CAPÍTULO IV
MATERIALES Y GEOMETRÍA
Artículo 14º Principios generales
Tanto la determinación de la respuesta estructural como la evaluación del efecto de las
acciones, deben realizarse utilizando valores de cálculo para las características de los
materiales y para los datos geométricos de la estructura.

Artículo 15º Materiales
15.1

Valores característicos

A efectos de esta Instrucción, los valores característicos de la resistencia de los
materiales (resistencia a compresión del hormigón y resistencia a compresión y tracción de los
aceros) son los cuantiles correspondientes a una probabilidad 0,05.
En relación con la resistencia a tracción del hormigón, se utilizan dos valores
característicos, uno superior y otro inferior, siendo el primero el cuantil asociado a una
probabilidad de 0,95 y el segundo cuantil asociado a una probabilidad de 0,05. Estos valores
característicos deben adoptarse alternativamente dependiendo de su influencia en el problema
tratado.
Para la consideración de algunas propiedades utilizadas en el cálculo, se emplean
como valores característicos los valores medios o nominales.
A los efectos de definir los valores característicos de las propiedades de fatiga de los
materiales se siguen los criterios particulares definidos en el Artículo 48º.

15.2

Valores de cálculo

Los valores de cálculo de las propiedades de los materiales se obtienen a partir de los
valores característicos divididos por un coeficiente parcial de seguridad.

15.3

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio
de los Estados Límite Últimos son los que se indican en la tabla 15.3.
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Tabla 15.3 Coeficientes parciales de seguridad de los materiales
para Estados Límite Últimos
Situación de proyecto

Hormigón
γc

Acero pasivo y activo
γs

Persistente o transitoria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

Los coeficientes de la tabla 15.3 no son aplicables a la comprobación del Estado Límite
Último de Fatiga, que se comprueba de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo 48º
ni a la comprobación frente a fuego cuando de aplica el Anejo nº 6.
Para el estudio de los Estados Límite de Servicio se adoptarán como coeficientes
parciales de seguridad valores iguales a la unidad.
Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para los Estados Límite
Últimos de la tabla 15.3 podrán ser modificados de acuerdo con las indicaciones definidas en
los apartados 15.3.1 y 15.3.2.
Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para Estados Límite
Últimos que figuran en la tabla 15.3 corresponden a las desviaciones geométricas máximas
definidas en el punto 5.1. y en el 5.3.d) del Anejo nº 11 y a un control estadístico del
hormigón definido en 86.5.4. De acuerdo con la Propiedad, dichos coeficientes podrán ser
modificados cuando las condiciones de ejecución cumplan lo establecido en el apartado 6
de dicho Anejo.

15.3.1 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del acero
Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del acero hasta 1,10, cuando se
cumplan, al menos, dos de las siguientes condiciones:
a) que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo
establecido en el Capitulo XVII y que las tolerancias de colocación de la armadura
sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales deberán
ser, al menos, igual de exigentes que las indicadas en el apartado 6 del Anejo nº 11
de esta Instrucción.
b) que las armaduras pasivas o activas, según el caso, estén en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel de garantía conforme con el
apartado 5 del Anejo nº 19 de esta Instrucción, o que formen parte de un elemento
prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel
de garantía conforme con el citado apartado.
c) que el acero para las armaduras pasivas esté en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido.
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15.3.2 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del hormigón
Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del hormigón hasta 1,40 en el
caso general y hasta 1,35 en el caso de elementos prefabricados, cuando se cumplan
simultáneamente las siguientes condiciones:
a) que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo
establecido en el Capitulo XVII y que las desviaciones en la geometría de la sección
transversal respecto a las nominales del proyecto sean conformes con las definidas
explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de exigentes
que las indicadas las indicadas en el apartado 6 del Anejo nº 11 de esta Instrucción,
y
b) que el hormigón esté en posición de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
con nivel de garantía conforme con el apartado 5 del Anejo nº 19 de esta Instrucción,
o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme con el citado apartado.

Artículo 16º Geometría
16.1

Valores característicos y de cálculo

Se adoptarán como valores característicos y de cálculo de los datos geométricos, los
valores nominales definidos en los planos de proyecto.

ak = ad = anom
En algunos casos, cuando las imprecisiones relativas a la geometría tengan un efecto
significativo sobre la fiabilidad de la estructura, se tomará como valor de cálculo de los datos
geométricos el siguiente:

ad = anom + Δa
donde Δa tiene en cuenta las posibles desviaciones desfavorables de los valores nominales, y
se define de acuerdo con las tolerancias admitidas.

16.2

Imperfecciones

En los casos en los que resulte significativo el efecto de las imperfecciones
geométricas, éstas se tendrán en cuenta para la evaluación del efecto de las acciones sobre la
estructura.
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