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RESUMEN 

Título: Alcance del uso de fibras estructurales para el refuerzo del hormigón en forjado 
tipo losa para edificación 

Autor:  Xavier Bertran Queralt 

Tutores:  Aguado de Cea, Antonio 

De La Fuente Antequera, Albert 

 

 

Históricamente ha sido necesario para la construcción de edificios el uso de forjados 
resistentes para un mejor aprovechamiento del suelo. 

Con el transcurso del tiempo ha habido una evolución de la tipología y materiales de estos, 
desde piedra, madera, acero, viguetas pretensadas, placas alveolares, hormigón armado, entre 
otros. Actualmente, existen materiales novedosos como el hormigón reforzado con fibras. 

La adición de fibras estructurales a la matriz de hormigón, confiere a este una elevada 
tenacidad, entendida como la cantidad de energía que es capaz de absorber en rotura y que por 
tanto confiere una elevada ductilidad a las estructuras diseñadas con HRFA. 

El objeto de esta tesina es el de profundizar en el cálculo y análisis de los límites de 
utilización del Hormigón Reforzado con Fibras de Acero, para forjados de edificación. Para ello 
se ha hecho una revisión de distintos métodos de cálculo plástico de placas y se han utilizado para 
calcular los mecanismos más probables de rotura en configuraciones y dimensiones típicas de 
edificios de varias plantas soportados con retículas de pilares. 

Por otro lado se ha estudiado el análisis seccional y mediante resultados reales de ensayos de 
distintos investigadores, se ha llegado con diferentes cuantías de fibras de acero, a calcular la 
resistencia seccional (momento último) para diferentes tipos de forjado con este tipo de material. 

Finalmente, cruzando los datos obtenidos en el cálculo estructural y el cálculo seccional, se 
hace un análisis para que de forma sencilla se pueda evaluar en Estado Límite Último la resistencia 
de una placa en unas condiciones determinadas (dimensiones, usos, cuantías de fibras), 
obteniendo una método de cálculo sistemático para las configuraciones de losas más habituales 
en edificación 

Con los resultados obtenidos se hace una pequeña comparación desde el punto de vista 
económica con el hormigón armado tradicional, con el objetivo de analizar si realmente, el evitar 
la fase de ferrallado, supone algún tipo de ahorro respecto a la utilización del hormigón armado 
tradicional. 
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RESUM 

Títol: Abast de l’ús de fibres estructurals per a reforç de formigó en forjats tipus llosa 
per a edificació 

Autor:  Xavier Bertran Queralt 

Tutors:  Aguado de Cea, Antonio 

De La Fuente Antequera, Albert 

 

Històricament ha estat necessari per a la construcció d'edificis l'ús de forjats resistents per a 
un millor aprofitament del sòl. 

Amb el transcurs del temps hi ha hagut una evolució de la tipologia i materials d'aquests, des 
pedra, fusta, acer, biguetes pretensades, plaques alveolars, formigó armat, entre d'altres. 
Actualment, hi ha materials nous, com el formigó reforçat amb fibres. 

L'addició de fibres estructurals a la matriu de formigó, confereix a aquest una elevada 
tenacitat, entesa com la quantitat d'energia que és capaç d'absorbir en trencament i que per tant 
confereix una elevada ductilitat a les estructures dissenyades amb HRFA. 

L'objecte d'aquesta tesina és el d'aprofundir en el càlcul i anàlisi dels límits d'utilització del 
Formigó Reforçat amb Fibres d'Acer, per a forjats d'edificació. Per aquest motiu, s'ha revisat 
diferents mètodes de càlcul plàstic de plaques i s'han utilitzat aquests per calcular els mecanismes 
més probables de trencament en configuracions i dimensions típiques d'edificis de diverses 
plantes suportats amb retícules de pilars. 

D'altra banda s'ha estudiat l'anàlisi seccional i mitjançant resultats reals d'assajos de diferents 
investigadors, s'ha arribat amb diferents quanties de fibres d'acer, a calcular la resistència 
seccional (moment últim) per a diferents tipus de forjat amb aquest tipus de material. 

Finalment, creuant les dades obtingudes en el càlcul estructural i el càlcul seccional, es fa 
una anàlisi, perquè de forma senzilla es pugui avaluar en Estat Límit Últim la resistència d'una 
placa en unes condicions determinades (dimensions, usos, quanties de fibres) , obtenint una 
mètode de càlcul sistemàtic per a les configuracions de lloses més habituals en edificació 

Amb els resultats obtinguts es fa una petita comparació des del punt de vista econòmica amb 
el formigó armat tradicional, amb l'objectiu d'analitzar si realment, l'evitar la fase de ferrallat, 
suposa algun tipus d'estalvi respecte a la utilització del formigó armat tradicional. 
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ABSTRACT 

Title: Scope of application of structural fiber for concrete reinforcement in elevated 
slabs 

Author:  Xavier Bertran Queralt 

Tutors:  Aguado de Cea, Antonio 

De La Fuente Antequera, Albert 

Historically the use of resistant floors has been necessary for the construction of buildings 
and for better land use. 

Over time there has been an evolution in its construction materials, from stone, wood, steel, 
prestressed beams, hollow core slabs, and reinforced concrete, among others. Currently, there are 
new materials such as fiber reinforced concrete. 

Adding to the structural concrete matrix, fiber improve in this the toughness, understood as 
the amount of energy that is capable of absorbing at break and therefore confers high ductility to 
structures designed by steel fibers reinforced concrete. 

The object of this thesis is to deepen the calculation and analysis of the limits of use of fiber 
reinforced concrete Steel for elevated building slabs. 

This has been done for a review of various methods of calculating plastic slabs and used to 
calculate the most probable failure patterns in a typical configurations multistory buildings salbs 
supported on columns aligned in orthogonal directions will form a regular two-dimensional 
frame. 

On the other hand we have studied the sectional analyzes and by actual test results of different 
researchers has come up with different amounts of steel fibers, to calculate the sectional resistance 
(flexural strength) for different types of elevated slabs with this kind of material. 

Finally using the data obtained in the structural calculation and the sectional calculation, an 
analysis is done so that easily can be assessed at Ultimate Limit State resistance of elevated slab 
under certain conditions (dimensions, uses, amounts of fibers), obtaining one systematic 
calculation method for common configurations slabs in building 

With the results a little comparison from the economic point of view with the traditional 
reinforced concrete, in order to analyze whether, avoiding steel framework phase, is some kind 
of savings over the use of traditional reinforced concrete is done. 



 

- V - 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quiero agradecer a mis tutores de tesina, Dr. Albert de la Fuente, agradecerle 
el tiempo dedicado, la paciencia mostrada y los consejos que han hecho posible la elaboración de 
esta tesina. 

Por otra parte a Dr. Antonio Aguado por entregarme la inspiración en el momento de iniciar 
fase de mi formación académica. 

 

Finalmente agradecer a mi familia la paciencia y el tiempo que me han dado para poder llevar 
a cabo esa tarea. 

 

Muchas gracias a todos. 

  



 

- VI - 

ÍNDICE 

 

RESUMEN .................................................................................................................................... II 

RESUM ....................................................................................................................................... III 

ABSTRACT ................................................................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... V 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ IX 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................ X 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 2 

1.3 METODOLOGÍA ...................................................................................................... 2 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO ...................................................................... 4 

2.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 4 

2.2 HISTÓRIA DE LOS FORJADOS ............................................................................. 4 

2.3 DEFINICIÓN DE FORJADO .................................................................................... 7 

2.4 MÉTODOS DE CÁLCULO DE FORJADOS ......................................................... 10 

2.4.1 Análisis lineal ................................................................................................ 11 

2.4.2. Análisis no lineal .......................................................................................... 16 

2.4.3 Análisis lineal con redistribución limitada de los esfuerzos .......................... 17 

2.4.4 Análisis plástico ............................................................................................. 18 

2.4.5 Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de análisis .................... 20 

2.5 MATERIALES ......................................................................................................... 21 

2.5.1 Hormigón Armado/Pretensado ...................................................................... 21 

2.5.2. Hormigón con fibras (HRF) .......................................................................... 22 

2.5.3 Ventajas e inconvenientes del HRFA ............................................................ 25 

2.6 ANÁLISIS SECCIONAL ........................................................................................ 26 

2.7 ARMADURA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL (SIR) Y CONTRA COLAPSO 
PROGRESIVO (APC) ................................................................................................... 28 

2.8 EXPERIENCIAS EN HRFA .................................................................................... 29 

2.8.1 Ensayo en Bissen (2004) (X. Destrée, [12]) .................................................. 29 

2.8.2 Ensayo Tallin (2007) ..................................................................................... 31 



 

- VII - 

2.8.3 Experiencias en edificios reales (X. Destrée y J. Mandl [13]) ....................... 32 

CAPÍTULO 3 CÁLCULO PLÁSTICO DE PLACAS ................................................................ 35 

3.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 35 

3.2 BASES DEL MÉTODO ........................................................................................... 35 

3.3 TEOREMAS DEL LÍMITE INFERIOR Y SUPERIOR .......................................... 36 

3.4 HIPÓTESIS DE PARTIDA ..................................................................................... 37 

3.5 MÉTODOS DE RESOLUCIÓN .............................................................................. 38 

3.5.1. Método de los trabajos virtuales (o cinemático) ........................................... 38 

3.5.2 Método del equilibrio (o estático) .................................................................. 44 

3.5.3 Métodos mixtos ............................................................................................. 46 

CAPÍTULO 4 CÁLCULO SECCIONAL ................................................................................... 50 

4.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 50 

4.2 CÁLCULO DEL MOMENTO ÚLTIMO ................................................................ 50 

4.2.1 Materiales. Armaduras pasivas ...................................................................... 50 

4.2.2 Materiales. Hormigón .................................................................................... 51 

4.2.3 Dominios de deformación .............................................................................. 60 

CAPÍTULO 5 CÁLCULO DE CARGA DE ROTURA ............................................................. 62 

5.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 62 

5.2 ANÁLISIS PLÁSTICO ............................................................................................ 63 

5.2.1 Ajuste de placas de métodos mixtos a una función de aproximación ............ 65 

5.3 VALORES EXPERIMENTALES DE RESISTENCIA RESIDUAL A TRACCIÓN
 ........................................................................................................................................ 69 

5.3.1 Ensayos de Barros 2005 ................................................................................. 69 

5.4 APLICACIÓN DEL CÁLCULO SECCIONAL Y DE PLACAS ........................... 70 

5.4.2 Cálculo seccional ........................................................................................... 70 

5.4.3 Cálculo de la carga última. ............................................................................ 72 

5.4.4 Cálculo de la carga de diseño. ....................................................................... 73 

5.5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ......................................................... 74 

5.6 COMPARACIÓN HRFA VS HORMIGÓN TRADICIONAL ................................ 81 

5.6.1 Cálculo losa de HRFA ................................................................................... 81 

5.6.1 Cálculo losa de hormigón tradicional ............................................................ 86 

5.6.2 Valoración económica y comparativa............................................................ 86 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES ............................................................................................... 91 

6.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 91 

6.2 CONCLUSIONES .................................................................................................... 91 

6.2.1 Conclusiones generales .................................................................................. 91 



 

- VIII - 

6.2.2 Conclusiones particulares .............................................................................. 92 

6.3 PERSPECTIVAS FUTURAS .................................................................................. 93 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 94 

ANEJO A CÁLCULO PLÁSTICO DE LOSAS ........................................................................ 96 

A.1 ANÁLISIS PLÁSTICO ........................................................................................... 96 

A.1.1 Placas de planta rectangular con 4 lados empotrados ................................... 96 

A.1.2 Placa de planta rectangular con 3 bordes empotrados ................................ 100 

A.1.3 Placas de planta rectangular con 2 bordes empotrados (placa de esquina) . 102 

A.1.4 Placas de planta rectangular con 2 bordes opuestos empotrados ................ 106 

A.1.5 Placas de planta rectangular con 1 borde empotrado .................................. 107 

A.1.6 Placas de planta rectangular con todos los bordes libres ............................ 108 

ANEJO B CÁLCULO DE LOSA ARMADA .......................................................................... 111 

B.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 111 

B.2 DATOS DE ENTRADA AL PROGRAMA .......................................................... 112 

B.3 MEDICIONES RESULTANTES .......................................................................... 115 

B.4 DESPIECES DE ARMADO ................................................................................. 116 

B.5 PLANOS ................................................................................................................ 118 

 

  



 

- IX - 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2- 1Resumen de métodos de análisis estructural ............................................................... 20 
Tabla 2- 2 Granulometrías HRFA (E. Moreno y M. Fernández, 1997 [6]) ................................ 22 
Tabla 2- 3 Características fibras más comunes (Cánovas, 2003 [7]) .......................................... 24 
Tabla 2- 4 Ventajas de la utilización del HRFA ......................................................................... 25 
Tabla 2- 5 Inconvenientes de la utilización del HRFA ............................................................... 26 
Tabla 2- 6 Características ensayos a escala real. ......................................................................... 29 
 

Tabla 3- 1 Resultados aproximados con métodos iterativos de placa de extremo de forjado. .... 49 
 

Tabla 5- 1 Soluciones losa 4 lados empotrados .......................................................................... 63 
Tabla 5- 2 Soluciones losa 3 lados empotrados .......................................................................... 63 
Tabla 5- 3 Soluciones losa 2 lados en esquina empotrados ........................................................ 64 
Tabla 5- 4 Soluciones losa 2 lados opuestos ............................................................................... 64 
Tabla 5- 5 Soluciones losa 1 lado empotrado.............................................................................. 64 
Tabla 5- 6 Soluciones losa 4 lados libres .................................................................................... 65 
Tabla 5- 7 Resultados mediante métodos iterativos de la losa con 1 lado empotrado ................ 66 
Tabla 5- 8 Resultados con proceso iterativo. Placa de esquina con carga uniformemente repartida.
 ..................................................................................................................................................... 68 
Tabla 5- 9 Materiales ensayo Barros, Cunha, Ribeiro y Antunes ............................................... 70 
Tabla 5- 10 Resistencia residuales a flexotracción (FR,1 y FR,4) en función de la cuantía de fibras 
(Cf) ............................................................................................................................................... 70 
Tabla 5- 11 Coeficientes de seguridad de materiales EHE ......................................................... 71 
Tabla 5- 12 Cargas de cálculo tipo según el código técnico de la edificación. ........................... 73 
Tabla 5- 13 Coeficientes de seguridad para las acciones según el código técnico en ELU. ....... 73 
Tabla 5- 14 Cálculo de cargas de diseño ..................................................................................... 74 
Tabla 5- 15 Carga de rotura (qu) para placa de centro de forjado ............................................... 82 
Tabla 5- 16 Carga de rotura (qu) para placa lateral de forjado .................................................... 83 
Tabla 5- 17 Carga de rotura (qu) para placa de esquina de forjado ............................................. 83 
Tabla 5- 18 Datos de entrada al programa de cálculo ................................................................. 86 
Tabla 5- 19 Mediciones de las losas calculadas .......................................................................... 88 
Tabla 5- 20 Presupuesto para la losa de hormigón tradicional con armadura pasiva .................. 89 
Tabla 5- 21 Presupuesto para losa de HRFA .............................................................................. 89 
 

Tabla A- 1 Resultados método equilibro-trabajos virtuales (Placa 4 lados empotrados). ........... 98 
Tabla A- 2 Resultados placa cuadrada con 4 lados empotrados y carga repartida ...................... 99 
Tabla A- 3 Resultados para losa con tres lados empotrados ..................................................... 102 
Tabla A- 4 Resultados con proceso iterativo. Placa de esquina con carga unif. repartida. ....... 104 
 

  



 

- X - 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2- 1 Colonia industrial de Puig-Reig ................................................................................. 5 
Figura 2- 2 Esquemas de armado habituales principios del s. XX ................................................ 6 
Figura 2- 3 Obra del arquitecto Luigi Nervi.................................................................................. 6 
Figura 2- 4 Forjado unidireccional, Figura 2- 5 Forjado bidireccional ......................................... 8 
Figura 2- 6 Forjados in-situ ........................................................................................................... 8 
Figura 2- 7 Forjados parcialmente prefabricados .......................................................................... 8 
Figura 2- 8 Forjados prefabricados ............................................................................................... 8 
Figura 2- 9 Prelosa de hormigón, Figura 2- 10 Forjado mixto (colaborante) ............................... 8 
Figura 2- 11 Hormigón, Figura 2- 12 Acero, Figura 2- 13 Madera .............................................. 9 
Figura 2- 14 Mixto hormigón y acero, Figura 2- 15 Mixto de madera y hormigón ...................... 9 
Figura 2- 16 Armadura pasiva, Figura 2- 17 Armadura activa ..................................................... 9 
Figura 2- 18 Isostática ................................................................................................................. 10 
Figura 2- 19 Hiperestática ........................................................................................................... 10 
Figura 2- 20 Equilibrio de un trozo diferencial de una “placa delgada” ..................................... 12 
Figura 2- 21 (a) Tensiones sobre un trozo “Δx Δy h” de placa y (b) elemento diferencial genérico 
en posición x, y de una placa. ...................................................................................................... 12 
Figura 2- 22 Ejemplo de discretización por emparrillado plano de losa rectangular empotrada. 13 
Figura 2- 23 Discretización de la placa en N x M puntos para la aplicación del método de 
diferencias finitas. ....................................................................................................................... 13 
Figura 2- 24 Ejemplo de malla de discretización de elementos finitos. ...................................... 14 
Figura 2- 25 Ejemplo de aplicación de método de pórticos virtuales ......................................... 15 
Figura 2- 26 Distribución de los momentos según las bandas establecidas para el cálculo ........ 16 
Figura 2- 27 Estado de Carga-Momento hasta la formación de una rótula plástica .................... 17 
Figura 2- 28 Ejemplos de distintos mecanismos de rotura posibles para una misma placa (Practical 
Yield Line Design [5]). ............................................................................................................... 19 
Figura 2- 29 Efecto del volumen de fibras con la docilidad del hormigón. ................................ 23 
Figura 2- 30 Formas de fibras más comunes ............................................................................... 24 
Figura 2- 31 Diagrama parábola-rectángulo ............................................................................... 27 
Figura 2- 32 Diagrama de cálculo rectangular ............................................................................ 27 
Figura 2- 33 Armadura para la integridad estructural (SIR) ....................................................... 28 
Figura 2- 34 Armadura contra colapso progresivo (APC) .......................................................... 29 
Figura 2- 35 Ensayo a escala real de carga uniformemente repartida (Bissen) ........................... 30 
Figura 2- 36 (a) Cara superior de la losa (b) Cara inferior de la losa. Representación de las líneas 
de rotura de carga puntal al centre de placa central. (Bissen). .................................................... 31 
Figura 2- 37  Carga puntual (Tallin) ........................................................................................... 31 
Figura 2- 38 Respuesta carga-flecha (Tallin y Bissen) ............................................................... 31 
Figura 2- 39 Centro comercial Ditton Nams, durante los trabajos de hormigonado del forjado 
encima del sótano. ....................................................................................................................... 32 
Figura 2- 40 Edificio de oficinas Triángulo (Tallin) ................................................................... 32 
Figura 2- 41 Apartamentos Juhkentali, fase de hormigonado de uno de los forjados. ................ 33 
Figura 2- 42 Edificio LKS Mondragón ....................................................................................... 33 



 

- XI - 

Figura 2- 43 Derecha: viguetas existentes; Izquierda: Hormigonado de la nueva losa embebiendo 
las viguetas existentes. ................................................................................................................ 34 
 

Figura 3- 1 Comportamiento idealizado de distintos materiales bajo carga ............................... 37 
Figura 3- 2 Ejemplos de mecanismos de rotura simples. ............................................................ 37 
Figura 3- 3 Ejemplo de mecanismo de rotura. ............................................................................ 38 
Figura 3- 4 Placa de centro de forjado con carga “q” repartida en toda la superficie ................. 40 
Figura 3- 5 Giros i desplazamientos verticales de la placa en el lado de su mayor dimensión. .. 41 
Figura 3- 6 Giros i desplazamientos verticales de la placa en su lado de menor dimensión. ...... 41 
Figura 3- 7 Mecanismos de rotura globales para placas soportadas en una retícula de pilares a) en 
dirección x b) en dirección y ....................................................................................................... 42 
Figura 3- 8 Mecanismo de rotura global (esquema de giros y desplazamientos) ....................... 43 
Figura 3- 9 Placa de borde de forjado (con tres lados empotrados) y carga repartida. ............... 45 
Figura 3- 10 Placa de extremo de forjado con dos hileras de pilares y carga repartida. ............. 47 
Figura 3- 11 Parámetros geométricos del trozo A. ...................................................................... 47 
Figura 3- 12 Carga de rotura (qu) en función de lado de placa (a) y el coeficiente de forma (a/b)
 ..................................................................................................................................................... 49 
 

Figura 4- 1 a) Diagrama característico del acero b) Diagrama de cálculo del acero ................... 51 
Figura 4- 2 Ensayo UNE-EN14651 (Propuesto por EHE-08)..................................................... 53 
Figura 4- 3 Diagrama de resultados del ensayo UNE-EN14651 ................................................. 53 
Figura 4- 4 Distribución lineal de tensiones en la sección .......................................................... 54 
Figura 4- 5 Diagrama rectangular resistencia residual a tracción de cálculo (EHE) ................... 55 
Figura 4- 6 Diagrama σ-ε adoptado por RILEM ......................................................................... 55 
Figura 4- 7 Variación del factor de forma con el canto de la losa ............................................... 56 
Figura 4- 8 Distribución de tensiones para FR,1 ........................................................................... 57 
Figura 4- 9 Distribución de tensiones para FR,4 ........................................................................... 57 
Figura 4- 10 Esquema ensayo placa circular HRFA ................................................................... 58 
Figura 4- 11 Patrón de rotura placa apoyada circular con carga puntual central. ....................... 59 
Figura 4- 12 Distribución de tensiones para el cáculo del Mu .................................................... 59 
Figura 4- 13 Dominios de deformación para HRF sin armadura tradicional .............................. 60 
 

Figura 5- 1Placa de extremo de forjado con dos hileras de pilares y carga repartida. ................ 65 
Figura 5- 2 Función de aproximación para losa con 1 lado empotrado. ..................................... 67 
Figura 5- 3 Mecanismo de rotura placa de canto de forjado con carga unif. repartida ............... 67 
Figura 5- 4 Función de aproximación para losa con 2 lados empotrados ................................... 69 
Figura 5- 5 Momento último (Mu) en función de la cuantía de fibras (Cf). DRAMIX F80/60 ... 72 
Figura 5- 6 Momento último (Mu) en función de la cuantía de fibras (Cf) DRAMIX F65/60 .... 72 
Figura 5- 7 Resultados hoja de cálculo para losa con 4 lados empotrados ................................. 75 
Figura 5- 8 Resultados hoja de cálculo para losa con 3 lados empotrados ................................. 76 
Figura 5- 9 Resultados hoja de cálculo para losa con 2 lados continuos empotrados ................. 77 
Figura 5- 10 Resultados hoja de cálculo para losa con 2 lados opuestos empotrados ................ 78 
Figura 5- 11 Resultados hoja de cálculo para losa con 1 lado empotrado .................................. 79 
Figura 5- 12 Resultados hoja de cálculo para losa con 4 lados libres ......................................... 80 
Figura 5- 13 Forjado de estudio .................................................................................................. 81 
Figura 5- 14 Esfuerzos cortantes de la losa de cálculo ................................................................ 84 
Figura 5- 15 Perímetro crítico ..................................................................................................... 85 



 

- XII - 

 

Figura A- 1 Placa de centro de forjado ....................................................................................... 96 
Figura A- 2 Mecanismo placa rectangular con 4 lados empotrados. .......................................... 97 
Figura A- 3 Mecanismo circular. ................................................................................................ 98 
Figura A- 4 Coeficientes para mecanismo circular ..................................................................... 99 
Figura A- 5 Placa de lateral de forjado ..................................................................................... 100 
Figura A- 6 Placa de borde de forjado con tres lados empotrados y carga repartida ................ 100 
Figura A- 7 Sección longitudinal y transversal del mecanismo de rotura (Placa 3 lados 
empotrados) ............................................................................................................................... 101 
Figura A- 8 Placa de equina de forjado ..................................................................................... 102 
Figura - 9 Mecanismo de rotura placa de canto de forjado con carga unif. repartida ............... 103 
Figura A- 10 Mecanismos de rotura globales para placas soportadas en una retícula de pilares a) 
en dirección x b) en dirección y ................................................................................................ 105 
Figura A- 11 Mecanismo global para una placa de esquina de forjado. ................................... 105 
Figura A- 12 Mecanismo placa con dos lados opuestos empotrados y carga unif. repartida. ... 107 
Figura A- 13 Mecanismo de placa rectangular con un lado empotrado y carga unif. repartida.107 
Figura A- 14 Mecanismo placa rectangular con un lado empotrado y carga unif. repartida. ... 108 
Figura A- 15 Mecanismo de rotura placa rectangular 4 bordes libres y carga unif. repartida. . 108 
Figura A- 16 Mecanismo de rotura placa rectangular 4 bordes libres y carga unif. repartida. . 109 
Figura A- 17 Mecanismo circular para placa con 4 bordes libres y carga unif. repartida. ........ 109 
 

Figura B- 1 Forjado del estudio ................................................................................................. 111 
Figura B- 2 Pórticos (armados de vigas) ................................................................................... 118 
Figura B- 3 Armado longitudinal inferior ................................................................................. 119 
Figura B- 4 Armado transversal inferior ................................................................................... 119 
Figura B- 5 Armado longitudinal superior ................................................................................ 120 
Figura B- 6 Armado transversal superior .................................................................................. 120 
 

 



    1  

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente ha sido necesario para la construcción de edificios el uso de forjados 
resistentes para un mejor aprovechamiento del suelo. Con el transcurso del tiempo ha habido una 
evolución de la tipología y materiales de estos, desde piedra, madera, acero, viguetas pretensadas, 
placas alveolares, hormigón armado, entre otros. Actualmente, existen materiales novedosos 
como el hormigón reforzado con fibras (HRF, de aquí en adelante); material que se plantea como 
alternativa atractiva desde el punto de vista económico y técnico al hormigón armado tradicional. 

En este sentido, las fibras del hormigón pueden ser de diferentes materiales (siendo las 
metálicas y las de polipropileno las más frecuentes) y se pueden usar para diferentes objetivos; en 
particular para: (1) el control de fisuración por retracción; (2) mejora de la durabilidad; (3) 
protección contra-incendios y (4) sustitución de la armadura pasiva tradicional. 

La simbiosis entre fibra y hormigón se había utilizado tradicionalmente con carácter 
estructural en los sostenimientos de túneles, pero su uso en edificación se limitaba, hasta hace 
poco tiempo, a pavimentos industriales y, en el caso de elementos sometidos eminentemente a 
flexión, a incrementar la capacidad de secciones de hormigón armado y controlar la fisuración. 

La adición de fibras estructurales a la matriz de hormigón, da como resultado un material 
con alto grado de homogeneidad e isotropía y confiere a este una elevada tenacidad, entendida 
como la cantidad de energía que es capaz de absorber en rotura y que por tanto confiere una 
elevada ductilidad a las estructuras diseñadas con HRF. 

El objeto de esta tesina es el estudio del uso del HRF en forjados de edificación, 
particularizando en el uso de fibras de acero (HRFA). Para ello se realiza una revisión de los 
principales métodos de análisis empleados para el cálculo de forjados y se profundiza en el cálculo 
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plástico, dado las características que las fibras confieren al HRFA, hacen de este un buen 
candidato para este tipo de análisis. 

Mediante el análisis plástico se hallan las ecuaciones de diseño para diferentes 
configuraciones habituales de forjados (forjados apoyados en una malla reticular de pilares con 
diferentes condiciones de contorno). 

Paralelamente se estudia el cálculo seccional de forjados de HRFA, como se obtienen las 
resistencias a tracción según diferentes metodologías y los modelos constitutivos de los materiales 
que permiten obtener  los momentos últimos de la sección. 

Con este trabajo se pretende evaluar la viabilidad estructural de la utilización de HRFA en 
forjados de edificación y los límites aproximados de su utilización. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesina es la propuesta de un método sistemático y analítico para 
el diseño de forjados de HRF en base a cálculo plástico y análisis seccional. 

Para alcanzar este objetivo principal, se ha planteado los siguientes objetivos secundarios: 

 Revisión de la evolución histórica de las diferentes tipologías de forjados y materiales 
utilizados. 

 Revisión de los métodos de cálculo utilizados (a nivel seccional y a nivel estructural). 

 Recopilación y estudio de la documentación actual referente a HRF en forjados de 
edificación. 

 Recopilación y exposición de los principales métodos de cálculo plástico de placas. 

 Estudio del hormigón reforzado con fibras de acero a nivel seccional, mediante diagramas 
tensión-deformación (según las normativas existentes). 

 Estimar la respuesta estructural de forjados de HRF frente a Estado Límite Último de Flexión 
para las configuraciones de forjados más habituales. 

 Evaluar la viabilidad estructural de forjados de HRF de distintas dimensiones y 
configuraciones de apoyo.  

 Evaluar la variación económica que supone la utilización del HRF frente el hormigón armada 
tradicional.  

1.3 METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos anteriormente propuestos, se sigue la metodología descrita a 
continuación:   

 En el capítulo primero se enumeran los objetivos perseguidos por este trabajo y se explica la 
metodología seguida para conseguirlo. 

 En el capítulo segundo se lleva a cabo una clasificación estructural y constructiva de los 
forjados. Asimismo, se aborda el análisis de los principales métodos de cálculo utilizados 
tanto desde el punto de vista seccional como desde el punto de vista estructural para el diseño 
de forjados. 
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 En el capítulo tres se profundiza en las bases del cálculo plástico, siendo éste el que se 
empleará para el diseño y la comprobación de los forjados de HRF. 

 En el capítulo cuatro se centran y exponen las bases e hipótesis del cálculo seccional que se 
emplean para la tesina. 

 En el capítulo cinco se lleva a cabo un análisis paramétrico involucrando las principales 
variables de diseño de un forjado de HRF. En base a los resultados, se proponen unas bases 
de cálculo y formulaciones simplificadas de cara a su uso por futuros proyectistas. Además, 
se aborda un estudio económico comparativo entre las soluciones tradicionales de hormigón 
armado y las soluciones de HRF.  
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CAPÍTULO 2.              
ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado para este capítulo una revisión de la historia y evolución de los forjados y 
también de la documentación técnica de investigación sobre el HRFA. 

Se procede en este capítulo a definir que es un forjado, para ello se explica su funcionamiento 
y sus materiales, ya que de esta manera se puede establecer una clasificación de los distintos tipos 
de forjados existentes (tanto en el pasado, como en el presente). 

2.2 HISTÓRIA DE LOS FORJADOS 

Las primeras viviendas de dos plantas de las que se tiene conocimiento, nos sitúan a 
Mesopotamia, en el año 2000 a.C. El reducido espacio dentro de las ciudades amuralladas y la 
necesidad de más suelo construido, llevaron a la construcción en altura, lo cual hizo necesario la 
evolución de los forjados. 

Así, se pueden encontrar referencias de viviendas de dos plantas en las primeras ciudades de 
Ur 2000 a.C (actual Irak) y la capital del alto Egipto 1500 a.C (Tebas), con l utilización de vigas 
de madera simplemente apoyadas en muros de ladrillo.  

En Egipto, hacia el año 1500 a.C., se conoce de viviendas de planta baja más 2 pisos, 
utilizando también los forjados de madera apoyados sobre muros de ladrillo.   

La técnica fue evolucionando y en las culturas micénica y griega se construía casas de 1 y 2 
pisos con soportes internos de vigas y pilares, prescindiendo así de algún muro de carga.    
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En la ciudad de Roma, dado su alto número de habitantes, se pretendió dar cobijo a las gentes 
con una especie de apartamentos de muy mala calidad, llamados ínsulas, pero que mediante muros 
de ladrillo y forjados y escaleras de madera llegaron a alcanzar 6 plantas. 

Ya en época romana y prácticamente hasta la Revolución Industrial (finales del siglo XVIII) 
se extiende el uso de viguetas simplemente apoyadas y bóvedas sobre muros de carga. En este 
momento se produce la llegada del acero a la construcción, sustituyendo paulatinamente los 
tradicionales muros de carga como elementos de sostenimiento vertical del edificio por pilares 
metálicos, que cubrían la necesidad de espacios industriales más diáfanos para las fábricas (Figura 
2-17) 

 

Figura 2- 1 Colonia industrial de Puig-Reig 

En el siglo XIX, paralelamente al desarrollo de las estructuras de acero, y con la evolución 
de los hornos, se puede disponer de cemento fabricado a cantidades industriales cosa que facilita 
el nacimiento del hormigón armado. 

Entre 1880 y 1890, aparecen innumerables patentes  destinadas a la explotación comercial, 
primero  de elementos y posteriormente de sistemas completos de hormigón armado. Las patentes 
mantienen profundas semejanzas entre sí, pero también divergencias en sus características 
constructivas, estructurales y la clase de obras a las que van destinadas. 

Algunos ejemplos son: 

 François Hennebique (Francia 1880), después de años de investigación patento su modelo y 
después de una agresiva campaña de publicidad consiguió que muchos constructores 
utilizaran exclusivamente su patente para construcción de viviendas. No fue un gran avance, 
básicamente substituyó los pilares y vigas metálicas o de madera por los semejantes de 
hormigón armado por su coste inferior, mayor resistencia y mejor comportamiento contra el 
fuego. 

 En Alemania y Austria se utilizaron básicamente las patentes de J Monier, a diferencia de 
Francia, evolucionó hacia el estudio de losas, arcos y bóvedas. La escuela alemana dio más 
importancia a la investigación de este material, su comportamiento y métodos de cálculo, 
dando lugar a publicaciones de teorías del comportamiento de los elementos de hormigón 
armado. 
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 En España los sistemas más usuales eran los de Monier, Hennebique, Blanc, Métal Déployé 
y Ribera. En esa época, para los cálculos, el hormigón lo hacían trabajar a 2,5 MPa, y el 
acero a 100 MPa. 

 En EEUU, uno de los ingenieros que investigo con más éxito el hormigón armado fue Claude 
Turner. Turner publicó un artículo, el 12 de octubre de 1905 en la revista Engineering News 
[2], donde describía las losas sin vigas o “mushroom slabs”. Turner diseño y construyó un 
elevado número de edificios sustentado en la intuición, la experimentación directa y en 
métodos de cálculo no muy precisos desarrollados por él. 

En la siguiente figura se puede observar los esquemas de armado habituales de la época: 

 

Figura 2- 2 Esquemas de armado habituales principios del s. XX 

El esquema de ferrallado anular dio lugar al estilo del ingeniero italiano Luigi Nervi, que 
remarcaba los nervios estructurales por la parte inferior de los forjados de sus edificios, dando así 
un efecto artístico muy importante en sus obras. 

 

Figura 2- 3 Obra del arquitecto Luigi Nervi 

Las ventajas constructivas y económicas eran evidentes dado que simplificaban las labores 
de ferrallado y encofrado, aumentaban la altura libre y simplificaban el paso de instalaciones. Si 
bien el mayor consumo de hormigón por m2 y los fenómenos de punzonamiento en el entorno de 
pilares exentos de capiteles requería una atención especial, con la llegada del pretensado sufrieron 
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un impulso extraordinario. Tanto es así que las losas pretensadas con tendones no adherentes 
constituyen en la actualidad el sistema habitual de construcción de pisos en EEUU.   

En Europa el desarrollo de este tipo de losas fue posterior, a causa de la ausencia normativa 
específica en la época. En la actualidad este tipo de estructura se reserva para edificaciones 
industriales y tiene poca aplicación en edificación residencial.   

El otro gran tipo de forjado que evolucionó fue el reticular, perteneciente a la familia de las 
losas de hormigón armado, no homogéneas, aligeradas y armadas en dos direcciones. En España 
se trata de la tipología de forjado más utilizada actualmente.   

En la actualidad el alto coste de la mano de obra frente al de los materiales hace que, pese a 
la gran variedad de tipologías de forjado existentes, las más utilizadas sean las de encofrados 
planos más económicos. En este sentido sus aplicaciones con postesado se creen reducidas y 
reservadas para aplicaciones muy concretas fuera del uso general debido al elevado nivel de 
cualificación técnica que requiere por parte de los operarios que lo aplican. Es por este motivo 
que la posibilidad de ejecutar losas macizas de HRF se perfila como la gran alternativa en el 
campo de la edificación al uso de forjados reticulares.   

El HRF (y HRFA), en las condiciones adecuadas, confiere al material un alto grado de 
ductilidad imposible de alcanzar con el hormigón armado tradicional. Esto hace que mejoren sus 
prestaciones sobre todo a tracción y flexotracción, da un comportamiento absolutamente 
homogéneo e isotrópico que hace que el cálculo plástico sea el idóneo para analizar estructuras 
con este tipo de material y de esta forma aprovechar mucho más las capacidades del mismo. 

Aunque aún falta tener más experiencia y estudio sobre el material, ya hay ejemplos de 
edificios construidos mediante esta tecnología o con HRFA con refuerzos puntuales de armadura 
pasiva. 

2.3 DEFINICIÓN DE FORJADO 

Se podría considerar que un forjado es un elemento estructural, horizontal (o inclinado en 
cubiertas), que soporta su propio peso y recibe las sobrecargas de uso, tabiquería, dinámicas, ... y 
las transmite a los soportes del mismo (pilares, muros, …). 

Las funciones del forjado son las siguientes: 

1. Función resistente: recoger, soportar y distribuir las cargas que actúan sobre él y transmitirlas 
a las vigas y/o pilares y por estos a la cimentación, además de cumplir con la misión de 
arriostramiento de los diferentes pórticos que conforman la estructura dotando a la misma de 
mayor rigidez transversal (acción diafragma). Si se asocian monolíticamente a las vigas 
dotan a estas de mayor rigidez a flexión y torsión. 

2. Función aislante: el forjado divide el edificio en plantas, separando y aislando unas de otras. 
En este sentido debe proporcionar aislamiento térmico y acústico suficiente entre plantas 
consecutivas. 

3. Función soporte: se erige como elemento de soporte de todo tipo de acabados e instalaciones. 

Se puede clasificar los forjados según distintos criterios: 

a) Según el sistema de transmisión de cargas. 
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Se pueden clasificar, según J. Calavera [1] en unidireccionales, que transmiten la carga en 
una sola dirección (Figura 2-4) o bidireccionales que transmiten la carga en dos direcciones 
(Figura 2-5). 

  

Figura 2- 4 Forjado unidireccional   Figura 2- 5 Forjado bidireccional 

b) Según el sistema de ejecución. 

En este caso se puede diferenciar entre forjados in-situ (por ejemplo de hormigón armado) 
(Figura 2-6), forjados parcialmente prefabricados (por ejemplo de viguetas y bovedillas 
prefabricadas más la capa de compresión “In Situ”) (Figura 2-7) y totalmente prefabricados (como 
de losas alveolares sólo con hormigonado de nervios) (Figura 2-8) 

 

Figura 2- 6 Forjados in-situ 

 

Figura 2- 7 Forjados parcialmente prefabricados 

 

Figura 2- 8 Forjados prefabricados 

c) Según su constitución. 

En este caso se distingue entre las distintas partes que conforman la losa: losa maciza, losa 
aligerada, de viguetas resistentes o semi-resistentes, prelosa de hormigón (Figura 2-9), prelosa 
metálica (Figura 2-10),… 

    

Figura 2- 9 Prelosa de hormigón   Figura 2- 10 Forjado mixto (colaborante) 
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d) Según sus materiales. 

Los materiales más comunes en la ejecución de forjados son: 

- Hormigón (Figura 2-11) - Acero (Figura 2-12) - Madera (Figura 2-13) 

   

Figura 2- 11 Hormigón  Figura 2- 12 Acero       Figura 2- 13 Madera 

- Mixtos Hormigón y Acero (Figura 2-14)     - Madera - hormigón (Figura 2-15) 

   

Figura 2- 14 Mixto hormigón y acero   Figura 2- 15 Mixto de madera y hormigón 

e) Según el tipo de armadura (sólo los de hormigón). 
- Armadura pasiva (Figura 2-16)     -Armadura Activa (pos o pre- 
 tesado)(Figura 2-17) 

   

Figura 2- 16 Armadura pasiva    Figura 2- 17 Armadura activa 

f) Según el grado hiperestático (modo de análisis). 

Los forjados pueden estar simplemente apoyados (sólo para los unidireccionales) o continuos 
entre apoyos (unidireccionales o bidireccionales).  

Los simplemente apoyados sólo son usados actualmente para forjados de cubiertas simples. 
No permiten flexiones de signo negativo ni condiciones de empotramiento con los apoyos (no 
pueden transmitir cargas a estos). (Figura 2-18) 

Los continuos con mayor grado hiperestático, permiten flexiones de signo negativo en los 
apoyos, lo que mejora en rigidez del forjado y el monolitismo del conjunto. (Figura 2-19) 
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Figura 2- 18 Isostática 

 

Figura 2- 19 Hiperestática 

2.4 MÉTODOS DE CÁLCULO DE FORJADOS 

En este apartado se pretende hacer un repaso de los principales métodos de cálculo de 
forjados usados en la actualidad. Las metodologías son variadas y han evolucionado con los 
forjados y las herramientas de cálculo y métodos numéricos. 

En este trabajo para el cálculo se ha utilizado como base la normativa vigente, en este caso 
en la EHE-08, que en su anejo 14 contempla ya la utilización estructural del HRFA. La EHE-08, 
acepta el uso de las metodologías siguientes para el análisis global de la estructura (Apuntes 
Estructuras III, Ingeniería de la edificación [3]): 

 Análisis lineal 

Es el que está basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los materiales 
constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar. En este caso se 
puede utilizar la sección bruta de hormigón para el cálculo de las solicitaciones.  El análisis lineal 
elástico se considera, en principio, adecuado para obtener esfuerzos tanto en Estados Límite de 
Servicio como en Estados Límite Últimos en todo tipo de estructuras, cuando los efectos de 
segundo orden sean despreciables, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 43º de la misma 
norma. 

 Análisis no lineal 

Es el que tiene en cuenta el comportamiento tenso-deformacional no lineal de los materiales 
y la no linealidad geométrica, es decir, la satisfacción del equilibrio de la estructura en su situación 
deformada. El análisis no lineal se puede utilizar tanto para las comprobaciones en Estados Límite 
de Servicio como en Estados Límite Últimos.  El comportamiento no lineal lleva intrínseco la 



CAPÍTULO 2  Estado del conocimiento 
 

  11 

invalidez del principio de superposición y, por tanto, el formato de seguridad propuesto en la 
Instrucción no es aplicable directamente en el análisis no lineal. 

 Análisis lineal con redistribución limitada 

Es aquél en el que los esfuerzos se determinan a partir de los obtenidos mediante un análisis 
lineal y posteriormente se efectúan redistribuciones (incrementos o disminuciones) de esfuerzos 
que satisfagan las condiciones de equilibrio entre cargas, esfuerzos y reacciones. Deberán tenerse 
en cuenta las redistribuciones de las leyes de esfuerzos en todos los aspectos del proyecto. El 
análisis lineal con redistribución limitada solamente se podrá utilizar para comprobaciones de 
Estado Límite Último.  El análisis lineal con redistribución limitada exige unas condiciones de 
ductilidad de las secciones críticas que garanticen las redistribuciones requeridas para las leyes 
de esfuerzos adoptadas. 

 Análisis plástico 

Es aquel que está basado en un comportamiento plástico, elasto-plástico o rígido-plástico de 
los materiales y que cumple al menos uno de los teoremas básicos de la plasticidad: el del límite 
inferior, el del límite superior o el de unicidad. Debe asegurarse que la ductilidad de las secciones 
críticas es suficiente para garantizar la formación del mecanismo de colapso planteado en el 
cálculo.  El análisis plástico se podrá utilizar solo para comprobaciones de Estado Límite Último. 
Este método no está permitido cuando es necesario considerar efectos de segundo orden. 

2.4.1 Análisis lineal 

En la actualidad aun es el más usado. Consiste en trabajar en la zona de esfuerzos que no 
provoquen tensiones en los materiales que sobre pasen el límite elástico (en compresión para el 
hormigón y en tracción y compresión para el acero). Esto implica que el material tiene un 
comportamiento elástico respetando la ley de Hooke de forma que la relación entre tensión y 
deformación es: , donde  es el módulo de elasticidad del materia) y también que se 
cumplen las hipótesis de Bernoulli (las secciones planas y perpendiculares al eje antes de la 
deformación siguen siendo planas y perpendiculares al eje después de ella). 

Las principales ventajas de este método son: 

 Proporcionalidad entre las solicitaciones y las acciones, esto permite aplicar todos los 
principios de resistencia de materiales. 

 Permite superponer distintos estados de carga (la suma de las reacciones de distintos estados 
es igual a los efectos de que originan todo el sistema de cargas sobre la estructura). 

Cálculo elástico de placas 

Des del punto de vista estructural, un forjado bidireccional es como una placa delgada. Las 
fuerzas perpendiculares a la “superficie media” se equilibran mediante momentos flectores y 
esfuerzos cortantes, producidos por tensiones que no se reparten uniformemente en el grueso de 
la placa.  

El comportamiento elástico de una paca depende, en gran parte, de la relación entre su canto 
y las otras dos dimensiones. 

 
Placa delgada: el grueso  (canto) es pequeño comparado con las otras dos dimensiones. 
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Figura 2- 20 Equilibrio de un trozo diferencial de una “placa delgada” 

Se admite la hipótesis de Kirchhoff: las componentes “u” y “v” del movimiento de un punto 
de la superficie media son despreciables. 

Las secciones planas siguen planas después de la deformación. 

Aislando un elemento de volumen ∆ ∆  las tensiones que se generan sobre las 
secciones  y  se pueden ver en la figura 2-21 (a): 

 
Figura 2- 21 (a) Tensiones sobre un trozo “Δx Δy h” de placa y (b) elemento diferencial genérico en posición x, y de 

una placa. 

Para una “placa delgada” un elemento diferencial  situado en las coordenadas 
,  estará sometido a las fuerzas y momentos representados en la figura 2-21 (b). 

Al imponer equilibrio en todos los puntos de la placa entre cargas y esfuerzos y entre 
esfuerzos y tensiones, compatibilidad con las condiciones de contorno y suponiendo que se 
cumplen las condiciones de linealidad (ley de Kirchhoff), obtenemos la siguiente ecuación 
diferencial (2.1): 

2  
(2.1) 

Donde ,  es la flecha vertical de la placa en función de las coordenadas y es la solución 
buscada, q es la carga aplicada y D es la rigidez a flexión de la placa. 

La solución matemática exacta a esta ecuación es complicada y sólo puede encontrar-se para 
unos determinados tipos de placa (geometría) y con unas condiciones de contorno concretas que 
simplifican el cálculo. 
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Para otros casos a continuación se describen otros métodos basados en este que hallan 
soluciones aproximadas apoyándose en la informática. 

Emparrillado plano 

Este método consiste en la discretización de la placa en un conjunto de barras en dos 
direcciones ortogonales entre si, formando una especie de malla. Los cruces entre estas barras se 
suponen nudos rígidos que transmiten 3 esfuerzos y pueden tener tres movimientos. En los nudos 
también se pueden aplicar cargas exteriores normales a su plano.  

 

Figura 2- 22 Ejemplo de discretización por emparrillado plano de losa rectangular empotrada. 

Una vez hecha la discretización hay que plantear los equilibrios y compatibilidad con las 
condiciones de contorno. Mediante cálculo matricial asistido informáticamente se pueden obtener 
soluciones aproximadas. 

Método de las diferencias finitas 

Método propuesto por Nielsen en 1920. Se trata de una solución alternativa a la ecuación de 
Lagrange. Se plantea mediante una serie de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas, que 
definen la flecha de un número finito de puntos de la superficie de la placa. Una vez que se 
conocen las flechas de dichos puntos, ecuación (2.2), se pueden obtener los momentos y los 
cortantes (ecuaciones (2.3), (2.4), (2.5)). 
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Figura 2- 23 Discretización de la placa en N x M puntos para la aplicación del método de diferencias finitas. 
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Para resolver e sistema de ecuaciones resultantes son necesarias herramientas informáticas, 
con lo que acabaremos obteniendo la flecha en cada uno de los puntos, es decir la función ,  
de forma discontinua. 

Una vez que se conocen las flechas de dichos puntos, se pueden obtener los momentos y los 
cortantes.  

,
,
						

, ,
  (2.3) 

,
1

,
  (2.4) 

,
∆

,
			

,
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,
  (2.5) 

Para   1,… , 1						 1, … , 1 

Se suele usar para calcular placas regulares de canto constantes, con los contornos apoyados 
y con cargas uniformes o triangulares. Los casos que se salen de estas premisas complican el 
cálculo. 

Método de los elementos finitos 

Este método consiste en dividir la placa en “trozos” (que serán los llamados elementos 
finitos) de forma cuadrangular o triangular. En estos elementos se definen unos nodos (que suelen 
estar en sus vértices, en medio de las aristas o en el interior del mismo), los movimientos de los 
cuales (desplazamientos o giros) serán las incógnitas a hallar. Los movimientos de los nodos 
perimetrales nos definirán el movimiento de los elementos. 

Los desplazamientos en los nodos interiores a los elementos se interpolan mediante 
funciones de forma de los externos. También se impone la compatibilidad de desplazamientos en 
los vértices comunes a varios elementos. 

 El sistema de ecuaciones es el proporcionado por la condiciones de equilibrio y 
compatibilidad. 

 

 

 

Figura 2- 24 Ejemplo de malla de 
discretización de elementos finitos. 

 

 

 

 

 

Este método implica un pre-proceso un tanto complicado y pesado. La forma en que 
dividimos la placa (tanto en densidad de elementos, como de forma de los mismos), puede 
influenciar en el resultado final. Por ejemplo para conocer con un error aceptable los esfuerzos de 
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punzonamiento alrededor de los pilares es aconsejable que los elementos de la zona tengan forma 
triangular. 

En el cálculo de placas, el MEF proporciona esfuerzos y tensiones por unidad de anchura, 
las cuales deben ser integradas por bandas para poder realizar correctamente el armado de las 
piezas. 

Método de los pórticos virtuales 

El método de los pórticos virtuales, desarrollado por ACI, es uno de los más utilizados por 
su sencillez. 

La estructura se supone dividida en una serie de pórticos constituidos por una hilera de pilares 
y jácenas, de inercia igual a la de la zona de la placa limitada por los ejes de los cuadros adyacentes 
en cada planta. La división hay que hacerla en las dos direcciones en planta. 

 

 

Figura 2- 25 Ejemplo de aplicación de método de pórticos virtuales 

El método se basa en la hipótesis fundamental de que no existe interacción entre pórticos 
virtuales, por lo tanto el forjado debe adoptar una distribución de pilares sensiblemente reticular, 
no deben existir elementos de rigidización transversal (pantallas y núcleos) y la estructura no debe 
ser traslacional. 

Permite obtener, de forma directa, los esfuerzos sobre los pilares, tanto los producidos por 
las cargas gravitacionales como por las acciones horizontales (viento y sismo). Sólo hace falta en 
este caso un programa de pórticos planos (o un cálculo manual menos pesado que en los casos 
anteriores). 

Una vez obtenidas las envolventes de momentos flectores de las diferentes combinaciones 
de acciones en cada pórtico virtual, hay que distribuirlas entre las diferentes bandas establecidas. 



CAPÍTULO 2  Estado del conocimiento 
 

  16 

 

Figura 2- 26 Distribución de los momentos según las bandas establecidas para el cálculo 

2.4.2. Análisis no lineal 

En general los cálculos estructurales en estructuras de hormigón armado, se han hecho y se 
siguen haciendo en la zona elástica de trabajo de los materiales. En la realidad el comportamiento 
de los materiales sólo siguen las leyes elásticas para cargas no muy elevadas. Cuando las cargas 
sobre la estructura son elevadas las curvaturas y las flechas no son proporcionales a las acciones 
aplicadas. 

Cuando las cargas aplicadas son altas, la sección del hormigón acaba fisurando, esta 
fisuración produce un desplazamiento de la fibra neutra hacia la parte comprimida de la sección. 
Si se sigue aumentado la carga, el eje neutro se va desplazando hacia la zona comprimida hasta 
que llegue un punto en el que toda la sección esté plastificada, lo que lleva a la formación de una 
rótula plástica. En este momento la sección no puede soportar más esfuerzos y traslada el aumento 
de esfuerzo posterior a otras regiones de la estructura menos solicitadas, hasta que se formen otras 
rótulas plásticas. Llegando al final a un mecanismo de rotura. 

La carga última mediante el análisis no-lineal puede estar muy por encima de la calculada 
mediante el análisis lineal (del 70-80%). Esto lleva a que se puede tener un ahorro económico 
importante utilizando este método, aunque para hacerlo, hay que asegurar la ductilidad de la 
estructura para que el cálculo no lineal tenga sentido (si hay rotura frágil por compresiones de la 
sección de hormigón, no se forman las rótulas plásticas). 

Con el HRFA se mejora notablemente la ductilidad del hormigón y por tanto la seguridad de 
la estructura. 

Para el cálculo no elástico se procede de la siguiente manera: 

 Equilibrio entre esfuerzos y tensiones. 

 Compatibilidad de deformaciones y desplazamientos. 

 Satisfacción del comportamiento tensión-deformación de los materiales. 
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2.4.3 Análisis lineal con redistribución limitada de los esfuerzos 

Para calcular con análisis no lineal, es necesario en primer lugar conocer las características 
de la sección (hacer un pre-dimensionamiento). Habría que determinar la ley de esfuerzos 
mediante análisis lineal y, a partir de él, y en función del estado de los materiales (fisurado, 
comprimido, plastificado, etc.) se obtiene una nueva distribución de rigideces que a su vez altera 
la ley de esfuerzos, y así sucesivamente hasta alcanzar una distribución de los esfuerzos y de 
rigideces coherentes. El proceso puede resultar excesivamente pesado. Para simplificarlo nace el 
análisis lineal con redistribución limitada. 

El análisis lineal con redistribución limitada consiste en obtener las leyes de esfuerzos a 
través del análisis elástico y modificarlas posteriormente reduciendo los momentos en las 
secciones más solicitadas, y aumentarlos en otras zonas de la estructura donde lo estén menos. 
Siempre hay que satisfacer el equilibrio con las cargas exteriores. Se pretende obtener así, unas 
leyes de esfuerzos que se asemejen a las que realmente tendría la estructura en su estado último.   

En estructuras isostáticas, para cualquier nivel de solicitación, los esfuerzos de cada sección 
pueden obtenerse únicamente por consideraciones de equilibrio, a partir de las cargas actuantes, 
de las reacciones en los apoyos y de la geometría de la estructura, sin que el valor de los mismos 
se vea modificado por las consideraciones de compatibilidad. Los esfuerzos que se obtienen no 
dependen del estado de los materiales (fisurado, plastificado,…) y son proporcionales a las cargas 
aplicadas. Esto significa, que pese a la redistribución de tensiones a nivel sección, no se produce 
la redistribución de esfuerzos a nivel global. 

En estructuras hiperestáticas, sin embargo, la distribución de los esfuerzos depende de la 
variación longitudinal de la rigidez y ésta, a su vez, del estado tenso-deformacional de los 
materiales. Las secciones más rígidas tienden a absorber más solicitación que las menos rígidas. 
Es decir, cuando una sección fisura, al perder rigidez, recibe frente a los incrementos de carga, 
menores esfuerzos que si no hubiera fisurado. Esto mismo, pero mucho más acusado, se produce 
cuando una sección plastifica, pues  su rigidez prácticamente se anula y no puede recibir 
incremento alguno de la solicitación (Mpl ≈ 0,98Mu). Por este motivo, para mantener el equilibrio, 
los esfuerzos tienen que aumentar en las secciones con mayor rigidez, fenómeno conocido como 
redistribución de esfuerzos. 

En la figura 2-27 se muestra el diagrama Mχ para una sección de hormigón armado. En ella 
se puede distinguir las fases anteriormente descritas. 

 

 

 

 

 

Figura 2- 27 Estado de Carga-Momento hasta la formación 
de una rótula plástica 
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Como se ha comentado anteriormente, para la aplicación de este método, la estructura debe 
tener una ductilidad suficientemente alta, para que la redistribución de esfuerzos considerada sea 
compatible con la capacidad de rotación plástica. Esto se consigue, en el hormigón armado, 
mediante el empleo de aceros con características especiales de ductilidad y en la limitación de la 
profundidad de la fibra neutra. El hormigón reforzado con fibras se caracteriza por poseer una 
gran ductilidad. 

2.4.4 Análisis plástico 

El hormigón armado considerado como material está muy lejos de ser homogéneo. Por otra 
parte, los elementos que lo constituyen, es decir, el acero y el hormigón, no son materiales 
elásticos, pues si bien para cargas pequeñas se comportan en cierto modo como tales, para cargas 
más grandes, más allá del límite elástico, aparecen fenómenos de plasticidad y fluencia, no 
cumpliéndose tampoco la ley de Hooke. 

Si se pretende conocer el comportamiento de una estructura dentro del límite elástico del 
material, pueden utilizarse con cierta aproximación las teorías clásicas de la elasticidad, es decir, 
suponer que el material es elástico, homogéneo y cumple la ley de Hooke, pero comparándolo 
con la realidad los resultados obtenidos estarán considerablemente limitados. 

En efecto, al analizar por este procedimiento una estructura sometida a cargas o efectos 
diversos, se pueden prever como mucho las cargas de trabajo y las deformaciones que tendrán 
lugar para las distintas hipótesis de carga, pero esto no dice nada en relación con el concepto de 
seguridad real de la estructura, ya que como pasando de cierto límite del valor de las tensiones el 
material deja de satisfacer la ley de Hooke, no se puede predecir en qué proporción habría que 
aumentar la carga exterior para producirse la rotura. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, para poder hacer uso del cálculo plástico, 
los materiales deben cumplir con unas condiciones concretas. Este tipo de cálculo, se basa en la 
formación de rótulas plásticas, que para que se puedan formar el hormigón debe tener una cierta 
ductilidad. El hormigón armado tradicional no tiene la suficiente ductilidad para poder ser 
candidato de este tipo de cálculo a no ser que se utilicen armaduras tipo “D” de elevada ductilidad 
y se asegure de que no se produzca una rotura frágil por compresión del hormigón. 

El HRFA, es un material, bien ejecutado, homogéneo e isótropo que cuenta con una 
ductilidad muy superior al hormigón tradicional. Por lo tanto el cálculo plástico es el más idóneo 
para proyectar estructuras con este tipo de hormigón. 

El análisis plástico considera la formación de rótulas plásticas en la estructura a medida que 
se va cargando hasta que se alcanza un mecanismo. Con este procedimiento se pueden obtienen 
los esfuerzos mediante equilibrio, si bien no siempre las secciones tienen la capacidad suficiente 
de rotación plástica para alcanzar el mecanismo de colapso. En este método, además, es preciso 
conocer de antemano el armado de la sección para evaluar el momento plástico en las zonas 
plastificadas y además garantizar una ductilidad suficiente en las mismas. Se utiliza 
fundamentalmente el cálculo plástico de placas.   

Existen diferentes métodos de cálculo plástico de placas que se basan en el método de las 
líneas de rotura desarrollado por Johansen en la década de los cincuenta del siglo pasado, aunque 
posteriormente ha sufrido modificaciones y perfeccionamientos considerables. 

El método de Johansen [4] para placas supone, y se ha comprobado por ensayos, que al cargar 
una placa hasta la rotura, ésta viene precedida de unas fisuras que pueden idealizarse en líneas 
rectas situadas y dirigidas en formas distintas según la forma de la placa, apoyo, carga, armadura, 
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entre otros factores. A lo largo de estas líneas actúan unos momentos flectores y unas tensiones 
tangenciales. Los primeros, tratándose del comportamiento en rotura, son función únicamente del 
canto, armadura y límite de fluencia del acero (se supone armadura supracrítica), o resistencia 
residual del HRFA, por consiguiente pueden expresarse en función de un momento que se toma 
como incógnita, conociendo la relación de las armaduras o el tipo de HRFA en las diferentes 
líneas de rotura. Las tensiones tangenciales a lo largo de las líneas de rotura pueden sustituirse 
por dos fuerzas normales al plano de la placa, situadas en los extremos de las líneas de rotura, de 
acuerdo con la teoría general de placas. Johansen llama fuerzas nodales a las resultantes en los 
ángulos. 

Mediante las ecuaciones que se obtienen aplicando a cada parte de placa limitada por líneas 
de rotura o borde las condiciones de equilibrio, resulta un sistema que resuelto proporciona los 
valores de los momentos que se producen en las líneas de rotura, en el supuesto de que el estado 
de tensiones se mantuviera análogo al del período de rotura. Una vez obtenidos estos momentos, 
el dimensionamiento de la placa por cualquier método inelástico en pre-rotura es inmediato. Claro 
está que para la aplicación de esta teoría es preciso conocer la forma de rotura de la placa. 

La situación de las líneas de rotura no es arbitraria, sino que responde, como es natural, a 
una serie de reglas y condiciones de compatibilidad que se expondrán más adelante. Aunque sí 
que hay que decir que de los diferentes mecanismos de rotura posibles nos marcan una cota 
superior de la carga de rotura, el mecanismo de rotura real es aquel que da lugar a una carga de 
colapso menor. Para la evaluación de la carga de rotura se utiliza el Teorema de los Trabajos 
Virtuales, este teorema afirma que el trabajo realizado por las fuerzas interiores es igual al trabajo 
realizado por las fuerzas exteriores. 

 

Figura 2- 28 Ejemplos de distintos mecanismos de rotura posibles para una misma placa (Practical Yield Line 
Design [5]). 
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El método fue de mucha aplicación antes de la difusión de los ordenadores y presenta la 
bondad de poderse aplicar a cualquier geometría de placa, bajo cualquier estado de cargas y con 
todo tipo de condiciones de contorno, incluidos los apoyos puntuales.   

Conviene destacar que en el caso de placas sobre apoyos aislados con cargas distribuidas, se 
deben estudiar dos tipos de configuraciones de rotura: una a nivel global, que involucra la rotura 
de toda la placa, y otra a nivel local, en la zona de unión de la placa con el pilar.   

Como todos los métodos plásticos, presenta el inconveniente que no permite comprobar 
flechas bajo Estado Límite de Servicio.  El método es válido para secciones armadas con cuantía 
inferior a la cuantía límite, de forma que se produzca una rotura dúctil al plastificar la armadura. 
A lo largo de las líneas de rotura se considera que el momento flector es constante siempre que la 
armadura de la placa no varíe. 

2.4.5 Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de análisis 

A continuación se muestra un resumen de los métodos comentados con sus ventajas e 
inconvenientes principales. 

Método Ventajas Inconvenientes 

Cálculo Elástico de 
Placas 

Fácil de resolver para cierto tipo 
de placas 

Matemáticamente complicado 
(Hay que resolver una ecuación 
diferencial de segundo grado) 

Conceptualmente sencillo 

Emparrillado plano De fácil aplicación 
Limitado en tipologías de forjados 

(sólo con planta reticular) 

Diferencias finitas Programable informáticamente 
Complicado matemáticamente si 

salimos de placa rectangular 
apoyada. 

Elementos finitos Programable informáticamente 
Pre-proceso complicado y (si no se 

hace bien) los resultados son 
sensibles a este. 

Pórticos virtuales 
Aplicación muy sencilla y deja 

del lado de la seguridad. 
Sólo para forjados de planta 

reticular (sin núcleos,...) 

Métodos de análisis 
no lineal 

Los resultados se asemejan más 
al comportamiento real de la 

estructura 

Matemáticamente complicados. 
Difíciles de resolver. 

Lineal con 
redistribución 

limitada de esfuerzos 

Resultados más reales que los 
métodos elásticos 

Proceso un poco tedioso con todas 
las hipótesis de carga. 

Método de las líneas 
de rotura 

Resultados más reales que los 
métodos elásticos 

Hay que asegurar la ductilidad de 
las placas. Dependen de la buena 
elección del mecanismo de rotura. 

Tabla 2- 1Resumen de métodos de análisis estructural 
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2.5 MATERIALES 

Según la clasificación mostrada anteriormente de los forjados en base a los materiales de los 
que están constituidos, estos podían estar compuestos principalmente de hormigón, acero, 
cerámica, y madera. 

El interés de esta tesina es el de analizar el HRFA. A continuación se hace un repaso de las 
características principales del hormigón armado y pretensado y también del hormigón con fibras. 

2.5.1 Hormigón Armado/Pretensado 

El hormigón es un material compuesto, formado esencialmente por un aglomerante al que se 
añade agua, áridos, aditivos y adiciones. 

El aglomerante es en la mayoría de las ocasiones cemento (generalmente cemento Portland) 
mezclado con una proporción adecuada de agua para que se produzca una reacción de hidratación. 
El cemento se hidrata en contacto con el agua, iniciándose complejas reacciones químicas que lo 
convierten en un producto maleable con buenas propiedades adherentes, que en el transcurso de 
unas horas, derivan en el fraguado y endurecimiento progresivo de la mezcla, obteniéndose un 
material de consistencia pétrea. Una característica importante del hormigón es poder adoptar 
formas distintas, a voluntad del proyectista. Al colocarse en obra es una masa plástica que permite 
rellenar un molde, previamente construido con una forma establecida, que recibe el nombre de 
encofrado. 

Los áridos se pueden clasificar según su naturaleza en silíceos, calizos, graníticos,… y según 
la granulometría en grava, gravilla y arena. Hay que determinar mediante ensayos y siguiendo los 
límites establecidos por la normativa, la proporción de cada parte de la granulometría del árido 
del hormigón a fabricar. 

Los aditivos para hormigón son componentes de naturaleza orgánica (resinas) o inorgánica, 
cuya inclusión tiene como objeto modificar las propiedades físicas de los materiales 
conglomerados en estado fresco. Se suelen presentar en forma de polvo o de líquido, como 
emulsiones. Algunas de las funciones de estos pueden ser: plastificantes, súper-plastificantes, 
inclusores de aire, aceleradores del fraguado, retardadores del fraguado, hidrofugantes,… Según 
la EHE no debe de pasar su proporción en peso del 5% del hormigón. 

Las adiciones para hormigón son materiales de naturaleza inorgánica que destacan por sus 
características puzolánicas o hidráulicas, una vez molidos, pueden ser añadidos al hormigón a fin 
de mejorar sus propiedades o dotarlo de especiales características. En la EHE, se recoge solamente 
el uso de cenizas volantes o humo de sílice, y únicamente en cementos del tipo CEM I. Además, 
se restringe el uso de cenizas volantes en hormigones pretensados. 

La principal característica estructural del hormigón es su resistencia a compresión. Sin 
embargo, tanto su resistencia a tracción como al esfuerzo cortante son relativamente bajas. Para 
evitar este impedimento, en las zonas donde el hormigón trabaja a tracción o en las que tiene 
esfuerzos significativos de cortante se añade una armadura de barras de acero a las cuales quedará 
subrogada la tarea de resistir esos esfuerzos. Es usual, además, disponer barras de acero 
reforzando zonas o elementos fundamentalmente comprimidos, como es el caso de los pilares. 
Los intentos de compensar las deficiencias del hormigón a tracción y cortante originaron el 
desarrollo de una nueva técnica constructiva a principios del siglo XX, la del hormigón armado. 
Posteriormente se investigó la conveniencia de introducir tensiones en el acero de manera 
deliberada y previa al fraguado del hormigón de la pieza estructural, desarrollándose las técnicas 
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del hormigón pretensado y el hormigón postesado. Así, introduciendo antes del fraguado alambres 
de alta resistencia tensados en el hormigón, este queda comprimido al fraguar y transferir la 
tensión de los alambres al hormigón, con lo cual las tracciones que surgirían para resistir las 
acciones externas, se convierten en descompresiones de las partes previamente comprimidas y 
retardando la aparición de fisuras, resultando muy ventajoso en muchos casos. Para el pretensado 
se utilizan aceros de muy alto límite elástico, dado que el fenómeno denominado fluencia lenta 
anularía las ventajas del pretensado. Los aditivos permiten obtener hormigones de alta resistencia; 
la inclusión de monómeros y adiciones para hormigón aportan múltiples mejoras en las 
propiedades del hormigón. 

2.5.2. Hormigón con fibras (HRF) 

El hormigón con fibras es básicamente un hormigón convencional (agua, cemento y áridos) 
al que se le ha añadido fibras, antes del fraguado, para mejorar alguna o varias de sus propiedades. 

En general la adición de fibras reduce la trabajabilidad y bombeabilidad del hormigón, por 
este motivo suele es necesario buscar una formulación del hormigón que mejoren estas 
características para poder utilizar el material adecuadamente. 

En cuanto a la composición del HRFA, la relación a/c que es la que en general controla las 
características mecánicas del hormigón, no se ve afectada por la adición de fibras de acero, aunque 
sí que es recomendable que la cantidad mínima de cemento sea de 300kg/m3 por cuestiones de 
durabilidad. Como la adición de fibras baja la docilidad del hormigón, para mejorarla habrá que 
hacerlo mediante el aumento de finos (de esta manera bajamos el rozamiento interno de los áridos 
del hormigón) y/o con adición de plastificantes o súper-plastificantes. 

La adición de fibras no implica ninguna limitación en los áridos a utilizar, aunque sí que hay 
que tener en cuenta que si se quiere mejorar la docilidad del hormigón será preferible utilizar 
árido de canto rodado. 

La proporción de los áridos entre si se obtiene, por regla general, del ajuste a una curva o 
huso granulométrico prefijado. El criterio en hormigón normal suele ser la máxima compacidad 
dentro de la gama de granulometrías continuas. Las discontinuas pueden dar más compacidad, 
pero el peligro de segregación es mayor, por lo que son desaconsejables. En el caso del HRFA se 
sacrifica, en cierta medida, la compacidad, particularmente si el hormigón va a ser bombeado. La 
esbeltez y proporción de fibras determinan la separación media entre ellas y, por tanto, el tamaño 
medio o módulo granulométrico del árido conjunto. Su longitud, además, limita superiormente el 
tamaño máximo del árido. 

La granulometría para un HRFA se encuentra por encima de la "ideal" correspondiente a un 
hormigón normal colocado en las mismas condiciones. Se incrementa el volumen de pasta y 
mortero y debe reducirse el tamaño máximo, bien para evitar erizos, bien para evitar la 
segregación. La norma DIN 1045 propone 2 husos granulométricos, definidos por 3 curvas para 
granulometrías conjuntas de tamaño máximo 8mm. Estas líneas se incluyen en la Tabla 2-2.  

Tamiz (mm) 8 4 2 1 0,25 
Curva A 100 61 36 21 5 
Curva B 100 74 57 42 11 
Curva C 100 85 71 57 21 

Curva D 
Discontinuas 100 30 30 30 5 

Tabla 2- 2 Granulometrías HRFA (E. Moreno y M. Fernández, 1997 [6]) 
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Un eficaz anclaje de las fibras en la matriz determina que la longitud de éstas sea mayor que 
el tamaño máximo de árido. Por este motivo es aconsejable que el tamaño máximo no sea mayor 
que los 2/3, y mejor menor de 1/2 de la longitud de la fibra. 

La influencia del volumen de fibras sobre la consistencia se muestra representada en la Figura 
2-29. Un aumento en el volumen de fibras precisa un incremento en el volumen de pasta para 
obtener la misma consistencia (pero esto sólo no es suficiente, hay que incrementar la proporción 
de árido fino). Además de puede observar que la falta de arena permite que la rigidez que aportan 
las fibras y el rozamiento del árido grueso baje la consistencia, incluso por debajo de la de una 
mezcla con menos agua. Es aconsejable que el árido fino se encuentre en una proporción próxima 
o algo superior al 50 % del árido total. 

 
Figura 2- 29 Efecto del volumen de fibras con la docilidad del hormigón. 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la masa 
del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. 

De una manera general se pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas que 
proporcionan una mayor energía de rotura al hormigón en masa (en el caso de las fibras 
estructurales, la contribución de las mismas puede ser considerada en el cálculo de la respuesta 
de la sección de hormigón), o como fibras no estructurales, a aquellas que sin considerar en el 
cálculo esta energía suponen una mejora ante determinadas propiedades como por ejemplo el 
control de la fisuración por retracción, incremento de la resistencia al fuego, abrasión, impacto y 
otros. 

Las características geométricas de las fibras (Longitud (lf), Diámetro equivalente (df), 
Esbeltez (_)), se establecerán de acuerdo con UNE 83500-1 y UNE 83500-2. Por otro lado, de 
acuerdo con su naturaleza las fibras se clasifican en: 

 Fibras de acero. 

 Fibras poliméricas. 

 Otras fibras inorgánicas. 

En la tabla 2-3 se pueden ver las características mecánicas de los tipos más usuales de fibras.
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Tipo de fibra 
Resistencia a 

tracción (MPa) 
Módulo de 

elasticidad (GPa) 
Densidad 
(kg/m3) 

Alargamiento de 
rotura (%) 

Acero 500-3000 210 7800 3,5 

Acero inoxidable 2100 160 7860 3 

Vidrio 2000 60 2700 3,6 

Carbono 3000 200-500 1900 0,5 

Nylon 900 4 1100 13,0-15,0 

Polipropileno 400-800 5-25 900 8,0-20,0 

Poliéster 700-900 8,2 1400 11,0-13,0 

Hormigón 5-8 30 2300 - 
Tabla 2- 3 Características fibras más comunes (Cánovas, 2003 [7]) 

Observando la tabla 2-3 se aprecian las diferencias entre las propiedades de cada tipo de fibra 
y las del hormigón, especialmente significativas la resistencia a tracción y el módulo de 
elasticidad. Para que las fibras sean efectivas se recomienda que tengan un módulo de elasticidad 
al menos 3 veces superior al del hormigón. En este sentido, es destacable el módulo de elasticidad 
de las fibras de acero que es 7 veces mayor que el del hormigón. 

También se pueden clasificar las fibras por su forma, en la figura 2-30 se puede apreciar 
algunas de las más usuales en el mercado. 

 

Figura 2- 30 Formas de fibras más comunes 

Fibras de acero 

Estas fibras deberán ser conformes con UNE 83500-1 y, según el proceso de fabricación se 
clasifican en: trefiladas (Tipo 1), cortadas en láminas (Tipo II), extraídas por rascado en caliente 
(virutas de acero) (Tipo III) u otras (por ejemplo, fibras de acero fundidas) (Tipo IV). La forma 
de la fibra tiene una incidencia importante en las características adherentes de la fibra con el 
hormigón y, como se ha comentado en el apartado anterior, puede ser muy variada: rectas, 
onduladas, corrugadas, conformadas en extremos de distintas formas, etc. 

La longitud de la fibra (lf) se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del árido 
mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. Además, el 
diámetro de la tubería de bombeo exige que la longitud de la fibra sea inferior a 2/3 del diámetro 
del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser suficiente para dar una adherencia necesaria 
a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada facilidad. A igualdad de longitud, fibras de 
pequeño diámetro aumentan el número de ellas por unidad de peso y hacen más denso el 
entramado o red de fibras. El espaciamiento entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, 
siendo más eficiente y permitiendo una mejor redistribución de la carga o de los esfuerzos. 

En general las dimensiones de las fibras oscilan entre 0,25 mm y 0,80 mm de diámetro y 
entre 10 y 75 mm de longitud. 
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En la caracterización de las fibras de acero se emplean los siguientes parámetros:   

• Esbeltez o aspecto: se define como la relación entre la longitud de la fibra y su diámetro 
(lf/df). A mayor esbeltez, menor será la dosificación de fibras a utilizar.   

• Resistencia a tracción del acero: la resistencia a tracción de las fibras depende de la calidad 
del acero. Para un contenido bajo o medio de carbono, la resistencia media oscila entre 400 
y 1500MPa, pudiendo llegar a 2000Mpa incrementando el contenido de carbono.   

• Forma: Tiene una gran importancia en la adherencia entre fibra y hormigón. 

Las fibras de acero incrementan sustancialmente la ductilidad del hormigón mejorando 
también su resistencia a  tracción, flexotracción e impacto Es de destacar también la mejora 
inducida en la resistencia dinámica, el mayor control de la fisuración y por tanto la mejora de la 
durabilidad. 

2.5.3 Ventajas e inconvenientes del HRFA 

En la tabla 2-4 se han resumido las principales ventajas del HRFA, en la tabla 2.5 contiene los 
principales inconvenientes del mismo material. 

VENTAJAS 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. La adición de fibras mejora notablemente la 

ductilidad del hormigón y aumenta notablemente la resistencia a tracción del mismo. Además a 
diferencia del armado tradicional que el refuerzo depende de la posición y de la orientación de 
las barras de armado, en el HRFA las fibras confieren al hormigón unas características isótropas 
y homogéneas (macroscópicamente hablando), con un rendimiento igual en todas las 
direcciones. El efecto de armado espacial en todo el volumen permite obtener un importante 
incremento de la tenacidad y una mayor capacidad de resistencia a los efectos dinámicos y de 
choque, como consecuencia de una mayor capacidad de absorción de energía. Este incremento 
de absorción de energía también se da en placas sometidas a solicitaciones de cargas, con lo 
cual, se puede decir que una placa de hormigón armado con fibras aguanta más y durante más 
tiempo que una placa de hormigón armado, siendo posible optimizar el espesor de la misma. 

DURABILIDAD. Como es conocido, el hormigón armado puede fisurar a cusa de los 
cambios de volumen en su fase elastoplástica y a causa de las tensiones diferenciales que se 
hallan en su interior. Esto puede favorecer la entrada de agentes químico (oxígeno, cloruros, 
etc.) que pueden ocasionar corrosión de armaduras y carbonatación del hormigón. El empleo de 
fibras en el hormigón (siempre procurando que estén distribuidas uniformemente), absorbe y 
controla gran parte del estas tensiones, de esta forma se reduce notablemente el número de 
fisuras y también su tamaño. Gracias a este hecho se pueden reducir las juntas de retracción que 
se ejecutan como medida de control de la fisuración por este fenómeno. Una de las unidades de 
obra más comunes hasta hoy en día ejecutadas con HRFA son los pavimentos industriales ya 
que hacen falta menos juntas, se mejora la resistencia a la abrasión (causada por ruedas de 
máquinas), se mejora la resistencia de los bordes de la losa (provocado por la mala colocación 
del refuerzo de acero corrugado). 

COSTES ECONÓMICOS. La gran reducción del ferrallado (casi supresión), que es una de 
las fases con más coste de mano de obra de la ejecución, puede suponer un ahorro notable de 
los costes de ejecución de una losa. También hay que tener en cuenta la posible reducción de 
canto de la losa que se traducirá en un ahorro en la cantidad de hormigón. Si destacamos el 
efecto de la adición de fibras en la durabilidad, como se ha comentado en el punto anterior), el 
aumento de esta suponen un alargamiento de la vida útil de la losa y un ahorro en posibles costes 
de mantenimiento de la misma. 

Tabla 2- 4 Ventajas de la utilización del HRFA 
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INCONVENIENTES 
DOCILIDAD DEL HORMIGÓN. El uso de fibras en general, provocar una pérdida de 

trabajabilidad, cuya magnitud depende del tipo y longitud de la fibra empleada así como de 
la cuantía dispuesta. Este factor debe considerarse en la fase de proyecto a la hora de definir 
la consistencia del hormigón y de esta manera poder ajustar la fórmula para corregir el efecto 
de las fibras. Es muy importante tener en cuenta este efecto si se incorporan las fibras en 
obra, hay que anticiparse y hacer el pedido de hormigón consecuentemente. Se entiende que 
es un factor que se puede corregir con una buena planificación. 

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. La compactación del hormigón en su 
colocación a obra, puede provocar una orientación preferencial de las fibras. En casos de 
vibradores de placas las fibras tienden a colocarse paralelas a las caras del encofrado, en 
vibradores de aguja tienden a colocarse en sentido tangencial de los puntos en los que has 
estado en contacto el vibrador. Este efecto hace que se pierda la isotropía y la homogeneidad 
de la distribución de las fibras en la masa de hormigón y por lo tanto que el efecto de refuerzo 
no sea el esperado o el predicho en los cálculos. Por este motivo es recomendable utilizar 
hormigones auto-compactables, sobre todo en elementos de poco espesor que es donde se 
hace más palpable. 

DURABILIDAD DE LAS FIBRAS. Al igual que con el hormigón  armado las fibras 
metálicas pueden experimentar el fenómeno de la corrosión, por este motivo se utilizan fibras 
de acero inoxidable, galvanizado o resistentes a la corrosión en ambientes IIIb, IIIc y IV y 
en la clase específica F. En caso de clases específicas de exposición  por ataques químicos 
del hormigón (Qa, Qb y Qc), las fibras de acero y sintéticas podrán emplearse previo estudio 
justificativo de la no reactividad de los agentes químicos con dichos materiales distintos del 
hormigón.  

Tabla 2- 5 Inconvenientes de la utilización del HRFA 

2.6 ANÁLISIS SECCIONAL 

El análisis de seccional consiste en la determinación, para una sección rectangular cualquiera 
sometida a uno esfuerzos normales (axil y momento flector), de la distribución de tensiones y 
deformaciones que en ella producen. Para ello se hace necesario conocer el diagrama tensión-
deformación del material o, alternativamente, la ley constitutiva del material, en nuestro caso del 
hormigón reforzado con fibras de acero.   

El diagrama tensión deformación del hormigón depende de numerosas variables: edad del 
hormigón, duración de la carga, forma y tipo de la sección, naturaleza de la solicitación, tipo de 
árido, contenido de humedad, etc.   

Para el cálculo de solicitaciones normales en Estado Límite Último, la EHE 08 [8] permite 
uno de los diagramas siguientes para el bloque de compresiones:  

a) Diagrama parábola rectángulo:   

Está formado por una parábola de grado n y un segmento rectilíneo (Figura 2-31). El vértice 
de la parábola se encuentra en la abscisa εc0 (deformación de rotura del hormigón a compresión 
simple) y el vértice extremo del rectángulo en la abscisa εcu (deformación de rotura del hormigón 
en flexión). La ordenada máxima de este diagrama corresponde a una compresión igual a fcd.  
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Figura 2- 31 Diagrama parábola-rectángulo 

b) Diagrama rectangular: 

Está formado por un rectángulo cuya profundidad , e intensidad   dependen 
de la profundidad del eje neutro  (Figura 2-32), y de la resistencia del hormigón.    

x

h

(x)·fcd

(x)·h

 

Figura 2- 32 Diagrama de cálculo rectangular 

Comportamiento a tracción del HRF 

El diseño del hormigón reforzado con fibras de acero de acuerdo con el diagrama  está 
basado en los mismos principios que el diseño del hormigón reforzado tradicional (armado). A 
día de hoy no se conoce un método estándar para la determinación del diagrama tensión – 
deformación  a partir de los ensayos de laboratorio. En cada país existe una normativa 
relativamente diferente para calcular tanto las resistencias a compresión como a tracción de este 
material, lo que hace de esta falta de consenso una problemática añadida. Además, se debe tener 
en cuenta que dependiendo del tipo de fibras, su dosificación y las características, cada diagrama 
obtenido experimentalmente será diferente, por lo que para establecerlo sería necesario realizar 
ensayos de probetas o prototipos con las características y dosificaciones de los materiales que se 
vayan a emplear en proyecto.   

En esta tesina se presentan y explican algunos de los métodos más populares para la 
obtención del diagrama tensión – deformación. Dichos métodos son los propuestos por: la RILEM 
(RILEM TC 162-TDF, 2003 [9]), y el FIB Model Code 2010  [10]. En su momento se utilizó el 
Fib Model Code 2007 para la redacción del anejo específico de la EHE. Los dos diagramas que 
propone se encuentran en el Anejo 18 de la EHE-08.   
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Para cada par de esfuerzos momento – axil que solicitan, normalmente, una sección se puede 
obtener los llamados diagramas de interacción. Los diagramas de interacción son ábacos que 
relacionan lo pares de esfuerzos (axil y momento) que agotan la sección, para una geometría, 
cuantía de fibras y armadura pasiva conocidas. Cualquier punto interior al diagrama de interacción 
representa un plano en el que no agota ningún material y, por tanto, corresponde a una solicitación 
resistida. Análogamente, los puntos situados sobre la curva representan el par de valores de 
momento – axil que agotan la sección. Los puntos situados fuera de este diagrama se consideran 
puntos que agotan la sección. 

El objetivo es calcular el momento último resistido por una sección concreta, en el caso de 
placas de forjado normalmente no interesa la combinación momento – axil, sino solamente el 
momento flector resistido. 

2.7 ARMADURA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL (SIR) Y CONTRA 
COLAPSO PROGRESIVO (APC) 

Es recomendable no sólo para el HRFA, sino también para las losas proyectadas con 
hormigón armado tradicional, el uso de las llamadas Armaduras de integridad estructural (SIR) y 
Contra Colapso Progresivo, (APC) (ACI 544.6R-15 2015 [11]). Estas barras de refuerzo que 
subministran continuidad entre columnas, limitan la extensión de un daño potencial a causa de un 
colapso localizado de la estructura. 

En una estructura formada por losas de hormigón soportadas por una red más o menos regular 
de columnas (situadas de forma ortogonal), las armaduras comentadas están situadas a lo largo de 
la alineación de las columnas. 

 Hay que diferenciar entre los dos tipos de refuerzos:El refuerzo para la integridad estructural 
tiene la función doblar requerimientos de armadura haciendo las estructuras de esta forma 
más intraslacionales y mejorar la ductilidad de las mismas de manera que, en el caso de daños 
a un elemento de soporte principal o un evento de carga anormal, el daño resultante pueda 
ser confinado a una área relativamente pequeña y que la estructura tenga una mayor 
probabilidad de mantener la estabilidad global. 

 El término "colapso progresivo" se refiere a "el colapso de la totalidad o una parte de una 
estructura causada por el daño o el fallo de una parte relativamente pequeña de la misma". 
Una forma más gráfica es imaginar que la caída de un forjado sobre el inmediatamente 
inferior, provoca el colapso del segundo y así el siguiente inferior (como un efecto dominó). 

 

Figura 2- 33 Armadura para la integridad estructural (SIR) 
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En la Figura 2-33,se muestra un bombeo de hormigón autocompactante reforzado con fibras 
de acero y se coloca con la armadura de integridad estructural (SIR) utilizada como el único 
refuerzo continuo, según lo recomendado por Hawkins y Mitchell (1979), siendo obligatoria para 
garantizar la integridad cuando, por ejemplo, la capacidad de la columna disminuye debido a un 
accidente, una explosión o un ataque terrorista. 

El refuerzo APC, como se muestra en la Figura 2-34, se compone de un conjunto de al menos 
dos barras de refuerzo colocadas en la parte inferior de la losa en las dos direcciones longitudinal 
y transversal, pasando por las intersecciones de los ejes de pilares. 

 

Figura 2- 34 Armadura contra colapso progresivo (APC) 

2.8 EXPERIENCIAS EN HRFA 

A continuación se muestran ensayos a escala real realizados por la empresa Arcelor-Mittal 
con la intención de profundizar en el conocimiento del HRFA y poder utilizarlo en construcciones 
de edificios reales (en la tabla 2-xxx se observa el resumen de las características principales de 
ensayos a escala real, algunos mostrados en lo que sigue). También se muestran ejemplos de 
edificios reales en los que se ha utilizado ya esta tecnología. 

Ubicación Año Nº de vanos 
direc. x e y 

Nº de colum.

Longitud 
vano 
(mm) 

Canto 
losa 

(mm)

Sección 
columnas 
(mmxmm)

Fibras 
Cuantía 
(kg/m3) 

Ratio (long. 
vano/canto)

Ternat, 
Bélgica 

1994 3 / 16 3100 160 210x210 45 19 

Towns ville, 
Australia 

2000 3 / 16 3100 160 210x210 45 19 

Bissen, 
Luxembourg 

2004 3 / 16 6000 200 300x300 100 30 

Tallin, 
Estonia 

2007 3 / 16 5000 180 300x300 100 28 

Tabla 2- 6 Características ensayos a escala real. 

2.8.1 Ensayo en Bissen (2004) (X. Destrée, [12]) 

El ensayo que se realizó consistió en determinar la capacidad resistente de un forjado de 200 
mm de espesor con hormigón reforzado con fibras de acero, y sin armadura pasiva. El ensayo 
constaba de una placa soportada por soportes puntuales de planta cuadrada de 300x300mm, 
formando una disposición regular de 4 x 4 de 16 pilares separados 6 metros entre sí en ambas 
direcciones.   
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El hormigón utilizado tenía una resistencia característica de 35 MPa formado por un 
contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 de la clase CEM I o CEM III, con una relación 
agua/cemento de 0,50 y con un tamaño de árido máximo de 16 mm para favorecer la trabajabilidad 
y el bombeo. La dosificación de fibras tipo TABIX1,3/50 (fibras de acero de una longitud de 50 
mm y un diámetro de 1,3 mm) fue de 100 kg/m3. Para su ejecución, el HRFA se bombeó y se 
colocó sobre el encofrado, sin la ayuda de ningún sistema de vibración, con lo cual existe una 
reducción significativa de tiempo de ejecución y, por tanto un ahorro importante de coste. 

En la figura 2-35 se puede ver como se aplica la carga repartida de 3 a 6 kN/m2 para simular 
la carga posible en edificios residenciales y también en centros comerciales. 

 

Figura 2- 35 Ensayo a escala real de carga uniformemente repartida (Bissen) 

El forjado permaneció en régimen elástico con deformaciones inferiores a los 5mm, sin 
incrementarse significativamente pasados siete días tras la aplicación de la carga. El ensayo 
consistió en determinar la carga última de los diferentes paneles en que estaba dividida la placa 
sometiéndolos a la acción de una carga puntual centrada hasta rotura. 

En el espacio central se alcanzó una carga de rotura de 400 KN, y en las zonas de esquinas 
se llegó a una carga de rotura de 150 KN. Sin embargo, tras alcanzar la carga última, la placa 
todavía resistía una carga constante uniformemente distribuida de 6 KN/m2 hasta una 
deformación de 260 mm sin colapsar. 

En la figura 2-36 se pueden observar las fisuras formadas después de la carga puntual hasta 
rotura en el vano central. 
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Figura 2- 36 (a) Cara superior de la losa (b) Cara inferior de la losa. Representación de las líneas de rotura de 
carga puntal al centre de placa central. (Bissen). 

2.8.2 Ensayo Tallin (2007) 

El ensayo realizado en Tallin siguió las mismas directrices  que el ejecutado en Bissen, 
básicamente se diferencian en la geometría y características del elemento ensayado. En este caso 
se trata de una losa de HRFA con  180mm de canto y una luz de los vanos de 5000mm. El resto 
de parámetros son exactamente los mismos en ambos casos (tipo de hormigón y dosificación, 
fibras y dosificación,…) 

La forma de ejecutar la muestra fue la misma que en Bissen, con bombeo de hormigón y sin 
ningún tipo de vibrado mecánico para su colocación. 

 

Figura 2- 37  Carga puntual (Tallin) 

La Figura 2-38 muestra el gráfico carga deformación de los ensayos de Tallin y Bissen para 
una carga puntual al centro del vano central. 

  

Figura 2- 38 Respuesta carga-flecha (Tallin y Bissen) 

Tallin: la primera fisura aparece en 125 kN con una deformación vertical de 3,55 mm y un 
ancho de fisura de 0,05 a 0,1 mm. La carga máxima alcanzada fue de 595 kN, después de esta 
quedó una flecha permanente de 22mm. La máxima abertura de fisura bajo el punto de carga fue 
de 3,5mm. Una vez alcanzados 340 kN se hizo una descarga intermedia, que supuso una flecha 
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permanente de 5,44mm. El patrón de rotura fue el tipo “ventilador” y con una alta densidad de 
fisuras por la cara inferior. En la cara superior el patrón era circular  pasando por encima de los 
apoyos. 

2.8.3 Experiencias en edificios reales (X. Destrée y J. Mandl [13]) 

Daugavpils (Letonia) 

Centro comercial “Ditton Nams”, en Daugavpils (Letonia), se optó para utilizar losas de 
HRFA ara la ampliación de un centro comercial existente. 

 

Figura 2- 39 Centro comercial Ditton Nams, durante los trabajos de hormigonado del forjado encima del sótano. 

Edificio de oficinas Triangulo (Tallin Estonia) 

El edificio tiene forma de triángulo Para ganar tiempo y ahorrar dinero se optó por la opción 
de único refuerzo de fibras de acero. 

 

Figura 2- 40 Edificio de oficinas Triángulo (Tallin) 

Edificio de apartamentos Juhkentali, Tallin (Estonia) 

El constructor del edificio Triangulo decidió usar la misma tecnología en los siguientes 
proyectos que construyó después de finalizar la construcción del edificio triangular. Una de sus 
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construcciones fue precisamente el edificio de apartamentos Juhkentali, al lado del centro de 
Tallin. 

 

Figura 2- 41 Apartamentos Juhkentali, fase de hormigonado de uno de los forjados. 

Edificio LKS Mondragón 

El edificio fue construido en el año 2009 y está formado por 5 plantas abarcando un total de 
4000 m2 de oficinas. El espesor de la losa es de 30 cm y la luz máxima de 8,3 m, teniendo una 
esbeltez mínima (L/d=28).    

A través de diferentes ensayos de caracterización se estableció una dosificación de 100 
Kg/m3 de fibras Tabix 1,3/50 para cargas de 4-8 KN/m2. Se dispuso como en la mayoría de 
aplicaciones de este tipo armadura convencional anticolapso (APC) formada por 5φ20 siguiendo 
las líneas de pilares. Se dispuso también de armadura convencional en la zona de escaleras y para 
la realización del balcón en voladizo. En la figura 2.42 se pueden observar el proceso de 
hormigonado de una de las plantas y el edificio una vez finalizado. 

 

Figura 2- 42 Edificio LKS Mondragón 

Rehabilitación edificio industrial; Sabadell 

Se rehabilitaron unos 1034m2 de un antiguo forjado de viguetas metálicas con bovedillas 
cerámicas y capa de compresión de hormigón en masa. Se dejaron las viguetas metálicas 
embebidas funcionando como nervios del nuevo forjado. 

Las fibras utilizadas fueron de tipo Tabix 1,5/50 de Arcelor-Mittal con dosificaciones de 80 
kg/m3. 
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Figura 2- 43 Derecha: viguetas existentes; Izquierda: Hormigonado de la nueva losa embebiendo las viguetas 
existentes. 
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CAPÍTULO 3              
CÁLCULO PLÁSTICO DE PLACAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis plástico considera la formación de rótulas plásticas en la estructura a medida que 
se va cargando hasta que se alcanza un mecanismo. Con este procedimiento se pueden obtienen 
los esfuerzos mediante equilibrio, si bien no siempre las secciones tienen la capacidad suficiente 
de rotación plástica para alcanzar el mecanismo de colapso. En este método, además, es preciso 
conocer de antemano el armado de la sección para evaluar el momento plástico en las zonas 
plastificadas y además garantizar una ductilidad suficiente en las mismas. Este último punto hace 
que sea un método adecuado para calcular losas de HRFA.  

En este capítulo, se dan a conocer diferentes métodos de cálculo plástico de placas, todos 
basados en el método de las líneas de rotura desarrollado por Johansen. Una simplificación 
interesante en el cálculo es la de considerar la isotropía y la homogeneidad macroscópica de las 
placas de HRFA (siempre teniendo en cuenta que la ejecución de las mismas ha sido la adecuada 
para ello), en lo que sigue se ha indicado expresamente la aplicación de esta simplificación. 

3.2 BASES DEL MÉTODO 

Cuando se somete una placa a una carga de intensidad creciente, en tanto pueda considerarse 
que los materiales de esta no han excedido los límites de plasticidad, la distribución de esfuerzos 
que tiene lugar en la misma será la facilitada por un análisis basado en los principios del cálculo 
lineal. Conforme aumenta el valor de la intensidad de carga, se inicia el desarrollo del proceso de 
fisuración que, alterando inercias, lleva a cabo una redistribución de los esfuerzos en la placa. 



CAPÍTULO 3  Cálculo Plástico de Placas 

  36 

Si el material tiene la suficiente ductilidad para asegurar el agotamiento de la sección por 
plastificación, a partir de ese punto dicha sección gira indefinidamente a momento constante. 

Mediante sucesivos incrementos de carga van alcanzando la plastificación una serie de 
secciones situadas sobre unas ciertas líneas, que progresan y se unen, cruzando la placa, hasta 
convertirla, finalmente en un mecanismo libremente deformable. El valor de carga para el que 
sucede este evento, se le denomina carga de rotura y las líneas a lo largo de las cuales se alcanza 
la plastificación líneas de rotura, caracterizándose porque el momento flector a lo largo de las 
mismas tiene un valor constante (A. Obiols, 1979 [14]) 

3.3 TEOREMAS DEL LÍMITE INFERIOR Y SUPERIOR 

Lo primero que hay que establecer, es que requisitos deben satisfacer los posibles 
mecanismos de rotura que se utilicen para analizar la placa. Estos son los siguientes: 

1. La estructura tiene que encontrarse en equilibrio estático en el momento del colapso, es decir 
debe cumplirse la igualdad entre las fuerzas externas (cargas aplicadas, peso propio, …) y 
las fuerzas internas (momentos de las línea de rotura, fuerza nodales, …) 

2. No pueden existir en ninguna de sus secciones momentos superiores a los momentos de 
plastificación que, teóricamente éstas son capaces de desarrollar (en caso contrario es que 
faltan líneas de rotura). 

3. La placa tiene que haber alcanzado la condición de mecanismo (en realidad se trata de un 
pseudomecanismo, y no de un mecanismo auténtico, por cuanto los giros en las líneas de 
rotura no son libres, sino que tienen lugar a momento constante). 

En la práctica se puede suponer muchos mecanismos de rotura diferentes. En el momento de 
escoger el más real hay que tener en cuenta que sean compatibles con las condiciones de apoyo 
de la placa, la aplicación de las cargas, puntos geométricamente singulares, entre otros. La 
experiencia es la que orienta de forma más correcta hacia el mecanismo más plausible. 

De entre todas las configuraciones de rotura que respeten los criterios indicados, hay que 
escoger como verdadera es la que cumple con los tres requisitos enumerados. 

Cumplir los tres requisitos en un método de cálculo simultáneamente, puede alcanzar 
notables cotas de complejidad, en general, resulta conveniente platear un análisis en el que sólo 
se respeten de entrada dos de los requisitos y a partir de los resultados comprobar el tercero. De 
esta manera es como se llega al planteamiento del Teorema del límite inferior y del límite superior. 

Teorema del límite inferior 

Cualquiera estado de cargas que esté en equilibrio con una cualquiera de los posibles 
mecanismos plásticos de una estructura tiene siempre valores iguales o superiores a los 
correspondientes a las cargas de rotura reales. Esto equivale a decir que el mecanismo verdadero 
es aquel que se produce en condiciones de actuación de la menor de las cargas posibles. En este 
caso se imponen los requisitos 1 y 3, comprobando a posterior la condición 2. 

Teorema del límite superior 

Cualquier estado de cargas que dé lugar a una distribución de esfuerzos en la estructura que, 
hallándose en equilibrio con el sistema de acciones exteriores, no viole en ninguna de sus 
secciones la condición de plastificación, tiene siempre valores iguales o inferiores a los 
correspondientes a las cargas de rotura reales. 
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De entre todas las posibles soluciones parciales al problema, la correcta será aquella que 
además, de lugar a un mecanismo. En este caso se imponen los requisitos 1 y 2, comprobando a 
posteriori la condición 3. 

3.4 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Seguidamente se enumeran las hipótesis básicas que rigen el método de las líneas de rotura, 
así como aquellos conceptos fundamentales, imprescindibles para la aplicación de dicho método: 

1. Teniendo en cuenta la diferencia de magnitud entre las deformaciones en fase elástica en 
comparación con las producidas en fase plástica (o de fluencia), se adopta para el material 
un comportamiento rígido-plástico perfecto (Figura 3-1). Dado esto se puede considerar que 
cada una de las partes en la que queda dividida la placa es plana, por lo tanto las líneas de 
rotura tienen que ser forzosamente rectas. 

 
Figura 3- 1 Comportamiento idealizado de distintos materiales bajo carga 

 

2. Los movimientos de cada trozo de placa, serán rotaciones puras, cuyos ejes de giro vendrán 
definidos por las condiciones de apoyo de la misma, así como por su forma y estado de cargas 
al que se halla sometida. 

3. Las líneas de rotura entre dos secciones adyacentes de placa debe pasar a través del punto de 
intersección de los respectivos ejes de giro. 

4. Los ejes de rotación pasan normalmente por las líneas de apoyo (en caso de apoyo lineal) y 
junto a las líneas de pilares. 

5. Conocidas las posiciones de los ejes de rotación de cada trozo de placa rota, así como los 
correspondientes ángulos de giro, resulta siempre posible determinar la configuración de 
rotura. Es decir, una vez conocidos los ejes de giro de todos los trozos, si se impone un 
desplazamiento en uno de ellos, es posible determinar los giros en cualquiera de ellos. 

Estas hipótesis son las directrices para diseñar configuraciones de rotura posibles. 

 
Figura 3- 2 Ejemplos de mecanismos de rotura simples. 
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3.5 MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

Una vez determinados los posibles métodos de rotura hay que resolver la placa para poder 
hallar la carga de rotura (en el caso de comprobación) o determinar el momento de diseño 
necesario (en caso de dimensionamiento). 

Para ello se dispone de tres métodos principales de resolución: 

 Método de los trabajos virtuales. 
o Por derivación, minimizando la carga última. 
o Por equilibrio de trabajos de las fuerzas externas y de los esfuerzos internos. 

 Método de equilibrio. 
o Mediante el equilibrio en un o más trozos de placas (dependiendo del número de 

incógnitas a resolver). 

 Métodos mixtos. 
o Según la geometría de la placa y del mecanismo de rotura, el cálculo puede alcanzar 

cotas de complejidad muy elevadas. En estos casos se suele combinar uno de los 
métodos anteriores con un método iterativo para hallar una solución aproximada. 

3.5.1. Método de los trabajos virtuales (o cinemático) 

Admitiendo un determinado patrón de rotura para la placa, fijado en función de una serie de 
parámetros ya comentados, si se impone un desplazamiento en un punto concreto de uno de los 
trozos, quedan fijados automáticamente los desplazamientos (y giros) del resto de trozos. 

La figura 3-3, es un ejemplo de posible mecanismo de rotura donde se indica también la 
imposición de un desplazamiento virtual. 

La suma de los trabajos virtuales de las fuerzas y momentos, tanto exteriores como interiores 
de la placa tiene que ser nula. 

Eje de giro

Línea de rotura

A

BC

Aplicación desplazamiento virt.

 

Figura 3- 3 Ejemplo de mecanismo de rotura. 

Para calcular los trabajos desarrollados por los momentos de rotura, basta con multiplicar el 
valor del momento por la magnitud del giro en la línea de rotura. 
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En casos donde la geometría sea complicada, es preferible el valor del giro experimentado 
por cada trozo de placa, por la suma de las proyecciones sobre el eje de giro, de todos los 
momentos de rotura que actúan sobre dicho trozo como se muestra en la ecuación (3.1). 

cos  (3.1) 

Donde  es el ángulo girado por el trozo considerado,  el momento de rotura a lo largo 
de una cierta línea,  la longitud de dicha línea y  el ángulo que forma con el eje de giro. 

En aquellos casos en los que previsiblemente pueda resultar más cómodo, se puede 
descomponer el trabajo virtual del trozo como suma de los trabajos respecto a dos ejes 
perpendiculares. 

Para las cargas externas, los trabajos virtuales se pueden obtener como el producto de las 
fuerzas por el desplazamiento en su propia dirección, ecuación (3.2). 

 (3.2) 

Donde  es una carga puntual que actúa sobre el trozo provocando un desplazamiento  en 
el punto de aplicación,  es una carga repartida que actúa sobre una superficie  del trozo de 

placa a y provoca un desplazamiento en el centro de gravedad de esta superficie . 

Una vez se obtiene el equilibrio de trabajos virtuales, se puede precisar dos variantes en la 
resolución del método. 

Resolución por derivación (minimización) 

 Con lo expuesto hasta el momento y aislando la carga externa de la placa, se puede llegar a 
una expresión del tipo , , , … , donde , , ,	… son los parámetros de los cual depende 
la configuración de rotura. 

De acuerdo con el teorema del límite inferior, la carga real de rotura para el mecanismo 
considerado, será la más pequeña posible. Por lo tanto, la solución exacta para los parámetros de 
la configuración de rotura vendría dada por el siguiente sistema de ecuaciones (3.3): 

0,	 0, 0, … (3.3) 

En el caso del análisis para dimensionar la placa el objetivo será hallar los valores que 
maximizan el momento de rotura de diseño. 

Para poner en firme las bases del método se expone a continuación un ejemplo de resolución 
de una placa habitual en forjados soportados por una retícula de pilares. Concretamente una placa 
de centro de forjado lo que implica que estará empotrada por sus 4 lados. 

En la figura 3-4, se muestra la placa objeto del estudio con el diseño del mecanismo de rotura 
que se tiene en cuenta para la resolución mediante la aplicación de las ecuaciones de los trabajos 
virtuales. Este mecanismo cumple con las hipótesis de partida comentadas anteriormente, tanto 
en el sentido del comportamiento del material (rígido-plástico), como con la compatibilidad 
cinemática que imponen sus condiciones de contorno (apoyos y empotramientos). 

Se supone un desplazamiento vertical en la línea de longitud b-2x, que separa el trozo A del 
trozo C, 1. Se considera el valor de este desplazamiento unidad, de esta manera se consigue 
simplificar los cálculos como se observa a continuación. 
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Figura 3- 4 Placa de centro de forjado con carga “q” repartida en toda la superficie 

Cálculo de los trabajos realizados por las fuerzas externas, en este caso una carga repartida 
“q” que podría incluir el peso propio de la placa, ecuación (3.4). 

2 2
 

 

 

(3.4) 

Entrando los valores según el esquema, resulta la ecuación (3.5) 

∗ 2 2
2

1

2 3
2

2 2
2

1

2 3
 (3.5) 

Simplificando teniendo en cuenta 1 se obtiene (3.6), 

3 2

6
 (3.6) 

Cálculo del trabajo realizado por las fuerzas internas, momentos de rotura a lo largo de las 
líneas de rotura consideradas en el mecanismo: 

En las figuras 3-5 y 3-6 dos secciones de la placa del cálculo ortogonales entre si y en el 
centro de la luz de cada vano, donde se indica el giro virtual de cada uno de los trozos de placa 
considerados en el mecanismo, descompuestos en dos ejes ortogonales y la imposición del 
desplazamiento vertical virtual que provoca los giros. 

Como se ha comentado, dado que el objetivo de la tesina es analizar HRFA, se considera que 
las características de la placa son macroscópicamente isótropas e homogéneas, esto implica que 

los momentos positivos y negativos resistentes de la placa son de la misma magnitud. 
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Figura 3- 5 Giros i desplazamientos verticales de la placa en el lado de su mayor dimensión. 

m'

m

m'










a/2a/2

a
 

Figura 3- 6 Giros i desplazamientos verticales de la placa en su lado de menor dimensión. 

Se suman los trabajos por trozos, en el orden A, B, C y D, ecuación (3.7): 

` ` `

`  
(3.7) 

Teniendo en cuenta ` , ≅ , ≅ 	 	 1 entonces se llega a la expresión 

(3.8): 

4 8  (3.8) 

Igualando las ecuaciones (3.6) y (3.8), se obtiene la igualdad (3.10) 

3 2

6
4 8  (3.10) 

Se llega a un sistema con una ecuación y una incógnita “x”, minimizando el valor de la carga 
“q” en función del valor de “x”, se puede hallar la solución correcta para el mecanismo de rotura 
considerado. 

Aislando “q” se obtiene ecuación (3.11): 
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24 48

3 2
 (3.11) 

Derivando q respecto x y se iguala a 0 para minimizar la carga obteniendo la ecuación (3.12) 
y (3.13): 

48 3 2 24 48 3 4

3 2
0 (3.12) 

48 3 2 24 48 3 4 0 (3.13) 

Operando se llega a la expresión (3.14): 

96 96 72 0 (3.14) 

Con esta se puede encontrar la solución fácilmente (ecuación (3.15)): 

96 √96 96 3

2 96
 (3.15) 

Simplificando (ecuación (3.16)): 

√ 3

2
 (3.16) 

Con el valor de “x” se conoce la configuración definitiva del método de rotura escogido y 
sustituyendo en la ecuación (3.11) se obtiene el valor mínimo de la carga de rotura en función del 
momento de diseño. 

Resolución por equilibrio de trabajos 

Esta variante del método de trabajos virtuales, es la utilizada en la norma americana para 
cálculo de losas de HRFA. La norma tiene en cuenta mecanismos de rotura globales de forjados 
apoyados en una retícula de pilares (figura 3-7). 

 
Figura 3- 7 Mecanismos de rotura globales para placas soportadas en una retícula de pilares a) en dirección x b) en 
dirección y 

En este caso se igualan los trabajos de las fuerzas externas con los generados por los 
momentos de las líneas de rotura, pero no se deriva para optimizar el mecanismo, mediante el 
proceso matemático se llega a conocer el mecanismo óptimo. En el caso del panel interior de la 
figura se procedería de la siguiente forma (según la norma ACI 544.6R-15 [11]): 
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Figura 3- 8 Mecanismo de rotura global (esquema de giros y desplazamientos) 

Aplicando el principio de trabajos virtuales para el segmento A-B (ecuación (3.17), (3.18)) 

2 2
 (3.17) 

2
 (3.18) 

Aplicando el principio de trabajos virtuales para el segmento B-C (ecuación (3.18), (3.19)) 

2 2
 (3.18) 

2
 (3.19) 

Si se  considera un coeficiente que relacione los momentos positivos y negativos como, 

ϕ  y también ϕ , se ponen las expresiones anteriores en función 

de uno de los momentos como sigue (ecuación (3.20), (3.21)) 

1
2

 (3.20) 
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1
2

 (3.21) 

Dividiendo las expresiones anteriores (ecuación (3.22)): 

1

1
 (3.22) 

Operando se llega a la solución de  (ecuación (3.23)), 

1

1 1

 (3.23) 

Substituyendo  en las ecuaciones (3.20) o (3.21), se puede hallar el valor de los momentos 
o de las cargas últimas. 

En el caso particular que ocupa este trabajo, con HRFA y teniendo en cuenta sus cualidades 
de isotropía, los momentos positivos y negativos tienen el mismo valor, por lo tanto los 
coeficientes  y , son la unidad, la  quedará (ecuación (3.24)): 

1

2
 (3.24) 

La mitad de la distancia total ya que como era previsible, debido a la simetría de todo el 
sistema, el mecanismo de rotura también es simétrico. 

3.5.2 Método del equilibrio (o estático) 

El primer paso del método es en todos los casos suponer un mecanismo de rotura compatible 
con la geometría, carga y condiciones de apoyo y de contorno. El siguiente paso, en este método, 
es analizar las condiciones de equilibrio de cada uno de los trozos en los que queda dividida la 
placa. 

En general, siempre existe para el caso de placas de forjado un sistema de fuerzas paralelas 
(gravitacionales y de respuesta de los soportes), siendo así parece razonable que en general se 
pueda establecer tres ecuaciones de equilibrio en cada trozo, una de fuerzas y dos de momentos 
respecto a dos ejes cualesquiera, lo que lleva a obtener un sistema de 3n ecuaciones (con n número 
de trozos de placa). 

Como incógnitas: 

 Giros de los trozos de placa, n-1 ángulos ya que estos dependerán del giro de un trozo de 
placa que se fijará como unitario. 

 Las posiciones de los n ejes de giro (en caso de apoyo lineal es conocido, en caso de apoyo 
puntual no) y los valores de las reacciones en cada uno de ellos (en apoyo lineal se 
desconocerá el valor y el punto de aplicación, en apoyo puntual se desconocerá sólo su valor). 

 La magnitud de la carga de colapso. 

En total 3n incógnitas y 3n ecuaciones, en general, la resolución de los sistemas tendría que 
ser posible, aunque en algunos casos puede resultar ciertamente complicada. 
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En general para establecer el equilibrio de fuerzas y momentos en cada trozo se procederá 
de la siguiente manera:  

 Momentos (ecuación 3.25): 

cos  (3.25) 

 Fuerzas (ecuación 3.26): 

 (3.26) 

Donde: 

: momento de rotura 

: longitud de la línea de rotura 

: ángulo entre la línea de rotura y el eje donde se plantea el equilibrio (proyección sobre el 
eje) 

: carga puntual sobre la placa 

: brazo mecánico (distancia entre punto de aplicación de la carga y eje donde se plantea el 
equilibrio) 

: carga uniformemente repartida aplicada 

: superficie de aplicación de la carga 

: brazo mecánico (distancia entre el centro de gravedad de la región de aplicación de la 

carga y el eje donde se considera el equilibrio) 

Una vez se tienen los sumatorios anteriores sólo queda igualarlos, es decir, aplicar equilibrio 
de momentos respecto a un eje. 

Para ilustrarlo a continuación se resuelve una placa de borde de forjado, se supone una placa 
de HRFA con tres lados empotrados y con una carga repartida aplicada en toda su superficie. 
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  Figura 3- 9 Placa de borde de forjado (con tres lados empotrados) y carga repartida. 
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En este caso las incógnitas serán el valor de la carga de rotura y la magnitud de . Para 
resolverlo serán necesarias como mínimo dos ecuaciones de equilibrio.  

Se plantea el equilibrio de momentos del trozo A respecto al eje de giro que pasa por el apoyo 
lineal (ecuación 3.27): 

2
2 4 2

1

2 2

1

3
 (3.27) 

Operando y simplificando se llega a (ecuación 3.28): 

48
3 2  (3.28) 

Se plantea el equilibrio de momentos del trozo B respecto al eje de giro que pasa por su 
apoyo lineal (ecuación 3.29): 

2
2 3

 (3.29) 

Operando y simplificando se llega a (ecuación 3.30): 

12
 (3.30) 

Igualando  (ecuación 3.31) 

48
3 2

12
 (3.31) 

Operando y simplificando hasta (ecuaciones 3.32 y 3.33): 

4 2 3 0 (3.32) 

2 √4 48

8
 (3.33) 

Substituyendo el valor de  en cualquiera de las expresiones del momento (3.28 o 3.30), se 
obtiene el valor del momento de diseño o de la carga última de rotura según lo que se precise en 
cada caso. 

3.5.3 Métodos mixtos 

Este método, es una combinación de uno de ya estudiado (trabajos virtuales o equilibrio, 
basados en un mecanismo de rotura compatible) que por geometría de la placa, de las cargas, de 
los apoyos se han complicado matemáticamente con el uso de métodos numéricos para hallar una 
solución numérica aproximada al problema planteado. 

El inconveniente de este método es que no se puede dar una solución analítica generalista 
sino que hay que ajustar el problema a geometrías y valores de la losa que se pretende comprobar 
o dimensionar, se dependerá, pues, de un estudio paramétrico de la solución. 

A continuación se ilustra el método con el ejemplo de una placa rectangular de extremo de 
forjado (forjado apoyado sobre dos hileras de pilares), con una carga uniformemente repartida. 
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Figura 3- 10 Placa de extremo de forjado con dos hileras de pilares y carga repartida. 

Se aplicará para resolverla el método de los trabajos virtuales. 

En este caso hace falta detallar mejor los parámetros que afectan a la geometría de los trozos 
de la placa. En la siguiente figura se muestran parámetros del trozo A utilizados posteriormente 
en el cálculo. 



A

r

h






90°


d

 

Figura 3- 11 Parámetros geométricos del trozo A. 

Parámetros geométricos de la placa: 

Áreas (ecuaciones 3.34 y 3.35) 

2 8
tan  (3.34) 

4
tan  (3.35) 

Centros de gravedad (ecuaciones 3.36, 3.37 y 3.38) 

2
tan

1
2 4

tan 2
6
tan

4
tan

 (3.36) 
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2
tan

6
tan

2
2
tan

 (3.37) 

2 24
tan

4
tan

 (3.38) 

Dimensiones y ángulos (ecuaciones 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 y 3.44) 

 (3.39) 

2
cos tan

2
90  (3.40) 

cos  (3.41) 

2
 (3.42) 

tan  (3.43) 

tan  (3.44) 

Haciendo el sumatorio de los trabajos generados por los momentos y por las fuerzas e 
igualando se obtiene la siguiente ecuación (3.45): 

2 2
cos 90

2

cos

cos

2  

(3.45) 

Todos los valores de la expresión dependen de los parámetros “x” e “y”, con lo cual si se 
buscan los valores de estos para los que la carga de rotura “q” se minimiza se obtiene la 
configuración ajustada de rotura y por tanto también la carga última de rotura. 

Para seguir es necesario predimensionar una losa para poder obtener el momento último que 
sale del cálculo seccional y calcular la carga de rotura de la losa. La losa predimensionada 
responde a las siguientes especificaciones: 25 cm de canto,  hormigón con una resistencia 
característica a compresión de 30 MPa, reforzado con fibras tipo Drámix (con gancho en los 
extremos) F 80/60 BN (60 mm de longitud y 0,75 mm de diámetro) con una cuantía de 90 kg/m3 
de hormigón. Con estas condiciones de diseño, el momento resistente resultante de cálculo es de 
38,5 kN m (en el siguiente capítulo se muestra el proceso seguido para realizar este cálculo). 

Se minimiza el valor de q, en función de los valores de “x” e “y”, y para varias dimensiones 
de la placa. 

Para este proceso, se ha optado por utilizar la función Solver, implementada en Excel, pero 
hay otros métodos numéricos que pueden ayudar en esta tarea. 

Algunos de los resultados obtenidos son los de la tabla adjunta: 
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a (m) a/b x (m) y (m) md (kN m) qu (kN) 
4,00 1,00 41,23 1,59 38,50 27,96 
4,00 1,20 23,51 1,51 38,50 27,78 
4,00 1,60 11,63 0,00 38,50 22,86 
4,00 2,00 1,20 0,00 38,50 21,58 
7,00 1,00 72,15 2,79 38,50 9,15 
7,00 1,20 41,22 2,65 38,50 9,07 
7,00 1,60 10,24 1,13 38,50 8,43 
7,00 2,00 2,10 0,00 38,50 7,05 

10,00 1,00 103,07 3,99 38,50 4,47 
10,00 1,20 58,76 3,78 38,50 4,44 
10,00 1,60 9,35 1,62 38,50 4,49 
10,00 2,00 3,00 0,00 38,50 3,45 

Tabla 3- 1 Resultados aproximados con métodos iterativos de placa de extremo de forjado. 

El gráfico siguiente muestra como varia la carga última en función de la geometría de la 
placa (disminuyendo como es de esperar con mayores dimensiones de placa). 

 

Figura 3- 12 Carga de rotura (qu) en función de lado de placa (a) y el coeficiente de forma (a/b) 
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CAPÍTULO 4               
CÁLCULO SECCIONAL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se establecen las bases de cálculo seccional para el HRFA. Para ello se hace 
un repaso del comportamiento a través de los diagramas de respuesta de los materiales del HRFA 
(diagramas a compresión del hormigón, tracción y compresión de armaduras, y flexión o tracción 
del hormigón). 

Debido al uso poco extendido del HRFA, existen distintas maneras de obtener los diagramas 
de esfuerzos a tracción del material en función del país o normativa específica en el que nos 
centremos. Se comentaran distintas normativas y diferentes formas de obtener los diagramas, pero 
sólo se profundizará en el contemplado en el anejo 14 de la EHE-08. 

4.2 CÁLCULO DEL MOMENTO ÚLTIMO 

4.2.1 Materiales. Armaduras pasivas 

Según establece la EHE-08, para al cálculo de secciones con armaduras pasivas, el diagrama 
tensión-deformación de cálculo del acero en las armaduras pasivas (en tracción o en compresión) 
se deduce del diagrama característico mediante una afinidad oblicua, paralela a la recta de Hooke, 
de razón 1/ . 

Diagrama tensión-deformación característico es el que se adopta como base de los cálculos, 
asociado en esta Instrucción a un porcentaje del 5 por 100 de diagramas tensión deformación más 
bajos. 

Cuando se utiliza el diagrama de la figura 4-1 a), se obtiene el diagrama de cálculo de la 
figura 4-1 b), en la que se observa que se puede considerar a partir de  una segunda rama con 

pendiente positiva, obtenida mediante afinidad oblicua a partir del diagrama característico, o bien 
una segunda rama horizontal, siendo esto último suficientemente preciso en general. Se pueden 
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emplear otros diagramas de cálculo simplificados, siempre que su uso conduzca a resultados que 
estén suficientemente avalados por la experiencia. 
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Figura 4- 1 a) Diagrama característico del acero b) Diagrama de cálculo del acero 

Se considerará como resistencia de cálculo del acero  (ecuación (4.1)): 

 (4.1) 

Siendo  el límite elástico característico y  el coeficiente parcial de seguridad definido 

en el Artículo 15º de la EHE-08. Las expresiones indicadas son válidas tanto para tracción como 
para compresión. Cuando en una misma sección coincidan aceros con diferente límite elástico, 
cada uno se considerará en el cálculo con su diagrama correspondiente. 

En el caso de armaduras activas consultar el diagrama de la EHE, no se especifica en la tesina 
por qué no es intrínsecamente del interés de la misma, aunque se pueden dar casos específicos 
donde la combinación de HRFA con armaduras activas pueda dar unos resultados muy 
interesantes. 

4.2.2 Materiales. Hormigón 

El comportamiento del HRFA a compresión no se diferencia sustancialmente del 
comportamiento del hormigón tradicional. En algunos ensayos realizados, incluso mejora la 
resistencia a compresión del hormigón una vez se han añadido fibras a la matriz del mismo. Por 
este motivo el tratamiento en el bloque de compresiones será el mismo que para el hormigón 
tradicional, de esta manera nos quedaremos del lado de la seguridad. 

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor (ecuación 
(4.2)):  

 (4.2) 

donde: 

 : Factor de fatiga del hormigón, en general se adopta 1. 

 : Resistencia característica de proyecto. 
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: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los valores indicados en el Artículo 15º, 
de la EHE-08. 

Se considerará como resistencia de cálculo a tracción del hormigón, la ecuación (4.3):  

,  (4.3) 

donde: 

: Factor de fatiga del hormigón, en general se adopta 1. 

  , : Resistencia característica a tracción. 

: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los valores indicados en el Artículo 15º, 
de la EHE-08. 

Diagramas σ-ε del hormigón según EHE 

En el capítulo dos, ya se han comentado los diagramas parábola rectángulo, para el cálculo 
de la tensión máxima de diseño del hormigón y el diagrama rectangular que se utiliza para calcular 
el bloque de compresiones efectivo en una sección de hormigón con solicitaciones normales (axil 
y flector). En solicitaciones de compresión, el diagrama tensión-deformación del hormigón con 
fibras no se modifica respecto a los ya comentados, ya que se puede considerar que la adición de 
las fibras no varía de forma significativa el comportamiento del hormigón en compresión. 

En este punto merece la pena centrar la atención, en la obtención del diagrama de cálculo 
para el hormigón a tracción. No existe un método estándar para la determinación del diagrama 
tensión – deformación  a partir de los ensayos de laboratorio. En cada país existe una normativa 
relativamente diferente para calcular tanto las resistencias a compresión como a tracción de este 
material. 

A continuación se expone la metodología del FIB Model Code 2007 utilizado por la EHE08 
en su anejo 14. 

Obtención del diagrama. 

La resistencia del hormigón a flexotracción, se obtiene a partir de los resultados de ensayo 
de rotura a flexotracción, en número igual o superior a tres, realizados sobre probetas prismáticas 
de ancho igual a 150 mm, altura igual a 150 mm y largo igual a 600 mm, de 28 días de edad, 
fabricadas, conservadas y ensayadas de acuerdo con UNE-EN 14651. 

En la figura 4-2, se muestra la configuración del ensayo con muestra prismática con una 
entalla en su parte central, de 25mm de profundidad y 5 cm de grueso: 

Al efecto de asegurar la homogeneidad de una misma unidad de producto, el recorrido 
relativo de un grupo de tres probetas (diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida por 
el valor medio de las tres), tomadas de la misma amasada, no podrá exceder el 35%. 

Los criterios planteados en la EHE-08 para obtener el valor de la resistencia a tracción , a 
partir de los resultados del ensayo de tracción indirecta son válidos siempre que se refieran al 
límite de proporcionalidad.  
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Figura 4- 2 Ensayo UNE-EN14651 (Propuesto por EHE-08) 

Los criterios planteados en la EHE-08 para obtener el valor de la resistencia a tracción , a 
partir de los resultados del ensayo de tracción indirecta son válidos siempre que se refieran al 
límite de proporcionalidad.  

Del ensayo propuesto en UNE-EN14651 se obtiene el diagrama carga-abertura de fisura del 
hormigón (figura 4-2). En el ensayo se registran el límite de proporcionalidad (FL, máxima carga 
de tracción) y las cargas de las aberturas de fisura (o CMOD: Crack Mouth Opening 
Displacement) 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm y 3,5 mm. 

Estos valores hacen referencia a FL, y según las aberturas de fisura: F1, F2, F3 y F4. A partir de 
los valores de las cargas FL, F1, y F3, se obtiene el valor de resistencia a flexotracción (fct,fl) y los 
valores de resistencia residual a flexotracción correspondientes: fR,1 y fR,3. 

 

Figura 4- 3 Diagrama de resultados del ensayo UNE-EN14651 

Estos valores hacen referencia a FL, y según las aberturas de fisura: F1, F2, F3 y F4. A partir de 
los valores de las cargas FL, F1, y F3, se obtiene el valor de resistencia a flexotracción (fct,fl) y los 
valores de resistencia residual a flexotracción correspondientes: fR,1 y fR,3. 
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Como se ha comentado con anterioridad y pese a considerar plastificación de la sección, el 
análisis del ensayo se realiza asumiendo una distribución elástica lineal de tensiones en la sección 
rectangular de la probeta tal y como se representa en la figura 4-4. 

0,
5h

0,
5h

h=
12

5

b=150

fr
 

Figura 4- 4 Distribución lineal de tensiones en la sección 

Haciendo equilibrio de momentos en el centro de la sección se llega a (ecuación 4.4)): 

6
 (4.4) 

Si consideramos el momento provocado en una biga isostática, de luz l,  con una carga 
puntual en el centro (como en el caso ensayado) e igualamos con la expresión anterior: 

Momento centro de biga:  

Llegamos a (ecuación (4.5)): 

3

2
 (4.5) 

Particularizando para las diferentes aberturas de fisura (ecuaciones (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) y 
(4.10)) 

3

2
 

(4.6) 
,

3

2
 

(4.7) 
,

3

2
 

(4.8) 

,

3

2
 

(4.9) 
,

3

2
 

(4.10)   

Estas son las consideradas resistencias residuales medias a flexotracción para diferentes 
aberturas de fisura. 

Las resistencias características que se especificaran en proyectos son las que vienen dadas 
por la siguiente expresión (ecuación (4.11)): 

, 0,70 ,  (4.11) 

Donde , , serán los valores obtenidos como ,  y  , . 

Como se ha comentado, la distribución de tensiones en la sección cuanto plastifica, dista 
bastante de ser lineal. Para corregir esta discrepancia, la EHE considera los siguientes diagramas, 
de donde podemos obtener las tensiones máximas de diseño. 

‐ Diagrama rectangular 

En general es el que se utilizara para calcular la resistencia residual a tracción de cálculo 

,     
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t
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lim= 20 ‰ para secciones sometidas a flexión y
         10 ‰ para secciones sometidas a tracción

c (‰)

fctR,d=0,33fR3,d

 

  Figura 4- 5 Diagrama rectangular resistencia residual a tracción de cálculo (EHE) 

Diagramas σ-ε del hormigón (otros) 

En este apartado no se pretende hacer un análisis en profundidad de todos los métodos 
utilizados para la obtención del diagrama tensión-deformación, pero si hacer-nos una idea de los 
principales ya que muchos de los ensayos de los que podemos encontrar información disponible, 
están basados en otros tipos de metodologías. 

Se comentaran básicamente dos tipos de metodologías, que son en la que se basan la gran 
mayoría de ensayos disponibles: 

‐ RILEM TC 162-TDF (2003) 
‐ Ensayo de placas circulares. 

RILEM TC 162-TDF 

El diagrama propuesto por RILEM TC 162-TDF sigue el mismo modelo de ensayo (UNE-
EN14651) utilizado por la FIB Model Code 2007 y el anejo 14 de la EHE-08, por lo tanto la forma 
de calcular las tensiones residuales medias a flexotracción ( , , ,  y ) es la misma. 

Hay que recordar que en este caso las tensiones residuales medias a flexotracción, se 
calcularon suponiendo una distribución lineal de tensiones en la sección, cosa que nada tiene que 
ver con la realidad, sobre todo después de superar el límite de proporcionalidad, donde la sección 
empezará a plastificar. 

En la parte fisurada de la sección, la tensión actuante será la residual y el eje neutro se elevará 
hacia el bloque de compresiones. 

RILEM adopta un diagrama de tensión-deformación simplificado (figra 4-6), para el cálculo 
en estado límite último de secciones de hormigón reforzado con fibras. 

c

12 3

 

12 3

c (‰)

 

Figura 4- 6 Diagrama σ-ε adoptado por RILEM 
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Donde, los valores de referencia del diagrama se obtienen mediante las ecuaciones (4.12), 
(4.13), (4.14), (4.15), (4.16) y (4.17). 

0,7 , 1,6  (d en metros) (4.12) 

0,45 , 	 (4.13) 

0,37 ,  (4.14) 

 (4.15) 

0,01% (4.16) 

0,025% (4.17) 

Donde, 

 es el módulo de deformación del hormigón (ecuación (4.18)): 

9500  (4.18) 

 es un parámetro de forma (ecuación (4.19)):  

 1,0 0,6
,

,
 si 12,5 60  (4.19) 

Representado en la figura 4-7: 

h (cm)

kh





 
 

Figura 4- 7 Variación del factor de forma con el canto de la losa 

Las ,  y  son valores característicos, esto significa que para poder utilizarlos en el 
cálculo, previamente hay que dividirlas por el factor de seguridad (en el caso de RILEM 1,5 
para compresiones y no especifica nada para tracciones, siguiendo la metodología de la EHE sería 
el mismo). 

Los factores 0,45 y 0,37 utilizados en el cálculo de las tensiones características, tienen en 
cuenta que el cálculo de las tensiones residuales se ha hecho suponiendo una distribución lineal 
de tensiones, cosa que como ya se he comentado no tiene nada que ver con la realidad de una 
sección que ha empezado a plastificar. Para calcular las tensiones de una forma más realista se 
han hecho las siguientes hipótesis: 

• La tensión de tracción  en la sección fisurada de la pieza es constante 
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• La altura de la zona fisurada es aproximadamente igual a 0,66h en ,  y a 0,90h en ,  

El cálculo de , que va en función del límite de proporcionalidad se sigue haciendo con una 
distribución lineal de tensiones ya que se supone que la sección no habrá empezado a fisurarse. 

Entonces para el cálculo de  la sección queda como se muestra en la siguiente figura: 

f cd



0
,3

4
 h

0
,6

6 
h

h 0
,5

6 
h

 

Figura 4- 8 Distribución de tensiones para FR,1 

Tomando equilibrio de momentos en la sección (ecuación (4.20)) e igualando al de una biga 
isostática con una carga central (ecuación (4.21)): 

0,66 0,56  (4.20) 

6 ,  (4.21) 

Se llega a (ecuación (4.22)): 

0,45 ,  (4.22) 

En el caso de la tensión residual , , se puede proceder al mismo cálculo con la distribución 

de tensiones siguiente: 

0,
1 

h
0,

9 
hh



0
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16
h

 

Figura 4- 9 Distribución de tensiones para FR,4 

Procediendo del mismo modo que en el caso anterior (ecuaciones (4.23) y (4.24)): 
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0,9 0,516  (4.23) 

6 ,  (4.24) 

Se llega a: 

0,37 ,  (4.24) 

Esta una vez minorada por el coeficiente de seguridad es la que propone para calcular el 
momento de agotamiento de la sección. 

ENSAYO DE PLACA CIRCULAR 

Este es una de las metodologías más utilizadas por X. Destrée [15]. 

En este caso se ensayan placas de HRFA, circulares. Se obtiene una resistencia residual que 
se supondrá característica (sólo a falta de dividir por el coeficiente de seguridad correspondiente). 
Esta dependerá de las dimensiones y de la dosificación y tipo de las fibras empleadas. 

El ensayo consta de una serie de placas circulares de 1500mm de diámetro x 150mm de 
espesor y otras de 2000mm x 200mm. La placa está simplemente apoyada en su perímetro y 
sometida a flexión por una carga aplicada en su centro. 

 

Figura 4- 10 Esquema ensayo placa circular HRFA 

Siguiendo el método de análisis plástico con líneas de rotura podemos establecer con el 
mecanismo tipo “ventilador” de la figura 4-11, la relación entre el momento último de la sección 
y la carga aplicada: 

Aplicando el método del equilibrio y suponiendo que la placa está dividida en “n” trozos 
(ecuación (4.25)): 

2
 (4.25) 

Operando (ecuación (4.26)): 
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2
 

 

(4.26) 

 

Figura 4- 11 Patrón de rotura placa apoyada circular con carga puntual central. 

Para el cálculo seccional se adopta una distribución de tensiones donde el eje neutro sube 
hasta dejar el bloque de compresiones sólo con un 10% del canto de la sección y de tipo 
rectangular. 

f cd
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h
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Figura 4- 12 Distribución de tensiones para el cáculo del Mu 

Haciendo equilibrio de momentos (ecuación (4.27)): 

0,9 0,5 0,45  (4.27) 

Se iguala con el momento obtenido en el cálculo plástico (ecuación (4.28)): 

2
0,45  (4.28) 

Finalmente (ecuación (4.29)): 

2,8274
 (4.29) 
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Cuándo se hicieron estos ensayos, las distintas medidas de placas demostraron que aunque 
había una diferencia notable en la carga máxima P que podían soportar las placas de distintas 
medidas (a más diámetro y canto, más carga), la resistencia residual , era aproximadamente la 
misma, en este caso sólo se producían variaciones en función de la cuantía de fibras del hormigón. 

4.2.3 Dominios de deformación 

Se trata de estudiar la deformación de una sección dada en función de la respuesta de esta a 
las solicitaciones normales. 

Así pues según la EHE (entre la mayoría de normativas), dada una sección determinada, los 
dominios de deformación corresponden a todas las solicitaciones normales posibles de una 
manera continuada, desde la tracción simple a la compresión simple, variando la profundidad del 
eje neutro des de ∞ a +∞, cada plano contenido a un dominio está asociado a un par de esfuerzos 
( , ) que agotan la sección. 

Las deformaciones ,  y   fijan unívocamente las posición de la fibra neutra y el 
plano de deformaciones. Por otro lado, la ley de deformaciones, mediante los diagramas σ − ε del 
hormigón en rotura y de la armadura definen unívocamente la ley de tensiones. 

Los dominios de deformación en el caso del HRFA sin armadura tradicional, son los mismos 
que para el hormigón armado tradicional pero se pueden simplificar como sigue: 

c0 cu
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Figura 4- 13 Dominios de deformación para HRF sin armadura tradicional 

Dominio 1:  Tracción simple o compuesta en donde toda la sección está en tracción. Las rectas 
de deformación giran alrededor del punto A correspondiente a una deformación 
por flexión máxima de 20 por 1000. 

Dominio 2: Flexión simple o compuesta en donde el hormigón no alcanza la deformación de 
rotura por flexión a compresión. Las rectas de deformación giran alrededor del 
punto A. 

Dominio 3:  Flexión simple o compuesta en donde las rectas de deformación giran alrededor 
del punto B correspondiente a la deformación de rotura por flexión del hormigón a 
compresión . El alargamiento de la zona traccionada está comprendido entre 0 
y . 
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Dominio 4: Compresión simple o compuesta en donde toda la sección trabaja a compresión. 
Las rectas de deformación giran alrededor del punto C definido por la recta 
correspondiente a la deformación de rotura del hormigón por compresión, . 
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CAPÍTULO 5               
CÁLCULO DE CARGA DE ROTURA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se pretende aplicar lo expuesto en los capítulos anteriores tanto en lo que se 
refiere en el cálculo plástico de losas de HRFA, como en el cálculo seccional. Para ello se hace 
un repaso de ensayos llevados a cabo por varios investigadores, buscando datos reales de 
resistencias residuales a flexotracción o tracción, en función de la cuantía de fibras utilizada para 
la elaboración del hormigón. 

Por otro lado se pretende hacer el análisis plástico de losas de forjado con distintas 
condiciones de contorno y con distintas medidas, de manera que juntando las diferentes losas, 
pudiéramos calcular una gran mayoría de forjados apoyados sobre retículas de pilares. 

Se lleva a cabo un análisis conjunto, el resultado con el cálculo de losas y el resultado del 
cálculo seccional, con la representación de estos resultados se puede observar cómo se relacionan 
la cuantía de fibras y las dimensiones de la placa con la carga de rotura a la que pueden. De esta 
manera comparando con las exigencias de la normativa poder comprobar fácilmente si se cumple 
con el Estado Límite Último. 

Finalmente se calcula una losa de ejemplo con HRFA y con hormigón armado tradicional. 
Con los resultados se elabora un presupuesto de cada una de las losas para comprobar si realmente 
supone una ventaja económica el uso del HRFA respecto al uso del hormigón tradicional. 
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5.2 ANÁLISIS PLÁSTICO 

En este apartado se utilizará el análisis plástico para hallar la carga última o de rotura de 
diferentes losas de forjado. La elección de las condiciones de las losas calculadas, es el que 
permite que con la combinación de los distintos tipos calculados, permita la configuración de una 
gran mayoría de forjados de edificios soportados por pilares. 

Los cálculos detallados para cada una de las tipologías de placas se ha detallado en el Anejo 
A (adjunto a la tesina), ya que se ha considerado una información demasiado pesada y tediosa 
para este parte del documento (en el capítulo 2 ya se mostraron algunos cálculos de ejemplo). 

En este apartado se muestran el resumen de los cálculos con las expresiones analíticas de la 
solución. En los casos de cálculos iterativos se muestra una función de aproximación. En el 
siguiente apartado se explica cómo se ha hecho para obtener dichas funciones de aproximación. 

En las tablas 5-1 a 5-5, se muestran las soluciones para cado configuración de losa calculada: 

• Placa con 4 lados empotrados 

Nº de mecanismo Mecanismo M, q x y 

1 (Método equilibrio 
y trabajos virtuales, 
misma solución) 

  
12

 

 

4 √16 48

8
 

 
  

2 (Método equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

  

Solo para a = b 
 
 

24
     

Tabla 5- 1 Soluciones losa 4 lados empotrados 

• Placa con 3 lados empotrados 

Nº de mecanismo Mecanismo M, q x y 

1 (Método equilibrio) 

  	
12

 

 

2 √4 48

8
 

 
  

2 (Método trabajos 
virtuales) 

  12 48

3
 

 

√ 12

4
   

2 (Método equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

  

Solo para a = b 
 
 

18
     

Tabla 5- 2 Soluciones losa 3 lados empotrados  
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• Placa con 2 lados empotrados (esquina) 

Nº de mecanismo Mecanismo M, q x y 

1 (Método del 
equilibrio) Solución 
con función de 
aproximación 

  

  
A = 638,88448 
B = -1,2112719 
C = -0,788832 

  

2 (Según instrucción 
ACI) 

  
Máximo entre: 
 

4
 

4
 

Sólo para la dirección x 
 
 

2 √2  
 

Sólo para la dirección y 
 

2 √2  
 

3 (Método equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

  

 
 
 

12
 

 

    

Tabla 5- 3 Soluciones losa 2 lados en esquina empotrados 

• Placa con 2 lados opuestos empotrados 

Nº de mecanismo Mecanismo M, q x y 

1 (Método equilibrio 
y trabajos virtuales, 
misma solución) 

  

 
 
 

16
 

 

    

Tabla 5- 4 Soluciones losa 2 lados opuestos 

• Placa con 1 lado empotrado 

Nº de mecanismo Mecanismo M, q x y 

1 (Método equilibrio 
y trabajos virtuales, 
misma solución) 

  
 
 
 

4
 

 
 
 

2 √2  
 

  

1 (Método equilibrio 
+ método iterativo + 
función de 
aproximación) 

  

 
 
 

 
 

 
 
A = 11,58643858 
B = -1,995903797 
C = -0,001398827	 
 

  

Tabla 5- 5 Soluciones losa 1 lado empotrado 
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• Placa con 4 lados libres 

Nº de mecanismo Mecanismo M, q x y 

1 (Método equilibrio) 

 

 
 
 

6
 

 

 
 
 

√ 3

2
 

 

2 (Método equilibrio) 

 
 
 
 

8

:
 

  

3 (Método equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

 

Solo para a = b 
 
 

12
 

 

  

Tabla 5- 6 Soluciones losa 4 lados libres 

5.2.1 Ajuste de placas de métodos mixtos a una función de aproximación 

En los casos resueltos, tanto en el capítulo 3 como en el anejo A, en los que se han utilizado 
métodos mixtos, las soluciones tienen la forma de expresiones complicadas sin solución directa 
y con cálculos de multitud de parámetros. 

Esto hace del cálculo iterativo para converger a una solución (de los parámetros que definen 
el mecanismo de rotura y de la carga de rotura) para cada valor de las dos dimensiones de la placa 
“a” y “b”, una tarea notablemente costosa. 

En este apartado se ha ajustado los resultados tal y como los habíamos obtenido del método 
mixto, a funciones aproximativas de la solución del tipo , . Donde  es la carga de 
rotura de la placa y ,  sus dimensiones. 

Para poder llevar a cabo esta tarea en primer lugar se han calculado con métodos iterativos 
distintas cargas de rotura para distintos valores de a y b, seguidamente y mediante la ayuda del 
programa LABFit, se han aproximado los resultados a una función de aproximación. 

A continuación se muestra para los dos casos que nos ocupan el proceso y el resultado 
seguido. 

Aproximación losa con un lado empotrado 

 

 

Figura 5- 1Placa de extremo de forjado con dos hileras 
de pilares y carga repartida. 
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Caso que se ha resuelto en el capítulo 3, y su solución dependía de varios parámetros 
(ecuación (5.1)): 

cos 90 2   (5.1) 

Con métodos iterativos, se han calculado los valores de las incógnitas  e , que minimizan 
la relación ⁄ . Se ha optado esta relación, por qué de esta manera no interfieren en este proceso 
las características seccionales de la placa, todo depende exclusivamente de su geometría y del 
tipo de carga a la que está sometida. 

a a/b=1 x y q/m  a a/b=1 x y q/m 
4 1 999,999 1,654 0,728  4 1,6 999,999 1,625 0,726 
6 1 999,999 2,479 0,324  6 1,6 999,999 2,479 0,324 
8 1 999,999 3,303 0,182  8 1,6 999,999 3,303 0,182 

10 1 999,999 4,125 0,116  10 1,6 999,999 4,125 0,116 
12 1 999,999 4,946 0,081  12 1,6 999,999 4,971 0,081 
4 1,2 999,999 1,653 0,728  4 1,8 999,999 1,657 0,729 
6 1,2 999,999 2,477 0,324  6 1,8 999,999 2,485 0,324 
8 1,2 999,999 2,477 0,191  8 1,8 999,999 3,314 0,182 

10 1,2 999,999 4,119 0,116  10 1,8 999,999 4,142 0,117 
12 1,2 999,999 4,938 0,081  12 1,8 999,999 4,971 0,081 
4 1,4 999,999 1,652 0,728  4 2 999,999 1,657 0,729 
6 1,4 999,999 2,475 0,323  6 2 999,999 2,485 0,324 
8 1,4 999,999 3,295 0,182  8 2 999,999 3,314 0,182 

10 1,4 999,999 4,113 0,116  10 2 999,999 4,142 0,117 
12 1,4 999,999 4,929 0,081  12 2 999,999 4,971 0,081 

Tabla 5- 7 Resultados mediante métodos iterativos de la losa con 1 lado empotrado 

Con estos resultados y con la ayuda del programa LABFit, se ha conseguido una expresión 
que se ajusta razonablemente a la solución de la ecuación (5.2) y tiene la siguiente forma 
(ecuación (5.2)): 

,  (5.2) 

Don de  y ⁄  definen la geometría de la losa y ,  y , son los coeficientes de 
aproximación de la función. 

De esta forma se simplifica notablemente la resolución de esta losa en concreto. 

Una vez ajustados los parámetros ,  y , se procede a la comprobación de la función 
mediante una comprobación del error entre los valores analíticos obtenidos mediante el método 
iterativo y los proporcionados por la función de ajuste. Resulta un error medio de un 0,39 %, no 
habiendo ningún valor que sobre pase el 0,45% de error. Se considera que la aproximación 
suficientemente satisfactoria. 

En la figura 5-2 se muestra una representación de la función de aproximación, en los ejes se 
observa el lado  en metros y en el otro eje el coeficiente de forma ⁄ , en el eje vertical se 
representa el valor de la función ⁄ . 
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Figura 5- 2 Función de aproximación para losa con 1 lado empotrado. 

Aproximación losa con dos lados empotrados en esquina 

De la misma forma que en el caso anterior se ha proseguido en el siguiente caso: 
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Figura 5- 3 Mecanismo de rotura placa de canto de forjado con carga uniformemente repartida 

La solución del método mixto y el cálculo de soluciones por métodos iterativos se ha resuelto 
en el Anejo A. Esta, con el planteamiento realizado depende de una cantidad notable de 
parámetros. 

En este caso se obtienen 4 incógnitas (parámetros , , ,  y la carga de rotura ), se plantea 
el equilibrio de momentos en cada trozo de placa y en el caso del trozo B, respecto 2 ejes diferentes 

 e  para obtener la 4 ecuaciones que hacen falta. 

Parámetros geométricos del mecanismo (ecuaciones (5.3), (5.4) y (5.5)): 

tan      (5.3) tan      (5.4)      (5.5) 

Áreas de cada trozo (ecuaciones (5.6), (5.7) y (5.8)): 

tan     (5.6)     (5.7) 
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tan      (5.8) 

Centros de gravedad (ecuaciones (5.9), (5.10) ,(5.11) y (5.12)): 

  (5.9) 

  (5.10) 

  (5.11) 

  (5.12) 

Planteamiento del equilibrio en cada trozo ecuaciones ((5.13), (5.14) ,(5.15) y (5.16)): 

Trozo A respecto el eje x:   (5.13) 

Trozo B respecto el eje x:   (5.14) 

Trozo B respecto el eje y:   (5.15) 

Trozo C respecto el eje y:   (5.16) 

Con  métodos iterativos se han calculado los siguientes puntos: 

a b qA qBx qBy qC r s t 

6 6 18,9940 18,9877 18,9877 18,9940 1,857 1,857 6 

8 8 10,6811 10,6887 10,6887 10,6811 2,475 2,475 8 

10 10 6,8379 6,8356 6,8356 6,8379 3,095 3,095 10 

12 12 4,7485 4,7469 4,7469 4,7485 3,714 3,714 12 

14 14 3,4887 3,4875 3,4875 3,4887 4,333 4,333 14 

16 16 2,6710 2,6701 2,6701 2,6710 4,952 4,952 16 

18 18 2,1104 2,1097 2,1097 2,1104 5,571 5,571 18 
Tabla 5- 8 Resultados con proceso iterativo. Placa de esquina con carga uniformemente repartida. 

A partir de aquí el procedimiento es el mismo que en el caso anterior y con la misma 
función(ecuación (5.2)): 

,  (5.2) 

Una vez ajustados los parámetros A, B, C, se ha hecho una comprobación del error entre las 
soluciones mediante el método iterativo y las proporcionadas por la función de ajuste. Resulta un 
error medio de un 0,013 %, no habiendo ningún valor que sobre pase el 0,02% de error. Se 
considera que la aproximación suficientemente satisfactoria. 

En la figura 5-4 se muestra una representación de la función de aproximación, en los ejes se 
observa el lado  en metros y en el otro eje el lado  también en metros, en el eje vertical se 
representa el valor de la función ⁄ . 
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Figura 5- 4 Función de aproximación para losa con 2 lados empotrados 

5.3 VALORES EXPERIMENTALES DE RESISTENCIA RESIDUAL A 
TRACCIÓN 

Con el objetivo de realizar el análisis seccional y poder obtener resultados del momento 
último de la secciones de diseño basados en valores reales de materiales, en este apartado, se ha 
hecho una búsqueda de los principales ensayos de probetas de hormigón reforzados con fibras de 
acero. 

Para el análisis que se pretende realizar, los datos principales que se desean recopilar son: 
resistencia a compresión del hormigón (en algunos casos no se obtiene del ensayo, pero se puede 
suponer aproximadamente la resistencia característica con la dosificación con la relación agua 
cemento), tipo de fibras usadas y medidas, cuantía de fibras y resistencias residualesa 
flexotracción. 

Dado que se pretende basar el cálculo seccional con las indicaciones prescritas en la EHE, 
son preferibles los resultados de test de probetas prismáticas ensayadas a flexión, donde se 
obtengan las resistencias residuales ( , , , , ), pero también se han analizado ensayos en losas 

circulares con la obtención de la resistencia residual ( . 

Después de la investigación se expone los resultados de los ensayos experimentales que se 
utilizarán para seguir con el objetivo perseguido en la tesina. 

5.3.1 Ensayos de Barros 2005 

En estos ensayo se analizaban la influencia de la cuantía de fibras de la mezcla y de la 
cantidad de fibras que se encontraban en las caras de fractura de las probetas en las resistencias 
residuales a flexotracción. En el procesamiento de los datos se describieron unas funciones que 
relacionaban las resistencias residuales con la cuantía de fibras. 

Las características y dosificación del hormigón empleados en las probetas de los ensayos, 
son las expuestas en la tabla 5-9: 
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DRAMIX           Cuantía          
Tipo de fibra  

10-45 kg/m3                         
RC 80/60 BN 

10-45 kg/m3                        
RC 65/60 BN 

Cemento (kg) 300 300 

Agua/Cemento Ajustada con la cuantía Ajustada con la cuantía 

Grava/Arena Ajustada con la cuantía Ajustada con la cuantía 

Cuantía Cf (kg) 10 a 45 10 a 50 

Fibra (Diámetro/Longitud) 0,75/60 0,92/60 

Tabla 5- 9 Materiales ensayo Barros, Cunha, Ribeiro y Antunes 

La relación a/c y g/a, se ajustó en función de la cuantía de fibras, para obtener una buena 
docilidad del hormigón y que no afectara a la resistencia. Para hacerlo se usó también un 
porcentaje de cenizas volantes que sustituían el cemento. La resistencia media del hormigón a los 
28 días resulto de unos 39,3 MPa 

La parte de los resultados de este trabajo que resulta más interesante para el objeto de esta 
tesina, es que se establecen unas relaciones entre las resistencias residuales y la cuantía de fibras, 
a partir de los numerosos ensayos de laboratorio realizados, representadas por las ecuaciones 
(5.17), (5.18), (5.19) y (5.20): 

Fibra: DRAMIX RC 80/60 BN Fibra: DRAMIX RC 65/60 BN 

, 0,0945 0,702                 (5.17) , 0,0871 0,702              (5.19) 

, 0,0926 ,                             (5.18) , 0,0926 ,                           (5.20) 

Tabla 5- 10 Resistencia residuales a flexotracción (FR,1 y FR,4) en función de la cuantía de fibras (Cf) 

5.4 APLICACIÓN DEL CÁLCULO SECCIONAL Y DE PLACAS 

En este apartado se utiliza todo el conocimiento acumulado hasta este punto, para analizar 
situaciones de forjados habituales en la realidad y con la aplicación de las directrices que nos 
marca la normativa para las cargas y coeficientes de seguridad. Es decir aplicar el proceso para el 
diseño en ELU que se podría utilizar en fase de proyecto, con la aplicación de la ecuaciones de 
diseño calculadas anteriormente. 

Para el cálculo seccional utilizaremos los valores de resistencia residual indicados en el 
apartado anterior, dado que el cálculo se hace según la EHE, es necesario obtener  en este caso 
se dispone de , y será la resistencia utilizada en el análisis (según la documentación técnica 
estudiada, los valores de ambas resistencias suelen ser muy parecidos, con lo cual para el análisis 
no servirá esta último). En un caso de diseño real sería necesario realizar una campaña 
experimental para obtenerlos valores de las resistencias residuales a flexotracción. 

El objetivo de este apartado es calcular para diferentes tipos y dimensiones de placas, la carga 
última en función de la cuantía de fibras utilizada. Para hacerlo es imprescindible fijar un tipo de 
fibras y un canto de forjado. 

5.4.2 Cálculo seccional 

En primer lugar se determinan los datos iniciales de cálculo de la sección y sus materiales: 
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 Resistencia residual del hormigón en función del tipo de fibra utilizada y de la cuantía de 
fibras (Cf), (obtenidas a través de las ecuaciones (5.17), (5.18), (5.19) y (5.20)). 

 Canto del forjado (pre-dimensionamiento de la sección) 

 Cálculo del momento de diseño: 

Cálculo de la resistencia a tracción de cálculo mediante el diagrama rectangular (ecuación 
(5.21)): 

, 0,33  (5.21) 

Donde: 

: Resistencia residual a flexotracción de cálculo obtenida mediante la ecuación (5.22): 

,  (5.22) 

Donde: 

: coeficiente que representa la fatiga del hormigón (en general 1). 

, : Resistencia residual característica a flexotracción obtenida según la ecuación (5.23): 

, 0,70  (5.23) 

: coeficiente de seguridad del hormigón estructural según la EHE 08 

 

Tabla 5- 11 Coeficientes de seguridad de materiales EHE 

: Resistencia residual a flexotracción (media), en este caso se calcula pero en general es 
uno de los datos de partida. 

Cálculo de la profundidad del eje neutro según la ecuación (5.24): 

,

0,8 ,
 (5.24) 

Equilibrio de tensiones en la sección deformada (ecuación (5.25)): 

0,8
2

0,2  (5.25) 

Este proceso se ha hecho para diferentes datos de entrada. 

En las figuras 5-5 y 5-6 se muestra el valor del Momento último (Mu) en función del canto 
de forjado, de la cuantía de fibras y del tipo de fibras estudiado: 
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Figura 5- 5 Momento último (Mu) en función de la cuantía de fibras (Cf). DRAMIX F80/60 

 

Figura 5- 6 Momento último (Mu) en función de la cuantía de fibras (Cf) DRAMIX F65/60 

5.4.3 Cálculo de la carga última. 

Aplicación de las ecuaciones obtenidas en el apartado 5.2 de este capítulo, para distintos 
calores de los datos geométricos de la losa (a, b y a/b), y también para distintos tipos de 
condiciones de contorno(de 4 lados empotrados a 4 lados libres). 

Los resultados se muestran en las figuras 5-7 a 5-12. 
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5.4.4 Cálculo de la carga de diseño. 

Finalmente y con la intención de evaluar si la respuesta estructural de los forjados es 
suficiente, es necesario el cálculo de la carga de diseño, la comparación de esta con la carga última 
obtenida es la verificación definitiva. En el caso que la de diseño sea inferior a la de rotura, el 
forjado es estructuralmente viable para ELU y en caso contrario no. En los resultados se pueden 
observar las cargas de diseño como unas líneas horizontales (una para el caso de edificio 
residencial y otra superior para el de pública concurrencia). 

La carga de diseño depende del tipo de edificio (función) y del canto de la losa: 

 

Tabla 5- 12 Cargas de cálculo tipo según el código técnico de la edificación. 

Aplicación de los coeficientes de seguridad para las acciones: 

 

Tabla 5- 13 Coeficientes de seguridad para las acciones según el código técnico en ELU. 

El cálculo de la carga final de diseño, teniendo en cuenta cargas permanentes y peso propio: 
G y sobrecargas de uso: Qi, se hace según (ecuación (5.26)): 
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1,35 1,6  

 
(5.26) 

En el caso de un forjado de 25 cm de canto: 

TIPO 
ESTADO 
LÍMITE 

Canto (m) kN/m2 

RESIDENCIAL qdr ÚLTIMO 0,25 11,44 

PÚBLICA CONCURRENCIA qdp ÚLTIMO 0,25 15,94 

Tabla 5- 14 Cálculo de cargas de diseño 

5.5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hasta este punto, se ha calculado la carga de rotura para placas de un forjado apoyado sobre 
una retícula de pilares con las condiciones de contorno (apoyos, empotramientos) más habituales. 

Por otro lado se ha calculado una serie de secciones de forjados con distintas características 
como son canto, cuantía de fibras y tipo de fibras., gracias a unos resultados experimentales de 
los ensayos anteriormente expuestos. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la combinación de cálculo plástico 
para varios tipos de losa de distintas geometrías y un forjado tipo con un hormigón determinado 
escogido. 

El cálculo se ha hecho mediante una hoja de cálculo programada para tal efecto. Cada una 
de las páginas que siguen es una ficha que corresponde a una tipología de losa (unas condiciones 
de contorno) y dentro de la misma se plasman varios resultados según la geometría de la losa y 
según la cuantía de fibras, también las cargas de diseño (qdr: carga de diseño edificación 
residencial, qdp: carga de diseño edificación de ública concurrencia). La líneas de carga útlima 
que se encuentran por encima de las cargas de diseño, representan configuraciones de forjados 
que cumplen los requisitos estructurales en ELU. 

Los cálculos se han hecho para un forjado de 25 cm de canto, con una resistencia 
característica a compresión de 30 MPa y el tipo de fibra utilizado es DRAMIX (con ganchos en 
los extremos), F80/60 (60 mm de longitud y 0,75 mm de diámetro). 
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Figura 5- 7 Resultados hoja de cálculo para losa con 4 lados empotrados 
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Figura 5- 8 Resultados hoja de cálculo para losa con 3 lados empotrados 
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Figura 5- 9 Resultados hoja de cálculo para losa con 2 lados continuos empotrados 



CAPÍTULO 5  Cálculo de Carga de Rotura 

  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- 10 Resultados hoja de cálculo para losa con 2 lados opuestos empotrados 
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Figura 5- 11 Resultados hoja de cálculo para losa con 1 lado empotrado 
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Características gométricas y materiales de la placa:

fck =  30 Mpa

f R3 =  0,926*(f R1) Mpa

f R1 = 0,0945* Cf + 0,702 Mpa

f R1 = 0,0871* Cf + 0,702 Mpa

Cf =  Concentración de fibras en kg/m3

h =  0,25 m

Carga última de placa con 4 lados libres con el mecanismo de rotura de la figura y calculado mediante el método 

del equilibrio

para Fibras tipo F80/60, 60mm de long. (lf) y 

0,75 mm de diám. (df), Dramix con gancho final

para Fibras tipo F60/60, 60mm de long. (lf) y 

0,92 mm de diám. (df), Dramix con gancho final

1
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Figura 5- 12 Resultados hoja de cálculo para losa con 4 lados libres 
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En base a los resultados, se deriva que a medida que aumenta el número de lados empotrados, 
mayor es también su carga de rotura. En el caso de 4 lados empotrados se puede llegar a 12 metros 
de luz tanto para edificios residenciales como de pública concurrencia. El caso más desfavorable 
es el de un lado empotrado y con el mecanismo con ejes de giros triangulares; si bien, pese a eso, 
los resultados ponen de manifiesto que se pueden alcanzar luces de 6 m con una alta dosificación 
de fibras (Cf = 120 kg/m3). 

5.6 COMPARACIÓN HRFA VS HORMIGÓN TRADICIONAL 

En este apartado, se estudiará un forjado tipo apoyado sobre una retícula de pilares como el 
que se muestra en la figura 5-13: 

 

Figura 5- 13 Forjado de estudio 

Se trata de una losa apoyada sobre tres hileras de 4 pilares de 0,30x0,30 m2 de sección, de 
25 cm de canto y con una luz en todos los vanos de 6 metros a eje de pilar, en ambas direcciones. 

Se ha considerado que es un forjado de uso residencial y sólo para la comparación, se 
suponen cargas uniformemente repartidas. Con lo que las cargas de cálculo son (kN/m2), quedan 
de la siguiente manera: 6,25	 / , 2	 / , aplicanto la hipótesis de carga de la 
ecuación (5.26), se obtiene una carga de diseño 11,44	 /  

Para el estudio se ha calculado el forjado como una losa de HRFA mediante el método 
desarrollado en la tesina y por otro lado se ha calculado la misma losa con hormigón tradicional 
y armadura pasiva con el programa CYPECAD. 

5.6.1 Cálculo losa de HRFA 

Cálculo a flexión 

El cálculo de la losa con HRFA, se ha hecho utilizando todos los mecanismos de rotura 
mostrados durante la tesina. Para hacerlo se ha montado una tabla programada en Excel con todas 
las soluciones analíticas y las funciones aproximadas en su caso. De esta manera sólo entrando 
las dimensiones de la placa (a=6 y b=6) obtenemos las cargas de rotura con todos los mecanismos. 
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El cálculo seccional, incorporado en la misma hoja tiene en cuenta las siguientes 
características de la losa: 

 Canto de la losa 25 cm. 

 Resistencia característica del hormigón 30 MPa 

 Tipo de fibra utilizada F80/60 

Para hallar la solución en primer lugar se ha introducido los datos de las dimensiones de la 
losa (a y b) y una cuantía de fibras inicial, con estos la hoja de cálculo proporciona los resultados 
de la carga última en todas las configuraciones de losa y todos los mecanismos de rotura 
considerados. 

A partir de este punto, se trata de seguir un proceso iterativo modificando la cuantía de fibras 
empleada en la dosificación del hormigón hasta que la carca de rotura en todos los casos de 
cálculo, supere la carga de diseño. Esta forma de calcular implica que toda la losa estará diseñada 
en función del tramo de losa más desfavorable. Cabe la posibilidad de afinar más el cálculo por 
configuraciones (losa central, losa de esquina, losa de lado), pero implicaría la ejecución de una 
misma losa con dosificaciones variables. 

La dosificación que cumple con todas las combinaciones es la que contiene 50 kg/m3 de 
fibras. 

Las tabla 5-15, 5-16 y 5-17  muestra los resultados de la carga última para una placa de 
centro, lado y esquina de forjado respectivamente: 

Placa de centro de forjado 4 lados empotrados 

Nº de mecanismo Mecanismo  x y qu qd 

1 (Método equilibrio 
y trabajos virtuales, 
misma solución) 

 

 3,00   31,04 11,44 

2 (Método 
equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

 

     15,52 11,44 

Tabla 5- 15 Carga de rotura (qu) para placa de centro de forjado 
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Placa de lado de forjado 3 lados empotrados 

Nº de mecanismo Mecanismo  x y qu qd 

1 (Método 
equilibrio) 

  

 3,91   18,29 11,44 

2 (Método trabajos 
virtuales) 

  

 3,91   18,29 11,44 

2 (Método 
equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

  

     11,64 11,44 

Tabla 5- 16 Carga de rotura (qu) para placa lateral de forjado 

Placa de esquina 2 lados empotrados 

Nº de mecanismo Mecanismo  x y Qu Qd 

1 (Método del 
equilibrio) Solución 
con función de 
aproximación 

 

     11,49 11,44 

2 (Según instrucción 
ACI) 

 

 3,51 3,51 7,54 11,44 

3 (Método 
equilibrio) 
(Mecanismo circular 
sólo para a=b) 

 

     7,76 11,44 

Tabla 5- 17 Carga de rotura (qu) para placa de esquina de forjado 

Armadura de cuelgue 

Como se ha comentado es necesario por seguridad, contar con una armadura anticolapso 
progresivo.  
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En este caso dispondremos de una armadura en las alineaciones de pilares de 4∅20. 

Comprobación del cortante 

Para el cálculo de los esfuerzos a cortante, se han utilizado los valores del cálculo con CYPE: 

 

Figura 5- 14 Esfuerzos cortantes de la losa de cálculo 

El valor máximo de cortante, que lógicamente está en uno de los pilares interiores es de 13,46 
t/m (134,6 kN/m). 

Para la comprobación de cortante hay que cumplir las siguientes condiciones (EHE 08) 
(ecuaciones (5.27)) 

 (5.27) 

Donde 

134,6	 / , cortante de cálculo (5.28) 

0,3 0,3 20 10 1 0,25 1.500 /

134,6	 /   
(5.29) 

En el caso de HRFA, se considera d = al canto de la losa. 

		 (5.30) 

En general suponiendo que no hay armadura de cortante en regiones fisuradas se calcula , 
como (ecuación (5.31)): 

, ,

,
1,8944 15 250 67,72  (5.31) 

193,95	 / 134,6 /   (5.31) 

15 /   (5.32) 

0,7 0,7 0,3870 250 67,72  (5.33) 

1 1,8944 Con  en mm y 2 (5.34) 

 : Valor de cálculo del incremento de  la resistencia a cortante debido a las fibras, 

tomando el valor 0,5 , 0,5 0,7739 0,3870 en (N/mm2) 
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El comportamiento del hormigón armado reforzado con fibras de acero ha sido estudiado por 
diversos investigadores, entre los que destacan los trabajos de Barragán [19] (2002), concluyendo 
que las fibras propician una distribución más uniforme de la fisuración e incrementan la capacidad 
de carga última a cortante. 

Comprobación del punzonamiento 

De acuerdo con lo establecido en la EHE 08 las comprobaciones relativas al punzonamiento, 
deben cumplir los siguientes criterios (ecuación (5.34)): 

 (5.34) 

Donde: 

: Tensión tangencial de cálculo en el perímetro crítico (ecuación (5.35))  

: Tensión máxima resistente en el perímetro crítico, (ecuación (5.36)) 

,
 

 

(5.35) 

,  

 
(5.36) 

 , : Esfuerzo efectivo de punzonamiento de cálculo, teniendo en cuenta el efecto del 

momento transferido entre losa y soporte (ecuación (5.36)) 

 : Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de excentricidad de la carga. Cuando no 
existen momentos transferidos entre losa y soporte toma el valor 1,00. Simplificadamente, cuando 
existen momentos transferidos entre losa y soporte, β puede tomarse igual a 1,15 en soportes 
interiores, 1,40 en soportes de borde y 1,50 en soportes de esquina.   

 : Esfuerzo de punzonamiento de cálculo. Se obtendrá como la reacción del soporte, 
pudiendo descontarse las cargas exteriores y las fuerzas equivalentes de pretensado de sentido 
opuesto a dicha reacción, que actúan dentro del perímetro situado a una distancia h/2 de la sección 
del soporte o área cargada.    

 : Perímetro crítico definido en la figura siguiente: 

 

Figura 5- 15 Perímetro crítico 
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 : Canto útil de la losa que se tomara igual a H, canto total del forjado, en ausencia de 
armadura pasiva. 

: Tensión máxima resistente en el perímetro crítico (ecuación (5.37)) 

	
0,075

0,1 ′  (5.37) 

′ : En este caso =0 

(El resto de valores son los mismos que para el caso del cortante). 

De hacer los cálculos para cada pilar resulta: 

‐ Pilar esquina: 0,3696 0,8919 (N/mm2) 
‐ Pilar lateral: 0,2874 0,8919 (N/mm2) 
‐ Pilar interior: 0,2579 0,8919 (N/mm2) 

En todos los casos se cumple la comprobación en ELU de punzonamiento. 

5.6.1 Cálculo losa de hormigón tradicional 

Para el cálculo de la losa de hormigón tradicional reforzado con armadura pasiva, se optado 
para utilizar el programa de cálculo de estructuras CYPECAD.  

Los detalles de cálculo se muestran en el anejo correspondiente, en este apartado sólo se 
muestra las características resultantes de los cálculos. 

En la tabla 5-18 se muestran los datos considerados para el cálculo de la losa de hormigón 
armado tradicional: 

Tipo de losa Losa Armada 
Canto (cm) 25 
Resisténcia característica del 
hormigón (fck) (Mpa) 30 
Tipo de acero de armadura B 500 S 
Carga de diseño (kN/m2) 11,44 

Tabla 5- 18 Datos de entrada al programa de cálculo 

 

Con los resultados obtenidos que para cumplir con los estados límites, hay que colocar unas 
vigas en las alineaciones de pilares de 25 cm de canto. 

En el anejo B se pueden ver planos detallados de geometría y armados de la solución. 

5.6.2 Valoración económica y comparativa 

Para la valoración económica se han utilizado precios de referencia de la base de datos 
BEDEC de ITEC. El precio de las fibras (no disponible en la base de datos de referencia) se ha 
consultado a casas de materiales. 

Para poder seguir con la valoración económica, es necesario la medición de los dos tipos de 
losa según los resultados de cálculo obtenidos y en función de las partidas que conformaran el 
presupuesto en cada caso. 
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A continuación se enumeran las partidas seleccionadas, para la elaboración de los 
presupuestos: 

 LOSA DE HORMIGÓN TRADICIONAL 
Nº Código U.M. Definición € 
1 E4DC1D00 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una 

altura <= 3 m, con tablero de madera de pino 
24,67

2 E4D3D503 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de 
madera de pino, para vigas de directriz recta, a una 
altura <= 3 m 

23,31

3 E4B35000 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras 
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 

1,19

4 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 
N/mm2 

1,23

5 E45319H4 m3 Hormigón para vigas, HA-30/B/20/IIb, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
bomba 

106,9

6 E45C19H4 m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb, de consistencia 
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
bomba 

94,33

     

 LOSA DE HRFA 
Nº Código U.M. Definición € 
1 E4DC1D00 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una 

altura <= 3 m, con tablero de madera de pino 
24,67

2 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero 
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 
N/mm2 

1,23

3 E45CJ824 m3 Hormigón para losas autocompactante, HAF-
30/AC/12/IIa, con aditivo superplastificante, con 
adición de fibras de acero, tamaño máximo del árido 
12 mm, vertido con bomba 

106,1

4   kg Subministro de fibras de acero Dramix tipo F80/60 0,75

 

En la tabla 5-20, se muestra el cálculo detallado de las mediciones consideradas en la primera 
parte para el hormigón armado tradicional (las cuantías de acero son las de cálculo según los 
planos incluidos en el anejo B), en la segunda parte para el HRFA según las características 
exigidas en el cálculo: 

 

LOSA DE HORMIGÓN TRADICIONAL 
Nº  U.M. Definición           
1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, 

con tablero de madera de pino 
302,40 

   a b c d Total 
  Superfície 6,00 3,00 6,00 3,00 324,00 

  Perímetro 18,00 4,00 0,30  21,60 
    Vigas 43,20     -1,00 -43,20 
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2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, 
para vigas de directriz recta, a una altura <= 3 m 

43,20 

   a b c d Total 
    Horizontal 8,00 18,00 0,30   43,20 
3 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S 

de límite elástico >= 500 N/mm2 
1.743,28 

   a b c d Total 
  Armado vigas 1.584,80   1.584,80 

    Mermas y despuntes (10%) 1.584,80 0,10     158,48 
4 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras 

corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 
6.418,00 

   a b c d Total 
  Armado de losa 5.834,55   5.834,55 

    Mermas y despuntes (10%) 5.834,55 0,10     583,45 
5 m3 Hormigón para vigas, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y 

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba 
10,80 

   a b c d Total 
    Vigas 43,20 0,25     10,80 
6 m3 Hormigón para vigas, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y 

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba 
70,20 

   a b c d Total 
    Losa 280,80 0,25     70,20 

        
LOSA DE HRFA 

Nº  U.M. Definición           
1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, 

con tablero de madera de pino 
345,60 

   a b c d Total 
  Superfície 6,00 3,00 6,00 3,00 324,00 

    Perímetro 18,00 4,00 0,30   21,60 
2 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras 

corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 
1.562,55 

   a b c d Total 
  APC (4 D 20) 2,47 4,00 18,00 8,00 1.420,50 

    Mermas y despuntes (10%) 142,05       142,05 
3 m3 Hormigón para losas autocompactante, HAF-30/AC/12/IIa, con 

aditivo superplastificante, con adición de fibras de acero, tamaño 
máximo del árido 12 mm, vertido con bomba 

81,00 

   a b c d Total 
    Volumen 324,00 0,25     81,00 
4 kg Subministro de fibras de acero Dramix tipo F80/60 4.050,00 

   a b c d Total 
    Peso (50kg/m3) 81,00 50,00     4.050,00 

Tabla 5- 19 Mediciones de las losas calculadas 

 

Finalmente se plantean los presupuestos en base a los precios considerados y las mediciones 
realizadas para las losas de cálculo: 
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Presupuesto final para la losa de hormigón armado tradicional (tabla 5-21). 

Nº  U.M. Definición Precio Medición Importe 
1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, 

a una altura <= 3 m, con tablero de madera de 
pino 

24,67 302,40 7.460,21

2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero 
de madera de pino, para vigas de directriz recta, 
a una altura <= 3 m 

23,31 43,20 1.006,99

3 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en 
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 
500 N/mm2 

1,19 1.743,28 2.074,50

4 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de 
acero en barras corrugadas B500S de límite 
elástico >= 500 N/mm2 

1,23 6.418,00 7.894,14

5 m3 Hormigón para vigas, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido con bomba 

106,91 10,80 1.154,63

6 m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb, de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido con bomba 

94,33 70,20 6.621,97

    TOTAL 26.212,44
Tabla 5- 20 Presupuesto para la losa de hormigón tradicional con armadura pasiva 

Presupuesto final para la losa de HRFA (tabla 5-22). 

Nº  U.M. Definición Precio Medición Importe 
1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para 

losas, a una altura <= 3 m, con tablero de 
madera de pino 

24,67 345,60 8.525,95

2 kg Armadura para losas de estructura AP500 S 
de acero en barras corrugadas B500S de 
límite elástico >= 500 N/mm2 

1,23 1.562,55 1.921,94

3 m3 Hormigón para losas autocompactante, HAF-
30/AC/12/IIa, con aditivo superplastificante, 
con adición de fibras de acero, tamaño 
máximo del árido 12 mm, vertido con bomba 

106,06 81,00 8.590,86

4 kg Subministro de fibras de acero Dramix tipo 
F80/60 

0,75 4.050,00 3.037,50

    TOTAL 22.076,25
Tabla 5- 21 Presupuesto para losa de HRFA 

 

COMPARATIVA 

Desde el punto de vista estrictamente económico la solución de forjado HRF (22.076,25 €), 
para la geometría y cargas consideradas, ha conducido a una reducción del 16% del coste 
económico respecto a la solución de hormigón armado tradicional (26.212,44 €) 
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Con los resultados de la comparativa, para las losas de cálculo, se considera probado que la 
utilización del HRFA supone una ventaja económica frente a la utilización del hormigón armado 
tradicional. 

En este caso se ha considerado que el forjado no presenta ninguna discontinuidad geométrica; 
si bien, en la realidad, los forjados podrán presentar huecos de ascensor, de escalera, entre otras 
discontinuidades que pueden requerir de un refuerzo local en las zonas en las que se encuentren 
estos elementos. Esto puede suponer una reducción del ahorro de la comparativa. 

En la literatura técnica consultada y los ejemplos ejecutados hasta la fecha, se pone de 
manifiesto que la solución de forjado de HRF presenta ventajas a nivel de ejecución de las losas 
(reducción de tiempos y facilidad constructiva) y también a nivel técnico (control de fisuración y 
mejora de la durabilidad) respecto a la solución tradicional 

.
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CAPÍTULO 6               
CONCLUSIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se exponen las principales conclusiones a las que se han llegado durante el 
proceso de elaboración de este trabajo. Se han organizado las conclusiones en: generales y 
específicas. 

Las conclusiones generales responden al objetivo principal citado en el primer capítulo. En 
este caso proponer un método de cálculo sistemático y analítico para el diseño de forjados de HRF 
en base a cálculo plástico y seccional. Las conclusiones específicas exponen las ideas que se han 
ido alcanzando durante la persecución de los objetivos secundarios planteados al inicio y 
necesarios para alcanzar el objetivo general. 

6.2 CONCLUSIONES 

6.2.1 Conclusiones generales 

 En esta tesina se ha propuesto un modelo de cálculo en rotura para losas de HRF apoyadas 
directamente sobre una retícula de pilares con dimensiones variables entre vanos 
ortogonales. El método está basado en el cálculo plástico (método de las líneas de rotura) y 
el cálculo seccional. 

 El método consta de diferentes soluciones analíticas para cada tipología de placa 
dependiendo del método de cálculo utilizado y de la configuración de rotura, que a partir de 
los datos geométricos de la placa (luces de vanos a y b) y el momento de diseño, proporciona 
la carga de rotura de la placa. 
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 En algunos casos debido a la dificultad matemática de hallar una solución analítica al 
problema, se ha recurrido a una función aproximada, resultado de un ajuste de esta, a los 
resultados de un estudio paramétrico que relacionan los datos geométricos de la losa con su 
carga de rotura (obtenido mediante el uso de métodos iterativos). 

6.2.2 Conclusiones particulares 

 El hormigón como material se ha utilizado de múltiples formas a lo largo del tiempo. 
Actualmente se conocen varios ejemplos de utilización del HRF, en elementos estructurales 
como forjados de edificación. Sin embargo, su uso es aún poco extendido debido la falta de 
tradición y falta en general de conocimiento de sus ventajas técnicas y económicas. 

 De los diferentes métodos de análisis estructural para losas de forjados, el cálculo plástico es 
el más indicado para el tratamiento de losas de HRF, gracias a la ductilidad que la adición 
de fibras confiere a este material. 

 La utilización del HRF, como único refuerzo estructural, necesita de un cálculo seccional 
que permita la determinación de los diagramas constituyentes de los materiales y los 
diagramas de cálculo para la obtención de las solicitaciones normales de agotamiento de la 
sección. En este caso se ha basado los cálculos de las resistencias residuales a tracción en lo 
especificado en el anejo 14 de la EHE 08.  

 La documentación actual recopilada sobre la utilización de HRF en forjados de edificación 
se puede dividir en dos grandes grupos: 

o Ensayos a escala real de losas de HRFA, en la mayoría de casos motivados por la 
inminente construcción de un edificio con este material y con la intención de conocer 
la respuesta estructural de los forjado con una configuración concreta tanto a la 
aplicación de cargas repartidas uniformemente como cargas puntuales en centro de 
vano. 

o Ejemplos de edificios construidos con esta tecnología. Lejos de ser por el momento 
una tecnología muy extendida, su utilización está en aumento en los países donde ya 
ha habido alguna experiencia real con el material. 

 El cálculo plástico, a diferencia de la mayoría de métodos de análisis estructural evalúa la 
respuesta estructural de los forjados más allá del funcionamiento de los materiales dentro de 
los límites elásticos, esto hace que la carga de rotura que estima el análisis plástico este por 
encima de la de otros métodos. Por este motivo el cálculo plástico nos lleva a un mayor 
aprovechamiento del material, con el respectivo ahorro económico que esto supone. 

 El estudio seccional realizado según diferentes métodos y/o normativas, muestra una notable 
similitud entre algunos de ellos. En el caso del método con losas circulares, se obtiene 
directamente una resistencia residual característica para el cálculo. Con los ensayos basados 
en probetas prismáticas, los resultados conllevan un pos-tratamiento para llegar a la 
resistencia a tracción de cálculo.  

 En general el mayor problema para el estudio del cálculo seccional, es la obtención de las 
resistencias residuales de flexotracción en función de un determinado tipo de fibras, una 
cantidad determinada de fibras y una dosificación específica, ya que es necesario la 
elaboración de una campaña experimental de ensayos. 
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 Para la estimación de la respuesta estructural de forjados de HRF frente a estados límites 
últimos ha resultado necesario el pre-dimensionamiento de una sección de forjado con unas 
características de fibras y cuantías concretas, disponiendo así del valor del momento de 
diseño de la sección. 

 La evaluación de forjados de HRF de distintas dimensiones y configuraciones de apoyo, para 
el pre-dimensionamiento seleccionado, ha mostrado la viabilidad de su utilización con luces 
de vano de 4 a 12 metros según el caso sin llegar a la carga de rotura de la losa. Hay que 
destacar que el pre-dimensionamiento, se ha hecho con un canto de 25cm y una cuantía de 
90 kg/m3, en realidad sería posible aumentar los dos factores, lo que nos llevaría a un 
momento de diseño mayor y por lo tanto incrementarían también las luces entre pilares. El 
aumento de estos dos valores, como es lógico, conllevaría un aumento de la cantidad de 
material utilizado y un encarecimiento de la ejecución de los forjados con lo que sería 
necesario estudiar cual es la alternativa más viable en cada caso. 

 Según el estudio económico realizado comparando la solución de una losa con HRF y con 
hormigón armado tradicional, la solución de forjado HRF, para la geometría y cargas 
consideradas, ha conducido a una reducción del 16% del coste económico respecto a la 
solución de hormigón armado tradicional. Según estos datos se entiende que realmente hay 
un ahorro económico en el HRF, respecto al hormigón armado tradicional. 

6.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Después del trabajo realizado se cree que sería interesante ampliar el método de cálculo 
propuesto a otras tipologías de losa, teniendo en cuenta tipos de apoyos y condiciones de contorno 
distintos a los analizados u otras geometrías. 

Una cuestión de interés que queda por cubrir es el efecto de los puntos singulares en las losas 
(huecos de escaleras, pasos de instalaciones, ascensores, aplicación de cargas concentradas). Un 
método de cálculo sistemático para analizar el efecto de estos puntos en el forjado y la forma de 
refuerzo específica para compensar-los podría ser un complemento muy útil al trabajo de esta 
tesina.  
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