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Editorial
Hace cinco años (marzo de 2013) que Estruc-

turando celebró su primer cumpleaños y parece 
que siempre ha estado con nosotros. He apro-
vechado para saber cuándo empecé yo en las 
redes sociales y fue pocos meses antes que Es-
tructurando (octubre 2011). Por aquella época 
muchos estábamos empezamos en RRSS y este 
blog llegó en el momento exacto para convertirse 
en el espacio de referencia de las estructuras en 
la nube.

Ha sido una grata sorpresa revisar los post de 
ese segundo año. La variedad de temas, la utili-
dad de muchos de ellos y la forma desenfadada 
de tratarlos hizo que se convirtiese pronto en la 
lectura obligada de la semana. “Estructurando 
sale los lunes” es la frase que se nos ha quedado 
y que, cual adicción sanísima, genera una cierta 
espera ese primer día de la semana.

No es baladí hablar de la forma, del lenguaje 
de Estructurando. Su forma de tratar temas im-
portantes desde un lenguaje cercano, tiene un 
objetivo claro, alcanzar un púbico que necesita 
destronar las estructuras. Despojarlas de la muy 
habitual divinización es fundamental para que los 
ingenieros, los estudiantes y también los simples 
interesados hispanohablantes se acerquen a esta 
maravillosa disciplina que es parte de muchas de 
nuestras vidas. 

Así, durante el año 2013, en Estructurando se 
ha hablado:

De curiosidades

- La Regla de Blondel o por qué las catedrales 
góticas no se caen

Cuando el Cálculo es la herramienta del Diseño: 
el Puente sobre el Basento de Sergio Musmeci. 

   Qué buen título, para discernir que lo desea-
ble y que ocurre la mayoría de las veces es que 
la herramienta de diseño es el entendimiento sin 
cálculos.

- Los siete puentes más impresionantes de 
China. 

   Las listas, tan fotogénicas ellas.

- Un regalo muy ingenieril. 
   Una ayuda navideña muy de agradecer

De asuntos muy serios

- Cómo calcular un Pilote ante Cargas Cíclicas

- Cálculo de pozos de cimentación. 
   Es bueno explicar que para cimentaciones 

con mucho momento, a veces no se resiste con 
tensiones verticales sino horizontales en las pare-
des del cimiento. Todos hemos clavado una som-
brilla en la playa y conocemos esa reacción lateral 
del terreno.

http://estructurando.net/2013/04/08/la-regla-de-blondel-o-por-que-las-catedrales-goticas-no-se-caen/
http://estructurando.net/2013/04/08/la-regla-de-blondel-o-por-que-las-catedrales-goticas-no-se-caen/
http://estructurando.net/2013/12/16/los-7-puentes-mas-impresionantes-de-china/
http://estructurando.net/2013/12/16/los-7-puentes-mas-impresionantes-de-china/
http://estructurando.net/2013/02/20/un-regalo-muy-ingenieril/
http://estructurando.net/2013/03/18/como-calcular-un-pilote-ante-cargas-ciclicas/
http://estructurando.net/2013/04/22/calculo-de-pozos-de-cimentacion-2a-parte/


Juan Carlos Arroyo Portero.
Ingeniero de caminos, doctor en arquitectura

Director de contenidos y socio de INGENIO.XYZ
Director de innovación y socio de CALTER ingenieria

- Por fin tenemos Normativa de Acero Inoxida-
ble Estructural.

   Estructurando como puro servicio público, 
como el servicio de socorro de Radio Nacional. 

- Pero…la zapata…¿desliza o no?

- Qué duro es combinar

- Cálculo de Soil Nail Walls o Muros Anclados 
con Hormigón Proyectado. 

   A este post hemos vuelto varias veces en la 
oficina, para conocer este sistema constructivo.

De programas y aplicaciones móviles

- La Apps de Números Gordos: NG Structures. 
   Una súper app, ¿qué voy a decir yo?

- Software libre para calcular con los Eurocó-
digos 

De historia

- De las carretas a los tanques de combate. 
Qué cargas se han considerado para calcular 
puentes, desde 1843 hasta hoy.

   Joya

- Descárgate los proyectos ORIGINALES de las 
obras de EDUARDO TORROJA MIRET 

   Joya

- Gaudí, el funicular de cargas y un software 
para calcular en 3d

De libros

- Descárgate dos joyas sobre los Eurocódigos

- La lectura de este verano: La torre y el puente

Espero que la lectura, en muchos casos re-
lectura, de todos estos artículos del año 2013 os 
ayude a comprender, disfrutar y amar las estruc-
turas como las amo yo y como sé que las aman 
en Estructurando.

http://estructurando.net/2013/03/12/por-fin-tenemos-normativa-de-acero-inoxidable-estructural/
http://estructurando.net/2013/03/12/por-fin-tenemos-normativa-de-acero-inoxidable-estructural/
http://estructurando.net/2013/06/18/pero-la-zapatadesliza-o-no/
http://estructurando.net/2013/10/16/que-duro-es-combinar/
http://estructurando.net/2013/11/26/calculo-de-soil-nail-walls-o-muros-anclados-con-hormigon-proyectado/
http://estructurando.net/2013/11/26/calculo-de-soil-nail-walls-o-muros-anclados-con-hormigon-proyectado/
http://estructurando.net/2013/03/04/la-apps-de-numeros-gordos-ng-structures/
http://estructurando.net/2013/06/11/software-libre-para-calcular-con-los-eurocodigos/
http://estructurando.net/2013/06/11/software-libre-para-calcular-con-los-eurocodigos/
http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/
http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/
http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/
http://estructurando.net/2013/05/20/descargate-los-proyectos-originales-de-las-obras-de-eduardo-torroja-miret/
http://estructurando.net/2013/05/20/descargate-los-proyectos-originales-de-las-obras-de-eduardo-torroja-miret/
http://estructurando.net/2013/11/21/gaudi-el-funicular-de-cargas-y-un-software-para-calcular-en-3d/
http://estructurando.net/2013/11/21/gaudi-el-funicular-de-cargas-y-un-software-para-calcular-en-3d/
http://estructurando.net/2013/06/11/descargate-dos-joyas-sobre-los-eurocodigos/
http://estructurando.net/2013/07/25/la-lectura-de-este-verano-la-torre-y-el-puente/
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La Apps de Números Gordos: 
NG Structures

S eguramente conozcáis el libro “Núme-
ros gordos en el proyecto de estructu-
ras” de Juan Carlos Arroyo, Guillermo 

Corres, Gonzalo García-Rosales, Manuel G. Ro-
mana, Antonio Romero, Ramón Sánchez y Oscar 
Teja, editado por Cinter Divulgación Técnica  y del 
que se han vendido mas de 40.000 ejemplares 
desde 2001.

Pues bien, el pasado 18 de febrero salió una 
aplicación para iOS llamada NG Structures desa-
rrollada por Cinter Divulgación Técnica basándose 
en su famoso libro.

Esta aplicación nace, al igual que el libro, para 
aportar una herramienta de predimensionamiento 
de las estructuras más comunes que nos pode-
mos encontrar. De manera rápida y con el mínimo 
números de datos, la aplicación ofrece un unos 
resultados aproximados que pueden ayudarnos a 
la hora de tomar decisiones sobre las estructuras 
en la vida cotidiana del ingeniero.

Aquí os dejo mi breve análisis de esta aplica-
ción:

La aplicación tiene 4 grandes apartados: Sec-
ciones, Hormigón, Acero y Ejecución. Veamos 
cada apartado con detenimiento:

En este apartado, la aplica-
ción ofrece el predimensiona-
miento de vigas de hormigón 
a flexión y a cortante.

En flexión, por ejemplo, los datos a disponer 
son las dimensiones de la viga, el momento de 
diseño y las características de los materiales y el 
programa nos ofrece el armado aproximado tanto 
en cm² como una propuesta de armadura.

http://www.cinter.es/libros/ngestructuras/ngestructuras.htm
http://www.cinter.es/libros/ngestructuras/ngestructuras.htm
http://www.cinter.es/libros/ngestructuras/ngestructuras.htm
http://www.cinter.es/
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Es el apartado más pro-
lífico de la Apps con 6 su-
bapartados: Cimentación, 
Muro, Pilar, Vigas: arma-
do, Vigas: flechas y Pun-
zonamiento.

En el subarpartado Cimentación la aplica-
ción predimensiona zapatas aisladas y en el su-
bapartado Muros hace lo mismo con muros en 
voladizo. Por ejemplo, en este último, los datos 
a introducir son dimensiones del muro, densidad 
y ángulo de rozamiento del terreno,  tipo de hor-
migón y tipo acero; la aplicación nos ofrece de 
forma aproximada los coeficientes de seguridad 
al vuelco y al deslizamiento, la tensión máxima del 
terreno y la armadura necesaria en las distintas 
secciones:

Como veis, todo muy intuitivo, con gráficos 
sencillos y muy ilustrativos.

El subapartado Pilar nos predimensiona un 
pilar con el detalle de ofrecernos un simplificado 
diagrama de interacción:
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Los subapartados Vigas, nos ofrecen la posibi-
lidad de armar a flexión y a cortante una viga bia-
poyada, continua o en voladizo de manera rápida 
además de ofrecernos un cálculo de la flecha que 
se produce

El último subapartado es el de Punzonamiento 
que ofrece el cálculo aproximado de armadura de 
punzonamiento tanto en pilares centrales como 
de borde y de esquina.

En este apartado la apli-
cación posee dos subapar-
tados: Vigas y Pilares.

Estos apartados calculan los IPE ó HEB que 
más se ajustan a las solicitaciones, teniendo en 
cuenta también el tema de pandeo en pilares.

Este apartado recoge 
diferentes temas desde el 
punto de vista de la eje-
cución de la estructuras: 
Durabilidad, Descimbrado, 
Curado, Anclajes y solapo, 

y Control de la calidad.
Comentar de este apartado lo útil que puede 

ser tener a mano en obra una tabla de longitudes 
de anclajes y solape en obra:
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O saber de manera aproximada cuándo pode-
mos descimbrar:

Como veis, todo muy intuitivo aunque si hay 
dudas, cada subapartado tiene una ventana de 
ayuda que explica el algoritmo utilizado en el cál-
culo.

De todas maneras, reitero, no hay que perder 
de vista que esta aplicación proporciona da una 
aproximación al problema, un número gordo. 
La misma aplicación define, de forma inmejora-
ble, este concepto: “Un número gordo es un ata-
jo espabilado para resolver de forma sencilla un 
problema más complejo. El número gordo ayuda 
a tener orden de magnitud de un problema. O 
sea, a saber su son ocho un ochenta. El número 
gordo garantiza una aproximación al fenómeno, 
no un resultado exacto del mismo. Una aproxi-
mación en la que el tiempo gastado es cincuenta 
veces menos que el utilizado en hacer un núme-
ro más exacto, a cambio de admitir una pequeña 
desviación del resultado, siempre del lado de la 
seguridad”.

Por tanto, se podría haber hecho una aplica-
ción que proporcionara (a costa de pedir más da-
tos) los resultados de manera más exacta… pero 
esa no es la filosofía de la aplicación.

El precio de la apps, que como antes he co-
mentado esta solo disponible para Iphone, es 
de 5.99€, un precio razonable y justificado por la 
cantidad de apartados y temas que toca. La apli-
cación se puede ejecutar en Ipad, se ve bien, pero 
no está hecho ad hoc.

Por último, según me cuentan los de CALTER 
Ingeniería, la aplicación estará para plataforma 
Android dentro de un mes, además prevén dispo-
nerlo también en el idioma de Shakespeare.

Desde aquí agradecer a CALTER Ingeniería ha-
berme dejado probar su aplicación y poder haber 
realizado el presente análisis.

Os animo a que le hinquéis el diente.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Por fin 
tenemos 
Normativa 
de Acero 
Inoxidable 
Estructural

P or fin tenemos en España la norma 
UNE-EN 1993-1-4 (Eurocódigo 3 – 
Proyecto de estructuras de acero, 

Parte 1-4 Reglas generales – Reglas adicionales 
para los Aceros Inoxidables) que nos permite rea-
lizar cálculos estructurales sobre elementos de 
acero inoxidable.

Algunos ejemplos de productos fabricados con 
aceros inoxidables son los equipos de procesos 
químicos y petroquímicos, aplicaciones arquitec-
tónicas y estructurales, mobiliario urbano,  inter-
cambiadores de calor, silos, depósitos, tanques y 
recipientes…

Este nuevo Eurocódigo que acaba de ver la luz 
(Diciembre 2012) básicamente sigue la misma lí-
nea que los aceros laminados en caliente que pro-
mulga la norma UNE-EN 1993-1-1 (Eurocódigo 
3 – Proyecto de estructuras de acero, Parte 1-1 
Reglas generales y reglas para edificios) así como 

EAE, pero teniendo en cuenta las peculiaridades 
del Acero Inoxidable.

Sin afán de entrar en un análisis pormenoriza-
do, podemos citar las siguientes diferencias entre 
ambas normativas en cuanto a parámetros de 
cálculo:

– Los valores del límite elástico y resisten-
cia última a tracción son los propios de los 
aceros ferríticos, austeníticos y austeniti-
co-ferríticos, distintos de los aceros emplea-
dos usualmente en construcción.

– Idem para tornillos, teniendo en cuenta 
que además no se pueden emplear preten-
sados de alta resistencia de acero inoxidable 
sin validación con resultados de ensayos ex-
perimentales.

– Distintos módulos de elasticidad (nor-
malmente en el acero laminado 210000 
MPa; en inoxidables sufre oscilaciones entre 
195000 y 220000 MPa).

– Diferentes curvas de comportamiento 
tenso-deformacional teniendo en cuenta la 
singularidad que presenta el recocido en el 
acero inoxidable.

– Para el cálculo de la flecha se debe te-
ner en cuenta el comportamiento no lineal 
del acero inoxidable frente a la linealidad del 
acero convencional.

– Los coeficientes parciales de seguridad 
para ELU (minoración de la resistencia del 
material) varían, siendo en general más res-
trictivos para acero inoxidable.

– Los coeficientes para clasificación de 
clase de sección son diferentes para ambos 
aceros.

– Las curvas de pandeo por flexión, torsión 
y torsión y flexión combinadas presentan di-
ferencias para ambos aceros.

Por supuesto existen muchas más diferencias, 
pero sirvan las líneas anteriores como un breve 
esquema práctico y para hacer notar que existen 
notables diferencias entre ambos aceros.

Espero haber arrojado un poco de luz sobre 
una normativa que quizás hasta la fecha sea un 
poco desconocida para muchos compañeros.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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Cómo calcular un Pilote 
ante Cargas Cíclicas 
C alcular un pilote ante una carga estáti-

ca de compresión en cabeza es fácil, 
solo ha de cumplirse que el cociente 

entre la carga de hundimiento Qh y la carga de 
compresión actuante sobre el pilote Q, sea ma-
yor que un cierto valor denominado coeficiente de 
seguridad:

Calcular un pilote ante una carga estática de 
tracción en cabeza es igualmente sencillo. De la 
misma manera, hay que comprobar que la carga 
de arranque Ta entre la carga de tracción actuante 
sobre el pilote Q, sea mayor que un mínimo coefi-
ciente de seguridad:

Me guardo para un futuro post un compendio 
de las diferentes normativas que hay en Espa-
ña (CTE, Guía de Cimentaciones de Carretera y 
ROM) para calcular estas Qh y Ta y saber qué co-
eficientes de seguridad hay que tener en cuenta.

Para este post voy a exponer cómo proceder 
cuando además de una carga Q en cabeza del pi-
lote tenemos un incremento de carga ΔQ cíclica, 
es decir, a veces tenemos Q+ΔQ y otras veces 
Q-ΔQ (en número de ciclos grande, claro).

Éste fenómeno se suele dar en obras marítimas 
donde las cargas suelen venir por acciones ma-
rítimas con un marcado efecto cíclico o bien en 
cimentaciones de maquinaria donde las cargas 
variables son cíclicas y elevadas respecto a las 
permanentes. Para ello, voy a describir un método 
recogido en la ROM 0.5-05.

Como parece lógico, no basta comprobar el pi-
lote ante una carga Q+ΔQ y otra carga Q-ΔQ pues 
el efecto cíclico de las acciones produce cambios 
significativos en la capacidad de carga del pilote, 
mayor cuando realmente se produce cambio de 
signo en la acción aunque tampoco  desprecia-
ble cuando no se llega a producir ese cambio de 
signo.

El método propuesto por la ROM consiste en 
considerar el siguiente diagrama de interacción 
entre la parte de la carga permanente del pilote Q 
y la parte de la carga cíclica del pilote ΔQ:

Es en las construc-
ciones marítimas 

donde suelen darse 
las cargas
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De esta manera, para la comprobación de un 
pilote A sometido a una situación de carga Q±ΔQ, 
bastará con ver su situación en el diagrama posi-
cionando el punto A (Q,ΔQ) y comprobar que  el 
coeficiente de seguridad definido como:

Cumple con los coeficientes de seguridad míni-
mos exigidos por normativa.

En el diagrama de interacción anterior Qh es la 
carga de hundimiento estática, Ta es la resistencia 
al arranque estática y el valor de η viene dado por:

Donde:

α = relación entre la resistencia por punta y por 
fuste en el hundimiento en condiciones estáticas:

El efecto cíclico pue-
de producir impor-

tantes variaciones en 
la capacidad de carga

del pilote
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β = relación que existe entre el peso efectivo 
enterrado del pilote y la resistencia al arranque:

Para los que quieran evitar realizar el diagrama 
anterior para calcular el coeficiente de seguridad, 
de forma aproximada se pueden considerar tres 
regiones en el diagrama y proceder de la siguiente 
manera:

REGIÓN 1: Zona de compresión alta

Esta situación ocurre cuando:

Es la región colorada en el diagrama anterior. 
En este caso no hace falta considerar el carác-
ter cíclico de la acción pues de forma aproximada 
basta con comprobar que el pilote con una carga 
Q+ΔQ cumple con el coeficiente de seguridad mí-
nimo de hundimiento.

REGIÓN 2: Zona de compresión baja o 
tracción

Esta situación ocurre cuando:

Es la región verde en el diagrama anterior. En 
este caso, tampoco hace falta considerar el ca-

rácter cíclico de la acción pues de forma aproxi-
mada basta con comprobar que el pilote con una 
carga Q-ΔQ cumple con el coeficiente de seguri-
dad mínimo de arrancamiento.

REGIÓN 3: Zona intermedia.
Cuando no se cumplen las dos condiciones 

anteriores. Es la zona azul en el diagrama, donde 
el carácter alternante de la carga es dominante. 
De manera aproximada, el coeficiente de seguri-
dad viene dado por:

Para más información podéis acudir a la 
fuente: ROM-0.5-05 (en la zona de descargas 
podéis bajárosla) y en H.G. Poulos “Marine 
Geotechnics”. Chaman and Hall. 1988.

Espero que haya gustado este pequeño 
apunte.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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P ues sí. Ya hace un año de nuestro pri-
mer post:  “La verdadera historia del 
Ábaco de Chadeisson“.

Han sido más de 40000 visitas desde en-
tonces, todo un logro que no esperábamos.

Nuestro blog sigue con su corte eminentemen-
te técnico, sobre normativas, cálculos, curiosida-
des , software… etc del mundo de las estructu-
ras, y así seguiremos.

Por comentar algunas estadísticas (por lo vis-
to es lo que se suele hacer en un post de cum-
pleaños): la mayoría de las visitas, un 74% ,tienen 
origen en España seguido de un 5% de México,  
Perú con un 4% y Argentina y Colombia con un 
3%. El resto, de lo mas variopinto…

Entre los post más visitados están el que habla 
sobre el nuevo Prontuario Informático del Hormi-
gón Estructural del IECA, el de las Losas Combi-
nadas con Pilotes, o el de Refuerzo de fibra de 
Carbono.

Como novedades, comentar que Estructuran-
do ya tiene dominio propio: ESTRUCTURANDO.
NET y también tenemos Twitter: podéis seguir a @

Estructurando, a @agudelozapata y a @dboixader
Por último, agradecer a nuestros lectores, so-

bre todo los asiduos (que son bastantes) y a todas 
las personas que nos han realizado comentarios 
animándonos a seguir. Sin vosotros, lógicamente, 
hubiéramos tirado la toalla.

Recordaros que podéis recibir correos electró-
nicos automáticos cada vez que escribamos un 
nuevo post. Sólo tenéis que dejar vuestro correo 
en el apartado “Sigue el blog por email” a la dere-
cha de la pantalla.

Os animo que continueis siguiéndonos, pues 
en este segundo año de Estructurando, prome-
temos mas posts interesantes y algún que otro 
software que estamos desarrollando que seguro 
dará que hablar.

AGUDELO y BOIXADER

  Estructurando

Estructuras y otras bestias. El blog de e
structuras y todo lo relacionado con ellas: 
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Cálculo 
de
POZOS
de cimentación

PARTE I

¿ Quien no se ha encontrado alguna vez, 
al calcular una cimentación superficial, 
que en el solar donde se emplaza la 

estructura existe un paquete de rellenos con una 
potencia de 2-3 m donde no era viable cimentar y 
había que alcanzar el estrato inferior que es el que 
poseía la capacidad portante adecuada…

…o tal vez una capa de arcillas expansivas 
donde interesaba empotrar esos 2-3 m para 
evitar esas variaciones de humedad superficia-
les y salvar así esas variaciones de volumen del 
terreno?

La solución al problema no pueden ser zapa-
tas, ya que habría que darles un canto dema-
siado elevado, pero tampoco pilotaje, ya que el 
precio podría dispararse.

Recurrimos entonces a una solución interme-
dia… ¡pozos de cimentación!

Perfecto, ya le hemos solucionado la papeleta 
a nuestro cliente planteando una cimentación se-
miprofunda. Pasemos a calcularlos. Veamos qué 
dice la norma…!!!!????

¿Nada?
La ROM cita textualmente: “En la literatura 

técnica existen procedimientos especiales para 
evaluar la mejora que la profundidad adicional 
introduce y su consulta puede ser de interés en 
algunos casos. El límite de esa mejora se puede 
estimar asimilando la cimentación semiprofunda a 
una cimentación profunda”.

Tanto el DB-SE-C como la Guia de cimentacio-
nes en obras de carretera tampoco se pronuncian 
al respecto.

En general, las normativas nos aportan criterios 
y formulaciones para el cálculo tanto de cimen-
taciones superficiales como de profundas, por lo 
que la siguiente pregunta sería:

¿cómo calculo el pozo?

¿asimilándolo a una zapata de gran canto o a 
un pilote corto?

¿tengo que montar un modelo de elementos fi-
nitos para saber como se comporta, con las con-
siguientes incertidumbres en cuanto a estimación 
de propiedades que ello conlleva? ¿y por lo que 
me están pagando por el cálculo? ¿y con el tiem-
po que me dan para realizarlo?

En este primer post de pozos (habrá más…) 
trataremos de responder a estas primeras pre-
guntas en cuanto a criterios de cálculo, que no 
es poco.

De las dos opciones más extendidas de ejecu-
tar el pozo, a saber:

a)      Hago la excavación hasta alcanzar 
el firme, hormigono con hormigón ciclópeo 
la parte inferior hasta llegar a la base de la 
zapata y luego ejecuto la zapata con su ar-
mado y con un hormigón de resistencia mí-
nima 25 MPa.

b)      Hago la excavación hasta alcanzar 
el firme, hormigono la zapata en la parte in-
ferior y sobre ella, ejecuto un enano hasta la 
cota de arranque del pilar.
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Hablaremos siempre de la primera, ya que 
parece ser la más extendida y la que puede 
crear incertidumbres en el cálculo.

Si llamamos D al diámetro del pozo (o diá-
metro equivalente en caso de sección cuadra-
da como se hace con los pilotes) y H a su canto 
total (zapata + pozo), considerándolo aislado, 
el criterio para clasificarlo será el siguiente 
(Broms):

1) Para pozos rodeados de terrenos gra-
nulares:

H/D≥5 y H/L≤2 : Pilote corto (El momento y el 
cortante son resistidos por el pozo contra el terre-
no que lo envuelve)

H/D<5 y H/L>2 : Zapata de gran canto (El mo-
mento y el cortante son resistidos en su mayoría 
por el estrato de apoyo de la base del pozo)

L es la longitud elástica del sistema suelo-pozo

Siendo:
Ep el módulo de elasticidad del hormigón del 

pozo
Ip el momento de inercia de la sección del pozo
E0 el módulo de deformación del terreno que 

envuelve al pozo
2) Para pozos rodeados de terrenos cohe-

sivos:
H/D≥5 y H/L≤1,5 : Pilote corto (El momento 

y el cortante son resistidos por el pozo contra el 
terreno que lo envuelve)

H/D<5 y H/L>1,5 : Zapata de gran canto (El 
momento y el cortante son resistidos en su ma-
yoría por el estrato de apoyo de la base del pozo)

L es la longitud elástica del sistema suelo-pozo

con los mismos significados indicados anterior-
mente.

Una vez que el pozo está clasificado como za-
pata de gran canto o bien como pilote corto, se 
procede a calcularlo.

En siguientes posts veremos la formulación 
tanto para terrenos cohesivos como para granu-
lares.

Cálculo de pozos de cimentación (2ª parte).
Cálculo de pozos de cimentación (3ª parte y 

última)

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://estructurando.net/2013/04/22/calculo-de-pozos-de-cimentacion-2a-parte/
http://estructurando.net/2013/05/13/calculo-de-pozos-de-cimentacion-3a-parte-y-ultima/
http://estructurando.net/2013/05/13/calculo-de-pozos-de-cimentacion-3a-parte-y-ultima/
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La Regla 
de Blondel
o por qué las ca-
tedrales góticas 

no se caen
Santiago Huerta Fernández en su artí-

culo “MECÁNICA DE LAS BÓVEDAS 

DE LA CATEDRAL DE GERONA” nos 

cuenta, de manera ejemplar, lo suce-

dido en la catedral de Girona como 

introducción a la mecánica de las 

catedrales.

Nos cuenta cómo en 1370 se empe-

zó la construcción de una gran nave 

única que llegaría ser la Catedral de 

Girona. Sin embargo, esta gran em-

presa, pues no había precedentes por 

aquel entonces de ninguna nave que 

salvara una luz tan grande, originó una 

gran polémica sobre la viabilidad de la 

obra.

En 1416, con la obra ya arrancada, el 

Cabildo de la Catedral convoca una 

comisión de expertos, un Congreso 

de Arquitectos, para zanjar la polémica 

y decidir si seguir con la construcción 

de la nave o no.

El resultado del Congreso fue claro: 

los 12 arquitectos consultados afirma-

ron unánimemente que la obra sería 

segura y que los estribos ya empeza-

dos serían suficientes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Huerta_Fern%C3%A1ndez
http://oa.upm.es/559/1/X-1750_PDF._Huerta_2004._Mecanica_bovedas_Gerona.pdf
http://oa.upm.es/559/1/X-1750_PDF._Huerta_2004._Mecanica_bovedas_Gerona.pdf
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Por tanto, se adoptó la solución de la gran nave, completándose los dos pri-
meros tramos en el siglo XV y los dos últimos en el siglo XVI. Y la gran obra, ahí 

sigue (la catedral gótica con la nave mas ancha del mundo):

Santiago, en su artículo, se hace 
las siguientes preguntas: “¿Cómo es 
posible que tuvieran esa seguridad a 
falta de un ejemplo de dimensiones 
similares? ¿Qué sustrato común de 
conocimiento les permitía emitir un 
juicio tan categórico? En  definitiva, 
¿cómo calculaban los arquitectos 

góticos sus estructuras?”

Los constructores del gótico disponían de reglas basadas en su experien-
cia e intuición que nos han llegado en algunos tratados de arquitectura. 

Una de esas reglas, unas de las más difundidas, es la “Regla de Blondel” 
llamada así porque está recogida en el tratado de arquitectura de Blondel 

de 1698 aunque se sabe que dicha regla es mucho más antigua.

Dicha regla proporciona las dimensiones de los estribos en función del 
arco. Su construcción geométrica consiste en dividir el arco (ya sea un 

arco de medio punto, apuntado…etc.) en tres partes iguales obteniendo 
los puntos C y D. Luego se traza una recta que una uno de estos puntos 
con su arranque más cercano. Finalmente, sobre esta recta, se lleva la 

distancia DB=AC desde el punto de arranque obteniéndose el espesor del 
estribo necesario. Esta regla da estribos mayores para arcos rebajados y 

menores para arcos apuntados.
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Desarrollando la regla para un arco semielíptico de semiejes a y b (luz del 
arco L=2*a y flecha del arco f=b) llegamos a estribos de espesores L/(3+β²) 
siendo β=b/a. Así, para un arco de medio punto β=1, el estribo tendrá un 
ancho de L/4. Si el arco se peralta, el estribo se estrecha y si se rebaja, el 

estribo se ensancha hasta un límite de L/3.

Si utilizamos dicha regla en la Catedral de Girona:

Vemos que la regla se cumple, aunque este hecho no ratifica la utilización de 
dicha regla para el cálculo de esta nave. Podemos afirmar, sin embargo, que los 

arquitectos del Congreso, disponían de esta regla o similares para llegar a su 
unánime conclusión.

Recomiendo francamente la lectura del artículo de Santiago Huerta de donde he 
sacado esta información y donde podéis ver un análisis científico de estabilidad 

de obras de fábrica. De verdad que no tiene desperdicio.

Y si os sigue interesando el tema, os dejo otro link del libro “Arcos, bóvedas y 
cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica” 
también de Santiago Huerta donde se pueden ver otras reglas a aplicar, no solo 

en catedrales si no también en puentes.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://oa.upm.es/1136/1/Huerta_2004_Arcos_bovedas_y_cupulas.pdf
http://oa.upm.es/1136/1/Huerta_2004_Arcos_bovedas_y_cupulas.pdf
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Cálculo de
POZOS
de cimentación

PARTE II

E n post anterior “calculo de pozos de 
cimentación (1ªparte)” habíamos co-
menzado a hablar sobre qué criterio 

se empleaba a la hora de calcular un pozo, si 
como una zapata de gran canto o como un pilote 
corto.

Para entrar ya en materia, hoy expondremos 
un resumen de las fórmulas que equilibran el 
pozo considerado como una zapata de gran can-
to, tanto para terreno granular como para terreno 
cohesivo.

Consideraremos las siguientes hipótesis de 
partida:

a)      No existe rozamiento en las caras verti-
cales del pozo.

b)      El pozo atraviesa un estrato vertical blan-
do con balasto horizontal Kh y apoya en el estrato 
competente con balasto vertical Kv.

c)       El equilibrio es elástico.
d)      El pozo es de sección circular de diámetro 

D, canto H y su peso propio es P.
e)      En cabeza aparecen las reacciones N, V, 

M (axil, cortante y flector).
f)       La carga no sale fuera del núcleo central, 

es decir, la excentricidad e≤D/8
 Caso I. Terreno lateral arenoso (sin cohe-

sión)
En este caso se considera que el balasto ho-

rizontal Kh es proporcional a la profundidad, es 
decir que a la cota “y” el balasto será:

Primeramente se calcula la excentricidad e, 
siendo la resultante de cargas verticales Rv=N+P

con e≤D/8
El ángulo girado por el bloque rígido vendrá 

dado por:

El desplazamiento horizontal máximo en super-
ficie será:

                xmax = H·tgα
La tensión vertical σv se calcula igual que en 

una zapata, teniendo en cuenta la distribución 
trapezoidal, al considerar que la excentricidad no 
sale del núcleo central.

La tensión lateral σH del pozo contra el terreno, 
que suele ser la que limita al tratarse de un estrato 
blando, resulta ser una parábola con flecha máxi-
ma en la mitad de su canto, con un valor de:

En caso de no cumplirse, se deben aumentar 
las dimensiones del pozo para disminuir σH

 Caso II. Terreno lateral arcilloso (cohe-
sivo)

En este caso se considera que el balasto hori-
zontal Kh es constante en toda la profundidad, es 
decir que a la cota “y” el balasto será:

Primeramente se calcula la excentricidad e, 
siendo la resultante de cargas verticales Rv=N+P

con e≤D/8
El ángulo girado por el bloque rígido vendrá 

dado por:
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El desplazamiento horizontal máximo en super-
ficie será:

                xmax = H·tgα
La tensión vertical σv se calcula igual que en 

una zapata, teniendo en cuenta la distribución 
trapezoidal, al considerar que la excentricidad no 
sale del núcleo central.

La tensión lateral σH del pozo contra el terreno, 
que suele ser la que limita al tratarse de un estra-
to blando, resulta ser en este caso una recta con 
valor máximo en la cota superior, con un valor de:

con σH≤σadm
En caso de no cumplirse, se deben aumentar 

las dimensiones del pozo para disminuir σH.
En siguientes posts haremos el planteamiento 

de cálculo el caso en el que el pozo de cimen-
tación sea considerado como pilote corto, tanto 
para terrenos granulares como para terrenos co-
hesivos.

Cálculo de pozos de cimentación (1ª parte)
Cálculo de pozos de cimentación (3ª parte y 

última)

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

Cálculo de pozos de cimentación (1ª parte)
http://estructurando.net/2013/05/13/calculo-de-pozos-de-cimentacion-3a-parte-y-ultima/
http://estructurando.net/2013/05/13/calculo-de-pozos-de-cimentacion-3a-parte-y-ultima/
http://estructurando.net/descargas/software/
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De las carretas a los tan-
ques de combate

Qué  ca rgas  se  han  cons ide-
rado  pa ra  ca lcu la r  puen tes , 

desde  1843  has ta  hoy.

D esde la antigüedad, los ingenieros que calculaban y construían puentes no perdían nunca de 
vista qué es lo que debería ser capaz de aguantar su estructura. La evolución de la sociedad, 
y más concretamente la evolución en la capacidad de transportar mercancías por carretera, 

ha sido el factor más determinante a la hora de diseñar un puente.

En este post vamos a hacer un breve barrido de las cargas verticales a tener en cuenta para calcular un 
puente desde la primera normativa que se tiene constancia en España hasta la actualidad. Por supuesto, 
en el cálculo de un puente existen más cargas a tener en cuenta (viento, frenado, cargas térmicas, sis-
mos…) pero son las cargas verticales las que demuestran, de manera más ilustrativa, el cambio de los 
tiempos.

1843
En este año la Reina Isabel II aprueba por Real Orden las condiciones comunes a todos los puentes col-

gados que se realicen en España. Esta R.O. impone una carga de 304 libras castellanas por vara cuadrada 
en toda la superficie del puente entre pasamanos (en unidades más cristianas, unos 200 kg/m²).
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1878
En este año, otra Real Orden proporciona un modelo de pliego para puentes donde se describen tres 

tipos de cargas verticales independientes que un puente debe soportar:
-Una primera carga uniforme de 300 kg/m²:

– Una carreta de 9 Tn con un solo eje y con tres caballerías:

– Y otra carreta de 12 Tn en dos ejes y cinco caballerías:

1925
Se publica este año la “Instrucción para la redacción de  proyectos de tramos metálicos” (os dejo 

también aquí el enlace para descargárosla)  y en ella ya se tiene en cuenta el posible paso de un rodillo 
compresor de 20 Tn y el posible paso de un tranvía de 6,15 Tn por eje. La era motorizada ya había llegado 
a las carreteras españolas:

-Rodillo compresor de 20 Tn con las siguientes dimensiones:

http://www.carreteros.org/normativa/estructuras/derogadas_pdf/1925.pdf
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1956
Pasada la guerra civil y la posguerra, había que reconstruir España  a marchas forzadas y una de las lec-

ciones de la guerra fue, entre muchas otras, que los carros de combate pesan y mucho. No es de extrañar 
que en la normativa publicada ese año, “Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión 
de los efectos dinámicos de las sobrecargas en los de hormigón armado” (descarga aquí) consi-
derara, además del paso de camiones, el paso de tanques de combate. Concretamente:

-Paso de un convoy en circulación de 6 camiones de 20 Tn cada uno separados 10 m entre sí

-Tres tranvías de cuatro ejes cada uno, 6150 kg por eje:

-Paso del mismo convoy anterior pero detenido, separados 2 m entre si y la parte de la calzada no ocu-
pada por los camiones con una carga de 450 Kg/m²

http://www.carreteros.org/normativa/estructuras/derogadas_pdf/1956.pdf
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-Paso de 4 carros de combate de 60 Tn en circulación separados entre sí 25 m

Como curiosidad, los carros de combate usados en la guerra civil española, como los BT-5 (11,5 Tn) y 
los T-26 (10,5 Tn) de fabricación rusa o lo famosos Panzer-1 (5,4 Tn) de fabricación nazi y que usaron hasta 
principios de los años 50, nunca llegaron ni por asomo a pesar las 60 Tn que pedía la normativa… pero 
esta normativa no estaba mal encaminada como veremos a continuación.

1972
En el B.O.E. del 18 de abril de este año se publica la “Instrucción relativa a las acciones a consi-

derar en el proyecto de puentes de carretera”  (descarga aquí) que simplifica el tema de las acciones 
verticales a dos cargas simultáneas, una uniforme de 400 kg/m² y un carro de combate, otra vez, de 60 Tn:

-Carga uniforme de 400 Kg/m² con carro de combate de 60 Tn

http://www.carreteros.org/normativa/estructuras/derogadas_pdf/1972.pdf
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Puestos a comparar el carro de combate de la normativa con los de la época, decir que el carro de 
combate Leopard 1, fabricado por Alemania en 1965 pesaba 42,4 Tn con unas dimensiones parecidas a 
la normativa. Su segunda versión, el Leopard 2, fabricado en 1970 pesaba 59.7 Tn y mantenía sus dimen-
siones parecidas a la de la normativa. Como vemos, ya desde la normativa de 1956 sabían por dónde iban 
a ir los tiros…

1998
En la “Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puente de carretera (IAP-98)” 

(descarga aquí) se sigue manteniendo el sistema de cargas verticales de la normativa anterior. Parece ser 
que el haber considerado un carro de combate de 60 Tn había sido suficientemente conservador. De he-
cho, en 1994 España empezó a recibir los Leopardo 2E (la versión española del Leopard 2) con 62,5 Tn y 
dimensiones parecidas al carro de la normativa. Aquí una foto del bicho:

http://es.wikipedia.org/wiki/Leopard_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopard_2
http://www.boe.es/boe/dias/1998-03-04/pdfs/A07459-07498.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopard_2E
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Como puede que más de uno se haya perdido con tanta tonelada, para que os hagáis una idea, el carro 
de combate de esta instrucción, de 60 Tn (el Leopardo 2E por decir) son, como dice un colega mío, unos 
60 Smart uno encima de otro (un Smart pesa cerca de una tonelada y mide 1.55 m de altura por lo que 
estamos hablando de unos 93 m de altura de Smarts):

2011
La actual “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

IAP-11” (enlace aquí) nos ha metido de lleno en Europa y con todo lo que eso implica: adoptar los Euro-
códigos. Por tanto, ahora se ha dejado de lado el tema de los carros de combate y se usan tres tipos de 
Vehículos Pesados , de 60 Tn, 40 Tn y 20 Tn, que circulan por carriles “virtuales” y cada uno con una carga 
en superficie en su carril de 900 Kg/m², 250 kg/m² y 250 kg/m² respectivamente:

http://estructurando.net/donwload/
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A la hora del cálculo del puente, cada uno de estos vehículos en cada carril “virtual”, puede estar en 
cualquier punto del tablero por lo que el número de posibles combinaciones de las posiciones de los tres 
vehículos es considerablemente mayor que la normativa anterior en la que solo había un carro. Son tan-
tas las combinaciones, que la estimación de esfuerzos a mano se hace prácticamente inviable, teniendo 
que recurrir obligatoriamente a ordenadores (y potentes) para el cálculo. Por tanto, podemos decir que si 
las normativas anteriores eran un reflejo de cómo la sociedad española evolucionaba exigiendo mayores 
cargas más realistas a la época (de caballerizas a carros de combate pasando por rodillos compresores, 
tranvías y camiones) esta normativa es el reflejo de una sociedad altamente tecnológica donde es necesa-
rio ordenadores potentes para realizar los cálculos.

Espero que esta recopilación de las cargas verticales más representativas de las últimas normativas 
españolas os haya resultado interesante.

 Fuentes: las normativas que os he adjuntado, la Wikipedia y un artículo muy interesante 
sobre el tema, de Álvaro del Cuvillo, titulado “Trenes de carga de puentes de carretera” que se 
publicó en la ROP en 2002 y podéis ver aquí.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=18260&anio=2002&numero_revista=3424
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Cálculo de
POZOS
de cimentación

PARTE III

En posts anteriores, Pozos de Cimentación 1ª 
parte, así como en Pozos de Cimentación 2ª par-
te, hablábamos sobre qué criterios se empleaban 
a la hora de calcular un pozo, y de cómo plantear 
las ecuaciones de equilibrio para la consideración 
del pozo como zapata de gran canto.

En este post hablaremos sobre el cálculo del 
pozo considerado como pilote corto. Al igual que 
hicimos en el post anterior, haremos dos conside-
raciones:

Caso I. Terreno lateral arenoso (sin co-
hesión)

En este caso se considera que el balasto ho-
rizontal Kh es proporcional a la profundidad, es 
decir que a la cota “y” el balasto será:

Si llamamos h, a la distancia desde la cara su-
perior del pozo hasta el punto “O” respecto al 
cual el pozo gira rígidamente, estableciendo el 
equilibrio de fuerzas, se llega a las ecuaciones 
siguientes:

siendo la excentricidad e=M/V

la presión horizontal máxima σ1 entre la superfi-
cie del pozo y el punto O vendrá dada por:

la presión horizontal máxima σ2 entre el punto 
O y la base del pozo vendrá dada por:

El ángulo girado por el pilote corto vendrá dado 
por:

El desplazamiento horizontal máximo será:
         xmax = H·tgα
Se pueden determinar las leyes de esfuerzos a 

lo largo del fuste, para dimensionar las armaduras 
del pozo, tal como se haría con un pilote:

Ley de cortantes:

      
Ley de flectores:

Caso II. Terreno lateral arcilloso (cohesivo)
En este caso se considera que el balasto hori-

zontal Kh es constante en toda la profundidad, es 
decir que a la cota “y” el balasto será:

 
Si llamamos h, a la distancia desde la cara su-

perior del pozo hasta el punto “O” respecto al 
cual el pozo gira rígidamente, estableciendo el 
equilibrio de fuerzas, se llega a las ecuaciones 
siguientes:

 

siendo la excentricidad e=M/V
la presión horizontal máxima σ1 entre la super-

ficie del pozo y el punto O vendrá dada por:

la presión horizontal máxima σ2 entre el punto 
O y la base del pozo vendrá dada por:

El ángulo girado por el pilote corto vendrá dado 
por:

El desplazamiento horizontal máximo será:

xmax = H·tgα
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http://estructurando.net/2013/04/03/calculo-de-pozos-de-cimentacion-1a-parte/
http://estructurando.net/2013/04/03/calculo-de-pozos-de-cimentacion-1a-parte/
http://estructurando.net/2013/04/22/calculo-de-pozos-de-cimentacion-2a-parte/
http://estructurando.net/2013/04/22/calculo-de-pozos-de-cimentacion-2a-parte/
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Al igual que en el caso anterior se pueden de-
terminar las leyes de esfuerzos a lo largo del fus-
te, pero de forma mucho más sencilla al variar σ 
linealmente a lo largo de H.

Con esto termina el resumen de formulación 
básica para cálculo de pozos.

Se puede encontrar más información en:
    “Geotecnia y Cimientos III-Primera parte” de 

J.A. Jiménez Salas.
    “Cálculo de estructuras de cimentación” de 

José Calavera.
    “Cimentaciones y Estructuras de Contención 

de Tierras” de Jesús Ayuso Muñoz, Alfonso Ca-
ballero Repullo….

    “Manual de edificación – Mecánica de los 
terrenos y cimientos” del Departamento de Edifi-
cación ETSA-Universidad de Navarra.

Y lee los post anteriores a este en:

    Cálculo de pozos de cimentación (1ª parte)
    Cálculo de pozos de cimentación (2ª parte)

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://estructurando.net/2013/04/03/calculo-de-pozos-de-cimentacion-1a-parte/
http://estructurando.net/2013/04/22/calculo-de-pozos-de-cimentacion-2a-parte/
http://estructurando.net/descargas/software/


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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Descárgate los proyec-

tos  ORIGINALES de las 

obras de EDUARDO 

TORROJA MIRET

C reo que no hacen falta presentaciones. Todo el mundo que se dedica a las estructuras conoce al 
que fuera el máximo especialista mundial en su tiempo de la construcción del hormigón.

Eduardo Torroja Miret (1899-1961), Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, además de gran espe-
cialista y mejor docente, fue autor de las obras de ingeniería más importantes de su época, en las cuales 
dejó impresos sus conocimientos y su visión tan característica de la estética.

Pues bien, el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) perteneciente 
al Centro de Estudios y de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) pone a disposición toda una re-
lación de proyectos y manuscritos de Torroja en formato PDF, escaneados directamente de los originales.

Podéis descargaros, por ejemplo, los planos originales del Puente sobre la Ría del Eo:
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Con su armado y todo:

Incluso las memorias de cálculo del mismisimo puño y letra de Torroja:
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Y como curiosidad, los resultados de los modelos en miniatura que hacía de sus obras para contrastar 
los resultados de sus cálculos; como éste del Frontón de Recoletos:

Para el que quiere bucear entre estos tesoros de la ingeniería, os dejo los enlaces de descarga directa 
de todas las obras que el CEHOPU tiene de Torroja:

Teoría de la bóveda de membrana con 
momentos de flexión : cañón circular 

(Manuscrito)

Proyecto de puente sobre la ría del Eo 
(1º proyecto) (1929)

Viaducto Quince Ojos (1933)

Viaducto del Aire (1933) Muro de contención del Jardín Botáni-
co o de Cantarranas (1933)

Iglesia de Villaverde (1935)

Teoría de la bóveda de membrana con momentos de flexión : cañón circular (Manuscrito)
Teoría de la bóveda de membrana con momentos de flexión : cañón circular (Manuscrito)
Teoría de la bóveda de membrana con momentos de flexión : cañón circular (Manuscrito)
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Puente_Eo
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Puente_Eo
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Viaducto%20_Quince_Ojos
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Viaducto_Aire
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Muro_cont_Jardin_Botanico
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Muro_cont_Jardin_Botanico
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Iglesia_Villaverde


R e v i s t a  A n u a l  |  N º 2
www.estructurando.net

43

La cubierta laminar del frontón 
Recoletos (Manuscrito, 1936)

Factoría CASA, Sevilla 
(Manuscrito, 1939)

Determinación de los momentos en 
la unión de la pared y el fondo de un 

depósito (Manuscrito, 1940)

Viaducto de Francisco Martín Gil (1940) Estadio de fútbol de Las Corts (1943) Proyecto y ejecución de estructuras 
mixtas de hormigón armado y metá-
lica soldada eléctricamente al arco : 

memoria (1944)

Vocabulario (1945) Hangar metálico [desmontable] (1946) A rheological model for concrete 
(Manuscrito, 1956)

Club Tachira (1957)

Página de CEHOPU 
con toda esta bibliografía.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Cubierta_laminar_fronton_recoletos
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Cubierta_laminar_fronton_recoletos
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Factoria_CASA_Sevilla_355
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Factoria_CASA_Sevilla_355
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_35.pdf
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_35.pdf
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_35.pdf
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Tribuna_Les_Corts
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_40
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_40
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_40
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_40
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Vocabulario
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Hangar_metalico
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_33
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/TC_33
http://www.cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/Club_Tachira
http://www.cehopu.cedex.es/es/biblioteca_dl.php?ID_col=8
http://www.cehopu.cedex.es/es/biblioteca_dl.php?ID_col=8
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EUROCÓDIGO

PROGRAMA PAÍS 2 3 4 5 6 7 8 9

Freelem FR X X X

Masterbeam UK X X

Jasp IT X X

VCASLU IT X

Tracon IT X

RC Section calculator UK X

A3C – PSL – ABC L X

EC6design (trial 3 meses) DK X

RCC2000 UK X

Stainless steel GB X

Timbersizer EC5 GB X

S o f t w a r e  l i b r e 
p a r a  c a l c u l a r  c o n  l o s 

E u r o c ó d i g o s

E chando un vistazo a la página http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu me he encontrado una lista de 
programas  para el cálculo de estructuras que siguen los Eurocódigos. Dicha lista la ha elabo-
rado el Profesor Francesco Biasioli del Politecnico di Torino y ofrece un resumen de programas 

que siguen los Eurocódigos y un link a la página 
para poder descargarlos.

Os dejo un resumen de la lista, con sus links, 
de los programas que son gratuitos :

Si queréis ver la lista al completo (con los programas comerciales no gratuitos) podéis pinchar aquí. Si cono-
céis mas buenos programas gratuitos que sigan los Eurocódigos, dejad un comentario y los voy añadiendo 
a la lista. Espero que le saquéis bueno provecho.

  Estructurando

Estructuras y otras bestias. El blog de e
structuras y todo lo relacionado con ellas: 
normativas, guías, cálculo, noticias...

http://www.freelem.com/
http://www.masterseries.co.uk/
http://www.ingegnerianet.it/
http://dicata.ing.unibs.it/gelfi
Tracon
http://www.apiscalcs.com/
http://www.arcelormittal.com/sections
http://www.ec6design.com/
http://www.civl.port.ac.uk/rcc2000
Stainless steel
http://www.trada.co.uk/
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
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Descárga te  dos  joyas 
sobre  los  Eurocódigos

D espués de dejaros una lista de programas gratuitos para el cálculo con los Eurocódigos (ver 
aquí), de la misma página, http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu, os dejo el enlace de descarga 
de dos publicaciones muy interesantes sobre los Eurocódigos con ejemplos prácticos re-

sueltos:

La primera publicación se titula “Bridge Design to Eurocodes. Worked examples“: Este informedel JRC 
(Joint Research Center) presenta en detalle el calculo estructural de un puente siguiendo los Eurocódigos. 
En él se resumen los puntos importantes de los Eurocódigos para el diseño de hormigón, acero y mixtos, 
incluidas las cimentaciones y el diseño sísmico, utilizando una estructura de un puente común como base. 
El ejemplo de cálculo de este trabajo fue presentado en el taller “Diseño de Puentes según los Eurocódi-
gos”, que tuvo lugar los días 4-6 de octubre de 2010 en Viena, Austria. Para bajar el Informe pincha AQUÍ.

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/1110_WS_EC2/report/Bridge_Design-Eurocodes-Worked_examples.pdf
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La segunda publicación se titula “Eurocode 8: Seismic Design of Buildings. Worked examples“: 
Este documento presenta en detalle el diseño sísmico de un edificio de hormigón armado y acero siguien-
do los Eurocódigos. En él se resumen los puntos importantes del Eurocódigo 8 para el diseño sísmico de 
edificios de hormigón y acero, incluidas las cimentaciones, utilizando un edificio genérico como base. El 
edificio ejemplo fue presentado en el taller “Eurocódigo 8: Diseño Sísmico de Edificios”, que tuvo lugar el 
10-11 de febrero de 2011 en Lisboa, Portugal.  Para bajar el informe pincha AQUÍ.

Como podréis comprobar, unos textos inme-
jorables para ponerse al día con los Eurocódigos. 
Dejo estos enlaces en la sección del blog: “Docu-
mentos de Interés“.

Espero que os guste.

  Estructurando

Estructuras y otras bestias. El blog de e
structuras y todo lo relacionado con ellas: 
normativas, guías, cálculo, noticias...

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/WS_335/report/EC8_Seismic_Design_of_Buildings-Worked_examples.pdf
http://estructurando.net/documentos-de-interes/
http://estructurando.net/documentos-de-interes/
http://estructurando.net/descargas/software/
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Pero…la zapata…
¿desliza o no? 

E n este post haremos una comparación entre los distintos coeficientes de rozamiento que con-
sideran las normativas actuales en España y veremos cómo aun así es difícil saber a priori qué 
normativa es más conservadora o cual es más restrictiva.

Para calcular/comprobar una zapata a deslizamiento únicamente hay que tener en cuenta algo muy 
sencillo; que la suma de fuerzas horizontales que la desestabilizan sea inferior a las que la estabilizan con 
los correspondientes coeficientes de seguridad.

Si tenemos en cuenta zapatas no arriostradas, 
el equilibrio vendrá dado por:

-Fuerzas desestabilizantes: El cortante V trans-
mitido por el pilar (mayorado con el coeficiente de 
seguridad a deslizamiento)

-Fuerzas estabilizantes: Las cargas gravitato-
rias (axil N transmitido por el pilar y peso propio P 
de la zapata) por el coeficiente de rozamiento en-
tre el terreno y la base del cimiento μ. (Se despre-
cia el empuje pasivo sobre el canto de la zapata y 
otras resistencias de fricción lateral).

Por tanto para terrenos no cohesivos:
(N+P)μ≥Vγ
y para terrenos cohesivos con cohesión cc:
(N+P)μ+S·cc≥Vγ
siendo S=B*·L* la superficie efectiva en planta 

de la zapata en contacto con el terreno (que tiene 
en cuenta las excentricidades de la carga).

B*=B-2eB
L*=L-2eL
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Con el resto de las variables claras, vale la pena pararse a comparar los valores del coeficiente de roza-
miento μ =tg φc  según distintas normativas:

A)     ROM:
Suelos arcillosos saturados: Corto plazo (sin drenaje)
φc = 0                                   cc =su (resistencia al corte sin drenaje)
Suelos arcillosos saturados: En caso de considerar drenaje (Largo plazo)

Cimentaciones prefabricadas: Largo plazo (drenado)

Cimentaciones hormigonadas contra el terreno: Largo plazo (drenado)
φc = φ

B)      Guía de cimentaciones en obras de carretera (GCOC):
Suelos arcillosos saturados: Corto plazo (sin drenaje)
φc = 0                                   cc =su (resistencia al corte sin drenaje)
Cimentaciones hormigonadas contra el terreno: Largo plazo (drenado)
tg φc = 0.8 tg φ                 cc=c
Cimentaciones prefabricadas: Largo plazo (drenado): además de lo anterior:
 tg φc = 0.6                         cc=0

C)      Eurocódigo 7
Cimentaciones prefabricadas: Largo plazo (drenado)

 c’=0
Cimentaciones hormigonadas contra el terreno: Largo plazo (drenado).
Se toma como  φc = Valor de cálculo en ángulo efectivo de resistencia a cortante en estado crítico
 c’=0
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a corto plazo:
φc = 0                                   c=cu
D)     DB CTE SE-C
Suelos arcillosos saturados: Corto plazo (sin drenaje)
φc = 0                                   cc =su (resistencia al corte sin drenaje)
Cimentaciones hormigonadas contra el terreno: Largo plazo (drenado)
φc =3/4 φ                            cc =0
Si representamos los coeficientes de rozamiento μ frente al ángulo de rozamiento interno φ para las 

distintas normativas, se obtiene la gráfica indicada a continuación:

Se puede apreciar que a igualdad del resto de parámetros, una zapata fallaría antes a deslizamiento 
con la ROM, luego con EC-7, luego con CTE y finalmente con GCOC.

Bonito ¿verdad?
Pues NO es tan sencillo.
Esta afirmación no es tan inmediata como pudiera parecer a priori, ya que los coeficientes de mayora-

ción de acciones e incluso los de simultaneidad varían de una normativa a otra.
Y no hablemos del EC-7 que considera conjuntos de combinaciones (procedimientos de proyecto).
Esto nos lleva a pensar que el cálculo riguroso según distintas normativas viene a ser un auténtico 

“marrón” para el técnico. Además de forma rápida y sencilla no se puede saber qué normativa es más o 
menos conservadora, ya que depende de cada caso (porcentaje de cargas variables sobre permanentes, 
naturaleza de las variables…).

¿Dónde está esa convergencia entre normativas o “armonización” que tanto preconizan los Eurocódi-
gos?

Ya hablaremos de las combinaciones en otro post… David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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Y a ha llegado el verano (para algunos 
claro) y con él, esos pequeños es-
pacios de tiempo en los que uno se 

relaja haciendo un poco de turismo, yendo a la 
playa, al campo o quedándose al fresco del aire 
acondicionado de casa.

La cuestión es que es una buena época para 
tener un hueco y relajarse con una buena lectura.

Pues bien, de la mano de Cinter, os presento 
una buena elección para este verano: “La torre 
y el puente: El nuevo arte de la ingeniería es-
tructural” de David P. Billington.

En 1974, Billington empezó a impartir la asig-
natura “Structures and the Urban Environment” 
en Princeton. Los apuntes de dicha asignatura 
desembocaron en la realización en 1983 de este 
formidable libro.

Se trata de un repaso por toda la historia del 
“arte estructural”, explicando la evolución de sus 
criterios y conceptos.

Gracias a Ignacio Payá Zaforteza, profesor titu-
lar de la Universidad Politécnica de Valéncia, junto 
con Ramón Sánchez Fernández y Juan José Jor-
quera Lucerga, podemos disfrutar de la edición 
en castellano de esta obra.

Para los que nos encantan las estructuras, se 
trata de una lectura altamente recomendable, que 
puede amenizar estas tardes de verano.

Como interés adicional, en esta edición en 
castellano, el equipo de Cinter ha insertado un 
desplegable con una línea del tiempo en las que 
se añaden los ingenieros mas destacables, sus 
obras mas importantes y los avances en los mé-

todos de cálculo y de análisis. Así, de un simple 
vistazo, se tiene una idea general y contextualiza-
da de la historia del arte estructural:

Dicho desplegable se pude descargar gratui-
tamente en la página de Cinter (aquí). Y para 
comprar el libro podéis ir aquí.

Espero que os guste la lectura tanto como 
a mi.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.cinter.es/
http://www.cinter.es/imagenes/desplegable_BILLINGTON_web_espanol.pdf
http://www.cinter.es/libros/latorreyelpuente/latorreyelpuente.htm
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Cuando  e l  Cá lcu lo  es

EL PUENTE SOBRE EL BASENTO DE SERGIO MUSMECI
l a  he r ramien ta  de l  D iseño :

L levamos unos meses publicando cada día, en nuestra cuenta de Twitter, @Estructurando, los 
datos básicos y foto formal de algún puente singular con el hashtag “#Puentedeldía”. La 
acogida de esta iniciativa ha sido muy positiva y me ha permitido ponerme al día en puentes  

singulares.
Una de las sorpresas al realizar este divertimento ha sido encontrarme con estructuras realmente cu-

riosas y, a veces, gratamente deliciosas. En este post os describo una de estas estructuras que me tiene 
fascinado por su singularidad, belleza y, sobretodo,  por su forma de concepción. Se trata del Puente sobre 
el río Basento, en Potenza (Italia) del Ingeniero Sergio Musmeci.

Sergio Musmeci (1926-1981) fue un ingeniero civil e ingeniero aeronáutico italiano que para este puente 
utilizó un nuevo paradigma en la concepción estructural. Normalmente,  el proceso de concepción estruc-
tural de un puente consiste en,  más o menos, las siguientes fases:

Adopción de una tipología estructural tipificada a partir de las condiciones de la obra
Aportación de una geometría estimada de los elementos de la obra (lo que llamamos predimensiona-

miento) .
Proceso iterativo que consiste en realizar el cálculo de la estructura y comprobar la viabilidad de la geo-

metría propuesta (grado  de seguridad), cambiando  la geometría de los elementos que no cumplan. El 
modelo inicialmente propuesto sufre una serie de trasformaciones geométricas en este proceso iterativo 
hasta llegar a una forma válida y óptima.

Se podría decir que según esta vía, el cálculo es una herramienta más del proceso de diseño.
Sin embargo, Sergio Musmeci pensó en otro proceso. Le dio la vuelta a la tortilla e ideó un método en el 

que el cálculo era el que diseñaba la estructura, es decir, un método que obtiene una estructura específica, 
no tipologizada, a partir de las cargas y sin conocer inicialmente el resultado final. De esta manera, la forma 
estructural resultante explicaría visualmente la manera de trabajar de ella misma. Es decir, su proceso que 
tendría las siguientes fases:

Partir de las acciones sobre la estructura y condicionantes especiales de la obra
Búsqueda geométrica de la estructura que asuma unas tensiones límites (definidas por el material y que 

define en sí el grado de seguridad estructural) y que cumplan unas restricciones prefijadas del tipo:
Menor cantidad de material
Criterios de minimización del coste constructivo

https://twitter.com/Estructurando
http://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Musmeci
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Se trata de dos estructuras superpuestas, la primera es la losa superior, condicionada por el paso de 
vehículos y formada por una losa plana que descansa sobre la segunda estructura en 32 apoyos puntua-
les. Esta segunda estructura es una superficie de doble curvatura de 0,30 m de espesor formando cuatro 
arcos de 69,20 m de luz y apoyada en bases cuadradas de 10,38 m de lado. La longitud total del puente 
es de 280 m.

Para el diseño de la estructura, Musmeci resolvió una ecuación diferencial de superficie que minimizaba 
la cantidad de material imponiendo las tensiones máximas en el hormigón. Decidió usar superficies con la 
condición de que las curvaturas principales que definían en cada punto la geometría de esta fueran iguales 
y de signo contrario.

De manera paralela al cálculo, construyó varias maquetas para la validación del modelo. Una de ellas, 
de neopreno, podemos verla aquí:

Otra, de metacrilato, a escala 1:100 :
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Y otra algo más grande, escala 1:10 y de microcemento podemos verla aquí:

En esta se pudo comprobar (en el Instituto Experimental para los modelos y Estructuras de Bérgamo) 
que las tensiones registradas en todos los puntos de la estructura eran similares.

Inicialmente se pensó aprovechar el espacio resultante entre el tablero y la estructura para el paso de 
una pasarela, pero finalmente no se llevo a cabo. Hubiera quedado algo así:

Por último, recalcar que el coste final del puente fue similar al de otras tipologías  mas convencio-
nales.

Os dejo varias fotografías que he encontrado de este puente y el Street View de su ubicación donde 
podéis hacer un recorrido por sus alrededores.
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 Fuentes:
–Un puente de Musmeci sobre el río Ba-

sento: una obra singular en el panorama ar-
quitectónico del siglo XX. Agustín Lacort.

– Wikipedia yWikiarquitectura
Espero os haya gustado tanto como a mi.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Qué duro 
es com-
binar
Y a nos anunciaba el amigo AGU-

DELO en su post “a la rica com-
binación!!! las tengo a miles 

oigaaa!!!“, que en España tendemos a com-
plicarnos la vida; seguro porque a alguien le 
encantó este libro de Leibniz:

Pues bien, demos otra vuelta más de tuerca; la 
IAP-11 nos premia con los Grupos de Cargas.

Hay que tener en cuenta que un correcto cál-
culo de estructuras con su correspondiente cum-
plimiento normativo, parte precisamente de un 
adecuado establecimiento de acciones así como 
de la combinación normativa de estas.

Si este paso no se realiza correctamente, por 
muy exactos que sean los métodos de cálculo 
que se empleen posteriormente y los algoritmos 
de dimensionamiento y comprobación, estare-
mos partiendo de valores “erróneos”.

A muchos nos suena la frase “por muy potente 
que sea un software, cuando al ordenador se le 
mete basura…”.

Volviendo al tema que nos ocupa, vamos a in-
tentar aclarar qué es lo que plantea la IAP-11 con 
los Grupos de Cargas.

Si tomamos por ejemplo el grupo 1 de cargas 

de tráfico (gr1 – cargas verticales) en el caso por 
ejemplo que no existieran aceras, el gr1 vendría 
dado por:

gr1≡(Qp+qunif)
Siendo Qp la carga puntual de tráfico pesado y 

qunif la carga superficial de tráfico ligero.
Este gr1 entraría en la combinación persistente 

o transitoria como:
– Si es dominante:
γQ(Qp+qunif)
-Si es de acompañamiento:
γQ(Ψ0,Q·Qp+Ψ0,q·qunif)≡1.35(0.75·Qp+0.4·-

qunif)
(γQ considerada desfavorable)
Hasta aquí estos coeficientes pueden sonar; 

ahora vienen los coeficientes curiosos.
Si repetimos el proceso con el grupo 2 (gr2 – 

fuerzas horizontales), se tiene:
gr2≡(Ψ1,Q·Qp+Ψ1,q·qunif+Qlk+Qtk)≡0.75·-

Qp+0.4·qunif+Qlk+Qtk
siendo Qlk las fuerzas de frenado y arranque y 

Qtk  la fuerza centrífuga.
Este gr2 entraría en la combinación persistente 

o transitoria como:
– Si es dominante: γQ(Ψ1,Q·Qp+Ψ1,q·qunif+-

Qlk+Qtk)≡
≡1.35·(0.75·Qp+0.4·qunif+Qlk+Qtk)
– Si es de acompañamiento:
γQ(Ψ1,Q·Ψ0,Q·Qp+Ψ1,q·Ψ0,q·qunif+Ψ0,Qlk-

Qlk+Ψ0,QtkQtk)≡
≡1.35·(0.75·0.75·Qp+0.4·0.4·qunif+0·Qlk+0·-

Qtk)≡
≡1.35·(0.56·Qp+0.16·qunif)
(γQ considerada desfavorable)
curiosos coeficientes 0.16-0.56, ¿verdad?
Ciertamente, comenzamos a perder el sentido 

físico de lo que íbamos empezando a entender 
hasta la fecha. Podíamos entender el significado 
de simultanear las sobrecargas con los coeficien-
tes Ψ0, Ψ1, Ψ2

Lo que cuesta un p0co más es entender el pro-
ducto Ψ0·Ψ1.

Esta claro, es mi opinión. Os animo a discutir 
sobre el tema y por supuesto todas las opiniones 
se agradecen.

BOIXADER

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://estructurando.net/2012/05/18/a-la-rica-combinacion-las-tengo-a-miles-oigaaaa/
http://estructurando.net/2012/05/18/a-la-rica-combinacion-las-tengo-a-miles-oigaaaa/
http://estructurando.net/2012/05/18/a-la-rica-combinacion-las-tengo-a-miles-oigaaaa/
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Gaudí, 
el funicular de cargas 

y un software para 
calcular en 3D
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O s presento una API para Rhinoceros realizada por el Instituto para la Tecnología en la Arqui-
tectura de Zurich llamada RhinoVault.

Esta aplicación gratuita permite obtener el antifunicular de cargas de distintas superficies consiguien-
do estructuras como esta:

En este post os explico un poco sobre este tema y os dejo el enlace a dicha API.
Como recordatorio: el funicular de cargas es la curva que describe un cable suspendido por sus extre-

mos, sometido a cargas en su longitud. Si las cargas son el propio peso del cable se obtiene la catenaria. 
Si las cargas son uniformes en proyección vertical, se obtiene la parábola. Si son perpendiculares a cada 
punto del cable, el arco, etc.



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 2
www.estructurando.net

61

Por su definición, al ser un cable, y desde el punto de vista estructural, podemos decir que se trata 
de una estructura que no “sufre” ningún flector, tan solo tracción a lo largo de toda su longitud. Si in-
vertimos esta curva, tenemos el antifunicular de cargas, que mantiene la propiedad de que no “sufre” 
flectores y que, en este nuevo estado, todo punto de la estructura está comprimido.

La importancia de todo esto radica en la posibilidad de hacer estructuras que están totalmente compri-
midas, cosa que viene de lujo si trabajas con mampostería ya que se evitarán de esta forma fisuras debidas 
a la tracción. Si la estructura es de hormigón, se consigue una lámina con reducción total de sección y 
armadura, sólo teniéndose que incorporar la cuantía mínima.

Gaudí conocía de sobra este fenómeno y lo utilizó como norma general en sus obras. Para obtener los 
antifuniculares de carga complejos y en 3D desarrolló modelos a escala de cordeles entretejidos de los que 
se suspendían pequeños sacos de perdigones que simulaban los pesos.

Desde el punto de vista matemático, no resulta nada fácil encontrar el funicular de cargas para super-
ficies. Establecer las ecuaciones de equilibrio de cada nodo de la superficie junto con las restricciones de 
longitud de la malla de la superficie conlleva un sistema de ecuaciones no lineales difícil de resolver hasta 
con ordenadores potentes.

Como curiosidad, en los años 90, Osear A. Andrés y Néstor F. Ortega, del Departamento de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional del Sur (Baliia Blanca, Argentina) resolvían el problema con un método físico 
(al igual que el método de Gaudí) al que denominaron Homeostasis. Dicho método consistía en introducir 
en un horno,  planchas de un material termo-plástico con pesos en diferentes puntos.
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El calor del horno permitía que la plancha se deformara libremente según las cargas aplicadas. Una vez 
la plancha se había deformado se sacaba del horno y se enfriaba, volviendo a adquirir su rigidez inicial pero 
manteniendo la deformada. El resultado, maquetas de antifuniculares en las que se podía determinar su 
geometría para escalar el modelo.

Os dejo el artículo de Osear donde se explica todo este proceso de la homeostesis detenidamente.
La API Rhinovault realiza todo este proceso de forma matemática en el interfaz de diseño gráfico 

Rhinoceros. Esta API realiza el cálculo del antifunicular de cargas por peso propio partiendo de una 
geometría inicial y siguiendo el método Thrust Network Analysis desarrollado por los mismos autores del 
software. Un artículo donde podéis leer sobre este método lo podéis descargar de aquí.

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/1194/1279
http://block.arch.ethz.ch/brg/files/2012_IJSS_Rippmann-Lachauer-Block.pdf
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La página donde se encuentra la API para descarga es esta. Hay que tener instalado antes el  Rhino-
ceros 5.

Espero que os guste y os entretenga.     José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Cálcu lo  de  So i l  Na i l  Wa l l s
o Muros Anclados

con Hormigón Proyectado
P ara estabilizar un talud existen varios tipos de muros que pueden ser utilizados. Uno de ellos son 

los Muros Anclados con Hormigón Proyectado o Soil Nail Walls.
Se trata de un muro compuesto por una capa de 10 a 12 cm de hormigón proyectado y malla elec-

trosoldada que conecta varios anclajes al terreno. Estos anclajes suelen estar menos espaciados que en 
muros anclados de hormigón armado. De hecho, cada anclaje suele tener asignada un área de influencia 
de entre 1 a 4 m².

Esta tipología, frecuentemente usada en todo el mundo, data de primeros de los años 70 del siglo 
pasado, y sin embargo en España todavía no se dispone de normativa o guía que la regule directamente.

En la “Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera” del Ministerio de 
Fomento y que podéis bajaros en nuestra sección de “Normativas y Guías”, se pueden encontrar todas 
las comprobaciones necesarias a realizar para los anclajes pero poco o nada se habla de este sistema 
contención en general.
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o Muros Anclados
Esta comprobación consiste en considerar tan-

to al talud como a los refuerzos, como un bloque 
rígido. En este tipo de análisis primero se esta-
blece una superficie de deslizamiento del talud, 
que puede ser una aproximación circular, unili-
neal o bilinear, pero siempre y cuando se sigan 
los conceptos de la mecánica de suelos. Luego, 
se consideran todas las cargas que actúan so-
bre el bloque suelorefuerzo, tomando en cuenta 
tanto las estabilizantes como las desestabilizantes 
para determinar el factor de seguridad. El método 
consiste en determinar una superficie de desliza-
miento crítico en la cual el factor de seguridad de 
la relación fuerzas estabilizantes para las fuerzas 
desesta bilizantes es menor, para luego compa-
rar con el factor de seguridad mínimo establecido 
para la estabilidad global.

1.B. Comprobación de deslizamiento

Para este tipo de análisis se considera la teoría 
de Rankine y la de Coulomb para el empuje acti-

Ocurre cuando, por la excavación, del talud se 
genera una carga de desequilibrio que causa un 
levantamiento en el talón del muro y por ende el 
asentamiento de la estructura (muro y anclajes). 
No suele ser un fallo común en muros anclados 
de hormigón proyectado, sin embargo se puede 
presentar cuando el muro se construye en suelos 
blandos y finos.

 2)     Comprobaciones sobre Fallo Interno
Estas comprobaciones están específicamente 

definidas en la “Guía para el diseño y la ejecución 
de anclajes al terreno en obra de carretera” en su 
apartado 3.2.2.2. Evaluación de la estabilidad del 
propio anclaje. Como ya he dicho, dicha norma-
tiva la tenéis en las sección “Normativas y Guías” 
de este blog. Dichas comprobaciones son:

2.A. Comprobación de la tensión admisi-
ble del acero del tirante (rotura del tirante a 
tracción).

En este post os dejo una breve guía de compro-
baciones a realizar en el cálculo de esta tipología 
de muros así como una bibliografía de referencia.

Las comprobaciones que hay que realizar so-
bre esta tipología de muros son las siguientes:

1)  Comprobaciones sobre Fallo Externo

1.A. Comprobación de la Estabilidad 
Global

vo del suelo. Para analizar la capacidad de des-
lizarse de un muro, nuevamente se le considera 
como un bloque a toda la estructura y se analizan 
las fuerzas que empujan al muro y las fuerzas que 
lo retienen. Como siempre, el factor de seguridad 
al deslizamiento se establece como la razón entre 
las fuerzas resistentes horizontales y las fuerzas 
deslizantes horizontales

 1.C. Comprobación de la Capacidad de 
Carga
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 2.B. Comprobación del deslizamiento del 
tirante dentro del bulbo

2.C. Comprobación de la seguridad fren-
te al arrancamiento del bulbo (deslizamiento 
bulbo-terreno).

3)     Comprobaciones sobre la cara del muro

3.A. Comprobación a flexión

El muro anclado de hormigón proyectado pue-
de ser considerado como una losa continua don-
de las cargas son la presión lateral de tierra y los 
apoyos son las fuerzas de tensión generadas por 
los anclajes insertados en la tierra. Por ello, es po-
sible calcular la resistencia a flexión de este muro 
como se calcula en cualquier losa de hormigón 

Ocurre en la cara del muro y semejante con el 
análisis de este tipo de estado límite en cimenta-
ciones. La superficie de fallo, como toda rotura 
por punzonamiento, es cónica y depende de la 
placa que se haya utilizado en la conexión ancla-
je-pantalla y también del grosor y armado de la 
pantalla del muro.

Me he limitado a enumerar los estados límites 
a verificar. Para ver la formulación de cada uno 
os dejo un manual de diseño publicado por U.S. 
Departament of Transportation Federal Highway 
Administration que es un referente en el cálculo de 
esta tipología de estructura. También os dejo una 
tesis de grado de Pedro Valdez sobre el tema que 
es altamente recomendable. Sin embargo, como 
es lógico, se debe hacer el correspondiente uso 
de la normativa nacional para poder presentar los 
cálculos en un proyecto.

Espero que os haya interesado y os llegue a 
servir.

 FUENTES: 
– Manual de Diseño y Construcción de Muros 

Anclados de Hormigón Proyectado. Tesis de gra-
do de Pedro Valdez UNIVERSIDAD SAN FRAN-
CISCO DE QUITO

– Manual for design & construction monitoring 
of soil nail walls. U.S. Departament of Transporta-
tion. Federal Highway Administration

– Guía para el diseño y la ejecución de anclajes 
al terreno en obras de carretera. Ministerio de Fo-
mento de España.

armado. Los momentos positivos en esta “losa” 
de hormigón se encuentran en el vano entre dos 
anclajes así como los momentos negativos se en-
cuentran alrededor de los anclajes, modelo pare-
cido a cualquier viga continua.

 3.B. Comprobación a punzonamiento

    José Antonio Agudelo Zapata

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

https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/library_arc.cfm?pub_number=160
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/753/1/99683.pdf
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/753/1/99683.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/library_arc.cfm?pub_number=160
https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/library_arc.cfm?pub_number=160
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/13F15DA8-5568-4BF2-B380-31AA726F9F91/55894/0710300.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/13F15DA8-5568-4BF2-B380-31AA726F9F91/55894/0710300.pdf
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E n los últimos 15 años (y los que nos quedan) en China se han dado lugar las siguientes si-
tuaciones: Necesidad creciente de una infraestructura de transporte moderno, Mano de obra 
relativamente barata, Dinero, mucho dinero…

Como consecuencia, China está desarrollando un crecimiento de las redes de transporte como en nin-
gún sitio y ninguna época anterior en la historia de la humanidad.

En este post os traigo una lista de los 7 puentes más impresionantes que, por ahora, hay en china. Entre 
ellos, algunos de cifras récord: el puente colgante, el puente arco y el puente sobre agua más largos del 
mundo así como alguno de los mas altos. Sí, todos en el mismo país, China:

1) Puente Chaotianmen: el puente en arco más largo del mundo por longitud del vano prin-
cipal.
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Se trata de un puente de carretera y ferrocarril situado en la ciudad de Chongquing. Se inauguró el 29 
de abril de 2009 y posee una longitud total de 1741 m y un vano central de 552 m.

El tablero posee dos plataformas, la superior tiene seis carriles de 3.75 m cada uno, tres para cada 
sentido, y dos carriles peatonales de 2,5m cada uno, uno a cada lado del tablero. La plataforma inferior 
tiene dos vías ferroviarias en el centro y dos carriles de tráfico en cada lado. El ancho total es de 36,5 m.

2) Puente Xihoumen: el segundo puente colgante más largo del mundo.
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Inaugurado el 25 de diciembre de 2009 en la provincia de Zhejiang, en el archipiélago de Zhoushan, es 
el segundo puente colgante más largo del mundo con 1650 m en el vano principal. La longitud total del 
puente es de 2588 m y posee dos torres de 211 m de altura

El ancho del puente es 36 m y está compuesto por cuatro carriles de 3,75 m, 2 para cada sentido.

El coste total del puente fueron unos 266 millones de euros de nada.

 3) Puente de Lupu.
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El coste total del puente fueron unos 266 millones de euros de nada.

Situado en Shanghái e inaugurado el 28 de junio de 2003, fue el puente arco más largo del mundo 
con 550 m hasta que en 2009 se construyó el Puente Chaotianmen (el nº 1 de nuestra lista). Cruza el río 
Huangpu con una longitud total de 3,9 km y posee 6 carriles, 3 para cada sentido.

Su coste fue de 222 millones de euros.
Como curiosidad: existe un mirador en lo alto del arco desde donde se tiene una panorámica impresio-

nante de la ciudad.

4) Puente de la bahía de Qingdao: puente sobre agua más largo del mundo.
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Esta estructura cuenta con una longitud total 
de 42,5 km (si, has leído bien) y fue inaugurada el 
30 de junio de 2011 convirtiéndose en el puente 
sobre agua más largo del mundo.

Tiene un ancho de 35 m con 6 carriles, tres 
para cada sentido. Para su construcción fueron 
necesarias 4500.000 Toneladas de acero y 2,3 
millones de metros cúbicos de hormigón. Po-
see más de 5200 pilas. Actualmente se le esta 
construyendo una pequeña isla como zona de 
descanso donde la gente pueda repostar, ir a un 
restaurante, hacer compras…

Su coste: 1692 millones de euros.

5) Puente Siduhe: el más alto del mundo.

Puente colgante que cruza el valle del río Sidu cerca de Yesanguan de 1220 m de longitud fue inaugu-
rado el 15 de noviembre de 2009. Con un vano de unos 900 m nada despreciables, lo que hace a este 
puente digno de estar en las listas de puentes es, sobre todo, la altura libre entre el tablero y el suelo: unos 
496 m lo que le nombra el puente más alto del mundo.
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El coste de este puente: 90 millones de euros.

6) Puente Ferroviario Beipanjiang: puente ferroviario más alto del mundo

Este puente situado en Liupanshui e inaugurado en el 2001 con 275 m de altura, se convirtió en el 
puente arco más alto del mundo (título que perdió en 2009) y también en el puente ferroviario más alto del 
mundo (título que aún mantiene).
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Para su construcción, en lugar de utilizar dos torres temporales en cada estribo para construir el arco, el 
arco se construyo en dos mitades sobre cimbra, cada una a un lado del barranco. La primera pila de cada 
extremo ayudaba como tirante. Una vez terminado las mitades de los arcos se giraron las pilas 180º hasta 
enfrentar los arcos. Posteriormente se unieron las mitades de los arcos y se construyeron el resto de pilas 
y el tablero. Un método muy ingenioso.
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7) Puente Liuguanghe

Se trata de un puente viga inaugurado en 2001 en Guizhou, con un vano central de 240 m (vano más 
largo que cualquier vano de puente viga de E.E.U.U.)  y una altura desde el nivel del agua hasta el tablero 
de 297m.
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El tablero es de canto variable, con un máximo 
de 13,40 m en los apoyos de las pilas y de 4,10 m 
en centro de vano. ¡Todo un coloso!

Espero que os haya gustado.
Por último, recomendaros que sigáis nuestra 

cuenta de Twitter: @Estructurando. Cuenta en la 
que cada día, a parte de noticias sobre ingeniería 
civil, estructuras, curiosidades de ciencia y enla-
ces a posts de varios blogs de ingeniería, publi-
camos, con el hashtag #Puentedeldía, los datos 
mas relevantes de un puente (localización, año de 
construcción, longitud total, luz del vano principal, 
tipología…) con su foto formal.

 Fuentes:
 La web de puentes Highestbridge.com
Wikipedia

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://highestbridges.com/
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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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