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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN - BASES DEL PROYECTO

DESIGN BASES - CONCRETE STRUCTURES

M. Díaz-Llanos Ros
(EMPRESARIOS AGRUPADOS)

ABSTRACT

The most suitable title for Section 2 is "Design Bases", which covers not only calculation
but also the following areas:

- Structural design concepts.
- Project criteria.
- Material specifications.

These concepts are developed in more detail in the following sections.

The numbering in this document is neither complete nor hierarchical since, for easier
cross referencing, it corresponds to the paragraphs of Eurocode 2 Part 1 (hereinafter
"EUR-2") which are commented on.

INTRODUCCIÓN

El título del apartado 2 más apropiado es Bases del proyecto y no solo de cálculo,
pues en él se establecen las bases que se han de seguir en:

- la concepción de la estructura
- los criterios del proyecto
- las especificaciones de los materiales

Estos conceptos se seguirán y desarrollarán con mayor detalle en los apartados
sucesivos.

La numeración que se hace en esta nota, no es completa, ni jerárquica, dado que
para una referencia cruzada más fácil se corresponde con los párrafos del
Eurocódigo 2 Parte 1 (EUR-2, en adelante), que se comentan, y por lo tanto, no
son ordinales de ella.
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REQUISITOS FUNDAMENTALES

El epígrafe 2.1 establece los requisitos fundamentales. Comienzan con la
concepción y construcción de la estructura, haciendo mención explícita a
conceptos tales como:

- probabilidad aceptable
- uso de la estructura
- período de vida útil
- coste
- grado de seguridad
- acciones durante la ejecución y uso
- durabilidad en relación con costes de mantenimiento
- reflexión sobre acciones: extraordinarias, accidentales e imprevistas

La consecución de estos objetivos será mediante:

- materiales adecuados
- diseño y grado de detalle
- procedimientos de: control de producción, cálculo, ejecución y uso.

La concepción de la documentación del proyecto en EUR-2 no sigue un formato
predeterminado y deja libertad en su organización, y es completa si se sigue lo
indicado en este epígrafe. Su aplicación a España no ofrece problema ante la Ley
de Contratos del Estado, y su adaptación puede ser inmediata. El artículo 4 de
la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o
armado (EH-91), desarrolla en detalle el contenido de la documentación de
acuerdo con la mencionada ley, y estructura la información en los documentos
que componen el proyecto. Dado que no se proporciona una estructuración en
EUR-2, la adaptación esta conseguida sin modificación.

DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

Estados límites últimos y de servicio.

La correspondencia con estos apartados está recogida en EH-91, en los artículos
30.2 y 30.3. Se puede decir que son similares conceptualmente y están mas
desarrollados en EH-91.

Acciones

La descripción y clasificación de las acciones se pueden considerar similares sin
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mas que refundir las acciones del pretensado de la Instrucción EP en un solo
código de hormigón, EUR-2, y por razones prácticas, dentro de él, está tratado
aparte.

Se hace referencia constantemente al Eurocódigo de Acciones y ello ocasiona
la perdida de ser práctico, necesario para un código. El alcance de los códigos
de accionesdebe limitarse a la definición y obtención de las acciones y el alcance
del código de hormigón debe incluir el tratamiento de dichas acciones hasta el
dimensionamiento. EUR-2 utiliza referencias a definiciones no incluidas en su
texto y que no son evidentes ni habituales. La existencia de normativa comple-
mentaria se presenta con frecuencia en la bibliografía internacional y, sin
embargo, se obvia la dificultad. Una explicación a ésta situación puede ser lo
poco avanzado que se encontraba el Eurocódigo de Acciones en el momento de
desarrollar el EUR-2 y, presumiblemente, cuando se editen ambos obligue a una
reconsideración. Los artículos correspondientes de EH-91 son los 27, 28 y 29.

Los valores de cálculo se expresan mediante el producto de un factor de
seguridad por el valor característico de la acción. En EH-91 corresponde a los
artículos 30 y 31. En EUR-2, se distinguen factores de seguridad y valores
característicos adicionales, por ejemplo, superior e inferior.

En EUR-2, se describen procesos de cálculo no lineal, y se permite una
aproximación designada "procedimiento de Idealización" para introducir el
coeficiente de seguridad, como y Sd.

Ed-rs^(rgGk,rqQ,-) 2.2(b)

"que implica hacer un análisis no lineal hasta el nivel de yg veces Gk, yq veces
Qk..., y luego incrementar E aplicando el factor ySd."

Propiedades de los materiales.

Los valores característicos de los materiales se convierten en valores de cálculo
al dividirlos por el coeficiente parcial de seguridad y permiten con los datos
geométricos determinar la resistencia de cálculo. Este tema se trata con mayor
profundidad en el capítulo 3.

Datos geométricos

Se introduce, en algunos casos, el valor geométrico de cálculo al incrementar el
valor nominal con un valor que representa las imperfecciones.
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REQUISITOS DE DISEÑO

Requiere la verificación de los estados límite, es decir, de:

- equilibrio
- rotura
- transformación en mecanismo
- inestabilidad
- fatiga

con:

- todas las situaciones de cálculo y en las hipótesis de carga más
significativas, así como considerar las posibles desviaciones de las
acciones con los modelos suficientemente precisos.

La correspondencia con EH-91 está recogida en los artículos 31 a 35.

Combinación de acciones

Tanto el Cuadro 2.1, como las ecuaciones 2.7(a) y 2.7(b) nos muestran dos
situaciones de proyecto a tener en cuenta.

La combinación Fundamental corresponde a acciones permanentes y transito-
rías en su consideración normal, diferentes a las comprobaciones de fatiga y
pretensado, y se representa por la ecuación siguiente:

Destaca en esta ecuación que cada una de las acciones variables admite la
hipótesis con su valor característico, subíndice 1, cuando las demás, subíndice
>1, se combinan con su valor de combinación (vyo por su valor característico).

La segunda situación de proyecto, representada por la ecuación 2.7(b), combi-
nación Accidental, considera las acciones de éste tipo y se combinan con las
permanentes y con las variables, haciendo la distinción entre su valor frecuente
para una, afectándola del valor (y,), y las demás, en sus valores casi permanen-
tes, con el factor (vj/2).
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En general, se tomará yA=|11, salvo indicación en contra.

En el caso en que existan elementos pretensados los efectos de los mismos
deberán incluirse en las ecuaciones anteriores.

Para zonas sísmicas se remite al Eurocódigo-8 y para el fuego al Eurocódigo-
10. Se identifican en pendiente los efectos de fatiga.

Valores de cálculo de las acciones permanentes

En relación con los valores de cálculo de las acciones permanentes se introduce
el valor de cálculo superior, para aquellas que aumenten el efecto de las
acciones variables (efectos desfavorables), y valor de cálculo inferior para
aquellas que lo minoren.

Además, "cuando los resultados sean muy sensibles a la variación de la
magnitud de la acción permanente de una parte de la estructura a otra, la parte
favorable y desfavorable se considerarán como acciones individuales ...(P3)".

En EH-91, artículo 32, se detallan consideraciones similares proporcionando los
siguientes valores:

Para la desfavorable:

yf = * 1,05 en fase de contrucción
1,3 '

Yf
y = — : — { 1,15 en fase de servicio

y para la favorable:

V 0.9

Para estructuras de Edificación se simplifica el Cuadro 2.1 al Cuadro 2.2 y las
ecuaciones 2.7 a las ecuaciones siguientes:

Con una sola acción variable:

ZrG,pKJ+¡1,5/Qk>1 2.8 (a)



Jornada de Presentación del Eurocódigo 2

Con dos o mas acciones variables:

1 2.8 (b)

Los coeficientes de mayoración de acciones desfavorables, que EH-91 propor-
ciona, varían entre 1,40 y 1,80, siendo función del nivel de control de ejecución
y de los daños previsibles. El valor normal es 1,60, y en los casos donde los
cálculos sean muy rigurosos, se consideren todas las hipótesis y se estudien
todos los detalles, se podrá reducir en un 5%, lo que equivale a un coeficiente
de 1,52, es decir, prácticamente 1,5, que coincide con el recomendado en
situación 11, es decir, son indicativos y otros valores pueden ser utilizados por
los Estados Miembros.

EH-91 hace la distinción entre casos de carga de una o varias sobrecargas
variables, pero no con carácter general, aunque si considera los casos particu-
lares del viento y sismo. En la hipótesis de viento se incluye una reducción del
coeficiente de mayoración de acciones de valor 0,9, esto equivale, en el caso
normal, pasar de un coeficiente de seguridad de 1,5 a 1,35, es decir, idéntico en
este caso al resultado de EUR-2 para edificación. Las acciones sísmicas quedan
remitidas al Eurocódigo-8 (EUR-8), y EH-91 proporciona el valor 0,8. Es más
lógica y coherente la posición de EH-91, que coincide con otros códigos
internacionales, definiendo el tratamiento de la acción y remitiendo su obtención
al código específico. Aparentemente se vuelve a manifestar la necesidad de
reeditar EUR-2 después de la edición del EUR-8, incluyendo el tratamiento de
las acciones sísmicas una vez definidas.

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales

El Cuadro 2.3 proporciona los coeficientes parciales de seguridad de las
propiedades de los materiales.

Para la combinación Fundamental el hormigón se minora con un valor |1,5| y el
acero con |1,15|, esto corresponde en EH-91 a un nivel de control normal para
ambos materiales.

Para la combinación Accidental los coeficientes son |1,3| y |1,0| respectivamen-
te. La idea de no incrementar el coste de la estructura bajo una hipótesis de carga
accidental poco probable, en la misma cuantía que bajo una hipótesis de carga
fundamental, es razonable, sin embargo, la redacción del párrafo (2) es poco
afortunada y puede inducirá error. Aunque es cierto que hay diferencias entre
la resistencia de una probeta en un ensayo y su resistencia en obra no es ésta
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la única razón de la existencia de un coeficiente de minoración de los materiales.
Los epígrafes siguientes del texto de EUR-2, remiten a las distintas partes de su
articulado para una mejor comprensión.

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

A diferencia de EH-91, artículo 31.2, donde los coeficientes de seguridad para
las hipótesis de servicio se igualan a la unidad, en EUR-2 se definen tres
combinaciones:

Combinación rara:

ZGk,j:*P)*Qk,,*ZVo,p,r 2.9(a)

Combinación frecuente:

Combinación casi permanente:

ZGk>j(+P)+£y,2tiQk>r 2.9 (c)

Es ineficaz el hecho de no proporcionar el significado de lo que el Eurocódigo de
Acciones entiende por combinación rara, frecuente y casi permanente, pues se
impide su utilización directa. Este epígrafe debería ser revisado cuando se edite
el Eurocódigo de Acciones, y para su aplicación por un Estado Miembro debe ser
aclarado.

Para estructuras de Edificación se simplifican a:

Una sola acción variable:

ZGk>](+P)+Qk>1 2.9(d)

Con dos o mas acciones variables:
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IlG¥/+P)+0,92blfr 2.9 (e)

Si se comparan ambos sistemas de ecuaciones se puede observar que para
Edificación se considera vj/=1, y además, aparece una minoración de 0,9 cuando
existen mas de dos acciones variables. Aparenta ser un contrasentido que se
minore, por debajo de la unidad, lo que entendemos por valor característico de
una acción. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una combinación de
acciones, la minoración debe estar considerando la probabilidad de ocurrencia
del conjunto simultáneo de acciones de distinto origen con sus valores caracte-
rísticos. Para que sea posible esta reducción debe ser demostrable la no
simultaneidad de sus efectos máximos, es decir, si las acciones fuesen coetá-
neas las solicitaciones máximas de sus efectos no se presentarán en el mismo
instante o bien la probabilidad de que ello ocurra esta fuera del rango del alcance
del riesgo previsto en el proyecto. Una explicación o interpretación como la dada
debería incluirse en su aplicación.

El articulado P(8) debe tener una errata dado que yM, no se define ,ni aparece en
la formulación precedente.

DURABILIDAD

Este tema será tratado con mayor profundidad en epígrafes posteriores.

ANÁLISIS

EUR-2 considera las siguientes idealizaciones del comportamiento:

- elástico (2.5.3.2-2.5.3.3)
- elástico con redistribución limitada (2.5.3.4.2)
- plástico (2.5.3.5.5), con modelos de bielas y tirantes (2.5.3.7)
- no lineal (apéndice 2)

Identifica la necesidad de análisis locales, cuando no pueda admitirse la
hipótesis lineal de deformaciones.

Los epígrafes (4) y (5) recogen la práctica para estructuras de Edificación.
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Imperfecciones

En los casos de análisis en estados límite últimos se deberán considerar
imperfecciones y sus efectos se deberán combinar de manera conjunta con las
acciones. Se introducen en el análisis como una imperfección eficaz, una
inclinación de la vertical, según se describe en los epígrafes (4) a (8). Se admite,
en caso de conveniencia, sustituir las desviaciones de la vertical por fuerzas
horizontales equivalentes. Es posible ignorar el efecto de las imperfecciones
cuando en el cálculo se introduzcan acciones horizontales mayores de otro
origen, y no se consideraran en las combinaciones accidentales.

Efectos de segundo orden

Será necesario su consideración cuando afecten a la estabilidad o cuando
puedan provocar que se alcance un estado límite último en alguna sección
crítica.

Proyecto a partir de ensayos

Se admite, aunque no se proporciona mas información en este apartado.

Modelos estructurales para análisis de conjunto

VIGA O PILAR
Para EUR-2 un elemento puede ser considerado viga o pilar cuando la luz o la
longitud del elemento es mayor, o igual, al doble del canto medio de la pieza."
Una viga cuya luz sea inferior ai doble de su canto se considera una viga de gran
canto". Esta definición coincide con EH-91, artículo 59.1, sin embargo, añade el
requisito de que sean "rectas" al referirse a vigas pared, e impone la condición
de "2,5 en vigas continuas".

PLACA
Para EUR-2 un elemento puede ser considerado como placa cuando la luz
mínima no es menor que cuatro veces el espesor medio de la placa. No se
identifica esta limitación en EH-91.

PLACA UNIDIRECCIONAL
"Una placa sometida a cargas predominantemente distribuidas puede conside-
rase unidireccional en los siguientes casos: (a) si tiene dos bordes libres (sin
apoyos) y sensiblemente paralelos o (b) si es la parte central de una placa
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sensiblemente rectangular apoyada en los cuatro bordes cuya relación entre la
longitud de sus lados sea mayor que 2."

PLACA NERVADA COMO SOLIDA
Se considerarán así cuando la cabeza y los nervios tengan suficiente rigidez a
torsión, ver epígrafe (5).

MURO

Deberá tener una longitud superior a cuatro veces su espesor.

Datos geométricos

Anchura eficaz de las alas
Aunque se establecen los principios P(1) y P(2), en donde se indica que la
anchura eficaz de las alas depende de: "las dimensiones de las alas y el alma,
del tipo de carga, la luz, las condiciones de apoyo y la armadura transversal"

las reglas de aplicación que proporciona (3) y (4) solo desarrollan el cálculo en
base a las luces eficaces, que exclusivamente en este epígrafe corresponde a
la distancia entre momentos nulos.

En EH-91 se proporciona la Tabla 50.1 .a VIGA EN T EXENTA y la Tabla 50.1 .b.
VIGA EN T MULTIPLES. En ellas aparece lo que entiende por T, luz del
elemento.

La aplicación de EUR-2 requiere un análisis para compatibilizar los requisitos de
EH-91, no sea que exista contradicción entre lo que se obtiene de las Tablas de
EH-91 y las formulas proporcionadas por EUR-2.

Luz eficaz de vigas y losas

Define la luz eficaz a la suma de dos valores ava2a la luz libre entre apoyos. Los
valores a¡ son función del apoyo, según se indica en la Figura 2.4., y varían entre
0 y 1/2 del canto o 1/2 del espesor del apoyo.

En EH-91, artículo 29.2, se define luz de cálculo al menor entre:

a) La distancia entre ejes de apoyo.
b) La luz libre, más el canto.

La aplicación del EUR-2 puede realizarse directamente, sin mas que entender
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que el epígrafe 2.5.2.2.2 de EUR-2 es una extensión que modifica ligeramente
el artículo 29.2, de EH-91.

MÉTODOS DE CALCULO

Consideraciones básicas

Las consideraciones básicas las resume EUR-2 en tres principios:

BP(1) Todos los métodos de cálculo satisfarán el equilibrio."

P(2) Si no se comprueban las condiciones de compatibilidad, en los estados
límites últimos la estructura deberá tener la capacidad de deformación
suficiente y en los estados límites de servicio su comportamiento será
satisfactorio.

Se sobre entiende que las condiciones de compatibilidad deben referirse a las
deformaciones de la sección. No se define que se entiende por "capacidad de
deformación suficiente". Sería conveniente en la aplicación añadir alguna
aclaración adicional.

P(3) Normalmente se usará teoría de primer orden (estructura sin deformar)
y en los casos donde las deformaciones lleven a un aumento significativo de
las solicitaciones, se considerara la estructura deformada, teoría de segundo
orden.

Faltaría por indicar que se entiende por un "aumento significativo".

En EH-91 artículo 29 "Determinación de los efectos originados por las acciones"
se proporciona las consideraciones básicas del análisis estructural.

Posteriormente, EUR-2 dedica varios epígrafes a consideraciones particulares
sobre los análisis de elementos:

* vigas
* placas
* pórticos
* placas pretensadas
* muros y placas cargados en su plano
* ménsulas cortas
* vigas de gran canto
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* zonas de anclaje de postesado
* redistribuciones de momentos flectores

Refiere los análisis tipo no lineal y plástico al apéndice 2.

EUR-2 está organizado de manera que incluye en el apartado 2 los principios del
análisis y profundiza al entrar en detalles y en elementos estructurales especí-
ficos. Posteriormente, el apartado 5 completa los detalles de la armadura. La
organización de EH-91 es diferente dado que en ella encontramos todo lo
referente al elemento estructural, análisis y dimensionamiento, en los mismos
artículos.

La comparación del articulado de análisis estructural por elementos entre ambos
códigos excede el alcance previsto en esta presentación. Sin embargo, sería
necesario realizar un análisis con mayor detalle entre ambos códigos antes de
su aplicación.

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PRETENSADO

En EUR-2 en la Parte 1 se incluyen las estructuras pretensadas con tendones
internos completamente adheridos y en la Parte 1D se incluyen las que
contengan tendones sin adherir o extemos.

Determinación de la fuerza de pretensado

Se proporcionan las fórmulas 2.18 y 2.19 para calcular el valor medio de las
fuerzas de pretensado en función del tiempo considerando los distintos tipos de
perdidas, y se remite ai apartado 4.2.3 para los detalles del cálculo.

P(3) indica que para las condiciones de servicio se debe considerar un margen
que tenga en cuenta las posibles variaciones del pretensado. Estos márgenes
son, según (4), |1,1| y |0,9|, en ausencia de una determinación más rigurosa, y
siempre que la suma de las perdidas debidas al rozamiento y a efectos
dependientes del tiempo sea menor que el 30% del pretensado inicial.

P(6) indica que para el estado límite último, el valor de cálculo del pretensado
viene dado por:

P =v P
"d V m't

Los valores de yp vienen dados en el Cuadro 2.2, y oscilan entre |0,9| y |11 para
efectos favorables y |1,2| a |1,0| para efectos desfavorables; aunque en
2.3.3.1.(5), se indica que se podrán utilizar coeficientes parciales de seguridad
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reducidos a ¡11 en ciertas condiciones.

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DEFORMACIÓN DIFERIDA
DEL HORMIGÓN

EUR-2 proporciona en este epígrafe la formulación para el cálculo de la fluencia
del hormigón y remite a los capítulos 3 y 4 para la obtención de los valores y
coeficientes diversos, así como al apéndice 1, para un análisis más ajustado y
al 3 para los efectos de segundo orden.

EH-91 dedica el artículo 26.9 al tema de la fluencia del hormigón.

La formulación que siguen ambos códigos es diferente y requiere un análisis
para la aplicación del EUR-2 a España.
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