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Editorial
N a c i m i e n t o  d e  E s t r u c t u r a n d o

Con este sencillo post, el 10 de marzo de 2012, 
nacía Estructurando: 

Toda una declaración de principios.

La verdad es que ninguno de los dos podíamos 
imaginar que aquella idea que tuvimos una tar-
de de marzo, materializada en un blog, llegaría a 
convertirse en una fuente tan grande de satisfac-
ciones.

Ahora, seis años después, con el objetivo de dar-
le una segunda vida a nuestros posts, realizamos 
una recopilación de los artículos del blog en for-
mato de revista digital con periocidad anual. Y 
esta es la primera; la correspondiente a los inicios. 

Y fueron unos inicios difíciles, como suele pasar 
en casi todo y en particular en los blogs. Dicen 
que el 90% de los blogs mueren antes de cum-
plir el primer año de vida y no nos extraña.

Aunque con mucho empeño y apenas 28 artí-
culos en el blog, ese año llegamos a nuestras 
primeras 40.000 páginas vistas. Estábamos eu-
fóricos. No nos lo podíamos creer. ¡La Ingenie-
ría Estructural tenía peso para poder generar un 
blog de divulgación que fuera leído! ¿Quién nos 
iba a decir que llegaríamos a triplicar ese número 
de visitas cada mes? Pero eso, fue más ade-
lante. 

Lo conseguido ese año, fue todo un logro para 
nosotros que nos empujó a seguir con este 
proyecto hacia adelante. Un proyecto de divul-
gación de la Ingeniería Estructural desde unas 
bases diferentes a lo que por aquel entonces se 
podría encontrar en internet. Sin duda, bases 
claves de nuestro “éxito”:

Artículos amenos, siguiendo el lenguaje 
abierto de los blogs, que ofrecen la co-
nexión autor-lector que otros medios 
más tradicionales no consiguen.

Artículos prácticos, que sirven al téc-
nico dedicado a la estructuras para su 
quehacer diario.

Artículos divulgativos, que llegan a im-
pactar incluso a lectores que no tienen 
por qué tener una base técnica para en-
tender y disfrutar del artículo.

Y así seguiremos, creando artículos cada se-
mana en la web, y desde ahora, recopilándolos 
en revistas anuales. Esperamos que la acogida 
de esta iniciativa tenga, como mínimo, la misma 
buena acogida que tuvo el blog en sus inicios.

José Antonio y David. 
Fundadores de Estructurando.net

http://estructurando.net/


Estructurando me brinda la oportunidad de escri-
bir la editorial de su primera revista digital que se 
articula entorno al año de su creación, 2012. Feliz 
de ayudar a construir esta iniciativa. Pongo la pri-
mera piedra con unas reflexiones personales.

2012 fue el año de mi primera colaboración web. 
Escribí sobre la figura de José Antonio Fernández 
Ordóñez y lo hice mediante tres entradas en el blog 
Construcloud que titulé ‘Puente hacia el Arte’. La 
mayor parte de ese contenido formaba parte de la 
tesina de especialidad que escribí en 2005 sobre 
la relación que tuvieron Fernández Ordóñez, inge-
niero, y Eduardo Chillida, escultor. Decidí dar luz a 
dicho contenido ya que el formato digital utilizado 
por la universidad no me parecía el apropiado.

2012 fue el inicio de Dobooku. Tres amigos pensa-
mos en la idea de crear un magazine online donde 
todos los interesados podamos opinar sobre Dise-
ño, Estética y Obra Pública. Hoy Dobooku es una 
‘Asociación para la Cultura del Diseño en la Obra 
Pública’ que actúa como plataforma de curación 
de contenidos, promoviendo y apoyando múltiples 
y creativas actividades que contribuyen a divulgar 
y expandir el buen diseño en el espacio público. 

2012 fue un punto de inflexión profesional. En-
vié mis primeros emails a oficinas de diseño ex-
tranjeras y pocos meses después empezaba mi 
trayectoria profesional en Canadá. Conocer otras 
culturas constructivas ayuda a ganar perspectiva 
para articular y compartir reflexiones entorno las 
Obras Públicas.

He querido compartir estas tres anécdotas para 
ejemplificar tres valores, a mi parecer, trascenden-
tes para entender la Obra Pública - estructuras en 
particular- de hoy:  La comunicación como herra-
mienta clave para actualizar el rígido contexto de 
las Obras Públicas hacia propuestas discursivas 
contemporáneas; la opinión personal como reivin-
dicación necesaria para cultivar y compartir con-
tenidos cercanos; y la flexibilidad para escuchar 
ideas ajenas y transmitir tendencias actuales. Sin 
esta voluntad resiliente de reflexión y auto-cons-
trucción permanente las ideas dejan de ser actua-
les, dejan de ser interesantes, dejan de ser huma-
nas. 

Desde 2012 Estructurando es referente en divul-
gación, en reflexión personal y en tendencia es-
tructural. El blog ha sabido utilizar múltiples he-
rramientas tecnológicas en comunicación para 
cristalizar un proyecto vibrante con amplios y di-
versos contenidos de calidad. Esta edición digital 
es otro ejemplo.

Empecé mi primera entrada web con una pre-
gunta que se hizo Pedro Salinas en uno de sus 
poemas. “¿Qué sería de nosotros, di si no exis-
tieran los puentes?” Seis años después termino 
esta editorial dando las gracias a Estructurando 
por seguir dando respuestas a esta y otras magní-
ficas preguntas. Gracias por seguir hallando opor-
tunidades para explicar las estructuras. Gracias 
sinceras.

Guillem Collell Mundet 
Ingeniero de Caminos, cofundador de Dobooku

Editorial
E s t r u c t u r a n d o  e s  r e f e r e n t e

http://www.dobooku.com/
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Leo en varios foros y blog sobre el famoso Ábaco de Chadeisson y no 
puedo hacer otra cosa que impresionarme lo que habla la gente de oí-
das… Incluso en algún blog donde se echa bastante bilis sobre el ába-
co (respecto a su utilidad) me sorprende que cuenten la historia sesga-

damente. ¿Pero cuál es su verdadera historia?

La verdadera 
historia del 
Ábaco de 
Chadeisson
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P ara el que no conozca este ábaco, 
comentarle que es un ábaco que te 
ofrece el coeficiente de balasto hori-

zontal para pantallas sabiendo el ángulo de roza-
miento interno y la cohesión. Así, sin más, ni geo-
metría de la pantalla, ni módulos de deformación 
del terreno o del hormigón de la pantalla…

Conocí el dichoso ábaco hace cosa de unos 6 
años, en una página web con un excelente foro 
que por entonces tenía mucha actividad (que 
pena que ya esté casi muerto, cosas de la crisis). 
Publicaron dicho ábaco y fue el pistoletazo de sa-
lida para que todo el mundo empezara a utilizarlo. 
De pasar a tener que “inventarte” el coeficiente de 
balasto horizontal a considerar (por que los estu-
dios geotécnicos no te daban ese valor y si se lo 
pedías se hacían los “longuis”), a tenerlo casi en la 
sopa; todos adorando el ábaco como si fuera… 
el “ganchoooo”:

¿¿¿Pero de donde viene ese ábaco???? Bue-
no, por lo visto, en dicha página web lo habían 
obtenido del Simposio sobre Estructuras de Con-
tención de Terrenos, en el artículo “Aplicación del 
Eurocódigo EC7 en el diseño de muros de con-
tención” de Marcos Arroyo y José P. Feijóo, publi-
cada por la Sociedad Española de Mecánica del 
Suelo y Cimentaciones.

Pues nada, uno busca dicho artículo y básica-
mente se encuentra que se remite a otro artículo 
de un tal A. Monnet llamado “Module de réaction, 
coefficient de décompression, au sujet des  pa-
ramètres utilisés dans la métothe de calcul élas-
toplastique des soutènements” y publicado en 
la  Revista Francesa de Geotech. Nº 65 página 
67-62.

Como dice Frankie en su blog “Geotécnia y Ar-
quitectura”, esto se parece al chiste del eclipse en 
el cuartel (muy buen post, lo recomiendo).

Me costó un tiempo encontrar el artículo de 
Monnet. Mientras pasaba el tiempo en mi bús-
queda, empezaron a aparecer varias páginas web 
donde se podía ver la siguiente fórmula llamán-
dola fórmula del ábaco de Chadeisson (esta es 
concretamente de www.finesoftware.eu):

Según finesoftware, esta es la fórmula 
que da los valores del ábaco de Chadeis-
son y según ellos Chadeisson la hizo pú-
blica en una ponencia de 1961 en “Parois 
continues moulées dans le sols. Procee-
dings of the 5th European Conf. on Soil 
Mechanics and Foundation Engineering,-
Vol. 2. Dunod, Paris, 563-568″

Uno se pone a pelearse con esta fór-
mula y observa que de la fórmula no sale 
nada parecido a lo que el ábaco dice… 
¿Qué está pasando? Algo no cuadraba.

 ¡¡Y por fin encuentro el artículo de 
Monnet de 1995 y todo se aclara¡¡¡ Se-
gún dicho artículo de Monnet, resulta que 
Chadeisson fue un ingeniero que desarro-
lló un programa informático en los años 
60 basado en el modelo de Winkler lla-
mado PAROI 2. Chadeisson, basándose 
exclusivamente en su experiencia en el 
cálculo de las pantallas con su programa, 
propone su famoso ábaco. Este progra-
ma y su ábaco se hacen entonces muy 
usados por los ingenieros franceses. O 
sea, que nada de fórmulas, solo un ába-
co basado en la experiencia Chadeis-
son para dar salida a su software.

Resulta que Monnet, en su artículo, es 
el que propone entonces la siguiente fór-
mula: 

http://geotecniayarquitectura.blogspot.com/2011/06/el-coeficiente-de-balasto-horizontal-o.html#comment-form
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Como veis, es la que dice finesoftware que es 
de Chadeisson (me parece que tiene razón Fran-
kie con lo que aquí también hablan de oídas). ¡Cui-
dado que la fórmula de la página de finesoftware 
tiene una errata con las potencias!

¿Y que hace nuestro amigo Monnet con su fór-
mula? Pues compara los resultados de su fórmula 
con los del ábaco de Chadeisson. Buena prácti-
ca: invéntate una fórmula y refútala con un ábaco 
que se está usando mucho en la vida cotidiana, 
así conseguirás que se hable de tu fórmula. ¿Y 
se parece lo que sale de la fórmula con el ába-
co? Pues… si te pongo los resultados en distintas 
páginas del artículo, con los ejes cambiados de 
posición, a distinta escala y girados 90º  pues pa-
rece que si… 

Pero siendo malicioso… si superponemos los 
resultados de Monnet sobre el ábaco tenemos 
esto: 

Hombre… ahora es cuando se ve que van al 
mismo rollo pero iguales, iguales…  no son.

Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué valores 
ha tomado Monet para que se parezca su fórmu-
la al ábaco de Chadeisson? Pues Monnet índica 
en su artículo que lo hace para un muro de 0,80 
m de espesor y un módulo de deformación del 
hormigón de 2*10^7 KPa parecido a lo que hacía 
Chadeisson en los años 60.

Cabe entonces hacernos esta pregunta: si la 
fórmula de Monnet es correcta, con las pantallas 
que hacemos hoy en día, de 0,50 m de espesor a 
0,80 m y con hormigones altamente armado con 
los que podemos llegar a 3*10^7 KPa para el mó-
dulo de deformación ¿tiene sentido que sigamos 
usando el ábaco de Chadeisson? Pues tomán-
donos la molestia de hacer el ábaco para estas 
circunstancias tenemos lo siguiente:

La influencia 
del ábaco de 

Chadeisson so-
bre las fórmulas 

de Monnet es 
muy notable.
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Esto para densidades del terreno 20 KN/m³. 
Para espesores diferentes a 0.5 m y 0.8 m se po-
dría interpolar (siento lo de las unidades, es para 
poder hacer comparaciones facilmente). No pa-
rece que los valores cambién mucho de los del 
ábaco de Chandeisson… ¿ó si? Además, ¿so-
mos conscientes que dichos valores son para 
empujes pasivos según la ley de Caquot-Kérisel 
y aquí en España utilizamos software con la ley 
de Rankine?

¿Todo esto sirve para algo? Pues resulta que 
otro artículo (esto llega a ser obsesivo) titulado 
“Numerical analysis of displacements of a dia-
phragm wall”, de M. Mitew (publicado en Geote-
chnical Aspects of Underground Construction in 
Soft Ground: Proceedings of the 5th International 
Symposium TC28. Amsterdam, the Netherlands, 
15-17 Junio 2005 y editado por K.J. Bakker, A. 
Bezuijen, W. Broere y E.A. Kwast) hacen una 
comparativa de los resultados de desplazamien-
tos en pantallas entre diversos métodos (con mé-
todos de elementos finitos y métodos de winkler) 
y resulta que los métodos que utilizan los valores 
de la fórmula de Monnet obtienen desplazamien-
tos que se quedan por debajo de las realmente 
medidas… Claro que yo incidiría que Mitew en su 
artículo, al no tener la cohesión del terreno de su 
ejemplo, ni corto ni perezoso utiliza en su lugar 

la resistencia al corte sin drenaje, como si tuviera 
que ver ese valor algo con los parámetros efecti-
vos del terreno… Muchas prisas para despresti-
giar un método y vanagloriar otro diría yo…

Total que mucho de oídas y nada cla-
ro. Por lo menos ya sabemos de donde 
viene el ábaco y cual es su alcance… Es 
obvio que utilizar coeficientes de balasto 
para calcular pantallas no es lo mejor; es 
una burda aproximación, pero aún asi es 
rápido, limpio y las pantallas así calcula-
das (casi el 100% en España y en Francia) 
no presentan grandes fallos (repecto a su 
calculo) si se estima convenientemente el 
coeficiente de balasto a considerar. Por 
tanto ¿Cómo estimamos el coeficiente 
de balasto? Bueno eso lo dejo para un 
próximo post en el que hablare de las mil 
y una formas para estimar este valor.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://www.geosuport.com/web/pdf/coeficiente_balasto_horizontal.pdf
http://www.geosuport.com/web/pdf/coeficiente_balasto_horizontal.pdf
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Animación del proceso cons-
tructivo del Viaducto de 

Lanjarón
Ya hace unos años, uno de mis hobbies eran las animaciones 3d hechas en ordenador. Gracias 
a este hobbie y a mi gusto por las estructuras,  hice, en mis tiempos de facultad, una animación 
del proceso constructivo del Viaducto de Lanjarón (Granada) que me valió para ganar el segundo 

premio de “Los Premios Bettor 2001-2002”.

Os adjunto el video.

La sigularidad del proceso constructivo de este puente es que mezclan dos fases, una pri-
mera de empuje, hasta que la estructura queda en voladizo un 50%, y otra segunda fase de 

tiro, hasta poner la estructura en su sitio. Espero que os guste.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

https://youtu.be/BgwMGrNLyI0
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Asiento en superficie tras una 
pantalla (Parte I)

H ace unos años hice un famoso cur-
so de cálculo de pantallas de una 
importante universidad de España 

y de lo poco que aprendí por entonces (que ya 
no supiera de la bibliografía básica que cualquiera 
puede tener al alcance de la mano) fue la estima-
ción de forma empírica de la deformación del te-
rreno en el trasdós de las pantallas y así calcular 
la distorsión y posibles afecciones producidas en 
estructuras aledañas a la pantallas. Obviamente la 
mejor manera de calcular estas cosas es con un 
programa que realice el cálculo de la pantalla con 
elementos finitos pero lo normal es que utilicemos 
programas que usen el modelo de Winkler para la 
pantalla por lo que solo obtenemos los desplaza-
mientos de la pantalla y no la superficie horizontal 
del trasdós.

Como en todo curso que se precie, debía entre-
gar varios ejercicios que los profesores nos pedían. 
Ni corto ni perezoso entregue la solución de un 
problema de estimación de asientos y distorsión 
de un edificio cercano a una pantalla realizando 
una sencilla hoja de Excel. Al profesor de turno le 
gustó tanto que me pidió la hoja para compartirla 
con los demás alumnos del curso. Yo se la dejé y 
él la distribuyó a  los demás alumnos. Por lo visto, 
en los siguientes cursos también se ha seguido 
distribuyendo  pero con un pequeño cambio: han 
eliminado mi nombre de la hoja…¡Qué detalle!

Ya puestos en faena, os explico el método 
que comentan en dicho curso y os adjunto la 
hoja Excel.

El método consiste en suponer dos hipótesis 
que se suelen dar en las pantallas:

1. Que el volumen de tierras desplazada 
horizontalmente por la pantalla es igual al vo-
lumen de tierras asentada en el trasdós de la 
pantalla.

    2. El volumen del asiento del terreno en 
el trasdós de la pantalla queda delimitado por 
una parábola con un máximo a 0.75H de la 
pantalla y con desplazamiento nulo justo en 
la pantalla y a 1.5H de ella (siendo H la altura 
escavada de la pantalla). Por tanto la zona de 

influencia de los asientos es D=1.5H.

Como sabemos la ecuación de la parábola po-
demos sacar el volumen V2:

Y si imponemos la condición de la primera hi-
pótesis y despejamos tenemos:
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Es decir, que lo que tenemos que hacer para 
estimar los asientos se reduce a los siguientes 
pasos:

Paso 1. Predecir el desplazamiento lateral del 
muro (δh) a través de la realización de análisis de 
deformación lateral (con los programas comercia-
les).

Paso 2. Calcular del volumen de suelo despla-
zado lateralmente (V1).

Paso 3. La deforma-
ción máxima vertical vie-
ne dada por:

 Paso 4. La ley de deformación de la pantalla 
puede estimarse como una parábola que llega  a 
una distancia D=1.5He de la pantalla con el máxi-
mo de la deformación a D/2=0.75He. Por lo tanto, 
la ecuación de la parábola es:

 Lo prometido es deuda y os adjunto la hoja de 
cálculo que hice por aquel entonces.

En la hoja solo hay que poner la ley de de-
formación de la pantalla y esta calcula la ley de 
asientos; además, si ponemos la distancia a la 
que tenemos los pilares o muros de una estruc-
tura aledaña a la pantalla, la hoja calcula la distor-
sión angular y podemos comprobar si tendremos 
problemas o no. Recordemos que los límites en 
la distorsión angular que podemos tener en una 

estructura según la CTE son: 

Se supone, tal y como dicen en el curso, que 
este método es aceptado normalmente por las 
administraciones…La verdad que no se…a mí 
nunca me han puesto pegas. Qué lástima que no 
dijeran en el curso a quien se debe este método… 
Pero para los que les guste saber de dónde vie-
nen las cosas, en la segunda parte de este post 
os pondré tres métodos más para la obtención de 
las deformaciones y estos con su autor y año (las 
cosas como Dios manda).

Gracias por vuestro tiempo.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructu-cp513.wordpresstemporal.com/wp-content/uploads/2012/03/calculo-de-asientos-agudelo.xls
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Una de 
puentes: 
t i p o l o g í a s 
y  p r o c e s o s 
c o n s t r u c t i v o s 
v e r s u s  l u z

C omo este blog pretende ha-
blar de estructuras en gene-
ral y, por ejemplo, puentes 

en particular, no está mal que antes 
de hablar de puentes recordemos 
cuales son algunos de los criterios 
de decisión que se utilizan para 
evaluar cuál puede ser la tipología 
del puente y su proceso constructivo 
(tanto en la fase de cálculo como en 
la de ejecución).

Realmente existen infinidad de 
factores que pueden ser decisivos 
a la hora de elegir la tipología de 
un puente, desde su luz, gálibos a 
respetar, capacidad de ejecución en 
la zona, afecciones a otros servicios, 
geotécnia y orografía de la zona, 
economía, estética… Otro tanto 
pasa con los procesos constructi-
vos.

Sin embargo, uno de los factores 
mas decisivos en ambas elecciones, 
o por lo menos, el factor que limita 
directamente la viabilidad de la obra, 
es sin duda su luz: distancia horizon-
tal entre ejes de apoyo de un vano 
(definición IAP-11).

En este sentido, creo que son muy 
interesantes unos gráficos que apa-
recen en “Obras de paso de nueva 
construcción. Conceptos genera-
les” del Ministerio de Fomento, año 
2000. Me he tomado la libertad de 
mejorar los gráficos con colores 
y esquemas para que se pueden 
entender mejor.

El primer gráfico ayuda a decidir la 
tipología estructural según su luz:
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Y el segundo gráfco ayuda a 
decidir el proceso constructivo 

también según la luz.

Bueno, espero que os sean 
interesantes. Ahora tenemos 

un buen punto de partida para 
futuros post de puentes.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net



Desde 1998 hemos creado estructuras para:
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¿ Es correcta la práctica común de anali-
zar siempre en primer orden los pór-
ticos metálicos?.

Las normativas relativas a estructuras metá-
licas han sufrido cambios sustanciales a lo largo 
de los últimos años.

Somos conscientes de que en muchos gabine-
tes se siguen empleando conceptos de normati-
vas derogadas (AE-88, EA-95…). Un ejemplo típi-
co es el de calcular sistemáticamente los pórticos 
metálicos mediante análisis de primer orden, es 
decir, con la geometría inicial sin deformar.

Sirva este post para repasar los conceptos de 
las imperfecciones en estructuras metálicas, la 
clasificación del grado de traslacionalidad y la 
necesidad o no de cálculo en segundo orden.

A nivel normativo, el Eurocódigo 3 (UNE-EN 
1993-1-1:2008) y la EAE coinciden plenamente. 
El DB-CTE-SE-A sigue la misma trayectoria, pero 
con alguna simplificación.

En lo que sigue a continuación, se trata según 
las dos primeras normativas expuestas por ser de 
carácter más general.

El análisis en primer orden sólo está justificado 
cuando se cumple que la relación entre la carga 
de cálculo de la estructura y la carga crítica elásti-
ca de pandeo para el modo de estabilidad global 
analizado basado en la rigidez elástica inicial, su-
pera los valores indicados:

Para el cálculo de este coeficiente αcr también 
se puede emplear la fórmula simplificada siguien-
te (válida para cubiertas cuyas pendientes no su-
peren 26º):

siendo:

– HEd la suma de las reacciones horizontales 
de los pilares sobre la planta considerada.

– VEd la suma de las reacciones verticales de 
los pilares sobre la planta considerada. Dichas 
reacciones se consideran como imperfecciones 
de las barras, simulando defectos en la verticali-
dad. Las imperfecciones se calculan como cargas 
horizontales equivalentes. Se pueden despreciar 
cuando:

Primer orden 
vs Segundo 
orden
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Si esto no se cumple y hay que tenerlas en cuenta, se calculan me-
diante la siguiente fórmula

El coeficiente de imperfección obtenido se multiplica por las cargas 
verticales actuantes en cada planta y se aplica en forma de carga pun-
tual horizontal a nivel de cada planta, actuando en la dirección más des-
favorable.

– δH,Ed el desplazamiento horizontal relativo de cada planta respecto 
a cargas horizontales.

– h es la altura de la planta.

Como ya se indicó al principio del post, para análisis elásticos, pueden 
darse dos casos:

a)      Que se obtenga un valor de αcr mayor o igual a 10, en cuyo caso 
se pueden despreciar los efectos de segundo orden, es decir, calcular la 
estructura con la geometría inicial. En este caso la estructura será intras-
lacional (los coeficientes de pandeo estarán entre 0 y 1).

b)      Que se obtenga un valor de αcr menor que 10, en cuyo caso la 
estructura es traslacional y deben considerarse los efectos de segundo 
orden, es decir, calcular la estructura con la geometría deformada. Den-
tro de este caso se pueden dar dos más:

b.1) Que el coeficiente αcr sea mayor o igual a 3, en cuyo caso se 
puede efectuar una simplificación para obviar el análisis en segundo or-
den, multiplicando las cargas horizontales y las cargas equivalentes a las 
imperfecciones, por el siguiente coeficiente:

(esto sólo es válido para 
una única planta o cuando 
las plantas tienen una dis-
tribución similar de cargas 
y rigideces).

b.2) Que el coeficiente 
αcr sea menor que 3, en 
cuyo caso es obligada la 
consideración de los efec-
tos de segundo orden.

Sirva esta pequeña cla-
sificación para recordar 
que no siempre es correcto 
a nivel normativo efectuar 
un análisis en primer orden 
como es muy común, fina-
lizando así el cálculo, sino 
que en algunos casos es 
necesario recurrir a analizar 
la estructura en segundo 
orden.

Tras este post teórico 
en el siguiente se presen-
tará un caso práctico de 
interés para el que no esté 
familiarizado con estos 
conceptos.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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T odos los que hemos acabado la ca-
rrera ya hace unos años la conoce. No 
hace falta presentación: la HP-48G.

Me acuerdo cuando aprendí el lenguaje USER-
RPL para hacer programas con esta maravillosa 
calculadora. Llegué incluso a hacer un progra-
ma de matricial plano para una asignatura (¡¡que 
bien me vino¡¡¡) y en la actualidad sigue siendo mi 
calculadora en el trabajo. Y mira que al principio, 
con el sistema de polaco de pilas, me parecía un 
coñazo utilizarla… pero ahora practicamente no 
entiedo mi vida laboral sin ella.

Ahora, con las nuevas tecnologías, me ha sor-
prendido encontrarme un emulador de la cal-
culadora para mi teléfono smartphone¡¡¡¡ Si, 
como leeis; podeis bajarlo entrado en el google 
play y buscando HP48. Aqui os dejo el enlace. ¡Y 
es gratuito!

El emulador para smartphone es exactamente 
igual que el emulador que salio hace años para 
pc. Lo bueno es que puedes insertar los progra-
mas y librerías que usábamos entoces y el movil 
te lo acepta perfectamente y sin problemas de 
espacio. He rebuscado en mis apuntes informa-
ticos de la facultad y os dejo alguna librería que 
entonces usaba:

Erable (Para hacer integrales definidas, deriva-
das, lapacianos…. mil historias)

SolveSys (Resuelve sistemas de ecuaciones no 
lineales)

Pero lo mejor es pasarse por http://www.hp-
calc.org/ y ver todo los que uno puede meter en 
la calculadora. ¡Que aproveche!!!!!

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

HP-48G
para Android

http://www.hpcalc.org/hp48/math/symbolic/ertest.zip
http://www.hpcalc.org/hp48/math/numeric/ssys403.zip
http://www.hpcalc.org/
http://www.hpcalc.org/
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Asiento en superficie tras una 
pantalla (Parte II)

E n la primera parte de este post (pue-
des verlo aqui) expliqué un método 
para estimar las deformaciones en la 

superficie horizontal tras una pantalla y os prome-
tía que os comentaría mas adelante unos cuantos 
más con nombre y fecha.

Pues bien, aqui os explico los pasos a seguir 
para estimar dichas deformaciones según el 
método de Peck, el de Bowles,  el de Clough & 
O’Rourke y por último el de Hsieh y Ou.

1. Método de Peck (1969)
Paso 1. Peck (1969) propone el siguiente gráfi-

co para tablestacas (¡Ojo! que como es un méto-
do para tablestacas, sobreestima las deformacio-
nes para muros pantalla):

Tipo I – Arenas y arcillas duras a blandas.
Tipo II – Arcillas blandas a muy blandas, con 

poca profundidad de arcillas bajo el fondo de la 
excavación y profundidad considerable de arcillas 
bajo el fondo de la excavación pero Nb < Ncb.

Tipo III – Arcillas blandas a muy blandas hasta 
una profundidad considerable bajo el fondo de la 
excavación y con Nb > Ncb.

Donde Nb es el número de estabilidad del sue-
lo, definido como:

Y donde γ es el peso específico del suelo, He 
es la profundidad de la excavación, Cu es la resis-
tencia al corte no drenado y Ncb es el número de 
estabilidad crítica frente a levantamiento del fondo 
de la excavación:

2.    Método de Bowles (2002)
Paso 1. Predecir el  desplazamiento lateral del 

muro (δh) a través de la realización de análisis de 
deformación lateral (programas comerciales).

Paso 2. Calcular el volumen de suelo desplaza-
do lateralmente (Vs).

Paso 3. Estimar la zona de influencia (D) usando 
el método de Caspe (1966):

Donde He es la profundidad de excavación y 
φ es el ángulo de fricción del suelo. Para suelos 
cohesivos, Hd = B, donde B es el ancho de la 
excavación. Para suelos granulares, Hd = 0,50 B 
tan (45 + φ/2).

Paso 4. Estimar el asentamiento máximo 
(δvm), considerando que el valor máximo se da 
en el contacto con el muro, mediante la fórmula:

Paso 5. Bowles considera una curva parabó-
lica para el perfil del asentamiento, por lo que el 
asentamiento vertical ( δv), a una distancia del 
muro (d) será:

http://estructurando.net/2012/03/22/asiento-en-superficie-tras-una-pantalla-parte-i/
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Este método tiene muchas similitudes con el 
método que describí en la primera parte del Post. 
Si se iguala el volumen desplazado de la pantalla 
al volumen de la parábola,  δvm  debería ser igual 
a 3Vs/D; Bowles usó 4Vs/D probablemente para 
mejorar el ajuste a sus observaciones.

3.    Método de Clough & O’Rourke (1990)
Paso 1. Se estima el asiento máximo como el 

0.15% de la altura excavada:

Paso 2. Se define la ley de asientos según las 
siguientes gráficas:

4.    Método de Hsieh y Ou (1998)
Paso 1.  Predecir el  desplazamiento lateral del 

muro (δh) a través de la realización de análisis de 
deformación lateral (programas comerciales).

Paso 2.  Determinar el tipo de perfil de asientos 
según los valores de Ac y As.
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(a) y (b). Tipos de de-
formación del muro y 
modo de asientos en 
superficie. a) Modo 

convexo; 
b) Modo cóncavo ( 
Hsieh & Ou, 1998 ). 
Extraido de Gens & 

Arroyo ( 2008 )

El área de deformación tipo ménsula, Ac, se 
obtiene tomando el máximo de Ac1 y Ac2. El área 
de deformación tipo cóncavo, As, se obtiene des-
contando de la deformación final la parte de área 
correspondiente al modo ménsula (Ac2). El modo 
cóncavo es dominante si  As > 1.6Ac , en  caso 
contrario, se tiende a obtener el modo ménsula.

Paso 3. Estimar el asiento máximo (δVm) a par-
tir de δHm según la figura:

Paso 4.  Calcular el asiento superficial a varias 
distancias del muro de acuerdo a las siguientes 
gráficas:

on todos estos métodos se obtiene la deforma-
ción esperada en el trasdós. Con esta deforma-
ción se puede comprobar si se esperan daños en 
las construcciones aledañas por ejemplo viendo 
los límites de la distorsión angular (como indique 
en la primera parte de mi post)  o tambié podeis 
usar el criterio de peligrosidad de Boscardin y 
Cording (1989) en función de las distorsiones es-
peradas:
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Con todos estos métodos se obtiene la de-
formación esperada en el trasdós. Con esta de-
formación se puede comprobar si se esperan da-
ños en las construcciones aledañas por ejemplo 
viendo los límites de la distorsión angular (como 
indique en la primera parte de mi post)  o tambié 
podeis usar el criterio de peligrosidad de Boscar-
din y Cording (1989) en función de las distorsio-
nes esperadas:

Sobre este criterio podría escribir un post en-
tero pero no hace falta. Juan Jose Rosas en su 
blog “Geojuanjo” tiene un post genial sobre el uso 
de este criterio que recomiendo encarecidamente 
que veais (ver aqui).

Espero que no os haya resultado extremada-
mente largo este post.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructurando.net/2012/03/22/asiento-en-superficie-tras-una-pantalla-parte-i/
http://estructurando.net/2012/03/22/asiento-en-superficie-tras-una-pantalla-parte-i/
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N U E V O S  A P A R T A D O S
E N  E S T R U C T U R A N D O . N E T

Hemos realizado algún que otro cambio en Estructurando. El apartado titulado “Download” lo hemos renom-
brado por “Normativas y Guías” y hemos añadido un nuevo apartado llamado 

“Documentos de interés“.

H emos pensado que ya que vamos a colgar diferentes links de normativas, documentos y webs, esta distinción 
era necesaria para separar las cosas que tienen “rango” de ley de las que no (las guías no tienen rango de ley 
pero algunas administraciones te las exigen como si lo fueran).

Por lo pronto hemos añadido la nueva “Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de 
Carreteras del Estado“:

http://estructurando.net/donwload/
http://estructurando.net/documentos-de-interes/
http://estructurandoblog.wordpress.com/donwload/
http://estructurandoblog.wordpress.com/donwload/
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Y tal y como esta la cosa con la Crisis, creo que es inte-
resante ir poniendo normativas extranjeras.  Ya teníamos las 
ACI y ahora les toca a las Normas Argentinas de Acciones, 
Hormigón y  Acero (CIRSOC):

Por otro lado, en el apartado de “Documentos de interés” 
hemos añadido tres enlaces:

1. Ejemplo de calculo de un tablero de vigas pretensadas 
de la universidad de Granada:

2. Teoría básica sobre puentes de Mixtos:

3. Web del INTI donde podemos ver ejemplos de aplica-
ción de las normas CIRSOC (las normas que acabamos de 
añadir en el apartdo de Normativas y Guías):

Espero que os sean de ayuda. Poco a poco iremos po-
niendo mas normativas, guías, documentos y web de interés.

Por cierto, se admiten sugerencias (siempre Links oficiales, 
claro).

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructurandoblog.wordpress.com/documentos-de-interes/
http://estructurandoblog.wordpress.com/documentos-de-interes/
http://estructurandoblog.wordpress.com/documentos-de-interes/
http://estructurandoblog.wordpress.com/documentos-de-interes/
http://estructurandoblog.wordpress.com/documentos-de-interes/
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Combinación de acciones
en cimentación según CTE

L as cimentaciones son un mundo donde confluyen diferentes normativas, teorías y prácticas 
y donde aún hoy en día existe mucho que estructurar. Este mi primer post en estructurando 
pretende iniciar lo que espero que sea mi línea editorial con el objetivo de “estructurar” y 

clarificar el mundo de las cimentaciones empezando por el origen, las acciones en cimentación.

Concretamente el tema de las acciones en cimentación ya aporta varios puntos controvertidos que con-
viene aclarar ya que existen programas de cálculo que siguen calculando las cimentaciones con las 
combinaciones de acciones tituladas “acciones características” que no se ajustan a la normativa vigente 
en cuestión de cimentaciones para edificios que actualmente es el CTE DB SE-C.

También existe la antigua tendencia a dividir los resultados de las combinaciones realizadas al material 
por 1.40 para pasar a acciones características lo cual puede valer para un número gordo pero no es 
aceptable para el cálculo de cimentaciones de tipo general.

En primer lugar hay que distinguir entre comprobaciones de tipo geotécnico (GEO) y las comprobacio-
nes de tipo estructural (STR). En este post me centraré únicamente en la cuestión geotécnica ya que las 
comprobaciones estructurales obedecen a la normativa de cada uno de los materiales que intervienen en 
estado límite último.u luz:

COMPROBACIONES DE TIPO GEOTÉCNICO (GEO)
– En situación persistente o transitoria:

El CTE DB SE-C indica que se aplicarán las ecuaciones indicadas en DB SE (4.3) con coeficientes par-
ciales igual a 1 para las cargas permanentes y entre 0 y 1 para las sobrecargas.

(Ec 4.3 CTE DB SE)

– En situación accidental:

El CTE DB SE-C indica que se aplicarán las ecuaciones indicadas en DB SE (4.4 (genérica) y 4.5 (con 
sismo)) con coeficientes parciales igual a 1 para las cargas permanentes y entre 0 y 1 para las sobrecargas.

(Ec 4.4 CTE DB SE)
(Ec 4.5 CTE DB SE)
Donde la tabla de coeficientes cuasi-permanentes, Y es la tabla 4.2
Si aplicamos esta instrucción a un caso habitual, tenemos:

– En situación persistente o transitoria:



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 1
www.estructurando.net

29

(1) Se adopta el uso principal del edificio.
(2) Es una acción accidental, no tiene cabida en una combinación de acciones “persistente o transitoria”
Así, la explosión de combinaciones es la siguiente:

C1:   G
C2:   G + Q
C3:   G + Q + 0,6V
C4:   G +     + 0,6V
C5:   G + V
C6:   G + V + 0,7Q

Con estas combinaciones evaluaríamos, por ejemplo, el axil máximo que recae sobre una zapata para la 
comprobación de hundimiento donde el coeficiente de seguridad al hundimiento gR debe ser de 3 (según 
CTE DB SE-C tabla 2.1)

Suponiendo que tanto G como Q y V fuesen positivas, el valor de axíl pésimo sobre el cimiento sería
NEd=MAX(G+Q+0.6V;G+V+0.7Q)
Que difiere del adoptado como “acciones características” de NEd=G+Q+V

– En situación accidental (Sismo):

*) Se adopta el uso principal del edificio.

Así, la explosión de combinaciones es la siguiente:
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C1:   G
C2:   G + S
C3:   G – S
C4:   G + S + 0,3Q
C5:   G – S + 0,3Q

Y para todas estas combinaciones, el coeficiente de seguridad al hundimiento gR debe ser de 2 (según 
CTE DB SE-c)

Observaciones:

- Estas combinaciones y coeficientes de seguridad, son válidas únicamente para las comproba-
ciones relativas al terreno; en cuanto al tope estructural y esfuerzos hay que considerar las indicadas enla 
EHEy NCSE-02.

- Para un caso general, de un edificio con G, Q , 8 V (4 direcciones con 2 excentricidades cada uno) 
y 2 S habría que considerar las siguientes combinaciones.
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Las combinaciones son:

    En situación persistente o 
transitoria.

C1:G+Q1+0,6V1+0,7S2

C2:G+Q1+0,6V2+0,7S2

C3:G+Q1+0,6V3+0,7S2

C4:G+Q1+0,6V4+0,7S2

C5:G+Q1+0,6V5+0,7S2

C6:G+Q1+0,6V6+0,7S2

C7:G+Q1+0,6V7+0,7S2

C8:G+Q1+0,6V8+0,7S2

C9:G+Q1+0,6V1

C10:G+Q1+0,6V2

C11:G+Q1+0,6V3

C12:G+Q1+0,6V4

C13:G+Q1+0,6V5

C14:G+Q1+0,6V6

C15:G+Q1+0,6V7

C16:G+Q1+0,6V8

C17:G+Q1+0,7S2

C18:G+Q1

C19:G+0,6V1+0,7S2

C20:G+0,6V2+0,7S2

C21:G+0,6V3+0,7S2

C22:G+0,6V4+0,7S2

C23:G+0,6V5+0,7S2

C24:G+0,6V6+0,7S2

C25:G+0,6V7+0,7S2

C26:G+0,6V8+0,7S2

C27:G+0,6V1

C28:G+0,6V2

C29:G+0,6V3

C30:G+0,6V4

C31:G+0,6V5

C32:G+0,6V6

C33:G+0,6V7

C34:G+0,6V8

C35:G+0,7S2

C36:G

C37:G+0,7Q1+V1+0,7S2

C38:G+0,7Q1+V2+0,7S2

C39:G+0,7Q1+V3+0,7S2

C40:G+0,7Q1+V4+0,7S2

C41:G+0,7Q1+V5+0,7S2

C42:G+0,7Q1+V6+0,7S2

C43:G+0,7Q1+V7+0,7S2

C44:G+0,7Q1+V8+0,7S2

C45:G+0,7Q1+V1

C46:G+0,7Q1+V2

C47:G+0,7Q1+V3

C48:G+0,7Q1+V4

C49:G+0,7Q1+V5

C50:G+0,7Q1+V6

C51:G+0,7Q1+V7

C52:G+0,7Q1+V8

C53:G+0,7Q1+0,7S2

C54:G+0,7Q1

C55:G+V1+0,7S2

C56:G+V2+0,7S2

C57:G+V3+0,7S2

C58:G+V4+0,7S2

C59:G+V5+0,7S2

C60:G+V6+0,7S2

C61:G+V7+0,7S2

C62:G+V8+0,7S2

C63:G+V1

C64:G+V2

C65:G+V3

C66:G+V4

C67:G+V5

C68:G+V6

C69:G+V7

C70:G+V8

C71:G+0,7Q1+0,6V1+S2

C72:G+0,7Q1+0,6V2+S2

C73:G+0,7Q1+0,6V3+S2

C74:G+0,7Q1+0,6V4+S2

C75:G+0,7Q1+0,6V5+S2

C76:G+0,7Q1+0,6V6+S2

C77:G+0,7Q1+0,6V7+S2

C78:G+0,7Q1+0,6V8+S2

C79:G+0,7Q1+0,6V1

C80:G+0,7Q1+0,6V2
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C81:G+0,7Q1+0,6V3

C82:G+0,7Q1+0,6V4

C83:G+0,7Q1+0,6V5

C84:G+0,7Q1+0,6V6

C85:G+0,7Q1+0,6V7

C86:G+0,7Q1+0,6V8

C87:G+0,7Q1+S2

C88:G+0,6V1+S2

C89:G+0,6V2+S2

C90:G+0,6V3+S2

C91:G+0,6V4+S2

C92:G+0,6V5+S2

C93:G+0,6V6+S2

C94:G+0,6V7+S2

C95:G+0,6V8+S2

C96:G+S2

En situación extraordinaria 
(Sismo)

C1:G+0,3Q1+S1+0,3S2

C2:G+0,3Q1+S1

C3:G+0,3Q1-S1+0,3S2

C4:G+0,3Q1-S1

C5:G+S1+0,3S2

C6:G+S1

C7:G-S1+0,3S2

C8:G-S1

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructurando.net/descargas/software/
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Inteligencia Artificial aplicada 
a las Estructuras (otras bestias parte I)

H aciendo honor al subtitulo del blog, 
hoy voy hablar un poco de la Inte-
ligencia Artificial aplicada a las es-

tructuras: son las otras bestias.

Voy a explicar un poco el tema de la Inteligencia 
Artificial (en concreto hablaré de las Redes Neu-
ronales) y su aplicación a las estructuras con un 
ejemplo.

La Inteligencia Artificial no deja de ser un con-
junto de algoritmos creados por el hombre con el 
fin de imitar el funcionamiento de aprendizaje de 
los humanos (y en ocasiones de otros seres vivos) 
para resolver ciertos problemas.

Uno de esos algoritmos son las Redes Neuro-
nales (otro día hablo de otros tipos que también 
son muy interesantes). La Redes Neuronales son 
unos algoritmos matemáticos que imitan el fun-
cionamiento de aprendizaje de las neuronas del 
cerebro de los seres vivos.

Todos, más o menos, recordamos, de nuestras 
clases de bachillerato, cómo es una neurona:

La Inteligencia
Artificial puede
ayudarnos en la

creación de nuestras
estructuras para

los puentes

Y en plan recordatorio, su funcionamiento es 
simple: la neurona tiene una entrada de impulsos 
eléctricos por las llamadas dendritas. Cuando la 
intensidad ponderada de los impulsos recibidos 
por el núcleo supera un cierto umbral, la neurona 
genera su propio impulso eléctrico con una cierta 
intensidad y la manda a través de sus axón hacia 
las terminaciones axónicas (si no se supera dicho 
umbral, la neurona no hace nada). Estas termi-
naciones axónicas estarán conectadas a otras 
dendritas de otras neuronas, donde se repetirá el 
proceso.

Es decir, que el cerebro son millones de neu-
ronas interconectadas entre si y eso nos hace 
ser inteligentes… ¿Pero cómo? Pues gracias a la 
capacidad que tienen las neuronas de modificar 
la forma de ponderar los impulsos recibidos me-
diante el aprendizaje.

 Pongamos un ejemplo para que se entienda: 
imaginemos que se nos plantea un problema al 
cerebro: “he tropezado con algo”. Los datos del 
problema son en este caso las sensaciones ad-
quirida por los sentidos: “me caigo hacia adelan-
te”. Estos datos son impulsos eléctricos que lle-
gan a las dendritas de las neuronas.

Los impulsos neuro-
nales nos hace más

inteligentes
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Las neuronas entonces ponderan los impulsos 
recibidos y si pasan su umbral generan nuevos 
impulsos a las siguientes neuronas. Tras pasar 
por varios cientos de neuronas al final la red de 
neuronas ofrece un impulso salida (actuación de 
nuestros músculos por ejemplo, que en este caso 
sería “mover una pierna para adelante que si no 
me rompo los piños”). ¿Dónde esta el aprendiza-
je? Aquí es donde reside la magia de las neuro-
nas: cuando el cerebro obtiene un resultado que 
no es el esperado (“me he roto los piños por que 
puse la pierna hacia atrás”), corrige la forma de 
ponderar los impulsos en cada neurona hasta que 
con la misma entrada de impulsos (“mira que soy 
torpe me vuelvo a tropezar y caer para adelante”) 
se obtenga al final el resultado idóneo (“uff menos 
mal que he puesto la pierna hacia adelante si no 
me veía volviendo al dentista para arreglar el es-
tropicio”).

Ok. Ahora sabemos como funciona la inteligen-
cia natural… pero ¿y la artificial? Pues consiste en 
imitar a la naturaleza. Por ejemplo, una neurona la 
podemos modelizarla en esto:

Donde Xi son los impulsos de entrada (en este 
caso son números). Las Xi se ponderan con los 
pesos wij de tal manera que obtenemos la se-
ñal ponderada que llega al núcleo de la neurona 
como Yj=∑wij*Xi. El núcleo tiene una función de 
activación δ(Yj) de manera que proporciona los 
valores salida Vij si se pasa de cierto umbral . Las 
funciones de activación suelen ser de tipo escalón 
o a veces de tipo sigmoidea:

Las salidas Vij puede ser la entrada de datos 
(las Xi) de otras neuronas pudiendo generar una 
red de neuronas con capas de neuronas y con va-
rias neuronas en cada capa. Como por ejemplo:

En este ejemplo tenemos un conjunto de da-
tos (X1, X2, X3, X4) que entran en una capa de 
entrada con cuatro neuronas, después tenemos 
una capa oculta de tres neuronas que cogen los 
impulsos generados por las neuronas de la capa 
de entrada y generan sus propios impulsos que 
las llevan a una última capa de salida. Esta capa 
de salida, con dos neuronas, generan los datos 
de salida (Y1, Y2). Siempre habrá una capa de 
neuronas de entrada con tantas neuronas como 
datos de entrada y siempre habrá una capa de 
salida con el número de neuronas igual a los da-
tos de salida. El número de capas ocultas y neu-
ronas en cada capa oculta de una red neuronal 
es totalmente variable y a gusto del que diseña 
la red.

 ¿Y como aprende la red artificial? Pues como 
en el caso de nuestro cerebro: a base de expe-
riencia. Es decir, le tenemos que dar a la red unos 
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ejemplos de casos: proporcionamos un conjunto 
de casos (Xi,Yi) a la red para que esta, mediante 
unos algoritmos de retroanálisis vaya modificando 
los pesos wij de cada neurona hasta que con las 
entradas de datos Xi de los ejemplos se obtengan 
salidas Yi’ que se parezcan lo suficiente a la salida 
Yi reales de los ejemplos. Realmente, la Red Neu-
ronal “aprende” las reglas en la que se rigen los 
ejemplos, no adquiere los ejemplos como si fuera 
una base de datos, si no que “deduce” las leyes 
que rigen el comportamiento que ofrece de los 
datos Xi los resultados Yi. De esta manera, una 
red que ha aprendido satisfactoriamente de un 
conjunto de ejemplos, si se le ofrece los datos de 
entrada de otro caso que no estaba en los casos 
de ejemplo la red proporcionará una salida Yi que 
cumple las reglas del problema y que serán una 
buena solución.

Bien, ya os he contado todo este rollo de las 
Redes Neuronales y ahora os preguntareis ¿para 
qué se pueden utilizar en las estructuras? Pues 
realmente para infinidad de cosas, entre otras 
muchas, para que no pasen cosas como esta:

Derrumbe del Puente I-35 de
Minneapolis ( EE.UU )

el 1 de Agosto de 2017, con tan
solo 40 años de antigüedad

En el derrumbe del Puente I-35W de Minneapo-
lis murieron 7 personas y hubo varios desapareci-
dos. Aunque el motivo del derrumbe no esta claro, 
todo apunta a que fue debido a un mal manteni-
miento de la estructura.

Tradicionalmente, se ha supuesto que las ins-
pecciones visuales rutinarias determinarían dete-
rioro o daño con suficiente antelación para per-
mitir las actuaciones o reparaciones necesarias 
a realizar. Pero en ocasiones, como el caso del 
puente de Minneapolis, no es suficiente.

En este caso podemos utilizar las Redes Neu-
ronales para obtener resultados inmediatos sobre 
la salud de una estructura.

¿Cómo? Voy a explicaroslo con un ejemplo de 
mi cosecha en la segunda parte de este post. Por 
lo pronto os dejo un enlace a un software didacti-
co donde podeis hacer pruebas con Redes Neu-
ronales. Se trata de EasyNN Plus de Neural Plan-
ner Software Ltd  y podeis descargaroslo aqui.

PUEDES LEER LA SEGUNDA PARTE DE ESTE 
POST AQUÍ

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://easynn.softonic.com/
http://estructurando.net/2012/05/03/inteligencia-artificial-aplicada-a-las-estructuras-otras-bestias-parte-ii/
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Inteligencia Artificial aplicada 
a las Estructuras (otras bestias parte II)

E n la primera parte de este Post expli-
qué un poco por encima como fun-
cionan las Redes Neuronales (podéis 

leer la primera parte del post pinchando aquí).
Ahora os enseñaré un ejemplo de cómo su uso 

puede servir para predecir daños en los puentes.

Los puentes, como todas las estructuras, aun-
que diseñadas para que sean longevas, suelen 
vivir en entornos agresivos que afectan a su inte-
gridad estructural. La predicción de la vida útil de 
un puente esta lejos de ser un problema sencillo 
debido a los muchos cambios internos de la pro-
pia estructura como también a causas externas 
a menudo inciertas. En mucho casos, la intensi-
dad y el tipo de parámetros (por ejemplo, la carga, 
condiciones ambientales, etc) son en su mayoría 
desconocidas en su naturaleza y magnitud y son 
muy diferentes de los que suelen tener en cuenta 
durante el diseño, esto unido a las incertidumbres 
sobre la correcta construcción de la estructura 
generan un problema difícil de resolver.

Tradicionalmente, se ha supuesto que las ins-
pecciones visuales rutinarias determinarían dete-
rioro o daño con suficiente antelación para per-
mitir las actuaciones o reparaciones necesarias 
a realizar. Pero en ocasiones, como el caso del 
puente de Minneapolis del que os hablaba en la 
primera parte del post, no es suficiente.

En este caso podemos utilizar las Redes Neu-
ronales para obtener resultados inmediatos sobre 
la salud de una estructura.

 ¿Cómo? Voy a poneros un ejemplo de mi co-
secha para explicároslo:

Vamos a pensar en un puente sencillo simétrico 
con dos vanos de 30 m de longitud cada uno, 
estribos con una altura de 5m y una pila central 
de 16 m de altura.

La sección transversal del tablero la equipara-
mos a una sección rectangular de 11 m de an-
cho (2 carriles de 3,5 m de ancho cada uno, dos 
arcenes de 1 m y un espacio de 0,5m por cada 
imposta) por 1,80 m de canto. Los estribos los 
equiparamos a secciones rectangulares de 11 m 
de ancho por 1 m de canto mientras que la pila 
central se define mediante una sección rectangu-
lar de 3 m de ancho por 1 m de canto. La pila y los 
estribos se consideran empotrados en su base.

Creamos entonces un modelo 3D con esta 
geometría en un programa que me ofrezca el cal-
culo modal de la estructura (por ejemplo el pro-
grama SAP2000). Este modelo lo he creado con 
40 barras (4 barras para cada estribo, 12 barras 
para cada vano y 8 barras para la pila central).

Recomendamos
utilizar el programa 
SAP2000 para crear
el modelo 3D como
el que ilustramos
a continuación:

http://estructurando.net/2012/04/30/inteligencia-artificial-aplicada-a-las-estructuras-otras-bestias-parte-i/
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Como veis, un modelo sencilloto. Sobre dicho 
modelo se definen las características de las sec-
ciones de las barras así como el material de cada 
barra, en este caso de hormigón armado con las 
siguientes características:

    Densidad: 25 KN/m³
    Módulo elástico: 27000000KN/m²
    Módulo de Poisson: 0,2

Una vez tenido dicho modelo en el programa 
informático, calculo las frecuencias fundamenta-
les de sus primeros 5 modos.

Estas frecuencias son las que tiene la estruc-
tura teórica en ausencia de daño estructural.

Ahora vamos a utilizar una Red Neuronal para 
estimar en esta estructura donde se produce un 
daño y en que magnitud. Este defecto o daño 
puede ser debido a una grieta producida por una 
colisión, por ejemplo, o por una defectuosa par-
tida de hormigón…etc. Para simular el daño en 
nuestro modelo vamos a idealizarlo como una 
disminución del módulo de Young de una sec-
ción. Con el fin de simplificar la red neuronal, va-
mos a simplificar las 40 barras del modelo en los 
10 segmentos siguientes:

   
  E1: segmento que modeliza el estribo 1 del puente.

    V1a: segmento que modeliza el primer tercio del vano 1.
    V1b: segmento que modeliza el tercio central del vano 1.
    V1c: segmento que modeliza el tercer tercio del vano 1.

    Pa: segmento que modeliza la primera mitad de la pila central.
    Pb: segmento que modeliza la segunda mitad de la pila central.

    V2a: segmento que modeliza el primer tercio del vano 2.
    V2b: segmento que modeliza el tercio central del vano 2.

    V2c: segmento que modeliza el tercer tercio del vano 2.
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La idea es que a partir de las frecuencias pro-
pias de vibración de la estructura, la Red Neuronal 
nos diga no solo en que segmento esta el daño 
(E1, V1a, V1b…) si no también como de impor-
tante es ese daño (en este caso, que valor tiene el 
módulo de Young). Como os podéis figurar, hacer 
el problema inverso para que desde las frecuen-
cias obtenidas se puedan deducir donde está el 
daño en la estructura y en qué magnitud es un 
problema muy complejo. De hecho, es inviable si 
lo que queremos es inmediatez para ir a la estruc-
tura lo antes posible para repararla.

Vamos a crear una Red con una capa de entra-
da con 5 neuronas, una capa oculta de 19 neuro-
nas y una capa de salida con 10 neuronas. Cada 
neurona de la capa de entrada cogerá el valor de 
una de las 5 primeras frecuencias de los modos 
fundamentales de vibración de la estructura, y 
cada una de las 10 neuronas de la capa de salida 
ofrecerá el porcentaje en tanto por uno del daño 
(porcentaje del módulo de Young respecto al valor 
sin daño) en cada segmento del puente (en E1, 
V1A, V1B, V1C, PA, PB, V2A, V2B, V2C y E2).
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Y para que la Red Neural funcione, primero tiene que aprender y para eso hay que ofrecerle ejemplos 
para que entrene, es decir, frecuencias de los modos de la estructura cuando ocurre algún daño en ella.

Para el entrenamiento de la red neuronal, he realizado 65 situaciones de daño y calculado sus frecuen-
cias de los primeros modos fundamentales.



A ñ o  2 0 1 240
www.estructurando.net

Para la creación de la Red Neuronal podemos utilizar muchos programas comerciales. Yo suelo usar el 
Matlab que tiene un módulo entero de Redes Neuronales, pero para este ejemplo vamos a usar un progra-
ma comercial gratuito que os recomendé en la primera parte del post y que es muy didáctico, el EasyNN 
Plus V10.0g de Neural Planner Software Ltd (podéis ir a la primera parte del post pinchando aquí y buscar 
el enlace para descargároslo). En dicha aplicación informática se ha entrenado la Red Neuronal con los 65 
ejemplos anteriores.

Para que os hagáis una idea, en mi ordenador (un portátil normalito) en tan solo 120 segundos se ha 
entrenado la Red Neuronal obteniendo un error máximo relativo de 0,03916 y un error relativo promedio 
de 0,005584.

Y una vez que la Red Neuronal se ha entrena-
do, vamos a probar los resultados que ofrece si 
le damos como entrada tres casos nuevos (estos 
tres ejemplos nuevos, obviamente, no están en 
la lista de los 65 casos con los que se entrenó la 
red).

Pensemos que tenemos tres casos de daño 
diferentes en una parte de la estructura (tres para 
que veáis la potencia que tiene todo esto). De esta 
manera voy a proponer los siguientes tres casos:

Es decir, se tiene un primer escenario donde 
se tiene un daño en el centro del vano 1 que dis-
minuye el módulo elástico a su tercera parte. Un 
segundo escenario donde se tienen dos daños, 
uno al principio del vano 1, con la reducción del 
módulo de elasticidad a la tercera parte, y otro 
daño en la parte superior de la pila, con una dismi-
nución del 30% en el módulo de elasticidad.

 Las frecuencias obtenidas del modelo reali-
zado en SAP2000 de los primeros cinco modos 
principales de la estructura en los distintos esce-
narios son:

A continuación os 
presentamos los 
resutados de los 
tres escenarios 

propuestos:
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Ahora le damos estas frecuencias como datos a la Red Neuronal y veamos que nos indica esta. Para ver 
los resultados he elaborado estas gráficas:
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Como veis, no esta nada mal. Pensemos que 
la Red Neuronal ha aprendido en 120 segundos 
y con 65 ejemplos lo que con el problema inverso 
hubiéramos tardado sin duda mucho más (si es 
que éramos capaces de resolverlo, claro).

Todo esto que os he explicado se utiliza en la 
actualidad para el mantenimiento de estructuras 
singulares. En la practica  lo que se hace es dis-
poner de acelerómetros permanentes en diversas 
partes de los puentes y en base de las vibracio-
nes obtenidas por las acciones que soporta (trá-
fico rodado por ejemplo) obtener las frecuencias 
fundamentales de la estructura. Después, en un 
ordenador de la sede de mantenimiento de la es-
tructura, una simple Red Neuronal entrenada con 
muchos más casos que nuestra Red de ejemplo, 
informa inmediatamente y en tiempo real si se 
ha producido un daño en la estructura, en que 

magnitud y lo mas importante, por donde se ha 
producido. Así, el equipo de mantenimiento esta 
informado permanentemente de la salud estruc-
tural y gestionar el manteniendo es mucho senci-
llo, barato y sobretodo eficaz.

El nuevo puente de Minneapolis que sustituye 
al I-35W fue levantado en tan solo 11 meses y 
cuenta con las más modernas herramientas para 
la gestión de la salud estructural en tiempo real, 
entre ellas, monitorización mediante Redes Neu-
ronales.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

Es increìble como las redes neuronales han sido par-
tícipes del nuevo puente de Minneapolis, construido 

en menos de un año a través de novedosas herra-
mientas
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C o m b i n a c i ó n  d e 
A c c i o n e s  e n 

c i m e n t a c i ó n  ( E L S )

E n contestación a un compañero y de forma complementaria a mi  post anterior (Combinación 
de acciones en cimentación según la CTE), efectivamente el análisis de cimentaciones com-
pleto debe abarcar los estados límite de servicio (ELS), evaluando asientos, asientos diferen-

ciales, giros y demás.
El CTE no deja claro este aspecto, sobre qué acciones del edificio deben considerarse pero todo pa-

rece indicar que como las combinaciones de acciones indicadas para ELS no incorporan los γG y γQ, la 
formulación es la misma.

Por lo tanto distinguimos tres situaciones:
– Combinación característica (poco probable o rara) donde los efectos de las acciones de 

corta duración pueden resultar irreversibles

– Combinación frecuente, donde los efectos de las acciones pueden resultar reversibles

– combinación cuasi-permenanente. Donde se evalúan los efectos de las acciones de larga 
duración.

En todas ellas los coefcientes ψ se obtienen en función de la naturaleza de las cargas varia-
bles y están indicados en la tabla 4.2.

En todas ellas los coefcientes ψ se obtienen en función de la naturaleza de las cargas variables 

y están indicados en la tabla 4.2.
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A modo de ejemplo y siguiendo la línea del post anterior, para unas cargas de

y por lo tanto la explosión de combinaciones en este caso para ELS sería

ELS1. Poco frecuente
C1:G+Q+0,6V
C2:G+Q
C3:G+0,6V
C4:G
C5:G+0,7Q+V
C6:G+0,7Q
C7:G+V

ELS2. Frecuente
C1:G+0,5Q
C2:G
C3:G+0,3Q+0,5V
C4:G+0,3Q
C5:G+0,5V

ELS3. Cuasi-permanente. Únicamente se 
crean 2 combinaciones. Ya que el ψ2 para el vien-
to es 0 y el sismo no interviene en servicio.

C1:G+0,3Q
C2:G

En ausencia de indicación expresa ni impuesta 
por ninguna norma (animo a algún lector que me 
lo indique) podemos adoptar 2 vías:

– o indicamos valores límite de asientos y de-
formaciones para cada uno de los estados ELS 
y comprobamos en cada uno de ellos que sería 
lo más completo pero difícil de determinar dichos 
valores límite.

– o hacemos lo más habitual y lógico y es cal-
cular el asiento o asiento diferencial para la situa-
ción ELS3 o cuasi-permanente ya que el asiento 

se deberá a acciones de larga duración, sobre 
todo en geotécnia.

Finalmente y a modo de ejemplo, para el caso 
que estudiamos de G, Q, ocho vientos y 2 sismos 
(caso por defecto en CYPE), la combinación ELS3 
se queda únicamente como:

C1:G1+0,3Q1
C2:G1
y con ella se calcularía asientos y asiento dife-

rencial.
Un saludo.

David Boixader Cambronero

IIngeniero Industrial. Consultor de estructuras.
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Nuevo puente I-35W de Minneapolis

Imperfecciones

Un ejemplo práctico

y traslacionalidad

T al y como os conté en mi post anterior (primer orden vs segundo orden) a partir del siguiente 
pórtico, vamos a plantear el modelo de cálculo elástico teniendo en cuenta las imperfecciones, 
razonando si se pueden despreciar o no los efectos de segundo orden y comprobando si el 

pórtico es traslacional o intraslacional.

El coeficiente de imperfección Ø viene dado por la siguiente fórmula (con los coeficientes explicados en 
mi post anterior):

http://estructurando.net/2012/03/29/primer-orden-vs-segundo-orden/
http://estructurandoblog.wordpress.com/2012/03/29/primer-orden-vs-segundo-orden/
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La pérdida de verticalidad de los pilares, debida a la imperfección Ø, se simula por fuerzas horizontales 
equivalentes aplicadas a cada nivel, proporcionales a las cargas verticales aplicadas en dicho nivel.

El problema se desarrollará para dos combinaciones (habría que hacerlo para todas las posibles según 
la normativa empleada).

Combinación 1: Ed1 = γG·G+ γQ·Q+ γW·W·Ψ0W

Para las acciones verticales se tiene:

Forjado1: 
Ed1,For1=1,35·30·14+1.5·15·14=882 kN

Forjado2: 
Ed1,For2=1,35·35·14+1.5·15·14=976,5 kN

Las fuerzas de desequilibrio valdrán:
Forjado 1: Fd1,For1= Ø· Ed1,For1=2,546 kN
Forjado 2: Fd1,For2= Ø· Ed1,For2=2,819 kN

Combinando todas las fuerzas horizontales (desequilibrio + viento):
Forjado 1: FHEd1,For1= 1,5·0,6·18 + 2,546 = 18,76 kN
Forjado 2: FHEd1,For2= 1,5·0,6·9 + 2,819 = 10,93 kN

El modelo de cálculo para la combinación 1 es el siguiente:

Combinación 2: Ed2 = γG·G+ γQ·Q·Ψ0Q + γW·W

Para las acciones verticales se tiene:

Forjado 1: Ed2,For1=1,35·30·14+1,5·15·14·0,7=787,5 kN
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Forjado 2: Ed2,For2=1,35·35·14+1,5·15·14·0,7=882 kN

Las fuerzas de desequilibrio valdrán:
Forjado 1: Fd2,For1= Ø· Ed2,For1=2,273 kN
Forjado 2: Fd2,For2= Ø· Ed2,For2=2,546 kN

Combinando todas las fuerzas horizontales (desequilibrio + viento):

Forjado 1: FHEd2,For1= 1,5·18 + 2,273 = 29,28 kN
Forjado 2: FHEd2,For2= 1,5·9 + 2,546 = 16,06 kN

El modelo de cálculo para la combinación 2 es el siguiente:
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Tras realizar los cálculos para las dos modelos, se obtienen los siguientes desplazamientos:

A partir de los resultados obtenidos, se calcula el coeficiente αcr.

Como se puede comprobar en todos los casos αcr>10, por tanto resulta válido el análisis en primer 
orden resultando además la estructura INTRASLACIONAL.

Si a la estructura en cambio, se le diera un metro más de altura en cada planta, manteniendo las cargas 
aplicadas, se obtendría un coeficiente de imperfección
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Como se puede comprobar en todos los casos αcr<10, por tanto ya no resulta válido el análisis en 
primer orden resultando además la estructura TRASLACIONAL.

En este caso es necesario considerar los efectos de segundo orden. Sirva este post para recordar un 
tema que no todos los técnicos dedicados al cálculo de estructuras tienen en cuenta, planteando sistemá-
ticamente análisis lineales en primer orden.

Ø =  0,0026 rad

Las fuerzas de desequilibrio para la combinación 1 valdrían:

Forjado 1: Fd1,For1= Ø· Ed1,For1=2,277 kN
Forjado 2: Fd1,For2= Ø· Ed1,For2=2,521 kN

Combinando todas las fuerzas horizontales (desequilibrio + viento):

Forjado 1: FHEd1,For1= 1,5·0,6·18 + 2,277 = 18,48 kN
Forjado 2: FHEd1,For2= 1,5·0,6·9 + 2,521 = 10,62 kN

Las fuerzas de desequilibrio para la combinación 2 valdrían:

Forjado 1: Fd2,For1= Ø· Ed1,For1=2,033 kN
Forjado 2: Fd2,For2= Ø· Ed1,For2=2,277 kN

Combinando todas las fuerzas horizontales (desequilibrio + viento):

Forjado 1: FHEd2,For1= 1,5·0,6·18 + 2,033 = 29,03 kN
Forjado 2: FHEd2,For2= 1,5·0,6·9 + 2,277 = 15,78 kN

Siendo los nuevos coeficientes αcr:

David Boixader Cambronero

IIngeniero Industrial. Consultor de estructuras.
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A la rica combinación¡¡¡ 
Las tengo a miles oigaaaa¡¡¡¡

M ientras normativas tipo AASHTO, 
ACI… permiten hacer un número 
bastante reducido de combinacio-

nes para calcular los esfuerzos de diseño, la EHE 
y los Eurocódigos nos exigen unas formulaciones 
entre las acciones que pueden llevarnos fácilmen-
te a realizar miles de combinaciones hasta para 
las estructuras mas sencillas.

Dado que llevamos un par te posts de ejem-
plos de combinaciones para cimentaciones, en 
este post os adjunto un artículo (lo voy a poner 
en la sección “Documentos de interés“) que trata 
de cómo realizar todas las combinaciones tanto 
para estados últimos como los de servicio, según 
la EHE.

Dicho artículo, titulado “Combinaciones a reali-
zar en el calculo estructural” es de Iturribizia S.L. y 
la verdad es que es de mucha utilidad, sobretodo 
por que presenta los algoritmos necesarios para 
programarlo.

Y en dicho artículo podemos ver cuantas com-
binaciones tenemos que hacer para el cálculo de 
una estructura resumidas en:

Donde:
    nG2: el número de acciones permanentes que tienen dos coeficientes de ponderación dis-

tintos.
    nG1: el número de acciones permanentes que tienen un sólo coeficiente de ponderación.
    nG*2: el número de acciones permanentes de valor no constante que tienen dos coeficien-

tes de ponderación distintos.
    nG2: el número de acciones permanentes que tienen dos coeficientes de ponderación dis-

tintos.
    nG1: el número de acciones permanentes que tienen un sólo coeficiente de ponderación.
    nG*2: el número de acciones permanentes de valor no constante que tienen dos coeficien-

tes de ponderación distintos.
    nG*1: el número de acciones permanentes de valor no constante que tienen un sólo coefi-

ciente de ponderación.

http://estructurando.net/documentos-de-interes/
http://estructurando.net/documentos-de-interes/
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    nQ :el número de acciones variables, todas ellas tienen un sólo coeficiente de ponderación 
no nulo.

    nA: el número de acciones accidentales no sísmicas
    nAS: el número de acciones sísmicas
Como veis, son terminos de potencias de dos, por lo que el número de combinaciones se dispara rápi-

damente. Como ejemplo os muestro el que se expone en el artículo; si tuviéramos:
    2 acciones permanentes.
    1 acción permanente de valor no constante.
    3 acciones variables.
    1 acción accidental.
    2 acciones sísmicas.
Tendríamos:

Como veis… una pasada.
En próximos post hablaré de cómo programar esto en Matlab (lenguaje de programación que uso mu-

cho y que es muy cómodo para realizar cálculos matemáticos) y lo mas importante como exportarlo por 
ejemplo a SAP2000 para tener allí todas las combinaciones.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

c u m p l e  1 0  a ñ o s
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L a  r u e d a  d e  F a l k i r k
o  e l  ascensor  de  ba rcos

c u m p l e  1 0  a ñ o s
H ace unos años, un amiguete se fué de erasmus a Edimburgo y cuando vino, unas de tantas co-

sas que me comentó fué la existencia en Escocia de un ascensor ¡¡¡para barcos!!!
Hoy, el post va de esta curiosa estructura que catalogada como esclusa, sirve para que barcos puedan 

salvar 24 m de desnivel y que acaba de cumplir sus primeros 10 añitos: se trata de La Rueda de Falkirk.

Esta estructura se encuentra cerca del pueblo 
de Falkirk en Escocia central  y conecta el canal 
Forth-Clyde con el canal Unión, consiguiendo co-
nectar Glaslow con Edimburgo.

La rueda de Falkirk tiene un diámetro total de 
35 metros y consta de dos brazos opuestos que 
se extienden 15 metros a partir del eje con una 
forma que recuerda un hacha celta, de doble ca-
beza. Para confinar a las embarcaciones que de-
sean salvar el 
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Esta estructura se encuentra cerca del pueblo 
de Falkirk en Escocia central  y conecta el canal 
Forth-Clyde con el canal Unión, consiguiendo co-
nectar Glaslow con Edimburgo.

La rueda de Falkirk tiene un diámetro total de 
35 metros y consta de dos brazos opuestos que 
se extienden 15 metros a partir del eje con una 
forma que recuerda un hacha celta, de doble ca-
beza. Para confinar a las embarcaciones que de-
sean salvar el desnivel, cada brazo tiene una ca-
nasta o cajón que son diametralmente opuestos y 
que actúan a modo de esclusas. La capacidad de 
estas canastas son de  300 metros cúbicos cada 
una y se encuentran en el centro del hueco de los 
brazos, a modo de dos cunas.

La rueda es el único elevador rotacional de bar-
cos en el mundo, y es considerado como el máxi-

mo logro de la ingeniería de Escocia. En Reino 
Unido existe un elevador de barcos, el Anderton 
Boat Lift en Cheshire, pero la rueda puede ser 
considerada una versión mejorada de este, debi-
do a que usa el principio de una balanza, donde 
hay dos tanques con el mismo peso para que 
estén equilibrados, y el trabajo sea solo mecá-
nico. El sistema de rotación es diseño original y 
característico de la Rueda de Falkirk.

La velocidad de la rueda es de 1/8 rpm y los 
cajones deben girar a la misma velocidad que la 
rueda, pero en dirección opuesta para asegurar 
que el agua o el contenido de los barcos no se 
mueva cuando gira la rueda.

En el siguiente video podeis verlo a cama-
ra rápida todo el proceso de transporte de los 
barcos:

Se inauguró en mayo de 2002 por lo que acaba 
de cumplir sus primeros 10 años. Espero que os 
haya llamado la atención tanto como a mi cuando 
supe de su existencia.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

https://youtu.be/fX6kJKjg4y0
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PREDIMENSIONAMIENTO DE 
PUENTES MIXTOS 

T IPO CAJÓN

E n el post de hace unos meses titulado 
“Una de puentes: tipologías y proce-
sos constructivos versus luz” aporté 

unas reglas orientativas para estimar el rango de 
utilización de cada tipología de puente según su 
luz (podéis verlo pinchando aquí).

Pues bien, arranco ahora una ronda de unos 
post con reglas de predimensionamiento para 
cada tipología de puente. En primer lugar le ha 
tocado a los Puentes Mixtos de Tipo Cajón.

En general se puede afirmar que las estructu-
ras mixtas tipo Cajón añaden a las ventajas de las 
estructuras prefabricadas, las de un peso propio 
reducido y unos cantos que pueden ser inferiores 
a los de soluciones análogas en hormigón. Estas 
condiciones hacen muy adecuada su utilización 
en los casos en que se requiera:

    Secciones de gran esbeltez, lo que per-
mite adecuarnos a gálibos restrictivos.

    Elementos muy ligeros que faciliten su 
transporte y montaje.

    Reducido peso propio de la estructura, 
condición importante en casos de terrenos 
de baja capacidad portante.

     Rapidez de ejecución, conveniente si 
la construcción interfiere tráficos existentes.

Por contra suelen necesitar un mantenimiento 
para su protección contra la corrosión y, por tan-
to, su coste conjunto de ejecución y conserva-
ción puede ser superior al de las estructuras de 
hormigón. La utilización de aceros autopatinables 

(Corten, Ensacor, etc.) mitiga los problemas de 
conservación, si bien las ventajas de su empleo 
desaparecen en función del ambiente en el que 
se ubique la obra.

Así, su utilización es recomendable cuando:
    El trazado en planta presente curvaturas 

importantes. La adaptación de los cajones a la 
curvatura se resuelve más fácilmente y con mayor 
limpieza que utilizando vigas. Por otra parte, las 
secciones en cajón presentan un comportamiento 
frente a la torsión mejor que los tableros de vigas.

    Sea necesario un canto reducido, por im-
posición de los gálibos existentes o por condicio-
nantes estéticos. A igualdad de luz, la solución en 
cajón requiere un menor canto que las soluciones 
de vigas.

    La calidad estética de la obra sea un fac-
tor muy importante. En este caso se incluyen los 
puentes muy expuestos visualmente y los situa-
dos en un medio urbano.

A continuación se dan unas orientaciones so-
bre las dimensiones que suelen ser  frecuentes en 
puentes de carretera:

   1) Lo primero es determinar el número 
de cajones necesarios para la estructura, lo 
cual depende de la Luz a salvar por el vano 
del puente y del ancho del tablero. De ma-
nera orientativa se tiene el siguiente gráfico:

La utilización de las es-
tructuras mixtas tipo Ca-

jón está recomendada para 
trazados con curvaturas 

importantes y sea preciso 
el empleo de cantoa redu-
cidos, por los gálibos o por 

cuestiones estéticas

http://estructurandoblog.wordpress.com/2012/03/27/una-de-puentes-tipologias-y-procesos-constructivos-versus-luz/
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El rango de luces más habitual para esta tipología de puentes sueles estar entre los 30 a 70 m aunque 
puede presentarse fácilmente situaciones fuera de este rango (ver tabla de tipología versus luz).

   2)  El siguiente paso en el predimensinamiento es conocer el canto de la estructura. Relaciones de H 
(canto total=canto de losa  de hormigón + canto de cajón metálico) con L (Luz de vano) habituales son:

 1/27 ≥ H/L ≥ 1/33 en vanos intermedios
1/22 ≥ H/L ≥ 1/27 en vanos extremos
1/19 ≥ H/L ≥ 1/24 en vanos isostáticos
   3) El resto de características geométricas del tablero viene dadas por las siguientes relaciones:

Donde:
    Para el voladizo se tiene:
           v ≤ b/2
           v ≤ 3,50 m
    Para el espesor de la losa en el extremo del 

voladizo:
           C1 ≥ 0.2 m
    Para el espesor de la losa en el arranque del 

voladizo:
C ≥ 0,1 · v

C ≥ 0,20 m     
Siendo:

            As Sec-

ción de la armadura pasiva sobre pilas por metro 
de anchura (m²/m)

 L luz del vano
 B anchura del tablero
 fyk límite elástico de la armadura pa-

siva
 fck resistencia característica del hor-

migón
    Para el ancho superior del cajón
              b ≤ 3,50 h
    Para la distancia libre entre cajones
              d ≤ 3,50 h
    Para la inclinación de las almas
             g ≤ h/2
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    Para el es-
pesor del alma

   si no hay ri-
gidizadores lon-

gitudinales
             ea ≥ 8 mm

Siendo:
               Vd 

Cortante de di-
seño

               fy 
límite elástico 
del acero del 
alma

               x  
Coeficiente de 
aboyadura

               100 ≤ k ≤ 240 para almas sin rigi-
dizadores longitudinales

               250 ≤ k ≤ 300 para almas con rigi-
dizadores longitudinales

    Para el espesor del ala inferior
           ef > s/60 si el ala está comprimida, sien-

do s=b’ si no existen rigidizadores longuitudinales 
y s=ditancia máxima entre rigidizadores si existen.

              ef  > b’/120 si el ala está traccionada

    Para el espesor de las alas superiores
               T ≥ a /20  si el ala esta comprimida
               T ≥ a /30  si el ala esta traccionada

Os recuerdo quen en la sección “Documentos 
de Interés” se añadió un documento muy intere-
sante sobre los puentes mixtos (ver aquí) con una 
colección inmejorable de fotografías.

FUENTE: Obras de paso de nueva 
construcción. Ministerio de Fomento.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructurando.net/descargas/software/
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El empuje 
del hormigón 
fresco
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A hora que estamos en la primera ola 
de calor del verano vamos a hablar 
de algo fresco. Concretamente de lo 

que empuja el hormigón fresco.
Más de una vez he tenido que calcular algo que 

tuviera que contener el hormigón fresco a modo 
de encofrado y lo normal es, cuando no tengo 
ganas de calentarme mucho la cabeza, que me 
limite con poner una ley hidrostática de empujes. 
Sin embargo, si las dimensiones del elemento son 
considerables, suele ser aconsejable ser un poco 
más exacto y mojarse algo más a la hora de hacer 
los cálculos para optimizar.

En este post os comento en primer lugar cuá-
les son los condicionantes que intervienen 
en la presión ejercida por el hormigón fresco 
al ser vertido en obra. En segundo lugar os aña-
do la metodología a seguir para evaluar estas 
presiones según la norma DIN 18218 que es la 
que más se suele usar en estos casos.

VARIABLES CONDICIONANTES DE LA 
PRESION DEL HORMIGON

Son varias; a modo indicativo se tienen:

    Velocidad Ascendente ele Hormigonado

Cuanto más rápido ascienda el hormigón mayor 
será el espesor de éste que aún no ha fraguado. 
Esta zona no fraguada presenta un estado semilí-
quido con una ley creciente de presiones propor-
cionales al peso específico y a la profundidad, ley 
creciente hasta que no alcance la zona fraguada 
(zona de presión más o menos constante).

Esta zona fraguada se presenta a una profun-
didad proporcional a la velocidad ascendente del 
hormigón.

Por lo tanto a mayor velocidad ascendente del 
hormigón, mayor presión ejercida, y viceversa.

    Temperatura de Fraguado

Los procesos químicos de fraguado del fragua-
do se ralentizan al descender la temperatura, o 
que es lo mismo, se prolonga el tiempo de fragua-
do, y en consecuencia mayor es la profundidad a 
la que el hormigón comienza a fraguar y a adquirir 
presión constante por lo que se produce el mismo 
fenómeno que con la variable anterior.

Al descender la temperatura de fraguado au-
menta la presión del hormigón, y viceversa.

    Docilidad del Hormigón (cono de Abrams)

A mayor docilidad, menor será el talud natural; 
esto se traduce en un mayor coeficiente de em-

puje activo (relación entre el empuje horizontal y el 
peso de un volumen considerado), y por lo tanto 
mayor presión.

Por lo tanto al aumentar el cono de Abrams, 
mayor presión, y viceversa.

    Inclinación de la Superficie Encofrante
Teniendo en cuenta que el coeficiente de em-

puje activo Ka del hormigón depende de la incli-
nación del paramento encofrante, se comprueba 
que este  es mayor en superficies encofrantes con 
hormigón gravitando sobre ellas que encaso con-
trario.

    Efecto Silo (frecuente en pilares de edifi-
cación y muros de poco espesor de elevada 
relación P/S).

Si tenemos una sección “S” a encofrar con un 
perímetro “P” que encierra a dicha sección, el 
“efecto Silo” se basa en una reducción de pre-
sión que surge al plantear el equilibrio de fuerzas 
verticales en un volumen cualquiera de hormigón 
entre dos niveles de profundidad.

Es evidente que las fuerzas orientadas hacia 
arriba comienzan a ser de relativa importancia al 
crecer la relación P/S.(ej. pilares normales de edi-
ficación u obra civil). Se deduce pues que a mayor 
relación P/S, la componente vertical total (que en 
nuestros casos siempre es hacia abajo), se redu-
ce. De modo que al aplicarle el coeficiente de em-
puje activo resulta uan presión horizontal inferior. 
Y a la inversa respecto al factor P/S.

    Profundidad de Vibrado
Parece lógico pensar que en las zonas vibra-

das al carecer prácticamente de cohesión el hor-
migón, la ley de presiones existente en dicha zona 
es la hidrostática; por lo que se deduce que a 
mayor profundidad de vibrado, mayor empu-
je y viceversa.

    Frecuencia del Vibrador (en vibración 
exterior)

La estructura encofrante como tal, tiene una 
frecuencia natural base. Se intuye que cuanto 
más se aproximen entre sí dicha frecuencia y la 
de los vibradores utilizados, mayor será el riesgo 
de mayores deformaciones por efectos de reso-
nancia. Lo que se corresponde desde el punto de 
vista de un análisis estático con mayores presio-
nes (lo que se viene utilizando como  factor de 
amplificación dinámico).
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    Potencia del Vibrador
A pie de obra se percibe claramente en la fase 

de compactación del hormigón el efecto del vibra-
dor sobre el encofrado a través de la vibración de 
éste. Esto es como consecuencia de la energía 
transmitida a través de un frente de ondas que 
queda amortiguado en parte por el hormigón, 
transmitíendose el resto por el encofrado hasta 
los puntos de sustentación del mismo.

En función de los vibradores utilizados este 
efecto será de mayor o menor cuantía.

    Dosificación ele Cemento
Según los estudios experimentales se deduce 

que a mayor dosificación de cemento, mayor em-
puje horizontal del hormigón.

    Los Aditivos
Se ha observado experimentalmente que ai-

reantes no influyen en los empujes de manera 
sensible y en cambio, el uso de plastificantes pro-
voca claros aumentos de presión.

    Los Aridos
Según se ha observado experimentalmente, 

una Granulometría Discontinua presenta un claro 
aumento de la presión.

METODOLOGÍA PARA OBTENER LA LE-
YES DE PRESIONES DEL HORMIGÓN FRES-
CO SEGÚN LA NORMA DIN 18218

Esta norma se suele usar comúnmente, supon-
go que es por que la mayoría de los encofrados 
usados en España se fabrican en Alemania. De 
todos modos, al final del post os adjunto mas 
normas que se pueden seguir para evaluar este 
empuje.

Las hipótesis que usa esta normativa DIN  son 
las siguientes:

a) Tamaño máximo del árido: 63 mm.
b) Encofrados verticales con una desvia-

ción máxima de± 5° respecto a la vertical.
c) Peso específico del hormigón: 25 KN/m³.
d) Temperatura de hormigo nado de 15 °C.
e) Tiempo de fraguado máximo de 5 horas.
f) Velocidad máxima de ascenso del hormi-

gón: 7 m/h.

Y ofrece los resultados en función de:
– la variación de la temperatura,
– variación del peso específico
– y de la existencia de Retardadores de 

Fraguado

Dicha normativa considera inicialmen-
te una ley de empujes hidrostática (E=g·x  
siendo g la densidad del hormigón) hasta 
un valor de presión máxima “Pm”, en cuyo 
momento la ley es constante con dicha pre-
sión (Pm). A una profundidad de 5·V (siendo 
V la velocidad ascendente del hormigón en 
m/h) la presión máxima desaparece al estar 
el hormigón suficientemente fraguado como 
para no empujar.
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La profundidad a la que desaparece el empuje (5·V) es muy importante para, por ejemplo, trabajar con 
encofrados deslizantes.

La presión máxima Pm viene dada en la siguiente tabla:

Se hace una distinción entre 
pilares y muros:

      a) Pilares: sin exce-
der al mínimo de 10 KN/m² 
y 25· H

      b) Muros: sin exceder 
al mínimo de 80 KN/m² y 25· 
H

Siendo:

      Pm: Presión máxima 
del hormigón en KN/m²

      V: Velocidad ascen-
dente de hormigonado en 
m/h

      H: Profundidad en m

De forma gráfica se tiene:

Si no se cumplen las hipótesis de partida de la norma, se deben hacer las siguientes correcciones:
Influencia de la Temperatura del Hormigón Fresco
      – Si la temperatura del hormigón fresco excede de + 15 °C:
Se puede reducir la presión un 3 %por cada °C sin exceder un máximo de un 30% siempre y cuando la 

temperatura del hormigón permanezca más o menos constante.
      – Si la temperatura es inferior a + 15 °C:
Se debe aumentar la presión en un 3 % por cada °C
Influencia de la Temperatura Exterior
La influencia de una temperatura exterior de menos de 15 °C no se debe tener en cuenta cuando se 

evita la disminución de la temperatura propia del hormigon por medidas de aislamiento térmico.
Si no hay aislamiento térmico, esta influencia se debe tener en cuenta sólo cuando la temperatura del 

hormigón fresco alcanza temperaturas por debajo de + 15 °C durante el tiempo de fraguado en cuyo caso 
se actuará como indica el apartado anterior.

Influencia de los Retardadores
Al aplicar estos agentes, la presión del hormigón fresco debe multiplicarse por los factores indicados en 

la siguiente tabla:
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Esta tabla sólo es válida para una altura de 
hormigonado de 10 metros. Se pueden interpolar 
linealmente los valores que se necesiten.

Influencia del Peso Específico del Hormigón
Si el peso específico del hormigón fresco g di-

fiere del valor de 25 KN/m³, hay que corregir la 
presión del hormigón fresco multiplicándolo por el 
valor a=g/25

 OTROS MÉTODOS

Como os comentaba, hay varios métodos más 
para evaluar esto. Los más reconocidos son:

– Société de Difusion des Techniques du Bati-
ment et des Travaux Publiques

– American lnstitute, A.C.I.374/78
-Estudio Canadiense de N.J. Garnner (1980)
– J. Martín Palanca (Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas).(1982)
Por cierto, esta última muy buena. Si veo que 

ha resultado interesante el post quizás me anime 
a escribir un post sobre ese método.

 FUENTES:
- Sostenimiento del hormigón. Tecnologías 

Mecánicas de Construcción, S.A. ULMA 1999
- Norma DIN18218

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructurando.net/descargas/software/
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https://e-struc.com/
https://e-struc.com/
https://www.facebook.com/estruc.online;
https://www.linkedin.com/company/e-struc
https://twitter.com/e_struc?lang=es
https://www.instagram.com/e_struc.app/
https://www.youtube.com/channel/UCQ-ZlG7HddhgswR1y_uXi0w;
https://www.pinterest.es/eStruc/
https://plus.google.com/+Estruconline
http://app.e-struc.com/e-struc/views/registroAfiliado.xhtml?Afiliacion=4
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Losas Combinadas 
con Pi lotes:

economizando 
l a  c imen tac ión .

U na de las pocas cosas “buenas” que 
tiene la crisis (seamos positivos) es 
que nos obliga a esforzarnos a buscar 

nuevos métodos y caminos para hacer las cosas 
de la mejor manera y, sobre todo, de la manera 
mas económica. Si la labor del ingeniero es ha-
cer lo que cualquier otro puede hacer pero que 
además funcione, sea seguro e infinitamente mas 
barato, eso quiere decir que la “crisis” nos obliga 
a ser “mejores ingenieros”.

Es por ello que os presento las “Losas Com-
binadas con Pilotes” ó LCP (“Kombinierte 
Pfahl-Platten Gründung”, KPP en alemán, “Piled 
Raft Foundation” en inglés ó Losas de Fundación 
Combinadas con Pilotes, LFCP, en Latinoamérica) 
que es un tipo de cimentación que, aunque ya se 
usan en centro Europa desde los años setenta, 
en España su uso es casi nulo. Es más, cuando 
hace 4 años tuve la suerte de calcular una en un 
edificio en Motril (Granada) no conseguí ninguna 
referencia de ninguna obra anterior en España 
y creo que desde entonces solo se ha utilizado 
para la cimentación de un estribo de un pequeño 
puente en la provincia de Granada (que yo tenga 
constancia claro).

Esta crisis que sufrimos 
tiene algo muy interesante. 
Nos obliga a los profesiona-
les a esforzarnos en encon-
trar procedimientos nove-

dosos y económicos

¿En qué consiste una LCP? En general, es 
usual ir a losas cuando el terreno tiene una su-
ficiente consistencia y no es de esperar grandes 
asientos. En el caso contrario (grandes asientos 
esperables), se recurre a encepados de pilotes. 
Con el primer sistema (ver imagen 1.a) conferimos 
la transmisión de las cargas totalmente a la losa y 
con el segundo (ver imagen 1.b) la conferimos to-
talmente a los pilotes despreciando lo que pueda 
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contribuir el encepado. Pues bien, una LCP (ver 
imagen 1.c) es una cimentación que está en el 
punto intermedio entre losa y encepado de pilo-
tes, consiguiendo minorar en gran medida tanto 
los asientos esperables si se hubiera elegido una 
cimentación losa, como el coste de hacer un en-
cepado plagado de pilotes. Es decir, funciona, 
es seguro y es mucho más barato ¿Por qué no 
usarlo?

Básicamente, con el uso de LCP, se logra 
que una parte de la carga de la estructura (y no 
toda) sea traspasada a mayores profundidades. 
Esto hace, por lo tanto, que las LCP sean parti-
cularmente efectivas cuando la calidad del suelo, 
como es lo típico, mejora con la profundidad.

Una LCP se caracteriza por el coeficiente αKPP, 
que representa la relación entre la carga que to-
man los pilotes y la carga total de la cimentación:

Este coeficiente puede tomar valores entre 0 
y 1. En caso de que αKPP = 1, se trata de un 
encepado con pilotes; para αKPP = 0 se trata de 
una cimentación directa (losa en este caso). La 
experiencia muestra que para obtener una reduc-
ción efectiva de los asientos el valor αKPP debe 
ubicarse cerca de 0,6.

El problema con este tipo de cimentaciones 
radica en la modelación de la interacción entre 

los elementos portantes losa y pilotes, lo cual es 
necesario para el diseño. Si ya con encepados te-
nemos que tener en cuenta la interacción entre pi-
lotes (efecto grupo) ahora tenemos unas cuantas 
más interacciones; concretamente:

Mientras que para el diseño de un encepado 
de pilotes, basta con adoptar un modelo de la 
capacidad de carga de los pilotes desprecian-
do el encepado del lado de la seguridad, para 
las LCP se hace necesario conocer con mucha 
mayor precisión las características de la rela-
ción carga-deformación de los pilotes, dado 
que el comportamiento del conjunto depende 
fuertemente de éstos. Por ejemplo, pilotes muy 
rígidos podrían producir punzonamiento de la 
losa (la losa en este caso es de menor espe-
sor que el encepado para conferir al sistema 
de flexibilidad), mientras que pilotes muy poco 
rígidos llevarían a asientos diferenciales impor-
tantes. El cálculo se dificulta por el hecho que 
además de la influencia recíproca entre la losa 
y los pilotes, existen interacciones de grupo en-
tre los pilotes, entre pilotes y suelo y además 
entre losa y suelo, las cuales también deben 
ser consideradas en el diseño. Esto hace que 
el cálculo de las LCP sea un problema comple-
jo, que por lo general sólo puede ser resuelto 
mediante métodos numéricos bajo la supo-
sición de una ley de comportamiento del 
suelo no-lineal.

Esto exige un gran esfuerzo de proyecto y 
cálculo, así como la ejecución pruebas de car-
ga de pilotes, mediciones geotécnicas para la 
observación del comportamiento del edificio y 
para la verificación de los cálculos realizados…
etc, pero la reducción del coste de la cimenta-
ción puede merecer la pena.
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De manera aproximada, sin tener que recurrir a modelos de elementos finitos de comportamiento no-li-
neal, se puede obtener un encaje de este tipo de cimentación de la siguiente manera:

Se puede modelizar la losa de manera tradicional con resortes lineales según el coeficiente de balasto 
del terreno y dimensiones de la losa (formulaciones de Terzaghi, de Vesic, Vogt…) y modelizar el pilote 
como un único resorte individual lineal con rigidez vertical Kv.

Para evaluar la rigidez vertical del pilote individual podemos usar, por ejemplo, la formulación propuesta 
por la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento:

Pero este modelo lineal propuesto no tiene en cuenta todas las interacciones que hemos explicado 
antes ni la no linealidad del terreno, por lo que le hace falta una cosa: que unos alemanes simpáticos y de 
nombre casi impronunciable realicen estudios con modelos no lineales a base de curvas tensión-deforma-
ción de pilotes reales y nos ofrezcan coeficientes de modificación del valor Kv para poder tener en cuenta 
dichas interacciones  y no lienalidades. Concretamente en “Katzenbach, R. et al.: Análisis del comporta-
miento estructural de LCP Pfahlsymposium; Braunschweig 1999” se nos ofrece un coeficiente ξ con el que 
modificar Kv de la forma:

KvLCP = Kv · ξ

Y este ξ viene en función de la longitud de los pilotes “L”, su diámetro “D”, la distancian entre ellos “e” y 
su posición relativa dentro de la losa:
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Como ya digo, este método aproximado solo 
sirve para hacer un encaje preliminar pero si ha-
céis números os asombrareis de la reducción del 
coste económico de la cimentación. Concreta-
mente, en el caso que tuve la suerte de calcular, 
obtuvimos una reducción del 55% sobre el coste 
de la cimentación si la elección hubiera sido de 
encepado de pilotes y conseguimos reducir los 
asientos máximos teóricos en torno al 45% de los 
esperados si hubiéramos construido una cimen-
tación directa tipo losa.

Para el que quiera saber más sobre el tema, 
comentar que existe una “Guía para el diseño, 
análisis y la construcción de las losas combina-
das con pilotes, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 
2000” donde se describe exhaustivamente este 
tipo de cimentación.

Desde aquí, mi llamamiento a que aproveche-
mos esta “crisis” para desarrollarnos más como 
ingenieros, como por ejemplo, en la búsqueda de 
la optimización de lo que ya conocemos.

 FUENTES:
-Concepción y diseño: Losas de funda-

ción combinadas con pilotes. Aldo Guz-
mán G.et all.

-Guía para el diseño, análisis y la cons-
trucción de las losas combinadas con pilo-
tes, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2000

Espero que haya gustado.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Flexión simple con refuerzos de

FIBRA DE 
CARBONO

De un tiempo para acá, me han empezado a llegar más temas de re-
paración que nuevos cálculos. Tal y como está el patio, el mundo de 
la reparación está cobrando fuerza, así que he pensado en abrir una 
tanda de post sobre el cálculo de refuerzos de fibra de carbono.

S in meterme en lo que es la fibra de 
carbono en sí, en este post voy a ex-
plicar los principios básicos para cal-

cular a flexión simple una viga de hormigón 
armado con refuerzo de fibra de carbono. En 
futuros post os hablaré del cortante y demás es-
tados límites últimos.

Empecemos suponiendo un edificio al que, por 
avatares de la vida, se le cambia su uso residen-
cial por el de comercial. Tenemos un incremento 
en la sobrecargas de uso y por tanto hay que re-
forzar la estructura.

Pensemos en una viga del edificio en la que 
con la nueva sobrecarga el momento de diseño 
Md supera su momento último Mu. Una opción 
para reforzar es disponer unas bandas de fibra de 
carbono en la cara traccionada de la viga para 
aumentar su momento último Mu por encima del 
de diseño.

¿Cómo obtener la cantidad (área) de ban-
das a disponer?

Lo primero de todo, antes de hacer ningún 
cálculo, es conocer la ecuación constitutiva de la 
fibra de carbono:
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El limite elástico característico de la fibra de 
carbono, fRk, depende del fabricante y de la cali-
dad de la fibra. Valores normales son de 2400 N/
mm² a 3400 N/mm² con módulo de deformación 
ER entre 230000 N/mm² a 440000 N/mm². El lí-
mite elástico de diseño se obtiene:

Donde γR es el coeficiente de seguridad que 
también debe de señalar el fabricante y ronda el 
valor de 1,4.

La deformación máxima εRk de la fibra también 
la aporta el fabricante.

Una vez conocidas las leyes constitutivas de 
todos los materiales (la del acero y el hormigón 
son las mismas que las definidas en la EHE) te-
nemos el siguiente diagrama de dominios de 
deformación para Flexión Simple:

En una sección de hormigón armado (Así sería 
la armadura) los pivotes del diagrama de defor-
mación son los puntos A y B (ver artículo 42.1.3 
de la EHE-08) sin embargo, en secciones reforza-
das con bandas de fibra de carbono (Ar serían el 
áre de las bandas) los pivotes son R y B. Veamos 
cada dominio de planos en este nuevo diagrama:

    Dominio de los planos 
que pivotan en R

Este dominio está limitado 
por los planos 1 y 2. Todos los 
planos de este dominio pasan 
por el pivote R, es decir que 
las secciones que rompen por 
planos que pertenecen a este 
dominio rompen por la fibra de 
carbono.

Si el dimensionamiento permite utilizar esta for-
ma de rotura, es muy rentable disponer refuerzo 
de fibra de carbono puesto que éste se dispone 
trabajando a su máxima capacidad.

 Dominio de los planos que pivotan 
en B

Este dominio está limitado por los planos 2 y 
4. Todos los planos de este dominio pasan por 
el pivote B, es decir que las secciones que rom-
pen por planos que pertenecen a este dominio 
rompen por compresión del hormigón. En estos 
planos de deformación, la fibra de carbono ya no 
tiene efectividad máxima aunque el refuerzo pue-

de seguir siendo rentable.
Dentro de los posibles 

planos de deformación 
que pasan por B hay dos 
dominios con un compor-
tamiento marcadamente 
diferente.

 0 El dominio 
entre los planos 2 y 3

En este dominio, el ace-
ro dispuesto en la sección 
trabaja a su máxima capa-
cidad y, aunque se pierde 
efectividad respecto al do-

minio anterior, sigue siendo rentable disponer re-
fuerzo de fibra de carbono.

En este dominio es de especial importancia el 
Momento correspondiente al plano 2, MRB. MRB 
se obtiene despejando del sistema de ecuaciones 
formado de por las ecuaciones de equilibrio de 
fuerzas y de momentos en el diagrama:

El límite maleable propio 
de la fibra de carbono 
depende de quien la 

produce
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Equilibrio de fuerzas:

Y Equilibrio de Momentos:

Las dos incógnitas del sistema de ecuaciones 
son AR y x que se pueden obtener  por sustitu-
ción, despejando ARσR de la ecuación de equili-
brio de fuerzas y sustituyéndolo en la ecuación de 
equilibrio de momentos.

 Caso “c” donde MR>MLIM
En este caso es necesario resolver una larga 

ecuación de tercer grado. Si la sección se en-
cuentra en esta situación, se deberá hacer un es-
tudio especial, llamando la atención sobre la poca 
rentabilidad del refuerzo en este caso.

Por último, una cosa de VITAL importancia. 
Todo lo que os he comentado es para una viga 
que no está deformada, pero claro, nuestra viga 
ya está puesta en el edificio y solicitada por su 
propio peso y, al menos, las cargas muertas que 
gravitan sobre ella. Es decir, que si queremos ha-
cer el cálculo como he descrito, la viga debe estar 
apeada con puntales en varios puntos y aplicarle 
unas fuerzas en los puntales que hagan volver a 
la viga a su estado sin deformación para así pro-
ceder a aplicarle las bandas de fibra de carbono.

Como esto, por lo normal, no es viable, pode-
mos pensar en que reforcemos desde el estado 
de deformación actual de la viga. Así, el refuerzo 
trabajará desde el estado deformado hasta la ro-

tura. Parece lógico pensar, pues, que cuanto ma-
yor sea el estado de deformación previa, menor 
rendimiento se extraerá del refuerzo.

Para tener en cuenta la deformación previa de 
la estructura en el cálculo, la mejor estrategia es 
modificar la ecuación constitutiva del material de 
refuerzo. En una estructura sin deformar, la ecua-
ción del comportamiento del refuerzo es la que 
se muestra en la siguiente figura en la grafica 1. 
En una estructura deformada se puede calcular la 
deformación de la fibra de la sección que va a es-
tar en contacto con el refuerzo ε0. Con esta defor-
mación previa calculada, la ecuación constitutiva 
del refuerzo es la que se muestra en la siguiente 
figura en la gráfica 2.
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La deformación ε0 se obtiene de forma sencilla conociendo el estado de cargas del elemento en el mo-
mento de ser reparado (Mg) y suponiendo que la sección está en estado fisurado. Es posible que bajo el 
estado de cargas Mg, la sección no fisure. Aún así no se podrá garantizar que, antes, la sección no haya 
fisurado, por lo que se considera necesario imponer sección fisurada lo que está, además, del lado de la 
seguridad.

Básicamente, la información de este post esta extraída integramente de la “Guía de diseño sistema Re-
plark.” de DRIZORO Construction Products de Juan Carlos Arroyo Portero, et al. Me he tomado la libertad 
de transcribir parte del libro, lo único que he hecho es actulizar las fórmulas y alguna que otra imagen a la 
EHE-08. Sin duda, un libro imprescindible para el conocimiento del cálculo del refuerzo de fibra de carbono.

Y con todo esto creo que queda claro no sólo cómo calcular el refuerzo si no cuando realmente es eco-
nómico realizarlo. Espero haber dejado unas buenas pinceladas sobre este tema (si no, ya sabeis la fuente). 
Otro día hablo de los demás estados últimos.

 FUENTE:
-“Guía de diseño sistema de refuerzo mediante fibra de carbono Replark.”  DRIZORO Cons-

truction Products. Juan Carlos Arroyo Portero, et al. 2003

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Cortante con refuerzos de 
F I B R A  D E  C A R B O N O

D espués de las vacaciones, retomo 
el hilo de post sobre refuerzos de fi-
bra de carbono. En un post anterior 

hablamos del refuerzo para flexión simple en vigas 
(ver post aquí).

En este post voy hablar de cómo reforzar con 
fibra de carbono para aumentar la capacidad 
de cortante de una sección.

Volvamos a pensar en ese edificio del post an-
terior donde al cambiar el tipo de uso de residen-
cial a comercial obtenemos nuevos esfuerzos de 
diseño que superan los esfuerzos últimos de las 
secciones del edificio. En este caso obtenemos 
un Vd (cortante de diseño) superior al Vu (cortan-
te último) de la sección. Por tanto, tenemos que 
reforzar.

En este caso, las bandas se colocan en el alma 
pudiendo estar inclinadas para aprovechar al 
máximo el comportamiento del material (la orien-
tación de las fibras suelen ir en la dirección de las 
bandas).

Como reza la EHE, el Estado Límite de Agota-
miento por esfuerzo cortante se puede alcanzar 
ya sea por agotarse la resistencia a compresión 
del alma (Vu1), o por agotarse su resistencia a 
tracción (Vu2) y por tanto se debe comprobar que 
se cumple simultáneamente:

Vd≤Vu1
Vd≤Vu2

Donde Vu1 es el Esfuerzo cortante de agota-
miento por compresión oblicua del alma y Vu2 es 
el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción 
del alma. (Cuidado con el Vd que se escoge para 
cada comprobación, pues el primero es en el bor-
de del apoyo y el segundo a un canto útil).

En la comprobación de Vu1 no afecta tener o 
no las bandas de fibra de carbono (como es lógi-
co pues se trata de resistencia a compresión). Por 
tanto es sólo en el término Vu2 donde la fibra de 
carbono tiene algo que decir.

Para obtener Vu2 la EHE distingue el caso en-
tre las secciones con armadura de cortante y las 
secciones sin ella. En este caso, al disponer la fi-
bra de carbono debemos considerar la sección 
como si tuviera armadura de cortante aunque se 
dé el caso que no la tenga.

Entonces Vu2 se obtiene por:
Vu2=Vcu+Vsu+Vru

Donde:
     Vcu es la contribución del hormigón a la 

resistencia a esfuerzo cortante
    Vsu es la contribución de la armadura trans-

versal del alma a la resistencia a esfuerzo cortante
     Vru es la contribución de la fibra de carbono 

del alma a la resistencia a esfuerzo cortante
Tanto para Vcu y Vsu, la fibra de carbono no 

tiene nada que decir y su formulación es la misma 
que la indicada en la EHE. Por otro lado, la contri-
bución de la fibra de carbono a la resistencia viene 
dada por la siguiente fórmula:

http://estructurando.net/2012/07/19/flexion-simple-con-refuerzos-de-fibra-de-carbono/


R e v i s t a  A n u a l  |  N º 1
www.estructurando.net

75

Donde:
     d es el canto útil de la sección
     γ es un coeficiente de seguridad que da el 

fabricante de la fibra de carbono cuyo valor suele 
estar en 1,25

     Ar es el área de las bandas de fibra de car-
bono sr es la tensión de la fibra de carbono que 
debe limitarse al valor que se obtiene de su ecua-
ción constitutiva asumiendo una deformación del 
2‰ (artículo 40.2 de la EHE). Este valor suele es-
tar en torno a los valores de 460 a 880 N/mm²

     α es el ángulo de las fibras de carbono res-
pecto a la horizontal (de la fórmula se observa que 
se obtiene el máximo aprobechamiento del mate-
rial disponiendo las bandas con un ángulo de 45º)

Por tanto, para obtener la cantidad de fibra de 
carbono para nuestra viga habrá que calcular Vru 
como:

Vru=Vd-Vcu-Vsu
Y luego, despejar Ar de la ecuación de Vru.
Como comprobación adicional se deberemos 

verificar que Vd≤Vu1.
Como en el post anterior, os remito para sa-

ber mas a mi fuente: “Guía de diseño sistema 
Replark” de DRIZORO Construction Products de 
Juan Carlos Arroyo Portero, et al.

En próximos post seguiré hablado del refuer-
zo de fibra de carbono para los demas estados 
límites.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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El pron-
tuario 
del IECA 
adapta-
do a la 
EHE-08
S i os gustan las estructuras y 

tenéis experiencia con ellas se-
guramente conoceréis el famoso 

Software del Instituto Español del Cementos 
y sus Aplicaciones (IECA) llamado “Prontua-
rio Informático del Hormigón Estructural”.

La versión que había hasta hace poco era 
la 3.0, estaba adaptada a la EHE-98. Dicho 
programa se ha utilizado hasta la saciedad 
en múltiples proyectos en España, por dos 
grandes ventajas: la sencillez de uso junto 
a su potencia; te permitía calcular todos 
los estados límites últimos y de servicio en 
multitud de secciones tipo de hormigón de 
manera sencilla y rápida.

Pues bien, acaban de sacar la versión 3.1. 
adaptada a la EHE-08¡¡¡ Por fin¡¡¡7

Podes ir a la página del IECA y descar-
garla por solo 10€, un precio que no 

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

hace justicia al programa.(Pagina de 
descarga del IECA aqui).

En un primer análisis de esta nueva 
versión me limito a indicar que se ha 
adaptado el programa tal y como estaba 
a la nueva normativa por lo que su uso 
es como el de siempre, y eso se agra-
dece. Se han incorporado importantes 
novedades como, por ejemplo, un nuevo 
módulo para el cálculo de anclajes con 
placa y la definición de acero activo.

Otra novedad que multiplica la potencia 
del programa es la posibilidad de definir 
secciones genéricas con barras de dife-
rentes diámetros y con las coordenadas 
que quiera el usuario (esto es realmente 
muy útil y una de las cosas que más 
echaba en falta de la versión anterior).

Sigue teniendo deficiencias, a mi juicio 
claro, pero no se puede negar que el 
programa no tiene desperdicio y que es 
una herramienta indispensable para los 
que no dedicamos a esto del hormigón. 
Una pena que no le dé mas caña al pre-
tensado y no exista la misma herramien-
ta para otras normativas (eurocódigo, 
ACI…).

Espero que sea de vuestro interés.

https://www.ieca.es/detpub.asp?id_cat=157&idpub=3


A ñ o  2 0 1 278
www.estructurando.net

Predimensionamiento de 
Puentes Losa

D espués del post sobre el predimensionamiento de Puentes Mixtos tipo Cajón que podéis ver 
pinchando aquí, sigo con este post donde detallo algunas reglas básicas sobre el predimen-
sionamiento de Puentes Losa tanto de hormigón armado como el pretensado.

Esta tipología de puentes ofrece mayor esbeltez que otras y la posibilidad de adaptarse perfectamente 
a la geometría de la traza. Por tanto, esta tipología esta especialmente indicada cuando:

    tengamos problemas de gálibo debido a la canto reducido que se puede conseguir
    la traza sea compleja, es decir, posea anchos variables o fuertes curvaturas
 El rango de luces más habitual para esta tipología de puentes sueles estar entre los 10 a 40 m dejando 

los de hormigón armado para luces menores a los 20m y los de hormigón pretensado para luces mayores 
de 18 m. A partir de los 25 m es aconsejable estudiar secciones de canto variable (ver tabla de tipología 
versus luz).

Las secciones pueden ser aligeradas asumiendo que para cantos superiores a 1,20 m lo rozable es 
disponer aligeramientos y para cantos inferiores a 0,90 m la solución óptima es la maciza.

De manera resumida, en el siguiente gráfico se recogen el rango luces, relaciones canto/luz y cuantías 
para distintos puentes losa según si son de hormigón armado o pretensado y  si son de canto constante, 
acartelado o variable:

TIPO DE SECCIÓN

Relación Canto/Luz Hormigón (m³/m²)
Acero Pasivo 

(Kg/m³)
Acero Activo 

(Kg/m²)
Relación Canto/Luz Hormigón (m³/m²)

Acero Pasivo 
(Kg/m³)

Acero Activo 
(Kg/m²)

Relación Canto/Luz Hormigón (m³/m²)
Acero Pasivo 

(Kg/m³)
Acero Activo 

(Kg/m²)

1/11‐1/14 1/11.5‐15.5

1/12.5‐1/17 1/13‐1/18

1/15‐1/20 1/16‐1/22

TIPO DE VANO
RANGO DE 
UTILIZACIÓN

CANTO DEL TABLERO

‐120‐150

0 60‐0 80

120‐150 ‐

Vano Isostático

Vano Extremo

Vano Hiperestático

L < 20m ‐
Hormigón 
Armado

MATERIAL

1/16‐1/21 1/17‐1/23 1/13‐1/17

Canto Constante 1/18‐1/25 1/20‐1/27 1/15‐1/20

1/22‐1/30 1/24‐1/32 1/18‐1/24

Centro 1/25‐1/32 1/24‐1/27

Apoyos 1/13‐1/16 1/12‐1/14.5

Centro 1/30‐1/37.5 1/28‐1/32

Apoyos 1/15‐1/18 1/14‐1/17

C t A t l d

Vano Hiperestático

0.7‐0.85 70‐100 15‐30

‐

70‐100 12‐25

0.60‐0.80

0.55‐0.7Vano Extremo

Vano Isostático

Hormigón

Vano Isostático

L > 18 m Vano Extremo

Canto Acartelado Centro 1/35‐1/45 1/34‐1/38

Apoyos 1/18‐1/22 1/17‐1/20

Centro 1/25‐1/32

Apoyos 1/13‐1/16

Centro 1/30‐1/37.5

Apoyos 1/15‐1/18

Canto Variable Centro 1/35‐1/45

Apoyos 1/18 1/22

‐‐

70‐100 10‐25

L > 25 m 

Hormigón 
Pretensado

Vano Hiperestático

Vano Extremo

Vano Isostático

Vano Hiperestático

Apoyos 1/18‐1/22
By Jose A. Agudelo Zapata

Respecto a las condiciones que tienen que tener los aligeramientos respecto a la sección y la armadura 
podemos resumirlo en la figura siguiente:

En el Blog de Victor  Yepes exite un post (podeis verlo aquí)  donde también se habla de cómo predi-
mensionar dichos puentes, incluso con una sencilla aplicación para predimensionar sin perder de vista el 
factor económico.

 FUENTES:
EHE-08
Obras de paso de nueva construcción. 
Ministerio de Fomento.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net

http://estructurando.net/2012/06/19/predimensionamiento-de-puentes-mixtos-tipo-cajon/
http://estructu-cp513.wordpresstemporal.com/wp-content/uploads/2012/03/tipluz.jpg
http://estructu-cp513.wordpresstemporal.com/wp-content/uploads/2012/03/tipluz.jpg
http://estructurando.net/2012/11/12/predimensionamiento-de-puentes-losa/
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https://twitter.com/Estructurando
http://facebook.com/estructurando
https://plus.google.com/+EstructurandoEstructurando?hl=es
www.linkedin.com/in/agudelozapata/
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