
Novedades en el dimensionamiento de 
estructuras de hormigón



¿QUIÉNES SOMOS?

2

▪ Instituto privado de carácter técnico desde 1985.
▪ Apoyo y asesoramiento técnico a los usuarios de cemento y 

hormigón: calidad y sostenibilidad.

Normalización

Innovación

Asesoramiento 
técnico

Promoción 
técnica

Formación

Apoyo técnico de los  de los expertos técnicos de IECA al 
desarrollo normativo y regulatorio estructural

No solo estructural



¿QUIÉNES SOMOS?

3

▪ Madrid
▪ Barcelona
▪ Bilbao
▪ Valencia
▪ Sevilla
▪ León

▪ 9 técnicos distribuidos en 6 sedes
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▪ El Código Estructural se aproxima a los criterios 
de diseño del Eurocódigo 2.

▪ Principales cambios: inestabilidad, cortante, 
punzonamiento, armaduras mínimas y anclajes y 
solapes.

Código 
Estructural EC-2
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▪ La filosofía en ambos casos es similar:
▫ Cálculo semiprobabilístico.

▫ Valores característicos acciones y de resistencia 
de los materiales.

▫ Estados Límite Último y Estados Límite de 
Servicio.
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CÁLCULO DE INESTABILIDAD DE SOPORTES

▪ ¿Cuándo debemos tener en cuenta los 
efectos de segundo orden?

휆��� � 20 ∙ 퐴 ∙ 퐵 ∙ 퐶 푛⁄

Código estructural EHE-08

MAYOR SIMPLIFICACIÓN PARA SOPORTES 
AISLADOS. PARA EDIFICIOS NO CAMBIA
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CÁLCULO DE INESTABILIDAD DE SOPORTES

▪ Tres métodos de cálculo
▫ Método general: análisis lineal de segundo orden.

▫ Método simplificado basado en la rigidez nominal.

▫ Método simplificado basado en la curvatura nominal.
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CÁLCULO DE INESTABILIDAD DE SOPORTES

▪ Rigidez nominal
▫ Se calculan los esfuerzos con la teoría de primer 

orden, pero teniendo en cuenta la rigidez fisurada, 
diagramas elastoplásticos para los materiales, etc.

푀 �� � 푀 ��� � 1 �
훽

푁� 푁��⁄ � 1
¡Esta fórmula 

sustituye a la de la 
excentricidad total!

Mayoración de los 
momentos
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CÁLCULO DE INESTABILIDAD DE SOPORTES

▪ Curvatura nominal
푀 �� � 푀 ��� � 푀 �

푀 ��� � 0.6 �푀 �� � 0.4 �푀 �� � 0.4 �푀 �� 푀 � � 푁�� �푒�

Equivalente a la 
excentricidad de cálculo 

de primer orden

Equivalente a la 
excentricidad ficticia
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DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE

▪ La base continúa siendo la misma: modelo 
de celosía de bielas y tirantes.
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▪ La EHE-08 utiliza un método empírico de la basado en 
el modelo en celosía biela-tirante en el que se incluye 
la contribución del hormigón Vcu.

▪ El Código Estructural utiliza un método plástico que 
no tiene en cuenta la contribución del hormigón Vcu
para el dimensionado de armado a cortante en el alma 
de la pieza.

DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE
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EHE-08 Código Estructural

Inclinación de la 
biela

Sin armadura de 
cortante

Agotamiento biela 
comprimida

Armadura en el 
alma

Contribución del 
hormigón

DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE

30%
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EHE-08 Código Estructural
θ óptimo = 45 º θ óptimo = 22 º

Menor agotamiento de la biela 
comprimida

Inclina más la biela, por lo que una mayor 
cantidad de cercos cosen la fisura (menor 

cuantía)

▪ A pesar de no contar con Vcu, adoptando valores pequeños para el 
ángulo de la biela comprimida dentro de los límites de viga plana y de 
canto, se obtienen valores de armado similares a los de la EHE-08.

El Código Estructural proporciona 
resistencias menores a cortante para 

elementos débilmente armados

DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE
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▪ El decalaje de la ley de momentos se simplifica 
enormemente:

DIMENSIONAMIENTO A CORTANTE

El decalaje es igual al 
canto
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DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO

▪ El fenómeno físico es conocido: un estado tensional 
radial-tangencial con una rotura frágil.
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DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO

▪ Cambios en el cálculo del 
coeficiente β de excentricidad.

▪ La resistencia máxima con 
armadura de punzonamiento 
está limitada.

▪ Necesario reducir perímetro de 
control exterior si separación 
perimetral armaduras >2d. 
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▪ El coeficiente β de excentricidad de las cargas:

DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO

La estabilidad lateral no 
depende de que losas y 
pilares trabajen como 

pórticos

Luces de los vanos 
adyacentes no difieran más 

de un 25%
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▪ El coeficiente β de excentricidad de las cargas:

DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO

훽 � 1 � 푘
푀 ��

푉��

푢�

푊 �

푊 � �
푐�

�

2
� 푐�푐� � 4푐�푑 � 16푑� � 2휋푑푐�

¡¡¡Valores de β de 2, 3 y hasta 4!!!
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▪ La resistencia máxima a punzonamiento está limitada

DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO

La razón es la dificultad para anclar los 
cercos de punzonamiento
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▪ Reducción del perímetro crítico

DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO

Un menor perímetro 
crítico, penaliza el 
dimensionamiento
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▪ Punzonamiento en zapatas de cimentación: se incluye un 
apartado (el 6.4.4 (2)) para recordar al calculista que debe 
comprobarse el punzonamiento en la cimentación (zapata 
flexible, encepado flexible o losa de cimentación) provocado 
por la carga vertical del pilar.

DIMENSIONAMIENTO A PUNZONAMIENTO
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CONTROL DE LA FISURACIÓN

흈풔
Diámetro máximo de barra (mm)

푤� � 0.4 푚 푚 푤� � 0. ퟑ 푚 푚 푤� � 0. ퟐ 푚 푚

160 40 32 25

200 32 25 16

240 20 16 12

280 16 12 8

320 12 10 6

360 10 8 5

400 8 6 4

450 6 5 -

▪ Control de la fisuración sin cálculo directo: diámetros
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CONTROL DE LA FISURACIÓN

▪ Control de la fisuración sin cálculo directo: separación de 
barras.

흈풔
Separación máxima de las barras (mm)

푤� � 0.4 푚 푚 푤� � 0. ퟑ 푚 푚 푤� � 0. ퟐ 푚 푚

160 300 300 200

200 300 250 150

240 250 200 100

280 200 150 50

320 150 100 -

360 100 50 -
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ARMADURAS MÍNIMAS

▪ Pilares:
▫ No tienen armadura mínima geométrica.

▫ La armadura mínima mecánica es:
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ARMADURAS MÍNIMAS

▪ Losas macizas:
▫ Armadura transversal = 20% de la armadura principal 

frente al 25% de la EHE-08.

▫ En elementos pretensados no se requiere armadura 
mínima en secciones donde, bajo la combinación 
característica de carga y el valor característico del 
pretensado, el hormigón se encuentre comprimido o el 
valor absoluto de la tensión de tracción en el hormigón 
sea inferior a la resistencia a tracción del hormigón.
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ARMADURAS MÍNIMAS

▪ Armadura vertical en muros:
▫ EHE-08: 0,9‰ en la cara traccionada y un 30% 

adicional en la cara opuesta.

▫ Código Estructural: 1,2 ‰ y un 0,8 ‰ en la cara 
opuesta.

▪ Vigas:
▫ En el Código Estructural, la separación entre cercos de 

cortante es menor.
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CONSECUENCIAS DE LAS NUEVAS CUANTÍAS

▪ Estructuras pequeñas, con carácter general, 
tendrán una mayor cuantía de armado.

▪ Las vigas tendrán entre una cuantía entre un 10 y 
un 15% superior a la actual.

▪ Las losas y los forjados reticulares tendrán una 
menor cuantía de armadura.
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LONGITUDES DE ANCLAJE Y DE SOLAPE

▪ Longitudes de anclaje y solape:
▫ Se separan las dos metodologías para el cálculo de las 

longitudes de anclaje y solape:

▫ Ensayo de la viga: artículo 49.5 (EHE-08)

▫ Geometría de corrugas o grafilas: anejo 19 (apartados 8.4 
a 8.9) (EC-2)
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LONGITUDES DE ANCLAJE Y DE SOLAPE

Anclajes Solapes

Cortesía de Antoni Cladera

No siempre estamos del lado de la seguridad
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CONCLUSIONES

▪ Las metodologías de cálculo se mantienen muy 
similares.

▪ Hay estados límite que se ven muy afectados.

▪ Las cuantías de armado y, en consecuencia, el 
coste de las estructuras no varían 
significativamente.



¡GRACIAS!
¿Dudas? ¿Información adicional?
Contáctame:
▪ César Bartolomé Muñoz
▪ Director de IECA Tecnología
▪ cbartolome@ieca.es
▪ +34608262375
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