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Editorial
El año 2021 ha sido un periodo complejo en 

el que, tras la convulsión del año anterior, hemos 
tenido que habituarnos a vivir, formarnos y traba-
jar sumidos en una pandemia mundial. La elec-
tricidad ha batido récords semana tras semana, 
hemos sido espectadores de una erupción volcá-
nica en La Palma y en Europa han vuelto a escu-
charse tambores de guerra. No ha sido un año 
fácil y, en ocasiones, unos u otros hemos tenido 
que recurrir a la bendita plasticidad, la que tanto 
nos gusta a los ingenieros de estructuras, para 
acomodarnos frente a esos nuevos escenarios. 
Términos “tan nuestros” como resiliencia o con-
finamiento ya no solo han sido necesarios para 
la seguridad estructural, sino que han invadido la 
vida cotidiana del conjunto de la sociedad. Y en 
ese contexto, Estructurando ha destacado como 
un blog resiliente, capaz de adaptarse a la nueva 
situación.

Personalmente, debo decir que el año 2021, 
con sus dificultades, empezó y acabó de una for-
ma extraordinaria: escribiendo unas líneas para 
este magnífico blog. El 11 de enero, junto a mi 
compañero Carlos Ribas, publicamos el post “El 
tamaño sí importa… en la resistencia a cortante 
del hormigón”. Ahora, ya entrado 2022, tengo el 
honor y la suerte de escribir este prólogo para la 
revista Estructurando del año 2021.



Cuando pienso en Estructurando y miro atrás, 
tengo la sensación de que me ha acompañado 
toda la vida y de que siempre encontraba una en-
trada suya cuando googleaba alguna duda sobre 
estructuras. Pero cuál ha sido mi sorpresa al des-
cubrir que, en realidad, no ha sido toda la vida 
aunque sí un decenio.

Diez estupendos años, que se cumplirán en 
marzo de 2022, en los que José Antonio Agudelo 
y David Boixader no han dejado de despejarnos 
dudas y exponernos, de una forma práctica a la 
vez que rigurosa, soluciones ingeniosas a los pro-
blemas que encontramos en el día a día de la in-
geniería estructural. 

Sin duda, fue un blog pionero en nuestro ámbi-
to en lengua española, nacido a la par que otras 
iniciativas igualmente valiosas, y todas ellas abrie-
ron una senda digital que otros hemos podido se-
guir más recientemente. 

Además, durante estos diez años, sus funda-
dores han sabido rodearse de amigos y colabo-
radores, tanto a nivel personal como institucional. 
En mi caso, tuve la oportunidad de conocer a José 
Antonio y David a través de ACHE, la Asociación 
Española de Ingeniería Estructural; en concreto, 
durante la organización en 2017 del VII Congreso 
de ACHE en La Coruña. Desde entonces, Estruc-
turando, José Antonio y David han dado soporte 
y difusión digital a distintas iniciativas de ACHE.

Respecto a este ejemplar de la revista, me gus-
taría destacar el elevado interés de los artículos 

que contiene, que versan sobre temas tan varia-
dos como la estimación de la longitud de pandeo 
del cordón superior en pasarelas, las principales 
diferencias a nivel de proyecto de estructuras 
de hormigón entre el Eurocódigo 2 y el Código 
Estructural, la evolución del concepto de tope 
estructural en pilotes, una amena introducción 
al concepto de dilatancia y “su magia”, la com-
probación del vuelco plástico o la consideración 
del efecto tamaño en la resistencia a cortante del 
hormigón. Con magia, o sin ella, parece que “el 
tamaño sí importa” en el cortante y en el talento e 
iniciativa del blog Estructurando, al que le deseo 
que pueda celebrar muchos más aniversarios, 
con nuevas entradas, revistas, cursos y otras ini-
ciativas.

Antoni Cladera Bohigas
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Universitat de les Illes Balears
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El tamaño sí importa…en la 
resistencia a cortante del 

hormigón

T enemos la suerte de comenzar el año 
con un post interesantísimo que desa-
rrollado por los Doctores Toni Cladera 

y Carlos Ribas, ambos profesores e investigado-
res en la Universitat de les Illes Balears. Nos van 
a comentar un aspecto muy a tener en cuenta al 
determinar la resistencia a cortante de un ele-
mento de hormigón.

Es bien conocido que, en ingeniería, el “mejor 
modelo” no es necesariamente aquel que más se 
aproxima a la realidad, sino el que permite resol-
ver un determinado problema de forma equilibra-
da entre “la verdad” y el trinomio tiempo/coste/
simplicidad. 

Esta máxima ha impregnado desde siempre las 
normativas estructurales y, con frecuencia, estas 
han incluido formulaciones que se sabía que no 
eran correctas (o que no representaban fielmente 
a “la verdad”), pero que se creía que funcionaban 
suficientemente bien para resolver un problema, 
hasta que la evidencia empírica dejaba patente 

un desequilibrio que podría ser peligroso entre “la 
verdad” y la simplicidad. 

La evolución de los modelos normativos de re-
sistencia a cortante de elementos de estructuras 
de hormigón es un ejemplo de esta situación.

Nos centraremos en elementos de hormigón 
armado sin armadura a cortante, como podrían 
ser tanto elementos relativamente pequeños tipo 
viguetas o semiviguetas de 12-20 cm de can-
to para forjados de edificación, o elementos de 
canto incluso superiores a los 4 metros, como 
las losas de cimentación de algunos edificios de 
gran altura (por ejemplo en el edificio Torre Espa-
cio). Según el código ACI318 vigente hasta el año 
2019, la resistencia a cortante de estos elementos 
se obtenía según:
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donde fc es la resistencia del hormigón a com-
presión, bw el ancho del alma y d el canto del 
elemento de hormigón. Dicho de otro modo, se 
suponía una tensión de corte de rotura Vc/bwd 
constante e igual a;

 La fórmula es sencilla, y en muy poco tiempo 
permite obtener una supuesta cota inferior de la 
resistencia a cortante. El modelo predice que una 
viga de doble de canto (doble valor de d) resisti-
ría el doble de cortante (doble valor de Vc). Esta 
fórmula, con algún factor adicional para el caso 

de losas, estuvo también vigente en España hasta 
1998.

El problema del efecto tamaño fue planteado 
en 1967 por Gaspar Kani, profesor de la Universi-
dad de Toronto, cuando demostró experimental-
mente que al aumentar el canto de una viga sin 
armadura a cortante, disminuía significativamente 
la tensión de corte de rotura1. El profesor Kani en-
sayó elementos de canto comprendidos entre 15 
y 122 cm, obteniendo disminuciones de resisten-
cia de entre 26 y 41% en función de la esbeltez 
de la viga. 

A esta primera campaña experimental sobre el 
efecto tamaño le siguieron algunas otras en años 
sucesivos en diferentes partes del mundo, princi-
palmente de elementos sin armadura a cortante. 
En la siguiente figura2 se presenta como disminu-
ye el ratio entre el cortante resistido en el ensayo 
(Vtest) y el cortante predicho (Vpred, con valores me-
dios de resistencia de materiales y sin factores de 
seguridad) al aumentar el canto útil, d.

¿Por qué motivo este conocimiento no su-
puso un cambio de los procedimientos nor-
mativos en Estados Unidos? Sin duda alguna 
la pregunta adolece de respuesta única, pero 
la falta de consenso científico sobre la causa 
de esta reducción de tensión última a cortante 
jugó un papel, así como la vaga idea de que 

esta reducción podía ser “absorbida” por los 
altos coeficientes de seguridad que utilizamos 
en ingeniería estructural.

En España, y en Europa en general, sí se de-
cidió reducir la resistencia a cortante a través 
de factor de efecto tamaño obtenido experi-
mentalmente, que se reproduce a continuación:
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Este factor es conocido por todos nosotros ya 
que está incluido en la vigente Instrucción EHE 
y en el Eurocódigo 2. La expresión es de origen 
empírico y, como tal, tenía un problema desde su 
propia concepción: era útil para los ensayos que 
se conocían, en general hasta 1 m de canto apro-
ximadamente. Cuando no hay un modelo teórico 
sólido detrás, la extrapolación de resultados expe-
rimentales implica siempre riesgos, especialmen-
te teniendo en cuenta la diferencia de escala entre 
las vigas normalmente ensayadas en laboratorio y 
las realmente construidas en ingeniería civil.

Las discusiones respecto al origen del efecto 
tamaño y cómo tenerlo en cuenta en modelos de 
cálculo a cortante han sido viscerales durante la 
última década. De forma muy simplificada, se po-
drían resumir las tendencias en dos. 

La primera propone que a mayor canto de la 
pieza le corresponde un mayor ancho de fisura, 
y al ser el cortante fricción el mecanismo básico 
para determinar la rotura de un elemento, un ma-
yor ancho de fisura equivale a una menor tensión 
de corte de rotura. Valedores de esta postura 

serían los profesores M.P. Collins y E. Bentz de 
la Universidad de Toronto, o A. Muttoni y Miguel 
Fernández Ruiz de la EPFL (Lausana).

La segunda tendencia se basa en la mecánica 
de fractura de materiales cuasi-frágiles y en la li-
beración de energía que ocurre en la frágil rotura 
por cortante que culmina de forma repentina lo 
que hasta ese instante era el crecimiento estable 
de una fisura. 

La fractura no se trata en este caso como un 
fenómeno puntual, sino que ésta se propaga den-
tro de una zona relativamente grande en la que 
la microfisuración progresiva reduce la tensión de 
tracción a cero. 

El máximo defensor de esta teoría ha sido Z. 
Bažant de Northwestern. A nivel español, el gru-
po liderado por Gonzalo Ruiz de la Universidad 
de Castilla La Mancha es también un referente en 
la aplicación de la mecánica de factura al proble-
ma de la resistencia a cortante de elementos de 
hormigón3. En 1984, Bažant derivó la ya clásica 
fórmula clásica de efecto de tamaño energético, 
que tiene el siguiente aspecto4:

correspondiendo kd al tamaño de transición, 
valor que se determina empíricamente para dis-
tintos materiales. Si bien las ecuaciones (2) y (3) 
podrían aparecer a simple vista parecidas, su 

comportamiento asintótico no lo es en absoluto, 
como se ve aprecia en la siguiente figura (consi-
derando kd = 250 tal y como se ha adoptado en 
la normativa ACI318-19).
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Llegado a este punto, estamos convencidos de 
que a la mayoría de los lectores de este post les 
da igual si hay que hacer más caso a la primera 
tendencia o a la segunda, pero poca broma, solo 
en los últimos dos años, se ha producido un cruce 
de 4 artículos científicos5-8, con críticas, respues-
tas a las críticas, y refutaciones a las respuestas 
de las críticas entre varios de los autores antes 
mencionados.

Volviendo al grano, si bien desde los años 70 
se conocía el efecto tamaño, no ha sido hasta 
2019 que este ha quedado recogido en la nor-
mativa ACI 318, adoptando un término como el 
representado por la Eq. (3). El factor detonan-
te que apresuró a los comités responsables del 
modelo de cortante a agilizar fue un ensayo rea-
lizado en 201510, otra vez en la Universidad de 
Toronto, sobre una viga (una supuesta “tira” de 
losa de cimentación) de 4 m de canto que rom-
pió para una carga de 685 KN, cuando la norma-
tiva ACI vigente predecía una carga de rotura de 
2505 kN, es decir, un valor 3,66 veces superior 
al real de rotura. 

En Europa se esperan también cambios, ya 
que la EHE o el EC-2 predicen un valor de rotura 
para esta “viga” de 1351 kN, casi el doble de lo 
experimentalmente constatado. La evolución del 
modelo normativo en Estados Unidos no derivó 
de una única propuesta hecha por un grupo de 
investigación, sino de una convocatoria abierta 
en la que se presentaron hasta 6 grupos de in-
vestigación diferentes9. Tuvimos la oportunidad 
de participar en dicho proceso, presentando 
junto al equipo de Antonio Marí de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña una propuesta de 
formulación11 a cortante, que incluye también un 
efecto tamaño como el dado por la Ec. (3), y que 

adoptando algunas simplificaciones, puede ser 
considerado como una posible explicación físi-
ca totalmente compatible con el actual modelo 
ACI318-19. En este vídeo lo resumimos hace ya 
algún tiempo.

En caso de incluir armadura a cortante, como 
es obligatorio en las vigas y pilares pero no en las 
losas, el efecto tamaño se ve fuertemente mino-
rado. 

Sin embargo, un reciente ensayo llevado a 
cabo en la Universidad da Coruña dentro del pro-
yecto Horvital sobre una viga de 2 metros de can-
to con armadura a cortante, y que puede verse 
en este vídeo, demostró que sería necesario tam-
bién considerarlo. Pero este caso se la dejamos a 
nuestros colegas de A Coruña.

Referencias:

 1. Kani, G.N.J. (1967,). How safe are our large 
reinforced concrete beams?. In ACI Journal Pro-
ceedings Vol. 64, No. 3, pp. 128-141. Internatio-
nal Concrete Abstracts Portal

 2. Cladera, A., Marí, A., Bairán, J. M., Ribas, 
C., Oller, E., & Duarte, N. (2016). The compression 
chord capacity model for the shear design and as-
sessment of reinforced and prestressed concrete 
beams. Structural concrete, 17(6), 1017-1032. ht-
tps://doi.org/10.1002/suco.201500214

 3. Carmona, J. R., & Ruiz, G. (2015). Evalua-
ción de la carga de fallo por tracción diagonal en 
vigas de hormigón armado sin cercos a través 
del estudio del efecto de tamaño. Informes de la 
Construcción, 67(539), 109. Acceso abierto

 4. Bažant, Z. P. (1984). Size effect in blunt frac-
ture: concrete, rock, metal. Journal of engineering 
mechanics, 110(4), 518-535. Acceso abierto. 
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of critical shear crack theory for fib Model Code 
articles on shear strength and size effect of reinfor-
ced concrete beams. Structural Concrete, 20(4), 
1451-1463. Acceso abierto

 6. Muttoni, A., & Fernández Ruiz, M. (2019). 
From experimental evidence to mechanical mo-
deling and design expressions: The Critical Shear 
Crack Theory for shear design. Structural Con-
crete, 20(4), 1464-1480. https://doi.org/10.1002/
suco.201900193

 7. Bentz, E. C., & Foster, S. J. (2019). On shear 
in members without stirrups and the application of 
energy based methods in light of 30 years of test 
observations. Structural Concrete, 20(4), 1481-
1489. https://doi.org/10.1002/suco.201900224

 8. Abdullah Dönmez, A., Carloni, C., Cusatis, 
G., & Bažant, Z. P. (2020). Size Effect on Shear 
Strength of Reinforced Concrete: Is CSCT or 
MCFT a Viable Alternative to Energy-Based De-
sign Code?. Journal of Engineering Mechanics, 
146(10), 04020110. https://doi.org/10.1061/
(ASCE)EM.1943-7889.0001820

9. Collins, M. P., Bentz, E. C., Quach, P. T., & 
Proestos, G. T. (2015). The challenge of predicting 
the shear strength of very thick slabs. Concrete In-
ternational, 37(11), 29-37. International Concrete 
Abstracts Portal

 10. Belarbi, A., Kuchma, D. A., & Sanders, 
D. H. (2017). Proposals for new one-way shear 
equations for the 318 building code. Concrete In-
ternational, 39(9), 29-32. Acceso abierto

 11. Cladera, A., Marí, A., Bairán, J. M., Oller, 
E., & Ribas, C. (2017). One-way shear design me-
thod based on a multi-action model. Concrete 
International, 39(9), 40-46. International Concrete 
Abstracts Portal

Toni Cladera y Carlos Ribas

Toni Cladera (Dr. Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos) y Carlos Ribas 
(Dr. Arquitecto) son profesores del 
Departamento de Ingeniería Industrial 
y Construcción de la Universitat de les 
Illes Balears.
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N u e v a  e d i c i ó n  d e

P A T O L O G Í A  E S T R U C T U R A L
nuestros cursos con novedades en

C omo ya habréis visto, la actualiza-
ción de la web no ha sido solo en 
diseño sino que hemos aprovecha-

do los meses precedentes “tan inusuales” para 
confeccionar muchas novedades de conteni-
do y servicios para este nuevo curso lectivo. 
En este post descubrimos nuestra colección 

de cursos especializados en patología es-
tructural y de edificación (demopatología). 
El programa y temario de cada uno de estos 
cursos, además del todos los demás (de cálcu-
lo de Pilotes, de Micropilotes, de muros Pata-
lla, de combinaciones de acciones….), puedes 
consultarlos AQUÍ.

En este post te vamos a hablar de los 4 cur-
sos ofertados de demopatología, dos de ellos son 
NOVEDAD. Los puedes realizar de manera total-
mente independiente sin un orden determinado o 
en packs aprovechando las distintas convocato-
rias que vamos lanzando. No obstante, para ini-

ciados es muy recomendable el curso de “com-
portamiento y lesiones de los principales 
elementos estructurales” como visión global. 
Para hacer un pack a medida para grupos espe-
cíficos o empresas consultar ofertas a cursos@
estructurando.net.
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CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN: 
“Comportamiento y lesiones de los principales 
elementos estructurales”.

Se trata de un curso básico que no requiere 
conocimientos especiales y está diseñado con un 
lenguaje y figuras sencillas evitando en lo posible 
la formulación matemática para que sea útil a un 
amplio abanico de profesionales de la construc-
ción, con o sin experiencia, así como a estudian-
tes de cualquier rama de la edificación, tanto uni-
versitaria como de formación profesional.  

Tanto el que se inicia como el que desea am-
pliar sus conocimientos, encontrará con este cur-
so inicial las 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. Sin estos 

conocimientos, se puede incurrir en el error de 
creer haber calculado una estructura confiando 
ciegamente en programas informáticos. El orde-
nador solo es un medio, una calculadora muy po-
tente, pero no quién proyecta. 

Debe ser empleado por técnicos que sepan 
calcular y solo se emplee como herramienta para 
calcular. En caso contrario se pueden obtener re-
sultados erróneos sin capacidad de valorar si son 
correctos o graves y que pueden provocar daños 
a la edificación. A esto se le ha llamado “patolo-
gía asistida por ordenador”.

INCLUYE 137 FIGURAS ILUSTRATIVAS Y 
GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN: 
“Sismo, acciones térmicas, incendio y zonas 
marítimas”.  

Sobre el SISMO, aún siendo un tema extenso y 
complejo, en este curso se pretende dar una visión 
amena tanto de la esencia del fenómeno como del 
comportamiento dinámico del terreno y su reper-
cusión en la respuesta sísmica de la edificación, 
definiendo las estrategias conceptuales de proyec-
to requeridos para construir una estructura sismo-
rresistente. Es necesario su conocimiento para el 
diseño y cálculo sismorresistente de edificios en 
zonas con riesgo sísmico en cualquier parte del 
mundo.

La temperatura ambiente afecta tanto en el pe-
riodo de ejecución como durante la vida útil del 
edificio. La variación térmica provoca efectos de 
movimiento en la estructura y en los elementos 
secundarios, quedando sometidos a dilataciones 
y contracciones. 

Aunque las fisuras y grietas que provocan ra-
ramente revisten gravedad, los daños de ORIGEN 
TÉRMICO son de los más extendidos en edifica-
ción y origen de otras lesiones. Sin embargo, hay 
poca bibliografía al respecto y muy pocos técnicos 
suelen conocerlos con profundidad.
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Conocer la AFECCIÓN DEL FUEGO a las es-
tructuras es primordial para minimizar el riesgo de 
los servicios de extinción de un incendio, y una 
vez ocurrido el siniestro para asegurar la labor de 
los técnicos que precisan evaluar el estado en 
que se encuentra.

Y por último se estudiará cómo afecta la AGRE-
SIVIDAD AMBIENTAL MARINA a los elementos 
estructurales en áreas costeras, la forma de pro-
tegerlos y evitarlos.

 CONTIENE 180 FIGURAS Y 200 FOTO-
GRAFÍAS.

CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN: 
“Cimentaciones superficiales”.  

Como sucede en la medicina, y es sin duda a 
donde apunta el futuro, no hay cura más efecti-
va que la prevención. Con la edificación sucede 
igual; no habrá herramienta de control más renta-
ble en costes humanos, materiales y económicos 
que el conocimiento para poder anticiparse a un 
problema. 

Y no solo durante la ejecución, sino fallos que 
se pueden presentar desde el inicio del proyecto, 
por los materiales empleados o el uso propio del 
edificio (sí, los usuarios también son responsables 
en el mantenimiento).

Este curso es un auténtico manual monográfi-
co de patología dedicado a todos los tipos de ci-
mentaciones superficiales y terrenos conflictivos, 

desarrollando en profundidad la temida expansi-
vidad. 

La mayoría de problemas graves en edifica-
ción están directamente vinculados a la interac-
ción suelo-estructura, y desgraciadamente estas 
lesiones se producen con demasiada frecuencia 
con los consiguientes costes desproporcionados, 
ligados a los capítulos de cimentación, como la 
demolición, refuerzos o consolidación. 

Por eso se postula como curso fundamental y 
espina dorsal de la colección que todo técnico re-
lacionado en este campo debería hacer.

 CUENTA CON 144 FIGURAS, 219 FOTO-
GRAFÍAS Y 137 CUADROS SINÓPTICOS.

CURSO DE PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN: 
“Lesiones y tratamiento de humedades en 
edificación”.  

Según el análisis estadístico nacional sobre pa-
tologías en la edificación realizado por la Funda-
ción MUSAAT (2013 -2016) el mayor porcentaje 
de patologías en España corresponden con un 
25,51% del total estudiadas a las humedades y fil-
traciones, con una gran ventaja sobre el segundo 
más repetido, los acabados, con un 10,84%. Es 
evidente que se trata de un problema global que 
se repite en todo el territorio y, sin embargo, siem-
pre parece que siempre se le quita importancia. 

Cuando se habla de “humedad” inmediata-
mente se piensa en una gotera, la molesta ca-
pilaridad en la base del muro o lo que nos va a 
costar eliminar las manchas de condensación de 
la habitación poco ventilada. Sin desmerecer lo 

anterior, conviene que seamos conscientes de las 
consecuencias irreversibles y severas que puede 
provocar el agua en la cimentación y la estructura 
de los edificios, mucho más grave. 

De humedades hay bastante bibliografía al 
respecto, aunque suele ser tratada de manera 
superficial y muy teórica. 

Este curso está especialmente enfocado a 
cómo le afecta el agua a los elementos estruc-
turales, los riesgos propios de cada una de 
esas lesiones y las soluciones más eficaces y 
económicas para erradicarlas.

 REÚNE 166 FIGURAS Y 177 FOTOGRA-
FÍAS.
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Por si fuera poco tenemos en elaboración 3 cur-
sos más que se irán incorporando paulatinamente a 
la colección:

Curso de “Especialización en patología e 
inspección técnica de edificios”

Curso de “Lesiones en pórticos: pilares y vi-
gas

Curso de “Soluciones y refuerzos de ele-
mentos estructurales”

Todos estos cursos están basados, en parte, en 
los contenidos de la colección de  libros de Manuel 
Muñoz Hidalgo, autor que ha dedicado 43 años de 
su vida profesional al estudio de la patología en la 
edificación. Los primeros libros están descataloga-
dos. Aún puedes encontrar tres títulos aquí:

Además, dos de los títulos más vendidos (actual-
mente agotados en tiendas) tienes la oportunidad 
de conseguirlos en exclusiva a través de la tienda de 
Estructurando



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 1 0
www.estructurando.net

17

EQUIPO DOCENTE
El equipo docente de estos cursos de demopa-

tología son:

Manuel Muñoz Hidalgo

Técnico en cálculo de estructuras y experto en 
patología de la edificación. Experiencia profesional 
en cálculo y optimización de estructuras desde 1970 
hasta la actualidad. 

En estudio de diagnosis y reparación en demopa-
tología desde 1978 hasta el presente. Publicación de 
9 libros de patología de la edificación, y en redacción 
dos más que verán la luz este año, uno de ellos en 
coautoría con Antonio J. Sánchez. Impartición de 39 
cursos de 45 h de cálculo de estructuras y 119 cur-
sos de 18 h de patología, en Colegios Profesionales 
y Máster en Zigurat. Diseño y realización de progra-
mas de cálculo de estructuras (cimentaciones, mu-
ros de contención, pilares, vigas, etc.), de tablas de 
cálculo y programas interactivos de patología de la 
edificación.

Antonio J. Sánchez Garrido

Arquitecto, Postgrado en diagnosis y rehabilita-
ción por la UPC y miembro de la Asociación de Ar-
quitectos Peritos Judicales, Forenses y Mediadores 
del COAMA, con 19 años de experiencia en el dise-
ño 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 titulación de Arquitectura 
de los Estudios Universitarios EADE. Actualmente se 
encuentra como investigador, doctorando en la UPV 
bajo la dirección de Victor Yepes (Doctor Ingeniero 
de Caminos, en el departamento de Ingeniería de la 
Construcción e ingeniería Civil) mientras lo compa-
gina con la redacción de varios libros de patología, 
la consultoría estructural y el desarrollo de proyectos 
de edificación.

No olvidéis que tenemos mas cursos!!! De 
cálculo de Pilotes, de Micropilotes, de Muros 
Pantallas, de Combinaciones…. Los puedes 
ver todos AQUÍ.

 Estructurando

Estructuras y otras bestias. El blog de e
structuras y todo lo relacionado con ellas: 
normativas, guías, cálculo, noticias...
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Ya está disponible la 
Revista Digital de 

Estructurando 2020

T enemos nueva edición de nuestra 
Revista Digital Estructurando, la 
número 9 correspondiente al año pa-

sado. Ya sabéis, nuestra revista digital de carácter 
anual que recoge todos los artículos publicados 
en el año anterior, gratuita y descargable.

La portada de este año está dedicada a 
nuestro juego de mesa para los amantes de 
las estructuras, el BRIDGE-LINE, que saca-
mos para las navidades pasadas y que fue todo 
un éxito. Por cierto, aún podéis comprarlo en 
nuestra tienda junto nuestros cursos y libros.

Y como viene siendo habitual en nuestras re-
vistas, la editorial lo escribe todo un influencer 
de nuestro sector. 

En esta ocasión, está a cargo de The Gene-
ral (Johny Grey):
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Se trata de una editorial muy interesante so-
bre la repercusión e importancia de las RRSS en 
nuestro gremio.

Os recordamos que podéis ver y descargar 
gratuitamente todas nuestras revistas en nuestra 
sección REVISTA.
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Y como siempre, agradecer de nuevo a nuestros sponsors su apoyo. Sin ellos, no podríamos sacar la 
revista adelante cada año:

  Estructurando

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

C uando calculamos un muro o estribo 
estamos acostumbrados a realizar 
la comprobación al vuelco rígido 

como una comprobación más de tipo equilibrio. 

Sin embargo, también es preceptivo la compro-
bación del vuelco plástico y rara vez se le presta 
la atención que se merece. Y no, el vuelco plásti-
co no es lo mismo que el vuelco rígido.

Cuando la resultante de las acciones sobre el 
terreno se acerca al borde del área de apoyo se 
puede producir una concentración de tensiones 
en el terreno tal que provoque la rotura local (plas-
tificación) de esta zona. 

El terreno plastificaría cediendo, la estructura 
se inclinaría e, incluso, si no hubiera otros ele-
mentos de sustentación que pudieran contener el 
movimiento, llegaría a producirse el vuelco con la 
consiguiente ruina de la obra. 

En el post de hoy os explicamos de qué va esta 
comprobación, os explicamos cómo calcularlo y 
comentamos en qué medida tiene importancia en 
el cálculo de la estructura.

El vuelco plástico recibe su adjetivo precisa-

mente de la plastificación local del terreno que tie-
ne lugar en el borde de la zona de apoyo cuando 
se produce este mecanismo de fallo.

Si pensamos en cómo se produce el vuelco rí-
gido en un muro, el que se produce frente a un eje 
de giro dispuesto a la arista de la zapata de la ci-
mentación, observamos que para que se produz-
ca, el nivel de tensiones es máximo justo debajo 
del eje de giro. 

Si pensamos en el momento en que ya se está 
produciendo el movimiento del muro, girando res-
pecto el eje y despegándose la zapata, vemos 
que las tensiones deben seguir creciendo debajo 
de ese eje de giro, cada vez más hasta práctica-
mente el infinito. Esto obviamente, no es posible.
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Recordemos que el terreno suele tener un com-
portamiento elástoplástico, es decir, que a peque-
ñas tensiones se comporta de manera elástica, 
pero llegado a cierto valor de tensiones, tensión 
de hundimiento, este plastifica deformándose in-
definidamente.

Lo lógico es que cuando las tensiones debajo 
del eje de giro sobrepasen este umbral de tensión 
de hundimiento el eje de giro empiece a moverse 
retranqueándose, respecto su posición inicial, ha-
cia el interior del muro.

¿Cuánto se moverá el eje de giro? Pues jus-
to lo necesario hasta que al plastificar todo el 
terreno, el nivel de tensiones en el terreno sea 
el mismo que la carga vertical V que llega del 
muro.
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Es decir:

Y entonces:

Por tanto, para evaluar la seguridad frente a 
este tipo de vuelco plástico basta con realizar la 
comprobación de vuelco comparando los mo-
mentos estabilizadores y desestabilizadores res-
pecto del eje de giro, justo en el momento en el 
que el terreno ha plastificado lo suficiente para 
equilibrar toda la carga vertical que llega del muro 
y por tanto, el eje de giro se ha retranqueado una 
distancia d máxima.
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Resumiendo, vemos que el “vuelco rígido” es 
un estado límite último de tipo equilibrio, pues co-
rresponde a una pérdida de equilibrio, en el que 
no intervienen las propiedades del terreno ni de 
la estructura. Se trata de un estudio del vuelco de 
un sólido rígido, sin más. Sin embargo, el “vuelco 
plástico” es una especie de Estado Límite Último 
de tipo Geotécnico, donde el modo de fallo está 
condicionado por las características del terreno y 
por tanto es clave conocer con exactitud la Pre-
sión de Hundimiento p.

Para calcular la Presión de Hundimiento, p,  se 
recomienda suponer que las acciones horizonta-
les son mayores que las que realmente actúan:

Siendo Fd el factor de seguridad al desliza-
miento mínimo recomendado correspondiente a 
la situación de proyecto considerada.

Existen diversas maneras para calcular la pre-
sión de hundimiento que se salen del alcance de 
este post, pero por mencionarlas:

    Método basados en la experiencia local
    Método empíricos basado en el SPT en 

arenas
    Métodos empíricos basados en la re-

sistencia a compresión simple de la roca y su 
grado de alteración.

    Método empíricos basado en presiómetros
    Método empíricos basado en el ensayo 

de penetración estática
    Método empírico basado en ensayos de 

carga
    Método analítico de carga de hundimien-

to o método de Brinch Hannsen

Lo normal es que sólo se realice el vuelco rígi-
do y se obvie el plástico pero algunas normativas 
recomiendan que, fundamentalmente en aque-
llos casos en los que el problema del hundimien-
to pueda ser crítico, se realicen ambos cálculos 
(vuelcos rígido y plástico) y se satisfagan en con-
secuencia los coeficientes de seguridad mínimos 
que se indican para cada uno de ellos.

Espero que os haya resultado interesante.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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H oy vamos a hablar de la dilatancia (Ψ). 
Quizás a muchos nos suene ese térmi-

no dentro del campo de la geotecnia aunque no 
terminemos de saber bien lo que es. 

En ocasiones la naturaleza nos presenta fenó-
menos que realmente parece que son fruto de la 
magia. Y realmente así se ha ido creyendo a lo 

largo de los siglos hasta que la ciencia ha conse-
guido encontrar una explicación racional.

Viendo el siguiente vídeo sobre la dilatancia, la 
primera impresión al ver lo que ocurre al apretar la 
perilla de la derecha, es que se debe de tratar de 
un truco o de un efecto visual, porque realmente 
parece que vaya contra las leyes de la naturaleza.
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Afortunadamente hoy conocemos porqué se 
produce este fenómeno, cuál es su explicación y 
qué tiene que ver la dilatancia en todo esto.

Vamos a tratar de explicarlo de una manera 
muy sencilla. Y es una explicación sencilla por-
que simplemente se trata de una consideración 
geométrica.

Como sabemos, la parte sólida del suelo, está 
constituida por partículas que se encuentran con una 
ordenación determinada. Esta ordenación hace que 
el peso específico del suelo varíe tratándose del mis-
mo material, por ejemplo, una arena suelta respecto 
a una arena densa, la cual tendrá una configuración 
tal que reduzca los huecos entre granos.

Pues bien, lo que ocurre en el video anterior es justo esto. Si se somete al suelo a un esfuerzo 
cortante, ¿qué nueva posición ocuparán los granos en cada caso?

En el caso del suelo suelto, se puede apreciar que las partículas se mueven hacia la derecha y 
hacia abajo, de forma que entre las dos líneas de referencia iniciales, la altura disminuye, es decir, el 
volumen disminuye y el suelo se contrae (contractante).

En el caso del suelo denso, se puede apre-
ciar que las partículas se mueven hacia la dere-
cha y hacia arriba, de forma que entre las dos 

líneas de referencia iniciales, la altura aumenta, 
es decir, el volumen aumenta y el suelo dilata 
(dilatante).

Si se compone el movimiento horizontal ux y el 
vertical uy de una partícula para obtener el despla-
zamiento total δ, el ángulo que forma dicho vector 
respecto a la horizontal es lo que se conoce como 
dilatancia ψ=arctg(uy/ux).

Si la dilatancia es nula, no significa que este 
movimiento no se dé, sino que el movimiento ha-
cia arriba y hacia abajo se iguala.

Una relación muy sencilla y usualmente em-
pleada para estimar la dilatancia a partir del án-
gulo de rozamiento interno ϕ viene dada por:

ψ= ϕ-30º

Espero que esta sencilla explicación ayude a 
entender lo que está pasando en el video y en qué 

consiste la dilatancia. En futuros post, veremos 
las consecuencias que tiene esto en nuestros cál-
culos estructurales (especialmente en la interac-
ción suelo-estructura y en la correcta definición de 
las leyes de comportamiento).

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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E V O L U C I Ó N 
del TOPE ESTRUCTURAL 
EN PILOTES
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H ace poco, durante una revisión es-
tructural en el trabajo, me asaltaron 
con la duda de si el concepto del 

Tope Estructural de un pilote era algo que se 
circunscribía solo a España y si tenía sentido con 
las nuevas normativas españolas y europeas.

En el post de hoy vamos a explicar este con-
cepto, a qué se debe, su implicación en los cál-
culos y os contaremos cuáles son sus orígenes, 
las discrepancias entre normativas y recorrido en 
otras internacionales.

El concepto de Tope estructural se encuentra a 
caballo entre una comprobación geotécnica 
y una estructural. Se trata de una comproba-
ción de tensión máxima de trabajo de un pilote 
dependiendo del material del que está hecho, el 
proceso constructivo del mismo y del terreno en 
que se coloca. Es decir, se está admitiendo que la 
calidad del material del que está hecho el pilote, 
por las circunstancias que rodean la ejecución, no 
puede garantizarse de la misma manera que si se 
tratara de una simple columna hecha del mismo 
material. Eso se debe a que, en pilote in situ, la ca-
lidad del hormigón, por contaminaciones durante 
la ejecución, no puede garantizarse y, en cuanto 
a los pilotes prefabricados hincados, el trato que 
reciben es tan duro, que puede provocar fisuras o 
comienzo de desagregación.

En todas las normativas que he tenido acceso, 
el tope estructural se calcula como:

Donde A es el área de las sección del pilote y 
σ es las tensión de trabajo de este, que depende, 
como hemos indicado, de

el tipo de material del pilote;
el procedimiento de ejecución;
el terreno.

La comprobación que hay que realizar es que 
las cargas en nuestro pilote, Q, sean siempre me-
nores o iguales que nuestro tope estructural.

Y esta limitación es importante puesto que si 
no podemos cargar un pilote más que su Tope 

Estructural, aunque el terreno permita considerar 
mayor resistencia al darle mayor longitud al pi-
lote, no se podría contar con esta precisamente 
porque antes se produciría el agotamiento por el 
tope.

Por tanto, nos debe asaltar dos preguntas fun-
damentales al respecto:

1. ¿Qué valor de tensión de trabajo σ hay que 
aplicar en nuestros cálculos?

2. ¿Qué combinación de acciones hay que 
considerar para esta limitación de carga?

Como dijo Jack el Destripador, “Vamos por 
partes”.

Tensión de trabajo σ.
En cuanto a la tensión de trabajo, la normativa 

más antigua que dispongo es la Norma Tecno-
lógica NTE “Pilotes in situ” de 1977. En esta 
normativa la tensión de trabajo para pilotes de 
hormigón in situ (ojo que estamos hablando de 
hormigones de fck=17.5 MPa y aceros equivalen-
tes al B400S) se fijaba en:

    Para pilotes ejecutados en seco

   Para pilotes ejecutados en agua  

Con c’ un valor de eficiencia que depende del 
número de pilotes en el encepado:



R e v i s t a  A n u a l  |  N º 1 0
www.estructurando.net

31

Parece ser que con este factor C’ lo que 
se quería tener en cuenta eran flexiones no 
consideradas en el cálculo como consecuen-
cia de una excentricidad o inclinación de los 
pilotes.

Un tiempo después, en 1979, en la épica 
obra del Profesor Jiménez Salas “Geotecnia 

y Cimientos II”, D. Ricardo Marsal, por enton-
ces Profesor adjunto de la Cátedra de Geotéc-
nia y Cimientos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid, realiza una recopilación de diversas 
especificaciones extrajeras de esta tensión de 
trabajo y confecciona el siguiente tope:

Donde
Sa, Sb, Sc son el área de acero, hormigón y la 

camisa metálica del pilote respectivamente.
fyk, fck, f’yk son las resistencias características de 

los distintos materiales (que por aquel entonces 
tampoco eran muy altos).

α,β,γ, coeficientes de minoración según la si-
guiente tabla:

De forma más reciente, la Guía de Cimenta-
ciones de Carretera, de 2004, define las tensio-

nes de trabajo para el tope estructural según la 
siguiente tabla:
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Y un año después, en 2005, las Recomendaciones de Obras Marítimas ROM-05 de forma 
similar recoge:

El Código Técnico de la Edificación CTE, en 2006 recoge:
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Y por último, en el anejo nacional del Eurocódigo 7, en su versión del 2016, se recoge que para pilotes 
en edificación se tiene:

Y para pilotes en el resto de estructuras:

¿Y qué pasa al otro lado del charco?

Pues si nos vamos a la ACI 543R-12 “Gui-
de to desing, manufacture, and instalation of 

concrete piles” no nos menciona el “tope es-
tructural” pero si nos habla de “allowable service 
capacity”, algo así como tensión permitida en ser-
vicio en pilotes:
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Y nos comenta que otras normativas como el 
Uniform Building Code (1997) o el Internatio-
nal Building Code (2006) realizan limitaciones 
de tensiones en servicio similares. Incluso llega a 

apuntar que estas recomendaciones se remontan 
a publicaciones de los años 70.

Para que os hagáis una idea, el International 
Building Code de 2018 apunta:

Combinaciones de cargas

Una vez que sabemos obtener nuestro tope 
estructural, cabe preguntarse sobre qué combina-
ción de acciones hay que aplicar esta limitación.

Tradicionalmente, se ha estado limitado a las 
cargas en servicio. Es decir, una combinación 
donde estaban las cargas desfavorables y sin 
mayorar.

Y así se hacía hasta que el CTE sugiere limitar 
en el mismo grado tanto la combinación de ser-
vicio característica como las combinaciones acci-
dentales y sísmicas.

La Guía de Cimentaciones de Carretera se 
moja un poco más y aplica esta limitación a un 
nuevo concepto, la Carga de Servicio, que no es 
más que una composición de las combinaciones 
características, cuasi-permanente y sísmica, to-
mando el mayor valor de los tres siguientes:

a) La carga vertical sobre el pilote más soli-
citado en situación persistente con la combina-
ción de acciones casi-permanente.

b) La carga vertical sobre el pilote más soli-
citado en cualquiera de las situaciones y com-
binaciones de acciones que se indican a conti-
nuación, dividida por 1,10.

    El mayor valor de entre los correspondien-
tes a las combinaciones de acciones caracte-
rísticas (en situaciones persistentes o transito-
rias y de corto plazo).

    El mayor valor de entre las situaciones 
transitorias y de corto plazo con la combina-
ción de acciones casi permanente.

c) La carga vertical sobre el pilote más solici-
tado en cualquier situación accidental, dividida 
por 1,25.
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Un poco complicado pero mantiene a raya to-
das las combinaciones de acciones con diferente 
grado de permisibilidad.

Y por último, el Eurocódigo 7 no se calienta la 
cabeza y asume que el tope estructural es exclu-
sivo para la combinación casi-permanente y no 
menciona la combinación accidental o sísmica.

Llama la atención que algunas normas o igno-
ren la situación sísmica o la pongan en el mismo 
grado que las combinaciones de servicio. Esto 
puede hacer que en lugares con sismo alto, dado 
que las tensiones de trabajo son similares en to-
das las normas, el pilote pueda estar o muy o nada 
condicionado, según la normativa que se aplique.

Conclusiones
Como hemos podido señalar, el concepto de 

Tope Estructural viene de largo (al menos de 
los años 70 del siglo pasado) y es usado tan-
to en España como en normativa internacional 
desde entonces.

Se trata de una limitación tensional debido 
a la incertidumbre del grado de acabado del 
pilote y es fundamental para el dimensiona-
miento del pilote. Y por lo que se ve, en temas 
sísmicos, depende mucho de la normativa que 
estemos utilizando para que pueda estar con-
dicionada nuestra cimentación.

Por último, parece que la Guía de Cimenta-
ciones de Carretera es la que mejor controla 

las tensiones en todas las combinaciones de 
acciones en el pilote, otorgando a cada combi-
nación distinto grado de seguridad. Está acor-
de con lo que se ha hecho de forma habitual 
en el control de las tensiones en el terreno en 
caso sísmico.

    José Antonio Agudelo Zapata

Ing. Caminos, Canales y Puertos. 
Cofundador y responsable 
de Estructurando.net
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En busca de las diferencias entre 
el Eurocódigo 2 y el 
Código Estructural

E n este post vamos a hablar de las di-
ferencias principales entre el Eurocó-
digo 2 y el Código Estructural en lo 

que se refiere al Proyecto de Estructuras de Hor-
migón. Reglas generales y reglas para edificación.

Hace unos tres años, allá por el 2018, anun-
ciamos que el borrador del Código Estructural ya 
estaba disponible.

Tras los primeros exámenes críticos de este, no 
tardó en seguir la carta abierta sobre porqué no 
adoptar directamente los Eurocódigos en lugar de 
incluir más normativas nacionales.

En agosto de este año se publica en el BOE la 
versión definitiva, anunciando que en tan solo tres 
meses, es de obligado cumplimiento, es decir, 
que tenemos que acostumbrarnos en ese plazo 
a manejar semejante mamotreto de casi de 2000 
páginas…..las prisas de siempre en el ámbito de 
la construcción….sin comentarios.

Nada más leer las abreviaturas del Eurocódigo 
(EC) y las del Código Estructural (CE) ya notamos 
cierta simetría.

Lo anterior es un chiste fácil, pero la realidad es 
que vamos a ver que realmente el CE es un cal-
co del EC con ciertas adaptaciones a la EHE, ya 

derogada, por lo que la famosa carta, cobra cada 
vez más peso.

Entrando ya en materia, vamos a presentar las 
principales diferencias:

    En el EC la designación del hormigón se 
indica relacionando la resistencia característica en 
probeta cilíndrica o la cubica (p.ej. C25/30). En el 
CE se continúa con la designación de la EHE, ba-
sada en la resistencia a compresión del hormigón 
a los 28 días sobre probeta cilíndrica.

    En el EC, el coeficiente de minoración para 
el hormigón en situación accidental, es 1,2 mien-
tras que en el CE es de 1,3.

    En el EC el rango aplicación para el límite 
elástico para el acero pasivo está entre 400-600 
MPa mientras que en el CE entre 400-500 MPa.

    El EC no considera en la clasificación ge-
neral de las clases de exposición, las relativas a la 
erosión (XM1-XM2-XM3). El CE sí lo hace.

    El EC considera que la tensión máxima 
en la armadura activa durante el tesado puede 
temporalmente alcanzar el 95% del límite elásti-
co, pero no menciona que la resistencia a rotura 
se pueda superar provisionalmente, quedando 
en el 80%, mientras que el CE sí que indica que 
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se puede alcanzar provisionalmente el 85% de la 
resistencia a rotura en caso de posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido.

    En el EC el ángulo de inclinación de las bie-
las comprimidas está limitado entre 1≤cotgϴ≤2,5 
mientras que en el CE se limita entre 1≤cotgϴ≤2.

    En el EC el ancho máximo de fisura permi-
tido para elementos de hormigón armado y para 
armadura activa no adherente es toma como va-
lor mínimo 0,3 mm, mientras que el CE considera 
también 0,2 y 0,1 mm.

    En el EC la se incluye una cuantía mínima 
de armado en vigas de 0,0013bd, que en el CE 
no se considera.

    El EC permite una separación de armadura 
longitudinal en losas de 40 cm mientras que el CE 
la limita a 30 cm.

    El EC permite que la armadura longitudinal 
mínima en pilares y en zapatas sea de 8 mm de 
diámetro, mientras que el CE mínimo 12 mm.

    El EC aplica una cuantía geométrica míni-
ma del 2 por mil referida a la sección de hormigón 
de los pilares, mientras que el CE no lo hace.

    El EC permite una separación de armadura 
transversal en pilares de 40 cm mientras que el 
CE la limita a 30 cm.

    Las cuantías geométricas de armado hori-
zontal en muros también difieren entre el CE y el CE.

    El EC da criterios de armado para ence-
pados y pilotes perforados in situ, mientras que el 
CE no entra en las cimentaciones profundas.

A la vista de lo anterior, queda patente que las 
diferencias son mínimas. Y aún menos si se acu-
de al Anejo nacional, donde prácticamente las di-
ferencias desaparecen.

Si a eso sumamos que en el Artículo 3 del 
CE se indica que para justificar que la estructura 
cumple con las exigencias del Código Estructural 
se pueden adoptar para el dimensionamiento y 
comprobación de la estructura en el proyecto, los 
procedimientos establecidos por los Eurocódigos 
Estructurales…que cada uno saque sus propias 
conclusiones.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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El MEJOR REGALO para 
ingenieros y arquitectos

E l año pasado lanzamos un pequeño 
juego de mesa, el Bridge-line y el éxi-
to fue brutal. Aunque lo lanzamos a 

finales de diciembre, con un margen para las ven-
tas de Navidad muy reducido, vendimos todas las 
existencias. ¡Gracias a todos!

Y este año, con un poco más de tiempo, hemos sacado una nueva tanda. Está a la venta en nuestra 
tienda.

Pero este año traemos algo más. Volvemos con unas nuevas ideas que pueden ser un regalo per-
fecto para los ingenieros y arquitectos amantes de las estructuras
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Se trata de… camisetas y tazas con un 
contenido único y original ideado para los 
amantes de la ingeniería en general y de la 
ingeniería estructural en particular.

Por ejemplo, hemos creado la camiseta y 
taza “El equilibrio de la rebanada”…. Si sa-
bes de estructuras, este guiño seguro que te 
suena.

También tenemos varios tipos de hormigón, el hormigón armado, hormigón pobre y hormigón ciclópeo, 
tanto en camiseta como en taza:
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Para los nostálgicos de la EHE hemos creado la siguiente ilustración:

Las camisetas están disponibles desde la 
talla S hasta la XL, en varios colores, por 
19,00€. Las tazas las tenemos de tamaño normal 
por 14,00 € y las grandes por 19,00€.

Y como hemos dicho al principio, el juego de 
mesa sobre puentes Bridge-Line esta por 25,99€ 
hasta agotar existencias.

Podéis ver todos nuestro Merchandising, ideal 

para regalar a un ingenier@ o un arquitect@ en 
nuestra tienda, y esperamos que poco a poco 
vaya creciendo con nuevas ilustraciones y pro-
ductos ideales para los que nos gustan las es-
tructuras.

Por último, os dejamos algunos de los comenta-
rios que nos dejaron en Twitter sobre nuestro juego 
de mesa (gracias a todos por vuestro apoyo).
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  Estructurando

Estructuras y otras bestias. El blog de e
structuras y todo lo relacionado con ellas: 
normativas, guías, cálculo, noticias...
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ESTIMACIÓN de la LONGITUD 
de PANDEO del CORDÓN 

SUPERIOR en PASARELAS
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H oy vamos a hablar de cómo se 
puede evaluar el coeficiente de 
pandeo para el caso de puentes y 

pasarelas resueltos con celosías metálicas cuyo 
cordón superior comprimido no tiene posibili-
dad de arriostrarse transversalmente.

En el plano de la celosía, la longitud de pandeo 

de las barras coincide aproximadamente con la 
separación entre montantes, por lo que el dimen-
sionado de estos elementos no supone mayor 
problema.

El problema surge en el plano perpendicular, don-
de el cordón superior comprimido podría pandear 
en su longitud completa fuera del plano (línea azul).

En este caso concreto, la longitud de pandeo 
coincidiría con la de la pasarela y por tanto el di-
mensionamiento del cordón superior sería inabor-
dable para pasarelas muy largas.

Sin embargo, ¡se construyen y están ahí! ¡Inclu-
so sin colapsar!!!!

La explicación es intuitiva. En realidad el pan-
deo del cordón superior está coaccionado elás-
ticamente por los montantes (también y en me-
nor medida por las diagonales), es decir, cuando 
más rígidos sean los montantes, más “sujetarán” 
al cordón superior para que no pandee fuera del 
plano.

Ahora bien, ¿cómo se puede cuantificar esto?
Timoshenko, por muchos conocidos, planteó 

el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta de 
forma conservadora que el axil de compresión es 
constante en la totalidad del cordón superior.

Primeramente se obtiene el coeficiente de 
muelle, que simula la restricción al pandeo, me-
diante la fuerza F que es necesaria para producir 
un desplazamiento unidad en el sentido transver-
sal del cordón superior:

Siendo:
E el módulo de elasticidad del acero
h la altura del montante
Imon la inercia del montante
b el ancho de la pasarela (o la luz transversal 

de la viga del tablero de arranque del montante)
Iviga la inercia de la viga
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En la fórmula anterior se desprecia la contribu-
ción de las diagonales.

El siguiente paso es determinar la constante 
elástica k del cordón superior, dada por:

Siendo l la separación longitudinal entre mon-
tantes.

A continuación se determina el número m de semiondas que se producen al pandear:
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Siendo:
L la longitud total de la pasarela
Icordon la inercia del cordón superior

Como valor de m, se tomará el número entero 

inmediato superior y el entero inferior, por ejem-
plo, si obtenemos m=3,8 probaremos con m=3 y 
con m=4, seleccionando el modo que menor axil 
crítico arroje en la siguiente relación:

Tras tomar el menor axil crítico para el que 
se produce el pandeo del cordón superior, el 
coeficiente de pandeo β a considerar, vendrá 
dado por:

por lo tanto la longitud de pandeo:

Para facilitar la determinación de la longitud 
de pandeo, comparto la siguiente hoja de cál-
culo (solo hay que rellenar las casillas marca-
das en gris).

Espero que alguna vez os pueda servir de 
ayuda.

David Boixader Cambronero

Ingeniero Industrial. Consultor 
de estructuras.
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