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1 BASES DE CÁLCULO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las estructuras de hormigón ha conducido a la 
necesidad de disponer de instrumentos de cálculo que faciliten la 
labor del proyectista y del director de obra. Los programas de proyecto 
integrado de estructuras proporcionan soluciones completas para las 
estructuras tipo, pero resulta conveniente poder efectuar 
comprobaciones específicas sobre algunos elementos y secciones. 
Además, durante la ejecución es habitual que surjan variantes y 
cambios de detalle que exigen pequeños peritajes y revisiones para 
adaptarse a la realidad de la obra. 

Por ello, es útil tener a mano tablas, ábacos y diagramas que 
permitan resolver los problemas más habituales que plantea el cálculo 
de secciones de hormigón armado de una manera rápida, cómoda y 
precisa. 

Se comprende que una colección de tal naturaleza no puede 
contemplar todos los casos posibles, por lo que ha sido necesario 
seleccionar los diagramas que ayudan a resolver los problemas más 
frecuentes. Estos diagramas se han preparado mediante la aplicación 
rigurosa del método de la parábola-rectángulo, sin ninguna 
simplificación. Para hacer posible dicha aplicación y garantizar la 
exactitud de los resultados, los diagramas han sido obtenidos con la 

ayuda de programas de ordenador específicos y delineados por 
métodos automáticos. 

En distintos capítulos anteriores se han incluido diferentes tablas y 
algunos diagramas para otros tipos de problemas. En este se reúnen 
los diagramas para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones 
normales en el Estado Límite Último. 

Se incluyen dos tipos de ayudas: 

a) Diagramas adimensionales, válidos para hormigones de 
cualquier resistencia y secciones de dimensiones cualesquiera: 

• Ábaco general de flexión para cálculo de vigas y losas (sección 
rectangular). 

• Diagramas adimensionales de interacción para el cálculo de 
soportes en flexión recta (sección rectangular, en cajón, circular y 
anular). 

• Ábacos en roseta para el cálculo de soportes en flexión esviada 
(sección rectangular). 

b) Diagramas con dimensiones, válidos para hormigones de 
resistencias tipificadas –que se diferencian mediante bandas laterales 
con tramas de distinta intensidad– y secciones rectangulares con las 
dimensiones más habituales: 

• Ábacos para el cálculo de losas. 
• Escalas funcionales de flexión para cálculo de vigas. 
• Diagramas de interacción para el cálculo de soportes. 

1.2 HIPÓTESIS BÁSICAS 

Los diagramas se refieren al cálculo de secciones en el Estado Límite 
Último de solicitaciones normales, expuesto en los capítulos 14 y 15. 
Las bases de cálculo son las establecidas por la Instrucción española y 
el Eurocódigo de hormigón, que se detallan en los §§ 14.4, 15.1, 15.2 
y 15.3, y se recuerdan aquí brevemente. 

Se admite que, bajo las solicitaciones mayoradas o decálculo, la 
sección no supera el Estado Límite Último en el supuesto de que 
ambos materiales, hormigón y acero, tuvieran como resistencias 
reales las resistencias minoradas o de cálculo: 

siendo: 

fck = Resistencia característica del hormigón. 
c = Coeficiente de minoración del hormigón. 
fyk = Límite elástico característico del acero.
s = Coeficiente de minoración del acero. 

Para el coeficiente de minoración del hormigón .c se adopta el valor 
de 1,5, que es el usado habitualmente en España. El coeficiente de 
minoración del acero no interviene en la preparación de los diagramas, 
ya que éstos proporcionan la capacidad mecánica de las armaduras 
necesarias U = A·fyd. El proyectista pasa luego de esta capacidad a una 
armadura determinada, n Ø, por medio de una tabla de capacidades 
mecánicas, en la que se habrá tenido en cuenta el coeficiente .s 
adecuado (ver tablas 8.10 y 8.11).  

El diagrama de cálculo del hormigón adoptado es el parábola-
rectángulo definido en la figura 15.1. Para el acero se ha adoptado el 
bilineal definido en la figura 15.5. 

Al contrario de lo que se hacía en ediciones anteriores de esta obra, 
los ábacos y diagramas de esta edición no incorporan ningún 
coeficiente de mayoración de acciones f . Por ello, debe entrarse en 
los mismos con las solicitaciones de cálculo o mayoradas Md y Nd. Este 
cambio se ha hecho para permitir el uso de ábacos y diagramas con 
distintos coefi cientes .f y considerando que cada vez es más frecuente 
que el proyectista conozca los valores mayorados Md y Nd procedentes 
del álculo de esfuerzos en ordenador. 

1.3 CAMPO DE APLICACIÓN DE ÁBACOS Y DIAGRAMAS 

Respecto a la influencia del límite elástico del acero, conviene tener en 
cuenta lo siguiente: 

a) En las escalas funcionales para el cálculo de secciones en flexión 
simple o compuesta, se coloca la armadura de compresión a partir de 
la profundidad límite del eje neutro x=0,45 d, independientemente del 
valor del límite elástico del acero. Esta profundidad límite práctica se 
fija, siguiendo las recomendaciones del Eurocódigo de hormigón, por 
razones de ductilidad, deformación y otras, tal como se explica en el 
apartado 15.6 y la tabla 15.4, y es ligeramente inferior a la profundidad 
que proporciona el armado teóricamente más económico. 

b) Los diagramas de interacción son válidos para aquellos aceros 
cuyo límite elástico esté comprendido entre 400 y 500 N/mm2, que 
son los de uso más frecuente. Para ello los diagramas se han 
preparado para un límite elástico minorado fyd=500/1,15 
correspondiente al tipo de acero y al valor del coeficiente de seguridad 
más frecuentes en nuestro país. Se consigue de esta forma disminuir 
considerablemente el número de diagramas necesarios, siendo el 
error de su uso muy equeño y del lado de la seguridad para el acero B 
400 S. El empleo de los diagramas para aceros de límites elásticos 
menores proporciona soluciones con errores algo mayores, pero 
siempre del lado de la seguridad1. 

Por último, se ha tenido en cuenta el recubrimiento de las 
armaduras, cuya influencia es importante, por lo cual ha sido necesario 
preparar tres diagramas adimensionales de interacción para cada tipo 
de sección, correspondientes a recubrimientos mecánicos del 5, 10 y 
15% del canto total, que son los de utilización más frecuente. 

;

1) La menor resistencia del acero ya se tiene en cuenta al obtener el 
diámetro y el número de barras que proporcionan la capacidad 
mecánica de armadura necesaria, obtenida con el ábaco, puesto que 
se empleará para ello una tabla de capacidades mecánicas 
correspondiente al acero empleado.

ÁBACOS, DIAGRAMAS Y ESCALAS
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1.4 UNIDADES 

Los ábacos y diagramas emplean las unidades del Sistema 
Internacional SI, adoptado tanto por la nueva Instrucción española 
como por el Eurocódigo de hormigón y el resto de las actuales normas 
internacionales. 

Dichas unidades son las siguientes: 
• Para fuerzas, el kN (kilonewton). 
• Para tensiones y resistencias, el N/mm2 (newton por milímetro 

cuadrado), también denominado MPa (megapascal). 
• Para momentos, el kN·m (kilonewton metro). 
Recordemos que la correspondencia entre estas unidades y las del 

antiguo sistema MKS (metro-kilopondio-segundo) es la siguiente: 
 La menor resistencia del acero ya se tiene en cuenta al obtener el 

diámetro y el número de barras que proporcionan la capacidad 
mecánica de armadura necesaria, obtenida con el ábaco, puesto que 
se empleará para ello una tabla de capacidades mecánicas 
correspondiente al acero empleado. 

a) Un kilopondio (kp) corresponde a unos 9,8 newton (N): 

1 kp = 9,8 N 

(por consiguiente, 10 N corresponden a 1 kp, con un error 
aproximado del 2 %). Inversamente, 

1 N = 0,102 kp    o bien 
1 kN = 102 kp 

b) Un newton por milímetro cuadrado (N/mm2), igual a un 
meganewton por metro cuadrado (MN/m2), también llamado 
megapascal (MPa), vale: 

1 N/mm2 = 1 MPa = 10,2 kp/cm2 

Inversamente, 1 kp/cm2 equivale a 0,1 N/mm2 con un error 
aproximado del 2%. 

c) Un kilonewton·metro vale 102 kilopondios metro: 

1 kN·m = 102 kp · m 

2 ÁBACO GENERAL DE FLEXIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN 

El ábaco general de flexión está constituido por un diagrama 
cartesiano que representa las cuantías mecánicas . en función de los 
momentos reducidos µ: 

2.2 EMPLEO EN FLEXIÓN SIMPLE 

Basta entrar con el momento reducido µ y se encuentra la cuantía . 
La capacidad mecánica de la armadura de tracción será: 

;

siendo: 

Uc = Capacidad mecánica del hormigón: 
     Uc = fcd·b·d. 

U = Capacidad mecánica de la armadura en tracción. 
U = A·fyd . 
Md = Momento flector de cálculo. 
b = Ancho de la sección rectangular. 
d = Canto útil de la sección. 
A = Sección de la armadura de tracción. 
fcd = Resistencia de cálculo del hormigón. 
fyd = Resistencia de cálculo del acero. 

A partir de cierto valor del momento µ, fijado por consideraciones 
de ductilidad, deformación y económicas, conviene disponer 
armadura de compresión A’. Para tales casos el ábaco ofrece las dos 
cuantías,  y ’, correspondientes a ambas armaduras (cf. § 15.6.5). 

El ábaco general de flexión es válido para aceros B 400 S y B 500 S. 

Con el valor de U así obtenido, se entra en la tabla de capacidades 
mecánicas de las armaduras y se obtiene directamente el número de 
barras necesario de un diámetro determinado. 

Para momentos grandes, el ábaco proporciona dos cuantías,  y ’, 
correspondientes, respectivamente, a la armadura de tracción A y a la 
de compresión A’. Para los problemas de comprobación de secciones, 
remitimos a cf. § 15.6. 

2.3 EMPLEO EN FLEXIÓN COMPUESTA 

Para determinar las armaduras de secciones rectangulares sometidas 
a flexión compuesta, debe sustituirse Md por Nd·e, siendo Nd el 
esfuerzo normal de cálculo y e su excentricidad referida a la armadura 
de tracción A. 

Una vez obtenidas las capacidades mecánicas de las armaduras, 
A·fyd y A’·fyd, como si se tratara de un problema de flexión simple, se 
determinan las armaduras correspondientes a la flexión compuesta 
mediante las expresiones: 

de acuerdo con el teorema de Ehlers. 

2.4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN

 Ejemplo 1: Determinar las armaduras de una sección rectangular 
  b × h = 0,3 × 0,5 m2, sometida a un momento de cálculo Md = 175 
kN·m (17,5 m·t). 

Los materiales son: hormigón HA-25 y acero B 500 S. 
Recubrimiento mecánico de 3 cm. 

Los datos son:
b = 0,3 m Md = 175 kN·m 
h = 0,5 m fck = 25 N/mm2 ;    c = 1,5 
d = 0,47 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2 

fyk = 500 N/mm2 ; s = 1,15 

La capacidad mecánica del hormigón es: 

El momento reducido vale: 

Con este valor se entra en el ábaco general de fl exión 
resultando una cuantía mecánica de la armadura en tracción 
= 0,174. La capacidad mecánica de la armadura 
será: 

Entrando en la tabla de capacidades mecánicas correspondiente al 
acero elegido (tabla 8.14) se dispone para cubrir esta capacidad una 
armadura de 5 Ø 16 (437 kN). 

Ejemplo 2: Misma sección y materiales, pero con un momento de 
cálculo Md = 350 kN · m. 
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En este caso, el momento reducido valdrá: Debe tenerse en cuenta que la Instrucción españolaexige adoptar 
una excentricidad mínima para eo (cf. § 20.2.1) en la dirección más 
desfavorable, que debe ser el mayor de los valores:

Que es mayor que el momento límite µlim = 0,296. Con él se entra 
en el ábaco, subiendo hasta cortar la recta correspondiente al 
recubrimiento = d’/d = 0,03/0,47 = 0,06 obteniéndose: 

Las capacidades necesarias de las armaduras son: 

Con estas capacidades se entra en las tablas 8.15 (armadura A’) y 
8.14 (armadura A) obteniéndose unas armaduras: 

3 DIAGRAMAS ADIMENSIONALES DE INTERACCIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN 

Se ha preparado una colección de diagramas adimensionales de 
interacción que consta de 27 diagramas correspondientes a secciones 
rectangulares, en cajón, circulares y anulares, con distintas 
distribuciones de armaduras y recubrimientos. 

Cada diagrama contiene la familia de curvas µ= f (, ), que 
representan los momentos reducidos µ en función de los axiles 
reducidos , para cada cuantía mecánica . Estas variables son: 

siendo:
Nd = Esfuerzo normal de cálculo.
eo = Excentricidad de Nd referida al centro de la sección.
Ac = Área de la sección de hormigón 

    (para secciones rectangulares, Ac = b · h).
h = Canto total de la sección.
Atot = Sección total de la armadura.
fcd = Resistencia de cálculo del hormigón.
fyd = Resistencia de cálculo del acero.

El cálculo numérico resulta más cómodo determinando 
previamente la capacidad mecánica de la sección de hormigón, Uc = 
Ac · fcd. Sobre cada diagrama de interacción se han dibujado las rectas 
que determinan las profundidades del eje neutro correspondientes a 
varios planos de deformaciones particulares interesantes (cf. § 15.3).

3.2 EMPLEO DE LOS DIAGRAMAS

a) Para los problemas de dimensionamiento basta entrar con los 
valores de µ y de , encontrándose la cuantía mecánica . La 
capacidad mecánica de la armadura será: 

Con el valor de U así obtenido, se entra en la tabla de capacidades 
mecánicas del acero considerado trabajando en tracción2 y se obtiene, 
directamente, el número de barras necesario de un diámetro 
determinado, que naturalmente debe respetar la disposición de 
armado correspondiente al diagrama empleado.

2) Al preparar los diagramas se ha tenido en cuenta la posible 
pérdida de eficacia de las armaduras comprimidas trabajando con 
deformaciones inferiores a la de su límite elástico.

b) Para los problemas de comprobación también pueden 
emplearse los diagramas de interacción con suma facilidad:

• Si se desea determinar el máximo esfuerzo normal Nd que puede 
resistir una sección dada, con armadura y momento de cálculo 
conocidos, basta entrar en el diagrama con  y  , y se encuentra 
.

• Por el contrario, si se desea determinar el máximo momento
Md = Nd · eo que puede resistir una sección dada, con armadura y 
esfuerzo normal de cálculo conocidos, basta entrar en el 
diagrama con  y  , y se encuentra .

• Si se desea determinar la máxima fuerza excéntrica Nd que puede 
resistir una sección dada con armaduras conocidas, actuando 
con una excentricidad eo también conocida, basta entrar en el 
diagrama con una recta de pendiente / = eo/h y se encuentra 
la pareja , .

3.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Ejemplo 1: Determinar las armaduras en dos caras opuestas de una 
sección rectangular de dimensiones b×h=0,3×0,6 m2, sometida a 
esfuerzos de cálculo Nd=900 kN (≈ 90 t) y Md=500 kN·m (≈ 50 m·t). 
Los materiales son: hormigón HA-25 y acero B 500 S. Recubrimiento 
mecánico de 5 cm.

Los datos son:

b = 0,3 m fck = 25 N/mm2 ; c = 1,5
h = 0,6 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Nd = 900 kN fyk = 500 N/mm2 ; s = 1,15
Md = 500 kN·m d’ = 0,03; ’ = d’/h = 0,05

La capacidad mecánica del hormigón es:

Los esfuerzos reducidos valen:

Con estos valores se entra en el diagrama de interacción para 
secciones rectangulares con armaduras iguales en dos caras opuestas 
y recubrimiento del 5%, resultando una cuantía mecánica de la 
armadura total  = 0,385.

La capacidad mecánica de la armadura total necesaria será:

Deberá por tanto disponerse en cada cara una armadura A = 578 
kN. Entrando en la tabla de capacidades mecáni- cas correspondiente 
al acero elegido trabajando en tracción (tabla 8.14), resulta que esta 
capacidad puede cubrirse, holgadamente, con una armadura de 5 20 
(683 kN).

Ejemplo 2: Determinar la armadura formada por 8 barras 
distribuidas en las cuatro caras de una sección rectangu- lar b × h = 
0,3 × 0,4 m2, sometida a unos esfuerzos de cálculo Nd  = 1.520 kN y 
Md  = 128 kN · m. Los materiales son: hormigón HA-25 y acero B 500 
S. Recubrimiento mecánico de 4 cm.

Los datos son:
b     = 0,3 m               fck     = 25 N/mm2;          c     = 1,5
h     = 0,4 m               fcd     = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Nd   = 1.520 kN      fyk     = 500 N/mm2;        s    = 1,15
Md   = 128 kN·m    d’       = 0,04;                       ’     = d’/h = 0,1
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La capacidad mecánica del hormigón es:

Los esfuerzos reducidos valen:

Con estos valores se entra en el diagrama de interacción para 
secciones rectangulares armadas con 8 barras iguales y recubrimiento 
del 10%, resultando una cuantía mecánica de la armadura total
 = 0,275.

La capacidad mecánica de la armadura total necesaria será:

Deberá por tanto disponerse para cada barra una capacidad U = 69 
kN. Entrando en la tabla de capacidades mecánicas correspondiente 
al acero elegido trabajando en tracción (tabla 8.14), resulta que para 
cubrir esta capacidad debe usarse una barra de 16 mm (87,4 kN). La 
armadura total de la sección será por tanto de 8 . 16.

4 ÁBACOS EN ROSETA PARA FLEXIÓN ESVIADA

4.1 DESCRIPCIÓN

Se han preparado seis ábacos en roseta para el cálculo de 
secciones rectangulares sometidas a flexocompresión esviada, 
correspondientes a otras tantas distribuciones de armaduras. El 
recubrimiento elegido es del 10 %.

Cada ábaco en roseta resulta de la yuxtaposición de ocho sectores 
acoplados convenientemente, cada uno de los cuales corresponde a 
un valor del esfuerzo reducido  y representa la variación de los 
momentos a y b, referidos a los dos planos de simetría de la sección, 
para cada cuantía mecánica . Estas variables son:

siendo:
Nd = Esfuerzo normal de cálculo.
Mad = Momento de cálculo en la dirección a 

(se toma en valor absoluto).
Mbd = Momento de cálculo en la dirección b 

(se toma en valor absoluto).
Ac = a × b = Área de la sección de hormigón.
a, b = Dimensiones de la sección.
Atot = Sección total de la armadura.
fcd = Resistencia de cálculo del hormigón.
fyd = Resistencia de cálculo del acero.

Es decir, primero se obtienen los momentos reducidos en las dos 
direcciones µa y µb, que serán ambos positivos, ya que los momentos 
flectores pueden tomarse en valor absoluto debido a la doble simetría 
de la sección. El cálculo numérico resulta más cómodo determinando 
previamente la capacidad mecánica de la sección de hormigón, Uc = 
Ac · fcd.

Las distribuciones de armaduras consideradas son doblemente 
simétricas. En las tres primeras rosetas las armaduras son iguales en 
las cuatro caras de la sección, por lo que la distribución de armaduras 
es también simétrica respecto a las diagonales; de este modo, lo que 
sucede en un octante basta para representar lo que sucede en toda la 
sección. En estas rosetas, al mayor de los dos momentos reducidos se 
le llama 1 y al menor de ellos 2.

En las tres rosetas siguientes las caras frontales están más armadas 
que las laterales. En ellas la distribución de armado se caracteriza 
mediante el Código de Armado, CA, de dos cifras. La primera indica el 
número de armaduras en las caras frontales y es mayor que la 
segunda, que indica el número de armaduras en las laterales.

Estas tres rosetas recogen únicamente las solicitaciones en las que 
el momento relativo µa que actúa en la dirección frontal, en la que la 
sección está más armada, es

mayor que el momento relativo µb que actúa en la dirección lateral, 
menos armada. Es decir, el mayor de los dos momentos reducidos 1 
debe ser el momento que actúa

en la dirección más armada (frontal), y el menor de ellos 2 el que 
actúa en la dirección menos armada (lateral).3

Con los momentos 1 y 2 se entra en los ábacos y se obtiene la 
cuantía mecánica .

4.2 EMPLEO DE LOS ÁBACOS

Basta entrar en el sector correspondiente al valor de  de que se 
trate, con los valores de 1 y 2, para obtener la cuantía mecánica total 
. La capacidad mecánica total de la armadura necesaria será:

con cuyo valor se entra en la tabla de capacidades mecánicas de las 
armaduras correspondiente al acero empleado y se obtiene 
directamente el número de barras necesario de un diámetro 
determinado, que naturalmente debe respetar la disposición de 
armado correspondiente al diagrama empleado.

Si el valor de � de que se trate no corresponde exactamente con 
ninguno de los sectores, será necesario entrar en los dos sectores de 
axil inmediatamente superior e inferior y obtener el valor de la cuantía 
por interpolación entras las dos cuantías resultantes.

4.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN

Determinar las armaduras de una sección rectangular 
a×b=0,35×0,25 m2, sometida a esfuerzos de cálculo Nd = 1.094 kN, 
Mad=102 kN·m y Mbd=36,5 kN·m. Los materiales son: hormigón HA-
25 y acero B 500 S. Recubrimiento mecánico del 10%.

Los datos son:
a     = 0,35 m          Mbd  = 36,5 kN·m
b     = 0,25 m          fck     = 25 N/mm2 ;  c = 1,5
Nd  = 1.094 kN      fcd     = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Mad= 102 kN·m     fyk     = 400 N/mm2 ;  s  = 1,15

La capacidad mecánica del hormigón es:

3) Esto equivale a decir que el proyectista debe armar la sección 
colocando un mayor número de armaduras en la dirección en la que 
actúa el mayor de los momentos relativos, como parece lógico.

Los esfuerzos reducidos valen:

Con estos valores se entra en el diagrama en roseta para secciones 
rectangulares con armaduras en las cuatro esquinas. Como a > b, 
entramos en el ábaco con 1=0,2 y 2=0,1, resultando las siguientes 
cuantías mecánicas:

para  = 0,6   = 0,43;
para  = 0,8   = 0,54.

Interpolando entre estos valores, resulta:

para  = 0,75   = 0,51.
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La capacidad mecánica de la armadura total necesaria será:

Deberá por tanto disponerse en cada esquina una armadura 
U=187 kN. Entrando en la tabla de capacidades mecánicas 
correspondiente al acero elegido (tabla 8.14), vemos que esta 
capacidad puede cubrirse sobradamente con una barra de 25 mm de 
diámetro (213 kN). Resulta por tanto, para la sección, una armadura 
total de 4 25.

5 ÁBACOS PARA EL CÁLCULO DE LOSAS

5.1 DESCRIPCIÓN

Se han preparado cuatro ábacos para el cálculo de losas armadas en 
una sola dirección y sometidas a flexión simple. Cada uno de ellos 
corresponde a una resistencia característica del hormigón:

Hormigón HA-25 fck = 25 N/mm2

Hormigón HA-30 fck = 30 N/mm2

Hormigón HA-35 fck = 35 N/mm2

Hormigón HA-40 fck = 40 N/mm2

Cada ábaco está constituido por un diagrama cartesiano que 
representa la capacidad mecánica, U=A·fyd, en kN (kilonewtons), en 
función del momento flector de cálculo de la losa, Md, expresado en 
kN·m (kilonewtons por metro), para distintos cantos y un metro de 
anchura de losa. Son válidos para aceros de límites elásticos 
comprendidos entre 400 y 500 N/mm2 (B 400 S y B 500 S).

5.2 EMPLEO DE LOS ÁBACOS

Basta entrar con el momento de cálculo (es decir, mayorado) Md y 
se encuentra la capacidad mecánica U correspondiente al canto 
elegido.

Para cantos superiores a 20 cm se emplearán las escalas 
funcionales de flexión (secciones rectangulares).

5.3  EJEMPLO DE APLICACIÓN

Determinar la armadura necesaria en una losa de 15 cm de espesor, 
armada en una sola dirección, sometida a un momento de cálculo 
Md=40 kN·m (aproximadamente,4 t·m) por metro de anchura. Los 
materiales son: hormigón HA-25 y acero B 500 S. Recubrimiento 
mecánico de 3 cm.

Los datos son:
h   = 0,15 m          fck  = 25 N/mm2;   c = 1,5
d   = 0,12 m          fcd  = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Md  = 40 kN·m     fyk = 500 N/mm2;  s  = 1,15

Se entra en el ábaco de losas correspondiente al hormigón indicado 
con el momento Md  = 40 kN·m  y el canto h = 0,15 m y se obtiene:

para la que se adoptan 6 14 por metro de ancho de losa (402 kN), 
de acuerdo con la tabla 8.14.

6  ESCALAS FUNCIONALES DE FLEXIÓN

6.1 DESCRIPCIÓN

Se han preparado cuatro series de escalas funcionales para secciones 
rectangulares y sometidas a flexión simple. Cada serie corresponde a 
una resistencia característica del hormigón:

Hormigón  HA-25         fck = 25 N/mm2
Hormigón  HA-30         fck = 30 N/mm2
Hormigón  HA-35         fck = 35 N/mm2
Hormigón  HA-40         fck = 40 N/mm2

y a cualquier límite elástico del acero, con la limitación de fyk ≤ 500 
N/mm2.

En cada página se han dispuesto ocho escalas funcionales 
correspondientes a dos valores del canto h (para los cantos h ≥ 40 
cm) o a un solo valor del canto h (para los cantos h ≤ 35 cm) y a 
diferentes valores del ancho b. Para las secciones de cantos menores 
(hasta h = 0,35 m inclusive), usadas habitualmente en vigas planas, se 
han 

considerado ocho valores del ancho b que se presentan en una 
página, mientras que para las secciones de cantos mayores (h ≥ 0,4 
m) se han considerado cuatro valores del ancho, agrupando dos 
cantos en cada página. En todos los casos, el primer ancho 
considerado es el unitario b = 1 m, resultando una escala funcional 
genérica que puede usarse para cualquier otro ancho.

Cada escala funcional relaciona el momento de cálculo Md con las 
capacidades  mecánicas de las armaduras, U = A · fyd   y U’ = A’ · fyd, de 
tracción y compresión respectivamente. Se llama la atención sobre el 
hecho de que en las ediciones 13 y anteriores de esta obra, para entrar 
en las escalas funcionales se usaba el momento de servicio M (sin 
incluir mayoración), en vez del momento de cálculo Md.

Todas las escalas funcionales se han preparado usando el método 
en rotura de la parábola-rectángulo y emplean- do para el hormigón el 
coeficiente de seguridad c  = 1,5. No obstante, pueden usarse para 
otros valores del coeficiente de seguridad, tal como se indica en el § 
30.6.2 siguiente.

Las unidades adoptadas son el kilonewton (kN) para las 
capacidades mecánicas y el kilonewton por metro (kN · m) para los 
momentos. Pueden usarse igualmente utilizando el antiguo sistema 
MKS de unidades, teniendo en cuenta las equivalencias siguientes:

1 kN ≈ 0,1 toneladas-fuerza (t) o megapondios (Mp)
1 kN·m ≈ 0,1 toneladas·metro (t · m o Mp · m)
1 N/mm2 ≈ 10 kp/cm2

6.2 EMPLEO DE LAS ESCALAS EN FLEXIÓN SIMPLE

a) Para su empleo, se busca la página correspondiente al canto h 
dado en la serie de trama correspondiente a la resistencia adoptada 
para el hormigón. Se entra con el

momento de cálculo Md (mayorado) en la escala correspondiente al 
ancho b, encontrándose, a la izquierda, la capacidad mecánica U = A · 
fyd de la armadura en tracción y, a la derecha, la de la armadura en 
compresión U’ = A’ · fyd en caso de que sea necesaria.

b) De no existir escala funcional para el ancho b elegido, se puede 
usar la primera escala genérica, entrando con el valor del momento 
por unidad de ancho Md/b y obteniendo los valores de las capacidades 
mecánicas de las armaduras por unidad de ancho U/b y U’/b.

c) Para calcular las armaduras con un coefi ciente de minoración del 
hormigón c ≠ 1,5, que es el adoptado en las escalas, basta considerar 
un ancho ficticio b1:

d) Por último, cualquier escala funcional puede usarse para una 
resistencia característica del hormigón fck,1 distinta de la resistencia fck 
con que ha sido preparada, sin más que emplear el ancho ficticio:
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6.3 EMPLEO DE LAS ESCALAS EN FLEXIÓNCOMPUESTA

Para determinar las armaduras de secciones rectangulares sometidas 
a flexión compuesta, debe sustituirse Md por Nd · e, siendo Nd el 
esfuerzo normal de cálculo (es decir, mayorado) y e su excentricidad 
referida a la armadura de tracción A.

Una vez obtenidas las capacidades mecánicas de las armaduras
A · fyd y A’ · fyd, como si se tratase de un problema de flexión simple, se 
determinan las armaduras correspondientes a la flexión compuesta 
mediante las relaciones:

Finalmente, se entra en la tabla de capacidades mecánicas 
correspondiente al acero empleado y se encuentra el número de 
barras necesario del diámetro elegido.

6.4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN FLEXIÓN SIMPLE

Ejemplo 1: Determinar las armaduras de una sección rectangular de 
0,3 × 0,5 m2 sometida a un momento de cálculo Md = 175 kN·m. 
Recubrimiento mecánico d’ = 0,03 cm. Los materiales son: hormigón 
HA-25 y acero B 500 S.

Los datos son:
b × h = 0,3 × 0,5 m2 fck = 25 N/mm2 ; c = 1,5
d = 0,47 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.67 kN/m2

Md = 175 kN·m fyk = 500 N/mm2 ; s = 1,15

Entrando en la serie de escalas funcionales del hormigón HA-25, en 
la hoja del canto h = 0,5 m y en la escala correspondiente al ancho b = 
0,3 m con el momento Md = 175 kN · m se obtiene directamente la 
capacidad mecánica U = 410 kN. Con esta capacidad se entra en la 
tabla de capacidades mecánicas de acero B 500 S (tabla 8.14), 
obteniéndose la armadura, que es de 5 Ø 16 (437 kN).

Ejemplo 2: La misma sección del ejemplo anterior, pero sometida a 
un momento de cálculo Md = 350 kN · m. El resto de los datos son 
iguales. Se entra en la misma escala funcional con el nuevo momento, 
obteniéndose las capacidades mecánicas U’ = 52 kN y U = 910 kN, 
con las que en las tablas de capacidades mecánicas 8.15 y 8.14 se 
obtienen las armaduras A’ = 2 Ø 12 (95 kN) (armadura en 
compresión) y A = 7 20 (956 kN) (armadura en tracción).

6.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN EN FLEXIÓN COMPUESTA

Determinar las armaduras de la misma sección de los dos ejemplos 
anteriores, en flexión compuesta bajo la solicitación de cálculo Nd = 
700 kN y Md = 196 kN · m , este último referido al centro de la sección. 
El resto de los datos son iguales a los de los dos ejemplos anteriores.

Los datos son:
b × h = 0,3 × 0,5 m2 Md = 196 kN · m respecto al centro 

de la sección
d’ = 0,03 m fck = 25 N/mm2; c = 1,5
d = 0,47 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Nd = 700 kN fyk = 500 N/mm2; s = 1,15

Se comienza por determinar la excentricidad de la solicitación 
respecto a la armadura de tracción:

El momento de la resultante Nd respecto a la armadura de tracción 
es:

Entrando en la escala funcional correspondiente a la sección se 
obtienen, como ya se ha visto en el ejemplo 2 anterior, las capacidades 
mecánicas:

Las capacidades mecánicas necesarias en flexión compuesta son:

para las que se adoptan 2 Ø 16 y 2 Ø 12 respectivamente.

7 DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA CÁLCULO DE 
SOPORTES

7.1 DESCRIPCIÓN

Se han preparado cuatro series de diagramas de interacción para 
secciones rectangulares con armaduras simétricas (soportes), 
sometidas a fl exión o compresión compuestas. Cada serie 
corresponde a una resistencia característica del hormigón:

Hormigón HA-25 fck = 25 N/mm2

Hormigón HA-30 fck = 30 N/mm2

Hormigón HA-35 fck = 35 N/mm2

Hormigón HA-40 fck = 40 N/mm2

y a cualquier límite elástico del acero con la limitación fyk ≤ 500 
N/mm2.

En cada página se ha dispuesto un diagrama correspondiente a un 
canto h determinado, con una escala general en cada eje válida para 
cualquier ancho b, y otras escalas particulares correspondientes a 
valores determinados de b.

Cada diagrama relaciona el momento de cálculo Md respecto al eje 
de la pieza, con el esfuerzo normal de cálculo Nd (ambos van 
mayorados, a diferencia de lo que se hacía en anteriores ediciones de 
esta obra), para valores de las capacidades mecánicas de las 
armaduras:

relativas al ancho b. Los diagramas se han obtenido aplicando el 
método en rotura de la parábola-rectángulo con un coeficiente de 
minoración para la resistencia del hormigón c = 1,5.

Por otra parte, como la mayoría de las normas, también la 
Instrucción española, exigen adoptar para el cálculo de soportes una 
excentricidad accidental mínima ea, en cada diagrama se ha dibujado 
la recta de excentricidad constante correspondiente al valor:

de acuerdo con lo indicado en el § 20.2.1, y se ha señalado con una 
trama la zona del diagrama en la que las excentricidades son menores 
de este valor. Si quisieran emplearse los diagramas con normas que 
adopten otros valores de la excentricidad mínima, sería conveniente 
dibujar sobre ellos rectas inclinadas correspondientes a las 
excentricidades mínimas de dichas normas.

Si el punto representativo de la solicitación de cálculo Nd, Md cayera 
en la zona rayada (excentricidad e = Md /Nd menor que ea) deberá 
aumentarse Md manteniendo Nd. Para ello se trazará una recta paralela 
al eje de ordenadas hasta cortar a la recta de excentricidad mínima, 
dimensionando la sección para la nueva solicitación así obtenida.
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Las unidades adoptadas son el kilonewton (kN) para los esfuerzos 
normales y las capacidades mecánicas, y elkilonewton · metro (kN · m) 
para los momentos. No obstante, pueden usarse las del antiguo 
sistema MKS de unidades, teniendo en cuenta las equivalencias 
siguientes:

1 kN ≈ 0,1 toneladas-fuerza (t) o megapondios (Mp)
1 kN·m ≈ 0,1 toneladas·metro (t · m o Mp · m)
1 N/mm2 ≈ 10 kp/cm2

Por último, conviene tener en cuenta que para las secciones de 
canto grande las normas exigen colocar barras adicionales en sus 
caras laterales, con separación no superior a 0,3 m, 
independientemente de la armadura principal A = A’ que proporciona 
el diagrama. Ahora bien, si la armadura adicional es importante, 
pueden obtenerse soluciones más económicas utilizando los 
diagramas de interacción adimensionales que se describen en el § 3 o 
los diagramas en roseta para flexocompresión recta o esviada 
descritos en el § 4.

7.2 EMPLEO DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN

a) Para su empleo, se busca la página correspondiente al canto 
dado y a la serie de trama correspondiente a la resistencia adoptada 
para el hormigón. Se entra con el momento de cálculo Md referido al 
centro de la sección (el que resulta del cálculo de esfuerzos, bien se 
haga manualmente aplicando un método de Cross o Kani, o bien 
provenga de un cálculo en ordenador) y con el esfuerzo normal de 
cálculo Nd, encontrándose el valor:

del que se deducen las capacidades mecánicas de ambas 
armaduras; después, para pasar a número de redondos, debe usarse 
la tabla de capacidades mecánicas del acero considerado trabajando 
en tracción.4

b) De no existir escala para un ancho b determinado, se utilizarán las 
escalas generales, entrando con los valores Md/b y Nd/b.

c) Conviene recordar que para el cálculo de una sección, en el 
Estado Límite Último de agotamiento, los valores que hay que 
considerar para las acciones son: si son desfavorables, sus valores 
mayorados; y si son favorables y actúan siempre, sus valores 
característicos.

Este segundo caso puede presentarse al calcular las armaduras de 
una sección sometida a flexión compuesta, en donde el momento 
pueda aumentar sin variar el axil N, por proceder de acciones 
independientes (por ejemplo, viento y peso propio). En estos casos, si 
la excentricidad es grande (axil relativamente bajo), el agotamiento 
puede alcanzarse antes mayorando M pero no N. Esto sucede cuando 
el punto representativo de la solicitación actuante está situado en la 
zona izquierda del diagrama, es decir, en la zona en la que el momento 
M es creciente con el axil N.

d) Para calcular con un coefi ciente de minoración del hormigón c 
distinto de 1,5, que es el adoptado en los diagramas, basta considerar 
un ancho ficticio b1:

4) Al preparar los diagramas se ha tenido en cuenta la posible 
pérdida de efi cacia de las armaduras comprimidas trabajando con 
deformaciones inferiores a la de su límite elástico.

e) Cualquier diagrama puede utilizarse para una resistencia 
característica del hormigón fck,1 distinta de la fck con la que ha sido 
construido, sin más que emplear un ancho ficticio:

7.3 EMPLEO DE LOS DIAGRAMAS EN COMPRESIÓN SIMPLE

Para el empleo de los diagramas en compresión simple se comienza 
buscando el diagrama correspondiente a un canto igual a la menor 
dimensión de la sección rectangular. Se entra con el esfuerzo normal 
de cálculo Nd (mayorado). La paralela al eje de ordenadas trazada por 
Nd cortará a la recta ea correspondiente a la excentricidad mínima en 
un punto que nos determinará el valor:

del que se deduce la capacidad mecánica de ambas armaduras, si 
es que se disponen en dos caras opuestas. Pero resulta más 
conveniente, en general, repartir la armadura total calculada entre las 
cuatro caras de la sección, con objeto de cubrirse frente a 
excentricidades accidentales en cualquier dirección.

7.4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE 
INTERACCIÓN

Ejemplo 1: Determinar las armaduras de una sección rectangular b 
× h = 0,3 × 0,6 m2, sometida a esfuerzos de cálculo Nd = 900 kN (≈ 
90 t) y Md = 500 kN · m (≈ 50 m · t). Los materiales son: hormigón HA-
25 y acero B 500 S. Recubrimiento mecánico de 5 cm.

Los datos son:
b = 0,3 m fck = 25 N/mm2; c = 1,5
h = 0,6 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Nd = 900 kN fyk = 500 N/mm2; s = 1,15
Md = 500 kN · m

Se busca en la colección de diagramas para hormigón HA-25 el 
diagrama correspondiente al canto h = 0,6 m. Entrando en las escalas 
de b = 0,3 m con los esfuerzos Nd = 900 kN y Md = 500 kN · m se 
encuentra:

para las que pueden adoptarse (tabla 8.14) las armaduras de 5 Ø 
20 por cara de acero B 500 S (683 kN).

Ejemplo 2: Determinar las armaduras de una sección rectangular b 
× h = 0,3 × 0,4 m2, sometida a esfuerzos de cálculo Nd = 1.520 kN y 
Md = 128 kN · m. Los materiales

son: hormigón HA-25 y acero B 500 S. Recubrimiento mecánico de 
4 cm.

Los datos son:
b = 0,3 m fck = 25 N/mm2; c = 1,5
h = 0,4 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Nd = 1.520 kN fyk = 500 N/mm2; s = 1,15
Md = 128 kN·m

Se busca en la colección de diagramas para hormigón HA-25 el 
correspondiente al canto h = 0,4 m. Entrando en las escalas de b = 0,3 
m con los esfuerzos Nd = 1.520 kN y Md = 128 kN · m se encuentra:

para las que pueden adoptarse (tabla 8.14) las armaduras de 2 Ø 
20 por cara de acero B 500 S (273 kN).

Ejemplo 3: Determinar las armaduras de una sección rectangular b 
× h = 0,3 × 0,5 m2, sometida a un esfuerzo axil de cálculo Nd = 2.600 
kN (compresión simple). Los mismos materiales de los ejemplos 
anteriores.



W- . JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES

Los datos son:
b = 0,5 m fck = 25 N/mm2; c = 1,5
h = 0,3 m fcd = 16,67 N/mm2 = 16.670 kN/m2

Nd = 2.600 kN fyk = 500 N/mm2; s = 1,15

Obsérvese que se ha elegido como canto la menor de las 
dimensiones de la sección (0,3 m). Se busca en la colección de 
diagramas para hormigón HA-25 el diagrama correspondiente al 
canto h = 0,3 m. Entrando en la escala general con Nd/b = 5.200 
kN/m, su ordenada corta a la recta de excentricidad mínima en un 
punto que nos determina las armaduras:

para las que pueden adoptarse (tabla 8.14) las armaduras de 3 Ø 
20 por cara de acero B 500 S (410 kN). Pero este armado deja las 
barras muy separadas en la dirección mayor. Es por ello preferible 
añadir otras dos barras (2 20) en el centro de esas caras, con lo que 
la armadura total resulta ser de 8 20.

A pesar de que en este caso las dos armaduras están comprimidas, 
se ha usado la tabla 8.14 de armaduras traccionadas de acuerdo con 
lo dicho en el § 7.2 a.
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ÁBACO GENERAL DE FLEXIÓN

Secciones rectangulares

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)
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DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONAL

Secciones rectangulares

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)
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DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONAL

Secciones en cajón

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)
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DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ADIMENSIONAL

Secciones circulares y anulares

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)
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ÁBACOS EN ROSETA PARA FLEXIÓN ESVIADA

Secciones rectangulares

Aceros de dureza natural

ƒyk = 400 N/mm2

(ƒyk = 4.100 Kp/cm2)
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ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 25 N/mm2

(ƒck = 250 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)
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ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES 
RECTANGULARES SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 25 N/mm2

(ƒck = 250 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)
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DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN O COMPRESIÓN COMPUESTAS ARMADURAS SIMÉTRICAS

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 25 N/mm2

(ƒck = 250 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 47ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 4� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 4�ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 5� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 51ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 52 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 53ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES

ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 30 N/mm2

(ƒck = 300 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 54 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 55ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES

ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 30 N/mm2

(ƒck = 300 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 56 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 57ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 5� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 5�ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 6� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 61ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 62 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 63ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 64 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES

DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN O COMPRESIÓN COMPUESTAS ARMADURAS SIMÉTRICAS

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 30 N/mm2

(ƒck = 300 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 65ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 66 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 67ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 6� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 6�ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 7� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 71ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES

ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 35 N/mm2

(ƒck = 350 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 72 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 73ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES

ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 35 N/mm2

(ƒck = 350 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 74 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 75ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 76 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 77ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 7� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 7�ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �1ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �2 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES

DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN O COMPRESIÓN COMPUESTAS ARMADURAS SIMÉTRICAS

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 35 N/mm2

(ƒck = 350 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- �3ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �4 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �5ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �6 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �7ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- ��ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES

ÁBACO PARA EL CÁLCULO DE LOSAS ARMADAS EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 40 N/mm2

(ƒck = 400 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- �� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �1ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES

ESCALAS FUNCIONALES PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 40 N/mm2

(ƒck = 400 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- �2 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �3ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �4 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �5ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �6 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- �7ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- �� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- ��ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 1�� JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES

DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN PARA EL CÁLCULO DE SECCIONES RECTANGULARES 
SOMETIDAS A FLEXIÓN O COMPRESIÓN COMPUESTAS

ARMADURAS SIMÉTRICAS

Resistencia característica del hormigón

ƒck = 40 N/mm2

(ƒck = 400 kp/cm2)

Aceros de dureza natural

400 ≤ ƒyk ≤ 500 N/mm2

(4.000 ≤ ƒyk ≤ 5.100 kp/cm2)



W- 1�1ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 1�2 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 1�3ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 1�4 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES



W- 1�5ÁBACOSJIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL

WWW.CINTER.ES



W- 1�6 JIMÉNEZ MONTOYA ESENCIAL ÁBACOS

WWW.CINTER.ES




