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Resumen 

En este anexo se determinan todas aquellas acciones y requerimientos necesarios para el 
cálculo de las losas postesadas. 

Reafirmando que el proyecto de construcción, no es un proyecto de cálculo, el anexo no se 
adentra en los criterios y fórmulas necesarias para el dimensionamiento de las losas 
postesadas, pero sí se centra en las acciones y requerimientos que actúan sobre los 
forjados, y que deben ser introducidas en el cálculo, dadas las consideraciones del edificio. 

También se hace referencia a los programas que se utilizan para el cálculo de losas 
postesadas, diferenciando la forma de utilizarlos según la geometría de la planta. 

Todos los requerimientos que en adelante se solicitan, son acordes a la normativa exigida 
por el C.T.E. (Código Técnico de la Edificación), y por la EHE-08 (Instrucción de Hormigón 
Estructural), entre otras. 
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A.1. Bases de Cálculo 

A.1.1. Normativa utilizada 

A.1.1.1. Acciones  

Para el cálculo de las solicitaciones se han tenido en cuenta el DB-SE-AE, Acciones en la 
Edificación, del Código Técnico de la Edificación y la norma de la construcción 
sismorresistente NCSE-02. En todo caso se han respetado las acciones consideradas en el 
proyecto original. 

A.1.1.2. Hormigón Armado  

El diseño, cálculo y armado de los elementos de hormigón armado de la estructura se 
ajustarán en todo momento a las indicaciones de las normas EHE, EFHE, el Código Técnico 
de la Edificación y Eurocode 2 (Design of Concrete Structures). La ejecución se ajustará a 
las indicaciones dadas en estas instrucciones. 

A.1.1.3. Hormigón Postesado  

El diseño, cálculo y armado de los elementos de hormigón postesado se ajustarán en todo 
momento que esté indicado a las normas siguientes: 

• ACI Building Code ACI 318-02. 

• Recomendaciones para el proyecto y construcción de losas postesadas con 
tendones no adherentes H.P.9-96 (manual E-5 de l’ATEP). 

• Design Fundamental of Post-Tensioned Concrete Floors, del Post-Tensioning 
Institute. 

• EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

A.1.2. Método de Cálculo  

El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico DB-SE Bases de Cálculo 
establece los principios y los requerimientos relativos a la resistencia mecánica y a la 
estabilidad del edificio proyectado, así como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. 
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De acuerdo con este documento, se denominará capacidad portante a la aptitud del edifico 
para asegurar la estabilidad del conjunto y la resistencia necesarias, intrínsecamente 
relacionada con los Estados Límites últimos. 

La aptitud al servicio, por otro lado, es la que garantiza el funcionamiento de la obra, la 
comodidad de los usuarios, y la que mantiene el aspecto visual, y se relaciona con el Estado 
Límite de Servicio. 

A.1.3. Estados límites y variables básicas 

A.1.3.1. Estados Límite Últimos (E.L.U.) 

Se han considerado como Estados Límites Últimos los siguientes: 

• Los que se derivan de la perdida de equilibrio del edificio. 

• Los que derivan del fallo por una deformación excesiva. 

• Los que derivan del fallo por transformación de la estructura, o de una parte, en un 
mecanismo. 

• Los que se deben a un fallo por rotura de los elementos estructurales o de sus 
uniones.  

• Los que se deben a un fallo por inestabilidad de los elementos estructurales, incluso 
los efectos del tiempo, como la corrosión o la fatiga. 

A.1.3.2. Estados Límite de Servicio (E.L.S.) 

Se han considerado como Estados Límites de Servicio los siguientes: 

• Los relativos a las deformaciones (flechas, asentamientos o hundimientos) que 
afectan a la apariencia de la obra, a la comodidad de los usuarios o al 
funcionamiento de las instalaciones. 

• Los daños o deterioros que puedan afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

• Las vibraciones. 
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A.1.3.2.1. Flechas  

Se considera que la flecha es la deformación de un elemento como resultado de las cargas 
que sustenta. Hay que distinguir entre las siguientes: 

- Flecha instantánea: La producida por la actuación de la carga total. 

- Flecha diferida: La producida por los efectos de retracción y fluencia. 

- Flecha total a tiempo infinito: La suma de la instantánea y de la diferida. 

- Flecha activa: La flecha total a tiempo infinito, menos la existente en el momento en 
que se construye un elemento vinculado al elemento estructural.  

Se admite que la estructura horizontal de pisos o cubiertas es suficientemente rígida si, por 
cualquiera de sus piezas, las flechas cumplen las limitaciones del apartado A.1.1.3.3 
“Valores adoptados para el cálculo”. 

A.1.3.2.2. Desplazamientos Horizontales 

Se entienden como tales las deformaciones en el plano perpendicular a la dirección de las 
cargas. Se acepta que la estructura global tiene suficiente rigidez si cumple las limitaciones 
del apartado A.1.1.3.3 “Valores adoptados en el cálculo”. 

A.1.3.3. Valores Adoptados en el cálculo   

Valores límite de flechas adoptados para el cumplimiento de los Estado Límite de Servicio: 
 

FLECHA  COMBINACIÓN DE ACCIONES TIPO DE 
ACCIONES FACTOR CONSIDERADO VALOR 

LÍMITE 

Tabiques frágiles 1/500 

Tabiques ordinarios o 
pavimentos rígidos con juntas 1/400 

Tabiques flexibles 1/300 

Muros de carga 1/1000 

Fachadas ligeras sobre 
forjados 1/300 

Fachadas pesadas sobre 
forjados 1/500 

Fachadas ligeras o barandillas 
sobre voladizos 1/200 

Cualquiera característica 

Sólo las que se 
aplican después de 
la puesta en servicio 

del elemento 
estructural 

Integridad de 
los elementos 
constructivos 

Fachadas pesadas sobre 
voladizos 1/300 

Cualquiera característica De poca durada Comodidad de los usuarios 1/350 

Activa 

Cualquiera Casi permanentes Apariencia de la obra 1/300 

Total Cualquiera Cualquiera - 1/250 

Tabla 1.1 Valores límite de flechas adoptados para el cálculo  
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A.1.4. Combinaciones de acciones consideradas  

De acuerdo con las restricciones determinadas en función de su origen, y teniendo en 
cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación, se realizará el cálculo de las combinaciones posibles de la 
manera que se describe a continuación: 

A.1.4.1. Estados Límite Últimos (E.L.U.) 

De acuerdo con el artículo 4.2.2 del DB-SE-Seguridad Estructural, el valor de cálculo de los 
efectos de las acciones correspondientes a situaciones persistentes o transitorias, se 
determina: 

 ∑∑
≥≥

+⋅+⋅+⋅
1

,,0,1,1,
1

,, ··
i

ikiiQkQP
j

jkjG QQPG ψγγγγ  (Ec. 1.1) 

Donde: 

• jkjG G ,, ⋅γ , es el valor de cálculo de las acciones permanentes, 

• PP ⋅γ , es el valor de cálculo del pretensado, 

• 1,1, kQ Q⋅γ , es el valor de cálculo de una acción variable cualquiera. 

• ikiiQ Q ,,0, ··ψγ , es el valor de cálculo de combinación del resto de las acciones 

variables 

Para las acciones correspondientes a situaciones extraordinarias, se determina: 

 ∑∑
≥≥

+⋅++⋅+⋅
1

,,2,1,1,11,
1

,, ···
i

ikiiQkQdP
j

jkjG QQAPG ψγψγγγ  (Ec. 1.2) 

Donde: 

• jkjG G ,, ⋅γ , es el valor de cálculo de las acciones permanentes, 

• PP ⋅γ , es el valor de cálculo del pretensado, 

• dA , es el valor de cálculo de las acciones accidentales, si existiera 
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• 1,1,11, · kQ Qψγ ⋅ , es el valor de cálculo de una acción variable, en valor de cálculo 

frecuente. 

• ikiiQ Q ,,2, ··ψγ , es el valor de cálculo de combinación del resto de las acciones, en 

valor de cálculo casi permanente. 

En este tipo de situaciones los coeficientes de seguridad son 0, si su efecto es favorable. 

En el caso concreto de acción sísmica, la expresión que determina el valor del resto de 
acciones es: 

 ∑∑
≥≥

+++
1

,,2
1

, ·
i

ikid
j

jk QAPG ψ  (Ec. 1.3) 

Donde: 

• jkG , , es el valor de cálculo de las acciones permanentes, 

• P , es el valor de cálculo del pretensado, 

• dA , es el valor de cálculo de las acciones accidentales, si existiera 

• 1,kQ , es el valor de cálculo de una acción variable, en valor de cálculo frecuente. 

• iki Q ,,0 ·ψ , es el valor de cálculo de combinación del resto de las acciones. 

A.1.4.2. Estados Límite de Servicio (E.L.S.) 

Según el artículo 4.3.2 del DB-SE Seguridad Estructural, los efectos que se derivan de las 
acciones de larga duración, se determinan mediante unas combinaciones de acciones a 
partir de la expresión: 

 ∑∑
≥≥

++
1

,,2
1

, ·
i

iki
j

jk QPG ψ  (Ec. 1.4) 

Donde se considera la acción simultánea de: 

• jkG , , es el valor de cálculo de las acciones permanentes, 

• P , es el valor de cálculo del pretensado, 
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• iki Q ,,2 ·ψ , es el valor de cálculo de combinación del resto de las acciones, en valor de 

cálculo casi permanente. 

Respecto a las acciones de corta duración reversibles (que no superan el límite elástico de 
los materiales), se determinan a partir de la expresión: 

 ∑∑
≥≥

+⋅++
1

,,21,1,1
1

, ·
i

ikik
j

jk QQPG ψψ  (Ec. 1.5) 

Donde se considera la acción simultánea de: 

• jkG , , es el valor de cálculo de las acciones permanentes, 

• P , es el valor de cálculo del pretensado, 

• 1,1,1 · kQψ , es el valor de cálculo de una acción variable, en valor de cálculo frecuente. 

• iki Q ,,2 ·ψ , es el valor de cálculo de combinación del resto de las acciones, en valor de 

cálculo casi permanente. 

Por lo que respecta a las acciones de corta duración irreversibles (se supera el límite 
elástico de los materiales), se determinan a partir de la expresión: 

 ∑∑
≥≥

+++
1

,,01,
1

, ·
i

ikik
j

jk QQPG ψ  (Ec. 1.6) 

Donde se considera la acción simultánea de: 

• jkG , , es el valor de cálculo de las acciones permanentes, 

• P , es el valor de cálculo del pretensado, 

• 1,kQ , es el valor de cálculo de una acción variable, en valor característico. 

• iki Q ,,0 ·ψ , representa el resto de acciones variables, en valor de combinación. 
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A.1.4.3. Coeficientes de seguridad  

 

Figura 1.2.- Reproducción de la tabla 4.1 del DB-SE sobre coeficientes parciales de seguridad para acciones 

A.1.4.4. Coeficientes de simultaneidad   

 

Figura 1.3.- Reproducción de la tabla 4.2 del DB-SE sobre coeficientes de simultaneidad para acciones 
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A.2. Acciones adoptadas en el cálculo 

A.2.1. Acciones permanentes  

Se consideran en este punto, como acciones permanentes: 

• Peso propio del forjado. 

• Cargas permanentes sobre el forjado. 

A.2.1.1. Peso Propio  

Se considera para el cálculo, el más habitual de los cantos del forjado previstos, losa de 
hormigón de 25cm, de espesor. Su carga es: 
 

TIPO DE ACCIÓN - PESO PROPIO     CARGA 

Peso Propio de Losas canto = 25 cm   625 kg/m2 

Tabla 2.1.- Carga considerada para acción de peso propio  

A.2.1.2. Cargas Permanentes  
 

TIPO DE ACCIÓN - CARGAS PERMANENTES CARGA 

PAVIMENTS     

Lámina adherida o moqueta, grueso total < 3 cm.  50 kg/m2 

Madera o cerámica, grueso total < 8 cm.   100 kg/m2 

Placas de piedra o escalones, grueso total < 15 cm.  150 kg/m2 

CUBIERTAS     

Vierteaguas de chapa, tablero, o plafones ligeros.  100 kg/m2 

Vierteaguas de placa, teja o pizarra.   200 kg/m2 

Vierteaguas de teja sobre tableros.   300 kg/m2 

Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava. 250 kg/m2 

TABIQUES; DIVISIONES Y CERRAMIENTOS     

Tablero o tabique sencillo, grueso total < 9 cm.   300 kg/m2 

Tabique mampostería, grueso total < 14 cm.   500 kg/m2 

Tabique de mampostería exterior, grueso total < 25 cm.  250 kg/m2 
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OTROS     

Zonas con Agua    1000 kg/m2 

Zonas con Tierra    2000 kg/m2 

Tabla 2.2.- Carga considerada para acciones permanentes.  

A.2.2. Acciones variables  

A.2.2.1. Sobrecarga de uso  

Seguidamente se adjunta la tabla 3.1 del DB-SE-AE, donde se establecen las diferentes 
sobrecargas adoptadas: 

 

 

Figura 2.1.- Reproducción de la tabla 3.1 del DB-SE-AE, sobrecargas de uso. 
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A.2.2.2. Acciones sobre barandillas y divisiones   

Siguiendo las recomendaciones la tabla 3.2 del DB-SE-AE, se adoptan las siguientes 
acciones: 

 

Figura 2.2.- Reproducción de la tabla 3.2 del DB-SE-AE, acciones sobre barandillas. 

A.2.2.3. Acciones eólicas  

Las acciones originadas por el viento afectan mayoritariamente a los soportes verticales o 
pilares. 

Analizando las losas postesadas que forman los forjados se observa que su 
dimensionamiento no se ve modificado. En base a estos criterios, se opta por no considerar 
las acciones eólicas en el cálculo de los forjados. 

Para el resto de la estructura, no objeto del proyecto, sí tienen vigencia estas acciones 

A.2.2.4. Acciones térmicas y radiológicas.  

Al disponer de juntas de dilatación a distancias menores de 40-50 m, no se consideran este 
tipo de acciones en el cálculo. 

A.2.2.5. Sobrecarga de nieve  

De acuerdo con el artículo 3.5.1 del DB-SE-AE, para cubiertas planas pesadas para edificios 
de pisos situados en localidades con una altitud inferior a 1000 metros, se considera una 
carga de nieve de 100 kg/m2. 

Cabe destacar, que el resto de cubiertas ligeras del edificio, no son objeto de este proyecto. 
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A.2.3. Acciones accidentales  

A.2.3.1. Acciones sísmicas  

La Normativa Sismorresistente NCSE-02 es de aplicación en este proyecto tal y como se 
indica en el DB-SE Acciones en la Edificación. 

De igual manera que sucede en las acciones eólicas, las acciones de origen sísmico, 
centran toda la influencia sobre los elementos verticales y pilares. 

Analizando los forjados, se observa cómo estos se comportan como diafragmas rígidos 
vehiculando las acciones horizontales provocadas por el sismo hacia los pilares, pero so 
sufriendo sobreesfuerzos importantes. 

Con estas bases, se opta por no considerar el sismo en el cálculo de las losas postesadas. 

A.2.3.2. Sobrecarga vehículos bomberos  

Se considera una carga repartida de 2000 kg/m2, en una superficie de 3x8m, en toda la 
zona donde se prevé la circulación o maniobra de vehículos de este tipo. 

A.2.4. Hipótesis de carga 

En base a los criterios dados anteriormente, se establecen los siguientes estados de carga 
para cada una de las zonas. 

 
ZONA DE APARCAMIENTO 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 100 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 400 kg/m2 

TOTAL   1125 kg/m2 

    

ZONAS PÚBLICAS, ACCESOS, ETC… 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 500 kg/m2 

TOTAL   1325 kg/m2 
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ZONA CAFETERIA, COMEDOR Y ORATORIO 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 400 kg/m2 

TOTAL   1225 kg/m2 

    

ZONA DE INSTALACIONES 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 1500 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 100 kg/m2 

TOTAL   2225 kg/m2 

    

ZONA DE JARDÍN (50 cm) 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 1600 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 200 kg/m2 

TOTAL   2425 kg/m2 

    

ZONA DE TRÁNSITO RODADO 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 1400 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 2000 kg/m2 

TOTAL   4025 kg/m2 

    

ZONA DE BLOQUE QUIRÚRGICO, URGENCIAS, UCSI… 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 400 kg/m2 

TOTAL   1225 kg/m2 

    

ZONA DE REHABILITACIÓN 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 400 kg/m2 

TOTAL   1225 kg/m2 

    

    

ZONA DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN RM/RX 
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Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 1000 kg/m2 

TOTAL   1825 kg/m2 

    

ZONA HABITACIONES, CONSULTAS… 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 300 kg/m2 

TOTAL   1125 kg/m2 

    

ZONA ADMINISTRACIÓN, GERENCIA, Y DIRECCIÓN 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 300 kg/m2 

TOTAL   1125 kg/m2 

    

ZONA DE CUBIERTA CON PAVIMENTO FLOTANTE 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 250 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 200 kg/m2 

TOTAL   1075 kg/m2 

    

ZONA DE CUBIERTA CON GRAVAS 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 200 kg/m2 

TOTAL   1025 kg/m2 

    

ZONA DE CUBIERTA AJARDINADA 

Peso Propio  625 kg/m2 

Cargas Permanentes 1200 kg/m2 

Sobrecarga de Uso 200 kg/m2 

TOTAL   2025 kg/m2 

 

Tabla 2.3.- Valoración de cargas por distribución funcional del edificio 
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A.3. Análisis estructural 

A.3.1. Programas Utilizados  

A.3.1.1. Hormigón Postesado  

En el caso de losas postesadas se opta por realizar dos tipos de cálculo independiente 
según la geometría de la planta. 

a. Zonas donde los pilares forman una cuadrícula suficientemente uniforme como 
para emplear el método de los Pórticos Virtuales. La normativa donde se explica 
con más detalle este método es el código americano ACI-318, aunque en la norma 
española EHE hace referencia de manera absolutamente coherente. 

El programa utilizado en estos casos es ADAPT-PT (Software for Analisys and 
Design of Post-Tensioned Concrete Structures) de Adapt Corporation. 

b. En los casos donde las cargas que actúan sean realmente importantes, o aquellas 
zonas donde existan claras desalineaciones de los pilares, se utiliza un modelo de 
emparrillado plano. Concretamente un modelo de elementos finitos tipo placa 
(según la teoría de Lagrange). 

El programa utilizado en estos casos es el CEDRUS Software (Cubus Software, 
Zurich). El programa está enfocado al cálculo elástico de las losas isótropas u 
ortótropas de hormigón armado y postesado. El programa obtiene los momentos en 
forma de isolíneas, definiendo además unas secciones de integración de esfuerzos 
para la obtención de la armadura en bandas. 

A.3.1.2. Hormigón Armado  

En el caso de las losas armadas sin postesar, se opta por utilizar el programa CYPECAD 
Espacial de Cype Ingenieros (Versión 2008.I). 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, 
pantallas de hormigón armado, muros, vigas y forjados. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados 
de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta para simular 
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el comportamiento rígido del forjado. Impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos 
del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su 
conjunto (3 grados de libertad). 

Cuando en una misma planta existan dos zonas independientes, se considerará cada una 
de ellas aparte. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables 
independientes. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto cuando se 
consideren acciones dinámicas por sismo, para el que se usa un análisis modal espectral) y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer 
orden de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

La discretización de paños de losa maciza, se realiza en mallas de elementos finitos tipo 
barra de 25cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los grados 
de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de 
diafragma rígido (también se considera la rigidez a torsión de los elementos). 
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A.4. Sistema estructural 

A.4.1. Forjados de hormigón armado / postesado 

A.4.1.1. Hormigón  

A continuación se detallan las características del material: 
 

HORMIGÓN HA-30/B/20/I 

Resistencia característica a los 7 días   175 kg/cm2 

Resistencia característica a los 28 días   250 kg/cm2 

Mínima resistencia previo tesado (60% fck)   180 kg/cm2 

Cemento CEM I 42,5 

Medida máxima del árido 20 mm 

Aditivos NO 

Consistencia BLANDA 

Asentamiento del cono de Abrams 6 - 9 cm 

Tolerancia cono Abrams ± 1 cm 

Compactación Vibrado normal 

Control Normal 

Nº de series de probetas por ensayo 1 

Nº de probetas por serie  8 

Frecuencia de los ensayos Según proyecto 

Probeta Cilíndrica ø15; H30cm 

Rotura de probetas a los 7 días 2 

Rotura de probetas a los 28 días   2 

Probetas de reserva     2 

Tabla 4.1.- Características del elemento hormigón. 

A.4.1.2. Acero armadura pasiva  

A continuación se detallan las características del material: 
 

ACERO ARMADURA PASIVA B 500 S 

Límite elástico    5000 kg/cm2 

Control       Normal 

Tabla 4.2.- Características del elemento acero armadura pasiva. 
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A.4.1.3. Acero armadura activa  

A continuación se detallan las características del material: 
 

ACERO ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7 

Cordones de Postesado Monocordón T15 SUPER 

Material Y 1860 S7 UNE-10138-3 

Límite elástico 90% 1860 Mpa 

Resistencia Última 1860 Mpa 

Módulo elástico 190.000 Mpa 

Alargamiento a rotura 3,50% 

Área mínima 150 mm2 

Relajación 2,00% 

Coeficiente por pérdida por fricción 0,06 1/rad 

Coeficiente de Wobble 0,00873 rad/m 

Carga Inicial Efectiva (previo bloqueo) 75% fu 

Slip de cuna 6 mm 

Tensión Última 279 KN 

Tabla 4.2.- Características del elemento acero armadura activa. 

A.4.2. Durabilidad  

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida 
útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está 
expuesta, y que podrán incluso provocar su degradación como una consecuencia de efectos 
diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, que se señalan a continuación: 

- Recubrimientos  

El recubrimiento del hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 
(incluyendo los estribos) y la superficie del hormigón más próxima. En el caso de las 
armaduras pasivas o armaduras activas, se han previsto los siguientes recubrimientos. 

• Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá de ser igual o 
superior al diámetro de esta barra (o diámetro equivalente si se trata de un grupo de 
barras) y 0,8 veces la medida máxima del árido, excepto que la disposición de las 
armaduras respecto a los parámetros dificulte el paso del hormigón, en este caso se 
tomará 1,25 veces la medida máxima del árido. 
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• Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o de armaduras 
activas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos que 
se recogen en la tabla adjunta según la clase de exposición ambiental (determinados 
según la tabla 8.2.2 de la EHE). Para garantizar estos valores mínimos, en el 
proyecto se prescribirá un valor nominal el recubrimiento rnom, de manera que: 

 rrrnom ∆+= min  (Ec. 4.1) 

Donde: 

• nomr , es el recubrimiento nominal, que servirá para definir los separadores. 

• minr , es el recubrimiento mínimo. 

• r∆ , es el margen de recubrimiento, según el nivel de control de ejecución. 

El recubrimiento mínimo es el valor que hace garantizar en cualquier punto del elemento; su 
valor se recoge en una tabla adjunta. El margen de recubrimiento depende del nivel de 
control de ejecución, y su valor es: 

• mmrnom 0= , en elementos prefabricados con control intenso de ejecución. 

• mmr 5min = , en caso de elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución. 

• mmr 10min = , en el resto de casos.  

 
Figura 4.1.- Reproducción de la tabla incluida en EHE 37.2.4. 

Cabe destacar que tal y como muestran los planos, se adopten unos recubrimientos totales 
de 25 mm, para conseguir el máximo brazo de palanca posible. En temas de durabilidad se 
han contabilizado como recubrimientos el acabado, tanto superior como inferior, de los 
forjados para cumplir la distancia exigida por la EHE (20mm+10mm). 
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A.4.3. Bases de cálculo 

A.4.3.1. Coeficientes de seguridad de los materiales  

Siguiendo las indicaciones de la EHE, los coeficientes de seguridad para los materiales, son 
los siguientes: 
 

Situación del proyecto Hormigón γC Acero pasivo y 
activo γS 

Persistente o transitoria  1,50 1,15 

Accidental 1,30 1,00 

Figura 4.2.- Reproducción de la tabla 15.3 de la instrucción EHE-08. 

Según el tipo de control previsto en la obra, hay que mayorar por otro lado las acciones. El 
cuadro siguiente muestra los coeficientes correspondientes: 

 

Figura 4.3.- Reproducción de la tabla 11.1 de la instrucción EHE-08. 

A.4.3.2. Resistencia de cálculo del acero (E.L.U.) 

Para efectuar las comprobaciones correspondientes a los Estados Límite Últimos, se 
determina la resistencia de cálculo del acero de la siguiente manera: 

 
s

yk
yd

f
f

γ
= ; para las armaduras pasivas. (Ec. 4.2) 

 
s

pk
pd

f
f

γ
= ; para las armaduras activas. (Ec. 4.3) 

Donde: 

• ydf , representa la resistencia de cálculo del acero pasivo.  
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• ykf , representa la resistencia característica del acero pasivo, según el apartado. 

• pdf , representa la resistencia de cálculo del acero activo.  

• pkf , representa la resistencia característica de cálculo del acero activo, según el 

apartado.  

• sγ , es el coeficiente parcial de seguridad correspondiente a esta memoria.  

A.4.3.3. Resistencia de cálculo del hormigón (E.L.U.) 

Para efectuar las comprobaciones correspondientes a los Estados Límite Últimos, se 
determina la resistencia de cálculo del hormigón de la siguiente manera: 

 
s

ck
cd

ff
γ

= ; (Ec. 4.4) 

Donde: 

• cdf , representa la resistencia de cálculo del hormigón.  

• ckf , es el valor característico de la resistencia, es decir, el valor mínimo de 

resistencia que hay que garantizar en cada pastada de obra, según la EHE. 

• sγ , es el coeficiente parcial de seguridad correspondiente a esta memoria.  

A.4.3.4. Estado límite de fisuración (E.L.S.) 

Se han tenido en cuenta las prescripciones de la norma EHE. El método propuesto, por esta 
norma se refiere a las fisuras causadas por acciones directas o deformaciones impuestas. 
Otras fisuras, como por ejemplo, las causadas por el asentamiento plástico, quedan fuera de 
su ámbito. 

Las medidas más apropiadas para evitar este tipo de fisuras hay que tomarlas en obra, 
durante la ejecución, con un vertido y curado adecuados. 

Para cumplir los E.L.S. de fisuración, se ha considerado suficiente el cumplimiento de las 
siguientes limitaciones según el ambiente definido para este proyecto.  
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CLASE DE EXPOSICIÓN FISURA MÁXIMA 

I 0,4 mm 

II a, II b, H 0,3 mm 

III a, III b, IV, F 0,2 mm 

III c, Qa, Qb, Qc 0,1 mm 

Tabla 4.4.- Fisuras máximas admitidas según clase de exposición.  

A.4.3.5. Estado límite de deformación (E.L.S.) 

Rigen las consideraciones efectuadas en apartados anteriores. 
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A.5. Seguridad en caso de incendio  

A.5.1. Bases de cálculo 

A.5.1.1. Seguridad en caso de incendio  

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego, si durante el período de 
desarrollo del incendio, el valor de cálculo de los efectos de las acciones, en cualquier 
instante “t”, no supera el valor de la resistencia de este elemento. En general, hay suficiente 
con hacer la comprobación al instante de mayor temperatura, que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del instante. 

En el caso de los sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en que, por 
su medida y por la distribución de la carga de fuego, no se ha previsto la existencia de focos 
totalmente desarrollados, se ha comprobado la resistencia al fuego de todos y cada uno de 
los elementos mediante el estudio con focos localizados, según indica el Eurocódigo 1 
(UNE-EN 1991-1-2:2004) y se ha situado sucesivamente la carga de fuego en la posición 
previsible más desfavorable. 

A.5.1.2. Elementos estructurales principales  

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes) es suficiente si: 

a. Alcanza la clase que se indica en la tabla 3.1 ó 3.2 y que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. 

b. Soporta esta acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado al 
apartado correspondiente del capítulo.  
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Figura 5.1.- Reproducción de la tabla 3.1 de la EHE. 

De acuerdo con estas prescripciones, se ha determinado para el edificio la siguiente 
exigencia al fuego en su totalidad: R-120. 

A.5.1.3. Determinación de efectos de las acciones durante el incendio  

Se han considerado las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, cuando se ha previsto la probabilidad de que actúen en caso de 
incendio. Como simplificación para el cálculo se han estimado los efectos de las acciones de 
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura 
normal, como:  

 dfidfi EE ⋅=η, ; (Ec. 5.1) 

Siendo: 

• dE , el efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (Tª normal). 

•  
1,1,

1,1,1

·· KQKG

KK
fi QG

QG
γγ

ψ
η

+
⋅+

= , el factor de reducción  
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