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ANEXO 1: CÁLCULO 

LOSA MACIZA 

SUPERIOR 

 

1.1. Introducción 

Debido a las elevadas solicitaciones que inciden sobre los elementos de la 
estructura portante del complejo y dada misión de este último, de proporcionar 
un nivel de protección adecuado para potencia de hasta 10 kilotones, hace 
necesario adoptar una serie de hipótesis y suposiciones a partir de los cuales 
podremos dimensionar los distintos elementos de la estructura en cuestión.  
 
En el caso que nos ocupa y más concretamente en los que hace de referencia a 
la losa superior, debemos imponer un espesor mínimo para el forjado de 80 cm 
de hormigón macizo, ya que estudios realizados en la materia, determinan ese 
valor como el mínimo necesario para detener las radiaciones gamma con alto 
poder de penetración. 
Por tanto a partir del espesor mínimo requerido realizaremos los cálculo para la 
obtención del armado del elemento, que dependiendo de los esfuerzos a que se 
vea sometido, será necearía una mayor o menor área de acero, nunca por 
debajo de los valor mínimos especificados por la normativa. 
 
Sin más pasamos a describir el proceso de cálculo de los forjados superiores de 
la estructura y los por menores del proceso de verificación y control. 
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1.2. Valores iniciales 

Dadas las dimensiones del habitáculo central, se adopta la solución de dividir los 
forjados en elementos más reducidos, mediante la introducción de soportes en la 
zona central de habitáculo principal. Mediante esta solución técnica obtenemos 
una importante reducción de los esfuerzos máximos generados tanto en los 
apoyos como en el centro de forjado. Por tanto para el cálculo consideramos las 
dimensiones del elemento de mayores dimensiones, extrapolando el resultado a 
los elementos menores.  

1.2.1. Geometría Estructura 

 
Las dimensiones del forjado de referencia son: 

Tabla 1. Geometría considerada del forjado tipo. 

Sección Valor Unidades 

Longitud entre apoyos (Lx) 4,8 m 

Longitud entre apoyos (Ly) 4,8 m 

Luz entre muros lx  4,5 m 

Luz entre muro ly 4,5 m 

 

Nota: De cara a los cálculos un elemento con solicitaciones en 2 direcciones puede asimilarse a  
un elemento más simple como una viga de una unica dirección, para ello se adopta una porción del 
elemento como base. En nuestro caso adoptamos un valor igual a la unidad como base de la 
porción de cálculo. 

1.2.2. Materiales 

 
Los materiales considerados en el diseño del proyecto, y sus características más 
representativas, se recogen en las tablas (2) y tabla (3) de la página siguiente. 
Por otro lado tenemos los coeficientes de seguridad accidentales aplicados a 
ambos materiales dispuesto en la normativa [Ver EHE (2008) Articulo 15]. Dichos 
valores se recogen a continuación en la Figura (1). 
  
 

 

Figura 1. Coeficientes de seguridad según EHE-08. 
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Hormigón: HA-30 IIa 

EL valor característico del hormigón estructural empleado es: 

Tabla 2. Valores característicos hormigón. 

Denominación Valor Unidades 

Fck 30 N/mm2 

fcd 23,08 N/mm2 

γs 1,3 - 

Poisson (ν) 0,2 - 

Ec 33578 N/mm2 

Ecm 28577 N/mm2 

 

Acero: B500s 

Los valores característicos de los aceros estructurales empleados son: 
 

Tabla 3. Valores característicos acero B 500s.  

Denominación Valor Unidades 

Fyk 500 N/mm2 

fyd 500 N/mm2 

γs 1 - 

Es 200000 N/mm2 

1.3. Cálculo de esfuerzos 

 
Para el cálculo y la obtención de las combinaciones de acciones es necesario 
establecer previamente, la relación de cargas que previsiblemente afectarán a la 
estructura. En el caso que nos ocupa y debido a la naturaleza de la construcción 
que abordamos, la determinación de las cargas no resulta una tarea fácil, 
especialmente en las cargas debidas a acciones accidentales. Estas sobrecargas 
presentan valores muy elevados, durante cortos espacios temporales y 
normalmente su aparición resulta poco predecible. Por tanto, en una estructura 
como la que nos ocupa, que pretende desarrollar funciones de refugio de alta 
seguridad, y por tanto proteger a sus ocupantes en situaciones críticas, resulta 
necesario considerar los efectos de este tipo de cargas y diseñar la estructura en 
armonía con las mismas; sin que eso conlleve un costo desorbitado. 
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1.3.1. Clasificación de acciones  

Se establecen 2 tipos de acciones según su naturaleza o prolongación en el 
tiempo: 

• Acciones permanentes 

• Acciones accidentales 

Dentro de las acciones consideradas, podemos encontrar diversos tipos según 
sus características. Las acciones consideradas se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Grupos de acciones considerados. 

Permanentes 

Constantes Peso propio elemento 

Constantes de valor variable Peso propio del terreno 

Variables Sobrecargas  

Accidentales 

Acción accidental 1 Detonación nuclear 

Acción accidental 2 Sismo 

 

1.3.2. Acciones permanentes 

 
Dentro del apartado de acciones permanentes podemos distinguir 3 tipos: las 
acciones constantes en el tiempo (peso propio de la estructura) las acciones 
permanentes de valor no constate (peso propio del terreno) y las acciones 
variables (sobrecargas).  
   
Por otro lado, en el grupo de acciones permanentes, en el apartado de 
sobrecargas, se ha optado por adoptar un valor genérico que permita contabilizar 
cualquier posible acción vertical que pueda aparecer en momento dado, sobre la 
superficie del material de relleno de la estructura. Hemos de tener en cuenta, 
como se ha comentado en anteriores apartados, que el diseño del refugio se 
supone para una ubicación subterránea, como complemento de una vivienda 
unifamiliar, y su ubicación se prevé en el terreno adyacente a la vivienda y más 
concretamente en la zona ajardinada de la misma. Es de esperar, por tanto, que 
aparezcan sobrecargas puntuales no excesivamente importantes, pero si a tener 
en cuenta. El código técnico de la edificación establece una sobrecarga para este 
tipo de zona de 20 kN/m2, valor que adoptaremos. 
 
Es conveniente comentar que debido al carácter subterráneo de la estructura, no 
se contemplan sobrecargas variables debidas a viento, ni tampoco se consideran 
las acciones reológicas o térmicas por el mismo motivo. 
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1.3.3. Acciones accidentales. 

 
En el caso de las solicitaciones accidentales a tener en cuenta en el diseño del 
refugio, hemos considerado únicamente las de valor más importante y por tanto 
más influyentes en la obtención de las combinaciones acciones. Por tanto, de 
todas las situaciones accidentales posibles comentadas en apartados anteriores, 
he seleccionado dos muy concretas, que son las siguientes: 

• Detonación Termonuclear  

• Sismo 

El motivo principal de esta selección es la virulencia de ambas situaciones desde 
el punto de vista estructural y por tanto, de cara a la resistencia del refugio es 
importante considerar los posibles efectos de ambas cargas. 
El cálculo de las acciones accidentales, tanto de la detonación termonuclear como 
del movimiento sísmico, se encuentran detalladas en el anexo 5 de este 
documento.  
En este apartado pasamos directamente a presentar las características 
consideradas y los resultados obtenidos. 
 
Acción accidental 1 - Detonación termonuclear - 

Las variables que definirán la detonación se pueden observar en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 5. Grupos de cargas considerados. 

 

Acción accidental 2 - Sismo - 

Las características que definirán un posible movimiento sísmico en la zona 
considerada se pueden observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6. Características sísmicas de la provincia de Barcelona.  

Aceleración sísmica básica 

(Ab) (Barcelona) 

 

Coef. 
adimensional 
de riesgo (ρ) 

Coef. 
Amplificación 
del terreno 

(S) 

Coef. 
de 

terreno 
(C) 

Aceleración 
sísmica de 
cálculo 

(Ac) 

0,08�g 0,7848 1 1,6 2 1,26 

 

Atura 
(m) 

Distancia 
(m) 

Potencia 
(Kt) 

Sobrepresión 
(psi) 

Radio de 
acción (Km) 

Sobrecarga 

kN/m2 

600 750 10 20 1 140 

0 750 10 8,5 0,75 58,5 
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1.3.4. Acciones consideradas 

 
Finalmente la por tanto las acciones verticales consideras sobre la superficie de 
la estructura son las siguientes:  

Tabla 7. Acciones  consideradas. 

Denominación Valor Unidades Comentarios 

Peso propio  25 kN/m2 Suponemos losa de 1 metro de canto 

Peso propio del 
terreno 

25 kN/m2 Suponemos un terreno muy desfavorable 

Sobrecarga 20 kN/m2 Sobrecarga zona ajardinada – CTE Tabla C5 - 

Acción accidental 138,4 kN/m2 
Detonación en altura de 10 Kt a 600 m de 

distancia y 600 m de altitud. 

Acción accidental 62,8 kN/m2 Esfuerzos producidos por sismo 

1.3.5. Combinación acciones 

 
Coeficientes de seguridad 

A partir de las acciones consideradas, anteriormente especificadas, debemos 
aplicar los coeficientes de mayoración correspondientes a cada una de las 
acciones en función de su importancia.  
Dado el carácter excepcional de la estructura, las acciones consideradas 
presentan valores muy desfavorables, seleccionamos por tanto la situación 
accidental con carácter desfavorable, especificada en la normativa [Ver EHE (2008) 
Articulo 12] y recogido en la Figura (2) y Figura (3).  
 

 

Figura 2. Coeficientes de seguridad según EHE-08 
para estado límite último. 
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Figura 3. Coeficientes de seguridad según EHE-08 para estado 
límite de servicio. 

Puesto que se toma la situación accidental desfavorable las acciones 
consideradas anteriormente, no varían su magnitud.  
 
Combinación de acciones 

Un vez determinadas las acciones pasamos a la combinación de las mismas 
adoptando los coeficientes de simultaneidad ψ correspondientes, según lo 
dispuesto en el código técnico de la edificación recogido en la Figura (4) [CTE 
(2006) articulo 4]. Dado el uso que se realizara de la estructura, adoptamos los 
coeficientes de simultaneidad para zonas residenciales (categoría A). 
 
 

 

Figura 4. Coeficientes de seguridad según EHE-08 para estado 
límite de servicio. 

 
A partir de lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural [Ver EHE (2008 
Articulo Artículo 13º] y recogido en la página siguiente en la Figura (5) y Figura (6), 
realizamos las combinaciones necesarias en función de la situación y 
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características particulares de las acciones que afecta a la estructura. 
Dependiendo del valor de los coeficientes de simultaneidad considerados y de las 
hipótesis o situaciones adoptadas obtendremos los valores de cálculo a adoptar. 
 
Por tanto a partir de las expresiones siguientes obtendremos el valor de las 
combinaciones de esfuerzos a considerar en los cálculos posteriores:  
 

 

Figura 5. Combinación de acciones en estado límite último 
según EHE-08.  

 

 

Figura 6. Combinación de acciones en estado límite último 
según EHE-08.  

En el caso particular que nos ocupa, debido al elevado valor de las acciones 
accidentales, consideraremos la acción más desfavorable para el cálculo del 
estado límite último y la situación producida por las cargas cuasipermanentes, 
menos restrictivas, para el estado límite servicio.  
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Los valores obtenidos en ambas hipótesis de cálculo se recogen en la tabla 
siguiente. 
 

Tabla 8. Valor de las combinaciones de acciones más desfavorables  
 

Combinación de acciones más 
desfavorable 

Estado límite 
último 

(kN/m2) 

Estado límite de 
servicio 

(kN/m2) 

Valor carga repartida verticales 198 56 

Valor cargas repartidas horizontales 80 26 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En los valores recogidos en la tabla 8, hacen referencia a las solicitaciones consideradas en 
los cálculos tanto para la losa superior como para los muros, en el presente anexo el valor de la 
carga horizontal únicamente se ha considerado para obtener el valor del esfuerzo normal 
procedente del empuje del terreno y transmitido por los muros a traves del empotramiento con la 
losa a cada una de secciones laterales de unión.   

Los valores considerados, corresponden al resultado de la máxima combinación de acciones 
obtenida según lo dispuesto en los apartado anteriores. En el caso de las solicitaciones en el estado 
límite último la mayor combinación de acciones obtenida es la producida por una eventual 
detonación termonuclear. Cabe destacar que según la ncse-02 [Ver norma de construcción sismo 
resitente (2002)] no resulta obligatorio comprobar las sobrecargas verticales provocadas por las 
aceleraciones sismicas. Sin embargo en el caso que nos ocupa, he considerado oportuno comparar 
ambas solicitaciones y seleccionar para la elaboración de los cálculo la más alta de las dos. 

Destacar por último, que la combinación considerada en la normativa para las comprobaciones en 
el estado límite de servicio es la cuasipermanente, ya que presenta el valor de la combinación de 
acciones permanentes más usual, por otra parte y puesto que no se preven problema alguno en las 
comprobaciones de este tipo solicitaciones, dadas las grandes secciones de la estructutra. he 
considerado oportuno realizar algunas comprobaciones con los valores en estado límite último 
como ejercicio puramente informativo. 
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1.4. Calculo de esfuerzos 

1.4.1. Momentos flectores máximos 

 
Para el cálculo de los momentos flectores máximos empleamos inicialmente una 
expresión simplificada. Mediante esta expresión es posible obtener los esfuerzos 
flectores generados en la losa, a partir de la carga repartida, la longitud del 
elemento, y un coeficiente especificado por la norma y que viene determinado 
por la relación entre los lados de la losa [EH (91) artículo 54] . La forma general de 
la expresión simplificada puede observarse a continuación. 

α·001,0 2
yLqMd ⋅⋅±=   (1) 

Donde: 

qv= Carga repartida en kN/m2 
Ly = Longitud del menor lado de la losa en m 
α = Coeficiente en función del tipo de unión entre losa y soporte 
 
El coeficiente α se obtiene a partir de la tabla siguiente y la relación entre los 
lados de la losa lx/ly.  
 

 

Figura 7. Coeficiente α según Eh-91. 
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Donde: 
 
Mcy = Momento positivo por unidad de longitud, en la sección central paralela a 

lx, para la pieza flectando en dirección y. 
Mcx = Momento positivo por unidad de longitud, en la sección central paralela a 

ly, para la pieza flectando en dirección x. 
Mby = Momento negativo por unidad de longitud, en los bordes ly para la pieza 

flectando en dirección y. 
Mbx = Momento negativo por unidad de longitud, en los bordes lx para la pieza 

flectando en dirección x. 
 
Con lo cual para losas empotradas en todos sus lados y con una geometría 
cuadrada obtenemos: 
 

Estado límite último  

Tabla 9. Momentos flectores máximos en estado límite último. 

=⋅⋅⋅= 21001,0 2LyqMcy  104,15 kN�m 

=⋅⋅⋅= 21001,0 2LyqMcx  104,15 kN�m 

=⋅⋅⋅−= 52001,0 2LyqMby  -257,89 kN�m 
qv = 198,38 kN/m2 

=⋅⋅⋅−= 52001,0 2LyqMbx  -257,89 kN�m 

 

Estado límite servicio 

Tabla 10. Momentos flectores máximos en estado límite de servicio. 

=⋅⋅⋅= 21001,0 2LyqMcy  29,4 kN�m 

=⋅⋅⋅= 21001,0 2LyqMcx  29,4 kN�m 

=⋅⋅⋅−= 52001,0 2LyqMby  -72,8 kN�m 
qv = 56 kN/m2 

=⋅⋅⋅−= 52001,0 2LyqMbx  -72,8 kN�m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los valores de los momentos es cada una de las direcciones presenta el mismo valor 
debido a la simetría que presenta la estructura. 
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1.4.2. Esfuerzos a cortantes máximos 

 
El esfuerzo a cortante que producirán las cargas sobre la estructura se pueden 
obtener suponiendo que la losa es una viga biempotrada. Esta suposición se 
aproxima suficientemente a la realidad en la zona central mientras que las zonas 
más próximas a las esquinas presentarán solicitaciones siempre inferiores al 
valor máximo obtenidas en la zona central. Por tanto, para obtener el valor del 
esfuerzo cortante, realizaremos los cálculos a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

lqpPP LxLy ⋅=→=   Ecuación (2) 

(l = 1 m) base de la porción de losa considera 

2

lp
RRR LxLy

⋅=→=   Ecuación (3) 

(l = 4,5 m) luz entre apoyos de la losa 

rdvR =   

Donde:  Ecuación (4) 

q = cargas repartidas (kN/m2).  
p = cargas lineales (kN/m). 
l = longitudes consideradas (m) 
R = Reacciones (kN) 
Vrd = Esfuerzo cortante efectivo de calculo (kN) 
 
A partir de las expresiones anteriores podemos situar el esfuerzo a cortante 
efectivo de cálculo (Vrd) en: 
 

Vrdlx = Vrdly = 446,4 kN 
 
En apartados posteriores partiendo de este valor realizaremos las 
comprobaciones ante esfuerzos a cortante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: adoptamos como sección más desfavorable de la losa, frente a esfuerzos cortantes, a la 
sección más próxima a los muros portantes de la estructura y no la separada un canto útil del 
apoyo supuesto entre la losa y el muro, suponiendo de esta manera un mayor esfuerzo a cortante 
y situandonos en el escenario mas desfaborable. 
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1.4.3. Esfuerzos axiles máximos 

 
A pesar de que una losa es un elemento horizontal y recibe esfuerzos verticales 
mayoritariamente, es de prever que se vea afectada por los esfuerzos axiles, 
procedentes de los empujes producidos por el terreno y las sobrecargas 
consideradas en la combinación de acciones para el estado límite último. Por 
tanto creo necesario el cálculo de estos esfuerzos, si bien no serán elevados, si 
se deduce que resultarán importantes. 
 
Para el cálculo de la carga repartida del muro, que a su vez producirá el esfuerzo 
axil en la losa, emplearemos la expresión siguiente: 

)('67,0 vth qHkq +⋅⋅⋅= ν   Ecuación (5) 

Donde: 
 
νt = Densidad a largo plazo del relleno. Hemos considerado Arlita (5 kN/m3). 
qh = Carga repartida sobre el terreno kN/m2, con valor igual a la combinación 
mas desfavorable. 
K’ = Coeficiente dependiente del ángulo de rozamiento interno del terreno o del 

relleno empleado.  
 
A partir de la expresión:  
 

αsenk −=1'  
 
Sen α =Ángulo de rozamiento interno del material de relleno Arlita (α = 35º)  
 
La ecuación (5) es una simplificación para el cálculo de las cargas repartidas 
sobre muros de sótano, bajo esfuerzos al reposo [Ver Muros de contención y de sótano 
J.Calavera (87) Volumen 2]. Esta expresión proporciona el valor de la carga repartida 
que afectará al muro de la estructura. El valor de la carga obtenido para el caso 
que nos ocupa se sitúa en: 

63=hq  kN/m2 

Aplicando a la ecuación el valor de la aceleración sísmica obtenemos: 

80≈hq  kN/m2 

Partiendo de este valor podemos obtener el esfuerzo axil que recibirá la losa en 
cada una de sus direcciones mediante la siguiente expresión: 
 

2

H
bqN hd ⋅⋅=    Ecuación (6) 

Nota: En el caso de los esfuerzos horizontales y dado que las solicitaciones en esta dirección son 
menores considero acertado multiplicar el valor obtenido anteriormente por la aceleración sísmica, 
de esta manera contabilizamos eventuales efectos sísmicos provocados por una detonación en 
superficie o los generados espontáneamente por la sismología de la zona. 
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Donde: 
 
qh = Carga repartida sobre el elemento vertical 
b = Dimensiones de base consideradas en la porción de calculo (1 m) 
H = Altura total de la estructura (4,5 m) 
 
Por tanto tenemos que el valor obtenido se sitúa en: 
 

=dN 178,3 kN 

1.5.  Secciones de armado 

1.5.1. Dimensionado canto útil 

El espesor de losa adoptado viene definido por los siguientes factores.  
 

• La razón más importante es la radiación. Dada la poca profundidad a la 
que esta ubicada la estructura, necesitamos que ésta disponga de cantos 
importantes que detengan las radiaciones procedentes del exterior en caso 
de detonación termonuclear. Para una correcta protección ante los 
diversos tipos de radiaciones resulta necesario un mínimo de unos 80 cm 
de hormigón armado para detener cualquier tipo de radiación. Por tanto 
impondremos un canto útil (d) de 740 mm, con una distancia de fibra más 
comprimida (d’) de 60 mm,  

• Por otro lado, la distancia mínima necesaria que debe presentar la fibra 
mas comprimida (d’) al canto de la pieza, se sitúa en 61 mm por lo que 
adoptamos un valor de 60 mm que sumados a los 740 mm considerados 
para el canto útil nos permite alcanzar el canto total de 80 cm, valor 
mínimo buscado. 

• Los valores de los momentos flectores obtenidos mediante la ecuación (1), 
la cual es específica para placas, resultan más comedidos que los 
obtenidos en los casos de estructuras planas o vigas. En cambio los 
esfuerzos a cortante resultan idénticos en ambos casos, este hecho con 
valores de solicitaciones normales no representan un  problema 
importante, pero en el caso que nos ocupa, el cual  presenta elevadas 
solicitaciones, provoca, como veremos más adelante, que la comprobación 
de los esfuerzos a cortante no cumpla lo estipulado en la normativa. Por 
tanto la adopción de un canto total de 800 milímetros nos permitirá 
obtener un importante ahorro de acero, tanto en la armadura longitudinal 
de tracción como en la de compresión, y a la vez nos permitirá prescindir 
de la armadura transversal a cortante. 

Debido a las razones expuestas adoptamos un canto de 800 mm, a partir del 
cual, obtendremos las secciones de acero necesarias para el armado del 
elemento. 
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Los valores de cálculo considerados según lo dispuesto en el subapartado [1.4.1] 
quedan recogidos en la tabla (11) situada bajo estas líneas. 

Tabla 11. Momentos flectores de cálculo. 

Estado límite último Estado límite de servicio 

Momento en 
apoyos 

 Mdnegativo 

Momento en vano 
central 

Mdpositivo 

Momento en 
apoyos  

Mdnegativo 

Momento en vano 
central 

Mdpositivo 

257,9 kNm 104,15 kNm 72,8 29,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dado que existe simetría en ambas direcciones de la estructura los momentos negativos y 
positivos en cada una de las direcciones son idénticos. 

A pesar de la simetria de momentos, la colocación de las cuantias de acero en las sección producen  
diferencias entre  los cantos útiles de las diferentes direcciones, que en apartados posteriores se 
expondran. En el caso que nos ocupa el  importante canto de que disponemos permite abordar 
este problema sin grandes dificultades, puesto que el canto restante disponible continua 
presentando un importante momento de inercia. En posteriores apartados y según aparezcan las 
comprobaciones requeridas para la sección en cuestión, especificaremos los efectos concretos 
provocados por la disposición de cantos utiles adoptadas, así como sus dismensiones y 
separaciones. 
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1.5.2. Armado de las secciones  

 
Cuantía mecánica 

Para el cálculo de las cuantía de acero de las sección emplearemos la tabla [figura 
8] de flexión simple y compuesta  [Ver Hormigón armado (2004) Capitulo 14] a partir de 
la ecuación (8) determinamos el valor de µ y posteriormente mediante la tabla 
[figura 8] ubicada bajo estas líneas el de ω. 
 

 

Figura 8. Valores característicos 
dominios de deformación. 
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Donde: 
 
ξ = Coeficiente adimensional 

==
d

xξ
  Ecuación (7) 

µ = Momento reducido 
 
 

fcddb

Md

⋅⋅
=

2
µ

   Ecuación (8) 

Donde: 
 
µ = Momento reducido 
Md = Momento flector máximo para estado límite último.  
b = Longitud de la Base de la porción de losa considerada en el cálculo. 
d = Canto útil de la sección. 
fcd = Resistencia de cálculo del hormigón a compresión.  
 
A partir de la ecuación (8) despejamos para obtenemos el canto útil:  

µ⋅⋅
=

bfcd

Md
d = 

 
ω = Cuantía mecánica 
 
Cantos y secciones mínimas  

A partir de la ecuación (8), y la tabla [figura 8] de valores de flexión simple y 
compuesta realizamos el cálculo del momento reducido a partir del canto útil 
considerado. 

0204,0=µ  
 
Al imponer un canto útil tan elevado, el valor del momento reducido presenta 
valores extremadamente reducidos. Dado que el valor obtenido en la ecuación 
anterior no aparece en la tabla [figura 8]  optamos por, mediante los valores de 
dicha tabla, seleccionar una cuantía mecánica (W) mínima, al cual llamaremos 
Wcal. A partir de dicho valor y del resto de coeficientes característicos de la 
sección introducidos en la ecuación (9) obtendremos la sección de acero mínima 
para la sección considerada. Por tanto: 

fyd

wfcddb
A cal

cals

⋅⋅⋅=.    Ecuación (9) 
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Donde: 
 
b =Longitud de la Base de la porción de losa considerada en el cálculo. 
d =Canto útil de la sección. 

fcd =Resistencia de cálculo del hormigón a compresión. 
fyd =Límite elástico de cálculo del acero. 
wcal =Cuantía mecánica adoptada (0,0310) 
 
A partir de la ecuación (9) obtenemos: 
 

=calsA . 1059 mm2 

 
Dado el considerable canto de hormigón que disponemos permite que una 
sección de acero relativamente reducida absorba los momentos flectores en 
estado límite último. Por tanto adoptaremos las cuantías obtenidas como 
mínimas para cada cara y dirección, puesto que existe simetría, y posteriormente 
procederemos a realizar las comprobaciones que describe la normativa para 
garantizar la integridad de la estructura.  
Adoptando esta solución técnica conseguiremos un ahorro sustancial de acero 
con el consiguiente ahorro económico, y un mayor aprovechamiento del elevado 
canto presentado por la losa. 
 
Cuantías y diámetros adoptados 

Obtenido el armado necesario, pasamos a seleccionar el diámetro de barra 
adecuado.  
En el caso que nos ocupa, después de realizar diversas comprobaciones, nos 
decantamos por un armado mediante barras corrugadas de diámetro 32 mm en 
la zona inferior de la losa y de armadura de 20 mm de diámetro en la zona 
superior.  
Una vez seleccionado el diámetro calculamos el área del diámetro considerado 
mediante la ecuación (10).  

4
·

2d
Abarra π=    Ecuación (10) 

La sección a considerar por barra será: 
 

24,804
4

32
·

4
·

22

=== ππ d
Abarra  

 
Acto seguido, para cuantificar la cantidad de barras por metro necesarias, para 
alcanzar la sección de acero mínima, emplearemos la ecuación (11).  

barra

cals
barras A

A
N .=    Ecuación (11) 
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Numero de barras mínimas que serán necesarias: 
 

==
3,804

1059
barrasN   1,32 Barras � m � redondeamos � 2 Barras � m 

Nota: Será necesario adoptar como minimo 3 barras � m para cumplir con las separaciones 
mínimas impuestas por la normativa. Como se observará posteriormente, 2 barras resulta 
insuficiente de cara al cumplimiento de la normativa. 

 
Realizando el mismo cálculo para cada una de las direcciones y caras de la losa 
en función del diámetro seleccionado 
 
Nota: La sección de acero calculada toma como momento flector máximo de cálculo para todo el 
elemento los momentos negativos obtenidos en los bordes de la losa. Según lo dispuesto en la 
normativa esta cuantia se reducira en la zona central del vano, adoptando la mitad de la cuantia 
obtenida.  
 
Según lo dispuesto en la normativa [Ver EH (91) articulo 54º] es necesario disponer 
de armadura de refuerzo para absorben los esfuerzos de torsión que se generan 
en las esquinas de las losas simplemente apoyadas y empotradas. La cuantía de 
este armado será el 75% de la armadura necesaria para resistir el mayor de los 
momentos de la placa, se dispondrá en cada una de las caras y en cada una de 
las esquinas de la losa, en una superficie cuadrada de 1/5 de la longitud total del 
menor lado del elemento en cuestión.  
 
Nota: En el caso que nos ocupa esta longitud será 2 metros. 
 
En el cálculo para obtener el área de acero necesaria para absorber los esfuerzos 
de torsión tomaremos la sección mínima necesaria para absorber el momento 
flector máximo de cálculo obtenido recogido en la tabla (11). A partir de este 
valor obtendremos el armado necesario para absorber los momentos torsores 
que puedan aparecer.  
 
Por tanto partiendo de los valores recogidos en la tabla de la Figura (8) 
obtenemos los siguientes resultados: 
 
Wcal = 0,0310 

.

30
1000·730· ·0,0310

· · · 1,3
500

1

cal
s cal

b d fcd w
A

fyd
= = = 915,69 mm2 

 
Por tanto la sección de acero necesaria será el 75% del valor obtenido, situando 
la sección de armado final en: 
 

As.cal = 686,75 mm2 
 
Dada la reducida sección de acero necesaria, emplearemos barras de 20 mm de 
diámetro, a partir de las cuales obtenemos el siguiente numero de elementos. 
 

 

15,314
4

20
·

4
·

22

=== ππ d
Abarra  mm2 
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barra

cals
barras A

A
N .=  = 2,18 Barras � metro � 3 Barras � metro 

 
Por tanto y resumiendo lo hasta ahora obtenido, pasamos a exponer los 
diferentes valores adoptados, en lo que a dimensiones y cuantías mecánicas se 
refiere, en el diseño de la losa superior.  
 
Características geométricas del canto de la losa superior: 

Tabla 12. Cotas de armado canto útil (valores en milímetros). 

Posición 
Canto útil 

(d) 

Distancia 
fibra más 

comprimida 

(d’) 

Recubrimiento 
nominal 

(rnom) 

Altura 

(h) 

Diametro 

(Ø) 

Ly 740 60 

Lx 708 92 
50 800 32 

 
Y por tanto, las cuantías de acero y el número de barras adoptadas inicialmente 
hasta la comprobación son inicialmente son: 

Tabla 13. Secciones de armado. 

Posición 

Diámetro barra 
corrugada  

(mm) 

Numero 
de barras 
por metro 

(barras�m) 

Sección 
de 

acero 

(mm2) 

*Cara superior 20 4 1256,64 

Cara inferior 32 3 1608,50 

Esquinas (ambas caras) 20 3 804,25 

 

*Se dispondra también de malla electrosoldada de Ø 5/20 x 20 como armadura de reparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las cuantías recogidas en la tabla (13) corresponden a valores mínimos que en posteriores 
apartados, serán objeto de modificación en función de los resultados obtenidos en las 
comprobaciones recogidas en la EHE. 
Inicialmente se adoptará la cuantia especificada en la tabla (13) a las dos direcciones de la losa, a 
la espera de posteriores comprobaciones que ratifique o descarte la solución técnica adoptada. 
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1.5.3. Cuantías mínima 

Antes de entrar de lleno en las comprobaciones recogidas en la normativa, 
realizaremos el cálculo de las cuantías mínimas especificadas por la EHE 08, las 
cuales se recogen en la tabla siguiente [figura 9]. Según lo dispuesto en la 
mentada normativa, la cuantía geométrica mínima requerida para el armado de 
una losa es de 1,8 ‰. Este valor según lo dispuesto en la norma deberá 
representar el valor mínimo de acero en cada una de las direcciones de la losa 
(longitudinal y transversal) repartidas en ambas caras [Ver EHE (08); Artículo 42.3.5]. 

 

Figura 9. Cuantías mínimas. 

Para realizar la comprobación pertinente, necesitamos conocer las cuantías de 
armadura que presenta la estructura. Según la expresión siguiente: 

==
Ac

Asρ    Ecuación (12) 

Donde: 
 
As = Sección de acero a tracción 
Ac = Sección de hormigón 

 
 
Nota: Para el caso concreto de losas, las cuantías mínimas de acero están recogidas en la tabla 
de la figura (9). Esta tabla recoge la cuantía mínima en tanto por mil que debe de presentar cada 
una de las direcciones de armado, repartida en ambas caras. En nuestro caso concreto y puesto 
que la normativa no realiza aclaración alguna sobre las cuantía que debe presentar cada una de las 
caras de una misma dirección, optamos por repartir el valor que aparece en la tabla (8) 
equitativamente entre ambas zonas, con el objetivo de alcanzar una simetria que facilite el postiror 
armado de la sección. Por tanto y según los valores recogidos en la tabla de la figura (9) tenemos 
que las cuanticas de cara y dirección serán de 0,0009 ‰. 
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En nuestro caso este valor se sitúa en: 
 

Cara Superior: ==
800·1000
64,1256ρ 0,0015 ≥ 0,0009 � Cumple 

 

Cara inferior: ==
800·1000
50,1608ρ 0,002 ≥ 0,0009 � Cumple 

 
Debido a la simetría adoptada en el armado de la losa, las cuantías en cada una 
de las direcciones son idénticas.  
 
Podemos verificar por tanto que el resultado obtenido en la expresión anterior, 
las cuantías adoptadas, en la estructura, cumplen lo dispuesto en la normativa y 
por tanto puede dar por validas. 

1.6. Comprobación estado límite último 

Para comprobar que la integridad de la estructura, bajo las cargas y esfuerzos 
considerados en los apartados anteriores, es adecuada y cumple con las 
prescripciones, realizaremos las comprobaciones necesarias recogidas en la 
normativa [Ver EHE (2008)]. Que en estado límite último son: 
 

• Estado límite de agotamiento frente a esfuerzos normales (Art 42º) 

• Estado límite de inestabilidad (Art 43º ) 

• Estado límite de agotamiento a cortante. (Art 44º) 

• Estado límite de agotamiento por torsión. (Art 45º) 

• Estado límite de agotamiento frente a punzonamiento. (Art 46º) 

• Estado límite de agotamiento por esfuerzo rasante. (Art 47º) 

• Estado límite de fatiga. (Art 48º) 

De las cuales, en nuestro caso concreto, es necesario comprobar el cumplimiento 
de los siguientes artículos: 

1.6.1. Estado límite de agotamiento frente a esfuerzos normales 

 

Flexión simple o  compuesta 

Ante todas aquellas secciones que puedan alcanzar su agotamiento debido a 
esfuerzos de flexión simple o compuesta, se debe verificar que la sección 
resistente longitudinal traccionada cumplirá la siguiente limitación [EHE (2008) 
Articulo 42.3.2]. 

)( 1
,,

1 e
A

W

Z

P
f

z

W
fA

d

d
fA flmctyds

s

p
pdp ++⋅≥⋅+⋅⋅

  Ecuación (13) 
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Debido a la ausencia de estructuras pretensazas la ecuación se ve simplificada y 
obtenemos la expresión siguiente: 
 

flmctyds f
z

W
fA ,,

1 ⋅≥⋅  

 
Donde: 
 
As = Área de la armadura pasiva de tracción (1608,50 mm). 
fyd = Resistencia de cálculo del acero de la armadura de tracción (500 N/mm2). 
Wb = Módulo resistente de la sección bruta relativo a la fibra más traccionada. 
z = Brazo mecánico (z = 0,8�h). 
fct,m,fl = Resistencia media a flexotracción del hormigón. 
 
Los valores de As y fyd son conocidos, por lo que pasamos a obtener las restantes 
incógnitas. 
 
Para el cálculo del momento resistente de la sección de hormigón empleamos la 
ecuación (13.1). 

=⋅=
12

3hb
Wb    Ecuación (13.1) 

Donde: 
 
Wb =Momento resistente de la sección bruta. 
d =Canto útil de la sección  
h =Altura total de la sección  
 
Una vez introducidos los valores correspondientes obtenemos: 
 

=bW 106.666.666,7 mm3  

 
Pasamos a obtener el resto de valores necesarios.  
 
Brazo mecánico de la sección: 

hZ ·8,0=   Ecuación (13.2) 

640=Z  mm. 
 
Donde el valor de fct,m se obtiene partir de la expresión definida por la ecuación 
siguiente. 

3

2

, 3,0 fckf mct ⋅=   Ecuación (13.3) 

Nota: para hormigones de fck ≤ 50 N/mm2 

 

50303,0 3

2

, ≤⋅=mctf  N/mm2  � 9,2, =mctf  N/mm2 
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Y la Tensión de resistencia a flexotracción del hormigón la obtenemos mediante. 

);)1000/(6,1( ,,,, mctmctflmct ffhMAXf ⋅−=    Ecuación (13.4) 

 
90,2,, =flmctf  N/mm2 

 
A partir de los valores obtenidos y la ecuación (13) simplificada podemos 
realizamos la comprobación de la sección obteniendo: 
 
 

=⋅≥⋅ flmctyds f
z

W
fA ,,

1 804 kN ≥ 483 kN � Cumple 

 

Compresión simple o compuesta 

Las secciones a esfuerzos de compresión simple o compuesta, deberán cumplir 
las siguientes limitaciones según lo dispuesto en la normativa vigente [Ver EHE 
(2008) Artículo 42.3.3]. 

cdycs NfA ⋅≥⋅ 05,0' ,1  ccddycs AffA ⋅⋅≤⋅ 5,0' ,1   Ecuación (14) 

cdycs NfA ⋅≥⋅ 05,0' ,2  ccddycs AffA ⋅⋅≤⋅ 5,0' ,2   Ecuación (15) 

Donde: 
 
fyc,d =Resistencia de cálculo del acero a compresión fcy,d=fyd=400 N/mm2 max. 
Nd =Esfuerzo normal mayorado de compresión. 
fcd =Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 
Ac =Área de la sección total de hormigón. 
 
Puesto que la naturaleza de los esfuerzos considerados son exclusivamente de 
flexión compuesta, no procede su verificación.  
 

Comprobación de las limitaciones a tracción simple o compuesta  

Las secciones sometidas a esfuerzos de tracción, deberán cumplir la siguiente 
limitación [Ver EHE (08) Artículo 42.3.3]. 

mctcyds fAfA ,⋅≥⋅    Ecuación (16) 

Donde todos las incógnitas son conocidas. 
 
Puesto que en el cálculo que nos ocupa no existen esfuerzos de tracción no 
procede su verificación. 
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1.6.2. Estado límite de inestabilidad  

 
Dada la naturaleza del elemento no procede la comprobación del estado límite 
de inestabilidad. 

1.6.3. Estado límite de agotamiento frente a Cortante 

 
En primer lugar realizaremos las comprobaciones de resistencia ante los 
esfuerzos a cortante. El valor de las solicitaciones tangenciales que ha de resistir 
la losa superior, así como el momento flector máximo, son: 
 

Momento flector máximo  257,9  kNm 

Esfuerzo cortante máximo  446,4 kN 

 
Estado de fisuración de la sección 

 
Partiendo de los valores de Vrd y Md comprobamos si la sección en estudio se 
fisurará bajo las cargas aplicadas según las siguientes expresiones: 
 

maxMdMd fis ≤  Región no fisurada a flexión 

maxMdMd fis ≥  Región fisurada a flexión 

 
Según la ecuación (17) buscamos el valor del momento de fisuración que nos 
permitirá determinar el estado de la sección estudiada: 
 

dctbdfis fWMd ,, ·=    Ecuación (17) 

Donde: 
 

fct,d = Resistencia de cálculo a tracción del hormigón. 
Wb = Momento resistente de la sección. 
 
Para obtener el momento de fisuración necesitamos previamente conocer la 
resistencia de cálculo a tracción del hormigón (ftc,d) y el momento resistente de la 
sección bruta (Wb).  
 
El primer valor lo podemos obtener a partir de la resistencia media a tracción del 
hormigón (fct,m) calculado en apartados anteriores [Ver subapartado 1.6.1(ecuación 
13.3)]. Mediante las sencillas expresiones siguientes pasamos a la obtención del 
valor de la resistencia característica (fct,k) y acto seguido a buscar el valor de la 
resistencia de calculo del hormigón a compresión requerido (fct,d). 
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mctkct ff ,, 7,0 ⋅=    Ecuación (17.1) 

c

kct
ccdct

f
f

γ
α ,

, =    Ecuación (17.2) 

Donde: 
 
fct,m =2,9 N/mm2 [ver subapartado 1.6.1(ecuación 13.3)] 
αcc =Coeficiente de cansancio del hormigón cargas de larga duración αcc = 1 
νc = Coeficiente parcial de seguridad νc = 1  (Situación accidental). 
 

=⋅⋅=
1

9,27,0
1,dctf 2,03 N/mm2 

 
Para el cálculo del momento resistente de la sección bruta, emplearemos la 
siguiente expresión: 

=⋅=
6

2hb
Wb   Ecuación (17.3) 

El momento resistente de la sección es el valor que cuantifica la resistencia del 
área del elemento, la cual en última instancia juega un papel importante en la 
fisuración.  
En el caso que nos ocupa se ha optado, con el fin de simplificar los cálculos, por 
emplear el momento resistente de la sección bruta, en lugar del momento 
resistente de la sección homogénea (1) como establece la normativa. La adopción 
de esta simplificación introduce un error mínimo en el cálculo que no afecta de 
forma importante al resultado final.  
Por tanto, una vez disponemos de todos los coeficientes necesarios, procedemos 
a la sustitución y resolución de la Ecuación (17.3) obteniendo como resultado: 
  

Wb = 106,6�106 mm3 

 
Obtenido Los valores necesarios podemos realizar el cálculo del momento de 
fisuración:  

== dctbfis fWMd ,·  216,5 kNm 

 
Por lo tanto podemos verificar que: 
 

Mdmax = 257,9 kNm  ≥  Mdfis = 216,53 kNm �  Sección fisurada 
 
La sección de la estructura se fisurará bajo las cargas aplicadas en el 
estado límite último.  
 
 
 
 
(1) El momento resistente de la sección homogénea, comprende la suma de la sección de hormigón 
comprimida más la sección de las armaduras multiplicadas por el coeficiente de equivalencia [Ver EHE (2008) 
Articulo 18]. Según lo dispuesto por Montoya, Meseguer y Morán este valor puede ser sustituido por la sección 
bruta de las sección incurriendo en esta simplificación en un error mínimo [Ver Hormigón armado - Montoya, 
Menseguer y Morán - (2004) Capitulo 21.7]. 
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Comprobación del agotamiento excesivo del alma a tracción (Vu2) 

Una vez realizada esta verificación, pasamos a comprobar si la sección de la 
estructura cumple el estado límite último frente a esfuerzos a cortante, según lo 
dispuesto en la normativa. Puesto que existe simetría en la estructura no existe 
diferencia alguna entre ambas direcciones. Y por tanto el valor de Vrd será 
idéntico para ambas direcciones. 
En un primer momento no podemos determinar si la sección necesitará o no 
armadura frente a los esfuerzos cortantes, por tanto realizamos una primera 
comprobación de la sección suponiendo que no es necesaria la armadura de 
refuerzo.  
Existen 2 expresiones diferentes para la comprobación del agotamiento excesivo 
del alma por tracción [Ver EHE (2008) Articulo 44.3.2.3], en función de si la sección se 
fisurará o no, bajo las cargas del estado límite último a cortante. Como se ha 
comprobado en el párrafo anterior y según los valores obtenidos, en el caso que 
nos ocupa el momento de cálculo es sensiblemente mayor que el momento de 
fisuración, lo cual determina que la sección se fisurará.  
Por tanto, y siempre según la normativa vigente, para la obtención de Vu2 
emplearemos la expresión siguiente:   

( ) dbfVu cdcv
s

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= ]'15,0100
18,0

[ 3

1

12 σρξ
ν   Ecuación (18) 

Donde: 
 
Vu2 = Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción del alma. 
ξ = Coeficiente adimensional. 
d = Canto útil de la sección. 
b = Longitud de la Porción del elemento considerada. 
ρ1 = Cuantía geométrica de armadura longitudinal principal de tracción, pasiva y 
activa adherente, anclada a una distancia igual o mayor de un canto útil de la 
sección de estudio. 
νs = Coeficiente de mayoración (situación accidental = 1). 
σ’cd = Tensión axial media en el alma de la sección. 
fcv = fck = Resistencia efectiva del hormigón a cortante. 
 
Para la obtención de las variables especificadas anteriormente, necesarias para la 
resolución de la ecuación (18) necesitamos obtener ciertos valores de partida, 
conocidos previamente y especificados en la tabla siguiente.  

Tabla 14. Valores característicos de la sección. 

 
Partiendo de los valores característicos de la sección expuestos en la tabla (14) 
procedemos al cálculo de los coeficientes restantes. 

Canto útil d 
(mm) 

Base b 
(mm) 

Momento máximo 
Md 

(kN) 

Resistencia del hormigón a cortante 
fcv = fck 

(N/mm2) 

740 1000 257,9 30 
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A partir del canto de la sección y mediante la ecuación (18.1) obtenemos el 
coeficiente adimensional ξ: 

2
200

1 ≤+=
d

ξ    Ecuación (18.1) 

Acto seguido pasamos a desarrollar la expresión que nos permitirá obtener la 
cuantía geométrica de la sección ρ1. Mediante la ecuación (18.2) obtenemos: 

02,01 ≤
⋅

=
db

Asρ    Ecuación (18.2) 

Donde: 
 
As= Área total de la armadura en tracción bajo los esfuerzos a cortante. 
b = Base de la porción de elemento considerada. 
d = Canto útil de la sección. 
 
Tensión axial media en el alma de la sección (compresión positiva) 

123,0' <⋅≤= fcd
A

Nd

c
cdσ  N/mm2   Ecuación (18.3) 

Nd =Esfuerzo axil de cálculo existente en la sección de cálculo. 
Ac =Área de la Sección de hormigón. 
 

En la comprobación a cortante de la sección influye de forma muy importante las 
cuantías de acero consideradas, a través del coeficiente de la cuantía geométrica 
de la sección (ρ1). Los valores iniciales obtenidos según lo dispuesto en el 
subapartado (1.5.2) y recogidos en la Tabla (13), resultan adecuados para la 
absorción de los momentos flectores de cálculo, pero en el caso de los esfuerzos 
a cortantes las cuantías consideradas resultan insuficientes. Podemos observar 
como a partir de las expresiones anteriores, obtenemos cada unos de los valores 
de la tabla (15), para diferentes cuantías de acero en el armado a tracción de la 
sección considerada. 

Tabla 15. Valores obtenidos de agotamiento a tracción (Vu2). 

Barras/Área 
As  

(mm2) 

Ø 32 mm 

Coeficiente 
ξ  

ξ ≥ 2 

Cuantía 
geométrica ρ 

ρ1 ≤ 0,02 

Tensión de cálculo 
hormigón σ’cd  

(N/mm2) 

σ’cd ≤ 0,3 fcd 

Agotamiento a 
tracción del alma Vu2  

(kN) 

Vu2 ≥ 446,4 kN 

2 � 1608,5   0,0022 404,9 

4 � 3217 0,0043 499,54 

6 �4825,5 0,0065 569,6 

8 � 6434 

1,5199 

0,0087 

0,22 

625,3 
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Como se puede observa en la tabla de la página naterior, el armado longitudinal 
inicial adoptado en el subapartado (1.5.2) no es suficiente para resistir las 
solicitaciones consideradas, por tanto necesitamos aumentar la cuantía de acero 
en la cara inferior.  
 
Según lo recogido en la tabla (15) la cuantía acero mínima necesaria en la 
armadura longitudinal de la cara inferior, que garantizará la resistencia de la 
sección frente a los esfuerzos a cortante de cálculo considerados, en el estado 
límite último, se sitúa en: 
 

2urd VV ≤  � 446,4 499,5≤ kN � Cumple 

 
Por tanto la cuantía mínima necesaria resulta de 3217 mm2 o 4 barras de Ø 
32 milímetros por metro.  Valor que adoptamos de ahora en adelante como 
sección de acero longitudinal en la cara inferior del elemento. 
 
Comprobación del agotamiento excesivo del alma a compresión (Vu1) 

Seleccionado el armado de la sección, pasamos a comprobar la resistencia de la 
sección bajo esfuerzos de agotamiento a compresión. Esta comprobación resulta 
mucho menos estricta que los esfuerzos de agotamiento a tracción, puesto que 
la resistencia del hormigón a compresión es considerablemente mayor. Debido a 
esto, es de esperar que la sección cumpla de forma holgada los valores 
prescritos por la normativa. 
 
El valor del esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma 
(Vu1) podemos obtenerlo mediante la siguiente expresión: 

Vu1 = 
θ

αθ
21 cot1

cotcot

g

gg
dbfk cd +

+⋅⋅⋅⋅    Ecuación (19) 

Donde: 
 
Para α = 0 (no existe armadura transversal) y θ = 45º obtenemos la expresión 
de Vu1 simplificada donde el coeficiente α adopta el valor: 

5,0
2

1

11

01

cot1

cotcot
2

==
+
+=

+
+=

θ
αθα

g

gg
 

Por lo que obtenemos: 

=⋅⋅⋅⋅= dbfkV cdu 11 α  

Expresión que únicamente tiene en cuenta la resistencia del hormigón a 
compresión.  
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Los coeficientes que conforman la expresión adoptan los siguientes valores: 
 
  
K = 1 Según lo dispuesto en la figura (9) y puesto que la pieza no presenta 
armadura pretensaza adoptamos k = 1. 
f1cd =  6060,0 ≤⋅ fcd Considerando f1cd = 13,8 N/mm2. 
b = Base de la porción considerada (1 m). 
d = Canto útil de la sección considerada (0,74 m). 
 

 

Figura 10. Cálculo del coeficiente k. 

 
En caso considerado el valor del ángulo de la armadura transversal es α = 0º por 
lo que obtenemos: 
 

=⋅⋅⋅⋅⋅= 7401000236,015,01uV 5123,08 kN ≥ 446,4 kN � Cumple 

 
Dado el importante canto de la losa de la sección considerada, el valor límite 
para esfuerzo de agotamiento por compresión del alma resulta importante y los 
valores de los esfuerzos en estado límite último considerados distan mucho de 
alcanzar los límites máximos admitidos. Dada la simetría de la pieza con la 
comprobación de una única dirección se puede dar por valida la comprobación de 
la sección estudiada. 
 
Por tanto se puede considerar como correcta la comprobación del 
agotamiento excesivo del alma a compresión de la losa superior. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los cálculos realizados a lo largo del apartado actual, y los resultados obtenidos son 
aplicables únicamente a la dirección “y” de la sección. La comprobación de la sección “x” rebela 
una menor resistencia a los esfuerzos a contantes, debida a la reducción del canto útil de la 
sección, por la ubicación de las cuantías de acero a una distancia más reducida del eje  central del 
elemento. A pesar de esta disminución de resistencia a esfuerzos cortantes, el valor obtenido 
supera el mínimo admisible y por tanto se puede dar como correcta la comprobación de la sección. 
El valor obtenido y el máximo admisible quedan recogidos en la siguiente expresión. 

2urd VV ≤  � 446 477,5≤  kN --> Cumple 
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1.6.4.    Estado límite de agotamiento por torsión. 

 
Según lo dispuesto la normativa [Ver EH (91) articulo 54º] la inserción del armado 
complementario a torsión calculado en el subapartado (1.5.2) proporciona al 
elemento la resistencia suficiente ante este tipo de solicitaciones, por lo que no 
procede la comprobación. 

1.6.5. Estado límite de agotamiento frente a punzonamiento. 

 
La carencia de elementos de soporte aislados en el conjunto de la estructura y 
más concretamente, que afecten al elemento que no ocupa, hace no necesaria la 
verificación, por lo que no procede la comprobación. 

1.6.6. Estado límite de agotamiento por esfuerzo rasante. 

 
No se contemplan el hormigonado de la losa superior en diversas etapas, 
separadas en el tiempo o la aplicación de diversos tipos de hormigones que sean 
susceptibles de presentar juntas diferenciadas, por lo que no procede la 
comprobación. 

1.7.  Comprobación estado límite de servicio 

Una vez realizadas las comprobaciones en el estado límite último, pasamos a 
verificar el comportamiento de la estructura bajo las solicitaciones en el estado 
límite de servicio. Si bien las comprobaciones en estado límite último verifican 
que las respuestas de la estructura bajo las cargas máximas que puedan 
aparecer en un instante determinado, son las adecuadas. El estado límite de 
servicio, permite verificar el comportamiento de la estructura bajo las cargas de 
uso más frecuentes a lo largo del tiempo. Los estados límites de servicio son: 
 

• Estado límite de fisuración. (Art 49º) 

• Estado límite de deformación. (Art 50º) 

• Estado límite de vibraciones (Art 51º) 

1.7.1. Estado límite de fisuración 

 
Para la comprobación de la fisuración en la sección, es necesario que se cumpla 
la condición. 

maxωω ≤k  

Para obtener el valor de ωk  es necesario resolver la siguiente ecuación: 

smmk S εβω ⋅⋅=    Ecuación (20) 

Para la obtención del valor de separación medio de las fisuras (Sm) emplearemos 
la ecuación (20.1), recogida a continuación. 
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=⋅⋅⋅+⋅+⋅=
As

kscSm
eficaz

1

AØ
4,02,02    Ecuación (20.1) 

Donde: 
 
C =Recubrimiento de la armadura. 
S =Distancia entre barras longitudinales S = b/número de barras. 
K1 =Coeficiente. 
Ømax.trac = Diámetro máximo de barra empleado.  
Aeficaz = Área eficaz considerada según el caso 2(1) de la figura (10) de la página 
siguiente. 
As = Sección armado. 
 
(1) En el caso particular que nos ocupa y dados los importantes esfuerzos que presenta el elemento, su 
morfología y disposición de armaduras está más próxima de una viga que de una losa, puesto que el valor de S 
es menor que 15 Ø, es decir S = 250 ≤ 480 mm debido a esto seleccionamos el caso 2 recogido la figura (10) 
de la pagina siguiente. 

 

Figura 11. Área eficaz de la sección. 
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Los valores considerados para la resolución de la ecuación (20.1) son recogidos en 
la siguiente tabla. 

Tabla 16. Valores de cálculo para la obtención de (Sm). 

Recubrimiento (C)  

mm. 

Longitud (S)  

mm. 
Coeficiente (K1) 

Ømax.trac 

mm. 

Aeficaz 

mm2 

As 

mm. 

50 250 0,125 32 200.000 3217 

 
Por tanto, partiendo de los valores de la tabla de la página anterior, sustituidos 
convenientemente en la expresión adeuda obtenemos: 
 

24047,239 ≈=mS  mm 

 
Una vez obtenemos la separación media de las fisuras (Sm) pasamos a buscar el 
valor del alargamiento medio de las armaduras (Esm) según la expresión 
siguiente. 

s

s

s

sr

s

s
sm E

k
E

σ
σ
σσε ⋅≥























⋅−= 4,01

2

2    Ecuación (20.2) 

 
Para el cálculo de (Esm) resulta necesario obtener previamente la tensión de 
servicio de la armadura pasiva (σs) y la tensión de la armadura en la sección 
fisurada (σsr). Ambos valores se puede obtener a partir de las expresiones (19.3) 
y (19.4) expuestas a continuación. 
  

=
⋅⋅

=
s

k
s Ad

M

8,0
σ   Ecuación (20.3) =

⋅⋅
=

s
sr Ad

Mf

8,0
σ  Ecuación (20.4) 

 
Donde todas las incógnitas son conocidas exceptuando los momentos de cálculo 
del numerador.  
 
Donde: 
 
Mk = Valor del momento de cálculo considerado, es obtenido directamente 
mediante la combinación de las acciones del estado límite de servicio y/o Estado 
límite último. Los momentos considerados son: 
 

Momento flector E.L.U  257,9 kNm 

Momento flector E.L.S  72,8 kNm 

 
Mf = Valor del momento de fisuración a flexotracción, para el cual únicamente 
será necesario recuperar la ecuación (17) ya aparecida en el subapartado (1.7.1), 
e introducir en dicha expresión las variaciones necesarias para este apartado 
concreto, obteniendo finalmente la expresión siguiente : 
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flmctbf fWM ,,·=    Ecuación (20.4.1) 

Donde: 
 
fct,m,fl = Resistencia del hormigón a flexotracción, según la ecuación (12.4) de 

donde obtenemos que el valor de fct,m = 2,9 N/mm2 
 
Por tanto, el momento de fisuración a flexocompresión obtenido es:  
 

Momento de fisuración  309 kNm 

 
Una vez obtenidos la totalidad de los valores necesarios para el cálculo de las 
tensiones, únicamente queda sustituir y resolver las ecuaciones (20.3) y (20.4). 
Los valores de σs y σsr obtenidos, así como los valores característicos necesarios 
para obtener el valor de (Esm), se recogen en la siguiente tabla. 
 

Estado 
límite 

 

Tensión de servicio 
de la armadura 

pasiva 

σs 

N/mm2 

Tensión de la 
armadura en la 
sección fisurada 

σsr 

N/mm2 

Modulo de 
deformación 

Es 

N/mm2 

Coeficiente 
(K2) 

Servicio 38,23 

Último 135,4 
162,23 200.000 0,5 

Tabla 17. Valores característicos de cálculo de la sección. 

 
Mediante los valores característicos y una vez obtenidos σs y σsr, pasamos al 
cálculo de (Esm) mediante la ecuación (19.2).  
Pero antes de sustituir los valores y resolver la expresión, comprobaremos si se 
cumple la condición siguiente [Ver Proyectos y cálculos de estructuras de hormigón – 
Calvera – (1999) Artículo 47.6] 
 

Md ≤ Mfis � Esm = 0 
 
Esta condición es debida a que, en caso de que el momento de cálculo originado 
por las acciones consideradas sea menor que el momento de fisuración obtenido 
en la ecuación (20.4.1), se tomara el valor de (Esm) como cero, resultando 
también cero la abertura característica de la fisura (ωk).  
 
 
 
Nota: Las diferencias de comportamiento, ante la fisuración, del elemento estudiado puede 
atribuirse a los valores de resistencia del hormigón adoptados, para la obtención de los diferentes 
momentos de fisuración.  
Resulta obvio que Mfis y Mf no resultan iguales, dado que son función de la resistencia a tracción y 
de la resistencia a flexotracción del hormigón respectivamente. Puesto que cada momento de 
fisuración se determina en función de estos valores, existiran dos momentos de fisuración de 
valores diferentes y que por tanto estarán referidos a solicitaciones diferentes, y dependiendo de 
los esfuerzos que afecten  a cada sección del elemento. 
Es por este motivo que el elemento estudiado desarrollará fisuras únicamente en ciertas secciones, 
manteniendose intactas en el resto.  
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Esta es precisamente la situación que se presenta en el caso que nos ocupa. Es 
decir, la sección, sometida a los esfuerzos flectores considerados, presentará una 
abertura característica de fisura nula. Por tanto no desarrollara fisuras ni en la 
cara inferior del vano central ni en la cara superior de la sección más próxima a 
los apoyos. Esta situación se dará tanto en E.L.S como en E.L.U, puesto que el 
valor del momento de fisuración supera a los momentos de cálculo de ambos 
estados límite.  
 
Por tanto obtenemos los siguientes resultados:  
 
Estado límite de servicio 
 
Md = 72,8  ≤ Mfis = 309 � Esm = 0 
 
Por otro lado y para la comprobación a titulo cualitativo de la fisuración máxima 
que cabria esperar, que el elemento alcanzará bajo las combinaciones de 
acciones en estado límite último obtenemos. 
 
Estado límite último 
 
Md = 257,9 ≤ Mfis = 309 � Esm = 0 
 
Por tanto, dados los valores obtenidos, el elemento presentará aberturas 
características de fisura nulas. 
 
A titulo informativo y fuera de la comprobación del elemento que centra este 
anexo de Cálculos, continuamos realizando los cálculos necesarios para la 
obtención de los valores restantes.  
  
Una vez obtenidas Sm y εsm únicamente necesitamos el coeficiente β, el cual 
relaciona la abertura media de las fisuras con el valor característico.  Esta 
variable puede adoptar únicamente 2 valores: 
 
β = 1,3 fisuración producida por acciones indirectas 
 
β = 1,7 Resto de casos posible 
 
Una vez obtenidos todos los valores necesarios para el cálculo de la abertura 
característica de fisura (ωk) pasamos a resolver la ecuación (19).  
 

0=⋅⋅= smmk S εβω  mm 

 
El caso que nos ocupa y puesto que el valor de εsm es 0 el valor de ωk también 
adoptará el mismo valor. Por tanto y según los resultados obtenidos podemos 
considerar que los valores de fisuración de las áreas sometidas a esfuerzos de 
flexocompresión serán nulos. 
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Según lo especificado en la tabla siguiente, extraída de la normativa EHE-08: 
 

 

Figura 12. Fisuras máximas admisibles. 

 
Tenemos que para hormigón armado (clase lla) la fisuración máxima admitida 
(ωmax) será de 0,3 mm, por lo tanto y según los resultados obtenidos 
previamente tenemos: 
 

ωmax = 0,3 ≤ ωk = 0 �   Cumple 
 

1.7.2. Estado límite en servicio por deformación 

 
Para la comprobación del estado límite de deformación en secciones como la  que 
centra el presente anexo de cálculo, la normativa [Ver EHE (2008) Articulo 50º] 
contempla un método de cálculo simplificado suficientemente aproximado al 
valor exacto como para adoptarlo en algunos casos concretos. La conveniencia 
de aplicar el sistema simplificado o no, dependerá exclusivamente de la relación 
entre la longitud y el canto útil del elemento en cuestión. En caso que la relación  
obtenida se mantenga por de bajo de los valores especificados en la tabla de la 
figura (12), las fechas desarrolladas por el elemento se consideraran como dentro 
de los límites y por tanto se puede prescindir de cualquier comprobación 
adicional. 
 

Método simplificado 

Para la comprobación de la sección mediante el método simplificado de la 
normativa, necesitamos conocer la relación existente entre la longitud y el canto 
útil de la sección en estudio. Teniendo en cuenta que la losa dispone de un muro 
portante central, la relación entre ambos valores se obtiene a partir de la 
expresión siguiente: 

Relación = 25,6
8,0

5 ==
d

L
 

 



Iván García González  

 - 40 - 

 

Figura 13. Valores máximos de relaciones L/d en vigas y losas. 

Según lo dispuesto en la normativa, recogido en la tabla anterior [figura (13)], 
para losas bidireccionales continuas y empotradas, la relación entre la longitud y 
el canto no debe superar el valor de 20 en elementos fuertemente armados y 30 
en elementos débilmente armados. Puesto que la relación obtenida se sitúa en 
6,25 podríamos prescindir de comprobaciones adicionales, siempre y cuando el 
elemento se encontrara únicamente bajo esfuerzos de flexión simple. En nuestro 
caso, la sección se encuentra bajo una carga de flexión compuesta, por lo que es 
necesario realizar las comprobaciones mediante el método general especificado 
en la normativa, para garantizar la seguridad de la estructura.  
 
Método General 

Según lo dispuesto en la normativa, para realizar las comprobaciones del 
elemento mediante el método general es necesario calcular las fechas máximas 
de la sección y comprobar que no exceden de los valores máximos 
recomendados por la norma. Si bien en el caso que nos ocupa, por la naturaleza 
del mismo, las flechas que se presente no serán relevantes, puesto que no 
existen paramentos que puedan verse afectados por estas deformaciones, es 
necesario y recomendable su verificación. Las deformaciones más importantes 
que pueden darse son: 

• Flecha instantánea 

• Fecha diferida  
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Para la obtención de las deformaciones en general, es necesario conocer la 
inercia equivalente de la sección, para lo cual contamos con la ecuación (21) 
expuesta a continuación (EHE (2008) Articulo 50º). 

bf
a

f
b

a

f II
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33

1   Ecuación (21) 

Donde: 
 
Mf = Momento de fisuración, mediante la resistencia de la sección a flexotración. 
Valor obtenido mediante la expresión siguiente: 

bflmct WfMf ⋅= ,,   Ecuación (21.1) 

Donde 
 
fct,m,fl = 2.9 N/mm2 [expresión (13.4)]. 
Wb = 135�106 mm2 [expresión (17.3)]. 
Ma = Momento de cálculo. 
Ib = Momento de inercia de la sección bruta. 
If = Momento de inercia de fisuración. 
 
Antes de iniciar el cálculo de estos valores resulta interesante comprobar si se 
cumple la siguiente expresión: 
 

Mf ≥ Ma � Ie = Ib 
 
A partir de los valores recogido en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Momentos de cálculo y fisuración. 

 Estado límite último 

Momento de 
fisuración (Mf) 

309 kN/m2 

Momento de 
Cálculo (Ma) 

257,9 kN/m2 

 
A la vista de los resultados, se puede comprobar que el momento de cálculo 
resulta sensiblemente inferior al de fisuración, por lo tanto no será necesario 
realizar el cálculo del valor de inercia equivalente de la sección, pudiendo adoptar 
Ie = Ib. 
 
 
 
 
(1) El valor de la inercia de fisuración se obtiene a partir de la distancia de la fibra neutra y las diferentes 
secciones de acero de la sección y del coeficiente de equivalencia. Todos los valores mentados y su 
correspondiente metodología de cálculo aparecen en apartados posteriores de este mismo anexo. Los valores 
obtenidos son: 
X = Distancia de la fibra neutra  X = 146,46 en milímetros 
n = Coeficiente de equivalencia  n = 5,96 adimensional 
If = Inercia fisurada   If = 78,5�108 en milímetros 
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Aún así a titulo informativo realizaremos el cálculo de Ie, por lo que pasamos a 
averiguar los valores de la inercia fisurada (1) y de la inercia bruta a partir de la 
ecuación (17) del apartado (1.7.1). 
 
Los valores de las inercias obtenidas se recogen en la tabla siguiente: 
 

Inercia fisurada (If) mm4 Inercia bruta (Ib) mm4 

7,85�109  85,33�109  

Tabla 19. Momentos de inercia de la sección considerada. 

A partir de los valores de las inercias y los diferentes momentos de cálculo en el 
estado límite último procedemos a averiguar la inercia equivalente del elemento 
mediante la ecuación (21), el valor obtenido una vez sustituidas cada una de las 
incógnitas de la expresión es de: 

Ie = 141�109 mm4 

Puesto que se cumple que Mf ≥ Mk y que  Ie ≥ Ib, Adoptamos: 

Ie = Ib = 85,3�109 mm4 

Una vez obtenido el valor de la inercia equivalente pasamos al cálculo de la 
flecha instantánea de la sección. 
 
Para la obtención de las deformaciones de la losa, asimilaremos cada una de las 
direcciones de la misma a una viga, y empleado para el cálculo lo dispuesto en la 
normativa. Dada la naturaleza de la estructura y el importante armado es de 
prever que las deformaciones de la sección serán mínimas y el error introducido 
por esta simplificación será reducido, ya que es de esperar una flecha mayor en 
un elemento unidireccional que en un elemento bidireccional. Por tanto 
realizamos una primera comprobación mediante lo dispuesto en la normativa 
vigente, La cual, determina que una vez obtenido el valor de la inercia 
equivalente es posible obtener las deformaciones a partir de las formulas de la 
resistencia de materiales.  
Por tanto, a partir de lo dispuesto en la normativa EHE y complementado con las 
aclaraciones de Montoya, Menseger y Morán determinamos la expresión 
adecuada, a la simplificación considerada, para el cálculo de la flecha 
instantánea, la cual se expone a continuación: 
  

=
⋅
⋅⋅=

ec

a

IE

LM
f α0          Ecuación (22) 
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Donde: 
 
α = Coeficiente dependiente del tipo de carga y forma de sustentación [Ver 
Hormigón armado – Montoya, Mesenger y Morán (2004) tabla 21.8] y cuyo valor es 1/16 
Ma = Momento flector actuante considerado. 
l = Luz de la viga. 
Ec = Modulo de deformación del hormigón (1). 
Ie =Momento de inercia equivalente calculado según la ecuación (21). 

 

Con  

cmEeEc ⋅= β   Ecuación (22.1)  

Donde: 
 
Ecm = Modulo de deformación inicial (2) (Ecm = 28576,8 N/mm2) 
βe = Coeficiente de cálculo, obtenido a partir de la expresión:  

175,14003,1 ≤−= fck
eβ  

Dado que el valor obtenido supera el máximo impuesto por la normativa 
adoptamos βe = 1,175 
 

Una vez obtenidos todos los valores necesarios para el cálculo de las 
deformaciones, procedemos a la resolución de la expresión (22), mediante la cual 
obtenemos la flecha instantánea de la sección en milímetros y cuyo valor se sitúa 
en: 

9

1 257,9 4500
0,11

16 33755,73 85,3 10i of f
⋅= ⋅ = =
⋅ ⋅

   ≤    max 2
500

l
f = =  � Cumple 

Como se puede observar en los cálculos realizados, la fecha instantánea obtenida 
es realmente reducida y no supera la fecha máxima adoptada, a pesar de ser 
muy restrictiva. Por lo que pasamos a realizar el cálculo de la flecha diferida de la 
sección considerada que se prevé también reducida, lo que dará por cerrada la 
comprobación de las deformaciones.  
Cambiando de tema pasamos al cálculo de la flecha diferida. El método para la 
su obtención es similar al empleado para la obtención de la flecha instantánea y 
las variaciones se centran únicamente en dos valores muy concretos.  
 
 
 
 
(1) Para la obtención de Ec debemos de consideramos la resistencia media a compresión del hormigón, en 
función del momento de la puesta en carga en días. En el caso que no ocupa, suponemos que la edad mínima 
para la puesta en carga del material serán de 28 días de edad, por tanto adoptamos el valor de fck y según la 
operación siguiente fcm,j = fck + 8  = 38 N/mm2, obtenemos el valor a sustituir en la ecuación (22.1).Ecm = 
28576,8 N/mm2. 
 
(2) Debido a las características de la carga que afecta a la estructura (valor de carga elevado e instantáneo), 
considero acertado emplear el módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón en el cálculo de la flecha 
diferida. El valor del modulo de deformación inicial del hormigón podemos obtenerlo mediante la siguiente 
ecuación.  
 

== 3
,8500 jcmfEcm  
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La fecha diferida tiene como objetivo conocer las deformaciones máximas de la 
estructura debidas a las cargas de larga duración (deformaciones de fluencia y 
retracción del hormigón).  
La normativa determina que para obtener la flecha diferida de la sección de 
estudio simplemente es necesario multiplicar la flecha instantánea por el valor de 
coeficiente λ, cuyo valor se obtiene a partir de la expresión de la siguiente 
página. 

'501 ρ
ξλ

⋅+
=   Ecuación (23) 

Donde: 
 
λ =Factor de flecha diferida 
ξ =Coeficiente dependiente de la duración de la carga, se supone la situación 
más desfavorable, con una duración de la carga de 5 años y un valor de ξ = 2.  
ρ’=Cuantía geométrica de la armadura comprimida ρ’ = 0,001532. 
 
Una vez conocidos los valores necesarios pasamos a realizar la sustitución de los 
mismos en la ecuación (23), a partir de la cual obtenemos el valor del coeficiente 
λ, que en este caso concreto se sitúa en: 
 
λ =1,86 
 
Una vez obtenido el valor del coeficiente λ, únicamente resta multiplicar el 
resultado obtenido por la flecha instantánea calculada previamente.  
En el caso que nos ocupa, y siguiendo lo dispuesto en el Montoya, Mesenger y 
Morán [ver Hormigón armado (año 2004) Articulo 21.7, Apartado 3]. En dicha publicación se 
realiza un nuevo cálculo de la flecha instantánea, a partir de un modulo 
longitudinal de deformación más reducido, de esta forma se tiene en cuenta los 
fenómenos que pueden darse a lo largo de la vida de la estructura y que puede 
afectar de forma importante a las deformaciones máximas alcanzadas por la 
sección. Para el cálculo de la nueva flecha instantánea, emplearemos la ecuación 
(22), sustituyendo el valor de Ec de la expresión (22.2) por 1/3 de Ecm de la 
igualdad (22.1), a partir de estos cambios conocemos la nueva flecha instantánea 
expresada en milímetros, obteniendo la flecha diferida al multiplicar el valor 
obtenido por el coeficiente λ previamente calculado. La operación adoptará lo 
dispuesto a continuación: 

40,0=df  

0,40 1,86 0,80of = ⋅ =    ≤  max 2
500

l
f = =  � Cumple  

Obtenido el valor de la flecha diferida, podemos observar que a pesar de los 
rigurosos valores máximos adoptados, la sección estudiada, no presenta 
deformaciones de importancia bajo las solicitaciones en el estado límite último 
consideradas. Este hecho resultaba previsible dado el elevado canto de la 
sección, que confiere a la misma un importante momento de inercia.  
A la vista de estos resultados no se considera necesaria la comprobación de la 
sección bajo las solicitaciones límites en servicio, puesto que las deformaciones 
que cabe esperar serán prácticamente nulas. 
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Por tanto y como conclusión a los resultados obtenidos se puede considerar, que 
el estado límite de deformación es valido y la estructura cumple las 
prescripciones recogidas de la normativa. 

1.7.3. Estado límite de fatiga. 

 
No se contempla la ubicación de maquinaria pesada, susceptible de generar un 
nivel de vibraciones elevadas. Por tanto no procede la realización de las 
comprobaciones del estado límite de vibraciones. 

1.8. Cálculo longitudes de anclaje  
Para el cálculo de las longitudes de anclaje de la sección seguiremos lo dispuesto 
en el articulo 69.5 de la normativa vigente [Ver EHE (2008) Articulo 69]. Según 
lo dispuesto dicha normativa, se ha de dimensionar las longitudes básicas del 
anclaje (Ib) de la sección teniendo en cuenta factores determinantes como: la 
adherencia de las barras o la posición de las mismas dentro de la pieza. 
En relación a este último factor determinante, la normativa distingue 2 
posiciones diferentes dentro de las secciones de un a pieza y que se pueden 
describir de la siguiente forma: 
 
Posición I: Armaduras con buena deferencia, son las cuales durante el 
hormigonado presentan un ángulo con la horizontal comprendido entre los 45º y 
90º, o en su defecto, estén situadas en la mitad inferior de la pieza hormigonada 
o a una distancia mínima de 30 centímetros de la cara superior del elemento. 
 
Posición II: Armadura de adherencia deficiente, son la cuales durante el 
hormigonado no se encuentran en ninguno de los caso que describe la posición I. 
 
Longitudes de anclaje mínimas  

A partir de estas definiciones la normativa establece unos valores mínimos, de 
los que la longitud neta de anclaje no podrá ser inferior.  

1. 10 Ø 

2. 150 mm. 

3. 1/3 Ib para barras traccionadas. 

4. 2/3 Ib para barras comprimidas. 

1.8.1. Longitud de anclaje básica 

A pesar de los valores mínimos especificados por la normativa, existen una serie 
de expresiones concretas para el cálculo de las longitudes de anclaje. Los valores 
obtenidos mediante estas expresiones serán validos siempre y cuando no sean 
inferiores a los mínimos especificado inicialmente por la normativa. 
Como primer valor de cálculo necesario, podemos destacar la longitud básica de 
anclaje, la cual podremos obtener mediante las dos ecuaciones siguientes: 
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Barras en posición I:  

φφ ⋅≥⋅=
20

2 yk
b

f
mI

I
  Ecuación (24) 

Barras en posición II: 

φφ ⋅≥⋅⋅=
14

4,1 2 yk
b

f
mI

II
  Ecuación (25) 

Donde: 
 
Ø = Diámetro de la barra en milímetros 
m = Coeficiente numérico según lo dispuesto en la tabla de la figura (14) 
fyk = Límite elástico garantizado del acero, en N/mm2   
IbI e IbII = Longitudes básicas de anclaje en posición I y II en milímetros. 
 

 

Figura 14. Valores coeficiente m. 

 
Puesto que todas las variables que aparecen en las expresiones (24) y (25) son 
conocidas, únicamente resta sustituir los valores, mediante los cuales 
obtendremos la longitud básica de anclaje que buscamos. Por tanto y según las 
expresiones mencionadas tenemos que: 
 
Barras en posición I:  

29,71472820
14
500

203,14,1 2 ≥=⋅≥⋅⋅=
IbI  mm  �  Cumple 

Barras en posición II: 

80020,133132
20
500

323,1 2 ≥=⋅≥⋅=
IIbI  mm �  Cumple 
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Como se puede observar, en el caso considerado, el diámetro adoptado en la 
zona superior de la losa, afecta de forma considerable el valor que adopta la 
longitud de anclaje, puesto que el diámetro de las barras de armadura juega un 
papel importante en la adherencia del armado. Por tanto un menor diámetro en 
la posición II, que ya de por si presenta una adherencia deficiente, resulta muy 
beneficioso, obteniendo una reducción considerable en la longitud de anclaje 
básica. 

1.8.2. Longitud de anclaje neta 

Obtenida la longitud de anclaje básica, pasamos a realizar los cálculos que nos 
permitirán, modificar la longitud inicial obtenida en función de las condiciones 
reales que presenta el elemento. El valor final obtenido tomará la denominación 
de longitud neta de anclaje y podrá ser mayor o menos que el valor obtenido 
anteriormente, dependiendo principalmente de la relación entre las cuantías de 
acero reales y de cálculo que presente la pieza. Mediante la expresión siguiente 
se puede definir la longitud neta de anclaje como: 

=⋅⋅=
realAs

As
lbnetaIb

,
, β    Ecuación (26) 

Donde: 
 
Ib = Longitud básica de anclaje obtenida mediante la ecuaciones (24) y (25). 
β = Factor de reducción definido en la tabla de la figura (15) dependiendo el tipo 
de prolongación adoptado. 
As = Armadura de cálculo necesaria a partir de la cual se ancla la armadura de la 
sección (As = 1608,5 mm2).  
As,real = Armadura realmente existente en la sección a partir de la cual se arma 
la cual se ancla la armadura (As,real = 3217 mm2). 

 

Figura 15. Valores del coeficiente β. 

A partir de la expresión (26) y puesto que las variables necesarias para la 
resolución de la ecuación son todas conocidas, podemos obtener el valor de la 
longitud neta de anclaje, sustituyendo directamente los valores en la expresión.  
A partir de lo cual obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 20. Longitudes netas de anclaje. 

 Posición II Ø32 mm Posición I Ø20 mm 

Prolongación recta (β = 1) 665,6 364 

Prolongación de gancho (β = 1 ; 0,7) 665,6 254,8 

 
En el caso que nos ocupa y según los valores mínimos establecidos por la 
normativa tenemos que el valor de Ib,neta no puede ser inferior a los siguientes 
valores. 

Tabla 21.Longitudes mínimas de anclaje. 

10�Ø 320/200 mm 

 150 mm 

1/3�IbI 443,7 mm 

2/3�IbII 485,3 mm 

 
Por tanto y ante los valores mínimos obtenidos podemos determinar que las 
longitudes finales a adoptar serán: 

Tabla 22. Longitudes de anclaje adoptadas. 

 Posición II Ø32 mm Posición I Ø20 mm 

Prolongación recta (β = 1) 675 450 

Prolongación de gancho (β = 1 ; 0,7) 675 450 

1.8.3. Longitud de solapo 

Según la normativa [Ver EHE (2008) Articulo 69.5.2.2] resulta necesario el cálculo de una 
longitud de solape para barras aislada, esta longitud se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación. 

α⋅= netas lbL    Ecuación (27) 

Donde α es función de porcentaje de barras solapadas trabajando a tracción en 
relación con la sección total de acero, y cuyo valor queda recogido en la tabla 
siguiente [figura 14]. Dadas las reducidas dimensiones de la estructura no se 
prevén un numero de solapes elevados aun así y adoptando un perfil 
conservador consideramos un 25 % de las barras trabajando a tracción lo que 
nos proporciona, según lo dispuesto en la tabla inferior, un valor para α = 1,4. 
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Figura 16. Valores del coeficiente α. 

1.9. Análisis de la sección 

1.9.1. Análisis de secciones según anexo 8 EHE-08 

 
Para establecer las conclusiones finales de los datos obtenidos a los largo de los 
distintos apartados anteriores, realizaremos un análisis del elemento que nos 
ocupa mediante las expresiones recogidas en la normativa correspondiente [Ver 
EHE (2008) Anexo 8]. 
 
Según lo dispuesto el anexo comentado, es posible realizar un análisis de los 
distintos parámetros que rigen el comportamiento de elementos de hormigón 
armado de diferentes formas geométricas.  
Para el caso concreto que nos ocupa, la sección geométrica adoptada es la 
rectangular, por tanto y según lo dispuesto en la normativa especificada, es 
posible obtener diversos valores característicos de la sección estudiada. Valor 
que podemos obtener mediante las expresiones siguientes: 
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Donde: 
 
ξ = X/d = Profundidad relativa de la fibra neutra. 
n = Coeficiente de equivalencia (Es/Ec). n = 5,96 
ρ1 = Cuantía geometría en el armado a tracción (As1/b�d). ρ1 = 0,0043 
ρ2 = Cuantía geométrica en el armado a compresión (As2/b�d). ρ2 = 0,0017 
d = Canto útil de la sección (mm). dly = 740 / dlx = 708 
d’ = Distancia a la fibra más comprimida (mm). d’ly = 60 / d’lx = 92 
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En el caso que nos ocupa y como ya se especifico en la tabla (14) del 
subapartado (1.5.1) ambas direcciones cuentan con armadura en la zona superior 
de la losa, lo que implica que la expresión a emplear en este caso concreto será 
la ecuación (28), a partir de la mentada expresión obtenemos lo siguiente: 

 
ξly = 0,1979 ξlx =0,4209 

 
Valor que al multiplicar por el canto útil de la sección nos proporciona la distancia 
de la fibra neutra que en el caso que nos ocupa resulta de: 
 

Xly = ξ�d = 146 mm Xlx = ξ�d = 298 mm 

 
Dado que conocemos los límites del domino 3, Según lo publicado por Jiménez 
Montaya. Podemos situar la sección en uno de los dominios de deformación. Por 
tanto tenemos que los dominios: 
 

X2-3 = 0,259�d = 191,7 mm  X3-4 = 0,617�d = 456,6 mm 

 
Por tanto y a partir de los resultados obtenidos podemos situar la sección “Ly” en 
el dominio 2 y la sección “Lx” en el dominio 3. La importante diferencia entre 
ambas secciones es atribuible a la reducción de canto útil en la dirección “Lx” por 
causas ya conocidas. Este hecho no presenta problema alguno, es más, viene a 
ratifica la elección del domino 2 de deformación como referencia acertada y muy 
conveniente, Puesto que de haber mantenido el dominio 3 inicial posiblemente la 
dirección “Lx” alcanzaría zonas no aconsejables dentro de la tabla de 
deformaciones. 
Realizados estas comprobaciones, pasamos a calcular los valores de tensión que 
caben esperar en cada uno de los como ponentes de la pieza. Para realizar estos 
cálculos emplearemos las expresiones siguientes: 
 

f
c I

XM ⋅=σ    Ecuación (30) 

X
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Donde: 
 
If = Inercia fisurada If.ly = 7,8�109 If.lx = 4,8�109 . 
σc= Tensión de compresión en la fibra mas comprimida de hormigón. 
σs1= Tensión en las armadura superior. 
σs2= Tensión en las armadura inferior. 
M = Momento de calculo según la expresión (33.1) 
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lyslys AzM 1⋅⋅= σ   Ecuación (33.1) 

σs = Tensión de servicio de la armadura pasiva según la ecuación (20.3).  
zly = Brazo mecánico en la dirección considerada (z = 0,8�d). 
As1ly = Sección de acero en la dirección considerada. 
 
Los valores para cada una de estas variables, ya calculados previamente, así 
como los valores de las tensiones obtenidas, quedan recogidos en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla 23. Valores característicos de la pieza estudiada. 
 

Valores iniciales 
 Tensiones  

(N/mm2) 

 Deformaciones  

(mm)  

σs zly As1ly M σc σs1 σs2 ε1 εs1 εs2 

Dirección 
“Ly” 

135,4 592 3217 257,9 4,8 116 16,9 0,1 0,6 0,1 

Dirección 
“Lx” 

141,5 566  269,5 

 

15,3 125,7 63,2 

 

0,5 0,6 0,3 

 
Los valores obtenidos quedan recogidos en la tabla (23), a partir de los cuales 
mediante la siguiente expresión obtendremos las deformaciones buscadas, las 
cuales como se puede observar son muy reducidas.  

E⋅= εσ   Ecuación (34) 

Donde: 
 
σ = Tensión 
ε = Deformación 
E = Módulo de young 
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ANEXO 2: CÁLCULO 

MUROS PORTANTES 

2.1. Introducción 

Como en el caso de la losa superior del complejo, los elementos portantes del 
mismo son dimensionados previamente a partir de un valor mínimo necesario. 
Para estos elementos concretamente se adopta un espesor de 40 cm, valor 
previsiblemente adecuado y suficiente teniendo en cuenta su disposición vertical 
y su carácter soterrado.  
La mayoría de métodos de cálculos y comprobaciones empleados en el 
dimensionado y comprobación de los muros portantes de la estructura, son 
análogos a los aparecidos en el anexo de cálculo anterior, realizados para la 
obtención de la losa superior. Por tanto, y para no reiterar información ya 
conocida, pasaremos a especificar únicamente los valores, comprobaciones y 
cálculos que atañen exclusivamente a los muros portantes y que no se 
especificaron en el anterior apartado [anexo 1] del presente documento. 
Sin más pasamos a exposición de la metodología de cálculo de los elementos 
portantes del complejo. 

2.2. Valores iniciales 

2.2.1. Geometría 

Tabla 24. Geometría muros portantes. 

Dimensiones 
Altura 
(m) 

Base 
(m) 

Espesor 
(cm.) 

Longitud entre 
apoyos máxima 

Luz entre muros 
máxima 

Espesor muro 
exterior 

40 

Espesor muro 
interior 

2,5 1 

25 

4,8 4,5 
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2.2.2. Materiales 
 
Los materiales considerados en el diseño de los muros portantes son análogos a 
los considerados en el diseño de la losa superior. Por tanto, las características y 
valores más representativos de las material primas empleadas quedan recogidos 
en el anexo 1 [Ver anexo 1 (subapartado 1.2.2)].  

2.3.  Cálculo de esfuerzos 

Los procesos y métodos de cálculo para el cálculo y la obtención de las 
combinaciones de acciones, empleados en el presente anexo resultan idénticos a 
los ya recogidos en anteriores apartados [Ver anexo 1 (Apartado 1.3)], motivo por el 
cual únicamente dispondremos los valores necesarios para el desarrollo de los 
cálculos, y no entraremos en la descripción detallada de los métodos empleados 
para la obtención de los mismos. 
Es importante destacar, que el tipo de solicitaciones que afectarán a este tipo de 
elementos, será función directa del emplazamiento. Por tanto, partiendo de la 
situación especifica de cada elemento dentro del conjunto de la estructura, 
podemos determinar el tipo de solicitaciones a las que deberá hacer frente.  
En este caso concreto podemos adoptar la siguiente división en función del 
emplazamiento: 

• Muros portantes exteriores: Su cometido principal es el de transmitir los 
elevados esfuerzos verticales generados en la losa superior, al terreno.  En 
segundo lugar, y no por ello con una menor importancia, los muros 
también han de ser capaces de resistir los empujes laterales que el terreno 
ejerce sobre la estructura.  

• Muros portantes interiores: El cometido principal de los muros interiores 
es la transmisión de los esfuerzos generados en la superficie de la losa a 
las cimentaciones. Mediante la inserción de estos elementos estructurales 
se obtiene una importante reducción de las luces máximas en la estructura 
principal del refugio y como resultado una reducción en los esfuerzos a 
cortante generados, permitiendo por tanto una reducción del canto y de 
las secciones de armado de la losa superior, con la consiguiente reducción 
en los costes finales.  

Una vez determinada la ubicación de los elementos portantes, podemos pasar a 
determinar numéricamente el valor de las solicitaciones y esfuerzos que cabe 
esperar afecten a los muros portantes exteriores e interiores. 

2.3.1. Determinación de acciones 
  
Como ya estableció en apartados anteriores [Ver anexo 1 (Apartado 1.3.1)], 
consideraremos 2 grupos de acciones diferentes: 

• Acciones permanentes 

• Acciones accidentales 
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Dentro de las acciones consideradas, podemos encontrar diversos tipos según 
sus características. Las acciones consideradas en este proyecto son: 

Tabla 25. Grupos de acciones considerados. 

Permanentes 

Constantes Peso propio elemento 

Constantes de valor variable Peso propio del terreno 

Variables Sobrecargas  

Accidentales 

Acción accidental 1 Detonación nuclear 

Acción accidental 2 Sismo 

 
Dado que las acciones consideradas no varían y los valores de las misma 
tampoco podemos pasar directamente al cálculo de las combinación de acciones 
que se prevé que tampoco presente diferencias con los valores obtenidos en el 
capitulo anterior. [Ver Anexo 1 - Subapartado 1.3.4.] 

2.3.2. Combinación acciones 
 
El apartado combinación de acciones lo omitimos íntegramente por considerar 
que la los valores, coeficientes y condicionantes aplicados son análogos a los 
adoptados en el anexo 1 [Ver Anexo 1 - Subapartado 1.3.4].  
Los valores obtenidos de las combinaciones consideradas, en los cálculos de las 
acciones horizontales, son por tanto análogos a los obtenidos en el anexo 
anterior y quedan recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Valor de las combinaciones de acciones más desfavorables. 

Combinación de acciones 

Estado límite 
último 

(kN/m2) 

Estado límite de 
servicio 

(kN/m2) 

Valor carga repartida verticales 198 56 

Valor cargas repartidas horizontales 80 26 
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2.4. Calculo de esfuerzos 

2.4.1. Acciones máximas horizontales 
 

Muros portantes exteriores 

Las acciones horizontales que afecta a la estructura, son debidas al empuje del 
terreno circundante, y a las posibles sobrecargas que se puedan producir a lo 
largo de la vida útil de la edificación. La obtención de estas solicitaciones ya fue 
necesaria en el anexo 1 para el cálculo de los esfuerzos axiles sobre la losa. En el 
caso puntual de los muros portantes emplearemos la misma expresión, para la 
obtención de las cargas repartidas horizontales, que actuarán sobre las caras de 
los muros exteriores. La expresión en cuestión queda recogida a continuación: 

)('67,0 vth qHkq +⋅⋅⋅= ν   Ecuación (35) 

Donde: 
 
νt = Densidad a largo plazo, considerando como relleno arlita (5 kN/m3). 
qh = Carga repartida sobre el terreno kN/m2, adoptando valor máximo de la 
combinación en estado limite ultimo y el valor cuasipermanente en estado límite 
de servicio. 
K’ = Coeficiente dependiente del ángulo de rozamiento interno del terreno o del 

relleno empleado.  
 
A partir de la expresión:  
 

αsenk −=1'  
 
Sen α =Ángulo de rozamiento interno del material de relleno Arlita (α = 35º)  
 
La ecuación (36) es una simplificación para el cálculo de las cargas repartidas 
sobre muros de sótano, bajo esfuerzos al reposo [Ver Muros de contención y de sótano 
J.Calavera (87) Volumen 2]. Esta expresión proporciona el valor de la carga repartida 
que afectará al muro de la estructura según la simplificación de la figura (17). 

  

Figura 17. Simplificación para cálculos de distribuciones de presiones 
en muros de sótano con materiales de relleno de tipo granular [Ver Muros 

de contención y de sótano J.Calavera (87) Volumen 2].  
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Por tanto el valor de la carga obtenido para el caso que nos ocupa se sitúa en: 

63=hq  kN/m2 

Para el cálculo de las acciones horizontales, tanto en el apartado actual como en 
el apartado anterior [Ver Anexo 1 - Subapartado 1.4.3], he considerado oportuno 
emplear la combinación de acciones más desfavorables posibles, contabilizando 
la aceleración sísmica, lo cual permite contabilizar eventuales efectos sísmicos 
provocados por una detonación en superficie o los generados espontáneamente 
por la sismología de la zona. Por tanto, después aplicar el coeficiente sísmico al 
valor obtenido previamente mediante la ecuación (35) obtenemos: 

8026,163 ≈⋅=hq  kN/m2 

Partiendo de este valor podemos obtener el diagrama de momentos flectores y 
cortantes de los muros exteriores, para el posterior dimensionado y cálculo de 
los mismos.  
 
Muros portantes interiores 

El valor obtenido únicamente afectará a los muros exteriores puesto que los 
interiores no se ven afectados por los empujes de tierras. En el caso de los 
elementos interiores, estos estarán exclusivamente afectados por un esfuerzo 
normal de compresión elevado, el cual también afectará a los elementos 
exteriores, en este caso en menor medida. Por tanto, pasamos a realizar los 
cálculos para la obtención de los esfuerzos normales de componente vertical. 

2.4.2. Acciones máximas verticales 
 
Para el cálculo de los valores verticales, emplearemos lo dispuesto la normativa 
[Ver EH 91 (año 91) Artículo 54], según la cual, el valor especifico de las solicitaciones 
verticales ejercidas por una placa o losa, serán iguales al valor obtenido de la 
resolución de la expresión (36) y repartidas según lo dispuesto en la figura (18).  
 
Por tanto podemos obtener el valor numérico de las solicitaciones verticales será 
a partir de la expresión siguiente: 

lyqP xmurod ⋅=
2
1

.   Ecuación (36) 

Donde: 
 
Pver.muro = Valor máximo de carga lineal sobre los muros.  
qv = Carga repartida sobre la losa o forjado superior (qv = 198,38 kN/m2). 
ly = Lado menor de la placa (ly = 5 m). 
 
La ilustración (18) por otro lado determina el patrón que seguirán las 
solicitaciones verticales, previamente calculadas y establece la distribución de las 
cargas repartidas a lo largo de los muros portantes. Podemos observar como 
resulta necesario realizar una distinción entre los lados mayores y menores en 
una estructura de estas características. En el caso que nos ocupa al existir 
simetría, supondremos que la distribución es trapezoidal en ambas direcciones. 
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   Figura 18. Valores característicos 
dominios de deformación. 

Por tanto y a partir de la expresión (36) y la según la distribución de cargas 
recogida en la figura (18), podemos obtener el valor máximo de las cargas 
verticales que afectarán a los muros portantes exteriores e interiores. 
 

Muros portantes exteriores 

94,495.. =extmuroverP  kN/m 

Muros portantes interiores 

En el caso de los muros interiores, el valor de las solicitaciones verticales tendrá 
como resultado, el valor anterior multiplicado por dos, como valor máximo en la 
zona central de la estructura. Por tanto tenemos que el valor será igual a: 

 88,991int.. =muroverP  kN/m 

2.4.3. Esfuerzos máximos 
 
A partir de los valores obtenidos en el subapartado anterior podemos pasar a 
realizar los cálculos necesarios para la obtención de los esfuerzos máximos que 
afectarán a la estructura.  
 
Esfuerzo flector máximo  

Para el cálculo de los momentos flectores en los muros portantes emplearemos 
las ecuaciones (37) y (38), recogidas bajo estas líneas. Cada una de estas 
expresiones determina el esfuerzo en una de las secciones de un elemento, 
entendiendo como secciones la zona de unión con la losa superior e inferior y la 
zona central del muro.  
El empleo de estas expresiones resulta de un simplificación adoptada en este 
caso concreto mediante la cual hemos asimilado el muro a una viga biempotrada 
en los dos extremos, mediante esta simplificación nos resulta posible, de forma 
sencilla, realizar los cálculos necesarios para obtener los valores de los momento 
flectores en cada una de las secciones. 

( )
12

2

.

lP
M hor

ntoempotramied

⋅=   Ecuación (37) 
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( )
24

2

.

lP
M hor

centrald

⋅=   Ecuación (38) 

Donde: 
 
Md = Momento flector en la sección considerada. 
Phor = Carga lineal de cálculo. Con valor Phor = qhor�1= 80�1 = 80 kN/m 
l = H = Altura del muro sin contar la losa ni la cimentación H = 2,5 m 
 
Por tanto, a partir de las expresiones anteriores y puesto que todas las 
incógnitas son conocidas, simplemente sustituyendo obtenemos: 

6,41. =ntoempotramiedM  kNm 

8,20. =centraldM  kNm 

Como podemos observar los valores obtenidos presenta un valor más importante 
en la zona de los empotramientos, efecto que también pudimos observar en los 
resultados obtenidos de los cálculos realizados para el dimensionado de la losa 
superior. 
Para el valor del momento flector del muro interior, en vista de su ubicación, se 
adoptan los valores mínimos de excentricidad que contempla la norma, y que es 
igual a 2 cm. Por tanto obtenemos: 
 

Md.muro.interior = 19,82 kNm 
 

Obtenidos los momentos flectores máximos de los muros, pasaremos a los 
cálculos necesarios para la obtención de los valores a cortante. 
 
Esfuerzo a cortante máximo  

Para el cálculo de los esfuerzos a cortante, y puesto que hemos realizado una 
simplificación de la sección, asimilándola a una viga biempotrada, emplearemos 
para la obtención de los valores máximos de cálculo, la siguiente expresión: 

2
lP

Vrd hor ⋅=    Ecuación (39) 

Donde: 
 
Vrd = Valor de esfuerzo máximo a cortante. 
Phor = Valor del esfuerzo horizontal máximo.    
l = H =  Altura del muro sin contar la losa ni la cimentación H = 2,5 m 

100=Vrd  kN 

Esfuerzo axil máximo  

Para determinar los valores del axil máximo que cabe esperar se produzca en la 
cabeza del muro de los elementos portantes, simplemente será necesario 
determinar la longitud de las porciones de cálculo, a considerar y que de ahora 
en adelante, permitirán dividir el muro en un conjunto de pilares de sección 
rectangulares de dimensiones determinadas. En el caso que nos ocupa nos 
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hemos decantado por adoptar como base una porción de 1 metro de longitud. 
Por tanto, el valor de los esfuerzos axiles máximos en cada una de los “pilares” 
que conforman los muros de la estructura, adoptaran un valor: 

94,495194,495.... =⋅=⋅= bPN extmuroverextmurod  kN 

89,991189,991int..int.. =⋅=⋅= bPN murovermurod  kN 

Donde: 
 
Pver = Valor de las acciones verticales puntuales [Ver subapartado 2.4.2] 
b = Porción de muro considerada como base de cálculo (b = 1 m) 
 
Esfuerzos máximos 

Todos los valores obtenidos de los esfuerzos cálculo máximos que cabe esperar 
afecten a los diferentes elementos portantes de la estructura, quedan recogidos 
en la tabla (27) mostrada a continuación. 

Tabla 27. Valor de las combinaciones de acciones más desfavorables.  

Esfuerzos Flectores [Md] (kNm) Cortantes [Vrd] (kN) Axiles [Nd] (kN) 

Apoyos Central Muros 
exteriores 41,6 20,8 

100 495,94 

Muros 
interiores 

19,82 19,82 0 991,88 

  

2.5.  Secciones de armado 

2.5.1. Dimensionado canto útil 
 
Como en el caso de la losa superior, la misión encomendada a la estructura es 
muy concreta, y presenta la necesidad de secciones importantes de hormigón 
que responda y proporcionen una protección adecuada a los ocupantes del 
habitáculo de seguridad. Por tanto, para el dimensionado de los muros portantes, 
al igual que en el caso de la losa superior, impondremos los cantos totales de 
cada uno de los muros portantes a partir de los siguientes factores 
determinantes: 
 

• El factor más importante al que debe dar respuesta el diseño de la 
estructura es la radiación. Dada la poca profundidad a la que esta ubicada 
la estructura, necesitamos que ésta disponga de elevados espesores que 
detengan las radiaciones procedentes del exterior en caso de detonación 
termonuclear. Para una correcta protección ante los diversos tipos de 
radiaciones resulta necesario un mínimo de unos 80 cm de hormigón 
armado para detener cualquier tipo de radiación. En el caso de los muros 
portantes este espesor puede reducirse de forma importante puesto que el 
terreno circundante que lo rodea actúa de barrera, evitando que la 
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radiación pueda situarse en la cara exterior del muro en dosis importantes. 
Por otro lado una capa de terreno natural es un aislante eficaz y es capaz 
de detener la mayor parte de las radiaciones letales, por tanto, en el caso 
que nos ocupa, es factible adoptar un espesor mínimo de 40 cm o incluso 
menos en el caso de los muros interiores. Por tanto, impondremos como 
solución técnica adoptada un canto útil (d) de 360 mm, con una distancia 
de fibra más comprimida (d’) de 40 mm y 220 mm y 30 mm 
respectivamente para los interiores. 

• Por otro lado se debe destacar el importante esfuerzo axil que a de 
soportar los distintos elementos portantes, disponer un canto de reducidas 
dimensiones conlleva una armado de mayor cuantía, lo que repercutirá en 
los costes finales, por tanto considero más adecuado aumentar los cantos 
útiles del elemento que aumentar las cuantías de acero, siempre y cuando 
la normativa lo permita. 

Debido a las razones expuestas adoptamos  

Tabla 28. Distribución adoptada del canto muros portantes. 

 Canto útil (d) Distancia fibra comprimida (d’) 

Muros exterior 360 40 

Muros interiores 220 30 

2.5.2. Armado de las secciones  
 
Cuantías de acero  

Para el cálculo de las cuantías necesarias en los muros portantes de la sección 
emplearemos como método de cálculo del momento tope según lo especificado 
en la obra de Pedro Jiménez Calavera [Ver Hormigón armado (año 2004) Artículo 15.5], 
según el autor es posible determinar las cuantías de acero necesarias mediante 
el proceso de cálculo siguiente: 
En primer lugar realizaremos el cálculo de la armadura de compresión necesaria 
para lo cual será necesario de terminar en que situación nos encontramos, 
mediante las siguientes expresiones: 
 

1. Caso: Armadura de compresión no necesaria: 

cdfdbeNd ⋅⋅⋅≤⋅ 2350,0   Ecuación (40)  

2. Caso: Armadura de compresión necesaria: 

cdfdbeNd ⋅⋅⋅>⋅ 2350,0   Ecuación (41) 

A partir de las excentricidades obtenidas en posteriores apartados (subapartado 
2.6.2) podemos determinar que nos encontramos en el caso 1, lo cual determina 
que no resulta necesaria la armadura de compresión para la sección considerada, 
adoptando en última instancia los mínimos especificados por la normativa. 
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Para determinar la armadura de tracción de la sección 

1. Caso:  

ydcd fAfdbNd ⋅+⋅⋅⋅> '70,0    Ecuación (42) 

Adoptamos como armadura a tracción ydcddyd fAfdbNfAU ⋅−⋅⋅⋅−=⋅= '70,0  

2. Caso:  

ydcdcdcd fAfdbNdfAfdb ⋅+⋅⋅⋅<<⋅+⋅⋅⋅ '70,0'45,0  Ecuación (43) 

Adoptamos como armadura a tracción la cuantía mínima recogida en la normativa.  

Caso:  

ydscd fAfdbNd ⋅+⋅⋅⋅≤ '45,0   Ecuación (44) 

Adoptamos como armadura a tracción NdfAfybfydAU ydscds −⋅+⋅⋅=⋅= '  

Donde: 
 
Nd = Valor del esfuerzo axil máximo. 
e = Excentricidad de cálculo total [Ver subapartado 2.6.2]. 
b = Base de la pieza (b = 1000 mm). 
d = Canto útil de la pieza. 
fcd = resistencia de cálculo del hormigón a compresión (fcd = 23,08 N/mm2). 
 
Donde una vez introducidos los valores en las expresiones (42), (43) y (44), 
obtenemos: 

Tabla 29. Distribución adoptada del canto muros portantes. 

 

 Muro exterior (kN) Muro interior (kN) 

Valor de Nd 495,94 991,89 

Referencia )45,0( fcddb ⋅⋅⋅ * 3730,86 2277 

*Adoptamos como armadura a compresión As’ = 0 

 
Podemos apreciar como el esfuerzo normal que soporta la sección de hormigón 
considerada, es considerablemente reducido, lo cual nos sitúa en el caso 3. Por 
tanto a partir de la ecuación siguiente obtendremos la cuantía de acero 
necesaria: 

NdfAfybfydAU ydcd −⋅+⋅⋅=⋅= '    Ecuación (45) 
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Donde el valor de y lo obtenemos mediante la siguiente expresión: 

 








⋅⋅
−⋅⋅−⋅⋅−−⋅=

cd

sd

fdb

ddfydAeN
dy 2

)'('
211         Ecuación (45.1) 

A partir de la expresión y valores, conocidos para ambos muros portantes, 
obtenemos: 
  

 d d’ Nd�e = Md As’ y U As 

Muro exterior 360 40 41,27 0 5 -379,6 0 

Muro interior 220 30 19,84 0 3,94 -900,9 0 

 
Puesto que el valor de U obtenido resulta negativo, podemos deducir que las 
secciones de hormigón consideradas están sobredimensionadas y por tanto no 
serian necesaria armadura desde el punto de vista de la resistencia estructural, 
sin embargo adoptamos la cuantía mínima, especificada por la normativa, tanto 
para la armadura a tracción como para la de compresión. 
 

Cuantías y diámetros adoptados 

A partir de las conclusiones extraídas de los cálculos realizados en el anterior 
punto, optamos por adoptar las cuantías mínimas expresadas en la normativa 
vigente recogidas en la tabla de la figura (19) de la página siguiente. 
Los valores recogidos en la tabla especificada, presentan una serie de 
condicionantes que pasamos a resumir: 

• La cuantía mínima vertical es la correspondiente a la de la cara de 
tracción. Se recomienda disponer en la cara opuesta un mínimo 30% de 
armadura consignada. 

• La armadura horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros 
vistos por ambas caras deberá situarse el 50% de la cuantía cada cara.  

• En caso de muros con espesores mayores de 50 cm., se considerara un 
área efectiva de espesor máximo 50 cm. distribuidos en 25 cm. a cada 
cara, ignorando la zona central que queda entre estas capas superficiales. 

Consideradas las particularidades a tener en cuenta en el armado mínimo de las 
secciones pasamos a realizar el cálculo necesario para obtener las cuantías de 
acero con que dotaremos a los muros portantes. 
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   Figura 19. Cuantías mínimas. 

A partir de las cuantías mínimas especificadas en la tabla superior, y 
concretamente para muros de tipo estructural tenemos que: 
 
Para acero con fyd = 500 N/mm2 
 

Armadura Horizontal =   3,2 ‰ de la sección total de hormigón 

Armadura Vertical =   0,9 ‰ de la sección total de hormigón 

 
Procedemos al cálculo de las secciones de acero necesario para cada una de las 
secciones de hormigón. La armadura adoptada en esta situación consistirá en 
barras corrugadas B500S. Los diámetros, las secciones necesarias para alcanzar 
el mínimo impuesto por la norma, y la cuantía final adoptada se recoge en la 
tabla siguiente: 

Tabla 30. Cuantías geométricas mínimas y adoptadas en muros 
exteriores. 

Muros exteriores  

Cuantías (mm2)  

Mínimas Adoptadas 
Unidades  Características 

Armadura vertical 360 452,39 4 Barras Ø12 constructivas 

Armadura Horizontal 
As1 

1600 1809,56 16 Barras Ø12 

Armadura vertical 108  452,39 4 Barras Ø12 constructivas 

Armadura Horizontal 
As2 

1600 1809,56 16 Barras Ø12 
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Tabla 31. Cuantías geométricas mínimas y adoptadas en muros 
interiores. 

Muros interiores 

Cuantías (mm2)  

Mínimas Adoptadas 
Unidades  Características 

Armadura vertical 360 452,39 4 Barras Ø12 constructivas 

Armadura Horizontal 
As1 

1600 1809,56 16 Barras Ø12 

Armadura vertical 108  452,39 4 Barras Ø12 constructivas 

Armadura Horizontal 
As2 

1600 1809,56 16 Barras Ø12 

 
Como se puede observar en la tabla (30) y (31), las cuantías adoptadas cumplen 
holgadamente los valores mínimos especificados en la normativa, lo cual permite 
abordar la comprobación de las piezas con un margen importante de seguridad.  
Para finalizar en la tabla (32) recoge todas las cotas que definen la distribución 
del canto de cada uno de los muros portantes de la estructura. 
 
Características geométricas del canto de los elementos portantes: 
 

Tabla 32. Cotas de armado canto útil (valores en milímetros). 
 

Muro exterior 

Posición 

Canto 
útil 

(d) 

Distancia fibra más 
comprimida 

(d’) 

Recubrimiento 
nominal 

(rnom) 

Altura 

(h) 

Longitudinal 360 40 

Transversal 347 53 
35 400 

Muro interior 

Posición 

Canto 
útil 

(d) 

Distancia fibra más 
comprimida 

(d’) 

Recubrimiento 
nominal 

(rnom) 

Altura 

(h) 

Longitudinal 219 31 

Transversal 207 43 
25 250 

 
 
 
Nota: las cuantías obtenidas han sido determinadas según los mínimos especificados en la EHE, 
estos mínimos se establecen con 2 misiones, evitar las roturas frágiles y evitar las roturas por 
retracción o efectos térmicos. En nuestro caso ademas permitirán dotar a los muros portantes de 
una resitencia extra ante solicitaciones excepcionales puesto que la armadura de cálculo obtenida 
en ambas caras es 0. 
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2.6. Comprobación estado límite último 

 
Para comprobar que la integridad de la estructura, bajo las cargas y esfuerzos 
considerados en los apartados anteriores, es adecuada y cumple con las 
prescripciones, realizaremos las comprobaciones necesarias recogidas en la 
normativa [Ver EHE (2008)]. Que en estado límite último son: 

• Estado límite de agotamiento frente a esfuerzos normales (Art 42º) 

• Estado límite de inestabilidad (Art 43º ) 

• Estado límite de agotamiento a cortante. (Art 44º) 

• Estado límite de agotamiento por torsión. (Art 45º) 

• Estado límite de agotamiento frente a punzonamiento. (Art 46º) 

• Estado límite de agotamiento por esfuerzo rasante. (Art 47º) 

• Estado límite de fatiga. (Art 48º) 

De las cuales, en nuestro caso concreto, es necesario comprobar el cumplimiento 
de los siguientes artículos: 

2.6.1. Estado límite de agotamiento frente a esfuerzos normales  
 

Flexión simple o  compuesta 

Ante todas aquellas secciones que puedan alcanzar su agotamiento debido a 
esfuerzos de flexión simple o compuesta, también conocida como cuantía 
mecánica mínima, se debe verificar que la sección cumplirá la siguiente 
limitación [EHE (2008) Articulo 42.3.2]. 

flmct
b

yds f
z

W
fA ,,⋅≥⋅    Ecuación (46) 

Donde Wb = 26,6�10
6 para la sección vertical y con Wb = 54�10

6 para la horizontal, manteniendo los 
valores restantes en Z = 320 mm y fct,m,fl = 3,5 N/mm

2 

Como en le caso de la losa superior [Ver anexo 1 (subapartado 1.6.1)] la ausencia de 
armadura activa permite la simplificación de la formula original, y la adopción de 
la expresión reducida recogida en la ecuación (47). Puesto que las definiciones y 
métodos de cálculo son análogos a los recogidos en el citado subapartado del 
anexo de cálculos anterior, pasamos a la obtención directa de los resultados de 
la comprobación, de donde obtenemos: 
 

Cuantía mecánica vertical 

402,12 kN  ≥ 290,9 kN � Cumple 

Cuantía mecánica horizontal 

904,78 kN  ≥ 590,6 kN � Cumple 
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Puesto que únicamente es necesaria la comprobación en los muros exteriores, y 
esto cumple las limitaciones impuestas por la norma, damos por valida la 
comprobación y determinamos las cuantías de acero consideradas como aptas 
ante las limitaciones recogidas en la normativa. 
 
Compresión simple o compuesta 

Las secciones sometidas a esfuerzos de compresión simple o compuesta, 
deberán cumplir las siguientes limitaciones según lo dispuesto en la normativa 
vigente [Ver EHE (2008) Artículo 42.3.3]. 
 

cdycs NfA ⋅≥⋅ 05,0' ,1   Ecuación (47) 
ccddycs AffA ⋅⋅≤⋅ 5,0' ,1  Ecuación (48) 

cdycs NfA ⋅≥⋅ 05,0' ,2  Ecuación (49) 
ccddycs AffA ⋅⋅≤⋅ 5,0' ,2  Ecuación (50) 

 
Donde: 
 
fyc,d =Resistencia de cálculo del acero a compresión fcy,d = fyd = 400 N/mm2 máx. 
Nd =Esfuerzo normal mayorado de compresión. 
fcd =Resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 
Ac =Área de la sección total de hormigón. 
 
Aplicando lo dispuesto en la normativa a cada uno de los elementos tenemos: 
 
Muros exteriores 
 

A’s1= 8,24402≥  Cumple A’s1= 4616402≤  Cumple 

A’s2= 8,24402≥  Cumple A’s2= 4616402≤  Cumple 

 
Muros interiores 
 

A’s1= 6,49402≥  Cumple A’s1= 2885402≤  Cumple 

A’s2= 6,49402≥  Cumple A’s2= 2885402≤  Cumple 

 
Como se puede comprobar en los resultados obtenidos, la sección considerada 
cumple con las limitaciones impuestas por normativa vigente y por tanto 
podemos considerar las cuantías de acero como aptas ante las limitaciones a 
compresión simple o compuesta. 
 

Comprobación de las limitaciones a tracción simple o compuesta  

Las secciones sometidas a esfuerzos de tracción, deberán cumplir la siguiente 
limitación [Ver EHE (08) Artículo 42.3.3]. 
De forma análoga a lo adoptado en el anexo de cálculo de la losa superiores y 
puesto que en el cálculo que nos ocupa no existen esfuerzos de tracción no 
procede su verificación. 
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2.6.2. Estado límite de inestabilidad  
 
Dado la naturaleza de los elementos que centran el presente anexo de cálculo, 
resulta interesante la verificación del estado límite de inestabilidad. 
Esta normativa esta principalmente dirigida a soportes aislados que puedan 
presentar riesgo de pandeo en alguna de sus direcciones, en el caso que nos 
ocupa resulta adecuada la verificación a pesar de tratarse de un muro, para 
garantizar el cumplimiento de la norma. La metodología de la comprobación se 
contemplada en la normativa vigente [Ver EHE (2008) Articulo 43º] y a efectos de 
cálculo se desarrolla como se expone a continuación. 
 
Esbeltez mecánica 

En primera instancia es necesaria la determinación del tipo de estructura, en 
nuestro caso, y debido a los importantes cantos y secciones presentados por la 
estructura, considero acertado suponer que presenta un perfil intraslacional. Esta 
suposición determina que cálculos deberemos realizar en apartados posteriores.  
Antes es necesario determinar otra característica importante de la sección 
estudiada. Por tanto, pasamos a realizar los cálculos necesarios para la obtención 
de la esbeltez mecánica.  
En esto caso concreto es de prever, que ante las importantes secciones que 
presenta la estructura, su reducida altura y topología, una esbeltez mecánica de 
valor muy reducido. Sin embargo, su comprobación resulta necesaria, por tanto 
iniciaremos la búsqueda de la esbeltez mecánica, mediante la expresión 
siguiente: 

i

lo
mecánica=λ    Ecuación (51) 

Donde: 
 
lo = longitud de pandeo. Para soportes biempotrados adoptamos llo ⋅= 5,0 , 

entendiendo l por la altura total del soporte (l = 2,5 m) lo = 1250 mm. 
i = radio de giro de la sección bruta de hormigón en la sección considerada. 
 
Para obtener el radio de giro de la sección emplearemos la expresión siguiente: 

A

I
i =    Ecuación (51.1) 

Donde: 
 
I = momento de inercia de la dirección de pandeo considerada.  
A = área de la sección del elemento. 

Nota: Con 
12

3hb
I

⋅= , adoptando h como canto del elemento estudiado, puesto que es la única 

dirección de pandeo factible. 

Realizando los cálculos necesarios, puesto que la totalidad de los coeficientes son 
valores conocidos de la sección, obtenemos los valores recogidos en la tabla 
siguiente: 
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Tabla 33. coeficientes iniciales de calculo. 

 I A i λmecánica 

Muro exterior 5,3�109 4�105 115,47 10,38 

Muro interior 1,3�109 2,5�105 72,16 17,32 

 
Como cabía esperar, dadas las secciones consideradas no existe riesgo de 
pandeo, dado que el valor de esbeltez obtenido no supera el valor de 35 
impuesto por la normativa. 
 
Excentricidad total 

Determinada la esbeltez, pasamos al cálculo de la excentricidad total de la 
sección, para lo cual emplearemos la siguiente expresión: 

2eeee aetot ≥+=    Ecuación (52) 

( ) ( )
c

o

e

e
ya i

l

eh

eh
e

⋅
⋅

⋅+
⋅++⋅⋅+=

5010

20
0035,012,01

2

εβ   Ecuación (53) 

Donde: 
 
ea = Excentricidad ficticia, para representar los efectos de segundo orden. 
ee = Excentricidad de cálculo de primer orden según las expresiones siguientes, 

 212 4,04,06,0 eeeee ⋅≥⋅+⋅=  Soportes intraslacionales 

 2eee =     Soportes traslacionales 

e1,e2 = Excentricidades del axil en los extremos de la pieza. 

 
d

d
n N

Me =  o como mínimo H/20 o 20 mm. 

lo = Longitud de pandeo, según lo especificado en el apartado anterior. 
Ic = Radio de giro de la sección de hormigón en la dirección considerada. 
h = Canto total de la sección de hormigón. 
εy = Canto de formación del acero para la tensión de cálculo fyd, es decir, 

s

yd
y E

f
=ε  

A partir de las ecuaciones planteadas en la página anterior obtenemos los 
resultados recogidos en la tabla (33). 

Tabla 34. Resultados de excentricidad obtenidos 

 e1 (mm) e2 (mm) ee (mm) ea (mm) etot (mm) 

Muro exterior 83,2 83,2 83,2 0,008 83 

Muro interior 20 20 20 0,004 20 

. 
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A partir de los resultados obtenidos, podemos verificar que la excentricidad 
generada en ambos elementos será nula puesto que el valor de ea obtenido es 
despreciable. Por tanto adoptaremos, en el muro portante exterior, los esfuerzos 
flectores máximos obtenidos previamente. En el muro interior, por su parte, 
adoptaremos la excentricidad mínima especificada en la normativa [Ver EHE (Año 
2008) Articulo 42.2.1] y consideraremos por tanto el flector producido por dicha 
excentricidad. 
Por tanto podemos dar la sección por verificada ante el estado último de 
inestabilidad y afirmar que cumple lo dispuesto por la normativa vigente. 

2.6.3. Estado límite de agotamiento frente a Cortante 
 
Estado de fisuración de la sección 

En primer lugar realizaremos las comprobaciones de resistencia ante los 
esfuerzos a cortante. El valor de las solicitaciones tangenciales que ha de resistir 
los elementos, así como el momento flector máximo, son: 
 

Momento flector máximo  41,27  kNm 

Esfuerzo cortante máximo  99,05 kN 

 
Partiendo de los valores de Vrd y Md comprobamos si la sección en estudio se 
fisurará bajo las cargas aplicadas según las expresiones empleadas en los 
cálculos y comprobaciones de la losa superior [Ver anexo 1 (Subapartado 1.7.1)]: 
Según la ecuación (54) buscamos el valor del momento de fisuración que nos 
permitirá determinar el estado de la sección estudiada: 
 

dctbdfis fWMd ,, ·=    Ecuación (54) 

Donde: 
 

fct,d = Resistencia de cálculo a tracción del hormigón 
Wb = Momento resistente de la sección. 
 
Para obtener el momento de fisuración necesitamos previamente conocer la 
resistencia de cálculo a tracción del hormigón (ftc,d) y el momento resistente de la 
sección bruta (Wb).  
El primer valor lo podemos obtener a partir de la resistencia media a tracción del 
hormigón (fct,m) calculado en apartados anteriores y mediante las sencillas 
expresiones siguientes, también recogidas en apartados anteriores [Ver Anexo 1 
Subapartado 1.7.1], pasamos a la obtención del valor de la resistencia característica 
(fct,k) y acto seguido a buscar el valor de la resistencia de calculo del hormigón a 
compresión requerido (fct,d). 

mctkct ff ,, 7,0 ⋅=    Ecuación (54.1) 

c

kct
ccdct

f
f

γ
α ,

, =    Ecuación (54.2) 
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Donde: 
 
fct,d = Valor resistencia media a tracción del hormigón 2,03 N/mm2 
fct,m = Valor resistencia media a tracción del hormigón 2,9 N/mm2  
αcc =Coeficiente de cansancio del hormigón cargas de larga duración αcc = 1 
νc = Coeficiente parcial de seguridad νc = 1  (Situación accidental). 
 
Como valor de momento resistente de la sección bruta, emplearemos el obtenido 
en apartados anteriores [Ver  subapartado 2.6.1 (ecuación 10.1)] Wb = 26,6�106 mm3. 
En el caso que nos ocupa, con el fin de simplificar los cálculos, se ha optado por 
emplear el momento resistente de la sección bruta, en lugar del momento 
resistente de la sección homogénea (1) como establece la normativa, de forma 
análoga a la solución adoptada en el anexo de cálculo de la losa superior.  
 
Obtenido Los valores necesarios podemos realizar el cálculo del momento de 
fisuración:  

== dctbfis fWMd ,·  53,99 ≈ 54 kNm 

 
Por lo tanto podemos verificar que: 
 

Mdmax = 41,27 kNm  <  Mdfis = 54 kNm �  Sección no fisurada 
 
La sección de la estructura no se fisurará bajo las cargas aplicadas en el estado 
límite último. 
 
Comprobación del agotamiento excesivo del alma a tracción (Vu2) 

Una vez realizada esta verificación, pasamos a comprobar si la sección de la 
estructura cumple el estado límite último frente a esfuerzos a cortante, según lo 
dispuesto en la normativa.  
En un primer momento no podemos determinar si la sección necesitará o no 
armadura frente a los esfuerzos cortantes, por tanto realizamos una primera 
comprobación de la sección suponiendo que no es necesaria la armadura de 
refuerzo. 
Como ya se comento en el anexo de cálculo anterior existen 2 expresiones 
diferentes para la comprobación del agotamiento excesivo del alma por tracción 
[Ver EHE (2008) Articulo 44.3.2.3], en función de si la sección se fisurará o no, bajo las 
cargas del estado límite último a cortante.  
Como se ha comprobado en el párrafo anterior y según los valores obtenidos, en 
el caso que nos ocupa el momento de cálculo es sensiblemente menor que el 
momento de fisuración que presenta la sección, lo cual determina que la sección 
no alcanzará la fisuración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) El momento resistente de la sección homogénea, comprende la suma de la sección de hormigón más 
comprimida más la sección de las armaduras multiplicadas por el coeficiente de equivalencia [Ver EHE (2008) 
Articulo 18]. Según lo dispuesto por Montoya, Meseguer y Morán este valor puede ser sustituido por la sección 
bruta de las sección incurriendo en esta simplificación en un error mínimo [Ver Hormigón armado - Montoya, 
Menseguer y Morán - (2004) Capitulo 21.7] 
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Por tanto, y siempre según la normativa vigente, para la obtención de Vu2 
emplearemos la expresión siguiente:   

( ) dcdcddct
o ff

S

bI
Vu ,1

2
,2 ' ⋅⋅+⋅







 ⋅= σα    Ecuación (55) 

Donde: 
 
Vu2 = Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción del alma. 
I = Momento de inercia de la sección transversal (I=(b�h3)/12) =5,9�109 mm4). 
bo = Ancho del alma (dimensiones reales bO = 1000 mm). 
S = Momento estático de la sección transversal. 
fct,d = Resistencia de cálculo a tracción del hormigón (fct,d = 2,03 N/mm2). 
σ'cd = Tensión media de compresión en el hormigón debido a la fuerza de 
pretensazo. (no procede) 
α1 = lx/1,2�Ibd ≤1 para tensones pretensazos (no procede).      
 
Para la resolución de la expresión (55) será necesario el cálculo previo del 
momento estático de la sección transversal, para el cual emplearemos la 
siguiente expresión: 

2

2

1
hbS ⋅⋅=    Ecuación (55.1) 

Con h = 400 mm y b = 1000, obtenemos S = 80�106 mm3. 
 
A partir de la expresión (55.1) y una vez obtenido el momento estático de la 
sección transversal obtenemos: 

( ) dcdcddct
o ff

S

bI
Vu ,1

2
,2 ' ⋅⋅+⋅







 ⋅= σα = 149,71 kN 

2urd VV ≤  � 71,14999≤  kN �Cumple 

 
Por tanto la sección considerada supera los valores mínimos necesarios 
según lo dispuesto en la normativa vigente. 
 

Comprobación del agotamiento excesivo del alma a compresión (Vu1) 

Seleccionado el armado de la sección, pasamos a comprobar la resistencia de la 
sección bajo esfuerzos de agotamiento a compresión. Esta comprobación resulta 
mucho menos estricta que los esfuerzos de agotamiento a tracción, puesto que 
la resistencia del hormigón a compresión es considerablemente mayor. Debido a 
esto, es de esperar que la sección cumpla de forma holgada los valores 
prescritos por la normativa. 
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El valor del esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma 
(Vu1) podemos obtenerlo mediante la siguiente expresión: 

θ
αθ

211 cot1

cotcot

g

gg
dbfkV cdu +

+⋅⋅⋅⋅=    Ecuación (56) 

Donde: 
 
Para α = 0 (no existe armadura transversal) y θ = 45º obtenemos la expresión 
de Vu1 simplificada: 
 

θ
αθα

2cot1

cotcot

g

gg

+
+=  

 
Por lo que obtenemos α = 0,5, y por tanto la expresión simplificada adopta la 
siguiente forma: 
 

dbfKV cdu ⋅⋅⋅⋅= 11 3,0  

 
Expresión que únicamente tiene en cuenta la resistencia del hormigón a 
compresión. Y donde los coeficientes que conforman la expresión adoptan los 
siguientes valores: 
 
K = 1 Según lo dispuesto en la figura (20) y puesto que la pieza no presenta 
armadura pretensaza adoptamos k = 1. 
f1cd = 6060,0 ≤⋅ fcd  Considerando fcd = 23 N/mm2. 
b = Base de la porción considerada (1 m). 
d = Canto útil de la sección considerada (0,36 m). 
 
 

 

Figura 20. Cálculo coeficiente K. 

En caso considerado resolviendo la ecuación (57) en su formato simplificado por 
presentar un ángulo en la armadura transversal de α = 0º obtenemos: 
 

2484 kN ≥ 99 kN � Cumple 
 
Por tanto, y como conclusión se puede considerar como correcta la 
comprobación del agotamiento excesivo del alma a compresión de los 
muros portantes. 
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Disposiciones relativas a armaduras transversales 

Según lo dispuesto en la publicación J. Calavera [Ver Proyecto y cálculo de estructuras 
de hormigón armado para edificios (año 91) articulo 50.2.2] dado que la armadura vertical 
de cálculo obtenida es igual a cero, no resultan necesarias armaduras 
transversales en la sección. 
 

Disposiciones relativas a armaduras longitudinales 

La normativa determina la necesidad de que las armaduras longitudinales sean 
capaces de resistir un cierto incremento de tracción respecto a la producida por 
el momento de cálculo considerado. Esta prescripción se cumple por completo si 
delatamos la ley de momento producida por el momento flector máximo de 
cálculo una distancia Sd. Para obtener el valor de dicha distancia de decalado 
será necesaria la resolución de la expresión siguiente: 









+⋅⋅−= )cot(cot

2

1
cot αθθ gg

V

V
gzSd

rd

su    Ecuación (57) 

Donde: 
 
Sd = Distancia de decalado de momentos. 
z = Brazo mecánico (z = 0,9�d = 0,9�360=324 mm).  
Cotg θ = Ángulo entre las bielas de compresión del hormigón y el eje de la  
pieza según la figura (21), para el caso considerado adoptamos θ = 45. 
Cotg α = Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza según la figura (21), 
para el caso considerado adoptamos α =  0 no se adopta armadura transversal. 
Vsu = Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia al 
esfuerzo a cortante, en el caso considerado Vsu = 0 no se adopta armadura 
transversal. 
Vrd = Esfuerzo cortante efectivo Vrd = 99 kN. 
 

 

 

Figura 21. Detalle bielas de compresión. 

 
Dado que todos los valores de la expresión son conocidos, la resolución de la 
ecuación (57), resulta  

 
324=Sd mm. 
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Es decir puesto que la sección no presenta armadura transversal, con un 
decalado de la ley de momentos igual a brazo mecánico de la sección se 
garantiza el cumplimiento de la normativa. 
En el caso que nos ocupa, esta prescripción se aplica indirectamente al realizar el  
armado la sección central del muro y de los apoyos con las mismas secciones de 
acero (cuantías mínimas). 
 
 

 

Figura 22. Detalle ley de decalado. 

2.6.4. Estado límite de agotamiento por torsión. 
 
No se contemplan la aparición de esfuerzos torsores en los muros portantes de la 
sección, por lo que no procede la comprobación. 

2.6.5. Estado límite de agotamiento frente a punzonamiento. 
 
La disposición que presentan los muros portantes, no contempla la aparición del 
estado límite de agotamiento por punzonamiento, por lo que no procede la 
comprobación. 

2.6.6. Estado límite de agotamiento por esfuerzo rasante. 
 
No se contemplan el hormigonado de los elementos portantes en diversas 
etapas, separadas en el tiempo o la aplicación de diversos tipos de hormigones 
que sean susceptibles de presentar juntas diferenciadas, por lo que no procede la 
comprobación. 
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2.7.  Comprobación estado límite de servicio 

Una vez realizadas las comprobaciones en el estado límite último, pasamos a 
verificar el comportamiento de la estructura bajo las solicitaciones en el estado 
límite de servicio. Si bien las comprobaciones en estado límite último verifican 
que las respuestas de la estructura bajo las cargas máximas que puedan 
aparecer en un instante determinado, son las adecuadas. El estado límite de 
servicio,  permite verificar el comportamiento de la estructura bajo las cargas de 
uso más frecuentes a lo largo del tiempo. Los estados límites de servicio que 
establece la normativa son: 

• Estado límite de fisuración. (Art 49º) 

• Estado límite de deformación. (Art 50º) 

• Estado límite de vibraciones (Art 51º) 

2.7.1. Estado límite de fisuración 
 
Para la comprobación de la fisuración, es necesario que se cumpla la condición. 

maxωω ≤k  

Obteniendo el valor ωk mediante la resolución de la expresión siguiente: 

smmk S εβω ⋅⋅=    Ecuación (58) 

Donde 
 
ωk = Abertura característica de la fisura.  
Sm = Separación media de la fisura.  
εsm = Alargamiento medio de las armaduras. 
β = Coeficiente que relaciona la abertura media de la fisura con el valor 
característico y vale 1,3 para acciones indirectas y 1,7 para el resto de casos. 
 
El valor de la separación media de las fisuras (Sm) se puede obtener mediante la 
ecuación (58.1), recogida a continuación. 

=⋅⋅⋅+⋅+⋅=
As

kscSm
eficaz

1

AØ
4,02,02    Ecuación (58.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) En el caso particular que nos ocupa, la morfología del muro portante y la disposición de armaduras está 
más próxima de una viga que de un muro, puesto que el valor de S es menor que 15 Ø, es decir S = 150 ≤ 180 
mm debido a esto seleccionamos el caso 2 recogido la figura (23) de la pagina siguiente. 
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Donde 
 
C = Recubrimiento de la armadura. 
S = Distancia entre barras longitudinales S = b/número de barras. 
K1 = Coeficiente. 
Ømax.trac = Diámetro máximo de barra empleado  
Aeficaz = Área eficaz considerada según el caso 2(1) de la figura (23). 
As = Sección armado. 
 
 

 

Figura 23. Área eficaz de la sección. 

Los valores considerados para la resolución de la ecuación (58.1) son recogidos en 
la siguiente tabla. 

Tabla 35. Valores de cálculo para la obtención de (Sm). 

 Recubrimiento 

(C)  

mm 

Longitud 

(S)  

mm 

Coeficiente  

(K1) 

Ømax.trac 

mm 

Aeficaz 

mm2 

As 

Nm 

Muro exterior 35 250 0,125 16 24.000 804,24 

Muro interior 25 250 0,125 16 15.500 804,24 

 
Por tanto, partiendo de los valores de la tabla de la página anterior, sustituidos 
convenientemente en la expresión (58.1) obtenemos una separación media de la 
fisura de: 
 

Muros Exteriores Muros interiores 

14487,143 ≈=mS  mm. 11592,114 ≈=mS  mm. 

 
Una vez obtenemos la separación media de las fisuras (Sm) pasamos a buscar el 
valor del alargamiento medio de las armaduras (Esm) según la expresión 
siguiente. 
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⋅−= 4,01

2

2    Ecuación (58.2) 

Para el cálculo de (Esm) resulta necesario obtener previamente la tensión de 
servicio de la armadura pasiva (σs) y la tensión de la armadura en la sección 
fisurada (σsr). Ambos valores se puede obtener a partir de las expresiones (58.3) 
y (58.4) expuestas a continuación. 
  

=
⋅⋅

=
s

k
s Ad

M

8,0
σ   Ecuación (58.3) =

⋅⋅
=

s
sr Ad

Mf

8,0
σ  Ecuación (58.4) 

 
Donde todas las incógnitas son conocidas exceptuando los momentos de cálculo 
del numerador.  
 
Donde: 
 
Mk = Valor del momento de cálculo considerado, es obtenido directamente 
mediante la combinación de las acciones del estado límite de servicio y/o Estado 
límite último. Los momentos considerados son: 
 

Muro exterior Muro interior 

Momento flector E.L.U 41,24 kNm Momento flector E.L.U 19,84 kNm 

Momento flector E.L.S 17,28 kNm 

 

Momento flector E.L.S 2,8 kNm 

 
Mf = Valor del momento de fisuración a flexotracción, para el cual únicamente 
será necesario recuperar la ecuación (17) ya aparecida en el subapartado (1.7.1), 
e introducir en dicha expresión las variaciones necesarias para este apartado 
concreto, obteniendo finalmente la expresión siguiente : 
 

flmctbf fWM ,,·=    Ecuación (59.4.1) 

Donde: 
 
fct,m,fl = Resistencia del hormigón a flexotracción, según el anexo de cálculo de la 

losa superior (subapartado 1.6.1; ecuación12.4) de donde obtenemos que el 
valor de fct,m,fl = 3,5 N/mm2. 

 
Por tanto, el momento de fisuración a flexocompresión obtenido es:  
 

Momento de fisuración  77,24 kNm 
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Una vez obtenidos la totalidad de los valores necesarios para el cálculo de las 
tensiones, únicamente queda sustituir y resolver las ecuaciones (59.3) y (59.4). 
Los valores de σs y σsr obtenidos, así como los valores característicos necesarios 
para obtener el valor de (Esm), se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 36. Valores característicos de cálculo de la sección. 

 Estado 
límite 

 

Tensión de 
servicio de la 

armadura pasiva 

σs 

N/mm2 

Tensión de la 
armadura en la 
sección fisurada 

σsr 

N/mm2 

Modulo de 
deformación 

Es 

N/mm2 

Coeficiente 
(K2) 

Servicio 74,62 Muro 
exterior 

Último 178,18 
333,47 200.000 0,5 

Servicio 19,79 Muro 
interior 

Último 140,18 
213,15 200.000 0,5 

 
Mediante los valores característicos y una vez obtenidos σs y σsr, pasamos al 
cálculo de (Esm) mediante la ecuación (59.2).  
Pero antes de sustituir los valores y resolver la expresión, comprobaremos si se 
cumple la condición siguiente [Ver Proyectos y cálculos de estructuras de hormigón – 
Calvera – (1999) Artículo 47.6] 
 

Md ≤ Mfis � Esm = 0 
 
Esta condición es debida a que, en caso de que el momento de cálculo originado 
por las acciones consideradas sea menor que el momento de fisuración obtenido 
en la ecuación (59.4.1), se tomara el valor de (Esm) como cero, resultando 
también cero la abertura característica de la fisura (ωk).  
 
Esta es precisamente la situación que se presenta en el caso que nos ocupa. Es 
decir, la sección, sometida a los esfuerzos flectores considerados, no se fisurará 
bajo la combinación de acciones adoptadas. Esta situación se dará tanto en E.L.S 
como en E.L.U, puesto que el valor del momento de fisuración supera a los 
momentos de cálculo de ambos estados límite.  
 
Por tanto obtenemos los siguientes resultados:  
 

Estado límite de servicio 

24,7728,17 fisd MM ≤= � Esm = 0 

24,778,2 fisd MM ≤= � Esm = 0 

 
Por otro lado y para la comprobación a titulo cualitativo de la fisuración máxima 
que cabria esperar, que el elemento alcanzará bajo las combinaciones de 
acciones en estado límite último obtenemos. 
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Estado límite último 

24,7727,41 fisd MM ≤= � Esm = 0 

24,7784,19 fisd MM ≤= � Esm = 0 

 
Una vez obtenidas Sm y εsm únicamente necesitamos el coeficiente β, el cual 
relaciona la abertura media de las fisuras con el valor característico. Esta 
variable puede adoptar únicamente 2 valores: 
 
β = 1,3 fisuración producida por acciones indirectas 
 
β = 1,7 Resto de casos posible 
 
Una vez obtenidos todos los valores necesarios para el cálculo de la abertura 
característica de fisura (ωk) pasamos a resolver la ecuación (58).  
 

=⋅⋅= smmk S εβω  

 
De la cual obtenemos como resultado un valor de ωk = 0. Sin embargo, este 
valor no quiere decir que el hormigón no se figure, sino que la fisuración no 
alcanzará una longitud de abertura superior a los máximos especificados en la 
normativa, que puedan poner en peligro la estructura. Una vez obtenidos todos 
los valores necesarios para el cálculo de la abertura característica de fisura (ωk) 
pasamos a resolver la ecuación (58) de la cual obtenemos un valor ya conocido e 
igual a 0.  
 
Por tanto, y según lo especificado en la tabla de la figura siguiente, extraída de la 
normativa. 
 

 

Figura 24. Abertura máxima admisible de fisura. 
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Tenemos que para hormigón armado empleado en este caso concreto (clase lla) 
la longitud característica de abertura (ωmax) máxima admitida será de 0,3 mm, 
por lo tanto y según los resultados obtenidos previamente tenemos: 
 

ωk = 0 ≤ 0,3 � Cumple 
 
Por tanto, dados los valores obtenidos, cabe esperar que de forma análoga a 
lo obtenido en el anexo anterior, la sección presentará una longitud de 
aberturas características nula, bajo los esfuerzos flectores considerados. 

2.7.2. Estado límite en servicio por deformación 
 
Para la comprobación del estado límite de deformación en muros, a diferencia del 
caso de la losa superior, la normativa no contempla proceso de cálculo 
simplificado y únicamente se puede realizar las comprobaciones a partir del 
método general. 
 
Método General 

Según lo dispuesto en la normativa, y como ya se expuso en el anexo de cálculo 
anterior, para realizar las comprobaciones del elemento mediante el método 
general es necesario calcular las fechas máximas de la sección, dentro de las 
cuales se sitúan a las siguientes deformaciones: 

• Flecha instantánea 

• Fecha diferida  

Flecha instantánea 

Para la obtención de las deformaciones en general, es necesario conocer la 
inercia equivalente de la sección, para lo cual contamos con la ecuación (59) 
expuesta a continuación (EHE (2008) Articulo 50º). 

bf
a

f
b

a

f II
M

M
I

M

M
Ie ≤⋅























−+⋅








=

33

1   Ecuación (59) 

 

 

Nota: Podemos observar ligeras diferencias en el momento de fisuración empleado para el cálculo 
de las deformaciones y las expresiones empleadas anteriormente. La diferencia principal estriba en 
la utilización del valor de la resistencia media de la sección a flexotracción (fct,m,fl), en lugar de la 
resistencia media a tracción del hormigón (fct,m). El valor es ya conocido, y obtenido en anteriores 
apartados, su valor es de fct,m,fl = 3,5 N/mm2 

El valor del momento resistente de la sección es también un valor conocido, obtenido en apartados 
anteriores. Según lo dispuesto en la normativa, debe adoptarse para la comprobación de las 
deformaciones, el valor del momento resistente homogéneo de la sección. La obtención de este 
último presenta importantes dificultades añadidas, que por otra parte no se ven compensadas, 
dado el escaso error que supone la adopción del valor del momento resisten bruto de la sección 
(Ver Hormigon armado - Montoya, Meseguer y Morán - (2004) Capitulo 21). Por tanto en el caso 
que nos ocupa adoptamos este último obtenido previamente, con un valor de 26,6�106 mm3.  
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Donde: 
 
Mf = Momento de fisuración, mediante la resistencia de la sección a flexotración. 
Valor obtenido mediante la expresión siguiente: 

bflmct WfMf ⋅= ,,   Ecuación (59.1) 

Ma = Momento de cálculo. 
Ib = Momento de inercia de la sección bruta. 
If = Momento de inercia de fisuración. 
 
Antes de iniciar el cálculo de estos valores resulta interesante comprobar si se 
cumple la siguiente expresión: 
 

Mf ≥ Ma � Ie = Ib 
 
Por otra parte tenemos los esfuerzos flectores considerados para el cálculo de las 
diferentes deformaciones en cada uno de los estados límites, así como el 
momento de fisuración de la sección considerada, los cuales se recogen en la 
tabla siguiente:  

Tabla 37. Momentos de cálculo y fisuración de la sección. 

Muros exteriores Muros interiores 

Estado límite último 

Momento de fisuración (Mf) 92,69 kN/m2 Momento de fisuración (Mf) 40,73 kN/m2 

Momento de Cálculo (Ma) 41,27 kN/m2 Momento de Cálculo (Ma) 19,84 kN/m2 

Estado limite de servicio 

Momento de fisuración (Mf) 92,69 kN/m2 Momento de fisuración (Mf) 40,73 kN/m2 

Momento de Cálculo (Ma) 17,28 kN/m2 Momento de Cálculo (Ma) 2,8 kN/m2 

 
A la vista de los resultados, se puede comprobar que los momentos de cálculo 
obtenidos resultan inferiores a los de fisuración en todos los casos. Por lo tanto, 
no será necesario realizar el cálculo del valor de la inercia equivalente pudiendo 
adoptar. 

IbIe =  

Por tanto, Dado que se cumple que Mf ≥ Mk y que  Ie ≥ Ib, Adoptamos: 

Tabla 38. Momentos de inercia equivalente adoptados. 

Muros exteriores Muros interiores 

9103,5 ⋅== IbIe mm4 9103,1 ⋅== IbIe  mm4 
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Por otra parte, considero también adecuado, dados los reducidos esfuerzos 
considerado en el estado límite de servicio, realizar los cálculos de las 
deformaciones a partir de los valores obtenidos en el estado límite ultimo. De 
esta forma comprobamos que la fisuración máxima no excede de los límites, y al 
mismo tiempo verificaremos que el habitáculo mantiene su hermeticidad e 
integridad intactas, bajo las solicitaciones consideradas.  
 
Por tanto, Una vez obtenido el valor de la inercia equivalente pasamos al cálculo 
de la flecha instantánea de la sección. A partir de lo dispuesto en la normativa y 
complementado con las aclaraciones de Montoya, Menseger y Morán 
determinamos la expresión adecuada, a la simplificación considerada, para el 
cálculo de la flecha instantánea, la cual se expone a continuación: 

=
⋅
⋅⋅=

ec

a

IE

LM
f α0          Ecuación (60) 

Donde: 
 
α = Coeficiente dependiente del tipo de carga y forma de sustentación [Ver 
Hormigón armado – Montoya, Mesenger y Morán (2004) tabla 21.8] y cuyo valor es 1/16.  
Ma = Momento flector actuante considerado. 
l = Luz de la viga. 
Ec = Modulo de deformación del hormigón (1). 
Ie =Momento de inercia equivalente calculado según la ecuación (2). 

cmEeEc ⋅= β   Ecuación (22.1)  

Donde: 
 
Ecm = Modulo de deformación inicial (2) (Ecm = 28576,8 N/mm2) 
βe = Coeficiente de cálculo, obtenido a partir de la expresión:  

175,14003,1 ≤−= fck
eβ  

Dado que el valor obtenido supera el máximo impuesto por la normativa adoptamos βe = 1,175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Para la obtención de Ec debemos de consideramos la resistencia media a compresión del hormigón, en 
función del momento de la puesta en carga en días. En el caso que no ocupa, suponemos que la edad mínima 
para la puesta en carga del material serán de 28 días de edad, por tanto adoptamos el valor de fck y según la 
operación siguiente fcm,j = fck + 8  = 38 N/mm2, obtenemos el valor a sustituir en la ecuación (22.1).Ecm = 
28576,8 N/mm2. 
 
(2) Debido a las características de la carga que afecta a la estructura (valor de carga elevado e instantáneo), 
considero acertado emplear el módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón en el cálculo de la flecha 
diferida. El valor del modulo de deformación inicial del hormigón podemos obtenerlo mediante la siguiente 
ecuación.  

== 3
,8500 jcmfEcm  
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Una vez obtenidos todos los valores necesarios para el cálculo de las 
deformaciones, procedemos a la resolución de la expresión (60), mediante la cual 
obtenemos la flecha instantánea de la sección en milímetros y cuyos valores se 
recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Fechas instantánea máxima 
y de cálculo de la sección. 

 

 0f (mm) maxf (mm) 

Muros exteriores 0,09 

Muros interiores 0,18 

5 

 
Donde: 

5
500max == l

f  mm 

Con l = 2,5 m. 

 
Como se puede observar en los cálculos realizados, la fecha instantánea obtenida 
es realmente reducida y no supera la fecha máxima adoptada, a pesar de ser 
muy restrictiva. Por lo que pasamos a realizar el cálculo de la flecha diferida, de 
la sección considerada, que se prevé también reducida, lo que dará por cerrada 
la comprobación de las deformaciones. 
 

Flecha diferida 

El método para la obtención de la flecha diferida es similar al empleado para la 
obtención de la flecha instantánea y las variaciones se centran únicamente en 
dos valores muy concretos. La fecha diferida tiene como objetivo conocer las 
deformaciones máximas de la estructura debidas a las cargas de larga duración 
(deformaciones de fluencia y retracción del hormigón).  
La normativa determina que para obtener la flecha diferida de la sección de 
estudio simplemente es necesario multiplicar la flecha instantánea por un 
coeficiente λ, cuyo valor se obtiene a partir de la expresión siguiente: 

'501 ρ
ξλ

⋅+
=   Ecuación (61) 

Donde: 
 
λ =Factor de flecha diferida. 
ξ =Coeficiente dependiente de la duración de la carga, se supone la situación 
más desfavorable, con una duración de la carga de 5 años y un valor de ξ = 2.  
ρ’=Cuantía geométrica de la armadura comprimida ρ’ = 0,001532. 
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Una vez conocidos los valores necesarios pasamos a realizar la sustitución de los 
mismos en la ecuación (61), a partir de la cual obtenemos el valor del coeficiente 
λ. Una vez obtenido el valor del coeficiente λ, únicamente resta multiplicar el 
resultado obtenido por la flecha instantánea calculada previamente. 
  
Siguiendo lo dispuesto en el Montoya, Mesenger y Morán [ver Hormigón armado (año 
2004) Articulo 21.7, Apartado 3], he introducido un pequeño cambio consistente en la 
introducción de un nuevo cálculo de la flecha instantánea, a partir de un modulo 
longitudinal de deformación más reducido. De esta forma se tiene en cuenta los 
fenómenos que pueden darse a lo largo de la vida de la estructura y que puede 
afectar de forma importante a las deformaciones máximas de la sección.  
 
Para el cálculo de la nueva flecha instantánea, emplearemos de nuevo la 
ecuación (61), pero sustituyendo el valor de Ec por 1/3 del valor de Ecm, 
obteniendo la nueva flecha instantánea más desfavorable, expresada en 
milímetros, acto seguido, al multiplicar el resultado por el coeficiente λ 
obtendremos el valor de la flecha diferida buscada.  
 
Los valores de la flecha diferida (fd) obtenidos para este caso concreto se 
recogen en la tabla (40). 

Tabla 40. Flecha diferida máxima y 
de cálculo. 

 df (mm) maxf (mm) 

Muros exteriores 0,9 

Muros interiores 0,5 

5 

 
Obtenido el valor de la flecha diferida, podemos observar que a pesar de los 
rigurosos valores máximos adoptados, la sección estudiada no presenta 
deformaciones de importancia bajo las solicitaciones en el estado límite último 
consideradas.  
A la vista de estos resultados no se considera necesaria la comprobación de la 
sección bajo las solicitaciones límites en servicio, puesto que las deformaciones 
que cabe esperar serán prácticamente nulas. 
 
Por tanto y como conclusión a los resultados obtenidos se puede considerar, que 
el estado límite de deformación es valido y la estructura cumple las 
prescripciones recogidas de la normativa. 

2.7.3. Estado límite de fatiga. 
 
No se contempla la ubicación de maquinaria pesada, susceptible de generar un 
nivel de vibraciones elevadas. Por tanto, no procede la realización de las 
comprobaciones del estado límite de vibraciones. 
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2.8. Cálculo longitudes de anclaje y solapes 

 
Para el cálculo de las longitudes de anclaje de la sección seguiremos lo dispuesto 
en el articulo 69.5 de la normativa vigente [Ver EHE (2008) Articulo 69], y 
recogido también en el anexo 1 para el cálculo de la losa superior. Por tanto y 
para no reiterar de nuevo lo dispuesto por la normativa, pasamos directamente a 
los cálculos necesarios. 
 
Longitudes de anclaje mínimas  

La normativa establece unos valores mínimos de longitud neta de anclaje.  

1. 10 Ø. 

2. 150 mm. 

3. 1/3 Ib para barras traccionadas. 

4. 2/3 Ib para barras comprimidas. 

Longitud de anclaje básica 

A pesar de los valores mínimos especificados por la normativa, existen una serie 
de expresiones concretas para el cálculo de las longitudes de anclaje. Los valores 
obtenidos mediante estas expresiones serán validos siempre y cuando no sean 
inferiores a los mínimos especificado por la normativa. 
Para la obtención de la longitud básica aplicaremos las dos ecuaciones 
siguientes: 
 
Barras en posición I:  

φφ ⋅≥⋅=
20

2 yk
b

f
mI

I
  Ecuación (62) 

Barras en posición II: 

φφ ⋅≥⋅⋅=
14

4,1 2 yk
b

f
mI

II
  Ecuación (63) 

Donde: 
 
Ø = Diámetro de la barra en milímetros. 
m = Coeficiente numérico según lo dispuesto en la tabla de la figura (25). 
fyk = Limite elástico garantizado del acero, en N/mm2.   
IbI e IbII = Longitudes básicas de anclaje en posición I y II en milímetros. 
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Figura 25. Valores coeficiente m. 

Puesto que todas las variables que aparecen en las expresiones (62) y (63) son 
conocidas, únicamente resta sustituir los valores, mediante los cuales 
obtendremos la longitud básica de anclaje buscada. Por tanto y según las 
expresiones mencionadas tenemos que: 
 

 IbI IbII 

Armadura horizontal (Ø12) 

Armadura vertical (Ø12) 
300 430 

Tabla 41. Longitud básica de anclaje. 

Longitud de anclaje neta 

Obtenida la longitud de anclaje básica, pasamos a realizar los cálculos que nos 
permitirán obtener la longitud neta de anclaje, valor final necesario. Se puede 
definir la longitud neta de anclaje como: 

=⋅⋅=
realAs

As
lbI netab ,, β    Ecuación (64) 

Donde: 
 
Ib = Longitud básica de anclaje obtenida mediante la ecuaciones (62) y (63). 
Β = Factor de reducción definido en la tabla de la figura (14) dependiendo el tipo 
de prolongación adoptado. 
As = Armadura de cálculo necesaria a partir de la cual se ancla la armadura de la 
sección, adoptando un valor según lo dispuesto en la tabla (42)  
As,real = Armadura realmente existente en la sección según la tabla (42).  

Tabla 42. Secciones de acero adoptadas y de cálculo 

 

mm2 As As.real 

Armadura Vertical 360 452,39 

Armadura Horizontal 1600 1809,56 
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Figura 26. Valores del coeficiente β. 

 
A partir de la expresión (64) y puesto que las variables necesarias para la 
resolución de la ecuación son todas conocidas, podemos obtener el valor de la 
longitud neta de anclaje, sustituyendo directamente los valores en la expresión.  
 
A partir de lo cual obtenemos las siguientes expresiones a resolver: 

Tabla 43. Longitudes netas de anclaje de cálculo. 

Vertical (Ø12) Horizontal (Ø12) 
Ib,neta 

Posición I Posición II Posición I Posición II 

Prolongación recta (β = 1) 238 342 264 378,4 

Prolongación gancho (β = 1;0,7) 238 239 264 265 

 
En el caso que nos ocupa y según los valores mínimos establecidos por la 
normativa tenemos que el valor de Ib,neta no puede ser inferior a los siguientes 
valores. 

Tabla 44. Longitudes de anclaje mínimas. 

10�Ø 120 mm 

 150 mm 

1/3�IbI (posición I) 100 mm 

2/3�IbII (posición II) 284 mm 
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Las longitudes netas de anclaje adoptadas finalmente, en función de los mínimos 
recogidos en la tabla (44), para cada uno de los diferentes tipos de 
prolongaciones y diámetros de barras adoptados quedan recogidos en la tabla 
(45). 

Tabla 45. Longitudes netas de anclaje adoptadas. 

Vertical ( Horizontal  

Posición I Posición II Posición I Posición II 

Prolongación recta (β = 1) 250 350 275 380 

Prolongación de gancho (β = 1 ; 0,7) 250 285 275 285 

 
Las longitudes de anclaje obtenidas podrán ser aumentadas en función de las 
necesidades de la puesta en obra de la armadura, adoptando en la mayoría de 
caso un valor en metros con un único decimal. 

2.8.1. Longitud de solapo 

Según la normativa [Ver EHE (2008) Articulo 69.5.2.2] resulta necesario el cálculo de una 
longitud de solape para barras aislada, esta longitud se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación. 

α⋅= netas lbL    Ecuación (65) 

Donde α es función de porcentaje de barras solapadas trabajando a tracción en 
relación con la sección total de acero, y cuyo valor queda recogido en la tabla 
siguiente [figura 27]. Dadas las reducidas dimensiones de la estructura no se 
prevén un numero de solapes elevados aun así y adoptando un perfil 
conservador consideramos un 25 % de las barras trabajando a tracción lo que 
nos proporciona, según lo dispuesto en la tabla inferior, un valor para α = 1,4. 
 

 

Figura 27. Valores del coeficiente α. 

 

Tabla 46. Longitudes netas de anclaje adoptadas. 

 

Vertical ( Horizontal  

Posición I Posición II Posición I Posición II 

Prolongación recta (β = 1) 350 490 385 532 

Prolongación de gancho (β = 1 ; 0,7) 350 399 385 399 
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2.9. Análisis de la sección 

2.9.1. Análisis de secciones según anexo 8 EHE 2008 
 
De forma similar a apartado 1.9 del anexo 1, realizaremos un análisis de la 
sección de los muros portantes para establecer las conclusiones finales mediante 
las expresiones recogidas en la normativa [Ver EHE (2008) Anexo 8]. Los valores 
iniciales y resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 47. Valores característicos de la sección. 

 ξ = X/d n ρ1 ρ2 d d’ Xly 

Muro exterior 0,1149 5,96 0,0022 0,0022 360 40 53,06 

Muro interior 0,1831 5,96 0,0037 0,0037 220 30 40,28 

 

Donde 
 
ξ = X/d = Profundidad relativa de la fibra neutra. 
n = Coeficiente de equivalencia  
ρ1 = Cuantía geometría en el armado a tracción  
ρ2 = Cuantía geométrica en el armado a compresión  
d = Canto útil de la sección (mm.).  
d’ = Distancia a la fibra más comprimida (mm.).  
Xly = Distancia a la fibra neutra. 

Obtenidos estos valores, pasamos a calcular los valores de tensión que caben 
esperar en cada uno de los componentes de la pieza. Para realizar estos cálculos 
emplearemos las expresiones recogidas en el [apartado 1.9 del anexo 1]. Los valores 
obtenidos se encuentran recogidos en la tabla siguiente: 

Tabla 48. Valores característicos de la pieza estudiada. 

Valores iniciales 
 Tensiones  

(N/mm2) 

 Deformaciones  

(mm)  

If σs zly As M σc σs1 σs2 ε1 εs1 εs2 

Muro 
exterior 

501�106 178 288 809 46�106 4,9 169,1 7,1 ≈ 0 0,34 ≈ 0 

Muro 
interior 

177�106 140 176 809 22�106 

 

5 134,9 7,7 

 

≈ 0 0,26 ≈ 0 
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Donde: 
 
If = Inercia fisurada. 
σc= Tensión de compresión en la fibra mas comprimida de hormigón. 
σs1= Tensión en las armadura superior. 
σs2= Tensión en las armadura inferior. 
 
M = Momento de cálculo según la expresión siguiente: 

ss AzM ⋅⋅= σ  

σs = Tensión de servicio de la armadura pasiva según la ecuación (20.3).  
zly = Brazo mecánico en la dirección considerada (z = 0,8�d). 
As = Sección de acero en la dirección considerada. 
 
Puede ser útil realizar una pequeña descripción de los valores que recoge el 
tercer apartado de la tabla, el cual recoge las deformaciones previstas de cada 
uno de los materiales, según la expresión siguiente: 

E⋅= εσ   Ecuación (66) 

Donde: 
 
σ = Tensión 
ε = Deformación 
E = Módulo de young 
 
Dado que todos los valores son conocidos menos las deformaciones, podemos 
obtenernos simplemente despejado este último, los valores recogido en las tabla 
(48). 
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ANEXO 3: CALCULO 

CIMENTACIONES 

3.1. Introducción 

A continuación realizaremos un recorrido por el proceso de cálculo llevado a 
cabo. Solo comentar que la obtención de las cimentaciones de la estructura se 
han desarrollado mediante lo dispuesto en las publicación de Montoya, Meseger y 
Morán [Ver Hormigón armado (año 2004) Articulo 23.4], convenientemente 
complementado con lo recogido en la última normativa española de hormigón 
armado de reciente entrada en vigor [Ver EHE 2008]. 

3.2. Valores iniciales 

Como valores de partida para el cálculo de las cimentaciones de los elementos 
portantes se han considerado los valores recogidos en la tabla siguiente: 

Tabla 49. Valores iniciales de cálculo 

Denominación Valores Unidades 

Muros 
exteriores 

665 kN 

Axiles máximos 
Muros 

interiores 
1111 kN 

Capacidad portante terreno 0,4 N/mm2 

 
Para el tipo de estructura que nos ocupa se pueden considerar dos soluciones 
diferentes:  

• Cimentación de la estructura mediante una losa de cimentación. 

• Zapatas corridas bajo muros.  



Iván García González  

 - 92 - 

Ambas soluciones dependen directamente de la capacidad portante del terreno 
destinado al emplazamiento de la estructura. 
 
Dada la buena calidad, y elevada capacidad portante, del terreno que albergará 
la estructura, he optado por la adopción de zapatas corridas bajo muros, como 
solución para las cimentaciones del complejo de alta seguridad.  
Seleccionados los elementos adecuado para las fundaciones de la estructura 
pasamos a realizar los cálculos para definir la geometría de los mismos. 
  

3.2.1. Valores característicos muros portantes 
 
Según los cálculos realizados en el anejo anterior, los valores característicos que 
definen la geometría, capacidad y residencia de los elementos portantes del 
complejo, se recogen en la tabla siguiente:  

Tabla 50. geometría de los muros portantes. 
 

Elemento Dimensión Valor Unidades 

Muros exteriores Canto total 400 mm. 

 Canto útil 360 mm. 

Muros interiores Canto total 250 mm. 

 Canto útil 220 mm. 

 
 
Se ha de tener en cuenta que en este tipo de elementos de cimentación, la única 
variable desconocía es el ancho de la zapata, ya que la longitud de la misma 
adoptará la longitud del muro portante al que esta unida. Por tanto, para la 
realización de los diferentes cálculos se adoptará una porción de muro de la 
unidad, extrapolando lo resultados por toda la longitud del elemento en cuestión. 

3.3. Cálculo 

3.3.1. Dimensionado inicial ancho de zapata 
 
A partir de los valores de que disponemos, podemos realizar un dimensionado 
inicial de los elementos de cimentación de la estructura. Mediante la ecuación 
siguiente: 
 

admadm

NPN
a

σ
β

σ
)1·( +=+=    Ecuación (67) 

Con:  

100

·014,014 admσβ −=    Ecuación (68) 
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Donde: 
 
N = Carga de servicio sin mayoral, puesto que en el caso que nos ocupa 
adoptamos la situación accidental N = Nd. 
P = Peso de la zapata. 
σadm= tensión admisible del terreno (N/m2). 
 
Dado que todos los coeficientes son conocidos, únicamente es necesario obtener 
un ancho (a) de cálculo para las zapatas de los diferentes muros, a partir de los 
valores ya conocidos y mediante la ecuaciones (67 y 68) tenemos: 
 

Muros portantes exteriores a = 1,3 m. 

Muros portantes interiores a = 2,8 m. 

3.3.2. Dimensionado final 
 
Los valores obtenidos son una aproximación al valor real, dado que el peso de la 
zapata considerado es un valor también aproximado. Por tanto, a partir de los 
valores de geometría obtenidos y del peso de los diferentes elementos externos 
que gravitan sobre la zapata, realizamos el cálculo del peso real de las mismas, 
obteniendo para el presente caso lo siguiente caso los valores recogidos en la 
tabla de la página siguiente. 
 

 Peso zapata muros 
portantes exteriores 

Peso zapata muros 
portantes interiores 

 

Peso zapata 15 kN 51 kN  

Peso elementos externos 160 kN 120 kN  

Total 175 kN 171 kN  

 
Por tanto a partir de los valores obtenidos podemos determinar el valor de Nd 
real que soportarán las cimentaciones de los muros portantes. A partir de este 
valor y mediante las ecuaciones (67 y 68) de la página anterior pasamos a calcular 
el  nuevo ancho de la zapata. Los valores obtenidos para caso que nos ocupa  
son: 
  

Muros portantes exteriores a = 1,7 m. 

Muros portantes interiores a = 3,0 m. 

 

3.3.3. Dimensionado final ancho de zapata 
 
A partir de estos valores y mediante la ecuación (3) podemos determinar la naturaleza de las 
zapatas obtenidas, en función del vuelo (υ) que presente el elemento. Por tanto tenemos que:  

2/)( 0aa −=ν    Ecuación (69) 
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Donde: 
υ =  vuelo de la zapata en metros. 
 Con: 

υ≤2h Rígida  
υ>2h Flexible 

a = Ancho de la zapata. 
a0 = Ancho del muro. 
 
Por tanto obtenemos:  

Tabla 51. Dimensiones de la losa de cimentación. 

 a a0  υ  
Tipo de 
zapata 

Muros portantes exteriores 1700 400 650 Rígida 

Muros portantes interiores 3000 250 1375 Rígida 

 
A partir de los valores obtenidos y mediante la expresión siguiente podemos obtener el canto 
útil y total de los diferentes elementos. 

25,0
370·

1,1 ≥⋅⋅= ν
σ

σ
t

td  metros   Ecuación (70) 

Por tanto y según los valores obtenidos mediante la ecuación (70) obtenemos: 

3.3.4.  Canto útil de la zapata 

Tabla 52. Distribución de espesores. 

 Canto útil (d) Canto total (h)  Recubrimiento (r)  

Muros portantes exteriores 360 425 50 

Muros portantes interiores 760 825 50 

 
Obtenidos los diferentes cantos de las cimentaciones, queda definida por completo la 
geometría de las mismas y podemos pasar al cálculo de las cuantías de armado. Puesto que se 
trata de un zapata rígida, para la obtención de la cuantías mecánica emplearemos la ecuación 
(71) [Ver Hormigón armado de Montoya, Meseguer y Morán (año 2004) Articulo 24.4; 2º] y para 
la obtención de la sección de acero necesaria la expresión (6), expuestas ambas continuación. 
 

3.3.5. Cuantía mecánica y sección de armado 

=−⋅
⋅

= )(
8,6 0aa

d

N
U d

s    Ecuación (71) 

==
fyd

U
A s

s    Ecuación (72) 
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Dado que todos los valores son conocidos, únicamente resulta necesario sustituir, obtenido los 
siguientes resultados: 

Tabla 53. Cuantías de acero de cálculo, mínimas y adoptadas. 

 
As cálculo 

(mm2) 

ρcálculo 

(mm) 

ρminima 

(mm) 

As mínima 

(mm2) 

Zapata muros exteriores 335,73 0,009 650 

Zapata muros interiores 620,82 0,00082 
0,0018 

1368 

 
* Se establece una cuantía geométrica (ρ) mínima de 0,0018 
 
Donde: 
 

db

As

⋅
=ρ  

 

Tabla 54. numero de barras y separaciones armado adoptado. 

Diámetro de barra Numero de barras As adoptada (mm2) Separación entre barras (mm) 

12 8 804,24 250 

16 7 1407,43 140 

 
Adoptando la misma cuantía de armado en cada una de las direcciones de ambas zapatas.  

3.4. Longitudes de anclaje y solapo 

 

3.4.1. Longitud de anclaje  
 
Para el cálculo de las longitudes de anclaje de la sección seguiremos lo dispuesto 
en el articulo 69.5 de la normativa vigente [Ver EHE (2008) Articulo 69], y 
recogido también en el anejo 1 para el cálculo de la losa superior.  
 
Longitudes de anclaje mínimas  

La normativa establece unos valores mínimos de longitud neta de anclaje.  

5. 10 Ø. 

6. 150 mm. 

7. 1/3 Ib para barras traccionadas. 

8. 2/3 Ib para barras comprimidas. 
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Longitud de anclaje básica 

Para la obtención de la longitud básica aplicaremos las dos ecuaciones 
siguientes: 
 
Barras en posición I:  

φφ ⋅≥⋅=
20

2 yk
b

f
mI

I
  Ecuación (73) 

Barras en posición II: 

φφ ⋅≥⋅⋅=
14

4,1 2 yk
b

f
mI

II
  Ecuación (74) 

Donde: 
 
Ø = Diámetro de la barra en milímetros. 
m = Coeficiente según la tabla de la figura (28). Con fck = 25 N/mm2. 
fyk = Limite elástico garantizado del acero, en N/mm2. (500 N/mm2).   
IbI e IbII = Longitudes básicas de anclaje en posición I y II en milímetros. 
 

 

Figura 28. Valores coeficiente m. 

Puesto que todas las variables que aparecen en las expresiones (73) y (74) son 
conocidas, únicamente resta sustituir los valores, mediante los cuales 
obtendremos la longitud básica de anclaje buscada. Por tanto y según las 
expresiones mencionadas tenemos que: 

Tabla 55. Longitud básica de anclaje. 

 IbI IbII 

Armadura muros exteriores (Ø12) 300 430 

Armadura vertical interiores (Ø16) 400 571,5 
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Longitud de anclaje neta 

Obtenida la longitud de anclaje básica, pasamos a realizar los cálculos que nos 
permitirán obtener la longitud neta de anclaje, valor final necesario. Se puede 
definir la longitud neta de anclaje como: 

=⋅⋅=
realAs

As
lbI netab ,, β    Ecuación (75) 

Donde: 
 
Ib = Longitud básica de anclaje obtenida mediante la ecuaciones (73) y (74). 
Β = Factor de reducción definido en la tabla de la figura (2) dependiendo el tipo 
de prolongación adoptado. 
As = Armadura de cálculo (56). 
As,real = Armadura real (56). 

Tabla 56. Secciones de acero 
adoptadas y de cálculo 

 As (mm2) As.real (mm2) 

Zapatas muros exteriores 335,73 804,24 

Zapatas muros interiores 620,82 1407,43 

 

 

Figura 29. Valores del coeficiente β. 

 
A partir de la expresión (9) y puesto que las variables necesarias para la 
resolución de la ecuación son todas conocidas, podemos obtener el valor de la 
longitud neta de anclaje, sustituyendo directamente los valores en la expresión, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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 Tabla 57. Longitudes netas de anclaje de cálculo. 

Zapata muro exterior Zapata muro interior 
Ib,neta 

Posición I Posición II Posición I Posición II 

Prolongación recta (β = 1) 125 180 176,5 252 

Prolongación gancho (β = 1;0,7) 125 125 176,5 176,5 

 
En el caso que nos ocupa y según los valores mínimos establecidos por la 
normativa tenemos que el valor de Ib,neta no puede ser inferior a los siguientes 
valores. 

Tabla 58. Longitudes de anclaje mínimas. 

10�Ø 120 mm 

 150 mm 

1/3�IbI (posición I) 100 mm 133,3 mm 

2/3�IbII (posición II) 267 mm 381 mm 

 
Las longitudes netas de anclaje adoptadas finalmente, en función de los mínimos 
recogidos en la tabla (55), para cada uno de los diferentes tipos de 
prolongaciones y diámetros de barras adoptados, quedan recogidas en la tabla 
(56). 

Tabla 59. Longitudes netas de anclaje adoptadas. 

Zapata muro exterior Zapata muro interior  

Posición I Posición II Posición I Posición II 

Prolongación recta (β = 1) 150 275 200 400 

Prolongación de gancho (β = 1 ; 0,7) 150 275 200 400 

 
Las longitudes de anclaje obtenidas podrán ser aumentadas en función de las 
necesidades de la puesta en obra de la armadura, adoptando en la mayoría de 
caso un valor en metros exacto sin decimales. 

3.4.2. Longitud de solapo 
 
La longitud de solapo en barras corrugadas pasivas viene determinada por la 
expresión (10) recogida a continuación: 

α⋅= netas lbI    Ecuación (76) 
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Donde: 
 
Lb = valor de la longitud neta de anclaje obtenido mediante la expresión (9) y 
recogidos en la tabla (29) de la página anterior. 
 
 α = Valor obtenido según lo recogido en la tabla de la figura  

 
Figura 30. Valores del coeficiente α. 

Adoptando como valor de α = 1,4, como en el resto de elementos obtenemos  
los siguientes resultados: 
 

Tabla 60. Longitudes netas de anclaje adoptadas. 

Zapata muro exterior Zapata muro interior  

Posición I Posición II Posición I Posición II 

Prolongación recta (β = 1) 294 385 280 560 

Prolongación de gancho (β = 1 ; 0,7) 294 385 280 560 
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ANEXO 4:  

GEOTÉCNICO 

 

4.1. Datos del geotécnico 

 

4.1.1. Características del terreno 
 
Las condiciones del terreno para la cimentación de la estructura admiten tanto 
losa de cimentación como zapatas bajo muro o aisladas. Siempre teniendo en 
cuenta que la presión máxima admisible es de 4 kg/cm2. 
 
En caso de seleccionar losa de cimentación como elemento de transmisión de 
cargas se puede considerar el valor del módulo de balasto vertical en 6 kg/cm3. 
 
Para conseguir la cota prevista en el terreno se deberá excavar en el terreno 
hasta una profundidad de unos cuatro metros y medio, el análisis del terreno 
rebela un buen comportamiento del mismo y se puede recurrir al vaciado de la 
zona mediante un talud 3V:2H. De cara a la seguridad se realizara un batache y 
se apuntalara la zona dado que el ángulo del talud adoptado es elevado, de 
forma que el terreno empleado en la construcción del complejo no sea excesivo.  
 
El terreno cuenta con una escalabilidad buena y es factible el empleo de 
maquinaria convencional para la ejecución de la obra. 
 
No se ha encontrado nivel freático en los diferentes sondeos realizados para la 
elaboración de este informe. 
 
Seguidamente se muestran los sondeos realizados in situ en el solar de 
emplazamiento de la estructura. 
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Clase general de exposición: IIa 
Tipo de ambiente: IIa 
 

4.1.2. Zona sísmica 
 
 

Aceleración básica ab/g 0,08 (Barcelona) 

Coeficiente de distribución (k) 1,3 

Coeficiente del suelo (c) 2 

Clasificación del terreno III-IIII 

Aceleración sísmica (Ac) 1,26 

4.1.3. Sondeos efectuados 
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ANEXO 5: 

ANTEPROYECTO   

 
 

Refugio de alta seguridad 
 

Autor: Iván García González 

 

Tutor: David Sánchez Molina 

5.1. Resumen 

En el proyecto de final de carrera, que ahora se inicia, pretendemos desarrollar el 
diseño integro de una estructura de alta seguridad para una vivienda unifamiliar 
tipo, para la protección de los propietarios en caso de necesidad. En el desarrollo 
del proyecto tendremos en cuenta las posibles situaciones de riesgo que se 
podrían producir en nuestros días. Realizando una evaluación de las mismas, que 
nos permita establecer un rango de protección, dentro de las condiciones 
excepcionales a las cuales el refugio de alta seguridad debe dar respuesta. 
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5.2. Introducción 

Actualmente se podría decir que estamos viviendo un periodo de paz, para ser 
exactos, el mayor periodo de paz en la historia de la humanidad, salvo conflictos 
muy localizados o de duración reducida. Nada que ver con las guerras que 
asolaron Europa a principios del siglo pasado y que dejaron millones de bajas. 
Pero esta paz es un reflejo, una ilusión creada a partir del miedo a una 
destrucción total de la humanidad. 
Todo el mundo conoce Hiroshima y Nagasaki ciudades que pasaron a la historia 
por su triste destino. Ciudades donde se dio a conocer una nueva forma de 
energía, de gran potencia de destrucción y que cambio el orden mundial de la 
época.  
Actualmente en los almacenes militares del planeta existe suficiente armamento 
nuclear como para destruir la tierra decenas de veces. A esto podemos sumar 
armas químicas, biológicas y un largo etcétera de ingenios al servicio de la 
destrucción.  
Para una mayor preocupación si cabe, gran parte de este arsenal se encuentra 
en países con recursos limitados, por lo cual el control sobre estos armamentos 
es muy deficiente. 
Por si no fuera suficiente en estas dos últimas décadas una nueva amenaza 
llamada terrorismo, sin forma definida, ha surgido en el mundo, creando 
situaciones que antaño únicamente se podían suceder en una macabra pesadilla. 
Lo que se creía imposible, que solo podía ocurrir en la ficción, se ha comprobado 
que la realidad lo puede superar con creces.  
Podemos añadir a esta lista más fenómenos extremos como las catástrofes 
naturales, cada vez más destructivas por efectos del cambio climático, los delitos 
comunes contra la propiedad privada y así hasta un largo etcétera, de peligros 
que nos acechan en ocasiones aun sin definir.  
Después de está reflexión es obvio que la realidad que vivimos no es tan apacible 
como aparenta ser y el peligro de una catástrofe a escala global es una realidad 
factible, que no todos ven como tal.  
Ante un clima como el descrito, no es de extrañar que muchos países se 
preocupen de disponer soluciones e intentar minimizar los daños producidos por 
un hipotético desastre de gran magnitud. 
Algunos países cuentan con grandes ejércitos y una elevada potencia bélica, muy 
útiles en conflictos armados abiertos pero, que se ha demostrado recientemente 
en más de una ocasión, no proporciona protección suficiente ante grupos 
terroristas capaces de operar dentro del mismo país.  
A pesar de contar con una ingente cantidad de medios, estos países, aceptan la 
posibilidad de que todo método de prevención puede no resultar eficaz y 
consideran factible el hecho de no poder evitar una catástrofe. Debido a estos 
factores aumentan el número de países que cuentan, como complemento de los 
sistemas convencionales de defensa, de una red de estructuras de alta 
seguridad. Refugios subterráneos denominados comúnmente búnker que 
proporcionarían protección al a población en caso de emergencia, ya sea militar, 
terrorista o de cualquier otra índole.  
A pesar de la existencia de varias superpotencias militares a nivel global, no son 
estas las naciones que ostentan el mayor conocimiento en este tipo de 
estructuras, contradiciendo en cierta manera a la lógica, el país con mayor 
experiencia en este tipo de construcciones es un país que carece de ejército 
definido.  
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Es el caso de Suiza, un país que desde mediados del siglo pasado implanto una 
política muy restrictiva en cuanto a protección civil se refiere, realizando grandes 
inversiones en este tipo de estructuras, consecuencia de las tensiones generadas 
con la guerra fría entre la URSS y Estados Unidos, que desemboco en la crisis de 
los misiles de cuba y que origino que el país desarrollará la primera normativa 
sobre este tipo de construcciones en 1963.  
El miedo a una confrontación no convencional a disminuido pero no a 
desaparecido y el país centro europeo, sigue manteniendo políticas restrictivas 
en esta materia. Con el paso de los años, y los cambios que se han producido en 
el mundo, la normativa inicial ha sido sustituida por normativas cada vez menos 
restrictivas, hasta la normativa actual de 2002  sobre la construcción de obras de 
protección civil (que está todavía en vigor). Esta normativa establece lo 
siguiente:  
 

Uso previsto del edificio Plaza de refugio a construir 

Casas normales y de vacaciones 

1 plaza por habitación habitable hasta 9 
habitaciones 

2 plazas por cada 3 habitaciones de 10 
habitaciones en adelante (con un mínimo de 

9 plazas) 

Hospitales y asilos 2 plazas por cada 3 habitaciones 

Restaurantes, hoteles, escuelas, iglesias, 
oficinas, edificios oficiales, grandes 

almacenes 
1 plaza por cada 60 m2 de superficie 

Empresas, industrias y talleres 1 plaza cada 200m2 de superficie 

Almacenes, exposiciones o ferias 1 plaza cada 400 m2 de superficie 

  
Este cuadro explica porque en Suiza, por ejemplo, existen 230.000 
construcciones de este tipo, con capacidad para seis millones y medio de 
personas, prácticamente el total de su población. En Suecia en cambio, podrían 
asegurar la protección del 80% de sus habitantes con los siete millones de plazas 
que disponen. En este país, además, las empresas también disponen de refugios 
atómicos para sus trabajadores. Noruega es otra nación donde la construcción de 
refugios resulta obligatoria. Cuenta con un millón y medio de plazas en refugios 
privados y 180.000 en públicos. En Dinamarca existen dos millones y medio de 
plazas y Finlandia cuenta con la misma cifra. Rusia, por su parte, tiene “cubierta” 
al 70% de su población, mientras que en Estados Unidos, antes de los ataques 
del 11S, ya se contabilizaban cien millones de plazas en estas construcciones.  
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Comparación de gastos en protección civil (82/83)
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Figura 31. Gasto en protección civil 

 

En la imagen superior se puede ver una gráfica representativa de los fondos 
destinados por distintos países, a protección de la población. La mayoría de estos 
fondos revertía en construcciones y estructuras de alta seguridad subterráneas. 
Aun y que las partidas destinadas se han reducido con el paso de los años, los 
atentados del 11 de septiembre dieron de nuevo la voz de alarma, ocasionando 
un repunte en la demanda de este tipo de construcciones en algunos países. 
España en cambio, estamos en el lado opuesto, y no esta dentro de este grupo 
de países. La red de refugios instalada en nuestro país se limita a unas 30.000 
plazas, casi todas en manos privadas y localizadas en grandes capitales de 
provincia.  
Esto nos plantea una de esas preguntas que pocas veces nos hacemos ya que, 
ciertamente casi nunca pasa nada pero. ¿Y si pasase? Chernobil, Torres gemelas, 
huracán katrina, terremotos de Kobe i el sudeste asiático. ¿Que nos tocará a 
nosotros? 
 

5.3. Objetivos 
El objetivo del presente documento es sentar las bases para la construcción de 
un refugio de alta seguridad en una casa unifamiliar convencional ubicada dentro 
del territorio nacional,  permitiendo la protección de los propietarios del inmueble 
en caso necesario.  
El refugio a proyectar dispondrá de capacidad suficiente para albergar 25 
habitantes en condiciones extremas, previendo una ocupación óptima de 12 
individuos. Independientemente del número de ocupantes, siempre que el 
número no exceda de 25 individuos, el refugio deberá proporcionar soporte vital 
durante no menos de 15 días.  
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La estructura se diseñará con capacidad suficiente para resistir un amplio 
espectro de emergencias o estados de excepción, ya sean de carácter bélico, 
terrorista o medioambiental. Al mismo tiempo realizaremos el máximo esfuerzo 
posible para obtener un refugio sostenible y respetuoso con el medio ambiente y 
el entorno, realizando un una correcta gestión de la energía, agua y de los 
residuos generados por el complejo de seguridad. 
La escasa implantación de este tipo de estructuras en España, obliga a realizar 
un estudio previo minucioso, con el fin de conocer la viabilidad del mismo. Por 
otra parte, hemos de tener en cuenta, que el carácter especial de este tipo de 
infraestructuras, proporciona un amplio margen de maniobra, ya que no existen 
demasiados modelos comparativos que fijen un marco estricto de acción. Por 
tanto podemos enmarcar este anteproyecto como un encargo al detalle, en el 
cual el nivel de sofisticación puede ser tan amplio y costoso como el cliente 
disponga. Este hecho nos permite realizar el diseño del refugio sin un límite 
económico fijado, a pesar de lo cual, intentaremos realizar un diseño optimizado, 
con unos costes lo más ajustados y competitivos posibles, que sin embargo 
permita obtener un proyecto ingenieril de calidad. 

5.4. Ámbito de aplicación de la estructura  

5.4.1. Rangos de seguridad 
 
Antes de establecer unas bases de diseño del refugio de alta seguridad, es 
necesario establecer y definir el rango de protección y seguridad dentro del cual, 
deseamos que sea operativo el refugio a proyectar.  
No es lo mismo proyectar un habitáculo de seguridad únicamente para bienes 
materiales, que diseñar un habitáculo de protección capaz de dar soporte vital a 
posibles ocupantes. Así mismo  existen considerables diferencias entre el nivel de 
seguridad necesaria, en función del grado de protección deseado, la ubicación de 
la estructura, dimensiones, capacidad, etc.  
Ante un número tan amplio de variables, es sumamente complicado definir los 
niveles de protección adecuados a cada circunstancia. Nosotros diseñaremos una 
estructura de seguridad estándar válida dentro de todo el territorio español, 
adoptando una serie de hipótesis y suposiciones que posteriormente 
especificaremos.  
Previamente a la definición de las hipótesis y suposiciones de carácter generales 
que afectan a la construcción que nos ocupa, necesitamos exponer unas bases 
mínimos e información adecuada, sobre los posibles ataques, desastres o 
situaciones de riesgo presentes y futuras a las que podría hacer frente la 
estructura a diseñar. Estas bases nos proporcionaran una visión amplia y 
objetiva de ciertos aspectos sumamente importantes a la hora de realizar el 
diseño del refugio de alta seguridad. 
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5.5. Posibles situaciones de emergencia 
 

5.5.1. Situación de emergencia atómica 
 

Dentro de un estado de emergencia nuclear, pueden darse varios casos 
dependiendo del factor desencadénate de la situación, cada uno de los cuales 
cuentan con particularidades y características que definen el nivel de riesgo en 
que se vería envuelta la zona del desastre. Los más destacados son los 
siguientes: 
 
Guerra nuclear  
 
Un ataque mediante armas nucleares a pequeña escala desde un país hostil, , es 
quizás el máximo exponente en este tipo de desastres, y los daños tanto 
personales como materiales producidos serían desastrosos. Para tener una ligera 
idea de que implica un desastre nuclear de este tipo, y de sus consecuencias, se 
puede tomar como ejemplo la una detonación de varios ingenios, uno del tipo 
táctico y otro del tipo estratégico, por separado en una ciudad cualquiera. Las 
consecuencias de las detonaciones se resumen a continuación. 
 
Una bomba táctica de 1 megatón (1.000.000 Tn de TNT) detonada a 2600 
metros de altitud produciría: 

• Vientos huracanados de 600 Km/h que provocarían la destrucción total de 
cualquier construcción o estructura elevada sobre la superficie en 6 km 
alrededor del punto de detonación. 

• Una inmensa bola de fuego y altísimas temperaturas provocarían la 
carbonización instantánea de todo aquello situado a menos de 8 Km. 

• Los seres vivos expuestos en un radio de entre 6 y 14 Km se verían 
afectados por importantes quemaduras.  

• Un incendio generalizado atrasaría los restos de la zona afectada. 

• Durante 24 horas un intensa lluvia radioactiva, se precipitaría sobre la 
zona de la detonación, el efecto de esta lluvia podría extenderse a cientos 
de kilómetros a la redonda en caso de la existencia de viento. 

Estos efectos podrían llegar a radicalizarse si la bomba es detonada sobre la 
superficie en lugar de en la atmósfera. Esta variación limitaría el radio de acción 
del ingenio nuclear, pero concentraría su poder destructivo en un área más 
reducida.  
Una bomba estratégica de 20 megatones (20.000.000 tn de TNT) detonada a 
9000 metros de altitud produciría.  

• Destrucción total de cualquier estructura o construcción en un radio de 18 
Km. 

• Una esfera de fuego de 7,5 kilómetros produciría un pulso térmico con 
altas temperaturas que carbonizaría todo en un radio de 35 Km. 
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• La lluvia radioactiva posterior al desastre afectaría a la mitad de la 
península ibérica.  

Ese mismo ingenio nuclear detonado en la  superficie produciría un cráter de 3 
Km de diámetros y 60 metros de profundidad, vaporizando todo lo que se 
encontrar situado en 5 kilómetros a la redonda. 
Debido a la multitud estudios y pruebas realizadas, para optimizar los efectos de 
este tipo de armas, la táctica militar determina que el poder de destrucción una 
bomba de 20 megatones no es adecuado para un objetivo civil, si no que seria 
un ingenio de una potencia desorbitada y poco rentable. Debido a lo cual la 
táctica militar, en lo referente a armamento nuclear, determina que este tipo de 
armas no es útil en objetivos de carácter general, así mismo descarta la 
detonación de las mismas en la superficie, siendo más destructiva la detonación 
en altura utilizando cargas tácticas de pequeña cuantía, las cuales son divididas 
en varias ojivas que amplían el radio de acción de un mismo ingenio, 
dirigiéndolos principalmente a objetivos prioritarios, como capitales importantes.  
 

Ataque terrorista 
Desgraciadamente existen ingenios de carácter nuclear de construcción 
relativamente sencilla y que con el material adecuado y medios limitados seria 
posible su elaborar por grupos terroristas. Es el caso de las bombas sucias, de 
bajo poder destructivo pero sumamente contaminantes. Sus efectos inmediatos 
son reducidos ya que tiene poca potencia pero producirían estragos en una 
ciudad densamente poblada. Existen otro tipo de ingenios más sofisticados pero 
basados en la misma filosofía, como son las bombas de neutrones, destinadas a 
exterminar a la población de una zona causando los mínimos daños materiales y 
con un índice de contaminación radiológica de únicamente 48 horas.  
Los grandes avances de la tecnología, también se han aplicado a este tipo de 
armamento, permitiendo que las últimas generaciones de estos artefactos, 
presenten unas dimensiones y pesos muy reducidos facilitando de forma 
considerable su transporte y ocultación, y por tanto la labor de una eventual 
célula terrorista introducida en un país. 
 

Accidente atómico 
Es el caso de más difícil cuantificar, ya que puede ser un simple accidente sin 
importancia o una catástrofe sin precedentes de importantes consecuencias, lo 
que obliga a situarnos en la peor de las situaciones posibles. 
 

5.5.2. Situación de emergencia química o biológica 
 

Ataque terrorista 
En las últimas décadas los ataques terroristas son un peligro en auge, con 
ejemplos realmente escalofriantes incluso en nuestro mismo país. La relativa 
facilidad de fabricación y obtención de algunos compuestos químicos y biológicos 
hace de ellos un arma simple y económica de gran potencial capaz de ocasionar 
innumerables daños personales en una ciudad densamente poblada. 
 

Accidente químico o biológico 
Un accidente del tipo químico o biológico, resulta ciertamente complicado y su 
radio de acción muy limitado, aun y así supone un riesgo a tener en cuenta en 
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grandes ciudades muy industrializadas con grandes cantidades de productos 
químicos acumulados y una gran densidad de población concentrada en un 
espacio reducido. 

5.5.3. Catástrofes naturales 
 

Sismos 
Este tipo de desastre naturales, son especialmente destructivos en zonas con 
importante actividad tectónica. Por si mismo estos desastres naturales no 
provocan daños personales sino que son las construcciones, muy vulnerables a 
este tipo de fenómenos, las que provocan la mayor parte de las victimas 
mortales. Por tanto es realmente importante contar con un habitáculo o refugio 
que sea capaz de resistir este tipo de desastres. En el caso de la península 
ibérica, ubicada en una zona de riesgo sísmico moderado, con un diseño 
adecuado podemos limitar los daños derivados. 
 

Fenómenos meteorológicos extremos 
La península ibérica, no es propensa a sufrir fenómenos de este tipo de elevada 
importancia, únicamente el sector más próximo al mar mediterráneo es propensa 
a sufrir inundaciones puntuales. Resulta imprescindible para hacer frente a este 
tipo de desastres, un habitáculo perfectamente hermético y aislado,  que impida 
la filtración de agua al interior del recinto de seguridad. 

5.5.4. Ataques a la propiedad privada 
 
 
En los últimos años, se esta produciendo un espectacular aumento de los asaltos 
a las propiedades privadas, sobre todo en el caso de casas unifamiliares. De la 
misma forma, cada vez en más casos, los atacantes utilizan la violencia para 
obtener sus objetivos y obtener un mayor botín.  

5.6. Factores y riesgos a considerar 

5.6.1. Factores y riesgos atómicos 
 

De lo hasta ahora redactado se puede extraer varias conclusiones, en lo que al 
diseño del refugio de seguridad se refiere.  

• Para una protección óptima en los casos planteados,  es imprescindible 
una construcción rígida de gran resistencia, y en todo caso enterrado, que 
anule de esta forma los efectos la explosión, de la onda de presión y de la 
onda térmica, fenómenos que barren literalmente cualquier tipo de 
estructura que se encuentre construida en la superficie.   

• Para evitar los efectos de la lluvia radioactiva es necesaria una ubicación 
completamente aislada y hermética, que disponga de los elementos 
básicos de primera necesidad, ya que todo contacto con el exterior en las 
horas posteriores a la explosión es letal. Esta situación se puede prolongar 
durante al menos los 15 días posteriores al suceso que provoco la 
contaminación, disminuyendo paulatinamente los niveles de radiación; 
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aproximadamente a la mitad de la inicial cada 7 horas. Por tanto, es 
necesario que la estructura o refugio de protección sea capaz de 
proporcionar soporte vital durante como mínimo 15 días.  

• Que la radiación ambiental disminuya no es sinónimo que desaparezca y la 
totalidad del terreno afectado presentara elevados niveles de materiales 
radiactivos que contaminan toda la cadena alimenticia, y por tanto hacen 
la evacuación de la zona una necesidad. 

• La enorme cantidad de energía liberada durante la detonación se traduce 
en múltiples efectos sumamente destructivos. El hecho de adoptar una 
ubicación subterránea permite evitar la gran mayoría de los fenómenos 
anteriormente especificados. Uno de los fenómenos no neutralizado a 
tener muy en cuenta, lo representa el movimiento sísmico derivado de la 
explosión que resultará de mayor intensidad a medida que el punto cero 
este más próximo estructura subterránea. Debido a esto resulta obvio la 
necesidad de prever en el diseño esta situación. 

• Un efecto importante a destacar es el llamado pulso electromagnético o 
EMP, fenómeno producido por la detonación y que inutiliza cualquier tipo 
de aparato electrónico dentro de un determinado radio de acción. 

5.6.2. Factores y riesgos químicos y biológicos 
 

De lo hasta ahora redactado se puede extraer varias conclusiones, en lo que al 
diseño del refugio de seguridad se refiere.  

• En el caso de una emergencia de carácter biológico o químico, ya sea 
fortuita o intencionada,  es necesario contar con la protección adecuada 
mediante sistemas de protección que aíslen al individuo de los agentes 
dañinos. El aislamiento mediante una estancia hermética o un equipo NBQ 
especialmente diseñado pueden ser claves para la supervivencia.  

• El alcance de este tipo de sustancias y la dispersión de las misma esta 
muy condicionado con las condiciones climáticas por tanto un incidente de 
este tipo normalmente no suele dilatarse en el tiempo en exceso y a las 
pocas horas del incidente la zona afectada es segura de nuevo. 

• Los elementos claves a tener en cuenta en este tipo de emergencias son 
los sistemas de ventilación y los sistemas de acceso a refugio, los cuales 
han de proporcionar una hermeticidad total del habitáculo. 

5.6.3. Factores y riesgos naturales o medioambientales 
 

De lo hasta ahora redactado se puede extraer varias conclusiones, en lo que al 
diseño del refugio de seguridad se refiere.  

• Existen multitud de posibles desastres naturales, que podrían provocar 
una situación de emergencia en un momento dado. La lista es muy 
extensa y con el paso de los años y los efectos del cambio climático, 
veremos como se extiende aun más.  

• Como factor positivo y a diferencia de otros países ubicados en zonas 
mucho más comprometidas, la península ibérica se ubica en un zona 
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benigna con un índice de catástrofes naturales bajo donde un diseño 
adecuado y la adopción de ciertas medidas en el diseño de la estructura de 
seguridad garantiza la integridad de la misma y la de sus ocupantes ante 
este tipo de situaciones. 

5.6.4. Factores y riesgos delictivos comunes 
 

De lo hasta ahora redactado se puede extraer varias conclusiones, en lo que al 
diseño del refugio de seguridad se refiere.  

• A pesar ser un riesgo real, la posibilidad de que ocurra una de las 
situaciones anteriores es reducida en comparación a la posibilidad de ser 
victima de un atraco, intento de secuestro, etc. Delitos muy en auge en 
nuestros días en urbanizaciones y viviendas unifamiliares. 

• Un habitáculo de seguridad en el interior de la vivienda es un valor 
añadido a la misma a la hora de proporcionar la protección necesaria a sus 
ocupantes.  

• Los elementos imprescindibles ante este tipo de situaciones sin duda un 
sistema de alarma eficiente que permita detectar a los intrusos de forma 
rápida y eficaz.  

• Un acceso que permita el rápido acceso al refugio de seguridad se 
convierte también en factor clave para contra restar el ataque.  

• Al mismo tiempo un sistema adecuado de comunicaciones dentro del 
habitáculo de seguridad, que permita contactar con la autoridad 
competente y la ayuda necesaria, también se prevé indispensable. 

• En este tipo de situaciones, la compuerta de entrada del refugio resulta 
importante, su resistencia es especialmente importante a la hora de 
soportar los diferentes ataques que se puedan orquestar a fin de violar la 
seguridad. Una táctica útil de cara a la seguridad es el mimetizado de la 
puerta de entrada con el entorno del habitáculo de forma que se dificulte 
al máximo la localización de la entrada al refugio de alta seguridad. 

5.7. Hipótesis y variables consideradas 

A partir de la información recogida en el anterior apartado y de los factores mas 
destacados extraídos, estableceremos las hipótesis y variables más usuales 
dentro de la excepcionalidad de las situaciones a las que esta destinado el 
empleo del refugio de alta seguridad. El establecimiento de este marco de 
normalización permitirá establecer unos límites de utilización dentro de los cuales 
el refugio es capaz de ofrecer los niveles máximos de protección, y fuera de los 
cuales la seguridad de los ocupantes no esta garantizada. 
A partir de lo expuesto en los apartados anteriores podemos considerar las 
siguientes hipótesis: 
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5.7.1. Riesgos atómicos 
 
Actualmente en los arsenales mundiales de este tipo de armamento, las 
potencias destructivas disponibles oscilan entre 100 kilotones y 2 megatones. Por 
otra parte en las últimas generaciones de este tipo de ingenios ha desarrollado 
una progresiva tendencia a la miniaturización y reducción de la potencia, con un 
aumento considerable de efectividad, de forma que con menos potencial se 
obtengan mayores resultados. 
La zona cero de estallido también es un factor importante. En el caso de una 
detonación en la superficie, una amplia zona alrededor de la detonación se 
vaporiza, llegando incluso al subsuelo. Por lo que es francamente imposible una 
predicción de los daños que puede ocasionar.  
El hecho de que este tipo de detonaciones únicamente se emplean para objetivos 
militares de gran resistencia, ya que concentra el potencial en un área mucho 
más reducidas, nos permite dar forma al perfil de detonación estándar, que en el 
caso que nos ocupa supondremos que la totalidad de los casos aérea y con una 
potencia entre 1 kilotón y 10 megatones de potencia.  

5.7.2. Riesgos Biológicos y químicos 
 
Dentro de este tipo de amenazas entra toda forma de vida o sustancia orgánica  
o inorgánica que liberada en una atmósfera determinada pueda provocar 
alteraciones, daños o incluso la muerte a los seres vivos que estén en las 
proximidades.  
El amplio rango de armas químicas y biológicas existente hace muy difícil la 
protección absoluta. Sin embargo es posible obtener un nivel de protección muy 
amplio, debido al hecho que este tipo de armas presenta una importante 
sensibilidad a las condiciones climatológicas, y por tanto su efectividad. 
 Los factores a tener en cuenta en este tipo de armamento son la forma de 
dispersión o transmisión, el tiempo de actividad del compuesto o micro 
organismo, y la naturaleza del compuesto.Ante este tipo de ataques, 
consideraremos varias hipótesis.  
El producto puede ser dispersado  por múltiples vías dependiendo de su 
naturaleza, dando especial relevancia al aire y el agua como vías principales. 
Los ataques mediante este tipo de productos no pueden alargarse 
indefinidamente en el tiempo, puesto que el cambio de las condiciones climáticas 
dispersa el efecto de los mismos, por tanto consideraremos un tiempo de 
actividad máximo de una hora. 
En caso de agentes especialmente virulentos se supone la existencia o 
disponibilidad de mascaras que proporcionen tiempo suficiente para realizar la 
evacuación.  

5.7.3. Riesgos medioambientales 
 
El rango de valores o intensidades, previsto para el diseño del refugio de alta 
seguridad, en lo que a desastres naturales de carácter meteorológico, tectónico o 
de cualquier otra índole, se refiere, son los que se consideran como habituales 
dentro del territorio español. 
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5.7.4. Riesgos debidos a delincuencia común 
 
Ante este tipo de riesgos, se supone de la existencia de una alarma que alerte 
del ataque con suficiente tiempo para alcanzar el refugio. 

5.8. Niveles de utilización y protección previstos 

 

El proyecto que nos ocupa tiene como misión principal la protección de personas 
y objetos en caso de emergencia. Proporcionando durante la mayor parte de su 
vida útil, un espacio habitable que pueda albergar cualquier otra función 
alternativa. La estructura se diseñara teniendo en cuenta los siguientes 
supuestos: 
 

 

• Proporcionar la protección necesaria ante una detonación termonuclear 
según la tabla siguiente.    

• 1 Kilotón  • 150 metros 

• 10 Kilotones  • 300 metros 

• 100 Kilotones  • 600 metros 

• 1 Megatón  • 1.200 metros 

• 10 Megatones • 2.500 metros 

 

• Proporcionar un espacio aislado en caso de un ataque químico o 
bacteriológico. 

• Proporcionar protección ante un movimiento sísmico con una magnitud 
estándar dentro de la península ibérica. 

• Protección contra desastres naturales comunes huracanes, inundaciones, 
incendios. 

• Protección eficaz contra la delincuencia común: atraco, robo, allanamiento 
de morada. 
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5.9. Soluciones constructivas adoptadas 

 

5.9.1. Estructura 
 

Capacidad prevista  
La capacidad inicial del refugio de alta seguridad lo obtenemos multiplicando el 
número de ocupantes previsto por los metros mínimos que se proporcionarán a 
cada persona. En el caso que nos ocupa y como medida preventiva aplicaremos 
un facto de ocupación máximo de 25 personas y nominal de 12.   
Teniendo en cuenta el estrés causado por una situación de emergencia, un 
espacio de protección excesivamente ajustado y reducido, podría conducir a una 
situación insostenible, aun y tratándose de miembros de una misma familia. Por 
este motivo optamos por dotar a cada ocupante de 3 metros2, de forma que se 
respete el espacio mínimo personal de los ocupantes, aun en caso de que se 
supere el valor nominal de ocupación previsto. 
A partir de estas premisas, y sin la realización de cálculos, determinamos que el 
bunker presentara unas dimensiones de 12 x 10 m, de los cuales la superficie 
habitable será de 75 m2 aproximadamente, dependiendo el grosor final de las 
paredes de la estructura. 
 

Emplazamiento previsto 
Este anteproyecto, tiene como objetivo poder de ejecutar la edificación dentro 
una amplia selección de ubicaciones, dentro de la geografía nacional, por lo que 
fijaremos las variables geológicas y ambientales a unos valores estándar para 
todo el territorio nacional. En cualquier caso y aun disponiendo de los valores 
medios que afectan a la península, en caso de ejecución del proyecto en una 
ubicación determinada, es altamente recomendable contar con un geotécnico 
completo, que nos permita obtener los valores característicos del emplazamiento 
seleccionado.  
Hemos de tener en cuenta que el  proyecto que nos ocupa está especialmente 
indicado y diseñado para el complemento de una casa unifamiliar. Este hecho 
prácticamente anula las posibilidades de realizar semejante empresa en una 
capital importante, principalmente por motivos de espacio y su aumento de 
costos, no eliminándolas por completo, ya que con ciertas adaptaciones y la 
financiación adecuada se podría ampliar las ubicaciones prevista para el refugio 
de alta seguridad.   
En el  proyecto que nos ocupa nos decantamos por la ubicación de la estructura 
en una urbanización y por tanto, como punto de partida suponemos que nuestra 
ubicación esta situada en el  extrarradio de la gran ciudad o capital de provincia, 
en una localidad o municipio donde una vivienda unifamiliar es factible, a fin de 
obtener el espacio necesario para la ejecución del proyecto y obtener unos costes 
más comedidos. 
El proyecto se establece como parte de una vivienda unifamiliar, este hecho se 
ha de tener en cuenta en el diseño posterior del refugio de seguridad,  de forma 
que se permita la fusión de ambas construcciones sin riesgo alguno. 
En el caso que nos ocupa supondremos que el proyecto de la vivienda se ha de 
realizar en conjunto con el parking y el refugio, conservando las cotas y 
profundidades de las cimentaciones en todas las estructuras. 
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De esta forma tenemos una distribución en la vivienda de tres plantas. La inferior 
situada a la altura del refugio albergara el parking de la vivienda, la planta 
intermedia situado justo debajo del nivel superficial que alojara el sótano, con los 
distintos servicios de la vivienda y la planta principal, donde se ubicarán las 
estancias principales de la misma. 
 

Descripción y distribución  
El complejo dispondrá de 2 accesos uno principal y uno secundario de 
emergencia. La entrada principal tendrá acceso directo desde el parking, y el 
acceso desde la vivienda se realizara mediante escaleras. El acceso secundario o 
de emergencia estará situado alejado de la vivienda, en previsión de posibles 
derrumbes de la misma en caso de accidente o desastre grave.   
La superficie total del refugio de seguridad será aproximadamente de 120 metros 
cuadrados de los cuales 60 se dedicarán a zonas habitables y los 60 restantes a 
zonas de almacenaje, sistemas de soporte vital, etc. 
 
El complejo contará con la siguiente distribución de usos y espacios: 
 

Tabla 61. Espacios previstos en la fase de desarrollo. 

Zona de  y Lavabos 10,8 m2 

Habitáculo principal 44 m2 

Sala de máquinas, control y comunicación 7,5 m2 

Almacenes 1 y 2 12 m2 

Habitáculos para depósitos de agua potable 1 y 2 10 m2 

Elementos de protección y servicio 36 m2 

5.9.2. Materiales y mano de obra previstos 
 

En lo que al apartado de excavaciones, para la construcción del bunker y 
basándonos en la ubicación y dimensiones del diseño inicial del refugio de 
seguridad, se prevé la necesidad de retirar entorno a los 600 m3 de material, 
una parte del cual se reutilizara posteriormente una vez terminada la 
construcción para el recubrimiento del refugio. Este movimiento de tierra se 
deberá contabilizar en el correspondiente presupuesto, ubicado en la parte final 
del documento. 
Deberá contabilizarse también la mano de obra empleada en la elaboración del 
los correspondientes armados, que presentará la estructura del refugio de 
seguridad, inicialmente y hasta cálculos más que nos permitan determinar que 
cantidad de armado es necesaria, este punto deberá ser orientativo, hasta la 
obtención de valores más concretos.  
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Con el fin de proporcionar la máxima protección a sus ocupantes, inicialmente y 
hasta la obtención de cálculos más exactos suponemos que la disposición 
adoptada para las paredes exteriores serán pantallas de hormigón armado, con 
un grosor de 50 cm. Las interiores de 30 cm se realizaran posteriormente 
mediante encofrado. Ambas serán convenientemente armadas con acero de 
construcción de forma que la estructura pueda soportar grandes esfuerzos.  
Los cerramientos inferiores y superiores, tanto la parte inferior como la superior, 
se verán reforzados dotando de mayor grosor la zona superior del mismo, los 
grosores serán de 0,3 m y 0, 7 m respectivamente.  
Todos los grosores especificados son valores previstos, sin cálculo que verifique 
su adopción, por lo que pueden verse alterados en posteriores revisiones y 
cálculos. 
 

Las cantidades hasta la realización de cálculos exactos se suponen las siguientes: 

Tabla 62. Volumen de hormigón previsto en la fase inicial. 

Zona de la estructura 
Superficie 

(m2) 

Grosor 

(m2) 

Cantidad hormigón prevista 

(m3) 

Losa inferior 120 0,3 36 

Losa superior 120 0,7 84 

Paredes exteriores 120 0,5 60 

Paredes interiores 31 0,3 10 

Conducto salida 

emergencia y servicios 

70 0,5 35 

Total 225 

 

Acero: 

Las cantidades de acero se prevén cantidades moderadamente de entre 50 y 100 
kg/m3 de hormigón, dadas las importantes secciones que presenta la estructura 
las secciones de acero necesarias se verán sustancialmente reducidas. 
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5.10. Instalaciones 

 

Las instalaciones básicas del refugio serán: 

• Sistemas de ventilación.  

• Sistemas generadores de emergencia e instalación eléctrica del refugio. 

• Sistema de aprovisionamiento de agua potable. 

• Sistema de iluminación. 

• Sala de maquinaria.  

• Centro de comunicaciones y control. 

No se realizar un diseño muy ajustado si no que se intentará realizar un 
prediseño básico mediante el cual sea posible obtener un precio total del 
proyecto. 

5.10.1. Sistema de ventilación 
 

Por la naturaleza del proyecto que pretendemos desarrollar, es necesaria la 
implementación de un sistema de ventilación que permita la renovación del aire 
del interior del refugio, permitiendo la habitabilidad de mismo. Posiblemente es 
una de los sistemas más importantes de cara a al soporte vital en el interior del 
recinto de seguridad, ya que en caso de emergencia el aislamiento con el 
exterior será total, anulando por completo la ventilación natural del habitáculo. 
Debido a la extrema importancia del sistema de ventilación dentro del refugio de 
seguridad, este sistema debe de reunir ciertos requisitos, como respuesta a 
ciertos factores de suma importancia: 

• Debe de realizar un filtrado exhaustivo de la totalidad del aire introducido 
en el interior del área de seguridad, de forma que cualquier partícula, gas 
o material radiactivo, o cualquier otro elemento suspendido en el aire de 
ventilación no pueda acceder al interior de refugio y quede retenido por los 
filtros del sistema de ventilación. 

• Debe disponer de una total autonomía y funcionar mediante las fuentes de 
energía internas del propio refugio, de manera que en caso de emergencia 
a gran escala en el cual el suministro eléctrico se vea interrumpido, el 
funcionamiento del sistema de ventilación esté garantizado y su 
funcionamiento inalterado. 

• Debe disponer de potencia suficiente para mantener una sobre presión en 
el interior del refugio, evitando de esta manera la filtración desde el 
exterior de cualquier material potencialmente peligroso, debido a una 
posible fisura en la estructura de la zona de seguridad. 

• Debe proporcionar un caudal de aire adecuado en función del volumen de 
la construcción y el numero de renovaciones en funciona de la naturaleza 
del mismo. 
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5.10.2. Generadores 
 

Debido a la naturaleza  de la estructura que nos ocupa, el sistema eléctrico a de 
cumplir una serie de requisitos que permitan garantizar un suministro eléctrico  
mínimo: 
 

• El suministro eléctrico del refugio de alta seguridad será en condiciones 
normales suministrado por la red de distribución general. 

• En caso de emergencia el refugio dispondrá de un sistema auxiliar que 
proporcionará la energía suficiente como mantener los sistemas de soporte 
vital, tales como sistemas de ventilación, grupo de presión agua e 
iluminación. 

 

Los sistemas auxiliares previstos serán 2 generadores de igual potencia, de 
forma que su funcionamiento pueda ser forma independiente o en conjunto, 
dependiendo de la potencia necesaria. Mediante esta disposición obtenemos un 
ahorro de energía y costes en horas de baja demanda, por otro lado desdoblando 
el generador de energía eléctrica en dos elementos independientes de potencia 
menor, en lugar de disponer de un único aparato de mayor potencia,  permitimos 
disponer siempre de un dispositivo de seguridad en caso de avería, asegurando 
la generación de energía mínima, de los sistemas de soporte vital. 
 

5.10.3. Instalación eléctrica 
 

Se prevé dotar al Refugio de alta seguridad de varias opciones de suministro 
eléctrico. En condiciones normales y en previsión de un uso civil del refugio, este 
se alimentará de la red principal de la vivienda como una estancia más de la 
misma. En caso de situación de emergencia, corte del suministro, o cualquier 
otra situación que afecte a la red eléctrica, un sistema autónomo de generadores 
que producirían la energía para la alimentación de los diferentes  sistemas de 
soporte vital instalados en el refugio. La instalación eléctrica de la estructura 
contara con los elementos de protección necesarios para asegurar su perfecto 
funcionamiento, así como su aislamiento si fuese necesario. 

5.10.4. Sistema de iluminación 
 

Debido a la naturaleza del refugio de alta seguridad, es necesaria la implantación 
de un sistema de iluminación en su interior. El sistema de iluminación debe de 
ser capaz de proporcionar una intensidad lumínica adecuada con un gasto de 
energía reducido.  La iluminación del refugio es un factor muy importante a tener 
en cuenta; una buena iluminación en combinación con el color del revestimiento 
de las paredes permite una disminución importante del estrés causado por el 
aislamiento y supervivencia en un espacio de reducidas dimensiones. 
El hecho de ser un refugio enterrado de un espacio reducido y posiblemente con 
una densa ocupación en caso de emergencia,  influye de forma importante en el 
estado psicológico de los ocupantes del habitáculo. Una estancia oscura, 
deficientemente iluminada tiene a causar una sensación de claustrofobia en los 
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ocupantes, que sumado a una situación de estrés puede ocasionar dificultades en 
la convivencia, incluso durante breves periodos de tiempo.  
De forma análoga al sistema de ventilación un sistema de iluminación 
ligeramente sobre dimensionado, complementado unas paredes de tonos claros, 
puede influir muy positivamente en la percepción de los ocupantes del eventual 
refugio, al dar una sensación de amplitud y dimensión mucho mayor de la real. 
Este efecto contribuye de forma importante a la reducción de los niveles de 
estrés y tensión producidos por el aislamiento, aumentando el confort de los 
ocupantes, y por tanto facilitando la convivencia y generando un clima agradable 
dentro de las circunstancias adversas que produjeron la situación de emergencia. 
 


