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1 PROBLEMAS DE HORMIGÓN ARMADO 2012-2013: Resolución del problema nº35 

Problema 35 

La Figura 31 representa una marquesina de hormigón a la intemperie en el municipio de  
Orihuela, ejecutada “in situ” con nivel de control normal.  

 

La carga permanente aplicada sobre la viga es g = 24 kN/m (que incluye el peso propio) y la 
sobrecarga es q = 6 kN/m. Se van a emplear únicamente redondos Ø6 y Ø20 de acero 
corrugado B500S. Se puede suponer que el soporte se comporta como perteneciente a un 
entramado intraslacional en sus dos planos principales. Se pide: 

a) Elegir la resistencia del hormigón fck mínima compatible con los requisitos de 
durabilidad y definir aquellos parámetros adecuados para su aseguramiento durante 
una vida útil de 50 años, sabiendo que se va a usar un cemento CEM III/B. 

b) Justificar la elección del canto de la viga, ajustándolo a múltiplos de 5 cm, y determinar 
las necesidades de armado para los momentos flectores extremos. 

c) Completar el despiece acotado de las armaduras longitudinales. 
d) Diseño del armado transversal de la viga. 
e) Comprobar la fisuración en la viga sabiendo que el 30% de la sobrecarga se estima 

aplicado de manera casi permanente sobre ella. 
f) Dimensionamiento del armado del soporte. 
g) Comprobación de carga concentrada sobre macizo en la cabeza del soporte. 

 

6,5 

5
,5

 

g 

3 

0,25 × 0,25 

ancho b = 0,25 m 

q 

Figura 31 



 

Curso 2012-2013 Escuela Politécnica Superior – Universidad de Alicante 

2 PROBLEMAS DE HORMIGÓN ARMADO 2012-2013: Resolución del problema nº35 

a) Elegir la resistencia del hormigón fck mínima compatible con los requisitos de 
durabilidad y definir aquellos parámetros adecuados para su aseguramiento durante 
una vida útil de 50 años, sabiendo que se va a usar un cemento CEM III/B. 

 

Se trata de una estructura cuyos elementos están a la intemperie, no protegidos de la lluvia; el 
municipio está a más de 5 km de la costa y la pluviometría media anual es inferior a 600 mm. 
Por lo tanto la clase general de exposición es IIb. Para esta clase general la EHE-08 recomienda 
una resistencia característica de proyecto de 30 MPa; la relación de agua/cemento del 
hormigón no deberá ser mayor que 0,55 y el contenido de cemento deberá ser de, por lo 
menos, 300 kg/m3. Entendiendo que se trata de una obra convencional, de repercusión 
económica baja o media, se establece 50 años como vida útil de proyecto. Dado el cemento 
elegido en el enunciado, el recubrimiento mínimo de las armaduras es de 25 mm. 

Como el nivel de control de la ejecución es normal, el margen de recubrimiento es 10 mm y, 
por lo tanto, el recubrimiento nominal de las armaduras será 35 mm. Dado que los estribos de 
la viga y del soporte serán Ø6 y que las armaduras longitudinales serán Ø20, el recubrimiento 
mecánico para las armaduras longitudinales será de 51 mm. 

 

 

b) Justificar la elección del canto de la viga, ajustándolo a múltiplos de 5 cm, y 
determinar las necesidades de armado para los momentos flectores extremos. 

 

Para poder resolver este apartado es preciso construir los diagramas de momentos flectores, 
teniendo en cuenta la alternancia de cargas, puesto que se trata de una estructura con un 
voladizo. 

1. Ley de momentos flectores correspondiente a la carga permanente: 

 

La ley de momentos del vano es M(x) = 61,38·x – 12·x2 (siendo x la distancia al extremo 
izquierdo). La ley de cortantes es V(x) = 61,38 – 24·x 

La ley de momentos en el voladizo es M(x’) = -12·(x’)2 (siendo x’ la distancia al extremo libre). 
La ley de cortantes en el voladizo es V(x’) = 24·x’ 
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2. Ley de flectores correspondiente a la carga variable sobre el vano: 

 

La ley de momentos del vano es M(x) = 19,5·x – 3·x2 (siendo x la distancia al extremo 
izquierdo). La ley de cortantes es V(x) = 19,5 – 6·x 

En el voladizo no hay esfuerzos. 

 

3. Ley de flectores correspondiente a la carga variable sobre el voladizo: 

 

La ley de momentos del vano es M(x) = -4,15·x (siendo x la distancia al extremo izquierdo). La 
ley de cortantes es V(x) = -4,15 

La ley de momentos en el voladizo es M(x’) = -3·(x’)2 (siendo x’ la distancia al extremo libre). La 
ley de cortantes en el voladizo es V(x’) = 6·x’ 
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4. Combinación para los peores flectores de signo negativo: 

En el vano: Md
(-)(x) = 1,35·G + 1,5·Qvoladizo = 76,64·x – 16,20·x2 

En el voladizo: Md
(-)(x’) = 1,35·G + 1,5·Qvoladizo = -20,70·(x’)2 

El peor momento negativo se produce sobre en el arranque del voladizo: -186,3 mkN 

 

 

 

5. Combinación para los peores flectores de signo positivo: 

En el vano: Md
(+)(x) = 1,35·G + 1,5·Qvano = 112,11·x – 20,70·x2 

El peor momento positivo se produce en x = 2,708 m y vale: 151,8 mkN 
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De los dos momentos flectores el más elevado (en valor absoluto) es el de signo negativo. El 
canto de la viga (isostática) se va a elegir para un momento flector de 186,3 mkN. Sabiendo 
por el enunciado que el ancho de la viga será de 25 cm y que la resistencia de cálculo del 
hormigón es de 20 MPa (después de minorar fck), el canto útil de la viga deberá cumplir: 

       √
  

     
      √

         

      
          

Así pues, el canto total deberá ser de, por lo menos 314,6 mm + 51 mm = 365,6 mm. Como 
debe ajustarse a múltiplos de 5 cm, se elige h = 400 mm. 

El canto útil de la viga es d = 349 mm y ninguna de las secciones necesitará de armadura de 
compresión. 

 Capacidad U0 (Anejo 7): U0 = 1745 kN 

 Capacidad mecánica para el máximo momento negativo (Anejo 7): Us1
(-) = 657,8 kN 

 Capacidad mecánica para el máximo momento positivo (Anejo 7): Us1
(+) = 509,3 kN 

 

 

c) Completar el despiece acotado de las armaduras longitudinales. 

 

Determinación del armado base de acuerdo con las cuantías mínimas: 

 Cuantía mecánica: Us1 ≥ 0,20 · Ac · fct,m,fl = 0,20 · 0,10 m2 · 3476 kN/m2 = 69,5 kN 

 Cuantía geométrica: Us1 ≥ 0,0028 · Ac · fyd = 0,0028 · 0,10 m2 · 435000 kN/m2 = 121,8 kN 

 Cuantía geométrica en la cara de compresión: Us2 ≥ 30% · 121,8 kN = 36,5 kN 

 Armadura inferior hasta apoyo izquierdo del vano: al menos ⅓ de 509,3 kN = 169,8 kN 

 Armadura inferior hasta apoyo derecho del vano: al menos ¼ de 509,3 kN = 127,3 kN 

 

Por razones constructivas no se pueden poner menos de 2 redondos; como el enunciado pide 
redondos de Ø20, eso supone una capacidad mecánica de 273,2 kN, que supera todas las 
capacidades indicadas más arriba. 

En la zona del máximo momento flector positivo hacen falta como refuerzo 236,1 kN, por lo 
que el refuerzo consistirá en otros 2Ø20. Estos redondos se agruparán en pareja con los del 
armado base. 

En la zona del máximo momento flector negativo hacen falta como refuerzo 384,6 kN, por lo 
que el refuerzo consistirá en 3Ø20 (409,8 kN). Estos redondos más los del armado base 
deberán disponerse agrupados en pareja en las esquinas y uno aislado en el centro de la cara 
superior. 

Como el armado base consiste en 2Ø20 tanto arriba como abajo, debe obtenerse la resistencia 
a flexión de la viga cuando la armadura de tracción coincide con dicho armado base. Como Us1 
= 273,2 kN y es inferior a 0,5·U0, el momento último se calcula como: 

       (  
   

    
)             
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Despiece de la armadura inferior: 

Las posiciones en las que la ley de flectores de signo positivo Md
(+)(x) iguala esta resistencia a 

flexión en el vano son: 

Md
(+)(x) = 112,11·x – 20,70·x2 = 87,9   ;   20,70·x2 – 112,11·x + 87,9 = 0 

xA = 0,951 m   ;   xB = 4,465 m 

Por otro lado, la longitud de anclaje para redondos aislados Ø20 en posición I (los inferiores) es 
0,52 m (con un parámetro m de valor 1,3). Como están agrupados en grupo de 2, debe 
añadirse un 20%, resultando en 0,624 m. La longitud neta tiene en cuenta que el anclaje se 
hace en prolongación recta y que en la sección en que comienza el anclaje hay 4Ø20 pero sólo 
hacen falta 2Ø20 por cálculo. Por lo tanto la longitud neta de anclaje para un redondo del 
grupo es: 0,312 m. Esta longitud es mayor que los mínimos del artículo 69º. A esta longitud 
debe añadirse el decalaje, 0,349 m (un canto útil, del lado de la seguridad). Queda finalmente 
un anclaje “total” de 0,661 m. 

El refuerzo de 2Ø20 en la armadura inferior se hace entre las posiciones x = 0,29 m y x = 5,126 
m. Redondeando, el refuerzo de 2Ø20 comienza a 25 cm del extremo izquierdo del vano y 
tiene una longitud de 4,90 m. 

 

Despiece de la armadura superior: 

Por otro lado, la posición en la que la ley de flectores de signo negativo Md
(-)(x) alcanza dicha 

resistencia en el vano es: 

Md
(-)(x) = 76,64·x – 16,20·x2 = -87,9   ;   16,20·x2 – 76,64·x – 87,9 = 0 

xC = 5,685 m (a 0,815 m a la izquierda del arranque del voladizo) 

En el caso del voladizo, la ley de flectores Md
(-)(x’) alcanza dicha resistencia en: 

Md
(-)(x’) = -20,70·(x’)2 = -87,9   ;   xD’ = 2,061 m (a 0,939 m del arranque) 

La longitud de anclaje para redondos aislados Ø20 en posición II (los superiores) es 0,728 m. 
Como están agrupados en grupo de 2, debe añadirse un 20%, resultando en 0,874 m. La 
longitud neta tiene en cuenta que el anclaje se hace en prolongación recta y que en la sección 
en que comienza el anclaje hay 5Ø20 pero sólo hacen falta 2Ø20 por cálculo. Por lo tanto la 
longitud neta de anclaje para un redondo del grupo es: 0,349 m. Esta longitud es mayor que 
los mínimos del artículo 69º. A esta longitud debe añadirse el decalaje, 0,349 m (un canto útil, 
del lado de la seguridad). Queda finalmente un anclaje “total” de 0,698 m. 

El refuerzo de 3Ø20 en la armadura superior se hace desde 1,513 m por la izquierda del 
arranque del voladizo hasta 1,637 m por la derecha. Redondeando, dicho refuerzo comienza a 
1,55 m por la izquierda del apoyo derecho de la viga y termina a 1,65 m por la derecha 
(longitud total de refuerzo de 3,20 m). 
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d) Diseño del armado transversal de la viga. 

 

Se construyen a continuación las combinaciones más desfavorables para los esfuerzos 
cortantes a lo largo de la viga. 

 

1. Combinación para los peores cortantes (positivos) junto al apoyo izquierdo: 

En el vano: Vd
(+)(x) = 1,35·G + 1,5·Qvano = 112,11 – 41,40·x 

Como no se conocen las dimensiones del apoyo izquierdo, el cortante para comprobación de 
compresión oblicua de biela se toma en x = 0 y vale 112,1 kN; el cortante para la 
comprobación de agotamiento por tracción en el alma se mide a un canto útil en x = 0,349 m y 
vale 97,8 kN. 
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2. Combinación para los peores cortantes (negativos) en el extremo derecho del vano: 

En el vano: Vd
(-)(x) = 1,35·G + 1,5·(Qvano + Qvoladizo) = 105,89 – 41,40·x 

El cortante dorsal sobre el apoyo derecho, para comprobación de compresión oblicua, se toma 
en x = 6,5 m (tampoco se conocen las dimensiones de la placa de apoyo sobre el pilar) y vale -
163,2 kN; el cortante para comprobación de agotamiento por tracción en el alma se mide a un 
canto útil por la izquierda, en x = 6,151 m, y vale -148,8 kN. 

 

 

3. Combinación para los peores cortantes (positivos) en el voladizo: 

En el voladizo: Vd
(+)(x’) = 1,35·G + 1,5·Qvoladizo = 41,40 ·x 

El cortante frontal sobre el apoyo derecho de la viga, para comprobación de compresión 
oblicua, se toma en x’ = 3 m y vale 124,2 kN; el cortante para comprobación de agotamiento 
por tracción se toma a un canto útil por la derecha de la posición anterior en x’ = 2,651 m y 
vale 109,8 kN. 

 

4. Resistencia a cortante por compresión oblicua: 

Vu1 = 0,30 · fcd · b · d = 0,30 ·U0 = 0,30 · 1745 kN = 523,5 kN 

El peor valor de cortante en apoyo es 163,2 kN es muy inferior a Vu1 por lo que hay seguridad 
suficiente frente al fallo por compresión oblicua. 

 

5. Contribución Vcu del hormigón: 

    √
   

 
       

La cuantía de armado de tracción junto al apoyo izquierdo (2Ø20) es:  

         
         

           
        



 

Escuela Politécnica Superior – Universidad de Alicante Curso 2012-2013 

9 PROBLEMAS DE HORMIGÓN ARMADO 2012-2013: Resolución del problema nº35 

La cuantía de armado de tracción sobre el apoyo derecho (5Ø20) es:  

         
          

           
        

Por lo tanto, de acuerdo con la expresión de la EHE-08: 

    
    

  
   √               

la contribución Vcu del hormigón vale 42,7 kN junto al apoyo izquierdo y 57,9 kN sobre el 
apoyo derecho. Por otro lado, el valor mínimo de la contribución del hormigón es: 

        
     

  
 √                   

 

6. Armado transversal de cálculo junto al apoyo izquierdo: 

Puesto que el cortante de comparación vale 97,8 kN y la contribución del hormigón es 55,6 kN 
(el valor mínimo), faltan 42,2 kN a compensar con el armado transversal. Sabiendo que se van 
a disponer cercos de Ø6 (fyd,90 = 400 N/mm2), esta contribución corresponde a una separación 
máxima de: 

    
       

  
                            

 

7. Armado transversal de cálculo sobre el apoyo derecho: 

Puesto que el cortante de comparación vale 148,8 kN (el dorsal, en valor absoluto) y la 
contribución del hormigón es 57,9 kN, faltan 90,9 kN a compensar con el armado transversal. 

    
       

  
                            

 

8. Armado transversal mínimo: 

La contribución mínima del armado transversal es: 

Vsu ≥ 0,12 · b · d · fct,m = 0,12 · 0,25 m · 0,349 m · 2896 kN/m2 = 30,3 kN 

    
       

  
                            

 

9. Tramos con distinta separación de estribos: 

Los cálculos anteriores conducen a tres niveles de separación entre estribos. Por simplicidad se 
decide manejar únicamente dos niveles: 

 15 cm, como nivel básico … Vsu = 47,4 kN ; este nivel puede cubrir casi toda la viga, 
menos el tramo situado sobre el apoyo derecho 

 7,5 cm (que equivale a doble estribo cada 15 cm) … Vsu = 94,7 kN ; este nivel se aplicará 
sobre el apoyo derecho 

Para el “estribado” básico, con separación de 15 cm y contribución de 47,4 kN, la resistencia 
Vu2 será de 47,4 + 55,6 = 103 kN. 
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Este valor es ligeramente inferior a ⅕ de la resistencia Vu1 y los estribos cumplen la regla de no 
estar separados ni más de 60 cm ni más de 0,75 veces el canto útil (26,2 cm).  

Esta disposición cubre el cortante aplicado a lo largo de casi toda la viga. 

La posición del vano a partir de la que debe incrementarse el armado transversal se obtiene 
de: 

Vd
(-)(x) = 105,89 – 41,40·x = -103   ;   x = 5,046 m 

De acuerdo con la EHE-08, los estribos se “decalarán” medio canto de la viga, es decir, 0,20 m. 
Por lo tanto, la separación mínima cubrirá hasta 4,80 m. 

La posición del voladizo a partir de la que debe incrementarse el armado mínimo se obtiene 
de: 

Vd
(+)(x’) = 41,40 ·x’ = +103   ;   x’ = 2,488 m (desde el extremo del voladizo) 

Si se “decala” 0,20 m, la posición cubierta por el armado transversal mínimo será desde el 
extremo del voladizo hasta 2,25 m. 

 

10. Armado transversal sobre el apoyo derecho: 

Como se ha comentado, en la zona situada sobre el apoyo derecho, se dispondrán grupos de 2 
estribos de Ø6, separados 15 cm. Como en esta zona, el cortante llega a un valor absoluto de 
163,2 kN, que está entre ⅕ y ⅔ de Vu1, los estribos cumplen la condición de no separarse ni 
más de 45 cm ni más de 0,60 veces el canto útil ( 20,9 cm). 

 

11. Croquis del armado longitudinal y transversal de la viga: 
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e) Comprobar la fisuración en la viga sabiendo que el 30% de la sobrecarga se estima 
aplicado de manera casi permanente sobre ella. 

 

En primer lugar se van a obtener los valores extremos del momento cuasi-permanente a lo 
largo de la viga. El valor de flexión positiva más desfavorable se produce con la siguiente 
combinación: 

Mk
(+)(x) = 1·G + 1·0,30·Qvano = 67,23·x – 12,9·x2 

El máximo momento positivo cuasi-permanente se produce en x = 2,606 m y vale 87,6 mkN. 

 

El valor de flexión negativa más desfavorable se producirá sobre el apoyo derecho del vano y 
con la siguiente combinación: 

Mk
(-)(x’) = 1·G + 1·0,30·Qvoladizo = -12,9·x2 

Esta ley es la correspondiente al voladizo; el máximo se produce en x’ = 3 m y vale -116,1 mkN. 

 

La resistencia a flexo-tracción del hormigón es fct,m,fl = 3,476 N/mm2 y el momento de 
fisuración se estima en Mf = 23,2 mkN. Por lo tanto, en ambas posiciones se van a producir 
fisuras en la cara traccionada (la inferior en la zona central del vano y la superior sobre el 
apoyo derecho). De acbuerdo con la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08, la abertura máxima de fisura 
no deberá ser mayor que 0,3 mm (clase general IIb). 

 

1. Fisuración por flexión positiva (Mk = 87,6 mkN): 

Tensiones normales en la armadura de tracción (4Ø20, 1256,6 mm2): 

   
  

        
                       

  

        
          

Alargamiento medio de la armadura de tracción: 

    
  

  
 [      (

   

  
)
 

]      
  

  
         

Se supone que la armadura de tracción se dispone con dos grupos de 2Ø20 (Øeq = 28,3 mm). El 
área efectiva de hormigón a tracción es:  

        (          )                          

El recubrimiento “c” de las armaduras longitudinales es 41 mm y puesto que el armado consta 
de dos grupos, la separación entre ellos se estima en: 

  
 

 
        

El parámetro k1 de la expresión de la EHE-08 vale 0,125 y la separación media entre fisuras es: 

                    
         

  
          

Así pues, la abertura característica de las fisuras en la zona central del vano bajo la 
combinación cuasi-permanente se estima en 0,33 mm, por lo que no satisface la 
comprobación. Si se dispusieran los 4 redondos Ø20 aislados, la separación sm entre fisuras 
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disminuiría a 134,3 mm y la abertura característica se estimaría en 0,27 mm; en estas 
condiciones la comprobación de fisuración por tracción sí resultaría satisfactoria. 

 

2. Fisuración por flexión negativa (Mk = 116,1 mkN): 

Tensiones normales en la armadura de tracción (5Ø20, 1570,8 mm2): 

   
  

        
                       

  

        
          

Alargamiento medio de la armadura de tracción: 

    
  

  
 [      (

   

  
)
 

]      
  

  
         

Se supone que la armadura de tracción se dispone con dos grupos de 2Ø20 (Øeq = 28,3 mm), 
más un redondo Ø20 aislado en el centro. El área efectiva de hormigón a tracción es:  

        (          )                          

 

El recubrimiento “c” de las armaduras longitudinales es 41 mm y puesto que el armado consta 
de dos grupos y un redondo central, la separación entre ellos se estima en: 

  
 

 
         

El parámetro k1 de la expresión de la EHE-08 vale 0,125 y la separación media entre fisuras es: 

                    
         

  
          

Así pues, la abertura característica de las fisuras en la zona central del vano bajo la 
combinación cuasi-permanente se estima en 0,32 mm, por lo que no satisface la 
comprobación. Si el armado se dispone con tres redondos aislados y los otros dos formando un 
grupo, es casi seguro que el ELS se cumplirá satisfactoriamente. Otra opción podría ser 
disponer dos redondos de piel en cada una de las dos caras verticales de la viga, porque la EHE-
08 permite tenerlas en cuenta en el parámetro As para el cálculo de la separación sm. 

 

3. Fisuración por compresión en la zona de flexión positiva (Mk = 87,6 mkN): 

Para la comprobación de la fisuración por compresión es necesario determinar la inercia de la 
viga en régimen lineal fisurado (puesto que se van a producir fisuras por tracción). Estimando 
el módulo de elasticidad del hormigón en 28577 MPa, el coeficiente de homogeneización en 7 
y aplicando las expresiones del Anejo 8 de la EHE-08, se obtiene xf = 125,4 mm e If = 6,041·108 
mm4 (se ha despreciado el área de la armadura comprimida). La tensión de servicio en el 
hormigón se calcula como: 

   
    

  
           

Para que la comprobación sea satisfactoria, esta tensión no debe ser superior al 60% de la 
resistencia característica de proyecto, que es, precisamente 18 MPa. Si se tuviera en cuenta la 
armadura de compresión (2Ø20) la profundidad x sería de 117,9 mm y la inercia fisurada de la 
sección sería 6,260·108 mm4; la tensión del hormigón sería de 16,5 MPa y la comprobación sí 
resultaría satisfactoria. 
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4. Fisuración por compresión en la zona de flexión negativa (Mk = 116,1 mkN): 

En este caso, como el armado consiste en 5Ø20 en la cara de tracción, se obtiene xf = 136,7 
mm e If = 7,085·108 mm4. La tensión de servicio en el hormigón se calcula como: 

   
    

  
          

Por lo tanto, la comprobación es aún menos segura que en el caso anterior. Si se tuviera en 
cuenta la armadura de compresión (2Ø20) la profundidad x sería de 128,9 mm y la inercia 
fisurada de la sección sería 7,378·108 mm4; la tensión del hormigón sería de 20,3 MPa, por lo 
que tampoco resultaría correcta la comprobación. 

 

5. Conclusión 

Parece que la verificación del ELS de fisuración sobre el apoyo derecho de la viga da problemas 
tanto por tracción como por compresión; ello quiere decir que los resultados del 
dimensionamiento frente a ELU son insuficientes y es probable que haya que aumentar el 
canto de la viga o el armado en dicha posición (pasar de 5Ø20 a 6Ø20).  

 

 

f) Dimensionamiento del armado del soporte. 

 

La máxima reacción sobre el soporte derecho se produce cuando la viga está totalmente 
cargada. El esfuerzo axil de compresión en la cabeza del soporte será: 

Nd = 1,35·G + 1,5·(Qtren + Qvoladizo) = 1,35·166,62 + 1,5·(19,5 + 22,15) = 287,4 kN 

Como la sección del soporte es cuadrada de 0,25 m de lado y la altura del soporte es 5,5 m, su 
peso propio es 25 kN/m3 · 0,0625 m2 · 5,5 m = 8,59 kN y, una vez mayorado y añadido al axil de 
la cabeza, el axil de compresión en la base del soporte es 299 kN. 

El esfuerzo axil adimensional vale: 

ν = Nd / (Ac · fcd) = 299 kN / (0,0625 m2 · 20000 kN/m2) = 0,239 

Suponiendo que el armado del soporte se dimensione con armaduras principales Us1 = Us2, el 
parámetro C toma el valor de 0,24. Como la viga está simplemente apoyada sobre el soporte, 
no le transmite excentricidades, pero la EHE-08 establece un valor mínimo igual al mayor valor 
de entre 20 mm y 1/20 del canto; en este caso 20 mm.  

La excentricidad e2 adopta el valor 20 mm = 0,02 m. La excentricidad e1 , en valor absoluto,  
valdrá también 0,02 m. Pero el signo de e1 tiene que ser opuesto al de e2 porque el pilar está 
empotrado en la base y es intraslacional. Así pues e1 = -0,02 m. 

Con estos valores la esbeltez límite inferior toma un valor de 100 (la fórmula de la EHE-08 
conduciría hasta 147,1 pero está limitada superiormente). La longitud de pandeo del soporte 
es 0,7·5,5 m = 3,85 m (en ambos planos principales, puesto que está empotrado-apoyado y la 
estructura es intraslacional en ambos sentidos. Como el radio de giro es 0,25/√12 = 0,0722 m, 
la esbeltez mecánica es 53,3 y, por lo tanto, se pueden despreciar los efectos de segundo 
orden. 

 

 



 

Curso 2012-2013 Escuela Politécnica Superior – Universidad de Alicante 

14 PROBLEMAS DE HORMIGÓN ARMADO 2012-2013: Resolución del problema nº35 

El dimensionamiento del armado del soporte se hace para los esfuerzos extremos:  

 Esfuerzos en la cabeza del soporte: Nd = 287,4 kN ; Md = 5,75 mkN 

 Esfuerzos en la base del soporte: Nd = 299 kN ; Md = 5,98 mkN 

Aplicando el apartado 5 del Anejo 7 de la EHE-08, los valores Us1= Us2 salen en ambos casos 
negativos. Ello quiere decir que las armaduras longitudinales del pilar vendrán determinadas 
por las cuantías mínimas y máximas: 

 Cuantía mecánica mínima: Us2 ≥ 0,05 · Nd = 14,95 kN 

 Cuantía mecánica máxima: Us2 ≤ 0,5 · Ac · fcd = 625 kN 

 Cuantía geométrica total: Us,total ≥ 0,004 · Ac · fyd =100 kN 

En la expresión anterior, fyd se ha tomado no superior a 400 MPa porque hay armaduras B500S 
en compresión. El enunciado establece que deben emplearse redondos Ø20; un armado de 
4Ø20 (en las esquinas del soporte) tendría una capacidad mecánica de 251,3 kN por cara y 
502,7 kN en total, por lo que cumple las cuantías de la EHE-08. La distancia entre ejes de 
redondos sería igual a h – 2·d’ = 148 mm y no sería necesario disponer armaduras de piel. 

El armado transversal empleará cercos Ø6 (cuyo diámetro es superior a ¼ del de los 
longitudinales) y la separación no será superior al menor de los valores siguientes: 

15·Ø = 300 mm ; 300 mm ; la menor dimensión de la sección, 250 mm 

Por lo tanto, los cercos se separarán 25 cm. 

 

 

 

g) Comprobación de carga concentrada sobre macizo en la cabeza del soporte. 

 

Como el enunciado no da dimensiones de la placa de apoyo sobre el soporte de 25×25 cm, se 
van a suponer una placa cuadrada de 15×15 cm. El esfuerzo transmitido es 287,4 kN.  

La fuerza máxima que puede transmitirse a través de dicha placa es Ac1 · f3cd, siendo Ac1 el área 
de la placa (0,0225 m2) y f3cd la resistencia del nudo, calculable de acuerdo con: 

     √
  

   
                                      

Por lo tanto, el valor máximo que podría tomar Nd sería 750 kN. El macizo de hormigón debe 
verificar además que: 

 no posea huecos internos (que no los hay) 

 su espesor (altura de 5,5 m en este caso) sea superior a b×h/(b + h) = 0,125 m 

Para evitar una rotura del macizo, debe disponerse una armadura capaz de absorber como 
tirante una fuerza de: 

Armado longitudinal: 
4Ø20 

 
Armado transversal:  

eØ6 c/25 cm 
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   (    )

   
 

siendo “a” el lado del macizo (en este caso 0,25 m) y “a1” el lado de la placa. Por lo tanto el 
tirante valdrá 28,74 kN. Esto equivale a 3 redondos de Ø6 (33,9 kN) en cada dirección 
ortogonal. 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: las disposiciones de armado que se han seguido en este ejercicio 
son las aplicables a cualquier estructura de hormigón, con carácter general, de acuerdo con la 
EHE-08. Sin embargo, el enunciado ubica la marquesina en Orihuela, municipio con un 
determinado grado de sismicidad, por lo que deberían revisarse varios aspectos tanto en el 
despiece del armado de la viga como en el diseño del soporte, de acuerdo con el Anejo 10. 
Como ejemplos, las longitudes de anclaje en la viga deben incrementarse en 10·Ø y el armado 
del soporte deben formarlo al menos 3 redondos por cara, siendo necesarios 8Ø20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


