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En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de acuer
do con-el Informe del Mlniste':'lo de Hacienda, con la aprobación'
de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 1~,

DISPONGO: .

Articulo '1.. Se crean dos nuevos Juzgados Togados Milita
res Permanentes de Instrucción, uno en la Primera Región Mili
"tar, con sede en Madrid, y otro en la Capitanla General de Ca
narias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, con la constl·
tución y funciones señaladas en la Ley.

Art. 2.' Se modifica el anexo del Real Decreto 216/1961, d.,.
5 de febrero, de creación de los Juzgados Togados Militares
Permanentes de Instrucción, en la parte correspondiente al Ejér
cito de Tier"a. quedando redactado .según figura en el anexo a

" este Real Decreto.

Art. 3.· El presente Real Decreto enlrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

ANEXO QUE SE CITA

Ejército de Tierra

PRIMERA REGlON MILITAR

Ploza de Madrid

':Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 1.
Juez: Un Coronel Auditor. Sec"etario Relator: Un Capitán o

Teniente Auditor. , .
Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Capitán o Comandante Auditor. Secretario Relator:

Un Teniente Auditor. .
Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 3.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Auditor. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.

Plaza de Cáceres

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 4.
Juez: Un Capitán o Comandante Auditor. Secretario Relator:

Un Teniente Auditor.

SEGUNDA REGION MILITAR

I Ploza de Sevilla

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 1.
Juez: Un Teniente Coronela Comandante AJIditor. Secretarios

Relatores: Dos Capitanes o Tenientes Auditores.

Plaza de Ceuta

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Coma,ndante o Teniente Coronel Auditor. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.

TERCERA REGlON MILITAR

Ploza de Valencla

Juzgado Togado Militar Permanente' de Instrucción número l.
Juez, Un Comandante o Teniente Coronel Auditor. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.
,Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Capitán o Comandante Auditor. Secretario Relator:

Un Teniente Auditor.

CUARTA REGION MILITAR

Ploza de Barcelona

Juzgado Togado Militar Perman.ente de Instrucción número 1.
Juez: Un Teniente Coronela Comandante Auditor. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.
Juzgado Togado Militar Perinanente de Instrucción número 2.
Juez, Un Capitán O Comandante Auditor .. Secretario Relator:

Un Teniente Auditor.

QUINTA REGlON MILITAR

-Ploza de Zaragoza

Juzgado Togado Milita~ Permanente de Instrucción número l.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Audito~. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.
Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Capitán o Comandante Auditor. Secretario Relator,

Un Teniente Auditor.

SEXTA REGlON MILITAR

Ploza de Burgo'

Juzgado Togado Millta" Permanente de Instrucción número 1.
Juez: Un CoDlt<J1dante o Teniente Coronel Auditor. Secretario

Relator: Un Capitan O Teniente Auditor,

Ploza de Pamplona

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Capitán o Comandante Auditor. Secretano Relatcr:

Un Teniente Auditor. - .

SEPTlMA REGlON MILITAR

Plaza de Vallodolid

Juzgado Togado Milita" Permanente de Instrucción número 1.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Auditor. Secretarios

Relatcres: Dos Capitanes o Tenientes Auditores.

OCTAVA REGION MILITAR

Ploza de La Corulla

Juzgado Togado Milita" Permanente de Instrucción número l.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Auditor, Secretarics

Relatores: Dos Capitanes o Tenientes Auditores. .

{t'IOVENA REGlON MILITAR

Plaza de Granada

Juzgado Togado Milita" Permanente de Instrucción número l.
Juez: Un· Comandante o Teniente Coronel Auditor. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.

Plaza de Melilla

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Audito~. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.

BALEARES

Plaza de Palma de Mallorca

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 1.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Auditor. Secretdrios

Relatores: Dos Capitanes o Tenientes Auditores.

CANARIAS

Plaza de Santa Cruz de Tenerife

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número l.
Juez: Un Teniente Coronela Comandante Auditor. Secretario

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.

Plaza de Las Palmas de Gran Canaria

Juzgado Togado Militar Permanente de Instrucción número 2.
Juez: Un Comandante o Teniente Coronel Audltor. Secretano

Relator: Un Capitán o Teniente Auditor.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ORDEN de 12 de dlclembre de 1983 por la que se
revisa lo n o r m a tecnológica de la edificación
NTE-EHS••Estructuras de hormigón armado. So·
portes•.

Ilustrísimos seftores:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565!lij72, de
23 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de 15 de enero
de 1973)' Real Decreto 1650/1977 de 10 de junio (·Bolelin Ofi
cial del'Estado. de 9 de julio de 1977), Y Orden de 4 de Iulio
de 1983 (.Bolelin Oficial del Estado· de 4 de agosto de 1983),
a propuesta de la Dirección General de Arquitectura y ViVienda
y previo Informe del Ministerio de Industria. y Energía y del
Consejo de Obras Públicas Y UrbanismQ,

Este Min!.sterio ha resuelto:

Articulo 1.0 Se aprueba ia revisión de la norma tecnológica
de la edificación NTE-EHS, .Estructuras de hormIgón a.rmado.
Soportes., aprobada por Orden del Ministerio de ia Vlvlei.da
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de 7 de abril de 11178 (.Boletln Oficial del Estado" de f..chas
10 y 'rT de abril y 1 Y 10 de mayo de 11178J, adaptad}, a la Ins
trucción para el proyecto y ejecución de obras de horm iltón
en masa o armado EH·52.

Art. 2.· La presente norma tecnológica de la edificación re·
¡¡ula las !'Ctuaciones de diseño; calcufo. construcción. control,
{aloración y mantenimiento.

Art. 3." La presente norma, a partir de su publicación en
el .Boletín Oficial del Estad... , podñ ser utilizada' a efectos
de lo establecido en el Decreto 3585111172. de 23 de diciemore.'
teniendo en consideración la disposición adicional tercera dei
Real Decreto 1650/1977, de 10 de lunio, sobre normatlva de la
edificación.

Art. 4.· En el plazo de seis meses, a partir de la puollca
'ión de la presente Orden ministerial en el .Boletin Oficial

del Estadoo. podrin lI8r remitidas a la Dirección General de
Arquitectura y VIvienda (Subdirección General de Edlflcaclón
ServIcio de Normativa) lae sugerencias y observaclones que
puedan mejorar el contenido o aplicación de la presente norma.

Art. S,· Estudiadas Y. en su· caso, consideradas las sugeren
cias remltldas y a la vista de la experiencia derivada oie su
aplicación. la Dirección General de Arquitectura y VIVIenda
propondrá a este Ministerio las rooditlcaclones pertinentes a 1,.
norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a vy, n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre. de 1983.

éAMPO SAINZ DE ROZAS

limos. Sres. Subsecretario Y Director general de Arquitac;ture
y Vivienda.

"

D 1

O··• •
••• EHS

1983 l." Revisión

Soportes

Estructuras de Hormigón ar'"T1ado.

~Á . NTE.?
Diseño
1. Ambito de aplicación

2. lnfonnsclón previa
Il1,ooto,lI

11. p'otocclón

Soportes -de hormig6n armad'o do!! direclriz recta y secci6.n, rectangular, de df.
meMlOfles co~slanles, pertenecientes a estructuras de eddcaclón con ahura H
de pisos enlre 2,80 y 3,20 m.
No se considet'a en ~ta NTE el enéofrado del soporte. que V estudiará cuando
tste sea de madera, ~E. la NTE·EME: ..Estrucluras de Madera. EncofradOS".

•
Plan09 acolados de la estructura.
Solicitaciones a :;ue se encuentran !Wmelidos los soportes y predimenslonado
A x B de SiJ .,:,:,.:.::6n. Sl:!~UI1 la NTE·EHP,; «Estructuras de HOfmigón arma·
do. P9rticos».

Soportes somr' : ~ I! arr,~;"""':'~!; como lnlemp~e, fuertes condensaciones. am.
bien les quimic. " a¡;:':"" i ,;~,portes cuyo acabadO supor.ga diSminución
de IJS dimensi ." Je la ~.:' "

8. Criterio de dleeño los criterios y M1~C:ones
EH·82, Inslrucción para el p:;..
masa o armado. .,.

....,a están basados en la Norma Báska
~- ¡,¡ ejCt;ución de obras de hormigón en

T1pologr. Se establece en Ta presenle Norma la siguiente tipología de secc10nes en la Clue
aparece el numero '1 disposición minima de armaduras Iongi1udinales y estribos.
las seccIones se encue~tran agrupadas en base a la carija axil de cá!culo, N en "
ton la que pueden predlmensicnarse~ .

lA·'-""''-~'''--'''~ _.:!..¡"..,_~..~__.!!",,!!... __ ~.~. ,s<>
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~
~

lIe1nIorced C<lnccete. CloIllmnJ. D•., / .

Longftudln.l.
Compu.... p<>r nharras lle lliillllelro!?J. determinadas en tllculo y dr,p",sla:l
eegún dilujo. • -

TransverSll.
Compuesta por cercos de 9' mm de d1!metro. eon separacT6n. 16 em, comproba_
dos en calculo. Pcw-a un IlÚmero de banas n, distinto dQl seiialadcl en la lipoJogra.
Ir. dIsposIclOn .eri la que .. indica a coJ1llnuaclóllo

I
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1
~

I
J ArmaduraI
oC
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arslBJlo-l,J,¡::l?S)::¡"Tul:g!::lU.'....1
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Representación, por su !fmbolo y numeraclOO. eh cada planta de e3~ 1:100
truclura de 106 distintos ¡oportes.
Relación de las es~illcaciones cooesp;mdientes a cada soporte. con
expresión del valor dado a SlI$ parámetros e loc1uyendo la sección tipo
con las disposiciones da la armadura longitudinal 't trensversal.

Representación gráfJca de los detdes de elementos pera los ewMes no 1:20
" hayo aOoplollo • no _lo especIl_ NTE.
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Estructuras de Hormigón armado

Soportes

Si la eslruc1ur. e9 inlrasl.cional. seQÚn la NTE4EH.N: ..Estrucluras de Honn!9Ó11
armado. NúclPos y P8'1tallas". la esbelle7 del soporfe será EA. = HIA YF" = H'g.

'"Hormigón: H-17l;' ResIolentia corlCl8/lsllta • __ a los lIS _
175 kp/cm2•
A....o: AEH..aD N o F eIl _ corrugadas. Umila _ .._
4.100 kp/cm2•

Coeficlenle dé minoración del hormIgón "C "'" 1.5•
Coeficiente de minoración del atero '(, "" 1,1.
Se ha incluido la reducción en un 10 % de .1a resi~lencle de t.;;'¡!culo df>1 hormi
gOn, por horm1ganado vertical.

N SoI;ciIac;6n de compresión de C61cu1o en ~ (Cargas rnayoradas con T. SegúD
EH-82.)

MA Momento f1ector de ctlculo en rnt. pera el que el canto es el lado A.
MB Momento nector de cé!culo en mt, para tri que el canto es el lado B.
y", Esfuerzo cortante de cálculo en t, para el que el canto es el lado A.
VB Esfuerzo cortante de cálculo en lo para el Que el canto es el lada S.
EA Esbeltez geométriea dél soporte, cuando el canto es el lado A.
Es Esbeltez geométrica del soporl&. cuando el canto es el kldo a.

Si la estruc1ura es traslacional legón Ii NTE·EHN: -Estructuras de HOrn'Iig6n
armado. Núcleos y Pantallas.. , la esbeltez del soporle se determina en la Tabla 1•
en función de la luz Lv, en m y sección e x O, en cm. de la viga empotrada en ea
soporte; de la posición del soporte y de su sección A x B, en cm.
Se consideran cualro poslciones del soporte:

<D Soporte exterior ultimo. Para Lv se tomar~ la de la viga.
<6> Soporle Inlerior ultimo, Para Lv se lomarA la semisuma de las luCéS de ambas

vigas.
(!) Soporte eX1erlor rtltermedlo. Pana Lv se tomará la de la viga.
@ Soporte Interior intermedIa. Para Lv se tomará la semisuma de las luces de

amb~ vigas.

Soportes de llormigón armado en estructuras, sometidos a lIexocomp,esi6n '1 a
flexión esviad'a. •

,.'

Para Céllcular la esrelte: Es $e tomar;! la luz L ';' la SPCCIÓf'l C' x O' de la Viga, o
Jorjado que acometl't al soporte en 1" ~1i~,_·r.c,,"'l ':('1 lado B Vel 50p::;rh' SO> bu!';c1'~

enBxA.

Rpinforced ronr;rptp. C:olu!"nr:s (";,1Ir'l/11"'"
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NTE
Cálculo'

1. Bases de cálculo

m

2. Cálculo de la esbenez
EA

Coellclenlel de "llIurld.d

.._....

.Nomencl.tur.

•'C
:l.•...

J
::>...
•
~
:¡¡
-~
A.

•
~
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CIlSlB J 1l2Sl1 EQ4 J I,
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"IO~ ....~
"70 >70 .

_lOO

...40 j
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,
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"'n
:~~OJ
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•
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ApHceclcln

En estructuras de edl'flcación,.pata e1emefltos verticIIes UI"Iidos rigi..
damenl8 en SUS extrel11O&

Escala

•

_....-
Símbolo

$-

I I
• . ! ~ ,J

_ ..- 1,

• '!' " [>(w .. "
T .,.

I.. • .. 2f .. ..
I I

Especlllcoclón

EHS·l Soporte de homIlg6n ....
".do.~....II'i2J'.0 .So

EHS·PllIIIl•• de ealruclur.

J:HS-oet.....

4. Planos de obra

5. Eequem.
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WU &24.072:693.55

_bCde'
.. ... ... ... '" 4

1i1\2i2f12J2f12 i2f18020 0S
.. 6 .. 4 e 8

ta12S2f12.l2S16 021)016 02(1
4 6 .. 4 4 6.

S(j12~12S2:f18ir:120 025 025
666668

Ql12S'12~16020020025
6 ... 6888

J2l~2'16 016 016 020 0'25
868a810

012 01~.0'16020 .:l"25 0'25
8866812

s,J12 016j2l20 025 ,;,~ 0':5
688810

J2lt6018~202120 025
8 8 10 8 12

.r¿116JZ120 020 025.025
8 8 8 10

Si!J16J2f20J2f25 025................. ;

•
r
I

•1
T

•
•••
•
•

~

• t • • • • • • •
f f f t t • • • •
f • • • f • • • •
t • • t • f I t •
• • • • • r • • t
• d d d • • • • •
d 4 e d d • • • t
d o b • e 4 d d •
e b • • b G • d •
b • • • • b e e d
~ • • • • • b o d

• • • • • • • o d
• • • • • • • b d
• • • • • • • b e

o 33 65 az 9lJ llll 130 150 170 190 230

o 20 "" 61 61 76 82 92 105 120 145

l) 24 49 61 73 86 98110125,..,0170

o 49 S8 13> 150 170 195 220 250 2IlO -

o 60 120 1SO 1110 215 2<15 2,75 300 - -

0."31"""6481611885

O ., Q3 A1 .e fÑ 66 23 83 841ts

O .. a ... fi1 rt1 ;6 88 rJI'I10135

o 41 8Z 1.00 131 145 165 185 200 235 290

o 16 150 19l1230 21D - - - -

c.v.- ... '

:5> 'NI +1 +1 +, +. +1 +1 +e +0 +.... +e
11 +1 +1 +1 +2' +2 +2 +~ +3 +1 +4 T4
12 'te +1 +2 +2 'tI +~ +~ HI +4 +1 •
U 't' +1 't2 +1 'tI +• .,.4 ... +1 +1 ...
ti +2 +2 +• .,.. +4 +1 +1 +. +1 • •
17 .e +1 ., +4 .1 +. 't7 +7 • • •• +, +. +. +1 T' t7 .. * • • ...
JI ., +. 't7 'tI .. • * • • *
~por,......,~

w

I

Se entrara en la T<lOld 2 con la ~ección A X B Y 8 x A y la carga axil N y se
oblendra la c(Jan1Ja que determina el numero y diarnelro de ¡as barras, medlanla
la suma de los valores 11, jz Y i~ correspondientes al momento en una dirección
M..., al momento en la aIra d!H~CClón Me si hubiese y al pandeo debido a la esbei·
tez E, Deberá obtenerse la armadura para EA; luego para Ea (tomanao Í1 para
Me e '1 para MAl. adoplando como armadura la mayor de las dc:.&

Soportes

Si ,n .. .1_...., '''Sle ~uno <:le.,. •." •• ""'~._ ...
Enlol$ll,_¡xM... o."'~• .,.;OOI ..... oI10
~n"'¡;e'nl.~.o"'_ .. e;.aiOI'<)""<1er...I"'.'""...I~
En"''' 11 .. '"erpolorra O""_alll.."c>on~~
&EH .....~O.IlllT1.i.. valol~.

Estructuras de HOl'lnigón aanado

Reinforced concrete.. Cotumns. Galca/aliaD

....
30 2S....

3D.. ....

D

$Kclón : en cm

! !(28l!Eq4! !

..
2$

•• 363125
2131131 ....

.. 51 "':ID •
2S .....

1070" 3125
253141 lt.

1••• 51 H
21)1 1.
70M H'" 31

:: ... : 71_ s.ccián:encm
.... 1••

.',

:-:

tP_ ~

.licIpgftto ...........~
_\IIIcnI.-,,-,,""~TE

3. Cálculo de la arma
dura lOngitudinal

h+ ..+.... ~nlia

~~·-1-1''!''.. ~~ 1~
B.....,.A IN-+n
A . 8 ~. ¡ ¡¡>j
-""... E.\---to b

-00
Tabla 2....................... "

___ .f:2:G:D 19 17 14 12 !\5'1,t 14
___ 31 29 ~ 'f116 13 11 BA6;J 13

_ _ <13 34 28 Z! 18 13 12 9,B 7;1 s.a ,a
A •... __ S8302419'1412108,66,,95.2 11

-!. _oM:'¡2822181311B.68,0t.4~ '11
: +1 _ 39 32 25.19 16 12 1D 8,4 7,0 5,6 0\2 •
:1 +1 042 35 29 2218 .... 11 8,0 7,7 6A 5,1 3,8 •

,¡ +4 35 3D 2.f. 19 15 12 8,.0 7.6 &.6 6" <t.3 3,3 7

i +3 43. 31 26 22 17 13 11 7:3 8;1 6,8 .f.8 3,8 2lJ •
I +3 3S 25 21 17 t3 11 .a.8 6,3 5,4 oC,6 3.8 301 2.3 \1
I +2 29 21 18 14 11 8,8 7:'1. 6.3 4.5 3.8 3,2 2,6 1,9 •

í +2 23 11 1~ 12 9IJ 7.0 5,8 -t.2 3,8 301 2.6 2.0 1p :a
- +1 19 13 '1 9,<1 7;S 5,7 4,7 9.4 2,9 2,5 2.1 1,7 1,2 2

+, 1~ '0 8,8 7.2 5,6 ....4 3,,6 2,6 2;l 1,9 1,8 1,3 1,0 1

NTE
Cálculo

eliSIa

g

•
~
3
t¡
:si
:a

~
.!!

¡
:::>...
••Ji

~

•'C•...•..

21

24
18

··

·2·'

30)( 15
40 x 15
45 x 15
50 x 15

23
17··

:':1
21··

··

20

····

··

···

· .· .· .

"

20
. 1~,

25

50 x'15
60)( 15
70;¡( 15
75 x 15
80 x 15

21
lB

23
23

21
20

··

·•·····

··

24
"2.1

W
~LY"'CXO,

~T¡pode""AxB-.E
7 soporte

45 x 17
50 x 17
60 x 17
70 A 17
8Ox17
oox17

100 x 17

24
23

23
24

20
19

·····

"22

··

19..
'3

70 )( 17
75 x 17

1~~;; ,
120 X 17
135 X 17
1SO x 17

18
13

2'
23
21

24

··
···

"21

····..

40 x 20
SOx20
6Ox20
65 x20
70 x20
9Ox20

100 X 20

20
19

16
11
17
21

19
17
2'

23

'"

..

70 x 20.
9Ox20

100 x 20
120 x 20
125 x 20
160 x 20
180 x20

15
11
lB
2D,.
lB
20
25

2D
19
24

23
23

45x~

~x~

OOx~

Mx~

~x~

OOx~

l00x~

1<
10
12
14

16
13
15,.
,.
14
18,.
11

!lO x 2S
100)( 25
115 x 25
130 x 25
140 x 25
170 x 25
190 x 25

~x35

25x~

~x~

3x~

~x~

2Ox~

~x~

------------_._--------
'3 14 13 14 15 16 17 19
11) 10 10 lO 10 12 12 P
'O 12 la 13 14 18 Hl ;..-:¡
10 15 12 16 17 23 ~4 '.

14 16 1<; 16 17 20 21
11 1:J 1 I 1<1 14 lB 19
11 15 13 17 17 23 24
13 19 15 20~ 21

'" 17 15 17 . 18
12 ~5 13 16 16
13 18 15 20 21

1!:t 16 20 20
18 15 19 20

,.
14

~o x 45
25 x 45
2Ox50
2OxSO
25x50
2Ox55
25x60

12
10
lO
10

13
10
W

'"13
10
lO

20~~
25x65
~XOO

~xW

~xM

~xl00

~Xl00

,------------_._---~---
13 14 16 15 16 '7 20 21 24
10 10 11 10 12 12 15 15 18
10 12 17 14 lR 19 25
10 14 21 16 23 24.
13 16 14 17 20 ;!1
10 13 17 14 18 19
111 15 ;>t 17 23 24
1ll 16 • 21 • •

1:1 17 20 18 n 22
10 14 19 1b 21 22
lU 13 25 2Q •

14 13 23 20
11 13 ~ ~_EA

"'"E.a..tt• .1 EA
• E5Nkz ---.... c»-.-ecál~

Tabll 1. Cálculo de l. elbehe:t EA
Si no existe sección de la viga se tomará la de la inercia mis parecida

Luz de la
Yip L. S~cciones de viga e x D en cm (O, canto)_
en ni v;,g•• de canto Viga. plan•• r lirlada.

@AX8'

25 x 25
.2 25x 40
1 25x 60
~2Sxl00

i 40x 25
.. 40x 40
.! 40x 10
i 40x 100
e
~ 60x 25
1: 60 ¡( 40
8. 60x 60
.1,00 X 25

100 X 40

3,0
3,S
4,0
4,S
5,0
6,0
7,0

<D AxB
------~--25 x 25 12 13 15

~ ~~ ~ = ~g ~~ ~~
:; 25 x 100 10 13 18'. ,o 40 x 25 13, 15 17
.:; 40 x 40 10 12 15
.; 40 x 60 lU 13 16
• 4Q x 100 10 16 23

~ 60 x 25 13 16 19
§.60X 40 lO 13 17

CfJ 60 x 60 10 16 22:

1QOX 25 13 17 21
100 X 4Q 10 16 ,21

&....EA
@_AXB _ _ _~ _

2S x 25 12 13 14 13 14 14 15 16 17 18 21
25 X 40 10 10 10 10 la 10 11 11 13 13 16

I 25 x 60 10 10 " 10 12 12 16 17 20 22-= 25 x 100 ,o '0 13 '0 14 15 20 21

".! =~ : ~~ ~g ~~ ~6 ~~ ~~. ~~ ii
.! 40 x 60 10 10 13 11 ,5 ,5 20 21
.S; 40 x 100 10 11 16 13 lB 19 25

~ 60 x 25 12 14 16 14 '6 17 20
&. 60 x 40 10 " 13 11 14 ,5 19
J 60 X &O 10 '2 ,6 13 17 18 24

100 x 25 13 15 17 15 18 '9 23
1QOX 40 10 12 16 13 17 18 2.3

Esbe-..z ¡¡"
@AXB

25x 25
.2 25x 40
1 25x 60

i ::1:
: "x 40
.9 40x 80
.! 40 x 100

: 60x 25
~ 60x 40
8. 60x 60

.:ll00X 25
100x ...



4. Comprobación de la El cortante V "" Jv~ + v~ deberá ser tnferfor al valor dado en la Tabla 3, en

armadura transversal funclÓO de la. sección A X 8, en cm, del soporte.

Tabl.3 s...... v Soc.... V Socc'" V Socc"", V SeccJOn V
en em en 1 en cm en' en cm en t .. cm en 1 .. cm en t
------.... 6 30 30 8 3535 10 lO lO 13 es es 15

30 6 . 35 8 lO 10 es " SO '"35 7 lO 9 '5 12 SO 15 lO • 21
lO 7 es 10 SO " .. 19 .. 2R

es 8 SO 11 .. 16 .. 25
50 9 .. 14 .. 22 '00 27 50 50 18.. 11 .. 18 '00 25 .. 24.. ,. '00 21

100 17 .... 29
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Armadura
De acero AEH 400 N o F,
formando una jaula. pata
un sopcIfte de dimensiones A
x B y altura H. en COl_
Compuesta por:
- Armadura longi1udinaf.
Diámetros nomina&es 0 en
mm: 12. 16. 20. 25.
constituida por n beTas de
diámetro 0. dispuestas en la
sección según Documentación
Técnica.
la disposJeión a kJ largo, de4
soporte se realizará de acuerdo
con los dibujos.
La klngitud de sotapo h. Y la de
anclaje m. en cm, serA igual o
mayor que el valor determinadO
en el siguiente cuadro en fun
dón del mayor diámetro 0 en
tre la armadut8 del soporte in
ferior '1 la del superior, o la de la
v;ga.
o en mm 12 16 20 25

h en cm 25 45 65 100
m en cm 36 55 65 135

Se grttarán las bwras de la ar
madura longitudinal. para lacili
tar el solapo con pendiente
::;: 116.
los doblados se realizarán con
radIO inleriof ;:: B 0.
la terminación en patilla se
hará con radio mterior ¿ 3,5 10,
Y prolongación recta. ~ 213.
El recubrimiento de la arma~

dura longitudinal será de 3 cm.
En el caso de soportes cuyo
acabado suponga disminución
de las dimensiones de la sec
ción, el recubrimiento será el
necesario para que, una vez
.eal;rado eI·tratamiento de la
:!lUperlicie del soporte, el recu
brimiento final sea:3 cm.
Considerando el recubrimiento
de 3 cm se conSigue un tiempo
de resistencia al luego de 60
minutos. si se requiere mayor
tiempo se reaiizara un estudio
especial.
- Armadura transversal.
Conslituicla por cercos de diá
melro '" I - 6 mm, con separa-
ción $ ... 15 cm, dispuestos en
la sección según Documenta
ción Técnica.
El dobtado se realizará con ra·
dio interior no menor de 3,5 0.
El cierre de los cercos se ,eali"
l<tf;l por solapo ~ 8 cm o por
ancfale ~ 5 cm. de acUf'HJO
\(1'1 los dibulOS.
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1. Especificaciones
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',;r> s~~spenderá el !101Ir,:gv
;.3:-;·) !Ú"lipre qt.:e :a 'elnjJer;.
lUid J.mb:tMle S.;la ::iu¡x;:rior a
40~, o se pf(?'.~a que dentro
dr' ;;,:; C;J:ye.r.:a y ocho horas
s,iguit::lt!o'S pu.::da de::iccnder
pA fl<,"''';'.; de 1-:;s 0". En caso
";e i1~:rlj1i!J~:".,lr ~'"r absolula
necasicl",,:: S~ I'Jmarár , l.:ls.me
didas nece5')r¡.~$ du,anle el
lraguad/) y ,'l,;'TJer endure';':'"
miento dol rl.,y,~!oi0.:.fi par", que
nv se pr')(!"l.can rr.ermélS
pernlarlen:~s ~je l"si~let'!cia,

proc~i~r¡jo :! reali¡:dr oo.s<l
Vos 011 mIDflTIGL;'::r..
D:.Jtar.te 13 ele,;.dcfl se fJ'oJiliWí
la aCl ..ae;iOn ce cl..,;:~q'.;:er ;;:;.r'!a
eslatiC:J o din::¡mic<i que pueu,)
¡';fúv0car t1¡¡i'¡os en los elemen
105 Vii hormigcnadCl&. .
Los distinto", elementOJ; q~e

constituyt:n ei cnwlr~ se f''';"'

tirarán sin prod!¡cir !:.:.lcudida3
o chOGues en el serene.
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f.suudulas de Hormigón aunado

Soportes

Cuando se realicen trabaios Slrl\ ...JI,dleOS en niveles superpuestos se pro1erJer,;i ;~

jos trabajadores de los nivele', inferieres con redes, v:seras o E:-IC:Olentos d,.:
protección equivalenles.
Se habilitarán los accesos a ¡U" distinto<; ni'Jeles de la €'slruct~ra con escarem~ v
rampas, de anchura mínima '1(' :.1,60 m, lJ"ran111lnS a 0,90 m de J.:!ura y fOJapi':'::
Jt: 0,20 m; cuando no ~c d:::.pu ,ga de dlcJl¡) prolección, se usará el cinturón de
::.eguridad para el que oOlig¡¡,w; ..lmente se habrán previsto puntos lijos d~ cngall·
d,e,
Se evitara la permanenc:a u I-'<:so de personas baJO cargas suspendidas, aco
tando las áreas de trabalo.
Las armaduras se colgar'111 1-' ira SLl transpOrle por medio de eslingas bien
",olazadas V provistas en sus :-;.lnchos de peCitillos de seguridad.
Se suspenderán los trabalOs ,~uanrlo llueva. nieve o exista viento con unJ
velocidad superior a 50 km'!l. ,)11 este úllirno caso se retirarán los materiales y
!,erramienlas que puedan ttesplendcrse.
Cuando el vertido del hormlQon se reahc", por Sislema de bombeo tos lubos ircif1
convenientemente anclados y se pondra especial cuidado en limpiar de hormigón
la tuberia
Dlaflamente se revisp.rá el estado de lo~ aparatos de ¡;:evaciJn y cada tres
meses se reaiizará una revl'~ión IOtal de los mismos.
los 'Operarios encargados'del mont3je o manelo (le armaduras iran provistos de
guantes y calzado de segur,dad, m:mdiJes, cinlurón y porla!lt'!rrallllellta,>
los operarios que manejen el hormigón Uevará(l g'Jarlll::S y bolas que protejan su
piel del contacto con el mismo
Los vibradores eléctricos serán de doble aislamientO. En las ins!wao;iones dt'
energia eléctrica para elementos aUXiliares se dispondra, a la ll'J9áoa de \,~

conductores de acometida un ¡nlcrruptor dilelenc,al, segun el Reglamento Ek~~·

trotéenico'para Baja Tensión. y para su puesta a ticua se c.:lnsult<ira la N1FIEP:
"Instalaciones de Eiectflci,jad Puesta a Tierra"
En los trabalos de desencalrado SI] [0rn<ílárl !Iledid.:is o~,ra e .... itar la uid::. Iltlra de
rabJeros u otros elemenlüs.
Se cumplirán. además. l~\das las diSposiCiones g"rleral€S que sean de apn~iI

,Ion df'- la Ordeni.lnza General de S"gldload e f¡'9,,:nc ~n el TrabajO

-

.....

I 1í28) I Eq4 I 1,Reintorced concrete. Coium¡~::; ":'()II~;ru,:rIU"

\

2. Condiciones de segu
ridad en el trabajo
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la posición del cierré será alte~

rada para cercos sucesivos.
En la parte superior del soporte
e inmediatamente debajO de la
viga se colocara L:n cerco su'
~;eme!1tario, intercaiado er1If'_~

os dos últimos
ASimismo, en los puntos 0<) in
,;iinación y dobiado ae las OJ
Tras de la armadura longitudinal
se dispondrán dos cercos ado:;.
"ados.
Los cercos se SUiel3,r¡]n COI1
,plambre a la armadura longllu
di'ldl, de manerd que no expe
nmenten movimientos ni desli
zamientos durante el vl;Htido '1
compactación del hormigón.
La jauJa se colocará con sus
armaduras limpias, e¡,;enlas de
óxido no adherente, pintura.
grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. •
La armadura Iongiludinal de la
jaula V la de espera del soporte
inlarior se alaran con alambre
¿n toda la longitud de solapo.
- Armadura de espera de ej·
mentación.
Constituida por un número n de
barras igual al de la armadura
longitudinal y eon iguill diáme~
tro 0; dispuestas según los di
bujos, con las longitudes de so~

lapo h anleriormente determt~

nadas en ~ armadura longitu
dinaL

Hormigón.
De resistencia cafo.cteristieq
175 kp/cm2, V consi$tencia
plástica o blanda.
ti 90 % en peso del árido tot<ll
sera de menor dimensión que
- los 5/6 de la distancia libre
horizonlal enlre armaduras
-- 1/4 de la dimensión miniFll<'
del soporte.
- 413 entre la armadura y tó'1

paramento mas próximo.
la altura máxima de vertido del
hormigón será de 200 cm, y se
realizará por tongadas de no
más de 60 cm, de manera que
no se produzca una disgreg","
clón y que las armaduras no
experimenten movimientos.
queden envueltas por el hor
migón sin dejar coqueras y se
garantice su recubrimiento.
La compactación del hormigón
:-;e realiza.ra p.or vibrado, intro
duciendo el Vibrador hasta que
la punta penetre en la tongaaa
inlerior, manteniendo la aguj....
vertical.
para el curado se mantendrá
húmeda la sUpli'rlicie del so
.porle :mediantc riego directo
que no produzca deslavado. o
a través de un malerial que sea
capaz de retener la humedad
El curaao medidnte riego "i?

rl?alizara nasta que el hormigón
'llcance el 70 % d~ I<J. resisten
cla de proyecte, segun er.sd.·
jllS prevIOS
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Ace'"

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial Que acre
dite el cumplimiento de las normas y disposiciones v¡genles. su recepción se
reillizará comprobando únicamente sus car3cterislicas aparentes.
No se admitirán ceme"to5 Que no cumplan COI1 las prescripciones seflaladas en
el Pliego RC-75, aceros que no lleven el sello de conformidad CIET5ID. ni
hormigones preparados que no vayan acampanados de hOJa de suministro,
según EH PRE-72.

Cemento

Cuando el cemento esté en posesión del OISCAL se solicitará una copia dI" los
rt>sultados de análisis y ensayos correspondienles a la producción de la lornad.a
a Que perlenezca la p~rtlda servida.
Cuando no exista OISCAL una vez cada tres meses y como mínimo tres ver~

durantf!'la ejecución de la obra se comprobará;
Perdida al fuego. residuo insoluble. finura de molido, principio y Jin del fraguado.
reSistenCia a f1exotracciÓ!'l y compreSiÓn y expansión en autoclave. segun el
Pliego RC-75.
Antes de comenzar el hormlgon<l:do, o cuando varien las condiciones de suminiS
tro. se realizaran Jos ensayos físicos, meCánicos y químicos previstos en el
Pliego RC-75.
Condiciones de rechazo: El no cumplimiento de alguna de 183 exigencias indir.a.
das.
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X<172

;x> 192

172 < X < 192

Xo< 100

x> 233

Xo < 100

·x<209

209< x< 233

Plent. ~ 400 mi
C.d. planla
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,r;< 172

;1> 192

172 < x< 192

Tipo de obra

CDnd~ioM.a tontrol

)(0 < 100

x> 233

X < 209

CondtCtonH de contRa

x:> 192

x<112

}lO < 100

Tipo de obr.
PI.nla ~ 400 mI PI.nta > sao « , .000) mI
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A la salida de la hormigonera se comprobará:
C()n~istencia mediante cono de Abrams y 'resistencia caracleristica estimada
<;¡>gún Apartado 2. Control de la ejecución. '
Condiciones de rechazo~ El no cumplimiento de alguna de las exjgencias indica
das.
Normas UNE de consulta: 7103 56; 724071 Y7242 71.

PAra el control de hormigón se considera como lote una zona de 500 mI de
forlado. pero no más de una planta si el homlig6n es igual al de los forjados y
Vigas. en cuyo caso se controlara el hormigón conjuntamente. Si es diferente se
considerara como lote una zona de 1.000 m.t, pere¡,110 más de dos plantas.

Hormtgón hecho en obr.

sl

si 209 < x<233

si

51172 < X -< 192

si

si

Sf' rf';:¡lizará un!! insppcción visual de las armaduras antes del hormigonado. para
(j"glac.af los posibles f'rrort'S .1e armado Que sean apreciables a simple vista,
bien por si SOloS (1 ;'ji COrTlprob;¡r la generalidad de los armados realizados col'l
respecto a los que han Sido I;lbJeto de contra! especilico.

_..... "' ,..............
...... dl_...

Exi!>te riesgo de nq alcanzar la resis~

lenCla a los 28 dlas.

la reSIstencia es correcta, luego la
obra se aceplará.

la obra sa aceplará, pero con las pe
nalizaciones previslas en contrato.

la resistencia no es aceptable, salvo
ensayos complementarios (trépano,
~lc). Se reforzaré. O demolerá.

Hormigón hecho en obra

!dM __ IIO'~

2. Conlrol de la
ejecución

Hormigón

La resistencia es correcta, IUl"go la
obra se aCt!lplará.

II.~... _ .. por~ .. y.'mo'.

Hormigón preparado

Existe riesgo de no alcanzar la resis~

lencia a los 28 dlas.

l~ resistencia no es aceptable. g¡:¡l."o
pnsayos complementarios (trepano,
etc.). Se reforzara o demOlerá.

Armadur••

I!Ñll ..... dIt __ PC" '*"Il"....

la o!:'ra se aceplarA. pero con lRS pp
nallzaciones previstas en contralO.

,,-.dIt_...................... ,................... 41--...
1'l......-. ... rotu.. IIO'~_kpl.,...

.............. ta"+r)'Z.
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Estructuras de Hormigón armao;,!ü

Soportes

Reinforced concrete. Columns. Control

. ,
Se comprobará Que neva una marca de identihcación de confotmidad con el sello
CIETSIO, realizándose los siguientes ensayos:
Sobre dos probetas por cada diametro y partida de 20 t o fracción comprobación
de la sección equiv;¡llente. caracteristicas geométricas de los' resallos de las
barras corrugadas, ensayo de doblado simple y desdoblado.
Al menos en dos ocasiones durante la realízacíón de la obra se comprobará.
también el limite elástico. carga de rotura y alargamiento en rotura como mintmo
en una probeta de cad:!. diámetro empleado. según la Instrucción EH·82
Condiciones de rechaN; El no cumplimiento de alguna de las exigenCias indlca~

das.
Normas UNE de consulta: 36088 81 (1) 1A; 3608881 (2) lA: 36097 B1 (1) lA Y
36097 81 (2) 1A. .

Hormigón prepar.do
Cumpliré. la Instrucción para la fabricación y suminislro dé hormigón prElpar;¡do
EH PAE-72.
A la llegada a obra se comprobará:
Consistencia mediante cono de Abrams y resislencia característiCa estimada
según Apartado 2. Control de la ejecución
Condiciones de rechazo: El no cumplimIento de alguna de las el';lgencias Indica_
das.
Normas UNE de cOnsurl2.: 710356; 724071 Y 7242 71.

Agu~ de .m.ndo
Antes de coménzar la obra. en aguas que no tengan antecedentes de u!iliz<lción.
o cuando varien tas condiCIOnes de suministro, se realizaran los ensayos que
prescribe la Instrucción EH·b¿
CondICiones de rechazo: El no cumplimiento de alguna de las exigencias indica~

d"ls.
Normas UNE de l!onsulla: 713058; 713158: 713258; 717860; 723471;
723571 Y 7236 71.

Arldo.

Antes de comenzar la obra, en Aridos que no tengan antecedentes de utilización,
o cuando varíen las condiciones de suministro. se realizaran los ensayos que
prescribe la Instrucción fH-82.
Condiciones de rechazo: Et 110 cumplimiento de alguna de las exigencias indica
das.
Normas UNE de consulta: 70SO 53; 708254: 1133 58,; 7134 58; 713558;
71:lij 58; 713758: 7238 71; 724471 Y7245 71.
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Número de soportes de igual s~c¡ón, atlura
y armadura

Forma de madlciót>

I

Unidad de medición

u~

2. Criterio de medición

Especificación

EHS·1 SOporte de honnigón aro
mado-A·B·H·n-0·0t'S.

•

7

EAS

CDU 624.072693 55
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• • •

Distinfos do Jo!: especificadl(;

Menor o wdyor de /a ~:>pt:CI!I(;iJJd ,'1
t:lll

1983 1." Revisión

Condición de DO "'p1adón
automÍltl",

Variaciones respecto a fas espeCifir:d
das de ;t1J20 de Ip. dimensión del $<)

porte en la dirección que se cqntrola

Distinto- de lo especfficado

Varia,;ión d~ ±2 cm. respecto d~ raS
cspecilicada:i

Disliolo de lo cspec¡ticado y no ijllflr·
nancia del solapo

Manar de 2.5 cm

Inferiores en 1 .;m de 1<15 espedllCdda:o

Distinto de lo e¡,pecíficado

Allura de vertido superior a 200 cm '1
lCIngadas mayores de lo especil¡cado

MaYQr en 1 cm de la aspecihl.:d(ÜI y nu
at.umulativa

DespkJme por planta superior <:l 1130d.
la dimensión de la sección en la direc
ción 4\J9 se conlrota, ylo mayor da- 2
cm.
Desplome en la altura tN31 del edilICio,
sU~f1or <1 3 cm

Número de
COtJIrOI••

Uno cada 1D
:>oportes y
00 menos de
vno por
planta

Uno por
planta

Uno cada 10
.Goporlcs y
nomenosd~

lino por
planta

Uno cada 10
$OpOrlDs '1
110 rnellos de
uno por
pldrlla
Uno cada 10
soporle~, y
110 menos de
uno por
planta

Uno cada 10
soportes y
110 menOs de
uno por
planta

Uno caOa 10
sopones y
no monos de
uno por
planta

Uno cada 10
soporto::s y
no menosde
uno por
planta

Uno cada 10
soportes y
nomenosae
uno por
planta
Uno cadá 10
soportes y
no menosdc
uno por
plahla

Uno cada 10
sopones y
00 menosdf:!
UIJO por
planta

Uno cada 10
soporteS" y
no menos de
uno por
/:lf¡mta

/

,
Radio de dobrado, djs~

posición y longitud do
empalmes y anclajes

•

~l'pamción enlle ba-
rr;l~'; de la armadura
lungitudinal

Soportes

Contro....
realizar

Distand;): entre ejes M
Di wplauldO pur planta

l:...truc.,;¡U,e&:;; cW Hormigón iiHIlddo

O:S(Jo:;íciÓrl de 109
(·;r'::05 y solapo de cíe-
He di; los m~mQs

Recubrimk'nto

Ojslancias entre ('ies
lfll el replanteo entre
dos piantas consecuti~

"d~ .
Disposk:i6n. nl,jmero y
diámelro de las arma·
duras

Curado del hormigón y
disposición de juntas
de Ilormigorlado

Vellido del honnlgón

Dimensiones de la
:;¡ecClül1

Desplome

Sf'pafación ootte car
eos

•
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Soportes

Estructuras de Hocmigón. armada

t!lNr':
Mantenimiento1983 1." Revisión

IEJI EH:Soportes

, E.structwas de HOrmigón armado11

NTE
Valoración

1. Criterio de veloraci6n La vaforación de cada esPecificación se obtiene sumando los productos de los
precios unitarios. correspondientes a las especificaciones recuadradas que la
Componen, por sus coeficientes de medición. sustituidos los parámetros por sus
valOrps numéricos en m, siendo: O el peso por metro lineal correspondiente a
cada diámetro 0. dado a conlinuación y P los kg de estribo por metro Hneal de
soporte dados en el cuadro siguiente para cada sección A x B.
En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expresan
en cada caso, la mano de obra directa e indirecta. incluso obligaciones sociales y
parte proporcional de medios auxiliares.
la valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad compJeta
terminada.

Determinación del pesoa en 1<g por metro UneaI corrospondiente a cada rli::ímelro.

f2I en mm 012 016 020 025

1. Criterio de
mantenimiento

La propiedad conservará en !>ti poder la Docume~ión"~ m1aUva alal
soportes de hOl'migón armado construidos. en la que ftgurarán las solicitaciones
p.3.ra j~s que han sido Rrevistos o calculados, asf como sus caracteristic18
t~cn¡c<is. .
Cada Cl[l<;O aFios se realizaré una inspección general, O anles st fuera apreciada
alguna anomalia, observando si aparecen 'fisuras O cualquier otro~ de lesión.
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico
competente que dictaminará su importancia y peligrosidad Y. en su caso. ..
reparaciones Que deban realizarse.
C;Jrmdo 58- prev(\(l una modiricación Que pueda alterar las solicitaciones pRNlII8I
en ~os soportes, será neccSiJrio el dictamen de un Técnico competenle.
No se realiZiiran pt:rfotaciones ni cajeados en loiS soportes de horinigón~
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ex>
CoO

alU ll24.ll72:ll!Il

n(ll+It·Q+P

A·B."

eoellclellle • meclIcI6II
Precio
unitaria

f18]J
I Ef>.7 I

-...-..
.. (6r3,2+O.8!it'W+. • ...
• Ct,;1S JCo,4D "d' .. tJlll,Cllt...................

Q en I<gInI 0,89 1.58 2,47 3.'"

De!IltmlMclón de los kg d. _ por mellO ..... da llllpOIIll. P.

líen ....
a."m 2. 30 as 40 SO .. 111 80

2' 1.46 1,60 1,75 2,26 2,55 2,84 3.13. 4,56
30 1,60 1,75 1,90 2,04 2,71 3,06 4,48 4,86"

3' 1,75 1,90 2,04 2,19 2,99 3,28 3,57 5,15
40 2,26 2,04 2,70 3,98 4,49 5.02 5,58 ti.23
4' 2,40 2,62 2,85 4,:03 4,75 5,27 5,78 6,47
SO 2.55 2,77 2,99 4,49 4.97 5.46 6.03 6.70
60 2.84 3,06 3,28 5,U2 5,48 6,98
70 3.1~ 3,35 3,57 E,53
80 4,56 4.86 5,15

P en kg por m de soporte

m'

kg
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2. EJemplo
EHS·1 soPorte de hormlg6J11

armado-25040-3»6,2Q

-=-ClffcllCl6n

EHS·1 Soporte de ho,",lg6n
ermado-A·&H·n'0 '0rSt

fncluso armadura de andaJe y esper:t
en cimentación, estribOs de refuerzo
en grifados, recortes. alambre 0'"
atado y material auxiliar para el euradQ
del bonnigón•.
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