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1.ANTECEDENTES 

El ayuntamiento de Petrer en Alicante solicita a la ingeniería INCOSUMA: Ingeniería de la 

Construcción, Suelo y Medioambiente los trabajos de reconocimiento, evaluación y estudio de 

daños de carácter estructural del CEIP VIRREY POVEDA, situado en la localidad de Petrer, así 

como las propuestas de reparación que sean necesarias. 

El centro se compone de un edificio principal de dos alturas y un edificio secundario de una altura. 

La previsión del proyecto existente de adecuación plantea la demolición del edificio secundario en 

su totalidad para poder implantar un edificio nuevo en la zona que ocupa actualmente. Por tanto, 

los trabajos que componen este estudio están enfocados al análisis cualitativo de la estructural del 

edificio principal.  

Durante la vida útil del edificio, se han realizado algunas labores de mantenimiento. Hace 15-20 

años se abrieron las ventilaciones del forjado sanitario y se retiraron unas jardineras que había 

alrededor de la fachada. Además se actúo en la impermeabilización del alero de la cubierta, y se 

reparó y/o pintó todo el contorno de la cara inferior del mismo.  

Actualmente se plantea la intervención de reforma del edificio a largo plazo con la que se pretende 

prolongar la vida útil del edificio en condiciones de seguridad adecuadas. Esta situación, junto con 

la edad de la edificación, según la referencia catastral, el edificio fue construido en 1981, y las 

patologías observadas, hacen recomendable llevar a cabo un estudio de evaluación patológica y 

estructural del edificio. 
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2. OBJETO . 

El objeto del presente informe técnico es realizar los trabajos de caracterización, evaluación, 

diagnosis y estudio de daños de los elementos estructurales del edificio CEIP Virrey Poveda de 

Petrer. 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado una serie de inspecciones, trabajos de campo y toma 

de muestras, para, por un lado valorar cualitativamente el estado de conservación de la estructura, 

determinando los daños y patologías existentes, y por otro, obtener los datos necesarios para 

realizar los modelos de cálculo que permitan obtener las solicitaciones (esfuerzos y 

desplazamientos) con las condiciones de carga establecidas. 

En base al inventario de daños y a la respuesta estructural del edificio, se propondrán cuantas 

medidas de reparación y/o refuerzo se consideren convenientes para garantizar la seguridad 

estructural del edificio. Estas medidas serán una propuesta cuyo objeto es servir de base para el 

correspondiente Proyecto de Ejecución, en el cual se deberán desarrollar las mismas con carácter 

de ejecución, o bien aquellas que el técnico redactor considere oportunas en base a todos los 

datos que se presentan en este informe. 
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3. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA . 

Los trabajos correspondientes al análisis estructural y verificación de las condiciones de seguridad 

estructural adoptan como punto de partida el conjunto de trabajos realizados correspondientes a 

los estudios de diagnosis, caracterización geométrica y mecánica de la estructura, realizados en 

una fase previa, destacando: 

• Caracterización geométrica de la estructura.  

• Caracterización mecánica de los materiales. 

• Reconocimiento y evaluación de daños y/o patologías 

No se dispone de información técnica escrita del proyecto de ejecución original, así como 

información de otros estudios patológicos que se realizaron sobre la edificación existente. Sin 

embargo, ha sido posible acceder al Proyecto de Ejecución para la adecuación y ampliación del 

actual colegio Virrey Poveda, cuyo proyecto básico data de noviembre de 2009, sirviendo de base 

para los trabajos que en este informe se presentan, siendo de especial relevancia en cuanto a la 

determinación de la geometría de la edificación. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

El edificio principal objeto de este informe está compuesto por dos plantas rectangulares (Planta 

Baja y Planta Primera) de unas dimensiones aproximadas de 36x22 metros. El forjado de planta 

baja es un forjado sanitario, existiendo un volumen vacío y cerrado entre la cimentación y dicho 

forjado a modo de cámara ventilada, con una altura libre que varía entre 1,5 a 2 metros. Las 

alturas libres tanto de la planta baja como de la planta primera son de 3 metros. 

La estructura se resuelve mediante pilares de hormigón armado simétricamente dispuestos en dos 

direcciones principales con luces entre pórticos de 4,50 metros en la dirección principal 

(longitudinal) y de 7,20 metros en la dirección secundaria (transversal). Los pilares detectados son 

todos de sección rectangular de 30x45 cm. 

Las luces entre pilares en el forjado de planta primera y en el forjado de cubierta se resuelven 

mediante un forjado reticular de casetón perdido con las siguientes características geométricas: 

• Canto total de 30 cm ( Altura de bovedilla cerámica de 25 cm y capa de compresión de 5 

cm) 

• Intereje entre nervios de forjado en ambas direcciones de 60 cm. 

• Ancho de nervio de 10 cm. 

• Ábacos de 3,20x3,20 metros en forjado de planta primera y de 2,00x3,20 metros en forjado 

de cubierta 

El forjado sanitario (forjado de planta baja) se resuelve mediante un forjado unidireccional de 25 

cm de canto (20 cm de altura de bovedilla cerámica y 5 cm de capa de compresión) con viguetas 

pretensadas prefabricadas con un intereje de 65 cm, que salvan una luz de 4,50 metros. El forjado 

esta apoyado sobre vigas de hormigón armado de sección rectangular de 30x50 cm que salvan 

una luz de 7,20 metros. 

La cubierta del edificio se resuelve mediante una cubierta a cuatro aguas de teja cerámica. La 

pendiente de la cubierta se forma mediante la ejecución de tabiques conejeros alcanzando en 

cumbrera una altura aproximada de 2 metros sobre el forjado de cubierta. 

La cumbrera de la cubierta se resuelve mediante un lucernario. Tanto el lucernario como la 

cubierta en su encuentro con el lucernario se apoyan en un muro de ladrillo. Dicho muro de ladrillo 

esta apoyado en el forjado de cubierta siguiendo la alineación de los huecos centrales que existen 

en ambos forjados, permitiendo el paso de la luz. 
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Vista exterior del lucernario en cumbrera de cubierta. 

 

Vista interior del lucernario. Se puede apreciar como apoya en el muro perimetral que marca el contorno de 

los huecos centrales que existen en ambos forjados. 

 

En el Anejo 1 “Caracterización estructural” se han grafiado todos los elementos que definen la 

estructura del edificio. 

En las siguientes imágenes se muestra una visión general del edificio, así como los croquis de la 

estructura por planta y los alzados. 
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Vista en planta del CEIP Virrey Poveda. 

 

Vista en planta del edificio principal. Distribución arquitectónica de planta baja. En rojo se muestran las 

partes a demoler previstas en el proyecto de ampliación y adecuación. 
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Vista en planta del edificio principal. Distribución arquitectónica de planta primera. En rojo se muestran las 

partes a demoler previstas en el proyecto de ampliación y adecuación. 

 

Vista en alzado del edificio principal. Vista del alzado Oeste. 
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Vista en alzado del edificio principal. Vista del alzado Este. 

 

Vista de los alzados laterales del edificio principal. Vista del alzado sur (superior) y del alzado norte 

(inferior). 
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Sección longitudinal del edificio principal. 

 

Definición de la estructura del forjado de planta baja (forjado sanitario) 
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Definición de la estructura del forjado de planta primera. 

 

Definición de la estructura del forjado de planta cubierta. 
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5.METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN . 

La metodología de actuación mediante la cual se realiza el estudio de las condiciones de 

seguridad estructural del edificio existente, así como verificar su estado de conservación, junto con 

las actuaciones de refuerzo estructural, se establece en el presente apartado. De esta forma se 

destacan los siguientes hitos correspondientes a la metodología de las actuaciones realizadas: 

A) Trabajos de inspección del edificio existente. 

Mediante unos trabajos de campo se ha procedido a la obtención de la información geométrica de 

la estructura del edificio, abarcando los siguientes aspectos: 

• Determinación y verificación de replanteo de elementos estructurales: Muros, pilares, vigas, 

forjados, etc. 

• Caracterización de elementos estructurales: Dimensiones, escuadrías, etc. 

• Caracterización de forjados: sección tipo de forjado. 

• Determinación de espesores y tipos de pavimentos. 

• Determinación de la nivelación de forjados y otros elementos estructurales y/o 

constructivos de interés. 

Los resultados de estos trabajos se describen seguidamente en el presente informe técnico, al 

tiempo que en el Anejo nº 1:”Caracterización estructural”, se muestran de una forma extensiva 

todos los trabajos realizados. 

B) Inventario de daños. 

Se procede a identificar el conjunto de daños y/o patologías detectadas durante los trabajos de 

inspección que permiten evaluar el estado de la estructura existente, al tiempo que se identifican 

medidas correctoras y/o de reparación necesarias y/o recomendadas para garantizar la seguridad 

estructural de los elementos objeto de análisis. 

Los resultados de estos trabajos se describen seguidamente en el presente informe técnico, al 

tiempo que en el Anejo nº 2:”Inventario de Daños”, se muestran de una forma extensiva todos los 

trabajos realizados. 

C) Cálculos estructurales. 

Se procede a realizar un análisis estructural con objeto de verificar las condiciones de seguridad 

de la estructura existente. Para este análisis se contemplan los siguientes puntos: 

• Análisis del contexto normativo. 
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• Bases de cálculo. 

• Definición de modelos de cálculo empleados para la verificación estructural. 

• Verificación de las condiciones de seguridad estructural. Resistencia estructural de los 

elementos analizados. 

El adecuado análisis de la estructura existente, se adopta como punto de partida para establecer 

las necesarias actuaciones de refuerzo. 

Los resultados de estos trabajos se describen seguidamente en el presente informe técnico, al 

tiempo que en el Anejo nº 4:”Análisis estructural”, se muestran de una forma extensiva todos los 

trabajos realizados. 

D) Conclusiones. 

Finalmente se adjunta el necesario apartado de conclusiones. 
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6. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL . 

6.1.CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA .  

Este trabajo ha consistido en la verificación “in situ” de las dimensiones fundamentales de la 

estructura. Así, se han comprobado las siguientes características geométricas: 

• Replanteo de pilares, vigas y tipologías de forjados. 

• Caracterización de la cimentación. 

• Caracterización de pilares y vigas en las diferentes plantas. (escuadría y cuantía de 

armado). 

• Caracterización de forjados (sección tipo). 

• Espesores y tipos de Pavimentos. 

 

6.1.1.REPLANTEO DE PILARES, VIGAS, TIPOLOGÍAS DE FORJADOS Y CERRAMIENTOS. 

De forma directa o una vez realizadas las pertinentes catas (para eliminar los revestimientos de 

elementos estructurales), se ha efectuado la identificación y replanteo de los diferentes elementos 

estructurales.  Estos trabajos se han ejecutado por medio de distanciometros láser, flexímetros y 

calibres, graficando los resultados en planos y realizando un amplio reportaje fotográfico. 

Los resultados obtenidos se encuentran en el Anejo 1:”Caracterización estructural”. 
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6.1.2.CARACTERIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

De forma directa, mediante flexímetro, se ha determinado las dimensiones en planta de las 

zapatas correspondientes a los pilares P7 y P11, obteniéndose unas dimensiones en planta de 

2,60x2,60 metros.  

          

Determinación de las dimensiones en planta de las zapatas de los pilares P7 y P11. 

6.1.3.CARACTERIZACIÓN DE PILARES. 

Para la caracterización del armado de los pilares, se han ejecutado rozas en un total de 7 tramos 

de pilar, efectuándose en dos caras contiguas del pilar siempre que haya sido posible.  De este 

modo se ha determinado la geometría completa de las armaduras que conforman el pilar, 

identificando a su vez el tipo de acero, la pérdida de sección de armadura en su caso y los 

recubrimientos de hormigón. De esta forma se ha obtenido el armado de 2 pilares de fachada, 1 

en planta baja y 1 en planta sanitario y 5 pilares centrales, 1 en planta sanitario, 2 en planta baja y 

2 en planta primera. 

Previo a la ejecución de las rozas se han eliminado los revestimientos de los pilares y se ha 

realizado el escaneado de la posición de las armaduras en el hormigón por medio de escáner 

Bosch Wallscaner D-tect 150 Sv, con objeto esto último de minimizar los daños en el pilar. 

Una vez ejecutada la roza se ha realizado el ensayo para determinar el frente de carbonatación 

del hormigón mediante el Test de la aplicación de una solución de fenolftaleína al 1%. La 

reposición del hormigón de recubrimiento eliminado se ha realizado con mortero tixotrópico mono 

componente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras de 

poliamida incluso imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua. 
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Las fichas de algunas de las catas realizadas se pueden consultar en el anejo 1 “Caracterización 

estructural”. 

A continuación se presenta un resumen de los valores obtenidos en los pilares 

 

 

Esquema de armado y secciones de pilares 

Los pilares de fachada tienen una sección aparente de 30x55 cm  con una pequeña hendidura en 

el centro de su cara exterior, siendo su sección estructural de 30 x 45. Esta divergencia en las 

secciones se debe a que a los pilares originales se les hizo un recrecido no estructural para alojar 

las bajantes de cubierta. 

Seccion Desconocida

Seccion Conocida

Sección Conocida; Datos de armado conocidos.

DP Dirección Pórtico
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Detalle del recrecido de pilares de fachada para alojar las bajantes de cubierta. 

6.1.4.CARACTERIZACIÓN DE VIGAS. 

Del mismo modo que en los pilares, se han realizado tres (3) rozas en vigas del forjado de planta 

baja (forjado sanitario) para caracterizarlas, siendo el único forjado que cuenta con este elemento 

estructural, ya que los forjados de planta primera y planta cubierta se resuelven mediante forjado 

reticular de casetón perdido. Solo ha sido posible determinar la armadura de refuerzo de positivos 

de las vigas, debido a que el forjado se dispone por encima de las vigas, no pudiendo acceder a la 

cara superior de estas vigas. 

 

Esquema de armado y secciones de las vigas del forjado sanitario.   

Para realizar las rozas se han elegido aquellas vigas que, aprovechado la simetría de la 

estructura, nos permiten deducir con gran fiabilidad el armado del resto de pórticos.  

Al igual que en los pilares, la reposición del hormigón de recubrimiento eliminado en las rozas, se 

ha realizado con mortero tixotrópico mono componente, a base de cemento, resinas sintéticas, 

humo de sílice y reforzado con fibras de poliamida incluso imprimación de adherencia, a base de 

resina acrílica en base agua. 

Las fichas de algunas de las catas realizadas se pueden consultar en el anejo 1: “Caracterización 

estructural”. 
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6.1.5.CARACTERIZACIÓN DE FORJADOS 

Se han determinado dos tipologías de forjado:  

• Forjado unidireccional de vigueta pretensada prefabricada. Este forjado se ha utilizado para 

resolver el forjado de planta baja (forjado sanitario). 

• Forjado reticular de casetón perdido. Esta tipología ha sido la empleada para resolver los 

forjados de planta primera y cubierta. 

 

Forjado de planta baja (forjado sanitario) 

El forjado de planta baja (forjado sanitario) se resuelve mediante un forjado unidireccional de 

vigueta pretensada prefabricada. Las características del forjado son las siguientes: 

• El canto total del forjado es de 25 cm (20 cm de altura de bovedilla cerámica y 5 cm de capa 

de compresión). 

• El intereje entre las viguetas es de 65 cm. 

• La vigueta tiene una tipología de vigueta autorresistente pretensada de ancho en su base de 

10 cm. La vigueta en su cara inferior cuenta con un armado pretensado de 6 alambres de ᶲ4. 

• Se ha detectado mallazo en la capa de compresión consistente en # 5/15 cm. 

A continuación se ha graficado la sección transversal de dicho forjado: 

 

Sección transversal del forjado unidireccional para resolver el forjado de planta baja (forjado sanitario). 

  



 

  

 

 

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

MEMORIA.                                                                                                                                                                                                                                                     18/77                                              

Forjado de planta primera 

El forjado de planta primera se resuelve mediante un forjado reticular de casetón perdido. Las 

características del forjado son las siguientes: 

• El canto total del forjado es de 30 cm (25 cm de altura de bovedilla cerámica y 5 cm de capa 

de compresión). 

• El intereje entre nervios de forjado es de 60 cm. 

• El ancho de los nervios es de 10 cm. 

• Los ábacos tienen unas dimensiones en planta de 3,20x3, 20 metros. 

• No se ha detectado mallazo en la capa de compresión de este forjado. 

 

Sección transversal del forjado reticular de planta primera. 

Para determinar la geometría del forjado y la cuantía de armado, tanto de positivos en nervios en 

centro de vano en ambas direcciones como de negativos en ábacos, se han realizado un total de 

10 catas en el forjado de planta primera.  

• 4 catas en ábacos.  

- 2 catas por la cara inferior del forjado (determinación de la geometría del ábaco).  

- 2 catas por la cara superior del forjado (determinación de refuerzo de negativos en 

ábacos y cruceta de punzonamiento). 

Los resultados de estos trabajos se muestran a continuación: 
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Catas realizadas en ábacos de forjado de primera. Determinación de geometría de ábacos y determinación 

de armado de negativos. 

• 6 catas en centro de vano.  

- 3 catas en centro de vano en el paño entre los pilares P21-P22-P25-P26. 

- 3 catas en centro de vano en el paño entre los pilares P23-P24-P27-P28. 

Los resultados de estos trabajos se muestran a continuación: 

 

Catas realizadas en centro de vano. Determinación de refuerzo de positivos en nervios de forjado de planta 

primera. 
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Forjado de planta cubierta 

El forjado de planta cubierta se resuelve mediante un forjado reticular de casetón perdido. Las 

características del forjado son las siguientes: 

• El canto total del forjado es de 30 cm (25 cm de altura de bovedilla cerámica y 5 cm de capa 

de compresión). 

• El intereje entre nervios de forjado es de 60 cm. 

• El ancho de los nervios es de 10 cm. 

• Los ábacos tienen unas dimensiones en planta de 2,00x3, 20 metros. 

• No se ha detectado mallazo en la capa de compresión de este forjado. 

 

Sección transversal del forjado reticular de planta cubierta 

Para determinar la geometría del forjado y la cuantía de armado, tanto de positivos en nervios en 

centro de vano en ambas direcciones como de negativos en ábacos, se han realizado un total de 

6 catas en el forjado de cubierta  

• 2 catas en ábacos.  

- 2 catas por la cara inferior del forjado (determinación de la geometría del ábaco).  
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Los resultados de estos trabajos se muestran a continuación: 

 

Catas realizadas en ábacos de forjado de cubierta. Determinación de geometría de ábacos. 

• 4 catas en centro de vano.  

- 2 catas en centro de vano en el paño entre los pilares P13-P14-P17-P18. 

- 2 catas en centro de vano en el paño entre los pilares P15-P16-P19-P20. 

Los resultados de estos trabajos se muestran a continuación: 

 

Catas realizadas en centro de vano. Determinación de refuerzo de positivos en nervios de forjado de 

cubierta. 

6.1.6.PAVIMENTOS ESPESORES Y TIPOS. 

El pavimento observado es de terrazo de grano medio recibido sobre mortero de agarre con un 

espesor total de 7 cm (incluido material de agarre).  

Con los datos extraídos se ha determinado la carga muerta que se encuentra sobre el forjado. 

6.2.CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN . 

En este apartado se recogen los trabajos realizados para el estudio de las características 

mecánicas del hormigón de la estructura. Para el citado estudio se han aplicado dos tipos de 

ensayo. Así, se han combinado ensayos destructivos (extracción y rotura de probetas-testigo) con 

ensayos no destructivos (ultrasonidos), con objeto de producir el menor número de daños 

posibles. 

Con los resultados de estos ensayos se ha caracterizado la resistencia del hormigón en base a los 

criterios establecidos en la normativa. “Evaluación de la resistencia a compresión in situ en 

estructuras y elementos prefabricados de hormigón”. UNE-EN 13791. 
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Adicionalmente se han efectuado ensayos de carbonatación según UNE EN 14630:2007 y de 

contenidos de cloruros UNE EN 14629:2007, con objeto de evaluar el riego de oxidación para las 

armaduras de pilares. 

Las actas de los ensayos se incluyen en el anejo 3 “Caracterización de los materiales”. 

La metodología y resultados de estos ensayos se exponen a continuación. 

6.2.1.DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE ONDAS ULTRASÓNICAS EN HORMIGÓN. 

En primer lugar, se ha realizado la determinación de la velocidad ultrasónica según la norma UNE 

EN 12504-2 en cuarenta y cinco (45) pilares, repartidos aleatoriamente en las dos plantas del 

edificio. Se ha empleado un equipo de última generación (Ultrasonic Tester BP-5) con nº de serie 

99808 y certificado 2000519477. Utiliza sensores de zirconato de zinc, elemento piezo-eléctrico, 

capaz de convertir impulsos eléctricos en mecánicos y viceversa (creando una onda o 

convirtiéndola en señal eléctrica), detectando los impulsos de emisión y recepción, y de este modo 

cuantificar el tiempo de traslación de la onda en un espacio determinado, calculando la velocidad 

de la onda ultrasónica, dato de partida para el posterior análisis de regresión.  

Existen tres modos para la realización de estas medidas, que son; transmisión directa, aplicando 

los transductores sobre las dos caras opuestas del elemento a ensayar, transmisión semidirecta, 

aplicando los transductores sobre dos caras contiguas y ortogonales del elemento a ensayar, y 

transmisión superficial, aplicando los transductores sobre una misma cara del elemento a ensayar. 

La transmisión directa es la forma más habitual de efectuar las mediciones, obteniéndose los 

resultados más fiables y ha sido la utilizada en todos los casos. 

Una vez efectuados los ultrasonidos se agruparon en tres grupos, según la velocidad obtenida 

(baja, media y alta), para así poder definir los puntos para la extracción testigos según estas 

zonas.  

El coeficiente de variación calculado, de entre el 15,2% y el 16,3% corresponde a lo que se 

considera un hormigón de uniformidad entre buena y aceptable, (15%<CV<20%). 
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Datos de los ultrasonidos, utilizando el método de transmisión directa. 

ESPACIO
(cm)

TIEMPO 
(us)

VELOCIDAD
ULTRASONIDOS 

m/s

1 PB 24 30,0 86,4 3472

2 PB 13 30,0 87,6 3425

3 PB 20 30,0 87,9 3413

4 1ªP 5 30,0 90,1 3330

5 PB 19 30,0 91,3 3286

6 PB 36 30,0 92,0 3261

7 PB 32 30,0 92,7 3236

8 1ªP 27 30,0 93,0 3226

9 1ªP 23 30,0 93,4 3212

10 PB 23 30,0 93,6 3205

11 1ªP 8 30,0 93,8 3198

12 1ªP 11 30,0 94,0 3191

13 PB 16 30,0 94,0 3191

14 PB 9 30,0 94,6 3171

15 PB 27 30,0 94,7 3168

16 1ªP 26 30,0 94,8 3165

17 PB 28 30,0 94,8 3165

18 PB 25 30,0 95,1 3155

19 1ªP 13 30,0 95,7 3135

20 1ªP 10 30,0 95,7 3135

21 PB 17 30,0 96,0 3125

22 PB 12 30,0 96,1 3122

23 PB 2 30,0 96,3 3115

24 PB 29 30,0 96,4 3112

25 PB 5 30,0 96,4 3112

26 PB 1 30,0 97,0 3093

27 1ªP 18 30,0 97,4 3080

28 1ªP 32 30,0 97,5 3077

29 PB 10 30,0 97,6 3074

30 1ªP 22 30,0 97,7 3071

31 PB 6 30,0 98,6 3043

32 1ªP 29 30,0 99,2 3024

33 PB 15 30,0 99,6 3012

34 PB 11 30,0 99,8 3006

35 1ªP 4 30,0 100,4 2988

36 1ªP 15 30,0 100,8 2976

37 PB 21 30,0 100,8 2976

38 1ªP 19 30,0 101,3 2962

39 PB 33 30,0 102,5 2927

40 PB 14 30,0 104,4 2874

41 1ªP 14 30,0 104,5 2871

42 1ªP 21 30,0 104,8 2863

43 PB 8 30,0 106,2 2825

44 1ªP 24 30,0 106,3 2822

45 1ªP 16 30,0 109,6 2737

LOCALIZACION
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6.2.2.EXTRACCIÓN DE PROBETAS TESTIGOS Y DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 

Posterior a la ejecución de los ultrasonidos se ha ejecutado, en las zonas más significativas de la 

estructura, una campaña de extracción de testigos y ensayo de los mismos a compresión (según 

las normas UNE-83302/84, UNE-83303/84, UNE-83304/84).  

Para la extracción de los testigos se han seleccionado pilares con los tres tipos de respuesta 

ultrasónica (alta, media y baja), extrayéndose un total de nueve (9) probetas-testigo de hormigón 

de Ø75 mm, en pilares.   

El corte del hormigón se ha realizado mediante sonda rotativa circular de diamante refrigerada por 

agua. Previo al corte se comprobó la posición de las armaduras mediante un equipo 

electromagnético (pachómetro), y/o directamente por la roza realizada, no dañando ningún caso 

las armaduras durante la extracción. En cada uno de los testigos se ha realizado el test de la 

fenolftaleína para determinar la profundidad de carbonatación, según la norma UNE EN 

14630:2007. 

Cada testigo se ha identificado con la localización del pilar y planta de donde se ha extraído. El 

relleno de los taladros se ha ejecutado con mortero predosificado de retracción compensada 

ligeramente expansivo, tipo grout. 

A continuación se presenta la tabla resumen con los resultados obtenidos, en el anejo 3 

“Caracterización de los materiales”, se encuentran todos los datos de los ensayos: 

LOCALIZACIÓN 
RESISTENCIA 

Kg/cm 2 

P1-PB 146 

P6- PB 167 

P8- PB 161 

P9- PB 221 

P13- PB 225 

P15- 1ªP 172 

P25-PB 206 

P29-PB 237 

P36-PB 151 (*) 

 

(*) En esta probeta-testigo, presente un plano de rotura anómalo, por lo que se desestima para posteriores análisis.                 

Resultados rotura a compresión testigos de hormigón. 
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6.2.3. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN IN SITU EN ESTRUCTURAS. 

A continuación se presenta la “Evaluación de la resistencia a compresión in situ en estructuras y 

elementos prefabricados de hormigón”. En base a las indicaciones de la norma UNE-EN 1379. 

Una vez obtenido los valores de las velocidades de propagación de ultrasonidos en hormigón, y 

de las resistencias a compresión, se procede a realizar el análisis de regresión. A modo de 

resumen indicar que el análisis de regresión tiene como objeto asignar una resistencia a 

compresión del hormigón analizado con ensayos no destructivos, en este caso ultrasonidos, 

siendo estimada y deducida de la propia regresión, tras relacionar estos con la resistencia a 

compresión real determinada en ese punto tras ensayar las probetas testigo extraídas con un 

grado de incertidumbre minorizado. 

Una vez relacionadas las velocidades de ultrasonidos con la resistencia a compresión (regresión), 

se obtiene una recta con la correspondiente ecuación e incertidumbre. Con esta ecuación se 

adjudica a cada velocidad ultrasónica en la que no se ha realizado testigo, una resistencia 

estimada deducida de la regresión. 

Con dicho método se obtiene un valor estimado, identificando y localizando la calidad del 

hormigón con un cierto grado de varianza. En cualquier caso si se necesita la resistencia real de 

un elemento en concreto, se deberá proceder a la extracción de una probeta testigo obteniendo su 

resistencia a compresión real tras ensayar en el laboratorio.  

A continuación se presentan los datos de partida empleados y la gráfica del análisis de regresión, 

con su ecuación y los intervalos de predicción media al 95 % de confianza. 

Para los datos de partida para análisis de regresión, se han extraído aquellos valores que no 

siguen una correlación entre resistencias y ultrasonidos, bien debido a una mala rotura durante las 

pruebas de laboratorio, o bien por deficiencias de medición en los ultrasonidos, quedando los 

siguientes: 

LOCALIZACIÓN Resistencia a compresión 
Kg/cm 2 

Velocidad ultrasonidos 
m/s 

Pilar 13 PB 225 3425 

Pilar 9 PB 221 3171 

Pilar 25 PB 206 3155 

Pilar 6 PB 167 3043 

Pilar 15 1ªP 172 2976 

Pilar 8 PB 161 2825 
 

Datos de partida para análisis de regresión. 
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Gráfica análisis de regresión. 

Los resultados obtenidos para el conjunto son significativos, obteniéndose un coeficiente de 

determinación R2 aceptable alto. Ello es debido, probablemente, a la uniformidad de los 

hormigones aunque se trate de hormigones de bastante edad, observando áridos de diámetros 

medios. Adicionalmente, las determinaciones de ultrasonidos se han realizado en modo de 

transmisión directa, garantizando además que la extracción de la probeta-testigo sea en el mismo 

punto y sentido orientación en algunos casos.  

6.2.4. RESISTENCIA ESTIMADA DEL HORMIGÓN. 

Para la determinación de la resistencia estimada del hormigón se ha empleado el concepto de 

valor característico, como valor asociado a un cierto margen o intervalo de confianza, tal como 

viene recogido en las distintas Instrucciones de Hormigón Estructural editadas hasta el momento. 

Conforme a las citadas instrucciones se define resistencia característica real del hormigón, fck, 

determinada de la resistencia a compresión obtenida de las probetas testigos, aquella que 

presenta un grado de confianza del 95%, es decir, aquella en la que existe una probabilidad de 

0,95 de que se presenten valores individuales de resistencia, medida sobre probetas, más altos 

que el citado valor, (cuantil del 5% de la función de distribución).  
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Su obtención se reduce, por tanto, a determinar el valor de la resistencia que es superada en el 

95% de los casos o que, a lo sumo, es igualada en el 5% de ellos. Esta definición se puede 

ampliar al caso de resistencia estimada del hormigón, fck estimada, con la única salvedad de que 

los valores de resistencia considerados son los obtenidos a partir de los distintos ensayos de 

información realizados. 

A continuación se muestra tanto la resistencia característica deducida a partir de los resultados 

obtenidos en la rotura de las probetas testigos, como la resistencia característica estimada 

deducida de los ultrasonidos, tras el análisis de regresión.  

Para la obtención tanto de la resistencia característica de las probetas testigo como para la 

resistencia característica estimada deducida del análisis de regresión se han analizado los datos 

diferenciando entre datos obtenidos en pilares y datos obtenidos en vigas, debido a la gran 

diferencia de resistencia obtenido en los testigos ensayados. 

fCK DE PROBETAS TESTIGOS (PILARES). 

Para el cálculo de la resistencia característica de las resistencias obtenidas de las probetas testigo 

en pilares (fck), no se han incluido la máxima y mínima resistencia a compresión obtenida. 

Fck = fcm ( 1 -1.64d) 

Media 198,42 
Contador 6 

s 31,22 
d 0,157 

fck est ded  kg/cm 2 147,2 
fck est  MPa 14,43 

Fck característica del hormigón en pilares. 

fCK estimada DE LAS RESISTENCIAS ESTIMADAS DE LOS ULTRASONIDOS ( PILARES). 

Para el cálculo de la resistencia característica de las resistencias estimadas de los ultrasonidos 

tras el análisis de regresión en pilares (Fck estimada), se han incluido la totalidad de los valores 

obtenidos. 

Fck = fcm ( 1 -1.64d) 

Media 193,6 
Contador 43 

s 18,9920 
d 0,0981 

fckest ded  kg/cm2  162,5 
fckest  MPa  15,92 

Fck estimada del hormigón. 
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Los valores obtenidos tanto para la resistencia característica de las resistencias obtenidas de las 

probetas testigo en pilares (147,2 kg/cm2) como para la estimada deducida del análisis de 

regresión (162,5 kg/cm2)  son acorde a los valores de resistencia empleados en los hormigones de 

la época, cercanos en ambos casos el valor mínimo de 150 kg/cm2 que se fijaba en las 

normativas de la época, con objeto de asegurar la compatibilidad entre aceros corrugados de alta 

adherencia y los hormigones (la calidad mínima del hormigón, en caso de emplear aceros de 

límite elástico superior a fyk= 4.000 kg/cm2, debía ser superior a 150 kg/cm2).  

De esta manera, a efectos de cálculo estructural, utilizaremos un valor de resistencia 

característica del hormigón (fck) de 150 kg/cm2 basándonos en los resultados obtenidos de los 

trabajos de caracterización mecánica del hormigón, siendo un valor aceptable para hormigones de 

la época de ejecución del edificio de estudio. 

6.2.5.ENSAYOS DE CARBONATACIÓN. 

El hormigón endurecido tiene un pH medio igual o superior a 12,5 es decir, extremadamente 

básico, el cual mantiene la armadura pasivizada (protegida).  La carbonatación consiste en una 

reacción química que se produce entre el anhídrido carbónico del aire y el hidróxido cálcico 

contenido en el hormigón produciéndose carbonato cálcico (“carbonatación”), lo que reduce la 

alcalinidad del hormigón y, por tanto, su capacidad de proteger o pasivar el acero contra la 

oxidación. Así pues, se trata de un fenómeno que comienza actuando en la superficie del 

hormigón y que avanza hacia el interior. Una vez que la profundidad de carbonatación alcance la 

armadura podrá iniciarse el proceso de oxidación dependiendo de determinados factores 

ambientales (humedad, temperatura, etc.). 

Al oxidarse las armaduras, tenderán a expandirse, esto conlleva a romper el hormigón (es decir, 

fisurarlo o agrietarlo), facilitando la penetración de agentes corrosivos (iones Cl-, CO2, etc.) y 

acelerando exponencialmente el proceso de oxidación llegando a la corrosión con la consiguiente 

pérdida de sección de armaduras 

El ensayo realizado para la determinación del valor de pH del hormigón utilizado en obra ha sido, el 

test de la fenolftaleína según la norma UNE EN 14630:2007. Este ensayo consiste en pulverizar una 

solución al 1% de fenolftaleína en hidro-alcohol (70% de metanol y 30% de agua) sobre hormigón 

recién fracturado (es decir, no expuesto anteriormente al aire). Si el color del hormigón impregnado 

vira a un púrpura intenso se interpreta como no carbonatado y si no cambia de color indica que esta 

carbonatado.  

A continuación se presenta una tabla resumen con los pilares donde se ha realizado el test de 

fenolftaleína. 



 

  

 

 

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

MEMORIA.                                                                                                                                                                                                                                                     29/77                                              

LOCALIZACIÓN 
FRENTE DE 

CARBONTACIÓN (mm) 

P1-PB 22 

P6- PB 15 

P8- PB 32 

P9- PB 36 

P13- PB 10 

P15- 1ªP 30 

P25-PB 40 

P29-PB 16 

P36-PB 25 

Profundidades de carbonatación medida en los testigos de hormigón. 

Como se puede observar en la tabla, las profundidades de carbonatación, aunque son razonables 

teniendo en consideración la edad del edificio y la calidad de los hormigones, son elevadas en 

relación con los recubrimientos medidos y por los exigidos en la normativa de la época.  

Hay que tener que un frente de carbonatación de profundidad igual o mayor al espesor de 

recubrimiento, implica que el efecto de protección que ejerce el hormigón sobre las armaduras 

frente a los agentes exteriores ha desaparecido, facilitándose el proceso de corrosión de las 

armaduras. 

6.2.6.ENSAYOS DE CLORUROS. 

Las normativas actuales fijan un contenido máximo de cloruros en función del peso de cemento. 

La vigente Instrucción EHE-08 fija, (al igual que versiones anteriores de la norma), un contenido 

máximo de cloruros no superior al 0,4% en relación al peso del cemento, por debajo del cual se 

puede asegurar que no va a producirse el ataque a las armaduras. 

Se han realizado dos ensayos según la norma UNE EN 14630:2007, para determinar el contenido 

del total de cloruros en hormigón endurecido, obteniendo resultados de 0,32% y 0,27% del 

contenido de cloruros. 

Aunque estos resultados se encuentran dentro de los límites admisibles, se puede considerar que 

existe un cierto riesgo potencial de que se produzca ataque a las armaduras por iones Cl- , por el 

contenido en la masa del hormigón, con lo cual se recomienda que se tomen medidas preventivas, 

que garanticen la durabilidad de la estructura y frenen el avance de los iones.  
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6.3.CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL ACERO . 

La verificación del tipo de acero se ha realizado mediante inspección visual sobre las catas 

practicadas en la estructura, registrando y fotografiando las corrugas, para posteriormente 

comparar y analizar con prontuarios y documentación de la época de ejecución de la obra.  

Así se ha corroborado con dichas inspecciones la existencia de los tipos de acero siguientes: 

• Acero corrugado en pilares, vigas y forjados de límite elástico fyk=4000 kg/cm2. 

 

Detalle del acero corrugado de refuerzo en pilares 
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7.INVENTARIO DE DAÑOS . 

Los trabajos llevados a cabo durante el inventario de daños han consistido fundamentalmente en: 

• Inspección visual de la estructura. 

• Reconocimiento visual y mediante catas del alero de la cubierta, mediante el empleo de 

brazo articulado. 

• Levantamiento gráfico sobre planos de las distintas patologías detectadas. Esta 

documentación se puede consultar en los croquis incluidos en el anejo 2 “Inventario de 

Daños”. 

• Realización de catas en pilares y frentes de forjado para determinar el grado de 

corrosión de las armaduras. 

• Realización de ensayos para determinar el avance de la carbonatación en los 

elementos donde se han realizado las catas.  

• Amplio reportaje fotográfico de la patologías detectadas y de los trabajos realizados con 

cámara digital con zoom ED 4.3-154.8 mm., de 60x aumentos ópticos (equivalente a 24 

– 864mm). Indicar que las fotos de los anejos se han comprimido y a algunas se les ha 

variado las características de brillo y contraste. Las fotografías originales se facilitarán 

por medio de un enlace de descarga o CD.   

Los daños o lesiones detectados se indican a continuación. 
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7.1.  GRIETAS Y/O FISURAS, ABOMBAMIENTOS Y /O DESPRENDIMIENTOS  EN ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO . 

Descripción: Grietas y/o fisuras longitudinales y transversales y abombamientos y/o 

desprendimientos en el hormigón de recubrimiento en elementos estructurales de hormigón 

armado.  

Esta patología se presenta de manera general en : 

-Arranques de pilares, tanto de  fachada como pilares centrales (arranques bajo forjado sanitario), 

así como en las cabezas del último tramos de los pilares de fachada.  Estas corrosiones se han 

determinado mediante la ejecución de catas y rozas en estos elementos, así como mediante la 

observación de abombamientos en sus recubrimientos. Se han efectuado catas tanto en pilares  

que presentaban  signos exteriores de daños por corrosión como en pilares que no. En todos ellos 

se ha comprobado la presencia de corrosión en mayor o menor medida en sus armaduras, lo que 

permite establecer con cierto grado de seguridad que todos estos elementos adolecen de esta 

patología. 

- Vigas de forjado sanitario y en los aleros de la cubierta.  

De manera más puntual se presenta también en las en las caras inferiores de los nervios del 

forjado reticular en zonas húmedas (cuartos de baño, zonas de bajantes etc). 

     

Desprendimientos de hormigón de recubrimiento y/o abombamientos en cabeza y arranque de  pilar por 

corrosión de sus armaduras. 
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Desprendimientos de hormigón de recubrimiento en viga forjado sanitario y en nervio de forjado techo de 

planta baja  en zona de cuarto de baño. Ambos elementos presentan corrosión en sus armaduras. 

Diagnosis Este tipo de patología es bastante común en las estructuras de hormigón expuestas a 

agentes agresivos (zonas exteriores, zonas húmedas, etc.) que favorecen que se produzca el 

fenómeno de la carbonatación, proceso que produce un descenso en la alcalinidad del hormigón. 

Cuando esta pérdida de alcalinidad alcanza a las armaduras, elimina la capa pasivante que 

produce el hormigón sobre el acero. Una vez las armaduras han perdido su protección, el contacto 

de la humedad existente en los microporos del hormigón con el acero despasivado, produce un 

proceso electrolítico que origina la corrosión de las armaduras. El acero al oxidarse aumenta su 

volumen de 8 a 10, incremento de volumen que provoca un empuje que el recubrimiento de 

hormigón no es capaz de resistir, provocando la aparición de fisuras o grietas paralelas al trazado 

de las armaduras corroídas.  

Indicar que se han graficado las fisuras, pero que es habitual que el proceso de oxidación del 

acero se propague más allá de la zona de fisura (alrededor de un 15% de longitud adicional). 

 

Evaluación: La corrosión de las armaduras menoscaba la vida útil de la estructura ya que reduce 

la sección de las mismas y sus propiedades mecánicas, produce pérdida de adherencia entre el 

hormigón y el acero, fisura el hormigón reduciéndose las secciones estructurales, disminuyendo 

con todo ello la capacidad portante del elemento estructural afectado. El comportamiento de la 

estructura no se encuentra en peligro en el corto plazo, no obstante, es necesario que se acometa 

su reparación dado que las fisuras o grietas producidas se convierten en catalizadoras de la 

progresiva corrosión de las armaduras, siendo la evolución de esta patología exponencial con el 

paso del tiempo. 
 

Propuesta de actuación: Picado del revestimiento de hormigón hasta descubrir totalmente el 

perímetro de la armadura oxidada en la longitud necesaria hasta encontrar el acero sano, 

eliminación del hormigón deteriorado en contacto con la armadura corroída hasta llegar a 

hormigón sano y estructuralmente resistente, limpieza de las armaduras mediante chorreado de 

arena de sílice o granalla hasta un grado D Sa 2 1/2 según UNE EN ISO 8501 eliminando la 



 

  

 

 

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

MEMORIA.                                                                                                                                                                                                                                                     34/77                                              

corrosión que presenten en toda su longitud. En caso de que la armadura corroída haya perdido 

sección resistente no despreciable (pérdida de sección superior al 10%), se deberá adicionar por 

soldadura a los extremos sanos de una barra de acero del mismo diámetro, debiéndose reponer 

aquellos estribos que hayan perdido una sección > 10%. Posteriormente se deberá limpiar la 

superficie de HA dejándola sólida y libre de material disgregado mediante chorreado abrasivo de 

toda la superficie de hormigón, hasta que quede con una micro-rugosidad superficial de 50-70 

micras y después al lavado con agua dulce a presión 150-200 kg/m2 de la superficie, humectando 

la superficie del soporte a saturación 24 horas antes de la aplicación del mortero de reparación, 

repitiendo la humectación 2 horas antes de la aplicación del mortero. Por último se deberá 

regenerar   la sección del elemento mediante un mortero de reparación estructural sulforresistente, 

aplicado con llana, paleta o con máquina de proyección, que cumpla UNE-EN 1504-3 como tipo 

R4 (máximas características mecánicas), UNE-EN 1504-7 como pasivador de armaduras y UNE-

EN 1504-2 como protector superficial del hormigón, tipo PROPAM REPAR TECHNO SR. o 

equivalente. 

 

Este es el proceso general de reparación, no obstante, la definición completa del mismo deberá 

ser objeto de un Proyecto de reparación. 

7.2. HUMEDAD POR FILTRACIONES DE AGUA Y /O ABOMBAMIENTO DEL HORMIGÓN CON RIESGO ALTO DE 

DESPRENDIMIENTO EN CUBIERTA. 

Descripción: Aparición de humedades en la cara inferior del alero de cubierta, donde  además se 

observan desprendimientos del hormigón y/o abombamientos (patología punto anterior), así como 

manchas por  eflorescencias de sales. En algunas zonas puntuales se han detectado 

reparaciones mal ejecutadas. 

A continuación se muestra una foto de este tipo de patología: 

   

Humedades en la cara inferior del forjado del alero. 
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Diagnosis: Las humedades son debidas a la filtración por escorrentía y a la acumulación de agua 

como consecuencia de la mala solución de las pendientes en el canalón perimetral de la cubierta y 

a su falta de mantenimiento, por ejemplo,  se detecta el sumidero de una de las bajantes estaba 

obturado por una pelota de tenis.   

Evaluación: Estas filtraciones continuadas provocan el deterioro de la estructura de hormigón, tal y 

como se explicaba en el punto anterior, por tanto es importante que se acometan las actuaciones 

de impermeabilización necesarias para garantizar la estanqueidad de la estructura. Asimismo, es 

necesario  que se repare toda la cara inferior del alero de cubierta, siguiendo la propuesta del 

punto anterior. 

Propuesta de actuación: Se deberá reponer la impermeabilización del canalón perimetral y 

dotarlos de las pendientes adecuadas, de manera que se garantice por un lado la estanqueidad, y 

por otro, la correcta evacuación del agua de lluvia. El cableado eléctrico existente en zona de 

cubierta discurre por encima del alerón de cubierta, interfiriendo con el canalón y por tanto 

impidiendo la libre circulación de agua hacia la bajante, y además, supone un riesgo potencial al 

entrar en contacto cableado eléctrico y agua. Por tanto, se recomienda reconducirlo hacia otras 

zonas para evitar esta interferencia  
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7.3. GRIETAS HORIZONTALES EN MURO DE CUBIERTA DONDE APOYAN EL LUCERN ARIO Y PARTE DE LA 

CUBIERTA A 4 AGUAS DE TEJA CERÁMICA . 

Descripción: Aparición de grietas sensiblemente horizontales en el muro de ladrillo de cubierta que 

sirve de apoyo para el lucernario de cumbrera y para el tramo final de la cubierta inclinada de teja. 

A continuación se muestra una foto de este tipo de patología: 

 

Grietas horizontales en el muro de cubierta donde apoya el lucernario y parte de la cubierta inclinada. 
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Diagnosis: El lucernario de cumbrera apoya sobre este muro. En la siguiente imagen se observa el 

detalle de unión entre la estructura del lucernario y el muro. 

 

Detalle de la estructura del lucernario para apoyo de los paneles translucidos. 

En la imagen superior se ve como la estructura del lucernario se encuentra soldada sobre un 

elemento metálico que está amarrado a la coronación del muro. Los elementos metálicos son muy 

susceptibles a los cambios térmicos, lo cual puede provocar dilataciones y contracciones. Los 

movimientos que producen los cambios térmicos se encuentran coaccionados por el muro, lo cual 

se traduce en que el lucernario está trasmitiendo tensiones en el muro de carácter horizontal que 

han provocado la aparición de grietas horizontales, tanto en la parte superior del muro como en la 

parte inferior, siendo estas últimas coincidentes con la unión del muro al forjado de cubierta. 

Por otra parte, en la imagen superior se observa que la cubierta inclinada de teja en cumbrera se 

encuentra apoyada en este muro. De igual manera, al encontrarse en contacto directo con el 

ambiente exterior, esta sometido a grandes cambios térmicos, y de igual manera que el lucernario, 

acaba transmitiendo esfuerzos horizontales al muro.  

Todo ello ha provocado que el muro este sometido a empujes horizontales manifestándose en 

grietas horizontales, tanto en la unión entre el muro y el forjado de cubierta, como en la parte 

superior del muro, a una altura coincidente con el apoyo de los tabiques conejeros de la cubierta 

inclinada. 
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Detalle de la unión de los tabiques conejeros de la cubierta al muro de ladrillo. Se ha dejado un hueco para 

acceso de personal de mantenimiento. 

Evaluación: Desde un punto de vista estructural, estas grietas no remiten gravedad, sin embargo, 

es necesario acometer su reparación para evitar la entrada de agentes patógenos y evitar que se 

sigan produciendo desplazamientos diferenciales entre el lucernario y el muro. 

Propuesta de actuación: Se propone modificar la unión entre la estructura del lucernario al 

elemento metálico embebido en el muro, de tal manera que la estructura del lucernario tenga 

permitidos los desplazamientos horizontales, para, de esta forma, no transmitir esfuerzos al muro. 
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7.4.FRENTES DE CARBONATACIÓN PUNTUALMENTE SUPERIORES A LOS RECUBRIM IENTOS DE LAS 

ARMADURAS  

Descripción: Se han detectado profundidades de carbonatación que superan en algunos casos los 

valores de recubrimiento de armaduras.  

En el caso particular de las profundidades de carbonatación medidas en las rozas ejecutadas en 

pilares, se obtienen valores muy superiores a los recubrimientos de las armaduras.  

Un  frente de carbonatación de profundidad igual o mayor al espesor de recubrimiento , implica 

que el efecto de protección que ejerce el hormigón sobre las armaduras frente a los agentes 

exteriores ha desaparecido, facilitándose el proceso de corrosión de las armaduras. 

 

Diagnosis: La carbonatación es un fenómeno por el cual se produce un descenso de la alcalinidad 

del hormigón. Cuando esta pérdida de alcalinidad alcanza las armaduras, elimina la capa 

pasivante que produce el hormigón sobre el acero, dejando las armaduras expuestas al contacto 

con la humedad existente en los microporos lo cual puede provocar la oxidación y/o corrosión de 

la mismas. 

Propuesta de actuación: Se recomienda aplicar un inhibidor de la corrosión por migración, 

directamente sobre la superficie del hormigón de pilares, vigas y forjados, para conseguir la 

protección anticorrosiva de sus armaduras e incremento de su durabilidad. También se 

recomienda aplicar alguna pintura anticarbonatación. en aquellos elementos de hormigón que 

vayan a quedar vistos. 
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7.5. OTRAS INCIDENCIAS . 

Los encuentros de la chimenea de la calefacción y la tubería de extracción de humos antigua de la 

cocina con la cubierta, están mal resueltos. Esto provoca la entrada del agua de  lluvia, dejando 

las diferentes zonas con manchas de humedad y posible corrosión de las armaduras en el ámbito 

de forjado que atraviesan. Por eso, se recomienda que si alguna tubería no se usa, se plantee su 

eliminación. Y en el caso de que de dejen para su uso, resolver adecuadamente el encuentro con 

la cubierta.  

   

Humedades en la cara inferior del forjado de primera planta por filtraciones 

 de agua desde la cubierta. 

 

También hay que indicar que en  una ventana de planta baja de la fachada su, se ha detectado h 

un fallo en el anclaje de la reja al pilar donde se sujeta, existiendo peligro de que dicha reja pueda 

desprenderse y caer. 

     

Detalle del fallo del anclaje que sujeta la ventana al pilar de fachada. 
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8. MODELIZACIÓN Y CÁLCULO ESTRUCTURAL . 

8.1.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO . 

En este apartado se indica la metodología seguida para realizar el análisis y verificar las 

condiciones de seguridad estructural. 

La normativa que se adopta como referencia para estos análisis es la EHE-08 (Instrucción de 

Hormigón Estructural) que establece las pautas que de forma general se adoptan como referencia 

para el diseño y verificación de elementos estructurales de hormigón armado en España. Además 

de la EHE-08, se utilizan otras normas con carácter vigente a destacar: 

• CTE: Código Técnico de Edificación, en concreto, el Documento Básico-Seguridad 

Estructural-Acciones en la edificación (CTE-DB-SE-AE) 

• Eurocódigo EC1. Acciones en estructuras. 

• Eurocódigo EC2. Proyecto de estructuras de hormigón. 

• NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. 

• Eurocódigo EC8. Proyecto de estructuras sismorresistentes. 

o Parte 1: Reglas generales, acciones símicas y reglas para edificación. 

o Parte 3: Evaluación y adecuación sísmica de edificios. 

El edificio lleva en uso un periodo aproximado de 40 años, según la referencia catastral fue 

construido en el año 1981, de forma que su proyecto se redactó con la normativa en vigor del 

periodo de los años 70, de forma que, en aplicación de la normativa de hormigón, entendemos 

que las normas estructurales de aplicación más probables fueron: 

• EH-73. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de Hormigón en masa o 

armado. 

• Norma Sismorresistente PDS-1-(1974). 

De acuerdo con el Anejo D, “Evaluación Estructural de Edificios Existentes”, del vigente Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural, CTE-DB-SE, no es 

adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en el Código Técnico en la 

evaluación estructural de edificios existentes, construidos en base a reglas anteriores a las 

actuales para los edificios de nueva construcción, por los siguientes motivos: 
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• Toda evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las características y las condiciones 

reales del edificio (lo que normalmente no está contemplado en las normas de 

dimensionado que incorporan la incertidumbre asociada al proceso). 

• Las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente más 

estrictas que las vigentes en el momento en que se proyectó el edificio, por lo cual, muchos 

edificios existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según las normas 

actuales. 

Ambos conjuntos de normas están basados en los Estados Límites de forma que son similares, si 

bien es cierto existen algunas variaciones, en especial en cuanto en la evaluación del Estado 

Límite de Cortante en elementos de hormigón armado. 

En cualquier caso hay aspectos en los que la formulación no ha experimentado una variación 

significativa, (p.e. cálculo seccional a flexocompresión en pilares o a flexión simple en jácenas). En 

otros casos, (p.e. cálculo a cortante en vigas), la vigente formulación tiende a ser más restrictiva 

que la adoptada para el proyecto del edificio. Aspectos tales como limitar la separación entre las 

armaduras de cortante, cercos o barras levantadas, conduce a limitar la capacidad resistente de 

algunas de las disposiciones de armaduras adoptadas, dado que la normativa de la época no lo 

exigía. 

El edificio objeto de este informe se encuentra en Petrer, una zona con un alto grado de afección 

por la acción sísmica, por lo que cabe hacer una mención especial en cuanto al contexto 

normativo sobre este tema. 

El Ministerio de la Vivienda publica la Norma MV 101-1962, en el que se incluye por primera vez 

un mapa de zonas sísmicas. En ese año de 1962 se había creado una Comisión Interministerial 

encargada de formular las Nomas sismorresistentes y cuyo trabajo cristalizó en la Norma 

Sismorresistente PGS-1 (1968). Asimismo, en 1967 el Ministerio de Obras Públicas publicó la 

Instrucción para Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, en las que se tienen en 

cuenta las acciones sísmicas. 
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En 1974, se aprueba la Norma Sismorresistente PDS-1, así como la constitución Permanente de 

Normas Sismorresistentes. Se trata de una norma moderna que supuso un importante avance 

técnico y que ha sido la base de las posteriores normas españolas. Obligaba al cumplimiento de la 

norma según zonas sísmicas en España, de acuerdo con un mapa de peligrosidad expresado en 

valores de intensidad sísmica. Desde este momento, las normas deberían incluir una zonificación 

del territorio, indicando las características de los sismos máximos que han de considerarse; unos 

métodos de cálculo y unas recomendaciones de uso obligado, o no, dependiendo de las zonas y 

de las construcciones. Por último, el antecedente más inmediato a la norma actual fue la Norma 

NCSE-94, publicada en 1995, que supuso también un gran avance al incluir un mapa de 

peligrosidad sísmica de tipo probabilista, expresado en términos de aceleración sísmica básica, 

resultante de una profunda revisión de la sismicidad española. 

En lo relacionado al comportamiento sismorresistente, las premisas adoptadas para el análisis de 

las condiciones de seguridad estructural de los edificios son: 

• Se adopta la premisa de establecer medidas de reparación y refuerzo que incrementen la 

resistencia sismorresistente de los edificios existentes, de forma que los edificios 

rehabilitados tengan un mejor desempeño sísmico que los edificios en su estado actual. No 

obstante, no se pueden aplicar todas las disposiciones y/o limitaciones constructivas en 

vigor, así como el nivel de intensidad y/o solicitación sísmica de análisis establecido por la 

normativa en vigor, al tratarse de una estructura con más de 40 años de servicio. 

• Los nuevos elementos estructurales, definidos para la ampliación estructural, se definen en 

aplicación de los criterios constructivos establecidos en normativa en vigor, mejorando el 

comportamiento sismorresistente del conjunto. 

En atención a la metodología de análisis indicada se han seguido los siguientes hitos en la 

metodología de análisis estructural: 

1) Indicación de las Bases de cálculo  adoptadas en la verificación estructural.  

• Acciones a considerar.  

• Combinaciones de carga.  

• Propiedades mecánicas consideradas para los materiales.  

• Metodología para evaluación de ELU en elementos de hormigón armado. 

2) Evaluación de la resistencia disponible para los ne rvios y las vigas de hormigón 

armado  existentes tanto a flexión como a cortante, en aplicación de la normativa actual y 

de la normativa de redacción del proyecto de ejecución.  
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3) Verificación estructural de vigas y nervios  existentes de hormigón armado. 

• ELU frente solicitaciones normales. 

• ELU frente solicitaciones de cortante. 

4) Verificación estructural de ábacos frente a punzonamiento. 

5) Verificación estructural de pilares  de hormigón existentes. 

6) Verificación estructural de las zapatas de cimentación.  

7) Conclusiones 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE CÁLCULO . 

Se muestran los parámetros fundamentales adoptados para la definición del modelo de cálculo en 

CYPECAD: 

 

Vista 3D del modelo implementado en CYPECAD. 
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Vista 3D del modelo implementado en CYPECAD. Ángulo opuesto. 
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Vista en planta del forjado de planta baja (forjado sanitario). 

 

Vista en planta del forjado de planta primera.  

 

Vista en planta del forjado de planta cubierta.  
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A continuación, se adjuntan capturas con algunos datos relevantes de la modelización: 

 

Datos generales de la obra. 

Al no poder seleccionarse un hormigón con resistencias inferiores a 25 MPa, debemos comprobar 

los elementos de H.A. mediante herramientas de elaboración propia, adecuando la resistencia del 

hormigón a la existente realmente.  
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Cargas aplicadas  

 

Consideración de la acción de viento en el modelo de cálculo. Definición de los parámetros para determinar 

la acción de viento. 
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Consideración de efectos de segundo orden. 

 

Consideración de la acción de sismo en el modelo de cálculo. Definición de los parámetros para determinar 

la acción de sismo. 
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8.3.RESULTADOS Y RECOMENDACIONES OBTENIDAS DEL CÁLCULO E STRUCTURAL . 

8.3.1.VIGAS Y NERVIOS DE H.A. 

Se han analizado las vigas de H.A. del forjado de planta baja (forjado sanitario) y los nervios 

pertenecientes a los forjados reticulares de planta primera y planta cubierta. Ambos elementos se 

han analizado según los Estados Límite Últimos frente a solicitaciones normales y a cortante. 

Para las vigas de sección 30x50 cm de forjado sanitario se obtiene un máximo esfuerzo flector 

positivo de 175 kN*m. La capacidad resistente de este elemento (refuerzo positivo de 6ᶲ20) es de 

221,41 kN*m, obteniendose un índice estructural de 0.79, verificandose las condiciones de 

seguridad en aplicación de normativa vigente para dicho elemento. 

 

Resultados obtenidos a flexión para vigas de H.A. en forjado de planta baja. 

Para los forjados de planta primera y planta cubierta se han analizado dos bandas de soportes 

correspondientes con una banda longitudinal entre los pilares P2 a P34 y una banda transversal 

desde el pilar P9 al pilar P12, evaluándose tanto la resistencia a flexión como a cortante. 

Algunos de los resultados obtenidos se muestran a continuación. Los resultados se muestran de 

una forma extensiva en el Anejo 4: “Análisis estructural”: 
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Resultados obtenidos a flexión para el forjado de planta primera. 

 

Resultados obtenidos a cortante para el forjado de planta primera. 
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A la vista de los resultados podemos concluir que: 

• Los resultados que se obtienen a flexión tanto para el forjado de planta primera como para 

el forjado de planta cubierta (ambos forjados reticulares) son favorables en todos los 

casos, con índices inferiores a la unidad, tanto para la consideración de cargas mayoradas 

como para la consideración de cargas sin mayorar.  

Los mayores índices que se obtienen se corresponden con los determinados en centro de 

vano tanto en dirección X (longitudinal) como en dirección Y (transversal) con un valor 

máximo para cargas mayoradas de 0.93, correspondiente al vano entre los pilares P9-P10 

y P11-P12. Por tanto, a la vista de los resultados, se verifican las condiciones de seguridad 

para los Estados Límite Últimos frente a flexión para los forjados de planta primera y planta 

cubierta. 

Respecto al forjado de planta baja (forjado sanitario), que se resuelve mediante un forjado 

unidireccional apoyado sobre vigas de canto de 30x50 cm con 6ᶲ20, para estas vigas se 

obtiene un índice estructural a flexión positiva de 0,79, inferior a la unidad, y por tanto, 

favorable en todos los casos. No ha sido posible determinar el refuerzo de armado a 

negativos de estas vigas debido a que se encuentran bajo el forjado, por lo que no se ha 

podido verificar dichas vigas frente a flexión negativa. Por tanto, a la vista de los resultados 

para el forjado de planta baja (forjado sanitario) se verifican las condiciones de seguridad 

para los Estados Límite Últimos frente a flexión positiva para las vigas de sección 30x50 

cm. 

• Respecto al cortante, se han verificado los Estados Límite Último frente a cortante para 

normativa vigente EHE-08 y para normativa antigua EH-73 (normativa vigente durante la 

redacción del proyecto original). 

Los resultados obtenidos en consideración de la EH-73 son favorables en todos los casos, 

con un mayor índice estructural de 0,75 determinado en los nervios que llegan al ábaco del 

pilar P11 en forjado de planta primera, en dirección Y (transversal). 

Los resultados obtenidos en consideración de la EHE-08 son favorables en la mayor parte 

de los elementos analizados considerando mayoración de cargas, si bien es cierto, que los 

valores obtenidos para el forjado de planta primera en dirección Y (transversal) entre los 

pilares P9-P10-P11-P12 superan la unidad, con un valor máximo de 1,35. 
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Analizando el cortante entre los pilares P9-P10-P11-P12 no considerando la mayoración 

de cargas se obtienen resultados favorables en todos los casos. La consideración de 

cargas sin mayorar nos permite justificar que la estructura puede resistir las cargas que 

actualmente la están solicitando, sin embargo, no nos permite validar dichos elementos en 

relación con las condiciones de seguridad que se establecen en la normativa actual en 

aplicación de los Estados Límite Últimos frente a cortante. 

De esta manera, quedará a decisión del proyectista adecuar la estructura a la normativa 

vigente, para lo cual, recomendamos realizar un refuerzo a cortante, aportando dos 

tipologías distintas de refuerzo: 

� Refuerzo tipo 1. Macizado mediante hormigón estructural de reparación de los 

casetones adyacentes a los ábacos y adecuadamente conectado a los nervios 

contiguos al macizado para garantizar la transmisión de esfuerzos. 

 

Zonas a reforzar. 

Zonas a reforzar 

Zonas a reforzar 



 

  

 

 

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

MEMORIA.                                                                                                                                                                                                                                                     54/77                                              

 

Detalle de refuerzo mediante el macizado de los casetones adyacentes 

� Refuerzo tipo 2. Refuerzo mediante chapas metálicas laterales pegadas a los 

nervios con resina epoxi y tornillos pasantes. 

 

Detalle de refuerzo a cortante en nervios de forjado. 
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Zonas a reforzar. 

El refuerzo tipo dos puede ser una solución más costosa de materializar, pero para reparaciones 

de tipo puntual como es este caso resulta  muy adecuada. Consiste en unas chapas metálicas 

unidas lateralmente al nervio del forjado  existente mediante una conexión mixta compuesta por 

una formulación epoxi  adecuada y tornillos pasantes, que garanticen la trasmisión de esfuerzos 

entre ambos elementos. 

Además, esta solución nos permite cuantificar de manera real la resistencia a cortante del 

refuerzo. Las chapas pueden dimensionarse para resistir por sí solas los esfuerzos cortantes. De 

esta manera, considerando chapas de una altura de 250 mm y espesor de 3 mm, su resistencia a 

cortante para acero S 275 sería la siguiente: 

�� � �� ∗

���
√3
1.05

�
250 ∗ 3 ∗ 2 ∗

275
√3
1.05

1000
� 226	��/������ 

Por tanto, con un refuerzo con chapas de 3 mm de espesor se garantiza que las chapas por si 

solas son capaces de soportar los esfuerzos cortantes que se generan. 

Zonas a reforzar 

Zonas a reforzar 
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Para que la solución resulte efectiva, es conveniente lijar las chapas de acero de manera que la 

superficies de las chapas queden abujardadas y exentas de polvo. Además recomendamos que 

las operaciones las realice una casa especializada, dada la naturaleza un tanto especial de las 

mismas, ya que por ejemplo, se puede caer en el error bienintencionado de sobrecargar el 

espesor de la capa epoxídica de unión, restando eficacia a la misma. 

 

8.3.2. VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO DE FORJADOS RETICULARES. 

Mediante el software CYPECAD se han obtenido las cargas axiles que deben ser consideradas 

para verificar los Estados Límite últimos frente a punzonamiento.  

Los ábacos analizados para verificar la capacidad resistente del forjado reticular a punzonamiento, 

tanto en planta primera como en planta cubierta han sido los ábacos correspondientes a los 

pilares P2, P6, P10, P14, P18, P22, P26, P30, P34, P9 y P12.  

Obteniendo los esfuerzos axiles en cada uno de estos pilares y en cada planta, se ha analizado 

individualmente cada uno de estos elementos mediante la herramienta de elaboración propia. Los 

resultados obtenidos se han resumido en la siguiente tabla: 

 

Tabla resumen con los resultados obtenidos frente a punzonamiento tanto en planta primera como en planta 

cubierta. 
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A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

• Los resultados obtenidos en los ábacos analizados frente a punzonamiento son 

satisfactorios en todos los casos, obteniendo índices estructurales inferiores a la unidad en 

todos los casos, excepto en los pilares P6 y P9. 

• En las comprobaciones realizadas, las crucetas de punzonamiento son exclusivamente 

necesarias en los pilares de fachada. En pilares interiores, el canto de forjado es capaz de 

resistir los esfuerzos de punzonamiento por sí solo sin necesidad de armadura de 

punzonamiento. 

• Tanto para los pilares de fachada, como para los pilares analizados P6 y P9, que no 

cumplían verificaciones frente a punzonamiento, cabe hacer una serie de consideraciones 

en cuanto a la formulación de la evaluación resistente del punzonamiento: 

� Para la determinación del esfuerzo efectivo de punzonamiento de cálculo, 

interviene el parámetro β. El parámetro β es un coeficiente que tiene en cuenta los 

efectos de excentricidad de la carga. Cuando no existan momentos transferidos 

entre losa y soporte se toma el valor 1. Simplificadamente, cuando existen 

momentos transferidos entre losa y soporte, el parámetro β puede tomarse igual a 

1,15 en soportes interiores, 1,40 en soportes de borde y 1,50 en soportes de 

esquina. Estos son los parámetros β que han sido considerados en la evaluación 

de la resistencia del punzonamiento. 

� Si realizamos una evaluación más precisa  del parámetro β,  según se propone en  

la UNE-EN 1992-1-1:2010, para estos pilares se obtienen valores de 1,27. Este 

valor es menor al de 1,40 que recomienda  como cálculo simplificado la EHE-08. En 

consideración a este valor de β  se obtienen resultados satisfactorios en todos los 

casos

 

Calculo del coeficiente β según UNE-EN 1992-1-1:2010 para pilares de fachada. 

• Por tanto, en base a los resultados obtenidos y a las consideraciones realizadas en 

cuanto a la estimación del parámetro β, los resultados obtenidos frente a Estados 

Límite Últimos de punzonamiento se pueden dar por válidos cumpliendo las 

verificaciones de las condiciones de seguridad en aplicación de normativa actual. 
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8.3.3.PILARES DE H.A. 

Una vez se ha evaluado la resistencia disponible de los 3 tipos de pilares detectados, se procede 

a extraer los esfuerzos de cálculo de CYPECAD. Se han diferenciado los resultados obtenidos 

para combinaciones de cargas gravitatorias y cargas de combinaciones de viento. 

Por otro lado, se ha evaluado los pilares frente a la acción sísmica, ya que son los elementos más 

susceptibles de verse afectados por esta solicitación. 

Los pilares analizados han sido P5 yP9, correspondientes con pilares de fachada, y los pilares 

P10 y P14, correspondiente con pilares interiores. 

En la siguiente tabla resumen se recogen los resultados obtenidos: 

 

Coeficientes de uso obtenido en pilares en consideración de cargas gravitatorias, cargas de viento y cargas 

sísmica, con mayoración y sin mayoración de cargas. 
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Los coeficientes de uso obtenidos en todos los casos son superiores a la unidad (favorables) tanto 

para combinaciones de cargas mayoradas como para combinaciones de carga sin mayorar. 

Los coeficientes de uso más cercanos a la unidad se obtienen para las combinaciones sísmicas, 

aunque en la mayor parte de los casos aun cuentan con un amplio margen de resistencia para 

soportar las solicitaciones sísmicas de manera suficiente que se pueden garantizar las 

condiciones de seguridad de los pilares en aplicación de normativa vigente. 

Por tanto, se puede concluir que los pilares cumplen los Estados Límite Últimos frente a 

solicitaciones normales en aplicación de normativa vigente. 

8.3.4.CIMENTACIÓN 

Se ha analizado el comportamiento tensional de la cimentación de uno de los pilares centrales de 

la estructura, considerándose que  los resultados obtenidos son extensibles al resto de la 

cimentación. 

Los resultados obtenidos en CYPECAD para la zapata P11 se muestran a continuación: 

 

Verificaciones estructurales realizadas en CYPECAD para la zapata del pilar P11. 
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En base a estos resultados, se puede decir que la cimentación tiene un comportamiento 

adecuado, trabajando a una tensión en situaciones persistentes de 0.151 MPa, lo que equivale a 

1.51 kg/cm2, lo cual se traduce en que es una tensión sobre el terreno adecuada para esta 

tipología de cimentación. Una tensión de trabajo inferior a  2.00 kg/ cm2 para una cimentación 

superficial, es  una tensión de trabajo muy razonable. 

En situaciones accidentales sísmicas, se obtiene una tensión máxima de trabajo de 1,81  kg/ cm2 

siendo aún inferior a  2.00 kg/ cm2 

Además hay que señalar que durante los trabajos de inspección no se ha detectado ninguna 

patología o defecto en la estructura que pueda estar asociada a la cimentación existente, por lo 

que se entiende que desarrolla sus funciones adecuadamente. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 

En atención a los trabajos realizados de caracterización, evaluación y diagnosis de la estructura 

existente se obtienen las siguientes conclusiones: 

9.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENTES A LA CARAC TERIZACIÓN ESTRUCTURAL . 

• La estructura vertical se resuelve mediante pilares de hormigón armado formando 

cuadrículas de 4,50x7, 20 metros. 

• El forjado de planta baja es de tipo forjado unidireccional de vigueta pretensada prefabricada 

y los forjados de planta primera y de cubierta son de la tipología de forjado reticular de 

casetón perdido. 

• Sobre el forjado de cubierta se dispone una cubierta a cuatro aguas de teja cerámica. La 

formación de las pendientes de la cubierta se ha realizado mediante tabiques conejeros, 

contando con una altura en cumbrera respecto a la cara superior del forjado de cubierta de 

unos 2 metros aproximadamente. 

• Tras realizar una serie de ensayos, combinando ensayos destructivos (extracción de 

testigos) y ensayos no destructivos (medida de la velocidad ultrasónica) se ha procedido a la 

caracterización mecánica del hormigón.  

Los valores obtenidos para la resistencia característica del hormigón son acordes a los 

valores de resistencia empleados en los hormigones de la época, obteniéndose una 

resistencia característica de las resistencias de las probetas testigo de 147,2 kg/cm2 y una 

resistencia característica estimada deducida del análisis de regresión de 162.5 kg/cm2. 

• Se ha caracterizado el acero de la estructura mediante la observación de su tipo de corruga. 

El acero empleado en vigas y pilares es acero corrugado  B400. 

• De esta manera, los parámetros resistentes de los materiales adoptados en el presente 

estudio de diagnosis, evaluación y caracterización estructural, se corresponden con los 

propios de la época de construcción del edificio, destacando los siguientes parámetros: 

- Hormigón con una resistencia característica a compresión de 150 kg/cm2. 

- Acero corrugado, con un límite elástico de 4000 kg/cm2. 
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9.2.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENTES AL INVENTA RIO DE DAÑOS. 

Las patologías y/o daños más relevantes que han sido detectados son los siguientes: 

• Grietas y/o fisuras longitudinales y transversales y abombamientos y/o desprendimientos en 

el hormigón de recubrimiento en elementos estructurales de hormigón armado por corrosión 

de las armaduras.  Esta patología se presenta de manera general en los  arranques de los 

pilares, tanto de  fachada como pilares centrales (arranques bajo forjado sanitario), así como 

en las cabezas del último tramos de los pilares de fachada, también se manifiesta de 

manera general en las vigas del forjado sanitario y en los aleros de la cubierta. De manera 

puntual aparece en las caras inferiores de los nervios del forjado reticular en zonas húmedas 

(cuartos de baño, zonas de bajantes etc). 

Estos daños son originados por la corrosión de las armaduras de estos elementos. Se 

deberán  acometer actuaciones de reparación ya que estas grietas y/o fisuras suponen una 

vía de entrada de agentes patógenos provocando un deterioro rápido de los materiales, 

reduciendo sus características mecánicas, y por consiguiente, su respuesta estructural. En 

el apartado correspondiente del presente informe se recoge la diagnosis, evaluación y la 

propuesta de reparación para este tipo de patologías. 

• Aparición de humedades en la cara inferior del alero perimetral de cubierta, donde se 

observan desprendimientos del hormigón y/o abombamientos, manchas por eflorescencias 

de sales. En algunas zonas puntuales se han detectado reparaciones mal ejecutadas. 

Las humedades son debidas a la filtración del agua de lluvia  y a la acumulación de agua 

como consecuencia de la mala solución de las pendientes en el canalón perimetral de la 

cubierta y a su falta de mantenimiento.  Es importante que se acometan las actuaciones de 

impermeabilización necesarias para garantizar la estanqueidad de la estructura. Asimismo, 

es necesario  que se repare toda la cara inferior del alero de cubierta, siguiendo la propuesta 

expuesta en el presente informe. 

• Se han detectado profundidades de carbonatación que superan en algunos casos los 

valores de recubrimiento de armaduras, lo que implica que el hormigón de recubrimiento ha 

perdido su efecto protector sobre las armaduras, facilitándose la corrosión de las mismas. 

Para incrementar la durabilidad de la estructura, se recomienda aplicar un inhibidor de la 

corrosión por migración, directamente sobre la superficie del hormigón de pilares, vigas, 

viguetas y nervios de forjado, para conseguir la protección anticorrosiva de sus armaduras e 

incremento de su durabilidad. También se recomienda aplicar alguna pintura 

anticarbonatación en aquellos elementos de hormigón que vayan a quedar vistos. 

• Se han detectado otras patologías de menor relevancia que se pueden consultar en el 

apartado correspondiente del presente informe. 
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9.3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESPECTO AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL . 

Vigas y nervios de hormigón armado 

A la vista de los resultados podemos concluir que: 

• Los resultados que se obtienen a flexión tanto para el forjado de planta primera como para 

el forjado de planta cubierta (ambos forjados reticulares) son favorables en todos los 

casos, con índices inferiores a la unidad, tanto para la consideración de cargas mayoradas 

como para la consideración de cargas sin mayorar.  

• Respecto al cortante, se han verificado los Estados Límite Último frente a cortante para 

normativa vigente EHE-08 y para normativa antigua EH-73 (normativa vigente durante la 

redacción del proyecto original). 

Los resultados obtenidos en consideración de la EH-73 son favorables en todos los casos. 

Los resultados obtenidos en consideración de la EHE-08 son favorables en la mayor parte 

de los elementos analizados considerando mayoración de cargas, si bien es cierto, que los 

valores obtenidos para el forjado de planta primera en dirección Y (transversal) entre los 

pilares P9-P10-P11-P12 superan la unidad, con un valor máximo de 1,35. 

Analizando el cortante entre los pilares P9-P10-P11-P12 no considerando la mayoración 

de cargas se obtienen resultados favorables en todos los casos. La consideración de 

cargas sin mayorar nos permite justificar que la estructura puede resistir las cargas que 

actualmente la están solicitando, sin embargo, no nos permite validar dichos elementos en 

relación a las condiciones de seguridad que se establecen en la normativa actual en 

aplicación de los Estados Límite Últimos frente a cortante. 

De esta manera, quedará a decisión del proyectista adecuar la estructura a la normativa 

vigente, para lo cual, recomendamos realizar un refuerzo a cortante, aportando dos 

tipologías distintas de refuerzo: 

� Refuerzo tipo 1. Macizado mediante hormigón estructural de reparación de los 

casetones adyacentes a los ábacos y adecuadamente conectado a los nervios 

contiguos al macizado para garantizar la transmisión de esfuerzos. 

� Refuerzo tipo 2. Refuerzo mediante chapas metálicas laterales pegadas a los 

nervios con resina epoxi y tornillos pasantes. 

Ambos refuerzos se han detallado y graficado en el apartado 8.3.1. del presente informe y 

en el apartado 9.1.7 del anejo 4:”Cálculo estructural”. 
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Ábacos de forjado reticular 

Según la formulación para el cálculo simplificado de la excentricidad propuesta en la EHE,   los 

resultados obtenidos en los ábacos analizados frente a punzonamiento son satisfactorios en todos 

los casos, excepto en los pilares P6 y P9. 

No obstante, al realizar   una evaluación más precisa  según la formulación propuesta  en  la UNE-

EN 1992-1-1:2010,  para estos pilares también se obtiene un resultado satisfactorio. 

Por tanto, se pueden dar por válidos cumpliendo las verificaciones de las condiciones de 

seguridad en aplicación de normativa actual. 

Pilares de H.A.  

Los coeficientes de uso obtenidos en todos los casos son superiores a la unidad (favorables) tanto 

para combinaciones de cargas mayoradas como para combinaciones de carga sin mayorar. 

Los coeficientes de uso más cercanos a la unidad se obtienen para las combinaciones sísmicas, 

aunque en la mayor parte de los casos aun cuentan con margen de resistencia para soportar las 

solicitaciones sísmicas de manera suficiente que se pueden garantizar las condiciones de 

seguridad de los pilares en aplicación de normativa vigente. 

Por tanto, se puede concluir que los pilares cumplen los Estados Límite Últimos frente a 

solicitaciones normales en aplicación de normativa vigente. 

Cimentación 

En base a estos resultados, se puede decir que la cimentación tiene un comportamiento 

adecuado, trabajando a una tensión en situaciones persistentes de 0.151 MPa, lo que equivale a 

1.51 kg/cm2, siendo este un valor adecuado para esta tipología de cimentación.. 
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10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES DE REPARACIÓ N Y/O 

SUSTITUCIÓN. 

A continuación recogemos los precios unitarios y las mediciones de los elementos que son 

susceptibles de reparación: 

• Reparación del alero del forjado de cubierta, donde se observan desprendimientos del 

hormigón, manchas de eflorescencias por sales y/o abombamientos. Reparación de la 

cara forjado reticular de planta primera ubicado bajo los baños donde se han 

detectados humedades y corrosión de armaduras de los nervios. 

Precio unitario por metro cuadrado de reparación de elementos de H.A. afectados 

localmente por corrosión de armaduras. 

Reparación de elemento de  hormigón armado, con daños por corrosión de sus 

armaduras  consistente en: Picado del hormigón de recubrimiento hasta descubrir 

totalmente el perímetro de la armadura oxidada,  en la longitud necesaria hasta 

encontrar el acero sano, eliminación del hormigón deteriorado en contacto con la 

armadura corroída  hasta llegar a hormigón sano y estructuralmente resistente, 

limpieza de las armaduras mediante chorreado de arena de sílice o granalla hasta un 

grado D Sa 2 1/2 según UNE EN ISO 8501 eliminando la corrosión que presenten en 

toda su longitud, se incluye la adición por soldadura a los extremos sanos de una barra 

de acero del mismo diámetro en caso de que la armadura corroída haya perdido 

sección resistente no despreciable (pérdida de sección superior al 10%), se incluye la 

reposición de estribos en caso de que hayan perdido una sección > 10%, limpieza de la 

superficie de HA dejándola sólida y libre de material disgregado mediante chorreado 

abrasivo de toda la superficie de hormigón, hasta que quede con una micro-rugosidad 

superficial de 50-70 micras y después al lavado con agua dulce a presión 150-200 

kg/m2 de la superficie, incluso humectación del soporte a saturación 24 horas antes de 

la aplicación del mortero de reparación, repitiendo la humectación 2 horas antes de la 

aplicación del mortero. Regeneración de  la sección del pilar mediante un mortero de 

reparación estructural sulforresistente, aplicado  con llana, paleta o con máquina de 

proyección, que cumpla UNE-EN 1504-3 como tipo R4 (máximas características 

mecánicas), UNE-EN 1504-7 como pasivador de armaduras y UNE-EN 1504-2 como 

protector superficial del hormigón,  tipo PROPAM REPAR TECHNO SR. o equivalente  

SR.  
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Incluso curado del mortero.  Incluso acabado con llana una vez haya comenzado el 

fraguado. Incluso apeo de los paños que apoyan en la viga, protección de la zona de 

trabajo, limpieza de los restos generados. Totalmente ejecutado siguiendo las 

indicaciones expresadas en los planos y pliego, las prescripciones de los fabricantes y 

las directrices de la Dirección Facultativa. 

Precio de ejecución material por metro cuadrado: 18 3.99 €. 

Medición 

� Metro cuadrado de alero en forjado de cubierta: 135 metros de perímetro por 

1,50 metro de ancho. TOTAL: 202.50 m 2. 

� Metro cuadrado de forjado reticular de planta primera bajo los baños: 9x4,5 m. 

TOTAL: 40.5 m 2. 

PEM de reparación de la cara inferior del alero y d e la parte superior de los muros de los 

lucernarios: 183.99 x (202.50+40.5) = 44,709.57 €.  
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• Reparación de pilares afectados localmente por corrosión de armaduras 

Precio unitario por metro cuadrado de reparación de pilares de H.A.: 

Reparación de  hormigón armado  en pilares o muros  con daños por corrosión de sus 

armaduras  consistente en: Picado del revestimiento de hormigón  hasta 8 cm de 

profundidad descubriendo totalmente el perímetro de la armadura oxidada en la 

longitud necesaria hasta encontrar el acero sano, eliminación del hormigón deteriorado 

en contacto con la armadura corroída  hasta llegar a hormigón sano y estructuralmente 

resistente, limpieza de las armaduras mediante chorreado de arena de sílice o granalla 

hasta un grado D Sa 2 1/2 según UNE EN ISO 8501 eliminando la corrosión que 

presenten en toda su longitud, se incluye la adición por soldadura a los extremos sanos 

de una barra de acero del mismo diámetro en caso de que la la armadura corroída 

haya perdido sección resistente no despreciable (pérdida de sección superior al 10%), 

se incluye la reposición de estribos en caso de que hayan perdido una sección > 10%, 

limpieza de la superficie de HA dejándola sólida y libre de material disgregado 

mediante chorreado abrasivo de toda la superficie de hormigón, hasta que quede con 

una micro-rugosidad superficial de 50-70 micras y después al lavado con agua dulce a 

presión 150-200 kg/m2 de la superficie, incluso humectación del soporte a saturación 

24 horas antes de la aplicación del mortero de reparación, repitiendo la humectación 2 

horas antes de la aplicación del mortero. Regeneración de  la sección del pilar 

mediante un mortero de reparación estructural sulforresistente, aplicado  con llana, 

paleta o con máquina de proyección, que cumpla UNE-EN 1504-3 como tipo R4 

(máximas características mecánicas), UNE-EN 1504-7 como pasivador de armaduras y 

UNE-EN 1504-2 como protector superficial del hormigón,  tipo PROPAM REPAR 

TECHNO SR. o equivalente  SR. Incluso curado del mortero.  incluso acabado con 

llana una vez haya comenzado el fraguado. Incluso protección de la zona de trabajo, 

limpieza de los restos generados y la actuación por caras de pilar( solo se podrá actuar 

por una cara del pilar al mismo tiempo). Totalmente ejecutado siguiendo las 

indicaciones expresadas en los planos y pliego, las prescripciones de los fabricantes y 

las directrices de la Dirección Facultativa. 

Precio de ejecución material por metro cuadrado: 20 3.93 €. 
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Medición 

� Metro cuadrado de pilares afectados localmente por corrosión: 18 pilares de 

fachadas con reparación en arranque y cabeza de pilar por 4 metros de altura 

por 1.7 metros de perímetro y 36 pilares en cimentación con reparación en 

arranques y cabezas de pilar por 2 metros de altura por 1.7 metros de 

perímetro. TOTAL: 244.80 m 2. 

PEM de reparación de pilares de H.A. afectador loca lmente por corrosión.: 203.93 x 244.80 = 

49,922.10 €. 
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• Reparación de vigas afectadas localmente por corrosión de armaduras 

Precio unitario por metro cuadrado de reparación de vigas de H.A.: 

Reparación de hormigón armado  en  vigas de cuelgue de forjado, con daños por 

corrosión de sus armaduras  consistente en: Picado del revestimiento de hormigón  

hasta 8 cm de profundidad descubriendo totalmente el perímetro de la armadura 

oxidada en la longitud necesaria hasta encontrar el acero sano, eliminación del 

hormigón deteriorado en contacto con la armadura corroída  hasta llegar a hormigón 

sano y estructuralmente resistente, limpieza de las armaduras mediante chorreado de 

arena de sílice o granalla hasta un grado D Sa 2 1/2 según UNE EN ISO 8501 

eliminando la corrosión que presenten en toda su longitud, se incluye la adición por 

soldadura a los extremos sanos de una barra de acero del mismo diámetro en caso de 

que la armadura corroída haya perdido sección resistente no despreciable (pérdida de 

sección superior al 10%), se incluye la reposición de estribos en caso de que haya 

perdido una sección > 10%, limpieza de la superficie de HA dejándola sólida y libre de 

material disgregado mediante chorreado abrasivo de toda la superficie de hormigón, 

hasta que quede con una micro-rugosidad superficial de 50-70 micras y después al 

lavado con agua dulce a presión 150-200 kg/m2 de la superficie, incluso humectación 

del soporte a saturación 24 horas antes de la aplicación del mortero de reparación, 

repitiendo la humectación 2 horas antes de la aplicación del mortero. Regeneración de  

la sección del pilar mediante un mortero de reparación estructural sulforresistente, 

aplicado  con llana, paleta o con máquina de proyección, que cumpla UNE-EN 1504-3 

como tipo R4 (máximas características mecánicas), UNE-EN 1504-7 como pasivador 

de armaduras y UNE-EN 1504-2 como protector superficial del hormigón,  tipo 

PROPAM REPAR TECHNO SR. o equivalente  SR. Incluso curado del mortero.  

incluso acabado con llana una vez haya comenzado el fraguado. Incluso apeo de los 

paños que apoyan en la viga,protección de la zona de trabajo, limpieza de los restos 

generados. Totalmente ejecutado siguiendo las indicaciones expresadas en los planos 

y pliego, las prescripciones de los fabricantes y las directrices de la Dirección 

Facultativa. 

Precio de ejecución material por metro cuadrado: 18 3.99 €. 
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Medición 

� Metro cuadrado de viga de H.A. 9 pórticos por 22 metros de longitud por 1.3 

metros de perímetro. TOTAL: 257.40 m 2. 

PEM de reparación de vigas de H.A. afectadas localm ente por corrosión.: 183.99 x 257.40 = 

47,359.03 €. 
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• Aplicación de inhibidor de la corrosión en pilares de H.A.,vigas y nervios de H.A, y en 

viguetas de forjado sanitario.. 

Precio unitario por metro cuadrado de aplicación de inhibidor migratorio de la corrosión 

en vigas, nervios y pilares. 

Aplicación de inhibidor de corrosión en vigas planas, vigas de cuelgue (paramentos 

horizontales y verticales) y pilares de hormigón armado compuesto por mezcla de 

silicatos reactivos, agentes activadores de superficie e inhibidores de corrosión 

migratorios tipo CORTEC MCI 2021  o equivalente, aplicad hasta saturación de soporte 

de hormigón  mediante pincel, brocha o rodillo, en tres capas debiendo aplicar la 

segunda y posteriores capas después de haber secado la primera, con un consumo de 

0,27 l por m2, previa limpieza del soporte. Aplicado según ficha técnica del producto. 

Medida la superficie ejecutada. 

Precio de ejecución material por metro cuadrado: 19 .04 €. 

Medición 

� Metro cuadrado de pilares: 18 pilares por 7 metros de altura por 1.7 metros de 

perímetro m más 18 pilares por 7 metros de altura por 1.5 metros de perímetro 

TOTAL: 403.20 m 2. 

� Metro cuadrado de viga de H.A. 9 pórticos por 22 metros de longitud por 1.3 

metros de perímetro. TOTAL: 257.40 m 2. 

� Metro cuadrado de cara inferior de vigueta de forjado sanitario: 34 viguetas por 

paño por 8 paños por 4.2m por 0.1m: TOTAL: 114.24 m 2. 

� Metro cuadrado de alero en forjado de cubierta: 135 metros de perímetro por 

1,50 metro de ancho. TOTAL: 202.50 m 2. 

PEM de aplicación de inhibidor de la corrosión en p ilares, vigas y nervios de H.A.: 19.04 x 

(403.20+257.40+202.50+114.24) = 18,608.56 €. 
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• Aplicación de pintura de protección carbonatación en pilares de H.A.,vigas y nervios de 

H.A, y en viguetas de forjado sanitario.. 

Precio unitario por metro cuadrado de pintura de protección carbonatación en pilares y 

vigas: 

Revestimiento anticarbonatación del hormigón en base copolímeros acrílicos para la 

protección de hormigones y morteros contra la corrosión tipo BETOPAINT , aplicada en  

vigas planas, vigas de cuelgue (paramentos horizontales y verticales) y pilares, 

mediante pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en dos  capas con un rendimiento 150 g/m2 

la primera capa y 200 g/m2 la segunda, incluso limpieza previa del soporte de polvo, 

suciedad, lechadas superficiales y partículas. 

Precio de ejecución material por metro cuadrado: 13 .19 €. 

Medición 

� Metro cuadrado de pilares: 18 pilares por 7 metros de altura por 1.7 metros de 

perímetro m más 18 pilares por 7 metros de altura por 1.5 metros de perímetro 

TOTAL: 403.20 m 2. 

� Metro cuadrado de viga de H.A. 9 pórticos por 22 metros de longitud por 1.3 

metros de perímetro. TOTAL: 257.40 m 2. 

� Metro cuadrado de cara inferior de vigueta de forjado sanitario: 34 viguetas por 

paño por 8 paños por 4.2m por 0.1m: TOTAL: 114.24 m 2. 

� Metro cuadrado de alero en forjado de cubierta: 135 metros de perímetro por 

1,50 metro de ancho. TOTAL: 202.50 m 2. 

PEM de aplicación de pintura de protección carbonat ación en pilares, vigas y nervios de 

H.A.: 13.19 x (403.20+257.40+202.50+114.24) = 12,89 1.12 €. 
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• Refuerzo a cortante de nervios de forjado reticular. 

Precio unitario por metro lineal de refuerzo a cortante de vigas y nervios de H.A. 

mediante chapas metálicas pegadas lateralmente al canto de la viga/nervio. 

Refuerzo a cortante de vigas de hormigón armado mediante la disposición de dos 

chapas metálicas laterales adyacentes al canto de la viga de H.A. de 3 mm de espesor 

y 25 cm de altura de acero de calidad S275 adheridas a la superficie de hormigón 

mediante un sistema mixto de fijación consistente en una imprimación de adhesivo 

tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi tipo Concresive 1460 “BASF 

Construction Chemical” para la correcta unión entre elementos de hormigón endurecido 

y chapas de acero y un sistema a base de tornillos de anclajes mecánicos con tornillo 

de cabeza hexagonal de 8 mm de espesor y 40 mm de longitud con arandela, 

atornillado directamente en la perforación sobre un elemento de H.A. de 15 N/mm2 de 

resistencia característica mínima. 

PEM de ejecución material por metro lineal: 202.25 €. 

Medición 

� Metro lineal de nervios de forjado reticular a reforzar. 14 ábacos por 6 nervios 

por ábaco por 0,60 metros de longitud de nervio por 2 forjados. TOTAL: 100.80 

m. 

Precio de refuerzo a cortante de nervios de forjado  reticular.: 202.25 x 100.80 = 20,386.8 €.  
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• Sustitución de la impermeabilización de la cubierta. 

Precio unitario por metro lineal  de sustitución de la impermeabilización del canalón de 

cubierta. 

Sustituciónn del canalón de cubierta mediante la aplicación de arcilla expansiva de 11 

cm de espesor para formación de pendiente comprendidas entre el 1% y el 5 %, capa 

de regularización con 2 cm de espesor de mortero impermeabilizante, imprimación con 

emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, 

impermeabilización con solución bicapa adherida con soplete, con lámina base tipo LO-

40-FP de oxiasfalto y capa de terminación totalmente adherida a la anterior, tipo LBM-

40/G-FP de betún modificado autoprotegida con gránulos coloreados, incluso limpieza 

previa, replanteo, formación de baberos, sumideros y otros elementos especiales con 

bandas de lámina LBM-40-FP, colocadas adheridas con soplete previa imprimación, 

mermas y solapos, según DB-HS-1 del CTE y normas UNE-104. 

Precio de ejecución material por metro lineal: 125. 36 €. 

Medición 

� Metro lineal de canalón de cubierta. TOTAL: 135 m.  

PEM de sustitución de impermeabilización del canaló n de cubierta 125.36 x 135.00 = 

16,923.60 €. 
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• Medios auxiliares. 

Precio unitario por  mes de alquiler de medios auxiliares de obra. 

Alquiler mensual de plataforma elevadora móvil para una altura de trabajo de 16 

metros y una carga máxima en plataforma de 900 kg con un peso total de 4000 kg, 

incluso manual de instrucciones y formación del operador, conforme UNE EN 

280:2001. 

Precio de alquiler mensual de medios auxiliares: 6, 455.00 €. 

Medición 

� Alquiler mensual de plataforma elevadora durante 2 meses. TOTAL: 2 meses.  

PEM de alquiler mensual de equipos auxiliares de ob ra 2 x 6,455.00 = 12,910.00 €. 
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   RESUMEN DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA. 

DESCRIPCIÓN PARTIDA PRECIO PARTIDA 

Precio de reparación del alero de cubierta y del forjado de planta primera 

bajo los baños 
44,709.57 €. 

Reparación de pilares afectador localmente por corrosión. 49,922.10 €. 

Reparación de vigas afectadas localmente por corrosión 47,359.03 €. 

Aplicación de inhibidor de la corrosión en pilares de H.A.,vigas y nervios de 

H.A, y en viguetas de forjado sanitario 
18,608.56 €. 

Aplicación de pintura de protección carbonatación en pilares de H.A.,vigas 

y nervios de H.A, y en viguetas de forjado sanitario 
12,891.12 €. 

Refuerzo a cortante de nervios de forjado reticular. 20,386.8 €. 

Sustitución de la impermeabilización de la cubierta. 16,923.60 €. 

Medios auxiliares. 12,910.00 €. 

TOTAL PEM 223,710.78 € 

 

Tabla resumen con la valoración económica de las actuaciones de reparación y/o refuerzo propuestas. 

 

 

A los precios indicados hay que añadirles los porcentajes correspondientes a gastos generales y 

beneficio industrial , así como el I.V.A. vigente en el momento de facturación.  
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Con todo lo expuesto en el presente documento se considera que las lesiones e insuficiencias 

estructurales, así como las medidas correctoras propuestas, quedan lo suficientemente definidas, 

satisfaciéndose el objeto fundamental del presente informe, que es servir de base para la 

redacción del pertinente Proyecto de Reparación y Refuerzo estructural, en el cual se deberán 

desarrollar con nivel de ejecución las actuaciones de reparación y refuerzo aquí esbozadas. 

Valencia, junio de 2019 

                           

Fdo. Alberto Albert Guardiola                       Fdo. Alberto Albert Quiles. 
Ingeniero de Caminos, C. y P.                     Ingeniero de Caminos, C. y P 
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1.2. FICHAS.  
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Cámara ventilada (Bajo F.Sanitario) ELEMENTO Pilar 6 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3906 A DSC 3910 

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 16 - - 35 - 

Y Corrugado 3 Ø 16 - - 35 - 

Cercos Corrugado Ø 8  - - 25 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

Las armaduras presentan, en los arranques, una corrosión 
media-alta. 

 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Cámara ventilada (Bajo F.Sanitario) ELEMENTO Pilar 6 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

DSC 3908      

   
      

                                                                         DSC 3909                                                        DSC 3910 
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Cámara ventilada (Bajo F.Sanitario) ELEMENTO Pilar 9 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3899 A DSC 3905 

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 20 - - 35 < 1 cm 

Y Corrugado - - - - - 

Cercos Corrugado Ø 8  - - 25 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

Las armaduras presentan, en los arranques, una oxidación 
media-alta. 

 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Cámara ventilada (Bajo F.Sanitario) ELEMENTO Pilar 9 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

DSC 3900      

   
      

                                                                         DSC 3901                                                        DSC 3902 

 

  
 

                                              DSC 3903                                                         DSC 3905 
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ROZA EN VIGA. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada  
ELEMENTO Viga P5-P6 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional  

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

LOCALIZACION 

Cºº                          

FOTOS DSC 03879 A 03887 

CARACTERIZACIÓN 

                        

  DATOS ROZAS 
 

ARMADO: 400S 400SD 500S 500SD TOR50  TETRACERO LISO OTRO 

ASN 
Arm sup viga 

 (mm) 

AIP 
Arm inf viga 

 (mm) 

AE 
Arm 

estribos 

 (mm) 

M 
Mallazo 

 (mm / cm) 

RN Vgta 
Ref neg vgta. 

 (mm) 

AS Vgta 
Arm sup vgta 

 (mm) 

AC Vgta 
Arm cel vgta 

(mm) 

AI Vgta 
Arm inf vgta 

(mm) 

- 
6 Ø 20  

 
 Ø 10 - - - - - 

GEOMETRIA 

AV 
Ancho viga. 

(cm) 

HF 
Canto forjado 

(cm) 

RAS 
Rec arm sup 

(cm) 

RAI 
Rec arm inf 

(cm) 

HASI 
Dist arm sup e inf. 

(cm) 

S 
Espesor solado 

(cm) 

30 50 - 2.8 - 5 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

Se detectan armaduras en un avanzado estado de corrosión.  

Situación aproximada 

viga caracterizada 

Eje 

Apoyos X 

Y N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO Viga P5-P6 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional 

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03879 C                                                          DSC 03880 
 

   
                                DSC 03881C                                                             DSC 03882 
 

  
                               DSC 03883                                                              DSC 03884 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO Viga P5-P6 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional 

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                  DSC 03885 C                                                             DSC 03886 
 

   
                                                                         DSC 03887 C                                                               
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ROZA EN VIGA. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada  
ELEMENTO Viga P9-P10 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional  

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

LOCALIZACION 

Cºº                          

FOTOS DSC 03888 A 03892 

CARACTERIZACIÓN 

                          

  DATOS ROZAS 
 

ARMADO: 400S 400SD 500S 500SD TOR50  TETRACERO LISO OTRO 

ASN 
Arm sup viga 

 (mm) 

AIP 
Arm inf viga 

 (mm) 

AE 
Arm 

estribos 

 (mm) 

M 
Mallazo 

 (mm / cm) 

RN Vgta 
Ref neg vgta. 

 (mm) 

AS Vgta 
Arm sup vgta 

 (mm) 

AC Vgta 
Arm cel vgta 

(mm) 

AI Vgta 
Arm inf vgta 

(mm) 

- 
6 Ø 20  

 
 Ø 10 - - - - - 

GEOMETRIA 

AV 
Ancho viga. 

(cm) 

HF 
Canto forjado 

(cm) 

RAS 
Rec arm sup 

(cm) 

RAI 
Rec arm inf 

(cm) 

HASI 
Dist arm sup e inf. 

(cm) 

S 
Espesor solado 

(cm) 

30 50 - 2.8 - 5 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

-  

Situación aproximada 

viga caracterizada 

Eje 

Apoyos X 

Y N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO Viga P9-P10 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional 

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03888 C                                                          DSC 03889 
 

   
                                   DSC 03890C                                                 DSC 03891C                
 

  
DSC 03892C                
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ROZA EN VIGA. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada  
ELEMENTO Viga P13-P14 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional  

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

LOCALIZACION 

Cºº                          

FOTOS DSC 03893 A 03895 

CARACTERIZACIÓN 

                          

  DATOS ROZAS 
 

ARMADO: 400S 400SD 500S 500SD TOR50  TETRACERO LISO OTRO 

ASN 
Arm sup viga 

 (mm) 

AIP 
Arm inf viga 

 (mm) 

AE 
Arm 

estribos 

 (mm) 

M 
Mallazo 

 (mm / cm) 

RN Vgta 
Ref neg vgta. 

 (mm) 

AS Vgta 
Arm sup vgta 

 (mm) 

AC Vgta 
Arm cel vgta 

(mm) 

AI Vgta 
Arm inf vgta 

(mm) 

- 
6 Ø 20  

 
 Ø 10 - - - - - 

GEOMETRIA 

AV 
Ancho viga. 

(cm) 

HF 
Canto forjado 

(cm) 

RAS 
Rec arm sup 

(cm) 

RAI 
Rec arm inf 

(cm) 

HASI 
Dist arm sup e inf. 

(cm) 

S 
Espesor solado 

(cm) 

30 50 - 2.8 - 5 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

-  

Situación aproximada 

viga caracterizada 

Eje 

Apoyos X 

Y N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO Viga P5-P6 

TIPOLOGÍA Forjado unidireccional 

ESTADO PREVIO Corrosión de la armadura en la cara inferior.  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03893 C                                                          DSC 03894 
 

   
                                                                         DSC 03895C                                                               
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ROZA EN FORJADO UNIDIRECCIONAL. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO 

Vano P15-P16 

          P18-P19 TIPOLOGÍA Forjado Unidireccional  

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DSC 03911 A 03928 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

  DATOS ROZAS 
 

ARMADO 

RN Vgta 
Refuerzo negativo 

 (mm) 

RP Vgta 
Refuerzo positivo 

 (mm) 

AMS Vgta 
Montaje sup. 

 (mm) 

AMI Vgta 
Montaje inf. 

 (mm) 

AMC Vgta 
Montaje celosia. 

 (mm) 

M 

Mallazo 

 (mm / cm) 

- - - 6 Ø 4 - # Ø 5 c/ 15 

GEOMETRIA 

I 
Intereje 

(cm) 

AV 
Ancho vgta. 

(cm) 

HF 
Canto forjado 

(cm) 

HB 
Altura bovedilla 

(cm) 

HF 
Rec arm inf 

 (cm) 

HV 
Altura soleta vgta. 

(cm) 

S 
Espesor solado 

(cm) 

65 10 25 20 1.5 - 5 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

Son viguetas pretensadas, se observan puntos de oxidación en 
la cara inferior, pero se ha comprobado que es de los alambres 
de atado de las armaduras.  

  

X 

Y 

Situación aproximada 

vigueta caracterizada N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO 

Vano P15-P16 

          P18-P19 TIPOLOGÍA Forjado Unidireccional 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03911C                                                          DSC 03913 
 

   
                                   DSC 03914                                                 DSC 03915                
 

  
DSC 03916                            DSC 03917                 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO 

Vano P15-P16 

          P18-P19 TIPOLOGÍA Forjado Unidireccional 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03918C                                                          DSC 03919 
 

   
                                   DSC 03920                                                DSC 03921                
 

  
DSC 03922                                                                 DSC 03923                 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo cámara ventilada 
ELEMENTO 

Vano P15-P16 

          P18-P19 TIPOLOGÍA Forjado Unidireccional 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03924                                                          DSC 03925 
 

   
                                   DSC 03926                                              DSC 03927            
 

  
DSC 03928 
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 5 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 (2 recrecidos 

10x10) cm. 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3559 A DSC 3577 Y DSC 3587 

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 20 - - 45 > 1 cm 

Y Corrugado 
2 Ø 20 + 1 Ø 

10 (+1 Ø 10 

RECRECIDO)  
- - 45 > 1 cm 

Cercos Corrugado Ø 8  - - 35 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

En el arranque del pilar se observa abombamiento del hormigón. 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 5 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 (2 recrecidos 

10x10) cm. 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

  
DSC 3561                                                       DSC 3562 

   

        
                                                                         DSC 3563                                                        DSC 3564

  
                                              DSC 3565                                                         DSC 3566 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 5 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 (2 recrecidos 

10x10) cm.  

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

                                        
DSC 3567                                                               DSC 3568 

   

        
                                                                         DSC 3569                                                        DSC 3573 

 

                                 
                                              DSC 3574                                                         DSC 3575 
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 14 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 cm. 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3578 A DSC 3586 

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 16 - - 35 > 3 cm 

Y Corrugado 3 Ø 16 - - 35 > 3 cm 

Cercos Corrugado 1 Ø 6  - - 25 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

 

 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 14 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 cm. 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

   
DSC 3580                                                         DSC 3581 

   

        
                                                                         DSC 3582                                                        DSC 3584 

 

  
                                              DSC 3585                                                         DSC 3586 
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 19 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 cm. 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3591 A DSC 3598 

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 16 - - 35 > 3 cm 

Y Corrugado 3 Ø 16 - - 35 > 3 cm 

Cercos Corrugado Ø 6  - - 25 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Baja ELEMENTO Pilar 19 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

   
DSC 3593                                                               DSC 3594 

   

        
                                                                         DSC 3595                                                        DSC 3596 

 

                                 
                                              DSC 3597                                                         DSC 3598 
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ROZA EN FORJADO RETICULAR. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-14 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DE DSC 03374 A 03388  

CARACTERIZACIÓN 

 

 

  DATOS ROZAS 

 

GEOMETRIA ÁBACO 

(AxB) 
Dimensiones ábaco 

 (cm) 

Na 
Nª de nervios en el lado A 

Nb 
Nª de nervios en el lado B 

3,20x3,20 6 6 

ARMADO CRUCETA 

Arm Long. 
Armadura Longitudinal 

 (mm) 

Arm. Trans. 
Armadura Transversal 

 (mm, cm) 

L 
Longitud cruceta 

 (cm) 

2 Ø 16 Ø 8 c/ 30 55 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y 

 N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-14 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03374C                                                          DSC 03375 
 

   
                                                     DSC 03376                                         1   DSC 03377           
 

  
                                 DSC 03378                                                              DSC 03380                 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-14 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                  DSC 03381                                                             DSC 03382 
 

   
                                 DSC 03383                                                                 DSC 03384                
 

  
                      DSC 03385                                                             DSC 03386                 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-14 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03387                                                          DSC 03388 
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ROZA EN FORJADO RETICULAR. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 y Techo P.B.(Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-23 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DE DSC 03357 A 03372 Y DE DSC 03599 A DSC 3601 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

  DATOS ROZAS 

 

GEOMETRIA ÁBACO 

(AxB) 
Dimensiones ábaco 

 (cm) 

Na 
Nª de nervios en el lado A 

Nb 
Nª de nervios en el lado B 

3,20x3,20 6 6 

ARMADO CRUCETA 

Arm Long. 
Armadura Longitudinal 

 (mm) 

Arm. Trans. 
Armadura Transversal 

 (mm, cm) 

L 
Longitud cruceta 

 (cm) 

2 Ø 16 Ø 8 c/ 30 55 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y 

 N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 y Techo P.B. (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-23 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03357C                                                          DSC 03358 
 

   
                                   DSC 03359                                                DSC 03360                
 

  
DSC 03361                                                   DSC 03363                 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 y Techo P.B. (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-23 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03364                                                          DSC 03365 
 

   
                                   DSC 03366                                             DSC 03367                
 

  
DSC 03368                                                             DSC 03369                 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Suelo Pl.1 y Techo P.B. (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO Ábaco P-23 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03370                                                          DSC 03371 
 

   
                                   DSC 03372                                            DSC 03599 
 

  
               DSC 03600                                                       DSC 03601 
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ROZA EN FORJADO RETICULAR. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.B (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO 

Forjado P21-P22-

P25-P26 (1) TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DE DSC 03620 A 03623 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

  DATOS ROZAS 

 

 GEOMETRIA  

Ancho Nervio 

(cm) 

Distancia entre 

nervios 

(cm) 

Canto Forjado 
(cm) 

Espesor capa de compresión 
(cm) 

10 60 30 5 

ARMADO NERVIOS 

Arm Nerv. Long. 
Armadura Longitudinal 

 (mm) 

Arm. Nerv. Trans. 
Armadura Transversal 

 (mm, cm) 

2 Ø 12 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y 

 N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.B (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO 

Forjado P21-P22-

P25-P26 (1) TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03620C                                                          DSC 03621 
 

   
                                                                          DSC 03623                                                 
 

  

C                

 



 

33 de 43               

ROZA EN FORJADO RETICULAR. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.B (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO 

Forjado P21-P22-

P25-P26 (2) TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DE DSC 03624 A 03628 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

  DATOS ROZAS 

 

 GEOMETRIA  

Ancho Nervio 

(cm) 

Distancia entre 

nervios 

(cm) 

Canto Forjado 
(cm) 

Espesor capa de compresión 
(cm) 

10 60 30 5 

ARMADO NERVIOS 

Arm Nerv. Long. 
Armadura Longitudinal 

 (mm) 

Arm. Nerv. Trans. 
Armadura Transversal 

 (mm, cm) 

1 Ø 14 1 Ø 14 + 1 Ø 20 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

 

X 

Y 

 N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.B (Forjado Pl.1) 
ELEMENTO 

Forjado P21-P22-

P25-P26 (2) TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03622                                                          DSC 03624 
 

   
                                                          DSC 03625                                                               DSC 03626                                                

 

   
                                                          DSC 03627                                                               DSC 03628                                                
 

  

C                
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Primera ELEMENTO Pilar 10 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45  

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3872 A DSC 3878  

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 14 - - 25 > 2 cm 

Y Corrugado 3 Ø 14 - - 3 > 2 cm 

Cercos Corrugado Ø 6  - - 19 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Primera ELEMENTO Pilar 10 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45  

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

   
DSC 3873                                                               DSC 3874   

        
                                                                         DSC 3875                                                        DSC 3876 

 

  
                                              DSC 3877                                                         DSC 3878 
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ROZAS EN PILARES 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Primera ELEMENTO Pilar 19 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45  

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 
 

  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO- DSC 3864 A DSC 3871 

Foto general Foto detalle 

  

DATOS ROZA 
 

Barras 

lado. 
Tipo 

Cuantía 

Ø 

(mm) 

Ø 

residual 

(mm) 

% 

Pérdida 

sección 

Recubrimiento 

mínimo (mm) 

Profundidad  

Carbonatación 

(mm) 

X Corrugado 3 Ø 14 - - 25 > 2 cm 

Y Corrugado 3 Ø 14 - - 3 > 2 cm 

Cercos Corrugado Ø 6  - - 19 - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y N N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Planta Primera ELEMENTO Pilar 19 

TIPOLOGÍA Hormigón Armado SECCIÓN 30x45  

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

      

  

     

  
DSC 3866                                                       DSC 3867 

        
                                                                         DSC 3868                                                        DSC 3869

  
                                              DSC 3870                                                         DSC 3871 
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ROZA EN FORJADO RETICULAR. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.1 (Forjado Cubierta) 
ELEMENTO Ábaco P-16 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DE DSC 03853 A 03855  

CARACTERIZACIÓN 

 

 

  DATOS ROZAS 

 

GEOMETRIA ÁBACO 

(AxB) 
Dimensiones ábaco 

 (cm) 

Na 
Nª de nervios en el lado A 

Nb 
Nª de nervios en el lado B 

2x1,25 4 3 

ARMADO CRUCETA 

Arm Long. 
Armadura Longitudinal 

 (mm) 

Arm. Trans. 
Armadura Transversal 

 (mm, cm) 

L 
Longitud cruceta 

 (cm) 

- - - 

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y 

 N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.1 (Forjado Cubierta) 
ELEMENTO Ábaco P-16 

TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03853C                                                          DSC 03854 
 

   
                                                                          DSC 03855                                                    
 

  

C                

  



 

41 de 43               

ROZA EN FORJADO RETICULAR. 

OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.1 (Forjado Pl.Cubierta) 
ELEMENTO 

Forjado P13-P14-

P17-P18  TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

LOCALIZACION 

 

FOTOS DE DSC 03844 A 03852 

CARACTERIZACIÓN 

 

  DATOS ROZAS 

 

 GEOMETRIA  

Ancho Nervio 

(cm) 

Distancia entre 

nervios 

(cm) 

Canto Forjado 
(cm) 

Espesor capa de compresión 
(cm) 

10 60 30 5 

ARMADO NERVIOS 

Arm Nerv. Long. 
Armadura Longitudinal 

 (mm) 

Arm. Nerv. Trans. 
Armadura Transversal 

 (mm, cm) 

2 Ø 10 2 Ø 16  

OBSERVACIONES.- 

Resultado del estado del hormigón 

y/o las armaduras. 

- 

X 

Y 

 N 
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.1 (Forjado Pl.Cubierta) 
ELEMENTO 

Forjado P13-P14-

P17-P18  TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03844                                                          DSC 03845 
 

   
                                                          DSC 03846                                                             DSC 03847                                                

 

   
                                                          DSC 03848                                                               DSC 03849                                             
 

 C                
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OBRA - ESTUDIO EDIFICIO CEIP VIRREY POVEDA 

LOCALIZACIÓN Techo Pl.1 (Forjado Pl.Cubierta) 
ELEMENTO 

Forjado P13-P14-

P17-P18  TIPOLOGÍA Forjado Reticular 

ESTADO PREVIO Buen estado de conservación 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

   
                                   DSC 03850                                                           DSC 03851 
 

   
                                                                          DSC 03852                                                               

 

   
 

  

C                
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2.1. CROQUIS. 

 

 

  



A ESTE

A NORTE

F.01 F.01
F.01 F.04

F.04 F.05 F.05
F.05

F.06
F.06 F.07 F.08

F.09

F.10
F.11 F.11

F.13

F.02
F.03

F.12
F.14
F.15

PROMOTOR: INGENIERÍA: CROQUIS  Nº:ESCALA:

FECHA:

AUTORES:

A. Albert Quiles
I.C.C.P.

A. Albert Guardiola
I.C.C.P.

REFERENCIA: ANEJO:

CROQUIS:

INFORME TÉCNICO:

1/150 01
HOJA 1 DE 1

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE)

INVENTARIO DE DAÑOS

ALZADOS
          19/16

JUNIO 2019

A. Este

A.
N

or
te

Planta de cubiertas

Humedades

Desprendimiento del hormigón

Eflorescencia por sales

Reparación posiblemente no adecuada

Deterioro y/o mala ejecución de la lámina de
impermeabilización  de cubierta

LEYENDA:

Encuentro mal ejecutado entre la chimenea y la cubierta

Corrosión de las armaduras

Fallo de anclaje cerrajería metálica

Grieta y/o fisura en elemento de HA por corrosión de
la armadura

Abombamiento del hormigón por probable corrosión de
la armadura

Grieta y/o fisura en paramento por incompatibilidad de
deformaciones

Zona con corrosión en la armadura de los nervios del
forjado reticular

Probable corrosión de las armaduras en el arranque y/o
cabeza de los pilares
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ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE)

ALZADOS
          19/16

JUNIO 2019

A.
Su

r

A. Oeste

A A'

INVENTARIO DE DAÑOS

Planta de cubiertas

Humedades

Desprendimiento del hormigón

Eflorescencia por sales

Reparación posiblemente no adecuada

Deterioro y/o mala ejecución de la lámina de
impermeabilización  de cubierta

LEYENDA:

Encuentro mal ejecutado entre la chimenea y la cubierta

Corrosión de las armaduras

Fallo de anclaje cerrajería metálica

Grieta y/o fisura en elemento de HA por corrosión de
la armadura

Abombamiento del hormigón por probable corrosión de
la armadura

Grieta y/o fisura en paramento por incompatibilidad de
deformaciones

Zona con corrosión en la armadura de los nervios del
forjado reticular

Probable corrosión de las armaduras en el arranque y/o
cabeza de los pilares
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29
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FECHA:
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A. Albert Guardiola
I.C.C.P.

REFERENCIA: ANEJO:

CROQUIS:

INFORME TÉCNICO:
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1/150
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03
HOJA 1 DE 1TECHO FORJADO SANITARIO

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE)

INVENTARIO DE DAÑOS

Sección A-A'

Humedades

Desprendimiento del hormigón

Eflorescencia por sales

Reparación posiblemente no adecuada

Deterioro y/o mala ejecución de la lámina de
impermeabilización  de cubierta

LEYENDA:

Encuentro mal ejecutado entre la chimenea y la cubierta

Corrosión de las armaduras

Fallo de anclaje cerrajería metálica

Grieta y/o fisura en elemento de HA por corrosión de
la armadura

Abombamiento del hormigón por probable corrosión de
la armadura

Grieta y/o fisura en paramento por incompatibilidad de
deformaciones

Zona con corrosión en la armadura de los nervios del
forjado reticular

Probable corrosión de las armaduras en el arranque y/o
cabeza de los pilares



F.43 F.44
F.45

F.46

F.47

PROMOTOR: INGENIERÍA: CROQUIS  Nº:ESCALA:

FECHA:
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A. Albert Quiles
I.C.C.P.

A. Albert Guardiola
I.C.C.P.

REFERENCIA: ANEJO:

CROQUIS:

INFORME TÉCNICO:

          19/16
1/150

JUNIO 2019

04
HOJA 1 DE 1TECHO PLANTA BAJA

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE)

INVENTARIO DE DAÑOS

Sección A-A'

Humedades

Desprendimiento del hormigón

Eflorescencia por sales

Reparación posiblemente no adecuada

Deterioro y/o mala ejecución de la lámina de
impermeabilización  de cubierta

LEYENDA:

Encuentro mal ejecutado entre la chimenea y la cubierta

Corrosión de las armaduras

Fallo de anclaje cerrajería metálica

Grieta y/o fisura en elemento de HA por corrosión de
la armadura

Abombamiento del hormigón por probable corrosión de
la armadura

Grieta y/o fisura en paramento por incompatibilidad de
deformaciones

Zona con corrosión en la armadura de los nervios del
forjado reticular

Probable corrosión de las armaduras en el arranque y/o
cabeza de los pilares
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REFERENCIA: ANEJO:
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1/150 05
HOJA 1 DE 1 TECHO DE PLANTA PRIMERA

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE)           19/16

JUNIO 2019

INVENTARIO DE DAÑOS

Sección A-A'

Humedades

Desprendimiento del hormigón

Eflorescencia por sales

Reparación posiblemente no adecuada

Deterioro y/o mala ejecución de la lámina de
impermeabilización  de cubierta

LEYENDA:

Encuentro mal ejecutado entre la chimenea y la cubierta

Corrosión de las armaduras

Fallo de anclaje cerrajería metálica

Grieta y/o fisura en elemento de HA por corrosión de
la armadura

Abombamiento del hormigón por probable corrosión de
la armadura

Grieta y/o fisura en paramento por incompatibilidad de
deformaciones

Zona con corrosión en la armadura de los nervios del
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FOTO 1 - . En la fachada sur encontramos una grieta horizontal entre el forjado y el muro de 
antepecho. Además cuenta con humedad en la parte inferior del alero posiblemente debido al 

mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. En gran parte de la 
superficie inferior del alero se detecta peligro de desprendimiento del recubrimiento 

 
FOTOS 2 Y 3 - . Armaduras con un elevado grado de corrosión en la parte inferior del extremo 
del alero y en la coronación del pilar 4. Se observa una reparación mal ejecutada, donde no se 

ha saneado la armadura.  

FACHADA ESTE 
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FOTO 4 – Grieta horizontal que se encuentra entre el forjado y el muro de antepecho con 
desconchamientos puntuales. Además podemos observar una grieta horizontal en la parte 

inferior del antepecho justo en la zona reparada.  

 
FOTO 5 - Grieta horizontal que se encuentra entre el forjado y el muro de antepecho. Además 

cuenta con humedad en la parte inferior del alero posiblemente debido al mal estado de la 
impermeabilización de la cubierta.  
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FOTO 6 - Grieta horizontal que se encuentra que se encuentra entre el forjado y el muro de 
antepecho de la fachada norte. Además cuenta con humedad en la parte inferior del alero 

posiblemente debido al mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 

 

 

FOTO 7 - Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho en la fachada 
norte. Además cuenta con humedad en la parte inferior del alero posiblemente debido al mal 

estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 

FACHADA NORTE 
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FOTO 8 - Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho en la fachada 
norte. Además cuenta con humedad en la parte inferior del alero posiblemente debido al mal 

estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 

 

FOTO 9 – Detalle de la grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho que 
se encuentra en la fachada norte. Humedad y abombamientos del hormigón en la parte inferior 
del alero posiblemente debido al mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la 

cubierta. Existe un alto riesgo de desprendimiento.  
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FOTO 10 - Grieta horizontal que se encuentra que se encuentra entre el forjado y el muro de 
antepecho de la fachada norte. 

 

 

FOTO 11 - Grieta horizontal localizada entre el forjado y el  
muro de antepecho en la fachada norte. 
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FOTO 12 – Se observa armadura con un alto grado de corrosión en la parte inferior de la 
esquina del alero donde se encuentra el pilar 34. Se observa una reparación mal ejecutada.  

 

FOTO 13 – Se observa humedad en la parte inferior del alero posiblemente debido al mal 
estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 
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 FOTO 14 Y 15 – Detalle de las armaduras con un elevado grado de corrosión en la parte 
inferior del extremo del alero donde se encuentra el pilar 33. También se observa el pilar con 

abombamientos y la armadura corroída.  
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FOTO 16 - Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho en la fachada 
oeste. Además se observa humedad y eflorescencia por sales en la parte inferior del alero 

posiblemente debido al mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 
 

 

FOTO 17 – Detalle de la humedad y eflorescencia por sales en la parte inferior del alero. 

FACHADA OESTE 
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FOTO 17 – Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho de la fachada 
oeste. Además cuenta con humedad y abombamiento en la parte inferior del alero. 

 
FOTO 18 – Detalle de la armadura con alto grado de corrosión en la parte inferior del alero, 
además se observa una reparación mal ejecutada, donde la armadura no se ha saneado ni 

pasivado. Se encuentra en la zona señalada en la foto 13. 
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FOTO 19 – Grieta vertical en el arranque del pilar nº 25 de la fachada oeste,                 
posiblemente por corrosión de las armaduras.  

 

FOTO 20 – Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de  
antepecho en la fachada oeste. 
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FOTOS 21 Y 22– Abombamiento del hormigón en el arranque del pilar (Foto 21). Picado del 
hormigón para detectar la corrosión de las armaduras en el arranque del pilar (Foto 22). 

 

FOTO 23 – Grietas horizontales localizadas en la cara inferior del alero y entre el forjado y el 
muro de antepecho. Además cuentan con humedad y eflorescencia por sales posiblemente 

debido al mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 
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FOTO 24 – Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho. Además se 
observa humedad en la cara inferior del alero posiblemente debido al mal estado y/o mala 

ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 

 

FOTO 25 – Grieta horizontal entre el paramento vertical y el forjado  
de planta baja por la posible flexión del forjado.  

 

FACHADA SUR 
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FOTO 26 – Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho de la fachada 
sur. Se observa desprendimiento del hormigón. 

 

FOTO 27 – Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho. Además se 
observa humedad y eflorescencia por sales en la cara inferior del alero posiblemente debido al 

mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. Se observan 
reparaciones.  
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FOTO 28 – Foto de detalle de la cara inferior del alero con humedad y eflorescencia. También 
se observa abombamiento del hormigón y una grieta horizontal en la zona reparada. 

 

FOTOS 29 Y 30 – Foto de detalle de la armadura con una corrosión elevada en la cara inferior 
del alero. Se realizó un picado en la zona reparada para comprobar que no se había realizado 

una correcta ejecución de la reparación.  
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FOTO 31 – Grieta horizontal localizada entre el forjado y el muro de antepecho en la fachada 
sur. Además cuenta con humedad y eflorescencia por sales en la cara inferior del alero 

posiblemente debido al mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 

 

FOTO 32 – Desprendimiento del hormigón debido posiblemente a la corrosión  
de los anclajes de la reja y/o dilatación.  
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FOTO 33 – Humedad que se encuentra en el aula de idiomas de planta baja. Además 

podemos observar varias grietas, posiblemente debidas a la corrosión de las armaduras por la 
humedad. Esta estancia se encuentra bajo los baños de planta primera, por lo puede ser la 

causa de las humedades.  

 

FOTO 34 – Desprendimiento del hormigón en la sala de calefacción. 

PLANTA BAJA- INTERIOR 
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FOTO 35 – Zona con la cara inferior del forjado visto por la concentración de humos. 

 

FOTO 36 – Eflorescencia por sales en el zuncho perimetral en la entrada al forjado sanitario, 
localizada en la sala de carpintería. 
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FOTO 37 – Humedad que se encuentra en el forjado de cubierta y en el tabique de la segunda 
planta del aula de primaria causada por el mal estado y/o mala ejecución de la 

impermeabilización en la cubierta. 

 

FOTO 38 – Humedad que se encuentra en el forjado de cubierta y en el tabique de la segunda 
planta del aula de primaria causada por el mal estado y/o mala ejecución de la 

impermeabilización en la cubierta. 

PLANTA PRIMERA 
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FOTO 39 – Escorrentía de agua en los muros del lucernario por una posible filtración, además 
se observan grietas horizontales causadas posiblemente por la flexión del forjado de cubierta. 

 

FOTO 40 – Escorrentía de agua en los muros del lucernario por una posible filtración, además 
se observan grietas horizontales causadas posiblemente por la flexión del forjado de cubierta. 

 

LUCERNARIO 
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FOTO 41 – Detalle de una de las grietas horizontales causadas por posible flexión del forjado 
de cubierta. Además se observa una grieta vertical. 
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FOTO 42 – Zona de la conducción de aguas en la cubierta, donde se observa falta de 
mantenimiento y mala conducción de cables eléctricos.  

 

FOTO 43 – Detalle del mal estado y/o mala ejecución de la impermeabilización de la cubierta. 
Se observa una falta de albardilla en el borde perimetral del antepecho.  

CUBIERTA 
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FOTO 44 – Pendientes mal ejecutadas, creando zonas de acumulación de agua, además de la 
mala resolución de la conducción de los cables eléctricos, los cuales impiden la correcta 

circulación del agua. Falta de mantenimiento, lo que ha causado que una de las bajantes se 
encontrara obstruida. 

 

FOTO 45 – Desprendimiento del revestimiento en los muros perimetrales del lucernario.  



 
 
 
 
 

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 
ANEJO. INVENTARIO DE DAÑOS                                                                                                                                                                    23/23                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 46 Y 47 – Degradación y/o una posible mala ejecución del encuentro de la chimenea 
antigua de la cocina con la cubierta.  
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ENSAYOS DE HORMIGÓN - EXTRACCION Y ROTURA POR COMPRESIÓN DE PROBETAS 

TESTIGO 

 (UNE EN 12504-1: 2009;UNE EN 12390-3:2009) 

 

1.- ANTECEDENTES 

        

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SUELO, solicita de CEMOSA la 

recepción y posterior ensayo de nueve (9) probetas testigo del hormigón vertido en  

“CONTROL DE CALIDAD EN ENSAYOS SOBRE TESTIGOS DE HORMIGÓN 

CEIP VIRREY POVEDA (ALICANTE)”. 

 

2.- TRABAJO REALIZADO 

 

2.1. TRABAJO DE CAMPO 

 

Con fecha 24 de mayo de 2019, personal de CEMOSA se recepcionó en el 

laboratorio las probetas testigo. 

 

 La edad del hormigón es mayor de 28 días. 

 El tipo de hormigón es desconocido. 

 La ubicación de las extracciones se realiza a criterio del peticionario. 

 

La situación de las probetas se indican en el siguiente cuadro y sus referencias son: 

 

 

 

    

                            

         

Obra: 
CONTROL DE CALIDAD EN ENSAYOS SOBRE TESTIGOS DE 
HORMIGÓN CEIP VIRREY POVEDA (ALICANTE) 

Cliente: INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SUELO 

Dirección: AV. MAESTRO RODRIGO, 95, 1A 46015 VALENCIA 

Contratista:  

Dirección técnica:  

Modalidad de Control:  
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R/L SITUACIÓN DEL PUNTO DE EXTRACCIÓN 

10981 T-1: Pilar 1, P.B 
10982 T-2: Pilar 6, P.B 
10983 T-3: Pilar 8, P.B 
10984 T-4: Pilar 9, P.B 
10985 T-5: Pilar 13, P.B 
10986 T-6: Pilar 15, P.B 
10987 T-7: Pilar 25, P.B 
10988 T-8: Pilar 29, P.B 
10989 T-9: Pilar 36, P.B 

 

2.2. TRABAJO DE LABORATORIO 

 

 Las probetas testigo se han conservado en:  

    

Ambiente laboratorio       Cámara Húmeda   durante 13 días. 

 

Se miden (altura original) y se tallan con una sierra con disco de diamante 

impregnado, provista de los dispositivos necesarios para permitir un corte con la 

precisión de dimensiones y forma requerida, obteniendo probetas cilíndricas a las cuales 

se le realizan los siguientes ensayos: 

 

 Inspección visual de las probetas testigo (UNE EN 12504-1:2009). 

 Determinación de las características geométricas (altura y diámetro). 

 Determinación de la densidad. Se realiza según el procedimiento 

especificado en la norma UNE EN 12390-7: 2001(*) 

 Determinación de la resistencia a compresión según la norma UNE-EN 

12390-3:2009 

 

La preparación de las superficies de la probeta ha sido mediante refrentado, 

realizándose su rotura el día 6 de junio de 2019. 
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3.- RESULTADOS 

  

 Inspección visual 

 

La probeta testigo no presenta ni fisuras ni coqueras ni otras anormalidades. 

 

Los resultados obtenidos figuran en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 
 

 

(1): D.C.R.D.H.: Dirección de la carga respecto a la dirección del hormigonado, que 

será: 

- P.D.H. :  Perpendicular a la dirección del hormigonado 

- D.H. :  En la dirección del hormigonado 

ORIGINAL TALLADA

10981 T1- Pilar 1, P.B. 174,9 114,9 69,4 974,0 X
10982 T2- Pilar 6, P.B. 184,6 116,3 69,4 980,1 X
10983 T3- Pilar 8, P.B. 181,7 113,2 69,4 941,6 X
10984 T4- Pilar 9, P.B. 189,8 117,5 69,4 985,7 X
10985 T5- Pilar 13, P.B. 162,4 119,8 69,4 1026,2 X
10986 T6- Pilar 15, P.B. 178,7 114,7 69,5 972,9 X
10987 T7- Pilar 25, P.B. 168,7 115,8 69,4 990,6 X
10988 T8- Pilar 29, P.B. 172,5 120,2 69,4 1016,7 X
10989 T9- Pilar 36, P.B. 161,7 114,5 69,4 973,0 X

DIAMETRO

122,0

119,3

D.C.R.D.H.   (1)

PESO (g)

DIMENSIONES PROBETAS CILINDRICAS (mm)

P.D.H. D.H.

SITUACIÓN DEL PUNTO DE 

EXTRACCIÓN
ALTURA

125,1

121,8

118,7

119,9

PULIDA / REFRENTADA

120,6

119,7

124,2

R/L

kp kN (kp/cm
2
) MPa Mpa (2) (*) Mpa (4) (*)

10981 T1- Pilar 1, P.B. 2,24 1,72 0,98 5177 50,8 136,7 13,4 13,1 14,4

10982 T2- Pilar 6, P.B. 2,23 1,76 0,98 5878 57,7 155,4 15,2 14,9 16,4

10983 T3- Pilar 8, P.B. 2,20 1,71 0,98 5687 55,8 150,2 14,7 14,4 15,8

10984 T4- Pilar 9, P.B. 2,21 1,76 0,98 7770 76,2 205,2 20,1 19,7 21,7

10985 T5- Pilar 13, P.B. 2,26 1,79 0,98 7930 77,8 209,5 20,5 20,1 22,1

10986 T6- Pilar 15, 1ªP 2,24 1,72 0,98 6080 59,6 160,3 15,7 15,4 16,9

10987 T7- Pilar 25, P.B. 2,26 1,74 0,98 7218 70,8 190,6 18,7 18,3 20,2

10988 T8- Pilar 29, P.B. 2,24 1,80 0,98 8334 81,8 220,6 21,6 21,2 23,3

10989 T9- Pilar 36, P.B. 2,25 1,72 0,98 5294 51,9 139,9 13,7 13,4 14,8

CARGA DE ROTURA
f  (3) (*)

RESIST. COMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ENSAYO A COMPRESIÓN

RELACIÓN h/DR/L
SITUACIÓN DEL PUNTO DE 

EXTRACCIÓN

(*) 

DENSIDAD  

(g/cm
3
)
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(2): Resultado con factor de corrección de esbeltez  

(3): f: Factor de corrección de esbeltez.  

 (4): Según el Artículo 86.8º de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE-

2008) puede tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las 

probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10 % respecto a las 

probetas moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 

Resultado con factor de corrección de esbeltez y con aplicación del 10 % de 

mayoración. 

 

El presente informe consta de cuatro (4) páginas.  

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: 

Código de prensa: HA/073/2000. Precisión: clase 1 

Los resultados sólo afectan al material ensayado. 

Este informe no podrá reproducirse parcialmente sin autorización por escrito de CEMOSA. 

La incertidumbre de los resultados está a disposición del cliente en CEMOSA 

 

 
Fdo. ELENA FRADE VIANO Málaga, 07/06/2019 Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO 
Director Técnico de Laboratorio  Responsable de Ensayos Físicos 
Licenciado en Ciencias Químicas  Ldo. en Ciencias Ambientales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 

 

CONTENIDO EN CLORUROS 
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ENSAYOS DE HORMIGÓN –CONTENIDO EN CLORUROS UNE EN 14629:2007 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SUELO, solicitó de CEMOSA la 

realización de la determinación del contenido en cloruros de las muestras recogidas en 

la obra “CONTROL DE CALIDAD EN ENSAYOS SOBRE TESTIGOS DE 

HORMIGÓN CEIP VIRREY POVEDA (ALICANTE)”. 

 

2.- TRABAJO REALIZADO 

 

Con fecha 24 de mayo de 2019 se procede a la realización de dos (2) 

determinaciones de contenidos en cloruros. 

3.- DETERMINACIÓN DE PERFIL DE CONTENIDO EN CLORUROS 

El ensayo se ha realizado en base a la norma UNE EN 14629:2007 y el objetivo 

de la prueba es detectar si los cloruros están presentes en cantidad suficiente para que el 

riesgo de corrosión aconseje una observación continua del elemento estructural. 

 

4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.- RESULTADOS DEL CONTENIDO EN CLORUROS 

 

Los resultados obtenidos se presentan  en la siguiente tabla: 

 

 

Obra: 
CONTROL DE CALIDAD EN ENSAYOS SOBRE TESTIGOS DE 
HORMIGÓN CEIP VIRREY POVEDA (ALICANTE) 

Cliente: INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SUELO 

Dirección: AV. MAESTRO RODRIGO, 95, 1A 46015 VALENCIA 

Contratista:  

Dirección técnica:  

Modalidad de Control:  
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CONTENIDO EN CLORUROS 

R/L LOCALIZACIÓN % Cl
-
 

10981 T-1: Pilar 1, P.B 0,32 

10989 T-9: Pilar 36, P.B 0,27 

 

El presente anexo consta de dos (2) páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo. ELENA FRADE VIANO Málaga, 07/06/2019 Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO 
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1. ANTECEDENTES. 

El ayuntamiento de Petrer en Alicante solicita a la ingeniería INCOSUMA: Ingeniería de la 

Construcción, Suelo y Medioambiente los trabajos de reconocimiento, evaluación y estudio de 

daños de carácter estructural del CEIP VIRREY POVEDA, situado en la localidad de Petrer, así 

como las propuestas de reparación que sean necesarias. 
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2. OBJETO. 

El objeto del presente anejo de cálculo es realizar los trabajos de evaluación de los elementos 

estructurales del edificio principal del CEIP Virrey Poveda de Petrer. 

Para ello, en primer lugar, se han realizado una serie de inspecciones, trabajos de campo y toma 

de muestras que permitan valorar cualitativamente el estado de conservación de la estructura y 

obtener los datos necesarios para realizar los modelos de cálculo que permitan obtener las 

solicitaciones (esfuerzos y desplazamientos) con las condiciones de carga establecidas. En base 

a estas solicitaciones, a la respuesta estructural y a las características geomecánica de los 

elementos resistentes de la estructura, se establecerán cuantas medidas preventivas y 

reparadoras sean necesarias para garantizar la seguridad estructural del edificio. 
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3. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA. 

Los trabajos correspondientes al análisis estructural y verificación de las condiciones de 

seguridad estructural adoptan como punto de partida el conjunto de trabajos realizados 

correspondientes a los estudios de diagnosis, caracterización geométrica y mecánica de la 

estructura, realizados en una fase previa, destacando: 

 Caracterización geométrica de la estructura.  

 Caracterización mecánica de los materiales. 

 Reconocimiento y evaluación de daños y/o patologías 

No se dispone de información técnica escrita del proyecto de ejecución original, así como 

información de otros estudios patológicos que se realizaron sobre la edificación existente. Sin 

embargo, ha sido posible acceder al Proyecto de Ejecución para la adecuación y ampliación del 

actual colegio Virrey Poveda, cuyo proyecto básico data de noviembre de 2009, sirviendo de 

base para los trabajos que en este informe se presentan, siendo de especial relevancia en 

cuanto a la determinación de la geometría y graficado de la edificación. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

El edificio principal objeto de este informe está compuesto por dos plantas (Planta Baja y Planta 

Primera) de forma rectangular de unas dimensiones aproximadas de 36x22 metros. El forjado de 

planta baja es un forjado sanitario, existiendo un volumen vacío y cerrado entre la cimentación y 

dicho forjado, con una altura libre que varia entre 1,5 a 2 metros. Las alturas libres tanto de la 

planta baja como de la planta primera son de 3 metros. 

La estructura se resuelve mediante pilares de hormigón armado simétricamente dispuestos en 

dos direcciones principales con luces entre pórticos de 4,50 metros en la dirección principal y de 

7,20 metros en la dirección secundaria. Los pilares son de sección rectangular de 30x45 cm. 

Las luces entre pilares en el forjado de planta primera y en el forjado de cubierta se resuelven 

mediante un forjado reticular de casetón perdido con las siguientes características geométricas: 

 Canto total de 30 cm ( Altura de bovedilla cerámica de 25 cm y capa de compresión de 5 

cm) 

 Intereje entre nervios de forjado en ambas direcciones de 60 cm. 

 Ancho de nervio de 10 cm. 

 Ábacos de 3,20x3,20 metros en forjado de planta primera y de 2,00x3,20 metros en forjado 

de cubierta 

El forjado sanitario (forjado de planta baja) se resuelve mediante un forjado unidireccional de 25 

cm de canto (20 cm de altura de bovedilla cerámica y 5 cm de capa de compresión) con viguetas 

pretensadas prefabricadas con un intereje de 65 cm, que salvan una luz de 4,50 metros. El 

forjado esta apoyado sobre vigas de hormigón armado de sección rectangular de 30x50 cm que 

salvan una luz de 7,20 metros. 

La cubierta del edificio se resuelve mediante una cubierta a cuatro aguas de teja cerámica. La 

pendiente de la cubierta se forma mediante la ejecución de tabiques conejeros alcanzando en 

cumbrera una altura aproximada de 2 metros sobre el forjado de cubierta. 

En el Anejo 1 “Caracterización estructural” se han grafiado todos los elementos que definen la 

estructura del edificio. 

En las siguientes imágenes se muestra una visión general del edificio, así como los croquis de la 

estructura por planta y los alzados. 
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Vista en planta del CEIP Virrey Poveda. 

 

Vista en planta del edificio principal. Distribución arquitectónica de planta baja. En rojo se muestran las 

partes a demoler previstas en el proyecto de ampliación y adecuación. 
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Vista en planta del edificio principal. Distribución arquitectónica de planta primera. En rojo se muestran las 

partes a demoler previstas en el proyecto de ampliación y adecuación. 

 

Vista en alzado del edificio principal. Vista del alzado Oeste. 
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Vista en alzado del edificio principal. Vista del alzado Este. 

 

Vista de los alzados laterales del edificio principal. Vista del alzado sur (superior) y del alzado norte 

(inferior). 
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Sección longitudinal del edificio principal. 

 

Definición de la estructura del forjado de planta baja (forjado sanitario) 
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Definición de la estructura del forjado de planta primera. 

 

Definición de la estructura del forjado de planta cubierta. 
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5.METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN. 

Se procede a realizar un análisis estructural con objeto de verificar las condiciones de seguridad 

de la estructura existente. Para este análisis se contemplan los siguientes puntos: 

 Análisis del contexto normativo. 

 Bases de cálculo. 

 Definición de modelos de cálculo empleados para la verificación estructural. 

 Verificación de las condiciones de seguridad estructural. Resistencia estructural de los 

elementos analizados. 

El adecuado análisis de la estructura existente, se adopta como punto de partida para establecer 

las necesarias actuaciones de refuerzo. 

Los resultados de estos trabajos se describen seguidamente en el presente anejo. 

Finalmente se adjunta el necesario apartado de conclusiones. 
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6.   BASES DE CÁLCULO. 

6.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO. 

En este apartado se indica la metodología seguida para realizar el análisis y verificar las 

condiciones de seguridad estructural. 

La normativa que se adopta como referencia para estos análisis es la EHE-08 (Instrucción de 

Hormigón Estructural) que establece las pautas que de forma general se adoptan como 

referencia para el diseño y verificación de elementos estructurales de hormigón armado en 

España. Además de la EHE-08, se utilizan otras normas con carácter vigente a destacar: 

 CTE: Código Técnico de Edificación, en concreto, el Documento Básico-Seguridad 

Estructural-Acciones en la edificación (CTE-DB-SE-AE) 

 Eurocódigo EC1. Acciones en estructuras. 

 Eurocódigo EC2. Proyecto de estructuras de hormigón. 

 NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. 

 Eurocódigo EC8. Proyecto de estructuras sismorresistentes. 

o Parte 1: Reglas generales, acciones símicas y reglas para edificación. 

o Parte 3: Evaluación y adecuación sísmica de edificios. 

El edificio lleva en uso un periodo aproximado de 40 años según la referencia catastral fue 

construido en el año 1981, de forma que su proyecto se redactó con la normativa en vigor del 

periodo de los años 70, de forma que, en aplicación de la normativa de hormigón, entendemos 

que las normas estructurales de aplicación más probables fueron: 

 EH-68. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de Hormigón en masa o 

armado. 

 EH-73. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de Hormigón en masa o 

armado. 

 Norma Sismorresistente PDS-1-(1974). 
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De acuerdo con el Anejo D, “Evaluación Estructural de Edificios Existentes”, del vigente Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural, CTE-DB-SE, no es 

adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en el Código Técnico en la 

evaluación estructural de edificios existentes, construidos en base a reglas anteriores a las 

actuales para los edificios de nueva construcción, por los siguientes motivos: 

 Toda evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las características y las condiciones 

reales del edificio (lo que normalmente no está contemplado en las normas de 

dimensionado que incorporan la incertidumbre asociada al proceso). 

 Las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente más 

estrictas que las vigentes en el momento en que se proyectó el edificio, por lo cual, 

muchos edificios existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según las 

normas actuales. 

Ambos conjuntos de normas están basados en los Estados Límites de forma que son similares, 

si bien es cierto existen algunas variaciones, en especial en cuanto en la evaluación del Estado 

Límite de Cortante en elementos de hormigón armado. 

En cualquier caso hay aspectos en los que la formulación no ha experimentado una variación 

significativa, (p.e. cálculo seccional a flexocompresión en pilares o a flexión simple en jácenas). 

En otros casos, (p.e. cálculo a cortante en vigas), la vigente formulación tiende a ser más 

restrictiva que la adoptada para el proyecto del edificio. Aspectos tales como limitar la 

separación entre las armaduras de cortante, cercos o barras levantadas, conduce a limitar la 

capacidad resistente de algunas de las disposiciones de armaduras adoptadas, dado que la 

normativa de la época no lo exigía. 

El edificio objeto de este informe se encuentra en Petrer, una zona con un alto grado de afección 

por la acción sísmica, por lo que cabe hacer una mención especial en cuanto al contexto 

normativo sobre este tema. 

El Ministerio de la Vivienda publica la Norma MV 101-1962, en el que se incluye por primera vez 

un mapa de zonas sísmicas. En ese año de 1962 se había creado una Comisión Interministerial 

encargada de formular las Nomas sismorresistentes y cuyo trabajo cristalizó en la Norma 

Sismorresistente PGS-1 (1968). Asimismo, en 1967 el Ministerio de Obras Públicas publicó la 

Instrucción para Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, en las que se tienen 

en cuenta las acciones sísmicas. 



 

  

 

   

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

ANEJO.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                         17 de 105 

En 1974, se aprueba la Norma Sismorresistente PDS-1, así como la constitución Permanente de 

Normas Sismorresistentes. Se trata de una norma moderna que supuso un importante avance 

técnico y que ha sido la base de las posteriores normas españolas. Obligaba al cumplimiento de 

la norma según zonas sísmicas en España, de acuerdo con un mapa de peligrosidad expresado 

en valores de intensidad sísmica. Desde este momento, las normas deberían incluir una 

zonificación del territorio, indicando las características de los sismos máximos que han de 

considerarse; unos métodos de cálculo y unas recomendaciones de uso obligado, o no, 

dependiendo de las zonas y de las construcciones. Por último, el antecedente más inmediato a 

la norma actual fue la Norma NCSE-94, publicada en 1995, que supuso también un gran avance 

al incluir un mapa de peligrosidad sísmica de tipo probabilista, expresado en términos de 

aceleración sísmica básica, resultante de una profunda revisión de la sismicidad española. 

En lo relacionado al comportamiento sismorresistente,  las premisas adoptadas para el análisis 

de las condiciones de seguridad estructural de los edificios son: 

 Se adopta la premisa de establecer medidas de reparación y refuerzo que incrementen la 

resistencia sismorresistente de los edificios existentes, de forma que los edificios 

rehabilitados tengan un mejor desempeño sísmico que los edificios en su estado actual. 

No obstante, no se pueden aplicar todas las disposiciones y/o limitaciones constructivas 

en vigor, así como el nivel de intensidad y/o solicitación sísmica de análisis establecido 

por la normativa en vigor, al tratarse de una estructura con más de 40 años de servicio. 

 Los nuevos elementos estructurales, definidos para la ampliación estructural, se definen 

en aplicación de los criterios constructivos establecidos en normativa en vigor, mejorando 

el comportamiento sismorresistente del conjunto. 

En atención a la metodología de análisis indicada se han seguido los siguientes hitos en la 

metodología de análisis estructural: 

1) Indicación de las Bases de cálculo Adoptadas en la verificación estructural.  

 Acciones a considerar.  

 Combinaciones de carga.  

 Propiedades mecánicas consideradas para los materiales.  

 Metodología para evaluación de ELU en elementos de hormigón armado. 
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2) Evaluación de la resistencia disponible para los nervios y las vigas de hormigón 

armado existentes tanto a flexión como a cortante, en aplicación de la normativa actual y 

de la normativa de redacción del proyecto de ejecución.  

3) Verificación estructural de vigas y nervios existentes de hormigón armado. 

 ELU frente solicitaciones normales. 

 ELU frente solicitaciones de cortante. 

4) Verificación estructural de ábacos frente a punzonamiento. 

5) Verificación estructural de pilares de hormigón existentes. 

6) Verificación estructural de las zapatas de cimentación. 

7) Conclusiones 
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6.2.ACCIONES A CONSIDERAR. 

6.2.1.PESO PROPIO. 

El peso propio es generado automáticamente por el software de cálculo empleado (CYPECAD) 

en función de los pesos específicos de los materiales empleados. Se destacan los siguientes 

pesos específicos para los materiales: 

 Hormigón armado, se adopta un peso específico de H = 25 kN/m3. 

De esta forma, identificadas las dimensiones de los elementos estructurales, e introducidas en 

los modelos de cálculo implementados para el análisis, la consideración de peso propio es 

considerada de forma automática. 

6.2.2.CARGA MUERTA. 

La carga muerta se refiere a los elementos no estructurales que actúan de forma permanente 

sobre la edificación (solerías, falsos techos, etc). 

La solería y/o elementos de acabado existentes forman parte de estas cargas muertas. Se ha 

determinado un pavimento de terrazo de grano medio de 3 cm de espesor sobre 3-4 cm de 

mortero de agarre. Por tanto, la carga muerta a considerar en el cálculo es la siguiente: 

 Terrazo de grano medio sobre mortero de agarre (total: 7 cm espesor): 1.2 kN/m2 

Por último respecto a la carga muerta, es relevante hacer mención que la cubierta se resuelve 

mediante una cubierta plana de tabiques conejeros, de ahí que para esta planta la carga muerta 

considerada haya sido de 3  kN/m2. 
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Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos. 

 

 

Detalle de los tabiques conejeros detectados en el forjado de cubierta 
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6.2.3.SOBRECARGA DE USO. 

Para la evaluación de la sobrecarga de uso a considerar en los distintos espacios, adoptamos 

como referencia la Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso de CTE-DE-AE, 

que se muestran a continuación: 

 

Tabla 3.1. de CTE-DB-AE con indicación de sobrecargas de uso 

Como se puede comprobar, la estructura se encuadra dentro de la categoría de uso del tipo C: 

Zonas con mesas y sillas. En este caso, la carga uniforme que debemos considerar tiene un 

valor de 3 kN/m2.  

Si atendemos a las  sobrecargas de uso establecidas en normativas antiguas, en concreto en la 

MV-101/1962, en su capítulo 3: Sobrecargas de uso se establecen las siguientes: 
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Tabla 3.1. de MV-101/1962  con indicación de sobrecargas de uso 

Para edificios docentes, se establece una sobrecarga de uso uniformemente repartida de 3 

kN/m2 en zonas de aulas, despachos y comedores y de 4 kN/m2 para escaleras y accesos. 

6.2.4.TABIQUERÍA DE FACHADAS Y/O PESADA. 

Cuando la sobrecarga de uso sea menor de 3 kN/m2 la carga de tabiquería por metro cuadrado 

de piso que hay que adicionar no será inferior a 1 kN/m2. Este valor corresponde a una 

distribución, por metro cuadrado de 0,5 m de tabique de 2,50 m de altura y peso de 80 kg/ m2. 

Cuando la sobrecarga de uso sea de 3 ó 4 kN/ m2, se podrá tomar como sobrecarga adicional de 

tabiquería la mitad del peso de ésta. Cuando la sobrecarga de uso sea mayor de 4 kN/ m2 no se 

precisa adicionar el peso de la tabiquería. 

A efectos de cálculo, consideramos una carga de tabiquería de 0,5 kN/m2. 

Para la tabiquería pesada de fachada y algún muro detectado en el interior, se ha considerado 

una carga lineal de 7 kN/m, correspondientes a una hoja de albañilería exterior y tabique interior 

con un grueso total inferior a 0,25 metros. 

6.2.5.VIENTO. 

En aplicación de CTE-DE-AE, la acción del viento es una fuerza perpendicular a la superficie de 

cada punto expuesto, o presión estática, qe que puede evaluarse como: 
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qe b e pq c c    

Siendo: 

  qb  Presión dinámica del viento 

ce  Coeficiente de exposición. 

cp  Coeficiente eólico o de presión. 

A partir del mapa de velocidad básica del viento definido en el anejo D del CTE-SE-AE,  

Petrer se encuentra en una zona eólica B y por tanto puede considerarse una presión dinámica 

del viento de 0,45 kN/m2. 

El grado de aspereza del entorno en el que se ubica el edificio puede caracterizarse como IV 

“Zona urbana en general, industrial o forestal”. 

Para una evaluación más precisa del coeficiente de exposición ce, se aplica la formulación del 

apartado D.2. Coeficiente de exposición de CTE, donde se indica que el coeficiente de 

exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m, el coeficiente ce puede 

determinarse con la expresión: 

 7eq F F k     

 ln max(z, Z) / LF K   

 

Coeficientes para el cálculo del coeficiente de exposición ce según la altura del punto considerado (z). 

Para grado de aspereza del entorno tipo III; k = 0,22; L = 0,3 m; Z = 5 m. 

En cuando al coeficiente eólico (cp) es de aplicación el apartado 3.3.4 de CTE-DB-AE, 

Coeficiente eólico de edificio de pisos: 
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“En edificio de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con 

huecos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para 

el análisis global de la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y 

sotavento, aplicando la acción de viento a la superficie proyección del volumen edificado en un 

plano perpendicular a la acción del viento. Como coeficientes eólicos globales, podrán adoptarse 

los de la tabla 3.5”. 

 

Tabla 3.5 de CTE-DB-AE, para determinar los coeficientes eólicos de presión y succión, en función de la 

esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

La definición de la acción del viento, es generada automáticamente en el modelo de cálculo 3D 

realizado para toda la edificación, una vez se identifican los parámetros geométridos del edificio, 

la normativa de aplicación (CTE) y los parámetros de la acción eólica. 
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6.2.6.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS. 

El edificio se constituye en una única unidad estructural con unas dimensiones en planta de 

36x22 metros. 

De esta forma en aplicación del apartado 3.4 de CTE-DB-AE, Acciones térmicas, no es 

necesaria su consideración expresa al no tener influencia significativa. 

“La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones 

de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, 

pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de 

forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud”. 

6.2.7.ACCIÓN SÍSMICA. 

La acción sísmica a considerar sobre la estructura se evalúa en aplicación de NCSE-02 “Norma 

de construcción sismorresistente”. Subrayar que la normativa de aplicación empleada en el 

momento de realización del proyecto de la edificación, es menos exigente que los criterios 

implementados en NCSE-02, aun así, se considera en la evaluación de la estructura. 

Para el análisis estructural se empleará el método de análisis Modal-Espectral, de forma que se 

implementan los siguientes hitos: 

 Determinación del coeficiente de suelo de la estructura de un suelo tipo II, propio de una 

cimentación superficial, C = 1,30. 

 Identificación de parámetros necesarios para determinar la acción sísmica, según tablas 

adjuntas. Destacando la ductilidad considerada, ductilidad baja,  = 2. 

 Criterio de combinación modal, CQD. 

 Criterio de combinación direccional, SRS. 

La aplicación de la Norma NCSE-02 es obligatoria en todas las construcciones excepto: 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica sea inferior a 0.04g siendo g la aceleración de la gravedad. 
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 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 

todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. No 

obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor de 0.08g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0.04g deberán tenerse en cuenta los 

posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

En los casos en que sea de aplicación esta norma no se utilizarán estructuras de mampostería 

en seco, de adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0.08g e inferior a 0.12g, las edificaciones de 

fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un máximo de cuatro alturas, y 

si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 0.12g, un máximo de dos. 

De esta forma, Petrer cuenta con una aceleración básica de 0,09g, con lo que es necesario 

considerar la acción sísmica en los modelos de cálculo. 
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6.3.COMBINACIONES DE CARGA. 

Identificadas las hipótesis simples (peso propio, cargas muertas, sobrecargas de uso, viento, 

etc.), se generan las combinaciones de carga en aplicación de normativa en vigor mediante la 

aplicación de los coeficientes de mayoración de cargas y coeficientes de combinación. En el 

presente informe, distinguiremos entre las combinaciones para evaluar los Estados Límites 

Últimos (ELU) y los Estados Límites de Servicio (ELS). 

 Combinación de acciones. Situación persistente o transitoria. 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o 

transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

 

 

Los coeficientes parciales de seguridad empleados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1. del CTE-DB-SE, para determinar los coeficientes parciales de seguridad para las acciones. 
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6.4.PROPIEDADES  DE LOS MATERIALES (HORMIGÓN Y ACERO). 

6.4.1. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 

Para poder establecer las propiedades resistentes de los materiales, en especial lo referente al 

hormigón, se procedió a la extracción un total de 9 probetas testigo, todas ellas en pilares. Los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla resumen: 

 

Resultados de resistencia a compresión del hormigón en cada una de las probetas testigo.  

Tal y como se puede comprobar, se ha obtenido una amplia dispersión en los valores de 

resistencia a compresión obtenida de las probetas testigo, con un valor inferior para el pilar P1 

en planta baja de 14.4 Mpa y un valor máximo para el pilar P29 en planta baja de 23,3 Mpa. De 

esta forma, se ha procedido a determinar la resistencia estimada a través del método de carácter 

semiprobabilista establecido en EHE-08, obteniéndose una resistencia a compresión estimada 

de las probetas testigo con un valor de 147.2 kg/cm2  especialmente debido a que, en la 

definición de la resistencia estimada equivalente a la resistencia característica del hormigón, se 

esta determinando con un cuantil de probabilidad por encima del 95 %. 

Adicionalmente a la extracción y rotura de probetas testigo, se ha procedido a una toma de datos 

para evaluar la resistencia en elementos estructurales mediante ultrasonidos. Esta técnica, 

además de ser no destructiva, permite extender la cantidad de ensayos y por tanto la estimación 

de resistencia a una población mayor de elementos, lo cual permite disponer de mayor 

información para la obtención de conclusiones. Adicionalmente constituye un ensayo 

complementario sobre las probetas testigo, que eventualmente permite añadir información sobre 

la bondad de la adecuada rotura y validez de los resultados de los testigos, es decir, se debe de 

considerar la posibilidad de que si bien es cierto el dato más objetivo y fiable procede a priori de 

un testigo, los resultados obtenidos sobre el mismo, pueden no ser correctos, en función de 

multitud de variables adoptadas durante su rotura. 
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De esta forma mediante la fusión de los resultados obtenidos mediante testigos y los resultados 

de los ultrasonidos, y mediante el adecuado análisis de regresión, se ha determinado una 

resistencia característica y/o resistencia estimadas en multitud de elementos. El valor de la 

resistencia característica estimada deducida se obtiene a partir de relacionar las resistencias 

obtenidas mediante la extracción de testigos con los ensayos de ultrasonidos realizados 

utilizando la regresión. La resistencia característica estimada deducida tras el análisis de 

regresión es de 162.5 kg/cm2. Por tanto, el análisis de regresión nos permite obtener una 

resistencia estimada deducida para cada uno de los elementos de hormigón sobre los que se 

realizó el ensayo de ultrasonidos. Adicionalmente se obtiene información de interés para 

cuestionar información de bajas resistencias a compresión en algún testigo efectuado en pilares. 

De esta forma la metodología a emplear para realizar las labores de verificación estructural se 

indica con la siguiente secuencia de puntos: 

 Los parámetros resistentes de los materiales adoptados en el presente estudio de 

diagnosis y caracterización estructural, se corresponden con los propias de la época de 

construcción del edificio, destacando los siguientes parámetros: 

- Hormigón con una resistencia característica a compresión de 150 kg/cm2. 

- Acero corrugado, con un límite elástico de 4000 kg/cm2. 

El valor obtenido para la resistencia característica estimada deducida de la regresión 

(162.5 kg/ cm2) es ligeramente superior al valor de la época (150 kg/cm2), si bien es 

cierto, que este valor esta muy penalizado, especialmente debido a que, en la definición 

de la resistencia estimada deducida equivalente a la resistencia característica del 

hormigón, se esta determinando con un cuantil de probabilidad por encima del 95 %.. 

Las verificaciones de carácter estructural de todos los elementos estructurales (pilares, 

vigas y forjados) se han realizado con los coeficientes parciales de seguridad 

establecidos en EHE-08, destacando para el hormigón un coeficiente parcial de 

reducción de su resistencia de valor c = 1,50.  

En virtud a los criterios establecidos, la verificación estructural de la estructura existente, a través 

de la caracterización geométrica y mecánica realizada, se realiza considerando en todos los 

elementos estructurales una resistencia de 150 kg/cm2 y un límite elástico para el acero de 4000 

kg/cm2, propio de la época de construcción del edificio, lo cual nos permite establecer un punto 

de referencia razonable y adecuado como criterio de evaluación de la estructura existente. 
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6.4.2.RESISTENCIA DEL ACERO. 

La verificación del tipo de acero se ha realizado mediante inspección visual sobre las catas 

practicadas en la estructura, registrando y fotografiando las corrugas, para posteriormente 

comparar y analizar con prontuarios y documentación de la época de ejecución de la obra.  

Así se ha corroborado con dichas inspecciones la existencia de los tipos de acero siguientes: 

 Acero corrugado en pilares, vigas y forjados de límite elástico fyk=4000 kg/cm2. 

 

Detalle del acero corrugado de refuerzo en pilares 

 

6.4.3.OTRAS CONSIDERACIONES. 

En cuando a la evaluación de la resistencia de cálculo del hormigón, se aplica el artículo 39.4 de 

EHE, Resistencia de cálculo del hormigón, donde se dice textualmente: 

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor: 

ck
cd cc

c

f
f 


   

Donde 

cc: Factor que tienen en cuenta el cansancio del hormigón cuanto está sometido a altos niveles 

de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. En esta Instrucción se adopta, con 

carácter general, el valor cc = 1. 

fck: Resistencia característica de proyecto. 

c: Coeficiente parcial de seguridad. 
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El cansancio en compresión del hormigón se manifiesta cuando las tensiones debidas a cargas 

duraderas son próximas a su resistencia. En el articulado se adopta cc = 1, de acuerdo con lo 

indicado en EN 1992-1-1, por considerar que el fenómeno del cansancio del hormigón se 

presenta raras veces en la práctica. 
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6.5. METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE ELU EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO. NORMATIVA 

ACTUAL Y ANTIGUA. 

6.5.1.DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE COMPROBACIÓN. ÍNDICE ESTRUCTURAL. 

Las condiciones de seguridad de un determinado elemento estructural vienen garantizadas si se 

cumple la siguiente desigualdad: 

u dR S  

donde: 

 Ru  es la respuesta estructural, a nivel de sección o elemento estructural, para el 

Estado Límite estudiado, determinada a partir de la escuadría, las armaduras y las 

resistencias minoradas de los materiales con los que se ha ejecutado el elemento 

en cuestión. 

 Sd es la solicitación mayorada que actúa, a nivel de sección o elemento 

estructural, para el Estado Límite estudiado, y determinada a través del análisis 

estructural descrito en el apartado anterior. 

Con objeto de cuantificar estas condiciones de seguridad se ha utilizado el llamado índice 

estructural o de utilización, definido a través del siguiente cociente entre la solicitación sobre la 

estructura partido por la respuesta estructural del elementos analizado de tal forma que si dicho 

índice es menor a la unidad se verifica la desigualdad anterior, y por lo tanto, dicha sección o 

elemento se encuentra en buenas condiciones de seguridad para el Estado Límite estudiado. 

6.5.2.ELU FRENTE SOLICITACIONES NORMALES EN VIGAS. 

Para la adecuada verificación de las vigas de hormigón armado, se disponen de los resultados 

de cálculo obtenidos del modelo de cálculo de CYPECAD. El modelo de cálculo implementado 

se emplea para la obtención de los esfuerzos de verificación y/o comprobación de las distintas 

secciones sobre las que se dispone de información suficiente para su análisis, es decir, 

armados, evaluando los estados límites últimos de resistencia, flexión y cortante. 

Para el análisis de una viga completa, además del análisis correspondiente a una sección 

concreta, se procede a evaluar el comportamiento de todo el elemento viga, aplicando criterios 

de redistribución plástica. Estos cálculos se realizan para obtener información adicional con 

objeto de valorar convenientemente el estado y/o aptitud de la estructura existente. 
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6.5.3.PAÑOS DE FORJADO UNIDIRECCIONAL. 

Para el análisis de los paños de forjado bidireccional, a tratarse de forjados reticulares, 

básicamente se emplea la misma metodología que para las vigas de hormigón armado. 

6.5.4.ELU FRENTE SOLICITACIONES NORMALES. ELU DE INESTABILIDAD EN PILARES. 

Para evaluar los estados límites últimos frente solicitaciones normales, se aplican los dominios 

de deformación definidos en el Artículo 42 de EHE-08. Para elementos sometidos a 

flexocompresión (Nd;Md), se obtienen los esfuerzos resistentes y/o últimos a excentricidad 

constante (Nu;Mu), para evaluar el correspondiente coeficiente de uso. 

Para el caso de pilares, habitualmente solicitados a flexo compresión esviada (Nd,Mdx;Mdy), el 

cálculo del coeficiente de uso frente solicitaciones normales se determina empleando los 

“ábacos de roseta”, donde para cada axil solicitante considerado constante, se obtienen el 

coeficiente de uso manteniendo una relación constante entre los momentos flectores solicitantes 

Mdx/Mdy y sus esfuerzos últimos Mux/Muy. 

En el caso de pilares se deben de considerar adicionalmente dos efectos: 

 Consideración de excentricidad mínima en aplicación del artículo 42.2 de EHE. 

Tal y como se indica en EHE: 

“En soportes y elementos de función análoga, toda sección sometida a una solicitación normal 

exterior de compresión Nd debe ser capaz de resistir dicha compresión con una excentricidad 

mínima, debida a la incertidumbre en la posición de aplicación del esfuerzo normal, igual al 

mayor de los valores: h/20 y 2 cm. 

Dicha excentricidad debe ser contada a partir del centro de gravedad de la sección bruta y en la 

dirección más desfavorable de las direcciones principales y sólo en una de ellas”. 

 Determinación de la excentricidad adicional de pandeo ea para cada uno de los dos 

posibles planos de pandeo (Plano XZ; Perpendicular al eje Y: Eje Fuerte); (Plano YZ; 

Perpendicular al eje X; Eje Débil). 

Esta excentricidad adicional se calcula en aplicación de la formulación del artículo 43.5.1 de 

EHE, Método aproximado. Flexión compuesta recta. 
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dónde: 

ea: Excentricidad ficticia utilizada para representar los efectos de segundo orden. 

ee: Excentricidad de cálculo de primer orden equivalente. Para soportes traslacionales coincide 

con la excentricidad en los extremos de la pieza. 

l0: Longitud de pandeo. 

ic: Radio de giro de la sección de hormigón en la dirección considerada. 

h: Canto total de la sección de hormigón, en la dirección de pandeo considerada. 

y: Deformación del acero para la tensión de cálculo fy; y = fyd / Es. 

: Factor de armado, para sección con armadura simétrica 1,50. Para cada uno de los posibles 

planos de pandeo: (Plano XZ; Perpendicular al eje Y: Eje Fuerte); (Plano YZ; Perpendicular al 

eje X; Eje Débil), considerando los efectos de excentricidad mínima e incremento de 

excentricidad por efectos de segundo orden, se evalúa la capacidad resistente del pilar, 

obteniendo unos coeficientes de uso CUXZ (Pandeo eje Fuerte) y CUYZ (Pandeo eje Débil).  

El cálculo de estos coeficientes de uso, evalúan la sección en un estado de flexo-compresión 

esviada, mediante funciones similares a los ábacos de roseta, tal y como ya se ha indicado. 

Conviene indicar que mediante el empleo de los ábacos de roseta no se obtienen un coeficiente 

de uso real de una sección de pilar objeto de análisis, debido a la metodología seguida para su 

cálculo, ya que en esta metodología se fija el axil de comprobación con el axil solicitante, y 

después se compara el vector correspondiente a los flectores en los dos planos de flexión (Mx y 

My). Este método, de amplio recorrido y costumbre en España, desde los ábacos de roseta del 

profesor J. Montoya, se corresponde con una adecuada herramienta de validación en positivo, 

pero no proporciona el margen real de seguridad existente, o en su defecto en caso de obtener 

un coeficiente de uso inferior a la unidad, el coeficiente de uso real de la sección en estudio. 

 CURoseta. Para una axil igual al axil solicitante: 

2 2

2 2

ux uy

Roseta

dx dy

M M
CU

M M
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Para ello, el coeficiente de uso debe de relacionar al mismo tiempo, las tres variables; Nd, Mdx e 

Mdy, según la siguiente expresión: 

2 2 2

2 2 2

u ux uy

Roseta

d dx dy

N M M
CU

N M M

 


 
 

Como hace CYPECAD para unos valores prefijados de resistencia: 

 

Determinación de coeficientes de uso en pilares mediante las variables de Axil y Flectores. CYPECAD. 

El empleo de los coeficientes de uso mediante ábacos de roseta, están vinculados al empleo de 

herramientas de cálculo de elaboración propia, en las cuales se pueden modificar todas las 

variables implicadas, si bien es cierto, se deben de interpretar y/o valorar convenientemente. 

6.5.5.ELU FRENTE SOLICITACIONES DE CORTANTE. 

En la evaluación del ELU frente solicitaciones de cortante se procede a realizar su verificación 

en aplicación de la normativa en vigor EHE y normativa de hormigón más antigua, en concreto 

según EH-68 a EH-91, debido especialmente a la modificación que entre la normativa antigua y 

actual se ha producido en la formulación empleada para determinar la contribución del hormigón 

en la resistencia a cortante, en la verificación de la tracción oblicua del alma (Vu2). 

Se procede a indicar la formulación correspondiente al agotamiento por tracción oblicua del alma 

(Vu2), verificación realizada a un canto útil del borde del apoyo directo, por ser la verificación más 

limitante al verificar ELU de cortante. 

a) Criterios de EHE. 



 

  

 

   

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

ANEJO.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                         36 de 105 

Para evaluar la resistencia a cortante en aplicación de los criterios de EHE resulta de interés 

indicar la diferencia en la evaluación de Vu2 entre piezas sin armadura de cortante y piezas con 

armadura de cortante. 

- Piezas sin armadura de cortante. Artículo 44.2.3.2.1 de EHE. 

El esfuerzo de agotamiento por tracción en el alma para piezas de hormigón convencional y alta 

resistencia vale: 

 
1/3 ´

2 0

0,18
100 0,15u l cv cd

c

V f b d  


 
         
 

 

Con un valor mínimo de: 

3/2 1/2 ´

2 0

0,075
0,15u cv cd

c

V f b d 


 
       
 

 

donde: 

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm2 de valor fcv = fck, con fck la resistencia 

a compresión del hormigón. 

200
1 2,0

d


 
    
 

 con d en mm. 

d: Canto útil de la sección referido a la armadura longitudinal de flexión. 

´cd: Tensión axial medida en el alma de la sección (compresión positiva): 

´ 0,30 12d
cd cd

c

N
f MPa

A
      

Nd: Axil de cálculo incluyendo la fuerza de pretensado existente en la sección de estudio. 

l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción, pasiva y activa 

adherente, anclada a una distancia igual o mayor que d a partir de la sección de estudio: 

0

0,02s
l

A

b d
  


 

- Piezas con armadura de cortante. Artículo 44.2.3.2.2. de EHE. 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale: 
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2u cu suV V V   

donde: 

Vsu: Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzos cortante. 

  ,cot cotsu y dV z sen g g A f          

donde: 

A: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo  con la 

directriz de la pieza. 

fy,d: Resistencia de cálculo de la armadura. 

: Ángulo entre las bielas de compresión del hormigón y el eje de la pieza. Debe cumplir: 

0,5 cot 2,0g   

: Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza. 

z: Brazo mecánico. En flexión simple, y a falta de cálculos más precisos, puede adoptarse el 

valor aproximado z = 0,90 d. 

Vcu: Contribución efectiva del hormigón a cortante: 

 
1/3 ´

0

0,15
100 0,15cu l cv cd

c

V f b d  


 
         
 

 

fcv:  Resistencia efectiva del hormigón a cortante en MPa de valor fcv = fck. 

Tal y como se pude comprobar en la formulación de EHE para el caso de disponer de armadura 

transversal, no se dispone de un valor mínimo de contribución de la resistencia a cortante del 

hormigón. 

b) Criterios de EH-68 a EH-91. 

El esfuerzo de agotamiento por tracción en el alma vale: 

2u cu suV V V   

donde: 

Vsu: Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzos cortante. 

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 
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Para el cálculo de Vsu: 

 , 0,9 cossu y dV A f d z sen           

Para un ángulo de biela de compresión de 45º esta formulación es igual a la indicada en EHE. 

Para el cálculo de Vcu: 

cu cv wV f b d    

donde: 

d: canto útil de la sección. 

bw: anchura del alma de la viga. 

fcv: resistencia virtual de cálculo del hormigón a esfuerzo cortante, dada en kp/cm2 por la 

expresión: 

cv cdf f  

c) Comparativa entre criterios de EHE y EH-68 a EH-91. 

Para evaluar la resistencia a cortante en aplicación de los criterios de EHE resulta de interés 

indicar la diferencia en la evaluación de Vu2 entre piezas sin armadura de cortante y piezas con 

armadura de cortante, ya que según podemos comprobar resulta que: 

- La formulación de la contribución del hormigón a la resistencia a cortante Vcu en 

aplicación de EHE, para piezas con armadura de cortante depende de la cuantía de 

armadura longitudinal a tracción l, de forma que en piezas débilmente armadas se 

obtendrá un valor pequeño para la contribución del hormigón (Vcu). 

- En EHE para el caso de piezas con armadura transversal no se proporciona un valor 

mínimo de la resistencia a cortante, que compensa el efecto negativo y cuestionable 

de no disponer de una resistencia a cortante mínima en piezas con poca armadura 

longitudinal. 

- Como conclusión se deriva el hecho de que la evaluación de la resistencia a cortante 

en las vigas objeto de análisis con bajas cuantías de armadura longitudinal, con la 

formulación de EHE infravalora la resistencia a cortante de las vigas existentes. 
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- En la formulación de EHE se permite variar el ángulo de inclinación de las bielas de 

compresión considerado , de forma que para vigas con suficiente armado 

transversal puede suponer un incremento de Vu2 evaluado con  = 45º, en la medida 

que disminuye Vcu pero aumenta Vsu. 

- Los valores de resistencia obtenidos en aplicación de la formulación de EH-91 o 

anteriores, no penalizan este efecto adoptando valores de resistencia superiores. 

En la verificación estructural también se emplearán los criterios de EH-73, verificando que las 

resistencias obtenidas son comparables a las que se obtienen en aplicación de EHE, 

especialmente debido a que con objeto de poder generalizar se han determinado con un valor de 

 de 0,01, correspondiente a vigas bien armadas. 
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7.DEFINICIÓN DE MODELOS DE CÁLCULO. 

7.1.PARÁMETROS DE MODELIZACIÓN REALIZADA POR CYPECAD. 

Para realizar los análisis de carácter estructural, se emplea el software de cálculo CYPECAD, el 

cual es un programa específicamente diseñado para el análisis de estructuras de edificación. 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 

matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas 

H.A., muros, vigas y forjados. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 

libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 

comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 

mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 

grados de libertad). 

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene, 

aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y 

elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 

1) Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 

cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, 

siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la 

variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara de 

otros elementos. 

2) Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes 

(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con 

otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las 

puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por 

tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son 

las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, 

manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en 

contacto. Por ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga 

forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas 

en perfiles seleccionados de biblioteca. 
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2.1) Simulación de apoyo en muro: 

Los tipos de apoyos a definir son: 

 Empotramiento: Desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones. 

 Articulación fija: Desplazamientos impedidos, pero giro libre. 

 Articulación con deslizamiento libre horizontal: Desplazamiento vertical coartado, horizontal 

y giros libres. 

Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos 

de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales 

que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho 

movimiento. En particular es importante de cara a pilares que siendo definidos con vinculación 

exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los 

mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, apareciendo incluso valores negativos de las 

reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del 

apoyo en muro. 

En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en 

continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento 

por continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las 

leyes de momentos y comprobar que existen momentos negativos en el borde. En la práctica 

debe verificarse si las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas 

condiciones de empotramiento, que deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 

Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto, 

comportándose como una rótula. 

Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer una 

rótula en el extremo de la viga en el apoyo. 

No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 

2.2) Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en 

nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de 

balasto (ver anexo de Losas y vigas de cimentación). 
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3) Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo 

nivel o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando 

una viga inclinada une dos zonas independientes no produce el efecto de indeformabilidad del 

plano con comportamiento rígido, ya que poseen seis grados de libertad sin coartar. 

4) Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos 

entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes 

de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que se representa por una 

única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada 

vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

5) Forjados de Placas Aligeradas: Son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 

40 cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de 

características del forjado, que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados 

aligerados. Se pueden calcular en función del proceso constructivo de forma aproximada, 

modificando el empotramiento en bordes, según un método simplificado. 

6) Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 

elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática 

(método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante 

y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los 

elementos. 

6.1) Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las 

losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de 

balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes. 

7) Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas 

de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de 

la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el 

doble de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona 

aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se 

tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se 

considera la rigidez a torsión de los elementos. 
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8) Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 

rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La 

dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared 

(o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces 

la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su discretización como 

elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas 

como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, 

mediante una viga que tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. 

9) Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección 

transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial 

y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo 

disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones 

transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que, si no se 

verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se 

puede considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como 

forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y 

dirección. 

Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 

La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que 

considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los 

puntos medios de los lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, 

realizándose un mallado del muro en función de las dimensiones, geometría, huecos, 

generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño de los 

elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
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7.2.DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE CÁLCULO. 

Se muestran los parámetros fundamentales adoptados para la definición del modelo de cálculo 

en CYPECAD: 

 

Vista 3D del modelo implementado en CYPECAD. 

 

Vista 3D del modelo implementado en CYPECAD. Ángulo opuesto. 
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Vista en planta del forjado de planta baja (forjado sanitario). 

 

Vista en planta del forjado de planta primera.  
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Vista en planta del forjado de planta cubierta.  

 

A continuación, se adjuntan capturas con algunos datos relevantes de la modelización: 
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Datos generales de la obra. 

Al no poder seleccionarse un hormigón con resistencias inferiores a 25 MPa, debemos 

comprobar los elementos de H.A. mediante herramientas de elaboración propia, adecuando la 

resistencia del hormigón a la existente realmente.  
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Cargas aplicadas  

 

Consideración de la acción de viento en el modelo de cálculo. Definición de los parámetros para 

determinar la acción de viento. 
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Consideración de efectos de segundo orden. 

 

Consideración de la acción de sismo en el modelo de cálculo. Definición de los parámetros para 

determinar la acción de sismo. 
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7.3.ASPECTOS DESTACADOS DE LAS CONSIDERACIONES REALIZADAS EN LOS MODELOS DE CÁLCULO. 

7.3.1.MÉTODO DE LOS PÓRTICOS VIRTUALES. 

El método de los pórticos virtuales consiste en dividir el área de forjado en una serie de bandas, 

diferenciando entre bandas de soportes y bandas centrales. Este método permite tener en 

cuenta el fenómeno de la flexión en dos direcciones simultáneamente. 

 

Distribución de bandas basadas en el método de los pórticos virtuales sobre un forjado genérico. 

 Para poder aplicar este método, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Características elasto-mecánicas del dintel virtual. 

 Reconsideración de la rigidez de los dinteles frente a acciones horizontales. 

 Obtenidos los esfuerzos sobre el dintel, no es evidente conocer los esfuerzos sobre los 

nervios. 

 Es conveniente que los soportes se dispongan según una cuadrícula. 

 Los esfuerzos en soportes se obtienen directamente. 

 La inercia a considerar en vigas es única, y se corresponde con la de la sección bruta de 

hormigón que se obtiene al dar una corte por la sección del ábaco. 

 La inercia en soportes es la correspondiente a la inercia bruta de los pilares sin ninguna 

reducción. 

El carácter bidimensional del dintel virtual hace que los momentos flectores no se distribuyan 

uniformemente en todo su ancho, sino que se concentren más en las líneas de mayor rigidez, 

que se corresponden con aquellas que unen los soportes entre sí, es decir, la banda de 

soportes. 
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Distribución de momentos flectores en banda soportes y en banda central. 

 

7.3.2. CONSIDERACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS NUDOS. 

En el modelo de cálculo implementado, se crean un conjunto de nudos generales rígidos de 

dimensión finita en la intersección de pilares y vigas cuyos nudos asociados son los definidos en 

las intersecciones de los elementos de los forjados en los bordes de las vigas y de todos ellos en 

las caras de los pilares. 

Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la 

deformación plana, se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los 

desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos. 

A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente. Cada 

nudo de dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe 

tener un nudo general. Dado que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y suponiendo 

un comportamiento lineal dentro del soporte, con deformación plana y rigidez infinita, se plantea 

la compatibilidad de deformaciones. Las barras definidas entre el eje del pilar (1) y sus bordes 

(2) se consideran infinitamente rígidas. 
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Figura de discretización de la estructura. 

Se consideran z1, x1, y1 como los desplazamientos del pilar 1, z2, x2, y2 como los 

desplazamientos de cualquier punto 2, que es la intersección del eje de la viga con la cara de 

pilar, y Ax, Ay como las coordenadas relativas del punto 2 respecto del 1 (Figura indicada). 

Se cumple que: 

2 1 1 1

2 1

2 1

z z x y y x

x x

y y

A A   

 

 

    





 

De idéntica manera se tiene en cuenta el tamaño de las vigas, considerando plana su 

deformación. 

 

Figura de discretización de la estructura. 
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7.3.3.REDONDEO DE LAS LEYES DE ESFUERZOS EN APOYOS. 

Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar 

de la luz eficaz de cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente: 

“Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las 

reacciones estén localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se 

calculará teniendo en cuenta la posición real de la resultante en los soportes. 

En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, 

las dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el 

espacio comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.” 

Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y 

momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la 

introducción de elementos rígidos entre el eje del soporte y el final de la viga, lo cual se plasma 

en las consideraciones que a continuación se detallan. 

Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por 

el dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura (Figura adjunta). 

 

Esquema de consideración del tamaño de los nudos en la discretización. 

Datos conocidos: Momentos:  M1, M2  Incógnita: q (x). 

                           Cortantes:    Q1, Q2 

Se sabe que: 

;
dM dQ

Q q
dx dx

   

 Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma: 

3 2M ax bx cx d     
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El cortante es su derivada: 

23 2Q ax bx c    

 Suponiendo las siguientes condiciones de contorno: 

1

1

2

2

2 2

2

0;

0;

1; 3 2

0;

x Q Q c

x M M d

x Q Q al bl c

x M M al bl cl d

  

  

    

     

 

 se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. 

Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma: 

 

Leyes de esfuerzos con redondeo de esfuerzos en nudos. 

Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en definitiva, 

están relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de contemplarlo en 

las diversas normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soportes. 

En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz 

de cálculo la distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la 

dimensión del apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz 

libre más el canto del elemento. 

Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la 

geometría real de la estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los pilares. 

No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una luz 

o longitud del elemento no menor que el triple de su canto medio, ni menor que cuatro veces su 

ancho medio. 
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El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo 

y su anchura: 

Reaccion Ancho Apoyo

8
M


   

En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como 

momento de cálculo el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, 

supuesta una perfecta unión fija en las caras de los soportes rígidos. 

En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están basadas 

en las normas D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico de las leyes en 

función del tamaño de los apoyos. 

Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a 

una pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de 

los nudos, redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, 

conduce a una economía de la armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo 

de cuantías se produce entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, 

dependiendo de la geometría introducida. 

En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de 

momentos se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, 

dimensionando las armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son 

necesarias. Aunque la viga sea de mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se 

interrumpen una vez que ha penetrado un canto en la pantalla o muro. 

7.3.4. MÉTODO DE COMPROBACIÓN A PANDEO. 

Para el cálculo a pandeo se expone a continuación los principios básicos utilizados por el 

programa: 

Coeficientes de pandeo por planta en cada dirección. 

1. Pilares de hormigón. 

2. Pilares de acero. 
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Estos coeficientes pueden definirse por planta y por cada pilar independientemente. El programa 

asume el valor  = 1 (también llamado ) por defecto, debiéndolo variar el usuario si así lo 

considera, por el tipo de estructura y uniones del pilar con vigas y forjados en ambas 

direcciones. Recuerde que se define un coeficiente de pandeo por planta y otro por pilar en 

cabeza y pie, que se multiplican, obteniendo el coeficiente de cálculo definido. 

Observe el siguiente caso, analizando los valores del coeficiente de pandeo en un pilar, que al 

estar sin coacciones en varias plantas consecutivas, podría pandear en toda su altura: 

 

 

Esquema de pilar para determinar las longitudes de pandeo. 

 

Cuando un pilar está desconectado en ambas direcciones y en varias plantas consecutivas, 

dimensiona el pilar en cada tramo o planta, por lo que a efectos de esbeltez, y para el cálculo de 

la longitud de pandeo lo , el programa tomará el máximo valor de  de todos los tramos 

consecutivos desconectados, multiplicado por la longitud total = suma de todas las longitudes. 

1 2 3 4

1 2 3 4

( ; ; ; ...)

l (l l l l ...)i

MAX

l

    

    
 

 luego lo =  · l (tanto en la dirección X como Y local del pilar, con su valor correspondiente). 

Cuando un pilar esté desconectado en una única dirección en varias plantas consecutivas, el 

programa tomará para cada tramo, en cada planta i, loi = i · li, no conociendo el hecho de la 

desconexión. Por tanto, si deseamos hacerla efectiva, en la dirección donde está desconectado, 

debemos conseguir el valor de cada i, de forma que: 

Sea  el valor correspondiente para el tramo exento completo l. 

El valor en cada tramo i será: 
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1

1

n

j

j

l

l
 


 


 

en el ejemplo, para  1 2 3 4
3

3

l l l l

l
 

  
   

Por tanto, cuando el programa calcula la longitud de pandeo de la planta 3, calculará: 

 1 2 3 4
03 3 3 3 1 2 3 4

3

l l l l
l l l l l l l l

l
   

  
             

que coincide con lo indicado para el tramo completo desconectado, aunque realice el cálculo en 

cada planta, lo cual es correcto, pero siempre lo hará con longitud  · l. 

La altura que se considera a efectos de cálculo a pandeo es la altura libre del pilar, es decir, la 

altura de la planta menos la altura de la viga o forjado de mayor canto que acomete al pilar. 

 

Esquema de pilar para determinar las longitudes de pandeo. 

El valor final de  de un pilar es el producto del  de la planta por el  del tramo. 

Queda a juicio del proyectista la variación de los valores de  en cada una de las direcciones de 

los ejes locales de los pilares, ya que las diferentes normas no precisan de forma general la 

determinación de dichos coeficientes más que para el caso de pórticos, y dado que el 

comportamiento espacial de una estructura no corresponde a los modos de pandeo de un 

pórtico, se prefiere no dar esos valores de forma inexacta. 

7.3.5. REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 Coeficientes de Redistribución de Negativos.  
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Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de hasta un 30%. Este 

parámetro puede ser establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda un 15% en 

vigas y un 25% en viguetas (valor por defecto). Esta redistribución se realiza después del 

cálculo. 

La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más 

caro pero más seguro y más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva produce 

unas flechas y una fisuración incompatible con la tabiquería.  

En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se 

puede considerar la óptima. En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que 

equivale a igualar aproximadamente los momentos negativos y positivos. 

La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, 

que en pilares será a caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de 

los momentos dentro del apoyo a partir de los momentos redistribuidos a cara, y las 

consideraciones de redondeo de las leyes de esfuerzos ya indicadas. 

En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos mínimos positivos y negativos 

que especifique la norma. 

 Coeficiente de Empotramiento en última planta.  

De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en la unión de la cabeza del 

último tramo de pilar con extremo de viga; dicho valor estará comprendido entre 0 (articulado) y 

1 (empotramiento), aunque se aconseja 0.3 como valor intermedio. 

Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y 

empotradas-articuladas, que afecta a los términos E I/L de las matrices: 

K definitiva =  · K biempotradas. + (1 - ) · K empot - artic. 

siendo  el valor del coeficiente introducido. 

 Coeficiente de Empotramiento en cabeza y pie de pilar, en bordes de forjados, vigas; 

articulaciones en extremos de vigas.  
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Es posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su cabeza 

y/o su pie en la unión (0 = articulado; 1 = empotrado) (valor por defecto). Los coeficientes de 

cabeza del último tramo de pilar se multiplican por éstos. Esta rótula plástica se considera 

físicamente en el punto de unión de la cabeza o pie con la viga o forjado tipo losa/reticular que 

acomete al nudo. 

 

Esquema de ubicación de articulaciones de elementos estructurales en nudo 

 

 

En extremos de vigas y cabeza de último tramo de pilar con coeficientes muy pequeños y rótula 

en viga, se pueden dar resultados absurdos e incluso mecanismos, al coexistir dos rótulas 

unidas por tramos rígidos. 

 

Esquema de doble articulación en nudo que por la discretización del nudo puede derivar en un 

mecanismo. 

En losas, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se puede definir un coeficiente 

de empotramiento variable en todos sus bordes de apoyo, que puede oscilar entre 0 y 1 (valor 

por defecto). 

También se puede definir un coeficiente de empotramiento variable entre 0 y 1 (valor por 

defecto) en bordes de viga, de la misma manera que en forjados, pero para uno o varios bordes, 

al especificarse por viga. 
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Cuando se define coeficientes de empotramiento simultáneamente en forjados y bordes de viga, 

se multiplican ambos para obtener un coeficiente resultante a aplicar a cada borde. 

La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el borde de apoyo en vigas y 

muros, no siendo efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que siempre 

se considera empotrado. Entre el borde de apoyo y el eje se define una barra rígida, por lo que 

siempre existe momento en el eje de apoyo producido por el cortante en el borde por su 

distancia al eje. Dicho momento flector se convierte en torsor si no existe continuidad con otros 

paños adyacentes. Esta opción debe usarse con prudencia, ya que si se articula el borde de un 

paño en una viga, y la viga tiene reducida a un valor muy pequeño la rigidez a torsión, sin llegar 

a ser un mecanismo, puede dar resultados de los desplazamientos del paño en el borde 

absurdos, y por tanto los esfuerzos calculados. 

 

Esquema de conexiones articuladas. 

Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, materializándose físicamente en 

la cara del apoyo, ya sea pilar, muro, pantalla o apoyo en muro. 

Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los 

desplazamientos y esfuerzos finales del cálculo obtenido. 

7.3.6.RIGIDECES CONSIDERADAS. 

Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de 

hormigón en su sección bruta. 

Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los 

valores: 

EI/L: rigidez a flexión 

GJ/L: rigidez torsional  

EA/L: rigidez axil  

y se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 
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ELEMENTO (EIy) (EIZ) (G J) (EA) 

Pilares S.B. S.B. S.B. · x 

S.B. 

coef.rigidez 

axil 

Vigas inclinadas y barras 3d S.B. S.B. S.B. · x S.B. 

Vigas de hormigón y metálicas S.B.  S.B. · x 

Viguetas 
S.B.

/36  S.B. · x 

Zuncho de borde S.B. · 10 
-15

  S.B. · x 

Apoyo y empot. en muro S.B. · 10 
2
  S.B. · x 

Pantallas y muros S.B. S.B. E.P. 
SB · 

coef.rig.axil 

Losas y reticulares S.B.  S.B. · x 

Placas Aligeradas S.B.  S.B. · x 

S.B.: sección bruta del hormigón 

: no se considera por la indeformabilidad relativa en planta 

X: coeficiente reductor de la rigidez a torsión 

E.P.: elemento finito plano 

Coeficientes de Rigidez a Torsión. Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor 

de la rigidez a torsión (x), ver tabla anterior, de los diferentes elementos. Esta opción no es 

aplicable a perfiles metálicos. Cuando la dimensión del elemento sea menor o igual que el valor 

definido para barras cortas se tomará el coeficiente definido en las opciones. Se considerará la 

sección bruta (S.B.) para el término de torsión GJ, y también cuando sea necesaria para el 

equilibrio de la estructura. 

Coeficiente de Rigidez Axil. Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y 

pantallas H.A. afectado por un coeficiente de rigidez axil variable entre 1 y 99.99 para poder 

simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y 

desplazamiento finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3.  
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8.EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE VIGAS Y NERVIOS DE H.A. FLEXIÓN Y 

CORTANTE. 

8.1. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DISPONIBLE DE VIGAS Y NERVIOS DE H.A. A FLEXIÓN. 

 Viga P5-P6 de forjado sanitario. Viga de 30x50 cm (Arm. Long 6ᶲ20). 

 

Resistencia disponible en viga P5-P6 de forjado sanitario frente a esfuerzos flectores POSITIVOS. 

Mu=221.41.00 mkN.  

 Nervio en línea de pilares de forjado de planta primera en dirección X. Nervio de 10x30 cm (Arm. 

Long 2ᶲ12). 

 

Resistencia disponible en nervio en dirección X de forjado de planta primera frente a esfuerzos flectores 

POSITIVOS. Mu= 29.34 mkN/m.  
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 Nervio en línea de pilares de forjado de planta primera en dirección Y. Nervio de 10x30 cm (Arm. 

Long 1ᶲ20+1ᶲ14). 

 

Resistencia disponible en nervio en dirección Y de forjado de planta primera frente a esfuerzos flectores 

POSITIVOS. Mu= 42.15 mkN/m.  

 Ábaco de forjado de planta primera en dirección X. Nervio de 10x30/60 cm (Arm. Long 2ᶲ16). 

 

Resistencia disponible en ábaco en dirección X de forjado de planta primera frente a esfuerzos flectores 

NEGATIVOS. Mu= 59.74 mkN/m.  
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 Ábaco de forjado de planta primera en dirección Y. Nervio de 10x30/60 cm (Arm. Long 2ᶲ20). 

 

Resistencia disponible en ábaco en dirección Y de forjado de planta primera frente a esfuerzos flectores 

NEGATIVOS. Mu= 90.54 mkN/m.  

 Nervio en línea de pilares de forjado de planta cubierta en dirección X. Nervio de 10x30 cm (Arm. 

Long 2ᶲ10). 

 

Resistencia disponible en nervio en dirección X de forjado de planta cubierta frente a esfuerzos flectores 

POSITIVOS. Mu= 21.66 mkN/m.  
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 Nervio en línea de pilares de forjado de planta cubierta en dirección Y. Nervio de 10x30 cm (Arm. 

Long 2ᶲ16). 

 

Resistencia disponible en nervio en dirección Y de forjado de planta cubierta frente a esfuerzos flectores 

POSITIVOS. Mu= 41.26 mkN/m.  

 Ábaco de forjado de planta cubierta en dirección X. Nervio de 10x30/60 cm (Arm. Long 2ᶲ16). 

 

Resistencia disponible en ábaco en dirección X de forjado de planta cubierta frente a esfuerzos flectores 

NEGATIVOS. Mu= 59.74 mkN/m.  
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 Ábaco de forjado de planta cubierta en dirección Y. Nervio de 10x30/60 cm (Arm. Long 2ᶲ16). 

 

Resistencia disponible en ábaco en dirección Y de forjado de planta cubierta frente a esfuerzos flectores 

NEGATIVOS. Mu= 59.74 mkN/m.  
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8.2. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DISPONIBLE DE VIGAS  Y NERVIOS DE H.A. A CORTANTE. 

 Viga  de forjado sanitario  de sección 30x50 cm (Arm. Trans ᶲ10/15cm en apoyo).  

 

Resistencia disponible frente a cortante. Viga 30x50 cm (Arm. Trans. ᶲ10/15cm). EHE-08 Vu=211.58 kN.  

EH-91 Vu=223.90 kN. EH-73 Vu=293.73 kN. 
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 Nervio de forjado reticular de dimensiones 10x30 cm sin armadura de cortante. 

 

Resistencia disponible frente a cortante de nervios de forjado reticular. EHE-08 Vu=24.82 kN/m.  

EH-91 Vu=22.29 kN/m. EH-73 Vu=44.57 kN/m. 
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9.VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.  

9.1. ESTRUCTURA HORIZONTAL. VIGAS Y NERVIOS DE HORMIGÓN ARMADO. FLEXIÓN Y CORTANTE 

Para determinar la capacidad resistente de las vigas y nervios de H.A., se han obtenido los 

esfuerzos para la combinación más desfavorable mediante el software de cálculo CYPECAD.  

Comparando la solicitación obtenida en CYPECAD  con la respuesta estructural de dicha viga, la 

cual se ha obtenido mediante herramientas de elaboración propia y que se han adjuntado en el 

apartado 8 del presente documento, se obtienen los índices estructurales en que se encuentra 

cada elemento analizado. 

Los resultados obtenidos a flexión se muestran a continuación: 

9.1.1.FORJADO DE PLANTA BAJA (FORJADO SANITARIO).FLEXIÓN 

Para las vigas de sección 30x50 cm de forjado sanitarios se obtiene un máximo esfuerzo flector 

positivo de 175 kN*m. La capacidad resistente de este elemento (refuerzo positivo de 6ᶲ20) es 

de 221,41 kN*m, obteniendose un índice estructural de 0.79, verificandose las condiciones de 

seguridad en aplicación de normativa vigente para dicho elemento. 

 

Resultados obtenidos a flexión para vigas de H.A. en forjado de planta baja. 
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9.1.2.FORJADO DE PLANTA PRIMERA. FLEXIÓN 

El forjado de planta primera se resuelve mediante un forjado reticular, formado por nervios en 

ambas direcciones. Este tipo de forjados trabajan bidireccionalmente, transmitiendo esfuerzos en 

las dos direcciones principales. Para evaluar estos elementos, es necesario aplicar el método de 

los pórticos virtuales, de tal manera que podamos simplificar la estructura por anchos de banda. 

En este caso, se han evaluado las bandas de soportes, siendo la banda más crítica, tanto a 

flexión positiva como a flexión negativa.  

Se han estudiado dos bandas de soportes: una en dirección X (longitudinal)  correspondiente a 

una banda de ancho de 3.6 metros entre los pilares P2 a P34 y una en dirección Y (transversal), 

correspondiente a una banda de ancho de 2,25 metros entre los pilares P9 a P12. 

Los resultados obtenidos para el forjado de planta primera se adjuntan a continuación: 
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Esfuerzos flectores para combinaciones mayoradas y combinaciones sin mayorar e índices estructurales obtenidos para el forjado de planta primera. 
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9.1.3.FORJADO DE PLANTA CUBIERTA. FLEXIÓN 

El forjado de planta cubierta se resuelve mediante un forjado reticular, formado por nervios en 

ambas direcciones. Este tipo de forjados trabajan bidireccionalmente, transmitiendo esfuerzos en 

las dos direcciones principales. Para evaluar estos elementos, es necesario aplicar el método de 

los pórticos virtuales, de tal manera que podamos simplificar la estructura por anchos de banda. 

En este caso, se han evaluado las bandas de soportes, siendo la banda más crítica, tanto a 

flexión positiva como a flexión negativa.  

Se han estudiado dos bandas de soportes siguiendo la metodología empleada en el forjado de 

planta primera: una en dirección X  correspondiente a una banda de ancho de 3.6 metros entre 

los pilares P2 a P34 y una en dirección Y, correspondiente a una banda de ancho de 2,25 

metros entre los pilares P9 a P12. 

Los resultados obtenidos para el forjado de planta primera se adjuntan a continuación:
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Esfuerzos flectores para combinaciones mayoradas y combinaciones sin mayorar e índices estructurales obtenidos para el forjado de planta cubierta.
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9.1.4.FORJADO DE PLANTA BAJA (FORJADO SANITARIO). CORTANTE 

Para las vigas de sección 30x50 cm de forjado sanitario se obtiene un máximo esfuerzo cortante 

de 230 kN*m. En función  de la norma considera, varían los resultados obtenidos debido a los 

cambios que ha sufrido la formulación para la evaluación de la resistencia a cortante. De esta 

forma, se han obtenido los siguientes resultados para la viga P5-P6, que es la mas desfavorable: 

 

Resultados obtenidos frente a cortante para el forjado sanitario. 

9.1.5.FORJADO DE PLANTA PRIMERA. CORTANTE. 

Al igual que se hizo para la verificación estructural a flexión de forjados reticulares, es necesario 

simplificar la estructura reticular mediante bandas que nos permitan contabilizar los esfuerzos 

cortantes solicitantes, y para ello, se vuelve a aplicar el método de los pórticos virtuales.  

Las bandas de soportes analizadas vuelven a ser, en dirección X, la banda de 3,6 metros de 

anchura dispuesta entre los pilares P2 y P34, mientras que en dirección Y se ha estudiado una 

banda de 2,25 metros de anchura para los pilares dispuestos entre P9 y P12. 

En forjados resueltos mediante forjados reticulares, la verificación del cortante debe hacerse a 

un canto útil del encuentro entre nervios y ábacos, puesto que es el punto más desfavorable. Los 

resultados obtenidos para verificar las condiciones de seguridad frente a cortante se muestran a 

continuación:
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     Resultados obtenidos en planta primera frente a cortante tanto para normativa actual como para normtiva antigua. Para las comprobaciones realizadas para la 

normativa acutal se ha diferenciado entre combinaciones con cargas mayoradas y combinaciones con cargas sin mayorar. 
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9.1.6.FORJADO DE PLANTA CUBIERTA. CORTANTE. 

La metodología para la verificación del cortante en planta cubierta ha sido la misma que se ha 

seguido para el forjado de planta primera.  

De esta manera se han obtenido los siguientes resultados: 



 

  

 

   

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

ANEJO.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                         77 de 105 

 

Resultados obtenidos en planta cubierta frente a cortante tanto para normativa actual como para normtiva antigua. Para las comprobaciones realizadas para la 

normativa acutal se ha diferenciado entre combinaciones con cargas mayoradas y combinaciones con cargas sin mayorar 
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9.1.7.VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL FORJADO DE PLANTA BAJA (FORJADO SANITARIO) 

El forjado sanitario se resuelve mediante un forjado unidireccional de vigueta pretensada 

prefabricada, siendo el intereje de 65 cm. Las viguetas salvan una luz de 4,50 metros, 

obteniendo un esfuerzo flector positivo en centro de vano de 23 m*kN/vigueta, lo que equivale a 

35 m*kN/m. 

 

Si comparamos con prontuarios de la época, analizando el numero de alambres pretensados, y 

la tensión de trabajo, las viguetas dispuestas pueden resistir un momento flector en torno a 60 

m*kN/m, por lo que, cumplirían los estados límites últimos frente a solicitaciones normales. 

Además, no se ha detectado fisuras en la cara inferior de las mismas, ni se detecta una flecha 

excesiva, por lo que las viguetas están desarrollando su función de manera adecuada. 

9.1.8.CONCLUSIONES OBTENIDAS PARA VIGAS Y NERVIOS  DE H.A. A FLEXIÓN Y CORTANTE. 

A la vista de los resultados podemos concluir que: 

 Los resultados que se obtienen a flexión tanto para el forjado de planta primera como 

para el forjado de planta cubierta (ambos forjados reticulares) son favorables en todos los 

casos, con índices inferiores a la unidad, tanto para la consideración de cargas 

mayoradas como para la consideración de cargas sin mayorar.  

Los mayores índices que se obtienen se corresponden con los determinados en centro 

de vano tanto en dirección X (longitudinal) como en dirección Y (transversal) con un valor 

máximo para cargas mayoradas de 0.93, correspondiente al vano entre los pilares P9-

P10 y P11-P12. Por tanto, a la vista de los resultados, se verifican las condiciones de 

seguridad para los Estados Límite Últimos frente a flexión para los forjados de planta 

primera y planta cubierta. 
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Respecto al forjado de planta baja (forjado sanitario), que se resuelve mediante un 

forjado unidireccional apoyado sobre vigas de canto de 30x50 cm con 6ᶲ20, para estas 

vigas se obtiene un índice estructural a flexión positiva de 0,79, inferior a la unidad, y por 

tanto, favorable en todos los casos. No ha sido posible determinar el refuerzo de armado 

a negativos de estas vigas debido a que se encuentran bajo el forjado, por lo que no se 

ha podido verificar dichas vigas frente a flexión negativa. Por tanto, a la vista de los 

resultados para el forjado de planta baja (forjado sanitario) se verifican las condiciones de 

seguridad para los Estados Límite Últimos frente a flexión positiva para las vigas de 

sección 30x50 cm. 

 Respecto al cortante, se han verificado los Estados Límite Último frente a cortante para 

normativa vigente EHE-08 y para normativa antigua EH-73 (normativa vigente durante la 

redacción del proyecto original). 

Los resultados obtenidos en consideración de la EH-73  son favorables en todos los 

casos, con un mayor índice estructural de 0,75 determinado en los nervios que llegan al 

ábaco del pilar P11 en forjado de planta primera, en dirección Y (transversal). 

Los resultados obtenidos en consideración de la EHE-08 son favorables en la mayor 

parte de los elementos analizados considerando mayoración de cargas, si bien es cierto, 

que los valores obtenidos para el forjado de planta primera en dirección Y (transversal) 

entre los pilares P9-P10-P11-P12 superan la unidad, con un valor máximo de 1,35. 

Analizando el cortante entre los pilares P9-P10-P11-P12 no considerando la mayoración 

de cargas se obtienen resultados favorables en todos los casos. La consideración de 

cargas sin mayorar nos permite justificar que la estructura puede resistir las cargas que 

actualmente la están solicitando, sin embargo, no nos permite validar dichos elementos 

en relación con las condiciones de seguridad que se establecen en la normativa actual en 

aplicación de los Estados Límite Últimos frente a cortante. 

De esta manera, quedará a decisión del proyectista adecuar la estructura a la normativa 

vigente, para lo cual, recomendamos realizar un refuerzo a cortante, aportando dos 

tipologías distintas de refuerzo: 

 Refuerzo tipo 1. Macizado mediante hormigón estructural de reparación de los 

casetones adyacentes a los ábacos  y adecuadamente conectado a los nervios 

contiguos al macizado para garantizar la transmisión de esfuerzos. 
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Zonas a reforzar. 

 

Zonas a reforzar 

Zonas a reforzar 
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Detalle de refuerzo mediante el macizado de los casetones adyacentes 

 Refuerzo tipo 2. Refuerzo mediante chapas metálicas laterales pegadas a los 

nervios con  resina epoxi y tornillos pasantes. 

 

Detalle de refuerzo a cortante en nervios de forjado. 

 

Zonas a reforzar. 

Zonas a reforzar 

Zonas a reforzar 
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El refuerzo tipo dos es una solución bastante mas costosa de materializar pero 

que para reparaciones de tipo puntual como es este caso, resultan ser muy 

adecuadas. Las chapas se unirán al nervio/viga existente mediante una conexión 

mixta compuesta por una formulación epoxi adecuada y tornillos pasantes, que 

garanticen la trasmisión de esfuerzos entre ambos elementos. 

Además, esta solución nos permite cuantificar de manera real la resistencia a 

cortante del refuerzo. Las chapas pueden dimensionarse para resistir por sí solas 

los esfuerzos cortantes. De esta manera, considerando chapas de una altura de 

250 mm y espesor de 3 mm, su resistencia a cortante para acero S 275 sería la 

siguiente: 

𝑉𝑑 = 𝐴𝑣 ∗

𝑓𝑦𝑑

√3
1.05

=
250 ∗ 3 ∗ 2 ∗

275

√3
1.05

1000
= 226 𝑘𝑁/𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜 

Por tanto, con un refuerzo con chapas de 3 mm de espesor se garantiza que las 

chapas por si solas son capaces de soportar los esfuerzos cortantes que se 

generan. 

Para que la solución resulte efectiva, es conveniente lijar las chapas de hormigón 

de manera que la superficies de las chapas queden abujardadas y exentas de 

polvo. Además recomendamos que las operaciones las realice una casa 

especializada, dada la naturaleza un tanto especial de las mismas, ya que por 

ejemplo, se puede caer en el error bienintencionado de sobrecargar el espesor de 

la capa epoxídica de unión, restando eficacia a la misma. 
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9.2.ESTRUCTURA HORIZONTAL. VERIFICACIÓN DE ÁBACOS DE FORJADO RETICULAR FRENTE A 

PUNZONAMIENTO. 

En el siguiente apartado se procede a la verificación estructural del forjado reticular frente a 

punzonamiento.  

Para ello, se han realizado tres comprobaciones. En primer lugar se ha evaluado la capacidad 

resistente frente a punzonamiento en la zona adyacente al soporte (compresión Oblicua). A 

continuación se ha estudiado la evaluación de la capacidad resistente en la zona interior 

delimitada por el perímetro crítico sin consideración de la armadura de punzonamiento, 

comprobando la necesidad de la misma, y por último, se ha realizado esta misma comprobación 

pero teniendo en cuenta las crucetas de punzonamiento detectadas durante los trabajos de 

campo. 

Para realizar la evaluación resistente del forjado frente a punzonamiento es necesario la 

utilización de herramientas de elaboración propia, debido a que el software de cálculo solo 

permite adoptar hormigones con resistencias características iguales o superiores a 25 Mpa. 

9.2.1. EVALUACIÓN RESISTENTE DEL FORJADO RETICULAR FRENTE A PUNZONAMIENTO. 

Mediante herramientas de elaboración propia, se han verificado los forjados reticulares frente a 

punzonamiento. A continuación se adjuntan las capturas de los datos de entrada y de salida que 

proporciona esta herramienta: 
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Evaluación de la resistencia a punzonamiento de un forjado reticular. Datos de entrada (inputs) y 

resultados obtenidos para zona adyacente al soporte y zona interior al perímetro crítico sin consideración 

de armadura de punzonamiento. 
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Evaluación de la resistencia a punzonamiento de un forjado reticular en considerando armadura de 

punzonamiento. 

9.2.2. VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE FORJADOS RETICULARES FRENTE A PUNZONAMIENTO. 

Mediante el software CYPECAD se han obtenido las cargas axiles que deben ser consideradas 

para verificar los Estados Límite últimos frente a punzonamiento.  

Los ábacos analizados para verificar la capacidad resistente del forjado reticular, tanto en planta 

primera como en planta cubierta han sido los ábacos correspondientes a los pilares P2, P6, P10, 

P14, P18, P22, P26, P30, P34, P9 y P12.  

Obteniendo los esfuerzos axiles en cada uno de estos pilares y en cada planta, se ha analizado 

individualmente cada uno de estos elementos mediante la herramienta de elaboración propia. 

Los resultados obtenidos se han resumido en la siguiente tabla: 
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Tabla resumen con los resultados obtenidos frente a punzonamiento tanto en planta primera como en 

planta cubierta. 

9.2.3. CONCLUSIONES OBTENIDAS FRENTE A PUNZONAMIENTO. 

Los resultados obtenidos en los ábacos analizados frente a punzonamiento son satisfactorios en 

todos los casos, obteniendo índices estructurales inferiores a la unidad en todos los casos, 

excepto en los pilares P6 y P9. 

Durante los trabajos de campo, se han detectado crucetas de punzonamiento en los ábacos 

consistentes en 2ᶲ16 de armadura longitudinal y 2 perímetros de cercos ᶲ8/30 cm. 

En las comprobaciones realizadas, las crucetas de punzonamiento son exclusivamente 

necesarias en los pilares de fachada. En pilares interiores, el canto de forjado es capaz de 

resistir los esfuerzos de punzonamiento por sí solos sin necesidad de armadura de 

punzonamiento. 

Tanto para los pilares de fachada, como para los pilares analizados P6 y P9, que no cumplían 

verificaciones frente a punzonamiento, cabe hacer una serie de consideraciones en cuanto a la 

formulación de la evaluación resistente del punzonamiento: 
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 Para la determinación del esfuerzo efectivo de punzonamiento de cálculo, interviene el 

parámetro β. El parámetro β es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos de 

excentricidad de la carga. Cuando no existan momentos transferidos entre losa y soporte 

se toma el valor 1. Simplificadamente, cuando existen momentos transferidos entre losa y 

soporte, el parámetro β puede tomarse igual a 1,15 en soportes interiores, 1,40 en 

soportes de borde y 1,50 en soportes de esquina. Estos son los parámetros β que han 

sido considerados en la evaluación de la resistencia del cortante. 

 Si realizamos una evaluación más precisa  del parámetro β,  según se propone en  la 

UNE-EN 1992-1-1:2010, para estos pilares se obtienen valores de 1,27. Este valor es 

menor al de 1,40 que recomienda  como cálculo simplificado la EHE-08. En 

consideración a este valor de β  se obtienen resultados satisfactorios en todos los casos. 

 

Calculo del coeficiente β según UNE-EN 1992-1-1:2010 para pilares de fachada. 

Por tanto, en base a los resultados obtenidos y a las consideraciones realizadas en cuanto a 

la estimación del parámetro β, los resultados obtenidos frente a Estados Límite Últimos de 

punzonamiento se pueden dar por válidos cumpliendo las verificaciones de las condiciones 

de seguridad en aplicación de normativa actual. 
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9.3. ESTRUCTURA VERTICAL. PILARES DE HORMIGÓN ARMADO. 

Para evaluar los estados límites últimos frente solicitaciones normales, se aplican los dominios 

de deformación definidos en el Artículo 42 de EHE-08. Para elementos sometidos a 

flexocompresión (Nd;Md), se obtienen los esfuerzos resistentes y/o últimos a excentricidad 

constante (Nu;Mu), para evaluar el correspondiente coeficiente de uso. 

El cálculo de estos coeficientes de uso, evalúan la sección en un estado de flexo-compresión 

esviada, mediante funciones similares a los ábacos de roseta, tal y como ya se ha indicado. 

Conviene indicar que mediante el empleo de los ábacos de roseta no se obtienen un coeficiente 

de uso real de una sección de pilar objeto de análisis, debido a la metodología seguida para su 

cálculo, ya que en esta metodología se fija el axil de comprobación con el axil solicitante, y 

después se compara el vector correspondiente a los flectores en los dos planos de flexión (Mx y 

My). Este método, de amplio recorrido y costumbre en España, desde los ábacos de roseta del 

profesor J. Montoya, se corresponde con una adecuada herramienta de validación en positivo, 

pero no proporciona el margen real de seguridad existente, o en su defecto en caso de obtener 

un coeficiente de uso inferior a la unidad, el coeficiente de uso real de la sección en estudio. 

 CURoseta. Para una axil igual al axil solicitante: 

2 2

2 2

ux uy

Roseta

dx dy

M M
CU

M M





 

Para ello, el coeficiente de uso debe de relacionar al mismo tiempo, las tres variables; Nd, Mdx e 

Mdy, según la siguiente expresión: 

2 2 2

2 2 2

u ux uy

Roseta

d dx dy

N M M
CU

N M M

 


 
 

Como hace CYPECAD para unos valores prefijados de resistencia: 
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Determinación de coeficientes de uso en pilares mediante las variables de Axil y Flectores. CYPECAD. 

El empleo de los coeficientes de uso mediante ábacos de roseta, están vinculados al empleo de 

herramientas de cálculo de elaboración propia, en las cuales se pueden modificar todas las 

variables implicadas, si bien es cierto, se deben de interpretar y/o valorar convenientemente. 
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9.3.1.EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DISPONIBLE DE PILARES DE H.A. 

 Pilares de fachada en planta baja. Sección 30x45 cm (4ᶲ20+2ᶲ20+4ᶲ10) 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 4ᶲ20+2ᶲ20+4ᶲ10. Definición 

geométrica 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 4ᶲ20+2ᶲ20+4ᶲ10. Características 

mecánicas. 
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Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 4ᶲ20+2ᶲ20+4ᶲ10. Ábaco de 

roseta 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 4ᶲ20+2ᶲ20+4ᶲ10. Diagrama de 

deformación. 
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 Pilares interiores en planta baja. Sección 30x45 cm (8ᶲ16) 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ16. Definición geométrica 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ16. Características mecánicas. 



 

  

 

   

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

ANEJO.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                         93 de 105 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ16. Ábaco de roseta 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ16. Diagrama de deformación. 
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 Pilares interiores en planta primera. Sección 30x45 cm (8ᶲ14) 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ14. Definición geométrica 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ14. Características mecánicas. 
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Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ14. Ábaco de roseta 

 

Evaluación de la resistencia disponible en pilares de 30x45 cm con 8ᶲ14. Diagrama de deformación. 
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9.3.2.VERIFICACIÓN DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO 

Una vez se ha evaluado la resistencia disponible de los 3 tipos de pilares detectados, se procede 

a extraer los esfuerzos de cálculo de CYPECAD. Se han diferenciado los resultados obtenidos 

para combinaciones de cargas gravitatorias y cargas de combinaciones de viento. 

Por otro lado, se ha evaluado los pilares frente a la acción sísmica, ya que son los elementos 

más susceptibles de verse afectados por este fenómeno. 

Los pilares analizados han sido P5 yP9, correspondientes con pilares de fachada, y los pilares 

P10 y P14, correspondiente con pilares interiores. 

En la siguiente tabla resumen se recogen los resultados obtenidos: 
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Tabla resumen con los resultados obtenidos para los pilares frente a combinaciones gravitatorias, de viento y de sismo.



 

  

 

   

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL CEIP VIRREY POVEDA DE PETRER (ALICANTE). 

ANEJO.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                         98 de 105 

 

9.3.3.CONCLUSIONES OBTENIDAS PARA LOS PILARES DE H.A. 

Para verificar las condiciones de seguridad de los pilares se han establecido 3 combinaciones de 

cargas claramente diferenciadas en la tabla anterior: verificación de pilares para combinaciones 

de carga gravitatorias, verificación de pilares para combinaciones de cargas considerando la 

acción del viento, y verificación de pilares para combinaciones de cargas considerando la acción 

sísmica, que en la provincia de Alicante tiene una importancia más que relevante. 

Los coeficientes de uso obtenidos en todos los casos son superiores a la unidad (favorables) 

tanto para combinaciones de cargas mayoradas como para combinaciones de carga sin 

mayorar, excepto dos valores, que se obtiene un coeficiente de uso de 0,99, siendo 

prácticamente la unidad, por lo que se adopta como favorable. 

Los coeficientes de uso más cercanos a la unidad se obtienen para las combinaciones sísmicas, 

aunque en la mayor parte de los casos aun cuentan con margen de resistencia para soportar las 

solicitaciones sísmicas de manera suficiente que se pueden garantizar las condiciones de 

seguridad de los pilares en aplicación de normativa vigente. 

Por tanto, se puede concluir que los pilares cumplen los Estados Límite Últimos frente a 

solicitaciones normales en aplicación de normativa vigente. 
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10.VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN. 

Se procede en este apartado a realizar la verificación estructural de la cimentación. Durante los 

trabajos de inspección se ha obtenido las dimensiones en planta de la zapata aislada 

correspondiente al pilar 11, resultando de 2,60x2,60 metros. 

Se ha analizado el comportamiento tensional de la cimentación de uno de los pilares centrales 

de la estructura, considerándose que los resultados obtenidos son extensibles al resto de la 

cimentación. 

Los resultados obtenidos en CYPECAD  para la zapata P11 se muestran a continuación: 

 

Verificaciones estructurales realizadas en CYPECAD para la zapata del pilar P11. 
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En base a estos resultados, se puede decir que la cimentación tiene un comportamiento 

adecuado, trabajando a una tensión en situaciones persistentes de 0.151 MPa, lo que equivale a 

1.51 kg/cm2, lo cual se traduce en que es una tensión sobre el terreno adecuada para esta 

tipología de cimentación. Una tensión inferior a 2.00 kg/m2 para una cimentación superficial, es 

una tensión de trabajo muy razonable. 

En situaciones accidentales sísmicas, se obtiene una tensión máxima de trabajo de 0.18 MPa, 

siendo aún inferior a 0.2 MPa. 

Además, durante los trabajos de inspección no se ha detectado ninguna patología o defecto en 

la estructura que pueda estar asociada a la cimentación existente, por lo que se entiende que 

desarrolla sus funciones adecuadamente. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En atención a los trabajos de evaluación estructural del edificio principal del CEIP VIRREY 

POVEDA ubicado en la localidad de Petrer en Alicante se obtienen las siguientes conclusiones: 

11.1.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESPECTO AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

Vigas y nervios  de hormigón armado 

A la vista de los resultados podemos concluir que: 

 Los resultados que se obtienen a flexión tanto para el forjado de planta primera como 

para el forjado de planta cubierta (ambos forjados reticulares) son favorables en todos los 

casos, con índices inferiores a la unidad, tanto para la consideración de cargas 

mayoradas como para la consideración de cargas sin mayorar.  

Los mayores índices que se obtienen se corresponden con los determinados en centro 

de vano tanto en dirección X (longitudinal) como en dirección Y (transversal) con un valor 

máximo para cargas mayoradas de 0.93, correspondiente al vano entre los pilares P9-

P10 y P11-P12. Por tanto, a la vista de los resultados, se verifican las condiciones de 

seguridad para los Estados Límite Últimos frente a flexión para los forjados de planta 

primera y planta cubierta. 

Respecto al forjado de planta baja (forjado sanitario), que se resuelve mediante un 

forjado unidireccional apoyado sobre vigas de canto de 30x50 cm con 6ᶲ20, para estas 

vigas se obtiene un índice estructural a flexión positiva de 0,79, inferior a la unidad, y por 

tanto, favorable en todos los casos. No ha sido posible determinar el refuerzo de armado 

a negativos de estas vigas debido a que se encuentran bajo el forjado, por lo que no se 

ha podido verificar dichas vigas frente a flexión negativa. Por tanto, a la vista de los 

resultados para el forjado de planta baja (forjado sanitario) se verifican las condiciones de 

seguridad para los Estados Límite Últimos frente a flexión positiva para las vigas de 

sección 30x50 cm. 

 Respecto al cortante, se han verificado los Estados Límite Último frente a cortante para 

normativa vigente EHE-08 y para normativa antigua EH-73 (normativa vigente durante la 

redacción del proyecto original). 
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Los resultados obtenidos en consideración de la EH-73  son favorables en todos los 

casos, con un mayor índice estructural de 0,75 determinado en los nervios que llegan al 

ábaco del pilar P11 en forjado de planta primera, en dirección Y (transversal). 

Los resultados obtenidos en consideración de la EHE-08 son favorables en la mayor 

parte de los elementos analizados considerando mayoración de cargas, si bien es cierto, 

que los valores obtenidos para el forjado de planta primera en dirección Y (transversal) 

entre los pilares P9-P10-P11-P12 superan la unidad, con un valor máximo de 1,35. 

Analizando el cortante entre los pilares P9-P10-P11-P12 no considerando la mayoración 

de cargas se obtienen resultados favorables en todos los casos. La consideración de 

cargas sin mayorar nos permite justificar que la estructura puede resistir las cargas que 

actualmente la están solicitando, sin embargo, no nos permite validar dichos elementos 

en relación a las condiciones de seguridad que se establecen en la normativa actual en 

aplicación de los Estados Límite Últimos frente a cortante. 

De esta manera, quedará a decisión del proyectista adecuar la estructura a la normativa 

vigente, para lo cual, recomendamos realizar un refuerzo a cortante, aportando dos 

tipologías distintas de refuerzo: 

 Refuerzo tipo 1. Macizado mediante hormigón estructural de reparación de los 

casetones adyacentes a los ábacos  y adecuadamente conectado a los nervios 

contiguos al macizado para garantizar la transmisión de esfuerzos. 

 Refuerzo tipo 2. Refuerzo mediante chapas metálicas laterales pegadas a los 

nervios con  resina epoxi y tornillos pasantes. 

Ambos refuerzos se han detallado y graficado en el apartado 9.1.7 del presente anejo de 

cálculo estructural. 

 El forjado sanitario resuelto mediante forjado unidireccional de viguetas pretensadas 

desarrolla sus funciones adecuadamente no habiéndose detectado fisuras ni flechas 

excesivas. Además en comparación con prontuarios de la época, el flector solicitante es 

mucho menor que el valor establecido en dichos prontuarios, por lo que se valida este 

forjado frente a estados límite últimos frente a solicitaciones normales. 
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Ábacos de forjado reticular 

Los resultados obtenidos en los ábacos analizados frente a punzonamiento son satisfactorios en 

todos los casos, obteniendo índices estructurales inferiores a la unidad en todos los casos, 

excepto en los pilares P6 y P9. 

Durante los trabajos de campo, se han detectado crucetas de punzonamiento en los ábacos 

consistentes en 2ᶲ16 de armadura longitudinal y 2 perímetros de cercos ᶲ8/30 cm. 

En las comprobaciones realizadas, las crucetas de punzonamiento son exclusivamente 

necesarias en los pilares de fachada. En pilares interiores, el canto de forjado es capaz de 

resistir los esfuerzos de punzonamiento por sí solos sin necesidad de armadura de 

punzonamiento. 

Tanto para los pilares de fachada, como para los pilares analizados P6 y P9, que no cumplían 

verificaciones frente a punzonamiento, cabe hacer una serie de consideraciones en cuanto a la 

formulación de la evaluación resistente del punzonamiento: 

 Para la determinación del esfuerzo efectivo de punzonamiento de cálculo, interviene el 

parámetro β. El parámetro β es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos de 

excentricidad de la carga. Cuando no existan momentos transferidos entre losa y soporte 

se toma el valor 1. Simplificadamente, cuando existen momentos transferidos entre losa y 

soporte, el parámetro β puede tomarse igual a 1,15 en soportes interiores, 1,40 en 

soportes de borde y 1,50 en soportes de esquina. Estos son los parámetros β que han 

sido considerados en la evaluación de la resistencia de ábacos frente a punzonamiento. 

 Si realizamos una evaluación más precisa  del parámetro β,  según se propone en  la 

UNE-EN 1992-1-1:2010, para estos pilares se obtienen valores de 1,27. Este valor es 

menor al de 1,40 que recomienda  como cálculo simplificado la EHE-08. En 

consideración a este valor de β  se obtienen resultados satisfactorios en todos los casos. 

 

Calculo del coeficiente β según UNE-EN 1992-1-1:2010 para pilares de fachada. 
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Por tanto, en base a los resultados obtenidos y a las consideraciones realizadas en cuanto a 

la estimación del parámetro β, los resultados obtenidos frente a Estados Límite Últimos de 

punzonamiento se pueden dar por válidos cumpliendo las verificaciones de las condiciones 

de seguridad en aplicación de normativa actual. 

Pilares de H.A.  

Los coeficientes de uso obtenidos en todos los casos son superiores a la unidad (favorables) 

tanto para combinaciones de cargas mayoradas como para combinaciones de carga sin 

mayorar. 

Los coeficientes de uso más cercanos a la unidad se obtienen para las combinaciones sísmicas, 

aunque en la mayor parte de los casos aun cuentan con margen de resistencia para soportar las 

solicitaciones sísmicas de manera suficiente que se pueden garantizar las condiciones de 

seguridad de los pilares en aplicación de normativa vigente. 

Por tanto, se puede concluir que los pilares cumplen los Estados Límite Últimos frente a 

solicitaciones normales en aplicación de normativa vigente. 
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Cimentación 

En base a estos resultados, se puede decir que la cimentación tiene un comportamiento 

adecuado, trabajando a una tensión en situaciones persistentes de 0.151 MPa, lo que equivale a 

1.51 kg/cm2, lo cual se traduce en que es una tensión sobre el terreno adecuada para esta 

tipología de cimentación. Una tensión inferior a 2.00 kg/m2 para una cimentación superficial, es 

una tensión de trabajo muy razonable. 

En situaciones accidentales sísmicas, se obtiene una tensión máxima de trabajo de 0.18 MPa, 

siendo aún inferior a 0.2 MPa. 

Además, durante los trabajos de inspección no se ha detectado ninguna patología o defecto en 

la estructura que pueda estar asociada a la cimentación existente, por lo que se entiende que 

desarrolla sus funciones adecuadamente. 

 

Valencia, Junio de 2019 

                           

Fdo. Alberto Albert Guardiola                       Fdo. Alberto Albert Quiles. 
Ingeniero de Caminos, C. y P.                     Ingeniero de Caminos, C. y P 
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