BATALLA DE LAS CUANTIAS MINIMAS DE ACERO EN ELEMENTOS DE H.A.
A petición de mi compañero de trabajo, autor de esta página, le hago entrega de esta pequeña y humilde
colaboración. Me ha hecho sacrificar un cierto tiempo, pero espero que merezca la pena si consigo
concienciar a algún lector, de tener en cuenta el cumplimiento de las cuantías mínimas.
Debido a mi trabajo, me toca “pelear” casi textualmente, con calculistas y con arquitectos, nótese que
hago una diferenciación, puesto que generalmente los que calculan estructuras son ingenieros y a Dios
gracias, porque aunque muchas broncas las tengo con ingenieros, cuando el que tengo delante es un
arquitecto que se ha querido meter a calcular, pues puede llegar a ser incluso peor.
Y que nadie se ofenda por lo anterior, puesto que yo, como decía Sócrates (si no recuerdo mal): “sólo sé
que no sé nada”, por tanto parto reconociendo con humildad mi propia ignorancia.
No pretendo meterme muy en profundidad en el tema, puesto que me limito a seguir la EHE y su GUIA
de APLICACIÓN (es muy sorprendente que dicha guía sirve para “pulir” las ambigüedades que algunos
pretenden encontrar en la EHE para justificarse, y que no sepan de su existencia y utilidad).
Cuantías mecánicas mínimas.
Todos saben, que las cuantías mecánicas mínimas impiden la rotura agria, bueno, …….algunos parece
que no los saben, y se empeñan en no cumplirla.
Se debe cumplir estas cuantías en todos los elementos sometidos a flexión, incluidas las losas de
cimentación, aunque hay gente que se empeña en no cumplirla, la EHE no lo indica expresamente y la
Guía de Aplicación, tampoco habla de ella, sólo de la geométrica (en el caso de losas de cimentación);
pero he contrastado con compañeros que saben de esto bastante, y coinciden en que se debe cumplir la
condición.
Eso si, hay que tener en cuenta que por cálculo, al aplicar las fórmulas, nos sale un cierto valor que se
puede reducir, si se ha colocado más acero del necesario por cálculo; quiero decir, si por cálculo nos sale
que se necesita una sección de acero de 12,4; y hemos colocado 14, ya que siempre iremos por exceso,
puesto que hay que colocar barras de acero y nos aproximaremos al valor necesario por cálculo, pero
por exceso. Creo que me explico. La fórmula a aplicar viene detallada en la EHE.
El punto 42.3.2 (página 150) de la EHE, trata este tema claramente.
Esta condición es en el caso de la armadura de tracción, y es una armadura mínima que hay que colocar
a tracción, para evitar dicha rotura agria.
Una anécdota muy curiosa (igual hasta tiene razón el “angelito” ), solicitada por mi parte, justificación del
cumplimiento de cuantías mecánicas mínimas en el armado vertical de un muro de hormigón armado,
poneros en situación; bueno, el muro tiene encima descansando un forjado, que actuaría de apoyo
cuando lo modelemos a empujes horizontales; bueno, pues es obvio que hay tracciones en una cara y
compresiones en la otra, NO PARECE normal que las dos caras estén traccionadas, ¿no?, pues el tipo
consideraba el armado de las dos caras para justificarme la cuantía mínima, no sé, ¿un muro de sótano
sometido a tracción en sus dos caras?, toda las sección a tracción, ya os podéis imaginar, igual es que
no había tierra debajo, o el edificio estaba siendo succionado hacia la luna, lugar donde habría que
mandar a esta persona.
Cuantías geométricas mínimas.
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Este armado, menos peligroso en principio, evitaría figuraciones en el hormigón; que también es
peligroso de cara a la durabilidad de los armados, y a la larga, peligro de rotura agria ya que cada vez la
sección de acero irá disminuyendo por la corrosión.
Bueno, también se empeñan en no tenerlo en cuenta.
Cierto es que la EHE deja en ocasiones cierta ambigüedad al respecto, ya que dan una tablita en la
página 152, como es el caso de las zapatas que no lo dicen expresamente.
Pero en ese caso es cuando se debería acudir a la GUIA DE APLICACIÓN DE LA EHE, que tiene una
serie de ejemplitos y tal, en los que esta cuestión queda clarita, y cada vez que alguien me sale con el
tema de que la EHE no hace mención expresa; pues cierto es, pero para eso existe la GUIA, para
interpretarla; y en ella, para el caso de las zapatas, sí se considera cuantía geométrica mínima, que es la
que corresponde a las losas.
Recomiendo que se utilice esa GUIA, que es estupenda para dar seguridad a lo que se hace, y para dar
seguridad en cuanto a que se está interpretando correctamente la EHE.
Incluyo una serie de ejemplitos, uso hojas Excel que he elaborado para desarrollar mi trabajo, NO sirven
para diseñar, simplemente para chequear que las secciones sometidas a las solicitaciones aplicadas,
obtenidas con un programa de elementos finitos (SAP2000), cumplen las condiciones requeridas.
Incluyo dos ejemplos de muros de sótano:
En uno usamos acero B400
En el otro usamos acero B500
Con esto pretendo que se vea que se usa diferentes fórmulas, según el tipo de acero, y puede suceder
que si cambiamos el tipo de acero, una sección deje de cumplir las condiciones indicadas.
El muro en cuestión posee un forjado en su coronación, y consideramos que posee mallazos de
redondos del 12 cada 20 cm; como el análisis de las cuantías, se puede hacer por metro (así lo hago yo
aunque hay gente que toma toda la sección del muro!!!!!); en 1 metro entran 5 redondos, ya que hay que
descontar las separaciones entre barras; no vamos a tener la suerte de que en un metro metamos 6
barras, eso es utópico.
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Bien, diréis que no hago la comprobación a flexión compuesta, que sería el caso por tener un forjado que
mete compresión; vale, vale, pero para el chequeo que hacemos en la OCT, que es comprobar frente a
empujes del terreno; estas hojitas van sobradas, desgraciadamente no puedo afinar demasiado (aunque
me gustaría) por temas del tiempo a dedicar a cada proyecto; si alguno trabaja en una OCT sabrá lo que
digo; que la hora de un tío con tan alta cualificación como nosotros, se cobra como se cobra, “vendo
bonito y barato, que lo regalo oigaaaaa”, en fin, los menos valorados y los más olvidados. (tenía que
hacer mi pequeña reivindicación).

Como se puede apreciar en el caso del muro de sótano, si cambiamos el acero usado, puede suceder
que no nos cumpla alguna condición.
Incluyo también el caso de una losa de hormigón armado, en este caso el acero colocado en ambas
caras es redondos del 10 a 15 cm, en un metro entran 7 barras. En este caso hay apoyos intermedios,
de modo que nos aparecen tracciones en ambas caras. Usamos acero B500.
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Por cierto, me permito hacer una advertencia, por si a alguien le puede ser útil; si alguien calcula zapatas
corridas en las que apoyan pilares introduciendo cargas puntuales (es evidente), tomad la hipótesis de
viga de cimentación o emparrillado de cimentación, mejor que la de zapata corrida, que es válida cuando
la carga llega de forma continua lineal, caso de muros de carga; ya que con esta última hipótesis, no nos
salen armados en las caras superiores ni se ve el cortante; situación que se va a presentar si hay cargas
puntuales de los pilares; es que hay gente que eso tampoco lo sabe, desgraciadamente, y anda
calculando proyectos por ahí.
También me permito advertir, que en el tema de los pilares de H.A. a pandeo, NUNCA se considere por
defecto el “alfa” de valor 1, ya que según EHE, que de esto sabe un rato, ese “alfa” depende de la rigidez
de los pilares y vigas en cabeza y en base del pilar en cuestión que queremos ver; desgraciadamente
eso muchos calculistas tampoco lo saben, y usan directamente el programa de cálculo que lo hace casi
todo solito, y que usa mucha gente, no doy nombres para no animar a nadie a su uso, y “la cagan”.
Otra cosita de interés, es que nadie se empeñe en ir de listillo, yo he tenido un lío con uno que va de
“sobrao”, y se empeñaba en no cumplir las limitaciones de flecha de la EHE, muy listillo él, porque dice:
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“como la EHE no me obliga, no cumplo”; puesto que es una recomendación de la EHE; bueno, pues
vale,….. supongo que el sufrido promotor aún lo estará buscando para cortarle los huevos, ya que el
hecho de no cumplir esa limitación, implica peligro de fisuras en tabiques (tema de flecha activa), y que el
seguro no esté contento con el decenal; me ha pasado igual con otro, en forjados de nervios in situ (que
sigue la EHE), y se ha quedado con una Reserva Técnica, y supongo que con una prima del seguro de
mayor cuantía, por listos; de modo que no sigáis sus ejemplos.

Si mi compañero, propietario de esta hoja, me lo pide, colaboraré en otro tema que considere él
interesante, si me es posible. Espero que haya sido de utilidad a alguien, esto que he escrito.

Yo soy Ingeniero Técnico Industrial de la especialidad de mecánica (estructuras e instalaciones) por la
UPM (en Embajadores), e Ingeniero Industrial de la especialidad mecánica por la Universidad de Sevilla
(estrené la nueva y preciosa sede, en la Isla de la Cartuja, hermoso lugar para perderse una mañana
soleada en primavera, me refiero a Sevilla).
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