±
3

V 2
E + V 2

R(1− β2V 2
E)

V 2
E + V 2

R

(84)

que también podemos escribir, dejando solo los
signos que tienen sentido, como

αE =
−βVE

/

VR

VE

02
+

4

1 +
/

VR

VE

02
(1− β2V 2

E)

1 +
/

VR

VE

02

(85)

αR =

)

VR

VE

* βVE +

4

1 +
/

VR

VE

02
(1− β2V 2

E)

1 +
/

VR

VE

02

(86)

Debe señalarse la potencial incongruencia
del hecho de considerar distribuciones norma-
les, con posibilidad de alcanzar valores nega-
tivos en las variables, lo que en el caso de las
resistencias careceŕıa de sentido.

Otro efecto a considerar, de gran impacto,
es el de considerar en las expresiones prece-
dentes constante el coeficiente de variación, e
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Fig. 7 Distribución normal, cambio en la función
de densidad al aumentar la media en 1/3 mante-
niendo la varianza –d(a)–, o el coeficiente de varia-
ción –p(a)–, con σ0 0,2 (negro) 0,4 (azul)

independiente de la media de la variable, lo que
implicaŕıa que la varianza es creciente con la
media: esto hará que en las distribuciones de
resistencias, cuyas medias deben superar a las
medias de los efectos de las cargas para asegu-
rar la fiabilidad buscada, se estén consideran-
do valores más altos de varianza que los reales,
que respondeŕıan a distribuciones desplazadas
de varianza semejante, aunque de medias dife-
rentes. La figura 7, y la consideración de las dos
formas de representación de las expresiones 72
y sus versiones v́ıa coeficientes de variación:

α2
E = V 2

E

V 2
E+V 2

R(µR/µE)2
, α2

R = V 2
R

V 2
E(µE/µR)+V 2

R

pueden dar una idea del problema, capaz de
distorsionar apreciablemente lo que cabe espe-
rar en las regiones de interés para la seguridad
a la vista de resultados experimentales (ver,
por ejemplo [8] tablas 1 y 2) en los que fijados
unos objetivos resistentes definidos, la varianza
resulta mucho menos dependiente del objetivo
—de la media— que lo que presupone adop-
tar coeficientes de variación independientes de
dicho objetivo.

ve

gm
, g

f

1.0
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1.5

1.6

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
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gf
Vr=0,05
Vr=0,08
Vr=0,11

Fig. 8 Calibración de coeficientes de seguridad pa-
ra distribuciones normales de acuerdo a los coefi-
cientes de variación y las expresiones 79, para un
fallo en cienmil (β = 4, 265) y valores caracteŕısti-
cos en las variables (β5 % = 1, 645).

Aceptando el error que implica dicha dis-
torsión, podemos trazar los coeficientes de se-
guridad resultantes para diversos coeficientes
de variación en los rangos habituales, lo que se
hace en la figura 8.

5.1.3. Coeficientes parciales de seguridad

para variables de distribución lognormal

Para evitar la posibilidad de valores nega-
tivos en las variables podemos adoptar distri-
buciones de tipo lognormal y, siguiendo [11],
podemos repetir el proceso de calibración para
el caso de dos variables, de acción y de resis-
tencia.

Consideramos la siguiente variable para me-
dir la seguridad

Z = log
R

E
(87)

con valor nulo en caso de alcanzarse el ĺımite de
colapso, negativo para situaciones que suponen
colapso, y positivo para situaciones en las que
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este no se produce. La media y el coeficiente
de variación de Z son

µZ = µlog
µR
µE

≈ log
µR

µE
(88)

σZ = σlog
µR
µE

= VR
E
=
2

V 2
R + V 2

E (89)

donde las aproximaciones (también usadas en
[11]: 2.18 y 2.19) resultan de 27, resultando
válidas en casos de variabilidad reducida. La
probabilidad de fallo es, pues

Pf = P(Z < 0) = P

)

log
R

E
< 0

*

= Φ

)

0− µZ

σZ

*

(90)

P (Z < 0) = Φ

+

0− log µR

µE
3

V 2
R + V 2

E

,

= Φ (−β) (91)

y el ı́ndice de fiabilidad

β ≈
log µR

µE
3

V 2
R + V 2

E

≈
log µR

µE

α(VR + VE)
;

α ≈ 0, 7;
1

3
≤ VR

VE
≤ 3 (92)

La expresión precedente implica que

µR

µE
= eαβ(VR+VE) = eαβVReαβVE (93)

µRe
−αβVR = µEe

αβVE (94)

que resultan por tanto en coeficientes divisor y
multiplicador respectivamente para las capaci-
dades resistentes o las acciones.

Si los valores nominales para las acciones y
resistencias son valores caracteŕısticos (es de-
cir, con los desplazamientos respecto de la me-
dia necesarios para asegurar una probabilidad
prefijada de estar en el lado seguro, lo que pa-
ra la variable “normal” subyacente implicaŕıa
los valores respectivos de +βk,E y −βk,R des-
viaciones t́ıpicas, como por ejemplo pueden ser
los valores ±1, 645 para asegurar una probabi-
lidad del 95% de tener valores seguros en tales
variables y por ende en las representadas en
la distribución lognormal) los coeficientes par-
ciales de seguridad resultantes deberán consi-
derar la diferencia —la relación— entre dicho

ve, (vr (logn))

gf
, g

m
 (l

og
n)

1.0

1.2

1.4

1.6

0.1 0.2 0.3 0.4

gf, gm (log)
gf (n), vr=0,05
gf (n), vr=0,10

Fig. 9 Calibración de coeficientes de seguridad pa-
ra modelo y distribuciones lognormales de acuerdo
a los coeficientes de variación y las expresiones 96,
para un fallo en cienmil (β = 4, 265) y valores ca-
racteŕısticos en las variables (β5 % = 1, 645).

valor nominal y los valores medios, por lo que
resultan las expresiones

Rk

γR
= EkγE (95)

γR = e(αβ−βk,R)VR ; γE = e(αβ−βk,E)VE (96)

En la figura 9 se trazan los coeficientes ob-
tenidos por este medio (para un valor de α =
0, 7) y que, como puede entenderse de la expre-
sión 96, son independientes uno de otro. Para
comparación se han añadido en esta, en tra-
zos, los coeficientes para acciones que resulta-
ŕıan con el modelo “normal” si los coeficientes
de variación VR fuesen respectivamente 0,05 y
0,10.

Considerando, por ejemplo, para los hormi-
gones y aceros de armar, coeficientes de varia-
ción de 0,20 y 0,08 respectivamente, y para las
cargas permanentes y variables habituales co-
eficientes de variación de 0,2 y 0,5, tendremos
las aproximaciones a los coeficientes parciales
de seguridad siguientes, según sea el modelo
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adoptado para las distribuciones:

Mod. Norm.
γR γE

VR 0,08 0,20 0,08 0,20

VE 0,20 1,11 4,32 1,24 1,00 1,31

0,50 1,04 3,74 1,57 1,00 1,95

Mod. logN. 1,11 1,31 logN.

Puede verse que valores altos en los coefi-
cientes de variación en las resistencias llevan en
el modelo “normal” a valores muy altos en los
coeficientes parciales de seguridad para estas,
concentrando en ellas la seguridad4. Sin em-
bargo, el modelo más realista de distribución
lognormal para las distribuciones —al menos
para el caso de las resistencias— lleva a una
distribución formalmente simétrica en los co-
eficientes, con expresiones idénticas en función
de los respectivos coeficientes de variación para
ambos conceptos (sean los efectos de las accio-
nes o las capacidades resistentes derivadas de
las propiedades relevantes del material).

Las expresiones del modelo lognormal apor-
tan una posible consideración adicional: su-
pónganse conocidos y calibrados los coeficien-
tes parciales de seguridad para un cierto ı́n-
dice de fiabilidad β y unas condiciones par-
ticulares para las distribuciones de acciones
y resistencias, de las que se han determinado
VE , βk,E , VR, βk,R. Si por alguna razón ahora
cambia la variabilidad de las acciones o la resis-
tencia de los materiales —consideremos para
fijar ideas que el coeficiente de variación de los
materiales se incrementa en un valor ∆VR—
deberá hacerlo en algun medida el correspon-
diente coeficiente parcial de seguridad.

La expresión 93 permite determinar ese cam-
bio con facilidad: el nuevo coeficiente será γ∗

I y
tenemos que el factor con que debe incremen-

4 lo que a posteriori podŕıa valorarse como una
confirmación teórica al antiguo modo de proceder,
en términos de tensiones admisibles.

tarse dicho coeficiente es

γ∗
I

γI
=

e(αβ−βk,I)(VI+∆VI )

e(αβ−βk,I)VI
= e(αβ−βk,I)∆VI

I ∈ [R,E]. (97)

Por ejemplo, cambiar el coeficiente de varia-
ción de las resistencias de 0,1 a 0,15 supon-
dŕıa multiplicar el coeficiente parcial de segu-
ridad usado en estas esta por un factor adicio-
nal de 1,07 en el caso de que los coeficientes
se hubiesen calibrados para una fiabilidad de
4,265 y valores caracteŕısticos correspondien-
tes a la probabilidad 95% de estar del lado
seguro. Asimismo, un factor de seguridad adi-
cional de 1,05 estaŕıa dando cuenta de incre-
mentos en el coeficiente de variación de 0,036,
es decir de algo más de un tercio sobre la va-
riabilidad original en los hormigones.

En la medida en que 0,1 es un coeficien-
te de variación habitual en las resistencias a
compresión del hormigón (ver por ejemplo [13],
o la tabla del apartado 5.1 del Anejo 19 de
EHE-08) y que al usar áridos reciclados em-
pleando procesos de producción adecuados no
se alcanzan incrementos en la desviación es-
tándard que llegen al 50% de la del hormigón
de referencia (ver [3]), cabe considerar este fac-
tor de 1,07 como un factor ĺımite posible para
dicho coeficiente adicional en el caso de uso de
áridos reciclados, factor que no seŕıa necesario
en caso de poderse asegurar en el proceso de
producción coeficientes de variación sobre las
resistencias análogos a los del hormigón reali-
zado con áridos naturales.

Pese a su apariencia de rigor, en los desa-
rrollos anteriores parece que se desliza al me-
nos la incongruencia siguiente:

Las aproximaciones anaĺıticas usadas para
las aproximaciones a las expresiones medias
y de varianza de la distribución lognormal
son válidas para coeficientes de variación
reducidos, que no son excesivamente reales
en materiales como el hormigón pero que,
desde luego, no lo son de ninguna manera
en las acciones variables.
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Podemos, pese a ello, y a la espera de una me-
jor aproximación, considerar que la aproxima-
ción es suficientemente aceptable en lo que se
refiere a las condiciones a aplicar sobre las re-
sistencias.

Por lo tanto, de cara al proyecto la estra-
tegia a adoptar seŕıa

Prescribir la resistencia nominal objetivo:
seŕıa el valor caracteŕıstico a obtener en los
ensayos para las dosificaciones y métodos
adoptados en la producción.
Prescribir un ĺımite a los coeficientes de va-
riación aceptables para el proceso de pro-
ducción. Si cabe esperar mayor variabilidad
de la habitual correspondiente al hormigón
con áridos naturales, esto exigirá un coefi-
ciente de seguridad adicional a la resisten-
cia.
Asegurar antes del inicio de la obra, v́ıa los
ensayos previos y caracteŕısticos (Anejo 22
de EHE-08) que el proceso de producción
asegura la validez en estos valores caracte-
ŕısticos e ı́ndices de variación prescritos.
Asegurar en el proceso de edificación, a tra-
vés de los ensayos de control, que los lotes
de hormigón aportados a obra se mantie-
nen en los rangos aceptables, de acuerdo a
los procedimientos de EHE para la estima-
ción de resistencias de los diferentes lotes.
(Tı́tulo 8º, caṕıtulo XVI, art́ıculo 86. . . ).
A la función de aceptación de la resistencia
cabŕıa añadir un control en el tiempo de
que la desviación t́ıpica se mantiene en los
rangos aceptados: s/x̄ < 0, 15. Este control
se lleva a cabo de hecho en las plantas de
hormigón, de acuerdo a EHE (ver Anejo 19,
apartado 5) en caso de exigirse distintivo de
calidad, aunque en el proyecto los rangos
correspondientes seŕıan los establecidos si-
multéneamente al empleo del coeficiente de
seguridad adicional.
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“PROYECTO TATO 14”
Fernando Navarro

QUÉ ES EL “PROYECTO TATO 14”

9PRIMERA EXPERIENCIA EN ESPAÑA DE PUESTA EN OBRA DE 
ÁRIDOS RECICLADOS EN EL 100% DE LA ESTRUCTURA DE UN 
EDIFICIO

9PROYECTO QUE INCLUYE LA UTILIZACIÓN DE ÁRIDOS 
RECICLADOS EN LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS

9EDIFICIO DE DOS PLANTAS Y SÓTANO, CON VOLADIZO, Y 
SUPERFICIE DE 300 m2 POR PLANTA

9COMBINACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, 

QUIENES HAN PARTICIPADO ORIGEN DEL ÁRIDO RECICLADO

DEMOLICIÓN GAL



CARACTERIZACIÓN DEL ÁRIDO RECICLADO

PROPIEDAD NORMA VALOR

CONTENIDO FINOS UNE-EN 933-1 0.31%

ÍNDICE DE LAJAS UNE-EN 933-3 5 %

COEFICIENTE DE FORMA UNE-EN 933-4 5 %

ANGULOSIDAD UNE-EN 933-5 90 %

ABSORCIÓN DE AGUA UNE-EN 1097-6 4.59 %

COEFICIENTE LA UNE-EN 1097-2 39 %

MATERIA ORGÁNICA UNE-EN 1744-1 0.00 %

CONTENIDO TOTAL AZUFRE UNE-EN 1744-1 1.05 %

SULFATOS SOLUBLES EN 
ÁCIDO UNE-EN 1744-1 0.31 %

ÁRIDOS RECICLADOS

ZAPATAS
MUROS
ZANJAS
SOLERA

CIMENTACIÓN

PILARES
FORJADOS

ESTRUCTURA

10% ÁRIDO RECICLADO

SELECCIÓN EN ORIGEN DEL HORMIGÓN

ÁRIDO PROCEDENTE DE GAL

ZANJAS RAMPA
MUROS RAMPA

CIMENTACIÓN

30% ÁRIDO RECICLADO

SIN SELECCIÓN EN ORIGEN

SOLERA SÓTANO
VOLADIZO

ESTRUCTURA

10% ÁRIDO RECICLADO

SELECCIÓN EN ORIGEN

ÁRIDO PROCEDENTE DE LA PALENTINA

ÁRIDOS RECICLADOS

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN EN LABORATORIO

HA 25/B/20 HA 35/B/20

DOSIFICACIONES (KG)

CEMENTO 305 370

GRAVA SIO 830 830

GRAVA RECICLADA 93 95

POZZOLITH 2.44 2.96

RHEOBUILD 1.53 2.22

AGUA TOTAL 170 160

CONSISTENCIA ABRAMS 7.5 7.5

DENSIDAD HORMIGÓN FRESCO 2.382 2.371

RESISTENCIAS MECÁNICAS A COMPRESIÓN (N/mm2)

A 7 DÍAS 30.3 39.0

CARACTERÍSITICAS

RELACIÓN A/C 0.56 0.44

A 28 DÍAS 37.5 46.0

ARENA 918 970

10% ÁRIDO RECICLADO

OTRAS DOSIFICACIONES PROPUESTAS

HA 25/ B/20/Ia HM/20/B/20/IIa
20% 30% 10%

310

700

300

870

0.8

0.7

165

DOSIFICACIONES (KG)

CEMENTO 310 280

GRAVA SIO 800 760

GRAVA RECICLADA 200 190

POZZOLITH 0.7 0.8

RHEOBUILD 0.6 0.2

AGUA TOTAL 170 0.48

ARENA 870 985



FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN EN CENTRAL DATOS DE LA OBRA

ESTRUCTURA CIMENTACIÓN TOTAL

CANTIDAD DE HORMIGÓN 156 m3 211m3

19.065 kg

367 m3

39.472,5 kgCANTIDAD DE ÁRIDO RECICLADO 20.407,5 kg

DATOS DE LA OBRA

VOLADIZO
HA 25/F/20/IIa

31,3 N/mm2PILARES TORREÓN
HA 25/B/20/IIa

FORJADO TORREÓN
HA 25/F/20/IIa

32 N/mm2

PILARES 2ª PLANTA
HA 25/B/20/IIa

29,2 N/mm2

FORJADO 2ª PLANTA
HA 25/F/20/IIa

N/mm2
FORJADO 2ª PLANTA

HA 25/F/20/IIa
28,3 N/mm2

ELEMENTO ZAPATAS MUROS ZANJAS SOLERA

HA 
35/B/20/IIa

HA 
25/F/20/IIa

50 m3

4.650 kg

GAL

10%

6 m3

570 kg

GAL

10%

HA 
25/P/20/IIa

85 m3

7.905 kg

GAL

10%

TIPO DE HORMIGÓN HA 
25/F/20/IIa

CANTIDAD DE ÁRIDO 
RECICLADO 2.976 kg

ORIGEN DEL ÁRIDO 
RECICLADO GAL

DOSIFICACIÓN DEL ÁRIDO 
RECICLADO 10%

CANTIDAD DE HORMIGÓN 32 m3

TOTAL

CANTIDAD DE HORMIGÓN 173 m3

16.101 kgCANTIDAD DE ÁRIDO RECICLADO

CIMENTACIÓN



CIMENTACIÓN 1: ZANJAS Y ZAPATAS

ZANJAS PERIMETRALES:
HA 35/B/20/IIa

10% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 41.4 N/mm2

ZAPATAS:
HA 25/F/20/IIa

10% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 36.3 N/mm2

CIMENTACIÓN 2: MUROS

MURO 1:
HA 25/B/20/IIa

10% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 32.2 N/mm2

MURO 2:
HA 25/F/20/IIa

10% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 26.27 N/mm2

CIMENTACIÓN 3: SOLERA

SOLERA:
HA 25/F/20/IIa

10% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 30.06 N/mm2

ÁRIDO PROCEDENTE DE LA 
PALENTINA CON SELECCIÓN EN 
ORIGEN

CIMENTACIÓN 4: RAMPA GARAJE

MURO :
HA 25/F/20/IIa

30% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 28.1 N/mm2

ZANJA MURO:
HA 25/F/20/IIa

30% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 25.2 N/mm2

SOLERA:
HA 25/F/20/IIa

30% ÁRIDO RECICLADO

R28 =

ÁRIDO RECICLADO 
CONVENCIONALPROCEDENTE DE LA 

PALENTINA



ESTRUCTURA

ELEMENTO PILARES FORJADOS VOLADIZO

HA 25/P/20/IIa HA 35/B/20/IIa

6 m3

570 kg

GAL

10%

85 m3

7.905 kg

GAL

10%

TIPO DE HORMIGÓN HA 25/F/20/IIa

CANTIDAD DE ÁRIDO 
RECICLADO 2.976 kg

ORIGEN DEL ÁRIDO 
RECICLADO GAL

DOSIFICACIÓN DEL ÁRIDO 
RECICLADO 10%

CANTIDAD DE HORMIGÓN 32 m3

TOTAL

CANTIDAD DE HORMIGÓN 173 m3

16.101 kgCANTIDAD DE ÁRIDO RECICLADO

ESTRUCTURA 1: PILARES

PILARES SÓTANO :
HA 25/F/20/IIa

30% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 28.1 N/mm2

PILARES 1ª PLANTA :
HA 25/F/20/IIa

30% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 28.1 N/mm2

PILARES 2ª PLANTA :
HA 25/F/20/IIa

30% ÁRIDO RECICLADO

R28 = 28.1 N/mm2

ESTRUCTURA 2: FORJADOS

ELEMENTO FORJADO 1ª
PLANTA

FORJADO 2ª
PLANTA

FORJADO 
TORREÓN

HA 25/F/20/IIa HA 25/F/20/IIa

10%

32 N/mm2

10%

31 N/mm2

TIPO DE HORMIGÓN HA 25/F/20/IIa

DOSIFICACIÓN 10%

RESISTENCIA (28 días) 27.7 N/mm2

ESTRUCTURA 3: VOLADIZO 



ELEMENTOS ESPECIALES: FORJADO TORREÓN 

42 m3 DE HORMIGÓN EMPLEADOS, DE LOS CUALES:

• 26 m3 FUERON DE HORMIGÓN RECICLADO

• 16 m3 FUERON DE HORMIGÓN CONVENCIONAL

TIPO DE HORMIGÓN EMPLEADO: HA 25/F/20/IIa
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ELEMENTOS ESPECIALES: SOLERA SÓTANO

50 m3 DE HORMIGÓN FABRICADO CON ÁRIDO RECICLADO PROCEDENTE DE LA 
PALENTINA CON SELECCIÓN EN ORIGEN.

TIPO DE HORMIGÓN EMPLEADO: HA 25/F/20/IIa
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ELEMENTOS ESPECIALES: RAMPA GARAJE

28,8 m3 DE HORMIGÓN FABRICADO CON ÁRIDO RECICLADO CONVENCIONAL 
PROCEDENTE DE LA PALENTINA.

30% ÁRIDO RECICLADO EMPLEADO EN LA DOSIFICACIÓN

TIPO DE HORMIGÓN EMPLEADO: 
HA 25/F/20/IIa
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ELEMENTOS ESPECIALES: ZANJAS PERIMETRALES

6 m3 DE HORMIGÓN FABRICADO CON ÁRIDO RECICLADO PROCEDENTE DE GAL

TIPO DE HORMIGÓN EMPLEADO: HA 35/F/20/IIa
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HA 25

HA 35

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN RECICLADO

DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE AGUA BAJO PRESIÓN

TIPO DE HORMIGÓN PROFUNDIDAD DE 
PENETRACIÓN MÁXIMA

PROFUNDIDA DE PENETRACIÓN 
MEDIA

ÁRIDO GAL SELECCIONADO 36 21

ÁRIDO PALENTINA 
CONVENCIONAL 22 14

ÁRIDO PALENTINA 
SELECCIONADO 11 7
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SALA DE CONFERENCIAS

Y EXPOSICIONES
SALA SEMINARIO 1

Y EXPOSICIONES
SALA SEMINARIO 2

MONTACARGAS

SALA DE EXPOSICIONES

RESTAURANTE - BAR

PORCHE

HALL

SALA DE PREPARACION

BIBLIOGRAFICOS

DEPOSITO DE FONDOS 

MONTACARGAS
MAQUINARIA 

CUADRO ELECTRICO
CUARTO LIMPIEZA

SALA DE  CONSULTA

SALA DE  MONTAJE

PATIO EXTERIOR

VESTUARIO 2

VESTUARIO 1

MONTACARGAS

DEPOSITO DE COLECCIONES CIENTIFICAS

CUARTO DE INSTALACIONES

VENTILACION DE MAQUINARIAS
PATIO

COCINA

ASEO 1 ASEO 2

RECORRIDO EVACUACIÓN

355.32 m2

199.14 m2

17.63 m2 17.63 m2 17.63 m2

Y EXPOSICIONES
SALA SEMINARIO 3

AUDIO/VIDEO/TRADUCCION
199.14 m2

39.47 m2

VESTIBULO ESCALERA

4.48 m2

146.3 m2

3.16 m2

37.13 m2

5.15 m2

49.44 m2

242.33 m2

9.73 m2

43.35 m2

21.37 m2

58.11 m2

VESTIBULO DEPOSITO

VESTIBULO ESCALERA

12.16 m2 6.33 m2

127.84 m2

6.41 m2

5.69 m2

5.69 m2

441.27 m2
2.62 m2

VESTIBULO 
COLECCIONES

12.62 m2

169.41 m2

19.88 m2

CUARTO ELECTRICIDAD
10.95 m2

97.50

96.50

78.10 15.30 3.10

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA
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JARDÍN BOTÁNICO BARCELONA

CARLOS FERRATER

INSTITUTO BOTÁNICO C.S.I.C.

2002

ALUMNA

TUTOR

CONVOCATORIA

OBJETO

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTO(S)

EDIFICIO

AÑO

PLANO Nº

PLANO

ESCALA PRINCIPAL

ESCALA DETALLES

TIPO 01PLANTAS SÓTANO Y BAJA

1/100
ARQUITECTURA

-



DESPACHO DE TRABAJO

ZONA ADMINISTRACION / AREA CONSULTA INFORMATICA / ZONA PRIVADA

COSERJE/SEGURIDAD

HALL ENTRADA 

ACCESO

MONTACARGAS

ESCALERA DE
ACCESO

FOTOGRAFIA DIGITAL
LABORATORIO DE FRIGORIFICOS Y 

CONGELADORES

DESPACHO DE TRABAJODESPACHO DE TRABAJO

SALA DE EMERITOS

CITOLOGIA
LABORATORIO DE 

DE TRABAJOPASOS ZONA

DESPACHO DE TRABAJO

LABORATORIO DE 
SISTEMA MOLECULAR SISTEMA MOLECULAR

LABORATORIO DE 

DESPACHO DE TRABAJODESPACHO DE TRABAJO

INSTITUTO BOTANICO
 ADMINISTRACION 

SERVICIOS 

Y REPROGRAFIA
INFORMATICOS

SECRETARIA Y RECEPCION

PASOS GERENCIA JARDIN

SALA DE JUNTAS

INSTITUTO BOTANICO
DIRECCION 

HALL DE ENTRADA PPAL

GERENCIA Y DIRECCION 
TECNICA JARDIN

GERENCIA Y DIRECCION 
TECNICA JARDIN

ASEOS 3

244 m2

ASEOS

ASEOS 1
7.01 m2

2.87 m2

ASEOS 2
5.89 m2

32.18 m2

29.8 m2

19.86 m2 29.38 m2

30.52 m2
30.52 m2

30.52 m2 30.52 m2

30.02 m2

26.87 m2

30.92 m2 30.92 m2 30.92 m2 30.92 m2 30.92 m2 29.79 m2

30.34 m2

29.97 m2

60.59 m2

63.96 m2

10.51 m2

DEPACHO 1
10.61 m2

DESPACHO 2
21.49 m2

80.34 m2

97.50

16
.0

5

90.50

72.40 18.10

12
.2

5
1,

25

97.50

16
.0

5

90.50

72.40 18.10
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.2

5
1,

25

PLANTA PRIMERA

PLANTA CUBIERTA
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ESCALA DETALLES

TIPO 02PLANTAS PRIMERA Y CUBIERTA

1/100
ARQUITECTURA

-



ALZADO SURESTE

ALZADO NOROESTE

ALZADO NORESTEALZADO SUROESTE

SECCION GG' SECCION II'SECCION HH' SECCION JJ'

A
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A
D

O
 N

O
R

E
S

TE

ALZADO SURESTE

A
LZ

A
D

O
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U
R

O
E
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J
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I

I'

H

H'

G
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1/100
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SECCION BB'

SECCION AA'

SECCION DD'

SECCION CC'
SECCION EE'

SECCION FF'

A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

E

E'

F

F'
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1/100
ARQUITECTURA
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P1B P2B P3B P4B P5B P6B P7B P8B P9B P10B P11B P12B P13B P14B P15B P16B

P1A P2A P3A P4A P5A P6A P7A P8A P9A P10A P11A P12A P13A P14A P15A P16A

2 HEB - 140

PLANTA CUBIERTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO

PLANTA CUBIERTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO
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0

HEB - 100 HEB - 100 2 HEB - 140
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0

2 HEB - 140
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0
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0
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0

2 HEB - 140
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0
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0
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0

2 HEB - 140
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0
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70
0
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0
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70
0
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0

HEB - 100
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0

2 HEB - 140

70
0

2 HEB - 140

70
0

2 HEB - 140

70
0

2 HEB - 140

70
0

2 HEB - 140

70
0

2 HEB - 140

70
0

30 x 70

28ø20
cø6/200

30 x 70

28ø20
cø6/200

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

28ø20
cø6/200

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

8ø12
cø6/180

30 x 70

28ø20
cø6/200

30 x 70

28ø20
cø6/200

HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100 HEB - 100HEB - 160 HEB - 160 HEB - 160

HEB - 160 HEB - 160 HEB - 160
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ESCALA DETALLES

TIPO 05CUADRO DE PILARES

1/30
ESTRUCTURA

-
retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

Longitud aprox. L=

Cruceta

CRUCETAS REFUERZO A PUNZONAMIENTO

L L

L
L

NOTA: Todos los pilares grafiados en planta dispondrán
      de refuerzo a punzonamiento según detalle.

      Las barras que arrancan de los lados del 
      forjado (A) irán previstas de patillas de anclaje
      según se indica en pliego de condiciones.

b

5cm 5cm
40xC

4Ø16

4Ø12

1eØ8c/15



Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 1

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 2

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 3-4

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 7-11

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 6

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 5

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12
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Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 8-9-10

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 12

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 13

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 16

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 15

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

Armadura vertical  ø12c/200
Armadura horizontal cercos    ø6c/150

S=460

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

PÓRTICO 14

Arm. montaje  4ø12
Arm. piel 12ø10

Estribos ø8c/200
Estribos ø8c/100

MÉNSULA

Arm. ref. sup. 1ø12

Arm. ref. sup. 1ø12
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Z20x20 anclado a pantalla de contención Z20x20 anclado a pantalla de contención Z20x20 anclado a pantalla de contención

Z20x20

Z30x20

Z2
0x

20
Z2

0x
20

Cota +142,15
Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm
Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm

Cota +142,05Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm

Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm

Cota
+142,05

Solera de hormigón HRA-30 (100%)
h=15cm
Armadura base superior : #Ø10 c/200mm
Subbase compactada según detalle
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Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm
Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm

Cota
+142,05

P1-A
30x70

P2-A P3-A P4-A P5-A P7-A
2 HEB-140

P8-A
2 HEB-140
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Z20x20

Z3
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20
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P2-B
HEB-160
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ESCALA PRINCIPAL
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TIPO 08PLANTA BAJA_DEFINICIÓN

1/100
ESTRUCTURA

Soporte superior seccionado.

Soporte inferior apoyado.

LEYENDA

retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.

DETALLE ENCUENTRO CARPINTERIA CON LOSA

Forjado de losa P1. Voladizo Holgura suficiente para
la flecha activa

20 cm

Perfil U carpinteria
Acero inox. Vidrio laminar

10+2+10

Juntas EDPM
Calzos vidrio
Neopreno

Forjado de Losa PB

Longitud aprox. L=

Cruceta

CRUCETAS REFUERZO A PUNZONAMIENTO

L L

L
L

NOTA: Todos los pilares grafiados en planta dispondrán
      de refuerzo a punzonamiento según detalle.

      Las barras que arrancan de los lados del 
      forjado (A) irán previstas de patillas de anclaje
      según se indica en pliego de condiciones.

b

5cm 5cm
40xC

4Ø16

4Ø12

1eØ8c/15

200mm

Pletina e=12mm

HEB-120 HEB-120

HEB-120

g=5.5mm

1eØ8c/10

Placa base
700x300x15mm HEB-120

HEB-120

HEB-120

HEB-140HEB-140

TECHO PLANTA SÓTANO

1eØ8c/10 HEB-120HEB-120

HEB-140

HEB-140

HEB-120

700x300x15mm
Placa base

1eØ8c/10

g=5.5mm

e=1.5-2cm
Mortero sin retracción

g=7.5mm

g=8mm

600mm

700mm

600mm

DETALLE 1. ENTREGA DE PILAR HORMIGON - PILAR METALICO

Armado básico:            

KN/m2

Sobrecarga de nieve

TOTAL

Cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Peso propio

cms.Canto:ZONA:

LOSA MACIZA

-En el plano se indican los refuerzos.

El armado de la losa se
colocará por el exterior de las
jácenas embebidas.

No se admiten las mallas
electrosoldadas.

- El armado se colocará en dos capas, una transversal y otra
longitudinal, donde se situarán tanto el armado básico como 
los refuerzos.

KN/m2
KN/m2
KN/m2

KN/m2

SOLDADURAS A TOPE

mediante cordón, se tomará la garganta ("g") siguiendo las

Las soldaduras a tope se realizarán con la preparación previa de

indicaciones de los planos de detalle de la estructura metálica.

las aristas a 45º según esquemas adjuntos. En las soldaduras

DETALLE EJECUCIÓN SOLDADURAS

45°

45.0002°

SOLDADURAS CORDÓN "g"

45°

g

1/10  1/20



P1-A P2-A P3-A P4-A P5-A P7-A P8-A P9-A P10-A P11-A P12-A P13-A P14-A
P15-A

1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S. 1Ø12c/200(1630) R.S. 1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S. 1Ø12c/200(1630) R.S. 1Ø12c/200(1630) R.S. 1Ø12c/200(1630) R.S. 1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.
1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1100) R.S.

1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.1Ø12c/200(1630) R.S.

1Ø12c/200(1100) R.S.

P2-B P3-B P4-B

P1-A P2-A P3-A P4-A P5-A P7-A P8-A P9-A P10-A P11-A P12-A P13-A P14-A
P15-A
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PLANO Nº

PLANO

ESCALA PRINCIPAL

ESCALA DETALLES

TIPO 09PLANTA BAJA_ REFUERZOS

1/100
ESTRUCTURA

-

ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR X

ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR Y

Nota: no habrá armadura de refuerzo inferior en dirección X. Bastará con la armadura base colcoada.

Nota: no habrá armadura de refuerzo inferior en dirección X. Bastará con la armadura base colcoada.

retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.
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Cota +145,45
Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm
Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm

Cota +145,35Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm

Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm
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CARLOS FERRATER

INSTITUTO BOTÁNICO C.S.I.C.

2002

ALUMNA

TUTOR

CONVOCATORIA

OBJETO

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTO(S)

EDIFICIO

AÑO

PLANO Nº

PLANO

ESCALA PRINCIPAL

ESCALA DETALLES

TIPO 10PLANTA PRIMERA_DEFINICIÓN

1/100
ESTRUCTURA

Soporte superior seccionado.

Soporte inferior apoyado.

LEYENDA

retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.

DETALLE ENCUENTRO CARPINTERIA CON LOSA

Forjado de losa P1. Voladizo Holgura suficiente para
la flecha activa

20 cm

Perfil U carpinteria
Acero inox. Vidrio laminar

10+2+10

Juntas EDPM
Calzos vidrio
Neopreno

Forjado de Losa PB

Longitud aprox. L=

Cruceta

CRUCETAS REFUERZO A PUNZONAMIENTO

L L

L
L

NOTA: Todos los pilares grafiados en planta dispondrán
      de refuerzo a punzonamiento según detalle.

      Las barras que arrancan de los lados del 
      forjado (A) irán previstas de patillas de anclaje
      según se indica en pliego de condiciones.

b

5cm 5cm
40xC

4Ø16

4Ø12

1eØ8c/15

Armado básico:            

KN/m2

Sobrecarga de nieve

TOTAL

Cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Peso propio

cms.Canto:ZONA:

LOSA MACIZA

-En el plano se indican los refuerzos.

El armado de la losa se
colocará por el exterior de las
jácenas embebidas.

No se admiten las mallas
electrosoldadas.

- El armado se colocará en dos capas, una transversal y otra
longitudinal, donde se situarán tanto el armado básico como 
los refuerzos.

KN/m2
KN/m2
KN/m2

KN/m2

SOLDADURAS A TOPE

mediante cordón, se tomará la garganta ("g") siguiendo las

Las soldaduras a tope se realizarán con la preparación previa de

indicaciones de los planos de detalle de la estructura metálica.

las aristas a 45º según esquemas adjuntos. En las soldaduras

DETALLE EJECUCIÓN SOLDADURAS

45°

45.0002°

SOLDADURAS CORDÓN "g"

45°

g

plano estructura
Armado losa según

#1Ø10c/15
25cm

6Ø12, 1eØ6c/15
Zuncho 30x22cm

20cm

30cm

20cm

Armado según
plano cimentación

50cm

Cota acabado
pavimento

160cm

#1Ø12c/20#1Ø8c/20

6Ø12, 1eØ6c/15
Zuncho 30x22cm

DETALLE 2

Consultar los planos de arquitectura el replanteo
NOTA:

y la posición de los elementos representados en
los planos de estructura.
Las cotas que se representan en éstos planos,
son las propias de los elementos estructurales y
estas sí que serán invariables.

200mm

Soldadura
a tope

g=4.5mm

a tope
Soldadura

g=5.5mm

1eØ8c/10

HEB-140

HEB-140

TECHO PLANTA BAJA

HEB-120

Pletina e=12mm

1eØ8c/10

HEB-120

HEB-120
HEB-140

g=4.5mm

Pletina e=12mm

Pletina e=12mm

g=4.5mm

g=8mm

g=4.5mm

Soldadura
a tope

HEB-120

HEB-140

HEB-120

1eØ8c/10

HEB-120

HEB-120

HEB-120

g=5.5mm

HEB-140

HEB-120

600mm

600mm

DETALLE 3. CRUCETA PUNZONAMIENTO FORJADO PLANTA PRIMERA

1/10  1/20
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P1-A P2-A P3-A P4-A P5-A P6-A P7-A P8-A P9-A P10-A P11-A P12-A P13-A P14-A
P15-A

P16-A

1Ø20c/200(2700) R.S.1Ø20c/200(2700) R.S.1Ø20c/200(2700) R.S.

1Ø16c/200(1300) R.S.

1Ø16c/200(2150) R.S. 1Ø16c/200(2150) R.S.

1Ø16c/200(2150) R.S.
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1Ø8c/200(1800) R.S.
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PROYECTO FIN DE MÁSTER     PFM

JARDÍN BOTÁNICO BARCELONA

CARLOS FERRATER

INSTITUTO BOTÁNICO C.S.I.C.

2002

ALUMNA

TUTOR

CONVOCATORIA

OBJETO

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTO(S)

EDIFICIO

AÑO

PLANO Nº

PLANO

ESCALA PRINCIPAL

ESCALA DETALLES

TIPO 11PLANTA PRIMERA_ REFUERZOS

1/100
ESTRUCTURA

-

ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR X

ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR Y

Nota: no habrá armadura de refuerzo inferior en dirección X. Bastará con la armadura base colcoada.

Nota: no habrá armadura de refuerzo inferior en dirección X. Bastará con la armadura base colcoada.

retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.
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Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm
Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm

Losa de hormigón HRA-30 (50%) h=20cm
Armadura base superior X: Ø12 c/200mm
Armadura base superior Y: Ø10 c/200mm
Armadura base inferior X: Ø12 c/200mm
Armadura base inferior Y: Ø10 c/200mm

Cota +149,45

Cota +148,35

P1-B
HEB-100

P2-B
HEB-160

P3-B
HEB-160

P4-B
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P9-A
2 HEB-140

P10-A
2 HEB-140

P11-A
2 HEB-140

P12-A
2 HEB-140

P13-A
2 HEB-140

P14-A
2 HEB-140

P15-A
2 HEB-140

P16-A
2 HEB-140

Cota +149,45

Cota +148,35

Cota +149,45

Cota +148,35

Cota +149,45

Cota +148,35

Cota +149,45

Cota +148,35
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Cota +149,45

Cota +148,35

Z20x20
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Z2
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Z3
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Z3
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20

6,00m 6,00m 6,10m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m6,00m

6,00m

6,10m

E.T.S.A. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID    A.A. 2016-2017
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN

MARIA DEL PILAR SAÑUDO TINOCO

JAIME CERVERA BRAVO

JUNIO 2018

PROYECTO FIN DE MÁSTER     PFM
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INSTITUTO BOTÁNICO C.S.I.C.

2002

ALUMNA

TUTOR

CONVOCATORIA

OBJETO

LOCALIZACIÓN

ARQUITECTO(S)

EDIFICIO

AÑO

PLANO Nº

PLANO

ESCALA PRINCIPAL

ESCALA DETALLES

TIPO 12PLANTA CUBIERTA_DEFINICIÓN

1/100
ESTRUCTURA

1/10  1/20

Soporte superior seccionado.

Soporte inferior apoyado.

LEYENDA

retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.

Longitud aprox. L=

Cruceta

CRUCETAS REFUERZO A PUNZONAMIENTO

L L

L
L

NOTA: Todos los pilares grafiados en planta dispondrán
      de refuerzo a punzonamiento según detalle.

      Las barras que arrancan de los lados del 
      forjado (A) irán previstas de patillas de anclaje
      según se indica en pliego de condiciones.

b

5cm 5cm
40xC

4Ø16

4Ø12

1eØ8c/15

Armado básico:            

KN/m2

Sobrecarga de nieve

TOTAL

Cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Peso propio

cms.Canto:ZONA:

LOSA MACIZA

-En el plano se indican los refuerzos.

El armado de la losa se
colocará por el exterior de las
jácenas embebidas.

No se admiten las mallas
electrosoldadas.

- El armado se colocará en dos capas, una transversal y otra
longitudinal, donde se situarán tanto el armado básico como 
los refuerzos.

KN/m2
KN/m2
KN/m2

KN/m2

SOLDADURAS A TOPE

mediante cordón, se tomará la garganta ("g") siguiendo las

Las soldaduras a tope se realizarán con la preparación previa de

indicaciones de los planos de detalle de la estructura metálica.

las aristas a 45º según esquemas adjuntos. En las soldaduras

DETALLE EJECUCIÓN SOLDADURAS

45°

45.0002°

SOLDADURAS CORDÓN "g"

45°

g

Pletina remate
200x200x10mm

HEB-120

HEB-140

IPN-300

1eØ8c/10

g=5.5mm

1eØ8c/10

e=12mm
Proyección pletina

g=7mm

g=8mm

g=7mm

HEB-140

Límite inferior losa cubierta

g=8mm

HEB-120

g=7mm

g=8mm

Pletina e=12mm

600mm

HEB-140

g=5.5mma tope
Soldadura

Pletina e=12mm

g=4.5mm

g=4.5mm

200x200x10mm
Pletina remate

600mm

DETALLE 8. CRUCETA EN JÁCENAS DE GRAN CANTO

SECCIÓN

ALZADO

#1Ø10c/15

6Ø12, 1eØ6c/15
Zuncho 25x22cm

1eØ8c/30
Jàcena 25x52cm

Armado losa según
plano estructura

plano estructura
Armado losa según

Zuncho 25x25cm
4Ø12, 1eØ6c/20

76cm

45cm

22cm

22cm

25cm

30cm

22cm

173cm

3Ø12

3Ø16

2Ø10

DETALLE 4

25cm

22cm

22cm

45cm

128cm

4Ø12, 1eØ6c/20
Zuncho 25x25cm

Armado losa según
plano estructura

plano estructura
Armado losa según

Zuncho 25x22cm
6Ø12, 1eØ6c/15

Zuncho 25x22cm
6Ø12, 1eØ6c/15

#1Ø10c/15

DETALLE 5

22cm

58cm

15cm

Zuncho 30x22cm
6Ø12, 1eØ6c/15

2Ø12

#1Ø6c/15

plano estructura
Armado losa según

DETALLE 6

2Ø12

#1Ø8c/20 #1Ø6c/15

160cm

15cm

25cm

20cm

#1Ø10c/15

6Ø12, 1eØ6c/15
Zuncho 25x20cm

Goterón

DETALLE 7
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INSTITUTO BOTÁNICO C.S.I.C.
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AÑO

PLANO Nº

PLANO

ESCALA PRINCIPAL

ESCALA DETALLES

TIPO 13PLANTA CUBIERTA_ REFUERZOS

1/100
ESTRUCTURA

-

ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR X

ARMADURA DE REFUERZO ISUPERIOR Y

Nota: no habrá armadura de refuerzo inferior en dirección X. Bastará con la armadura base colcoada.

Nota: no habrá armadura de refuerzo inferior en dirección X. Bastará con la armadura base colcoada.

retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.



14ESCALERA PRINCIPAL

1/100
ESTRUCTURA

-retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.
ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se
El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la

este requerimiento.

procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir,
Totas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por

       ensayos con radiografía o líquidos penetrantes de los
       o el pliego de Condiciones determinen, se efectuarán los
  2.3.- Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa

       por pieza, no se admiten variaciones de longitudes y
  2.2.- En piezas compuestas, se comprobará una soldadura
       aparentes.

  2.1.- En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad,
  2.0.- Comprobación de soldaduras:
       L/500 ni a 10 mm.

  1.0.- Comprobación de forma (una cada 5 vigas).

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

Los materiales que se usarán cumplirán lo establecido en las
siguientes Normas y en los pliegos de condiciones adjuntos:

                       14022, 14130, 14031 i 14038

 - Chapas              MV-102, UNE 36060.

 - Perfiles              MV-102, UNE 36521-72, 36526-73

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

rechazándose el material entregado en obra que no cumpla

       cordones que en aquel se especifiquen.

       separaciones que queden fuera de los ámbitos definidos
       en el proyecto ni defectos aparentes.

       no se admitiran interrupciones del cordón ni defectos

       No se admiten tolerancias en la flecha superiores a

                       i 36527-73.

 - Soldaduras a tope    MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,

 - Soldaduras en ángulo MV-102, UNE 14002, 14011, 14012,
                       14022, 14130, 14031 i 14038

Hormigón tipo ........... HRA-30(50%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase rodado + reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

500 N/mm2L¡mite elástico

( Fyk= 500 N/mm2)Resistencia característica

     Exteriores con humedad alta

I

Recubrimientos min.Durabilidad

Armadura tipo ......... B-500-S

Nivel de control Normal

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

(Art.37)

20 mm.

25 mm.

35 mm.

- 1,25 veces la medida máxima del árido

Distancia armaduras principales

- el diámetro de la barra más grande

- 2 cm.

Será el valor mas desfavorable de los tres siguientes:

 Ø  8            202mm           319mm
 Ø 10           275mm           394mm

 Ø 14           385mm           550mm
 Ø 16           440mm           638mm
 Ø 20           572mm           803mm
 Ø 25           902mm          1265mm

Diámetro Lb buena adherencia Lb deficiente adherencia

Longitudes de anclage en tramo recto.

20 N/mm2

195   l/m3

 Ø 12           330mm           473mm

IIa

- Interiores de edificios

- Interiores con humedades altas

IIb - Exteriores con humedad media 30 mm.

- Edificaciones próximas a la costa <5KmIIIa

IIIb - Sumergidos en agua marina 35 mm.

- Sumergidos en zonas de mareaIIIc 40 mm.

- Instalaciones no impermeabilizadasIV 35 mm.

Hormigón tipo ........... HRA-30(100%)/P/12/IIIa

Materiales Características Dosificación orientativa

Cemento Tipo CEM-II/S, Cl. 42,5 390 Kg/m3

Áridos Clase reciclado

Tamaño max. 12mm.

Agua

Aditivos
Consultar dirección facultativa

Grava 1235 Kg/m3

Arena 640 Kg/m3

(Art.26)

(Art.28)

(Art.27)

superplastificantes
Adiciones

Resistencia característica ( Fck= 30 N/mm2)

Resistencia característica a los  7 dias

30 N/mm2Resistencia característica a los 28 dias

PlásticaConsistencia

Docilidad del hormigón

Compactación Vibrado mecánico

Asiento cono de Abrams 2 - 6 cm.

(Art.30.6)

Ensayos de control del hormigón (Art.81)

Nivel de control

Clase de probeta

6 probetas por serie 1 para el dia  7

Cil¡ndrica

Normal

3 para el dia 28

2 de reserva

Frecuencia de ensayos

Tiempo de rotura 7 y 28 dias

Número de series por ensayo
Consultar pliego de condiciones

Otros ensayos según la EHE. Consultar dirección facultativa

En el vertido de las masas de hormigón, la caida libre
no superar  los tres metros de altura.

20 N/mm2

195   l/m3

ZUNCHOS DE BORDE Y NERVIOS DOBLES.
ARMADO BÁSICO DE LAS JÁCENAS PLANAS, EMBEBIDAS

GEOMETRÍA BÁSICA:JÁCENAS (ancho b)

b

b-2r rr

h h-2r

r

r

1eØ6c/10
3Ø12

3Ø12

1e4RØ6c/20
3Ø16

3Ø12

1e4RØ8c/20
4Ø16

4Ø12

30<b<=50

50<b<=80 NOTA: La dimensión mínima
será de 30cm de base, salvo
indicación contraria en la
planta.

b=30

10<b<30

1eØ6c/10
2Ø12

2Ø12

Sólo si se indica en planta.

PATILLAS

0

0

h-5

0

que añadir las patillas como se indica en esta nota.
únicamente la medida del tramo recto de la barra, teniéndose
Las medidas indicadas en los planos entre paréntesis, indican

Ver el refuerzo del armado en planta.

Los recubrimientos mínimos se indican en la nota adjunta.

gravas e=15cm

Riostra según

#1Ø8c/20 ambas caras

plano cimentación

15cm

Zuncho 30x15cm
6Ø12, 1eØ6c10

Pared de fábrica
de obra e=15cm

SECCIÓN "A"
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SECCIÓN "B"
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