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POETUGAL 

Autor: Joao d'Arga e Lima 
Laboratorio Nacional de Engenharia Civil 
101 avenida de Brasil 
P-1799 Lisboa - Portugal 

Un nuevo código sobre seguridad y acciones, en sustitución del código publicado en 
1961, apareció en Portugal en marzo de 1983. Un nuevo código sobre hormigón armado 
y pretensado, en sustitución del publicado en 1967, acaba de ser terminado y está en 
este momento en imprenta (sept. 83). 

La necesidad de modificar el Código Portugués anterior se debió principalmente a los 
cambios significativos que entrañaban los nuevos conceptos de seguridad estructural. Por 
otra parte, era ya ocasión de tratar conjuntamente en el código los dos materiales, el 
hormigón armado y el hormigón pretensado. 

La evolución de los Códigos Portugueses es un reflejo de la actividad internacional en 
este dominio, particularmente la del CEB. 

Obsérvese que la publicación del Código Portugués de 1967 siguió a la preparación de la 
primera versión de las recomendaciones del CEB, publicadas en 1964 y cambiadas en 
1970 con la introducción de provisiones relativas al hormigón pretensado. No obstante, 
los progresos significativos efectuados en materia de seguridad estructural aconsejan el 
establecimiento de principios generales constituyendo una reglamentación especifica, apli
cable a diferentes tipos de estructuras y materiales. Esta política fue adoptada por el 
CEB en su edición de las Recomendaciones 1978. 

El nuevo Código Portugués^ en imprenta ahora, que se aplica a estructuras de armado y 
pretensado, se ha preparado conjuntamente con el código de seguridad y acciones para 
edificios y puentes, de acuerdo con la política mencionada. 

La preparación de estos códigos se confió a Comités del Ministerio de Obras Públicas, 
pero los estudios preliminares y la preparación de resúmenes fueron realizados, como de 
costumbre, por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, de Lisboa. 

En esta preparación se encontraron algunas dificultades, tales como: 

— La cuantificación de las acciones (valores característicos, valor del coeficiente w)-

— El tratamiento del estado limite de pandeo para pórticos traslacionales. 

— El problema del estado límite de cortante en la aplicación práctica del método refi
nado. 

— La especificación de detalles y disposición de armaduras, en forma concisa y efi
ciente. 

Para el tratamiento de todos estos problemas, aun cuando se procuró seguir las líneas 
del CEB, hubo que inspirarse en la literatura especializada. 

UMION SOVIÉTICA 

Autor: Yuri Gouchtcha 
NIIzhB 
2. ia Institukaia, 6 
10 9389 Moscow V.S.S.R. 

En esta reseña, compararé brevemente algunos requisitos de los Códigos Soviéticos y el 
Código Modelo, Los Códigos Soviéticos mencionados son: «Estructuras y Cimientos. 
Principios para el diseño básico» (1972), «Especificaciones sobre cargas y efectos. Reglas 
de diseño» (1976), «Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado-Reglas de diseño» 

^ 17 ^ 
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(1976). Creo que conviene fijarse en los requisitos que son comunes para estos docu
mentos y el Código Modelo^ y también en las diferencias entre ellos, lo que es impor
tante para un satisfactorio desarrollo entre el Código Modelo y los soviéticos en un 
futuro. Trataré sólo aquellos requisitos más importantes que influyen en la cantidad de 
materiales empleados para la estructura. 

Él estado limite último de diseño para estructuras de hormigón armado y pretensado se 
viene usando en nuestro país por mucho tiempo, desde 1955. La subdivisión de los 
estados límites últimos del Código Mcxielo, es próxima a la que aceptan los Códigos 
Soviéticos, Los métodos de introducción de factores de seguridad parcial dentro de los 
cálculos, en nuestros códigos, son también similares a ios del Código Modelo. 

Para el hormigón y el acero, por ejemplo, la resistencia de cálculo es la característica 
dividida por el coeficiente de seguridad. Pero también hay diferencias. Los Códigos 
Soviéticos usan ampliamente coeficientes especiales para el hormigón y el acero, llama
dos «coeficientes de condiciones de trabajo»» La resistencia de cálculo se tiene en cuenta 
modificando sus valores por estos coeficientes. Hay en total 13 coeficientes para hormi
gón, teniendo en cuenta la peculiaridad de sus propiedades, la duración de las acciones 
y su repetición, influencia de las bajas temperaturas, etc. Hay 9 coeficientes de condi
ciones de trabajo para el acero, teniendo en cuenta baja resistencia del hormigón, tipo 
de anclaje, soldadura, diagrama tensión-deformación para el acero, etc. Se debe tener en 
cuenta que nuestro código cubre diferentes clases de hormigón y acero. Los valores de 
estos coeficientes pueden ser mayores o menores que la unidad. 

Después de la antigua decisión de rechazar la regla que definía los valores de cálculo de 
la resistencia del acero o del hormigón como «el valor principal menos 3 veces la 
desviación típica», el establecimiento de un valor característico y la introducción de un 
coeficiente de seguridad para el diseño constituyó el paso más progresivo del CEB, que 
influyó fuertemente en el Código Soviético. De todas formas, los valores de los coefi
cientes de seguridad para materiales en nuestros códigos son menores que en el Código 
Modelo. Por ejemplo, el valor del coeficiente de seguridad para hormigón es igual a 1,3 
y para acero, dependiendo del tipo, varía desde 1,05 para aceros de bajas resistencias a 
1,15 para el caso de altas. Esto afecta la cantidad de material usado en la estructura y 
no conduce, como lo muestra la práctica, a consecuencias indeseables. 

La reciente introducción en nuestros códigos de factores de seguridad que dependen de 
la importancia de la estructura es uno de los primeros pasos importantes hacia una 
diferenciación de las estructuras» 

En lo concerniente a acciones, consideramos que las reglas del CEB para su combina
ción son preferibles a otras reglas. El diferenciar ías acciones infrecuentes en el estado 
límite de servicio, fue también muy útiL Este enfoque ya fue aceptado por nuestros 
códigos. De todas formas, nuestros valores de coeficientes de seguridad para cargas son 
más' bajos que en «los códigos del CEB y consideramos esto totalmente justificado. 

El diseño del CEB basado en clases de hormigón es sin duda un paso progresivo. Esta 
decisión se adoptará en la nueva edición de nuestro código. 

Influidos por el CEB, hemos incrementado el valor del pretensado inicial y hemos 
introducido las excentricidades adicionales, lo que antes no se tenía en cuenta. También 
tenemos una diferencia de requisitos para la abertura de fisuras de larga duración y de 
corta duración, habiendo aumentado los límites para las de corta duración en base a los 
datos del CEB. 

Pero las mejoras de nuestro código basadas en las experiencias del CEB no han sido 
simples adopciones. Por ejemplo, uno de los coeficientes de trabajo mencionados para el 
hormigón tiene en cuenta sus distintas resistencia bajo acciones de corta y larga dura
ción. En el caso de acciones de corta duración (viento, grúas en plantas industriales) la 
resistencia de cálculo del hormigón se multiplica por 1,1, Cuando estas acciones no se 
presentan, la resistencia de cálculo se multiplica por 0,85. Las condiciones ambientales 
también se tienen en cuenta. En tal sentido, se hizo una propuesta por las delegaciones 
soviética y polaca durante la sesión pknaria del CEB en Atenas, reconociéndose que 
había que considerar esta sugerencia para futuras ediciones del Código Modelo. Por otra 
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parte, en nuestro código, las diferencias de propiedades anelásticas entre varias clases de 
hormigón y calidades de hormigón (alta resistencia o normal) se tienen en cuenta con 
más detalle de lo que hace el código del CEB. 

Los diagramas tensión-deformación para el hormigón y el acero son muy útiles en 
algunos casos de diseño. Usando un diagrama simplificado para el hormigón, como 
propone el código del CEB, podemos resolver un número de problemas nuevos y obte
ner nuevos datos para una mejor comprensión de las estructuras de hormigón. Ahora en 
nuestro país se está prestando gran atención a este problema. En lo concerniente al 
diagrama tensión-deformación para aceros de alta resistencia, evitamos su uso directo 
para cálculos en nuestro Código. Un coeficiente especial de condiciones de trabajo tiene 
en cuenta el comportamiento del acero de alta resistencia cuando las tensiones son 
mayores que el límite elástico. 

Algunas diferencias existen también para hormigón pretensado entre el CEB y los códi
gos soviéticos. «El estado limite de descompresión» no se usa en nuestro código. Para 
algunos casos, dependiendo del tipo de acero usado y las condiciones del ambiente, se 
exige una tensión de compresión residual en el hormigón igual a un megapascal, cuando 
no actúan acciones de corta duración. Recientes investigaciones señalan que este valor 
puede reducirse a 0,50 MPa. 

En lo que concierne a pérdidas de pretensado, en oposición al Código Modelo del CEB, 
no consideramos como una pérdida la reducción de tensiones en el acero, correspon
diente a la deformación elástica del hormigón circundante, porque éstas se recuperan 
cuando se carga la estructura. 

El cálculo de deformaciones también difiere algo del Código Modelo, ya que se efectúa 
para varios tipos de cargas, dependiendo de los requisitos tecnológicos constructivos o 
estéticos de la estructura. En el último caso, el cálculo tiene en cuenta tan sólo las 
acciones de larga duración, suponiendo que la sobrecarga de la estructura no puede 
conducir a situaciones indeseables por causa de las acciones de corta duración. 

Merece la pena mencionar que, influidos por el código del CEB, trabajamos ahora con 
métodos de cálculo más sencillos para las comprobaciones de fisuración, punzonamiento 
y cortante. 

Por encima de todo, como se demostró en el Grupo Ejemplos, el hecho más importante 
es la cantidad de materiales usados en la estructura, más baja para los Códigos Soviéti
cos que para el Código Modelo. Las principales razones son los valores menores de los 
coeficientes de seguridad parcial̂ , tanto para materiales como para acciones, y un amplio 
uso de «los coeficientes de condiciones de trabajo» en el Código Soviético. 

En general se puede decir que tanto la última edición del Código Modelo del CEB/FIP 
como las anteriores, son de gran interés para nuestro país. El Código Modelo CEB/FIP, 
basado en la experiencia general y conocimientos de diferentes países, es un importante 
documento unificado, que resulta muy útil para la redacción de los códigos nacionales 
de estructuras de hormigón. 
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ESPAÑA Y LOS PAÍSES DE AMERICA DE HABLA HISPANA 

Autor: Alvaro García Meseguer (*) 
Instituto Eduardo Torroja 
Apartado 1^)02 
Costillares-Chamartín 
28033 Madrid-España 

España: Desarrollo histórico 

1958: Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja relativas a materiales y ejecu
ción (HA-58), basadas en las ideas del CEB. En particular, se introdujo el con
cepto de resistencia característica. 

1961: Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja sobre diseño y cálculo (HA-61), 
basadas en ideas del CEB. 

1968: Código Oficial (EH-68) para hormigón armado, basado en el CEB. En España el 
código es una ley, publicada como un real decreto. 

1973: Código Oficial (EH-73) basado en el CEB (hormigón armado). 

1977: Código Oficial (EP-77) basado en el CEB (hormigón pretensado). 

1980: Código Oficial (EH-80) basado en el Código Modelo (hormigón armado) y ac
tualización de EP-77 a EP-80. 

1982: Actualización de EH-80 a EH-82. 

Los códigos EP-80 y EH-82 para hormigón pretensado y armado, respectivamente, están 
en vigor actualmente. 

Totsl acuerdo con el CEB Diferencias con el CEB 

— Notaciones — Punzonamiento 

— Estados Límites — Forjados 

— Flexión, Cortante y Torsión — Losas en dos direcciones 

— Fisuración y deformaciones — Control de calidad del hormigón 

— Vigas de gran canto 

Situación intermedia 

— Definición de cargas, simplificada. 

— Combinación de cargas, simplificada. 

— El mismo coeficiente de mayoración para acciones variables y permanentes, el valor 
del cual depende de 2 parámetros: importancia de la estructura y nivel de control. 

— Fórmula simplificada para pandeo. 

— El sistema S.I. de unidades no está completamente introducido todavía. 

Nota de A.Q. Meseguer 

(*) El cuadro que refleja la situación en Iberoamérica fue, efectivamente, presentado por mí en la Asamblea de Praga. 
Para su confección utilicé los datos que yo tenía disponibles {muy pocos). Me excuso ante aquellos países para los 
que mi Información sea errónea y agradeceré se me comuniquen las rectificaciones necesarias, con objeto de transmitir 
al CEB una reseña actualizada. 
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Países de habla hispana (Iberoamérica) 

País 

Argentina 

Chile 

Perú 
Ecuador 
Colombia 

Bolivia 

Venezuela 

Cuba 

1 México 

Código válido 
(oficial) 

Desde 1964: (CEB-URSS) 
Futuro: (DIN) 

Basado en una DIN antigua 

No existe 

Basado en el CEB 
(a través de España EH-82) 

Basado en el ACI 

No existe (1) 

Basado en el ACI 

Borrador del niievo código 
(no todavía oficial) 

Basado en el CEB 

Basado en el CEB 

Uso normal de la DIN y ACI 

Situación 
(observaciones) i 

No está todavía listo 

En espera por varios años 

Será aprobado a comienzos de 1984 como una ley pública. 
Intención de usarlo como borrador para los países del Pacto 
Andino (Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela). 

Basado en el CEB En espera por varios años 

Uso normal del Español EH (CEB) 

Fuerte influencia de USA 
Poco interés en el CÉB 

— No hay otras noticias disponibles. 
— Probablemente: Uruguay en situación similar a Argentina. 
— República Dominicana: influenciada por el CEB. 
— Los restantes países, influenciados por ACI (América Central) o DIN (América del Sur). 
— También es común la influencia francesa. 

(1) Esta información no es correcta, según he sabido después (AGM). 

SUECIA 

Autor: AKE HOLMBÉRG 
Box 793 
S-22007 Lund-Suecia 

Después de haber cooperado en los trabajos sobre la preparación del Código Modelo, 
los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) estuvieron en condiciones 
de publicar en 1978: J 

Por el Comité Nórdico sobre Reglamentaciones para Edificios, NKB: 

Recomendaciones para cargas y reglamentaciones sobre seguridad para diseño estructural 

Por el Comité Nórdico del hormigón, NBK: 

Directrices nórdicas para la preparación de códigos de hormigón 

El último mencionado tiene una sección sobre: 

Reconocimiento de lagunas existentes en los Códigos 

Siguiendo los trabajos llevados a cabo en el CEB, el Comité Nórdico del Hormigón está 
tratando continuamente de llenar estas lagunas, a tiempo para preparar las nuevas direc
trices de los códigos futuros. 

NKB está por el momento revisando sus recomendaciones. 

Como ya se ha mencionado, Finlandia ha revisado su código, Dinamarca está terminan
do la revisión y Noruega ha empezado en la misma dirección. 

- 2\ -
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Suecla ha pulilieado^ 

Esíracíeras portantes y Regiikcioiies para estructuras ie lomégóiij ambos trabajos reía-
doaaios coa los doeumeatos NKB y NBK. 

Comentarios alterioresj por A. Holmberg 

Finlandia sólo le ha dado el carácter de reglamentación al documento sobre seguridad y 
cargas (4 páginas). El de estructuras de hormigón (26 páginas) tiene naturaleza consul
tiva. Suecia realizó los dos documentos en un texto seguido que incluye reglamentacio
nes aproximadamente en un 15%. 

A este respecto hay una desviación obvia con respecto al formato del Código Modelo. 
Una explicación es que especialmente en las Secciones 17 y 18, los detalles se mezclan 
con las reglas y no se derivan de los requisitos básicos y de las técnicas conocidas. Otra 
es que, especidmente en la Sección 22, la parte principal del texto de página derecha es, 
de hecho, un Código de Buena Práctica. 

Estos comentarios dan una visión general de lo que deben ser unos documentos regula
dores. Deben estar basados en requisitos básicos y referirse a las especificaciones y 
códigos de buena práctica. Esto no significa que deban tener fallos allí donde el conoci
miento es insuficiente. En algunas situaciones hay todavía lagunas en el conocimiento 
que deben llenarse mediante la experiencia, con interpretaciones desde los actuales ran
gos. Cómo comportarse fuera de estos rangos es una pregunta abierta, que no tiene una 
respuesta general, excepto accidentes. Dentro del rango, los requisitos básicos deben ser 
reemplazados por reglas detalladas, como sucede ahora con el cortante y el punzona-
miento, en las Secciones 11 y 13 del Código Modelo. 

SUIZA 

Autor: Manfred Miehlbradt 
E.P.E.L. Ecublens 
Chaire de béton armé et béton precontraint 
Génie Civil B2-435 
CH-1015 Lausanne-Suiza 

La normativa suiza actual SIA 162 (1968) sobre el diseño de estructuras de Hormigón, 
Hormigón Armado y Hormigón Pretensado incluye el concepto de pretensado parcial. 
Con pocas excepciones (cálculo en flexión de piezas de hormigón pretensado y cálculo a 
cortante de vigas o losas), se basa en el concepto de tensiones admisibles, pero ha sido 
completada en 1976 por dos directrices, llamadas SIA 162/34 y SIA 162/35, que intro
ducen el cálculo en rotura con carácter general y para piezas comprimidas en particular. 
Por esto, para ciertos casos existen dos o más métodos, como es el caso, por ejemplo, 
del cálculo a cortante: el Método de Ritter-Mórsch, basado en las tensiones admisibles; 
el método de las «zonas» como en las recomendaciones del CEB/FIP de 1970, y el 
método refinado, como se indica en el Código Modelo CEB/FIP (1978). 

La normativa está actualmente en revisión, y un resumen completo (ahora listo para 
examen público) se pondrá en circulación en 1984, junto con el resumen de la nueva 
reglamentación de cargas (SIA 160) la cual incluirá los factores de seguridad parcial 
aplicados a las acciones. 

La futura SIA 162 sigue las líneas (y notaciones) del Código Modelo, con algunas 
adaptaciones específicas, como es el caso cuando se refiere, en el análisis en estados 
límites últimos, a la teoría de plasticidad; o cuando se introduce, para el cálculo a 
cortante, una versión simplificada del método refinado del Q3digo Modelo. 
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TURQUÍA 

Autor: Ugur Ersoy 
Ortadogu Teknik Universitesi 
Insaat Bólumü 
Ankara-Turquia 

Las normativas y códigos turcos están a cargo del Instituto Turco de Normalización 
(T.S.E.). En 1977 TSE nombró un comité para estudiar el código vigente y hacer una 
revisión completa. En esa época, el Código Turco para edificios de hormigón armado se 
basaba en el método de las tensiones de trabajo. El nuevo comfté, tras un amplio 
estudio, tomó dos importantes decisiones: 

1. Los procedimientos de diseño deben basarse en los métodos de tensiones últimas. 

2. El código revisado debe basarse principalmente en el Código Modelo del CEB/FIP. 

En 1980 se publicó el primer borrador del código por el Ministerio de Obras Públicas, 
que fue circulado entre los ingenieros proyectistas junto con un Manual preparado en la 
Universidad Técnica del Medio Oriente, y basado en el primer borrador. Los ingenieros 
fueron animados a usar este borrador en el proyecto de edificios públicos. 

Tanto estos proyectos como los comentarios de los ingenieros fueron cuidadosamente 
evaluados para preparar la nueva propuesta de código. 

El código revisado, TS-500, fue publicado por el Instituto Turco de Normalización en 
1982. Debido a que existen en él grandes cambios, se decidió que durante un período de 
transición de 3 años pudiesen utilizarse ambos métodos, el de los estados límites y el de 
tensiones admisibles. 

El nuevo código está basado principalmente en el Código Modelo del CEB/FIP, con las 
siguientes diferencias notables: 

1. Iguales notaciones con menores cambios. 

2. Iguales conceptos de seguridad (teoría de los estados límites). Los coeficientes de 
mayoración y minoración cambian ligeramente para adaptarse a las condiciones lo
cales. 

3. Las resistencias características no se definen con una probabilidad de fallo del 5% 
sino del 10%. 

4. Las fórmulas para la resistencia en tracción y el módulo de elasticidad del hormigón 
se dan en forma simplificada, conduciendo aproximadamente a los mismos valores 
del Código Modelo. 

5. Se da más énfasis al control de calidad y detalles de encofrado. 

6.- El ancho eficaz de ala para vigas se presenta de forma más práctica. 

7. La redistribución de momentos en vigas se limita al 15%. 

8. En el análisis de tensiones últimas, no se prescribe ningún diagrama específico para 
el bloque de compresiones. No obstante, se recomienda el bloque rectangular. Para 
la deformación máxima del hormigón se especifica un valor único de 0,003, 

9. Puesto que el TS-500 es el primer código basado en el diseño en tensiones últimas, 
se presentan todas las ecuaciones necesarias basadas en el bloque de tensiones rec
tangulares, 

10. Para los efectos de segundo orden en columnas, en lugar de adaptarse al Código 
Modelo, lo hace al ACI. 

- 23 -
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11. Para torsión se da un tratamiento diferente basado en la teoría de interacción. 

12. Para losas se recomienda el Método de los Pórticos Equivalentes, así como el 
Método conocido como «Método n.° 2 del ACI». 

13. Para columnas cortas, las recomendaciones se basan principalmente en el Código 
ACI. 

REINO UNIDO 

Autor: H.B. Gould 
Property Services Agency 
Lunar House 
40 Wellesley Road 
Croydon CR9 2EL — Reino Unido 

La Reglamentación de la Edificación y el «juzgado satisfactorio» 

En el Reino Unido, sólo el Código de Buena Práctica para Cargas es obligatorio en el 
diseño de Estructuras. Con esa excepción, no hay ninguna exigencia en Reglamentación 
que obligue a los proyectistas a emplear algún documento particular. Es posible diseñar 
muchos edificios sin usar ningún código en absoluto, empleando meramente el material 
tabulado en la Reglamentación de la Edificación. 

Las estructuras más complicadas se diseñan, no obstante, de acuerdo con los pertinentes 
Códigos de Buena Práctica. Un proyectista que desee hacer uso de uno de estos códigos 
puede hacerlo. Tales códigos tienen un status de «juzgado satisfactorio»: en otras pala
bras, se estima que satisfacen las provisiones de la Reglamentación de la Edificación. 

Códigos en tensiones de trabajo 

Por muchos años los proyectistas disponían tan sólo de códigos en tensiones admisibles 
para hormigón armado y hormigón pretensado, para hormigón prefabricado y para 
depósitos. En 1957, a los métodos elásticos (que hasta entonces habían sido los únicos 
disponibles) se añadió un «factor de carga», método basado en una distribución rectan
gular de tensiones de compresión en el hormigón. 

Código en estados limites 

En 1972 se publicó un «código unificado». La intención de entonces era que este có
digo, conteniendo recomendaciones para construcciones normales, pretensadas y prefa
bricadas, pudiese reemplazar a los códigos de tensiones admisibles en un corto período 
de tiempo. Muchos de los redactores del nuevo código estaban relacionados con los 
trabajos del CEB, por lo que no es sorprendente que muchos de los conceptos del CEB 
se encuentren en el Código Británico. 

Posteriormente se publicó el código para estructuras contenedoras de agua, el cual 
contiene principalmente detalles constructivos y deja el diseño fundamental a los códigos 
generales, a la libre elección del proyectista. 

Revisión de códigos 

Recientemente se ha comenzado una revisión completa del código unificado. El introdu
cir cambios profundos en los principios habría despertado críticas dobles, tanto por 
parte de aquellos que se oponen al método de los estados límites como por parte de 
aquellos que han venido usando los métodos del código 1972, Por ello, en vez de eso se 
decidió concentrarse en mejorar la presentación: frases más simples, párrafos más cortos 
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y siemí>re numerados, inclusión de un índice amplio y preciso, inclusión de todas aque
llas fórmulas de las que se derivan las tablas que el código contiene, aparte de intro
ducir unos pocos cambios tecnológicos. Los que se opusieron al código de 1972 activa
ron su oposición frente al anteproyecto que se circuló para recoger comentarios y elabo
raron un «código simplificado». Los que creían que el borrador oficial circulado para 
comentarios era ya un código simplificado argüyeron que combinar la comprensibilidad 
con la facilidad de empleo era la solución ideal: no se hace más útil la guía de teléfonos 
por el hecho de borrar desde la F a la K. Mucho mejor es concentrarse en el aspecto 
práctico. 

Además de cambios en el cálculo de losas planas, se hicieron cambios en el capítulo de 
ejecución. Se ha dado gran importancia a aquellos aspectos de la ejecución que deben 
ser conocidos por el proyectista en la fase de concepción de la obra. También se ha 
dado mayor importancia a la durabilidad. En respuesta a aquellos que mantienen que 
existe un Estado Límite de Durabilidad, se preparó un párrafo incorporando el con
cepto que, aunque dudoso, puede tener su lógica. Pero es probable que la expresión no 
sobreviva. 

Derogación de códigos antiguos 

Puesto que, aparte de una o dos enmiendas limitadas, los códigos antiguos no han sido 
actualizados, es probable que se les deje caducar poco después de que aparezca la 
versión revisada del código de los estados límites. Importa observar, no obstante, que 
los mayores empleadores de la industria de la construcción (los departamentos guberna
mentales, las grandes compañías púbHcas, las autoridades públicas de ferrocarriles, elec
tricidad, etc.) tienen sus propios requisitos y pueden imponer sus procedimientos de 
diseño (los cuales pueden diferir de los de los códigos), cosa que sucede con frecuencia. 

Puentes 

En la actualidad el diseño de puentes se basa fundamentalmente en el método de ten
siones admisibles, aunque ya se están introduciendo los métodos en estados límites, en 
línea con los empleados para otras estructuras. 

Diferencias principales entre los Códigos Británicos y el Código Modelo del CEB 

El Código Británico está ordenado por elementos estructurales y el Código Modelo del 
CEB, por funciones. Esto no es más que un reflejo de las preferencias de los ingenieros 
británicos. Es poco probable que un código británico merezca la aceptación de los 
profesionales si no mantiene la forma de ordenación actual. 

Eurocódigo 2 

En la discusión final, el profesor Levi, como presidente del Comité de Redacción del 
Eurocódigo 2, manifestó que confiaba en que habría pocos comentarios, o ninguno, 
durante el período de consulta. La delegación británica lamentó estas palabras, habida 
cuenta de que el Comité no había prestado mucha atención, en la anterior ronda de 
consultas, al gran número de sugerencias constructivas realizadas desde el Reino Unido. 
Obviamente, es imposible conciliar todos los intereses de los diversos estados miembros 
de la CEE pero, aun así, es importante que, al menos, no haya ninguno al que se 
coloque en clara desventaja. 

Fuego 

El código existente contiene un capítulo que ofrece directrices de proyecto, generales y 
de detalle. La versión revisada separa ambas cosas y combina recomendaciones que 
satisfacen los requisitos de resistencia al fuego con exigencias de durabilidad. Para 
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beneficio de los proyectistas que deseen aplicar métodos más refinados, se está preparan
do un capítulo aparte que contendrá únicamente principios. 

Empujes de tierra 

A pesar de que en otros Estados Miembros se ha considerado fácil el aplicar los 
procedimientos de los estados límites a los empujes de tierra, hay una considerable 
resistencia en el Reino Unido por parte de aquellos que piensan que esto es inapropiado. 
Para emplear el método de los estados límites se requiere aplicar coeficientes parciales 
de seguridad a los empujes, con el fin de evaluar movimientos y fuerzas dentro de la 
estructura. La flexibilidad de la estructura es un factor determinante. Algunos progresos 
se están haciendo y puede que se descubra algún método que conduzca a estructuras no 
muy diferentes de las resultantes de aplicar los procedimientos tradicionales. 

YUGOSLAVIA 

Autor: Zivota Perisic 
Facultad de Ingeniería Civil 
Universidad de Beograd 
Bulevar Revolucije 73 
11000 Beograd - Yugoslavia 

En el campo de las estructuras de hormigón existen dos códigos: El código para estruc
turas de hormigón armado y el código para estructuras de hormigón pretensado. Ambos 
datan de 1971 y cuentan con una considerable influencia del código SIA, pero las 
formulaciones en una serie de cláusulas están influidas por las Recomendaciones del 
CEB de 1970. 

En los códigos, y por primera vez en Yugoslavia, se introduce el diseño en estado 
último, pero tan sólo para momentos flectores y esfuerzos normales y no para otras 
acciones. Además se emplea un único factor de seguridad global, independientemente del 
tipo y combinación de acciones características, del material y de las propiedades de la 
sección. De todas formas, el diseño en estados límites últimos, en el Código de Estruc
turas de Hormigón Armado, no se establece como regla obligatoria. Paralelamente, 
permanece abierta la posibilidad de diseñar de acuerdo con las tensiones de trabajo, que 
era la única permitida en Yugoslavia hasta 1971. En el Código para estructuras de 
hormigón pretensado, el diseño en estados límites últimos y de fisuración es obligatorio 
y tan sólo se permite el pretensado total. También se permite un pretensado moderado 
con tensiones limitadas de tracción y factores de seguridad con respecto a la aparición 
de fisuras. 

Inmediatamente después de su publicación, el texto íntegro del Código Modelo de 1978 
fue traducido y publicado en Yugoslavia, siendo probablemente Yugoslavia el primer 
país en el cual circuló el Código Modelo de 1978 en gran escala, en una lengua que no 
tiene carácter mundial. 

Pronto se iniciaron los trabajos de puesta al día de los actuales Códigos Yugoslavos 
para estructuras de hormigón armado y pretensado. Se consultó a un grupo de expertos 
pidiéndoles sugerencias sobre las correcciones necesarias de los códigos existentes, sin 
llegar a cambios radicales. Como resultado se decidió que, en el estado actual de las 
innovaciones de los códigos existentes, permanecieran válidos los dos códigos separados, 
para estructuras de hormigón armado y de hormigón pretensado. 

Este trabajo se encuentra hoy en su estado final, esperándose que ambos códigos serán 
publicados definitivamente en 1984, una vez finalizado el período de encuesta pública. 

Estos dos nuevos proyectos de código, en muchas de sus cláusulas, están basados en la 
filosofía fundamental del Código Modelo de 1978, con correcciones indispensables de 
algunos valores numéricos para tener en cuenta las condiciones específicas yugoslavas. El 
diseño en estados límites aparece como método dominante, aunque por un cierto nú-
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mero de años^ la posibilidad de diseñar las estructuras de hormigón armado de acuerdo 
con las tensiones de trabajo permanece abierta. Los conceptos básicos de estados límites 
de servicio y los factores de seguridad parcial para estados límites últimos, se aceptan 
por completo. Los párrafos referentes a estados límites últimos hacen posible ahora 
analizar todas las acciones usuales en la estructura y no sólo la influencia de las fuerzas 
normales y momentos como en los códigos actuales. 

Los párrafos concernientes a calidad de hormigón se han hecho más estrictos. Se man
tiene la resistencia en probeta cúbica, pero el cuantil que define la resistencia caracterís
tica se ha reducido del 15% al 10%, exigiéndose simultáneamente el cumplimiento de 
las resistencias media y mínima del hormigón a compresión. Sobre las bases del Código 
Modelo 1978 y de su apéndice e), se han desarrollado ampliamente los párrafos dedi
cados a características reológicas del hormigón y métodos de evaluación de fluencia y 
retracción del hormigón. El diagrama tensión-deformación del hormigón, que en los 
códigos actuales se define como una parábola de 2.° grado en el intervalo completo 
hasta el límite del 3,5%, se cambia por el mismo del Código Modelo de 1978. 

Aparte de estos cambios, que afectan a los dos códigos, el cambio más significativo en 
el proyecto de Código para Estructuras de Hormigón Pretensado, es el de permitir 
pretensado parcial con fisuras en ciertos tipos de estructuras y para ciertas combinacio
nes de acciones. Las tensiones de trabajo en el estado de servicio en estructuras de 
hormigón pretensado deben ser siempre controladas, pero este control se entiende como 
una verificación de un estado limite particular de tensiones dentro de los estados límites 
de servicio. 

En resumen puede decirse que el Código Modelo 1978 y la gran actividad y rica docu
mentación del CEB en estos últimos años, ha tenido una gran influencia en las decisio
nes generales y cláusulas particulares adoptadas en la presente innovación de los Códigos 
Yugoslavos. 

De todas maneras, la influencia de las actividades del CEB, la adopción del Código 
Modelo de 1978 así como la serie de Boletines de Información publicados recientemente, 
han afectado todavía más a los cursos de post-grado y cursos de maestría en el campo 
de las estructuras de hormigón en Yugoslavia. Por la traducción del Códico Modelo de 
1978, por la gran actividad de Yugoslavia y sus representantes en las Comisiones y 
Grupos de Trabajo del CEB en tiempos recientes, por la gran circulación de material del 
CEB en las universidades, una gran cantidad de nuevos conocimientos e ideas del CEB 
han contribuido a educación integral universitaria, lo que significa una influencia indi
recta considerable en el campo de las estructuras de hormigón en Yugoslavia. 

EUSOCODIGOS 

Autor: Franco Levi 
Politécnico di Torino 
Instituto di Scienza delle Costruzioni 
Corso Duca degli Abruzzi 25 
10129 Torino - Italia 

En septiembre pasado, el Comité Directivo de los Eurocódigos de la Comunidad Eu
ropea ha tomado la decisión de publicar y someter a juicio los Eurocódigos N.° 1 (Segu
ridad), N.° 2 (Hormigón Armado y Pretensado), N.^ 3 (Estructuras de Acero) y una 
parte del Eurocódigo sobre diseño sísmico. Así finaliza la primera etapa del proceso 
comenzado años atrás, que ha supuesto un duro trabajo. Puesto que los documentos, en 
lo que se refiere a seguridad y a hormigón armado, siguen estrechamente los contenidos 
del Código Modelo del CEB-FIP de 1978, (volúmenes 1 y 2) y los ulteriores desarrollos, 
puede decirse que nuestro compromiso con los Eurocódigos ha resultado fructífero y ha 
supuesto una significativa contribución a la consolidación de los resultados alcanzados 
en 30 años de actividad de nuestra Asociación. 
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Veamos con detalle algunos puntos: 

a) El Código Modelo ha sido elegido como documento base. 

b) Los contenidos del Código Modelo han sido subdivididos en dos secciones: por un 
ladOj los «Principios», que incluyen los «Requisitos» y correspondientes «Criterios 
prestacionales» puestos en forma cualitativa; y por otro lado, las «Reglas de Aplica
ción» que comprenden los «Criterios prestacionales» expresados en términos cuanti
tativos, así como reglas prácticas para su aplicación. 

c) Toda diferencia con el Código Modelo ha sido ilustrada con comentarios especiales 
incluidos en las «Reglas de Aplicación». Estos comentarios constituyen una base 
para discusión durante la encuesta que se espera conduzca a una solución definitiva. 
Pero esto concierne tan sólo a un número muy limitado de casos. 

d) Para ofrecer una herramienta de trabajo a los proyectistas, sin hacer los textos muy 
onerosos, se decidió incluir en las «Reglas de Aplicación» un número de referencias 
al Código Modelo (o a la documentación complementaria: Anexos, Complementos, 
Guías de la FIP, e tc . ) para el tratamiento de temas especiales o particularmente 
complicadas. La validez de estos documentos complementarios de hecho está con
firmada por el amplio acuerdo internacional que han obtenido y por su conformi
dad con los «Principios» del Eurocódigo. 

e) Finalmente, para estructuras especiales no cubiertas por el Eurocódigo (grandes 
puentes, reactores nucleares, e tc . ) , las Directrices especifican que son aplicables los 
mismos «Principios», integrados, cuando sea necesario, dentro de reglas de aplica
ción específica. 

En lo que concierne a los valores de los coeficientes de seguridad, se decidió mencionar 
en el PREFACIO, a modo de indicación, los valores de y y de i/; propuestos por el 
Código Modelo, mientras que los valores de los coeficientes Y , sobre los cuales parece 
más fácil alcanzar acuerdos generales, aparecen en el texto, indicando con una notación 
especial su naturaleza «tentativa». La misma notación ha sido adoptada para todos los 
valores numéricos incluidos en las «Reglas». 

Se espera que los textos definitivos estén listos a finales de 1983 y se publiquen hacia 
marzo de 1984. A partir de entonces, se abrirá un período de encuesta de un año de 
duración. 
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