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1. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo tiene dos objetivos claros a destacar. El primero sería el objetivo docente, 

el cual se basa en aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de tal manera 

que se refleje que el alumno ha asimilado dichos conocimientos. 

Por otra parte está el objetivo técnico del trabajo, el cual es hacer una evaluación de la 

seguridad estructural de un edificio existente del cual se va a realizar una ampliación. 

Para ello, se describen los ensayos destructivos y no destructivos a realizar en la edificación 

existente para poder realizar un análisis de la seguridad estructural que presenta el edificio 

frente a estados límites según la normativa vigente. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la comunidad de las Baleares se ha convertido en unos de los destinos 

turísticos más importantes de Europa. Esto ha provocado que se realice una inversión 

importante en el sector turístico para acometer reformas completas o parciales e incluso  

cambios de categoría de hoteles y hostales. 

Esta situación ha afectado favorablemente al sector de la construcción. Ya sea por obra nueva 

o reforma, la mayoría de los diferentes campos que engloba el sector de la construcción se han 

visto favorecidos por esta situación. 

En nuestro caso se va a realizar una reforma y ampliación de un Hostal en Formentera y nos 

han encargado la realización de un estudio de análisis de la seguridad estructural del edificio. 

El edificio sobre el cual hemos realizado el estudio es el Hostal Cala Es Pujols, situado en la 

zona de “Es Pujols” en la calle “des Fonoll Marí” nº 84. Se trata de una edificación que fue 

construida en el año 1967 y fue reformada en 1999. 

 

 

(Imágenes obtenidas de Google Maps) 

 

La razón por la que se requiere el estudio es porque se va a realizar una ampliación del hostal, 

por lo que es necesario conocer el estado actual de los elementos estructurales que sustentan 

la edificación y ver si cumplen con la normativa actual vigente. 

La edificación tiene una superficie construida de 1913 m², según datos catastrales. El edificio 

consta de 4 plantas (planta baja + 3) y cubierta transitable. La estructura del edificio se divide 

en tres pórticos, los cuales están formados por pilares y jácenas de hormigón armado. Tanto 

los pilares como las jácenas son de sección cuadrada de 30x30 cm². El forjado es unidireccional 

del tipo pretensado, con viguetas autoportantes y bovedillas de hormigón, con una sección de 

25+5 cm que se apoya sobre las jácenas. 
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(Sección del alzado del edificio) 

 

Para realizar el estudio se ha solicitado a un laboratorio la realización de ensayos sobre la 

estructura. Los ensayos que se han realizado son, por una parte, ensayos destructivos basados 

en la extracción de testigos para su posterior ensayo a compresión simple,  y por otra, ensayos 

no destructivos basado en el uso del esclerómetro. 

Para realizar el estudio nos basaremos en la normativa actual vigente impuesta por el CTE: 

Código Técnico de la Edificación y la EHE-08: Instrucción del hormigón estructural.
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4. DESARROLLO 
 

A continuación se procede al análisis de la seguridad estructural del edificio. El análisis se 

realiza a partir de los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre la estructura por 

parte del laboratorio.  

Una vez obtenidos los resultados de los ensayos,  se procede a estudiar la estructura. A partir 

de las cargas a las que va a estar sometido el edificio, obtendremos las envolventes que 

solicitan la estructura. 

Por último, se realiza un análisis de los diferentes elementos de la estructura en base a sus 

solicitaciones, de manera que cumplan con la normativa actual vigente (el CTE: Código Técnico 

de la Edificación y la EHE-08: Instrucción del hormigón estructural). 

 

4.1. Ensayos y catas de laboratorio 
 

Los ensayos realizados para este estudio se basan en la definición de los armados y de las 

características de los materiales, tanto del hormigón como del acero, de la estructura 

existente. Con el fin de poder realizar un análisis estructural en base a los resultados de los 

ensayos. 

Para ello se han realizado una serie de ensayos destructivos y no destructivos, de los cuales se 

han obtenido los datos necesarios para llevar a cabo el análisis de la estructura. 

4.1.1. Ensayos destructivos 

 

Se proponen dos tipos de análisis destructivos: 

 La extracción de 6 testigos de hormigón tanto en pilares como en jácenas para su 

posterior ensayo a compresión simple. La posición de extracción de estos testigos se 

especifica más adelante en el apartado de planos. Todas las extracciones serán 

sustituidas con mortero de reparación con resistencia a compresión mayor a 40 MPa. 

 Las catas en recubrimientos en jácenas y pilares para la deducción de su armado 

longitudinal y el diámetro de un estribo transversal. La posición de estas catas se 

presentará también más adelante en el apartado de planos. Todas las catas serán 

restituidas con mortero de reparación con resistencia a compresión mayor a 40 MPa. 

La extracción de los testigos será en 3 pilares y 3 jácenas, los de los tres pilares deberán 

realizarse a media altura del pilar y centrado en el plano de simetría que defina la dimensión 

mayor de la escuadría de la pieza (en el centro del canto). La extracción de los testigos de las 

tres jácenas debe realizarse a un 1/5 de la luz de un pilar y en el centro del canto de la jácena. 

De este modo las muestras cumplirán dos objetivos simultáneamente: ser representativas e 
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intervenir en el punto de menor momento flector actuante en el elemento durante la 

extracción. Todos las extracciones irán acompañadas con tres golpeos de con esclerómetro 

antes de la extracción de los testigos consiguiendo así 18 lecturas de esclerómetro que se 

podrán relacionar con la resistencia a compresión del hormigón una vez realizados los ensayos 

a compresión sobre los testigos. Los testigos extraídos deberán tener una proporción de 2 a 1 

similar a la de una probeta cilíndrica de hormigón normalizada. La situación de los elementos 

en los que se han extraído los testigos queda reflejada en el apartado de planos. 

 

Las catas en los recubrimientos deberán realizarse en dos jácenas diferentes en 5 posiciones. 

Una de las jácenas deberá ser de cubierta mientras que la otra jácena deberán formar parte de 

un nivel intermedio, ambas jácenas deberán ser de un pórtico interior repetido en la 

estructura. En cada jácena, las 3 catas superiores se realizarán junto a pilar tal y como indica la 

figura, mientras que las inferiores se realizarán en centro de vano. El objetivo es averiguar el 

armado longitudinal que tiene la jácena en esas zonas una vez extraído el recubrimiento. 

También debe averiguarse el tipo de armado transversal, aunque no es necesario averiguar la 

distancia entre ese armado transversal, ya que esa distancia se extraerá mediante un análisis 

no destructivo realizado mediante el pachómetro. 

 

Los resultados de los ensayos destructivos de los 6 testigos extraídos  se adjuntan en el Anejo 

A. 

4.1.2. Ensayos no destructivos 

 

Se proponen dos tipos de ensayos no destructivos: 

 Mediante uso de un esclerómetro: se propone un ensayo de 1 de cada 3 pilares y 1 de 

cada 3 jácenas mediante el esclerómetro. Las mediciones obtenidas contrastadas con 

los ensayos de compresión en los testigos se utilizarán para evaluar la resistencia a 

compresión de los elementos analizados y así poder realizar un análisis pormenorizado 

de la seguridad estructural. 

 Mediante el uso de  un pachómetro: se propone evaluar la distancia entre estribos en 

las jácenas y pilares en las que se han realizado las catas de recubrimiento y por tanto 

identificar así por completo el armado de las jácenas y pilares. 

La situación de los elementos que han sido ensayados queda reflejada en el apartado de 

planos. Los resultados de los ensayos no destructivos realizados con esclerómetro se adjuntan 

en el Anejo A. 

 

4.2. Interpretación de los ensayos 
 

A partir de los ensayos a compresión realizados en los testigos extraídos  en pilares y jácenas, 

se han obtenido unos valores de resistencia. Como ya se ha comentado anteriormente, en 
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total se han extraído 6 testigos (3 de pilares y 3 de jácenas). Para el resto de la estructura se ha 

hecho uso del esclerómetro, y a partir de este se han obtenido el resto de valores necesarios. 

En los elementos en los que se han extraído los testigos, previo a su extracción se ha realizado 

un ensayo con esclerómetro. De esta manera podemos relacionar los resultados de ambos 

ensayos y ver de esta forma si los resultados obtenidos con el esclerómetro son fiables. En los 

ensayos con esclerómetro son muchos los factores que influyen a la hora de realizar la lectura 

y es posible que no se haya realizado de manera correcta, lo que supondría la obtención de 

valores erróneos. 

Para averiguar la fiabilidad de los valores obtenidos con el esclerómetro, representamos en 

una gráfica la relación entre los valores obtenidos por los ensayos destructivos y los obtenidos 

con los ensayos no destructivos. De esta forma podemos evaluar el grado de dispersión de los 

diferentes valores, obteniendo su relación lineal a partir del coeficiente de correlación. 

La gráfica que representa la relación lineal que existe entre los valores de resistencia [N/mm²] 

obtenidos de los diferentes ensayos es la siguiente: 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, existe una gran dispersión entre los valores obtenidos 

en los ensayos destructivos y los obtenidos con el esclerómetro. De todas maneras 

obtendremos su coeficiente de correlación, el cual nos acabará de confirmar si los valores de 

resistencia obtenidos con el esclerómetro son representativos o no. 

Coeficiente de correlación 

  No destructivo Destructivo 

No destructivo 1   

Destructivo 0,20 1 

 

Finalmente podemos confirmar que la relación lineal entre ambos ensayos es inexistente ya 

que el coeficiente de correlación es muy próximo a cero. 
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Debido a que no podemos hacer uso de los valores de resistencia obtenidos mediante la 

lectura con el esclerómetro, debemos hallar un valor de resistencia que sea representativo del 

resto de elementos de la estructura y que a su vez nos dé la seguridad necesaria. 

Una forma de obtener dicho valor sería mediante la campana de Gauss, a través de su 

desviación estándar hallaríamos el valor de la resistencia (fck(95%)) que nos proporcionaría una 

seguridad del 95% (es decir que la probabilidad de que obtuviéramos valores de resistencia 

menores sería de un 5%). 

Para obtener este valor analizaremos de forma independiente, por un lado los pilares y por el 

otro las jácenas. 

En el caso de los pilares, los valores de resistencia (fck)  obtenidos a partir de los ensayos 

destructivos, son los siguientes: 

- Pilar 8, Planta Baja  →  fck = 35,32 MPa 

- Pilar 24, Planta Piso 1  →  fck = 19,07 MPa 

- Pilar 28, Planta Piso 2  →  fck = 23,04 MPa 

A partir de la distribución normal de estos datos podemos hallar el valor, cuya probabilidad de 

que se obtengan resultados inferiores a este es de un 5%, es decir una seguridad del 95%. 

Para estos valores, fck(95%) = 11,91 MPa 

En el caso de las jácenas, los valores de resistencia (fck) obtenidos a partir de los ensayos 

destructivos, son los siguientes: 

- Jácena 2, Planta Baja  →  fck = 31,12 MPa 

- Jácena 8, Planta Piso 2  →  fck = 27,36 MPa 

- Jácena 3, Planta Piso 3  →  fck = 18,04 MPa 

Para estos valores, fck(95%) = 14,87 MPa 

Ambos valores son demasiado bajos como para representar la resistencia de un elemento 

estructural. 

Otra manera de obtener estos valores es a través de la Guía para el control en obra del 

hormigón según la Instrucción EHE-08 y metodología para actuaciones con resultados de 

control en obra desfavorable. 

Según esta guía, en referencia a los ensayos de testigos de hormigón, en el caso de testigos 

que han sido extraídos directamente de la estructura (hormigón endurecido) la Instrucción 

EHE-08 carece de articulado o indicación alguna que permita realizar esta evaluación (a 

diferencia de lo que sucede con las probetas del hormigón fresco). 

Para la estimación de los valores obtenidos, se recomienda la adopción de la Norma UNE-EN 

13791:2009 (Evaluación de la resistencia a compresión in-situ en estructuras y elementos 

prefabricados de hormigón). 
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La determinación de la resistencia característica (fck) “in-situ” estimada del hormigón se puede 

obtener conforme a la citada Norma en su apartado 7: “Evaluación de la resistencia 

característica in-situ mediante testigos”.  

Si se disponen de 3 a 15 resultados de testigos, la resistencia característica “in-situ” de la 

región de ensayos  es el menor valor entre: 

 

fck,is = fm(n),is – k 

fck,is = fis,minimo + 4 

Siendo: 

fck,is: Valor de la resistencia característica a compresión “in-situ” 

fm(n),is: Valor medio de los n resultados de los ensayos de resistencia a compresión 

fis,minimo: Valor mínimo del ensayo de resistencia a compresión “in-situ” obtenido a 

partir de testigos extraídos 

k: Valor que depende del número de testigos extraídos 

 

Tabla obtenida de la Norma UNE-EN 13791:2009 

Procedemos primero obteniendo el valor de la resistencia característica a compresión “in-situ” 

(fck,is) de los pilares: 

fck,is = fm(n),is –  k  =  25,82 MPa  –  7  = 18,82 MPa 

fck,is = fis,minimo  +  4  = 19,07 MPa  +  4  = 23,07 MPa 

A continuación  obtenemos el valor de la resistencia característica a compresión “in-situ” (fck,is) 

de las jácenas: 

fck,is = fm(n),is –  k  =  25,63 MPa  –  7  = 18,64 MPa 

fck,is = fis,minimo  +  4  = 18,04 MPa  +  4  = 22,04 MPa 

Estos valores, aunque siguen siendo bajos, pueden ser más representativos que los obtenidos 

mediante la distribución normal. Así que más adelante, cuando se realice el cálculo de la 
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estructura, para la obtención de los armados de aquellos elementos que no hayan sido objeto 

de ensayo constructivo, se adoptarán los siguientes valores de resistencia característica (fck): 

 

- Para pilares, fck = 18,82 MPa 

 

- Para jácenas, fck = 18,64 MPa 

 

 

4.3. Obtención de la envolvente del edificio 
 

La envolvente que solicita a nuestro edificio la obtendremos haciendo uso del programa 

WineEva 8.04.  Para poder obtener las cargas de cada uno de los pórticos que forman la 

estructura, es necesario modelizar primero la viga continua ya que esta es la que soporta y 

transmite las cargas del forjado sobre las jácenas y estas a su vez la transmiten a los pilares 

hasta llegar a la cimentación. 

Hacemos dos modelos de viga continua, una para el forjado de planta tipo y otra para el 

forjado de cubierta. A la hora de modelizarla en el programa, las barras se han definido a partir 

de la inercia y de su área.  

Para ello se ha hecho uso de las autorizaciones de uso que nos facilita el fabricante. La inercia 

la obtenemos de la siguiente manera: 

 

I =  
𝐸𝐼𝑓𝑖𝑠

𝐸
 

 

Hacemos uso de la rigidez total fisurada con la inercia de fisuración, de esta manera estamos 

por el lado de la seguridad. El tipo de forjado es pretensado con una sección de 25+5 cm. 

Según autorización de uso, el valor de la rigidez para este tipo de forjado de es: 
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El módulo de deformación (E) para un hormigón HA-25 es de 27300 N/mm2. 

I =  
𝐸𝐼𝑓𝑖𝑠

𝐸
 = 

16.8 𝑀𝑁/𝑚²

27300  𝑀𝑁/𝑚²
 = 0.0006153846 m4 

El área (de un metro lineal) de forjado la obtenemos a partir del peso propio de este (2.47 

KN/m2) y de la densidad del hormigón (25 KN/m3). 

A =  
𝑃𝑃𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜

𝛾
 = 

3.12 
𝐾𝑁

𝑚 ²
/𝑚

25 𝐾𝑁/𝑚³
 = 0.1248 m2 

Por último, debemos tener en cuenta que al modelizar el forjado, en los apoyos la rigidez es 

inferior que en el centro del vano debido a que en el centro del vano el momento lo absorbe la 

vigueta pretensada y en los apoyos las armaduras pasivas. Estas armaduras pasivas empiezan a 

trabajar una vez a fisurado el hormigón, lo que implica que la rigidez es inferior. Para tener 

este fenómeno en cuenta, debemos aplicar una redistribución plástica del 20% en el apoyo 

intermedio, para ello lo definiremos en el programa WinEva8 como un apoyo semi-rígido. En 

los apoyos de los voladizos no se aplica, ya que el hecho de ser un voladizo implica que tenga 

que ser rígido para poder soportar las cargas que actúan. 

Una vez definida la viga, introducimos las cargas que va a soportar, no introducimos las cargas 

producidas por el peso propio del forjado pues ya lo hemos tenido en cuenta a la hora de 

calcular el área de este. Las cargas que actúan sobre el forjado son las siguientes: 

 PPtabiquería: 1 KN/m2 

 PPsolado: 1 KN/m2 

 Sobrecarga de uso (zona común): 3 KN/m2 

 Sobrecarga de uso: 2 KN/m2 

 Sobrecarga de uso en voladizo: 2 KN 

Las cargas que actúan sobre la cubierta son: 

 Cargas permanentes: 2.5 KN/m2 

 Sobrecarga de uso (zona común): 3 KN/m2 

Una vez introducidas las cargas, introducimos las hipótesis, que en nuestro caso son las 

siguientes: 
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 Hipótesis 1 → Cargas permanentes (PPtabiquería, PPsolado) 

 Hipótesis 2 → Sobrecarga de uso en vanos pares (SQpar) 

 Hipótesis 3 → Sobrecarga de uso en vanos impares (SQimpar) 

 Hipótesis 4 → Sobrecarga puntual en voladizo 1 (SQpunt. 1) 

 Hipótesis 5 → Sobrecarga puntual en voladizo 2 (SQpunt. 2) 

 Hipótesis 6 → Carga de viento (según CTE) 

Para obtener el valor de presión debido a la acción del viento, hemos hecho uso del CTE 

(Código Técnico de la Edificación), Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación, Anejo D. 

Acción del viento. 

A continuación debemos plantear todas las combinaciones posibles, en nuestro caso serán las 

siguientes. 

Para Estado Límite Último (ELU): 

 Combinación 1:  1,35·( PPtabiquería + PPsolado) 

 Combinación 2:  1,35·( PPtabiquería + PPsolado) + 1,5·(SQpar +SQpunt. 2) 

 Combinación 3:  1,35·( PPtabiquería + PPsolado) + 1,5·SQimpar+ SQpunt. 1) 

 Combinación 4:  1,35·( PPtabiquería + PPsolado) + 1,5·( SQpar + SQimpar) 

 Combinación 5:  1,35·( PPtabiquería + PPsolado) + 1,5·( SQpar + SQimpar+ SQpunt. 1+ SQpunt. 2)  + 

0,9(Qviento)    

 Combinación 6:  1,35·( PPtabiquería + PPsolado) + 1,5·( Qviento) + 1,05(SQpar + SQimpar+ SQpunt. 1 

+ SQpunt. 2) 

Las reacciones de las diferentes combinaciones obtenidas en los apoyos, tanto del forjado 

planta tipo como de la cubierta, son las cargas (por metro lineal) que introduciremos en cada 

uno de los pórticos, obteniendo de eta manera las leyes de cortante y momento que se 

producen en nuestra estructura.  

Los resultados de las solicitaciones de la estructura, obtenidos con el programa WinEva 8.04  

se adjuntan en el Anejo B. 

 

4.4. Cálculo de los armados 
 

Para la obtención de los armados que necesitarían  los elementos estructurales, según la 

normativa vigente (EHE-08: Instrucción del hormigón estructura), se procederá de la siguiente 

manera: 

Por un lado están aquellos elementos de los que se han extraído los testigos para su posterior 

ensayo destructivo, y a partir de los cuales se han obtenido unos valores de resistencia 

característica del hormigón (fck). Para la obtención de su armado, se han realizado los cálculos 
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siguiendo las indicaciones del Libro de Problemas resueltos de hormigón estructural en 

edificación, basado en la normativa de la EHE-08: Instrucción del hormigón estructura. 

Para cada uno de estos elementos se ha hecho uso de su respectiva resistencia, obtenida de 

los ensayos. 

Para el resto de la estructura, se ha obtenido el armado de los diferentes elementos haciendo 

uso del Prontuario Informático del Hormigón EHE-08, IECA. El valor de la resistencia del 

hormigón que se ha utilizado, es el que hemos obtenido anteriormente mediante la Norma 

UNE-EN 13791:2009 (Evaluación de la resistencia a compresión in-situ en estructuras y 

elementos prefabricados de hormigón). 

Antes de obtener el armado del resto de la estructura, y para asegurarnos de la fiabilidad del 

programa IECA, se han obtenido haciendo uso del programa el armado de los elementos que 

hemos calculado de forma manual. De esta manera hemos hecho una comparación de ambos 

resultados la cual ha sido satisfactoria, es decir, los resultados han sido prácticamente iguales. 

A partir de las solicitaciones obtenidas con el programa WinEva 8.04, que afectan a la 

estructura de nuestra edificación, y la resistencia de los materiales obtenida a partir de los 

ensayos, obtenemos la sección del armado que debería disponer cada uno de los elementos de 

la estructura. Esta sección del armado nos servirá para compararla con la sección real. 

Los resultados obtenidos de la sección de armado que requieren los distintos elementos, 

según la EHE-08: Instrucción del hormigón estructural, se reflejan más adelante en el apartado 

de “Resultados”. 

A continuación procedemos a la obtención, mediante el cálculo manual, de los elementos que 

han sido objeto de ensayo destructivo.  

Los elementos de los que se han extraído los testigos para su posterior ensayo a compresión 

simple pertenecen a tres jácenas y tres pilares. La posición de la extracción de los testigos 

queda reflejada en plano. 

Para asegurar la durabilidad de la estructura definimos el recubrimiento de las armaduras. 

Según la tabla 8.2.2 de la Instrucción EHE-08, la clase general de exposición es marina, “IIIa”, 

de subclase aérea. El edificio se encuentra en una situación  muy próxima al mar, por lo que se 

generarán procesos de corrosión por cloruros. La vida útil de nuestra edificación es de 50 años 

(según tabla 5 del EHE-08). El recubrimiento mínimo, para esta clase de exposición y para una 

vida útil de 50 años, es de 25 mm. 

El recubrimiento nominal (según artículo 37.2.4 de la Instrucción  EHE-08), es la suma del 

recubrimiento mínimo de la armadura pasiva más una tolerancia de 10 mm, en los casos de 

elementos ejecutados in situ con un nivel ordinario de control de ejecución. 

rnom = rmin + Δr = 25+ 10 = 35 mm 

Siendo: 

rnom: Recubrimiento nominal 
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rmin: Recubrimiento mínimo 

Δr: Margen de recubrimiento, en función del nivel de control de ejecución (en nuestro 

caso 10 mm) 

 

Para obtener el recubrimiento mecánico, hacemos una estimación  del diámetro de los cercos 

y de las barras a flexión. 

rmec = rnom + Øcerco + 
1

2
 Øarm. long. = 35 + 6 + 

1

2
12  = 47 ≈ 50 mm 

 

A continuación analizamos de manera independiente cada uno de los elementos de los que se 

han extraído los testigos. 

 

4.4.1. Jácena 2, Planta Baja (P8-P5) 
 

La Jácena 2 tiene una dimensión de 30x30 cm y una longitud de 6,48 m de eje a eje de pilar. 

Según los ensayos a compresión simple realizados en el laboratorio, tiene una resistencia 

característica fck = 31,12 MPa. El tipo de acero es B500S. La Jácena 2 se corresponde con la 

barra 75 del archivo WinEva. 

 

 Armadura a flexión 

 

Los momentos flectores de la envolvente que solicitan la jácena son:  
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Analizaremos la jácena en sus secciones más representativas, los apoyos y el centro del vano. 

En primer lugar calculamos el momento límite de la jácena, el cual nos indicará si es necesario 

disponer armadura  a compresión, según el Anejo 7 de la Instrucción EHE-08. 

U0 = fcd · b · d = 
31,12

1,5
 · 300 · 250 = 1556 KN 

Mlim = 0,375 · U0 · d = 0,375 · 1867,2 · 0,25 = 145,87 KNm 

Observamos que en los apoyos Md > Mlim, por lo que será necesario disponer armadura a 

compresión. 

Antes de realizar el cálculo para cada sección, se calcula la armadura mínima a disponer en la 

jácena. La armadura mínima geométrica en la cara traccionada valdrá (tabla 42.3.5 de la 

Instrucción EHE-08) 

As,min geométrica ≥  
2,8

1000
 · Ac  = 

2,8

1000
 · 300 · 300  = 252 mm2 

Se recomienda disponer una armadura equivalente al 30% de la armadura mínima geométrica 

en la cara comprimida, lo cual nos da un total de 75,6 mm2 de armadura necesaria en la cara 

comprimida. 

La armadura mínima mecánica a disponer en el paramento traccionado vale (articulo  42.3.2 

de la Instrucción EHE-08) considerando el caso particular de viga rectangular y hormigón 

convencional con resistencia inferior a 50 N/mm2 : 

As,min mecánica  ≥ 0,04 · Ac · 
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
  = 0,04 · (300 · 300) ·  

31,12/1,5

500/1,15
 = 171,78 mm2 

Observando ambos resultados, la armadura mínima la dispondremos teniendo en cuenta el 

resultado de la armadura mínima geométrica, ya que es la más restrictiva. Por tanto, en la cara 

traccionada se deberá disponer de 252 mm2, que podría disponerse como 3Ø12 (339,29 mm2). 

En la cara comprimida bastará con disponer 2Ø12 (226,19 mm2), lo cual nos sirve para cubrir el 
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valor de 75,6 mm2 necesarios en la cara comprimida y a su vez nos sirve como armadura de 

montaje a la hora de colocar los cercos. 

Una vez definida la armadura mínima, se comprueba el momento último  de la armadura 

mínima a flexión planteando para ello las ecuaciones de equilibrio.  

Primero procedemos a analizar la sección del centro de la jácena. Al no ser necesaria la 

armadura a compresión, en esta sección, no será necesario tener en cuenta la armadura 

dispuesta en la cara comprimida a la hora de plantear las ecuaciones de equilibrio. De esta 

manera podemos simplificar los cálculos: 

 

 

0 = fcd · b · y - As1fyd                              y = 
𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑  · 𝑏
 = 

339,29 · 
500

1,15
31,12

1,5
 · 300

 = 23,7 mm 

Mu = fcd · b · y·(d - 
𝑦

2
)                     

 

Por tanto, x =1,25 · 23,7 = 29,625 mm, valor inferior a  0,259 · d = 64,75 mm, lo cual nos indica 

que el plano de rotura se encuentra en el Dominio 2 y que la armadura a tracción plastificará. 

El momento flector último es igual a: 

Mu = fcd · b · y·(d - 
𝑦

2
) = 

31,12

1,5
 · 300 · 23,7 · (250 -  

23,7

2
 ) = 35,13 KNm 

Observamos que en el centro de la jácena, Md > Mu, por lo que será necesario disponer una 

armadura de refuerzo a positivos. Al no ser necesaria armadura a compresión en el centro de 

la jácena, aplicamos la fórmula del artículo 3.1.2 del Anejo 7 de la Instrucción EHE-08, para el 

caso 1º, Md ≤ 0,375 U0 d : 

Us1 = U0 (1 –  1 −  
2𝑀𝑑

𝑈₀·𝑑
  )  = 1556 · (1 –  1 −  

2·96,219

1556 ·0,25
 ) = 449.92 KN 

Sabemos que,  Us1 = As1fyd, por lo que despejando As1 obtenemos la armadura necesaria a 

positivos:  
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As1 = 
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑    
 = 

436,14·1000

500/1,15
  = 1003,122 mm2 

 

A continuación, analizaremos la sección del apoyo de la jácena más desfavorable                  

(Md = -191,995 KNm). Volvemos a calcular el momento último de la sección, ya que en esta 

sección sí que es necesaria la armadura a compresión. En este caso haremos uso de las 

fórmulas simplificadas de comprobación para flexión simple (apartado 3.2 del Anejo 7 de la 

Instrucción EHE-08): 

 

U0 = fcd · b · d = 
31,12

1,5
 · 300 · 250 = 1556 KN 

Uv = 2 · U0 ·  
𝑑′

𝑑
 = 2 · 1867,2 · 

50

250
 = 622,4 KN 

Us1 = As1fyd = 339,29 · 
500

1,15
 = 147,52 KN 

Us2 = As2fyd = 226,19 · 
500

1,15
 = 98,34 KN 

 

Según el apartado 3.2, no encontramos en el caso 1º ( Us1 -  Us2 < Uv ). El momento último vale: 

Mu = 0,24 Uv d’ · 
 𝑈𝑣 − 𝑈𝑠1+ 𝑈𝑠2  1,5𝑈𝑠1+ 𝑈𝑠2    

 0,6𝑈𝑣+𝑈𝑠2 ²
 + Us1(d – d’) 

Mu=0,24·746,88·50·
 746,88 – 147,52 + 98,34  1,5·147,52+ 98,34    

 0,6·147,52+98,34 ²
+147,52(250 – 50)=36,19KNm 

 

Observamos que Md > Mu, por lo que será necesario disponer una armadura de refuerzo tanto 

a positivos como a negativos. Para el caso 2º, Md > 0,375 U0 d : 

 

Us2 = 
𝑀𝑑−0,375 𝑈0 𝑑

𝑑  – 𝑑’
  = 

191,995−0,375·1556· 0,25

0,25 – 0,05
  = 230,6 KN 

Us1 = 0,5 U0 + Us2 = 0,5 · 1556 + 230,6 = 1008,6 KN 

As2 = 
𝑈𝑠2

𝑓𝑦𝑑    
 = 

230,6·1000

500/1,15
  = 530,38 mm2 (compresión) 

As1 = 
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑    
 = 

1008,6·1000

500/1,15
  = 2319,78 mm2 (tracción) 
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 Armadura a cortante 

 

Los valores de la cortante de la envolvente que solicita la jácena son:  

 

 

 

 

 

Para analizar la cortante en el apoyo es necesario comprobar dos secciones del mismo apoyo. 

Una se encuentra en la cara del pilar (V’rd),para la comprobación de las bielas de hormigón 

comprimidas, y la otra a una distancia del canto útil de la jácena con respecto a la cara del pilar 

(Vrd), para el cálculo de la resistencia a tracción en el alma. Para hallar estos valores debemos 

restar al valor de la cortante, en el eje del pilar, el valor de la pendiente multiplicada por la 

distancia que hay desde el eje del pilar hasta el punto que queremos analizar. El valor de la 

pendiente es el de la carga que actúa sobre la jácena, en este caso Pd = 52,695 KN/m. 

V’rd  =  Vd -  Pd·l’ = 177,91 - (52,695 · 0,215) = 166,58 KN 

Vrd  =  Vd -  Pd·l = = 177,91 - (52,695 · 0,465) = 153,04 KN 

En primer lugar, se comprueba el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua 

en el alma. Este debe cumplir lo siguiente (según apartado 44.2.3 de la Instrucción EHE-08): 

V’rd  ≤  Vu1 

En el caso particular de hormigón de resistencia convencional (<50 MPa), cercos verticales, 

ausencia de esfuerzo axil y considerando el ángulo de las bielas comprimidas θ = 45° (según 

apartado 44.2.3.1 de la Instrucción EHE-08): 

Vu1 = 0,3·fcb·b0·d = 0,3·
31,12

1,5
 ·300·250 = 466,8 KN 
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Se comprueba que se resiste el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en 

el alma. 

Para la comprobación del esfuerzo cortante de agotamiento por tracción al alma, se aplica lo 

siguiente (según apartado 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08): 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (Vrd), es la suma de la 

contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu) más la contribución de la armadura 

transversal de alma a la resistencia a cortante (Vsu). 

En el caso en el que la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu) sea superior 

al esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (Vrd), no será necesario reforzar 

con armadura por lo que armaremos la jácena con los mínimos establecidos por la Instrucción 

EHE-08. En caso contrario, a partir de Vsu obtendremos la armadura necesaria para soportar el 

esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (Vrd). 

Procedemos a hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu): 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d  

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

2319,78 

300·250
 = 0,03 ≤ 0.02 

σ’cd = 0  ,al considerar la tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

nula 

fcv = fck = 31,12 MPa 

β = 1 al considerar cotg θ = cotg θe = 1 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,02 · 31,12 )

1/3 + 0 ) · 1 · 300 · 250 = 56175 N = 56,17 KN 

Se observa que la contribución del hormigón a la resistencia a cortante  (Vcu) no es suficiente 

para soportar el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (Vrd). Por tanto: 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu   

153,04 KN  ≤  Vu2 = 56,17 KN + Vsu 

Vsu ≥ 96,87 KN 

La contribución del acero a la armadura a cortante viene definida por: 

Vsu = z · senα · (cotgα + cotgθ) · Σ Aα · fyα,d 



ESTUDIO DE ANALISIS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 

 
19 

Según el artículo 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08, en el caso habitual de piezas de hormigón 

armado sometidas a flexión simple o compuesta con armadura transversal dispuesta con 𝛼 

igual a 90 °, despreciando el efecto favorable de las compresiones, y para θ = θe = 45 ° y la 

contribución de la armadura será: 

Vsu = A90 · fy90,d · 0,9d 

96,87·103 = A90 · 400 · 0,9· 250 

A90 =  
𝐴𝑠

𝑆𝑡
  = 

96,87·10³

0,9·250·400
 = 1,07 mm²/mm 

Según el apartado 40.2 de la Instrucción EHE-08, referente a la capacidad resistente de los 

tirantes constituidos por armaduras pasivas, para un control adecuado del estado tensional de 

la armadura en servicio y, consecuentemente, de la fisuración correspondiente, se recomienda 

limitar la deformación máxima de los aceros de los tirantes al 2‰. Esto supone limitar la 

tensión total de la armadura pasiva a σsd ≤ 400 MPa (para armaduras pasivas σsd = fyd) 

Debido a que la sección es relativamente estrecha (30 cm de ancho) bastará con disponer 

cercos simples. Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8, la separación máxima vale: 

𝐴𝑠

𝑆𝑡
  = 1,07 mm²/mm 

St = 
𝐴𝑠

1,07
 = 

2·50,3

1,07
 = 94,02 mm 

Por tanto, se dispondrá 1cØ8/ 10 cm.  

A su vez, la separación longitudinal St entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,60d ≤ 450 mm,          si   
1

5
 Vu1 <  Vrd   ≤ 

2

3
  Vu1 

St  ≤ 0,60·(250 mm) ≤ 450 mm   →   St  ≤ 150 mm ≤ 450 mm        

En este caso cumple la separación máxima. 

En el centro de la jácena el esfuerzo cortante solicitante es pequeño, por lo que bastará con 

disponer armadura mínima en su parte central. Esta se dispondrán de tal manera que formen 

con el eje de la viga un ángulo de 90°. Para ello aplicamos lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 

(apartado 44.2.3.4.1) para armaduras transversales, cuya cuantía mínima deberá cumplir la 

siguiente relación: 

∑ 
𝐴𝛼  · 𝑓𝑦𝛼 ,𝑑  

𝑠𝑒𝑛𝛼
 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚  

7,5
 · b0    →    𝐴90 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 ·𝑠𝑒𝑛90°

7,5·𝑓𝑦90,𝑑
 · b0     

fy90,d = 400 MPa , para armadura pasivas fyα,d = σsd 
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El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse según el artículo 39 de la 

Instrucción EHE-08, de la siguiente manera: 

fct,m = 0,3·fck
2/3   para  fck ≤ 50 MPa → fct,m = 0,3·(31,12)2/3 =  2,97 MPa 

𝐴90  ≥  
2,97

7,5·400
 · 300 = 0,297 mm2/mm 

Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8 (50,3 mm2), la separación máxima vale: 

     
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 = 0,297 mm2/mm   →    St =

2·50,3 

0,297  
 = 338,48 mm 

A su vez, la separación longitudinal St entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,60d ≤ 450 mm,          si   
1

5
 Vu1 <  Vrd   ≤ 

2

3
  Vu1 

St  ≤ 0,60·(250 mm) ≤ 450 mm   →   St  ≤ 150 mm ≤ 450 mm        

La armadura mínima a disponer será de 1cØ8/15cm. 

Para saber hasta que sección es suficiente disponer la armadura mínima, hallamos el valor de 

la cortante que resiste la sección tipo armada con la armadura mínima. 

Vu2 = Vcu + Vsu 

La contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu) vale: 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d  

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

2319,78 

300·250
 = 0,03 ≤ 0.02 (se considera la armadura traccionada de la zona central) 

σ’cd = 0  ,al considerar la tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

nula 

fcv = fck = 31,12 MPa 

β = 1 al considerar cotg θ = cotg θe = 1 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,014 · 31,12)1/3 + 0 ) · 1 · 300 · 250 = 49878,37 N = 49,88 KN 

La contribución de los cercos vale: 

Vsu = A90 · fy90,d · 0,9d   →   Vsu =    
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 · fy90,d · 0,9d 
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Vsu =      
2·50,3

300
 · 400 · 0,9·250 = 30180 N = 30,18 KN 

Por tanto, el valor de la cortante que soporta la sección armada con armadura mínima es: 

Vu2 = Vcu + Vsu = 49,88 + 30,18 = 80,06 KN 

Obtenemos ahora la ley de esfuerzos cortantes en función de x (distancia desde el eje del pilar 

a la sección de cálculo). De esta manera obtenemos la intersección entre la ley de esfuerzos 

cortantes y el cortante resistido por la armadura mínima. 

Vrd  =  Vd -  Pd·x = 177,91- 52,695x 

Por tanto, la intersección se da para x: 

80,06 = 177,91- 52,695x  → x= 1,85 m 

En todos los casos, se prolongará la colocación de los cercos en una longitud igual a medio 

canto de la pieza, más allá de la sección en la que teóricamente dejen de ser necesarios, por lo 

que la armadura mínima se iniciará en: 

X’ = 1,85 m +  
0,30

2
 = 2 m 

 

4.4.2. Jácena 8, Planta Piso 2 (P27-P24) 

 

La Jácena 8 tiene una dimensión de 30x30 cm y una longitud de 6,63 m de eje a eje de pilar. 

Según los ensayos a compresión simple realizados en el laboratorio, tiene una resistencia 

característica fck = 27,36 MPa. El tipo de acero es B500S. La Jácena 8 se corresponde con la 

barra 51 del archivo WinEva. 

 

 Armadura a flexión 

 

Los momentos flectores de la envolvente que solicitan la jácena son: 
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Procedemos de igual modo que en la anterior, analizando la jácena en sus secciones más 

representativas, los apoyos y el centro del vano. 

En primer lugar calculamos el momento límite de la jácena, según el Anejo 7 de la Instrucción 

EHE-08. 

U0 = fcd · b · d = 
27,36

1,5
 · 300 · 250 = 1368 KN 

Mlim = 0,375 · U0 · d = 0,375 · 1368 · 0,25= 128,25 KNm 

Observamos que en los apoyos Md > Mlim, por lo que será necesario disponer armadura a 

compresión. 

A continuación, calculamos la armadura mínima a disponer en la jácena. La armadura mínima 

geométrica en la cara traccionada valdrá (tabla 42.3.5 de la Instrucción EHE-08) 

As,min geométrica ≥  
2,8

1000
 · Ac  = 

2,8

1000
 · 300 · 300  = 252 mm2 

Se recomienda disponer una armadura equivalente al 30% de la armadura mínima geométrica 

en la cara comprimida, lo cual nos da un total de 75,6 mm2 de armadura necesaria en la cara 

comprimida. 

La armadura mínima mecánica a disponer en el paramento traccionado vale (articulo  42.3.2 

de la Instrucción EHE-08) considerando el caso particular de viga rectangular y hormigón 

convencional con resistencia inferior a 50 N/mm2: 

As,min mecánica  ≥ 0,04 · Ac · 
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
  = 0,04 · (300 · 300) ·  

27,36/1,5

500/1,15
 = 151,01 mm2 

 

Observando ambos resultados, la armadura mínima la dispondremos teniendo en cuenta el 

resultado de la armadura mínima geométrica, ya que es la más restrictiva. Por tanto, en la cara 

traccionada se deberá disponer de 252 mm2, que podría disponerse como 3Ø12 (339,29 mm2). 

En la cara comprimida bastará con disponer 2Ø12 (226,19 mm2), lo cual nos sirve para cubrir el 

valor de 75,6 mm2 necesarios en la cara comprimida y a su vez nos sirve como armadura de 

montaje a la hora de colocar los cercos. 
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Una vez definida la armadura mínima, comprobamos el momento último  de la armadura 

mínima a flexión planteando para ello las ecuaciones de equilibrio.  

Primero procedemos a analizar la sección del centro de la jácena. Al no ser necesaria la 

armadura a compresión, en esta sección, no será necesario tener en cuenta la armadura 

dispuesta en la cara comprimida a la hora de plantear las ecuaciones de equilibrio. De esta 

manera podemos simplificar los cálculos:  

 

0 = fcd · b · y - As1fyd                              y = 
𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑  · 𝑏
 = 

339,29 · 
500

1,15
27,36

1,5
 · 300

 = 26,95 mm 

Mu = fcd · b · y(d - 
𝑦

2
)                     

 

Por tanto, x =1,25 · 26,95 = 33,69 mm, valor inferior a  0,259 · d = 64,75 mm, lo cual nos indica 

que el plano de rotura se encuentra en el Dominio 2 y que la armadura a tracción plastificará. 

El momento flector último es igual a: 

Mu = fcd · b · y(d - 
𝑦

2
) = 

27,36

1,5
 · 300 · 26,95 · (250 -  

26,95 

2
 ) = 34,87 KNm 

Observamos que en el centro de la jácena, Md > Mu, por lo que será necesario disponer una 

armadura de refuerzo a positivos. Al no ser necesaria armadura a compresión en el centro de 

la jácena, aplicamos la fórmula del artículo 3.1.2 del Anejo 7 de la Instrucción EHE-08, para el 

caso 1º, Md ≤ 0,375 U0 d : 

Us1 = U0 (1 –  1 −  
2𝑀𝑑

𝑈₀·𝑑
  )  = 1556 · (1 –  1 −  

2·101,557

1368 ·0,25
 )= 496,23 KN 

Sabemos que,  Us1 = As1fyd, por lo que despejando As1 obtenemos la armadura necesaria a 

positivos:  

As1 = 
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑    
 = 

496,23 ·1000

500/1,15
  = 1141,33 mm2 
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A continuación, analizaremos la sección del apoyo de la jácena más desfavorable                  

(Md = -200,506 KNm). Volvemos a calcular el momento último de la sección, ya que en esta 

sección sí que es necesaria la armadura a compresión. En este caso haremos uso de las 

fórmulas simplificadas de comprobación para flexión simple (apartado 3.2 del Anejo 7 de la 

Instrucción EHE-08): 

U0 = fcd · b · d = 
27,36

1,5
 · 300 · 250 = 1368 KN 

Uv = 2 · U0 ·  
𝑑′

𝑑
 = 2 · 1368 · 

50

250
 = 547,2 KN 

Us1 = As1fyd = 339,29 · 
500

1,15
 = 147,52 KN 

Us2 = As2fyd = 226,19 · 
500

1,15
 = 98,34 KN 

Según el apartado 3.2, no encontramos en el caso 1º ( Us1 -  Us2 < Uv ). El momento último vale: 

Mu = 0,24 Uv d’ · 
 𝑈𝑣 − 𝑈𝑠1+ 𝑈𝑠2  1,5𝑈𝑠1+ 𝑈𝑠2    

 0,6𝑈𝑣+𝑈𝑠2 ²
 + Us1(d – d’) 

Mu=0,24·547,2·50·
 547,2 – 147,52 + 98,34  1,5·147,52+ 98,34    

 0,6·547,2+98,34 ²
+147,52·(250 – 50)=35,24KNm 

Observamos que Md > Mu, por lo que será necesario disponer una armadura de refuerzo tanto 

a positivos como a negativos. Para el caso 2º, Md > 0,375 U0 d : 

 

Us2 = 
𝑀𝑑−0,375 𝑈0 𝑑

𝑑  – 𝑑’
  = 

200,506−0,375·1368· 0,25

0,25 – 0,05
 = 361,28 KN 

Us1 = 0,5 U0 + Us2 = 0,5 · 1368 + 361,28 = 1045,28 KN 

As2 = 
𝑈𝑠2

𝑓𝑦𝑑    
 = 

361,28·1000

500/1,15
  = 830,944 mm2  (compresión) 

As1 = 
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑    
 = 

1045,28·1000

500/1,15
  = 2404,144 mm2 (tracción) 

 

 Armadura a cortante 

 

Los valores de la cortante de la envolvente que solicitan la jácena son:  
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Para analizar la cortante, procedemos de igual modo que en la anterior, comprobamos dos 

secciones del mismo apoyo (V’rd  y  Vrd). El valor de la carga que actúa sobre la jácena, en este 

caso Pd=52,695 KN/m. 

V’rd  =  Vd -  Pd·l’ = 182,113 - (52,695 · 0,215) = 170,78 KN 

Vrd  =  Vd -  Pd·l  = 182,113 - (52,695 · 0,465) = 157,61 KN 

 

Comprobamos primero el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 

alma. Este debe cumplir lo siguiente (según apartado 44.2.3 de la Instrucción EHE-08): 

V’rd  ≤  Vu1 

En el caso particular de hormigón de resistencia convencional (<50 MPa), cercos verticales, 

ausencia de esfuerzo axil y considerando el ángulo de las bielas comprimidas θ = 45° (según 

apartado 44.2.3.1 de la Instrucción EHE-08): 

Vu1 = 0,3·fcb·b0·d = 0,3·
27,36

1,5
 ·300·250 = 410,4 KN 

Se comprueba que se resiste el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en 

el alma. 

A continuación, comprobamos el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción al alma 

aplicando lo siguiente (según apartado 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08): 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu 

Procedemos a hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu): 
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Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d  

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

2404,144 

300·250
 = 0,032 ≤ 0.02 

σ’cd = 0  ,al considerar la tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

nula 

fcv = fck = 27,36 MPa 

β = 1 al considerar cotg Ɵ = cotg Ɵe = 1 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,02 · 27,36 )

1/3 + 0 ) · 1 · 300 · 250= 53815,2 N = 53,82 KN 

Se observa que la contribución del hormigón a la resistencia a cortante  (Vcu) no es suficiente 

para soportar el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (Vrd). Por tanto: 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu   

157,61 KN  ≤  Vu2 = 53,82 KN + Vsu 

Vsu ≥ 103,79 KN 

La contribución del acero a la armadura a cortante viene definida por: 

Vsu = z · senα · (cotgα + cotgθ) · Σ Aα · fyα,d 

Según el artículo 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08, en el caso habitual de piezas de hormigón 

armado sometidas a flexión simple o compuesta con armadura transversal dispuesta con 𝛼 

igual a 90 °, despreciando el efecto favorable de las compresiones, y para θ = θe = 45 ° y la 

contribución de la armadura será: 

Vsu = A90 · fy90,d · 0,9d 

103,79 ·103 = A90 · 400 · 0,9· 250 

A90 =  
𝐴𝑠

𝑆𝑡
  = 

103,79·10³

0,9·250·400
 = 1,15 mm²/mm 

Según el apartado 40.2 de la Instrucción EHE-08, referente a la capacidad resistente de los 

tirantes constituidos por armaduras pasivas, para un control adecuado del estado tensional de 

la armadura en servicio y, consecuentemente, de la fisuración correspondiente, se recomienda 

limitar la deformación máxima de los aceros de los tirantes al 2‰. Esto supone limitar la 

tensión total de la armadura pasiva a σsd ≤ 400 MPa (para armaduras pasivas σsd = fyd) 

Debido a que la sección es relativamente estrecha (30 cm de ancho) bastará con disponer 

cercos simples. Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8, la separación máxima vale: 
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𝐴𝑠

𝑆𝑡
  = 1,15 mm²/mm 

St = 
𝐴𝑠

1,15
 = 

2·50,3

1,15
 = 87.47 mm 

Por tanto, se dispondrá 1 cØ8/ 9 cm.  

A su vez, la separación longitudinal St entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,60d ≤ 450 mm,          si   
1

5
 Vu1 <  Vrd   ≤ 

2

3
  Vu1 

St  ≤ 0,60·(250 mm) ≤ 450 mm   →   St  ≤ 150 mm ≤ 450 mm        

En este caso cumple la separación máxima. 

Hallamos ahora la armadura mínima que dispondremos en el centro de la jácena, del mismo 

modo que en la jácena anterior: 

∑ 
𝐴𝛼  · 𝑓𝑦𝛼 ,𝑑  

𝑠𝑒𝑛𝛼
 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚  

7,5
 · b0    →    𝐴90 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 ·𝑠𝑒𝑛90°

7,5·𝑓𝑦90,𝑑
 · b0     

fy90,d = 400 MPa , para armadura pasivas fyα,d = σsd 

El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse según el artículo 39 de la 

Instrucción EHE-08, de la siguiente manera: 

fct,m = 0,3·fck
2/3   para  fck ≤ 50 MPa → fct,m = 0,3·(27,36)2/3 =  2,72 MPa 

𝐴90  ≥  
2,72

7,5·400
 · 300 = 0,272 mm2/mm 

Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8 (50,3 mm2), la separación máxima vale: 

     
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 = 0,272 mm2/mm →   St =

2·50,3 

0,272  
 = 369,85 mm 

A su vez, la separación longitudinal St entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,60d ≤ 450 mm,          si   
1

5
 Vu1 <  Vrd   ≤ 

2

3
  Vu1 

St  ≤ 0,60·(250 mm) ≤ 450 mm   →   St  ≤ 150 mm ≤ 450 mm        

La armadura transversal a disponer será de  1cØ8/15c 

Averiguamos hasta que sección es suficiente disponer la armadura mínima, hallando el valor 

de la cortante que resiste la sección tipo armada con la armadura mínima. 

Vu2 = Vcu + Vsu 
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La contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu) vale: 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d  

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

2404,144 

300·250
 = 0,03 ≤ 0.02 (se considera la armadura traccionada de la zona central) 

σ’cd = 0  ,al considerar la tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

nula 

fcv = fck = 27,36 MPa 

β = 1 al considerar cotg θ = cotg θe = 1 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,017 · 27,36)1/3 + 0) · 1 · 300 · 250 = 50977,44 N = 50,97 KN 

La contribución de los cercos vale: 

Vsu = A90 · fy90,d · 0,9d   →   Vsu =    
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 · fy90,d · 0,9d 

Vsu =      
2·50,3

300
 · 400 · 0,9·250 = 30180 N = 30,18 KN 

Por tanto, el valor de la cortante que soporta la sección armada con armadura mínima es: 

Vu2 = Vcu + Vsu = 50,97 + 30,18 = 81,16 KN 

Obtenemos ahora la ley de esfuerzos cortantes en función de x (distancia desde el eje del pilar 

a la sección de cálculo) 

Vrd  =  Vd -  Pd·x = 182,113 - 52,695x 

Por tanto, la intersección se da para x: 

81,16 = 182,113 - 52,695x  → x = 1,91m 

Teniendo en cuenta la prolongación de medio canto de la pieza, la armadura mínima se iniciará 

en: 

X’ = 1,91 m +  
0,30

2
 = 2,1 m 
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4.4.3.  Jácena 3,  Planta Piso 3 (P6-P3) 

 

La Jácena 3 tiene una dimensión de 30x30 cm y una longitud de 6,26 m de eje a eje de pilar. 

Según los ensayos a compresión simple realizados en el laboratorio, tiene una resistencia 

característica fck = 18,4 MPa. El tipo de acero es B500S. La Jácena 3 se corresponde con la barra 

186 del archivo WinEva. 

 

 Armadura a flexión 

 

Los momentos flectores de la envolvente que solicitan la jácena son: 

 

 

 

 

 

 

Procedemos de igual modo que en las anteriores,  analizando la jácena en sus secciones más 

representativas, los apoyos y el centro del vano. 

En primer lugar calculamos el momento límite de la jácena, según el Anejo 7 de la Instrucción 

EHE-08. 

U0 = fcd · b · d = 
18,4

1,5
 · 300 · 250 = 920 KN 

Mlim = 0,375 · U0 · d = 0,375 · 920 · 0,25= 86,25 KNm 
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Observamos que en los apoyos Md > Mlim, por lo que será necesario disponer armadura a 

compresión. 

A continuación, se calcula la armadura mínima a disponer en la jácena. La armadura mínima 

geométrica en la cara traccionada valdrá (tabla 42.3.5 de la Instrucción EHE-08) 

As,min geométrica ≥  
2,8

1000
 · Ac  = 

2,8

1000
 · 300 · 300  = 252 mm2 

Se recomienda disponer una armadura equivalente al 30% de la armadura mínima geométrica 

en la cara comprimida, lo cual nos da un total de 75,6 mm2 de armadura necesaria en la cara 

comprimida. 

La armadura mínima mecánica a disponer en el paramento traccionado vale (articulo  42.3.2 

de la Instrucción EHE-08) considerando el caso particular de viga rectangular y hormigón 

convencional con resistencia inferior a 50 N/mm2: 

As,min mecánica  ≥ 0,04 · Ac · 
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
  = 0,04 · (300 · 300) ·  

18,4/1,5

500/1,15
 = 101,57 mm2 

Observando ambos resultados, la armadura mínima la dispondremos teniendo en cuenta el 

resultado de la armadura mínima geométrica, ya que es la más restrictiva. Por tanto, en la cara 

traccionada se deberá disponer de 252 mm2, que podría disponerse como 3Ø12 (339,29 mm2). 

En la cara comprimida bastará con disponer 2Ø12 (226,19 mm2), lo cual nos sirve para cubrir el 

valor de 75,6 mm2 necesarios en la cara comprimida y a su vez nos sirve como armadura de 

montaje a la hora de colocar los cercos. 

Una vez definida la armadura mínima, comprobamos el momento último  de la armadura 

mínima a flexión planteando para ello las ecuaciones de equilibrio.  

En primer caso analizaremos la sección del centro de la jácena. Al no ser necesaria la 

armadura a compresión, en esta sección, no será necesario tener en cuenta la armadura 

dispuesta en la cara comprimida a la hora de plantear las ecuaciones de equilibrio. De esta 

manera podemos simplificar los cálculos: 
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0 = fcd · b · y - As1fyd                              y = 
𝐴𝑠1·𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑  · 𝑏
 = 

339,29 · 
500

1,15
18,4

1,5
 · 300

 = 40,08 mm 

Mu = fcd · b · y(d - 
𝑦

2
)                     

 

Por tanto, x =1,25 · 40,08 =50,1  mm, valor inferior a  0,259 · d = 64,75mm, lo cual nos indica 

que el plano de rotura se encuentra en el Dominio 2 y que la armadura a tracción plastificará. 

El momento flector último es igual a: 

Mu = fcd · b · y·(d - 
𝑦

2
) = 

18,4

1,5
 · 300 · 40,08 · (250 -  

40.08 

2
 ) = 33,91 KNm 

Observamos que en el centro de la jácena, Md > Mu, por lo que será necesario disponer una 

armadura de refuerzo a positivos. Al no ser necesaria armadura a compresión en el centro de 

la jácena, aplicamos la fórmula del artículo 3.1.2 del Anejo 7 de la Instrucción EHE-08, para el 

caso 1º, Md ≤ 0,375 U0 d : 

Us1 = U0 (1 –  1 −  
2𝑀𝑑

𝑈₀·𝑑
  )  = 920 · (1 –  1 −  

2·43,951

920·0,25
 )= 196,87 KN 

Sabemos que,  Us1 = As1fyd, por lo que despejando As1 obtenemos la armadura necesaria a 

positivos:  

As1 = 
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑    
 = 

196,87 ·1000

500/1,15
  = 452,80 mm2 

 

A continuación, analizaremos la sección del apoyo de la jácena más desfavorable                  

(Md = -86,995 KNm). Volvemos a calcular el momento último de la sección, ya que en esta 

sección sí que es necesaria la armadura a compresión. En este caso haremos uso de las 

fórmulas simplificadas de comprobación para flexión simple (apartado 3.2 del Anejo 7 de la 

Instrucción EHE-08): 

U0 = fcd · b · d = 
18,04

1,5
 · 300 · 250 = 920 KN 

Uv = 2 · U0 ·  
𝑑′

𝑑
 = 2 · 920 · 

50

250
 = 368 KN 

Us1 = As1fyd = 339,29 · 
500

1,15
 = 147,52 KN 

Us2 = As2fyd = 226,19 · 
500

1,15
 = 98,34 KN 

 

Según el apartado 3.2, no encontramos en el caso 1º ( Us1 -  Us2 < Uv ). El momento último vale: 
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Mu = 0,24 Uv d’ · 
 𝑈𝑣 − 𝑈𝑠1+ 𝑈𝑠2  1,5𝑈𝑠1+ 𝑈𝑠2    

 0,6𝑈𝑣+𝑈𝑠2 ²
 + Us1(d – d’) 

Mu=0,24·368·50·
 368 – 147,52 + 98,34  1,5·147,52+ 98,34    

 0,6·368+98,34 ²
+147,52·(250 – 50)= 33,82 KNm 

 

Observamos que Md > Mu, por lo que será necesario disponer una armadura de refuerzo tanto 

a positivos como a negativos. Para el caso 2º, Md > 0,375 U0 d : 

 

Us2 = 
𝑀𝑑−0,375 𝑈₀ 𝑑

𝑑  – 𝑑’
  = 

86,995−0,375·920· 0,25

0,25 – 0,05
 = 3,725 KN 

Us1 = 0,5 U0 + Us2 = 0,5 · 1368 + 361,28 = 463,725 KN 

As2 = 
𝑈𝑠2

𝑓𝑦𝑑    
 = 

3,725·1000

500/1,15
  = 8,57 mm2  →  Armadura mínima, 339,29 mm² (compresión) 

As1 = 
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑    
 = 

463,725·1000

500/1,15
  = 1066,57 mm2 (tracción) 

 

 

 Armadura a cortante 

 

Los valores de la cortante de la envolvente que solicitan la jácena son: 
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Para analizar la cortante, procedemos de igual modo que en la anterior, comprobamos dos 

secciones del mismo apoyo (V’rd y Vrd). El valor de la carga que actúa sobre la jácena, en este 

caso Pd=22,163 KN/m. 

V’rd  =  Vd -  Pd·l’ = 82,2 - (22,163 · 0,215) = 77,43 KN 

Vrd  =  Vd -  Pd·l  = 82,2 - (22,163 · 0,465) = 71,89 KN 

Comprobamos primero el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el 

alma. Este debe cumplir lo siguiente (según apartado 44.2.3 de la Instrucción EHE-08): 

V’rd  ≤  Vu1 

En el caso particular de hormigón de resistencia convencional (<50 MPa), cercos verticales, 

ausencia de esfuerzo axil y considerando el ángulo de las bielas comprimidas θ = 45° (según 

apartado 44.2.3.1 de la Instrucción EHE-08): 

Vu1 = 0,3·fcb·b0·d = 0,3· 
18,4

1,5
 ·300·250 = 276 KN 

Se comprueba que se resiste el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en 

el alma. 

A continuación, comprobamos el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción al alma, se 

aplica lo siguiente (según apartado 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08): 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu 

Procedemos a hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu): 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d  

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

1066,57 

300·250
 = 0,014 ≤ 0.02 

σ’cd = 0  ,al considerar la tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

nula 

fcv = fck = 18,4 MPa 

β = 1 al considerar cotg θ = cotg θe = 1 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,014 · 0,0184 )

1/3 + 0 ) · 1 · 300 · 250= 45,29 KN 
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Se observa que la contribución del hormigón a la resistencia a cortante  (Vcu) no es suficiente 

para soportar el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (Vrd). Por tanto: 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu   

157,61 KN  ≤  Vu2 = 45,29 KN + Vsu 

Vsu ≥ 112,32 KN 

La contribución del acero a la armadura a cortante viene definida por: 

Vsu = z · senα · (cotgα + cotgθ) · Σ Aα · fyα,d 

Según el artículo 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08, en el caso habitual de piezas de hormigón 

armado sometidas a flexión simple o compuesta con armadura transversal dispuesta con 𝛼 

igual a 90 °, despreciando el efecto favorable de las compresiones, y para θ = θe = 45 ° y la 

contribución de la armadura será: 

Vsu = A90 · fy90,d · 0,9d 

112,32 ·103 = A90 · 400 · 0,9· 250 

A90 =  
𝐴𝑠

𝑆𝑡
  = 

112,32·10³

0,9·250·400
 = 1,25 mm²/mm 

Según el apartado 40.2 de la Instrucción EHE-08, referente a la capacidad resistente de los 

tirantes constituidos por armaduras pasivas, para un control adecuado del estado tensional de 

la armadura en servicio y, consecuentemente, de la fisuración correspondiente, se recomienda 

limitar la deformación máxima de los aceros de los tirantes al 2‰. Esto supone limitar la 

tensión total de la armadura pasiva a σsd ≤ 400 MPa (para armaduras pasivas σsd = fyd) 

Debido a que la sección es relativamente estrecha (30 cm de ancho) bastará con disponer 

cercos simples. Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8, la separación máxima vale: 

𝐴𝑠

𝑆𝑡
  = 1,25 mm²/mm 

St = 
𝐴𝑠

1,15
 = 

2·50,3

1,25
 = 80,48 mm 

Por tanto, se dispondrá 1 cØ8/ 8 cm.  

A su vez, la separación longitudinal St entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,60d ≤ 450 mm,          si   
1

5
 Vu1 <  Vrd   ≤ 

2

3
  Vu1 

St  ≤ 0,60·(250 mm) ≤ 450 mm   →   St  ≤ 150 mm ≤ 450 mm        

En este caso cumple la separación máxima. 
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Hallamos ahora la armadura mínima que dispondremos en el centro de la jácena, del mismo 

modo que en la jácena anterior: 

∑ 
𝐴𝛼  · 𝑓𝑦𝛼 ,𝑑  

𝑠𝑒𝑛𝛼
 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚  

7,5
 · b0    →    𝐴90 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 ·𝑠𝑒𝑛90°

7,5·𝑓𝑦90,𝑑
 · b0     

fy90,d = 400 MPa , para armadura pasivas fyα,d = σsd 

El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse según el artículo 39 de la 

Instrucción EHE-08, de la siguiente manera: 

fct,m = 0,3·fck
2/3   para  fck ≤ 50 MPa → fct,m = 0,3·(18,4)2/3 =  2,09 MPa 

𝐴90  ≥  
2,09

7,5·400
 · 300 = 0,209 mm2/mm 

Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8 (50,3 mm2), la separación máxima vale: 

     
As

𝑆𝑡
 = 0,209 mm2/mm  →   St =

2·50,3 

0,209  
 = 481,34 mm 

A su vez, la separación longitudinal St entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,60d ≤ 450 mm,          si   
1

5
 Vu1 <  Vrd   ≤ 

2

3
  Vu1 

St  ≤ 0,60·(250 mm) ≤ 450 mm   →   St  ≤ 150 mm ≤ 450 mm        

La armadura transversal a disponer será de  1cØ8/15cm. 

Averiguamos hasta que sección es suficiente disponer la armadura mínima, hallando el valor 

de la cortante que resiste la sección tipo armada con la armadura mínima. 

Vu2 = Vcu + Vsu 

La contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu) vale: 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d  

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

5·113,09

300·250
 = 0,007 ≤ 0.02 (se considera la armadura traccionada de la zona central) 

σ’cd = 0  ,al considerar la tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

nula 

fcv = fck = 18,4 MPa 

β = 1 al considerar cotg θ = cotg θe = 1 
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Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,007 · 18,4)1/3 + 0) · 1 · 300 · 250 = 33227,29 N = 33,23 KN 

La contribución de los cercos vale: 

Vsu = A90 · fy90,d · 0,9d   →   Vsu =    
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 · fy90,d · 0,9d 

Vsu =  
2·50,3

300
 · 400 · 0,9·250 = 30180 N = 30,18 KN 

Por tanto, el valor de la cortante que soporta la sección armada con armadura mínima es: 

Vu2 = Vcu + Vsu =  33,23 + 30,18 = 63,41 KN 

Obtenemos ahora la ley de esfuerzos cortantes en función de x (distancia desde el eje del pilar 

a la sección de cálculo) 

Vrd  =  Vd -  Pd·x = 82,2 - 22,163 x 

Por tanto, la intersección se da para x: 

63,41 = 82,2 - 22,163 x → x= 0,84 m 

Teniendo en cuenta la prolongación de medio canto de la pieza, la armadura mínima se iniciará 

en: 

X’ = 0,84 m +  
0,30

2
 = 1 m 

 

 

4.4.4. Pilar 8, Planta Baja 

 

El pilar 8 tiene una dimensión de 30x30 cm y una longitud de 2,7 m. Según los ensayos a 

compresión simple realizados en el laboratorio, tiene una resistencia característica fck = 35,32 

MPa. El tipo de acero es B400S. El pilar 8 se corresponde con la barra 76 del archivo WinEva. 

A continuación procedemos a calcular el pilar a flexocompresión. En el análisis de los pilares es 

necesario tener en cuenta cada una de las diferentes combinaciones, y no solo la envolvente, 

ya que en el cálculo de los pilares es necesario conocer los momentos flectores y los axiles 

concomitantes de cada combinación, y no solo los máximos que podrían dar resultados del 

lado de la inseguridad. Los esfuerzos axiles y momentos flectores, en los nudos inferiores y 

superiores, se presentan en la siguiente tabla: 
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KN 
KNm 

Barra 76 

Nd Md, sup Md, inf 

Comb. 1 1091,758 0,033 0,106 

Comb. 2 1366,672 0,004 0,150 

Comb. 3 1313,474 -0,003 0,147 

Comb. 4 y 5 1588,198 -0,032 0,192 

Comb. 6 1439,285 0,017 0,166 

 

 

En el cálculo de pilares, toda sección sometida a una solicitación normal exterior de 

compresión, Nd, debe ser capaz de resistir dicha compresión con una excentricidad mínima, 

debida a la incertidumbre en la posición del punto de aplicación del esfuerzo normal, igual al 

mayor de los valores h/20 (43/20=2,15 cm) y 2 cm. Esta excentricidad debe ser contada a partir 

del centro de gravedad de la sección bruta. En la siguiente tabla se consideran los valores de 

cálculo del momento flector considerando la excentricidad mínima de 2,15 cm. 

 

KN 
KNm 

Barra 76 

Nd Md, sup Md, inf 

Comb. 1 1091,758 23,473 23,473 

Comb. 2 1366,672 29,383 29,383 

Comb. 3 1313,474 28,240 -28,240 

Comb. 4 y 5 1588,198 34,146 -34,146 

Comb. 6 1439,285 30,945 30,945 

 

Debemos analizar si es necesario considerar los efectos de Inestabilidad. Según el artículo 

43.1.2 de la Instrucción EHE-08, en soportes aislados, los efectos de segundo orden pueden 

despreciarse si la esbeltez mecánica (λmec) es inferior a una esbeltez límite (λinf) asociada a una 

pérdida de la capacidad portante del soporte del 10% respecto de un soporte no esbelto.  

Si  λmec  <  λinf  → No es necesario tener en cuenta los efectos de segundo orden 

Si  λmec  >  λinf  → Deberemos  tener en cuenta los efectos de segundo orden 

Obtenemos primero el valor de la esbeltez mecánica (λmec): 

λmec  = 
𝐿₀

𝑖𝑐
 

ic = 
𝐼𝑐

𝐴𝑐
  =  

1

12
·300·300³

300·300
 = 86,60 mm 
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La longitud de de pandeo (L0 = α·L) dependerá de la flexibilidad del empotramiento de los 

pilares en las vigas. En el caso de estructuras intraslacionales: 

α = 
0,64+1,4 𝛹𝐴+𝛹𝐵 +3𝛹𝐴 ·𝛹𝐵

1,28+2 𝛹𝐴+𝛹𝐵 +3𝛹𝐴·𝛹𝐵
 

Ψ = 
∑𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠  

𝐸𝐼

𝐿

∑𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠  
𝐸𝐼

𝐿

 

En la siguiente tabla se resumen los cálculos:  

 

 

A continuación hallamos el valor de la esbeltez límite inferior (λinf): 

λinf = 35· 
𝐶

𝑣
 [1 + 

0,24

𝑒2



+ 3,4( 
𝑒₁

𝑒₂
− 1)²    > 100            siendo,  v = 

𝑁𝑑

(𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑 )
 

Los cálculos necesarios se presentan en la siguiente tabla. Se ha considerado el coeficiente C 

igual a 0,20, ya que al ser los pilares cuadrados se dispondrá armadura igual en las cuatro 

caras. Además se considera el momento Md2, causante de la excentricidad e2, como el 

momento de mayor valor absoluto considerado como positivo. En consecuencia, Md1 se 

considera el momento flector de menor valor absoluto, y será negativo en caso de que su 

signo sea diferente al de Md2. 

Barra 76 

Nd (KN) 1091,758 1366,672 1313,474 1588,198 1439,285 

Md₂ (KNm) 23,473 29,383 28,240 34,146 30,945 

Md₁ (KNm) 23,473 29,383 -28,240 -34,146 30,945 

e₂ 0,0215 0,0215 0,0215 0,0215 0,0215 

e₁ 0,0215 0,0215 -0,0215 -0,0215 0,0215 

C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

b 300 300 300 300 300 

h 300 300 300 300 300 

v 0,515 0,645 0,620 0,749 0,679 

λinf 55,70 49,78 100,00 93,82 48,51 

 

 

En este caso la esbeltez del pilar es claramente inferior a la esbeltez límite inferior, por lo que 

no es necesario considerar los efectos de segundo orden. El cálculo del pilar se realiza como un 
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caso de flexocompresión a nivel seccional. Para ello calculamos el armado para las siguientes 

combinaciones: 

 Axil máximo y el momento flector concomitante máximo. 

 Axil mínimo y el momento flector concomitante máximo. 

 Momento flector máximo y el axil concomitante. 

 

En la siguiente tabla se presentan las combinaciones considerando los momentos flectores en 

valor absoluto: 

Máximo axil 
(KN) 

Mínimo axil 
(KN) 

Máximo momento 
(KNm) 

Nd Md Nd Md Nd Md 

1588,198 34,146 1091,758 23,473 1588,198 34,146 

 

Para obtener la armadura usaremos el diagrama de interacción (tomado de Jiménez Montoya, 

Meseguer, Morán y Arroyo, “Hormigón Armado”, 15 edición, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009, 

con los debidos permisos). Si consideramos d’ = 50 mm, resulta que d’/h = 0,16 por lo que, se 

utiliza  el diagrama de interacción adimensional para  d’ = 0,15·h. 

Se calcula el axil y el momento adimensional, para cada combinación según las ecuaciones: 

v = 
𝑁𝑑

(𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑 )
         ;             μ  = 

𝑀𝑑

(𝐴𝑐 · ·𝑓𝑐𝑑 )
 

 

Imagen obtenida de “Hormigón armado Jiménez Montoya 2000 14ºEd” 
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Barra 
76 

Nd Md v μ ω 

1588,198 34,146 0,749 0,054 0,10 

1091,758 23,473 0,515 0,037 0 

1588,198 34,146 0,749 0,054 0,10 

 

Para obtener el armado, aplicamos la siguiente fórmula: 

ω  = 
𝐴𝑡𝑜𝑡 ·𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑
  →  Atot  =  

𝜔 ·𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
  =    

0,10· 300·300 ·(
35,32

1,5
)

400
  = 529,8 mm² 

El pilar 8 se armará longitudinalmente, con una sección mínima de  Atot = 530 mm2 

Según indica el apartado 42.3.1 de la Instrucción EHE-08, la separación de las barras 

longitudinales deberá ser inferior que la dimensión menor del elemento y no mayor que 30 

cm. 

Para el cálculo de la armadura a cortante, las comprobaciones que hay que realizar son: 

Vrd ≤ Vu1 

Vrd ≤ Vu2 

 

Siendo: 

Vrd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo (Vrd = Vd = 0,078 KN) 

Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

En este caso, al haber un  esfuerzo axil que comprime al pilar, es necesario evaluar el valor de 

cotgθe, parámetro necesario para el cálculo de ambas resistencias. Para ello, siguiendo el 

método simplificado que nos marca la Instrucción EHE-08 en su apartado 44.2.3.2.2: 

cotgθe = 
 𝑓²𝑐𝑡,𝑚−𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 𝜎𝑥𝑑 + 𝜎𝑦𝑑  + 𝜎𝑥𝑑 ·𝜎𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚− 𝜎𝑦𝑑
    →     0,5  ≤ cotgθe ≤ 2,0 

Siendo: 

θe: Ángulo de referencia de inclinación de las fisuras 

fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón 

σxd, σyd: Tensiones normales de cálculo 

Al existir únicamente tensión en la dirección en la que actúa el áxil (σxd), podemos simplificar 

la ecuación de la siguiente manera: 
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cotgθe =  1 −  
𝜎𝑥𝑑

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚
  

fct,m = 0,30 fck
2/3 = 0,3 · 35,322/3 = 3,23 MPa 

σxd =  
𝑁𝑑

𝐴𝑐
  = 

−1588,198·10³ 

(300·300)
 = -17,64 MPa 

cotgθe =  1 −  
−17,64 

 3,23
 = 2,54 (≤ 2,0) = 2 

La resistencia a cortante se obtendrá considerando cotgθ = cotgθe. 

Comprobamos primero el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua (Vu1), 

según apartado 44.2.3.1 de la Instrucción EHE-08: 

Vu1 = K·f1cb·b0·d 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1+ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ²𝜃  
 

Siendo: 

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil (σ’cd) 

σ’cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva) que, en pilares, debe 

calcularse teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras 

comprimidas: 

σ’cd =  
𝑁𝑑−𝐴𝑠·𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐
 = 

1588,198·10³−(530·400)

(300·300)
 = 15,29 MPa 

Para  0,50fcd < σ’cd ≤ 1,00fcd (11,77 < 15,29 ≤ 23,55): 

K = 2,5(1- 
𝜎’𝑐𝑑

𝑓𝑐𝑑
) = 2,5(1- 

15,29

23,55
) = 0,87 

f1cb: Resistencia a compresión del hormigón 

Para  fck ≤ 60 MPa → f1cb = 0,60 fcd = 0,60·23,55 = 14,13 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento 

d: Profundidad de la armadura pasiva desde la fibra más comprimida de la sección 

θ: Ángulo entre las bielas de compresión del hormigón y el eje de la pieza 

cotgθ = cotgθe = 2 

𝛼: Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza (cotg 𝛼 = 0) 

Por tanto: 

Vu1 = K·f1cb·b0·d 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1+ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ²𝜃  
 = 0,87·14,13·300·250  

2+0

1+ 2² 
 = 368.793 N = 368,79 KN 
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Se demuestra que el pilar no agota por compresión oblicua del alma, ya que: 

Vrd = 0,078 KN ≤ Vu1 = 368,79 KN 

A continuación, comprobamos el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción al alma (Vu2), 

según apartado 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08: 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu 

Procedemos a hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu): 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d 

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

530 

300·250
 = 0,007 ≤ 0.02 

σ’cd = 
𝑁𝑑

𝐴𝑐
 = 

1588,198·10³

(300·300)
 = 17,64 MPa < 0,3 fcd = 0,3·23,55 = 7,065 > 12 MPa 

fcv = fck = 35,32 MPa 

β = 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 −2

𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 𝑒−2
 = 

2−2

2−2
 = 0 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,007 · 35,32 )

1/3 + 0,15·7,1)0·300·250= 0 KN 

Según la Instrucción EHE-08, la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu), de tener 

un valor mínimo de: 

Vcu = ( 
0,075

𝛾𝑐
 ξ 3/2 ·fcv 

1/2 + 0,15σ’cd )b0·d 

Por tanto: 

Vcu = ( 
0,075

1,5
 ·(1,89 3/2)·(35,32 

1/2)+ 0,15·7,1 )300·250 = 137.782,43 N = 137,78 KN 

Como la contribución del hormigón a cortante (Vcu = 137,78 KN) es superior al cortante de 

cálculo que debe ser resistido (Vrd = 0,078 KN), la contribución del acero no es necesaria, por 

lo que será suficiente disponer la armadura mínima a cortante. Esta se dispondrán de tal 

manera que formen con el eje del pilar un ángulo de 90°.  Para ello aplicamos lo dispuesto en 

la Instrucción EHE-08 (apartado 44.2.3.4.1) para armaduras transversales, cuya cuantía mínima 

deberá cumplir la siguiente relación: 

∑ 
𝐴𝛼  · 𝑓𝑦𝛼 ,𝑑  

𝑠𝑒𝑛𝛼
 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚  

7,5
 · b0    →    𝐴90 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 ·𝑠𝑒𝑛90°

7,5·𝑓𝑦90,𝑑
 · b0     

fy90,d = 400 MPa , para armadura pasivas fyα,d = σsd 
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El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse según el artículo 39 de la 

Instrucción EHE-08, de la siguiente manera: 

fct,m = 0,3·fck
2/3   para  fck ≤ 50 MPa → fct,m = 0,3·(35,32)2/3 = 3,23  MPa 

𝐴90  ≥  
3,23

7,5·400
 · 300 = 0,32 mm2/mm 

Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8 (50,3 mm2
), la separación máxima vale: 

     
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 = 0,32 mm2/mm   →    St =

2·50,3 

0,32  
 = 314,375 mm 

A su vez, la separación longitudinal (St) entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,75d ≤ 600 mm,          si     Vrd  <   
1

5
 Vu1 

St  ≤ 0,75·(250 mm) ≤ 600 mm   →   St  ≤ 187,5 mm ≤ 600 mm        

La separación máxima de los estribos será de 19 cm. 

 

4.4.5. Pilar 24, Planta Piso 1 

 

El pilar 24 tiene una dimensión de 30x30 cm y una longitud de 2,7 m. Según los ensayos a 

compresión simple realizados en el laboratorio, tiene una resistencia característica fck = 19,07 

MPa. El tipo de acero es B400S. El pilar 8 se corresponde con la barra 48 del archivo WinEva. 

Procedemos del mismo modo que el pilar anterior, calculándolo a flexocompresión. Los 

esfuerzos axiles y momentos flectores, en los nudos inferiores y superiores, se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

KN 
KNm 

Barra 48 

Nd Md, sup Md, inf 

Comb. 1 849,862 9,784 -10,237 

Comb. 2 1069,405 12,158 -12,689 

Comb. 3 1028,701 11,650 -12,153 

Comb. 4 y 5 1248,116 14,021 -14,602 

Comb. 6 1128,645 12,751 -13,293 

 

Los valores de cálculo del momento flector considerando la excentricidad mínima de 2,15 cm, 

se representan en la siguiente tabla: 
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KN 
KNm 

Barra 48 

Nd Md, sup Md, inf 

Comb. 1 849,862 18,272 -18,272 

Comb. 2 1069,405 22,992 -22,992 

Comb. 3 1028,701 22,117 -22,117 

Comb. 4 y 5 1248,116 26,834 -26,834 

Comb. 6 1128,645 24,266 -24,266 

 

A continuación analizamos los efectos de Inestabilidad, procederemos del mismo modo que 

con el pilar anterior. Hallamos el valor de la esbeltez mecánica (λmec) y la comparamos con  el 

valor de la esbeltez límite (λinf), de manera que: 

Si  λmec  <  λinf  → No es necesario tener en cuenta los efectos de segundo orden 

Si  λmec  >  λinf  → Deberemos  tener en cuenta los efectos de segundo orden 

Obtenemos primero el valor de la esbeltez mecánica (λmec): 

λmec  = 
𝐿₀

𝑖𝑐
 

ic = 
𝐼𝑐

𝐴𝑐
  =  

1

12
·300·300³

300·300
 = 86,60 mm 

La longitud de de pandeo (L0 = α·L) dependerá de la flexibilidad del empotramiento de los 

pilares en las vigas. En el caso de estructuras intraslacionales: 

α = 
0,64+1,4 𝛹𝐴+𝛹𝐵 +3𝛹𝐴 ·𝛹𝐵

1,28+2 𝛹𝐴+𝛹𝐵 +3𝛹𝐴·𝛹𝐵
 

Ψ = 
∑𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠  

𝐸𝐼

𝐿

∑𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠  
𝐸𝐼

𝐿

 

En la siguiente tabla se resumen los cálculos:  

 

A continuación hallamos el valor de la esbeltez límite inferior (λinf): 

λinf = 35· 
𝐶

𝑣
 [1 + 

0,24

𝑒2



+ 3,4( 
𝑒₁

𝑒₂
− 1)²    > 100            siendo,  v = 

𝑁𝑑

(𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑)
 

Los cálculos necesarios se presentan en la siguiente tabla. Se ha considerado el coeficiente C 

igual a 0,20, ya que al ser los pilares cuadrados se dispondrá armadura igual en las cuatro 

caras. Además se considera el momento Md2, causante de la excentricidad e2, como el 
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momento de mayor valor absoluto considerado como positivo. En consecuencia, Md1 se 

considera el momento flector de menor valor absoluto, y será negativo en caso de que su 

signo sea diferente al de Md2. 

Barra 48 

Nd (KN) 849,862 1069,405 1028,701 1248,116 1128,645 

Md₂ (KNm) 18,229 22,818 21,965 26,552 24,055 

Md₁ (KNm) -18,229 -22,818 -21,965 -26,552 -24,055 

e₂ 0,0215 0,0215 0,0215 0,0215 0,0215 

e₁ -0,0215 -0,0215 -0,0215 -0,0215 -0,0215 

C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

b 300 300 300 300 300 

h 300 300 300 300 300 

v 0,74 0,9 0,9 1,1 0,98 

λinf 94,16 83,94 85,59 77,70 81,71 

 

En este caso la esbeltez del pilar es claramente inferior a la esbeltez límite inferior, por lo que 

no es necesario considerar los efectos de segundo orden. El cálculo del pilar se realiza como un 

caso de flexocompresión a nivel seccional. Para ello calculamos el armado para las siguientes 

combinaciones: 

 Axil máximo y el momento flector concomitante máximo. 

 Axil mínimo y el momento flector concomitante máximo. 

 Momento flector máximo y el axil concomitante. 

En la siguiente tabla se presentan las combinaciones considerando los momentos flectores en 

valor absoluto: 

 

Máximo axil 
(KN) 

Mínimo axil 
(KN) 

Máximo momento 
(KNm) 

Nd Md Nd Md Nd Md 

1248,116 26,834 849,862 18,272 1248,116 26,834 

 

Para obtener la armadura usaremos el diagrama de interacción representado a continuación 

(tomado de Jiménez Montoya, Meseguer, Morán y Arroyo, “Hormigón Armado”, 15 edición, 

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009, con los debidos permisos). Si consideramos d’ = 50 mm, 

resulta que d’/h = 0,16 por lo que, se utiliza  el diagrama de interacción adimensional para  d’ = 

0,15·h.  

Se calcula el axil y el momento adimensional, para cada combinación según las ecuaciones: 

v = 
𝑁𝑑

(𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑 )
         ;             μ  = 

𝑀𝑑

(𝐴𝑐 · ·𝑓𝑐𝑑 )
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Imagen obtenida de “Hormigón armado Jiménez Montoya 2000 14ºEd” 

 

Barra 
48 

Nd Md v μ ω 

1248,116 26,834 1,1 0,078 0,45 

849,862 18,272 0,74 0,053 0,05 

1248,116 26,834 1,1 0,078 0,45 

 

Para obtener el armado, aplicamos la siguiente fórmula: 

ω  = 
𝐴𝑡𝑜𝑡 ·𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑
  →  Atot  =  

𝜔 ·𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
  =    

0,45· 300·300 ·(
19,07

1,5
)

400
  = 1287,23 mm² 

El pilar 24 se armará longitudinalmente, con una sección mínima de  Atot = 1288 mm2 

Se tendrá en cuenta lo comentado anteriormente respecto a la separación de las barras 

longitudinales que deberá ser inferior que la dimensión menor del elemento y no mayor que 

30 cm. 

Para el cálculo de la armadura a cortante, volvemos a realizar las mismas comprobaciones: 

Vrd ≤ Vu1 

Vrd ≤ Vu2 
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En este caso, al haber un  esfuerzo axil que comprime al pilar, es necesario evaluar el valor de 

cotgθe, parámetro necesario para el cálculo de ambas resistencias. Para ello, siguiendo el 

método simplificado que nos marca la Instrucción EHE-08 en su apartado 44.2.3.2.2: 

cotgθe = 
 𝑓²𝑐𝑡 ,𝑚−𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 𝜎𝑥𝑑 + 𝜎𝑦𝑑  + 𝜎𝑥𝑑 ·𝜎𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚− 𝜎𝑦𝑑
    →     0,5  ≤ cotgθe ≤ 2,0 

Al existir únicamente tensión en la dirección en la que actúa el áxil (σxd), podemos simplificar 

la ecuación de la siguiente manera: 

cotgθe =  1 −  
𝜎𝑥𝑑

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚
  

fct,m = 0,30 fck
2/3 = 0,3 · 19,072/3 = 2,14 MPa 

σxd =  
𝑁𝑑

𝐴𝑐
  = 

−1248,116·10³ 

(300·300)
 = -13,87 MPa 

cotgθe =  1 −  
−13,87 

 2,14
 = 2,73 (≤ 2,0) = 2 

La resistencia a cortante se obtendrá considerando cotgθ = cotgθe. 

Comprobamos primero el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua (Vu1), 

según apartado 44.2.3.1 de la Instrucción EHE-08: 

Vu1 = K·f1cb·b0·d 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1+ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ²𝜃  
 

σ’cd =  
𝑁𝑑−𝐴𝑠·𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐
 = 

1248 ,116·10³−(1288·400)

(300·300)
 = 8,14 MPa 

Para  0,50fcd < σ’cd ≤ 1,00fcd (6,35 < 8,14 ≤ 12,71): 

K = 2,5(1- 
𝜎’𝑐𝑑

𝑓𝑐𝑑
) = 2,5(1- 

8,14

12,71
) = 0,89 

Para  fck ≤ 60 MPa → f1cb = 0,60 fcd = 0,60·12,71 = 7,62 MPa 

cotgθ = cotgθe = 2 

cotg 𝛼 = 0 

Por tanto: 

Vu1 = K·f1cb·b0·d 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1+ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ²𝜃  
 = 0,89·7,62·300·250  

2+0

1+ 2² 
 = 203.454 N = 203,454 KN 

Se demuestra que el pilar no agota por compresión oblicua del alma, ya que: 

Vrd = 10,043 KN ≤ Vu1 = 203,454 KN 
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A continuación, comprobamos el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción al alma (Vu2), 

según apartado 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08: 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu 

Procedemos a hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu): 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d 

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

1288

300·250
 = 0,017 ≤ 0.02 

σ’cd = 
𝑁𝑑

𝐴𝑐
 = 

1248,116·10³

(300·300)
 = 13,87 MPa < 0,3 fcd = 0,3·12,71 = 3,8  > 12 MPa 

fcv = fck = 19,07 MPa 

β = 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 −2

𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 𝑒−2
 = 

2−2

2−2
 = 0 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,017 · 19,07 )

1/3 + 0,15·3,8)0·300·250= 0 KN 

Según la Instrucción EHE-08, la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu), de tener 

un valor mínimo de: 

Vcu = ( 
0,075

𝛾𝑐
 ξ 3/2 ·fcv 

1/2 + 0,15σ’cd )b0·d 

Por tanto: 

Vcu = ( 
0,075

1,5
 ·(1,89 3/2)·(19,07 

1/2)+ 0,15·3,8)300·250 = 85.300 N = 85,30 KN 

Como la contribución del hormigón a cortante (Vcu = 85,30 KN) es superior al cortante de 

cálculo que debe ser resistido (Vrd = 10,043 KN), la contribución del acero no es necesaria, por 

lo que será suficiente disponer la armadura mínima a cortante. Esta se dispondrán de tal 

manera que formen con el eje del pilar un ángulo de 90°.  Para ello aplicamos lo dispuesto en 

la Instrucción EHE-08 (apartado 44.2.3.4.1) para armaduras transversales, cuya cuantía mínima 

deberá cumplir la siguiente relación: 

∑ 
𝐴𝛼  · 𝑓𝑦𝛼 ,𝑑  

𝑠𝑒𝑛𝛼
 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚  

7,5
 · b0    →    𝐴90 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 ·𝑠𝑒𝑛90°

7,5·𝑓𝑦90,𝑑
 · b0     

fy90,d = 400 MPa , para armadura pasivas fyα,d = σsd 

El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse según el artículo 39 de la 

Instrucción EHE-08, de la siguiente manera: 

fct,m = 0,3·fck
2/3   para  fck ≤ 50 MPa → fct,m = 0,3·(19,07)2/3 = 2,14  MPa 
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𝐴90  ≥  
2,14

7,5·400
 · 300 = 0,21 mm2/mm 

Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8 (50,3 mm2
), la separación máxima vale: 

     
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 = 0,21 mm2/mm   →    St =

2·50,3 

0,21  
 = 479,04 mm 

A su vez, la separación longitudinal (St) entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,75d ≤ 600 mm,          si     Vrd  <   
1

5
 Vu1 

St  ≤ 0,75·(250 mm) ≤ 600 mm   →   St  ≤ 187,5 mm ≤ 600 mm        

La separación máxima de los estribos será de 19 cm. 

 

4.4.6. Pilar 28, Planta Piso 3 

 

El pilar 28 tiene una dimensión de 30x30 cm y una longitud de 2,7 m. Según los ensayos a 

compresión simple realizados en el laboratorio, tiene una resistencia característica fck = 23,08 

MPa. El tipo de acero es B400S. El pilar 28 se corresponde con la barra 173 del archivo WinEva. 

Procedemos del mismo modo que el pilar anterior, calculándolo a flexocompresión. Los 

esfuerzos axiles y momentos flectores, en los nudos inferiores y superiores, se presentan en la 

siguiente tabla: 

KN 
KNm 

Barra 173 

Nd Md, sup Md, inf 

Comb. 1 68,645 -55,072 54,541 

Comb. 2 61,913 -52,953 60,626 

Comb. 3 96,187 -81,490 72,928 

Comb. 4 y 5 92,151 -79,358 79,007 

Comb. 6 84,278 -72,065 71,661 

 

En este caso si aplicamos la excentricidad mínima de 2,15 cm, los valores de cálculo del 

momento flector salen inferiores a los de la tabla. Por lo que se mantendrá los momentos de la 

tabla anterior para los cálculos posteriores. 

A continuación analizamos los efectos de Inestabilidad, procederemos del mismo modo que 

con el pilar anterior. Hallamos el valor de la esbeltez mecánica (λmec) y la comparamos con  el 

valor de la esbeltez límite (λinf), de manera que: 

Si  λmec  <  λinf  → No es necesario tener en cuenta los efectos de segundo orden 
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Si  λmec  >  λinf  → Deberemos  tener en cuenta los efectos de segundo orden 

Obtenemos primero el valor de la esbeltez mecánica (λmec): 

λmec  = 
𝐿₀

𝑖𝑐
 

ic = 
𝐼𝑐

𝐴𝑐
  =  

1

12
·300·300³

300·300
 = 86,60 mm 

La longitud de de pandeo (L0 = α·L) dependerá de la flexibilidad del empotramiento de los 

pilares en las vigas. En el caso de estructuras intraslacionales: 

α = 
0,64+1,4 𝛹𝐴+𝛹𝐵 +3𝛹𝐴 ·𝛹𝐵

1,28+2 𝛹𝐴+𝛹𝐵 +3𝛹𝐴·𝛹𝐵
 

Ψ = 
∑𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠  

𝐸𝐼

𝐿

∑𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠  
𝐸𝐼

𝐿

 

En la siguiente tabla se resumen los cálculos:  

 

 

A continuación hallamos el valor de la esbeltez límite inferior (λinf): 

λinf = 35· 
𝐶

𝑣
 [1 + 

0,24

𝑒2



+ 3,4( 
𝑒₁

𝑒₂
− 1)²    > 100            siendo,  v = 

𝑁𝑑

(𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑 )
 

 

Los cálculos necesarios se presentan en la siguiente tabla. Se ha considerado el coeficiente C 

igual a 0,20, ya que al ser los pilares cuadrados se dispondrá armadura igual en las cuatro 

caras. Además se considera el momento Md2, causante de la excentricidad e2, como el 

momento de mayor valor absoluto considerado como positivo. En consecuencia, Md1 se 

considera el momento flector de menor valor absoluto, y será negativo en caso de que su 

signo sea diferente al de Md2. 
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Barra 173 

Nd (KN) 68,645 61,913 96,187 92,151 84,278 

Md₂ (KNm) 55,072 60,626 81,490 79,358 72,065 

Md₁ (KNm) -54,541 -52,953 -72,928 -79,007 71,661 

e₂ 0,802 0,979 0,847 0,861 0,855 

e₁ -0,795 -0,855 -0,758 -0,857 0,850 

C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

b 300 300 300 300 300 

h 300 300 300 300 300 

v 0,05 0,045 0,069 0,067 0,061 

λinf 100 100 100 100 80,92 

 

En este caso la esbeltez del pilar es claramente inferior a la esbeltez límite inferior, por lo que 

no es necesario considerar los efectos de segundo orden. El cálculo del pilar se realiza como un 

caso de flexocompresión a nivel seccional. Para ello calculamos el armado para las siguientes 

combinaciones: 

 Axil máximo y el momento flector concomitante máximo. 

 Axil mínimo y el momento flector concomitante máximo. 

 Momento flector máximo y el axil concomitante. 

En la siguiente tabla se presentan las combinaciones considerando los momentos flectores en 

valor absoluto: 

 

Máximo axil 
(KN) 

Mínimo axil 
(KN) 

Máximo momento 
(KNm) 

Nd Md Nd Md Nd Md 

96,187 81,490 61,913 60,626 96,187 81,490 

 

 

Para obtener la armadura usaremos el diagrama de interacción representado a continuación 

(tomado de Jiménez Montoya, Meseguer, Morán y Arroyo, “Hormigón Armado”, 15 edición, 

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2009, con los debidos permisos). Si consideramos d’ = 50 mm, 

resulta que d’/h = 0,16 por lo que, se utiliza  el diagrama de interacción adimensional para  d’ = 

0,15·h.  

Se calcula el axil y el momento adimensional, para cada combinación según las ecuaciones: 

v = 
𝑁𝑑

(𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑 )
         ;             μ  = 

𝑀𝑑

(𝐴𝑐 · ·𝑓𝑐𝑑 )
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Imagen obtenida de “Hormigón armado Jiménez Montoya 2000 14ºEd" 

 

Barra 
173 

Nd Md v μ ω 

96,187 81,490 0,07 0,196 0,45 

61,913 60,626 0,04 0,146 0,35 

96,187 81,490 0,07 0,196 0,45 

 

El valor de ω = 0,45  es el que nos dará el área total de la armadura necesaria para este 

elemento. Por tanto: 

ω  = 
𝐴𝑡𝑜𝑡 ·𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐 ·𝑓𝑐𝑑
    →    Atot  = 

 𝜔  · 𝑓𝑐𝑑  · 𝐴𝑐

𝑓𝑦𝑑
  =  

23,08

1,5
 · (300·300) · 0,45

400
  =  1557,9 mm² 

El pilar 28 se armará longitudinalmente, con una sección mínima de  Atot = 1558 mm2 

Se tendrá en cuenta lo comentado anteriormente respecto a la separación de las barras 

longitudinales que deberá ser inferior que la dimensión menor del elemento y no mayor que 

30 cm. 

Para el cálculo de la armadura a cortante, volvemos a realizar las mismas comprobaciones: 

Vrd ≤ Vu1 

Vrd ≤ Vu2 
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En este caso, al haber un  esfuerzo axil que comprime al pilar, es necesario evaluar el valor de 

cotgθe, parámetro necesario para el cálculo de ambas resistencias. Para ello, siguiendo el 

método simplificado que nos marca la Instrucción EHE-08 en su apartado 44.2.3.2.2: 

cotgθe = 
 𝑓²𝑐𝑡 ,𝑚−𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 𝜎𝑥𝑑 + 𝜎𝑦𝑑  + 𝜎𝑥𝑑 ·𝜎𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚− 𝜎𝑦𝑑
    →     0,5  ≤ cotgθe ≤ 2,0 

Al existir únicamente tensión en la dirección en la que actúa el áxil (σxd), podemos simplificar 

la ecuación de la siguiente manera: 

cotgθe =  1 −  
𝜎𝑥𝑑

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚
  

fct,m = 0,30 fck
2/3 = 0,3 · 23,08 2/3 = 2,43 MPa 

σxd =  
𝑁𝑑

𝐴𝑐
  = 

−96,187·10³ 

(300·300)
 = -1,06 MPa 

cotgθe =  1 −  
−1,06 

 2,43
 = 1,19  

La resistencia a cortante se obtendrá considerando cotgθ = cotgθe. 

Comprobamos primero el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua (Vu1), 

según apartado 44.2.3.1 de la Instrucción EHE-08: 

Vu1 = K·f1cb·b0·d 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1+ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ²𝜃  
 

 

σ’cd =  
𝑁𝑑−𝐴𝑠·𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐
 = 

96,187·10³−(1558·400)

(300·300)
 = -5,85 = 0 MPa  

En este caso la armadura absorbe todo el axil de compresión 

Para estructuras sin pretensado o sin esfuerzo axil de compresión, K = 1 

Para  fck ≤ 60 MPa → f1cb = 0,60 fcd = 0,60·15,38 = 9,23 MPa 

cotgθ = cotgθe = 1,19 

cotg 𝛼 = 0 

Por tanto: 

Vu1 = K·f1cb·b0·d 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

1+ 𝑐𝑜𝑡𝑔 ²𝜃  
 = 1·9,23·300·250  

1,19+0

1+ 1,19² 
 = 285.309,11 N = 285,31 KN 

Se demuestra que el pilar no agota por compresión oblicua del alma, ya que: 

Vrd = 55,567 KN ≤ Vu1 = 285,31 KN 
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A continuación, comprobamos el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción al alma (Vu2), 

según apartado 44.2.3.2.2 de la Instrucción EHE-08: 

Vrd  ≤  Vu2 = Vcu + Vsu 

Procedemos a hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante (Vcu): 

Vcu = ( 
0,15

𝛾𝑐
 ξ (100·ρ1·fcv)

1/3 + 0,15σ’cd )·β·b0·d 

ξ = 1+ 
200

𝑑
 = 1+ 

200

250
 = 1,89 ≤ 2,0 

ρ1 = 
𝐴′ 𝑠+𝐴𝑝

𝑏𝑜 ·𝑑
 = 

1558

300·250
 = 0,02 ≤ 0.02 

σ’cd = 
𝑁𝑑

𝐴𝑐
 = 

96,187·10³

(300·300)
 = 1,06 MPa < 0,3 fcd = 0,3·15,38 MPa = 4,614  > 12 MPa 

fcv = fck = 23,08 MPa 

β = 
𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 −2

𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 𝑒−2
 = 

1,19−2

1,19−2
 = 1 

Vcu = ( 
0,15

1,5
 · 1,89 · (100 · 0,02 · 23,08 )

1/3 + 0,15·1,06)1·300·250= 62.773,52 N = 62,77 KN 

Como la contribución del hormigón a cortante (Vcu = 62,77 KN) es superior al cortante de 

cálculo que debe ser resistido (Vrd = 55,567  KN), la contribución del acero no es necesaria, 

por lo que será suficiente disponer la armadura mínima a cortante. Esta se dispondrán de tal 

manera que formen con el eje del pilar un ángulo de 90°.  Para ello aplicamos lo dispuesto en 

la Instrucción EHE-08 (apartado 44.2.3.4.1) para armaduras transversales, cuya cuantía mínima 

deberá cumplir la siguiente relación: 

∑ 
𝐴𝛼  · 𝑓𝑦𝛼 ,𝑑  

𝑠𝑒𝑛𝛼
 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚  

7,5
 · b0    →    𝐴90 ≥ 

𝑓𝑐𝑡 ,𝑚 ·𝑠𝑒𝑛90°

7,5·𝑓𝑦90,𝑑
 · b0     

fy90,d = 400 MPa , para armadura pasivas fyα,d = σsd 

El valor de la resistencia media a tracción, fct,m, puede estimarse según el artículo 39 de la 

Instrucción EHE-08, de la siguiente manera: 

fct,m = 0,3·fck
2/3   para  fck ≤ 50 MPa → fct,m = 0,3·(23,08)2/3 = 2,43  MPa 

𝐴90  ≥  
2,43

7,5·400
 · 300 = 0,24 mm2/mm 

Por tanto, considerando dos ramas verticales  Ø8 (50,3 mm2), la separación máxima vale: 

     
𝐴𝑠

𝑆𝑡
 = 0,24 mm2/mm   →    St =

2·50,3 

0,24  
 = 419,16 mm 
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A su vez, la separación longitudinal (St) entre armaduras transversales,  deberá cumplir la 

siguiente condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a 

compresión oblicua. 

St  ≤ 0,75d ≤ 600 mm,          si     Vrd  <   
1

5
 Vu1 

St  ≤ 0,75·(250 mm) ≤ 600 mm   →   St  ≤ 187,5 mm ≤ 600 mm        

La separación máxima de los estribos será de 19 cm. 
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4.5. Refuerzo de pilares 
 

Durante la inspección ocular del edificio se ha podido observar que el estado de algunos de los  

pilares presenta patologías importantes. Como se puede observar en las imágenes, estos 

pilares presentan un avanzado estado de degradación.  

 

           

 

Debido al gran número de pilares que se encuentran en un avanzado estado de degradación, 

se ha decidido proceder a reforzar todos los pilares de la estructura. 

Para valorar la necesidad de reforzar los pilares realizaremos una comprobación mediante el 

método del porcentaje preestablecido (J. Calavera, Patología de estructuras de hormigón 

armado y pretensado, INTEMAC). Según este método, tomando como referencia la resistencia 

nominal del pilar, se establece un porcentaje admisible de resistencia perdida. Se impone un 

límite de refuerzo, expresado en % de reducción de la capacidad resistente, donde una vez 

superado es necesario proceder al refuerzo. En nuestro caso para el método semiprobabilista 

este valor es de un 9%. 

El método semiprobabilista introduce la seguridad en los cálculos mayorando las acciones que 

solicitan la estructura y minorando las resistencias de los materiales que componen la 

estructura. La resistencia nominal que solicita la sección (Ru,n) depende de las dimensiones de 

la sección, de la resistencia del hormigón y del límite elástico del acero. Si alguna de estas 

magnitudes varía, se produce una alteración de la resistencia nominal de l sección (Ru,a). La 

variación de la capacidad resistente (VR) se expresa de la siguiente forma: 

VR = 
𝑅𝑢 ,𝑎   −  𝑅𝑢 ,𝑛  

𝑅𝑢 ,𝑛
 · 100 

Para cumplir con la normativa actual, la resistencia mínima del hormigón (según tabla 37.3.2.b 

de la Instrucción del hormigón Estructural EHE-08), teniendo en cuenta la clase  de exposición 

de nuestro edificio (IIIa) y el tipo de hormigón armado, debería ser de fck = 30 MPa. La 

normativa también establece en su artículo 42.3.3 que para el caso de armaduras sometidas a 

compresión simple o compuesta la resistencia de cálculo del acero será fyd  ≤ 400 MPa. Los 
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pilares están armados con 6 barras del diámetro 20 dispuestas a dos caras. A partir de estos 

datos obtenemos el valor de la capacidad resistente nominal del pilar: 

Ru,n = 0,85 · 
𝑓𝑐𝑘

1,50
 · Ac + As · 

𝑓𝑦𝑘

1,15
 

Siendo: 

fck: Resistencia característica del hormigón, según EHE-08 

fyk: Límite elástico del acero, según EHE-08 

Ac: Área de la sección del pilar 

As: Área de acero  

 

Ru,n =  0,85 · 
30 N/mm ²

1,50
 · (300·300)mm2 + (6· 314,16) mm2 · 

400 N/mm ² 

1,15
 = 2.185,64 KN 

 

El pilar patológico más desfavorable tiene una resistencia de fck = 18,64 MPa, este valor se ha 

obtenido a partir del análisis de los ensayos realizados anteriormente. En cuanto a la 

resistencia del acero se ha tomado como referencia la mínima que exigía la normativa vigente 

en el momento de la construcción del edificio (Instrucción EH-73: instrucción para el proyecto y 

la ejecución de obras de hormigón en masa o armado) fy = 420 MPa. A continuación, 

obtenemos el valor de la capacidad resistente alterada: 

Ru,a = 0,85 · 
𝑓𝑐𝑘

1,50
 · Ac + As · 

𝑓𝑦𝑘

1,15
 

Siendo: 

fck: Resistencia característica del hormigón, según ensayos 

fyk: Límite elástico del acero, según EH-73 

Ac: Área de la sección del pilar 

As: Área de acero  

 

Ru,a =  0,85 · 
18,64 N/mm ²

1,50
 · (300·300)mm2 + (6· 314,16) mm2 · 

420 N/mm ² 

1,15
 = 1.639,06 KN 

 

Por tanto la pérdida de la capacidad resistente es: 
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VR =  
𝑅𝑢 ,𝑎   −  𝑅𝑢 ,𝑛  

𝑅𝑢 ,𝑛
 · 100  =  

1.639,06 KN   − 2.185,64 KN   

2.185,64 KN
 · 100  = 25,01% 

Como se puede observar la variación de la resistencia ha variado en más de un 9%, por lo tanto 

se considera que no tiene la resistencia suficiente y que existe la necesidad de reforzar el pilar. 

Otro factor que nos puede indicar de la urgencia o no de realizar el refuerzo, es el coeficiente 

de seguridad real (ϒF). Este se calcula mediante el axil último de agotamiento que soporta 

dicho pilar (Nu) y el axil de servicio que solicita al pilar (Ns), este último sin mayorar.  

ϒF  =  
𝑁𝑢

𝑁𝑠
  >  1,50 

El axil de agotamiento se calcula de la siguiente forma: 

Nu = 
1

𝛾𝑛
 · (0,85 · 0,9 ·  

𝑓𝑐𝑘

1,50
 · Ac + As · 

𝑓𝑦𝑘

1,15
) 

Siendo: 

ϒn : Factor que tiene en cuenta los pequeños momentos del pilar 

fck: Resistencia característica del hormigón, según ensayos 

fyk: Límite elástico del acero, según EH-73 

Ac: Área de la sección del pilar 

As: Área de acero  

 

Nu = 
1

1,20
 · (0,85 · 0,9 · 

18,64 N/mm ²

1,50
 · (300·300) + (6· 314,16)· 

420 N/mm ² 

1,15
 = 1.286,66 KN 

 

Para el refuerzo de los pilares se ha optado por un refuerzo por planta,  a partir del pilar más 

desfavorable de cada planta se plantea un refuerzo que se dispondrá en el resto de pilares de 

la misma planta, de esta manera nos aseguramos actuar por el lado de la seguridad. De esta 

manera se calcula el coeficiente de seguridad de cada planta, a partir del pilar que soporte el 

axil de servicio (Ns) más desfavorable. 

- Planta baja, Nd = 1617,751 KN     →    ϒF  =  
1.286,66 KN

(
1617 ,751

1,5
) KN      

  = 1,19  >   1,50 

 

- Planta Piso 1, Nd = 1224,894 KN     →    ϒF  =  
1.286,66 KN

(
1224 ,894

1,5
) KN      

  = 1,58 > 1,50 

 

- Planta Piso 2, Nd= 881,518 KN     →    ϒF  =  
1.286,66 KN

 (
881 ,518

1,5
) KN

  = 2,19 >  1,50 
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- Planta Piso 3, Nd = 521,006 KN     →    ϒF  =  
1.286,66 KN

(
521 ,006

1,5
) KN  

 = 3,70 > 1,50 

 

En este caso se observa que, en las tres últimas plantas, el coeficiente de seguridad está por 

encima del factor de seguridad (1,50), excepto la Planta Baja que está por debajo. Aún así 

debido a su avanzado  estado de degradación y a su pérdida de capacidad resistente de más de 

un 9%, se aconseja la realización de un refuerzo en todas la plantas. 

 

4.5.1. Tipos de refuerzo 

 

Existen dos tipos básicos de refuerzos de pilares, que son los sistemas más empleados en la 

actualidad: los recrecidos de hormigón (a) y los angulares metálicos (b). 

                                                  

            (a)                                                                                         (b) 

            

A la hora de plantear un tipo de refuerzo se ha de tener en cuenta muchos aspectos 

importantes, entre los cuales destacan los siguientes: 

- Los apeos y cimbrados que hay que introducir con carácter temporal, para garantizar 

la estabilidad de la edificación. 

- Tratamiento adecuado de las superficies en contacto, para garantizar la adherencia. 

- Estudio de los nudos, transmisión de esfuerzos y viabilidad de la ejecución. 

- Entrada en carga del refuerzo. 

En nuestro caso, hemos optado por elegir el tipo de refuerzo de angulares metálicos. Ambos 

refuerzos presenta una eficacia estructural bastante alta, y si bien es cierto que el recrecido de 

hormigón presenta mejores características (compatibilidad de materiales, mejor resistencia al 

fuego, mayor superficie de contacto), el refuerzo de angulares metálicos tiene más facilidad 

constructiva que el recrecido, se necesitan pocos medios auxiliares para su ejecución (lo que 

supone menos coste) e incrementa poco el espesor del pilar. 
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4.5.2. Aspectos constructivos del refuerzo 

 

Para que un refuerzo resulte efectivo es necesaria su movilización (su entrada en carga). Esta 

movilización se puede realizar en el mismo momento de la puesta en obra del refuerzo o con 

posterioridad, al incrementarse la carga sobre el pilar. 

Existen dos tipos de refuerzo dependiendo del momento de movilización. Por un lado están los 

refuerzos activos, los cuales consiguen su movilización en el mismo momento de su puesta en 

obra  introduciendo un sistema artificial de cargas (por ejemplo, en el caso de pilares, la 

descarga previa mediante apeos o retirada de cargas permanentes). Por otro lado están los 

refuerzos pasivos, que por el contrario se movilizan cuando existe un incremento de la 

solicitación. 

La entrada en carga del refuerzo se realiza, por una parte, a través de los nudos de encuentro 

con vigas, forjados o losas y, de otra parte, a través de los mecanismos de transferencia 

tangencial de esfuerzos de la junta o interfase pilar original-refuerzo. La eficacia de la 

actuación se encuentra condicionada por el adecuado diseño y la adecuada ejecución de estos 

puntos: 

 

(Imagen obtenida de: Patología, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado de edificación, de Manuel del Rio 
Bueno) 

 

Otro punto importante es el nivel de descarga de la estructura durante la entrada en carga del 

refuerzo.  Si la estructura no se descarga (retirando parte de la carga permanente o usando 

gatos) el pilar original continúa soportando la totalidad del peso propio de la obra, la 

sobrecarga existente en el momento de realizar el refuerzo y una parte de las sobrecargas 

nuevas, aplicadas posteriormente al refuerzo. Esto haría que el refuerzo únicamente recogiera 

una parte de las cargas introducidas con posterioridad a su colocación, lo que provocaría unas 

tensiones muy diferentes entre el refuerzo y el pilar original pudiendo llegar a alcanzar una 

tensión en el pilar antiguo tres veces más alta que en el refuerzo. 
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En definitiva, para conseguir una completa utilización del refuerzo la descarga (tanto de cargas 

permanentes como de sobrecargas), en las zonas de la estructura que soporta el pilar a 

reforzar, es una parte fundamental de este. Para ello se podrá hacer uso de apeos, gatos 

hidráulicos, retirada de peso (solados y tabiquería), o cualquier otro método que consiga tal 

fin. 

De esta manera, conseguimos que el pilar original y el refuerzo trabajen solidariamente para 

soportar las cargas permanentes y las sobrecargas. 

Otro aspecto importante del refuerzo es su continuidad entre plantas. El refuerzo de un pilar 

de una estructura no se debe realizar de manera aislada, sino que es recomendable su 

prolongación desde la planta afectada hasta alcanzar la cimentación. De esta manera se 

asegura su entrada en carga y se facilita el descenso de cargas desde el refuerzo a la 

cimentación y de esta al terreno. En nuestro caso la continuidad está asegurada, ya que 

realizaremos el refuerzo de arriba abajo. 

La necesidad de dar continuidad al refuerzo entre plantas, hace que también se deba 

proporcionar la máxima continuidad en los nudos. En los soportes de esquina o nudos con 

algún borde dotado con elementos aligerantes, es posible dar continuidad física al refuerzo en 

alguna de sus caras. De no ser así, la continuidad se realiza a través del nudo macizado viga-

soporte. También se pueden conectar los refuerzos de plantas contiguas mediante elementos 

metálicos que pasen por el nudo, está práctica a veces es difícil de llevar a cabo debido a la 

gran cantidad de armadura existente en el nudo y la posibilidad de dañarlas. 

 

4.5.3. Refuerzo mediante angulares metálicos 

 

Este tipo de refuerzo consiste en la colocación de de perfiles metálicos unidos al pilar original, 

transformándose de esta manera en un elemento mixto. 

Básicamente se realiza el refuerzo mediante la adhesión de angulares de acero en las esquinas 

del pilar de hormigón. Estos angulares se arriostran transversalmente entre sí mediante 

presillas. Las presillas pueden unirse a los angulares mediante soldadura, tornillos pretensados 

o cables. Existen dos maneras de colocar las presillas: enrasadas con los angulares o 

superpuestas sobre estos (en nuestro caso la colocaremos superpuestas y adheridas mediante 

soldadura). 

La buena práctica de este refuerzo se basa en asegurar el contacto y apoyo de los angulares y 

presillas con el pilar, matando previamente sus esquinas. Se deben emplear morteros de 

nivelación expansivos y se deben soldar las presillas en caliente. La superficie del pilar se debe 

tratar para así facilitar la adherencia de los angulares y elevar la eficacia del refuerzo (por 

ejemplo con un enlucido de mortero). 

Ante la posibilidad de que aparezcan problemas de cortante en la zona de transmisión de 

esfuerzos, es conveniente realizar un zunchado completo en cada extremo del pilar 

(sustituyéndolo por capiteles de apoyo) para luego soldar encima los angulares. 
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 (Imagen obtenida de "Reparación de estructuras de hormigón armado") 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que existe un comportamiento diferente entre 

el material del pilar y el del refuerzo, y que eso puede generar problemas de compatibilidad. 

En este tipo de refuerzos la transferencia tangencial de esfuerzos por adherencia y rozamiento 

es insuficiente para hacer entrarlo en carga, por lo que es necesaria la conexión de los perfiles 

metálicos a los nudos a través de capiteles y collarines. 

El capitel consta de una angular soldado a los refuerzos y encolado a la base del forjado 

superior e inferior. Es necesario asegurarse de que el apoyo del mismo no se realice sobre 

elementos aligerantes del forjado, que deben ser previamente macizados. 

Estos capiteles estarán confeccionados con angulares metálicos que estarán unidos al forjado 

mediante un mortero de alta resistencia a compresión. Esto ayuda a crear un contacto 

uniforme entre los elementos y a repartir mejor las cargas. 

Para mejorar la transferencia de las tensiones tangenciales por junta, se recomienda encolar 

los angulares habiendo preparado y limpiado la superficie de hormigón. De esta manera, la 

transferencia tangencial se produce no solo por rozamiento sino también por adherencia. Para 

la realización del encolado es mejor hacer uso de un mortero sin retracción, ya que con esta 

opción es posible realizar soldaduras “in situ” y responde mejor ante el fuego que la resina. 

En cuanto a resistencia al fuego, este sistema tiene un comportamiento intermedio. Puede ser 

necesaria una protección ignífuga de los perfiles de acero, lo que supondrá incrementos de 

dimensión equiparables a los del refuerzo mediante recrecido. El uso de resina epoxi en la 
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junta entre el soporte original y los perfiles de refuerzo puede provocar grandes problemas de 

resistencia al fuego, para solucionarlo se debe cambiar la resina por una junta de mortero. 

 

4.5.4. Cálculo del refuerzo con angulares y presillas 

 

Como hemos comentado anteriormente, se dimensionará un refuerzo por planta. Para ello 

dimensionaremos el refuerzo a partir del pilar más desfavorable de cada planta, y este se 

dispondrá en todos los pilares de fachada de dicha planta. 

 

 Planta Baja 

En la planta baja el pilar más desfavorable es el pilar número 56, que recibe un axil de 

compresión de Nd = -1617,751 KN. A continuación calculamos el axil de agotamiento real del 

pilar: 

Nu = ϒn · ϒf · Ns = ϒn · Nd  = 1,20 · 1617,751 KN = 1941,30 KN 

Siendo: 

ϒn : Factor que tiene en cuenta los pequeños momentos del pilar 

ϒf : Coeficiente de mayoración del axil 

Para dimensionar el refuerzo calculamos el área de acero que se necesita para cada angular, 

usando el axil de agotamiento del pilar: 

As2  =  
𝑁𝑢  

4 · 𝑓𝑠
 = 

1941,30·10³  N 

4 · 261 N/mm ²
 = 1853 mm2 = 18,53 cm2 

Siendo: 

fs =  
𝑓𝑦  

  ϒ𝑀 
  = 

275 

  1,05 
  = 261 MPa 

fy : Límite elástico de una angular de acero S 275 R 

ϒM : Coeficiente parcial de seguridad del acero según CTE 

 

Para cubrir el área necesaria dispondremos unos angulares metálicos de  L100x100x10 mm, 

que tienes un área de 19,15 cm2. A continuación, se calcula el incremento del axil debido al 

refuerzo dimensionado: 

ΔNu =  
4 · 𝐴𝑠2· 𝑓𝑠    

ϒ𝑠
  =  

4 · 1915· 261    

1,15
 = 1.744.510 N = 1744,51 KN 
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Siendo: 

ϒs : Coeficiente parcial de seguridad del acero 

Sumando el incremento del axil debido al refuerzo (ΔNu) al axil de agotamiento del pilar (Nu), 

obtenemos el axil de agotamiento total del pilar: 

NF  = Nu + ΔNu  = 1941,30 KN  + 1744,51 KN  = 3395,06 KN 

Si consideramos de forma conservadora un grado de eficacia del 60%,  para que el refuerzo sea 

correcto deberá cumplir la siguiente relación: 

60% · 𝑁𝐹  

𝑁𝑠 
 ≥ ϒf    →  

0,6 ·3395,06  KN   

 
1617 ,751

1,5
  KN

 ≥ 1,50   

  1,89 > 1,50 

Observamos que la condición se cumple de forma justa, por lo que es aconsejable usar los 

beneficios del zunchado de las presillas para aumentar la seguridad la seguridad de la obra 

queda garantizada. 

A continuación dimensionamos las presillas. Estas se deben dimensionar para resistir un 

cortante ideal ponderado (Ti
*) cuyo valor es el siguiente: 

Ti
* =  A · 

𝜎𝑢

80
 · η 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta total de los angulares 

σu: σe (límite elástico del acero) 

η: 
𝑠

20·𝑖1
 < 1 

s: separación entre los centros de gravedad de los perfiles 

i1: radio de giro mínimo de las piezas que se enlazan 

 

η =  
 300+10+10−28,22−28,22  𝑚𝑚

20 ·30,4  𝑚𝑚
 = 0,43 

Ti
* = (4· 1915 mm2) · 

261 N/mm ²

80
 · 0,43  =  10.870,71 N 

 

Este cortante provocará sobre las presillas una solicitación de flexión, con esfuerzo cortante 

(Tp
*) y momento flector (Mp

*): 
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Tp
* = Ti

* · 
𝑙₁

𝑛 ·𝑠
            ;           Mp

* = Ti
* · 

𝑙₁

2𝑛
    

Siendo: 

n: número de planos de presillas 

l1 : la distancia entre centros de presillas, siendo el máximo: 

l1, max = 50 · i1 = 50· 30,4 mm = 1520 mm 

Calculamos el esfuerzo cortante (Tp
*) y  el momento flector (Mp

*): 

Tp
* = 10.870,71 N ·  

300 𝑚𝑚

2·  300+10+10−28,22−28,22  𝑚𝑚
   = 6.186,85 N 

Mp
* = 10.870,71 N ·  

300 𝑚𝑚

2· 2
   = 3.261.214,40 Nmm 

Las presillas y sus uniones se deben dimensionar para resistir los esfuerzos calculados. 

Realizamos un primer dimensionamiento de las presillas. La sección de la presilla es de 100x9 

mm. 

W = 
1

6
 · 9 mm · 100 2 mm = 15.000 mm3 

A= 9 mm · 100 mm = 900 mm2 

σ* =   
 3.261.214,40  Nmm

15.000 𝑚𝑚 ³
   =  217,41 MPa 

τ* =   
6.157,75 N 

900 mm ²
   =  6,87 MPa 

A continuación comprobamos que las tensiones provocadas sobre las presillas estén por 

debajo de la tensión límite de estas: 

 𝜎 ∗ ² +  3 · 𝜏 ∗ ²  ≤  σu    →     217,41² +  3 · 6,87²  ≤  σu 

217,74 MPa < 261 MPa 

 

Se cumple la relación, por lo que el refuerzo está bien dimensionado. Este está formado por 4 

angulares metálicos L100x100x10 mm, unidos mediante presillas de 100x9 mm de sección, 

separadas 300 mm entre sí. Este tipo de refuerzo se dispondrá en todos los pilares de planta 

baja. 
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 Planta Piso 1 

En la planta piso 1 el pilar más desfavorable es el pilar número 72, que recibe un axil de 

compresión de Ns = -1224,894 KN. A continuación calculamos el axil de agotamiento real del 

pilar: 

Nu = ϒn · ϒf · Ns = ϒn · Nd  = 1,20 · 1224,894 KN = 1469,87 KN 

A continuación  calculamos el área de acero que se necesita para cada angular: 

As2  =  
𝑁𝑢  

4 · 𝑓𝑠
 = 

1469,87·10³  N 

4 · 261 N/mm ²
 = 1403 mm2 = 14,03 cm2 

Siendo: 

fs =  
𝑓𝑦  

  ϒ𝑀 
  = 

275 N/mm ² 

  1,05 
  = 261 MPa 

fy : Límite elástico de una angular de acero S 275 R 

ϒM: Coeficiente parcial de seguridad del acero según CTE 

 

Para cubrir el área necesaria dispondremos unos angulares metálicos de  L80x80x10 mm, que 

tienen un área de 15,11 cm2. A continuación, se calcula el incremento del axil debido al 

refuerzo dimensionado: 

ΔNu =  
4 · 𝐴𝑠2· 𝑓𝑠    

ϒ𝑠
  =  

4 · 1511 mm 2 · 261 MPa     

1,15
 = 1.376.480 N = 1376,48 KN 

Sumando el incremento del axil debido al refuerzo (ΔNu) al axil de agotamiento del pilar (Nu), 

obtenemos el axil de agotamiento total del pilar: 

NF  = Nu + ΔNu  = 1469,87 KN + 1376,48 KN = 2616,94 KN 

Si consideramos de forma conservadora un grado de eficacia del 60%,  para que el refuerzo sea 

correcto deberá cumplir la siguiente relación: 

60% · 𝑁𝐹  

𝑁𝑠 
 ≥ ϒf    →  

0,6 ·2616 ,94 KN

 
1224,894 

1,5
  KN

 ≥ 1,50 

  1,92 > 1,50 

Observamos que la condición se cumple de forma justa, por lo que es aconsejable  volver a 

hacer uso de los beneficios del zunchado de las presillas y así garantizar la seguridad de la 

obra. 

A continuación dimensionamos las presillas. Calculamos primero el valor del cortante ideal 

ponderado (Ti
*), el cual debe resistir: 
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Ti
* = A · 

𝜎𝑢

80
 · η 

η =  
 300+10+10−23,36−23,36  𝑚𝑚

20 ·24,1 𝑚𝑚
 = 0,57 

Ti
* = (4·1511 mm2) · 

261 N/mm ²

80
 · 0,57 =  11.218,60 N 

Calculamos ahora el esfuerzo cortante (Tp
*) y  el momento flector (Mp

*), provocados por la 

flexión a la que se ven sometidas las presillas. 

Este cortante provocará sobre las presillas una solicitación de flexión, con esfuerzo cortante 

(Tp
*) y momento flector (Mp

*): 

Tp
* = Ti

* · 
𝑙₁

𝑛 ·𝑠
            ;           Mp

* = Ti
* · 

𝑙₁

2𝑛
    

Siendo: 

n: número de planos de presillas 

l1: la distancia entre centros de presillas, siendo el máximo: 

l1, max = 50 · i1 = 50· 24,1 mm = 1205 mm 

El valor del esfuerzo cortante (Tp
*) y  del momento flector (Mp

*) serán los siguientes: 

Tp
* = 11.218,60 N ·  

250 𝑚𝑚

2· 300+10+10−23,36−23,36  𝑚𝑚
   = 5.131,46 N 

Mp
* = 11.218,60 N ·  

250 𝑚𝑚

2· 2
   = 2.804.650,07 Nmm 

Las presillas y sus uniones se deben dimensionar para resistir los esfuerzos calculados. 

Realizamos un primer dimensionamiento de las presillas, de manera que resistan los esfuerzos 

calculados. La sección de presilla es de 90x8 mm. 

W = 
1

6
 · 8 mm · 90 2 mm = 10.800mm3 

A = 8 mm · 90 mm = 720 mm2 

σ* =   
 2.804.650,07  Nmm

10800  𝑚𝑚 ³
   =  259,69 MPa 

τ* =   
5.131,46  N 

720 mm ²
   =  7,13 MPa 

A continuación comprobamos que las tensiones provocadas sobre las presillas estén por 

debajo de la tensión límite de estas: 

 𝜎 ∗ ² +  3 · 𝜏 ∗ ²  ≤  σu    →     259,69² +  3 · 7,13²  ≤  σu 

259,98 MPa < 261 MPa 
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Se cumple la relación, por lo que el refuerzo está bien dimensionado. Este está formado por 4 

angulares metálicos L70x70x8 mm, unidos mediante presillas de 90x8 mm de sección, 

separadas 250 mm entre sí. Este tipo de refuerzo se dispondrá en todos los pilares de planta 

piso 1. 

 

 Planta Piso 2 

En la planta piso 2 el pilar más desfavorable es el pilar número 97, que recibe un axil de 

compresión de Nd = -881,518 KN. A continuación calculamos el axil de agotamiento real del 

pilar: 

Nu = ϒn · ϒf · Ns = ϒn · Nd  = 1,20 · 881,518 KN = 1057,82 KN 

A continuación  calculamos el área de acero que se necesita para cada angular: 

As2  =  
𝑁𝑢  

4 · 𝑓𝑠
 = 

1057 ,82·10³  N 

4 · 261 N/mm ² 
 = 1.010 mm2 = 10,10 cm2 

Siendo: 

fs =  
𝑓𝑦  

  ϒ𝑀 
  = 

275 N/mm ² 

  1,05 
  = 261 MPa 

fy : Límite elástico de una angular de acero S 275 R 

ϒM: Coeficiente parcial de seguridad del acero según CTE 

Para cubrir el área necesaria dispondremos unos angulares metálicos de  L60x60x10 mm, que 

tienen un área de 11,07 cm2. A continuación, se calcula el incremento del axil debido al 

refuerzo dimensionado: 

ΔNu =  
4 · 𝐴𝑠2· 𝑓𝑠    

ϒ𝑠
  =  

4 · 1010  mm 2  · 261 MPa     

1,15
 = 1.008.450 N = 1008,45 KN 

Sumando el incremento del axil debido al refuerzo (ΔNu) al axil de agotamiento del pilar (Nu), 

obtenemos el axil de agotamiento total del pilar: 

NF  = Nu + ΔNu  = 1057,82 KN + 1008,45 KN = 1898,19 KN 

Si consideramos de forma conservadora un grado de eficacia del 60%,  para que el refuerzo sea 

correcto deberá cumplir la siguiente relación: 

60% · 𝑁𝐹  

𝑁𝑠 
 ≥ ϒf    →  

0,6 ·1898,19 KN

 
881,518 

1,5
  KN

  ≥ 1,50 

  1,94 > 1,50 
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Observamos que la condición se cumple de forma justa, por lo que es aconsejable  volver a 

hacer uso de los beneficios del zunchado de las presillas y así garantizar la seguridad de la 

obra. 

A continuación dimensionamos las presillas. Calculamos primero el valor del cortante ideal 

ponderado (Ti
*), el cual debe resistir: 

Ti
* = A · 

𝜎𝑢

80
 · η 

η =  
 300+10+10−18,46−18,46  𝑚𝑚

20 ·17,8 𝑚𝑚
 = 0,8 

Ti
* = (4·1010 mm2) · 

261 N/mm ²

80
 · 0,8 =  11.527,10 N 

Calculamos ahora el esfuerzo cortante (Tp
*) y  el momento flector (Mp

*), provocados por la 

flexión a la que se ven sometidas las presillas. 

Este cortante provocará sobre las presillas una solicitación de flexión, con esfuerzo cortante 

(Tp
*) y momento flector (Mp

*): 

Tp
* = Ti

* · 
𝑙₁

𝑛 ·𝑠
            ;           Mp

* = Ti
* · 

𝑙₁

2𝑛
    

Siendo: 

n: número de planos de presillas 

l1: la distancia entre centros de presillas, siendo el máximo: 

l1, max = 50 · i1 = 50· 17,8 mm = 890 mm 

El valor del esfuerzo cortante (Tp
*) y  del momento flector (Mp

*) serán los siguientes: 

Tp
* = 11.527,10 N ·  

250 𝑚𝑚

2· 300+10+10−18,46−148,46 𝑚𝑚
   = 5.090,04 N 

Mp
* = 11.527,10 N ·  

250 𝑚𝑚

2· 2
   = 2.881.775,98 Nmm 

Las presillas y sus uniones se deben dimensionar para resistir los esfuerzos calculados. 

Realizamos un primer dimensionamiento de las presillas, de manera que resistan los esfuerzos 

calculados. La sección de presilla es de 85x10 mm. 

W = 
1

6
 · 10 mm · 852 mm = 12.041,67 mm3 

A = 10 mm · 85 mm = 850 mm2 

σ* =   
 = 2.048.886,23  Nmm

9.600  𝑚𝑚 ³
   =  239,32 MPa 

τ* =   
5.090,04  N 

720 mm ²
   =  5,99 MPa 
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A continuación comprobamos que las tensiones provocadas sobre las presillas estén por 

debajo de la tensión límite de estas: 

 𝜎 ∗ ² +  3 · 𝜏 ∗ ²  ≤  σu    →     239,32² +  3 · 5,99²  ≤  σu 

239,54 MPa < 261 MPa 

Se cumple la relación, por lo que el refuerzo está bien dimensionado. Este está formado por 4 

angulares metálicos L60x60x10 mm, unidos mediante presillas de 85x10 mm de sección, 

separadas 250 mm entre sí. Este tipo de refuerzo se dispondrá en todos los pilares de planta 

piso 2. 

 

 Planta Piso 3 

En la planta piso 3 el pilar más desfavorable es el pilar número 160, que recibe un axil de 

compresión de Nd = -521,006 KN. A continuación calculamos el axil de agotamiento real del 

pilar: 

Nu = ϒn · ϒf · Ns = ϒn · Nd  = 1,20 · 521,006 KN = 625,21 KN 

A continuación  calculamos el área de acero que se necesita para cada angular: 

As2  =  
𝑁𝑢  

4 · 𝑓𝑠
 = 

625,21 ·10³  N 

4 · 261 N/mm ² 
 = 59,79 mm2 = 5,97 cm2 

Siendo: 

fs =  
𝑓𝑦  

  ϒ𝑀 
  = 

275 N/mm ² 

  1,05 
  = 261 MPa 

fy : Límite elástico de una angular de acero S 275 R 

ϒM: Coeficiente parcial de seguridad del acero según CTE 

Para cubrir el área necesaria dispondremos unos angulares metálicos de  L50x50x7 mm, que 

tienen un área de 6,56 cm2. A continuación, se calcula el incremento del axil debido al refuerzo 

dimensionado: 

ΔNu =  
4 · 𝐴𝑠2· 𝑓𝑠    

ϒ𝑠
  =  

4 ·656 mm 2  · 261 MPa     

1,15
 = 597.600 N = 597,60 KN 

Sumando el incremento del axil debido al refuerzo (ΔNu) al axil de agotamiento del pilar (Nu), 

obtenemos el axil de agotamiento total del pilar: 

NF  = Nu + ΔNu  = 625,21 KN + 597,60 KN =  1123,21 KN 

Si consideramos de forma conservadora un grado de eficacia del 60%,  para que el refuerzo sea 

correcto deberá cumplir la siguiente relación: 
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60% · 𝑁𝐹  

𝑁𝑠 
 ≥ ϒf    →  

0,6 ·1123,21  KN

 
521,006 

1,5
  KN

 ≥ 1,50 

  1,94 > 1,50 

Observamos que la condición se cumple de forma justa, por lo que es aconsejable  volver a 

hacer uso de los beneficios del zunchado de las presillas y así garantizar la seguridad de la 

obra. 

A continuación dimensionamos las presillas. Calculamos primero el valor del cortante ideal 

ponderado (Ti
*), el cual debe resistir: 

Ti
* = A · 

𝜎𝑢

80
 · η 

η =  
 300+7+7−14,85−14,85  𝑚𝑚

20 ·8,8  𝑚𝑚
 = 0,95 

Ti
* = (4·656 mm2) · 

261 N/mm ²

80
 · 0,95 =  8.195,54 N 

Calculamos ahora el esfuerzo cortante (Tp
*) y  el momento flector (Mp

*), provocados por la 

flexión a la que se ven sometidas las presillas. 

Este cortante provocará sobre las presillas una solicitación de flexión, con esfuerzo cortante 

(Tp
*) y momento flector (Mp

*): 

Tp
* = Ti

* · 
𝑙₁

𝑛 ·𝑠
            ;           Mp

* = Ti
* · 

𝑙₁

2𝑛
    

Siendo: 

n: número de planos de presillas 

l1: la distancia entre centros de presillas, siendo el máximo: 

l1, max = 50 · i1 = 50· 8,8 mm = 745 mm 

El valor del esfuerzo cortante (Tp
*) y  del momento flector (Mp

*) serán los siguientes: 

Tp
* = 8.195,54 N ·  

200 𝑚𝑚

2· 300+7+7−14,85−14,85 𝑚𝑚
   = 2.823,13 N 

Mp
* = 8.195,54 N ·  

200 𝑚𝑚

2· 2
   = 1.639.108,98 Nmm 

Las presillas y sus uniones se deben dimensionar para resistir los esfuerzos calculados. 

Realizamos un primer dimensionamiento de las presillas, de manera que resistan los esfuerzos 

calculaos. La sección de presilla es de 80x7 mm. 

W = 
1

6
 · 7 mm · 802 mm = 7.466,67 mm3 

A = 7 mm · 80 mm = 560 mm2 
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σ* =   
  1.639.108,98   Nmm

5.333,33 mm ³
   =  219,52 MPa 

τ* =   
2.823,13 N 

400 mm ²
   =  5,04 MPa 

A continuación comprobamos que las tensiones provocadas sobre las presillas estén por 

debajo de la tensión límite de estas: 

 𝜎 ∗ ² +  3 · 𝜏 ∗ ² ≤ σu    →     219,52² +  3 · 5,04²  ≤ σu 

219,70 MPa < 261 MPa 

Se cumple la relación, por lo que el refuerzo está bien dimensionado. Este está formado por 4 

angulares metálicos L50x50x7 mm, unidos mediante presillas de 80x7 mm de sección, 

separadas 200 mm entre sí. Este tipo de refuerzo se dispondrá en todos los pilares de planta 

piso 3. 

 

4.5.5. Proceso constructivo del refuerzo con angulares y presillas 

 

 Saneamiento del soporte 

En la inspección ocular de la estructura se ha observado que el armado de los pilares presenta 

estado de corrosión. Por ello, antes de realizar el refuerzo deberemos sanear el soporte. 

Las causas de la corrosión pueden deberse a una mala disposición del recubrimiento, que 

permite la difusión del CO2 a través de este produciendo la carbonatación de las armaduras. La 

carbonatación de la armadura puede haber provocado el desprendimiento del recubrimiento. 

Otra de las causas, puede ser que le recubrimiento se haya desprendido debido a la 

agresividad del ambiente marino, y de esta forma haya dejado desprotegido el armado del 

pilar, facilitando así el proceso de corrosión. 

Para realizar el saneado del soporte, nos basaremos en el proceder del Dr. Evarismo Morras 

Nieto en su “Curso de procesos, patología, sintomatología, reparación y refuerzo de 

hormigón.” 

El primer paso será el saneado mediante medios manuales (martillo o puntero) de toda la zona 

dañada, hasta que el hormigón quede exento del proceso de carbonatación. La armadura se 

deberá limpiar de forma que no haya signos de corrosión, para ello se aplicará un chorro de 

arena. 

Una vez descubierta y saneada la armadura, se procederá a la pasivación de esta mediante 

medios pasivantes. Esta fase es recomendable realizarla al momento de haber saneado la 

armadura, para evitar así posibles inicios de corrosión. 

Una vez pasivada la armadura se regenerará las zonas de hormigón descubierto. Se debrá 

aplicar morteros de reparación de base bicomponente y con resinas. No se aplicará en capas 
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de más de un centímetro, siendo necesario ir reconstruyendo hasta rellenar la zona 

anteriormente saneada. 

Por último, se aplicará un revestimiento fino (entre 1 y 1,5 mm) en la zona afectada, y sobre 

este se aplicará una protección anticarbonatación que deberá ser impermeable y a la vez no 

formar barrera de vapor. 

Una vez saneado el soporte, podemos procederá la colocación del refuerzo. 

 

 Colocación del refuerzo 

Una vez saneado el soporte, se procede a la preparación del pilar original.  

Antes de empezar debemos preparar la zona de actuación. Para ello, se realiza un repicado del 

solado, de los techos y revestimientos en la zona de apoyo de la estructura metálica en cabeza 

y pie para que exista un contacto directo, a la hora de colocara el refuerzo, con la estructura 

portante existente 

A continuación, se retira el revestimiento del soporte y se matan las esquinas de este, para 

asegurar el contacto del pilar con el refuerzo. Una vez acabada esta fase, se procederá a la 

limpieza de la superficie y base del pilar, mediante aire comprimido, para eliminar cualquier 

partícula de polvo que se haya producido durante los trabajos de preparación. 

Para facilitar la colocación de los angulares y asegurar su correcta unión al pilar, se aplicará una 

capa de mortero de nivelación expansivo. 

A continuación se procede a la preparación de la zona donde se dispondrán los capiteles. Estos 

se dispondrán apoyándolos sobre un mortero de alta resistencia a compresión sobre el 

forjado. Previamente se realizará un macizado de toda la zona de apoyo del refuerzo, para ello 

se procede al vaciado de la zona circundante al pilar y a la rotura de la primera bovedilla de 

cada lado. Se colocará un armado mínimo, realizado con barras de 12 mm de diámetro y 

estribos de 8 mm, para crear un zuncho. 

Una vez preparados el pilar y los forjados, procedemos a colocar la base del refuerzo. Esta 

consiste en unas chapas metálicas de 6 mm de grosor alrededor del pilar unidas al forjado 

mediante mortero de alta resistencia a compresión (se dispondrán tres en los pilares de 

fachada y dos en los de esquina). Sobre estas se instalarán los angulares que irán dispuestos 

sobre las esquinas del pilar (se dispondrán cuatro angulares en los pilares de fachada y tres en 

los pilares de esquina), en las esquina que hemos matado sus cantos previamente se dispondrá 

de mortero sin retracción para asegurar el contacto de los angulares con el pilar. Para rematar 

la base del capitel inferior, se dispondrán unos angulares en cada uno de los lados del pilar que 

irán soldados a la base metálica y a los angulares de las esquinas, de esta manera se la da 

mayor rigidez al conjunto. 

Para realizar el capitel superior se procederá del mismo modo que con el inferior. 
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A continuación, procedemos a la colocación de las presillas. Estas se dispondrán a distancias 

iguales y soldadas a los angulares. Entre las presillas y la superficie del pilar se dispondrá de 

mortero sin retracción, para asegurar el contacto. Para mejorar el refuerzo, en las zonas 

próximas a los forjados, se disminuirá la distancia entre estas. 

Para dar continuidad a los refuerzos de las diferentes plantas, se procederá a realizar unos 

taladros  en el forjado, colocando tornillos o varillas roscadas pasantes desde un capitel a otro. 

Una vez finalizado todo este proceso, el pilar reforzado podrá entrar en carga. 
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4.6. Refuerzo de jácenas 
 

Más adelante, en el apartado de resultados, observamos como en varias jácenas en las que 

obtenemos su armado, el Prontuario Informático del Hormigón EHE-08; IECA nos indica que es 

necesario aumentar su escuadría. Esto se da sobretodo en los apoyos.  

La razón por la cual se da esta situación es básicamente al valor de la resistencia característica 

(fck)  que le hemos asignado a todos estos elementos, en los cuales no se han extraído testigos 

para su posterior ensayo destructivo, que por razones que se explican más adelante en el 

apartado de “Conclusiones” el valor es demasiado bajo.  

El usar un valor demasiado bajo como resistencia característica (fck) del hormigón hace que el 

elemento, para poder soportar las solicitaciones a las que se ve sometido, necesite mayor 

cuantía de armado. Pero debido a las dimensiones del elemento (30x30 cm), este no puede 

albergar la cantidad de armadura que necesita para soportar la carga. 

Por ello, en este apartado se plantea el realizar un refuerzo para todos aquellos elementos en 

los que es necesario aumentar su escuadría. 

 

4.6.1.  Tipos de refuerzo 

 

En cuanto a los tipos de refuerzo para jácenas, las soluciones son bastante parecidas a los 

refuerzos para pilares. Destacamos las siguientes soluciones, obtenidas a partir de Reparación 

de estructuras de hormigón armado: 

- Recrecido con hormigón del canto de la jácena, suplementando la armadura en caso 

de ser necesario. 

- Encamisado de los laterales de la jácena con perfiles metálicos. 

- Refuerzo mediante laminados compuestos (fibra de carbono) 

- Refuerzos con cables metálicos (postensado). 

Al igual que en el caso de los pilares, a la hora de plantear el refuerzo de la jácena, deberemos 

tener en cuenta los mismos aspectos:  

- Los apeos y cimbrados que hay que introducir con carácter temporal, para garantizar 

la estabilidad de la edificación. 

- Tratamiento adecuado de las superficies en contacto, para garantizar la adherencia. 

- Estudio de los nudos, transmisión de esfuerzos y viabilidad de la ejecución. 

- Entrada en carga del refuerzo. 

Finalmente, al igual que en el caso de los pilares, la solución que hemos adoptado es la del 

encamisado de los laterales de la jácena con perfiles metálicos. Las ventajas de esta solución 

son, que es un tipo de refuerzo rápido de montar y relativamente barato. Otra gran ventaja es 
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que la estructura puede entrar en carga casi inmediatamente de después de la ejecución del 

refuerzo.  

 

4.6.2. Refuerzo mediante perfiles UPN 

 

Este tipo de refuerzo consiste en la colocación de dos perfiles UPN unidos a la jácena original, 

transformándose de esta manera en un elemento mixto. 

Básicamente se realiza el refuerzo mediante el anclaje de perfiles UPN de acero a cada lado de 

la jácena de hormigón. Los dos perfiles se unen entre sí usando pasadores tensados a través 

del elemento estructural.  La distancia entre los pasadores será de 30 cm, reduciendo a 15 cm 

en lo zona del pilar. 

Estos a su vez irán soldados al refuerzo metálico del pilar. El perfil se soldará a la chapa 

metálica, del refuerzo del pilar, en la que está apoyado el perfil. De esta manera conseguimos 

que trabajen conjuntamente ambos elementos mejorando así la transmisión de cargas. 

 

4.6.3. Cálculo del refuerzo mediante perfiles UPN 

 

A la hora de dimensionar el refuerzo, se procederá de la misma manera que en el caso de los 

pilares. Para ello se dimensionará un refuerzo por planta. De esta manera, dimensionaremos el 

refuerzo a partir de la jácena más desfavorable (la que esté más solicitada) de cada planta, y 

este se dispondrá en el resto de jácenas que precisen de refuerzo. 

En el cálculo del refuerzo aplicamos un método sencillo pero que nos permite estar por el lado 

de la seguridad. 

 

 Planta Baja 

En planta baja, la jácena que se encuentra más solicitada y requiere de refuerzo es la jácena 8 

(P24-P27). 

El momento solicitante de la jácena en el apoyo es de Md = -211,686 KNm y el valor de la 

cortante es de Vd = -187,9 KN 

Para dimensionar el refuerzo, planteamos que este sea capaz de absorber el momento y la 

cortante solicitante en su totalidad. Para ello, las tensiones producidas sobre el refuerzo deben 

ser inferiores a la tensión límite del material que compone el refuerzo. En nuestro caso, como 

ya se ha comentado anteriormente, el refuerzo se compone de dos perfiles de acero UPN (uno 

a cada lado de la jácena) anclados entre sí. 

El tipo de acero es S275R, el cual tiene una tensión límite fyk = 275 MPa. 
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A partir de estos datos, podemos establecer una relación que nos permita obtener el perfil que 

más se ajusta a nuestras necesidades. 

Para el momento, lo relacionamos con el módulo resistente de la pieza. El valor del momento 

lo dividimos entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles: 

σu   ≥  
𝑀𝑑/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
    

Siendo: 

Md : Momento solicitante en el apoyo 

Wel,y: Módulo resistente de la pieza 

 

  
275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(211,686·106  Nmm )/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
   →  Wel,y ≥ 

(211,686·106  Nmm )/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   = 404.127,8 mm³ 

 

Para la cortante, la relacionamos con el área de la pieza. El valor de la cortante lo dividimos 

entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles, al igual que el momento: 

σu   ≥  
𝑉𝑑/2  

𝐴
    

Siendo: 

Vd : Cortante solicitante 

A: Área de la sección de la pieza 

 

  
275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(187,9·103  N)/2 

𝐴
   →  A ≥  

(187,9·103  N)/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

  ≥ 358,72 mm² 

 

A partir del Prontuario de perfiles de acero laminado en caliente, Grupo CELSA obtenemos el 

perfil que nos asegura el refuerzo. En este caso se dispondrá de dos perfiles UPN 280, el cual 

tienen un área (A) de 533 mm² y un módulo resistente (Wel,y) de 448.600 mm3. 

 

 Planta Piso 1 

En planta piso 1, la jácena que se encuentra más solicitada que requiere de refuerzo es la 

jácena 8 (P24-P27). 
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El momento solicitante de la jácena en el apoyo es de Md = -208,438 KNm y el valor de la 

cortante es de Vd = -186,612 KN 

Volvemos a plantear el refuerzo para que este sea capaz de absorber el momento y la cortante 

solicitante en su totalidad. En nuestro caso, como ya se ha comentado anteriormente, el 

refuerzo se compone de dos perfiles de acero UPN (uno a cada lado de la jácena) anclados 

entre sí. 

El tipo de acero es S275R, el cual tiene una tensión límite σu = 275 MPa. 

Planteamos otra vez la misma relación para poder obtener el perfil que más se ajuste a 

nuestras necesidades. 

Para el momento, lo relacionamos con el módulo resistente de la pieza. El valor del momento 

lo dividimos entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles: 

σu   ≥  
𝑀𝑑/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
    

  
275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(208,438·106  Nmm )/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
   →  Wel,y ≥ 

(208,438·106  Nmm )/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   = 397.927,09 mm³ 

 

Para la cortante, la relacionamos con el área de la pieza. El valor de la cortante lo dividimos 

entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles, al igual que el momento: 

σu   ≥  
𝑉𝑑/2  

𝐴
    

  
275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(186,612·103  N)/2 

𝐴
   →  A ≥  

(186,612·103  N)/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   ≥ 356,26 mm² 

 

A partir del Prontuario de perfiles de acero laminado en caliente, Grupo CELSA obtenemos el 

perfil que nos asegura el refuerzo. En este caso el perfil que más se ajusta a nuestras 

necesidades vuelve a ser el perfile UPN 280, el cual tienen un área (A) de 533 mm² y un 

módulo resistente (Wel,y) de 448.600 mm3. 

 

 Planta Piso 2 

En planta piso 2, la jácena que se encuentra más solicitada que requiere de refuerzo es la 

jácena 8 (P24-P27). 

El momento solicitante de la jácena en el apoyo es de Md = -203,175 KNm y el valor de la 

cortante es de Vd = -184,019 KN 
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Volvemos a plantear el refuerzo para que este sea capaz de absorber el momento y la cortante 

solicitante en su totalidad. En nuestro caso, como ya se ha comentado anteriormente, el 

refuerzo se compone de dos perfiles de acero UPN (uno a cada lado de la jácena) anclados 

entre sí. 

El tipo de acero es S275R, el cual tiene una tensión límite σu = 275 MPa. 

Planteamos otra vez la misma relación para poder obtener el perfil que más se ajuste a 

nuestras necesidades. 

Para el momento, lo relacionamos con el módulo resistente de la pieza. El valor del momento 

lo dividimos entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles: 

σu   ≥  
𝑀𝑑/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
 

275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(203,175·106  Nmm )/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
   →   Wel,y ≥ 

(203,175·106  Nmm )/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   ≥ 387.879,54 mm³ 

 

Para la cortante, la relacionamos con el área de la pieza. El valor de la cortante lo dividimos 

entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles, al igual que el momento: 

σu   ≥  
𝑉𝑑/2  

𝐴
 

 
275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(184,019·103  N)/2 

𝐴
   →   A ≥  

(184,019·103  N)/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   ≥ 351,309 mm² 

 

A partir del Prontuario de perfiles de acero laminado en caliente, Grupo CELSA obtenemos el 

perfil que nos asegura el refuerzo. En este caso el perfil que más se ajusta a nuestras 

necesidades vuelve a ser el perfile UPN 280, el cual tienen un área (A) de 533 mm² y un 

módulo resistente (Wel,y) de 448.600 mm3. 

 

 Planta Piso 3 

En planta piso 3, la jácena que se encuentra más solicitada que requiere de refuerzo es la 

jácena 8 (P24-P27). 

El momento solicitante de la jácena en el apoyo es de Md = -303,931 KNm y el valor de la 

cortante es de Vd = -265,546 KN 

Volvemos a plantear el refuerzo para que este sea capaz de absorber el momento y la cortante 

solicitante en su totalidad. En nuestro caso, como ya se ha comentado anteriormente, el 

refuerzo se compone de dos perfiles de acero UPN (uno a cada lado de la jácena) anclados 

entre sí. 
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El tipo de acero es S275R, el cual tiene una tensión límite σu = 275 MPa. 

Planteamos otra vez la misma relación para poder obtener el perfil que más se ajuste a 

nuestras necesidades. 

Para el momento, lo relacionamos con el módulo resistente de la pieza. El valor del momento 

lo dividimos entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles: 

σu   ≥  
𝑀𝑑/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
 

275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(303,931·106  Nmm )/2  

𝑊𝑒𝑙 ,𝑦
   →   Wel,y ≥ 

(303,931·106  Nmm )/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   ≥ 580.232 mm³ 

 

Para la cortante, la relacionamos con el área de la pieza. El valor de la cortante lo dividimos 

entre dos ya que este será absorbido por dos perfiles, al igual que el momento: 

σu   ≥  
𝑉𝑑/2  

𝐴
 

275 N/mm ² 

1,05
 ≥  

(265,546·103  N)/2 

𝐴
   →   A ≥  

(265,546·103  N)/2  
275

1,05
 𝑁/𝑚𝑚 ²

   ≥ 507 mm² 

A partir del Prontuario de perfiles de acero laminado en caliente, Grupo CELSA obtenemos el 

perfil que nos asegura el refuerzo. En este caso el perfil que más se ajusta a nuestras 

necesidades es el perfil UPN 320, el cual tienen un área (A) de 758 mm² y un módulo resistente 

(Wel,y) de 679.400 mm3. 

Este tipo de perfil tiene una altura de 320 mm y la jácena tiene un canto de 300 mm. Como a la 

hora de dimensionar el refuerzo lo hemos hecho de tal manera que este soporte el total de la 

solicitación de la jácena y además hemos hecho uso del módulo elástico de la pieza (en vez del 

plástico), esto nos da un margen de seguridad tal que nos permite hacer uso de un perfil 

UPN300 el cual se ajusta mejor a nuestro caso. 
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5. RESULTADOS  
 

En  este apartado se reflejan los valores obtenidos en cuanto a sección de armado, tanto de 

jácenas como de pilares, longitudinal y transversal. Estos resultados nos servirán para 

compararlos con el armado real que dispone la estructura y de esta manera analizar si cumple 

con la normativa actual vigente. 

Aquellos elementos en los que no se ha realizado ensayos destructivos, se ha obtenido su 

armadura a partir del Prontuario Informático del Hormigón EHE-08, IECA. Aquellos otros en los 

que se han extraído testigos para su posterior ensayo a compresión simple, se ha obtenido su 

armado de forma manual a partir de la EHE-08: Instrucción del hormigón estructural. Estos 

últimos, se indican en la tabla mediante celdas amarillas. 

Todos los elementos están relacionados con su número de barra del archivo WinEva. Las 

solicitaciones de cada una de las barras se adjuntan en el Anejo B. 

Todos aquellos valores que vayan acompañados de asterisco (X*), indica que ese valor 

corresponde a su armado mínimo. 

En cuanto a las jácenas: 

El armado mínimo en jácenas, está formado por 3Ø12 (339,29 mm2) en la parte inferior y por 

2Ø12 (226,19 mm2) en la parte superior. 

Para obtener su estribado, debido a que en muchas jácenas no se ha podido obtener su 

armado en los apoyos, y este es necesario para poder hallar el valor de la cuantía geométrica 

(ρ1) el cual necesitamos para hallar el valor de la contribución del hormigón a la resistencia a 

esfuerzo cortante (Vcu), se ha optado por hacer uso del valor mínimo de la contribución del 

hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante que nos indica la Instrucción EHE-08 en su 

apartado 44.2.3.2.2. 

La nomenclatura de las tablas es la siguiente: 

 As. Centro:  Área de la armadura pasiva dispuesta en el centro de la jácena. 

 As. Apoyo:  Área de la armadura pasiva dispuesta en los apoyos de la jácena. 

 A90:  Área por unidad de longitud de la armadura dispuesta de manera que forman un                                         

ángulo de 90° con la directriz de la pieza. 

 St:  Separación longitudinal máxima entre armaduras transversales. 

En cuanto a los pilares: 

El armado que se ha obtenido a partir del Prontuario Informático del Hormigón EHE-08; IECA, 

es para una sección tipo de 4 barras. 

Es conveniente comentar, según indica el apartado 42.3.1 de la Instrucción EHE-08, que para 

poder tener en cuenta las armaduras pasivas comprimidas, deberán ir sujetas por estribos 

cuya separación longitudinal (St) y diámetro (Øt) sean: 
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St ≤ 15Ømin. (Ømin. diámetro de la barra comprimida más delgada) 

Øt ≥ 1/4Ømax. (Ømax. diámetro de la barra comprimida más gruesa) 

Esta comprobación se deberá realizar una vez tengamos los resultados de las catas realizadas 

en los pilares.  

La nomenclatura de las tablas es la siguiente: 

 As:  Área de la armadura pasiva dispuesta longitudinalmente en el pilar. 

 A90:  Área por unidad de longitud de la armadura dispuesta de manera que forman un                                         

ángulo de 90° con la directriz de la pieza. 

 St:  Separación longitudinal máxima entre armaduras transversales. 

 

A continuación, se muestran las tablas con los resultados obtenidos: 
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5.1. Jácenas 
 

PLANTA BAJA Y FORJADO TECHO PLANTA BAJA 

Plano Barra Wineva 
As. Centro  

[mm²] 
As. Apoyo 

[mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St  

[cm] 

JÁCENA 1 (P4-P1) 136 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,16 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P5-P2) 78 
traccion 1190 

Aumentar escuadría 1,25 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P6-P3) 32 
traccion 1060 

Aumentar escuadría 1,02 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P7-P4) 132 
traccion 1130 

Aumentar escuadría 1,16 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P8-P5) 75 
traccion 1003,12 2319,78 

1,07 15 
Compresión 226,19* 530,38 

JÁCENA 3 (P9-P6) 40 
traccion 1050 

Aumentar escuadría 1,02 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P10-P7) 122 
traccion 1160 

Aumentar escuadría 1,18 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P11-P8) 71 
traccion 1210 

Aumentar escuadría 1,26 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P12-P9) 43 
traccion 1030 

Aumentar escuadría 1,01 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P16-P13) 115 
traccion 339,29* 680 

0,23 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 4 (P17-P16) 107 
traccion 1440 

Aumentar escuadría 1,32 7,5 
Compresión 370 

JÁCENA 5 (P18-P14) 64 
traccion 1410 

Aumentar escuadría 1,28 8 
Compresión 340 

JÁCENA 6 (P19-P15) 19 
traccion 330 450 

0,23 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 7 (P23-P20) 100 
traccion 1090 

Aumentar escuadría 1,14 9 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 8 (P24-P21) 55 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,22 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 9 (P25-P22) 23 
traccion 990 

Aumentar escuadría 1 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 7 (P26-P23) 92 
traccion 1280 

Aumentar escuadría 1,27 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 8 (P27-P24) 47 
traccion 1340 

Aumentar escuadría 1,36 7,5 
Compresión 270 

JÁCENA 9 (P28-P25) 24 
traccion 1190 

Aumentar escuadría 1,12 10 
Compresión 226,19* 
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PLANTA PISO 1 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 1 

Plano Barra Wineva 
As. Centro  

[mm²] 
As. Apoyo 

[mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St 

[cm] 

JÁCENA 1 (P4-P1) 134 
traccion 1130 

Aumentar escuadría 1,15 9 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P5-P2) 80 
traccion 1180 

Aumentar escuadría 1,23 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P6-P3) 34 
traccion 1030 

Aumentar escuadría 1,01 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P7-P4) 128 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,16 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P8-P5) 73 
traccion 1180 

Aumentar escuadría 1,25 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P9-P6) 30 
traccion 1050 

Aumentar escuadría 1,02 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P10-P7) 124 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,16 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P11-P8) 84 
traccion 1200 

Aumentar escuadría 1,24 8 
Compresión 339,29* 

JÁCENA 3 (P12-P9) 42 
traccion 1010 

Aumentar escuadría 0,99 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P16-P13) 113 
traccion 339,29* 470 

0,21* 20 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 4 (P17-P16) 109 
traccion 1410 

Aumentar escuadría 1,31 8 
Compresión 340 

JÁCENA 5 (P18-P14) 62 
traccion 1390 

Aumentar escuadría 1,28 8 
Compresión 320 

JÁCENA 6 (P19-P15) 20 
traccion 310 470 

0,23 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 7 (P23-P20) 98 
traccion 1080 

Aumentar escuadría 1,11 9 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 8 (P24-P21) 53 
traccion 1130 

Aumentar escuadría 1,2 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 9 (P25-P22) 22 
traccion 970 

Aumentar escuadría 0,98 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 7 (P26-P23) 94 
traccion 1260 

Aumentar escuadría 1,25 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 8 (P27-P24) 49 
traccion 1330 

Aumentar escuadría 1,34 7,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 9 (P28-P25) 21 
traccion 1180 

Aumentar escuadría 1,11 9 
Compresión 226,19* 
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PLANTA PISO 2 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 2 

Plano Barra Wineva 
As. Centro  

[mm²] 
As. Apoyo 

[mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St  

[cm] 

JÁCENA 1 (P4-P1) 140 
traccion 1130 

Aumentar escuadría 1,14 9 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P5-P2) 88 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,21 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P6-P3) 36 
traccion 1040 

Aumentar escuadría 1,01 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P7-P4) 130 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,16 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P8-P5) 82 
traccion 1200 

Aumentar escuadría 1,25 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P9-P6) 45 
traccion 1050 

Aumentar escuadría 1,02 10 
Compresión 339,29* 

JÁCENA 1 (P10-P7) 126 
traccion 1140 

Aumentar escuadría 1,16 9 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 2 (P11-P8) 86 
traccion 1160 

Aumentar escuadría 1,22 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 3 (P12-P9) 28 
traccion 1010 

Aumentar escuadría 0,99 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 1 (P16-P13) 119 
traccion 339,29* 450 

0,21* 20 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 4 (P17-P16) 111 
traccion 1420 

Aumentar escuadría 1,3 8 
Compresión 350 

JÁCENA 5 (P18-P14) 66 
traccion 1290 

Aumentar escuadría 1,28 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 6 (P19-P15) 15 
traccion 320 460 

0,23 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 7 (P23-P20) 105 
traccion 1080 

Aumentar escuadría 1,11 9 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 8 (P24-P21) 59 
traccion 1110 

Aumentar escuadría 1,16 8,5 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 9 (P25-P22) 8 
traccion 980 

Aumentar escuadría 0,98 10 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 7 (P26-P23) 96 
traccion 1270 

Aumentar escuadría 1,25 8 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 8 (P27-P24) 51 
traccion 1141,33 2404,144 

1,15 9 
Compresión 226,19* 830,944 

JÁCENA 9 (P28-P25) 4 
traccion 1180 

Aumentar escuadría 1,11 9 
Compresión 226,19* 
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PLANTA PISO 3 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 3 

Plano Barra Wineva 
As. Centro  

[mm²] 
As. Apoyo 

[mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St 

[cm] 

JÁCENA 1 (P4-P1) 157 
traccion 660 1390 

0,45 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 2 (P5-P2) 171 
traccion 1730 

Aumentar escuadría 2,07 5 
Compresión 670 

JÁCENA 3 (P6-P3) 186 
traccion 452,8 1066,57 

0,31 8 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 1 (P7-P4) 154 
traccion 600 1380 

0,43 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 2 (P8-P5) 169 
traccion 1570 

Aumentar escuadría 1,99 5 
Compresión 500 

JÁCENA 3 (P9-P6) 184 
traccion 520 1230 

0,3 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 1 (P10-P7) 153 
traccion 670 1410 

0,46 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 2 (P11-P8) 167 
traccion 1760 

Aumentar escuadría 2,08 5 
Compresión 690 

JÁCENA 3 (P12-P9) 182 
traccion 550 1220 

0,31 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 1 (P16-P13) 150 
traccion 339,29* 450 

0,21* 20 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 4 (P17-P16) 148 
traccion 930 1490 

0,54 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 5 (P18-P14) 164 
traccion 

Aumentar escuadría Aumentar escuadría 2,03 5 
Compresión 

JÁCENA 6 (P19-P15) 179 
traccion 339,29* 226,19* 

0,21* 20 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 7 (P23-P20) 145 
traccion 610 1380 

0,44 15 
Compresión 226,19* 339,29* 

JÁCENA 8 (P24-P21) 161 
traccion 1630 

Aumentar escuadría 2,04 5 
Compresión 560 

JÁCENA 9 (P25-P22) 176 
traccion 530 

Aumentar escuadría 0,3 15 
Compresión 226,19* 

JÁCENA 7 (P26-P23) 144 
traccion 760 1540 

0,52 15 
Compresión 226,19* 470 

JÁCENA 8 (P27-P24) 159 
traccion 

Aumentar escuadría Aumentar escuadría 2,22 5 
Compresión 

JÁCENA 9 (P28-P25) 174 
traccion 650 1360 

0,37 15 
Compresión 226,19* 339,29* 
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5.2. Pilares 
 

PLANTA BAJA Y FORJADO TECHO PLANTA BAJA 

Plano WinEva 
As 

 [mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St 

[cm] 

PILAR 1  138 800 0,24* 19 

PILAR 2 90 1260 0,24* 19 

PILAR 3 38 620 0,24* 19 

PILAR 4 137 1260 0,24* 19 

PILAR 5 77 3220 0,24* 19 

PILAR 6 39 620 0,24* 19 

PILAR 7 131 1260 0,24* 19 

PILAR 8 76 530 0,32 19 

PILAR 9 44 620 0,24* 19 

PILAR 10 121 800 0,24* 19 

PILAR 11 70 1260 0,24* 19 

PILAR 12 27 620 0,24* 19 

PILAR 13 117 450* 0,24* 19 

PILAR 14 69 1960 0,24* 19 

PILAR 15 18 450* 0,24* 19 

PILAR 16 116 1260 0,24* 19 

PILAR 17 106 1960 0,24* 19 

PILAR 18 65 1960 0,24* 19 

PILAR 19 12 450* 0,24* 19 

PILAR 20 103 620 0,24* 19 

PILAR 21 57 1260 0,24* 19 

PILAR 22 11 450* 0,24* 19 

PILAR 23 101 1260 0,24* 19 

PILAR 24 56 3220 0,24* 19 

PILAR 25 7 800 0,24* 19 

PILAR 26 91 1260 0,24* 19 

PILAR 27 46 1960 0,24* 19 

PILAR 28 1 800 0,24* 19 
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PLANTA PISO 1 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 1 

Plano WinEva 
As 

 [mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St 

[cm] 

PILAR 1  135 1960 0,24* 15 

PILAR 2 79 1960 0,27 15 

PILAR 3 33 1260 0,24* 15 

PILAR 4 133 450* 0,24* 19 

PILAR 5 74 1260 0,24* 19 

PILAR 6 31 450* 0,24* 19 

PILAR 7 123 450* 0,24* 19 

PILAR 8 72 1260 0,24* 19 

PILAR 9 41 450 0,24* 19 

PILAR 10 141 1960 0,24* 15 

PILAR 11 87 1960 0,28 15 

PILAR 12 26 1260 0,24* 15 

PILAR 13 114 450* 0,24* 19 

PILAR 14 63 3220 0,43 15 

PILAR 15 17 450 0,24* 19 

PILAR 16 108 1960 0,25 15 

PILAR 17 120 1960 0,39 15 

PILAR 18 68 3220 0,43 15 

PILAR 19 13 450* 0,24* 19 

PILAR 20 99 1260 0,24* 15 

PILAR 21 54 1960 0,25 15 

PILAR 22 10 1260 0,24* 15 

PILAR 23 93 450* 0,24* 19 

PILAR 24 48 1288 0,21* 19 

PILAR 25 6 450* 0,24* 19 

PILAR 26 102 1960 0,32 15 

PILAR 27 58 1960 0,38 15 

PILAR 28 2 1960 0,26 15 
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PLANTA PISO 2 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 2 

Plano WinEva 
As 

 [mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St 

[cm] 

PILAR 1  139 1960 0,24* 15 

PILAR 2 89 1260 0,24* 19 

PILAR 3 37 1260 0,24* 19 

PILAR 4 129 450* 0,24* 19 

PILAR 5 81 450* 0,24* 19 

PILAR 6 35 450* 0,24* 19 

PILAR 7 127 450* 0,24* 19 

PILAR 8 83 450* 0,24* 19 

PILAR 9 29 450* 0,24* 19 

PILAR 10 125 1960 0,24* 15 

PILAR 11 85 1260 0,24* 15 

PILAR 12 25 1260 0,24* 19 

PILAR 13 118 450* 0,24* 19 

PILAR 14 67 1260 0,24* 15 

PILAR 15 16 450* 0,24* 19 

PILAR 16 112 1260 0,24* 15 

PILAR 17 110 1960 0,33 15 

PILAR 18 61 1260 0,24* 15 

PILAR 19 14 450* 0,24* 19 

PILAR 20 104 1260 0,24* 19 

PILAR 21 60 1260 0,24* 19 

PILAR 22 9 1260 0,24* 19 

PILAR 23 97 450* 0,24* 19 

PILAR 24 52 450* 0,24* 19 

PILAR 25 5 450* 0,24* 19 

PILAR 26 95 1960 0,26 15 

PILAR 27 50 1260 0,24* 15 

PILAR 28 3 1260 0,24* 15 

 

 

 



ESTUDIO DE ANALISIS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 

 
90 

PLANTA PISO 3 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 3 

Plano WinEva 
As 

 [mm²] 
A₉₀ 

[mm²/mm] 
St 

[cm] 

PILAR 1  158 1960 0,24* 19 

PILAR 2 172 Aumentar escuadría 0,76 13 

PILAR 3 187 1960 0,24* 19 

PILAR 4 156 450* 0,24* 19 

PILAR 5 170 450* 0,24* 19 

PILAR 6 185 450* 0,24* 19 

PILAR 7 155 450* 0,24* 19 

PILAR 8 168 450* 0,24* 19 

PILAR 9 183 450* 0,24* 19 

PILAR 10 152 1960 0,24* 15 

PILAR 11 166 Aumentar escuadría 0,78 13 

PILAR 12 181 1960 0,24* 19 

PILAR 13 151 450* 0,24* 19 

PILAR 14 165 Aumentar escuadría 1,07 9 

PILAR 15 180 450* 0,24* 19 

PILAR 16 149 1960 0,24* 15 

PILAR 17 147 3220 0,36 15 

PILAR 18 163 Aumentar escuadría 1,07 9 

PILAR 19 178 450* 0,24* 19 

PILAR 20 146 1960 0,24* 19 

PILAR 21 162 Aumentar escuadría 0,72 14 

PILAR 22 177 1960 0,24* 19 

PILAR 23 143 450 0,24* 19 

PILAR 24 160 450 0,24* 19 

PILAR 25 175 450 0,24* 19 

PILAR 26 142 3220 0,27 15 

PILAR 27 188 Aumentar escuadría 0,93 11 

PILAR 28 173 1558 0,28* 19 
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6.  CONCLUSIONES 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, en lo referente a los ensayos, en el uso del 

esclerómetro son muchos los factores que influyen a la hora de realizar el ensayo. Estos 

factores pueden hacer que las lecturas realizadas con esclerómetro sean representativas o no. 

Por ello es necesario realizar un análisis de los resultados obtenidos con esclerómetro. 

En los elementos de la estructura en los que se han extraído testigos, para su posterior ensayo 

destructivo, se han realizado también un ensayo con esclerómetro. De esta manera hemos 

podido relacionar ambos resultados y determinar así la fiabilidad de los obtenidos con el 

esclerómetro. 

Mediante una gráfica en la que hemos relacionado los resultados obtenidos de los ensayos 

destructivos con los obtenidos con el esclerómetro hemos podido demostrar que no existe una 

relación lineal clara entre ambos resultados. La conclusión que se obtiene es que, en nuestro 

caso, no podemos tener en cuenta los valores de resistencia obtenidos con el esclerómetro 

para el estudio de la estructura. 

El siguiente problema ha sido el de obtener unos valores de resistencia que fueran 

representativos y que a su vez nos aportaran la seguridad necesaria para poder realizar el 

análisis de la estructura. Para ello nos hemos tenido que basar en los resultados obtenidos en 

los ensayos destructivos, por un lado los de los pilares y por el otro los de las jácenas. 

Realizando una distribución normal o distribución “Gaussiana”, de los resultados obtenidos en 

los ensayos destructivos, haciendo uso de su desviación estándar hemos hallado el valor de 

resistencia característica (fck) que nos proporciona una seguridad del 95% (es decir que la 

probabilidad de que obtuviéramos valores de resistencia menores sería de un 5%).   

Otra manera de obtener los valores de resistencia ha sido a través  la Guía para el control en 

obra del hormigón según la Instrucción EHE-08 y metodología para actuaciones con resultados 

de control en obra desfavorable.  

Según esta guía, en referencia a los ensayos de testigos de hormigón, en el caso de testigos 

que han sido extraídos directamente de la estructura (hormigón endurecido) la Instrucción 

EHE-08 carece de articulado o indicación alguna que permita realizar esta evaluación (a 

diferencia de lo que sucede con las probetas del hormigón fresco). Para poder realizar la 

evaluación de los resultados la guía te recomienda la adopción de la Norma UNE-EN 

13791:2009 (Evaluación de la resistencia a compresión in-situ en estructuras y elementos 

prefabricados de hormigón). 

Tanto los resultados obtenidos mediante la distribución normal como los obtenidos mediante 

la Norma UNE-EN 13791:2009, han resultado ser inferiores a los 25 MPa que es el valor 

mínimo que se recomienda  en cuanto a la resistencia de proyecto (fck) en hormigones 

armados o pretensados. Aún así, hemos hecho uso de los valores de resistencia obtenidos a 

través de la Norma UNE-EN 13791:2009, los cuales han sido algo superiores a los obtenidos 

mediante su distribución normal. 
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Más adelante, a la hora de obtener los armados de los elementos que conforman la estructura 

mediante el Prontuario Informático del Hormigón EHE-08; IECA, este nos indica que es 

necesario aumentar la escuadría de varios de ellos (la mayoría de jácenas). 

La conclusión del porque de este problema es la siguiente. En nuestra estructura formada por 

jácenas y pilares, tenemos un total de 76 jácenas y 112 pilares de los cuales se han extraído 6 

testigos (3 en pilares y 3 en jácenas). A partir de los resultados obtenidos de los ensayos 

destructivos de los testigos extraídos, hemos obtenido los valores de resistencia característica 

(fck) representativos del resto de la estructura (por un lado un valor para los pilares y por el 

otro un valor para las jácenas). Al tener que obtener estos valores, a partir de solo 3 testigos, el 

resultado ha sido el de valores de resistencia muy bajos. 

Debido a estos valores tan bajos de resistencia característica del hormigón, a la solicitación del 

elemento y su dimensión, hacen que el elemento no pueda albergar la cantidad de armado 

que necesita. 

La solución más fiable a este problema sería la de realizar más ensayos destructivos sobre la 

estructura, extrayendo más testigos. De esta manera contaríamos con muchos más datos que 

nos permitirían obtener valores de resistencia característica mucho más representativos. Esta 

solución nos permitiría hacer un estudio más fehaciente del estado actual de la estructura. 

Otra alternativa que hemos desarrollado en este trabajo, es la de reforzar todos aquellos 

elementos que el programa IECA nos indica que debemos aumentar su escuadría, a parte de 

los que hemos reforzado por cuestiones patológicas. El problema de esta solución es que 

supone un elevado coste de dinero, en comparación con la de realizar más ensayos 

destructivos. 

En lo referente a los refuerzos, tanto en pilares como en jácenas se ha optado por realizar un 

refuerzo metálico. Así como en el caso de los pilares es un tipo de refuerzo muy aconsejable, 

en el caso de las jácenas no se aconseja tanto, a no ser que se ejecute de manera muy 

cuidadosa. La razón por la que hemos realizado también un refuerzo metálico en jácenas, es 

porque de esta manera podemos soldar los perfiles de refuerzo de las jácenas a los angulares 

de refuerzo de los pilares y conseguir que trabajen de manera conjunta todos los elementos 

reforzados. 
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7. ANEJO A:  

             

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENSAYOS 

LABORATORIO 
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REBOTE SEGÚN UNE 83-307-86

SITUACIÓN Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Qm RM (N/mm2)

PILAR 8 (TESTIGO) 43,0 34,0 43,0 43,0 40,0 40,0 39,0 38,0 43,0 40,3 41,0
JÁCENA 2 (TESTIGO) 39,0 43,0 44,0 47,0 42,0 44,0 44,0 45,0 42,0 43,3 46,0
PILAR 9 50,0 48,0 52,0 51,0 48,0 56,0 45,0 54,0 52,0 50,7 61,0
PILAR 4 43,0 39,0 38,0 38,0 39,0 41,0 40,0 35,0 35,0 38,7 39,0
PILAR 5 35,0 40,0 39,0 43,0 36,0 34,0 41,0 36,0 31,0 37,2 35,0
JÁCENA 1 57,0 53,0 54,0 50,0 56,0 46,0 53,0 55,0 47,0 52,3 64,0
PILAR 3 36,0 47,0 40,0 41,0 48,0 43,0 41,0 41,0 38,0 41,7 44,0
JÁCENA 5 45,0 48,0 43,0 52,0 53,0 40,0 47,0 49,0 51,0 47,6 55,0
PILAR 15 35,0 33,0 43,0 33,0 39,0 51,0 35,0 42,0 46,0 39,7 40,0
JÁCENA 9 19,0 19,0 21,0 20,0 18,0 20,0 21,0 20,0 20,0 19,8 10,0
PILAR 24 38,0 30,0 29,0 33,0 29,0 38,0 31,0 28,0 35,0 32,3 37,0
PILAR 22 43,0 47,0 45,0 40,0 49,0 42,0 39,0 43,0 44,0 43,6 47,0
PILAR 20 33,0 37,0 34,0 31,0 34,0 37,0 30,0 32,0 34,0 33,6 29,0

JÁCENA 4 22,0 25,0 21,0 22,0 20,0 22,0 21,0 21,0 21,0 21,7 12,0
PILAR 18 32,0 30,0 31,0 32,0 28,0 25,0 27,0 30,0 30,0 29,4 23,0
JÁCENA 8 34,0 39,0 31,0 32,0 35,0 38,0 30,0 37,0 36,0 34,7 31,0
PILAR 24 (TESTIGO) 34,0 32,0 34,0 35,0 31,0 39,0 33,0 28,0 31,0 33,0 28,0
PILAR 23 38,0 31,0 38,0 34,0 35,0 29,0 34,0 30,0 30,0 33,2 28,0
PILAR 26 (AGRIETADO) 52,0 38,0 50,0 46,0 43,0 44,0 50,0 44,0 38,0 45,0 50,0
PILAR 19 28,0 32,0 27,0 23,0 21,0 26,0 28,0 22,0 26,0 25,9 17,0
PILAR 12 43,0 34,0 37,0 34,0 36,0 40,0 31,0 34,0 32,0 35,7 33,0
PILAR 10 35,0 41,0 36,0 31,0 41,0 33,0 39,0 40,0 38,0 37,1 35,0
JÁCENA 2 37,0 30,0 38,0 37,0 31,0 38,0 35,0 40,0 34,0 35,6 33,0
PILAR 1 36,0 42,0 42,0 35,0 31,0 43,0 32,0 39,0 38,0 37,6 36,0
PILAR 3 38,0 46,0 35,0 43,0 37,0 33,0 37,0 39,0 33,0 37,9 37,0

1de2

      PLANTA BAJA Y FORJADO TECHO PLANTA BAJA

      PLANTA PISO 1 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 1

PETICIONARIO: TERENTE Y WERNICKE, S.L. (expdte. 3741/1299)
FECHA: 20/04/2016
OBRA: HOSTAL ES PUJOLS - FORMENTERA.



SITUACIÓN Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Qm RM (N/mm2)

PILAR 13 29,0 30,0 27,0 29,0 30,0 30,0 29,0 24,0 27,0 28,3 21,0
PILAR 14 42,0 40,0 41,0 39,0 40,0 39,0 34,0 37,0 39,0 39,0 39,0
PILAR 11 25,0 25,0 22,0 29,0 30,0 24,0 33,0 27,0 29,0 27,1 19,0
PILAR 15 28,0 23,0 24,0 33,0 25,0 27,0 27,0 28,0 36,0 27,9 20,0
JÁCENA 6 41,0 39,0 42,0 44,0 35,0 39,0 36,0 36,0 34,0 38,4 38,0
PILAR 8 39,0 44,0 41,0 34,0 33,0 39,0 30,0 33,0 36,0 36,6 32,0
JÁCENA 3 42,0 36,0 41,0 45,0 47,0 42,0 44,0 40,0 31,0 40,9 42,0
PILAR 4 22,0 27,0 30,0 21,0 28,0 29,0 23,0 27,0 25,0 25,8 17,0
PILAR 3 42,0 37,0 41,0 40,0 41,0 33,0 35,0 40,0 29,0 37,6 36,0
PILAR 18 32,0 29,0 30,0 35,0 32,0 30,0 28,0 31,0 29,0 30,7 22,0
JÁCENA 7 30,0 29,0 29,0 31,0 27,0 28,0 30,0 28,0 28,0 28,9 22,0
PILAR 23 30,0 31,0 30,0 29,0 29,0 27,0 28,0 30,0 28,0 29,1 22,0
JÁCENA 8 (TESTIGO) 27,0 27,0 27,0 28,0 26,0 25,0 26,0 31,0 27,0 27,1 19,0

PILAR 11 45,0 35,0 44,0 44,0 47,0 42,0 45,0 47,0 42,0 43,4 46,0
PILAR 23 40,0 45,0 47,0 43,0 43,0 51,0 47,0 47,0 43,0 45,1 50,0
PILAR 24 24,0 24,0 21,0 22,0 23,0 23,0 23,0 24,0 25,0 23,2 13,0
JÁCENA 7 34,0 39,0 33,0 37,0 39,0 31,0 40,0 30,0 38,0 35,7 33,0
PILAR 28 (TESTIGO) 23,0 23,0 31,0 23,0 20,0 30,0 20,0 22,0 28,0 24,4 20,0
PILAR 19 34,0 35,0 33,0 36,0 36,0 33,0 32,0 30,0 36,0 33,9 30,0
PILAR 21 20,0 26,0 20,0 23,0 22,0 29,0 20,0 22,0 24,0 22,9 14,0
JÁCENA 1 42,0 43,0 35,0 43,0 42,0 43,0 43,0 39,0 37,0 40,8 42,0
PILAR 9 36,0 34,0 38,0 37,0 39,0 34,0 32,0 29,0 37,0 35,1 32,0
PILAR 1 43,0 51,0 50,0 51,0 54,0 50,0 48,0 56,0 52,0 50,6 61,0
JÁCENA 3 (TESTIGO) 42,0 44,0 45,0 43,0 44,0 44,0 44,0 44,0 43,0 43,7 47,0

Esclerómetro utilizado: MATEST (nº serie 197743)
Dirección de ensayo horizontal.

2de2

      PLANTA PISO 2 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 2

      PLANTA PISO 3 Y FORJADO TECHO PLANTA PISO 3

Labartec Ibiza, SL. 

Siendo Q el coeficiente físico de rebote y RM la resistencia a compresión media de las lecturas obtenidas en la
serie. El promedio de la resistencia es el resultado de la media aritmética con cancelación de los valores
atípicos.

Arquitecta Técnica

En Ibiza, a 26 de Abril de 2016.

Marta Vázquez García

Nota: Se informa que el presente ensayo no es aplicable para dar criterios de interpretación de resultados 
cuando se utilice el método para estimar las resistencias mecánicas de hormigones.
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8. ANEJO B:    

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENVOLVENTE 
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9.  PLANOS 
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SITUACIÓN ENSAYOS, PLANTA BAJA
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Pilar a ensayar con esclerometro

Pilar a sacar testigo

Jácena a ensayar con esclerometro

Tramo de jácena a sacar testigo

LEYENDA

Posición testigo en pilar

Posición testigo en jácena
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Jácena a ensayar con esclerometro

LEYENDA

Posición testigo en pilar
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JÁCENA (30X30 cm)
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Jácena a realizar cata para comprobar armado y determinar

distancia entre estribos

Cata en base inferior de la jácena para comprobar armado

inferior (positivos)

Cata en los dos laterales superiores de la jácena para

comprobar el armado superior (negativos)
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