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FORJADOS UNIDIRECCIONALES ALIGERADOS
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Descripción del sistema

Smart - Slab es un sistema patentado para la construcción de forjados
aligerados unidireccionales, que mejora las capacidades estructurales y de
aislamiento térmico y acústico de los forjados, reduciendo la mano de obra
necesaria para su ejecución y que facilita la instalación de techos directos
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de placas de yeso laminado, instalaciones y sistemas de tabiquería en seco.
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Las piezas del sistema Smart - Slab se montan en paneles sobre 2 perfiles
metálicos unidos por una pieza especialmente diseñada, que proporciona una
sólida unión, en múltiples puntos, a la estructura de hormigón armado,
garantizando la fijación de los acabados de paneles de yeso y cuelgues de
instalaciones, incluso en caso de incendio. Los perfiles metálicos junto con
los accesorios del sistema permiten suspender pesos elevados tales como

Smart - Slab cuenta con piezas aislantes para las zonas macizas, tales como
zunchos, jácenas, etc., que incorporan al igual que el resto del sistema
perfiles metálicos sólidamente anclados a la estructura primaria de hormigón
armado para facilitar la aplicación de acabados de yeso laminado u otros.

Sistema SMART-LAB

lámparas, raíles de puertas correderas, etc., con total seguridad.

3

2

Ventajas del sistema

El sistema Smart - Slab ahorra tiempo en la ejecución de techos y tabiquerías
al no ser necesario colocar una estructura de perfiles metálicos de soporte
bajo el forjado.
El sistema Smart - Slab minimiza el contacto del encofrado con el hormigón,
alargando la vida útil del encofrado. Smart - Slab puede colocarse sobre
cuenta con un sistema de cimbrado propio, facilitando así la ejecución de las
diferentes unidades de obra, con el consiguiente ahorro. El sistema de
encofrado Smart - Slab permite una rápida recuperación de los componentes,
minimizando las necesidades de material en obra.

Smart - Slab reduce significativamente las necesidades de material de
encofrado, al no ser necesario entablerar toda la superficie del forjado
sino únicamente jácenas y zunchos, el sistema Smart - Slab es seguro para
que los operarios transiten sobre él en la fase de ejecución del forjado.
* Se han de seguir las prescripciones técnicas para la recuperación temprana del encofrado.

El sistema Smart - Slab puede suministrarse al por mayor, para montaje en
obra o panelado, con los paneles montados a medida, lo cual evita que las
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cualquier encofrado de tipo jácena del mercado*, no obstante, Smart - Slab

piezas sean arrastradas en caso de fuertes vientos, e incluso ferrallado, con
diferentes niveles de colocación de la ferralla.
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El diseño de los soportes de ferralla del sistema Smart - Slab, permite
colocar un alto porcentaje de la ferralla en taller, siendo posible el
suministro, según los casos, con el armado de positivos, negativos, cortante
y reparto ya colocado , e incluso con soportes de guías desplazables para el
fratasado y terminación de la cara superior del forjado, así como ganchos
para la elevación de los paneles, incluido el aparejo necesario para el
movimiento de los paneles con grúa, sin que se deformen o rompan. El sistema
de colocación de armaduras en taller permite, con sencillas operaciones de
desplazamiento y giro, reposicionar todas las armaduras en su lugar, antes

El Sistema Smart - Slab es ligero, puede colocarse incluso a mano, para la
grúa no es problema elevar un panel de 18 metros cuadrados, que pesa sólo
295 kg*, incluso con todas las armaduras preinstaladas. Smart - Slab se
suministra con las tapas retranqueadas en la parte inicial y final de cada
nervio, macizando la zona de entrega de nervios a las jácenas.
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del hormigonado.
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*Peso aproximado para luces y cantos medios
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Características físicas del sistema
estructural.

3.1. Materiales.

Hormigones
Vertido en obra: HA-25/B/20/IIa. Según designación y características EHE-

Aceros
De armaduras pasivas: B500S. Según designación y características EHE-08.
De perfil de sustento: Según designación y características CTE DB-SE-A
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4.3 Seguridad en caso de incendio.

CTE Documento Básico db-si-6. Resistencia al fuego de la estructura.
Resistencia al fuego R-90 garantizada por dimensiones
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4.2 Secciones tipo y pesos propios.

4.4 Aislamiento térmico.
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4.5 Aislamiento acústico.

4.6 Apuntalamiento.

Las piezas de entrevigado cuentan con dos perfiles “C” de acero galvanizado
embebidos en su interior, lo que proporciona una mayor rigidez y soporte al
sistema durante las operaciones de puesta en obra y fraguado del hormigón.
Además, estos perfiles simplifican el apuntalamiento necesario y sirven de
soporte para la colocación de diferentes acabados; falsos techos, paneles
de yeso, etc.

Distancia máxima de apuntalamiento o autoportancia de sistema para perfil
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C50X90X1,5.
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Características geomecánicas del sistema
estructural.
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Configuraciones y armados
Configuración 1 vanos (2 apoyos) y carga uniformemente repartida

Sistema

5+ [20+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO POSITIVO
8,00

7,00
1Ø12

6,00

1Ø10+1Ø10

Luz [m]

1Ø10+1Ø12
1Ø12+1Ø12

5,00

1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø20
1Ø12+1Ø20

4,00

1Ø16+1Ø20
1Ø12+1Ø25
1Ø16+1Ø25

3,00

Límite flecha

2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[20+5]:

2,65 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de positivos por cada nervio.
Armadura mínima de negativos por nervio:

1Ø8+1Ø10

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Sistema
Configuración 2 vanos (3 apoyos) de luces iguales y carga uniformemente repartida

5+ [20+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO POSITIVO
11,00
10,00
9,00
1Ø12

8,00

1Ø10+1Ø10

Luz [m]

1Ø10+1Ø12

7,00

1Ø12+1Ø12
1Ø12+1Ø16

6,00

1Ø10+1Ø20
1Ø12+1Ø20

5,00

1Ø16+1Ø20
1Ø12+1Ø25

4,00

1Ø16+1Ø25
Límite flecha

3,00
2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[20+5]:

2,65 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de positivos por cada nervio.
Armadura mínima de negativos por nervio en apoyos extremos:

1Ø8+1Ø10

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Sistema
Configuración 2 vanos (3 apoyos) de luces iguales y carga uniformemente repartida

5+ [20+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO NEGATIVO EN APOYO CENTRAL
6,50
6,00
5,50
5,00

Luz [m]

1Ø10+1Ø10

4,50

1Ø8+1Ø12
1Ø10+1Ø12

4,00

1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø16

3,50

1Ø12+1Ø16
1Ø16+1Ø16

3,00
2,50
2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[20+5]:

2,65 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de negativos por cada nervio en el
apoyo central. Armadura mínima de negativos por nervio en apoyos extremos:

1Ø8+1Ø10

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Configuración 1 vanos (2 apoyos) y carga uniformemente repartida

Sistema

5+ [25+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO POSITIVO
9,00

8,00

1Ø12

7,00

1Ø10+1Ø10

Luz [m]

1Ø10+1Ø12

6,00

1Ø12+1Ø12
1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø20

5,00

1Ø12+1Ø20
1Ø16+1Ø20

4,00

1Ø12+1Ø25
1Ø16+1Ø25
Límite flecha

3,00

2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[25+5]:

2,97 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de positivos por cada nervio.
Armadura mínima de negativos por nervio:

1Ø10+1Ø10

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Sistema
Configuración 2 vanos (3 apoyos) de luces iguales y carga uniformemente repartida

5+ [25+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO POSITIVO
12,00
11,00
10,00
1Ø12

9,00

1Ø10+1Ø10
1Ø10+1Ø12

Luz [m]

8,00

1Ø12+1Ø12

7,00

1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø20

6,00

1Ø12+1Ø20
1Ø16+1Ø20

5,00

1Ø12+1Ø25
1Ø16+1Ø25

4,00

Límite flecha

3,00
2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[25+5]:

2,97 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de positivos por cada nervio.
Armadura mínima de negativos por nervio en apoyos extremos:

1Ø10+1Ø10

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Sistema
Configuración 2 vanos (3 apoyos) de luces iguales y carga uniformemente repartida

5+ [25+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO NEGATIVO EN APOYO CENTRAL
7,00
6,50
6,00
5,50
1Ø10+1Ø10

Luz [m]

5,00

1Ø8+1Ø12

4,50

1Ø10+1Ø12
1Ø12+1Ø16

4,00

1Ø10+1Ø16
1Ø12+1Ø16

3,50

1Ø16+1Ø16

3,00
2,50
2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[25+5]:

2,97 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de negativos por cada nervio en el
apoyo central. Armadura mínima de negativos por nervio en apoyos extremos:

1Ø10+1Ø10

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Configuración 1 vanos (2 apoyos) y carga uniformemente repartida

Sistema

5+ [30+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO POSITIVO
10,00

9,00

8,00

1Ø12
1Ø10+1Ø10

Luz [m]

7,00

1Ø10+1Ø12
1Ø12+1Ø12

6,00

1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø20
1Ø12+1Ø20

5,00

1Ø16+1Ø20
1Ø12+1Ø25

4,00

1Ø16+1Ø25
Límite flecha

3,00

2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[30+5]:

3,29 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de positivos por cada nervio.
Armadura mínima de negativos por nervio:

1Ø8+1Ø12

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Sistema
Configuración 2 vanos (3 apoyos) de luces iguales y carga uniformemente repartida

5+ [30+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO POSITIVO
14,00

12,00
1Ø12

10,00

1Ø10+1Ø10

Luz [m]

1Ø10+1Ø12
1Ø12+1Ø12

8,00

1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø20
1Ø12+1Ø20

6,00

1Ø16+1Ø20
1Ø12+1Ø25
1Ø16+1Ø25

4,00

Límite flecha

2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[30+5]:

3,29 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de positivos por cada nervio.
Armadura mínima de negativos por nervio en apoyos extremos:

1Ø8+1Ø12

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.

Configuraciones y armados
Sistema
Configuración 2 vanos (3 apoyos) de luces iguales y carga uniformemente repartida

5+ [30+5]

Armado mínimo de negativos en cara superior por nervio

Armado de positivos en cara inferior por nervio

MOMENTO ÚLTIMO NEGATIVO EN APOYO CENTRAL
8,00

7,00

6,00

Luz [m]

1Ø10+1Ø10
1Ø8+1Ø12

5,00

1Ø10+1Ø12
1Ø12+1Ø16
1Ø10+1Ø16

4,00

1Ø12+1Ø16
1Ø16+1Ø16

3,00

2,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sobrecarga de uso [kN/m²]

Acciones consideradas:

Peso propio del sistema 5+[30+5]:

3,29 kN/m²

Carma muerta:

2,50 kN/m²

Sobrecarga de uso:
Limitaciones de flecha consideradas:

Según tabla kN/m²
Flecha activa:

L/1000 + 0,5 cm

ó

L/500

Flecha a plazo infinito:

L/500 + 1,0 cm

ó

L/250

Flecha instantánea debida a sobrecarga de uso:

L/350

Debe realizarse un estudio específico para la verificación
de las limitaciones anteriores.
Notas
Las configuraciones de armado mostradas en el gráfico son referidas al armado de negativos por cada nervio en el
apoyo central. Armadura mínima de negativos por nervio en apoyos extremos:

1Ø8+1Ø12

Importante: el uso y empleo de la información proporcionada en este diagrama debe quedar sujeta a aprobación por técnico
competente y autorizado en base a las características y particularidades de cada proyecto.
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COMPARATIVA ECONÓMICA CON OTROS SISTEMAS.

Smart Slab tiene un coste muy competitivo por metro cuadrado en comparación
a otros sistemas de forjados.
Proporciona ahorros en otras unidades de obra, como capacidad y tipo de las
cimentaciones, reducción de secciones de soportes, reducción del peso, etc.
No obstante, de lo anterior, el coste por metro cuadrado ya es por sí mismo
ventajoso respecto a otros sistemas comparables:

VIGUETAS + BOVEDILLAS + FALSO TECHO PYL + AISLAMIENTO
(4 cm. lana mineral)
SISTEMA RETICULAR ALIGERADO CON POLIESTIRENO + FALSO
TECHO PYL
PRELOSA ARMADA + FALSO TECHO PYL+ AISLAMIENTO (4 cm.
lana mineral)
SISTEMA SMART SLAB + PYL

COSTE TOTAL
79.38
99.67
118.09
104 (*)

(FUENTE: Generador de Precios, tablas de costes en anexo; 18/01/2017)
Tabla 1. Tabla resumen comparativa entre sistemas de forjados.

Además de los ahorros contemplados en esta tabla, habría que tener en cuenta
otros elementos que no se han contemplado para realizar esta comparativa como
son:
a) El ahorro en costes del resto de elementos estructurales puede suponer
un 25 % (una planta más por cada 4)
b)

El ahorro en peso total en el edificio puede ser del 12 % o incluso
mayor (según proyectos).

Sistema SMART-LAB
Sistema SMART-LAB

SISTEMA DE FORJADO

y necesita menos material de encofrado que los otros sistemas, las
necesidades de espacio para acopios y logística son menores con este
sistema.
d) Las necesidades de medios de izado de materiales en obra también se
reducen, los paneles pueden elevarse en lotes y colocarse manualmente,
el rendimiento de colocación es muy superior al de los otros sistemas.
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Sistema SMART-LAB

c) El sistema Smart Slab se suministra según las necesidades de la obra,

Sistema SMART-LAB

Figura 2. Gráfico resumen comparativo entre sistemas de forjados

6

Conclusiones. Ventajas del sistema
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Smart-Slab.


Reducción de peso (al menos 1 KN/m2 menos), reduce las secciones de
soportes y necesidades de cimentación, adecuado en terrenos con baja
capacidad portante, mejora el comportamiento sísmico de la estructura.
Especialmente

apto

para

la

ejecución

de

cubiertas

inclinadas

y

"cubiertas verdes".


Mayores luces a iguales cantos de forjado o bien menores cantos a
iguales luces.



Excelente curado del hormigón sobre material hidrófobo, sin mermas,
ahorro de hormigón, sin necesidad de riegos ni desencofrantes, sin
contacto entre el hormigón y el encofrado, alarga la vida útil del
encofrado.



Geometría exacta de las nervaduras y recubrimientos garantizados de
armaduras (incluso en las zonas macizas: vigas, zunchos...), gracias a
los especiales separadores del sistema.



Sólido anclaje a la estructura primaria de hormigón, seguridad en caso
de incendio. Compartimentación sencilla en sectores de incendio.



Mejora del aislamiento térmico y acústico, desolidarización de los
forjados de diferentes plantas.



Máximo

rendimiento

de

la

mano

de

obra,

reduce

la

fatiga

de

los

operarios. No lo arrastran los vientos. Seguro para el tránsito de
operarios durante su ejecución, opcionalmente puede incorporar anclajes
de seguridad para el personal que realice trabajos posteriores en
fachadas. Seguridad en la


obra, no hay elementos que puedan desprenderse o caer del forjado.



Facilidad

de

instalación

de

otras

unidades

de

obra

y

paso

de

instalaciones. Soporta el cuelgue de instalaciones y otros elementos

con total garantía.


Elimina la necesidad de entablerar toda la planta, reduce las
necesidades de encofrado y espacio para almacenamiento en la obra.
Puede servirse al por mayor para montaje en obra o en paneles, incluso
ferrallado (con diferentes niveles de colocación de ferralla, según
proyecto).



Apto para el uso de sistemas de postesado



Apto para el uso de hormigón reforzado con fibra



Posibilidad de incorporar reglas temporales para el fratasado de
la cara superior.



Posibilidad de incorporar instalaciones de suelo radiante embebidas en
la capa de compresión del sistema.

Sistema SMART-LAB
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Notas.
Las combinaciones de armaduras de momentos negativos pueden ser
sustituidas por otras con sección total equivalente y misma clase de
acero.


Se recomienda colocar una armadura superior mínima que proporcione un
momento negativo no inferior a 1/4 del momento flector positivo
máximo del vano contiguo en los extremos de los forjados, aunque
estos trabajen apoyados.



Se recomienda disponer en la losa superior de compresión como
armadura mínima de reparto, malla electrosoldada ME 20X30 A ø4-4
b500t.



El uso y empleo de la información proporcionada en estos diagramas
deben quedar sujeta a aprobación por técnico competente y autorizado
en base a las características y particularidades de cada proyecto.



Para el empleo de los diagramas, la sobrecarga de uso indicada debe
estar sin mayorar. El dimensionado de los diferentes sistemas se
realiza empleando los coeficientes de mayoración indicados por la
norma EHE-08 para las diferentes hipótesis de carga indicadas.
Alguna de las configuraciones indicadas en los diagramas exigen un
estudio detallado para la verificación del ELS a fin de satisfacer
las limitaciones de flecha indicadas.

Sistema SMART-LAB



