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Editorial
Aunque la web Estructurando.net se creó el 10 

de marzo de 2012, la revista del mismo nombre 
(que ha estado editando estos últimos 12 meses 
los primeros 7 números con el contenido de los 
años precedentes) celebra ahora su primer año 
de vida. Se podría decir que tengo entre manos 
la editorial del primer cumpleaños, pues el post 
con el que se abrió este 2019 es precisamente 
la noticia de su nacimiento el 8 de enero. Al mar-
gen de los triles con las fechas, lo que realmente 
me abruma al escribir estas líneas es que hayan 
contado con mi humilde participación, teniendo 
en cuenta que entre los siete predecesores hay 
toda una pléyade de profesionales de reconoci-
do prestigio referentes en el sector y desde luego 
para un servidor (con el honor de que uno de ellos 
además es mi director de tesis). 

Estructurando comenzó siendo un modesto 
blog a modo de hobby fundado por José Antonio 
Agudelo y David Boixader, dos amigos que com-
partían el entusiasmo por las estructuras y que en 
pocos años han ido viendo como se transforma-
ba en una identidad digital propia, siendo de las 
webs en ingeniería civil y estructural de referen-
cia más importantes del mundo hispanohablante. 
Maestros de la comunicación, de manera informal 
pero si perder el máximo rigor, hacen una labor 
encomiable en cuanto a difusión de conocimien-
tos para todos aquellos que nos consideramos 
“frikis” de las estructuras. No es de extrañar las 
referencias en la prensa y medios nacionales, 
como los premios cosechados por su labor di-
vulgativa. Con el éxito del blog dieron el siguiente 
paso lanzando sus propios cursos de cálculo de 
estructuras (MEF, Combinación de acciones y Ci-
mentaciones Profundas) incrementándose poco a 
poco la oferta con la participación de otros profe-
sionales y proveedores de grandes software. 

De hecho estas fechas coinciden también con 
el primer aniversario en que nos incorporamos al 
equipo docente de Estructurando, junto con el 
veterano patólogo y buen amigo Manuel Muñoz 
Hidalgo (autor de 9 libros publicados sobre demo-
patología y uno más que viene en camino). Con 
él hemos desarrollado una oferta específica en el 
campo de la diagnosis, la patología y la rehabili-

tación estructural, cuyos dos primeros cursos ya 
cuentan con varias ediciones y una gran partici-
pación, mientras se preparan otros tantos para 
incorporarlos a la colección. Además procurare-
mos contribuir próximamente, y en la medida que 
el tiempo nos lo permita, con algunos artículos al 
blog. 

A propósito del mismo, algunos de los post 
más leídos son precisamente de 2019, como por 
ejemplo “Manual de Diseño para Acero Inoxida-
ble Estructural”, documento indispensable que 
además es de libre distribución. Otro artículo muy 
consultado es el de “Los módulos de elasticidad 
del hormigón”, que además incluye unas jugosas 
tablas para tenerlas a mano con los valores de 
los hormigones más usuales y la variación de los 
módulos para distintos tiempos. Repasando este 
año, me gustaría también destacar algunos más 
por su interés a la aplicación profesional: “Herra-
mienta para el cálculo de la longitud de pandeo 
de un pilar de hormigón”; “¿Cuánto asienta un pi-
lote?”; “Cómo calcular pilotes helicoidales”; “Co-
eficiente de balasto para la determinación de es-
fuerzos en losas (parte 1 y 2)”; “Breve resumen del 
coeficiente de balasto horizontal para pantallas”, y 
un largo etcétera.

Estructurando también hizo eco del VIII Con-
greso trienal de ACHE 2020, un encuentro inter-
nacional ineludible en el que confluyen profesiona-
les y especialistas en el campo de las estructuras. 
Esta edición me hace especial ilusión porque 
coincidiremos con muchos de los compañeros 
que leerán hoy estas líneas, aportando además 
nuestro granito de arena al congreso en forma de 
artículo para “Hormigón y Acero”. Que por cierto, 
ha habido más de 640 comunicaciones, superan-
do todas  las  expectativas de número y calidad, 
por lo que me parece que en vez de un Power 
Point vamos a tener que realizar las ponencias 
resumidas con lo que quepa en un post-it. En 
esta cita podremos conocer de primera mano los 
avances, estudios e investigaciones más punteras 
y recientes en el ámbito estructural (en edificación 
y en ingeniería civil e industrial). Pero, ¿qué nos 
tendrá preparado el futuro a los arquitectos e in-
genieros?  

http://estructurando.net/formacion/cursos/
http://estructurando.net/formacion/cursos/
http://estructurando.net/2019/10/09/manual-diseno-acero-inoxidable-estructural/
http://estructurando.net/2019/10/09/manual-diseno-acero-inoxidable-estructural/
https://estructurando.net/2019/06/18/los-modulos-de-elasticidad-del-hormigon/http://
https://estructurando.net/2019/06/18/los-modulos-de-elasticidad-del-hormigon/http://
http://estructurando.net/2019/01/16/herramienta-para-el-calculo-de-la-longitud-de-pandeo-de-un-pilar-de-hormigon/
http://estructurando.net/2019/01/16/herramienta-para-el-calculo-de-la-longitud-de-pandeo-de-un-pilar-de-hormigon/
http://estructurando.net/2019/01/16/herramienta-para-el-calculo-de-la-longitud-de-pandeo-de-un-pilar-de-hormigon/
https://estructurando.net/2019/01/21/cuanto-asienta-pilote/
https://estructurando.net/2019/01/21/cuanto-asienta-pilote/
http://estructurando.net/2019/02/06/calcular-pilotes-helicoidales/
http://estructurando.net/2019/07/29/coeficiente-balasto-la-determinacion-esfuerzos-losas-parte-1/
http://estructurando.net/2019/07/29/coeficiente-balasto-la-determinacion-esfuerzos-losas-parte-1/
http://estructurando.net/2019/07/29/coeficiente-balasto-la-determinacion-esfuerzos-losas-parte-1/
http://estructurando.net/2019/09/10/breve-resumen-del-coeficiente-balasto-horizontal-pantallas/
http://estructurando.net/2019/09/10/breve-resumen-del-coeficiente-balasto-horizontal-pantallas/


Sabemos que técnicamente ya estamos en 
disposición de iniciar un cambio en la forma de 
construir. Ya nos van sonando términos como 
Construcción Digital, Big Data, BIM, Lean Cons-
trucción, Smart Construction, Métodos Modernos 
Constructivos (MMC), Industrialización, Prefabri-
cación, Realidad Virtual, IoT (el llamado Internet 
de las Cosas), Computación en la Nube, Dro-
nes  (en lugar de las grúas), Robótica (capaz de 
imprimir edificios en 3D a velocidad vertiginosa), 
etc. Tecnologías que prometen revolucionar la 
construcción para su optimización y eficiencia en 
un futuro relativamente inmediato. Pero, ¿cree-
mos que estamos preparados para este cambio 
de paradigma? ¿Cómo se puede llevar a cabo di-
cha transformación hacia el futuro en lo que se ya 
ha denominado la Industria 4.0?  

Considerada la cuarta revolución industrial, se-
gún la prestigiosa consultora Gartner, parece que 
en un futuro próximo todo apunta que entre las 10 
tendencias tecnológicas estratégicas más impor-
tantes que impactarán más a las organizaciones 
se incluyen tecnologías como la inteligencia artifi-
cial, la analítica de datos y los Gemelos Digitales 
(Digital Twins) aplicados a los procesos industria-
les. Digitalización, productividad y competitividad 
forman el trinomio que operará la economía del 
siglo XXI, en la que se prevé que en 2022, más del 
60% del PIB mundial estará digitalizado. En nues-
tro campo, en breve se podrá controlar la obra 
desde el propio teléfono móvil, y en menos de una 
década gran parte de los arquitectos e ingenie-
ros dejaremos de hacer proyectos pasando a ser 
gestores de gemelos híbridos digitales de edificios 
o de infraestructuras. Sin embargo la asignatura 
aún pendiente es el cambio de mentalidad que ha 
de empezar a cultivarse desde la Facultad, apos-
tando por la formación, para progresivamente ir 
implantándose en un mundo cada vez más digital 
y automatizado. 

En el conocido blog de Victor Yepes (https://
victoryepes.blogs.upv.es/), siempre al tanto de 
las últimas vanguardias en ingeniería civil y edi-
ficación, hemos podido leer algunos post y re-
ferencias al respecto, como por ejemplo la con-
ferencia del catedrático de la UNSAM Francisco 
Chinesta, en el reciente Congreso CMMoST de 
octubre en relación con estos asuntos. En estas 
mismas fechas además se anunciaba en la pres-
tigiosa revista Nature por parte de Google un hito 
en la computación de importancia comparable a 
los primeros vuelos de los hermanos Wright, de-
mostrando la supremacía cuántica por la cual la 

empresa diseñó un algoritmo que tenía por misión 
generar números aleatorios mediante un proce-
dimiento matemático muy complejo. Esta opera-
ción obligaría al superordenador más potente del 
mundo, gracias a sus 200 petaflops (el “cacharro” 
se llama Summit), a invertir “solo” 10.000 años en 
resolver un problema que el procesador cuántico 
Sycamore de 54 qubits de Google lo resolvió en 
200 segundos. Y es que hoy en día quien no sale 
de casa con un algoritmo bajo el brazo y no tiene 
un procesador cuántico de sobremesa es que no 
es nadie. 

Los gemelos híbridos digitales y la reducción 
de la complejidad computacional parecen ser las 
vías por donde va a ir la investigación dentro de 
muy poco. Todo ello ayudado por el uso de orde-
nadores cuánticos, como un paso más allá de la 
modelización numérica y de la minería de datos, 
metodologías que en realidad ya llevan años estu-
diándose en los proyectos de investigación HOR-

2020 será el año del Internet de las Cosas (IoT): 
el número de dispositivos conectados superará los 38 millones.

Simulación de una fuga de gas en el gemelo digital de una zona de 
Singapur para determinar las áreas que se verían afectadas 

y preparar rutas de evacuación (www.esmartcity.es).

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Modern_methods_of_construction
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Modern_methods_of_construction
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prepare-for-the-impact-of-digital-twins/
https://victoryepes.blogs.upv.es/
https://victoryepes.blogs.upv.es/
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/francisco-chinesta-referente-fisica-computacional-sera-honoris-causa-uz_1287441.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/francisco-chinesta-referente-fisica-computacional-sera-honoris-causa-uz_1287441.html
http://congreso.us.es/cmmost/index.php/es/participacion/2015-06-11-21-01-34
https://www.nature.com/


SOST (2011), BRIDLIFE (2014) y DIMALIFE (2017) 
del Departamento de Ingeniería de la Construcción 
de la Universitat Politècnica de València (UPV). A 
corto plazo nos proporcionará formas mucho más 
eficientes de llevar a cabo procesos que actual-
mente tienen margen de mejora (en ingeniería, 
por ejemplo la reducción de la complejidad loga-
rítmica de muchos problemas mediante la clásica 
separación de variables utilizada en ecuaciones 
diferenciales). A largo plazo el impacto es impre-
visible, desde creación de nuevos materiales, la 
optimización del tráfico o biología computacional 
para desarrollar fármacos hoy  inimaginables.

Dejando por un momento este futuro promete-
dor, regresemos al presente donde aún tenemos 
tareas pendientes. Cada día se tiende más a nor-
malizar en proyectos la “accesibilidad universal”, 
el mantenimiento y conservación de los edificios 
durante su vida útil y la apuesta por la eficiencia 

energética promovida no solo desde la adminis-
tración sino también desde certificadoras privadas 
como BREEAM, LEED o VERDE, con objeto de 
generar beneficios tanto para el medio ambiente 
como en el bolsillo del usuario (menor consumo 
de agua y energía). Está claro que es necesaria la 
transformación de procesos constructivos hacia 
otros más productivos y seguros, eliminando los 
residuos de recursos materiales y humanos, ajus-
tando los presupuestos, mejorando la eficiencia 
del negocio, buscando la satisfacción del cliente, 
el desempeño medioambiental, la sostenibilidad y 
la previsibilidad en plazos de entrega, sin dejar de 
apostar siempre por la calidad.

Con este propósito han aparecido nuevas 
tecnologías como el Building Information Mode-
ling  (BIM) que permite construir de una manera 
más  eficiente, segura y productiva fomentan-
do el  trabajo colaborativo;  técnicas como Lean 
Construction, orientada hacia la administración 
de la producción en construcción, cuyo objetivo 
fundamental es la eliminación de las actividades 
que no agregan valor (pérdidas); o metodologías 
como el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) , que tra-
ta de evaluar las cargas ambientales asociadas a 
un producto, proceso o actividad, identificando y 
cuantificando el uso de materia y energía además 
de las emisiones al entorno. 

Pero  no nos engañemos,  los procesos pro-
ductivos siguen siendo en esencia los mismos de 
siempre (algunos incluso artesanales) y hoy día 
constituye un handicap que con el estándar de 
calidad que la sociedad (y la normativa) demanda, 
el resultado dependa de la destreza del industrial 
ejecutor en un sector que, tras la crisis, claramen-
te se ha desprofesionalizado. Además, la bús-
queda de la eficiencia y sostenibilidad se topa de 
bruces con otro dato demoledor proveniente de 
fuentes del sector residencial, que estima que hay 
un 90% del parqué de viviendas en España que 
se levantó con anterioridad a la entrada en vigor 
del famoso Código Técnico de la Edificación (re-
cordemos que el CTE fue aprobado en 2006). Y 
de éste, un 60% de los inmuebles se construyó 
sin aislamiento térmico o con uno muy deficiente. 
Las viviendas anteriores a 1980 (o sea, a las que 
no se aplicó ni siquiera la extinta NBE-CT-79), se 
encuentran en ruina energética, si es que no han 
sido reformadas posteriormente. Y ésta es la au-
téntica rémora inmobiliaria en España. 

Por esta razón, los esfuerzos para mejorar de-
ben orientarse a la “rehabilitación”, que me temo 

La multinacional IBM prepara el primer ordenador cuántico 
universal de 53 qubits. Los IBM Q requieren temperaturas cercanas 

al cero absoluto.

Criostato IBM Q para mantener a temperatura fría los ordenadores 
cuánticos de 50 qubits

http://www.upv.es/
http://www.breeam.es/
https://victoryepes.blogs.upv.es/2016/07/21/una-revolucion-llamada-bim/
https://victoryepes.blogs.upv.es/2014/10/11/que-es-lean-construction/
https://victoryepes.blogs.upv.es/2014/10/11/que-es-lean-construction/
https://victoryepes.blogs.upv.es/2018/08/24/que-es-el-analisis-del-ciclo-de-vida/
https://w3.ual.es/Depar/proyectosingenieria/descargas/Normas_Edificacion/NBE-CT-79.pdf


que por mucho que se abuse del término en los 
carteles de obra, el concepto abarca algo más 
que pintar la fachada de un edificio. La rehabilita-
ción estructural y constructiva de los edificios se 
postula como una pieza clave para dar respuesta 
a las necesidades de regeneración y renovación 
como estrategias de sostenibilidad en los nuevos 

modelos de ciudades. Y es en la rehabilitación de 
edificios de consumo de energía casi nulo y es-
tándares Passivhaus donde la construcción 4.0 
encaja perfectamente. En España hay más de 25 
millones de viviendas para 47 millones de habitan-
tes. ¿De verdad hacen falta construir más? Ahí lo 
dejo macerando...

Es indiscutible que en materia de construcción 
sigue faltando mucho camino por recorrer para 
equipararnos con el resto de procesos industria-
les. Lo que sí está claro es que estamos ante un 
cambio de era que supondrá un espíritu renovado 
para todo el sector y nuevas oportunidades de 

Conceptual del diseño de una vivienda “Passive House”

Antonio J. Sánchez Garrido, M.Sc.
Arquitecto | Consultor de estructuras.

Patología de la edificación.

Rehabilitación integral del Seminario de Málaga. Cerchas que 
el ingeniero Rafael Benjumea, Conde del Guadalhorce,  

proyectó y calculó para esta nave gigantesca en 1923.

trabajo para la profesión. Mientras nos posiciona-
mos para todo lo que vendrá (estad atentos que 
el que pestañea se lo pierde) seguiremos disfru-
tando de publicaciones como esta para mante-
nernos al día. Gracias José Antonio y David con 
vuestro trabajo incansable aportando contenidos 
de calidad que dignifican la profesión. Felicidades 
a Estructurando. ¡Brindemos por éste y por mu-
chos cumpleaños más!
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Nace  l a  Revista Digital  de 
Estructurando

¡ Feliz año nuevo a todos! En este primer 
post de año vamos a traeros un regalo navi-

deño que esperamos os guste. Se trata de la Re-
vista Digital de Estructurando!!!

No sois pocos los que a lo largo de estos años 
nos habéis preguntado cuál era la mejor manera 
de guardar los post de Estructurando. Y la verdad 
es que era relativamente complicado descargar 
los posts manteniendo la calidad de los gráficos, 

fórmulas y estructura del artículo. Por tanto, se nos 
ha ocurrido crear la Revista Digital de Estructuran-
do totalmente gratuita que se puede ver online e 
incluso descargar.

Se trata de una revista digital de carácter anual, 
es decir, que cada revista recoge todos los post 
publicados en un año. Y claro… llevamos unas 
cuantas revistas de retraso.

Por lo pronto os dejamos las tres primeras 
revistas, las correspondientes a los años 2012, 
2013 y 2014 para abrir boca. Dentro de unas se-
manas os dejaremos las tres siguientes, hasta el 
año 2017. Y para el próximo marzo, con motivo 
de nuestro séptimo cumpleaños, publicaremos 
la revista de 2018 con alguna que otra sorpresa 
para celebrar nuestro cumple como es debido.

Como curiosidad os comento que hemos pedi-
do a los Influencers del sector que nos hagan 
la editorial de las revistas. Creemos que es una 
magnífica forma de enriquecer el contenido de es-
tas revistas.  De esta manera, es Guillem Collell 
Mundet, cofundador de DOBOOKU el que escri-

be la editorial de la revista nº1 (año 2012). Juan 
Carlos Arroyo Portero, Director de de INGENIO.
XYZ y CALTER Ingenieria se atreve con la editorial 
de la revista nº2 (año 2013). Por último, Víctor 
Yepes Piqueras, Catedrático en la Universidad 
de Valencia y archiconocido por su blog de Inge-
niería Civil, nos deja una interesantísima editorial 
en la revista nº3 (año 2014). ¡Muchas gracias a los 
tres por vuestro tiempo y esas estupendas edito-
riales!

La forma de acceder a nuestras revistas es fá-
cil. Sólo tenéis que ir al nuevo botón de nuestro 
menú superior:
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Pero también os dejamos los enlaces en este post para no haceros dar tantas vueltas:

Por último, agradecer también a los sponsor que han hecho posible que estas publicaciones salieran a 
la luz:

Revista Nº: 1

Año: 2012

Páginas: 80 páginas

Editorial: José Antonio Agu-
delo, David Boixader y Guillem 
Collell Mundet

Revista Nº: 2

Año: 2013

Páginas: 78 páginas

Editorial: Juan Carlos 
Arroyo Portero

Revista Nº: 3

Año: 2014

Páginas: 124 páginas

Editorial: Víctor Yepes Pi-
queras

  Estructurando

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

http://estructurando.net/revista-estructurando-no-1-ano-2012/
http://estructurando.net/revista-estructurando-no-2-ano-2013/
http://estructurando.net/revista-estructurando-no-3-ano-2014/
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Herramienta para el cálculo de 
la longitud de pandeo de un 

pilar de hormigón

Cuando queremos comprobar a pandeo un 
pilar de hormigón, hemos de determinar la es-
beltez de una pieza, y para ello necesitamos co-
nocer su longitud de pandeo, la cual es producto 
del coeficiente de pandeo “alfa” (en estructuras 
metálicas “beta”) y la longitud real del elemento.

Sabemos que para determinar el coeficiente de 
pandeo, hemos de conocer las condiciones de 
apoyo de la pieza, y que existen unas combina-
ciones de extremos articulados y empotrados que 
ya nos sabemos de memoria:

E n este post queremos compartir una 
sencilla hoja de cálculo que permite 

calcular la longitud de pandeo para un ele-

mento de hormigón (normalmente un pilar) co-
rrespondiente a un pórtico plano.
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Ahora bien, ¿que pasa cuando el pilar forma 
parte de un entramado estructural como la ima-
gen superior? ¿cual es el coeficiente de pandeo 
del pilar número 36 de la 5ª planta? ¿sus extre-
mos se consideran empotrados, será 0,5? ¿o 
bien lo considero biapoyado y es 1,0?…

Pues bien, ni una ni otra. Será algo intermedio 

entre un apoyo y una articulación. La susceptibili-
dad al pandeo del pilar, vendrá ligada a la rigidez 
de las piezas que acometen a cada uno de sus 
extremos, incluyendo la del propio pilar.

La EHE-08 aporta unos nomogramas para de-
terminar el coeficiente de pandeo en un entrama-
do tanto si es traslacional como intraslacional.

Para el empleo de los nomogramas solo hay 
que calcular el coeficiente “chiA”, que es la rela-
ción de las rigideces de (E·I/L) de los pilares que 
concurren a uno de los nudos (A) entre las rigide-
ces de las vigas que concurren a dicho nudo.

Para la determinación del coeficiente “chiB” se 
hace lo mismo con las rigideces de los elementos 
que concurren al otro nudo (B).

Hay que notar que en las expresiones anterio-
res, si se trata del mismo hormigón para vigas y 
pilares, aparece el mismo módulo de elasticidad 

en numerador y denominador, por lo que sacando 
factor común, desaparecería.

Entrando en el nomograma correspondiente se 
une el valor de un coeficiente con otro y donde 
corte a la vertical (recta central), se obtiene el co-
eficiente de pandeo.

Para obtener el resultado con más exactitud se 
puede recurrir a la formulación para la construc-
ción de los nomogramas anteriores, que se indi-
can a continuación:
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A partir de las fórmulas anteriores, comparti-
mos una sencilla hoja de cálculo que hemos ela-
borado y permite para secciones rectangulares 
(para otras secciones, se puede introducir la iner-
cia manualmente), la determinación de los coefi-
cientes de pandeo tanto para el caso traslacional 
como intraslacional.

No hay ninguna celda bloqueada, está total-
mente abierta y solo hay que rellenar los datos 
que no están sombreados. La excel trabaja en 
milímetros y Newton.

Los resultados aparecen en las celdas anaran-
jadas, tanto el coeficiente de pandeo “alfa” como 
directamente la longitud de pandeo, para el pilar 
nombrado como “Pilar” marcado en rojo.

Podeis descargar la excel en

Espero que os pueda servir en alguna ocasión.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://estructurando.net/wp-content/uploads/2019/01/Coeficiente-pandeo-hormig%C3%B3n.xlsx
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¿ C u á n t o  a s i e n t a  u n 
p i l o t e ?

E n el post de hoy vamos a explica-
ros cómo se calcula el asiento 
de un pilote y lo que es más inte-

resante, os vamos a justificar cómo obtener el 
número gordo para estimarlo de una ma-
nera rápida.

En verdad, y aquí esta lo más gracioso, es que 
las normativas suelen mostrar una fórmula para el 
asiento de pilotes, en función de la carga de hun-
dimiento, que realmente sacan de un dato empíri-
co que siempre se ha usado como número gordo. 
Nosotros lo vamos a hacer al revés, es decir, os 
vamos a mostrar la fórmula que suelen presentar 
las normativas y de esa vamos a deducir el número 
gordo (ya veréis cómo de sencillo es este).

La fórmula que presentan las distintas norma-
tivas para el asiento de un pilote aislado es la si-
guiente:

Siendo:
    D el diámetro del pilote.
    Qh la carga de hundimiento del pilote.
    Lc es la longitud de cálculo igual a

    l1 es la longitud del pilote fuera del terreno 
(en caso de existir).

    l2 es la longitud del pilote dentro del terreno.
    α un coeficiente en función de la transmisión 

de cargas del pilote al terreno.
        Para pilotes por punta
            α=1
        Para pilotes por fuste (flotantes)
            α=2/3 (GCOC)
            α=0,5 (ROM)
        Para situaciones intermedias, se interpola 

según la relación de resistencias entre la punta y 
el fuste.

    A es el área de la sección transversal del 
pilote.

    E el módulo de elasticidad del pilote.
    P es la carga actuante en el pilote.
Como podéis 

apreciar, se trata de 
una fórmula de dos 
sumandos en el que 
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el segundo es la parte de acortamiento elástico 
que experimenta el pilote (el 100% si la carga 
llega a la punta y el 66% si la carga se va “es-

fumando” por el fuste). Recordad que el acorta-
miento de un prisma sometido a una carga viene 
dada por:

El primer sumando de la fórmula de asientos 
es la parte que asienta el terreno debido a la car-
ga (mientras más carga pueda soportar el pilote, 
Qh, menos será su asiento). De esta manera, la 
fórmula nos está explicando que el asiento del 
pilote es la suma de lo que se acorta él debido 
a la carga y lo que se deforma el terreno circun-

dante del pilote debido a la carga transferida. 
Como veis, una fórmula muy intuitiva.

Por cierto, que la ecuación también la pode-
mos escribir de la siguiente manera para evitar 
que interpolar el valor de alfa (tomando los valo-
res de la GCOC):

Con Rp la resistencia por punta y Rf la resis-
tencia por fuste.

Ahora hagamos el siguiente razonamiento. 
Pensemos en un pilote “bien calculado. Y cuan-
do digo “bien calculado” me refiero que esta 
aprovechado al 100%, es decir, que esta solici-

tado a su carga máxima, solicitado a su “tope”. 
Podemos poner esta condición de dos maneras, 
una como que P es igual a la carga de hundi-
miento entre el coeficiente de seguridad, o que 
P es igual a la tensión de trabajo de un pilote por 
su área:

Con c.s. el coeficiente de seguridad en pilotes 
que podemos tomar igual a 3 y σ la tensión máxi-
ma de trabajo de un pilote que puede estimarse 
en 4 MPa.

Además, es asumible que la longitud de cálcu-
lo de un pilote suele estar en torno a los 15D (si 

no contamos con la parte libre del pilote fuera de 
terreno).

Si sustituimos esta carga P y la longitud de cál-
culo estimada del pilote y asumimos un módulo 
de deformación del hormigón de 30000 MPa, en 
la fórmula de asientos, tenemos:
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    José Antonio Agudelo Zapata

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

Llegamos a la conclusión que un pilote bien 
calculado (aprovechado al 100%) asienta un 1% 
de su diámetro. Y esta estimación es la que se 
ha venido constatando empíricamente en multitud 
de ensayos.

Así que, aquí tenéis el número gordo para el 
asiento de pilotes “bien calculados”:

Más fácil, imposible. Además, ahora podéis 
mas o menos intuir que la normas no hacen otra 
cosa que proponer una fórmula que recoge la de-
formación del terreno por un lado, la deformación 
del pilote por otro, y la ajusta para que salga los 
datos empíricos en el caso de pilote “bien calcu-
lados”.

Espero que os haya resultado entretenido y os 
resulte de utilidad.

P.D. Si os gusta el tema de las cimentaciones 
profundas, sólo recordaros que tenemos dos cur-
sos sobre ellas. Uno sobre pilotes y otro sobre 
micropilotes.

http://estructurando.net/curso-de-cimentaciones-profundas-pilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
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C omo muchos ya sabreis ya está dis-
ponible la nueva edición (número 16) 
de la obra que ya se trata de un clási-

co en Hormigón Armado y que conocemos colo-
quialmente como “Jiménez Montoya“.

Esta edición lanzada por CINTER, que sigue 
manteniendo el nombre del autor de la primera 
edición, se da a conocer como JIMENEZ MON-
TOYA-ESENCIAL.

El complemento “ESENCIAL” tiene su razón de 
ser como veremos.

La primera impresión cuando compráis el libro 
es que es mucho más pequeño (en las tres di-
mensiones) que las ediciones anteriores, por lo 
que viendo el tamaño del libro, también parece un 
resumen de estas.

Nada más lejos de la realidad. Es un libro mu-
cho más manejable dado que las tablas y ába-
cos del final del libro, que ocupaban gran parte 
de éste, se han digitalizado, presentándose en la 
página de Cinter, así como material adicional.

De esta forma, de las casi 650 páginas de la 
edición anterior, han quedado en casi 450, a lo 
que añadiendole un formato más reducido y una 
encuadernación rústica, hace que en esta oca-
sión, haga menos daño al bolsillo y se pueda ad-
quirir con una bajada impresionante en su precio. 
Si no me falla la memoria, como tres veces menos 
de lo que costaba la anterior!!!

Material que ya resultaba obsoleto debido a los 
cambios normativos ha sido sustituido por otro 

mucho más novedoso y aparte de los autores vi-
vos (Juan Carlos Arroyo Portero y Francisco Mo-
rán Cabré) y del fallecido Álvaro García Meseguer, 
cuenta con la colaboración de 12 nuevos exper-
tos que colaboran en la redacción de este clásico 
de Hormigón Armado.

    Ángel Castillo Talavera
    Alberto Costaguta Regueira
    Jaime Fernández Gómez
    David Garcia i Carrera
    Alberto Garcia de Yzaguirre
    Antonio Marí Bernat
    Alejandro Pérez Caldentey
    Carlos Ríos Frutos
    Fernando Rodríguez García
    Carles Romea Rosas
    Gonzalo Ruiz López
    Luis Vega Catalán

Desde Estructurando queremos dar la más ca-
lurosa felicitación a CINTER y a todos los intervi-
nientes en esta nueva edición.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

Disponible 
la nueva 

edición de 
Jiménez 
Montoya
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Cómo calcular pilotes 
helicoidales

L os pilotes helicoidales o pilotes 
empujados por hélice (“Helical 
Piers” ó “Screw Piles” en inglés) son 

un tipo de cimentación muy interesante que, aun-

que en España son de escaso uso, en el resto del 
mundo (sobre todo zonas de influencia anglosajo-
na) están a la orden del día.

En el post de hoy vanos a ver varios métodos 
para el cálculo de estos pilotes helicoidales y 
veremos sus ventajas frente a otros sistemas de 
cimentación profunda.

El uso de los pilotes helicoidales se remonta a 
1838 cuando Alexander Mitchell, ingeniero ir-
landés, los usa en la construcción del faro Maplin 
Sands en la desembocadura del Támesis.

Faro Maplin Sands
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Desde entonces, no ha dejado de usarse para pe-
queñas y medianas cargas.

El sistema consiste en un eje central de acero gal-
vanizado al que van soldadas una serie de chapas 

de acero circulares formando unas pequeñas hélices. 
Los pilotes se atornillan al terreno mediante equipos 
de perforación hidráulicos o eléctricos manejados 
manualmente o montados sobre maquinaria.

Existen varios métodos para su cálculo:
1) El primero que vamos a ver (Mitsch y Cle-

mence 1985), consiste en considerar el pilote vir-
tual compuesto por el terreno atrapado entre las 

hélices. Es decir, consideramos que las hélices 
son capaces de movilizar el terreno que hay entre 
ellas creando un pilote virtual de terreno de diáme-
tro igual a de las hélices.
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Bajo esta hipótesis, la carga de hundimiento viene dada por:

Donde:
R = el radio medio de las helices
Rb = es el radio de la helice inferior
L = es la longitud entre la primera helice y la 

última
C’ = cohesión
K0 = coeficiente lateral de empuje
Ø = ángulo de rozamiento interno del terreno
σv’ = tensión efectiva en el nivel de las helices
Nc, Nq factores de capacidad de carga
Vamos, la típica ecuación de suma del roza-

miento por fuste y por punta de un pilote, pero en 
este caso un pilote virtual hecho de terreno.

2) Un segundo método (A.B. Chance 1995), 
considera que cada hélice del pilote se compor-
ta como una cimentación superficial o punta de 
pilote. Obviamente la separación entre hélices 
debe ser tal que no se genere interferencia entre 
los bulbos de tensiones generados por estas. Es 
por eso, que la distancia entre hélices suele ser, 
como mínimo, unos 3 diámetros de la hélice su-
perior.

Bajo esta hipótesis, la carga de hundimiento viene dada por la suma de las capacidades de carga de 
cada hélice:

3) Por último, el tercer método que veremos, 
es una formulación de base empírica que permi-
te comprobar en campo las estimaciones que se 
han podido hacer en la cimentación por algunos 
de los métodos anteriores.

Consiste en suponer que la carga de hundi-
miento es proporcional al momento torsor o par 

mecánico que ha sido necesario aplicar al pilote 
para hincarlo en el terreno:
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Donde:
T= es el par medio que se ha necesitado para 

instalar el pilote (KN*m).
K =es un valor que depende del tipo de terreno 

y, sobre todo, del tamaño de la hélice (en m-1). Su 
valor oscila entre 10 a 66 m-1 y es usual tomar el 
valor de 23 m-1.

Para calcular la carga admisible respecto a 
la carga última definida en los métodos anterio-
res, basta, como siempre, con aplicar un coefi-
ciente de seguridad (C.S.). Como suele ser habi-
tual en cimentaciones profundas, este valor suele 
ser del orden de 3.

Las ventajas de este tipo de cimentación 
con la de pilotes o incluso micropilotes con-
vencionales, suelen ser:

    Rapidez de ejecución comparado con 
otras tipologías.

    Sistema mas económico que sus al-
ternativas, en su rango de uso de cargas.

    Mínima perturbación del terreno cir-
cundante.

    Impacto reducido en el medio am-
biente.

    Gran durabilidad al disponer de pi-
lotes galvanizados que ofrecen un buen 
comportamiento en ambiente corrosivos.

Espero que este post os sirva para conocer 
el sistema y poder enfrentaros a su cálculo.

Por cierto, si os interesa el tema de los 
pilotes o micropilotes, sólo recordaros que 
dentro de poco empiezan nuestros cursos de 
cimentaciones profundas. 

Os invito a que le echéis un vistazo y os 
apuntéis!

Como podéis ver, este sistema no sólo es para pequeños diámetros…

    José Antonio Agudelo Zapata

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

 Fuentes:
    Pier Tech Systems. Desing Engineering 

Handbook.
    CHANCE. Helical Foundations for Tele-

com Structures. 
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Ya esta próxima la visita 
a Construmat

A provechamos este post para anun-
ciaros o recordaros, porque muchos 
ya lo sabéis, que del 14 al 17 de 

Mayo de 2019 se celebra la 21ª edición de Bar-
celona Building Construmat (conocida coloquial-
mente como “CONSTRUMAT”).

A cuatro meses de la nueva exposición, ya 
está ocupada más del 75% de la superficie y 
si todo va bien, Estructurando espera estar 
también!!

Construmat se celebra en la Fira de Barcelo-
na, en el pabellón 2 del recinto Gran Vía.

Este año es su 40 aniversario, desde la pri-
mera edición en 1979 y la cosa promete. Ya hay 
en torno a 200 empresas confirmadas y otras 240 
interesadas. Como sabéis, se tocan prácticamen-
te todos los campos relacionados con la construc-
ción:

    Maquinaria y herramientas
    Espacios públicos
    Prefabricación y construcción industria-

lizada
    Aislamiento
    Energías renovables
    Pavimentos y revestimientos
    Cocina y baño
    Iluminación y electricidad
    Climatización y calefacción
    BIM
    Tecnología digital
    Servicios…

Ocupará una superficie bruta de 34.000 m2, 
superando el número de expositores de la edición 
anterior, por lo que hay que ir sin prisas porque 
habrá mucho por ver. Además, este año se con-
tará con un espacio de exposición exterior como 
gran novedad en la que se llevarán a cabo todo 

tipo de demostraciones por parte de las empresas 
expositoras.

El arquitecto Josep Ferrando es el encargado 
de diseñar los espacios comunes del salón en un 
proyecto de arquitectura efímera en el que prima 
la reutilización de los materiales empleados para 
la ambientación del certamen. Así, grandes esto-
res de color blanco enmarcarán la entrada y el es-
pacio expositivo y grandes vigas que se están 
empleando en la construcción del templo de 
la Sagrada Familia se usarán como bancos o 
mostradores.

En relación con este 40 aniversario del salón, 
la presidenta de BBConstrumat y de Sorigué, Ana 
Vallés, afirma que “desde su primera edición, en 
1979, el salón ha sabido reflejar la realidad del sec-
tor y proponer pasos adelante, lo que le ha con-
vertido en el salón más representativo del sector 
en España. En esta línea, BBConstrumat apostó 
desde la edición de 2015 por la innovación y la 
digitalización como las grandes palancas para el 
crecimiento, en una propuesta que está siendo 
cada vez más respaldada por todos los agentes 
de la construcción”.

El salón apuesta, como no podía ser de otra 
forma, por la innovación, la digitalización y el dise-
ño, el acceso a nuevos mercados internacionales, 
la sostenibilidad y las oportunidades de negocio. 
Todo vertebrado en cuatro espacios temáticos: 
Future Arena, Industry Arena, Talks Arena y 
Meetings Arena.

Hay que destacar el Future Arena, espacio 
donde se darán a conocer los últimos avances de 
los centros tecnológicos y universidades en 
el ámbito de la robótica, BIM, biomateriales…
siendo el único certamen sectorial europeo que 
lo hace. Las mejores 20 startups europeas de la 
construcción estarán presentes en este espacio.

El Meetings Arena es la zona destinada al ne-
tworking y a las relaciones comerciales bajo la 
coordinación del Colegio de Diseñadores de In-
teriores y Decoradores de Catalunya (CODIC) en 
la que se llevará a cabo el Foro Contract con la 
presencia de proyectos nacionales e internaciona-
les en diversos ámbitos como el canal contract, el 
retail u oficinas.

En el marco de las relaciones internacionales, 
BBConstrumat contará con un programa de vi-
sitantes internacionales de países como Argen-
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tina, Chile, Colombia, Israel, México o Perú, que 
acudirán al certamen con el objetivo de adquirir 
productos o llegar a acuerdos comerciales con 
los expositores. Una agenda de reuniones B2B y 
un programa de conferencias y workshops; una 
zona de asesoramiento para el acceso a merca-
dos internacionales a cargo del Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) y de la agencia de 
la Generalitat de Cataluña, Acció; un espacio de 
coworking y las obras literarias sobre arquitectura 
y construcción de la librería especializada La Ca-
pell completan la oferta de esta área.

Por su parte, el Talks Arena acogerá un con-
greso sobre innovación y renovación urbana que, 
durante tres días, reunirá a ponentes de todo el 
mundo bajo el comisariado del arquitecto y editor 
Ricardo Devesa.

También muy interesante la nueva área de ser-
vicios profesionales (The Professional Spot) donde 
los despachos de arquitectura, ingeniería e interio-
rismo podrán ofrecer sus servicios y mostrar sus 
proyectos tanto a visitantes como a expositores.

Este último espacio resultará muy interesante 
para que los técnicos demos a conocer el trabajo 
que desarrollamos.

BBConstrumat completará su edición de 2019 
con los Premios BBConstrumat, que contarán 
con las categorías de Obra construida en Arqui-
tectura e Infraestructuras, Proyecto y/o Servicio 
innovador, Producto y/o Material innovador y me-
jor Stand Barcelona Building Construmat 2019, y 
diversos encuentros empresariales y sectoriales.

Ya os iremos contando los preparativos de este 
evento. Esperamos veros por alli!!

  Estructurando

Estructuras y otras bestias. El blog de e
structuras y todo lo relacionado con ellas: 
normativas, guías, cálculo, noticias...
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Zapatas de hormigón 
en masa
o las grandes olvidadas
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E n el post de hoy vamos a hablar de 
las zapatas de hormigón en masa. 
En muchas ocasiones olvidamos que 

la EHE-08 no solo recoge elementos de hormigón 
armado y pretensado, sino también elementos de 
hormigón en masa.

Los que hemos tenido la suerte o desgracia 
de dedicarnos al cálculo de estructuras, (y esto 
sonará a muchos colegas) muchas veces hace-
mos encaje de bolillos para intentar optimizar las 
cuantías de acero, sin dejar de cumplir todos los 
requisitos normativos, sobre todo en zona sísmi-
camente activa.

Las zapatas de hormigón en masa pueden 
ser una buena medida para disminuir los kilos de 
acero de la estructura.

Cierto es que cuando se arman, el canto se 
puede optimizar debido a la existencia de las ar-
maduras, ya que el principio de funcionamiento de 
una zapata de hormigón en masa es que el propio 
hormigón sea capaz de soportar las tensiones de 
tracción, que como ya sabemos, no es precisa-

mente su punto fuerte. Esto solo se consigue de 
dos maneras, aumentando la resistencia del hor-
migón o bien con una sección más potente.

Pues bien, hay veces que ya sea por llegar al 
firme, ya sea por anclar las armaduras del pilar o 
la pila correctamente, necesitamos un canto de 
zapata importante.

Si cuando nos ocurre lo anterior aprovechamos 
esa situación, la zapata de hormigón en masa 
puede empezar a ser competitiva.

¿Como se dimensionan? Muy sencillo.
Para el cálculo de la distribución de tensiones, 

igual que si fuera de hormigón armado. Hacemos 
el reparto tensional (si lo hacemos elástico, ten-
dremos una distribución trapezoidal y si la excen-
tricidad es muy grande, triangular).

Una vez hecho el reparto tensional, podemos 
verificar que soporta el flector y el cortante al que 
va a estar sometida.

Para comprobar la resistencia a flexión, deter-
minamos el flector de cálculo Md en la sección de 
referencia considerada:

Una vez hecho esto, hemos de determinar que 
la tensión en la fibra de hormigón más traccio-
nada no supera la resistencia de cálculo inferior 
del hormigón a tracción fct,d que para el caso de 
hormigones que no son de alta resistencia (como 
ocurrirá normalmente con el hormigón en masa), 
vendrá dada por:

fck es la resistencia característica del hormigon 
a compresión a los 28 dias que para hormigón en 
masa puede emplearse de 20 MPa y γc el coefi-
ciente de minoración del hormigón.

Y la tensión de tracción de la zapata, que no 
ha de superar el valor anterior, vendrá dada por el 
cociente entre el momento y el módulo resistente, 
que tratándose de una sección rectangular, como 
suele ser común vendrá dado por:

Siendo bxh la sección de hormigón que sopor-
ta el momento.

Para verificar el cortante, se actúa de forma si-

milar. Primeramente se determina el cortante de 
cálculo Vd en la sección de referencia:

Secciones de referencia para flexión en zapatas
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Finalmente solo hay que verificar que las ten-
siones tangenciales de la sección transversal no 
superan la resistencia a tracción del hormigón de 
forma que:

Finalmente solo hay que tener la precaución de 
comprobar las cargas localizadas del pilar sobre 
la zapata, sobre todo si la resistencia del hormi-
gón armado del pilar es superior a la del hormigón 
en masa de la zapata.

Espero os sirva por si alguna vez teneis que 
recurrir a este tipo de cimentación.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

Sección de referencia para el cortante en zapatas
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3 nuevas revistas digitales 
de Estructurando

C omo seguramente ya sabréis, al prin-
cipio de este año creamos la Revista 
Digital de Estructurando. Una re-

copilación de todos nuestros artículos de forma 
anual. Por entonces ya publicamos las tres pri-

meras, las concernientes a los año 2012, 2013 y 
2014. Podéis ver el post aquí.

Pues bien, como estamos poniéndonos al día, 
hoy os dejamos las tres siguientes, las de los 
años 2015, 2016 y 2017.

Seguimos dando respuesta a la petición de 
bastantes de nuestros lectores a la descarga de 
nuestros artículos, manteniendo la calidad de los 
gráficos, fórmulas y estructura del artículo. En es-
pecial, os recomendamos que echéis un vistazo 
a las entrevistas que hemos realizado, motivo de 
nuestras portadas. Y recordad, la Revista Digital 
de Estructurando es totalmente gratuita, se 
puede ver online e incluso descargar.

Así pues, ya tenemos publicadas 6 revistas, 
desde 2012 a 2017. Y para el próximo marzo, 
con motivo de nuestro séptimo cumpleaños, pu-
blicaremos la revista de 2018 con alguna que otra 
sorpresa para celebrar nuestro cumple como es 
debido.

Y como hicimos en las tres revistas anteriores, 
hemos vuelto a pedir a los Influencers del sector 
que nos hagan la editorial de las revistas. Juan 
José Rosas Alaguero, seguro que lo conocéis 
mas por Geojuanjo, nos has preparado la edi-
torial para la revista nº4 (año 2015). Francisco 
Lucas, @curro_lucas, se ha atrevido con la 
editorial de la revista nº5 (año 2016). Por último, 
nuestros amigos de INGECIBER nos han prepa-
rado la editorial de la revista nº 6 (año 2017). ¡Mu-
chas gracias a los tres por vuestro tiempo y esas 
estupendas editoriales!

Os recordamos la forma de acceder a nues-
tras revistas. Sólo tenéis que ir al nuevo botón de 
nuestro menú superior:

http://estructurando.net/2019/01/08/nace-la-revista-digital-estructurando/
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Pero también os dejamos los enlaces en este post para facilitaros el acceso:

Revista Nº: 4

Año: 2015

Páginas: 246 páginas

Editorial: Juan José Rosas 
Alaguero

Revista Nº: 5

Año: 2016

Páginas: 266 páginas

Editorial: Francisco Lucas

Revista Nº: 6

Año: 2017

Páginas: 158 páginas

Editorial: INGECIBER

Por último, agradecer también a los sponsor que han hecho posible que estas publicaciones salieran a 
la luz:

  Estructurando

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

http://estructurando.net/revista-estructurando-no-4-ano-2015/
http://estructurando.net/revista-estructurando-no-5-ano-2016/
http://estructurando.net/revista-estructurando-no-6-ano-2017/
http://estructurando.net/revista-digital-estructurando/
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¡ ¡¡TENEMOS NUEVO CURSO!!!! Desde 
Estructurando tenemos el placer de pre-
sentaros un nuevo curso que va a inte-

resar a más de uno por su gran importancia 
actual, su aplicabilidad y, sobre todo, por su 
reconocido equipo docente.

Hemos conseguido que especialistas de gran 
reputación y experiencia en el campo de las pa-
tologías de edificación, presenten el primero de 
varios cursos relacionados con este interesan-
tísimo y particular campo: las Patologías de la 
Edificación.

Si! Habéis leído bien, el primero de varios!!! 
Toda una serie sobre patología estructu-
ral!!! Este es el primero de una colección de 
varios cursos que estamos preparando en 
materia de patología de la edificación, que 
contarán con un nivel de dificultad progre-
siva, empezando por el presente, más ge-
neralista, hasta temas de diagnosis y repa-
ración de lesiones, mucho más específicos.

Por lo pronto, este primer curso, de esta serie 
que os presentamos, tratará sobre el compor-
tamiento y lesiones de los principales ele-

mentos estructurales.
Sobre los autores, sobran las palabras. Se-

guro que muchos conoceréis sus publicaciones, 
una bibliografía que sorprende por el tono claro 
y ameno a la par que riguroso que la caracteriza. 
Os los presentamos como es debido:

Manuel Muñoz

Técnico en cálculo de estructuras y experto en 
patología de la edificación. Experiencia profesio-
nal en cálculo y optimización de estructuras desde 
1970 hasta la actualidad. En estudio de diagnosis 
y reparación en demopatología desde 1978 hasta 
el presente. Publicación de 9 libros de patología 
de la edificación, y en redacción un 10º libro, en 
coautoría con Antonio J. Sánchez. Impartición de 
39 cursos de 45 h de cálculo de estructuras y 119 
cursos de 18 h de patología, en Colegios Profesio-
nales y Máster. Diseño y realización de programas 
de cálculo de estructuras (cimentaciones, muros de 
contención, pilares, vigas, etc.), de tablas de cál-
culo y programas interactivos de patología de la 
edificación.
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Antonio J. Sánchez

Máster en arquitectura por la ETSAG, Post-
grado en diagnosis y rehabilitación por la UPC y 
miembro de la Asociación de Arquitectos Peritos 
Judicales, Forenses y Mediadores del COAMA, 
con diecisiete años de experiencia en el diseño y 
cálculo de estructuras y estudio de patología en 
la edificación. Ha impartido clases como profesor 
asociado en varias asignaturas de construcción, 
estructuras y mecánica de suelos para la titula-
ción de Arquitectura de los Estudios Universita-
rios EADE. Actualmente se encuentra doctorando, 
mientras compagina la consultoría de estructuras 
y demopatología con la redacción y desarrollo de 
proyectos de edificación.

Como siempre, seguimos en nuestra búsque-
da de los mejores cursos de estructuras. Y re-
cordad, no somos la típica academia on-line (de 
hecho, Estructurando no nació para eso). Lo que 
hacemos es intentar buscar a los mejores (pro-
veedores de grandes software, personalidades 
del sector, grandes expertos…) para que gene-
ren los mejores cursos para vosotros. Esa es 
nuestra diferencia.

En este post os contamos los objetivos de 
este curso, el temario, duración y coste y ade-
más os dejamos las fechas de este y de todos 
nuestros cursos que empiezan en breve (Curso 
de Cálculo de cimentaciones profundas Pilotes y 
Micropilotes, Cálculo de Combinaciones… ver to-
dos los cursos aquí) y cuyo plazo de inscripción 
queda abierto.

http://estructurando.net/curso-de-cimentaciones-profundas-pilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://
http://estructurando.net/formacion/cursos/
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Llegar a tener un conocimiento profundo de 
demopatología que permita toma de decisiones 
acertadas en intervención tanto para reparación 
como mantenimiento de la estructura de los edifi-
cios, requiere tener una seguridad cristalina en los 
conceptos que rigen la forma en la que trabajan, 
se deforman y lesionan los distintos elementos 
estructurales.

Curso de patologías de la edificación (I). 
Comportamiento y lesiones de los princi-
pales elementos estructurales es un  curso 
básico que no requiere conocimientos es-
peciales y está diseñado con un lenguaje y 
dibujos sencillos evitando en lo posible la 
formulación matemática para que sea útil 
a un amplio abanico de profesionales de la 
construcción, con o sin experiencia, así como 
a estudiantes de cualquier rama de la edificación, 
tanto universitaria como de formación profesional. 

Tanto el que se inicia como el que desea am-
pliar sus conocimientos, encontrará con este cur-
so herramientas para adentrarse en una de las 
disciplinas con mayor potencial profesional, como 
la rehabilitación e intervención en estructu-
ras existentes, y que sin embargo, actualmente 
cuenta con muy pocos especialistas.

Durante el curso el alumno aprenderá a:
 Tener una visión global en el estudio de la pa-

tología estructural.
    Controlar el comportamiento de las estruc-

turas desde el diseño evitando problemas futuros.
    Conocer e identificar los diferentes fallos en 

los elementos estructurales que integran una es-
tructura así como la fase en que se producen.

El curso consta de varios temas y numerosos 
ejemplos prácticos. Los contenidos de cada tema 
son los siguientes:

TEMA 1

Muros de contención

TEMA 2

Zapatas

Zunchos de cimentación

TEMA 3

Vigas centradoras

Losas de cimentación

Soleras arriostrantes  y soleras

TEMA 4

Pilares de hormigón

TEMA 5

Vigas de hormigón

TEMA 6

Zunchos de forjados

Ábacos de forjados reticulares

Nervios de forjado reticulares

Nervios “in situ” de forjados unidireccionales

TEMA 7

Ménsulas cortas

Losas de escaleras

Forjados de losas macizas

Viguetas en forjados unidireccionales

Muros resistentes de fábrica

TEMA 8

Piscinas y depósitos

La duración del curso será de 10 + 1 semanas, siendo online (como todos 
nuestros cursos) y lo importante:

El precio total del curso será de 190 EUROS.

Próxima convocatoria:  25 DE MARZO 2019. Y ya está abierto el plazo de 
matriculación!!!!
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Para mas información del curso y para apuntaros:

Como valor añadido, al finalizar el curso el 
alumno dispondrá de unas horas para tutorías 
personalizadas con el equipo docente que podrá 
aprovechar, si lo desea, en consultoría sobre ca-
sos relacionados con su propia actividad profe-
sional o académica. El horario y días se organizará 
una vez se disponga del listado final de asistentes 

que lo soliciten antes de concluir curso, desarro-
llándose en la (10+1) semana posterior a la finali-
zación del mismo.

Y ahora recordaros las nuestras convocato-
ria de nuestros cursos plazo de matriculación 
queda abierto:

  Estructurando

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

Curso de Cálculo de Cimentaciones Profundas: 
MicroPilotes
Próxima convocatoria del curso:
8 DE ABRIL

Curso de Combinaciones de Acciones para 
E.L.U. y E.L.S. con el programa COMBINADOR
Próxima convocatoria del curso:
1 DE ABRIL

Curso Análisis en Flexión de Vigas de Acero con 
la aplicación e-struc
Próxima convocatoria del curso:
15 DE ABRIL

Curso de Cálculo de Cimentaciones Profundas: 
Pilotes
Próxima convocatoria del curso:
15 DE ABRIL

http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/wp-content/uploads/2019/03/Matricula-PATLOGIAS-I.pdf
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-de-cimentaciones-profundas-pilotes/
http://estructurando.net/curso-de-cimentaciones-profundas-pilotes/
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E n este post daremos unas nociones 
para dimensionar con seguridad mu-
ros de gaviones.

Para los que no estéis familiarizados con esta 
tipología de muros, os refrescamos la memoria. 
Seguro que alguna vez os los habéis encontra-
do por el camino con estos muros. Seguro que  
cuando los veáis, os suenan.

Los muros de gaviones se forman superpo-
niendo “jaulas” prismáticas, normalmente de ma-
lla galvanizada, que se rellenan de rocas de pe-
queño tamaño.

Podéis encontrar mucha información sobre la 
construcción de estos muros de gaviones en el 

blog de nuestro amigo Victor Yepes.
Pues bien, entrando en materia, el cálculo de 

los muros de gaviones se aborda de forma si-
milar al de los muros de gravedad, con la salve-
dad de que al tratarse de elementos separados 
(superposición de cajas), se pueden producir mo-
vimientos y giros entre estos, que pasamos a eva-
luar a continuación.

El primer paso es determinar los empujes que 
sufre el muro de gaviones, tal como haríamos 
con un muro de gravedad. Por cierto, tenemos 
unos cuantos post sobre cómo calcular estos 
empujes:

Empujes en muros: Sobrecarga uniforme
Empujes en muros: Sobrecarga paralela a coronación

Empujes en muros: Sobrecarga puntual
Empujes en muros: Sobrecarga horizontal

Empujes sobre muros con terreno heterogéneo
Empujes sobre muros debido al sismo: Método de Mononobe-Okabe

Empujes sobre muros debidos al sismo en terrenos cohesivos: Método de Prakash-Saran

Dimensionamiento de muros 
de gaviones

https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/06/10/muros-de-gaviones/
http://estructurando.net/2017/01/09/empujes-en-muros-sobrecarga-uniforme/
http://estructurando.net/2017/02/06/empujes-en-muros-sobrecarga-paralela-a-coronacion/
http://estructurando.net/2017/03/27/empujes-en-muros-sobrecarga-puntual/
Empujes en muros: Sobrecarga horizontal
http://estructurando.net/2017/06/05/empujes-sobre-muros-con-terreno-heterogeneo/
http://estructurando.net/2017/12/13/empujes-muros-debido-al-sismo-metodo-mononobe-okabe/
http://estructurando.net/2018/01/29/empujes-sobre-muros-debidos-al-sismo-en-terrenos-cohesivos-metodo-de-prakash-saran/
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A continuación se determinan los pesos de 
todos los elementos que conforman el muro. 
En la figura de ejemplo se indican los pesos de 

tierras como Pti y los de gaviones como Pgi ya 
que cada elemento vendrá afectado de su peso 
específico.
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Como datos orientativos, para el peso específi-
co de las tierras, considerando un relleno granular 
compactado, se pueden considerar del orden de 

20 kN/m3 y para la piedra de los gaviones suele 
ser más elevado y puede rondar los 20-30 kN/m3 
(2-3 ton/m3):

No obstante, como los muros de gaviones sue-
len tener un tanto por ciento de huecos elevado 

(20-30%), realmente el peso del gavión teniendo 
en cuenta los huecos puede rondar los 18 kN/m3.

Comprobación a deslizamiento:
La comprobación es la de siempre, verificar 

que las fuerzas desestabilizadores, no superan a 
las estabilizadoras con un adecuado coeficiente 
de seguridad.

Si se tratara de un muro convencional de hor-
migón armado o en masa, planteariamos el equi-
librio de fuerzas horizontales directamente en su 
base, en el contacto con el terreno.

En este caso no es tan directo ya que la sec-

ción crítica puede no ser el contacto con el terre-
no, sino el contacto entre dos cajas consecutivas, 
de forma que si tenemos “n” alturas de cajas de 
gaviones, tendremos que comprobar el desliza-
miento entre la primera fila (la más alta) y la segun-
da, entre la primera y la segunda con la tercera… 
y así sucesivamente.

Las desestabilizadoras, vendrán dadas preci-
samente por los empujes y las estabilizadoras, 
por el peso normal al plano de deslizamiento mul-
tiplicado por el coeficiente de rozamiento entre 

bloques (si se trata de la hilada en contacto con 
el terreno, el coeficiente de rozamiento con el te-
rreno).

Por ejemplo, si queremos verificar el desliza-
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Comprobación a vuelco:
La comprobación es la de siempre, verificar 

que los momentos desestabilizadores, no supe-
ran a los estabilizadores con un adecuado coefi-
ciente de seguridad.

Esta comprobación es similar a la anterior, pero 
en lugar de fuerzas, se toman momentos respec-

to al punto de giro considerado y también se hace 
para todos los planos de contacto ya que aunque 
el empuje que desestabiliza aumente con la pro-
fundidad, también lo hace el peso de gaviones y 
tierras que estabilizan.

Comprobación a hundimiento:

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

miento en el plano 2-2 de la figura superior, habrá 
que consider como fuerzas desastabilizadoras, 
los empujes desde dicho plano hasta la corona-
ción y como estabilizadoras, los pesos de la pri-

mera y segunda fila de gaviones (Pg1 y Pg2) y el 
peso de las tierras que gravita sobre la segunda 
fila (Pt2), todo ello multiplicado por el coeficiente 
de rozamiento entre gaviones.

Esta comprobación se hace 
en el contacto con el terreno 
(plano 4-4) y es igual que si 
verificaramos la zapata de un 
muro de contención. La com-
probación pasa por determinar 
la distribución de tensiones so-
bre el terreno y verificar que no 
se supere la tensión admisible.

Si esta comprobación no se 
cumple, se incrementa el an-
cho de la base del muro hasta 
que se verifique.

Existen más comprobacio-
nes que las indicadas, al igual 
que en un muro convencional, 
como por ejemplo la estabilidad global de todo el 
sistema muro+talud, que requieren comprobacio-
nes más específicas.

Espero que os sirva de introducción por si al-
gún día os enfrentáis al dimensionamiento de esta 
tipología tan singular de muros de contención.
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Prueba 
de carga del Viaducto 

sobre el río Tajo, en Cáceres 
(España)
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E ste pasado fin de semana se comen-
zó a realizar el ensayo de prueba de 
carga del Viaducto sobre el río Tajo, 

que durará un total de tres días, englobando las 
pruebas de carga estática y dinámica.

La UTE Cañaveral, formada por las construc-
toras españolas Copisa y Copasa, ha finaliza-
do recientemente este extraordinario viaducto, 
que ha sido proyectado por la empresa Carlos 
Fernández Casado S.L. Y este pasado sábado 
23 de marzo, ADIF comenzó a realizar la ins-
pección de validación de este puente de nueva 
construcción.

Ya hablamos de este viaducto en el post 
“Cierre del arco del Viaducto del Tajo”. Pero 

para que os hagáis una idea: la longitud total 
del viaducto es de 1488 m, divididos en vanos 
tipo de 60 m de longitud, excepto en los adya-
centes al arco que son de 57 m, mientras que 
para cubrir los 324 m de luz entre ejes de apoyo 
del arco, se recurrió a vanos de 54 m de luz. El 
canto total del tablero es de 4 m, ancho total 
de 14 m, con un ancho del cajón en su parte 
inferior de 5 m.

Para la prueba de carga estática han sido ne-
cesarios un total de 48 camiones cargados 
con hasta 38 toneladas cada uno, cubriendo 
así los 324 m de longitud total del arco, segun-
do del mundo en su tipología para línea de alta 
velocidad.

http://estructurando.net/2015/11/30/cierre-del-arco-del-viaducto-del-tajo/
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Como sabrán los que estén familiarizados con 
los puentes de ferrocarril españoles, la Instruc-
ción que define el método para esta verificación 
es la Orden FOM/1951/2005, de 10 de junio, por 
la que se aprueba la instrucción sobre las ins-
pecciones técnicas en los puentes de ferrocarril.

Las pruebas de carga consisten en repro-
ducir algunas situaciones de proyecto, de forma 
estática y/o dinámica, realizando medidas sobre 
las deformaciones de la estructura en las prue-
bas estáticas y de las frecuencias de vibración en 
las dinámicas, comparándolas con las teóricas. 
Para la excitación de la estructura se emplea un 
tren de cargas, compuesto por un único camión 
generalmente, que se desplaza a velocidades 
de entre 30 y 40 o más de 60 km/h, por el eje 
del tablero. Para excitar los modos de torsión, 
el camión circula por los laterales del tablero. 
Disponiendo los sistemas de recogida de datos 

apropiados, se registran las frecuencias de ex-
citación, que se comparan con las teóricas. Así 
mismo, puede también analizarse el amortigua-
miento de la estructura. Incluso con tu teléfono 
móvil puedes tener un registro de aceleraciones 
de cualquier estructura, como ya comentamos 
aquí en el post: “Cómo obtener las frecuencias 
fundamentales de una estructura con tu Smar-
tphone“

Para medir las deformaciones, según sea la 
amplitud esperada, pueden hacer falta desde 
cintas de Invar, hasta flexómetros con la preci-
sión del diezmilímetro o estaciones totales que 
puedan detectar mediciones de varias decenas 
de centímetros.

Las cargas a las que se someten las estruc-
turas durante la prueba de carga son tales que 
produzcan del orden del 60% de las solicitacio-
nes estáticas del tren de cargas de diseño.

Para los que quieran saber más sobre las car-
gas a tener en cuenta en viaductos, hicimos ya 
hace tiempo este post: “De las carretas a los tan-
ques de combate. Qué cargas se han considera-
do para calcular puentes, desde 1843 hasta hoy.“

Luis Miguel Salazar Martín

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. Director Técnico 
de PONTEM ENGINEERING 
SERVICES, S.L

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/
http://estructurando.net/2014/06/23/como-obtener-las-frecuencias-fundamentales-de-una-estructura-con-tu-smartphone/
http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/
http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/
http://estructurando.net/2013/04/28/de-las-carretas-a-los-tanques-de-combate-que-cargas-se-han-considerado-para-calcular-puentes-desde-1843-hasta-hoy/
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E n el post de hoy vamos a tratar un 
tema, quizás un poco descuidado a 
la hora de montar la ferralla. ¿Dónde 

se debe realizar el cierre de estribos? ¿En la 
cara superior o inferior de la viga?

Sabemos que los estribos abrazan las arma-
duras longitudinales del elemento donde se en-
cuentran y que aparte de mejorar su resistencia 
a cortante, en elementos comprimidos produce 
una mejora notable de su resistencia a compre-
sión debido al efecto de zunchado que producen.

Ahora bien, todo lo anterior se consigue, siem-
pre y cuando el estribo, que inicialmente es una 
barra recta que se va plegando para acomodarse 
en la sección transversal, ancle correctamente.

En efecto, la barra del estribo es continua, 
pero cuando terminan los doblados, una de las 
esquinas es el encuentro de ambos extremos de 
la barra inicialmente recta y ese remate hay que 
realizarlo correctamente.

Las disposiciones normalmente adoptadas se 
indican a continuación:

Cierre de estribos ¿en la cara superior o 
en la inferior de la viga? Esa es la cuestión

En la figura izquierda, el cierre se realiza for-
mando un gancho con la barra que conforma 
el estribo, a 45º respecto a su directriz. En este 
caso, la longitud L3 será la mayor de 5 veces el 
diámetro del estribo o bien 5 cm. Normalmente 
para estribos de 6-8 mm de diámetro, prevale-
cerá el mínimo de 5 cm.

En la figura derecha, el cierre se realiza man-
teniendo el ángulo de la barra a 90º cuando 
rodea a la armadura longitudinal. En este caso, 
la longitud L3 será la mayor de 10 veces el diá-
metro del estribo o bien 7 cm. En este caso 
para estribos por ejemplo de 8 mm de diáme-
tro, iremos a una patilla de 8 cm.
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David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

Ahora bien, visto lo anterior ¿donde se realiza 
este anclaje en una viga? ¿En la cara de arriba o 
en la de abajo?

Pues la respuesta es sencilla, el anclaje hay que 
realizarlo en la zona comprimida… Y ahora que 
levante la mano el que tenga esto en cuenta en 
todo lo largo de la directriz de la viga.

Normalmente, es práctica constructiva o bien 
disponer dichos anclajes en la parte superior de 
la viga, o bien no fijarse mucho y ponerlos como 
caigan (que también pasa).

Lo que sí es cierto es que en una encuesta que 
hemos realizado en Estructurando a otros com-
pañeros, nadie se va fijando cómo varian las trac-
ciones a lo largo de la viga para ir poniendo los 
cierres arriba o abajo.

Por tanto si tuvieramos que poner, por simpli-
cidad constructiva, todos los estribos hacia un la-
do…¿Cual cogeríamos? Razonemos un poco…

Si se trata de una viga biapoyada, como puede 
ser una viga isostática de un puente sin continui-
dad o una nave de hormigón prefabricada con 
elementos biapoyados, ante cargas gravitatorias, 
las compresiones estarán en la parte superior de 
la viga, por lo que en efecto será buena práctica 
constructiva disponer los cierres en la cara su-
perior.

Pero si nos vamos al ámbito de la edificación, 
es muy común que las vigas tengan continuidad 
a su paso por los pilares, presentando en dichas 
zonas flexión negativa, es decir, tracciones en su 
cara superior y en vano lo contrario, flexión positi-
va, es decir, compresiones en su cara superior. En 
este caso, si tuvieramos que elegir entre cara de 
arriba o de abajo, en mi opinión habría que dispo-
ner los cierres en la cara inferior de la viga ya que 
sobre pilares, la cara superior de la viga será la 
traccionada. Y preguntareis: y en centro de vano 
¿qué? La respuesta es muy sencilla: normalmen-
te el cortante en centro de vano es ínfimo e irá 
por cuantía mínima y equivocarnos en esta zona 
no tendrá mucha importancia (salvo excepciones, 
claro).

Espero os haya gustado y os haya dado que 
pensar.
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A partir de ahora, los puentes se 
calculan con los Eurocódigos

E l pasado 25 de marzo entró en vigor la Orden Circular 1/2019 “sobre aplicación de los Eurocó-
digos a los proyectos de carreteras”.

Desde ahora, todos los puentes y estructuras asimilables (pasarelas, pontones, rampas, mu-
ros, etc.) deberán ser calculados usando los Eurocódigos.

Y lo más importante de esto no es que ten-
dremos que prescindir de la EHE-08, la EAE y la 
IAP-11 y usar los correspondientes Eurocódigos 
para el cálculo de los puentes, si no que deja sin 
sentido (al menos para puentes) al Nuevo Códi-
go Estructural que se supone que está a punto 
de salir.

En el post de hoy os comentamos esta orden 
circular, os dejamos link de descarga de la mis-
ma y hablamos del problema que se plantea con 
el Nuevo Código Estructural que esta por salir en 
breve.

La orden circular, (que podéis descargar aquí) 
argumenta que la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público, establece 
que, sin perjuicio de las instrucciones y reglamen-
tos técnicos nacionales que sean obligatorios, y 
siempre y cuando sean compatibles con el de-
recho de la Unión Europea, el orden de prelación 
para las referencias a emplear en la definición de 

las prescripciones técnicas a incluir en dichos 
contratos debe ser el siguiente:

    Especificaciones técnicas contenidas en nor-
mas nacionales que incorporen normas europeas 
(normas UNE-EN)

    Evaluaciones técnicas europeas
    Especificaciones técnicas comunes
    Normas internacionales (normas ISO)
    Otros sistemas de referencias técnicas ela-

borados por los organismos europeos de norma-
lización

    En defecto de todos los anteriores, a normas 
nacionales, a documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas naciona-
les en materia de proyecto, cálculo y ejecución de 
obras y de uso de suministros.

Es decir, las normas UNE-EN (como son los 
Eurocódigos) ocupan el primer lugar en el orden 
de prelación y en consecuencia deberán ser la 
referencia para el cálculo.

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2019-03-18_oc_aplicacion_eurocodigos.pdf
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También recuerda la circular que el uso de mé-
todos nacionales específicos para el proyecto 
puede constituir una restricción, en la práctica, a 
la libre circulación de los servicios de ingeniería 
y arquitectura de la Unión Europea, lo que po-
dría devenir en el incumplimiento de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo y del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior.

Por tanto las cosas parecen estar claras. 
Pero… ¿qué pasa con el Nuevo Código Es-
tructural?

Ya os comentamos el año pasado, en el post 
“Disponible el borrador del futuro Código Estruc-
tural”, que ya estaba disponible el borrador un 
nuevo código estructural que abarcaría las es-
tructuras de hormigón, acero y las mixtas (las vi-
gentes EHE-08, EAE y las recomendaciones para 
el proyecto de puentes mixtos de carretera RPX-
95) que saldría para finales de 2018. Sin embar-
go, estamos bien entrado 2019 y aún no se sabe 
nada de esta normativa.

Si entramos en la página de la comisión eu-
ropea donde está expuesta a alegaciones dicha 
norma (aquí), observamos que han ampliado el 
plazo de alegaciones que habría terminado el pa-
sado 18 de enero al próximo 17 de mayo. Es pro-
bable que la ampliación de este plazo se deba a 
una alegación realizada indicando que inicialmen-
te el Ministerio de Fomento presentó a Europa un 
documento sesgado, en el que faltan los 32 Ane-

jos (de 2300 páginas sólo enviaron 500). Corregi-
da la entrega, es normal que hayan procedido a 
aumentar los plazos.

También podemos observar en la web euro-
pea, que existen un buen número de alegaciones 
presentadas (7 en total y por universidades y or-
ganizaciones de peso).

Por último recordaros que poco después publi-
camos el post “Carta abierta sobre el Nuevo Có-
digo Estructural”. Una carta abierta firmada por 
los profesores Amadeo Benavent Climent, Cate-
drático de Estructuras en la ETS de Ingenieros In-
dustriales de la UPM y Presidente del Subcomité 
Nacional UNE/CTN140/SC8, y Jose María Goico-
lea Ruigómez, Catedrático de Mecánica Estruc-
tural de la ETS Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de la UPM y Presidente del Comité Na-
cional UNE/CTN140 expresando su disconformi-
dad por la aparición de una nueva normativa y no 
la adopción de los eurocódigos. A dicha carta se 
sumaban un gran numero de personalidades de 
la ingeniería española.

A toda esta situación aparece esta Norma Cir-
cular 1/2019. ¿Aviva esta orden circular, junto 
con los continuos retrasos de la aprobación 
por parte de Bruselas, la posibilidad de que 
el Nuevo Código Estructural no vea nunca la 
luz? O ¿cabe la posibilidad del escenario en 
el que un muro se tenga que calcular con los 
Eurocódigos si es para contener tierras en 
una carretera pero con el Nuevo Código Es-
tructural si es para contenerlas para una pro-
piedad privada? Y por otro lado, ¿qué pasa 
con los puentes de ferrocarril?…

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/2018/05/29/disponible-borrador-del-futuro-codigo-estructural/
http://estructurando.net/2018/05/29/disponible-borrador-del-futuro-codigo-estructural/
http://estructurando.net/descargas/donwload/
http://estructurando.net/descargas/donwload/
http://estructurando.net/descargas/donwload/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=568
http://estructurando.net/2018/06/04/carta-abierta-nuevo-codigo-estructural/
http://estructurando.net/2018/06/04/carta-abierta-nuevo-codigo-estructural/
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Y a queda menos para el próximo Bar-
celona Building Construmat. A 
prácticamente un mes de su inau-

guración, el próximo 14 de Mayo, se presenta-
rán grandes novedades muy interesantes para los 
técnicos intervinientes en la construcción.

Una de las novedades más destacadas, the 
BIM Spot, sera nueva área que constará de tres 
zonas diferentes:

    Zona de formación
    Zona de networking
    Zona de demostraciones

siendo el objeto de este área, la divulgación y 
debate, sobre el impacto que tendrán la tecnolo-
gía BIM, la filosofía LEAN y el Integration Pro-
ject Delivery (IPD) en las rutinas diarias de los 
ingenieros, en concreto, y de todos los agentes 
vinculados al sector, en general. ‘

Esta nueva zona complementa The Profes-
sional Spot -del cual ya hablamos con anterio-
ridad– el instrumento que BBConstrumat pone 
al alcance de todos nosotros para que podamos 
incrementar nuestro grado de conocimiento, au-
mentar el número de contactos y hacer crecer las 
oportunidades de negocio.

Y es que The Professional Spot se define 
como el espacio en el que todos los agentes del 
sector de la construcción podrán dar a conocer 
los diferentes proyectos e iniciativas en las que 
trabajan despachos de ingeniería de caminos, 

canales y puertos, ingeniería de obras públicas, 
ingeniería industrial, ingeniería técnica industrial, 
arquitectura, arquitectura técnica o diseño de in-
teriores.

Otro de los contenidos de interés para los pro-
fesionales de la ingeniería es The Future House, 
en colaboración con el IAAC Advanced Archi-
tecture Group, un área organizada en las cin-
co fases (materiales avanzados y bio; robótica y 
construcción avanzada; economía circular, IoT y 
Big Data, BIM y las realidades aumentada, virtual 
y mixta) que conforman el ciclo de vida en la cons-
trucción de la casa del futuro con los proyectos 
de investigación más punteros desarrollados por 
Universidades y Centros Tecnológicos nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio.

La oferta de contenidos de la 21ª edición de 
BBConstrumat para profesionales se completa 
con una jornada sobre contratación pública a car-
go de la asociación PIMEC, la presentación del 
Informe sobre la Construcción de la prestigiosa 
consultora internacional McKinsey y una jornada 
sobre innovación en empresas constructoras, or-
ganizada por la Plataforma Tecnológica Española 
de la Construcción (PTEC).

Esperamos veros por allí!!!

Construmat y sus oportunidades 
para los profesionales de la 

arquitectura e ingeniería

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://estructurando.net/2019/02/15/ya-esta-proxima-la-visita-a-construmat/#more-7078
http://estructurando.net/2019/02/15/ya-esta-proxima-la-visita-a-construmat/#more-7078
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Análisis dinámico de las 
estructuras. Oscilación libre
E n varios artículos vamos a explicar 

el fundamento del análisis dinámico 
de las estructuras. Explicaremos los 

conceptos fundamentales del análisis dinámico 
con un modelo sencillo de un grado de libertad, y 

lo generalizaremos a un sistema de varios grados 
de libertad. Por último, aplicaremos lo explicado 
al análisis sísmico y luego al análisis vibratorio de 
estructuras. En este primer artículo trataremos la 
oscilación libre de un sistema.

Por comparación con el análisis estático, la úni-
ca diferencia de fundamento del análisis dinámico 
es que así como en aquél se supone la invariabi-
lidad de la situación con respecto al tiempo, en 
éste el tiempo es una variable fundamental; es de-
cir, lo que analizamos es el estado del sistema en 
función del tiempo.

De las formulaciones posibles, se ha tomado la 
más primitiva, por simple enunciado del equilibrio, 
aunque las formulaciones energéticas son mucho 
más potentes, pero también más “oscuras”.

1.- Sistemas de un grado de libertad
Aunque más adelante se generalizará lo ex-

puesto para varios grados de libertad, dado que 
conceptualmente no hay diferencia alguna entre 
uno y otro caso, los conceptos básicos referidos 
al análisis dinámico los deduciremos del compor-
tamiento de un sistema de un solo grado de liber-

tad, es decir, con un solo desplazamiento relevan-
te que defina unívocamente el comportamiento 
del sistema.

1.1.- Oscilación libre
Tomemos una ménsula vertical empotrada en 

su base y con una masa m en su extremo supe-
rior y que ésta se somete a una aceleración a. 
Además, la posición horizontal del extremo citado 
estará determinada por el valor del desplazamien-
to u(t), que depende del tiempo t. Así el producto 
de la masa por la aceleración nos indicará la fuer-
za asociada a la masa, mientras que al aparecer 
un desplazamiento, la rigidez horizontal de la es-
tructura -que notaremos como k, y es la relación 
entre la fuerza proporcionada por la estructura y 
su desplazamiento- nos proveerá una fuerza tam-
bién, proporcionada por la estructura en función 
del desplazamiento u(t).
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Planteando el equilibrio, habrá de ser

Como

entonces

que es la ecuación fundamental de la osci-
lación libre. Esta ecuación es similar, por ejem-
plo, a la que rige el fenómeno del pandeo de una 
barra, cuya solución es la función armónica

y, por tanto

Físicamente, A representa la amplitud del 
desplazamiento, es decir, el máximo valor abso-
luto que tiene u(t), representa el ángulo de fase 
-que nos indica que el origen del desplazamiento 
para t=0 y no tiene por qué coincidir con u(0)=0- 
y representa la frecuencia angular de la oscila-
ción.

Nótese que en todo el anterior proceso no 
existe fuerza exterior alguna, sino que tanto la que 
está asociada a la masa como la que lo está a la 
rigidez son fuerzas internas del sistema. Por tanto, 
la anterior oscilación se producirá libremen-
te, sin necesidad de la existencia de una fuerza 
exterior. Así, para la solución trivial en que u(t)=0, 
la ecuación fundamental se satisface, pero tam-

bién para cualquier oscilación representada por la 
función armónica. La solución trivial no nos intere-
sa en absoluto, pues se trata del reposo del siste-
ma, mientras que la no trivial sí nos indica cuál es 
el comportamiento dinámico del sistema. Antes 
de proceder con el desarrollo matemático, repre-
sentemos la función (4), que es evidentemente de 
forma sinusiodal:

Podemos observar que entre dos puntos de 
igual estado (iguales desplazamiento y acelera-
ción) el producto recorre un ángulo y, por tanto, 
cada lapso de tiempo el sistema repite el mismo 
estado. O sea, que cada valor del  tiempo el siste-
ma se encuentra en el mismo estado cíclicamen-
te. Al tiempo que pasa entre dos momentos en 
que el sistema se encuentra en el mismo estado 
se denomina periodo cuyo valor, tal como hemos 
visto, es:

Por tanto, si el sistema tarda T en pasar de 
nuevo por el mismo estado, podemos entonces 
saber también cuántas veces en un cierto lapso 
de tiempo t pasa por ese estado, mediante la 
simple división . Es decir, sabemos con qué fre-
cuencia el sistema repite un mismo estado de 
excitación mediante la anterior operación. Si lla-
mamos ciclo a cada repetición del mismo esta-
do -que tarda T entre una vez y la siguiente-, la 
frecuencia entonces nos mide cuántos ciclos por 
unidad de tiempo realiza el sistema. Designando 
porla frecuencia con que se cumplen los ciclos, 
será entonces que el número de ciclos n  en un 
determinado tiempo t será:
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Aplicación de soluciones estructurales 
y constructivas online para edificación, 
creada por técnicos especialistas de la 
UPM. Colaborador invitado de Estructu-
rando.net

Si queremos saber el número de ciclos por uni-
dad de tiempo, habremos de dividir las anteriores 
expresiones por el tiempo t, quedando:

Por tanto, la frecuencia con que el sistema 
repite el mismo estado es el número de ve-
ces que se completa un ciclo por unidad de 
tiempo, y su valor es la inversa del periodo. 
Notemos, además, que tanto el periodo T como 
la frecuenciason independientes de la amplitud de 
la oscilación A y que, por tanto, el sistema osci-
lará libremente con idénticas frecuencia y periodo 
independientemente de la amplitud A del despla-
zamiento máximo. Es decir, la frecuencia -o el pe-
riodo- es una propiedad del sistema y, por ello, re-
cibe el nombre de frecuencia propia del sistema 
para un determinado modo de oscilación.

Volvamos ahora a la ecuación fundamental (3) 
e introduzcamos la solución armónica (4) en ella, 
con lo que obtenemos:

y, por tanto    

Si tomamos ahora (10) y la introducimos en (6) 
y (8), obtenemos:

Las ecuaciones (10) a (12) nos indican los pará-
metros básicos del comportamiento dinámico del 
sistema en oscilación libre. En primer lugar, la fre-
cuencia angulary la frecuenciason proporcionales, 
representando en realidad lo mismo, con la única 
diferencia de que la angular mide la frecuencia en 
rad/seg y la frecuencia lineal en ciclos/seg=Hz. En 
segundo lugar, aparece la relación que guarda la 
frecuenciacon la masa m y la rigidez k del sistema. 
Sucede que un sistema de mucha rigidez y poca 

masa presentará frecuencias más altas que un 
sistema de baja rigidez y mucha masa.

Así, por ejemplo, un cable tensado presenta 
poca masa en relación a su enorme rigidez, por 
lo que oscilará con frecuencias altas. Lo contra-
rio suele suceder con las pasarelas o los puen-
tes, elementos de bastante masa pero con poca 
rigidez relativa que presentan frecuencias muy 
bajas. Así mediante la simple observación de los 
valores de rigidez frente a masa del sistema po-
demos diagnosticar si presentará frecuencias al-
tas o bajas. Para el periodo T el discurso es el 
inverso, evidentemente. Nos referiremos de aquí 
en adelante, casi siempre, a la frecuencia del sis-
tema, preferentemente, ya que es lo común y es 
el término que con más asiduidad aparecerá en 
las expresiones a utilizar.

Si bien no sea fundamento de este texto, es 
conveniente recordar qué significa la rigidez. Ésta 
es la relación entre la fuerza aplicada y el des-
plazamiento producido por ésta y depende de la 
rigidez del material de que esté formado el siste-
ma, de los vínculos del mismo y de la constitución 
geométrica de las partes. Así, sistemas construi-
dos con materiales de alta rigidez -el acero, por 
ejemplo-, con vínculos muy rígidos o sobreabun-
dantes -sistemas hiperestáticos- y con secciones 
de alta inercia presentarán para igual masa fre-
cuencias mayores de oscilación que los sistemas 
constituidos por materiales de baja rigidez, poco 
hiperestáticos o isostáticos y con secciones de 
barras de poca inercia.

En cualquier caso, la relación de frecuencias y 
periodos con respecto a la razón entre la rigidez y 
la masa, no evoluciona linealmente, sino que para 
incrementos pequeños de k/m cercanos a cero, 
el incremento de frecuencia es relevante, mien-
tras que para ese mismo incremento en valores 
de k/m altos, suponen apenas una mínima varia-
ción de la frecuencia propia del sistema. Obsér-
vese que para sistemas poco rígidos con mucha 
masa las frecuencias son bajas -por ejemplo, un 
puente-, mientras que sistemas de alta rigidez y 
poca masa -un cable tensado, por ejemplo- las 
frecuencias propias de oscilación serán altas. Y, 
muy importante, las propiedades oscilatorias pro-
pias del sistema no varían con la amplitud de la 
oscilación.
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C uando se proyectan pilotes, no es 
frecuente entrar al detalle de tareas 
como el descabezado. Es una tarea 

que no debe tomarse a la ligera y debe consi-
derarse incluso a la hora de preparar la plata-
forma de trabajo de la pilotadora.

En una conversación con el Profesor Victor 
Yepes comentábamos lo poco que hay escrito 
en la literatura técnica sobre el descabezado.

En la normativa técnica de aplicación y en 
los textos de referencia en el ámbito español, 
no está muy claro el valor del descabezado. 
Según la UNE EN 1536: Ejecución de trabajos 
especiales de geotecnia. Pilotes perforados, el 
descabezado es:

(1) Remoción de hormigón contaminado o 
no conforme a las normas, de la cabeza del 
pilote.

(2) Remoción de hormigón sobrante por en-
cima de la cota de descabezado de proyecto.

Esto es, según lo especificado en (1), aun-
que quede por debajo de la cota de descabe-
zado del pilote, cota a la que debería acabaren 
situación definitiva, es preciso eliminarlo, al no 
ser conforme. Según lo recogido en (2), pue-
de ser conforme, pero queda por encima de la 
cota de descabezado de proyecto, por lo que, 
obviamente, hay que eliminarlo.

La razón de eliminar el hormigón de la ca-
beza es porque es el primero que se echó en 
el pilote y suele arrastrar todo el detritus acu-
mulado en el fondo de la perforación del pilote. 
Esta operación de eliminar el hormigón conta-
minado, como es lógico, no hay que realizarla 
en pilotes prefabricados.

Algunos vídeos de descabezado de pilotes:

https://youtu.be/WYPPQv0PKRU
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Cuando se usan anillos con pistones hidráuli-
cos, como los de los vídeos anteriores, en oca-
siones se somete a las barras longitudinales del 
pilote a una tracción tal que, si la adherencia con 
el hormigón lo permite, llegan a romper con la clá-
sica forma copa-cono del ensayo a tracción de 
barras corrugadas.

Es recomendable enfundar las armaduras en 
la parte a descabezar, de cara a minimizar su 
adherencia con el hormigón, facilitando por tan-
to la separación entre la armadura y el hormigón 
a eliminar. Este enfundado es más deseable en 
armaduras de pequeño diámetro, lo que es más 
frecuente en pilotes pequeños de edificación o 
en obras portuarias con bajas cargas horizonta-
les (pantalanes, por ejemplo). Dicho enfundado 
no debe ser luego un inconveniente a la hora de 
garantizar la adherencia en el hormigón nuevo del 
encepado o viga de atado.

¿Cuándo puede comenzarse la operación 
de descabezado? Interesa que el hormigón sea 
lo menos resistente posible, para facilitar la demo-
lición, pero se correría el riesgo de dañar el resto 
del hormigón de la zona más superficial del pilote 
si no se es cuidadoso. La norma UNE EN 1536 en 
su apartado 8.3.1.24 indica que la operación de 
descabezado:

    deberá ser llevada a cabo solo cuando el 
hormigón haya endurecido lo suficiente.

    Deberá eliminar de la parte superior del 
pilote todo hormigón contaminado o de cali-

dad inferior a la prescrita; y
    Deberá continuar hasta alcanzar hormi-

gón sano en toda la sección.

En la NTE CPI se recoge que no se iniciará la 
operación de saneo de la cabeza hasta que el 
hormigón no haya adquirido una resistencia mí-
nima de 3 MPa. Dicha resistencia, si se atiende a 
lo comentado en un post anterio “Variación en el 
tiempo de la resistencia a compresión del hormi-
gón“, se alcanza a las pocas horas; por ejemplo, 
a las 17 horas para un HA-25 realizado con ce-
mento CEM 32.5 o a las 4 horas para un HA-35 
fabricado con CEM 42.5R. Cuanto menos tiempo 
pase, mejor, dado que será más sencillo eliminar 
el sobrante deseado. Dado que la operación de 
descabezado es muy rápida y la de ejecución de 
pilotes no tanto, habitualmente suele esperarse a 
tener un buen número de pilotes ya ejecutados 
antes de empezar, lo que hace que las resisten-
cias suban muy por encima de la recomendación. 
En algunas obras se prescriben 72 h, lo que pue-
de significar que ya se ha producido en torno al 
60% de la resistencia.

El sistema a emplear debe ser tal que no pro-
voque daños en el hormigón que no se va a elimi-
nar, esto es, no deben aparecer grietas o daños 
visibles en el hormigón que quedará o en su caso 
habría que seguir demoliendo hasta dejar una 
superficie de hormigón sano en toda la sección. 
¿Qué pasa si se daña el pilote por debajo de 
la cota de acabado del pilote? Pues que a te-

https://youtu.be/yrpFB0MSAkk
http://estructurando.net/2018/04/10/variacion-tiempo-la-resistencia-compresion-del-hormigon/
http://estructurando.net/2018/04/10/variacion-tiempo-la-resistencia-compresion-del-hormigon/
http://estructurando.net/2018/04/10/variacion-tiempo-la-resistencia-compresion-del-hormigon/
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nor de la Tabla 15 de la UNE EN 1536, el pilote 
tendrá que ser demolido a mayor profundidad y 
hormigonado de nuevo después de formar una 
junta de construcción. Esto no es deseable por el 
incremento de plazo y sobrecostes de ejecución 
que conlleva.

Aunque la UNE EN 1536 no lo dice expresa-
mente, tampoco deben dañarse las armaduras, 
lo que sí recoge la EHE-08 en el Art. 94.2. Si se 
rompe alguna barra y ésta es necesaria en esa 
sección o para garantizar transmisión de esfuer-
zos de otra sección, habría que realizar el solapo 
de barras. En este caso lo mejor es demoler la 
parte del pilote de la barra dañada y hacer un em-
palme por soldadura, para el que hacen falta una 
distancia a solapar de unos 12·Ø más 20 mm de 
la barra, según se recoge en la UNE 36832:1997. 
Dichas soldaduras deben realizarse por personal 
con la acreditación necesaria según UNE EN 287-
1 y conviene ensayarlas con ensayos no destruc-
tivos. La armadura transversal del pilote debería 
ser afectada también por dicha reparación, para 
permitir el contacto entre la barra nueva y la pre-
existente. En resumen, el descabezado es una 
operación delicada que hay que hacer por em-
presas con la suficiente experiencia dado que, de 
no ejecutarla correctamente, los plazos y costes 
se ven dañados.

Si se piensa en pilotes fuertemente armados y 
con esperas largas, es fácil imaginar la dificultad 
para eliminar el hormigón de dentro de la corona 
de armaduras.

Pero, ¿cuánto hay que descabezar? La res-
puesta a esta pregunta es muy clara si se atiende 
al epígrafe anteriormente recogido. Lo malo es 
que, dado que el criterio fijado depende de las 
condiciones de ejecución de cada pilote (de la 
presencia de agua en la excavación, del método 
de hormigonado seguido, de la calidad y tipo de 
hormigón, de la presencia de camisa o lodos ben-
toníticos, tipo de terreno, el tiempo que se tiene 
abierta la perforación del pilote antes de hormi-
gonar, etc.) en obra, no se sabe cuánto hay que 
descabezar.  Como a priori en la obra no se sabe 
cuánto hormigón habrá que eliminar, no se sabe 
entonces a qué cota es necesario ejecutar el pilo-
te, esto es, a qué cota hay que preparar la superfi-
cie de trabajo de las máquinas y dejar el hormigón 
tras la introducción de éste en la perforación. Para 
tener una orientación, se han analizado un buen 
número de normativas y de Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares (PPTP) de obras de 
Ferrocarril y Carretera. En cuanto a las primeras, 
únicamente se encuentra en la NTE CPI de Pilo-

tes in situ, que dice: El pilote, una vez terminado, 
deberá quedar hormigonado a una altura supe-
rior a la definitiva, exceso que será demolido una 
vez endurecido el hormigón. La altura de este 
exceso a sanear será como mínimo la mitad del 
diámetro cuando la cabeza quede por encima del 
nivel freático, o de vez y media al diámetro cuando 
la cabeza quede debajo del nivel freático. Hay que 
destacar que la NTE es una norma de edificación, 
con pilotes de hasta 125 cm de diámetro y bas-
tante antigua, de 1977.

En cuanto a los PPTP, algunos no definen va-
lores, otros disponen la regla de la NTE CPI. En 
otros PPTP en los que los pilotes son de Ø1250 
mm, se prescribe como mínimo 30 cm, en lugar 
del medio diámetro de la NTE. En otros PPTP de-
finen una vez el diámetro del pilote como mínimo 
o 0.75 veces el diámetro para los de diámetros 
mayores de 1 m. Personalmente, la medida con la 
que me quedo es esta última, de cara a preparar 
la plataforma de trabajo, si bien, como queda cla-
ro, siempre hay que comprobar que el hormigón 
que queda en la superficie de todo el pilote es 
homogéneo y cumple las prescripciones del hor-
migón de proyecto del pilote.

Longitud orientativa a descabezar: 1·Ø ó 
0.75·Ø si Ø>1.00 m

La longitud resultante son metros si se toma el 
diámetro en metros.

Así, el esquema tradicional de pilotes ejecuta-
dos sobre una plataforma de trabajo acabada a 
una cota aproximada a la del descabezado será:

Como se puede observar, en el dibujo an-
terior se ha tomado la recomendación de la 
Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera 

Esquema de cotas relevantes en una cimentación 
por pilotes. Fuente: (Realizado por el autor).
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Debe tenerse en cuenta esa reducción en el 
canto útil a la hora de calcular las armaduras del 
encepado.

Es recomendable tomar probetas de la zona de 
la cabeza para asegurar la calidad del hormigón. 
Con el hormigón ya duro, podría ser suficiente con 
un esclerómetro Schmidt, si bien su empleo ya se 
sabe que puede presentar una gran dispersión.

Es fundamental ir hormigonando pilotes con-
forme se van abriendo, no dejarlos varios días 
abiertos y sin hormigonar, lo que influye directa-
mente en el estado de las paredes de la perfo-
ración y por tanto en la cantidad de detritus que 
habrá en el fondo.

¿Qué pasa a nivel presupuestario? El des-
cabezado está incluido en la unidad del pilote y no 
es de abono directo, según los PPTP. En muchos 
se recoge la siguiente frase: No será de abono la 
longitud del pilote correspondiente al descabeza-
do. Si atendemos a la justificación de precios de 

del Ministerio de Fomento (GCOC) que dice: 
Una vez descabezados los pilotes, el hormi-
gón sano de los mismos debe sobresalir 
de 5 a 10 cm por encima del hormigón de 
limpieza, con objeto de garantizar un apoyo 
correcto. Este empotramiento debe figurar en 
los planos del encepado y ser tenido en cuenta 
en los cálculos, ya que reduce el canto útil de 
la sección. Por otra parte, las armaduras del pi-

lote deben quedar convenientemente ancladas 
en el encepado.

Dicha recomendación no se encuentra refle-
jada al menos de manera tácita en la EHE-08 
ni en la NCSP-07. La NTE CPI considera un 
pilote defectuoso si no entra al menos 5 cm en 
el encepado.

Según el criterio de la GCOC, el dibujo de la 
geometría y armadura quedarían:

los pilotes, no aparece nada que haga pensar que 
sí está considerado ese exceso de medición, ni 
siquiera el exceso de hormigón y perforación, que 
puede ser representativa en la unidad de obra. 
Esto es, para hacer 1 m de pilote se toman para 
generar el precio, 1 m de pilote, no añadiendo nin-
guna parte proporcional. En obra es un coste y 
plazo a tener muy en cuenta.

Lo expuesto aquí es aplicable a las pantallas de 
hormigón in situ.

Hasta aquí se han expuesto al lector algunas 
consideraciones sobre el descabezado de los pi-
lotes.

Dibujo de armaduras y geometría de un cargadero 
pilotado, con entrega del pilote en la viga cargadero 

10 cm. Fuente: (Realizado por el autor).

Luis Miguel Salazar Martín

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. Director Técnico 
de PONTEM ENGINEERING 
SERVICES, S.L
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KIT MOLA 3, el 
nuevo producto 
educativo para 
jugar con tus 
estructuras de 
cables
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E n el post de hoy os hablamos del lan-
zamiento del KIT ESTRUCTURAL 
MOLA 3. El KIT de MOLA ¡con ca-

bles para construir tus propios puentes!
Ya hace unos años os hablamos del KIT 

MOLA, un modelo interactivo que simula estruc-
turas reales. Con elementos sencillos, de peque-
ñas dimensiones, este producto divulgativo te 
permite experimentar, estudiar y enseñar el com-
portamiento de las estructuras. Se puede montar, 
visualizar y sentir las estructuras en tus propias 
manos (te lo contamos en “Un nuevo juguete para 
los que nos gustan las estructuras”)

Un par de años después, nació el KIT MOLA 
2, que ofrecía nuevos elementos que añadía más 
versatilidad al modelo anterior. Si el número de 
ventas del KIT MOLA fue impresionante, el segun-

do rompió ese récord.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), la École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL), o la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) son algunas de las universidades que 
adoptaron Mola como una herramienta de apren-
dizaje para sus clases.

Y ahora, en la plataforma de crowdfunding, 
Kickstarter, lanzan el KIT MOLA 3, que incorpora 
el elemento cable para realizar estructuras ati-
rantadas o colgantes.

El equipo de Marcio Sequeira, arquitecto di-
rector del proyecto, se lo ha trabajado muy bien. 
El nuevo conjunto explora el mundo de las 
estructuras de cables y permite comprender 
diferentes conceptos como:

-El comportamiento de los cables:

-Los sistemas suspendidos:

http://estructurando.net/2014/09/12/un-nuevo-juguete-para-los-que-nos-gustan-las-estructuras/
http://estructurando.net/2014/09/12/un-nuevo-juguete-para-los-que-nos-gustan-las-estructuras/
http://mola3.com/estructurando
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-Sistemas de redes de cables:

Los puentes colgantes o atirantados:
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–La tensegridad (os hablamos de lo que era en “Estructuras tensegríticas. Qué son, cómo se calculan 
y un programa para “jugar” con ellas“):

-El “from finding”:

Este nuevo conjunto incluye 237 piezas y un 
manual bilingüe (portugués e inglés) para ampliar 
las posibilidades de los kits anteriores de Mola, 
alentando a los usuarios a ser aún más creativos e 

innovadores. Para ello, los fabricantes han desarro-
llado elementos de cable, diferentes conexiones de 
cable y un nuevo conjunto de barras, 100% com-
patibles con piezas de kits anteriores.

http://estructurando.net/2014/12/09/estructuras-tensegriticas-que-son-como-se-calculan-y-un-programa-para-jugar-con-ellas/
http://estructurando.net/2014/12/09/estructuras-tensegriticas-que-son-como-se-calculan-y-un-programa-para-jugar-con-ellas/
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Todos los productos del modelo Mola, incluido el nuevo Mola3, ahora pueden pedirse en 
Kickstarter. Os dejamos el link aquí. Y si os interesa, os aconsejaría que os dierais prisa por que suelen 
agotarse.

Por nuestra parte, vamos a intentar hacer-
nos con estos kits y contaros de primera 
mano nuestras experiencias. Cuando lo re-
cibamos, os haremos un detallado post expli-

cando nuestras sensaciones con este producto. 
Veremos si cumple con nuestras expectativas, 
realmente altas, y si somos capaces de montar 
estructuras como estas:

Sydney H Bridge

http://mola3.com/estructurando
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Stansted Airport

Mito Art Tower
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Espero os haya gustado.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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Ingeniería aplicable en tu día a día

Cursos 100% en online y en vídeo

Nuestro método: la pizarra transparente

Encapsulamos y optimizamos el contenido

Preguntas al profesor

A tu ritmo

Certificado blockchain

NANOMÁSTER MADERA SOFTWARE CUBUS

MIXTASPATOLOGÍAGEOTECNIA

HORMIGÓN ARMADO

HORMIGÓN PRETENSADO

METÁLICAS

METÁLICAS

Algunos de nuestros cursos:

Taludes y laderas
inestables

Entender y calcular
estructuras de hormigón
pretensado

Uniones metálicas
atornilladas

Patología y refuerzo de
estructuras de hormigón

Estructuras mixtas para
edificación

Nanomáster de
estructuras de hormigón

Estructuras metálicas:
domina los fundamentos

Cálculo de estructuras
de madera (+ módulo
fuego)

Números gordos de
hormigón armado

Diseño estructural con
FAGUS y CEDRUS

Acelera tu carrera profesional gracias a los conocimientos y
el know-how de los mejores expertos en activo

Comunidad de aprendizaje para ingenieros y arquitectos

www.ingenio.xyz
tenemos@ingenio.xyz
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Un método sencillo

EN TERRENOS ESTRATIFICADOS
para determinar el coeficiente de balasto

E n este post volvemos a la carga con 
el coeficiente de balasto, en este 
caso, considerando la problemática 

común de encontrarnos con terrenos estratificados 
o con heterogeneidades en su comportamiento.

En post anteriores (Breve resumen del coefi-
ciente de balasto) ya estuvimos hablando de la 
determinación de este coeficiente y cómo se po-

día extrapolar al tamaño real de nuestra cimen-
tación.

Hoy vamos a dar una vuelta más de tuerca y 
vamos a ver cómo se puede obtener un valor del 
coeficiente de balasto de terrenos estratifi-
cados heterogéneos que sea aproximadamente 
equivalente al de los estratos con valores clara-
mente diferenciados.

El método que vamos a resumir es muy sencillo 
y se basa en distintas formulaciones de la Guía de 
Cimentaciones en Obras de Carretera, publicada 
por el Ministerio de Fomento.

Es muy común que a partir de la información 
del Estudio Geotécnico, dispongamos del módu-
lo de elasticidad y del coeficiente de Poisson de 
cada uno de los estratos que conforman el terre-
no de apoyo de la cimentación.

Pues bien, a partir de estos valores, se puede 
obtener tanto un módulo de elasticidad, como un 
coeficiente de Poissson equivalente al de todos 
los estratos, basándose en que la distribución 
elástica de tensiones bajo el cimiento es inde-

pendiente de la heterogeneidad del terreno, por 
lo que se pueden aplicar las distribuciones tensio-
nales obtenidas por Boussinesq, que se pueden 
encontrar en múltiple bibliografía para distintos 
tipos de carga.

El módulo de elasticidad equivalente E, puede 
obtenerse a partir de:

http://estructurando.net/2015/10/26/breve-resumen-del-coeficiente-de-balasto/
http://estructurando.net/2015/10/26/breve-resumen-del-coeficiente-de-balasto/
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Siendo hi la potencia de cada estrato, Ei el mó-
dulo de elasticidad de cada uno de los estratos y 
Δσi, el incremento de la presión vertical total en el 
centro del estrato “i” considerado y en la vertical 
del centro de la cimentación.

Para la determinación del incremento de pre-
sión, se emplea la formulación de Boussinesq. La 
GCOC dá como buena aproximación una expre-
sión basada en la cimentación circular equivalen-
te, dada por:

Siendo p la presión media transmitida por la ci-
mentación y α=arctg(a/z)

a es el radio de la cimentación circular equiva-
lente

A es la superficie de contacto de la ci-
mentación con el terreno y z la profundidad 
del punto considerado bajo el plano de 
apoyo del cimiento.

Tras determinar el módulo de elasticidad 
equivalente E, se determina el módulo de 
Poisson equivalente ν, que a diferencia del 
anterior, normalmente presenta muy poca 
variabilidad.

Siendo los mismos términos que en la 
expresión anterior y νi, el coeficiente de 
Poisson de cada uno de los estratos.

Caja de sondeo cortesía de INTECOM 
LABORATORIOS www.intecom.es
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Ahora solo nos queda relacionar los términos 
anteriores con el coeficiente de balasto.

Sabemos que el coeficiente de balasto es 
la relación entre la presión que aplico al terreno 
y lo que este se deforma. Pues bien, si obtene-
mos el asiento elástico en función de los pará-
metros anteriores, a partir de la presión aplica-

da por la cimentación, tendremos directamente 
el balasto.

Para ello, podemos recurrir nuevamente a 
las fórmulas de la GCOC, donde se distingue 
entre cimentación rígida y flexible, que para 
el caso de cimentación rectangular, el asiento 
bajo el centro viene dado por:

Una vez determinado el asiento s, no hay más 
que determinar el coeficiente de balasto equi-
valente al de todos los estratos K=p/s, que con la 
formulación anterior ya tendremos directamente 
para el tamaño real de nuestro cimiento al haber 
operado con el ancho B y la longitud L.

Recordemos que este método profusamente 
empleado por su sencillez, no es que sea precisa-
mente el más exacto, de hecho y para hacernos 
una idea, en la obtención de asientos con estos 
métodos elásticos se pueden obtener valores que 
son la mitad o el doble del valor real, lo cual reper-
cute proporcionalmente en el valor del coeficien-
te de balasto.

Para los interesados en el coeficiente del ba-
lasto, recomiendo la lectura de la tesis doctoral 
de nuestro gran amigo Juan Carlos Arroyo Por-

tero y sus interesantes conclusiones, que podeis 
descargar en el siguiente enlace:

Estudio teórico del comportamiento no lineal 
de losas de cimentación. Obtención de un mé-
todo simplificado para la determinación del coe-
ficiente de balasto y de los esfuerzos en losas de 
cimentación con geometría regular.

Espero os sirva si alguna vez os aparece este 
tipo de problema con terrenos con propiedades 
claramente diferenciadas.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

https://ten.ingenio.xyz/p/tesis-doctoral-coeficiente-balasto-juan-carlos-arroyo
https://ten.ingenio.xyz/p/tesis-doctoral-coeficiente-balasto-juan-carlos-arroyo
https://ten.ingenio.xyz/p/tesis-doctoral-coeficiente-balasto-juan-carlos-arroyo
https://ten.ingenio.xyz/p/tesis-doctoral-coeficiente-balasto-juan-carlos-arroyo
https://ten.ingenio.xyz/p/tesis-doctoral-coeficiente-balasto-juan-carlos-arroyo
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Nueva  Jornada Técnica  de 
ACHE  e l  11 de junio

L a Asociación Española de Inge-
niería Estructural (ACHE), orga-
nizará el próximo 11 de junio, en 

el Auditorio Agustín de Betancourt del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, una Jornada Técnica titulada “La 
Ingeniería Civil Española en el ámbito in-
ternacional”.
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El objetivo de esta jornada es la de dar visibilidad 
a los grandes profesionales que desarrollan su ac-
tividad fuera de nuestras fronteras, al tiempo que 
permita a la comunidad técnica compartir parte de 
la valiosísima experiencia que estos profesionales 

atesoran.
Esta jornada cuenta con la novedad de poder 

apuntarse para verla en directo por streaming 
para los que no puedan pasarse por Madrid.

Os dejamos link de descarga del tríptico por aquí:

Y la web de la jornada aquí.
Los ponentes te la jornada son un buen núme-

ro de expertos que han desarrollado gran parte 
de su carrera profesional en el proyecto, cons-
trucción y gestión de infraestructuras en el ex-
tranjero. Presentarán sus experiencias en gran-
des desarrollos que abarcan todos los ámbitos 
en los que la ingeniería civil española está pre-
sente en el exterior y a través de las cuales se 

podrán exponer las oportunidades y dificultades 
que supone trabajar en otros ámbitos geográfica 
y culturalmente diferentes al español.

Para que os hagáis una idea, se hablará, entre 
otras cosas, de la red de alta velocidad en el 
R.U. Proyecto HS2, del Puente Mersey Ga-
teway en Reino Unido, del proyecto Follo Line 
en Noruega o el proyecto White Rose de Ca-
nadá.

Puente Mersey Gateway

Nosotros estaremos en la jornada y la iremos 
comentando en nuestras redes sociales (Por 
si aún no nos tienes, estamos aquí en Twitter, aquí 
en Facebook y aquí en Instragram).

¡Esperamos veros allí!

  Estructurando

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

http://estructurando.net/wp-content/uploads/2019/05/JTA_ACHE_2019_D%C3%ADptico_v6.pdf
http://e-ache.com/modules/smartsection/item.php?itemid=307
https://twitter.com/Estructurando
https://www.facebook.com/Estructurando/
https://www.facebook.com/Estructurando/
https://www.instagram.com/estructurando_blog/
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El VIII Congreso trienal de 
ACHE 2020. Ampliado plazo de 

entrega de resúmenes de ponencias
D el 24 al 26 de junio de 2020 tendrá lugar, en Santander, el VIII Congreso Trienal de la Asocia-

ción Española de Ingeniería Estructural (ACHE).

Un excelente encuentro internacional de profe-
sionales y especialistas en el campo de las estructu-
ras, cuyo nivel técnico lo avalan las anteriores ediciones.

Aunque todavía quedan unos meses para el evento, 
ya se está trabajando en todos los preparativos. Y en 
concreto, se está terminando con la recogida de resú-
menes para propuesta de comunicaciones (el plazo 
termina este próximo viernes 7 de junio).
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Desde Estructurando queremos animaros a 
participar en el congreso. ¡Nosotros no nos lo per-
deremos! Estuvimos en el anterior (Coruña 2017) 
y fue fantástico.

Y os animamos también a entregar vuestros 
resúmenes. Obviamente se trata de un pequeño 
resumen de propuesta de comunicación. Todavía 
habría tiempo para que si la propuesta es admiti-
da, poder elaborarla en detalle para el congreso.

En ediciones anteriores ya os hablamos de este 
evento y en esta ocasión, repitiendo como Digital 
Media Partner oficial del envento, os seguiremos 
informando de todos los preparativos de este e 
intentaremos hacerle un seguimiento especial los 
días en los que se desarrolle. Por lo pronto, os de-
jamos el link de descarga del díptico anunciando 
el congreso:

Los objetivos fundamentales de este 
Congreso Internacional de Estructuras 
son, por un lado, dar a conocer los avances, 
estudios y realizaciones recientemente alcan-
zados en el ámbito estructural (en Edificación 
y en Ingeniería Civil e Industrial), y, por otro, ex-
poner las actividades de nuestra Asociación a 
sus miembros, amigos, y a toda la sociedad 
a cuyo servicio se encuentra ACHE realizando 
una labor de difusión técnica sin ánimo de lu-
cro.

Los temas contemplados para las ponencias 
son los siguientes:

    Materiales (base cemento, metálicos, 
textiles, madera, vidrio, cerámicos, polí-
meros, nuevas aleaciones…)

    Proyecto y cálculo de todo tipo de 
estructuras

    Tecnología de estructuras
    Estructuras y envolventes arquitectó-

nicas

    Construcción de estructuras
    Control y monitorización de estruc-

turas en todas sus fases (proyecto, ejecu-
ción y explotación)

    Durabilidad y mantenimiento de es-
tructuras

    Reparación y refuerzo de estructuras
    Ampliación de estructuras
    Gestión de estructuras
    Historia de las estructuras y de la in-

geniería estructural
    Ingeniería y sociedad
    Educación en Ingeniería Estructural
    Sostenibilidad y ciclo de vida de las 

estructuras
    Innovación y transferencia tecnológica 

entre empresas y centros de investigación

Más información en el díptico que os adjun-
tamos o en la página web del congreso. Segui-
remos informando de este interesante congre-
so y esperamos veros allí.

  Estructurando

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

http://estructurando.net/2017/06/14/calentado-motores-congreso-ache/
http://www.congresoache.com/organization/asociaciones-colaboradoras/
http://www.congresoache.com/organization/asociaciones-colaboradoras/
http://www.congresoache.com/wp-content/uploads/2019/04/VIII_Congreso_de_ACHE_2020.pdf
http://www.congresoache.com/
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Los módulos de elasticidad 
del hormigón

H oy vamos a hablar de los módulos 
de elasticidad del hormigón, que 
como se puede despredender del 

título, hay más de uno. Vamos a ver porqué hay 
más de uno, cuales son los más usuales, cómo se 
obtienen, cómo varían a lo largo del tiempo y para 
qué se emplea cada uno de ellos.

Incluso al final del post, daremos unos valores 
para los hormigones más usuales para que ya los 
tengais calculados.

De esta forma, a mayor módulo de elas-
ticidad (mayor pendiente), menos deformable 
es el material. En el acero, por ejemplo, ronda 
los 200.000 MPa.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos 
una rama elástica? como le ocurre al hormigón.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta 
es qué es el módulo de elasticidad o módulo 
de deformación longitudinal (o módulo de Young). 
El módulo de elasticidad es una medida de la 
deformabilidad de un material. En los aceros se 
puede apreciar de forma muy sencilla. Si repre-
sentamos simplificadamente la respuesta de las 
tensiones normales frente a las deformaciones 
unitarias, el módulo de elasticidad es precisamen-
te la pendiente de la rama elástica:

Pues eso, que nos vemos obligados a con-
siderar varias tangentes que nos definen varios 
módulos de elasticidad. Si nos fijamos en la fi-
gura inferior, vemos que definimos dos líneas:
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a) Tangente en el origen, formando un ángulo λ. 
La tangente de éste ángulo es el módulo de de-
formación longitudinal inicial del hormigón Ec.

b) Secante, que pasando por el origen, corta 
también en el 40% de la resistencia media a com-
presión fcm a los 28 días. Forma un ángulo β. La 

tangente de éste ángulo es el módulo de defor-
mación longitudinal secante del hormigón Ecm.

Si no se dispone de ensayos, para calcularlos, 
se pueden emplear distintas formulaciones. La 
EHE por ejemplo, indica que para el secante se 
puede considerar:

Siendo fck la resistencia característica a com-
presión del hormigón a los 28 días en MPa.

Para obtener el módulo inicial (tangente al ori-
gen), se puede multiplicar el anterior por un factor 

β mayor que la unidad. Hay que tener en cuenta 
que el ángulo λ correspondiente al inicial Ec es 
mayor que el β correspondiente al secante Ecm, 
de forma que Ec>Ecm.

Hay que tener en cuenta que estos módulos 
pueden variar según diversos parámetros (tempe-
ratura, tipo de árido, tiempo en el que se evalúa…).

Efectivamente y a diferencia del acero, el valor 
del módulo varía según el tiempo en el que se pre-

tenda evaluar. Para tener en cuenta esto, se puede 
relacionar el módulo a los 28 días con el módulo a 
t días mediante las resistencias medias a compre-
sión del hormigón a 28 días y a los t días emplean-
do la sencilla relación:

De los módulos anteriores el que más se em-
plea es el secante. El módulo inicial se emplea 
únicamente para cuando se quieren determi-
nar deformaciones obtenidas con la aplicación 
de cargas variables a alta velocidad o bien 
para las deformaciones por fluencia.

A continuación os dejamos unas tablas con 
la variación de los módulos para distintos tiem-
pos, considerando un cemento normal con 
endurecimiento rápido y un árido también con-
vencional (cuarcita), para distintas resistencias 
del hormigón:

Espero que os haya servido de refresco y re-
cordatorio para los módulos de elasticidad del 
hormigón.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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¿Qué Humedad Relativa tomar 
para la Retracción y la 

Fluencia?

C uando estamos inmersos en el cál-
culo de la retracción y/o fluencia 
de un elemento de hormigón hay un 

dato que es habitual tomar sin mucha justifica-
ción y que, sin embargo, suele tener cierta re-
percusión en los resultados. Me estoy refiriendo 
a la Humedad Relativa y que de forma habitual 

se toma como el 70% (por lo menos aquí en Es-
paña).

En el post de hoy vamos a analizar la influencia que 
puede tener este parámetro de la Humedad Relativa 
en nuestros cálculos y os dejamos un mapa de España 
del Instituto Geográfico Nacional, donde podemos es-
timar, de una manera mucho más justificada, su valor.

La Humedad Relativa se define como la re-
lación entre la fracción molar del vapor de agua 
en el aire y la fracción molar del vapor de agua 
en el aire saturado a la misma temperatura. Así 
dicho, la verdad que da un poco de grima la 
definición pero podemos simplificarla un poco, 
sin cometer mucho error, diciendo que equivale 
al tanto por ciento de vapor de agua que tiene 
el aire con relación al máximo que podría tener 
si estuviera saturado a esa temperatura.

En la retracción y la fluencia, la Humedad 
Relativa juega un papel fundamental, de ma-
nera que aquellas estructuras donde su valor 
es alto sufren el fenómeno de la retracción y 
la fluencia en mucha menor medida que en las 
zonas con un valor bajo. Esto se debe a que un 
índice de Humedad Relativa bajo significa un 
ambiente seco, que llega a extraer, con el tiem-
po, parte de agua capturada en el hormigón de 
la estructura. Ello propicia que las moléculas 
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del hormigón puedan acercarse más al tener 
los huecos dejados por las moléculas de agua 
que se han ido.

Veamos entre qué valores oscila la Humedad 

Relativa en España observando el siguiente 
plano de Humedades Relativas medias anuales 
del Instituto Geográfico Nacional (pinchando en 
el plano podéis descargarlo):

En este mapa se muestra la humedad relati-
va media anual, valor que se obtiene a partir del 
promedio de la humedad registrada en los doce 
meses del año. La humedad relativa media anual 
oscila entre el 75% y el 80% en las zonas costeras 
Atlántica y Cantábrica, y en torno al 70% en la 
Mediterránea. La humedad media anual decrece 
hacia el interior, hasta tomar valores en torno al 
60% en la Submeseta Sur. Dada la influencia del 
mar, la humedad relativa es significativa en los dos 
archipiélagos, sobre todo, en aquellas islas que 
presentan menor altitud, o en las que se forman 
nieblas frecuentes por el efecto del relieve. Son 
significativos los reducidos valores de humedad 
relativa registrados en el interior de la isla de Te-

nerife, que se explican por la notable altitud del 
Teide (3.718 m), alejado de la influencia del mar y 
por encima del mar de nubes.

Uno al ver el mapa puede pensar que el valor 
de 70% deja una buena porción del país cubierto. 
Y es así. Además si pensamos que la influencia 
de la Humedad puede ser pequeña, es tentador 
pensar que tomar 70% siempre, como se suele, 
es una aproximación bastante válida. ¿Pero real-
mente tiene poca influencia en nuestros cálculos?

En las siguientes gráficas me he molestado en 
dibujar la evolución de la retracción y la fluencia en 
el tiempo para Humedades Relativas de 50% (la 
mínima en España según el mapa anterior), 60%, 
70% y 80% (máxima en el mismo plano).

Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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Es solo un ejemplo de un caso en concreto pero 
como podéis apreciar, puede haber hasta un 70% 
más de deformaciones por retracción entre los 
extremos de humedad existentes en el país y un has-
ta un 40% más para las deformaciones por fluencia. 
Como veis, no son diferencias despreciables.

Por tanto, creo que puede ser bastante útil te-
ner este mapa a mano para ofrecer de una manera 

mas justificada el valor de Humedad Relativa que 
usemos.

Aunque, si realmente os queréis complicar to-
davía más la vida siempre podéis buscar en los 
datos de la Agencia Estatal de Meteorología la lo-
calidad más cercana a vuestra estructura y fijaros 
en la Humedad Relativa media que os proporcio-
na la web:

No se si llegar hasta aquí es hilar muy fino… 
Supongo que dependerá del grado de exactitud 
que precise nuestro cálculo.

Espero que todo esto os sea de utilidad.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos
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Disponible la Revista Digital de 
Estructurando nº7!!

C omo ya sabréis, a primeros de año 
creamos la Revista Digital de Es-
tructurando, una recopilación de to-

dos nuestros artículos de forma anual en formato 
de revista digital gratuita y descargable.

Como regalo de año nuevo os dejamos las tres 
primeras, las correspondientes a los años 2012, 

2013 y 2014 (podéis verlo aquí). Más tarde, a fina-
les de febrero sacamos otras tres revistas, las de 
los años 2015, 2016 y 2017 (podéis verlo aquí). 
Ahora, un poco mas tarde de lo que pensábamos 
y con la llegada de las vacaciones (para algunos) 
os dejamos nuestro último número, el del 
año 2018.

http://estructurando.net/2019/01/08/nace-la-revista-digital-estructurando/
http://estructurando.net/2019/02/25/3_nuevas_revistas_digitales_de_estructurando/
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Esperamos que os resulte una buena lectura 
veraniega para los que nos siguen a este lado 
del hemisferio y que entretenga de igual manera 
a los del otro lado.

Como en todas las ediciones anteriores, he-
mos conseguido la editorial de otro gran influen-
cer de nuestro sector, en este caso, Carles Ro-
mea nos ha regalado su tiempo en una editorial 
muy interesante. ¡Gracias de todo corazón!

Y con esta revista, ¡nos hemos puesto al 
día! Por fin, cada año de nuestro blog tiene 
su revista. Por tanto, a partir de ahora, cada 
enero publicaremos la revista correspondiente al 
año que acaba de terminar.

Os recordamos la forma de acceder a nues-
tras revistas. Sólo tenéis que ir al nuevo botón de 
nuestro menú superior:

Pero, como siempre, también os dejamos los enlaces en este post para facilitaros el acceso:

Revista Nº: 7

Año: 2018

Páginas: 180 páginas

Editorial: Carles Romea

Por último, agradecer como siempre a los sponsors que han hecho posible que estas publicaciones 
salieran a la luz

Por cierto, ¿quieres publicar en nuestra web y 
aparecer en nuestra revista digital? ¿Quieres que 
tu empresa sea sponsor de nuestra web/revista? 
Ponte en contacto con nosotros!!!   Estructurando

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

http://estructurando.net/revista-estructurando-no-7-ano-2018/
http://estructurando.net/revista-digital-estructurando/
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Cinco libros de 
ingeniería es-
tructural para 
hacer el verano 
más ameno

C omo en años anteriores, llega el verano 
“fresquito” (en Murcia estamos encanta-
dos) y como es ya tradición, os dejamos 

unas recomendaciones de algún que otro libro inte-
resante dentro del ámbito de la ingeniería estructural.

Completando los que ya os recomendamos en 
años anteriores en:

Cinco libros de ingeniería estructural para estas 
vacaciones

Cinco libros sobre puentes que te recomendamos 
para estas vacaciones

Cinco libros de estructuras que te recomendamos 
para este verano

Volvemos a la carga con nuevas lecturas para 
vuestros ratos de ocio estival:

http://estructurando.net/2018/07/18/cinco-libros-de-ingenieria-estructura-para-estas-vacaciones/
http://estructurando.net/2018/07/18/cinco-libros-de-ingenieria-estructura-para-estas-vacaciones/
http://estructurando.net/2016/07/18/cinco-libros-sobre-puentes-que-te-recomendamos-para-estas-vacaciones/
http://estructurando.net/2016/07/18/cinco-libros-sobre-puentes-que-te-recomendamos-para-estas-vacaciones/
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La ciencia de las estructuras
Este libro de agradable lectura veraniega (carente de fórmulas) 

ya es todo un clásico.
Escrito por el profesor Jacques Heyman y publicado por el 

Instituto Juan de Herrera, sin pretender ser un tratado de la his-
toria de las estructuras, enfatiza el comportamiento de estas de 
forma que puede ser leído con cualquier nivel técnico, desde el 
más básico hasta el más avanzado, de forma que cada uno extrae 
la información con menor o mayor intensidad, de acuerdo a sus 
conocimientos.
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Manual de patología de la 
edificación

Un auténtico tratado escrito por Manuel Muñoz Hidalgo donde 
con su amplia experiencia en el campo ha conseguido recopilar 
fichas para detección, diagnosis y soluciones de patologías de la 
edificación.

Con casi mil páginas que incluyen imágenes a todo color, se-
guro que encontráis las causas y consejos de reparación de esa 
patología que tantos quebraderos de cabeza os puede dar.

Colección de ejercicios de 
geotécnia y cimientos.

Los autores son profesores de la Universidad de Alicante:
    Roberto Tomás Jover
    Miguel Cano González
    Jonás Durá Mora
    Pedro Robles Marín
Han hecho una gran recopilación de ejercicios resueltos de geo-

tecnia y cimientos.
Hasta la fecha son 5 los libros publicados de ejercicios resueltos 

de geotécnia y cimientos, pero sé, de primera mano, que es posi-
ble que pronto vea la luz alguno más.

De momento están disponibles:
    Propiedades elementales de los suelos
    Flujo en medios porosos
    Consolidación de suelos
    Elasticidad de suelos
    Resistencia al corte de suelos

Jimenez Montoya Esencial. 
Hormigón Armado.

Sobran las palabras con la 16 Edición de este clásico del Hor-
migón armado de reciente publicación.

Editado por CINTER, el tratado cuenta con las aportaciones de 
15 grandes expertos en el campo del hormigón estructural.

Para más información, podéis recordar el post que dedicamos a 
su lanzamiento: Disponible la nueva edición de Jiménez Montoya

http://estructurando.net/2019/01/28/disponible-la-nueva-edicion-de-jimenez-montoya/
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Las revistas de estructurando
Como la mayoría sabéis, a principios de este año, siguiendo algunas de vuestras sugerencias, decidi-

mos compilar los post de Estructurando en unas revistas digitales de descarga gratuita, para facilitar su 
lectura. Acabamos de sacar el número 7!!!

Pues bien, a continuación os dejo el enlace donde encontrareis las revistas desde el nacimiento de Es-
tructurando en el año 2012 hasta el 2018:

Revistas Estructurando
Espero os gusten….y como les digo a mis alumnos… hay que leer.
Que paséis un buen verano.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

http://estructurando.net/revista-digital-estructurando/
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www.civile.es

Ingeniería Forestal y Agronómica

Arquitectura y Edificación

Transportes y Estructuras

Agua y Medio Ambiente

Servicios avanzados de Ingeniería, Consultoría y 
Formación, aportando soluciones al 
desarrollo/gestión de infraestructuras civiles y 
medioambientales, garantizando siempre la 
excelencia en el resultado como consecuencia de 
la excelencia en el proceso.
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Coeficiente de Balasto para la 
determinación de Esfuerzos 
en losas (PARTE I)

L os parámetros relevantes para el dise-
ño estructural de una losa de cimen-
tación son los asientos diferenciales y 

las leyes de esfuerzos. En el artículo “Breve resu-
men del Coeficiente de Balasto”, de José Anto-
nio Agudelo, se incluye un exhaustivo listado de 
la formulación disponible para la estimación de 
este coeficiente a partir de la deformabilidad del 
terreno (k30, E) y de las dimensiones de la cimen-
tación.

Además de los indicados en dicho artículo, hay 
otros factores determinantes para la determina-
ción de estos parámetros:

(a)   Rigidez Relativa Suelo – Losa
(b)   Localización de cargas sobre la losa
(c)    Influencia de las rigideces de la supe-

restructura o de la subestructura en la rigi-
dez “efectiva” de la losa

(d)   Variaciones de rigidez del suelos y del 
espesor del horizonte compresible

(e)    No linealidad del comportamiento 
tensodeformacional del suelo y de las plas-
tificaciones localizadas

En este artículo (y su posterior continuación) 
nos centraremos en los dos primeros factores in-
dicados e incluiremos algunas recomendaciones 
para la zonificación de los valores del coeficiente 
de balasto bajo una losa de cimentación.

Rigidez Relativa 
Suelo – Losa

En la figura 1 se muestra la influencia de la rigi-
dez de la losa en los asientos diferenciales y en los 
momentos flectores.

http://estructurando.net/2015/10/26/breve-resumen-del-coeficiente-de-balasto/
http://estructurando.net/2015/10/26/breve-resumen-del-coeficiente-de-balasto/
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Para una losa prácticamente rígida (fig 1.a) 
los asientos diferenciales son despreciables, los 
momentos flectores muy elevados y las mayores 
reacciones del terreno se dan en el borde de la 
losa (suelos arcillosos) o en su parte central (sue-
los granulares).

Por el contrario, para una losa totalmente flexi-
ble (fig 1.b), el asiento diferencial es grande, los 
momentos flectores nulos y las reacciones del 
terreno constantes en toda su superficie. En las 
losas reales su rigidez es intermedia entre estos 
dos extremos, y en consecuencia deben tomarse 
en consideración la rigidez relativa suelo – losa y 
la interacción suelo – estructura.

En una losa circular la rigidez relativa suelo-losa 
K se calcula con la expresión:

donde:
Ep : Módulo de deformación de la losa
t: Canto de la losa
a: Radio de la losa
Es, ms : Constantes elásticas del suelo

Se ha constatado que:
    K < 0,1 la losa se comporta como “flexible”, 

sin capacidad para reducir los asientos diferen-
ciales

    K > 5 la losa es prácticamente “rígida”, con 
asientos diferenciables despreciables.

    Un cálculo sencillo del valor de K puede 
indicar si la losa es suficientemente rígida para 
limitar los asientos diferenciales a valores admi-
sibles.

    Para losas con valores extremos de rigidez, 
pueden emplearse modelos muy simples para la 
determinación de los esfuerzos estructurales y 
los asientos, ya que la interacción suelo-estruc-
tura tiene un efecto limitado.

    Para losas de rigidez intermedia (0,1 < K < 
5,0) se precisa un método de análisis más sofisti-
cado, ya que la interacción suelo estructura tiene 
una influencia dominante en el comportamiento 
de la cimentación.

La rigidez “efectiva” de la cimentación puede 
ser muy superior a la correspondiente a la losa, 
calculada con [1], si la subestructura es lo sufi-
cientemente rígida, con la presencia de muros de 
cortante, por ejemplo.

Figura 1. Influencia de la rigidez de la losa en el comportamiento 
de la cimentación

La modelización más habitual de la Interacción 
Suelo-Estructura consiste en una serie de muelles 
de rigidez uniforme en toda la superficie de la losa, 
con coeficientes de rigidez deducidos a partir del 
coeficiente de reacción o de balasto.

Para su empleo en la evaluación de esfuer-
zos en losas de cimentación se tiene en cuenta 
que con reducidas deformaciones del terreno 
bajo las mismas, con asientos prácticamente 
proporcionales a las cargas aplicadas, su com-
portamiento puede asimilarse a un comporta-
miento elástico.

El método de Winkler parte de la hipótesis de 
que el asiento producido en un punto es propor-

cional a la presión a la que está sometido, trans-
mitida por la cimentación:

p = ks × y

donde:
p: Presión vertical ejercida sobre el terreno
y: Desplazamiento vertical del suelo en la su-

perficie de contacto con la losa
ks: Coeficiente de balasto ó de reacción del 

suelo.

Esta hipótesis implica la consideración del te-
rreno como un fluido incompresible, desprecian- Figura 2.a) Modelización del suelo y de la sobrecarga
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do parámetros tales como el ángulo de rozamien-
to interno y la cohesión. Aquí estriba su limitación 
fundamental, la ausencia de interacción entre 
muelles contiguos, por la no consideración de la 
resistencia al corte del terreno.

Localización de 
cargas sobre la losa

Figura 2.a) Modelización del suelo y de la sobrecarga

Figura 2.b) Deformada del suelo en función del modelo

En la figura 2 se ilustra un error fundamental de 
estos modelos: si una losa sometida a una car-
ga uniforme es analizada con muelles de rigidez 
constante, la losa tendrá un asiento uniforme. Sin 
embargo, los asientos de una losa de rigidez finita 
son distintos en el centro y en los bordes, mayo-
res en el centro (arcillas), o en los bordes (arenas).

Para poder generar esta curvatura con un mo-
delo de muelles, las rigideces de los centrales de-
ben ser distintas de las de los bordes.

Para la aplicación del método del coeficiente 
de balasto se trata, en consecuencia, de ajustar 
sus parámetros de cálculo a modelos más preci-
sos (Boussinesq, elementos finitos …). Este ajuste 
debe enfocarse a uno de los siguientes objetivos :

    Asientos totales bajo la losa
    Valores máximos de los esfuerzos de 

flexión y de los asientos diferenciales en la 
misma.

Ambos ajustes conducen a valores del coefi-
ciente de balasto ks sensiblemente diferentes, 
siendo preciso elegir el objetivo del cálculo para 
orientar la elección del valor del coeficiente de re-
acción.

Para el cálculo de asientos totales del terreno 
y, por ende, de presiones sobre su superficie, el 
valor de ks es inferior al correspondiente para el 
cálculo de esfuerzos sobre la cimentación. Esto 
es debido a que los esfuerzos de flexión de la losa 
son debidos, en su mayor parte, a las deforma-
ciones de los horizontes superiores de terreno.

Si se quieren calcular simultáneamente esfuerzos 
en el elemento estructural y asientos totales y diferen-
ciales con éste método, se precisa una modelización 
del suelo como un continuo – analítico o programa 
de cálculo – que permita el cálculo de asientos del 
terreno bajo cargas transmitidas por la estructura. 
Hay dos opciones:

  Cálculo por Iteraciones sucesivas
  Modelización del terreno con elementos 

finitos, interponiendo entre el terreno y el ele-
mento estructural los muelles evaluados para 
el cálculo de esfuerzos.

Las presiones de contacto suelo/losa están aso-
ciadas únicamente a la curvatura de la losa, siendo 
necesario, para su determinación, la disociación del 
«desplazamiento del conjunto» de la losa, de su «de-
formación propia», utilizando el concepto del despla-
zamiento relativo. La relación entre la presión de con-
tacto y el desplazamiento relativo puede escribirse :

p(x) = ks [y(x) – g(x)]                             [2]

donde:

    p (x): presión vertical,
    y (x): asiento total de la losa bajo las cargas 

aplicadas
    g (x): asiento del terreno bajo las cargas aplica-

das en ausencia de la losa.

El valor de ks dependerá de la longitud sobre la 
cual son movilizadas las reacciones del terreno para 
la carga considerada y de la rigidez relativa K de la 
cimentación en relación al terreno.

En el próximo post veremos cómo obtener el 
coeficiente de balasto según el tipo y punto de apli-
cación de la(s) carga(s), por qué no es constante y 
algunas recomendaciones para la zonificación de los 
valores del coeficiente de balasto bajo una losa de 
cimentación.

  Fernando Rodríguez Ballesteros

Ingeniero de caminos con con más de 
30 años de experiencia en el sector de la 
ingeniería civil.
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Publicadas las tres primeras 
Guías de los Eurocódigos 
del Ministerio de Fomento

Hace unos días, el Ministerio de Fomento ha publicado las tres primeras guías de los Eurocódigos:

Son:

– Guía para el proyecto sísmico de puentes 
de carretera con Eurocódigo 8

– Guía para el proyecto de cimentaciones 
con Eurocódigo 7: Bases del proyecto geotéc-
nico

– Guía para el proyecto de cimentaciones 
con Eurocódigo 7: Cimentaciones superficiales

Estas publicaciones forman parte de la se-
rie Guías Eurocódigos que pretende que la 
comunidad técnica española tenga un conoci-

miento más profundo de los distintos Eurocó-
digos estructurales aprobados por el Comité 
Europeo de Normalización CEN, de uso ge-
neralizado en ingeniería civil en toda Europa. 
Con esta serie se intenta facilitar su aplicación 
en los proyectos de la Dirección General de Ca-
rreteras (os recordamos que a partir de ahora 
se deben calcular con los Eurocódigos como 
os comentamos en esta noticia).

En este post, os explicamos de manera bá-
sica de que van y os dejamos los enlaces para 
poder descargarlos (también los dejamos en 
nuestra sección de descarga de normativas).

http://estructurando.net/2019/04/09/partir-ahora-los-puentes-se-calculan-los-eurocodigos/
http://estructurando.net/descargas/donwload/
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Guía para el proyec-
to de cimentaciones 
en obras de carrete-
ra con Eurocódigo 7: 
Bases del proyecto 
geotécnico

El Eurocódigo 7 Proyecto geotécnico, supone 
un cambio importante en relación con los concep-
tos del cálculo geotécnico clásico, al introducir la 
metodología de los estados límite con aplicación 
de coeficientes parciales, de larga tradición en el 
ámbito estructural. El documento Bases del Pro-
yecto Geotécnico constituye una primera aproxi-
mación al tema que sienta las bases de la me-
todología referida, de lectura recomendada antes 
de abordar cualquier proyecto geotécnico.

Guía para el proyecto 
de cimentaciones en 
obras de carretera 
con Eurocódigo 7: 
Cimentaciones 
superficiales

Esta guía, el documento Cimentaciones super-
ficiales, siguiendo el Eurocódigo 7, se centra en 
el proyecto de esta tipología de cimientos, la más 
abundante dentro de la ingeniería civil.

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=ICW040
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=ICW041
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Guía para el proyecto 
sísmico de puentes 
de carretera

Esta guía aborda, específicamente, el proyec-
to sísmico, con el objeto de facilitar la compren-
sión de los conceptos básicos relacionados con 
la acción sísmica y sus efectos en los puentes, 
así como de desgranar el contenido técnico que 
subyace a las prescripciones del Eurocódigo 8 y 
la forma en que esta norma trata esos mismos 
conceptos.

Además, por lo que sabemos, dentro de poco 
saldrá una nueva guía sobre la fatiga en puentes 
metálicos y mixtos. Estaremos atentos a su publi-
cación y os lo comentaremos en un futuro post.

      FUENTE: Página del Ministerio de Fomento

    José Antonio Agudelo Zapata

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

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=ICW042
https://apps.fomento.gob.es/CVP/listapublicaciones.aspx?c=Carreteras
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Descárgate ya la Guía para el 
proyecto frente a fatiga de 

puentes metálicos y mixtos

E n el post anterior ya os hablamos que 
el Ministerio de Fomento estaba pu-
blicando unas Guías de los Eurocódi-

gos con lo que pretendían ampliar el conocimien-
to técnico sobre los Eurocódigos a la comunidad 
técnica española.

En el post, os comentamos que ya habían pu-

blicado tres guías (sobre las bases del proyecto 
geotécnico, sobre las cimentaciones superficiales 
y sobre el sismo en puentes) y que pronto saldría 
una nueva Guía sobre Fatiga. Pues bien, ya está 
publicada. Ya se puede descargar la Guía para el 
proyecto frente a fatiga de puentes metálicos 
y mixtos de carretera.

http://estructurando.net/2019/08/01/publicadas-las-tres-primeras-guias-los-eurocodigos-del-ministerio-fomento/
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En este post os explicamos brevemente de que 
va y os dejamos link de descarga de este Guía. Aun-
que también hemos colocado el link de descarga en 
nuestra sección de descarga de normativa.

Como ya os relatábamos, con esta serie de Guías 
de los Eurocódigos, el Ministerio de Fomento intenta 
facilitar su aplicación en los proyectos de la Direc-
ción General de Carreteras.

El objeto de esta guía en concreto, es servir de 
ayuda a la comprensión del fenómeno de la fatiga, 
facilitar el uso e interpretación del tratamiento que 
hacen los Eurocódigos del Estado Límite Último 
de Fatiga y, en última instancia, contribuir a mejorar 
la calidad de los proyectos de puentes metálicos 
y mixtos de carretera en lo que a este fenómeno se 
refiere.

Además de exponer las bases teóricas gene-
rales y analizar los procedimientos de cálculo es-
tablecidos por los Eurocódigos, la guía aporta 
un conjunto de criterios y recomendaciones 
de gran valor para la concepción, ejecución y 
control de los detalles más habituales en las 
tipologías más frecuentes de puentes me-
tálicos y mixtos de carretera, que pueden ser 
susceptibles de verse condicionados por la fatiga.

El link de descarga os los dejamos aquí:

Y por si os gusta el tema de la fatiga, hace 
tiempo publicamos un post sobre Fatiga median-
te el Método del Daño Acumulado. Aplicación a 
un caso real que puede que os interese.

 
   FUENTE: Página del Ministerio de Fomento

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/descargas/donwload/
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=ICW043
https://apps.fomento.gob.es/CVP/listapublicaciones.aspx?c=Carreteras
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Análisis dinámico de las 
estructuras. Oscilación libre 

con amortiguamiento

C ontinuando con lo explicado en el 
anterior post sobre la oscilación 
(Análisis dinámico de las estructuras. 

Oscilación libre), aquélla sería un movimiento os-
cilatorio sin fin, pues nada tiende a detenerlo. Sin 

embargo, ésa es una situación ideal, que, a efec-
tos prácticos, nos proporciona datos acerca del 
comportamiento dinámico del sistema -cuya 
utilidad veremos más adelante-, pero que en la 
realidad no se produce.

En la realidad aparece el amortiguamiento. Veamos en este post cómo se describe este comportamiento.

Oscilación libre con amortiguamiento
La realidad es que los movimientos oscilato-

rios, por cuestiones varias -rozamiento, histéresis, 
etc…-, tienden a amortiguarse. Es decir, el mo-
vimiento oscilatorio tiende a ir deteniéndose pro-
gresivamente a lo largo del tiempo. Tal efecto se lo 
denomina amortiguamiento. Si bien puede tomar 
expresiones distintas, el convenio general  es que 
el amortiguamiento es una fuerza proporcional a 
la velocidad del sistema, y a la constante de pro-
porcionalidad que rige tal fuerza se la denomina 
coeficiente de amortiguamiento, convencional-
mente notado como c.

Así, al anterior juego de fuerzas del sistema os-
cilatorio libre habremos de añadirle una nueva de-
pendiente del amoriguamiento. Tomando la mis-
ma ménsula que en el caso anterior, obtenemos:

http://estructurando.net/2019/04/29/analisis-dinamico-las-estructuras-oscilacion-libre/
http://estructurando.net/2019/04/29/analisis-dinamico-las-estructuras-oscilacion-libre/
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Y  ahora el equilibrio se expresará como:

Dado que y

la ecuación diferencial de equilibrio del 
movimiento oscilatorio con amortiguamien-
to será:

Ahora la solución a la ecuación diferencial no 
puede ser una función armónica sinusoidal, pues 
al aparecer la primera derivada, la función cambia 
y la suma de la ecuación no se satisface. En este 

caso, las funciones que no alteran su categoría en 
todas las sucesivas derivadas son las potencias 
del número e y la solución a la anterior ecuación 
toma la forma:

donde A es la amplitud del movimiento oscila-
torio y r es una constante. Tomando esta solu-
ción:

y

Introduciendo las anteriores expresiones en (1) 
obtenemos:

La anterior ecuación se satisface si A=0, que 
es la solución trivial, para la que no hay oscila-
ción alguna, esto es, el sistema se mantiene en 
reposo. Esta solución, como en el caso anterior, 
carece de interés para nuestro cometido. La so-
lución no trivial es que la suma contenida en el 
paréntesis sea nula, que sí nos aportará datos 
acerca del comportamiento dinámico del siste-
ma. Por tanto:

Los datos anteriores son conocidos, a ex-
cepción de r y, por ello, se trata de una ecuación 
de segundo grado en r, que tendrá dos soluciones:

En este caso, aparentemente, el sistema po-
dría oscilar de dos maneras distintas, salvo que 
el discriminador de la anterior solución fuera nulo, 
en cuyo caso la solución de r sería única. Si efec-
tivamente es así:

de donde, recordando que
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Por tanto, la solución es única si el valor de c adopta el anterior valor Ccr, que se conoce como amorti-
guamiento crítico, denominación que se comprenderá más adelante. En consecuencia, si c=Ccr

quedando, por tanto, que la ley de desplazamientos es, al sustituir en (2):

Si tenemos en cuenta que el exponente es nega-
tivo, sucederá que con el paso del tiempo el despla-
zamiento disminuirá. Inicialmente, con t=0, u(0)=A, 
pero a partir de ese momento sucederá que u(t)<A. 

Efectivamente, el desplazamiento se amortigua y 
cada vez es de menor amplitud. Más aún, si repre-
sentamos la función de la ecuación (4) y sus 
dos primeras derivadas -v y a-, obtenemos:
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donde observamos que también la veloci-
dad y la aceleración disminuyen a lo largo del 
tiempo, hasta llegar el sistema al reposo total a 
tiempo infinito. Pero, además, el movimiento no 
es ondulatorio, sino que simplemente disminuye 
en amplitud pero sin cambiar de signo, esto es, 
sin oscilar en torno al punto de reposo. Por tanto, 
cuando el amortiguamiento es crítico (c=Ccr) 
el movimiento no es oscilatorio y tiende irre-
misiblemente al reposo.

Volvamos ahora a la solución general en que 
había dos raíces distintas, r1y r2, lo que com-
porta que entonces  . Conocido que existe un va-
lor crítico del coeficiente de amortiguamiento, que 
hemos denominado Ccr, y que es una propiedad 
del sistema, pues depende de parámetros del 
mismo, independientemente de su deformación, 
refiramos el coeficiente general c como una 
proporción de Ccr, de modo que

Si sustituimos (5) en (3) se obtiene:

Conocido el valor de ambas raíces y teniendo en cuenta ahora que el movimiento ha de ser forzosamen-
te superposición de dos distintos de amplitudes A y B, obtendremos:

que sería la expresión del movimiento osci-
latorio con amortiguamiento relativo Ω.  Nos 
encontraremos ahora, para el caso general, que 
pueden producirse dos casos dentro de él: Ω<1 
-amortiguamiento subcrítico- y Ω>1 -amor-
tiguamiento supercrítico-. El segundo caso,  
que no sucede en construcciones, supone que la 
amortiguación del sistema es incluso mayor que 
la que, de por sí, ya amortigua el desplazamiento 
llevando el sistema al reposo sin oscilación, por lo 

que en este caso el sistema también torna al repo-
so sin oscilación, pero disminuyendo las variables 
cinemáticas -u(t), v y a- más tardiamente que en el 
caso estricto del amortiguamiento crítico. Por tan-
to, ciñámonos al primer caso citado, el del amor-
tiguamiento subcrítico (Ω<1). En tales condicio-
nes, la raíz de la ecuación (6) contiene entonces 
términos negativos, lo que nos lleva al campo de 
los números imaginarios y complejos. Recordando 
que i es raiz de menos 1, (6) quedaría como:

Recordando las igualdades de Euler para números imaginarios y complejos, y llamando frecuencia an-
gular del sistema amortiguado a:

(7) queda como:
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Por tanto, con amortiguamiento subcrítico, 
el sistema sí presenta un comportamiento 
ondulatorio, cuya amplitud irá disminuyendo 
a medida que aumente el tiempo. Por tanto, 
con amortiguamiento subcrítico el sistema tende-
rá al reposo a tiempo infinito, pero oscilando 
en torno al punto de reposo cada vez con me-

nor amplitud. Veamos que, además, la frecuencia 
angular del sistema amortiguado es un valor que 
depende de la frecuencia angular propia del siste-
ma en oscilación libre y del factor de amortigua-
miento, por lo que es una propiedad del siste-
ma amortiguado. Coherentemente con esto, el 
periodo del sistema amortiguado, T’, será:

Obsérvese que la frecuencia angular del sis-
tema amortiguado será siempre menor que la 
del sistema en oscilación libre y que su periodo 
será siempre mayor que el del sistema en oscilación 

libre. Por tanto, un sistema amortiguado siempre 
oscila más lentamente que un sistema en osci-
lación libre. La representación gráfica de (8) resulta 
bastante explicativa de todo lo anteriormente dicho:

Ahora ya no podemos decir, en un sistema 
amortiguado, que el periodo sea el tiempo que 
tarda en repetir un mismo estado de excitación, 
sino que es el tiempo que pasa entre dos esta-
dos de máxima amplitud del desplazamiento 
de igual signo. Véase que los máximos de la am-
plitud están limitados precisamente por la curva 
que definía el desplazamiento del amortiguamien-
to crítico, por lo que la oscilación del sistema con 
amortiguamiento subcrítico está siempre limitada 
superiormente por la amplitud del sistema con 
amortiguamiento crítico. Por último, se observa 
que efectivamente el movimiento es ondulatorio y 
tiende a la extinción a tiempo infinito.

Como última precisión, téngase en cuenta 
también que los parámetros dinámicos del 
sistema libre condicionan el sistema amor-
tiguado. Es decir, las propiedades inherentes 
al sistema libre se mantienen, pero alteradas 
por el grado de amortiguamiento del mismo.

    e-struc

Aplicación de soluciones estructurales 
y constructivas online para edificación, 
creada por técnicos especialistas de la 
UPM. Colaborador invitado de Estructu-
rando.net
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Cálculo de Muros pantalla y 
patología de la edificación. 
Nuevos cursos a la vuelta 

de las vacaciones.

Y a estamos de vuelta de las vacacio-
nes y como siempre, anunciamos 
importantes novedades en nues-

tros cursos.

En esta nueva edición de cursos que arrancará 
a finales de este mes de septiembre e inicio de 
octubre, hemos incorporado dos interesantes 
cursos.

Siguiendo la trayectoria de nuestros cursos de 
cimentaciones especiales, que tan buena acogi-
da han tenido estos años, hemos incorporado el 
Curso de Cálculo de Muros Pantalla.

En este curso, aprenderás a calcular muros 

pantalla tanto a mano como con la herramien-
ta específica para estos elementos de Cypecad 
(con licencia de estudiante durante el cur-
so), a partir de multitud de ejercicios y videotu-
toriales.

http://estructurando.net/curso-calculo-muros-pantallas/
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Pero no solo eso, también hemos conseguido 
que nuestros amigos Manuel Muñoz y Antonio 
J. Sánchez, elaboren un curso específico de pa-
tología Curso Patología de la Edificación (II): sismo, 
acciones térmicas, incendio y zonas marítimas, 
complementario al anterior de gran éxito, Curso 
Patología de la Edificación (I): Comportamiento y 
lesiones de los principales elementos estructura-

les, que como su título indica, trata de patologías 
originadas nada más y nada menos que por:

    Sismo
    Temperatura
    Fuego
    Zonas marítimas

http://estructurando.net/curso-patologia-la-edificacion-ii-sismo-acciones-termicas-incendio-zonas-maritimas/
http://estructurando.net/curso-patologia-la-edificacion-ii-sismo-acciones-termicas-incendio-zonas-maritimas/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
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Curso de Cálculo de Muros Pantalla

También tenéis a vuestra disposición, los im-
prescindibles cursos de nuestros amiguetes de 
INGENIO xyz:

Curso Números Gordos de Hormigón Armado

Nanomáster de estructuras

Curso de estructuras metálicas: fundamentos

Curso de Hormigón pretensado: entender y 
calcular estructuras

Curso de estructuras de madera

Curso de estructuras mixtas para edificación

No nos cansamos de repetir lo de siempre; 
no somos la típica academia on-line. Lo que ha-
cemos es intentar buscar a los mejores (pro-
veedores de grandes software, personalidades 
del sector…) para que nos generen los mejores 
cursos para vosotros. Esa es nuestra dife-
rencia.

Y como no, seguimos ofertando una nueva 
convocatoria de los Cursos que ya son un clá-
sico en nuestra web y del que convocatoria tras 
convocatoria son un éxito de asistencia. Me refie-
ro a nuestro Curso de Cálculo de Cimentaciones 
Profundas: Pilotes, donde el alumno obtiene una 
licencia del programa CPILOTE, y del Curso de 
de Calculo de Cimentaciones Profundas: Micro-
pilotes donde el alumno obtendrá una licencia del 
programa CMICRO.

También mantenemos dado su éxito el Cur-
so de Combinaciones de Acciones para E.L.U. y 
E.L.S. con el programa COMBINADOR, el Curso 
Análisis en Flexión de Vigas de Acero con la apli-

cación e-struc…. En fin, os dejamos la lista de 
los cursos que ofrecemos con fecha, dura-
ción, coste y link para obtener mas informa-
ción de cada uno:

Fecha de comienzo del curso: 14 de Octubre
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: 395€

Se facilitará a los alumnos una licencia de uso de la aplicación Muros 
Pantalla completa durante el curso.

http://estructurando.net/curso-calculo-muros-pantallas/
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_s28mnf00/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_s28mnf00/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_2bcr79z6/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_9g7ttwxr/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_l8b5qpng/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_l8b5qpng/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_qcthh1dm/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_308clgmq/external?affcode=34166_owsuoczt
http://estructurando.net/curso-de-cimentaciones-profundas-pilotes/
http://estructurando.net/curso-de-cimentaciones-profundas-pilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-calculo-muros-pantallas/
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Curso de Cálculo de Cimentaciones Pro-
fundas: Pilotes

Fecha de comienzo del curso: 30 DE SEPTIEMBRE
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: 450€ (Licencia CPILOTE incluida en el precio)

Curso de Cálculo de Cimentaciones 
Profundas: Micropilotes

Fecha de comienzo del curso: 7 DE OCTUBRE 
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: 450€ (Licencia CMICRO incluida en el precio)

Curso de Combinaciones de Acciones 
para E.L.U. y E.L.S. con el programa 
COMBINADOR

Fecha de comienzo del curso: 23 DE SEPTIEMBRE
Duración del curso: 4 semanas
Precio del curso: 50€ (Licencia COMBINADOR incluida en el curso)

Curso Patología de la Edificación (I): 
Comportamiento y lesiones de los 
principales elementos estructurales

Fecha de comienzo del curso: 30 DE SEPTIEMBRE
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: 190€

http://estructurando.net/curso-calculo-muros-pantallas/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-cimentaciones-profundas-micropilotes/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-de-combinaciones-de-acciones-para-e-l-u-y-e-l-s-con-el-programa-combinador/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
http://estructurando.net/curso-patologia-de-la-edificacion-i/
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Curso Patología de la Edificación (II): 
sismo, acciones térmicas, incendio 
y zonas marítimas

Fecha de comienzo del curso: 7 DE OCTUBRE
Duración del curso: 10 semanas
Precio del curso: 240€

Curso Números Gordos de Hormigón 
Armado

Fecha de comienzo del curso: al momento de matricularte
Duración del curso: 4 meses
Precio del curso: 390€

Nanomáster de estructuras

Fecha de comienzo del curso: al momento de matricularte
Duración del curso: 12 meses
Precio del curso: 790€

Curso de estructuras metálicas: 
fundamentos

Fecha de comienzo del curso: al momento de matricularte
Duración del curso: 4 meses
Precio del curso: 190€

http://estructurando.net/curso-patologia-la-edificacion-ii-sismo-acciones-termicas-incendio-zonas-maritimas/
http://estructurando.net/curso-patologia-la-edificacion-ii-sismo-acciones-termicas-incendio-zonas-maritimas/
http://estructurando.net/curso-patologia-la-edificacion-ii-sismo-acciones-termicas-incendio-zonas-maritimas/
http://estructurando.net/curso-patologia-la-edificacion-ii-sismo-acciones-termicas-incendio-zonas-maritimas/
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_s28mnf00/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_s28mnf00/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_s28mnf00/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_s28mnf00/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_9g7ttwxr/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_9g7ttwxr/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_9g7ttwxr/external?affcode=34166_owsuoczt
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Curso de Hormigón pretensado: entender 
y calcular estructuras

Fecha de comienzo del curso: al momento de matricularte
Duración del curso: 4 meses
Precio del curso: 290€

Curso de estructuras de madera

Fecha de comienzo del curso: al momento de matricularte
Duración del curso: 4 meses
Precio del curso: 290€

Curso de estructuras mixtas para 
edificación

Fecha de comienzo del curso: al momento de matricularte
Duración del curso: 4 meses
Precio del curso: 290€

Introducción al MEF con CivilFEM

Fecha de comienzo del curso:  3 DE OCTUBRE 
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: 450€
Se facilitará a los alumnos una licencia de uso de la aplicación comple-

ta durante el curso.

https://ten.ingenio.xyz/a/aff_l8b5qpng/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_l8b5qpng/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_l8b5qpng/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_qcthh1dm/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_qcthh1dm/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_308clgmq/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_308clgmq/external?affcode=34166_owsuoczt
https://ten.ingenio.xyz/a/aff_308clgmq/external?affcode=34166_owsuoczt
http://estructurando.net/introduccion-al-mef-con-civilfem//
http://estructurando.net/introduccion-al-mef-con-civilfem/
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Curso de Análisis Dinámico conCivilFEM

Fecha de comienzo del curso:  3 DE OCTUBRE 
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: 450€
Se facilitará a los alumnos una licencia de uso de la aplicación comple-

ta durante el curso.

Curso Análisis en Flexión de Vigas de 
Acero con la aplicación e-struc

Fecha de comienzo del curso: 3 DE OCTUBRE
Duración del curso: 5 semanas
Precio del curso: desde 110€ según tiempo suscripción a e-struc
Se facilitará a los alumnos una licencia de uso de la aplicación comple-

ta durante el curso.

Curso de diseño y cálculo de naves 
industriales con CYPE3D

Fecha de comienzo del curso: 10 DE OCTUBRE 
Duración del curso: 8 semanas
Precio del curso: El precio total del curso será de 300€
Se facilitará a los alumnos una licencia de uso de la aplicación comple-

ta durante el curso.

Como siempre, estos cursos están basados 
en nuestras tres premisas que son marca de 
nuestra calidad:

    Los cursos deben ser claros, amenos, lle-
nos de información útil y, sobre todo, prác-
ticos. Que sean útiles en la vida cotidiana del 
ingeniero de estructuras. Es decir, basarse en el 
mismo principio con el que partimos cuando em-
pezamos este blog de estructuras. Al fin y al cabo,  
¡es nuestra seña de identidad!

    Deben contar con el software más pun-
tero del sector para que los cursos sean real-
mente útiles. Para ello hemos realizado convenios 
y acuerdos con distintas empresas del sector. Y 
no sólo contar con el software si no también con 
la colaboración de sus desarrolladores, lo que da 
un importante valor formativo a los cursos.

    Que llenen los huecos con los que el técnico 
de estructuras se va encontrando a lo largo de su 
labor profesional (cursos novedosos).

Mas información de todos los cursos en:

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

¿A qué estas esperando? APÚNTATE!!!!!

http://estructurando.net/curso-online-de-analisis-dinamico-con-civilfem/
http://estructurando.net/introduccion-al-mef-con-civilfem/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-analisis-en-flexion-de-vigas-de-acero-con-la-aplicacion-e-struct/
http://estructurando.net/curso-diseno-calculo-naves-industriales-cype3d/http://
http://estructurando.net/curso-diseno-calculo-naves-industriales-cype3d/http://
http://estructurando.net/curso-diseno-calculo-naves-industriales-cype3d/
http://estructurando.net/formacion/cursos/
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Breve resumen del Coeficiente de 
Balasto Horizontal para pantallas

Y a hace algún tiempo os escribimos 
un resumen del coeficiente de balas-
to para cimentaciones y entonces os 

prometimos que habría una segunda parte para 
el mismo coeficiente pero en el caso de muros 
pantalla.

Como lo prometido es deuda, en este post os 
dejamos unas cuantas formulaciones para esti-
mar este valor del coeficiente de balasto ho-
rizontal. Todo según varios autores y en orden 
cronológico, para que os podáis hacer una idea 
de cómo ha ido evolucionando el tema con el 
tiempo.

Antes de nada, recalcar que, como pasaba 
para cimentaciones, el modulo de balasto NO es 
una constante del terreno, sino que depen-
de del problema estudiado y de su geometría. 
Recordemos que, en el modelo de Winkler, este 
coeficiente es un parámetro que se define como 
la relación entre la presión “p” que actúa en un 
punto y el desplazamiento “y” que se produce en 
dicho punto:

Veamos un pequeño resumen histórico sobre 
las distintas formulaciones de los autores.

Terzaghi (1955) [1] fue de los primeros en es-
tablecer que el coeficiente depende de las propie-
dades elásticas del terreno y de las dimensiones 
del área cargada, con un valor constante para 
arcillas (dependiendo de su consistencia) y con 
valores crecientes linealmente con la profundidad 
para arenas (dependiendo de su compacidad).

Para el caso de arenas, con base libre, Terzaghi 
propuso:

http://estructurando.net/2015/10/26/breve-resumen-del-coeficiente-de-balasto/
http://estructurando.net/2015/10/26/breve-resumen-del-coeficiente-de-balasto/


A ñ o  2 0 1 9108
www.estructurando.net

Y para el caso de arcillas duras:

Donde:
D: es la altura de empotramiento de la pantalla bajo la excavación
nh es el coeficiente de arenas, dependiente de su compacidad y de si está por encima o por debajo del 

nivel freático, y que se puede obtener de en la siguiente tabla:

Z es la profundidad bajo la superficie del te-
rreno del punto en el que estamos evaluando Kh

C es la constante de proporcionalidad que va-
ría entre 50 y 100. La Guía de Cimentaciones de 
Obras de Carretera propone el valor medio de 
75 mientras que el CTE propone el valor de 67.

Su es la resistencia al corte sin drenaje del te-
rreno

Sin embargo, estos valores son apropiados 
para el comportamiento de un pilote aislado 
(asumiendo D como el diámetro del pilote) con 
menos éxito para estimar el comportamiento 
para para pantallas.

Menard (1965) [2] y [3] establece una formu-
lación para pantallas en voladizo

Siendo:
EM el módulo presiómetrico del terreno que podemos correlacionar con el Módulo de Young del terreno 

E con:
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O con el tipo de terreno, SPT y Presión Limite con:

a = 2h/3 y h la longitud de la pantalla enterra-
da que es aproximadamente la distancia entre el 
fondo de la pantalla y el centro de rotación de la 
pantalla trabajando en voladizo.

α coeficiente que podemos obtener de la si-
guiente tabla según el terreno, y grado de con-
solidación:
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Marche (1974) propuso la siguiente formulación que según varios autores dan valores similares a los 
propuestos por Menard:

Donde qc es la resistencia medida en ensayos de penetración estática.
Chadeisson (1961) ofrece [4] un ábaco en el que el coeficiente de balasto, Kh, depende exclusivamente 

del terreno, con valores en función de la cohesión y del ángulo de rozamiento. Éstos son constantes, tanto 
para arcillas como para arenas.
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Una buena aproximación a los valores de este ábaco, por si necesitáis tabularlo, puede ser la siguiente 
fórmula de ajuste (por José A. Agudelo Zapata):

Con C, la cohesión en T/m² y el ángulo de ro-
zamiento interno en grados.

Monnet [5], propone una fórmula en la que re-
produce razonablemente los valores del ábaco de 

Chadeisson, e introduce como factor adicional la 
rigidez de la pantalla. Así, el valor del coeficiente 
de balasto sube cuanto mayor sea la rigidez de 
la pantalla, especialmente para suelos arenosos.

Monet compara su formulación con el Ábaco de Chadeisson asumiendo que este lo utilizaba para sus 
pantallas un espesor de 0,80 m de espesor. Obtiene el siguiente ábaco muy parecido al de Chadeisson:



A ñ o  2 0 1 9112
www.estructurando.net

En los primeros días de nuestro blog, publica-
mos un post sobre los orígenes tanto del Abaco 
de Chadeisson como los resultados de Monet. 
Podeis ver dicho análisis en “La verdadera histo-
ria del Ábaco de Chadeisson“. En el post podéis 
ver como varía el Ábaco de Monnet en función 
del espesor de la pantalla.

Schmitt (1995) [6] propone una formulación 

que hace depender el coeficiente de balasto de 
las características del terreno y de la geometría 
y rigidez de la pantalla. La particularidad es que, 
al contrario de lo concluido por Monnet, el valor 
del coeficiente de balasto baja cuanto mayor sea 
la rigidez de la pantalla, tanto para arcillas como 
para arenas.

Donde E e I es el modulo de Young e Inercia de 
la pantalla, respectivamente.

Bowles (1996) [7] presenta una relación entre E 
y Kv a partir de la teoría de la elasticidad definida 
por Vesic [8] y [9] y recomienda no utilizar las ex-
presiones de Terzaghi por carecer de base teórica.

Muzás (2002) [10] expone que los valores del 
coeficiente de balasto horizontal para pantallas de 
Terzaghi son conservadores. También concluye 
que para suelos intermedios el coeficiente de ba-
lasto a considerar debe ser de tipo trapecial, como 
combinación de los criterios de arcilla y arena.

http://estructurando.net/2012/03/13/la-verdadera-historia-del-abaco-de-chadeisson/
http://estructurando.net/2012/03/13/la-verdadera-historia-del-abaco-de-chadeisson/
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Monaco y Marchetti [11] establecen que, el 
coeficiente de balasto horizontal, Kh depende, no 
solo de la rigidez del suelo, sino también de la pro-
fundidad de excavación y la altura entre arriostra-
mientos de la pantalla. En arenas su valor tiende a 
permanecer constante tras alcanzarse una deter-
minada profundidad de excavación. Para ellos la 
rigidez de la pantalla no influye mucho en el coefi-
ciente de balasto.

Entrado el siglo XXI, varios autores se plantean 
el objetivo de ajustar mejor el comportamiento real 
de las pantallas, utilizando coeficientes de balas-

to diferentes entre activos y pasivos, distintos por 
zonas según la existencia o no de un arriostra-
miento o un anclaje pretensado próximos, y tam-
bién distintos en función de si el nivel de tensiones 
es inferior o superior al máximo nivel alcanzado 
anteriormente.

Así, Balay [12] adapta la formulación de Mé-
nard et al.(22) y (23) para evaluar el coeficiente de 
balasto horizontal, Kh, en la totalidad de la longi-
tud de una pantalla, adoptando un valor por enci-
ma, y otro diferente por debajo de la profundidad 
de excavación.

Siendo

α: los valores ya comentados por Menard.
Esto implica que el valor del coeficiente de ba-

lasto horizontal aumenta, para un mismo terreno, 

en la zona no excavada y más mientras mayor 
sea los movimientos previstos:
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Simon (1995) [13] extiende la formulación 
de Ménard et al., adaptada por Balay, diferen-
ciando el coeficiente de balasto horizontal Kh 
por zonas. Por un lado están las zonas deno-
minadas como de deformación libre (altura li-
bre y longitud empotrada de una pantalla en 

voladizo) en la que Simon usa la formulación 
de Menard con las consideraciones de Balay 
para el valor de “a”. Y por otro lado las zonas 
denominadas como de deformación restringida 
(altura entre dos arriostramientos o anclajes y 
detrás de un anclaje pretensado).

Siendo B=L/1.5 y L la distancia entre anclajes o entre anclaje y excavación.

Becci y Nova (1987) [14] tienen en cuenta en su método un comportamiento no lineal del suelo:

Donde E es Eur (módulo de carga y descar-
ga) cuando el nivel de tensiones es inferior al 
nivel máximo de tensiones, y Eoed (módulo 
edométrico) cuando el nivel de tensiones su-
pera el máximo pasado. El valor de “a” es adi-
mensional y el autor considera como 1 y L es 
una dimensión que depende de la geometría 
del problema y va en relación al área del terre-
no afectada por el movimiento de la pantalla, 

por lo que va variando tanto en cada lado de la 
pantalla y en cada fase de construcción.

Muzás [15] propone la utilización de tres co-
eficientes de balasto en el trasdós de la pan-
talla y dos coeficientes en el intradós. Los del 
trasdós serían: uno de descarga desde el repo-
so hasta los empujes activos, y dos de recarga, 
desde el empuje activo y desde el empuje al 
reposo inicial.



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 8
www.estructurando.net

115

Y los del intradós serían: uno de recarga desde el empuje activo y otro de carga desde el reposo inicial 
hasta los empujes pasivos.
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Donde el desplazamiento Uo y el giro G de la pantalla viene dado por:

Como podéis apreciar, estas formulaciones 
empiezan a complicarse bastante, requiriendo 
distintas pendientes del coeficiente de balasto ho-
rizontal tanto en el lado pasivo como en el activo. 
Esto implica que estas formulaciones no puedan 
aplicarse en la mayoría de los softwares conven-
cionales para el cálculo de pantallas ya que en 
ellos, como mucho, sólo diferencian una pendien-
te para pasivo y otro para activo.

Arozamena (2015) [16], teniendo en cuenta el 
uso de los valores de Chadeisson está muy ex-
tendido entre los proyectistas y es de fácil apli-
cación en los software actuales, decide tomar 
éstos como punto de partida del análisis de las 
pantallas realizadas para el metro de la ciudad de 
Sevilla y los modifica para ofrecer un ábaco similar 
pero que arroja mejores ajustes a los movimientos 
detectado en las pantallas del metro:



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 8
www.estructurando.net

117

Esto implicaría que para cada obra, debería-
mos hacer una corrección de Ábaco de Chadeis-
son según un retroanálisis de nuestra experiencia 
en la zona… Y sería una buena práctica, realizar 
ciertas correcciones en función de la geometría 
del problema como señalan algunas de los au-
tores ya citados… Como veis, hay cierta incerti-
dumbre sobre el problema pero esperamos haber 
ofrecido una pequeña guía para la aproximación 

al problema.
Todo esto, y mucho mas, lo vemos en nuestro 

nuevo Curso de Cálculo de Muros Pantalla. Asi 
que, por si te interesa, os dejamos la información 
de dicho curso:

Espero que este post os haya resultado útil e 
interesante.
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 FOTOS: General de Micropilotes S.L.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://estructurando.net/curso-calculo-muros-pantallas/
http://estructurando.net/curso-calculo-muros-pantallas/
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Longitud de transmisión y anclaje 
en pretensado

E n este post vamos a hablar de la 
longitud que necesita una ar-
madura activa (pretensado) para 

transmitir eficazmente las tensiones por adhe-
rencia al hormigón, conocida como longitud de 
transferencia.

En post anteriores hablamos del anclaje de 
armaduras pasivas. Hoy vamos a ver qué ocurre 
con la adherencia cuando se emplea acero pre-
tensado, es decir, la armadura se hace activa.

En primer lugar, vamos a ver qué longitud ne-
cesita la armadura para transmitir las tensiones 

por completo al hormigón. Esto depende de su 
diámetro, rugosidad superficial y resistencia del 
hormigón que la envuelve.

Para la obtención de esta longitud de trans-
ferencia lbpt, puede emplearse la siguiente for-
mulación:

Pista de pretensado cortesía de prefabricados Aljema

http://estructurando.net/2017/10/18/tablas-anclaje-barras-corrugadas/
http://estructurando.net/2017/10/18/tablas-anclaje-barras-corrugadas/
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Longitud de transmisión y anclaje 
en pretensado

Para 28 días, pueden tomarse los valores si-
guientes de fbpd para adherencia buena (posi-

ción I) y para distintas resistencias características 
a compresión del hormigón:

Para adherencia mala (posición II), los valores 
anteriores se reducen un 30% multiplicándolos 
por 0,70.

Gráficamente, lo que ocurre es que al princi-
pio de la pieza, la armadura desliza dentro del 
hormigón al ser la fuerza de adherencia nula. 
Dicha fuerza de adherencia va creciendo con-
forme aumenta la longitud de la pieza hasta al-
canzar la fuerza de pretensado, valor a partir del 
cual, ya se ha alcanzado la longitud de transmi-
sión y no se produce ese deslizamiento relativo.

Esto es importante, porque al aplicar la fór-
mula anterior, pueden alcanzarse longitudes su-
periores al metro, por lo que en el caso de luces 

cortas (por ejemplo viguetas pretensadas de un 
forjado), podría darse el caso de que no se pu-
diera considerar el efecto del pretensado al no 
transferir completamente la tensión, por lo que 
habría que tratar al acero como pasivo, es decir, 
como hormigón armado.

Otro caso que se os puede dar similar al an-
terior, es la discutible práctica de cortar viguetas 
en obra para adaptarlas a una luz más corta. 
Ojo con esto por el mismo razonamiento ante-
rior.

Para calcular la longitud de anclaje lbpd, se 
suma a la longitud de transferencia un término 
corrector, quedando:

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

Espero os haya ayudado.

 Fuente: Instrucción del Hormigón Es-
tructural EHE-08.

http://estructurando.net/descargas/donwload/
http://estructurando.net/descargas/donwload/
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Coeficiente de Balasto para la 
determinación de Esfuerzos 
en losas (PARTE II)

S iguiendo con lo que vimos en el post 
anterior (Coeficiente de Balasto para la 
determinación de Esfuerzos en losas 

(Parte 1)), hay un caso en que la equivalencia entre 
el modelo de un macizo continuo y el modelo de 
Winkler puede establecerse de manera teórica.

http://estructurando.net/2019/07/29/coeficiente-balasto-la-determinacion-esfuerzos-losas-parte-1/
http://estructurando.net/2019/07/29/coeficiente-balasto-la-determinacion-esfuerzos-losas-parte-1/
http://estructurando.net/2019/07/29/coeficiente-balasto-la-determinacion-esfuerzos-losas-parte-1/
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Se trata de una viga de ancho B y gran longitud, 
cimentada sobre un macizo elástico y sometida a 
una carga concentrada. A partir de la equivalencia 
encontrada, Vesic propone la siguiente expresión 
para el cálculo del coeficiente de reacción:

En la fórmula de Vesic se aprecia la proporcio-
nalidad de ks con Es1,083 y con (EpIp)-0,083 . La 
aproximación obtenida para la viga indefinida es 
buena para longitudes reales de la viga L superio-
res o iguales a 2,25×Le

Le: Longitud elástica

Este parámetro sirve para determinar si una 
losa de cimentación debe diseñarse como rígida 
o como flexible. De acuerdo con ACI 335(1988), 
las losas deben diseñarse como flexibles si el 
espaciamiento de pilares es superior a 1,75×Le; 
para distancias inferiores entre pilares, la presión 
bajo la parte central de la losa es uniforme, dise-
ñándose como rígida.

En caso de un comportamiento elástico del te-
rreno, pueden obtenerse valores del coeficiente 

ks utilizando las fórmulas de Boussinesq para el 
cálculo de las presiones y de los asientos en la 
interfaz, establecidas para el caso de un semies-
pacio elástico homogéneo indefinido.

Una vez determinados en cada punto los valo-
res de p e y, se pueden determinar los valores de 
ks = p/y a lo largo de la interfaz, para introducirlos 
en el cálculo por el método de los coeficientes de 
reacción, obteniendo los mismos resultados que 
en la aproximación elástica rigurosa.

Los valores así obtenidos del coeficiente de ba-
lasto variarán según el tipo y punto de aplicación 
de la(s) carga(s) y no son constantes en toda la 
superficie de la losa (ver primera imagen de este 
post); para respetar la elasticidad lineal, son pre-
cisos coeficiente de balasto variable a lo largo de 
la interfaz e incluso negativos en algunas zonas.

Esta variabilidad en superficie del coeficiente 
de balasto está considerada en el EuroCódigo 7 
y en el método pseudo-acoplado (SCIA), que tra-
tan de ajustar las respuestas variables del terreno 
adoptando distintas rigideces en planta bajo la 
losa. En la siguiente figura  se incluye la zonifica-
ción propuesta en EC7.

Joseph Valentin
Boussinesq

La losa (B×L) se divide en 9 partes con distancias de 0,25×B y 0,25×L 
medidas a partir de sus bordes. En las cuatro superficies de esquina 

el valor medio de la presión transmitida al terreno se incrementa 
en un 50%, disminuyéndose en el núcleo central en un 50%. En las 

cuatro superficies restantes se adopta el valor medio pm. El EC7 no 
da información relativa a la distribución en planta del modulo ks, 

sino de las presiones de contacto, si bien puede emplearse también 
para la distribución en planta de los valores de ks. Distribución de 

presiones sobre el terreno bajo una losa (EC7)
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En losas con cargas concentradas con luces 
entre pilares inferiores a 1,75Le, ks puede eva-
luarse asimilando las cargas a una sobrecarga 
uniforme, pues en este caso las presiones sobre 
el terreno en la parte central de la losa son apro-
ximadamente uniformes (primera imagen del post 
ch.3). Para una losa circular, en la siguiente figura 

se han representado los valores calculados para 
radios comprendidos entre 5 y 20 metros y un mó-
dulo de deformación del suelo

Es = 10 MPa
Para un valor distinto del módulo de deforma-

ción Es* (MPa) , los valores del coeficiente de ba-
lasto serían:

Sobrecargas Uniformes y Cargas concentradas con luces entre pilares < 1,75Le
Coeficientes de balasto ks para distintos radios de la losa. Es = 10 MPa

En la especificación CUR 36:2011 “Design of 
concrete floors and pavements on elastic foun-
dations” se incluyen los siguientes rangos de 

variación del módulo de reacción para losas de 
cimentación en distintos tipos de suelos:

En estas recomendaciones no se hace ninguna 
referencia a la forma y dimensiones de la losa ni a 
la distancia entre pilares.

  Fernando Rodríguez Ballesteros

Ingeniero de caminos con con más de 
30 años de experiencia en el sector de la 
ingeniería civil.
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Una forma rápida y sencilla de 
estimar las pérdidas del 

pretensado
E n esta ocasión os vamos a presentar unos ábacos que permiten de forma rápida y sencilla, estimar 

las pérdidas del pretensado.

Este método no debe de suplir a un cálculo rigu-
roso, pero sí ayuda mucho a encajar una sección 
ya que los valores que arroja son bastante cerca-
nos a lo que se obtiene aplicando las fórmulas que 
existen en la EHE y en diversa bibliografía.

Como es bien sabido, no se puede contar con la 
totalidad de la carga con la que se tesan los cordo-
nes/alambres/barras de pretensado, debido a que 
se producen pérdidas respecto a la carga que se 
aplica inicialmente con el gato (carga máxima).

Básicamente existen pérdidas instantáneas, 
que se producen al transferir el pretensado al hor-
migón (penetración cuñas, acortamiento elástico, 

rozamiento…). Cada una de estas pérdidas existe 
o no según el método empleado y producen una 
pérdida de efectividad en el pretensado al disminuir 
la carga inicial.

Pero la cosa no termina aquí. Al cabo del tiempo 
se siguen produciendo pérdidas, conocidas como 
pérdidas diferidas, debidas fundamentalmente a la 
retracción y fluencia del hormigón y a la relajación 
del acero.

El cálculo de todas estas pérdidas es bastante 
tedioso, por lo que a continuación presentamos 
una serie de diagramas que nos va a facilitar este 
trabajo.

Vigas pretensadas, cortesia de Prefabricados Aljema
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Estos diagramas están extraidos de la Guía de 
aplicación de la EHE-98, que como sabemos está 
derogada. No obstante, los resultados que se ob-
tienen son muy adecuados para un predimensio-

nado. Se emplea para elementos pretensados con 
armadura pretesa (no postesa).

El primer paso consiste en determinar el coefi-
ciente ηt a partir de la gráfica siguiente.

Para entrar en la gráfica, se calcula la excentri-
cidad relativa, como cociente entre la excentrici-
dad e del centro de gravedad de la armadura ac-
tiva y el radio de giro de la sección r de la sección 
bruta de hormigón (dado por la raiz de la Inercia 
de la sección bruta del hormigón entre el área de 
dicha sección).

Con este valor, cortamos en la curva de la 

cuantía geométrica q, correspondiente (cociente 
entre el área de acero activo y la sección bruta de 
hormigón).

Con este punto de intersección, obtenemos en 
el eje vertical el coeficiente ηt.

El siguiente paso es determinar la pérdida total 
de la fuerza de pretensado, a partir de la gráfica 
siguiente:
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David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.

El manejo de la gráfica es similar al anterior y 
lo que obtenemos en el eje vertical es la pérdida 
total (instantánea+diferida) como porcentaje de la 
fuerza inicial.

Para determinar las pérdidas hasta la transfe-
rencia, únicamente hay que multiplicar las pérdi-
das totales obtenidas, por el coeficiente ηt.

De esta forma tan sencilla se consigue una es-
timación bastante acertada de las pérdidas en un 
elemento pretensado.

Espero os sirva.

Fuente: Guía de aplicación de la Indstrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-98)
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Manual de Diseño para Acero 
Inoxidable Estructural

S iempre que vemos algún documento 
de libre distribución interesante inten-
tamos compartirlo en nuestra web. 

Hoy es el caso de un manual que creemos indis-
pensable para el cálculo del acero inoxidable 
estructural.

Se trata de la cuarta edición del Manual de 
Diseño para Acero Inoxidable Estructural 
que ha sido preparada por Nancy Baddoo del 
Steel Construction Institute como parte del 
proyecto RFCS Project Promotion of new 
Eurocode rules for structural stainless ste-
els (Promoción de nuevas reglas de diseño de 
Eurocódigo para acero inoxidable estructural).

En este post os contamos por encima qué 
contiene este magnífico manual y os dejamos 
link de desarcarga. También lo hemos dejado 
en la sección de Normativas y Guías de nuestra 
web.

Este Manual de Diseño ha sido preparado 
para guiar a ingenieros con cierta experiencia 
en el dimensionamiento de estructuras de ace-
ro, aunque no necesariamente en el de estruc-

turas de acero inoxidable. El Manual está dividi-
do en dos partes:

    Parte I – Recomendaciones
    Parte II – Ejemplos de cálculo

Las Recomendaciones de la Parte I siguen 
los criterios  del Eurocódigo 3. Proyecto de es-
tructuras de acero, Parte 1-4 Reglas generales – 
Reglas adicionales para los Aceros Inoxidables. 
Sin embargo, El Eurocódigo 3 está siendo revi-
sado actualmente y en 2023 habrá una nueva 
versión de cada una de las partes, incluyendo 
EN 1993-1-4. En algunos casos, el Manual de 
Diseño proporciona las nuevas reglas de diseño 
o datos para el cálculo que probablemente se 
incluirán en la nueva versión del Eurocódigo.

http://estructurando.net/descargas/donwload/
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Los Ejemplos de cálculo incluidos en la Parte II muestran el empleo de las recomendaciones en multitud 
de casos prácticos.

El sistema cruzado de referencias utilizado en el Manual permite obtener una rápida correspondencia 
entre los diferentes apartados de que consta la solución del ejemplo propuesto y las recomendaciones 
recogidas. Todo esto convierte este manual en indispensable para aprender a calcular con este 
material, el acero inoxidable.

Os dejamos el link de descarga en el siguiente botón:

También lo hemos colocado en nuestras sec-
ción de Normativas y Guías que poco a poco va 
creciendo.

Espero que os resulte interesante.

    José Antonio Agudelo Zapata

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

http://www.steel-stainless.org/media/1462/dmsss-4th-ed-spanish.pdf
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El Mundial de Puentes de 
Twitter

E l Mundial de puentes fue un jue-
go interactivo de divulgación que 
organicé en mi cuenta de Twitter 

entre el 1 y el 16 de septiembre de 2019 en 

el que los usuarios votaban entre 32 puentes 
previamente seleccionados. Una media de 
1.040 personas al día se unió a la pro-
puesta.

«¿Y si monto un Mundial de Puentes en 
Twitter?»

Llevaba ya casi tres años escribiendo hilos fun-
damentalmente de puentes que pudieran llegar a 
personas con distinta formación y sensibilidad y 
quería dar un paso más en la divulgación, hacer 
algo más atractivo. La idea fue montar un juego en 
el que cualquier persona pudiera sentirse cómoda 
participando sin saber nada previamente, y para 
ello elegí una lista de 32 de los mejores puentes 
del mundo. Votaras lo que votaras no podías equi-
vocarte, todos eran buenísimos.

En junio de 2019 hice una encuesta en Twitter 
(no sin miedo, que en Twitter nunca se sabe) para 
ver la aceptación que tendría la iniciativa en la que 
participaron 1.103 personas con un 88% de res-
paldo. Tomada la decisión, opté por el sistema de 
Open de Tenis con eliminatorias directas mediante 
las encuestas de Twitter. De esta forma, debía ser 
múltiplo de cuatro y 16 puentes se antojaban po-
cos para que el resultado final fuera un trabajo de 
divulgación digno de mención.
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    Seis puentes de piedra:

    Fabricio (siglo I a.C.)  y Alcántara (siglo II 
d.C.): los dos representantes romanos. Un gran 
puente de la época de la República y el mejor de 
la del Imperio.

    Malabadi (siglo XII) y Ponte Vecchio (siglo 
XIV): los medievales. El primero por ser la mayor 
bóveda ojival del mundo y el segundo por sus ar-
cos escarzanos.

    Santa Trinidad (siglo XVI): renacentista. Inclui-
do por sus innovadores arcos elípticos

    Pont Gabriel (siglo XVIII): representante de la 
ilustración francesa. Arcos carpaneles.

    Ocho puentes de hierro o acero:

    Garabit  (siglo XIX) y Viaur (siglo XX) los dos 
grandes arcos franceses.

    Firth of Forth (siglo XIX) y Queensboro (siglo 
XX) representando a los cantilever.

    San Luis y Don Luis I (siglo XX) y Sidney (si-
glo XX). Arcos metálicos incluidos por su método 
constructivo, haber sido récord del mundo y ser 
cumbre de su tipología.

    Royal Albert. El ingenio de Brunel para salvar 
grandes luces (siglo XIX).

    
Seis puentes de hormigón.

    Salginatobel y Ganter (siglo XX): de la Escuela 
Suiza de primera mitad de siglo.

    Nibelungos y Stolma (siglo XX): nacimiento 
y cumbre de los grandes puentes pretensados.

    Risorgimento y Arrábida (siglo XX): la evolu-
ción de los arcos de hormigón armado.

    Siete puentes colgantes:

    Brooklyn (siglo XIX), George Washington y 
Golden Gate (siglo XX). Los tres puentes america-
nos que definieron una época.

    Gran Belt  y Akashi Kaykio (siglo XX): repre-
sentantes de los colgantes de final de siglo XX. El 
Akashi por ser el puente más grande del planeta.

    Menai y Clifton (siglo XIX): exponentes de la 
primera generación de colgantes.

    Cuatro puentes atirantados:

    Normandía, Vasco da Gama y Oresund (siglo 
XX): la consagración de la tipología.

    Millau (siglo XXI): el puente más alto delmundo.
    
Portugalete (siglo XIX): por ser el primer 

puente transbordador del mundo.
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32 puentes de 15 países, de los cuales EEUU y 
Francia tenían la máxima representación con cin-
co cada uno, seguidos por UK e Italia con cuatro y 

Portugal con tres. Por ciudades la más represen-
tada fue Nueva York con tres, seguida por Roma, 
Florencia y Oporto con dos.

Los resultados
La participación media de las eliminatorias del 

mundial fue de 1.040 personas, con una variación 
entre 764 y 1.662 personas de media. La encuesta 
en la que participó más gente fue la final con 1.991 
personas, casi dos mil personas se dieron cita para 
elegir al mejor puente del mundo.

Las eliminatorias más igualadas fueron las fina-
les de cada grupo:

    Brooklyn dejó fuera a Millau únicamente por 
12 votos sobre un total de 1.188, en la que fue 
encuesta más apretada del Mundial. Millau puso 
contra las cuerdas a todo un titán de la ingeniería.
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A Alcántara le costó eliminar a la revelación, Salginatobel. En este cruce participaron 1.105 personas y 
se decidió por 45 votos.

    En el Firth of Forth – Oresund participaron 1.165 personas y se decidió por 35 votos. Esta eliminatoria 
estuvo empatada durante 14 horas de incertidumbre.
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El único que pasó sin dificultad fue el Golden Gate, que se deshizo de Portugalete por un amplio margen 
de 266 votos sobre 1.061.

Así las semifinales del mundial, también organi-
zadas aleatoriamente en tuiter, dieron los siguien-
tes emparejamientos:

    Brooklyn – Golden Gate. Duelo casi filial que 
ganó el de San Francisco por 42 votos sobre un 
total de 1.395.
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Alcántara – Firth of Forth. Que ganó el extremeño por 62 votos sobre 1.222.

La final entre el Puente de Alcántara y el Golden Gate fue votada por 1.991 personas y se decidió por 
140 votos; un margen suficiente para el triunfo del romano puente de Alcántara de Cayo Lacer.

Mientras que en la eliminatoria por el tercer y cuarto puesto entre Brooklyn y el Firth of Forth participaron 
1.333 personas y ganó Brooklyn por 67 votos.

Y la pregunta qué podríamos hacernos es: 
¿merecía Alcántara ganar el Mundial de Puentes? 
sin duda; infravaloramos este puente porque es 
nuestro. Alcántara es el mejor puente romano del 
planeta. Y es el punto más alto de la tecnología 

romana de construcción. Un puente que por sus 
grandes luces unidas a su altura fue durante mu-
chos siglos el mejor puente del mundo. Sólo el 
Ponte Vecchio en Florencia, doce siglos después, 
supuso algún avance técnico a Alcántara.
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Autor de la Foto: Pedro Cobo
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Y en cuanto a su altura, tuvo que llegar el siglo XVIII para mejorarlo. Un puente único que ganó el Mundial 
por derecho propio.

El segundo clasificado, el Goden Gate, es 
para mí El Puente, el más icónico del mundo. Y 
lo es por ser la conjunción de una impresionante 
y buena estructura, con un entorno maravilloso 
y una estética que lo convierte en Arte. Es el tra-

bajo coral de varias personas: sobre todo de un 
ingeniero (Strauss) que lo hizo posible, pero que 
sin el trabajo de otros ingenieros, un periodista, 
un juez y un arquitecto no habría sido la maravilla 
que es.

Autor de la Foto: Pedro Cobo
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El tercer clasificado, el puente de Brooklyn «The 
Great Bridge», es mucho más que un puente, es 
una ciudad: Nueva York. Una proyecto en el que 

su autor, John Roebling, motivó un salto tecnólo-
gico en la fabricación de cables de acero que hizo 
posible los grandes puentes americanos de este 

Autor de la Foto: Pedro Cobo
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tipo los siguientes ochenta años. Y es el drama 
de una familia en el que murió John Roebling, su 
hijo Washington quedó inválido y su mujer, Emily 

Warren, hizo un trabajo genial de enlace para lle-
var y explicar en la obra las órdenes que su mari-
do no podía dar.
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El cuarto clasificado, el Firth of Forth, es un 
puente cantiléver único en el mundo. Un puen-
te cuyo diseño estuvo condicionado por la caída 
del puente sobre el río Tay en la vecina Dundee y 
que motivó esa estructura tan excepcionalmente 
grande. Probablemente el puente que más me 
ha impresionado ver en directo.

El cuarteto final, por lo tanto, creo que lo ocu-
paron cuatro puentes que merecían estar por su 
valía técnica, innovación y presencia en el entor-
no. Son parte de la mejor historia de los puentes.

Si se organizan los puestos por porcentajes 
acumulados de todas las rondas (para eliminar 
las variaciones de participación en distintos días) 
puede obtenerse la clasificación de todos los 
puentes. Como dato curioso se obtiene que el 
Golden Gate hizo mejor campeonato que Alcán-
tara, pero cayó en la final (así son las competicio-
nes a partido único).

El quinto puesto de Millau es algo lógico si se 
piensa que es el más alto del mundo y que en su 
diseño participó Norman Foster, por lo que es un 
puente mucho más mediático de lo habitual para 
este tipo de estructuras.

El sexto puesto de Salginatobel fue la sorpre-
sa del Mundial, no porque no mereciera estar 
ahí, es una estructura excepcional, sino porque 
es un puente desconocido para el gran público e 
incluso para un alto porcentaje de ingenieros. La 

gente ha sabido apreciar la obra de Maillart y es 
una de las cosas que más feliz me hizo de todo 
el campeonato.

El séptimo puesto fue para Oresund, que es 
uno de los puentes más conocidos actualmente 
gracias, entre otras cosas, a la serie «El puente. 
Bron/Broen», en la que la estructura es un per-
sonaje más de la trama. La fotografía de la serie 
consigue unas vistas del puente de gran belleza 
y sugestión.

Portugalete ocupó el octavo puesto. El genial 
puente transbordador de Alberto de Palacio, pri-
mero de este tipo en el mundo, consiguió aupar-
se hasta este puesto por su gran belleza. Que 
pongamos en valor este puente que tenemos en 
nuestra tierra (al igual que Alcántara) era otro de 
los objetivos del Mundial.

El Mundial de Puentes tuvo un total de 356 
tuits y 256 fotos acreditadas, repartidos en hi-
los diarios de cuarenta tuits durante dos sema-
nas, un reto agotador. El objetivo era montar un 
juego que acercara los puentes y la Ingeniería 
de Caminos a cualquier persona y creo que 
se cumplió. Mucha gente ajena a la profesión 
jugó, lo pasó bien e incrementó su cultura de 
los puentes.

Un mundial que tendrá como continuación 
el Campeonato de España de Puentes 2020 al 
que estáis todos invitados.
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CLASIFICACIÓN COMPLETA DEL MUNDIAL 
POR PORCENTAJES DE VOTOS ACUMULADOS

The General ( Johny Grey)
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https://twitter.com/Estructurando
http://facebook.com/estructurando
https://plus.google.com/+EstructurandoEstructurando?hl=es
www.linkedin.com/in/agudelozapata/

