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Consecuencias de la aplicación de la norIl1a 
sisIl10rresistente NCSE-94 en la construcción 
de las estructuras de edificios situados en zonas 
sÍsIl1icas. (11) 
DOMINGO PELLICER DA VIÑA 
DI~. ARQUITECTO 

El tratamiento antisísmico de las 

estructuras de hormigón armado 

presenta una serie de variaciones 

respecto a su consideración en 

situaciones normales. Los criterios que 

plantea la norma tienen un carácter 

marcadamente empírico. fruto de la 

experiencia internacional sobre la 

construcción sísmica. Destacar entre 

ellos la necesidad de evitar la rotura de 

los nudos mediante el armado adecuado. 

y de prescindir en el proyecto estructural 

del uso de vigas planas. El artículo sigue 

en su exposición el orden de la norma y 

procura hacer indicaciones para su 

interpretación práctica en la redacción 

de proyectos de estructuras porticadas 

de hormigón armado 

The seismic design of reinforced 

concrete structures requires a series of 

special considerations presented in the 

new seismic codeo The code is based 

mainly on empiric criteria coming from 

international experience in seismic 

construction. Of importance is the 

prevention of joint failures by proper 

reinforcing. and the avo idance of flat 

beams. This paper deals with 

indications to correctly inte rpret the 

guidelines set by the Ilorm for che 

design of reinforced concrete frames . 

The arder set by code is 31so foll owed 

in thi s paper. 

Estructuras de hortnigón artnado 

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
GENERALES 

El Artículo 4.4 ele la Norma CSE-94 
establece los criterios constructivos 
que hay qu e apli car al proyecto de 
las es tructuras de hormigón armado 
en las zonas en que debe ser conside
rada la sismicidad. 

En primer lugar plantea algunas 
condiciones generales qu e vi enen a 
sumarse a las generales para cual
quier tipo de estructura, ele proyec
ta rl as con simetría y distribución re
gular de cargas en toda su altura. las 
nu evas co ndi cion es tienen ahora el 
objeto de garantizar la rigidez de los 
nud os, para qu e nun ca sea éste el 
que tenga que trab~ar fuera del ré
gimen elástico. tales condiciones son 
las siguientes: 

a . En primer lugar la estructura 
soportará la acción horizontal del sis
mo en cualquier dirección en planta , 
debiéndose pode r comprobar este 
extremo, si aquélla reún e las condi
cio nes espec ificadas e n el a rtÍCulo 
3.6.2.1 , para dos modelos planos or
togonales independientes. 

b . Si la estructura resistente está 
formada sólo por pónicos, para que 
pueda ser considerada como de duc
tilidad alta o muy alta , la l\orma exi
ge que las yigas que la constituye n 
no scan planas, que las secciones ex
trelllas de las aquéllas se plastifiquen 
antes que' las dd soporte, que las sec
ciones cxtremas ele cualq uiera de sus 
Ck nlt'lllOS rt'~i~ll'ntes,- yigas u pila
rl' ~,- s!' p lastiliquell ames de que se 
produzca la mtma cid nudo y por úl
tinl Ll, qu\' t'n n lalquicra de csos ele-

mentos se alcance antes la ceclencia a 
fl exión en el acero de armar, que la 
rotu ra de su sección por esfuerzo 
cortante. 

Los criterios constructi \'os que 
más adelante irá exponiendo el texto 
legal en su articulado respecto al di
seño de nudos, nacen de la obsel",a
ción de que los deterioros más im
portantes de las estructuras de hor
migón se producen por esfuerzo cor
tante en aquéllos. 

Tales criterios deben aplicarse al 
proyecto de todas las estructuras sus
ceptibles de ser arectadas por un sis
mo, pero de modo particu larmente 
estricto cuando se desee que sean de 
ductilidad alta o muy alta. Así, si un 
proyect ista prete nde emp lear vigas 
planas, habrá d!:' tener en cuenta pa
ra el cálculo que la ductilidad de su 
estructura se rá baja. 

La Norma induce en sus aparta
dos introducto rios al redactor del 
proyecto a la asimilac ión del grado 
de ductilidad elegido con la impor
tancia de la ed ificación. Razonable
mente, el cálculo debería lleva r a 
considerar a las viviendas colect i\·as, 
tipo de edific io clasificado como de 
normal importancia, a poseer una 
est ruct ura de duct ilidad alta. Por lo 
tanto quedaría limitado el empleo de 
yigas planas en todas aquellas locali
dades cuya as ele- cálculo sea ~ 0,06 g, 
salvo quc el dise iiador decidiese asu
mir el riesgo de interpreta r la 1'\0rl11a 
cn términ os literales, ri esgo que se 
manifesta ría en caso dc que su edifi
cio fi.ll'se afectado por un sismo. 

El texto lega l introduce condicio
nes a los mat eri a les que vayan a 
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Sin vigas que acometan transversalmente al pilar 

Figura I 

Distribución de armaduras de vigas 
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Con acometida de viga transversal 

constituir las estructuras en caso de 
que as ~ 0,16 g. 

Así, el hormigón que debe utili
zarse tendrá una resistencia caracte
rística a compresión, fck ' ~ 200 Kplcm2 

(20 Mpa). El acero de las armadu
ras será de alta adherencia, de du
reza natural, y de límite elástico 
~ 5.100 Kp/ cm2 (500 Mpa); la longi
tud de anclajce de las barras será 
igual a la indicada para las acciones 
estáticas, (Artículos 40-3 y s.s. 
EH 91) más una longitud adicional 
de 10 0. La exigencia de esta mayor 
longitud de anclaje no tiene una jus
tificación experimental, sino que se 
basa en la suposición de que la ad
herencia entre ambos materiales dis-

NORMATIVA 

minuirá a causa de la vibración in
ducida por el sismo en los elementos 
estructurales. 

En este momento se halla en fase 
avanzada de estudio una nueva re
dacción de la Instrucción EH. Todo 
parece indicar que en ese nuevo tex
to, el tipo de hormigón de menor re
sistencia característica, será el H-250 
(25 Mpa). Debe indicarse también 
que los aceros estructurales recomen
dados por la norma CSE-94 que ac
tualmente se emplean en España son 
de dureza natural, -N, pero su deno
minación ha cambiado de AEH 500 
N a AEH-500 S (soldables.) 

DISPOSICiÓN DE ARMADURAS 
EN LAS VIGAS DE HORMIGÓN 
ARMADO 

Las vigas planas exteriores a la es
tructura tendrán como limitación de 
su anchura la del pilar al que acome
tan con objeto de cumplir la indica
ción normativa de que las armadu
ras superiores de las vigas planas o 
en T puedan distribuirse en una ban
da del ancho del citado pilar. Excep
ción a esta regla es la situación de 
que haya vigas que acometan trans
versalmente al pilar, en cuyo caso, la 
anchura de la viga plana que acome
te podrá tener el ancho del soporte 
más dos veces el canto de la viga 
(figura 1) 

En lo relativo a las vigas planas 
interiores, la Norma admite asimis
mo que el ancho de la banda con 
que acometen al soporte sea igual al 
ancho de éste más dos veces el canto 
de la viga. 

El objeto de esta concentración 
de las armaduras sobre el ancho del 
soporte estriba en impedir que una 
parte de la armadura de negativos 
pudiese llegar a quedar inutilizada 
durante o tras el sismo y conseguir 
además que una mayor densidad de 
armaduras en esa zona dificulte una 
rotura por punzonamiento, cuestión 
ésta que parece estar en la mente de 
los redactores en vista del mal com-
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portamiento práctico de las estructu
ras de vigas planas sometidas a es
fuerzos sísmicos. 

La exigencia de la Norma debe 
hacer reflexionar sobre los criterios 
al uso en la disposición estructural de 
los pilares exteriores coincidentes 
con los planos de fachada y que so
portan vigas planas. 

La condición de que la viga no re
base el ancho del soporte salvo si 
existe otra transversal, debe llevarnos 
a considerar que en general, la única 
posición válida para el pilar apanta
llado es la de situarse transversal a la 
fachada: y entonces, la solución cons
tructiva implicará la aparición de una 
mocheta al interior. Si no se dispone 
en esa posición sino en la contraria, 
se evita la mocheta, pero a costa de 
reducir la anchura de la viga plana, 
lo que conduciría a disponer los pila
res mucho más próximos entre sÍ, pa
ra que la viga pudiese cumplir la con
dición de flecha de la EH-91 

Si se desea cumplir la norma sís
mica, siempre en caso de que no 
exista viga transversal sobre el pilar, 
no se puede resaltar la viga plana ha
cia el interior. 

No debe descartarse la antedicha 
opción compositiva de acercar los pi
lares entre sí con objeto de conseguir 
en las vigas de fachada una relación 
canto/luz próxima a 1/12 - 1/15, 
pues así la viga sólo sería formalmen
te plana, pero de un ancho razonable
mente estrecho como para minimizar 
o incluso permitir la total eliminación 
de la mocheta. Tal solución se concre
ta en una distancia entre pilares exte
riOl"eS próxima a los 3 a 3,5 m para 
forjados de 25 cm de canto, o a los 
3,6 a 4,5 m para los de 30 cm. 

Como el acero que ha de emple
arse es AEH-500, la combinación del 
anterior principio de composición 
con lo dispues to por la Instrucción 
EF-88 en su cuadro 6.3.5. -3 canto 
IllínirrlO de forjados , daría lugar, 
para el caso más frecuente, que es el 
de piso con eleIllentos dañables, 
a las siguientes crujías de forj ado: 

TraIllo aislado: Forjado de 25 
cm de canto y 5,50 m de luz. 

Forjado de 30 cm de canto y 6,60 
m de luz. 

TraIllo continuo extreIllO: 
Forjado de 25cm de canto y 6,50 m 
de luz. 

Forjado de 30 cm de canto y 7,80 
m de luz. 

TraIllo continuo interior: For
jado de 25cm de canto y 7,25 m de 
luz. 

Forjado de 30 cm de canto y 
8,70 m de luz. 

Voladizo: Forjado de 25 cm de 
canto y 2,25 m de luz. 

Forjado de 30 cm de canto y 2,70 
m de luz. 

Con ello queda de manifiesto la 
validez del aforismo aplicable a es
tructuras de vigas planas forjados 
largos, vigas cortas. 1 

También existe una segunda op
ción compositiva consistente en re
gularizar la estructura, de modo que 
a cada pilar exterior se enfrente otro 
interior unidos ambos por una viga o 
zuncho transversal que permita au
mentar el ancho de la viga exterior 
plana en las condiciones propuestas 
por la norma sísmica. El encareci
miento que supone esta solución 
queda compensado a nuestro juicio 
por la garantía de comportamiento 
de la estructura ante esfuerzos hori
zontales en ambas direcciones. 

Estimamos que debe procurarse 
evitar la excesiva concentración de 
armaduras en el nudo que puede 
conllevar un cumplimiento demasia
do formal de la norma sísmica en es
te particular: si se elimina una de las 
virtudes de la anchura de la viga pla
na, que es la posibilidad de espaciar 
de modo más generoso las armadu
ras, se corre el riesgo de dificultar el 
hormigonado o de infrautilizar la ar
madura al tener que disponerla en 
varios planos. 

En realidad toda la exigencia 
normativa al respecto pone trabas al 
empleo de vigas planas con objeto de 
disuadir al proyectista de utilizarlas; 

1 . Sobre criterios constructivos de 

dimensionamiento y armado de vigas, vid. 

Smith, J. w.: ob. cito pp. 193 Y 194. Y 
también Parl< R. y Paulay T.: Design o( 
Earthqueke Resistant Structures. Cap. 5° 

Concrete Structures. Ed. E.Rosenblueth, 

Londres, 1.980 
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Figura 2 

2. PARK R. Y PAULA y T.: ob. cit., cap. V 

y en este sentido estamos de acuerdo, 
pues se ha generalizado cierto abuso 
no siempre bien justificado del ante
dicho elemento constructivo. 

ANCLAJES Y SOLAPES DE LAS 
ARMADURAS 

Se especifica en la Norma CSE 94 
que las longitudes de anclaje de las ar
maduras longitudinales de las vigas 
deben aumentarse un 15% en los nu
dos extremos de la estructura. Tam
bién se exige que el 75% de la arma
dura longitudinal que llegue a un nu
do se ancle en el soporte o se pase al 
otro lado del nudo una distancia no 
menor de 1,5 veces el canto de la viga. 

Cuando sea necesario empalmar 
armaduras, los encuentros deberán 
estar alejados en lo posible de la zo
na inmediata al nudo. 

Cuando se trate de estructuras de 
ductilidad muy alta, la armadura 
longitudinal mínima en cada cara de 
la viga debe ser de 2 (2) 14. También 
deben disponerse cercos de (2) ~ 6 
mm en cada nudo y en las zonas de 
empalme y solape, en una longitud 
mayor de dos veces el canto de la vi
ga y con una separación inferior al 
menor de los siguientes valores: 

a. 6 veces el diámetro más pe
queño de las armaduras de compre
sión. 

b. Un cuarto del canto de la viga. 
c. 15 cm. 
Todas estas medidas conducen a 

formar una cruz rígida en la con
fluencia de elementos en cada nudo, 
cuyos vástagos miden un par de ve
ces las anchuras respectivas de cada 
uno de ellos, con objeto de alejar del 
nudo las posibles rótulas plásticas. La 
bibliografia coincide en la necesidad 
de este refuerzo en los nudos para 
garantizar su ductilidad 2. (figura 2) 

Se consigue la rigidización au
mentando la sección de las barras pe
rimetrales; teniendo en cuenta que el 
(2) 14 mm no se considera ya en la Ins
trucción EH-91 y puesto que se trata 
de un valor más de carácter construc-
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tivo que de cálculo, conviene estable
cerlo en 16 mm, pues así puede au
mentarse la separación de cercos de 
8,4 cm a 9,6 cm si fuese de aplicación 
la primera condición de separación, 
esto es, 6 veces el diámetro menor de 
las armaduras de compresión. 

Los cercos propuestos por la nor
ma se añadirán a los calculados para 
el esfuerzo cortante pues sólo serían 
efectivos en caso de sismo. Lo razo
nable entonces será añadir su cuan
tía mecánica a la necesaria para es
fuerzo cortante y Rroceder al arma
do mediante una sola familia . de cer
cos. De lo contrario podría crearse 
una jaula demasiado tupida para un 
correcto hormigonado. También es
tos elementos deben anclarse de un 
modo más efectivo. (figura 3) 

En una viga empotrada, las ar
maduras de compresión en la proxi
midad del nudo son las inferiores; 
Teniendo en cuenta que como míni
mo, esas armaduras serán 2 (2) 16 
mm, la separación debería ser ~ 9,6 
cm, pero esta distancia aún disminui
ría más si el canto de la viga no supe
rase los 30 cm, en cuyo caso estaría 
limitada a 7,5 cm. Como puede ver
se, otra pequeña dificultad para dis
poner vigas planas. 

Para disminuir el peso de hierro 
adicional y también para poder hor
migonar de un modo razonable, será 
preCIso: 

A. Mantener un canto de viga 
~ 40 cm, para hacer coincidir enton
ces la distancia entre cercos con las 
impuestas por las condiciones a) y b) 
antes citadas. 

B. Aumentar la longitud de los 
tramos del pórtico para optimizar el 
empleo de cada viga dimensionán
dola entre 1/ 10 Y 1/12 de la luz. 

C. Emplear redondos de jaula 
más gruesos para aumentar la distan
cia entre cercos lo más posible, den
tro de las citadas condiciones. Si se 
emplease en las jaulas por ejemplo 
4 (2) 20 , la distancia entre cercos au
mentaría a 12 cm; aunque entonces el 
canto de la viga debería ser ~ 50 cm. 
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D . Volver a emplear barras a 45", 
descargando en ellas la responsabili
dad de soportar la mayor parte del 
esfuerzo cortante, para que los cercos 
pasen a actuar como mero armado 
de jaula en situ ac ión de carga nor
mal ; y sólo intervengan frente al es
fuerzo cortante provocado por la ac
ción sísmica cuando ésta se presente. 

Cualquiera de estas medidas su
pondrá encarecimiento de la es truc-

2h 

CENTRAL EXTREMA 

tura; además, la A) y la B) implican 
un co ndicion a nte compositivo que 
no podrá dejar de ser considerado en 
el proyecto cuando se adopte la exi
gencia de ductilidad Illuy alta pa
ra la es tru ctura de hormigón. Ello 
sign ifica que dicha exigencia sólo de
be ap licarse en principio en las 
obras de especial illlportancia, 
ta l como se defin en en la introduc
ción a la NCSE. 

l 
I 

-t-
I 
I 
I h 
I 
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-+-
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3. Resulta poco clara la redacción de la Nonna 
cuando dice que ... 10 cuantío de los cercos se 
aumentará un 25% ... Creemos que debe 

interpretarse tal porcentaje referido al caso 
general. 

4. Se ha considerado proporcionalmente: se 
trata de aumentar en un 25% una annadura 

de cerco 121 6 mm sobre un conjunto de 
banras de 121 14 mm (¿?) en condiciones de 

sismo a,,/g < 0,16 a otro de banras de 12116 
mm en condiciones a,,/g ;:: 0,16. La distancia 
resultante es de 4,2 veces el diámetro de la 

annadura mínima. 

5. Como puede apreciarse, se trata de la 
misma limitación general que para cualquier 

soporte de honnigón annado exige la 
vigente Instrucción EH-91. 

6. Instrucción EH-91, artículo 38-2 

Ésta exige para las estructuras de 
ductilidad alta que se dispongan 
cercos similares a los descritos para 
las estructuras de ductilidad muy al
ta, limitando en este caso su separa
ción a: 

a. 8 veces el diámetro más pe
queño de las armaduras de compre
sión. 

b . Un cuarto del canto de la viga. 
c. 20 cm. 
La disposición de cercos en este 

caso es menos rigurosa que la ante
rior; aunque como antes, sólo un can
to de 40 cm permitirá poner cercos a 
una distancia de 10 cm. (figura 4) 

Mantiene su validez el anterior 
razonamiento expuesto para las es
tructuras de ductilidad muy alta, así 
como la incidencia en el diseño: 
Piénsese por ejemplo en la cuestión 
de los capialzados de ventanas en 
edificios sometidos a unas ordenan
zas rígidas sobre alturas libres de 
plantas y alturas totales de los edifi
cios y que parecía resuelto con las vi
gas planas. 

CONDICIONES ADICIONALES 
PARA ZONA DE SISMICIDAD 
as ~ 0,16 g 

Vigas de hormigón 

La NCSE 94 añade específicas dis
posiciones en este caso de mayor sis
micidad, que vienen a sumarse a las 
generales ya conocidas para las es
tructuras de hormigón armado. La 
primera de ellas es el taxativo y ex
plícito rechazo de las vigas planas. 

En primer lugar exige que la ar
madura longitudinal mínima en cada 
cara de la viga sea de 2 016 y que la 
cuantía mínima de la sección se ex
tienda a lo largo de toda la viga en 
sus dos caras; exige también que la 
cuantía de armadura comprimida en 
los extremos de las vigas no sea infe
rior a la mitad de la traccionada. 

En cuanto a las armaduras trans
versales, la NCSE exige que la cuan
tía de los cercos aumente un 25%3 y 
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su separación máxima sea de 10 cm 
en una longitud igual a dos veces el 
canto de la viga a ambos lados de ca
da nudo y en las zonas de empalme 
o solape. 

Es necesario matizar qué debe 
entenderse por viga plana, cuando, 
como en este caso, la Norma la 
prohibe. Consideramos que no es 
condición suficiente como para po
der considerar plana una viga, el he
cho de que no sobresalga del forjado 
que sustenta. debe considerarse pla
na una viga que presente las siguien
tes condiciones: 

a . Su anchura es mayor o igual 
que su altura. 

b. Su relación cantol luz es ma
yor de 1/15 

Por ello, creemos que a todos 
los efectos no puede considerarse 
como plana una viga que, no so
bresaliendo del forjado , tenga sin 
embargo una relación cantolluz 
inferior a 1/15. Este matiz es de 
suma importancia, pues entonces sí 
será posible conjugar las virtudes 
de una viga sólo formalmente pla
na con el correcto cumplimiento de 
la Norma, de acuerdo con los prin
cipios de composición que antes se 
enunciaban. 

Tal vez hubiera resultado más 
claro haber planteado que se trate 
de cercos de 0 6 mm dispuestos en
tre sí a distancia menor a 4,2 veces 
el diámetro más pequeño de las ar
maduras de compresión·'. En cual
quier caso se está hablando de una 
separación de cercos de menos de 
7 cm. 

Debe advertirse sobre las dificul
tades de hormigonado que presenta
rá una viga cuyos cercos se encuen
tren tan próximos entre sÍ. 

Soportes de hormigón 

La NCSE 94 expone las condiciones 
de armado de los soportes sólo cuan
do as ~ 0,16 g, lo que significa que 
para grados de sismicidad inferiores 
no hay que tomar media alguna que 
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no sea el cumplimiento de lo dis
puesto al respecto en la Instrucción 
EH-91. 

Cuando as ~ 0,16 g, la dimensión 
mínima de los soportes deberá ser de 
25 cm si la estructura es de ductili
dad alta; (figura 5) y de 30 cm si 
aquélla es de ductilidad muy alta 
(figura 6). 

La Norma establece que debe au
mentarse la cuantía mínima de la ar
madura longitudinal un 25% respec
to a lo indicado en la vigente Instruc
ción del HormigónG

• En la práctica, 
ello significa que esa cuantía mínima 
consistirá en 4 016mm para pilares 
de sección cuadrada o rectangular o 
en 6 0 16 mm para los de sección 
circular. 

Pero como también plantea que el 
número mínimo de barras longitudi
nales en cada cara del soporte debe 
ser de tres y la separación máxima 
entre ellas 15 cm, en un pilar de sec
ción mínima para este caso, la arma
dura debería ser de 8 016 mm. En el 
caso de un pilar cuadrado de 25 x 25 
cm, esa armadura mínima representa 
un 25,7 %0 y si se tratase de un pilar 
de sección circular de 25 cm de diá
metro, de un 24,6 %0, valores muy al
tos en ambos casos que deberían ha
cer plantearse al diseñador si no re
sulta más barato emplear mayores 
secciones de hormigón, material al 
fin y al cabo responsable de conducir 
los esfuerzos de compresión . 

El motivo de que el número míni
mo de ar maduras por cara sea de 
tres con una separación máxima de 
15 cm, radica en permitir la trabazón 
del conjunto mediante un doble cer
co, el primero como es habitual en el 
armado de un pilar; y el segundo, 
abrazando esas armaduras de centro 
de cara . (armado en diamante.) 

La medida es prudente , a pesar 
del aparente exceso de armado: real
mente la destrucción de un soporte 
es con seguridad causa de colapso; y 
en los numerosos ejemplos de patolo
gía sísmica se puede observar la des
trucción del núcleo a causa de la de-

Figura 5 

Figura 6 

ZONA EXTREMA 

ZONA CENTRAL 
p.r. anclejea de 
le .,fNdufa lon
gitudinal del ao
po,t • . 

ZONA EXTREMA 

ZONA EXTREMA 

ZONA CENTRAL 
par. anclejea de 
le .,fNdufa lon
gitudinal del ao
port •. 

ZONA EXTREMA 

1,>2:1Cm~ 
.. « 

~6mm 

~6mm 



7. Vid al respecto, SMITH j.W.: ob. cit 
pp. 194-195. WAKAYABASHI M. y MARTiNEZ 

ROMERO E.: ob. cit, pp. I 15 Y ss. 

8. La Instrucción EH-9 1 en su Art. 38.2 plantea 

que la separación deberá ser inferior a 15 0, 

siendo 0 el diámetro de la banra comprimida 

más delgada. Ello significa que ahora esa 

limitación deben'a ser inferior a 12 0, lo que 

para banras de 0 16 mm significa una 

separación entre cercos de 19,2 cm. 

9. Instrucción EH-91 , arto 10.6, Docilidad del 
hormigón. 

formación transversal de! hormigón, 
bien limitada por los ce rcos en las 
aristas, pero impedida de modo más 
deficiente en e! centro de las caras. 
(fotos I y 2) 

La bibliografía especializada es 
unánime al señalar al cerco he!icoidal 
como e! más idóneo para soportar los 
esfu erzos que el sismo provocará en 
e! núcleo de los soportes;. Resulta evi
dente también que e! pilar de sección 
circular no puede ser empleado de 
modo generalizado en obras de cons
trucción arquitectónica. 

La NCSE 94 dispone que los so
lapes entre un tramo y el suces ivo 
deben situarse a media altura de! so
porte, fuera de la zona tupida de cer
cos, que se concentran en los nudos 
en una longitud superior a dos veces 
e! lado menor de! soporte. 

Tanto en es tos nudos co mo e n 
las zonas de empalm e y solapes, se 
exige un armado con ce rcos re ~ 6 
mm en una cuantía un 25%) supe
rior a la indicada en la vigente Ins
trucción del Hormigón" y co n una 
separación máxima de 15 cm, e in
ferior a un tercio de! lado menor de! 
soporte si se tra ta d e un pil a r d e 
ductilidad alta. 
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Estos va lores serán respect iva
me nte 10 cm y un cuarto del lado 
menor de! soporte si la estructura es 
de ductilidad muy alta. 

De nuevo pa rece que va a resul
tar más económico hacer pilares cua
drados y de dimensión ~ 30 cm en 
caso de estructuras de ductilidad alta 
o ~ 35 cm en las de ductilidad muy 
alta. Si no se hace aSÍ, se rá la dimen
sión del lado menor quien imponga 
la distancia entre cercos. 

Conviene observar que el armado 
del a rranqu e de pilar en el nudo se 
encuentra en el momento del hormi
gonado, en la parte inferior de un en
cofrado que normalmente es el de to
do el pilar. Es previsible entonces es
perar que con la técnica de hormigo
nado por tongadas y con los hormi
gones cuya consistenc ia recomienda 
la Instrucción EH -9 l ", vertidos desde 
la boca del encofrado, se produzcan 
tras tornos en el resultado final. 

Convendrá tal vez recurrir a nue
vas técnicas, basadas en el empico ele 
superp las tifiea ntes y bombeo del 
hormigón, tambié n co ntempladas 
por la Instrucción, aunque ele modo 
poco concreto En tal caso el ensayo 
de consistencia de cono de Abrams 
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no será significativo, y debe ser susti
tuido por otro tipo de ensayos de m e
dida del asentamiento del hormigón, 
como por ejemplo el del consistóme
tro Vebe. (UNE 833 14) 

La exigencia de la Norma de que 
han de disponerse cercos en la zona 
del soporte incluida en el nudo, pre
senta también dificultades desde un 
punto de vista práctico, pero convicnc 
se ilalar sobre este particular que esta 
técnica se ha introducido con éxito en 
construcciones antisísmicas de hormi
gón armado en otros paíscs alectados. 

Como sc veía antes con las vigas, 
puedc decirse para resumir quc tam
bién en el caso de los pilares se pro
cura alejar del nudo la zona de posi
ble plastificación hasta situarse tanto 
por encima como por debajo a una 
distancia del orden del doble del an
cho del soporte. 

PANTALLAS DE RIGIDIZACIÓN 

La Norma recomienda flue las pan
lallas que se utilicen como elementos 
de lTgularización y resistencia ante 
acciones horizontales, sean contin uas 
en toda la a ltura ele la construcción 
Ileg'<lndo hasta la cimentación sin 

cambios importantes ni en el ancho, 
ni en el espesor; y que si hay huecos 
en ellas, éstos deben estar vertica l
mente a lineados. 

La interrupción del cuerpo de 
una pantalla y su consiguiente susti
tución por pilares, supone un notable 
cambio de rigidez en un elemento 
que por sus propias características y 
responsabilidad resistente a acciones 
horizontales va a verse muy solicita
do durante un movimiento sísmico. 
(fotos 3 y 4) 

Tampoco en este caso la NCSE 94 
expone condicioncs específicas más 
que para las pantallas que pertenez
can a estructuras de ductilidad muy 
alta o o para las que se encuentren en 
zona sísmica de a, 2': 0, 16 g. 

En es tos dos casos se completan 
las condiciones generales d e conti
nuidad y orden de huecos con otras 
relativas al armado. Así , se exige la 
disposición de cercos adicionales de 
o 2': 8 Inm en los dos bordes de la 
pantalla, en una altura igual a l ma
yor de los siguientes valores: 

a. El ancho de la pantalla. 
b. La altura de la planta baja. 
c. 1,<) sexta parte de la a ltura de 

la pantalla, 
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Se indica también que la parte 
reforzada con estos cercos debe tener 
una anchura: 

a. ~ 1/5 del ancho de la pantalla 
o del duplo de su espesor. 

b . ~ el duplo de su espesor. 
La separación entre cercos debe 

ser inferior al más desfavorable de los 
dos siguientes valores: 

a. 1/3 del espesor del núcleo de 
hormigón. 

b. 10 0 de la barra longitudinal 
más delgada. 

Este denso armado en los bordes 
de la pantalla tiene por objeto au
mentar su capacidad a esfuerzo cor
tante en aquellas zonas en que se es
pera una mayor solicitación. Como 
se ha comentado antes, tales cuantifi
caciones no obedecen estrictamente 
hablando a resultados del cálculo, si
no que se trata más bien de disposi
ciones constructivas precautorias (fi
gura 7). 

ENCUENTROS Y NUDOS EN 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

La NCSE 94 expone para los en
cuentros condiciones de tipo general 
similares a las ya planteadas anterior
mente. Resulta significativa la exigen
cia de un estudio especial de la tor
sión que puede resultar en un nudo 
cuando la excentricidad entre ejes de 
elementos confluyen tes sea superior a 
la cuarta parte del lado del soporte. 

Señala también el texto legal de 
manera general que para el diseño de 
las uniones deberán tenerse en cuenta 
los problemas derivados de la inver
sión de signo de las solicitaciones que 
puede provocar la acción del sismo. 

Las condiciones de armado del 
nudo se concretan en dos exigencias: 
la primera es que en todo nudo, ya 
sea interior o extremo, el anclaje de 
las armaduras de las vigas se realice 
a partir de la .cara opuesta del sopor
te al que acomete. 

La segunda es que que los cercos 
del soporte se prolonguen dentro del 
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nudo, extremo éste que ya se ha co
mentado en el apartado destinado a 
los soportes. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 
DE HORMIGÓN 

La Norma asigna en general carác
ter de estructuras sin ductilidad a las 
resueltas con elementos prefabrica
dos lineales o superficiales, admitien
do que en algún caso la unión pueda 
estar diseñada especialmente para 
suministrar la sufi<:iente rigidez al 
encuentro, en cuyo caso plantea la 
condición de que se garantice la ab
soluta rigidez de los nudos para que 
la estructura pueda ser considerada 
como de alta ductilidad. Para ello 
exige varias condiciones: 

La primera es que las zonas más 
próximas a los extremos de cada ele
mento estructural estén armadas y 
zunchadas. 

La segunda es que la superficie 
de contacto entre el elemento prefa
bricado y el hormigón puesto en 
obra presente suficiente rugosidad. 

y en tercer lugar, que dicha su
perficie de contacto esté cosida con 
armadura adecuada en ambos lados. 

La tecnología de encuentros entre 
elementos prefabricados es materia 
especializada en muchas ocasiones y 
es posible que los conocimientos téc
nicos del diseñador puedan verse re
basados. Así se explica la falta de pre
cisión que presenta la Norma al tratar 
esta cuestión, que se contrapone de 
modo notable con la meticulosidad 
con que ha tratado otros elementos 
estructurales de hormigón armado. 

En efecto, parece razonable pen
sar que cuando se vaya a utilizar un 
sistema estructural a base de elemen
tos prefabricados en alguna localidad 
en donde sea obligada la aplicación 
de la NCSE 94, aquél posea su co
rrespondiente Documento de Idonei
dad Técnica en el que, entre otras 
cosas, figuren sus condiciones de eje
cución para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en ella. lO 
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Pero esa explicable imprecisión 
no justifica que en la Norma se ma
nejen términos ambiguos del tipo 
de absoluta rigidez . Como es sa
bido, esto no es posible, al menos 
en construcción arquitectónica; y 
en cuestiones técnicas la ambigüe
dad suelen pagarla los arquitectos 
en el Juzgado. 

FORJADOS EN ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 

En la Instrucción EF-88 se especifi
can las condiciones que deben cum
plir en general los forjados para es
tructuras de hormigón armado La 
Norma CSE-94 viene a complemen
tar dichas condiciones sólo para 
aquellas zonas en qu e se cumpla 
as :::::: 0, 16 g. En los forjados que allí se 
construyan y a los que se haya con
fiado la distribución horizontal de es
fu erzos , el espesor de la losa 
superior" debe aumentarse un 25% 
y la armadura de reparto un 50%lé. 
Como en casos anteriores, basta con 
aplicar la citada EF-88 en aquellas 
situaciones de sismicidad menor. 

Como consecuencia de la aplica
ción de la NCSE 94, el espesor míni
mo de la losa superior deberá au
mentarse a 4 cm sobre viguetas, 
a 5 cm sobre piezas de en trevigado y 
a 6 cm en los demás casos. 

Respecto a las armaduras de re
parto, en realidad el aumento viene a 
ser de un 62,5%, porque su dimensio
namiento en la EH-88 debe hacerse 
en relación al espesor mínimo de la 
losa superiOl~ que en este caso ha au
mentado. En la dirección perpendicu
lar a los nervios ello significa armar 
con 0 5 mm a 30cm, con 0 4,5 mm a 
25 cm, o con 0 4 mm a 20 cm. La ar
madura paralela a los nervios es de 
04 mm cada 30, 25, 20 ó 15 cm. 

La NCSE 94 seí'iala as imismo 
que se cuidará especialmente el an
claje de las viguetas en las vigas. Esta 
apreciación tan general no parece te
ner mayor sentido, puesto qu e no 
aporta nada que no venga ya recogi-

do por la Instrucción EF-88 en su ar
tículo 7.1, "EnLace de Los nervios aL apo
yo." 

y puesto que las disposiciones de 
la Norma se refieren a estructuras en 
zonas en que as:::::: 0, 16 g, debe re
cordarse que en tales estructuras se 
deben estar disponiendo al mismo 
tiempo estructuras ordenadas, simé
tricas y con elementos redundantes: 
Los pilares de los pórticos habrán de 
estar también alineados en los planos 
perpendiculares a aquéllos. 

Para contar con la colaboración 
de los forjados a la trasmisión de los 
esfuerzos horizontales, parece conve
niente aplicar un criterio de conti
nuidad de viguetas algo más riguroso 
que el que plantea la Instrucción EF-
88 14

• Esta precaución no tiene por 
qué implicar encarecimiento, pues 
sólo se trata de cuidar que las solu
ciones constructivas permitan en
frentar bien las testas de las viguetas. 

De modo particular convendrá 
comprobar que los pequeños huecos 
de paso de bajantes, chimeneas y de
más canalizaciones queden bien defi
nidos en el proyecto, de modo que se 
hagan discurrir siempre por el entre
vigado. 

Los huecos mayores que requieren 
embrochalamientos deben proyectar
se de modo que su tamaño y posición 
no alteren la posición de enfrenta
miento de las testas de las viguetas del 
paño o paños adyacentes al que con
tiene el paso a través del forjado. 

Si nunca resulta conveniente in
troducir una vigueta en el cuerpo de 
un pilar, menos lo es a ún en una 
construcción antisísmica, si no se 
quiere alterar la rigidez de los nudos; 
pero tampoco debe introducirse en el 
núcleo de las vigas conOuyentes en 
los pilares, en esos antes descritos 
tramos reforzado s pa ra rigidizar el 
nudo. Aunque tampoco parece ma
terialmente posible hace rlo, en gene
ral , en vista de la escasa distancia li
bre entre estribos en tales tramos en 
comparación co n la anchura ha bi
tual de las viguetas industria lizadas. ) 

10. Vid al efecto Berlin. G.L.: Eorthquokes ond 
che Urbon Environment. CRC Press Ine.. 

Nueva York. 1.980 (tres tomos) Tomo 111. 

pp. I 19 Y 55. Acerca de edificios industriales 

y comerciales. en donde se refiere a cierto 

tipo de edificios prefrabricados conocidos 

como "Tilt-up buildings" (trad. lit: edificios 

basculantes) cuyo sistema de sustentación 

les hace particulanrnente impropios para 

zonas en donde sean previsibles sismos. 

I I Instrucción EF-88. Art. 4.I.a) 

12 Instrucción EF-88. Art. 4.2. 

I 3. Para el cálculo se ha considerado el empleo 

de acero AEH-SOOS con se llo ClETSID 

(gs = 1.1) Y 105 diámetros nominales de 
alambres de mallas electrosoldadas ajustados 

a la serie del Art. 9.1 de la EH-91 

14. Vid al respecto las ambiguas condiciones de 

enfrentamiento de viguetas que se plantean 

en la EF-88. en sus comentarios al Art. 7.2 y 

de modo particular las que se recogen en la 

figura 7.2.d. conrespondiente a tales 

comentarios. 
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15. Bazán Zurita. R. y Meli Piral la. R.: Manual de 

diseño sísmico de edificios. Ed. Limusa. 

México. 1.985. Los autores se limitan a 

indicar que el mecanismo de colapso en 

losas planas encasetonadas o no. pero sin 

vigas. está regido finalmente por la falla de 

los extremos de las columnas o por una falla 

local por esfuerzo cortante en la losa 

alrededor de la columna. Pero sin embargo 

proponen un criterio de armado para el 

sistema. aunque advierten que debe 

contarse con una fuerte disminución de la 

ductilidad del edificio. 

Debido a ello, aunque el criterio 
de entrega directa de viguetas sea el 
más deseable según la Instrucción 
EF-88, en estas zonas reforzadas de 
las vigas próximas a los pilares debe 
recurrirse a entregas indirectas, con 
las condiciones de armado que para 
ellas plantea la citada Instrucción. 

Puesto que puede resultar moles
to tener que emplear en cada paño 
de forjado distintos tamaños de vi
guetas con pequeñas variaciones de 
longitud,-Ia diferencia de entregarlas 
de modo directo o indirecto,- parece 
más expeditivo escoger para todo el 
conjunto el mismo criterio, esto es, el 
de entrega indirecta, admitiendo el 
ligero exceso de costo que comporta. 

Porque esta segunda opción obliga 
a introducir conectores o armaduras 
de entrega en cada vigueta, y en con
secuencia a macizar el extremo del 
forjado total o parcialmente para ga
rantizar en éste su adherencia. Debe 
señalarse que esta operación daría lu
gar a un aumento de la anchura de la 
zona hormigonada en el encuentro 
entre el forjado y la viga, con el que 
no se habrá contado normalmente en 
el cálculo, pero sin duda beneficioso 
para aumentar la rigidez del conjunto. 

En cuanto a aquellas viguetas que 
por la disposición del conjunto estu
viesen obligadas a encarar el pilar, 
sin descartar la ya expuesta opción 
de entregarlas de modo indirecto, 
parece mejor la alternativa de susti
tuirlas por una verdadera jácena 
transversal al pórtico principal,- ya 
que en esta situación sísmica en que 
as ~ 0,16 g los pilares deberían estar 
alineados,- como si se tratase de una 
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viga plana transversal, armada con 
el criterio expuesto para las vigas de 
los pórticos principales: es decir, con 
armadura simétrica en las aristas y 
como en el caso de aquéllas, con un 
estribado más denso en una longitud 
de dos veces el canto del forjado. 

Ante las complicaciones que pre
senta la enlazabilidad de estos forja
dos unidireccionales de viguetas in
dustrializadas, por su propia naturale
za, puede haber llegado el momento 
de analizar de un modo riguroso la al
ternativa de empleo de losas macizas 
de hormigón armado en los edificios 
de estructura de hormigón situados 
en zonas sísmicas en que as ~ 0,16 g. 

En ese análisis deben ponderarse 
los aspectos económicos,- que con la 
entrada en vigor de la norma sísmica, 
podrían decantarse a favor de las 10-
sas,- junto a los aspectos tecnológicos, 
como son las más depuradas técnicas 
de fabricación, transporte, vertido y 
compactación de los hormigones, así 
como la inminente aparición de la 
nueva redacción de la Instrucción EH. 

La NCSE 94 no hace mención 
alguna a los forjados sin vigas, aun
que tras haber visto la desconfianza e 
incluso rechazo que el texto legal 
manifiesta acerca de las vigas planas, 
puede suponerse la falta de idonei
dad de aquéllos en situaciones sísmi
cas comprometidas. 

Puede añadirse la gravedad de los 
efectos sísmicos al bien conocido 
problema del punzonamiento de es
tos procedimientos en situ aciones 
normales. Las experiencias interna
cionales sobre daños en este tipo de 
forjados son francamente negativas.'" 


