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Resumen 

A continuación se adjunta la memoria de cálculo de las placas del forjado de la nave B. 

La entidad que ha elaborado esta memoria de cálculo es Hormipresa. 

En la presente memoria se calculan los siguientes tres casos: 

-Placa A: placa sin cargas puntuales de 25 kN. Placa tipo C3907 

-Placa B: placa con dos cargas puntuales. Placa tipo C3909 

-Placa C. placa con cuatro cargas puntuales de 10kN. Placa tipo C3909. 

El cálculo de la placa C se encuentra en el anejo 3 de la memoria de la placa tipo C3909 
donde se calcula los esfuerzos resultantes debidos a las cargas puntuales y a los esfuerzos 
totales y se comprueba que son menores a los correspondientes a la placa B, del mismo 
tipo. 

El cálculo corresponde al plano que se adjunta a continuación en el que las cargas puntuales 
son una estimación de las cargas provocadas por la máquina clasificadora de paquetería. 



Pág. 2  Anejo F 
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GEOMETRÍA, MATERIALES Y ACCIONES 

 

GEOMETRIA DEL CONJUNTO 

Valores característicos y de cálculo 

Longitud total de la placa............................................................................................................. lt :  11,60  m 

Longitud de cálculo de la placa.................................................................................................... lc : 11,45  m 

Canto total de la placa................................................................................................................. h : 0,35  m 

Canto total de la capa de compresión.......................................................................................... hc :  0,1  m 

Ancho de la placa........................................................................................................................ b :  1,20  m 

Longitud de los apoyos................................................................................................................ la :  0,15  m 

Tipo de ambiente ........................................................................................................................  :  IIa 

 

 

MATERIALES 

Valores Característicos 

Resistencia car. hormigón pretensado  HP-50 / S / 12 / IIa / ...................................................... fck:  50  MPa 

Resistencia car. hormigón capa de compresión  HA-30 / F // IIa / .............................................. fck:  30  MPa 

Límite elástico característico alambres de pretensado  Y 1770 C................................................ fpyk:  1670  MPa 

Límite elástico característico cordones de pretensado  Y 1860 S7.............................................. fpyk:  1670  MPa 

Límite elástico armadura pasiva  B-500 S ................................................................................... fyk:  500  MPa 

 

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales: 

E.L.U. 

 Hormigón ....................................................................................................................... γc = 1,50 

 Acero ............................................................................................................................. γs = 1,15 

E.L.S. 

 Hormigón ....................................................................................................................... γc = 1,00 

 Acero ............................................................................................................................. γs = 1,00 

 

Valores de cálculo 

Resistencia a compresión hormigón de la placa.......................................................................... fcd : 33,33  MPa 

Resistencia a compresión hormigón de la capa........................................................................... fcd : 20  Mpa 

Resistencia a tracción hormigón de la placa................................................................................ fct,d : 1,90  MPa 

Resistencia a tracción hormigón de la capa ................................................................................ fct,d : 1,35  Mpa 

Límite elástico de cálculo alambres de pretensado  Y 1770 C..................................................... fpyd : 1452  MPa 

Límite elástico de cálculo cordones de pretensado  Y 1860 S7 ................................................... fpyd : 1452  MPa 

Límite elástico de cálculo armadura pasiva  B-500 C .................................................................. fyd : 435  MPa 

Tensión inicial de pretensado en las armaduras activas.............................................................. σpi : 1320  MPa 

 

 

ACCIONES 

Valores característicos de las acciones 

Peso propio de la placa ............................................................................................................... Gf : 4,90  kN/m2 

Peso propio de la capa de compresión........................................................................................ Gc : 2,50  kN/m2 

Cargas permanentes ................................................................................................................... Gp : 0,00  kN/m2 

Sobrecargas de uso .................................................................................................................... Qu : 7,50  kN/m2 

 



IDOM Ampliación Correos Placa A 
 

HORMIPRESA 4 
 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones 

Estados Límite Últimos ( tabla 12.1.b del artículo 12º de la EHE) 

Acción del pretensado ( Control intenso ) ................................................................................. γP = 1,00 

Peso propio de la placa  ( Control Intenso ).............................................................................. γG = 1,35 

Peso propio de la capa de compresión  ( Control Intenso ) ...................................................... γG = 1,35 

Cargas permanentes  ( Control Intenso ).................................................................................. γG = 1,35 

Sobrecargas de uso  ( Control Intenso ) ................................................................................... γQ = 1,50 

 

Estados Límite de Servicio ( tabla 12.2 del artículo 12º de la EHE ):  

Acción del pretensado  ( Efecto desfavorable )......................................................................... γP = 1,05 

Acción del pretensado  ( Efecto favorable ) .............................................................................. γP = 0,95 

Peso propio de la placa  ( Efecto desfavorable )....................................................................... γG = 1,00 

Peso propio de la capa de compresión  ( Efecto desfavorable ) ............................................... γG = 1,00 

Cargas permanentes  ( Efecto desfavorable )........................................................................... γG = 1,00 

Sobrecargas de uso  ( Efecto desfavorable ) ............................................................................ γQ = 1,00 

 

 

SOLICITACIONES 

Aplicando la combinación de acciones para los Estados Limites de Servicio las solicitaciones actuantes en la placa serán: 

Carga total por m2........................................................................................................................ q: 14,9  kN/m2 

Carga total por ml ........................................................................................................................ q: 17,88  kN/m 

 

El momento flector y el esfuerzo cortante que estas acciones producen son: 

Momento flector........................................................................................................................... M1: 293,01  mkN 

Esfuerzo cortante ........................................................................................................................ V1: 102,36  kN 

 

A este momento y a este cortante deberemos añadirles el momento y el cortante producidos por una carga puntual: 

Momento flector debido a cargas permanentes ........................................................................... M2: 0  mkN 

Momento flector debido a sobrecargas de uso ............................................................................ M3: 0  mkN 

Esfuerzo cortante debido a cargas permanentes......................................................................... V2: 0  kN 

Esfuerzo cortante debido a sobrecargas de uso.......................................................................... V3: 0  kN 

 

Momento flector adicional............................................................................................................ M23: 0  mkN 

Esfuerzo cortante adicional ......................................................................................................... V23: 0  kN 

 

Una vez añadidos estos momentos y cortantes adicionales, obtenemos: 

Momento flector........................................................................................................................... M: 293,01  mkN 

Esfuerzo cortante ........................................................................................................................ V: 102,36  kN 

 

Aplicando la combinación de acciones para los Estados Limites Últimos a las solicitaciones actuantes y a las acciones 

adicionales, tendremos: 

Momento flector de cálculo.......................................................................................................... Md: 417,69  mkN 

Esfuerzo cortante de cálculo ....................................................................................................... Vd: 145,92  kN 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 

Los datos geométricos de la sección son: 

 

PLACA C3507 
NOTACIÓN 

UNIDADES 

SECCIÓN 

NETA 

SECCIÓN 

HOMOGENIZADA 

(28 d) 

SECCIÓN 

COMPUESTA 

PLACA+CAPA 

Area Hormigón A ( mm2 ) 2094·102 2155·102 3166·102 

Posición C.G. YG
* ( mm ) 179,7 176,8 248,1 

Momento Inercia Ic ( mm4 ) 311371·104 320976·104 672207·104 

Baricentro Arm. Sup. ys
** ( mm ) 60 60 160 

Baricentro Arm. Inf. yi
* ( mm ) 51,8 51,8 51,8 

Área Arm. Sup. A2 ( mm2 ) 117,8 117,8 117,8 

Área Arm. Inf. A1 ( mm2 ) 912 912 912 

Mom.Resistente Sup. W2 ( mm3 ) 18279·103 18531·103 33289·103 

Mom.Resistente Inf. W1 ( mm3 ) 17332·103 18156·103 27097·103 

Canto útil d ( mm ) 298,20 298,20 398,20 

Ancho Nervios bw ( mm ) 350 350 350 

*distancias respecto a la fibra inferior 

**distancias respecto a la fibra superior 

 

Tensión en las armaduras activas al transferir: 

Tensión de los cables de la fibra superior.................................................................................... σs2: 1230  N/mm2 

Tensión de los cables de la fibra inferior...................................................................................... σs1: 1168  N/mm2 

 

Tensión en el hormigón al transferir: 

Tensión en la fibra superior del hormigón.................................................................................... σc2: -0,76  N/mm2 

Tensión en la fibra inferior del hormigón...................................................................................... σc1: 12,07  N/mm2 

                                           ( el signo menos indica tensión de tracción ) 

 

 

ARMADURA DE LA CAPA DE COMPRESIÓN 

Según la EFHE, el diámetro mínimo de la armadura de reparto será de 5 mm si ésta se considera a efectos de 

comprobación de los Estados Límite Últimos.  

Este no es nuestro caso, en que no se considerará ningún tipo de armadura en la capa de compresión para el cálculo del 

momento último de la placa. 

Se recomienda disponer como mínimo una malla tipo 20x20 ø8-8  con una sección de 2,50 cm2 de acero por ml. 
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (Situación Permanente o Transitoria) 

 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A SOLICITACIONES NORMALES 

El momento último de la sección compuesta placa+capa, es: 

Mu =............................................................................................................................................. 484,38  mkN 

 

El momento flector de cálculo es: 

Md =............................................................................................................................................. 417,69  mkN 

 

Como 417,69 < 484,38 mkN, la placa cumple el estado límite último de agotamiento frente a solicitaciones normales. 

 

 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A CORTANTE 

Para comprobar que no se alcanza el Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante es necesario comprobar, que  Vd 

≤ Vu2. 

En losas alveolares pretensadas con losa superior hormigonada en obra deben considerarse las dos situaciones 

siguientes: 

 

a) Esfuerzos resultantes del peso propio de la losa prefabricada y del hormigón vertido en obra, que son resistidos 

exclusivamente por la losa prefabricada. 

La sección a comprobar estará situada a la mitad de un canto útil del borde del apoyo: 

x = ............................................................................................................................................... 0,22  m 

El esfuerzo cortante en la citada sección valdrá: 

Vd = ............................................................................................................................................. 65,94  kN 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma Vu2, de la placa alveolar es: 

Vu2 = ............................................................................................................................................ 250,9  kN 

 

b) Esfuerzos cortantes de las cargas totales que son resistidos por la sección compuesta. 

Para realizar dicha comprobación distinguiremos dos zonas. 

 

Zona en que Md < Mo: 

La sección a comprobar estará situada a la mitad de un canto útil del borde del apoyo: 

x = ............................................................................................................................................... 0,27  m 

El esfuerzo cortante en la citada sección valdrá: 

Vd = ............................................................................................................................................. 138,93  kN 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma Vu2 se determina como sigue: 

Vu2 = I * bw / S *  √ ( fct,d
2 +  α * σcpm * fct,d ) =................................................................................. 306,95  kN 

siendo: 

 I ( momento de inercia de la sección transversal ) .......................................................... 672207·104  mm4 

 S ( momento estático de la sección transversal ) ............................................................ 20438·103  mm3 

 σcpm ( tensión media hormigón debida a la fuerza de pretensado) ................................... 5,63  N/mm2 

 α ( coeficiente igual a  x/1,2 * lbd ≤ 1 ).............................................................................. 0,327 

        siendo:   x  distancia de la sección al extremo. 

                      lbd  longitud de transferencia de la armadura activa de pretensado. 

 

Zona que Md ≥ Mo: 

La sección donde se cumple la condición Md ≥ Mo, es: 
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x = ............................................................................................................................................... 3,03  m 

Mo =............................................................................................................................................. 324,84 mkN 

 

El esfuerzo cortante en la citada sección valdrá: 

Vd = ............................................................................................................................................. 68,8  kN 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma Vu2 se determina como sigue: 

Vu2 = [ 0.12 * ξ * (100 * ρ1 * fck )1/3 – 0.15 * σ’cd ] * bw * d ............................................................... 250,28  kN 

siendo: 

 ξ = 1 + √ ( 200 / d ).......................................................................................................... 1,709 

 ρ1 ≤ 0.02  ( la cuantía de armadura longitudinal traccionada) .......................................... 0,02 

 σ’cd .................................................................................................................................. 5,63  N/mm2 

 

Por tanto podremos concluir, que el estado límite de agotamiento frente a cortante, tanto de la placa, como de la sección 

compuesta es CORRECTO. 

 

Cortante vertical en las juntas 

El esfuerzo cortante vertical por unidad de longitud en las juntas longitudinales Vd no será mayor que el esfuerzo cortante 

resistido por Vu  calculado como el menor de los valores siguientes: 

Vu = 0.25 * ( fbt,d * �hf + fct,d * hc ).................................................................................................. 64,67  N/mm 

Vu = 0.15 * (fct,d * ( h + hc )............................................................................................................ 91,24  N/mm 

 

donde : 

 �hf ( suma de los menores espesores de las alas de la placa ) ...................................... 65  mm 

 h ( altura neta de la junta ) .............................................................................................. 0,35  m 

 

y consecuentemente el valor que tomaremos para el cálculo será: 

Vu ................................................................................................................................................ 64,67  N/mm 

 

La fuerza por metro lineal capaz de absorber por cizalladura una junta, será: 

Vd ................................................................................................................................................ 64,67 kN/m 

 

En consecuencia la diferencia de cargas a uno y otro lado de la junta podría llegar a ser de  

36  kN/m2. 

 

 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO POR ESFUERZO RASANTE 

El cortante a medio canto útil del final del apoyo, debido a todas las cargas es: 

Vd = ............................................................................................................................................. 138,93  kN 

 

Según el artículo 47º de la EHE la tensión rasante en la junta valdrá: 

τmd = Vd / p * z =........................................................................................................................... 0,21  N/mm2 

 

siendo: 

 Vd ( cortante a medio canto útil del final del apoyo )........................................................ 138,93  kN 

 p ( perímetro de contacto entre placa y capa de compresión ) ........................................ 1820  mm 

 z ( brazo mecánico )........................................................................................................ 358,38  mm 

 

Esta tensión rasante deberá cumplir, según Art. 47.2. de la EHE, la siguiente condición: 

                                  τmd  ≤  β * fctd + µ * σcd <  0.25 * fcd 
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con: 

 β ( coeficiente que depende del tipo de superficie ) ........................................................ 0,4 

 fctd ( resistencia cálculo a tracción hormigón más débil de la junta ) ................................ 1,35  N/mm2 

 µ ( coeficiente que depende del tipo de superficie )......................................................... 0,9 

 σcd ( tensión externa de cálculo normal al plano de la junta )........................................... 0  N/mm2 

 fcd ( resistencia cálculo a compresión hormigón más débil de la junta )........................... 20  N/mm2 

 

Por tanto tendremos: 

                     0,21 N/mm2  ≤  0,54 N/mm2  <  5 N/mm2 

 

con lo que podremos concluir diciendo que la tensión rasante entre la capa de compresión y la placa es correcta. 

 

 

ESTADO LÍMITE DE PUNZONAMIENTO 

Según la EFHE, los forjados sometidos a cargas concentradas importantes deberán disponer de losa superior hormigonada 

en obra, y serán objeto de un estudio especial. Por tanto, para el estudio del estado límite de punzonamiento, no 

tendremos en cuenta la capa de compresión. 

 

Según esta hipótesis, la carga puntual sobre la placa alveolar, con un ancho mínimo de 200 mm, no será mayor que: 

Vu = bwe * h * fct,d ( 1 + 0,3 * α * σcpm / fct,d ) = ................................................................................ 300,45  kN 

 

siendo: 

 σcpm ( tensión media hormigón debida a la fuerza de pretensado) ................................... 5,63  N/mm2 

 α ( coeficiente igual a  x/1,2 * lbd ≤ 1 ).............................................................................. 0,327 

        siendo:   x  distancia de la sección al extremo.......................................................... 0,22 m 

                      lbd  longitud de transferencia de la armadura activa de pretensado. 
 bwe (ancho efectivo, obtenido como suma de los nervios afectados ) ............................. 350 mm 
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VERIFICACION DE LA LONGITUD DE APOYO 

La dimensión longitudinal nominal de un apoyo simple, lo determina la expresión: 

 

 

 

 

       a= a1 + √ ( a2
2 + �a2

2 + a3
2 + �a3

2 ) 

 

 

 

La reacción en el apoyo, por metro lineal es de: 

Vud = 121,6  kN 

 

La tensión admisible en el hormigón del apoyo será de: 

σfrd = 0.4 * fcd =............................................................................................................................. 8  N/mm2 

 

El ancho eficaz de apoyo puede estimarse como: 

b = ............................................................................................................................................... 600  mm 

 

El apoyo tendrá un primer sumando, que será la longitud necesaria para que el apoyo trabaje a σfrd , sumando que no será 

inferior a  40 mm: 

a1 = max { 40,   Vud / ( σfrd * b ) } =................................................................................................ 40  mm 

 

Las distancias complementarias a la a1 anteriormente calculada que irán desde los extremos de esta, hasta el final de la 

placa por un lado, y por el otro hasta el borde de la viga, serán: 

a2 =.............................................................................................................................................. 35,0  mm 

a3 =..............................................................................................................................................  0  mm 

 

Las holguras que complementarán las cotas anteriores serán: 

�a2 =............................................................................................................................................ 20,0  mm 

�a3 = ltotal / 2500 = ..................................................................................................................... 4,58  mm 

 

Por tanto la dimensión longitudinal nominal del  apoyo será: 

a = a1 + √ ( a2
2 + �a2

2 + a3
2 + �a3

2 ) =........................................................................................... 80,57  mm 

 

La longitud de apoyo adoptada es ............................................................................................... 150  mm 

 

ABSORCION DE FUERZAS HORIZONTALES  ( EFECTO DIAFRAGMA ) 

Los forjados de placas alveolares pueden actuar como membranas en la transmisión de esfuerzos laterales a elementos de 

sujeción vertical. 

 

El Anexo D de la prEN 1168-1, nos indica que la resistencia de las juntas longitudinales deberá obtenerse del apartado 

4.5.3.3 de la ENV-1992-1-3:1994, según el cual, en el caso de que no existan armaduras transversales a la junta, ni 

compresiones ortogonales, la expresión de cálculo será: 

τRdj = kT * τRd + µ * σN + ρ * fyd * ( µ sinα + cosα )  ≤  0.5 * ν *fcd 

 

Según este mismo apartado, para calcular el cortante medio longitudinal, entre elemento sin juntas indentadas, se limitará: 

τRdj = ........................................................................................................................................ 0,1  N/mm2 

 

Por  tanto la fuerza horizontal que podrá absorber cada metro lineal de junta será: 
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Fjunta = τ * ( h + hc - 30 ) * 1000 =................................................................................................. 42  kN/m 

 

La capacidad de la junta de  11,45 m. será de: 

Cjunta = 480,9  kN 

 

Este valor, nos indica la capacidad  total  de transmisión a elementos verticales laterales de sujeción. 

 

 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 

ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN (Combinación Frecuente  ψψψψ0: 0,9  ψψψψ1: 0,6  ψψψψ2: 0,0) 

En los cálculos necesarios para la comprobación de este Estado Límite de Servicio ante cargas totales, las tensiones se 

obtendrán como suma de las originadas en cada fase de construcción, teniendo en cuenta las cargas aplicadas, las 

condiciones de sustentación y las secciones resistentes en cada fase. 

 

Estas tensiones pueden evaluarse a partir de la Hipótesis de Navier. Para las secciones sometidas a momentos positivos, 

el momento debido a las acciones será: 

M= ( α * ( g1 + ( 1-K1) * g2 ) * l2/8 ) + ( g3 + q*ψ1  ) * l2 / 8 .............................................................. 305,69  mkN 

 

siendo: 

 α ( relación entre módulos resistentes (Winf’ / Winf) )..................................................... 1,492 

 Winf’ ( módulo resistente de la sección compuesta )........................................................ 27097  cm3 

 Winf  ( módulo resistente de la sección simple )............................................................... 18156  cm3 

 K1 ( coeficientes de apuntalamiento ) .............................................................................. 0 

 l ( luz de cálculo de la placa ) .......................................................................................... 11,45  m 

 g1 ( peso propio de la placa )........................................................................................... 5,88  kN/m 

 g2 ( peso capa de compresión )....................................................................................... 3,00  kN/m 

 g3 ( cargas permanentes ) ............................................................................................... 0,00  kN/m 

 q  ( sobrecargas de uso ) ................................................................................................ 9,00  kN/m 

  

A este momento debermos añadirle el momento provocado por las cargas adicionales, por lo que el momento de 

comprobación, sera: 

Mp=.............................................................................................................................................. 305,69  mkN 

 

Este momento de 305,69 mkN,  provoca unas tensiones en la fibra inferior de: 

σinf = Mp / Winf’ ............................................................................................................................. 11,28  N/mm2 

 

Así pues, la tensión resultante en la fibra inferior del hormigón a largo plazo,será: 

σinf = ............................................................................................................................................ -0,25  N/mm2 

 

La resistencia característica inferior a tracción fct,k ,según la EHE ( art. 39.1 ), es: 

fct,k = 0.21 3√ fck
2.............................. ............................................................................................. -2,85  N/mm2 

                                             ( el signo menos indica tracción ) 

 

Por tanto como -0,25 > -2,85  N/mm2, las tensiones en la fibra inferior de la placa no superan la resistencia característica a 

tracción del hormigón, deducimos que la placa no se fisurará a largo plazo con la totalidad de las acciones actuantes. 

Se cumple el ambiente preestablecido .......................................................................................  IIa 
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ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIÓN 

El calendario en la fase constructiva será: 

FASE CONCEPTO DIAS EDAD HORMIGÓN 

A Transferencia 3 3 

B Hormigonado capa de compresión 27 30 

C Fraguado capa de compresión 28 58 

 

El calendario en la fase final será : 

FASE CONCEPTO DIAS EDAD HORMIGÓN CAPA 

D Cargas permanentes 2 60 30 

E Sobrecargas de uso 30 90 60 

F A los cinco años 1735 1825 1765 

 

 

FASE A ( Transferencia) 

La contraflecha viene determinada  por la acción de pretensado de los cables, y la excentricidad de los mismos con 

respecto al C. de G. de la sección neta,  en el momento de la transferencia. 

 

La situación de los cables en dicho momento es: 

CAPA AREA ( mm2 ) TENSION  ( N/mm2 ) FUERZA  ( kN ) DISTANCIA  ( mm ) MOMENTO ( mkN ) 

Sup. 117,8 1230 144,87 290 42,01 

Inf. 912 1168 1065,22 51,8 55,18 

�   1210,09  97,19 

 

�= �M / �F =................................................................................................................................ 0,08  m 

 

La excentricidad respecto al C.de G. de la sección neta, es: 

e= ................................................................................................................................................ 0,099  m 

 

El momento de pretensado valdrá consecuentemente : 

Mp=.............................................................................................................................................. -120,26  mkN 

 

La contraflecha que generará la excentricidad de la fuerza de pretensado,  será de: 

δ= Mp * l2 / ( 8 * Ec,1 I ).................................................................................................................. -22,92  mm 

 

La flecha producida por el peso propio de la placa, es: 

δins= 5 * pp *l4 /  ( 384 * Ec,1 I ) = .................................................................................................. 13,69  mm 

 

Por tanto la flecha inicial de la placa debido a la fuerza de pretensado y al peso propio es: 

δins= ............................................................................................................................................. -9,23  mm 

                                      ( el signo negativo indica contraflecha ) 

 

 

INTERVALO A-B ( Desde transferencia hasta el hormigonado de la capa de compresión ) 

F(t)=  0.2885 * Ln(t) + 0.683………...……….....Función de flecha diferida. 
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CF(t)=  0.2677 * Ln(t) + 0.703……………….....Función de contraflecha diferida. 

 

Esta formulación para el cálculo de la flecha diferida en función del tiempo es equivalente a la formulación del artículo 

50.2.2.3 de la EHE, con la particularidad de que en las formulas dadas ya se supone un tanto por ciento de las 

correspondientes pérdidas del pretensado, y permiten obtener la flecha o contraflecha a cualquier edad del hormigón. 

 

La valoración de las deformaciones diferidas entre dos edades se obtiene con: 

F(B) – F(A)= 0.2885 ( Ln(B) – Ln(A) )…….......con el tiempo expresado en meses. 

CF(B) – CF(A)= 0.2677 ( Ln(B) – Ln(A) )….….con el tiempo expresado en meses. 

 

Por tanto tendremos: 

B...................... 30  dias........................ 1  meses 

A...................... 3  días.......................... 0,1  meses 

Ln(B) – Ln(A)=...................................... 2,303 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo A-B.......................................................... 9,094  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo A-B...................................................................................... -14,127  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será: 

δ= ................................................................................................................................................ -14,263  mm 

 

FASE  B  ( Hormigonado capa de compresión ) 

La flecha debida a  la capa de compresión, considerada como peso muerto durante el fraguado será: 

δins= 5 * cc * l4 / ( 384 * Ec, 30 I ) = ................................................................................................. 6,336  mm 

 

Por tanto la flecha que tendremos después de hormigonar la capa de compresión será: 

δ= ................................................................................................................................................ -7,927  mm 

 

INTERVALO B-C  ( Tiempo de fraguado de capa de compresión ) 

Las deformaciones diferidas una vez hormigonada  la capa de compresión serán : 

C ..................... 58  días........................ 1,93  meses 

B...................... 30  días........................ 1  meses 

Ln(C) – Ln(B)=...................................... 0,659 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo B-C.......................................................... 2,604  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo B-C...................................................... 1,205  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo B-C...................................................................................... -4,045  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será : 

δ .................................................................................................................................................. -8,163  mm 

                                   Hasta aquí llega la fase constructiva de la placa. 

 

 

INTERVALO C-D  ( Deformaciones diferidas antes de las cargas permanentes ) 

El coeficiente de equivalencia entre el momento de inercia de la placa y el momento de inercia de la sección compuesta es: 

Coef=........................................................................................................................................... 0,477 

 

D ..................... 60  días........................ 2  meses 

C ..................... 58  días........................ 1,93  meses 

Ln(D) – Ln(C)=...................................... 0,034 
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Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo C-D ......................................................... 0,064  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo C-D ..................................................... 0,030  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo C-D ..................................................................................... -0,099  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será : 

δ= ................................................................................................................................................ -8,169  mm 

 

FASE  D  ( Cargas Permanentes ) 

La flecha debida a  las cargas permanentes será: 

δins= 5 * perm * l4 / ( 384 * Ec, 30 Ip+c ) = ......................................................................................... 0,000  mm 

 

La flecha debida a  las cargas permanentes adicionales será: 

δins= ............................................................................................................................................. 0,000  mm 

 

La flecha después de colocar las cargas permanentes será: 

δ= ................................................................................................................................................ -8,169  mm 

 

INTERVALO D-E  ( Deformaciones diferidas antes de las sobrecargas ) 

E...................... 60  días........................ 2  meses 

D ..................... 30  días........................ 1  meses 

Ln(E) – Ln(D)=...................................... 0,693 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo D-E.......................................................... 1,307  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo D-E...................................................... 0,605  mm 

Flecha diferida cargas permanentes en el intervalo D-E.............................................................. 0,000  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo D-E...................................................................................... -2,031  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será : 

δ= ............................................................................................................................................... -8,287  mm 

 

INTERVALO E-F  ( Deformaciones diferidas a los cinco años ) 

En el cálculo de las deformaciones diferidas a largo plazo no se tendrán en cuenta las deformaciones diferidas provocadas 

por las sobrecargas de uso, pues estas únicamente provocan flechas instantáneas. 

 

F...................... 1765  días.................... 58,83  meses 

E...................... 60  días........................ 2  meses 

Ln(F) – Ln(E)= ...................................... 3,382 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo E-F.......................................................... 6,377  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo E-F...................................................... 2,951  mm 

Flecha diferida cargas permanentes en el intervalo E-F .............................................................. 0,000  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo E-F ...................................................................................... -9,907  mm 

 

Por tanto la flecha al final a plazo infinito será : 

δtot=.............................................................................................................................................. -8,747  mm 

 

FASE  E  ( Deformaciones instantáneas debidas a la Sobrecarga de uso a los 90 días ) 

Flecha instantánea, debida a  la sobrecarga de uso: 

δins= 5 * sus * l4 / ( 384 * Ec 90 Ip+c ) = ............................................................................................ 8,823  mm 
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Flecha instantánea, debida a  las sobrecargas de uso adicionales será: 

δins= ............................................................................................................................................. 0,000  mm 

 

FASE  F  ( Deformaciones instantáneas debidas a la Sobrecarga de uso a plazo infinito ) 

Flecha instantánea, debida a  la sobrecarga de uso: 

δins= 5 * sus * l4 / ( 384 * Ec, ∞ Ip+c ) = ............................................................................................. 8,346  mm 

Flecha instantánea, debida a  las sobrecargas de uso adicionales será: 

δins= ............................................................................................................................................. 0,000  mm 

 

Luego tendremos : 

Flecha máxima a los 90 días ....................................................................................................... 0,536  mm 

Flecha máxima a plazo infinito..................................................................................................... -0,401  mm 

                                               ( El signo negativo indica contraflecha ) 

 

 

Flecha activa 

La flecha activa es la producida a partir del instante en que se construye el elemento estructural considerado.  Se calcula 

como la flecha total en servicio o a plazo infinito, menos la que se ha producido hasta el instante en que se construye el 

elemento(FASE D). 

En nuestro caso en particular, la flecha activa será: 

δac servicio= ................................................................................................................................. 0,578  mm 

δac plazo infinito=.......................................................................................................................... 7,767  mm 

 

 

Límites de Deformación 

Según la EFHE artículo 15.2.1 las deformaciones calculadas anteriormente deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) La flecha total a tiempo infinito no excederá al menor de los valores  l/250 y l/500+10: 

 l/250................................................................................................................................ 45,800  mm 

 l/500 + 10 ........................................................................................................................ 32,900  mm 

 

b) Para forjados que sustentan tabiques o muros de partición o de cerramiento, la flecha activa no  

    excederá al menor de los valores  l/500 y l/1000+5: 

 l/500................................................................................................................................ 22,900  mm 

 l/1000+5 .......................................................................................................................... 16,450  mm 

 

 

ANEJO 

 

RESISTENCIA AL FUEGO 

Para el cálculo de las placas alveolares de forjado, deberemos garantizar que la placa alveolar cumple los criterios R,E e I 

por tratarse de un elemento portante y separador a la vez. 

 

Criterios E,I 

Según el artículo  4.2.7 de la ENV 1992-1-2, tendremos que para alcanzar una  EI 120, el espesor mínimo de la losa tendrá 

que ser de 160 mm. Este espesor mínimo lo podremos reducir un 10% por tratarse de un hormigón con áridos de 

naturaleza caliza, por lo que el espesor mínimo que tendrá que tener la losa será de 160-10% = 144 mm. 

 

El espesor efectivo de una placa alveolar según la prEN1168 es igual a: 

 
ξhte =
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donde: ........................................................................................................................................  

te es el espesor efectivo 

h es el espesor real del elemento 

ξ es la proporción de material macizo respecto el área total de la sección 

 

De esta expresión se obtiene: 

 te = 239 > 144 mm que,  por  tanto se cumple el criterio establecido anteriormente. 

 

Criterio R 

La justificación de la capacidad resistente durante 120 minutos de exposición al fuego (R 120), se realizará  de acuerdo con 

el Anexo C de la ENV 1992-1-2:1995. Este anejo determina el efecto del fuego en la resistencia a flexión para situaciones 

en que la distancia desde el inferior de la placa al baricentro de la armadura inferior amin, es menor que la requerida por 

las tablas. 

 

Según el citado anexo, para el cálculo deberá comprobarse que: 

fiSdM ,    <=  fiRdM ,                                                                                    (1) 

Siendo : 

fiSdM , =  dfi Mn
                                                                                        (2) 

donde  nfi es un factor de reducción dependiente de la relación global entre la carga variable principal y las acciones 

permanentes aplicadas a la estructura que en nuestro caso valdrá 0,52 (punto 4.2.2 de la ENV 1992-1-2:1995), y Md es el 

valor de cálculo del efecto de las acciones resultantes de la combinación de acciones para el cálculo de los estados límites 

últimos. 

La capacidad a flexión MRd,fi para cálculo en situación de fuego puede calcularse usando la ecuación : 

fiRdM ,  = 
( ) ( )sreqsprovsdpfiss AAMk **)(*, θγγ

                                     (3) 

 

Donde,  

 γs = coef. parcial del acero usado en el cálculo............................................................... 1.15 

 γs,fi = coef. de minoración del acero en condiciones de fuego........................................ 1.00 

 Ra  =Ratio conductividad de los áridos......... ................................................................... 7 % 

 θ  = temperatura del acero......... ..................................................................................... 317 ºC 

 kp (θ ) = coef. reducción de la resistencia del acero ( 650 – θ ) / 500) 

 Msd = momento flector de cálculo a temperatura ambiente 

 As,prov = área de acero en tracción dispuesta 

 As,req = área de acero  en tracción requerida 

  

En la obtención del factor θ , que se obtiene a partir de los perfiles de temperatura para losas fabricadas con hormigón con 

árido silicio mostrados en la figura B 2 de la citada norma ENV a partir de la distancia am,  se ha de tener en cuenta que el 

hormigón empleado en la fabricación de la placa es con árido calizo. En consecuencia, se puede aplicar el aumento de un 

7 % en la dimensión de am (punto 4.2.1 de la citada norma).  

El cociente As prov  / Asreq  ha de ser inferior o igual a 1,30. En caso de ser superior se ha de tomar igual a 1,30. 

 

De la ecuación (1), (2) y (3) se obtiene que la condición para que se cumpla la resistencia al fuego es que: 

( ) ( )sreqsprovpfissfi AAKn *)(*, θγγ≤
 

 

Por lo tanto tendremos:   0,52 < 0,90 = ( 1,15 * 0,67 * 912 / 778 )   con lo que queda COMPROBADO el criterio  R 120 de la 

placa. 
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GEOMETRÍA, MATERIALES Y ACCIONES 

 

GEOMETRIA DEL CONJUNTO 

Valores característicos y de cálculo 

Longitud total de la placa............................................................................................................. lt :  11,60  m 

Longitud de cálculo de la placa.................................................................................................... lc : 11,45  m 

Canto total de la placa................................................................................................................. h : 0,35  m 

Canto total de la capa de compresión.......................................................................................... hc :  0,1  m 

Ancho de la placa........................................................................................................................ b :  1,20  m 

Longitud de los apoyos................................................................................................................ la :  0,15  m 

Tipo de ambiente ........................................................................................................................  :  IIa 

 

 

MATERIALES 

Valores Característicos 

Resistencia car. hormigón pretensado  HP-50 / S / 12 / IIa / ...................................................... fck:  50  MPa 

Resistencia car. hormigón capa de compresión  HA-30 / F // IIa / .............................................. fck:  30  MPa 

Límite elástico característico alambres de pretensado  Y 1770 C................................................ fpyk:  1670  MPa 

Límite elástico característico cordones de pretensado  Y 1860 S7.............................................. fpyk:  1670  MPa 

Límite elástico armadura pasiva  B-500 S ................................................................................... fyk:  500  MPa 

 

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales: 

E.L.U. 

 Hormigón ....................................................................................................................... γc = 1,50 

 Acero ............................................................................................................................. γs = 1,15 

E.L.S. 

 Hormigón ....................................................................................................................... γc = 1,00 

 Acero ............................................................................................................................. γs = 1,00 

 

Valores de cálculo 

Resistencia a compresión hormigón de la placa.......................................................................... fcd : 33,33  MPa 

Resistencia a compresión hormigón de la capa........................................................................... fcd : 20  Mpa 

Resistencia a tracción hormigón de la placa................................................................................ fct,d : 1,90  MPa 

Resistencia a tracción hormigón de la capa ................................................................................ fct,d : 1,35  Mpa 

Límite elástico de cálculo alambres de pretensado  Y 1770 C..................................................... fpyd : 1452  MPa 

Límite elástico de cálculo cordones de pretensado  Y 1860 S7 ................................................... fpyd : 1452  MPa 

Límite elástico de cálculo armadura pasiva  B-500 C .................................................................. fyd : 435  MPa 

Tensión inicial de pretensado en las armaduras activas.............................................................. σpi : 1320  MPa 

 

 

ACCIONES 

Valores característicos de las acciones 

Peso propio de la placa ............................................................................................................... Gf : 4,90  kN/m2 

Peso propio de la capa de compresión........................................................................................ Gc : 2,50  kN/m2 

Cargas permanentes ................................................................................................................... Gp : 0,00  kN/m2 

Sobrecargas de uso .................................................................................................................... Qu : 7,50  kN/m2 

Cargas puntuales (s/esquema Anexo 2) ...................................................................................... Q : 25,0  kN 

 



IDOM Ampliación Correos C3509 - Placa B 
 

HORMIPRESA 4 
 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones 

Estados Límite Últimos ( tabla 12.1.b del artículo 12º de la EHE) 

Acción del pretensado ( Control intenso ) ................................................................................. γP = 1,00 

Peso propio de la placa  ( Control Intenso ).............................................................................. γG = 1,35 

Peso propio de la capa de compresión  ( Control Intenso ) ...................................................... γG = 1,35 

Cargas permanentes  ( Control Intenso ).................................................................................. γG = 1,35 

Sobrecargas de uso  ( Control Intenso ) ................................................................................... γQ = 1,50 

 

Estados Límite de Servicio ( tabla 12.2 del artículo 12º de la EHE ):  

Acción del pretensado  ( Efecto desfavorable )......................................................................... γP = 1,05 

Acción del pretensado  ( Efecto favorable ) .............................................................................. γP = 0,95 

Peso propio de la placa  ( Efecto desfavorable )....................................................................... γG = 1,00 

Peso propio de la capa de compresión  ( Efecto desfavorable ) ............................................... γG = 1,00 

Cargas permanentes  ( Efecto desfavorable )........................................................................... γG = 1,00 

Sobrecargas de uso  ( Efecto desfavorable ) ............................................................................ γQ = 1,00 

 

 

SOLICITACIONES 

Aplicando la combinación de acciones para los Estados Limites de Servicio las solicitaciones actuantes en la placa serán: 

Carga total por m2........................................................................................................................ q: 14,9  kN/m2 

Carga total por ml ........................................................................................................................ q: 17,88  kN/m 

 

El momento flector y el esfuerzo cortante que estas acciones producen son: 

Momento flector........................................................................................................................... M1: 293,01  mkN 

Esfuerzo cortante ........................................................................................................................ V1: 102,36  kN 

 

A este momento y a este cortante deberemos añadirles el momento y el cortante producidos por las cargas puntuales: 

Momento flector debido a cargas permanentes ........................................................................... M2: 76,85  mkN 

Momento flector debido a sobrecargas de uso ............................................................................ M3: 32,93  mkN 

Esfuerzo cortante debido a cargas permanentes......................................................................... V2: 22,64  kN 

Esfuerzo cortante debido a sobrecargas de uso.......................................................................... V3: 9,7  kN 

En el Anexo 2 se detalla el cálculo de los esfuerzos provocados por las cargas puntuales. 

 

Momento flector adicional............................................................................................................ M23: 109,78  mkN 

Esfuerzo cortante adicional ......................................................................................................... V23: 32,34  kN 

 

Una vez añadidos estos momentos y cortantes adicionales, obtenemos: 

Momento flector........................................................................................................................... M: 402,82  mkN 

Esfuerzo cortante ........................................................................................................................ V: 134,7  kN 

 

Aplicando la combinación de acciones para los Estados Limites Últimos a las solicitaciones actuantes y a las acciones 

adicionales, tendremos: 

Momento flector de cálculo.......................................................................................................... Md: 570,64  mkN 

Esfuerzo cortante de cálculo ....................................................................................................... Vd: 191,03  kN 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 

Los datos geométricos de la sección son: 

 

PLACA C3509 
NOTACIÓN 

UNIDADES 

SECCIÓN 

NETA 

SECCIÓN 

HOMOGENIZADA 

(28 d) 

SECCIÓN 

COMPUESTA 

PLACA+CAPA 

Area Hormigón A ( mm2 ) 2092·102 2165·102 3176·102 

Posición C.G. YG
* ( mm ) 179,8 176,3 247,5 

Momento Inercia Ic ( mm4 ) 311118·104 322161·104 675438·104 

Baricentro Arm. Sup. ys
** ( mm ) 60 60 160 

Baricentro Arm. Inf. yi
* ( mm ) 54,1 54,1 54,1 

Área Arm. Sup. A2 ( mm2 ) 117,8 117,8 117,8 

Área Arm. Inf. A1 ( mm2 ) 1104 1104 1104 

Mom.Resistente Sup. W2 ( mm3 ) 18275·103 18547·103 33356·103 

Mom.Resistente Inf. W1 ( mm3 ) 17308·103 18274·103 27290·103 

Canto útil d ( mm ) 295,90 295,90 395,90 

Ancho Nervios bw ( mm ) 350 350 350 

*distancias respecto a la fibra inferior 

**distancias respecto a la fibra superior 

 

Tensión en las armaduras activas al transferir: 

Tensión de los cables de la fibra superior.................................................................................... σs2: 1229  N/mm2 

Tensión de los cables de la fibra inferior...................................................................................... σs1: 1154  N/mm2 

 

Tensión en el hormigón al transferir: 

Tensión en la fibra superior del hormigón.................................................................................... σc2: -1,05  N/mm2 

Tensión en la fibra inferior del hormigón...................................................................................... σc1: 14,35  N/mm2 

                                           ( el signo menos indica tensión de tracción ) 

 

 

ARMADURA DE LA CAPA DE COMPRESIÓN 

Según la EFHE, el diámetro mínimo de la armadura de reparto será de 5 mm si ésta se considera a efectos de 

comprobación de los Estados Límite Últimos.  

Este no es nuestro caso, en que no se considerará ningún tipo de armadura en la capa de compresión para el cálculo del 

momento último de la placa. 

 

Se recomienda disponer como mínimo una malla de 20x20 ø8-8  con una sección de 2,50 cm2 de acero por ml. 
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (Situación Permanente o Transitoria) 

 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A SOLICITACIONES NORMALES 

El momento último de la sección compuesta placa+capa, es: 

Mu =............................................................................................................................................. 571,71  mkN 

 

El momento flector de cálculo es: 

Md =............................................................................................................................................. 570,64  mkN 

 

Como 570,84 < 571,71 mkN, la placa cumple el estado límite último de agotamiento frente a solicitaciones normales. 

 

 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A CORTANTE 

Para comprobar que no se alcanza el Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante es necesario comprobar, que  Vd 

≤ Vu2. 

En losas alveolares pretensadas con losa superior hormigonada en obra deben considerarse las dos situaciones 

siguientes: 

 

a) Esfuerzos resultantes del peso propio de la losa prefabricada y del hormigón vertido en obra, que son resistidos 

exclusivamente por la losa prefabricada. 

La sección a comprobar estará situada a la mitad de un canto útil del borde del apoyo: 

x = ............................................................................................................................................... 0,22  m 

El esfuerzo cortante en la citada sección valdrá: 

Vd = ............................................................................................................................................. 65,96  kN 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma Vu2, de la placa alveolar es: 

Vu2 = ............................................................................................................................................ 262,3  kN 

 

b) Esfuerzos cortantes de las cargas totales que son resistidos por la sección compuesta. 

Para realizar dicha comprobación distinguiremos dos zonas. 

 

Zona en que Md < Mo: 

La sección a comprobar estará situada a la mitad de un canto útil del borde del apoyo: 

x = ............................................................................................................................................... 0,27  m 

El esfuerzo cortante en la citada sección valdrá: 

Vd = ............................................................................................................................................. 184,08  kN 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma Vu2 se determina como sigue: 

Vu2 = I * bw / S *  √ ( fct,d
2 +  α * σcpm * fct,d ) =................................................................................. 320,34  kN 

siendo: 

 I ( momento de inercia de la sección transversal ) .......................................................... 675438·104  mm4 

 S ( momento estático de la sección transversal ) ............................................................ 20543·103  mm3 

 σcpm ( tensión media hormigón debida a la fuerza de pretensado) ................................... 6,61  N/mm2 

 α ( coeficiente igual a  x/1,2 * lbd ≤ 1 ).............................................................................. 0,33 

        siendo:   x  distancia de la sección al extremo. 

                      lbd  longitud de transferencia de la armadura activa de pretensado. 

 

Zona que Md ≥ Mo: 

La sección donde se cumple la condición Md ≥ Mo, es: 

x = ............................................................................................................................................... 2,39  m 
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Mo =............................................................................................................................................. 377,01 mkN 

 

El esfuerzo cortante en la citada sección valdrá: 

Vd = ............................................................................................................................................. 130,14  kN 

 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma Vu2 se determina como sigue: 

Vu2 = [ 0.12 * ξ * (100 * ρ1 * fck )1/3 – 0.15 * σ’cd ] * bw * d ............................................................... 269,34  kN 

siendo: 

 ξ = 1 + √ ( 200 / d ).......................................................................................................... 1,711 

 ρ1 ≤ 0.02  ( la cuantía de armadura longitudinal traccionada) .......................................... 0,02 

 σ’cd .................................................................................................................................. 6,61  N/mm2 

 

Por tanto podremos concluir, que el estado límite de agotamiento frente a cortante, tanto de la placa, como de la sección 

compuesta es CORRECTO. 

 

Cortante vertical en las juntas 

El esfuerzo cortante vertical por unidad de longitud en las juntas longitudinales Vd no será mayor que el esfuerzo cortante 

resistido por Vu  calculado como el menor de los valores siguientes: 

Vu = 0.25 * ( fbt,d * �hf + fct,d * hc ).................................................................................................. 64,67  N/mm 

Vu = 0.15 * (fct,d * ( h + hc )............................................................................................................ 91,24  N/mm 

 

donde : 

 �hf ( suma de los menores espesores de las alas de la placa ) ...................................... 65  mm 

 h ( altura neta de la junta ) .............................................................................................. 0,35  m 

 

y consecuentemente el valor que tomaremos para el cálculo será: 

Vu ................................................................................................................................................ 64,67  N/mm 

 

La fuerza por metro lineal capaz de absorber por cizalladura una junta, será: 

Vd ................................................................................................................................................ 64,67 kN/m 

 

En consecuencia la diferencia de cargas a uno y otro lado de la junta podría llegar a ser de  

36  kN/m2. 

 

 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO POR ESFUERZO RASANTE 

El cortante a medio canto útil del final del apoyo, debido a todas las cargas es: 

Vd = ............................................................................................................................................. 184,08  kN 

 

Según el artículo 47º de la EHE la tensión rasante en la junta valdrá: 

τmd = Vd / p * z =........................................................................................................................... 0,28  N/mm2 

 

siendo: 

 Vd ( cortante a medio canto útil del final del apoyo )........................................................ 184,08  kN 

 p ( perímetro de contacto entre placa y capa de compresión ) ........................................ 1820  mm 

 z ( brazo mecánico )........................................................................................................ 356,31  mm 

 

Esta tensión rasante deberá cumplir, según Art. 47.2. de la EHE, la siguiente condición: 

                                  τmd  ≤  β * fctd + µ * σcd <  0.25 * fcd 

con: 
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 β ( coeficiente que depende del tipo de superficie ) ........................................................ 0,4 

 fctd ( resistencia cálculo a tracción hormigón más débil de la junta ) ................................ 1,35  N/mm2 

 µ ( coeficiente que depende del tipo de superficie )......................................................... 0,9 

 σcd ( tensión externa de cálculo normal al plano de la junta )........................................... 0  N/mm2 

 fcd ( resistencia cálculo a compresión hormigón más débil de la junta )........................... 20  N/mm2 

 

Por tanto tendremos: 

                     0,28 N/mm2  ≤  0,54 N/mm2  <  5 N/mm2 

 

con lo que podremos concluir diciendo que la tensión rasante entre la capa de compresión y la placa es correcta. 

 

 

ESTADO LÍMITE DE PUNZONAMIENTO 

Según la EFHE, los forjados sometidos a cargas concentradas importantes deberán disponer de losa superior hormigonada 

en obra, y serán objeto de un estudio especial. Por tanto, para el estudio del estado límite de punzonamiento, no 

tendremos en cuenta la capa de compresión. 

 

Según esta hipótesis, la carga puntual sobre la placa alveolar, con un ancho mínimo de 200 mm, no será mayor que: 

Vu = bwe * h * fct,d ( 1 + 0,3 * α * σcpm / fct,d ) = ................................................................................ 312,81  kN 

 

siendo: 

 σcpm ( tensión media hormigón debida a la fuerza de pretensado) ................................... 6,61  N/mm2 

 α ( coeficiente igual a  x/1,2 * lbd ≤ 1 ).............................................................................. 0,33 

        siendo:   x  distancia de la sección al extremo.......................................................... 0,22 m 

                      lbd  longitud de transferencia de la armadura activa de pretensado. 
 bwe (ancho efectivo, obtenido como suma de los nervios afectados ) ............................. 350 mm 
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VERIFICACION DE LA LONGITUD DE APOYO 

La dimensión longitudinal nominal de un apoyo simple, lo determina la expresión: 

 

 

 

 

       a= a1 + √ ( a2
2 + �a2

2 + a3
2 + �a3

2 ) 

 

 

 

La reacción en el apoyo, por metro lineal es de: 

Vud = 159,19  kN 

 

La tensión admisible en el hormigón del apoyo será de: 

σfrd = 0.4 * fcd =............................................................................................................................. 8  N/mm2 

 

El ancho eficaz de apoyo puede estimarse como: 

b = ............................................................................................................................................... 600  mm 

 

El apoyo tendrá un primer sumando, que será la longitud necesaria para que el apoyo trabaje a σfrd , sumando que no será 

inferior a  40 mm: 

a1 = max { 40,   Vud / ( σfrd * b ) } =................................................................................................ 40  mm 

 

Las distancias complementarias a la a1 anteriormente calculada que irán desde los extremos de esta, hasta el final de la 

placa por un lado, y por el otro hasta el borde de la viga, serán: 

a2 =.............................................................................................................................................. 35,0  mm 

a3 =..............................................................................................................................................  0  mm 

 

Las holguras que complementarán las cotas anteriores serán: 

�a2 =............................................................................................................................................ 20,0  mm 

�a3 = ltotal / 2500 = ..................................................................................................................... 4,58  mm 

 

Por tanto la dimensión longitudinal nominal del  apoyo será: 

a = a1 + √ ( a2
2 + �a2

2 + a3
2 + �a3

2 ) =........................................................................................... 80,57  mm 

 

La longitud de apoyo adoptada es ............................................................................................... 150  mm 

 

ABSORCION DE FUERZAS HORIZONTALES  ( EFECTO DIAFRAGMA ) 

Los forjados de placas alveolares pueden actuar como membranas en la transmisión de esfuerzos laterales a elementos de 

sujeción vertical. 

 

El Anexo D de la prEN 1168-1, nos indica que la resistencia de las juntas longitudinales deberá obtenerse del apartado 

4.5.3.3 de la ENV-1992-1-3:1994, según el cual, en el caso de que no existan armaduras transversales a la junta, ni 

compresiones ortogonales, la expresión de cálculo será: 

τRdj = kT * τRd + µ * σN + ρ * fyd * ( µ sinα + cosα )  ≤  0.5 * ν *fcd 

 

Según este mismo apartado, para calcular el cortante medio longitudinal, entre elemento sin juntas indentadas, se limitará: 

τRdj = ........................................................................................................................................ 0,1  N/mm2 

 

Por  tanto la fuerza horizontal que podrá absorber cada metro lineal de junta será: 
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Fjunta = τ * ( h + hc - 30 ) * 1000 =................................................................................................. 42  kN/m 

 

La capacidad de la junta de  11,45 m. será de: 

Cjunta = 480,9  kN 

 

Este valor, nos indica la capacidad  total  de transmisión a elementos verticales laterales de sujeción. 

 

 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 

ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN (Combinación Frecuente  ψψψψ0: 0,9  ψψψψ1: 0,6  ψψψψ2: 0,0) 

En los cálculos necesarios para la comprobación de este Estado Límite de Servicio ante cargas totales, las tensiones se 

obtendrán como suma de las originadas en cada fase de construcción, teniendo en cuenta las cargas aplicadas, las 

condiciones de sustentación y las secciones resistentes en cada fase. 

 

Estas tensiones pueden evaluarse a partir de la Hipótesis de Navier. Para las secciones sometidas a momentos positivos, 

el momento debido a las acciones será: 

M= ( α * ( g1 + ( 1-K1) * g2 ) * l2/8 ) + ( g3 + q*ψ1  ) * l2 / 8 .............................................................. 305,82  mkN 

 

siendo: 

 α ( relación entre módulos resistentes (Winf’ / Winf) )..................................................... 1,493 

 Winf’ ( módulo resistente de la sección compuesta )........................................................ 27290  cm3 

 Winf  ( módulo resistente de la sección simple )............................................................... 18274  cm3 

 K1 ( coeficientes de apuntalamiento ) .............................................................................. 0 

 l ( luz de cálculo de la placa ) .......................................................................................... 11,45  m 

 g1 ( peso propio de la placa )........................................................................................... 5,88  kN/m 

 g2 ( peso capa de compresión )....................................................................................... 3,00  kN/m 

 g3 ( cargas permanentes ) ............................................................................................... 0,00  kN/m 

 q  ( sobrecargas de uso ) ................................................................................................ 9,00  kN/m 

  

A este momento debermos añadirle el momento provocado por las cargas adicionales, por lo que el momento de 

comprobación, sera: 

Mp=.............................................................................................................................................. 402,42  mkN 

 

Este momento de 402,42 mkN,  provoca unas tensiones en la fibra inferior de: 

σinf = Mp / Winf’ ............................................................................................................................. 14,75  N/mm2 

 

Así pues, la tensión resultante en la fibra inferior del hormigón a largo plazo,será: 

σinf = ............................................................................................................................................ -1,64  N/mm2 

 

La resistencia característica inferior a tracción fct,k ,según la EHE ( art. 39.1 ), es: 

fct,k = 0.21 3√ fck
2.............................. ............................................................................................. -2,85  N/mm2 

                                             ( el signo menos indica tracción ) 

 

Por tanto como -1,64 > -2,85  N/mm2, las tensiones en la fibra inferior de la placa no superan la resistencia característica a 

tracción del hormigón, deducimos que la placa no se fisurará a largo plazo con la totalidad de las acciones actuantes. 

Se cumple el ambiente preestablecido .......................................................................................  IIa 
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ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIÓN 

El calendario en la fase constructiva será: 

FASE CONCEPTO DIAS EDAD HORMIGÓN 

A Transferencia 3 3 

B Hormigonado capa de compresión 27 30 

C Fraguado capa de compresión 28 58 

 

El calendario en la fase final será : 

FASE CONCEPTO DIAS EDAD HORMIGÓN CAPA 

D Cargas permanentes 2 60 30 

E Sobrecargas de uso 30 90 60 

F A los cinco años 1735 1825 1765 

 

 

FASE A ( Transferencia) 

La contraflecha viene determinada  por la acción de pretensado de los cables, y la excentricidad de los mismos con 

respecto al C. de G. de la sección neta,  en el momento de la transferencia. 

 

La situación de los cables en dicho momento es: 

CAPA AREA ( mm2 ) TENSION  ( N/mm2 ) FUERZA  ( kN ) DISTANCIA  ( mm ) MOMENTO ( mkN ) 

Sup. 117,8 1229 144,75 290 41,98 

Inf. 1104 1154 1274,02 54,1 68,92 

�   1418,77  110,9 

 

�= �M / �F =................................................................................................................................ 0,078  m 

 

La excentricidad respecto al C.de G. de la sección neta, es: 

e= ................................................................................................................................................ 0,102  m 

 

El momento de pretensado valdrá consecuentemente : 

Mp=.............................................................................................................................................. -144,19  mkN 

 

La contraflecha que generará la excentricidad de la fuerza de pretensado,  será de: 

δ= Mp * l2 / ( 8 * Ec,1 I ).................................................................................................................. -27,38  mm 

 

La flecha producida por el peso propio de la placa, es: 

δins= 5 * pp *l4 /  ( 384 * Ec,1 I ) = .................................................................................................. 13,64  mm 

 

Por tanto la flecha inicial de la placa debido a la fuerza de pretensado y al peso propio es: 

δins= ............................................................................................................................................. -13,74  mm 

                                      ( el signo negativo indica contraflecha ) 

 

 

INTERVALO A-B ( Desde transferencia hasta el hormigonado de la capa de compresión ) 
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F(t)=  0.2885 * Ln(t) + 0.683………...……….....Función de flecha diferida. 

CF(t)=  0.2677 * Ln(t) + 0.703……………….....Función de contraflecha diferida. 

 

Esta formulación para el cálculo de la flecha diferida en función del tiempo es equivalente a la formulación del artículo 

50.2.2.3 de la EHE, con la particularidad de que en las formulas dadas ya se supone un tanto por ciento de las 

correspondientes pérdidas del pretensado, y permiten obtener la flecha o contraflecha a cualquier edad del hormigón. 

 

La valoración de las deformaciones diferidas entre dos edades se obtiene con: 

F(B) – F(A)= 0.2885 ( Ln(B) – Ln(A) )…….......con el tiempo expresado en meses. 

CF(B) – CF(A)= 0.2677 ( Ln(B) – Ln(A) )….….con el tiempo expresado en meses. 

 

Por tanto tendremos: 

B...................... 30  dias........................ 1  meses 

A...................... 3  días.......................... 0,1  meses 

Ln(B) – Ln(A)=...................................... 2,303 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo A-B.......................................................... 9,061  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo A-B...................................................................................... -16,876  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será: 

δ= ................................................................................................................................................ -21,555  mm 

 

FASE  B  ( Hormigonado capa de compresión ) 

La flecha debida a  la capa de compresión, considerada como peso muerto durante el fraguado será: 

δins= 5 * cc * l4 / ( 384 * Ec, 30 I ) = ................................................................................................. 6,313  mm 

 

Por tanto la flecha que tendremos después de hormigonar la capa de compresión será: 

δ= ................................................................................................................................................ -15,242  mm 

 

INTERVALO B-C  ( Tiempo de fraguado de capa de compresión ) 

Las deformaciones diferidas una vez hormigonada  la capa de compresión serán : 

C ..................... 58  días........................ 1,93  meses 

B...................... 30  días........................ 1  meses 

Ln(C) – Ln(B)=...................................... 0,659 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo B-C.......................................................... 2,594  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo B-C...................................................... 1,201  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo B-C...................................................................................... -4,832  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será : 

δ .................................................................................................................................................. -16,279  mm 

                                   Hasta aquí llega la fase constructiva de la placa. 

 

 

INTERVALO C-D  ( Deformaciones diferidas antes de las cargas permanentes ) 

El coeficiente de equivalencia entre el momento de inercia de la placa y el momento de inercia de la sección compuesta es: 

Coef=........................................................................................................................................... 0,477 

 

D ..................... 60  días........................ 2  meses 

C ..................... 58  días........................ 1,93  meses 
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Ln(D) – Ln(C)=...................................... 0,034 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo C-D ......................................................... 0,064  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo C-D ..................................................... 0,029  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo C-D ..................................................................................... -0,119  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será : 

δ= ................................................................................................................................................ -16,305  mm 

 

FASE  D  ( Cargas Permanentes ) 

La flecha debida a  las cargas permanentes será: 

δins= 5 * perm * l4 / ( 384 * Ec, 30 Ip+c ) = ......................................................................................... 0,000  mm 

 

La flecha debida a  las cargas permanentes adicionales será: 

δins= ............................................................................................................................................. 10,000  mm 

 

La flecha después de colocar las cargas permanentes será: 

δ= ................................................................................................................................................ -6,305  mm 

 

INTERVALO D-E  ( Deformaciones diferidas antes de las sobrecargas ) 

E...................... 60  días........................ 2  meses 

D ..................... 30  días........................ 1  meses 

Ln(E) – Ln(D)=...................................... 0,693 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo D-E.......................................................... 1,301  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo D-E...................................................... 0,602  mm 

Flecha diferida cargas permanentes en el intervalo D-E.............................................................. 0,954  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo D-E...................................................................................... -2,423  mm 

 

Por tanto la flecha al final de este intervalo será : 

δ= ............................................................................................................................................... -5,871  mm 

 

INTERVALO E-F  ( Deformaciones diferidas a los cinco años ) 

En el cálculo de las deformaciones diferidas a largo plazo no se tendrán en cuenta las deformaciones diferidas provocadas 

por las sobrecargas de uso, pues estas únicamente provocan flechas instantáneas. 

 

F...................... 1765  días.................... 58,83  meses 

E...................... 60  días........................ 2  meses 

Ln(F) – Ln(E)= ...................................... 3,382 

 

Flecha diferida peso propio de la placa en el intervalo E-F.......................................................... 6,347  mm 

Flecha diferida peso capa de compresión en el intervalo E-F...................................................... 2,937  mm 

Flecha diferida cargas permanentes en el intervalo E-F .............................................................. 4,653  mm 

Contraflecha diferida en el intervalo E-F ...................................................................................... -11,821  mm 

 

Por tanto la flecha al final a plazo infinito será : 

δtot=.............................................................................................................................................. -4,189  mm 

 

FASE  E  ( Deformaciones instantáneas debidas a la Sobrecarga de uso a los 90 días ) 

Flecha instantánea, debida a  la sobrecarga de uso: 
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δins= 5 * sus * l4 / ( 384 * Ec 90 Ip+c ) = ............................................................................................ 8,781  mm 

Flecha instantánea, debida a  las sobrecargas de uso adicionales será: 

δins= ............................................................................................................................................. 4,000  mm 

 

FASE  F  ( Deformaciones instantáneas debidas a la Sobrecarga de uso a plazo infinito ) 

Flecha instantánea, debida a  la sobrecarga de uso: 

δins= 5 * sus * l4 / ( 384 * Ec, ∞ Ip+c ) = ............................................................................................. 8,306  mm 

Flecha instantánea, debida a  las sobrecargas de uso adicionales será: 

δins= ............................................................................................................................................. 4,000  mm 

 

Luego tendremos : 

Flecha máxima a los 90 días ....................................................................................................... 6,910  mm 

Flecha máxima a plazo infinito..................................................................................................... 8,117  mm 

                                               ( El signo negativo indica contraflecha ) 

 

 

Flecha activa 

La flecha activa es la producida a partir del instante en que se construye el elemento estructural considerado.  Se calcula 

como la flecha total en servicio o a plazo infinito, menos la que se ha producido hasta el instante en que se construye el 

elemento(FASE D). 

En nuestro caso en particular, la flecha activa será: 

δac servicio= ................................................................................................................................. 2,116  mm 

δac plazo infinito=.......................................................................................................................... 14,422  mm 

 

 

Límites de Deformación 

Según la EFHE artículo 15.2.1 las deformaciones calculadas anteriormente deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) La flecha total a tiempo infinito no excederá al menor de los valores  l/250 y l/500+10: 

 l/250................................................................................................................................ 45,800  mm 

 l/500 + 10 ........................................................................................................................ 32,900  mm 

 

b) Para forjados que sustentan tabiques o muros de partición o de cerramiento, la flecha activa no  

    excederá al menor de los valores  l/500 y l/1000+5: 

 l/500................................................................................................................................ 22,900  mm 

 l/1000+5 .......................................................................................................................... 16,450  mm 
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ANEJO 1 

 

RESISTENCIA AL FUEGO 

Para el cálculo de las placas alveolares de forjado, deberemos garantizar que la placa alveolar cumple los criterios R,E e I 

por tratarse de un elemento portante y separador a la vez. 

 

Criterios E,I 

Según el artículo  4.2.7 de la ENV 1992-1-2, tendremos que para alcanzar una  EI 120, el espesor mínimo de la losa tendrá 

que ser de 160 mm. Este espesor mínimo lo podremos reducir un 10% por tratarse de un hormigón con áridos de 

naturaleza caliza, por lo que el espesor mínimo que tendrá que tener la losa será de 160-10% = 144 mm. 

 

El espesor efectivo de una placa alveolar según la prEN1168 es igual a: 

 
ξhte =

 
donde: ........................................................................................................................................  

te es el espesor efectivo 

h es el espesor real del elemento 

ξ es la proporción de material macizo respecto el área total de la sección 

 

De esta expresión se obtiene: 

 te = 239 > 144 mm que,  por  tanto se cumple el criterio establecido anteriormente. 

 

Criterio R 

La justificación de la capacidad resistente durante 120 minutos de exposición al fuego (R 120), se realizará  de acuerdo con 

el Anexo C de la ENV 1992-1-2:1995. Este anejo determina el efecto del fuego en la resistencia a flexión para situaciones 

en que la distancia desde el inferior de la placa al baricentro de la armadura inferior amin, es menor que la requerida por 

las tablas. 

 

Según el citado anexo, para el cálculo deberá comprobarse que: 

fiSdM ,    <=  fiRdM ,                                                                                    (1) 

Siendo : 

fiSdM , =  dfi Mn
                                                                                        (2) 

donde  nfi es un factor de reducción dependiente de la relación global entre la carga variable principal y las acciones 

permanentes aplicadas a la estructura que en nuestro caso valdrá 0,52 (punto 4.2.2 de la ENV 1992-1-2:1995), y Md es el 

valor de cálculo del efecto de las acciones resultantes de la combinación de acciones para el cálculo de los estados límites 

últimos. 

La capacidad a flexión MRd,fi para cálculo en situación de fuego puede calcularse usando la ecuación : 

fiRdM ,  = 
( ) ( )sreqsprovsdpfiss AAMk **)(*, θγγ

                                     (3) 

 

Donde,  

 γs = coef. parcial del acero usado en el cálculo............................................................... 1.15 

 γs,fi = coef. de minoración del acero en condiciones de fuego........................................ 1.00 

 Ra  =Ratio conductividad de los áridos......... ................................................................... 7 % 

 θ  = temperatura del acero......... ..................................................................................... 298 ºC 

 kp (θ ) = coef. reducción de la resistencia del acero ( 650 – θ ) / 500) 

 Msd = momento flector de cálculo a temperatura ambiente 

 As,prov = área de acero en tracción dispuesta 

 As,req = área de acero  en tracción requerida 
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En la obtención del factor θ , que se obtiene a partir de los perfiles de temperatura para losas fabricadas con hormigón con 

árido silicio mostrados en la figura B 2 de la citada norma ENV a partir de la distancia am,  se ha de tener en cuenta que el 

hormigón empleado en la fabricación de la placa es con árido calizo. En consecuencia, se puede aplicar el aumento de un 

7 % en la dimensión de am (punto 4.2.1 de la citada norma).  

El cociente As prov  / Asreq  ha de ser inferior o igual a 1,30. En caso de ser superior se ha de tomar igual a 1,30. 

 

De la ecuación (1), (2) y (3) se obtiene que la condición para que se cumpla la resistencia al fuego es que: 

( ) ( )sreqsprovpfissfi AAKn *)(*, θγγ≤
 

 

Por lo tanto tendremos:   0,52 < 0,81 = ( 1,15 * 0,70 * 1104 / 1104 )   con lo que queda COMPROBADO el criterio  R 120 de 

la placa. 
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ANEJO 2 

 

CÁLCULO DE ESFUERZOS PROVOCADOS POR LAS CARGAS PUNTUALES 

 

Cargas puntuales:  

 

Valor de la carga puntual............................................................................................................. Q : 25,0  kN 

Valor de la carga puntual permanente ......................................................................................... Qp : 17,5  kN 

Valor de la sobrecarga de uso puntual ....................................................................................... Qu : 7,5  kN 

Posición primera carga................................................................................................................ x1 : 3,32  m 

Posición segunda carga .............................................................................................................. x2 : 4,77  m 

 

Momentos flectores resultantes:  

 

Momento máximo resultante mayorado....................................................................................... Md : 570,64  kNm 

Posición momento máximo resultante ......................................................................................... x : 4,81 m 

Momento máximo resultante sin mayorar .................................................................................... Mmax : 402,82  kNm 

Momento debido a las cargas puntuales sin mayorar .................................................................. MQ : 163,83  kNm 

 

El incremento de momento resultante debido a las cargas puntuales se recalcula para añadirlo al momento resultante en el 

centro de la pieza, obteniendo los siguientes valores de momentos añadidos debidos a las cargas puntuales: 

 

Momento flector debido a cargas permanentes ........................................................................... M2: 76,85  mkN 

Momento flector debido a sobrecargas de uso ............................................................................ M3: 32,93  mkN 

 

Esfuerzos cortantes resultantes:  

 

Esfuerzo cortante debido a cargas puntuales permanentes ........................................................ V2: 22,64  kN 

Esfuerzo cortante debido a sobrecargas puntuales de uso.......................................................... V3: 9,7  kN 

 

A continuación se adjuntan los cálculos de los esfuerzos resultantes para las diferentes hipótesis de cargas. 
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Esfuerzos sin mayorar debidos a cargas puntuales permanentes 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 22,64 -0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 22,64 -0,00 
 1 / +/- FZ x=4,65 5,14 81,97 
 1 / MIN FZ x=4,81 -12,36 82,21 
 1 / +/- MY x=11,45 -12,36 0,00 
 1 / fin -12,36 -0,00 
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Esfuerzos sin mayorar debidos a cargas puntuales variables 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 9,70 0,0 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 9,70 0,0 
 1 / +/- FZ x=4,65 2,20 35,13 
 1 / MIN FZ x=4,81 -5,30 35,23 
 1 / +/- MY x=11,45 -5,30 -0,00 
 1 / fin -5,30 -0,00 
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Esfuerzos mayorados debidos a cargas puntuales 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 45,11 -0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 45,11 -0,00 
 1 / +/- FZ x=4,65 10,23 163,34 
 1 / MIN FZ x=4,81 -24,64 163,83 
 1 / +/- MY x=11,45 -24,64 0,00 
 1 / fin -24,64 -0,00 
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Esfuerzos mayorados debidos a cargas repartidas 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 145,92 0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 145,92 0,00 
 1 / +/- FZ x=4,65 27,47 402,89 
 1 / MIN FZ x=4,81 23,35 407,00 
 1 / usuario x=5,73 0,00 417,69 
 1 / fin -145,92 0,00 
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Esfuerzos ELU 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 191,03 0,0 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 191,03 0,0 
 1 / +/- FZ x=4,65 37,71 566,23 
 1 / MIN FZ x=4,81 -1,29 570,64 
 1 / usuario x=5,73 -24,64 558,76 
 1 / fin -170,56 -0,00 
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Esfuerzos ELS 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 134,70 0,0 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 134,70 0,0 
 1 / +/- FZ x=4,65 26,61 399,72 
 1 / MIN FZ x=4,81 -1,29 402,82 
 1 / usuario x=5,73 -17,66 394,14 
 1 / fin -120,03 -0,00 
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ANEJO 3 

 

ESFUERZOS PLACA C 

 

Cargas puntuales:  

 

Valor de la carga puntual............................................................................................................. Q : 10,0  kN 

Valor de la carga puntual permanente ......................................................................................... Qp : 7,00  kN 

Valor de la sobrecarga de uso puntual ....................................................................................... Qu : 3,00  kN 

Posición primera carga................................................................................................................ x1 : 3,40  m 

Posición segunda carga .............................................................................................................. x2 : 4,04  m 

Posición tercera carga................................................................................................................. x2 : 5,99  m 

Posición cuarta carga .................................................................................................................. x2 : 6,49  m 

 

Momentos flectores resultantes:  

 

Momento máximo resultante mayorado....................................................................................... Md : 542,52  kNm 

Posición momento máximo resultante ......................................................................................... x : 5,87 m 

Momento máximo resultante sin mayorar .................................................................................... Mmax : 382,50  kNm 

Momento debido a las cargas puntuales sin mayorar .................................................................. MQ : 89,90  kNm 

 

Los valores de momentos flectores son inferiores a los obtenidos para la placa B, por lo tanto el cálculo de armado es 

válido. 

 

Esfuerzos cortantes resultantes:  

 

Esfuerzo cortante debido a cargas puntuales permanentes ........................................................ V2: 15,82  kN 

Esfuerzo cortante debido a sobrecargas puntuales de uso.......................................................... V3: 6,78  kN 

 

Los esfuerzos cortantes son inferiores a los obtenidos para la placa B, por lo tanto vale el cálculo efectuado. 

 

A continuación se adjuntan los cálculos de los esfuerzos resultantes para las diferentes hipótesis de cargas. 
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Esfuerzos sin mayorar debidos a las cargas puntuales permanentes 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 15,82 0,0 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 15,82 0,0 
 1 / MAX MY x=5,95 1,82 62,93 
 1 / +/- FZ x=6,01 -5,18 62,87 
 1 / MIN FZ x=6,64 -12,18 58,56 
 1 / fin -12,18 0,0 
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Esfuerzos sin mayorar debidos a las cargas puntuales variables 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 6,78 0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 6,78 0,00 
 1 / MAX MY x=5,95 0,78 26,97 
 1 / +/- FZ x=6,01 -2,22 26,94 
 1 / MIN FZ x=6,64 -5,22 25,10 
 1 / fin -5,22 0,00 
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Esfuerzos mayorados debidos a las cargas puntuales 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 31,53 0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 31,53 0,00 
 1 / MAX MY x=5,95 3,63 125,40 
 1 / +/- FZ x=6,01 -10,32 125,29 
 1 / MIN FZ x=6,64 -24,27 116,71 
 1 / fin -24,27 0,00 
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Esfuerzos mayorados debidos a las cargas repartidas 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 145,92 0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 145,92 0,00 
 1 / MAX MY x=5,95 -5,84 417,02 
 1 / +/- FZ x=6,01 -7,36 416,63 
 1 / MIN FZ x=6,64 -23,35 407,00 
 1 / fin -145,92 0,00 
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Esfuerzos ELU 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 177,45 0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 177,45 0,00 
 1 / usuario x=5,73 3,63 542,27 
 1 / +/- FZ x=5,87 0,0 542,52 
 1 / MAX MY x=5,95 -2,21 542,43 
 1 / MIN FZ x=11,45 -170,19 0,00 
 1 / fin -170,19 0,00 
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Esfuerzos ELS 
 

 
 
  

  
Barra / Punto (m) 

 

 
FZ (kN) 

 

 
MY (kNm) 

 
    
 Valor actual 124,97 0,00 
 para la barra: 1 1 
 en el punto: x=0,0 (m) x=0,0 (m) 
    
 1 / inicio 124,97 0,00 
 1 / usuario x=5,73 2,60 382,31 
 1 / +/- FZ x=5,87 0,06 382,50 
 1 / MAX MY x=5,95 -1,49 382,44 
 1 / MIN FZ x=11,45 -119,76 0,00 
 1 / fin -119,76 0,00 
 
 
 
 




