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Las mismas circunstancias que motivaron dicha suspensión
y para alcanzar mejor los Hnes conelJapropuestos, hacenacon
sejable incluir en el mismo. régimen de 'suspensión de, derechos
las importaciones que deban realizarse de alcohol destilado de
vino, haciendo uso a· tal afecta de la facultad CODC{idídaal
Gobierno en el artículo sexlO, apa.rtado dos, de la vigente Ley
Arancelaria.

En su virtud, a propuesto del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y tres,

Asilo dispongo por el prto.,;enle Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de marzo de mil novecientos setenta, y tres,

FRANCISCO FRANCO

El :'I.lillistrod - Comercio,
ENfUQUE FONTANA CODINA

1[;Istrbimo señor:

ORDEN de 4 de abril de 1973 por la que se aprue
ba la norma tecnológica NTE-EHU/1.97.3. ",Estructu
rqs de hormigón armadu-forjados unidireccionales~.

DISPONGO,

Articulo único.-A partir de la fecha de publicación de este
Decreto en el ..Boletín Ofk'al del Estado~, se suspende total
mente, por tres meses, la aplicación de los derechos arancela
rios estableciaos a la importación del alcohol destilado de vino,
clasificado en la partida veintidós punto cero ochoB del Aran
~el de Aduanas.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a I
veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y tres.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO,

El Ministro de Comercio,
ENRIQUE FONTANA CODINA

Artículo primoro.-Se aprueba provisionalmente la norma
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la pre~

sente Orden, NTE-EHU/1973, «Estructuras de hormigón armado·
forjados unjdireccionales,,_

Artículo scgundo.-La norma NTE·EHU/1973 desarrolh y
complementa a nivel operativo la norma básica sobre fabnca
ción y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas,
aprobadR por Decreto 124/1966, de 20 de enero, y Orden de 25
de febrero de 1966, que desarrolla dicho Decreto y regula las
actuRcíones de diseño, cáltulo, construcción, control, valora
ción y mantenimiento.

Artículo tercero,-La presente norma entrará pn vigor a
partir de su publicación eh el "Boletin Oficial del Estado" y
podrá ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto
3565/1972, con excepción de lo establecido en sus articulos oc~

tavo y décimo,

Artículo cuarto.~En el plazo de seis meses naturales, cen
tados a partir de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado.. , sin perjuicio de la entrada en
vigor que en el artículo anterior Be señala y al obieto de dar
cumplimiento a ]0 estahlf'cido en el articulo quinto de: Den-e
to 3365/1972, las personas que lo crean conveniente, y espe
cialmenteaquel1as que tengan dcbLiamerlle fl~ifNtda la !'e-,;~

ponsabilidad de la planificació,l o de las dive'tsas actuBclOll'-:'S
tecnológicas relacionadas con ]a norma· que por esta Orden se
aprueba, podran dirigirse a inDirección General de Arquitec
tura y 'fecnQlogía de la Edificación LSundirección General do
Tecnología. de la Edificación·Sección de NormaJizflciónJ, sei'ia
lando las sugerf'nc:ias unbservdéionps qt¡e a su juicio puedan
mt~jorm' ('~ conü:;nido o aplicación de la norma.

Artículo (rainto.-l. Consideradas, en su caso, las sugeren
cias remitidas y ala. vista de la exporiencia derivada de su
aplicación, la Dirección GEneral de Arquitectura y Ter:nolegia
de la Edificación prepondrá a este Ministerio las modificacio
nes pertir;ümtes a la norma que por la presente Orden se
aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha
de publicadón de la presente Orden, sin que hubiera sido mo
dificada la norma en la forma establecida en el párrafo ante
rior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada. a
todos los efectos prevenidos· en el Decreto 3565/1972, incluidos
los de los artículos octavo y décimo.

Artículo sexto,--Quedan dero,~adas las disposiciones vigentes
qUe se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guardE a V, I.
Madrid, 4 de abril de 1973.

En aplícación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre LBo
lohn Oficial del Estado". del 35 de enero de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnu!ogía de la
EdiJicación y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vjvienda,

Este Ministerio ha resuelto:

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.

MercancillS

Butadieno.
Etilbenceno.
EUlgIicol.
Tereftalato de dimetilo.
Adipato de hexametilendjamina mon6mero~
Acrilonitrilo monómero.
Caprolactama.
Polfmeros de· adipato de hexametilendiamina.
Las demás.
Politereftalato de etilenglicoL
Polímems y copolímeros del estireno en las formas

señaladas en la nota tres. apartados a) y. h), de
este capitulo.

CopolíIi1eros 'de acrilonitrilo.
PolívinH-butiral. y polivinal-formal.

Partida
Arancelaria
~- ------------
29.01 Al
29.01 BA
29,08 D
29.15 D.!
29,22 AA
29.27 B
29.35 G
39.01 E.l
39.01 E.2
39.01 G
39,02 C.l

Artículo único.-En el período comprendido entre los días
uno de abril y treinta de jUnio de mil novecientos setenta, y
tres, ambos inclusive, quedan prorrogadas y seran deapJicación
las ~usp~nsion.e~ totale~ o parciales, según los casos, para que
el tIpo ImpOSItIVO aplIcable sea el estahleciO,Q' eh el artículo
pri~ero del Decreto tres mil' doscientos setenta y sietermi] no
veCJentos Sesenta y nueve, de diecinueve de diciemhre a la
importación de los sig'lientcs productos petroJeoqufmico~:

DECRETO 724/1973, de 29 de 'narzo, por el que se
prorroga durante el segundo trimes.tre del año 1973
la suspensión de aplicación de derechos arancela·
rios a la importación de ciertos productros petro
leoquimicos, que fu.é dispuesta por Decreto núme
ro 3277/1969.

El Decreto tres mil doscientos sútenta y siete/mil novecientos
sesenta y nueve, de diecinueve de, diCíembre, dispuso la sus
pensión total o parcial, según los, caSOs, de la aplicación de los
derecho!;> arancelarios a la importadónde ciertosptoductos
petroleoquímicos, durante el 'prImer trimestre del año mil no
vacientos setenta; suspensión que ha sidoproffogada,sin' solu
ción de continuidad, hasta el día treinta y uno de marzo por
sucesivos Decretos, el último de los cuales ha sido el tres mil
quinientos treinta y cinco/mil novecIentos setenta y dos, de
veintitrés de diciembre.

Por subsistít para determinados productos las razobes y cir~

cunstanc1as que motivaron la citada suspensióa, es aconsejable
prorrogarla por un núevo perIodn, haciendo uso' a tal efecto
de la facultad concedida al Gobierno en el articulo sexto,apar
tado dos, de la vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesto del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministms en su reunión del día
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y tres,

39.02 G.l
39.02 H.l
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EHU
1973A'ibhed f/ooring.s< Des/ng

Forjados formados por nervios, viguetas o semivigueias de hormigón anrlado
o prc!ensado, dispuestos DR.rB.1elamente<

Estructuras de Hormigón armado

Piano acotado de cada planta diferente a forjar,

EstruchJra porta.'1te U cargas previstas sobre el forjado.

Cuandase usen fOr¡OadOS Industrializados, Ficha de Características Técnicas
correspondiente al orjado, aprobada por la Dirección General de Arquitectura
~ Tecnología de la Ed,ficación.

fc>,rjados
UnidireccionalesNTE

1. Ambito de aplicación

2. Información previa
Arquitectónica

Estructural
Documental

Diseño

3. Criterio de diseño

Tipologia

Los forjados no industrializados, definidos en laespecífícación EHU·6, se dise
ñarán ce acuerdo con la tipología siguiepte.

25
!

Luz en mTabla 1

~;:- 1rlJF=¡r I:i~ =W1:rj :.;~ 1] tri}
e ':" 4n '~'.' :t,~'~_!;:_ ':'¡""' ~__'~'':'-

~'" 'u-lr}lnri
e I cc~a~ ~'1 C~ _.•~±"- ~,'~ . '~.:......~

Todos los tipos de forjado de canto H = 15 i:evarán necesar'¡arnente blooues
de entrevigado.
Para luces no superiores a las indicadas en la Tabla 1 para cada canto de foro
íado y sobrecargas hasta 300 kg/rr;~, no será neceS8nfl la cQ!Y"lprobación de la
flecha.
Condiciones d. borde

~, C()l"lclíc 1(p"h:'S
~ de borde

CDU 59.025,22;593.50

Se uti!izará como apoyo común de dos forjados en viga de hormigón cuando
ésta deba ql\edar parcial o totalmente embebida en el forjado,

3,2

7,7

9,5

30 35

2,7

6,8

8,2

15 i6 17 18 i9 20 22 25

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4

3,6 3,7 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5.2 6,7

4,3 4,5 4,6 5,1 5,3 5,6 5,8 6,3 7,0

Canto mínimo del forjado en cm 14

ADlicación
Se uWizarÉl como apoyo unilateral del forjado sobre muro de fabrica y sobre
viga de hormigón cuando éSla deba quedar totalmente bajo el forjado.

Se uti!izarñcomCl apoyo unilateral riel forjn.uo en viga de horrnioón cuancJo
ésta deba quec!ar parcial o tOlain¡enle embebida en el forjado. '-'

Voladizo

Simple- apoyo

Continuo

Se utilizará como apoyo coml'¡n de dos forjados sobre muro de fábrica o sa~

bre viga de hormigón cuando ésta deba quedar totalmente bajo el forjado.

'el;"-"

:':) i..u l
/

'.;/
Canto ¡le;
IOf¡¡HL-¡

SímboloEspecificación
EHU·ll Apoyo

sencillo
sobre
fábrica

-E-I+R,S'nió
EHU·12 Apoyo

doble
sobre
fábrica

·E'H·R'Sonió
EHU-13 Apoyo

sencillo
en viga de
hormigón
·H-R-S-nió

EHU-14 Apoyo
doble
en viga de
hormigón
-H'R'S'RIO

CI,SfB I I (23) I
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EHU-15 Apoyo
sancillo
sobra viga
metálica

-E·H·R·$..,0'

EHU-16 Apoyo
doble
sobre viga
metálica

.E·H·R·S·n0'

EHU-17 Apoyo
sencillo an
viga
metálica

-E·H·P·R·S·n0"

EHU·18 Apoyo
doble en
viga
met&lica

·E·H·P·R·S·n0'

Se utilizará como apoyo uni!ateraldel forjado sobre viga metálica, cuando
ésta deba quedar totalmente bajo el forjado.

Se utilizarácbmb apoyo común de dos forjados sodee víga metáli'cB, cuando
É$ta deba quedar totalmente bajo el forjado.

Se utilizará corno apauo unilateral del forjado en viga metálica, cuando ésta
deba quedar parcialmente embebida en.eJ forjadO.

Se utilizará como apoyo de dos forjados en viga met'áljca, cuando ésta deba
quedar parcialmente embebida en el forjado.

Se utilizará para atar los extremos de los elementos resistentes en el borde
del voladizo.

EHIHI EHU-1t

EHU-19 EnclIdena
do en
borda de
vollidizo
·H·R·5-n0"

4. Planos de obra

EHU Plantas

EHU Delalles

•6. Esquema

E
Se representarán por su simbolo todos los elemeotos del forjado,
y se numerarán,
Se acompañará una relación de las especificaciones con ei valor
en cm dado a los parámetros que correspondan a esos elementos
numerados.
Además se harán constar en planta:
® Zonas del Torjado CU\..lOS elementos resistentes presenten la
misma longitud, separación, sustentación y cargas,
l = Luz libre en cada zona.
V = Lu! libre de voladizos.
Huecos previstos para patinillos o paso de canalizaciones.

Se representará graficamente un detalle de la sección perpen·
diculara los nervios del forjado.
En forjados industrializados, reproducción de su Ficha de Caracte
risticas Técnicas.
Sa representarán, además, todos los detalles de elementos para
los cuales no se haya adoptado o no exista laespecíflcación NTE•

@

)

Escala
1: 50

1: 10

L
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NTE
Cálculo

1. Nomenclatura

Eslructuras de Hormig6n armado

forjados
Unidireccionales
Ribbed flootings. Calcula/ion

2

im·EHU
1973

Unidades de medida
según tipos de forjada

EHU-e EHU. 7 EHU·a
EHU-8 EHU·l0

2. Criterio de cálculo

Mv = MOMénto flector máximo positivo en vano
MA o~ Momento f!ector máXimo negativo en ap0\j0
1M = Esfuerzo cortante máximo
Me = Momento flector positivo del forjado
Me = Momento fiector negativo del fcrjado
T = Esfu-erzo cortante del forjado
E.I = Módulo de flecha
AS = Armadura superior
Al = Armadura inferior

m·kg/m
m,kg/m
kg/m
m,kgim
m,kg/m
kgim
m',tlm

m,kg
m,kg
kg
m,kg
m-kg
kg
m'·t

Solicitaciones

Comprobación de flecha

Se determinarán, según NTE·ECG, Estructuras Cargas Gravitatorias UNT¡;·¡;HP;
Estructuras de hormigón armado Pórticos:

Mv en cada vano
MA en cada apoyo
TM en cada apoyo

Estos vajore~ se multiplicarán:
En edificios de viviendas, oficinas, etc, por KF = 1,60

En teatros, tribunas, grandes edificios co-
merciales, etc. por Kf = 1,80

Cuando sea necesaria la comprobación de flecha ésta no excederá de los va:
lores de la Tabla 2,

Tabla 2 Tabique. o muros .oportados por.1 Luz enm
forjado tomado. con 3 4 5 8 7 8 9 10

.~ Tipo de ;.~ V_ 10 13 16 20 23 26 30 33tabiquería ~
Cal 7 10 12 15 17 20 22 25

Flecha Cemento 6 8 10 12 14 16 18 20

No exi.ten muroa ni tabique. 10 13 16 20 23 26 30 33

Flecha en mm

3. Cálculo de forjados
nervados

•le:•.....
w
••."
e:...;

:>
.!..
'ti

.~..-•!!

.!:
::E

Materiales

CI¡SfB I (23) I Eq4 I

Se buscará en las tablas siguientes una sección que cumpla las condiciones:
~ . ~

K,·Mv<M.

K,.MA'<: Me

K,.TM <:: T

obieniéndose en correspondencia, las armaduras: Al UAs

Los materiales considerados son'
Acero en redondos AE 42. -
Acero en estribos AE 22
Hormigón: resistencia caracterlstica 170 kg/cm'•

cou eg,025,22'oQ3,66



Me
As
Al

T~ ¿4S8

EL 546

Me
Al

Me
AS
Al
T=,
E.I= 47.

Al

As
Al
T=
E.I~ 511
M.

As
Al

T~ 2336

E.I= 229
Moment0s l:l esfuerZOs corianles re!eridos a una banda de un metro de ancnura lJ armaduras
por nerViO.

As
Al
Tc~

E.I~ ',92

Me

Al
Me

MomentosllesfuérzoS cortantes referidc.s 8 unabancta de un metro ¡;fe aoch'Jra}< armaduras
por nervio,

Me

Me
Al,
Me

Al
Me

Al
Me

Al
Me

As
Al
T~

E.1=. 266

Me

AS
Al
T=
E.l~

Me

\'F4i"4i i!3l;ouuu _+
!~L-t

~~
• .¡"¡.:tr 50 I

Canto H=20

(:anto H=ts

i 10Mi !'!$s
"{Uf

~r'E IN~.·• 5 5 ~+
.y 391
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NTE
Cálculo

fstr.ucturas de HOrmigón armado

forjados
Unidireccionales
Ribbed floorings. Calcula/ion 1973

3

EHU

Canto H =25 fv1omento3!:1 esfuerzos cortantes referídos. a una. banda de un metro d.e anchura l:I ar;naduras por nerviO.

M.

AS
Al

T= 3951

E,I= "1232

Me
•Al

T= 3647

E.I= 1232

¡wT r.>..· tst..!f, -+
-+~ 60 -Jlj'+-

Canto H =30

Me L260J.1~J21l512988 4024 5173 7605
l~í2~6T2i8T2010 20;2 2~14 2016 2~zO'

Mo

3039

1009

Momentos y esfuerlOs cortantes referidos a una banda de un metro de anchura ¡¡ armaduras por MrvfOc.

CDU IlQ,Q25.2Z,(¡\l3.SS

4457

2002
I

Me
I

Me
•Al

T= 5570

E.I= 2412

nrr.···.··········...··.·.··· ". t~..¡ ¡ 1•• ;-!-30

+ft- 40 -+t

Ci/SfB
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IC
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C
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Canto H=35

4. Cálculo de forjados
industrializados

5. Ejemplo

Me I ~~qle5~I~ilIll3tl7, 1~%Z1Q396 05t7
An'2~ orri8T201OT2iT2l2014 2~le 2020

Me, h!~:2"!.~*2:~~~~~:.7..t2'i';~~'."#.~~J;S-c
Al

Te

E.l"

r:"¡(¡~Cl'd0Stiesfuerzos rortantes referidOS auna bandada un melro t!é anchura Varmaduras por Mtvio.

M_~l 1.2?~}i~i:~4_~~~p.:?gS¡~?34·1494415C02. 6271 64~3~7gg 7600 18017 83??}8670. 1.f!'"§ i i 1S90lE~~i; 31 9 1.1305
AS 121tl 6120 B[2¡llWI201O¡2012 2012

1
211112 2014 211l1412¡i14:211l14 201612\1116 2'1612016j2ll"16T202O 12¡¡l:20 h~20 2í/12Q

Al 20 6¡20{j¡20 6:2¡6ékI2."G 2¡J 612010121"6& 20 8l2~lO 2'jtl~,Z~ 6 2il8;2~lOi2"12¡2~t412012 :2¡l114 :2"í6 12~2Q

T;.'::: 52153

E.I:::: 3~'_)2

~,f!-l ~~o~ t;~~~%t~~~¡~~~;/~ffi~2-

!'l_~ 1'0?31'~7~~fQQJ~~.?L1922t-412014!10r~~~(J 1_~~1?~'~<¡'77 51~~'~® M,S' 1~~1 El?2..i73".u~ J.¡(JS1[~.!Q"il~1~~
As 2~ 6i2¡;t aI2~i:ol~01Oj201212012 2!llt2i211412l!14 2014 2~14 2~16 2\ll16I¿P1Li¿0i6'12\ll16'12~20i20:<O ~202012020
Al ¡.¡;;- 6;206,2z Gi20S;206.2et 8 2)110t21<S e 2~6 2¡1i10 21312 2¡! tí 2¡2l e 2~lObl12 2¡il'14.:2~12b'l14 12\616 2""20

T= 4439

E.b 2389

Se buscará, en .la Ficha de Características Técnicas, un tipo de forjado que
que cumpla las condiciones:

Fich~ antetior ~ I~ publicación de esta NTE.
•

KrMv~ Me.t,5
K F.MA::: Me.t,5
KF.TM ~ T.l,5

fiera posterior a la publicación de,esta NTE.

KrMv~Me

KF.MA~ Me
KF·TA ~ T

Datoa
Edificio de vivier'ldas.
Fórjado apo¡Jado sobre muros Óe fábrica.
Tabiquería lomada con yeSO.
Concarga = 300 kQ/ m2

SObrecarga en V"'lno = 250 kg'm 2 .

SObrecarga en voiadilO =150 kg/m:

Solicitacion••
MV = 1.12m mkgirn

MA.= 564 mkg'm

T ::::::::' 1,614 kg'm

KF= 1,5

Cálculo con forjado nervado

io:=. =tr=i'+U- .•.. ~o
.~. 40 -Ij+-

C'I<"I'~O'-- t~~_~A~rm~.d,,:"...r...."..__
M. = 3373 :>1007 X 1,6 Al. en vanO: 2¡t12

MO = 1426:>'564 X 1,6 As, en apoyo: 208

T =3073> 1614 X 1,6 Ah enap'OlJ,ó: ~i/l~

Comprobacl?o dé Hecha
E.l;:-: 636 tm2¡m
Flecha. =a.~ inm < 16 mm es ad,mlsrble



NTE
Cálculo

Cálculo con forjado indu.tri.llzldo

Estructuras de HormIgón armado

forjados
Unidireccionales
Ribéed rioorings, Calcula/ion

Holo n-I, consto de 3 hoias

t .. VIGUETA

1973

I

4

EHU

.,)_~O~!Ou,_+¡ ·_X~·~·~·~''- ~If-'Q"~

Ficha de Caracl&r¡'sllc!S Técnicas
anterior a la publlcaci6n de ésta NTE.

Cálculo
M. X 1,5 =: 2270 X 1.5 > 1al7 X 1,e
Me X 1,5 =tmx 1,5> 564 X 1,6
T Xl,5=2100Xl.S>le14x1.6

Comprobaci6n de flecha
E,I:--e: 425 tm~,m

flecrta.:;: 13 mm <16 mm es admisible

Forjado
Nervios

Tipo do Io,jodo

H = 170 mm
• 'S = 000 mm

As en apotjo: 1«110,5

-

f

SECClON

e

e

e
d

ESTRIBOS

....
ALZADO

U-BLOQUE

, f • l '

Hojo n- 3 consta de 3 hojas I

I/l La' ormad¡¡ro, p....den 'lJ.tltu!r.. por otrQ' M.cónlo:imente eqv~ltn1",

U~ LOS: btoqtlh "'....d.n SIr d. c.mmlca O de Mortero.
P\Jtdtn vl!lizOr'M otros mtlr'J"entr. ",Ipros no I"ltrlo,.., o 5Oc:M,ob~¡ ;~:;::d~sl~~:e~t~~:~::II:i~::.I:~ :~. del torjado I~r ~

lO S
O

'"

lOle:
lO
u.
.n
•

lO...
e..
:~
>
.!!
~
O.¡:..
~
e
~

1-,-- HoJo o· 2, consto de '3 hoJos I

Tipos d. Wgllv<M'. '.lm«llln Olmtll.lonu " •• Peto-por 11I,
~~).to ma. ., • • • , • , KO/",

too ,."
'"

Todo. A • '" .. .. '40 " '" 12 -l'
w ." "00
z ,¡pos oimenslones en mm.o do Puo por

'"
bloqll" h , J k m , I"tof¡¡ndldo4 unldol! k'1

Z
w , ao "" Il '40 " .. 20

51' " ~OO 175

" Tipo. d. DimensioM! ~. mm, 1'110 por mi
forjodo • • • H k;lm l

t l
l
l

~ ... '" lO .'10 '",.. '00

~ AesbtencJo el comD(.sióll medIdo en aroberos de ube le: 2
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Sin alabeos, n1 fisuraciones superio
res a 0,1 mm y sin contraflecha su·
perioral 0,2 % de la luz.
Cumplirán fas caracterfsticas seña·
ladas en la Ficha de Caracterlsticas
Técnicas aprobada por la Dirección
General de Arquitectura y Tecnologla
de la Edificación para el TIPO deter·
minado en la Documentación Téc·
nica. El coeficiénte de seguridad a
rotura no será inferior a 2.

"Sin alabeos. ni fisuraciones superio
res a 0,1 mm y sin contraflecha su·
perior a10,2 % de la luz.
Para su empleo en forjados de sem!·
viguetas cumplirán las caracferlsti·
cas señaladas en la Ficha de Carae·
te-rfsticas Técnicas aprobada por la
Dirección General de Arquitectura y
Tecnologla de ia Edificación.
El coeficiente de seguridad a rotura
no será inferior a 2.

EHU
1973

~ t
01

Ribbed floOni7gS. Cons/rucllon

EstrucltJtas de .!iormlgÓn armado

.forja(ios .
Unidireccionales

1

NTE
Construcción

1.- Especificacionel:.

EHU·1 Vigl!eta: Tipo

EHU·2 Semivigueta de origen
industrial: Tipo

EHU·3 Pieza canal: Tipo Cerámica. Si n álabeos, roturas ni
'fisuraciones con espesor de tabiques
no inferior a 7 mm.

EHU·4 Bloque de entrevlgedo
A·B·C

EHU-$ Semiviguete hecha en
obra -M·ng'

•le
lO.....

lU
•

i"..
~
.!!!..
"O
o

J
:E

el/Sf6

+-----"----+

Cerámico o de mortero de cemento.
Sin alabeos, roturas ni fisuraciones.
Los bloques apoyados en sus dos
extrem()s deberán soportar una caro
ga vertical.;> 250 kg/m'

EFH'5 Armadura formada por n re·
dondos de diámetro 0 según
lo especificado en la ficha
de Caracterlsticas Técnicas
con separación no menor de
1 cm de las paredes de las
piezas mediante el uso de Se
paradoréS.

EFH·7 Hormigón de resistencia se·
Miada en la Ficha de Carac·
terlsticál3Técnióas, de consis·
tencia blanda, vertido previa
humedación de las piezas
canal y picado con barra,
dejando rugosa la superticie
que haya de ir en contacto
con el hormigón restante del
forjado.
Cuand() la temperatura baje
de 2' C se suspenderá el hor·
migonado.
TranscurridoS 21 dlas desde
el hormigonado puede proce·
derse' a la con'strucción del
forjado.

EHU·3 Piezas. canal, dispuestas so·
breuna cama de arena con la
contrallecha precisa.

El coeficiente de seguridad a rotura
no será inferior a 2.

CDU 69.025.22:693.55



EHU-6 Forjado nervado • F·G·H·$·n fI!f'

SecciOI) s
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. <le

•. I
+-41

EFH·5 Armadura formada por n re
doodos de diámetro 0 AE 42
en cada nervio, colocada so·
bre separadores. Armadura
cJíspuestatransversalmen±e a
los nervios con 1 06 cada 33
cm o malla decuantra equiva·
lente con un recubrimiento
mínimo de 1 cm. En las zonas
de apoyo hasta un Quinto de
la luz, estribos AE 22 de 0 3.
separados 10 cm.

EFH· 7 Hormigón de resistencia ca·
raderistica de 175 kg,:cm!.
Consistencia en cono Abrams
6 cm. Tamaño máximo del
árido 15 mm. El hormigonadG
se hará en el sentido de los
nervios y las juntas de obra
se dejarán en el primer cuar..
to de la luz de un tramo. En la
reanudación del hormigonado
se regará la junta.
Cuando la temperatura baje
de 2° e se suspenderá el hor
migonado.
El curado se realizará median
te riego que no produica des-

> iavado.

EHU·7 Foriado' industrializado nervado • B·C·H·$·n fó

$ecc¡ón cotas en cm

EFH'5 Armadura farn)ada por n re.
dondos de diámetro 0 AE 42,
en cada nervio, señalada en
la ficha de Caracteristicas
Técnicas, colocada sobre se,.
paradores. Armadura dispues,.
ta transversalmente a los ner,.
vios con 1 06 cada 33 cm G
malla de cuantfa equivalente
con un recubrimiento mínimo
de 1 cm.

EFH· 7 Hormigón de resistencia se·
ñalada en la ficha de Carac·
terfsticas Técnicas del forja.
do. Consistencia en cono
Abrams 6 cm. Tamaño máximo
del árido 15 mm. El hormigo
nado se hará en el sentido de
los nervios y las juntas de
obra se dejarán en el primer
cuarto de la lI,lz de un tramo.
En la reanudación del hormi·
ganado se regará la junta.
Cuando la temperatura- baje
de 2° e se suspenderá el hor·
migonado.
El curado se realizará median
te riego que no produzcades
lavado.

EHU·4 Bloques dispuestos a tope
en sentido de los nervios. Se
regarán antes del hormigo
nado.
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EHU
1973

EFH·5 Armadura dispuesta transver·
salmente a los nervios con 10
6 cada 33 cm o malla de cuan·
tra equivalente con uli recubri~
miento m(nimo de 1 cm.

EfH· 7 Hormigón de resistencia ca·
racterís'tlca de 175 kgícm ll ,

Consistencia en cono Abrams
6 e'm. Tamano máximo del
árido 15 mm El hormigonado
se hará en el sentido de los.
nervios y las juntas de obra
se dejarán en él primer cuar..
10 de la luz de un tramo. En la
reanudación del hormigonado
se regará la junta.
Cuando la temperatura baje
de 2° e se suspenderá el hor..
mlgonado.
El curado se realizará median..

.te riego que no produzca des..
lavado.

EHU·1 Vigue1as CUh!8 separación se
regulará colocando en sus
extremos bloques de entreví"
gado.

EHU·4 Bloques apoyados lateralmen'
te en las viguetas. Dispuestos
a tope. Se regarán antes del
hormígonado.

EFH·5 Armadura formada por n re·
dondos de diámetro 0 como'
armadura superior de cada
nervio, sel"lalada en la Ficha
de Características Técnicas.
Armadura dispuesta transver..
salmente a los nervios con 1
06 cMa 33 cm o malla de
cuantfaequivalente con un re·
cubrimiento mínimo de 1 cm.

colas en cm

Eslructuras de Hormigón armado

forjados
Unidireccionales

•
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Seci:ión

Ribbed f/oorings, Cons/rue/ion

EHU·8 Forjado de vigue"8s • B-C-H-S

EF'H~5

EFH-5
EFH-7
EHU-4
EHU-2

EHU·9 Forjado de semiviguetas prefabricadas. B-C-H'S-n (i!í

¡~~~!~~~~~~~.~~;..;~'~Tl'rD¡;;';;;•.•••rtJ;¡;-~"'l'CI::;".~.'•••~"'o30'~tl "
s '

NTE
Construcción

Seccion

e1¡SfB ! (23) I Eq4

colas en cm EFH·¡ Hormigón de resistencia se·
ñalada en la Ficha de Carac
terísticas Técnicas. Consis·
tencia -en cono Abrams 6 cm.
Tama~o máximo del árido 15
mm, El hormlgonado se hará
en el sentido de los nervios y
las juntas de obra se dejarán
en el primer cuarto de la luz
de un tramo. En la reanuda·
ción del hormlgonado se re
gará la junta,
Cuando la temperatura baje
de2' e se suspenderá el hor·
mlgonado,
El curado se realizará median·
te riego que no produzca des·
lavado.

EH)J·2 Semiviguetas cuya separa·
ción se regulará colocando en
sus extremos bloques de en·
trevigado.

l;HU·4 Bloques apoyados lateral·
mente en las semiviguetas.
Dispuestos a tope. Se regarán
..ntes del hormigonado.

CDU 69,025.22:693,55



EHU-l0 Forjado de semlvi911etas hechas en obra· B·C·H·$·n f2} EFH·5 Armadura formá.da por n re·
dondos de diámetro 0 como
armadura superior de cada
nervio, seflaladaenla frcha
de CaracterfsUtas Técnicas.
Armadura -dispuesta transver.
salmente a los nervios con1
06 cada 33 cm o malla de
cuantfa equivalente con un re·
cubrimiento mfnímo de 1 cm,

FFH· 7 Hormigón de resístencia se
ñalada en la Ficha de Canie·
terísticas TécniCas del forja·
do. Consistencia en cono
Abratns 6 cm. Tamaño máximo
del árido 1¡; mm El hormigo'
nado se hará en el sentido de
los nervios y las juntas de
obra se dejarán en el primer
cuarto de la luz da un tramo.
En la reanudación del hormí·
ganado se regerá la junta.
Cuando le temperatura beje
de 2· C se suspenderá el hor·
migonado.
El curado se realizará median·
te riego que no produzca des
lavado.

EHU·4 Bloques apoyados en les se·
miviguetas, Oispuestos a tope.
Se regarán antes del hormi·
gonedo.

EHU-ll Apoyo sencillo sobre fábrica· E·H·R·S·n er
EFH-1

R

EFH-5

11;"

EHU·¡; Semiviguetas cuya separe·
cíón"se regularácoJocando en
sus extremos bloques de en·
trevigedo.

EFH'5 Armadura de refuerzo por ca·
da elemento re'sistente for·
mada por n redondos de dlá·
metro 121 y de longitud R+ H.
Armadura longitudinal forma
da por 408 con estribos 06
cada 40 cm eón un recubri·
miento mlnimode 1 cm.

ECH· 7 Hormigón de resistencia igual
el empleado en la cape de
compresión. Consistencia en
cono Abrems 6 cm. TamaM
máximo del árido 15 mm. An·
cho E igual el de la fábrica
menos 5 cm con un mfnímo
de 14 cm.

Sección Planta tiotas eo cm

EHU-12 Apoyo doble sobra fábrica· E·H·R·S·n fO

. ,- ; -~ • I .' .'. :.. • f •

L. ¡·.<I.I ......:I·· ....U'
~ __. 1 __ •., ._.

! H E ¡_l:!_+

EFH· 7 Hormigón de resistencia igual
al ,mpleado en la capa de
compresión. Consistencia en
cono Abrams 6 cm. Tamal10
máximo elel árido 15 mm.

EFH·¡; Armadura de refuerzo por ca·
da elemento resistente for·
mada por n redondos de diá·
metró 0 y de longitud R.
Armadura longitudinel forma·
da por 408 con estribos 06
cdda40 cm con un recubri·
miento mlnimo de 1 cm.

cotes en cm

: .', ~. ". l,. . . 1
• 1 .-1
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NTE
Construcción

Esfruciuras de Hormigón armado

forjados
Unidireccionales
Ribbed·floorings, Construction

1973
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EHU

EHU·13 Apoyo sencillo en viga de hormigón • H·R·S·n eF
EFH ·7
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EFH·5 Armadura de refuerzo por ca·
da elemento resistente tor·
madapor n redondos de diá·
metro 0 y de longitud R + H.
con un recubrimiento mínimo
de 1 cm

EFH·7 Hormigón de 175 kg/cm' de
resistencia característica o
igual a la empleada en el for·
jada, si ésta es mayor, Consis·
tencia en cono Abrams 6 cm,
Tamaño máximo del árido
15 mm

Planta cotas en cm

EHU·14 Apoyo doble en viga de hormigón· H·R,S·n ef
El H-7 EFH-5
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EFH-5 Armadura de refuerzo por ca·
da elemento resistente foro
mada por n redondos de diá·
metro 0 y de longitud R, con
un recubrimiento mínimo dG
1 cm

EFH· 7 l-iormigón de 175 kg/cm' de
resistencia característica o
igual a la empleada en el foro
jado, si ésta es maf-Jor. Consis·
tencia en cono Abrams 6 cm.
Tamaño máximo del ándo
15 mm

Sección Planta colas en cm

EHU-15 Apoyo sencillo sollre viga metálica ·E·H.R·S·n eF

EFH· 7 Hormigón de resistencia igual
al empleado en la capa de
compresión. Consistencia en
cono Abrams 6 cm. Tamaño
máximo del árido 15 mm

EFH-5 Armadura de refuerzo por ca·
da elemento resistente for
mada por n redondos de diá·
metro 0 y de longitud R + H
con un recubrimiento mínimo
de 1 cm. Armadura de cone·
xión o'ndulada formada por 0
8 longitudinal al macizado ~J

soldada ai per!ii
1
I
I
i

.,,. ,.,,,,,

..

, !
.<' .:~'::l._._._.-"-J

HE _ !H

[F'l--' EFH-5I R I

Sección Planta cotas en en

EFH·5 Armadura de refuerzo por ca
da elemento resistente for
mada por. n redondos de diá·
metro 0 y de longitud R.
Armadura ondulada formada
por 0 8 longitudinal al maci
zado y soldada al per!il

CDU 69.025.22:693.5(

EFH· 7 Hormigón de resistencia igual
al empleado en la capa de
compresión. Consistencia en
cono Abrams 6 cm. Tamaño
máximo del árido 15 mm

s

colas en cmPlanta
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EHU-16 Apoyo doble sobre viga metálica· E·H·R·S·n 0"
EFH~7 EFI,H-S
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EFH·5 Armadura de reluerzo por ca.
da elemento resistente foro
meda por n redondos de dlá.
metro 0 y de longitud R·I P.
Armadura en forma de· Z de
conexión de 208por entre·
vigado, cogidas todas por 2ca 8 longitudinales al maciza·
do, con recubrimiento mínimo
de 1 cm

EFH· 7 Hormigón de resistencia igual
al empleado en la capa de
compresión, Consistencia en
cona Abrams 6 cm. Tamaño
máximo del árido 15 mm

EPH-5

+4
I H

E
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EHU·17 Apoyo sencillo en viga metálica· E·H·P·R·&n (O
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Sección PI,m!:l

EHU·18 Apoyo doble en viga metálica· E·H·P·R·S.n0"
EFH~1 E.FH~5
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EFH·5 Armadura de refuerzo por ca·
da elemento resistente for·
mada por n redondos de diá·
metro 0 U de longitud R.
Armadura én forma de V de
conexión de 2 (2) 8 por entre·
vigado, recubrimiento mfnimo
de 1 cre:

EFH· 7 Hormigón de resistencia igual
al empleado en la capa de
compresión. Consistencia en
cono Abran1s 6 cm. Tamaño
máxinl,O del árido 15 mm

EHU·19 Encadenado en borde de voladizo· H.R·S·n 0"

~-:-;--r-'--'-'--'''''''''
• fJ o., I. ..J-~ .
f-- ., .

, . ¡ 1 s

--'- .J-.~---.~~~ ...~-~
..".:L_.~"_. J

EFH·5 Arn,,,dura de refuerzo por ca~
da elemento resistente for·
mada por n redondos de diá·
metro0 y de longitud R + H.
Armadura longitudinal forma·
da por 408 con estribos 06
separadas no más que H con
un recubrimiento mrnimo de
1 cm

EFH· 7 Hormigón de resistencia igual
al empleado en la capa de
compresión. Consistencia en
Cono Abrams 6 cm. Tamaño
máximo del árido 15 mm

2. Condiciones de
seguridad en er trabajo

EHU· 6 Forjado nervado
• F·G·H.S·n 0"

Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurr:dcs 7 días desde el hormi·
gonado, ni suprimirse antes de los 21,

Se colocarán baran~illas de 0,90 m de allura en todos ios bordes del forjado
y huecos del mismo.
El izado de viguetas o elementos equivalentes se hará con dos puntos de sus
tentación 1 manteniendo dichos elementos en equilibrio estable.

Diariarnente se revisará el estado aparente de todos los aparatos de elevación
!J cada 3 meses se realizará una revisión total del mismo,

No Se andará sobre el forjado, hasta pasadas 24 horas desde el hormigonado
del mismo.
Se cumplirán además todas las disposiciones generqles, que sean de aplica.'
ción, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las especificaciones EHU·7, EHU·8, EHU·9, EH U-10, EHU·11, f;HU·12, EHU,13, EHU·14, EHU·15, EHU-16, EHU'17, EHU·HI
y EHU·19. cumplir~n igual~s condiciones de seguridad en el trábejo que EHU·6.



forjados
Unidireccionales

UNE 41001 7~': 731¿,; 7313'; ni4', 7318~

UNE. :36088; 36097;
UNE 7082; 7133; 7134; 7135; 7136, 7137; 7238, 7244

7245; 729':)'
UNE 7130; 7131,7132; 7178; 7234, 7235; 7236

Estructuras de Hormig6narmado 8

~EHU
Rthbed floorings, Control 1973
Los materiales y equipos de origenindl,.JstriaJ deberán cumplir las condiciones
ivncioneles y de calidad fijadas en las NTE así como las correspondientes
normas ~ disposiciones vigentes relativas a f.abricacíón U control industrial o,
en su defecto, las normas UNE Que se indican
Eap'eeiflea<;ión Normas UNE

EHU-' Vigueta
[HU"2 Semlvigueta de origen ¡nduslr:al
EHU-3 Pieza canal
EHU·4 Bloque de er!revi¡;ado A B e
fFH-5 Acero
U H-2 Aridos

EFH·3 AGua
• Norma UNE en elaboraclci~.

1

NTE
Control

1. Materiales y eqllipos de
origen industrial

Especificación

2. Control de la ejecución

EHU·6 Forjado'nervado
.F·G·H,S·lI ro

EHU-5 Semivlgueta
hecha en obra
·M·n ro

Resistencia característica inferior al
QO % de la especificada

Consistencia inferior a 4 cm o supe·
rlor a 8 cm

Rebasar ellamaM máximo especifi
cado

Cuando no corresponda a lo especi
ficado en la Documentaci6n Técnica

Cuando no corresponda a 10 especi
ficado en la Documentación Técnica,
Oal verter el hormigón,las armaduras
no queden bien envueltas o sean
desplazadas de Sl.l situación
Cuando cargado a pié de obra un
elemento de forjado formado por dos
semiviguetas, un bloque id dos semi
bloques, sU coeficiente de seguridad
a rotura sea inferior al previsto

Variación superior a - 0,5 cm o +1 cm

Una prueba
por cada
200 semivi
guetas

Uno cada
100 m2 de
forjado
Dos tomas
de4
probetas
por cada
lote de
control
Uno cada
15 m' de
hormigón,
pero no
menOS de
2 controles
diarios
Inspecci6n
visual

Uno cada
diez nervioS

Consistencia medida
cOn el COno Abrams

Comprobación de re·
sistencla

longitud

Espesor de la capa de
compresión

Resistencia earacte
rlstica dernormigón

Tipo de acero, diáme·
tro, longitud y coloca
ción de las armaduras

CDU 59,025,22:693,55

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas IJ disposiciones,
su recepción- se' realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
Para el cernento y el acero, aparte del Certificado de Origen se realizarán los
ensayo3 mínimos previstos por la lnstruccrón EH-73,

Para el control de hormigón en forjados, se considera como lote una zona de
500 m% pero no más de una planta si el hormigón es igual al de vigas y
soportes, en cuyo caso se controlará todo el hormigón conjunta-mente. Si es
diferente se considerará como lote una zona de 1,000 m: pero no más de dos
plantas. La mitad de las probetas de cada toma se curarán en cámara y a
partír de ellas Se determinará la resistencia característica a 7 días, actuando
en consecuencia si se prevé que no -se va a alcanzar la resistenc,ia especificada
a 28 dlas. La otra mitad de las probetas de yada toma se empleará para deter
minarla resistencia característica a 28 días.
Controles Número de Condición de no aceptación
a realizar controles automática
Colocación de piezas Uno cada Que no estén bien alineadas o tengan
cerámicas 10 semi· una contraflecha en ± 10 ~>-u de la es-

viguetas pecificada

Uno cada Variación superior a 2 eil)
10 semi·
viguetas
Uno cada
10 semi·
viguetas

Tamaño máximo del
árido

Tipo de acero, diáme
tro, longitud, coloGa~
cién, y recubrimiento
de las armaduras.

(23)1 Eq4J
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Especificaci6n

EHU-7 Forjado industrializado
nervlldo -B·C·H,S·n er

EHU-S Foriado de viguetas'
B'C-H-S .

EHU.9 Forjado de semiviguetas
prefilbrh;i1s -i!·C.H·$·n0'"

Controles
a realizar

EspesordeJa capa de
compresión

Resistencia caracte
rística del hormigon

Consislencia medida
con. el cono Abrams

Tamaño máximo del
árido

T,po de acero, diáme
tro, longitudl colqca
ción y recubrimiento
de las armaduras.

Espesor de ia capa de
compres¡ón~

Resistencia caracre·
risticadel hormiQón

Consistencia medida
con el COnO Abrams

Tamaño máximo del
árido

Tipo de acero, diáme
tro, longitud, coloca·
ción y recubrimiento
de las armaduras.

Espesor de la capa de
compresión

Resistencia caracte
rística del hormiQón

Consistencia meo Ida
can el cono Abrams

Tamaño máximo del
árido

Tipo de acero, d¡áme~
tro, lo'ngitud, coloca
ción, y recubrimiento
de la. armadu¡as.

Número de
controles

Uno cada
100 m'
de fOrjado

Dos tomas
de 4
probetas
por cada
lote de
contro:

Uno cada
15 01 3 ele
hormigón,
pero no
menos de 2
controles
diariOS

Inspección
visual

Uno cada
diez nervios

Uno·cada
100 rn 2

06 forjado

Dos tomas
de 4
probetas
por cada
lote d~

contrOl

Uno cada
15 m' de
hormigón,
pero no
menos de 2
controles
diarios

Inspección
visual

Uno cada
diez nervios

, Una cada
1CO m:
de forjado

Dos tomas
de 4
probetas
por cada
lote de
control

Uno cada
15 mS de
hormigÓn,
p-ero no
menos de
2 controles
diarios

Inspección
visual

Uno cada
diez
semi·
viguetas

Condición de no aceptacl6n
a..tomática

Variación superior a -0,5 cm o +1 cm

Resistencia caracter[stlca Inferior al
90 % d-e la eS'pecíflcada

Consistencia infeyior a 4 cm o supe
rior a 8 cm

Rebasar el tamaño máxinio especifi.
cado

Cuando no corresponda a lo especi
ficado en la DO,culI1entacjón Técnica

Variación superior a - 0,5 cm o +1 cm

Resistencia característica inferior al
gO % de la especificada

consistencia intenor a 4 cm o supe
rior a 6 cm

Rebasar el tamaño máximo especifi.
cado

Cuando no corresponda a lo especi·
flcado en la Documentación Técnica

Variación superior a -0,5 cm O +1 cm

ResistencIa característica inferior al
90 % de la esp..ecificada

Cons"ístencia inferior a 4 cm o supe·
rior a.. 8 cm

Rebasar el tamaño máximo especitl
cado

Cuando no corresponda ,8 lo espec¡~

cado en la Documentación Técnica
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Condición de no aceptación
automática

9

EHU

Estructuras de Hormigón armado

forjados
Unidireccionales
Ribbed fioorings, ContrOl

Controles Número de
a realizar controles

2

NTE

Especificación

Control

EHU-l0 Forjado de s.mivlguetas
hechas en obra
·B·C·H·S·n ca

Espesorde la capa de
compresión

Uno cada
100 m2 de
forjado

Variación superior a - 0,5 cm O 11 cm

Resistencia caracte·
ristica del hormigón

Dos tomas
de 4
probetas
por cada
lote de
control

Resistencia característica inferior al
90 ~(\ de la especíHcacla

ConsistétlCla medida
con el cono Abrams

Uno cada
15 m:l de
hormigón
pero no
menos de
:2 controles
diarios

Consistencia inferior a 4 crn O supe
rior a 8 cm

Tamaño máximo del
árido

Inspección
visual

Rehaser el tarnaño m¡'iximo especHi.
cado

Tipo de acero, diáme
tro. longitud, coloca·
cióng recubrimiento
de las armaduras

Unoeada
cinco
semivigue·
tas

Cuando no corresponda a lo especi·
ficado en !a Documentación Técnica

EHU-ll Apoyo sencillo sobre
fábrica -E·H·R·S·n 0"

Dj¡r\ensiO;1es Uno en
cada
extremo del
macizado

Variaciones superiores ai 10 ':0

Entregas de elemen· Uno cada 10
tos resistentes

Variaciones superiores a -, 2 cm

ti

"'toC.
¡rJ
•
~
e..
~
~......
.~
~..:5:e

EHU·12 Apoyo doble sobre
fábriol -E·H·R,S n ca

Tipo de acero, diáme
tro, longitud, coloca
ción y recubrimiento
de las armaduras

- Dimensiones

Entregas de elemen
tos resistentes

Tipo de acero, diáme·
tro, longitud, coloca·
ción, !J recubrimicnto
de ras armaduras

Uno por
cada 5 m
de apoyo

Uno en
cada
extremo del
macizado

Uno cada 10

Uno por
.coda 5 m de
apoyo

Cuando no corresponda a lo especi·
ficado en la Documentación Técnica

Variaciones superiores al10 %

Variaciones'superiores a..¡.. 2 cm

Cuando no corresponda a lo especi
ficado en la Oocumentacíón Técníca

CIiSfB I (23) I Eq4 I COU 6\l.025.22c:5g3,ó5



Especificación Controles Número dé Condición de no aceptaci6i1
a realizar controles . automática •

EHU-13 Apoyo sencillo en Dimensiones Unoen cada Variaciones superioresaJ 10 %t
viga de hormigón extremo del

·H-R-S-n0'" macizado

Entregas de elcmen· Uno cada 10 Variaciones superiores a ± 2 cm
tos resistentes

Tipo de acero, diáme~ Uno por Cuando no corresponda a lo especi.
tro, longitud, coloca- cada5mde ficado en la Documentación Técnica
ción y recubrimiento apoyo
de. las· armaduras

EHU-14 Apoyo doble en viga de Dimensiones Uno en cada Variaciones superiores al10 %
hormigón·H-R-S-n 0'" extremo del

macizado

Entregas de elemen· Uno cado 10 Variaciones superiores a ± 2 cm
tos resistentes

Tipo de acero, diáme· Uno por Cuando no corresponda a lo especi-
iro, longitud, coloca· cada 5 m de t!cado en la Documentación Técnica
ción IJ recubrimiento apolJo
de I~s ar.maduras

EHU-15 Apoyo sencillo sobre Dimensiones Uno en cada Variaciones superiores al10 %
viga metálica extremo del

·E·H-R,S·n 0'" macizado

Empotramiento del Uno cada Enipoiramiento sllperior a 3 cm e In-
ala superior de la viga 20 m ce v¡~,:a ferior 2 cm

Tipo de acero, diáme- Uno por Cuando no corresponda a lo especi.
troj longitud, coloca· cada5m de flcado en ia Documentación Técnica
ción y recubrimiento apoyo
de las armaduras

EHU-16 Apoyo doble sobre viga Dimensiones Uno en cada Variaciones superiores al10 %
metálica ·E-H-R·S·n !O extremo del

macizado

Empotramiento del Uno cada Empotramiento superior a 3 cm e In-
ala superior de la viga 20 m de viga ferior 2 em;

Tipo de acero, diáme- Uno por Cuando no cor,esponda a lo especi.
troj longitud, coloca- cada5mde cado en la Documentación Técnica
ción, y recubrimiento apoyo
de las armaduras

EHU-17 Apoyo sencillo en viga Dimensiones Uno en cada Variaciones superioresal1Q %
mettlica -E-H-P·R-S·n0'" extremo del

macizado

.pistancia entre el ala Uno cada Inferior a 4 cm
superior de fa viga y 20 m de viga
superfioie del forjado

Tipo de acero, diáme- Uno por Cuando no corresponda a lo especl.
iro, tong¡tud,coloca~ cada 5 m de 1icado en la Documentación Técnica
ción U ree;ubrimiento apoyo
de las armaduras

EHU-18 Apoyo doble en viga Dimensiones ,Uno en c~da Variaciones superiores al10 %
metálica -E-H·P·R·S·nlO extremo del

macizado

Distancia entre el a¡a Uno cada Inferior a 4 cm
superior de la viga y 20 m de viga
superficie dei forjado

Tipo de acero, diáme- Uno por Cuándo no corresponda a lo especl·
tro, longitud, coloca¡ cada 5 m de fi"ado en ia Documentación TécnicEl
ción y recubrimiento apoyo
de las armaduras

EHU·19 Encadenado en borde Dimensiones Unoen cada Variaciones superiores al 10 %
de voladizo -H-R-S-nlO" extremo del

encadenado

Tipo de acero, diáme- Uno por Cuando no corresponda a 10 especi-
tro, longitud, colota... cada 5 m de flcado en la Documentación Técnica
ción y recubrimiento encadenado
de las armaduras



NTE
Control

3. Prueba de servicio

Estructuras de HormigOh armado

forjadps
Unidireccionales
Ribbedfloorings, Con/rOJ

1973

10

EHU

Prueba Controles a
realizar

Número de
controles

Condll:ión de no al:eptación
automática

Puesta en carga de! forjado termi'
nado

4. Criterio de medición

Fisuración U
deformaciones

Uno cada
cuatro .
zonas de
forjado, con
más de 6 m
de iuz y
más de
500 kgim'
de carga
total
En cualquier
caso
siempre se
ensayará
una zona de
los forjados
del edificio
entre las de
mayor luz

Cuando la flecha debida a la carga
total, incluso oeso oropio, calc{Jlaaa
a partir de la flecha registrada. bajo
la- sobrecarga de prueba, exceda
del 150 % de la de cálculo o de 1:300
de la IUl.
Cuando la deformación remanente
sea superior al.25 % de la máxima
obtenida en el ensayo.
Cuando s€ .apr>?cien fisuras de amo
plitud superior a:
0,1 mm en élmbiente agresivo
0,2 mm en ambiente húmedo
0.3 mm en ambiente protegido

ESPel:ificación Unidad de lIIedil:ión Forma de medición

EHU· 6 Forjado nervado
-F·G·H·S·n ro

EHU. 7 Forjado in""strializado
nervado. ·B·C·H·S·n ro

EHU· 8 Forjado de viguetas
-B·C·H·S

EHU· 9 Forjado de sellliviguetas
prefabricadas
·B·C·H·S·n er

In' de forjado

m' de forjado

m' de forjado

m' de forjado

Superficie entre caras de macizado
de apoyo, sin descontar huecos me·
J10res de 0.5 m'

Superficie entre caras de macizado
de apoyo, sin descontar huecos me~

nares de 0,5 m1

Superficie entre caras de macizado
de apoyo, sin descontar huecos me 4

oores de 0,5 m.t

SuperficIe -entre caras de macizado
de apoyo, sin descontar nuecos me·
noreS d~ 0,5 m:t

EHU·l0 Forjado de semiviguetas
hechas en obra
·B·C·H,S·n er

m' de forjado Superficie entre caras -de macizado
deapoijo, sin descontar huecos me~

nores de 0,5 mI

Longitud total de apoyo doble

CDU 00.025.22:003.55)

Longitud total de apoyo sencillo

Longitud total de apoyo séncillo

Longitud total de apoyo sencillo

Longitud total de apoyo doble

m de apoyo

m de apoyo

m de apoyo

m de apoyo

m de apoyo

EHU·12 Apoyo doble sobre
fábril:a -E·H·R·S·n er

EHU-l1 Apoyo sencillo sobre
fábrica -E·H·R,S·n er

EHU-13 Apoyo sencillo en viga
de hormigón 'H-R-S'n c;¡r

EHU·14 Apoyo doble en viga
de horllligón oH·R·S·n l2f

EHU·15 Apoyo sencillo sobre
viga metálica
.E·H·R·S·n l2f
I I (23) Eg4
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Especificación.

EHU·16 Apoyo doble sobre viga
metálica ·E·H·R,S·n ro

EHU·17 Apoyo sencillo en viga
metálica .E·H·P·R,S·nro

EHU·18 Apoyo doble en viga
metalica ·E·H· p.R'S'n er

EHU·19 Encadenado en borde
de yoladizo ·H·R·S·nfO

Unidad de medición

m de a¡v~Uo

Forma de medición

LonQitud tOl<11 (je apoyo doble

Long;~ud total de apouo sencillo

longitud tota.l de ap0\)8 (jable

Longitud total de encadenado
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NTE
Valoración

Es1ructuras,de ,Honnigón armadO

forjados
Unidireccionales
flibb"d floorings. Casi 1973

11

EHU

1. Criterio de valoración la valoración- de cada especificación se obtiene sumando los productos de los
precios unitarios, correspondientes a lasespecifkacionesrecuadradas Que la
componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por
Sus valores numéricos en centímetros.

Enlos precios llnitarios irán incluidos, ademtis de los conceptos que se expre
san en cada caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones
soc.iales y parte proporcional de mediosauxiUares.

La valoración dada se referirá a la ejecución. material de la. unidad completa
terminada.

Especificación

EHU- 5 Semivlgueta hecha en
obra - Mon(/)

Incluso colocación de canales !J aro
madura, vertido bl pinchadO del hor·
migón.

EHU- 6 Forjado nervado
• foG'H'8-n rti

InclLISO colocación de armadura, ver·
lido y vibrado del hormigón.

EHU- 7 Forjado industrialindo
nervado· B·C·H,S·n rti

Inciuso colocación de bloques, arma·
dura, vertido \J vibrado del hormigón.

Unidad

kg

ud

m'

kg

m'!

kg

lid

Precio
unitario

EFH ,5

EFH -7

EHU·3

1 EFH ,5

, EFH·7

EFH ,5

EFH ,7

EHU·4

CoeflCiellte de medición

0,62 n<;1>' +0,3

0,005

lQQ
M

62 (n,<;1>', + n,<;1>',:-..1+ 0,45 (F 1- H) + 0,67

(H-G)F +.§..
lOO-S 100

62 (n,O', + n,O', + ".).+ 067
S - I

3 H-B
S + """iDO
10.000
e·s

EHU· 8 Forjado de viguetas m'
- B-C·H·S

Incluso colocación de viguetas, blo·
ques y armadura; vertido y vibrado
del hormigón,

EHU· 9 Forjado de
aemlvlgueta.
prefebñcada.
- B·PH·S'II rti

Incluso. colocación de semiviguefas,
bloques, armadura, vertido,y vibrado
dal hormigón,

•le
lt
~•
03

~
.!!
~
.~

!
e
~

el/Sfa ! (23) I Eq4

kg

mI

ud

m'

kg

m'

ud

EFH ·5

EFH ·7

EHU·l

EHU-4

I EFH ·5

I EfH ,7.

1 EHU·2

I EHU-4

0,67

1,2+ H-B
S 100

100
S
10.000
e·s

62(n'O"it,<¡í',+,,·) + 0,67

2 H-B
s+ 100
lOO
S
10.000
c:s

eDU 59.025.22:693,55



Especificación

EHU-l0 Forjado de
semiviguetas hechas en
obra· &C'H'S'n r;ti

Incluso colocación desemivlgueias,
bloques,armadura¡ vertido y vibrado
del honnjgón.

EHU-ll Apoyó sencillo sobre
fábrica - E·H·R,S·n r;ti

Incluso colocación de armadura, ver·
tido y vibmdodel hormigó0'

EIiU-12 Apoyo doble
. sobre fabrica:

- E'H'R'S'n r;ti
Incluso colocación de armadura, ver
tido U 'flbrado del hormigón.

EHU·13 Apoyo Ilencillo en "iga
de hormigón - H·R,S·n 0

Incluso colocación de armadura, ver
tido y viiJradodc1 hormigón.

EHU-14 Apoyo doble en viga
de hormigón
-H·R·&nfO

Incluso colocación de armadura, ver·
tido 11 vibrado delhormig6n.

EHU-15 Apoyo sencillo sobre
vige metálié;e
- E·H·R,S·n (ji

Incluso colocación de armadura, sol·
dadura, vertido y vibrado del hor·
migón.

Unidad

kg

ud

mI

mi

kg

mI

kg

m'

mI

kg

m'

kg

mi

kO

n:.l

Precio
unitario

ói¿iJ
I EFH· 7 I
I EHU·4 I
I EHU·5 I

EFH ·7

EFH ·5

EFH ·7

EFH ."

EFH ·7

EFH ·7

[Wi'" ]
[Ef~J]

Coeficienle de medición

.6"J", 'P'I ,,~n,0" + .,,) '¡-0.57

1.5. H-B
$' 100
10.000
GS-
100

""

.(l5.?Jf1_-f_"~_1-_3_)_"0_' .¡. 1..1 (E1~ 1- 3) + 1.&

Ht . HE-f-3E
10000

0.52R n0'.1 1.1 (Et H + 3) , 16
- s ¡ 100 ...

2H' +-HEI-3E
10.000

0.52 (RI-H) n0'
S

H' .
10.000

0.52R n0'
S

H'
5000

().º2.JR+.H) n0' .L06
S "

H' ; HE
-10.ooÓ-

EHlJ-16 Apoyo doble sobre
viga metálica
• E'H'R'&n r;ti

lncluso colocación de armadura, sol·
dadura, vertido y vibrado del hor·
migón.

m'

kg
0.52R n 0'
." S

2H'· HE
---:¡¡¡:000

¡'0,5

EHU-17 Apoyo sencillo en
viga metálica
-E·H·P.R·S·nQ5"

Incluso colocación de armadura, ver·
tido y vibrado del hormigón.

m'

m'

EFH ."

EFH ·7

•

0.52 (Ri P) n0~¡0,8 (EiH -IP) +0.8

2H'- HI-2EP-5PI-8E-20
20.000



NTE
Valoración

Esffucturasde HOrmigóri arn~ado

forjados
Unidireccionales
Ribb,;c/ f/oorings. Casl

1973
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EHU

Especificación

EHU·18 Apoyo doble en
vige metálice
.E-t+P-R-S íI 1/>

Incluso colocación de. armadura, ver..
tido y vibrado del hormigón.

EHU·19 Encadenado en
borde de voladizo
• H-R-S n 1/>

InclU$O coloca-ción de armadura, ver4

tido y vibrado del hormigón.

2. Ejemplo

Unidad

m'

kg

m'

ni'

kg

m'

Precio
unitario

EFH ·5

EFH ·7

EFH'5 I
EfH .7::::J

Coeficiente de medición

0,62R nl))'+0,8 (2H + El
S

2H'-3H -1- EP+3P-!4E+12
10.000

0,62 (R+ H) 00' .,_ 0.44 (H)~:_1 6
S' • H ,.

1,5-H
1.000

EHU·9 Forjado de semivjguet.s
prefebrlcad.s
15,25-18-60-1'1,2

Oatol H :: B+3 = 18 cm
S = 00 Cm
e = 25cffi
n,s'= 1 X12mm=1,2cm

Unidad Precio Coeftc::i.nted. m.dieión Precio Coeficiente d.
uniterio unitariQ medición

kg I HA.51 x(02(n1¡,+;,~+"·.l+0,67) _ 19,45 X(52X;,;""'fO,")Z 4',52

rn' 1EfH· 71 x(t + ~OOB) = 1J95,OO x(~ + 1~5) = 75,33

m ( EHU.2! X 1~ c::: 6Q,80 X ': == Q9,W

•oc•ca.n
•.g
e..

:iE
>
S..
."
Oet:

~
el/Sle

•

ud t EHU-41 X~s.e 14,3G 1roJO
X COX25

T.... Pto/...! = 3tl,84

COU 69.025,22:693,55
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NTE
Mantenimiento

1. Criterio de
mantenimiento

Especificación

Es\rvd"ras de HprmigóJ1 armado

forjadf)$
Unidireccionales
Ribbed fiooríl7gs. Maintenance

l!tili"acióil. entr,tenimiento y 'con$ervación

1973
EHU

EHU-6 Forjado nervado
• FoyoHoSon (if

La propiedad conservan} en su poder la Documentación Técnica relativa at
forjadorealizado, en la que fjgura'rán las sobrecargaspreYistas €f1 cada una
de las ;zonas. .

No se permitirá la acumulación de cargas de usos,uperiores a las previstas.
A estos ,efectos, especialmente enlqcal,es. comerciales, de almacenamiento y
de paso, deberáindícarse enell.os bl de manera visible la limitación de sobre 8

cargas a que quedan sujetos.
Scprchibe cualquier uso Que someta a los forJado~; a I'\umedad habitual V se
denunciará yualqtJier fugli observada en las canalizaciones de suministro o
~vacuac¡ón de agua.
Cada' 5 años se realizé\rá una inspección o antes si, fuera apreciada alguna
anomalía, observando si aparecen en algunazona( fisuras en el cielo raso,
tabiquerfa, otros~lementos de cer.ramiento y flechas excesivas, as! como
señales de humedad. . .

En el caso,deser observado algUno de estos slntomas, será estudiado por.
el técnico .competenteque dictaminará su importancia lJ peligrosidad y, en su
casol las repar8<;iones que deban reaJ¡lan5~.

•
Las especificaciones EHU'7, EHU-B, EHU·\Í,EHU-10, EHU-l1, EHU·12, EHU'13, EHU-14, EHU-15, EHU·16, EHU-17, EHU·1B
~ EHU'19, cumplirán iguales cOndi~ion&sde mantenimiento que EHU-60
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