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PRÓLOGO 
Este Manual de Detalles Estructurales del programa Tricalc de cálculo de estructuras, contiene los detalles 
suministrados con el programa en formato DXF. Estos detalles pueden acompañar a la documentación del 
proyecto, y pueden ser incorporados en los planos de composición. Todos los ficheros de detalles construc-
tivos se instalan de forma automática en un directorio de nombre DXF dentro del directorio del programa, 
habitualmente C:\Arktec\Tricalc X.X. 

Los detalles se suministran a modo de ejemplo. Si el usuario quiere incorporar alguno de estos dibujos a los 
planos de la estructura, debe considerar si las hipótesis de cálculo utilizadas y la modelización de la estruc-

tura son coherentes con los detalles seleccionados. En cualquier caso, los dibujos pueden ser modificados a 
criterio del usuario con cualquier programa de dibujo que pueda recuperar ficheros en formato DXF, como 
el programa Tricalc.Cad de Arktec. 

Los detalles están organizados en capítulos según la notación de las Normas Tecnológicas. En el índice de 
cada capítulo incluye una lista de detalles relacionados que hacen referencia a detalles que, apareciendo en 
otro capítulo más adecuado, contienen el elemento estructural al que hace referencia el capítulo actual.  

Los detalles están organizados en capas que permiten gestionar la información contenida en cada uno de 
ellos. Aunque no todas las capas aparecen en todos los detalles, las capas que contienen el mismo tipo de 
información tienen la misma nomenclatura. Los textos, por ejemplo, se suministran en castellano y en por-
tugués en capas independientes. La organización de las capas de los detalles es la siguiente: 

TXT_CAST Textos en castellano 

TXT_PORTU Textos en portugués 

BORDES Líneas de borde de piezas y grafismos de corte 

COTAS Cotas y textos de cota 

TRAMAS Rayados y tramas 

EXTRA Separadores, pies de pato y lámina asfáltica. 

ARM_VIGA Armados de vigas 

ARM_PILAR Armados de pilares 

ARM_MURO Armados de muros de sótano 

ARM_INF Armado inferior de losas y zapatas 

ARM_SUP Armado superior de losas 

ARM_ABACO Armado de ábacos y punzonamiento 

ARM_ZUN Armado de zunchos 

ARM_ESP Armadura de esperas 

ARM_REF Armado de refuerzo 

AC_VIGA Vigas de acero 

AC_PILAR Pilares de acero 

AC_PLACA Placas de anclaje 

AC_SOLD Cordones de soldadura 

AC_REF Refuerzos de perfiles de acero 

FR_VIGA Viguetas de forjados unidireccionales 

FR_ALIGER Elementos aligerantes de forjados (bovedillas y casetones) 

PRD_HORIZ Armado horizontal de muros resistentes 

PRD_VERT Armado vertical de muros resistentes 

PRD_EST Armado transversal de muros resistentes 

PRD_REF Refuerzos en muros resistentes 

 



La información de cada lámina de dibujo se identifica según el esquema siguiente: 

 

Nombre del detalle Código del detalle 

Notas 

Versión del detalle 
Nombre del 
archivo DXF 

Zona de dibujo 
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Capítulo EHS  

Estructuras Hormigón Soportes 
INDICE DE DETALLES 
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CSZ-02 Zapata aislada con pilar de fachada 

CSZ-03 Zapata aislada con pilar de esquina 

CCS-01 Muro de sótano con pilar retranqueado del trasdós y resaltado 

CCS-02 Muro de sótano con pilar enrasado al trasdós y embebido 

EHR-05 Armado de ábaco de forjado reticular en pilar de fachada 

EHR-06 Armado de ábaco de forjado reticular en pilar interior 

EHR-07 Armado de ábaco de forjado reticular en pilar de esquina 

EHL-05 Armado de punzonamiento de losa en pilar de fachada (3 ramas) 

EHL-06 Armado de punzonamiento de losa en pilar de fachada (5 ramas) 

EHL-07 Armado de punzonamiento de losa en pilar de esquina (2 ramas) 

EHL-08 Armado de punzonamiento de losa en pilar de esquina (3 ramas) 

EHL-09 Armado de punzonamiento de losa en pilar interior (4 ramas) 

EHL-10 Armado de punzonamiento de losa en pilar interior (8 ramas) 

CSL-02 Encuentro de pilar centrado con losa de cimentación 

CSL-03 Encuentro de pilar de fachada con losa de cimentación 

CSL-04 Encuentro de pilar de esquina con losa de cimentación 

CSL-05 Encuentro de pilar centrado con losa nervada de cimentación 

CSL-06 Encuentro de pilar de fachada con losa nervada de cimentación 

CSL-07 Punzonamiento de pilar centrado en losa de cimentación 

CSL-08 Punzonamiento de pilar de fachada en losa de cimentación 

CSL-09 Punzonamiento de pilar de esquina en losa de cimentación 

EHM-02 Pilar resaltado embebido en muro de hormigón 





 

Unión interior viga-pilar con doblado de armado 
 EHS-01 

V2.0 EHS-01.DXF 

 

 

NOTAS: 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

A AB

B

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

tg ß<=1/6

5 cm

5 cm

Lb

<=s

s

<=s

s



 

Unión en fachada viga-pilar con doblado de armado 
 EHS-02 

V2.0 EHS-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

A AB

B

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

tg ß<=1/6
5 cm

5 cm

Lb

<=s

s

<=s

s



 

Unión en esquina viga-pilar con doblado de armado 
 EHS-03 

V2.0 EHS-03.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

A A

B

B

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

tg ß<=1/6
5 cm

5 cm

Lb

<=s

s

<=s

s



 

Unión interior viga-pilar sin doblado de armado 
 EHS-04 

V2.0 EHS-04.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

A A
B

B

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Barras de sujección

Patilla armado de pilar inferior

r=3,5ø

Lb

2ø

Lb'

5 cm

5 cm



 

Unión en fachada viga-pilar sin doblado de armado 
 EHS-05 

V2.0 EHS-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

Tipo 1

Barras de sujección

Patilla armado de pilar inferior

r=3,5ø

SECCIÓN B-B

Tipo 2 Tipo 3

A A
B

B

5 cm

Lb

Lb'

2ø

5 cm



 

Unión en esquina viga-pilar sin doblado de armado 
 EHS-06 

V2.0 EHS-06.DXF 

 

NOTAS 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

Tipo 1

Barras de sujección

Patilla armado de pilar inferior

r=3,5ø

SECCIÓN B-B

Tipo 2 Tipo 3

A A
B

B

5 cm

Lb

Lb'

2ø

5 cm



 

Unión interior viga-pilar circular con doblado de armado 
 EHS-07 

V2.0 EHS-07.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Los recubrimientos serán de 20 mm en ambiente normal y de 30 mm en ambiente agresivo. 
◼ La patilla de cierre del estribo va cambiando entre estribos consecutivos en secuencia helicoidal, dentro de cada 

tramo del pilar. 
◼ La separación de estribos en el interior del nudo será la misma que en el pilar, salvo en determinadas zonas sísmicas 

donde puede requerirse un cálculo específico para el nudo. 

PLANTA

SECCIÓN A-A

Armado del pilar

Juntas de hormigonado rugosas. Se deben

Armado de viga

Esperas del pilar

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar

Tipo 1

Patilla armado de pilar inferior

r=3,5ø

SECCIÓN B-B

Tipo 2 Tipo 3

Tg ß<=1/6

5 cm

5 cm

Lb

Lb'

ß





 





 

Capítulo EAS  

Estructuras Acero Soportes 

INDICE DE DETALLES 

EAS-01 Anclaje de soporte metálico en cimentación sin cartelas 

EAS-02 Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas en una dirección 

EAS-03 Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas en dos direcciones 

EAS-04 Anclaje de soporte metálico en ábaco de esquina 

EAS-05 Anclaje de soporte metálico en ábaco de fachada 

EAS-06 Anclaje de soporte metálico en ábaco interior 

EAS-07 
Anclaje de soporte metálico de fachada en cimentación con arriostramiento 
en un lateral 

EAS-08 
Anclaje de soporte metálico central en cimentación con arriostramiento 
en dos laterales 

EAS-09 Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación 

EAS-10 
Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con arriostramiento vertical en un late-
ral 

EAS-11 
Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con arriostramiento vertical en dos late-
rales 

DETALLES RELACIONADOS: 

EAV-11 Apoyo excéntrico de viga en soporte (1) 

EAV-12 Apoyo excéntrico de viga en soporte (2) 

EAV-13 Empotramiento de viga en soporte 

EAV-14 Apoyo centrado de viga centrada en soporte (1) 

EAV-15 Apoyo centrado de viga centrada en soporte (2) 

EAV-16 Unión articulada intermedia viga-pilar de fachada con arriostramiento vertical 

EAV-17 Unión articulada superior viga-pilar de fachada con arriostramiento vertical 

EAV-18 Unión rígida intermedia viga-pilar de fachada con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-19 Unión rígida superior viga-pilar de fachada con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-20 Unión articulada intermedia viga-pilar central con arriostramiento vertical 

EAV-21 Unión articulada superior viga-pilar central con arriostramiento vertical 

EAV-22 Unión rígida intermedia viga-pilar central con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-23 Unión rígida superior viga-pilar central con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-24 Unión rígida superior viga-viga-pilar con arriostramiento vertical (1) 

EAV-25 Unión rígida superior viga-viga-pilar con arriostramiento vertical (2) 

EAV-28 Unión de perfiles de cercha en cabeza de pilar 

EAV-30 Unión en cabeza de pilar con perfiles de inercia variable 



 

EAV-32 Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en un lateral 

EAV-34 Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en dos laterales 

EAV-36 Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento en un lateral 

EAV-38 Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento en dos laterales 



 

Anclaje de soporte metálico en cimentación sin cartelas 
 EAS-01 

V2.0  EAS-01.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 

hormigón. 
◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ La longitud de las barras de anclaje será igual a la profundidad de la cimentación, o al menos de 800 mm. 

PLANTA

Pilar metálico

Cordón de soldadura

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje (aconsejado: ø>=20 mm)

Tuercas de nivelación

Placa de anclaje

ALZADO

50 mm

50 mm

>=800 mm



 

Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas 
en una dirección EAS-02 

V2.0  EAS-02.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 

hormigón. 
◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ Las cartelas serán de 250mm de altura pudiéndose achaflanar las esquinas libres superiores por corte oblicuo a partir 

de una altura mínima de 50mm. 

Pilar metálico

Cordón de soldadura

Cartela de rigidización

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje (aconsejado: ø>=20 mm)

Placa de anclaje

Tuercas de nivelación

ALZADO

PLANTA

>=800 mm

>=50 mm

50 mm

50 mm



 

Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas 
en dos direcciones EAS-03 

V2.0  EAS-03.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 

hormigón. 
◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ Las cartelas serán de 250mm de altura pudiéndose achaflanar las esquinas libres superiores por corte oblicuo a partir 

de una altura mínima de 50mm. 
◼  

Pilar metálico

Cordón de soldadura

Cartela de rigidización

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje (aconsejado: ø>=20 mm)

Placa de anclaje

Tuercas de nivelación

ALZADO

PLANTA

>=800 mm

>=50 mm

50 mm

50 mm



 

Anclaje de soporte metálico en ábaco de esquina 
 EAS-04 

V2.0  EAS-04.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El refuerzo de punzonamiento estará compuesto por cuatro perfiles metálicos en U de acero según documentación.   
◼ El soporte se recibirá del taller con el anclaje ya incorporado. 
◼ Los perfiles estarán soldados entre sí y con el soporte en todo el perímetro de contacto con espesor de cordón de 

7mm. 
◼ En los encuentros del perfil en U interrumpido se colocará una pletina de continuidad de 6x30 mm de acero con 

espesor de cordón de soldadura en todo su perímetro de 2.5 mm. 

Perfiles en U a igual

distancia de las caras

superior e inferior

del forjado

Placas de unión de pilares

Pilar metálico

PERSPECTIVA

Cubrejuntas 6x30 mm

Pilar metálico

Placas de unión de pilares

Cubrejuntas 6x30 mm

Perfiles en U a igual

distancia de las caras

superior e inferior

del forjado

SECCIÓN A-A

AA

Espiral ø8 mm

PLANTA

a

a

15 cm

10 cm



 

Anclaje de soporte metálico en ábaco de fachada 
EAS-05 

V2.0  EAS-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El refuerzo de punzonamiento estará compuesto por cuatro perfiles metálicos en U de acero según documentación.   
◼ El soporte se recibirá del taller con el anclaje ya incorporado. 
◼ Los perfiles estarán soldados entre sí y con el soporte en todo el perímetro de contacto con espesor de cordón de 

7mm. 
◼ En los encuentros del perfil en U interrumpido se colocará una pletina de continuidad de 6x30 mm de acero con 

espesor de cordón de soldadura en todo su perímetro de 2.5 mm. 

Perfiles en U a igual

distancia de las caras

superior e inferior

del forjado

Placas de unión de pilares

Pilar metálico

PERSPECTIVA

Cubrejuntas 6x30 mm

Pilar metálico

Placas de unión de pilares

Cubrejuntas 6x30 mm

Perfiles en U a igual

distancia de las caras

superior e inferior

del forjado

SECCIÓN A-A

AA

Espiral ø8 mm

PLANTA

a

a

15 cm

12 cm



 

Anclaje de soporte metálico en ábaco interior 
 EAS-06 

V2.0  EAS-06.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El refuerzo de punzonamiento estará compuesto por cuatro perfiles metálicos en U de acero según documentación.   
◼ El soporte se recibirá del taller con el anclaje ya incorporado. 
◼ Los perfiles estarán soldados entre sí y con el soporte en todo el perímetro de contacto con espesor de cordón de 

7mm. 
◼ En los encuentros del perfil en U interrumpido se colocará una pletina de continuidad de 6x30 mm de acero con 

espesor de cordón de soldadura en todo su perímetro de 2.5 mm. 

Perfiles en U a igual

distancia de las caras

superior e inferior

del forjado

Placas de unión de pilares

Pilar metálico

PERSPECTIVA

Cubrejuntas 6x30 mm

Pilar metálico

Placas de unión de pilares

Cubrejuntas 6x30 mm

Perfiles en U a igual

distancia de las caras

superior e inferior

del forjado

SECCIÓN A-A

Espiral ø8 mm

PLANTA

A A15 cm

10 cm

a

a



 

Anclaje de soporte metálico de fachada en cimentación con 
arriostramiento en un lateral EAS-07 

V1.0  EAS-07.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 

hormigón. 
◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ La longitud de las barras de anclaje será igual a la profundidad de la cimentación, o al menos de 800 mm. 

 

A

Pilar metálico

Perfil de arriostramiento

Cartela

Cordón de soldadura

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje

(aconsejado ø>=20 mm)

Tuercas de nivelación

Placa de anclaje

Cartela

A

SECCIÓN A-A

PLANTA

l1

50 mm

50 mm



 

Anclaje de soporte metálico central en cimentación con arrios-
tramiento en dos laterales EAS-08 

V1.0  EAS-08.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 
hormigón. 

◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ La longitud de las barras de anclaje será igual a la profundidad de la cimentación, o al menos de 800 mm. 

 

  

A

Pilar metálico

Perfil de arriostramiento

Cartela

Cordón de soldadura

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje

(aconsejado ø>=20 mm)

Tuercas de nivelación

Placa de anclaje

Cartela

A

SECCIÓN A-A

PLANTA

l1

50 mm

50 mm



 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación 
 

 EAS-09 
V1.0  EAS-09.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 

hormigón. 
◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ La longitud de las barras de anclaje será igual a la profundidad de la cimentación, o al menos de 800 mm. 

 

  

A

Pilar metálico

Perfil acartelado

Cordón de soldadura

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje

(aconsejado ø>=20 mm)

Tuercas de nivelación

Placa de anclaje

Perfil acartelado

A

SECCIÓN A-A

PLANTA

50 mm

50 mm



 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con 
arriostramiento vertical en un lateral 

EAS-10 
V1.0  EAS-10.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 
hormigón. 

◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ La longitud de las barras de anclaje será igual a la profundidad de la cimentación, o al menos de 800 mm. 

 

  

A

Perfil acartelado

Cordón de soldadura

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje

(aconsejado ø>=20 mm)

Tuercas de nivelación

Placa de anclaje

Perfil acartelado

A

SECCIÓN A-A

PLANTA

SECCIÓN B-B

Perfil de arriostramiento

Cartela

Perfil de arriostramiento

Pilar metálico

50 mm

50 mm



 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con 
arriostramiento vertical en dos laterales 

 EAS-11 
V1.0  EAS-11.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La placa irá provista de un taladro central de 50 mm de diámetro, de testigo para un perfecto asiento sobre el 

hormigón. 
◼ Se aconsejan anclajes compuestos por cuatro barras lisas de acero de 20 mm de diámetro. 
◼ Después del nivelado definitivo de la placa se inmovilizarán las tuercas con puntos de soldadura. 
◼ La longitud de las barras de anclaje será igual a la profundidad de la cimentación, o al menos de 800 mm. 

A

Perfil acartelado

Cordón de soldadura

Macizo de cimentación

Pernos de anclaje

(aconsejado ø>=20 mm)

Tuercas de nivelación

Placa de anclaje

Perfil acartelado

A

SECCIÓN A-A

PLANTA

SECCIÓN B-B

Perfil de arriostramiento

Cartela

Perfil de arriostramiento

Pilar metálico

50 mm

50 mm





 

Capítulo EAV  

Estructuras Acero Vigas 

INDICE DE DETALLES 

EAV-01 Apoyo de viga continua en viga 

EAV-02 Apoyo simple en viga 

EAV-03 Unión articulada viga-viga (1) 

EAV-04 Unión articulada viga-viga (2) 

EAV-05 Unión simple rígida viga-viga (1) 

EAV-06 Unión simple rigida viga-viga (2) 

EAV-07 Unión continua rígida viga-viga (1) 

EAV-08 Unión continua rígida viga-viga (2) 

EAV-09 Unión continua articulada viga-viga (1) 

EAV-10 Unión continua articulada viga-viga (2) 

EAV-11 Apoyo excéntrico de viga en soporte (1) 

EAV-12 Apoyo excéntrico de viga en soporte (2) 

EAV-13 Empotramiento de viga en soporte 

EAV-14 Apoyo centrado de viga centrada en soporte (1) 

EAV-15 Apoyo centrado de viga centrada en soporte (2) 

EAV-16 Unión articulada intermedia viga-pilar de fachada con arriostramiento vertical 

EAV-17 Unión articulada superior viga-pilar de fachada con arriostramiento vertical 

EAV-18 Unión rígida intermedia viga-pilar de fachada con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-19 Unión rígida superior viga-pilar de fachada con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-20 Unión articulada intermedia viga-pilar central con arriostramiento vertical 

EAV-21 Unión articulada superior viga-pilar central con arriostramiento vertical 

EAV-22 Unión rígida intermedia viga-pilar central con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-23 Unión rígida superior viga-pilar central con arriostramiento horizontal y vertical 

EAV-24 Unión rígida superior viga-viga-pilar con arriostramiento vertical (1) 

EAV-25 Unión rígida superior viga-viga-pilar con arriostramiento vertical (2) 

EAV-26 Unión de perfiles de cercha en cumbrera 

EAV-27 Unión de perfiles de cercha en par 

EAV-28 Unión de perfiles de cercha en cabeza de pilar 

EAV-29 Unión en cumbrera con perfiles de inercia variable 

EAV-30 Unión en cabeza de pilar con perfiles de inercia variable 

EAV-31 Unión en cumbrera con arriostramiento en un lateral 

EAV-32 Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en un lateral 

EAV-33 Unión en cumbrera con arriostramiento en dos laterales 



 

EAV-34 Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en dos laterales 

EAV-35 Unión en cumbrera con inercia variable y arriostramiento en un lateral 

EAV-36 Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento en un lateral 

EAV-37 Unión en cumbrera con inercia variable y arriostramiento en dos laterales 

EAV-38 Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento en dos laterales 

 

DETALLES RELACIONADOS 

EAS-07 Anclaje de soporte metálico de fachada en cimentación con arriostramiento en un lateral 

EAS-08 Anclaje de soporte metálico central en cimentación con arriostramiento en dos laterales 

EAS-09 Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación 

EAS-10 
 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con arriostramiento vertical en un late-
ral 

EAS-11 
 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con arriostramiento vertical en dos la-
terales 

EHM-09 Encuentro de muro de hormigón con viga metálica 

EFL-04 Encuentro de muro de ladrillo con viga metálica 

 



 

Apoyo de viga continua en viga 
 EAV-01 

V2.0  EAV-01.DXF 

.

 

NOTAS: 
◼ El cordón de soldadura se efectuará a ambos lados del ala inferior del perfil apoyado. 
◼ La longitud del cordón de soldadura será igual a la mitad de la entrega más 20 mm. 

Cordón continuo de soldadura

SECCIÓN A-A

PLANTA

A

de garganta mínima

A



 

Apoyo simple en viga 
 EAV-02 

V2.0  EAV-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El cordón de soldadura se efectuará a ambos lados del ala inferior del perfil apoyado. 
◼ La longitud del cordón de soldadura será igual a la mitad de la entrega más 20 mm. 
◼ La entrega será como mínimo de 2/3 del ala de la viga de apoyo. 

Cordón continuo de soldadura

de garganta mínima

A A

SECCIÓN A-A

PLANTA



 

Unión articulada viga-viga (1) 
 EAV-03 

V2.0  EAV-03.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
◼  

Angular en alma
de brochal

SECCIÓN A-AALZADO

Angular de montaje
en alma de viga

A

A
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Unión articulada viga-viga (2) 
 EAV-04 

V2.0  EAV-04.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
◼  
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Unión simple rígida viga-viga (1) 
 EAV-05 

V2.0  EAV-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
◼ La longitud de la chapa superior será del ancho de la viga soporte más el solape sobre la viga embrochalada. 
◼ El enlace de la viga embrochalada mediante la chapa superior se realizará inmediatamente después de apoyarla. 
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Unión simple rígida viga-viga (2) 
 EAV-06 

V2.0  EAV-06.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
◼ La longitud de la chapa superior será del ancho de la viga soporte más el solape sobre la viga embrochalada. 
◼ El enlace de la viga embrochalada mediante la chapa superior se realizará inmediatamente después de apoyarla. 
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Unión continua rígida viga-viga (1) 
 EAV-07 

V2.0  EAV-07.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
◼ La longitud de la chapa superior será del ancho de la viga soporte más dos veces el solape sobre la viga  
◼ embrochalada. 
◼ El enlace de las vigas embrochaladas mediante la chapa superior se realizará inmediatamente después de apoyarlas. 
◼  
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Unión continua rígida viga-viga (2) 
 EAV-08 

V2.0  EAV-08.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
◼ La longitud de la chapa superior será del ancho de la viga soporte más dos veces el solape sobre la viga embrocha-

lada. 
◼ El enlace de las vigas embrochaladas mediante la chapa superior se realizará inmediatamente después de apoyarlas. 
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Unión continua articulada viga-viga (1) 
 EAV-09 

V2.0  EAV-09.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 

la de la viga soporte. 
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Unión continua articulada viga-viga (2) 
 EAV-10 

V2.0  EAV-10.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Se cortará la parte superior de la viga embrochalada, de forma que el ala superior de la misma quede enrasada con 
la de la viga soporte. 
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Apoyo excéntrico de viga en soporte (1) 
 EAV-11 

V2.0  EAV-11.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La longitud de los angulares de unión entre la viga y el pilar será de la mitad del canto de la viga como 
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Apoyo excéntrico de viga en soporte (2) 
 EAV-12 

V2.0  EAV-12.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La longitud de los angulares de unión entre la viga y el pilar será de la mitad del canto de la viga como mínimo. 
◼ El ancho del angular de apoyo será la menor de las medidas: 0.8 del ancho del pilar ó 1.2 del ala de la viga. 
◼ Puede requerirse una chapa de refuerzo soldada al soporte en la parte inferior del angular si el espesor del mismo 

es insuficiente. 
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Empotramiento de viga en soporte  
 EAV-13 

V2.0  EAV-13.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El ancho del angular de apoyo será la menor de las medidas: 0.8 del ancho del pilar ó 1.2 del ala de la viga. 
◼ Puede requerirse una chapa de refuerzo soldada al soporte en la parte inferior del angular si el espesor del mismo 

es insuficiente. 
◼ Para conseguir unión rígida se soldarán entre las alas del soporte, dos chapas en continuidad con las alas de la viga 

y de su mismo espesor. Se dispondrá asimismo de una chapa en diagonal entre ellas. 
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Apoyo centrado de viga centrada en soporte (1) 
 EAV-14 

V2.0  EAV-14.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La longitud del perfil de apoyo IPN será igual a la separación entre las caras interiores del perfil compuesto. 
◼ El perfil de apoyo quedará soldado a la viga por un cordón continuo de soldadura efectuado a ambos lados de ésta. 
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Apoyo centrado de viga centrada en soporte (2) 
 EAV-15 

V2.0  EAV-15.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La longitud del perfil de apoyo IPN será igual a la separación entre las caras interiores del perfil compuesto. 
◼ El perfil de apoyo quedará soldado a la viga por un cordón continuo de soldadura efectuado a ambos lados de ésta. 
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Unión articulada intermedia viga-pilar de fachada con arrios-
tramiento vertical EAV-16 

V1.0  EAV-16.DXF 

 
NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión articulada superior viga-pilar de fachada con arriostra-
miento vertical EAV-17 

V1.0  EAV-17.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión rígida intermedia viga-pilar de fachada con arriostra-
miento horizontal y vertical EAV-18 

V1.0  EAV-18.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión rígida superior viga-pilar de fachada con 
arriostramiento horizontal y vertical 

 EAV-19 
V1.0  EAV-19.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 

 

  

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

PLANTA

Viga

Angular de unión

Placa de continuidad

Cartela

Perfil de arriostramiento

Pilar

Placa de continuidad

Angular de unión
B

B

A A

Tirante horizontal

Angular del  tirante

2/3H H

l1



 

Unión articulada intermedia viga-pilar central con arriostra-
miento vertical EAV-20 

V1.0  EAV-20.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión articulada superior viga-pilar central con 
arriostramiento vertical EAV-21 

V1.0  EAV-21.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión rígida intermedia viga-pilar central con 
arriostramiento horizontal y vertical EAV-22 

V1.0  EAV-22.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión rígida superior viga-pilar central con 
arriostramiento horizontal y vertical EAV-23 

V1.0  EAV-23.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión rígida superior viga-viga-pilar con arriostramiento 
vertical (1) EAV-24 

V1.0 EAV-24.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión rígida superior viga-viga-pilar con arriostramiento 
vertical (2) EAV-25 

V1.0  EAV-25.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión de perfiles de cercha en cumbrera 
EAV-26 

V1.0  EAV-26.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Es conveniente que las vigas trianguladas y las cerchas se dispongan simétricamente respecto a su plano medio. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión de perfiles de cercha en par 
EAV-27 

V1.0  EAV-27.DXF 

 

 

NOTAS: 

◼ Es conveniente que las vigas trianguladas y las cerchas se dispongan simétricamente respecto a su plano medio. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión de perfiles de cercha en cabeza del pilar  
EAV-28 

V1.0  EAV-28.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Es conveniente que las vigas trianguladas y las cerchas se dispongan simétricamente respecto a su plano medio. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Para luces superiores a 15 m se aconseja apoyo en dilatación para absorber desplazamientos horizontales producidos 

por variaciones de temperatura. 
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Unión en cumbrera con perfiles de inercia variable  
EAV-29 

V1.0  EAV-29.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Es conveniente que las vigas trianguladas y las cerchas se dispongan simétricamente respecto a su plano medio. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión en cabeza de pilar con perfiles de inercia variable  
EAV-30 

V1.0  EAV-30.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Es conveniente que las vigas trianguladas y las cerchas se dispongan simétricamente respecto a su plano medio. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
◼ Para luces superiores a 15 m se aconseja apoyo en dilatación para absorber desplazamientos horizontales producidos 

por variaciones de temperatura. 
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Unión en cumbrera con arriostramiento en un lateral 
EAV-31 

V1.0  EAV-31.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en un lateral 
EAV-32 

V1.0  EAV-32.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Para luces superiores a 15 m se aconseja apoyo en dilatación para absorber desplazamientos horizontales producidos 

por variaciones de temperatura. 
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Unión en cumbrera con arriostramiento en dos laterales 
EAV-33 

V1.0  EAV-33.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en dos laterales 
EAV-34 

V1.0  EAV-34.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Para luces superiores a 15 m se aconseja apoyo en dilatación para absorber desplazamientos horizontales producidos 

por variaciones de temperatura. 
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Unión en cumbrera con inercia variable y arriostramiento 
en un lateral EAV-35 

V1.0  EAV-35.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 
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Cartela

Perfil acartelado



 

Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento 
en un lateral EAV-36 

V1.0  EAV-36.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Para luces superiores a 15 m se aconseja apoyo en dilatación para absorber desplazamientos horizontales producidos 

por variaciones de temperatura. 

 

  

SECCIÓN A-A

PLANTA

ALZADO

Correa

Par

Perfil acartelado

Cartela

A

A

Pilar

Pilar

Arriostramiento en faldón

Arriostramiento longitudinal

Arriostramiento en faldón

Par



 

Unión en cumbrera con inercia variable y arriostramiento 
en dos laterales EAV-37 

V1.0  EAV-37.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Los ejes de todas las barras que acometen al nudo deben cortarse en un único punto para que no aparezcan 

momentos que sometan a flexión a las barras. 

 

  

SECCIÓN A-A

PLANTA

A

A

ALZADO

Correa

ParCartela

Correa

Arriostramiento en faldón

Par

Arriostramiento en faldón

Cartela

Perfil acartelado



 

Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento 
en dos laterales EAV-38 

V1.0  EAV-38.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cartelas de unión quedarán soldadas a los perfiles en toda la longitud de contacto. 
◼ Los cordones de soldadura de los arriostramientos serán de diferente longitud para equilibrar el momento producido 

por la excentricidad del centro de gravedad en perfiles angulares. 
◼ Para luces superiores a 15 m se aconseja apoyo en dilatación para absorber desplazamientos horizontales producidos 

por variaciones de temperatura. 

SECCIÓN A-A

PLANTA

ALZADO

Correa

Par

Perfil acartelado

Cartela

A

A

Pilar

Pilar

Arriostramiento en faldón

Arriostramiento longitudinal

Arriostramiento en faldón

Par



 

Capítulo CSZ  

Cimentaciones Superficiales Zapatas 
INDICE DE DETALLES 

CSZ-01 Zapata aislada con pilar centrado 

CSZ-02 Zapata aislada con pilar de fachada 

CSZ-03 Zapata aislada con pilar de esquina 
DETALLES RELACIONADOS: 

EAS-01 Anclaje de soporte metálico en cimentación sin cartelas 

EAS-02 Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas en una dirección 

EAS-03 Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas en dos direcciones 

EAS-07 Anclaje de soporte metálico de fachada en cimentación con arriostramiento 
en un lateral 

EAS-08 Anclaje de soporte metálico central en cimentación con arriostramiento 
en dos laterales 

EAS-09 Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación 

EAS-10 
 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con arriostramiento vertical en un late-
ral 

EAS-11 
 

Anclaje de soporte de inercia variable en cimentación con arriostramiento vertical en dos la-
terales 

 





 

Zapata aislada con pilar centrado 
 CSZ-01 

V2.0  CSZ-01.DXF 

 

Hormigón de limpieza

A A

SECCIÓN A-A

PLANTA

Explanación compactada

Separadores

Esperas del pilar

Armado del pilar

Estribos de montaje

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Armado inferior de zapata

Esperas del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe
limpiar, regar, y esperar a que
seque su superficie antes de hormigonar.

10 cm

lb

5 cm

>= 2s

s
lp

5 cm



 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Si la zapata es rectangular se organiza de forma idéntica aunque el emparrillado deja de ser simétrico. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 

Zapata aislada con pilar de fachada 
 CSZ-02 

V2.0  CSZ-02.DXF 

 

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

Hormigón de limpieza

AA

limpiar, regar y esperar a que
seque su superficie antes de hormigonar.

Esperas del pilar

Armadura del pilar

Estribos de esperas:
mismo diámetro y
separación que en el pilar

Explanación compactada

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Separador

Armado inferior zapata

Esperas de pilar

SECCIÓN A-A

PLANTA

5 cm

5 cm

10 cm

lp

5 cm



 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las esperas del pilar se prolongan hasta el extremo de la zapata rematándose en patilla o rectas según se requiera. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar deben tener el mismo diámetro y separación máxima que los del pilar. 

Zapata aislada con pilar de esquina 
 CSZ-03 

V2.0  CSZ-03.DXF 



 

 
NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza (10 cm) puede variar para absorber diferencias de nivelación en el fondo de la 

excavación. 
◼ Las esperas del pilar se prolongan hasta el extremo de la zapata rematándose en patilla o rectas según se requiera. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar deben tener el mismo diámetro y separación máxima que los del pilar. 

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

Hormigón de limpieza

Armadura del pilar

Esperas del pilar

Estribos de esperas:
mismo diámetro y
separación que en pilar

limpiar, regar y esperar a que
seque su superficie antes de hormigonar

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Explanación compactada

SECCIÓN A-A

PLANTA

Armado inferior zapata

A A

5 cm

5 cm

10 cm

lp



 

Capítulo EHU  

Estructuras Hormigón forjados Unidireccio-
nales 

INDICE DE DETALLES 

EHU-01 Apoyo extremo sin macizado de forjado de vigueta autorresistente en viga de cuelgue 

EHU-02 Apoyo interior sin macizado de forjado de vigueta autorresistente en viga de cuelgue 

EHU-03 Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta autorresistente en viga de cuelgue 

EHU-04 Apoyo interior con macizado de forjado de vigueta autorresistente en viga de cuelgue 

EHU-05 Apoyo extremo sin macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga de cuelgue 

EHU-06 Apoyo interior sin macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga de cuelgue 

EHU-07 Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga de cuelgue 

EHU-08 Apoyo interior con macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga de cuelgue 

EHU-09 Apoyo extremo sin macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga plana 

EHU-10 Apoyo interior sin macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga plana 

EHU-11 Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga plana 

EHU-12 Apoyo interior con macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga plana 

 
DETALLES RELACIONADOS: 

EHM-10 Encuentro de muro de hormigón central con forjado unidireccional 

EHM-11 Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado unidireccional 

EFL-05 Encuentro de muro de ladrillo central con forjado unidireccional 

EFL-06 Encuentro de muro de ladrillo de fachada con forjado unidireccional 





 

Apoyo extremo sin macizado de forjado de vigueta autorresis-
tente en viga de cuelgue  EHU-01 

V2.0  EHU-01.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas.  
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 5 cm. 

Bovedilla

Vigueta

Mallazo de reparto
Armado de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Armado de viga

SECCIÓN

TRANSVERSAL
SECCIÓN

LONGITUDINAL

lb-B/2

>=10cm

>=10Ø
B

>=1 cm

>=4cm



 

Apoyo interior sin macizado de forjado de vigueta autorresis-
tente en viga de cuelgue EHU-02 

V2.0  EHU-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas.  
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 5 cm. 

Bovedilla

Vigueta

Mallazo de reparto Armado de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

SECCIÓN

SECCIÓN

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

Armadura de viga
>=6Ø

>=6cm

>=1 cm

>=4cm



 

Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta autorresis-
tente en viga de cuelgue EHU-03 

V2.0  EHU-03.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas. 

Vigueta

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Armado de viga

SECCIÓN

TRANSVERSAL
SECCIÓN

LONGITUDINAL

Barra de anclaje

L - Longitud de macizado

>=10Ø

>=10cm
B

lb-B/2

L

>=4cm

>=1 cm



 

Apoyo interior con macizado de forjado de vigueta autorresis-
tente en viga de cuelgue EHU-04 

V2.0  EHU-04.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas.  

Vigueta

Mallazo de reparto Armado de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

SECCIÓN

SECCIÓN

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

Armadura de viga Vigueta

Barra de anclaje

L - Longitud de macizado

>=4cm

>=6Ø

>=6cm

L>=1 cm



 

Apoyo extremo sin macizado de forjado de vigueta semirresis-
tente en viga de cuelgue EHU-05 

V2.0  EHU-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas.  
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 5 cm. 

Mallazo de reparto

Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Semivigueta

Armado de semivigueta

Armado de viga

Semivigueta

SECCIÓN

LONGITUDINAL

SECCIÓN

TRANSVERSAL

>=4cmlb-B/2

>=1 cm

>=10Ø

>=10cm
B



 

Apoyo interior sin macizado de forjado de vigueta semirresis-
tente en viga de cuelgue EHU-06 

V2.0  EHU-06.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas.  
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 5 cm. 

Mallazo de reparto

Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Semivigueta

Armado de semivigueta

Armado de viga

Semivigueta

SECCIÓN

LONGITUDINAL

SECCIÓN

TRANSVERSAL

>=4cm

>=6Ø

>=6cm

>=1 cm



 

Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta semirre-
sistente en viga de cuelgue EHU-07 

V2.0  EHU-07.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas. 

 

  

Mallazo de reparto

Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Semivigueta

Barra de anclaje

Armado de viga

Semivigueta

SECCIÓN

LONGITUDINAL

SECCIÓN

TRANSVERSAL

L - Longitud de anclaje

>=4cmlb-B/2

>=1 cm

>=10Ø

>=10cm
B

L



 

Apoyo interior con macizado de forjado de vigueta semirresis-
tente en viga de cuelgue EHU-08 

V2.0  EHU-08.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga de cuelgue por la entrega de elementos o viguetas.  

 

  

Mallazo de reparto

Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Semivigueta

Barra de anclaje

Armado de viga

Semivigueta

SECCIÓN

LONGITUDINAL

SECCIÓN

TRANSVERSAL

L - Longitud de macizado

>=4cm

>=6Ø

>=6cm

>=1 cm
L



 

Apoyo extremo sin macizado de forjado de vigueta semirresis-
tente en viga plana EHU-09 

V2.0  EHU-09.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga plana por la entrega de elementos o viguetas.  
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 5 cm. 

 

  

Semivigueta

Mallazo de reparto
Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Armadura de semivigueta

Armadura de viga

Semivigueta

SECCIÓN
LONGITUDINAL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

>=1 cm

lb-B/2 >=4cm

B

<=30°



 

Apoyo interior sin macizado de forjado de vigueta semirresis-
tente en viga de plana EHU-10 

V2.0  EHU-10.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga plana por la entrega de elementos o viguetas.  
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 5 cm. 

 

  

Semivigueta

Mallazo de reparto
Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Armadura de semivigueta

Armadura de viga

Semivigueta

SECCIÓN
LONGITUDINAL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

>=4cm

<=30°>=1 cm



 

Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta semirre-
sistente en viga plana EHU-11 

V2.0  EHU-11.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga plana por la entrega de elementos o viguetas. 

 

  

Semivigueta

Mallazo de reparto
Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Barra de anclaje

Armadura de viga

Semivigueta

SECCIÓN
LONGITUDINAL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

L - Longitud de macizado

>=1 cm

lb-B/2 >=4cm

B

>=10Ø

>=10 cm

L



 

Apoyo interior con macizado de forjado de vigueta semirresis-
tente en viga plana EHU-12 

V2.0  EHU-12.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia.   
◼ En ningún caso podrá quedar debilitada la viga plana por la entrega de elementos o viguetas. 

Semivigueta

Mallazo de reparto
Armadura de negativos

Bovedilla

C - Capa de compresión

Barra de anclaje

Armadura de viga

Semivigueta

SECCIÓN
LONGITUDINAL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

L - Longitud de macizado

>=4cm

>=6Ø

>=6 cm

>=1 cm L



Capítulo CCS  

Cimentación Contención muros de Sótano 
INDICE DE DETALLES 

CCS-01 Muro de sótano con pilar retranqueado del trasdós y resaltado 

CCS-02 Muro de sótano con pilar enrasado al trasdós y embebido 

 
DETALLES RELACIONADOS: 

CSL-10 Encuentro de muro de sótano con losa decimentación 

CSL-11 Encuentro de muro de sótano con losa decimentación con talón 





Muro de sótano con pilar retranqueado del trasdós y resaltado 
 CCS-01 

V2.0  CCS-01.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza (10 cm) puede variar para absorber diferencias de nivelación en el fondo de la   

excavación. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Conviene atar las esperas a la armadura horizontal del muro en la zona de solape para mantener la posición de éstas 

durante el hormigonado. Puede ser necesaria además alguna diagonal de despunte para rigidizar el conjunto. 

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

Hormigón de limpieza

A A

B B

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

Estribos de espera: mismo diámetro

y separación que el pilar.

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Explanación compactada

Separador

PLANTA

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

Armado del pilar prolongado

hasta cimentación

lb
lb'

S>=2S S

10 cm

5 cm
>=2S



 

Muro de sótano con pilar enrasado al trasdós y embebido 
 CCS-02 

V2.0  CCS-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza (10 cm) puede variar para absorber diferencias de nivelación en el fondo de la 

excavación. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Conviene atar las esperas a la armadura horizontal del muro en la zona de solape para mantener la posición de éstas 

durante el hormigonado. Puede ser necesaria además alguna diagonal de despunte para rigidizar el conjunto.  

Hormigón de limpieza

A

Esperas del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

Piés de pato

Armado interior de muro

Armado del pilar prolongado hasta cimentación

Explanación compactada

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

A

S>=2S

10 cm

5 cm

lb

lb'



 

Capítulo EHR  

Estructuras Hormigón forjados Reticulares 

INDICE DE DETALLES 

EHR-01 Remate de borde de forjado reticular con zuncho de cuelgue 

EHR-02 Remate interior  de forjado reticular con zuncho de cuelgue 

EHR-03 Remate de borde de forjado reticular con zuncho plano 

EHR-04 Remate interior  de forjado reticular con zuncho plano 

EHR-05 Armado de ábaco de forjado reticular en pilar de fachada 

EHR-06 Armado de ábaco de forjado reticular en pilar interior 

EHR-07 Armado de ábaco de forjado reticular en pilar de esquina 

EHR-08 Formación de hueco en forjado reticular 

EHR-09 Armado de ábaco resaltado de forjado reticular en pilar de fachada 

EHR-10 Armado de ábaco resaltado de forjado reticular en pilar interior 

EHR-11 Armado de ábaco resaltado de forjado reticular en pilar de esquina 

 
DETALLES RELACIONADOS: 

EAS-04 Anclaje de soporte metálico en ábaco de esquina 

EAS-05 Anclaje de soporte metálico en ábaco de fachada 

EAS-06 Anclaje de soporte metálico en ábaco interior 

EHM-12 Encuentro de muro de hormigón central con forjado reticular 

EHM-13 Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado reticular 

EFL-07 Encuentro de muro de ladrillo central con forjado reticular 

EFL-08 Encuentro de muro de ladrillo de fachada con forjado reticular 





 

Remate de borde de forjado reticular con zuncho de cuelge 
EHR-01 

V2.0  EHR-01.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

Nervio del reticular

Armado inferior reticular

Armado superior reticular

Mallazo de reparto

Armado de viga

B

>=10ø

>=10 cm

lb-B/2 >=4cm

>=1 cm



 

Remate interior de forjado reticular con zuncho de cuelgue 
 EHR-02 

V2.0  EHR-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

Armado superior reticular

Mallazo de reparto

Nervio del reticular

Armado inferior reticular

Armado de viga

>=4cm

>=1 cm

>=10cm

>=10ø

<=30°



 

Remate de borde de forjado reticular con zuncho plano  
 EHR-03 

V2.0  EHR-03.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

Armado superior reticular

Mallazo de reparto

Nervio del reticular

Armado inferior reticular

Armado de viga

>=4cm

>=1 cm

>=10cm

>=10ø

<=30°



 

Remate interior de forjado reticular con zuncho de cuelgue 
 EHR-04 

V2.0  EHR-04.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 

◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 

◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 

◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 

◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

Armado superior reticular

Mallazo de reparto

Nervio del reticular

Armado inferior reticular

Armado de viga

>=4cm

>=1 cm

>=6cm

>=6ø

<=30°



 

Amado de ábaco de forjado reticular en pilar de fachada 
EHR-05 

V2.0  EHR-05.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 

SECCIÓN A-A'

AA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

Armado superior ábaco

Armado inferior ábaco

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Mallazo de reparto

Mallazo de reparto

Armado de ábaco

PLANTA

2d mínimo

0.5 d

d

2d mínimo

0.5 d



 

Armado de ábaco de forjado reticular en pilar interior 
 EHR-06 

V2.0  EHR-06.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 

SECCIÓN A-A'

AA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su
superficie antes de hormigonar.

Armado superior ábaco

Armado inferior ábaco

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Mallazo de reparto

Mallazo de reparto

Armado de ábaco

PLANTA

2d mínimo

0.5 d

2 d mínimo0.5 d



 

Armado de ábaco de forjado reticular en pilar de esquina 
 EHR-07 

V2.0  EHR-07.DXF 

 
 

NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 

 

  

AA

Armado superior ábaco

Armado inferior ábaco

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Mallazo de reparto

Mallazo de reparto

Armado de ábaco

SECCIÓN A-A'

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

PLANTA

2d mínimo
0.5d

2d mínimo

0.5d



 

Formación de hueco en forjado reticular 
 EHR-08 

V2.0  EHR-08.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medidos paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 

SECCIÓN A-A

Escala x2

A

B B

SECCIÓN B-B

Escala x2

Zuncho de bordeZuncho de borde

Zona macizada

A

PLANTA

Armado de zuncho

Armado inferior reticular

Armado superior reticular

Mallazo de reparto
Mallazo de reparto

lb-B/2

B



 

Armado de ábaco resaltado de forjado reticular en pilar de fa-
chada 
 

EHR-09 
V1.0  EHR-09.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 
◼ Los emparrillados inferiores deben apoyar en separadores colocados a distancias máximas de 50 veces el diámetro 

de la barra sin rebasar 1000 mm. 

SECCIÓN A-A'

AA

Armado superior ábaco

Armado inferior ábaco

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Mallazo de reparto

Mallazo de reparto

Armado de ábaco

PLANTA

2d mínimo

0.5 d

d

2d mínimo

0.5 d

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar que se seque su 

superficie antes de hormigonar.

5 cm

5 cm

lb



 

Armado de ábaco resaltado de forjado reticular en pilar inte-
rior 
 

EHR-10 
V1.0  EHR-10.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 
◼ Los emparrillados inferiores deben apoyar en separadores colocados a distancias máximas de 50 veces el diámetro 

de la barra sin rebasar 1000 mm. 

SECCIÓN A-A'

AA

Armado superior ábaco

Armado inferior ábaco

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Mallazo de reparto

Mallazo de reparto

Armado de ábaco

PLANTA

2d mínimo

0.5 d

2 d mínimo0.5 d

Armado inferior reticular

Junta de hormigonado rugosa, se debe
 limpiar, regar y esperar a que se seque su 
superficie antes de hormigonar.

lb



 

Armado de ábaco resaltado de forjado reticular en pilar de es-
quina 
 

EHR-11 
V1.0  EHR-11.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 
◼ Los emparrillados inferiores deben apoyar en separadores colocados a distancias máximas de 50 veces el diámetro 

de la barra sin rebasar 1000 mm. 

AA

Armado superior ábaco

Armado inferior ábaco

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Mallazo de reparto

Mallazo de reparto

Armado de ábaco

SECCIÓN A-A'

PLANTA

2d mínimo
0.5d

2d mínimo

0.5d

Armado inferior reticular

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a uqe se seque su 
superficie antes de hormigonar.

L1
lb





Capítulo EHL  

Estructuras Hormigón Losas 

INDICE DE DETALLES 

EHL-01 Apoyo extremo de losa en zuncho de cuelgue 

EHL-02 Apoyo interior de losa en zuncho de cuelgue 

EHL-03 Apoyo extremo de losa en zuncho plano 

EHL-04 Apoyo interior de losa en zuncho plano 

EHL-05 Armado de punzonamiento de losa en pilar de fachada (3 ramas) 

EHL-06 Armado de punzonamiento de losa en pilar de fachada (5 ramas) 

EHL-07 Armado de punzonamiento de losa en pilar de esquina (2 ramas) 

EHL-08 Armado de punzonamiento de losa en pilar de esquina (3 ramas) 

EHL-09 Armado de punzonamiento de losa en pilar interior (4 ramas) 

EHL-10 Armado de punzonamiento de losa en pilar interior (8 ramas) 

EHL-11 Formación de hueco en losa 

EHL-12 Armado de punzonamiento y ábaco en losa en pilar de fachada 

EHL-13 Armado de punzonamiento y ábaco en losa en pilar de esquina 

EHL-14 Armado de punzonamiento y ábaco en losa en pilar de interior 

 
DETALLES RELACIONADOS: 

EAS-04 Anclaje de soporte metálico en ábaco de esquina 

EAS-05 Anclaje de soporte metálico en ábaco de fachada 

EAS-06 Anclaje de soporte metálico en ábaco interior 

EHM-14 Encuentro de muro de hormigón central con losa de  forjado 

EHM-15 Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de forjado 

EFL-09 Encuentro de muro de ladrillo central con losa de  forjado 

EFL-10 Encuentro de muro de ladrillo de fachada con losa de forjado 





Apoyo extremo de losa en zuncho de cuelgue 
 EHL-01 

V2.0  EHL-01.DXF 

.

 

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

Armado de refuerzo superior

Armado de viga Separador

Armado base inferior

B

lb-B/2

>=10ø

>=10cm



 

Apoyo interior de losa en zuncho de cuelgue 
 EHL-02 

V2.0  EHL-02.DXF 

.  

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

Armado de refuerzo superior

Armado de viga Separador

Armado base inferior

>=6ø
>=6cm



Apoyo extremo de losa en zuncho plano 
 EHL-03 

V2.0  EHL-03.DXF 

.  

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 
 

Armado de refuerzo superior

Separador

Armado base inferior

Armado de viga

B

lb-B/2

<=30°

>=10ø

>=10 cm



 

Apoyo interior de losa en zuncho plano 
 EHL-04 

V2.0  EHL-04.DXF 

.  

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

Armado de refuerzo superior

Separador

Armado base inferior

Armado de viga

<=30°

>=6ø

>=6cm



Armado de punzonamiento de losa en pilar de fachada 
(3 ramas) EHL-05 

V2.0  EHL-05.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será de la mitad del canto de la 

losa. 

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

Junta de hormigonado rugosa. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

2d mínimo
0.5d

d

2d mínimo

0.5d



 

Armado de punzonamiento de losa en pilar de fachada 
(5 ramas) EHL-06 

V2.0  EHL-06.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será de la mitad del canto de 

losa. 

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo
0.5d

d

2d mínimo

0.5d

Junta de hormigonado rugosa. Se debe
limpiar, regar y esperar a que seque su
superficie antes de hormigonar.



Armado de punzonamiento de losa en pilar de esquina 
(2 ramas) EHL-07 

V2.0  EHL-07.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será de la mitad del canto de la 

losa 
 

  

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo
0.5d

d

0.5d

2d mínimo

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

superficie antes de hormigonar.
limpiar, regar y esperar a que seque su



 

Armado de punzonamiento de losa en pilar de esquina 
(3 ramas) EHL-08 

V2.0  EHL-08.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será de la mitad del canto de 

losa. 
 

  

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo
0.5d

d

0.5d

2d mínimo

superficie antes de hormigonar.
limpiar, regar y esperar a que seque su
Junta de hormigonado rugosa. Se debe



Armado de punzonamiento de losa en pilar interior 
(4 ramas) EHL-09 

V2.0  EHL-09.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será de la mitad del canto de la 

losa. 
 

  

SECCIÓN A-A

AA

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo

0.5d

2d mínimo

0.5d

d

superficie antes de hormigonar.
limpiar, regar y esperar a que seque su
Junta de hormigonado rugosa. Se debe



 

Armado de punzonamiento de losa en pilar interior 
(8 ramas) EHL-10 

V2.0  EHL-10.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será de la mitad del canto de 

losa. 
 

  

SECCIÓN A-A

AA

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo

0.5d

2d mínimo

0.5d

d

superficie antes de hormigonar.
limpiar, regar y esperar a que seque su
Junta de hormigonado rugosa. Se debe



Formación de hueco en losa 
 EHL-11 

V2.0  EHL-11.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 

Armado de borde

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de borde

Armado base superior

Armado base inferior

A A

lb-B/2

B

SECCIÓN A-A

Escala x2



 

Armado de punzonamiento y ábaco en losa en pilar de fa-
chada 
 

EHL-12 
V1.0  EHL-12.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será la mitad del canto de la 

losa. 

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado superior de ábaco

2d mínimo
0.5d

d

2d mínimo

0.5d

Junta de hormigonado rugosa. se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar.
Armado superior del ábaco

Armado inferior del ábaco



Armado de punzonamiento y ábaco en losa en pilar de es-
quina 
 

EHL-13 
V1.0  EHL-13.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Los emparrillados inferiores deben apoyar en separadores colocados a distancias máximas de 50 veces el diámetro 

de la barra sin rebasar 1000 mm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será la mitad del canto de la 

losa. 

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo
0.5d

d

0.5d

2d mínimo

Junta de hormigonado rugosa. Se debe 

limpiar, regar y esperar  a que seque su

superficie antes de hormigonar.
Armado superior del ábaco

Armado inferior del ábaco



 

Armado de punzonamiento y ábaco en losa en pilar de interior 
 EHL-14 

V1.0  EHL-14.DXF 

 
NOTAS: 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Los emparrillados inferiores deben apoyar en separadores colocados a distancias máximas de 50 veces el diámetro 

de la barra sin rebasar 1000 mm. 
◼ La distancia entre la cara del pilar y el primer estribo del armado de punzonamiento será la mitad del canto de la 

losa. 

SECCIÓN A-A

AA

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado base inferior

PLANTA

2d mínimo

0.5d

2d mínimo

0.5d

d

Junta de hormigonado rugosa. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar.Armado superior del ábaco

Armado inferior del ábaco



CAPITULO CSL  

Cimentaciones Superficiales Losas de ci-
mentación 
INDICE DE DETALLES 

CSL-01 Armado de losa de cimentación 

CSL-02 Encuentro de pilar centrado con losa de cimentación 

CSL-03 Encuentro de pilar de fachada con losa de cimentación 

CSL-04 Encuentro de pilar de esquina con losa de cimentación 

CSL-05 Encuentro de pilar centrado con losa nervada de cimentación 

CSL-06 Encuentro de pilar de fachada con losa nervada de cimentación 

CSL-07 Punzonamiento de pilar centrado en losa de cimentación 

CSL-08 Punzonamiento de pilar de fachada en losa de cimentación 

CSL-09 Punzonamiento de pilar de esquina en losa de cimentación 

CSL-10 Encuentro de muro de sótano con losa decimentación 

CSL-11 Encuentro de muro de sótano con losa decimentación con talón 

 
DETALLES RELACIONADOS: 

EAS-01 Anclaje de soporte metálico en cimentación sin cartelas 

EAS-02 Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas en una dirección 

EAS-03 Anclaje de soporte metálico en cimentación con cartelas en dos direcciones 

EHM-16 Encuentro de muro de hormigón central con losa de cimentación 

EHM-17 Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de cimentación 

EFL-11 Encuentro de muro de ladrillo central con losa de cimentación 

EFL-12 Encuentro de muro de ladrillo de fachada con losa de cimentación 





Armado de losa de cimentación 
 CSL-01 

V1.0  CSL-01.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 

AA

Armado base superior

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Armado base inferior

Armado refuerzo losa
Hormigón de limpieza

Separador

Explanación compactada

Armado base inferior

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

Ls: longitud de solapeSECCIÓN B-B

B

B Zuncho de borde

del ø más fino

Armado zuncho

Armado de refuerzo

10 cm

H

<=100 cm

<=50ø

Ls



 

Encuentro de pilar centrado con losa de cimentación 
 CSL-02 

V1.0  CSL-02.DXF 

 
NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 

AA

Armadura del pilar

Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de montaje

Pie de pato

Armado base inferior

Armado refuerzo inferior

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado base inferior

Esperas del pilar

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s

<=50ø

<=100 cm

<=50ø

10 cm

s

>=2s

>=Lb-H

5 cm



Encuentro de pilar de fachada con losa de cimentación   
 CSL-03 

V1.0  CSL-03.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 

AA

Armadura del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de esperas: mismo diámetro y separación que en el pilar

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Pie de pato

Armado base inferior

Armado refuerzo inferior

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado base inferior

Esperas del pilar

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

Ls: longitud de solape

Zuncho de borde

SECCIÓN B-B

B

B

Zuncho de borde

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

del ø más fino

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s

<=50ø

<=100 cm

<=50ø

10 cm

s

>=2s

>=Lb-H

Ls

5 cm



 

Encuentro de pilar de esquina con losa de cimentación 
 CSL-04 

V1.0  CSL-04.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 

SECCIÓN A-A

AA

Armadura del pilar

Esperas del pilar

Armado base superior

Pie de pato

Armado base inferior

Armado refuerzo inferior

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado base inferior Esperas del pilar

Armado base superior

PLANTA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Estribos de esperas: mismo diámetro y separación que en el pilar

Ls: longitud de solape

Zuncho de borde

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Zunchos de borde

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

del ø más fino

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s
<=100 cm

<=50ø

10 cm

s

>=2s

>=Lb-H

Ls

5 cm

<=50ø



Encuentro de pilar centrado con losa nervada de cimentación 
 CSL-05 

V1.0  CSL-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado 

AA

Armadura del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y
Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de montaje

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Pie de pato

Armado base inferior

Explanación compactada

Hormigón de limpieza

Separador

Armado base inferior

Esperas del pilar

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

Armadura de nervio

B

B

Separadores

Armadura de nervio

Losa de piso

Juntas de hormigonado

SECCIÓN B-B

Relleno compactado

s

Lb

<=50ø

<=100 cm

<=50ø

10 cm

5 cm
H

>=Lb-H

>=2s



 

Encuentro de pilar de fachada con losa nervada de cimenta-
ción CSL-06 

V1.0  CSL-06.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 

AA

Armadura del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y
Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de esperas: mismo diámetro y separación que en el pilar

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Pie de pato

Armado base inferior

Explanación compactada

Hormigón de limpieza

Separador

Armado base inferior

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

Armadura de nervio

B

B

Separadores

Armadura de nervio

Losa de piso

Juntas de hormigonado

SECCIÓN B-B

Relleno compactado

s

Lb

<=50ø

<=100 cm

<=50ø

10 cm

5 cm
H

>=Lb-H

>=2s

Ls



Punzonamiento de pilar centrado en losa de cimentación 
 CSL-07 

V1.0  CSL-07.DXF 

 
NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 
◼  

 

  

AA

Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de montaje

Pie de pato

Armado base inferior

Armado refuerzo inferior

Explanación compactada

Hormigón de limpieza

Separador

Armado base inferior

Esperas del pilar

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

Armadura de punzonamiento

Armadura de punzonamiento

AA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de montaje

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Pie de pato

Armado base inferior

Armado refuerzo inferior

Explanación compactada

Hormigón de limpieza

Separador

Armado base inferior

Esperas del pilar

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

Armadura de punzonamiento

Armadura de punzonamiento

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

A

Armadura del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de montaje

Explanación compactada

Hormigón de limpieza

Separador

Esperas del pilar

SECCION A-A

PLANTA

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s

<=50ø

<=100 cm

<=50ø

10 cm

s

>=2s

>=Lb-H

5 cm

d

>=2d
<=0,5d

>=2d

<=0,5d

<=0,5d

>=2d

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s

<=50ø

<=100 cm

<=50ø

10 cm

s

>=2s

>=Lb-H

5 cm

d

>=2d
<=0,5d

>=2d

<=0,5d

<=0,5d

>=2d

s

H

<=100 cm

<=50ø

10 cm

>=2s

>=Lb-H

d

>=2d



 

Punzonamiento de pilar de fachada en losa de cimentación 
 CSL-08 

V1.0  CSL-08.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 

 

  

AA

Armadura del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Esperas del pilar

Armado base superior

Estribos de esperas: mismo diámetro y separación que en el pilar

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Pie de pato

Armado base inferior

Armado refuerzo inferior
Hormigón de limpieza

Separador

Explanación compactada

Armado base inferior

Esperas del pilar

Armado base superior

SECCIÓN A-A

PLANTA

Ls: longitud de solape

SECCIÓN B-B

B

B
Zuncho de borde

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

del ø más fino

Montada "in situ"

Armadura de punzonamiento

Montada "in situ"

Armadura de punzonamiento

ESQUEMA COLOCACIÓN

DE ESTRIBOS

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s
<=100 cm

<=50ø

10 cm

s

>=2s

>=Lb-H

Ls

5 cm

<=0,5d

d

<=0,5d

>=2d

<=0,5d
>=2d



Punzonamiento de pilar de esquina en losa de cimentación 
 CSL-09 

V1.0  CSL-09.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ Las barras de solape deben orientarse en dirección perpendicular al del máximo momento flector que actúe sobre el 

arranque del pilar. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 

 

  

SECCIÓN A-A

AA

Armadura del pilar

Esperas del pilar

Armado base superior

Pie de pato

Armado base inferior

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado base inferior

Armado base superior

PLANTA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Ls: longitud de solape

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Zuncho de borde

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

del ø más fino

ESQUEMA COLOCACIÓN

DE ESTRIBOS

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

H

Lb

<=100 cm

<=50ø

10 cm

Ls

5 cm

d

>=0,5d

>=2d



 

Encuentro de muro de sótano con losa de cimentación 
 CSL-10 

V1.0  CSL-10.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Conviene atar las esperas a la armadura horizontal del muro en la zona de solape para mantener la posición de éstas 

durante el hormigonado. Puede ser necesaria además alguna diagonal de despunte para rigidizar el conjunto. 

 

  

A A

Armado base superior

Pie de pato

Armado base inferior

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

PLANTA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Ls: longitud de solape

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

del ø más fino

Armadura del muro

Esperas: mismo ø que en muro

Zuncho de borde

Zuncho de borde

Esperas de muro

Armadura de muro

Armado base inferior

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s

<=100 cm

<=50ø

10 cm

Ls

5 cm

<=50ø



Encuentro de muro de sótano con losa de cimentación con ta-
lón CSL-11 

V1.0  CSL-11.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  
◼ Conviene atar las esperas a la armadura horizontal del muro en la zona de solape para mantener la posición de éstas 

durante el hormigonado. Puede ser necesaria además alguna diagonal de despunte para rigidizar el conjunto. 

 

SECCIÓN A-A

A A

Armado base superior

Pie de pato

Armado base inferior

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

PLANTA

Junta de hormigonado rugosa. Se debe limpiar, regar y

Ls: longitud de solape

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

esperar a que seque su superficie antes de hormigonar

del ø más fino

Armadura del muro

Esperas: mismo ø que en muro

Zuncho de borde

Zuncho de borde

Esperas de muro

Armadura de muro Armado base inferior

s

H

Lb

>=Lb-H

>=2s

<=100 cm

<=50ø

10 cm

Ls

5 cm

<=50ø





CAPITULO EHM  

Estructuras Hormigón Muros resistentes 
INDICE DE DETALLES 

EHM-01 Armado de muro de hormigón 

EHM-02 Pilar resaltado embebido en muro de hormigón 

EHM-03 Encuentro de dos muros de hormigón en fachada 

EHM-04 Encuentro de dos muros de hormigón en esquina 

EHM-05 Encuentro de muro de hormigón con zapata centrada 

EHM-06 Encuentro de muro de hormigón con zapata descentrada 

EHM-07 Encuentro de muro de hormigón con zapata de medianera 

EHM-08 Encuentro de muro de hormigón con viga de hormigón 

EHM-09 Encuentro de muro de hormigón con viga metálica 

EHM-10 Encuentro de muro de hormigón central con forjado unidireccional 

EHM-11 Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado unidireccional 

EHM-12 Encuentro de muro de hormigón central con forjado reticular 

EHM-13 Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado reticular 

EHM-14 Encuentro de muro de hormigón central con losa de  forjado 

EHM-15 Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de forjado 

EHM-16 Encuentro de muro de hormigón central con losa de cimentación 

EHM-17 Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de cimentación 

 





Armado de muro de hormigón 
 EHM-01 

V1.0  EHM-01.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

Armado vertical

Estribos

SECCIÓN A-A'

Armado vertical

Armado horizontal

SECCIÓN B-B'

Armado horizontal

Refuerzos de borde

ALZADO

DETALLE ESTRIBO

Escala: x2

B B'

A'

A

2 cm(Ambiente normal)

3 cm(Ambiente agresivo)

3 mm 2 cm

6ø

lb

lb

Sh<Sh

Sv

<Sv



 

Pilar resaltado embebido en muro de hormigón 
 EHM-02 

V1.0  EHM-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

Armado de muro

Estribos

Armado del pilar

Armado del pilar

ALZADO

PLANTA

Separadores

2 cm(Ambiente normal)

3 cm(Ambiente agresivo)



Encuentro de dos muros de hormigón en fachada  
 EHM-03 

V1.0  EHM-03.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

Armado de muro

Estribos

SECCIÓN A-A'

2 cm(Ambiente normal)

3 cm(Ambiente agresivo)

Refuerzo de borde

Armado de muro

Separadores

PLANTA

A'A

Refuerzo de borde

lb



 

Encuentro de dos muros de hormigón en esquina 
 EHM-04 

V1.0  EHM-04.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

Armado de muro

Estribos

SECCIÓN A-A'

2 cm(Ambiente normal)

3 cm(Ambiente agresivo)

Refuerzo de borde

Armado de muro

Separadores

PLANTA

A'A

Refuerzo de borde

lb



Encuentro de muro de hormigón con zapata centrada 
 EHM-05 

V1.0  EHM-05.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata. 

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Armado de muro

Estribos

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

 

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado inferior de zapata

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

A A'

lb

10 cm

5 cm

d

Sp >=2Sp



 

Encuentro de muro de hormigón con zapata descentrada 
 EHM-06 

V1.0  EHM-06.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Armado de muro

Estribos

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

 

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Aramdo inferior de zapata

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

A A'

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

lb

10 cm

5 cmSp
>=2Sp



Encuentro de muro de hormigón con zapata medianera 
 EHM-07 

V1.0  EHM-07.DXF 

 
NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata. 

 

  

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Armado de muro

Estribos

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su

superficie antes de hormigonar.

 

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado inferior de zapata

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

A A'

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

lb

10 cm

5 cmSp
>=2Sp



 

Encuentro de muro de hormigón con viga de hormigón 
 EHM-08 

V1.0  EHM-08.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

 

  

2 cm (Ambiente normal)

3 cm (Ambiente agresivo)

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Separador

Armado longitudinal de viga

Estribos de viga

Armado de muro

Armado longitudinal de viga

Estribos de viga

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Refuerzo de viga

a

5 cm

5 cm



Encuentro de muro de hormigón con viga metálica 
 EHM-09 

V1.0  EHM-09.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 

 

  

2 cm (Ambiente normal)

3 cm (Ambiente agresivo)

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Separador

Armado de muro

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Placa de anclaje

Angular de montaje

Viga metálica

Placa de anclaje Viga metálica

H2/3 H



 

Encuentro de muro de hormigón central con forjado unidirec-
cional EHM-10 

V1.0  EHM-10.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Ni la vigueta ni su armado deberán apoyar en la armadura inferior del zuncho, separándose lo suficiente para permitir 

un hormigonado correcto del mismo. 

 

  

2 cm (Ambiente normal)

3 cm (Ambiente agresivo)

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Separador

SECCIÓN A-A' (I)

PLANTA

A'

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

Vigueta

Armado de vigueta

Armado de zuncho

Armado de negativos

Vigueta

Bovedilla

A'

SECCIÓN A-A' (II)

C>=3cm

>=1 cm

>=6ø

>=6 cm

>=6ø

>=6 cm

lb1



Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado unidi-
reccional EHM-11 

V1.0  EHM-11.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Ni la vigueta ni su armado deberán apoyar en la armadura inferior del zuncho, separándose lo suficiente para permitir 

un hormigonado correcto del mismo. 

 

  

2 cm (Ambiente normal)

3 cm (Ambiente agresivo)

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Separador

Armado de muro

SECCIÓN A-A' (I)

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

Vigueta

Armado de vigueta

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado de negativos en forjado

Vigueta

Bovedilla

SECCIÓN A-A' (II)

lb-a/2 C>=3cm

>=1 cm

a

>=10 ø

>=10 cm

>=ø10

>=10 cm

lb1



 

Encuentro de muro de hormigón central con forjado reticular 
EHM-12 

V1.0  EHM-12.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm.  
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

 

  

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Armado de muro

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado superior reticular

Casetón

Armado inferior

C>=3 cm

>=1 cm

>=6ø

>=6 cm

lb



Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado reti-
cular EHM-13 

V1.0  EHM-13.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

 

  

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Armado de muro

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado superior reticular

Casetón

lb-a/2

a

>=10 ø

>=10 cm

C>=3 cm

>=1 cm

lb1



 

Encuentro de muro de hormigón central con losa de forjado 
 EHM-14 

V1.0  EHM-14.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm.  
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

 

  

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 
limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Separador

Armado de muro

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A'

Armado de refuerzo de losa

Armado superior de losa

Separador

Armado inferior de losa

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado de refuerzo de losa

Armado base de losa

A

S

>=6ø

>=6 cm

lb



Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de for-
jado EHM-15 

V1.0  EHM-15.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

 

  

Armado de muro

Estribos

Juntas de hormigonado rugosas. Se debe 

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar

Separador

Armado de muro

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Armado de refuerzo de losa

Armado superior de losa

Separador

Armado inferior de losa

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado de refuerzo de losa

Armado base de losa

lb-a/2

a

>=10 ø

>=10 cm

S

lb1



 

Encuentro de muro de hormigón central con losa de cimenta-
ción EHM-16 

V1.0  EHM-16.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm.  
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata.  

 

  

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Armado de muro

Estribos

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su
superficie antes de hormigonar.

 

Separador
Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado losa de cimentación

Esperas del muro
(mismo ø que en muro)

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

A A'

Armado de zuncho

Armado base losa

Armado refuerzo losa

Armado de zuncho

10 cm

5 cmSp

Sv

>=2Sp

<=Sv

lb



Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de ci-
mentación EHM-17 

V1.0  EHM-17.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Habrá que poner especial atención en la ejecución del muro cuando éste sea de espesor inferior a 25 cm. No se 

recomiendan espesores inferiores a 15 cm. por posibilidad de segregación de áridos. 
◼ Se aconseja colocar las armaduras horizontales exteriores a las verticales para evitar el pandeo de éstas. 
◼ Si son necesarios los estribos, su separación máxima tanto en horizontal como en vertical será de 50 cm. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el  atado a dos redondos transversales de la zapata. 

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Armado de muro

Estribos

Junta de hormigonado rugosa. Se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su
superficie antes de hormigonar.

 

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado losa de cimentación

Esperas del muro
(mismo ø que en muro)

Esperas del muro

(mismo ø que en muro)

A A'

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Pie de pato

Armado superior de losa

10 cm

5 cm
Sp

Sv

>=2Sp

<=Sv

lb

<= 50ø





CAPITULO EFL  

Estructuras Fábricas Ladrillo 
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EFL-12 Encuentro de muro de ladrillo de fachada con losa de cimentación 

 





Encuentro de muro de ladrillo con zapata corrida 
 EFL-01 

V1.0  EFL-01.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado de zapata

A A'

Armado de zapata

Muro de ladrillo

10 cm

5 cm



 

Encuentro de muro de ladrillo de fachada con zapata corrida 
 EFL-02 

V1.0  EFL-02.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 

SECCIÓN A-A'

PLANTA

Separador

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado de zapata

A A'

Armado de zapata

Muro de ladrillo

10 cm

5 cm



Encuentro de muro de ladrillo con viga de hormigón 
 EFL-03 

V1.0  EFL-03.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 

Separador

Armado de viga

Armado de viga

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Armado de zuncho

Muro de carga

Separador

Muro de carga

Armado de zuncho

a

>=10 cm

>=10ø

lb-a/2



 

Encuentro de muro de ladrillo con viga metálica 
 EFL-04 

V1.0  EFL-04.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 

Muro de ladrillo

Separador

Armado de zuncho

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Placa de anclaje

Angular de montaje

Viga metálica

Placa de anclaje

Armado de zuncho

H2/3 H



Encuentro de muro de ladrillo central con forjado unidireccio-
nal 
 

EFL-05 
V1.0  EFL-05.DXF 

.  

NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 
◼ La vigueta no deberá apoyar en la armadura inferior del zuncho, separándose lo suficiente para permitir un hormi-

gonado correcto del mismo. Penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o 6 veces el diámetro de la 
armadura. 

Separador

SECCIÓN A-A' (I)

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

Vigueta

Armado de vigueta

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado de negativos

Vigueta

Bovedilla

Muro de ladrillo

SECCIÓN A-A' (II)

>=6 cm

>=6ø

>=6 cm
>=6ø

>=4cm

>=1 cm



 

Encuentro de muro de ladrillo de fachada con forjado unidirec-
cional EFL-06 

V1.0  EFL-06.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 
◼ La vigueta no deberá apoyar en la armadura inferior del zuncho, separándose lo suficiente para permitir un hormi-

gonado correcto del mismo. Penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o 6 veces el diámetro de la 
armadura. 

Separador

SECCIÓN A-A' (I)

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

Vigueta

Armado de vigueta

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado de negativos

Vigueta

Bovedilla

Muro de ladrillo

SECCIÓN A-A' (II)

a

>=10 ø

>=10 cm

lb-a/2

>=10 ø

>=10 cm

>=1 cm

>=4cm



Encuentro de muro de ladrillo central con forjado reticular 
 EFL-07 

V1.0  EFL-07.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

 

  

Muro de ladrillo

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado superior reticular

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado superior reticuar

Casetón

Armado inferior reticular

Casetón

Separador

>=6ø

>=6 cm

>=4cm

>=1 cm



 

Encuentro de muro de ladrillo de fachada con forjado reticular 
 EFL-08 

V1.0  EFL-08.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

 

  

Muro de ladrillo

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Mallazo de reparto

Armado superior reticular

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado superior reticular

Casetón

lb-a/2

a

>=10 ø

>=10 cm

>=1 cm

>=4cm



Encuentro de muro de ladrillo central con losa de forjado 
 EFL-09 

V1.0  EFL-09.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm o de 6 veces su diámetro. 

 

  

Muro de ladrillo

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Armado de refuerzo

Armado base superioir

Armado de zuncho

Armado de zuncho

Armado de refuerzo

Armado base

Armado base inferior

Separador

>=6ø

>=6 cm



 

Encuentro de muro de ladrillo de fachada con losa de forjado 
 EFL-10 

V1.0  EFL-10.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Se recomienda que el revestimiento con fábrica de ladrillo del zuncho tenga un espesor mínimo de 7 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 10 cm o de 10 veces su diámetro. 

 

  

Muro de ladrillo

SECCIÓN A-A'

PLANTA

A A'

Armado de refuerzo

Armado base superioir

Armado de zuncho

Armado de refuerzo

Armado base

Armado base inferior

Separador

Armado de zuncho

>=10ø

>=10cm

lb-a/2

a



Encuentro de muro de ladrillo central con losa de cimentación 
 EFL-11 

V1.0  EFL-11.DXF 

.  

NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Conviene atar las esperas a la armadura horizontal del muro en la zona de solape para mantener la posición de éstas 

durante el hormigonado. Puede ser necesaria además alguna diagonal de despunte para rigidizar el conjunto. 

 

  

ALZADO

PLANTA

Muro de ladrillo

Armado de zuncho

 

Separador
Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armado base inferior

Armado base superior

A A'

Pie de pato

Armado base inferior

Armado de zuncho

10 cm

5 cm

<=100cm

<=50ø
<=50ø



 

Encuentro de muro de ladrillo de fachada con losa de cimenta-
ción EFL-12 

V1.0  EFL-12.DXF 

.  
NOTAS: 
◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 
◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 
◼ Conviene atar las esperas a la armadura horizontal del muro en la zona de solape para mantener la posición de éstas 

durante el hormigonado. Puede ser necesaria además alguna diagonal de despunte para rigidizar el conjunto. 

AA

SECCIÓN A-A

Armado base superior

Armado base inferior

Armado de punzonamiento

Armado de punzonamiento

Armado base superior

Armado superior de ábaco

2d mínimo
0.5d

d

2d mínimo

0.5d

Junta de hormigonado rugosa. se debe

limpiar, regar y esperar a que seque su 

superficie antes de hormigonar.
Armado superior del ábaco

Armado inferior del ábaco



CAPITULO CPE  

Cimentaciones Pilotes Encepados 
INDICE DE DETALLES 

CPE-01 Encepado de 1 pilote 

CPE-02 Encepado de 2 pilotes 

CPE-03 Encepado de 3 pilotes 

CPE-04 Encepado de 4 pilotes 

CPE-05 Unión de encepados de 1 pilote y de 3 pilotes 

 
DETALLES RELACIONADOS: 

CSZ-01 Zapata aislada con pilar centrado 

CSZ-02 Zapata aislada con pilar de fachada 

CSZ-03 Zapata aislada con pilar de esquina 

 





Encepado de 1 pilote 
 CPE-01 

V1.0  CPE-01.DXF 

 
NOTAS: 
◼ El emparrillado inferior del encepado se apoya en la superficie de descabezado del pilote. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales del encepado. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ El encepado siempre va encofrado. El recubrimiento lateral de sus armaduras será de 5 cm. 

A A

SECCIÓN A-A

PLANTA

Explanación compactada

Separadores

Esperas del pilar

Armado del pilar

Estribos de montaje

Armado inferior de encepado

Esperas del pilar

Junta de hormigonado rugosa. Se debe
limpiar, regar, y esperar a que
seque su superficie antes de hormigonar.

Hormigón de limpieza

lb

5 cm

10 cm

15 cm

l1

D>D/2

s

H

e



 

Encepado de 2 pilotes 
 CPE-02 

V1.0  CPE-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El emparrillado inferior del encepado se apoya en la superficie de descabezado del pilote. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales del encepado. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ El encepado siempre va encofrado. El recubrimiento lateral de sus armaduras será de 5 cm. 

Armado del pilar

Armado superior de encepado

Esperas del pilar
Estribos de montaje

Junta de hormigonado

Separadores

Hormigón de limpieza

Armado transversal de encepado

>=25

cm

>=D/2

D >=2D D >=25

cm

>=D/2

H

15 cm

L1

L2

10 cm

5 cm

b

D

>=25

cm

>=D/2

a

b

e



Encepado de 3 pilotes 
 CPE-03 

V1.0  CPE-03.DXF 

 
NOTAS: 
◼ El emparrillado inferior del encepado se apoya en la superficie de descabezado del pilote. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales del encepado. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ El encepado siempre va encofrado. El recubrimiento lateral de sus armaduras será de 5 cm. 

Armado de pilar

Esperas del pilar

Junta de hormigonado

Hormigón de limpieza

Armado inferior de encepado

Armado transversal de encepado

SECCIÓN VERTICAL

PLANTA

15 cm

L1

5 cm
L2

10 cm

2D mínimo

D D D

H >=40

cm

>=1,5D

L3

L

>=25

cm

>=D/2

2
D

 m
ín

im
o

r1

max. 5 cm

L5



 

Encepado de 4 pilotes 
 CPE-04 

V1.0  CPE-04.DXF 

 
NOTAS: 
◼ El emparrillado inferior del encepado se apoya en la superficie de descabezado del pilote. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales del encepado. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ El encepado siempre va encofrado. El recubrimiento lateral de sus armaduras será de 5 cm. 

Separadores

Armado del pilar

Esperas del pilar
Junta de hormigonado

Estribos de montaje

Hormigón de limpieza

SECCIÓN VERTICAL

PLANTA

Armado inferior de encepado

Armado transversal de encepado

Armado de piel de encepado

60 cm

15 cm

55 cm

D >=2D D

10 cm

b

a

>=25 cm >=25 cm
>=D/2 >=D/2



Unión de encepados de 1 y de 3 pilotes 
 CPE-05 

V1.0  CPE-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El emparrillado inferior del encepado se apoya en la superficie de descabezado de los pilotes. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales del encepado. 
◼ Los estribos en las esperas del pilar son meramente de montaje para mantener su posición durante el hormigonado. 
◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ El encepado siempre va encofrado. El recubrimiento lateral de sus armaduras será de 5 cm. 

Armado de pilar

Esperas del pilar

Junta de hormigonado

Hormigón de limpieza

Armado inferior de encepado

Armado transversal de encepado

SECCIÓN VERTICAL

PLANTA

Armado inferior de viga

Separador
15 cm

L1

5 cm

L

2D m
ínim

o

r1

DD

500 cm

b

h

s5 cm 5 cm

D

H >=40 cm
>=1,5D





CAPITULO CCP  

Cimentaciones Contención Pantallas  
INDICE DE DETALLES 

CCP-01 Anclaje de pilar en viga de coronación 

CCP-02 Conexión viga de coronación de muro pantalla con losa I 

CCP-03 Conexión viga de coronación de muro pantalla con losa II 

CCP-04 Conexión de viga de coronación de muro pantalla con losa en rampa 

CCP-05 Encuentro de muro pantalla con losa de cimentación 

CCP-06 Apoyo intermedio muro pantalla con forjado unidireccional 

CCP-07 Apoyo en coronación muro pantalla con forjado unidireccional 

CCP-08 Apoyo intermedio muro pantalla con forjado unidireccional mediante angulares continuos 

CCP-09 Unión intermedio de muro pantalla con losa maciza mediante taladros 

CCP-10 Apoyo intermedio muro pantalla con forjado unidireccional   

CCP-11 Apoyo en viga de coronación de muro pantalla con forjado unidireccional  

CCP-12 Apoyo intermedio muro pantalla con forjado reticular mediante taladros  

 
 
 
DETALLES RELACIONADOS: 

EHU-03 Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta autorresistente en viga de cuelgue. 

EHU-07 Apoyo extremo con macizado de forjado de vigueta semirresistente en viga de cuelgue. 

EHR-01 Remate de borde de forjado reticular con zuncho de cuelgue 

EHL-01 Apoyo extremo de losa en zuncho de cuelgue 

CLS-10 Encuentro de muro de sótano con losa de cimentación 

EHM-13 Encuentro de muro de hormigón de fachada con forjado reticular 

EHM-15 Encuentro de muro de hormigón de fachada con losa de forjado 

 





Anclaje de pilar en viga de coronación de muro pantalla  
CCP-01 

V1.0          CCP-01.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El hormigonado en dos fases es necesario debido a que el forjado va empotrado en la viga de coronación. 
◼ El canto de la viga será siempre mayor que la longitud de anclaje (alrededor de 2/3). 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños 

Juntas de hormigonado, 

rugosas, se debe limpiar,

regar y esperar a que 

seque su superficie antes

de hormigonar

Armado pilar

Pilar

Recubrimiento 

nominal de 80 mm

Forjado 

Viga de Coronación

Hormigonar en dos fases

Armado pantalla

Tierras

Lb

>= Lb

Lb



 

Conexión viga de coronación de muro pantalla con losa (I) 
CCP-02 

V1.0           CCP-02.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm ó de 6 veces su diámetro. 

Terreno

Armado Pantalla

Junta de hormigonado rugosa,

se debe limpiar, regar y esperar

a que seque su superficie antes

de hormigonar

Losa

Horquilla de conexión de igual 

diámetro y separación del estribo 

de viga seleccionada

0.70

Lb

Terreno

Armado Pantalla

Junta de hormigonado rugosa,

se debe limpiar, regar y esperar

a que seque su superficie antes

de hormigonar

Losa

Horquilla de conexión de igual 

diámetro y separación del estribo 

de viga seleccionada



Conexión viga de coronación de muro pantalla con losa (II) 
 CCP-03 

V1.0          CCP-03.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm ó de 6 veces su diámetro. 

Viga de coronación.

Hormigonar en dos fases

Terreno

Juntas de Hormigonado,se debe 

limpiar, regar y esperar a que 

seque su superficie antes de 

hormigonar

Losa

Armado pantalla

SeparadorLb

>= Lb



 

Conexión de viga de coronación de muro pantalla con losa en 
rampa CCP-04 

V1.0           CCP-04.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las juntas de dilatación se dispondrán con dobles pilares, cada 30 m medido paralelamente a los nervios. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado de la losa penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm ó de 6 veces su diámetro. 

Viga de coronación.

Hormigonar en dos fases

Terreno

Juntas de Hormigonado,se debe 

limpiar, regar y esperar a que 

seque su superficie antes de 

hormigonar

Rampa

Armado pantalla

Separador
Lb

>= Lb

Armado rampa

(superior)

Armado rampa 

(inferior)



Encuentro de muro pantalla con losa de cimentación 
CCP-05 

V1.0  CCP-05.DXF 

 

NOTAS: 
◼ El espesor de hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 
◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales del muro. 
◼ La armadura de conexión soportará los esfuerzos cortantes que se puedan producir debido a los diferentes movi-

mientos verticales de muro y losa. 

 

  

Armado pantalla

Armadura de conexión

y cortadura

Armado superior losa

Armado inferior losa

Base compactada

Hormigón de limpieza

Armado 

pantalla

Terreno

Picado

Junta de hormigonado

rugosa, se debe limpiar,

regar y esperar a que seque

su superficie antes de 

hormigonar

H

Armado pantalla

Armadura de conexión

y cortadura

Armado superior losa

Armado inferior losa

Base compactada

Hormigón de limpieza

Armado 

pantalla

Terreno

Picado

Junta de hormigonado

rugosa, se debe limpiar,

regar y esperar a que seque

su superficie antes de 

hormigonar

Calzos de apoyo de parrillaCalzos de apoyo de parrilla



 

Apoyo intermedio muro pantalla con forjado unidireccional 
(Viguetas paralelas a viga de borde)  CCP-06 

V1.0          CCP-06.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se necesitan mecanismos de soporte de los empujes del muro. 
◼ Para la unión entre el forjado y el muro pantalla basta únicamente con el rozamiento y la adherencia entre hormi-

gones. 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia. 

Terreno

Armado

pantalla

Viga de

borde

Cajeado

Bovedilla

Vigueta

Colocar vigueta si

el macizado >10 cm

Mallazo

Forjado

Terreno

Armado

pantalla

Viga de

borde

Cajeado

Bovedilla

Vigueta

Colocar vigueta si

el macizado >10 cm

Mallazo

Forjado

3Ø10
0.25

eØ6a15

>=4 cm

B

>=1 cm

Lb - B/2



Apoyo en coronación muro pantalla con forjado unidireccional 
(Viguetas pretensadas perpendiculares a viga de coronación) CCP-07 

V1.0           CCP-07.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Antes de hormigonar se limpiarán las viguetas y las bovedillas para eliminar elementos extraños. 
◼ Si se emplean bovedillas cerámicas se deben regar antes de hormigonar, y esperar a que sequen para evitar que las 

bovedillas absorban agua del hormigón pero que no se produzca al mismo tiempo pérdida de adherencia. 
◼ La zona macizada tras la última bovedilla no será inferior a 10 cm. 
◼ Según norma EFHE (Art. 21), el enlace de un forjado por solapo debe realizarse disponiendo una armadura de enlace 

con las siguientes longitudes: 
- l1=(Vd/As·fyd)·lb≤100 mm (en viguetas pretensadas l1= 100 mm.) 
- l1'=Vd/ρ·Trd≤100 mm. 

Como simplificación, es posible utilizar siempre l1=l1'=100 mm. 

Bovedilla

Vigueta

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

Armado de viga

de coronación

SECCIÓN

TRANSVERSAL

SECCIÓN

LONGITUDINAL

Terreno

Armado 

pantalla

Macizado

 >=10 cm

Juntas de hormigonado

rugosa, se debe limpiar, 

regar y esperar a que 

seque su superficie antes

de hormigonar

1Ø10 corrido

transversal

Bovedilla

Vigueta

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

Armado de viga

de coronación

Terreno

Armado 

pantalla

Macizado

 >=10 cm

Juntas de hormigonado

rugosa, se debe limpiar, 

regar y esperar a que 

seque su superficie antes

de hormigonar

1Ø10 corrido

transversal

>=4 cm

B

Lb - B/2

>=1 cm

Armado de negativos

l1 l1´



 

Apoyo intermedio muro pantalla con forjado unidireccional me-
diante angulares continuos (viguetas pretensadas paralelas) 
 

CCP-08 
V1.0          CCP-08.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Es necesario verificar las armaduras de flexión positiva, puesto que las de flexión negativa son muy pequeñas. 
◼ Las cotas propuestas se refieren únicamente a forjados con luz menor ó igual a 6 metros. 
◼ Es necesario sellar la arista superior del forjado en contacto con el muro para evitar filtraciones. Proteger los ele-

mentos metálicos frente a corrosión. 
◼ Según norma EFHE (Art. 21), el enlace de un forjado por solapo debe realizarse disponiendo una armadura de enlace 

con las siguientes longitudes: 
- l1=(Vd/As·fyd)·lb≤100 mm (en viguetas pretensadas l1= 100 mm.) 
- l1'=Vd/ρ·Trd≤100 mm. 

Como simplificación, es posible utilizar siempre l1=l1'=100 mm. 

Bovedilla

Vigueta

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

viga de borde

SECCIÓN

TRANSVERSAL

SECCIÓN

LONGITUDINAL

Terreno

Armado 

pantalla

Macizado

 >=10 cm

Tornillo químico

de anclaje Ø16

cada 60 cm

 

1Ø10 corrido

transversal

Junta sellada

Perfil 150x150x12

l1

B

Lb - B/2

>=4 cm

>=1 cm

Armado de negativos

Bovedilla

Vigueta

Mallazo de reparto

Armado de negativos

Bovedilla

viga de borde

SECCIÓN

TRANSVERSAL

SECCIÓN

LONGITUDINAL

Terreno

Armado 

pantalla

Macizado

 >=10 cm

Tornillo químico

de anclaje Ø16

cada 60 cm

 

1Ø10 corrido

transversal

Junta sellada

Perfil 150x150x12

Armado de negativos

l1´



Unión intermedio muro pantalla con losa maciza mediante ta-
ladros CCP-09 

V1.0           CCP-09.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cotas propuestas se refieren únicamente a forjados con luz menor ó igual a 6 metros. 
◼ Es necesario sellar la arista superior del forjado en contacto con el muro para evitar filtraciones. Proteger los ele-

mentos metálicos frente a corrosión. 
◼ Las juntas de hormigonado se dejarán en el primer tercio de la luz y fuera de los ábacos. 
◼ La unión se considera como un apoyo simple, a pesar de que esta permite absorber pequeños momentos negativos. 
 

Viga de borde

SECCIÓN

LONGITUDINAL

Terreno

Armado 

pantalla

Taladros de 20 mm con 

pendiente hacia el interior.

Relleno de mortero 

expansivo preparado.

2Ø16 

cada 50cm

Picado continuo

de encaje de cm

de profundidad

6Ø8

eØ6a20

Armadura de

refuerzo superior

Armadura de 

refuerzo inferior

B

>=1 cm

Viga de borde

SECCIÓN

LONGITUDINAL

Terreno

Armado 

pantalla

Taladros de 20 mm con 

pendiente hacia el interior.

Relleno de mortero 

expansivo preparado.

2Ø16 

cada 50cm

Picado continuo

de encaje de cm

de profundidad

6Ø8

eØ6a20

Armadura de

refuerzo superior

Armadura de 

refuerzo inferior



 

Apoyo intermedio muro pantalla con forjado unidireccional  
(viguetas de celosía) 
 

CCP-10 
V1.0  CCP-10.DXF 

 
NOTAS: 
◼ La unión se considera como un apoyo simple, a pesar de que esta permite absorber pequeños momentos negativos. 
◼ Las cotas propuestas se refieren únicamente a forjados con luz menor ó igual a 6 metros. 
◼ El anclaje del forjado debe ser igual ó superior a 20 cm. 
◼ El picado se realizará tratando de mantener intacta en la medida de lo posible la armadura de la pantalla.  

 

  

Mallazo de reparto

Armadura de negativos

Bovedilla

Semivigueta

Armado de semivigueta

Semivigueta

SECCIÓN

LONGITUDINAL

SECCIÓN

TRANSVERSAL

Armado pantalla

Macizado >=10cm

2Ø10 corridos
transversalmente

Picado

Mallazo de reparto

Armadura de negativos

Bovedilla

Semivigueta

Armado de semivigueta

Semivigueta

SECCIÓN

LONGITUDINAL

SECCIÓN

TRANSVERSAL

Armado pantalla

Macizado >=10cm

2Ø10 corridos
transversalmente

Picado

Armadura de negativosArmadura de negativos

>=15 cm

20 cm



Apoyo en viga de coronación de muro pantalla con forjado 
unidireccional (viguetas perpendiculares a viga coronación) 
 

CCP-11 
V1.0  CCP-11.DXF 

 

NOTAS: 
◼ La distancia entre ejes de nervios no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño. 
◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. La compactación será mediante vibrado. 
◼ Si la cara superior es horizontal y está expuesta a condensaciones o lluvia, el recubrimiento será de 5 cm. 
◼ El armado del nervio penetrará en la jácena una longitud mínima de 6 cm ó de 6 veces su diámetro. 
◼ Según norma EFHE (Art. 21), el enlace de un forjado por solapo debe realizarse disponiendo una armadura de enlace 

con las siguientes longitudes: 
- l1=(Vd/As·fyd)·lb≤100 mm (en viguetas pretensadas l1= 100 mm.) 
- l1'=Vd/ρ·Trd≤100 mm. 

◼ Como simplificación, es posible utilizar siempre l1=l1'=100 mm. 
 

  

Bovedilla

Lb

>= Lb

Armadura 

de negativos

macizado >=10 cm

1Ø10

Vigueta

Separador

Viga de coronación

hormigonar en dos fases

Armado pantalla

Junta de hormigonado,se debe 

limpiar, regar y esperar a que 

seque se superficie antes de 

hormigonar

Terreno

Bovedilla

Armadura 

de negativos

SECCIÓN 

LONGITUDINAL

SECCIÓN 

TRANSVERSAL

l1 l1´



 

Apoyo intermedio muro pantalla con forjado reticular mediante 
taladros    
 

CCP-12 
V1.0  CCP-12.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Las cotas propuestas se refieren únicamente a forjados con luz menor ó igual a 6 metros. 
◼ Es necesario sellar la arista superior del forjado en contacto con el muro para evitar filtraciones. Proteger los ele-

mentos metálicos frente a corrosión. 
◼ La unión se considera como un apoyo simple, a pesar de que esta permite absorber pequeños momentos negativos. 
 

viga de borde

SECCIÓN

LONGITUDINAL

Terreno

Armado 

pantalla

Taladros de 20 mm con 

pendiente hacia el interior.

Relleno de mortero 

expansivo preparado.

2Ø16 

cada 50cm

Picado continuo

de encaje de cm

de profundidad

6Ø8

eØ6a20

Mallazo y negativos

Casetón recuperable

Forjado

Positivos

Colocar 2Ø10 corridos

cada 20 cm si el 

macizado es >=25cm

B

>=1 cm



 

CAPITULO EMT  

Estructuras Madera Trianguladas  
INDICE DE DETALLES 

EMT-01 Cercha cuchillo de par y pendolón. Unión pares – pendolón. 

EMT-02 Cercha cuchillo de par y pendolón. Unión par – cordón inferior. 

EMT-03 Cercha cuchillo de par y pendolón. Unión montante –cordón inferior. 

EMT-04 Cercha cuchillo español simple. Unión par – tornapunta. 

EMT-05 Cercha cuchillo español simple. Unión pendolón – cordón inferior. 

EMT-06 Cercha cuchillo español simple. Unión entre tramos de cordón inferior. 

EMT-07 Cercha cuchillo a la española. Unión par – tornapunta. 

EMT-08 Cercha cuchillo a la española. Unión par – mangueta. 

EMT-09 Cercha cuchillo a la española. Unión cordón inferior – mangueta. 

EMT-10 Cercha cuchillo a la española. Unión cordón inferior – pendolón y tornapuntas. 

EMT-11 Cercha tipo Polonceau. Unión en cumbrera. 

EMT-12 Cercha tipo Polonceau. Unión par – mangueta. 

EMT-13 Cercha tipo Polonceau. Unión par – cordón inferior. 

EMT-14 Cercha tipo Polonceau. Unión manguetas – cordón inferior. 

EMT-15 Herrajes y flejes de conexión. 

EMT-16 Estribos. Tipologías. 

EMT-17 Unión de pilar de madera con cimentación. 
DETALLES RELACIONADOS: 

EAV-26 Unión de perfiles de cercha en cumbrera 

EAV-27 Unión de perfiles de cercha en par 

EAV-28 Unión de perfiles de cercha en cabeza de pilar 

EAV-29 Unión en cumbrera con perfiles de inercia variable 

EAV-30 Unión en cabeza de pilar con perfiles de inercia variable 

EAV-31 Unión en cumbrera con arriostramiento en un lateral 

EAV-32 Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en un lateral 

EAV-33 Unión en cumbrera con arriostramiento en dos laterales 

EAV-34 Unión en cabeza de pilar con arriostramiento en dos laterales 

EAV-35 Unión en cumbrera con inercia variable y arriostramiento en un lateral 

EAV-36 Unión en cabeza de pilar con inercia variable y arriostramiento en un lateral 

EAV-37 Unión en cumbrera con inercia variable y arriostramiento en dos laterales 

 
NOTA: Las uniones de las cerchas que no aparecen en algún tipo de cercha pueden consultarse en otra en 
la que sí aparezcas (no se han incluido por ser iguales). 



 

Cercha cuchillo de par y pendolón. Unión pares – montante 
(pendolón) EMT-01 

V1.0          EMT-01.DXF 

 
 

 
 
 
 

  

 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 7 metros. 
◼ La conexión se puede resolver mediante chapa claveteada. 
◼ Para todas las uniones, y si fuese necesario, se pueden introducir piezas auxiliares, como contrapares o tirantes. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán a distancias calculadas según la estructura.  
◼ La viga cumbrera también puede conectarse con la chapa de conexión. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

Montante

chapas de conexión
recortadas de fleje y 
soldadas en ángulo

Tornillos
o pernos

Pares



 

Cercha cuchillo de par y pendolón. Unión par – cordón inferior 
EMT-02 

V1.0           EMT-02.DXF 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 7 metros. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Para todas las uniones, y si fuese necesario, se pueden introducir piezas auxiliares, como contrapares o tirantes. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán a distancias calculadas según la estructura. 
◼ La unión descansará lo más cerca posible de la zapata, para evitar grandes esfuerzos en el extremo del cordón 

inferior. 
◼ Para más información acerca del cable de conexión consultar especificaciones según fabricante. 

 

cable de conexión  

Cordón inferior

Par



 

Cercha cuchillo de par y pendolón. Unión montante – cordón 
inferior 
 

EMT-03 
V1.0          EMT-03.DXF 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 7 metros. 
◼ El cordón inferior descansa en el cuchillero (chapa de conexión) sin ningún tipo de anclaje, para evitar la transmisión 

de esfuerzos. 
◼ Para todas las uniones, y si fuese necesario, se pueden introducir piezas auxiliares, como contrapares, manguetas o 

tirantes. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

 



 

Cercha cuchillo español simple. Unión par – tornapunta. 
EMT-04 

V1.0          EMT-04.DXF 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 12 metros. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Para todas las uniones, y si fuese necesario, se pueden introducir piezas auxiliares, como contrapares o tirantes. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán a distancias calculadas según la estructura. 
◼ Las conexiones atornilladas se realizarán lo más cercanas a la fibra neutra de las vigas, para evitar concentración de 

tensiones y grietas propagantes. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

 

Tornapunta

Chapa de conexión 

recortada de fleje ó

fleje precortado 

Tornillos

ó pernos

Par



 

Cercha cuchillo español simple. Unión pendolón – cordón infe-
rior. EMT-05 

V1.0           EMT-05.DXF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 12 metros. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Las conexiones atornilladas se realizarán lo más cercanas a la fibra neutra de las vigas, para evitar concentración de 

tensiones y grietas propagantes. 
◼ El cordón inferior descansa en el cuchillero (chapa de conexión) sin ningún tipo de anclaje, para evitar la transmisión 

de esfuerzos. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 
 

Tornapuntas Montante

Conexión en U 

atornillada únicamente 

al montante

Tornillos

Cordón inferior

(Tirante)



 

Cercha cuchillo español simple. Unión entre tramos de cordón 
inferior. EMT-06 

V1.0          EMT-06.DXF 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 12 metros. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Para todas las uniones, y si fuese necesario, se pueden introducir piezas auxiliares, como contrapares, manguetas o 

tirantes. 
◼ Se intentará evitar en la medida de lo posible este tipo de unión, aplicándola cuando sea estrictamente necesario 

debido a las cargas y esfuerzos actuantes. 
◼ Para más información acerca del cable de conexión consultar especificaciones según fabricante. 

 

 

Cercos de Conexión

Tramos 
Cordón inferior
(Tirante)



 

Cercha cuchillo a la española. Unión par – tornapunta. 
EMT-07 

V1.0          EMT-07.DXF 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 20 metros. 
◼ Se recomienda el uso de contrapares ó falsos pares en el primer tramo de estos. 
◼ Las soldaduras en la chapa se realizan conforme a la geometría de la unión, asegurando que las conexiones estarán 

cercanas a la fibra neutra de las vigas, evitando concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán a distancias calculadas según la estructura. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

Montante

Par

Tornapunta

Chapas de conexión 

recortadas de fleje y

soldadas en ángulo

Cordones de 

soldadura

Tornillos o pernos



 

Cercha cuchillo a la española. Unión par – mangueta. 
EMT-08 

V1.0           EMT-08.DXF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 20 metros. 
◼ Se recomienda el uso de contrapares ó falsos pares en el primer tramo de estos. 
◼ Las soldaduras en la chapa se realizan conforme a la geometría de la unión, asegurando que las conexiones estarán 

cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, evitando concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán a distancias calculadas según la estructura. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

 

Mangueta

Par

Chapas de conexión 

recortadas de fleje y

soldadas en ángulo

Cordones de 

soldadura

Tornillos o pernos



 

Cercha cuchillo a la española. Unión cordón inferior – man-
gueta. EMT-09 

V1.0          EMT-09.DXF 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 20 metros. 
◼ Se recomienda el uso de contrapares ó falsos pares en el primer tramo de estos. 
◼ Las soldaduras en la chapa se realizan conforme a la geometría de la unión, asegurando que las conexiones estarán 

cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, evitando concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

 

Montante

Cordón inferior

Chapas de conexión 

recortadas de fleje y 

soldadas en ángulo

Cordones de 

soldadura

Tornillos o pernos



 

Cercha cuchillo a la española. Unión cordón inferior – pendo-
lón y tornapuntas. EMT-10 

V1.0          EMT-10.DXF 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta cercha  permite luces de hasta 20 metros. 
◼ La unión también se puede resolver mediante cajas y espigas  y con barbilla o doble barbilla. 
◼ Las conexiones atornilladas se realizarán lo más cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, para evitar concen-

tración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ El cordón inferior descansa en el cuchillero (chapa de conexión) sin ningún tipo de anclaje, para evitar la transmisión 

de esfuerzos. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

Tornapuntas Montante

Conexión en U 

atornillada únicamente 

al montante

Tornillos

Cordón inferior

(Tirante)



 

Cercha tipo Polonceau. Unión en cumbrera. 
EMT-11 

V1.0           EMT-11.DXF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta estructura  permite cerchas de gran luz. 
◼ Las conexiones mediante pasadores o bulones se realizarán lo más cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, 

para evitar concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán en los pares a distancias calculadas según la estructura. 
◼ Es posible reproducir la misma estructura de manera inversa, es decir, con pares dobles y manguetas en cumbrera 

y cordones inferiores simples. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

Manguetas

Par

Palastro 

a medida

Bulones

(pasadores)

Par 

Manguetas

Par

Bulones

(pasadores)

Par 

Palastro 

a medida



 

Cercha tipo Polonceau. Unión par – mangueta. 
EMT-12 

V1.0          EMT-12.DXF 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta estructura  permite cerchas de gran luz. 
◼ Las conexiones mediante pasadores o bulones se realizarán lo más cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, 

para evitar concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán en los pares a distancias calculadas según la estructura. 
◼ Es posible reproducir la misma estructura de manera inversa, es decir, con pares dobles y manguetas en cumbrera 

y cordones inferiores simples. 
◼ Para más información acerca de las chapas de conexión y herrajes consultar detalles EMT-15, 16 y 17. 

 

Mangueta

Herraje de 

conexión en T

Bulones

(pasadores)

Par 

Mangueta

Bulones

(pasadores)

Par 

Herraje de 

conexión en T



 

Cercha tipo Polonceau. Unión par – cordón inferior. 
EMT-13 

V1.0          EMT-13.DXF 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta estructura  permite cerchas de gran luz. 
◼ Las conexiones mediante pasadores o bulones se realizarán lo más cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, 

para evitar concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ Los ejiones o soportes de las correas se colocarán en los pares a distancias calculadas según la estructura. 
◼ Es posible reproducir la misma estructura de manera inversa, es decir, con pares dobles y manguetas en cumbrera 

y cordones inferiores simples 

Cordones inferiores

Bulón

(pasador)

Par 

Cordones inferiores

Bulón

(pasador)

Par 



 

Cercha tipo Polonceau. Unión manguetas – cordón inferior. 
EMT-14 

V1.0           EMT-14.DXF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
◼ Esta estructura  permite cerchas de gran luz. 
◼ Las conexiones mediante pasadores o bulones se realizarán lo más cercanas posible a la fibra neutra de las vigas, 

para evitar concentración de tensiones y grietas propagantes. 
◼ Es posible reproducir la misma estructura de manera inversa, es decir, con pares dobles y manguetas en cumbrera 

y cordones inferiores simples 

Cordones inferiores

Manguetas

hacia par

Bulón

(pasador)

Manguetas

hacia cumbrera
Detalle rebaje 

mangueta

Conexión a

media madera

Cordones inferiores

Manguetas

hacia par

Bulón

(pasador)

Manguetas

hacia cumbrera



 

Herrajes y flejes de conexión. 
EMT-15 

V1.0          EMT-15.DXF 

 

NOTAS: 
◼ También existen flejes perforados inoxidables y flejes precortados (consultar dimensiones de catálogos de cada 

fabricante). 
◼ Todas las dimensiones son directamente proporcionales. 
◼ Este tipo de elementos soportan todos los esfuerzos generados en la unión, pudiédose utilizar también como refuerzo 

de otros tipos de uniones, como por ejemplo de cola de milano. 

 

Herrajes de formas definidas

Características generales:

- Chapa de acero galvanizado S250GD
- Fijaciones mediante bulones, pasadores ó tornillos.
- Espesor de chapa de 0.9 a 2 mm.

20 mm

40 mm

60 mm

Flejes perforados

Características herrajes:

- Taladros: 
     -En L: 10Ø4 + 3Ø11  
     -En T:   8Ø4 + 3Ø11 
- Fijaciones mediante bulones, puntas 
dentadas ó tornillos autotaladrantes.

Características flejes:

- Taladros: 
     mínimo:  Ø4a5   
     máximo:  Ø5a8
- Fijaciones para madera,
  hormigón y metales.
- Corte y soldadura para
  ángulos a medida.

1
5
0

150

38 38

150

1
2
5



 

Estribos. Tipologías. 
EMT-16 

V1.0           EMT-16.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Se muestran tres tipos de estribos con sus dimensiones características, para mas información consultar los catálogos 

de cada fabricante. 
◼ Las dimensiones a1 y a3 son inversamente proporcionales, esto es, si a1 aumenta, a3 disminuye y viceversa. 
◼ Este tipo de estribos se pueden utilizar tanto para conexiones madera – madera como para hormigón – madera. 

 

Estribo de 

alas exteriores

Estribo de 

alas interiores

Estribo para

extremos

Características generales:
- Chapa de acero galvanizado S250GD
- El ancho (a1)corresponde a la dimensión interior del estribo
- Fijaciones mediante bulones, pasadores ó tornillos.
- Espesor de chapa de 2 mm

Dimensiones:

a1: de 32 a 136 mm
a2: 84 mm
a3:de 201 a 152 mm

Dimensiones:

a1: de 80 a 120 mm
a2:  76mm
a3:de 210 a 190 mm

Dimensiones:

a1: 46  mm
a2: 84 mm
a3: 147 mm

a1 a1
a1

a2 a2
a2

a3 a3 a3



 

Unión de pilar de madera con cimentación. 
EMT-17 

V1.0           EMT-17.DXF 

 

NOTAS: 
◼ Soporte válido tanto para pilares de madera laminada como madera maciza y anclaje en hormigón exclusivamente. 
◼ La posición del poste con respecto a la altura de la losa es regulable. 
◼ La disposición y dimensiones de las perforaciones para bulones y puntas depende del fabricante. Consultar catálogos. 

Pie de pilar en U para unión de pilar de madera con cimentación

Características generales:
- Chapa de acero galvanizado S235JR
- El ancho (a3)corresponde a la dimensión interior del estribo
- Fijaciones mediante bulones, pasadores ó tornillos.
- Espesor de chapa de 4 ó 5 mm

Perforaciones:

4Ø13,5 + 12Ø5 
si a3>=120mm

4Ø9 + 2Ø11
si a3<120mm

a1

a4

a2

a3 Dimensiones:

a1: de 60 a 90 mm
a2: de 92,5 a 121,5 mm
a3: de 70 a 140 mm
a4: de 200 a 250 mm



 

Capítulo EXF   

Estructuras Mixtas Forjados Chapa 

INDICE DE DETALLES 

 

EXF-01 Chapas. Tipologías. 

EXF-02 Forjado de chapa colaborante. Perspectiva. 

EXF-03 Apoyos intermedio y extremo en vigas. 

EXF-04 Fijación extremo chapa – viga por disparo. 

EXF-05 Fijación extremo chapa – viga con tornillo. 

EXF-06 Conexión intermedia chapa – viga mediante fijador clavado. 

EXF-07 Conexión extremo chapa – viga. Remate perimetral transversal. 

EXF-08 Conexión extremo chapa – viga. Remate perimetral longitudinal. 

EXF-09 Cambio de sentido de forjados. 

EXF-10 Cambio de sentido de forjados. 

EXF-11 Apoyo extremo de chapa en muro 

EXF-12 Apoyo intermedio de chapa en muro 

EXF-13 Huecos de forjado   

EXF-14 Ejecución. Disposición de puntales y sopandas. 



 

 

Chapas. Tipologías habituales 
 EXF-01 

V2.0         EXF-01.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Se muestran tres tipos de chapas estándar. Existe una gran cantidad de modelos según el fabricante (consultar 
fichas técnicas). 

◼ Los espesores de chapa oscilan entre 0,7 y 1,2 mm. 

◼ Las chapas están protegidas  frente a la corrosión con un galvanizado, Z275. 

◼ En caso de forjados en contacto con el exterior se recomienda un recubrimiento superior y un control frente al riesgo 
de corrosión acelerada por agentes contaminantes. 

Greca

Valle

Resaltes
e=1

Rigidizadores

Hormigón

Chapa
Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Hormigón

Chapa
Resaltes en dirección 
longitudinal al nervio

Nervio de 
la chapa

169

214

B=383

P=765

H
=

7
6

900

300

164

134

6
6

87

143

183

732



 

Forjado de chapa colaborante. Perspectiva 
 EXF-02 

V2.0          EXF-02.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Las chapas se diferencian por la forma, el canto y la separación de las grecas, por su ancho, por el sistema adoptado 
para su solape lateral, por la rigidización de los elementos planos que constituyen el perfil y por la conexión mecánica 
(indentaciones) que debe asegurar la conexión con el hormigón. 

◼ Este tipo de forjados no admite luces superiores a 4,5 metros. 

◼ Las comprobaciones habituales en cuanto a esfuerzos son flexión, tensiones rasantes, cortantes y punzonamiento. 
 

  

Hormigón

Chapa

Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura 
de refuerzo
positivos
(inferior)

Armadura
antifisuración

Armadura
de negativos

Viga apoyo 
del forjado

Solado

Capa de
mortero de
nivelación

Solape de chapas 
contiguas



 

 

Apoyos intermedio y extremo en vigas.  
 EXF-03 

V2.0         EXF-03.DXF 

 NOTAS: 

◼ Este tipo de forjados no admite luces superiores a 4,5 metros. 

◼ Las comprobaciones habituales en cuanto a esfuerzos son flexión, tensiones rasantes, cortantes y punzonamiento 

◼ No se muestran las fijaciones ni los remates perimetrales. Con respecto a esto se pueden consultar los detalles 
siguientes: del EXF-04 al EXF-08.  

Hormigón

Chapa

Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura 
de refuerzo

Armadura
antifisuración

Armadura
de negativos

Viga apoyo 
del forjado

Unión chapas 
contiguas

Viga apoyo 
del forjado

Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura
antifisuración

Armadura
de negativos

SECCIÓN A-A´

A

A´

SECCIÓN TRANSVERSAL



 

Fijación extremo chapa – viga por disparo. 

 
EXF-04 

V2.0          EXF-04.DXF 

 
 

NOTAS: 

◼ La fijación clavada, generalmente mediante pistola, puede atravesar o no la viga, dependiendo de las necesidades 
constructivas.  

◼  

 

  

Viga apoyo 
del forjado

Resaltes en 
dirección 
transversal 
al nervio

Fijación 
clavada

Chapa

15mm 
  min

15 mm min



 

 

Fijación extremo chapa – viga con tornillo 
 EXF-05 

V2.0         EXF-05.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La fijación puede atravesar o no la viga. 

Viga apoyo 
de la chapa

Resaltes en 
dirección 
transversal 
al nervio

Fijación 
atornillada

Chapa

15 mm min

15mm 

  min

Ø5.5



 

Conexión intermedia chapa – viga mediante fijador clavado. 
 
 

EXF-06 
V2.0          EXF-06.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapa y el hormigón trabajan conjuntamente de manera óptima debido a la fijación mediante el perfil en L 
dispuesto. 

◼ La pieza metálica en forma de ‘L’ va fijada a la viga por medio de dos clavos aplicados por pistola. 

◼ El ancho de la pieza debe ser tal que no supere el ancho del valle de la chapa (ver fichas técnicas). 

 

  

Viga apoyo 
de la chapa

Resaltes en 
dirección 
transversal 
al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura
antifisuración

Armadura
de negativos

Fijación 
clavada ó
atornillada

Perfil en L 
de conexión

Hormigón



 

 

Conexión extremo chapa – viga. Remate perimetral transver-
sal. 
 

EXF-07 
V2.0         EXF-07.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapa puede apoyar o no en el angular. 

◼ La longitud del angular que queda en voladizo puede ser cero o incluso quedar este totalmente contenido en ancho 
de la viga, siempre y cuando se respeten las longitudes mínimas requeridas. 

◼ Detalles relacionados: del EXF-04 al EXF-06 (dimensiones mínimas en uniones). 

◼ El tirante de contención evita la deformación del angular perimetral debido al empuje del hormigón. 

Vigas  de apoyo 
de la chapa

Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura
antifisuración

Armadura
de negativos

Tirante

Angular 
rigidizado

Fijaciones 
clavadas ó
remachadas

Cordón de
soldadura 

Hormigón

f>=0

a>=0

H



 

Conexión extremo chapa – viga. Remate perimetral longitudi-
nal. 
 

EXF-08 
V2.0          EXF-08.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapa puede apoyar o no en el angular. 

◼ La longitud del angular que queda en voladizo puede ser cero o incluso quedar este totalmente contenido en ancho 
de la viga, siempre y cuando se respeten las longitudes mínimas requeridas. 

◼ Detalles relacionados: del EXF-04 al EXF-06 (dimensiones mínimas en uniones). 

 

  

Viga apoyo 
de la chapa

Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura
antifisuración

Armadura
de negativos

Tirante

Angular 
rigidizado

Fijaciones 
clavadas ó
remachadas

f>=0

a>=0

H



 

 

Cambio de sentido de forjados. Mismo nivel 
 EXF-09 

V2.0         EXF-09.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapa longitudinal puede apoyar o no en el angular. siempre y cuando se respeten las longitudes mínimas reque-
ridas. 

◼ Detalles relacionados: del EXF-04 al EXF-06 (dimensiones mínimas en uniones). 

Viga apoyo 
de las chapas

Resaltes en dirección 
transversal al nervio

Nervio de 
la chapa

Armadura antifisuración
(la misma para ambos forjados)

Armadura de 
negativos T y anclaje

Chapa L

Angular 
rigidizado

Fijaciones 
clavadas ó
remachadas

Cordón de
soldadura 

Hormigón

Viga apoyo 
del forjado L

Armadura
de negativos L

L - Longitudinal
T - Transversal

Armadura de
refuerzo positivos
(inferior)



 

Cambio de sentido de forjados. Distinto nivel 
 
 

EXF-10 
V2.0          EXF-10.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapa longitudinal puede apoyar o no en el angular. siempre y cuando se respeten las longitudes mínimas reque-
ridas. 

◼ Detalles relacionados: del EXF-04 al EXF-06 (dimensiones mínimas en uniones). 

 

  

Chapa conexión 
vigas L y TTornillo

Armadura de 
negativos forjado T

Armadura de negativos
 forjado T

Pieza en Z de 
remate forjado T

Chapa L

Armadura de 
Negativos
forjado L

Cordón de
soldadura 

Hormigón

Viga apoyo 
del forjado T

Fijación clavada 
o remachada 

Resalte chapa
del forjado T

Pieza de remate en Z
de cambio de forjados

Viga de apoyo 
forjado L

Chapa soldada
a viga T

L - Longitudinal
T - Transversal



 

 

Apoyo extremo de chapa en muro 
 EXF-11 

V2.0         EXF-11.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapa puede apoyar o no en el angular del remate perimetral. 

◼ La longitud del angular que queda en voladizo puede ser cero o incluso quedar este totalmente contenido en ancho 
del muro, siempre y cuando se respeten las longitudes mínimas requeridas. 

◼ Detalles relacionados: del EXF-04 al EXF-06 (dimensiones mínimas en uniones). 

Hormigón

Chapa

Resaltes en dirección 

transversal al nervio

Nervio de 

la chapa

Armadura 

de refuerzo

Armadura

antifisuración Armadura

de negativos

Muro de

Ladrillo

Unión chapas 

contiguas

Muro de

Ladrillo

Resaltes en dirección 

transversal al nervio

Nervio de 

la chapa

Armadura

antifisuración

Armadura

de negativos

SECCIÓN A-A´

A

A´

SECCIÓN TRANSVERSAL

Remate 

Perimetral Tirante

Fijación clavada

ó remachada



 

Apoyo intermedio de chapa en muro 
 EXF-12 

V2.0          EXF-12.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La chapas pueden solaparse si es necesario, utilizando las fijaciones requeridas. 

◼ Detalles relacionados: del EXF-04 al EXF-06 (dimensiones mínimas en uniones). 

◼  
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A

A´

SECCIÓN TRANSVERSAL

5 mm 
 mín



 

 

Huecos de forjado 
 
 

EXF-13 
V2.0          EXF-13.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Otra forma de ejecución es mediante la colocación de chapas con la forma del hueco de la arqueta (sin cortar la 
chapa), se hormigona y una vez fraguado el hormigón, se recorta la chapa y se dispone otro remate si fuera nece-
sario. 

◼ La chapa del hueco debe ser protegida frente a la corrosión con algún tipo de pintura, por ejemplo Zinc. 
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PERSPECTIVA



 

Ejecución. Disposición de puntales y sopandas 
 EXF-14 

V2.0          EXF-14.DXF 

 

NOTAS: 

◼ La separación entre puntales del un mismo vano nunca superará 0.84 metros. 

◼ La sopanda (tablón de madera donde apoya la chapa) deberá tener un ancho mínimo de 100 mm y un espesor 
nunca menor de 50 mm. 

◼ Se podrán retirar los puntales transcurridos 28 días después del hormigonado. 
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Chapa

Resaltes en dirección 
transversal al nervio
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la chapa
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Sopanda

Puntal

Sopanda

L - Luz
D - Distancia entre puntales

D<840 mm

L
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Capítulo EHI  

Estructuras Hormigón Inclinadas 

INDICE DE DETALLES 

EHI-01 Entrega de rampa de escalera en descansillo. 

EHI-02 Entrega de rampa de escalera en losa. 

EHI-03 Entrega de rampa de escalera en losa con contrahuella aprovechada. 

EHI-04 Entrega de rampa de escalera en forjado unidireccional I. 

EHI-05 Entrega de rampa de escalera en forjado unidireccional II. 

EHI-06 Arranque de rampa de escalera en zapata de cimentación. 

EHI-07 Arranque de rampa de escalera en losa de cimentación. 

EHI-08 Apoyo descansillo en muro de fábrica. 

 
 
DETALLES RELACIONADOS 

CCP-04 Conexión de viga de coronación de muro pantalla con losa en rampa. 

CSZ-01 Zapata aislada con pilar centrado. 

EFL-10 Encuentro de muro de ladrillo de fachada con losa de forjado (sustituir losa por rampa) 



 

 

Unión de rampa de escalera con descansillo. 
 EHI-01 

V2.0         EHI-01.DXF 

 
 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

◼ Existen diversas soluciones para los descansillos, dependiendo de su canto, longitud, contrahuella aprovechada,... 

Armadura superior descansillo

Armadura inferior descansillo

Armadura superior escalera/rampa

Armadura superior descansillo

Armadura inferior descansillo

Armadura inferior escalera/rampa

Peldaños



 

Unión de rampa de escalera con losa. 
EHI -02 

V2.0          EHI-02.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

  

Armadura superior descansillo

Zuncho de borde de losa

Armadura superior escalera/rampa

Armadura inferior descansillo

Armadura inferior escalera/rampa

Peldaño Lb>40 cm

H



 

 

Entrega de rampa de escalera en losa con contrahuella apro-
vechada. 
 

EHI-03 
V2.0         EHI-03.DXF 

 
 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

Armadura superior losa

Zuncho de borde de losa

Armadura superior escalera/rampa

Armadura inferior losa

Armadura inferior escalera/rampa

Peldaño

Anclaje de rampa en losa

Lb>40 cm

H



 

Unión de rampa de escalera con forjado unidireccional I. (vi-
guetas en dirección de la rampa) EHI -04 

V2.0          EHI-04.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

 

  

Armadura superior rampa

Armadura inferior rampa

Peldaño

Bovedilla

Vigueta

Mallazo

>=4 cm

Zuncho de borde de forjado

Anclaje armado rampa

>=1 cm

Bovedilla

Vigueta

Armado de negativos

SECCIÓN

LONGITUDINAL

1Ø10 corrido
transversal

Armado de negativos

Macizado >=10 cm

SECCIÓN

TRANSVERSAL

Lb>40 cm

H



 

 

Unión de rampa de escalera con forjado unidireccional II. 
(viguetas perpendiculares a la rampa) EHI-05 

V2.0         EHI-05.DXF 

 
 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

Armadura superior rampa

Armadura inferior rampa

Hormigón

Colocar vigueta si
el macizado >10 cm

Mallazo

Forjado

Bovedilla

Vigueta

>=4 cm

>=1 cm

Zuncho de borde de forjado

Anclaje armado rampa

Lb>40 cm

H



 

Arranque de rampa de escalera en zapata de cimentación. 
EHI -06 

V2.0          EHI-06.DXF 

 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 

◼ La longitud de las patillas de espera deberá asegurar el atado a dos redondos transversales de la zapata. 
 

  

10 cm

10 cm

>= 2s

s
lp

5 cm

Lb

Separadores

Lámina asfáltica (suelos húmedos)

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armaduras escaleras/rampa

Armadura de espera

Peldaño

Solera



 

 

Arranque de rampa de escalera en losa. 
 EHI-07 

V2.0         EHI-07.DXF 

 
 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

◼ El espesor del hormigón de limpieza puede variar para absorber diferencias de nivelación en fondo de excavación. 

◼ El curado se realizará por riego durante un mínimo de 7 dias. La compactación será mediante vibrado. 
 

  

10 cm

10 cm

lp

5 cm

Lb

Separador

Hormigón de limpieza

Explanación compactada

Armaduras escaleras/rampa

Armadura de espera

Peldaño

Solera

Armadura superior losa

Armadura inferior losa



 

Apoyo descansillo en muro de fábrica. 
 EHI-08 

V2.0         EHI-08.DXF 

 
 

NOTAS: 

◼ Los peldaños se realizan mediante soluciones de albañilería ó prefabricados. 

◼ La escalera se hormigona en sentido ascendente y la cara superior de esta se alisa con bandeja vibrante. 

◼ Las relaciones mas habituales entre huella(h) y tabica(c) son (Neufert) 2c + h =61a64cm y h – c = 12cm. 

◼ Todos los muros de ladrillo deben estar arriostrados mediante muros perpendiculares a ellos. 

◼ Se aconseja que los muros de arriostramiento se coloquen a una distancia máxima de 8 metros. 

Armadura superior escalera/rampa

Armadura superior descansillo

Muro resistente de ladrillo 

Armadura inferior descansillo

Armadura inferior escalera/rampa

Peldaños

Lb>=30 cm Lb>=30 cm

Lb>=30 c
m

Lb>=30 cm
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