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INFORME DE LA INFLUENCIA DEL SISTEMA ANTICAIDAS 

 SOBRE LA CAPACIDAD RESISTENTE 
 DE LOS SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
 
 
1.- OBJETO  DEL ESTUDIO.- 
 
 
 La empresa ENCOFRADOS ALSINA S.A. ha desarrollado un sistema de 
seguridad basado en perchas telescópicas móviles que, fijadas sobre huecos dispuestos 
en la cabeza superior de los pilares, permiten a los trabajadores que están montando la 
estructura un conjunto de puntos y líneas seguras a los que poder fijar su cinturón de 
seguridad o cualquier otro elemento que les garantice su estabilidad frente a una 
eventual caída. 
 
 Estos huecos, que se necesitan en la parte superior de los soportes en los que se 
introduce la percha, se realizan con tubos de acero 275 JR perdidos. El tubo tiene un 
tramo superior cilíndrico, de 250 milímetros de longitud y 76,1 milímetros de diámetro 
exterior, un segundo tramo cónico, de 350 milímetros de longitud, que entronca con el 
tramo inferior, de 250 mm de longitud y aproximadamente 50 mm de diámetro exterior. 
El espesor del tubo es variable dependiendo de la resistencia característica del hormigón 
del pilar. Así, para un hormigón HA-25 el espesor del tubo es de 1,8 mm, para un HA-
30 de 2,2 mm y 2,5 mm para un HA-35. Estos tubos se colocan embebidos en el 
hormigón, en el centro de la sección del pilar, inmediatamente después de su 
hormigonado. 
 
 Cuando la planta de forjado en la que se está trabajando está completamente 
instalada, se retiran las perchas y queda un hueco en la columna de hormigón, que 
previsiblemente se llenará al hormigonar la planta de forjado. 
 
 El presente estudio tiene por objeto el evaluar analíticamente la influencia que 
puede tener la existencia del hueco inicialmente dejado por el tubo en los soportes sobre 
la capacidad resistente de los mismos. 
 
 
2.- HIPÓTESIS INICIALES.- 
 
 En primer lugar, debemos saber si el hueco dejado al retirar la percha se rellena 
posteriormente con el hormigón del soporte superior, puesto que las dimensiones del 
tubo lo permiten y además, el peso de todo el hormigón superior compactaría 
adecuadamente este hormigón de relleno.  
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Si suponemos que se vuelve a llenar de hormigón, incluso despreciando la 

resistencia del acero del tubo, el comportamiento del soporte sería igual o superior al 
que tendría el soporte sin el hueco, puesto que las características mecánicas del 
hormigón serían las mismas, la diferencia de edad entre ambos hormigones es 
despreciable en el momento en que el soporte entra en carga y además, los esfuerzos 
rasantes entre tubo y hormigón son pequeños y permiten un trabajo conjunto de la 
sección. 

 
Analizando con un poco más de detalle el comportamiento de la sección 

rellenada posteriormente, sobre el tubo metálico perdido existirán unas tensiones 
radiales en el plano horizontal que mejorarán mucho la resistencia a rasante en la 
superficie de contacto con ambos hormigones. Por un lado, la retracción del hormigón 
del soporte que envuelve al tubo tiende a presionarlo, mientras que el peso del hormigón 
fresco superior que ha rellenado el hueco tiende a expandirlo, provocando ambos 
efectos un comportamiento favorable para el trabajo conjunto de la sección. 

 
Así pues, si consideramos que el tubo está relleno, tiene poco sentido analizar la 

capacidad mecánica resultante del soporte, puesto que será superior a la proyectada. 
Puede por lo tanto pensarse que una primera posibilidad de actuación para no entrar en 
mas cuestiones es asegurarse de que el hueco dejado por el tubo se rellena con el 
hormigón de la planta superior, manteniendo así las características mecánicas de la 
sección. 

 
Si por alguna razón el tubo queda hueco, es cuando la sección resistente cambia 

con respecto a la de proyecto, disminuyendo el área de hormigón y aumentando la de 
acero, y puede haber alguna modificación de la capacidad resistente. Por lo tanto, el 
presente informe se refiere exclusivamente al caso particular en el que el tubo 
perdido quede sin rellenarse de hormigón. 

 
Otro aspecto básico son las características iniciales del soporte en el que se deja 

el tubo perdido. Si este soporte es de tamaño importante, por ejemplo un soporte 
cuadrangular de 50 centímetros de lado, la pérdida de sección de hormigón con relación 
a la sección inicial será muy pequeña, y cualquier incidencia estructural tampoco será 
apreciable. El mismo razonamiento puede hacerse para el caso de que la sección tenga 
mucha armadura, puesto que en este caso el área equivalente resistente también será 
mucho mayor que la que representa la sección del tubo, y por lo tanto, su posible 
influencia será escasa. 

 
Como no tiene sentido realizar un análisis para cada dimensión de soporte y para 

cada posible armado, se ha optado por analizar la sección en la que la dimensión del  
tubo es relativamente mayor, por lo que estudiaremos la sección definida por las 
siguientes características y condiciones de ejecución y obra: 

• Dimensiones: cuadrada de 30 centímetros de lado. 
• Armadura longitudinal: 1 redondo de diámetro 12 milímetros en 

cada esquina. 
• Armadura transversal: 1 redondo de diámetro 6 milímetros cada 15 

centímetros.  
• Resistencia del hormigón: 25 – 30 –35 Mpa. 



 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  

 
• Tipo de acero: B500 S  
• Recubrimiento mecánico de las armaduras: 5 centímetros. 
• Nivel de control de ejecución: normal 
• Tipo de ambiente: IIb 

 
Las dimensiones corresponden a las mínimas utilizadas en edificación y las 

cuantías de armadura también a las mínimas prescritas por la actual Instrucción de 
Hormigón Estructural, EHE. En cuanto a la resistencia característica del hormigón, se 
ha estudiado los tres casos más habituales, entre 25 y 35 MPa. 

 
De este modo, la influencia del hueco central no relleno sobre el 

comportamiento mecánico de la sección será la máxima que pueda aparecer. Cualquier 
soporte de mayor dimensión y con mayor cuantía de armadura se verá menos afectado 
por la inexistencia de ese núcleo central de hormigón. 

 
El ambiente en el que se encuentra la posible obra y el nivel de control con el 

que se ejecuta, deben conocerse para definir el recubrimiento mínimo de las armaduras 
por condiciones de durabilidad. Se han supuesto unas condiciones normales de control 
de ejecución (EHE art. 95) y un ambiente del tipo normal, con humedad media y 
con procesos corrosivos de las armaduras de origen diferente a los cloruros (EHE 
art.8.2.2).  

 
Este tipo de ambiente cubre prácticamente todas las construcciones de hormigón, 

excepto las que son atacables por cloruros o se encuentran en atmósferas industriales 
muy agresivas. 

 
Un control intenso del hormigón y/o una situación de la obra en un ambiente 

agresivo nos llevarían a un diseño específico de las características generales de los 
elementos de hormigón armado en los que presumiblemente el peso relativo de la 
carencia de hormigón en un hueco central sería todavía menor. 

 
Otro aspecto importante es conocer si el tubo queda centrado en el soporte. Dado 

que su colocación es manual, en una disposición no especialmente cómoda para el 
trabajador y que además se necesita realizar un cierto esfuerzo para introducir el tubo en 
el hormigón fresco, es posible que éste no quede centrado. El posible descentramiento 
del hueco resultante puede influir en la resistencia a flexión del soporte, dado que el 
bloque de compresiones de la sección alcanzaría antes la zona carente de hormigón, en 
el caso de que el descentrado se hubiera producido hacia el lado que la flexión 
incrementa las compresiones en el hormigón. 

 
Para tener en cuenta este efecto, se ha analizado la sección para el caso más 

desfavorable, que supone una excentricidad del tubo de cinco centímetros hacia un 
lateral. 

 
3.- ANÁLISIS RESISTENTE DE LA SECCION RESULTANTE.- 
 
Si bien en hormigón se suelen dimensionar las secciones de los soportes para 

cortante y flexocompresión separadamente, en el presente estudio consideraremos su 
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estudio de forma conjunta, de forma similar a como se hace al analizar secciones de 
estructura metálica. De esta forma resulta más sencillo considerar la influencia del tubo 
de acero. 

 
En el análisis numérico realizado se han utilizado programas informáticos de 

cálculo de secciones de hormigón armado de desarrollo en el Departamento de 
Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. En todos ellos 
se han aplicado los preceptos de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE y de la 
NBE-EA 95. 

 
3.1.- ANÁLISIS A CORTANTE.- 
 
En el caso de una sección como la que nos ocupa tienen lugar dos efectos, uno 

negativo, producido por la pérdida de hormigón y otro positivo debido a la existencia 
del tubo de acero. 

 
En una sección de hormigón armado sometida a cortante debe comprobarse que 

el esfuerzo cortante de cálculo Vd, sea inferior a: 
 
Vd ≤ Vu1 
Vd ≤ Vu2 
 
Siendo,  
Vu1  esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 
Vu2  esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma = Vcu + Vsu 
 
Donde  
Vcu  contribución del hormigón a esfuerzo cortante en el estado límite último. 
Vsu  contribución del acero a esfuerzo cortante en el estado límite último. 
 
En las secciones que nos ocupan, la condición limitante suele ser la de 

agotamiento por tracción en el alma (Vd ≤ Vu2) y la reducción de la sección de hormigón 
se traduce en una reducción del valor de Vcu. De acuerdo con la EHE, Vcu es igual a  

dbfV cklcu 0
3

1
)100(10,0 ρζ=  

 
siendo  
ξ = 1+√(200/d) con d (= canto útil) en mm  
ρ = Cuantía geométrica de ala armadura longitudinal traccionada, anclada a una 

distancia igual o mayor que d a partir de la sección en estudio. 
b0 = ancho de la sección 
fck = resistencia característica del hormigón 
 
Aplicando esta expresión al caso que nos ocupa, obtenemos que la presencia de 

un hueco en la sección reduce el valor de Vcu en 690 Kp para un hormigón HA-20, en 
733 Kp para un HA-30 y en 772 Kp para un HA-35. 
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Esta reducción de la resistencia a cortante será absorbida por el acero del tubo. 

Al absorber este cortante, la sección del tubo alcanzará un valor máximo de la tensión 
tangencial, τmax, de 

wtR
V

π
τ =max  

Siendo R y tw el radio medio del tubo y su espesor respectivamente. 
 
Para los casos que nos ocupan 
 

fck (MPa) tw (mm) R (cm) V (Kp) τmax 
(Kp/cm2) 

HA-20 1,8 3,715 690 328,4 

HA-30 2,2 3,695 733 287,0 

HA-35 2,5 3,680 772 267,1 

 
Así pues, la pérdida de resistencia a cortante que supone la reducción de la 

sección de hormigón se compensaría sometiendo el tubo de acero a una tensión 
tangencial máxima entre 267,1 y 328,4 Kp/cm2 (26,7 y 32,8 N/mm2) 

 
En estructura metálica se considera el estudio de la sección de forma conjunta. 

Así, para determinar en qué momento se alcanza el estado límite de una sección se 
aplica el criterio de Von Mises, según el cual se produce la plastificación del acero 
cuando: 

 
)3 2

max
2
max τσσ +=e  

 
siendo σe el límite elástico del acero (275 N/mm2 en este caso) y σmax la máxima 

tensión normal.  
 
De esta forma, el que la sección de acero esté sometida a una tensión tangencial 

determinada equivaldría a considerar, en un análisis de la sección frente a tensiones 
normales, un límite elástico reducido, σe

*  igual a: 
2
max

2* 3τσσ −= ee  
Que, para cada tipo de hormigón y cada espesor de tubo supone considerar los 

siguientes límites elásticos: 

fck (MPa) tw (mm) τmax 
(Kp/cm2) σe

*(Kp/cm2) 

HA-20 1,8 328,4 2690,5 

HA-30 2,2 287,0 2704,7 

HA-35 2,5 267,1 2710,8 
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Lo que supone una reducción entre el 1,42 y el 2,16% del límite elástico del 

acero. Esto es, la reducción de la resistencia a esfuerzo cortante de la sección que se 
produce por el hueco en el hormigón se absorbería suponiendo en el cálculo a 
flexocompresión que el acero del tubo sufre una reducción de su límite elástico entre 
1,42 y 2,16%. 

 
 
3.2.- ANÁLISIS A FLEXOCOMPRESION.- 
 
Se ha calculado los diagramas de interacción axil-momento para la sección con y 

sin el hueco, en el supuesto más desfavorable de éste esté con los cinco centímetros de 
excentricidad hacia un lado. La armadura y características elasto-geométricas de la 
sección son las definidas anteriormente. 

 
En el anexo nº 1 se acompañan los  resultados obtenidos, tanto en forma de tabla 

como de gráfico, que lo han sido por aplicación directa del artículo 42 y el anexo nº 8 de 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. El par de valores del axil último y 
momento último se representan como Nd  y Mu  respectivamente, utilizando el metro y 
el kiloNewton como sistema de unidades.  

 
En general cualquier sección de hormigón armado solicitada a flexocompresión 

resiste a base de tensiones de tracción en una cara y compresiones en la otra, que 
evidentemente están en equilibrio con las solicitaciones exteriores de axil y momento. 
Las tracciones en la sección se resisten mediante la tracción de las armaduras mientras 
que las compresiones son el resultado de la resistencia del hormigón y de las barras de 
acero que trabajan a compresión. Conforme van aumentando los esfuerzos, este bloque 
de compresiones se va ampliando desde el borde la sección hacia el centro, ocupando 
mayor superficie de la sección transversal. Mientras el bloque de compresiones no 
alcance la zona del hueco éste no tendrá ninguna influencia resistente y el 
funcionamiento de la sección con el hueco será idéntico a la misma sección maciza. 
Cuando el bloque de compresiones sea tan grande que empiece a ocupar el hueco, la 
sección comenzará a experimentar una variación en su resistencia. 

 
Para analizar la sección, se ha seguido el siguiente proceso de análisis: 
 

1. Se obtiene el diagrama de interacción para el caso de la sección maciza, 
es decir, sin el hueco o suponiendo éste relleno de hormigón de las 
mismas características que el del resto del pilar. A modo de resumen, la 
tabla siguiente muestra los momentos máximos de agotamiento y sus 
esfuerzos concomitantes por un lado y máximo esfuerzo axil para 
compresión centrada. Estos últimos axiles máximos de agotamiento, 
corresponden a un momento flector nulo, dato mas bien de interés 
teórico, puesto que en una estructura de edificación monolítica de 
hormigón armado, jamás tendremos secciones sometidas exclusivamente 
a esfuerzos axiles, y siempre existirá una componente de flexión. 
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2. Se calcula los diagramas de interacción para las secciones con el hueco 

descentrado, que también se dibujan el mismo gráfico que los diagramas 
de las secciones macizas. La tabla siguiente muestra un resumen de los 
resultados de los diagramas de interacción. En ella se puede observar 
como se produce, en todos los casos, un ligero incremento de capacidad a 
flexión, del orden del 6-7%. En cuanto al axil máximo de agotamiento, 
sin flexión de ningún tipo, también sufre un ligero incremento, entre el 6 
y el 8%. Tal y como se puede ver en las figuras del anexo 1 los 
diagramas de interacción de la sección con el tubo “envuelven” a los de 
las secciones originales, lo que indica que la existencia del tubo 
incrementa la capacidad resistente de esta sección a flexocompresión. 

 
 

Hormigón Sección Mu max 
(mt) 

Nd conc. (t) Nd max (t) Mu conc. 
(mt) 

Maciza 65,1 525 1456 0 HA-25 
Con hueco 69,1 650 1550 8,9 
Maciza 74,5 650 1710 0 HA-30 
Con hueco 79,6 750 1850 7,2 
Maciza 83,6 750 1965 0 HA-35 
Con hueco 89,6 850 2126 7,5 

 
 

Todos estos valores se observan en las tablas y gráficos del anejo nº 1. 
 
Conviene recordar que el cálculo de la sección con tubo de acero se ha realizado 

considerando un valor reducido del límite elástico (calculado en el apartado 3.1) para 
tener en consideración que el tubo absorbería la reducción de la resistencia a cortante 
que se produce por la reducción de la sección de hormigón. Por tanto, este estudio ya 
incluye también el efecto del esfuerzo cortante. 

 
Conviene también recordar que el efecto del tubo se considera sólo a compresión 

(no a tracción) y que por tanto no existen problemas de anclaje ya que el tubo podría 
transmitir la compresión al hormigón directamente por su punta (la forma cónica 
también favorecería esta transmisión) sin necesidad de contar con el esfuerzo rasante 
(que, sin embargo, también intervendría). 

  
 
4.- CONCLUSIONES.- 
 
El presente estudio analiza la influencia que sobre el comportamiento de los 

soportes de hormigón armado tiene la utilización del sistema anti-caídas desarrollado 
por ENCOFRADOS ALSINA S.A. 
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Se han utilizado programas informáticos de desarrollo propio, aplicando siempre 

las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural, EHE y de la 
NBE-EA-95.  
 

El estudio se ha realizado para una sección pequeña, la menor y menos armada 
de las habitualmente utilizadas en edificación, a efectos de que la influencia relativa del 
hueco dónde se aloja la percha sea lo mayor posible. Cualquier soporte de mayores 
dimensiones del analizado, un cuadrado de 30 centímetros de lado, o con mayor 
armadura de la supuesta, un redondo de 12 milímetros de diámetro en cada esquina y 
cercos mínimos, se verá menos afectado por la existencia del hueco que el soporte 
estudiado en este informe. Este tipo de soportes se ha estudiado para los tres tipos de 
hormigón más habituales en pilares de edificación, HA-25, HA-30 y HA-35. En cada 
uno de ellos se emplea un tubo de diferente espesor. 

 
En el caso de que durante el hormigonado del forjado superior se rellene el 

hueco con un hormigón de igual o superior calidad al del resto del soporte, el 
comportamiento del mismo será idéntico o superior al previsto en el proyecto de la 
estructura, no teniendo sentido ningún análisis adicional. 

 
Aunque por las dimensiones del hueco y el proceso constructivo lo normal es 

que se rellene de hormigón, se ha analizado el caso de que esto no ocurra, quedando un 
hueco sin hormigón en la parte superior del soporte. 

 
Se ha realizado la hipótesis más desfavorable de que este hueco tenga una 

excentricidad lateral de 5 centímetros, debido a su colocación manual. 
 
Los resultados se han comparado entre la sección maciza y la sección con hueco, 

obteniendo la variación relativa de esfuerzos de agotamiento tomando como referencia 
la sección maciza. 

 
Las conclusiones más importantes son las siguientes: 
 
1. Si bien en hormigón se suelen dimensionar las secciones de los 

soportes para cortante y flexocompresión separadamente, en el 
presente estudio se ha considerado su estudio de forma conjunta, de 
forma similar a como se hace al analizar secciones de estructura 
metálica. De esta forma resulta más sencillo considerar la influencia 
del tubo de acero. 

 
2. De esta forma, se ha estimado que la reducción de la resistencia a 

esfuerzo cortante de la sección que se produce por el hueco en el 
hormigón se absorbería suponiendo en el cálculo a flexocompresión 
que el acero del tubo sufre una reducción de su límite elástico entre 
1,42 y 2,16% (dependiendo de la resistencia del hormigón y, por ende, 
del espesor del tubo empleado). 

 
3. Considerando esta reducción del límite elástico del acero se ha 

calculado el diagrama de interacción Axil-Momento de la sección, sin 
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modificar y con el tubo (ver anexo 1). En esta figura se observa que 
los diagramas de interacción de las secciones con el tubo “envuelven” 
a los de las secciones originales, lo que indica que la existencia del 
tubo incrementa la capacidad resistente de esta sección a 
flexocompresión, incluso con la reducción de límite elástico 
considerada para tener en cuenta el efecto del esfuerzo cortante. 

 
4. De esta forma, se puede concluir que, para los casos estudiados, la 

introducción del tubo de acero descrito como alojamiento del sistema 
anti-caídas no sólo no reduce sino que incrementa la capacidad 
resistente de la sección del pilar. 

 
 
 
 

Valencia, febrero de 2003 
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ANEJO Nº 1 
 

ANALISIS A ESFUERZOS DE 
FLEXOCOMPRESION 

 



Nd(Kn) Mu+(mkN) Mu-(mkN) Nd(Kn) Mu+(mkN) Mu-(mkN)
-196,70 0,00 0,00 -196,70 0,00 0,00
-150,00 5,40 -5,40 -150,00 5,40 -5,40
-100,00 11,60 -11,60 -100,00 11,60 -11,60
-50,00 17,70 -17,70 -50,00 17,70 -17,70
0,00 23,60 -23,60 0,00 23,60 -23,60
50,00 29,30 -29,30 50,00 29,30 -29,30
100,00 34,60 -34,60 100,00 34,60 -34,60
150,00 39,80 -39,80 150,00 39,80 -39,80
200,00 44,50 -44,50 200,00 44,50 -44,50
250,00 49,00 -49,00 250,00 49,00 -49,00
300,00 53,10 -53,10 300,00 53,10 -53,10
313,50 54,20 -54,20 313,50 54,20 -54,20
350,00 56,80 -56,80 327,00 56,60
400,00 59,90 -59,90 350,00 58,00 -56,80
450,00 62,50 -62,50 400,00 61,10 -59,90
500,00 64,40 -64,40 450,00 63,80 -62,50
525,00 65,10 -65,10 500,00 66,10 -64,40
550,00 64,80 -64,80 550,00 68,00 -64,80
575,00 64,30 -64,30 600,00 69,40 -63,80
600,00 63,80 -63,80 650,00 69,10 -62,60
650,00 62,60 -62,60 700,00 68,30 -61,20
700,00 61,20 -61,20 750,00 67,30 -59,60
737,00 60,20 -60,20 800,00 66,10 -58,30
750,00 59,60 -59,60 850,00 64,70 -56,00
800,00 57,70 -57,70 900,00 62,90 -53,60
850,00 55,40 -55,40 950,00 60,80 -50,80
900,00 52,90 -52,90 1000,00 58,30 -47,70
950,00 49,90 -49,90 1050,00 55,60 -44,40
1000,00 46,50 -46,50 1100,00 52,50 -40,80
1050,00 42,80 -42,80 1150,00 49,00 -36,70
1100,00 38,60 -38,60 1200,00 45,00 -32,30
1150,00 33,90 -33,90 1250,00 40,50 -27,50
1200,00 28,60 -28,60 1300,00 35,50 -22,40
1250,00 23,30 -23,30 1350,00 30,20 -17,20
1300,00 18,00 -18,00 1400,00 24,90 -12,20
1350,00 12,70 -12,70 1450,00 19,60 -7,20
1400,00 7,40 -7,40 1500,00 14,30 -2,20
1450,00 1,00 -1,00 1550,00 8,90 2,80
1455,00 0,20 -0,20
1456,00 0,00 0,00

SECCIÓN CON HUECO DESCENTRADO 5 
cm, TUBO METALICO Y EFECTO 

CORTANTE

COMPARATIVO CALCULO SECCIONES A 
FLEXOCOMPRESIÓN HA-25

SECCIÓN SIN HUECOS



GRÁFICO COMPARATIVO DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN HA-25

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

-400,00 -200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00

Nd (kN)

M
d(

m
kN

)

Seccion maciza curvatura +
Seccion maciza curvatura -
Sección hueca curvatura +
Sección hueca curvatura -



Nd(Kn) Mu+(mkN) Mu-(mkN) Nd(Kn) Mu+(mkN) Mu-(mkN)
-196,70 0,00 0,00 -196,70 0,00 0,00
-195,00 2,00 -2,00 -195,00 2,00 -2,00
-150,00 5,60 -5,60 -150,00 5,60 -5,60
-100,00 11,80 -11,80 -100,00 11,80 -11,80
-50,00 18,10 -18,10 -50,00 18,10 -18,10
0,00 24,00 -24,00 0,00 24,00 -24,00
50,00 29,80 -29,80 50,00 29,80 -29,80
100,00 35,30 -35,30 100,00 35,30 -35,30
150,00 40,60 -40,60 150,00 40,60 -40,60
200,00 45,80 -45,80 200,00 45,80 -45,80
250,00 50,50 -50,50 250,00 50,50 -50,50
300,00 55,10 -55,10 300,00 55,10 -54,20
350,00 59,20 -59,20 350,00 59,20 -59,20
400,00 63,00 -63,00 400,00 64,50 -63,00
450,00 66,40 -66,40 450,00 67,70 -66,40
500,00 69,30 -69,30 500,00 70,50 -69,30
550,00 71,60 -71,60 550,00 73,20 -71,60
600,00 73,30 -73,30 600,00 75,40 -73,30
650,00 74,50 -74,50 650,00 77,40 -74,50
700,00 73,70 -73,70 700,00 78,90 -73,70
750,00 72,70 -72,70 750,00 79,60 -72,70
800,00 71,50 -71,50 800,00 79,10 -71,50
850,00 70,10 -70,10 850,00 78,40 -70,10
900,00 68,50 -68,50 880,00 77,90 -70,00
950,00 66,60 -66,60 950,00 76,50 -67,30
1000,00 64,40 -64,40 1000,00 75,30 -65,10
1050,00 61,90 -61,90 1050,00 73,70 -62,70
1100,00 59,20 -59,20 1100,00 71,80 -60,10
1150,00 56,00 -56,00 1150,00 69,70 -57,20
1200,00 52,50 -52,50 1200,00 67,20 -54,10
1250,00 48,60 -48,60 1250,00 64,40 -50,70
1300,00 44,40 -44,40 1300,00 61,30 -47,10
1350,00 39,70 -39,70 1350,00 57,90 -43,10
1400,00 34,50 -34,50 1400,00 54,00 -38,80
1450,00 29,20 -29,20 1450,00 49,90 -34,20
1500,00 23,90 -23,90 1500,00 45,30 -29,10
1550,00 18,60 -18,60 1550,00 40,00 -23,90
1600,00 13,30 -13,30 1600,00 34,70 -18,80
1650,00 8,00 -8,00 1650,00 29,40 -13,80
1700,00 2,50 -2,50 1700,00 24,10 -8,80
1710,96 0,00 0,00 1750,00 18,70 -3,80

1800,00 13,40 1,10
1850,00 7,20 6,30

SECCIÓN CON HUECO DESCENTRADO 5 
cm, TUBO METALICO Y EFECTO 

CORTANTE

COMPARATIVO CALCULO SECCIONES A 
FLEXOCOMPRESIÓN HA-30

SECCIÓN SIN HUECOS



GRÁFICO COMPARATIVO DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN HA-30
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Nd(Kn) Mu+(mkN) Mu-(mkN) Nd(Kn) Mu+(mkN) Mu-(mkN)
-196,70 0,00 0,00 -196,70 0,00 0,00
-150,00 5,70 -5,70 -150,00 5,70 -5,70
-100,00 12,00 -12,00 -100,00 12,00 -12,00
-50,00 18,30 -18,30 -50,00 18,30 -18,30
0,00 24,30 -24,30 0,00 24,30 -24,30
50,00 30,20 -30,20 50,00 30,20 -30,20
100,00 36,10 -36,10 100,00 36,10 -36,10
150,00 41,40 -41,40 150,00 41,40 -41,40
200,00 46,70 -46,70 200,00 46,70 -46,70
250,00 51,80 -51,80 250,00 51,80 -51,80
300,00 56,50 -56,50 300,00 56,50 -55,10
350,00 61,10 -61,10 350,00 61,10 -61,10
400,00 65,20 -65,20 400,00 65,20 -65,20
450,00 69,10 -69,10 450,00 69,10 -69,10
500,00 72,60 -72,60 465,00 72,60
550,00 75,70 -75,70 500,00 74,20 -72,60
600,00 78,50 -78,50 550,00 77,20 -75,70
650,00 80,60 -80,60 600,00 79,80 -78,50
700,00 82,30 -82,30 650,00 82,50 -80,60
750,00 83,60 -83,60 700,00 84,60 -82,30
800,00 83,10 -83,10 750,00 86,60 -83,60
850,00 82,40 -82,40 800,00 88,10 -83,10
900,00 81,40 -81,40 850,00 89,60 -82,40
950,00 80,30 -80,30 900,00 89,30 -81,40
1000,00 78,90 -78,90 950,00 88,90 -80,30
1050,00 77,30 -77,30 1000,00 88,20 -78,90
1100,00 75,50 -75,50 1020,00 88,00 -79,30
1150,00 73,30 -73,30 1050,00 87,60 -78,10
1200,00 71,00 -71,00 1100,00 86,50 -76,20
1250,00 68,30 -68,30 1150,00 85,40 -74,00
1300,00 65,30 -65,30 1200,00 83,90 -71,80
1350,00 62,10 -62,10 1250,00 82,20 -69,20
1400,00 58,40 -58,40 1300,00 80,20 -66,60
1450,00 54,40 -54,40 1350,00 77,90 -63,60
1500,00 50,20 -50,20 1400,00 75,40 -60,50
1550,00 45,50 -45,50 1450,00 72,50 -56,90
1600,00 40,40 -40,40 1500,00 69,50 -53,30
1650,00 35,10 -35,10 1550,00 66,00 -49,30
1700,00 29,80 -29,80 1600,00 62,20 -45,00
1750,00 24,50 -24,50 1650,00 58,20 -40,50
1800,00 19,10 -19,10 1700,00 53,60 -35,50
1850,00 13,80 -13,80 1750,00 48,70 -30,40
1900,00 8,50 -8,50 1800,00 43,40 -25,30
1950,00 3,10 -3,10 1850,00 38,10 -20,20
1965,60 0,00 0,00 1900,00 32,80 -15,10

1950,00 27,40 -10,10
2000,00 22,10 -5,10
2050,00 16,80 -0,20
2100,00 11,30 4,80
2124,00 7,90 7,30
2126,00 7,60 7,50

SECCIÓN CON HUECO DESCENTRADO 5 
cm, TUBO METALICO Y EFECTO 

CORTANTE

COMPARATIVO CALCULO SECCIONES A 
FLEXOCOMPRESIÓN HA-35

SECCIÓN SIN HUECOS



GRÁFICO COMPARATIVO DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN HA-35
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