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Introducción
Esta guía rápida está diseñada para proporcionar una intro-

ducción técnica rápida a la tecnología de Cobiax. Se puede 

obtener documentación adicional a petición o descargarla 

directamente en cobiax.com. 

Recomendamos especialmente el uso de la herramienta de 

software de Cobiax Quick & Light. Además, nuestros asesores 

para clientes están disponibles, por supuesto, para responder 

a sus preguntas.

Tecnología y características del producto
Elementos estructurales ligeros de plástico reciclado, creados 

por Cobiax, se introducen en los forjados de hormigón arma-

do con el objetivo de reemplazar gran parte del hormigón, 

manteniendo la misma capacidad portante de la estructura y 

haciendo que ésta sea mucho más ligera. El ahorro de hor-

migón o de peso logrado de esta manera es de hasta el 35%, 

lo que tiene un efecto positivo duradero en la construcción 

del forjado (p. ej. deformación, envergadura o espesor de los 

componentes) y toda la estructura de soporte de un edificio. 

Los módulos huecos de Cobiax, patentados internacional-

mente, consisten en elementos de fijación en forma de línea 

(FE) fabricados en acero de hormigón con cuerpos huecos 

integrados fabricados en plástico reciclado al 100%.

Método 1
hormigonado in-situ

hu ≤ hd - (cnom,o + hbew,o + ci,o + cnom,u + hbew,u + ci,u)

Sección transversal del forjado

For (hbew,u + ci,u) ≥ cft,min
hu ≤ hd - (cnom,o + hbew,o + ci,o + hft + hbew,u + ci,u) UND

hk ≤ hd - (cnom,o + hbew,o + ci,o + hft)
For (hbew,u + ci,u) < cft,min CON ELEMENTO DE FIJACIÓN ESPECIAL

hks ≤ hd - (cnom,o + hbew,o + ci,o + hft)

Método 2
piezas semiacabadas

e = Distancia al eje del cuerpo hueco
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hd,min ≤ hd ≤ hd,max

Cobiax SL (Slimline): para espesores de forjado de 22 cm a más de 50 cm 
Cobiax EL (Ecoline): para espesores de forjado de 40 cm a más de 70 cm1. Capa de 

hormigón

comercial@ferroslapobla.es



1. Sección transversal del forjado y parámetro de entrada
Después de estimar el espesor del forjado hd teniendo en cuenta el 

recubrimiento de hormigón cnom, se seleccionaran las capas de ar-

madura hbew, la posible capa intermedia ci (p. ej. para espaciadores 

adicionales o niveles de instalación) y, si es necesario, el espesor de la 

pieza semiacabada hft de un módulo de cuerpo hueco Cobiax. Para 

ello la altura de soporte hu o la altura del elemento de fijación hk o hks 

(para un elemento de fijación especial) es decisiva. Para requisitos de 

resistencia al fuego se deben cumplir condiciones de sección transver-

sal adicionales. La reducción de la carga mediante el cuerpo hueco, el 

factor de rigidez asociado para la rigidez de flexión fEI y el factor para 

la capacidad de carga de la fuerza transversal fV (o la resistencia a la 

fuerza cruzada disminuida VRd,c,cobiax = fV · VRd,c) se puede tomar de 

la tabla o interactivamente de la herramienta de software Quick & Light.

2. Primera ejecución de cálculo
El cálculo de un forjado de cuerpo hueco Cobiax se lleva a cabo tenien-

do en cuenta estos parámetros de entrada análogos a un forjado de 

hormigón armado convencional. Para ello la reducción de la carga y la 

rigidez de flexión reducida se aplican inicialmente en toda la superficie 

del forjado. La determinación del tamaño de corte de la fuerza transver-

sal permite determinar las áreas sólidas necesarias. Las áreas con VEd > 

VRd,c,cobiax se realizan sin cuerpo hueco. En las zonas de punzo- 

namiento, es necesario comprobar si la zona macizada está por lo menos 

alrededor de la medida 2d sobre el corte redondo crítico o se extiende 

sobre la última serie de refuerzos. De lo contrario, la zona sólida debe 

ampliarse en consecuencia. A lo largo de los bordes de apoyo, se propor-

cionará constructivamente una zona sólida en la anchura de al menos la 

distancia del eje e de los cuerpos huecos, a lo largo de los márgenes de 

la placa libre en la anchura de al menos el espesor del forjado hd.

3. Segunda ejecución de cálculo
En las zonas macizadas establecidas, se adaptará la carga propia y, si 

es necesario, la rigidez de flexión y se iniciará una segunda ejecución de 

cálculo.

4. Prueba de los detalles
En el hormigonado en dos fases (protección del módulo de cuerpo hueco 

contra el levantamiento) y en la ejecución con piezas semiacabadas, se 

debe probar la transferencia de la fuerza de empuje en la junta entre las 

secciones de hormigón con la superficie de unión reducida (véase Her-

ramienta de software Quick & Light).

Ejecución
De acuerdo con el plan de colocación de Cobiax, el módulo de cuerpo 

hueco Cobiax se instala con la ayuda de accesorios de ayuda (protec-

ción de la distancia mín. al eje) por parte de la empresa de construcción 

entre la posición de la armadura superior e inferior. Eso se puede hacer 

en los sistemas constructivos de hormigonado in-situ, prefabricado o 

construcción semiacabada.

La protección del cuerpo hueco contra levantamiento se realiza en el 

caso de la construcción de hormigonado in-situ (Método 1) por lo  

general por medio del hormigonado en dos fases. Después de  

endurecer la primera capa de hormigón (aprox. 8 a 12 cm en el área del 

cuerpo hueco), esto fija el módulo de cuerpo hueco al introducir la se-

gunda capa de hormigón. Dependiendo de la temperatura exterior y la 

calidad del hormigón, esto se hace después de sólo unas pocas horas. 

La protección contra levantamiento en la construcción semiacabada 

con formador de estructura retroadaptada (Método 2) se lleva a cabo 

mediante la fijación de la armadura superior en las vigas de celosía.

La tecnología de Cobiax se puede utilizar fácilmente, por ejemplo, con 

el control de temperatura y tensión inicial combinada. 

Planificación y medición

Un forjado de cuerpo hueco de Cobiax puede ser planificado y 

medido por cualquier ingeniero estructural de acuerdo con 

las normas específicas de cada país y la homologación 

general de inspección de obras (abZ) del Instituto 

alemán de tecnología de la construcción:

Datos de aplicación

Cobiax SL Cobiax EL
Disponible sólo en Alemania o bajo petición

Aprox. del 50% al 80% de la superficie del forjado está cubierto por formadores de estructu-
ra; Dependiendo de la carga y el sistema estático.
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