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Resumen 

En este anejo se especifican las bases de cálculo adoptadas para el cálculo de la estructura 
del presente proyecto. 

Aunque  se encuentran enumeradas en la memoria se ha creído conveniente desarrollarlas 
con mayor detalle a fin de facilitar su comprensión. 
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H1. Características del terreno 

 

Se ha cogido de referencia el Informe del estudio geotécnico  n0 39.072 del subsuelo de dos 
sectores del solar situado en la calle D, núm 28-30, en la zona Franca de Barcelona. (ver 
anejo G) 

La información más destacada se resume a continuación: 

-Los terrenos estudiados están geológicamente situados en el delta del riu Llobregat en el 
inicio de la Depresión Litoral Catalana (Barcelonés). 

-Este Delta, en la zona estudiada, está constituido fundamentalmente por una potente 
vertiente Terciaria (arcillas y arenas pliocénicas), en diferentes estados de alteración, encima 
del cual hay una importante cubierta del Cuaternario formada por arcillas, limos, arenas y 
gravas. 

Se pueden diferenciar una sucesión de niveles geotécnicos: 

 -Nivel R: pavimentos y terraplenes de gravas y escorias. Irregular y medianamente 
consolidado. 

 -Nivel A: Limos arenosos y arenas limosas, marrones, saturadas. De muy poco a 
poco compactas. 

 -Nivel B: Arcillas limosas y arenas argilosas, orgánicas, marrones-grisáceas. De muy 
poco a medianamente compactas. 

 -Nivel C: arenas de grano fino, de marrón a grisáceas con restos de crustáceos. De 
muy sueltas a medianamente densas. 

 -Nivel D: arenas de grano fino grueso, grises con algunos grumos de gravas 
dispersas. Pequeñas intercalaciones de limos arenosos. De sueltas a densas. 

Mediante los  datos geológicos de los archivos, se sabe que estos materiales quaternarios 
continúan en profundidad hasta la vertiente Terciaria. 

El nivel freático medido en los sondeos de reconocimiento va de los 3,97 m a los 4,19 m 
desde la cota de iniciación de la perforación. Dado la proximidad del solar al mar se puede 
suponer que la oscilaciones máximas y mínimas interanuales de este nivel freático serán del 
orden de los +/-60 cm. 
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Las cargas máximas admisibles para cada capa atravesada son: 

 -Nivel R: - 

 -Nivel A: de 0.2 a 1.8 Kg/cm2 

 -Nivel B: de 0.4 a 2.4 Kg/cm2 

 -Nivel C: de 0.2 a 4.6 Kg/cm2 

 -Nivel D: de 1.4 a 8 Kg/cm2 

Mediante la realización de una análisis química del agua del subsuelo y tomando como 
referencia la EHE-98, se puede decir que el agua presenta un grado de agresividad al 
hormigón que se puede clasificar como débil, así no se tendrán que utilizar cimientos 
especiales en el hormigón de las cimentaciones que están en contacto  con el agua freática, 
pero si en el hormigón más denso. 

El área estudiada se encuentra en una zona de bajo peligro sísmico. 

Para el actual proyecto se han añadido unas notas a este estudio cuyo asunto es la 
alternativa de cimentaciones con micropilotes. En el caso de querer cimentar con 
micropilotes encastados en arena en el nivel D, a los 14 m de profundidad respecto a la cota 
-2.4 m y para cargas del orden de 200 tn se tendrán que utilizar 6 micropilotes (de 20 cm de 
diámetro). A título orientativo para el cálculo de la carga de hundimiento del micropilote se ha 
utilizado el método de Bustamante: 

SSSSL qLDQ ⋅⋅⋅= π         (Ec.  H.1) 

Para obtener este valor se ha supuesto un micropilote de 20 cm de diámetro y 14 m de 
profundidad respecto a la cota de -2.40 m. 

Las capas consideradas son las siguientes: 

- 3m  no contabilizadas del nivel Ay B. 

-6 m de arenas del nivel C, con 10 golpes (SPT). 

-5 m de arenas del nivel D, con 30 golpes (SPT). 

En cada nivel, el valor del diámetro DS, diámetro de la perforación mayorada será de 40 cm 
(se ha considerado un valor de 2 en las arena) 



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Bases de cálculo  Pág. 7 

 

Los valores de qs (rozamiento lateral) que nos da son 0.5 kg/cm2 en el nivel C, y 1.0 kg/cm2 

en el nivel D , con un coeficiente de seguridad Fs=2 a rozamiento. 

El resultado final, da un valor  a la compresión límite del micropilote aislado de 100.53 tn 
(33.5  tn con un coeficiente de seguridad de 3 a rotura). De todas manera se tiene que 
conocer la capacidad estructural del micropilote, la capacidad de transmisión de esfuerzos 
entre el micropilote y la cimentación a soportar, que seguramente condicionará esta carga. 
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H2. Acciones consideradas 

 

La determinación de las acciones sobre el edificio y su estructura se realiza en base a “DB 
SE-AE Acciones en la edificación” 

Según el DB SE-AE, las acciones que actúan sobre el edificio se pueden clasificar en tres 
categorías: acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. 

Las consideraciones particulares de cada una de las  categorías se detallan   el los 
siguientes apartados. Se ha de decir que corresponden a los apartados 2,3 y 4 del DB SE-
AE. 

 

H.2.1. Acciones permanentes 

 

Se consideran acciones permanentes las cargas debidas al peso propio del elemento 
resistente, cerramientos, elementos separadores…, acciones del pretensado y las cargas 
debidas al terreno 

 

H.2.1.1. Peso propio 

 

-Estructuras de hormigón armado: se utiliza el valor que se especifica en los materiales de 
construcción. Se toma como peso específico del hormigón armado 25 kN/m3. 

-Forjado de placa alveolar: 

peso propio de la placa con las juntas llenas:4.9 kN/m2 

 peso propio de la capa de compresión (10 cm):2.5kN/m2. 

-Estructura de la fachada: se trata de un panel sándwich de 0.3 kN/m2 

-Peso de la máquina clasificadora: 3kN/m 
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-Peso propio de la cinta transportadora: 1kN/m 

-La cubierta es una cubierta plana con un peso propio de 5kN/m2.En el edifico C se 
considera además de este peso propio una carga muerta de 2.5kN/m2. 

 

H.2.1.2. Pretensado. 

 

La acción del pretensado se evalúa a partir de lo establecido en la instrucción EHE. 

Las acciones debidas al pretensado en un elemento estructural se deducen de las fuerzas 
de pretensado de los tendones que constituyen la armadura activa. Estas acciones varían a 
lo largo de su trazado y en el transcurso del tiempo. En cada tendón se aplica una fuerza de 
tesado que a la salida del anclaje, del lado del hormigón, toma el valor de Po, 

La fuerza de tesado Po que ha de proporcionar sobre las armaduras activas una tensión σpo 
no mayor, en cualquier punto que el menor de los siguientes valores: 

0.75fpmax; 0.90fpk 

donde: 

 fpmax es la carga unitaria máxima característica. 

 fpk   límite elástico característico. 

De forma temporal, esta tensión se puede aumentar hasta el menor de los siguientes 
valores: 
0.85 fpma;0.95 fpk 

Siempre que, al anclar las armaduras en el hormigón se produzca una reducción 
conveniente de la tensión para que se cumpla la limitación del párrafo anterior. 

En cada sección se calculan las pérdidas instantáneas de fuerza ∆Pi  y las pérdidas diferidas 
de la fuerza ∆Pdif  

Las pérdidas instantáneas de fuerza (∆Pi) son aquellas que pueden producirse durante la 
operación de tesado y en el momento de anclaje de las armaduras activas, dependen de las 
características del elemento estructural de estudio. Su valor en cada sección se obtiene de la 
ecuación H.2 
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∆Pi= ∆P1+ ∆P2+∆P3        (Ec.  H.2) 

Siendo: 

 ∆P1 Las pérdidas de fuerza en la sección es estudio, por rozamiento a lo largo del 
 conducto de pretensado. 

 ∆P2 Las pérdidas de fuerza, en la sección es estudio, por penetración de cuñas en 
 los anclajes. 

 ∆P3 Las pérdidas de fuerza, en la sección en estudio, por acortamiento elástico del 
 hormigón. 

 Las pérdidas diferidas (∆Pdif) son las que se producen a lo largo del tiempo, después de 
ancladas las armaduras activas; se deben esencialmente al acortamiento del hormigón por 
retracción y fluencia y a la relajación de acero de tales armaduras. 

Así, a partir de los valores Po, ∆Pi y ∆Pdif se calcula el valor característico de la fuerza de 
pretensado Pk  con la ecuación H.3 en cada sección y fase temporal. 

difiK PPPP ∆−∆−= 0         (Ec.  H.3) 

Se ha de decir que existen tantos valores característicos de la fuerza de pretensado como 
fases consideradas en el estudio de la estructura. 

 

H.2.1.3. Acciones del terreno 

 

Son las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como 
de otras acciones que actúan sobre él, además de las acciones debidas a sus 
desplazamientos y deformaciones. Estas acciones se evalúan y determinan a partir de DB-
SE-C. 

Las acciones del terreno a tener en cuenta sobre los elementos las cimentaciones y 
elementos de contención son de tres tipos: 

-Cargas que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden 
afectar al comportamiento de la cimentación. 

-Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno. 
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-Acciones del agua existente en el interior del terreno. 

Para la determinación de las acciones del terreno sobre elementos de contención, se 
consideran las sobrecargas debidas a vehículos…No se ha considerado el de edificaciones 
próximas ya que el bulbo de influencia de las cimentaciones correspondientes no intercepta. 

Se considera sobre la cimentación por micropilotaje (segón SE-C, apartado 5.2) las acciones 
de la estructura, que para cada combinación de acciones se ha de realizar un reparto de 
cargas entre los pilotes del grupo (se considera grupo al conjunto de micropilotes de un 
encepado). En general, para situaciones sencillas que  no necesitan ser resueltas con 
precisión, basta con la distribución de cargas que se obtiene al suponer que los pilotes 
articulados en la cabeza y que el encepado es infinitamente rígido (Fig.H.1)  

 

Fig. H.1. Distribución de cargas en los micropilotes 

En el caso del cálculo de micropilotes que van a actuar como pilares se considera un reparto 
lineal de cargas. 

Se prescinde de la consideración de empujes horizontales del terreno en el caso de la 
cimentación por micropilotaje ya que la máxima componente de estos empujes es inferior al 
10% de la carga vertical considerada. 
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Para los elementos de contención (muro-pantalla de hormigón armado y cortina de 
micropilotes) se consideran los empujes (según SE-C, apartado 6.2.1), que corresponden a 
la teoría de los empujes de Rankine: 

-Empuje activo: el terreno empuja al muro permitiéndose las suficientes deformaciones en la 
dirección del empuje para llevar al terreno a su estado de rotura. El empuje activo se define 
como la resultante de los empujes unitarios σa’ y se determina mediante las fórmulas: 
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)('·' αβσσ += senaah  (Ec.  H.6)  

 

siendo: 

Ak  el coeficiente de empuje activo 

zv ⋅= '' γσ la tensión efectiva vertical, siendo g’ el peso específico efectivo del terreno 

y z la altura de punto considerado respecto a la rasante del terreno 

'ahσ la componente horizontal del empuje del terreno 

'Φ el ángulo de rozamiento interno 

c’ la cohesión del terreno 

β  el ángulo que se indica en la figura adjunta 

δ el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno. 

AvAa kck '··2'·' −= σσ
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Fig. H2. Representación de Pa 

 

En un terreno granular homogéneo el empuje activo Pa, sobre un elemento vertical, a causa 
exclusivamente del terreno, se calcula con la siguiente fórmula: 

2
'·· 2HK

P a
a

γ
=         (Ec.  H.7)  

 

Siendo: 

'γ el peso específico  del terreno 

aK el coeficiente de empuje activo 

H  la altura del muro 

 

Si se trata de un muro vertical con terreno horizontal y ángulo de rozamiento nulo (d=0), se 
calcula el valor de Ka con la siguiente fórmula:  
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)
24

(2 Φ
−=

πtgKA         (Ec.  H.8) 

-Empuje pasivo: el muro se desplaza contra el terreno, lo comprime y éste reacciona. El 
empuje pasivo se define como la resultante de los empujes unitarios 'pσ .Los empujes 

pasivos se pueden determinar con las siguientes fórmulas: 
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pvpp KcK '··2'·' −= σσ         (Ec.  H.10) 

 

)(·' δβσσ −= senpph         (Ec.  H.11) 

siendo: 

pk  el coeficiente de empuje pasivo 

zv ⋅= '' γσ la tensión efectiva vertical, siendo g’ el peso específico efectivo del terreno 

y z la altura de punto considerado respecto a la rasante del terreno 

'ahσ la componente horizontal del empuje del terreno 

'Φ el ángulo de rozamiento interno 

c’ la cohesión del terreno 

β  el ángulo que se indica en la figura adjunta 

δ el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno. 
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Fig. H3. Representación de Pp 

 

-Empuje al reposo: el terreno empuja al muro pero el muro no sufre apenas deformaciones, 
es decir, son nulas lo despreciables. Su determinación es difícil ya que depende de los 
esfuerzos tectónicos a los que se ha visto sometido durante toda su vida, del grado de 
consolidación y de la compacidad asociada por el terreno natural o artificial. Se pueden 
estimar los siguientes criterios: 

 Por una superficie de terreno horizontal, el coeficiente K0 de empuje al reposo, que expresa 
la relación entre las tensiones efectivas horizontales y verticales, se puede determinar: 

ocRsenK )·1(0 ϕ−=         (Ec.  H.12) 

Siendo: 

ϕ  el ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno 

ocR la razón de sobreconsolidación. La fórmula no se ha de utilizar para valores 

extremadamente altos de ocR , superiores a 25-30. 

Si el terreno se eleva a partir del muro con un ángulo 'Φ≤β con respecto a la horizontal, la 

componente horizontal del empuje de tierras efectivo ho'σ  se puede relacionar con la tensión 

efectiva debida al peso por la relación iK0  
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))(1·(00 isenKk i −=        (Ec.  H.13) 

 

La dirección del empuje se puede suponer, entonces, paralela a la superficie del terreno. 

A todo esto, los empujes del terreno sobre el elemento de contención se supone de la 

siguiente ley de empujes unitarios : 

zzh uK +⋅= 'σσ        (Ec.  H.14) 

 

siendo: 

hσ es la tensión horizontal total a la profundidad considerada 

K  es el coeficiente de empuje correspondiente 

z'σ es la tensión efectiva a la profundidad considerada 

zu es la presión intersticial a la profundidad considerada. 

 

Para considerar otros tipos de estados de sobrecargas se utiliza la formulación propuesta en 
el apartado 6.2.7 DB-SE-C. 

 

La ley de empujes es acumulativa, considerando cada estrato como una sobrecarga para el 
subyacente El efecto del agua intersticial se simula utilizando el método de las presiones 
efectivas. 
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H.2.2. Acciones variables 

 

H.2.2.1. Sobrecarga de uso 

 

La sobrecarga de uso  es el peso de todo lo que  puede gravitar sobre el edificio por razón 
de su uso. Los efectos de la sobrecarga de uso se simulan con la aplicación s de una carga 
uniformemente repartida tendiendo en cuenta los valores facilitados en la tabla 3.1 del DB-
SE-AE, según el uso de la planta. 

En el presente proyecto se adopta el valor de 5 kN/m2 para el caso de la solera y 7.5 kN/m2 
para el caso de los forjados de planta baja. 

H.2.2.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 

La estructura propia de las barandillas, balcones ha de resistir una fuerza horizontal 
uniformemente distribuida  a una distancia de 1.2 m o sobre el borde superior del elemento si 
éste está a menor altura. El valor de esta fuerza horizontal se  ha determinado en base a lo 
estipulado en la tabla 3.2 del DB-SE-AE, tomando como valor 1,6 kN/m 

Tabla. H.1. Fuerza horizontal sobre elementos divisorios 

 

En las zonas de de tráfico y aparcamiento (edificio C), los elementos que delimiten áreas 
accesibles para los vehículos deben resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida 
sobre una longitud de un metro, aplicada a 1.2 m de altura sobre el nivel de la superficie de 
rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo 
valor característico se toma KNqk 100= . 

H.2.2.3. Viento 

Las distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 
resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
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intensidad y del racheo del viento. Para su determinación se considera el apartado 3 .3 del 
DB-SE-AE, donde se especifica que la acción se ha de considerar actuante 
perpendicularmente al la superficie expuesta, con una presión estática eq , que se expresa 

actuando como:  

pebe CCqq ⋅⋅=         (Ec.  H.14) 

 

siendo: 

bq (kN/m2) presión dinámica del viento 

eC coeficiente de exposición en función de la altura del edificio y del grado de rugosidad del 

entorno 

pC coeficiente eólico o de presión, en función de la forma. 

Para la determinación de la presión dinámica del viento se ha de tener en cuenta de que 
zona se trata según el mapa que se adjunta a continuación: 

Al tratarse de una zona C se toma el valor de 0.52kN/m2 
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Fig. H3. Mapa de las zonas 

 

Para la determinación del coeficiente de exposición se considera el grado de rugosidad del 
entorno y la altura de cada punto según la tabla 3.3 del DB-SE-AE. El grado de rugosidad  
considera grado IV: zona urbana en general, industrial o forestal. En cuanto a la altura se 
considera de 12 m, así se obtiene un coeficiente de exposición 1.9 

Tabla. H.2. Valores del coeficiente Ce 
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Para obtener el coeficiente eólico se considera la esbeltez  en el plano paralelo al viento para 
cada la cada dirección. La esbeltez, en cada dirección de influencia del viento se calcula 
utilizando la siguiente fórmula: 

fondo

tesobrerasan

d
hE =   

Siendo: 

tesobrerasanh  altura del edificio sobre rasante 

fondod  profundidad en planta en la dirección paralela al viento. 

A modo de simplificación se calcula la dirección más desfavorable y se considera para 

ambas direcciones. La dirección más desfavorable es la y con una distancia de fondo de 
72m.Así se obtiene: 

1667.0
72
12

==E  

Según la tabla 3.4 del DB-SE-AE : 

Tabla. H.3. Coeficiente eólico en edificio de pisos 

7.0=pC  

3.0−=sC  

Substituyendo los valores en la ecuación H.14: 

2/69.07.0·9.1·52.0 mkNFp ==     

2/296.0)3.0·(9.1·52.0 mkNFp −=−=  



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Bases de cálculo  Pág. 21 

 

H.2.2.4. Acciones  térmicas 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos 
debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas 
depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, 
las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 
régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. Ya que se 
trata de un edificio con elementos estructurales de hormigón no se considera las acciones 
térmicas ya que se disponen de juntas de dilatación de forma que no existan elementos 
continuos de más de 40 m de longitud. 

 

H.2.2.5. Nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio dependen del clima del 
lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la 
cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos 
exteriores. Según tabla 3.7 del apartado 3.5.2 del SE-AE: para la ciudad de Barcelona 
30.4KN/m2 

 

Tabla. H.4. Sobrecarga de nieve 

Al tratarse de una cubierta plana situada a una altitud inferior a 1000 m se considera una 
carga de nieve de 0.4 kN/m2. 

Adicionalmente se ha considerado un factor de acumulación de valor 1 puesto que no 
existen elementos que provoquen acumulación de la misma. 
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H.2.3. Acciones accidentales 

H.2.3.1. Sismo 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación. 

En función del uso del edificio, del daño que pueda ocasionar su destrucción es 
independientemente de tipo de obra de la que se trate, los edificios se pueden clasificar en 
función de su importancia. 

Según el apartado 1.2.2. de la NCSE, el presente edificio se puede clasificar dentro de los 
edificios de importancia normal. Dentro de estos se encuentran aquellos cuya destrucción, a 
causa de un terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio colectivo o producir 
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso, se trate de un servicio 
imprescindible, ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

En el anejo 1 de la norma referida en este apartado se puede encontrar la aceleración básica 
sísmica en Barcelona, gab 04.0= .En el apartado 1.2.3. de la NCSE se puede deducir que 

la aplicación de la norma no es obligatoria en este proyecto ya que el edificio está clasificado 
de importancia normal y su aceleración sísmica básica es de 0.04g 

H.2.3.2. Incendio 

Según el DB-SE-AE en las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de 
protección contra incendios, se considerará una acción de 20kN/m2 dispuestos en una 
superficie de 3m de ancho por 8 m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda 
de 5m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea y se señalice el paso de 
este tipo de vehículos. 

En al caso del presente proyecto estás acciones no se han considerado ya que los vehículos 
contra incendios no pueden circular  por el interior del edificio ni por la rampa. 

 

H.2.3.3. Impacto 

Para la consideración de las acciones de impacto se determina la carga estática equivalente 
del cuerpo que impacta, considerando el teorema de la conservación de la energía 
mecánica. 
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Según el punto 4.4 del DB-SE-AE se considera el  impacto de vehículos en los elementos 
estructurales de las zonas de tránsito. Los valores de cálculo de estas fuerzas estáticas son 
de 50kN en la dirección paralela a la vía o de 25 kN a la perpendicular. La aplicación de 
estas fuerzas se efectúa en una superficie rectangular de 0.25 m de altura y 1.5 m de ancho 
o, en caso de que ser inferior,  la superficie de impacto. El punto de aplicación de las fuerzas 
estáticas se encuentra a una altura de 0.6 m sobre el nivel de circulación. 

En el caso del presente proyecto, esta fuerza se considera actuando sobre los pilares de la 
planta sótano del edificio c, que son los susceptibles de recibir este  impacto. 
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H3. Coeficientes de seguridad 

 

H.3.1. Coeficientes de minoración de la resistencia de 
materiales 

 

Los coeficientes de minoración de resistencia a afectan de distinta forma a los diferentes 
tipos de elementos en función de diversos parámetros, que el más importante es el tipo de 
material. 

 

H.3.1.1. Hormigón armado 

 

Estos coeficientes se han adoptado según la tabla 15.3  de la EHE que distingue según el 
material: 

El coeficiente parcial del hormigón: 5.1=cγ   

El coeficiente parcial para el acero activo y pasivo 15.1=sγ  

 

H.3.1.2. Acero laminado 

 

Para la determinación de los coeficientes parciales de resistencia del acero laminado, se 
adoptan los valores facilitado en el apartado 2.3.3 del DB-SE-A: 

El coeficiente relativo a la plastificación del material 05.1=MOγ  

El coeficiente relativo a fenómenos de inestabilidad 05.11 =Mγ  
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El coeficiente relativo a la resistencia  última de la sección o material y a la resistencia de los 

medios de unión 25.12 =Mγ . 

 

H.3.2. Coeficientes de mayoración de acciones 

 

Los coeficientes de mayoración de las acciones se extraen de la tabla 12.1.a y 12.1.b de la 
EHE, que se adjuntan a continuación. 

El nivel de control de ejecución es intenso, así se consideran los mismos coeficientes 
también para el acero (éstos se extraen del la tabla 4.1 del DB-SE) 

 

TIPO DE 
ACCIÓN 

Situación persistente o 
transitoria 

Situación accidental 

 Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensado γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanente 
de valor no 
constante 

γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental - - γA = 1,00 γA = 1,00 

 



Pág. 26  Anejo H 

 

Tabla H.5 y H.6. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones aplicables para la 
evaluación de los Estados Límites Últimos 

 

 

Tabla H.7. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones aplicables para la 
evaluación de los Estados Límites de servicio 

 

Como coeficientes de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los estados 
Límite de Servicio son los de la tabla 12.2 de la EHE que coinciden para el acero. 
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H4. Hipótesis de cálculo 

 

Las hipótesis de cálculo vienen determinadas según el método de los estados límite que se 
clasifican en estado límite último (ELU) y estado límite de servicio (ELS). Estos se definen 
como aquellas situaciones para las que, en el caso de ser superadas, se puede considerar 
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. Para 
su comprobación se utilizan los valores representativos de las acciones, que son el valor 
característico de las acciones afectado por los coeficientes de simultaneidad. 

 

H.4.1.1. Estado límite Último (ELU) 

 

Para verificar la estabilidad portante se considerarán los estados límite último de estabilidad 
y resistencia. 

-Situación persistente o transitoria: 

ikio
i

iQkQp
j

jG QQPG ,,
1

,1,1,
1

, ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ ∑∑
>≥

ψγγγγ     (Ec.  H.15) 

 

se considera la acción simultánea de: 

-todas las acciones permanentes, en valor de cálculo )( KG G⋅γ , incluido el 

pretensado )( Pp ⋅γ . 

-Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo )·( KQ Qγ , debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

-El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación )( 0 KQ Q⋅⋅ψγ  

-Situación extraordinaria: 
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ik
i

iQKQdpjK
j

jG QQAPG ,
1

,1,1,11,,
1

, ·∑∑
>>

+⋅⋅++⋅+⋅ γψγγγ    (Ec.  H.16) 

 

se considera la acción simultánea de: 

-todas las acciones permanentes, en valor de cálculo )( KG G⋅γ , incluido el 

pretensado )( Pp ⋅γ . 

-Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo ( dA ) debiéndose analizar 

sucesivamente con cada una de ellas. 

 -Una acción variable, en valor de cálculo frecuente ( KQ Q⋅⋅ 1ψγ ) de 

debiéndose adoptarse como tal, una tras otra sucesivamente tras en distintos análisis con 
cada acción accidental considerada. 

-El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente 
( KQ Q⋅⋅ 2ψγ ). 

 

-En los casos en os que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones 
variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente según  la 
expresión: 

 

iK
i

id
j

jh QAPG ,
1

,2
2

, ⋅+++ ∑∑
>≥

ψ       (Ec.  H.17) 

 

H.4.1.2. Estado límite de servicio 

 

El estado límite de servicio son todas aquellas situaciones de la estructura para los que no 
se cumplen los aspectos de funcionalidad, comodidad, durabilidad o aspectos requeridos. 

Según el artículo 4 del DB-SE las combinaciones de acciones para el Estado Límite de 
servicio, para el tipo de acciones dadas en el presente proyecto, son las siguientes. 
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-Situación en la que los efectos debidos a las acciones de corta duración pueden resultar 
irreversibles (combinación característica): 

ik
i

i
j

jk QPG ,
1

,0
1

, ·∑∑
>≥

++ ψ       (Ec.  H.18) 

 

Considerando la acción simultánea de: 

-todas las acciones permanentes, en valor característico ( kG ). 

-una acción variable cualquiera en valor característico ( kQ ), debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

 

-Situación en la que los efectos debidos a las acciones de corta duración pueden resultar 
reversibles (combinación frecuente): 

 

ik
i

ik
j

jk QQPG ,
1

,21,11
1

, ·· ∑∑
>≥

+++ ψψ       (Ec.  H.19) 

 

Considerando la acción simultánea de: 

-todas las acciones permanentes, en valor característico ( kG ). 

-una acción variable cualquiera en valor frecuente ( kQ⋅1ψ ), debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

-el resto de las acciones variables en valor casi permanente ( )·2 KQψ  

-Situación en la que los efectos son debidos a acciones de larga duración (combinación casi 
permanente): 

iK
ij

jk QPG ,
1

1,2
1

, ·∑∑
>≥

++ ψ        (Ec.  H.20) 

 



Pág. 30  Anejo H 

 

 

Considerando la acción simultánea de: 

-todas las acciones permanentes en valor característico ( KG ) 

-todas las acciones variables en valor casi permanente ( )·2 KQψ  

 

H.4.1.3. Coeficientes  de simultaneidad 

 

Se toman los coeficientes de simultaneidad de la tabla 4.42 del DB-SE que se adjunta a 
continuación, considerándose zonas de categoría F .  

Tabla H.8. Tabla de coeficientes de simultaneidad 
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H5. Características de los materiales 

 

Según las normativas EHE i DB-SE-A las características de los materiales utilizados para los 
elementos estructurales son las siguientes: 

H.5.1. Hormigón. 

 

H.5.1.1. Designación del hormigón para cada elemento estructural 

 

Para especificar el hormigón de cada uno de los elementos estructurales se utiliza la 
siguiente nomenclatura: 

T-R/C/TM/A 

Que cada letra se refiere a: 
T  tipo de hormigón: HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado y HP 
para el hormigón pretesado. 

R resistencia característica del hormigón en (N/mm2) 

C consistencia del hormigón: seca (S), plástica (P), blanda (B) y fluida (F) 

TM tamaño máximo del árido (mm) 

A tipo de ambiente. La clase de exposición viene determinada según dos factores: la 
clase de exposición general que la determina los posibles procesos que provocan la 
corrosión en las armaduras y la clase de exposición relativa que depende de la corrosión del 
hormigón frente a un ataque químico. Esta nomenclatura se refiere a la tabla 8.2.2 y la 8.2.3 
de la EHE. 

En pantallas se utiliza hormigón armado :HA-30/F/12/IIa+Qa. .Hormigón armado de 30N/mm2 
de resistencia característica, con una consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 12 
mm y ambiente clase IIa +Qa.  
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En encepados y solera se utiliza hormigón armado:Ha-30/B/20/IIa+Qa. Hormigón armado de 
30N/mm2 de resistencia característica, con una consistencia fluida, tamaño máximo del árido 
de 20 mm y ambiente clase IIa +Qa. . 

En pilares de planta sótano a planta baja se utiliza hormigón armado HA-35/B/20/IIa. 
Hormigón armado de 35N/mm2 de resistencia característica, con una consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido de 20 mm y ambiente clase IIa  

En el forjado de la planta baja del edificio C se utiliza hormigón armado HA-40/B/20/IIa. 
Hormigón armado de 40 N/mm2 de resistencia característica, con una consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido de 20 mm y ambiente clase IIa. 

Para el forjado de la planta baja del edificio B se utiliza hormigón pretensado HP-50/S/12/IIa: 
hormigón pretensado de 50N/mm2 de resistencia característica, con una consistencia seca, 
tamaño máximo del árido de 12 mm y ambiente clase IIa. Para la capa de compresión HA-
30/F/12/IIa: hormigón armado de 30N/mm2 de resistencia característica, con una 
consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 12 mm y ambiente clase IIa. 

Para el resto de la obra se utiliza Hormigón armado:HA-25/B/20/IIa. Hormigón armado de 
25N/mm2 de resistencia característica, con una consistencia blanda, tamaño máximo del 
árido de 20 mm y ambiente clase IIa. 

 

H.5.1.2. Características mecánicas 

 

A continuación se exponen las características mecánicas del hormigón consideradas para el 
cálculo de los elementos resistentes: 

a) Resistencia característica 

La resistencia característica del hormigón ( ckf ), tal i como se especifica en el apartado 
anterior, se determina según la  clase de exposición y para que elemento resistente se vaya 
a utilizar. 

b) Resistencia de cálculo del hormigón. 

La resistencia de cálculo del hormigón se determina según la siguiente la ecuación H.21: 
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d

ck
cd

f
f

γ
=

         (Ec.  H.21) 

 

siendo: 

 cdf  la resistencia de cálculo del hormigón. 

 ckf la resistencia característica del hormigón. 

 dγ coeficiente parcial de seguridad. 

c) Diagrama de tensión-deformación de cálculo. 

Para la determinación del comportamiento de los elementos del hormigón y su comprobación 
se adopta el diagrama parábola-rectángulo establecido en el artículo 39 de la EHE que se 
adjunta a continuación: 

 

Fig. H.7. Diagrama tensión-deformación del hormigón 

 

El diagrama parábola rectángulo se separa dos tramos que siguen las ecuaciones H.22 y 
H.23:  

-Tramo elástico no lineal constituido por la zona parabólica: 

)·2501·(··850 εεσ −= cdf        (Ec.  H.22) 

cuando 002.00 ≤≤ ε  
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-Tramo rectilíneo de la fase plástica: 

cdf⋅= 85.0σ          (Ec.  H.23) 

cuando 0035.0002.0 ≤≤ ε  

siendo: 

 σ  la tensión resistida por el hormigón 

 cdf la resistencia de cálculo del hormigón 

 ε  la deformación del elemento resistente trabajando a la tensión correspondiente. 

d) Módulo de deformación longitudinal: 

Para la determinación de las deformaciones de la estructura del presente proyecto, se 
consideran los módulos de elasticidad longitudinal que se detallan a continuación: 

-Modulo de deformación considerado para la actuación de cargas instantáneas o 
rápidamente variables, que se determinan con la ecuación H.24: 

3
,,0 ·1000 jcmj fE =

        (Ec.  H.24) 

 

siendo 

 jE ,0  módulo de deformación para cargas instantáneas o rápidamente variables del 
 hormigón a la edad de j días (N/mm2) 

 jcmf ,  resistencia media del hormigón a la edad de j dias. 

Para la edad de 28 dias, la resistencia característica del hormigón se obtiene mediante la 
ecuación H.25: 

8, += ckjcm ff          (Ec.  H.25) 

-Módulo instantáneo de deformación longitudinal secante, para el caso i y  la edad de j dias: 



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Bases de cálculo  Pág. 35 

 

3
,·8500 jcmj fE =

        (Ec.  H.26) 

        

e) Coeficiente de Poisson 

Como valor de coeficiente de poisson se toma un valor medio de 0.2. 

f) Coeficiente de dilatación térmica. 

El valor considerado para el coeficiente de dilatación térmica del hormigón és de 1.10-5(ºC-1). 

 

H.5.1.3. Recubrimientos 

 

El recubrimiento de las armaduras dentro de las piezas de hormigón armado es una 
condición importante a la hora de garantizar la durabilidad de la estructura. 

Se ha de comprobar que el recubrimiento cumpla los requisitos de resistencia al fuego del 
anejo 7 de la EHE. 

Para el presente proyecto se adoptan los siguientes recubrimientos: 

Tabla. H.9. Recubrimientos de las armaduras 
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H.5.2. Acero para las armaduras pasivas 

 

Para las armaduras pasivas del hormigón armado se utilizan barras corrugadas tipo B-500S, 
con las siguientes características: 

Las características mecánicas mínimas  garantizadas para estas barras corrugadas son: 

Clase de acero: soldable 

Límite elástico fy en N/mm2 no menor que 500 

Carga unitaria de rotura fs en N/mm2 no menor que 550 

Alargamiento en rotura en % sobre base de 5 diámetros no menor que: 12 

Relación fs/fy en ensayo no menor que: 1.05 

 

H.5.2.1. Características mecánicas 

 

a) Resistencia característica del acero para las armaduras pasivas. 

La resistencia característica del acero para las armaduras pasivas ( ykf ), para las barras 
corrugadas tipo B500S es: 

2/500 mmNf yk =  

b) Resistencia de cálculo del acero para las armaduras pasivas. 

La resistencia de cálculo del acero para las armaduras pasivas ( ydf ) se determina según la 
ecuación H.27 

s

yk
yd

f
f

γ
=

         (Ec.  H.27) 

siendo: 
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 ydf  Resistencia de cálculo para armaduras pasivas 

 ykf  Resistencia característica del acero para las armaduras pasivas 

 sγ  Coeficiente parcial de seguridad. 

 

c) Diagrama de tensión-deformación  de cálculo. 

Para la determinación del comportamiento de las armaduras pasivas de acero y para su 
comprobación se adopta el diagrama de tensión deformación que se expone a continuación: 

 

 

 

 

Fig. H.8. Diagrama parábola-rectángulo del acero 

 

d)Módulo de deformación longitudinal: 

El módulo de deformación longitudinal para el acero de las barras de la armadura pasiva: 

2/200000 mmNEs =  
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H.5.3. Acero para las armaduras activas. 

 

Para las armaduras activas se utilizan cables de postesado Y1860 S7 y alambres Y1770 C. 
Para este tipo de armadura se tiene las siguientes características: 

Tabla. H.10. Tabla de cables de postesado 

 

Tabla H.11. Tabla de alambres de postesado 

 

H.5.3.1. Características mecánicas 

 

a) Carga unitaria máxima 

La carga máxima unitária para las armaduras activas (fmax,p) de este tipo de acero, Y1860 S7 
es: 

2
max, /1860 mmNf p = . 

Y para Y1770: 
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2
max, /1770 mmNf p =  

 

b) Resistencia característica del acero para las armaduras activas (fpk) del tipo Y1860 S7 se 
determina como: 

pp ff max,max, %·9080 −=  

Y para Y1770: 

pp ff max,max, %·9585 −=  

 

c) Resistencia de cálculo del acero para las armaduras activas. 

La resistencia de cálculo del acero para las armaduras activas (fpd) se determina según la 
ecuación H.28: 

p

pk
pd

f
f

γ
=

         (Ec.  H.28) 

 

siendo: 

 

pdf  la resistencia  de cálculo del acero para las armaduras activas 

pkf  la resistencia característica del acero de las armaduras activas 

pγ coeficiente parcial de seguridad. 

d) Diagrama tensión-deformación de cálculo. 

Para la determinación del comportamiento de las armaduras activas del acero y para su 
comprobación se adopta el diagrama de cálculo simplificado tensión-deformación: 
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Fig. H.9. Diagrama de cálculo simplificado tensión-deformación 

 

e) Alargamiento bajo carga máxima 

El alargamiento bajo carga máxima ( maxε ), medido sobre una base de longitud igual o 
superior a 500 m, no será inferior a 3.5% 

f) Módulo de deformación longitudinal 

El módulo de deformación longitudinal para el acero de la armadura activa es: 

2/190000 mmnEp =  

g) Relajación del acero: 

La relajación del acero de la armadura activa es una pérdida de tensión a deformación 
constante y depende de la tensión del acero. La relajación a 1000 horas y para una tensión 
del 70% de fmax,p ha de cumplir que no será superior a 2% 

 

H.5.4. Acero laminado 

 

El acero utilizado es el S275JR y el S355JR para los micropilotes interiores (titan), que como 
se puede ver en la siguiente tabla (del DB-SE-A) la tensión del límite elástico varia en función 
del espesor del elemento que se esté estudiando. 
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Tabla H.12. Características mecánicas mínimas de los aceros 

 

H.5.4.1. Características mecánicas 

 

a) Tensión del límite elástico. 

Se observa en la tabla precedente 

b) Resistencia de cálculo 

La resistencia de cálculo del acero laminado se determina mediante la siguiente ecuación 
H.29: 

m

y
yd

f
f

γ
=

         (Ec.  H.29) 

 

siendo: 

 dy
f

 resistencia de cálculo del acero para los perfiles laminados 

 yf  límite elástico del acero para los perfiles laminados 
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 mγ  coeficiente de minoración 

En cambio para las resistencias de cálculo de comprobación de resistencia última se toma: 

2m

u
ud

ff
γ

=
        (Ec.  H.30) 

 

 udf  resistencia última para el cálculo del acero para perfiles laminares 

 uf  Límite elástico del acero para perfiles laminares 

 2mγ  coeficiente de minoración  

c) Diagrama de tensión-deformación de cálculo 

Para la determinación del comportamiento del acero para perfiles laminares y su posterior 
comprobación se toma el siguiente diagrama tensión-deformación 

 

Fig. H.10. Diagrama tensión- deformación del acero 

 

d) Módulo de elasticidad. 

El módulo de deformación longitudinal que se toma para los aceros de los perfiles laminados: 

Ea=210000N/mm2 

e)Módulo de rigidez. 
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El módulo de rigidez para los aceros laminados es: 

Ga=81000N/mm2 

f) Coeficiente de Poisson: 

El valor medio del coeficiente de Poisson (ν ) que se toma es 0.3. 

g) Coeficiente de dilatación térmica. 

El coeficiente de dilatación térmica (α) del acero laminado es1.2·10-5(ºC)-1 

a) Densidad. 

La densidad (δ ) que se considera  es 7850 kg/m3
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