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IlELACION NUMEIlO 4

8rédit08 p~esupuestario:s del eJercido 1980 que se transfieren a la COmunidad Aut6no~a dQl Pals .:Vasco como dotacl6n de los
Servicios e' Instituciones que se traspasan

,
~

Cantidad .
Cantidad a transferir

Obs8:r:v~lone.Concepto Especificación - anual- {.o trimestre. ~ -- - .• Pesetas Pesetal --
,

22.01.212 Gastcis oficina no lnventariables. 76.000 - Crédito ya contraído por el Dep~ento
po.ra satisfacer estos gastos du,rante el
año 1980.

Departamento22.01.243 Dietas y locomoción. 160.000 - Crédito· ya contraído por el
pata satisfac_er estos gastos durante el

l· . afto 1980.
22.35.291 Gastos' 1rimera instalación Jefaturas Pro· 1.039.200 - Crédito ya contraído por el IRESCO para

vincia es IRESCO Uric1uidps gastos al- , - satisfacer estos gastos durant,e el año 19aD.
quilares, luz, calefacción, limpieza,die-
taso locomoción, etcJ. _ .

. • . -
. ,

. .

•

MINISTERIO DE HACIENDA

463 CORRECCION de errores de la Orden de 4 de d'
ciembre de 1980 por la qUe B8 desarrolla. el Real
Decreto 2Z1B11980. de 24 de octubre. sobre aval del
Estado a Las Sociedades de Garantta Rectproc~.

Advertidos errores en el texto re.l~litido para su publicación
de la mencionada Orden, inserta en el .Boletln Oficial del .. Es
tado- número 300. de 15 de diciembre de 1980, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el apartado primt"ro, párrafo. cuarto, donde dice: .Dos
representantes de Entidades de interés púbUco o general que
tengan ..... ·debe decir: .Tres r9pres~ntantes de Entidades de
interis público o general que tengan ......

I

JUAN GARLOS R.

Artículo tercero., - Quedan derogadas las" disposiciones de
igual o inferior rango en cuanto Se opongan al presente Real
Decreto. .

Instrucción para el proyecto y la ejecucl6n ile
ob¡-as de hormigón en masa o armado

EH-80

INDICE

PARTE l. ARTICULADO Y COMENTARIOS

CAPITULO 1. INTRODUCCION,

Articulo 1.0 Campo de a.plicación de la'lnstruccttln.
Arttculo 2.0 Deftnicione•.
Arttculo 3.0 Unidades. convención de signo. '1 notaci6n.
.Arttculo f.O Documentos del proyecto.

4.1. Generalidades.
4.2. Memoria. l· ~

4.2.1. Normas generales.
4.2.2. Anejo' de c6.1culo.
4.2.3. CAlculas en ordenador.

El Ministro de Ob~a8 PúblIcas y Urbanismo.
... JESUS SANCHO ROF I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera-Los proyéctos aprobados :por la Administración'
en las obras con cargo a los Presupuestos del Estado o visa
dos por los Colegios ProJesionales, en las obras de particula

. res que no reciban ayuda estatal y que cuenten con uno u
otrcr-reQutsito, se~un el caso, antes de la fecha de entrada en
vigor de esta InstruccIón, ·se regirán por. aquélla que según.las
fechas" de aquellos requisitos les sean legalmente aplicables y
podrá.n servir de base a la ejecución de las obras correspon
dientes, siempre que éstas se inielen antes de ,qUe la presente
Instrucción lleve un año en perfodo de vigencia. ---

Segunda.-La ejecución de las obras comprendid'as en la
disposición transitoria anterior se realizarA de acuerdo con la
EH-setenta y tres. 'pudiendo. no obstante, aplicar la EH-ochen
ta en aquellos puntos Que no impliquen modificación del pro
yecto o contrato.

Tercera.-5i las obras :ri.o se inic;:iaran en el 'plazo fljado en.
la disposición transitoria primera, sus proyec.tos deberán ser
modificados de acuerdo con los preceptos ·de la EH-ochenta.

Cuarta.-Las obras que se encuentren iniciadas en la f~cha
de publicapión' del presente Real· Decreto se continuarán con
aITeglo a la Instrucción que les haya servido de base, salvo
acuerdo .entre ambas partes contratantes.

DISPOSICION FINAL

A partir. de la fecha de entrada en vigor' de la presente Ins~
truccIón, los proyectos qUe se presenten a _aprobación de la
Administración.- a visado de Colegio Profesional o como do.
cumentación justificativa de petición' de ayuda estatal. debe
rAn ajustarse a la EH-ochenta, ·La ejecución de las obras ca
nespondientes se realizará asimismo con aITeglo a lo dis~
puesto"en la-EH-ochenta. '

Dado en Madrid a di'Wisiete de octubre de mil novecientos
ochenta.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

464 REAL DECRETO 286B/uma. de 11 de octubre. por
el que se .aprueba la .Instrucción pa,.a el proyec
to y la. efecuct6n de obra. de hOrmigón en; masa
o armado (EH.JJO)•.

Desde la aprobac1ón ele la .InstruCción pe.ni. el proyecto.'
y la ejecución de. obraa de hormigón en m~ '0 armado
(EH~setenta y tres). ,por Decreto tres mil Sesenta y dos/mil
novecientos setenta y tres, de diecinu~ve de octubre, la Comi
sión Permanente del' Hormigón, en cumplimiento de las mt-

. siones encomendadas a la misma. por Decreto dos -mil nove·
cientos ochenta y siete/mil novecientos -sesenta- y ocho, de
veinte de septiembre, ha venido estudiando los avan,ces clen·
tifteos y tecnológicos en el campo del honnig6n, as! como las .
comunicaciones recibidas de los sectores interesados en este
tipo de obras y los resultados obtenidos por los grupos de tra.
baJo que se han creado para estos ftnes.

Durante las ultimas sesiones de la Coníisión se· han reC().o
pilada todos esto.s trabalos, viéndose la convenil!!ncia de una
nueva redacci6n de algunos capitulas "1 la lncluSión de otros.
nuevos.

Por todo lo anterior, la Comisióh Permanente del Hormigón
ha redactado una nueVa Instrucción, que abreviadamente se
lamará EH:«:henta, que sustituya a la actualmente Vigente.

En SU virtud, a lniciatiYa de la -Comisión Permanente del
H0l"ll\igón. a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Ur-.
banismo V previa deliberación del Consejo de Ministros en
Su reunión del día diecisiete de octubre de mil novecientos
ochenta.

D'I S P O N G Ó '1

Articulo primero,-Se aprueba la '"eInstrucc16n para el p:ro-
yecto y la ejecución de obras de hormJgón en masa o armado•.
que se designarA abreviadamente EH-ochenta y cuyo. teJl:to' fi-
gura como Anejo ",1 presente Real Oep-eto. .

Articulo segundo.-EI Ambito d~ aplicacIón de la EH-ochenta
se extiende con carácter obligatorio a todo el tenitorlo nae.lo
Dal "1 entrará en vigor a los seis meses de su publicación' en
el -Bolelm.Oficlal del ¡¡atado-. . .

.-
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Articulo 29. Determinación de JoB efectos originado. por la.
acciones.

26.9. Fluencía del hormigón.
26.10. Coeficiente de Poisson•.
26.11. Coeficiente de dilatación térmica.

CAPITULO V. ACCIONES

Arttculo 27. Clasificaci6n de loa accione•.

'1:1.1. Cargas o ·acciones' dirercia8.
27 .2. Acciones indirectas.

Artfculo 28. Valores caracter1BticoB cj.e la. accione•.

28.1. Generalidades.
'28.2. Va¡Úrt::s ca.racteristicos de las cargas permanentes.
aB.3. Valores caractertsticos de las cargas variables.
28.4. Valores característicos de las &ccjones indirectas.
28.5. Valores caractensticos de las acciones debidas al proceso

constructivo.

29.1. Generalidades.
29.2. Datos generales para el cálculo de soUci~e&.

CAPITULO VI.. BASES DE CALCULO

4rtteulo 30. Proceso gene~al de c~lculo.

30.1. Generalidades.
30.2. Esta40s limites últimos.
30.3. Estados limites úl~os de ut1li~6n.

Articulo 31. Coehcientes de .eguridad.

31.1. Estados limites últimos.:
3f.2.Estados límites de utilizacl6n. _

Establecimiento de accion.e. de cdlctdo , hlpótesU
de, carga más de.favorable.
Compr(Jbac~ones que deben. realtzarse.
Consuieracionea BObre lo. ACCiones ds cordeter 8.Ol
traordinarío.
Comprobaciones relativas al estado limite de equ,,"
librio.

CAPITULO VlI CALCUlO DE SECCIONES

Articulo 32.

Articulo 35.

"Artículo 33.
Artículo 34.

Artteulo 36. Principias generales cte cálculo de .eccton•• 101114-
ttoos a solicitaciones normal~B.

36.1: Hipótesis básicas.
36.2. Dominios de deformación.
36.3. Compresión simple o compuesta.
36.4. Compresión simple en piezas zunchadas.
36.5. F1~i6n esviada simple o compuesta.

.-'lrttculo 31. Método simplificado del momeruo tope. .
4.rttculo '38. D.isposiciones relativas a lcts armaduras.

38.1. Flexión simple o compuesta.
~.2. CompreSIón simple o compuesta.
38.3. Cuantías geométricas mínimas.
38.4. Tracción simple o._compuesta. ,

4rltculo 39. Cálculo resiltente de secctoneB .ometidcIB • eoll
citaciones 1angentes.

4.3.. Planos.
4.4. Pliego de prescripclon~técn¿cas particulares.
4.5. Presupuesto. '
4.6. Programa de trabajo.
4.7. Modificaciones del proyecto.
4.8. Aplicación preferente de la legislacIón de contratos del

Estado.

TITULO 1.· DE LOS MATERIALES Y ~JECUCION

...cAPITULO n. MATEHlA.LES

Articulo 5.0 Cemento.

5.1. Cementos utilizables.
6.2. Suministro y almacenamien too

Articulo 6.° Agua:
Artículo 'l.. Andos.

1.1. Generalidades.
7.2. Limitación de tamaño.
1.3. Prescripciones y ensayos.
7.4. Almacenamiento.

Articulo 8/' Adttiv08.
Articulo 9.° Armaduras.

9.1. Generalidades.
9.2. Barras Usas.
9.3.· Barras corrugadas.
9.4. Mallas electrosoldaclas.

Arttculo 10. HO't!"-igones."

10.1. ComposiciÓn. __ '
lO.2.ConolclOnes del hormigón.
10.3. Caracterl::;llC8& meCániCtl.s.
10.4. Coefkié'utes de conversión.
10.5. Valor mini,mo de la resistencia..
10.6. Docilidad del hormigón.

CAPITULO 111 EJECUCÚ)N,

Articulo 11. Cimbras, encofraetos y moldes.
ArUculo 12. Dablaeto de las armaduras.
Arttculo 13. Colocación de las armaduras.

13:L Generalidades.
13.2. Distancias entre barras de armaduras principales.
13.3, Distanyias, a los paramentos.

Artfcu!.o 14. Dosificación del hormigón.
Articulo 15. Fabricación del hormIgón.
Articulo 16. Puesta en ...obra del hormig6n.

16.1. Transporte y colocación.
16.2. Compactación.
16.3. Técnicas especiales.

Artkulo 17. Juntas de hormigonado.
Articulo lB. Hormigonado en tLempo frio.
Articulo 19. Hormigonado entiem,oo. caluroso.
Articulo 20. Curado del hormlgón.
Artículo 21. Desc~mbrado. desencofrado y desmoldeo.
Arttculo 22. Uniones de continuidad entre elemertlOs orefabri

cados.
ArUculo 26. Observaciones generales respecto a la e/ecución.

elementos li-

39.1.4.

39.1.4.3. Disposiclone&' relativaaa las armaduras.

39.1.4.3.1. Armaduras transvena1eL
39.1.".3.2. Armaduras longitudinalea.

Resistencia a esfuerzo cortante.
39.1.1. Consideraciones generales.
39.1.2. Regla de cosjdo. corta"nle de
39.1.3. Resistencia a esfuerzo

neales.

39.1.3,1. Esfuerzo cortante reducido.
39.1.3.2. Comprobaciones que hay que realtzar.

39.1.3.2.1. Obtención de Vul.
39.1.3.2.2. Obtención de VuJ.
39.1.3.2.3. Casos especiales de carga.

39.1.3,3. Disposiciones .relativas a~ las armaduras.

39.1.3.3.1. .Armaduras transversaleí..
39.1.3.3.2. Armaduras longitudinales.

39.1.3.4. 'Unión de las alas de UDa viga con el
alma.

Resistencia a esfuerzo cortante de placas y losas.

39.1.4.1. Sección resistente. , _
3IU.4.2. Compro~aciones que hay que realizar.

39.1.4.2.L Obtención de Vu1-
39.1.4.2.2. Obtencl,ón de VuIi.

. 39.1.

,

Definiciones. '..
Tipificación de la resistencia de proyecto.
kli,Sist-encia mínima del hormigón en función de ·la del -
~ro. .
Diagramas tensión-deformación del hormigón.
ReSIstencia' de cé.lculo del hormig6n.
Diagramas de cálculo tensi6n~defo.rmaci6ndel hormigón.
Módulo de deformaci6n longitudinal del hormiJOn.
Retracción ·del hormigón.

Generalidades.
Durabilidad del hormigón.
Corrosión de las armaduras.

TITULO ... DE LAREALlZACION DEL PROYECT~

CAPITUW IV. CARACTERISTICAS DE LOS MATERiALES

Artkulo 25. Caractertsticas del acero.

25.1. Diagramas teJ1stón-deformación 9-el acero.
25.2. Resistencia de calculo del acero; .
25.3. Diagrama de cálculo tensión-defo~i6n del acero.

Arttcuw 26. Caracter~ticas ctel hormigón.

26.1.
26.2.
26.3.

28.4.
26.5.
'26.6.
,28.7.
211.8.

23,1. Adecuación 'del proceso constructivo al ·proyecto.
23.2. Acciones m~icas durante la e1ecución.

Articulo 24. Prevención y protección contra acdones físicas
quimicas.

"
24.1.
24.2.

. 2".3.

"'

'1

•
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39.2. Torsión.
39:2,1. GeneralIdades. . .
39.2.2. .Disposiciones de las attnaduras.
39.2.3., Comprobaciones relativas al honnig60.
39.2.4. Comprobaciones relativas a la armadura.
39.2.5. Torsión y flexiono

, .
Arttculo 40. Anclaje de las: armaduras.

40.1. General1dades.
~.2. Anclaje de las barras lisas. . .
40.3. Anclaje de las barras' corrugadas. '
40.4. Reglas especiales para el caso de grupos de ba~s.
40.8. Anclaje de mallas electroSQ1dadas.

:Articulo 41. Empalme dé .las armadura.!.

41.1. Generalidades•.
41.2. Empalmes por. solapo.
41.3. Empalmes por solapo de grupos de barras. .
41.4. Empalmes por solapo de mallas eledrosoldadas.
41.5. Empalmes por soldadura.

Articulo 42. Ádherencia de las armaduras.

42.1. Condición de adherenCia.

Arttculo 43. Pandeo.

43.1. Generalidades.

43.1.1. Campo de aplicación..
43.1.2. Definiciones.

43.2. Bases generales de comprobaci?n.

43.2.1. Método general. .
43.2.2. Caracterfst\cas de los materiales.
43.2.3. Excentricidad accidental.
43.2.4. Deformaciones diferidas.

43.3. Comprobación de estructuras lntraslacionales.
43.4. Comprobación de estructuras.traslacionales.
43.5. . Comprobación de soportes aislados. "

43.5;1. Métod~ general. '
43.5.2. Método, aproxImado.

tlrttculo 44. Comprobactó.n de ·las condtciones de fíSuracfón.

44.1. Generalidades.
44.2. Comprobación relativa al .diámetro de las barras.
44.3. Comprobación relativa a la zona de tracción.

tlrtlculo 45. Deform.acioneB.

45.1. Generalidades.
45.2. Cálculo de flechas. •
45.3. Limitaciones prácticas relativas 8; las ~e,chas.

CAPITULO VIII. ELEME;NTOS ESTRUCTURALES

:ArtIculo 48. Elementos estructurales de hormigón en masa.

48.1. Ambito de aplicación.
46.2. Hormigones utilizables.
46.3. Resistencia de cálculo del hormigón.
46.4:. Diagrama tensión-defonnación del hormigón.
48.&. Acciones de cálculo. -
46.6. CAlculo de secciones a compresión. ,
48.7. Cálculo de secciones a compresIón f esfuerzo cortante.
46.8. Consideración de la esbeltez.

48.8.1. Anchur&7 virtual.•
46.8:2. ~ Longitud de pandeo.
46.8.3. Esbeltez. .
46.8.4. Excentricidad f1ctJcia.

J4.rt!culo 47. ForfachJs de edificación.

~r.l. Tipos de forjados.
47.2. Piezas de entrevigado para forjados.

; 47.3. Condiciones para los forjados.

JtHtculo 48. VIgas.
:Articulo 49. Soportes.
Articulo 50. Piezas en T.

M.L .Anchura. eficaz de la cabeza.
SO.2. Cálculo a esfuerzo cortante.

Jlrtfculo 51. Piezas de formas especiales.

'M.L Piezas de trazado curvo o poligonal.
&1.2. Piezas con secciones delgadas.
51.3. PIezas de canto superior e. sesenta. cenUmetros.

~rtlculo 52. Estructuras reticulares planas•.

52.1. Generalidades. ' . ,
52.2. Cálculo simplificado de soUbltacJones.

Arttculo '53. Plac", sU8tentadaa en dos bordes ~ra~t!los.

53.1. Generalidades;
53.2. Placas sustentadas. en dos bordes paralelOs' someUdas a

cargas unüormemente repartidas.
53.3. Placas sustentadas en dos bor,des paralelos sometidas a

cargas cOt)centradas.
53.4. Determinación de la anchura e~caz.

Articulo 54. ·Placas rec..tangulares sustentadas en-su contorno.

54.1. Generalidades.
54.2. Cálculo de momentos.
64.3. Disposición de armaduras.
M.4. Reacciones en los apoyos.

Articulo 56. Placas sobre apoyo.s aislado,.

SS.l. Campo de aplicación.
55.2. Definiciones.·-:-
55,3. Disposiciones relativas a las dimensiones de los distintos

elementos.
55.4. Método de cálculo basado en los pórticos virtuales.
55.5. Comprobación a punzonamiento..
55.6. DisposiCionas constructivas.

Articulo 58. Ldminas.

56.1. Generalidades.
56.2. Principios de cálculo.
se.3. Disposiciones relativas al hormigón. '
56.4. Disposiciones relativas ~ ~a.~ armaduras.

Articulo 57, Cargas concentradas sobre macizos.

57.1. Tensión de contacto loCalizada.
.57.2. Armaduras transversales.

Articulo 58. Zapatas. encepados y losas de cimentación.

58.1. Generalidades.
58.2. Cargas y reacciones.
58.3. Tipos de encepados y zapatas.
58.4. Encepados y zapatas tipo I..

58.4.1. CAlculó a flexión.

58.4.1.1. Sección de referencia 51..

se.4.1.1.1. Cálculo del momento flector.
58.4:.1.1.2. Determinación de la' arma

dura.
. 58.4.1.1.3. Disposición de la . armadura.

58.4.1.2.~ Zapatas apoyadas sobre' el terreno..
58.4.1.3. Encepados sobre pilotes;- .

58.4.1.3.1. Encepados sobre dos pilotes.
58.4.1.3.2~ Encepados sobre vario$;.. pilo·

tes. -

58.4.1.3.2.1. Armadura princi
pal.

58.4.1.3.2.2. Armadura secun
daria.

58.4.1.3.3. Vigas rfostras.

58.4.2. Adherencia· de las armaduras en _zapatB:s apoya·
das sobre el terreno.

58.4.3. Cálculo a cortante.

58.4.3.1. Sección de referencia 52.
58.4:.3.1.1. Caso general.
58.4.3.1.2. Caso de zapatas alargadas.
58;4.3.1.3. Caso. de encepados sobre pilo·

t~ ·próximos al soporte.

58.4.3.2. Cálculo del esfuerzo cortante~
58.4,3.3. Valor de cálculo del co~te.

58.4.3.3.1. Zapatas- apoyadas sobre el t_~

, rreno.
58.4.3.3.2. Encepados SQbre pilotes.
SS.4:.3.3.3. Resistencia local a cortante.

58.5. Encepados y zapatas tipo 11.
58.6. Encepados y ~patas tipo III.

se.6.1. Cálculo a flexión.
58.6.2. Cálculo a cortante..

.58.6.2.1: Cálculo como el~mento lineal.
58.6.2.2. Cálculo a punzonamlento.

58.6.3.·. Comprobacíón: a adherencia.

58.7. Zapatas de hormigón en masa. '
58.8. Dimensiones y armaduras m1n1m.as.

58.8.1. Cantos'y dimensiones mínimas•.
58.8.2. Armadura: mínima longitudinal..

. 58.8.3. Armadura mínima transvf;trsal.

•
I
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72.1. Generalidades.
72.2. Control de ejecución a nivel reducido.
72.3. Control de ejecuciÓn a nivel nonnal.
72.4. Control de ejeCución a nivel intenso.

_ArUculo 73. Ptuebas eJ.e la .obra.. .
73.1. Generalidades.
73.2. . Realización de pruebas de carga.
73.3. Forma de realizar las pruebas de carga. .
73.4. Interpretación de los resultados de las pruebas de carga.

ArUculo 80. Soportes compuestos.
Articulo 61. Ménsulas cortas.

•

Articulo 59. Viga. de gran canto.

&9.1. Generalidades.
69.2. Anchura mínima.
59.S. Cálculo de los esCuerzos longitudinales.
'69.4. Armaduras longitudinales principales.

59.4.1. Vigas de gran canto simplemente apoyadas.
59.4:.2. Vigas de gran canto continuas.

59.5. Armaduras de alma.
59.S.1.Cargas aplicadas a la parte superior de la
69.5.2. Cargas aplicadas· en la parte inferior da-la
59.5.3. Cargas de aplicación in~irecta.

59.6. Dimensionado dé las zonas de apoyo.
59.7. Cargas concentradas en la vertical de los apoyos.

•

81.1. Definición.
81.2. Cálculo de las armaduras.

61.2.1. EsCuerzos.
61.2.2. Armadura principal.

61.2.2.1. Cálculo de AIf.
61.2.2.2. Cálculo de A-o.
61.2.2.3. ,Cálculo de An"'

61.2.3. Armaduras secundarias.
61.3. Anclaje de las annaduras.
61.4. Cargas colgadas.

TITULO 3.· DEL CONTROL'

CAPITULO ix. CONTROL' DE MÁTERIALES .

,Articulo 62. Control tie calidad.
Articulo 63. Control de los componentes del hormigón.

-83.1. . Cemento: .
63.a,,- Agua de,alllJlsado.
63.:!. Aridos.
83.4. Aditivos.

Arttculo 64. Control de la calidad del hormigón.
Artteul065. Control de la. conststenci4 del hormigón.
:Articulo 66. Control de lo r.esistencia del hormigón.
ArticuJo 67. Ensayos previos del hormtgón.
Articulo 68. Ensayos caracter1sticos deL hormigón.
Artíctd~ 69. Ensayos de control del hormigón,

'69.1. Generalidades;
69.2. Contro1 total (control al 100 por l()(}).
69.3; Control estadistico del hormigón.

69.3.1. Ensayos de cont~Ql a. nivel reducido.
69.3.2: Ensayos de control a nivel normal.
69.3.3. Ensayos de control a nivel intenso.

69.4. Decisiones derivadas del control de resistencia.

ArUculo 70. Ensayos de información del hormigón..
Artículo 71. Control de la calidad del acero.

71.1. GeneráÜd:ades.
71.2. Control a nivel reducido.

.71.3 Control a nivel normal.
71.4. Control a nivel intenso.
71.5, Ensayo de aptitud al soldeo en obra.
71.6. Condiciones de aceptación o rechazo-de los acero!!.

:-- CAPITULO X.. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Articulo 72. Control de laejecu.ción.

viga.
viga.

ANEJO 4

Normas para la Utilizac.ioD. del cemento aluminoso.

ANEJO l·

Homologación de la adhereDcia de barras corrugadas.
Capitulo l. Número de ensayos "l exigencias mínimas.
Gapftulo n. Ensayo de adherencia de aceros para armaduras

de hormigón armt\do.
Capitulo 111.. Interpretarión de resultados.

ANEJO., .
ProtecciÓn adicional contra el Cuego.

ANEJO 7

Método de cálculo simplificado ,d~.l momento tope.
Capitulo .1. Planteamiento teórico general.
éapítulo n. Aplicación_ práctica del método.
Capítulo III. Sección rectangular.
Capítulo IV. Sección en T.

PARTE)

Articulado· y comentarios

CAPITULO PRIMERO

Introducción

ARTICULO 1.0 - CAMPO DE APUCACION DE: LA INSTRUCCION

'Se refiere la presente Instrucción a las construcciones, es·
tructuras 'l elementos estructurales de hormigón, en masa o ar
mado, fabricados con materiales .que cumplan las condIcIones
mdicadas' en la misma. .

Expr.esamente se excluyen del campo de aplicación de esta
Instrucción;. ,
. - Los hormigones especiales. tales Como los ligeros, los pesa- .
dos, los refractarios y los compuestos oon amiantos, serrines u
otras sustancias anaJogas.

:..... Los hormigones armados con 'aCero de l1mite eh\stico su
perior a 6.000 kp/em2.

- Los chofImgones que hayan de estar expuestos a tempera·
turas superiores a 7rJ> C. .

- Las estructuras de hormigón pretensado.
- Las estructuras mixtas de hormigón y perfiles de acero.
Para obras' especiales, esta Instrucción deberá ser comple~

mentada con las reglamentaciones especificas aplicables • las
mIsmas o con las -medidas o disposiciones derivadas de las
caracterlstlcas de la propia obra 'f de su utilización; .

El autor del proyecto 'f el Director de la obra están -obligados
a conocer y tener en cuenta las ·prescripciones de la presente
Inslrucc1ón.pero pueden,,, bajo su personal responsabilidad,
emplear sistemas de cálculo, disposiciones constructivas, etc..
diferentes. .

. Comentarios.

El Comité Eurointerna.cional del Hormigón define los honni-
gon.es estructurales de acuerdo con su peso ~spec1ftco, en:

Hormigones: Peso específico..
Normales: Superior a :t.OOO J hasta 2.800-Kg/ms•
Ugeros: De 1.200 a 2.000 !{g/ms. .
Pesados: ·Superi~res a 2.800 Kg/m~.

Dado que las caracter1sticas de los hormigones ligeros. pe·
sados ,y. refractarios son distiritas de las de los hormigones nor
males, el empleo de los mismos requIere prescripciones especí
fica.s que deberán_ ser objeto de normativas especiales.

El _efecto perjudicial de las temperaturas elevadu es, en_
general, mAs acusado en ambientes secos que en ambientes
húmedos., El valor límite de setenta grados centígrados estable
cido por la -Instrucción resulta. en todos los casos, suficiente
mente seguro. Si la temperatura excede de dicho limite se debe·
rá recurrir a la consulta de textos especializados y adoptar las
medidas oportunas.

En obras especiales, tales como algunas obru maritimas.
reactores nucleares etc., se adoptarán las medidas derivadas
de las caractertsticas de la propia obra y de su ut1l1zación.

Las estructuras mixtas exigen el empleo de -técnicas especia
les y métodos de cálculo especifico. Por ello no se incluyen
dichas estructuras en el campo deapl1cac1ón de --esta Instruc
ción.

PARTE 11. ANEJOS

ANEJO 1
Notación.

ANEJO.
Definiciones.

ANEJO 3

-Recomend~iones prácti~as ~a ra ut~lizaclón de los cementos.

ARTICULO 2.,0 DEF1NICtONES

Los ~rminos' y vocablos de' signífic8clón dudosa o poco oono
cida que aparecen a 10- lar«o de la presente, Instrucción se intm:-
pretarán cón el signiflcado que se les asigna en la lista de deCl-
niciones Incluidas en el anejo 2. .

AR'PlCULO :to UNIDADES, CONVENCION DE SIGNOS Y NOTACION

Las unidades 'adoptadas en la presente Instrucción corres·
ponden a las del sistema Metro, Kllopondio '1 SeguDdo~
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La convenCión de signos y notac16D. utilizados' se adap~ á'·
las normas generales al efecto establecidas por el Comité mix
to CEB-FIP (Comité EuroJnternaclonal ejel Hormigón-Federación
Internacional del PretensedoJ.

En el Anejo 1 se incluye la notación más frecuentemente
util,izacia en esta Instrucción. .

Comentarios ..
El sistema de unidades mencionado en el articulo se admite

con carácter tramitorio en tanto no S8 establezca reglamenta
riamente el empleo del _Sistema Internacional, de Unidades de
Medida, S. l.. declarado de uso legal en Espai'ia por la Ley de
Pesas y Medidas a8/1Q67. de 8 de noviembre (.Boletfn Oficial
del Estado- del 10), y Decreto 1257/1974 (.Boletín Oficial del
Estado- dp e de mayo).

La corr€"spondeneta entre las unidades del sistema Metro~

Kilopondio-Segundo y las del Sistema Internacional S. l. es la
- siguiente:

a) ~i1opondio-Newton:

1 kp = 9.8 N a. 1~ N
e inversamente,

1 N = 0.-102 kp =-: 0,1 kp

b) Kilopondio por centÚTletro cuadrado-Newton por miUme.
tro cuadrado:

kP. N N
1 -- = 0.098 -- :ll 0,1 --

cm2 mm' mm'
e inversamente,·

N kp kp
1--= 10.2--· =::10--

mm' ,cm' cm'
las unidades pré.cticas recomendadas en el sistema. S. I. son

las siguientes:
. N

para resistencias y tensiones: -- = MPa. mm'
para fuerzas: kN

'kN
para fuerzas par unidad de longitud: --.

- m
kN

para fuerzas por ·unidad de superficie: -
m'

• kN
para fuerzas por· unidad de ·volumen: --_ . m'
para momentos: kN . m

'ARTICULO f.° DOCUMEN¡OS DEL PROYECTO

4.1. Generalidades.

En las obras que contrate o ejecute el Estado-- ~ sus 'Organis-
,mas autónomos se estará a lo dispuesto en el texto articulado
de la Ley de Contratos del Estado. aprobado por .Decreto 923/
1965. de 8 de abril {.BoleUn Oficial del Estado- de 23 de abril
tie 1965, en la Ley 511973. de 17 de marzo, sobre modificación
parcial de la anterior (.Boletín Oficial del Estado. de 21 de
marzo de 1973J, en el Reglamento General de Contrataci6n de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de no
viembre {.Boletín Oficial del' Estado- de 27 Y 29 de diciembre
de 1975l, y en el pliego de cltLusulas administrativas _generales
para la contratac1Gn de obras del Estado. aprobado por.. Decre
to 3854/1970. de 31 de diciembre (.Bolettn Oficial del Estado.
de 16 de febrero de 1971l. ....-

Todo proyecto que se refiera a obras de primer establecimien
to, de reforma o de gran reparación "COmprenderá Como mfDimo:

- Memoria, que considerará las necesidades. a satiSfacer '1
los factores de todo orden a tener en cuenta.

- Planos, de conjunto y de detalle, necéSarios para que 1&
obra quede perfectamente definida.

- PUego de prescripciones técnlcas particulares. donde ,se
hará la descripción de la obra y se regularé. su e1ecución..

- Presupuesto integrado O no por varios parciales, con ex
presión de los precios unitarios descompuestos, estados de cu
bicaciones o mediciones y 101 detalles prectsos para su valo-
ración. ~

- Programa del posible desalTOllo de los trabajos, en tiempo
., coste óptimo. de carácter indicativo. '

En el caso de obras del Estado o de sus Organismo autóno
mos el proyecto deberé. contener los cuatro primeros documentos
cnados cualquiera que sea su cuantía, y el quinto cuando ésta
sea superior a cinco millones de pesetas. También deberé. com
prender. en este último caso, los restantes documentos & que
hace referencia el apartado BJ del artfculo 22 de la .modificación
parcial de la Ley de Contratos del Estado. '
, En los casos de proyectos de -Obras de reparación..menores.
y de .Obras de_ conservación., el ,proyectista podré. simplificar
los documentos relacionados, tanto ~n su númerO como en su

contenido, alempre· qUI la.- obra quede totalmente def1n1d.a y
1ustificada en todas sus partes y en su valor. En todos los casos
los distintos documentos que en su conjunto constituyan un an
teproyecto, estudio o proyecto de cualquier clase debertLn estar
definidos en forma tal que otro facultativo distinto del auior
de aquel con la misma titulación profesional. pueda' Interpretar
o dirigir COn arreglo al, mismo los ~abaJos correspondie.ntes.

4.2. Memoria.

4.2.1. Normas generales.

Serán. factores a considerar 'én la Memorla los socli.les, eco·
ntmicos y estéticos. así como las Justificaciones dQ la solución
adoptada. en sus aspectos técnico y económicC) y. de las carac
teristlcas, de todas y cada una de las obnt5 proyectadas. Se
indicarán ell. ella los datos previos, métodos de cálculo, niveles
de control pfevistos y ensayos efectuados,. cuyos detalles y des~
arrol·lo se inc1urrán en anejos especiales.

Tambié'Q figurarán en otros anelos: el estudio del terreno de
cimentación, los materiales y los ensayos realizados con los
mismos, la 1ust1flc~ción del. cálculo y los precios adoptados, las
base!! filadas para la valoración de las unidades de obra y de
las partidas alzadas propuestas y el presupuesto de las obras
y el importe previsible de ·las expropiaciones necesarias y de
restablecimiento de servlcios y. servid.umbres afectados, en su
caso. .

En el caso de obras qut'> contrate o ejecute el Estado o-sus
Organismos auténcm08 Id Memoria considerará también los
factores administrativos y el presupue_sto. para conocimiento de
la Administración. obtenido añadiendo al presupuesto de las
obras además de los conceptos expresados en el plLrrafo ante
rior, ljo suma de los g9Stos correspondientes al estudio y ela·
boración del proyecto. incluso honorarioS' reglamentarios cuan
do proc;edan. También incluirá la manifestaci6n expresa y Jus
tificada a que se refiere el segundo párrafo del articulo 64 del
Reglarnl!lnto General de Contrataci6n de Obras del Estado.

4.2.2. Anejo de CA.lculo.

En todo ,caso deberá redactarse un anejo de ctLlculo, en don
de se justifique y razone ton arreglo a las normas prescritas
en esta Instrucción. tanto llJS dimensiones de los. distinto~ ele~
mentos como el cumplimiento de las condiciones ,de estabilidad,
resistencia, etc.. de la estructura en su conjunto y de cada una
de las partes en qUe puede suponerse dividida, con obleto de
asegurar el buen servicio de la misma.

La exposición de estos cálculos se hará en forma dara y
, .precisa, con el fin de facilitar su ulterior- revisitn. A tal efecto:

al Se recomienda utiUzar precisamente la notación adoptada
en esta Instru~i6n¡ completándola, cuandQ resulta insuficiente,
con sfmbolos que observen la.q reglas generales; dadas en el
ane10 1. Estos sfmbolos adicionales serán los únicos cuyo· slg~

nificado habré Que explicar en el ane10 de cAlculo.
bJ Se incluirtLn las Indicaciones necesarias para Identificar

el elemento Que se calcul'l, mediante las oportunas referencias
a los planos o a los croquis suplementarios.

cJ Se especificai'á el origen y la. naturaleza de las cargas,
asl c.omo de cualquier valor introducido como resultado de
cálculo'l precedentes.

dJ Se incluirán los datos de partida utilizados en el cálculo
_en relación can los. materiales. . ,

Los cálculos podrán ser completados en mayor o menor grad'o
por estudios experimentales sobre modelo,. realizados de acuerdo
con técnicas apropiadas y llar personal especializado. En este'
caso se detallarán dichos estudios en el ane10 correspondiente.

Comentarios.
~ Los niveles de control elegidos influyen en el valar de los

coeficientes de seguridad a considerar en el cálculo, ·por lo que
debe justificarse su' adopci6n y viabilidad.

Es absolutamente. preciso que los célculosestén claramente
expuestos y ordenadós para hacer posible su confrontación y
revisión. Si no se. dispone de una mtLquina de escribir que
contenga los signos necesarios, es preferible, para evitar confu·
siones, presentar los anejos de cálculo escritos a mano, con letra
clara.

4.2,3. Cálculos en ordenador.

Cuando se efectúen los cAlculos con ayuda de ordenadores se
recomienda separar en ane10s especiales cada una- pe las eta~·

pas del· cálculo resuelto con ordenador, debiendo dichos anejos
constituir por si mismos unidades completas y ordenadas.

Cada aneJo deberé. contener en tus hojas iniciales:

- Las simpl1ficaciónes efectuadas sobre la estructura real
al asimilarla a otra apta para su' tratamiento en 'ordenador; la
posible repercusión' de dichas simplificaciones en los resultados.
y las correcciones que deban efectuarse en los mismos, en su
caso, para tener en cuenta estos efectos. '

- Las propiedades Bupuestaspara los materiales, como dia
gramas tensi6n·deformacl(m. m6dulos de elasticidad, resisten
das y tensiones admisibles, coeficientes de retracci6n, Ouencia
y térmicos. capacidad de ~ga y deformabUidad del terreno.
etcétera,.

•

t
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- La descripci¿n. detallada de "la -éstructura ideal calculada,
acompañada de croquis siempre que sea" COQ.venietlte. incluyendo
dimensiones, áreas e inercias de l~ secciones' necesarias, tipos
de conexiones en los nudosr condiciones de sustentación.
. - Las acciones :consideradas. las poslbles eomb1nactones y'.
los coeficientes 'de !Seguridad a. tener en cuenta- en 'cada caso.
',Cúalquier otro dato incluido en.- cálculo, especificando

siempre unidades y Sign08. . . .
-'Nombre del pro¡rama; tiPo de ordenador '1 centro de

cAlculo utilizado.
....:. Método de cálculo utilizado en el programa y .especiQ,lmen

te las bases del mismo y -sus posibles simplificaciones, indicando
l'eferencias y las publicaciones consultadas Si. la !prmulación.,
la marcha del cálCUlO no sOD habituales.

- Métodos, aproximaciones Y i1mpl1flcaciones empleados en
la. programa-eión~ . - • . _

- Resultados del Mlculo, especificando unidades y signos.
- Análisis. de dichos resultados. &Compatiarido sif¡lmpre que

sea conveniente dlagramas'de esfuerzos o tensiones,.e 1Dc1uyen~

do] sI es posible, la comprobación con resultados obtenidos por-
metados simplificados.· , . , ~

- Utilización pOsterlQT de los resultados, en especial correc
ciones efectuadas sobre los mismos y obtención, .. partir de
ellos, de otros resultados que vayan a ,emplearse P?stertormente.-'·

4.3. Plano~~

- Los planos deberán ser jo suficientemente descriptivos para
la exacta realizaciótl de la obra, a cuyos efectos deberén poder
deducirse también de ellos los planos auxiliares de Qbra o de·
taller y para que ·puedan deducirse de ellos las mediciones qu.e
sirvan de base para las v8Joraciones pertinentes.

Las dimensiones en todos los planos se acotarán en metros y
con dos cifras dgcimalesi por'lo menos. Como·excepción, 10s diá
metros de armaduras, lubadas, etc., .e expresarán en mi11me'
tros. colocando. detrás del simbolo 0 1& cifra que corresponda.

Deberén poder efectuarse, salvo 'en casoa especiales, las me
diciones de todos.los elementos sin utilizar más dimensiones que
14!l acotadas. En particular. de no i~cluirse despiece detallado
de las armaduras, deberán podE!r deducirse, directamente, de
los planos, tod!as . las dimensiones :geométricas de las mismas.
mediante las oportunas notas o especificaciones complementa-
rlas que las definan in~q~iyocamente. -, .

ContendrAn, en su taso. detalles de .los dispositivos especia
les, tales como los de apoyo ode enlace.·

-Igualmente, cuando proc.ec:fa, se harán indicaciones sobre las
contraflechas 'Que convenga'-establecer en los encofrados y pro-
ceso de ejecución; . .

Por último. en cada plano figurarA, en la zona inferior dere
cha del mismo, un cuadro cOJl las caracteristicas resistentes· del
hormigón; y_De las aceros empleados en los· elementos que este
plan!> define, asf como los :niveles de control previ~tos.

Comentarios.

Las prescripciones 'incluidas acerca de la unidad en que deben
expresarse las cotas tiende a facilitar la rápida comprensión de
los planos, as1 como a simplificar el. trabajo de delineación, ya
que permiten prescindir de las indicaciones m, cm, etc.

Cuando se deba acotar un número exacto de metros deberA
escribirse, de acuerdo con lo prescrlto en el apartado que se:
comenta, la cifra correspondilmte seguida de coma y dos 'ceros.

Se 'emplea' el sfmbol00para designar el dié.metro de una
barra corrugada cuando el slmbolo_ genérico 0 pueda dar, lugar·
a confusión.

4.4. Pliego de prescripc[ones técnicas particulares.

A los efectos de regul8l' la ejecución' de las ob¡:a5, el pliego
de prescripciones técnicas parUciJ~ares deberá consignar ex
presamente o por ,referencia a los pliegos de prescripciones
técnicas generales que reliulten de aplicación, las caracteristicas
que hay.an..'d8.reunir los materiales a emplear, especificando,

-si se juzga oportu.no. la procedencia de los materiales naturales,
cuando ésta defina una caracterlstica de los mismoo. y ensayos
a que' deben someterse para comprobación de las condiciones
que han -de cumplir; las norma!;! para elaboración de .las dis:
tintas 'unidades de obra; las instalaciones que hayan de exigir
se; las precauciones que deban adoptarse' durante la construc
clOn, y los niveles de central exigidos para lo,s ,materiales y
eJecución. En ningún caso contendrán ~stos pliegos_ declarac1o
nes o cláusulas de carácter económico que deban figurar en el
pliego de cláusulas administrativas. En -cualquier caso, el plie
go de .prescripciones técnicas particularesestablecera. especi
ficamente, los siguientes datos relativos a los' materiales que
habrén de utilizarse en obra:

- Tipo, clase y categor1a del cemento.
-: Tipos de acl!ro. _
- Resistencia especificada par~ el hormigón.

Si, como es frecuente, para UDa misma obra".S8 prevén distin
tos tipos de un mismo material, S8 detallarán separadampnte
cada uno de ell09, indicándose· las' :ronas .en que hS.brán de ser
empleados. . . .. .

Cuando para un material se exijan caracterfsticas especiales
cuya determinación haya de hacerse mediante métodos de, en
sayo n9 incluidos en la presente Instrucción, este pliego deberá
fijar, de un modo concreto, 108 valores que deban alcanzlU' di-

cbas caracterfsticas ., 108 procedimi.entos de ensayo que hayan
de' seguirse para medirlos.

Cuando el procesO de eJecucitn.,de la obra requiera condicio
nes especiales éstas deberán detallarse al, JIláximo, indicándose
entre ellas:
, .-. Disp~ié16D d~ cimbre.a ,. encofrados, cuando no sean los

usuales. . .
- Proceso de honi:ligon.ado, coo··eSpecial referencia' a la.s Jun-

tas (de··retracCión, de hO'tiÍ1igonado, etcJ.
_ Proceso de .jesencofrado y descimbra.miento.
- Tolerancias dimensionales.,
El pliego' de .prescr1pcíone$ técnicas particulares pOdrá re

comendar. cuando lo estime oportuno, que en el lugar adecuado
de la obra· se coloque una placa que indique el valor ma.ximo
de la carga para la cual se propone la utilización de la estruc·
tura. L$. colocación de -la citada placa puede resultar oportuna
en obras en las que convenga llamar la atenCión de_los usuarios
sobre la magnitud de ·las cargas, de forma análoga a como se
hace en ascensores pore1emplo.· - . '

Igualmente detahará las. formas de medición y valoración de
las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas
alzadas, estableceré. el plazo de garantía y especificará las 'nor-
mas y pruebas previstas para las recepciones. "

Comentario•.

En. cuanto a las prescripciones técnicas' de ejecución bastará,
normalmente, con hacer referencia, a los correspondientes articq
los de la ~resente Instrucción, completándolos cuando sea neca
sario con aquellas condiciones particulares que se estime opor~

tuno establecer. BIen entendido que, en· ningún caso, dichas
'condiciones particu~ares podrán resultar incompatibles con lo
prescrito en esta InstruQCióp, salvo clara, razonada y excepcio~

nal justificación. . . _
Las toleranciaA dimensionales deberán ser compatibles con las

condiciones de ejecución. previstas.

.-4.5. Presupuesto.
El Presupuesto estará integrado o no por varios parciales,

con expresión de los preci06 unitarlos· descompuestos. estados
de cubicaciones -o mJ:ldiciones y los detalles precisos' para su
valoración. -

El cálculó' de los precios de las distintas unidades de obra
se basará en la determinación de los costes directos o indirectos'
precisos para 'su ejecución.

,Se considerarán restes directos:
....;;, La mano de obra, con sus pluses y cargas Y" seguros so

ciales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad
de obra.. . ' .

_ Los materiales. a -los precios resultantes a pIe de obra,
,que queden integrados en.la unidad de que se trate o que_ sean
necesarios para su ejecución.. .._

_ Los gastos de personal. combustible, energia, etc., que ten
gan lugar por el .accionamiento '0 funcionamiento de la m~·
quinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de l~ unI-
dad'de obra. \ .

_ Los gastos de amortización y conservación de lamaqu[
naria e tnstalacioneEl anteriormente citadas. -

Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación'
de oficinas -a pie de obra, comunicaciones, edificación de al
macenes, t;,a.lleres, ·pabellones· temporalee para oOr,'eros, la1:?0
ratorios, ·stc.; los del personal tecmco y admiDlsttatlvo adSCrIto
exclusivamente a la obra, y los imprevistos. 'fados estos gastos,
excepto aquellos que figtiranen el presupuesto valorados en
unidades de obr$. o en partidas 'alzadas. "Se cifraran en. un
porcentaje de los costes directos, igual para todas las uDlda
des de obra, que adoptaré. en cada caso el técnico autor del
proyecto a la 'vista de la naturaleza de la obra proyect/lda, de
la importancia de su presupuesto y de slJ posible plazo de

. ejecución. ,
.En particular deberá figurar' de forma explicita el coste del

control, o~tenido de acum:do con los niveles adoptados para
el mismo.

. Se denominaré. presupuesto de. ejecución material el rl¡lsulta
·do obtenido por la suma de los productos del número de.......cada.
unidad de ·obra por su precio uilltario, y d~ las partidas al-
zadas. . . .

En el caso de.-obras del Estado o de sus Organismos autóno
mos se tendr4n en cuenta, ademé.s. las normas complementa
rlas' de aplicación al cálculo de los precios unitarios que para
los distintos proyectos elaborados por sus servicios h~ya dic
tado cada Departamento ministerial- al amparo de lo dispuesto
en el último párrafo del articulo 67 del Reglamento General
de Contratación de Obras del Estado.

Asimismo para tales obras del Estado o de, sus Organismos
autónomos el presupuesto de ejecución por contrata .y. en su
caso, el de ejecución ,de la obra directamente por la Adminis· 
tración cuando se prevea la adopción de este siste~a, se ob-·
tendrá de la forma que iRdica el articulo 68 del refendo Regla·
m'ento General de Contratación de Obras del Estado.

Comentart08.
Se - recomienda- realizar las medicion.es expresando las eX~

c.avaciones y rellenos, en metros cúblicos;' los en~ofrados, en
metros cuadra90s; los hormigones, en metros cúbu?os; las ar-
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maduras. en kilogramos. 'y en la. unid&d que ponvenga las ctm.·
bras o elementos auxiliares que 18 requieran. de acuerdo con
el proéeso de 'construcción previsto. . .

El tnclq.1r por separado. y con !JUS precios independietites
el hormi....ón, el acero. las' excavaciones., 188 cimbras permite
darse cuenta de la importancia talativa del coste de cada
uno de estos elementos; y -sobre todo permite valorar-1ustarp.en
te cualquier modificación que pueda introducirse después en
los volúmenes de las dIstintas unidades de obra.

. Siempre- 'que la legislación aplicable lo permita. conviene
que el coste del control figure sep8I'9.damente en el presupues
to. Si se recurre aun organismo de control, la selección del
mismo debe efectuarse con el acuerdo del Director de la obra.
Se recomienda que el abono del control no se efectúe a ,traVés'
del constructor.

4.8. Programa de trabajo..

El programa de trabaJo esp'ecifican\ .los plazos en los que
deberán ser ejecutadas las distintas p&;rtes fundamentales, en
que pueda descomponerse' la obra, determinándose los impor
tes que corresponderá abonar al término de cada' uno de
aquéllos. '\

4.? Modificaciones'del proyecto.

En los casos en que el.proyecto experime.nte modificaciones
a lo largo de 1& ejecución de la obra, se rectificarán convenien
temente cuantas veces sea nécesario loa cálculos, planos _y de-
más documentos afectados por esas modificaciones. de tal ma
nera que la obra terminada resulte exactamente definida en
los docul1lentos rectificados finales.

En el caso de obras del Estado o de sus Organismosautóno-
mas, se. tendrá en cuenta. por lo que se refiere a las modifica
ciones de las obras. todo '10 dispuesto en los artfculos 48. 49

r. 50 de le Ley de Contratos del Estado. er primero de loscua
es se modificó por la Ley 5/1973. de 11 -de marzo: en los ar

tículos 146 a 155 del Reglamento Géneral de Contratación, de
Obras del Estado y en las cláu!lulas 28 y ft9 a 62 del pUego
de clAusulas administrativas generafes para la contratación df't
obras del Estado. .

Comentarto.t-.

Siempre que se haga una modificación sobre un plano de
berá estamparse la mención ANULADO en, las copias anterio-
res, anotando en el plano rectificado la fecha de su expe-
diC1ón v B refl;'I'encia del plano.

Se conservaré. una copla al menos de cada uno de los suce
sivos planos; pero en obra. para evitar confusiones. se reti-

rarén ° mefor aúD se destruiran las captaS afectadas por la
modificación y' que quedan 8ustjtu1das por 1_09 planos recti
ficadoa. ., ,

•.8. Aplicación preferente de- la legislación de CQl1tratos del,
Estado.

En caso dE' presentJp-se en el fut\lTO cualquier connicto °
dificultad motivado por diferenctas ° posibles cUsct"epancias
entre los textos de la vigente legislacióIl de contratos del' Es
tadc y el de la Instrucción. que puedan dar lugar a interpre
taciones distint!l8 o a colisión· de cU~posiciones.·se entenderá
que prevalece siempre el texto de la referida legislación de
contratos.

TITULO PRIMERO

De los materiales y ejecución

CAPITULO ti
~ ~aterfales

ARTICULO 5.... 'CEMENTO

5.1 Cementos utihzables. /
El cemento empleado podrá ser cua.lquiera d~ los qp.e se de

finen en· el PlIego de Pt·escripciones Técnicas Generales para
la Recepción de Cementos iRC-75) •.con tal que sea de una
categoria no inferior a la 250 y s3.tisfaga las condiciones que
en dicho pliego se prescri~n. Además. el cemento deberá ser
capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste
se exigen en el articulo 10. ' .

Ei empleo del cemento aluminoso. deberá ser. obleto, en cada
cas~. de estudio espE'-Cial. exponiendo las razones que aconse-
jan su uso y observándoi!l,e estric.tamente las especificaciones
contenidas en el anelO 4. \

En los documentos de origen figurarán el tipo, .clase y cate
garfa a que pertenece el cemento, sa( como la yarantfa del
fabricante de que el cemento cumple las comliciones exigidaS
por el pliego . ,-

El tabricante enviaré.. 51 se le s,oUcfta, copia de los resul·
tados de análisi!l: y ensayos correspondientes a la producción
de la jornada a que pertenezca la partida servida.

Comentarios.
De acuerdo con 10 establecido en el articulado. ·los tipos.

~clases y categorías de los cementos utilizables son los que·
se indican en el Siguiente c:::uadro:

•

.

Tipo. Cla8es Categorlas Designaciones

-
350 P-350

Portland. <50 P-450
550 P-S50

350 PA·350
Portland con adiciones activu.· <50 PA·450

550 PA-550
..

•

I 350 5-1-350- - <50 5-1-450- -
Siderúrgico. u· 350 . S-If-350

. .
III 250 S-III-250

350 . S·III-'50

250' .- PUZ-I-250
I 350 PUZ-I-550

<50 - PUZ-I-<50-PuzolAnleo.
/

250 PUZ·I1-250
.u 350 PUZ-I1-350

__ 450 PUZ-I1-<50

•Aluminoso. 550 A-550
,

---

•
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Dentro de 10s indicados. el pUasa también recoge cemento,s con propiedades adicionales, que son las Que le 1D~~ en
el siguiente cuadro:·

. .

-

Cementos ele alta I Cementoa porUand I Cementol de balo I e.mentol blaoC08
, resistenci!i in1cl&1 resistente. al yeso calor .de hidrataCi6n

. .

Tipo - CI&.el .. cat.elorlal
-

Portland. P-35l>-ARI P-350-Y

1
P-350-BC

P-350-B
P-450-ARI P-4SD-Y P-45Q-B
P-S50-ARI P-550-Y P-350-B

-

.

,
-Cementos con "roptedade. adiciona.le•

ARTICULO 7/' ARIOOS

7.1. GeneraUd'ades.·
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que

permitan garantizar 1& adecuada resistencia y durabilidad del
hormigón, asi como las restantes características que se exijan
a éste en el pliego de presQripciones té~nicas particulares.

ARTICULO 6,° AGUA

.....En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como
para el curado del hormigón en obra, todas las aguas sancio-
nadas como aceptables por 1& práctica. . . .

Cuando ne se po~an antecedentes de su utilización o en casO
de duda.. deberán analizarse las aguas, y sal!O, justificación
especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 'ex1~
gibles al hormigón, deberan. ,rechazarse las que no cumplan una
o varias de las sl¡u1entes condiciones: ..

l'eaUzándose la· toma de muestras según la UNE 7236 7· 101
ané.lisis por los métodos de las normas indicadas.

Podrán. sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas lau
nas análogas para amasar hormigones que no tengan armadu
l:'8, alguna.

Comen'tli-rios:
Resulta más perjudicial para el hormigón utilizar aguu 110

adecuadas en su curado q\le en su amasado.. Por· ello puede
usarse el agua de mar para amasar hormigones que no vayan
a llevar armaduras a 'costa de una disminuci6n de la ~esisten
cia, pero no es aconsejable emplearla como agua de curado.

Efectivamente, parece comprobado que la utilización del
agua de mar reduce la resistencia del hormig6n (en un 15. por
100 aproximadamente). Por ello su empleo debe -condiciOD8l"18
no sólo a que sean o no admisibles las manchas 1 eflorelceu.·
das que habItualmente Origina su uso, sino también • que
el hormigón· con ella fabricado cumple las caracter1etlcal re
sisten tes eXigidas.

Conviene analizar sistemáticamente las aguas que ofrezcan
duda para comprobar que no aumenta su salinidad' o demás
impurezas a lo largo del tiempo (como suele'suceder, por elem~

plo, 'cuando' el abasteCimiento proviene de pozos).
La limitación del contenido máximo de cloruros expresados

en ión cloro es una medida preventiva contra posibles accio
nes corrosivas sobre las armaduras que pueden produetr mer~
mas en la secci6n de éstas, fisuraciones y disminución de adhe
rencia: Cuando se trate de hormigón en masa, por tanto, el
llmite establecido puede ampliarse elevándolo del orden de tres
o cuatro veces. .

En las sustancias orgé.nicas solubles de éter quedan incluidos
no sólo los aceites y las grasas de cualquier origen, sino también
otras sustancias que puedan afectar desfavorablemente al fra
guado y/o endurecimiento hidráulicos.

En obras ubicad,as en ambientes muy secos que favorecen la
posible presencia. de fenómenos expa.nsivos de cristalización,

,resulta recomendable restringir aún más la limitación relativa
a sustancias solubles.

Los cementos de cu.tegorfa inferior a la 250. especialmente
idóneos para CJ.e.rtas finalidades ajenas al campo de esta lns~
trucci6n, poseen unas características físico-mecánicas que, uni
das a Que' so. estabUidad de volunien no está garantizada por
el pliego. DC) llegan- a' ofrecer las garantías mínimas naces&.
r1aa para que sea co~iable su empleo en opTas de hormigón.
especialmente pcr lo que .respecta a sus <condiciones de resis
tencia y durabUidad

En ,eneral, y de .UD modo. especial en el caso de que vaya
a utihzarse en la construcción de elementos prefabricados,
resulta conveniente que el cemento posea las características
adecuadas para que pueda ser sometido a tratamiento higro
·térmico u otro análogo, con el' fin _de oonseguir un rá.pido fra-
¡ruado y endurecimientc. .
_ , En el anejo 3 de esta Instrucción se incluyen algunas reco"
mendacion,es relativas al empleo de los distintos tipos de ce
mentos.

1.2. Suminlstro."y almac8n&Dliento:

El cemento no- llegar' a obra excesivamente caliente. Se reco
mienda que si bU manipulaci6n se v,a a realizar por medios me
cánicos, su temperatur.a no exceda de setenta grados centigra
dos, y si se va a realizar a mano, no' exceda del mayor de los
dos límItes sigulenl.es:

a) Cuarenta grados, centigrados..
b) Temperatura ambiente más cinco grados centigrados.

De. no cumpli~se los límites citados, deberá comprobarse, con
antenoridad al empleo del cemento, que éste no presenta ten
dencia a experimentar falso fraguado.
. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se rec1
b~á en obra en los mismos .envases cerrados en que fue expe
dido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y defendido
tanto de 1& intemperie como de 1& humedad del suelo y de la;
paredes. Si el sumlDistro se realiza a 'granei, el almacenamiento
se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aislen de la
humedad.

Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes,
se comprobará' que las caracteristicas del cemento continúan
siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores
a su empleo, 8e realizarán los ensayos de fraguado y resisten
cias mecánicas a tres y siete dtas sobre una muestra represen
tativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que ha-
yan podido formarse. .

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevó pe
nado de fraguado ..resulte' incompatible con las condiciones
particulares de la obra, la sanci6ndefinitiva acerca de la ido
neidad del cemento en el momento de su utilización v~ndrá

dada por los reSllltados qUe se obtengan al determinar, de acuer
do can ·10 prescrito en el artfculo 68. la resistencia mecánica a
VEintiocho días del 'hormigón con, ~l fabric.ado.

Co~entCl-rios.

Aun en los casos en qUe.las condiciónes de conservación sean
ex~elentes, un paliod!? de al1J]'é.(:enamiento prOlongado suele

,.onginar caídas' de resIstencia en el cemento, así 'como un. au
menio del tiempo de fraguado; de aW .los ensayos QUe se· pres-
criben. .

Si las resultados del ensayo de fraguado sOn compatibles con
las condiCiones particulares ae la obra. no que puede 0,0 ocurrir
si s~)Q de;temeI heladas, por -ejemplo), podrá seguir utiliiAndose
el cement.o con tal de que sea posible compensar su caida de
resistencia con una dosificación mis rica de cemento en el
hormigón. Este aumento de dosificación, no obstante, vendrá
limitado por la cifra máxima de 400 kg/m3 prescrita con cará.c~

ter general en el articulo 14 de esta Instrucción, o, eventualmen
. te, por otra más estricta que pueda figurar en el pliego de

- prescripciones técnicas particulares. . . .
Para establecer la nueva dosificación resultan. muy útiles los

resultados. de loa ensayos de resistencia presCritos, ya que, en
general. el porcentaje de caíd~ de resistencia del cemento a
.veinUocho días es aproximadamente el mismo que a siete días.

De esta manera podrá conseguirse en muchos casos que la
resistenela del hormigón continúe siendo adecuada, lo cual
constituye en definitiva el elemento de juicio determinante para
dar o no validez al empleo del cemento en cuestión. .

- Exponente de hi'Clrógeno pH CUNE
7234) '••.•••••••• , ~.- .

- Sustancias disueltas (UNE 7130) ..

- Sulfatos, expresados en 50,,- (UNE
713U, excepto para el cemento PY, en
que se eleva este limite a cinco gra-
mos por litro (S.OOOp.p.m.) ..

- Ión cloro Cl- (U~E 7178) para hormt-'
gón con armaduras ... ... ... .•. ... oO. • ••

- Hidratos de carbono (UNE 7132) ......
.- Sustancias orgánicas solubles en éter

lUNE 72351 , oo oo' oo' .oo .oo

;¡, ~.< 15 gramos por 11
. tro 115.000 p.p.m.!.

'" 1 gramo por litro
(1.000 p.p.m. l.

.. O gramos por U·
tro 10.000 p.p.m.).

o.
E= 15 gramos por ll~

tro (15.000 p.p.m'> ~



530
/

10 enero·196f B. O. ((el E.-lIliím. 11

Cantidad múima en %
. del peso total de la.

muestra

7.3. Prescripciones., ensayos.

La -cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar
los lLridos no excederá de los limites que se indiqan a conti~
nuaci¿'n: ~

en la que:,

01 -:;;:; coeficiente de 'forma:
VI -:;;:; volumen de cada grano;
di = la mayor dimpnsión de cada grano, es decir. la distan~

cia entre los dos planos paralelos y tangentes a ese gra~

no qUe estén más alejados entre si, de entre todos Jos
que se~ posible trazar.

t

!'

Arido
grueso

0,25

5,00

1,00 ..

..

Pérdida de peso

Arldos
Con sulfato sódico Con sulfato

- magnésico

Finos ......... ... 10 % 15 %
Gruesos ...... ... 12 % -18 %

Este doble ensayo solo se realizará cuando así lo indique el
pliego de prescripciones técnicas particulares.

El coeficiente de forma del árido grueso. -determinado con
arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7238. no debe
ser inferior a 0,15. En caso cont.rarto. el empleo de ese Arido'
vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en labo
ratorio. Sé entiende por coeficiente de forma ~ ,de un árido el
obtenido, a partil" de un conjunto. de n granos- representativos
de dicho árido. mediante la expresión: •

Vi + V2 + .... + Vn
, = -----....,-----"---

8

No se utilizarán aquellos áridos finos que'presenten una pro
porción de materia orgánica tal que. ensayados con arreglo al
tnétodo de ensayo indicado en la UNE 7062, produzcan un color
más oscuro que el de la, sustancia patrón.

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los ál
calis del cemento. Realizado el análisis químico de la concen
tración de 5i02. y determinada~la reducción de la alcalinidad R,
de acuerdo con el método de ensayo indicado en la UNE 7137, el
árido será' considerado como potencialmente reactivo si:

- Para R ~ 70, la concentraCión lie Si02 resulta> R
- Para R < 70. la concentración de Si02 resulta> 35 + 0.5 R

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas, como árido. se
comprobará' previamente. que son estables. es decir. que, no con·
tienen silicatos inestables ni compuesto,s ferrosos. Esta compro
bación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243.

La pérdida de peso' máxima experimentada ,por los áridos al
ser sometidos a cinco .ciclos de tra.tamiento con soluciones de
sulfato sódico o sulfato magnésico (método de ensayo UNE 7136)
no será superior a la que se indica en el cuadro 7,3.

Cuadro 7.3

Arido fino

Terrones de J'lrcilla '" ... oo ....... oo. ;.. ... ••• 1.00
Determinados con arreglo al método de en-

sayo indicado en la UNE 7133. .
Particulas blandas ." .
Determinadas con arreglo al método de en

sayo indicado en la UNE 7134.
Finos que pasan por el tamiz. 0.080 UNE

7050 ... ... ... .... ••• ... ••• ... .... .... ... ... ... ••• 5,00
Determinados con arreglo al método de en·

sayo indicado en la UNE 7135.
Materfal retenido por el tamiz 0.063 UNE

70.50, Y que flota en un, líquido de peso
. específico 2.0 ..• ... ... ... ... ... ... ....... ..• 0~50 1.00

. Determinado con arreglo al método de en-
sayo indicado en la UNE 7244.

Compuesto de azufre expresado en. SO:= y
referido al árido seco ... ... ... ... ... ...... 1,20 1,20

Determinado con sU,eglo, al método de. en-
sayo indicado en la UNE 7245.

Como Aridos para la fabricación de hormigones pueden em
plearse arenas Y gravas e:J:istenteLen yacimientos naturales.
rocas machacadas. escorias siderúrgicas apropiadas u otros pro
ductos cuyo empleo Se ,encuentre sancionado por la práctica o
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados
en laboratorio.

Cuando nc se tengan antecedentes sobre la utilización de
los áridos disponibles b en caso de duda, deberá comprobarse
que cumplen las condiciones del 7.3.

Se prohibe el empleo de árk1"os que contengan o puedan
contener piritas o c\lalquier otro tipo de sulfuros. Las escorias
siderúrgicas. no obstante, podráp utilizarse siempre qUe cum
plan las prescripciones del. 7.3.

Se entiende por _arena. o _árido fina- el árido o fracción del
mismo que pasa por un tBmiz de cinco milímetros de luz malla
(tamiz 5. UNE 70501; por ",grava- o ",árido 'grueso.. , el que re
sulta retenido 'Por dicho ta~iz. y por ",árido. total- (o simplemen.
te ..árido- cuando no haya lugar a confUSIOnes), aquel que de
por sí o por mezcla pasee las proporciones- de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso par
ticular qUe se considere.

Comentarios.

.Los lUidos no deben ser activos trente al cemento, ni deben
descomponerse por los agentes extedores a, que estarán some
tidos en obra. Por' tanto no dsben emplearse áridos tales como
los procedentes de rocas blandas.. ,friables, porosas. etc., ni los
que contengan nódulos de pirita, de Yeso, compuestos ferro-
sos. etc. ~

Entre los ensayos que se pueden realizar con los áridos hay
algunos de interés general; por e1emplor el utilizado para deter·
minar el contenido en materia orgánica, ya qUe ésta es siempre
perjudicial para el fr~guado y endurecimiento del hormigón.. -

.En otros ensa"yos el resultado es verdaderamente interesante
sólo en un cierto número de casos. ya que su finalidad consiste
en dar Un indice del comportamiento .del material en circuns·
tancias que, a pesar de ser relativamente frecuentes, no- son
comunes a todas las obras. Esto ocurre con la determinación
de la pérdida de peso en soluci6n de sulfato sódico o magnésico,
cuyo principai objeto es canacer la resistencia frente a la helada
del árido empleado en -el hormigón.

Por último. hay pruebas de áridos qUe sOn específicas de un
reducido número de obras: como el ensayo de desgaste en la
máquina de ",Los Angeles", que sólo se realiza practicamente
en construcciones sometidas a efectos de abrasión, como los.
pavimentos de carretera.

Las piritas. aun en pequei\a. cantidad, resultan muy peligrosas
para el- hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se
transforman en ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con
gran aumento de volumen

Debe tenerse en cuenta que existen tridos dolomíticos que
reaccionan perjudicialmente con los álcalis de cemento. -

De los tres grupos de ensayo citados, el apartado 7.3 recoge
solamente los del primero, más el de heladicidad, correspon
diente al segundo. No siendo este último ensayo. de interés
general, su obligatoriedad se deja, como es lógico; a criterio
del pliego de prescripciones técnicas particulares, el cual podrá
exigir además. a la vista de las circUnstancias que concurran
en.la obra de que se trate, la realización de los ensayos adicio-
nales que considere oportunos. . ;

7.2. 'Umi~ción de tamaño.

Al menos el 90' por '100, en peso, del árido grueso será de·
tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes:

a) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre
armaduras independientes o entre éstas y el borde de la pieza,
si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón
(13.2L

b). Cuatro {ercios entre una arm¡ldura y el paramento .más
próximo U3.3l.· .

c) La cuarta parte de la anchura, espesor o dihlensión mí-
nima de la pieza que 88 hermigona. - .

d) Un tercio de la anchura libre de los nervios de los for-
Jados (47.3). -

e) Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los
forjados (47.3L . .

. En ciertos elementos de pequeño espesor y previa justifica:
clón. el limite c) podrá elevarse' al tercio de la mencionada
dimensión mínima

. La totalidad de árido será de tamaño inferior al doble del
menor de los limites a~licables en cada caso.

Comentarios.

Las piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación
en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del,
encofrado sea reduc1do (forjados que se encofran por una sola
cara) constituYen dos eJemplos en los que el....límite c) puede
elevarse al tercio.

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de
armnduras, convendrá em.Dlear un tamaño de á.rido más pequeño
que e;l qUe corresponde a 108 limites a) o b} si fuese determi
nante,
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Comentarlos.' \
La presencia de compuestos de azufre detectados mediant~

el ensayo cualitativo indicado en la UNE 7245 -pone de manI
fiesto lE. inestabilidad potencial del árido, Y. por consiguiente,
el peligro de su empleo para la'· fabricaclGn de hormigÓD al
poder afectar a su durab1lidad. . .

Respecto a los ensayos prescritos, véanse las ideas generales
expuestas anteriormente en el comentario al apartadQ 7.1.

El empleo de áridos gruesos con formas inadecuadas dificulta
extraordinariamente la obtención de buenas resistencias y. en
todo caso exige una dosis excesiva de Cemento. Por esta razón,
es decir, para evitar la presencia de áridos la~nares y acicula·
res en una proporción ~cesiva. se limita infenormente al coe
ficiente de forma de la grava. El valor limite establecido no
es muy eXIgente, por lo que solo aquellos áridos que tienen
gran cantidad de 'granos de f9rma inadecuada tendrán un coe
ficiente inferior a 0,15 y obligarán, por tanto, a recurrir a los
ensayos previos que para este caso se prescriban. Tales ensayos
consisten en la fabricaci6n de probetas de hormigón, CaD objeto
de comprobar si es' o no admisible la dosis de cemento que esos
Andos necesitan para que el hormig6n correspondiente "klcance
las cualidades exigidas~'

'1.4. Almacenamiento.

Los áridos deberan almacenarse de tal forma que queden
protegidos de úna posible contaminaci6n por el ambiente, y es
pecialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse--de forma 1n~

controlada los distintos tamaños.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones .para

eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el alm.a.ce
namiento como durante su transporte.

Comentartos.
Con el fin de -evitar el empleo de áridos ex.cesivamente ca

lientes"durante el. verano o saturados de humedad en invierno o
en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado en
recintos convenientemente protegidos y aislados. En caso con
trario deberán adoptarse las precauciones oportunas para evi·
tar los perjuicios que la elevada temperatura o excesiva hume·
dad pudieran ocasionar.

ARTICULO 8.0 ADITIVOS

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siem
pre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, que la
sustancia agregada en htS proporciones previstas y disuelta en
agua produce el efecto deseado sin perturbar exceSivamente las
restantes características del hormigón ni representar un peligro
para las armaduras.

Comentarios.
Como norma general, se recomienda utilizar tan sólo aqueo

llos aditivos cuyas caractorísticas (y especialmente su compor
tamiento -al emplearlas en las proporCIOnes previstas) vengan
garantiza(las por el fabricante. No obstante, debe tenerse en
cuenta .que el comportamiento de los aditivos varia con las
condiciones particulares de cada obra; tipo y dosificación de
cemento, naturaleza de los áridos, etc. Por ,ello es imprescindible
la realizacitn de ensayos previos en todos y cada uno de los
casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos dife-
rentes del portland. _

El empleo 'del cloruro .cálcico. como aceleraJ;lte suele ser be·
neficioso..cuando se trata de hormigón en masa y se utiliza el
producto en las debidas proporciones (del, orden del 1,5 al 2
por 100 del peSo del cemento); pero no puede decirse lo mismo
en .,1 caso de hormigones armados en los que su pres,encia pro·
vaca a veces, y -favorece siempre, fenómenos más o menos re·
tardad6s de corrosión de ~rmaduras (véase el 22.3 y su comen:
tario correspon::lienteL ·Por esta razón, si su empleo resulta ne
cesario, es fund.amental la consulta de textos especializados en
el tema.

ARTICULO 9." ARMADURAS

9.1. Generalidades.-....

Las armaduras para el hormigóñ serán "de acero y éstarAn
constituidas por: ;

- Barras lisas.
- Barras corrugadas.
- Mallas electrosoldadas,

Para poder utilizar armaduras de otrQS tipos {perfiles la
minados, chapas, etc.J, será preciso una justificación especial,
salvo en el caso de soportes compuestos previsto en el artícu·
lo 60 de esta Instrucción.

Los diámetros nominales de las barras lisas y corrugadas
se ajustarán a la sene sig;uiente: _

.•, 5, 6, 6, lO, 12, 16, 20, 25, 32, 40 Y 50 mm..

Los diámetros nominales dé. los alambres, lIsos O corruga
dos, empleados en la.s mallas eleptrosoldadas se ajustarán a la
serie !3iguien~:

• ; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; ''-11; 12; 13;
14 mm.

Laa barras y alambres no presentarán defectos superficiales.
grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al 95 pOr 100 de la .
secci6n nominal, en diámetros no mayores de 25 mm.; ni &1
96 por 100 en diámetros supertores.

A los efectos de esta Instrucción, 8jj considerará como 1(.
mite elástico f7 del acero el valor de la tenSión que produ~e

una deformación remanente del 0,2 pOr 100.
Se prohibe la utilizaci6n de alambres Usos trefilados como

armaduras pe.Ta hormigón armado, excepto como componenteS
de mallas electrosoJdaw.s.

Los alambres corrugados que cumplan s610 las condicioneS
exigidas para eUos como componentes de mallas electrosolda..
das pOdrán utilizarse como armadura transversal en elemen- .
tos prefabricados. .

En los documentos de origen figurarán la designación y ca~
racterísticas del material. segim el correspondiente aparta
do 9.2, 9.3 Y 9.•, as! como la garantfa del fabricante de que
el material cumple las caracteríSticas exigidas en esta Ins
trucción.

El fabricante facilitará ademáS, si se le soliclta, copia de
los resultados. de ensayos correspondientes a la partida ser
vida.

Comentarios:

Los ~roduc~s.denominados ..alambres- se asimilan a barras
Usas o corrugadas, cuando cumplan las condiciones de éstas.

:;e entiende por diámetro nominal de una barra corrugada
el número convencional que define el circulo respecto al cual
Bé 'establecen las ,tolerancias.

El área del menoionado circulo ti la sección nominal de la
barra.

Se entiende por sección equivalente de una ·barra corrugada
expresada en cma el cociente entre su peso en gramos y 7,85
veces Su longitud en centimetros. El diámetro del circulo cuya
área es Igual a la sección equivalente se denomina diámetro
equivalente. I

La determinación de la secci6n equivalente de una barra
d-ebe realizarse después de limpiarla cuidadosamente para eli.
minar las posibles escamas de laminación y el óxido no adhe-
rlQo fil"memente. .,

En general, en el caso de los acerOs de dureza natural el
límite elástico coincide con el valor aparente de la tenSión
C"orrespondiente al escalón de cedencia. En los casos en que
no .aJ?arece este esca.I6n (acer~ estirado en frío) o aparece poco
defIllldo, es neces8no recurrIr al valor convencional prescrito
en el articulado. La designación f7 puede emplearse en todos·
los casos,. pero sI resulta, necesario distinguir los aceros de
dureza natural y los estirados en frta, debe utilizarse f7 para
los primeros y fu para los segundos.

En general, las barras Usas son recomendables para aque
llos casos en los que Se necesita poder realizar fácilmente las
operaciones de doblado y desdoblado '(por ejemplo, armaduras
en espera) o en los que se precisan redondos de superficie
li.sa (pasadores en juntas de pavimentos de hormigón, por
ejemplo).. ·Por el contrario, cuando se- desea una reSistencia
elevada ylo una. buena adherencia con el hormigón es siem
pre aconsejable el. empleo de barras. Corrugadas. de alambres
corrugados o de mallas electrosoldadas.

Los alambres corrugá.dos se fabrican Por laminación en
fria. y co~ los procesos actuales. de producción. suelen presen
tar tres f1las de nervios longitudinales, 10 que los dh¡tingue
de las barras corrugadas, cuya fabricación se efectúa siempre
por laII1inación en caliente, seguida 1) no de un pl"j)ceso de
deformación en frio. Las caracteI1sticas de los alambres oo.
rrugados Son prácticamente las mismas qua las de las b8
rras, excepto en el ca¡;o de diámetros gruesos (0 ~ 12. mm.>,
que suelen presentar una adherencia al hormigón ligeramente
inferior (ver 9.4, 40.5 Y 41.4).

En cuanto a las mallas electrosoldadas, su empleo suele ser
especialmente apropiado en elementos superficiales (losas, lá
minas... etc.>.

De un modo general se recomieftda utilizar en 'Obra el me
nor número posible de diámetros distintos y que estos diáme
tros se diferencien al máximo entre si. .

Los diámetros que componen la serie recomendada para
las barras tienen la ventaja de que pueden diferenciarse unos
de otros a simple vista. 4demás, la sección de cada uno de
esos redondos equivale aproxtmadamente a la, suma de las
secciones de los dos redondoS' inmediatamente precedentes, lo
que facilita las distintas combinaciones de empleo. Por otra
parte, lautUización de esta misma seri" está recomendada
actualmente en toda Europa.

Es conveniente que los fabricantes utUicen unas fichas de
datos con las características correspondientes a los aceros de
su fabricación, comprendiendo como mínimo:

- Designación comercial.
- Fabricante.
- Marcas de identificación.
- Tipo de acero, .
- Condiplones técnicas de suministro.
CaracteriSticas g·arantizadas,:

- Diámetroe nominales.
- Masas por metro.
_ Características geométricas del corrugado.
- Características mecánicas.
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_ Caracteristicas 'de aclherenc1a.
_ Condiciones d~ soldeo en su caso.
_ Recomendacioñes de empleo.

9.2. Barras 11sas.
Barras lisas a loa efectos de esta.." Instrucción son aquellas

que nO cumplen .las condiciones de adherencia' del- 9.3. Curo·
pllrán las cond~ciones siguientes.. que serán garantizadas por
el -fabricante:
" _ Carga unitaria .de rotura f, comprendida entre 3.400 'y

8.000 k¡vcmll•
_ LfnutEl elástico f y igualo superior a 2.200 kp/cmll..
_ Alargamiento de. rctura en %. medido sobre "'ase de cin

co diámetros igualo superior a 23.
_ Ausencia de grietas después del ensayo de doblado sim

ple a 180" efectuado a una temperatura <le 230 ± SO e sobre un
mandrU del siguiente diámetro:-

_ Para barras de diámetro superior a 16 mm. cu;ya CBr
gil. unitaria de rotur~ sea superior a 4.500 kp/cm l , el diá
metrc. del mandril será doble del de la barra.

- Para cualquier otro caso, el diámetro del mandril
será igual al· de la barra.
_ AUsencia de grietas después del ensayo de doblado·des

doblado a 90". Este ensayase efectuará a una temperatura
de 2~ ± 5° e y en cada caso sobre un mandril de diámetro do·
ble del utilizado· en el ~nsayo de doblado simple a 180".

Las tres primeras características citadas se determinarán
de· acuerdo con la norma UNE 7262.

Este acero se designa por AE 215 L.
Comentarto_.
Se recomienda que el fabricante garantice un diagrama cá·

racterfstico tensi6n-deformaciótl del aCero, hasta la deforma·
ción 10 por 1000, basado en una amplia experimentación.

Us condiciones exigidas· a las barras lisas, coinciden en lo
esencial con" las definidas en la UNE 36097/L

9.3. Barras corrugadas.
Barras corrugadas- a los efectos de esta Instrucción 80n las

que presentan en el ensayo de adherencia por flexi6n descrito
en el aneio 5 (UNE 7285179) una tensión media de adherencia
'tbm y una tensión de rotura de adherencia 'tbu que cumplen
simultáneamente las dos condiciones siguientes:

Diámetros inferiores. a. 8: 'tbm :> 70 kplcm.J•
'tbu ~ 116 kp/cm.l .

Diámetros de 8 a 3ª, ambos inclusive: 'tbm -;> 80 - 1,20
'tbu ~ 130 - 1,9 C2I

Diámetros superiores "" 32: 'tbrn ~ 42.
. 'tbu ~ -69.

donde 'tbm Y 'tbu se expre~an en kplcmll y C2I en mm.

Las características de' adherencia serán objeto de homolo~
gación .1tmedlante ensayos realizados en laboratbrio oficjal. En
el c,ertuicadc de homologación se. consignara.n obligatoriamen
te los limites de variación de las caracteristicas· geométrICas
de los resaltos. Estas característiql.s deben ser verificadas en
el control de obra, después de que las barras hayan sufrido
las operaciones de enderezado. si las hubiere:

Estas ~arras cumplirán" además las condiciones siguientes:

.- Las características mecé.nicas mínimas garantizadas por
el fabricante de acuerdo con las prescripciones de la tabla 9.3.a.

- Ausencia de grietas. después de los" ensayos de doblado
simple a 1Soa, y de doblado.(fesdoblado a 900 (apartados 9.2
y 9.3 de la, UNE 36 08811179), sobre lps mandriles que. corres~
panda segUn tabla 9.3.b.

- LlevlU" grabadas las marcas de identificación establecidas
en el apartado 11 de la UNE 36.08811/79, relativas a su tipo
y marca elel fabricante..

•

TABLA 9.ll.a

Caractertsticas mecdnica8 mínímas garantizadas de los borra. corrugooas..
Carga' unitaria _ Alargamiento

,

Limité el'stico de rotura fe en de rotura en % Rel&ctón f.'fy
DssIgnacf6n Clases de acero fy en kp/cml kp/cmt no me- sobre b... d. en ensayo no

no menor que nor que (l) 5 dl'mt"troll no menor qu" {2}
menor que

AEH 400N ... '" ... Dureza natural ......... ,.. 4100 ' 5300 16 1,20
AEH 400F ... '" ... Estirado en fria 4100 4500 " 1.0<1
AEH 500N '" ... Dureza natural .•:':•• ',':. ::: 5100 . 6100 14 1,15
AEH 500F::: '" ... Estirado en frío 5100 5600 10 1,05
AEH 600N ... o, • ... Dureza natural ..:·:,: .,':. ::: 6100 - 7100 " 1,10
AEH 600F ... o, • ... Estirado en frío ,.. ... .. , 6100 6700 6 1,0<1

f11 -Para el cAlculo de 1011 valona 'unitarios se utilizarA 1& sección nominal.
(2) Relación mínima admisible entre la ca.rga unitaria de rotura, el limite el's«co obtenido en cada ensa,o.

TABLA 9.3.b

Dutmetro de lo. mandrila

-
Doblado simple - Dobl4.do.desdoblado

-
Oeslana.ci6n Gl _ l8l)D (lJ (.) ~_~~.200 (U (al' (ll)

d<U 12<d<Z5 el >.2;& d<u 12<~<Z5 d>"-

AEH-400N ... .., •.. ••• o,. 3 d 8,5 d 4 d 6d 7d 6d -
API-400F ... ' .. ... ... '" 3d 3,5 d 4 d 6 d 7 d 6 d

AEH-500N ... ... ... ... ... 4 d 4,5 d S d 6d 9d 10 d
AEH-5OOF .., ... ... ... ... 4 d 4,5 d 5d 6d 9d 10 d

AEH-600N ... ... ... '" '"
·S d , 5,5 d 6d '0 d Ud Ud

API-600F ... .., ... ... '" sd 5,5 d 6d '0 d lid
" d

(1) el _ dlAmetro nominal de la barra.
(2) \1 -- 'ngulo de dobiado.
W 11 =< 'ngwo de desdoblado.

El fabricante indicarA. .1 el acero es apto para el soldBó.
las condiciones y procedimIentos en que éste debe realtzarse.

La aptitud del acero para el soldeo Se comprobará de acuer
do con el n.s.

Comentarios.

. La forma v dimensio..les de loa resaltos para conseguir
una alta adherencia es potestativa del fabricante•.

Se rec:omtenda que Bl fabrica aceros de distinto Um1te elAs
tlco la forma dei corrugado sea diferente.

El procedimiento p&ra medir la adherencia entre el.' acero y
el hormigón es siempre convencional, al l¡;n.zal que la definición
de la tensión 'tb dt' adherencia 'Por ello se trate este tema rett
riéndolo a un m~todo de; ensayo internacionalmente adoptado
lanpl0 ~) tUNF- 72Bn ¡g), donde 8e definen las tensiones 'Cbm
y 'tbu Y el proced1IW;ento pperatorio.
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ras- éondiciones exigidas a las barras corrugadas 'coinciden en
lo esencial con las definidas en la' UNE 3608B/1119.' ,

9... Mallas eleclrosoldadas.

Mallas electrosoldadas', a los efectos de. esta lnstru~ci6n sOn
aquellas que cumplen las condiciones prescritas en la' Dar.
ma UNE '36002/1179.

Se' entiende por malla corrugada la fabricada con ,.lambres
COITUgadOS que cumplen las condiciones de adherencia espa.
cificadas en 9.3 y lo espeCIficado en la tabla 9.4. Se entiende
por malla lisa la fabricada con alambres lisos trefilados que ~
cumplen lo especificado en la tabJ.a 9.4. pero que no cumplen
las condidones de actnerencla de los álambres cOITUgados.

Cada panel debe lle¡;¡:ar a obra con una etit:Jueta en la que
se haga constar la marea del fabricante y la designaci6n de.la
malla.

La homologación del BCero significa el reconocimIento de qUe
cumple con las condlciones e:l1gidaa. Como~ le indica en el
anejo '5 (UNE 7285/79). los ensayos de homologación compren
den para ciKla forma de corrugado "1 limite elasUco tres 'series

. de ensayos de 25 probetas cada serie, referidas. a -los diame-
tros 8.16 jr 32 milímetros, respectivamente. Para la elaboradón
de lab probetas se parte de un total de 25 barras de 10 metros
de longitud por cada diámetro. .

Una vez 'homologada la 84herencia" de. uD. acero' basta com
probar en obra. mediante un control geométrlco, que los 'resaltos
o corruga, están den~ qe loa l1mites que figuran en el cer~

tificado.
Se recomienda que el ,fabricante garantice un diagrama ca

racteristico ,tensión-deformación del -acero. hasta la deforma
ción tOpar 1.000, basado en una amplia exper1mentaC1ón..

Se recuerda que la aptitutf al soldeo de un acero va intima·
mente li.gada con el procedimiento que seuUlice -para soldar.

, Independientemente de las marcas. indicativas del límite elás
tico garantizado, previstas en UNE 3608811/79•. se recomienda,
que las barras se SUministren a obra con un extremo marcado
con pintura, de acue:.:do con el siguiente código:

TIpO de acero

AEH-400 o .

AEH 500 :.. "0 .
AEH 600 •.. o ••••• '"

Color

Amarillo.
Rojo.
Azul.

TABLA l .•

Caractertsticas mecánicas nunimas garantizadas de los alambres que forman las malla, electrosoldadas-
- ..
- - Ensayo de tracción Jll En8&yo de doblado

'Des)gnación
Ensayo de doblado desdoblado

de los alambres Alargamiento simple cr. '= J.BOO (5) GI _ 90" IJ ... 2(10 (e)

Limite elt\a~co Cari'a unit:""ia de rotura (poreen- Relación fal'y
Ditlmetro Dlémetro,

" '. taje) sobre base del mandril D del mandril D'
. kp/cmll (2) k¡)icmll (2) de 5 ditlm.

AEH 500 T ..........,. '" ••. 5.100 '5.600 (3) «1 < d (7) 8 d 171
AEH 600T .....••0••,. '0' ••• 6.100 8~700 8 «¡ 6 d (7) 10 d l7l

U) Valores caracter1sticos inferiores garantizados.
(2) Para la determinación del limite elá.stico y la. carga unitaria se utilizaré. como divisor de las cargas el valor nomina! del Area ele la

"sección trans'Yer!>al. . . • . ' .
(3) A por 100 = 20-0,02 fY,1 no menor del 8 por" 100. siendo !y,l el Umite elástico medido en Cada ensayo.

f. f y . I ] - . ,
l<l -. = 1.05 - 0,1 -- - 1 no menor de 1,03, siendo ',. I el limite elástico obtenido en cada ensayo..

f., f.
(5) 11 = Angula de doblado.
(6) IJ = ángulo de desdoblado.
(7) d = 'diámetro nominal del alambre.

Comentarios.. /

Las mallas electrosoldadas corrugadas se designarán de la
~ forma siguiente:

sIendo: .
s. St = Las separaciones entre alambres longitudinales y trans~'

versales: respectivamente, expresadas en cm.
B';:. El distintivo del tipo de ahorro, que consistirá en sus·

tltulr ~a letra B por A si el ahonoes estándar. ~y

por E si .es especial. suprimiéndose la letra B sJ la
• malla no tit.ne barras de ahorro de borde.

d. dt = Los diámetros de los alambres longitudinales Y trans
versales, respectivamente. expresados en mm. Cada
diámetro d o d t Irá seguido de la letra D en las ma
llas dobles. y por la letra P en las mallas de pares.

1 = Distancia expresada en metros de la longitud del panel
para l.as mallas no estándar. J

b ;: Distancia expresada en metrps de la anchura del pa-
nel para las mallas nq estandar.

. Ejemplo de designación de. una malla electrosoldada. Deslg·
~acióñ de una mall~ electrosoldada' de alambre corrugadó de
a;ta adherencia y limIta elastico 5.100 kp. clp..t1 con separación
entre ejes de al~mbres longitudinales de. lOO milímetros y en
tre ejes de los transversales de 3OQ-mJ.Umetros. diámetro de los
alambres longitudinales 10 milímetros. diámetro de los alam·
bres transversales, 6.5 milfmetros; longitud del panel, cinco ms
tras, y a?chura, dos metros. con ahop-o estándar.

ME 15 X 30 A01D - 6~5 AEH 500T ;i... X 2
Debe tenerse en cuenta qUe la identificación de los diáme

tros en obra debe realizarse con especial cuidado, ya que de
otra forma, al variar los diámetros de medio en, medio- mili
metro, puedenc. producirse. eI'l"ores de identificación, en especial
con mallas corrugadas.

Se recomienda que· el fabricante garantice un diagrama ca
racteristioo tensión-deformación de los alambres hasta la de
formación 10 por 1.000, basado en una amplia experimentaci6n~

j
'1
I

•

Las rnaUa:s
siguíente:

MÉ SXSI B0d - di AEH X lxb •

electrosoldadas lisas, se designarán

ME s.s, B0L d - d, AEH XL lxb

de la forina

ARTICULO 10. HORMIGONES

10.1. Compos'tct6n.

La· composición. elegida para la preparación de las mezclas
destinadas a la construcción dE:, estructuras o elementos estruc
turales deberá estudiarse previamente con el fin de asegurar
se de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas caracte
ristica.s mecánicas y de durabilidad satisfagan las exigencias
del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo. en cuenta,

. en todo lo posible. las condiciones de la obra real (diámetros.
características superficiales y distribución de armaduras; modo
de compactación. dimensiones de las piezas. etc.). .

Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescrip
ciones inclui,das en los artículos 5.°.. 6.°, 7.0. Y 8.°

Comentarios.

La ho~ogeneidad.Y coplpacidad de ~os·hormigones utilizados.
así como los· recubrimientos y protecclóI;l previstos para las ar·
maduras serAn los necesarios" para garantizar la durabilidad
de la ob~a. teniendo en cuenta sus condiciones de explotación
y ·el ambiente al cual se prevé estará expuesta.. _

Los hormigones que vayan a ser utilizadas -en obras expues
tas a ambientes muy agresivos deberán ser objeto de-estudiOS
especiales 'Es' preciso seflalar que. las condiciones de durabili
dad sobr~ todo en el caso de riesgo eminente de agresividad
de ia atmósfera, requieren a .veces utihzar honnigones cuyas
composiciones pueden spr superabundantes con respecto a.las
ex~idas por razo.nes resistentes,

10.2. Condiciones del hormigón.

Las condiciones o caracteristicas de calidad. exigidas al hor~
migón se especificarán 'en el pliego de prescripciones técnicas
particulares. siendó necesario en todo caso indicar las referen·
tes asu resistencia a compresión. su docihdad y tamaño mA·
ximo del Arido. y cuando' sea preciso. las referentes a su re.
sistencla atracción, contenido máximo y núnimo de cet:lento.
absorción. peso específico, compacidad. desgaste. permeabllidad.
aspecto externo, etc.

Tales condiciones deberátí ser- satlsfechas por todas las uni
dades de' producto componentc,s del total, entendiéndose por
unidad de producto laeanUdad de hormigón fabricad~ de una
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Tipo de probe- .
Coeficiente de conversión

Dimensiones _a la. probeta cilíndrica de
la (supuesta 15 x 30 cm.

COn car8ll' re~

frentadas)
Limites de Valores

(cmJ variación medlos

Cilindro 115 x 30 , 1.00
Cilindro 10 X 20 0,94 a 1,00 0,97
Cilindro 25X50 1,00 a 1,10- 10 05
Cubo .00 10 0,70 a 0,90 0.80
Cubo 000 .... 15 0,70 a 0,90 0,80
CUbo 000 2D 0,75'8. 0.90 0.83
Cubo ~.. 30 0,80 a 1,00 00 90
Prisma .::. 16X15X45 0,90 a 1,2Q 1."

. PriSma ... 2OX20X60 0,90 a 1,20 1."

lá probeta

2P
fet (ensayo braslledo) = 0.85 ._--

rf . d ,1

siendo .p. la .carga de rot~ra, .d. el diámetro de
y .1. su longitud.

P

FIg, 10."

10.4. Coeficientes. de conve~-sión.

SI se dispusiera solamente de resultados de ensayos efec
tuados sobre probetas diferentes de las cil1ndricas de 15 X 30
centímetros o a edades distintas de veintiocho dias, serfa ne·
cesarlo utilizar Coeficientes de conversión para obtén~r los
valores correspondientes a las condiciones tipo. Pero dichos
coeficientes varían. de unos hormigones, a otros. lo que impide
establecerlos con carácter general. ..
. Por dicha razón, cualquier valor deducido mediante el em
pleo da coeficientes de ooflVersión no tendrá mayor validez que
la puramente informativa.. '

Comentartos.
Para 'un horritigón dado, únicame[,lte la realización de en

sayos compara'lvós, periódicamente repetidos a lo largo-de
la construcción, permitirla determinar los coeficientes de con
versión aplicables a los resultados- de ensayos efectuados sobre
probetas diferentes de. las ciUndrtcas de 15 X 30, para obtener
valores comparables a los' obtenidos con estas últimas.

A falta: de tales ensayos y a 'Utulo indicativo. el cuadro
10.4.a proporciona ·una idea aproximada de las coeficientes de
paso aplicables -,n' cada caso. .

Si no se dispone más· que de resultados de ensayOS a veln~
tiocho dias de edad, se podrá, a falta de datos' experimentales
correspondientes al hormigón de que' Se trate-, admitir como
valores de la relación entre la"' resistenCia' a' J días de edad
y la resistencia a' 'veinaocho días de edad, los dados , titulo
indicath~'o ,en los éuadros 10.4.b y 10.4.c.

CUADRO 10.4.•

Ensay?, de compresión sobre probetas de disttnto tipo
. ya la misma edad

,distinto de aquél, es 10 sufidentemente represente.~ivo para: el
fin práctico dI¡) esta Instrucción.

En lo antedor se presupone la homogeneIdad completa del
hormigtn componente de cada amasada, 10 cUal implica atribuir
11 .errores propios de los métodos de ensayo (momento y forma
de la tom,a de' la muestrá, ejecución de la probeta, transporte y
conswvación. etc,) las discrepancias en los resuitaQos obtenidos
al operar con partes de la amasada. Cuando la desviación entre
los resultados de una misma unidad de producto l¡Iobrepase cier·
tos limites parece razonable no concederles absoluta represen·
tatividad sin haber realizado una verificación del proceso' se·
guido. 'Actualmente pueden considerarse ,en tal situación resu!·
tados que difieran de la media en ± 15 %. . '

La determinaci6n de la resistencia a tracción pUede hacerse
mediante ~l ensayo brasileño que se describe a continuación:

Sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro. y 30 cm. de
altura y veintiocho días de edad. El ensayo se realizará según
la disposici6n de la figura 10,3, con lo que se produce la rotura
por hendimiento.

La resistencia !o tracción vi~ne dada' por:

sola vez. Normalmente S8 asOciará. ef concepto de unidad de
producto a la amasada, si bien en algún caso ., a· efectos de
control S8 podrá tomar en su lugat' la cantidad de hormigón·
fabricado en un intervalo de tiempo determ1n~o y en las,
mismas condiciones esenelales. En esta Instrucción se emplea·
rá la palabra camasada- como _equivalente a unidad de pro-
ducto~ .

A los efectos de esta Instrucción. cualquier' c-8.racierfatica
de calidad medible de una amasada vendrá ex.presada por el
valor medio de un número de "determinaciones (igual o supe~

rier a dos) de la -característica de calidad, en cuestión¡ reali
zadas sobre partes 1) porciones de la amasada.

Comentartos.
Co~vierie tener presente ~ue la _resistencia· a compr!3sión.

por sl sola, es ya un indice de las demas cualidades propias del
hormigón. Por ello en muchas ocasiones basta con exigir un
cierto valor de esta resistencia para tener prácticamente garan
tizada la existencia. en .grado suficiente, de otras caracteris
ticas qua' puedan interesar en el caso particular de que se
trate. . -

No obstante. habré. casos en los qUe convendrá' exigir espa
cUicamente un mlnirno relativo a una det8'rminada cualidad
del hormigón: resistencia al desgasie en un pavimento, resis~
tencia al hielo-deshteloen una obra de alta montafta, imper
meabilidad en un depósito de 'agua, etc. No es posible dar en
una Instrucción indicaciones generales a este .respecto. Por
eso. en el articulado se remite al pliego de prescripciones téc
nicas particulares de éada obra, el cual deberé. precisar,eli
cada caso, de acuerdo con lo prescrito en 4.4, el. métoiio de
ensayo normalizado que debe emplearse para· la' comprobación
de la cualidad correspondiente. asi como las cifras limites ad
misibles en los resultados.'. .

Todas las cualidades exigidas al hormig6n deben quedar
claramente especifi08das en el pliego de prescripciones técni
cas particulares, mediante 198. oportunos lfmités de' aceptación,
los cuales, según los casos; serán lfmites inferiores, limites su
periores, o intervalos. Cualquier amasada que no cumpla al
guna especificación se dirá que presenta un defecto y que
ella es defectuosa. . '

Para que el cuadro de especificaciones contenidu en el
pliego de prescripciones técnicas' parUeularea sea completo. es
preciso asociar a cada condición o cUaUdad exigida un porcen
tale de unidades de producto o amasadas defectuosas que se
está dispuesto a admitir. como máximo en el total· consldera~
do. La fijación de tal ¡lOI'centaJe debe. establecerse tras un me
·ditado estudio de la cuestión, ponderando todas las circunstan~
cias de la obra. especialmente su repercusión en el costo, en la
fiabilidad y en la seguridad.

En. esta Instrucción se· ha adoptado para la resistenci~ a
com.presión un nivel de confianza del 95 ·por 100 -(articulo 26),
eq\llvalente a admitir Un porcentaje de amasadas 'defectuosas,'
o con menor resistencia qUe la especificada.' del 5 por 100. Na
turalmente, en .función de. tal porcentaje se han tomado los
coeficientes de pot1deraci6ny esta.blecido los. niveles de control
equilibrando el que la seguridad de la· estructura permanezca
dentro de unos márgenes admisibles, con el hecho de que el
costo de la fabricación del hormigón y de su control no al-
cancen valores desmesurados. . L

En el Jiivelactual de la tecnología del hormigón parece que
niveles de confianza del 95 t>or 100 para la mayoria de las ca
racteristicas de calidad y casos, son perfectamente aceptables.

10.S. Características mecánicas. .-

Las ~ractéristicas mectt.nicás· dEl los hormigones empleados
en las estructuras, deberin cumplir las condiciones impuestas
en el articulo 26. '. , .

La resistencia del hormig6n a compresión, a los éfectos de
esta Instrucción,. se refiere a la resi6tenci'a de la unidad de pro
ducto o amasada y se obtiene a. ·pa.rtir de los resultados de en
sayos de rotura a compresión, en número igual o superior a
dos, realizados sobre probetas cilindrtcas de 15 cm. de diámetro
y SO cm. de altura, de vE'intiocha días de edad, fabricadas a
partir tle la amasada, conservadas con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 7240 Y rotas por compresión' según el
D?étodo de ensayo indicado en la -UNE 7242.

En aqueJlos casos en los que el hormigón no vaya a estar
sometido a' solicitacioneS' en los tres priIIieros meses a partir de
su puesta en obra, pedrá referirse la resistencia a compresión
a la edad de noventa díaS.

La resistencia a tracción de un l;lormigón fct puede ser exigida
por el Pliego de prescripciones técnicas particulares en ciertas
obras, c.ontrolándose mediante .ensayos.

Si no se- dispone de resultados de ensaYO$··podrA admitlrse
que la resistencia caracteristica fct 11:: a tracci6n 'en función de
la· resistencia de proyecto a compresión fck viene dada por la
fórmula:

f ct . 11: = 0,45~

donde fet.1I: y fell: estAn expresadas en·kp/cmJ.
Comentarios.

~ definición dada para la resistencia del Jiormlgón a com~
preSIón no es más qUe un collvenio que permite. asocia:, a cada
unidad de producto o amasada de hormigón;- un valor relacio
nado COn el concepto físico dé.resls~enc1a elel material que. aun
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CUADRO lO.4.b

88~encta.a comprestón .Bobre probetas del mtsmo tipo

Uad ~ hormIsóD, eD d1u... • 7 28, .. ...
• -

Hormigones d. endureclm1ento 'normal ... • oo ... ... ••• o •• 0.40 0.65. 1.00 f l.20 1.35
Hormigones d. endureOimiento l'ápldo ,.. oo. ... ... ...... O,SS 0,75 1.00 1.Ui 1.20

CUADRO 10.4.0

Resistencia a tracción Sobre probetas del mismo tipo

Edad del horm1g~. en dIas....
,

Hormigones ~e endurecimiento normal o.. o., o.. o.. .0....

, . •
0,40

7

0,70

28

1.00

..
1,05 1,10

La consistencia del hormigón utilizado· será la. especificada
en el pliego de prescripCiones técnicas particulares, con las
tolerancias que a continuación Be indican:

Comentarte...

. A medida que ·aumenta la. proporción de agua de amasado
en un hormigón, decrece, como es sabido, su resistencia. en
tanto que aumenta el valor de su retracción, y por consi
guiente el peligro de que se fisura por esa causa. Este último
fenómeno, qUe se acentúa con la utilización de cementos de
elevada finura de molido, es muy acusado en el paso de bor·
miganes de consistencia l1quida. Por ello se prohibe su' empleo,

'Esta prohibición no afecta iJ caso en que Se .empleensu
perplastiticantes, los cuales transforman. por un tiempo liIIi1
tado, una consistencia' pláStica e incluso seca en una consis4

tancia fiuida e incluso !fqutda. - . .
Respecto a la determinación .de 'la consistencia, elproced1

miento que se prescribe es simple y de muy fácil realización.
Actualmente. cuando 8e trata de ensayar bormigcmes muy se
cos, se apunta la tendencia a utilizar aparatos en los que el
asiento de la masa fresca se provoca por vibrado.

A Utu!o de orientaCión, se citan seguida.mente las consis~
tencias que se éonsideran adecuadas para los distintos 5iste
m~s de compactación.'

10.5. Va1.or míJUmo de la resistencia.

La resistencia de proyecto fe)( (véase 28.1) no será inf.erlor,
en hormigones en masa y armados, a 125 kp/cm2•

10.6. Docmdad del hormigón.

1.& docilidad del hormigón será la necésaria para que, con
los métodos previstos de puesta en obra y compactación. el.
hormigón rodee las armadura' sin solución de continuidad y
rellene r.ompletainente 108 encofrados· sin que' se produzcan
coqueras. La docilidad del hormi8'ón se valorará. determinando
BU consistencia; lo' que se llevará a cabo por el procedimiento .
descrito en el método de ensayo UNE 7103.

Como norma general, y salvo justificación especial, no se
utilizarán hormigones d~ consistencia fluida, recomendándose
los de consistencia plástica. compactados por vibrado. En ele..
mentos con función resistente se prohibe la' utll1zaclóD de hor
migones de consistencia liquida.

Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidifica
dos por medio de un superplasUficante. La -producción y pues
ta en obra de estos hormigones d~erán realizarse se&ún, sUS
reglas especificas.

Las distintas consistencias y los valores Umi.tes de los asien
tos correspondientes en el cono de Abrams serán los siguientes:

según' la UNE n03. 1& consistencia del hormigón se mide
por su asiento en el cono de Abrarils, expresado en un nú
mero entero de centímetros.

Seca
Plástica
. Blanda

Fluida

ConsIstenciaCompactación

Vibrado enérgico y cuidadoso, como 'el efeo·
tuado generalmente en taller .,. oo. '" ••••••

Vibrado normal , , "'••
Apisonado ...•...., .••..••,..•••.•••••••••~ •...
Picado con barra ... .•• •••. ••• ••. .oo .,. •••

CAPITULO III

Etec:uc~n

ARTICULO 11. CIMBRAS.. ENCOFRADOS y MOLDES

Las cimbras, encofrados y moldes. asi como las uniones de
susuistintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez su
ficiente para resi¡tir, sin asientos ni deformaciones perJudicia
les,· las acciones de cualquier naturaleza que puedan produ
cirse sobre ellos como consecuencia del proceso de 'hormigona.
do, y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o
los efectos de! método de compactación utilizado.

Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para
impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para
evitar que absorban. el agua' C'Óntenida en el hormigón. Por
otra parte, se dispondran las tablas de manera que se per
mita su Ubre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzog' o deformaciones anormales.

Las superficies interiores .de los encofradQB ., moldea apa.
recerán limpias en el momento del hormigonado. Para- facUit~
esta limpieza en los fondos de pilares y muros. deberán di9'
ponerse aberturas provisionales en la parte inferior' de los
encofrados correspondientes.
. Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de
fisuras en los paramentos de las piezas. se adoptarán las opor
tunas medidas- para qUe los encofrados y moldes no impidan

,la libre retracción del hormigón.
Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o des

moldeo de las piezas, dichos productos no deben dejar rastros
en los paramentos de hormigón. ni deslizar por las superficies
vertic~.les o lnclinadas de JOS moldes o encofrados. Por otra
parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimien
tos ni la posible construcción de juntas de b.ormigonado, espea

cialmente cuando se trate de elementos que posteriormente va
yan a unirse entre sí para trabajar solidariamente. Como con
secuencia, el empleo de estos productos deberá ser expresa
mente autorizado. en cada caso. por el Director de obra.
, Como norma general, se recomienda u~l~izar para estos fines
barnices' antiadherentes compuestos de slheonas. o preparados
a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. evitando
el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier ptro producto
anAlogo.

Comentarios.
A efectos de 'la presente Instrucción, encofrado es el ele

mento destinado al hormigonado .in situ- de una parte cu-?-l.,.
quiera de la. estructura, y molde el que se uti11zacon el mIS-'
mo objeto, pero cuando el hormigonado no se hac~ .in situar
sino a pie de obra o en una planta. o ~a~er de f~brlcaci6~,

Conviene que el pliego de 'prescnpclOnes técn1cas parl:icula.
reS ,establezca los limItes mAximos que puedan alcanz~ los
movimientos de las cirilbras, encofrados·, moldes. A título de
orientaciÓH. pueden fijarse los de cinco miUmetros para los
movimlentos locales y lamllésima de la luz para los de con
Junto. . . . . .

La presión estática ejercida. por el hormigón sobre los eneo~
rrados_ o moldes aumenta. como es sabido. con la altura de la

•

0- 2
3- 5
6- •

10-15

.

O
±1
±1
±2

Asiento en centímetros

Tolerancia en cenUmetroa

Seca
Plástica
Blanda

, Fluida

see"a .
,PlAstica
Blanda
Plulda

Consisteneta

.TipO) de conslatene1a

•
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masa fresca contenida en los mismos. Por ofra partSi, la. apU·
cación del vibrado para compactar el Qormlgón, as! como el
empleo de fluldlflcantes. angina presiones; adicionales. Por todo
ello. cuando la velocidad de bOIJlllgonado vaya a ser elevada.
cuando se compacte por vibrado o cuando. se utilicen f1'uldi
flcantes, será preciso culdar especialmente la buena... termina
ctón de los encofrados o moldes. asf como adoptar las adecua
das precauciones que g~anticen su n-acasaría rigidez. y redu
cir ,al mínimo' el- número de sus juntas. reforzándola.9 conve-
nientemente. _ .

Cuando la luz de un elemento sobrepasa loe seis metros, se"
recomienda disponer las cimbras y encofrados o moldes de ma
nera que. una vez retirados y cargada la pieza, esta presente
una l~gera contranecha (del orden del milésimo de la luz)
para conseguir un aspecto agradable~

ARTICULO 12. OOBLADO DE LAS ARMADURAS

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e ¡nstrúc
ciones del proyecto. En general, esta operación se realizará. en
frio ~y velocidad moderada. por medios mecánicos, no admitién
dOSe ninguna excepcion en el caso de aceros endurecidos, por
deformación en fria b sOmetidos a tratamientos térmicos es-
peciale~. . :

Cuando se -trate de ,armadura de acero AE 215 L (9.2). se
admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la tem
peratura correspondiente al rojo cereza oscuro {unos 800° .el
y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas.

El doblado de las barras, "salvo indicación en contrario del
proyecto. se realizará con diámetros interiores ..d. que cumplan
las condiciones siguientes

- No ser inferiores a· los indicados en el articulo O." para
el ensayo de doblado-desdoblado.

- No ser inferiores a diez veces el diametro de la barra.
.No ser inferiores al yalor 6.educi.do de la siguiente expre- .

sión:

siendO:

o = diámetro nominal de la barra (véase su definición en O.ll.
fYk = limite elástico de proyecto del acero (véase su definición

en 25,11 .
feir: = resistencia de proyecto del hormigón (véase su definición

en 26.1J, expresada .en las misml\S unidades que f)'ir:'

En 'ElI caso de que Ell recubrimiento lateral de la barra do
blada sea superior a dos veces el diámetro de la barra podrá
reducirse la. tercera limitación. aplicando, un factor igual a
0,6 al valor dado por la fórmula anterior. ..

Los cercos o estribos podrán doblarse con diámetros rnf~rio
res 6 los anteriormente indicados con tal de que ello' no Or'igine
en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta
fisuración, el diámetro emplea(io no' deberá ser inferior al indi
cadd en el artículo of para el ensayo de doblado simple, ni a
tres centimetros. .. ".

En el caso de las maUas electrosoldadas rigen también las
llm'ltaciones anteriores, pera excepcionalmente puede aceptarse
qUe' el diámetro de uoblado sea inferior al dEll ensayo de do
blado-d.esdoblado indicado en el arftculo 9.", en cuyo caso no

. del)erá efectuarse el doblado de la barra a menos de cuatro diá
metros. contados a partir del nudo más próximo.

No se admitin\ el enderezamiento· de codos. inclurdos los de
suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sil)
dado inmediato o futuro para la b~a correspondiente.

Comentarf.os..
La velocidad con qUe se realice la operación de doblado debe

tener en cuenta el tipo de aceto y la temperatura ambiente.
A este efecto se recuerda. qUe con bajas temperaturas pueden
producirSe roturas frágiles por choque o doblado.

La limitación impuesta en el articulo 12 que se cOmenta para
el diámetro interior de doblado de las barras, proporcio~a va
lores comparables a los indicados en otras Instrucciones extran
jeras. y. según se ha. podido comprobar experimentalmente, re
su~ta .suficientemente segura, en especial si se respetan las pres
CrtpcI0nes relativas a distancias a: paramento y a colocación de
ct;trcos en los codos. Aunque sea, elemental, debe recordarse tam

-bIén a. este respecto la conveniencia de no doblar en una misma
sección de la pieza Un .número elevado de barras con obleto
de no crear una concentración de tensiones en él hormigón
que Pudiera llegar a ser peligrosa.

Cuando los dobleces se efectúen en zonas fuertemente sol1~
citadas o si el proyectista desea hacerlos con diámetros menores
qUe los prescritos en el articulado, deberá estUdiarse el valor
mlnimo que se puede asignar a dichos diámetros aJn que peligre
la zona de hormigón correspondiente al cambio de dirección de
la armadura, teniendo en cuj'nta que el efecto de las tracciones
que tienden a desgarrar el l'1ormigón suele ser más· perjudicial
qUe el de las· compresIones directamente originadas por el codo.
En estos casos es siempre necesario rodear con cercos o estribos;
en las zonas correspondientes a los codos. la barrs:s dobladas.

La tercera limitación del articulado tiene por objeto evitar
daños locales en el hormigón. Para su establecimiento Se ha
partido de las especificaciones del 13.3 relaUvae a recubrimien~
to lateral.

•

:Respecto al doblado. de cercos o 'estribos, sobre todo si son
de acero especial, se llama la atenCión sobre el riesgo que en
trada realizar esa operación con ~Iámetro!l peqUeños, por la
posibilidad de que se produzca un principio de fisuraci6n, visi
ble o no, con el cansJguiente peligro de futura corrosión para
la barra. Idéntico riesgo se coiTe al tratar de enderezar un codo.

· Si resulta imprescindible realIzar desdoblados en obra, como,
por ejemplo, en el caso de algun«s anriaduras en· espera. será
necesario justificar experimentalmente la idoneidad del proceso
de ejecución ,previsto. .

, ARTICUJ,.O 13. COLOCACION DE LAS ARMADURAS

13.1. G.eneralidades.
La~' armaduras se colocarán lImpias., exentas de óxido. no

adherente, pintura, grasa o cualquier otra ~ustancia perjudicial.
Se dispondrán de acuerdo can las indicaciones del proyecto,
sujetas entre 51 y al encofrado de manera que no puedan et:pe·
r-imentar 'movimientos durante el vertido y compactación del
hormigón y permitan a ·éste envolverlas sin. dejar coqueras.

En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen
deberán ir convenientemente eiJvueltas por cerC08 o estribos en
la· zoná der codo. Esta disposición es siempre recomendable.
cualquiera que sea el elemento de que· se trate. En estas zonas,
cuando sé doblen simultáneamente muchas barras, resulta acon
se~'able Rllm,entar el diámetro de .los estribos o disminuir su
separación.

Cuando exista el p~ligro de Que se puedan confundir unas
barras Con otras, Se prohibe el empleo sJmultáneo de aceros
de características mecánicas diferentes. Se pOdrán utiltzar, no
ob:;tante, . en un mismo elemento dos tipos diferentés de acero,
uno para la armadura principal y otro para los estribos.

En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las
prescripciones de los artículos 4-0••AnclaJe de las armaduras-,
y 41, _Empalme de las armaduras..,

Comentarios.

Los calzos y apoyos provisionales de las armaduras en los.
encofrados deben ser de mortero plástico u otro material apro
piadO. desaconseiándose el empleo de, la madera. Tampoco es
conveniente utilizar para estos fines elementos metálicos 51 han
de quedar vistos, pues podrían perfudicar la· durab1l1dad de la'
obra o su buen aspecto.

Aun cuando no exista 5lAligrO de confusión de barras, deb~

evitarse. en la medida de lo posible. el empleo simult~neo, como
afmaduras longitudinales. de aceros de caracterfsticas diferen
tes. Además deben acopiarse separadamente las barras de dis
Unto tipo o proceso de fabricación y las barras soldables de las
que no lo son. . .

Una forma de evitar confusiones en obra es marcar con dis
tintos colores los extremos de las barras de aceros diferentes.
siguiendo el código de colores de la UNE 36088 (véase comen·
tarios del 9.3J.

• 13.2. Distancias entre barras de armaduras principales.

La .disposición de armaduras debe ser tal que permita un
correcto hormigonado de la pieza,· de manera que todas las
barras qlieden perfectamente envueltas por el hormigtn, tenien
do en cuenta, en su caso. 18,9 limitaciones que pueda imponer
el empleo de vibradore..s internos; .

Las prescripciones que siguen son aplicables a hiS obras or~
dinarias de....hormigón armado ejecutado -in situ-, Cuando se 'tra
te de obras provisionales. o en los casos especiales de ejecución
particularmente cuidada (por ejemplo. elementos prefabricados
con riguroso contran; se podrán disminuir las distancias mini~

mas que se indican, previa justifica.ción especial.

Al La distancia.' horizontal. libre entre dos barras aisladas
consecutivas. ~salvo lo indicado en EJ. será igualo superior al
mayor de los tres valores siguientes:· .

aJ Dos centímetros.
bJ El diámetro de la mayor.

- d- El valor correlativo al que se toma ,en el apartado· al
del 7.2.

Bl La: distancia· v.erticallibrÉl entre dos barras aisladas con~
secutivas cumplirá las condiciones al y bJ del párrafo anterior.·

Cl Como norma general se podré.n colocar en contado dos
o 'tres barras de la armadura prlilcipal.'. siempre que sean" co
rrugadas. Cuando se trate de piezas comprimidas, }lormlgona
das en posición vertic!1-l. y cuyas dimensiones sean tales que
no hagan necesario disponer empalmes en las armaduras, po
drán colocarse hasta 'cuatro barras corrugadas en contacto.

· D) En los grupos de barras para determinar las magnitudes
de los recubrimientos y las distancias libres 8. las armaduras
vecinas, se considerará como diámetro de cada grupo el de la
sección circular de área equivalente a la suma de las' "áreas de
las barras que '10 constituyan. Estas magnitudes se medirán a.
partir del contorno real del grupo. .._

. EJ En los grupos, el número de barras ., su ~iámetro serán
tales que el diámetro equivalente del gruPO. definido en la forma
indicada en el párrafo anterior. no $erá mayor de 50 milímetros,
salvo en piezas comprimidas que se horinlgonen en posición
vertical, en que podrá elevarse a 70 milímetros la. limitación
anterior. En las zonas de" solapo, el número mAximo de barras

· e:r¡,. contacto en la zona del empalme seré. de cua.tro-.
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. ComentarkY.
Los cruCes de vigas' sobre apoyos· constituyen un' caso es

pecial que debe estudiarse cuidadosamente¡ sobre todo cuando
.el- pUar y la Viga tienen ltto misma o paree de. anchura.

Para faciUtar la puesta 'eA obra del hormigón, resulta ven
tajoso a veces adoptar las· disposiciones previstas en los pun
tos el y D. Tales disposiciones -son acons~jables tan' sóló con
hormigones de buena calidad. debiendo, además, -asegurarse el
buen recubrimiento de las barras mediante un cuidadoso Vi
brado de la mas'. en las zonas de hormigón vecinas.

Es igualmente útil, a menudo, el aparear los estribos, cuando
su separación !<lS pequefia, con objeto de facilitar el paso del
hormigtn.· .

En el.caso en que se dispongan varias capas de barras como
armadura, se recomienda aumentar prudencialmente las sepa
raciones mJnlmas del articulado.

13.3. Distancias a los paramentos.

. al Cuando se trata de armaduras pri;lci,pales, la distancia
Ubre entre cualquier punto de la superficie lat~ral de una barta
"1' el paramento más ptóximo de la pieza seré, igual o superior
al diámetro de dicha barra y a los tres cuartos del tamaño
máximo del árido (7.2>. .

bl Pa.ra. cualquier clase de armaduras Cincluso estribosl, la
distancia mencionada en el párrafo anterior no será infertor
a los valores siguientes:

- Paramentos revestidos o ambientes, protegidos, 15 milime
tras.

.- Intemperie o ambIentes en los que resulten frecuentes las
condensaciones (c,ocinas, cuartos de ·batio, etcJ o si 'van a estar
en contacto permanente con el agua (depósitos, tuberías, etc),
20 milimetros. - ~

cl En estrocturas prefabricadas bajo rIguroso control y siem
pre que la resistencia. característica del hormigón sea superior
a 250 kp/cm2, podrá omitirse la limitación del párrafo al re
Jativa al tamafio máXimo <lel árido'lY reducirse en 5 milímetros
"los valores del párrafo b>. -

d) En las estructuras 'expuestas a ambientes químicamente
-agresivos o a peligro de Incendio, el recubrimiento de las ar
maduras vendrá fijado por el proyectista.

e) La distancia libre entre las armaduras exteriores y las
paredes del encofrado no será mayor de 4 centí~etros, pudien
do prescindirse de esta limitación en elementos enterrados, 51
se hace previamente una capa de regularización, en los honni
ganados con técnicas especiales y en aquellos en los que la
armadura trabaje exclusivamente ·a compresión y presenten un
riesgo despreciable frente a incendios. ,

f) La distancia libre de los paramentos a las barras dobladas
no será' inferior a dos diámetros, medIda en dirección perpen~

dlcular al·plano de la curva.

Comentarios.
Por lo que re:specta-a los ambientes quimicamente agresivos,

conviene recordar que las aguas muy puras, las sulfatadas y
las de mar, entre otras, poseen ese -carácter en mayor u menor
grado. .
-~ Debe tenerse, en cuenta que la mejor protección para. las ar·
maduras es un hormigón de buena resistencia y compacidad.
Estas cualidades. juegan un papel mucho más importante que
el sImple espesor del recubrimiento, por grande que-éste sea.

En .eneral, cuando sean necesarios grandes espesores de re
cubrimiento, convendré. colocar una malla fina de reparto y
sujeci¿n, próxima al paramento de la pieza. Su cuantfageo
métrica, de acuerdo con la limitación de mínimo establecida
en' 38.3- para elementos que trabajan a tracción, puede estable
cerse en.el·O,4_por 100 referida a la sección del recubrimiento.
Está armadura puede considerarse .-formando parte de la longi
tudinal o transversal necesaria según el cálculo.

Se recomienda tener en cuenta lo indicado en el anejo nú-
mero 6 de protección adicional contra el fuego, -,

ARTICULO 14. DOSIFICACION DEL HORMIGON

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos q1,le se.
estimen oportunos respetando siempre las dos limitaciones si~

guientes:
•a) La cantidad m1nima de .flemento por metro cl1bico de

h.ormigón será de 150 kilogramos en el caso de hormigones en
masa, de 200 kilogramos en el caso de hormigones ligeramente

:-",armados y de 250 kilogramos en el caso de hormigones armados.
bJ La cantiaad máxima, de cemento por metro cúbico de

hormigón será de.400 kilogramos. En casos excepcionales, previa
justificación experimental y autorización expresa, 'p:el Director
de obra, se podrá superar dicho limite.

-' Para establecer la dcsi..ficación Co dosificaciones, si son varios
los tipos de hormigón exigidos), el constructor deberá recurrir
en general a ensayos prevIos en laboratorio (véase artículo 67
de esta' Instrucci6n) con objeto de conseguir que el hormigón
resultante satisfaga las condiciones que se. le exigen en el ar
ticulo 10 de esta Instrucción, asi 'como las prescritas en el pUego
de prescripciones técnicas particulares. . ' . ,
~ los C&$OS eoque el const;ructor pueda Justificar por ex·

penencia.s anteriores, que oon los materiales, dosificaciÓn y pro-

ceso de ejecución previstos es posible conseguir un hormigón
que posea las condiciones.anteriormente mencionadas y en par
ticular la resistencia exigida, podrá prescindir de ios citados
ensayos previos.

Comentarios. .

Para determinar la dosificación más ~onveniente se tendrán
en cuenta no sólo -las resistencias mecánicas que deban obte
nerse, sino también los posibles riesgos de deterioro del horroi.
¡tón _o las armaduras a causa del ataque de agentes exterIOres.

La ,cantidad minima necesaria de demento por metro cúbico
de hormigón depende en particular, del tama.fio de los áridos,
debiendo ser mM elevad" a medida que ,disminuye dicho tamaño.

El peligro de emplear· mezclas muy ricas en cemento reside
en los fuertes valores que 811. tales casos pueden alcanzar la
retracción y el calor de fraguado -eo las primeras edades. No
obstante, sise atiende cuidadosamente a otros factores que tam
bién influyen en estos fenómenos; tales como el tipo y categoría
del cemento.. la relación agu.a/cemento, el proceso de curado,
etcétera, es posible emplear proporciones más elevadas de ce·
mento efectuando las comprobaciones· experimentales correspoo·
dientes. Por ello se admite rebasar la cifra de 400 kilogramos
en circunstancias especiales, en las que, como ocurre en ciertos
casos de prefabricación, se cuidan y controlan al máximo todos
los detaJIes relativos a lQB materiales, granuIometrias, dosifica.
ciOn, ejecución y curado final. ~.

Aun en los casos excepcionales, no es aconsejable una ·dosift.
cación de cemento sl:lperior a: 10s...s00 kg/m3, .

ARTICULO IS. _FABRICACION DEL HORMIGON

Pira la fabricacIón de1 hormigón, el cemento· se ~edirá en
peso y los áridos en peso o en volumen, sI bien este último sis
tema no es aconsejable por la.s fuertes dispersiones a que da
lugar. Se recomienda comptobar sistemáticamente el contenIdo
de humedad de los áridos, especialmente el de la, arena, para
corregir, en caso necesario, l~ cantidad de agua directamente
vertida en la hormigonera. ,

Se amasará. el hormigón de manera que ge consiga la mezcla
intima y. horrlogénea de los .distintos materiales que .10 compo
nen, debiendo resultar el árido bien recubIerto de pasta de ce·
mento. En general, esta operación se realizarA en hormigonera
y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no infé
rior a un minuto. Solamente en obras de muy escasa impprtan
cia se admitirá el amasado a mano.

No "Se mezclarán 'masas frescas en las que se utilicen tipos
diferentes de cementos. Antes de coménzar la fabricacióQ. de
una mezcla con un nuevo tipo de cemento deberán· limpiarse
perfectamente las hormigoneraa.

Comentarios.
Para medir en volumen los áridos deben utilizarse recipientes

de poca sección y mucha altura, con objeto de introducir el
minimo error posible en las medidas.' .

Cuando la importancia de lá obra lo permita, se -recomienda
emplear 'centrales automáticas dosificadoras por peso de todos
los materiales, con técnico especializado a' su frente, apoyado
en sus decisiones por un laboratorio de obra que compruebe
todos los extremos con influencia sobre los resultados y ·calcule
las correcciones necesarias en. cada caso, especialmente en lo
que se refiere a las variaciones de calidad del cemento emplea·
do y a la cantidad de agua que· contengan los áridos en ~l mo~

mento de entrar en la hormigonera.
,Por razones de homogeneidad del hormigón resultante, es

aconsejable verter los' materiales dentro de la hormigonera en
el siguiente, orden:

1.0 Una' parte de la dosis de agua (aProximadamente la
mitad) ,

2.° El cemento y.la arena simultáneamente. Si no eS posible,
se verterá una fracción del primero y después la fracción que
pronorcionalmente corresponda de la segunda, repitiendo la ope-
ración hasta completar las cantidades previstas. .

3.° Lá grava. Si está divIdida en dos o más fracciones, de
berá seguirse con ellas un procedimiento análogo al descrito
para el cemento y la arena.

4.D El.resto del agua de amasado, a ser posible no d~ una
vez, smo Poco .a poco, de la forma que se parezca más a un
chorro continuo.

El tiempo que debe durar el amasado depende, princlpalmen:•
te, de las caraetedsticas· y capacidad de las hormigoneras y de
la consistencia del hor~igón, Dicho tiempo puede reducIrse a
menos de un minuto sI se utU1zan hormigoneras especiales en
las que esté debidamente,.comprobado que su eficacia de me~
cIado permite efectuar tal reducción. Por el contrario. con las
hormtgoneras que corrIentemente se emplean en las obras, el
minutQ es el tiempo minimo admisible, recomendándose aumeo·
tarlo, por lo, que se refiere al tamatio de la hormigonera, en tan·
tas veces quince segundos como fracciones de 400 litros de ex·
ceso sobre los 750 litros' tenga la capacidad de la máquina uti
lizada. -

Por otra parte, conviene tener en cuenta que ios hormIgones
para vibrar son los que mé.s aumentaD de r~stencia con u~

buen amasado, por lo queben estos casos, puede ser interesante
incrementar el tiempo dé atldo basta. dos o tres minutos.

Por todo ello es. en general, recomendable que la capacidad
de producción del conjunto de las hormigoneras existentes en la
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obra resulte holgada con relación a la velOCidad de h0-r:migo
nado prevista. con eItio de que se pueda prolongar el tIempo
de amasado. ~,

Se recuerda que. en el caso de hormigón preamasa~o~ deberé.
cumplirse ia ..Instrucción para la fabricación y suminIstro. de
hormigón preparado EHPRE-72-, además de la presente.

ARTICULO 16. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

"HU. Transporte y colocación.
Para el transporte del hormigón -se utili:l:arAn procedimientos

adecuados para que llis masas lleguen al lugar de su coloca
ción sin experimentar variación: sensible de las características
que poseían recién amasadas: es decir, sin presentar- disgrega
ción. intrusión de cuerpos extrailos, cambios aprec~ables en el
contenido de agua etc. Especialmente se cuidará de que las
masas no lleguen ~ secarse tanto que se impida o dificulte su
adecuada puesta en obra y compactación. _

C!Jando se' empleen hormigones de diferentes tipos de ce
mento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte
antes de hacer el cambio de cemento.

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas
que acusen un principio de frFlguado. .;

En el vertido y _colocación de I~' masas, incluso cuando
estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas. se adoptarán las debidas precauc1o·
nes para evitar la disgregación _de la mezcla.

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón 'cuyo
espesor sea superior al que' permita una compac;tación com
pleta de la mesa.

No se efectuarA el hormigonado en tanto no se obtenga la
conformidad del Director de obra, una vez que Sb hayan re
visado las armaduras, ya colocados en su posición definitiva.

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo
con un' plan previamente establecido en el qUe deberán te
nerse en cuenta las deformaciones previsibles de la cimbra,
para impedir que el hormigóri foven se vea solicitado a fle
xión.

Comentarios.
Conviene que la duración del transttorte sea la m~nor posi

ble para evitar la disgregación de la masa, así como los pe·
ligros de desecación y fraguado. Por ello, como norma, gene
ral," no debe transcurrir más de una hora entre la fabricación
del hormigón y su puesta en obra y compactación. Pero in
cluso e3te pfazo resulta excesivo si no se toman precauciones
especiales, cuando se emplean cementos de fraguado rápido o
cuando se trata de hormigones de baja relación agua/cemento,
tales como los destinados a una compactación por vibrado.

La impulsión por bomba. el empleo de camiones con cuba
rotatoria y otros procedimientos especiales pueden suprimir
algunos inconvenientes del transporte, pero no todos. Por tan
to,. se recomienda que, una vez en marcha el sistema elegido,
se compruebe que. efectivamente, el hormIgón llega al tajo
en las condiciones deseadas.

'En cualquier caso, siempre qUe sea posible. las probeta~ de
control se fabricarán en el lugar de puesta en obra y no a la
salida de la hormigone·ra. con objeto de que, al resultar afec
·tadas por las posibles variaciones ocasionadas por el trans
porte. sean verdaderamente reptesentativas del hormig6n em-
pleado. .

Como las características de la masa varían pel principio
al final de cada descarga de la hormigonera, no es conven¡en
te. si' se quiere consEiguir una buena uniformidad, el dividir,
para el transporte, un mismo amasijo en distintos recipientes.

El vertido del hormigón en calda libre, si no Se realiza des
de pequeda altura, produce inevitablemente la' disgregaci6n de
la masa. Por tanto, 51 la altura es apreciable (del order.. de
los dos· metros) deben adoptarse disposiciones apropiadas para
evitar que se produzca el efecto mencionado. En general, el
peligro de disgregaci6n es mayor cuanto más grueso es el
árido y menos continua .su granulometria¡ 'l sus consecuen
cias son tanto más graves cuanto menor es la secci6:n. del ele
mento que se trata de hormigonar.

16.2. Compactación.

• La compactación de los hormigones en obra se realizará
mediante procedimientos adecuados a la consistencia de las
mezclas y de manera tal que se elimInen los huecos y se
obtenga un perfecto cerrado de la masa. sin que negue a pro
ducirse segregación. El proceso de compactación deberé pro
lo~arse hasta que refluya la pasta a la superficie.

Comentario•.

En el comentario al apartado 10.1 de esta Instrucetón se in
dica que la resistencia a compresión de un honnigón es un
lndice de Sus restantes cualidades; pero deber llamarse la aten
ción sobre el hecho de que esto es asl únicamente si se trata
de hormigones bien compactados, pues en caso contrarto pue.
den presentarse defectos (excesiva permeabilidad, por efem
plo) que no resulten debidamente refleJados' en el valor de la·
resistencia. .

Como por otra parte, al' fabricar las probetas para los_ en·
sayos de laboratorto con arreglo al correspondiente método de
ensayo, el hormigón resulta Pflt"c·ectamente compactado, la con
solidación en obra del hormigón deberé realizarse con igual

o mayor in~ensidad'que la utilizada para la fabricación ele di-
chas probetas. ' .

La compactación resulta más dificil cuando el árido delhor
migón encuentra un pbsti'.culo para que sus piedras y granos
de arena alcancen la ordenación que corresponde a la máxi.
ma compacidad cpmpatible con su granulometrfa.. Por esta
causa, el proceso de compactación debe prolongarse funto B
los fondos y paramentos de los encofrados. ., especialmente
en los vértices y aristas, hasta eliminar todas. las posibles
coqueras.

En el caso de vigas, cuando se emplee una consistencia
adecuada para compactar por picado, se recomienda efectuar
dicha compactación médiante un picado normal al frente de
tamasa.. -- -: . "

En general se recomienda el. empleo d,e vibradores, ya que
estos aparatos permiten el uso de hormigones con menos agua
y dotados, por tanto,. de mejores propiedades que los de con
sistencia adecuada para picado con batTa, incluso a igualdad
de resistencia mecánica.

Si se emplean vibradores de superficie, estos deberán apU
cane' eeniéndolos con movimiento lento. de tal modo que la
superficie quede totalmente húmeda.

Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo
no debe ser inferior a seis mil ciclos por, minuto. Estos apa
ratos deben sumergirse rápida. y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la' aguja con lentitud y a velocidad cons
tante. Cuando se hormigone por tongadas. conviene introducir
el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacen
te, . procurando mantener el aparato veJ;tical o ligeramente
inclinado. .

Los valores óptimos. tanto de la duración del vibrado como
de la distancia entre los sucesivospunto8 de inmersión, depen
den de la consistencia de la masa, de la forma 'l dimensiones
de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible.
por tanto, establecer cifras de validez general. Como orien
tación se indica que la distancia entre puntos de inmersión
debe ser la adecuada paTa producir,. en toda la superficie de
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible
vibrar en muchos puntos. por poco tiempo a vibrar en pocos
puntos más prolongadamente. .

Si se emplean vibradores unidos a los moldes o encofrados,
tales aparatos deberá.n sujetarse firmemente y distribuirse en
forma adecuada para que su efecto se extienda a toda la
masa.

16.3. Técnicas especial.es.

Si el transporte, la"colocación o la compa"ctación de los hor
migones se realiza_ empledndo técnicas especiales. se procederé
con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas
técnicas. •

Comentarios.

Como en un reglamento de carácter general no' es posible
dar prescripciones para todos los casos, la Instrucci6n n'mite a

. las normas de buena práctica cuando se trate de técnicas espe
ciales. 10 que es lógico, además, por encon~arse estas técnicas
en evolució-n continua.

ARTICULO 17. JUNTAS DE HORMIGONAQO.

Las juntas de hormigonado que deberán. ¡~n general, estar
prEWistas en el proyecto se situarán en dirección lo más normal
posible a la de las tensiones de compresión·-y allf dome su
efecto sea menos perfu,dicial, aleJándolas con dicho fin de las
zonas en las que la srmadura esté sometida a fuertes, tracciones.
Se les dará la forma apropiada mediante tableros u otros ele
mentos que R~rmitan una. compactación que asegure una' unión
lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.

Cuando' haya necesidad de disponer juntas de honnigonado
no previstas en el proyecto, se dispondrán en los IUtareS que el
~~r~~i~~;a~bra apruebe y. preferentemente sobr,e ,os' puntales

Si el plano de una junta resulta mal orientado, sé destruirá
la parte' de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la
superficie la dirección apropiada.,

Antes de"reanudar 'el hormigonado se limpiar' la Junta de
toda suciedad o árido que haya quedado suelto 'l se retirará la
capa superficial de mortero, dejando los. áridos al descubierto;
para ello se aconseja utilizar chorro de ~rEma o cepillo de alam.

"bre, según que el honnigón se' encuentre mAs o menos endure.·
cido, pudiendo emplearse también en este último caso un cho.:
rro de agua y \aire. Expresamente se prohibe el empleo de pro·
·ductos corrosivos en la l1mpieza de juntas,

En general, y con carActer.obligatorio .siempre que se trate
de juntas de hormigonado' no previstas en el proyecto, no S8
reanudara el hormi/lonado sin previo examen de la junta y
aprobación, si procede, por el Director de obra.

Se prohibe hormigonar d.Jrectamente sobr: 0, contra superfl·
cies de hormigón que hayan sufrido "los efectos de las heladas.

"En este caso deberán eliminarse previamente las partes daftadas
por el hielo. ,-

El pliego de prescripciones técnicas parUeulares podré autori·
zar .el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas
(po. ejemplo,. impregnación con productos adecuados), siempre
que se haya Justificado previam&llte mediante ensayos de sufi- .
ciente garantia que tales técnicas 80n capaces de. proporcionar

..
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resultados tan eficaces, al meDOS, como 108 obtenidos cuando·
se utilizan los' métodós tradicionales. .

Si la Junta. se establece entre hormigones faprlcadol con dis
tinto. tipo de cemento, al hacer el cambio de éste S8 limpiarán
cuidadosamente los utensilios de trabajo.

En ningún caso 'se pondrán en c;:ontacto hormigones fabriCa
dos'con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles en-
tre si. ~ .
· Se aconseja "no ~ecubrir' las superficie de .~s juntas con le
cha,da de cemento.

Comentarios.
En 4.4 se hace referencia a las juntas de hormigonadO en

relación _cOn los documentos del proyecto.
· Se han obtenido buenos resultados mediante la im'pregnación
de juntas CoD ciertos productos sintéticos coino, por ejemplo,
algunas resinas' epoxi. . _.

Respecto al contacto entre hormigones fabricados con distin
tos tipos de cemento, conviene llamar la atención sobre diver
sos puntos:

a) En lo que se refiere al hormigón, se recomienda evitar
· el contacto dEl! masas fraguadas y endurecidas hechas con ce

mentos de distintos tipos, sobre todo si uno de los hormigones
contiene componentes nocivos para el otro y existe la posibili
dad de acceso de humedad a la zona de contacto entre ambos.

Más o menos diferida, puede tener lugar entonces la desinte
gración de uno de los cementos por reacciones con cambio de
volumen. Tal puede suceder- entre- hormigones de cemento alu
minoso y de cemento portland, sobre todo '8i el segundo es rico

•en álcalis.
b) En lo que se refiere a la a.rmadura, aquella parte.de la

misma en contacto con diferentes clases de hormigo_nes no ge
nera sobre el acero -suficiente diferencia de potencial para des
encadenar una corrosión,' por 10 quena ha de tenerse más cui~
dado que el fabricar un hormigón de buena calidad, ejecutar
perfectamente las juntas de hormigonado y evitar que la corro·
sión comience por otras causas.

Para casos 'Como' los, mencionados, se aconseja recurrir a la
biblografia sobr,:, el tema o al dictamen de especialistas idó
neos. En el ar~ículo 24 de esta Instrucción y su correspondiente
comentario, así como en el anejo 3, se hace refeJ;"encia a' diver
sos puntos relacionados con la incompatibilidal1 de cementos.

En la sección en que haya de detenerse el hormigonado es
conveniente utilizar como' encofrado una lámina de metal des-
plegado. '

La malla asi formada será 10 suficientemente tupida para
que se pueda vibrar perfectamente, incluso en las inmediaciones
de la superficie de detención del· hormigonado, sin que se pro
duzca Una pérdida exc~siva de lechada de cemento. Si a pesar
de estas precauciones quedasen huecos' detrás de la lámina de
metal desplegado, será necesario retirar (lsta y eliplinar las par
tes friables de la superficie libre del hormigón.

ARTICtiLO 18. HÓRMIGONADO EN TIEMPO F~tO

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes pue
de descender la temperatura ambiente por debajo de los cero
grados centígrados. "

En los casos .en que, par absoluta n~esidad..se hormigone
en tiempo de heladas. se adoptarán las medidas necesE!orias para.
garantizar que, durante el fraguado "i primer endurecimiento
del hormigón. no habrán de producirse deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes. apreciables
de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las' medidas adoptadas,
se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realiza
rán los ensayos de infr)rmación (véase articulo 70) necesarios
para conoéer la resis'tencia realmente alcanzada, adoptándose,
en su caso. las medidas. oportunas.

La temperatura de la' masa de hormigón, en el momento de
verterla en el molde o encofrado, no será inferior, a + 59 C.

Se prohíbe verter el. hormigón sobre elementos {armadurai.
moldes, etcJ, cuya teinperatura sea inferior a O" C,

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autoriza
c~ón expresa, en cada caso, del Director de obra.' Nunca podrán,
milízarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en
especial los que contienen ión cloro.. .

Cuando el hormigonado se realice en ambiente fria, con ries_
gode heladas, podrá utilizarse para el alnasado, ~in necesidad
de adoptar precaución 'especial alguna, agua calentad~ hasta
una temperatura de 400 C e incluso calentar previamente los
áridos. "':,'. '

Cuando excepcionalmente Se utilice agua o -áridos calentados
a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará de que
el cemento, durante· el amasado no· entre' en contacto con ella
mientras su tem;peratura sea, superior a 4QO~C. ~

COmentarios.
Debé tenerse en cuenta que el peligro de que se biele el hor~

migón fresco es tanto mayor cuanto mayor es SU contenido en
agua. Por ello se recomienda que, en estos ,casos. la relacién
agua/cemento sea lo más baja' posible. ~ - '.

Por el contrario, no debe olvidarse que la reaccíón~química

del agua con el cemento- engend.ra calor y que éste aumenta
· al elevarsé le. dosificacióJ;l en cemento, asi como con el empleb

de cemento de alta resistencia In1cial. El calor originado du
. ranta el fraguado puede llegar a ser 1mportante cuando la
masa de hormigón es grande;-- como es' lógico, disminuye cuando
se trata de piezas delgadas. 'Por consiguíente. en este último
caso, es preciso extremar las medidas de protección contra las
bafat temperaturas. Estas m~d88 deberán preverse con la an~
telación suficiente.

Cuando se emplea. &gua' caUente conviene prolongar el t1em~
pode' amasado para conseguir una buena homogeneidad de la
masa, sin formación de grumos. .

Por último" ., a' titulo puramente indicativo, a continuación
se detallan IN medidas que pueden adoptarse en casos espe.
ciales......

- Para temperaturas ambientes comprendidas entre + SO e
y 00 C. No 88 utilizarán materiales helados. A este respecto
debe tenerse en cuenta que no basta con deshacer los montones
de áridos congelados para que éstos 'se deshielen. Se recomienda
calenta~ ·el agua de amasado ., los áridos. El hormigón, des-
pués de vertido, deberá protegerse contrlt' la helada. '

---Entre O" C ., -50 C; Deberán calentarse los luidos y el
agua. Como en el casa anterior, es preciso proteger el hormigón
despué,~ de vertido. .

- Por debajo de - 5° C. Se suspenderá el hormigonado o se
realIzará la fabricación del hormigón y el hormigonado en un
recinto ~ue pueda calentarse.

, A~TICULO l~ HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

Cuando- el hormigonado se efeCtúe en tiempo caluroso', se
adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del
a~ de amasado.,· en particular dUrante el transporte del hormi
gón, y para r~educir la temperatura de la masa.

Los materiales $lmacenados con los cuales vaya a fabricarse
-el hormigón, y los encofrados o moldes destinados a recibirlo,

deberán estar protegidos del soleamiento.
Una vez efectuada la colocación del hormigón,' se protegerá

éste del 801 y especialmente del viento para evitar que se de
seque. . -

SI la temperatura ambiente es superior a 40" e, se' suspen
derá el llormigonado, salvó que, ,previa. autorización expresa·
del Director de obra, se adopten medidas especiales. tales como

. enfriar el agua, ama~foI' con hielo picado, enfriar los áridos, et-
cétera. ,-

Comentarios.
Para reducir la temperatura de la' masa de hormigón se re~

comienda recurrir al empleo de agua fría o hielo..
~ Cuando el hormigonado S8 efectúe a temperatura sl1perior
a los 40° e, Sj3r.i necesario regar contii:l.uamente las superficies
del hormigón, durante diez días, por lo menos, o tomar otras
precaucíones especiales para evitar la desecación de la masa
durante .BU fraguado y primer endurecimiento. .

ARTICULO 20. CURADO DEL HORMIGON

• Durante el fraguado y primer periodo de endur~cimiento del'
hormig¿n deberé. asegurarse el mantenimi81:1.to de la humedad
del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales
medidas: se prolongar~n durante el plazo que, al, efecto, esta
-blezca-el pliego de ,prescripciones técnicas particulares, en fun
ciÓn del tipo. clase y categor~a del. cemento, de la temperatura
y grado de humedad del ambIente, 'etc. . ' .

El curado podrá realizarse mantepienao húme~as las super~
ficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que
no produzca deslavado o, a través .de Un material adecuado que
no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz
de retener la humedad. El agua 'empleada en estas operaciones
deberá poseer las cualidades exigidas en el articulo sexto de esta'
Instrucción:

ELC\U'ado por aportación de humedad podrá' sustituirse por
la protección de las superficies m,ediante recubrimientos plásti
cos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos,
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan !as garantías
que se esUmen' necesarias para lograr, d~ante el primer periodo
de endurecimiento, la retenci~n de la humedad inícial de la
masa.

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado
al vapor por ejemplo). se pr-OC8derá con arreglo a las' normas
de buena practica propias de dichas técnicas, previa autoriza·
ción .del Director de obra.

En general, el proceso· de curado debe prolongarse hasta que.
el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70 por 100 de su'
resiste!1cia de proyecto. '

Comeniarios.
De las' dfstintas operaciones nece$arias para la ejecuclón

de un elemento de hormigón, el proceso de curado es una' de
las más importantes por Su influencía decisiva en la resístencia
., demás cualidades de) bormigóll resultante. ,

'Como término medio resulta conveniente prolongar el pro
ceso de curado curante siete días, debiendo aumentarse este
plazo cuando"'se utlUcen cementos de endurecimie~to lento o
en ambíent& secos y calurosos, Cuando las superfIcies de las
piezas hayan de estar en contaCto con aguas o filtraCIOnes
saUnas. alcalinas o sulfatadas, ,es conveniente aumentar el
citado plazo Ide siete días en un '50 p'or 100 por 10 menos.

Un buen procedimiento de curado cons).ste en cubrir el bar-
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Se exige efectUar el descimbrado deacuerdo'con un programiL-
previa debidamente estudiado. con el fin de evitar qUe la eS:'
tructura quede sometida. aunque sólo sea temporalmente du.. ~
rante .el proceso de elecución. a tensiones no previstas en el
proyecto qU8' J)uedan resultar perjudiciales.

1\ título de orientación, pU8den Indicarse los plazos de desen~

qofrado o descImbramiento dados por la f6nnula .
400

En la que:
j ;::; número de días,
T ;::; Temperatura media. en grados centígrados, de las mAximaa

y minimas diarias durante los t días.
G ~ carga que. actúa sobre el elemento al descimbrar (Incluido

el. peso propioJ.
Q = carga que actuará posterionnente (Q + G = carga máXima

totan. . I '

Esta' fónnula es sólo aplicable a hormigones fabricados con
cemento portland y en el supuesto de qUe su endurecimiento
se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.

ARTICULO 22. UNIONES DE CONTINUIDAD ENTRE ELEMENTOS
PREFABRICADOS

Las uniones entre las' distintas. piezas prefabricadas. que
constituyen uqa: estructura, o entre dichas piezas y l!J's otros.
elementos estructurales construidos cin situ-, deberáti asegu·
rar la; 'correcta transmisión de los esfuerzos entre cada pieza y
las adyacentes a eUa. .

Se construirán de tal forma que puedan absorberse las tole
rancias dimensionales normales de prefabricación, sin originar
solicitaciones suplementarias o concéntracltn· de esfuerzos· en
los elemento:; prefabricados. -

Las uniones por soldadura solo pueden autorizarse cuando
esté garantizada la soldabilidad de los elementos que se vayan
a unir. En cualquier ~aso. deberá cuidarse que el calor despren
dido por la soldadura no produzca paños en el hormigón o -en
las armaduras de las piezas.

Coment~rio8.

Desde el punto de vista de la resistenl::ia, durabilidad, defor
maCiones, etc., de l~ estructura, las uniones constituyen siem~

pre puntos singulares que exigen una atención especial. Asi,
por ejemplo•. su resistencia al fuego y a la corrosión deberá. ser"
objeto de un detenido' estudio.

Entre los tipos de Junta que se consideran ·adecuados para
las uniones deconttnuidad.. cabe citar los siguientes:
,- Las tuntas de mortero (en cama o retacadasJ.
- Las funtas hormigonadas.
- Las juntas encoladas.
LaS Juntas de mortero debéián tener, como mfnimo, de 10

a 20 milfmetros de anchura.. Los paramentos adyacentes de las
piezas que vayan a untrse deberán. estar limpios y no presen
tar picos o salientes en los que se produclrfa concentración de
tensIones, ·toda vez que la experiencia ha demostrado q~e la
regularización de las testas con mortero no resulta eficaz.

En las Juntas hormigonadas, el hormigón de' rellen:> deberá
Ser al menos' de la misma calidad Que el utilizado para la
construcción de las piezas prefabricadas que se vayan a unir,
pero preparado. en caso necesa,rio. con áridos de menor tamaño.
La anchura de estas tuntas será la suficiente para pe¡:mitir una
buena compactación del hormigón. y.. nunca inferioJ; a 75 mi·
límetros.,·.·~ ,

Un buen sistema en el caso de juntas encoladas'. consiste ~
fabricar, una contra otra. las testas de las dos piezas que vayan
a unirse,' con el"fin de' asegurar su buen ·acoplamiento y con
seguir. que el espesor de la capa de pegamento sea pequeño y
uniforme. Es f;-ecuenta utilizar como pegamento resin~s epoxt.

ARTICULO 23. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO
A LA EJECUCION .

•
23;1. Adecuación del proceso constructivo al proyecto.

Se adoptarán las medidas necesarias ,para conseguir que las
disposiciones construcUvas y los procesos de ejecución se'alus~

ten en todo a 10 indicado en· el proyecto. ' .
I En particular, deberá cuidarse de que tales disposicfones y
procesos sean, compatibles con las hipGtesis consideradas en el
cAlculo, especialmente en lo relativo .a los enlaces (empotramien
tos, articulaciones. apoyos simples. etc.,l;"

Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustan
cial, deberá se"t objetp de un nuevo estudio a nivel de proyecto,

23.2. Acciones mecánicas durante la eJecución.,
. Durante la ejecución se evitará la actuación 'de cualquier

carga e.stát,ica o' dinámica que· pueda provocar daños en 103
elemerrfos ,ya hormigonados. Se recomienda que en nIngún mo
mento la seguridad de la estructura durante la efecución sea
infer¡ior a la prevista. en el proyecto para la estructura en ser..
vicio. .

Cuando la construcción de las obras da "lugar ~ fases sucesi~ .1 __

vas de descilqbrado. o de puesta en cargt'. puede ser necesario--..-

migón con sscos, arena, pafa u otros materiales análogos y
mantenerlos·"humedOs mediante riegos frecuentes. En' estos
casos debe prestarse la maxima atención .. que esos materiales
estén exentos de sales solubles. materia orgánica (restos de
azúcar en los sacos. paja en descomposiciÓD, etc.) u otras sus
tancias que, disueltas y arrastradas por ,el agua de curado.
puedan alterar, el fragua~o y primer. endw:ec1mlento de la su·
perficie del hcrmigón. ','

Entre los distintOS métodoS" de curado acelerado utilizables
resultan especialmente aconsejables. sobre todo en el caso de
elementos prefabrtcados, los procedimientos de CUI'¡¡do por calor
Y. entre éstos. el de curado al. vapor. Cuando se ~ti1icen estos
métodos, la velocidad de calentamiento y enfnamlento debe~

controlarse adecuadamente para evitar que el hormigón sufra
choques térmicos. El tratamJento no podrá iniciarse en tanto
no haya transcurrido un determinado perlado de tiempo deno
minado de prefraguado. Plaesenta también especial interés el
procedimiento de curado por inmersión, sobre toclo si el agua
se mantiene a temperatura adecuada y constante;"e[.n caso con
r,rarlo, el tiempo de inmersi{Jn varia con la temperatura. am~

biente. .
~n el curado por calor con,lene tener en cuenta el concepto

de cmaduración_, es decir., ei producto de la te~peratura, en
grados centfgrados,. a qUe se somete la pieza por el tiempo
durante el cual actúa esta temperatura. si está constante; o
la integral de, gráfico temperatura-tiempo, en el caso de temo
peratura variable. _. _ . ,

Se admite que para una misma calidad de hormigón el efecto
del curado será el mismo. siempre que su maduración sea tam
bién la Iflisma. Es decir. que distintas combinacIones detem
peraturas y_tiempos darán el mismo resultado. siempre que su
producto sea constante. _

Como fuente _calorifica para el curado por calor S8 utiliza
principalmente la.. calefacción eléCtrica O el agua o aceite ca..
lientes. '

El proceso de curado al vapor se iniciaré. una vez transcurri
do el periodo de prefraguado, elevándose gradualmente la tem
peratura. a partir de este momento hasta alcanzar la tempera
tura limite, Esta temperatura se mantendrá durante un cierto
plazo, finalizado el cual se haré. descender de forma' cOntinua
hasta igualar la temperatura ambiente. .;:'

Cada cemento tiene una curva de curado idea} que deberé.
deterJ.Ilinarse experimentalmente, De esta" forma se podrán ca·
nacer los ritmes óptimos de aumento y descer.so de la tempera·
tura. asi como el tiempo de permanencia a la temperatura
limite y el valor de la misma. En general. el ~erfodo de pre.
fraguado oscila entre dos y cuatro horas: la velocidad de calen
tamientó o enfriamiento no debe exceder de 200 C por hora
y la temperatura limite ne- será superior a 800 C.

La urestón del vapor y la temperatura se mantendrán lo más
constantes y uniformes posibles a lo largo de la pIeza Y, el
recinto de curado se conservará en todo momento saturado de
humedad.

Con respecto al procedImiento de curado por inmersión, pue·
ae ini:Ucarse, a titulo puramente orientativo, -que el tiempo de
inmersión oscUará entre tres y siete días... ~

Para los casos de empleo de técnicas especiales. en el articu
lado se remite a las normas de buena práctica de tales técnf1::as.
por tratarse de procesos en evolución continua, para los 'que
es dificil dar reglas generales,

ARTICULO 21. DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y DESMOLDEO

Los distintos elementos que constituyen los, moldes, el enco·
frado (costeros. fondos, etc.), cOmo los apeos y cimbras, Se
retJrarlm sin producir sacudidas ni choques en la estructura,
recomendándose, cdandolos elementos sean de cierta importan
cia. el empleo de cuftas. cafas de arena. gatos u otros disposi
tivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones antertores no se realizarán hasta que el hor.
migón haya alcanzado .la resistencia necesaria para soportar,
con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los es
fuerzos a los que va a estar sometido durante y después del
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la
se~urjdad no resulte en ningún momento inferior a la prevista
para la' obra en servicio. '

Cuando se 'trate de obras de importancia y no se posea ex
periencia de casos análogos O cuando los perjulcios que pudle~
ran derivarse de una fisuración prematura fuesen· ·grandes, 8e
realtzarlm ensayos de informadón (véase articulo 70) para co
nocer la resistencia real del hormigón y poder lijar convenien
temente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

Se pondrá especia' atención en retirar oportunamente todo
elemento de encofrado o molde que pued~ impedir el Ubre

• iue~D de las luntas de retracción o dilataci6n, así como de las
artkulaciones. si las hay. '.

Para facilitar el desencofrado Y. en particular. cuando se
empleen moldes se recomienda pintarlos con barnices antladhe
re~t.es qUe cumplan las' condiciones prescritas en 'el articulo 11.

Comentarios.
Se llama la atenci6n sobre' el hecho de que en hormigones

jóvenes no sólo su resistencla, sino tamh1én su módulo de defar
!Ilación presenta un valQr reducidc!~ 10 qUe tiene una gran
IDfluencta en las 'Posibles deformaciones resultantes

Resulta útil en' tlcasioneg la medición de nechas' durante el
descimbrado de ~iertos elementos comG' indice para decidir' si
debe o no cOJ'ltinuarse la operación e Induso si conviene o' no
disponer en.sayos de carga de la estructura..
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determ1nCLJ' laa solicitaciones correspondientes a UD cIerto n11
mero de estas fases. Esta determinación s& efectuará. en cada
caso, según el método apropiado.

Por otra parte, conviene advertir que lf....nuenc1a ejerce efec
tos importantes sobre las construcciones sometidas a vínculos
re'tardados, es decir. introducidos. después de aplicar una parte
de las cargas. -

Comentartos.
La actuación prematura de cargas estáticas o dinámicas, de

valQT excesivo, puede originar daños de diversa lndole, que se
reflejan, normalmente, en una fIsuración o deformación inad·
mlsible de 108 elementos ya hormigonados y que es lmprescln

- dible evitar. La acumulación de materiales (acopio de ladrillos
en forjados de ed.ificaciGn. por ejemplo) y la trepidación origi
nada por ciertas máquinas auxiliares de obra son dos de, las
causas que pueden provocar tales daños. en aquellos elementos
sobre los que actúan directamente esas· cargas. especialmente
si dichos elementos no han alcanzado aún su resistencia pre-
vista. .

Todas las manipulaciones 7 situaciones provisionales 7. en
particular, el transporte. montaje 7 colocación de 'las pIezas
prelabricadas, deberán ser objeto de estudlos previos. Será pre
ciso también ·1ustificar que se han prevIsto todas las medidas
necesarias para garantizar m seguridad, la precisi6n en la co
locaci6n y el mantenimiento correcto de las piezas, en su posi·
ción - definitiva, antes y durante la ejecución y, en su caso,
durante el endurecimiento de las juntas construidas en obra.

Como norma general, se admite sU'perponer las deformaciones
calculadas (en lugar de las tensioneaJ correspondientes a las
sucesivas fases constructivllS. De esta forma, y utilizando 108
diagramas tensiones-defonoaciones de los materiales, se pueden
tener en cuenta "adaptaciones que resultan favorables desde el
punto de vista econ6mico.

_ ARTICULO 24. PREVENCION y PROTECCION CONTRA ACCIONES
FISICAS y QUIMICAS

24.1. Generalidades.

Cuando el hormig.m haya de estar some'tido a acciones físicas
o quimicas que, por su naturaleza, puedan perjudicar a algunas
cualidades de dicho material, se adoptarán, tanto en el proyecto
como en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para
evitar los posibles perjuicios o reducirlos al Dúnimo. Para ello
deberán oQservarse las prescripciones de pari~ter general que
a continuación se indican. así como las particulares de los
apartados 24.2 y 24.3 de este artículo.

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durahilidad
del hormigón frente a las acciones físicas y al ataque químico,
sino también la corrosión 'que puede afectar a las armaduras

.metálicas, debiéndose, por tanto. prestar especial atención a los
recubrimientos de las armaduras principales y estribos.

En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos,
cpmpactos e impermeables..

Comentario'.
Debe advertirse que, independientemente de los casos -de

honnigonado en tiempo frio indicados en el artículo 18,. existe
también el peligro de heladas en épocas postetiores. Frente a
ellas, el hormigón )'a endurecido se comporta. como un material
pétreq cualquiera. siendo su menor o mayor capacidad de ab
sorción de. agua la causa determinante de su mejor o peor\ com-
portamiento. . - .

Las aguas pur$s, como las de Uuvia, nieve y algunos manan-,
tiales de montaña. msuelven la cal, libre del hormigón, debido
-especialmente a su alto contenido en anhídrido carbónico.

Por últimp, este articulo es. de apUcación en aquellos casos
en que el hormigón se. ttncuentra en contacto con un medio
químicllmente agresivo (atmósfera, agua y liquido en general,
suelo ó cualquier sustancia). .

24.2. Durabilidad del hormigón.
. Por'lo que respecta a ia durabilidad del hormigÓJ1, deberá
elegiráecuidadosamente en el proyecto el tiPo, clase y catego
ría de cemento que haya de ser empleado, según las caracterís
ticas particulares de la obra o parte de la misma de que se
trate y la naturaleza de las acciones o ataques que sean de
prever en cada caso. Si se emplean distintos tipos de cementos
en una misma obra, se tendrá presente lo indicado en los últi-
mmf párrafos de' los artículos 15 y 17. . .

En ~uanto a' los áridos, deberá comprobarse que cumplen
las limitaciones indicadas en el artículo 7.°. 7 de modo espooial
las relativas a reactividad 'con los álcalis del cemento.

Con independencia de las precauciones sedaladas, que tienen
un carActer marcadamente' preventivo, deberán adoptarse J+ledi
das especiales de protección del hormigón ya endurecido me
diante revestimientos o tratamientos superficiales adecuados,
en función de la naturaleza. e intensidad de las acciones nocivas
actuanteS.

Comentario.:
En la protección frente a los agentes quitoicos agresivos. las

m8didas preventivas suelen ser las más eficaces y menos 'costo..
888..Por eUo. la durabilidad es una cualidad que debe tenerse
en cuenta durante la realización del proyecto, estudiando la
naturaleza e ~tf:!n~idad potencial previsible del medio agresivo

,

y eligiendo los materiales. dosificaciones y procedimientos de
puesta en obra máS adecuadIJS en cada caso.

Entre las muchas variables que influyen en 10s,tenómenos
de carActer agresivo, la compacidad del hormigón es una de las
más importantes, y todo lo que se haga por aumentarla redunda
en una mayor durabilidad del elemento 'correspondiente.

Por otra parte, la elección del tipO, clase· y categona del ce
mento o cementos que vayan aémplearse es otro extremo con
repercusión directa en la durabllidad del hormigón.

Por último, Se resellan a continuación las sustancias que,
de un modO" genérico, poseen carActer agresivo para 'el hormigón:

a) Gases que posean olor amoniacal o que, por su carácter
ácido, enrojezcan el papel azul de tornasol humedecido con agua
destilada. '

b) Líquidos, que desprendan burbujas gaseosas, posean olor
nauseabundo, dejen residuos cristalinos o terrosos af evaporar
los o que, por su carácter ácido, enrojezcan el papel azul de
tornasol; aguas muy puras o de alta montaña y aceites vege.
tales.

c) Tierras o suelos con humus o sales cristalizadas; sólidos
secos o húmedos cuyas .dispersiones acuosas enrojezcan el papel
azul de tornasol.

24.3. Corrosión de las armaduras.
Es necesario considerar desde' el proyecto el grado' de agre

sividad que presenta para las armaduras el medio ambiente don:.
de vaya a estar situada la obra. Este grado de agresividad está
en relación directa con la presencia de uno O varios factores,
que seré necesario evitar o al menos contrarrestar.

En la fase de proyecto de la estructura se deben tener en
cuenta todas las consideraciones que se hacen en 13,3 respecto
de distancias a los paramentos y en el artículo 41 en relación'
al riesgo de corrosión. por tiSuración en fase de servicio.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner
en .contacto las armaduras con otros metales de muy diferente
potencial galvánico y se recuerda la prohibición de emplear ma·
teriales que contengan iones despasivantes tales como cloruros,
sulfuros y sulfatos en proporciones superiQ!'es a 18$ indicadas en
los artículos 6.°, 7.° Y8.°.

Comentarios.
El hormigón, en. general, y el de cemento portland, en par

ticular, es un medio alcalino protector de las armaduras contra
la corrosión. Pero si por una circunstancia cualquiera (penetra
ción de agua, disoluciones ácidas o gases húmedos ácidos) la al
"calinidad disminuye, la protección puede peligrar e incluso anu
larse. Además, la presencia de aniones tales como los cloruros
pueden desencadenar también una fuerte corrosión de las ar
maduras.
, Los productos de la corrosión (herrumbre), por las condicio
nes de su fonnación y por su naturaleza, en ningún casO pue·
den servir de protección a las armaduras, por lo que el fenó
meno corrosivo, una vez iniciado, progresa de manera continua
si persiste la causa que 10 originó. Por otra parte, los productos
de la corrosión se forman con carácter expansivo, 'desarrollando
grandes presiones que provocan la fisuración y el agrietllmiento
del bormigón junto- a las armaduras. y abren nuevos cauces a
los agentes agresivos. De aquí la gran importancia que tienen
1& compacidad y los recubrimientos en la protección de las ar·
maduras del hormigón.

También pueden provocar corrosión ·la exia,tencia de ,co
rrientes vagabundas en las armaduras,

A efectos de protección de las armaduras contra posibles
peligros de corrosión de uno u otro tipo, deben ·tenerse en'
cuenta los hechos siguientes: "

1.iO La corroaión, como fen6meno cuya ocurrencia es alea·
toria, está regida por las leyes de la probabilidad, y en conse·
cuencia implica siempre un riesgo. ~

2.00 Una eficaz garantía contra -este riesgo consiste en la
observancia de las indicaciones y recomendaciones anterior
mente hechas.

3," La corrosión de las armaduras, ·como. la de cualqu1~r
estructura metálica, puede combatirse más fácil y económica
mente_ si se prevé por anticipado. En cambio, una vez comen
zada, sus efectos son imposibles o muy difíciles de evitar, y
siempre a un costo elevado. .

4.° Cuando se presuman riesgos serios de corrosión, es
aconsejable documentarse debidamente. recurriendo ~ las .pu
blicaciones especializadas o al dictamen de es,peciahstas Id6·
neos.

TITULO SEGUNDO

De la 'realización del proyecto

CAPITULO IV

Características de los materiales

ARTICULO 25. CARACTERISTICAS DEL ACERO

25.1. Die.gramas tensión-deformacíón del acero.
Diagramatensión4dflformación de proyecto es el Que se adop

ta como base de los calculos, asociado en esta instrucción a un
nivel de confianza del as :p.or 1~.
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-10.2d

- '0,2 k

FIg. 25.3.b

Cí,

fyk' fo,2k
10,2d

.,
g
óe. I

0.01

-Iyd
-Iyk

Ftg. 25.3~&

Se adIlÚte el empleo de diagramas simplificados de' cálculo.
de tipo birrecül1neo u otros. siempre que su uso conduzca &
-resultados que queden del lado. de la seguridad o estén 8ufl~
cientamente avale.dos por la experiencia.

Comentarlos.

La deformación del acero en tracción se limita al valor 10
por 1.000. y la de compresi6n, al ,valor '3.5 por 1.000, de acuerdo
con lo indicado en 36.2. .

Cuando se emplea el método del momento tope (articulo 37),
puede utilizarse como diagrama de cálculo del acero el simpli·
ficado de la figura 25.3.s., limitando superiormente fyc d al valor
4.000 kp/cml • .

ARTICULO 26. CARACTERISTICAS DEL HORMIGON

"26.1; Definiclones~

Resistencia de proyecto fck, es el valor que se. adopta en el
proyecto para la resistencia a compresi6n, como base de los
cálculos. asociado en esta Instrucci6n a un nivel de confianza
del 95 por 100. Se denomina también resistencia especificada.

Resistencia característica real. fcreal. de la obra es el valor
'que corresponde al cuantil del 5 por 100 en la distribución de
resistencia a compresi6n del hormig6n colocado en obra.

Resistencia característica ~stimada. fen• es el valor que estima
o cuantifica la resistencia característica real de obra a partir
de un número finito de resultados de ensayos normalizados de
resistencia Sr compresión. sobre probetas tomadas 1m obra. Abre..
viadamente se puede denominar resistencia característica.

La determinación de la resisténcia característica estimada se
realizará según 69.3.

Comentario,.

Las definiciones dadas se establecen teniendo en cuenta que:
- La resistencia del hormigón colocado en obra es una va,.

ríable aleatoria con función de dlstribQ.ci6n. en general. desco
nocida, pero cuyo ctiantil del 5 por 100 es, en cualquier caso.
la resistencia caracteristica real.

- La resistencia especificada o de proyecto fek.es un Umite
Inferior de__especificación que establece la condici6n de que cad.
amasada colocada en obra deberá ser igualo supeJ\ior a fell:'

También· es una--especificaci6n para la calidad' del conjunto
de amasadas. al fijar en un 5 por 100 el máximo porcentale ad~
misible-de aquellas, con resistencia inferior a la especificada.

POI' lo tanto. aunque el ideal es que todas las amasadas que
se coloquén ep. obra tengan -una resistencia igual o superior a
la de proyecto. en cuyo caso el conjunto de elIas tendría un
número nulo de amasadas defectuosas y, por lo tanto, sería
de la máxima calidad posible, la economia de la construcción
aconseja rebajar la exigencia de la calidad del conjunto, acep~

tando aq'Llelli! en cuya composiciGo- se encuentren algunas ama
sadas (eQ número inferior al 5 por 100 del total) con resistencia
menor que la de proyecto.

Precisamente, garantizar. aunque sea solo a Ílivel de probabi~
lidad. que a lo sumo el 5 por 100 de las amasadas componentes
del total sometido a control tiene resistencia iCUal o menor que
la especificada. será el objeto del control.

- La determinación de la resistencia caracteristica real de la
obra se realiza a partir del diagrama de distribuci6n de las
resistencias de todas las amasadas colocadas, y cualquiera Que
sea su forma, determinando el cuantil cOrTespondienta al 5 POI"
100.

lnediante una afinidad obUcula, paralela a la recta d.;t Hooke
de razón l/y.. . . _

Cuando se utiUzen los diagramas de 188 figuras 25.1.& .,
25_1.b. se o!Jtienen los diagramas de clt.lculo de las figuras 25.3••
Y 25.3.b.

O,7fO,2 k

fO.~k.

Flg. 2ll.l.b

O,7fO,2.k

~
1

fyk

c;
...... fyk~fO,2k

Flg. 15.1••

f ••
, 7d =-

y.
En donde f)'lr es el limite' elástico de proyecto y Y. el coefi
ciente de minoración definido en el artículo'31.

La expresión indicada es vAllda tanto para traCCión como
para compresión.

Comentario".

Se recuerda que en piezas sometidas a compresión simple.
la defonnaci6n de rotura del honnig6n toma el valor 2 por
1:000 lvéase 36.2l. lo que limita el aprovechamiento de la re~
slstencia de .cé.lc'uJo para el acero al valor de la tensión co
rrespondiente a dicha deformaci6n. en el diagrama del acero
empleado (para el acero. de dureza na~ural 4.20() kp/cm2l.

25.3. Diagrama de cálculo tens1ón.-deformación del acero.

El diagrama de cálculo tenalón-deforme.ción del 8CerQ (en
tracción Q' en compresión) 8e deduce del diagrama de proyecto

En la ftgura 25.1.b, la rama de tracción a p&rur del va-
lar O.7fo.Jlc. el diasrama S8 define mediante la siguiente ex
presión:

, para o. ~ 0.7"' fo,a:, a' =~ + 0,823 [~-o.71'
, ~ . ~ ~~

La rama de compresión es simétrica respecto al origen.

Comenta.riOl.

El conocimiento del diagrama. caracteríStico del acero per
inite dimensionar las secciones sometidas a solicitaciones nor
males (flexión, compresión> con mayor precisión y acoDomia
Que si sólo se conoce el valor del- Unrite elástico. Se reco
mienda; por ello, que los fabricantes de acero establezcan y
garanticen este diagrama para cada uno de los tipos que su
ministren, con objeto de poderlos tipificar como diagram~ de
proyecto.

Para establecer el diagrama y comprobarlo con ens!\yos de
re~epción, se admite que es sutictente determinar las tensiones
que .corresponden a las siguientes ~eformacionei: 0,001; O,OO2¡
0,003; 0,004;_ 0.005; 0.006; 0.008. Y 0,01. '

En rigor, el I1mite elé.stico caracteristioo es el Qlie _- corTes
ponde ~ el diagrama característico a una deformación -re
manente del 0.2 por .1CQ. Como simplificaci6n puede adoptarse
como valor característico del limite elástico el obtenido a par
tir de los valores de los llIlÚtes elásticos de los ensayos de
~cci6n realizados según la norma UNE 7262.,

25.2. Resistencia dI)!: cálculo del acero.

Se considerad como resistencia de cálculo del acero fjd el
valor:

D1agrama ce.racterfsUbo teD.sión-deformac1cm del acero en
tracción es aquel que tiene la propiedad de que los ·valores
de la tensión correspondientes a deformaciones no mayores del
10 por 1.000 presentan ,un nivel de confianza del 96 por 100 con
respecto a los correspondientes valores obtenidos en ensayos de
tracclw realizados según la Norma UNE 7262.

En compresión .puede adoptarse el mismo diagrama que en
treceI<Ir.

A falta- de datos experimentales precisos puede suponerse
que el diagrama caracterlstico adopta la forma de ,la figura 25.1.8
Ó 25.1.b. según se trate. de aceros de dure~a natural o esUrados
en frio! pudiendo tomarse estos diagramas como de proyectó,
con los valores tip1f1cados- del umne el6sttco dados en el ar·
ticulo noveno.
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ComentartoB.
Puede considerarse, fI. titulo puramente cualitativo, que los

diagramas unitarios tensitn -deformación del hormigón adoptan
las formas siguientes (figs. 26.4.a y 28.4.b):

(EctNSTANTANEO

0.50.4

...-

0.2. 0.3QJ

'\ Ee INSTANTANEO

\ ,\LlMITE DE ROTURA BAJO CARGA CONSTANTE:

I '.

o

0.2 I-If-I---'-l--j--l--i
EDAD EN EL MGMENTO DE
PUESTA EN CARGA; 1 AÑO

0.4

0.6 I-HlV,>4:r-'--t--t--j

FI¡r.••.•.h

26.5. Resistencia d.e cálculo del hormigón.

Se oonsiderará como resistencia de cálculo del hormigón
(en compresión f ed• o en tracción f et. d) el valor de la re~ten·

cia de proyecto correspondiente dividido por un coeficiente
de minoración Ve, que adopta los valores indicados en .el ar·
tfculo 31. '

Cuando se trate de soportes o elementos análogos hormJgo
nados vertJ,taJmente, la resistencia de calculo deberá reducirse·
en un 10 por lOO, para tener en cuenta la diSminución de re~

sistencia que el hormigón de estaS piezas experimenta por
efecto de su forma de puesta. en obra y compactación.

Comentarios.

Los valores de cálculo' establecidos suponen que la carga
total no actúa antes de los veintiocho días. En oaso contrario,
esa circunstancia deberá tenerse en cuenta de un modo esti·
mativo. pudiendo utilizarse al efecto los valores dad06 en el
cuadro 10.4.b del comentario al apartado 10.4· de esta Instruc
ción. •

La reducción del lO por 100 ha sido comprobada experimen·
talmente -y se debe a la desigual compactación de la masa.
a todo lo ,alto del elemento. . . -- -

26.6. Diagramas de cálculo - tens16n-deformaci6n del hormi
gón.

Pa.ra el cAlculo de secciones sometidas a solicitaciones nor~

males. en 10B estados límites últimos se adoptarA \lno de los
jiagramas siguientes:

al -Diagrama parAbala rectángulo.

Formado por una parábola de segundo grado y un segmen·
to rectilíneo (ftg. 26.8.a>. El 'Yértice de 1& paré.bola se eneuen·
tra en la abscisa 2 por 1000 {deformación de rotura del hor·
mig6n a compresión simple), y el vértice extremo del rectáD.·
gula en la abscisa 3,6 por 1000 (defonnac16n de rotura del

125 kp/cm2
150 kp/cm2
175 kp/cm:l
200 kp/cm2

,

Valor mínimo de la resistencia de
proyecto del hormigón

TABLA 26.3

Ao;.'15L
AEH-<OO
AEH-500
AEIi·600

Tipo de acero

26.3. Resistencia mínima del hormigón en función de la del
acero.

La resistencia de proyecto del hormigón f ck• expresada en
kp/cm2 DO será menor que la indicada en la tabla 26.3 si
guiente:

Comentarios.

1.d. tabla indicada en el articulado sébasa fundamentalmen
te en la norma de buena práctica de no usar aceros de resisten·
ela muy alta con hormigones de baja resistencia. El incumpli·
miento de ésta. aparte de conducir a longitudes de anclaíe )'
solapo desproporcionadamente gr8Jldes. puede ocasionar presio

. nes excesivas sobre el hormigón en las zonas curvas de las
barra:,

La tabla ~o debe entenderse "en el sentido de que, si por un
falle accidental, se registrJi,li en una zona de obra resistencias
inferiores a. las especificadas, la zona resulte inadmisible, sino
simplemente que dicha zona requerirá un estudio 'detallado de
su comportamiento previsible. • . '

28.4. Dlagram~ tensi6p·deformaci6n del hormigón. .

El diagrama caractE;trístico tensi6n-deformaci6n del hormigón
depende de numerosas variables: edad del hormigón, duración
de la carga, forma y tipo de la sección, naturaleia de la so11
citaci6h, ete.

Dada 18; dificultad de su determinación en la prActica, se
utiUzan cualquiera de los diagramas· de proyecto simplificados
a nivel de valores de cAlculo (véase 26.8>.

•
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hormigón en flexi6nl. La ordenada máxima de este diagrama
corresponde a una compresión igu611 a 0,85 fc:d. siendo red, la;
resistencia de cálculo del hormigón a compresión.

siendo:

IX = coeficiente -dado en la tab'la 26.8.1.
A = área de la secciGn transversal del elemento.
u = perímetro de la - sección transversal en contacto con la

atmósfera,

donde:

EOl = coeficiente dependiente de la humedad del ambiente
(ver tabla 26.8.0.

Eo:!: = coeficiente depéndiente del espesor·fictlpio e (ver fí~.
ra 26.8.11. .

St = coeficiente que renefa la 'evolución de la retracción en
el tiempo (ver. fig. 26.8.2). .... .

. 2:0 Las curvas d~ las figuras 26.8.1 -y 26.8.2 corresponden a
d~stlntos espesores .flcUcios de· la pieza. e, que se calculan me-
dIante la expresión '

2A
e·= :::c._-

u

Et = ~t EOl E02

51 nó sereallza el cálculo indicado en 26.9, cuando se trate
de cargas duraderas o permanentes podrá tomarse dos tercios
de los valores anteriores en «l1mashúmedos y dos qUintos -en
climas secoS.

ComentaMOS.

. El módulo de deformac~6n·l.ongitudinal secante del hormi
gón es el oociente· entre la tensión aplicada y la deformación
elástica correspondiente. Dicho coeficiente es práctic.amente
constante (especialmente después dE" un ,primer ciclo de car~
descarga) siempre que las tensiones no sobrepasen el valor
~54 .

.En rigor, Ea:! depende de la resistenci& media --del hormigón
y no de ;a. caractertstica. Pero se· ha preferido esta. última en
la expresión Ea:! por homogeneidad con el resto de. la Instruc-
ción. -

Como puede verse en los diagramas del comentario 28.4. el 
valor del módulo de defOrmación disminuye -& medida que
aumenta el tiempo de duración de· la carga, a c'ausa de la in
fluencia, cada. vez más acusada. de los fenómenos de defor
mación diferida.; De ahí los distintos valores que, se' d~ en
el articulado, en fun~ón de la carga yo de la naturaleza. seca
o húmeda del ambiente.

26.8< Retracción del hormigón.

En general, para unas condiciones medias puede admitirse
como valor de la retracción: . '

- Para elementos de hormigón en masa: 0.35 mm. por metro.
- Para elementos de hormigón arm~.do: 0,25 mm. por metro.

Se puede prescindir de la retracción cuando se trate de
elementos estructurales somergidos en agua o enterrados en
suelos no excesivamente secos. .

Para una evaluación más afinada del valor de la retracción
habrían de tenerse en cuentl\ las diversas variables que influyen
en el fenóm~no, en especial: el grado de humedad ambiente.
el espesor o menor dimensión de la pieza. la composición del
hormigón, la cantidad de armaduras y el tiempo transcurrido
desde la eJecucióJ;l, que marca ~a duración del fenómeno~

Comentarios.

Las variables citadas en el articulado pueden tenerse -en
cuenta del modo Que a continuación se indica:

l.~ El valer ~t de la retracción de un elemento de hormigón
en masa desde el momento de su acabado hasta .el instante t

. viene dado por

€e

Jo,ex

0,0035

O,85 0 'td

I
101
I
I
I
I
I

I
I
I

O,eso'td

0,002

Fig. 26.8.&

b)"' Diagrama rectangular.

Formado por un .rectttngulo .cuya alturá es igual a 0,80 X,
siendo x la profundidad del eje neutro, y la anchura; 0,85 'edo
(ii§. 26 B bl.

FISo 28.8ob

el Otros diagramas de cálculo, cómo parabólicos, birrec
tilineos, trapezoidales, etc.

$iempre que los "esultados con ellos obtenidos concuerden:
de una manera satisfactoria, 'con los correspondientes al de
la parábola rectAnguJo o queden del ·lado de la seguridad. .

26.7. Módulo de deformación longitudinal del hormigón.
P~a cargas instantáneas o rápidam~nte variables, el mó

dulo de deformación longitudinal inicial del _hormigón· {Pen-
diente de la tangente en el origen de la curva real a-el a la
edad de j dias, puede tomarse igual a:

Ea, = 21.000 Vr¡
En eSta expresión f j es-la resistencia característica a com

presión del hormigón a 1 di~ de edad, y debe expresarse en
. kp/c~2 para obtener Ea.! en kp/cm2. .

Como módulo Instantá.neo de deformación· longitudinal Se
cante Ej (pendiente de la secante). se adoptará:

E, = 19.000 '1 r,
Vál1do siempre que las tensiones eh co~diciones de servicio

no sobrepasen el valor de 0,5 f j • ,
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siendo:'

TABLA 28.8:1

Coeficien~ de la retracción. SOl y valor del coeficiente /Z

-
Humedad
rela.tJva. .

. Ambiente aproximada O" •-
Porcentaje

En el agua o,; ••• 100 + 10.10-1' 30
En atmósfera muy

húmeda 90 .~ 13.10-' 5
En ambiente me-

dio o" ... 70 -32.10-1 l ••
En atm6sfer~ ~'eca: 40 -52.10-' .... ~1.0

, 8.° En el eje del gráfico "de Ía figura 26.8:2 apare~la edad
teórica del hormigón en días t. Si el hormigón está sometido
a temperaturas normales, la. edad teórica coincide con la real¡
si no es asj, se tomará como edad teórica la dada por la eX~

presión:

:E tj' lT+lO))

30

4.° Si la influencia de la retracción va a ser efectiva. no
desde el principio. sino. a partir de' una edad de 1 dia~. el
valor que interesa determinar en el instante t' es:

•• = lIl.~ ~,) .... O"

con los mismos significado3 que anteriormente.
5.° Si el hormigón hs sido amasado con gran exceso de

'agua, o con un cemento rápido de gran finura, la retraccióri
puede alcanzar valores mayores de los lndicados en este pro
cedimiento, al menos en un 25 por 1(lO, especialmente en las
primeras edades. . '

,Por- el contrarlo, en hormigones muy 'secos la retracción
calculada. debe disminuirse en un 25, por lOO, para encontrar
valores más concordantes con los 'medidos experimentalmente.

6.°' A partir de la deformación Et, correspondiente a hor
migón en ma-sa, puede calCUlarse la, -deformaci6n EtII, COlTes

. pondiente a hormigón armado mediante la relación:

1
eu= Et---"

1_+ np

~ -
n = -- el coeficiente de equivalencia.

E.
A,

O = -- la cuantía geométrica -de la pieza.
A"

siendo:
, :::;: Número de días durante los cuales el endurecimiento se

efectua a una temperatura media diaria de. T grados centi·
grados. .

26.9..Fluencia. del hormigón.

La deformación total producida en un elemento de hormi
gón es suma de diversas deformaciones parciales, que pueden
clasificarse como sigue:

Dependientes de la tenslOO
Deformactones

Insta.ntáneas Diferidas (fluencta)

Independientes de 1.
teIltll6D

Reversibles .....•••• '" ••. Elásticas .....• 00; oo~ '" Elásticas diferidas ••• ... Termohigrométricas.
Irreversibles ,oo ... oo. ••• Remanentes... ••• ••• Plásti,cas diferidas ... ••. Retracción.

f ck la reltistencia característica a compresión expresada
en kp/c.ml.-

a
Et = ipt. _.-.

E.

De un modo simplificado. se engloban en el concepto de
fluencia todas las deformaciones 'diferidas, elásticas y plásti
cas que dependen de la tensión. De un modo simplificado
tamblén. la deformación por l1uencia puede considerarse pro·
porciónal a la deformación elástica instantánea; calculada
esta ú1tür..a a partir de un ,módulo de deformación longitu·
.diosl del hormigón (véase apartado 26.7 de, este artículo)
igual &:

dondei

q>t es un coeficiente; .

o es la tensión constantemente aplicada;~

Ec es el módulo de deformación del hormigón a veintiocho
días de edad.

Seg'ún el apartado ~.7. este módulo vale:
~O 100 200 ~roo 10Xl:5 10 202

f.o

O

9
.-. ¡,...-

8

7 ./
1/

,

6
V

~

1/4

.~
~ .

~

1 (dlai)

1.

O.
O.

O.
O.
O.
O.

O

O

, j

2.,0 El coeficiente ~ puede determinarse con suficiente apro-
ximación mediante la expresión: ~

'11 lt· Il = ~. (j) + '/lO, Ijloo (¡l, - ~,) + 0.4 W...,
siendo:

t = instante para el cual se evalúa la fiuencia.
j == edad del hormigón ~ partir de la puesta en carga (ex~

presado, al igual que t, en-dfas a partir de la confección
del hormigón). .

fi . fiea (j) = 0,8 <1- --). el valor de~ puede obtenerse, a
. foo too

falta de datos más precisos- procedentes de ensayos, de
la figura 26.9.1. \

lilOl = coeficiente que depende del IiTedio ambieñté (ver tabla
26.9.U. '

VAR~ ~·LA .RESrsTENC", DEL HQRMI60N CON EL TIEMPO

Fig. 28.9.1

i;>o2 = coeficiente que depende del espesor ficticio" de la. pieza e
(figura 26.9.2.1. .

f3t, ai = coeficientes qlie reflejan 18 evolución en el th1mpo de
~ la deformación pla.tica :diforida (fig: 26.9.31. .

,
Ec. ;; 19,~ vr;;; (Ec en kp/cmll)

E c = 19.000 ~~

Para una evaluación aproximada de la fluencia habrian de
tenerse en cuenta las diversas variables que influyen en el
fenómeno, en especial el grado de humedad ambiente, el es·
pesQr o menor dimensión de.la pieza, la composicllln del hor
migón. la edad del hormigón en' el momento de su entrada
en carga y, naturalmente. el tiempo~ranscurrido desde ese
momento, lo que marca la duración del fenómeno.

- Comentarios.

Pa;a unas -condiciones medias puede suponerse que la de
f~rmaci6n fmal por fluencia (suma de la instantánea y la
dlfendaJ es .del orden de dos.a tres veces la deformación elás
tica ~lftantimea. Si se desea una evaluación más aproximada,
habran de tenerse en cuenta las varIables citadas en el arti
culado; lo qUe puede' hacerse del modo que a continuación
se indica:

V' La deformación diferida por fluencia 'Et de uD elemen
to de hormigón armado viene dada por:

I

siendo:
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CAPITULO V

Acciones

ARTICULO 'ZT. CLASIFICACION DE LAS ACCIONES

A los efecto$ de esta Instrucción, las distint--.s acciones capa,.
ces de producir estados tenslons.tes en una estructura o ele
mento estructural se c~ific~ en dos grupos: acciones directas
y acciones indirectas.

Las primeras' estáD p~ucidas por pesos u otras, fuerzas apll.
cadas directamente a la ,estructura "e independientes de las pro··
pias caracteristicas resistentes y de deformación de la misma.

Las acciones indirectas están originadas por fenómenos capa,.
ces de engendrar fuerzas de uÍl modo indirecto, al· .imponer de.'
formadones o imprimir aceleraciones a la estructura; siendo,
por tanto, función de las C&r8€:teristicas dedeformacl6n de la
propia. estructura.

Comsntarto..
Para obtener el estado global de fuerzas que actúan sobre la

estructura, habrá que afiadlr a las acciones las reacciones ca·
rrespondientes originadas por ·laa coacciQnes de apoyo,

27.1. Cargas o acclQ...nes directas. .

J.Ú ácctones directas est~ constituidas por l~ cargas par·
manentes y las cargas Variables. . .'

Cargas permanentes son las que, COD la ,estructura en ser
vicio, act'úan en todo momento y son -constantes· en posición y
magnitud. Se distinguep. entre ellas, el peso Propio del elemsn.
te resistente, por un lado, y las cargas muertas que gravitan
sobre dicho elemento, por otro. " .

Las cargas variables están constituidas ,por todas aquellas
fuerzas que son externas..a la obra en si. Se subdividen. en:.

- éargas variables de explptaeión o de uso, que son las pro
.piu del serviCio que la estructura debe rendir.

- Cargas variables cUmáUcas, que. comprenden las acciones
del viento y nieve. '. ' I

, - Cargas variables del terreno, debidas al peso del ~erreno
., • sus empujes: 'J .'

. ..:.. Cargas variables debidas al proceso constructivO.

S.O .Si el hormigón ha sido amasado con gran excesQ de
agua, la deformación plástica diferida puede alcanzar un valor
mayor del4Adicado. al menos en un 25 por 100. Por el contra-
rio, en hormigones muy secos tal deformación suele ser inferior.
a la calculada en ul1 25 por 100. -.

La deformación elástica diferida -..no experimenta alteración"
. por este concepto. La corrección afecta, por consiguiente, solo

. al primer sumando de lPt.

26.10. Coeficiente de Poisson.
Para el coeficiente de Polsson relativo a las deformaciones

elásticas bajo tensiones normales de utilización, se tomará un
valo%;" medio igual a 0,20. En ciertos cálculos puede despreciar
se el efecto de la dilatación transversal.

26.11. Coeficiente de dilatación térmica.
El coeficiente de dilatación térmica. del hor_mig6n armado

Se tomará igual a 10-6•

Comentarios.
Los ensayos han demostrado que· ,este coeficiente puede v:a-

riar· en una proporción relativamente elevada (del orden i::le
± 30 por' 100>' Dicho coeficiente de~nde de I~ natl,lralezadel
cemento, de la de. los áridos, de la dosificación, de· la higz:ome
tria y de las dimensiones de las. secciones.

Por lo que respecta a los _áridos, los valores más bajos Se
obtienen con áridos calizos,. y los. más· e.levados. con áridos si·
liceos.

EVOL:UCION EN El., TIEMPQ DE LA DEFORMAOO" PLASTlCA DIFERIDA.

Flrir.28.'.3

10000500 100

so

50 00

de la 'figura 26.9.3 corresponden a di~tinto8
de la pieza, e, que s~ calcul~ mediante 1(l.

2A:
e=IX--

u

S 10

fNF'L.UENCIA DEL ESPESOI\ FC1fctO ~[ LA
f~E~~ .

EVQl..UCION EN !.L Tlf'olPO ti( LA OEI'"D'tIII,6.CION llASTIC,," Dln':lftDA

Fig. 26.9.4
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F111.· 28.9.2

~'t.J = coeficiente ciue. refleja- la vartaciÓJl de la tleform~clón
. elástica diferida en función de la duración t-j en dias

~l efecto de la fiuencta (fig, 26.9.4).

o

1.0

ó.s

3.D Las curvas
espesores ficticios
expresión:

donde:

8S el nllmero de días durante 10B cuales el endureclmlen.
to S8 efectúa a una temperatura m.edia diaria de T grados
centigrados. " . .,

... - TABLA 28.1.1

Valor de., los .coeficientes q:Iol y /1

Humedad re.
AmbIente Uva aproJ:1ma-- <Po. ..da% ,

,
En el agua oo. "0 ;¡~ 100 0.8 soEn atmósfera muy

humada o" "0 0.0 90 1.0 8En ambiente seco .0 70 2.0 - UEn atmóafen. ._. 40 8.0 1· .-
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I

Desda otro punto de vista, las~acciones vanables· pUed.eJ!. sub.
dividirse a su vez eD:. , .

_ Acciones variables frecuentes. que son aquellas de actu....
cnm común y frecuente,que presentan por tanto una gran du·
ración de -aplicación a 10 ¡argo de la vida de la estructura.

_ Acciones variables infrecuentes, qUe~Do siendo 8J:cepclon....
1e8 tienen pocas probabilidades de actuación y presentan por
tanto una pequ~f1a duración. de aplicación a lo largo de la
Vida de la estructura.

Comentarios.
En las cargas variables - de explotación deben considerarse

incluidos todos los efectos. sean D no ponderales, que tales
cargas pueden producir como, por ejemplo: frenado, tuerza
centrifuga, fenómenos vibratorios, etc. •

Debe tenerse en cuenta que la clasificación establecida no
es cerrada. es decir, que en :algunos casos habrá que considerar
como cargas variables de expl?tadón &.:Celones que aparecen
incluidas en otro grupO de dicha clasificación. Tal _será el
caso por ejemplo de un muro contra viento, en el que esa
acciÓn climática adquiere el carácter de. una carga var~ble de
explotación., .

Por otra parte, en algunos casos habrá que tener ~blén
en cuenta ciertas acciones fortuitas o de magnitud excepcional;
tares como choques de vehiculos, huracanes, tornados, defla
graciones, ondas explosivas, etc. ~ forma de tratar estas, ac
ciones se indica en el artículo 34.

El valor frecuente de una carga variable _puede expr~sarse

como una fracción $ (O ~ _(j,¡ ~ 1) del valor caracteri6tico de
tal carga.

27.2. Acciones indirecta!i
Entre las'acciories indirectas cabe distinguir:
- Acciones I:'eológiCas, producidas por .~eformaciones cuya

magnitud es función del tiempo y del material de la estructura.
Estas acciones pueden. provenir de la retracción o de la
fluencia.

- Acciones térmicas producidas por las deform~lones a
que dan lugar ,las variaciones térmicas.

- Acciones por movimientos impu-estós, tales como las _pro
. ducidQ.S por descensos diferenciales de 101 apoyos de la estruc

tura, , como consecueñqia de asientos del terreno de cimenta
ción, o por movimientos intencionados de tales apoyos.

- Acciones, sísmicas, producidas por las aceleraciones trans
mitidas a las masas de la estructura por·--los movimientos sis-.
micos.

ARTICULO 28. VALORES CARACTERISTICOS DE LAS ACCIONES

28.1. -General,idades.
Para todas las acciones definidas en el articulo 27 deberán

distinguirse dos tipos de valores: el característico y el ponde
rado o de cálculo.

El valor característico es el establecido en las normas de
ca!s~s, y tiene en cuenta no sólo los v-alores extremos que
alcanzan las acciones, sino tamb"ién la dispersión que tales
valores presentan en la realidad.

Los valores característicos de las acciones, tal como se con·
slderan en esta Instrucción, son aquellos que presentan una
probabilidad de un 5 por 100 de no ser sobrepasados (por el
lado de los valores mAs desfavorables) en el período de vida
útil de la construcción. "

Comentarios.
El concepto de valor característico aplicado a las acciones

\ es análogo al ya ut.ilizado al defmir la resistencia del hormi
gón (véase 26.1 y·su comentario>' En él se hace intervenir tam
bién la dispersión que, en la práe,;tica, presentan los distintos
valores reale: de la accion considerada.

/" En el caso de que las SC'ciones se al'usten a Una distribución
norJIl8l, las expresiones que definen as acciones caracterfsti-
cas son: j

- Fk =Fmn + 1,64 5) /
F'k;::: F'm (t - 1,64 5()

en donde: _

Fm ;::: valor medio correspondiente a las acciones máximas.
F'W = valot medio correspondiente a las acciones minimas•.

lj y 6 ;::: desviacJOnes cuadráticas ,medias relativas a Fm y F"m, .
respectivamente.

Cuando no se p'Ó.ode considerar una distribución estadlstic"a
normal, o disponer de los datos necesarios, deben elegirse las
fuerzas o cargas caracterisUcas "en función de la utilización
prevista para la estructura.

28.2. Valores caracterlsticos de las ·cargas. permanentes.

El cálculo de los valores caracterlsticos de las cargas penna
nentes se efectuará a partir de-l~ dimensiones y pesos espe·
cificos qua correspondan. PlCrá·los ,elementos' de hormigón, se
adoptarán los siguientes pesos especificos:

- Hormigón en masa, 2,3 t/m3•
- Hormigón armaq.o, 2,5 tlms•

Comentarios.
En la determinación de los valores caractepsticos de las

cargas permanentes. d~be tenerse en cuenta la posibilidad de

/

que, por errores de ejecución, resulten sobreespesores o aumen·
tos en las dimensiones de los eleII}.entQs de que se trate.

Cuando no se conozca con prec:lSi6n el pe8<l específico de
los materiales o dicho peso especifico sea susceptible de varia
ción, se adoptará el valor que convenga a la seguridad, es
decir, un valor aproximado al real por defecto o por exceso,
según que la actuación de la carga permanente resulte favo·
rabie o desfavorable para la hipótesis de carga que se com·
prueba.

28.3. Valorea característicos de las cargas vw:-iables.
Los valores establecidos en 186 distintas nonnas para' las

cargas variables de explotación o de uso y para las cargas
climáticas serán considerados como valores característicos, es
decir, como valores en· los cuales ya se ha incluido la dis-
persión. .

Con respecto a las cargas del terreno, se seguirá un criterio
análogo, ten.iendo en cuenta que, cuando su actuación resulte
favorable' para la hipótesis de carga que se 'compruebe, no
deberán considerarse los empujes del terreno, a menc!:> que eXIS
ta la completa seguridad de que tales empujes habrán de actuar
efectivamente.

-Comentarios.
Se recuerda la conveniencia de que, en ciertas obras, se

haga figurar en una plSLa, cDlocada en lugar visible, el valor
de la carga de explotación o .de uso (véase 4,4 para información
de los usuarios). . . .

28.4. Valores caracterfsticos .de las acciones indirectas.
Para las acciones reológicas, se consideraré.n como valores

caracteristicos los correspondientes a las deformaciones por
retracción y fluencia establecidas en 26.8 y 26.9.

En aquellos casos esp~ciales en los que sean de prever asren
tos de las sustentaciones que; a juicio del proyectista., puedan
tener una influencia apreciable en ~el comportamiento de la
estructura, se determinaré.n los valores caracteristícos corre~
pondientes a la3 acciones por movimientos impuestos, a partIr
de los cOITimientos diferenciales que sean previsibles, de acuer
do con las teorias de la Mecánica del Suelo.

Enel caso de movimientos impuestos intencionadamente, y
siempre que sus efect.os sean favol-ables, será n{'cesario es
tudiar la readaptación de la estructura por fluencia del hor
migón, y la consiguiente reducción de aquellos efectos favo-
rables. , ..

Los valores caracterlsticos de las acciones térmicas se ob
tendrán, a partir del coeficiente de dilatación térmica 10--'
establecido para el hormigón en 26.11, considerando una va,..
riación de la temperatura, deducida de acuerdo con lo que a.
continuación se indica:

- En estructuras a la intemperie, y salvo justificación espe
cial, se considerará una variaci¿n térmica característica en mM
y en menos, no menor de la dada. en grados centígrados" por
la eXpresi6n:

20-0,75 .,¡"4: O

e = espesor del elemento en cm.

~- En estructuras abrigadas de la intemperie, estos valores
pueden· reducirse a la mitad.

- En obras enterradas, puede incluirse en el espesor del
elemento, elcorrespondlente a la capa de tierra que lo recubre
y lo aisla del exterior.

- En estructuras formadas por elementos de distinto esp~

sor, para simplificar los cálculos, se admite una tolerancia de
± 5° C en los valores resultantes. ,

- En los elementos de. peque:Oo espesor, sometidos a solea
miento por alguna de SUs caras, se recomienda estudiar los efec
tos "de las diferencias de temperatura de una parte a otra del
elemento, producidas Par la radiación solar.

Igualmente se estudiará este efecto cuando elementos de
poco espesor hayan de éstar sometidos a un caldeamiento arti~
·ficial .por una cara o paramento. .

Para las acciones sísmicas, en los casos en que deban con~
siderarse, se adoptarán como valores característicos los que re..
sulteri Be las prescripciones establecidas por las normas corres
pondientes.

Comentarios.
El estudio de tos .efectos de readaptación de la estructura

baJO l~ acciones de movimiento impuestos de un modo inten·
donado, habrá que realizarlo, igualmente, en aquellos casos en
que la estructura pase por sucesivas fases de construcció~ en
las que sa modifique el e~quema estAtico de la misma {por ejem
plo, elementos isostéticos enlazados posteriormente, constituyen
do una estructura h1perestáticaL· ..

En general, )as variaciones climáticas normales dan lugar a
deformaciopes -impuestas que pueden despreciarse en el cá:lculo
de las estructúras "COITientes que -tengan Juntas de dilatación a
las d,is4mcias usuales., •

28.5. Valores característicos de las acciones debidas al pro·
ceso constructivo.

Cuando debido· al proceso· de ejecuciOn previsto para la es·
tructura Se apliquen a la misma cargas debidas a equipo, ma
quinaria,mater1áles almacenados, etQ.• se tendrán en cuenta los,
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(Continuará,) .

JUAN CARLOS R.
El, Ministro de Economía y Comercio.

JUAN ANTON.IO GARCIADlEZ

466 ORDEN de 8 de enero de 1981 sobre "iación ael
derecho compensatorio variable para ,la import~ción

de productos sometidoiT a este ré9,imen. '

Ilustrisimo señor:

De conformidad con el artículo 8. ct del Decreto 3221/1972; de.
23 de noviembre, de las órdenes ministeriales de Hacienda
de 24 de mayo de 1973. y Comercio de 13 de febrero de 1975,

Est.e Ministerio ha tenido. a bien disponer: . .
Pr1mero.-La cuantía del derecho compensatorio variable para

las 'importaciones en la Península e islas Baleares' de los produc
tos que se in,dican son· 105 que a continuación se detallan para
los mismos: .

•

Pesetas
Tm. neta

20,000
20.000
20,000
20:000
20.000
20.000
20.000-
20.000
20.000
20,000

10
10
10
10
10
10
10
10
10

o 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

, 10

10
10
10
10

12.000
12.000
",!lOO
12.000

.... ' 03.01.75.1
03.01.75."2

Ex. 03.01.85.2--.
Ex. 03.01.85.3

03.01.37.1
03.01.37.2

Ex. 03.01.85.2
Ex; 03.01.85.3

03.01.21.1
03.01.21.2
03.01.24.1
03.01.24.2
03.01.25.1
03.01.25.2
03.0¡.26.1
03.01.26.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03:01.29.1
03.01.29.2
03.01.30.1
03.01.30.2
03.01.32.1
03.01.32.2
03.01.34.3
03.01.34.9

Ex. 03.01.85.2
Ex. 03.01.85.3

Posición estadística

03.01.23.1
03.01.23.2
03.01.27.1
03.01.27.2
03.01.31.1
03.01.31.2
03.01.34.1
03.01.34.2

Ex. 03.01.85.2
·Ex.' 03.01.85.3

Atunes Uos demAs) (frescos
Q refrigerados) .

\ '

Atún blanco (fre$co· o refrj·
gerado) : .

Producto.

Bonitos ., afines (frescos o
refrigerados) .

Sardinas frescas o refrigera~

das' .

ta' por ciento. al menos. de sus inversiones en valores mobilta··
rios. excluidas las obligatorias materializadas en cédulas para
inversiones. Dentro de este cincuenta por ciento, un. treinta
por ciento de las nuevas adquisiciones de valores computables
en el coeficie:o.te· de fondos públicos. excluidas las cédulas para
inversiones, se destinará· a la compra de los valores comp~n

didosen los apartados ,uno y. tres ael número uno del articulo
segundo del presente Real Decreto. -,

El volumen total de valores emitidos o calificados pOr la
Comunidad. Autónoma, computados por las Cajas de Ahorros
de la correspondiente región. podrá llegar. dentro del coeficien
te de fondos .públicos, excluidas las :cédulas para inversiones.
hasta el porcentaje que fije el Gobierno.. de aeue!,do con los
objetivos .generales de la politica econ6mica y financiera.

'Articulo cllarto.!...En el caso rle Cajas de Ahorros con sede'~
central en .11na región que opere en otras regiones distintas.
la teferencia al qoeficiente de, fondos püblicos a efectos de
cieterminar-el porcentaje a que se refiere el articulo tercero
anterior. se entenderá. limitada a la parte del coeficiente' que
corresponda a la proporción de recursos .aJenos captados por la
Caja en ~a región en que tenga su. sede central.

-Artículo ,quinto.-Se autoriza al Ministro de Economía y
Comercio para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
la' interpretación y cumplimiento de este Real Decreto.

Dado en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil nov~
cientos ochenta.

valores de estas cargas, en las condiciones' que. se especifican en
los articulos 31 y 32. sin olvidar que, dur~te la construccl6n.
el esquema resIstente de parte o .de la totalidad de la estructu-
r~ puede ser distinto del definitivo. '

MO DE ECQNOMIA y -COMERCIO
465 REAL DECRETO 28691191J()~de 30 de dlciembré. por

el que se establecen la. condiciones y el orden de
prioridad para la .computabmdaé1 de lo. valqres de
renta fija emitidos directamente o calificados por
Jas Comunidadn Autónomas en' el coeficiente dEl
fondos púbUcos _de lea .CCfjas de Ah:arro.t.

El marco de la pol1tica financiera geI).-eral del Estado y. en
particular, en la ori~ntaci6n por parte del Gobierno de la ac
tividad financiera de las Cajas de Ahorros, juega un papel
importante el coeficiente de fondos públicos respecto al ellal
el Gobierno ha venido filando tanto su nivel como la compu
tabilidad Me los diversos titulas-valores en el -mismo. . .

El articulo ciento cuarenta y nueve de la Constitución Es~

pañola atribuye al.Estado competencia exclusiva para fijar' las
bases de la ordenación del crédito y de coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

Por otra parte. tanto el Estat:uto de Autonomía del Paíé
Vasco como el Estatuto de 'Autonomía de Cataluña. establecen
la competencia de las respectivas Comunidades Autónomas
para el desarrollo legislativo y la. ejecución de la legislación
básica.-del Estado en su territorio f'n;materia de ordenación
del crédito, banca y seguros. Además. la Ley orgánica ocho/mil
nov:ecientos ochenta. de veintidós de septiembré, de 'financia.

-ci6n de 1&9 Comunidades Autónomas. establece la capacidad
de éstas para financiarse mediante operaciones d~ crédito.

Es imprescindible. en consecuencia. dictar la oportuna nor·~
mativa que coordine y armonice los fines y objetivos de la
polftica económica y financiera general del Estado con los de

-las Comunidades Autónomas, todo ello en el marco de las
previsiones competenciales de la· Constitución en materia eco
nómica y respetando también las competencias que los Esta
tutos de Autonomía han atribuido ya al Gobierno Autónomo
del País Vasco y a la Generalidad de Cataluña y laS' que otros
Estatutos de autonom1a puedan atribuir a otras Comunidades
Autónomas. ......

El presenta Real Decreto establece la computabilidad en el
coeficiente de fondos públicos de los tltulosde renta fija emI
tidos directamente por las propias Comunidades Autónoma¡J y
el orden de prioridad que las CaJa~ de Ahorros deberán res
petar en la suscripción de valores computable; coordina la ad
.quisición por parte de las. Cajas de Ahorros' de los valores
emitidos por las Comunidades Autónomas o calificados por
éstas con los fines de la política económica y financiera general
del Gobierno. y determina, finalmente. el volumen del!eCursos
ajenos de las Cajas de Ahorros que deberá ser tomado en:
Guenta a efectos del cálculo del coeficiente de fondos públicos.

En' su virtud, a propuesta. del ~inistro de, Economfay Co
mercio. y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día treinta de diciembre_ de mil novecientos ochenta:,

DISPONGO,
Articulo primero.-Las Cajas de Ahorros consade central en

el territorio de regiones en que, ex:iStiesenComunidades Autó
nomas deberán computar en su coeficiente de fondos públicos
los titulas de renta fija que se emitan directamente por- las
propias Comunidades. así como aqúellos cuya aptitud para tal
fin sea establecida por la Comunidad Autónoma. . - .

Artículo segundo.~Uno. El orden de prioridad qUe las Ca
Ias de Ahorros deberán respetar en la suscripción de valores
computables. con Independencia del tres por ciento de sus
pasivos qUe en todo caso deberA materializarse, como mínimo.
en cédulas para inversiones, y de' otros titulas emitidos o
avalados por el Estado que se declaran expresamente compu
tables. será el que a continuación se indica, siempre, que su
existenc~a en el mercado financiero 10 permita:

Uno.-Títulos de renta fija emitidos por las Comunidades
Autónomas.

Dos.-Titulos de renta fija emitidos por las Corporaciones
Locales.

Tres.-Titulos de renta fija calificados por'las Comunidades
Autónomas.

Cuatro.-Valores de renta fija emitidos por el Instituto
Nacional de Industria y Sociedades de Desarrollo Industrial.

Cinco.-Titulos de renta fija emitidos por .la Compat'Ua Te
lefónica Nacional de Españá y por CompaiUas productoras de
energía eléctrica. . ¡ .

Dos. La prioridad en la suscripción de titulos establecida
en los puntos uno. dos y tres anteriores se entiende referida
a las Cajas de Ahorros con sede 'central 'en las respectivas
regiones. .

- Artícuio tercero.-Las Cajas de Ahorros destinarán a inver
siones en la región en que desarrollen su actividad, el cinpuen-
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adscritos administrativamente al Ministerio de la Presidencia',
sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias
segunda y tercera del Estatuto de la Radio y la Televisión. '

Articulo sexto.--Quedan suprimidas,· a partir del día quince
"de febrero de mil novecientos ochenta y uno, las siguientes
'Unidades Orgánicas:

- Subdirección General de Radio y Televisión.
-;.... Subdirección General de Servicios.
.:- Subdirección General de Gestión Económico-admInistrativa.
- Servicio de Régimen de Emisoras.
- Servicios Técnicos.
- Servicio de Ordenación. Documentación y Difusión.
- ServIcio de Coord:nación.
- Servicio de Presupuestos y Financiación.

, ." Servicio de Gestión Administrativa.

DISPOSICION DEROGATORIA

538 CORRECCION de errore, dB la Orden de 18 de di4
ciembre de lQ8(} por la qUe '6 desarrolla la dispost4
ción transitoria quinta, punto tres, del Real Decre
to 1074/1978, de 19 de mayo.

Advertidos errores en el texto de la Orden de referencia
publicada en el ..Boletín Oficial del Estado. número 302 de
fecha 17 de dicíembre de 1980, se transcriben a continuaCión
las 'oportunas rectificaciones:

En la página 27197, en la denominación de la disposición
donde dice; -Pisposición -adicional quinta, punto tres. debé
decir: ..Dfsposicj:)n transitoria quinta punto tres.. •

En la. misma página y en el preÁmbulo de la disposición,
donde dIce: ..En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Educaéión y de Universidades e Investigación., debe decir: _En
su virtud, previo informe del Consejo de Rectores y a propuesta
de los Ministros de Educación y de Universidades e Investi
gación.;

Quedan derogados, en cuanto ,se opongan a lo dispuesto en
el presente Real Decreto. el Decreto dos mil trescientos seten
ta/nül novecientos setenta y seis, de uno de octubre, y demás
dispQs~ciones de igual o inferior rango.

DISPOSICION FINAL
MINISTERIO DE DEFENSA

JUAN CARLOS R.

" El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Lo que comunico a V, l. Y a V. S. a los efectos oportunos.
Madrid, 31 de diciembre de 1980.-P. D., el Subsecretario de

la Presidencia del Gobierno, Eduardo Gorrochate-gui Alonso.

nmo. Sr. Subsecretario del Minliteno de Universidades e In
\vestigación y señor Gerente de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles d,el Estado.

Este Real Decreto qUe no supondrá incremento en el gasto
público, entrara. en vigor el dia. siguiente eJ de su publicaci.ón
en' el .. Boletln Ofieal del Estado., siJl perjuicio de lo dispuesto
en el articulo sexto del presente Real Decreto.

Dado ero Madrid a'nue'Ve de enero de mil novecientos ochen
ta y uno.

RODRIGUEZ SAHAGUN

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

ORDEN 74/1980, de 30 de diciembre, .obre condicio
nes de 'ingreso y de ascenso en las Escalas de Musi
cas MilItare!. Bandas de Cornetas. Trompetas y
Tambores y l,,;ompañias de Mar.

La Disposició'n_ Adicional a la Ley 1311974, de organización de
las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra, ,ordenaba.
que por este Ministerio habrfan de modificarse las normas -por
las que se rigen las Escalas de Músicas Militares, Bandas de Cor
netas. Trompetas y Tambores de Armas y Cuerpos y Compañias
C;:e Mar, ~n l~ finalidad de adaptaroo a los preceptos de dicha.
Ley en cuanto a la formación cultural y profesional de quienes
ingresan en dichas Escalas.

En su virtud, y de conformidad con lo ordenado eILla citada
Ley, dispongo: .

Articub primero.-:Para concuz:r:ír e. las oposíciones de ingreso.
en la Escala de SubofIciales Músicos, r para el acceso a Sargento
de las Compañías d¿ Mar y a Maestro de Bande.. será necesario
estar en posesi6n del titula de Graduado Escolar. Bachiller Ele
mental u otro oficialmente equivalente.

Para el ascenso e. Patrón de 2.- en las Compaftias de Mar
será necesario estar en posesitn del título de Bachiller Superior
u otro oficialmente equivalente.

Articulo segundo.-Para el ingreso en la Escala de Subdirecto.
res Músicos y·para el ascenso a. Patrón de 2.- de las Compaflías
de Mar será necesarío superar el correspondiente Curso de Ap~
titud y C~pacitaci6n en la Academia Especial Militar.

DISPOSICION· TRANSITORIA

,Las Clases de TroPé. de las Músicas del Ejército de Tierra,
Tropa de las Compaft1as __de Mar y Cabos de Banda, estarán
exentos de las exigencias de titulación señalad~s en el artículo
primero" durante un plazo que finalizará el 1 de enero de
198 ,para optar al ingreso en la Escala de Suboficiales Músicos
y para el acceso a Sargento en las Compañías de Mar y 8 Ma.es~ 
tro de Banda.

A los Suboficiales de las Compañías de Mar no S8 les exigirá
.8. posesiórJ del titulo de Bachiller Superior -o equivalente para
el ascenso a PatróD de 2.-, -durante un plazo de cinco aftas a par
tir de la entrada en VIgor de la presente Orden.

Los Suboficiales de las CompaiUas de Mar que ye. tuviesen
reconocida la aptitud para el ascenso a Patrón de 2.- quedarán
exentes del Curso' de asce-nso a Oficial a que se hace mención
en el articulo segundo. '

. Madrid, 3D de diciembre de 1980.
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464 REAL DECRETO 288811980. de 17 de octubre. por
- el gue se aprueba la -.lnstrucci6n para el proyecto

,(Contfnuac'6n.~ y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado (EH·SO),.. (Continuación.)

Instrucción para ~r proyecto y la ejecución de obras de hor4

migón en masa o armado (EH-80) , ..aprobada por Réal Decre·
to 286811980, de 17 de octubre. (ContinuaciónJ

ORDEN de 31 de diciembre de 1980 sobre constitu
ción de la Delegación de MUFACE en el M~nisterio

de Universidades e Investigación.
537

Ilustrísimo señor:

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de enero de
1976 que reguló con carácter provisional la organización de la
Mútualid..d General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE). dispuso la crooción de una Delegación de MUFACE
en cada provincia y en cada Departamento ministerial, reco·
giando así la:> previsiones de la Ley 29/1975, de 27 de junio, so·
bre SegUridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
E~ Real Decreto 143/1977 de 21 de enero, confirmó aquellaes~

tructura periférica y.' posterlorment~, el R e a 1 Decreto
120011978 de,12 de mayo. regulador de las competencias de di·
chas Delegaciones. determinó en su artículo }.O que -en los
Servicios Centrales de cada Departamento de la Administfa
ción Civil existirá una Delegaci¿n ministerial•.

Creado por Real Decreto 708/1979, de 5 de abril, el Ministerio
de Universidades e Investigación y, suprimidos los Ministerios
de Comercio y Turismo y el de Economla por Real Decreto
1996/1980, de 3 de octubre, que los integra en el de Economia y
Comercio. es necesario, para el normal desarrollo de los fines
de MUFACE, ajustar los correspondientes servicios periféricos

, creando la Delegación, ministerial de Universidades e Investiga- .
ción y suprimiendo la de Economia, cuyos mutualistas quedan
integrados en la Delegación de Economia y Comercio.

Por todo ello, esta. Presidencia del Gobierno, previo informe
favorable del Ministerio de Hacienda. ha tenido a bien dis·
poner:

Primero.-S e constituye 1 a Delegación ministerial d e
MUFACE en el Ministerio de Universidades e Investigación,
con el ámbito de actuación, estructura. competencias y atri
buciones que- pare. tal tipo de Delegaciones se señalan en la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de enero de 1976, y
en los Reales Decretos 143/1977, de 21 de enero, y 1200/1978, de
12 de mayo.

Segundo.-Se suprime la Delegación ministerial de MUFACE
en el desaparecido Minis.terio de Economia, integn\ndose el
c.orres¡5ondiente colectivo de mutualistas en la Delegación
ministerial de Economia y Comercio, con traspaso de .los me
dios personales y materiales de que disponia a la Delegación
ministerial que por esta Orden se constituye.

.
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ARTICULO 29. DETERMINACION DE LOS EFECTOS ORIGINADOS
POR LAS ACCIONES.

29.1.. Generalidade:s.

Los efectos Qriginados por las acciones son los esfuerzos que
actúan en una sección de una pieza de la estructura, tales
como: momento fiector. esfuerzo normal, esfuerzo cortante, mo
mento de torsión. etc. Al conjunto de tales esfuerzos se denOInt·
na solicitación. -

Como norma general, la det&rminación de las· solicitaciones
se efectuará con arreglo a los principios de la mecánica racio
nal, complementados, en caso necesario, por las teorías clásicas
de la resistencia de materiales y de la elastfcldad~ No obstan
te, para el cAlculo de las solicitaciones s!3" podrá tener' en cueo
ta el comportamiento de los materiales más allá de su fase
elástica. si~mpre que se Justifiquen debidamente .las hipttesis
adoptadas. -

En particular para el cálculo de placas se admitirá la apli
caci6n de la teoría de las lineas de rotura, aiempre que pueda
aceptarse, como hip6t~sis de cálculo, que una vez elegida: la dls·
posición más desfavorable de las cargas, _éstas aumentan pro·
porcionalmente hasta e.lcan:z:ar el agotamiento. Por otra parte,
se tendrá en cuenta que la teoría de las lineas .de rotura es
válida en la medida en que se satisfacen las dos condiciones
siguientes: .

al Rigidez perfecta de apoyos. . .
bl Rotura de la pieza pQ.r agotamiento de la armadura.

Comentarios.

Si se parte de los valores eI.ásticos de los momentos, pero
se admite una redistribución de los mismos basada en un ~om

portamiento plástico de la· estructura, se prestará especial aten
ción a las piezas con annaduras supracrítlcas y a las someiidas
a flexión compuesta, ya que, tanto en unas como en otras, la
capacidad de adaptación de las secciones es pequef\"a, y por
tanto, pueden producIrse rotu['Qs localizadas antes de que se
alcance el agotamiento de las secciones criticas.

Se recuerda que e~. cálculo de las placas con arreglo a la.
teoría de la elasticidad exige el conocimiento previo de sus
condiciones reales de funcionamiento. especialmente en lo re-:
lativo a:

- Forma geométrica de la placa.
;...- Naturaleza de las cargas.
- Rigidez de los apoyos.
- Acción de las vi~as de borde., si las hay.
La aplicacIón del método elástico adoptando para los puntos

anteriores unas condIciones que sean distintas de las reales,
puede conducir en muchos casos a resultados' erróneos.

Conviene seiialar que, si se utiliza la teoría de las Hoeas de
rotura, debe prestarse especial atención 8 las solicitaciones de
esfuerzo cortante y punzonamlento. puesto que dicha teoría
no las tiene en cuent"l en sus hipótesis de partida.

Asimismo debe recordarse que, siendo este un cálculo en ago
tamiento, es preciso efectuar además, en todos los casos, las
oportunas comprobaciones relativas a fisuración y deformacio
nes. en estado de servicIo.

29.2. Datos generales para el cálculo de las solicitaciones.

Salvo Justificación especial, se considerará como luz de
cálculo de las piezas la menor de las dos longitudes siguientes:

a) La distancia entre ejes de apoyo..
b) La luz libre. más 81 canto.

Para el cálculo de solicitaciones en estructuras formadas por
piezas prismáticas o asimilables a ellas podrán considerarse
los momentos de inercia de las secciones completas de horroi.

. gón, .prescindiendo de las armaduras. -

CAPITULO VI

Bases de cálculo

ARTICULO 30. PROCESO GENERAL DE CALCULO

30.1. Generalidades.

Introducción de la seguridad: El proceso general de cálculo
que se propone en esta Instrucción corresponde al conocido
como método de los estados limites. Dicho cálculo trata de
reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad, siem
pre e.xistente, de que sean q.lcanzados una serie de estadQs

..~mites, entendiendo como tales aquellos estados o situaciones
~ue la estructura o de una parte de ,la misma tales que, de al
canzarse, ponen la estrudura fuera de servicio (es decir,. que
deja de ser capaz de cumplir la función para la que fue cons-
truida), . .

El procedimiento de comprobación. para un Cierto estádo
limite (ver 30.2 y 30.3) consiste en deducir, por una parte, .el
efecto de las acciones aplicadas a la estructura o a parte de
ella. y por otra la respu~sta de tal. estructura correspondiente
.a la situación llmite en estudio. Comparando estas dos mag
nitudes, siempre que las acciones exteriores produzcan un
efecto inferior a la respuesta correspondIente al estado limite,
podrá afirmarse qUe está asegurado" el comportamiento de la
estructura frente a tal estado límite,

Con obj.eto da limitar conve.nientementEJ laprobabUidad
d,e que en la realidad el efecto de las acciones exteriores sea
superior al previsto, o que 1$ respuesta de la estructura re
sulte inferior' a la calculadll., el margen de seguridad corres·
pondiente se introduce en los cálculos mediante unos coefi·
cientes de ponderación qu8.._ multiplican los valores caracterfs~

. ticos de las acciones y otros coeficientes de minoración que
dividen los valores caracterfsticos de las propJedades resistentes
de los' materiales- que constituyen la estructura.

En consecuencia, el proceso de' cálculo pr~nizado'en la
prese!1te Instrucción consiste en:

1.° Obtención del efecto Sd de las acciones nxteriores, rela
tivo al estado límite en estudio, a partir de los valores ponde-.
rados de las acciones características.

2.° Obtención de.la respuesta Rd de la estructura, corres
pondiente al estado limite en estudio, a partir de los valores
minorados de las características de los materiales.

3.° -El 'criterio de aceptación consiste en 'la comprobación
Rd ;;::: Sd. .

Comentarlos.

En la presente Instrucción se dan los criterios para desarro
llar los/cálculos correspondientes a los diferentes estados limi·
tes definidos eU 30.2 y 303 para las estructuras de hormIgón
en masa.o armado. Aunque el criterio general de comproba
ción indicado en el articulado consiste en la verificación de
la condición Rd ~ Sd. no siempre eS posible. en el estado ac
tualde la técnica. o no siempre resulta práctica la deducción
directa de Rd y Sd. Para tales casos se dan en los apartados
correspondientes criterios de cálculo que permiten dimensio
nar los diferentes elementos de la estructura, en relación con
el estado límite en estudio: 'de forma que la desigualdad
Rd ~ Sd quede cumplida automáticamente en cualquier. caso.
Tal ocurre. por ejemplo, con el estado lím:te de anclaje. para
el que en lugar de calcular la carga de. deslizamiento Rd - de'
un determinado· anclaje de una armadura - y compararla con
la carga Sd que las acciones exteriores van a ejercer sobre tal
anclaje. se dan en el articulado correspondiente expresiones
que permiten dimensionar tales anclajes de forma que sean
capaces" de resistir sin deslizamientos perjudiciales la carga
correspondiente a la res'stencia total de las armaduras qU4'
han de anclar, teniendo en cuenta los coeficientes prescritos
de ponderación de cargas y resistencias.

30.2. Estados límites últim6s.

La denomin.'1ción de estados límites últimos engloba todos
aquellos correspondientes a una puesta fuera de servicio de la
estructura, por colapso o rotura de la misma o de una parte
de ella..

Dentro de este grupo se incluyen~

- Estado limite de equilibrio, definido por Ia pérdida de
estabilidad está.tica de una parte o ~del conjunto de la estruc·
tura. considerada como un cuerpo rígido: (Se estudia a nivei
de estructura ó elemento estructural completo.) .

.:- Estados límites de- agotamiento o de rotura. definidos por
el agotamiento resist.ente o la .deformación plástica excesiva
de una o varias seCClOnes do los elementos de la estructura.
Cabe considerar el agotam:ento por solicitaciones normales y
por solicitaciones tangentes. (Se estudian a nivel de .sección
de elemento estructural.)

- Estado límite de inestabilidad o de pandeo· de una parte
o del conjunto· de 19 estructura (Se estudia "a nivel' de .ele·
mento estructural.)

- Estado límite de adherencia, caracterizado por la rotura
de la adherencia entre lAS armaduras de acero y el hormigón
que las rodea. (Se estudia a nivel de sección,)
,- Estado límite de anclaje>. caracterizado por el cedimiento

de un anclaje. (Se estudia de forma local en las zonas de
anclaje.) "

- Estado limite de. fatiga. caracterizado por la~ rotura de
uno o varios ma~riaJes de la estructura por efecto de la fatig-a
bajo la acción de cargas repetidas. (Se estudia- a nivel de
sección.J. -

Comentarios.

Las daños que so ocasionarían si se alcanzase uno de los
estados limites últimos indicados en el presente articulo son
siempre muy graves, sobre todo teniendo en cuenta la posi-
bilidad de pérdida da vidas humanas· que ello cnt.runa. En
consecuencia. los coeficientes de ponderación de. cargas- y de
minoración de resistencias Que- se prescrihen más adelante
son elevados, con objeto de reducir ,a un valorm¡nimo la pro
babilidad de que ea. la realidad sea. alcanzado uno de .tales
estados limites. ~/

30.3. Estados l1mites de utifización.

'Se incluyen bajo la denominación de estados límites de uti·
Uiación todas aquellas situaciones de la estructura para las
que la misma queda fuera de servicio por razones de durabili
dad funcionales o estéticas.

Por razón. de durabiJidad se incluye el estado limite de fisu,~
ración controlada. caracterizado por el hecho de que la abertura

""1lláxima de las fisuras en una pieza alcance un determinado
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ARTICULO 31 COEFICIENTES· DE SEGURIDAD

Material , ·.Coeflciente Nivel de contr?l C<;lrreccJón
basico

Reducido ...... ~. + 0,05-

Acero Ya:;;: 1,103 Normal O

Intenso .......~ ... -0,05

-0.10

CorrecciónNivel de control

Intenso (2) ......

Restantes· casos ., ••. O

CoefIciente
bAsteo'

Ye = 1.50

Materi&l

Hormigón

.Coeficiente Correct:!ón

..Reducido. + 0.20

Nivel de ,control Normal. Oen la ejecución.

. Intenso. -0,10,
.

y, = 1.6 , Mínimos y ex-
~ clusivamente - 0.10

materiales.

..
Daños prevls1·

bIes en caso de
~-.1edios. Oaccidente.

\1uy importan· + 0,20tes.

CUADRO. 31.2

Estados limites últimos
- 'Coeficientes de ponderación de las accioneS

{lJ No se adoptarA en el cálcule una resiStencia de proyecto mayor
de 150 kp/cm2. - .

(2) Hormlgon para elementós prefabricados en instalación indus·
trial permanente con control Ultenso

Se tendrá en cuenta que en. el caso de daños previsibles muy
importantes no es e.dmisible un control de ejecución a nivel
reducido.

Se podrá reducir el valor !inal. dé Yf en un 5 por 100 cuando
los estudios, calculas e hipótesis sean muy rigurosos, conside
rando todas las solicitaciones y todas sus combinaciónes posi
bles y estudiando con el mayor detalle los anclajes. nudos,
enlaces, apoyos, etc.

Deberan comprobarse con especial cuidado y rigor las con
diciones de fISUración, cuando el producto Ya ' YI resuJ.te infe
rior a 1,65.

Se tendrá en cuenta en el caso de soportes u otras piezas
hormigonadas en vertical que la resistencia de proyecto debe
además minorarse en ellO por 100. .

Comentarios ..
Los' valores de los _incrementos de los coeficientes de seguri

dad han sido .fijados con el criterio de que al reducirse los
niveles de control de los materiales y la ejecución, se incre
men!an correiativamente los de los coeficientes YII.Ye Y YI de
forrn.a. que la seguridad final se mantenga aproximadtlmente
constante.

La aplicación de los criterios establecidos en el articulado
para los estados I1mifes últimos se resume en el cuadro 31.3.

La necesidad de que figuren en los planos los valores de los
coeficientes de seguridad y los niveles de control decididos por
el proyectista es evidente; Lo contrario conducirla a que una
estructura, proyectada para un cierto nivel de seguridad fijado
por el proyectista, tendria en la práctica diferentes niveles·de
seguridad según los diferentes niveles de control que pudieran
adoptarse durante la cOnstrucción.

Cuando la importancia de la obra lo justifique. podrán co
rregirse los valores con~ignadós de los coeficientes de seguri
dad_ previos los estudios oportunos, de acuerdo con el criterio.
de que la probabilidad de hundimiento resultante para la obra
proporcione un coste generalizado mínimo de la misma, enten
diéndose por coste generalizado el qtle se obtiene sU1l!andp:

- El coste inicial de laobra.--
- El coste de su rpantenimiento~y conservación durante su

vide. de servicio.
- El producto de la probabilidad de hundimiento por la

suma del coste de reconstrucctén más la cuantía de los daños
y perjuicios que pudiera causar aquél. _

+ 0.20..

Ye :;;: 1,50.

ríi = O,gO (32.1.a.l).

Yfi = YíQ = 1,80.

de seguridad para el
los siguientes:

. Y. = 1,15,

Reducido U) •• 0'0 1..

CUADRO 31.1 ,

Estados ltmites últimos

Coeficientes de minoración de los materiales

De efecto' desfavorable , '" .

En los métodos de cálculo 'desarrOllados en -esta Instrucción,
y df acuerdo cen lo expuesto en eJ articulo 30, la seguÍ'idad
se introduce a través de los tres coeficientes: dos de minora
ción de las resistenclas del hormigón y del acero. f otro de
p.onderación de la& cargas y acciones en general _.

31.1. Estados limite~ últimos.

Los valores bfisicos 'de los coeficientes.
estudio de los estados limites últimos son

..... Coeficiente de minoración· dél acero :..
- Coeficiente de minoración del hormi~

gón ." ' , , .
- Coeficiente de ponderación de las ac

ciones:

¡Permanente .....
De efecto favorable
. '. . . . Variable ........•~ Yíe¡ ::= O (32.1.á.2l.

Los valores de los coeficientes de mfnoración para el acero
y para el hormigón y de ponderación para las acciones según
el nivel de control adoptado f daños previsibles se establecen
en los cuadros 311 y 31.2. Lag valores de los coeficientes de
seguridad y., "te y "tt adoptados y los niveles supuestos de con
trol de calidad de los materiales y de la ejecución deben figurar

~ explí.cit~mente en los planos. - -

valor limite. función de las condiciones ambientales en Q.ue tal
pieza se encuentra. (Se estudia a nivel desacc16n de la pIeza,)

Relacionados con las condiciones funcionales que ha de
cumplir la estructura se encuentran los ,siguientes:

- Estado Umite ,de deformación caracterizado por alcanzarse
un determinado movimiento (flechas, giros) en un elemento de
la estructura. (Se estudia a nivel de estructura o elemento es
tructuraL)

- Estado límite dé vibraciones, .caracterizado por la produc
ción en la estructura de vibraciones de uns determinada aro·
pl1tud o frecuencia (Se estudia a nivel de estructura o elemen
to estructural.) "

Por razones est~ticas. los estados límites de utilizaci(>n pueden
identificarse con los de aparición y abertura de fisuras o con
el de deformación. dejándose a juicio del proyectista la defini
ción que en cada caso se haga de cada uno de ellos. .

Comentarios.
Los efectos de la fisuración frente a los cuales es necesario

tomar precauciones especiales pueden ser de dos-tipos diferen
tes: los que afectan al funcionalismo de la estructura y los que
afectan a su durabilidad. En el primer caso pueden incluirse,
por ejemplo, las condiciones de estanquidad. y en el segundo, la
posible corrosión de las armaduras, fenómenos de fatiga, etC.

La consideración de e~tados limites por razones estéticas
queda subordinada a la voluntad del proyectista.

Los valores de las deformaciones o vibraciones que caracte·
rizan los correspondientes estados límites son función de la
utilización de la propia estructura. En ciertos ·casos estos valo·
res vienen defirudos en las normas relativas al proyecto de
deterJ!linadas estructuras {tales como edificios. puentes. etc,}. y
en otros vendrán determinados por las condiciones de utiliza
ción de la misma (como es el caso de las estructuras. indus
triales).

Dado qUe en el-caso de alcanzarse una de los estados limites
de utilización "r2señados los daños que se producen son. en
general. reparables y. no afectan a vidas· humanas, los már

. genes de -seguridad adoptados para estas' comprObaciones san
menores que los utilizados en 'el estudio de los estados límites
últimos.

l.
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CUADRO- 31.3

Coeficientes de seruridad para 108 estados Umite. último_'

Coeficiente d. Nivel de sontrol V~lor del coeficiente de seguridad.
seguridad sobrt'l

Reducido. 1.20"" -
-

Acero Y. Normal. 1,15

Intenso. 1.10

Reducido {Il. 1;70
.

Hormigón Yo Intensa{21. 1,40

-
Restantes casos. 1.50

f

Acción Cavorable de_ carácter
Danos Acción

previsibles '" desfavorable
·Varia.blePermanente

.

I
A 1,70

Reducido. B

I
1.80

,

,

- e --- -

A 1.50 ,

Acciones Yr (3) Normal. B 1,60 ' . 0,9 O.

e 1,80,

A 1.40

- -
I

Intenso. B 1,50

e 1,70

I

1

I
I

. ARTICULO 32. ESTABLECIMIENTO DE AcCIONES DE CALCÜLO
E HIPOTESIS DE CARGA MAS DESFAVORABLES

Cuando la· reglamentación ~specífica de las ·estructura~ no
indique otra cosa, se aplicarAn las hipótesis de carga enuncia
das en este articulo.

Para encontrar la hipótesis de carga· más desfavorable
correspondiente a cada caso, se procederá de la siguienta forma:

Yr =--0"
Yt = 1

(1) No se adoptaré en el cálculo una resistencia. de '-proyecto ma"or de 150 kp/cm!.
(2) Hormigón para elementos prefabricados en instalación mdustrial permanente con contról intenso.
(~J Se pOdré. reducir si valor de "f en 'UD 5 por 100 cuando las hipótesis y el cÁlculo sean '4luy rigur.osos. se

consIderen todas las combinaciones de acciones posibles y se estudien con el mayor detalle los anclajes, nu-
dos, apoyos, enlaces. etc. . . . .

(41 Daños previsibles,
Al Obras cuyo faUo solo púede.oc&slonar dados mhlmos y exclusivamente materiales, tales como silos, ace-

quias, olleaa provision&.les, etc. . •
Bl Obras cuyo fallo puede ocasionar dalles de Up' medio, como puentes, edificios de vivienda., etc.
oC) Obras cuyo fallo puede ocasionar dataoa muy imDortantes, como teatrQ8, tribunas, grandes edificios ca·

men::ialee,ete. . ,

31.2. E"stados limites de uUlizacl6D. bien por SUS características medias. Enconsecuenc18" es sun.
Para el estudio de los estados lfmltes de ut¡lizaci6n !le adop- ciente en la práctica adoptar Ya ::;:: Yc ;;;; 1. Por otra parte. el coe-

tará.¡. los siguientes coeficientes de seguridad: _ ficiente Yf se toma igual a la unidad; ya que el comportamiento
de la estructura. en este caso. se estudia para; las cargas de

- Coeficiente de minoración del hor- servicio de la misma. Sin embargo, si el proyectista Juzga opor·
. migón .,_ 'h , ..... , •• , ••••••••••• -... ... Yc = 1 tuno alcanzar un nivel de seguridad mayor frente a algún es-
- Coeficiente de minoración de acero. Y.=) tado limite de utilizac.ién -por ejemplo, frentie- a la posibilidad
- Coeficiente de ponderación de laS ac~ de defonnación excesiva de un elemento estructural bajo la

ciones: acción de una determinada carga- se pueden incrementar los
- Acciones de carácter variable con valores de los coeficientes,

efecto fe.yorable cuando puedan
actuar o de1ar de hacerlo .

- En los demAs casos :. ;.-;
Comentario•.

Para los estados límJtes de uUlizact6n: el comportamiento de
la estructura no está influido. en -general, por las variaciones
locales de las pro,piedades del hormigón o del acero. sino mé.s
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Para la desfavorable ...

Yf' . G+Yfq . Q. _
0,9 (y•• ' O+y,•. Q) + 0,9 . Y/•. W.
0,8 (Yf.· G+Yfll,' Q",tV + Feq+Weq

F1a. 35.1

La's cargas permanentes. caracteristicás Gl Y G3 tienen el
mismo origen (peso propio de un mismo material) y 1& carga
"ariabfe q puede eXtenderse. en cualquier longitud. ],.as hi~
pótesis de carga para el cálculo del equilibrio serán:

-

t,
•

I +A

Gt ¡¡
1 GZ

Hipótesis n, 0,9 (y,G, + O,lIG, + y,Q) + O,9y.W.
Hipótesis lli, 0.8 (y,G, + O,llG, + y,Q.q) + F.. + W...

En las expresiones anteriores; G1 réprésenta los' conjuntos
de _cargas permanentes del mismo origen qua actúan sobre la
estructura, cuyo efecto resultante en la secci6n o elemento
que estudia es desfavorable; G3 los conjuntos de. cargas par
manentes del mismo origen cuyo·efecto' resultante es favorable.
Por otra parte, en Q hay que incluir éxclusivamente las car
gas' variables cuyo efecto es desfavorable. según: se Indica en.
el articulado . .

Dichas eargas Q deber4n ir afectadas del correspondiente
coeficiente de.impacto, si tal es el caso. .

ARTICULO 33. COMPROBACIONES QUE DEBEN REAUZARSE

Los cálculos realizados con -arreglo a los métodos y pres·
cripciones establecidos en la presente Instrucción deberán ga·
rantizar que tanto la estructura en su conjunto como cada uno
de sus elementos cumplen lás condiciones siguienteS:

'a) Bajo cada hipótesis de carga no se sobrepasan los esta·
dos limites últimos. Las hipótesis de carga se establecerán a
partir de,.las acciones - de cálculo 'Valoradas con los criterios
prescritos en el articulo 32.

La. respuesta de la estructura, cOITespondiente al estado
lfm.1te en estudio, se obtendrá a partir de valores minorados
de las propiedades resistentes de los materiales, según l~s
prescripciones de los articulas 38 a 45.

b) Bajo cada hipótesis de carga no Se sobrepasan los es·
tados limites de utilización. Las hipótesis de carga se estable
cerán .a partir de las acciones de cálculo según los criterios
expuestos en el articulo 32.

La respuesta de la estrnctura, correspondIente al estado lí
.mite en estudio, se obtendrá de acuerdo con las prescripcio·
nes de los artículos 36 a 45.

Comentarios.
Debe advertirse que la hipótesis de carga más desfa.vorable

que corresponde a cada estado límite en estudio será en gene·
ral distinta para. cada uno de ellos. .

ARTlCULO~. CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACCIONES
" . DE CARAf::rER EXTRAORDINARIO·

Las 'acciones 'fortuitas no normalizadas, tales como choque.
de vehículos, huracanes. deflagraciones, ondas explosivas. etc.,
y las de carácter normal pero cuyos valo~es, difícilmette pre·.
visibles, superan fuertemente alas normahzados, no se tendrá:n
en cuenta en los cálculos: Si. por excepci~n. se estima ?eCeSarlO
considerar alguna de ellas, 'Oastará real1zar el est:ldlO de los
estados limites últimos, adoptando _para los coeficientes de
mayoración de acciones y de minoración de resistencias, valores
próximos a, la unidad. . .

Comentarios.
Queda 8. 1uidodel proyectista.. en el caso de que considere

en el proyecto una acci6n de carácter. extraordinario, la com~'
probacIón'del estado de la estructura en servicio tras la supuesta
actuación -de la ei tada acción extraordinaria.

ARTICULO 35l';OMPROBACIONES RELATIVAS AL ESTADO
LIMITE DE EQUILIBRIO "

Habrá qpe comprobar 'lue bajo la hipótesis de carga. más
desfavorable no se sobrepasan los limites de equilibrio (vuelco,

·deslizamiento; etc.). .
Con la hipótesis de carga más desfavorable de las tres in

dicadas..-eñ el artículo 32 para cada caso se estudiará el equi·
librio del conjunto de -la estructura y de cada uno de -sus ele·
mentas, aplicando los métodos de la' Mecánica Racional, tenien
do en' cuenta las condiciones reales de las susten,taeiones y en
particular las derivadas del comportarr.iento del terreno. de·
ducidas -de acuerdo con los métodos de la Mecánica del Suelo.

Comentarios.
Como éjemplo aclaratorio de una eStructura en ia que una'

carga permanente gel mismo origen puede ser estabilizante
en una zena y voleadora en otra, compensándose entre si (véa
se artículo 32), se comenta el caso de una--J:ubierta --cuyo es·
quema estructural Se indica en la figura 35.1, en la que se
supone como posible la actuación de unas cargaa .variables
sobre la misma.

De las acciones clasificadas en el arUéulo 27 se eliminal'án
aquellas que no deben considerarse por DO actuar o ser des-

o preciables en 'el ·c:aso que se estudia. . . .
A 'las acei-ones restantes se -les adjudicarán como valores de

calculo los ponderados del. modo que se indica.' a continuación:
1.° Estados l1mi'te~ últimos: (Para el dé equilibrio,' ver pres-

cripciones adicionales en el artfct1lo 35,) .

al Acciones direcfas;
-8.1. Cargas permanentes (coéacientes de pond,eraci6n VIII),

Si Su efecto es desfavorable, se tqma,rá el valor mayorado "con
y,•.= YI aplícado simultáneamente a todas las ácciones del
mismo origen que actúen sobre la estructura..

Si su efecto es favorable, Se tomará el valor ponderado con
YIR = 0,9, aplicado' slroultaneamente a todas, las accipnes del
mismo erigen- que actúen sobre la estructura.

Además de lo anterior.. si . las cargas permanentes del mismo
origen son preponderantes y sus efectos se- compensan sensi~ ,
blemen'te entre si, se estableceré. una nueva hipótesis dileren··

"ciando la parte fay.orable y la desfavora;.He empleando:

y.
Yf, =-- <: 1.06 en fase de construc·

1,3 clón.'

y.
n, = -- <.1,15 en fase de servicio.
• 1,3

Y para la favorable: 1f, =-0,9.
a2. Cargas variables (coeficiente de ponderac~6n 'YfqL Si

Su efecto es desfavorable; se tomará, el valor mayorado con
Tfq = Yf· Si su -iefecto es ·favarable, se tomará' -Y.tq = O.

b) Acciones indirectas: LaS que tengancaÍ'ácter' de perma·
Dencia, como son a ve:::es las reológicas y los movimientos 1m..
puestos, se tratarán como las ,cargas permanentes. Las que no
tengan este carácter 68 tratarán como las. cargas variables.

2;" 'Estados l1mltes de utUizac16n: Para cualquier tipo de
aCción se tomará el valor caracteristicocoD Yf ::= 1.

Hipótesis de carga. Para" e:ada estado limite de que se tra·
-te Se. considerarán las tres hipótesis de carga que a continua:::
ción se indican y se elegirá la que, en' cada caso, resulte más
desfavorable; excepción h~cha. de: la hipótesis 111; que solo se
utilizarA en las comprobaciones relativas a los estados limites

·últimos. En cada hipótesis deberán tenerse en cuenta solamen
ie aquellas acciones" cuya actuación ,simultAnea sea compatible.

Hipótesis 1:
Hipótesis 1I:

· Hipótesis 1I1:
donde:

G ='valor característico de las 'cargas permanentes, IJ;lé.s las
acc~ones indirectas- con caré.cter. de pennanencia.

. Q ::= valor Cm'acteristico de las cargas variables de 'explota
. cióp, de nieve, del teITeno, más las acciones indirec

tas con carácter variable, excepto las sismicas.
QeQ ;;: valar característico de las cargas .variables de explota·
, . c16n, de nieve, del terreno, mAs las -acciones indirectas

con caré.cter variable, durante la acci61'l sismicá ,véa
-6e '4.5 de la norma sismorreslstente P.D.S,I, parte A).

W :::: va~,jr caracterlstico de la carga de viento.
W eq ::::; va~or -caracteristico de la carga de viento durante la

acci6n sísmica. En general, se tomará W eq ::= o. En si
tuación topográfica muy expuesta al viento, se adopta
rá Weq =0,25 W.

Fe.q = valor .caracteristico dO la acción sfsrnlca, c!,lculado se·
gún la norma sisrnorresistente.

Cuando exiBta~ divers;'s at:clones Q de distintos orígenes y
de actuación conjunta compatible, "siendo pequeña la. probabi
lidad de que alguna de, ellAS actúe simultáneamente con BUS
valores caraoterísticos, se adoptará en las expresiones anterio
res el valor característico de, Q para la carga variable cuyo
efecto sea predom1nante y para aquellas cuyaSirñul41neidad
presente unlr probabilidad no pequeña; y 0,8 del caracterisU:'
co para )as restantes. '

Cuando las cargas .variables· de U80_ sean capaces de origl·
Dar efectos dinAmicos deb'erán multiplicarse por·un coeficiente
de impacto: ." .

Cuando dei acuerdo 'con el proceso constructivo previsto,
puedan. presentarse acciones de importancia durante la cons
trucción, se efectuará la comprobación oportuna para la hipó..

, tesis de carga más desfavorable que resulte de combinar tales
acciones con las que sean compatibl,es con ellas. En dicha com·

~. probación podrá reducirse. en la proporción qué el proy~ctista
estime oportuno, el valor de los coeficientes de ponderación
tndicadosen el articulo -31 'para los estados limites últimos,

· recomendándose ,no bajar de -Yf = 1,28.

Comentarios. _'
Una yez clasificadas las acciones. con arreglo a lo indicado

en el artículo' ~1, las tres hi"p6tesis' de carga prescritas en el
articulado pueden expresarse del siguiente modo: .

Hipótesis 1, y,G, + O,lIG, + y,Q. ..
••
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_ Si el esquemaestátlco corresppnde a la situación de ser~
victo que se indica en la figura 35~2, donde y qu~a a juicio
del proyectista con el valor mínimo lndica~o.

•

Ftg. 3$.a

CAPITULO vn
Cálcuh:l de secciones

ARTICULO 38. PRINCIPIOS. GENERALES DE CALCULO DE SECCIO
NES SOMETIDAS A· SOUCITACIONES NORMALES

1Ie.l. Hipótesis baslC&l.i.
• Es vAlido todo método de ct.lculo en agotamiento .que se
efectúe a partir de ,El8 hipótesis siguientes:

al Bajo la acción de !as solicitaCiones, lEl8 armaduras tienen
la misma deformación que el hormigón c que 1El8 envuelve.

bl Las deformaciones del h·ormlgón siguen una ley plana
para piezas en las Que la relación. IoIh de la distancia entre
puntos de mQment~ nUiO al canto teta; sea sul%rior El 2. . ..

cl Los diagramas tensión.deformación relativos al acero y
al hormigón son los indicados en 2.5.3 Y 26.6. No se considera
la resistencia a tracción del hormigón.

dI En e'i. agotamiento, lOS dominios de deformación relativos
al hormIgón y al acero, según laá distintas solicitaciones. son
los indicados en 36.2. .

el Se aplicarán a las secciones las ecuaciones de equilibrio
de fuerzas y momentos, igualando le. i"esultante de las. tenSiones

..... SI al esquema estático corresponde exclusivlUDente a una
situación de. construcción que se indica- en la figura 35.3, don
de YI y YI Quedan a juicio del PTOyectisÚl con los valorea mi-.
nimos indicados. '

del·hormlg6n y del acero (solicitación 'resistentel .oon la solici-
taciÓn actuante. .

ComentarioS.
Los principios generales enunciados son vAlidos para sÍlCoio

nes sometidas a solicJtaciones normales en el agotamiento por
rotura o por deformacion plástica e.xceSlva. .

Se llaman solíciLacícmes normafes a las que originan tensio
nes normales sobre las gecciones rectas. Están constituidas por
un momento flector y un esftleczo normal.

bl En el ~8S0 pe que dicha relaciÓn sea inferior a. 2,
deben apllcarse las ·hipÓtesis de cAlculo de las vigas de gran
canto. .

A partir de las hipÓtesis admitidas pueden determinarse las
deformaciones en. todas las fibras de la sección. estableciendo
las correspondientes ecuaciones de compatibilidad de deforma.-
ciones.· .

En función de. lEl8 deformaciones pueden determinarse las
correspondientes tensiones y establecer las ecuaciones de equi
librio.

36.2. Dominios de deformación.
Las deformaciones limites de las secciones: según la natura

leza de la solicitación, condncen a admitir los siguientes dornl·
niOii (fig. 38.21. ".-

.,.

" .

Flg. 36.a

Dominio 1: Tracción simple o compuesta en donde toda la
sección está en tratClón, Las rectas de deformación giran al
rededor del punto A correspondiente a un al&rgamiento del
acere más h'accionado del 10 por 1.000.

Doininlo 2: Flexión simnle o compuesta en dandi el hormi.
gón no alcanza ·la deformación de rotura por tleIIGn. Las rectas
de deformación giran alrededor del punto A.
- Dominio 3: Flexión simple o compuesta en donde las rectas

de detorme.clón giran alrededor del pwíto B· correspondiente
a la deformación de rotura por fieJ:ión del hormigón ltcu = 3,5
por 1.000. El alargamiento de la armadura más traccionadaestá
comprendido entre ellO por 1.000 y!"., siendo Ey el alargamiento
correspondiente aJ lfmite elástico del acero. .

Dominio 4: Flexión simple o compuesta, en donde las rectas
de deformación giran alrededor del punto B. El alargamiento
de la armadura más traccfonada está comprendido eptre Ey y O.

Domtnio 4a: Flexión compuesta. en donde todas las armadu
ras están comprimidas y existe unapequeila zOna de hormigón
en tracción. Las rectas de defonfiación giran ·alrededor del
~~a .

Dominio 5: Compresión simple O compuesta, en donde ambos
materiales trabaJan a compresión. Las rectas de deformación
giran a TE'dedoT del punto C. definido oor la recta correspon
d~ente a la deformación de rotura del hormigón por compre
slón, ecu = 2 oor 1.000..

- Comentarios.

Los 'dominjos de deformación corresponden a todas las soU
citaciones normales de una manera continua. desde la tracción

simple hasta la compresión simple. ,.1 variar la profundidad
del eje neutro x desde - 00 a + 00,

Se denomina ele neutro' de una secclón a la recta de dafor-·
madÓD nula. Su distancJa a 18 fibra más comprimida se de
signa por x.

. Se limita el alargamiento del aceró al 10 por 1.000. por con-
siderar que se alCaDU\ el agotamiento por exceso de deformación .•
plástica. ..

El acortamiento mAximo del hormigón Be fija en 3,5 por 1.000
en fll?xi6n y en 2 por 10oo-en compresión simple. ..

Dominio 1: La' profundidad del ele nel.\tro varIa desde
s = - 00 (E. =o le = 10 por 1.C1OO) hasta x = O (l. =10 por 1.000.
~=~ .

DominIo 2, La profundidad del eje neutro varia desde s = O"
hasta x = 0,259 d, que corresponde al punto critico en que amo
bos materiales alcanzan sus deformaciones mab:lmas: l. =10
por 1.000 y ee =3.5 por 1.000. . . ., .

Dominio 3: La profundidad del ale neutro var(a desde x =
'= 0,259 d hasta x = xUm, profundidad Ifmite en que la armadura "
mAs tracclonada· alcanza la deformación. ES". correspondiente a
su Hmite elástico. '

Dominio 4: La llrofundidad del ele neutro varia desde X::o::
= XUm hasta t = d. en donde la armadura más tracclonada
tiene una deformación e:; = O. .

Dominio 4a: La profundidad del ele neutro varía desde :1:= d
hasta x = h: en donde todo el hormigón empieza a estar com·
primldo.

Dominio 5: La profundidad del eje neutro varia desde x'= b
hasta J: = +00, es decir, hasta l~ compresión sUnp~e.

•
It
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2 cm,

en 36.1 Y 36.3, considerando como sección. útil del hormigón
el área ~. de la secci6n transversal del núcleo, limitada por
el borde exterior tie la. armadura trr:msversal. Por el efecto del
zUnchado la solicitaetón de agotamiento Nu se incrementará
en ~l esfuerzo:

1,50 A.t'. 1,.4 (U

con los siguientes significados:

A~ = volumen por unidad de longitud de la armadura trans
versa.l qUe constituye el zunchoi

fY4 = resistencia de cálculo, en tracción, del acero del zuncho.

El esfuerza (1). debido al 'zuncho es válidostempre que la
esbeltez geométrica de La pieza no sea superior a 5. Si dicha
esbeltez es igual o superior a lO, la pieza no se considerará
zunchada a efectos de cálculo. En los -::::asos dEi esbeltez geo
métrica intermedia entre 5 y 10. se consideraré. como. valor
de Nu el que Se obtenga al- interPolar linealmente entre los
valores calcul.ad08 con el esfuerzo tU y sin dicho esfueno.

Comentarlos.

El .zunchado no puede considerarse como eficaz mAs que
cuando se realiza en piezas cortas y con· excentriCidades prác
ticamentb nulas de la fuerza exterior de compresión. En par
ticular, la .colaboraclón del zuncho en la resistencia·al pan
deo es despreclable, si no perludicial, puesto que a menudn
se produce la destrucción prematura de 1& pieza al saltar la
capa de hormigón que recubre el zuncho.

Para asegurar una buena ejecuCión de las piezaS zuncha
das Se recomienda que la menor dimensi6n. de su stlcción
transversal sea· igual o superior a 25 cm. y que la distancia
libre entre los cercos o espiras de la hélice no baje de 3 cm.
Cada trozo de ZUI.lcho deberá terminarse vol~endo el alambre
al interior del núcleo, de forma que se consiga un COITecto
a:nclaje del mismo. .

38.5: Flex~ón emada simple o compuesta.

Los principios generales de cálculo establecidos en 36.1 para
flexión normal son también de aplicaCión a la flexión, esviada,
simple o cqmpu~sta.

El cálculo de secciones rectangulares sometidas a flexi6n
o compresión compues~a esviada, con armaduras iguales en sus
cuatro esquinas, y armaduras iguales en sus cuatro caras, pue
de efectuarse como si se tra~e de una sola flexión recta, con
una excentricidad ficticia (Ug. 36.5J.

h e'y h
e'y == ey + li ea -- con -- ~--

eb .'1> b

en donde a es una constante cuyos valores se indican en la
tabla siguiente. correspondiente a cuantías normales y cual~
quier tipo de acero:

Comentarto•.

A veces puede resultar más c6modo aumentar conveniente
mente los coeficientes de seguridad, de tal modo que los re
sultado&. asl obtenidos concuerden, de una manera satisfac
toria. con los co~espondlentes al método de la excentricidad
miuima o queden deJ Lado dE' la seguridad. _
~" Así, en el caso de secciones rectangulares, introducir la
excer.trlcidad mimma indicada es prácticamente equivalente
a aumentar el coeficiente de seguridad de la solic;ita.ci6n "(l'
multiplicándolO por el valor complementario

b + 5 9
YIl =---- <t --

b •

en donde b es la menor dimensi6n de la sección, expresada
en cm.

36.4. Compresión simple en piezas zunchadas:

El zunchado debe reservarSe para piezas cortas sin posibi
lidad de -pandeo o para refuerzos locales (articUlaciones, ,apo
yos de carga..-- concentradas soore una superficie pequeñ3, etc,>'
El efecto de zunc~ado se consigue mediante armaduras trans
versales formaias por hélices o cercos cerrados, siempre que
el paso de la hélice o la distanclll entie cercos no exceda de
la. quinta parte del diámetro del núcleo objeto de zuncho y
el númerc. de barras de la armadura longitudinal DO sea infe
rior a seis

La comprobación de compresión, simple en una pieza zun
chada se efectuará de acuerdo con los principios establecidos

36.3. Compre.si6n simple o compue~ta.

Todas las secciones sometidas a - compresión simple deben
calcularse teniendo en cuenta la incertidumbre del punto de
aplicación del esfUerzo normal, para lo cual se introducirá
una excentricidad mtnima 8. en la dirección más desfavorable,
igual al mayor de lo~ valores:

h

~

en donde 'h es el canto -total de la sección en la dirección co.n
: siderada

Las secciones sometidas a compresión compuesta recta se
comprobaran. mdependientemente en cada uno .de los dos planos
princ\pales,con excer¡tricidsdes no inferiores a las indicadas
para el caso de compÍ'~si6n simple.

Las secciones sometidas a compresión compuesta esviada
podrán comprobarse en ambd.s direcciones. como si ésta. fuese
recta. siempre que ambas excentricidades no excedan de los
líml~ señalados en .este apartado.

y 0.1 O.' 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 O•• 0.9 >- 1,0

B 0.8 0.7 O•• 0,9 O•• 0.7 0.8 l· 0.5 0.5 0.5,

I
I

siendo
No

v=---
b·b fo<!

•

Para grandes cuantías (w > 0,6) los valores indicados pe.
ra .~ se &.umentarán en 0,1; y, por el contrario, para .cuanUas
débiles (w < O,2ldichos valores podrán ~sminuirse en 0.1.

@
-.. ~OUL

. ..,
t

.--l-. h

i

If--b,---j 1
Fil. 38.5

f '.
En cua1quier ·caso, las armaduras de las secciones sometidas

a flexión esviada deberán cumplir las mismas prescripciones
lmpuestas en -3S-:-1 para el caSó de flexión normal. .

ARTICULO 37.. METODO SIMPLIFICAOO DEL MOMENTO TOPE

-. En este método simplificado son válidas las hipótesis a), b)
y e) establecidas en 36,1, que se completan con las definiciones
e hipótesis que '. continuación se indican:

a) Se define como .momento tope- del hormigón en una
sección el momento' prochlcido, con respecto a· la armadura
de tracción, por una tensión de compresión igual a 0,1 fec! apl1
cada uniformf:mente a toda la sección útil. Se entiende por sec
ción útil el área .que corresponde al canto útil, es decir, la
comprendida entre ló armadura de tracción y el borde opues~
to o borde comprimido. (Fig. 37.8,)
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bl A la deformación de agotamiento del hormigón en corn- I el El diagrama. de reparto de tensiones en la zona' de hor·
presión se le asigna el valor de 0.0035. migón comprimidQ se asimila a un I:'ectángulo de base igual

EN 5ECCJON RECTANGULAR:

MIope' 0,7. 'ed' b.d.~.O,35.'ed; b.dZ

O,7·'cd

FIg. 37.a

I
!

siendo X la profundidad de la fibra. neutra de deformacion~s

(profundidad de la zona dfil hormigón sometida a acortamien·
to)._ y d el canto ütil de la sección.

dl Si' el 'rectángulo de compresiones del hormigón:, ante-
riormente -definido, proporcionase un momento respecto a la
armadura de tracción superior al momento tope, S8 conside.
rará que la base del reciángulo no es ted• sino.otra menor,
de valor tal que dicho momento respecto a la armadura de
tracción resulte precisamente igual al momento tope. <Fig. 37.dJ

-':, '-

2
x--d

3

. - cuando x ~ d.

a la· resistencia de cálculo del hormigón feel (salvo en el caso
de excepción previsto en el punto d) y cuya altura .y. vale:

- cuando x ~ d. Y = O.7S x;
3

x--d
4

. Y = _-.-:.- . d

EJENEUT~._

O,OC35

lE'" DE TENSIONES

Ne (d-~y) :¡''''tope

Ne ='ed¡: bdy

•

Flg. 37.d

e) Cualquiera que sea el tipo de acero se consiperará el Si, excepcionalmente, la distancia d' resulta superior al
siguiente d~agrama de cálculo ren tracción o en compresión', valor indicado, deberá determinarse la tenSión en la armaw

que conduce a resultados suficientemente acordes con la re&- dura por medio de la ecuación de compatibilidad de defor4

lidad (fig. 37.e). . maciones (PiR;. 37.f.J
A partir de las hipótesis mencionadas, estableciendo las

ecuaciones de equilibrio y las de compatibilidad de deformaw

ciones. se obtienen las fórmulas prácticas de cá.lculo inclui·
das en el anejo 7 de esta Instrucción.

I
I
I

I
I
I
I
I

-f----~--~....L__€.
0,01

;-. Fig. 37'.8
La resls.tencia de cálculo f:ve.el se limita. por definición al

valor:
f,.e.d 1Jo 4.000 k:pIcml

n Se admite que' si la distancia d' del centro de gravedad
de la armadura de compresión a la libra extrema más compri
mida no es superior al 20 por 100 del canto útil. la tensión
de dicha armadura. al llegar al a,!:otamfento, es igual en todos
los casos '" la re!;istl:'oc1a de cálculo del aceTO. Se recuerda
qUe para esta resistencia no debe tomarse nunca UD valor
superior a 4.000 kp/cml ,

Comentarios.

Con e&te método, que conduce'.a. fórmulas de cAlculo sen
cillas (véase anejo 7). se obtienen resultados concordantes con
la expenment&cióD. El método tiene en cuenta, además, el
efecto de las cargas de larga duración.

al Se ha comprobado experimentalmente que se obtienen
resultados muy próximos a los reales adoptando como tensión
de compresión, que se aplica uniformemente a toda la ·sección
útil- para obtener el momento tope, un valor variable con la
calidad del hormig-óI;l. con arreglo a los siguien tes valores:

0,7S fed si- fe" = 200 kp/cml

0,65 f ed 8i felr =600 kplcml

6- interpolando o 'extrapolando linealmente para hormigoIJ.es de
otras -resistencias.

No obstante. -para mayor sencillez de cAlculo, esta Instruc
ción adopta..el valor constante 0.7 fed en todos los casos. Esta
simplificación prOpOrciona resultados suf1c1enteme-nte aproxi·
mados.
. b) - El válor del acortamiento unitario en agotamJento del
hormigón puede diferir sensiblemente del ,que Se indica en el
caso de cargas de ATan duración o en secciones de formas espe
ciales. No obstante. resulta aceptable adoptar siempre, para
el caso de nexión. el valar _0.0035. Cuando la libra neutra se
encuentra en el intertor de la sección (x ~ d) se alcanza ese
valor,
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d

Si d', O,2d, (l'"ac ~ 'rc,d ~ 4.000 kp/c;llll

Si .d' >O,2d, O'".~ SE CAU:ULA POR LA

ECUACION DE COMPATIBILIOAO DE I:1EfOf!MACIOHES

Se recomienda qUe en los ca&fS tle nexión compuesta se dis~

ponga una armadura mínima de compresión que cumpla la
condición:

...-H--

Fis:. 38.2.a

Se comprobará, además, que las cuantfas geométricas de ar
madura no son inferiores a los valores exigidos en la. tabla 38.3.

La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro
barras, .en' el caso de secciones rectangulares y por seis barras
en él caso de seciones circulares, siendo la separación entre dos
ccnsecutivas de 35 cm., como máximo. El diámetro de la barra
comprimida más delgada no' será. inferior a 12 mm. Además, ta~

les barras irán sujetas por cercos o estrIbos, cuya separaCIón .-6
habrá- de ser igualo inferior a quince veces el dlámetro 0mln de
la barra comprimida más delgada y cUyO diámetro 0 t habrtt de
ser igualo superior a 1/4 0 maz, siendo 0 max el diarr,etro d~ la'
barra comprimida más gruesa. Si la reparación -s- entre .:ercos
es inferior a 15 0 mio su di.ámetro 0 t podrá disminUirse de tal
forma que la relación entre la sección del cerco y la separa-
ción -s- siga siendo la misma que cuando 'se adopta .

1
0t = _.- 0maxi Y s = IV J2lm\ft

4

Por otra parte, la separación cS- entre cercos o estribos no
podrá superar la menor dimensión del núcleo limitado por el
borde exterior de la armadura transversal.

En soportes circulares el numero mtnimo de barras será
de seis, pudiendo los estribos ser circulares o adaptando una
distribución heUcoidal de la armadura transversal.

Comentarios.
En los casos de cdmpresión simple' con armadura simétrica,

las cuatro fórmulas limitativas inclUIdas en el apartado que se
comenta quedan redUcidas a:

A,' f yc, d ~ 0,1 ~d
A', . f yc, el ~ fed . Ace

siendo A'. la seC?ción total de.. las armaduras longitudinales en
compresión.

~ ·fYd
o: = 1,5 - 12,5 ---

A c' fcd.
o: . As; siendo:b)

Fig. 37.(

En secciones totalmente comprimidas las -deformaciones de
agotamiento son mas p~quenas y descienden a utl valor del
orden de 0,002 a· O,OO:<.b en compresión simple. Conviene igual-
mente hacer nOtar que en las vigas en T cuya cabeza de com- A'" fjd ~ 0.05 Nd
presión sea relativamente delgada respecto al canto, dicha cabe-
za. puede encontrarse en cOndiciones de deformación y próximas Independientemente de lo anterior. debe recordarse que la
a las de un soporte comprimido. separaciOD -s.. -viene llmitada también por la condición

e) La forma de definir la profundidad .y.. del rectángulo de a ~ 0,85 d ~stablectda en 39.5 y que, para poder aprovechar
compresiones proporciona valores de ey.. crecientés hacia d _a íntegramente la capacidad res16tente o,e Ast . ftd. de los cercos o
medida que la x va creciendo hacia infinito. Antes de alcan~ estribos a esfuerzo cortante, deberá verificarse:
zarse este limite, el. estado de tensiones en la sección pasa de A•. f"d > 0,9 An . ftd
flexión comput:sta a compresión compuesta. El caso límite '
x = oo. correspondería a la compresión simple, pero este caso En ZODas de !lolapo y de doblado de las barras puede ser
no debe resolverse por la teoria del" momento tope (véase ane~ necesario aumentar la cuantía de la armadura transv.ersal.
jo 7, apartado 3.3)~ .

d) La introducción del momento tope equivale a reducir 38.2. Compresión simple ó oompuesta~
gradualmente la tensión en el hormigón desde el valor f cd hasta En les secciones sometida,s a compresión simple o compuesta
el valor 0,7 fcd a medida que va aumentando la amplitud .de la las armaduras principales en compresión A'sl y A s2 (ver figu
zona comprimida, a partil de una cierta profundidad limite. El ra 38.2.al deberán cumplir las limitaciones siguientes:
valor mlnimo·-V,7 fcd. corresponder1a el caso limite x = 00 (véase
el párrafo cl anterior), , . A'd • f:rc d ~ 0,05 N d A'st '. fyc d ~ 0,5 f cd

e) Se limita la resistencia de cálculo del acero en compresión A'12 • fyc: d ~ 0,05 N d A'd' fyc: d ~ 0,5 fcd
al valor'4.000 kp/cm~ para que no se sobrePase la.reslstencia donde:
que corresponde a una deformación del 0,2 por lOO,que es, a en
efectos de cálculo, la maximaadmitida en las armáduras' de fyc. d = resistencia de cálculo del acero a compresi¿n.
compresión de las -Piezas de hormigón armado. N d = esfuerzo normal mayorado de compresión. actuante.

f) La simplificación intrOducida facilita notablemente los fc:d = resistencia de cálculo del hormigón en compresión.
cálculos y supone, en los casos más desfavorables de flexión Ac = área de la sección total de hormigón.
-simple con pequefias cuantías de tracción, un error inferior al
10 por 100.

ARTICULO 38. DISPOSICIONES RELATIVAS JI,. LAS ARMADURAS

1
0 t :;:: -- 0 mu:; Y s :;:: 15 "-'mm

4
Comentarios.

La limitación impuesta a la armadura de tracción aparece
Justificada p01 la nece.ó1dad de evitar que, debido a la insufi
ciencja de dicha armadura para asegurar. la transmisión de los~
esfuerzos en el momento en que el hormigón se fisura, pueda
romperse la pteza sm aviso previo al alcanzar ·el hormigón BU
resistencia en tracción. '

38.1. Flexión simple o compuesta.

En las secciones sometidas a flexión simple o compuesta, sl
la armadura de tracción A. dada por el calculo es

f,.
A. < 0,04 -- . A"f,.

Se (1ispondrá cOmo armadura de tracción el menor (le los dos
valores siguient.es:

f,.
a) 0,04-- . A"f,.

en donde:

fYd = resistencia de cálculo del acero en tracción. e

fcd. = resistencia de cálc'\llo del hormigón en compresión.
A c = área/de la sección total de hormigón. .

En cualquier caso deberá comprobarse ademá.s que las cuan
tfas geométricas de armadura cumplen lo. exigido en la ta
bla 38.3.

Si existen ademas armaduras en compresión, para poderlas
tener en cuenta en el cálculo será. preciso que vayan sujetas
por cercos cuya separaéión -s- sea igual o inferior a j,S veces

. el diámetro 0min de la barra comprimida más delgada. y cuyo
diámetro 0t sea igual o superior a la cuarta de I2ImaK' -sien
do 0 mllK el diámetro de la barra comprimida más gruesa. Si la
separación -5- entre cercos es inferior a lJ 0mln, su diáme:'
tro I2It podré dismlOu.rse de tal forma que la relación entre la
sección del acero y la separaci6n ..s- siga siendo' la misma que

-cuando se adopta:
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]0<15cm.
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queden realm~nte sUJetas. convendré. adoptar d;sposlciones del.
tipo de las indicadas en las fig-uras 382 b ;¡,~ ~.c v, 38 2.d,. sul&
tando al menos. una de cada dos barras conSf-cutiva.s de la mise
ma care y todas aquellas. que se dispongan .. una-distancia
a>15cm..

o

Para que la acclt·n" de los cercos sea eficaz es preciso que
sujeten realmente las barras longitudinales en compr~sión. evi
tandc. su pandeo. Ast, por ejemplo, si en un soporte la arma
dura longlturt~nal se dispone, no solo en las esquinas, sino taIIL.,
blén a lo largo de las caras, para que las barras centrales

FAMILIAS DE CERCOS
COLOCADOS AI.:r::RNATiVAMENTE

F1g. 38.2.b Fla. 38.a.c Fig. 38.2.d

as.3. Cuantíe.s geométricas mínimas.
En la tabla 38.3 se Indican los. valores de las Cl,lantías «ea·

métricas mínImas de armadura que, en cualqu!pr caso, dí'hen
convendrA disponerse en los diferentes tipos de eleml?ntc~ ~,,(n.:...to.rto.1es. en
todos los función del tipO de acero utilizado, -sIempre que dichos valorea

resulten más exigentes que los señalados en 38.1 y 38.2.

'TABLA 38.3

Cuanltas geométricas mtnimas referidas· a la sección total de hormigón

(En tanto por miU

. En muros o pantallas sometidos a comprel!ión dominante' es .
conveniente sujetar con estribos una de cada dos barras. a\ter
nándolas tanto vertical como horizontalmente. .

En los borries o extremos de estos elementos
dispt:ner armadura transversal suficiente' atando
nudos.

AE·21S t AEH--400 AEH-soo AEH-800

Soportes (*). 8 4 4 4

Losas (.*). 2 1.8 l.' 'l.4

Vigas ( ...). • - 3.3 2.8 2.'
.

2 -Horlzontal. 2,' 1.8 l.4

Muros (••••).

Vertical. 1,5 1,2 0.9 0.8
-

C·) Cuantía mínima de la armadura longitudinal.' .
.(••) <.:uautia minima de cada una de las armaduras, longitudinal '1 tra.nsverseJ. Las losas apoyadas sobre

el terreno ·.eq,.de~n estudio especial.
(.uJ Cuantía .nlni:na -correspondiente a la cara de trac<::ión. Se recomienda dIsponer.en la cara opuesta

una arm.aduraminima igual· al 30 por 100 de la consignada. .
'····1 Cuantía mínima de la &rIDadura- total en la dirección considerada. Esta armadura total debe di...

tribuirse entre las dos caras. de forma que ninguna de ellas tenga una cuantía inferior a un 'tercio de 1& in
dicada. Los muroe que deban. cumplir requls1toa de estanquidad requieren estudio especiaL

Comenmria..

Una de las razones que Justifican 1Q exigencia de cuantfas
minimas es la pr~sE-ncja de esfuerzos térmicos y de retracción
que con frecuenCia, no se tienen en cuanta en el cálculo 1véase
com~ntarto a 28.4). La expertencia demuestra que los valores
mlD1mOs indicados en la tabla 38.3 son suficientes para cubrir
estos· efectos en los casos ordfnllrtoa.

38,4. Tracción simple o compuesta.

En el caso de seco10De8 sometidas a tracción simple o com
puesta provistEls de dos armaduras :lrinclpalel A.l 1 A.s. debe-
rán cumplirse las siguientes limitaciones: , '

f A" ;. 0.04 '''' ' A,
f A.. ;. 0.04 f", • A,

sIendo:

fed = resistencIa de cAlculo del hormigón en compresión.
Ar: =: .Area de la sección total del hormigón..

ARTICULO· 31. CALCULO RESISTENTE DE SECCIONES SOMETIDAS
A SOLICITACIONES'TANGENTES

39.1. Resistencia a esfuerzo cortante.
a9.1.1. Consideraciones generales.
Dados los conocimientos, actuales sobre la resistencia de las

estT'lteturas de hormigón frente a esfuerzos cortantes se esta.
blecp un método geneNI ::le' cálculo. llamado .,regla de cosido..
(39.1.2), que d,eberlt utilizarse en todos. aquellos elementos es
tructurales .o partes de los lnismos que. presentando estados
planos de tensión o astmilablE's a t!lles, estén sornetldos El 5n~ J.ci~

taciones tang-entes según 'un plano conocido y no correspondan
El. los casos partit:ulares tratados de forma explícita en esta 10s
truccMn, tales como elementos lineales (39.1.3l placas '1 losas
(39.1.4l, . . '.

Comentarla..
.La .regla de cosido.. a que se refiere el articulado, no es

más ..que UD4 llenen:iza.:::lón 1el método de ;es bjp;as de Rltter
Mi)nch que "pfl)pordona rf"su:tados QUP se sitúan del lado de la
seguridad respecto al!» deducidos pxpprimpntalrnente. Por ello,
siempre que existe un número suficientemente grande de tales
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resultados experimentales, 'como para permitir,' de forma segura,
deducir métodos de cálculo con los que se consigue aproveche.r
mejor 'la capacidad reslst",nte de los elementos estructurales en·
sayados. aquellos se proponen en la presente InstrucciÓn como
métodos particulares' de cálculo. Tal ocurre, en particular, con
las vigas"o elementos lineales,'.sometidos afl~16n simple o com
puesta, de cl}ya extensa experimentación se ha podido extraer
un. profundo conocimiento de su comportarmento resistente. La
misma razón. ha conducido a dar UD tratamientp particular, en.
el marco de este articulo a las .estructuras superficiales plane.s
sometidas a cargas normales a su plano.

39.1.~. ,Regla~e cosido. -"-

Toda sección 1e un elemento, segúD un plano P cualquiera,
~bre la qU,e' las acciones ,exteriores originan tensiones tangen~

ciales debe ser atravesada por armaduras transversales (de c:o
sido). convementemente afleladas a ambos lados de aquel pla~

•no P, calc~adas seg~n .la expresi6n siguiente (regla de cosido
para 6 = 45 • Váase flg. 39.1.2): .

~Aafya.da tJ;en ~ + ros a;) ~ 'td' b 11]

La notación uUlizada tanto en este apartado como en todos
los de 39.1 ~ la siguiente:

. b = Anchura del elénumto.-

Aa ::; Sección, por unidad de longitud. según el plano p. de cada
grupo de armadurat transversales que atravie.<;an el PIs·
no P y forman un ángulo « con el mismo.

•

...RMADURAS
r- -IA~-'---'--......

/

.p

. A
A~:S

de alma a la

vcd ::;: Valor de cálculo de la componente paralela a la 180·
ci6n. de la resultante de tensiones normales, tanto de
compresión c.ome de tracción', sobre las fibras longitu~

dinale~· de hormig6n. en piezas de sección variable.

-89.1.3.2. Comproqaciones que. hay que realizaJ:. ,

El estado limite de a~otamiento por esfuerzo. cortante puede
alcanzarse ya. ·sea por agOtarse la .resistencia a compresión del
alma o por agotarse su resistencia a tracción. En ·oonsecuen~
da, es necesario c.:>mprobar que Se cumple simultáneamente:

Vrd ~ Val
V rd ~ VU2

donde:

Vsu = contribución de la armadura transversal
resiste.ncia a esfuerzo cortant~.

Comentarios:
Para la deducción del é.ngulo a cuando existan varios gni~

pos de armaduras ~n cHsttntas inclinaciones respecto al eje
del elemento, puede liphcarse lo indicado en el comentario
al 39.1.2 ..

391.3.2.2. Obtención de V u2:
El esfuerzo cortante de agotamiento por .tracción en el alma

val&.
Vu! =,vsu + V eu

donde:
Vro := esfuerzo cortante reducido de cálculo definido en 39,1.3.1.
Vu1 ::;: esfUerzo cortante de agotamiertto por compresión oblicua

. en ~l alma.
Vu2--::;: esfuerzo cortante de as_otamiento por tracción en el alma.

39.1.3.2.1. Obtención· de Vul.

El esfuerzo cortante de agot~rlt.iento por compresión obli~
cua del hormigón del alma se deduce de la siguiente expresión:

" .VU1 == 0,30 f~ (1'+ cotg a) b.d >- 0,45 fcd' b.d

En el caso, de arm'i.ro.ura transversal formada por barras le·
vantadas y estribos normales al éje. de la pieza:

Val = 0.30 fcd.b.d

Esta comprobación no "Se exige en el ele de apoyo. sino en
su borde.

prodUcido por las

- para ex ::;: 45" ~A.ts· f YlI.d ='td . b

donde:

Vd = 'Valor de cé.lculo del esfuerzo cortante
acciones exteriores. . . I

•
Cuando existan simultáneamente varios grupos de armadu

ras transversales con distinJAS inclinaciones respecto al ·pla
no P. a efectos de la comprobación determinada por 1& fór
mula (2) el ángulo Gt podrá deducirse de la combinaci6n ver
tical de 18,5 fuerzas desarrolladas por cada grúpo de armaduras
en una longitud unidad. / I •

39.1.3. Resistenc18 a esfuerzo cortante de elementos lineales.

Las prescripciones incluidas en los diferentes párrafos de
este apartado son de aplicación exclusivamente a elementos
lineales sometidos a esfuerzos combinados de flexión, cortante
y axil (compresión o tracción). . .

A los efectos, de este apartado .se entiende por elementos
lineales a aqu'ellQB cuya distancia entre puntos de momento
nulo es igual o supenor a dos veces su canto. total Y cuya
anchura eliJ igua.l o inferior·a cinco veces dicho ""canto, -pudien~
do ser su directriz recta o curva. ., . .

39.1.3.1. Esfuerzo cortante reducido.
Las comprobaciones relativas 'al estado límite de agota~iento

por esfu~rzocortante pueden llevarse. a cabo a p~tir del es~
fuerzo cortante redUCIdo. Vrd•. dado por La siguiente expresión:

Vrd = Vd + Ved

Flg. .39.l••

f YIl •d = ·Re~istenéia de calculo de las armaduras transversa
les:> 4.200 kp!cm.~

'td ::;: Tens..ón tangencial de cálculo en el plano P corres
pondiente 8 la anchura b.

Por otra parte. para -asegurar que no ,se produce el agota
·miento ppr compresión del hormigón deberá comprobarse:

'td ~ 0,3 fed Cl +cotg /1;) (2)·

Comentarios.
En. el caso I!e que el ángulo « sea de OOÓ o de 450 , la expre~

aión que proporciona la ar?1adura se transforma en:

- para a: ::;: -000 ~Aao f ya.d ,= 'td b
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, f cv ~ resistencia virtual de cálculo del hormigón a ésfuerzQ
• cortante, dada eD kp/cm) por la expresióDl

'ev = 0,5 ,y fed
donde;
fed es l@. resistencía de cálculo del hormigón, exp~sada en~-

lopondios por centímetro. cuadradO.

, La qomproba!=lón cdrrespondlente a VuI se· efectúa para una
seq:ión situada e. distancia de un .canto úm del borde del apoyO'
directo y se lleva hasta el apoyo.

Si en la sección considerada la anchura .del alma no 818
constante. se adoptará corno bw el menor ancho que presente
la sección en una altura igual a' los tres cuartos .del canto
útil. contados a partir de la annadura de tracción (ftgura
39.1.3,2.2t. .

•
I

En general. el· término- Vcu de cA~cul0 se tomaré igual a:

Veu-= f ev • 1),,'- d 121

"
d = canto útil dI'- la sección.
bw =; anchura del alma de la nga.

Veu = contribución del ho:rm1gón. a la resistencia a esfuerzo
~ cortante..

- a) Cálculo de Veuf

V IJU ='.E.,A« fya,d' 0,9 d (sen Q; .+ COS «)
bJ Cálcul~ de Venf

sIendo·

d

•

Flg. 39.1.3;.á.2

tl.75.- ,.

M d == momento de cálculo concomitante con Vd~
Hay que tener eh cuenta, por otra partE!. que si-el esfuerzo·

Mo
- normal_ sobre. la sección es de g-acción, el término .-- puede. , M

d

hacerse negativo, por lo que he.bráque multiplicar· Ved por un
valor. menor que 1; ·Si N, l3s de tracción se rec~mienda consi-
derar Vea = O. -t

39.1.3.2,3. Casos 'especiales de carga._·

A los efectos exclusivos' de las comprobaciones as 39.1~3.2"2,
y cuando. sobre dos caras opuestas de una pieza actúan une.
carga 'y una reacción a U{la distancia, entre ellas no mayor de
0.75 d, la rracci~ de le. carga equilibrada por toda o parte de
19- reacción pOjjrá no ser tenida én· cuenta en la re~6n de la: .
pieza comprendida entre esas dos fuerzas. ~ •

Cuando se somete una viga a una carga colgade.. aplicada &
un nivel tai que quede fuera de la r,aheza de compresit,n de la
.vIga. se dispondrAn las oportunas.. armaduras lrensversales (ar
maduras de suspensión). convenientemente ancladas. para trans
'ferir el. esfuerzo correspondiente a aquella cabeza de .compresión.

ComentartoB.
, A' los efecto.s de la comprobación del 39-:1.3.2.2 en el cálcu

lo de Vd pueden despreciarse. de acuerdo con el primer párrafo
del apartado que se comenta...Jas cargas que actúan entre A' y
B y entre A y C. suponiendo que la reacción sea4fIlayor o' igual.
que la suma de car~as (fig. 39.1.3.2 3.a) , .' . ,

El casqa que se refjE're el c;egundo párrafo del apartado que
se comenta puede presentarse en las vigas embrochaladas (fi
gura 39.1.3.2.3.bL J..as armaduras correspondientes se denomf
n~n _armaduras de suspensión_,

n1. I II I
I
I I

•1.. L.. 1-• ... - "~ "' 1.. ., .. L.. ., I,..~ 1,... "' .. . . .;

En los casos espeCiales en que la armadura longitudinal de
tracción sea superabundante y en aquellos otros en que ~..
túe sobre la. _secci6n considerada un "esfuerzo. normal 'N de
,?ompre"s16n. podrá considerarse para Ven un valor más alto
de (1) siempre que se justifique convenientemente. En ningún
'caso se admitirá para Vcu- un valOl'" mayor del dobl,s del dado-
por la fó-rmula CIJ. .

En aquellas casos que- 'sobre la sección considerada actúe
un esfuerzo -normal de tracción, si la fibra neutra" está' fuera
de la sección se tomará Vce! = O. En otros C450B de pre'5encia
de tracción se asignará a Vcd un valor menor del estableci
do en (l).

Comentario!.

Para elementos sometidos a esfuenos normales de compre-
sion, eJ valor obtenido por medio de la ecuación tO puede
aumentarse multiplicándole por el coeficientet

Mo
1+--]>2

Mo
-Donde,

Mo = momento 'de descompresión de la sección en estudio, en
tendiendo por tal el que reduce a valor nulo la tensión de
compresión en la fibra menos comprimIda: Este momento
DO es nulo si exIste un esfuerzo normal de compresión.
Hay que tener en cuenta qué- el momento· de descompre
sión Mo hay que deducirlo a partir del esfuerzo normal
mínimo copcomitante con Vd y, por tanto, dado que su
efecte es favorable. habrá.n de aplicarse los coeficientes
de ponde.ración correspondientes.

•

".'\
I ,
1 '-... '\

'1,1
, I

, 1

" 1

•
le• A'

Fig. 39,1.3.2.3.•
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SECClO'II't
11

II

I
I

I

O,9d· b,2b
'td = Vrd

Flg. 3D.1.3.2.3.b

Deben "recordarse las disp:lsld,Joes relativas a la sufeci6n de
armaduras longitudinales expuestas en 38.1 y 38.2. Igualmente
se tendrán en cuenta las recomendaciones del articule 13, rela·

deberá· cumplir las Uvas a zonas de anclaje y partes ~as de las barras
Se recuerda que determinados elementos, como las vigas de

borde, por ejemplo, están sometidos a torsiGn, aunque esta soli
citación no se tenga en cuenta espeoíficamente en 'los cálculos.
En estos casos, y de acuerdo con 39.2.2, no se permite disponer
estribos abiertos.

39.1.3.3.2. Armaduras longitudinales.
El efecto de la fisuradón oblicua sobre la armadura long!

tudmal se tiene en cuenta, por exceso, al aplicar las prescrip
ciones del 40.l.

Se. recuerda también la conveniencia de disponer armaduras
de piel longitudinales en piezas de canto superior a 60 cen·
tímetros.

Comentarios.
Las armaduras longItudinales de flexión han de ser capaces

de absorber un incremento de tracción respecto a la producl·
da por M d igu'al a:

V
N

.

.6.T = Vrcl - -- cotg (%
2 .

Esta prescripción queda al;ltomáticamente cumplida por ex·
ceso si se procede a la traslación de las leyes de momento
indicadas en 40.1. /

39.1.3.4. Unión de las al86 de una viga con el alma.
~ Para el cálculo B. tensiones tangenciales en las aJas de las

cabezas de Vig<ot.a en T, 1 en cajón o similares se aplicará la
regla de cosido de 39.1.2. La tensión 'te! 11 que se hace referencia
en dicha regla, es la tensiQn tangencial media de cáJcula que
aparece en el plano P, paralelo al alma, de arranque de las
alas, o en Gtra plano cualquiera paralelo al de arranque si
resulta más desfavorable.

Comentarios.
Ei valor de 'te se obtiene a partir del esfuerzo que debe ser

transmitido al alma por unidad de longitud. Este sfuerzo co
rresponderá a la compresión en el hormigón para las cabezas
comprimidas y a la tracción en las armaduras para la.s trac
cionadas. . .

Por tanto, y de forma aproximada, se pueden obtener los
valores de 'tel mediante las siguientes expresiones:

. al Ala 'comprimida (fig. 39.1.3.4.al: .
b-bw 1

sen a:

39.1.3.3. DispOSiciones relativas a las armaduras.
39.1.3.3.1. Armaduras tranversales
La separación st entre cercos o estribos

condiciones:

donde:
bw = espesor .del alma.

En el caso de Ql.le· se hayan levantado barras como armadura.
transversal, éstas iran siempre acompañadas por estribos cerra
dos,. ios cuales, deberán absorber al menos la tercera parte del
valor Vd.

Comentario'.
La limitación St :E;; 30 cm. conduce a no dejar sin armar zo

nas de ,hormigón de más de 3D cm. de ampl1tud. lo cual puede
considemrse (:OIl':.O una condición D1ín:ma para poder hablar de
.hormigón armado. frente al hormigón en masa

Com::¡ la a.cción ,del esfuerzo cortante no se limita a una sec·
ci6n sino que se extiende a uno y otro lado .de la misma,_ con
viene prolongar en medio canto la colocación de estribos, según
se estipula en el articulado. .

'st < so cm.
St < 0.85 d
.. .; 3 b

Si existe armadura de compresión y se tiene en cuenta en el
cAlculo, los cercos o estribos cumplirán las prescripcil;lDes del

. articulo 38. - .
En todos los <.asos, se prolongará la colocación de cercos o

estribos en una longitud igual a medio canto de la pieza" más
allá de la sección en la que teÓricamente dejen de ser nece
sarios.

La separación st entre barras levantadas seré. en general
inenor o igual a 0,85 d, pudiendo llegarse, como máximo. a 1,2 d
para a: = 45° en las zonas en que el esfuerzo cortante no sea
máximo.

Todo elemento lineal debe llevar una armadura transversal,
'llamada de alma, compuesta. de barras pe.ralelas a las caras
laterales del alma y ancladas eficazmente en una y otra cabeza.

Estas armaduras deben formar cor. el eje de la viga un án·
gula comprendido entre'45° y 000, ~nclinadas en el mismo sentido
Que la tensit.n principal de tracción producida por las 06rgas
exteriores a.l nivel del centro de gravedad de la sección de la
viga supuesta no fisurada., '_

La. cuantía mínima de tales armaduras debe ser tal que se
cümpla la relación

P
Ftg, 39.l.3.4.b

siendo A- }a sección de armadura de tracción total ., Ao la
sección' de la miSma armadura que queda, por fuera de los
cercos del alma, del lado del plano .p•.

Es recomendable en cabezas de tracc:lón con vuelos· impor~

Ft8. ~.1.3.4.•
b) Ala tracclonada (flg. 39.1.3.4.bl.

. A" 1
.. =.V,,---,-...:'...

A O,9d' b,

't
b r• p

,/. . /. ==thf

•

bw
d Ao

d A

{
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Fig. 39.•.•
Recubrimiento CI de laarrriadura longitudinal· y distancia Co
del baricentro de la armadura al paramento' más próximo"
La armadura transversal estará constituida por cercos ce-

rrados, con el solapo de- empalme que prescribe el articulo 41,
o con soldaduras en taller de resistencia no inferior a la del
redondo del cerco, situados en planos normales a la 'directriz
de la pieza.

La distancia entre cercos, medida paralelamente al ele de
la pieza, no deberá superar el 85 por 100 de la menor dimensión
del núcleo de hormigón rodeado por los cercos, ni los 30. cen
tímetros.

Comentarios.
En el articulado se definen las armaduras longitudinales

y transversales que generalmente se emplean en las 'piezas
prismá.ticas sometidas a iOrsión. y para las que tienen valideZ
el método de cálculo que establece la Instrucción.

Puede emplearse malla electrosoldada que sirve a la vez
de armadura transversal y de armadura longitudinal parcial
o total. .

Pueden emplearse armaduras longitudinales o transversales
c,on otra disposición, utHizando métodos de cálculo qUe pro
porcionen la misma seguridad que el aqui establecido.

Si los cercos se cierran· 'Por solapo, la zona de empalme debe
alejarse de la parte central de los lados mayores de la sección;
ya que es en el centro de, esos .lados donde actúan las máxi
mas tensiones de torsión.

_No debe' confundirse· la recomendación de cerrar loa eatrf
bos por soldadura con la práctica de sustituir por puntos de
soldadura otros medios de atado de armadl,lI"as longitudirlales
y transversales. Esta práctica puede ser. en muchos casos, per
judicial y, 'por tanto. se wohíbe realizarla (ver l3.U ..

39.2.3. Comprobaciones relativas al hormigón. .
En una pieza de sección.sonvexa maciza, cuyos ángulos sean

superiores a eoo ffig. 39,2,3.n, se define una sección hueca eficaz,
de espesor uniforme he. dado por:

b-2Co ~

h. = ---.- :1> --
S 8

de pared delgada, en las que la torsión produce tensiones' nor-'
males y tangenciales.

El estado tensional de la pieia no fisurada se transforma
esencialmente &J aparecer I~ fisuras, en función de la dis
posición de l~ armaduras. reduclén~ose la rigidez" a torsión
de la pieza a una pequeña fracción de la pieza no fisurada.

La resistencia de los materiales-,.irifluye en la forma .de ago
tamiento y en el valor de la· solicitación que lo produce.

39.2.2, Disposiciones de las armaduras.
La armadura longitudinal estará constituida por barras pa

ralelas a su directriz. distribuidas a separación uniforme, 'no
sl.!parior a 30 centlmetros. en un contorno de lados paralelos
al Contorno exter19r de, la sección Cflg. 393.2). a la distan
cia Co entre el' baricentro de la armadura y el paramento más
próximo, y teniendo una barra en cada esquina,

en dondei
b = diámetro de la mayor clrcunferem:ia inscribible 'en la" sec

ción, Si la, secció¡t es rectangular '(figo; 39.2.3.2), cb!, es su
lado mínimo. . '

00 = distancia del baricentro de la- armadura longitudinal al
paramento más próximo. ._

I
L ...~

el esfuerzo cor-

significados indicados en

Vrd ~ Vu1
Vrd ~ Vv.2

los mismos

donde:
e=1,6 - d <[ 1, con d expresado en metros.

0\,
Pt = -- l> 0,02 es la cuantía geométrica de armadura

b'd
longitudin~1 anclada a una distancia igual o mayor que d en
el sentido de los momentos decrecientes a. partir de la sec
ción en estudio.

bl Pls,eas y.losas con armadura transversal.
Es de aplicación lo indicado en 39.1.3.2.2.

Comentarios.
Para losas sometidas a esfuerzos norinales de compresión

puede aplicarse lo indicado en el comentario de, 39.1.3,2.2,'

39.1.4:.3. Disposiciones relativas a las armaduraS'.
39.1.4.3.1. Armaduras trB.nsversales:
al La ausencia total de armadura transversal sólo está

permittda 81 se cumplen las dos condiciones:
d'~ 0,8 m.
a < 5 bw (verfig. 39.1.4·.U

b) En los .casos en que ,no se cumplen las condiciones an·.
teriores, o cuando· .

teniendo V rd, Vul. V u.2
.39.1.3,2.

39.1.4.2.1. Obtención de VuF

Es de aplicación lo indicado en- 39.1.3.2.1.

39.1.4.2.2. Obtención de V\13-

al Placas y losas sin armadura transversal.
Si no se disponen armaduraS transversales.

tante de agotamiento viene dado por:
V ua•• = 0,50 V cu . ~ (1 + 5OPt)

00\0
Fig. 39.1.4.1

En el caso de losas macizas, el cálculo se desarrollará pa~
el cortante !\ctuante por unidad de anchura.

39.1.42. Comprobaciones que hay que realizar.
ES necesariocomprcbar que se cumplen simultáneamente

las dos condiciones:

tantes distribuir uniformemente la 'armadura principal de trac
ción por dichos vuelos.

39.1.4. Resistencia a esfuerzo cortant~ de placas y losas.
Las prescripciones incluidas en este apartado son de apli·

.cación exclusivamente a elementOs superficiales planos, de seco
ción Uena o aligerada. cargados normalmente a su· .plano
medio.

39.1.4.1. Sección· resistente"
A efectos del cálculo -de los esfuerzos cortantes de agota

miento, 1"" anchura bw de un nervio será la minima a lo largo
de. su altura {ver flg. 39,1.4.11

Vrd > V u2.•

es de aplicación lo indicado en 39.1.3.3.1.
3Q.l.4:.3.2. Armaduras longitudinales.
En el caso detener que dis'poner armadura transversal

-caso b}- es de aplicadón lo indicado· en 39.1.3.3.2. .
39,2,__ Torsión.
39.2.1. Generalidades.
Toda pieza prismática de hormigón arma.do que tenga so

licitación de torsión simple o acompañada de flexión y esfuer
zo cortante, se calculará según este apartado con las arma
duras longitudinal y transversal que se describen en el mismo.

Comentario•.

El comportamiento a torsión de- una pie'za prismática de
pende de le forma de su seC(;f6n, de la disposición de las ar
maduras y de ia resistencia de los materiales. AdemAs infiuyen
las otras componentes de solicitadón N, V. M, que slmultá.-
neamente actúen. .

Este apartado S9 refiere a piezas eulas que la társi6n pro
duce fundamentalmente tensiones tangenciales en su sección,
10 que ocurre 'en las secciones QCInvex8S macizas o huecas y
en algunas otras. .

.Este apartado no es aplicable a las secciones no convexas
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o) ARMADURAS LONGITUDINALES
. SOMERAS EN LAS ESQUINAS.
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lo) ARMADURAS LONGITUDINALES
PROFUNDAS EN LAS ESQUINAS.

. > lo
Co 12

b- 2co
ES~SOR 'EFICAZ h.' 5

b

he
las del contornp exterior de la sección, a la distancia - (figu.

2

'SECCION MACIZA CONVEXA

h.
o Co si fuese co > - (fig. -39.2.3.l.b).

2

DEFINICION .DE SU SECCION HUECA EFICAZ
Fig. 39.2.3.)

Y cuyo contorno medio. está constituido' por lineas paralelas a La condición de agotamiento por compresión del hormigón ei
Td E;; Tul =D,36 fed: Ae· he con 0.36 fed ]> 90 kplcml

siendo:
Td = momento tersor de cálculo en lasecei6n.
TUl == momento torsor de agotamiento por compresión del hor

m~6n.

Ae =área en~elta por el contorno medio de la sección hueca
eficaz.

.h et = espesor eficaz.
ra 39.2.3.1~a)

•

- Co

w~~
~. ~

-HH~..,¡h•

~ . l'

~E~'-¿I,;:-.J"
Co
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o) ARMADURAS LONGITUDINALES
SOMERAS EN LAS ESQUINAS.

c <..!!. h_.J!..
O - 12 ...., 6 FlS. 38.1.3.2

Sección huecl!' eficaz d~ftn~da.enla secc16n·rect&ngul!U'

..) ARMADURAS LONGITUDINALES
PROF.UNDAS EN !-AS ESQUINAS.

. b Ion
co>- "" • ...,.... 12 "

-
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En una pieza de secci(m convexa hueca, la sección hueca
eficaz se define del mismo modo anterior. SI la sección tiene
una· o más paredes cuyo espesor ho sea menor que he (figu
ra 39.2.3::1) la se(.ci6n hueca efica:!. tendrá en ellas espesor ha, y
EU perimetra medio estaré. en ellas a la distancia 0,5 h<;> del peti
metra exterior. En' la condición dE' agotamiento se sustitUye en
este caso he por el mínimo ho de la sección.

h

J Fig. 38.2.3.3

Sección hueca convexa

39.2.4. Comprobaciones relativas a la armadura.

La condición de agotamiento ¡or tracción de la armadura
transversal 88:

2 AeAt;
T. <; Tu!.= 1",

•
en donde:
Td = momento torsor de cálculo..

Tu2 = momento torsor de agotamiento por tracción de la arma-
dura transversal. .

Ae = Atea envuelta por el contorno medio de la sección hueca
eficaz. -

At = Are" de la seccl6n de una de las barras. de los cercos, o
de fa malla, que constituyen la armadura transversal.

s = separación entre cercos, o entre barras de la malla.
f td == rE$sistencta de cálculo del acero de la armadura transver

sal (l'o 4.200 kp/cm2).

La condición de agotamiento por tracción de la armadura
longitudinal es:_

en donde:

Tu3 = momento torsor de agotamiento por tracción de la arma.
dura longitudinaL

u:::: perimetro del contorno medio de la sección hueca eficaz.
AIl = Atea de la sección de todas las armaduras.
fyd = resistencia del cálculo del acero de la armadura longitu

dinal.

Comentarios.
Conviene recordar que. para resistir la' torsión, solamente

son efe.ctivas las armaduras dispuesta.s junto a las caras de
las piezas, no siendo conveniente que Ca sea superior a b/6
porque se reduce la eficacia de esta armadura y la del. hor-
migón.. . _ .

Las dos condiciones. de agotamiento admiten que las bielas
comprimidas del hortnigón forman un ángulo de 45° con la
directriz de la pieza. en cada una de las paredes de la secci6n
hueca eficaz..

Si conviene adoptar la hipótesis de Que forma un ángulo
diferente de 45°. pero no menor de 300 ni· mayor de 600, los
momentos torsores de agotamiento son:

2 A" A,
Tu,2 = f tcl

• tg 6
2A" tg6

T U3 == Ad f vd
u

En este caso la tensión tangencial aparente (comentario
39.2.3) deb~ limitarse a: 0,36 fed sen O cos a con 0,18 fed 1>
» 45 kp/cmll •

39.2.5. Torsión y fiexión.

Si una sección sometida a torsión. con momento torsbr de
cálculo:> Td. está además sometida a flexión, con esfup.rzo cor
tante reducido V rd (véase 39.1.3.U. la condición de agotamiento
por compl'esi6n del hormig6n es:

Td • Vrd
--+--<;1

Tul V'Ul
en donde:

TUl == momento tersor de agotami.ento por compresi6n del hor
migón, definido en 39.2.3.

Vul == esfuerzo cortante de agotamiento por compresión del hor
migón. defimdo en 39.1.3.2.1.

La armadura longitudinal se determina separadamente para
el moment.o torsor y el momento flector. y se superponen, te
niendo en cuenta que la de torsión debe distribuirse uniforme
mente en el contorno de la sE'Cción y la de flexión en la zona
de tracción y, si se requiere, en la de '::ompresión.

El cálculo de la armadura tranversal se hará separadamente
para torsión con esfuerzo cortante igual a cero y para esfuerzo
cortante con momento torsor igual a cero, sumándose las áreas
·correspondientes, . .

Comentarios.

La armadura longitudinal que así resulta queda del lado
de la segiJ.ricUKf.

ARTICULO 40. ANCLAJE DE LAS ARMADURAS

40.1. Generalidades.

Los anclajes utremos de las barras podrán hacerse· por
gancho, patilla, prolongación recta o· cualquier otro procedi';;
miento (como soldadura sobre otra· barra. por eiemplo) garan~
tizado por la experiencia y que sea capaz de aseg1lrar la ·trans
misión de esfuerzos al hormigón sin peligro para éste~

0.18 fed 1> 45 kp/cm.2

'Comentarios.

que concuerda con la obtenida en ensayos efectuados sobre
piezas muy armadas.

Si en una sección UD Angulo del contorno exterior es de
60" o menos. puede tomarse como sección hueca eficaz la de
contorno circular tangente de diámetro -h- y de' eS'Pesor -he

En secciones huecas de gran tamaiio. la armadura longttu~
dina! debe 'distribuirse entre 'la cara exterior y la Interior de
las paredes, para evitar fisuraciones. •

En una pieza de secci6n no convexa. maciza o hueca, que
pueda descomponerse en rectángulos. se determinaré. en cada
rectángulo el espesor E'f1caz según se ha indicado. Con éstos
se forma la secci6n hueca eficaz suprimiendo los elementos de
pare? que no siguen el contorno exterior. Cada rectángulo se
conSIderará con una longitud máxima h = 3b. despreciando el
resto si es mayor. .

En las secciones no eonyex8S, la contribución de las partes
salientes de pequefto espesor eficaz es en genera! escasa. e
incJ~so 'Puede ocurrir que el producto ~. b. sea mayor al no
conSiderar alguna parte saliente, eñ cuyo caao es Hcito _no to
marIa en consideración.

Sección convexa 'es aquella en que la, tangen'te en cualquier
punto de su 'contorno exterfor deja. toda la sección a Un mismo
lado.

En el agotamiento -8 torsión de una pieza de hormigón ar
mado se producen fisuras y bielas comprimidas de, hormigón
entre ellas, contrib,uyendo solamente el hormigón incluido en
la sección eficaz. -como _se ha puesto de manifiesto en ensayos
comparativos de piezas macizas y huecas.

La tensión tangencial aparente que corresponde El la condi-
ción de agotamiento tiene el valor: .
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•

Fig. fO.l.•

Deberá continuarse hasta los apoyos al menos un tercio de
·1a armad'ura 'np~S8r'a para resistir el máximo momento posi
tivo: f;sta armadura 8ft" proJongaré. a partir del ele del apoyo
en ~a magmtud qua!. a. la correspondiente longitud de an·
claJe reducida.

En el caso de que puedan existir electos dinámicos. J.M lon
gitudes de" anclaje lnuleadas en 40.2 y 40.3 se aumentarA.n en
10 {D. .

Por-el contrario. cuando la sección rElal de acero A~. real sea
8upe(ior a la 8StriCtaA.. las longitudes de anclaje indicadas en
~0.2. y 40.3 pueden reducirse en la relación A.JA.. real, no de
biendo adoptar para ·1a longit\id resultante valores inferiores al
mayor de los tres siguientes:

al 100.
bl 15 oentÚDetros.
el La tercera parte de la longitud -cotTespondiente al caso'

en que no se aplique la reducción..

Las· longitudes de anclaje dependen' de la posición que ocu~
pan las barras en la pieza de hormigón. Se dlstingueIl las -dos
,posici~nes:sigutentes:

~ al Post,ci6n 1, de adherencia buena. para las armaduras que
durante el hormigonado forman con la horizontal un ángulo
comprendido entre ,45~' Y 90" o que en .el caso de formar un
ángulo inferior a 45°. estAn situadas en la mitad inferior de la
seCC10n o Q una distancla. iguaJ o mayor a 30 centímetros de
la cara superior de una -capa de hormigonado.

ti) Posición n, de adherencia deficiente. para las armaduras "'
qUe durante el hormigonado no se encuentran en ninguno de
los casos anteriores. En esta posIción las longitudes de.,anclaje
serán iguales a 1.4- veces las de l~ posición .1.

Co~ntarWs. "

Cuando se utilicen ganchos debe tenerse en cuenta qUe tales
dispositivos no son verdaderamente eficaces más ,que cuando
están cubiertos de un espesor suficiente de hormigón. Por ello,
en el caso de vigas. es -bueita práctica inclinar los ganchos
cóñ :el fin de que. queden rodeados' de la mayor masa posible
de !formigón (fig. 40.1.bL

A efectos de anclaie de las barras en tracción para tener en
cuenta el efectJo de la f!suración oblicua debida al esfuer:w
cortante Se SUJ)ODdré :la envolvente de momentos flectores .tras
ladáda 'paralelamente al ~e de la pieza en una magnitud igua)
al canto útil J en el lenUdo mas desfavorabl. lfig. ,",0.1.&>..

•

~.

~
..

1" .
.1 ",_ uf "

t 1 - "
~-' ..
\, ·1

',....... ,
~

.-.,
-----------T------

1
/.."

SECClON A-A

Fla. ".l.b

En la figura 40.2.1'; se indican las longitudes prácticas de an
claJe que deben adoptarse para las· barras lisas en 108 casos
que se -seila:lan. _ _

Los valores de n 8~ 'tian en la tabla fO.2.

retunido a la tabulación de las longitudes prácticas de _ancJaje
en la tabla 40.3, basándose en la. experimentación realizada con
motivo de la homologación de las características adherentes de
las barras fabricadas en Espafta.

40.2. .AnclaJe de las barras lisas.

Salvo 1u~tificaci6nespeCi~l, las b~rras lisas que trabajen ex":
clusivamente a compresión se anclarán por prolongación recta
o patilla. En los demás casos las barras se anclarán ,por gancho.

El gancho normal para barras Jisas está fqrme.do (fig. 4O.2.aJ
por una semicircunferencia 'de radio interior igual a 2,5 0, con
una' prolongación recta igual a 2 0. La patilla norma.l para
barras lisas está formada (fig, 40.2.bl por un cuarto de circun
ferencia de' radio interior igual a 2,5 0 con" una prolongación
recte.. igual a 2 0. ~..

GANCHO Y PATILLA NORMALES
PARA .BARRAS LISAS

PATILLA
b)

FIg. 40.2.b

a)

F1g. 40.2••

.0 f..
·1. =-- .~---

4 ""'"

Para barras Usas el valÓT de 'tbm"es el indicado- por 'tbd
en 42.2. ,

Para barras corrugad.as ~l valor de 'tbmdepende del :liámetro
de la b8JTa. de la c;alidad del honnigón y de Jft. propia fongitud
de anclaje. por Jo que su. formulación :&8 oomplicada ,. ha

El punto en que deja .de Ber necesa,rla una barra debe'calcu
larse teniendo en cuenta tanto las sorrcitaciones normales como
las tangenciales. Tle una manera suficientemente aproximada
puede tenerse en cuenta el efecto de la so:licit8:Ción tangencial,
'trasladan.da la envolvente de las leyes de momentos flectores,
paralelamente al eje de la pieza, en una magnitud igual al
canto útil y ·en elsentido més desfavorable. . . .

El esfuerzo que puede desarrollar UD anclaje se calculará
- suponiendo:

. a) ,Qu~ ,:n la longitud interesadá por el anclaje la tensión
de adherenCia es constante e igual al valor medio ~ que se
define convencionalmente. '

b) Que en las partes curvas del anclaJe_' se superpone a la
adherencia unrozamie~to entre el acero y el hormigón.

Estas hipótesis, conducen. en el anclaje total por prolpnga·
dón recta. a la siguiente ecuación de equUi?rio:

A•. f:V4 := u . lb " tbm.
con los siguientes:'signifiC8dos:

A. = área dé "la sección transversai '(le la barra.
f id = resistencia de cálculo del acero.

b = longitud de anclaje recto.
,11 = perimetro de la barra:

'tbm == tensión media de adherencia;
Despejando lb, qu~a
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TRACCION COMPRESION

Flg.40.a.c

TABLA 40.1
.

Hormigón n

H-l25 47
H-l50 43
H-175 40
H-'200 37
H-aas 35
H-250 33
H-300 O mayor 30

Pare. anclafes en fonnas distintas a las anteriormente con·
sideradas podrán descontarse: 5 0 .3J1 el caso de curvas com
prendidas entre 4SC y~ 000; 10 0 para curv,as entre 9lJO: y 135°, Y
15 0 para curvas entre 1350 '1 18Ql»!, .

Comentarios.
Como. norma' general, es aconsefáble disponer los anclaJes en

zonas en las que el hormigón no esté sometido a traccion-~s 1m·
portttntes. Por esk causa.. a veces es obligado el empleo' de an·
clajes a 45°6 a 000.

Los ·diá.metros minlmos impuestos a los ganchos y patillas tie
nen por obiet;() limitar las tensiones de compresIón. localizadas
eo el hormigón, en contacto con la parte curva de la armadura.
Debe tenerse en cuenta que, como consecuencia de la compre-.
sito localizada, pueden aparecer tracciones en el hormigón mAs
perjudiciales que las compresiones originadas por el codo.

40.3. Anclaje de las barras corrugadas.
Este apartado. se refiere. a las barraS' corrugadas CUfaB carac~

tertsticas de adherencia han sido homologadas 'Y' cumplen la
condición establecida en el artículo noveno.

Salvo 1ustificación especial. las barras corrugadas se anclarAn
pre!erentemente por ,prolongación recta, pudiendo también em·
plearsé patilla en las barra,; trabajando a tracción.

La patilla normal para barrR<; :,orruglldt),<; está formad:i (figu
ra 4O.3.a) por un cUarto de circunferencia de radio interior igual
a 3,5 0, Cón una prolongación recta igual a,2 0. .,

PATILLA NORMAl. PARA BARRAS OORRUGADAS •

• I
. TABLA 40.3

'"Hormigón

AEH-4OQ AEH_ AEH-800

H-15O ,. - ~

H-175 ,. 21 -H-aoo l' 19 _23
H-225 l' 17 21
H-250 13 15 19
H-300 10 ,.. ·17
H-350 9 13 ,.
H-tOO_ , • 11 15
H-500 , . 10 .14

Para barras en posicióD ID
fn

1.=l,4m0'<--0<15cm
140

Las longltudesprActfcas dé anclaJe en prolonga.ci6n recta
pueden calcularse para las barras corrugadas con las siguientes
fórmulas:

Para barras en POSielÓD L
fn

1.~m0'<--0<15cm
200 .

siendo:

" == diámetro de la barra. en centímetros.
m = C'oeftciente . numérk'o•. con los valorea Indicados en la

tabla 110.3. en función del fipo de acero. .
fy\E = Umite elé.stico garantizado del acero en kp/cm.l.

Deberlln tenersee~ quenta las unrttaciones de la figura 4O.3.b.
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F1g. 40.3.b '

I.a terminación en patil~ Jiormali:r,ada de cualquier anclaje
de barra~ corrugadas en traccitn permite reducir la longitud de
anclaje a 0,7 lb, no deblelldo adopta!;' para la longitud neta re
sultante valores inferiores eJ mayor de )05 dos siguientes:

al 10 121. -
'b) 15 cm~

40.4. Reglas especiales paTa el caso de grupos de. barras.
Siempre que sea 'posible, los anclajes de----las barras de un

grupo se harán por-prolongaci6n recta. I

Cuando todas las barra.s del grupo dejan de ser necesarias
en la misma sección, la longitud de anclaje de las barras sera
como minimo: ~
. . 1,á-Ib para grupos de 2 barras

1,4 lb para grupos de 3 barras
1.8 Ít;¡ para grupos de 4 barras

siendo 11) la longitud de anclaje correspondiente a una barra
aislada.

Cuando las barrfils del grupo dejan de ser n¿>cesarias en
secciones diferentes, a cada barra se le dan\ la, longitud de
anclaje que le coITesp'orida según __el siguiente criterio:

/ 1,2 ~ si va aoompai'iada' de 1 barra en la sección en que deja
de ser necesaria;

1,3 lb si va acompafiada de 2 barras en la seoción en que deja
, de ser necesaria;

1,4 lb si va acompañada de 3 barras eJ;l la sección en que dela
de- ser necesaria.

Teniendo en cuenta que en ningún caso los extremos finales
de las barras' pueden distar entre 51 menos de la longitud lt.
(fig. 4O.4J.

E

.E • II
i 1 lb

I

eE I I
,

• i 1,2 'b
¡

I----.E I I
,
II 1,3 lb I

I I I I
I ·1,4 'b " 'b " 'b

I
" 'b II I I

FIlO 40.4

s: lb

Los' empalmes podran realizarse por solapo o por sold8.du·
ra. Se admiten también otros tipos de empalme, con tal de
que los 9Dsayos con ellos efectuados demuestren que esas unio-
nes postlen permanentemente una resistencia a la rotura no
inf~rior a la de la menor de 1as' 2 balTas empalmadas, y que
el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no re·
base 0,1 milímetros. : ~

Como norma general, los empalmes de las distintas barras
en tracción de una pieza Se distanciarán unos de otros de tal
modo que sus centros Queden separados, en la dirección de las
armaduras, una longitud igual o mayor a lb (fig. 41.I).

.

F1g. 41.1

41.2. Empalmes por solapo.
Este tipo de empalmes se realizará colocando las barras

una al lado de la otra, dejando una separación €_ltre ellas
de cuatro 12I como máximo. Para armaduras en tracción esta
separación no será menor qu,e lo prescrito eI;1 13.2.

Para el caso. en que el porcentaje de barras sQlapadas en
la' misma sección sea menor o igual al 50 por 100 de las ba
rras existentes en dicha sección, la sección de la armadura
transversal será la definida en 40.3, mientras que en el caso
de Que el porcentaje sea.mayor, la sección de la -armadura
transversal será los % de la sección de la barra solapada de
mayor diámetro.

Cuando S8 trate de barras corrugadas, no se dispondrán
ni ganchos ni patillas, .,.1& longitud de solapo no seré. 1Dfe-

A.
IJÍenos de 4 --- -barras transversales.

As. real

anclaje _no será ipt'erior al

dri, en ningún caso,

En todo-caso, la longitud de
mayor de los valores siguientes:

a) 0,3 lb,
bl 10 el.
e> 16 cm.

ARTICULO 41. EMPALME DE' LAS ,ARMADURAS

41.1. Generalidades.

No se dispondrán mAS que aquellos empalmes' indicados en
los planos _y 108 Que autorice el Director de obra, empalmes
que Se procurará que queden alejados de las zonas en las que
la armadura trabaje a su Iiláximacarga.

E = seoc~6n en que deja de ser necesaria la barra.

40.5. Anclaje de mallas electrosoldadas.

Al Mallas corrugadas. La longitud de ~an~laje se ~detennina
rá de acuerdo con la fórmula: .

A.
lbl::;lb'-

- A.. >ea!

siendo lb el valor indicado en las fórmulas dadas en 40.3.
'51 en la zona de anclaje existe ·al -menos una barra tran8~

versal soldada, la longitud de anclaje se reduciré- en el 30
por 100: .

En todo caso, la longitud de anclaje no será inferior al ma-
yor de los valores siguientes:.

a) 0,3 lb,
bl 10 el.
e) 15 cm,

P~a el caso de barras dobles se aplicará lo dicho e!1 40,4~

B) M!!ollas lisas. La longitud de anclaje se calculará COn la
'misma fórmula- que para mallas corrugadas, pero no. canten·
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rior· a' IX lb• .siendo ~ la longitud definida en 40.3 y IX un coe-, Para barras de dU,metro mayor de 32 milímetros s610- se
ficieote. dade en la tabla 1:1 'l, función del porcE"-nt~le de ar- ~mjtjrán los empalmes por, solapo si se 1ustifica Sat1S,f8cto-
maduras solapadas en una sección, respecto a la sección total namente. en ,cada caso, mediante estudios especiales, SU' co-
de acero en esa misma sección. . rrecto comportamiento. . _

TABLA {LI

Valores de IZ

Distancia entre
total de acero

Barnui solapadas
los dos empalmes Porcental~ de b...,... 801apadas trabajando 8. tracción, con relación 8. la sección ___ trabaiando
mis próximos &: normalmente ..

compresión. en- >1lO'l!> cualquier
(11'11. 41 J) 20 25 25 llO pOrcentale

.. 100 1.2 1,4 1.8 1.8 2.0
-

1.0
> 10121 1.0 1,1 .1.2 ' 1.3 , 1.4 1,0

•
Flg. 41.2

En el caso de barras corrugadas púeden empalmarse todas
las de una seCCIÓnj mIentras que si se trata de barras Ihas
s610 se pueden empalmar el 50 por 100 si las solicitaciones
son -estáticas y el, 25 por 100 si las so)lcitaciones son diná-~
micas..

Comentarios.

Para asegurar la transmisión del esfuerzo de una barra
a otra es fundamental qUe el espesor del hormigón existente
alrededor del empalme sea sufici~nte. El valor mínimo reco
mendahle para ese espesor es el de dos veces el diámetro de
las barras. Conviene respetar &demás las distancias estable-
cid8& en 13.2 y 13,3. ~ ,

Deberá prestarse la mayor ~tenci6n durante el honnigona
do para asegurar que éste se realiza de un' modo adecuado
en las zonas de empalmes de barras.

La. falta de experiencia v· de los necesarios estudios sobre
las medidss que deben adoptarse para garantizar el correcto
comportamiento de los empalmes por solapo para barras de
diámetro mayor de 32 milimetros aconsE'ia. utiliz·ar en estos
casos otros tipos de empaimes, especialmente los realizados
mediante dispositivos metálicos. tales como manguitos.

41.3, Empalme pÓJ;' solapo de grupos de barras.

pa,}.a: el empalme poe solapo de un grupo de barras, se afta·
dirá una b8IT8 suplem,;ontaria en toda la zona afectada por los
empalmes. de diámetro igual al mayor de las q\J.e forman el
grupo. Cadll barra se colocará enfrentada a tope a aquella que.
va aempa;mar. ·La separación entre los distintos empalmes y
la prolongacu"D de la barra sup¡err,entariR será de 1,2 lb O
1,3 lb. según sean grupos de .dos o tres barra,. (Fi.g 41.3.)

Se prohibe el empalme por solapo en los grupos de· cuatro
barras. ' .

1-2 lb I
•

3E ..!L
~~

, I 1-:3 tb I 1-:3 lb 1
Flg. 41.3

'&1,4. 'Em1'81mes por solapo de mallas electrosoldadas.
Solapo~ longi~udina}es:

al Malh$ corrugadas. Se consideran dos posiciones de solapo, según la disposición de las mallas acopladas (fig. 41.4.a.)
'J su.perpuestas 0. -en capas {fig. 41.4 b Y el.

:;.==~·==:.;::==·==~.;::=:·==:J¡i.;::=~·==:.r:=='==~.;::=='==~.;:(•)

======~~~~~~~~h====== (b)

:==========~~~~~~~~~~~ª~j~=========:jI! h ii (e 1

• ALAMBRE TRANSVERSA~

ALAMBRE PRINCIPAL.
FlII. tU
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Solapos transversales. -
_ Para manas acopladas se aplicarán las fórmulas (t) y {2L

Para maBas SUPNpucsta,g se dlsponr::!.rán las longitudes de
solapo indicadas en ia siguiente tabla 41.4.

'bu • I (.fol< ) IBarras corrugadas: "Cb4 =: -- 'V
1,8

1,2
Barras lisas: tbd = -- V fol<

'Yo"

No podrán disponerse empalmes por aoldadura en los t;ra....
mas de fuerte curvatura d~l tr1LZado .de las armaduras. En
cambio. se admitirá la presencia. en una misma sección. trans
versal de la pieza, de varios empalmes soldados ·8 tope. siem..
pre que su número no sea 'superior a la quinta parte del
numero total de barras que constituye la armadura en: esa
sección.

. Comentgrws..
Siendo la soldadura una operación delicada, conviene que

los operarios que hayan de realiu.rla demuestren previamen
te su aptitud, sometiéndose a las pruebas espeCificadas en la
norma UNE 14010.

Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica deben reaU..
zarse con máquinas de regulación automática "1 de potencia
adecuada a los diámetros de que se trate, como garantia de
la perfecta ejecución de todo el Ciclo. Las secciones qUe va,.
yan a unirse deberán estar cuidadosamente limpias y. corta-
das perpendic\llarmente al eje de la barra.

Las soldaduras a tope al arco eléctrico deben ejecutarse
preferentemente en forma simétrica len punta o en Xl. S1
no es posible voltear las barras. pueden utiliZarse también.
especialm.:nte si se trata de barras de diámetros medios o
pequeños, las preparaciones en V O en U. siempre que se
adopten las medidas necesarias para asegurar una penetra-
ciÓn completa "1 una raíz sana de la SQldadura. .

En los empalmes a solapo por soldadura eléctrica deberA.
asegurarse la penetración del cordón. a lo largo de la zona
en la que las' dos barras quedan en contacto. Para ello con..
viene soldar por ambos lados de la ,generatriz de contacto.
Cuaq(1o el espesor de garganta sea igual a 0/2 (como normal.
rn:ente debe ocurrid, la longitud eficaz del cordón de cada
lado no será inferior a 5· 0. En caso de que no sea posible
soldar mas que por un lado Uo que nunca es aconsejable), la
longitud eficaz de este cordón (mico será, por lo menos,
igual a 10 0.

Cualquiera que sea el tipo de soldadura empleado se reco~

mienda que el sobreespesor de la 1unta. en la zoDa de mayor
recargue, no exceda del 10 por 100 del diámetro nominal del
redondo empalmado.

A efectos del último párrafo del articulado se entenderá
que la zona de empalme abarca toda la longí tud de la barra
afectada. por el proceso térmico. de la soldadura.

ARTICULO 42. ADHERENCIA DE LAS ARMADURAS

42.1. Condición de adherencia.

Para garantizar la adherencia suficiente entre la armadura
y el hormigón circundanté. la tensión tangencial de adheren
cia "tb producida por el esfuerzo cortante de cálculo Vd, en una
viga de canto útil d, con armadura compuesta de n barras, cada
una de perímetro u, tiene que cumplirse la limitacióD.

'vd
'tb= ~'tbd

0,9' d . n . u
siendo:
't~d la resistencia de cálculo para adherencia, definida en 42-.2,
salvo para zapatas, (ver 58.4.2J.

Esta condición debe comprobarse para todos los elementos
sometidas a punzonamiento Hosas, ... ) y para los demás elemen
tos que lleven barras. de· diámetro superiora 2-S mm.

Comentarios.

La adherencia permite la transmisión de esfuerzos tangen
ciales .entre el hormigón y la armadura a lo largo de toda la.
longitud de ésta v también asegura el ancla1e de la armadura.
en los dispositivos de anclaje de ,sus extremos.
. La limitación introducida tiende a evitar la rotura local de
adherencia causada por grandes modificaciones en la tracción
de las armaduras en longitudes pequefias. .

Se evita el agotamiento longitudinal del hormIgón y s.e redu
ce la fisuración oblícua, d1sponlendo suficiente recubrun1ento
de hormigón "1 una convemente armadura transversa.l de estri
bos. Para la adherencia es favorable la presencia de una com-
presión transversal. \

Las armaduras se dimensionarán de modo Q.ue en toda la
longitud eficaz de la. barra, bajo las acciones mayoradas. no
se sobrepase la capacidad de adherencia en ningún punto. lo
que equivale a limitar las tensiones tangencia!es al valor de 'tbd·

La condición de adherencia debe cumpl1rse SIempre, aun
cuando es suficiente comprobarla sólo en los casos que se in
dican.

42.2. ReSistencia de cálculo para adherenci~

La resistencia de cálculo para adherencia tbd. según el tipo
de barras, a efectos de la comprobación indicada en' 42.1, tiene
el valor:

(2),

solapo serA

indicado en

solapo no' Será

TABLA tl.4

Longitudes de solapo

~ 150 mm.; al menos una trama.
~ 250 mm.; al menos dos tramas.
~ 400 mm.; al menos dos tramas.

lbl = Gt lb . ---
As. real

y Gt el coeficiente

0mni,

" ~66 < 0 ~ 8,5
8,5 <" ~ 12

versales.
En cualquier caso, la longitud mínima del

inferior al mayor de los valores siguientes:

al -Ó.3 lb.
bJ 150
c} 20 cm.

longitud del

A,.
de 1,7 lb. pero no contendrá menos de 5 ----barras trans

A •. real

siendo lb el valor dado en 40.3
la tabla 41.2

En cua:quier caso la longitud mínima del solapo no será in·
feriar ~l mayor de los valores indicados a continuación:

al 0,3 lb,
bl 100
cl ·15 cm.

SOlapo de mallas l:¡uperPllestas: La

Si la"arma.d.ura no se considera en el cAlculo. el solapo po
drá ser siempre de una sola trama, pero no menor de 150 mm.•
independientemente del diámetro que se emplee.

41.5. Empalmes por soldadura.

Siempre que la soldadura se realice con arreglo a las nor
mas. de buena·- práctica de esta técnica, y a reServa de que
el tIpo de acero de las barras utilizadas presente las debidas
características de soldabilidad. los empalmes de esta clase
podrán realizarse:

- a tope .por resistencia_eléctrica, según el método que in
cluye en. su ciclo un periodo de fona;

- a tope ·al arco eléctrico, achaflanando los extremos de
las barras;

- a solapo con cordones. longitudinales, si las barras 50n de
diámetro no superior a 25 mm. ,

Solapo de mallaa acopl~as: La longitud del solapo será:

loo
lb! ::;:;: 1% • lb . .111

A..: ..al

siendo ltt el valor dado en 40.3 y el el coeficiente indicado 6b
1& tabla 41.2..

Para carg&8 predominantemente "estáticas se permite el so-
lapo del 100 por 100 de la armadura en la misma sección.
Para cargas dinámlcas s6lo se permite el solapo del 100 por lOO,
si toda la armadura esta dispuesta en una capa, y del 50 por
100 en caso contrario. En este Qltimo caso, los solapos se
distanciaran entre si la longitud Ib1.

En todos los eMOS la longitud mínima del solapo no sed,
inferior al mayor de lbS _valores siguientes:

al 0.3 lb,
bl 100
el 16' cm.

Solapo de mallas Buperpuestas: La longitud del solapo serA
de 1,7 Ib1. '

En todos los casos la longitud mínima del solapo no BerA
inferior al -mayor de los siguientes valores:

al 0,3 lb,
b) 150
el 20 cm.

.Se procurará situar los solapos en zonas donde las tensio
. nes de la armadura DO superen el 80 pOr 100 de las máximas

posibles.
La proporción de. alambres que pueden ser solapados serA

del lOO por l00~ si se dispone una sola capa de mallas. y del 60
. por 100 si se disponen varias capas. En este caso la, distancia
mínima entre solapos deberá ser de .1,5 lbl. Con barras dobles
de el > 8,5 mm., sólo se permite solapar como máximo el 60
por lOO de la armadura.

b} Mallas lisas.
Solapo de mallas acopladas: La longitud ..del solapo será:

A.

•

/
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En estas fórmulas, 'tbd y f ck se expres~n en kplcml, y los va.
. lores de 'tbu son los l1mites mínimos indicados en' e.3.

Comentarlo•.

Las expresiones de la resistencia de cálculo para adheren
cia 'tbd son de baSe experimental.

S~ ha comprobado que la influencia de la calldad del hormi
gón en la adherencia de las barras lisas es menor que- en -la
de las barras corrugadas lo que Se refleja en las expresiones
de la !"esistencia de cálculo. .

En piezas sometidas acciones dinámicas debe reducirse el
valor de la resistencia" de cálculo.

ARTICULO" 43. PANDEO

43.1. Generalidades.

43.1.1. Campo de aplicación.

Este articulo conoierne a la comprobación de soportes- aisla
dos. estructuras aporticadas y estructuras reticulares en general,
en los que los efectos de segundo orden no pueden ser despre·
ciados.

La aplicación de este articulo. está limitada a los casos en
que puooen despreciarse los efectos de torsión.

Esta lnstrucci6n no cubre los casos en Que la esbeltez mecá~
nica A. de los soportes <ver definición en 43.1.2) es supertor
a 200. En soportes aislados con ). comprendida entre 100 y 200.

asi como en es-tructurás traslacionalea (ver oo~ent:ario a 43.3).
la comprobación_frente al pandeo debe realizarse según el mé
todo general del 43.2. En soportes a1~lados o pertenecientes a
estructuras tntraslacionales. si lo está comprendida entre 35 y 100.
puede aplicarse el método aproxiDiado del 43.5.2; si lo es infertor
a 35, pueden despreciarse los efectos de segundo orden Y. en·
consecuencia. no efectuar ninguna comprobación 8 pandeo".

Comentario•.

El valor de la deformación Y. por 10 tanto. de la solicitación
de segundo orden (fig. 43.1.1.8) depende de las características
de deformabUidad de III pieza. Si los efectos de segundo orden
pueden ser despi"ecladoc. no es necesaria la comprobación a
pandeo <Caso 1 de la fig. 43.1.1.b). Caso contrario; dichos efectos
pueden producir: ~

- bien una deformación de valor estable A que, sumada
a la excentricidad ·el de primer orden. provoque el agota-
miento (caso 2 de 13 fig. 43.1.1. b); . '

- bien elagotamientc por deformaciones que crecen· rápida
mente hasta el colapso (cáso· 3. correspondiente al pandeo·
propiamente dicho).

.La esbeltez- mecánica de valor 3S corresponde. en el caso de
sección rectan~ular. a esbeltez geométri¡;a (cociente entre la
longitud de pandeo lo Y la dln:enSlón lineal b IJ h de la secc~ón
que es paralela al plano de· pandeo) de valor 10.

2

N

M
F1g. 4a.i.l

'1
I

43.1.2. Definiciones.

A los 'Bfectos de aplicación de este articulo 43, se ·denominan:

. ;,- estructuras intraslacionales, aquellas cuyos nudos, bajo
solicitaciones de cálculo, presentan desplazamientos trans

. versales cq.yos efectos pueden ser despreciados desde el
Punto de _vista de la estabil1dad del conjunto.

- estructuras traslacionales, aquellas cuyos nudos. bajo soli
citaciones de cálculo, presentan desplazamientos transver
sales cuyos efectos no pueden ser despreciados, desde el
punto de vista de la estabilidad del con1unto.

- soportes aislados. los s.oportl:lS isostáticos o los -de pórticos
- en loe que puede suponerse que la posición de los puntos

donde se anula el momento de segundo orden no varia
con el valor de la carga.

Esbeltez mecánica de un soporte de sección constante, el
c;ociente entre la longitud de pandeo lo del sop?rte (distancia

entre puntos de inflexión de la deformada) y el radio de giro 1
de la sección total de hormigón en la dirección considerada

(1 = V¡¡¡;;;:
Comentario•.

Las definiciones dadA.F ,d.e estructuras intraslacionales y tras·
lacionales (fig. 43.1.2) no pretenden estahlecer una clasificación
rígida. sino ofrecer dos términos de referencia: Corresponde al
proyectista decidir la forma de comprobar su estructura, habida
cuenta de lo indicado en 43.3 y 43.4.

Las comprobaciones relativas a soportes aislados figuran en
43.5. Enp6rticos planos. las longitudes de pandeo lo son fun·
ción de las rigideces relativas· de las vigas y soportes que con·
curren en los. nudos extremos del elemento en compresión con·
siderado y se pueden determinar como lo :::: IX L. donde o: puede·
~obtenerse de los nomogramas de la figura 43.1.2 y donde 1 es
l~ longit.ud real del elemento considerado.

,
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IX c: r.8.ctor de longitud de pande~. .

. 1 ::lo soporte biempotrado 110 = 0.5 D.
2 .= soporte' lJiarticulado tI" = n,
3 =soporte articulado-empotrado (~= 0,7 U.
4.= soporte en ménsula no = 2 n,
a .= soporte biempotrado cOn extremos desplazables (lo =u. •
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43.2.2. Caracter1sUcas de los materiale..

•

referido a valores caracterlsticos válido
p~ra ,o ~ te ;=: teufed .1+ {k -.~}7}

donde:

" == Se/lel.
ltel = - 0,0022 Cdéfotmación máxima· de compresión centrada}:

Eem te]
k =1,1--_

f""
Ecm = módulo de deformación longifúdinal (tabla. '3.22L
Eeu = deformación máxima de la fibra del hormigón más cOm~

, primida tabla 43.~.

--=

Para una ev~luaetón precisa de las defo~aciones podrá em·
plearse cualquier diagrama tensión..deformaci6n del hormigón.
que- se corresponda suncientemente con _las condiciones particu
lares del caso en estudio, debiendo jusUCtclfrse su OSQ.

Si no se. dispone de dicho diagrama podrá emplearse el indi
cado en el comentario. que rep~senta' mas fielmente la rela·
clón a - s en condiciones de servicio que el diagrama paré.bola-
rectángulo .definido en 2~.8. . ~ - •

Com~tqr1os..

" A falta de un diagrlima particular, púede emplearse el teórlc~
definido por la ecuación (fig. 43.2.2): - -

a"c 1)' k _.,..2 .

043.2. Bases generales de comprobación.

43.2.1. Método general. «
La comprobaci6n fren~ al Pandeo propiamente ,dicho con

siste en den;lostrar que para una estructiJra' d.ada bajo la com
binación más; desfavorable de las acciones de cál'1u1o, ~S' posible
encontrar un estado de equilibrio estable entre las fuerzas ex
teriores e Interiores. teniendo 'en cuenta los efectos de- segundO
orden. Las deformacioD&'I deben ser calculadas- a partir de los'
diagramas tensión-deformación del acero Y del hormigón. ha
bida cuenta de la fluenc1a y pudiendo déspreciarse.la· contr1~
bución del hoi'mig6ntracc1onado entre fisuras.

'Se comprobará además qUe no resulta sobrepasada la capa
ddád portante en las distintas seccion~5 de los elemen~os" .

La cuanUa de armadura realmente dispuesta en-cada sección
no será' inferior a la supuesta en el .cé.lculo de los efectos de

_ segundo orden
Comentarios.
Deben considerarse adecuadamente en el cálculo tanto los

efectos de los desplazamientos en el equilibrio como las rigide
ces ~ales (EJ, AEl en ias distintas secciones de la pIeza. tenien~
do en ("uenta el estado de tensiones, la no linealidad del com
p'ortamiento de los materiales, la fisuración y los efectos de las
deformaciones dlfer1das. I

Si la armadura final resultante del cAlculo fuese interior a
la inicialmente supuesta. el proyectista puede elegir entre dts~

poner esta última o proceder a un nuevo cAlculo desde el prin.~
cipio, parMendo de una armadura mé.s pequei'ia.

con
eo"= excentricidad de primer orden Ceo == M1/N. sfendo MI el

:r;nomento exterior aplicado de- primer orden· y N la carga
&xtl apl1cadaJ. DO menor que la excentricidad accidental.
(43.~.31", . '

Comentarios. . .
.Para las estructuras usuales de edificaCIón de- menos" :

15 plantas. en las que el desplazamiento máximo en cabeza .,
bajo cargas horizontalf"s características (estado de servicio), "
calculado mediante la teoría de primer orden y con las rigide-
ces correspondientes a la~ seccIones no fisuradas. nI? supere
V750 de la altura total, basta_ comprobar cada soporte aisla
damente con la longitud de pandeo d.efinida en el comenta-
rio 43.1.2 para estructuras traslacloi'l~les y con los esfuerzos
ol?tenidos aplicando .la teoría de primer orden.

43.5. Comprobacii:Sn de 'soportes aislados.
43.5.1. Método- gen,erai.

En general, la comprobación de soportes aislados se llevari.
a cabo de acuerdo con las bases del 43.2..

- 43.5.2. Método aproximado._

.Este método es aplicable a los soportes de sección constante
cuya esbeltez mecánica no supere el valor de cien O, ~ lOO}.
Se distinguen dos casos. según sean o no iguales las excentri
cidades de la -carga en los extremos del soporte.

a) Excentrlcidadesiguales e~ los extremos, en valor y signo,
_. E"- este caso, bastaré. -comprobar las condIciones de -agota
miento de la sección en la dirección considerada para una
excentricidad teta! de la98fga &tot igual. a: •

9tot =. eo +. e.

donde:,

n = -número de plantas de la estructura.
h =altura total de la estructura, desde la cara superio~

de cimientos. .
N ~ suma de reacciones en cimientos, con la estructura to- "

. talmente cargada en estado de servicio.
E r =. suma' de ·rigideces a flexid'n de los elementos 'de con

traviento en la dirección considerada, tomando para el
cálculo de r la sección total no fisu'rada.

43.4. Comprobación de estructuras .traslacionales.
. Las estructuras traslacionales serán -obleto da una compro
bación de estabilidad. de acuerdo con las bases generales
de 43.2. .

TABLA 43.2.2 •
f.. ·1 125 1150 I 200 250 300

" ¡sO .00 I .50 I 500
,

kp/cIi13

leo
,

-3.8 -3.7 I -3,8 -~,5 -3,4 ,. -3.3 -,3,2 I -3,1
,

-3,0 I %

E", I 200.000 270.000
,

290.000 305.000 320.000 1 333.000 350.000 I 360.000
,

370.000 I kp/cm3

. h.y N ~ 0,2 + 0,1 n SiD~:'
El. .

FIII'. 43.2.2

043:2.3. Excentricidad aceidentai.

No se considerarán' en el cAlculo excentricid8d:es de primer
orden. inferiores al mayor de los dos valores siguientes:

h/20 y 2 cm.
siendo h la dimensión lineal de la sección paralela: al plano
de pandeo. •

• 3.2.4.... Deformaciones diferidas. • .
Los efectos de la retracción pueden ser _despreciados. Por

el contrario,' se tendrán en cuenta ""las deformaciones de fluen
cia correspondiente a las acciones de servicio de· oartLctl;'r per-
manente. .

43~3. Comprobación de estructuras Intrasl~cionales.

En las estructuras intraslacionales el CAlculo global de. es
fuerzos podrá hacerse según la teoría de primer orden. A par

_t1r de los esfuerzos obtenidos se efectuará una comprobaci6n
a pandeo de cada soporte considerado aisladamente, de acuer~
do con' el 43.5. -

ComentarlO•.

Pueden ~nsiq8rarse como - qlaramente tntraslacionáIes las
estrt;'cturas aporticadas provistas de muros o núcleos de con
travlento, dispuestos en Corma que aseguren la rigidez toraio-
nal de la estructura, que .cumplan la concUclóDl. "

b_/~ .. o.s sin>.
V El -
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Conviene señalar que tales relaciones responden a la fórmu·
la aenera!:

En· esta fórmula 0, fYd Y 1J tienen los mismos significados
que en el apartado antertor. Además:
Acr = área, en cm l , de la zona de la· sección que es cobari.

céntrica con la armadura de tracción (véase fig. 44.8);
Ji. = .área total. en cm2, de la armadura de tracción;
K =coeficiente de valor 225.00Q, 150.000 ó 75.000, segú,n se

trate del primero, segundo o tercer caso de los mencio
nados en 44.1, respectivamente.

C:omentarto•.

El fenómeno de fisuración depende de muchas variables ·alea
torias. algunas de ellas COD fuerte dispersión. Las fórmulas re
cogida" en este articulo se han deducido de estudios experimen_
tales realizados con piezas prismáticas, por lo que resulta dudosa
su· aplicación u. elementos de otro tipo.

En pe.rt1cular la comprobación establecida en 44.3 suele re.
sultar más exigente de lo necesario cuando ss aplica a·elemen~

tos siJperficiales, como placas, mUros, zapatas. etc.

44.2. Comprobación relativa' al diámetro de las barras.

Se está· en buenas condiciones con respecto a la fisuración
cuando se cumple la condición que corresponda de las que a
continuaci6n se 1ndican:

Al Con ba.r::ras 118as:

Caso ¡, (2) .. 2,1 ,re.
caso 11: 0 ~ 1.4 "fed

Caso 111, (2) .. 0,7 ,re.
B) COn barras corrugadas:

(

3.180' 2
Caso 1: 0 ~ ')) __o l ..¡¡;;

f~d .

. 2 /3.180,2
Caso 11, (2) .. 1) - 1__) vr;;

3 \ fYd

·Caso 111, (2) .. 1) _'_ (3.,80)~ lo.
. 3 f~d

En las fórmulas anteriores: .
o = diámetro. en milímetros, de la barra más gruesa de la

armadura de trácción.
fed = resistencia de cálculo a compresión del .o.or:nigón, en

kplcm2• con el Te correspondiente al estado limite úl..
timo.

fYd = resIstencia de cálculo del acero en tracción, en kplcm1¡
con el Ya correspondiente al estado limite último.

'Yl = coeficiente'caractertstico_ de cada tipo de acero, de va
lor 1 para barras lisas. Para barras corrugadas si no
se poseen resultados de ensayoS a! respecto, puede su
ponerse 7} = 1,6.

Comentarios.

El valor del coeficiente 'Yl es variable con la calidad del
acero.'y la forma de la superficie de las barras y, en rigor,
deberla establecerse para cada tipo particular de acero, a
través de los oportunos ensayos. A falta de éstos, el apartado
que se comenta establece el valor 1.6 como media aceptable
para todas las barras corrugadas, 'cualquiera que sea su limite
elástico y la forma de la superficie de las barras.

Ouando el área de la armadura de tracción existente A. es
superior a la necesaria según. el cálculo en- agotamiento ~. nec
se está en melares condiciones respecto a la fisuración. Esta
circunstancia pueds tenerse en cuenta multiplicando el se
gundo miembro de las relaciones dadas en el articulado por
el factor

, (2)" __45_,_K_._1),;...."-, ...j foO

( A,o~ )'
fyO' --A, ffal

siendo K el mismo coeficiente definido en el 44.3.
44.3. Comprobación relativa a la zona de tracción.
Se está en buenas condiciones con respecto a la fisuración

cuando se cumple la condición siguiente:

A" "'0A,(~-1)o f~d

•

10-·

,
lo

h

ea,

. . ( lyO ')h + 20 0 0
ea = 3+--

3.500 h + 10 eo

Fig. 43.a.2

ARTICULO 44. COMPROBACION DE LAS CONDICIONES
DE FlSURACION

..:::::::::::= ). :O
~>).¡-'-----'----'-------

N

44.1. Generalidades.

Para,evitar una fisuración excesiva, incompatible con el ser·
vicio que haya de prestar la estructura o con la durabilidad de
la misma. las armaduras de tracciÓn en las piezas lineales de
hormigón armado deberán elegirse y disp~rse de forma que
Se cumpla una cualquiera de las dos condiciones establecidas.
en 44.2 y 44.3 siguientes. En tales apartados se distinguen tres
casos: .

Case 1: Elementos interiores en ambiente normal.
Caso JI: Elementos interiores en ambiente húmedo o media

namente agresiVo J elementos exteriores a la intemperie.
Caso Ill:' Elementos interiores o exteriores en .ambiente muy,

_agresivo, o que deban asegurar una estanquidad.

e. = excentricidad ficticia" uWizada para representar los afee·
tos de segundo orden, de .valOl'l

(
r,..,) h + 20 .. ¡'o

e. = 0,85 +--- ._-. 10-4
12.000 h + 1080 1

con
f~cl'= resistencia de -cálculo del- acero en tracción, en kplcm2•

n = canto total, medido paralelamente al plano de pandeo que
8e considera.

lo = longitud de pandeo (comentario al 43.1.2).
1 :11 radio de giro de la secci6n toYü de hormigón. en -la dJ·

rección considerada.
b} Excentricidades diferentes en loa extremos, en valor y/o

en signo. '

En este caso se ac;ioptará una excentricidad de primer .orden
equivale!1te. Bo. de la sepci6n critica, de valor:

60 = 0.6 Bol + 0,4 801< 0,4 E\oa.
donde 8 01 y B02 80n las excentricidades de primer orden en
1<1$ extremos. sIendo BoJ la de mayor valor. que se tomará
como positiva, y Bol h de menor valor, qU,B se tomará 000
el signa que le ~orresponda... _

Con eSte valor de ea se efectuará la misma comprobación
que en el caso al anterior. Además, se comprobará laa secc10
nas de los dos extremos del soporte, sometidas a laa corres
pondientes solicitaciones de primer orden.

La excentricidad equivalente eo es válida· para estructuras
intraslacionales. Si este método se aplica _a estructuras tras
lacionales (ver oomentario 43.4). se tomará romo excentricidad
ele primer orden el mayor de 108 dos valores 801 y e02.

Comentarios.
al Excentricidades iguales en los extremos en valor y signo.
La _excentricidad e. Do tiene ninlún significado ffsico. Se

trata de una -excentricidad ficticia tal que,' sumada a la excen.
tricidad de primer orden eo, tiene en cuenta de forma sencilla
los efectos de segundo orden, ,conduciendo a un resultado aufi
cientemente aproximado. Véase, a titulo meramente ilustra-
tivo, la figura 43.5,2. .

En este método simplificado, los efectos de la Ouencia pue-
den considerarse cubiertos por el valor de e.. .

(La- carga F¡ que agota un soporte de esbeltez Al al actuar
OI?n excentricidad eo• agota también un soporte de esbeltez O al
.actuar con excentricidad 80 + ea')

Para piezas de secciÓn rectangular se puede utilizar la fór-·
mula siguiente:

•
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y en piezas a compresión:1

CAPITULO VIII

M, + Mq

j
I

-.

111

(21

d ~.30·ey .11
g 

d~50--eY'lt
g+q

siendo:

Ey-= alargamiento unitario del acero en el 1fmite elástico.
g = carga permanente repartida que actúa sobre el elemento.
q = carga variable repartida (p + P = carga. máxima totan.
l\ = longitud ideal 00 la pieza, expresada en las mismas di

mensiones qUe d. cuyo valor en función de la longitud
re.al I es el siguiente:

11 = 2 1 si la pieza está en voladizo. .
11 = 1 en vigas simplemente apoyadas-..
1\ = 0,85 1 en vigas semiempotradas en un· extremo y apoyadas

en el otro. _
1\ = 0,7 I en vigas empotradas en un extremo y apoyadaa .en

el otro. o semiempotradas en ambos extremos.
11 = O,S 1 en vigas empotrad~ en ambos extremos.

Las fórmulas (l) y (2) pueden aplicarse al caso de vigas
so.metidas a cargas concentradas, sustituyendo la expres1ón

siendo lell! y IEcl las deformaciones (alargamiento y acortamien
to. respectivamente) del acero y del hormigón, en valpr abao-
luto; iEd y !e:cll los acortamientos de las fibras extremas (más
:omprimida y menos comprimida, réspectivamentel del horrnj.
gón. en valor !1bsoluto~ y d Y h, el canto útil y total de la pie·
za., respectiv~mente.

45.3. Limit~ci6nes prácticas relativas a las nechas.

No será necesaria la comprobación de la necha eIt aquellOS
elementos cuyo canto útil d cumpla simultáneamente, las dos
condiciones; .

g
-- por el cociente de momentos flectores· producidos por
g+q

las cargas r.espectivas,

Comentarios.

Las fórmulas U) v (2) l1mitan, respectivamente las nechas
admisibles a 11

'
300 para la carga total máxima y ti 1¡/5oo para

la carga ~rmanente Otras ·limitaciones dif,'n-'nt<'''s de f),x-has
pueden comprobarse con expresiones· ~ná!ogas. deducidas. de
las dadas, que tengan en cuenta las limitaciones de flechas
impuestas en cada caso particular.

Elementos estructurales

ARTICULO 46. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON
EN MASA

46.1. Ambitt;l de aplicación.

Se considerarán elementos estructurales de hormigón en··
~asa los 'construidos con hormigón sin armaduras y los que
tienen armaduras s610 para reducir los- efectos de la fisura.
ción, generalmente en forma de mallas junto a, los paramen.
tos. Los muros o elementos semejant~s de hormigón, cuya
cuantía geométrica rebase la llmitaci6n de 'la tabla 38.3. se
considerarán de hormigón armado.

No es aplicable este capítulo a aquellos elementos estruo
t,urales de hormigón en masa que tengan su normativa es;.
pacifica.

Comentarios.

Ejemplos de elementos estructurales que pueden construir
se de hormigón en masa son entre otros los siguientes: mu
ros de edificios, en plantas dé sótano o en otras plantas, ge
neralmente con mallas de acero en ambas caras; zapatas dé
(j!JIentación de muros de fábrica O de hormig6n; zapatas y
pilas de cimentación de pilares de hormigón armado ·0 de aee.
ro laminado; muros de contención de tierras en casos de poca
altura, etc. ~

Las presas de hormigón constituyen un ejemplo de estruo-
turas_ excluidas de este capitulo por tener normativa específica.

46.2. Horn:ugones utilizables.

Para elementos de hormigón en, masa se podrán utilizar los
hormigones definidos en 26.2.

.Comentarto'.

Los elementos de hormJg6n en _masa, por razones construc
tivas. suelen ser de espesores mayores. a veces mucho mayo-
res que los de hormigón armado. lo que en general hace an
tieeonómico el empleo de hormigones con resistencia de pro-

.yecto superior a· 200 kp/cm2. .
En elemento! de gran espesor debe ·tenerse en cuenta 81

efecto del calor desprendido en el fraguado, lo que a vece8
hace aconsefable el empleo decementos_de_balo .qalQt d. hl~
drataci6n.

F1g, 44.3

En caso de pieias sometidaa a tracción siIhple·o compuesta.
el área Aer debe tomarse igual a área' total Ac de la sección
de la pieza.

Comentartos.
Cuando el área de la armadura de tracción existente As real

es superior a la necesaria según el cálculo en agotamiento
Al nee se está en mejores' condiciones respecto ~ la fisuración
Esta circunstancia puede tenerse en cuenta sustItuyendo, en la
fónnula dada, el valor f Yd por el producto

A. nec
f yd '--

.As real'

En los caso~ corrientes' de. piezas lineales sometidas a na·
xión simple, armadas con barras corrugadas, la limitación co
rrespondiente s' las anchnras máximas de las figuras puad
comprobarse por otros métodos mediante la. expresión: .

{t.5-c +0,04 :). ( ~: :-c 7: ) lO~''; Wm..

con Ó -< 0,01.

Con los siguientes. significados:

e = Recubrimiento de la armadura, en mm.
'" = Diámetro· de las barras, en mm.
O = Cuantía geométrica de· la armadura de tracción, refe

rida a la sección útil del alma. -.
Vi = Coeficiente de segurtdad de la solicitación, en estado

límite último. .
fYd = Resistencia de cálculo del acero en k:p/cm2• con el YI

correspondiente al estado lfmite último. .
Wmu: = Anchura máxima de las fisuras, cuyo valor es 0,3 mm

0,2 mm., o 0,1 mm., según se trate del primero, segun
do o tercer caso de los mencionados en 44.1.

En el caso de". piezas sometidas- a tracción simple o compUes
ta. puede elJ1plearse la misma fórmula anterior, sustituyendo
() por la cuantía geométrica referida a la sección total del hor~
migón dividida por cuatro.

ARTICULO 43. DEFORMACIONES

~.1. Generalidades.
La deformación total producida en un elemento de. hormi·

gón es suma de diferentes deformaciones parciales, cuya clasi-
ficación se establece en 26.9. .

Cuando por razones funcionales, estéticas u otras sea nece
sario efectuar el cálculo de deformaciones, se recurrirá a. las
teorías clásicas de la resistencia de materiales y la elasticidad.
introduciendo en el cálculo los valores característicos (no ma
yorMos) de los materiales y de las cargas, ya que el estudio
de las deformaciones debe realizarse para la. pieza en las con
diciones de servicio. (no en las de agotamientoJ.

ComentarloB.
Para todo lo relativo a deformaciones del hormigón, se re

comienda consultar 26.7 a 26.11.-

415.2, Cálculo de flechas.

Las piezas de hormigón armado sometidas a flexión se pro
yectarán con la rigidez necesaria pa.:ra evitar que la flecha re
s,:!ltante pueda afectar al servitio q.Ue tales piezas deban reo
d1r. Para comprobar este extremo se reallzará _el cálculo de las
flechas en la forma indicada en 45.1 y tomando como módulo
de deformación del hormigón los valores indicados en 26.7.

Comentarios.
El .método general de cálculo de. flechas consiste en esta·

blecer la ley de variación de la curvatura de la pipza, determi·
~ando después la deformada·.por doble integración. La expre
slón de la curvatura es. -en piezas a flexión:

a'" = t••1+ 1.,1
d

1...1- 1.,tI
a" = ';"';=-,....:':'::::'

1l
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considerar. En otros casos, como el de un muro de cerramlen~
10 con coronaci(ln, ·Ubre bajo la aoci6n del viento. pueden pro-
ducirse tensiones de tracci6n en la flexi6n compuesta. que 11
no rebasan el limite establecido pueden aceptarse, aunque
en -general sea más conveniente emplear honnig6n armado. _

46.4. Diagrama tensi6n-deformación del hormig6n.
En el cálculo en estados limites últimos de elementos de

hormigón _en masa someticioe a compresión excéntrica. Se adop
tará en general el diagrama rectangular de cálculo tensión~

deformación {definido en 26.8.b} con tensión uniforme de va,.
lar - 0,85 fed (fig. 46.4.1J. La. defonn~ón unitaria de agota--

"miento Eeu Y la distancia unitaria e= -- de la fibr~ neutra
. b .

al borde m~s'comprimido, en función de la altura unitaria de
y

compresión 1/ = --, se tomarAn de valor:
b

para 1~'1) ~ 0.8i Eeu = - O,~ - 0.0075 (¡ -1/);
0,25

e=--·-
1-1)

par~ '1) < 0.8; Eeu = - 0.0035; e= 1,251)
En. los casOs en que, se consideren tracciones. Be adoptará

el diagrama. de cálculo tensión·qeformación (definido -en 26.S.a)
con la prolongación recta en tracción, que se indica en la
figut.:a 46.4.2. .

Comentarios.
El diagrama de cálculo tensión-deformación de la fjgura .

46.4.2 se utiliza en compresión con excentricidad grande. en
cuyo caso las compresiones alcanzan sólo el comienzo de la
rama de compresión del diagrama. por ·10 que es licito emplear

.como siinplificación el diagrama rect1lfneo de comportamiento
elástico. . .

Ecu -OB5fcd
r--""";;;':;;:;

.1
I /
1 /
I /
1/

.s:
W'

"...

L..._-----'----

40.S.Resistencia de cilculadal horm1gón.
La te5tstanc¡ia -de páleulo_ del hormigón a compresión tendrá

el. Va1ot: f
ck

r",,=---·
slendo:- 1.2yo

fel!: = -resistencia del' proyecto delt.ormigón, segúIt 26.1.
Ye = coeficiente de minoraci6n del hormigón definido en el sr

Uculo 31.
Cuando se consideren tensiones de _tracción, la resistencia

de cálculo del hormigón a tracción ~tendrá el valor:...
f et• k

fct,d.=--
l,2yc

siendo f et.• la resistencia caracteristica del hormigón a trae
(lión según 10.3.

Comentarios.
Los elementos de hormígón en masa presentan en general

rotura frágil. Esto se tiene en cuenta en el Cálculo aplicando
el-coeficiente de corrección 1,2 a y•.

En general no se considera la resistencia a tracción del har·
~ig6n, sino que se admite una fisuraci6n virtual o real, y S8
equilibra la solicitación -con fUerzas internas de c:ompresi6n so
lamente. Asi habrá que proceder necesariamente cuando haya
riesgo d.e fisuras de retracci6n normales a la dirección de las
tensiones, si el elemento no puede deformarse libremente por
coartarlo las sustentaciones. como por ~emplo en huecos de
paso en muros. . '
~Hay casos, ,sin 'embargo,en que pued"m admitirse tensiones

de' tracción. Por ejemplo, en la. combinaci6il de solicitación
nor~al y esfueI"Z9 cortante, frecuente en muros, se produce
necesariamente una tensi6n principal de tracci6n que hay que

h

"

Flg. 4U.1

Diagrama de 'cálculo tensión-deformación del hormigón
QOn ,000sideración d, tracciones

Comentarios:

No parece conveniente autorizar la reducción del S por 100
porque las hipótesis de Cálculo están menos experimentadas
que la,s del hormig6n armado.

46.8. CálCUlO de secciones a compresión,

En una sección' de un elemento. de hormigón, en masa en
la que actúa solamente· un esfUerzo normaJ. de compresión, con
valor de cálculo Nd {positivo),aplicado en un punto G, con·
excentricidad de compt'oentes ell:. ey , respecto a un sistema de
ejes cobaric.éntricos (fig; 46.6.1.a.), se considerarA Nd aplicado
en el punto virtual G1 (ell1:' el,.), que será el que resulte mé.s
desfavorable de los dos siguientes:

Gll1: Ce::.: + en. "y) 9 G],y (ex, e,. + ey.). y siendo;
exa =0,05 h% « 2 CM.; e;,.. = 0,05 h:r « 2 cm.

en donde bz y b:r son las máXimas dimensiones en dichas dl~

receiones. . '. .
La tensión, resultante O'd se calcula admitiendo distribuclón

de tensioneS uniformé.e! en una parte de Ja sección. d8Domi~

.0,8Sfcd

Fig. 46.4.1

Diagrama redangula¡- de cálculo tensión-deformación delhorrriigón sin consideración de tracciones

46.5. Acciones de cálculo.

Las acciones, de cé.lculo aplicables en los estados limites dl~
timos, y en los estados limites de servicio•.se determinarán
con los coeficientes de ponderación Yf ,Que se establecen e;l el.
articulo 31. No se efectuará, sin embargo, la reducción del S
por 100 indicada eri el cuadro 31.2. Las hrpótesis de carga se
realizarán como "se establece en el articulo 32;

-0.0005 1----------...,

-0.002•

..c;-
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nada sección eficaz. de t\rea A. (flg. 486.1 bJ delimitada poi'
una recia ~ecante y CU"'O haMcPntro eo'"cf~ _oOñ ,;¡ 6unm de
aplicacl6n 'rirtuaT G 1 áet esiuenc normal y considerando iD·
activa el restQ. ele la 9ect'~ -

La concUcton de segunl]F1rl es;

Nd
- ';;0.85 t""
A.

/ Comentarios.

Cuando la sección eflcaz sea de dit1eU determinación geo
métnca .puede SUBtltu..1rSE ¡)O,I una aeoclOn _eftcaz 8PfO.lJmada.
oompr.end1da en. .&a S8a;lQ.u. ~ta! ~ CUYO b&!"1Centro coincIda
con e1 pULllOG1 t.ú&. lO.w.~. El e.trOl c;¡ue se .::ometb \lB siem
pre a fav91 de la seaundacl. -'1uesto Que 1& .:wcot011 eflcaz t1ene
área méx 1mB. Si se elige convenientemente; el ettOI' cometido
es oflQuefio.
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al
y

b) y
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Seec10n rec~nltUlan

al SecctclD éftcaz
b) ~ecc1ón ef1caz aproximada
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(,omentartos.

En, rigor las condiciones de seguridad· deberfan basarse en
una curva intrínseca de. resistencia del hormigón, pero no se
dispone de experimentación concluyente paIta establecerla. -

Cuando' dominan las compresiones. lo que const·ttuye "él caso
más frecuente. las condiciones de seguridad establecidas sS
ajustan suficientemente a cl,1alquier curva intrínseca, y cuancto
las compresiones son menores están del lado de 1a seguridad.

·b

.4;6.7. Cálculo de secciones -8 compresión J esfuerzo cortante.

En una sección de'un'B1em~to de 'hórmig6n'eD masa en la
qúe actúa un esfuerzo oblicUo de compresión, con compOnentes

· en valor de cálculo Nd y Vel (POsJtivas) apl1cado en el punto G¡
se determina el punto de aplicación virtual G1 y el área eft·.
~z Ae. comQ ,en 46.'6. Las condiciones de segw:-idad soni·

N d V';·
._- ~ 0,85 fccl .-- < fal, el '"

A" A"

.6.8. Consideración de la esbeltez.
En UD elemento 'de hormigón en masa' sometido a compre.

sión. con o sin esfuerzo cortante, los efectos ·cle primer orden
qué produce N d Se incrementan con efectos de segundo orden
a cauaa de su esbeltez (46.8.3). Para teherlos'en cuenta se con·
siderará N d actuando en un punto G, que resulta de despla.
zar Gl (46...6) una excentricidad ficticia. definida en 4-8.8.4.

Comentario'.-
-La deformación . transversal .proQ'uc1da por 1& compresión

excéntrica o deformación de primer orden. se incrementa por
la deformación transversal de pandeo o de ~gundo orden.

.e.u. A1u:hura virtual.
Como anchura virtual b.- de la sección· de UD elemento se

·tomará: by == 20. siendo o la minima 'distanc1a del baricentro
de la sección (fig. '46.S.U a una recta rasante a su perimetro..

Comentarios; .
En .UD muro de sección rectan.aular de anchura b, ea bv = b.

~~

.
~

h. Y

O

":-c. .

x

O

.

y

,
•--

.

. O
Y

e -
.

I

/

•

b.' Ze

Fig.48.8.1. , . .
. Anchura virtual de la sección de un elemento .d; hormigón

~ en masa

Fig. C6.8.4

150

Comentarios. '
EÍl un muro arriostrado por muros transversales. cuando

la separación de éstos es menor que cuatro veces la 'altura
del muro, se reduce la deformación transversal del ·pandeo. lo
que se tiene en c.uenta mediante el factor t.

I .-

-46.8.3. Esbeltez.
La esbeltez ).-de un elemento de hormigón en masa se deter~

mina, por le. expresión: .
lo

l.=
b.

. 46.8.4. Excentricidad ficticia.
El efecto de pandeo de un elemento con esbeltez), se consi·

dera equiva~ente a :a adición. de una excentricidad ficticia ea en'
dirE;'ccióY) del eje y paralelo a la anchura virtual b,. de 16 sec
ción, de valor:

ea == -- (bv + el) 12

. E.
siendo: ,•

Ec = módulo instantáneo de deformacló~ secante del ñorrni~
g6n en kp/cm2. a la edad de veintiocho df~s (26.7).

el ::= excentricidad determinante (fig. C6.S.4). que vale:
Elementos con coronación arriostrada horizontalmente~ el ma-

l 21
:rimo valor de el). en la abscisa Zo. -- ~ Zo .< -- .

.33

Elementos, con coronac1ón ,no arriostrada: ei valor' de el:t' en
la base.

. El elemento sé ·<.aleu1a en la abscisa f.o con excentricidad de
componentes (eb:' • el + ea) y -en 'cada extremo con su correspon
diente excentricidad. (~1K , e~. .

Comentarios.
La excentricidad ficticia calculada de este modo incluye la

deformac}ón por fluencia en ambiente medio. (tabla 26.9.0.

I----I"l1
3

1
"3

. e ~.-.,= --«l·.
/ . 4 1 ~ .

en~donde s'es 1& separación entre muros de arriostramiento. En
los pilares u. otros .elementos exentos QS' t = 1. . .. . _

•Excentricidad determinante el sobre la gráfica «'l:J1' en UD
eieme~to con coronación arriostrada horizontalmente

·46.S·.2. Longitud de pandeo.
Como longitud de pandeo lo de un· elemento se toma: lo = ~1•.

sie.ndo l' la altura del elemento entre base y coron'ación, ya= ~o~ el factor. de esbeltez,,: Con 1:)0 = l' en elementos cod'.
· coronación arriostrada horizontalmente y ~o::;: 2 en elementos
· con coronacÍón sin 'arriostrar. El fact9r , tiene en' cuenta el

efecto del ~icstramiento por muros transversales. siendo:

r
1

\ .
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ARTICULO ~7. FORJADOS DE EDIFICACION'

47.1. Tipos de forlados.
Se refiere elite articulo a loa forlados para pisos o cubiertas ,

de edificación de alguno de los tipos siguientes:
·al. Forjados de viguetaa, CUI1stttuidoa por viguetas prefabri· .

cadas de hormigón armado,. 'entrevigado.
b) Forjados df;l semlv1gue.t&s, constituidos por s8mlviguetas

prefabricadas que se compleme~taD con piezas resistentes o all..
garantes y hormigonado in aitu . '

el Forjados narvados, constituidos por losa de hormigGn ar
Mado, con DervIos en una dirección sin o con piezas resistentes
o aligerantes entre nervios. Se hormigonan totalmente in- sltu
sobre encofrado continuo o discontinuo.

Comentaria..
Se énttende pOr vigueta un elemento prefa,bricado autorresls.

tente, es decir, capaz de resistir por si 'solo, en dirección del
vano del forjado. 18 totalidad de las cargas que reciba éste.

Por semiviguel:a se entiende un elemento prefabricado semi
resistente, es decir, proyectado para resistir en colaboración con
hormigón, que se vierte in situ, y, a veces, pietas resistentes,
la totalidad de las cargas del forjado.

Las .semiviguetas deben resistir las cargas de ejecución del
forjado, Can toda su luz, o reduciendo ésta mediante apuntalado
que la :iivida en dos o mAs partes. teniendo en cuenta en este
caSJ las nuevas condicio~s de trabajQ. -

La Instrucción se refiere sólo a las vigtietas dé hormigón ar
mado; las semiviguetaa pu.ed~n ser de hormigón armado, mixtas
de hormigón y cerámica armados, o de acero.

47.2. Piezas de entrevigado para forjados.
Las piezas de entrevigado para forjados pueden ser solamente

aligerantes o también tesistentes. - . - _. . .
• a) Piezas aligerantes.-Pueden ser de cerámica, mortero de

. cemento fibra de madera aglomerada, plástico, -u otro material
suficientemente rígido que no produzca dañ_os al hormigón ni a
las armaduras. Si se emplean con viguetas, '8emiviguetas o en
cofrado discontinuo de tablones, la resistencia en vano de las
piezas ser~. igual o mayor que 100 kp.

Se considera que .no forman' parte de la secciGn- resistente
del fotiado.-'

b) Piezas resistentes.-Pueden ser de cerámica o de horm1·
gón, y su resistencia a compresión. será igual o mayor que

•

"'- .
180 kp/cml, ni menor a 1& resistencia caractmsttca del borm.l.
gón empleado eri. el torJado.

Sr-.e emplean con semiviguetu.o encofrado disc:dntinuo. ,su
resistencia en van~ no sen Inferior a 100 kp.

Puede considerane- que forman.· parte de la sección resiaten·
te del forjado en las condiciones del 47.3.0.

Com{l!ntartol.

Las piezas' aligerantes, empleadas en loa forjados como entre.
vigado o como encofrado perdido, y las piezas resistentes, tia.
nen que cumplir b c9nd~ción impuesta a su resistencia en vano.
cuando se emplean can Viguetas, semivtguetas o encofrado dis
continuo, para soportar con suficiente seguridad las cargas que
reciban durantE: la ejecución del fpriado. • .

, La resistenoia en vano se deter~lna sobre seis o mAs piezas
enteras, después de velnticuatro horas de lnmersión en agua.
La pieza se coloca con entrega de un centímetro sobre dos tablo·
nes paralelos y la carga se aplica en el centro del vano, hasta
rotura sobre un tablón de cinco centimetros de anchura. Se
obtiene el valor caractenstico de los resultados.
. El material de las piezas resistentes debe tener ademAs una

resistencia suficiente para colaborar con el hormigón en la for
ma indicada en 47.3.c.

La resistencia a compresión deL material de las piezas se de
termina en dirección paralela a los huecos sobre seis o más pro
betas de pieza entera _o parte de pieza representativa obtenida
por corte. COn disco. La altura de la probeta será igualo mayor
que la menor de las .dos dimensiones de la. secc1é.n transversal de
la probeta. Las- caras de presión se refrentarán adecuadamente,
con pasta de .azufre, por ejemplo. Se ensayarán después de vein
Ucuatro horas de inmersión en agua. Le. tensión de rotura se
referirá a la sección neta de la probeta y se-obtendrá el valor
característico de los resultados.

41.3. Condiciones para los forjados.

&> Los forjados 6e semiviguetas o nervados tendrán una
losa superior de hormigon. cuyo espesor ho (fig. 47.3), según
el tipo de pIezas empleadas, cumplirá en todo punto, las 'si
guientes condiciones:
con piezas resistentes: no inferior a 2 cm.. ni a a/8;
con o sin piezas aligerantes: no inferior a 3 -cm. ni a a/6,

siendo a la distancia del punto considerado ál eje de la pieza.
/

•

con piezas resistentes:

con piezas aligerantes:

ho .. a/8 < 2 cm.

ho .. al6 < 3 cm.
FI.: f7.3

81endo:~

vuJ el esfuerzo cortante de agotamiento para losas sin ar...
madura transversal (véase' 39.1.4.2.2» y- en el caso de seml
vigueta siempre que la adherencia entre el hormigón prefabri·
cado y, el hormigón in situ sea suficiente, lo que se justificará.
mediante. ens~yos 4el forjado sin estribos.

En las zonas en las que no se cumpla la limitación Vd ::S; VuJ
se dispondrá armaduJ;'& transversal de acuerdo con lo estable-
cido.en 39.1.4.2.2. _ _ .

g) El valor miximo admisible de la flecha vertical¡ en for..
jados y vigas que no hayan de soportar tabiquea·h muros,
es de L/300_ siendo L la luz del elemento considerado..Para la:
determinación qe esta flecha instantánea prod~da por la ac
tuación simultán~a de-la carga permanente y. 1& sobrecarga tle
uso. ambas con sus valores característicos.

En el caso. de que se trate de forjados o vigas que hayan
de soportar muros o tabiques se distinguen los tres casos si·
guientes: ' ~'.

- SI el elemento' de fábrica ha sido construido con mort..
ro de cemf:lnto, la flecha máxima admisible es L/sao.

- Si el elemento de fábrica ha sido construido con mortero
de tal, la flecha máxima no podrá· ser superior a L/400.

- SI el elemento de fábrica ha sido construido con morte
ro de yeso, la flecha -maxima. admisible es. L/300.

En estos casos la Oécha que le considera es la producida
desde el momento ea que 8e termine 1& construcción. de muro
o tabique.. .

Su valor se deterntQ:la sumando a la flecha diferida predu
cida por la totalidad áe las cargas permanentes, la iñstantánea

siendo:·

ha =el espesor en centímetros de- la lQsa de hormigón'en el.
centro de 'la pieza; , '.

fsd = la resistencia de cálculo del acero de la armadura de
reparto en kp/cm2• .

e) En el cálculo de los forjados .con 'piezas resistentes. pu&
den consIderarse formando parte de la sección de hormigón
los tabiquillos de ¡as piezas en contacto con el hormigón. Para
tener en cuenta en el cálculo' otras partes de las piezas es
preciso Justificar experimentalmente su colaboración.

d) En el cálculo de los forjados continuos puede consids- •
rarse redistribución de momentos por piasticidad, que como
máximo llegue a igualar en, valor absoluto los máximos mo
mentos de vano con los momentos de apoyo.

e) En '8.8 viguetas, el estado' limite de agotamiento por es
fuerzo cortante se comprobe.rá de acuerdo con lo establecido
en 39.1.3.2.

f) Los nervios o semiviguetas no· precisan armadura trans.
v.ersal en toda la sección en que se cumpla:

Y. ~ V...

-b) En la losa de hormigón, y en dirección perpendicular a
los nervios o semiviguetas, se colocará una armadura de re
parto, constituida por barras de separación no superior a 33
c:entím..etros, cuya. area A. en cm2/rn. cumpl~ la....oondiciónl

·500 ha 2.000
A,;;'--<--

fld tld
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originada por la parte de carga permanente que se coI/?que
después (solados. etc,) y por la sobrecarga de uso.

h) Cuando se empleen piezas resistentes. en los nervios o
semiviguetas, las distancias de las armaduras a los p-aramentos
en contacto con las piezas serán no menores que la mitad del
diámetro de la barra, ni menores que' 0,5 centímetroS. Además,
las distancias de las armaduras a los paramentos exteriores de
las piez~s. es decir, la distancia anterior. mAs el espesor del
tabiquillo, cumplirán las. condiciones del 13.3.

U Al menos el 85 por 100 del árido total será de dimensión
no mayor que, h\.s tres siguientes dimensiones:
5/6 de la distancia libre horizontal entre armaduras.
"1/3 de la anchura libre de los nervios.
,1/2 del espesor minimo de la loSa superior.

Comentarto,:
aJ ..La losa superior de hormigón de los forjados asegura 'la

rigidez -de estos en su plano necesario para la adecuad~ distri
bución de los -esfuerzos horizontales que recibe el edificio.

Las limitacíones de espesor de estas losas se imponen por ra
zones de ejecución y de resistencIa transversal.

b) La. armadura de reparto se di"pone para resistir las ten
siones debidas a la retracción del hormigón y a las variacio
nes térmicas, evitando fisuraciones .1 contribuyendo a la .rigi
dez del forj ado en su plano. .

El área de armadura precisa, en función del tipo de ace
ro y del espesor h o d!3 la losa de hormigón en el centro, es
la siguiente:

Espesor de la Area de la armadura de reparto A. en cm2/m., con
losa de . . acero del tipo '--

hormigón h.
-

cm. AE 215 AEH ..00 AEH 500 AEH eoo

05;4 1.00 0,52 0,« 0,37
8 1.50 0,79 0,66 0.55
8 ·2.00 1.05 0,88 '0,73

10 2,50 1,31 1,10 0.90

el Los ensayos realizados sobre forjados con piezas resis
tentes -que cumplen las condiciones 'del 47.2;b indican que los

. t&biquillos de las piezas directamente adheridas al hormigón
siempre pueden considerarse eficaces a compresión y a esfuer
zo cortante. En muchos de estos ensayos se. comprueba que
pueden considerarse también eficaces otras partes de las piezas
resistentes, unidas a estos tabiquillos· directamente _adheridos
al hormigón, generalmente cuando tienen forma encasetonada,
pero. no es posible establec'er una regla general para definir
l8;:S, y por ello, ai se desea considerar en el cálculo otras par
tes dalas piezas, además de los tabiquillos directamente adhe·
ridos, se requiere en cada caso un ,estudio experimental. ,

d) Los forjados de piso deben construirse solidariamente
unidos a sus elementos sustentantes. Esto se consigue:

- Si son muros, mediante cade.nas de apoyo de hormigón
armado, en las que penetran las armaduras. superiores e infe·
riores del forjado y las de reparlo. .. . ..

- Si son vigas de acero laminado, en cuya ala inferior apo~
ya el forjado, disponiendo el supradós de éste tres-cuatro
cent1matros por encima del ala superior de las vigas para pa
sar las armaduras de los apoyos y las de reparto; o si los
forjados apoyan en el ala superior de las vigas, mediante ca·
nectores que se hormigonan en las cadenas de apoyo. o me·
diante otros sistemas eficaces, no bastando la unión confiada
al rozamiento.

- Si se trata de vigas de hormigón armado hay que incluir
en éstas las armaduras superiores e inferiores del forjado y
las armaduras de reparto. '

La solicitación en cada sección de un nervio (o semivl·
gueta> del forjado suele calCUlarse utilizando hipótesis simplifi·
cadas. En el extremo de un nervio la rigidez ·80 torsión de la
viga -sustentante produce momento flector negativo, dificil de
evaluar y variable segUn la posición del nervio. "En general
se recomienda no considerar este momento para calcular los
momentos flectores positivos del vano, sino admitir la hipó
tesis. de que el extremo tiene un apoyo simple, pudiendo así
despreciar en el cálculo de la viga los m'1mentos torsores que
se producen en ésta. Tales momentos negativos, sin embargo,

- pueden existir, especialmente en los nervios cercanos a los
pilares, y por ello debe calcularse todo nervio para ·resistir
en su extremo un momento flector negativo no inferior a un
cuarto del máximo positivo calculado para el vano. .

Los forjados con nervios (o semiviguetas) sustentados en
continuidad sobre tres o más vigas se- dispondrán con los ner·
vios en prolongación 1 se considerará en el cálculo la conti
nuidad de los tramos, admitiendo la hipótesis de apoyo sim~

pIe también en las sustentaciones interiores, pudiendo calcu
lar las solicitaciones por un método elástico, o considerando'
redistribución por plasticidad hasta igualar los valores ab50~

lutos de, los momentos positivos de cada vano con los nega·
tivos de los apoyos interiores. Considerar momentos negati
vos de valor inferior da lugar 'a fisuración excesiva.

f) La consideración de la adherencia entre el hormigón
de- la semivlgueta y el hormigón in situ requiere especial
cuidado en aquellos forjados cuyas semiviguetas no precisen
armadura transversal. En estos casos la adherencia entre am
bos hormigones es muy sensible a la limpieza de la superficie
de contacto y el buen funcionamiento del forjado depende entre
otros factores de la extensión ir trazado de las juntas -y de la'
altura. a que queden situadas en la Sección final resultante.

g) En general. en forjados ordinarios de edlfLec ion con lu~

ces hasta seis metros y para _unas condiciones medias· no es
preciso compr~bar la flecha prescrita en el articulado si la rela~
ción canto/luz es no menor que:,

- Ca~o 1 Caso 2 Caso 3 Caso ..

Tramos simplemente apoyados. 1/24 ! . ..1120 1/18 1/14
Vanos extremos de tramos con-

tinuos '" ............... ,.. '" ... 1/28 1/24 1/20 1/18
Vanos internos de tramos -Con-

tInuos ,.................... ' ..... 1/16 1/14 1/12 1/10
Voladizos ....... ... '" ...... '" ... 1/32 1/28 1/24 1/20

•

Caso 1: Forjados qué no han de soportar tabiques nI muros,
Caso 2: Forjados que han de soportar fábricas construidas

·con mortero de yeso.
Caso 3: Forjados que· han de soportar fábricas construidas

con cal.
Caso 4: Forjados que han de soportar fábricas. construidas

con cemento.

h) Se Permiten menores distancias de las armaduras a los
paramentos 4e las piezas reSistentes que las exigidas en 13.3
por efecto protector de los tabiqui,llos de estas piezas.

Esto no es aplicable cuando se emplean piezas.aligerantes,
pues no existe .garantia de este efecto protector.

1J. Las condiciones del tam8fto del árido s!?n las del .7.2,
excE!pto la relatwa al espesor minimo de la losa superior, -cuya
exigencia más tolerante está sancionada por la experiencia.

ARTICULO 48. VIGAS

L~s vigas sometidas a flexión se calcularAn· de -acuerdo con
los articulos 36 y 57, pudiendo utilizarse las fórmulas del ane
Jo 7 a partir de los valores de cálculo de las resistencias de los
materiales (articulas ,25 y 26) Y de los valores mayorados de
las cargas y Gemás acciones (articulas, SO y 31). Si la flexión es
esviada., se recurriré. al 56.5. Si la fiexión esté. combinada con
esfuerto cortanb,. se calculará la pieza frente a flste último
esfuerzo con arreglo al 39-.1 Y con arreglo al 39.2 al existe, ade-
más, torsión. , '

Posteriormente se comprobarán las condiciones de adheren
cia de las armaduras (artículo 42), así como las de fisuraCión

. de la. pieza (artículo 44). Si se prev.é que la pieza' puede pre
sentar deformaciones excesiv8S, le calculará el ,valor tle éstas

(articulo (5). Se comprobará igl.ialmente, cuando se estime ne·
cesllTio, la estabilidad lateral de la' pieza con arreglo al 43.2.

Cuando se trate de vigas en T o deformas especiales se ten
drán presentes los articulas 50 y 51, asi como el artículo 59
cuando se trate de vigas de gran canto. ,.

La disposición de armaduraS -se ajustará a, lo prescrito en
los articulas 12, 13. 38, 40 Y 41.
. Deberá tenerse en cuenta, además, lo indicado en 38.3 res
pecto a cuantias geométricas mínimas de armaduras.

Comentarías.
El objeto del articulo: que se comenta es servir de recorda

torio de_ las distintas comprobaciones que deben realizarse en
el caso de vigas. Evidentemente, todos los articulas de la pre·
sente Instrucción son aplicables, directa o ipdirectamente, a
todos los tipos de pieza,s, pero se. han destacado aquí lo~ más
íntimamente relacionados con los elementos que trabaJan a
flexión. .

Se r~uerda que. antes de iniciar los cálculos, deJ;lerán rea
lizarse' las comprobaciones de 10.5 (valor minimo de la resis~

tencla del hormigón) y 26.3 (resistencia minima del hormigón
-en función de la del 8C81"O).

ARTICULO 49. SOPORTES

Los soportes S8 calc\\larAn' de acuerdo con los articulos 36,
37 Y 38, pudiendo ulilí:ilMSe las fórmulas del anejo 7, a partir

. de los valores de cálculo de las resistencias de los materiales
(articulas 25 y 26) r de los valores mayorados de las cargas y
demás acciones (artículos 30 y 3l). Cuando la esbeltez del
soporte séa apreciable, _se comprobarán las condiciones' de
pandeo (arUculo 4.3).. Si e:x:iste esfuerzo cortante, se calculará
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b

deberán multipUcarse por el factor K dado en .el siguiente
cuadro:

1
Valore.ll de -_..:..._

112 ' lb -: b,.l

En todos los casos. y a efectos de determinar la" anchura
eficaz de la cabeza deberán tenerse en cuenta, además. las
observaciones siguientes:

1. Los valores indicados en las tablas ·son vAlidos también
para repartos triangulares, parabólicos o sinusoidales de la
carga, así como para·el caso de momento constante•.

TABLA SO.1.a VIGA EN T EXENTA

be --:- b,..
Anchura de la cabeza de ~ompresión que debe to-

2
marse a uno y otro lado del nervio, en el "centro de la luz.
cl:lando la viga se encuentra sometida a' carga uniformemente

repartida:

•
K"=O,9K = Ó,7

o 10 I 20

K = 1 K= 1 1. K= 1

K =0••

I
b.

Interpolación lineal entre K :·1 y el vaiol
correspondiente d~ la fila inferior

I

0<8< (l/101'1

8 ~ o, 1

8 ;. (11101 ••• 1

la pieza frente a dicho esfuerzo con arreglo.al 39.1 Y con arre
glo al 39,2, siaxiste ademAs torsllm.

Cuándo alguna 'de las armaduras principales sessuscep.
tibie de trabajar en tr,acción. S8 comprobarán las condiciones da
adherencia (articulo 42). asfcorno las de fisuraci6n de la pieza
(articulo 44) '. . .

Los soportes que formen parte de pórticos de edlficaci6n
ejecutados en obra deberán tener su dimensltln transversal mf·
nima. mayor o igual a 25 centímetros

Si se trata de soportes compuestos.· es "declr, soportes de
hormigón con perfHes metállcos como armadura, ~e recurrirá
al articulo ea. .,'

La disposición de armaduras SEY ajustarA a lo prescrito en
los articulos 12, 13, 38, 40 Y 41. '

Deberá, tenerse en cuenta.. además, lo indicado en 38.3 res·
pecto a cuanUas geométricas minlmas de armaduras.

Comentario•.

El objeto del articulo que se comenta es servir de recorda
torio de las distintas comDrobaciones que deben realIzarSe en
el caso de soportes. Evidentemente, todos los articulos de la
presente Instrucción son aplicables, directa o indirectamente.
a todos los tipos de piezas, pero se han destacado aqu( los
mAs intimamente relacionados con los elementos que trabajan
a compresión. '

Se recuerda que, antes de inictar los cAlculas, debarAn rea
Uzar~e las comprobaciones del 10.5 (valor minimo de la re
sistencia del hormigón) y 26.3 (resistencia míntma dol hormi
gón en función de la del acero) y se llama h' atención sobre
la limitactón fve: d J> 4.200 kp/cm2 komentario al apartado 2.'52).
asi como sobre el último pArrato del 26.5. especialmente apli-
cables al caso de soportes. .

ARTICULO~. PIEZAS EN T

50.1. Anchura ef¿caz de la cabeza.

La anchura eficaz be de la qabeza de compresión de una viga
en T~ simplemente apoyada. sometida a una carga uniforme
mente repartJda, se tomará, en función de la anchura real, de
las tablas 50.1.a 6 SO.1.b adjuntas, según se trate de vigas exen-
tas o no, respectivamente. .

Si sobre la viga actúa un. carga concentrada en. un,a zona
de ~Plitud ca- según la luz, los valores dados por _las tablas

I IJn h,

.... fI {

Tabla de valorea de
be-b,..

b.-L Iz '
bw b-bw

-2-

b-bw

Valores 21
Valorea Valores de

b, 1 b-bwde- de-
b by

-
O 1 2 3 • • • 10 12 " ,. 18 > ,.--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -,--

Cabeza d.
compresión -
sin rigidez a - O 0.18 0,36 0.52 0,64 0,78 0.36 0.92 0,95 0,91 0,98 0,99 1,00

fiexión ,--- --- --- ---o --- --- --- --- --- --- --- --- ---
lO O 0,18 0.36 0,53 O." 0,78 0,87 0,92 0,93 O." 0,99 1,00 1.00
50 O 0,19 0,37 0,54 0,36 0,79' 0,87 0,92 0,95 0.98 0,99 1,00 1,QO

0,10 100 O 0,21 0,40 0.58 0,67 0,80 0,87 0,92 0,96 0.98 0,99 1,00 1,00-
150 O 0,23 0,43 O,5~ 0,69 0,81 0,68 0,92 0,96 0,98 0,99 1.00 1,00
200 O 0,27 0,47 0.62 o,n 0,81 0,68 0,93 0,96 0,98 Q.99 1.00 ·1,00--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

lO O 0,19 0,37 0.53 0,88 0,79 -11.87 0,92 0.96 0.98 0,99 1,00 1,00
50 O 0,22 0.42 0.56 0,69 0.01 0,88 0.92 0.96 0.98 0,99 1.00 1.00

0.15 100 O 0.30 0.51 0,65 0.74 0.63 0,89 0,93 0.96 0.98 0,99 1.00 1.00
150 O 0,36 0,50 0.73 0.80 0.36 0,91 0.94 0.96 0,98 0.99 1.00" 1,00
200 O 0,40 0,65 0,79 0.65 0,89 0.92 O,9S. 0.97 0.98 0,99 1,00 1,00--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

lO O 0.21 0,40 0,57 O,lIS 0.01 0.67 0,92 0,96 0.98 0,98 . 1.00 1.00
50 O 0,30 0.62 0.69 0,78 0.68 0,80 0.94 0,96 0.98 0.99 1,00 1.00

0.20 100 O 0,40 0.65 0,79 0,00 0.69 0.92 0.95 0,97 0,98 0,99 ,1,00 1,00
'50 O 0,44 0.70 0,8$ 0,91 0.94 0,95 0,97 0,97 0.98 0.99 1.00 1,00
:00 O 0,45 0.73 0,69 0,93 0,95 0.96 0,&1 0,96 0.99 1.00 1.00 , 1,00

- --- --- --- --- --- --- --- ---
___o --- --- --- ---

lO O 0.28,. 'M8 0.63 0.72 0.61 0.87 0.92 0,96 0,98 ' 0.99 1,00. 1,00

0.00
50 O 0.42 0.65 0,63 0.87 ,0,90 0.92 0.94 Q.9. 0,98 0.99 1,00 1.00

1,00 O O." ' 0.73 0.80 0.92 0,94 0.95 J,98 _ 0.97 0,98 0,99 1.00 1,00
150 O 0.48 0.1$ 0,91 0,93 0.95 0,97 0,97 0.98 0.99 1.00 1,00 1,00
200 O 0,48 0.7'7 0,92 0.94 0.96 0,97 0.98 0,99 0.99 1,00 1.00 1.00

•
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que debe tomarse a uno y otro lado del nervio, en' el centro de la luz.

TABLA 5O.l.b VIGAS EN T MULTlPLES

b.-b"
Anchura de, la cabeza de compresión -~.---

2
cuando la viga 88 encuentra ---sometida a .carga uniformemente repartida:

.. 21 .
Valorea Valoro Valores de

h, 1 b-b...
de-- de-.-

h '. ,
O 1 • • • •• • 10 >10

Cabeza de
compresión - O 0.19 0,38 0,67 0,71 O," 0,98 0,99 1,00in rigidez 8

fiex16n

10 O 0,19 0.88 0,67 0,72 0,89 0,98 1,00 1.00
50 O 0,19 0,88 0.58 0,73 0,89 0,98 1,00 1,00

10 100 O 0,21 0.42 O,SO 0,75 0,89 0,98 1,00 1,00
150 O 0." 0.45 0." 0,75 0,80 0,98 1,00 1,00
200 O 0,27 0,48 O," 0,77 0,80 0,98 1,00 1,00

10 O 0.19 0,88 O,SS 0,72 9.89 0,87 1,00 1,00
50 O 0,23 0,« 0,82 0,74 0,80 0,87 1,00 1,00

0.18 100 O 0.31 0.53 0.68 0.78 0,91 0,87 1,00 1,00
150 O 0,37 0,61 0,74 0,83 0,82 0,87 1,00 1,00
200 O Ml 0,88 O,SO 0,87 0,93 0,98 1,00 1,00

10 O 0.21 O," 0,61 0,74 0,80 0.97 1,00 1,00
50 O 0,30 0,64 0,71 0,82 0,92 0,87 1,00 1,00

0,20 100 O 0,41 0,68 0.80 0.87 O," 0.98 1,00 1,00
150 . O 0.44 0,71 0,86 0,\11 0,98 0,98 1,00 1,00
200 O 0,45 0.74 0,89 0,93 0,87 0,88 1,00 1.00----

lO O 0,28 0,50 0,85 0,77 0,91 0,97 1,00 1,00
50 O -0.42 0,89 0,83 O," 0,93 0,97 1 j OO 1,00

0,30 100 O' 0.45 0.74 0,90 0,84 0,86 0.98 1,00 1,00
150 O 0,48 0.76 0,92 0,95' 0,97 0,99 1,00 1,00
200 O 0.47 0,77 0,92 0,98 0,88 0,88 1,00 1,00

.

•

caso de vigas
1 la distancia
los puntos de

2
no podrá -ser superior a la distancia entre el apoyo y la sec-
ción considerada. J

4. En el caso de piezas en T provistas de cartabones' de
anchura b¡ y a.ltura, he (ver fig. 50.U se sustitllirá la anchura_
real bw de "nervio por otra ficticia b¡ igual al menor de los dos

. valores siguientes:

b

.

--, -- ---r
~ "-1

. b~

'-

~

no de cartabones, de la longitud de la viga entre puntos de
:rn.omento nulo, de la-anchura del nervio y, en fin de la dis·
tartcia entre nervios si se trata de un foriado de vigas múl·
tiples.

Para los casos no considerados en el apartado que se ca·
menta, puede suponerse en primera aproximación que la aiJ.';'
chura eficaz del ala, a cada lado elel nervio, es igual al dé·
cima de la distallcia entre puntos de momento nulo, sin so·
brepasar la anchura reál del ala.

FIg, 50.1

eficaz de
be-bw

2. Las tablas .son igualmente aplicables al
continuas, coñsiderando como valor de la luz
que resulte, para cada estado de carga, entre
momento nulo.

3. En las proximidades de un apoyo la anchura

la cabeza de compresión, a cada lado del nervio,

Comentarios.

En una sección en T, se denomina anchura eficaz de la ca
beza de compresión aquella que, suponiendo que las tensiones
se reparten uniformemente en toda la secCión comprimIda re
sulyUlte al, consiÓflrar dicha armadura. proporciona- en el calcu
lo_un resultado igual al que se o'btendría a partir de la secciÓn
real. con $U estado real de tensiones. Dicha anchura eficaz
depende del tipo de viga (continua O simplemente apoyada),
del modo 'de aplicación' de las -eargae, de 1& relación entre el
espesor de las alas y el ca.nto .de la viga, de la existencia o
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Independientemente de la anchura eficaz que resulte, con
vi~e respetar las limitaciones establecidas en 43.2 para pre;
venir el peligro de pandeo de la 'cabeza cC'mprlmida.

Respecto a la cólocación de armaduras. debe tenerse en
cuenta el 51.2.

Se recuerda. por último, que en las piezas en T exentas
deben disponerse las armaduras necesarias para soportar las
flexiones del ala, trabajando como un voladizo. balo la acciQD
del peso propIO y de las cargas que puedan actuar sobre ella.

50.2. Cálculo a esfuerzo cortante.

. En las secciones en T. además de la -comprobac16n ordina
ria del nerVlO a esfuerzo cortante debarAn también compro
barse frente a dicho esfuerzo las uniones entre las alas" y el
nervio; para ello se tendrá en cuenta lo indicado en 39.1.3.4.

ARTICULO 51. PIEZAS' DE FORMAS ESPECIALES

51.1. Piezas de trazado curvo o poligonal.

En piezaf)' curvas las armaduras longitudinales de trazado
curvo trabajando a tracción ¡unto a paramentos cóncavos, o
a compresión junto a paramentos convexos, iI:án envueltas por
cercos o estribos ñonnales a ellas (fig. 51. La) y capaces de
soportar las componentes radiales que aquéll~s producen, Para
eUo deberán cumplirse las relaciones:

S _

A" ·ftd;;¡' -_. A,' fycl
r
s'

AIt • fki';;¡' -- • A',_' fye, d.
r-'

siendo:
A,t = sécclón .de un cerco o estribo;

f td = resistencia de -cálculo, en tracción. del acero de los cer
cos o estribos;

8 = separación 'entre cercos o estribos en la armadura de
tracción:

s' = separación entre cercos o estribQs en la armadura de
compresión,

r ::;; radio de curvatura de las barras principales de tracción:
r' = radio de curvatura de las barras principales de compre-

sión; .
A. = sección total de la armadura de tracción.

A', = sección total de la armadura de compresióu,
f,-d :::;: resistencia de cálculo, en tracción, del acero de la ar

madura A,;
f)"o. d = resistencia de cálculo, en compresión" del acero de la

arm,adura A'•.

FIl'. 51.1,&

En los ángulos de piezas poligonales o análogas y, en ge
ner~1. en 106 encuentros en ángulo de. dos piezas. se ovitaré
colocar junto al paramento interior barras continuas de trac
ciÓn dobladas sp.gún el trazado poligonal de dicho paramento.
Por el contrario, se procuraré. despiezar esas barralt- de forma
que se consiga un trazado rectJItneo; con anclaies en las zonas
comprimidas (fig. 511.bL De no adoptarse esta última solu
ción, se dispondra.n los oportunos cercos o estribos para con
trarre,star la tendencia de la armadura continua _de tracción
a salil"s.e de la pieza. en la zona de los codos, desgarrando el
hormtgón.

Ané.Jogas medidas deberAn adoptarse para las barras con.
tJnuas de compresión colocadas Junto a paramentos exteriores.

Comentano..
Debe 'entenderse co:qlo Aft la sección eficaz de uilcerco o

estribo, es decir, en el casO' de un cerco o estribo simple la
suma de las dos secciones correspondientes a las ramas.

Como tndiéala figura 51.1.b. en los encuentros de dos pla
zas es siempre recomendflule. ach!t-fhmar el ángulo~ disponien~

do cartabones armados ccn barras paralelas al paramento del
ca~ab6n y que vayan a anclarae a las caras opuestM.

Flg, 51.1.b

51.2. p'iezas con secciones delgadas.
En las piezas de sección en T. doble T, en cajón, etc. lal

barras' de traccIón o de compresión que se ·coloquen-en I"-.s' alas
se distribuiré.n con separaciones no mayores Que tres veces el
espesor del ala correspondiente. Además se dispondrán las opor
tunas annaduras transversales para asegurar la eficacia de las
barras longitudinales "Iituadas en, las zonas de las alas que
quedan fuera del espesor del alma.. .

Cómentarios.
En l s zonas de momento negativo de las piezas en T o aná·

logas puede producirse ,una fuerte fisuración de las alas· por
fuera del alma si esas alas no se arman convenientemente, de
acuerdo con las indicaciones del apartado que se comenta.

51.3. Piezas de canto superior a sesenta centímetros.
En las vigas de canto superior' a sesenta centímetros, pero

inferior a la mitad de su luz. se dispondrán· armaduras Junto
a los paramentos laterales del nervio, constituidas por un sis~

tema de barras horizontales formando malla ~on los cereal'
existentes. Es recomendable distanciar entre si tales barras
30 cQ1., como máximo, y emplear diámetros no infertores a 10 mi
Ifmetros,' si se trata de acero ordinario, y a 8 _mm., si se trata
de acero especial.

Comentarios.
En este tipo ~e piezas, el hormigón existente por encima de

la zO,na de recubrimiento de la armadurA principal se encuentra
sometido a esfuenos complejos cortantes y de tracciÓn. Las
tensiones oblicuas resultantes provocan una fisuración que, de
no existir armaduras repartidas junto a los paramentos (arma
duras de ptel) encargada:. de repartirla se concentrarla en una
fisura única-. en el alma de anchura sensiblemente mayor: a la
máxima admisible. ~

Para vigas de canto superior a sesenta centímetros 7 no,
interior a la· mitad de su luz, consúltese el articulo 59.

ARTICULO sa ESTRUCTURAS RETICULARES PLANAS

52.1. Generalidades.

El cé.1clilo de solicitaciones en estructuras reticulares planas
se reali7ará de acuerdo con 10 prescri'tq en el segundo párra
fo del 29.1.

En partlcule.r y únicamente a los efectos del cálculo' '1 di~
mensionamiento de armadurás de las vigas que constituyen loa
dinteles. se admite una recHstribución de momentos nectores
de hasta un 15 por 100 deJ máximo momento flector _negativo.
Para que pueda efectuarse esta redistribución, la profundidad
de la fibra neutra de la sección sobre ·el soporte sometida al·'
momento redistribuido. o.btenida en el cAlculo del estado limite
último, deberá ser iIiferior a 0.4& d siendo d el canto útil, de·
la sección.. .

En cuanto a la. detenntnación de la rigidez de las ·plezas.
por un la..:fo, y del valor de la luz de cálculo. por otro, se tendri.
en cuanta lo establecido en 29.2.

\ lConfinuaNi.J
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ROSON PEREZ.

Excmos. Seftores Director de la Seguridad del Estado, Subsecre
tario del Interior y Director general de la Guardia Civil e
ilustrlsimos seftores Secretario general Técnico, Directores
generales de Polltica Interior, de la Policía, de Protección
Civil y de Tráfico e I~spector general de la P~licía Naciona.l.

464 REAL DEéRETO 288B1J.J18(). cls 11.de· octubre. por
• I si que '6 aprueba la .Instrucci6n para el proyecto

(ContlnuacI6n.) y la ejecución de obra. de hormigón en. masa o
armado (EH·BOJ,.. (Continuación.)

Instrucción oara f'l proyecto y-ra elecución de obras de hor- >

mlgón en masa o armado (EH-80) , aprobada por _Real Decre-
lo 286811980. do 17 do octubre. (Contlnuaclón.)

La aprobación de expedientes, de ejercicios cerrados- por . los
diferentes conceptos presupuestarios.

~) Las facultades Que se confieren al titular del Departamen
to· en la Ley y Reglamento de Contratos del Estado a· eféCto&
de formalización del contrato y pago de su importe. .

2. Se d031ega en los Directores generales de la Guardia Civil
Pol1t1ca Interior, Policía, Protección Civil y Tréfico la facultad
de nombrar comisiones de servicio con derecho a dietas dentro
del teiTitorio nacional. rpspecto a loa Cuerpos. Escalas y perso
nal de todas clases adscritos al Centro directivo respectivo. hasta
el limite de los respectivos créditos.

Dicha facultad se delega igualmente en el Inspector general
de la Policfa Nacional respecto a los miembros del Cuerpo.

Art. -4.0 Se delega en el Director general de Política Interior
la facultad de declarar la incompetencia del Ministerio del Inte
rior en relación a los asuntos concernientes a las Asociaciones
a .Que se refiere el articulo 2.· de la Ley de 2-4 de diciembre
'de 196-4, asi cemo en todas las cuestiones que se susciten con
respecto a las sometidas a dicha Ley, en que no sea parte la
Administración. .

Art. 5.° Se delega en el Di¡ector general de Tráfico la facul_
iad de resolver tanto los recursos do alzada que se interpongan
contra las sanciones impuestas por los Gobernadores civiles en
materia de circulación, como los de reposición que, co'n carác
ter previo· a la vía contendoso-administraUva, se interpongan
posteriormente contra. sus propios acuerdos, resolviendo en
alzada.

Art. 6.° De las delegaciones otorgadas en los articulos ante
riores se exceptúan:

a) Los asuntos qUe -hayan de ser objeto de resolución por
medio de Real Decreto y aquellos que deban scmeterse al acuer
do o conocimiento del Consejo de Ministros o de las ComIsiones
Qelegada& del Gobierno. .

b) Los gue se refieran a 'relaciones con la Jefatura del Es
tado. Cortes Generales, Tribunal Constitucional, Tribunales Su
premos de Justicia y Consejo de Estado.

el Los que hayan sido informados preceptivament, p()I' .el
Cónsejo de Estado.

d) Los que den lugar a la adopción de disposiciones de
carácter general.

e) Los recursos de alzada que procedan cOntra los acuerdos
del Subsecretario en materia de su competencia.

O Suscitar conflictos de atribuciones con otros Departamen
tos ministeriales.

Art. 7.° Las resoluciones administrativas dictadas por las
autoridades a que se refiere la presente Orden en virtud de las
delegaciones que en ella se les confiere agotarán la vis admi
:J.istrativa. salvo que una Ley especial autorice recurso ante el
Jefe del Estado, el Consejo de Ministros, las Comisiones Dele~

gadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno.

Art. 8.° Siempre que se haga uso de las delegaciones conte
_nidas en esta Orden deberé. hacerse ·constar así en la resolución

pertinente.

Art. 9.° Las delegaciones de atribuciones de la presente
Orden DO serán obstáculo para que el Ministro del Interior pUe
da avocar p&.ra si el conocimiento y resolución de cuantos asun
tos considere oportunos.

Art. 10. Queda derogada la Orden de 11 de 1unio de· 1979
sobre delegación de competencias en _detenninadas autoridades
del Departamento asi como cuantas disposidones de igualo in
ferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Lo que comunico a VV~ EE. y VV. II. para su conocimiento y
efectos. - _ .

Dios guarde ~ VV. EE. y VV. 11. muchos años.
Madrid. 2 de enero de 1981.

MINISTERIO DEL INTERIOR

645 ORDEN de a· de enero de 1981 pGr la que .e de
legan determinadas atribuciones del Ministro dsl
Interior en el Director de la Segundad del Estado. '
Subl'ecrmrio. Directores general" y otres q.uto-
ridades- del Departamento.

ExceÍenusiinos e ilustrillmos sef1ol'es:

lfediante Orden ministerial de 11 de junio de una se dispuso
la delegación de determinadas atribuciones del Ministro en el
Subsecretario, Directores generales. Secretario general Técnico
y otras autoridades del Dspartamento. Las modificaciones que
se han llevado a cabo en la organización -del Ministerio del In
terbr en virtud del Real' Decreto 1158/1980. de 13 de junio, sobre
estI11ctura y competencia de la Dirección de la Seguridad del
Estad.o y Real Decreto. 1547/1980, de 24 de julio. sobre estruc
turación de la Protección Civil. hacen necesaria una adecuación
de las normas reguladoras- de las delegaciones de atriooeiones
-a la realidad orgénica de este Departamento.

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en el ar
ticulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, que autoriza la delegación de atribuciones entre
órganos de la Administración Pública, he dispuesio:

Artícuio 1.0 Con independencia de las competencias y atri
buciones que le confiere el Real Decreto 1158/1980, de ,,13 de
junio, quedan delegadas en el Diréctor de la Seguridad del
Estado, en materias a· que se _extiende la competencia de las
Direcciones Generales de la Polieía y de la Guardia Civil. las
siguientes atribuciones:

a) Las facultades que otorga al Ministro el Decreto 176/
1975, de' 30 de ,enero, sobre indemnizaciones por razón del ser
vicio, salvo lo dispuesto en el párrafo dos del articulo tercero
de esta Orden.

b) El despacho y resolución de cuantos asun\os y e;pedien
tes estén atribuidos al titular del Departamento, por precepto
legal o reglamentario o por otra disposición de caricter .admi.
nIstrativo.

Art. 2.° Sin perfuicio, de las atribuciones· que le confieren
los artículos 15 y 17 de la Ley de ,Régimen Juridico de la Ad
ministración del Estado y de 10 dispuesto en los Decretos 1667/
1900, de 7 de septiembre y 1826/1961. de 22 de septiembre. sobre
desconcentración y transferencia de competencias en este Mi
nisterio, quedan delegadas en el Subsecretario del Interior, salvo
10 dispuesto en el artieuIo 1.° de esta Orden, las siguientes
atribuciones:

a) Autorizar y disponer los gastos propios del Ministerio del
Interior y de los Organismos autónomos dependientes del mi
mo, incluso los correspondientes a los programas de inversiones
públicas, dentro de los lfmites -de los créditos autorizados y la
aprobación de expedientes de ejercicios cerrados, asi como la
facultad de interesar del Ministerio de Hacienda la ordenación
de 105 pagos correspondientes.

b) Las facultades que la Ley de Contratos del Estado y
Reg;amento Genera_ confieren al titular del Departamento en
materia de contratación. .

c) Resolver las contiendas que surjan: entre autoridades ad~
ministrativas dependientes del Departamento.

dI Resolver dentro de la via administrativa, cuando no co
rresponda a una autoridad inferior. 108 recursos que procedan
contra las resoluciones de 108 Organismos y autoridades. del
Departamento.
. e) Cuantas facultades otorga al Miri.istro el Decreto 178/1975,
de 30 de enero, que regula las indemnizaciones por razón del
servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el páITafo dos del, ar
ticulo 3.0 de esta Orden.

O. Las Caeul tades atribuídas al Ministro en el texto artieu·
lado de Ja Ley de FunCionarios Civiles del Estado. de 7 de fe-
brero de 1964. . . .

gl El despacho y resolución de cuantos expedientes y asuntos
..qUe, cuaquiera que sea su tndole, estén artibuidos al titular del
lJ:epartamento por precepto legal, reglamentario o por otra
dIsposición de caré.cter administrativo.

Art. 3.· 1. Sin perjuicio de las atribuciones que les confie
ren los artlcuios 16 y 19 de la Ley de Régimen Juridico m, la
Administración del Estado _J de 10 dispuesto. en 108 Decretos
168711Q60, de 7 de septiembre, y 1826/1961, de 22 de septiembre.
ettados.quedan delegadas en los Directores generales de Pol1tica
Interior. Protección Civil 1 Secretario general Técn1éo las si
guientes facultades:

a) Siempre que su cuantfa no exceda de 10.000.000 dé pe
Eletas:

La autorización J'cUsposición de los gastos de loa servicios
de _dichos Centros Directivos, dentro de sus consignaciones
presupuestarias, con la correspondiente facultad de contratación
asf como las de interesar del Ministerio de Hacienda la ordena-
ción de los pagos COrrespondiE'ntes. . ' .

La autorización , disposición de todos 108 gastos incluidos
~n los programas de inversiones pÍlbllcaa ., la cOITespondierite
fnculta<! de contratacIón. , . .

DE
Y

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
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tanta 'de las previsiones del cálculo teórico. en especial, bajo las
cargas pern"anentes.

52.2. Gálculo simpUfidldo de solicitaclones...

,Las' simplificaciones que a continuación se establecen son
aplicables cuando Iie cumplen simultáneamente las condiciones
siguientes: .

a) La estroctura está sometida exclusivamente a la acción"
de car-gas verticales uniformemente 'repartidas de igual valor
por unidad de longitud. " .

b) La carga variable no es superior a la mitad de la carga
permanente. . . .

el Dentro de cada vano, las piezas son de sección constante.
-(no exiSten cartelas)...... ~~

dl Las luces de dos vanos adY8&entes-cualesquiera no difie_
ren entre si en mas del 20 por 100 de la maYor.

En estas condiciones podrán adoptarse como valcfres de los
momentos Oectores en las vigas los que se indican en la ta,..
bla 52_2 adjunta, y como valores de los esfuerzos cortantes en
las secéit:?nes de las vigas sobre soportes -

1
1,15 q __ sobre el primer soporte interior;

2

1
Q -- sobre los demás soportes.

2·

Curva d~$plozadQ

Flg. 52.1

Cur\la 'eoncaM

siendo:
Q. = valor de la carga máxima total. por unidad de longitud.

Las fórmulas valen para cualquier tipo de carga mayorada
, o c"racteristica. .•

\La condición establecida en el articulado asegura a la sección 1 d ál 1 d 1 d t . 1 t
una ductilidad sUf.iciente para Que pueda prOducirse el giro = uz e e eu o e vano para e errolllar 0$ momen os eD,." . los vanos y semisuma de las longitudes de los vanos adya~
plástko necesario para que la redistribución tenga lugar. éVi- cantes para el cálculo de momentos "negativos.
tanda ele este modo las roturas localizadas que podrían pradu·
cirse por fallo del hormigón comprimIdo. . No· es necesario considerar esfuerzos axn~s en las vigas.

Conviene advertlr que la continuidad de una "estructura de- Los esfuerzos axiles se calcuiaré,n por superposición de los
pende esencialmente de la forma en que se t:ealice su hormigo- esfuerzos cortantes actuantes a uno 'f otro lado del soporte
nado y desencofrado. Si la secuencia de dichas operaciones no conSiderado.
se' aJusta escrupulosamente El un programa previo bien estudia- No es necesario conSIderar esfuerzos cortantes en los so·
dq, el comportamiento .real de l.a estructura puede diferir bas· portes.

TABLA -52.2

Podrá prescindlrse de las acciones teológicas y térmicas cuan
do _se dispongan juntas de dila~i6n a dIstancias adecuadas.

Comentar"".
La redistribución de momentos tiene en cue~ta el comporta

xniento del hormigón mas a11é. de su fase'-elásLica. El apartado
que se comenta permite sustitUir la curva teórica de momentos
flectores por la que resulta de desplazar dicha curva vertical·
'mente, de form-a que el vaLr del má":'(imo momento nector nega
.tivo quede disminuido en un 15 por 100 (ver fig. 52.U. No obs
tante, .debe recot'darse lo establecido en el primér párrafo del
comentario al 29.1.

DOS TRAMOS MAS DE DOS TRAMOS
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Comentarro..

b
1+4

l.

M"
si l. ;:, 3 1)"; M t )" = ------. <[ 0,1 MI

4 b
1+--·-

3 1,

,53.3. 'Placas s~tentad8sen dos bordes paulelos sometidas
a cargas .concentrádas: '

En el caso de una carga concentrada y 'a 108 efectos del
cálculo en· flexi6n. se considerará como elemento principal re~

sistente~el constJtuido por una banda .de placa (banda eficaz),
cuya anchura be. denominada anchura encaz. se 'c1etermlnará
de acuerdo con 53.4 Dicha banda se calculará entoDces como
Viga. con el mismo Upo de sustentación que tengd' la placa.
suponiendo que la carga actúa repartida en todo 'el ancho b.
(ver flg. 53.31. Deducida asl la armadura principal de la banda
eficaz, se dispondrá adE'más una armadura transversal en la
cara inferror de dicha banda. capaz de resistlr\ln,' mamen·
te Mt:y igual a: .

MIy
si Ix < 3 1", ~ty = ----'---- <: 0,1 MI

"Los métodos simplificados de cálc¡¡lo' expuestos en el 8par~
tado que se comenta son gen.eralmen'fe: apl1cables a las .estruc·
turas de ecUficac16n del tipO ordittario y ané.logas. _

Cuando -exista en 1& estructura una aproximada simetrfa
_geométrica y mecénlca. e8 decir. tanto en dimensiones como
en valor y distribución de cargas, no es nElcesario. considerar
las fiexionea en Jos soportes lnteI1-oreL
ARTICULO" 53 ,PLACAS SUSTENTADAS EN DOS BORDES PARALELOS

53.1. Generalidades.
Se refiefe este articulo a las placas rectangulares planas de

espesor constante que aparecen sustentadas en dos bordes pa·
ralelos. _ .

El cálculo de estas placafsomettdasa cargas :uniformemente
.reparttdas.o a cargas concentradas podrá realizarse, a falta
de métodos más precisos de acuerdo con 108 procedimientos
simplificados que se indican. en .)3.2 a 53.4 siguientes. Si ambos
tipos de cargas actúan. shnultáneamente. tanto la annadura
principal de la placa como ·la armadura transversal se calcu
larán para la suma de los momentos correspondientes a cada
uno de los dos casos de cargas. estudiados independientemente.

Deberá tenerse en cuenta. además. 10 indicado en 38,3 res
pecto a cuantías geométricas mínimas de armaduras.

Comen~rto). ,
Las prescripciones de los apartados 53.2, a 53.4 del artículo

que se. comenta constituyen un procedimiento sencillo para el
dimensionamiento de estas placas. cuya aplicación resulta
cómoda en 108caaos ordlnartos y conduce a resultados que
quedan del lado de la segurtdart. Dichas prescripciones. en
general, han sido deducidas teniendo en cuenta el comporta-

• miento elé.sttco de los materiales. Para los cálculos en régimen
plas-t1co y, en particular. cuando se desee apUcar la teorla de
las lineas de rotura, habrá que tener presente 10 que a tal
erecto se seftala en 29.1.

--- 0.2. Placas sustentadas en dos bordes paralelos sometidas
·8 cargas uniformemente repartidas. ~'. ,

En el caso de cargas uniformemente reparttd.as.',el cálculo de
la placa se realizara. asimilándolo a:

a) Una viga. si la anchura I:la' de la placa es igualo menor
que la mitad de su luz 1"

bJ Una placa rectangular sustentada en su contorno, su·
puestos los bordes librea como simPlemente apoyados, si la

. anchura l. de la placa es mayor que la mitad de su luz, 1". En
este caso. y a los efectos de aplicación del articulo 54, se supon
drá siempre que la relación 1:dI,.. entre, lados de la placa es
superior· a 2,5.

En ·el caso aJ, se dis.pondrá' ademáS un~ armadura transversal
calculada para absorber un momento igual al 20 por 100 del
mompnto principal. En el caso bJ, esta prescripción se cumple
automáUcamente al utilizar la tabla del articulo 54 citado.

Comentario•.

La asimilación a placa rectangular sustentada en su contorno
que se est.ablece en el caso b) del apartado que se comenta
debe entenderse. válida tan s610 a efectos de determinación de
momentos.
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b I = ------ . 1;1[ +v, ·cuando 1;1[ ~ Kl,.

Flg. 53.4

,
Se calcula la anchura eficaz bI que correspondería al P&SQ'

anterior. La anchura !3'ficaz vale, entonces:

b, = b,- lb,- b) [.-·2 ~r
Siendo:

Ye ::= la distancia dél centro teGTico de aplicación de la oarga
al borde sustentado más próximo (ver fIgura 53.4>.

Comentarías.

En el segunde. apartado que se comenta resulta aceptable de
termina.r la anchura eficaz be por interpolación' parabólica entre
los valores be = b I (carga actuando en el centro de la luz)· Y
b~, = b (carga actuando en el apoyoJ. Con este cr1terto ha sido
deducida la expresión que aparece en el articulado.

ARTICULO M. PLACAS' RECTANGULARES SUSTENTADAS
EN Su CONTORNO

54.1. ~ner{llidades.

Se refiere este artículo a las placas r~tangulares ~lanas de
espesor constante que aparecen sustentadas en sus cuatro bor
des, cualquiera que sea la forma de sustentación de cada uno
de ellos; simple apoyo, semIempotramiento o empotramiento per
fecto, ~- .

Salvo expresa justificaciÓn en contrario, el canto total de es
~s placas no será inferior a 1/40 ni a 8 cm.• siendo 1 la luz
correspondiente al vano más pequeño.

En el caso particular ~n qUé la carga -exterior sea un1forme~

mente repartida y &ctúe normalmente al plano de la placa, po
drán aplícarse las prescripciones de 54.2 a 54.4 a falta de estu-_
dios más completos.

Comentarios.

El caso de placas rectangulares sustentadas en dos bordes pa
ralelos se trata en el artículo 53.

Las prescripciones de 54.2 a 54.4 del articulo que se comenta
constituyen un procedimiento sencillo para el dimensionamien
tode placas réctangulares sustentadas en su contorno y someü~
das a una carga uniforme; su 6plicación resulta cómoda en los
casos ordinarios y conduce a resultados que quedan del lado de
la seguridad. Dithas prescripciones, en general, han sido de
-elucidas teniendo en (:uenta el comportamiento elástico de los
materiales. Para los cálculos en régimen plástico y, en particu~

lar, cuando se desee aplicar la teoria de las lineas de rotura,
habrá que tener presente ll? que a tal efecto se seflala en 29.1.

54.2. Cálculo de momentos.

Los valores de los máximos momentos flectores' posItivos o
negativos, por unidad de longitud. que se producen en el centro
o( en los apoyos de la pl6Ca, se tomarán de la tabla 54.2 adjunta,
en la que aparecen los distintos casos posibles de placas con
bordes simplemente apoyados o perfectamente empotrados.

Sé tendrán en cuenta además las prescripciones siguientes:

al En las placas semiempotradas en alguno de sus lados, se
considerará un mómento negativo sobre ese apoyo y un momento
positivo sobre la sección central paralela a dicho apoyo, iguales
entre sí en valor absoluto e iguales ambos 6, la semisuma de los
valores absolutos de los momentos que se indican en la ta~

bIa 54.2 para -esas mIsmas secciones (de borde y centraD en la
hipótesi~ de empotramiento perfecto en el borde considerado.

b) En las place.s cuya relaciGn de lados sea superior a 2.5
y cuyos lados menores estén simplemente apoyados. se conside
rará que en estos lados pueden aparecer unos momentos posi
tivos o negativos, indistintamente, de magnttud igual a 1& ter
cera parte del valor del momento correspondiente a la sección
centra.l perpendicular a dichos lados .

c} En todo borde simplemente apoyado y siempre que no .e
trate del caso b} anterior, se considerará que puetle aparecer
un momento negativo de valor igual al mayor de los que a
continuación se indican, tomados en valor absoluto:

- La mitad del momento correspondiente -a la sección central
paralelf' al borde considerado. •

- Le. tercera parte del momento correspondiente a 1& sec
ción central perpendicular al borde considerado.

Comentartos.

Cuando la relación entre los lados mayor· y menor de la placa
está. comprendida entre 1 y 2,5. este ~lemento estructural se
comporta en ,la práctica como placa propiamente dicha. es de
cir. presentando flexiones de magnitudes más o menos compa
rables en las dos direcciones perpendiculares. En cambio, cue.n~

do el valor de esa relación es superior a. 2,5, la forma de sus..
tentación de los lados menores influye muy poco en el -compor
tamiento de la placa, la cual presenta ahora una flexión domi
nante en la dirección de la menor luz, lo que equivale a decir
que funciona como una placa sustentada en dos bordes para
lelos.

Y,I b I
---~--*@--

v

_b) Si la carga no-actúa en el centro del anchode la placa se
adoptará como aDr.li:hura eficaz el menor de los dos valores 'si
guientes:

b.ll .El que corresponda del caso al anterior:
b.2) El que corresponda de los dos siguient.8s:

1
b+--Kl,

3

1
1:11:+ -- KI,

3

3 1
bI = '-- b +- KI,. + v, cuando 1;1[ ;,. Kly

4: . 4

Segundó caso: La carga no actÚ$- en el centro de-la luz libre
de la placa (be = b.zl, _. ' . ~

SI la banda eficaz alcan,z8 el borde libre de la placa y dicho
borde es mayor Que el sustentado. 1& panilla de armaduras
superiores resultara· extendida a la totalidad de' la placa. de
~cuerdo con el segundo párrafo del apartado que se comenta.

Las armaduras ·indicadas para las bandas adyacentes a la
banda eficaz 'son apropiadas cuando la anchura de tales ban,das
no supera al cuarto de la luz de la placa; pero si esa anchura
rebasa el, limite mencionado. las bandas adicionales mé.s allá
del cuarto de la luz podrán armarse ¡nés débilmente, El criterio
del proyectista.

Siempre' que existan rigidizaciones de bOrde resulta obligado
_colocar en esas zonas una ar.madura transversal.

53.4. Determinación, de la anchura eficaz..

La anchura eficaz, be es funC1ón de las siguientes variables
(ver figura 53.4),

Ix = longitud del borde -sustentado.
ly == longitud del borde libre. .
b = dimensión, paralela al borde sustentado, de la zona de

actuación de la carga,
v = distancia ·del borde de la zone. ·de actuación de la carga
. al borde lIbre más: cercano' de la placa.
-K = coeficiente de empotramiento en los apoyos:

K = i, cuando existe articulación en los dos apoyos.
K= 1/2, cuando existe empotramiento -en los dos apoyos.
K :::: 2/3, en los casos intermedios,

El valor de bese determinará' de acuerdo con 10 que a ¿onU
nU8ción se indica, teniendo en cuenta que deberá ser siem
pre be <[ b: _

Primer caso: ,La carga actúa en el centro de la luz libre de
la placa (be = bI). _ • .,

al Si la carga actúa también en el· centro del ancho -de la
placa, la anchura eficaz 'vale:

D + KI"
bI :::: ----.:....- . I~, ~uando ls ~ 3Kly ;

ls + K 1"
3 3

bi = -- b + -.- Kly , cuando 1:11: ~ 3Kly •
• 4
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TABLA 5402'
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Estas ideas se- reflejan en los valores de los momentos indic8
. dos en la. tabla 54.2.

La. prescripción del punto e) del apartado que se comenta
cubr,:, el riesgo de que se produzce. un empotra.mJ.ento parc1al
en los bordes ~lmplemente apoyados de la placa.

A~MADURA POSrTl1IA PA~ALELA A!..

54.3. Disposición de armaduras.

Para absorber,tanto los momentos positivos como los· negati
vos, se dispondrán las OpOI1;unaB armaduras con arreglo a Ir
indicado en la figura 54.3. .
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Fig. 54.3

j

Se tend~án en. cuenta, además. las prescrj~iones siguientes:
al. En las placas con dos bordes adyacentes simplemente

apoyados, la esquina por ellos formada deberá armarse de modo
adecuado para a.bsorber los esfuerzos de torsión' correspondien
tes. A tal' afeero se suplementarán las armaduras deducidas para
los. momentos flectores principales, de manera que, en la es
quma, una zona cuadrada t de lado igual a la quinta parte del
lado menor de la placa resulte uniformemente armada con dos
mallas ortogonales iguales, colocadas _una en la cara superior"
y otra en la inferior, debiendo ser la cuantía de las barras de
cada una de estas mallas en cada dirección, igual o superior
al 75 por 100 de la armadura necesaria para resistir el mayor"
de los momentos prinCIpales de la placa, deducidos de acuerdo
con las prescripciones del 54.:ranterior. '

b) Cuando sl?a de aplicación el punto b) del 54.2 M,terior,
las armaduras correspondientes se dispondrán a partir de cada
lado ~enor simplemente apoyado, con una longitud igual a:
, _ Para las armaduras negativas, la quinta parte del lado
menor de la placa.

_ Para. las armaduras positivas, la mitad del lado menor 'de
la placa.

,Comentarios.
La long~tud de las armaduras principaleJ negativas viene es

pecificada en la figura 54.3. En cuanto ~: las positivas: es con·
veniente que lleguen al borde dé la placa, aunque pueden de
tenerse antes algunas, en 18'- medida en que lo permita la ley
de momentos flectores corresPondientés. . . -

En este tipo de placas, las esquinas formadas por dos bordes
adyacentes simplemente apoyados tiend.en a levantarse, con
alabeo, balo la actuación de la carga. Si la esquina está ancla
da -:-10 qUl;t es recomendable para asegurar la continuidad del
apoyo-, las torsiones que en ellas se producen pueden ser más
importantes que si no lo está. En uno y otro caso, la armadura
definida en el punto a) del apartado que se comenta resuaa,

-eQ_general, suficiente para absorber los esfuerzos engendrados
y evitar 14 fisuración, -

54'".4. Reacciónes en los apoyos.

'Los valores que ,deben «onsiderarse para las reacciones ver
ticales, a lo largo de los bordes de apoyo de la placa, Sal} los
siguientes (ver fig. 54.4):

1,

.!. ql,
2

Flg. SU

al Sobre los lados menores de la placa se considerará una
distribución triangular, definida por el valQr máxiJD.o va q.l,. en
el centro del lado,· y el valor cero en los extremos (vértices de
la placa). .

bJ Sobre los lados mayores "de la placa se considerará una
distribución trapecial, definida por el valor máximo V2 q.J y , ex
tendido en una zona de longitud igual a la diferencia entre los
lados de la placa y 51métricamente dispuesta respecto al centro

\
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del lado mayor considerado y el valor cero en, loa extremos
(vértices de la placa>.

En la expresión del valor maxlmo vA q.l)' citado, q es la
carga total por unidad -de 'superficie y 11' el lado menor de la
placa. . -

Comentarios.
La dIstrib~ci6n de reacciones establecida en el apartado' que

se coménta constituye una simplificación, a l¡lfectos de cé.1culo.
que proporciona resultados suficientemente: .aproximados a los
reales. -

ARTICULO 55. PLACAS SOBRE· APOYOS, AISLADOS

SS.1. Campo de aplicación.

Se refiere este artículo a las -estructUJ1Ls de una o varias
plantas. constituidas por- placas macizas o aligeradas con ner
vios en dos direcciones perpendiculares Que no poseen, en ge··
neral, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descans~n
directamente sobre soportec- de hormigón armado con o sin ca..
pitel.

Comentarios.
Quedan comprendidas dentro de este articulo, por" tanto, las·

placas macizas de canto constante o ligeramente variable y las
aligeradas con cabeza de ~ompresión de espesor constante o lige
ramente v-ariable y nervios en ambas direcciones.

. 65.2. Definiciones.'

CapiteL Ensanchamiento del extremo superior de un soporte
que sirve de unión entre éste y la placa. Puede no existir.

(1) [N LA DIlI~lCCfO" x·x EL IIlCUAOJ/O lS INT[RIOiii
EN l,AOIIIECClpN y-y _[~ R[CUAO"O [S Ul[IIIOR

. Abaco: Zona de' una placa alrededor de un soporte a de su
capitel, que se resalta o si se trata de placa aliger~da se maciza
sin o con resalto. En las placas macizas puede no existir, y si
existe; puede ir acampaftado de capitel. En las p lacas aligeradas
su existencia es preceptiva. pudiendo.ir: acompañado o no de
capitel: (Ver figura 55.2,a) .•

PLACA

SOPOATE

Fig. 55~2.a

Recuadro: Zona rectangular de placa. limitada por las lineas
que unen los centros de cuatro soportes conhgucs. Para una
dirección dada, puede ser interior o exterior (ver fig. 55.2.b).

•

POIITICO VIRTUAL
IOIREccrON T-T'

•

Fig. 55.2.b

Recuadro interio1"1. Aq'ijel que en la diréccfón considerada
queda situado entre otros áos recuadros.

Recuadro exterior: Aquel que· en la direcci6n considerada
no tiene recuadro contiguo a'unode los lados. .

Luz: Distancia entre dos lineas paralelas y consecutivas de
soportes: también se llama a cada una de las dimensiones a- y
b de! recuadro.

Banda: Cada una de las fran1as ideales, paralelas a la di
rección del vano que se considera, en que Se supone dividido
un recUc:ll:lro (o fila de recuadros) a los efectos de distribuci6n
de esfuerzos (ver ag. 5S.2.bl. Se distinguen:

Banda central: Salvo en el caso de excepción- indicado en
el pá.rrafo 2l del 55.4, esta banda comprende la mitad central
del recuadro (o. fila de recuadros).

Bandl: lateral: Salvo en el caso de excepción indicado en
el párrafo 2J del SS.4, esta banda e9 la situada lateralmente
en, el recuadro (o fila de recuadros), de anchura igual a un
cuarto 'ie, la luz del vano perpendicular a La banda.

Banda de soportes: La formada por dos bandas laterales
Contiguas. situadas a ambos lados de la Unea que une los
centros de una fila' de soportes. . '

Banda exterior: Banda lateral de un recuadro .exterior (o
fila je recuadros). situada sobre la fila áe- soportes exteriores.

P6rtico virtual: Elemento ideal que se' adopta para. el cál·
culo de la placa según una dirección dada. Está constItuido por
una fila de soportes _y dinteles de secci6n igual a la de la ~ona
de Pesca . limitada latp-ralmE'nte por los eles más separados de
los r""cuaclros e.dvacentes 3 la fila de SOpl)rtes con "liderada; es
decir, que dicha zona comprende una banda de soportes y dos
semibandas centrales, Wl& a cael& lado (ver fil'. 58.2.bl.

Comentarios.
El uso del término _capitel_ aplicado. al caso de placa y llO-,

porte está totalmente gen('ralízado, Al ado'ptar dicho térrr:.lno,
resulta estA.blecida una cierta analogla. _en cuanto a nomen
claturd; entre el actual soporte y la columna clá5tC8. Ello lus~

tiftca la adopcién del tét-mino _ábaco_ para designar la :-:ona
de placa regruesada alrededor del capitel como generalización
del signiflc;ado de .ábaco-, elemento que corona: el capitel en
la arquitectura-clásica.

55.3. Disposiciones relativas a las. d1me~slones de los dis
tintos elementos.

&) Soporte.~ La menor dimensión de 1& sección' transversal
del soporte deberá ser no menor de 25 c~ntimetros.

b)' Si existen nervios, su anchura no sera inferior a siete
oenUmetr'"lS ni a la cuarta parte de la altura del forjado, ma
dida sin tener en cuenta la capa de compresión.

cl La capa de compresión no sert\- inferior a tres 'cenUma
tras en los tonados aligerados con bloques al1gerantes. perma-
nentes .

51 se :.t1ltzari moldes recuperables el espesor de la -tapa de
compresión, además de la lImitaci6n anterior, Jeberá cumplir_
la de no ser_inferior al décimo de la luz Ubre ea.tre paramen-
tos laterales de los nervios {fig. !'S.3J. '

d} Como relaciones cantol1uz se utilizarAn. como· mínimo. _
las sjguientes: "

- Placas macizas sin ábacos: 1/32.
- Placas macizas, con ábacos qUe cump1aD. las condiciones

dI;" 55 4.d: 1/35. .
.... Plac:as aligeradas: 1/28.
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F1g. 55.3
al Le. malla I'eflnlda en planta por los soportes aarA 'en.l·

blemente ortc.gonal. " .
Se entiende por malla sensiwem"nte ortogonal aquella en la

que ningún soporte se deavfe más del 10 por 100 de la luz
normal al pórtico. respecto a la l1nea de ~Jes que lo define (fi.
gura 55.f.al. '. .

b) Capitell Los paramentos del capitel formarán con el
eje del soporte UD angula no superior a 45°, Si no se -cumple
esta condición, no se considerarán como capitel, desde el pun
to de vista resistente, las zOnas periféricas que queden por fu~
ra del limite indicado (ver flg. S5.4.b),

1----..:..---1""",'-------/--

55.4., Método de cálculo 'h,asado en los p6rt1co~ VInualea.

Para que ·sea de aplicación este método, MemáS de las dis·
posiciones 'expresadas en 56.3, deberán cumplirse· las siguUmtes:

i L Ix¡r------- ----t¡t--:----------P
I : ~
1 11\
I I l'
I I 1\
\ 1, 1 \
1 1. 1
I 1 I I
1 I I ,
1 I t \
I _ '1 I ,

0----~~----- --O- -...:----.:----~"'*
~ L/lO

Comentario'.
Las limitaciones prescritas en, este apartado para las dimen

~ones de los distintos elementos son las qUe aconseja la aspa
. riencia actualmente existente sobre este tipo de placas. El cum

plimiento de dichas prescripciones permite al proyectista ut1~

lizar el método simplificado de ,'cálculo que se incluye en 55.4.

F1g. 55.4.a

Designando por a' y b' las dimensiones de la sección trans
versai del capitel, en. su unión con la placl\ o el ábaco. "1
por al. ·al. bl. b,. las luces de los recuadros que tienen CQ_.
mun el capitel correspondiente, deberán cumplirse las des!·
gtlaldades:

T~' "

Flg. SU.b

En el cálculo' de la' armadura necesaria para resistir los mo-
mentos negativos sobre los apoyos se tomará como espeso!;' del
'ilbaco el siguiente:,

--Si el ábaco no tiene resalto, el ele la placa.
- SLel ábaco tiene resalto, el manar de los dos siguientes

(fig. SS.4,.ch -

- El- espesor total del ábaco.
'- El espesor de la placa mAs 1& euart:a parte de la dls·

tanciadel ,borde del ábaco al del soporte, o -en BU
caso del capitel '

I ,

} ,,"t:!()lIl TOTAL • ,

I . l. ,/ \" I ,

I d d I
"

J

LCuLO {io 2,,"fSOlll 'n:n'L .
-

.... +e '
,

a' ~ 0.3 al; b ' ~ O,3b1
a' ~ 0,3 a" b ' ~ O,3ba '

cl Abaco: Su existencia es opcional en las ·placas macizas
y obligatoria en las aligeradas. En estas últimas la dist,ancia
del borde del ábaco al eje del sopprte deberá ser no menor
que 0,15 de la luz corresp'ondien~e del recuadro -considerado.

ll~ ., •-+: Ul"t50l'tTOTAI.j

1

F1g. su.•
adamAs de las e) Placas aligeradas: El espe~ de· las placas, ademAs de

las limitaciones expresadas ~ el 55.3, deberé. cumplir.-

- Ser' superior a 15 'centimetros.
La separación entre ejes de nervios no .será superior a un m6-_

tro, debiendo ser el _número de nervios en cada recuadro. en
cada dirección. igualo mayor que seIS. .

Pe acuerdo con las definiCIOnes ;jel..56.2. estas placas pueden
calcularse estudiando en cada una de las· dos direcciones de la
placa un pórtico virtual según 'el 55.2. El· pórtico que resulte

de plaCJS oon en -cada dirección se calcul~ para la totalidad. de la· cara. y
bajo la hipótesis que resulte más desfavorable. .

d) Placas macizas:. El espesor de la8 placas
limitaciones en 55.3.d. deberá cumplir: .

-- Ser superior 'B 12 centímetros en el caso de placas sin
ábacos osi estos no cumplen las condi9iones siguientes:

1) - La longitud total del ábaco en la direcci6n de cada vano
es igual o superior al tercio de la luz 1 de ese vano.

2) El resa1to. del ábaco es igual o superior a la cuarta parte
del espeSor de la placa. -

- Ser sup.erior a 10 centímetros ·en el caso
ábacos que cumplan las condiciones anteriores.
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FIg. M.4.d

, ~ a-b/2 l~
eA~Oti -LATE RAt,. --.~A-'::O-A~e~r::N-T-.-A-L--e.c.NOA lATE R6l

TABLA 55.4.•

Dlstribuci6n, en tanto' Por ciento. de los momentos en apo
yos y_centro de los vanos entre las bandas de cada uno de
los, p6rticos. .- ,

(Aplicable cuando la relac;i6n entre la longitud -a,. y la an-
a , 4 a 4

chura _b· del recuadro'es'-- .;; _.- o cuando siendo __ > __
b 3 b ·3

Be trata del caso 2) del apartado 55.4J

- Faceore6 en tanto por ciento, para el cálculo de lo. momento.

Momentos negativos

·Momen·
tos de Apoyos Apoyos exteriores
vano interlo-...

Caso A. Caso B,---,--- ---
Banda de soportes .. ...... 50 ... 73 50
Banda central

"(caso"A'): 50 34 27 50
Banda exterior' 25 33 38 25
aanda exterior (caso Bl. .l2 le 18 12

,
Caso A: Placa "Spoyada en el borde sobre soportes. sin vtgas

o con vigas de canto 'igual al de la placa.
Caso B: Placa apoyada en-el borde' 'Sobre muro_de hormlg6n

armado o sobre_ soportes .con vigas de canto igual o s.uperior_
a tres veces el de la placa. ..

Cuando en la unión entre losa y soporte actúe el momen
to Md , se supondrá, que se transmite al soporte por flexión'
una fracción del mismo igual a n - ¡z) Mt'i (IX Y M d con los
significados de 55_S). Esta fracción del momento Me!· se con~

siderará transIhitida en un ancho. efectivo del forlado limitado
por dos lineas situadas a vez y medIa el espesor-del foriado o
AbacO"""de las caras exteriores del soporte o capitel.

Para resistir la fracción _de momento C1 - 0:) Me! se puede
o bien concentrar en esta zona la armadura de la banda de
soportes o bien colocar:- armadura adicIonal..

Comentarios.
Disposiciones relativas a las dimensiones de los distintos·

·elementos. Las limitaciones prescritas -én este apartado para,
las dimensiones de los distintos elementos son las que aconseia
la experiencia actualmente existente sobre este tipo de estruc~
turas. El cUmplimiento 'de dichas prescripciones ~permite al
proyectista utilizar el método simplificado de cálculo que se
incluye en 55.4. _ " .

En los casos ordinarios- de placas rectangulares en ~as que
para cada dirección las dimensiones de todos los. recuadros son
iguales (ver flg. 55.2,b). los p6rticps virtuales resultantes. se~

gún X-X', serán idénticos. asi camo los resultantes según Y-Y.
Bastará entonces calcular s610 un p6rtico en cada direcci6n
para tener resuelto el cálculo completo de la placa.
, En los casos en que no se c~mpla se hará cálculo elástico.

55.5. Comprobaciót! a punzonamiento.

Se comprobará a punzonamiel1to la sección constituida por
el conjunto de secciones verticales resistentes situadll'S alrede-'
dor de) soporte y a una distancia igual a la mitad del canto
útil de la placa. contadal a partir del borde del capi:tel, o del
soporte si no existe capitel. .

No será necesario armadura de punzonamiento si 'se ver!;-
fican 'las siguientes limitaciones:

Ne! aMd·u
--+ ~2fev
Ae, Jc:'
N d , aMd'Y

-_::-::- ~ 2- f ev
A,¡. • . J,

Con los sigUientes significados (fig. 55.5h

Nd- = Reacción del soporte menes la parte que. carga en la . I
, ZODa de punzdnamiElnto, en valores de cálculo. '.
Ae = Area resistente de la secci6n a comprobar {iguAl perimetra

critico por el canto útil de laplacaJ.
a = Fracci6n del momento que se transmite desde la placa

al soporte por excentricidad de cortante. (Su valor se.
indica en la fi.lrUra 55.5).

Mil = En sop'ortes interiores y en los bordes, en dirección pa
ralela al mismo, diferencia de momentosnectores de - '
cálculo a- ambos lados de la sección que define la fibra
neutra e-c de la sección a comprobar.

En soportes de borde. en dirección normal al mismo_ y en
los de esquina. Momento flector de cAlculo en -la :!Jecci6n que· ,
define la fibra neutra c-c de la sección a comprobar.

d·= Canto útil de la placa. .
J., = Momento de inercia combinado de la secctón a compro..

bar. .
fe. = Resistencia virtual -de cAlculo·de) hormigón a esfuerzo

cortante, según se defin~ en 39.13.2.2..
u. v -= Distancia de. la fibra neutra de la sección. a comprobar.

. c-c¡ a los lfmites de la mtsma. '
- En los casos en que la limitación anterior no pueda'

cumplirse, se dispondrá una arniadura de punzonamiento. for..
mada por barras inclinadas· o estribos, dispuesta según. 55.6.

<*. teni~mdo en cuenta q.ue . . '
- La resistencia total a punzonainlento nO superarA él va--

lor 3 t ev • A(>. .
';;'" La contribución del hormigón al P11Dzonamiento no 8\1p~

rará el valor fl%9 • A.,~

Factores-en tanto:por ctento para el 'cdlculo de los mome~to8

.
- MomentOl_ nega~lvoa

Momen-'
tOfl de Apoyos Apoyos exteriores
vano Interlo-

re.
Caso A CasoB

Banda de soportes .• ....... 80 7e 80 80
Banda central .........•.•. ·40 24 20 40Banda -exterior (caso A), 30 38 40 30Banda exterior· (caso B) 18 19 20 15

En .el cálculo de los pórticos vlrtuales, 'can el.fin de tener
en cuenta la relativa mayor rigidez de la plata, se afectará a
la inercia de 10$ pilares del factor 2/3~-' .

" Cuando la relación entre la máxima longitud ..a .. en la- dtrec~
c16n del p6rtiéo calculado y la máxima anchura cb. de la' placa
considerada sea menor o igual a 4/3. se -obtendrán-los momen·
tQs para las bandas centrales. las bandas de soportes y las_
bandas exteriores, multip.lic8Ddo. los momentos obtenidos en
dicho pórtico (hoto para los apOyos como para los centros de
vano por' los. correspondientes coeficientes de la tabla 55.4.8,
para los distintos casos. de recuadro interior o exterior.

Si la relación. entre la longitud "8" y la anchura .b.. del·
recuadro considerado es superior a 4/3, se tendrá en cuenta lo
sIguiente: '

U Cuando se calcula en la dirección del lado mayor. los
momentos resultantes se dIstribuirán entre las distintas bandas
que constliuyen el pórtico virtual. segúQ las proporciones indi-
cadas en la "tabla 55.4.b. .

2) Cuando sé calcula en la direcci6n del lado: menor. el
recuadro se considera dividido en dos bandaS laterales, cada
una de las cuales tiene anchura tgual a la cuarta parte del lado
menor, y una central de anchura igual a la diferencia entrfi'
el lado mayor y la mitad del ·menor lfig SS.4.dJ. En el cálculo,
la di~trlbuci6n ,de los momentos entre las bandas así definida
qUe constituyen Un pórtico virtual se ejecutará según las pro
porciones indicadas en la tabla 554.a anterionnente cttada.

En cua,lquieF caso, el cálculo de los pórticos vil:tua.les podrA
realizarse según el 52.2, siempre que se den las condiciones
en él contempladas,

a

b

Caso A: Placa apoyada en el borde sobre soportes sin vigas
o con vigas de ~anto tgual al do la placa.

Caso B: Placa apoyada en el borde' sobre muro de hormigón
armado o lobre sOpOrtes con vigas de canto 1~a1 o superior
a tres veces el de la placa. - .

. TABLA S4.4.b

Distribuci6n. en tanto 'POI' elento. de- los momentos en apO
70S y oentro de los vaDos. entre las bandas de cada uno de
los pórticos. (Aplicable cuando siendo la relación entre la tangl-

. a 4 "
tud. -a- y la anchura ..b- del recuadro -.- > __¡ se trata del

b 3
caso 1) del apartado 55.4.)
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_ Se comprobaré. a cortante la sección constItuida por las
secciones verticales resistentes situadas alrededor dél ábaco Y
concéntricas con él, a una distancia del mismo igual a la mitad.
del canto útil de la placa. .....

Esta comprobación se reall~á. según lo indicado en el ar...
Oculo 39. bien nervio a nervio, por metrO lineal. u obteniendo
los esfuerzos cortantes del cál~lo de los pórticos corr~spún

dientes.

Comentarlo8. '

La experimentación en que se basan las Umitaciones que
se- iodan en el articulado par~ la resistencia a puñzonamien
to se ha realIzado para placas apoyadas -en soportes. cua-
drados. ,

En el caso de soportes alargadoS, podrá considerarse como
perimetro eficaz el indicado en la figura 55.S.b. En el resto
del· penmetro se oonsiderari una tensión tangencial resisten~

t& i.&'ual a fCT•

r;::: :::::;-, b 4/2

I! ... 1I C2 { <, + •
2a,¡;; 2C2 + d

L:= ~ b d/2 7,66 - 2b

Ji"
,

4 '¡kt
{ C2+ dCf 2b.. ..

3,8 d

Flg. 55.5.b

CUando existan en la placa aguj-eros situados a una cUs
tanela de la cara más próxima del soporte igual o menor que
5 do podrá tomarse como sección resistente, a punzonamiemto I~ la definida en el articuJado, deduciend.o la parte comprendida

entr'e las lineas que unen el centro de gravedad del soporte
y los extremos del ~gulero correspondiente (ver fig. S5.5.~).

.,¡..,_-="':.:5::.:d~,¡..._+fr'"rt

d/2

d/2

d/2

}
'silr>lt
se tomará en vez de 1,.

. v't;:1',

2

Fil'. S3.3.c
el valor de Je vend~ dado - En bandas de- soporte:

- Las correspondientes a momentos fiactores positivos.
uniformemente.

- Las cOlTespondientes a momentos ·fiectores negativos.
- teniendo en cuenta lo indicado en 55,4.

bl Placas aligeradas: .

La distribución de las armaduras entre los D6I!-vlos y ábacos
de los recuadros se realizará conforme a lo señalado para las
losas macizas, siéndoles jgual~ente de ,aplicacién las timitacio
nas establ~cidas para el diámetro máximo. de las armaduras y
cuantía en la dirección menos solicitada.

No obstante 10 establecido ·en er articulo 39, en los nervios de
borde de las placas aligeradas 8e dispondrán cercos con una
sepe.ración entre ellos no mayor de 0,5 d capaces de absorber
las tensiones y esfuerzas cortantes que se produzcan.

Siempre que el hormigón no cumpla la condición de' seguri
dad al punzonamiento contenido en 55.5 será necesaria la cola..
cación de armadura de punzonamiento constituida por cercos.'
verticales o inclinados, o barras dobladas. "Los cercos S8 dispon.
drán alrededor del, soporte en una zona de anchura no menor
de 1,5 d a una distancia del mismo menOr de Q.5 d Y con sepa~
ración entre ellos menor de 0,73 d. Las barras se dispondrán en
una o dos capas. debiéndose colooar, igual número en cada di·
recctón. y capa, conforme el esquema que se indica en la ftgu·
ra 55.6.8. Tanto para las placas macizas como para las aligeradas
deben cumplirse las disposiciones de armaduras y -longitudes DÚ·
~imas de. anclaje que se indic~ en la figura 55.B.b.· .
. Comentario••

Por razones de fisuración. se recomienda que la separación
entre barras de la armadura principal nó supere los 20 cm. en
el caso de barras Usas, ni los U cm. en el caso de barras CO
rrugadas.

Los tantos por ciento se:Oalados en la ngura SS.O.b para cada
uno de los distintos tipos de arme.dura solo tienen un carácte~

indicativo del orden de magnitud. correspondiente.

6

N.
--:s:;:; fcv

A.,

constructivas.

de canto constante.

6

-- En bandas centrales: Uniformemente.

. M.O. Disposiciones

al Placas macizas

En el caso de soportes interiores.
por la expresión:

d (Cl + d)3 (Cl + d) d 3
J,= +-----+

Cuando se utilice el método de cálculo basado en los pór
ticos v1rtual~s, M se consi~erará como la diferenci'a de momen
tos flectores, obtenidos en la banda de soportes, a ambos la
dos de la sección que define la fibra neutra c-e de la sección
a comprobar.

Como primera:' aprox1mación de tanteo puede suponerse que
en 19S p!lares de borde y esquina no será nel.'8saria armadura
de punionamiento si se verifica:

La separación entre armaduras- principales no será superior
a. 25 cm., debIendo ser su dtametl'o no superior a la décima
parte del espesor de la placa.

Las armaduras superior e inferior correspondientes a la di·
~ci6n menos, solicitada, en cada recuadro. tendré.n una sec~
clón de al meoo& veinticinco por ciento (25 %) de las armadu
ras análogas de la dirección principal.

En los bordes de las placas se dispondrá, además de la ar
madura resultante del cálculo de la placa, la correspondiente
a 18;8 solicitaciones puntuales que eventualmente haya que
conSIderar· .

Las armaduras se dlstribuirAn de la siguiente manera en
cada dirección: .-
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•Fig. 5S.6.b

NOTA: Las armaduras infartares en banda de Soportes habré.n. de solaparse en la zona de apoyo.
en aquellos casos en que haya que tener en cuenta en el cálculo acciones debidas a efectOs sísmicos.

ARTICULO 56. LAMINAS

se,1. Generalidades.

Se Baman laminas aquellos elementos estructurales' superfi
ciales, de espesor pequ"'t\o en comparación con sus otras dimen.
siones. que desde un punto de vista estático se caracterizan por
su comportamiento resistl'tnte tridimensional, el cual está in
fluido fundamentalmente por su forma geométrtca, SlU condicio
nes de borde y la naturaleza de la carga e.pltcada. ,_ ,

En general, las láminas se sustentan en alguno o en todos SU!
bordes sobre elementos de contorno a los que transmiten sus
cargas Esto' elementos pueden ser vigas. arcos. placas, etc..

Otra", veces se disponen en las lAminas. nervios de borde o
ner.víos interiores. Cuya misión principal suele ser la rigidi
zaclóa- ,de la superficie laminar. con objeto de evitar que las de
formaCIones locales alcancen un valor excesivo.

Comentarías.

Las condiciones de borde influyen particularmente en elcom
portamientc> resistente de las láminas. comportamiento que varía
no s610 con la forma de sustentación, sino, ~specialmente, con,
las condicione~ tensionales y de deformación de los elementos
de borde.

Las estructuras .laminares encuentran su mayor aplicación en
cubiert&? depósitos, tuberías y construc2iones ané.logas.\

S6.2~ Principios de cálculo.

Para la determinación de esfuerzos y deformaciones, así como
para el estudio de la estabilidad de las láminas, se recurrirá en
general al cálculo elástico, siendo de aplicación todas Ia.s hipó_
tesis ~enerales de la elasticidad y las simplificaciones particula
res que, para el cálculo clásico de las estructuras lami,nares, ha
sancionado la experien.cia. A tales efectos. se supondrá el hor.
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Fig. 57:1

57.2, Armaduras transversales.

Si no se realiza un cAlculo exacto de la distribución de las
tensiones trans-ver':>ales de tracci6n, deberá dispOl;1ers~ la si~u;en

te. capacidad mecán'ica de flI'ma.dures, valida para el caso en
que ,as areas de la cargi' y del macizo puedan considerarse
regul.ares y concéntricas de dimensiones resPectivas iguales a:

A.=aob
Aei'= al' b I

A:..C:::d:r~~. dj:: s:::::~~:~~'a .ao .
(b-b,) . .

A.b fYd = 0,3 Nd . --b-- en sentido paralelo a -b-

respecto a la superficie media. dos mallas ordinarlas formadas
como minimo, por alambres 0.8 a 30- cm. entre 11 o dos mallaS
electrosoldadas de alambres-r2l 5 a 20 cm. entre st. Si el espesor
-de la lámina es interior a 7 cm., podrán sustituirse las dos
mallas mencionadas por una sola, oolocada en la superficie
media. . ' _ .

En uno y otro CSBO. estas mallas podrán descontarse de las
armaduras exigidas por el tálculo.' .

el La ,distancia entre 'armaduras principales no será sup~
riora: ' ' .. ~

'- Tres veces el espesor de la láminas! se dispone una mall& -
en la superficie mecHa. '
, - Cinco, veces el espesor de la lámina Bi se diSponen mallas
-junto a los dos param~ntos.

f) Los recubrimientos de las armaduras cumplirán las con
dici.ones generales exigIdas en 13.3, admitiéndose reducirlos para
barras de0 < 14 a los valores siguientes: " '

-' En paramento exterior con superficie protegida: 1 cm.:
- En paramento exterior con superficie no protegida: 1.5 cm, .
~ En paramento interior co~' ambiente seco: 1 cm.
Comentari,oB.

El incumplimien~ de la disposición a} del apartado que se
comenta podrla origin&;r efectos locales cuya influencia habria
que considerar en cada caso.

El resto de las recomendaciones de este ápartado son fruto de
la experiencia existente y conviene respetarlas siempre, salvo
razones muy justificadas. . .

ARTICULO 57. CARGAS CONCENTRADAS SOBRE MACIZOS

57.L Tensl~n de contacto localizada:

La fuerza máxima de compresión que en estado límite último
uede 'actuar sobre una supeWicie restringida. figura 57.1, de

área AcI situada concéntrica y homotéticamente ·sobre Qtra
área ~, supuesta plana, puede ser calculada por la fórmula:

. ¡--¡;;;;- .
N u = Ac1 fc4 " -- ~ -3,3 Ael f ed_.. A..

Siempre y cuando el' elemento sobre el que actúe la carga
. _ 2 Ac

no presente huecos internos y que su espesor h, sea: h ~ --¡
u

siendo u el perimetro de N.
51 las dos superficies ~ y A e1 no .tienen el mismo centro de

gravedad, se sustituira el contorno de Ae por un contorno inte
rior, homotético de Acl· y limitando UD área A'· que tenga su
centro de gravedad en el punto de aplicaci6n del esfuerzo N,
aplicando a las é.reas 'Ac1 y A'e las fórmulas arriba indicadas.

Ac

h

migón s1.n· armai' ni fisurar. ea decir, perfectamente homogéneo
e ls6tropo-. . ',

No se admitiré. -el cálculo plé.stico para la determina.ción de
eSfU8120S, salvo que se1ustifique convenientemente su aplicación
al caso particular estudiado.'

En el dimensionamiento de lé.mlna.s, 18 establecerá la hipóte
sis de que el hormigón s610 resiste esfuerzos de compresión, de;.
biendo los de tracción ser· absorbidos, .totalmente por el &Cero.

En particular. para el dimensionado de 108 elementos' de .bor
de podrá considerarse que una. zona contigua de la lám1na tar.,:
ma parte del elemento, debiendo justificarse debidamente - la
amplitud adoptada para dicha Zona. Las secetones resultantes
-de aplicar este criterio se dimensionarán para la sollcitaciép

. total existente, es decir, para la combinación de esfuerzos resu}·
tan~es en la sección como. perteneciente al elemento de borde,
por una parte, y a la lámina. por .otra.
. Cuando puedan tener consecuenci,as perjudlcie.les en el oom

. portamiento de la lámina, s8 considerarán las peformaciones
eh\stlcas .,. en su caso. las debidas _a la fluencia, variación de
teI'Qperatura y retre.ccié-n del hormig6n. Generalmente. en el es
tudio de la Ctabilidad de .las láminas ea necesario tener en
cuenta las deformaciones mencionadas, as! COmo las eventuales
variaciones de forma por inexactitudes dure.nto la ejecuci6n. El
coeficiente de seguridad al pandeo na será, 'en ningún caso, .roa
nor de 4.'

Si no se posee e1Cpei'iencia acerca del proyecto y ejecución de
láminas análogas al caso que se estudia•. si el desaITOllo teórico
de cálculo es propicio a la. introducci6n de eITOres, o si I.e.s hipó
tesis simpltficadoras que necesariame:J.te debent,ntroducirse no
están suficientemente sancionadas por 'la' práCtica, se recUrrirá
al estudio experimental en modelo 'reducido, recomendándose

- confiar la realizaci6n -de dicho estudio a centros u organismos
que posean la debida experiencia en-este tipo de ensayos.

Comentarios.
Una vez determinadas lall soÍicitaciones, de acuerdo can el

apartado que se comenta, el cálculo de secciones puede .realizar
se con arreglo a'las teorías de. rotura (capitulo VII de esta Ins-
trucción). '

Conviene recordar que en las lami'ñas' sometidas·a soleamién-
- 10 por una de sus caras, los efectos de las diferencias de tempe·

ratura entre trasdós e intradós pueden llegar .a ser importantes,
especialmente sI el paramento exterior. no está protegido frente
a la. ~iad6n solar. Efectos análogos pueden presentarse si la
lámina ha de estar sometida a un caldeamiento artificial por
.una cara o pe.ramen1o.

56.3. Disposiciones relativas al hormigón.

'La resistencia caraoteristica del- hormigón utilizado en la
construcción de láminas estará comprendida entre 200 y 400 kpl
centímetro cuadrado. . . . ,

Salvo j.ustlficaclón en contrario, no se construirán láminas
con espesores de hormig6n menores de .los siguientes:

- Láminas plegadas: 9 cm. ,
- lAminas de simple curvatura: 7 cm.
- ~~inas de doble curvatura: 5 cm.

. AdmiUéndose rebajar dichos limites en el caso, de pequeflas
unidades laminares prefabricadas, si bien se recomienda no em·
plear l~unca espesores mAnares de 3 cm.

La 'terminación' del encofrado, la ejecución del hormigón, la
puesta en obra del ~ismo y las operac1ones de desencofrado se
ajust~án. a las más esttictas normas de buena práCtica.... debían·
do eVItarse todo movimiento accidental' de la lámina encofrada
dUrant~ la construcción.

Comsntarios.
En general, el espesor de las láminas no viene determinarlo

por necesidades. de resistencia, sino por -otras consideraciones,
,Condiciones de deformación, seguridad al pandeo-,_recubrt·

nuentos de armadUras. 'fSrantfa de buena ejecución, etc. .
Con tan pequeños espesores. cuálquier error de ejecución

tiene una importancia. relativa apreciable,- por 10 que es Impres·
-f cindible extremar los cuidados. En particular debe estudiarse

previa'mente, en cada caso, el plan de hormigonado. . ,

56.4. Disposiciones relativas a las armaduras.

Las disposiciones que a continuaci6n se incluyen tienen un
carácter recomendaUvo: -

al En aquellas .zonas de la lámina en que sean 'determinan
tes los· esfuerzos membrana. y salvo justificación especial, el
trazado de las armaduras no deberé. desviarse en más de 10" de
la dirección de los esful'!nos principales de tracción.

QI Las armadura.s de la lári11ná se colocarán en posición
ri~urosamente simétrica. respecto a la superficie 'media de la
mIsma.

cl La. cuantía mecánica en cualquier sección de la lámina
cumplirá la. limitación: .

50
"' '" 0,30 + -.-

f"" -
. En la que fed es la. resistencia de cálculo del hormigón'a ~m.

presión, expresada en kp/cm2• ,

d) Si el espesor de ~a lámina es igualo superior a 1, cm, se
dispondrtm, próximas a lQS paramentos y en posición simétrica
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que se cumplan las disposlctctnes de éSta Instrucción y más
concretamente las correspondientes al articulo &'8. Para ello
será preciso que las solicitaciones actuantes sobre ,el elemento .
de cimentación se transDÚtan íntegramente al terreno o a loS
pilotes en que se apoya.
. Para el cálculo d.e momentbs nectores y esfuerzos cortantes,

en el caso de encepados sobre pilotes. se puede suponer que la
reacción de Un pilote está concentrada en la intersección de
su linea baricéntrJca con el encepado.

La distribución de la presión en el terreno O de las re~
ciones en los pilotes estará de acuerdo con las .caracterfsUcaa·'
del terreno y de la estructura, .y asimismo con los principios
de la teoria y práctica 'de la mecánica del suelo. .

En el dimenstonamiento de los elementos de cimentación.
y a los efectos de comprobación de .que la carga unitaria sobre
el terreno o las reaccicnes sobre los pilotes no superan los

· valores admisibles, se cQnsider8rá como carga actuante la com~ .
binación pésima de· .las solicitaciones transmitidas por el sopor-

· te más el peso propio del elemento de cimentación y el del
terreno que descansa sobre él; todos ellos siri mayorar, es decir,
con sus valores característicos

Por el contrario, a los efectos del cálculo de 'solicitaciones •
actuando sobre el elemento de cimehtación, se considerarán los .
valores ponderados de las solicitaciones debidas.S' las reaccio--
nes del terreno o de los piJotes. deducidas como Se indica en
el párrafo anterior, menos los valores ponderados de las solici
taciones debidas al peso propio del elemento de cimentación
y al ~el terreno que descansa sobre él.

.Comentarlos.

En la práctica se admite generalmente el comportamiento
eh\stico del terreno, lo que conduce a una distri bución lineal
de tensionell en.el terreno o de las reacciones en los pilotes.
siempre que las características del terreno y de la estructW'a
permitan efectuar tal simplificación -como una p"rimera aproxi
macMn a la realidad Sin embargo, se podrán emplear. en los
casos en que se requiera, distribuciones de presiones en el
terreno o de reacciones en los pllotes, más complejas de acuerdo
con la teoria. y práctica de la mecánica del suelo. .

Los valorE!'s de la presión admisible del terreno o de la
carga admisible de los pilotes vendrán. fijados por la teoría y
práctica de la mecánica del suelo. El valor de la presión de
esquina de) terreno o de la reacción. del piJote extremo, en el
caso de cargas eXcéntricas, incluyendo la acción del viento,

· será inferior al valor admisible en punta. AnAlo~amente, la
reacción máxima del terreno o de los pilotes. debida a la com
binación de todas las, cargas posibles. incLuyendo el viento y
sismo. no excederá de los valores admisibles que contemplan
las diferentes normas y reglamentos cuando se consideran las
acciones sismicas.

Para hallar la pr~sión admisible del terreno o la carga adro!·
sible de los pilotes_ se consideran· las acciones con su valor
característico, ya que se trata de un estado limite de servicio.
Por el contrario. para el cálculo de solicitaciones actuando
sobre el elemento de cimentación. se considerarán las acciones·
con sus valores mayorados, ya qi.1e.se. trata de un estado limite
último.
- En el caso de cargas excéntricas. los valores ponde)ados- de
las solicitaciones que constituyen las distintas hipótesis de
carga que se detallan en el articulo 32, conducen a excentricl.
dades y a reacciones distintas para cada una de dichas hipó·
tests. . \

En el caso de encepados sobre pilotes, se podrá prescindir
del peso propio del encepado para el cálculo de las reacciones
en los pilotes y para el cálculo de las. solicitaciones sobre el
encepado,. si Se puede considerar que. de forma permanente,
el encepado estará siempre en contacto con el terreno contra
el que fu,e hormigonado.

"58.3. Tipos· de encepados y zapatas~

Los encepados Y zapatas se clasifican en función de su
vuelo «Va en la dirección principal de mayor vuelo, en los tres
tipos siguientes: 1.

- Tipo I (figs. 58.3.a y 58.3.bl. Incluye los casos en que el
..vuelo máximo en encepados está comprendido entre los
limites O,,) h 'Y 1,5 h. Y en zapatas entre los límites 0,5 h
y 2 h·.

l' a

I
•

~
·'''1'

0.10, '.,. ..........

ICOMF'RE510N

Flg. 51.2

ARTICULO 58. ZAPATAS, ENCEPADOS Y LOSAS DE CIMENTACION

SS.I. Generalidades.

Las disposiciones dadas en 58.2 a: 58.S" se aplican a elementos
de cimentaciOn aislados y a eiementos de cimentación combi.
nados. cuando éstas sean aplicables. .

En los. elementos de cimentación con soportes de sección
circular o en forma de po!fgono regular o con soportes cuyos
ejes no coincidan con las direcciones principales del elemento
de cimentación. ·1& cara' del soporte que se tomará paralela &
la sección de referencia será el lado del cuadrado equivalente
de igual área. cuyos efes coincidan con las direcciones princ1.
pales del elemento de cimentación. .

Comentarios.

Aunque las disposicioneS' de 58.2 a 58.8 se refieren a ele~
mentos de cimentación aislados que sustel!tan una, sola pila,
pUar o. muro. la mayor parte de las disposiciones se pueden
g~nerahzar a losas o a elementos de ciment~ión combinados
que sean soporte de varios pilares .y/o muros.

58.2. Cargas y reacciones.

Los elementos de cim~~tac16n se dimensionarán para resiS
tir las cargas actuantes y las reacciones lnducidas;,de forma

- - ----

. Las armaduras A.. y A.b deberán distribuirse uniformemente
en una distancia comprendida entJ:e 0,1 a y a y 0,1 b y b. re,s.
pecti .ramente. . .,

Estas distancias Se med1ré.nperpendtculármente a 11:\ superfl·
cie Ac.

Comentarios.
En la f1t-ura 51.2 aparece la distribución de esf9.erzos tralls

versales paralelos al lado .a. <idéntica distribución correspon
dería a los esfuerzos transversales paralelos al lado .b... )' .

Puede prescindirse de dichas armaduras transversales cuando
la. tensión máxima de tracción calculada no sobrepase el valor:
f et.1II:--o siempre que el hormigonado se efectúe sin discontinuida

2
. des y que los efectos de retracción sean poco importantes.

h

Vmax.
O.5h SoVm... ",,2h

JI
. -~r. .

-
Vmax.

~Vmax. ==:2h·

.
.

• /I
0.5"

Flr. 5&.3.&
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o.5h 'Vme•. ""t5h

I
Vmax.

A -

~

0.150

I
I- ; ,

!I I
y iI i- •

Sil i i
J 1, J ;
r r y r .

Flg. 58,3.b

- Tipo n. Incluye los casos en que el vuelo máximo es infe-
~or a 0.5 h. .

- Tipo ,111. Incluye. los casos en, que el vuelo máximo en .za·
patas es superior a 2 ~ Y en encepados a 1,5 h:

No se podrán en ningún caso proyectar encepados de hormi·
gón en masa apoyados sOQre pilotes.

58.4. Encepados y iApatas tipo i
Este apartado se refiere al proyecto de zapatas y encepa

dos del tipo l.

Comentarios.

. Cuando el vuelo -v.o en ambas direcciones principales de la
zapata o encepado. sea inferior a la mitad de su cant.o total.
se aplicarA el 58.5. . -. .

Cuando el vuelo ..v.. supere, en alguna dirección principal
de la zapata ó encepado, las limitaciones dadas en las figu-'
ras 58.3.8 y 58.3. b, se aplicará el 58.6.

58.4.1. Cálculo a flexión.

SS,•.I.t.,Seccióil de referencia 51.

1& sección de referencia, que se considerará para el Cálculo
a flexión, se define como a contin'l;lación se indica,:

Es plana, perpendicular a la base de lampata o encepado
y tiene en cuenta la sección total de la zapata o' encepado. Es
paralela a la cara del soporte o del muro y está situada de
trás de dicha cara' a una distancia igual a 0,15 a, siendo ca- la
dimensión del soporte o del muro medida ortogonalmente a la
sección que se considera. El canto útil de esta sección de re·
ferencia se tomará iguala! canto utU de le. sección paralela
a la sección 51 situada en la cara del soporte o del muro (fi·
gura 58.4.1.1.a). Este canto útil DO excederé de 1,5 veces el
vuelo eVIO de la zapata Q del encepado. medido perpendicular
mente a esta sel.Á~i6n; si ocurriese lo contrario, el canto útil se
tomará igual a 1,S. v.

Fig. 58.4.1.l.b

En todo lo anterior se supone 'que el soporte o el muro son
elementos de hormigón. Si no .fuera así, la magnitud 0.15 a
~e sustltuirá por:

- 0,25 a. cuando.se trate de muros de mamposter1a;
- la mitad de la distancia entre la cara del soporte' y el

borde de la pJaca de 'acero, cuando se trate de soportes
metálicos sobre placas de reparto de acero.

Comentartos.

La sección de referencia así definida tiene en cuenta que
el momento Dector puede aumentar considerablemente' por de-
trAs de la sección coincidente con la cara del soporte, en· el
caso de soportes delgados y alargados. cuando la sección de
referencia es normal a la mayor dimensión del soporte (flgú
r.a 58.4.1.l.cl.

0.150

e

Flg. 58.". 1.1.,C

SS.4.l.1.!. Cálculo del momento flector.

El momento máxtmo que se considerará en el cálculo de las
:r.a.p8tas y encepados tipo 1 es el que se produce en la sección
de referencia 51 definida en el apartado anterior (fig. sa.4.1.1.1).

I
e

1St
•

Fig. 58.4.1.1.1

I
I •
L· . l·-----. -----1~~-l-~

•

I
{

-¡
•

Fig. 58.4.1.1.•

En el caso de encepados sobre pilotes. el valor de eV" es"la
distancia desde el. eje del pUote más alejado a la cara del
80pofte o .del muro paralela a le. sección Si (fig. 58.4.1.1.bJ.
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.68.4.1.1.2. Determinación de la annadura.

La armadura necesaria en 1& seCción de referencia 8e ha-
liará con un -cAlculo hecho a flexión simple, eJe acuerdo con
los princlplofl generales de cálculo de seccioneS" sometidas a
solicitaciones normales que se Indican en el articulo 36.

El momento (lector que debe resistir una sección de rete-
rancia no será menor que la quinta parte del momento que
puede resistir la sección de referencia- ortogonal

•

Comentarios.
Si la distribución de tensione~ en el terreno fuese una ]e,.

triangular como 1& que se tndica en la figura 58.4.1.1.2, puede
oculTir que el valor absoluto del momento mayorado en la
sección de referencia, debido al pesó propio eJe la zapata y al
del terreno que descansa sobre ella, sea superior al valor ab
soluto del momento debido a las reacciones correspondientes r
a los valores ponderados de las soUcitacIones transmitidas por
el soporte. más el peso propIo de la zapata y el del terreno que
descansa sobre ella. Entonces será preciso disponer una arma~

dura superior que sea capaz de soportar la diferencia de loe.
valores absolutos de los momentos antes mencionados. .

5S.4.1.1.3. Disposición de la armadura.

La armadura. calculada de acuerdo con los apartados an..
teriores, se extenderá, en todos los casos. sin reduccIón alguna
de su sección de un lado al otro de la zapata o encepado.

Comentario,.
En· el caso de zapatas apoyadas sobre el terreno. un. pareen..

taje de las compresiones transmitidas por el pilar se distribu..
Ylm en el interior del macizo de la zapata oor efecto arco a
través de bie;as inclinadas (fIg. 58.4.1.1.3). Por esta causa. la
armadura no se escalonará y se extendem, sin reducir su sec..
ción, de un extremo al otro de la zapata.' Además, convendré.
doblarla en los extremos en ángulo recto o soldarle barras
transversales (caso de mallas electrosoldadas). No es conve
niente dejar las barras rectas sin doblar. en el borde de la
zapata.

.0,..•.-' ....

Flg. 58.4.1.1.2

v

Flg; 58.4.1.1.3

d

b)

1~~.J

Flg. SR.4.1.I.a

Cuando el vueló .v_ de la zapata s~a lnfe('ior al ~anto total h
.de la mIsma, la annadura infertar se prolongará hasta el borde
de la zapata '(flg. 58 4.t.2.bL La longitud de 'l.nclaje, se ::::ontan\
a partir del punto en que termina la parte recta de las barras.

Cuando el vuelo v de la zapata sea superior al canto total h
de la misma, la longitud de anclaje se contara desde una sec..
ción situada 8 una riistanc1a igual a un canto total h de la cara
del soporte, conservAndose hasta tal sección la ~otalldad de la
armadura inferior (fig. 5S.4.1.2.c>.

b

o'

I 0 1 i
~}i

b' i

Ii----------. -.,.

b' <ro +2h

En el caso de encepados sobre pilotes, se' intuyen mucho
mejor las bielas de compresión inclinadas que van desde el
pilar hacia los pilotes. trabajando entonces la armadura como
un auténtico tirante. Esto obllga a no escalonar la armadura
dispuesta. que se erlenderé.. sin- reducir su secci6n. de un
extremo al otro de la zapata o encepado.

18.4.1.2; Zapatas .apoyadas sobre el terreno.
51 la- base de la zapata es cuadrada, la armadW'a se podré.

distribuir uniformemente y paralelamente a los lados de la
base de la zapata., _ - _'.

En zapatas rectangulares, la armadura paralela al lado ma
yor de la base 'de la zapata de longitud a', se podré. distribuir
uniformemente en todo el ancho -b' de la base de la zapata.
La armadura paralela al lado menor b' se deberé. colocar de

ab"
tal forma que una fracción del área total A igual a ----

a' +b'
8e' coloque uniformemente distribuida en una banda central
coaxial con el soporte, de anchura igual a b'. El resto de la
armadura. se repartirá unit'ormemente en 148 dos bandas late
rales resultantes Cfig. 58.4.1.2.a).

El ancho de la banda b' no será inferior a a + 2 h, en donde.:
él = lado del soporte o del muro paralelo al lado mayor de la

base de la zapata.
h = canto total de la zapata

Sl b' fuese menor que a + 2h, se sustituirá b' por a + 2~

v •

F1g. 58.U.a.b

,

h i'
1Ig. 118.4.1"'0.

••

VtSh
h
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Comentarios•.

En las zapatas eolicit8das con cargas portantes apr~iables
8e recomienda colocar. ademáS:, una armadura perimetral de
tracción Que zunche, el perímetro de la hase del tronco de cono
O de p1rtmld~ de las bielas de compresión (fig. 58.•.1.2.d).

Comentarlo••

En los encepados tipo I de ·dos pilotes se forman unas bielas
de compresión indinadas, que van desde el soporte hasta 108
pilotes, cuyas componentes horizontales ban de absorberse me
d;iante armaduras a modo de t1rante (fig. 58.4.1.3.1.bl.

•

t ' -'
F~~

l' 1/
V

1/
V i'-

ARMADURA PERIMETRAI.

,

l
.

l
/ '" J... - z

tt
-

,
• r

Fig. ae.... l.a.i .

68.4.1.3. Encapados sobre pilotes.

58.4.1,3.1. Encepados ,Sobre dos pilotes.

La armadura inferior se colocari., sin reducir su sección,
en toda la longitud del encepado. Esta armadura se anclara,
por prolonga..::i6n heda y/o en ángulo recto, par¡,,¡ U:'>1 "apa~'ldad
mecánJca igual a 0.8 veces la capacidad mecén:ca de :;A1culo.
a partir de planos verticales que sean parale,os a la seccIÓn
de referencia S1' y que pasen por el eje de cada pilote (figu.
ra 58A.1.3.I.a).

J

f

. .

11 ~

1I
I I

11i i
1 -1. -

L
-r

•
Fig. 58.4.1.3.1.&

Fia. 58.4..1.3.1.b

El anclaje que el articulado establece para 1& armadura _
equivalente al anclaje f;i8 la armadura prln.cipal en vtgas de
gran canto simplemente apoyadas Iv..er59.4.1). La redut:'.ción en·
el a.Il;cla1e S8 debe a que la armadura del tirante, encima de
los pIlotes. se encuentra compnmlda en dirección vertical. A.né,..
logamente a lo preceptuado para la viga de gran canto 1&
armadura debe repartirse en una altura de la cabeza traCcio
:Dada de 0,1 a 0,2 d.

68.4.1.3.2.' Encepados sobre varios pilotes.

58.4.1.3.2.1. Armadura principal.

La armadura principal inferior Se colocará en bandas o fajas
sobre los pilotes. Es~ armadura se dispon::rrá de tal forma que
se consiga un anclaje adecuado de la misma a partir de un
plano vertical que pase por el eje de cada nilote.

Cuando entre la armadura principal queden grandes áreas
sin armar se dispondrá. además, una armadura secundaria en
reticula cuya capacidad mecánica en cada sentido no seré. tnfea
rlor a 1/4 d~ la capacidad 'mecánica «le las bandas o fa1as.

Comentarios.

Es determinante que la armadura principal se concentre en
bandas o fatas sobre los pilotes.,. no se distribuya unifonne
mente en toda el área de la base del encepado. ya que las
bielas espaciales de compresj6n que se forman van desde el
soporte hacia los apoyos rígidos que le suponen los pilotes. y
allf es donde han dA ser desviadas por el tirante.

En encepado::, solicitados con cargas portantes apreciables•
se recomienda disponer además una armadura perimetral de
tracción que zunche el conjunto de las. bielas espaciales de
compresión que se forman. evitando así la fisuraci6n prematura·
de las caras laterales del encerado. - - .

En la figura 58.4.1.3.2 La se dan varias disposiciones de la·
armadura inferior en el caso de encepados sobre ptlotesen
forma de polfgono regular y que tengan un solo soporte.
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SOBRE 3 PILOTES

ARMt.DURA EN BAN,OAS O FAJAS..,- ~

B. O. oe! E.-Niím' 11

"-',..- ARMADURA SEGUN
"" LAS MEDIANAS

.>HJ

O

/ ARMA

roBRE 4 PILOTES

DURA EN BANDAS O FAJAS __-J

.~~Hr-r_ARMADURA SEGUN
'" LAS DIAGONALES

SOBRE 5 PILOTES"

ARMADURA EN
BANDAS O FAJAS

SOBRE 6 PILOTES

ARMADURA EN BANDAS OFAJAS

Flg. 58.4.1,3,.,1••

ARMADURA SEGUN
UNA ESl'ñEL.LA

ARMADURA SEGUN
LAS OIAGONAL.ES
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pLANTA
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SECCION

. Con cargas portantes apreciables es conveniente cUsponer
una armadura de suspensión de la armadura prtncipaI ya Que
esta armadura se ve sometida a un empule hacia abájo. Si
esta armadura de suspensión no se coloca, se pueden formar
unas grietas, como lo demuestran ensayos recientes, que mo
tivan la rotura, prematura del encepado (flg. 58.4.1.3.2.l.cJ.Con
los pilotes relativamente pr6ximos _(8 < 30), esta armadura
de suspensión se deberá colocar 8 mitad de distanCia entre
los pilotes y con los pUotes más separados (a > 30), la aro
madura de suspensi6n' se distribuirá en toda la zona compren·
dida entre los pilotes.

-...
I )-'-

Ftg. 58.".1.3.2.1.0
La armadura de suspensión, -en su totalidad, se recomienda

N
dimensionarla para una fuerza-no inferior al valor -- con

1,5 n
n ~ 3, siendo:
N = reacción del soporte, pila o pilar.
n = nú~erode pilotes.

En la figura S8.4.3.2.1.d se ve -la disposición de la arma·
dura de suspensión en un encepado con pilotes relativamen·
te separados (a > 30).

SECC'O~ h-b
(

/

T
o

SECCION o-o

jb
Fls. 58.U.3.•.1.b

Cuando la armadura no está dispuesta ortogonalmente a la
sección de referencia. como en varios casos de la figura an
terior, podrá evaluarse su colaboración para resistir momentos
fiectores de acuerdo con la· teorta general de losas.
'. En la figura 58.4.1.3.2.1,b se esquematiza el caso de un ence
pado sobre pllotes en el que se apoya una pila. _El Urante
entre pilotes se dispondrá. en este caso, transversalmente' a la
pUa. mientras que en sentido longitudinal se puede armar el
encepado _más la Pila como viga de gran canto. ,En este caso
se prestará. atención al esfuerzo rasante que se produce en la
uniOn del encepado con la pila. .

CERCOS DE 6USPENSION
SECCION 1-1

.FiB. 5e.t.1.8•••a.a

I

- l 1

1I

If I 11

I
Il 1/ I 11

1. I l~r, I

;

~

Flg. 58.U.2.1.d

Con una concentración elevada de armadura es convenian·
- te aproximar más, en- la zona de anclaje de la- armadura prin
cipal, los cercos verticales que se describen en este ap8ñ8~o,

a fin de garantizar el zunchado de, la armadura principal en
la zona de anclaje. (fig. 58.4.1.3.2.2.bJ.

58.4.1.8,2.2. Armadura secundaria.
En principio no se requiere disponer uña armadura secun

daria horizontal y vertical. excepto en el caso de los encepa·
dos sobre dos pilotes. .

En los encepados sobre dooS pilotes la armadura secundaria_
cOD.31stiré. en;'

- Una armadura longitudinal dispuesta en la cara sUpe
rior del encepado y extendida. sin escalonar, en, toda la
longitud del mismo,

Su capaCIdad mecánica no será inferior a 1/10 de l~ capa·
cidad meCEl.DiC'a de la armadura inferior.

.- Una armadura horizontal y vertical dispuesta en reUeu
la en las caras laterales. La armadura vertical consistirá
en cercos cerrados que atan a la armadura longitudinal
superior e !dfer1or. La armadura horizontal. consistirá en
cercos cerrados que aten a la armadura vert1cal antes
descrita (fig, 58.4.1.3.2.2.8). .

El áréa en cenUmetros cuadrados de una barra de esta· re
tícula viene dada por 1& expresión:
A =0,0025 b't para el'caso de, barras usaS.
A.= 0,0020 b't para el caso de barrq,s corrugadas~

En ~stas expresidRes b" es el ancho del encepado en cenU
'metros y t es la se'paraciqn entre las bax:r88 de lb. r~Ucula en
cenUmetros. medida tanto en dirección horizontal como en ver
t1cal. Si b' fuese 'mayor qUe la mitad del canto total· h. 8e

b
sustituirá b' -por - en las expresiones anteriores.

". - 2
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A

i
.1-.-.....- SOPORTE:

+1
I

CERCOS de ZUNCHADO
en ZONA de ANCLAJE·

SECCION A-A

.1
I ' "

......•;

::::'1:

F1g. Il8.U.3.2.'.b-

d2 iI

d/2

W!:-I
Flg. 1l8.4.3.t.1.b

.
Fig. 58.4.3.1.1.~

S2 '

I
11

i •

d

donde:
b = dimensión del soporte o del muro, medida_ paralelamente a

lB sección de referencia 5z , •
d = canto útil de la zapata o encepado. medi!io en la cara exte...

rior del-soPorte o del muro. . '
b'- = anchura mé.Xima de la zapata o del encepado, mecUdo' 'en

la sección de referencia St,
El canto útil d2 de la sección de referencia S2 es el canto

útil que tiene la zapata o el·encepado en la secd6ñ que S8.
cóílsidera. Este canto útil 00 excederé. de 1,5 veces el vueJo VI
de la zapata o del encepado, me~1ido a partir de la sécció~ de
referencia 52. En caso contrario, .e1 canto útil d2 se tomará igual
a 1.5 VI (fig. 58.4.3.1.1 al. -

... En el caso de encepados sobre pilotes, el vuelo VI es la dis
táncla existente entre la sección de referencia Sz y el ele del
pilote inás próximo al borde, del encepado (fig. 58.4.3.1.1.b),

I

iE

-

Comentarjol.
Si la base de la zapata y la sección recta del soporte son '

cuadrados o circulares y concéntricos; si además se trata de
un caso de carga .centrada, las caracterfstlcas de la sección ele
referencia Ss .son tales q~e llevan .prácticamente a las miS,:

0.9 d.n.u
Siendo:

Vdi = esfuerzo cortante mayorado, pOr unidad de lOngitud. ·en
la sección de referencia SI definida en el aparta,..

. do 58.4.1.1.
n = número de barras -por unidad de longitud.
u = perimetro de cada barra.
d = canto útil de la sección.

'tb == tensión tangencial de adherencia.
'tbd = resistencia de cálculo para la ad~ere~~ia. ._

. Para barraS corrugadas 'tbd' =0,95'~, en la que 'tbd Y- t~
vienen expresadas-en kp/cmz. .

En este tipo de zapatas no se d~ben emplear barras I!sU.·
Comentario';
El valor relativamente bato de I~ resistencia de cálculO'

para la adherencia dado en el articulado se ha tomado a partir
de ensayos en zapatas cuadradas, y se puede justificar por la
concentración de cargas que se producen en el centro de- las
zapatas cq.adradas, mientras qUe el valor de Vd se suele de
terminar. suponiendo. UDa distribución uniforme de la reacción
del terreno en toda la zapata.

158.4.3rCálculo a cortante.
58.4.3.1. Sección de referencia, 52_ .
t'S.4.3.1.1. Cas9-general~' .
La sección- de refereoda que se consideraré. para el cálc;.ulo

a cortante se define como' a -conUnuatlón se indica:
Es plana, perpendicular a la b8.se de la zapata o encepado

y paralela a ia cara -del soPOrte o del muro. Está situada en el
exterior del soporte o del muro a una distancia de. la cara
del mismo .de medio canto útil d de la losa -o encepado; me·
dido este ultfmo· en la cara eJ:terior del soporte. Cuando se
trate de. soportes metálicos apOyados en placas de repartO de
acero, la sección de referencia se _situaré. a partir del punto
medio entre la cara de la columna y el borde de la placa de
acero. Se exceptuan 108 caCJos de 58.4.3.1.2 y 58.4.3.1.3.

La anchura de dicha sección viene dada por:
b,=b+d>b'~

Comental1oa.
La armadura que se detalla en· el articulado está pensada

para absorber las _posibles torsiones que se pueden producir
en el encepado por.un desplazamiento accidental de los pilotes
con respecto a sU posición- teórica. Estas Il~gibles tors-iOn~s se
pueden soportar, parcial o totalmente, con vigas riostras. que
se proyectarán como se estipula'en 58.4.1.3.3, pudiendo entonces
disminuirse la armadura secundaria descnta en el articulado.

S8.•. l.S.S. - Vigaa riostras.
Es necesario arriostrar los encepados sobre dós pilotes, con

vigas de hormiA'ón armado. en dir~cción ortogonal a la linea
que une los baricentros· de ambos pilotes. . . :.

Si se proyectase algún encepado de un solo pilote, se pre.
clsará arriostrarlo, al menos, ~ dos .cUrecqlones sensiblemente

.. artogonares.

Comentario"
Análogamente a 10 Pienclonado en el'comentario de 58.4.1.3.2.2,

estas vigas riostras están pensadas para absorber las solicitacio
nes _originadas por las excentricidades accidentale§, de los_ pi~

lotes con respecto a ~u soporte. .
En zonas s1smicas importantes se deberé. "realizar un _estudio

espedal de los arrtostramientos de. todos los encepados.'
. . 158.4.2. Adherencia de- las armadurAs en zapatas apoyadas

sobre el tetTeno. .
Para garantizar una adherencia suficiente entre- la armadura

y el honnigón circundante se habr-. de veritlcar de forma aná·
loga a 10 descrito en 42.1, que~

Vdl .

'" = .. "'.
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V>1.5b

y

,v

el contrario,' todo pilote cuyo centro esté situado a una dis
tancia. igual o superior a la mitad de Su diámetro de la sec
ción de referenciaS2 y hacia el interior del encepado no produce
cortante en la sección de referencIa 5,. Para posiCIones interme
dias del centro del pilote. la fracci6n de la reacciÓn del pilote
que se admite que produce cortante en la sección de referen:
cia 52, se calculará a partir Cie una interpolación lineal entre los
dos valorEl6 siguientes: la reacci6n teta. para los pilotes situados
a medio diámetro bacia afuera de la sección de relerencla 52 y
nlngun cortante para ios pilotes situados a medio diAmetro he.
cia adentro de la. sección de. referencia 52.

En ei caso de una losa o de 'un encepado en el que apoya
UD muro. el esfuerzo cortBcnte 88 calculará por unidad de lon
gitud.

58.4.3.3. Valor de cálculo del cortante.
58.4.3.3.1. zapatas apoyadas sobre el teJTeno
El valor de Cálculo del -esfuerzo cortante Vd2. en la sección

de referencia 8, habrá de cumpUr la limitación siguiente;
V.... 2b,d,f~

en. donde:
Vd2 =el esfuerzo cortante mayorado en la sección de re~

lerencia S2.
fe"l =resistencia virtual de cálculo del bormigón a es

fuerzo cortante (véase 39.],),
b, Y dJ =dimensiones de la secc1ón de referencia 52 definida

en 58.4.3.1: -

En la expresi6n anterior, las unida~es a emplearseráD kp
y cm.

58.4.3.3.2. Encepados sobre pilotes.
El valQr de calculo del esfuerzo cortante VdJ. en la secci6n

de referencia S" habrA de cumplit la lim1tación siguiente:

V.... 3' b,' d" \( 1 __
V
_) . 1",

5' d
en donde: .

. Va. s;. esfuerzo cortante mayorado en la secciÓn de relaren·
claS..

feY =resistencia virtua.l de cálculo del hormigón a esfuerzo
cortante.

b2 y d2 = dimensiones de la sección de referencia S% defintda
en 58.4.3.1. .

d c:;. canto úU! del encepado medido en la cara exterior del
soporte o del muro, tal y como se definió en 58.4.3.1.1.

v = máximo vuelo del encepado, definido como la distan-
cia exiStente entre la sección de referencia S, Y el eje
del. pilote más próximo al borde del encepado (figu
ra 58.4.3.3:2.).

En la expresión anterior. las unidades a emplear seran kp
y cm.

..,. :-
<ID <ID @

br=.:1 blsb.d}b·
b·

@ ® @
. .-'-

5 2
I

mas disposiciones que UD cAlculo a punzanamienta.Ahora bien,
cuando S8 trata de una zapata alargada sometida auna rese-.
e10n del tenaDa no uniforme, no ea representativo admitir el
valor medio del esfuerzo cortante" 10 largo de teda la super
fide de punzonamientoy ha d"8 considerarse en la sección
de referencia Ss tal y como se define en. el articulado.

58.4.3.1.2. Caso de zapatas alargadas.
Se consid;ra que una zapata ea alargada cuando' el vuelo v,

medido a partir de 18 cara del soporte, es superior a vez y
media el ancho de la zapata, medido este último en direcelén
perpendicular al vuelo trag. ~.4.3.1.2).

Flg.58.Ú.1.2

En este caso la zapata se debe calcular a cortante de -.cuar--
do ~on lo establecido en el articulo 39. '

Comentarios.
Las zapatas alargada.s que cumplan las limitaciones dadas

en el articulado, se pueden considerar a efectos de cAlculo como
vigas anchas -

Se recuerda que estas zapatas también habrán de cumplir
las limitacíones geométricas generales definidas en 58.3.

58.4.3.1.3. Caso de encepados sobre pilotes próximos al so
porte.

Este apartado trata de los encepados lObre pilotes en loa que
uno o máS pilotes está situado.- t9talmente o parcialmente, a
una distancia de ia cara del soporte inferior a medio canto
útil d de dicho encepado (ftg. 58.4.3.1.3).

En este caso la sección de referencia 52, relativa eJ. cAlculo
a cortante, S8 situará en la misma cara del soporte.

~---,:..Y~,1
•..

I
1$2

en dondel
o es el diAmetro del pllote en el ~caso de pilotes de secci6n

. circular o el diámétro del pilote· circular de ip:ual é.rea en
el caso de pUotes de sección de forma: cualquiera.

di es el canto útU d~l encepado medido en Ja cara del pilote.

Fig. 58.~.3.3.2

58.4.3.3.3. Resistencia "local a cortante.
Se debera comprobar la resistencia local a cortante en aque·

Has secciones del encepado en las que ia lrtensldad o la locali
zación de las reacciones yo las dimensiones geométricas de la
$ecciÓll puedan producir est.ados. mas desfavorables. que jos de·
fíntdos en la sección de referencia. En el caso de los piJotes de
esquina en los encepados de varios piJote!; la secciOn en la que
se comprobará el cortante estaré. situada a una distancia de 1&
cara del pilote igual a· la. mitad c:iel canto útil di del encepado.
medido este ílltimoen la cara de dicno pilote (tig. 58.4.3.3.3).
La anchura de esta sección viene dada pOI';

, b'. =0 + di

d/Z
y

• I

I Id
, I

I \¿J
1-.

L:J StrJl LlJ
Flg. ~.U.l.lI

158.4Jt2. Calculo del esfuerzo coltabte.
El cortante mé.ximo qu·; se considera en el .•lculo de zapatas

y encepados tipo i, es el que se produce en la aección <tu re
ferenc16 52. definida anteriormente.

Para calcular el cortante otarior en la secc16n de reteren.
da 52 en el caso encepados sQbre pilotes. se admite que todo
pilote cuyo centro esté situado 8 una distancia Igual o supe
rior a la mitad de su dlAmetro de laecclón de ref'l'lrencie .52
y hac:ia el borde del 'encepado produce en la sección de refe·
ronela S. un _le Igual .. la reacclóJ"lOlai del pilote, Por
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.Flg, 58,4.3.3.3

b'

JI... 8"'.1
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Comentarios.
Se puede simplificar la colocación de" la armadura paralela

al lado menor b' de la losa, distribuyéndola uniformemente
a tocio el ancho a' de la losa. si se emplea· un área mayor a
la requerida por el cálculo A&tle, que viene dada por la expre
sión siguiente:

2 A.a'
A,t1e:; --

a,' + b"

con b' «( a + 2h, como se establ~e en el· artIculado.
58.6.2. Cálculo a cortante.

La resistencia a cortante. en las zapatas y encepados tipo IU
en la proximidad. de cargas o reacciones concentradas, como
60n los soportes y los' pilotes. se comprobará como elemento
lineal y a punzonamiento.

Comen.tartos.
Esta Instrucción diferencia el comportamiento frente a cor·

tante entre una losa de cimentación larga y estrecha que ac~

túa esencialmente como una viga· y una losa de cimentación
trabajando a flexi6n en dos direcciones, en la que el fallo
puede sobrevenir por punzonamiento a lo largo de la super~

Ocie de un tronco· de cono o de pirámide alrededor de una
carga concentrada o de una reacci6n.

58.6.2.1. Cálculo como' elemento lineal.
En este caso la· zapata o encepado se "debe calcular a cor

tante de acuerdo con lo establecido en el articulo 39.
l:.a secci6n de retElrencia 52, que se considerará para el

cálculo a cortante, sé situará a una distancia igual al canto
útil con,tada a partir de, la cara del soporte. muro. pedestal
o a partir del punto medio ep.tre la cara del soporte y el borde
de la placa de acero, cuando se trate de soportes -metálicos so
bre placas de reparto de acero: Esta sección de referencia es
plana. perpendicular a .la base de la zapata o encepado y tiene
en cuenta la secfi6n total de dicho elemento de c~mentación.

Comentarlos.
En este caso. se considera a· la zapata o al encepado como

una viga ancha _convencional con una fisura potencial incli
nada que se extiende en un ·plano a todo el ancho, de, la losa.

58.6.2.2. Cálculo a punzonamiento.
Se comprobaré. el punzonamiento en la sección· de referen·

cia 82 que se define a continuación. " "
Esta sección seré. perpendicular a la, base de la za.pata o

encepado ,y estará formada por el conjunto de "secciones ver
ticales resistentes situadas alrededor del soporte, pila o pUote
y concéntricas con él a una distancia igual a la mitad. del
canto útil de la placa:

En la"sección de referenciaasf definida, la resistencia vir
tual de cálculo del hormigón a esfuerzo' cortante que se con·
siderari 88 el valor 2 fev. Si superase este valor será preciso
disponer armadura de punzonamiento. Aunque se disponga
esta armadura, el valor de la resistenéia virtual de. cálculo
del hormigón a esfuerzo cortante IlO podrá sobrepasar de 4. tev.

La armadura de punzonamiento, constituida por balTas da.
bladas y lo cercos. verticales o· inclinados. se calcularé. _de
acuerdo con el 39.1.3. Para calcular esta armadura se determ1·"
naré. el cortante en la sección de referencia' S2. definida ante-
riormente. y en las sucesivas secciones mAs separadas de la
cara del soporte. En este caso la resistencia virtual de cAlculo
del hormigón a esflierzo cortante no sobrepasará el valor de fev.

• Se deberá cumpUr la disposición de armaduras que se In·
dica en 39.1.3 y en la fl~ra 55.6.b.

Comentarlos.
En este caso se considera a la zapata o al encepado traba-.

jando. en dos dir.ecciones, con una flsura potencial inclinada

b'
b'<o+2h

El oa.nto ÚW el'. de la sección de comprobación es el canto
6til que tiene el encepado en. la leccióri que se considera.

"El esfuerzo cortante de cálculo Ves en la sección de compro
bación asi definida habrá de cumplif la limitación siguiente;

Vd ~ 1.70 b'2 d'Jfcv

En esta expresión, las unidádes a emplear seráJi kp y cm.
Este apartado no 8S de aplicación en el caso de los encepa-

dos sebre dos pilotes. .

~6.S. Encepados y zapatas tipo n.
Este apartado Se refiere al proyecto de ·zapatas y encepad06.

cuyo vuelo v, medido desda la cara del pUar en ambas direc
ciones principales, es inferior a la mitad de su canto total.

Estas zapatas. y encepados se diseñarán de acuerdo con el
articulo 61.

$8.6. Encepados '1 zapatas tipo ~ll.

Esee apartado se refiere al proyecto de zapatas y ence~ados.
cuyo vuelo v, medido desde la cara del pilar, supera, en alguna
direcci6n principal, las limitaciones del 58.3.

SS.6.1. Cálculo a nexi6n,

La determinaci6n de la secci6n de referencia, el cálculo del
momento fiector y la determlnación de la armadtira se hará
de igual forma a lo establecido en 68.4.1.1, 58.4.1.2 Y 58.4.1.3.

En lo referente a disposición de armaduras, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

En zapatas y encepados tipo m, corridos y armados en una
sola dirección. y en elementos de cimentación. cuadrados y ar
mad08 en dos direcciones, la armadura· se' podrá distribuir uni
formemente en todo el ancho de la losa.

En elemental de cimentaci6n rectangulares, armados en dos
direcctones; la armadura paralela al lado mayor de la losa de
longitud a se podrá distribuir uniformemente en todo el an
cho b' de la base de la losa. La armadura paralela al lado me
nor b' 8e deberá colocar de tal forma que una fraccIón del área

2W • .

total Al i¡ual a -....:.- Se coloque uniformemente distribuida
a' + b'

en :ma banda central, coaxial con el soporte, de anchura igua1
a ,b. El resto de la armadura se repartirá uniformemente en las
dos bandas laterales resultantes.

Este ancho de la banda b' no será inferior a a + 2 h endonde: . •
a es el aldo del soporte o del muro paralelo al Jada mayor de

la base de la losa. "
h es el canto total de la losa.

Si b' fuese menor que a + 2 b, se sustitui1.'" b' por a + 2 h
(figura ~.8.l).
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.a 10 largo de~ un.... superficie de un tronoo de cono o de piré.
mide alrededor de la carga concentrada o de la reacción.

De acuerdo con el apartado que se comenta, seré. necesa
rio comprobar el punzonamlento para lo~ valores de las car
gas transmitidas 'por los pilotes- aislados más solicitados. CUa.D
dov¡y1os pilotes estén 10 suficientemente próximos, de forma
que 18. menor envolvente qe las secciones de referencia indi
viduales tenga un perímetro meDor que la suma de los perl~

metros- de las secciones de referencia individuales. -la sección
de referencia que S8 considerará para el cálculo será la que
presente menor perlmetro, y esta sección se calculará con la
reacción transmitida por el grupo de pilotes. que se consi
dere. Se indica un e1emplo de este- caso en la figura 58.8.2.2.

Flg, ....6.2.2

Si las réacciones del teneno o -de los pilotes no eStán uni
formemente distribuidas en el Area de la zapata o del ence
pado, la fracci6n del Area de la secci6n de referencia 52 Que
se consideraré. para el dimensionamiento del elemento de ci
mentación o de la armadura de punzonamiento será aquélla'
que Se corresponda con las presiones mayores del terreno o
con las reacciones mayores de los pi1ot~s.· _

58.6.3. Comprobaci6n a adherencia.

Se- comprobará la adherencia de acuerdo con lo establecido
en el artículo 42.

58.7. Zapatas de hormJ.gén en masa.

El oanto y el ancho de una zapata de hormigón en maSa,
apoyad:\ sobre el terreno, vendrán determJ.nados de forma que
no se sobrepasen los valores de las resistencias virtuales de
Cálculo del hormig6n a tracci6n y a esfuerzo cortante.

La secci6n de referencia 51. guese considerará para el cálcu
lo a fiexi6n. se define como a continuaci6n se indica:

Es plana, perpendicular a la base de la zapata "1 Uene en
cuenta. la sección total de la zapata. Es paralela a la cara del
soporte o del muro "1 esté, situada detrás de dicha cara a una
distancia igual a 0,15 a, siendo -s,. ,la dimensi6n del soporte o
del muro medido ortogonalmente -a la sección que Se considera.
El canto total h de esta sección de referencia se tomará igual
al can10 total de la secci6n paralela a la secci6n 51 situada en
la cara del sopQrte o del muro. En todo lo anterior se supone
,que el soporte o el muro es un elemento de hormigón; si no
fuera así, la magnitud 0.-15 a se sustituirá por:

- 0,25 a, cuando se trate de muros de mamposterfa.
- Le. mitad de la distancia entre la cara de la columna y el

borde de la placa de acero, cuando se trate de soportes meté.
. licos sobre placas de apoyo de acero.

La secci6n de referencia S:l que se cC!nsiderará para el cálculo
a cortante se- situará a una distancia igual al canto contada
a partir de la cara del sQporte, muro, -pedestal o a partir del
punto medio entre la cara de la columna y el borde de la placa
de acero, cuando se trate de soportes metálicos sobre placas
de reparto de acero. Esta sección de referencia es plana, per
pendicuJar a la bas'3 de la zapata y tiene en cuenta la sección-
total de dicha zapata. .. .

La secci6n de referencia 52 que se consideraré. para el cálcu
lo a punzonamiento será perpendicular a la base de la zapata
y. estaré. definida de forma que su perímetro sea mínimo y que
no esté situada más cerca que la mitad del canto total de la
zapata. del perimetro del soporte, muro o pedestal.

El momento fiector mayorado -y el esfuerzo cortante mayora-'
do, en la corr~spondlente secci6n de referencia. han de produ
cir unas tensiones de tracción por flexi6n y unas tensiones tan

.genciales medias C1,1YO valor ha de 'ser inferior a la resistencia
virtual de 'cálculo del hormigón a tracción por ílexiGn y a. es·
fuerzo cortante.

.El cálculo anexión 8e haré. en la hipótesis de un estado de
tensión y deformaci6n ple.na y mi el supuesto de integridad'
total de la sección, 88 decir, en un hormigÓD sin fisurar.

Se. comprobará la zapata a ésfuerzo cortante y a punzona
m1ento, en las secciones de referencia antes definidas, estando
regida la resistencta a cortante por la condición. mis restrictiVa.

Se tomará COmo resistencia de cAlculo del hormigón a trac
ci6n ya esfuerzo cortante el valor fd. d dado en 46.3.

4.100

p~ 0,0020

P " 0.0018

P " 0,0018

en donde:p=

Para aceros tonfy > 4.100 kp/cm2 ...
f,

En la- fórmuIe. anterior fy se expresará en kp/cmz y p viene
dado por:

Aa1 ::;: Area de la seccf{,n de la armadura en tracción en
cm2/ml. en la direcci6n en estudio.

A12 = Area de la sección de la armadura en compresi6n en
cm2/ml. en la dirección en estudio.

A., = Area de la secci6n de la armadura a disponer en las
caras laterales en cm2/ml. en la dirección en estudio.

Ac = Area de la sección de hormigón ortogonal a las. arma
duras en cmll/ml.

La armadura mínima. a disponer en la losa, de acuerdo con
las' fórmulas anteriores, se distribuirA uniformemente en el pe
rímetro del elemento de cimentaci6n.

La armadura longitudinal habrá de satisfacer lo establecido
en el articulo 38.

Comentarlos.

Se recomienda que el diámetro mínimo de las armaduras a
disponer en un elemento de cimentaci¿n no sea inferior a
12 mm.

68.8.3. Armadura mínima transversal.
No será preciso disponer armadura transversal 6n los ence

pados y zapatas tipo I que cumplan las disposiciones de esta
lnstrucción. Se exceptúa el caso de los encepados sobre dos
pilo.tes t en los que habrá que disponer una armad:ura secun-
dana, ae acuerdo con el 58.4.1.3.2.2. .

En las zapatas y encepados tipo 11, la disposición de la arma
dura transversal estará de acuerdo con el articulo 61,

En 186 zapatas y encepados tipo IIl. nó será preciso disponer
armadura transversal, siempre que no sea n'ecesarfa por el
cálculo y se ejecuten sin discontinuidad en el hormigonado.

Si la zapata o el encepado se comporta esencialmente comO
una viga ancha y se calcula como elemento Uneal, de _aeuerdo'
con 58.6.2.1 la armadura transversal estaré. de acuerdo con lo
establecido en 39.1.3.

51 la. zapata o el encepado se c¿omport& esencialmente ae
tuando .en dos direcciones y se caIcula a pu.nzonamiento, de
acuerdo con 58.6.2.2, la armadura transversal estaré. de acuerdo
con lo establecido en 39.1.3 y con lo establecido en la figu
ra 55.6.a.

De acuerdo con lo- estableofdo en el articulado, no seré. ne
cesario efectuar ninguna comprobacl6n a cortante ni a punzo
namiento, en las zapatas apoyadas sobre el terreno cuyo vuelo,
medido desde la cara del pilar, en las dos direccfones principa
les, sea inferior a la mitad, de tlU canto tot&\.

,En el articulado se prohibe proyectar· encepados de honnigón
en masa. apoyados sobre pilotes. Esto es debido a que como
los pilotes transmiten cargas concentradas de magnitud apre
ciable, si se produjera una redistribuci6n de esfuerzos, motivada
por la pérdida de eficacia de Un pilote. se -podría producir una
~ituaci6n critica para el encepado. .

58.8. Dimensiones y arme.duras mínimas.

58.8.1. Cantos y dimensIones mínimos.
El cantó mlnimo en el borde de las zapatas de hormigón en

masa no será inferior a 35 cm.
El canto total mlniIrio en el borde de los ~lementos de cimen

taci6n de hormig6n armado no serA inferior a 26 cm. si se apo
yan sobre el terreno, ni a 40< cm, si se trata de encepad06 sobre
pilotes. Además, en este último caso el espesor no será,- en nin
gún punto,- inferior a 1,5 veces el diAmetro del pilote.

La distancia existente entre el contorno exterior de la' base
del encepado y el eje de cualquier pilote no serA inferior al diá
metro de dicho pilote. También se habrá de verificar que la dis
tancia entre cueJquier punto del perímetro del pilote y el con
torno exterior de la base del encepado no será inferior a 25 cm.

58.8.2. Armadtira minima.-Iongitudinal.
Si el elemento de cimentación es una losa de espesor 'unifor

me o variable, la cuantía 'geométrica- p de la armadura longitu
dinal, en dos direcciones ortogonales, no será inferior a los va
lores dados en este apartado en funci6n del limite elAstico f,.
del acero empleado. Esta cuanUa geométrica p no seré: inferior
en ningún caso a 0,0014. Además, la armadura dispuesta en las
caras superior, inferior y laterales no se distanciará a más de
30 cm.

Para aceros del tipo AE 215 L... .•• .,. .•.
Para aceros del tipo AEH 400N o AEH 400F.

A -efectos de la comprobación a punzonamiento, se tomarA el
valor 2fct. d.

Comentarios.

PILOTE

/'I \
I I
I ,
\ I

/".:.-",-__~__.-.,-_.",._SECCION CRITICA
. PROBABLE

PILOTE
I
j
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AB'11CULO" VIGAS DB GRAN CANTO

".L GenoraIldad...
Se consideran como Vigas .de gran canto las -vigas rectas

generalm8llto de 88CclOn constante 7 cuya. relación entre la
luz. l. , el canto total, h. es mfertor a a. en ~gas simplemente
apoyadas.. o a 2.5 en vigas continuaL

En Iaa 9Igaa ele gran canto .. conatderar6 C0lll!l luz de UD
vano:

- A la distanc1a entre eJee de apoyos• .si esta dlstanc1tt no
sobrepasa 8n m" de UD 15 por lOO & la d1standa libre entre
paramentos de apoyos n_=luz Ubre).

- A 1.11 vece. la luz. libre en caso contrano.
Coms·ntario'.
De acuerdo con la definición ~ada. el c:oD.cepto de vIga de

gran canto (a viga-pared) no tiene un caracter absoluto. sino
que depende de la relación 'canto/luz de la pieza. .

Para vigas de canto superior a sesenta eenUmetraB, pero
inferior a la mitad de su luZ, consúltese el 51.3-

59.2. Anchura mínima.

El comportamiento de la viga frente al riesgo de pandeo
transversal de la zona de compresión, asi como la resistencia
del hormigón tanto a fiexión como a esfuerzo cortante, 11m!·
tarán la anchura b de las viRas de gran canto.

Aestoe efectos el esfuerzo cortante máximo debido a las
cargas y sobrecal1ras, y determinado como en las vigas nor
males no sobrepasaré el valor:

Vo =0.10 b.h.f.. si "h.OI 6
Vd = 0,10 b.l.fcd al h > 1

En vigas de gran canto de' uIl(jlll'o varios vános de igual lon
gitud y solicitadas por una carga uniformemente repartida,
actuando en su plano medio, lu l1m1tac1ones anteriormente
expuestas se reducen a:

lo ¡ 'lo
b~-·· ---

8 r..,·h

lo 'lob>-·-
0,2 red' b

Comentano..

Siendo homopaeu. Ju fórmulas dadas el1 este apartado,
deberA entrarse en ella. COD UD m1amo II1stema de unidades
para tod.. 1&8 vartablee.

La primera de laa dos llmJtaetones establectclaa para la aD
chara b se deriva de la condición de DO pandeo de la pieza:

,,1''10.1 1
1> ~ ODD ,,=---:"=

f,,'h 18 V 2·b
Esta lImltacl6n no .. necesaria si _ d1sposlcIóD CoDstfno.

Uva el arriostramiento de la cabeza de compresión fl8 suficiente
para impedir su pandeo.

Por su parte, la segunda de las Umitte!iones establece la
condición mfnima de resistencia del hormigón, tanto á fleXión
como a esfuerzo cortante. .

89.3. Cálculo de 10& esfuerzos longitudinales.

Los esfuerzos principales, momentos nectores y esfuerzos
cortantes, debidos a la" e81'gas , sobrecargas. se calcularán
como si se tratase de- vigas de relación canto,1uz normal. Los
esfuerzos debidos a defonnaCloneliJ impuestas. tales como re
tracción, fluencia. efectos térmicos y descensos de apoyo, se
v.alorarAn según la teorla de la el,,!:.stlcidad.

Comentarlo•.

Los esfuerzos debidos a deformaciones impuestas podrq e&o
timarse aproximadamente l!IeJt1ÍD las, bases de la taoria de las
piezas lineales. introduciendo' en las célcul06 las rigIdeces
reales de las vigas de gran canto en el estado Bin fisurar.

59.4. Armaduras longitudinales prtnctpal8L

59.4.1. Vlgaa de- íran canto Ilmplemente apoyadas.

Se dispondrá una armadura longitudinal inferior. igual a la
necesaria para resistir el momento de cé.lculo, en una viga de
rel~ció~ cantol1uz normal, con la misma anchura b y un
brazo mecánico igual a

I
Z=O,2 U+2hJ si 1~--"2

b
donde:

b =anchura o. espesor de la viga.
b = ca.nto total de la viga.
lo = luz Ubre.

qd ~ valor de cálculo por unidad de longitud deJa c:arga .uni
formemente repartida.

red == resistencia de cálculo del hormigón en compresión.

En todo c:aso. la dimensión b deberá ser suficiente para

Coder alojar en su interior las armaduras necesarias respetando
as condiciones generales de fisuración y recubrimientos m

nlmos.

I
z=O.8Jsi-<1

b

La armadUra prIncipal as! calculada se .mantendrA sin r'fIw
ducci6n de un apoyo a otro¡ se anclará en las zonas de apoyo,
de modo que pueda equ1l1brarse, en una sección situada sobre
el paramento del apoyo. un esfuerzo de tracoión igual a los
8/10 del esfuerzo ml\ximo. para el cual se ba obténtdo. Esta
armadura principal se repartirá sobre una altura igual ,a
0.25 h - 0.05 1 con h J:- 1; medida a partir de la cara inferior
de la viga de gran canto (ver fig. 59.4.U.

I'-----~l --I

I

, "-

t
PIe.59.U

".4.2. Vigas de gran canto conllnuae.

Se dispondrán armaduras longitudinales superioree e tnre
riores. iguales a las necesarias. para resistir los momentos de
cálculo, en una viga de relaciÓn canto/luz normal, con la m1ama
anchura b 'Y un brazo mecánico igual a

I
z=P.2 Q+l,l5hl s11"-"2.8

h "

I
z=O,SlsI-<I

h
La armadUl'á principal de tracclÓD en el vano se dlspondr4.

en principio, sin reducción de SeccIÓD. en toda la longitud del
mismo. Su-anclaje sobre apoyos ,de borde,. su reparto en aitura
deben reallzarse...de acuerdo con 59.4.1..

La armadura principal de tracción sobre apoyos se prolon-.'
garA en su m11ad sobre tode la longltud de loa vanos adyacen-"

" .



,B. O. (JeIE.~Núin. 11 \3 enpro 1981 743

"tes. La otra: m.ttad puede ser interrumpida a un,~ distancia del
. paramento del. apOYo considerado igual a la más pequeña de las
dos dimensiones, 0,4 h Y 0,4 l. del, vano correspondiente.
, . 51 la luz es· igUal o mayor que el canto total (h). la arma

dura principal de tracción sé dispondrá uniformemente en cada
una de las bandas horizontal~siguientes:

"""" En la banda ¡uperior sobre una altura 0,20 h. se colocará

;.. fracción ~ (-!--1)"
" 2 h

de la sección total de la armadura principal horizontal.
- En la banda. intermedia situada entre las· cotas 0,20 h. Y

0.80 h. se Colocará el resto de la sección total de la armadura
. principal horizontal. .

51 la luz ()), es menor que el canto total (h), se dispondrá:
- 'En la zona' superiorsitú~da mé.s. arriba de "la 'cota 1, 1!-n

enrefado- de armadur8,$' ortogonales en el que las barras hork
.zontales deben ser preponderantes.

- Entre las cotas 0,2 1 Y 1, la armadura horizontal uniforme-
mente re~rtida.

59.5. Armaduras de alma.
Comentarios.,
Con el fm. de limitar la importancia de la fisuraclón (que

podría resultar de un grán alargamiento del acero), se da ge.-

neralmente'a estos estribos secciones superabundantes, Por,otra
parte, estos estribOs debe:q. envolver, sin diK'bntinuidad. a las
barras de la armadura principal inferior '7 ser prolongados.
oon toda su sección, en toda, la altura de la viga de gran canto
Ca en una longitud igual ala luz, si esta última es inferior al
canto totaD. En la proximidad inmediata de-Ios apoyo's, la Ion. --
gitud de estos estribos pu~e reducirse ligeramente. •

59.tU. Cargas aplicadas a 1& parte superior de la Viga..

Se dispondré. una'malla de 'armaduras -ortogonales. compuesta
, de estribos vetUcalea 7 de barras bortzontalet en cada una de

las' caraS. -
.~a sección de las barras de la malla no ,seré. inferior &1

~h == 0,0025 b . &11. () Av := 0;0025 . b ' 8v

en eleaso de barras lisas, '1

Ah =o,~ b' ~b 6 Av ~ 0.002' ~. Iv

en el caso de. barras corru~das.

Sh Y Sv son las separaciones entre barras verticales 7 horlzo.
taJea, resp~ct.ivamente.

, En la proximidad de los apoyos se colocarán barras comple
m'entarias del mismo dié.metro que la armadura de alma, tal
como se indica en la figura 59.5.1.

ZONA EN LA CUAL ES NECESARIA ARMADURA
VERTICAL COMPLEMENTARIA "

EL MENOR DE
LOS VALORES
Mh Ó 0.6(

LORES

/. ~

: b b EL MENOR DE LOS VA
: 0.2 h Ó 0.2t,

-
-. -

,
:

'///....... ///"' ..
AL ES NECESARIA ARMADURA
MPLEMENTARIA

~ -ARMACllIlA NORMAL PRINCIPAL

""~~~n "'", '/,/~/

~- EL MENOR DE
. LbS VA!.D RES

O,3h 00,3t';
~ -

ZONA EN LA CU
HORIZONTAL CO

ZONA DE

•

. Si la viga ~s continua, la ármadura principal en los apoyos,
dIspuesta segun se ha indIcado (véase 59.4), puede ser consíde
rada como perteneciente a la armadura horizontal de alma defi.
nida .anteriormente.

En el caso :en que el esfuerzo cortante sobrepase el 75 por 100
del valor limite indicado en 59.2, se dispondrán barras oblicuas
complementadas por. la red ortogonal correspondiEmte a la ar
madura de alma, capaces de ab60rber en.su dirección un es
fUerzo igual a 0,8 Vd. Estas barras formarán cercos que envuel
ven "la arm.adura principal inferior de la viga '1 se anclarán'
e~ la zona de apoyo. . _,

,59.5.2. Car,gas aplicadas en la_parte. inferior de la Viga.

En este caso se complementaré.n las armaduras indicadas
en 59.:5.1, incorporando unos estribos suplementarios destinados
a asegurar la' transferencia de la totalidad de la carga entre
su punto de aplicación y la, parte superior de la viga dE:! gran
canto (fig, 59.5.2), Estos -estribos deben dimensionarsé de modo
que su. tensión de tracción no, sobrepase la tensión de calculo
del acero.

S9.5.~. Cargas de' aplicaciÓn indirecta.

En el'<:aSQ de··vigas dl!l.~ailcantq Cargadas en toda su al~
tura por medio de UD 'diafragma transversal 'o de un soporte
de aran 'sección, prolongado hasta la ~e inferioJ;" de la viga,

Be debe disponer una armadura de suspensión, diÍnénstonada
de forma QU~ t!quilibre una fuerz.a igual a la carga tqtal má
xima transm;tida por el soporte o el diafragma. Esta arma
dura de suspensión puede estar constituida por estribos verti·
cales. dis'>uestos con toda su sección. en una altura, tgual al
má.s pequeño de los valores h o 1. En los casos de cargas par~

ticuJarmente importantes, una parte de la armadura de' sus
pensión puede estar formada porbarr~ le~antadas (con gran
radio de curvatura, al menos igual' a 20 0); sin ~mbargo. no
debe equilibrarse por estas ba.rrasmAs del 60 por 100 de la
totalidad de la carga. ..

En el caso en que una viga de gran canto apoye en' toda
su altura sobre lHl soporte de gran sección. o bien sobre UD
diafragma transversal, la ~madura destinada a' asegurar fa
transferencia de las cargas. a los apoyos debe estar const1tu1~
da, bieopar una red ortogonal de... barras horizontales y verti
cales o bien _por barras oblicuas complementadas con una red
ortogonal; esta armadura debe estar dimensionada de acuer~
do con la hipótesis de celosia' compuesta por balTas a trac
ci6n y bielas comprimidas de hormigón. _

&9.8. Dimensionado de las zonas de-apoyo.
Para la obtención· de las reacciones en los apoyós se oon~

sideraráp las vigas de gran canto como vigas de relación can·
te/luz normal.. En el caso de apoyos extremos se aumentaráIi
los valores as1 obtenidos en un 10 p<)!' 100.. -, .
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_ -. o,eo b (a + h,) fed (en los' casos de UD apoyo' uterno) y
- 1,20 b (a + 2h,) fed (en los casos de'aPoYos lntermediosJ.

donde:

/
Si la viga está rlgtdfzada por elementos transversales de

altura igual 8 su canto. será suficiente comprobar qué se sa
tisfacen las ,condiciones del 59,2 ., que las tensiones máximas.

b == anchura de la vtga de gran canto.
& • altura deJ apoyo considerado. no mayor que 1/8 de

menor de las Juces adyacentes al apoyo considerado.
ti" = altura del elemento transversal. . .'

FllI. SI.U

SI la viga. estA rlgidizada en 18 zona de apoyo por elemeDa provocadas por las reacciones de apoyo en estos elementos;
tos transversales de altura menor que el canto de la viga. no sobrepasan las resistencias de cálculo.
la reacción de apoyo no será superior al 59.7. Cargas concentradas en la verttcal de los apoyol.

SI 'una viga de gran c8J'!to -estA sometida a una carga 'con~
centrada Q en la Vertical de uno de sus- apoyos y :..1 nlngón
nervio vertical' permite asegurar la transferencia de esta car.
ga al apoyo, con unas tensiones que no sobrepasen la resis
tencia de cálculo será necesario dlsp(\oer una armadura com.

la pIementaria de alma. repartida según dos, bandas horizonta-
les y susceptible de equilibrar en cadlJ' una de estas bandas.
con -la resistencia del cálculo del acero, un esfuerZo de trac-
ción igual a Q /4, .

Esta annadura debe estar uniformemente repartida en toda
la aJtura respectiva de cada una de estas bandas y, dispuesta
?,onforme a la figura 59,7. .

* 0,4h J 0,4(.

o.3h ÓQ,3f

Od" 1"*4__--'001 .. I

•

10.3h;0.,3l . aJ
Ulli,-__ --+====1 * O,lhJO,lt.

---:--I~==
h

*, 0.4h 40,4t

* 0.lhóO,1t

., t",,_' ~,

,<,""'"

•
* TOMAR EL MENOR DE LOS VALORES

INDICADOS.' .
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E~ este caso, ~" contar:á eon un esfuerzo cortante comple~
.. mentado en Ja viga de gran ~to igual al más pequeiLo de

los valores:
Q" h-2a

2 h

donde a = anchura del apoyo considerado.

. Eh el caso de carga concentrada Q sobre .apoyo de borde,
la armadura complementaria "estará totalmente anclada. más
allá de la seociÓDdel paramento. de apoyo y prolongéJ,da en
el vano de borde en una longitud igual a la prevIsta para
cada uno' de loa vanos' adyacentes de .un apoyo intermedio.

En este caso el esfuerzo cortante complementarlo deftnldo
anteriormente será igual al' ~enor de los valOC8B:,

1-8 h-a
Q4'-·_·- o Qd--

J h

ARTICULO 60. SOPORTES COMPUESTOS

Se defineI). como compuestos los soportes dehormig6n cuya
armadura está fundamentalmente constituida por perfiles me
tálicos. El proyecto y ejecuGí6n de estos soportes deberán ajus
tarse a las normas generales de buena práctica que a conti
nuación se indican:

a) El hormigón empleado- poseerá una resistencia c&J:.aCte
rlBtica nei inferior a 175 kp/cm2 •

b} La seccIón de acero en perfiles no superará al 20 por
100 de la sección total del soporte.

c} Se dispondrá unminimo de cuatro redondos longitudi
nales, uno en cada esquina del soporte, y un conjunto de cer· .
COS Q estribos sujetos a ~llos., cuyos diámetros, separaciones y
recubrimientos deberán cumplir las mismas condiciones exigi
das en el caso de soportes ordinarios.

d> Los perfiles se dispondn\n de modo que entre ellos y los
cercos o estribos resulte una distancia Ubre no inferior a' cin·
co centímetros.

e) Si en un mismo soporte Se dIsponen dos o más perfiles
se colocarán de forma que queden separados entre 51 cinco
centímetros por lo menos y se arriostrarán unos con otros me
diante presillas u otros elementos de conexión colocados en las
seccIones extremas y en cuantas seccio~es intermedIas resulte,
necesario. .

f) Cuando los perfiles empleados sean -de sección hueca, o
se agrupen form~ndo una sección de este tipO deberán -relle-
narse de hormigón convenient\;1mente compactado.

La comprobación de cómpresIón simple en soportes compues
tos se efectuaré. mediante la relacIón:

1,20 • Nd..= N\I = 0,85 -:- Ac : fed. + A... f"'el + Ap ~ -fyd,p (1)

siendo:

Nd = esfuerzo axilde cálculo.
Nu = esfuerzo axilQltimo.
Ac = sEJ'Cción· nét8 de hormigón, e.~ decir, descontando la

sección de los perfiles.

A. = sección total de las barras longitudinales.
Ap = seccIón total de los perfiles•

fd)',p = resistencia de ~lculo del acaro de los perfiles.

Cuando la esbeltez del soporte sea apreciable, se compro·
barán his condiciones de pandeo.

Comentarto8.

La dIstancia m1nlma entre los distintos perfiles de un mis·
m.o soporte, prescrita en el párrafo el. del artículo que Se co
menta y que tiene por objeto conseguir una correcta elecu
ción de Ir pieza, no es Operante. evidentemente, en el caso.
de perfiles soldados entre si. . . .
- Se llama la atención sobre las zonas de unión SOporte

viga. en las que -deberá asegurarse la continuidad de la sr·
madura para conseg'uir la transmisión de esfuerzos de una
a otra pieza.· Análogamente, se adoptarán las disposiciones
necesarias en cimientos para que los esfuerzos transmItidos
por los perfiles Be repa;rtan adecuadamente en el elen:.ento
sobre el que descanse el soporte.

.Si antes del total endurecimiento del hormigón del soporte
pueden actuar sobre .los perfiles soficitaciones -de importan·
cia,sa realizarán las oportunas comprobaciones de resistencia.

En la fórmula tu debe recordarse la .reduccIón del 10 POr.
100 aplicable a la resistencia de cálculo del hOrnligón en pie·
zas hormigonadas verticalmente (véase 26 5). .

Por -último, los pilares circulares constituidos por uiL tubo
metálico relleno de hormig6ny convenientemente protegido
por un recubrimiento apropiado. pueden calcularse consideran
do el efecto favorable de zuncho continuo que prodilce la ca-
~isa metáli~. . .

Como puede observarse, se ha afectado al esfuerzo ull de
cálCulo -Nd de un coeficiente de seguridad complementario '(n =
~ 1.20, para tener en cuenta la 'inéertidumbre que existe en
el punto de aplicacIón de la carga....

ARTICULO 61. MENSULAS CORTAS

61.1. ~ Definición.

Se· definen como ménsulas cortas aquellas ménsulas cuya di&
taneia ..a-, entre la Unea _de acción de la carga vertical princi
pal y la sección' adyacente al soporte, es menor o igual que el
canto útil ..d., en dichasecci6n.

El canto útil dlo en. la care. exterior-,de la mén5ula, 'seré. igual
o mayor que 0,5 d.

Come:ntarloB.

Para a > d, la ménsula se consideraré. como Una pieza de luz
normal.

61•. 2. Cálculo de las armaduras.

61.2.1. Esfuerzos.

La sección. adyacente al soporte deberá ser calculada para-::&o
sIstir simultáneamente un esfuerzo conrtante Vd ==Fvd., una trae·
dón. horizon-tal ~d =Fh4 :E:;; FVd'.J. un momento flector ~ =
'= Fvd. . a + Fhi! (h - d> mg. 61.2. ..

Si la acción horizontalFhd no pudiese Ser definida con pra·
cisión, se pod,rá tomar para la misma un valor FlLd = 0.2 Fvdo .

p fyd

•
, .

-4-- L __.::2s::;~rhd

------

...

p

Cenlro de grovedod do la
armadura principal As

.f_o
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Comentario•.

La fuerza de 'tracción Pbd puede ser debida, a acciones 1ndJ~
rectas y su cAlculo preciso encerrar dificultades. Esta es la ra
zón por 1& que en el arUculado se expresa que en aquellos
casos en que Pbd no pueda ser determinado caD, prec1s1Gn se
tome pata la misma UD valor ~gua} a 0,2 Fvd.

81.2.2. Armadura principal.

Se tomará como valor d.el Area de 1& armadura principal A.
el' mayor de los valores siguientes:

As =A" + A",
A. = 2/3 As, + A",

. As = 0.001 b' d
Siendo:
A-r = Armadura necesaria para resistir el momento fiector.
A_ = Armadura necesaria para resistir la tracción horizontal.
A.... ;:: Arrn'adura necesaria para resistir el esfuerzo cortante.

b = Anchura de la ménsula.
11.2.,2.1. Cálculo de Aa(.
El cálculo de la armadura de fiex16n' Asf. necesaria para resis

tir el momento fiector de M:d. se calculará de acuerdo con 10 es~
tablecid? en los articulos 38 y sigui~ntes. .

81.2.2.2. Cálculo de Am.
La armadura necesaria pe.ra resistir la tracción horizontal Nd

se tomaré. igual a: . .
N.

Am =--
r..

81.2.2.3. Cálculo de An-
La armadura de cortante AIV se calcularé. aplicando la regla.

de cosido al pleno P (fig. 81.2.0 de unión entre la ménsula y el
pilar. .

Será:
V.

A ev ~ -::~-:---=------
f:rd lcotg Osen« + cos lZl

. 'Y te! ~ O~6 fed sen2 6 (cotg-~ + cotg 6) con cotg ~ ~"0,6 siendo
V... =-_. ]> 50 Kp/cm'

b'd .

f:rd > 4200 kp/cmJ

GI = ángulo que forman COD el plano P las armaduras que
atraviesan el mismo.

b = ancho de la ménsula en ~a cara del pilar.

6 ;; án~lo de inClinación sobre el plano P de las compresio·
nes obliculas. El valor de éste ángulo 8e deducirá de 188
expresiones siguientes:
oot, O= 1,4 sI se hormigona la ménsula monoUticamente

con el pilar.
cotg O= 1 al se hormigona la ménsula sobre el hormigón

deL pilar endurecido.
oot, 6 =0,7 en otros casos,.

Comentarto•.
Si se hormigona la ménSula sobre un hormigón ya endurecl·

do la superficie 'de éste deberá dejarse en. forma rugosa. La
profundidad de las rugosidades deberá tener un valor compren·
dido entJ;'e O,S y 1- cm. .

El valor de cotg 6 = 0,7, se tomará en aquellos casos en que
se tracsmife al pilar un esfuerzo por íntermedio de una chapa de
acero. El procedimiento establecido en 61.2.2..3 permite calcular
las armaduras necesarias para la transmisi6n del esfuerzo al
pilar..

En el caso expuesto en. el párrafo anterior, l~ superficie de
la chapa de- acero en contacto con el hormig6n deberá encon
trarse limpia y exenta de pintura.

61.2.3. Armaduras secundarias.
Se colocarán armadUras en forma de cercos· o estribos para·

lelos a la armadUra principal. El área total de estas armaduras
será mayor o igual que 0,5 (A 9 - A 9n) Y se distribuirá unifor
memente en los 2/3 superiores del canto d, a partir de ·la
annadura principal.

61.3. Anclaje de las armaduras..
Tanto la armadura principal como las armaduras secunda

rias deberan ser conveJlientemente ancladas en el soporte y en
el extremo de la ménsula.

Co~entario".

El anclaje de la armadura principal en el 'extremo de la
ménsula. podrá realizarse por' alguna de las formas siguientes,
prestando atención al cumplimiento real de la distancia aco
tada como ;;:.; 12I entre el borde de la zona de apoyo y el ca·
mienzo del anclaje:

a) Soldando la armadura a una barra transversal de igual
diámetro (fig. 61.3.a).

bJ Doblando la armadura en vertical, haciéndola seguir el
contorno de la cara- exterior de la ménsula; el. doblado deberé.
iniciarse a una distancia del borde exterior de la superficie
cargada, igualo superior al diámetro 0 de la barra 'fig. 61.3.b).

c) Doblando la armadura horizontalmente de forma que 1'Ol"
dee el área cargada (fig. 61.3.cl.

•
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.'
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0,6 FVd
A.=-~"';':'-

fri sen a;
Los valoree 0,5 y 0.6, qUe definen "la fracción de carga que

actúa en la Darte superior e infertor, son valores aproximados.
En la figura 61,4.2 se observa la disposición de armaduras,

Flg.6U

Las armaduras principal, A. y secundarias se calcularán de
acuerdo con la establecido en 61 2 Deberán asimismo dispa·
nerse las armaduras de suspensión necflsaria,.s para transmitir
a la parte superior de la ménsuJa la carga 0.5 Fvd.

Otra fracción de la carga Fvo:t ígual a 0,6 Fvd , se supondrA
actuando en la parte inferior de la ménsula. Para el cé.Jculo
de la armadura indIcada se considerará el sistema biela-tirante
de la figura 61.4.1, y será:

81.4. Cargas colgadas,
SI una ménsula corta está sometida a una carga colgada

por medio de una viga, deberán. estudiarse distintos.. sistemas
de biela-tirante.

En cualquier caso deberá disponerse una armadura horizon~
tal próxima a la carga superior de Ja ménsula.

Para el cAlculo de las armaduras de suspensión, se tendrá
en cuenta lo establecido en 39.1.3.2.3.

Comentarlos.
. g)- caso de ménsulas, cortas sometidas a carsas colgadas pue-
éle abordarse de la fonna siguiente:, .

Se supone que una fracción de la carga. FVd igual a 0.5 Fve!
actúa como aplicada en la parte superior de la ménsula.
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TITULO TERCERO

Del control
"CAPITULO IX

Control de materiales
ARTICULO ez. .CONTROL DE CALIDAD

Enasta Ínstrucci6n se- establece con carácter 'preceptivo el
control de la calidad del hormigón y de sus materiales com
ponentes. del acero y de la ejecución de la obra.

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene
las caracteriBt1cas de calidad especificadas eo'el proyecto. que
serán laagenerales de esta Instrucción más' las especificas
contenidaB ElD el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Comentarios.
El tttulctercero de esta Instrucción desarrolla el control de

recepción que SE' realiza enrepresentaci6n de la Administra·
. elón o de la propiedad. según loa casos. .-'

Adamas .del control de recepcIón es siempre recomendable
la existencia de un control de producción. realizado, según el
caso, por el ,fabricante o el constnictor. ....

ARTICUW 53 CONTROL .DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON
63.1. Cemento.
Especificaciones. Las del articulo 5.0 de esta Instrucción

más las contenidqa en .el Pliego d.e Prescripciones Técnicas Par
ticulares.

Flg. 81.4.2
Especificaciones: Las 'COmprobaciones prescritas en el ar

tictilado tienen un doble carácter:
- de control de la partida coITespondiente, para aceptarla

o rechazarla. ....
- de comprobación del control de fabricación relativo al

cemento utilizado. por comparación con los certificados
suministrados por el fabricante. .

63.2. Agua de amasado.

Especificaciones. Las del articulo 6.° rn4s las contenidas en el
pliego de· prescripciones. técnicas particulares.

Ensayos.. Antes de comenzar la obra, si no se tienen antece
'dentes del agua que vaya a utilizarse; si varían las condiciones
de suministro y cuando lo indique el Director de la obra, se
real1zarAn los ensayos citados en el articulo 6.°.

Criterios de aceptación o rechazo. El no cumplimiento de las
especificaciones será razón suficiente para considerar el agUa
como no apta para. amasar hormigón.

63.3. Artdos.

EspecificacIones. Las del articulo 7.°, más las contenidas en
el pliego de· prescripciones técnicas particulares.

Ensayos.

al' Antes da comenzar la obra. si no se tienen antecedentes
de los mismos; si varian las condiciones de suministro y siem·
pre que lo indique el Director de obra, se realtzarAn los .ensayos
del 7.3, además de los previstos en el, pliego de prescrlpcione.
técnicas particulares.

Fig. 61.4.1

Toma de· muestras: Se realizará según el Pliego de Prescr1p~
ciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos.

EnsayoS:

al Antes de comenzar el hormigonado o si varían las con·
diciones de suministro, y cuando lo indique el Director de 1&
obra.

Se reallzarári los ensayos físicos, mecánicos y qulmicos pr.
vistos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la Recepción de Cementos, además de los previstos en el Pli~
go de PrescripcIOnes Técnicas Particulares. . .

b) Durante la marcha de la obra:
Cuando lo indique- el Director de la obra; una vez cada

tres meses de obra; y como minirno tres veces durante la eje
cución de la obra: se comprobarA al menos pérdida al fuego.
residuo insoluble.. finura de molido, principio y fin de fra-
guado, resistencia a flexotracción ., compresión ., expansión en
autoclave. segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepción de Cementos.

La engencia bl se sustituirA por el certificado de ensayo
previsto en 5.1 cuando el cemento esté en posesión del DISCAL
(Orden del Ministerio de Industria de Junio de. 1964, -BoletiD.
Oficial del Estado. de El de Julio• ., Resolución de la Direcci6D.
General de industrias de la Construcción de 31 de diciembre
de 1965. -Boletin Oficial del Estado- de 14 de enero de 1966).

Criterios de aceptación o rechazo. El no cumpl1miento de
algunas de las especificaciones será condición suficiente para
el rechazo de la partida de cemento.

Comenta~08.

ARMADURA SECUNDARIA
EN 2/3 d.

Al
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ARTICULO·66. CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON

. EspecificacIones. La consistencia será la especificada en el
plll~go de prescripciones técnicas particulares o la indicada en
su momento por el Director de la obra, con las tolerancias que
a. continuación se indiCan:

bJ Durante la obra;

Se prestará gran atención al cumplimiento de., lo especificado
en 7.2. En caso de dudas. se realizarán los correspondientes en-
sayos de comprobación. -

Criterios4 de aceptación o rechazo. El no cumijlimiento del 7.3
y de las especificaciones es condición suficiente para calificar,

. el árido como no apto para fabricar hormigón.
El no cumplimiento de la limitación del 7.2 hace que el árido

no sea apto para ·las piezas en cuestión. Si se hubiera húrmigo
nado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en tal
circunstancia. deberán adoptarse las providen~ia5que considere
oportuno el Director de la obra. a fin de garantizar que, en tales
elementos, no se han formado oquedades o coqueras de impor
fancia qua puedan hacer peligrar la sección correspondiente. .-,

63.4. Aditivos.
Especificaciones. Las del artículo 8. 0 más las particulares que

pueda contener el pliego de prescri~iones técnicas partIculares.

Ensayos.

a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los
casos el efecto del aditivo sobre las caracteristicas de caltdad
del hormigón; tal comprobación se realizar" mediante los ensa
yos previos del hormigón citados en· el articulo 67.

Igu"almente se comprobará. mediante los oportunos ensayos
de "laboratorio, la ausencia en la composición del aditivo de com~

puestos quimicos que puedan favorecer la corrosión de las ar
maduras.

Como consecuencia de lo anterior, se' seleccionarán las mar
CM y tipos admisibles en la obra, la constancia de cuyas carac
terísticas de composición y calidad garantizará el fabricante
correspondiente. ,

b) Durante la ejecución. de la obra, se vigilará -que el tipo
y marca del aditivo utilizado sean precisamente los aceptados
según el párrafo anterior. .

Criterios ,de aceptación o rechazo. El no cumplimiento de
alguna de las especificaciones será condición suficiente para
calificar el aditivo como no apto para agregar a hormig6nes

Cualquier posible' modificación de las caracteristicas de cali
dad' dEll producto que se vaya a utilizar. respecto a las del acepo
tado en los ensayos previos al comienzo de la obra., 'implicará
su no utilización hasta qUe 180 realizaci1n, con el nueva--tipo,
de 'los ensayos previstos en a) autorice su aceptaciÓn y empleo
en la obra. .

Comentarios.

Especificaciones: Las prescripciones anteriores vienen a esta
blecer, a falta de una bomclogación general de los aditivos. una
homclogaclón para cada obra en particular que permite selec
cionar al comIenzo de la misma las marcas y tipos que pueden
emplearse a lo largo de eUa sin que sus efectos sean perjudi·
ciales para las caractel1sticas de' calidad del horm1gón o para
las armaduras.

Como, en general, no será posible estab:ecer un control per
manente sobre los componentes quimicosdel aditivo en· la mar
cha de la obra. control por otra parte no prescrito. aunque sí
recomendado cuando sea pOSIble, se establece que el control
que debe realizarse en obra sea la simple comprobación de que
se emplean aditivos aceptados en la fase previa, sin alteración
alguna. .

ARTICULO M. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGqN

El control de la calidad del hormigón amasado Se extenderá
normalmente a su consistencia y a su resistencia con indepen
dencia,de la comprobaciÓn. del tamaño máximo del árido. se
gún 63.3. o de otras caracter1sticas expresadas en el pl1ego de
prescripciones técnicas particulares. . _

Este control de la calidad del hormigóQ. se realizará de acuer
do con lo indicado en los artículos 65 a 70 sigUientes.

Comentartos.

Las caracterfsticas de calidad citadas son las m1nimas nor-
males. '.,

En cada caso, el pl1ego de prescripciones técnicas particulares
citará las que, además, sean exigibl/1S y cómo y con qué criterios
se realizará el control de las mismas.

647

646

•

ORDEN de8 de enero de 1981 Dor la que se desarro·
lla el Real Decreto 2710/1980, de 21 de noviembre,
por el que se. reorqa.nizan los Servicios de la 'Comi-
aiór¡ de Planeamiento y Coording,ci6n del Area Me
tropolitana de Madrid.

Ilustrísimo se4or:

REAL DECRETO 2895/1980,· de 30 de diciembre, so..
bre préstamos para· la financ·iación de determina..

. da's viviendas de prot~cción oficial.

Las neceside.des específicas de viviendas del person61 de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, aconsejan
establecer especiales medidas de fomento. que les facilIte 'el
acceso a la. propiedad o al arrendamiento -de les viviendas de
protección oficlal,

En BU virtud a propue:.ta del Ministro de Obras Públicas
~ Urbani3mo, 'f previa deliberación del ConsMo de Ministr:os en
su ·reunión del día treinta de di_ciembre' de mil noveCIentos
ochenta,

El MInistro de Obras Públicas y Urbanismo,
JESUS SANCHO. ROF

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

Artículo único.-Los Patronatos de' Casas Militares o 'de .lo~
Cuerpos y Fuerzas .de Seguridad de! Estado que construy~

vivi€'ndas de protección, oficial para cederlas en propiedad o
en arrendamiento podrán disfrutar del préstamo Q que se re
fiere el articulo veinticuatro del Real Deneto tre.s mil ciento
cU6renta y ocho/rpi] novec~entos setenta y ocho, de dj~z de.
noviembre, en una cuantía. de baata el ochenta y cinco· por.
ciento del módulo (M) aplicable, vigente en el momento de
la calificación definitiva. -

Dado en Baqu~ira Berét á treinta de diclembre- de mil no·
vecientos ochenta. •

Ensayos.

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la ~sis·~

tencia; en los casos previstos en 69.3 de esta Instrucción (control
reducido) y cuando lo ord~ne el Director de la obra, se detér-
minará el valor de la consistencia mediante el C9no de Abrams.
de acuerdo con la no~a.UNE 7103. -

Criterios de aceptacIón o rechazo. El no cumplimiento de las
especificaciones implicará el rechazo· automático de la amasada
correspondiente y la corrección de la 40siftcación.

Comentar.ios.

Especificaciones. El control de la consistencia pone en manos
del Director de la obra un criterio de aceptación condicionada
y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle cuan
tificar anomalías de su dosifiéaci6n, especialmente por lo que
a. la relaCión agu&-cemento se refiere.

En el cuadro de tolerancias Se establecen las correspondientes
a las. consistencias desde seca a fluida. En este sentido se J;'e·
cuerda la conveniencia de no emplear. en general. consistenciaS
secas y' fluidas por· los efectos nocivos que pueden ocasionar a
las obras, en un caso por.la mayor probabilidad .de producir
coqueras yen. el otro por la. pérdid~ de resistencia subsiguiente.

(Continuará.)

Median~e Real Decreto 2710/1980, de 21 de noviembre, se
reestructu~an los Servicios de la Comisión de Planeamiento y
CoordinQt_'ión del Area ME'tropoIltana de Madrid. a nivel de
Subdirección General y Jefatura de Servicio. ~

A efectos de compl~tar dicha reorR:anización, es necesario ·la
estructuración dp las unidades. a nivel orgánico de.·Sección, y
Negociado.

En su virtud. y en base a lo. dispuesto en el artículo 10
del Real Decreto: 2710/1980, de 21 de noviembre. y previa la
preceptiva aprobación de la Presidencia 'del Gobierno, se,ron lo
establecido en el artículo 130, apartado 2, de la Ley de Proce.
dímiento Administr'itivo.

·Este Miniéterio ha tenfdo a bien· disponer:

Artículo 1. La' Del;gación del Gobierno. la Gerencia, las DI;'
recciones' Técnicas de Planeamiento. de Gestión de Suelo y del
Desarrollo y Control del Planeamlento y la S~retarfa Genpral
de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Me·
tropolitana de Madrid' se estructuran en las siguientes unidades,
a nivel orgánico de Secciones y Negociados: . . , .'.

1. La Delegación del Gobierno.

1. El Gabinete de Estudios y Asesoramiento UrbantsUcd..

1.t. "Sección de Estudios Económicos.

2. La ASesoría Jurídica.

2.1. Negociada de Infomía..
.3. La Intervención Delegada de la Iniervenclón, General de

la Administraci6n· del Estado.

o"
±1
±1
±2

Tolerancia
en cm.TIpo de consistencia

Seca .....•••• oo•••• oo.

P:ástica .. ; .••••" ••••.•
Blanda .••••••.•
Fluida ......

-~-
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REAL DECRETO 2868/1980, de 17' de octubre, por
el que se aprueba la ..Instrucción para el proyecto
y la e;ecución de obras de hOrmigón en masa o ar~
modo (EH-BOJ•• (Conclusión.J

Excmo. e Ilmo. Sres. Subaecret.ario-'y Oirec:torgeneraLd~Pr~

tección. Civil.

464

DISJ;'OSICION DEROGATORIA

Queda derogado el articulo 4.0 de la Orden ministerial de 6' de
mayo de 1962. _ .

. Lo que ·comunicct& V. E. y V~ l. para BU conocimiento y
efectos.

Dios güarde a V. E: y V, l.
Madrid, 2 de enero de 1981.

(Concfusf6n.)

Art. 2.° Por la Subsecretari& del Ministerio del Interior se
dictarán las !10rm~ precisas para el dese.tTOllo y cumplimíento
de lo establecido en la presente Orden.. . ,

Instrucción, para el proyecto y la ejecución d~ obras de
hormigón en masa o armado'-(EH-80), aprobada por Real De
c..reto 2868/1980, d&-17 de octubre. (Conclusión.)' ,

ARTICULO 66. CONTROL DE LA RESIST~NCIA DEL HORMIGON
- -

Independientementé de los ensayos de control de materiales
componentes y de la consistencia del hormigón ,a. que se refie
ren los articulas 63 y ~65 Y de los que puedan prescriblr~e en. el ~
pliego de prescripciones técnicas parti~lares, los ensayos para,
el control de la resistencia del· hormIgón previstos -en esta
Instrucción can carácter preceptivo son los indicados ~D el
artículo 69. . .

Otros tipos de ensaYOB son 'los llamados de ..Información.,
a los que se refiere el articulo 70, los cuales no tienen carácter
preceptivo. .

Finalmente, antes del Comienzo del hormigonado puede re
sultar necesaria la realización de ensayos previos ylo ensayos
caracteristicos.. los cuales se describen en los articulas .67 y 68,
respectivamente.. '

Los ensayos previos. característiCOs y de control. Se refieren
a probetas cilindricas de 15 X 30 centímetros, rotas por com
presión a veintiocho días de edad, según UNE 7240 Y UNE 1242-

, Comentarios. ,
A -continuación se Incluye un cuadro en el que se. resumen

las características de 109 ensayos establecidos en el articulado.,
Control de la reslstenc1a del bormlg6n

riza al Ministro del lnterlor para dlctar~las diaposlc1o,nes nece
sarias que desarrollen cuanto en él se dispone.

En su virtud, con objeto de proceder a la determinación de
las unidades de DlVel Secc16n y ~egociado que habrán de inte
grarse en la estructura interna de la Subdirecci~nGeneral que
depende de la Olracción General de Protección Civil, previa la
aprobación de .1a 'Presidencia del Gobierno,' a que se refiere el
artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo y COI;1 el
informe tavorable del Ministerio de HacieBda, .

Este MinisteI:io ha tenido 8 bien disponer:

Articulo 1.0 Las Secciones y Negociados de que constarán
los Servicios de la Subdirección G~ere.l de Protección Civil
Berán los siguientes: .

1. Secretaría General.
1.1. SecCión de Asuntos Generales, cc;m"los Negociados de:

1.1.1. Asuntos Generales.
1.1.2. Registro General.

1.2.. Sección de Asuntos Económicos, con los Negocia~

dos de:
'1.2.1. Contabilidad y Habilitación.

2. Servfcio de Formación.
2.1. Sección de Estudios :V Planificación, con los Nego·

ciados de: .

2.1.1: Estudios
2.1.2. Planificacitn.

2.2. Sección de Autoprotección y Divulgación, con los Ne
gociados de:

2.2.1. Autoprotección.
2.2.2. Divulgación.

3. Servicio de Coordinación Operativa.

3.1. Sección de Seguridad, con los Negociados de:
3.1;1: Alarma y Transmisione..
3~1.2. Evacuación, Disp'ersi6n y Albergue.

3.2. Se.cción de Socorro. con los Negociadol¡ de:
3.2.1. Defensa ABQ y Refugios.
3.2.2. Sanidad. Rehabilitación Servicios Pljblic08 y

Acci¿'n Social
3.2.3. - Incendios y Salvamento.

•. ServicIo de Movilización. -

'.1. Sección de Movilización, con los Negociados de:
'.1.1. Movilize.ción de material.
4.1.2. Catalogación de recursos.

4.2. Sección de Participación Ciudadana, con los Nego
ciados de:

4.2.1. Promoción.
4.2,2. Organización.

•

Ensayo de compre- Previos. Característicos. De control. . De información
slón.

TipO a TIpo b Tipo e---
Ejecución de pro- En laboratorio. En obra. En obra. Extroldae del bar; En obra.

betas. m1gón endlU"ecido ~- :::,.Conservación de En cámara húmeda. En agua o cámara En agua o cimara En condiciones '&né..
probetas: húmeda.. ' húmeda. logas &. las de la /jI!

obra. ::> ~. o: ..f-o ••

Tipo de probetas. Cilíndricas de 15 X Cilíndri'cas de 15 X Cilíndricas de 15 X C1Undricas o cúbl- CiHndricas de 15 X
",'"

"' ...X 30. X 30. X 30.' cae de dimensio· X 30. Cl ¡¡
neo función del O
tamafto del Arldo. -. Z ~

Edad de las proba- Veintiocho días. Veintiocho días. -Veintiocho días. Variablé. ~j" ...tao. ;:¡~
Número mínimo de 4X3=12. 6X3=18. Véase artículo 69. A establecer. ~probetas. .

ObligatOriedad. Precept.lvos salvo Preceptivos -salvo Siempre precepti- No preceptivos, salvo excepciÓn.
expe~encia pre- experiencia pre- üvos.
vio. vio.

Observaclones. Están destinados o Estáu destinados a ·A veces deben' com- EstAD destinados a conocer la resistencla real
establecer la dosl- sancionar la dos!- pletarse con ensa- del hormigón a una cierta .. edad Y en un...
ftcaclón inicial de ficación defirilti- yoo de informa- con.d1clones determinadas.
obra. vo y lo. medios clÓD tipO ... o

utilizado. en la tiPO "o-. - . '.

. obra. -•

•

, .
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El ensayo característico se considerará favorable 'si se ve·
rifica:

En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de eJe
cución'correspondientes.

En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las opor
tunas correcciones y retrasándose el ,comienzo· del hormigona..
do hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos caracte
risticos, se l,legue a dosificaciones y procesos aceptables.

ARTICULO 68. ENSAYOS,CARACTERISTICOS· DEL 'HORMIGON

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o· de que
se posea experiencia previa con los mismos materiales y me
dios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los
casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del ca·
mienzo del hormigonado, que la resistencia característica real
del hormigón que se Va a colocar en la obra no es ~ferior a
la de proyecto.

Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes
de seis· masas diferentes de hormigón, por cada tipo que haya
de emplearse, enmoldando tres probetas por masa, las cuales
se ejecutarán. conservarán y romperán- según los métodos de
ensayo UNE 7240, Y UNE 7242. •

Con los resultados de las roturas se calculará, el valor me·
dio correspondiente a. cada amasada, obteniéndose la serie de'
seis resultados medios:

•

•

Condiciones buenas: CelJ'!.ento bien ·conservado, con fre
cuentes comprobAciones de su calidad. Artdos cuidadosamente
medidos en volumen, procurando corregir los volúmenes de
areAa utilizados 'de acuerdo con el entum·edmiento de ésta.
Reajuste de la ,cantidad. da agua vertida en la horm"igonera
siempre· que vane notoriamente la humedad de los áridos. Vi
gilancia a, pie de obra con utiUaJe m1nimo necesario para
realizar las comprobaciones oportunas~

Condiciones muy buenas, Control estricto dé la calidad del
cement6Y de la relación agua/cemento. Aridos. medidos en
peso, determinando periódicamente su granulometria yhume
dad.· Laboratorio a pie de obra con el personal e instalaciones
necesarios en cada caso. Constante atención a todos los deta...
Ues (posible descorrección de básculas, ca'inbio de partida de
cemento, etcJ.

La infonnación suriii.nistrada por los ensayos previos de la
boratorio es muy importante para la buena marcha posterior
d/iJ los traliajos, por lo que conviene que los resultados 101
conozca el Director de la obra. En particular, la confección
de mayor numero de probetas con rotura a tres, siete y no
venta. días permitirá tener-.un conocimiento de la 'curva· de
endureciJl\ierito del ,hormigón que puede resultar· muy útil, tan
to para tener información de partes 'concretM de la obr!J antes
de veintiocho días como para prever el comportamieBto del
hormigón a mayores edades.

ARTICULO 67. ENSAYOS PREVIOS DEL HORMIGON_

Se realizarán ~ laboratorio antes de. comenzar las obras,
de 8C1,lerdo con lo prescrito en el articulo 14. Su obleto es
establecer la dosUicacioo que .habrá de emplearse, teniendo
en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan
a emplear y las condiciones de ejecuoión previstas. En el men·
clonado articUlo 14 se señala. &demás. en qué caso puede
prescindirse de la reallzác16n de estos. e~sayos.

Pdra llevarlos -a cabo se fabricaran al menos cuatro series
de amasadas distintas. de tres probetas. cada una por cada do·
s~icaci6n que 'se desee establecer y s90perará de acuerdo con
108 métodos de ensayo UNE 7240 Y UNE 7242. .

De los valores asi obtenidos se deducirá el valor de -la re
sistencia media en el laboratorio, t cm, el cual deberá superar
el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen sufl·
ciente para que sea razonable esperar que, con la dispersión
"que introduce la ejecución en. obra~ la resistencia caracteris·
t1'<8 real d~ la obra sobrepase ~amblén a la de proyecto.

.Com~ntarios.

Si bien en este articulo 'se ,contemplan los ensayos previos
desde el punto de· vista resistente, en realidad .bajo, este epí
grafe tienen cabida todos~ los ensayos que deben realizarse, ao·
tes de'comenzar el hormigonadó para garantizar laaphtud
de los materiales .para amasar con ellos el h:onnigón previsto.

Garantizaqa la aptitud de los componentes del hormigón,
el establecimiento de la doslficación que .debe emplearse com
prenderá en la mayona de .. los casos. el estudio de la granu:,:"
10metna 'c;ie los áridos, relación ag\1a--cemento, consistencia, y
resistencia y eventualmente cantidad ~e aditivos. -

Desde el punto de vista del control de la r&sistencia, 'la me
dida de la consistencia tiene gran Importancia, pues las al
teraciones en la relación agua-cemento que puedan producirse
en la obra, de gran repercusión en la resistencia, serán detet?
tadas inmediatamente en tal enS;8Yo, por otro lado de fácIl
-realización en la obra:- - ,

Desde el punto de vista de la resistencia, objeto del articu
lo· que ·se comenta, los ensayos previos, tal como se deB;nen ~n
el- articulado, suministran datos para. estimar la reSIstencIa
media del hormigón de la obra. la cual debe coincidir. con el
fabricado en el laboratorio; pero como es lógico, no pueden
aportar más información sobre la función de distribución del
hormigÓll de la obra. Esta falta de Información ~ebe. subsa·
narse, en esta fase, mediante la introducc:ón de htpótesls. san~

cionadas por la experiencia. que permitan tomar la decisión de
aceptar la dosificación en cuestión o modificarla. ..

Así, se puede aceptat41a nonnalidad de su distribu:ción, y
en furición de las condiciones previstas para. la .ejecuclón, es
tablecer valores del coefiCiente de variación.

Establecida de esta maneI1J, la función de distribución, el
cuantil dE!.l 5 por 100 queda fijado por:

f cm (~-·1,64 ~L

debiendo ser: Comentarios.

Las condiciones previstas para 'la ej9Cución de la obra de·
ben enteudeI:8e con arreglo a las indicaciones· que siguen:

Condiclones medias: Cemento sin conservación perfectamen~

te adecuada ni comprobaciones frecuentes de su esta,do. Aridos
med~dos en volumen por proc8dimientos apar.entemente eflca·

_ces, pero de precisión no comprobada, Ausencia de correccio·
nes en los volúmenes de arena utilizados cuando varia· la hu·
medad de ésta. y por tanto su entumecimiento. Cantidad de
agua bien. medida al verterla en la hormigonera, pero sin co-,
rragir de ~~erdo con la ,que, en cada .caso, contenga la arena"

fck, ~ f cm U - 1,64 al

La expresión anterior 1ustifica plenamente' el contenidb del
articulado', en el que ,se pide que la resistencia media de labo~
ratorio supere el valor exigido en el proyecto fck• con margen
suficiente. .

Una razonable estimación en el valor del coeficiente de dis
persión pennitirá cuantificar adecuadamente la diferencia en~
tre ambos pará~etros.

A titulo puramente ·infotmattvo se incluyen las siguientes
fórmulas que relacionan una y otra resistencia; fórmulas que,
a- falta de otros datos, pueden utilizarse en los estudios pre~

vios como una primera aproximación.

C'lndiciones previstas para la
elecuc16n de la obra

Medias ;•••••
Buenas ';' .
Muy buenas ..

Valor aproximado de la resistencia
media 'cm necesaria en laboratorl~

fcm ::;1,50 fck_+ 20 kp/cmZ
f cm ::; 1,35 f ck + 15 kp/cmz
fcm ::; 1,'20 fck + 10 kp/cm2 -,

Estos ensayos- tienen por objeto garantizar~ antes del proce·
so de hormigonado, la idoneidad de la dosificación que se vaya
a utilizar y del proceso' de fabricación que se piensa emplear,
para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el
proyecto. •

Como puede comprobarse, el criterio de aceptación es anA
lago al que se empleará_ en los ensayos de control a nivel in·
tenso, empleAndose tres probetas para definir la resistencia de
cada amasada. Esta prescripción tiene por objeto eliminar ~
posibilidad de un rechazo de dosificación o proceso· de 'fabri~
cación como consecuencia ae un error en la medida de la
resistencia de una sola probeta, como consecuencia da defi
ciente ejecución, conservación, transporte, o del mismo pro
ceso de rotura: Se entiende que el valor medio de una seria
de tx:es probetas representa. con más propiedad qU,e un solo
valor, la calidad de la amasada compensando en parte las
desviaciones introducidas al confecionar las probetas.

E;l mayor costo del' ensayo queda .compensado. por la reper·
cusión ecollómica del mismo sobre el costo de la obra.

Por otra parte, resulta útil ensayar varias dosIficaciones
iniciales, pues si se prepara una aola y no se alcanza con ella
la debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el con
siguiénte retraso para la Obra.

De acuerdo con el método de ensayo UNE 7240v las probetas.
se conserva,rAn en obra, sumergidas en agua o en cámara hú
meda a temperatura no superior a 200 C. Para conseguirlo,
lo m¡{g cómodo es disponer un depÓsito cubierto. construido de
material no metálico. Siendo asi que cuanto menor es la tem
peratura del agua de conservación, más baja resulta la tesis
tencta de las probetas, es siempre ventajoso 4ispon~r un ter·
mostato de resistencia (aparato sencillo y económICO) o ';"e
curtir a cualquier otro sistema, para no bajar mucho el limIte
máximo admitido de 200 C, y desde luego, es imprescindible
comprobar' con frecuencia lá tempez::atura, mediante UD termó
metro.·,
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ARTICULO 69. ENSAYOS· DE CONTROL DEL HORMIGON..
69.1. Genetaltdades. . .
Estos ensayos -son preceptivos en todos los casos y tienen por

obielo-C0I1l:probar, a lo largo de la ejecución. que la res~stencia

caracterísbca del .hormigón de la obra es igual o superlor·a la
de proyecto.

El control podrá realizarse- en dos 'modalidades:

_ Cont.rol total (control al 100. por, lOO). cuando se conozca
la resistencia de todas las amasadas.

- _ Control estadistico' del hormigón, cuando"sólo se conozca
16 resistencia de una fracción de las amasadas que se controlan.
En este caso, en función del valor adoptado para re y de acuer
do con el artículo 31. se establecen, tres niveles de control. esta
dfstico de la calidad del hormigón:

.... Control -estadístico a nivel reducido.
- 'Control estadístico a nivel normal.
- Control estadístico a nivel intenso..

En ameas' m~dalidades, los ensayos se realizan sobre probetas
ejecutadas en obra y conservadas y rotas según UNE 7240 Y
UNE 7242. . . .

Comentarios.

El objeto de los ensayo's de control es 'comprobar que las
caractelisticas de calidad del hormigón. curado en condiciones
normales y a veintiocho días de edad, son las previstas en el
proyecto~" .

Con independencia de los ensayos de control, se realizarán
los de información (articulo 70l que prescriba el pliego de pres
cripciones técnicas' particulares.o indique el Director de la obra
para conocer a una edad. y tras' un proceso de curado ané.logo
al de los elementos de que se trata. qu~ el hormigón tiene la
resistencia" adecuada. . ' -

Desde el punto de vista de la. aceptación del lote objeto. del
control. los ensayos determinantes son los que se prescriben
en 69.2 y 69.3 o•. en" su caso. loa derivados del 69.4. .

69.2.. Control total (contro1.al 100 por lOOl.

-Esta modalidad de' control es,~de aplicación a cl¡alquier ob;a
y cualesquiera que sean los valore~ adoptados para re. de con~

f.ormidad eon el articulo 31 de esta Instrucción.
El control se realiza determinaodo la resistencia de todas las

amasadas compopentes -de la parte de'obra sometida a control
y calculando a partir de sus res~ltados el valor de la resIstencia
característica real; según 26.1. .

Para que e'} conjunto de .amasadas 'sometidas a control sea
aceptable,- es preciso que

De la reaÚzación de tales· ensayos quedArá (en obra) -la ca.
rrespondiente constancia ,a trav's de los valores obtenidos y de-
cisiones adoptadas en cada caso:- '

E;,sta modalidad de control es de aplicac~6n exclusivamente a
obras en que la reSistencia característica exigida en· el proyecto
no seá. superior a 150 kplcm' ; se empleen dosificacicmes- tipo.
con un mínimo de 300 kg. de cemento, de categotia 350 por me~

tro cúbico de hormigón y en cuyo, proyecto 'é;e haya adoptadQ.re ~ 1,70; en correspondencia con el articulo 31. .
Para:· elementos de hormigón en masa se podrá reducir la do

sineación minima a 250 kg. de cemento. de categoría 350, con
servando . las restantes prescripciones del párrafo anterior.

Comentarios.

Este nivel .de control es de apli'cacIón'. fundament:Imente. ~
·obras de- escasa importancia, en las que no siendo fácil recurrir
a laboratorios especializados. no es excaslvamente gravoso iocre-

'mentar la dosificaéión de cemento para garantizar. por métodos
indirectos. el valor de la resistencia de ,proyecto· del hormigón.

Presupone un valor bajo en la tesistencia a alcanzar; una
dosificación alta y contrastada, capaz de suministrar una resise
tencia mucho mayor de la exigida y una vigilancia coniinuada"
por parte- de 'la Dirección de la' obra que garantice lo correcto
de la dosificación, el am$S8.ao. Y la puesta en obr.8. llevando un
sistemático registro de su consistencia: .

. 69.3.2. Ensayos de control..a riivel normal.

Esta modalidad de control es de eplicación a obras en cuyo
proyecto se haya adoptado para 'Ye un "alar Ye ~ 1.5. en corres-
pondencia con el articulo 31. -

A efectos de control, se divide la obra en· partes sucesivás;
inferiores cada una al menor. de los límites se~alados._en el cua
dro 69.3.2.8..

El control tiene por objeto determinar sI el hormigón eómpo'"
nente de cada una de las pe.rtes es aceptable con ar:reglo a.los .
criterios de esta Instrucción. .

El control se realiza mediante determinaciones_ de resistencia
de amasadas. según el articulo, lO, en nÍJmero N ~ 2 Y frecuen
cia que fijaré. el Director de la obra, de no estar previstos .en el
pliego de prescripciones 'técnice.s particulares. tomadas al atar
entre las componentes de la obra sometid'a a control. .En totÍo
caso el contratista podrá utilizar un número ae. determinaciones
superior al J;Dencionado anteriormenté. siendo a su costa el 50
brecosto del· ensayo. '.'

Ordenados los. resultados de las determinaciones de resiste~4
ele. de'las N. amasadas controladas~en la forma:

Xl ~ X2 ~ .... ~ Xm :f .... ~ XN

se define· como resistencia caracterlstica estimada, en este nivel,
la que cumplé las siguientes expresiones:

Si·~ < 6; ten ,= K N ':l:l

•

Siendo:

KN ::: coeficiente dado. en el cuadro en función de N y del
. tipo de Instalación en que se fabrique el hormigón.

Xl::: resistencia de, la, amasada de menor ,resistencia.
m' = N/2 si N es par. .

N-1
m = ---- 51 N es impar.

a

m-1

Xl + X:l,+." + Xm_l
f est :::2'
~,

Si N ~~;

Tipo de elementos el!ltru~turale!J

Umite superior "Lineales SuperficIales Gra.nd~
Macizos

Volume~. 100 mS 200 mS 500 roS

Superficie. 500 m' 500 m:l -
Nú.m~rQ d. amasa- 100 100 100

das.

TIe-mpo de hormigo'- 2 semanas . 2 semanas l.semana
nado.

Número d~ plantas. 1
.

.J -

~omentartos.

En la mayoría de las obras,- este tipo de ~toñtrol no deberá
utilizarse por el elevado número. de probetas que implica con
feccionar; conservar "f romper la complejidad de todo orden
que supone para la obra y el elevado costo del control. .

Sjn embargo. -en algunos casos espe<1iales, como elementos
aislados de mucha responsabilidad, en cuya composición entra
un número pequeño de amasadas u otros similares. puede resul
tar de gran interés el conocimiento exacto de te real para basar
en él las decisiones de aceptación o rechazo. con eliminación
tota.l del posible error inherente .a toda estimación. En pr~visión
de estos casos especiales, pero _sin exclusión de cualquier otro.
se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a este tipo
de controL'. . . .
. Conforme se ha' definido en.el'articulo 26. el valor de la
resistencia característicá real corresponde al cuanUl deis por 100
en la funciÓn de distribución de la población objeto del control.
Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia

.de la amasada, que es superada en el 95 por lOÓ de los paSOB.
o, que. a lo sumo( es Igualada en el 5 por 100 de ellos. .

En general. para poblaciones formadas por N amasadas. el
valor de fe real corresponde a la resistencia de la amasada que,
una vez ordenadas las N determinaciones de ménor a mayor,
pcupa el lugar n = 0,05 N. redondeándose .n. por exceso.

Cuando el número de amasadas que se vayan a contrOlar
sea igual o menor que 20. fe real será el valor de la resIstencia
de la amasada más 1?afa encontrada en la serie.'

69.3. Control estadístico del hormIgón.

. 69.3.1. Ensayos de control a niyel reducido.

- E~ este nivei el control se realiza por medición de la cons18~
t~ncla del hormigón, fabricado de acuerdo_ con dosificaciones
tIpO.

Con .la frecuqncia que se indique en el pliego de prescrlp.- .
ciones técnicas particulares o por el Oirector de la obra y con

-no menos de cuatro determinachmes espaciadas a 10 largo del·
die. se rea.lizará un ensayo de consistencia¡ s~gún el articulo 65.
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Volores de K"

•

Hormigones fabrica- -doe en central. con
N control slstem'tico Ot.rollcas~

muy cuidadOlo dll
•todas las ·operacion9li

2 0.88 F 0,75
S

,
0,91 ·0,80

• - 0.93 O,"

• O," 0,87
8 0,95 0,89
7 0,96 0.91
8 0,97 ~,93

10 0,96 ,96
12 0,99 0,98 -1< 1,00 1,00
16. • 1,01 1,02
18 1,02 1,0<

!

•

las paft~s es,aceptable;-eon arreglo al contenido de esta instruc-
ción. . .' /, . ~

El control de cada parte Be realiza sobre UD número, N de
determinaciones de _resistencia de otras tantas amasadas. toma
das al azar, entre 16,:9 componentes de 1Il. parte controlada. Los
valores de N se establecerán, de acuerdo con 1& 81stem~t1ca que
se define en este articulo.

En general,· obtenidas las resist6l!C1ae de N amasadas y or~
denadaJ de menor a ma¡or en 1& forma: _

x... x.< ..... <x.. < ...... XN·

se define la resistencia caracter1stica 81tlmeda, de la PJ'~ de
obra sometida a control, por, .

Xl+ Xa+ •••• +Xm..:::l
fm. = 2 • - Xm -< KNXl

m~l

siendo:

. . N-l
m =N/2'ó ---. según sea N par o impar, respectivamente.

.:2

Para que la parte deecJbra. sometida a control sea aceptf!ble
ea necesario que se verifique

Comentartos.

Se consideran en este nivel los casos frecuentes en que las
determinaciones de resístencia de las amasadas co.mponentes de
la parte de obra sometida a -control no resP?oden a c~terios sis·
temé.ticos en su numero ni en su frecUencia. Es posible, por lo
tanto que puedan introducirse errores en la fabricación del
hormIgón, de trascendencia para su resistencia. no fácil ni in
mediatamente detectables. Para reducir en lo posible tales efec
tos. se establece que Yc sea igualo superior a 1,5.

En realidad, en este nivel, la. función pa.re. determinar la re
Bistencia característica estimada seria fen = K N . Xl. con los sig
nificados establecidos para K N y Xl. Tal funciÓn exige conocer
el coeficíente de var:taclón 5 de la población p&ra poder aplicar·
se con toda corrección, puesto que K N es fl,Ulcitn de tal coefi
ciente de variación y del número N. Sin embargo, como para que
la estimación de 5 tenga una fiabilidad aceptable es nece.sario
qUe" se controle un número de amasadas N superior.al que ha
bitualmente se emplea: 'l como, por otra parte, a partir de N = 6
las diferencias entre los valores K N , para el mísmovalor de N
y diferentes coeficientes de variación es inferior al 5 por 100. se
ha preferido ligar los valores de KN al tipo.4de control COn que
se fabriCQ el hormigón. desligándolo del cálculo de 6,.. mediante
la aceptación previa de la hipótesis de que los hormigones fa
bricado, en central con control sistemático de todas las ~pera~
ciones, tienen un coeficiente de variación del orden de 0,10, en
globando .en .otros casos- lasque-presentan un 5 = 0.20.

Sólo el Director de obra puede luzgar si el control sistemá
tico de le. fabricación del hormigón es _suficiente, para lo cual
puede tener en -cuenta el coeficiente de variacitn de los resul
tados de los ensayos ya realizados desde el origen de un sumi
nistro homogéneo.
. Con lo anterior, -en los "'CQSos de N ~ 6 la discrepancia produ
cida en fest por una errónea estimación de l5 será pr~ticamente

insignificante, habiéndose aceptado la posibilidad de emplear
una segumia función de estimación, dependiente únicamente de
los valores muestrales, y. preVista, en principio, para el control
a nivel intenso. a fin de paliar aim más los posibles casos en
qUe la diferencia en cuestión; aún pequet\e., pudiera tener im-
portBncia. '

_Los casos en que N < son los que presentan más difIcultad,
puesto que ni es posible estimar 5 con precisión. ni introducir
1Ll segundo estimador de comparación¡ en ellos, evidentemente.

. una errónea estimación previa de su coeficiente de variación
puede tener repercusiones .a la hora de la aceptación..Cuando
la realizay ltn de los ensayos de una manera sistem'tica sea
posible se recomienda c9menzar la serié de ensayos con valo
res de N ~ 6, continuando con 1,a misma extensión de la mues·
tre. duraate el control de las cuatro o cinco primeras partes de
obra; con la totaHdad de los valores muestrables obtenidos
puede entonces calcularse el coeficiente de variación de la po
blación con suficiente garantía y, una vez cerciorados del ('loSO
de que se trata, a efectos de la elección de KN , reducir el '-alar
de N en el control de las sucesivas partes de la obra.

69.3,3. Ensayos de control a nivel intenso.

Este tipo de control es preceptivo siempre qUe la resistenci8
de proyecto $ea mayor de 250 kp/cm2. o cuando .para Ve se adop
te un valor < 1.5, de conformide.d 'con el articulo 31.

A los efectos del control se dividirá, la obraeo partes. con
arreglo a los criterios del cuadro 69.3.2.a, siendo el Qbjéto del
control determinar si el hormigón componente de cad,a una de

•

KN = ~metio definido en 69.3.2 para el C&IO de control a
nivel normal, función del valor N ., del tipo de insta
lación en que se fabrique el hormigO.n.

La parte de obra sometida a control seré. aceptable 81 se
verifica que:

La sistemática· de la aplicación ~e es~ nivel de control a
1& totalidad de la obra será la siguiente:

Al comienzo del control 8e tomará N = 12¡ cuando en .eua~
tro lotes consecutivos con N == 12 se haya obtenido acepta~
ción (f. ~ fek) , se ·tomará,' en los siguienteS', N = 6. Se vol~
verá a tomar N = 12 a partir' del momentr en que con N = 6
se obteI:i.ga fm. < felr;, volviéndose a tomar N = 6 tan pronto
como en cuatro lotes consecutivos se obtenga fm ~ felr;. Este

. proceso 8e repetirá tantas veces como sea preciso.·

Comentartos.

Se basa· el control a nivel intenso, como el control a nivel
normal, en determinaciones de la resistencia de diversas ama
sadas. siéndole de aplicación lo comentado al respecto en el
articulo anterior.

Se presupone la normalidad de la pÓbla:.Ci6n, si bien, por .
tomar en consideración exclusivamente, la JDltad de los valores'
obtenidos, no se -penalizan. las desviaciones en más a partir
del valor X m + 1.

Con la limitación establecida. fed ~ KN : Xl, se qui~re eludir
los posibles casos de polémica en que, por ,una deSVIación en
ro's del valor Xm , pudiera resultar UD ensayo aceptable con el
criterio establecido en el nivel normal y rechazable en éste.

Por último. el luego de decisiones sobre el número de de~er·
minaciones que debe realizarse, es decir. sobré la información
general que se quiere conseguir, pretenqe obtener una· .infor~
maciónde extensión aceptable al comienzo de la obra y s16m·
pre que esté en entredicho la calidad del· hormigón que ante
riormente se haya puesto en obra, mientras que permite rec;lu
cir el número de probetas en los casos en ·que la fabricacIón
se estabiliza alrededor de calidades ~Ptables. -

69.4. Decisiones ~dertvadas del control de resistencia.

Cuando'· en una parte de obra, sometida a cualquier nivel
de control. sea fest ~ fet, tal parte de obra se aceptarA..

Si resultase f e,t < fck. a falt&. de una· explicita previsión del
caso en el Phego de Pre,scripciones Técnicas Particulares de
la olÍra y sin perjuicio de las sancione,. contractuales previs~
tas, se procederá como sigue:

al Si· felt ~ 0,9 f ek, la obra se aceptara.
bl Si f"t < 0.9 felr.. se podrá proceder a re.alizar, a costa del

constructor, los ensayos de información preViStos en el arUcu~
lo 70 o las pruebas de carga· preVIstas en el artículo 73. a jui
cio del Director .de h~ obra; 'f según decÍsión de éste. a aceptar~
los, a demolerlos o a reforzarlos. .

En caso de haber optado por. ensayos de información y re
sultar estos desfavorab~s, podré el Director ·de obra ordenar
las pruebas de carga antes de decidir si se acepta, refuerza
o demuele.

Comentario•.

Antes de tomar la decisión de acep'tar, reforzar o demoler,
el Director· de obra' deberá estimar hr disminución de .la se
guridad. para 10 cua.l podrá consultar con el pro~ectlsta .,
cón Organismos espeCIalizados; tomará aquella deCIsión. in~
cluso de ser positiva, siD la realización de los ensayos previs
tos en bl"
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•
en los apar·
pr?Cedlmien~

En general, de una prueba d~ carga no Se puede ~e?ucir'
qué el margen de seguridad de la estructura en servIcIo es
suficienta, salvo en el caso en que la prueba S8 lleve _hasta
rotura no que es de aplicación•. por ejemplo. en. eleJ.Ilenfos
prefabricado$ que se repiten): No obstante. la reallzac16n de
una prueba de' eat'ga juiciosamente efectuada a interpretada
puede aportar datos. útiles que coadyuven a la toma -de deci#,
s16n final. .

ARTICULO 70. ~AYOS DE INFORMACION DEL HORMI?ON .

Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por
esta Instrucción en los articulos 18, 21 Y 69, o cuando asl-l0
indiqu~ el Pliego d,e Prescripciones Técnicas Particulares. Su
objeto· es conocer la resistencia real del hormigón de, una
parte determinada de la obra a una cierta edad y/o tras un
curado en. condiciones análogas a, )as de la obra. ~

Los ensayos de infon:nación pueden consistir ell:
aJ La fabricación y rotura de probe~ en forma análoga

a la indicada pua los ensayos de control, pero conservando
las probetas no en agua, sino en unas condiciones. que sean
lo más parecidas posible a aquellas en las que se encuentre
el hormigóJT CUYiL resistencia se bugca.

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón
endurecido (método de ensayo UN~ 1241 y ,UNE' 7242J. Esta
forma de ensayo sólo podrá realizarse cuando dicha extracción
sea posible llIin afectar de un modo sensible a la capacidad de
resistencia de la obra. •

eJ Como complemento de los anteriores. el empleo de mé~
todos no destructivos confiables, debidamente correlacionadas
con aquéllos, que merezcan la aprobación del Director de obra.

Para l~ valoraciÓn de Ji¡.. re-sistencia de 'lo~ ensayos al, bJ
y cJ, debe tenerse en cuenta que en soportes o elementos aná~

logoshormigonados verticalménte la resIstencia puede estar
reducida en un 10 por ~OO, como se considera. en el cálculo 26.5.

Comentario•.

La realización de estos ensayos tiene interés a veces; por
ejemplo, para conocer la resistencia alcanzada por un hormi"
gón que ha sido afectado por la helada; para fijar el momento
de desencofrado o descimbrado de una pieza; para conocer la
capacidad de carga de una zona de la estructura; para decidir.
el momento de la apertura al tré.fico de un 'pavimento, etc.

Respecto a la extracción de probetas testigo, se llama la
atención sobre el hecho de qUe para que sean representativas
tales probetas deben poseer unas dimensiones mínimas deter~
minadas, función del tamafio de los áridos y_ que puedan dar
resistencias -'inferiores a las de las probetas enmoldadas. Esas
dimensiones vienen establecidas en -el método de ensayo de la
UNE 7241. .

En general. Jos resultados que dan los ensayos del·tipo a)
suelen quedar del lado de 1a seguridad, ya que el pequefio
tamafto de las probetas, y. por tanto. su menor_ inercia en
todos aspectos, actúa en sentido desfavorable, y el hormigón

. de dichas, probetas suele resistir algo menos que el del ele
mento que ellas representan...

Existe una gran variedad de ensayos no destructivos (acús~
ticos·, esclerométricos, _etc.). muchos de' los cua.les se encuen~
tran todaVia en. evolución. por lo que se ha preferido no
especificar ninguno de ellos en: el articulado. El -Director de
obra juzgará. en cada caso-, sobre la Idoneidad del método
que se proponga, tentando en cuenta que es condición nece
saria pan obtener resultados confiables el que la realización e
interpretación. 'siempre delicadas, de estos' ensayos. esté K'car-
go de personal especializado. .

. En cualquier caso.la precaución de realizar ensayos· no des
tructivos. sobre probetas de la obra.en las fases de los ensayos
previo·s, característicos o de- control, permite establecer las
correlacionas oportunas entre los valores dados por los ensa.
yos destructivos y los no destructivos que, en caso de tener
que recurrir a los·, ensayos de Información, pueden constituir
un dePósito de conocimiento de gran valor, 'especlalment.e al
permitir en cualquier momento extender el campo de obser
vación más allá de los, elementos concretos de los que se hayan
extraído las probetas. - .

~RTICULO 71. CONTROL ~E LA CALIDAD DEL ACERO

11.1. Generalidades

En correspondencia con el- valor adoptado para v. de acuer
do con el artículo 31, se establecen los siguiantes niveles para
controlar la calidad del acero: .

- Control a nivel reducido.
- Control a nivel nonnal
- Con't!ol a nivel intenso.

No podrán utilizarse en obra .;artidas de acero que no -11a-:
guen acompai!.adas del certificado de garantia del fabricante,
según lo prescrito en el articulo 9.0

Comentario•.

Con re~ecto. a los distintos en&&yos prescritos
tados de este articulo. se recomienda adop~ el

to .siguiente: En el caso de que sea posible clasificar tos ·ma~
teriales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en
lotes, según las diferentes partidas suíninistradaS. el resul·
tado de los ,ensayos será aplicable al resto_ del material que
constituye el lote del que se obtuvieron las probetas para ha..
cer tal ensayo. Si no es posible clasificar el material del mis·
tilo diámetro-en lotes, como esté. indicado, se cO;lsiderará que
todo el material de un diámetro constituye tm solo lote. .

. El muestreo que se prescribe- es_ débil, pero suficiente en la
j)ré.ctica, pues al,lIlque no repre~eIita en cada obra un. ensayo
"ea1 de recepción, es evidente qUe un material defectuoso se·
ría detectado rápidamente. En la práctica, el sistema es co
rrecto para el fin que se ~rsigue, que es dificultar -el -empleo
de"materiales sistemáticamente defectuosos.

Sto. embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretaci'n
de los ensayos realizados debería pasarse a realizar ensayos,
con suficiente número de muestra.!!. para ·serv.ir de base- esta
distica a una estimación eficaz ,de la calidad.

71.2. Control a nivel reducido.

Corresponde a- v. = 1,20 Y es de aplicación a barras. álam
bres y mall8¡s lisos- y corrugados cuando· ~e- ,empleen como
lisos. .

El Jimite elástico correspondiente· que debe considerarse
en el cálculo no será superior a 2.200 kp/cmZ.

El control consiste en comprobar, jobre cada diáme,trol

- su sección equivalente, que ha de cumplir lo especin·
cado en 9.1, realizándose dos verificaciones por parUda.

- la no formación de grietas o fls-qras. en los ganchos de
anclaje.

71.3. Control a nivel normal.

Corresponde a Y. = 1,15.

El control consist~ en:

- Tomar ~dosprobetas por _cada diámetro y partida de 20 t.
Ofracción para sobre e~las: .
- Verificar que la eección equivalente cumple lo espe~

tiricado en el apartado·9.1. . -
- En .caso de barras corrugadas, verificar que las caracte

rísticas geométricas de sus resalt06 están comprendidas
entre los límites· admisibles establecidos en el certificado
de homologación (apartado 9.3).

- Realizar después de _enderezado los ensayos de doblado
. simple a 180° y de desdoblado según 9.2, 9.3 Y 9.4, 7

las ·UNE 36097/1/79, 36m38/1/79. 36099/1/79 Y 36092/1/79.
- Determinar, al menos, en dos ocasiones durante la rea

.lización de la obra, el limite elástico, -carga· de rotu~

y alargami~Qto en rott~ra como nilnimo en una probeta
de cada dIámetro empleado. En- el caso particular de
la·s 'Uallas electrosoldadas se realizarán, como mfnimo, dos
ensayos por cada diámetro principal empleado; i dichos
ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo
soldado según la UNE 7432.

-- En _el caso de existir empalmes por· soldadura; verificar
de acuerdo con 10 especificado en el apartado 71.5 para
el soldeo en obra.

.71.4.. C.ontrol a nivel1ntenso.

Corresponde a Ya = 1,1.

El control consiste en:

~ Tomar dos probetas por cada dié.metro· y panida dé 20 t.,
o fracción, para sobre ellas: .

. - Verificar que la· sección equivalente cumple. 10 especif!~
cado en 9,1.

- En el caso de barras corrtigadas. verificar que las carac~
tarísticas geométricas de sus resaltos, esté.n comprendidas
eI!tre los limites admisibles establecidos en el certificado
de homologación (ver 9::3).

- Realizar des.pués de enderezado los ensayos de doblado
simple a .1800 y de desdoblado, según 9.2, _9.3 Y 9.4 Y las
UNE 30097/1179, 3608811179, 3609l111/19 Y 36092/1/19.

'-- Realizar ensayos periódicos y sistemáticos de comproba.
ción de, las características del materialespecI.qcadas en
el articulo 9.·°. no menos de tres veces en el CUJ'EiO de la
obra y con un mínimo de una comprobación por cada 59 t.
En cada comprobación se tomarán. al menos,_ dos probetas
procedentes de cada diámetro utilizado. - .

-En el caso. de existir empalmes por soldadura, ·se vertti
cará la aptitud para el soldeo en obra según _71.5 al menos
dos.veces .en el curso de la obra por diámetro.

71.5. Ensayo de aptitud al so~deo en obra.
Este ensayo se realtzari. sobre los diámetros máXImo y mini-

mo que se vayan a soldar.· .
De cada diámetro se tomarán seis probetas, realizándose con

tres los ensayos dI;' tracción y con las otras. tres el doblado
simple, procediéndose de la siguiente manera:

•
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TABLA 72.1

Operacion'eB objetp de control durante la- efecuc!6n

En las operaciones que prQcada se efectuará ~l control di
mensional.

ensayos, S8 procederá -según 'lo ,indjcado en b). Si se· trata de
control a nivel intenso. 1& dirección de obra podrá re~lizar los
ensayos indicados en b) para el control a nivel normal.

ComentarioB.

Cuando sea _necesario ,ampliar el nümero de ensayos previs
tos, los nuevos -ensayos deberán hacerse Siem¡¡re sobre aceros
que procedan de· la misma partida qUe aque os cuyo ensayo
haya resultado no satisfactorio. En caso de que esto no sea
posible. el Director .de la obra decidirá qué medidas deben
actbptarse. '

En el caso de que 18 re~stre algún fallo en los ensayos de
control de una partida de acero que haya sido ya colocada -en
parte en obra SJ estucliarA Jarepcrcusi6n que este fallo pueda
tener en el comportamiento resistente de la estructura 'Y en
la disminución de la se,Juridad prevista. A la vista ae ello el
Director de la obra adoptar' 1a decisión que estime oportuna.

Para' horm1gón armado utilizado exclusivamente en obras
de .edificación, el Minis*rio de Obras Públicas y Urbanismo
concedió, por Orden de 8 de Julio de 1978 (.. Boletín Oficial del
Estado. de 9 de _agosto), la homologación del seBo de confor
midad cCIETSID. para barras corrugadas.

CAPITULO X

Control de la ejecución

ARTICULO 72. CONTROL DE LA EJECUCION

" 72;1, Generalidades.

El . control de la ejecución tiene por .,:¡bjeto garantizar el
cumplimiento de las prescripciones generales del capitulo III
de _esta Instrucción, más las especificas contenidas en el pliego
de pr;:s:ripclOncs técnlcas particUlares.

Corresponde a la dirección de la obra la responsabilidad de
la realización del control de la ejecución, el cual se adecuar'
necesariamente al nivel correspondiente, en función del valor
adoptado para "tI en el proyecto y de los daftos previsibles en
caso de accidentes seglin el articulo 31.

Se consideran en el citado articulo 31 los siguientes tres ni·
veles par~ la ,realización del control de la ejecución:'

- Control de ejecución a nivel reducido.
- Control de ejecución a nivel normal.
- ContrQJ de ejeCUción a nivel intenso.

ComentarioB,

Un hormigón· que a Ja salida de hormigonera cumpla todas
las especificacione¡;¡ de calidad puede ver disminuidas las mis
mas si su transp~rte, colocación "i curado no son correctos. Lo
mismo puede decirse respecto a) corte. doblado y colocación de
las armaduras. Adem-és, aun realizadas lasoparaciones ante
riorescon todo cuidado. es preciso comprobar las luces y di
mensiones de los elementos construidos para poder garantizar
que la calidad de la obra terminada es la exigida en el _pro_
yecto. .

Basicamente, el control de la ejecución está confiado a la
inspección visual de las personas que lo ejercen, por lo que
su buen sentido, conocimi~tos.técnicos y exper1encia pré.ctica
son fundamentales para lograr el nivel de calidad previsto. No
obstante lo anterior, es preciso sistematizar tales operaciones
de control para conseguIr una eficacia elevada en el mismo,
pues no sIempre los defectos que puedan presentarse se rtetec·
tarán como no se haya considerado previamente la posIbilidad
de su presencia.

En este' sentido, la Instrucción es~ablece tres niveles, en ca·
rrespondencia con el coeficiente de mayoración de las solicita·
clones, que se pondrán en práctica estableciendo una slstemé.
tica de control má.s o menos lntensa y continuada. A. tit':llo
orientativo, se in-luye la tabla 72.1 en que se de+allan le~ or1r;
cipaIes operacioneg que deben controlarse, en correspondenCIa
con esta Instrucción y con el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

'- Ensayo dé ti'"aoci6n: .De lJ18 tres probetaa tomadas para este
ensayo, una se probará soldada y las otras sin soldadura.
determinando BU carga total de rotura: El valor obtenido
pra la probeta soldada no presentaTá una disminución
superiOr al 5 por 100 de- la carga -tptal de rotura media
de las otras dos probetas, ni será inferior a la carga de
rotura gar~.n~izada.

De la comprobaci6n de. los diagramas fuerza-alargamiento
correspondientes resultará que, para cualquier alargamiento, la
fuerza correspondiente a la barra soldada no será inferior al
95 por 100 del valor obtenido del diagrama de la barra testigo
de die.grama inferior. ,

. La base de medida del 8xtensómetro ha de ser, -como mínimo,
tres veces la longitud de la oliva.

_ Ensayo de doblado simple: ~e realizará sobre tres probetas
soldadas en la zona de- afección del calor (HAZ) sobre el
mandril del -diámetro indicado en 9.2 sI· se trata de barras
lisas y en la ,tabla 9.3.a en el caso de barras corrugadas.

71.6. Condic1on~s de aceptación o reéhazo de los aceros.

Según el resultado' de lo~ ensayos a que ha 'sido sometido
el ace.ro y segun los tres tipos de control admItidos, se ajustará
la dirección de obra a los siguientes criterios de-aceptación o
rechazo. .

al Control a nivel reducido.

Comprobación de la s~c.ción equivalente~-Si las dos verifica-.
cloDes que, han sido realizadas l"llsultan satisfactorias, la par
tida quedará. a:¡cptada. Si las dos resuaan no satisiaciorias, la
partida será rechazada. Si se registra un Gola resultada no satis
factorio, se verificaran cuatro nuevas muestras correspondientes
a la ~rtida que se controla, ysi alguna de estas nu~vas cuatro
verificaciones rcsu:ta no satistactor18, la 'partida será rechazada.
En caso corr:rario, será aceptada

Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje.-La
aparición de' grietas o fisuras en los, ganchos de .-anclaje de
cualquier barra obligará a rechazar, toda la partida a la que
la misma· corresponda.

bl Control a nivel normal o a niveltntenso.

Comprobación de la sección equivalen~e.-Se efectuará igual
que en el caso de control a nivel reducido.
. Características· geq,metricas de Jos resaltos· de las barras ca

rrugadas.-El incumplimIento de los limites admisibles esta
blecidos 1!n el certificado de homologación será condición su
ficiente para que se ¡-echaca la partida corresPondiente.

Ensayos de doble simple. y de desdoblado.~i los resultados
obtenidos en 'las dos probetas ensayadas son satisfactorios'. la
partida quede.rá c.c:::ptada. Si hIlase uno de los rasultados, lSe
someteré.n a ensayo cuatro"'nuevas probetas.. Cualquier fallo
i'égistrado en estPs nuevos ensayos' obligará a rechazar la par
tida .correspondiente. Finalmente, si los resultados obtenidos
en las dos probetas inicialmente ensayadas Do son satisfacto
rios, la partida será rechazada.

Ensayos de tracción para determinar el limite elé.stico, la
carga de rotura y el alargamiento en rotura.-Mientras los re
sultados de los ensayos sean satisfactorios se aceptarán las ba
rras del ditl.líJetro correspondiente. Si se, registra algún fallo,
todas las _barras de ese mismo .diámetro existentes en obra y
las que posteriormente 'se reciban seré.n clasificadas en lotes
correspondientes a las dIferentes partidas suministradas, sin
que cada lote exceda _de las 20 toneladas. Cada ',lote será con
trolado mediante ensayos· sobre-dos probetas. Si los resultados
de ambos ensayos sun satisfactorios, el lote sera aceptado. Si los
dos resultados fuesen no satisfadorios, el lote será rechazado
y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio. se efectuará
un nuevo .ensayo completo de toda!J las características mecáni
cas qu~ df'ben comprobarse, sobnlo 16 probé'tas. El resultedo se
considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos re
sultados má~ baios obtl'nidos supera. el vaJor garantizado y
todos los resultados superan el 95 por 100 de dIcho valor.

En caso contrario. el lote seré. rechazado.
EQBayo de .soldeo.-:""En caso de registrarse algún fallo en el

con~rol del .Baldeo en obra,_ se interrumpirán las operaciones de
soldadura y. se procederá a una revisión completa' de todo el
proceso.

el . Control de aceros homologados en obras de edificación,

En laS obras de edificación, si el material ostenta el sello de
conformidp.d CIETSID. homologado por el Ministerio de Obras
Püblicas y Urbanismo, se procederá de la siguiente manera:

c-l) Si el proyectista prescribe el empleo de aCero con este
sello adoptará y. = 1,15 si el control a efectuar es de nivel
normal, reduciendo en un 50 por 100 la intensIdad de muestreo,
o y. = 1,10 si el control fuera de nivel· normal. No se cons~dera

necesario aplicat a materiales con este sella- el "control a nIvel
intenso.. .'

c-2l Si no figura en el proyecto el empleo de acero· con este
Sello. la dirccnón de obra ·podrá reducir en un SO por 100 la

·intensidad de muestreo s1 se trata" de control a nivel normal;
en el caso de qUe se registre algún fallo en cualquiera de 108

Fase de control
de ejecucIón

. Previo .al horm~go·
nado.

_Operaciones_ que se. controlan

Revisión de los plan,s de proyecto y de
obra.

Comprobación, en su caso, de hormigone
ras, vibradores. maquinaria de tranS
porte, máquinas de' hormigonado conti·
nuo, 8d'aratos de medida, moldes pa:ra
las probE;l!tas, equipos de laboratorIO,
dispo~itivos de seguridad, medidas de
segurAad.. etc..

Replanteo.
:Andamia.Jes y cimbras.

•
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72.2. .Control de ,!jecución a nivel reducido.
Corresponde a un valor de y, = 1,8.

Se realiza mediante visitas de inspección de la obra sin ca
rácter periódico, durante las cuales se efectúan observaciones

. no sistemáticas sobre las prescripc.iones enunciadas en 72.1.

n.s. Control de ejecución a nivel normal.

Corresponde. a un valor de y, = 1,6.

Se realiza mediante frecuentes y peri6dicas visitas de ins
pección de la obra. durante las cuales se c.omprueba sistem~
ticamente. y por rotación, un conjunto parcial de operaciones
correspondientes a las prescripciones. de 72.1, con objeto de
cubrir la totalidad en dos o tres visitas.

72.4. Control de ejecuci6n a nivellntenso.

Corresponde' a ~ valor de y, = 1,5.

Se realiza mediante frecuentes, periódicas, y detalladas visi
tas de Inspección de la obra; disponiendo de un técnico faculta.
tivo, permanentemente en la misma que realiza comprobacio.nes
continuadas y sistemáticas. de la totalidad de las prescripcioneS
de 72.1.

·Comentarlos.

Se ha de .tener en cuenta que la tabla 72.1 únicamente tfene
el carácter orientativo de un memorándum, y que, es.pecial
mente, se han de cumplir las prescripciones contenidas tanto
en· el capítulo 111 como en el pliego' de prescripciones técnicas
particulares de la obra. _.

ARTICULO 73... PRUEBAS DE·LA OBRA

73.1. Generalidades.

En el caso en que, debido al carácter particular de la obra,
convenga comprobar que la misma reúne, una vez terminada~
ciertas .condiciones espeCíficas, el pliego· de prescripciones téc
nicas particulares establecerá las pruebas oportunas que deban
realizarse, indicandQ con toda precisión tanto la forma de
nevar a cabo el ensayo como el modo de interpretar los resul-
tados. . ~

. Aparte de lo anterior. se realizarán. pruebas de carga de la
Qbra. ,en los casos previstos en 73.2, debiendo· respetarse, en
tales pruebas, las disposiciones, contenidas en 73.3 y 73.4.

. C?mentarioB.
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad

del hormigón que con ellós se pretenda medir, son un proce·
dimiento cómodo, pero no totalmente"repJ:esentativo del --com
portamiento final del hormigón de la obra. Por otra parte.
el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes, como,
por ejemplo, su mayor o menor permeabilidad al agua, es una
funci6n de diversas variables, lo sUficientemE:lDte compleja para
que no sea posible reproducir cuantitativamente el fenómeno
en laboratorio. :por ello, resulta particularmente útil. en al
gunos casos, el recurrir a ensayos sobre .la obra ya terminada.

En general, es recomendable que la realización e interpre
tación de las pruebas de carga S8 encomienden l\ unf centro
especiaU;zado.

73.2. Realiz!"Ci6nde pruebas de, carga..

Salvo indicación en contrario de la r8'5lamentación especifica
de un tipo dé estructura o del pliego de prescripciones técnicas

Fase de control
de ejequclón.

Durante el hormi.
ganado.

Postenor al hormi
ganado.

Operaciones qut se controlan

EncofradoSi y moldes.
-Doblado de armaduras.
Empalmes de armaduras.
Colocación dEHlrmaduras.
Previsión de luntas.
Previsión del hormigonado en tiempo frio_
Previsión. delhormigonado en tiempo ca·.

luroso.
Previsión ·del honnigonado bajo lluvia.
Fabricación, transporte y l:olocación del

hormigón. -
Compactaci6n del hormigón.
Juntas.. .
Hormigonado en tiempO frlo.
Hormigonado en tiempo caluroso.
Hormigonado baJo lluvia.
Curado. .
Descimbramiento, desencofrado Y.' des

moldeo.
Tolerancias en dimensioneS. flechas' y con·

traflechas, combas laterales, acabado de
superficies, atc.

Transporte y colocación de elementos pre·
fabricados.

Previsión de acciones mecánicas durante
la ejecución.

Reparación de defectos superficiales.
«

particulares, lÍo seré. necesario 80Illeter a pruebas de carga las .
obras. proyectadas y construidas con arreglo a la. presente .Ins-
trúcción, en las qUEJ 108 materiales y la· ejecución hayan alcan-
zado la calidad prevista. _

Si el pliego antes mencionado impone. la realizaCión de prue-
bas de carga.- deberá establecer los siguientes puntos: .

- Zonas de la obra que deben cargarse.
....... Magnitudes que deben medirse.
- Métodos de "medidas ut1lizables.
- Puntos o zonas donde debe medirse.'
- ,Condiciones de carga o descarga.
Si el pUego de 'prescripciones ·técnicas particulares no "im·

pone la realización de pruebas de carA:&, pero se está en el caso .
del párrafo bl de 89.4, será el Director de la-obra. de acuerdo
<.:on e.1 {l\ltor del proyecto. quien establezca fos puntos ante4ichos.

73,3. Forma-de reali~r.la.s pruebaa·de carga.
Como norma general, no se rea1izarári proebas de carga an

tes de que el' hormigón haya alcanzado una resistencia igual,
por lo menos, a la considerada en el ct\:téulo. .

La car&.&. de prueba no deberá exceder, en ningún caso, de
la carga característica tenida en. cuentá en el cálculo.

S! la prueba se realiza con cargas fijas, se, evitará cualquier
choque ,o vibración que pueda afectar desfavorablemente-al ele
mento que se ensaya y se dispondrán las cargas de manera qwt
no se produzcan etoctos de arco o bóveda susceptible de trans
mitir directamente a los apoyos una parte de la carga aplicada.

Si la prueba se realiza con cargas móviles, éstas. deberán
aplicarse a una velocidad lo más parecida posible a la prevista
para las cargas reales de utiliz~ción'de la obra. Por otra parte,
salvo expresa indicación .en contrario del ,pliego de prescripcio~

nes técnicQ.s particulares, se admitirá siempre sustituir los es
fuerzos _dinámicos previstos en el cálculo por la carga estática
equivalente. . -. _. _

Los aparatos de medida se dispondrán unidos a soportes bien
firmes y estables, colocándolos, en la medida de lo posible.
abrigado! de la int'emperie y alejados d.e cualquier influenci-a
extraii&. que pueda deformarlos o hacerlos entrar en vibración.

Comentarios.
Para definir el momento en que pue.den realizarse las prue

bas. sb recurrirá a ensayos de· información (véase articulo 70)
con objeto de comprobar que la resistencia del hormigón en el
momento elegido no es i~erior a la del proyecto. .

EJ... modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se
produzcan los máximos esfuerzos' en las secciones consideraclas
como criticas. Debe tenerse en cuenta .la posibilidad de 'que
los elementos vecinos colaboren a la ·resistencia del elemento
que se ensaya. Po.r otra parte, deben adoptars-e toda clase de
precauciones para 'evitar un posible accldente en el transcurso
de la prueba.

Conviene aplicar las cargas por sucesivos incremeritos divI
diendo para ello l&. carga total, si es posible, en cuatro partes
por lo menos. Desde que finaliza la aplicación de una fracción
de carga hasta que se inicia- la de la siguiente. deberán dejarse
transcurrir intervalos,_ sensiblemente iguales, que' resulten su
ficientes parf\ lograr una estabilización de las deformapiones,
'y de quince minutos de duración, como minhno. Una- vez com
pletada la carga total, se dejarán pasar -unas horas antes de
retirarla, observándose cualquier defecto '0 fisura que pud\ese
aparecer. . . ..
, Especialmente se .llama la atención sobre el posible efecto
perturbador de la temperatura Y", en particull;tr, del soleamiento
sobre los aparatos y dispositivos de medida. Tales causas pueden
provocar, igualmente, variaciones. de deformación en. los ele-,
mentas de la obra que se ensaya.

73.4. ~terpretación de- los re~ultados de las pruebas de
carga.

El resultado de la pruebá se consideraré. satisfactorio si se
cumplen las tre~ condiciones sig~ientes:

al En el 'transcurso del ensayo no se producen fisuras que
no correspondan a lo ·previsto en el proyecto, CUYa amplitud
Pueda comprometer la seguridad o la durabilidad de la obra.

b) Las flechas medidas no exceden de los valores estable
cidos en el' proyecto como mAximos compatibles con la correcta
utilización de la obra. .

el La flecha· residual después de retirar la carga, habida.
cuenta del tiempo en que esta última se ha mantenido. es 10
suficientemente pequefta como para estimar que la obra pre:..
santa un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición
deberá satisfacerse tras el primer~ cic10 de carga-descarga; o en
su defecto, tras un segundo ciclo que se permite realizar a tal
prppósito..-

Comentarlos.
Como norma general, tras un primer ciclo de carga·descarga

total, la flecha res1dual estabilizada· debe. ser inferior ál quinto
\ de la flecha total medida balo carga total. Si no es 'asf, se
procederé. a un segundo ·ciclo de carga-descarg&;, al cabo del .
cual la flecha t'esidual estabilizada debe ser inferior al octavo
de la flecha totd.1 medida balo carga en este. segundo ciclo.

Pueden admitirse pequeilas variaciones en torno a los va1o·
res mencionados, según el tipo de elemento que se ensaye y
según la importa.nci~ relativa de la sobreearg", respecto (1. la
carga permanl¡lnte.

•
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PARTE n
ANEJOS

ANEJO 1

NotaCi6n

En el presente anejo solo se incluyen los símbolos más fre~
cuentes utilizados en la Instr,;tcción.

Mayúsculas -romanas

..Minúsculas griegas

= Anchura eficaz de la cabeza -de una seceión en T.
= Anchura del alma o nervio de una secci6n en: T.
.= RecubrÍmiento. . .
'= Recubrimiento horizontal o lateral.
= Recubrimiento vertical. ,
= Altura útil. Otro significado: Diámetro.
= Distancia de la fibra más comprimida del hormigón

al centro de gravedad de la armadura de compresi6n
Id' = d,J. •

= Excentricidad~ Espesor ficticio.
= Resistencia. Flecha.
= Resistencia del hacnigón a compresi6n.='Resistencia de 'Calculo del hormigón a compresión.
= Resistencia del hormigón a compresión, a los 1 diaa

de edad.
= Resistencia de proyecto del bormigtn EL compresión.= Resistencia media del hormigón a compresión.
= Resistencia caracteristica real del hormigón.
= Resistencia del hormigón a" tracción.
;::: Resistencia de cálculo del hormigón a tracci6n.
= Resistenciacaracterfsttca del hormigón a tracci6n.
;::: Resistencia virtual de cálculo del hormigón a esfuer.

zo cortante. . , .=Resistencia caracteristica estimada.
=: Resistencia característica a compresión del hormigón

a f dias de edad. .
= Limite elástico convencional. a 0,2 por 100, de un

acero deformado en frio.
= Carga unitaria de rotura del acero.
;::: Resistencia de cAlculo en tracción .elel acero de 101

cercos o estribos. '
= Limite elástico e.parente de un acero natural.. Limite

ell\stico convencional. a 0.2 por lOO, de un Bc-ero de
formado en fria. A este último también se- le lla
ma fu:

= Resistencia de cálculo de un' acero.
=: Limite elAsUeo de proyecto de un acero.
= Carga permanente repartida.' Otro significado: Ace·

leración debida a la gr6vedad. \=- Canto total o diámetro de una sección. Otros signi·
ficados: Espesor. horas.

=: Espesor de la placa de una secci6n en T.
= Radio de giro.
= Número de dias
;::: .cualquier coeficiente con dimensiones.
= Longitud. ,Luz,
;::: Longitud de anclaje.
=: Longitud de pándeo.
= Distancia _entre puntos de '_momento nulo.
= Momento fiector por unidad de longitud O de an-

chura. _
=: ~úmero de objetos considerados. Otro significado:

Coeficiente de equivalencia.
= -Carga variable. re-eartida.
= Radio.
= Espaciamiento. Desviación típica.
= Separación entre planos de armaduras transversales.
= Tiempo. Edad te6rica.
;::: Perímetro.
= Anchura de fisura.
= Coordenada. Profundidad del eje neutro.
= Coordenada. Profundidad del diagrama rectangular

de tensiones. '
;::: Coordenada. Brazo de palanca.

el ;::: Angulo-coeficiente adimensional.

Beta

a :o:; Angulo-coeficiente adimensional.

Gamma

y ;::: Coeficiente de ponderaci6n o seguridad. Peso espe-
cifico.

Ym = Coeficiente de minoración de la resistencia de los
materiales. .

Ye :o:; Coeficiente de seguridad o minoraqi6n de la resis-
tencia del hormigón. .

'fB . ;::: Coeficiente de se¡:uridad O minoraciGn del limite-
elástico del acero~

YI = Coeficiente de seguridad o ponderación de las ac-
ciones o solicitaciones. .

YI.(Ó YIl) = Coeficiente de ponderación de la. carga permanente.
Yla{" Ya) = Coeficiente de ponderación de la carga variable. .
Ytw{Ó "(w) :o:; Coeficiente de ponderación de la carPo de viento.
1n "= Coeficiente de seguridad o ponderaci6n complgmen·

tario de las acciones o solicitaciones. .
Yr = Coeficiente de seguridad a la flsuración,

Delta

Alfa

= Coeficiente de variación.

z

n

•f
f,
f,.
fu'

f ok
f om
fe. real
f"
f et . d
feto k
1..

q
r

'S
st
t
U
w
X
y

= Área.
= Arée.de ·la eección del hormigón.=Area de la zona de la sección del hormigón sometl·

tida a tracción.
=rArea efectiva.
= Sección recta inicial.
'= Area de la sección de la armadura en tracciGn (sim-

plificaCión: Al. .= Area de la ..sección de la armadura en compre.slón
(simplificación: A').=Area de la sección de la armadura en tracción. o
menos comprimida (simplificación: Al), .

= Area de la sección de la armadura en compresión o
mé.s comprimida (simplificación: A2).

=SecciGn necesaria del acero.
= Sección real del acero.
= Area de la sección de la armadura transversal (sim·

plificación: A t).
:: Momento de inercia de torsión:=Módulo de deformación.= Módulo de deformación del hormigón.
= Módulo de deformación longitudinal Inicial del hor-

migén a la edad de 1 dfas. '
= Módulo inst.antáneo de deformación longitudinal se·

cante del hormigón.
= Módulo de elasticidad del acero.
= Acción.
= Valor de cálculo de una-acción ..
= Valor de la acción sismica..
:::i; Valor caracteristico.de una acción.
= Valor medio de una acción.=Carga permanente, Otro ,significado: M6dulo de elas-

ticidad transversal. .
;::: Valorcaracteristico de la carga permanente.

- = Momento de inercia.
;::: Cualquier coeficiente con dimensiones.
= Longitud. .
= Momento flector.
= Momento flector de cAlculo.

-= Momento de' fisuración enflexicI;l simple.\
= Momento, fiector (¡ltimo.
;::: EsfuerZo nonDal.
;::: Esfuerzo normal de cálculo.
= Esfuerzo normal (¡lUma.
;::: Carga variable.=Valor característico de Q. •=Solicitación. Otro significado: momento de primer

. orden ~e un' área. ,
== ,Valor de calculo de la solicitación.
= Momento iorsor: Otro significado; temperatura.
= Momento-torsor de cálculo.
= Momento torsor (¡ltimo:=~apacidad mecé.nica-del hormigón.
= Capac1dad mecánica del acero (simplificación; U).
:::;: Esfuerzo cortante. Volumen.
= Contribución del hormigón a esfuerzo cortante en el

,estado limite último. ---=E:Sfuerzo cortante de cálculo.
= Contribuci6n del acero a esfuerzo cortante en el es-

tado limite último. .=Esfuerzo cortante último lVu =V eu + V..u):
,= Carga de viento. Otro significado:, módulo resistente.
= Reacción o fuerza _en general. paralela al 'eje x,
= Reacción o fuerza en general:.paralela al eje y.
_=- ReacciGn ofue~ en general. paralela al eje z. -

M~n1i8c ....los romanas

=Distancia. Otro significado: Flecha•
= Anchura: anchura de una sección rectangular.

,
Para una mejor Interpretación de los resultados, Be recomien..

da mEtdJ.r los mov1miéntos más característicos'que SE! hayan pro
ducido durante la re&Uz:aci6n de las pruebas y registrar, al
mismo tiempo, la temperatura y humedad. del ambiente, las con·
dictanes de soleamiento y "Cuantos detalles puedan influir en los
resultados de. las medidas. '". . ' ..

La dirección de todas las operaciones -'que constituyen el
ensayo, la cuidadosa toma, de _datos y la 'interpretación' de los
resultados deben .estar a car&,o de personal especializado en
esta clase de trabajos.

A
A,
A"
A,-
A,
A.
A·,

A.,

A"

A•. nec
A•. real
A..

-c
E
E,
E.oj

E,

E-
F'
F.
Foo
Fk
F m
G·

Gk
I
K
L
M
M.
M,
M.
N
N.
N.
Q
~
S

S.
T

"T.
Tú
U,
U.
v

~ VCI,l

V.
V.U

v.
W
x
y
z

•b
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Xi

cp = CoeficientEt adimensional.
l't't = Coeficiente de evolución de la fiuencla en un tiem-

po t.

Definiciones

Abaco: Zona de una. plaCa alrodedor de un. soporte, ~ ita IU
capitel. que se x:esalta. Véase apartado 155.2.

Acción: Toda causa capa; de producir estados tensionales en
una estntetura o elemento. .

Alargamiento concentrado: AlaJ'$'smiento ~manente de, rotu
ra medido fiobre una base· que. por incluir, la sección de ro-
tura y zonas adyacentes, resulta; afectada por una posible
estricción. .

Alargamiento remanente de rotura: Aumento de la longitud
inicial de la baSe de medida que permanece después de· la
rotura de una probeta' de &éero ensayada a tracción, ex
presado en tanto por ciento de dicha longitud inicial.

Alargamiento repartido: Alargamiento remanente de ·rotura
medido sobré una base .que no incluye ia sección de ro
tura ni las zonas afectadas por una posible estricción.

Anchura eficaz: En unf;' viga en T, se refiere a la anchura de
la cabeza superior. de compresión. que debe tenerse en
cuenta para 'el cálculo como viga. Véase apartado, SO·l.

Arena ~. Es el árido o fracción deL- mismo que pasa por un
tamiz de cinco millmetros de luz de malla (tamiz 5 UNE
7050). .

Arido: Véase .árido total-o
Arido fino: Véase .arena_.
Arido gruesO: Véase .grava".· '. ".'
Arido total:- Es aquel que de por si o por mezcla posee las

proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el
hormigón necesariQ en el caso particular que Se considere.
Véase apartado 7.1. . . .

Armadura do piel: Malla que se dispone junto a los para
mento! laterales de los nervios deJas vigas de gran canto
para impedir la formación de fisuras' _inadmisibles en ei
alma. Véase apartado 51.3 y su comentario.' ..

Armadura negdtiva: Armaqura destinada a absorbj:lr el mo-
mento negativo. .

Armadura, positiva: Armadura: destinada a absorber el mo~
mento positivo.

Banda: . Cada una de las franjas ideales, paralelas a la direc
ción del vano que se. considera, en que se supone dividido
el. recuadro (o fila de recuadros) a los efectos de distri-
bución de esfuerzos. Véase apartado 55.2. .

Banda central: La que comprende la mitad central del re-
cuadro Véase apartado 55.2. .

Banda de soportes: La formada por dos bandas laterales con·
tiguas. situadas a· ambos lados de la' Hnea que une los cen
tros de una fila d~ soportes. Véase apartado 55.2.

Banda exterior: Banda· lateral de un recuadro exterior (o fila
de recuadros), situada sobre la fila de soportes exteriores.
Véase apartado 55.2.

Banda lateral: La situada lateralmente en el recuadro (o fila
de recuadrosl, de anchura igual a un cuarto de la luz- del
vano perpendicular a, la banda. Véase apartado 55.2.

Baricentro plástico: En una sección, punto de aplicación de la
resultante de las tensiones de compresIón del hormigón y
dei acero, en el supuesto de que exista un acortal'niento
uniforme' del 2 por 1.000.. .

Canto útil: En una sección, distahcia entre el centro de gra~
vedad de la-armadura en tracción o menos comprimida y el
borde más comprimido de la sección. .

Capacidad -mecánica: En una barta de acero o sección de hor·
migón producto de Seu sección por la resistencia de cálculo
del materiai en tracción o en compresión. En una arma
dura, suma, de las capacidades mecánicas· de las barras que
la componen.

Capitel: Ensanchamiento del extremo superior de un soporte,
que sirve de unión entre éste y la placa. Véase aparta
do.55.2~

Coeficiente de mayoración. Coeficiente de seguridad parcIal
relativo a las accione3, multiplicador de los vaiores csrse·
teristicos de las mismas. .

Coeficiente de minoración: Coeficiente de seguridad parcial
relativo al materiaJ., divisor del valor caracteristico de su
resistencia. .. .

Coeficiente de forma de un árido: Se entlendepor coeficiente
de fonoa de un: tLrido el obtenido 'a partir de un conjunto
de n granós representativos mediante una expresión que
relaciona la suma de los volúmenes con la, suma de los éu
bos de las mayores dimensiones paradiametrales de los mjs
mos. Véase a.partado 7.4.

Compresión centrada: Véase -compresión simple..
Compresión compuesta: A los efectos de esta Ill6trucci6n. es

tado de· tensiones originado por un esfuerzo normal N ex
céntrico de compresión en una secc1ón, en el cual sólo
existe acortamiento. ' .

Compresión simple: A los efectos de esta .Instrucción, estado
de tensiones originado en una sección por un esfuer'zo ·nor·
mal .N de compresión. aplicado en el bartcentro plástico•.
con lo que los acortamientos de dos puntos cualesquiera de
la sección (yen particular de las armaduras) son iguales..

Condiciones de eJecuciOn benas: . Se refiere a unas detennl•
nadas condiciones de almacenaje de los componentes del hor~
migón y de la ejecución de este- dltimo de manera que sea
de esperar una buena concentración de resultados de la re
sistencia caracteristica. Véase comentario del artículo 67.

Condicklnes de ejecución medias: Se refiere a unas determl
nadas condiciones de almacenaje de los componentes del
hormigón y de la ejecución de este 1lltimo de manera que

•

;::: Coeficiente de reducción relativo al esfuerzo cor
tante. Estricci6n.

==Deformación reltrtiva.
;::: Deformación relativa del ,hormigón.
;;;: Deformación relativa dI;' fluencia.
;::: Deformacttn relativa: de retrpcción.
;;:: Deformación de rotura por. fiexi6n del hormigón.
== Alargamien to bajo carga máximá.
;::: Deformación relativa del acero. I

;::: Deformación relativa de la armadura más tracciona~
da amenos ccmprlmlda (El).

;::: Deformación relativa· de la armadura. tnás -comprimi·
da o menos traccion,ada (&:2),

;::: Alargamiento remanente concentrado de rotura.= Alar¡~:amiento correspondiente al Umite elé.stico del
acero. •

ANEJO.

E.
E,

Et_

'r)

E,2

,Psi

cJ¡ -= Coeficiente adimeuslonal.

Om.ega

ro = Cuantía mecánica: ro = A. : fyJ~ : fc4~

Stmbolo8 matemáttc08.y espeeiale.

= Suma.
= Diferencia-incremento.
= Diámetro de una barra .Usa.
= Diámetro de una barra corrugada.=No m'lyor que.= No menor que.

•

Theta

e- ;::: Angula,

Lambda

A ;::: Coeficiente adimensional.

Mu

U ';::: Momento fle.c:tor reducido' o relativo.

Nu

v = Esfuerzo normal reducido o relativo.

E = Coeficiente sin dimensiones.

Rho

p = Cuantía geométrica·= .A.IAo.
Sigma.

o = Tensión normal.
ac ;;:: Tensión en el hormigón.
0', = TensiGn en el acero.
ad ~ =Tensión de la armadura más tracc10D$da o meDOS

comprimida· (0'1).
O'd = Tensión de la armadura más comprimida, o menos

traccionada (02).
-01 =Tensión principal de tracción.
011 = Tensión principal de comprestóD.

Tau
't = Tensión tangente.
'tb = Tensión de adherencia.
't'bm = Tensión media de adberencla.
'Cbu = Tensión de rotura de adherencia. '
'ttd = Valor de cAlculo de la tensión tangente de torsitn.
't'tu = Valor último de la tensión tangente de torsión.
'tw = Tensión. tangente del alma.
'twd = Valor de cé.lculo de tw.
'twu =Valor último de la tensi6n tangente de &Ima.

Phi

Epsil6:"l

..
E;
E"
E"
Eo.
e.maz
E,..,
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sea doe esperar-una mediana' concentraci6n de resultados de
la . resistencia característica. Véase comentario del articu~

lo 67.. .
CondicioDéS de -ej~ucl6n muy buenas: Se refiere a unas de·

, ·terminadas condiciones de almacena1e de los componentes
del hormigón y de la ejecución de este último' de manera
que' sea de esperar una muy buena concentración de resul·
tados de la resistencia -característica. Véase' comentario del
articulo 67. '

Cuantia geométrica: En la sección transverSal de una pieza,
cociente que resulta de _dividir el UEl8 de la sección total
de armadura-s por la de 1.8. sección de hormigón. .

Cuantía: mecánica: En hl seccton transversal de una pieza. co~

ciente .que resulta de dividir la 'capacidad mecánica de la
armaduJ;'8 por la 'capacidad mecánica de la sección iltil del
hormigón. , .

Cuantil: Valor estadístico que divide una distribución de fre·
ouencia en una. determinada proporción. dada por -UD -nú-
mero 'que se denomina .orden del cuantil... .

Diagramu. característico tensión-deformación: Para un material
. dado; diagra11la qUe representa la relación entr~ los valores
..de las ·tensiones aplicadas y de las correspondientes defor
maciones, directamente medidas en lo~ ensayos y sin intro
ducir ningún cOeficiente de seguridad.

• 'Diagrama de· cálculo tensión-deformacIón: Para un material
dado, es el que se deduce de su diagrama caracteristico ten
sión..deformación, introduciendo convenientemente el coefi-
ciente de seguridad que ·corresponda. _

Diámetro nominal de una barra corrugada: Se define como
el número convencional que define el circulo respecto al

._ cual IiE{ establecen las tolerancias.Véasé .comentario al apar
, tado 9.1. '

Esbelte~ geo~trica: En una pieza dada, cociente que resul
ta al ·dividir su longitud por la menor dimensión de su
sección tranSversal recta.

Esbelt-ez mecánica: En una pieza dada, cociente que resulta
al dividir su longitud por 'el radio de gira. mínimo de su
sección transversal recta.

Escalón de cedencia: Zona en el gré.flco tensi6n-deformación
. del acero, en la que tiene lugar un aumento de deformación

sin 'aumento de carga. _
Estado limite: Cualquier situación que al ser alcanzada por

una. estructura o parte de ella, la pone fuera de servicio,
es decir. en condiciones tales que -deja de- cumplir: alguna

. de las funciones para las que 'fue proyectada.
Estado limite último: Es aquel que corresponde al colapso

total o parcial de la estructura. ,
Estada limite de utilización (o de- servido): Es aquel que vie

ne definido por los requisitos flfilcionales y. de durabilidad
que d.eba cumplir la obra en servicia.

Flexión compuesta: A los efectos de esta' Instrucción, .estado
.de. tensiones originado por un esfuerzo normal N excén·
trico .de tracción o de compresión en- una sf'lcción, en el
cual existen' deformaciones de dis'tinto signo, es decir, "-trac
ciones!f compresiones. ~

Flexión esviada compuesta:. En una sección, estado de tenslo·
nes originada por un esfuerzo 'normal N, cuyo. punto de
aplicación Da pertenece a ninguno de sus dos ejes princl
palea de inercia.

Flexiónesviada simple: En una sección, estado de tensiones
originado .·por la aplicación de dos momentos actuando al·
-rededor de SlJ.S dos ejes prinCIpales de inercia.

Flexión normal: Estada de tensiones originado en una sección
por un esfuerzo normal excéntrico, cuya punto de aplica
ción_ pertenece a uno de jos ejes principales de inercia de
dicha secci6p.. Se llama asi por oposición a la 'flexión esvia·
da en la cual. la excentricidad del esfuerzo es doble.

FlexiÓn pura: Estada de flexión, sin esfuerzo ni tensiones cor
tantes, ·que se mantiene.constante a lo largo de la directriz
de ~a pieza.

Flexión recta: Flexión normal.
Flexión simple: Ca'So de flexión compuesta, en la cual el es

fuerzO' normal N es .nulo, es decir, en el que la solicitación
actuante es un momento flector M..

Gancho normal: Es el constituido 'par una semicircunferencia
de radio interior igual a 2,5 (21 para barras lisas, con una
prolongación recta igual a 2 0. V6anse apartados 40.2 y 40.3.

Grava: . Es el árida que resulta retenida por el tamiz de cin
co mil1metros de luz de malla (tamiz 6 UNE 7050). Véase
apartado7.1.' .

Limite elástico aparente: En los ~ros que al ensayarlos a
tracción presentan un escalón de ceclencia bien definido,
tensión para~ la cual se inicia dicha ·escalón.

Limite elástico convencional: Minimá tensión capaz de produ
cir en un acero una. deformación remanente del 0.2 por 100.

Luz: En el sentido· gene~al, distancia' horizontal entre los apo
yos de un arca, viga, etc... '

Para el casa de piacas continuas sobre apoyos aislados,
véase su. definición en el apartado 55.2. . -

Mód;ulo de deformación longitudinal del hormigón: Es el co
- CIente ,entre la. tensión aplicada y la deforma.ción elástica

correspondiente. Véase comentario al apartado 26,7.
Momento top~ Es el momento producido con respecto 8. la

armadura de tracción por una determinada tensión de com·
presión aplicada uniformemente a toda la sección útil. Véa
Se articulo 37..

Patilla normal: Es la constituida por un cuarto d, c1rcunfe.
rerrcia de radio interior igual a 2,5 (21 para las barras 11·
sas.y 3,5,0 para las corrugadas, con una prolongaciÓD rae.
ta igual a 2 0. Véase apartadas 40.2 y 40.3. . .

Pórtico virtual: Es un elemento ideal que se adapta para el
cálculo de las placas segfm una dirección dada. Véase apar-
tado 55.2. .. .

Recuadro:. Es una zona rectangular de una placa, limitada
por las lineas que unen las centras de cuatro soportes con.
tiguos. Véase apartado 55.'a.

Recuadro exterior: Es aquel que en la dirección considerada
rio tiene recuadro c9ntiguo a uno de los lados. -

Recuadro interior: Es aquel que en la direc(:ión' considerada
queda situado entre otros dos recuadros:

Recubrimiento: Minima distancia libre entre cuaJquier punto
de la superficie lateral de una barra y el paramenta más
próximo de la pieza. \...

Resistenciacaracteristic8 del hormigón: Véase su definición
en el apartado 26.1.

Resistencia de cálculo: Valor de 1& reslstenoia caracteristica
de un material dividido par el correspondiente coeficiente
de minoración. '. .

Resistencia media: Valor que se obtiene,' a partir de una se
rie de n ensayas de resIstencia, sobre probetas de un mate·
rial. al dividir la suma de los n resultados obtenidos par el
número n de esos resultados. .

Resistencia minorada: ~Véase .resistencla de cálculo...
S.ección nominal de una barra corrugada:. Es la sección trans

versal resistente de la barra. Véase el comentario al apar
tado 9.1.

Sección útil: Es el área que corresponde al ,canta útil. Véase
articulo 37"

Sobrecarga característica: Sob~carga·máxima previsible, no
excepcional, durante la vida de la estructura.

Solicitación: Conjunto de esfuerzos (axil, ,tangencial, de fle
xión y de torsiót;) que actúan sobre las caras de una reba.
nada de un elemento estructural.

Soli?itación de agotamiento: En una sección dada, la que se
na capaz de producir 'un fallo resistente total, instantáneo
o diferido, en el f:upuesto de que los' materiales del ele
mento considerado tuviesen, .como resisteIicias reales las
resistencias minoradas. '

Soportes compuestos: Son aquellos' soportes de hormigón cuya
armadura' está fundamentalmente constituida por perfiles
metálicos. Véase articulo 60.

Tamaño del árido: Se denomina tamaño de un Mida total la
luz de malla del tam~z por el que pasa al menos. el. 90 por
100 en peso de su árido grueso,' debiendo pasar totalmente
por un tamiz de luz de malla doble. .

Torsión: Estado elástica de' uila pieza 'debido al giro relativo
de l~s secciones normales a la directriz, que produce unas
tensIOnes nulas, normales a las secciones y unos esfuerzos
cortantes en las mismas. que aumentan CQn su distancia.
al centro de la pieza. .

Tracción compuesta: A los efectos de esta Instrucción, "'estado
de tensiones originado en una sección por un esfuerzo nor
mal N de tracción, en el cual no existen compresiones en
el hormigón. .

Tracción simple: Caso de tracción compuesta, en el cual los
alar~amientos en puntos cualesquiera de la sección (yen
particular. 'de las armaduras) son igt1ales. ' ..

Valor caracteristi.co de las acciones: Es el que tiene en cuen
tI!' na sólo los valores extremos que alcanzan las' acciones.

.BlDO también la dispersi6n que tales valores presentan en
la realidad. Véase articulo 28.

Valo~ ponderado de las acciones: Es el que resulta de multi
plicar el característico por un coeficiente de ponderati6n Yf.
Véase articulo 31. .

ANEJO 3

Rocomendaciones prácticas para la u~ilización de cementos'

A conttnuaci6ñ ~ incluye ~n cuadro en el que se' resumen
las recomendaciones más importantes -para la utilización de los
cementos admitidos P9r esta Instrucción. ,

- Las recomendaCiones incluidas en dicho cuadro no deben
ni pueden ser interpretadas en ningun caso como prescripciones.

Las recomendaciones incluidas en las columnas.. .utiliza
ble. en .. e .indicado par~ no tienen un carácter limitativo. ya
que la clase y categoria del cemento son sólo unas .entre las
muchas variables que influyen en la calidad y durabilidad del
hormigón.
~Las recomendaciones de la columna .no indicado para.. , sin

llegar a tener el cará.cter de prescripcion.es. conviene sean
respetadas, ya. que el .hacer caso omiso de ·las mismas puede
suponer un riesgo considerable en muchas ocasiones. '

Fina.lmente. y abunda~do en las ideas anteriores, debe ·que·
'dar muy claro que la Información incluida en el cuadro da.
uria 'serie de normas· que es prudente respetar. pero que pu-eden
ser modificadas una vez hechos los estudios previos oportunos.

'EI cuadro siguiente, en lo que respecta a tipos, clase y ca·
t"gorías de cemento, esté redactado de acuerdo con las carac
terísticas dEl éstos, .especificadas en el .Pliego de prescripciones.
técnica¡ ¡eneraIes para 1& recepción de cementos.. (Re75). '.



P-I5O-BC

-1---'----
l'

-¡a1---:p::"-550---:-:Y:--"--

816

o

1

I

CeDlenD
I

,
t P-15O

B. O. ilel· E.-:"Núm. 12

RECOMENDACIONES PRACTICAS PAR

Relativas. los propios cementos

14 enero 1981

Utwzable en.
Alm&CeQIUIÚe~to

No mezcla.r con Indicado pata
Obras de Obras de

honnl~n en masa hormigón armado. CVéase a.rt. S.PI .

Cuidado A-S50 Todas Tod.. - En principio, to-
m-so ,NL-80 do 'uso

NR-20 - Pref;¡.bricación
con trata,mien-
tos bigrotérmi-
coso

Muy cuidado A-5S0 Todas. salvo las de Tod... y en espe- - En principio, to-
NL-3D NL-80 grandes m.... o cial las de altas do uso.

NR-20 es.pesores. resistencias. - Obras de hormi-
gón de altas re·- sistencias.

- Prefabricaclón
con o· sin trat.-
mientes hlgro-

- ' . .. térmicos.

Muy cuidado A-S50 Excepcionalmente. Todas. y en espe- ~ Gbras de tlormi-
NL-so NL-80 nunca en grandes cial 1.. de muy gón de altas re-

NR-20 mas.. o espeso- altas resistencias. sistencit.s. .
res. - Elementos resis-

tentes de peque-
, do espesor.

. - Prefabricac16n
sin tratamientos

- higrotérmicos.

MUYculdadó . A-S50 Todas Todas - En principio. to-
-, NL-so NL-80 do uso. en espe-

NR-20 cia.l hormigona-
do en tiempo frio

-/ - Ptefatricac16n
en general.

Muy cuidado A-S50 ExcepciQnalmente, V Todas, y en espe- - Hormigonado en,
NL-sO NL-80 salvo las de gran· cial las de altas tiempo frío.

NR-20 des masas o espe- resistencias lni- - Obras de normi-
sores. elales. ..g6n de altas re-

, sistencias a cor-
to plazo.

- Prefaoricac16n
"- sin tratamientos

.
higrotérmicos., .

Muy cuidado A-S50 Excepcionalmente. v Todas, y en es¡>&- - Hormígonado en
Nl.-30 NL-80 nunca en grandes cial las de muy tiempo muy trio.

Nl\-20 masas o espeso- aitas resisteilcias - Obras de hormi-
res. iniciales. g6n de muy al-

tas resistencias
. iniciales.

-- Elemenios resis-
tentes de peque-
do espesor.

- Prefa"-'ricación
. sin tratam.ientos

• higrotér-nicos.

CuIdado A-S50 Tod.. Todas . '- Obras en tarre-
m-so NL-80 nos resiferos

- NR-20 exentos de sulfa-
i te magnésico. -

. "

Muyculdado A-S50 Todas, salvo las de Todas, y en espa- .;..- Obras 'en terra-
NL-sO NL-80 grandes masas o cial 1.. de altas n o s resiferos

NR-20 es.pesores. resistencias. exentos de sulfa-
to magnésico•.

Muy cuidado A-S50 ExcepcIonalmente, v Todas, y en' espe- - Obras en tarra-
NL-30 NL-80 nunca en grandes cial las de muy nos rasiferos

NR-20 mas.. O e~so- altas resistencias. exentos de sul!ap

res. to magnésico.

Normal A-S50 Todas Todas, salvo las de _ Obras de horm!-
NL-SO NL-89 altas resistencias gOO .iemediano

- ' NR-20 a corto o largo o gran volumen
plazo. - Piezas de gran

, , espesor.

• I • , 8 •

P-S50

P-450-ARl

P-S50-ARI

P-S50-Y - .

P-I5O-ARI

P-'50

P-eso-Y
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LA UTILIZACION DE LOS CEMENTOS o
, -

, Rela.tivlunLl hormigOn . 1

Pu~ta en obra •Desencofrado,
Arido. Amasado Transporte, colocaci6n. Curado deamo1daado.

No indicado para compactaciÓll, acaba- descimbramiento, S
do y fiormigonado. daa&peo. ele.

con frio o calor
CVéase art.· 7.0 ) CVéase art. '5} (Vtase arte. HI Y lB> CV6Me art 11» (V6ase ano 20) •

- Obras en medios Idóneos Normal Nonnal Cuidado A plazo normal 9 •agresivos. , - -algo más corto.
- Macizos de gran

masa; .en FispeciaJ ,
con dosificaciones
altas.

- Obras en medios Idóneo. Cuidado Cuidáda Cl,lidado, especial- A ~lazo normal o eagresivos. mente en las prt- a go mis corto.
- Macizos de gran meras horas.

masa y piezas de •1f8D espesor.
- lementos o piezas

fisurables por re-
traccIón. "

- Obras en medios Idóneos . Muy cuidado Muy cuidada Muy cuidado. aspa A plazo más corto. I.agresivos. . o cialmente en Jas ,
- Macizos de media- primeras horas.

no volumen y pie-
.zas de espesor me-
dio.

- Elementos o ple~

zas 'fisurables por
retracción. , ,

- Obras en medios Ídóneos Cuidado Cuidada Muy cuidado A plazo normal o •- agresivos. mAs corto.
- Macizos de, gran o

. masa, en especial
-con dosificaciones

'más que interme~ , -dlas. ,

..:.... Obras· en .,tnedios '_ Idóneos' Muy cuidado. Muy cuidada, aten- Muy cu1dado, aspe A plazo más corto. Iagresivos, clón al transpor- cialmente en las
- Macizos de media· le. prim~ras horas. -

no o YTan volumen ,

y piezas de espe-
"

'sor grande o me- o

dio '.
~ Elementos o'piezas

fisurabIes por re- -.. tracción. .,

- Obras en medios Idóneo!l Muy _cuidado Muy cuidada, aien- Extraordinariamen..- ,A plazo muy corto. 111agresivos. - ,- .- clOn al tran~~r~ te cuidado. en es·
- Macizos de media-o le. pactal durante las

no volumen y pie-
,

primeras horas.
zas de espesor me- -
dio,

- Elementos o piezas
fisura bIes por re-
tracción.

"

~

- Obras en medios Idóneos Normal Normal. no hormi MUy cuidado, aspa- A plazo algo mM U
agresivos, espe- ganar a menos de cialmente en los largo.
cialmente por sul~ +~C. _ pr1m~os· dias.
fato magnésico.

....;.. Hormigonado en .
tiempo frie. ,, . -- Obras en medios Idóneos . Cuidado Normal, no hormi- Muy cuidado, espa- A rioazo normal o 12
agresivos, espe- ganar a menos de cialmente en las a méS corto.
cialmente por sul- +"C. primeras horas y
fato magnésico. dlae.

- Hormi "'onadoen
tiempo frIo.

-Obras en médios Idóneos Muy cuidado Cuidada Muy cuidado, esp&- A plazo más corto. 11
agre'sivOs, ..pe- ' cialmente en 160

·elalmente por sul· primeras ,horas. , .
fato magnésico. ,

,- Hormigonado ',en - #

tiempo muy fria; , •
- Obras -en méQios Idóneos Normal Normal .

Cuidado, sobre' todo
A plazo más largo. 1.

agresivos .
..;" Hormi g:Onado en en 160 primeras

tiempo fria.
,

edad...
- Prefabricación. "

7 • Q 10 .11 11

•
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,

- UUIIzable en

Almacenamiento No mezclar con Indicado para

Obras de· Obras de
hormi¡,ón en mua hormigón armado

evéase arto 5•.0)

Cuidado A-S50 NL-30 Todas las de horroi- T ..>das las de horrol· - En principio, ..to-
o

NL-BO_ NR-20 gón blanco. gón blanco. dos los usos del
Los que periudi- , P-350 en los que
quen su blancura. se requiera hol'-

migón de color. blanco.

- Muy cuidado A-S50 NL-30 Tedas las de horm!· Todas las -de horm!- - En principiO, to-
NL-BO NR-20 gOn blanco, salvo gón' blanco, y en dos los usos :del

Loo::. que perjudi- _ las de grandes especial las de P~50 en' íos que
quen su bl'an"éuTfl masas o espeso. altas resi1>tencias. S8 TI"'Q uiera hor-

res. o migón de color, blanco.

. ' .
•

.

Mu'ycuidado A-S50 NL-30 Excepcionalmente, , Excepciollalmente y - En princh;>lo, to-
NL-80 N3-20 nunca en grandes en horm'gón blan- dos los usos, del

Los que perjudi- masas o esp~so- 'ca, en es pedal en P-550 en fas que
quen su blancura res. las de muy alta se requiera hor-

resistencia.' mig6n de color
blanco.

-
.

Cuidado A-550 Todas Todas, salvo las de - En principio, oo-. NL-30 NL-80 muy altas o altas .. dos los usos del
NR·20 resistencias. P-350, pres"ando

e
la debida aten-o
ctón a las reco-
mendaciones re-
laUvas al hormi-
gón.

MUY cuidado A-S50 Toda$, salvo las de Todas - En prinCipio. to-
NL-30 NL-BO muy grandes roa: dos. :05 usos del

NR-20 ssa o espesores. P-450, prestando
, la debida aten··

clón a las reco-
mendaciones re--

- laUvas al horm1-. gón;

Muy cuidado A-550 Excepcionalmente. , Excepcionalmente, - En principio. 00-
NL-30 NL-BO_ nunca en grandes . en especial en las· dos· los usos del

Nf\-29 masas o· espeso- ~fas~ltas resisten- P-SSO. prestando
res. la debida aten-

ción a las reco-
mendac!on~s re-

/
lativas al ~orml-

gón..
-

Guidado A-S50 Todas Todas, salvo las de -o. Obras en medios
NL-30 NL-BO aftas resi!"tencias ligeramente

NR-20 a corto plazo. agresivos.
.-. Algu· as obras

marítimas..

- ,
-

-
Muy cuidado . A-sso 'rodas Todas

.
_ Obras en medios

NL-30 NL-BO . o llgtli:amente
• NlI-20 agresivos:

~ - Algunas obras
marítimas. ,

o -
•

~ 3 ~ 5- 6

/

•

22 S-I-460

2l S-I-350

so PA-S50 -

18 PA-450

17. P-550-B

18 PA-350

16 P-.so-s·

818
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LA UTILIZACioN DE LOS CEMENTOS
,

o

" Rela'tivaa al hormigón 1
.

Puesta en obra a,
~

Desencofrado..
Tra.nsporte. colocación, desmoldeadá,

No Indicado pa.ra Arid08 Amaaado e...... descimbramiento, 3compactación, aCaba- desapeó, etc.do y hormigonado
, con fno o calor

(Vé~ a.rt. 7.°) (Véase art. 18) (Véase'arts. 16 y 18) CVéase ario un (Véaae arto JO) 4

....;:. O~ras en medios Idóneos y compatl- Culdado Normal Muy cuidado A -plazo normal. 13
.ap:esivos, ,en espe- bIes. si son colo-
clal por yeso8 u reados.
otros sulfatos.

- Macizos de gran • ,
masa, en especial .

/con dosificaciones ,
medias o altas. -- Obras en. medios IdQneoa y compaU- Muy cuidado Muy cuidada. aten Muy cuidado. espe- A plazo normal o l'agresivos. en aspa- bIes, tri son colo- ción al transpor cia1mente en las mAs corto.
cial por yesos u 'reados. te. primeras horas.
otros sulfatos.

- Macizos de gran
-

volumen y piezas .
de espesor grande .
o medio.

- Elementos o pia-
zas fisurables. por .
retracción. .

,

'. ---- Obrás en medios Id6neos_ y compatl- Muy cuidado' Muy cuidada, aten· Extraordinari,amen- A plazo mAs corto. 17
agresivos, en espe- bIes, . si son colo- ci6n al transpor- te cuidado. en ea-
cial por yesos u' reados. te. pec1al durante las
otros sulfatos. primeras horas.

- Macizos de media- .-
no volumen y pie- / . -
zas de espesor ma-

~dio. -- Elementos o pie-
zas fisurables por
retracci6n.

- Obras en ambien· Evitar los excesos Culdado Cuidada, atenci6n a Muy cUidado. espa- A plazo ,normal. o . lB
tes agresivos. de finos. la exudaci6n y a cialmente en los m~s largo (sobre

~ Obras de muy al- la segregacién. primeros días¡ todo en tiempo
tes o altas r.esis- evitar desecaci6n. friol.
tancias, sobre todo
a edades cortas. ,

-- Obras en ambien- Evitar los excesos Muy...cui.dado Muy cuidada, aten- Muyculdado,espe- A ~lazo normal o 111
tes agresivoS". de fino.s. ci6n a la exuda· cialmente en las a go mas largo.

- Obras de muy al· ci6n y a la segre- primeras horas v
t&S resistenci'as. gaci6n. dias; evitar dese-

caci6n.. .
. -- Obras en ambien- Evitar los excesos Muy cuidado Muy cuidada, aten- Muy cuidado, 'espe- A ~lazo n_nnal o -00

te~ agresivos. de finos. ci6n a la exuda ciaImente en las _ a go mAs corto.
- -Macizos de gran ci6n y a lasegre- primeras horas;

volumen y piezas gaci6n. evitar desecaci6n.
de gran.~espesor. . - I- Elementos o p.1e- /

zas fisurables por
ret.raccJ6n, espe- -cialmente con do
slficacionss me-
dias o altas. -

- Obras en ambien· 'Id6neos Ct:.idado; no em· Cuidar la compac- Prolongado. y -muy A plazo normal o 2l
tes de agresividad pIear cemento taci6n, nohormi- cuidado.sobre to- mé.s largo.
media o fuerte, o muy reciente. ganar a menos de do a temperaturas
muy secos. + 2" C. - bajas; evitar de,

- Obras' de altas re.. secaci6n.
sis.tencias .iniciales I

y hormigonado en
tiempo frío. .

- Obras de honnl· .
"

g6n sin manchas. "
,- ,

- Obras en ambien- Id6neos Muy cuidado Cuidar la compac Prolongado· y muy A ~lazo normal o 22
tes de .agresividad taci6n, no- hormi- Qlidado sobre to- a. gó más corto.
media o fuerte. o - ganar a menos de do a temperaturas
muy secos. . " - +2" C. bajas; evltF de,

- Obras de altas re-- . sec8ci6n•
sistencias iniciales
yhormigonado en -tiempo muy frío. o'

~ Obras de hormi- .,
g6n ~in manchas.

\

1, ---
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Utilt!able en -

Almacenamiento No mezclar coa. Indicado par.-

Obras de Obrude -
o horm.hl'órr- en masa hormigón armado

{Véase &rt.. :l.0}

Cu~dado A-$50 Todas Todaa. salvo las' de - Obrasen medios
, NL-so NL-80 altas res~stencias de agre!l1.vidad

NR-20 a corto -plazo.
o

moderada. .
- Obr&8 mantímas.

- ,

Nornial . A-sso Todas, salvo las de No recomendable. - Obras en medIos
, NL-SG NL-BO resistencias altas agresivos. I

NR-20 o mediaa. "- - Obras subterrá-
. nesa.

- -

Cuidado A-sso Todas. salvo las de Todas. salvo las- de - Obras: en medios
NL~30 NL-80 muy sitas resis- altas resistenc;as agresivos.

NR-20 t~ncia.s. - a' corto o largo - Obras marítimas
'. plazo. - Obras subterrá-

neas..

. ,

Normal A-sso Todas. salvo las de No recomendable: - Obras enmédios
~L-SO NL-BO' resistencias altas. moderadamente

NR-20 agresivos.
- Obras marítimas
- Obras de normi-

g6n con áridos
- . reactiyos.

Cuidado A-sso Todas Todas. salvo las de _- qbras en medios
NL-so NL-80 . altas resistencias moderadamente

NR-20 acorto plazo. agresivo!!!.
- Obras marítimas,. - Obras de hormi-

gón con áridos
reactivos.

- Prefabricrción
.'

- con tratamientos
higrotértnicos..

Muy cuidado A-sso • Todas TOflas - Obras en: medios
NL-SO NL-BO .

mod eradamente
NR-20 agresivos. •

- - Obras, marítimas .., - Obras de hormi- I '
_Bón con áridos

. reactivos .- - Prefabricacl6n
con' tratamientos'

-' higrotérmicos.

Normal
,

A-sso' Todas, salvo las de ~o recoplendable. - Obras en medios
Nt-so NL·BO resistencias altas moderadamente

l· ' NR·20 agresivos.
- Obras marítimas.
- Obras de hO~-

g6n con ári os. . reactivos.

CUidado
»

A-S50 Todas Todasl salvo las de - Obras en- medios
NL-" NL-80 altas resistencias mod.e.radainente

NR-20 - a eolio Plazo. agresivos.... - Obras maI1timas. . - Obras de hormi·
gón ""n Arldos

. reactivos.
- Prefabricaci6n

con tratamientos

- " higroMrmicos.

~ -
,. , 5 8

820

o

1

a
Cemento.

a

•
la S-JI-350

5-111-250

atI- 5-111-350

as PUZ-I-25Q ,

%1 PUZ-I-350

as PUZ-I..50

PUZ-II-250

30 PUZ-II-350

1

-
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RECOMENDACIONES PRACTICAS PAR

RelaUV&l!I a 108 propIo, cementoe:
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1

I
,
.

Arldo. Amasado

(V6a8e arto 7.o) lVé&se arto 15)

Evitar esptJ..:ialmen~ Cuidado
te los que conten-
gan arcilla.

-

-

Evitar especialmen- Normal
té los que conten- .
gan arcilla..,

.

...No indicado para

--
Obras en ambien
tes de agresividad.
fuerte o muy secos.
Obras de altas re
.latencias iniciales
y hormigonado .en

'. tiempo frlq.. .
~ Obrasdepoooespe·

sor y mucha super
ficie, o de hormi
gón sin manchas.

Obras -en ambien·
tes muy secos v
hormigonado en
tiempo frío.
Obras de alta re
slatencia o de po
co espesor y gran
superficie. 
Obras de hormi·
gón sin -manchas.

- Obras en ambien-
tes muy secos y

..bormigonado en

. tiempo frio.
- Obras de alta re

sistencia o de pa
Co.espesor y gran
superficie.

- Obras de hormi
gón sin manchas.

- Obras . en uiedios
muy agresivos.

~ Hormigonado en·
tiempo frío.

- Obras de -alta re
. sistencia o de J.O

co espesor y gran
.superficie.

- Obras en medios
muy agresivos.

- Hormi~onado en
tiempo frío.

- Obras de altas re
sistencias iniciales.

- Hormigonado en
tiempo muy fria.

- Obras de muy al
tas resistencias ini

- eiales..

Evitar especialmen
te los que conten
gan arcllla.

Idóneos; pueden ser
reactivos si sdn
inevitables.

Idóneos¡ pueden ser
reactivos .si son
inevitables.

.

Idóneos; pueden ser
- reactivos li son

inevitables.

Cuidado

Nonnal

CUidado

Muy cuidado

Puesta en obra

Transporte, oolocacl{m.,
.compactación. acaba.

do y honnigonado
con frio O calor

CVéa.:se arte. 16 Y U»

Cuidar mucho la
compactación. -no
hormigonar· a me·
n~s de + 5° C.

Cuidar mucho la
compactación, no
hormigonar a me·
nos de + 5° C.

Cuidar mucho la
compactación, no
hormigonar a me
nos de· + 5° C.

No hormigonar en
tiempo frio.

No hormlgonar ·-en
tiempo frío, sin
precauciones.

Cuidada

cui-a.do

lVéase arto 10}

Enérgico ypr:olon
.gado.. en especial
a bajas tempera·
turas: evitar de
secación, sobre to
do rápida.

Enérgico y prolon
gado, sobre todo
a bajas tempera
turas; evi tar al
máximo la dese
cación prematura¡
empl('!ar produc
tos de curado si
es preCiso.

Enérgico y prolon
gado. sobre todo
a bajas tempera
turas; evitar al
máximo la dese
cación; emplear
productos de cu
rado si -es preciso.

Prolongado y cui
dado. sobre todo
en climas secos y
con temperaturas
extremas.

Prolongado y cui
dado, sobre todo
en climas secos ..
con temperaturas
extremas.

Prolongadó y. cui
dado. sobre todo

. en climas secOs y
con temperaturas
extremas.

Desencofrado.
desmoldeRdo•

descimbramiento.
·desapeo. etc.

lV6aae arto 20) .

A plazo normal o
más largo. sobre
todo en tiempo
frlo.

A plazo bastante
~ú largo.

A plazo normal.
mú largo o bas
tante más largo.

A plazo bastante
más largo.

A plazo r.ormal o
mú largo.

A -plazo normal o
algo más corto.

8

..

-
~ Obras en medios Idóneos; pueden·ser , Nonnal No hormigonar en Prolongadó y cui~ .\ plazo bastanle 28

. muy agresivos. reactivos si IOn tiempo f~o. dado. sobre todo más largo.
- Hormigonaao en Inevitables. en climas secos y .

tiempo fria. \ con temperaturas I
- Obras de alta""re- extremas. •sistencia o de po-

CO espesor y gran
resistencia.

- Obras en medios Idóneos; pueden s~r Cuidado No hormigonar en Prolongado y- cul- A plazo normal o ~ \muy agresivos. reactivos li son tiempo frio" sin dado, sobre todo más largo.
- Hormigonado en Inevitables.· \ precauciones. encl1mas secos y

tiempo .frio. ~ con temperatlP"as .
- Obras de altaa r&- extremas. ~

81stenc1as lnic1&1es.

- - --
, -

7 • • 10 ' 11 12
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1 Relllotivas a loa proplós cementoll: ·,
2 U~zabJe eo

CementOl
Almacenamtento , ,

3 No mezclar con- . liLdicado pata
Obrae de Obras de

hormig6n...eD. mua horm.lgGnarmado

4 (Véase are. 5.°)

--- • PUZ-IH50 Muy cuidado A'550 Todas Tod.. - Obras en medios
·31 , -NL-30 NL-ao mod~radame~te

NR-20 agresIvos.
- - Obras marltfma8.

. - Obras de hormi-
\ · gón- con ~idos

reactivos., - -·Prefabricación
con tratamientos

. - higrotérmicos., -- A-550 Cuidado -Los demás S610 en casos ex- Cuando ·se requie- -:.. Obras en medios32 cepcionales o es- ran muy altas re- moderada.mente
pacíficos. . slstenclas, a las agresivos o sl-

vemtiooatro ha· o tuados en terre-- ras. nos yesiferos.- . - Obras marttimas.- ~ -. Obras de repara-

- eión o rápida ylo
en tiempo frio.- ':"""" Ol1ras de carác-
ter refractario.

33 NL-30 NOrmal Loa demáS S610 en obras pe- Nunca - Obras pequeiias
. queñas, poco re- ..

de h.onnig.ón en
sistentes. y en las masa de muy ba,..
que saO requiera la resistencia.
im:permeabilidad. .
y con dosificacio·

. nes no bajas.

34 NL-BO . NorD,l&1 Los demás Sólo .n obras pe- Nunca - Obras pequeñas
queñas. poco re- o de hormigón en
aistentes. y en las , masa de baja re-"- q1,le se requiera sistencia.
impermeabilidad.
y con dosificacio- ,nes no bajas.

35 'NR-20 Normal Los demás Nunca Nunca :.- Obras pequedas
de hormigón en
masa de muy ba-

/' .. · ja. resistencia..
-

I .. 2 3 4 S 6

•

ANEJO 4

Normas para la utilización~del ée"menío duminoso

Preámbulo.

Para la correcta utllizaciOn del cemento aluminoso en sus
distintas aplicaciones" se tendrán en cuenta las· normas genera.
les váltdasP.ara la confección de morteros y hormigones de
cemento portIand. con excepción de aqueUas que se refieren
a los siguientes extremos, en 108 cuales deberán seguirse las
instruccioneS" espec1t1cas para dicho cemento que a continua-
ción se seftalan.' . o

1. Materiales.

"1.1. El cemento aluminoSó deber' cumplir con las normas
eXigidas al tipO A·550 en el pliego. de prescripciones téc'Dicas
generales para la recepción de cementos. .

1.2. El cemento aluminoso no deber' contener más, de 0,1
por 100 de azufre. -- ,

l.S~ Prohibición total de utilizu é.ridos qUe contengan 'lea-
lis liber,!LbJes. c€?mo puedan ser las &reDas procedentes de ele
mentos granittcos. esquistosos, micáceos y todo constituyente
más o menos degradado o descompuesto. asl como los granu--
lados de escoria. .. .

1.4. Prohibicióri total de ut1ltzar arenas que. contengan trae-
ciones inferiores a 0,5 milímetros. " .

1~5. Prohibición del uso de cualquier tipo de aditivo.

2. Equipos y Otiles de' trabajo..

2.1. .Los equipos y -Otiles de trabajo estarAn limpios y eJD
trazas de otros cementos. cal ni yeao, ..:..

S.' Dosinc~ióD.

3.1. Dosificar los morteros Y. hormigones conuo mínimo de
agua, de tal forma que la relación agua/cemento no exceda
de 0,4. .

3.2.; El contenido mínimo de cemento será de 400 kg/m3 para
asegurar la adecuada docilidad y compacidad en ausencia de
finos en la arena. .

4. Puesta en obra del hormigón, .

4.1. Se utilizar' el vibrado para 1.... ~uesta en obra del
hormigón. o • o

4.2.. Además de las prescriPciones que sobre~ la temperatura
de los áridas y del agua de amasado se citan para la confección
de hormigones de cemento portland, deberá ponerse especial
cuidado en evitar que la del hormigón de cemen!o aluminoso
recién preparado -'-8lcance valores superiores a los 250 c. L081
áridos y el agua, en tiempo caluroso. no estarán expuesto al
sol. o

4.3..En .el hormigonado. en tiempo fria las precau90nes a
tomar· serán: o • .. o

al A.sel:urar que ia tempe~tura del hormigó~ ~ctén ela:
berado sea suficiente para que pueda perIQanecer por encima"
de los OO. e hasta ou(' se haya inictado el fraguado· y con él
las reacciones exotérmicas de hidratación del cemento. .

b) No' deberáft utilizarse áridos congelados o con hielo.
o c) Deb.erá controlarse rigurosamente la.· humedad de los

áridos.

4.4. El espesor 'mAxfmo de las capas de honni'gón. si no se
adoptaD. precauciones especial!s,· ser' de SO" centímetros. El ...
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1

No indicado para

•
- Hormigonado en

tiempo muy frio.
- Obras de muy· al

tas resistencias ini-
ciales. .

- O~ en medios
agresivos alcali
nos.

- Macizos de gran
volumen o piezas
de gran espesor.

- Hormig<l}1es m u y
-:plásticos.

-- Obras de hormi
gón estructural.

- Obras da hormi-
"gón en masa de

mediana resist~n

cia ylo en medios
agresivos.

- Obras de hormi
gón estructural.

- Obras de hormi
gón en masa· de
mediana resisten·
cia y/o en medios
-agresivos.

-Toda clase de
obras de hormi
g6n.

Arldol

(Véase arto 7,0)

Idóneos; pueden ser
reactivos' si son
inevitables.

•

Exentos de limos,
arcillas y elemen
tos finos y apar
tadores de álcalis
(micas, feldespa
tos, etc,).

Rechazar de las
arenas las frac
ciones menores de
O,:¡·mm.

•
Idóneos

Id6neos

B

Amasado

fVéMll art. un

Muy cul.dado

Muy, cuidado
- No usar ningún

aditivo.
- Evitar, contami

nación con otros
cementos.

- No reamasar.

Mezclar el cemento
con el árido en
Beco y amasar.
echando la mez
cla sobre el agua.

Mezclar el cementa
con el árido en
seco y amasar,
echando la mez
cla sobre el agua.

Muy cuidado
No reamasar.
Mezclar ei cemento

con el árido en
seco y amasar.
echando la mez~

cla sobre el agua

•

Puesta en obra

franspone, coloeadón,
compactación, &Caba

r do y hormigonado
con fno o calor

(Véase &l't5. 18 Y lS)

Cuidada

Muy cuidada, no
hormi~onar en
tiempo cálido y
seco.

Utilizar el hormi·
g6n inmediata
mente después de
amasado; no hor·
migonar en tiem
po frío.

Utilizar el hormi·
g6n inmediata
mente después de
amasado; no hor
migonar en tiem
po fria.

Utilizar el hormi
gón inmediata
mente después de
amasado; no hor
migonar en tiem
po fria.

10_

\
Curado

<Vúse &rt 19)

Prolongado y cui
dado, sobre todo
en climas secos v
con temperaturas
extremas. "

Muy 'cuidado y
enérgico durante
cuarenta y ocho
horas; evitar ele
vaci6n de tempe
ratura &Obre 2s<' e
y desecación.

.

Prolongado.

Prolongado.

Prolongado.

11

Desencofrado,
desmoldeado,

desclmbramlento.
desapeo, etc.

rvéa.se a.rt. 20)

A plazo normal o
algo WAs corto.

A plazo muy corto.

A plazo muy largo

A plazo muy larg:o.

A plazo muy l~go

. 12

2

3

•
31

22

32

25

•
llenado de las capas "debe distanciarse entre sí veinticuatro
horas, dejando sin aliSB.I la superficie superior para obtener
una mejor adherencia,

5. Curado.

5.1. Debe efectuarse un curado inicial del hormigón me
diante aspersión o riego con agua fría,.en forma continuada,'
una vez finaliz.ado el fraguado, para evitar que Ja temperatura
de la masa sobrepase los 25° C. Habitualmente esta operación
finalizará a las veinticuatro horas de la puesta en obra del
hormigón para· pie~as de'·pequeño espesor, Bebiéndose prolongar

-hasta, alcanzar las cuarenta y octlo hOras en piezas de ,mayores
dimensiones. . ' ,

5.2. Es conveniente igÜal que para el' éemento portland,
evitar la desecación prematura de los elementos constructivos
ya elab,orados, especialmente en ambientes caiurosos y secos.
Una buena reCOmendación práctica es conservarlos a cubierto
y sin que lleguen a sobrepasar los 2!;/300 C. pudiendo. ser ne
cesario regarlos periódicamente durante los primeros días.

5.3. Se prohibe totalment_e el curado térmico.

6. Cálculo y proyecto.

6.1. Como resistencia característica del hormigón, se aqop~

lará la obtenida a la edad de veinticuatro horas.
6.2. Se asegurará un mayor recubrimiento de las armaduras

qUe el eXigido con hormigones fabr1cados con cemento normal,
ya que los hormigones de ·cemento aluminoso son menos basi:.....
cos que los de cemento portJand y la' bala relación agua/ce
mento hace a los hormigones de cemento aluminoso más porosos
y propensos a la carbonatac:ióD. .

ANEJO 5

Homologación de la adherencia de las barras corrugadas

CAPITULO 1

Númerq de ensayos 'Y exigencias mf,.Úmas

Conforme a las recomendaciones dei Comité Euro-Internac1o
_nal del Hormigón, se realizarán 25 ensayqs de adherencia por
diámétro, adoptándose como diámetro.s a ensayar 8, 16 Y 32 mm.,
que definen los tres grupos de diámetros siguientes:

" 8 para'la serie fina (6, 8 Y 10)
~ 0 16 para lE. serie media U2, 16 y 20)
-'. 0 32 para la serie gruesa (25, 32 Y 40)

Si la gama de fabricaci6n carece totalmente de alguna serie,
se ensay.arAD solamente las.barras que definen. las restantes
series.

Se realizarán ensayos de homologación por -cada tipo de
grabado; caso de fabricar. &Ceros de distinto limite elásticQ.
pero con igual .grabado. solamente será necesarIa la homologa
cUm .de la calidad de menor limite eiastlco.

Para cortar las barras a ensayar, el fabricante mandar. al
laboratorio 25 barras de 10 m. de longitud por cada diametro.
El fabricante mandará las barras que J3e correspondan lo más
exactamente pOSIble con los valores garantizados mínimos de
resaltos. En el iaboratarlo de ensayo se medirán los resaltos
y se elegirán cinco' barras por dl8,metro de ias que tengan
vaLores más desfavorables para 'el ensayo de adherencia, De
cada barr8; se cortarán cinco muestras, formándose así las 25
muestras que constituyen la serie por _diámetro.
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En el certificado de homologación, figurarán los valores geo
métricos de los resaltos cOITespondientes a las muestras ensa
yadas. Par.a comprobaciones posteriores, bastará con un control
geométrico de los resaltos y comprobar que los valores medidos
son más favorables, respecto a la adher~ncla, que los que figu
ran en el certificado 'de homologación.

La realización de los-- ensayos se ajustará al procedimiento
descrito a continuación.

CAPITULO n
Ensayo de adherencia de aceiros para armaduras

de hormigón armado

1. Objeto.

La present~ norma tlep.e pcn: objeto determinar las caracte
rísticas convencionales de adherencia de los aceros utilizados
como armaduras Ehl construcciones de hormigón armado. '

2. Fundamento del.ensayo;

El método consiste en' someter a fiexión simple las vigas de
ensayo hasta la rotura total de la adherencia en cada una de

-las dos semivigas, midiendo al tiempo el deslizamientQ de los
dos extremos de la barra.

3. Pr?betas de ensayo.

3.1. Número de probetas.

Las barras corresponderAn a tres diámetros (fino, mem' 'J
grueso) y se ensayarán cinco muestras por barra 'J cinco balTas
por diámetro.

3.2. Forma y- medidas.

. Serán vigas formadas por~dos bloques paralelepipédicos de
hormig6narmado, unidos en su parte in~erior por 'la armadura

en estudio y en su parte superior, por una rótula de acerO. (ft.
. gura 1 y 2J. . .

Las dimensiones de las probetas dQpenden del diámetro de
la .barra estudiada. ' -

Para bárras de diámetro infeMor' a 16 mm.. serén las de la
figura ~ .

Para barras de diámetro igual o superior a 18 mm., serán.
las de la. figura 4.

3.3. Armaduras auxiliares.

Serán barras lisas de acero dulce. Las figuras 5 y 6 dan el
detalle de las armadu~as para los. dos tipos de probetas.

3.4. Composición y mezcla -de hormigón.

La composIción deberá. ser:

Grava rodada de granulometrfa 5/15 6 4/16: 1.300 kg.
Arena de granulometrfa 0/2.: 600 kg.
Cemento po~tland P-350: 250 kg.
Agua: 1651.

La mezcla de:berá ser hecha mecánicamente y, a ser posible,
en hormigonera de eje vertical.

L8. duración 'del amasado será al menoS de tres minutos
hasta la adición del agua, prolongándose· el mezclado durante
tres minutos má~.

.3.5. - Confección, desencofrado y. co~serv~i6n' de pro'betas.

SarAn hormigonadas en horizontal e:n moldes metálicos. .
. El hormigón deberá ser vibrado por aguja o mesa vibrante
y alisado después con llana.

Deberán cubrirse COI" plástico hasta el desencofrado, que
se hará tres días después de su endurecimiento. .

• /

•.

•

•

I

I
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Ya desencofradas serán conservadaS veinticinco dlas a 20 ± 20C
de temperatura y 80 ± 5 por 100 de humedad ral,stiva.

3.8. Resistencia del horm1g6D~ - \ ,

Será determinada en probeta cllblca de 20 cm. de lado o en
probeta cilinclrica de 15 X 30. confeccionadas y conservadas ~n
iguales condiciones que las vlgas. ,

Como mínimo se confeccionaran tres probetas por amaSada.
La reslstenciJl, media a 108 veintiocho dfas debera estar com

prendida entre 230 Y 320 kplc~J.- 81 se mide en probeta cúbleá.
o entre 185 Y 260 kp/cmS, si" S8 mide en probeta cilíndrica.

4. Requisitos especia~es.

Las barras a ensayar deben\n estar en estado bruto de fabri
cación, exentas de calamina no adherente, sin trazas' de 'herrum-
bre y cuidadosamente desengrasadas. - .

La longitud de ,adherencia ha de ser diez veces el diámetro
-nominal de la barra y localizada en la' zona central'de los dos

blOQues de honmg6n. Fuera de estas dos zonas, la barra estará
cubierta. de un manguito liso de naturaleza plástica que impi~a
el contacto co~ el hormig6Ii. '

51 PrOeedimientooperatorlo.

La viga de ensayo, apoyada sobre rodilloS o cuchillas móvi
les, estará solicitada por dos cargas iguales y simétricas res
pecto al centro de' la viga y aplicadas por intermedio de redi:
Uos o cuchillas móviles. ....

La puesta en carga se realizará por escalones 'sucesivos co
rrespondientes a tensiones 0'. en la be.rra de 0, 800. 1.600, 2.400,
etcétera, kp/cm2.La carga total aplicada a la probeta en cada
esc:alón de carga viene dada par una de'las dos expresiones si-
gUIentes: "r

A • 0'.
P = --- para barras de 0 < 16 mm.

1,25

A,,,, ,
P = --- pai'a barras de 0 ;,:te: 16 mm.

1.liD
siendo A la sección nominal de la barra.

El incremento de' carga 'en cada escalón se hará en medIo
minuto y cada escalón durará lo necesario para la estabilización
del deslizamiento, o como máximo dos minutos,

Los deslizamieJ'ttos se' medirán al prlricipl.o y al final de cada
'escalón de carga. . ,

El ensayo' se continuarA hasta la rotura total. de la adheren
cia de la barra en los dos bloques, O hasta la rotura de la
barra. Como la rotura de la adherencia no se alcanza simulté,
neamenre en los dos extre1;llos de la barra. se colocaré-n pinzas
de anclaje para que el extremo que deslice, primero, quede an
clado después de deslizar 3 mm. para poder continuar el en
sayo hasta la rotura de la adherencia en el otro extremo,

... O. Ob~enci6n de los\resultados.

8.1. CAlculo ,de las tensiónes de adherencia:~

Si la carga total .sobre la viga es F. para, un desllzamlento

dado. la tensióq, de adherelici~estA dada por 'Cb = ~, estando

dada la tensión 0'. por una de las' expresiones Sigu4f'entes:

1."P
0'. = - para '" < 16 mm.

A

1.150 P
er. = ----' para '" ~16 mm.

A

8.2. Valores caracterfsticos de- la tene,ión de adherencia.

S
. . 'tÓ.OI + 'to.t + ~1 •

eriLO 'tbm Y 'tbu, siendo 'tbm == - " ' y 'tbu la tensiÓn
3

de rotura.

~O.Ol llI:: tensi6n de adherencia coITespondi'!nte aun deslizaInlen.
_ te de 0,01 mm.'" ,

"'t0,1 = tenSIón de adherencia correspondiente a un deslizamien-'
te de 0,1 mm. -

'tI ='tensión de adherencia correspónd.ieIite a un deslizamien-
.·todelmm. /" .

•

•

Si la rotura de adherencia o de la barra IXUrre antes de
que se alcance el deslizamiento de 1 ,mm.. la tensión de r:otv.
ra'tbllo constituye el tercer valor a introducir en el cAlculo de 'tbzq.

Paralé. obtención de los valores anteriores hay que disponer
~de las curvas _cargas-deslizamientos*. Si estas no 88' obtienen
por registro directo, pueden trazarse' por puntos a partir de las
lecturas obtenidas en cada escalón. .

CAPITULO III

Interpretaci6n 'de resu.Itados

Los valores medios de cada serie de ensayos de la tensióQ
media ~,de 'rotura de, adherencia deberán cumplir simultánea,.
mente las dos condiciones siguientes:

'tbm;;:: aa - 1,'2 0
'tbu ;;ll: 130 - 1,9 0

expresando 0 en tpM. '1 'tb en kp/cm:l .'
En ningún ensayo la rotura de adherencia se producirÁ para

un'deslizaimento último wferior a 0,5 mm. -
Si se cumplen 'todas las condiciones anteriores, el acero podré.

ser calific&do como acero de alta adherencia. .

ANEJO 6

ProtecCión adicion~ contl'a el fuego

El contenido de est~ _anejo corresponde exclusivamente a los
aspectos de la estructura relacionados con su capacidad resis~

~~. I
No se· contemplan, por 10 tanto, otras funciones que la es

tructura pueda desempedar. tales como aislamiento térmico,' es
tanquidad al fuego, etc.

Los recubrimientos indicados"en las tablas que siguen son
esta.blecidos exclusivamente por razones de resistencia al fuego,
debiendo adoptarse otrDS mayores si son requeridos_ por. otras
razones.

Corresponden a estructuras de hormigón, sin proteCción 88
pecial.contra el fuego.

Pueden adoptarse valores de protecci6n inferiores a los ~on
Bi~ados mediante el empleo ·de protecciones que deberán ser
objeto de los correspondientes cálculos justificativos;

Siempre que, de acuerdo con lo que más adelante se indica,
se usen recubrimientos de la armadura principal de una. pieza
mayores de 40 mm.. 56 dispondrá para control$r el riesgo de
desprendimiento del hormigón de recubrimiento una malla. cua·
drada como armad·ura, de 0,5 kg/m2 de peso minimo, ,con una
separación máxima entre alambres de 150 mm. y situada a no
mt\s d.e 25 mm. de la superficie de la pieza. .

Cualquier armadura., resistente o no, existente en la pieza
puede desempeñar simultáneamente esta función de. resistencia
al fuego.

En cualquier caso, y aun con recubrimientos' inferiores al
Umlte consignado, es una buena prActica, desde el punto de
vista de la resistencia al fuego, la disposición de, armaduras
en ambos ,sentidos, con, separaciones no su¡eriores a 150 mm. ~ .

Resistencia al fuego.

Se denomina· período de resistencia al fuego al tiempo en
minutos durante el cual la pieza resiste una carga de servicio
cuando se la somete al _ensayo' de resistei1cia previsto en UNE
23093.- De acuerdo con ello, en lo que s:'gue se consideran perio
dos de resistencia al fuego de' 3D, 60, 90. J20, 180 y 24() minutos
desi¡;ptados corno F30,. Feo, FOO. F120, F1BO y FUO,. respectiva-
mente. •

Se entiende ,que la pieza. es resistente al fuego si cumple
la función de res)stir las cargas que deba soportar, incluido
el peso propio. Por supuesto, en esas condiciones la pieza puede
estar fuera de servicio desde el punto de, vista 'de estado limite
de utilizaci6n. .

Los periados mh:¡.1mos de resistencia al fuego para cada tipo
de estructura serán fijados en las' regla1:nentaciones correspon-
dientes. -,

Dimenslon.6S y recubrimientos.

Las diniensiónes y recubrimientos minimos., expresados, en
miHmetros. serán los indicados en .las tablas siguientes que se
refieren a hormigón con áridos siUceos. Puede reducirse UD
10 por 100 para áridos calizos•

I

I
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, Per1odoa de resistencia al fuego. Soporte,

'00 'eo '&0 '120 '120 ....,. • .
Dimensión min1ma d8 la sección tratÍsversal. 150 200 240 300 400 500
Recubrtmiento mlnimo de"la ·armadura prtn- ,

cipal .•.. oo..... O" oo. oo. oo•••• ...... •• , oo. '" 10 20, 30 . SS SS SS

•

1
Vigaa

•

\ \

'110 'eo '&0 '120 ••&0 P,24O

Espesores mínimos de la s~cci6n o.. oo. '... '0' 80 120 150 200 240 280

V"'.. PePIodOl de resistencia-al fuelo - ),
'00. 'eo F&O '120 '120 ....,

/
; I• e • e • e • e • • e • o

Recubrimiento --- --- --- --- --- --- --- ---,- --- --- --- ---
mínimo (e) ,co- -rrespondien te 80 20 120 SS 150 50 200 80 240 75 280 85
a cada espe- 120 10 180 30 200 40 240 50 300 115 350 75
sor (el

'"
,,, 180 10 200 25 280 33 300 .. <DO 80 500 70

'200 10 300 20 400 30 &00 ,40 800 55 700 115

\/' ~

. Perlodl)l: de resistencia al fuelo
Losas maeizall.

'30 'eo '&0 'UD '120 ....,
Canto mínimo 100 100 125 ,.. 150 175
Recubrimiento m.iiiini~ de 'i~ 'w'adiIra p'rln-

cipal o•• o••••: o •• oo, oo. o,. oo. oo.- o., oo.... ." ." 10 20, 30 40 55 es

;
,

,

Periodos de resistencia al fuego ,
Forjados aligerados con bovedillas

.• 30 'eo '&0 '120 '120 ....,
,

Canto mínimo
'deCnénfu ... ... ... ... o.' ••• ... 100 110 140 160 175 190

Ancho mínimo 50 70 80 90 100 125
Recubrimiento -mínimo de ·i. 'Wadi.r.ra Priii: ,

cipal '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 20 30 40, 55 '8S

Periodos de TeL'llstencia &1 fuego

- 'Murol

'00 'eo '&0 '120 ••80 "40
Espesor mintmo 0.0 oo. ••• ••• ... ••• • ••.•••.••• o •• 100 120 140 180 200 240

.
R'eCubr~iento mf1?imo .•• ••• ••• ... ••. o" ••• • •• 10 10 15 25 , 25 25

•
. Periodo! de resistencia al fuego

Piezas en tra~ción simple o compuesta

- '30 'eo '&0 '120 • lOO F 240
,

I
240 280Dimensión mlnhna de la sección transversal. 60 120 ' 150 200 .

Recubrimiento mínimo. de. la armadw:a prinM

"

cipa! ........ 0. 20 35 50 60 73 85 -o•• '" o.. ,0, o ..... oo••0. 0.0 o" •••

.
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Ordena'nzas mU,licipales..

. El proyectista tendr.á en cuenta ademAs, en el caso de que
las hubiere, las nórmas y ordenanzas municipales que sean ~e

aplicación según la ubicaclón de la obra.
A titulo de eje¡npio puer\en citarse las Ordenanzas Munici

pales de Madrid y Barcelona.

de compatibilidad de deformaciones tfig. A.1.U, puesto .que
corresponde a un acortamieoio en el hormigón de valbr teu =
= 0,0035 Y s' un alargamiento en el acero igual-al- correspon
diente á su escalón de cadencia;•.-- f~ f~

.,=--=----
E. ~.lOO.OOO

ANEJO 7

Método.de cálculo st~plifICi.do del momet:'to tope

CAPITULO 1

Planteamiento teórico general(1)

Por tanto:

'f X J :;: __"_ou_'_ = 1 =
Id tcu+Sy t)'\ / llm 1 + _

2.1OQ.OOO . 0,0035

1

y:;:O,15x

.v como

111

de eQ.uilibrio de

(f,. en kp/cmS) .•

y .
de -- se deduee de la tondición

d

(;- ) 11m = -1-+-,-:-,;_5'-0-_-'-'-'

El valor

e.xpresi6n válida para cualquier secci6n.

resulta

=----~,1'+ 1,36,' 10-4 • f y

fuerzas. En el caso máS general de flexión compuesta (figu
ra A.1.2l, Y prescindiendo por ahoT$ de la hipótesis del momentó
tope, que más adelaate se considera, esa condiciln -Se esc:r¡'be:

N:;: ft:kfY b.: dy ~ As' fy + A? f;c 121, '

exp;esión,vé.Üda siempre qUe la armad'urá A, de tracd6ri-a,lcance
. efectivamente su I1mite elástico f~. ' <

Por- ótra parte'l según se indica máS adelante. se considera.
que la armadura '. en compresión trabaja siempre a su I1mit8
elAstlco.

Si se establece c,omo convenio:

'f: b :dy = bm ' y

siendo bm la anchura ficticia de una sección rectangular equiv~
lente a la sección considerada. 'resulta inmeqiato deducir la
pJ;'"ofundidad relativa del .diagrama de compresiones en el -hor-'
migón:

E f', • .:.I.
E.

EC\I=o.0035

-(:L

1. 'lntrodu«;16n,

En este apartado 1 Se prescinde· de los coeficientes de seR'u·
rldad. que serán introducidos oportunamente. Esto es· asf por
exponerse el cálculo según \lDa teerla general.. que s610 debe
recibir el 'concepto ,de seguridad al -empleada en su aplicación
~~a '

Este método de cAlCUlo corresponde a la distribución rectan
gular en el hormigón y ~iagrarna bUineal en el acero.

1.1. Determinación del tipo de' rotura.

El agotamiento de una sección puede producirse por fallo del
hormigón comprimido ~ por .fallo de la armadura en tracción.
La simUltaneidad de a.D;lbos tipos. de agotamiento se alcanza
para una cierta cuantía, a la que corresponde un cierto valor de
la. profundidad .•y_ del diagrama de compresiones. A ese valor
se le denon,ina __valor límite- ',y se e~presa en: forma relativa

Fig, A,U

Siempre que:

2- '" (.!-)
d d 1Jm

la rotura 'S8 produce· por fallo de la armadura de tracción.-
y cuando: .

y (y) ,
-'-> -

d ~. UIIl

181

-Basta, pues, comp8I'$l' el valor f31. con el valor fll para deter- .
minar si la rotura se producirá o no por fallo de la armadura
de tracción. . .'

1.2. Expresión de· las ecuaciones de 'equ1librlo.

La ecuación de equilibrio de momentos (fig. A.7.2) se escrl
be- as1:

N' o=f...rb ld~y) dHA',' f,:'. ld:"d'l

la rotura se produce POr fallo del honnig6n comprimido.

a~ valor de (i..) .se obtiene fácilmente de la ecuaeióri
'!I um ,

f'lJ La lectura de este capitulo no ee precte. para efectuar 1& apIl,
cación práct1ca ~.I métOdo. .

expresión que resulta de tomar momentOs con respecto al o. deg.
de la armadura de traccióD. Otra forma mé.s cGmoda de expre
sar este equilibrio 8$:

N ' e =f.... bm • y (d- A,J + A', 'f... (<1:" d'l
., f'"

siendo .A 'la ordenada relativa. medida respecto al borde~1I1I1s
comprimido dala sección,. del centro de 'gravedad del área de
compresiones en el hormigón•

•
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Fig. A.7.2

resulta Igual o menor .que. ( 7 )11m

Esta ecuació:p. de equilibrio de moinentos, unida a la deequUbrio de fuerzas 131 alltcriormehteobtenida, resuelve el cé.lcu1o. . 11
de la sección. Pero debe tenerse en cuenta que la última ecuavón mencionada, es decir, la l31, es válida tan sólo cuando --

~

Si resulta: .

s .• y (11\
-;'->-1

4: d., .d·'11m

el sistema que, resuelve el cálculo de la sección es el siguiente:'

•

7 (y ) 'la sección 8e puede calcular me-
--.,; --, diante las ecuaciones:

d 'd' l1m

Por tanto:

Si resulta

si reSUJlase mayor, seria necesario introducir una-- tercera Fcuªción, la de compatibilidad 'de de(orma,ciones, ya que en tal
casb la aJ;madUl'8 As no alcanzana su limite elástico en el momento de la rotura de la secc}ón, sino una tensión menor des·
conocida a._ '"

I y¡' N+Asofy-A;.·fyc (Válld8 si resulta,]

"\. d = t,.· bm' d (3) . .I.. .,;(.!.;..)
d, el l1Jn

( M = N . e = f". bm . d"..!... ( 1:"" A!-) + A'. i f,o; (d - d')
.. . d d ~

'Y 0,75' 0,0035 o. e~ kp/cmll H,l
--=

d 0,0035+ 2.l:~OOO [ :áll:t+S

[ ]

N =:= f ck ' bm.· y - Alos + A'.! 've 171

,

+ A',-, f:ve • (d - d'~
[51

ción con los v~lores de (!. )
d'· Um

.y

d'

correspondiente a secciones del tipo T tn~ertida. fi!.rtnadas con
y

acero de límite elAsttco ;elevado., En este caso, si el valor --. d

obtenido de la ecuedón [31 resulta mayor que (-7- )11m' dI-·

chao ecuación 131 no es válida y conviene entonces comparar
.va10re-s de N, en vez de valores de Y. para poder conocer el'
estado de la sección. Dicha comparación es ~tt.ltda porque los
valores de Ny los de '1 Be mueven en el mismo sentido. s.
igualdad' de las restantes varlables. De acuerdo con ello" se

El caso mé-s sencillo y también' el más frecuente es aquel
en que se verifica:

A este'caso correspiJnden las. secciones rectangulares Y BIl T.
arm8.dEt~ ~'on 9c~ro de t)' ~ 5.000 kp/cmol •

Caso menos frecuente y en ocasiones más' oómplicado es
aquel en que s'e verific~

H-L >(+L

(:.)J: L..

En este 'taso,' la ecu~ión (31 pt:0porciona el valor de

'que debe compararse con 105 dos' de referencia:

J' ' .f'fe)¡; ~b(d-y)d,y=OI70fck ob(d-Y)dy

De esta. igualdad s.e Obtiene'(!.)'.
. d ....

Para efectuar el cálculo- de una sección se utilizarán unas
y

'U otras fórinulas según resulte el valor de -. en compara
d

11 de (;;1...

En 'este caso en que la rotura se produce por deficiencia del
hormigón ~xiste ur.a nueva incógnita, que es la tensiOn O, del
acero en tracción.

No obstante el problema se simplifica en- la mayoría de
los casos al introducir una hipótesis no considerada hasta

'ahora: la existenoia del "momento tope.
1.3:- Momento, ~pe.
De acUerdo con las hipótesis del articulo 33 ~de la Instruc

ción; una sección de hormigón armado no puede resistir un
momentosuperio.!- al cmomento tope-o cuyo valo!, es:

M",,,, = 0•.,0 te. f' b{d - yl dy + ~" : f" .. [d -d? IBaI. .
El valor del momento tope s~ alcanZa para una cierta pro-

fun~ida~ (~. ). 1IeI diagrama de compresiones en el horml:
d too. . ,

gón. Esa profundidad -se obtiene igualando la expresión ge-
neral 141 del momttQ.to a la expresiónlSal con lo que re
sulta:

\
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Se calcularán (+ L)pe.' (+JUm y, con la fó~ula (31,

18bl

debe'n considerarse

debem .verifi~;

(.:!.-) .. (2.-)
'd tope d UJi::

Al 51 resulta

1--,
d

comp~si6n igual 0,7 fet.· extendida a "·todd-- el'canto utiD. Por
.tanto, en 10s casos 'de grandes profUndidades de la fibra neu-

l' (Y)tra, es decir~ cuando -- > _-_
c:t d tope

- .
N .. 0.70 rol< J ¡, ~, + Jo.. f,..+ A',· (yo
. .

Con todo 10 expuesto hasta aquf. se está en condiciones de ,
resolver cualquier sección sometida a una fuerza. ~ actuan··
do con cua.lquier excentricidad.

1.4. Resumen.

" dos casos:

A.U (-¡-) < (+L
El sistema 13) (SI soluciona este caso.

_ >( 0.75 )a. =7.350 -(.1)-: 1 j ~ (a. en kp/cm
1
)

~ tope

En cualquiera de las dos casos indicados. es decir, cual·

quiera que s~a el sentido ~e la desigualdad entre (2.-) . 1
. .d lim

(---!-) . siempre que' resulte' L ~(...!-) o, lo que 8a
d tope _ _ d '! toPe'

equivalente, N >- N tope . el momento permanece invariable e
Igual al dado por leal. Por otra parte. la expresión IBa] es
el valor del momento" que corresponde al caso de compresión
untforme, sobre todo el canto''Útil (es decir. dI caso en que
ambas armaduras se- encuentran -en cómpresión al limite elás
tico y el hormigón es~ so~etido a una tensión uniforme de

. deline Nto; como aquel valor de N que correspotide' a ,una
profundidad del rectángulo de .compresiones igual Ytope:

. I1to..
Nto",= fek o.bdY + A', . f:re - A. a~

expresión en la que a. tiene un valor que puede obtenerse
de [61. haciendo y = Ytop~: Dicho valor es:

--- TOPE

--UMITE

__ L1WIT!:

,__ TOPE

CAPITULO II

Aplicactón prácttca ,del nWtodo
Observaciones previas para la apllcáci6n' prActica del mé~

m Para aqUeU~8 estados, de sollcitaclÓn en loa qu:e la ~adura 1]1
trabala. en compresión, la capacidad mecAnica aplicable no" es Aa' f"d'
lino ~. f;o. d' Esta ultima exprea1ón 88 la _que se utiliza (en lugar
d. U,t) en las fórml,llas, de loa capltulol Siguientes para tAles casos;.
Naturalmente. para aquellos aceros en loe que f"d " "'000 kplcml halor
Umlte 'mUimo admitido eo eeta Instrucclóo para '7C, 4) loa valores de
'od 'Y ',.0. d 80n idénticos. '

(2J Se ~xceptúa el caso de fuerza de tracción CNd < O) actuando
entre las dos armaduras. Este caso de tracción limpIe. o 'Compuesta le
resuelve ~n el _apartado 38.4 de la Instruc.;:i6n. . ' .

F1S:, A.7.'

merM es, por supuesto. innecesarlJ? comprobar después le. see
~ión así dimensionada.

2.2. NotaciGn y convenio de signos.

El .signifiC~o de-los ~ímbolos de la notación utilizada en los
apartados a. 4 y 5 siguientes puede consultarse en el anejo 1 de
esta Instrucción. En particular, conviene recordar aquí el con
cepto de .capacidad mecánica. de, una armadura, que se define
como el producto de,'su sección por la resistencia de cálculo del
acero, en tracción o en compresión. eegún correspOllda al traba_
jo de la armadura. Las capacidades mecánicas se designan por
U" reservándosé Uc para' representar un c:::oilcepto análogo. pero
aplicadl..:.. al hormigón:

UI1 = Al • f711· == capacidad mecánica de la. armadura- de trac-
ción o menos comprimida. Por brevedad Se
designa a veces también por U'1 a la propia
armadura (1).

Ud =_A·I • f 7C• 11 = capacidad. mecánica de la armadura de com
presión .o mAs comprimida. Por brevedad S8
designa. a veces también' Ud a la propia ar·
madura.· '-_ '

UI: = f~ . b . d = capacidad mecánica de la sección útil del hor~
migón. en sección rectangÚlar. - . .

Uct = fed • b . h == capacidad ._mecánica de- la sección total de
hormigón en sección rectangular.

La .fuerza NI! exterior actuante se considera como positiva
si es de compresión y como negati~8 si es de tracción.

Dada una sección sometida a una fuerza N d• se designará
por U'l la anna.dura mAs' alejada del borde comprimido (o del
más comprimido si los dos lo están) y por Ud "a la otra. Con
esto quedan definidas las magnitudes d (canto útil) y e (ex
centricidad de ia fuerza N d con respecto al _c. de g. de la
armadura U11)7 En cuanto al signo de e, será positivo si la
tuerza N d y el borde; más comprimido ,caen al mismo lado
de UI1 , y será negativo si caen a lado distinto. .

Con estas convenciones (fig. A.7.S) el producto NI!' e siem
. pre s,erá positivo {2l.

considerarse los

1'71 151.

soluciona este caso.

Fig. A.7.:i

la limitación' [abI. solucIona este

> '(2.-) deben
d . 11m

(-B tope

f8aJ, con

1
->-~

d
eCUación

A.2l

La
caso.

Bl Si resulta (2.-)
. . d tci~

casos sigu.lent~s:

B.U 2.. .. (2.-) .
d > d 11m

El sistema [31 [51 soluciona ~te éaso;

y- (1)·B.21 -> _
. d d 11m

B.28J N < Ntope•

En este caso debe recurrirse al sistema [6]

B.2bJ N ~ Ntope.
La ecuación lsal. con la limitación (abl,

2.
lodo.

2.1. Introducción de la seguridad. ....

En las fórmulas del capítulo 1 anterior se han considerado
las resistencias de los materiales y los valores dé las solicita
ciones. sin introducir coeficiente de, seguridad;, es decir. que
tales fórmulas corresponden a las condiciones reales de rotura
de las secciones; En los apartados 3 y 4 siguientes, donde se re.
suelven las secciones re~tangulares'yen T. se ofrecen las fór
mula.'J prácticas de cálculo, que incl11yen ya los coeficlentes de
mayoración y minorac,ión correspondientes a las solicitaciones

, y a los materiales, respectivamente; es decir se sustituye:
, '.,

f ek por f cd
fyc por fyc• el
fy por f ycl
N PQr NI!

,Las méncionadas fórmulas prácticas de cálculo sé agrupen
en dos familias distintas; unas corresponden a dimensionamien
to de secciones 7 otras a comprobación. Si se utllizan. 1~ pri-'



.Jf: O. ael E.-Niím. 12 14 enero 19i1i 835

" Puede'oCurrir que por "ser la fuerza Nd > O y actuar relati
vamente .centrada en' la sección, DO 88 sepa de antemano cUál
sea el borde más éom,primido. En tal caso.. S8 adoptará como
tal eualqui,era de ellos. a reserva de comprobar en el momento
oportuno que la elecc16n há aj.do acertada. Esta comprobación
de borde. qué se estudia mé.e adelante. no siempre resulta
necesaria, por lo que en el cuerpo de fórmulas del apartado 3.°
S8 avisa en cada UJlO de los casoseD' que es imprescindible
hacerla. .

U.i

·~¿r-T""-N>O,.

Usz

1>0

,
3.1. Flexión simple siD armadura de compresión.
3.1.1. pimensionamiento. •

'Armadura de tracción necesaria con Md ~ 0,35 Uc' d 191
(si fuese Md, > 0,35 Uc . d. sería necesaria la armadura de coro.
presióJ;l).

. Fórmula exacta:

M, )1-2-
Ull·d

Fórmula aproximada para la aplicación: .

M'( M.o) ,Ull = 0,97 -.- 1 +--- 4: 0;04 U c
d . Ue·d I -

Para

1171

lIS]

1161

1121

(14)

111) \

d') \ .

,.. + U a2 <: 0,04 U c

(mAx!mo aprovechamiento ..

La armadura de tracción

"

. M. - 0,35 U, . d I
d-d' ,

•
'. M.o

U l l = --- <t 0,04 Uc
d-d'

Md -O,35 U c • d

(ex-ceso de. armadura Ud1, resultarla:

./ M.
d mIn = " ---,='-....,- cuando b es dato;

0,35 • fed • b

Si fuese Ud =
d-d'

del hormigón), resultaría:

I U'I' =0,45 Vc + Ud

Caso B:.La armadura Ud no es dada.
Si fuese M d < 0,35 UC1. • d. la armadura de compresión 'na

sena necesaria. Deberé. nacerae Ud =O 'Y entrar en el apar-
tado 3.1. . '

l,.J~1 = UC(·.l- .'. I 1 _ 2 ~ Ut2 . (d

" U c • d
Fórmula aproximada:

M. - U" . Id - d')' (. M.o - U" ' Id - d') )
VII;:: 0.97 1 + +

d Uc·d
+ Ud 4: 0,04 Uc '

, . M d
En estas fórmulas debe entrarse con Ud )lo ---o 51 fuese

d-d'
M.

U,,>--
d-Q'

Caso A: La a~aduraUd es dada.
Se comprobará. la relación 1141.

vale:

. Fórmula exacta:
,---..--;;,--;:;----:;h"

Md = 0,35 U c • d

UII = 0,45 U e 1101

El método simplificado del momento tope sólo exige arma,..
dura de compresión para momentos elevados Md > O,3S U C d;
es decir, para zonas del hormigón compnmido demasiado
grandes. . .

Canto minlmo:

resulta:

dmln =:J __M.o ,(~) cuando~ es ~ato;
0,35 f ed b b.

3.1.2. COmprobaci6n.
Siendo Mp el momento de agotamiento, debe ser:

. (U., ) .
.~ ~ Mu = Vii 1 - -- d entrando en ella con

. 2 Ue

U'1 ]> 0,0/. U c 1131

DebiéndOse verlticar la condición de arm'adura minima:

Ull ~ 0.04 Uc

Para Ull ~ 0,45 U c, l~ fórmula 113] ·da Mu = 0,35 Uc • d (mo-
.mento tope).

3.2. Flexión simple con armadura de compresión.

3.2.1. Dimensionamiellto.

La armadura Ud debe cumplir la condición:

e<o

...I....,1.~. N< O,
u"

CAPÍTULo m
Sección rectangular

para sección rectangular con acero de fy ~3. Fórmulas
1(; 5.000 kp/cml •

En secCiones rectBngularesarmadas con acero de ·f,. =r¡;;: 5.0!X>
kp/cm:l, se verlfi~a siempre

(-!-) -= 0,45 " (2-)
4 toPe d Um

por lo qu.e se está en el caso A del subapartado 1.4. de este
ahejo.

FJg. A.7.S

2.3. Campo de validez de las fórmulas.
Las fórmulas de los ápartádos 3, :. y 5 siguientes son válidas

cuando se emplea acero de limite elástico wacteristico no SU~

perlar a 5.000 kp/cm2 y dicho acero posee escalón de cadencia.
Estas fórmulas corresponden a la teor1a -general del momento
tope. Si eJ acero - no posee escalón. de cedencia. las citadas
fórmulas son igualmente aplicables, admitiendo-que el diagra
ma de cálculo del acero tiene el segundo tramo horizontal a la
altura del limite elAstico convencional. -Para aprovechar algo

. mejor. estos Ültimos. aceros (utilizando el segundo .tramo ascen
dente de su diagrama tensión-de.formación) asl como para re
solver los casOs en los que f,. > 5.000 kp/cm', habrla que acudir
a la ecuación de compatibilidad de deformacibnes (ecuación 161
del apartado 1 anterior). _ .

_ En las fórmulas de los apartados siguientes se' supone. tam-
o blén que la dl,stancia d' del centro de gravedad de la armadura

de compresión a la fibra extrema más comprimida no es supe
rloral 20 por- 100 del canto útil, con lo que dicha armadura
trabaja siempre a su límite elAstico. Si DO fliera así, habria
qUe corregir las fórmulas, encontrando la tensión -en la arma~

dura de compresión por medio de la ecuación de compatibili·
dad de deformaciones.

, Conviene recordar, por último, las siguientes prescripciones
establecida~enel articulado de esta Instrucción.

1.0 La resistencia de calculo del acero en compresión esta
limitada superiormente .por el valor fyc. d = 4.000 kp/cml .

2.0 La resistencia de cálculo del hormigón en las piezas
hormigonadas verticalmente debe reducirse en un .10 por 100.

2.4. Observaciónfulal.
La lectura de este subapartado no es necesaria para la apli·

cación practica del métOdo. Se trata simplemente de una acls- .....
ración encamlOada a salvar· ciertas anomaUas de orden lógico
que. yodr1an .pre~ntarse al calculista en alguna ocasión es-
peCJa. . _

A) emplear las ftrmulas de los apartados que s¡'guen 'puede
obtenerse en a.lgún caso particular, poco frecuente, el resultado.
aparentemente absurdo de que, a igualdad de las· restantes va·
nables, secciones con má.s armadura de ebmpresión se agotan
antes que otras de.armadura de compresión menor.

La expl~cBción de est~ hecho reside en que 186 fórmulas se
'han obtenido consideraJ'ldo siempre la colaboración· total de la
armadura. Ud. aun cuando su rfeubrimiento no esté compri·
mido por enterd según la teoría del momento tope. En rig-or.
debería procederse al contrario. es decir, la armadura no debería
contarse en el 'cAlculo mtl.8 que cuando la totalidad de su recu·
brimiento esté en compresión. SI se "rocede de esta última for
ma, no se llega a la paradoja indicada en el pArrafo anterior.

No obstante. se !:la seguido el pi'imero de los criterios enun
ciados porque conduCe a fórmulas mas senc1llas. Y ,como la di
ferencia entre los valores numéricos que se obtienen con uno
y otro procedimiento es muy pequeña, las fórmulas de los apar
tados 3,' 4 Y 5 siguientes son utJ,lizables en todos los -casos. sin
ninguna reserva.
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A, , fR.• = N. - 0,7 U. - U" < 0,05 "'. 1211

1231

1241

aprove-

f251

,

Nd fe::'" (d - d'J]
UII =

d-d'
Nd 'e-O,35 Uc ' d

Si fuese Ud :::; U. crit == --=---~--'--- (mé.ximo

", U ..{ 0,05 N d
11 ~ 0,04 U e

Si fuese Ud > U, crit habría que hacer comprobación de horde
(apartado 3."4). _ .

Caso B: La armadura U.2 no es dada.
Conviene hacer Ud = U. mln. para aprovechar el hormigón

al máximo. .
Caso c: Di~ensionamiento con armadura simétrica lA. = A'.J.
Las fórmulas siguientes son vé.Udas para fuerza Nd de' com-

presión, supo~iendo .'"
f"id'= tyc. 4.

- SI fuese Vaa >.U. crtt habría que hacer comprob~ión de
borde (fórmula 120] citada en el apartado 3.4).

2.·1 N. - U" .. 0,45 u.1

o N, .;0 0,45.0.

. N, ( d - d' ) . d
A'•. "f)'c. d = -_.-- 80 +'---" - --- 0;35 Uc -<

d-~ 2 d-~ -

;¡. { 0,04 U. j 1271
\ 0,05 Nd

F~rmula aproximada:

N d • e -Ud' (d -:- d') (.: N d • e 00:- Ud (d - d'T) .
U.1 :::;"0,97 1 + +

d U~. d
+ Ud-Nd ' f22i

si resulta Ud ~ O, se trata de un caso de flexión com·
puesta..La armaqura Vd trabaja en tracción y debe cumplir la
condición UsI < 0,04 lic' - _ '"

Si resulta U.1 < o, basta con poner Un mm'imo de armadura.
"Se está al lado de .]8 seguridad colocando el mayor de los dos
valores siguientes:

. U.1 ~ 0,04 U c ·_
~Ull :;;: 0,05 N d

Si "es Nd > O y el valor de Ud resulta negativo (prescin
diend.o- de la armadura minima 0,04 Uc 6 0,05 Nd),. es preciso
hacer Comprobación de borde (apartado 3.4J.

~ Nd·g
En la fórmula [22] debe entrarse con Ud )o ---o Si tue-

. "d-d'·
N d -e·

se Ud>-- (exceso de annadura Ud) resultada:
d-d'.

se comprueba:

y se hace:

F6rp¡ula exacta:
-~------,..,....-='( . _' I Nd • e':"" Ud . (d - d'l ) . . .

U., =. U. .1 - "V 1 - 2 _=-__-=____ +U" - N,
. Uc ' d "

. . N. ( d- d') d (i N.)
A'•. f7C• d = --:---:1 eo + --.-- ~ -:--::; Nd 1- -=-~ -<

Q-a", - -1""-- Q~Q" , ~ u c"'-

< {0,04 U c [26)
0,05 Nd

estando eo refertda al pUnto medio del canto· total, es ~eciF,

d-·d'
atendO 8.= 80 +,__

a

d-d'
chamiento ~el hormigón) resul~aría:

Ud· =0,45 Uc + UI2 - N d < 0,04 Uc

'1 ~.• 1.,7 U. > N, - U•• > 0,45 u.1
Se trata de un caso intermedio en el que, teóricamente, no

es necesaria la armadura U.1. Por ello se. dispondré. la arma
dura mínima,

Se comprueba U.2 > U¡ min
. Y se hace:

1201

Ud = 0.45. Ve + YaJ. M" -0.38 U.' d

d-d"- ,

SI fuese M.t. > -0,36 Vo' d. se aprovecJl,ar1a el hormigón al
máximo haciendo:

3.2.2. ComprobaciÓD.
Siendo Mu el momento de _agQtamiento debe ser:

·M, .. Mu = 'U.,-U,,)· (1-U.,-U•• ) ,d + U,,, Id-d1
. 2: Ue ",

. [la}

Mu = U.1 • (d - d')

COD la condici6n U!l ;i!t: 0.04 Uc. .
Para UI1 = 0,43 Ue-+ Ud (má.::limo aprovechamiento del hor-

migón) la- fórmula 1181 da .

Mu =0.35 U~ • d + Ud .' (d "':"d1' 1191

El mismo valor (191 resultarfe, para UI1 > 0,45 Uc + Ud (ex
ceso de armadura detracción).

3.3. Cor;npresi6n sim,ple;

El método del momento tope resuelve también la compresi6n
compuesta. así como en el llmite, la compresión simple. .

Cuando la compresión es' centrada, es decir, cuando la soli
citación exterior Nd actúa en el baricentro plé.stico· de la sec
ción (véase su definición en el anefo 2), resulta más ventajoso
efectuar la comprobación mediante la relación:

N d ~. Nu = 0,7 . b ' h . f ed + A'. fye, d + A•.. f yc. d"

La excentricidad 8b correspondiente al bancentro plástico de
la sección es:· .

0,35' U.' d Cl-'p'l + U" • Cd-d1

Ud E; 0,5 Ul;: _
(en rigor, el valor 0,05 Nd es de obUgada consideración1:an sólo
~ compresión_compuesta, pudiendo prescindirse dé" él en fle-
Slón compuesta). '

Caso A: La armadura U.. es dada,

El N. -~" ~ 0,7U. I .,

0.7 . ~Uct + A. . fic, d + U.a
0,35 Uc ' d + Ud (d-d'l=-------'-----0.7 . Uct + A. " f yc. d :1- Uaa

3.4, Comprobación de borde.

Si no se cumple la relElC16n 1201, la compresión no es simple,
sino compuesta, y -debe resolverse dentro de la teerla general
del momento tope. c;on las fórmulas de los apartados que siguen.
_ Cuando la fuerza Nd actúa sensIblemente eentrada en. la sec
cIÓn y no es pOSible conocer de antemano cuál es el borde más
comprimido (oasos de dimensionamiento en' los que alguna de
las armaduras es desconocida), debe adoptarse como tal uno
cualquiera de los bordes. a reserva de comprobar posteriormente
4il:ue la elección ha· sido acertada. Dicha comprobaci6n es la si
guiente:

La elección inicialmente hepha de borde más comprimido será
correcte si se verifica e ~ Elb, siendo ~ el valor (201 que co;
rresponde a la excentricidad del baricentro plástico Si no se
verifica e ~ 8b . el borde más comprimido es el opuesto al Que
8e el1gi6 inicialmente. '

En los apartados siguientes se avisa en cada uno de los ca-
lOS en los que es obl:igado hacer la comprobacitn de borde,.

3.5. Flexión y compresión ·compuestas,
3.5.1. DimeJ1.sioJÍ.am1ento.

La armadura U.z d~be cumplir Ud > U. min, siendo U. mln el
mayor de los tres valores siguientes:

Nd ' e-.O,35 Uc ' d
O: 0,05 Nd : U. crit :::; -..::.._-.,-,-:....,_::...._

d -:- d'

d 1 {
Uaa ,.. UI1

,entran .Q. en e la COD: Ud > 0,45 Uc + Ud

debiéndose verificar, además, la condición de armadura míni-
ma U I1 ~ 0,04 Ue. .

Para U.2 ~'Ud (exceso de armadura de compresión), la f6r-~
mula l1al da:

Se trata de un caso de compresión compuesta. La armadu
ra U'I- trabaja. en Compresión y su capaclded mecánica será, por
tanto A.' f yc. d' .

Se comprueba:

., s~ hace:

,
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b

(42]

1391

1381

[401

tope

flexión simple,

, d-d'
Ud ~ U•. mln

Mtope = Me + ':'"~ (d - d')

El área útil de la sección vale:
Ace = 1:¡" h, + b w (d;.... h,)

Nd == O Y Nes· e = M lI

4.3.1. Dimensionamiento.

~ La .armadura U.2 debe .cumplin·
N d e-,Mc '

<O

y el' área total:

Las fórmulas que siguen son
haciendo en. ellas:

Ac·= b ' h, + b w - (h - h,) 1411

En los subapartados 4.3 y '4:4 se dan fórmulas válidas para
el caso general; y en el subapartado 4.5 se .defiJ?-~n las csec..
ciones en T normales,. y se dan fórmulas slmphflcadas para
su cálculo en flexión simple. .

Para todo 10 que sigue. se supone que el borde más comp!i
mido es el correspondiente a las alas (sección en. T propia
mente dichA), es decir, no se trata el caso de secclOnes en· '!
invertid~s. La comprobación' correspondiente se realiza verl-
ficand~que~ ~ 8b. -siendo:. .

- Mt.ope - 0,35 red b w ' c2

6b = .. '
0,7 fed Ac + A.' f vc, d + U~

En las fórmulas siguientes se advierte, en los lugares opor
tunos. cué.ndo es necesario realizar la comprobaci6n. de borde.

4.3. Flexión simple, o c-ompuesta con '~erza N d, actuando
fuera de canto útil.

Incluye los dos casos siguientes:

No ;. O I y J No < O

e~dl e<O

válidas paTa

Caso A: La armadura U.2 es dada,

Se define el·valor:

Mo = U~ Id -"d') + foo ' b ' h, (d - ~)
que representa el momento de la armadura vIrtual U'2V. tot, fór
mul~ 137). respecto al c.· de g. d~ la armadura U••o •

frecuente en flexión simple, pues corrASpOnde a secciones fuer
temente armadas), es decir, si:

y 1>.
->- 1331

d' d

la sección -en T, puede reducirse, para sú cálculo, a una Sección
rectangular (salvo para calcular el valor del momento tope,
que debe hallarse directamente en. la sección en TJ de dos ma
neras distint~, a saber;

C-l) Se conSidera la parte de las alas que sobresale del alma
como una armadura de 'compresión ficticia U21 p"e valor: .

U2f = (b -. bw) b t 'fed 1341
h,

colocada a una distancia -- del borde más comprimido. lA.
2

sección rectangular equivalente tiene entonces una anchura bw,
un canto útll d y una armadura virtual de compresión igual a:

U:v = U2- real + Ua - [351

C~2) Se considera la totalidad. 'de las alas como una arma~
.dura de compresión _fiqicia U2t, &ot de valor:

U21, t.ot := b • h, . f ed 1361

colocada en la misma posición del caso .anterior. La sección
rectangular ,equivalente tiene, entonces, una anchura bw, un
cantG útil d -, h, Y una armadura virtual de compresión igual a:

U sv. tal = U.a real + Ua, tot 1871

colocada fuera de la seccl6n, lo que no afecta al cálculo de la
misma. ,.. '

De todo lo expuesto resultan las fórmulas prácticas de los
subapartad~ssiguientes.. -

4.2. Valores de partida y ·comprobación· de borde.

la contribución del h6rmigón al momento tope en una sec
ción en T vale:

Me ~ 0,7 f ed fbh, (d --~.) ,+ ~,5 b w _{d -:.h:;2]
~ l 2 "

Y considerando la armadura de compresión, el momento
M tope resulta:

132]

129]

1301
1311

d + }(
1- No + UoI-

U
")

.2 Uc
+ U" ld- d'l

.... '1 ht
-'-<;;--

d d

. Ilht

d-d' d
,

•
. "

c - ;

Fig. A.7.6.

Al En una sección en T armada con cualquier tiPo de acero,

'el valor I!-). e~ mehor que e~ correspondiente a una sec~
_ \ el. tope

ci60, rectangular de anchura q-' y canto útil d, a.rmada con 'el
mismo ~acero. Por tanto, la necesidad de recurrir a la ecuación
de cpmpatibilidad de deformacIOnes para encontrar el valor de
la tensión de la armadura de,tracpón- (caso B.2 a.del subapar,.
tado 1.4 de- este anelo) se presenta en mellaS oc~ones en las
secciones en 1', y,' naturaimente, no ,se presenta' nilllca con' ace-
~os de l,. ~ 5.000 kplcm:.'.. '.

E;n lo sucesfvo se supone fy :::;¡; 5,000 ·kp/cm1;

~) Si laprofúndidad de la zona comprimida de hormigón
es zpenor.o ig~l que el espeSOr de la cabeza de la' s~ción, 63
decir, :-1:

3.5.2. Comprobación.

Se determina primero c~l 8se1 borde mas compr~do (v~
apartado. 3.4).

La sección esté. en buenas condiciones cuando se cumplen
las que '~n cada caso se expresaD,

------¡. El Nc! +._U.i - Ud =e¡; O 1
Hay eJiceso de armadura de compresión.

U'l ~ 0,04 Ue "} 1281
~o ' • ~ (No +U.,t (d - d'l

• CAPITULO IV

Sección en T
4. Fórmulas para sección en T· con acero de:

fy ~ 5.000 kp/cm2

4.1. Pl~teamiento general.

El estudio de la sección en T· se reduce al de la sección
rectangular en todos los .casos, y en muchos de ellos resulta
má.s sencillo. En efecto:

,ji:] O ~ No + UoI -:- U" ~ 0,<5 Uo 1

En este 'caso el ago~amiento se prOduce en flexión
p~esta

U.1 > 0,04 Uc

- la seccIón se comporta -como ·una recta~gular de anchura b y
canto d; pudien110 utilizarse-las ecuaciones corresPóIÍdientes ex~

- puestas -en el apartado 3 anterior, pero teniendo en cuenta que
el valor del mOmento tope es diferente dada la forma de la
secci6n.

el Si 18. profundidad de la- zona comprimid:ll de hormigón
es mayor que el espesor de la cabeza de la sección. (caso poco

•

"•
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.ltl2J

IsSl

1591

1511

1551

(521

Ud> U•. mlD.

Mo
Vd l:;II ---, -< 0,04 fed • Ae.

d-d·· .

y se toma:
A•• f yc• d.= Un -< 0,05 Nd ' (531

Debe hacerse comprobación de borde (subapartado 4.2), saivo
en el caso de ser Ud = U•. mm = U. cr1\'

y se toma:.
Mo-U.. ·ld-d'l ( M.-U.. ' Id -d'l)

U" = 0,97 1 + . +
d ..v f.cid·b·d2 .

+ U.. <[ 0,04 f"" . Aee (611
M. .

En la fórmula (SU debe entrarse COD Ud ]:. _.--o Si tuese
d-d'

Ud;¡':~ (exceso de armadura·U.z> resÚ1tarfat'
. d-d'·

Las fórmulas que siguen son aproximadas. por el lado de
l. seguridad. En ellas se cuenta como zona de hormigón dis4
ponible en la cabeza de compresión únicamente la que corre,..
ponda a las alas.

. 4.5.1. Dimensionamiento.
La armadura Ud debe cumplir Ud > U, mino sie'ndo:

Mo-f,.·hhr (d-+)
U,. mm = -< O (eol

Cd-d'¡

Caso A: La annadura Ud es dada.
Se comprueba: \ .

• Ud:> U,. mlD

Se calcula Unn que es el valor de Us! dado por las fórmu
las 14410 t46J, según el caso, prescindiendo de la condición
U'1 4: 0,04 f ed • Ac~ " 1541

Si. resulta U nn < O, debe hacerse:

U {_0,05 N d
.1 0,04- f cd • Ace

y debe comprobarse el borde (subapartadc 4.2).

Caso· B: La armadura Ud no es dada':'
Conviene hacer Ud = U, min para aprovec~ar el hormigón

al máximo.
4.4..2. Comprobación.
Se comprobará inicialmente que el borde mAs comprimido

es el correspondieIite a las alas. 'Para ello es de aplicación el
subapartado 4.2. .

La armadura Ud debe cumplir Ud ~ U, mm (v~ase 4.4.1, di-
mensi.onamiento). ,

Cumpl.ida esta condición, se halla el valor ,de UIl mediante
las fórmulas de dimensionamiento para la Ud dada. Si el valor
de lis1 así calculado es igualo menor que el dado, la secCión
está en buenas condiciones.

4.5. SecCiones en T normales en nexi6n simple.

Se denomina sección en T normal aquella que. cumple:

( h) 1 ..
b . h, d --a' '" -6- b w (d - h,)2 .

(561

Dicha relación equivale a decir que Ytope ~ J:1f y Se cumple en .
cualquiera de los tres casos particulares 'siguientes:

h, bw /
al -- ~ 0,25 con -- > 0,33.

d h
hf bw

bl --:( 0,20 con -.- ~ 0.24.
d h
h, . bw

el --:( 0;15 con -- ~ 0,16.
d h

Se trata de un caso de compresión compuesta. La armadura
Od trabaja en compresión y su capacIdad mecánica será, por
tanto, A •. f yc• d'

Se comprueba:

Caso A:' La armadura Ud es dada.

Se define el valoX':
Un = Nd - 0,7 fed . Ace - U..

V pueden distingui~e dos casos:

(511

(491

(481

(451

1501

las alas

51 fuese

N.· e-M"
U•. arlt, - --=-----=-...

d-d'

_ Nd.'e
[44] debe entrarse cón Ud :> ---..

. . d-d'

0.015 N",

00 E;: N d +Ud-Ud < fcd:b 'hr l.
comprimida de hormigón se localiza en

(
Nd + Ud-Ud)

Nd . e E;;: (Nd + U'1 - Ud) 4 -.::...--=--..::.:... d +
,2 f",,· b ' d

-. + U... Id-d1l>M_

~.o IN d + Ud - Ud ~ fCd • b . h r I

En la fórmula

La zona
ly '" h,l.

"

La zona comprimida de hormigón se extiende al ,alma
Se calcula:

U o == Nd + U.l - Ud - red . b . hrJ> f Cd • bw (d -h,J

., la condición es:

N•. e", f",,· b· h'(d- ~ )+ U.. Cd-d1 +
+U. (d-h'- U. )l> M....

2 f"" ' hw .
4.~. .Flexión o compresi6~ 'compuestas, con fueI'Za Nd de com·

presión (Nd > O) actuElJldo d~ntro del cantQ ÚUt.

Incluye los c~s~s:{N: ~ ~

4.4.1. DimensionamIento.

La' armadura Ud debe cumpI1r UaJ >: Ui. mID siendo U•. lDkl el
mayor de 108 valores siguientes:

y se to~a:

Nd " e-Mo ( Nd. 'e-Mo )
U'1 = 0,97 1 + +

d'hf ' fcd'b.. (d-hf )2.

+ f ed ',b· h f + Ud - N 4:: 0.04 fed . Aet¡ 1461
Caso B: la armadura Ull2 no es dada. __
Conviene -hacer Ua! = U•. mln para aprovechar el hormigón·

al mttximo.

4.3.2. Comprobación,

La sección está en buenas co~diciones cuando se cumple que:
Ud ;a: 0,04 fed . Ace 147]

y además, 10 que en cada caso se indica a continuación.

G N d + Ud - Ud < 01
Hay exceso ele armadura de compresión.

Nd' e <: (Nd + Ud) (d -d')

12 o IN•.• ,. Mo

La zona comprimida de hOT'mfg6n se extiende· al al~a
(y ~ h f )' ,

Se comprueba:

Pueden ocurrir dos casos:

Wr"N-.-.-.-"'-M-.-[

Nd.'e
U.... --- (exceso de armadura UIl2) resultarla:

d-d'
N d le- (~-d'l)

U" = 4:: 0,04 fed, . Ae.
d-d'

La zona compr1~lda de hormigón se localiza en las alas'
ly '" h,l.

Se comprueba:

y se toma:
Nd. . e - Ud (d - d') ( Nd. . e - Ua! (d - d') )'

UI1 = 0,97 -,------- 1 + +
d . fed'b·da

+ U.. - N. <[ 0,04 f"" . Aee (441
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Partida 01.01, donde dice: .Cab'alles. asnos y mulos vivos;.
debe decir: ..Caballos, MnQS y mulos, vivO!>:-.

Partida 01.05.B.V.b), donde dice: .Los dero.ás_. debe decir:
cLa:s demás.. ' .

Partidas 02.01.A.II.a).1 y 02.01.A.ILbl.l, donde dice: .:I;:n. ca,
nales, medias canales o cuartos, llamados compensados:_, debt;
decir: ..En canales, medias canales o cuartos llamados compen-

· sados:· .
Partida 02.01.A.IILaJ .1. donde dice: ..En canales o medios ca

nales, in(:luso sin cabeza. patas 111 -manteca:., debe decir: .En
canales o medias canales, incluso sin cabeza. patas ni manteca:_.

· Partida 02..01.ª.n:cJ .l~ donde dice:- ..Cabezas· y trozos de ca
Jleza, papadas:., debe aecir: .Cabezas y trozos de cabeza; pa·
padas:.: . . .

PartIda 02.01.B.II.cJ .2, donde dice: ..Patas, rabos:_, .debe decir:
-..Pat&s; rIilQOfi¡: •.

Partida 02.01.9.1I.c) .5, donde dice: ..corazones, lenguas, pul·
manes:., debe decir; .Corazones; lenguas; pulmones:•.

. Partida 02.02.9.1I.c), donde dlce: ..Troncos, cuellos. troncOs con
cuello, rabadillas, puntas de alas•• debe d.ecí.r: .Troncos;.cuellos;
troncos con cuello; rabadillas; puntas de alas•.

Partida 02.06.B.ILaJ,· donde dice: ..Cabezas y trozos de cabe
za, papadas-, debe decir: ..Cabezas y trozos de cabeza; papadas•.

Partida 02.06.B.lI.b), donde dice: ..Patas, rabos_, debe decir;
.Patas; rabos•.

Partida 02.06.B.II.eJ, donde dice: .Corazones, lenguas, pulmo.
nes_, debe ,pecir: ..corazonest lenguas;' pulmones_o

Capítulo 4. Notas complementanas: 7. En la quinta línea del
párrafo único,dond.e dice: ..tener un peso neto de ISO, ltO. 20C
gramos o multiplos de 50 gramos a partir del último., debe
decir: .tener un peso neto--de ISO, 170, 200 gramos o múltiplos
de 50 gramos a partir de este último•.

Partidas OS.14.B y 05,15.B, donde dice: OlLas demás., debe
decir: ..Los demás•.

Partida 06.04.B.lI. donde dice: ..Simplemente frescos., debe
decir: .Simplemente secos.. .... -

.... Partida 07.0LG, donde 'dice: ......VI•• debe decir: .lV•.
Partida ,07.05.A.lll.bJ, donde dice: OlLas demás: 1. Habas.!.

Habas_, debe decir: .Las demás: 1. Habas. 2. Las demáS•.
-Partida 07.06.A, donde dicé: .Rafees de mandioca, arrurruz,

salen y demásr4ices, etc._. debe decir: .Rafces de mandioca,
aITUI'UZ, salep y demás raíces, etc.-.

Partida 08.07. donde dice: ..Frutas de hueso frescas:., debe
decir: .Frutas de hueso, freseas:.. . . _ .

Partida ·08.11.A donde dice: ....cAlbaricOQ.ues·t-. debe decir: .AI-
· baricoques-libre.. ..

Partida 08.11.D donde dice: ..Arándanos o murtones (fruto del
Vaccinium myrtillusJ-libre_. 'debe decir: ..Arándanos o murtónes

· (fruto del Vacdnium myrtillus)-I.. .
Partida' 12.0S.C.I. ·donde dice: ..S1n moldear, quebrantar Dl

moler... debe decir: ..Sin mondar, quebrantar ni moler-o

lesl

CORRECCIÓN de errores del8eal Dscreto 2588/1980.
'de 7 de noviembre. por el que se reestructuran los
capítulos del Arancel de Aduanas 1, 2, 4 Y .5 de'la
sección 1 (Animales vivos y productos del rei,no
animalJ y 108 cap.ttuws 6 a 14 de la 8ección 11 (Pro
ductoS' del reino vegetal).

Padecidos errores en la inserción del apelo del Real Decre
to 2566/1980, de 7 de noviembre. publicado en· el ..Boletín Oficial
del Astado_' numero 287. de 29 de noviembre de lDao. pági
nas 26453 y siguientes. se transcriben- a continuación las opor
tunas correcciones, r:eferidas'8 las. partidas y subpartidas aran-
celarif:l.S afectadas: . , , ..

Mu = t,o . b . b, (d - ~ ) + U... Id - d'l
. (2

{
Ud )o> UI1

con U.l 1>.!cd . b . h, + Ud

debiéndose·ve~lcar,además:. la con~Ución'de. armadura minima:

U.1 ~ 0,04 fed: '. Ac.
Si fuese Ud > Uil (exceso de .armadura de compresión) re--

sultaria: .

.M u = Ud . (d - ~') con V.1 ~ 0.04 fed: . Aa. 1641

Si fuese Ü.1 >- fed • b . ,h, + Ud (exceso de armadUra de trae·
elón). resultaría:

Casos: La armadura UsI no ea dada. .
Conviene \lacar Us2-=U•. m1Il. para aprovechar, el hormigón

aJ máximo.
4.5.2. Compro1?aclón.
Siendo Mu el momento de agotamiento! debe ser:

.U.l'-U., .

.:.:::---:=- d + U" ' Id - d') 1631
2J",'b·dl --

715
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-Il. Autoridades y personal

NOMBRAMI~NTOS:SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO ~M() DE ASUNTOS EXTERIORES

716 REAL DECRETO 52/1981, ele 9 ele enero. por el 717
que 'e nombra MagJstrado del Tribunal Constitu-
cional a don Antonio ,Tru)'01 :Y Serra. -

REAL DECRETO 5311981, de 9 de enero, por el
qUe .e nombra Embajador de· España en MiB~ón
Extraordinaria a don Carlos Sentt. Anfro"•.

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cin
cuenta y nueve de la Constitución y dieciseis de la Ley Orgámca
del Tribunal Constitucional. a propuesta del Congreso de los Di
putados y' previa 'verificación de su constitu¡::ionalidad por el
Pleno de dicho Alto Tribune.l. con arreglo a :10 establecido en
ios arUcu'ios dos, apartado uno. gl, y diez, apartado n. de la
mencionada Ley Orgánica,

Vengo en nombrar '8 don Antonio· Truyol y Serra Magistrado
del Trib~nál YOnstitucional. . _

Dado en Madrid a nueve' de enero de mil novecientos ochep.ta
y:...tmo. . .

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de·
liberación del Consejo de Ministro~ en 'su reunión del dia n.ueve
de enero de mil novecientos ochenta y uno, •

. D 1 S P ON G O ,.-

Articulo primero.-Se nombra Embajador de Espafia en Mi·
sión EJ;traordinaria·a don' Carlos· Sentís Anfruns.

Articulo segundo.-Por el Mini.teria de Ha<:ienda se habilita
rán y transferirán al de Asuntos Exteriores las dotaciones neceo
sanas para' atender el nombramiento que antecede en la cuantie
procedente. . .

Dado en Madrid a nueve de ellero de mil novecientos ochenta
y uno.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLOaCA y RODRIGO
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