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Editorial
Cuando José Antonio Agudelo me propuso 

escribir un pequeño texto para la revista Estruc-
turando, revisando el año 2014, rápidamente me 
percaté de cómo pasa el tiempo y cuántas cosas 
pasan sin apenas darnos cuenta.

Lo primero que debo hacer, sin duda, es agra-
decer la labor de divulgación técnica realizada 
por Estructurando desde su creación, ya en el 
año 2012. Sin duda, se trata de uno de los blogs 
de referencia en el ámbito de las estructuras en 
lengua española. Dicho año coincide con el lan-
zamiento del “Blog de Víctor Yepes”, cuya prime-
ra entrada tuvo lugar el 5 de marzo de ese año. 
Me quedan menos de 10 entradas para llegar a 
las 1000. ¡Quién lo iba a decir! Por tanto, ambos 
blogs empezaron, de casualidad, el mismo año, 
y se han centrado en divulgar aspectos muy rela-
cionados entre sí, la ingeniería de la construcción 
y las estructuras. 

Lo segundo, resaltar la importancia de la divul-
gación seria de la ingeniería. Desgraciadamente, 
internet es muy grande y existen demasiadas pá-
ginas donde se tratan los aspectos técnicos de 
forma superficial, incluso incorrecta en conceptos 
muy básicos. Por este motivo se agradece el ri-
gor y la seriedad que presenta Estructurando en 
sus publicaciones. Referentes como éste, de gran 
calidad, desgraciadamente se copian, replican e 

incluso tergiversan el contenido en páginas que 
plagian, cortan, pegan y, lo que es peor, sirven de 
guía a futuros ingenieros y profesionales en activo 
que, lejos de cotejar y comprobar los contenidos, 
los aplican sin más en obras que requieren del 
conocimiento y la experiencia de los especialistas 
para asegurar la seguridad y buen funcionamiento 
de las infraestructuras.

Del año 2014 son algunos de los artículos más 
leídos de Estructurado. Cabe resaltar “Una senci-
lla regla para predimensionar pilares de hormigón”. 
Se trata de un artículo breve, pero de gran interés 
para los calculistas en estructuras de edificación. 
Otra entrada muy consultada es la referente a “Un 
nuevo forjado reticular con huecos que ahorra un 
20% de hormigón”. En ambos casos resulta de 
gran interés no solo leer el artículo en sí mismo, 
sino los comentarios que dejan los lectores al res-
pecto. En este sentido, resulta conveniente avivar 
el pensamiento crítico del lector al respecto de 
los comentarios que se realizan. Casi todos son 
bienintencionados, pero algunos presentan gra-
ves errores conceptuales que podrían propagarse 
como la pólvora en un medio de difusión de tanto 
alcance como es éste.

Todo ello nos lleva a reflexiones de gran cala-
do respecto a la influencia, positiva o negativa, de 
internet y de las redes sociales. ¿Hasta qué pun-
to se deben censurar comentarios fuera de lugar, 
faltos de rigor o con errores conceptuales? ¿Se 
deben actualizar los artículos y entradas de este 



Víctor Yepes Piqueras. 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Catedrático de Universidad

tipo de blog técnico? ¿Quién avala el contenido 
de lo que se dice en estos blogs? ¿Cómo se pro-
tege la propiedad intelectual de lo que se dice o 
comenta? ¿Hasta qué punto la publicidad no in-
terfiere en la independencia del medio? ¿Qué res-
ponsabilidad tiene este tipo de blogs si se aplican 
conceptos o consejos erróneos o no aplicables 
a casos concretos? Como vemos, este tipo de 
preguntas inciden directamente con la ética de la 
comunicación y con la responsabilidad social que 
tiene la divulgación técnica y científica. La revisión 
de los contenidos por pares podría ser una buena 
forma de garantizar la calidad de la divulgación 
técnica de este tipo de herramientas de uso ma-
sivo. La creación de una asociación de páginas 
de divulgación técnica seria, con un código éti-
co compartido, podría ser una buena idea para 
garantizar la labor social de este tipo de medios. 
Y como éstas, seguro que existen más ideas al 
respecto.

Estructurando es un buen ejemplo de blog de 
divulgación técnica. Basta leer y revisar sus artí-
culos para comprender la importancia social que 
tiene este medio de comunicación y el rigor con 
el que se tratan los temas. Por tanto, animo a sus 
editores a continuar por esta línea y a mejorar, en 
la medida de lo posible, sus enfoques y conte-
nidos. Si no existiera Estructurando, habría que 
inventarlo.
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Erratas normativas 
A partir de este post, vamos a presentar una nueva pestaña en Estructurando que como su 

nombre indica “ERRATAS” va a intentar hacer una recopilación de erratas en normativas rela-
tivas a temas estructurales (CTE, EHE, EAE, NCSE, IAP…).

 pesar de que estamos obligados a cumplir 
normativas para tener cierta salvaguarda legal y 
criterios técnicos comunes a los que acudir, estas 
no están en absoluto carentes de errores.

En efecto y ahí va la crítica (como siempre 
constructiva), puede sorprender la cantidad de 
técnicos que intervienen en la redacción y segui-
miento de una norma concreta y la ausencia de 
respuesta a la hora de corregir las erratas que se 
van detectando en el transcurso de su manejo.

Pensamos por ello que la incorporación de esta 
nueva pestaña “ERRATAS” ayudará a sintetizar y 
discutir los errores que se van detectando con las 
siguientes pretensiones:

     Ser otra forma de llamar la atención de los 
legisladores para que los discutan o corrijan en 
posteriores ediciones.

     Invitar a todos los técnicos a que envíen 
las erratas que vayan detectando en las diversas 
normativas, de forma que tengamos una base de 
datos útil para acudir a ella cuando sea necesario. 
En este último punto, si la persona que detecta 
la errata lo desea, lo mencionaremos al realizar 
el aporte. Lógicamente se tendrá que argumentar 
en base a qué (normativa, bibliografía, artículos…) 
se presupone que lo que se detecta se trata de 
un error.

Dicho esto, comenzaremos con CTE DB-SE-
AE (Código Técnico,  Seguridad Estructural, Ac-
ciones en la Edificación).

En la página del ministerio de fomento (descar-
ga aquí) se puede descargar la versión de Abril 
de 2009.

Errata 1.- Tabla D.5. Cubiertas a un agua.
Como primera errata, detectamos en la figura 

de la tabla D.5. Cubiertas a un agua, que la po-

sición de las zonas de viento F-G-F no son co-
rrectas, ya que deberían estar en la zona de bar-
lovento.

La forma correcta se indica en la figura siguien-
te donde las zonas F-G-F deberían estar en el 
lado opuesto. Esto se puede verificar con UNE-
EN 1991-1-4 -Eurocódigo 1-Parte 1-4-Accio-
nes de viento.
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Errata 2.- Tabla D.5. Cubiertas a un agua.
Como segunda errata, detectamos en la figura 

de la tabla D.5. Cubiertas a un agua, que la cota 
e/2 debería referirse hasta la arista exterior, no tal 
y como se acota.

La forma correcta se indica en la figura siguien-
te donde la acotación “e/2” se realiza hasta la aris-
ta exterior. Esto se puede verificar con UNE-EN 
1991-1-4 -Eurocódigo 1-Parte 1-4-Acciones 
de viento.

Errata 3.- Tabla D.6. Cubiertas a dos aguas.
Como tercera errata, detectamos en la figura 

de la tabla D.6. Cubiertas a dos aguas, dos erro-
res:

    La cota e/2 debería referirse hasta la arista 
exterior.

    Las zonas F y G deberían ser simétricas res-
pecto a la cumbrera, estando G en contacto con 
ésta.

En la figura siguiente se marca la corrección 
de errores. Esto se puede verificar con UNE-EN 
1991-1-4 -Eurocódigo 1-Parte 1-4-Acciones de 
viento.

Errata 4.- Tabla D.7. Cubiertas a cuatro 
aguas.

Como cuarta errata, detectamos en la figura 
de la tabla D.7. Cubiertas a cuatro aguas que 
existe una zona común entre F y L en las es-
quinas que no está claro si corresponde a F o 
corresponde a L
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En la figura siguiente se marca la corrección del 
error eliminando la arista, de forma que la zona 
pertenece finalmente a L (no a F). Esto se pue-
de verificar con UNE-EN 1991-1-4 -Eurocódigo 
1-Parte 1-4-Acciones de viento.

Errata 5.- Tabla D.8. Cubiertas en diente 
de sierra.

Como quinta errata, detectamos en la figura 
de la tabla D.8. Cubiertas en diente de sierra que 
el Cpe baja de valor a 0.4Cpe para posteriormen-
te subir a 0.6Cpe conforme nos alejamos de la 
zona de barlovento

En la figura siguiente se marca la corrección 
del error ya que la segunda cota debería de ser 
0,8Cpe en lugar de 0,4Cpe. Esto se puede veri-
ficar con UNE-EN 1991-1-4 -Eurocódigo 1-Parte 
1-4-Acciones de viento.
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Errata 6.- Tabla D.10. Marquesinas a un agua.
Como sexta errata, detectamos en la figura de la tabla D.10. Marquesinas a un agua un valor que se 

modificó en el erratum de UNE-EN 1991-1-4 y aún no figura corregido en el CTE.

En la siguiente tabla se muestra el valor correcto (Zona A para 10º pasa de -2.1 a -1.6).
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Errata 7.- Tabla D.12. Cubiertas cilíndricas.
Como séptima errata, detectamos en la figu-

ra de la tabla D.12. Cubiertas cilíndricas que no 
aparecen acotados los anchos de las superficies 
A,B,C.

En la figura siguiente se marca la acotación co-
rrecta que debería ser ser A=C=B/2. Esto se pue-
de verificar con UNE-EN 1991-1-4 -Eurocódigo 
1-Parte 1-4-Acciones de viento.

De momento tras esta pequeña exposición de 
errores (que no está mal para ser una parte de una 
única normativa) dejamos los comentarios abier-
tos para ir incorporando nuevos errores tanto de 
esta como del resto de normativa estructural.

Seguiremos incorporando erratas y se agrade-
cerán los aportes (escribir a estructurandoblog@
gmail.com), nombrando al autor@ del aporte si 
ést@ lo desea.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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Predimensionamiento de 
tableros de vigas metálicas

E n post anteriores hablamos de reglas básicas para el predimensionamiento de puentes losa o 
de puentes mixtos tipo cajón. En este post os dejo algunas recomendaciones para los table-
ros mixtos de vigas metálicas con losa de hormigón.

Al igual que en tableros mixtos tipo cajón estas estructuras 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. Por tanto su utilización es adecuada en las mismas condiciones que los tipo cajón 
y adolece de los mismos inconvenientes (no voy a repetirlos, en el post de predimesionamiento de tablero 
mixto tipo cajón los enumero).

Aunque su construcción puede llegar a ser más sencilla que los mixtos tipo cajón, en España todavía 
no son muy utilizados.

A continuación os dejo unas orientaciones sobre las dimensiones que suelen ser  frecuentes en puentes 
de carretera:

1) Como siempre, lo primero es determinar el número de vigas necesarias para la estructura, lo cual 
depende de la luz a salvar por el vano del puente y del ancho del tablero. De manera orientativa se puede 
echar mano al siguiente gráfico:

http://estructurando.net/2012/11/12/predimensionamiento-de-puentes-losa/
http://estructurando.net/2012/06/19/predimensionamiento-de-puentes-mixtos-tipo-cajon/
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El rango de utilización de esta tipología corresponde a luces entre 20 y 60 metros, siendo más habitual 
el intervalo entre 25 y 50 metros. (ver tabla de tipología versus luz).

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

    1/22 ≥ ht/L ≥ 1/28 en vanos intermedios
     1/18 ≥ ht/L ≥ 1/23 en vanos extremos
     1/16 ≥ ht/L ≥ 1/20 en vanos isostáticos
3) El resto de características geométricas del tablero viene dadas por las siguientes relaciones:

Donde:
    Vuelo lateral de la losa v ≤ 1,75 h ≤ 3,50m
    Distancia entre ejes de vigas d ≤ 3,50 h
    Canto de la losa c = 0,10 v ; ≥ 0,20m ; ≤ 0,30m
    Espesor de las alas comprimidas t > b/20
    Espesor de las alas traccionadas t > b/30
    Espesor del alma e ≥ 8mm
    Distancia entre arriostramientos transversa-

les 3h a 5h
 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/2012/03/27/una-de-puentes-tipologias-y-procesos-constructivos-versus-luz/
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Erratas normativas 2  
E rratas hay de muchos tipos y categorías (como se puede comprobar a continuación).

Nosotros seguimos con el listado de erratas técnicas que empezamos con el post “Erratas normativas“. 
En esta ocasión, como prometimos, publicamos las aportaciones hechas por compañeros.

ERRATA 8.- CTE-DB-SE ARTÍCULO 4.2.2. PÁRRAFO 2.
Laureá Miró añade las siguientes erratas del Código Técnico.
Se dice que, en combinación extraordinaria, los coeficientes de seguridad serán cero si su efecto es 

favorable. Esto es correcto para las acciones variables, no para las permanentes, pero el texto incluye 
explícitamente el coeficiente de acciones permanentes en el redactado.

ERRATA 9.- CTE-DB-SE ANEJO C – TABLA C5.
Laureá Miró nos vuelve a indicar una errata más.
En el apartado “Cerramientos y particiones”, se dice que un tabicón u hoja simple de albañilería, de 

grueso total 14 cm y altura libre de 3 metros, incluso enlucido, pesa 5 kN/m. Pero si lo calculamos en base 
a los mismos datos que da este anejo resulta que este peso se queda por debajo del real:

a) Si consideramos la hoja del tabicón de gero (“ladrillo cerámico perforado”, con una densidad de 15 
kN/m3 según la tabla C.1) y un enlucido por las dos caras (con un peso de 0,15 kN/m2 por cara) obtene-
mos, para un grosor del ladrillo de 14 cm y una altura de 3 metros, la siguiente carga lineal:
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(0,14×15 + 2×0,15) x 3,00 = 7,20 kN/m
¡un 44% más de lo que dice la tabla C.5!
b)  Si consideramos la hoja del tabicón de tochana (“ladrillo cerámico hueco”, con una densidad de 12 

kN/m3 según la tabla C.1), obtenemos
(0,14×12 + 2×0,15) x 3,00 = 5,94 kN/m (un 19% más).
En cuanto a la “Hoja de albañilería exterior y tabique interior” también podemos hacer los mismos nú-

meros y llegaríamos a la misma conclusión, por lo que los “números gordos” de la tabla, quedarían del lado 
de la inseguridad.

ERRATA 10.- CTE-DB-SE-AE – TABLA D5.
Pablo Nieto Cabezas nos aporta nuevas erratas.
Completando los errores gráficos con las zonas de coeficientes de presión del viento, en la figura inferior 

podemos apreciar que aparece un parámetro Finf que no se referencia en ningún sitio de este Documento 
Básico.

Pablo tiene más erratas y comentarios interesantes sobre 
normativa  técnica en su blog. Complementa las que apunta-
mos en éste y en nuestro anterior post de erratas.

Seguiremos incorporando erratas y se agradecerán los apor-
tes (escribir a estructurandoblog@gmail.com), nombrando al 
autor@ del aporte si ést@ lo desea.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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Una  senc i l l a  r eg la

PILARES DE HORMIGÓN
para  p red imens ionar

E n cualquier cálculo de estructuras se 
debe partir de unas dimensiones ini-
ciales y entrar en un proceso iterativo 

en el que los esfuerzos obtenidos y el comporta-
miento del material nos van llevando a unas di-
mensiones óptimas.

Claro, mientras más cercanas sean las dimen-
siones iniciales a las óptimas de nuestro caso, 
menos iteraciones tendremos que hacer. Por tan-
to, el saber más o menos por donde van a ir los 
tiros es esencial para no hacer trabajo gratuito.

Con este objetivo publicamos los post de pre-
dimensionamiento de puentes (puentes losa, mix-
tos de vigas metálicas y de cajones metálicos…). 
En este post vamos a describir un método muy 
sencillo para estimar el área de pilares de edifi-
cación.

La idea de este método parte en llevar las ten-
siones admisibles del hormigón a valores que 
permitan no superar la resistencia del hormigón 
y un armado medio. La simplificación consiste en 
asumir que las tensiones en el hormigón depen-
den del axil o carga vertical que le llega al pilar 
mayorado por un porcentaje para tener en cuenta 
la excentricidad debida a los momentos que le lle-
guen al pilar. Por tanto la expresión propuesta es

Donde:
    A es el área que necesitamos de pilar de 

hormigón armado
   P es el la carga que recibe el pilar sin mayorar, 

la de servicio (a groso modo podemos decir que 
un forjado tradicional para vivienda carga unos 
7,5 KN/m² con lo que sabiendo el número de pi-
sos que soporta el pilar y su área de influencia, su 
obtención es directa).

   fck es la resistencia característica del hormi-
gón a compresión

    α es el coeficiente según la tabla siguiente:

Situación del pilar α

Pilar interior en primeras plantas 3,3

Pilar interior en últimas plantas si 
hay más de 5 plantas

4,0

Pilar extremo 4,6

Pilar de esquina 6,0

Este coeficiente α ya tiene incorporado los co-
eficientes de seguridad de las acciones y los ma-
teriales, por eso en la formula la carga es en ser-
vicio y la resistencia es característica. Este hecho 
simplifica enormemente la fórmula, que es lo que 
se pretende.

¡Ojo con las dimensiones mínimas! La dimen-
sión mínima para un pilar de hormigón armado es 
de 25 cm x 25 cm (según EHE-08) y, si estamos 
en zona sísmica (con aceleración de cálculo ma-
yor o igual a 0.16g), de 30 cm x 30 cm.

Por último, comentar que, según se puede 
apreciar en la tabla anterior, mientras más mo-
mentos haya en el pilar, el coeficiente α penaliza 
el caso pidiendo una mayor sección de hormigón.

El área así obtenida es un buen punto de par-
tida para empezar a calcular una estructura de 
edificación.

Espero que os sea útil.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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E n este post intentaremos, como se dice 
coloquialmente, “arreglar un poco el 

país”.
En España estamos pasando unos años bas-

tante malos por la crisis y la mayoría la estamos 
sufriendo en nuestras propias carnes.

Esto nos obliga a hacer cosas, que si lo pensa-
mos con frialdad, algunas no son del todo malas. 
Por ejemplo, meternos en el mercado internacio-
nal, lo que nos conduce a calentarnos la cabeza 
con normativas que desconocemos,  tipologías 
constructivas que pueden diferir notablemente 
respecto a lo que acostumbramos a tratar…

Sin embargo, una crisis tiene más cosas malas 
que buenas; una de ellas son los honorarios que 
percibimos por un cálculo de estructura, cuando 
conseguimos, eso sí, que alguno de los pocos 
que se hacen llegue a nuestras manos.

En España, en general, los técnicos no tene-
mos la valoración que podríamos recibir en otros 
países. Únicamente hay que ver en otros países 
cómo se trata el tema técnico. Aquí no hay un 
ingeniero para instalaciones y otro para estructu-
ras.  Sin embargo, según el país, puede llegar a 
haber uno para cada tipo de instalación (electrici-
dad, climatización…) y no sólo eso, sino que hay 
uno especializado en la cimentación y otro para la 
estructura.

Aquí no; como uno lo puede llegar a hacer 
todo… se puede apretar hasta la extenuación:

– Si nos contrata el cálculo otro técnico, irá tan 
asfixiado con los honorarios de proyecto que nos 
dirá que sólo nos puede pagar la friolera de…

– Si tratamos con el promotor, nos pedirá “el 
papel” (en lenguaje técnico “proyecto”) que nece-
sita para la licencia y poder empezar la obra.

– Si tratamos con la constructora, únicamente 
verá kilos de acero, consumo de hormigón…. no 
las horas que hemos estado ya afilando el lápiz.

– Si tratamos con la Administración, en general, 
y dando ejemplo de lo que está ocurriendo…ya 
te pagaré.

Pero señores:
¿Acaso invertimos menos horas en hacer un 

cálculo, para manejar la mitad de los honorarios 
que hace pocos años?

¿Acaso hemos dejado de tener responsabili-
dad sobre nuestro trabajo y por eso podemos tirar 
los precios por el suelo?

¿Acaso la normativa es cada vez más sencilla y 
a su vez los trabajos?

¿Es que la gasolina sale más barata? ¿Y la luz? 
¿Se pagan menos impuestos?

Yo particularmente estoy harto de oir frases 
que a todos nos sonarán como:

“…Es que Jaimito me lo hace por menos”
“Si eso lo haces tú en un rato…”
“Le das al botón y sale solo…”
No seamos cutres. No olvidemos lo que nos ha 

costado sacar la/las carreras. Y, sobre todo, no 
seamos ingenuos. ¿Pensamos que no tenemos 
responsabilidad porque no firmamos? Que nadie 
se lleve a engaño. Aunque no firmemos, somos 
responsables de nuestro trabajo, ya que luego, si 
hay un problema y una reclamación/demanda, el 
que firma puede revertir contra nosotros, simple-
mente por haber una relación contractual.

Espero que estas líneas, aunque no sean todo 
lo técnicas a lo que estamos acostumbrados a 
escribir en Estructurando, sirvan para hacer un lla-
mamiento a nuestra comunidad técnica y que de-
jemos de tirarnos piedras sobre nuestro tejado, y 
cuidemos y valoremos un poco más nuestro oficio, 
que no es 
fácil.

¿Cuanto vale el cálculo de 
una estructura?

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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L a geometría de una estructura puede obedecer a muchos objetivos. Desde un extremo donde 
la forma esta impuesta totalmente por la estética (estaríamos más bien en el caso de una es-
cultura) hasta el otro extremo donde la forma queda autoimpuesta por las propias cargas de la 

estructura (como pudimos ver en el post “Cuando el Cálculo es la herramienta del Diseño: el Puente sobre 
el Basento de Sergio Musmeci” o en el post “Gaudí, el funicular de cargas y un software para calcular en 
3d”). Sin embargo, lo normal es que estemos en un punto intermedio a estos extremos, donde la forma 
puede venir condicionada por una funcionalidad extra a la estructural o estética.

En este post vamos a hablar de una curva que da forma a algunas estructuras dotándolas de una fun-
ción extra. Vamos hablar de la curva de Jukovski.

Famosa en aerodiná-
mica, (os recordará a la 
sección de las alas de 
un avión) se trata de un 
sección que no provoca 
turbulencias en un flujo. 
Es ideal para minimizar 
incidencias en desagües 
de agua y por tanto se 
usa mucho cuando se 
necesita instalar un pilar 
en una zona donde que-
remos evitar a toda costa 
interactuar en el flujo del 
agua.

Su construcción es 
sencilla. Se parte de dos 
circunferencias de distin-
tos radios, tangentes in-
teriores en un punto. Se 
elige un centro global O’ 
ubicado en el punto me-
dio entre los centros de 
las circunferencias.

JUKOVSKI, una curva 
interesante para usar en una 

estructura

http://estructurando.net/2013/09/18/cuando-el-calculo-es-la-herramienta-del-diseno-el-puente-sobre-el-basento-de-sergio-musmeci/
http://estructurando.net/2013/09/18/cuando-el-calculo-es-la-herramienta-del-diseno-el-puente-sobre-el-basento-de-sergio-musmeci/
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/
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Los puntos de esta curva se obtienen a partir de un ángulo α, combinando los radios desde O’ a las dos 
circunferencias:

Repitiendo varias veces para distintos ángulos, se obtiene la curva:

Variando los radios y la distancia entre centros de las dos circunferencias se obtienen distintas dimen-
siones y proporciones del perfil.

El uso de esta curva está muy extendido en las presas. Las pilas que soportan las compuertas suelen 
tener esta forma:
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Este perfil teórico suele sufrir adaptaciones prácticas aunque todas estas disminuyen la eficacia de 
la curva. Por ejemplo, como el ángulo de salida de la curva es excesivamente afilado, lo que dificulta su 
construcción y conservación, es frecuente interrumpirlo con un chaflán en el comienzo de la parte afilada 
pues el agua, ya guiada, sigue aproximadamente la curva teórica, dejando un hueco triangular que no da 
peligro de cavitación.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Concurso de fotografía 
en la Escuela de 

Caminos de la UCLM

C on motivo del patrón de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Santo Domingo de la 
Calzada, la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla la Mancha realiza un concurso 
de fotografía para sus alumnos.

Existen dos categorías de fotografía en el concurso:
    Ingeniería Civil
    Vida en la escuela
El plazo de entrega de fotografías es el 4 de abril y el número máximo de fotografías por alumno es de 3.

Nos han pedido que le demos difusión al evento y 
hemos querido ayudar con este post. Además, pu-
blicaremos un nuevo post con las fotografías 
galardonadas y el nombre de sus autores.

Ánimo y a participar¡

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Descárgate un programa
para  rea l i za r  todas  l as  com-
b inac iones  de  acc iones  en 
es t ruc tu ras  (ELU y  ELS)

Y a hemos hablado en varios posts de lo difícil que nos lo ponen las normativas para realizar 
todas las combinaciones para los Estados Límites Últimos y de Servicio: Compatibilidades, 
incompatibilidades, grupos de cargas, distintos coeficientes de combinación… Pues bien, ya 

os podéis descargar un sencillo programa informático para que haga este trabajo por vosotros. Se llama 
COMBINADOR.

Este programa nace de la idea de elaborar sencillas herramien-
tas que hagan la vida al calculista un poco más fácil. Existen en el 
mercado programas muy sofisticados que te calculan rápida y efi-
cientemente complejas estructuras. Sin embargo, existen pocas he-
rramientas para esos cálculos monótonos y tediosos que el calculista 
necesita cuando debe justificar algo o simplemente calcular alguna 
estructura que se sale de los estándares de los grandes programas 
de cálculo.

El objetivo de este programa de carácter educativo es simple, pero no por eso algo sencillo: elaborar 
las distintas combinaciones de acciones en el cálculo de estructuras según las normativas espa-
ñolas y europeas (EHE-08, EAE, CTE, IAP-11, IAPF-07, EC-1…) y luego poder imprimirlas en un informe o 
exportarlas a Excel o a Sap2000. Soporta todo tipo de incompatibilidades entre cargas, incluso los tedio-
sos grupos de cargas de la IAP-11.

Para poder descargarlo hemos creado una nueva área en nuestro blog. En la pestaña de “Descargas” 
podéis pinchar en “Software” (también pinchando aquí). Allí pondremos los programas que iremos crean-
do (que esperamos sean unos cuantos).

http://estructurando.net/descargas/software/
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El programa es muy sencillo, genera las siguientes combinaciones de acciones:
 Para los Estados Límite Últimos:
    Situaciones permanentes, persistentes o transitorias:

    Situaciones accidentales:

    Situaciones sísmicas:

Para los Estados Límites de Servicio:
    Combinación característica, poco probable o rara:

   

 Combinación frecuente: 

     

Combinación casi-permanente: 

Existe la mala costumbre entre algunos calculistas de realizar sólo un número limitado de combinacio-
nes, donde aparezcan todas las cargas y sin los coeficientes de simultaneidad Ψ, confiados de que así 
es suficiente. Esta mala praxis, no solo puede sobredimensionar la estructura (estamos como para tirar el 
dinero) si no que, por el contrario, puede llegar a obviarse alguna combinación (no precisamente con todas 
las cargas) que sea la mas restrictiva para alguna parte de estructura y dejarla por tanto infradimensionada.

Aunque os podéis bajar el manual del programa aquí (MANUAL DE COMBINDOR) , os describimos 
brevemente su funcionamiento:

Una vez abierto un nuevo proyecto en el programa, se procede a la introducción de las acciones en la 
pestaña “Cargas”.
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Si queremos añadir cargas permanentes al proyecto tendremos que incrementar el contador de cargas 
permanentes. Automáticamente aparecerán cargas permanentes con coeficientes por defecto.

Tanto el nombre de la acción, como los coeficientes parciales, γ, pueden ser editables.
Igualmente, si queremos añadir cargas variables al proyecto tendremos que incrementar el contador 

de cargas de las cargas variables. Automáticamente aparecerán cargas variables con coeficientes por 
defecto.
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Tanto el nombre de la acción, los coeficientes parciales, γ y los coeficientes de simultaneidad Ψ pueden 
ser editables.

De manera análoga, se definirán las acciones accidentales y sísmicas.

A la hora de definir las cargas sísmicas, se da la opción de permitir en las combinaciones sísmicas 
que existe simultaneidad de cargas o no.

Una vez definidas las cargas, se pueden definir las incompatibilidades entre ellas en la pestaña “Incom-
patibilidades”.

Dentro de esta pesta-
ña tenemos la sección de 
“Gestor de Incompatibili-
dades” la cual nos muestra 
un cuadro donde se relacio-
nan cada par de cargas de-
finidas anteriormente con un 
si las cargas son compati-
bles entre si, o con un si son 
totalmente incompatibles 
entre sí.
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Otra sección en esta pestaña es la de “Gestor de incompatibilidades entre cargas dominantes y 
de acompañamiento”.
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En dicha sección podemos definir casos en los que una carga dominante no pueda existir concomitan-
do con otra.

 También tenemos la sección “Gestor de grupo de cargas” donde se pueden definir tantos grupos de 
cargas como se deseen. Muy útil cuando trabajamos con normativas como la IAP-11.

Una vez definidas las cargas y las incompatibilidades entre ellas, se puede proceder al cálculo de las 
combinaciones. Para ello está la sección “Generar combinaciones”.

En esta sección se puede elegir los tipos de combinación que se desea que el programa efectúe. Cuan-
do el programa termina con el cálculo, muestra un mensaje informando del número de combinaciones 
generadas y abriendo la pestaña “Generación de combinaciones”.
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En dicha pestaña se presenta una tabla en la que cada fila representa una combinación calculada. 
Cada fila posee su número de combinación, si se trata de una combinación en Estado Límite Último o de 
Servicio, la situación (persistente, accidental, sísmica…) y los coeficientes resultantes de multiplicar los 
coeficientes parciales, γ, los de simultaneidad, Ψ, para cada carga.

Los resultados se pueden exportar a Excel pulsando en el botón con el icono de Excel en la barra de 
herramientas del programa o acudiendo al menú “Archivo” y seleccionar “Exportar” y “A Excel”.

También se pueden exportar a SAP2000 acudiendo al menú “Archivo” y seleccionar “Exportar” y “A 
SAP2000 (*.s2k)”.
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La versión es libre los primeros 15 días. Luego hay que comprar una licencia a un precio de risa: 9,99€.
Espero que os guste y os resulte muy útil. Nuestra idea es ir creando mas aplicaciones de este estilo: 

sencillas, educativas, útiles y de muy bajo coste.
Por último, comentaros que hemos montado un curso online sobre cálculo de combinaciones de accio-

nes en el que ademas proporcionamos al alumno de una licencia comercial de por vida del programa. En 
el curso se aprenderá a realizar las combinaciones utilizando el programa como ayuda.

Para mas información del curso (temario, calendario, precio, equipo docente…):

Otros posts interesantes sobre las combinacio-
nes son:

    A la rica combinación¡¡¡ Las tengo a miles 
oigaaaa¡¡¡¡

    Qué duro es combinar

INFORMACIÓN DEL CURSO

    José Antonio Agudelo Zapata

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

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/2013/10/16/que-duro-es-combinar/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/descargas/software/
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Zigurat Global Institute of Technology        Contacto: wwww.e-zigurat.com     (+34) 911 09 15 10

Afronta los retos de la industria con la formación de 
Zigurat Global Institute of Technology, una propuesta educativa 

diseñada por y para ingenieros.

 Consulta las condiciones especiales  para lectores de Estructurando.

- Matrícula abierta- 

Zigurat Global Institute of Technology        Contacto: wwww.e-zigurat.com     (+34) 911 09 15 10

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS MÁSTERES 

MÁSTER INTERNACIONAL
EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y 
MIXTAS DE EDIFICACIÓN

MÁSTER INTERNACIONAL EN 
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
DE CONTENCIÓN

MÁSTER INTERNACIONAL
EN PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MÁSTER INTERNACIONAL EN PROYECTOS 
SISMORRESISTENTES DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO ARMADO Y PRECOMPRIMIDO

MÁSTER INTERNACIONAL EN ESTRUCTURAS 
DE EDIFICACIÓN: REHABILITACIÓN Y PATOLOGÍA 
BASADA EN INTERVENCIONES REALES

MÁSTER INTERNACIONAL EN 
ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 
CON CYPE
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Las cinco presas 
más impresio-

nantes de

D ado el éxito de nuestro post “Los siete puentes más impresionantes de China”, hoy vamos 
a ofrecer otra muestra de lo que este país asiático está haciendo en temas de ingeniería. 
Concretamente vamos a dejaros una lista de las presas recientes más impresionantes 

de este país, entre las cuales están las de cifra récord: la más alta del mundo, la más grande del mundo 
por volumen de agua embalsada o la que más energía hidráulica genera del mundo. Otra muestra de cómo 
este gigante está despertando con una ingeniería que no tiene nada que envidiar a la de ningún otro país.

Para abrir boca, solo decir que del total de todas las grandes presas del mundo, China posee el 20% y 
desde el 2007, es el país en el que más presas se están construyendo.

1) Presa Shuangjiangkou: aún en construcción, será la más alta del mundo, cuando se termine en 
2018, con una altura de 312 m.

http://estructurando.net/2013/12/16/los-7-puentes-mas-impresionantes-de-china/
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De materiales sueltos, esta presa tendrá una longitud de 649 m con un ancho en la base de 314 m y de 
16 en coronación. Por tanto, tendrá un volumen estructural de aproximadamente 44 millones de metros 
cúbicos.

2) Presa  Jinping-I: También aún en construcción, será la presa arco más alta del mundo con 305 m 
de altura.

Con una longitud de 569m generará un volumen de estructura de 7,4 millones de metros cúbicos y será 
capaz de retener 7,7 mil millones de metro cúbicos de agua. Estará dotado por tres sistemas de desagüe:

    Cuatro compuertas con capacidad de desalojar 2.993 m³/s
    Cinco desagües de fondo con una capacidad de 5.465 m³/s
    Un túnel de descarga con una capacidad de descarga de 3.651 m³/s
Es decir, un total de 12.109 m³/s (unas 20 veces el caudal medio del río Ebro)
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Su central hidroeléctrica contará con unos nada despreciables 3600 MW.
3) La Presa de las Tres Gargantas:  Una de las más conocidas por ser la que mayor cantidad de agua 

retiene de China, unos 39.3 mil millones de metros cúbicos, por ser la estación de energía más grande 
del mundo, con 22.500 MW de capacidad y, quizás, por haber ocasionado importantes migraciones en la 
población y un gran impacto en el medio ambiente.



A ñ o  2 0 1 436
www.estructurando.net

La presa es de gravedad, con una longitud de 2335 m, un ancho en su base de 115 m,  40 m en su 
cresta y una altura de 115 m.  Incluye una esclusa capaz de manipular barcos de hasta 3.000 toneladas.

Se estima que fueron desplazados del orden de 2 millones de personas al sumergir 630 Km² de super-
ficie en los cuales estaban 19 ciudades y 322 pueblos. Su coste total fue de 17.857 millones de Euros.
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4) Presa Xiaowan: se trata de la segunda presa arco más alta del mundo, con 292 m, y la tercera es-
tación energía hidroeléctrica más grande del China, con 4.200 MW.
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Tienen una longitud de 902 m con un ancho en su base de 69m y de 13m en su cresta.

Su capacidad es de unos 15 mil millones de metros cúbicos de agua.
5) Presa Longtan: es una presa de gravedad de hormigón compactado con rodillo que, con 216 m, es 

la más alta del mundo de su tipo.
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Su longitud es de 849 m y tiene un volumen de cuerpo de presa de 7.67 millones de metros cúbicos.

Su capacidad es de 27.27 mil millones de metros cúbicos de agua y es todo un espectáculo cuando 
abren sus compuertas.

 Fuentes:
Wikipedia
Comité Nacional Chino de Grandes presas http://www.chincold.org.cn

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.chincold.org.cn/
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Y a tenemos ganador del Concurso de Fotografía de la Escuela de Caminos de la UCLM: Lore-
na Rodríguez Marchante, con su foto del Puente de la Constitución de 1812 o Puente de 
La Pepa en construcción,  se ha llevado el premio.

Os dejamos su foto:

Ayer día 9 de abril, durante la festividad del Patrón de Caminos, se dio a conocer el fallo. Desde aquí 
nuestra mas sincera enhorabuena a la ganadora. La verdad es que la foto es impresionante.

  Estructurando

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

Ganador del Concurso de Fotografía 
de la Escuela de Caminos de la UCLM

http://estructurando.net/2014/03/19/concurso-de-fotografia-en-la-escuela-de-caminos-de-la-uclm/
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ESTRUCTURANDO.NET

C U M P L E  2  A Ñ O S

P ues sí. Ya hace dos años que empezamos nuestro particular periplo por esto del mundo de 
los blogs y redes sociales, y por aquí seguimos. Publicamos menos de lo que deseamos y po-
demos pero siempre intentamos escribir post interesantes sobre estructuras y otras bestias.

Y ya, gracias a vosotros, hemos sobrepasado las 200.000 visitas. Ni David ni yo pensábamos en un 
principio que llegaríamos a esa cifra. Sin duda todo gracias a vuestras visitas y comentarios que siempre 
nos han animado a seguir escribiendo.

En este post, a modo de resumen, os comentamos los “logros” de estos dos años. De primeras os 
dejamos el Top Five  de los post mas leídos:

Los siete puentes más impresionantes de Chi-
na. Con más de 24.700 visitas (13000 tan solo el 
primer día).

La Regla de Blondel o por qué las catedrales 
góticas no se caen. Con unas 18000 visitas.

Descárgate los proyectos Originales de las 
obras de Eduardo Torroja Miret.

Losas Combinadas con Pilotes: economizando 
la cimentación

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/2013/04/08/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/2013/05/20/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/2012/07/03/losas-combinadas-con-pilotes-economizando-la-cimentacion/
http://estructurando.net/2012/07/03/losas-combinadas-con-pilotes-economizando-la-cimentacion/
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De las carretas a los carros de combate: qué cargas se han considerado 
para calcular puentes, desde 1843 hasta hoy.

También hemos iniciado una nueva temática intentando agrupar los errores normativos para que pue-
dan ser tenidos en cuenta por los técnicos relacionados con el mundillo de las estructuras insertando la 
pestaña ERRATAS.

La mayoría del tráfico de nuestro blog, un 70%, proviene de España aunque nuestro impacto en países 
como México y Perú está creciendo, copando esos dos países casi un 10%.

Como veis, los países hispanoparlantes dominan nuestras visitas.
Pero este último año no solo hemos tenido post. Animados por vuestros comentarios, hemos querido 

innovar publicando un programa informático de ayuda para el técnico de estructuras. Un programa que 
queremos que sea el primero de muchos programas más (eso será poco a poco). Por ahora, a un mes de 
la publicación en esta web de nuestro COMBINADOR, se han realizado más de 1000 descargas.

Solo cabe daros las gracias por ese gran voto de confianza. Si aún no te lo has descargado puedes 
hacerlo aquí.

Por otro lado, otros blogs también nos han comentado en sus post, lo cual nos llena totalmente de or-
gullo. Por ejemplo, el fantástico blog de Rubén Gutierrez “Ingeniería en la Red” en su post “10 blogs sobre 
Ingeniería Civil imprescindibles, y editados por ingenieros”  o el totalmente recomendable blog de Manolo 
Gallegos “Ingeniería y otras imperfecciones” en su post “15 cuentas de twitter imprescindibles en Ingeniería 
Civil“. Todo un honor que nos mencionen. Desde aquí, muchas gracias a Rubén y Manolo.

Incluso el periódico digital ABC.ES nos comentó en su artículo “Los siete puentes más espectaculares 
de China” haciendo alusión a nuestro post sobre esos puentes.

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/erratas/
http://estructurando.net/2014/03/24/descargate-un-programa-para-realizar-todas-las-combinaciones-de-acciones-en-estructuras-elu-y-els/
http://estructurando.net/descargas/software/
http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2014/02/16/10-blogs-sobre-ingenieria-civil-imprescindibles-y-editados-por-ingenieros/
http://ingenieriaenlared.wordpress.com/2014/02/16/10-blogs-sobre-ingenieria-civil-imprescindibles-y-editados-por-ingenieros/
http://manologallegos.blogspot.com.es/2014/03/15-cuentas-de-twitter-imprescindibles.html
http://manologallegos.blogspot.com.es/2014/03/15-cuentas-de-twitter-imprescindibles.html
http://Los siete puentes más espectaculares de China
http://Los siete puentes más espectaculares de China
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Ademas, los estudiantes de la Escuela de Ca-
minos de la Universidad de Castilla la Mancha qui-
sieron contar con nosotros para la difusión de su 
concurso de fotografía con motivo de la fiesta del 
patrón. Tuvimos, también, el placer de divulgar la 
foto ganadora.

En cuanto a nuestro impacto en la redes socia-
les, también estamos muy contentos. Contamos 
con 8.875 followers en nuestra cuenta de twitter 
@Estructurando, 843 en nuestra cuenta de Face-
book y 227 suscriptores por correo.  No me can-
so de decirlo:  ¡muchas gracias!

Por último comentaros que seguiremos es-
cribiendo post, sobre todo de corte técnico, y 
que habrá nuevas sorpresas, como nuevos pro-
gramas para el técnico de estructuras con la 
misma filosofía (que facilitan el trabajo, no suelen 
estar en el mercado y son low-cost) y cursos de 
estructuras on-line.

  Estructurando

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

http://estructurando.net/2014/03/19/concurso-de-fotografia-en-la-escuela-de-caminos-de-la-uclm/
http://estructurando.net/2014/03/19/concurso-de-fotografia-en-la-escuela-de-caminos-de-la-uclm/
https://twitter.com/estructurando
http://www.facebook.com/estructurando
http://www.facebook.com/estructurando
http://estructurando.net/descargas/software/
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Cómo calcular diafragmas 
en puentes metálicos 

E n este post vamos a plantear el esquema de dimensionado de los diafragmas necesarios para 
evitar la distorsión de una sección (usualmente cajón metálico) ante cargas no simétricas y 
considerar así que las almas y el ala inferior trabajan únicamente con tensiones contenidas en 

su plano.
Esta acción distorsora se dá sobre todo en puentes, donde la luz suele ser relativamente elevada, y 

la sección transversal presenta una anchura suficiente para que la carga variable (tráfico, peatones…) se 
pueda desplazar transversalmente y concentrarse asimétricamente respecto a su eje.

Para calcular los esfuerzos que sufre el diafragma, que se puede materializar mediante barras o plan-
chas metálicas, se considerará el estado en el cual las cargas producen la máxima distorsión, que en la 
práctica son las de tráfico concentradas transversalmente en medio tablero. Esto ocurrirá según el siguien-
te esquema ejemplo, en el que el diafragma se resuelve según una celosía en V invertida:
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(Nótese que se ha eliminado la carga de 200 kN debido a que compensa la excentricidad en 200·0.5 
kN·m por superar la línea de simetría. Aunque esto en la práctica no sea posible, queda del lado de la 
seguridad).

El primer paso será reducir el sistema a una carga que, situada sobre el alma, genera la torsión equiva-
lente a las anteriores:

Esta carga se descompone en un estado simétrico más uno antimétrico.

Para este último estado de cargas no simétrico, se seguirá el siguiente esquema de cálculo, desdoblán-
dose en otros dos subestados:

El estado 2a se resuelve aplicando la formulación de flujo de torsión uniforme (pared delgada para que 
se cumpla la hipótesis de uniformidad en el espesor de la chapa) y el 2b haciendo el equilibrio con el flujo 
de tensiones que produce la distorsión.

Superponiendo los estados anteriores 1+2a+2b, se obtienen los esfuerzos que sufre el diafragma, es 
decir, calcularíamos el diafragma “a resistencia”.

La siguiente comprobación es verificar que se mantiene el supuesto de poder considerar la sección 
transversal indeformable. Para ello hay que cumplir unas separaciones mínimas entre los diafragmas y una 
rigidez “mínima”, que viene dada por:
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con los términos geométricos indicados en RPX-95 (descargable aquí)
La rigidez que propone la RPX-95 resulta claramente desmedida, llegando a esa misma conclusión en el 

propio Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX 95, descargable aquí, el cual, al resolver 
el último problema propuesto y obtener un área necesaria de acero con la friolera de 28900 mm2 (vamos, 
que un HEA-700 tiene 26050 mm2 y todavía se queda corto), concluye textualmente:
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Es decir, como la fórmula arroja valores incomibles, me permito falsear los valores del espesor de la 
platabanda superior del cajón para que en lugar de ser de 25 mm, sea de 15 mm como las almas (aunque 
esto no sea verdad), obteniendo así un valor aproximadamente la mitad que el anterior (pero que sigue 
siendo infumable).

Si acudimos a la interesante tesis doctoral de D. Javier Pascual Santos, “Criterios de dimensionamiento 
de los diafragmas interiores en secciones cajón de puentes mixtos” descargable aquí.

Hace la misma indicación, exponiendo que aunque es muy frecuente encontrar en la bibliografía trabajos 
que proponen determinar la rigidez de los diafragmas para garantizar un valor prefijado de la sobretensión, 
ninguno sirve como herramienta válida para su aplicación directa al proyecto.

Puntualiza además la inconsistencia del criterio de la RPX-95.
Demuestra también que para cumplir con los criterios de rigidez que plantean las normativas actuales 

es preciso en muchas ocasiones aumentar drásticamente el dimensionado inicial obtenido por resistencia 
(lo que coincide con el ejemplo citado anteriormente).

En su estudio pone de manifiesto algo tan importante como que para reducir las deformaciones distor-
soras, no es necesario ir a diafragmas con tanta cuantía de acero tal y como indican las fórmulas de rigidez, 
sino que planteando un esquema de 4 diafragmas por vano dimensionados por resistencia, los valores de 
distorsión serían plenamente admisibles.

De hecho en el problema expuesto anteriormente en 
el Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-
RPX 95, por resistencia se obtenía un axil sobre las dia-
gonales de 222 kN. Esto es, sin tener en cuenta efec-
tos de pandeo, haciendo un número gordo, por ejemplo 
para un acero S355, se tendría un área necesaria de 
A=222000·1.05/355=657 mm2; una minucia respecto a 
los 28900 mm2 necesarios por la rigidez recogida en la 
norma

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://oa.upm.es/9616/1/Javier_Pascual_Santos.pdf
http://estructurando.net/descargas/software/
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CREAGER, otra curva 
interesante para usar en una 

estructura
H oy vamos a comentar una curva muy útil a adoptar por una estructura. Al igual que hicimos 

en nuestro post “Jukovski, una curva interesante para usar en una estructura” vamos a des-
cribir una curva tremendamente útil en las estructuras, sobretodo, en las obras hidráulicas. 

Vamos a comentar la curva o perfil Creager.

maginemos por un momento que por nuestra estructura circulará una corriente de agua y queremos 
verterla a otra cota inferior. El tobogán que necesitamos deberá soportar la erosión del agua y esto puede 
ser un grave problema.

maginemos por un momento que por nuestra estructura circulará una corriente de agua y queremos verterla a otra cota inferior. El tobogán que necesitamos deberá soportar la erosión del agua y esto puede ser un grave problema.
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Parece que lo más idóneo consiste en pensar cuál sería la trayectoria del agua en caída libre y disponer 
el tobogán justo con esa curva, así conseguiríamos la máxima descarga de agua y que las presiones del 
agua sobre la estructura fueran nulas, factor este último muy importante para la durabilidad de la obra. 
Pues bien, esa curva se llama perfil Creager.

Paramento de hormigón erosionado 
por el agua.
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En realidad, la curva Creager se aleja de esa curva teórica del agua porque cualquier oscilación o per-
turbación en el agua podría crear oscilaciones de la presión sobre la estructura haciendo que esta oscile 
entre positiva y negativa, lo cual es muy perjudicial para el hormigón. En la gráfica anterior, vemos en azul 
la capa inferior y superior de un flujo de agua con espesor inicial 1 m en caída libre. En rojo podemos ver 
la curva Creager. Como podemos ver, esta curva queda ligeramente por encima del recorrido teórico del 
agua asegurando siempre una pequeña presión positiva.

Os dejo con los valores tabulados de esta curva para el espesor de lámina de 1m. Escalando se puede 
obtener para cualquier espesor de lámina:

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Cómo ob tener  l as  f r ecuenc ias

CON TU SMARTPHONE
f undamenta les  de  una  es t ruc tu ra

E l otro día conocí varias aplicaciones (apps) en mi Smartphone que permiten conocer los valores 
que leen continuamente los acelerómetros internos del móvil. Y claro, enseguida le busqué 
aplicación práctica para el cálculo de estructuras (no me puedo estar quieto).

En este post os voy a explicar cómo he obtenido, con mi Smartphone, las frecuencias fundamentales 
de uno de los vanos de la siguiente pasarela:

Así, de paso, os dejo un programa gratuito, llamado TRANSFORM,  que he realizado para analizar 
vibraciones en estructuras:

http://estructurando.net/descargas/software/
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A ver, os cuento la historia tal y como pasó. 
Resulta que una mañana me da por poner “acele-
rograma” en la búsqueda de apps de Google Play 
y mi sorpresa es que hay infinidad de aplicaciones 
que te muestran (con graficas incluidas) los datos 
de los acelerómetros internos de tu móvil. Entre 
una de tantas me fijo en una llamada “Accelero-
meter Monitor” :

Pantallazo de la 
aplicación.

Me fijo en esta aplicación porque me permite exportar los datos a un archivo txt para mandarlo a mi 
correo electrónico, me ofrece hasta 200 lecturas por segundo y porque es gratis.

Entonces, al ver que la frecuencia de muestreo es de 200 Hz (cada 0.005 Segundos) caigo en la cuenta 
que tratando la señal convenientemente puedo obtener las frecuencias pico de hasta 100 Hz!!! (Para el que 
no me siga, según la regla de Nyquist , si tienes una frecuencia de muestreo F, podrás observar frecuencias 
en la señal de no más de F/2).

Así que una vez que se me enciende la bombillita me acuerdo de una pasarela cerca de casa que vibra 
un montón cuando paso por ella. Lo tenía decidido, iba a medir sus frecuencias fundamentales.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.accelerometer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.accelerometer
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon
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Así pues, me fui a la pasarela de mi barrio, puse el móvil sobre el tablero en el centro de uno de sus 
vanos, con la app activada y me puse como loco a andar sobre la pasarela, dando saltos, corriendo de 
un extremo a otro… hasta que paré porque mas de un transeúnte empezó a mirarme raro y claro… es mi 
barrio… la gente luego habla… etc.

Pero era suficiente, ya tenía lo que quería: las vibraciones recogidas en mi móvil.

El vano que ensayé de la pasarela tenía 10,00 m de luz y estaba formado por placa alveolar biapoyado 
de 1,20 m de ancho y 25 cm de canto.

Una vez en casa, pasé el archivo con las vibraciones que ge-
nera la app a mi correo electrónico. Abrí el archivo con Excel y me 
quedé con la señal de la aceleración en la dirección vertical (eje z).

Ahora tenía que procesar la señal. La idea es pasar la señal del 
dominio del tiempo al dominio de las frecuecias y para ello nada 
mejor que la transformada discreta de Fourier. Hay miles de pro-
gramas por internet para hacer la transformada de Fourier a una 
señal. En un principio la hice con Matlab pero me acordé de un 
programa que hace poco realicé para esto mismo. Este programa 
se llama TRANSFORM, lo he puesto en la zona de descarga, y es 
gratuito.

Total, que si incorporo una de las señales que grabé al programa TRANSFORM obtengo en el dominio 
del tiempo:

Y en el dominio de las frecuencias obtengo:

http://estructurando.net/descargas/software/
http://estructurando.net/descargas/software/
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onde podemos observar picos en las siguientes frecuencias: 5,3 
Hz, 20.1 Hz, 48 Hz y ruido entre 75hz y 86 Hz.

Por último, para probar si es algo lógico lo que he conseguido 
captar, calculé las frecuencias teóricas usando la fórmula de fre-
cuencias para viga biapoyada:

Donde:
fn: es la frecuencia del modo n
E: módulo de deformación del hormigón. En este caso, consideré un hormigón HP-40, habitual en 

placas alveolares, y  la formulación para cargas dinámicas, obteniendounos 36297 N/mm²
I: La inercia de una placa alveolar de 20+5 está entorno a los 0.0013 m^4
g: aceleración de la gravedad, 9,8m/s²
w: masa de la pasarela, asumiendo 2500 kg/m³ y una sección de 0,2073 m²
l: luz entre apoyos, que en este caso es de 10,00m.
Se obtienen, con esta formulación, las siguientes frecuencias:

Como veis, las frecuencias teóricas son muy cercanas a las medidas. La pequeña diferencia se puede 
deber a mil factores, desde que he despreciado mi masa y la de la barandilla, de que el módulo del de-
formación puede que sea mas alto al haber usado un hormigón 
de resistencia mayor, hasta que incluso la propia barandilla me 
rigidice la estructura al oponerse al giro en la zona de los apoyos.

Sin embargo, como podéis comprobar, las frecuencias medi-
das no solo son muy parecidas a la teóricas, sino que siguen la ley 
de la relación de frecuencias  en vigas biapoyadas:

Con esto, puedo concluir que mi ejercicio de tarde aburrida dando botes en una pasarela ha tenido 
éxito. Así pues, ya sabéis cómo medir frecuencias de vuestras estructuras ( os veo dando botes en las 
pasarelas de vuestro barrio).

Realmente no he hecho nada nuevo. Esto mismo se hace como prueba de carga dinámica para los 
puentes de ferrocarril de alta velocidad, solo que ne vez de un tío dando botes sobre el puente, se lleva a 
un dumper cargado contra un muerto colocado en medio del vano. Todo medido con acelerómetros de 
precisión.
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Si veis interesante el tema de frecuencias en es-
tructuras y la información que nos aporta quizá os 
interese leer los siguientes post relacionados:

–Inteligencia artificial aplicada a las estructuras 
(Parte I)

–Inteligencia artificial aplicada a las estructuras 
(Parte II)

Espero que os haya gustado.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/2012/04/30/inteligencia-artificial-aplicada-a-las-estructuras-otras-bestias-parte-i/
http://estructurando.net/2012/04/30/inteligencia-artificial-aplicada-a-las-estructuras-otras-bestias-parte-i/
http://estructurando.net/2012/05/03/inteligencia-artificial-aplicada-a-las-estructuras-otras-bestias-parte-ii/
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5 “cagadas” en la ingenie-
ría de puentes por culpa 
de la resonancia

D ado el éxito del anterior post “Cómo obtener las frecuencias fundamentales de una estruc-
tura con tu Smartphone“, en este os presento 5 ejemplos de cómo una acción con una 
frecuencia parecida a la de la estructura puede ser capaz de colapsarla, aunque el valor de 

la acción sea mucho mas pequeña en comparación con la acción con la que fue diseñada la estructura. 
Estamos hablando del fenómeno de la  “Resonancia“.

Lo dicho, os dejo cinco ejemplos de estructuras en la que el efecto de la resonancia dio mucho de que 
hablar.

1) Puente de Broughton
Quizás no sea un puente famoso pero su colapso nos ha dejado una recomendación que siguen la 

mayoría de los ejércitos del mundo: “Todas las tropas deben romper el paso cuando marchen sobre un 
puente”.

El puente de Broughton era 
una estructura colgante de 

144m de luz sobre el río Irwel, 
en Manchester, Inglaterra. En 

1831 colapsó cuando 74 sol-
dados lo cruzaron marcando 
el paso. Afortunadamente no 

hubo muertes.

http://estructurando.net/2014/06/23/como-obtener-las-frecuencias-fundamentales-de-una-estructura-con-tu-smartphone/
http://estructurando.net/2014/06/23/como-obtener-las-frecuencias-fundamentales-de-una-estructura-con-tu-smartphone/
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Aunque actualmente no se esté seguro de que el fallo estructural se debiera a la entrada en resonancia 
por culpa la frecuencia inducida por el paso del ejercito, es indudable que la trascendencia de su colapso 
marcó nuestra cultura popular.

2) El puente Tacoma Narrows
Quizás el colapso de un puente más famoso de la historia y que, gracias a él, personas sin conocimien-

tos de estructuras han oído hablar del fenómeno de la resonancia.
El 7 de noviembre de 1940, tan solo a 4 meses de su inauguración, el puente Tacoma Narrows (el ter-

cero mas grande del mundo en ese momento) entró en resonancia con un viento de apenas 65 Km/h.  En 
este vídeo podéis ver el colapso:

Sin embargo el efecto que causó el colapso del 
puente no debe ser confundido con resonancia for-
zada. En este caso, no existía una perturbación pe-
riódica ya que el viento soplaba en forma constan-
te. La frecuencia del modo destructivo fue 0,2 Hz, 
que no se corresponde ni con un modo natural de la 
estructura aislada ni con la frecuencia del despren-
dimiento de vórtices del puente a la velocidad del 
viento. El evento solo puede ser comprendido si se 
consideran acoplados los sistemas estructurales y 
aerodinámicos lo cual requiere un riguroso análisis 
matemático.

3) Pasarela del Milenio de Norman Foster
También bastante famosa fue la inauguración de 

la esta pasarela que cruza el Tamesis en Londres. El 10 de junio de 2000 se abrió al público e inmediata-
mente después se observaron vibraciones en la estructura. Diseñado para soportar a unas 5000 personas 
a la vez, la pasarela entró en resonancia llevando consigo tan solo a unas 2000 personas. Las primeras 
pequeñas vibraciones obligaron a los viandantes a caminar de manera sincronizada con el balanceo, incre-
mentando el efecto, incluso cuando la pasarela se encontraba relativamente poco transitado al comienzo 
del día. El siguiente vídeo muestra las vibraciones detectadas ese día:

https://youtu.be/dTEeECS7_Ow
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Como resultado, dos días después se cerró 
para realizar modificaciones que duraron casi dos 
años con un coste de 6,25 millones de euros.

4) Puente de Volgogrado
Otro puente que apenas a7 meses de ser in-

augurado entro en resonancia. El 20 de mayo de 
2010 una tormenta con rachas de viento provoca-
ron impresionantes vibraciones en este puente de 
la ciudad de Volgogrado (Rusia):

https://youtu.be/eAXVa__XWZ8
https://youtu.be/WEQrt_w7gN4
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Para suprimir estas oscilaciones se incorporaron amortiguadores de masa en la estructura y actualmen-
te esta abierto sin que se hayan detectado mas episodios de vibraciones.

5) Puente Arcos de Alconétar
También en España tenemos nuestro ejemplo de estructura en resonancia. Esta vez, la estructura entró 

en resonancia antes de haberla terminado. Resultó que en una de las fases constructivas, teniendo solo 
ejecutado los arcos principales, vientos de reducida velocidad, apenas 25 Km/h hicieron oscilar a la es-
tructura en su segunda frecuencia fundamental. La oscilación del arco impresiona y el ruido que produce 
lo hace aún más:

La solución consistió en modificar la aerodinámica de los arcos para que el viento transversal a estos 
no provocara vórtices con frecuencias parecidas al del arco. Se trataba de incorporar unos postizos a los 
arcos que cambiaban su aerodinámica. Una vez que se termino la construcción del tablero, la frecuencias 
de la estructura cambiaron y dejaron de existir problemas de resonancia pero aun así se dejaron los modi-
ficadores aerodinámicos de los arcos.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

https://youtu.be/QTK7siHbAEk
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La permeabi-
lidad del hor-
migón: un mé-
todo para valorar 
cuánta agua o 
gases traspasa 
el hormigón.

N ormalmente concebimos el hormi-
gón como un elemento totalmente 
impermeable y en la mayoría de los 

casos dicha simplificación es totalmente válida. 
Pero hay casos en que hay que afinar conside-
rado que el hormigón es un medio poroso y por 
tanto deja pasar, a través suya, líquidos y gases.

En este post os dejo un método de cálculo 
recogido en el Model Code 2010 para obte-
ner el volumen de líquidos o gases que pue-
den atravesar el hormigón.

El método consiste en considerar la Ley de 
Darcy en el hormigón. Así, el volumen de agua 
que traspasa un hormigón en un tiempo t viene 
dado por:

Donde:
  V es el volumen de agua en m3 que fluye en 

un tiempo t
  Δhw es el gradiente en metros
  A es el área de penetración en m²
  t es el tiempo en segundos
  l es el espesor del elemento en metros
  Kw es el coeficiente de permeabilidad para el 

agua que viene dado en función de la resistencia 
característica del hormigón, fck, por:
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Para obtener el volumen de un gas que traspasa el hormigón se dispone de la siguiente ecuación si-
guiendo los mismos principios que con el agua:

Donde:
  V el volumen de gas que fluye en el tiempo t
  A es el area de penetración en m²
  l es el espesor del elemento en metros
  p1 – p2 es la diferencia de presiones entre 

los lados de la pieza en N/m²
  pm es la presión media en N/m² = (p1 + 

p2)/2
  η es la viscosidad del gas en Ns/m²;
  p es la presión local en N/m² en la que se va 

a medir el volumen V
  t es el tiempo en segundos
  Kg es el coeficiente de permeabilidad del 

gas que viene dado en función de la resistencia 
característica del hormigón, fck, por:

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Un nuevo juguete para los que nos 
gustan las estructuras

S e llama Kit Mola Estructural y el nombre le va como anillo al dedo por que mola, ¡vaya que si mola!

En la página brasileña de Crowdfuding, Catarse, ha logrado superar un 400% del importe que necesi-
taba para financiar el proyecto.

Se trata de un modelo interactivo que simula estructuras reales. Con elementos sencillos, de pe-
queñas dimensiones, se puede experimentar, estudiar y enseñar el comportamiento de las estructuras. Se 
puede montar, visualizar y sentir las estructuras en tus propias manos.

En el siguiente vídeo podemos ver como funciona y como sirve para enseñar estructuras desde una 
perspectiva totalmente experimental:

http://www.catarse.me/en/mola
https://vimeo.com/104340913
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En kit esta compuesto por los siguientes tipos de elementos:

Con estos elementos se supone que se pueden crear infinidad de modelos de estructuras como:
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O mirad este ejemplo, me encanta:

El autor de esta idea, el brasileño Márcio Sequeira de Oliveira, nos muestra en el siguiente vídeo 
como pasar de un pórtico hiperestático a uno isostático y finalmente a un mecanismo. Atentos a las defor-
madas del pórtico por que son de libro:

Gracias a que se recaudó el suficiente dinero en el crowsfunding, este juguete saldrá al mercado en 
julio del año que viene.
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Mas info sobre el proyecto AQUÍ.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.catarse.me/en/mola
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¿Cómo crear tus maque-
tas de estructuras con 

corte láser?
Sor teamos  una  de l  Puen te 

Coa lb rookda le
E n este post explicamos cómo 

puedes hacer tus maquetas 
de estructuras con la precisión 

del corte láser, en varios materiales y de for-
ma económica, gracias a Cortebox. Además, 
sorteamos entre nuestros seguidores, una 
maqueta, realizada con esta tecnología, del 
mítico primer puente arco de acero colado: el 
Puente Coalbrookdale.

Digamos que tienes en mente una estructu-
ra o forma de la que quieres sacar un prototipo a escala, una maqueta o simplemente el objeto en sí.  Pues 
gracias a Cortebox sólo necesitas un plano en DXF y en un par de clics lo tienes listo.

Se pueden hacer cosas como estas:

http://cortebox.com/
http://cortebox.com/
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La forma de hacerlo es fácil. Consiste en crear tu plano de fabricación de las piezas de la maqueta en 
un archivo DXF definiendo una serie de capas en las que se dispondrán las líneas de corte o de grabado. 
Una vez hecho el archivo, arrástralo a la web de Cortebox, elige el material y listo:

http://cortebox.com/
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En un plazo máximo de 4-5 días, recibes en tu casa tu maqueta, lista para montar con la precisión del 
corte láser. En su manual, que podéis descargar aquí ,se explica con un poco mas de detalle.

Cortebox es una joven startup española (van a cumplir un año en breve) que ofrece un servicio de corte 
y grabado láser online. Así que ahora es muy sencillo realizar tus propias maquetas de estructuras de forma 
precisa y en multitud de materiales: madera, metacrilato, cartón, corcho…

El servicio de Cortebox está enfocado principalmente a profesionales y estudiantes del sector de la 
arquitectura, la ingeniería y el diseño industrial, pero está disponible para cualquiera que necesite un corte 
o un grabado láser.

Una de las cosas que mas nos gusta de la web es que presupuesta el servicio de forma inmediata, es 
decir, una vez subido el archivo DXF y elegido el material, el sistema indica el coste, por lo que eliminas los 
tiempos de espera habituales en este tipo de servicio.
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Como veis, el uso de distintos materiales permite infinidad de formas y acabados:
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Sorteamos una maqueta del
Puente Coalbrookdale

Los de Cortebox se han portando de escándalo y nos han hecho una maqueta para que la sortee-
mos entre nuestros seguidores. Han elegido para la maqueta el Puente de Coalbrookdale:

El Puente de Coalbrookdale (Iron Bridge) es un puente inglés que cruza el río Severn a la altura de la 
garganta de Ironbridge, en Shropshire. Se hizo famoso durante la Revolución industrial al convertirse en el 
primer puente en arco fabricado utilizando hierro fundido, que anteriormente era demasiado costo-
so como para usarlo en  grandes estructuras.

El resultado de la maqueta es espectacular:

http://cortebox.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Coalbrookdale
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¿Cómo participar en el sorteo?
Es muy fácil, sólo tienes que ser residente en España y seguirnos por mail. ¿Cómo seguirnos? 

Sencillo, introduce tu correo electrónico en el apartado “Sigue el blog por Email” que encontrarás en la 
columna de la derecha de nuestro blog. Te llegará un mail de confirmación; acéptalo y no sólo participarás 
en el sorteo de la maqueta, si no que recibirás un aviso por mail cada vez que publiquemos un post en 
nuestro blog.

Entre todos nuestros lectores que nos sigan por mail antes del próximo 15 de Octubre (ese 
mismo día incluido) sortearemos esta maqueta. El ganador la recibirá en su domicilio. A partir del 16 
de Octubre publicaremos un post con el resultado del sorteo anunciando el ganador.

Desde aquí nuestro agradecimiento a todo el equipo de Cortebox, en especial a Rafa y a María del Mar, 
que nos han brindado toda la documetanción que le hemos pedido y que se han currado esta espectacular 
maqueta a la que han tenido el detalle de grabar con nuestro logo:



A ñ o  2 0 1 476
www.estructurando.net

Os animamos que los sigáis en su cuenta de Twitter @Cortebox, donde podéis estar al tanto de todo 
lo que hacen.

¿A qué estás esperando? ¡Subscribete! la maqueta te espera:

Mas info de Cortebox en su página web: www.
cortebox.com

ACTUALIZADO: El sorteo se realizó el 15 de 
octubre y el ganador fue Manuel García Perez. 
Puedes verlo en: Ganador de nuestro sorteo de la 
maqueta del Puente de Coalbrookdale.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.twitter.com/cortebox
http://cortebox.com/
http://cortebox.com/
http://cortebox.com/
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El  problema del  diseño de ar-
mado obl icuo (no  pe rpend icu la r )

U n armado que no es ortogonal o que ha sido dispuesto en más de dos direcciones se produce 
con bastante frecuencia en losas de hormigón. En este post os indicamos cómo puede calcu-
larse losas armadas cuando las armaduras no son perpendiculares entre sí o dispone de mas 

de dos líneas de armado.
En estos casos, la capacidad última se puede calcular a partir de una distribución equivalente de arma-

do perpendicular.

Dados n grupos de barras paralelas orientados 
arbitrariamente con ratios de armado A(1), A(2),…, 
A(i),…, A(n), los ratios de refuerzo equivalente Ax, 
Ay, Axy para los ejes del modelo estructural XY 
pueden ser obtenidos a partir de las siguientes 
ecuaciones:

 Donde a(i) es el ángulo entre el grupo “i” de 
barras paralelas y el eje X.

Estos valores de armado son luego transfor-
mados en sus ratios de armado en direcciones 
principales p y q.

 Donde el ángulo b se obtiene de
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Un modelo de elementos tipo shell de la losa de hormigón en ejes XY puede proporcionar esfuerzos 
axiles Nx, Ny, Nxy y momentos Mx, My, Mxy.

Cuando el armado se dispone de manera no 
ortogonal o en más de dos direcciones, los mo-
mentos de diseño deben obtenerse en las direc-
ciones principales de armado p y q, esto es, ne-
cesitamos obtener de nuestro software de análisis 
de elemento finitos los resultados Np, Nq, Npq y 
Mp, Mq, Mpq antes de aplicar la regla de armado 
de Wood y Armer o alguna otra similar.

Wood y Armer propusieron en 1968 una regla 
de diseño de armado que trataba de manera sen-
cilla los momentos oblicuos. La sección 13.6.4 
del código canadiense permite una versión sim-
plificada de la regla de Wood y Armer que es la 
presentada aquí por su sencillez y seguridad.

 La regla para obtener los flectores de diseño 
puede enunciarse así

Los signos positivos aplican sólo para el ar-
mado inferior y los signos negativos se usan para 
el armado superior. Mpd y Mqd serán negativos 
para la tracción en el armado superior y positivos 
para la tracción en el armado inferior. En la sim-
plificación canadiense cuando el momento que 
se supone que debería ser negativo sale positivo 
(añade compresión) se desprecia y se toma como 
nulo. Cuando el momento que se supone que de-
bería salir positivo sale negativo (añade compre-

sión) se desprecia y también se toma como nulo.
 La regla para obtener los axiles de diseño pue-

de enunciarse así

En general se supone que la tracción gobierna 
el diseño del armado de la losa y el signo positivo 
generalmente es el usado. Las compresiones se 
asumen como favorables y cuando el axil sale ne-
gativo se desprecia y toma como nulo.

Después de este paso, el armado Apd puede 
ser chequeado con los esfuerzos de diseño Npd y 
Mpd; y el armado Aqd  puede ser chequeado con 
los esfuerzos de diseño Nqd y Mqd.

     Xosé Manuel Carreira

Civil & structural engineer at Initec
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Descárgate un programa 
para  genera r  Ace le rómet ros 
S in té t i cos .  O t ra  fo rma  pa ra 
ca lcu la r  una  es t ruc tu ra  an te 

e l  s i smo.
E n este post os explico de qué va esto de los Acelerómetros Sintéticos y de cómo se pueden 

usar para calcular estructuras. Además os dejo nuestro nuevo programa que genera sismos 
artificiales para que los uséis en vuestros cálculos. Se llama AcelSin©:

Estamos malacostumbrados a utilizar los espectros sísmicos de las normativas para toda clase de 
estructuras. ¿Qué pasa si la estructura a estudiar está en el rango no lineal o la propia estructura tiene 
elementos que no se comportan de manera lineal? ¿O cuando la estructura es muy compleja y la 
aproximación de combinar las respuestas de distintos de modos de vibración no es adecuada?

Pues sencillo: en estos casos los métodos basados en los espectros elásticos de respuesta no 
son válidos y hay que hacer un cálculo dinámico en el dominio del tiempo.

Ya sé que muchos estáis pensando que la mayor parte de las estructuras se pueden calcular con los 
espectros de respuesta. A esto os digo que si… y no. Más bien ocurre, que nos limitamos a calcular las 
estructuras en las que se pueden utilizar los espectros. Algunas veces, el no disponer de herramientas 
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adecuadas nos obliga a no hacer ciertas cosas (estoy pensando en disipadores de energía, aisladores 
sísmicos, etc). Y es que la mayoría de los programas de cálculo de estructuras calculan los esfuerzos del 
sismo usando el cálculo modal y los espectros de respuesta. También hay programas que permiten en 
el cálculo en el dominio del tiempo si le introducimos un sismo, pero claro, no suelen proporcionarte los 
sismos o acelerómetros (la historia de la aceleración en el tiempo) que necesitas con la energía en el rango 
de frecuencias que tu quieras (o que la normativa te obliga).

Para eso nace el programa AcelSin©. Es muy sencillo, defines el Espectro que quieres que tenga tu sis-
mo, defines la Función de Intensidad que seguirá y listo. El programa te genera sismos (acelerómetros) 
artificiales listos para exportar a tus programas de cálculo.

El programa te permite utilizar:
    Espectros definidos por la normativa NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente. Parte ge-

neral y de edificación).
    Espectros definidos por la normativa NCSP-07 (Norma de Construcción Sismorresistente. Puentes).
    Espectros definidos por el Eurocódigo 8.
    Espectro definidos por puntos (T,Sa) por el usuario (puedes definir el espectro como te de la gana y 

así implementar la normativa que quieras).
     Espectro calculado a partir de un acelerómetro dado (puedes utilizar el espectro de terremotos reales)
La duración del sismo y la  variación de la intensidad en el tiempo se definen mediante las Funciones de 

Intensidad. El programa te ofrece varias a elegir:

Frente al inminente peligro que suponen los simos en nuestras 
estructuras, AcelSin© permite crear Estructuras teniendo en cuenta 

estas circunstancias

http://estructurando.net/descargas/software/
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El programa te permite tres 
tipos de ajuste del sismo gene-
rado:

    Ajuste de línea de base
    Ajuste de aceleración de 

pico
    Ajuste de respuesta espec-

tral
Una vez generado el sismo 

podéis exportarlo a Excel, ar-
chivos TXT exportables a otros 
programas (como SAP2000, 
Robot, Stad…) y generar com-
pletos listados de cálculo donde 
se detallan todos los cálculos 
realizados y propiedades de 
la señal generada (Intensidad 
Arias, P.G.A., Velocidad Máxima 
Acumulada, Intensidad Hous-
ner…):
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Os dejo el manual del programa para que los descarguéis aquí. Pero como una imagen vale más que 
mil palabras y como un video son 24 imágenes por segundo, os dejo el siguiente vídeo que muestra lo que 
hace el programa:

Disipadores de energía, aisladores sísmi-
cos, apoyos basculantes… para calcular la in-
teracción de estos elementos en una estructura 
necesitas hacer un cálculo dinámico directo con 
acelerómetros sintéticos. Solo así obtendrás la 
respuesta de la estructura frente a un sismo. Aho-
ra no tenéis impedimento.

Podéis descargaros el programa aquí, pinchan-
do en el logo, o en nuestra sección de nuestro 
blog “Descargas->Sofware”

Como otras veces, desde este blog intentamos 
ofrecer herramientas que hagan más fácil la vida 
especialista de estructuras.

Espero que os resulte interesante el programa.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/descargas/software/
http://estructurando.net/descargas/software/
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Aisladores 
y disipadores sísmicos

E n este post veremos dos tipos de sistemas que permiten mejorar la respuesta sísmica de las 
estructura: los Aisladores y los Disipadores sísmicos. Podréis ver como actúan en unos 
vídeos muy ilustrativos.

Estos sistemas se colocan entre la subestructura y la superestructura de edificios, puentes y también 
en algunos casos, en la misma superestructura de edificios, y permiten mejorar la respuesta sísmica au-
mentando los periodos 
y proporcionando amor-
tiguamiento y absorción 
de energía adicional, re-
duciendo sus deforma-
ciones según sea el caso.

Sin embargo, desde 
el punto de vista estruc-
tural, ambos sistema 
trabajan de forma muy 
diferente. Veamos las di-
ferencias:

Los aisladores sís-
micos consiguen des-
acoplar la estructura del 
terreno colocándose es-
tratégicamente en partes 
especificas de la estruc-
tura, los cuales, en un evento sísmico, proveen a la estructura la suficiente flexibilidad para diferenciar la 
mayor cantidad posible el periodo natural de la estructura con el periodo natural del sismo, evitando que 
se produzca resonancia, lo cual podría provocar daños severos o el colapso de la estructura.
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Es decir, la idea es separar una estructura de los movimientos del suelo mediante la introducción de 
elementos flexibles entre la estructura y su cimentación. Los aisladores reducen notablemente la rigidez del 
sistema estructural, haciendo que el periodo fundamental de la estructura aislada sea mucho mayor que 
el de la misma estructura con base fija. Como una imagen vale mas que mil palabras, os pongo un vídeo 
donde se puede ver la diferencia entre una estructura sin aislador y otra con aislador.

Los disipadores sísmicos tienen como función disipar las acumulaciones de energía asegurándose 
que otros elementos de la estructuras no sean sobresolicitados, evitando daños a la estructura. Es decir, 
los disipadores sísmicos ofrecen un incremento de la amortiguación a la estructura.

https://youtu.be/wrHxefqmFSc?list=PLDA769E717D6B2764
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En el siguiente vídeo podemos ver como se comporta una estructura con y sin disipadores sísmicos:

Los japoneses usan estos sistemas en sus edificios con regularidad. En el siguiente vídeo se puede ob-
servar como se mueven unos rascacielos de Japón con estos sistemas sísmicos, sin sufrir daños, durante 
el terremoto de marzo de 2011:

En futuros post os pondré unas pinceladas de cómo se calculan las estructuras con estos sistemas. 
Pero ya podéis imaginaros que estas estructuras no son lineales por lo que no se puede realizar un cálculo 
espectral y por tanto hay que recurrir a acelerogra-
mas sintéticos. En el post anterior (Descárgate un 
programa para generar Acelerómetros Sintéticos. 
Otra forma de calcular una estructura ante el sismo) 
os expliqué como generar estos acelerómetros. Os 
recomiendo que leáis ese post.

Espero que os haya gustado.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

https://youtu.be/U-L23G8lPQ8
https://youtu.be/iQ_4EViDy4I
http://estructurando.net/2014/10/06/descargate-un-programa-para-generar-acelerometros-sinteticos-otra-forma-para-calcular-una-estructura-ante-el-sismo/
http://estructurando.net/2014/10/06/descargate-un-programa-para-generar-acelerometros-sinteticos-otra-forma-para-calcular-una-estructura-ante-el-sismo/
http://estructurando.net/2014/10/06/descargate-un-programa-para-generar-acelerometros-sinteticos-otra-forma-para-calcular-una-estructura-ante-el-sismo/
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Un nuevo forjado reticular con huecos 
que ahorra un 20% de hormigón

E n este post os presento un sistema de forjado reticular que ha ganado el Premio Empren-
dedores 2014 al ser capaz de reducir mas de un 50% de volumen de hormigón respecto al 
forjado macizo y cerca del 20% de hormigón frente al clásico bidireccional.

Se trata del sistema Holedeck desarrollado por unos arquitectos españoles y que consiste en llevar el 
forjado reticular a la máxima eficiencia.

La idea es usar el concepto de bielas y tirantes de una viga a los nervios de los forjados reticulares. 
Es decir, consiste en evitar poner hormigón en la zona de los nervios en los que este no trabaja.

La imagen anterior puede observarse la zona de bielas y tirantes de una viga. En la zona interior a los 
triángulos en líneas discontinuas rojas, es donde el hormigón ni “pincha ni corta” para resistir la flexión o el 
cortante. Por tanto podemos prescindir de ese hormigón.
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La ventaja inmediata es el ahorro de material y con ello el menor peso propio del forjado sin au-
mentar los tiempos de ejecución ni cantidad de armado comparado con el bidireccional normal.

Pero realmente hay más ventajas que llegan de forma indirecta: Al disponer los nervios de huecos, las 
instalaciones pueden atravesar los nervios del forjado ahorrando la necesidad de un aumento de canto del 
forjado y falso techo. Este ahorro de canto, entre 30 y 50 cm por planta, puede hacer ganar una planta 
entera cada 5 y por tanto incrementar significativamente la superficie construida para el mismo volumen, 
y a la vez que reduce todos los elementos constructivos verticales: entre un 10 y un 20 % de ahorro en 
fachadas y cerramientos interiores y  entre 10 y 20 % de pilares y o muros de carga.

Luego vienen las ventajas derivadas de estas reducciones: al disminuir la superficie de cerramientos, 
disminuimos las pérdidas energéticas. Ahorramos la necesidad de ciertos elementos constructivos, mejo-
ramos la registrabilidad de las instalaciones…

Por otro lado, la propia geometría del forjado proporciona una mejora en el comportamiento acústico.
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Como en el caso de forjados reticulares, este sistema es apto para grandes luces, llegando a luces de 
10 a 18 m con un canto de forjado de entre 50 y 60 cm. El intereje entre nervios está en los 80 
cm y la anchura de nervios permite alcanzar una resistencia al fuego de 120 minutos. Todo similar al 
comportamiento de un forja bidireccional convencional de casetones recuperables.

Realmente estos arquitectos no has descubierto nada del otro mundo. El mérito no creo que esté en 
la idea de realizar los huecos (idea mas que archiconocida y usada en otras tipologías), si no en el ingenio 
para que su construcción no sea mas costosa (en tiempos de ejecución) que el habitual reticular y en en-
contrar y potenciar las ventajas derivadas de estos huecos. En el siguiente vídeo podéis observar cómo es 
el ingenioso sistema constructivo de este forjado usando casetones especiales recuperables:

https://vimeo.com/53850600


R e v i s t a  A n u a l  |  N º 3
www.estructurando.net

89

    José Antonio Agudelo Zapata

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

Espero que os haya gustado.

 Fuentes: http://holedeck.com/

http://holedeck.com/
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E l pasado 15 de Octubre sorteamos, 
entre nuestros seguidores vía mail, la 
maqueta que nos preparó nuestros 

amigos de Cortebox del Puente Coalbrookdale 
(ver el post del sorteo en: “¿Cómo crear tus ma-
quetas de estructuras con corte láser? Sorteamos 
una del Puente Coalbrookdale“).

El afortunado del sorteo es Manuel García 
Perez, estudiante de la Escuela Politécnica de 
Cáceres:

Ganador de nuestro 
sorteo de la maque-
ta del Puente de 
Coalbrookdale

http://estructurando.net/2014/09/24/como-crear-tus-maquetas-de-estructuras-con-corte-laser-sorteamos-una-del-puente-coalbrookdale/
http://estructurando.net/2014/09/24/como-crear-tus-maquetas-de-estructuras-con-corte-laser-sorteamos-una-del-puente-coalbrookdale/
http://estructurando.net/2014/09/24/como-crear-tus-maquetas-de-estructuras-con-corte-laser-sorteamos-una-del-puente-coalbrookdale/
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Desde aquí nuestra enhorabuena y también nuestro agradecimiento por mandarnos estas fotos de 
cómo recibió la maqueta, cómo la fue montando y del resultado final:
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Habrá mas sorteos entre nuestros seguidores por mail, a si que si todavía no nos sigues, apúntate y 
entrarás en los futuros sorteos (para seguirnos tan solo basta en poner tu dirección de e-mail en la sección 
“sigue el blog por e-mail” de la columna derecha del 
blog, así, de paso, estarás al tanto de todos nuestros 
post).

Por último, otra vez nuestro agradecimiento a Cor-
tebox por diseñarnos y facilitarnos su maqueta corta-
da por láser para nuestro sorteo y gracias a todos por 
participar.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://cortebox.com/
http://cortebox.com/


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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La próxima edición del 
Máster Internacional de 

MEF que no te puedes perder

H oy os presentamos uno de los Máster en Estructuras con más solera y experiencia que 
tenemos en España (20 años ya), y que pronto iniciará su 21ª edición. Se trata del Máster 
Internacional en Teoría y Aplicación Práctica del Método de los Elementos Finitos y 

Simulación CAE, título propio de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

El objetivo de este Máster es formar a profesionales en el Método de los Elementos Finitos (MEF)  
y su aplicación directa al ámbito profesional y de investigación en las principales industrias: Aeronáutica, 
Automoción, petroquímica, civil, nuclear, etc.. Para ello cuentan con los más punteros programas informá-
ticos en MEF que el estudiante usará durante su formación, como son PATRAN/NASTRAN, CivilFEM 
con Marc, CFD++ y XFLOW.

El Máster es completamente on-line y utiliza para el seguimiento y guía de los alumnos plataformas vir-
tuales de enseñanza. Y desde hace unos años el máster es totalmente internacional. De hecho, el curso 
pasado tuvo 230 alumnos de los cuales más del 30% eran de fuera de España. El uso del inglés como 
idioma principal del Máster potencia el ambiente internacional en los foros y encuentros online del Máster, 
llegando a ofrecer muy buenas conexiones entre alumnos de países muy diferentes. Todo un plus para los 
tiempos de internacionalización que estamos viviendo.

Otra cosa buena de este máster es que se puede realizar en tres fases y cada fase tiene una titulación. 
Estos títulos, por orden de realización son:

    Experto en aplicación teórica y práctica de método de elementos finitos
    Especialista en aplicación teórica y práctica de método de elementos finitos y simulación CAE
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    Master en la aplicación teórica y práctica de método de elementos fínitos  y simulación CAE
El primer título, el Experto en aplicación teórica y práctica de método de elementos finitos es el 

curso base de 30 créditos que todos los estudiantes deben completar como requisito previo a cualquiera 
de los tres títulos y tiene dos ramas de especialización, la Rama Mecánica y la Rama de Construc-
ción:

Ya en esta parte, se empieza a tener los primeros contactos y prácticas con software especializado que 
como podéis ver son una pasada:

En el segundo título, el  de Especialista en aplicación teórica y práctica de método de elementos 
finitos y simulación CAE, consta de diferentes módulos, de 10 créditos cada uno, que el alumno selec-
ciona en función de sus intereses, existiendo tres tipos de especialidad en función de los módulos que se 
elija (tres módulos necesarios en cada especialidad):
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Las tres especialidades disponibles son:
    Especialidad en Mecánica: realizando al menos tres de los siguientes módulos A, B, C, F y K
    Especialidad Estructural: realizando los módulos A, B, y E
    Especialidad en Construcción: realizando al menos tres de los siguientes módulos A, B, E y H
Por último, para la obtención del Título Master en la aplicación teórica y práctica de método de 

elementos fínitos  y simulación CAE, se debe tener los títulos anteriores y realizar un Trabajo Fin de 
Master de 10 créditos.

Estudio de una 
presa en Civil-
FEM.
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Os dejo, para que le echéis un vistazo, la Guía General del Estudiante. Y también la Guía de la Rama en 
Mecánica y de la Rama en Construcción.

Estudio de las acciones del viento en 
un puente con X-Flow.

Por supuesto os dejo también en enlace a la Página Oficial del Máster donde podéis ampliar todo esto 
que os cuento.

Por lo pronto, nosotros hemos incorporado este Máster en nuestra sección de Formación->Másteres 
de nuestro Blog.

Espero que os haya resultado interesante.

 Fuente: http://www.uned.es/mastermef/

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.uned.es/mastermef/2015.GENERAL.STUDENT.GUIDE.rev1.pdf
http://www.uned.es/mastermef/2015.MECHANICAL.BRANCH.GUIDE.rev0.pdf
http://www.uned.es/mastermef/2015.MECHANICAL.BRANCH.GUIDE.rev0.pdf
http://www.uned.es/mastermef/2015.CONSTRUCTION.BRANCH.GUIDE.rev0.pdf
http://www.uned.es/mastermef/
http://www.uned.es/mastermef/
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Un nuevo puente que se abre 
como un abanico

C on lo que somos aquí en España con los abanicos y nos lo han tenido que pisar los ingleses. 
Os hablo de una nueva pasarela levadiza que han construido en Londres y que tiene la pe-
culiaridad de abrirse como un abanico.

Se trata del Merchant Square Footbridge,  una obra de los arquitectos Knight Architects junto a los inge-
nieros de estructuras AKT II y que está situada en la lujosa plaza Merchant Square de Londres, cerca de un 
espacio público llamado Sunset Terrace y extendiendose por el Grand Union Canal en Paddington Basin.
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La pasarela tiene un único vano de unos 20 m de longitud y unos 3 m de ancho. A la hora de abrirse, 
el tablero se divide en 5 hojas (las cinco vigas de las que se compone el tablero) que se levantan cada una 
con diferentes grados de inclinación, desde los 20º hasta los 80º.
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Por lo visto, durante la semana ejerce el papel de pasarela conectando dos zonas de la Merchant Squa-
re. Sin embargo, todos los miércoles y viernes a las 12 del medio día, se abre de esta peculiar manera 
para dejar paso a las pequeñas embarcaciones del canal.

Unos gatos hidráulicos junto con unos contrapesos de 40 toneladas hacen posible el movimiento de la 
pasarela, con un marcado sentido estético por encima casi del funcional.
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Como curiosidad, durante la ejecución, las vigas del tablero fueron llevadas a la obra mediante barcas 
por el canal.

Os dejo varias fotos de esta artística pasarela para que os hagáis una idea:
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¿Puede el Sol 
condicionar la 
forma de una 
estructura?
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Y a hemos visto en posts anteriores cómo la forma de una estructura puede estar condicionada 
por la función de esta. Pero, ¿puede el movimiento de astro rey condicionar la forma de 
nuestra estructura?.

Ya sea por la necesidad de evitar turbulencias en un flujo (Jukovski, una curva interesante para usar en 
una estructura), por evitar una erosión excesiva (Creager, otra curva interesante para usar en una estruc-
tura) o para crear una estructura isotensional que nos ahorre material (Gaudí, el funicular de cargas y un 
software para calcular en 3d), la verdad es que a veces surge la necesidad de modelar la estructura 
por condiciones de lo más vario pintas.

Si pincháis en la imagen siguiente entrareis a un simulador on line del movimiento del sol en cual-
quier punto del planeta y en cualquier día y hora.

Pero, ¿cómo puede condicionarnos de alguna manera este movimiento solar en nuestra es-
tructura?

El Horologium Augusti fue el mayor reloj de sol del mundo antiguo. Augusto mando construirlo en 
Roma en el año 10 a. 
C en Roma. La sombra 
del obelisco rematado 
por un globo de bron-
ce, arrojada según la 
posición del sol sobre 
una gigante cuadran-
te, mostraba no solo 
la hora del día, si no el 
día del mes mediante 
la longitud exacta de la 
sombra proyectada a 
mediodía.

http://estructurando.net/2014/03/17/jukovski-una-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
http://estructurando.net/2014/03/17/jukovski-una-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
http://estructurando.net/2014/05/20/creager-otra-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
http://estructurando.net/2014/05/20/creager-otra-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
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://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf
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Aun más asombroso es el caso del Templo de Abu Simbel en Egipto.

Mandado a construir por el faraón Ramses II en 1284 a.C., presenta un curioso fenómeno solar sólo el 
día del cumpleaños y el de la coronación del monarca.

En esos dos días (21 de octubre y 21 de febrero), los rayos solares penetraban hasta el santuario, situa-
do al fondo del templo, e iluminaban tres de las cuatro estatuas sedentes, excepto la estatua del dios Ptah, 
el dios relacionado con el inframundo, que siempre permanecía en penumbra.
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Estaréis pensando que en la época actual va a ser difícil que este tipo de cosas influyan en nuestras 
actuales estructuras. Claro… luego pasa lo que pasa:
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El “Sundial Bridge” situado en Redding, California, quizás sea el un único puente que se llama “Reloj 
de sol” y que en verdad, no da la hora. No fue diseñado para eso (paso de dar el nombre del autor del 
puente porque si no el cachondeo va a ser inevitable).

Mas curioso es lo que pasa con el “20 Fenchurch Street” o “Torre Fenchurch 20”, un rascacielos en 
construcción de Londres que ha pasado a la fama por que su forma cóncava genera un efecto lupa que 
es capaz de derretir los coches aparcados en la vía y agrietar las baldosas de los edificios y aceras 
colindantes.

Realmente no hay que ir situaciones tan extremas para que el sol sea un condicionante en 
nuestra estructura. Un requisito más mundano, pero no por eso menos importante, puede ser la Efi-
ciencia Energética.

Las correcta orientación de un edificio y sus ventanas respecto al sol para aprovechar sus ventajas o, 
eventualmente, protegerse del calor, puede determinar en gran parte el valor de uso de una estructura.

Os presento un sencillo ejemplo, con herramientas on-line incluidas, para que veáis lo fácil que 
puede ser considerar y dimensionar este efecto.

Supongamos que queremos saber que longitud debo poner a un alero para que no entre la luz del sol 
por una ventana en los meses más calurosos, de Mayo a Septiembre por ejemplo.
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Esto dependerá, como habréis podido comprobar en el simulador solar anterior, del lugar geográfico en 
el que nos encontremos. En la página Suneathtools y en la página de la Universidad de Oregón, Solardat 
existen varias herramientas con las que podemos conseguir el siguiente gráfico en función del lugar geo-
gráfico en el que nos encontremos:

En este gráfico podemos ver en el eje horizontal los 360 grados de orientación, con el sur en el centro, 
y en el eje vertical, la inclinación del sol respecto a la horizontal. Y en él, podemos ver la trayectoria del sol 
a lo largo del año.

De esta manera, si queremos  evitar la entrada de luz a partir del mes de Mayo hasta primeros de Sep-
tiembre, debemos elegir, en nuestro caso, un obstáculo que nos tape los rallos de luz con inclinaciones 
mayores de 65º:

http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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Con ese ángulo, la deducción geometría del alero es inmediata:

Claro que también hay que tener en cuenta la orientación de la ventana, dado que el alero se deberá 
extender en planta de forma que entre los 115º y 245º se impida la entrada de luz. Si suponemos que la 
normal de nuestra ventana forma un ángulo α respecto a la dirección sur, el ancho B de nuestro alero po-
dría deducirse del siguiente plano en planta:
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Como veis, es bastante sencillo. Sencillo gracias a las herramientas de las páginas que os comento, 
claro.  Ademas, en esas páginas, incluso hay alguna herramienta para confeccionar un reloj de sol.

Partiendo de esta idea, en la actualidad se están diseñando edificios que incluso se mueven para per-
mitir el máximo aprovechamiento o resguardo de la luz solar. Como el caso del Rotating Tower que se 
construirá en Dubai:

El merito, sin duda, lo tenían en la antigüedad, donde no disponían de las herramientas de cálculo ac-
tuales y sin embargo, en ocasiones, no solo consideraban la trayectoria de un solo astro:

P.D.: la primera foto del artículo corresponde al curioso momento (solo dos veces al año) en que el sol 
se alinea con las calles principales de Manhattan.

Si te ha gustado, aquí tienes mas Posts relacionados que te pueden interesar:
    Jukovski, una curva interesante para usar en una 

estructura
    Creager, otra curva interesante para usar en una 

estructura
    Gaudí, el funicular de cargas y un software para 

calcular en 3d

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/2014/03/17/jukovski-una-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
http://estructurando.net/2014/03/17/jukovski-una-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
http://estructurando.net/2014/05/20/creager-otra-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
http://estructurando.net/2014/05/20/creager-otra-curva-interesante-para-usar-en-una-estructura/
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/
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Actualizamos nuestra sección de 
Normativas. Ahora con nuevas 
joyas sobre los Eurocódigos

N o solo añadimos las siguientes tres joyas sobre los Eurocódigos, si no que actualizamos toda 
nuestra sección “Normativas y Guías” con documentación de varios países.

Ahora, en nuestra sección, contamos con links de descarga de normativas y guías relacionadas con el 
cálculo de estructuras de varios países y uniones.

Y hoy os presentamos otras tres nuevas guías de uso, con ejemplo resueltos, de los Eurocódigos:

http://estructurando.net/descargas/donwload/
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En el post “Descárgate dos joyas sobre los 
Eurocódigos” os dejamos links y descripciones 
de dos guía de uso de los eurocódigo, una so-
bre el cálculo de puentes y otro sobre la utiliza-
ción del Eurocódigo 8 y el cálculo sísmico.

Hoy os dejamos estas tres nuevas publi-
caciones:

Eurocodes: Background & Applications. 
Structural Fire Desing.

Se trata de una guía con ejemplos prácti-
cos que presentan la evaluación de la resisten-
cia al fuego de las estructuras de acuerdo con 
los Eurocódigos. Cada capítulo  se centra en un 
material específico (acero, hormigón, albañilería, 
etc.) y se ocupa de los principios y métodos de 
diseño según los Eurocódigos mediantes ejem-
plo prácticos. Idóneo para conseguir una buena 
comprensión de los fundamentos de las partes de 
fuego de los Eurocódigos y para llevar a cabo las 
evaluaciones de resistencia al fuego de diversas 
estructuras.

Eurocodes: Background & Applications. Desing 
of Concrete Buildings

Otra guía con ejemplos prácticos que pre-
sentan paso a paso el diseño de una sección de 
hormigón armado con el Eurocódigo 2. Cada 
capítulo de la guía se centra en un paso diferen-
te en el proceso de diseño: diseño conceptual, 
análisis estructural, estados límites de diseño y 

Por último, esta guía, también con ejemplos 
prácticos, resume las normas generales, los 
principios básicos de diseño y métodos de di-
seño para el diseño geotécnico siguiendo el 
Eurocódigo 7. Se compone de una visión gene-
ral del Eurocódigo 7 con el foco en los requisitos 
de diseño, acciones y situaciones de proyecto, y 
los estados límite. Se contemplan los diferentes 
aspectos a tener en cuenta para el diseño de ci-
mentaciones superficiales, muros de gravedad, 
cimentaciones profundas… También se presen-
tan las disposiciones del Eurocódigo 7 para las 
investigaciones y los ensayos del terreno para el 
estudio geotécnico, la estabilidad general de los 
movimientos de tierra, modos de fallo hidráulico… 
En el anexo de la guía puedes encontrar ejemplos 
prácticos que ayudan a usar los conceptos discu-
tidos en la guía.

Como podréis comprobar, son unos textos in-
mejorables para ponerse al día con los Eurocó-
digos. Dejo estos enlaces en la sección del 
blog: “Normativas y Guías“ junto a la bandera de 
Europa.

Estructurando no aloja ninguna documen-
tación. Solo enlaza a zonas de libre descarga ofi-
ciales y con todos derechos sobre el material 
que muestran.

Si conoces mas sitios con mas normativas de 
estructuras escríbenos:  email

y las añadiremos a la lista.
Espero que os guste.

verificación, definición de la armadura, así como 
algunos aspectos geotécnicos de diseño de edifi-
cios. Último capítulo proporciona información ge-
neral sobre el diseño del fuego de acuerdo con los 
Eurocódigos.

Eurocode 7: Geotechical Design. Worked 
examples.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/2013/06/11/descargate-dos-joyas-sobre-los-eurocodigos/
http://estructurando.net/2013/06/11/descargate-dos-joyas-sobre-los-eurocodigos/
http://estructurando.net/descargas/donwload/
http://estructurando.net/wp-content/uploads/2012/03/email.png
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Tornillos roscachapa o las unio-
nes que no se comprueban

E n este post hablaremos de una unión a la que no se le suele hacer caso en la redacción del pro-
yecto, no quedando definida en muchísimas ocasiones.

La unión a la que nos referiremos es la que fija los elementos de cerramiento de chapa a la estructura 
principal, ya sean fachadas o cubiertas. Se realiza con tornillos roscachapa y su diámetro suele variar entre 
3 y 8 mm, pudiendo ser autorroscantes o autotaladrantes.

A pesar de que a los pobres “tornillitos” se les margina en muchas ocasiones, son los responsables de 
soportar las cargas de viento que en muchas ocasiones en las zonas cercanas a los bordes de la estruc-
tura, pueden superar los 2 kN/m2.

Normalmente estamos tan centrados en que la estructura principal (vigas y pilares) cumpla la normativa, 
que olvidamos que hay otros elementos que en caso de fallo, también pueden causar daños materiales y 
lo que es peor, accidentes que en muchos casos son mortales.

Hasta ahora las comprobaciones que había que hacerles a estos elementos de fijación, se desarrollaban 
en el Eurocódigo 3.

Desde que se implantó la EAE en España, en su artículo 73.13.3.1, también se indica cómo podemos 
realizar las comprobaciones de seguridad.

Se limitan las distancias entre el borde de la chapa y la fijación, no debiendo ser inferior a 3 veces el 
diámetro nominal del tornillo en cualquier dirección.

Si la solicitación es la succión del viento, la chapa más fina deberá de tener un espesor comprendido 
entre 0.5-1.5 mm, y la chapa más gruesa, superior a 0.9 mm.
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Básicamente hay que comprobar dos aspectos:
a) Que no se produzca la extracción de la parte roscada (pull-out)

b) Que no se produzca el punzonamiento de la chapa (pull-through)

La cabeza del tornillo debe situarse siempre en contacto con la chapa más fina.
Sólo se considerarán en las comprobaciones estructurales las que se sitúen en la parte baja de la onda 

y además deberán estar centradas. Si no están centradas se reducirá la capacidad a punzonamiento en 
un 10% y si se emplean dos fijaciones por valle, cada una se reduce en un 30%.

Siendo:
Fo,Rd es la capacidad a extracción del tornillo
Fp,Rd es la capacidad a perforación de la chapa
 d es el diámetro nominal del tornillo
dw es el diámetro nominal de la arandela
t el espesor de la chapa
s es el paso de rosca
fu la resistencia última del acero de la chapa
γM2 coeficiente de minoración, que en este caso será 1.25
El resto de comprobaciones son las usuales al calcular la 

resistencia del tornillo en cualquier unión:
    Aplastamiento de la fijación contra la chapa
    Rotura por tracción
    Rotura por cortante
    Rotura por esfuerzos combinados de tracción y cortante
Se pueden consultar en la parte final del articulado.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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Estructuras tense-
gríticas. Qué son, 
cómo se calculan y 
un programa para 
“jugar” con ellas

Dragón. Foto de 
Kenneth Snelson



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 3
www.estructurando.net

117

B arras flotando mágicamente en el aire, sujetas mediante cables a otras barras que también flotan. 
Todo sin soporte rígido que lo vaya apuntalando y sin orden aparente.

Inventadas en los años 60 del pasado siglo, las estructuras tesegríticas han ido evolucionando y 
desarrollándose continuamente hasta hoy. Y de manera muy profusa en los últimos 20 gracias al uso de 
los ordenadores. Poco a poco, el estudio del comportamiento y métodos de cálculo están permitiendo 
introducir esta tipología estructural en el sector de la ingeniería y arquitectura.

Pero ¿Qué son estas estructuras tensegríticas? ¿Qué usos tienen? ¿Cómo puedo calcularlas? 
Todo esto, junto a un programa para “jugar” con estas estructuras, en este post.

V-X. Foto de Kenneth 
Snelson

Richard Buckminster Fuller, David Georges Emmerich y Kenneth D. Snelson son los considerados pa-
dres de la Tensegridad, aunque todos ellos han clamado para sí el privilegio de ser el primer descubridor. 
Fue el primero, B. Fuller, quien impulsó la idea y acuñó el término original tensegrity, de la contracción de 
tensional e integrity, traducido como “integridad tensional”.
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Northwood I, 1969. 
Foto de Kenneth 
Snelson

Pero ni ellos mismos, padres de la criatura, han sido capaz de dar una definición más o menos formal 
de esta tipología estructural. La idea es la de una estructura compuesta de un conjunto de cables con-
tinuos (se pueden tocar) a tracción y un conjunto de barras discontinuas (no se tocan) a compresión 
estableciendo un volumen espacial estable. O como mas poéticamente definió B. Fuller: “Los elementos 
en compresión devienen pequeñas islas en un mar de tensión”.

Inicialmente estas estructuras estaban relegadas al mero uso escultural pero poco a poco se han ido 
explotando sus aplicaciones. Ejemplos como:

    La cubierta “Georgia Dome” en Atlanta, el estadio de los Falcons de Atlanta, que llegó a ser la 
cúpula más grande del mundo desde 1989 a 1999.

Flat Out, 1979. Foto 
de Kenneth Snelson
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La Pasarela Kurilpa sobre el río Brisbane, en Australia, construido en 2009 con una longitud total de 470 
m y un vano máximo de 120 m.

O la primera estructura de soporte de un “edificio” en el caso del White Rhino, construido en 2001 en 
Japón:

nos muestran el potencial de esta tipología 
estructural. Y sus usos son extensibles a arcos, 
torres, domos, mobiliario, e incluso robots de ex-
ploración planetaria (como los diseñados por la 
NASA para la exploración de Titán).

La Tensegridad es un 
principio estructural 
basado en el empleo 
de componentes ais-
lados comprimidos 
que se encuentran 
dentro de una red 
tensada continua

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurilpa_Bridge
http://www.nasa.gov/offices/oct/early_stage_innovation/niac/2012_phase_I_fellows_agogino.html
http://www.nasa.gov/offices/oct/early_stage_innovation/niac/2012_phase_I_fellows_agogino.html
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Torre. Fotos de Ken-
neth Snelson

Por cierto, ya que estoy poniendo ejemplos, os adjunto esta curiosa la tesis doctoral de Landolf Rho-
de-Barbarigos (Ver aquí) donde se desarrolla la idea de una pasarela peatonal tensigrítica con la capacidad 
de plegarse o desplegarse para el paso de la navegación:

Plano recogido de la Tesis de 
Landolf-Giosef-Anastasios

¿Qué ventajas nos aporta las estructuras tensegríticas?
    La estructura funciona como un todo, no presentando puntos de debilidad local.
    Buen ratio entre resistencia y cantidad de material
    Como las barras suelen ser de pequeña longitud es raro que aparezca el pandeo y como están arti-

culadas no aparecen torsores.
    Vibran por que transfieren las cargas de una parte a otra de la estructura de forma muy rápida, fenó-

meno muy útil si queremos absorber impactos o sismos.
    Mediante ensamblaje de estructuras simples se llegan a estructuras complejas
    Para construirlas no se necesitan andamiajes pues la  propia estructura sirve de andamio para sí 

misma.
    Se puede usar como sistema plegables (como la pasarela de la tesis de Landolf)
¿Qué inconvenientes podemos encontrarnos?
    A medida que algunos diseños crecen en tamaño, sus montantes empiezan a interferirse entre ellos. 

Congestión de barras.
    Se deforman mucho en comparación con las estructuras convencionales
    A veces, sobretodo en estructuras grandes, hay que recurrir a grandes prentensados de los cables

http://infoscience.epfl.ch/record/180643/files/EPFL_TH5457.pdf
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Todo muy bonito pero… ¿Cómo se calculan?
El concepto clave en este tipo de estructuras es “no linealidad geométrica”. Debido a que las barras 

y cables solo actúan en un sentido (tracción o compresión) y que una variación en sus tensiones implica 
grandes desplazamientos, nos obliga a usar algoritmos complejos que asuman cálculos no lineales.

Los pasos a seguir para el cálculo de estas estructuras serían:
Paso 1. Determinar el estado de equilibrio de la estructura y sus tensiones. Para ello se debe recurrir 

a métodos “form-finding” (o búsqueda de forma). Estos métodos parten de una geometría inicial pro-
puesta a la que se aplican las cargas de pretensado y mediante cálculos iterativos se busca el equilibrio 
de la estructura. Este paso es el realmente complicado existiendo infinidad de algoritmos que a veces se 
escapan del uso normal de los programas de cálculo.

Paso 2. Una vez tenemos el resultado geométrico y tensional de la estructura obtenido en el paso 1, se 
aplican las acción de las cargas externas sobre la estructura y mediante  métodos de cálculo no lineal 
se obtienen los esfuerzos y tensiones.

Paso 3. Ya solo quedaría dimensionar los elementos de estructura en función de la normativa que se 
esté utilizando.

Señalar que estas estructuras se suelen diseñar sobredimensionadas. Lo normal es que existan 
miembros redundantes, con el fin de asegurar un bueno comportamiento de la estructura en caso de fallo 
de un elemento.

Si queréis saber un poco más sobre el téma de cálculo, os dejo un link donde se explica un método ite-
rativo de manera más extensa, con ejemplos y usando ANSYS: “Desarrollo de una metodología basada en 
el método de los elementos finitos para la proyección de estructuras tenségridas” Puigoriol Forcada, J. M

Y si queréis un programa para poder “jugar” con estas estructuras e incluso realizar algunos cálculos, os 
dejo el link para descargaros el programa ToyGL desarrollado por Julien Averseng.

Este programa te permite cambiar parámetros en una estructura tensigrítica y en tiempo real, mediante 
cálculos no lineales, te encuentra el estado de equilibrio y fuerzas.

Espero que os haya resultado 
interesante.

Fuentes:
    Tesegridad. En Wikipedia
    Página de Kenneth Snelson 

donde podéis ver muchos más 
ejemplos de estas estructuras.

    Tensegridad.es Interesante 
página con muchos enlaces cuyo 
autor es Valen Gómez Jáuregui.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://aeipro.com/files/congresos/2012valencia/CIIP12_0667_0680.3746.pdf
http://aeipro.com/files/congresos/2012valencia/CIIP12_0667_0680.3746.pdf
http://transfert.lmgc.univ-montp2.fr/~averseng/JA/ToyGL.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensegridad
http://kennethsnelson.net/
http://tensegridad.es/
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A provecho este post para comentar 
un tema bastante interesante. Del 
05-12-2014 al 06-01-2015 se ce-

lebra en la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), una exposición de estructuras ligeras.

La exposición, organizada por la E.T.S. de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos y la E. 
de Ingeniería de Minas, muestra el trabajo de Sch-
laich Bergermann und Partner.

Fundada en 1980 por Jörg Schlaich y Rudolf 
Bergermann en Stuttgart, esta oficina de proyec-
tos alemana es una de las más punteras en este 
campo.

En sus trabajos exploran los conceptos resis-
tentes y diseños estructurales al límite, creando 
estructuras de inusitada ligereza, que resultan ver-
daderas obras de arte estructural.

La exposición consta de paneles y presenta-
ciones que muestran los puentes, pasarelas, edifi-
cios, cubiertas y sistemas energéticos renovables 
más representativos de esta oficina.

La exposición ya ha pasado desde 2003 por 
Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart, Berlín, EEUU, 
China, Tokio, Italia, España (Madrid, Ciudad 
Real)…y ahora tenemos la suerte de tenerla en 
Cartagena (Murcia).

Expos ic ión  de  Estructuras Ligeras 
en  l a  UPCT

Animo a visitar la exposición ya que estructuras 
así no se ven todos los días.

Más información de sus trabajos en su web: 
http://www.sbp.de/en

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://www.sbp.de/en
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