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Resumen 

El objetivo de este anexo es dar los detalles de los cálculos para el dimensionamiento y la 

comprobación de la pantalla. 

La idea ha sido de utilizar las leyes de esfuerzos de CYPE para poder, con el programa Armado 

V.2.99, determinar la armadura a tracción necesaria considerando la flexión simple. Además se 

ha comprobado a flexión compuesta con las tablas de cálculo para secciones rectangulares que 

están en el libro de los Sres. Jiménez Montoya, García Meseguer, Morán Cabré, Hormigón 

armado, 14ª edición basada en la EHE, Editorial ustavo Pili, SA, Barcelona, 2000, página 278. 

Por fin se ha comprobado las separaciones entre barras y se la capacidad portante del terreno 

según los criterios de la EHE. 
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C Cálculos de la pantalla 
C.1 Resultados de CYPE 

o Desplazamientos 

 
Fig. C.1.1 Ley de desplazamientos 

o Ley de axiles 

 
Fig. C.1.2 Ley de axiles (kN/m) 
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o Ley de cortante 

 
Fig. C.1.3 Ley de cortantes (kN/m) 

o Ley de momento flector 

 
Fig. C.1.4 Ley de momento flector (kN/m) 
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o Ley de empujes 

 
Fig. C.1.5 Ley de empujes (kN/m2) 

 

o Presión hidrostática 

 
Fig. C.1.6 Presión hidrostática (kN/m2) 

Las curvas de CYPE no son mayoradas por lo cual hay que multiplicar por 1,6 el valor del 

gráfico. En este anexo, se hablan de momentos ya mayorados que son al final los 

momentos de cálculo y de diseño. 
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C.2 Dimensionamiento de CYPE 

 

Tabla C.2.1 Dimensionamiento de CYPE 

Se puede notar que CYPE no puede acabar el cálculo de la pantalla mientras que había 
escogido una armadura ya muy importante. 

C.3 Dimensionamiento de la armadura longitudinal  

Como está explicado en la parte principal de este proyecto, se dimensiona la armadura de esta 

pantalla utilizando la ley de momentos no mayorados dada por el programa CYPE y utilizo el 

programa Armado V.2.99 para poder encontrar la armadura necesaria tanto para resistir los 

esfuerzos como para respetar las cuantías mínimas y límites de fisuración. 

Utilizamos además un recubrimiento mecánico de 9,1cm (5cm de recubrimiento geométrico 

nominal más la suma de la armadura transversal de máximo Ø25 y la mitad de la armadura 

longitudinal máxima de Ø32). Así, se tiene un canto útil de 1,109m. Por otro lado, se escoge un 

coeficiente general de mayoración de 1,6 por lo cual se sitúa del lado de la seguridad. 

 
Fig. C.3.1 Sección de la pantalla calculada 
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La pantalla trabaja a flexión compuesta y por lo tanto está sometida a un momento flector y a un 

axil que la comprime. De un punto de vista más teórico, se trabaja siempre en los dominios 2 o 

3 del diagrama de pivotes del hormigón. Para simplificar el cálculo y estar en el lado de la 

seguridad, sólo se considera la flexión simple de la pantalla. Esta hipótesis es válida en este 

caso porque se tiene una sección importante con respecto a los axiles que actúan sobre la 

pantalla, de un máximo de 5600kN según la ley de axiles. Además, se verifica con el diagrama 

de interacción M=f(N) que hasta cierto punto (no sobrepasado en nuestro caso) el axil ayuda 

para la flexión compuesta. 

C.3.1. Cuantía geométrica mínima  

Según el artículo 42.3.5. de la EHE, es de 0,9‰ en cada cara (ambas son traccionadas en 

algún punto) lo que da para la sección considerada 10,80 cm2 de armadura o sea el equivalente 

de un Ø20 a 25cm (12,57 cm2). 

C.3.2. Cuantía mecánica mínima  

Se considera el artículo 42.3.2. de la EHE. Tenemos una sección rectangular por lo cual  

36
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yds =≥ da una 

armadura mínima a flexión de 23,04 cm2 que corresponde a una armadura de Ø25 a 20 (24,54 

cm2). 

 Por lo cual, a nivel de las cuantías mínimas, se necesita una armadura mínima de Ø25 a 

20cm a tracción. 

C.3.3. Dimensionamiento a flexión simple 

Con esta sección y para diferentes configuraciones de armaduras, se establece la siguiente 

tabla que permite conocer lo que resiste la sección resultante, empleando un hormigón de 

resistencia HA-30, un acero B 500S para la armadura.  Hay que ser consiente que en esta 

tabla, hay algunas armaduras que es imposible colocar porque no respetan las cuantías 

mínimas tanto a nivel geométrico como mecánico (inferior a 24,54 cm2). 
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Ø armadura (mm) Separación (m) Momento mayorado Md (m.kN/m) Momento no mayorado M (m.kN/m)
32 0.20 1849 1156
25 0.20 1149 718
20 0.20 743 464
16 0.20 479 299
12 0.20 270 169
32 0.15 2425 1516
25 0.15 1518 949
20 0.15 985 616
16 0.15 636 398
12 0.15 360 225
32 0.10 3518 2199
25 0.10 2232 1395
20 0.10 1459 912
16 0.10 946 591
12 0.10 538 336

Tabla de relación armadura - Momento resistente a flexión simple

 

Tabla C.3.1 Tabla de relación armadura – momento resistente a flexión simple 

Según el gráfico de momento flector solicitante, el momento positivo máximo es de 2800 

m.kN/m y el momento negativo máximo es de -3600 m.kN/m. 

 
Fig. C.3.2 Ley de momento flector de cálculo (m.kN/m) 

• Armadura base en trasdós 

En el trasdós, la armadura base tiene que resistir 960 m.kN/m lo que necesita un armado de 

tipo Ø25 a 20 que resiste 1149 m.kN/m. Hay obligación de colocar dos refuerzos en trasdós 

pero es más económico que colocar una armadura base de Ø32 a 20 que aguanta 1849 

m.kN/m si se considera una armadura base que tiene que resistir un momento de 1600 m.kN/m. 

Trasdós
Intradós 
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Fig. C.3.3 Cálculo de la armadura base trasdós 

 Armadura base de Ø25 a 20cm 

Nota: Ahora que está definida la armadura base, podríamos reducir  el recubrimiento aunque la 

diferencia hace que los cambios son muy pequeños. Para evitar eternales cambios, no se 

modifica el recubrimiento y se queda del lado de la seguridad con el recubrimiento de 9,1cm. 

• Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión simple sometida a un momento de valor 

960m.kN/m. Se calcula 252,0039,0
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lo cual no se necesita armadura a compresión. De la Tabla universal para flexión simple o 

compuesta de la memoria, 0405,0
..

.
==

cd

yd

fdb
fA

ω  lo que da una armadura a tracción necesaria 

de 20,67cm2 < 23,04cm2 por lo cual se coloca la armadura mínima. 

Se puede deseleccionar en el programa la consideración de las cuantías mínimas y el cálculo 

da 20,39 cm2 de armadura a sección necesaria por lo cual los cálculos son aprobados. 
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Fig. C.3.4 Cálculo de la armadura base trasdós sin considerar las cuantías mínimas 

Nota: Porque se trata de la armadura base, no se puede dimensionar a flexión compuesta 

porque hay fases durante las que no hay axil y como la compresión reduce la armadura 

necesaria, es incorrecto considerarla para este cálculo. 

• Refuerzos en trasdós 

- Cota: -2,00m y momento 2800 m.kN/m  

 

Fig. C.3.5 Cálculo del refuerzo a flexión simple a la cota -2,00m, trasdós 
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 Un refuerzo de Ø32 a 20cm es suficiente. Es importante pero se coloca sobre algunos 6m y 

no los 32m de pantalla. Éste se coloca desde la coronación de la pantalla a una distancia de 

4,5m y hasta 10m en trasdós (cf. Figura…). Este rango será explicitado más en detalle teniendo 

en cuenta las longitudes de anclaje a continuación. 

o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión simple sometida a un momento de valor 

2800m.kN/m. Se calcula 252,0114,0
/20.)1109.(1000

.10.2800
.. 22

6

2 <===
mmNmmmm

mmN
fdb

M

cd

d
dµ por 

lo cual no se necesita armadura a compresión. De la Tabla universal para flexión simple o 

compuesta de la memoria, 124,0
..
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cd

yd

fdb
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ω  lo que da una armadura a tracción necesaria de 

63,16cm2 > 23,04cm2 por lo cual la armadura (Ø25 + Ø32) a 20cm (64,76cm2) es correcta. 

o Cálculo a flexión compuesta 

Según la ley de los axiles, se puede lógicamente considerar una compresión actuante de 

1250kN (no mayorar la acción favorable). 

Con el programa de cálculo Armado V.2.99, el armado no cambia pero el área sí con 49,59cm2 

de armadura a tracción necesaria. 

 
Fig. C.3.6 Cálculo del refuerzo a flexión compuesta a la cota -2,00m, trasdós 
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o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión compuesta sometida a un momento de valor 

2800m.kN/m y a un axil de 1250 kN.  

En el caso de flexión compuesta, para la armadura a compresión, hay que verificar 

dyds N  f A .05,0.' ≥  lo que nos da una armadura mínima a compresión de 1,44 cm2 que 

cumplimos sin problema ya con la armadura por cuantía mecánica mínima. 

Se calcula mmmmmm
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252,0140,0
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armadura a compresión. Se calcula 056,0
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la Tabla universal para flexión simple o compuesta de la memoria, 1546,0
..

.
==

cd

yd

fdb
fA

ω  lo que, 

 a partir de la fórmula cddyd fdbfAU ..).(. νω −==  da una armadura a tracción necesaria de 

50,39 cm2 > 23,04cm2 por lo cual la armadura (Ø25 + Ø32) a 20cm (64,76cm2) es correcta. 

- Cota: -12,50m y momento de 1600 m.kN/m  

 

Fig. C.3.7 Cálculo del refuerzo a flexión simple a la cota -12,50m, trasdós 
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 Un refuerzo de Ø16 a 20cm es suficiente. Primero, es muy ligero y además se puede colocar 

bien entre las barras de Ø25 para la cota -12,5m. Éste se coloca desde la coronación de la 

pantalla a una distancia de 17,5m y hasta 19,5m en trasdós (cf. Figura…). Este rango será 

explicitado más en detalle teniendo en cuenta las longitudes de anclaje a continuación. 

o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión simple sometida a un momento de valor 

1600.kN/m. Se calcula 252,0065,0
/20.)1109.(1000
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compuesta de la memoria, 068,0
..
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fdb
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ω  lo que da una armadura a tracción necesaria de 

34,99 cm2 > 23,04cm2 por lo cual la armadura (Ø25 + Ø16) a 20cm (40,25cm2) es correcta. 

o Cálculo a flexión compuesta 

Según la ley de los axiles, se puede lógicamente considerar, para las fases concernidas por 

esta flexión, una compresión actuante de 2000kN (no mayorar la acción favorable). 

En el caso de flexión compuesta, para la armadura a compresión, hay que verificar 

dyds N  f A .05,0.' ≥  lo que nos da una armadura mínima a compresión de 2,30 cm2 que 

cumplimos sin problema ya con la armadura por cuantía mecánica mínima. 

Con el programa de cálculo Armado V.2.99, se obtiene que la armadura base es suficiente. 

 
Fig. C.3.8 Cálculo del refuerzo a flexión compuesta a la cota -12,50m, trasdós 
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o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión compuesta sometida a un momento de valor 

1600m.kN/m y a un axil de 2000 kN.  

Se calcula mmmmmm
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armadura a compresión. Se calcula 090,0
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la Tabla universal para flexión simple o compuesta de la memoria, 1143,0
..

.
==

cd

yd

fdb
fA

ω  lo que, 

 a partir de la fórmula cddyd fdbfAU ..).(. νω −==  da una armadura a tracción necesaria de 

12,41cm2 < 23,04cm2 por lo cual la armadura base es suficiente. 

Conclusión en trasdós 

En el trasdós, antes de verificar el cortante y la fisuración, se coloca una armadura base 
Ø25 a 20cm y dos refuerzos, uno de Ø32 a 20cm y uno Ø16 a 20cm, colocados en función 
de la Fig. C.3.12. 

• Armadura base en el intradós 

En este lado de la pantalla, los momentos son elevados y por lo tanto, tenemos que considerar 

una armadura base elevada. La idea es intentar escoger una armadura con una separación que 

es la misma que la del trasdós de tal manera que facilite el proceso constructivo de la armadura 

o bien que sea una separación con un múltiple común como 10 cm Frente a los momentos, 

escojo una separación de 20cm y coloco una armadura máxima de Ø32 a 20cm lo que nos 

permite resistir un momento de 1849 m.kN/m. 
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Fig. C.3.9 Cálculo de la armadura base intradós 

 Armadura base de Ø32 a 20cm 

o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión simple con una armadura de 40,21cm2. Se 

calcula 078,0
/20.1109.1000

/434.4021
..

.
2

22

===
mmNmmmm

mmNmm
fdb

fA

cd

ydω  por lo cual de la Tabla universal 

para flexión simple o compuesta de la memoria, se encuentra 
cd

d
d fdb

M
..

074,0 2==µ lo que da 

una momento de cálculo Md = 1820kN.m lo que corresponde al resultado del programa de 

cálculo. 

Nota: Como para el trasdós, es necesario no considerar la compresión para el cálculo de esta 

armadura base sino ya no estamos del lado de la seguridad. 

• Refuerzos en intradós 

- Cota: -10,00m y momento 3600 m.kN/m  

Se trata de colocar un refuerzo sobre una zona de algunos 16m > 12m por lo cual será 

necesario solapar dos barras. Esto puede plantear un problema porque de manera inevitable va 

también corresponder con un solapo de barras base. 
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Fig. C.3.10 Cálculo del refuerzo a flexión simple, intradós 

 

El programa da, con una armadura base de Ø32 a 20cm, un refuerzo de 2 x Ø25 a 20cm, o sea 

Ø25 a 10cm. Esto resuelve el problema de separación de barras. 

o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión simple sometida a un momento de valor 

3600.kN/m. Se calcula 252,0146,0
/20.)1109.(1000
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cual no se necesita armadura a compresión. De la Tabla universal para flexión simple o 

compuesta de la memoria, 162,0
..

.
==

cd
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fdb
fA

ω  lo que da una armadura a tracción necesaria de 

82,80 cm2 > 23,04cm2 por lo cual la armadura (Ø32 a 20cm + Ø25 a 10cm) (89,29cm2) es 

correcta. 

o Cálculo a flexión compuesta 

Según la ley de los axiles, se puede lógicamente considerar, para las fases concernidas por 

esta flexión, una compresión actuante de 1500kN (no mayorar la acción favorable). 

En el caso de flexión compuesta, para la armadura a compresión, hay que verificar 

dyds N  f A .05,0.' ≥  lo que nos da una armadura mínima a compresión de 1,73 cm2 que 

cumplimos sin problema ya con la armadura por cuantía mecánica mínima. 
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Con el programa de cálculo Armado V.2.99, se obtiene un refuerzo de Ø32 a 20cm o sea una 

cantidad de armadura menor. 

 
Fig. C.3.11 Cálculo del refuerzo a flexión compuesta, intradós 

o Verificación del cálculo con las tablas de cálculo 

Se trata de una sección considerada a flexión compuesta sometida a un momento de valor 

3600m.kN/m y a un axil de 1500 kN.  

Se calcula mmmmmm
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mmkNdd
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armadura a compresión. Se calcula 067,0
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N

fdb
N

cd

d
dν y de 

la Tabla universal para flexión simple o compuesta de la memoria, 2029,0
..

.
==
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fdb
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ω  lo que, 

 a partir de la fórmula cddyd fdbfAU ..).(. νω −==  da una armadura a tracción necesaria de 

69,12 cm2 > 23,04cm2 por lo cual la armadura (Ø32 a 20cm + Ø25 a 10cm (89,29cm2) es 

correcta.  

Se coloca el gráfico con las distancias a coronación y que delimitan la colocación de los 

esfuerzos. Este tema es totalmente definido a continuación cuando se trata el tema de las 

longitudes de anclaje. 
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Fig. C.3.12 Gráfico de colocación de los refuerzos 

Se puede notar finalmente que el hecho de considerar la flexión compresión no cambia muchas 

cosas, aparte que no quita el refuerzo en trasdós a la cota -12,50m lo que es siempre 

interesente con respecto al ahorro de gastos de maniobra y de materia prima. 

Conclusión en intradós 

En el intradós, antes de verificar el cortante y la fisuración, se coloca una armadura base 
Ø32 a 20cm y un refuerzo de 2Ø25 a 20cm (equivalente de Ø25 a 10cm) según Fig. C.3.12. 

Resumen global 

Armado vertical trasdós Armado vertical intradós
Ø25 c/ 20 Ø32 c/ 20

Refuerzos: Refuerzos:
2Ø25 c/ 20 L=6.50 m, D=4.00 m 2Ø25 c/ 20 L=15.50 m, D=10.00 m
Ø16 c/ 20 L=2.00 m, D=17.50 m
D: Distancia desde coronación D: Distancia desde coronación  

Tabla C.3.2 Resumen de la armadura flexionada 

Nota: La longitud de colocación del refuerzo depende evidentemente del esfuerzo pero también 
de la longitud de anclaje de las barras (ver a continuación). 
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C.4 Dimensionamiento de la armadura transversal 

Estamos dimensionando una pantalla continua que transversalmente presenta un gran rigidez 

por lo cual lo que gobierna el armado es la cuantía mínima geométrica, o sea el 1,6‰ y por cara 

lo que nos da, para nuestra sección de 1,20x1,00m2 una armadura mínima necesaria de 

19,20cm2 o sea Ø25 a 20cm por cara. 

 Armadura transversal base de Ø25 a 20cm 

Nota: Se hubiera podido escoger un Ø25 a 25 que es más preciso con respecto a la armadura 

necesaria pero la separación de 25cm no es muy práctica si tenemos que añadir cercos para 

resistir el esfuerzo cortante, por lo cual he elegido la separación de 20cm más cómoda.  

Además, se ha escogido para este cálculo, un recubrimiento mecánico de 6,25 en virtud de que 

la armadura transversal es la armadura de fuera y que el recubrimiento geométrico es de 5cm. 

 
Fig. C.4.1 Cálculo de la armadura transversal  

C.5 Dimensionamiento de la armadura a cortante 

Se trata de dimensionar la armadura a cortante, es decir los refuerzos de la armadura 

transversal de la pantalla. En este caso, utilizamos de nuevo el programa Armado V.2.99 y esta 

vez el gráfico de los esfuerzos cortante. La idea es de ver qué cortante, con la sección de 

pantalla considerada y la armadura base colocada, la pantalla podría resistir sin armadura a 

cortante, o sea lo que puede resistir el hormigón sólo. Después, hemos hecho una comparación 
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con el gráfico y hemos podido deducir donde es necesario colocar armadura a cortante. El 

coeficiente de mayoración utilizado ha sido de nuevo 1,6.  

C.5.1. Armadura base a cortante  

La armadura longitudinal a trasdós es Ø25 a 20cm y la separación de la armadura transversal 

es de 20 cm. Es lógico colocar la armadura a cortante en la armadura transversal por lo cual se 

tiene que considerar una separación vertical de 20 cm entre cercos. En cuanto a la separación 

longitudinal entre ramas de cercos, tenemos que tener una separación superior a 30cm por lo 

cual considero que tenemos que colocar entre 4 y 6 ramas por metro, o sea 3 cercos máximo. 

Para el cortante base, de tal manera a considerar la seguridad, considero la armadura 

longitudinal base del trasdós que es de Ø25 a 20cm o sea 24,54cm2. Por fin, para la resistencia 

característica del acero de la armadura a cortante, considero 400 N/mm2. 

• Cálculo de la armadura mínima a cortante (si se coloca armadura a cortante) 

0
, ..02,0

.
bf

sen
fA

cd
dycort ≥

α
 con α = 90º o sea 2

2

,

0

/400
1000./20.02,0..02,0

mmN
mmmmN

f
bfA

dy

cd
cort =≥  donde 

Aα es el área por unidad de longitud de la armadura a cortante. Obtenemos una armadura 

mínima a cortante de 10 cm2 por unidad de longitud. Si se considera una separación vertical 

entre cercos de 20 cm, hay 5 filas/m pro lo cual se necesitan 2 cm2 de armadura a cortante por 

fila o mejor dicho 2 cercos de Ø8 cada fila (se recomienda utilizar para la armadura a cortante 

entre un Ø8 y un Ø12. se puede utilizar más grande, sobre todo en una pantalla en virtud de la 

importancia de la sección pero hay que verificar siempre el diámetro de doblado). 

 
Fig. C.5.1 Cálculo de la armadura a cortante base 



Proyecto estructural de la nueva estación Foc-Cisell para la línea 2 del metro de Barcelona Pág. 23 

Sin armadura a cortante, nuestra pantalla resiste un cortante 356kN. Además, si colocamos 

armadura a cortante, por lo menos tiene que ser de 1,84cm2 o sea el equivalente de 2 

cercos de Ø8 (4 ramas de Ø8) cada fila que equivalen a 2,01 cm2 cada fila (cálculo del 

programa). Se ha visto anteriormente que la armadura mínima a colocar es de 2 cm2. 

• Verificación 

- Cálculo de Vu1 (comentario artículo 44.2.3.1.) 

dbfV cdu ...30,0 01 =  

o fcd es la resistencia a compresión del hormigón, o sea 2/20
5,1

mmNff ck
cd == , 

o b0 es la anchura neta mínima del elemento, definida de acuerdo con el Artículo 

40.3.5. de la EHE sabiendo que no tenemos armadura activa, por lo cual b0 = b = 

1000 mm (comprobación en 1m), 

o d es el canto útil de la sección considerada, o sea 1109 mm, 

Por lo tanto, el cálculo da Vu1 =6654 kN 

- Cálculo de Vu2 sin armadura a cortante (artículo 44.2.3.2.1) 

o dbf V cdcklu .]..15,0)..100.(.12,0[ 0
'3/1

2 σρξ −=    con 

 424,1
1109

20012001 =+=+=
mmd

ξ  

 0022,0
1109.1000

2454
.

2

0

===
mmmm

mm
db

As
lρ   

 fck = 30N/mm2, 

 2' /0 mmN
A
N

c

d
cd ==σ  (hipótesis del lado de la seguridad) 

kNdbf V cklu 4,3551109.1000.)30.002,0.100.(424,1.12,0..)..100.(.12,0 3/1
0

3/1
2 === ρξ  

Se tiene que verificar 21 urdurd VVyVV ≤≤  por lo cual el valor de cortante límite es Vu2. El 

cálculo teórico justifica el cálculo con el programa de cálculo. El hormigón, sin armadura a 
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cortante, aguanta 355kN (en los gráficos de CYPE, no hay que olvidar ponderar por el 

coeficiente de seguridad igual a 1,6 lo que da un cortante de 215kN no mayorado). 

• Colocación de la armadura a cortante 

Según la ley de cortante no mayorado de CYPE, esto quiere decir que hay que colocar una 

armadura sobre más de 24m con una margen equivalente al medio canto de la pantalla en los 

dos extremos (artículo 44.2.3.1. de la EHE), o sea que se va a colocar la armadura a cortante a 

una distancia desde coronación de 3,5m hasta 29m o sea sobre 25,5m, respetando la cuantía 

mínima impuesta. 

 
Fig. C.5.2 Colocación de la armadura a cortante 

Nota: Según las leyes de axil y cortante de CYPE, se puede razonablemente considerar un axil 

actuante de 2000kN/m para las fases más expuestas al cortante. Esto cambiaría por lo tanto el 

esfuerzo que puede contener sólo el hormigón. En este caso: 

dbf V cdcklu .]..15,0)..100.(.12,0[ 0
'3/1

2 σρξ −=  con 2' /80,1
1109.1000

2000000 mmN
mmmm

N
A
N

c

d
cd ===σ  

Por lo tanto, kN V u 5601109.1000].80,1.15,0)30.0022,0.100.(424,1.12,0[ 3/1
2 =−=  

Se ve que el esfuerzo cortante es superior. Finalmente, se conservan las hipótesis del 

principio, o sea cálculo a flexión simple, que se encuentran en el lado de la seguridad. 
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C.5.2. Cálculo de la armadura a cortante 

Para calcular ésta, se considera el cortante máximo de 2400 kN/m. 

 
Fig. C.5.3 Cálculo de la armadura a cortante 

Según el programa de cálculo, se necesita una armadura a cortante de 9,69cm2 por fila > 

2,00cm2 por fila. Corresponde a una armadura a cortante de 5 ramas Ø16 a 20cm, o sea los 

cercos de Ø16 separados verticalmente de 20cm y repartido en la pantalla. Este diámetro de 

Ø16 puede parecer importante pero con un canto de pantalla de 1,20m, este tema no presenta 

inconvenientes. Esta armadura tiene que ser colocada desde la coronación de la pantalla a una 

distancia de 3,5m hasta 29m, o sea que cubre una distancia de 25,5m. 

Nota: se podría disminuir esta armadura a cortante porque las zonas donde tenemos los 

cortantes máximos son también las zonas donde tenemos los momentos flectores en trasdós 

más importantes y por lo tanto, se podría considerar los refuerzos en la armadura a tracción. Sin 

considerarlos para el cálculo, estamos del lado de la seguridad. 

Verificación del cálculo 

Conforme con las hipótesis hechas y los comentarios de los artículos utilizados en la EHE 

(véase Anexo J – Normativa del proyecto), podemos aproximar los valores de Vu1 y Vu2 de la 

manera siguiente (el cálculo de Vu1 ya está hecho en os párrafos anteriores): 
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Cálculo de Vu2 (comentario artículo 44.2.3.2.2.) 

V+V=V sucuu2  

• dbf V cklcu ..)..100.(.10,0 0
3/1ρξ=  (contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo 

cortante) con 

o 424,1
1109

20012001 =+=+=
mmd

ξ  

o 
db

As
l .0

=ρ  con As = 24,54cm2. 

o fck = 30 N/mm2 

 Vcu = 296,8kN 

• dfA V dycsu .90,0.. ,= (contribución de la armadura a cortante Ac incógnita) y ydf la 

resistencia de cálculo a tracción del acero de la armadura a cortante de 400 N/mm2. 

Conclusión 

Ac es tal que cumpla con el sistema siguiente: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−
=

−
≥

=≤

mmmmN

mmmmN
mm

mmV

df
dbfVA

kNdbfV

rd

yd

cklrd
c

cdrd

1109.90,0./400

1109000.)/30.
1109000

2454.100.(142,0

.90,0.
..)..100.(.10,0

6654...30,0

2

23/1
22

2

0
3/1

0

ρξ

 

O sea                  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−
≥

=≤

399240
10.225,296

6654...30,0
3

0

NVA

kNdbfV

rd
c

cdrd
 

Según los gráficos obtenidos tenemos un cortante máximo de 2400kN = Vrd < 6654kN para la 

cota -12,50m con el trasdós traccionado. Por lo cual, se deduce Ac = 52,7cm2 por metro lineal. 

Sabiendo que tenemos una separación vertical de 20cm esto nos hace 10,44cm2 por fila o sea 

6 ramas de Ø16 o mejor dicho 3 cercos de Ø16 con una separación de 20cm por metro.  
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Conclusión 

Para estar del lado de la seguridad, se escoge una armadura a cortante de 3 cercos de 
Ø16 por metro con una separación de 20cm verticalmente. 

De manera a facilitar el montaje, se pueden agrupar los cercos por dos o tres de manera a 

reducir el número de cercos a colocar por metro sino todos no podrán entrar en una pantalla. 

Disposición de la armadura a cortante 

La distancia vertical entre los cercos es limitada pero en una misma fila, es mejor dejar un 

espacio entre las ramas para facilitar el hormigonado. Así, se puede juntar las ramas colocando 

por ejemplo 2 ramas juntas lo que da una separación entre ramas de 33cm (12 cercos en los 

3,50m de pantalla pero superpuestos). 

C.6 Dimensionamiento de los refuerzos a fisuración 

Se utiliza de nuevo el programa Armado V2.99 así como el artículo 49 de la EHE. Se tiene que 

tener una abertura característica de fisura inferior a 0,3mm en el trasdós mientras que se puede 

alcanzar 0,4mm en el intradós. El cálculo de la abertura característica depende esencialmente 

de la armadura a tracción y a compresión, del recubrimiento geométrico, de la separación entre 

barras y por supuesto de los esfuerzos actuantes en la pantalla, o sea del momento flector y del 

esfuerzo de compresión. 

El procedimiento es siempre el mismo: se comienza por calcular el momento de fisuración 

correspondiendo a una abertura de 0,3mm y se observa donde es necesario aumentar el 

armado es decir colocar refuerzos. El programa da además el momento Mfis que corresponde al 

momento para el que la fibra más traccionada de hormigón alcanza su valor fct,m (valor para la 

que se inicia la fisuración). 

Así, se determina, considerando la armadura a tracción del trasdós y la compresión del intradós 

(caso peor con respecto a las armaduras) el momento de inicio de la fisuración. El programa 

además proporciona la fisuración inicial cuando se ha sobrepasado este valor. 
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Fig. C.6.1 Cálculo a fisuración 

Así, se obtiene un Mfis de 911kN. Hay que notar que por tratar de un estado límite de servicio, 

no hay que mayorar las acciones. Por lo tanto, se trata de encontrarse por debajo de este valor 

para no tener fisuración.  

 
Fig. C.6.2 Colocación de los refuerzos a fisuración 

Se puede ver en el gráfico que hay que colocar refuerzos para el trasdós y en el intradós. Pero, 

estas zonas corresponden a la presencia de refuerzos para la flexión. Pues, se puede verificar 

para estos casos en particular la fisuración, tendiendo en cuenta, si acaso, el axil. 
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• Trasdós: -2,00m 

La armadura a tracción es Ø25 a 20cm y un refuerzo de Ø32 a 20cm así como un axil de 

1400kN y un momento flector de 1750m.kN/m. La armadura de compresión es de Ø32 a 

20cm.La armadura parece insuficiente para contener la fisuración porque se obtiene una 

abertura de 0,36mm. 

 
Fig. C.6.3 Refuerzos a fisuración trasdós, cota -2,00m 

La idea es añadir un refuerzo: Ø16 a 20 permite cumplir con la fisuración. Este refuerzo está 

colocado a una distancia desde coronación de 5m hasta 10m. 

 
Fig. C.6.4 Comprobación refuerzos a fisuración, trasdós, cota -2,00m 

Nota: La combinación de un Ø16 y de un Ø32 no es muy buena para la homogeneidad de la 

armadura ni para la repartición de los esfuerzos. Sabiendo que la combinación de los 2 

representa 50,27 cm2 y que 2xØ25 a 20 representa 49,09 cm2 se escoge cambiar el refuerzo y 
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colocar 2 barras de Ø25 a 20cm para cumplir a la vez el ELU a momento flector y el ELS de 

fisuración en la cota -2,00m. Así, el nuevo refuerzo es de Ø25 a 10cm (equivalente a 2Ø25 a 

20cm) a una distancia desde coronación de 4,5 hasta 10m 

• Verificación 

 
Fig. C.6.5 Verificación de la armadura a flexión y a fisuración 

• Trasdós: -12,50m 

La armadura a tracción es Ø25 a 20cm y un refuerzo de Ø16 a 20cm así como un axil de 

2000kN y un momento flector de 1000m.kN/m. La armadura de compresión es de Ø32 a 20cm 

+ Ø25 a 10cm.La armadura es suficiente para cumplir con el límite. 

 
Fig. C.6.6 Cálculo a fisuración trasdós, cota -12,50 m  
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• Intradós: -10,00m 

La armadura a tracción es Ø32 a 20cm y un refuerzo de Ø25 a 10cm así como un axil de 

2000kN y un momento flector de 2250m.kN/m. La armadura de compresión es de Ø25 a 20cm. 

La armadura es suficiente para cumplir con la fisuración límite impuesta por la norma porque es 

de 0,31mm o sea inferior a 0,4mm y la cota de -10,00m se sitúa en el interior de la estación. 

 
Fig. C.6.7 Cálculo a fisuración intradós, cota -10,00 m 

C.7 Dimensionamiento de los rigidizadores 

Los rigidizadores son elementos de la armadura que no sirven a nivel de la resistencia 

estructural pero que sirven a nivel constructivo para mantener toda la armadura bien compacta 

sobre todo durante la entrada en la zanja y cuando está traída por la grúa y que sufre de flexión 

y otras solicitaciones. En cuanto a su dimensionamiento, se hace más en función de la 

experiencia y de la armadura ya utilizada. Se escogen rigidizadores de Ø32 que es el diámetro 

más importante utilizado en la pantalla. En cuanto a su número, depende del proceso 

constructivo para colocar la armadura en la zanja. Teóricamente, se podría calcular de manera 

precisa pero prácticamente, suele ser escogido por la constructora. 

C.8 Resumen  

Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal
Ø25 c/ 20 Ø32 c/ 20 Ø25 c/ 20 3 Ø32 14 Ø32

Refuerzos: Refuerzos: Refuerzos:
2Ø25 c/ 20 L=6.50 m, D=4.00 m 2Ø25 c/ 20 L=15.50 m, D=10.00 m 3 cercos de Ø16 cada 20cm
Ø16 c/ 20 L=2.00 m, D=17.50 m de D = 3,5m --> D = 29m
D: Distancia desde coronación D: Distancia desde coronación D: Distancia desde coronación

Resumen del armado de la pantalla

 
Tabla C.8.1 Resumen del armado de la pantalla 
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C.9 Comprobación geométrica 

C.9.1. Separación entre barras longitudinales  

• Requisitos 

Según el artículo 66.4.1. de la EHE, la distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras 

aisladas consecutivas será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:  

o 20mm, 

o El diámetro de la mayor barra, o sea 25mm en trasdós y 32mm en intradós, 

o 1,25 veces el tamaño máximo del árido, o sea 25mm. 

Conclusión 

Hay que tener una separación libre entre barras (de cara a cara) de mínimo 25mm y algunas 

veces 32mm. 

Nota: Según el artículo 66.4.2., en el caso de grupo de barras, lo que pasa cuando se añaden 2 

refuerzos de Ø25 a 10cm se tiene que considerar el diámetro equivalente. La colocación de los 

refuerzos 2Ø25 a 20cm (equivalente a Ø25 a 10cm) se hace agrupando las dos barras. Así, el 

diámetro equivalente es de 35mm. 

• Comprobación 

o Trasdós 

Para la armadura base, no hay ningún problema porque la separación es de 20cm. Para los 

refuerzos no se necesita solapar (ver capítulo C.9.4. de la memoria) y se coloca la armadura de 

tal manera que el solapo de la armadura base no coincida con la presencia de un refuerzo. Así, 

la situación crítica es la siguiente: 
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Fig. C.9.1 Caso límite de separación de barras en trasdós 

Se verifica que la distancia libre mínima entre barras es de 37,5mm > 35mm. 

o Intradós 

Para la armadura base, no hay ningún problema porque la separación es de 20cm. No 

obstante, se necesitan solapar los refuerzos porque la longitud es de 16m > 12m. Se coloca la 

armadura base en de tal manera que no se acumulen los solapos de la armadura principal y de 

los refuerzos. Así, la situación crítica es la siguiente: 

 
Fig. C.9.2 Caso límite de separación de barras en trasdós 

En este caso, la situación es muy límite porque tenemos 34 mm < 35 mm. No obstante, la 

distancia que falta es mínima y el modelo se considera correcto.  
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C.9.2. Separación entre barras transversales 

Este tema no plantea problema porque la separación entre las barras transversales de la 

armadura base es de 200m, o sea superior a los 25mm requerido por la parte anterior y para los 

cercos, la separación no supera el valor de 200m que es el valor límite según el artículo 

44.2.3.4.1. para la armadura a cortante (0,30.d = 332 mm > 200mm). Por otro lado, se tiene 

kNV3
2  kNV <kN V5

1  si u1rdu1 4436.24001330. =≤==  por lo cual st < 300mm lo que se 

verifica. 

C.9.3. Longitud de anclaje  

Según el artículo 66.5. de la EHE, toda la armadura longitudinal es considerada como en 

posición I, de adherencia buena, para tener un ángulo con la horizontal de 90º y igualmente la 

armadura transversal por ser situada en la mitad superior de una capa de hormigonado aparte 

las dos últimas barras que podrían ser consideradas como en posición II. 

Longitud básica de anclaje 

El tipo de anclaje utilizado es la patilla. Para barras en posición I, tenemos  

∅</∅  
20
f

   m = l yk2
bI  con 

o Ø = 2,5cm o 3,2cm, 

o m = 13 por utilizar un cero B 500S y un hormigón de resistencia característica de 30 

N/mm2, 

o fyk = 500N/mm2. 

cmØm 25,815,2.13. 22
25 ==  

cmØm 2,1332,3.13. 22
32 ==  

cmØ
f yk 5,625,2.

20
500.

20 25 ==  

cmØ
f yk 802,3.

20
500.

20 32 ==  

Conclusión 

La longitud básica de anclaje para Ø25 es de 85cm y para un Ø32 de 135cm. 
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Longitud neta de anclaje 

Se define como 
A

A  l = l
reals,

s
bnetab, β  donde 

o β = 1 en el caso de una patilla cuando el recubrimiento de hormigón perpendicular al 

plano de doblado es superior a 7,5 cm (rnom = 5cm), 

o As/As,real = 1 para estar del lado de la seguridad y por evitar hacer los cálculos cada barra 

en particular. 

Nota: Son raras las veces que se coloca la armadura justa necesaria a lo que se necesita. Así, 

lo que sobre de la armadura se puede aprovechar para transmitir el esfuerzo a la otra barra 

solapada reduciendo la longitud de solapo por lo cual se considera este coeficiente reductor. EA 

efecto práctico, no se considera este coeficiente reductor. 

Conclusión 

Se escoge una longitud neta de anclaje cm= lycm= l netab,netab, 13585 32,25,  Después del 
doblado, hay que añadir una longitud de mínimo 5.Ø o sea de 15cm para Ø25 y 20cm para 
Ø32.  

 
Fig. C.9.3 Patilla y longitud de anclaje para un Ø25 

 
Fig. C.9.4 Patilla y longitud de anclaje para un Ø32 

Nota: Para un Ø16, la longitud de anclaje es de 40cm. 

Esta longitud de anclaje es necesaria para conocer las distancias desde la coronación de la 

pantalla a las que hay que colocar los refuerzos porque éstos se anclan en el hormigón APRA 

resistir al esfuerzo. 
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C.9.4. Longitud de solapo  

Según el artículo 66.6 de la EHE, hay tener en cuenta este fenómeno porque para las 

armaduras de refuerzos en intradós, se tiene que utilizar barras de Ø25 de más de 12m de 

longitud y es imprescindible para las armaduras principales. La longitud de solapo permite la 

transmisión de fuerzas entre las dos barras juntas sin tener pérdidas de resistencia.  

La longitud de solapo es igual a l = l netab,s .α  con α que depende: 

o del porcentaje de armadura solapada en una sección con respecto a la sección total de 

acero de esa misma sección (más de 50% en nuestro caso), 

o de la distancia transversal entre empalmes (inferior a 10.Ø),  

o del tipo de esfuerzo de la barra (tracción). 

Conclusión 

α = 2,0 y  la longitud de solapo es cmlycml ss 270170 32,25, == (misma longitud neta de 

anclaje que en el caso anterior porque tenemos el mismo diámetro y el β no cambia). 

Verificación del artículo 66.5.1 

Tenemos lb,neta,25 = 81,25 cm lo que es superior a 10.Ø = 25cm, a 15cm y a la tercera parte de la 

longitud básica de anclaje que vale 28cm (misma verificación y misma conclusión para Ø32). 

C.10 Resistencia al hundimiento 

La pantalla desempeña el papel de cimentación profunda y por lo tanto, se trata de verificar si el 

terreno puede resistir los esfuerzos o mejor dicho su capacidad portante. Hay que verificar la 

resistencia a hundimiento de la pantalla que depende de la resistencia por punta o por fuste que 

finalmente nos permite calcular la capacidad portante. 

El modelo de cálculo seguido corresponde al método del capítulo F.2.1 Determinación de la 

resistencia de hundimiento mediante soluciones analíticas del DB-SE-C Cimientos. Para las 

otras maneras de calcular, he colocado en el Anexo J – Normativa del proyecto las distintas 

maneras que propone esta misma norma, conservando sólo los valores y criterios que nos 

interesan, o sea suelo granular y pilotes de hormigón armado in situ. Falta el método basado en 

las pruebas de carga que no he considerado representativa para nuestro problema (haría falta 

un estudio geotécnico muy detallado). 
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Para verificar la pantalla como cimentación, hemos hecho una analogía con los pilotes de 

hormigón armado fabricados in situ por lo cual podemos utilizar esta normativa.  

C.10.1. Datos de trabajo 

• La pantalla está empotrada sobre 8m en el estrato de tipo QL4, 

• La capa QL4 es una capa granular, 

• El ángulo de rozamiento interno de esta capa es ,º32=φ  

• Hipótesis de los pilotes de hormigón armado perforados in situ. 

C.10.2. Comprobación a punta 

Se trata de comprobar la resistencia del terreno en la punta de la pantalla con respecto al 

esfuerzo que transmite el área inferior de la estructura al área equivalente del terreno en función 

de las características geotécnicas de éste. 

Según el Capítulo F.2.1.1, para un suelo granular, la resistencia unitaria de hundimiento por 

punta de pilotes es dada por la fórmula siguiente MPaNfq qvppp 20.. ' ≤= σ  con: 

o fp =2,5 (pilotes hormigonados in situ) 

o 18,23.
)º32(1
)º32(1.

1
1 )º32(.. =

−
+

=
−
+

= tgtg
q e

sen
sene

sen
senN πφπ

φ
φ

  

o La cota de la punta es de -26,00m y '
vpσ corresponde a la presión vertical efectiva a nivel 

de la punta antes de instalar la pantalla o sea que es todo el terreno sobre 32m de altura 

que sea en trasdós sin la acción del agua. 23' /56032./5,17 mkNmmkNvp ==σ  

  MPaMPammNNfq qvppp 203218,23./10.560.5,2.. 23' >=== −σ  por lo tanto, 

 2/000.2020 mkNMPaqp ==  

C.10.3. Comprobación a fuste 

Se trata de tener en cuenta el rozamiento que existe entre el terreno y la pantalla que así 

disminuye el esfuerzo en la pantalla transmitiéndole al terreno por rozamiento. 



Pág. 38  Anexo C 

Según el mismo capítulo, la resistencia unitaria por fuste en suelos granulares se puede estimar 

de la manera siguiente MPakPatgfk fvf 120,0120...' =≤= φστ  con: 

o 2' /560 mkNv =σ (se considera la cota en punta), 

o Kf =0,75 (pilote perforado), 

o f = 1 (pilote de hormigón “in situ”), 

o 624,0)º32( == tgtgφ  

  MPaMPatgfk fvf 120,0262,0624,0.1.75,0.10.560... 3' >=== −φστ por lo tanto, 

2/120120,0 mkNMPaf ==τ  

C.10.4. Capacidad portante total 

La capacidad portante del terreno es la suma de la resistencia de la resistencia en punta y de la 

resistencia por fuste, considerando un coeficiente de seguridad de 2 para la fricción y de 3 para 

la punta. La longitud equivalente de pilote es de L=8m (8m de pantalla empotrada con dos lados 

en contacto con el terreno) aunque se podría también considerar toda la altura en trasdós para 

el rozamiento por contacto con el terreno. 

Así, mkNmkNmmkNmqL
Q pf

admTOTAL /8960
3

/10.20.20,1
2

/.120.16
3
.20,1

2
..2 232

=+=+=
τ

 

C.10.5. Verificación 

Para hacer la verificación, hemos considerado el axil máximo que da CYPE a partir de las leyes 

de esfuerzos. El axil máximo es de 3700 kN/m no mayorado. No hay que mayorar los esfuerzos 

para esta comprobación lo que quiere decir que e terreno resiste con un coeficiente de 

seguridad superior a 2,4. 

C.11 Listado de cálculo de CYPE del armado modificado 


