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Hormigón estructural – Parte 1: Especificaciones 

CAPITULO 1 – GENERALIDADES 

1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1.1 Validez 

1.1.1.1 Esta Norma proporciona las prescripciones que deben ser observadas en el diseño, 

ejecución y control de obras de hormigón estructural (estructuras de hormigón sin armar en 

masa, armado y pretensado) las que deben ser capaces de resistir las acciones previstas 

durante los períodos de construcción y de servicio, ofreciendo la seguridad adecuada al uso 

al que se destinen durante su período de vida útil. 

1.1.1.2  Esta norma es de aplicación específica a las estructuras civiles de edificios destina-

dos a viviendas, estacionamientos, locales públicos, oficinas, depósitos e industrias. 

1.1.1.3 Puede también servir de base para la construcción de obras especiales o que vayan 

a estar expuestas a condiciones particulares (puentes, viaductos, pasarelas peatonales, zo-

nas sísmicas, temperaturas sensiblemente distintas de las normales, etc.). Pero en estos ca-

sos debe ser completado o modificado con las reglamentaciones específicas aplicables a los 

mismos o con las medidas o disposiciones, de la autoridad competente, derivadas de las ca-

racterísticas de la propia obra y/o de su utilización. 

1.1.2 Exclusión 

Expresamente se excluyen del campo de aplicación de esta norma: 

 las estructuras construidas con hormigones especiales, tales como los pesados, refracta-

rios, etc. 

 las que hayan de estar expuestas a temperaturas superiores a los 70º C. 

 inferiores a  - 10º C. 

 las armadas con perfiles metálicos. 

 las mixtas de hormigón y perfiles metálicos. 

 el diseño e instalación de pilotes de hormigón, pilas excavadas y tubulones que quedan 

enterrados en el suelo, excepto para estructuras asignadas a determinadas categorías de 

diseño sísmico en el capítulo 21. 

El Autor del proyecto, el Fiscal, el Supervisor y el Superintendente de Obra, tanto si ésta es 

pública como privada, están obligados a conocer y tener en cuenta las prescripciones de la 

presente norma, sin excepción. 

1.1.3 Resistencia mínima del hormigón 

Para el hormigón estructural, la resistencia especificada 𝒇𝒄
′  no debe ser inferior a 17,5 MPa. 

No se establece un valor máximo para 𝒇𝒄
′  salvo que se encuentre restringido por alguna 

disposición específica de la norma. 
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1.2 MATERIALES Y UNIDADES 

1.2.1 Materiales 

La utilización de materiales para la elaboración del hormigón simple, armado y pretensado, 

así como de elementos o sistemas constructivos no especificados en esta norma, deben 

requerir la autorización expresa de la Autoridad Reguladora con competencia en la jurisdicción 

del emplazamiento de la obra. 

1.2.2 Unidades 

Las unidades que se adoptan, son las del Sistema Internacional de Unidades S.I. prescritas 

en la Norma Boliviana NB 399. 

La correspondencia entre las unidades del sistema M.K.S. y las del sistema S.I. es la siguiente: 

a) Kilogramo fuerza-newton:   1,0 kg= 9,807 N ≈ 10 N, 

E inversamente:                     1,0 N = 0,102 kg ≈ 0,1 kg 

b) Kilogramo fuerza por centímetro cuadrado-newton por milímetro cuadrado: 

       1,0 kg/cm2 = 0,0981 N/mm2 ≈ 0,1 N/mm2 = 0,0981 MPa. (Mega Pascal) 

E inversamente:                       1 MPa = N/mm2 = 10,2 kg/cm2 ≈ 10,0 kg/cm2 

Tabla 1.2.2 - Múltiplos y submúltiplos 

DESIGANACIÓN VALOR ABREVIATURA 

Giga 109 G 

Mega 106 M 

Kilo 103 k 

Hecto 102 h 

Deca 10 da 

deci 10-1 d 

centi 10-2 c 

mili 10-3 m 

micro 10-6 µ 

nano 10-9 n 

1.3 CONTROL DEL PROYECTO 

1.3.1 Generalidades 

Toda estructura de hormigón estructural, ya sea construcción nueva, reconstrucción, 

readaptación, modificación o ampliación, que se ejecute en el país, de propiedad pública o 

privada, debe estar necesaria y anteladamente respaldada por un proyecto que hubiese 

merecido el SELLO DE CONFORMIDAD, previo a la ejecución de la obra y que considere, 

según su magnitud e importancia, sin perjuicio de cumplir por separado las regulaciones de 
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carácter nacional, departamental y/o municipal, respecto a permisos, aprobaciones y pago de 

derechos, impuestos y otros. 

1.3.2 Presentación del proyecto 

Los proyectos que contemplen estructuras de hormigón estructural, como parte principal o 

auxiliar de una obra, como requisito ineludible, deben ser presentados por el autor del proyecto 

a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en su correspondiente organización departamental, 

según el lugar en el que vayan a ser construidas las respectivas obras, con la firma del autor 

principal que hubiera elaborado el proyecto, ya sea para obras del sector público o privado, 

solicitando el  SELLO DE CONFORMIDAD. 

1.3.3 Sello de conformidad 

La validez de un proyecto de hormigón estructural, se manifiesta por el SELLO DE 

CONFORMIDAD, que se expresa mediante un certificado otorgado al Autor del proyecto y el 

sellado de todos y cada uno de los documentos que constituyen el expediente técnico, con 

las firmas de los personeros acreditados de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de la 

departamental correspondiente a la ubicación del proyecto.  

1.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Generalidades 

Todo proyecto estructural que se refiera a obras nuevas, de reforma o de gran reparación, 
comprenderá, como mínimo, los documentos que a continuación se mencionan, referidos al 
total de sus posibles etapas; diseño, ejecución y control. 

 documentos antecedentes 

 memoria descriptiva 

 planos y planillas 

 pliego de especificaciones técnicas 

 cómputos métricos y/o mediciones 

En todos los casos, los distintos documentos que en su conjunto constituyen un anteproyecto, 

estudio o proyecto de cualquier clase, deben estar definidos en forma tal que otro profesional, 

distinto del Autor, pueda interpretar o dirigir los trabajos correspondientes, sin dificultad. 

1.4.2 Documentos antecedentes 

Para todo proyecto estructural se debe presentar la documentación siguiente: 

1. Estudio geotécnico, hidráulico y químico del suelo, donde se dé razón de clasificación del 

suelo, perfil estratigráfico la composición química, la capacidad de soporte admisible, el 

nivel freático, escorrentías y recomendaciones. 

2. Análisis químicos del agua y otros materiales de contacto, con la correspondiente interpre-

tación de resultados, para demostrar la ausencia de agresividad, en caso contrario la na-

turaleza y grado de la acción agresiva, salvo que ya se cuente con experiencia previa de 

otras obra en la zona. 
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3. Análisis de las construcciones linderas. 

4. Materiales disponibles en la zona para la construcción de las estructuras.  

1.4.3 Memoria Descriptiva 

Se indicarán en ella: 

1. Las cargas adoptadas de acuerdo a los distintos servicios que presten los ambientes, en 

sujeción a la norma NB 1225002 y la NB 1225003,  

2. coeficientes de seguridad según la norma presente, factores de mayoración de acciones 

y de reducción de resistencias;  

3. hipótesis de cargas y estados de combinación de las mismas, con los factores de 

seguridad que se tuvieron en cuenta en cada caso. 

4. métodos de cálculo y/o programas de cálculo adoptados. 

5. niveles de control previstos y ensayos que deben efectuarse,  

6. calidad de los materiales a emplear para la ejecución de las estructuras, incluyendo el 

tipo y/o designación de cada producto adoptado. 

7. exigencias adicionales a las establecidas en esta Norma cuando se proyecte para una 

vida útil mayor a 50 años. 

8. valores de cargas adoptados de acuerdo a los distintos servicios que presten los 

ambientes. 

9. hipótesis de cargas y estados de combinación de las mismas, y los factores de seguridad 

que se tuvieron en cuenta en cada caso. 

1.4.4 Planos y planillas 

1.4.4.1 Los planos se ajustarán a las Normas bolivianas de dibujo técnico NB 111001, NB 

111002, NB 111003, NB 111004 y NB/ISO 4157, deben ser los suficientemente descriptivos 

para la correcta realización de la obra, a cuyo efecto se debe poder deducir de ellos los planos 

auxiliares de obra o de taller y las mediciones que sirvan de base para las valoraciones perti-

nentes. 

1.4.4.2 Se elaborarán planos de conjunto y de detalle, necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida. 

 planos con las medidas de los distintos elementos estructurales que constituyen la 

estructura de hormigón y de sus armaduras. 

 en caso de emplearse hormigón pretensado, planos con la ubicación, en cada elemento 

estructural, de las armaduras para su pretensado, fijando la resistencia mínima que debe 

tener el hormigón del elemento estructural en el momento del tesado. 

1.4.4.3 Para estructuras de hormigón, las dimensiones, se acotarán en metros, y con dos (2) 

cifras decimales, por lo menos, los diámetros de las armaduras, tuberías etc., se expresarán 

en milímetros, sin decimales. 

1.4.4.4 Salvo en casos especiales, debe poder efectuarse las mediciones en todos los ele-

mentos, sin utilizar más dimensiones que las acotadas. Debe poder deducirse directamente 
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de los planos, todas las dimensiones geométricas de las mismas, mediante las oportunas 

notas o especificaciones complementarias que las definan unívocamente. 

1.4.4.5 Contendrán en su caso, detalles de los dispositivos especiales, tales como los de 

apoyo y/o de enlace. 

1.4.4.6 Estos planos, detalles y especificaciones deben incluir: 

a) Resistencia especificada a la compresión del hormigón y su reología a las edades o eta-

pas de construcción establecidas, para las cuales se diseñó cada parte de la estructura; 

b) Resistencia especificada o tipo de acero de la armadura; 

c) Tamaño y localización de todos los elementos estructurales, armadura y anclajes; 

d) Precauciones por cambios en las dimensiones producidos por fluencia lenta, retracción y 

temperatura; 

e) Magnitud y localización de las fuerzas de pretensado; 

f) Longitud de anclaje de la armadura y localización y longitud de los empalmes por traslapo; 

g) Tipo y localización de los empalmes soldados y mecánicos de la armadura; 

h) Ubicación y detallado de todas las juntas de contracción o expansión especificadas para 

hormigón simple, en el Capítulo 22; 

i) Resistencia mínima a compresión del hormigón en el momento de pretensar; 

j) Secuencia de tesado de los cables de pos tesado; 

1.4.4.7 Carga máxima de construcción 

Se hará constar el valor máximo de la carga en la etapa de construción para la cual, de 

acuerdo con los datos facilitados por el proyectista, se permite la utilización de la estructura. 

1.4.4.8 Planillas de fierros 

Planilla donde consta el dibujo de la forma de cada una de las piezas que forman las armadu-

ras, con detalle de cantidades, diámetros (db), longitudes parciales y totales y pesos parciales 

y totales. 

1.4.4.9 Planillas de cables 

Planilla donde consta la longitud de los cables y su desarrollo en la estructura, en las 3 

dimensiones. 

1.4.5 Pliego de especificaciones 

1.4.5.1 Especificaciones técnicas 

Pliego de especificaciones técnicas, donde se hará la descripción de la obra y se regulará su 

ejecución y utilización en concordancia con la Norma presente. 
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1.4.5.1.1. Especificaciones técnicas generales 

Las especificaciones técnicas generales de la estructura son todo lo especificado en la 

presente norma. Toda exigencia adicional deberá estar en las Especificaciones técnicas 

particulares y nunca será menor al nivel de seguridad exigido por la norma. 

1.4.5.1.2. Especificaciones técnicas Particulares 

Las especificaciones técnicas particulares completan y detallan las especificaciones técnicas 

generales y cubrirán como mínimo los siguientes ítems; definición, materiales y herramientas, 

procedimiento de ejecución, medición y forma de pago. Por ejemplo: 

 especificación de hormigones con características especiales. 

 en caso de emplearse hormigón pretensado, especificaciones para el tesado de los distin-

tos elementos estructurales y para la inyección de las vainas. 

 en cualquier caso, el pliego de especificaciones técnicas establecerá, necesariamente, los 

siguientes datos relativos a los materiales que habrán de utilizarse en obra: 

 tipos de acero. 

 resistencia especificada y reología para el hormigón. 

 si para una misma obra se prevén distintos tipos de un mismo material, se detallarán, se-

paradamente, cada uno de ellos, indicando las zonas en que habrán de ser empleados. 

 cuando para un material se exijan características especiales cuya determinación haya de 

hacerse mediante métodos de ensayo no incluidos en la presente norma, el pliego de es-

pecificaciones deberá fijar, de un modo claro, los valores que deben alcanzar dichas ca-

racterísticas y los procedimientos de ensayo que hayan de seguirse para medirlos. 

 en relación con el proceso de ejecución de la obra, se deberán detallar los siguientes as-

pectos: 

 disposiciones de puntales y encofrados, cuando no sean las usuales. 

 proceso de hormigonado, con especial referencia a las juntas (de dilatación, de hormi-

gonado, etc.). 

 proceso de ejecución de los elementos, si fuera requerido por el proyecto. 

 proceso de curado, tiempo y condiciones en que debe efectuarse. 

 proceso de desencofrado y des apuntalamiento. 

 tolerancias dimensionales. 

1.4.6 Cómputos métricos y/o mediciones 

En todo proyecto, se deberá incluir un detallado y completo cómputo métrico, y/o medición en 

su caso, tanto de las cantidades de hormigón y acero que hayan de utilizarse en la 

construcción de la estructura, como de las excavaciones. 

1.4.7 Presupuesto Estimado 

1.4.7.1 El presupuesto estimado, elaborado por el Proyectista es solo un valor referencial, 

de modo de darle, al Propietario, una referencia del costo de la estructura y no establece una 

obligatoriedad para el Constructor. 
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1.4.7.2 El presupuesto podrá estar integrado por partidas o ítems parciales, con expresión 

de los correspondientes precios unitarios descompuestos. 

1.4.7.3 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basará en la determi-

nación de los costos directos o indirectos, precisos para su ejecución. 

1.4.8 Programa de trabajo 

1.4.8.1 El programa de trabajo, elaborado por el Proyectista es solo un valor referencial, de 

modo de darle, al Propietario, una referencia del plazo de la ejecución de la estructura y no 

establece una obligatoriedad para el Constructor. 

1.4.8.2 El programa de trabajo especificará los plazos y las secuencias en los que deben ser 

ejecutadas las distintas actividades en que pueda descomponerse la obra. 

1.4.9 Obras medianamente complejas y reparaciones 

En los proyectos de obras medianamente complejas y reparaciones, el proyectista podrá 

simplificar los documentos mencionados, tanto en su número como en su contenido, siempre 

que la obra quede totalmente definida y justificada en todas sus partes y en su valor. 

En todos los casos, los distintos documentos que en su conjunto constituyen un anteproyecto, 

estudio o proyecto de cualquier clase, deberán estar definidos en forma tal que otro 

profesional, distinto del autor, pueda interpretar o dirigir los trabajos correspondientes, sin 

dificultad. 

1.5 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA 

1.5.1 Generalidades 

Durante la ejecución de la obra se debe contar con un conjunto de documentos técnicos de 

obra, con el objeto de contar con los respaldos de la ejecución: 

a) Planos y planillas 

b) Especificaciones técnicas generales y particulares 

c) Memoria descriptiva. 

d) Presupuesto de obra. 

e) Programa calendario. 

f) Estudios de suelos. 

g) Libro de órdenes 

h) Registros 

Parte de los documentos que fueron aprobados por la Autoridad Reguladora, para la 

aprobación del proyecto total, son los de la lista presente. 

1.5.2 Planos y planillas 

Es la documentación completa del Proyecto, con los detalles descritos en 1.4.4 en tamaño de 

láminas suficiente como para que las escalas puedan permitir la lectura clara y sin problemas 

de todos los dibujos de las estructuras. 
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El volumen oficial de planos de obra debe encontrarse firmado en cada una de sus láminas 

por el Ingeniero Supervisor como, así también, por el Superintendente de Obras, a modo de 

certificación de su pleno conocimiento y aceptación de ellos. 

1.5.3 Especificaciones técnicas generales y particulares 

Es la documentación completa del proyecto, con los detalles descritos en 1.4.5  que se 

encuentren correctamente encuadernados y en los volúmenes necesarios para ser fácilmente 

manipulables. 

El volumen oficial de especificaciones técnicas generales y particulares debe encontrarse 

firmado en cada una de sus páginas por el ingeniero supervisor como, así también, por el 

superintendente de obras, a modo de certificación de su pleno conocimiento y aceptación de 

ellos. 

1.5.4 Presupuesto de Obra 

1.5.4.1 El presupuesto de obra, elaborado por el Contratista es el valor contractual que es-

tableció el contratista para la ejecución de la construcción. 

1.5.4.2 El presupuesto podrá estar integrado por partidas o ítems parciales, con expresión 

de los correspondientes precios unitarios descompuestos. 

1.5.5 Libro de órdenes 

1.5.5.1 Bajo su responsabilidad y en la obra, el Contratista llevará un Libro de Órdenes de 

Trabajo con páginas numeradas y dos (2) copias. Un Notario de Fe Pública es quien apertura 

este documento en la fecha en que el Contratista reciba la Orden de proceder. 

1.5.5.2 En este libro el Supervisor anotará las instrucciones, órdenes y observaciones im-

partidas al Contratista, que se refieran a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma del 

Supervisor y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido. 

1.5.5.3 El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comu-

nicar al Supervisor actividades de la obra, firmando en constancia y el Supervisor tomará 

conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el 

Contratista desea representar una orden escrita en el Libro de órdenes, debe hacerla conocer 

al Contratante por intermedio del Supervisor en forma escrita en el Libro de órdenes, dentro 

de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreen-

tendido que el Contratista acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior. 

1.5.5.4 Asimismo, el Contratista está facultado para hacer conocer al Supervisor mediante 

el Libro de órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como 

por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma 

de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el Supervisor se 

pronuncie de forma objetiva. 
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1.5.5.5 El original del Libro de Órdenes, será entregado al Contratante a tiempo de la Re-

cepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del Supervisor y otra del Con-

tratista. Las comunicaciones cruzadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efec-

tuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de órdenes o notas oficiales. 

1.5.5.6 El Contratista tiene la obligación de mantener el Libro de órdenes en el lugar de 

ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del Supervisor con conocimiento del Contra-

tante. 

1.5.6 Registros 

1.5.6.1 Durante la realización de la obra, el Supervisor de Obra debe registrar, o hacer 

registrar, en forma continua, toda información o dato importante relacionado con su ejecución. 

Todos los registros deben ser conservados por el Supervisor de Obra. 

1.5.6.2 Todos los registros se deben mantener en obra durante el proceso constructivo de 

las estructuras y la información acumulada en los diferentes registros debe ser permanente-

mente analizada por el Supervisor de Obra. 

1.5.6.3 El Supervisor de Obra tiene la responsabilidad de aplicar los resultados de los en-

sayos y la experiencia acumulada en la construcción de las estructuras que aún faltan realizar, 

con vistas a mejorar la calidad de las estructuras o a mantener el nivel de calidad aceptable 

que hubiese alcanzado. 

1.5.6.4 Como mínimo se deben llevar registros en donde conste la siguiente información: 

a)  Datos de las condiciones climáticas, cuando se requiera, temperatura y humedad ambiente 

y en casos especiales, la velocidad del viento. 

b)  Cuando la temperatura del aire esté por debajo de 5º C ó por encima de 30º C, se debe 

registrar la temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación, con marca y 

detalles de las características de los equipos de medición utilizados. 

c) Precauciones adoptadas en obra cuando se coloque hormigón con el aire a una 

temperatura igual o menor de 10º C ó igual o mayor de 25º C. 

d)  Cuando el hormigón se elabore en obra, composición del o los hormigones utilizados, con 

la indicación de la modalidad adoptada para medir los materiales componentes, los 

resultados de los ensayos de control de producción, y la ubicación o sector donde se colocó 

el hormigón y se debe registrar los resultados del ensayo de asentamiento en cono de 

Abrams y la extracción de muestras para probetas cilíndricas del hormigón. 

e)  Si se opta por hormigón elaborado, se deben archivar los remitos de entrega, registrando 

el nombre del proveedor, los números de las boletas de remito, la ubicación o sector donde 

se colocó el hormigón y los resultados de los ensayos de control de recepción. 

f)  Los ensayos de asentamiento en cono de Abrams y la extracción de muestras para 

probetas cilíndricas del hormigón, deben efectuarse en el lugar de la obra y almacenarse 

conforme normas. 

g) Detalles de la obtención de muestras, con indicación del elemento o elementos 

estructurales hormigonados al cual representan. 
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h) Resultados de todas las propiedades medidas del hormigón fresco, fechas y edades de 

ensayos de las probetas moldeadas durante el hormigonado y los correspondientes 

resultados de resistencias. 

i)  Tipos de aceros de armaduras para hormigón armado y para hormigón pretensado, con la 

ubicación en la estructura de acuerdo con la documentación de obra. 

j)  Resultados de los ensayos de control de calidad de los aceros de armaduras para hormigón 

armado y para hormigón pretensado, en caso de haberse realizado. 

k)  En caso de emplearse hormigón pretensado, memoria en donde conste las fichas de las 

operaciones de tesado e inyección de vainas. Resultados obtenidos para el control de 

calidad de la pasta de inyección. 

1.5.7 Utilización de la documentación técnica de obra 

La Documentación técnica de obra no podrá ser utilizada sin el conocimiento y la 

convalidación en prueba de conformidad por parte del Supervisor de Obra, para ello debe 

cumplirse lo especificado en 1.5.2 y 1.5.3 con la firma, en la totalidad de la documentación 

técnica, a modo de certificación de su pleno conocimiento y aceptación de ellos. 

1.5.8 Modificaciones del proyecto 

En los casos en que el proyecto experimente modificaciones durante la ejecución de la obra, 

con el previo conocimiento y aprobación del Autor del proyecto, se rectificarán conveniente-

mente, cuantas veces sea necesario, los cálculos, planos y demás documentos afectados por 

esas modificaciones, de tal manera que la obra terminada resulte exactamente definida en los 

documentos rectificados finales. 

Si las modificaciones son significativas, el Autor del proyecto o quien hubiere introducido 

dichas modificaciones, bajo su responsabilidad deberá comunicar a la Autoridad Reguladora, 

una vez concluida la obra. 

1.5.9 Inspección 

1.5.9.1 Las construcciones de hormigón podrán ser inspeccionadas durante todas las etapas 

de la obra, por profesionales calificados de la Autoridad Reguladora. 

1.5.9.2 La Autoridad Reguladora debe exigir el cumplimiento de los planos y especificacio-

nes de diseño. A menos que se especifique otra cosa, los registros de inspección deben in-

cluir: 

a) Calidad y dosificación de los materiales del hormigón y la resistencia del hormigón; 

b) Colocación y remoción de encofrados y apuntalamientos; 

c) Colocación de las armadura y anclajes; 

d) Mezclado, colocación y curado del hormigón; 

e) Secuencia de montaje y conexión de elementos prefabricados; 

f) Tesado de los cables de pretensado; 

g) Cualquier carga de construcción significativa aplicada sobre pisos, elementos o muros 

terminados; 

h) Avance general de la obra. 
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Los registros de inspección requeridos en el presente artículo deben ser conservados por el 

ingeniero Supervisor de Obra durante los 3 años siguientes a la terminación del proyecto. 

1.6 RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA OBRA 

1.6.1 Objetivo 

El objetivo fundamental de establecer responsabilidades es el que los profesionales, 

responsables del proceso técnico, asuman ésta, en la medida de su intervención y se pueda 

prever, también la extinción de responsabilidades, en la medida de que se produzcan 

modificaciones durante el transcurso de la obra. 

1.6.2 Proyectista, Calculista o Diseñador estructural 

1.6.2.1 Es el Profesional Ingeniero Civil con registro profesional vigente, en la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia que asume personalmente la totalidad de la responsabilidad involucrada 

en el proyecto o diseño de la estructura que ejecutó.  

1.6.2.2 El profesional asume esa responsabilidad mediante su firma y sello original en la 

totalidad de los documentos y las copias entregadas como “Proyecto Estructural”. 

1.6.2.3 Si durante la ejecución de la obra, el Proyectista no ejerce la función de Supervisor 

de la Obra y se realice modificaciones al proyecto original, sin consulta y aceptación expresa 

por parte del Proyectista, la responsabilidad de éste extingue automáticamente, en el mo-

mento de efectuarse la modificación. 

1.6.3 Supervisor de obra 

1.6.3.1 Es el Profesional Ingeniero Civil con registro profesional vigente, en la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia, que asume personalmente, la responsabilidad del control técnico por 

cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de 

acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. Es la autoridad má-

xima de la misma y el responsable de la aplicación de la Norma. 

1.6.3.2 El Supervisor de obra podrá ser el mismo profesional Proyectista, Calculista o Di-

señador estructural y asumirá la responsabilidad de los trabajos como una continuidad a la 

primera fase de trabajo de diseño estructural. 

1.6.3.3 En el caso de que la supervisión Técnica de la Obra no la asuma el profesional Pro-

yectista, Calculista o Diseñador Estructural, entonces el nuevo profesional asumirá la res-

ponsabilidad completa involucrada en el proyecto o diseño de la estructura, lo cual se hará 

efectiva mediante una declaración jurada en la que manifiesta conocer totalmente el proyecto 

y que se hace responsable de la seguridad de la estructura, de sus usuarios y de terceros.  

1.6.3.4 La anterior exigencia en la que el Supervisor Técnico asume la responsabilidad de la 

seguridad de la estructura no exime al Proyectista, Calculista o Diseñador Estructural ni al 

Superintendente de Obra de igual responsabilidad, salvo lo prescrito en 1.6.2.2 
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1.6.4 Superintendente de obra 

1.6.4.1 Es el Profesional Ingeniero Civil con registro profesional vigente, en la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia que asume personalmente, la responsabilidad de la ejecución de la obra 

de la estructura. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

1.6.4.2 La responsabilidad se hará efectiva mediante una declaración jurada en la que ma-

nifiesta conocer totalmente el proyecto y que se hace responsable de la seguridad de la es-

tructura, de sus usuarios y de terceros. 

1.6.4.3 La anterior exigencia en la que el Superintendente de Obra asume la responsabilidad 

de la seguridad de la estructura no exime al Proyectista o Diseñador Estructural ni al Supervi-

sor Técnico de igual responsabilidad, salvo lo prescrito en 1.6.2.2 

1.7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINAL DE OBRA 

1.7.1 Objetivo 

El objetivo fundamental de la Documentación Técnica Final, conforme obra, del Proyecto 

Estructural es la de constituir un antecedente cierto para que el propietario, si es necesario: 

a) Pueda proyectar modificaciones, ampliaciones o armaduras y 

b) Para analizar las condiciones de seguridad ante cualquier cambio de destino, de uso que 

pueda alterar las hipótesis de cargas del proyecto estructural original. 

1.7.2 Elaboración de la Documentación Técnica Final o Conforme a Obra 

La Documentación técnica final o conforme a obra (as built) debe ser confeccionada por el 

superintendente de obra y certificada por el supervisor de obra, quien puede incluir a uno o 

varios especialistas en los rubros en que a su juicio se justifique tal intervención, en cuyo caso 

su responsabilidad en la certificación es compartida con ellos. 

1.7.3 Composición de la Documentación Técnica Final o Conforme a Obra 

1.7.3.1 La Documentación técnica final o conforme a obra (as built) debe contener como 

mínimo la información completa y actualizada conforme a obra, sobre los mismos puntos es-

pecificados en la documentación técnica inicial y la documentación técnica de obra. en el caso 

que los servicios de control de producción o de aceptación hayan sido subcontratados, se 

deben agregar las constancias correspondientes. 

1.7.3.2 Es facultad del Supervisor de obra incluir información adicional a la exigida en este 

artículo, que pueda en cualquier medida y a su juicio contribuir al mejor conocimiento de la 

estructura construida. 

1.7.3.3 La Documentación técnica final estará compuesta, como mínimo, por los documentos 

siguientes: 

a) Memoria descriptiva del proyecto. 

b) Planos conforme obra (as built) 

c) Especificaciones técnicas. 
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d) Libro de órdenes. 

e) Correspondencia cursada entre el Contratante, el Supervisor de Obra y el Superinten-

dente de Obra. 

f) Registros de datos técnicos del desarrollo de obra. 

1.7.4 Destino de la documentación técnica final o conforme a obra 

Como mínimo se deben exigir tres (3) ejemplares auténticos de la documentación técnica final 

o conforme a obra, y tendrán como destino: 

 La Autoridad Reguladora.- A la que le será elevada para ser incorporada al legajo de 

antecedentes de la obra. 

 El Contratante.- Quien la archivará a los fines que posteriormente correspondan. 

 El Supervisor de Obra.- Quien debe guardar en su archivo y en forma permanente un 

ejemplar auténtico completo. 
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CAPITULO 2 – NOTACIONES Y DEFINICIONES 

2.1 NOTACIÓN DE LA NORMA 

Los términos en esta lista se utilizan en la Norma y cuando sea necesario en el Comentario. 

2.1.1    ALFABETO LATINO 

a =  Profundidad del bloque rectangular equivalente de tensiones tal como se define 
en 10.2.7.1, mm, Capítulo 10 

av =  Luz de cortante, igual a la distancia del centro de una carga concentrada a (a) la 
cara del apoyo para elementos continuos o en voladizo, o (b) el centro del apoyo 
para elementos simplemente apoyados, mm, capítulo 11 y 23 

Ab =  Área de una barra o alambre individual, mm2, capítulos 10, 12 

Abrg =  Área de apoyo de la cabeza de un perno o tornillo de anclaje, mm2,  

Ac =  Área de la sección de hormigón que resiste la transferencia de cortante, mm2, 
capítulo 11 

Acf =  Mayor área transversal bruta perteneciente a las franjas de viga-losa que corres-
ponden a los dos pórticos equivalentes ortogonales que se intersectan en una 
columna de una losa en dos direcciones, mm2, capítulo 18 

Ach =  Área de la sección transversal de un elemento estructural, medida entre los bor-
des exteriores de las armaduras transversal, mm2, capítulos 10, 21 

Acp =  Área encerrada por el perímetro exterior de la sección transversal de hormigón, 
mm2, véase 11.6.1, capítulo 11 

Acs =  Área de la sección de una biela en el extremo en un modelo biela-tirante, medida 
perpendicularmente al eje de la biela, mm2, capítulo 23 

Act =  Área de aquella parte de la sección transversal comprendida entre la cara en 
tracción por flexión y el centro de gravedad de la sección bruta, mm2, capítulo 18 

Acv =  Área bruta de la sección de hormigón limitada por el espesor del alma y la longitud 
de la sección en la dirección de la fuerza de cortante considerada, mm2, capítulo 
21 

Acw =  Área de la sección de hormigón de un machón individual, segmento horizontal de 
muro, o viga de acople, que resiste cortante, mm2, capítulo 21 

Af =  Área del acero de la armadura en una ménsula o cartela que resiste el momento 
mayorado, mm2, véase 11.9, capítulo 11 

Ag =  Área bruta de la sección, mm2. Para una sección con vacíos, Ag es el área del 
hormigón solo y no incluye el área de los vacíos, véase 11.6.1, capítulos 9-11, 
14-16, 21, 22. 

Ah =  Área total de la armadura para cortante paralelo al armadura principal de tracción 
en una ménsula o cartela, mm2, véase 11.8, capítulo 11 

Aj =  Área efectiva de la sección transversal dentro de un nudo medida en un plano 
paralelo al plano de las armaduras que genera cortante en el nudo, mm2, véase 
21.5.3.1, capítulo 21 

Al =  Área total de las armaduras longitudinal para resistir torsión, mm2, capítulo 11 

Al,min =  Área mínima de la armadura longitudinal para resistir torsión, mm2, véase 
11.6.5.3, capítulo 11 

ANa =  Área de influencia proyectada de un anclaje simple adherido o de un grupo de 
anclajes adheridos, para calcular la tensión  de adherencia en tracción, mm2 
véase 24.5.5.1,  
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ANo =  Área de influencia proyectada de una anclaje simple adherido, para calcular la 
tensión  de adherencia en tracción si no está limitada por distancias de eje o 
espaciamiento, mm2 véase 24.5.5.1,  

ANc =  Área de falla proyectada del hormigón en un anclaje solo o en un grupo de ancla-
jes, utilizada para calcular la resistencia a tracción, mm2, véase 24.5.2.1,  

ANco =  Área de falla proyectada del hormigón en un anclaje solo, utilizada para calcular 
la resistencia a tracción cuando no se encuentra limitada por la distancia al borde 
o el espaciamiento, mm2, véase 24.5.2.1 

An =  Área de la armadura en una ménsula o cartela que resiste la fuerza de tracción 
Nuc , mm2, véase 11.9, capítulo 11 

Anz =  Área de una cara de una zona de nodo o de una sección a través de una zona 
de nodo, mm2, capítulo 23 

Ao =  Área bruta encerrada por la trayectoria del flujo de cortante, mm2, capítulo 11 

Aoh =  Área encerrada por el eje de las armaduras transversal cerrado más externo dis-
puesto para resistir la torsión, mm2, capítulo 11 

Aps =  Área de acero pretensado en la zona de tracción por flexión, mm2, capítulo 18. 

As =  Área de la armadura longitudinal no pretensado a tracción, mm2, capítulos 10-12, 
14, 15, 18. 

𝑨𝒔
′  =  Área de las armaduras longitudinal a compresión, mm2, capítulo 23 

Asc =  Área de la armadura principal a tracción en una ménsula o cartela, mm2, véase 
11.9.3.5, capítulo 11 

Ase,N =  Área efectiva de la sección transversal del anclaje en tracción, mm2,  

Ase,V =  Área efectiva de la sección transversal del anclaje en cortante, mm2,  

Ash =  Área total de la armadura transversal (incluyendo ganchos suplementarios) colo-
cado dentro del espaciamiento s y perpendicular a la dimensión bc , mm2, capítulo 
21 

Asi =  Área total de las armaduras superficial con un espaciamiento si colocado en la 
fila i que atraviesa una biela, formando un ángulo i con el eje de la biela, mm2, 
capítulo 23 

As,min =  Área mínima de la armadura de flexión, mm2, véase 10.5, capítulo 10 

Ast =  Área total de la armadura longitudinal no pretensado (barras o perfiles de acero), 
mm2, capítulos 10, 21 

Asx =  Área del perfil o tubo estructural de acero en una sección compuesta, mm2, capí-
tulo 10 

At =  área de una rama de un estribo cerrado que resiste la torsión con un espacia-
miento s  mm2, capítulo 11 

Atp =  Área de acero pretensado en un tirante, mm2, capítulo 23 

Atr =  Área total de todo el armadura transversal dentro de un espaciamiento s que 
cruza el plano potencial de hendimiento a través de las armaduras que está 
siendo desarrollado, mm2, capítulo 12 

Ats =  Área de la armadura no pretensado en un tirante, mm2, capítulo 23 

Av =  Área de la armadura de cortante con un espaciamiento s , mm2, capítulos 11, 17 

AVc =  Área proyectada de falla del hormigón de un anclaje solo o de un grupo de ancla-
jes, utilizada para calcular la resistencia al cortante, mm2, véase 24.6.2.1 
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AVco =  Área proyectada de falla del hormigón de un anclaje solo, utilizada para calcular 
la resistencia a cortante, cuando no se encuentra limitada por la influencia de una 
esquina, del espaciamiento, o del espesor del elemento, mm2, véase 24.6.2.1,  

Avd =  Área total de la armadura en cada grupo de barras diagonales en una viga de 
acoplamiento con armadura en diagonal, mm2, capítulo 21 

Avf =  Crea de la armadura de cortante por fricción, mm2, capítulo 11 

Avh =  Área de las armaduras de cortante paralelo al armadura de tracción por flexión 
con un espaciamiento s2 , mm2, capítulo 11 

Av,min =  Área mínima de la armadura para cortante con un espaciamiento s , mm2, véase 
11.5.6.3 y 11.5.6.4, capítulo 11 

A1 =  Área cargada, mm2, capítulos 10, 22 

A2 =  El área de la base inferior del tronco mayor de la pirámide, cono o cuña ahusada, 
contenida en su totalidad dentro del apoyo y que tenga por base superior el área 
cargada y pendientes laterales de 1 vertical por 2 horizontal, mm2, capítulos 10, 
22  

  B 

b =  Ancho de la cara en compresión del elemento, mm, capítulo 10. 

bc =  Dimensión transversal del núcleo de la columna medida centro a centro de las 
ramas exteriores de las armaduras transversal con área Ash , mm, capítulo 21 

bo =  Perímetro de la sección crítica para cortante en losas y zapatas, mm, véase 
11.12.1.2, capítulos 11, 22 

bs =  Ancho de una biela, mm, capítulo 23 

bt =  Ancho de la parte de la sección transversal que contiene los estribos cerrados 
que resisten la torsión, mm, capítulo 11 

bv =  Ancho de la sección transversal en la superficie de contacto que se investiga por 
cortante horizontal, mm, capítulo 17 

bw =  Ancho del alma, espesor de una pared o muro o diámetro de la sección circular, 
mm, capítulos 10-12, 21, 22. 

b1 =  Dimensión de la sección crítica bo medida en la dirección de la luz para la cual se 
determinan los momentos, mm, capítulo 13 

b2 =  Dimensión de la sección crítica bo medida en dirección perpendicular a b1 , mm, 
capítulo 13 

Bn =  Resistencia nominal al aplastamiento, N, capítulo 22 

Bu =  Carga mayorada de aplastamiento, N, capítulo 22 

C 

c =  Distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro, mm, capí-
tulos 9, 10, 14, 21 

cac =  Distancia crítica al borde requerida para desarrollar la resistencia básica del hor-
migón al arrancamiento de un anclaje post instalado en hormigón no fisurado sin 
armadura suplementario para controlar la fisuración, mm, véase 24.8.6,  

ca,máx =  Máxima distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje al borde del 
hormigón, mm,  

ca,mín =  Mínima distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje al borde del 
hormigón, mm,  
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ca1 =  Distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje hasta el borde del hor-
migón en una dirección, mm. Si se aplica cortante al anclaje, ca1 se mide en la 
dirección de la fuerza cortante aplicada. Si se aplica tracción al anclaje, ca1 es la 
mínima distancia al borde. Cuando los anclajes sometidos a cortante estén loca-
lizados en secciones angostas de ancho limitado, véase 24.6.2.4 

ca2 =  Distancia desde el centro del fuste de un anclaje hasta el borde del hormigón en 
dirección perpendicular a ca1, mm,  

cb =  La menor de (a) la distancia medida del centro de una barra o alambre a la su-
perficie más cercana del hormigón o (b) la mitad de la separación centro a centro 
de las barras o alambres que se desarrollan, mm, capítulo 12 

cc =  Recubrimiento libre de las armaduras, mm, véase 10.6.4, capítulo 10 

cNa =  Distancia proyectada desde el centro del fuste de un anclaje a un lado del anclaje 
requerido para desarrollar completamente la adherencia en un ancle simple por 
adherencia, mm, véase 24.5.5.1,  

ct =  Distancia desde la cara interior de la columna al borde de la losa, medida parale-
lamente a c1 , pero sin exceder c1, mm, capítulo 21 

c1 =  Dimensión de una columna rectangular o rectangular equivalente, de un capitel o 
de una ménsula, medida en la dirección de la luz para la cual se determinan los 
momentos, mm, capítulos 11, 13, 21 

c2 =  Dimensión de una columna rectangular o rectangular equivalente, de un capitel o 
de una ménsula, medida en la dirección perpendicular a c1 , mm, capítulo 13 

C =  Constante de la sección transversal para definir propiedades a la torsión de losas 
y vigas, véase 13.6.4.2, capítulo 13 

Cm =  Factor que relaciona el diagrama real de momentos con un diagrama equivalente 
de momento uniforme, capítulo 10 

D 

d =  Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el baricentro de las arma-
duras longitudinal en tracción, mm, capítulos 7, 9-12, 14, 17, 18, 21. 

d’ =  Distancia desde la fibra extrema en compresión al baricentro de las armaduras 
longitudinal en compresión, mm, capítulos 9, 18. 

da =  Diámetro exterior de un anclaje o diámetro del fuste del perno con cabeza, del 
tornillo con cabeza o del perno con forma de gancho, mm, véase 24.8.4. . 

𝒅𝒂
′  =  Valor que sustituye a da cuando se emplea sobre dimensionado un anclaje, mm, 

véase 24.8.4. . 

db =  Diámetro nominal de una barra, alambre o torón de pretensado, mm, capítulos 7, 
12, 21 

dbe =  Diámetro nominal de una barra o alambre en estribos de elementos comprimidos, 
mm, capítulos 7, 12, 21 

dp =  Distancia desde la fibra extrema en compresión al baricentro del acero preten-
sado, mm, capítulos 11, 18. 

dpile =  Diámetro del pilote medido en la base del cabezal, mm, capítulo 15 

dt =  Distancia desde la fibra extrema en compresión al baricentro de la fila extrema 
de acero longitudinal en tracción, mm, capítulos 9, 10. 

D =  Cargas muertas, o momentos y fuerzas internas correspondientes, capítulos 8, 
9, 20, 21. 
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E 

e =  Base de los logaritmos neperianos, capítulo 18 

eh =  Distancia desde la superficie interna del fuste de un perno en forma de J o de L 
hasta la parte externa de la punta del perno en forma de J o L, mm,  

e'N =  Distancia entre la resultante de tracción en un grupo de anclajes cargados en 
tracción y el baricentro del grupo de anclajes cargados en tracción, mm; e'N es 
siempre positiva,  

e'V =  Distancia entre la carga resultante de cortante en un grupo de anclajes solicitados 
en cortante en la misma dirección y el baricentro del grupo de anclajes cargados 
a cortante en la misma dirección, mm, e'V es siempre positiva,  

E =  Efectos de carga producidos por el sismo o momentos y fuerzas internas corres-
pondientes, capítulos 9, 21. 

Ec =  Módulo de elasticidad del hormigón, MPa, véase 8.5.1, capítulos 8-10, 14, 19 

Ecb =  Módulo de elasticidad del hormigón de la viga, MPa, capítulo 13 

Ecs =  Módulo de elasticidad del hormigón de la losa, MPa, capítulo 13 

EI =  Rigidez a la flexión de un elemento en compresión, N· mm2, véase 10.10.6, capí-
tulo 10 

Ep =  Módulo de elasticidad del acero de pretensado, MPa, véase 8.5.3, capítulo 8 

Es =  Módulo de elasticidad de la armadura y del acero estructural, MPa, véase 8.5.2, 
capítulos 8, 10, 14 

F 

𝒇𝒄
′  =  Resistencia especificada a la compresión del hormigón, MPa, capítulos 4, 5, 8-

12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 

√𝒇𝒄
′  =  Raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del hormigón, MPa, 

capítulos 8, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22,  

fce =  Resistencia efectiva a la compresión del hormigón en una biela o zona de nodo, 
MPa, capítulo 15, capítulo 23 

𝒇𝒄𝒊
′  =  Resistencia especificada a la compresión del hormigón al momento del preten-

sado inicial, MPa, capítulos 7, 18 

√𝒇𝒄𝒊
′  

=  Raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del hormigón en el 
momento del pretensado inicial, MPa, capítulo 18 

𝒇𝒄𝒓
′  =  Resistencia promedio a la compresión requerida del hormigón, empleada como 

base para la dosificación del hormigón, MPa, capítulo 5 

fct =  Resistencia promedio a la tracción por hendimiento del hormigón liviano, MPa, 
capítulos 5, 9, 11, 12, 22 

fd =  Tensión debido a la carga muerta no mayorada en la fibra extrema de una sección 
en la cual el tensión de tracción es producido por cargas externas, MPa, capítulo 
11 

fdc =  Tensión de descompresión; tensión en el acero de pretensado cuando el tensión 
en el hormigón localizado al mismo nivel que el baricentro del acero de preten-
sado es igual a cero, MPa, capítulo 18 
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fpc =  Tensión de compresión en el hormigón (después de que han ocurrido todas las 
pérdidas de pretensado) en el baricentro de la sección transversal que resiste las 
cargas aplicadas externamente, o en la unión del alma y el ala cuando el baricen-
tro está localizado dentro del ala, MPa. (En un elemento compuesto, fpc es el 
tensión de compresión resultante en el baricentro de la sección compuesta, o en 
la unión del alma y el ala cuando el baricentro se encuentra dentro del ala, debido 
tanto al pretensado como a los momentos resistidos por el elemento prefabricado 
actuando individualmente), capítulo 11 

fpe =  Tensión de compresión en el hormigón debido únicamente a las fuerzas efectivas 
del pretensado (después de que han ocurrido todas las pérdidas de pretensado) 
en la fibra extrema de una sección en la cual los tensiones de tracción han sido 
producidos por la cargas aplicadas externamente, MPa, capítulo 11 

fps =  Tensión en el acero de pretensado en el estado de resistencia nominal a la fle-
xión, MPa, capítulos 12, 18 

fpu =  Resistencia especificada a la tracción del acero de pretensado, MPa, capítulos 
11, 18 

fpy =  Resistencia especificada a la fluencia del acero de pretensado, MPa, capítulo 18 

fr =  Módulo de ruptura del hormigón, MPa, véase 9.5.2.3, capítulos 9, 14, 18. 

fs =  Tensión en el armadura calculado para las cargas de servicio, MPa, capítulos 10, 
18 

𝒇𝒔
′  =  Tensión en el armadura en compresión bajo cargas mayoradas, MPa, capítulo 23 

fse =  Tensión efectivo en el acero de pretensado (después de que han ocurrido todas 
la pérdidas de pretensado), MPa, capítulos 12, 18, capítulo 23 

fsi =  Tensión en la fila i de la armadura superficial, MPa, capítulo 23 

ft =  Tensión en la fibra extrema por tracción en la zona de tracción precomprimida, 
calculado para las cargas de servicio usando las propiedades de la sección bruta, 
MPa, véase 18.3.3, capítulo 18 

futa =  Resistencia especificada a la tracción del acero del anclaje, MPa,  

fy =  Resistencia especificada a la fluencia de la armadura, MPa, capítulos 3, 7, 9-12, 
14, 17-19, 21 y 23 

fya =  Resistencia especificada a la fluencia en el acero del anclaje, MPa,  

fyt =  Resistencia especificada a la fluencia fy de la armadura transversal, MPa, capí-
tulos 10-12, 21 

F =  Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y al-
turas máximas controlables, o momentos y fuerzas internas correspondientes, 
capítulo 9. 

Fn =  Resistencia nominal de una biela, tirante o zona de nodo, N, capítulo 23 

Fnn =  Resistencia nominal de una cara de una zona de nodo, N, capítulo 23 

Fns =  Resistencia nominal de una biela, N, capítulo 23 

Fnt =  Resistencia nominal de un tirante, N, capítulo 23 

Fu =  Fuerza mayorada que actúa en un puntal, tirante, área de apoyo o zona de nodo 
en un modelo biela y tirante, N, capítulo 23 

H 
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h =  Espesor total o altura de un elemento, mm, capítulos 9-12, 14, 17, 18, 20-22 y 23 

ha =  Espesor de un elemento en el que se coloca un anclaje, medido paralelamente 
al eje del anclaje, mm,  

hef =  Profundidad efectiva de embebido del anclaje, mm, véase 24.1, 24.8.5 

𝒉𝒆𝒇
′   =  Valor límite de hef  cuando los anclajes están localizados a menos de 1,5 hef  de 

tres o más bordes ( véase la Fig. R24.5.2.3),  

hanc =  Dimensión del dispositivo de anclaje o grupo individual de dispositivos colocados 
cerca en la dirección de estallido bajo consideración, mm, capítulo 18 

hef =  Profundidad efectiva del embebido del anclaje, mm, véase 24.1, 24.8.5. . Cuando 
los anclajes sometidos a tracción están localizados en secciones angostas de 
ancho limitado, véase 24.5.2.3. 

hv =  Altura de la sección transversal de una cabeza de cortante, mm, capítulo 11 

hw =  Altura total de un muro medida desde la base hasta la parte superior o altura libre 
del segmento de muro considerado, mm, capítulos 11, 21 

hx =  Espaciamiento máximo horizontal, medido centro a centro, entre ganchos suple-
mentarios o ramas de estribos cerrados de confinamiento en todas las caras de 
la columna, mm, capítulo 11,21 

H =  Cargas debidas al peso y empuje del suelo, del agua en el suelo, u otros mate-
riales, o momentos y fuerzas internas correspondientes, N, capítulo 9, apéndice 
C. 

I 

I =  Momento de inercia de la sección con respecto al eje que pasa por el baricentro, 
mm4, capítulos 10, 11 

Ib =  Momento de inercia de la sección bruta de una viga con respecto al eje que pasa 
por el baricentro, mm4, véase 13.2.4, capítulo 13 

Icr =  Momento de inercia de la sección fisurada transformada a hormigón, mm4, capí-
tulos 9, 14 

Ie =  Momento de inercia efectivo para el cálculo de las deflexiones, mm4, véase 
9.5.2.3, capítulos 9, 14 

Ig =  Momento de inercia de la sección bruta del elemento con respecto al eje que pasa 
por el baricentro, sin tener en cuenta el armadura, mm4, capítulo 9, 10 

Is =  Momento de inercia de la sección bruta de una losa con respecto al eje que pasa 
por el baricentro definido para el cálculo de α y βt, mm4, capítulo 13 

Ise =  Momento de inercia de la armadura con respecto al eje que pasa por el baricentro 
de la sección transversal del elemento, mm4, capítulo 10 

Isx =  Momento de inercia de un perfil o tubo de acero estructural, con respecto al eje 
que pasa por el baricentro de la sección transversal del elemento compuesto, 
mm4, capítulo 10 

K 

k =  Factor de longitud efectiva para elementos en compresión, capítulos 10, 14 

kc =  Coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del hormigón en tracción,  

kcp =  Coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje,  

K =  Coeficiente de fricción por desviación accidental, por metro de tendón de preten-
sado, capítulo 18 
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Kt =  Rigidez torsional de un elemento a torsión, momento por unidad de rotación, 
véase R13.7.5, capítulo 13 

Ktr =  Índice de la armadura transversal, véase 12.2.3, capítulo 12 

K05 =  Coeficiente asociado con el percentil del 5 por ciento,  

L 

l =  Luz de la viga o losa en una dirección; proyección libre del voladizo, mm, véase 
8.9 y 9.5, capítulos 8 y 9 

la =  Longitud de anclaje adicional más allá del centro del apoyo o punto de inflexión, 
mm, capítulo 12 

lanc =  Longitud a lo largo de la cual debe presentarse el anclaje de un tirante, mm, ca-
pítulo 23 

lb =  Ancho del apoyo, mm, capítulo 23 

lc =  Longitud del elemento en compresión en un pórtico, medida centro a centro de 
los nudos del pórtico, mm, capítulo 10, 14, 22 

ld =  Longitud de anclaje en tracción para barras corrugadas, alambres corrugados, 
armadura electrosoldada de alambre liso o corrugado, o torones de pretensado, 
mm, capítulos 7, 12, 19, 21 

ldc =  Longitud de anclaje de las barras corrugadas y alambres corrugados en compre-
sión, mm, capítulo 12 

ldh =  Longitud de anclaje en tracción de barras corrugadas o alambres corrugados con 
un gancho estándar, medida desde la sección crítica hasta el extremo exterior 
del gancho (longitud recta embebida en el hormigón entre la sección crítica y el 
inicio del gancho [punto de tangencia] más el radio interno del doblez y un diá-
metro de barra), mm, véanse 12.5 y 21.5.4, capítulo 12, 21 

ldt =  Longitud de anclaje en tracción de barras corrugadas con cabeza, medida desde 
la sección crítica hasta la cara del apoyo de la cabeza, mm, véase 12.6, Capítulo 
12 

le =  Longitud de apoyo de la carga de un anclaje para cortante, mm, véase 24.6.2.2,  

ln =  Luz libre medida entre caras de los apoyos, mm, capítulos 8-11, 13, 16, 18, 21 

lo =  Longitud, medida desde la cara del nudo a lo largo del eje del elemento estructu-
ral, dentro de la cual debe colocarse armadura transversal especial, mm, capítulo 
21 

lpx =  Distancia desde el extremo del gato de un elemento de acero de pretensado al 
bajo consideración, m, véase 18.6.2, capítulo 18 

lt =  Luz del elemento sometido a la prueba de carga (tomada como la luz menor en 
sistemas de losas en dos direcciones), mm.  

La luz es la menor entre  

a) la distancia entre los centros de los apoyos, y  

b) la distancia libre entre los apoyos más el espesor h del elemento. La luz de un 
voladizo debe tomarse como el doble de la distancia entre la cara del apoyo y el 
extremo del voladizo, mm, capítulo 20 

lu =  Longitud sin soporte lateral de un elemento en compresión, mm, véase 10.11.3.1, 
capítulo 10 

lv =  Longitud del brazo de la cabeza de cortante medida desde el baricentro de la 
carga concentrada o reacción, mm, capítulo 11 
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lw =  Longitud del muro completo o longitud del segmento de muro considerado en 
dirección de la fuerza de cortante, mm, capítulos 11,14, 21 

l1 =  Luz en la dirección en que se determinan los momentos, medida centro a centro 
de los apoyos, mm, capítulo 13 

l2 =  Luz medida en la dirección perpendicular a l1, medida centro a centro de los apo-
yos, mm, véanse 13.6.2.3 y 13.6.2.4, capítulo 13 

L =  Cargas vivas, o momentos y fuerzas internas correspondientes, capítulos 8, 9, 
20, 21. 

Lr =  Cargas vivas de cubierta, o momentos y fuerzas internas correspondientes, ca-
pítulo 9 

M 

M =  Máximo momento no mayorado debido a cargas de servicio, incluyendo los efec-
tos P-Δ , N·mm, capítulo 14 

Ma =  Momento máximo no mayorado presente en el elemento en la etapa para la que 
se calcula la deflexión, N·mm, capítulos 9, 14 

Mc =  Momento mayorado amplificado por los efectos de curvatura del elemento para 
usarse en el diseño de un elemento en compresión, N·mm, véase 10.12.3, capí-
tulo 10 

Mcr =  Momento de fisuración, N·mm, véase 9.5.2.3, capítulos 9, 14 

Mcre =  Momento que produce fisuración por flexión en la sección debido a cargas apli-
cadas externamente, N·mm, capítulo 11 

Mm =  Momento mayorado modificado para tener en cuenta el efecto de compresión 
axial, N·mm, véase 11.3.2.2, capítulo 11 

Mmax =  Máximo momento mayorado en la sección debido a las cargas aplicadas exter-
namente, N·mm, capítulo 11 

Mn =  Resistencia nominal a flexión en la sección, N·mm, capítulos 11, 12, 14, 18, 21, 
22 

Mnb =  Resistencia nominal a flexión de la viga, incluyendo el efecto de la losa cuando 
está en tracción, que llega a un nudo, N·mm, véase 21.4.2.2, capítulo 21 

Mnc =  Resistencia nominal a flexión de la columna que llega a un nudo, calculada para 
la carga axial mayorada, consistente con la dirección de las fuerzas laterales con-
sideradas, que resulta en la menor resistencia a flexión, N·mm, véase 21.4.2.2, 
capítulo 21 

Mo =  Momento estático total mayorado, N·mm, capítulo 13 

Mp =  Momento plástico resistente requerido en la sección transversal de una cabeza 
de cortante, N·mm, capítulo 11 

Mpr =  Resistencia probable a la flexión de los elementos, con o sin carga axial, deter-
minada usando las propiedades de los elementos en las caras de los nudos su-
poniendo un tensión en tracción para las barras longitudinales de al menos 1,25 
fy y un factor de reducción de la resistencia φ de 1,0, N·mm, capítulo 21 

Ms =  Momento mayorado debido a cargas que producen un desplazamiento lateral 
apreciable, N·mm, capítulo 10 

Msa =  Máximo momento no mayorado aplicado debido a las cargas de servicio, sin in-
cluir los efectos P-Δ , N·mm, capítulo 14 

Mslab =  Fracción del momento mayorado de la losa que es equilibrada por el momento 
en el apoyo, N·mm, capítulo 21 
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Mu =  Momento mayorado en la sección, N·mm, Capítulos 10, 11, 13, 14, 21, 22 

Mua =  Momento en una sección a media altura del muro debido a las cargas mayoradas 
laterales y verticales excéntricas, sin incluir los efectos P, N·mm, capítulo 14 

Mv =  Resistencia a momento contribuida por la cabeza de cortante, N·mm, capítulo 11 

M1 =  El menor momento mayorado de uno de los extremos de un elemento en com-
presión, debe tomarse como positivo si el elemento presenta curvatura simple y 
negativo si tiene curvatura doble, N·mm, capítulo 10 

M1ns =  Momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa 
M1, y que se debe a cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, 
calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, 
capítulo 10 

M1s =  Momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa 
M1, y que se debe a cargas que causan un desplazamiento lateral apreciable, 
calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, 
capítulo 10 

M2 =  El mayor momento mayorado de uno de los extremos de un elemento en com-
presión, siempre positivo, N·mm, capítulo 10 

M2,min =  Valor mínimo de M2, N·mm, capítulo 10 

M2ns =  Momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa 
M2, y que se debe a cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, 
calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, 
capítulo 10 

M2s =  Momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa 
M2, y que se debe a cargas que causan un desplazamiento lateral apreciable, 
calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, 
capítulo 10 

N 

n =  Número de unidades, tales como ensayos de resistencia, barras, alambres, dis-
positivos de anclaje para torones individuales, anclajes, o brazos de una cabeza 
de cortante, capítulos 5, 11, 12, 18,  

Na =  Resistencia nominal a la adherencia en tracción de un solo anclaje adherido, N, 
véase 24.5.5.1,  

Nag =  Resistencia nominal a la adherencia en tracción de un grupo de anclajes adheri-
dos, N, véase 24.5.5.1,  

Nb =  Resistencia básica al arrancamiento del hormigón en tracción de un solo anclaje 
en hormigón fisurado, N, véase 24.5.2.2,  

Nba =  Resistencia básica a la adherencia en tracción de un solo anclaje adherido, N, 
véase 24.5.5.2,  

Nc =  Fuerza resultante en tracción en la porción de la sección del hormigón que está 
sometida a los esfuerzos de tracción debidos a los efectos combinados de las 
cargas de servicio y el pretensado efectivo, N, capítulo 18 

Ncb =  Resistencia nominal al arrancamiento del hormigón en tracción de un solo an-
claje, N, véase 24.5.2.1,  

Ncbg =  Resistencia nominal al arrancamiento del hormigón en tracción de un grupo de 
anclajes, N, véase 24.5.2.1,  

Nn =  Resistencia nominal en tracción, N,  
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Np =  Resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de un solo anclaje en 
hormigón fisurado, N, véanse 24.5.3.4 y 24.5.3.5,  

Npn =  Resistencia nominal a la extracción por deslizamiento por tracción de un solo 
anclaje, N, véase 24.5.3.1,  

Nsa =  Resistencia nominal de un solo anclaje o de un anclaje individual dentro de un 
grupo de anclajes en tracción determinado por la resistencia del acero, N, véanse 
24.5.1.1 y 24.5.1.2,  

Nsb =  Resistencia al desprendimiento lateral de un solo anclaje, N,  

Nsbg =  Resistencia al desprendimiento lateral de un grupo de anclajes, N,  

Nu =  Carga axial mayorada normal a la sección transversal, que ocurre simultánea-
mente con Vu o Tu; debe tomarse como positiva para compresión y como negativa 
para tracción, N, capítulo 11 

Nu =  Carga axial mayorada normal a la sección transversal, que ocurre simultánea-
mente con Vu o Tu; debe tomarse como positiva para compresión y como negativa 
para tracción, N, capítulo 11 

Nua =  Fuerza mayorada de tracción aplicada a un anclaje o a un anclaje individual den-
tro de un grupo de anclajes, N,  

Nua,g =  Fuerza mayorada total en tracción aplicada a un grupo de anclajes, N,  

Nua,i =  Fuerza mayorada en tracción aplicada al anclaje que esté sometido a los esfuer-
zos más altos dentro de un grupo de anclajes, N,  

Nua,s =  Fuerza mayorada permanente en tracción, N,  

Nuc =  Fuerza horizontal de tracción mayorada que actúa simultáneamente con Vu en 
la parte superior de una ménsula o cartela, para ser tomada como positiva para 
la tracción, N, capítulo 11 

P 

pcp =  Perímetro exterior de la sección transversal de hormigón, mm, véase 11.6.1, ca-
pítulo 11 

ph =  Perímetro del eje de la armadura transversal cerrado dispuesto para torsión, mm, 
capítulo 11 

Pb =  Resistencia axial nominal en condiciones de deformación unitaria balanceada, N. 

Pc =  Carga crítica a pandeo, N. véase 10.12.3, capítulo 10 

Pn =  Resistencia axial nominal de la sección transversal, N, capítulos 9, 10, 14, 22. 

Pn,max =  Máximo valor permitido de Pn , N, véase 10.3.6, capítulo 10 

Po =  Resistencia axial nominal para una excentricidad igual a cero, N, capítulo 10 

Ppj =  Fuerza de pretensado en el extremo del gato, N, capítulo 18 

Ppu =  Fuerza mayorada de pretensado en el dispositivo de anclaje, N, capítulo 18 

Ppx =  Fuerza de pretensado evaluada a una distancia lpx del extremo del gato, N, capí-
tulo 18 

Ps =  Carga axial no mayorada en la sección de diseño (media altura), incluyendo los 
efectos de peso propio, N, capítulo 14 

Pu =  Fuerza axial mayorada; debe tomarse como positiva para compresión y negativa 
para tracción, N, capítulos 10, 14, 21, 22 
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Q 

qDu =  Carga muerta mayorada por unidad de área, capítulo 13 

qLu =  Carga viva mayorada por unidad de área, capítulo 13 

qu =  Carga mayorada por unidad de área, capítulo 13 

Q =  Índice de estabilidad de un piso, véase 10.11.4, capítulo 10 

R 

r =  Radio de giro de la sección transversal de un elemento en compresión, mm, ca-
pítulo 10 

R =  Cargas por lluvia, o momentos y fuerzas internas correspondientes, capítulo 9 

Rd = Resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción de resistencia  

Rn = Resistencia nominal de la sección transversal de un elemento, calculada utili-
zando suposiciones y ecuaciones corrientes de resistencia, usando los valores 
nominales (especificados) de las resistencias de los materiales y de las dimen-
siones 

S 

s =  Espaciamiento medido centro a centro de unidades tales como armadura longi-
tudinal, armadura transversal, tendones de pretensado, alambres, o anclajes, 
mm, Capítulos 10-12, 17-21,  

si =  Espaciamiento centro a centro de la armadura en la fila i adyacente a la superficie 
de un elemento, mm, capítulo 23 

so =  Espaciamiento centro a centro de la armadura transversal dentro de una longitud 
lo , mm, capítulo 21 

ss =  Desviación estándar de la muestra, MPa, capítulo 5,  

s2 =  Espaciamiento centro a centro de la armadura longitudinal de cortante o torsión, 
mm, Capítulo 11 

S =  Cargas por nieve, o momentos y fuerzas internas correspondientes, capítulos 9, 
21 

Se =  Momento, fuerza cortante o carga axial en la conexión correspondiente al desa-
rrollo de la resistencia probable en los lugares seleccionados para que ocurra 
fluencia, basados en el mecanismo dominante de la deformación inelástica late-
ral, considerando tanto los efectos de carga por gravedad como por sismo, capí-
tulo 21 

Sm =  Módulo elástico de la sección, mm3, capítulo 22 

Sn =  Resistencia nominal a la flexión, al cortante o a la carga axial de la conexión, 
capítulo 21 

Sy =  Resistencia a la fluencia de la conexión, basada en fy, para fuerza axial, momento 
o cortante, capítulo 21 

T 

t =  Espesor de una pared de una sección con vacíos, mm, capítulo 11 

T =  Efectos acumulados de variación de temperatura, fluencia lenta, retracción, asen-
tamiento diferencial, y retracción del hormigón de retracción compensada, capí-
tulo 9. 

Tn =  Resistencia nominal a torsión, N·mm, capítulo 11 
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Tu =  Torsión mayorada en la sección, N·mm, capítulo 11 

U 

U =  Resistencia requerida para resistir las cargas mayoradas o momentos y fuerzas 
internas correspondientes, capítulo 9. 

V 

vn =  Tensión resistente nominal de cortante, MPa, véase 11.12.7.2, capítulos 11, 21 

Vb =  Resistencia básica al arrancamiento por cortante de un solo anclaje en hormigón 
fisurado, N, véanse 24.6.2.2 y 24.6.2.3, a  

Vc =  Resistencia nominal al cortante proporcionada por el hormigón, N, capítulos 8, 
11, 13, 21 

Vcb =  Resistencia nominal al arrancamiento del hormigón por cortante de un solo an-
claje, N, véase 24.6.2.1,  

Vcbg =  Resistencia nominal al arrancamiento del hormigón al cortante de un grupo de 
anclajes, N, véase 24.6.2.1,  

Vci =  Resistencia nominal al cortante proporcionada por el hormigón cuando se pro-
duce la fisuración diagonal como resultado de la combinación de cortante y mo-
mento, N, capítulo 11 

Vcp =  Resistencia nominal al desprendimiento del hormigón por cabeceo de un anclaje 
solo, N, véase 24.6.3,  

Vcpg =  Resistencia nominal al desprendimiento del hormigón por cabeceo de un grupo 
de anclajes, N, véase 24.6.3,  

Vcw =  Resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón cuando se produce 
la fisuración diagonal como resultado de tensiones principales de tracción altos 
en el alma, N, capítulo 11 

Vd =  Fuerza cortante en la sección debido a la carga muerta no mayorada, N, capítulo 
11 

Ve =  Fuerza cortante de diseño para combinaciones de carga que incluyan efectos 
sísmicos, N, véanse 21.5.4.1 y 21.6.5.1, capítulo 21 

Vi =  Fuerza cortante mayorada en la sección, debido a cargas aplicadas externa-
mente que se presentan simultáneamente con Mmáx, N, capítulo 11 

Vn =  Resistencia nominal a cortante, N, capítulos 8, 10, 11, 21, 22,  

Vnh =  Resistencia nominal a cortante horizontal, N, capítulo 17 

Vp =  Componente vertical de la fuerza efectiva de pretensado en una sección, N, ca-
pítulo 11 

Vs =  Resistencia nominal a cortante proporcionada por el armadura de cortante, N, 
capítulo 11 

Vsa =  Resistencia nominal a cortante de un solo anclaje o de un anclaje individual den-
tro de un grupo de anclajes determinada por la resistencia del acero, N, véanse 
24.6.1.1 y 24.6.1.2,  

Vu =  Fuerza cortante mayorada en la sección, N, capítulos 11-13, 17, 21, 22 

Vua =  Fuerza cortante mayorada aplicada a una anclajes solo o a un grupo de anclajes, 
N, . 

Vua,g =  Fuerza cortante mayorada total aplicada a un grupo de anclajes, N, . 

Vua,i =  Fuerza cortante mayorada aplicada al anclaje que esté sometido a los esfuerzos 
más altos dentro de un grupo de anclajes, N,  
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Vug =  Fuerza cortante mayorada en la sección crítica de la losa por comportamiento en 
dos direcciones debido a las cargas gravitacionales, N, véase 21.13.6. 

Vus =  Cortante horizontal mayorado en un piso, N, capítulo 10 

W 

wc =  Densidad del hormigón de peso normal o densidad de equilibrio del hormigón 
liviano, kN/m3, capítulos 8, 9 

ws =  Ancho efectivo de un biela perpendicular a su eje, mm, capítulo 23 

wt =  Altura efectiva del hormigón concéntrico con un tirante, utilizado para dimensio-
nar la zona nodal, mm, capítulo 23 

wt,max =  Máxima altura efectiva del hormigón concéntrico con un tirante, mm, capítulo 23 

wu =  Carga mayorada por unidad de longitud de viga, o losa en una dirección, capítulo 
8 

W =  Carga por viento, o momentos y fuerzas internas correspondientes, capítulo 9. 

X 

x =  Menor dimensión de la parte rectangular de una sección transversal, mm, capítulo 
13 

Y 

y =  Mayor dimensión de la parte rectangular de una sección transversal, mm, capítulo 
13 

yt =  Distancia desde el eje baricéntrico de la sección total a la fibra extrema en trac-
ción, sin considerar el armadura, mm, capítulos 9, 11 

2.1.2 Alfabeto griego 

 ALFA 

 =  Angulo que define la orientación de la armadura, capítulos 11, 21, capítulo 23 

c =  Coeficiente que define la contribución relativa de la resistencia del hormigón a 
la resistencia nominal a cortante del muro, véase 21.7.4.1, capítulo 21 

f =  Relación entre la rigidez a flexión de una sección de viga y la rigidez a flexión de 
una franja de losa limitada lateralmente por los ejes centrales de los paneles 
adyacentes (si los hay) a cada lado de la viga, véase 13.6.1.6, capítulos 9, 13 

fm =  Valor promedio de f para todas las vigas en los bordes de un panel, capítulo 9 

f1 =  αf en la dirección de l1 , capítulo 13 

f2 =  αf en la dirección de l2 , capítulo 13 

i =  Angulo entre el eje de una biela y las barras en la fila i de la armadura que 
atraviesa esa biela, capítulo 23 

px =  Cambio angular total de la trayectoria del tendón desde el extremo del gato hasta 
cualquier punto bajo consideración, radianes, capítulo 18 

s =  Constante usada para calcular Vc en losas y zapatas, capítulo 11 

v =  Relación de rigidez a la flexión entre el brazo de una cabeza de cortante y la 
sección de losa compuesta que lo rodea, véase 11.12.4.5, capítulo 11  

- BETA 
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β =  Relación de la dimensión larga a corta de las luces libres para losas en dos 
direcciones, véanse 9.5.3.3 y 22.5.4; de los lados de una columna; del área de 
carga concentrada o de reacción, véase 11.12.2.1; o de los lados de una zapata, 
véase 15.4.4.2, capítulos 9, 11, 15, 22 

βb =  Relación entre el área de la armadura terminado en una sección y el área total 
de la armadura en tracción de la sección, capítulo 12 

βdns =  Relación utilizada para calcular la reducción de rigidez de las columnas debido 
a las cargas axiales permanentes, véase 10.10.6.2, capítulo 10 

βds =  Relación utilizada para calcular la reducción de rigidez de las columnas debido 
a las cargas laterales permanentes, véase 10.10.4.2, capítulo 10 

βn =  Factor para calcular el efecto del anclaje de los tirantes en la resistencia efectiva 
a la compresión de una zona de nodo, capítulo 23 

βp =  Factor usado para calcular Vc en losas pretensadas, capítulo 11 

βs =  Factor para tener en cuenta el efecto de la armadura de confinamiento y la fisu-
ración en la resistencia efectiva a la compresión del hormigón en una biela, ca-
pítulo 23 

βt =  Relación entre la rigidez a torsión de la sección de la viga de borde y la rigidez 
a flexión de una franja de losa cuyo ancho es igual a la longitud de la luz de la 
viga medida centro a centro de los apoyos, véase 13.6.4.2, capítulo 13 

β1 =  Factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de ten-
siones de compresión con la profundidad del eje neutro, véase 10.2.7.3, capítu-
los 10 y 18. 

- GAMMA 

f =  Factor utilizado para determinar el momento no balanceado transmitido por fle-
xión en las conexiones losa columna, véase 13.5.3.2, capítulos 11, 13, 21 

p =  Factor por tipo de acero de pretensado, véase 18.7.2, capítulo 18. 

s =  Factor utilizado para determinar la porción de la armadura que se debe localizar 
en la banda central de una zapata, véase 15.4.4.2, capítulo 15 

v =  Factor que se utiliza para determinar el momento no balanceado transmitido por 
excentricidad del cortante en las conexiones losa columna, véase 11.12.6.1, ca-
pítulo 11 

- DELTA 

δ =  Factor de amplificación de momento para pórticos arriostrados contra desplaza-
miento lateral, refleja los efectos de la curvatura entre los extremos del elemento 
en compresión, capítulo 10 

δs =  Factor de amplificación del momento en pórticos no arriostrados contra despla-
zamiento lateral, refleja el desplazamiento lateral causado por las cargas gravi-
tacionales y laterales, capítulo 10 

δu =  Desplazamiento de diseño, mm, capítulo 21 

Δcr =  Deflexión fuera del plano, calculada a media altura del muro, correspondiente al 
momento de fisuración Mcr , mm, capítulo 20 

Δfp =  Aumento en el tensión en los aceros de pretensado debido a las cargas mayo-
radas, MPa, capítulo 23 
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Δfps =  Tensión en el acero de pretensado bajo cargas de servicio menos el tensión de 
descompresión, MPa, capítulo 18 

Δfpt =  fps en la sección de máximo momento menos el tensión en el acero de preten-
sado causado por el pretensado y los momentos flectores mayorados en la sec-
ción bajo consideración, MPa, véase R11.6.3.10, capítulo 11 

fpT = pérdida total de pretensado, MPa, capítulo 18 

fpF  =  pérdida por fricción, MPa, capítulo 18 

fpA  =   pérdida por hundimiento de los anclajes, MPa, capítulo 18 

fpES  =  pérdida por acortamiento elástico, MPa, capítulo 18 

fpSR  =  pérdida por retracción del hormigón, MPa, capítulo 18 

fpCR  =  pérdida por fluencia lenta del hormigón, MPa, capítulo 18 

fpR  =  pérdida por relajación del acero después de la transferencia, MPa, capítulo 18 

Δn =  deflexión fuera del plano calculada a media altura del muro correspondiente a 
la capacidad nominal a flexión, Mn, mm, capítulo 14 

Δo =  Desplazamiento lateral relativo (deriva) medido entre la parte superior e inferior 
de un piso debida a las fuerzas laterales, calculado por medio de un análisis 
estructural elástico de primer orden utilizando valores de rigidez que cumplan 
con 10.11.1, mm, capítulo 10 

Δr =  Diferencia entre las deflexiones inicial y final (después de la remoción de la 
carga) en una prueba de carga o la repetición de la prueba de carga, mm, capí-
tulo 20 

Δs =  Máxima deflexión fuera del plano calculada en o cerca de la media altura del 
muro debido a las cargas de servicio, mm, capítulo 14 

Δu =  Deflexión a media altura del muro debida a las cargas mayoradas, mm, capítulo 
14 

Δ1 =  Deflexión máxima medida durante la primera prueba de carga, mm, véase 
20.5.2, capítulo 20 

Δ2 =  Deflexión máxima medida durante la segunda prueba, relativa a la posición de 
la estructura al iniciar la segunda prueba, mm, véase 20.5.2, capítulo 20 

.- ÉPSILON 

εcu =  Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema del hormigón a com-
presión. Figura R10.3.3 

εt =  Deformación unitaria neta de tracción en el acero extremo en tracción, en el 
estado de resistencia nominal, excluyendo las deformaciones unitarias causa-
das por el pretensado efectivo, fluencia lenta, retracción de fraguado, y variación 
de temperatura, capítulos 8-10. 

.- THETA 

θ =  Angulo entre el eje de una biela, diagonal de compresión, o campo de compre-
sión y la cuerda de tracción de un elemento, capítulo 11, capítulo 23 
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.- LAMBDA 

 =  Factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reduci-
das del hormigón de peso liviano, relativa a los hormigones de peso normal de 
igual resistencia a la compresión, véase 8.6, 11.6.4.3, 12.2.4(d), 12.5.2, Capí-
tulos 9, 11, 12, 19, 21, 22 y 24 

d =  Factor de modificación que tiene en cuenta la reducción de las propiedades 
mecánicas del hormigón liviano, en algunas aplicaciones de anclaje al hormi-
gón, véase 24.3.6. 

λΔ =  Factor para deflexiones adicionales debidas a efectos de largo plazo, véase 
9.5.2.5, capítulo 9 

.- MU 

μ =  Coeficiente de fricción, véase 11.7.4.3, capítulo 11 

μp =  Coeficiente de fricción por curvatura en pos-tesado, capítulo 18 

.- XI 

 =  Factor que depende del tiempo para cargas sostenidas, véase 9.5.2.5, capítulo 9 

.- RO 

ρ =  Cuantía de la armadura As evaluada sobre el área b d , capítulos 11, 13, 21. 

ρ′ =  Cuantía de la armadura As′ evaluada sobre el área b d , capítulo 9. 

ρb =  Cuantía de la armadura As evaluada sobre el área b d que produce condiciones 
balanceadas de deformación unitaria. 

ρl =  Relación entre el área de la armadura longitudinal distribuido al área bruta de 
hormigón perpendicular a este armadura, capítulos 11, 14, 21 

ρp =  Cuantía de la armadura Aps evaluada sobre el área b dp , capítulo 18 

ρs =  Relación entre el volumen de la armadura en espiral y el volumen total del núcleo 
confinado por la espiral (medido hasta el diámetro exterior de la espiral), capítu-
los 10, 21  

ρt =  Cuantía del área de la armadura transversal distribuido al área bruta de hormi-
gón de una sección perpendicular a este armadura, capítulos 11, 14, 21 

ρv =  Relación entre el área de estribos y el área de la superficie de contacto, véase 
17.5.3.3, capítulo 17 

ρw =  Cuantía del área de la armadura As evaluada sobre el área bw d , capítulo 11 

.- FI 

 =  Factor de reducción de resistencia, véase 9.3, capítulos 8-11, 13, 14, 17-24 

.- TAU 

cr =  Tensión de adherencia característica de los anclajes adheridos en hormigón fi-
surado, MPa, véase 24.5.5.2. 

uncr =  Tensión de adherencia característica de los anclajes adheridos en hormigón no 
fisurado, MPa, véase 24.5.5.2. 

.- PSI 

c,N =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en 
presencia o ausencia de fisuras en el hormigón, véase 24.5.2.6,  
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c,P =  Factor de modificación para la resistencia a la extracción por deslizamiento con 
base en la presencia o ausencia de fisuras en el hormigón, véase 24.5.3.6,  

c,V =  Factor de modificación para resistencia a cortante de anclajes con base en la 
presencia o ausencia de fisuras en el hormigón y la presencia o ausencia de la 
armadura suplementario, véase 24.6.2.7 para anclajes sometidos a cortante,  

cp,N =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes post-instalados 
utilizados en hormigón no fisurado y sin armadura suplementaria y cuyo objetivo 
es tener en cuenta las tensiones de tracción por hendimiento causados por la 
instalación, véase 24.5.2.7,  

cp,Na =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes adheridos utili-
zados en hormigón no fisurado y sin armadura suplementaria y cuyo objetivo es 
tener en cuenta las tensiones de tracción por hendimiento causados por la ins-
talación, véase 24.5.5.5,  

e =  Factor de modificación para la longitud de anclaje con base en el revestimiento 
de la armadura, véase 12.2.4, capítulo 12 

ec,N =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la 
excentricidad de las cargas aplicadas, véase 24.5.2.4,  

ec,Na =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes debido a la ex-
centricidad de las cargas aplicadas, véase 24.5.5.3,  

ec,V =  Factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes con base en la 
excentricidad de las cargas aplicadas, véase 24.6.2.5,  

ed,N =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la 
proximidad a los bordes del elementos de hormigón, véase 24.5.2.5,  

ed,Na =  Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes adheridos en la 
proximidad a los bordes de los elementos de hormigón, véase 24.5.5.4,  

ed,V =  Factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes con base en la 
proximidad a los bordes del elementos de hormigón, véase 24.6.2.6,  

h,V =  Factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes colocados en 
elementos de hormigón con ha < 1,5 ca1 , véase 24.6.2.8,  

s =  Factor de modificación para la longitud de anclaje con base en el tamaño de la 
armadura, véase 12.2.4, capítulo 12 

t =  Factor de modificación para la longitud de anclaje con base en la localización de 
la armadura, véase 12.2.4, capítulo 12 

w =  Factor de modificación para la longitud de anclaje del alambre corrugado sol-
dado en tracción, véase 12.7, capítulo 12 

.- OMEGA 

 =  Índice de la armadura a tracción, véase 18.7.3, capítulo 18. 

 ′ =  Índice de la armadura a compresión, véase 18.7.3, capítulo 18. 

 p =  Índice de acero de pretensado, véase B.18.8.1. 

 pw =  Índice de acero de pretensado para secciones con alas, véase B.18.8.1. 

 w =  Índice de la armadura a tracción para secciones con alas, véase B.18.8.1. 

 ′w =  Índice de la armadura a compresión para secciones con alas, véase B.18.8.1. 
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0 =  Factor de amplificación para tener en cuenta la sobre resistencia del sistema de 
resistencia sísmica determinado de acuerdo con lo establecido en la norma de 
acción sísmica legalmente adoptada, véase capítulo 21,  

2.2 DEFINICIONES 

A continuación se definen los términos de uso general en esta norma. Las definiciones espe-

cializadas aparecen en los capítulos correspondientes. 

2.2.1 Ábaco (Drop panel). Proyección debajo de la losa de por lo menos una cuarta parte 

del espesor de la losa fuera del ábaco. 

2.2.2 Acero de pretensado: (Prestressing steel). Elemento de acero de alta resistencia 

como alambre, barra, torón, o un paquete (tendón o cable) de estos elemento, utilizado 

para aplicar fuerzas de pretensado al hormigón. 

2.2.3 Acero más traccionado: (Extreme tension steel). Armadura (pretensado o no pre-

tensado) más alejada de la fibra extrema en compresión. 

2.2.4 Acta de Recepción Provisional Documento que se elabora cuando la obra haya sido 

concluida completamente en todos los ítems contractualmente acordados. La recep-

ción provisional está bajo la responsabilidad del Supervisor, la Comisión de Recepción 

de la Entidad efectúa una inspección del acto. 

2.2.5 Actas de Recepción Definitiva. Documento que se elabora una vez que el contratista 

ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisional, 

siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario. El Supervisor deberá 

establecer un plazo racional, en función al tipo y plazo de ejecución de la obra, hasta 

la recepción definitiva, plazo que deberá estar establecido en el Acta de Recepción 

Provisional. 

2.2.6 Aditivo: (Admixture). Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hi-

dráulico, utilizado como componente del hormigón, y que se añade a éste antes o du-

rante su mezclado a fin de modificar sus propiedades. 

2.2.7 Agregado: (Aggregate). Material granular, como arena, grava, piedra triturada y es-

coria de hierro de alto horno, empleado con un medio cementante para formar hormi-

gón o mortero hidráulicos. 

2.2.8 Agregado liviano: (Lightweight aggregate). Agregado que cumple con los requisitos 

de la ASTM C330M y con una densidad cuando está seco y suelto de 11,0 kN/m3 o 

menos determinado según la ASTM C29M. 

2.2.9 Altura útil de la sección: (d) (Effective depth of section)  La distancia medida desde 

la fibra más comprimida hasta el baricentro de la armadura longitudinal sometido a 

tracción. 

2.2.10 Armadura: (Reinforcement). Conjunto de barras, alambres, mallas soldadas o cables 

de acero, que se incorporan a la masa del hormigón con el objeto de resistir en forma 

conjunta con este, las tensiones internas calculadas. Debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 3.5, excluyendo el acero de pretensado, a menos que se 

incluya en forma explícita. 
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2.2.11 Armadura corrugada: (Deformed reinforcement). Barras, alambres o mallas solda-

das de acero, cuya superficie presenta salientes con el fin de mejorar su adherencia 

con el hormigón, que deben cumplir los requisitos especificados en 3.5.3. 

2.2.12 Armadura en espiral, zuncho: (Spiral reinforcement). Armadura continua enrollada 

en forma de hélice cilíndrica. 

2.2.13 Armadura lisa: (Plain reinforcement). Barras, alambres o mallas soldadas de acero 

cuya superficie no presenta salientes y que deben cumplir con los requisitos especifi-

cados en 3.5.4. 

2.2.14 Autoridad Reguladora: (Building official). Organismo o ente en la jurisdicción muni-

cipal en que se encuentra la obra, pública o privada, ejerce el poder de regular, auto-

rizar su ejecución y fiscalizar el desarrollo de la construcción. 

2.2.15 Barras corrugadas con cabeza (Headed deformed bars) - Barras de acero corru-

gado con cabezas unidas a uno o a ambos extremos, que cumplen con 3.5.9. La ca-

beza debe quedar unida al extremo de la barra usando soldadura o forja, roscado con 

filamentos compatibles internos en la cabeza y en el extremo de la barra, o bien con 

una tuerca separada atornillada que asegure la cabeza a la barra. El área neta de 

apoyo de una barra corrugada con cabeza es igual al área bruta de la cabeza menos 

la mayor entre el área de la barra y el área de cualquiera obstrucción. 

2.2.16 Base de la estructura (Base of structure) - Nivel al cual se supone que los movi-

mientos horizontales del suelo producidos por un sismo se imparten a la edificación. 

Este nivel no necesariamente coincide con el nivel del terreno. Véase el Capítulo 21. 

2.2.17 Biela - Un elemento a compresión en el modelo biela-tirante. Una biela representa la 

resultante de un campo de compresión paralelo o en forma de abanico. 

2.2.18 Biela en forma de botella - Una biela que es más ancho en el centro que en sus 

extremos. 

2.2.19 Cable: (Tendon). Es el conjunto de uno o más elementos de alambres, barras ó cor-

dones, que constituyen una unidad funcional, dispuesta de modo de introducir tensio-

nes de pretensado en el hormigón. 

2.2.20 Cable adherente: (Bonded tendón). Cable en el cual el acero de pretensado se ad-

hiere al hormigón, ya sea directamente o a través de la mezcla de inyección. 

2.2.21 Cable no adherente: (Unbonded tendón). Cable en cual el acero de pretensado está 

impedido de adherirse al hormigón y se puede mover libremente en relación con él. En 

este caso la fuerza de pretensado es transferida, en forma permanente al hormigón, 

en los extremos de los cables exclusivamente por los dispositivos de anclajes. 

2.2.22 Capitel. Ensanchamiento del extremo superior de una columna o soporte, que sirve 

de unión entre éste y la placa. Puede existir o no. 

2.2.23 Carga: Fuerza exterior activa, concentrada, distribuida, o por unidad de volumen, 

como por ejemplo, carga gravitatoria, carga originada por el viento, etc. 

2.2.24 Carga de servicio: (Service load). Carga a la cual puede estar solicitado un elemento 

estructural durante el uso para el cual ha sido previsto. (Sin factor de carga). 
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2.2.25 Cargas gravitatorias: Son aquellas cargas producto del efecto de la fuerza de grave-

dad sobre las estructuras. Se incluyen las cargas permanentes, las sobrecargas y la 

carga de nieve. 

2.2.26 Carga mayorada: (Factored Load). La carga que, multiplicada por los factores de 

carga apropiados, que se utiliza para diseñar los elementos utilizando el método de 

diseño por resistencia de esta Norma. Véanse 8.1.1 y 9.2. 

2.2.27 Carga permanente: (Dead load). O Carga muerta, carga que tiene variación pequeña 

(despreciable en relación a su valor medio) e infrecuente, con tiempo de aplicación 

prolongado. (Sin factores de carga). 

2.2.28 Carga viva: (Live load). Carga viva especificada en la Norma NB 1225002 de la cual 

forma parte este Norma (sin factores de carga). 

2.2.29 Cercha estructural (Structural Truss) - Entramado de elementos de hormigón ar-

mado sometido principalmente a fuerzas axiales. 

2.2.30 Clase de armaduras: Es la designación abreviada de un acero. Se indica con las 

letras AH (Acero para hormigón) seguidas de un número. La parte numérica indica la 

resistencia característica de fluencia del acero, expresada en MPa. Ejemplo: AH-

410, AH-500, etc. 

2.2.31 Clase de hormigón: Es la designación abreviada de un hormigón. Se indica con la 

letra H seguida de un número. La parte numérica indica la resistencia especificada 

a la compresión del hormigón a la edad de diseño, expresada en MPa. Ejemplo: H-

20, H-30, etc. 

2.2.32 Columna: (Column). Elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral 

mayor que 3 usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Para un 

elemento de sección variable, la menor dimensión lateral es promedio de las dimen-

siones superior e inferior del lado menor. 

2.2.33 Combinaciones de carga de diseño (Design load combination) - Combinación de 

cargas y fuerzas mayoradas dadas en 9.2. 

2.2.34 Conexión (Connection)- Una zona que une dos o más elementos. En el Capítulo 21, 

una conexión también se refiere a una zona que une elementos en que uno o más son 

prefabricados, y a la cual aplican las siguientes definiciones más específicas: 

Conexión dúctil (Ductile connection) Conexión en la cual se presenta fluencia como 

consecuencia de los desplazamientos de diseño para sismo. 

Conexión fuerte (Strong connection) Conexión que se mantiene elástica cuando los 

elementos que se conectan no presentan fluencia como consecuencia de los desplaza-

mientos de diseño para sismo. 

2.2.35 Curado del hormigón: El mantenimiento del contenido de humedad y de la tempera-

tura en el hormigón, necesarios para el desarrollo de los procesos de hidratación del 

cemento y de las consecuentes propiedades deseadas en el hormigón endurecido. El 

curado es particularmente importante durante los primeros 7 días de edad edades de 

un hormigón. 

2.2.36 Deformación específica neta de tracción: (Net tensile strain). Deformación espe-

cífica o unitaria de tracción cuando se alcanza la resistencia nominal, excluidas las 



APNB 1225001-1 
 

35 
 

deflexiones específicas debidas al pretensado efectivo, fluencia lenta, retracción y tem-

peratura.  

2.2.37 Deriva de piso de diseño (Design story drift ratio) - Diferencia relativa del despla-

zamiento de diseño entre la parte superior e inferior de un piso, dividido por la altura 

del piso. Véase el Capítulo 21 

2.2.38 Densidad de equilibrio (Equilibrium density) - Densidad del hormigón de peso li-

viano después de estar expuesto a una humedad relativa de 50± 5 por ciento y a una 

temperatura de 23 ± 2 ºC por un período de tiempo suficiente para alcanzar una den-

sidad constante (véase ASTM C567). 

2.2.39 Desplazamiento de diseño (Design displacement) - Desplazamiento lateral total es-

perado para el sismo de diseño, según lo requerido por el reglamento de diseño sís-

mico vigente. Véase Capítulo 21.  

2.2.40 Discontinuidad - Cambio abrupto en la geometría o en la carga. 

2.2.41 Diseño: A los fines de esta Norma se ha utilizado la palabra “diseño” como sinónimo 

de “proyecto”. El diseño incluye el planteo estructural, el dimensionamiento y los deta-

lles de armado de las secciones y de los elementos estructurales. 

2.2.42 Dispositivo básico de anclaje para un torón: (Basic monostrand anchorage de-

vice). Dispositivo de anclaje usado con cualquier torón individual o barra individual de 

16 mm o menos de diámetro, que satisfaga 18.21.1 y los requisitos para elementos de 

anclaje fabricados industrialmente del ACI 423.6 “Specification for Unbonded Single 

Strand Tendons”. 

2.2.43 Dispositivo básico de anclaje para varios torones: (Basic multistrand anchorage 

device). Dispositivo de anclaje usado con varios torones, barras o alambres, o con 

barras mayores a 16 mm de diámetro, que satisface 18.21.1 y los requisitos para los 

tensiones de aplastamiento y la rigidez mínima de platina de la especificación para 

puentes de AASHTO, División I, Artículos 9.21.7.2.2 al 9.21.7.2.4 

2.2.44 Dispositivo de anclaje: (Anchorage device). En postensado, el dispositivo usado 

para transferir la fuerza de postensado desde el acero de pretensado al hormigón. 

2.2.45 Dispositivo especial de anclaje: (Special anchorage device). Dispositivo de anclaje 

que satisface 18.15.1 y los ensayos de aceptación normalizados de AASHTO “Stan-

dard Specifications for Highway Bridges”, División II, Artículo 10.3.2.3. 

2.2.46 Ducto de Pos-tesado, Vaina: (Duct). Conducto (liso o corrugado) para colocar el 

acero de pretensado que se requiere para aplicar el pos tesado. Las exigencias para 

los ductos, o vainas de pos tesado se encuentran en 18.17. 

2.2.47 Elemento colector (Collector element) - Elemento que actúa en tracción o compre-

sión axial para transmitir las fuerzas inducidas por el sismo entre un diafragma estruc-

tural y los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Véase 

el Capítulo 21. 

2.2.48 Elemento de borde (Boundary element) - Zonas a lo largo de los bordes de los muros 

y de los diafragmas estructurales, reforzados con refuerzo longitudinal y transversal. 

Los elementos de borde no requieren necesariamente de un incremento en el espesor 
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del muro o del diafragma. Los bordes de las aberturas en los muros y diafragmas de-

ben estar provistos de elementos de borde según lo requerido en 21.9.6 ó 21.11.7.5. 

Véase el Capítulo 21. 

2.2.49 Elemento de borde especial (Special boundary element) Elemento de borde reque-

rido en las secciones 21.7.6.2 ó 21.7.6.3. 

2.2.50 Elementos compuestos de hormigón sometidos a flexión: (Composite concrete 

flexural members). Elementos prefabricados de hormigón o elementos construidos 

en obra sometidos a flexión, fabricados en etapas separadas, pero interconectados de 

tal manera que todos los elementos responden a las cargas como una unidad. 

2.2.51 Estribo, estribo de viga ó estribo para corte: (Stirrup). Armadura empleado para 

resistir tensiones de cortante y de torsión en un elemento estructural; por lo general 

barras, alambres o armadura electrosoldada de alambre (liso o corrugado) ya sea sin 

dobleces o doblados en forma de L, de U o en formas rectangulares, y colocados per-

pendicularmente o en ángulo con respecto al armadura longitudinal. (En inglés el tér-

mino “stirrup” se aplica normalmente a la armadura transversal de elementos someti-

dos a flexión y el término “tie” a los que están en elementos sometidos a compresión.) 

Véase también “Estribo (Tie)”. 

2.2.52 Estribo de columna o cerrado: (Tie). Barra o alambre doblados que abraza el arma-

dura longitudinal. Es aceptable una barra o alambre continuo doblado en forma de 

círculo, rectángulo, u otra forma poligonal sin esquinas reentrantes. Véase también 

“Estribo (Stirrup)”. 

2.2.53 Estribo cerrado de confinamiento (Hoop) - Es un estribo cerrado o un estribo enro-

llado en forma continua, zuncho o hélice. Un estribo cerrado de confinamiento puede 

estar constituido por varios elementos cada uno de los cuales debe tener ganchos 

sísmicos en sus extremos. Un estribo enrollado continuo debe tener ganchos sísmicos 

en ambos extremos. Véase Capítulo 21. 

2.2.54 Fricción por curvatura: (Curvature friction). Fricción que resulta de los dobleces o 

la curvatura del trazado especificado de los cables de pretensado. 

2.2.55 Fricción por desviación involuntaria: (Wobble friction). En hormigón pretensado, 

la fricción provocada por una desviación no intencional de la vaina de pretensado del 

trazado previsto. 

2.2.56 Fuerza del gato de tesado: (Jacking force). En hormigón pretensado, la fuerza que 

temporalmente ejerce el dispositivo que se utiliza para tesar el acero de pretensado. 

2.2.57 Gancho sísmico (Seismic hook) - Gancho en el extremo de un estribo o gancho 

suplementario que tiene un doblez de más de 135 grados, excepto que en los estribos 

cerrados de confinamiento circulares deben tener un doblez no menor de 90 grados. 

Los ganchos sísmicos deben tener una extensión de 6db (pero no menor de 75 mm) 

que enganche la armadura longitudinal y se proyecte hacia el interior del estribo o 

estribo cerrado de confinamiento. Véase 7.1.4 y el Capítulo 21. 

2.2.58 Gancho suplementario (Crosstie) - Barra de armadura continua que tiene un gancho 

sísmico en un extremo y un gancho no menor de 90 grados con una extensión mínima 

de seis veces el diámetro en el otro extremo. Los ganchos deben abrazar las barras 

longitudinales periféricas. Los ganchos de 90 grados de dos ganchos suplementarios 
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sucesivos, que abrazan las mismas barras longitudinales deben quedar con los extre-

mos alternados. Véanse los Capítulos 7, 21. 

2.2.59 Hormigón: (Concrete). Es una mezcla homogénea compuesta por una pasta de ce-

mento portland y agua, con agregados gruesos y finos, que en estado fresco tiene 

cohesión y trabajabilidad y que luego, por el fraguado y el endurecimiento de la pasta 

cementicia, adquiere resistencia. Además de estos componentes básicos, también 

puede contener aditivos químicos y/o adiciones minerales pulverulentas. 

2.2.60 Hormigón armado: (Reinforced concrete). Hormigón estructural armado con no me-

nos de la cantidad mínima de acero de pretensado o armadura no pretensada especi-

ficado en los Capítulos 1 al 23 

2.2.61 Hormigón armado con fibras de acero: (Steel fiber reinforced concrete). Hormigón 

que contiene fibras de acero dispersas, orientadas aleatoriamente. 

2.2.62 Hormigón completamente liviano (All-Iightweight concrete) - Hormigón de peso 

liviano que contiene agregado fino y grueso de peso liviano, y que cumple con lo es-

pecificado en ASTM C330M. 

2.2.63 Hormigón de peso normal (Normalweight concrete) - Hormigón que contiene agre-

gados que cumplen con lo especificado en ASTM C33M. 

2.2.64 Hormigón estructural: (Structural concrete). Todo hormigón utilizado con propósi-

tos estructurales incluyendo al hormigón simple, al hormigón armado y al hormigón 

pretensado.  

2.2.65 Hormigón estructural liviano: (Lightweight concrete). Hormigón con agregado li-

viano  que  tiene  una densidad de equilibrio, tal como la define  ASTM C567,  entre  
14,0 kN/m3 y 18,0 kN/m3. 

2.2.66 Hormigón pretensado: (Prestressed concrete). Hormigón estructural al que se le 

han introducido tensiones internas con el fin de reducir las tensiones potenciales de 

tracción en el hormigón causados por las cargas. 

2.2.67 Hormigón simple: (Plain concrete). Hormigón estructural sin armadura o con menos 

armadura que el mínimo especificado para hormigón armado. 

2.2.68 Horquilla (Cross tie) Barra de refuerzo continua que tiene un gancho sísmico en un 

extremo y un gancho no menor de 90 grados con una extensión mínima de 6 b d en el 

otro extremo. Los ganchos deben abrazar las barras longitudinales periféricas. Los 

ganchos de 90 grados de dos ganchos suplementarios sucesivos, que abrazan las 

mismas barras longitudinales deben tener sus extremos alternados. 

2.2.69 Ingeniero: El ingeniero diseñador, o el ingeniero contratado por el propietario para 

efectuar la Supervisión. 

2.2.70 Ingeniero Proyectista o Calculista: Profesional Ingeniero Civil con registro profesio-

nal vigente, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia que asume personalmente la to-

talidad de la responsabilidad involucrada en el proyecto o diseño de la estructura. 

2.2.71 Ingeniero Fiscal de Obra: Es el profesional Ingeniero Civil con registro profesional 

vigente, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que es funcionario de línea de la 

entidad contratante, o contratado específicamente para representarla en la ejecución 

de una obra civil.  
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2.2.72 Ingeniero Superintendente de Obra: Es el profesional Ingeniero Civil con registro 

profesional vigente, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia que representa al contra-

tista principal en la obra, es el responsable de la conducción técnica de la construcción 

de la obra. 

2.2.73 Ingeniero Supervisor de Obra: Es el profesional Ingeniero Civil con registro profesio-

nal vigente, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia independiente o la empresa con-

sultoraque realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser 

ejecutada. 

2.2.74 Junta de dilatación: (Isolation joint). Separación entre partes adyacentes de una 

estructura de hormigón, usualmente en un plano vertical y en una ubicación determi-

nada de la estructura, de modo tal de interferir lo menos posible con el comportamiento 

de la estructura y al mismo tiempo permitir movimientos relativos en tres direcciones y 

evitar la formación de fisuras en otro lugar del hormigón. A través de este tipo de junta 

se puede interrumpir toda o parte de la armadura. 

2.2.75 Junta de contracción: (Contraction joint). Muesca moldeada, aserrada o labrada en 

una estructura de hormigón para crear un plano de debilidad y regular la ubicación del 

agrietamiento resultante de las variaciones dimensionales de diferentes partes de la 

estructura. 

2.2.76 Límite de la deformación unitaria controlada por compresión: (Compression con-

trolled strain limit). Deformación unitaria neta en tracción bajo condiciones de defor-

mación unitaria balanceada. Véase 10.3.3. 

2.2.77 Longitud de anclaje: (Development length). Longitud embebida de la armadura, in-

cluyendo torones de pretensado, en el hormigón que se requiere para poder desarrollar 

la resistencia de diseño de la armadura en una sección crítica. Véase 9.3.3. 

2.2.78 Longitud de anclaje para una barra con gancho estándar (Development length 

for a bar with standard hook).- La distancia más corta entre la sección crítica (donde 

la resistencia de la barra debe desarrollarse) al borde exterior del gancho de 90°. 

2.2.79 Longitud embebida: (Embedment length). Longitud de la armadura embebida en el 

hormigón que se extiende más allá de una sección crítica. 

2.2.80 Longitud de transferencia: (Transfer length). Longitud embebida del torón de pre-

tensado en el hormigón que se requiere para transferir el pretensado efectivo al hor-

migón.  

2.2.81 Luz: (Span length). Véase 8.9. 

2.2.82 Mallas electrosoldadas de alambre: (Welded wire reinforcement). Elementos de la 

armadura compuestos por alambres lisos o corrugados, que cumplen con ASTM A 82 

o A 496, respectivamente, fabricados en forma de hojas de acuerdo con ASTM A 185 

o A 497, respectivamente. 

2.2.83 Materiales Cementantes: (Cementitious materials). Materiales que se especifican 

en el Capítulo 3, que tienen propiedades cementantes por sí mismos al ser utilizados 

en el hormigón, tales como el cemento portland, los cementos hidráulicos adicionados 

y los cementos expansivos, o dichos materiales combinados con cenizas volantes, 

otras puzolanas crudas o calcinadas, humo de sílice, y escoria granulada de alto horno 

o ambos.  



APNB 1225001-1 
 

39 
 

2.2.84 Método de las bielas y tirantes - Un modelo de cercha de un elemento estructural, o 

de una región-D de ese elemento, hecho con bielas y tirantes conectados en los nodos, 

capaces de transferir las cargas mayoradas a los apoyos o hacia las regiones-B adya-

centes. 

2.2.85 Módulo de elasticidad: (Modulus of elasticity). Relación entre la tensión normal y la 

deformación específica correspondiente, para tensiones de tracción o compresión me-

nores que el límite de proporcionalidad del material. Véase 8.5. 

2.2.86 Muro: (Wall). Elemento, generalmente vertical, empleado para encerrar o separar es-

pacios. 

2.2.87 Muros estructurales: (Structural walls). Muros diseñados para resistir combinacio-

nes de cortantes, momentos y fuerzas axiales inducidas por movimientos sísmicos. Un 

muro de cortante es un muro estructural. Los muros estructurales se pueden clasificar 

de la manera siguiente: 

a) Muro estructural especial (Special structural wall): Un muro construido en sitio o 

prefabricado que cumple con los requisitos de 21.1.3 hasta 21.1.7, 21.9 y 21.10 ade-

más de los requisitos para los muros estructurales ordinarios de hormigón armado. 

b) Muro estructural intermedio prefabricado (Intermediate precast structural wall): 

Muro que cumple con todos los requisitos aplicables de los Capítulos 1 al 18, además 

de 21.4. 

c) Muro estructural ordinario de hormigón armado (Ordinary reinforced concrete 

structural wall): Muro que cumple con los requisitos de los Capítulos 1 al 18. 

d) Muro estructural ordinario de hormigón simple (Ordinary structural plain concrete 

wall): Muro que cumple con los requisitos del Capítulo 22. 

2.2.88 Nodo - En un método de las bielas y tirantes, donde se interceptan los ejes de los 

bielas, tirantes y fuerzas concentradas. 

2.2.89 Nudo (Joint) - Parte de una estructura que es común a los elementos que se intersec-

tan. El área efectiva de la sección transversal dentro de un nudo de un pórtico especial 

resistente a momento, Ai , para calcular la resistencia a cortante se encuentra definida 

en 21.7.4.1. Véase el Capítulo 21. 

2.2.90 Obra (Work) - Toda la construcción o partes identificables separadamente que se 

debe construir de acuerdo con los documentos del contrato. 

2.2.91 Pedestal: (Pedestal). Elemento vertical en compresión que tiene una relación entre la 

altura sin apoyo y el promedio de la menor dimensión lateral no mayor a 3. 

2.2.92 Pernos con cabeza para armadura de cortante (Headed shear stud reinforce-

ment) - Armadura que consiste en pernos con cabeza individuales o en grupo, con el 

anclaje proporcionado por una cabeza en cada extremo o por una base común consis-

tente en una pletina o un perfil de acero. 

2.2.93 Pórtico: (Moment frame). Pórtico en el cual los elementos y los nudos resisten las 

fuerzas a través de flexión, cortante y fuerza axial. Los pórticos se clasifican de la 

siguiente forma: 

a) Pórtico especial resistente a momentos (Special moment frame): Pórtico construido 

en sitio que cumple con los requisitos de 21.2 a 21.5, o un pórtico prefabricado que 
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cumple con los requisitos de 21.2 a 21.6. Además, se deben cumplir los requisitos para 

pórticos ordinarios resistentes a momentos. 

b) Pórtico intermedio resistente a momentos (Intermediate moment frame): Pórtico 

construido en sitio que cumple con los requisitos de 21.2.2.3 y 21.12 además de los 

requisitos para pórticos ordinarios resistentes a momentos. 

c) Pórtico ordinario resistente a momentos: (Ordinary moment frame):Pórtico prefa-

bricado o construido en sitio que cumple con los requisitos de los Capítulos 1 al 18. 

2.2.94 Pos tesado: (Post-tensioning). Método de pretensado en el cual el acero de preten-

sado se tesa después de que el hormigón ha endurecido. 

2.2.95 Pre tesado: (Pretensioning). Método en el cual el acero de pretensado se tesa antes 

de la colocación del hormigón. 

2.2.96 Pretensado efectivo: (Effective prestress). Tensión que persiste en los aceros de 

pretensado después de que han ocurrido todas las pérdidas, excluyendo las debidas 

a los efectos de cargas permanentes y sobrecargas. 

2.2.97 Profesional de diseño registrado: (Registered design professional). Un individuo 

que está registrado o posee un título que le permite practicar la profesión de diseño 

respectiva, como lo define la legislación de registros profesionales del estado o juris-

dicción en que será construido el proyecto (Ver Ingeniero Diseñista o Calculista). 

2.2.98 Puntales: (Shores). Elementos de apoyo verticales o inclinados diseñados para so-

portar el peso del encofrado, del hormigón y de las cargas de construcción sobre ellos. 

2.2.99 Puntales de reapuntalamiento: (Reshores). Puntales colocados ajustadamente bajo 

una losa de hormigón u otro elemento estructural después que la cimbra y puntales 

originales han sido retirados de un área determinada, permitiendo así que la nueva 

losa o elemento estructural se deforme y soporte su propio peso y las cargas de cons-

trucción existentes antes de la instalación de los puntales de re apuntalamiento. 

2.2.100 Recubrimiento del acero de pretensado no adherente: (Sheating). Material que 

encapsula el acero de pretensado para impedir la adherencia del acero de preten-

sado al hormigón que lo rodea, para proporcionar protección contra la corrosión y 

para contener la envoltura inhibidora de la corrosión. 

2.2.101 Recubrimiento especificado de hormigón (Specified concrete cover) - Distancia 

entre la superficie externa de la armadura embebida y la superficie externa más cer-

cana del hormigón indicada en los planos de diseño o en las especificaciones del 

proyecto.  

2.2.102 Región-B - Parte de un elemento en la que pueden aplicarse las suposiciones de 

secciones planas, mencionadas de la teoría de flexión en 10.2.2. 

2.2.103 Región-D - La parte de un elemento dentro de una distancia h de una discontinuidad 

de fuerza geométrica. 

2.2.104 Región de articulación plástica (Plastic hinge region) - Longitud del elemento de 

pórtico en la cual se busca que ocurra fluencia a flexión debida a los desplazamientos 

de diseño, extendiéndose a lo menos una distancia h desde la sección crítica donde 

se inicia la fluencia a flexión. Véase Capítulo 21. 
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2.2.105 Resistencia a la tracción indirecta (por hendimiento), (fct): (Splitting tensile 

strength). Resistencia a la tracción del hormigón determinada de acuerdo con ASTM 

C 496, tal como se describe en “Standard Specification for Lightweight Aggregates 

for Structural Concrete” (ASTM C 330). Véase 5.1.4. También se conoce por la resis-

tencia obtenida del “Ensayo Brasileño” o “Ensayo de tracción indirecta” 

2.2.106 Resistencia especificada: Para una clase de hormigón, es el valor estadístico de la 

resistencia que corresponde a la probabilidad que el noventa por ciento (95 %) de 

todos los resultados de ensayos de la población supere dicho valor. 

2.2.107 Resistencia de diseño: (Design strength). Resistencia nominal multiplicada por un 

factor de reducción de resistencia  . Véase 9.3. 

2.2.108 Resistencia especificada a la compresión del hormigón (𝒇𝒄
′  ): (Specified com-

pressive strength of concrete). Resistencia a la compresión del hormigón em-

pleada en el diseño y evaluada de acuerdo con las consideraciones del Capítulo 5, 

expresada en megapascales (MPa). Cuando la cantidad 𝒇𝒄
′  esté bajo un signo radi-

cal, se quiere indicar sólo la raíz cuadrada del valor numérico, por lo que el resultado 

está en megapascales (MPa). 

2.2.109 Resistencia nominal: (Nominal strength). Resistencia de un elemento o una sec-

ción transversal calculada con las disposiciones e hipótesis del método de diseño por 

resistencia de esta Norma, antes de aplicar cualquier factor de reducción de resis-

tencia. Resistencia de diseño. Véase 9.3.1. 

2.2.110 Resistencia requerida: (Required strength). Resistencia que un elemento o una 

sección transversal debe tener para resistir las cargas mayoradas o los momentos y 

fuerzas internas correspondientes combinadas según lo estipulado en esta Norma. 

Véase 9.1.1. 

2.2.111 Sección controlada por compresión: (Compression controlled section). Sección 

transversal en la cual la deformación específica neta por tracción en el acero extremo 

en tracción, a la resistencia nominal, es menor o igual al límite de deformación unitaria 

controlado por compresión. 

2.2.112 Sección controlada por tracción: (Tension controlled section). Sección transver-

sal en la cual la deformación específica neta de tracción en el acero extremo en trac-

ción, en el estado de resistencia nominal, es mayor o igual que 0,005. 

2.2.113 Sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas (Seismic-force-resisting system) 

- Porción de la estructura que se diseña para resistir las fuerzas sísmicas de diseño 

exigidas por la norma respectiva legalmente adoptada cumpliendo las disposiciones 

y combinaciones de carga aplicables. 

2.2.114 Tendón, ver Cable: (Tendon). En aplicaciones de pretensado, el tendón es el acero 

pretensado. En las aplicaciones de pos tesado, el tendón es el conjunto completo 

consistente en anclajes, acero pretensado y ductos para aplicaciones no adheridas 

o ductos inyectados con mortero para aplicaciones adheridas. 

2.2.115 Tensión: (Stress). Es el cociente entre la carga alcanzada en un momento determi-

nado y el área de la sección transversal inicial de la probeta. Fuerza por unidad de 

área. 
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2.2.116 Tensión de fluencia: (Yield strength). Resistencia a la fluencia mínima especifi-

cada, o punto de fluencia de la armadura. La resistencia a la fluencia o el punto de 

fluencia deben determinarse en tracción, de acuerdo con las normas ASTM aplica-

bles, según las modificaciones de 3.5 de esta Norma.  

2.2.117 Tirante - Un elemento a tracción en el modelo biela-tirante. 

2.2.118 Transferencia: (Transfer). Operación de transferir la tensión del acero de preten-

sado desde los gatos o del banco de tesado a un elemento de hormigón. 

2.2.119 Vaina de Pos tesado, Ducto: (Duct). Conducto (liso o corrugado) para colocar el 

acero de pretensado que se requiere para aplicar el pos tesado. Las exigencias para 

los ductos, o vainas de pos tesado se encuentran en 18.17.  

2.2.120 Viga de gran altura - Véanse las figuras 23.1.2 (a), 23.1.2 (b) 23.1.3, y Artículos 10.7 

y 11.8.  

2.2.121 Zona de anclaje: (Anchorage zone). En elementos pos tesados, el tramo del ele-

mento a través de la cual la fuerza de pretensado concentrada se transfiere al hormi-

gón y es distribuida uniformemente en toda la sección. Su extensión es igual a la 

longitud de la mayor dimensión de su sección transversal. En elementos de anclaje 

localizados lejos del extremo de un elemento, la zona de anclaje incluye la zona per-

turbada adelante y atrás del dispositivo de anclaje. 

2.2.122  Zona nodal - El volumen de hormigón alrededor de un nodo que se supone trans-

fiere las fuerzas de las bielas y tirantes a través del nodo. 

2.2.123 Zona de tracción precomprimida: (Precompressed tensile zone). Parte de la sec-

ción transversal de un elemento pretensado donde ocurriría tracción producida por 

flexión si la fuerza de pretensado no estuviera presente, calculada usando las pro-

piedades de la sección bruta, bajo carga muerta y viva no mayoradas. 

2.2.124 Zuncho: (Spiral reinforcement). Armadura continua enrollado en forma de hélice 

cilíndrica. 
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CAPITULO 3 – MATERIALES 

3.1 ENSAYOS DE MATERIALES 

3.1.1 Generalidades 

La autoridad competente debe exigir la certificación de cualquier material empleado en las 

obras de hormigón, con el fin de determinar si corresponde a la calidad especificada. 

3.1.2 Normas 

Los ensayos de materiales y del hormigón deben hacerse de acuerdo con las normas indica-

das en 3.8. 

3.1.3 Registro de ensayos 

Un registro completo de los ensayos de materiales y del hormigón debe estar siempre dispo-

nible para revisión durante el desarrollo de la obra y por 3 años después de terminado el 

proyecto, y debe ser conservado para este fin por el Contratante.  

3.2 CEMENTOS 

3.2.1 Normas 

El cemento debe cumplir con alguna de las siguientes normas: 

a) Cemento hidráulico NB 011, (ASTM C 1157M) 

b) Cemento Portland (ASTM C 150M);  

c) Cementos hidráulicos adicionados (ASTM C 595M), se excluyen los Tipos IS (> 70) ya que 

no pueden ser empleados como constituyentes cementantes principales en el hormigón 

estructural; 

d) Cemento hidráulico expansivo (ASTM C 845) 

e) Cenizas volantes y puzolanas naturales (ASTM C618) 

f) Escoria granulada molida de alto horno: (ASTM C989) 

g) Humo de sílice: (ASTM C1240) 

3.2.2 Cemento base de la dosificación 

El cemento empleado en la obra debe corresponder al que se ha tomado como base para la 

selección de la dosificación del hormigón. Véase 5.2. 

3.3 AGREGADOS 

3.3.1 Normas de aplicación 

Los agregados para hormigón deben cumplir con una de las siguientes normas: 

a) Agregados de peso normal (ASTM C 33M); NB 594; NB 596 
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b) Agregados livianos (ASTM C 330M). 

Excepción: Agregados que han demostrado a través de ensayos especiales y por experien-

cias prácticas que producen hormigón de resistencia y durabilidad adecuadas, y que han sido 

aprobados por la autoridad competente. 

3.3.2 Tamaño máximo del agregado grueso 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a: 

a)  1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado, ni a 

b)  1/3 de la altura de la losa, ni a 

c)  3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de la arma-

dura, paquetes de barras, cables individuales, paquetes de cables o ductos. 

3.4 AGUA 

3.4.1 Generalidades 

El agua empleada en el mezclado del hormigón debe estar limpia y libre de cantidades perju-

diciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias nocivas para el 

hormigón o la armadura y debe cumplir con la norma ASTM C1602M y NB 637. En particular 

se debe cumplir que el exponente de hidrógeno pH sea mayor a 5. 

3.4.2 Agua de mezclado para hormigón pretensado 

El agua de mezclado para hormigón pretensado o para hormigón que contenga elementos de 

aluminio embebidos, incluyendo la parte del agua de mezclado con la que contribuye la hu-

medad libre de los agregados, no debe contener cantidades perjudiciales de iones de cloruros. 

Véase 4.3.1. 

3.4.3 Agua impotable 

No debe utilizarse agua impotable en el hormigón, a menos que se cumpla con las siguientes 

condiciones: 

a) La selección de la dosificación del hormigón debe basarse en mezclas de hormigón con 

agua de la misma fuente.  

b) Los cubos de mortero para ensayos, hechos con agua no potable, deben tener resistencias 

a los 7 y 28 días, de por lo menos 90% de la resistencia de muestras similares hechas con 

agua potable. El tiempo de fraguado no variará en relación al control en 1 hora más tem-

prano o 1:30 horas más tarde, de acuerdo al ensayo ASTM C 191.  La comparación de los 

ensayos de resistencia y fraguado debe hacerse en morteros idénticos, excepto por el agua 

de mezclado, preparados y ensayados de acuerdo con la norma ASTM C 109. 
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3.5 ARMADURAS 

3.5.1 Generalidades 

El acero debe ser corrugado, excepto en espirales o acero de pretensado en los cuales se 

puede utilizar acero liso. Además se puede utilizar cuando esta Norma así lo permita: arma-

dura consistente en pernos con cabeza para refuerzo de cortante, perfiles de acero estructural 

o en tubos y elementos tubulares de acero. Las fibras de acero deformadas dispersas se 

permiten solamente para resistir cortante bajo las condiciones indicadas en 11.4.6.3 

3.5.2 Soldadura 

La soldadura de barras de la armadura debe realizarse de acuerdo con “Structural Welding 

Code – Reinforcing Steel”, ANSI/AWS D1.4 de la American Welding Society. La ubicación y 

tipo de los empalmes soldados y otras soldaduras requeridas en las barras de la armadura 

deben estar indicados en los planos de diseño o en las especificaciones del proyecto. Las 

normas ASTM para barras de la armadura, excepto ASTM A 706, deben ser complementadas 

para requerir un informe de las propiedades necesarias del material para cumplir con los re-

quisitos de ANSI/AWS D1.4. 

3.5.3 Acero corrugado  

3.5.3.1 Cumplimiento de normas 

Las barras de acero corrugado deben cumplir con los requisitos para barras corrugadas de 

una de las siguientes normas ASTM A 615M, ASTM A 706M y ASTM A 996M. 

Y para la Normativa Nacional cumplir con la Normas bolivianas NB 728,  NB 729,  NB 730,  

NB 731 y NB 732  

3.5.3.2 Tensión de fluencia del acero corrugado 

Las barras corrugadas deben cumplir con una de las normas ASTM y NB enumeradas en 

3.5.3.1, el valor del límite elástico se refiere, ya sea al límite elástico aparente superior o el 

límite elástico convencional bajo carga al 0,5% de deformación (𝑓0,5). En el caso que no se 

presente el fenómeno de fluencia, se determinará el límite de elástico convencional, 𝑓𝑦,0,2 

Véase 9.4. 

3.5.3.3 Barras de acero de bajo contenido de carbono y cromo 

Se permite usar las barras de armadura que cumplen con ASTM A 1035M como armadura 

transversal en 21.6.4 o armadura en espiral en 1 0.9.3. 

3.5.3.4 Mallas electrosoldadas  

Las mallas de la armadura para hormigón deben ajustarse a la norma ASTM A 184M. Las 

barras de la armadura, utilizadas en las mallas de la armadura, deben cumplir con ASTM A 

615M y ASTM A 706M. Y en la Normativa Nacional cumplir con la Normas NB 733 y NB 734. 
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3.5.3.5  Alambres corrugados  

El alambre corrugado para armadura del hormigón debe cumplir con la norma ASTM A 496, 

excepto que el alambre no debe ser menor que el tamaño MD25 (6,0 mm de diámetro).  

3.5.3.6  Mallas electrosoldadas de alambres lisos  

El alambre de la armadura electrosoldada liso debe cumplir con ASTM A 185M.  

Las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas en más de 300 mm en el sentido del 

esfuerzo calculado, excepto para armadura de alambre electrosoldado utilizado como estribos 

de acuerdo con 12.13.2 

3.5.3.7  Mallas electrosoldadas de alambre corrugado 

El armadura electrosoldada de alambre corrugado deben cumplir con ASTM A 497, NB 733 y 

NB 734, excepto que para alambres con fy > 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe ser el 

esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0,35%. Las intersecciones soldadas 

no deben estar espaciadas a más de 400 mm, en el sentido del esfuerzo calculado, excepto 

para armaduras de alambre electrosoldado utilizados como estribos de acuerdo con 12.13.2. 

El alambre corrugado con diámetro mayor que MD200 se permite cuando se utiliza en refuerzo 

electrosoldado que cumpla con ASTM A497M, pero debe tratarse como alambre liso para 

efectos de desarrollo y diseño de empalmes. 

3.5.3.8  Barras galvanizadas   

Las barras galvanizadas para armaduras deben cumplir con ASTM A 767M.  

Las barras de la armadura con recubrimiento epóxico deben cumplir con ASTM A 775M o 

ASTM A 934M. Las barras que se vayan a galvanizar o a recubrir con epóxico deben cumplir 

con una de las normas citadas en 3.5.3.1. 

3.5.3.9  Alambres y mallas de alambre recubierto con epoxi  

 Los alambres y la armadura electrosoldada de alambre, recubiertos con epoxi deben cumplir 

con ASTM A 884M. Los alambres que se vayan a recubrir con epoxi deben cumplir con 3.5.3.4 

y la armadura electrosoldada de alambre que se vaya a recubrir con epoxi debe cumplir con 

3.5.3.5 o 3.5.3.6. 

3.5.3.10 Acero Inoxidable corrugado 

El alambre de acero inoxidable corrugado y la malla electrosoldado de alambre de acero inoxi-

dable liso y corrugado para armadura del hormigón debe cumplir con la ASTM A 10 22M, 

excepto que el alambre corrugado no debe ser menor del tamaño MD25 ni mayor que el ta-

maño MD200.  

El alambre corrugado mayor que el tamaño MD200 se permite cuando se utiliza en malla 

electrosoldado de alambre que cumpla con ASTM A 1 022M, pero debe tratarse como alambre 

liso para efectos de anclajes y diseño de empalmes. Las intersecciones soldadas en la direc-

ción del esfuerzo calculado no deben estar espaciadas en más de 300 mm para el alambre 



 
APNB 1225001-1 

 

47 
 

electrosoldado liso o de 400 mm para el alambre electrosoldado corrugado, excepto para re-

fuerzo de alambre electrosoldado utilizado como estribos de acuerdo con 12.13.2. 

3.5.4 Barras lisas 

3.5.4.1  Requisitos para las barras lisas 

Las barras lisas usadas en espirales deben cumplir con las normas de 3.5.3.1 (a) o (b), NB 

729  y NB 730. 

3.5.4.2  Alambres lisos  

Los alambres lisos para armadura en espiral deben cumplir con ASTM A 82M. 

3.5.5 Acero de pretensado 

3.5.5.1  Normas de aplicación  

El acero pretensado debe cumplir con una de las normas ASTM A 421M, ASTM A 421, ASTM 

A 416M y ASTM A 722. 

3.5.5.2  Materiales no contemplados en las normas  

Los alambres, los torones y las barras que no figuran específicamente en las normas ASTM 

A 421M, A 416M, o A 722M, se pueden usar, siempre que se demuestre que cumplen con los 

requisitos mínimos de estas normas, y que no tienen propiedades que los hagan menos sa-

tisfactorios que los de las normas ASTM A 421, A 416M, o A 722. 

3.5.6 Acero estructural, tubos de acero o tuberías 

3.5.6.1  Normas de aplicación  

El acero estructural utilizado junto con barras de la armadura en elementos compuestos so-

metidos a compresión que cumpla con los requisitos de 10.13.7 o 10.13.8, debe ajustarse a 

una de las siguientes normas; ASTM A 36M, ASTM A 242M, ASTM A 572M, ASTM A 588M y 

ASTM A 992. 

3.5.6.2 Tubos y tuberías rellenas de hormigón 

Los tubos de acero o tuberías para elementos compuestos sometidos a compresión, que es-

tén formados por un tubo de acero relleno de hormigón, que cumpla con los requisitos de 

10.13.6, deben cumplir con una de las siguientes normas; ASTM A 53, ASTM A 500 y ASTM 

A 501. 

3.5.7 Fibras de acero 

Las armaduras para hormigón compuesto por fibras dispersas de acero debe ser corrugado y 

cumplir con ASTM A820M. Las fibras de acero deben tener una relación de longitud a diámetro 

no menor a 50 y no mayor a 100. 
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3.5.8 Pernos con cabeza para armadura de cortante 

Los pernos con cabeza y sus ensamblajes deben cumplir con ASTM A 1044M. 

3.5.9 Barras corrugadas con cabeza 

Las barras corrugadas con cabeza deben cumplir con la norma ASTM A970, y las obstruccio-

nes o interrupciones del corrugado de la barra, si lo hay, no deben ser mayor de 2 db medido 

desde la cara de apoyo de la cabeza. 

3.6 ADITIVOS 

Los Aditivos que se usen en hormigón deben cumplir con las normas bolivianas NB 1000 y 

NB 1001 y/o las de ASTM nombradas en cada caso. 

3.6.1 Disposiciones generales 

Los aditivos que se usen en el hormigón deben someterse a la aprobación previa del ingeniero 

supervisor. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener durante toda la obra, esen-

cialmente la misma composición y comportamiento que el producto usado para establecer la 

dosificación del hormigón de acuerdo con lo especificado en 5.2. 

3.6.2 Inalterabilidad del aditivo 

Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener durante toda la obra, esencialmente 

la misma composición y comportamiento que el producto usado para establecer la dosificación 

del hormigón de acuerdo con lo especificado en 5.2. 

3.6.3 Cloruro de calcio 

El cloruro de calcio o los aditivos que contengan cloruros que no provengan de impurezas de 

los componentes del aditivo, no deben emplearse en hormigón pretensado, en hormigón que 

contenga aluminio embebido o en hormigón construido en encofrados permanentes de acero 

galvanizado. Véanse 4.3.2 y 4.4.1. 

3.6.4 Incorporadores de aire 

Los aditivos incorporadores de aire deben cumplir con ASTM C 260. 

3.6.5 Reductores de agua 

Los aditivos reductores de agua, retardantes, acelerantes, reductores de agua y retardantes, 

y reductores de agua y acelerantes, deben cumplir con ASTM C 494 o ASTM C 1017. 

3.6.6 Puzolanas 

Las cenizas volantes u otras puzolanas que se empleen como aditivos deben cumplir con 

ASTM C 618. 
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3.6.7 Escorias de alto horno 

La escoria molida granulada de alto horno utilizada como aditivo debe cumplir con ASTM C 

989. 

3.6.8 Cementos expansivos 

Los aditivos usados en el hormigón que contengan cemento expansivo ASTM C 845 deben 

ser compatibles con el cemento y no producir efectos nocivos. 

3.6.9 Humo de sílice 

El humo de sílice utilizado como aditivo debe cumplir con ASTM C 1240. 

3.7 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

3.7.1 Generalidades 

El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga 

su deterioro o la introducción de materia extraña. 

Cualquier material que se haya deteriorado o contaminado no debe utilizarse en el hormigón. 

3.8 NORMAS CITADAS 

Las normas Bolivianas (NB) que se mencionan en esta norma se listan a continuación, con 

su designación de serie, incluyendo año de adopción o revisión y se consideran en lo sucesivo 

como parte de esta Norma, como si estuvieran totalmente reproducidas aquí: 

NB 011 Cemento - Definiciones, clasificación y especificaciones.  

NB 586 Hormigones - Fabricación y conservación de probetas 

NB 594 Áridos para morteros y hormigones - Definiciones 

NB 596 Áridos para morteros y hormigones – Requisitos 

NB 634 Hormigón fresco - Toma de muestras 

NB 635 Hormigón endurecido - Extracción de muestras 

NB 637 Agua para morteros y hormigones – Requisitos 

NB 639 Hormigones - Rotura por compresión 

NB 641 Hormigones - Rotura por tracción indirecta 

NB 728 Productos laminados - Barras para hormigón armado - Definiciones y clasificación  

NB 729 Productos laminados - Barras para hormigón armado - Requisitos generales  

NB 730 Productos laminados - Barras para hormigón armado - Características  

NB 731 Productos laminados - Barras corrugadas para hormigón  armado  -  Requisitos   

generales  

NB 732 Productos laminados - Barras corrugadas para hormigón armado - Características  

NB 733 Productos laminados - Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado - 

Requisitos generales  
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NB 734 Productos laminados - Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado - 

Características  

NB 735 Productos laminados - Barras  para  hormigón armado - Toma y preparación de 

muestras para ensayos físico-mecánicos  

NB 736 Productos laminados - Barras lisas y corrugadas para hormigón armado - Ensayo de 

tracción a temperatura de referencia  

NB 737 Productos laminados - Barras para hormigón armado - Ensayo de doblado simple  

NB 738 Productos laminados - Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado - 

Método de ensayo de despegue de los nudos en barras de mallas electrosoldadas  

NB 739 Productos laminados - Barras lisas y corrugadas para hormigón armado - Condiciones 

de suministro, inspección y/o recepción  

NB 740 Productos laminados - Barras para hormigón armado - Ensayo de adherencia por 

flexión  

NB 741 Productos laminados - Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado - 

Condiciones de suministro, inspección y/o recepción. 

NB 1000 Aditivos para la construcción - Definiciones y clasificación 

NB 1001 Aditivos para la construcción – Requisitos 

NB 1002 Aditivos para la construcción – Muestreo 

NB 1004 Aditivos para la construcción – Envasado y etiquetado 

Las normas de la American Society for Testing and Materials – ASTM que se mencionan 

en esta norma se listan a continuación, con su designación de serie, incluyendo año de 

adopción o revisión y se consideran en lo sucesivo como parte de esta Norma, como si estu-

vieran totalmente reproducidas aquí: 

A36/     
A36M-05  

Standard Specification for Carbon Structural  Steel  

A53/     
A53M-07  

Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dípped, Zinc-Coated 
Welded and Seamless  

A82/     
A82M-07  

Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement  

A184/     
A184M-06  

Standard Specification for Welded Deformed Steel Bar Mats for Concrete Re-
inforcement  

A185/     
A185M-07  

Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Con-
crete  

A242/     
A242M-04  

Standard  Specification  for  High-Strength Low-Alloy Structural Steel  

A307-07a  Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile 
Strength 

A416/     
A416M-06  

Standard  Specification for Steel Strand, Uncoated Seven-Wire for Pre-
stressed Concrete  

A421/     
A421M-05  

Standard Specification for Uncoated Stress Relieved Steel Wire for Pre-
stressed Concrete  
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ASTM C 
494 

Specification for Chemical admixtures for Concrete 

A496/     
A496M-07  

Standard Specification for Steel Wire, Deformed, for Concrete Reinforcement  

A497/     
A497M-07  

Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Deformed, for 
Concrete  

A500/     
A500M-07  

Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel  
Structural Tubing in Rounds and Shapes 

A501-07  Standard Specification for Hot-Formed Welded and Seamless Carbon Steel-
Structural Tubing 

A572/     
A572M-07  

Standard Specification for High-Strength Low Alloy Columbium-Vanadium 
Structural Steel  

A588/ 
A588M-05 

Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel with 50 
ksi [345 MPa] Minimum Yield Point to 4-in. [100 mm] Thick  

A615/ 
A615M-07 

Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Con-
crete Reinforcement  

A706/ 
A706M-06a 

Standard Specification for Low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Con-
crete Reinforcement  

A722/ 
A722M-07 

Standard Specification for Uncoated High-Strength Steel Bar for Prestressing 
Concrete  

A767/ 
A767M-05 

Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete 
Reinforcement  

A775/ 
A775M-07a 

Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars  

A820/ 
A820M-06 

Standard Specification for Steel Fibers for Fiber Reinforced Concrete  

A884/ 
A884M-06 

Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Wire and Welded Wire Rein-
forcement  

A934/ 
A934M-07 

Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing 
Bars  

A955/ 
A955M-07a 

Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Bars for Con-
crete Reinforcement  

A970/ 
A970M-06 

Standard Specification for Headed Steel Bars for Concrete Reinforcement  

A992/ 
A992M-06a 

Standard Specification for Structural Steel Shapes  

A996/ 
A996M-06a 

Standard Specification for Rail-Steel and Ax/e-Steel Deformed Bars for Con-
crete Reinforcement  

A1022/ 
A1022M-07 

Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Wire and 
Welded Wire for Concrete Reinforcement  

A1035/ 
A1035M-07 

Standard Specification for Deformed and Plain Low-Carbon, Chromium, Steel 
Bars for Concrete Reinforcement  

A1044/ 

A1044M-05 

Standard Specification for Steel Stud Assemblies for Shear Reinforcement of 

Concrete 
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C29/     

C29M-97 

(2003) 

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggre-

gates 

C31/     

C31M-06 

Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the 

Field 

C33-03 Standard Specification for Concrete Aggregates  

C39/     

C39M-05 

Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens 

C42/      

C42M-04 

Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed 

Beams of Concrete 

C94/      

C94M-06 

Standard Specification for Ready- Mixed Concrete 

C109/  

C109M-05 

Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mor-

tars (Using 2 in. or [50 mm] Cube Specimens) 

C144-04 Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar 

 C150-05 Standard Specification for Portland Cement 

 C172-04 Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete  

C192/ 

C192M-06 

Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the La-

boratory  

C231-04 Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pres-

sure Method 

C 260 Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete 

C 330 Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete 

C 494 Specification for Chemical admixtures for Concrete 

C595-07  Standard Specification for Blended Hydraulic Cements 

C618-05  Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzo-
lan for Use in Concrete 

C685/      
C685M-01  

Standard Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Con-
tinuous Mixing  

C845-04  Standard Specification for Expansive Hydraulic Cement 

C989-06  Standard Specification for Ground Granulated Blast-Furnace Slag for Use in 
Concrete and Mortars 

C1012-04  Test method for Length Change of Hydraulic Cement Mortars Exposed to a 
Sulfate Solution 

C1017/ 
C1017M-03 

Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing 
Concrete 

C1116-06  Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete 

C1157-03  Standard Performance Specification for Hydraulic Cement 
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C1218/  Standard Test Method for Water-Soluble  

C1218M-99  Chloride in Mortar and Concrete  

C1240-05  Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures 

C1602/      
C1602M-06  

Standard Specification for Mixing Water Used in the Production of Hydraulic 
Cement  Concrete 

C1609/ 
C1609M-06 

Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete 
(Using Beam With Third-Point Loading) 
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CAPÍTULO 4 – REQUISITOS  DE DURABILIDAD 

4.1 RELACIÓN AGUA CEMENTO 

Las relaciones agua-material cementante especificadas en las tablas 4.2.2 y 4.3.1 se calculan 

usando el peso de un cemento que cumpla con la  NB 011, ASTM C150, C595, C845 o C1157 

más el peso de las cenizas volantes y otras puzolanas que cumplan con ASTM C618, escoria 

que cumpla con ASTM C989, y humo de sílice que cumpla con ASTM C1240, si las hay, excepto 

que cuando el hormigón esté expuesto a productos químicos descongelantes, el numeral 4.2.3 

adicionalmente limita la cantidad de ceniza volante, puzolana, humo de sílice, escoria o la 

combinación de estos materiales. 

4.2 EXPOSICIÓN  A CONGELAMIENTO Y  DESHIELO 

4.2.1 Disposiciones generales 

El hormigón de peso normal y de peso liviano expuesto a condiciones de congelamiento y 

deshielo o a productos químicos descongelantes, debe tener aire incorporado, con el contenido 

de aire indicado en la tabla 4.2.1. La tolerancia en el contenido de aire incorporado debe ser de 

± 1,5%. Para un 𝒇𝒄
′  > 35 MPa, se puede reducir el aire incorporado indicado en la Tabla 4.2.1 en 

1%. 

Tabla 4.2.1 - Contenido total deaire para Hormigon 
resistente al congelamiento 

Tamaño 
nominal del 
agregado*  

mm 

Contenido de aire, porcentaje 
máximo  

% 

Exposición 
severa 

Exposición 
moderada 

9,5 7,5 6,0 

12,5 7,0 5,5 

19,0 6,0 5,0 

25,0 6,0 4,5 

37,5 5,5 4,5 

50+ 5,0 4,0 

75+ 4,5 3,5 
 

*  Véase ASTM C 33 para las tolerancias de mayor tamaño de agreado y para diversos tamaños nominales 

máximos. 

+  Estos contenidos de aire se aplican a la mezcla total, al igual que para los tamaños indicados de agregado. Al 

ensayar estos hormigones, sin embargo, se retira el agregado mayor de 37,5 mm sacándolo con la mano o 

mediante cribado, y se determina el contenido de aire en la fracción de la mezcla de menos de 37,5 mm (la 

tolerancia en el contenido de aire incorporado se aplica a este valor). El contenido de aire de la mezcla total se 

calcula a partir del valor determinado en la fracción de menos de 37,5 mm. 
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4.2.2 Condiciones de exposición 

El hormigón que va a estar expuesto a las condiciones dadas en la tabla 4.2.2 debe cumplir con 

las correspondientes relaciones agua-material cementante máximas y con el 𝑓𝑐
′     mínimo de esa 

tabla. Además el hormigón que va estar expuesto a productos químicos descongelantes debe 

cumplir con las limitaciones de 4.2.3. 

Tabla 4.2.2 - Requisitos para condiciones de exposición especiales 

Condición de exposición 

Hormigón de 
peso normal; 

relación* máxima 
agua/cemento en 

peso 

Hormigón con 
agregado normal y 
ligero, 𝑓𝑐

′ mínima,  
MPa* 

Hormigón que se pretende tenga baja 
permeabilidad en exposición al agua. 

0,50 28 

Hormigón expuesto a congelamiento y 
deshielo en condición húmeda ó a productos 
químicos descongelantes. 

0,45 31 

Para proteger el armadura en el hormigón de 
la corrosión cuando está expuesto a cloruros 
de sales descongelantes, sal, agua salobre, 
o salpicaduras del mismo origen. 

0,40 35 

*  Cuando se consideran ambas Tablas 4.3.1 y 4.2.2, se debe utilizar la menor relación máxima agua-
cemento aplicable y el mayor 𝑓𝑐

′ mínimo. 

4.2.3 Productos químicos descongelantes 

Para hormigones que van a estar expuestos a productos químicos descongelantes, el peso 

máximo de cenizas volantes, otras puzolanas, humo de sílice, o escoria incluido en el hormigón, 

no debe exceder los porcentajes respecto al peso total de materiales cementantes dados en la 

tabla 4.2.3. 

4.3 EXPOSICIÓN A SULFATOS 

4.3.1 Disposiciones generales 

El hormigón que va a estar expuesto a soluciones o suelos que contengan sulfatos debe cumplir 

con los requisitos de la tabla 4.3.1, o debe estar elaborado con un cemento que proporcione 

resistencia a los sulfatos y que tenga una relación agua-material cementante máxima y mínimo 

según la tabla 4.3.1. 

4.3.2 Cloruro de calcio 

El cloruro de calcio no debe emplearse como aditivo en hormigones sometidos a exposición 

severa o muy severa a sulfatos, como se definen en la tabla 4.3.1. 
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Tabla 4.2.3 —  Requisitos para hormigón expuesto a productos químicos descongelantes 

Materiales cementantes 
Porcentaje máximo sobre 

el total de materiales 
cementantes en peso* 

Cenizas volantes u otras puzolanas que cumplen ASTM C 618 25 

Escoria que cumple ASTM C 989 50 

Humo de sílice que cumple ASTM C 1240 10 

Total de cenizas volantes u otras puzolanas, escoria, y humo 
de sílice. 

50† 

Total de cenizas volantes u otras puzolanas y humo de sílice 35† 

* El total de materiales cementantes también incluye cementos ASTM C 150, C 595, C 845 y C 1157. 

Los porcentajes máximos anteriores incluyen: 

a)  Cenizas volantes u otras puzolanas presentes en cementos adicionados tipo IP o I (PM), según 

NB 011, ASTM C 595 o ASTM 1157 

b) Escoria usada en la fabricación de cementos adicionados tipo IS o I (SM), según ASTM C 595 o 

ASTM C 1157 

c)  Humo de sílice, según ASTM C 1240, presente en cementos adicionados  

† Las cenizas volantes u otras puzolanas y el humo sílice no deben constituir más del 25% y 10%, 

respectivamente, del peso total de materiales cementantes. 

 
Tabla 4.3.1 — Requisitos para hormigones expuestos a soluciones que contienen 

sulfatos 

Exposición 
a sulfatos 

Sulfato 
acuosoluble 

(SO4) en suelo, 
porcentaje en 

peso 

Sulfato (SO4) en el 
agua, ppm 

Tipo de 
Cemento 

Hormigón de 
peso normal, 

relación 
máxima a/c en 

peso* 

Hormigón de 
peso normal 

y ligero, 𝑓𝑐
′    

mínimo, 
MPa* 

Insignificante 0,00 ≤ SO4< 0,10 0 ≤ SO4< 150 — — — 

Moderada  † 0,10 ≤ SO4< 0,20 150 ≤ SO4< 1.500 

II, IP (MS), IS 
(MS), 
P (MS), I (PM) 
(MS), 
I (SM) (MS) 

0,50 28 

Severa 0,20 ≤SO4< 2,00 1.500 ≤SO4< 10.000 V 0,45 31 

Muy severa SO4> 2,00 SO4> 10.000 
V más 
puzolana‡ 

0,45 31 

*  Cuando se consideran ambas tablas 4.3.1 y 4.2.2, se debe usar la menor relación máxima agua-material 
cementante aplicable y el mayor 𝑓𝑐

′ mínimo. 

†  Agua de mar 

‡  Puzolana que se ha determinado por medio de ensayos o por experiencia que mejora la resistencia a sulfatos 
cuando se usa en hormigones que contienen cemento tipo V. 
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4.4 PROTECCIÓN DE LAS ARMADURAS CONTRA LA CORROSIÓN 

4.4.1 Generalidades 

Para la protección contra la corrosión de la armadura en el hormigón, las concentraciones 

máximas de iones cloruro acuosolubles en hormigón endurecido a edades que van de 28 a 42 

días, provenientes de los ingredientes, incluyendo agua, agregados, materiales cementantes y 

aditivos, no deben exceder los límites de la tabla 4.4.1. Cuando se lleven a cabo ensayos para 

determinar el contenido de iones cloruro, solubles en agua, los procedimientos de ensayo deben 

cumplir los requisitos establecidos en la Norma ASTM C1218. 

Tabla 4.4.1 — Contenido máximo de iones cloruro para la protección 
contra la corrosión de la armadura 

             Tipo de elemento 

Contenido máximo de 
iones de cloruro (Cℓ¯) 
solubles en agua en el 

hormigón, porcentaje en 
peso de cemento 

Hormigón pretensado 0,06 

Hormigón armado que en servicio estará 
expuesto a cloruros 

0,15 

Hormigón armado que en servicio estará 
seco o protegido contra la humedad 

1,00 

Otras construcciones de hormigón armado 0,30 

4.4.2 Cloruros de químicos descongelantes 

Cuando el hormigón con armadura vaya a estar expuesto a cloruros de químicos descongelantes, 

sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras de las mismas, deben cumplirse los requisitos de 

la tabla 4.2.2 para la máxima relación agua-material cementante y mínimo  , y los requisitos de 

recubrimiento mínimo del hormigón (Véase capítulo 7.7).  

Para cables pretensados sin adherencia, (Véase capítulo 18.16). 
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CAPÍTULO 5 - CALIDAD DEL HORMIGÓN, MEZCLADO Y COLOCACIÓN  

5.1 CONCEPTOS 

5.1.1 Disposiciones generales 

El hormigón debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión, 

 fcr
'  según se establece en 5.3.2, y debe satisfacer los criterios de durabilidad del Capítulo 4.  

El hormigón debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de re-

sistencia inferiores a fc
'  , como se establece en 5.6.3.3. Para el hormigón diseñado y mezclado 

de acuerdo con esta norma, fc
'   ≥ 17,5 MPa. 

5.1.2 Ensayos cilíndricos 

Los requisitos para 𝑓𝑐
′ deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados como se 

establece en 5.6.3. 

5.1.3 Resistencia a 28 días 

A menos que se especifique lo contrario 𝑓𝑐
′ debe basarse en ensayos a los 28 días. Si el 

ensayo no es a los 28 días, la edad de ensayo para obtener 𝑓𝑐
′ debe indicarse en los planos o 

especificaciones de diseño. 

5.1.4 Resistencia a la tracción 

Cuando los criterios de diseño de 8.6.1, 12.2.4 (d) Y 22.5.6.1 indiquen el empleo de un valor 

de resistencia a la tracción indirecta del hormigón, deben realizarse ensayos de laboratorio de 

acuerdo con ASTM C 330 o NB 641 para establecer un valor de 𝑓𝑐𝑡
′  correspondiente a 𝑓𝑐

′. 

5.1.5 Ensayos de tracción indirecta 

Los ensayos de resistencia a la tracción indirecta no deben emplearse como base para la 

aceptación del hormigón en obra. 

5.1.6 Fibras de acero 

El hormigón armado con fibra de acero debe cumplir con ASTM C1116. El 𝑓𝑐
′ mínimo para el 

hormigon reforzado con fibra de acero debe cumplir con 5.1.1 

5.2 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

5.2.1 Disposición general 

La dosificación de los materiales para el hormigón debe establecerse para lograr: 

a) Trabajabilidad y consistencia, que permitan colocar fácilmente el hormigón dentro del en-

cofrado y alrededor del refuerzo bajo las condiciones de colocación que vayan a em-

plearse, sin segregación ni exudación excesiva. 
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b) Resistencia a exposiciones especiales, según lo requerido en el Capítulo 4. 

c) Conformidad con los requisitos del ensayo de resistencia de 5.6. 

5.2.2 Materiales diferentes   

Cuando se empleen materiales diferentes para distintas partes de la obra propuesta, debe 

evaluarse cada una de las combinaciones. 

5.2.3 Dosificación 

La dosificación del hormigón debe establecerse de acuerdo con 5.3, o alternativamente con 

5.4, y debe cumplir con las exigencias correspondientes del Capítulo 4. 

5.3 DOSIFICACIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA EN OBRA Y/O EN MEZCLAS DE 

PRUEBA   

5.3.1 Desviación estándar 

5.3.1.1 Con registro de ensayos 

Cuando una planta de hormigón tiene registros de ensayos de menos de 12 meses de anti-

güedad, debe establecerse una desviación estándar 𝑠𝑠, de la muestra. Los registros de ensa-

yos a partir de los cuales se calcula 𝑠𝑠 deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones similares a 

las esperadas, y las variaciones en los materiales y de las proporciones dentro de la 

muestra no deben haber sido más restrictivas que las de la obra propuesta.  

b) Representar un hormigón producido para que cumpla con una resistencia o resistencias 

especificadas, dentro de 7,0 MPa de 𝑓𝑐
′
. 

c) Consistir al menos de 30 ensayos consecutivos, o de dos (2) grupos de ensayos conse-

cutivos totalizando al menos 30 ensayos como se define en 5.6.2.4, excepto por lo espe-

cificado en 5.3.1.2. 

5.3.1.2 Sin registro de ensayos 

Cuando la instalación productora de hormigón no tenga registros de ensayos que se ajusten 

a los requisitos de 5.3.1.1(c), pero sí tenga un registro de ensayos de menos de 12 meses de 

antigüedad, basados en 15 a 29 ensayos consecutivos, se debe establecer la desviación es-

tándar de la muestra 𝑠𝑠 como el producto de la desviación estándar de la muestra calculada y 

el factor de modificación de la tabla 5.3.1.2. Para que sean aceptables, los registros de ensa-

yos deben ajustarse a los requisitos (a) y (b) de 5.3.1.1, y deben representar un solo registro 

de ensayos consecutivos que abarquen un período no menor de 45 días calendario. 
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Tabla  5.3.1.2  — Factor de modificación para la desviación estándar de la 

muestra cuando se dispone de menos de 30 ensayos 

Número de 
ensayos* 

Factor de modificación para la des-
viación estándar de la muestra † 

Menos de 15 Emplee la tabla 5.3.2.2 

15 1,16 

20 1,08 

25 1,03 

30 o más 1,00 

*  Interpolar para un número de ensayos intermedios. 

†  Desviación estándar de la muestra modificada, 𝑠𝑠, para usar en la determina-

ción de la resistencia promedio requerida fc
'
 de 5.3.2.1. 

5.3.2 Resistencia promedio requerida 

5.3.2.1 Resistencia promedio base 

 La resistencia promedio a la compresión requerida, 𝑓𝑐𝑟
′ , usada como base para la dosificación 

del hormigón debe ser determinada según la Tabla 5.3.2.1, empleando la desviación estándar, 

ss , calculada de acuerdo con 5.3.1.1 o con 5.3.1.2. 

Tabla 5.3.2.1 — Resistencia promedio a la comprensión requerida cuando hay datos 

disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra 

Resistencia especificada 

a la compresión, MPa 

Resistencia promedio requerida a la 

compresión, MPa 

fc
'  ≤ 35,0 

Usar el mayor valor obtenido de las 

ecuaciones (5-1) y (5-2) 

fcr
 ' = fc

'  + 1,64 𝑠𝑠     (5-1) 

𝑓𝑐𝑟
 ′ = fc

'  + 2,63 𝑠𝑠  3,5  (5-2) 

fc
'  > 35,0 

Usar el mayor valor obtenido con las 

ecuaciones (5-1) y (5-3) 

fcr
 ' = 𝑓𝑐

′ + 1,64 𝑠𝑠    (5-1)  

𝑓𝑐𝑟
 ′ = 0,90 𝑓𝑐

′ + 2,63 𝑠𝑠   (5-3)  

5.3.2.2 Sin registro de ensayos 

Cuando la instalación productora de hormigón no tenga registros de ensayos en obra para el 

cálculo de ss que se ajuste a los requisitos de 5.3.1.1 o de 5.3.1.2, fcr
 '  debe determinarse de 

la tabla 5.3.2.2, y la documentación relativa a la resistencia promedio debe cumplir con los 

requisitos de 5.3.3.  
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Tabla  5.3.2.2 — Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos 

disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra 

Resistencia especifi-

cada a la compresión, 

MPa 

Resistencia promedio re-

querida a la compresión, 

MPa 

𝑓𝑐
′< 20 𝑓𝑐𝑟

 ′  = 𝑓𝑐
′
 + 7,0 

20 ≤ 𝑓𝑐
′ ≤ 35 𝑓𝑐𝑟

 ′  = fc
'  + 8,5 

𝑓𝑐
′ > 35 𝑓𝑐𝑟

 ′  = 1,10 𝑓𝑐
′
 + 5,0 

5.3.3 Documentación de la resistencia promedio a la compresión 

La documentación que justifique que la dosificación propuesta para el hormigón produzca una 

resistencia promedio a la compresión igual o mayor que la resistencia promedio a la compre-

sión requerida, 𝑓𝑐𝑟
 ′  , (véase 5.3.2), debe consistir en un registro de ensayos de resistencia en 

obra, en varios registros de ensayos de resistencia, o en mezclas de prueba. 

5.3.3.1 Con registros de ensayos 

Cuando se empleen registros de ensayos, de acuerdo a 5.3.1.1 o 5.3.1.2 para demostrar que 

las dosificaciones propuestas para el hormigón producirán fcr
 '  (véase 5.3.2), dichos registros 

deben representar materiales y condiciones similares a las esperadas. Los cambios en los 

materiales, condiciones y dosificaciones dentro de los registros de ensayos no deben ser más 

restrictivos que los de la obra propuesta.  

Con el propósito de documentar la resistencia promedio potencial, pueden aceptarse registros 

que consistan en menos de 30 ensayos, pero no menos de 10 ensayos consecutivos siempre 

que abarquen un período no menor de 45 días.  

La dosificación requerida para el hormigón puede establecerse por interpolación entre las re-

sistencias y las dosificaciones de dos (2) o más registros de ensayo, siempre y cuando cumpla 

con los otros requisitos de esta sección. 

5.3.3.2 Sin registros de ensayos 

Cuando no se dispone de un registro aceptable de resultados de ensayos en obra, se permite 

que la dosificación del hormigón se establezca con mezclas de prueba que cumplan con las 

siguientes restricciones: 

a) Los materiales deben ser los propuestos para la obra. 

b) Las mezclas de prueba cuyas dosificaciones y consistencias son las requeridas para la 

obra propuesta deben prepararse empleando al menos tres (3) relaciones agua-cemento 

o contenidos de cemento diferentes que produzcan una gama de resistencias que abar-

quen fcr
 '  y que cumplan con los requisitos de durabilidad del Capítulo 4 

c) Las mezclas de prueba se deben dosificar para producir un asentamiento de cono de 

Abrams dentro de ± 20 mm del máximo permitido, y para hormigón con aire incorporado, 

dentro de ± 0,5 % del máximo contenido de aire permitido. 
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d) Para cada relación agua- cemento o contenido de material cementante deben hacerse y 

curarse al menos tres (3) probetas cilíndricas para cada edad de ensayo de acuerdo con 

las normas NB 586, ASTM C 192 y ASTM C 31. Las probetas deben ensayarse a los 28 

días o a la edad de ensayo establecida para determinar fc
' . 

e) A partir de los resultados de los ensayos de las probetas cilíndricas debe graficarse una 

curva que muestre la correspondencia entre la relación agua-material cementante o el con-

tenido de material cementante, y la resistencia a compresión a la edad de ensayo determi-

nada. 

f) La máxima relación agua-cemento o el mínimo contenido de material cementante para el 

hormigón que vaya a emplearse en la obra propuesta debe ser el que indique la curva para 

producir fcr
 '   requerida por 5.3.2, a no ser que de acuerdo con el Capítulo 4 se indique una 

relación agua-material cementante inferior o una resistencia mayor. 

5.4 DOSIFICACIÓN CUANDO NO SE CUENTA CON EXPERIENCIA EN OBRA O MEZ-

CLAS DE PRUEBA   

5.4.3 Resistencia promedio a la compresión 

Si los datos requeridos en 5.3 no están disponibles, la dosificación del hormigón debe basarse 

en otras experiencias o información con la aprobación del profesional de diseño registrado. 

La resistencia promedio de compresión requerida fcr
 '  del hormigón producido con materiales 

similares a aquellos propuestos para su uso debe ser al menos 8,5 MPa mayor que fc
'  . Esta 

alternativa no debe ser usada si 𝑓𝑐
′ es mayor a 35 MPa. 

5.4.4 Requisitos de durabilidad 

El hormigón dosificado de acuerdo con esta sección debe ajustarse a los requisitos de dura-

bilidad del Capítulo 4 y a los criterios para ensayos de resistencia a compresión de 5.6 

5.5 REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN   

En la medida que se disponga de más datos durante la construcción, se permite reducir la 

cantidad por la cual la resistencia promedio requerida, 𝑓𝑐𝑟
 ′  , debe exceder fc

' , siempre que: 

a) Se disponga de 30 o más ensayos y el promedio de los resultados de los ensayos exceda 

el requerido por 5.3.2.1, empleando una desviación estándar de la muestra calculada de 

acuerdo con la 5.3.1.1, o 

b) Se disponga de 15 a 29 ensayos y el promedio de los resultados de los ensayos exceda al 

requerido por 5.3.2.1, utilizando una desviación estándar de la muestra calculada de 

acuerdo con 5.3.1.2, y  

c) Se cumpla con los requisitos de exposición especial del Capítulo 4. 

5.6 EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL HORMIGÓN  

5.6.1 Disposiciones generales 

El hormigón debe ensayarse de acuerdo con los requisitos de 5.6.2 a 5.6.5. Los ensayos de 

hormigón fresco realizados en la obra, la preparación de probetas que requieran de un curado 
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bajo condiciones de obra, la preparación de probetas que se vayan a ensayar en laboratorio 

y el registro de temperaturas del hormigón fresco mientras se preparan las probetas de resis-

tencia debe ser realizado por técnicos calificados en ensayos de campo.  

Todos los ensayos de laboratorio deben ser realizados por técnicos de laboratorio calificados.  

5.6.2 Frecuencia de los ensayos  

5.6.2.1 Frecuencia general de los ensayos 

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de hormigón colocado cada día 

deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 50 m3 de hormigón, 

ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. 

5.6.2.2 Frecuencias menores de los ensayos  

Cuando en un proyecto dado el volumen total de hormigón sea tal que la frecuencia de ensa-

yos requerida por 5.6.2.1 proporcione menos de cinco (5) ensayos de resistencia para cada 

clase dada de hormigón, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco (5) tandas de 

mezclado seleccionadas al azar, o en cada tanda cuando se empleen menos de cinco (5). 

5.6.2.3 Volúmenes menores  

Cuando la cantidad total de una clase dada de hormigón sea menor que 40 m3, no se requie-

ren ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria se envíe 

a la autoridad competente y sea aprobada por ella. 

5.6.2.4 Ensayo de resistencia  

Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de dos cilindros hechos de 

la misma muestra de hormigón y ensayados a 28 días de edad de ensayo establecida para la 

determinación de fc
' . 

5.6.3 Probetas curadas en laboratorio 

5.6.3.1 Método de extracción de muestras  

Las muestras para ensayos de resistencia deben tomarse de acuerdo con la norma NB 634 o 

ASTM C 172. 

5.6.3.2 Extracción y curado de muestras  

Los cilindros para los ensayos de resistencia deben ser fabricados y curados en laboratorio 

de acuerdo con las normas NB 586 o ASTM C 31, y deben ensayarse de acuerdo con las 

normas NB 639 o ASTM C 39. 

5.6.3.3 Nivel de resistencia  

El nivel de resistencia de una clase determinada de hormigón se considera satisfactorio si 

cumple con los dos requisitos siguientes: 
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a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior 

a  fc
' . 

b) Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (promedio de dos (2) cilindros) es 

menor que 𝑓𝑐
′ por más de 3,5 MPa cuando 𝑓𝑐

′ es 35 MPa o menor; o por más de 0,10 𝑓𝑐
′ , 

cuando 𝑓𝑐
′ es mayor a 35 MPa. 

5.6.3.4 Falta de resistencia  

Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos (2) requisitos de 5.6.3.3, deben tomarse las 

medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos 

de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de 5.6.3.3 (b) deben observarse los 

requisitos de 5.6.6. 

5.6.4 Probetas curadas en obra  

5.6.4.1 Necesidad de curado en obra  

Si lo requiere la autoridad competente, deben proporcionarse ensayos de resistencia de cilin-

dros curados en condiciones de obra. 

5.6.4.2 Tipo de curado en obra  

Los cilindros curados en obra deben curarse en condiciones de obra de acuerdo con las nor-

mas NB 586 o ASTM C. 

5.6.4.3 Extracción de probetas en obra  

Los cilindros de ensayo curados en obra deben fabricarse al mismo tiempo y usando las mis-

mas muestras que los cilindros de ensayo curados en laboratorio. 

5.6.4.4 Procedimientos de protección y curado del hormigón  

Los procedimientos para proteger y curar el hormigón deben mejorarse cuando la resistencia 

de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar fc
' , sea infe-

rior al 85 % de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio.  

La limitación del 85 % no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en 

la obra exceda a 𝑓𝑐
′ en más de 3,5 MPa. 

5.6.5 Fórmula de cálculo de resistencia especificada  

La resistencia especificada (𝑓𝑐
′) es el valor carácterístico resultante de la interpretación esta-

dística de los resultados de los ensayos. Es definida por la siguiente relacion:    

𝑓𝑐
′  = 𝑓𝑐𝑟

  ′ (1 − k ss) 

donde; 

𝑓𝑐𝑟
  ′ = media aritmética de los diferentes resultados de ensayo 

k = 1,64.- desviación cuadrática media relativa o coeficiente de dispersión. 

ss = desviación estándar 
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5.6.6 Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia  

5.6.6.1 Verificación estructural  

Si cualquier ensayo de resistencia (véase 5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es 

menor que fc
'  por más de los valores dados en 5.6.3.3 (b), o si los ensayos de cilindros curados 

en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase 5.6.4.4), deben tomarse me-

didas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga de la estructura. 

5.6.6.2 Resultados de baja resistencia  

Si se confirma la posibilidad que el hormigón sea de baja resistencia y los cálculos indican 

que la capacidad de carga se redujo significativamente, deben permitirse ensayos de núcleos 

extraídos de la zona en cuestión de acuerdo con las normas NB 635 o ASTM C 42. En esos 

casos deben tomarse tres (3) núcleos por cada resultado del ensayo de resistencia que sea 

menor que los valores señalados en 5.6.3.3 (b). 

5.6.6.3 Núcleos de prueba  

Los núcleos deben prepararse para su traslado y almacenamiento, secando el agua de per-

foración de la superficie del núcleo y colocándolos dentro de recipientes o bolsas herméticas 

inmediatamente después de su extracción. Los núcleos deben ser ensayados después de 48 

horas y antes de los 7 días de extraídos, a menos que el profesional de diseño registrado 

apruebe algo diferente. 

5.6.6.4 Aceptación de los resultados de núcleos de prueba  

El hormigón de la zona representada por los núcleos se considera estructuralmente adecuado 

si el promedio de tres (3) núcleos es por lo menos igual al 85 % de fc
' , y ningún núcleo tiene 

una resistencia menor del 75 % de fc
' .  

Cuando los núcleos den valores erráticos, se debe permitir extraer núcleos adicionales de la 

misma zona. 

5.6.6.5 Pruebas de carga  

Si los criterios de 5.6.5.4 no se cumplen, y si la seguridad estructural permanece en duda, la 

autoridad competente está facultada para ordenar pruebas de carga, de acuerdo con el Capí-

tulo 20 para la parte dudosa de la estructura, o para tomar otras medidas según las circuns-

tancias. 

5.7 PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y DE EL LUGAR DE COLOCACIÓN 

La preparación previa a la colocación del hormigón debe incluir lo siguiente: 

a) Todo equipo de mezclado y transporte del hormigón debe estar limpio; 

b) Deben retirarse todos los escombros y el hielo de los espacios que serán ocupados por el 

hormigón; 

c) El encofrado debe estar recubierto con un desmoldante adecuado. 
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d) Las unidades de albañilería de relleno en contacto con el hormigón deben estar adecuada-

mente humedecidas; 

e) La armadura debe estar completamente libre de hielo o de otros recubrimientos perjudicia-

les; 

f) El agua libre debe ser retirada del lugar de colocación del hormigón antes de depositarlo, 

a menos que se vaya a emplear un tubo para colocación bajo agua (tremie) o que lo permita 

la autoridad competente; 

g) La superficie del hormigón endurecido debe estar libre de lechada y de otros materiales 

perjudiciales o deleznables antes de colocar hormigón adicional sobre ella. 

5.8 MEZCLADO 

5.8.2 Uniformidad  

Todo hormigón debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materia-

les, y la mezcladora debe descargarse completamente antes de que se vuelva a cargar. 

5.8.3 Normas de aplicación  

El hormigón premezclado debe mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos de las 

normas ASTM C 94 o ASTM C 685. 

5.8.4 Requisitos de mezclado  

El hormigón mezclado en obra se debe mezclar de acuerdo con lo siguiente: 

a) El mezclado debe hacerse en una mezcladora de un tipo aprobado; 

b) La mezcladora debe hacerse girar a la velocidad recomendada por el fabricante; 

c) El mezclado debe prolongarse por lo menos durante 90 segundos después de que todos 

los materiales estén dentro del tambor, a menos que se demuestre que un tiempo menor 

es satisfactorio mediante ensayos de uniformidad de mezclado, según la norma ASTM 

C94. 

d) El manejo, la dosificación y el mezclado de los materiales deben cumplir con las disposi-

ciones aplicables de la norma ASTM C94. 

e) Debe llevarse un registro detallado para identificar: 

1) Número de tandas de mezclado producidas; 

2) Dosificación del hormigón producido; 

3) Localización aproximada de depósito final en la estructura; 

4) Hora y fecha del mezclado y de su colocación; 

5.9 TRANSPORTE  

5.9.2 Métodos  

El hormigón debe transportarse desde la mezcladora al sitio final de colocación empleando 

métodos que eviten la segregación o la pérdida de material. 
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5.9.3 Equipos  

El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de hormigón en el 

sitio de colocación sin segregación de los componentes, y sin interrupciones que pudieran 

causar pérdidas de plasticidad entre capas sucesivas de colocación. 

5.10 COLOCACIÓN  

5.10.2 Vertido  

El hormigón debe depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la segre-

gación debida a su manipulación o desplazamiento. 

5.10.3 Velocidad de colocación  

La colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el hormigón conserve su estado plás-

tico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre el refuerzo. 

5.10.4 Estado del hormigón antiguo  

No debe colocarse en la estructura el hormigón que haya endurecido parcialmente, o que se 

haya contaminado con materiales extraños. 

5.10.5 Estado del hormigón nuevo   

No debe utilizarse hormigón al que después de preparado se le adiciones agua, ni que haya 

sido mezclado después de su fraguado inicial, a menos sea aprobado por el ingeniero. 

5.10.6 Continuidad  

Una vez iniciada la colocación del hormigón, ésta debe efectuarse en una operación continua 

hasta que se termine el llenado del panel o sección, definida por sus límites o juntas prede-

terminadas, excepto en lo permitido o prohibido por 6.4. 

5.10.7 Nivelación  

La superficie superior de las capas colocadas entre encofrados verticales por lo general debe 

estar a nivel. 

5.10.8 Juntas de construcción  

Cuando se necesiten juntas de construcción, éstas deben hacerse de acuerdo con 6.4. 

5.10.9 Compactación  

Todo hormigón debe compactarse cuidadosamente por medios adecuados durante la coloca-

ción, y debe acomodarse por completo alrededor del refuerzo y de las instalaciones embebi-

das, y en las esquinas del encofrado. 
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5.11 CURADO  

5.11.1 Generalidades  

A menos que el curado se realice de acuerdo con 5.11.3, el hormigón debe mantenerse a una 

temperatura por encima de 10ºC y en condiciones de humedad por lo menos durante los pri-

meros 7 días después de la colocación (excepto para hormigón de alta resistencia inicial). 

5.11.2 Hormigón de alta resistencia inicial  

El hormigón de alta resistencia inicial debe mantenerse por encima de 10ºC y en condiciones 

de humedad por lo menos los 3 primeros días, excepto cuando se cure de acuerdo con 5.11.3. 

5.11.3 Curado acelerado  

5.11.3.1 Curado a vapor.-  

El curado con vapor a alta presión, vapor a presión atmosférica, calor y humedad, u otro pro-

ceso aceptado, puede emplearse para acelerar el desarrollo de resistencia y reducir el 

tiempo de curado. 

5.11.3.2 Resultados del curado acelerado.-  

El curado acelerado debe proporcionar una resistencia a la compresión del hormigón, en la 

etapa de carga considerada, por lo menos igual a la resistencia de diseño requerida en di-

cha etapa de carga. 

5.11.3.3 Procedimiento.-  

El procedimiento de curado debe ser tal que produzca un hormigón con una durabilidad equi-

valente al menos a la que se obtienen usando los métodos de curado indicados en 5.11.1 o 

5.11.2. 

5.11.4 Ensayos complementarios  

Cuando lo requiera el ingeniero, deben realizarse ensayos complementarios de resistencia, 

de acuerdo con 5.6.4, para asegurar que el curado sea satisfactorio. 

5.12 REQUISITOS PARA CLIMA FRÍO  

5.12.1 Equipo  

Debe disponerse de un equipo adecuado con el fin de calentar los materiales para la fabrica-

ción del hormigón y protegerlo contra temperaturas de congelamiento o cercanas a ella. 

5.12.2 Limpieza  

Todos los materiales componentes del hormigón y todo el acero de la armadura, el encofrado, 

los rellenos y el suelo con el que habrá de estar en contacto el hormigón deben estar libres 

de escarcha. 
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5.12.3 Materiales congelados 

No deben utilizarse materiales congelados o que contengan hielo. 

5.12.4 Procedimiento general 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 

no será inferior a 5º C. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 

sea inferior a cero grados centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adop-

tarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer periodo de 

endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos corres-

pondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del mate-

rial. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos de 

información (véase Artículo 86º) necesarios para estimar la resistencia realmente alcanzada, 

adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en ge-

neral, de cualquier producto anticongelante específico para el hormigón, requerirá una autori-

zación expresa, en cada caso, de la Supervisión de Obra. Nunca podrán utilizarse productos 

susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ion cloro. 

5.13 REQUISITOS PARA CLIMA CÁLIDO  

En clima cálido debe darse adecuada atención a los materiales componentes, a los métodos 

de producción, al manejo, a la colocación, a la protección y al curado a fin de evitar tempera-

turas excesivas en el hormigón o la evaporación del agua, lo cual podría afectar la resistencia 

requerida o el funcionamiento del elemento o de la estructura. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso mayor a 30 ºC, se adoptarán las me-

didas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el 

transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. Estas medidas deberán 

acentuarse para hormigones de resistencias altas. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del 

viento, para evitar que se deseque. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Supervisión de Obra y se adopten 

medidas especiales. 
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CAPITULO 6 – ENCOFRADOS, TUBERIAS EMBEBIDAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

6.1 DISEÑO DE ENCOFRADOS 

6.1.1 Objeto 

El objeto de los encofrados es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles y 

las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las 

especificaciones. 

6.1.2 Hermeticidad 

Los encofrados deben ser esencialmente y suficientemente herméticos para impedir la fuga 

del mortero. 

6.1.3 Rigidez 

Los encofrados deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre sí, de tal manera 

que conserven su posición y forma. 

6.1.4 Daños en la estructura 

Los encofrados y sus apoyos deben diseñarse de tal manera que no dañen la estructura 

previamente construida. 

6.1.5 Factores a tomar en cuenta 

El diseño de los encofrados debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

a) Velocidad y método de colocación del hormigón; 

b) Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto; 

c) Requisitos especiales de los encofrados para la construcción de cáscaras, losas plegadas, 

domos, hormigón arquitectónico u otros tipos de elementos similares; 

6.1.6 Encofrados para hormigón pretensado 

Los encofrados para elementos de hormigón pretensado deben estar diseñados y construidos 

de tal manera que permitan el desplazamiento del elemento sin causar daños durante la 

aplicación de la fuerza de pretensado. 

6.2 DESENCOFRADO, PUNTALES Y REAPUNTALAMIENTO 

6.2.1 Desencofrado 

Los encofrados deben retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la seguridad o 

funcionamiento de la estructura. El hormigón expuesto por el desencofrado debe tener 

suficiente resistencia para no ser dañado por las operaciones de desencofrado. 
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6.2.2 Retiro de puntales y re-apuntalamiento 

Los requisitos de 6.2.2.1 a 6.2.2.3 se deben cumplir en la construcción de vigas y losas 

excepto cuando se construyan sobre el terreno. 

6.2.2.1 Procedimiento y programación 

Con anterioridad al inicio de la construcción, el constructor debe definir un procedimiento y 

una programación para la remoción de los apuntalamientos y para la instalación de los 

reapuntalamientos, y para calcular las cargas transferidas a la estructura durante el proceso. 

a) El análisis estructural y los datos sobre resistencia del hormigón empleados en la planifi-

cación e implementación del desencofrado y retiro de apuntalamientos deben ser entrega-

dos por el constructor a la autoridad competente cuando ésta lo requiera; 

b) Solamente cuando la estructura, en su estado de avance, en conjunto con los encofrados 

y apuntalamiento aún existentes tengan suficiente resistencia para soportar de manera se-

gura su propio peso y las cargas colocadas sobre ella, pueden apoyarse cargas de cons-

trucción sobre ella o desencofrarse cualquier porción de la estructura. 

c) La demostración de que la resistencia es adecuada debe basarse en un análisis estructural 

que tenga en cuenta las cargas propuestas, la resistencia del sistema de encofrado y la 

resistencia del hormigón. La resistencia del hormigón debe estar basada en ensayos de 

probetas curadas en obra o, cuando lo apruebe la autoridad competente, en otros procedi-

mientos para evaluar la resistencia del hormigón. 

Tabla 6.2.2.1 - Plazos mínimos para la remosión de encofrados laterales 

Elemento Estructural 

Temperatura Superficial del  
hormigón 

≥ 24 ºC 16 ºC 8 ºC 2 ºC 

Tabiques (*) 9 h 12 h 18 h 30 h 

Columnas (*) 9 h 12 h 18 h 30 h 

Lateral de vigas o viguetas (*) 9 h 12 h 18 h 30 h 

Encofrados interiores de casetonados, los 
que pueden ser removidos sin perturbar el 
resto de los encofrados o apuntalamientos 

    

 Ancho igual o menor de 750 mm 2 días 3 días 4 días 8 días 

 Ancho mayor de 750 mm 3 días 4 días 5 días 10 días 

(*)  Cuando los encofrados de estos elementos estructurales soporten, a su vez, encofrados de losas o 

vigas, el plazo para la remoción de sus encofrados dependerá del plazo para las losas o vigas que se 
apoyan. 

6.2.2.2 Cargas de Construcción 

No se pueden soportar en la estructura sin encofrado cargas de construcción que excedan la 

suma de las cargas muertas más las vivas utilizadas en el diseño, a menos que por medio de 

un análisis estructural se demuestre que existe resistencia suficiente para sostener estas 

cargas adicionales. 
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6.2.2.3 Estructuras de hormigón pretensado 

Los encofrados para estructuras de hormigón pretensado no deben ser removidos hasta que 

se haya aplicado suficiente pretensado para permitir que el elemento soporte su propio peso 

y las cargas de construcción previstas. 

6.2.2.4 Plazos mínimos 

En ausencia de la información requerida para aplicar lo establecido en 6.2.2.1 y en 6.2.2.3, 

se puede establecer el momento de la remoción tomando los plazos mínimos orientativos 

indicados en la Tabla 6.1 para los encofrados y en la Tabla 6.2 para los apuntalamientos y 

arriostramientos. 

Tabla 6.2.2.2 - Plazos mínimos para la remosión de  apuntalamientos, arriostramien-
tos y otros elementos de sosten, en días 

Tipo de estructura 

Sobrecarga 
estructural menor 
que el peso propio 

de la estructura 

Sobrecarga 
estructural mayor 
que el peso propio 

de la estructura 

Túneles y conductos circulares. 3 días 2 días 

Claves de los arcos 14 días 7 días 

Vigas principales, vigas secundarias y vi-
guetas: 

  

 Luz libre entre apoyos menor de 3 m 7 días 4 días 

 Luz libre entre apoyos igual o mayor de 
10 m y menor de 20 m 

14 días 7 días 

 Luz libre entre apoyos, mayor de 20 m 21 días 14 días 

Losas armadas en una dirección:   

 Luz libre entre apoyos menor de 3 m 4 días 3 días 

 Luz libre entre apoyos igual o mayor de 
10 m y menor de 20 m 

7 días 4 días 

 Luz libre entre apoyos, mayor de 20 m 10 días 7 días 

Sistemas de losas armadas en dos (2) 
direcciones 

El plazo mínimo para desapuntalar depende 
del momento en que la estructura pueda ser 
reapuntalada. Dicho reapuntalamiento debe 
ser colocado inmediatamente después de 
finalizar la operación de desapuntalamiento. 

Sistemas de losas pretensadas con 
armaduras pos tesadas 

Tan pronto se aplique el pos tesado total a 
las armaduras. 

6.2.2.5 Condiciones adicionales 

Para aplicar los plazos mínimos establecidos en las tablas 6.1 y 6.2, se deben cumplimentar 

las siguientes condiciones: 
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a) Proteger y curar la estructura de hormigón de acuerdo con lo establecido en los artículos 

5.10 y 5.11. 

b) Empezar a contar el plazo a partir del momento en que la última porción de hormigón se 

colocó en el elemento estructural considerado, o en los elementos de las luces adyacentes 

si se trata de una estructura de tramos múltiples. 

c) Computar como válidos exclusivamente los días en los que la temperatura media del aire 

en contacto con la estructura sea igual o mayor que 10 °C. 

d) Computar un día de curado cada dos (2) días, en caso que la temperatura media del aire 

esté comprendida entre 5 °C y 10 °C. 

Cuando se empleen cementos cuya velocidad de desarrollo de resistencia sea menor o mayor 

que la del cemento indicado en las Tablas 6.1 y 6.2, o cuando se usen aditivos retardadores 

del tiempo de fraguado, los plazos se deben obtener determinando el grado de endurecimiento 

del hormigón 

6.3 ELEMENTOS EMBEBIDOS EN EL HORMIGÓN 

6.3.1 Aceptación 

Se permite, previa aprobación del ingeniero, embeber en el hormigón tuberías, ductos e 

insertos de cualquier material que no sea perjudicial para el hormigón y que esté dentro de 

las limitaciones de 6.3, siempre y cuando se considere que ellos no reemplazan estructural-

mente al hormigón desplazado, excepto en lo previsto en 6.3.6. 

6.3.2 Tuberías y ductos de aluminio 

No deben dejarse embebidos en el hormigón estructural tuberías y ductos de aluminio, a 

menos que se recubran o se pinten adecuadamente para evitar la reacción hormigón-aluminio, 

o la acción electrolítica entre el aluminio y el acero. 

6.3.3 Tuberías y ductos en losas, muros o vigas 

Los ductos, tuberías e insertos que pasen a través de losas, muros o vigas, no deben debilitar 

significativamente la resistencia de la estructura. 

6.3.4 Tuberías y ductos en columnas 

Los ductos y tuberías, junto con sus conexiones, embebidas en una columna, no deben ocupar 

más del 4,0 % del área de la sección transversal que se empleó para calcular su resistencia, 

o de la requerida para la protección contra el fuego. 

6.3.5 Dimensiones y espaciamientos 

Excepto cuando los planos de los ductos y tuberías hayan sido aprobados por el ingeniero 

estructural, las tuberías y ductos embebidos en una losa, muro o viga (diferentes de los que 

sólo pasan a través de estos elementos) deben satisfacer 6.3.5.1 a 6.3.5.3. 

6.3.5.1  No deben tener dimensiones exteriores mayores que 1/3 del espesor total de la losa, 

muro o viga, donde estén embebidos. 
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6.3.5.2  No deben estar espaciados a menos de 3 veces su diámetro o ancho medido de 

centro a centro. 

6.3.5.3   No deben afectar significativamente la resistencia del elemento. 

6.3.6 Ductos y tuberías estructurales 

Se puede considerar que los ductos, tuberías e insertos sustituyen estructuralmente en 

compresión al hormigón desplazado si cumplen con 6.3.6.1 a 6.3.6.3. 

6.3.6.1  No estén expuestos a la corrosión o a otra causa de deterioro. 

6.3.6.2  Sean de acero o hierro sin revestimiento o galvanizado, de espesor no menor que el 

del tubo de acero calibre estándar número 40. 

6.3.6.3  Tengan un diámetro interior nominal no superior a 50 mm y estén separados no menos 

de 3 diámetros medido de centro a centro. 

6.3.7 Otras acciones en ductos y tuberías 

Las tuberías y sus conexiones deben diseñarse para resistir los efectos del fluido, la presión 

y la temperatura a las cuales van a estar sometidas. 

6.3.8 Temperaturas en hormigón fresco 

Ningún líquido, gas o vapor, excepto el agua cuya temperatura y presión no excedan de 32 

ºC ni de 0,35 MPa respectivamente, debe colocarse en las tuberías hasta que el hormigón 

haya alcanzado su resistencia de diseño. 

6.3.9 Tuberías y ductos en losas macizas 

En losas macizas, las tuberías deben colocarse entre las capas de refuerzo superior e inferior, 

a menos que se requiera para irradiar calor o fundir nieve. 

6.3.10 Recubrimientos 

El recubrimiento de hormigón para las tuberías, conductos y sus conexiones no debe ser 

menor de 40 mm en superficies de hormigón expuestas a la intemperie o en contacto con el 

suelo, ni menos de 20 mm en aquellas que no estén directamente en contacto con el suelo o 

expuestas a la intemperie. 

6.3.11 Armadura transversal 

Debe colocarse refuerzo en dirección normal a la tubería, con un área no menor de 0,002 

veces el área de la sección de hormigón. 

6.3.12 Instalación 

Las tuberías y ductos deben fabricarse e instalarse de tal forma que no requiera cortar, doblar 

o desplazar el refuerzo de su posición apropiada. 
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6.4 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

6.4.1 Generalidades 

La superficie de las juntas de construcción del hormigón debe limpiarse y debe estar libre de 

lechada. 

Es importante, para la integridad de la estructura, que todas las juntas de construcción estén 

cuidadosamente definidas en los documentos de construcción y que se construyan según lo 

especificado. Cualquier variación debe ser aprobada por el ingeniero. 

6.4.2 Humedecimiento 

Inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocación de hormigón, deben 

humedeserse todas las juntas de construcción y debe eliminarse el agua apozada y, con un 

cepillo de cerdas acero, limpiar la superficie hasta que aparezca el árido grueso. 

6.4.3 Transferencias de solicitaciones 

Las juntas de construcción deben hacerse y ubicarse de manera que no perjudiquen la 

resistencia de la estructura. Deben tomarse medidas para la transferencia apropiada de 

cortante y de otras fuerzas a través de las juntas de construcción. Véase 11.6.9. 

6.4.4 Entrepisos 

Las juntas de construcción en entrepisos deben estar localizadas dentro del tercio central del 

vano de las losas, vigas y vigas principales. 

6.4.5 Vigas principales 

Las juntas de construcción en las vigas principales deben desplazarse a una distancia mínima 

de dos veces el ancho de las vigas que las intersecten. 

6.4.6 Vigas y losas sobre columnas 

Las vigas, vigas principales, o losas apoyadas sobre columnas o muros no deben construirse 

hasta que el hormigón del apoyo vertical haya endurecido hasta el punto que haya dejado de 

ser plástico. 

6.4.7 Vigas, capiteles y ábacos 

Las vigas, vigas principales, capiteles de columnas y ábacos, deben considerarse como parte 

del sistema de losas y deben construirse monolíticamente con las mismas, a menos que en 

los planos se indique la forma de hacerlo adecuadamente. 

6.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENCOFRADOS 

6.5.1 Presión lateral originada por el hormigón fresco sobre los encofrados 

Los encofrados, apuntalamientos, arriostramientos y elementos de unión y sujeción, se deben 

diseñar para la presión del hormigón fresco recién colocado que se establece en los artículos 
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6.5.1.1. y 6.5.1.2. 

6.5.1.1 Se deben utilizar los diagramas de presiones determinados experimentalmente para 

iguales condiciones de materiales y proporciones del hormigón, método y velocidad de 

colocación y compactación del hormigón fresco y tipo de encofrado. 

6.5.1.2 Cuando no se disponga del diagrama experimental de presiones lateralesse deben 

adoptar los valores que resulten de las siguientes expresiones. 

a) Hormigón a colocar por cualquier método que no sea impulsión por bombeo: 

p = c h       (6-1) 

b) Hormigón a colocar por impulsión por bombeo: 

p = 1,25 c h       (6-2) 

donde: 

c.-  la masa unitaria del hormigón fresco, kN/m3. 

p .- la presión lateral sobre el encofrado, kPa. 

h.-  la altura del hormigón fresco por encima del punto considerado, m. 

1,25.-  el factor que tiene en cuenta la presión de la bomba. 

El valor de h debe ser tomado como toda la altura encofrada del elemento estructural, o como 

la distancia entre juntas de construcción cuando el elemento estructural se hormigona en más 

de una vez, como columnas u otros elementos estructurales en los cuales la velocidad de 

colocación del hormigón es tan rápida que se termina su hormigonado antes que el hormigón 

pierda plasticidad. 

6.5.1.3  Cuando se utilice hormigón de consistencia fluida y muy fluida, elaborados con aditivo 

superfluidificante, para diseñar el encofrado se deben tomar las presiones establecidas en las 

ecuaciones dadas en el artículo 6.5.1.2. 

6.5.2 Cargas verticales 

6.5.2.1  Las cargas verticales están constituidas por la carga debida al peso propio y a las 

sobrecargas de diseño. 

6.5.2.2  Los encofrados horizontales, sus estructuras de refuerzo y sujeciones, los puntales 

verticales y el arriostramiento diagonal y horizontal que los soporta se deben diseñar para las 

siguientes cargas verticales mínimas:  

a) Debidas exclusivamente al peso propio: 

 2,5 kN/m2, cuando sobre el encofrado no transitan equipos. 

 3,5 kN/m2, cuando sobre el encofrado transitan equipos. 

b) Debidas a la combinación del peso propio y la sobrecarga: 

 5,0 kN/m2, cuando sobre el encofrado no transitan equipos. 

 6,0 kN/m2, cuando sobre el encofrado transitan equipos. 
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6.5.3 Cargas horizontales  

6.5.3.1 Los puntales y sus arriostramientos deben ser diseñados para resistir todas las fuerzas 

horizontales que previsiblemente puedan actuar, tales como: viento, sismo, tensiones introdu-

cidas por el tesado de los cables, proyección horizontal de cargas inclinadas, colocación del 

hormigón y arranque y frenado de equipos. 

6.5.3.2  En el caso de estructuras de hormigón para edificios, el valor de la fuerza horizontal 

total debida a la suma de la acción del viento, la colocación del hormigón, la colocación en 

forma inclinada del hormigón y las acciones de equipos en cualquier dirección con respecto a 

la línea del piso, será igual o mayor que los dos (2) valores siguientes: 

 1,5 kN/m multiplicado por la longitud total del borde de la losa expuesta al viento. 

 2 % del total del peso del encofrado y del hormigón fresco a colocar sobre el mismo, 

tomando como una carga uniforme distribuida por metro lineal de borde de la losa expuesto 

al viento. 

6.5.3.3  Los encofrados de tabiques y sus arriostramientos deben ser diseñados para absorber 

como mínimo: 

a) La carga de viento especificada en la Norma de Acción del Viento sobre las Construccio-

nes. 

b) Una carga horizontal mayor de 1,5 kN por metro lineal de tabique, la cual se debe aplicar 

en la parte superior del mismo. 

6.5.4 Cargas especiales 

6.5.4.1  Se debe tener en cuenta las condiciones especiales que pueden ocurrir durante la 

construcción de la estructura de hormigón, tales como: 

 colocación en forma asimétrica del hormigón. 

 impactos que puedan producir los equipos que transportarán el hormigón. 

 izaje de los sistemas de encofrados. 

 cargas concentradas producidas por acopio de las armaduras. 

 cargas que se produzcan por colgado del encofrado y eventuales acopios de materiales de 

construcción. 

 adopción de recaudos especiales para el cálculo del encofrado y de su apuntalamiento, 

cuando el encofrado para tabiques tenga una altura o una superficie expuesta al viento 

mayor que la de uso habitual. 

6.5.4.2  Para el caso de elementos estructurales o sectores de estructuras pretensadas con 

armaduras postesadas, el apuntalamiento, los arriostramientos y las uniones y sujeciones, se 

deben verificar para los siguientes estados de cargas: 

 las cargas provenientes del hormigonado del elemento estructural. 

 las cargas transferidas durante el proceso de postesado de las armaduras. 

6.5.5 Tensiones unitarias 

6.5.5.1 Las tensiones unitarias de los materiales a usar en el proyecto y el cálculo de los 
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encofrados, apuntalamientos, arriostramientos y accesorios que se establecen en 6.5.6, 

deben ser fijadas teniendo en cuenta alguna de las siguientes alternativas: 

a) Las recomendadas por el fabricante, siempre que estén respaldadas por un informe técnico 

de ensayos realizados por una entidad acreditada con reconocida experiencia en el tema. 

b) Las obtenidas en forma experimental, ensayando muestras representativas de cada 

material en un laboratorio acreditado y de reconocida experiencia en el área de cada tipo 

de material a ensayar. 

c) Las establecidas en las Normas para estructuras metálicas o para estructuras de madera, 

cuando las mismos puedan ser de aplicación. 

6.5.5.2  Cuando se utilicen sistemas de encofrados, apuntalamientos o unidades pre armadas 

para encofrar o apuntalar, se deben adoptar las cargas admisibles especificadas por el 

fabricante, siempre que las mismas estén respaldadas por un informe técnico de ensayos 

realizados por una entidad oficial con reconocida experiencia en el tema. 

6.5.6 Accesorios para los sistemas de encofrados 

6.5.6.1  Los accesorios que constituyen los sistemas de encofrados son: 

 las uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, 

tales como ataduras, bulones, pernos u otros elementos metálicos. 

 los elementos para empalmar puntales o arriostramientos. 

 los anclajes para sujeción de los sistemas de encofrados. 

 los elementos que permiten colgar los encofrados, puntales o arriostramientos, para su 

posterior izaje. 

6.5.6.2  Los factores mínimos de seguridad para los accesorios de encofrados y apuntalamien-

tos, basados en la resistencia última de cada tipo de accesorio, se establecen en la Tabla 6.5. 

Tabla 6.5 – Factor mínimo de seguridad para los accesorios de  encofrados y  sus 
apuntalemientos 

Tipo de accesorio 
Factor de 
seguridad 

Tipo de construcción 

Uniones internas para armar y 
mantener a los encofrados en sus 
posiciones definitivas. 

2,0 Todas las aplicaciones 

Anclajes para encofrados 

2,0 

Encofrados y sus apuntalamientos que 
soporten solamente el peso propio del 
encofrado y la presión del hormigón 

3,0 

Encofrados y sus apuntalamientos que 
soporten el peso propio del encofrado y 
del hormigón, peso propio de cargas de 
construcción e impacto 

Elementos para colgar encofrados 2,0 Todas las aplicaciones 

Insertos de anclajes, usados como 
atadura 2,0 

Paneles de hormigón premoldeado, 
cuando los mismos se usan como 
encofrados y apuntalamientos 
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6.6 TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS DE ENCOFRADOS Y ELEMENTOS ESTRUCTU-

RALES TERMINADOS 

6.6.1 Exigencias generales 

6.6.1.1 Las estructuras se deben construir con todo cuidado y precisión, respetando las 

posiciones, niveles y dimensiones indicados en los Documentos del Proyecto. 

6.6.1.2 Cuando en los Documentos del Proyecto no se indiquen tolerancias constructivas más 

exigentes, se deben adoptar las tolerancias máximas dadas en los artículos 6.6.2 a 6.6.6  

6.6.1.3 Las superficies terminadas que excedan las tolerancias establecidas en los artículos 

6.6.3. y 6.6.4., pueden ser corregidas o modificadas, eliminando las protuberancias y 

nivelando las depresiones con un material de comportamiento satisfactorio verificado. 

6.6.2 Estructuras de hormigón armado construidas en el lugar 

Las tolerancias especificadas son aplicables solamente a las dimensiones de los elementos 

de la estructura de hormigón terminada y a su localización. 

6.6.2.1  Variaciones admisibles en la verticalidad 

a) En líneas y superficies de columnas, pilares, tabiques y en filos 

• Por cada 3 m           6 mm 

• Máximo en la altura total de la estructura (*)     30 mm 

b) En columnas de esquina a la vista, buñas para juntas de control y otras líneas visibles 

• Por cada 6 m         6 mm 

• Máximo en la altura total de la estructura (*)     15 mm 

(*) Esta tolerancia es para estructuras de altura igual o menor que 30 m. Para estructuras de mayor altura se 

deben establecer las tolerancias en los Documentos del Proyecto. 

c) En columnas o tabiques construidos con encofrado deslizante, las tolerancias respecto a 

un punto de referencia en la base de la estructura, para cada una de las tres (3) 

componentes ortogonales de la suma de desplazamientos producidos por translación y 

rotación del encofrado 

• Por cada 1,50 m de altura       3 mm 

• Por cada 15 m de altura        30 mm 

• Máximo en la altura total, hasta 180 m de altura    90 mm 

6.6.2.2 Niveles, medidos a partir de las pendientes y cotas especificadas en los 

Documentos del Proyecto 

a) En las superficies inferiores de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas de 

todos los elementos estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos 

• Por cada 3 m         6 mm 

• Por cada paño o por cada 6 m     10 mm 

• Máximo en el largo total de la estructura    20 mm 

b) En dinteles, travesaños, parapetos, buñas horizontales y otras líneas visibles 

• Por cada paño o por cada 6 m      6 mm 
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• Máximo en el largo total de la estructura    15 mm 

c) Altura de los puntos de control en losas inclinadas 

• Por cada paño de 6 m      10 mm 

• Máximo en el largo total de la estructura    20 mm 

6.6.2.3  Apartamiento con respecto a los ejes constructivos y otras alineaciones 

indicadas en los planos y posiciones de columnas, tabiques y vigas 

• Por cada paño       15 mm 

• Por cada 6 m       15 mm 

• Máximo para la estructura      30 mm 

6.6.2.4  Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabiques 

• Ubicación de los ejes de pases o aberturas     15 mm 

6.6.2.5  Dimensiones de las secciones transversales de columnas, vigas, tabiques y 

espesores de losas. (Incluyendo tabiques y columnas construidos con 

encofrados deslizantes) 

• Hasta 30 cm 

En más         10 mm 

En menos        6 mm 

• Más de 30 cm 

En más         15 mm 

En menos        10 mm 

6.6.2.6  Fundaciones 

a) Dimensiones horizontales 

• Con encofrado 

En más           50 mm 

En menos          15 mm 

• Sin encofrado          80 mm 

b) Error en la ubicación o excentricidad 

• 2 % del ancho de la base en la dirección del error pero no más de  ± 50 mm 

c) Espesor de la sección transversal 

• En más          sin límite 

• En menos          5 % 

d) Para apoyo de construcción de mampostería 

• Alineación en 3 m         ± 6 mm 

• Máximo para una longitud total de 15 m      ± 15 mm 

• Nivel en 3 m          ± 6 mm 

• Máximo para una longitud total de 15 m      ± 15 mm 

e) Nivel de bases en general 

• En más          15 mm 

• En menos          50 mm 
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6.6.2.7  Escaleras 

a) Para cada escalón 

• Contrahuella         ± 3 mm 

• Huella           ± 6 mm 

b) En un tramo de escalera 

• Altura           ± 3 mm 

• Recorrido          ± 6 mm 

6.6.3 Tolerancias en el acabado de superficies de losas 

6.6.3.1  Exigencias generales 

Las depresiones y/o protuberancias se deben medir por debajo de una regla rígida de 3 m de 

longitud total. 

Las mediciones deben ser realizadas un día después de terminado el piso de hormigón y 

antes de quitarse el apuntalamiento, para evitar cualquier influencia de contracción por secado 

y deformación por alabeo o flexión. 

a) Terminación Clase A.- Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 3 mm 

en 3 m. 

b) Terminación Clase B.- Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 6 mm 

en 3 m. 

c) Terminación Clase C.- Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 8 mm 

en 3 m. 

d) Terminación Clase D.- Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 13 mm 

en 3 m. 

6.6.4 Clases y tolerancias de terminación 

6.6.4.1  Losas 

 Los Documentos del Proyecto se deben especificar las tolerancias de terminación 

seleccionadas, de entre las siguientes: 

a) Terminación Clase A:  La superficie será plana con una tolerancia de 3 mm. en 3 m. y se 

verificará con una regla recta colocada sobre cualquier lugar de la 

losa, en cualquier dirección. 

b) Terminación Clase B: La superficie será plana con una tolerancia de 6 mm. en 3 m. y se 

verificará con una regla recta colocada sobre cualquier lugar de la 

losa, en cualquier dirección. 

c) Terminación Clase C: La superficie será plana con una tolerancia de 6 mm. en 600 mm. y 

se verificará con una regla recta de 600 mm. colocada en cualquier 

lugar de la losa, en cualquier dirección. 

6.6.4.2  Superficies encofradas 

Los defectos e irregularidades superficiales, bruscas o graduales, se controlarán con una regla 

recta y rígida, de 1,50 m. de longitud, apoyada sobre la superficie a controlar. Los defectos 
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correspondientes a las superficies curvas, serán controlados mediante procedimientos que 

impliquen exigencias del mismo orden que las enunciadas para las superficies planas. 

a) Terminación T-1: Corresponde a las superficies que no quedarán expuestas a la vista, 

donde la rugosidad e irregularidades no constituyen un inconveniente. 

Las depresiones máximas de las superficies no excederán los 25 mm. 

Las depresiones mayores deberán ser corregidas. No se aceptarán deficiencias que 

impliquen una reducción de dimensiones fuera de las tolerancias establecidas. 

b) Terminación T-2: Corresponde a las superficies que estén poco expuestas a la vista, o bien 

a las superficies que serán revocadas. 

 Máxima irregularidad superficial abrupta o localizado admisible  6 mm 

 Máxima irregularidad superficial gradual admisible            12 mm 

c) Terminación T-3: Corresponde a las superficies permanentemente expuestas a la vista y a 

aquellas para las que el aspecto tiene especial importancia, como 

elementos estructurales prefabricados y superficies de apoyo de máqui-

nas. 

Cualquiera que sea el material con que se construyan los encofrados, no producirán 

irregularidades mayores que las indicadas a continuación: 

 

 Máxima irregularidad superficial abrupta o localizado admisible   3 mm 

 Máxima irregularidad superficial gradual admisible             6 mm 

Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigón presentará superficies 

con diferencias mínimas de color y textura. 

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán 

de 1 m² por cada 500 m² de superficie, además de las cavidades dejadas por los elementos 

de fijación de los encofrados. 

6.6.5 Estructuras de hormigón ejecutadas con encofrados deslizantes 

6.6.5.1  Las variaciones a partir de las dimensiones interiores prescritas para estructuras no 

circulares, entre caras opuestas, no deben exceder 

• Por 3 m de dimensiones especificadas    ± 15 mm 

• Máximo        ± 50 mm 

6.6.6 Tolerancias en juntas 

a)  Espesores         ± 3 mm 

b)  Alineación de juntas verticales y nivel de juntas horizontales 

• Por cada 30 m de longitud      ± 7 mm 

• Máximo en la longitud total    ± 13 mm 
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CAPITULO 7 – DETALLES DE LAS ARMADURAS 

7.1 GANCHOS NORMALES 

7.1.1 Tipos de Gancho normal 

El término “gancho normal” se emplea en esta Norma con uno de los siguientes significados: 

7.1.2 Para estribos y ganchos de estribos 

Los estribos de los elementos solicitados a compresión deben ser siempre cerrados y su fun-

ción principal será tanto la de arriostrar las barras o alambres de la armadura principal de los 

elementos comprimidos, como la de confinar el hormigón. Los estribos en los elementos soli-

citados a flexión pueden ser abiertos o cerrados. 

Cuando sean abiertos, su función esencial será la de colaborar para soportar las tracciones 

transversales generadas por las solicitaciones de corte, y en el caso de ser cerrados, adicionar 

su capacidad para arriostrar las barras comprimidas y absorber tensiones de torsión. 

A los fines de esta norma se utiliza el término “estribo cerrado” para designar a la armadura 

transversal de los elementos solicitados a compresión y el término “estribo o estribo abierto” 

para designar genéricamente a la armadura transversal de los elementos solicitados a flexión. 

7.2 GANCHOS NORMALES, GANCHOS SÍSMICOS, HORQUILLAS, Y DIÁMETRO IN-

TERNO MÍNIMO DE DOBLADO 

7.2.1 Gancho normal para anclaje en barras tracción 

Los ganchos normales para anclaje en barras corrugadas en tracción deben cumplir con la 

tabla 7.2.1 

7.2.2 Gancho normal para anclaje de estribos 

El diámetro interno mínimo de doblado de barras usadas como armadura transversal y gan-

chos normales para barras usadas para anclaje de estribos, amarres, ganchos y zunchos 

debe cumplir con tabla 7.2.2. Los ganchos normales están incluidos en la armadura longitu-

dinal. 

d
b
 

  
  

l
ext

 

Diámetro 
d

b
 

    

l
ext

 

Diámetro 

Figura 7.1.  Ganchos normales del tipo descrito en la presente norma. 

a) Gancho o doblez a 180º b)Gancho o doblez a 135º 

d
b
 

  
  

Diámetro 

c) Patilla o doblez a 90º 
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TABLA 7.2.1 – Diámetros mínimos de doblado para barras en tracción 

Tipo de 
doblado 

Diámetro de 
la barra 

(mm) 

Radio 
interno 
mínimo 
(mm) 

Prolongación 
en el extremo 

libre, lext 
Tipo de gancho normal 

Patilla 
(doblado 

a 90º) 

  6 < db ≤ 10 4 db 

≥ 12 db 

 

10 < db ≤ 25 6 db 

25 < db ≤ 32 8 db 

32 < db 10 db 

Gancho 
(doblado 
a 180º) 

  6 < db ≤ 10 4 db 

≥ 4 db 

ó 

≥ 60 mm 

 

10 < db ≤ 25 6 db 

25 < db ≤ 32 8 db 

32 < db 10 db 

Nota: Para considerar la prolongación en el extremo libre, lext, un gancho estándar para barras corru-

gadas en tracción incluye en su longitud de anclaje, el diámetro de doblado y la longitud de extensión 

recta. Se permite usar una mayor longitud al final de un gancho, pero esto no se considerará para 

aumentar la capacidad de anclaje del gancho. 

TABLA 7.2.2 – Diámetros mínimos de doblado para anclaje de estribos, amarres, 
ganchos y zunchos 

Tipo de 
doblado 

Diámetro de 
la barra 

(mm) 

Radio 
interno 
mínimo 
(mm) 

Prolongación 
en el extremo 

libre, lext 
Tipo de gancho normal 

Patilla 
(doblado a 

90º) 

  6 < db ≤ 16 4 db 
≥ 6 db 

ó 
≥ 75 mm 

 

16 < db ≤ 25 6 db ≥ 12 db 

Gancho 
(doblado a 

135º) 

  6 < db ≤ 16 4 db ≥ 6 db 
ó 

≥ 75 mm 

 

16 < db ≤ 25 6 db 

Gancho 
(doblado a 

180º) 

  6 < db ≤ 16 4 db ≥ 4 db 
ó 

≥ 60 mm  
 

16 < db ≤ 25 6 db 

 

d
b
 

  
  

l
ext

 Sección 
crítica 

Diámetro 

l
d
 

d
   

  

l
ext

 

l
d
 

Diámetro 

Sección 
crítica 

d
b
 

  
  

l
ext

 

Diámetro 

d
b
   

  

Diámetro 

d
b
 

  
  

l
ext

 

Diámetro 
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7.2.3 Diámetro mínimo para mallas electrosoldadas 

El diámetro interior de doblado en armadura electrosoldada de alambre (corrugado o liso) 

para estribos no debe ser menor que 4 db para alambre corrugado mayor de 7 mm de diáme-

tro, y 2 db para los demás diámetros de alambre. Ningún doblez con diámetro interior menor 

de 8 db debe estar a menos de 4 db de la intersección soldada más cercana. 

Figura 7.2.3-4  Doblado de una malla soldada con un alambre transversal ubi-

cado del lado exterior del mandril de doblado. 

Figura 7.2.3-1  Doblado de una malla soldada con un mandril de diámetro < 8 d
be

 

Figura 7.2.3-2  Doblado de una malla soldada con un nudo soldado en el interior 

del mandril de doblado. 

Figura 7.2.3-3  Doblado de una malla soldada con un alambre exterior fuera del 

mandril de doblado. 



APNB 1225001-1 
 

86 
 

7.2.4 Ganchos sísmicos 

7.2.4.1 Estribos zunchos y horquillas 

Los ganchos sísmicos usados para anclar estribos, amarres, zunchos y horquillas deben ser 

ejecutados de acuerdo a: 

a) Para zunchos circulares un doblez mínimo de 90º y para otros casos un doblez de 135º 

b) El gancho debe rodear a la armadura longitudinal y la extensión debe prolongarse en el 

interior del estribo o zuncho.  

7.2.4.2 Horquillas 

Las horquillas deben ser ejecutadas de acuerdo a: 

a) Las horquillas deben ser continuas entre ambos extremos 

b) Habrá un gancho sísmico en un extremo 

c) Habrá un gancho normal al otro extremo con un doblez mínimo de 90º 

d) Los ganchos deben ser colocados de forma externa a las barras longitudinales 

e) Los ganchos a 90º en 2 sucesivas horquillas que contienen a 2 barras de longitud simi-

lar los extremos deben ser colocados alternadamente (véase figura 7.2.4.2), e menos 

que las horquillas cumplan con 11.5.4 o 21.3   

7.3 DOBLADO DE LA ARMADURA 

7.3.1 Disposición general 

Toda armadura debe doblarse en frío, a menos que el Supervisor de Obra permita otra cosa. 

7.3.2 Armadura parcialmente embebida 

Ninguna armadura parcialmente embebida en el hormigón puede doblarse en la obra, excepto 

cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el Supervisor de Obra.. 

7.4 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LAS ARMADURAS 

7.4.1 Disposición general 

En el momento que es colocado el hormigón, la armadura debe estar libre de polvo, aceite u 

otros recubrimientos no metálicos que reduzcan la adherencia. Se permiten los recubrimientos 

epóxicos de barras que cumplan con las normas citadas en 3.5.3.7 y 3.5 

Figura 7.2.4.2  Colocación alternada de los ganchos de las horquillas. 

Gancho a 90º 

Gancho a 135º 

Armadura 
longitudinal 

Colocación alternada de los 
ganchos de las horquillas 
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7.4.2 Armadura no pretensada 

La armadura, excepto el acero de pretensado, con óxido, escamas o una combinación de 

ambos, debe considerarse satisfactoria si las dimensiones mínimas (incluyendo la altura de 

los resaltes del corrugado) y el peso de una muestra limpiada utilizando un cepillo de alambre 

de acero, cumple con las especificaciones de las normas ASTM aplicables indicadas en 3.5. 

7.4.3 Armadura de pretensado 

El acero de pretensado debe estar limpio y libre de óxido excesivo, aceite, mugre, escamas y 

picaduras. Es admisible una oxidación ligera. 

7.5 COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 

7.5.1 Disposiciones generales 

La armadura, incluyendo los cables y las vainas de pretensado, debe colocarse con precisión 

y estar adecuadamente asegurado antes de colocar el hormigón y debe fijarse para evitar su 

desplazamiento dentro de las tolerancias aceptables dadas en 7.5.2. 

7.5.2 Tolerancias 

A menos que el calculista especifique otra cosa, La armadura, incluyendo los cables y vainas 

de pretensado, debe colocarse en las posiciones especificadas dentro de las tolerancias indi-

cadas en 7.5.2.1 y 7.5.2.2. 

7.5.2.1 Elementos sometidos a flexión y compresión.-  

La tolerancia para d y para el recubrimiento mínimo de hormigón en elementos sometidos a 

flexión, muros y elementos sometidos a compresión debe ser la siguiente: 

Tabla 7.5.2.1. Tolerancias en las dimensiones para la colocación de la armadura 

Altura efectiva   
d  

en mm 

Tolerancia en 
d  

en mm 

Tolerancia en el recu-
brimiento mínimo de 

hormigón 

d ≤ 200 ± 10 -10 mm 

d > 200 ± 12 -12 mm 

Excepto que: 

a) La tolerancia para la distancia libre al fondo de los encofrados debe ser menos 5 mm,  

b) La tolerancia para el recubrimiento no debe exceder menos 1/3 del recubrimiento mínimo 

de hormigón requerido en los planos de diseño y especificaciones. 
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7.5.2.2 Ubicación longitudinal  

La tolerancia para la ubicación longitudinal de los dobleces y extremos de la armadura debe 

ser de ± 50 mm, excepto en los extremos discontinuos de las ménsulas o cartelas donde la 

tolerancia debe ser ± 12 mm y en los extremos discontinuos de otros elementos donde la 

tolerancia debe ser ± 25 mm. 

La tolerancia para el recubrimiento mínimo de hormigón establecido con 7.5.2.1 también se 

aplica a los extremos discontinuos de los elementos. 

7.5.3 Tolerancias en mallas electrosoldadas 

La armadura electrosoldada de alambre, fabricado con alambre cuyo diámetro se db ≤ 6 mm 

utilizada en losas con tramos menores de 3,0 m se puede doblar desde un punto situado cerca 

de la cara superior sobre el apoyo, hasta otro punto localizado cerca de la cara inferior en el 

centro del tramo, siempre y cuando este armadura sea continuo sobre el apoyo o esté debi-

damente anclado en él. 

7.5.4 Soldaduras 

No se permite soldar las barras que se intersecten con el fin de sujetar la armadura, a menos 

que lo autorice el ingeniero. 

 

Altura efectiva  
d  

(±) 

Recubrimiento ( - ) 

Figura 7.5.2.1 Definición de altura efectiva y de recubrimiento interior 

Figura 7.5.2.2 Tolerancias para el doblado de barras y ubicación de sus extremos 
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7.6 LÍMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DE LA ARMADURA 

7.6.1 Barras paralelas 

La distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa debe cumplir con: 

≥ db 

sl,min ≥ 25 mm 

≥  4/3 del tamaño máximo del agregado grueso 

7.6.2 Múltiples capas de armaduras 

Cuando la armadura paralela se coloque en dos o más capas, las barras de las capas supe-

riores deben colocarse exactamente sobre las de las capas inferiores, con una distancia libre 

entre capas no menor de 25 mm. 

7.6.3 Elementos comprimidos  

En elementos a compresión armados con espirales o estribos, la distancia libre entre barras 

longitudinales debe cumplir con: 

 ≥ 1,5 db 

sl,min ≥ 40 mm 

 ≥ 4/3 del tamaño máximo del agregado grueso  

slmin ≥ 25 mm 
slmin ≥ 25 mm 

Separación libre, mínima sl  

Segunda 

capa 

d

b 

Figura 7.6.1 Separación libre mínima entre barras o alambres ubicados en una capa y 

separación libre entre capas de armadura en elementos solicitados a flexión. 

Figura 7.6.2 Separación de armaduras en vigas. 
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7.6.4 Empalmes  

La limitación de distancia libre entre barras también se debe aplicar a la distancia libre entre 

un empalme por traslapo y los empalmes o barras adyacentes.  

7.6.5 Muros y losas 

En muros y losas, exceptuando las losas nervadas, la separación de la armadura principal por 

flexión debe cumplir con: 

sl,min 

 ≤ 3 h 

≤ 25 db de la barra o alambre de menor diámetro 

≤ 300 mm 

≥ 4/3 del tamaño máximo del agregado grueso 

7.6.6 Paquetes de barras 

7.6.6.1 Los grupos de barras paralelas dispuestas en un paquete, para trabajar como una 

unidad, deben limitarse a cuatro (4) barras para cada paquete. 

7.6.6.2 Los paquetes de barras deben estar colocados dentro de estribos. 

7.6.6.3 En vigas las barras mayores a db≥32 mm no deben agruparse en paquetes. 

7.6.6.4 En elementos sometidos a flexión, cada una de las barras de un paquete que termina 

dentro del tramo debe terminarse en lugares diferentes separados al menos 40 db. 

Figura.- 7.6.6.1 Esquemas posibles de paquetes de barras. 

Figura 7.6.3 Separación de armaduras en columnas. 
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7.6.6.5 Cuando las limitaciones de espaciamiento y recubrimiento mínimo del hormigón se 

basan en el diámetro de las barras db, un paquete de barras debe considerarse como una 

sola barra de diámetro equivalente al que se deduzca del área total de las barras del paquete. 

db,eq =   √𝒏  db 

Donde: 

n = Es el número de barras del paquete. 

7.6.7 Cables y vainas de pretensado 

7.6.7.1 Separación mínima entre cables.  

El espaciamiento mínimo entre los centros de los cables de pretensado a cada extremo de un 

elemento debe cumplir que: 

a) En el caso de alambres 

smin≥   5 db 

b) En el caso de torones y en función del valor 𝑓𝑐𝑖
′  en el momento de la transferencia: 

Para 𝑓𝑐𝑖
′  < 28 MPa;     smin   ≥   4 db 

Para 𝑓𝑐𝑖
′  ≥ 28 MPa;     smin   ≥  4 db  si db  ≤  12,7 mm (0,5 in) 

smin   ≥  45 mm  si db  =  12,7 mm (0,5 in) 

smin   ≥ 50 mm  si db  =  15,2 mm (0,6 in) 

Véase también 3.3.2. Se permite un espaciamiento más cercano o agrupar cables en el sector 

central del tramo. 

7.6.7.2 Paquetes de Vainas  

7.6.7.3 Se permite agrupar los vainas de pos-tesado si se demuestra que el hormigón puede 

colocarse satisfactoriamente, y se toman medidas para evitar que el acero de pretensado 

rompa la separación entre vainas de pos-tesado al tesar los cables. 

7.7 RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN PARA LA ARMADURA 

7.7.1 Hormigón armado construido en sitio 

Debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de hormigón a la armadura siempre 

que no sea inferior al exigido por 7.7.5 y 7.7.7: 

En la Figura 7.7.1 se muestran ejemplos de aplicación de los valores de recubrimientos míni-

mos de hormigón para elementos no pretensados, hormigonados “in-situ”. 
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50 mm 

50 mm 

Suelo Capa de hormigón de 

limpieza (Art. 7.7.1) 

e) Fundaciones 

d) Muros 

50 mm 20 mm, pero ≥ db 

Para db ≤ 32 mm 

Suelo 

Cara exterior, 

no expuesta 

Cara exterior, 

expuesta 

≥ 20 mm 
≥ db 

 

≥ 20 mm 
≥ db 
 

c) Columnas no expuestas a la intemperie 

ni en contacto con el suelo. 

30 mm 
Por fuera 
del zuncho 

b) Vigas no expuestas a la intemperie ni en 

contacto con el suelo, con db ≤ 20 mm 

a) Losas nervuradas no expuestas a la 

intemperie ni en contacto con el suelo, 

con db ≤ 20 mm 

Figura.- 7.7.1 Ejemplos de recubrimientos mínimos especificados en la tabla 7.7.1. 



APNB 1225001-1 
 

93 
 

Tabla 7.7.1 - Recubrimientos mínimos para hormigón armado colocado en obra. 

 CONDICIÓN 
Recubrimiento 
mínimo, en mm 

a) Hormigón colocado contra el suelo y expuesto permanentemente 
a él. (NO incluye el espesor de la capa de limpieza) 40 

b) Hormigón expuesto a la intemperie:  
 Barras db > 16 mm 

30 

 Barras db ≤ 16 mm, alambre MW200 o MD200  
25 

c) Hormigón no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:  
 Losas, muros, viguetas:  
 Barras db > 32 mm 25 
 Barras db ≤ 32 mm 20 

pero ≥ db 

 Vigas, columnas:  
 Armadura principal. 

 
db 

20 ≤ rec ≤ 40 
 Estribos abiertos y cerrados. 20 
 Zunchos en espirales 

30 

 Cáscaras y placas plegadas:  
 Barras db > 16 mm 20 
 Barras db ≤ 16 mm, alambre MW200 o MD200 15 

 

7.7.2 Hormigón pretensado construido en sitio 

Debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de hormigón a la armadura de pre-

tensado y no pretensado, a los vainas de pos-tesado y accesorios de los extremos, siempre 

que no sea inferior al exigido en 7.7.6 y 7.7.8: 

Tabla 7.7.2 - Recubrimientos mínimos para hormigón colocado en obra (pretensado) 

 CONDICIÓN 
Recubrimiento 
mínimo, en mm 

a) Hormigón colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a 
él. (NO incluye el espesor de la capa de limpieza)   50 

b) Hormigón expuesto al suelo o a la intemperie:  
 Paneles de muros, losas, viguetas 

25 

 Otros elementos 30 

c) Hormigón no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:  
 Losas, muros, viguetas: 

20 

 Vigas, columnas:  
 Armadura principal. 40 

 Estribos abiertos, cerrados y zunchos  25 

 Cáscaras y placas plegadas:  
 Barras db ≤16 mm, alambre MW200 o MD200 10 
 Otros armaduras 

Pero no menos de: db 

20 
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7.7.3 Hormigón prefabricado bajo condiciones  de control de planta 

Debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de hormigón a la armadura de pre-

tensado y no pretensado, a los vainas y accesorios extremos, siempre que no sea inferior al 

exigido en 7.7.6 y 7.7.8: 

 

Tabla 7.7.3 - Recubrimientos mínimos para el hormigón prefabricado (elaborado en 
condiciones de control en planta) 

 CONDICIÓN 
Recubrimiento 
mínimo, en mm 

a) Hormigón expuesto a suelo o a la intemperie:  
 Paneles de muros:  
 Barras db > 32 mm y cables de pretensado db > 40 mm  40 
 Barras db ≤ 32  mm y cables de pretensado db ≤ 40 mm 20 

 Otros elementos  
 Barras db > 32 mm y cables de pretensado db > 40 mm 40 
 Barras 16 mm < db ≤ 32 mm y  

cables de pretensado 15 mm < db ≤ 40 mm 30 
 Barras db ≤ 16 mm y cables de pretensado db ≤ 15 mm 20 

b) Hormigón no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:  
 Losas, muros, viguetas:  
 Barras db > 32 mm y cables de pretensado db > 40 mm 30 
 Cables de pretensado db ≤ 40 mm 20 
 Barras y alambres db ≤ 32 mm 15 

 Vigas, columnas:  
 Armadura principal. 

Pero se debe cumplir que: 
db 

15 ≤ rec ≤ 40 
 Estribos, espirales 20 

 Cáscaras y placas plegadas:  
 Cables de pretensado 20 
 Barras db >16 mm 15 
 Barras y alambres db ≤ 16 mm 10 

7.7.4 Paquete de barras 

El recubrimiento mínimo para los paquetes de barras debe ser igual al diámetro equivalente 

del paquete, pero no necesita ser mayor de 50 mm; excepto para hormigón construido contra 

el suelo y permanentemente expuesto a él, caso en el cual el recubrimiento mínimo debe ser 

de 70 mm. 

7.7.5 Pernos con cabeza para armadura de cortante 

Para los pernos con cabeza para armadura de cortante, el recubrimiento especificado de 

hormigón para las cabezas y la base común no debe ser menor que el requerido para el ar-

madura en el tipo de elemento en el que se colocará el perno soldado con cabeza. 

7.7.6 Ambientes corrosivos 

En ambientes corrosivos u otras condiciones severas de exposición, debe aumentarse ade-

cuadamente el espesor del recubrimiento de hormigón y debe tomarse en consideración su 

densidad y porosidad o debe disponerse de otro tipo de protección. 
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Para elementos de hormigón pretensado expuestos a medios corrosivos o a otras condiciones 

severas de exposición, como las definidas en el Capítulo 4, y que se encuentran clasificadas 

como Clase T o C en 18.3.3, el recubrimiento mínimo para la armadura de pretensado no 

debe ser menor de 1.5 veces el recubrimiento para las armaduras de pretensado requeridas 

por 7.7.2 o 7.7.3. Este requisito puede obviarse si la zona pre comprimido de tracción no se 

encuentra en tracción bajo la acción de las cargas permanentes. 

7.7.7 Ampliaciones futuras 

La armadura expuesta, los insertos y las platinas que se pretendan unir con ampliaciones 

futuras deben protegerse contra la corrosión. 

7.7.8 Protección contra el fuego 

Para satisfacer este requisito, en su caso, las obras deberán proyectarse, construirse, contro-

larse y mantenerse de forma que se cumplan una serie de exigencias, entre las que se en-

cuentra la de resistencia de la estructura frente al fuego especificando un espesor de recubri-

miento mayor que el recubrimiento mínimo de hormigón especificado en 7.7. 

El cumplimiento de esta Norma no es, por lo tanto, suficiente para el cumplimiento de este 

requisito, siendo necesario cumplir además las disposiciones de la Norma específica vigente 

que sea de aplicación. De esta manera se logrará que la estructura mantendrá su resistencia 

frente al fuego durante el tiempo establecido en la correspondiente norma específica que sean 

aplicables de manera que se limite la propagación del fuego y se facilite la evacuación de los 

ocupantes y la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios. 

7.8 DETALLES ESPECIALES DE LA ARMADURA PARA COLUMNAS 

7.8.1 Barras dobladas por cambio de sección 

Las barras longitudinales dobladas debido a un cambio de sección deben cumplir con lo si-

guiente: 

7.8.1.1 La pendiente de la parte inclinada de una barra de este tipo no debe exceder de 1 a 

6 con respecto al eje de la columna. 

7.8.1.2 Las partes de la barra que estén por encima y debajo de la zona del doblez deben 

ser paralelas al eje de la columna. 

7.8.1.3 Debe proporcionarse soporte horizontal adecuado a la barra doblada por cambio 

de sección por medio de estribos transversales, espirales, o porciones del sistema de entre-

piso. El soporte horizontal debe diseñarse para resistir 1,5 veces la componente horizontal de 

la fuerza calculada en la porción inclinada de la barra. 

Los estribos transversales o espirales, en caso de utilizarse, se deben colocar a una distancia 

no mayor de 150 mm de los puntos de doblado. 

7.8.1.4 Las barras en los cambios de sección se deben doblar antes de su colocación en 

el encofrado, véase 7.3.  
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7.8.1.5 Cuando la cara de una columna está desalineada 70 mm o más por cambio de 

sección, las barras longitudinales no se deben doblar. Se deben agregar barras (dowels) em-

palmadas por traslapo con las barras longitudinales adyacentes a las caras desalineadas de 

la columna. Los empalmes por traslapo deben cumplir con lo especificado en 12.17. 

7.8.2 Núcleos de acero 

La transmisión de cargas en los núcleos de acero estructural de elementos compuestos so-

metidos a compresión debe ser proporcionada de acuerdo con lo siguiente: 

7.8.2.1 Los extremos de los núcleos de acero estructural deben terminarse con precisión 

para poner en contacto los apoyos en los extremos, y deben tomarse medidas adecuadas 

para alinear un núcleo con respecto al otro en contacto concéntrico. 

7.8.2.2 La capacidad de transferencia de carga por apoyo en los empalmes de los extremos 

se debe considerar como máximo igual a un 50% de la tensión total de compresión en el 

núcleo de acero.  

7.8.2.3 La transmisión de tensiones entre la base de la columna y la fundación debe dise-

ñarse de acuerdo con lo especificado en 15.8. 

7.8.2.4 La base de apoyo de la sección del núcleo de acero debe diseñarse de manera que 

transmita la carga total de todo el elemento compuesto a la fundación; o se debe diseñar para 

que transmita únicamente la carga del núcleo de acero, siempre y cuando se disponga de una 

amplia sección de hormigón capaz de transferir a la fundación la porción de la carga total 

soportada por la sección de hormigón armado, de la columna 

 

Figura 7.8.1 Barras dobladas por cambio de sección de las columnas. 

Caras desalineadas de 

la columna ≤ 70 mm 

s/2 
Pendiente máxima 

Parte inferior 

del doblez 

Estribos especiales para 

resistir el empuje hacia 

afuera, 

s 

s 

max 150 

mm 

máx. 70 mm, hasta la parte  

inferior de la barra de la 

viga 
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7.9 CONEXIONES 

7.9.1 Conexiones para elementos principales 

En las conexiones (nudos) de los elementos principales de pórticos (tales como vigas y co-

lumnas) debe disponerse de confinamiento para los empalmes de la armadura que continúa 

y para el anclaje de la armadura que termina en tales conexiones. 

7.9.2 Tipos de confinamiento 

El confinamiento en las conexiones (nudos) debe consistir en hormigón exterior, o en estribos 

cerrados o espirales interiores. 

7.10 ARMADURA TRANSVERSAL PARA ELEMENTOS A COMPRESIÓN 

7.10.1 Disposiciones generales 

La armadura transversal de elementos a compresión debe cumplir con las disposiciones de 

7.10.4 y 7.10.5 y cuando se requiere armadura por cortante o por torsión, este debe cumplir 

con las disposiciones del Capítulo 11. 

7.10.2 Elementos compuestos 

Los requisitos para la armadura transversal de elementos compuestos sometidos a compre-

sión deben cumplir con lo especificado en 10.13. La armadura transversal de cables debe 

cumplir con los requisitos de 18.11. 

7.10.3 Ensayos y análisis estructural 

Los requisitos para la armadura transversal establecidos en 7.10, 10.13 y 18.11 pueden ser 

omitidos cuando ensayos y análisis estructural muestren una adecuada resistencia y factibili-

dad de construcción. 

7.10.4 Zunchos 

Los zunchos para elementos comprimidos deben cumplir con 10.9.3 y lo siguiente: 

7.10.4.1 zunchos en espirales deben consistir en barras o alambres continuos espaciados 

uniformemente, con un tamaño y disposición que permitan su manejo y colocación sin distor-

sión de las dimensiones de diseño. 

7.10.4.2 Para elementos hormigonados en obra, el diámetro de barra utilizada en espirales 

debe ser db < 10 mm.  

7.10.4.3 El espaciamiento libre entre hélices del zuncho debe cumplir que: 

≤ 80 mm 

smin ≥ 25 mm 
≥ 4/3 del tamaño máximo del agregado grueso 

7.10.4.4 El anclaje de la zuncho debe consistir en 1,5 vueltas adicionales de la barra o alam-

bre en cada extremo de la zuncho, véase figura 7.10.4.4 

 



APNB 1225001-1 
 

98 
 

7.10.4.5 La armadura en espiral debe empalmarse, si se requiere, por alguno de los siguien-

tes métodos: 

a) Empalme por superposición no menor que 300 mm ni menor al largo indicado en uno de 

los puntos 1) a 5) a continuación: 

1 barra o alambre corrugado sin recubrimiento 48 db 

2 barra o alambre liso sin recubrimiento 72 db 

3 barras o alambres corrugados recubiertos con epóxico 72 db 

4 Barras o alambres lisos sin recubrimiento con un gancho estándar de estribo 

según 7.1.3 en sus extremos empalmados por traslapo. Los ganchos deben 

estar embebidos en el núcleo confinado por el zuncho 48 db 

5 Barras o alambres corrugados recubiertos con epóxico con un gancho es-
tándar de estribo según 7.1.3 en sus extremos empalmados por traslapo. 
Los ganchos deben estar embebidos en el núcleo confinado por el zuncho 

48 db 

b) Empalme mecánico o soldado completo de acuerdo con 12.14.3. 

7.10.4.6 Los zunchos deben extenderse desde la parte superior de la fundación o losa en 

cualquier nivel, hasta la altura de la armadura horizontal más baja del elemento soportado. 

7.10.4.7 Cuando no existan vigas o ménsulas en todos los lados de una columna, deben 

colocarse estribos por encima de la terminación de la zuncho hasta la parte inferior de la losa 

o ábaco.   

7.10.4.8 En columnas con capitel, el zuncho debe extenderse hasta un nivel en el cual el 

diámetro o ancho del capitel sea 2 veces el de la columna. 

7.10.4.9 Las zunchos deben mantenerse firmemente colocadas y bien alineadas. 

Figura 7.10.4.4 Anclaje de los zunchos en espiral para el caso de vigas en 

todas  las caras de la columna. 
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7.10.5 Estribos en columnas 

Los estribos para elementos sometidos a compresión deben cumplir con lo siguiente: 

7.10.5.1 Todas las barras, con excepción de las pretensadas, deben estar encerradas por 

medio de estribos transversales cerrados. El diámetro de las armaduras transversales debe 

ser mayor o igual a 6 mm o la cuarta parte del diámetro máximo de las barras longitudinales 

comprimidas. 

     ≥   6 mm 

    dbe  
≥   0,25 db 

Se permite el uso de alambre corrugado o armadura electrosoldada de alambre con un área 

equivalente.  

7.10.5.2 El espaciamiento vertical de los estribos debe cumplir con: 

     ≤   12 db 

    smin ≤   36 dbe 

≤    b dimensión del lado menor de la columna 

7.10.5.3 Los estribos rectilíneos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal 

de esquina y barra alterna tenga apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo con 

un ángulo interior  no  mayor de 135º  y ninguna  barra  longitudinal debe estar  separada a 

más de  150 mm libres de una barra apoyada lateralmente.  

7.10.5.4 Cuando las barras longitudinales estén localizadas alrededor del perímetro de un 

círculo, se permite el uso de un estribo circular completo. Los extremos del estribo circular 

deben traslaparse al menos 150 mm y terminar con ganchos normales que abracen una barra 

longitudinal de la columna. El traslapo en los extremos de estribos circulares adyacentes se 

debe escalonar a lo largo del perímetro encerrado por las barras longitudinales. 

Figura 7.10.4.7 Anclaje de los zunchos en espiral para el caso de vigas en algu-

nas caras de la columna. 
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7.10.5.5 La distancia vertical entre los estribos de los extremos del elemento y la parte su-

perior de la zapata o losa de entrepiso, o la armadura horizontal más baja de la losa o ábaco 

superior, debe ser menor a la mitad del espaciamiento entre estribos.  

7.10.5.6 Cuando vigas o ménsulas concurran a una columna desde cuatro (4) direcciones, 

se permite colocar el último estribo a no más de 75 mm debajo de la armadura más baja de 

la viga o ménsula de menor altura.  

7.10.5.7 Cuando se coloquen pernos de anclaje en los extremos de las columnas o pedes-

tales, los pernos deben estar circundados por armadura lateral que también rodee al menos 

cuatro (4) barras verticales de la columna o pedestal. La armadura transversal debe distri-

buirse dentro de 120 mm medidos desde el parte superior de la columna o pedestal y debe 

consistir en al menos dos barras db = 10 mm o tres barras db = 8 mm. 

Figura 7.10.5.2 - Separación vertical de los estribos cerrados. 

 ≤   12 db 

   smin ≤   36 dbe 

≤    b (dimensión del lado menor de la columna) 

Estribo 

Barras longitudinales 

b 

a 

Figura 7.10.5.3 - Distintos esquemas de distribución transversal de las barras 

longitudinales en columnas. 
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7.11 ARMADURA TRANSVERSAL PARA ELEMENTOS A FLEXIÓN 

7.11.1 Disposición general 

La armadura a compresión en vigas debe confinarse con estribos que cumplan las limitacio-

nes de tamaño y espaciamiento de 7.10.5, o bien con una armadura electrosoldada de alam-

bre de un área equivalente. Tales estribos deben colocarse a lo largo de toda la distancia 

donde se requiera armadura a compresión.  

7.11.2 Pórticos 

La armadura transversal para elementos de pórticos sometidos a tensiones reversibles de 

flexión o a torsión en los apoyos debe consistir en estribos cerrados o zunchos colocados 

alrededor de la armadura de flexión.  

Figura 7.10.5.4 - Terminación de los estribos cerrados para el caso de vigas en 

ALGUNAS caras de la columna. 

Figura 7.10.5.5 - Terminación de los estribos cerrados para el caso de vigas en 

TODAS las caras de la columna. 

≤ 75 mm 
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7.11.3 Estribos cerrados 

Los estribos cerrados se deben formar de una sola pieza, para lo cual estarán conformados 

por alguna de las tres opciones siguientes: 

a) Un tramo de barra o alambre continuo empalmando sus ganchos extremos alrededor de 
una barra longitudinal. 

b) Uno o dos (2) tramos de barra o alambre continuo con un empalme de clase B (longitud de 
empalme de 1,3 ℓd). Ver el artículo 12.15.1. 

c) Una barra o alambre continuo anclados como se indica en el artículo 12.13. 

7.12 ARMADURA DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA 

7.12.1 Generalidades 

En losas estructurales donde la armadura a flexión se extiende en una sola dirección, se debe 

colocar armadura normal a la armadura a flexión para resistir las tensiones debidas a retrac-

ción y temperatura. 

Figura 7.11.3 - Ejemplos de conformación de estribos. 
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7.12.1.1 La armadura de retracción y temperatura debe proveerse de acuerdo con 7.12.2 o 

7.12.3. 

7.12.1.2 Cuando los movimientos por retracción y temperatura están restringidos de manera 

significativa, deben considerarse los requisitos de 8.2.4 y 9.2.3. 

7.12.2 Disposición de las armaduras 

La armadura corrugada, que cumpla con 3.5.3, empleado como armadura de retracción y 

temperatura debe colocarse de acuerdo con lo siguiente: 

7.12.2.1 La cuantía de la armadura de retracción y temperatura debe ser al menos igual a 

los valores dados a continuación, pero no menos que 0,0014: 

Tabla 7.12.2.1 -  Cuantías mínimas (ρ = As/b h) totales para la armadura de 
retracción y temperatura 

ACERO UTILIZADO 
CUANTÍAS 
MÍNIMAS 

a) 
En losas donde se empleen barras corrugadas fy  = 300 MPa o  
fy  = 350 MPa 

0,0020 

b) 
En losas donde se empleen barras corrugadas o armadura electrosol-
dada de alambre AH 400 

0,0018 

c) 
En losas donde se utilice armadura de una resistencia a la fluencia 
mayor que 420 MPa,  

0,0018·420

𝑓𝑦
 

Si 𝑓𝑦 > 420 MPa, entonces la cuantía mínima = 
0,0018·420

𝑓𝑦
 ≥ 0,0014 

7.12.2.2 La armadura de retracción y temperatura debe cumplir que: 

     ≤  3 h (de la losa) 

    smin  
≤ 300 mm 

7.12.2.3 En todas las secciones donde se requiera, la armadura por retracción y temperatura 

debe ser capaz de desarrollar fy en tracción de acuerdo con el capítulo 12. 

Figura 7.12.2.2.  Cuantía y ubicación de la armadura de retracción y temperatura 

en losas. 
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7.12.3 Acero de pretensado 

El acero de pretensado, que cumpla con 3.5.5, empleado como armadura de retracción y 

temperatura, debe suministrarse de acuerdo con lo siguiente:   

7.12.3.1 Se deben diseñar los cables para que produzcan una tensión promedio de compre-

sión mínima de 0,7 MPa en el área bruta del hormigón usando tensiones de pretensado efec-

tivo, después de las pérdidas, de acuerdo con 18.6. 

7.12.3.2 En construcción monolítica construida en sitio de vigas y losa pos-tesadas el área 

bruta de una viga y la zona de influencia de la losa debe incluir el alma de la viga y la porción 

de losa hasta la mitad de la distancia a las almas de las vigas adyacentes. Se permite incluir 

la fuerza efectiva del pretensado de los cables de las vigas en el cálculo de la fuerza total de 

pretensado que actúa sobre el área bruta de la sección de hormigón. 

7.12.3.3 Cuando la losa está apoyada sobre muros o no es monolítica con las vigas, el área 

bruta de hormigón corresponde a la sección de influencia de la losa al cable o grupo de cables. 

Figura 7.12.3.  Detalles de utilización de cables de pretensado sin adherencia como 

armadura de retracción y temperatura en la construcción de vigas y 

losas en una dirección. 
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7.12.3.4 En todos los casos, se requiere como mínimo un cable localizado en la losa entre 

las caras de las almas de las vigas o de los muros. La separación entre cables en la losa y la 

distancia entre las caras de las vigas o los muros y el cable más cercano no debe exceder 

180 mm.  

7.12.3.5 Si el espaciamiento entre los cables es mayor a 1,40 m se debe colocar armadura, 

no tesa, adherida adicional de retracción y temperatura, de acuerdo con 7.12.2, entre los ca-

bles en los bordes de la losa, en una zona que se extiende desde el borde en una distancia 

igual al espaciamiento entre los cables. Esta armadura adicional de retracción y temperatura 

debe extenderse a partir de los bordes de la losa por una distancia mayor o igual a la separa-

ción entre cables, excepto que 7.12.2.3 no aplica en este caso. 

7.13 REQUISITOS PARA LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 

7.13.1 Disposición general 

El detallado de la armadura y conexiones, debe ser tal que los elementos de la estructura 

queden eficazmente unidos entre sí, para garantizar la integridad de toda la estructura.   

7.13.2 Estructuras construidas en sitio 

Para estructuras hormigonadas en obra, los siguientes requisitos deben constituir los mínimos 

exigibles:  

7.13.2.1 En la construcción de viguetas, como se define en 8.13.1 a 8.13.3, al menos una 

barra de la parte inferior debe ser continua o debe empalmarse por traslapo con un empalme 

por traslapo de tracción Clase B, o un empalme mecánico o soldado que cumpla con 12.4.3, 

y en los apoyos no continuos debe ser anclado para desarrollar fy en la cara del apoyo usando 

un gancho normal que cumpla con 12.5 o una barra corrugada con cabeza que cumpla con 

12.6.  

7.13.2.2 Las vigas del perímetro de la estructura deben tener una armadura continua en toda 

su longitud y en los apoyos debe pasar a través de la región circunscrita por la armadura 

longitudinal de la columna, cumpliendo con lo siguiente:  

Figura 7.13.2.1 – Armadura continua para la construcción de elementos con 

nervaduras (armadura requerida). 

Vigas transversales donde 

apoyan las nervaduras 

As As Barra o alambre continuo, empalme 
Clase A, o empalme mecánico o em-

palme por soldadura Barra o alambre individual 
con gancho normal o anclaje 

para desarrollar fy 
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a) al menos un sexto (1/6) de la armadura de tracción requerido para momento negativo en 

el apoyo, pero no menos de dos (2) barras; y 

b) al menos un cuarto (1/4) de la armadura de tracción para momento positivo requerido en 

la mitad del tramo, pero no menos dos (2) barras. 

En apoyos no continuos, la armadura debe ser anclada para desarrollar fy en la cara del apoyo 

usando un gancho estándar que cumpla con 12.5 o una barra corrugada con cabeza que 

cumpla con 12.6.  

7.13.2.3 La armadura continua exigida en 7.13.2.2  debe estar rodeada en las esquinas por 

estribos del tipo especificado en 11.5.4.1. La armadura transversal debe estar anclada como 

se especifica en 11.5.4.2. No es necesario continuar los estribos a través del nudo. 

7.13.2.4 Cuando se requieran empalmes por traslapo para satisfacer 7.13.2.2 para propor-

cionar la continuidad necesaria, la armadura superior debe ser empalmada por traslapo cerca 

de o en la mitad del tramo y la armadura inferior debe ser empalmada por traslapo cerca del 

apoyo o en él. Los empalmes por traslapo deben ser empalmes de tracción Clase B, o empal-

mes mecánicos o soldados que satisfagan los requisitos de 12.14.3.   

A𝑠2
′

 A𝑠1
′

  
2 

A𝑠2 A𝑠1 
 1 

Estribos cerrados necesarios por corte A𝑠1 4  
Con gancho nor-

mal o anclaje 
para desarrollar fy 

TRAMO EXTREMO TRAMO INTERMEDIO 

La mayor armadura entre 𝐴𝑠1/4 o 𝐴𝑠2/4 continua pero no menor que 2 barras 

o alambres continuos 
 

 1 

La mayor armadura entre 𝐴𝑠1/6 o 𝐴𝑠2/6 pero no menor que 2 barras 

o alambres continuos 
 

 2 

Figura 7.13.2.2 – Armadura continua para vigas perimetrales (armadura requerida). 

𝐴𝑠2 𝐴𝑠1 
 1 

A𝑠1 4  
Con gancho normal o an-

claje para desarrollar fy 

TRAMO EXTREMO TRAMO INTERMEDIO 

La mayor armadura entre 𝐴𝑠1/4 o 𝐴𝑠2/4 continua pero no menor que 2 barras o 

alambres continuos 
 

 1 

Figura 7.13.2.4 – Armadura continua para vigas no perimetrales, sin estribos en U 

ni estribos cerrados  (armadura requerida). 
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7.13.2.5 En vigas distintas a las del perímetro, cuando no se coloquen estribos como los que 

se definen en 7.13.2.3, no hay requisitos adicionales para la armadura longitudinal de integri-

dad. Donde no se coloque esta armadura, al menos un cuarto de la armadura para momento 

positivo requerido en la mitad del tramo, pero no menos de dos (2) barras, debe pasar en el 

apoyo a través de la región circunscrita por la armadura longitudinal de la columna y ser con-

tinuo o debe empalmarse por traslapo sobre o cerca del apoyo con un empalme de tracción 

de Clase B o con un empalme mecánico o soldado de acuerdo con 12.14.3. En los apoyos 

no continuos, la armadura debe anclarse para desarrollar fy en la cara del apoyo usando un 

gancho normal que cumpla con 12.5 o una barra corrugada con cabeza que cumpla con 12.6.  

7.13.2.6 Para la construcción de losas en dos direcciones no pretensadas, véase 13.3.8.5. 

7.13.2.7 Para la construcción de losas en dos direcciones pretensadas, véase 18.12.6 y 

18.12.7. 

7.13.3 Elementos prefabricados de hormigón 

Para construcciones de hormigón prefabricado, deben proporcionarse amarres de tracción en 

sentido transversal, longitudinal y vertical, y alrededor del perímetro de la estructura, para unir 

efectivamente los elementos. Debe aplicarse las disposiciones de 16.5. 

7.13.4 Construcciones de losas izadas 

Para la construcción de losas izadas véase 13.3.8.6 y 18.12.6. 
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CAPITULO 8 - ANÁLISIS Y DISEÑO – CONSIDERACIONES GENERALES 

8.1 MÉTODOS DE DISEÑO 

8.1.1 Disposición general 

En el diseño de hormigón estructural, los elementos deben dimensionarse para que tengan 

una resistencia adecuada, de acuerdo con las disposiciones de esta Norma, utilizando los 

factores de carga y los factores de resistencia “”especificados en el capítulo 9. 

8.1.2 Anclajes 

Los anclajes incluidos dentro del alcance del Capítulo 24, “Anclajes de Hormigón”, e incorpo-

rados en el hormigón para transferir las cargas entre los elementos conectados, deben ser 

diseñados de acuerdo con el Capítulo 24. 

8.2 CARGAS 

8.2.1 Disposición general 

Las disposiciones de diseño de esta norma se basan en la suposición que las estructuras 

deben diseñarse para resistir todas las cargas solicitadas. 

8.2.2 Cargas de servicio 

Las cargas de servicio deben cumplir con los requisitos de la norma NB 1225002, Acciones 

sobre las estructuras, gravitacional, reológicas y empujes de suelo, inclusive las reduc-

ciones de sobrecarga que en dicho Norma general se permitan. 

8.2.3 Cargas de viento y sismo 

En el diseño para fuerzas de viento y sismo, las partes integrales de la estructura deben dise-

ñarse para resistir las fuerzas laterales totales, y cumplir con los requisitos de la norma nacio-

nal específica, NB 1225003,  Acciones sobre las estructuras, Acción del viento y la Norma 

vigente para el cálculo de la acción sísmica, en su defecto una norma internacional vigente en 

el país de origen. 

8.2.4 Otras cargas 

Debe prestarse especial atención a los efectos de las fuerzas debidas al pretensado, cargas 

de puentes grúa, vibración, impacto, retracción, variación de temperatura, fluencia lenta, ex-

pansión de hormigones de retracción compensada y asentamientos diferenciales de los apo-

yos. 

8.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

8.3.1 Estructuras continuas 

Todos los elementos de pórticos o estructuras continuas deben diseñarse para resistir los 

efectos máximos producidas por las cargas mayoradas determinadas de acuerdo con la teoría 
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del análisis elástico, excepto cuando se modifiquen de acuerdo con 8.4. Se debe permitir 

simplificar el diseño usando las suposiciones especificadas en 8.6 a 8.9. 

8.3.2 Métodos aproximados 

Excepto para hormigón pretensado, se pueden emplear métodos aproximados de análisis es-

tructural para edificaciones con luces, alturas de entre pisos y tipos de construcción comunes. 

8.3.3 Cálculo simplificado 

Como alternativa al análisis estructural, se permite utilizar en el diseño de vigas continuas y 

de losas armadas en una dirección, los siguientes momentos y fuerzas cortantes aproxima-

das, siempre y cuando: 

a) Haya dos (2) o más tramos, 

b) Los tramos sean aproximadamente iguales, sin que el mayor de los tramos adyacentes 

exceda en más del 20 % al menor adyacente, 

c) Las cargas estén uniformemente distribuidas, 

d) La sobrecarga no mayorada L no exceda en tres (3) veces la carga permanente no mayo-

rada D 

e) Los elementos sean prismáticos. 

Para el cálculo de los momentos negativos, ln se toma como el promedio de las luces libres 

de los tramos adyacentes. 

Momento positivo  

 Tramos exteriores  

 El extremo discontinuo está articulado wu  ln2/ 11 

 El extremo discontinuo esta empotrado con el apoyo wu  ln2/ 14 

 Tramos interiores wu  ln2/ 16 

Momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior  

 Dos (2) tramos wu  ln2/   9 

 Más de dos (2) tramos wu  ln2 / 10 

Momento negativo en las demás caras de apoyos interiores wu  ln2 / 11 

Momento negativo en la cara de todos los apoyos para: 
 

 Losas con luces que no excedan de 3,0 m 

Vigas en las cuales la relación entre la suma de las rigide-

ces de las columnas y la rigidez de la viga exceda de 8 en 

cada extremo del vano 
wu  ln2 / 12 

 

Momento negativo en la cara interior de los apoyos exteriores para 

los elementos construidos monolíticamente con sus apoyos:  

 Cuando el apoyo es una viga de borde wu  ln2 / 24 

 Cuando el apoyo es una columna wu  ln2 / 16 

Cortante en elementos extremos en la cara del primer apoyo interior 1,15 wu  ln / 2 

Cortante en la cara de todos los demás apoyos wu  ln / 2 
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8.3.4 Modelo de bielas y tirantes 

Se permite el uso de modelos de bielas y tirantes para el diseño del hormigón estructural. 

Véase el Capítulo 23. 

8.4 REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS NEGATIVOS EN ELEMENTOS CONTINUOS SO-

METIDOS A FLEXIÓN 

8.4.1 Disposición general 

Excepto cuando se empleen valores aproximados de los momentos, se permite disminuir los 

momentos mayorados calculados por medio de la teoría elástica en las secciones de máximo 

momento negativo o positivo de cualquier tramo de elementos continuos sometidos a flexión 

para cualquier distribución de carga supuesta, en no más de  1000 t(%), con un máximo de 

20 % 

8.4.2 Limitación a la modificación de momentos negativos 

La redistribución de momentos negativos debe hacerse solamente si t ≥ 0,0075 en la sección 

en la que se está reduciendo el momento. 

8.4.3 Momentos negativos 

Los momentos negativos modificados deben usarse para calcular los momentos en las sec-

ciones dentro del tramo. El equilibrio estático se debe mantener después de la redistribución 

de los momentos para cada disposición de las cargas. 

8.5 MÓDULO DE ELASTICIDAD 

8.5.1 Módulo de elasticidad del hormigón 

El módulo de elasticidad, Ec, para el hormigón puede tomarse como: 

Para valores de wc comprendidos entre 15 kN/m3 y 25 kN/m3: 

Ec  =  𝑤𝑐
1,5

 43 √𝑓𝑐
′   (en MPa) 

Para hormigón de densidad normal, Ec puede tomarse como: 

Ec  =   4.700 √𝑓𝑐
′   (en MPa) 

donde √𝑓𝑐
′ se debe expresar en MPa. 

8.5.2 Módulo de elasticidad de las armaduras no tesas 

El módulo de elasticidad, Es, para el acero de la armadura no pretensada puede tomarse 

como:  

Es= 200.000 MPa. 
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8.5.3 Módulo de elasticidad de las armaduras de pretensado 

El módulo de elasticidad, Ep, para el acero de pretensado debe determinarse mediante ensa-

yos o ser informado por el fabricante. 

8.6 HORMIGÓN LIVIANO 

Para el uso de hormigón de peso liviano, debe emplearse el factor de modificación  como 

multiplicador de √𝑓𝑐
′  en todas las ecuaciones y secciones aplicables de esta Norma, donde 

se adoptarán: 

a)  =  1,00  para hormigón de peso normal 

b)  = 0,85  para hormigón liviano de arena de peso normal y  

c)  = 0,75  para los otros hormigones de peso liviano.  

Se permite la interpolación entre 0,75 y 0,85 con base en fracciones volumétricas, cuando una 

porción de los agregados finos de peso liviano es reemplazada por agregado fino de peso 

normal.  

Se permite la interpolación lineal entre 0,85 y 1,0 para el hormigón que contiene agregado fino 

de peso normal y una combinación de agregados gruesos de peso normal y de peso liviano.  

Si se especifica la resistencia promedio a la tracción por tracción indirecta del hormigón de 

peso liviano, 𝒇𝒄𝒕, entonces: 

  =  
𝒇𝒄𝒕

0,56 √𝒇𝒄𝒎

 ≤ 1,0 

8.7 RIGIDEZ 

8.7.1 Disposiciones generales 

Se permite que se adopte cualquier conjunto de suposiciones razonables para calcular las 

rigideces relativas a flexión y torsión de columnas, muros y sistemas de entre pisos y cubierta. 

Las suposiciones que se hagan deben ser consistentes en todo el análisis. 

8.7.2 Cartelas 

Al determinar los momentos y diseñar los elementos estructurales, debe considerarse el 

efecto de las cartelas. 

Figura 8.7.1. Luz de cálculo. 
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8.8 LUZ DE CÁLCULO 

8.8.1 Elementos simplemente apoyados 

La luz de cálculo, lcal , de los elementos que no estén construidos monolíticamente con sus 

apoyos debe considerarse como la luz libre, ln, más la altura, h, del elemento, pero no debe 

exceder la distancia entre los centros de los apoyos, lc .   

8.8.2 Elementos aporticados 

En el análisis estructural de pórticos o elementos continuos, para determinar los momentos, 

la luz, lc , debe considerarse como la distancia entre los centros de los apoyos. 

8.8.3 Vigas continuas e integrales 

Para vigas construidas monolíticamente con sus apoyos, se permite diseñar usando los mo-

mentos en la cara de los apoyos. 

8.8.4 Losas 

Se permite que las losas macizas o nervadas construidas monolíticamente con sus apoyos, 

con luces libres no mayores de 3,00 m, sean analizadas como losas continuas sobre apoyos 

simples, con luces iguales a las luces libres de la losa, despreciando el ancho de las vigas. 

8.9 COLUMNAS 

8.9.1 Disposiciones generales 

Las columnas se deben diseñar para resistir las fuerzas axiales que provienen de las cargas 

mayoradas de todos los entre pisos o cubierta, y el momento máximo debido a las cargas 

mayoradas en un solo vano adyacente del entre piso o cubierta bajo consideración. También 

debe considerarse la condición de carga que produzca la máxima relación entre momento y 

carga axial. 

8.9.2 Elementos aporticados 

En pórticos o en elementos continuos debe prestarse atención al efecto de las cargas no 

balanceadas de entre pisos o cubierta, tanto en las columnas exteriores como en las interio-

res, y a la carga excéntrica debida a otras causas. 

8.9.3 Cargas gravitacionales 

Para calcular los momentos debidos a cargas gravitacionales en columnas construidas mo-

nolíticamente con la estructura, se pueden considerar empotrados los extremos lejanos de las 

columnas. 
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8.9.4 Resistencia a la flexión 

La resistencia a la flexión en cualquier nivel de entre piso o cubierta se debe determinar dis-

tribuyendo el momento entre las columnas inmediatamente sobre y bajo el entre piso bajo 

consideración, en proporción a las rigideces relativas de las columnas y según las condiciones 

de restricción al giro.   

8.10 DISPOSICIÓN DE LA SOBRECARGA 

8.10.1 Generalidades 

Se permite suponer que: 

a) La sobrecarga está aplicada únicamente al piso o cubierta bajo consideración, y 

b) Los extremos lejanos de las columnas construidas monolíticamente con la estructura es-

tán empotrados. 

8.10.2 Combinación de cargas 

Se puede suponer que la disposición de la sobrecarga está limitada a las combinaciones de: 

a) Carga permanente mayorada en todos los tramos con la sobrecarga mayorada en dos (2) 

tramos adyacentes, y 

b) Carga permanente mayorada en todos los tramos con la sobrecarga mayorada en tramos 

alternados. 

8.11 SISTEMA DE VIGAS T 

8.11.1 Disposición general 

En la construcción de vigas T, las alas y el alma deben construirse monolíticamente o, de lo 

contrario, deben estar efectivamente unidas entre sí. 

8.11.2 Ancho efectivo para vigas con losa integrales 

El ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder 1/4 de la luz de 

la viga y el ancho sobre saliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder: 

a) Ocho (8) veces el espesor de losa, 8 hf  y 

b) La mitad de la distancia libre a la siguiente alma, 0,5 s 

Figura 8.9.3 Hipótesis para calcular momentos en las columnas debidos a cargas 

gravitatorias. 
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8.11.3 Ancho efectivo para vigas con losa a un solo lado 

Para vigas que tengan losa a un solo lado, el ancho sobre saliente efectivo del ala no debe 

exceder: 

a) 1/12 de la luz de la viga, l/12 

b) 6 veces el espesor de la losa, 8 hf y 

c) La mitad de la distancia libre a la siguiente alma, 0,5 s . 

8.11.4 Ancho efectivo para vigas aisladas 

En vigas aisladas, en las que solamente se utilice la forma T para proporcionar con el ala un 

área adicional de compresión,  

hf  ≥  bw/2  

be  ≤ 4 bw 

8.11.5 Ancho efectivo para vigas con losas no apoyadas 

Cuando la armadura principal por flexión en una losa que se considere como ala de una viga 

T (excluyendo las viguetas) sea paralelo a la viga, se debe disponer de armadura perpendi-

cular a la viga en la parte superior de la losa de acuerdo a lo siguiente: 

8.10.5.1.  La armadura transversal se debe diseñar para resistir la carga mayorada que actúa 

sobre el ala suponiendo que trabaja en voladizo.  

Para vigas aisladas debe considerarse el ancho total del ala. Para otros tipos de vigas T, sólo 

es necesario considerar el ancho sobresaliente efectivo del ala. 

8.10.5.2.  El espaciamiento de la armadura transversal debe cumplir con: 

≤ 3 h (h = espesor de la losa) 

     smin  
≤ 300 mm 

8.12 VIGUETAS EN LOSAS NERVADAS 

8.12.1 Disposición general 

La losa nervada consiste en una combinación monolítica de viguetas regularmente espacia-

das, y una losa colocada en la parte superior que actúa en una dirección o en dos (2) direc-

ciones ortogonales. 

8.12.2 Ancho de nervios 

El ancho de las nervaduras debe cumplir con: 

bmin  ≥  100 mm  

hnervio  ≤ 3,5  ancho menor del nervio 
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8.12.3 Espaciamiento libre 

El espaciamiento libre entre las nervaduras no debe exceder de 750 mm. 

8.12.4 No cumplimiento con las limitaciones 

Las losas nervadas que no cumplan con las limitaciones de 8.13.1 a 8.13.3, deben diseñarse 

como losas y vigas. 

8.12.5 Encofrados perdidos 

Cuando se empleen como encofrados perdidos, casetones de cerámica u hormigón que ten-

gan una resistencia unitaria a la compresión por lo menos igual al 𝑓𝑐
′  de las viguetas: 

8.12.5.1 Se permite incluir la pared vertical del elemento de relleno que está en contacto con 

la vigueta en los cálculos de resistencia al cortante y momento negativo. Ninguna otra parte 

de los rellenos debe incluirse en los cálculos de resistencia. 

8.12.5.2 El espesor de la losa de hormigón sobre los encofrados perdidos debe cumplir con: 

40 mm   
hf  ≥   

1/12   de la distancia libre entre nervios 

8.12.5.3 En losas nervadas en una dirección, se debe disponer en la losa una armadura 

normal a las nervaduras de acuerdo con lo requerido en 7.12. 

8.12.6 Encofrados removibles 

Cuando se utilicen encofrados o aligeramientos removibles que no cumplan con 8.11.5: 

8.12.6.1 El espesor de la losa debe cumplir con: 

50 mm   
hf  ≥   

1/12   de la distancia libre entre nervios 

8.12.6.2 La losa debe llevar armadura perpendicular a las viguetas que cumpla lo requerido 

por flexión, considerando las concentraciones de carga, si las hay, pero no menor que el que 

se estipula en 7.12. 

Figura 8.12 Limitaciones dimensionales para losas nervadas. 

s ≤ 75 mm s ≤ 75 mm 

distancia entre ejes de nervios 

bmin ≤ 100 mm 

h ≤ 3,5 bmin 
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8.12.7 Ductos y tuberías 

Cuando en la losa se coloquen ductos o tuberías embebidas según lo permitido en 6.3, el 

espesor en cualquier punto de ésta debe ser al menos 25 mm mayor que la altura total del 

ducto o tubería. Tales ductos o tuberías no deben afectar significativamente la resistencia del 

sistema. 

8.12.8 Esfuerzo de corte 

En losas nervadas, puede considerarse que Vc es un 10 % mayor que lo especificado en el 

capítulo 11. 

Se permite incrementar Vn mediante el uso de armadura de cortante o aumentando el ancho 

de las nervaduras en los extremos. 

8.13 TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE LAS LOSAS (CONTRA PISOS) 

8.13.1 Disposición general 

La terminación superficial de la losa (contrapiso), no debe incluirse como parte de un elemento 

estructural, a menos que sea construido monolíticamente con la losa o se diseñe de acuerdo 

con los requisitos del Capítulo 17. 

8.13.2 Recubrimiento 

Cualquier terminación o contrapiso ejecutado con hormigón, se puede considerar como parte 

del recubrimiento requerido, o del espesor total, para efecto de consideraciones no estructu-

rales. 
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CAPITULO 9 – REQUISITOS DE RESISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO 

9.1 DISPOSICIONES GENERALES 

9.1.1 Resistencia requerida 

Las estructuras y los elementos estructurales deben ser diseñados para que tengan en cual-

quier sección una resistencia de diseño al menos igual a la resistencia requerida, calculada 

esta última para las cargas y fuerzas mayoradas en las condiciones establecidas en esta 

Norma.  

El requisito básico para el diseño por resistencia se puede expresar como: 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida 

 · Rn  ≥ U 

9.1.2 Cargas de servicio 

Los elementos también deben cumplir todos los demás requisitos de esta Norma para garan-

tizar un comportamiento adecuado al nivel de carga de servicio. 

9.2 RESISTENCIA REQUERIDA 

9.2.1 Combinaciones de cargas 

La resistencia requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas en 

las Ecuaciones 9-1 a 9-7. Debe investigarse el efecto de una o más cargas que no actúan 

simultáneamente. 

Estructura vacía: U = 1,4 (D + F)  (9-1) 

Estructura con sobrecargas: U = 1,2 (D + F + T) + 1,6 (L + H) + 0,5 (Lr ó S ó R) (9-2) 

Estructura de cubierta:  U = 1,2 D + 1,6 (Lr ó S ó R) + (1,0 L ó 0,80 W)  (9-3) 

Acción de viento:  U = 1,2 D + 1,0 W + 1,0 L + 0,5 (Lr ó S ó R) (9-4) 

Acción sísmica:  U = 1,2 D + 1,0 E + 1,0 L + 0,2 S (9-5) 

Acción de Viento + empujes de 
suelo: U = 0,9 D + 1,0 W + 1,6 H (9-6) 

Acción sísmica + empujes de 
suelo:  U = 0,9 D + 1,0 E + 1,6 H (9-7) 

donde:  

D = Cargas muertas. 

E = Efectos de carga producidos por el sismo. 
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F = Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas 

máximas controlables. 

H = Cargas debidas al peso y empuje del suelo, del agua en el suelo, u otros materiales. 

L = Cargas vivas. 

Lr = Cargas vivas de cubierta. 

R = Cargas por lluvia. 

S = Cargas por nieve. 

T = Efectos acumulados de variación de temperatura, fluencia lenta, retracción, asen-

tamiento diferencial, y retracción del hormigón de retracción compensada. 

U = Resistencia requerida para resistir las cargas mayoradas. 

W = Carga por viento 

9.2.2 Otras acciones 

El efecto de una o más acciones que no actúen simultáneamente debe ser investigado por los 

profesionales responsables. 

9.2.3 Carga viva L 

Se permite reducir a 0,5 el factor de carga de carga viva L en las ecuaciones 9-3 a 9-5, excepto 

para:   

a) Estacionamientos,  

b) Áreas ocupadas como lugares de reunión pública y  

c) En todas las áreas donde L sea superior a 4,8 kN/m2 

9.2.4 Aplicación de la carga viva L 

Al aplicar L, ya incluye lo siguiente:  

a) Cargas variables concentradas, 

b) Cargas de vehículos, 

c) Cargas de grúas, 

d) Cargas de pasa manos, barandas y sistemas de barreras vehiculares, 

e) Efectos del impacto, y 

f) Efectos de las vibraciones 

9.2.5 Acción del viento W y acción sísmica E 

Cuando W corresponda a cargas de viento a nivel de servicio, debe utilizarse 1,6 W en vez 

de 1,0 W en las ecuaciones (9·4) y (9·6). 

En las ecuaciones 9-5 y 9-7 se puede usar 1,4 E en lugar de 1,0 E , cuando E , los efectos de 

carga por sismo se basen en los niveles de servicio de las fuerzas sísmicas. 
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9.2.6 Solicitaciones impuestas  

Los efectos estructurales de fuerzas debido a la restricción al cambio de volumen y asenta-

miento diferencial, T se debe considerar en combinación con otras acciones si el efecto de T 

afecta de forma adversa a la seguridad estructural o su funcionamiento.  

El factor de carga para T debe ser establecido considerando las incertidumbres asociadas con 

el valor considerado de T , la probabilidad de que el máximo efecto de T pueda ocurrir simul-

táneamente con las otras cargas aplicadas y el potencial de consecuencias desfavorables si 

el efecto mayorado de T es considerado. El factor de carga de T no debe tener un valor menor 

a 1,0. 

9.2.7  Carga de fluidos  

Si la acción de fluidos F está presente, debe ser incluida en las ecuaciones de combinación 

de cargas de 9.2.1, de acuerdo a lo siguiente: 

(a) Si F actúa sola o suma sus efectos a D, debe ser incluida con un factor de carga de 1,4 

en la ecuación 9-3. 

(b) Si F se suma a la carga primaria, entonces debe ser incluida con el factor de carga 1,2, 

en las ecuaciones 9-2 a 9-5  

(c) Si el efecto de F es permanente y equilibra a la carga primaria de la ecuación de combi-

nación, debe ser incluida con un factor de carga de 0.9 en la ecuación 9-7 

(d) Si el efecto de F no es permanente, cuando está presente contrarrestando a la carga 

primaria, F no debe ser incluida en ninguna de las combinaciones de cargas. 

9.2.8 Empuje lateral del suelo 

Si el empuje de suelos H esté presente, se debe incluir en las combinaciones de carga de 

9.2.1, con factores de carga que se ajusten a lo indicado en lo siguiente: 

(a) cuando H actúe solo o incremente el efecto de otras cargas, debe incluirse con un factor 

de carga de 1,6, 

(b) cuando el efecto de H es permanente y contrarreste el efecto de otras cargas, debe in-

cluirse con un factor de carga de 0,9, 

(c) cuando el efecto de H no es permanente, pero cuando está presente contrarresta el efecto 

de otras cargas, no se debe incluir H. 

9.2.9 Inundaciones y cargas de hielo 

Si una estructura se encuentra ubicada en una zona de inundación, o está sometida a fuerzas 

por cargas de hielo atmosférico (granizo), deben usarse las cargas por inundación o por hielo 

y a las combinaciones de carga adecuadas de SEI/ASCE 7. 

9.2.10 Cargas de pretensado 

9.2.10.1 Zonas de anclaje de pretensado Para el diseño de zonas de anclaje de pos-tesado 

debe usarse un factor 1,2 para la fuerza de pretensado máxima, aplicada por el gato. 
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9.2.10.2 Reacciones por pretensado La resistencia requerida U deberá incluir los efectos de 

carga interna debido a las reacciones inducidas por el pretensado, con un factor de carga 1,0. 

9.3 RESISTENCIA DE DISEÑO 

9.3.1 Disposición general 

La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus uniones con otros elementos, 

así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, 

deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposi-

ciones de esta Norma, multiplicada por los factores de reducción de resistencia dados en 

9.3.2, 9.3.4 y 9.3.5 

9.3.2 Factor de reducción de resistencia  

El factor de reducción de resistencia, , debe ser el dado en 9.3.2.1 a 9.3.2.7:  

9.3.2.1. Secciones controladas por tracción como se define en 10.3.4  

(Véase también 9.3.2.7) 
0,90 

9.3.2.2. Secciones controladas por compresión como se definen en 10.3.3: 
 

 a) Elementos con armadura en espiral según 10.9.3 0,75 

 b) Otros elementos armados.  0,65 

 

Para las secciones en las que la deformación unitaria neta a la tracción en el acero más traccio-

nado en el estado de resistencia nominal, t , se encuentra entre los límites para secciones 

controladas por compresión y las secciones controladas por tracción, se permite que aumente 

linealmente desde el valor correspondiente a las secciones controladas por compresión hasta 

0,90, en la medida que t  aumente desde el límite de deformación unitaria controlado por com-

presión ty = 𝑓𝑦 𝐸𝑠⁄ , hasta 0,005, como se muestra en la Tabla 9.3.2. 

Para toda armadura pretensada se tomará ty = 0,002. 

Figura 9.3.2.2  Variación de  en función y de la deformación de la armadura traccio-

nada de t. 

 
0,90 

0,75 

ty  t   = 5,0‰ 

0,65 

Controlada por 

compresión 

Con espiral 

Controlada por 

tracción 
Transición 
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Tabla 9.3.2   Reducción del factor de resistencia , para momentos, fuerzas axiales o 
combinación de momento y fuerzas axial 

Deformación 

de tracción t 

Clasifi-
cación 

 

Tipo de armadura transversal 

Espiral Otros 

t ≤ ty 

Controlada 
por 

compresión 
0,75 0,65 

ty < t < 0,005 Transición  0,75 + 0,15 (
𝜀𝑡  − 𝜀𝑡𝑦

0,005 − 𝜀𝑡𝑦
)  0,65 + 0,25 (

𝜀𝑡  − 𝜀𝑡𝑦

0,005 − 𝜀𝑡𝑦
) 

0,005 ≤ t 
Controlada 
por tracción 

0,90 0,90 

 
9.3.2.3. Corte y torsión……………………………………………………………………  0,75 

9.3.2.4. Aplastamiento en el hormigón (excepto para anclajes de pos-tesado y mo-

delos de bielas y tirantes)……………………………………………………… 
0,65 

9.3.2.5. Zonas de anclaje de pos tesado……………………………………………… 
0,85 

9.3.2.6. Cartelas, ménsulas y los modelos biela-tirante (Capítulo 23) y puntales, 

tensores, zonas de nodos y áreas de apoyo en esos modelos…………… 0,75 

9.3.2.7. Las secciones en flexión en los elementos pretensados donde la longitud 

embebida del torón es menor que la longitud de anclaje, como se esta-

blece en 12.9.1.1: 
 

 a) desde el extremo del elementos hasta el extremo de la longitud de 

transferencia……………………………………………………………… 0,75 

 b) Desde el extremo de la longitud de transferencia hasta el extremo de 

la longitud de anclaje, debe permitirse que  sea incrementado lineal-

mente de 0,75 hasta 0,90………………………………………………… 0,75 ≈  0,9 

Donde la adherencia del torón no se extiende hasta el extremo del elemento, se debe asumir 

que el embebido del torón se inicia en el extremo de la longitud no adherida. Véase también 

12.9.3. Se calculará de acuerdo a la tabla 9.3.2.7, donde ltr se calcula con: 

l𝑡𝑟  =  
𝑓𝑠𝑒

20
 d𝑏 

ldb es la longitud sin adherencia en el extremo del elemento, fse es la tensión efectiva en el 

cable de pretensado después de la totalidad de las pérdidas y ld es dado en la ecuación 12-4 
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Tabla 9.3.2.7 Reducción de resistencia  por secciones cerca del extremo en 

elementos pretensados 

Condición cerca 

del extremo del 

elemento 

Tensión del 

hormigón 

bajo cargas 

de servicio [1] 

Distancia del extremo 

del elemento hasta la 

sección en 

consideración 

 

Todos los cables 

adheridos 
No aplica 

≤ ltr 0,75 

ltr a ld 
Interpolación lineal 

entre 0,75 a 0,90 

Uno o más cables 

no adheridos 

Sin tracción 

calculada 

≤ (ltr + ldb) 0,75 

(ldb + ltr) a (ldb + ld) 
Interpolación lineal 

entre 0,75 a 0,90 [2]  

Con tracción 

calculada 

≤ (ltr + ldb) 0,75 

(ldb + ltr) a (ldb + 2 ld) 
Interpolación lineal 

entre 0,75 a 0,90 [2] 

[1] Tensión calculada usando las propiedades de la sección transversal bruta en la fibra extrema del 

hormigón en zona de tracción precomprimida bajo cargas de servicio después de producirse la 

totalidad de las pérdidas en la sección bajo consideración. 

[2] Está permitido usar el factor de reducción de resistencia 0,75 

9.3.2 Longitudes de anclaje 

Las longitudes de anclaje especificadas en el capítulo 12, no requieren de un factor  . 

9.3.3 Efecto sísmico 

Para estructuras que resisten los efectos sísmicos, E (Efecto sísmico), por medio de pórticos 

especiales resistentes a momento o por medio de muros especiales de hormigón armado,  

debe modificarse de acuerdo con lo indicado a continuación: 

a) En cualquier elemento estructural que se diseñe para resistir E (Efecto sísmico),  para 

cortante debe ser 0,60 si la resistencia nominal a cortante del elemento es menor que el 

cortante correspondiente al desarrollo de la resistencia nominal a flexión del elemento. La 

resistencia nominal a flexión debe determinarse considerando las cargas axiales mayora-

das más críticas e incluyendo E; 

b) En diafragmas  para cortante no debe exceder el mínimo  para cortante usado para los 

elementos verticales del sistema primario resistente a fuerzas laterales; 

c) En nudos y vigas de acople armadas en forma diagonal  para cortante debe ser 0,85. 

9.3.4 Hormigón simple 

En el Capítulo 22,  debe ser 0,60 para flexión, compresión, cortante y aplastamiento en hor-

migón estructural simple. 

9.4 RESISTENCIA DE DISEÑO PARA LAS ARMADURAS 

Los valores de fluencia especificada de la armadura longitudinal no tesa, fy y de la armadura 
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transversal, fyt usados en los cálculos de diseño no deben exceder de 600 MPa, excepto para 

aceros de pretensado y para los armaduras transversales en espiral establecidas en 10.9.3 

9.5 CONTROL DE DEFLEXIONES 

9.5.1 Generalidades 

Los elementos de hormigón armado sometidos a flexión deben diseñarse para que tengan 

una rigidez adecuada con el fin de limitar cualquier deflexión o deformación que pudiese afec-

tar adversamente la resistencia o el funcionamiento de la estructura. 

9.5.2 Elementos armados en una dirección (no pretensados) 

9.5.2.1 Las alturas o espesores mínimos establecidos en la tabla 9.5.2.1 deben aplicarse a los 

elementos en una dirección que no soporten o estén ligados a particiones u otro tipo 

de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que el 

cálculo de las deflexiones indique que se puede utilizar un espesor menor sin causar 

efectos adversos. 

TABLA 9.5.2.1- Alturas o espesores mínimos de vigas no pretensadas o losas arma-
das en una dirección a menos que calculen las deflexiones 

 ESPESOR MÍNIMO, h (mm) 

 
Simple-

mente apo-
yados 

Con un    
extremo 
continuo 

Ambos   
extremos 
continuos 

En     
voladizo 

Elementos 
Elementos que no soporten o estén ligados a di-
visiones u otro tipo de elementos susceptibles 

de dañarse debido a deflexiones grandes. 

Losas macizas en una dirección l/20 l/24 l/28 l/10 

Vigas o losas nervadas en una dirección l/16 l/18,5 l/21 l/8 

Los valores dados en esta tabla se deben usar directamente en elementos de hormigón de peso normal (wc = 
23,0 kN/m3) y armadura AH 420.  

Para otras condiciones, los valores deben modificarse como sigue: 

a) Para hormigón liviano estructural de peso unitario wc dentro del rango de 15,00  kN/m3 a 20,00 kN/m3, los 

valores de la tabla deben multiplicarse por (1,65 – 0,0003 wc)  ≥ 1,09. 

b) Para fy distinto de 420 MPa, los valores de esta tabla deben multiplicarse por   (0,4 + fy /700) 

9.5.2.2 Cuando se calculen las deflexiones instantáneas deben calcularse mediante los mé-

todos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, tomando en consideración los efectos de 

la fisuración y del refuerzo en la rigidez del elemento. 

9.5.2.3 A menos que los valores de rigidez se obtengan mediante un análisis más completo, 

las deflexiones instantáneas deben calcularse usando el módulo de elasticidad del hormigón, 

Ec , que se especifica en 8.5.1 (para hormigón de peso normal o liviano) y el momento de 

inercia efectivo, Ie, que se indica a continuación, pero sin tomarlo mayor que lg . 

 
𝐼𝑒  =  (

M𝑐𝑟

M𝑎
)

3

𝐼𝑔 +  [1 −  (
M𝑐𝑟

M𝑎
)

3

] 𝐼𝑐𝑟  ≤  𝐼𝑔 (9-8) 
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donde:

  
M𝑐𝑟  =  

(𝑓𝑟 +  𝑓𝑝𝑒) 𝐼𝑔

y𝑡

 (9-9) 

fpe =  tensión de compresión en el hormigón debido únicamente a las fuerzas efectivas del 

pretensado, después de que han ocurrido todas las pérdidas de pretensado, en la fibra 

extrema de una sección en la cual las tensiones de tracción han sido producidos por la 

cargas aplicadas externamente 

fr =  módulo de ruptura del hormigón 

𝒇𝒓  = 0,622  √𝒇𝒄
′  (9-10) 

Donde, de acuerdo al artículo 8.6, se debe tomar: 

 = 1,0    para hormigón normal, 

 = 0,85  para hormigón liviano con arena de peso normal  

= 0,75  para hormigón liviano en todos sus componentes. 

9.5.2.4 Para elementos continuos se permite tomar Ie como el promedio de los valores obte-

nidos de la ecuación 9-8 para las secciones críticas de momento positivo y negativo. Para 

elementos prismáticos, se permite tomar Ie como el valor obtenido de la ecuación 9-8 en el 

centro de la luz para tramos simples y continuos, y en el punto de apoyo para voladizos. 

9.5.2.5 A menos que los valores se obtengan mediante un análisis más completo, la deflexión 

adicional a largo plazo, resultante de la fluencia lenta y retracción de elementos en flexión 

(hormigón normal o liviano), debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata causada 

por la carga permanente, por el factor  

∆  =  


1 + 50 𝝆′
 (9-11) 

donde  

’   es el valor en la mitad de la luz para tramos simples y continuos y en el punto de apoyo 

para voladizos.  

  El factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas, puede tomarse igual a: 

5 años o más........................... 2,0 

12 meses................................. 1,4 

6 meses................................... 1,2 

3 meses................................... 1,0 

Figura 9.5.2.5 Variación del factor ξ en función del tiempo para el 

cálculo de las flechas adicionales a largo plazo. 
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9.5.2.6 La deflexión calculada de acuerdo con 9.5.2.2 a 9.5.2.5 no debe exceder los límites 

establecidos en la Tabla 9.5.2.6. 

Tabla 9.5.2.6 Deflexión máxima admisible calculada 

Tipo de elemento Deflexión considerada 
Límite de 
deflexión 

Cubiertas planas que no soporten ni estén li-
gadas a elementos no estructurales suscepti-
bles de sufrir daños debido a deflexiones 
grandes. 

Deflexión inmediata debida a, Lr, 
S y R 

l/180 [1] 

Entrepisos que no soporten ni estén ligados a 
elementos no estructurales susceptibles de 
sufrir daños debido a deflexiones grandes. 

Deflexión inmediata debida a la 
carga viva, L 

l/360 

Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o 
esté ligado a elementos no estructurales sus-
ceptibles de sufrir daños debido a deflexiones 
grandes. 

La parte de la deflexión total que 
ocurre después de la unión de los 
elementos no estructurales (la 
suma de la deflexión a largo plazo 
debida a todas las cargas perma-
nentes, y la deflexión inmediata 
debida a cualquier carga viva adi-

cional)  [2] 

l/480 [3] 

Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o 
esté ligado a elementos no estructurales no 
susceptibles de sufrir daños debido a deflexio-
nes grandes. 

l/240 [4] 

[1]    Este límite no tiene por objeto constituirse en un resguardo contra el encharcamiento de aguas. Este 

último se debe verificar mediante cálculos de deflexiones adecuados, incluyendo las deflexiones debidas 
al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permanentes, la con-
traflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje. 

[2]   Las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo con 9.5.2.5 o 9.5.4.3, pero se pueden 

reducir en la cantidad de deflexión calculada que ocurra antes de unir los elementos no estructurales. 
Esta cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondiente a las carac-
terísticas tiempo-deflexión de elementos similares a los que se están considerando. 

[3]   Este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en elementos 

apoyados o unidos. 
[4]   Pero no mayor que la tolerancia establecida para los elementos no estructurales 

9.5.3 Elementos armados en dos direcciones (no pretensados) 

9.5.3.1 La sección 9.5.3 tiene prioridad en relación al espesor mínimo de losas u otros ele-

mentos armados en dos direcciones diseñados de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 

13 y que se ajusten a los requisitos de 13.6.1.2.  

El espesor de las losas sin vigas interiores que se extiendan entre los apoyos en todos senti-

dos debe satisfacer los requisitos en 9.5.3.2 o 9.5.3.4.  

El espesor de las losas con vigas que se extiendan entre los apoyos en todos sentidos debe 

satisfacer los requisitos de una de 9.5.3.3 o 9.5.3.4. 

9.5.3.2 El espesor mínimo de las losas, no pretensada, sin vigas interiores que se extiendan 

entre los apoyos y que tienen una relación entre lados no mayor que 2, debe estar de acuerdo 

con lo requerido en la tabla 9.5.3.2 y no debe ser inferior que los siguientes valores: 

a) Losas sin ábacos como se definen en 13.2.5                     120 mm 

b) Losas con ábacos como se definen en 13.2.5                    100 mm 
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Tabla 9.5.3.2 Espesores mínimos de losas sin vigas interiores[1] 

fy , 

MPa  

[2] 

Sin ábacos [3] Con ábacos [3] 

Paneles exteriores 
Paneles 

interiores 

Paneles exteriores 
Paneles 

interiores Sin vigas 

de borde 

Con vigas 

de borde [4] 

Sin vigas 

de borde 

Con vigas 

de borde [4] 

250 ln /33 ln /36 ln /36 ln /36 ln /48 ln /48 

420 ln /30 ln /33 ln /33 ln /33 ln /36 ln /36 

520 ln /28 ln /31 ln /31 ln /31 ln /34 ln /34 

[1]  Para construcción en dos direcciones,  ln , es la luz libre en la dirección larga, medida entre caras de los 

apoyos en losas sin vigas y entre caras de las vigas, para losas con vigas u otros apoyos en otros casos. 
[2] Para fy entre los valores dados en la tabla, el espesor mínimo debe obtenerse por interpolación lineal. 
[3]  Ábaco, como se define en 13.2.5. 
[4]  Losas con vigas entre las columnas a lo largo de los bordes exteriores. El valor de f para la viga de 

borde no debe ser menor que 0,8. 

9.5.3.3 El espesor mínimo h para losas no pretensadas, con vigas que se extienden entre 

los apoyos en todos los lados debe ser cumplir con los límites dados en la Tabla 9.5.3.3 a 

menos que la deflexión calculada cumpla con los límites dados en 8.5.3.5. 

Tabla 9.5.3.3  Espesor mínimo de las losas de dos direcciones con vigas entre 
los apoyos en todos los lados 

fm Espesor mínimo h, mm  

fm ≤  0,2 Se aplican las disposiciones de 9.5.3.2 (a) 

0,2 <  fm  ≤  2,0 h  ≥ 

l𝑛  (0,8 +  
𝑓𝑦

1.400
)

36 + 5 𝛽 (𝛼𝑓𝑚  − 0,2)
 

(b) 

120 mm (c) 

fm  >  2,0 h  ≥ 

l𝑛  (0,8 +  
𝑓𝑦

1.400
)

36 + 9 𝛽
 

(d) 

90 mm (e) 

 
donde 

ln  =  corresponde a la luz libre en la dirección larga medida cara a cara de las vigas (mm).  

fm = Valor promedio de f para todas las vigas en los bordes de un panel y f se calcula 

de acuerdo a13.6.1.6 

 = Relación de la luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta para 

losas en dos direcciones. 
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9.5.3.4 En bordes discontinuos debe disponerse una viga de borde que tenga una relación 

de rigidez fm ≥ 0,80, o bien aumentar el espesor mínimo requerido por las ecuaciones (b) ó 

(d), por lo menos un 10% en el panel que tenga un borde discontinuo. 

9.5.3.5  Puede utilizarse espesores de losas menores que los mínimos requeridos en 9.5.3.1, 

9.5.3.2 y 9.5.3.3 cuando las deflexiones calculadas no exceden los límites de la tabla 9.5.2.6. 

Las deflexiones deben calcularse tomando en cuenta el tamaño y la forma del panel, las con-

diciones de apoyo y la naturaleza de las restricciones en los bordes de la losa, así como las 

condiciones de apoyo y la naturaleza de las restricciones en los bordes de dicho paño.  

El módulo de elasticidad del hormigón, Ec , debe ser el especificado en 8.5.1. El momento de 

inercia efectivo, Ie, debe ser el obtenido por medio de la ecuación 9-8; se permite emplear 

otros valores si los resultados del cálculo de la deflexión concuerdan razonablemente con los 

resultados de ensayos de alcance apropiado. La deflexión adicional a largo plazo debe calcu-

larse de acuerdo con 9.5.2.5. 

Figura 9.5.3. Tipos de sistemas de losas en dos direcciones. 
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9.5.4 Elementos de hormigón pretensado 

Se requiere que la deflexión de cualquier elemento de hormigón pretensado sujeto a flexión 

se calcule y se compare con los valores admisibles dados en la tabla 9.5.2.6. 

9.5.4.1 Para elementos a flexión diseñados de acuerdo con el Capítulo 18, las deflexiones 

inmediatas deben ser calculadas por los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásti-

cas, y se permite utilizar el momento de inercia de la sección total de hormigón, Ig, para los 

elementos a flexión Clase U, como se define en 18.3.3. 

9.5.4.2 Como se define en 18.3.3, para los elementos en flexión Clase C y Clase T, los cálcu-

los de deflexión deben basarse en un análisis de la sección agrietada transformada. Se per-

mite que los cálculos se basen en una relación momento-deflexión bilineal o en un momento 

efectivo de inercia, Ie , como lo define la ecuación 9-8. 

9.5.4.3 La deflexión adicional a largo plazo en elementos de hormigón pretensado debe cal-

cularse teniendo en cuenta los esfuerzos en el hormigón y en el acero bajo carga permanente, 

e incluyendo los efectos de la fluencia lenta y la retracción del hormigón, así como la relajación 

del acero. 

9.5.4.4 La deflexión calculada de acuerdo con 9.5.4.1 ó 9.5.4.2, y 9.5.4.3 no debe exceder 

los límites establecidos en la tabla 9.5.2.6. 

9.5.5 Elementos compuestos 

9.5.5.1 Elementos apuntalados  

Si los elementos compuestos sometidos a flexión se apoyan durante su construcción de tal 

forma que después de retirar los apoyos temporales la carga muerta es soportada por la sec-

ción compuesta total, el elemento compuesto se puede considerar equivalente a un elemento 

construido monolíticamente para el cálculo de la deflexión.  

En elementos no pretensados, la parte en compresión del elemento determina si se usan los 

valores de la Tabla 9.5(a) para hormigón de peso normal o liviano. 

Si se calcula la deflexión, debe tenerse en cuenta la curvatura que resultan de la retracción 

diferencial de los componentes prefabricados y construidos en obra, y los efectos de la fluen-

cia lenta a lo largo del eje del elemento de hormigón pretensado. 

9.5.5.2 Elementos sin apuntalar  

Si el espesor de un elemento prefabricado no pretensado sujeto a flexión cumple con los 

requisitos de la Tabla 9.5(a), no se requiere calcular la deflexión.  

Si el espesor de un elemento compuesto no pretensado cumple con los requisitos de la Tabla 

9.5(a), no se necesita calcular la deflexión que ocurre después de que el elemento se vuelve 

compuesto; sin embargo, la deflexión a largo plazo del elemento prefabricado debe investi-

garse en función de la magnitud y duración de la carga antes del inicio efectivo de la acción 

compuesta. 

9.5.5.3 La deflexión calculada de acuerdo con los requisitos de 9.5.5.1 o 9.5.5.2 no debe 

exceder de los límites establecidos en la tabla 9.5.2.6. 
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9.6 REQUISITOS DE DURABILIDAD A CUMPLIR POR LOS HORMIGONES EN FUNCIÓN 

DEL TIPO DE EXPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El Calculista o Diseñador Estructural debe definir la clase de exposición ambiental que tendrá 

la estructura con ello debe definir los requisitos de durabilidad a cumplir por el hormigón es-

tructural. En la Tabla 9.6.3 (en la página siguiente) se indican a título de orientación, los valo-

res mínimos de 𝒇𝒄
′  a especificaren el proyecto estructural en función de las condiciones de 

exposición. 

Tabla 9.6.3. Valor mínimo de 𝒇𝒄
′  a especificar en el proyecto estructural en función de 

las condiciones de exposición 

Medio ambiente en contacto con la estructura 
𝒇𝒄,𝒎𝒊𝒏

′  (MPa) 

Hormigón 

armado 

Hormigón 

pretensado 
   

 Interiores de edificios no sometidos a condensaciones 

 Exteriores de edificios, revestidos. Hormigón masivo interior 

  Ambientes rurales y climas desérticos, con precipitación media 
anual < 250 mm 

17,5 25 

 Ambientes húmedos o muy húmedos (HR ≥ 65 % o con 
condensaciones) y temperatura moderada a fría, sin 
congelación 

 Exteriores expuestos a lluvias con precipitación media anual ≥ 
600 mm 

 Elementos enterrados en suelos húmedos o sumergidos 

20 25 

 Climas tropical y subtropical (precipitación media anual = 1 000 
mm y temperatura media mensual durante más de 6 meses al 
año ≥ 25 ºC). 

 Ambiente marino, a más de 1 km de la línea de marea alta y 
contacto eventual con aire saturado de sales. 

  Ambientes con agresividad química moderada 

20 30 

 Congelación y deshielo sin uso de sales descongelantes 25 30 

 Congelación y deshielo con uso de sales descongelantes 30 30 

 Superficies de hormigón expuestas al rociado o la fluctuación 
del nivel de agua con cloruros. Hormigón expuesto a aguas 
naturales contaminadas por desagües industriales. 

 Ambiente marino: a menos de 1 km de la línea de marea alta y 
contacto permanente o frecuente con aire saturado con sales; 
sumergidos en agua de mar, por debajo del nivel mínimo de 
mareas. 

 Ambientes con agresividad química fuerte. 

35 40 

 Ambiente marino, en la zona de fluctuación de mareas o 
expuesto a salpicaduras del mar 

 Ambientes con agresividad química muy fuerte. 

40 45 
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CAPITULO 10 - FLEXIÓN Y CARGA AXIAL 

10.1 ALCANCE 

Las disposiciones del Capítulo 10 se deben aplicar al diseño de elementos sometidos a cargas 

de flexión o axiales, o a la combinación de flexión y cargas axiales. 

10.2 HIPÓTESIS DE DISEÑO 

10.2.1 Cumplimiento de requisitos previos 

El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas axiales debe basarse en 

las hipótesis dadas en 10.2.2 a 10.2.7, y debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad de deformaciones. 

10.2.2 Diagrama lineal de tensiones 

Las deformaciones específicas en la armadura y en el hormigón deben suponerse directa-

mente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, excepto que, para las vigas de gran 

altura definidas en 10.7.1, debe emplearse un análisis que considere una distribución no lineal 

de las deformaciones específicas. Alternativamente, se permite emplear el modelo de bielas 

y tirantes, véanse 10.7, 11.8 y el Capítulo 23. 

10.2.3 Deformaciones del hormigón 

La máxima deformación específica utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del 

hormigón, se supone igual a 3 ‰ (0,003). 

10.2.4 Deformaciones del acero 

El esfuerzo en la armadura, cuando sea menor que fy , debe tomarse como Es veces la defor-

mación específica del acero. Para deformaciones específicas mayores que las correspondien-

tes a fy , el esfuerzo se considera independiente de la deformación específica e igual a fy . 

Cuando s < y  (deformación específica de fluencia)  As fs = As Es s 

Cuando s ≥ y       As fs  = As fy  

10.2.5 Resistencia de tracción del hormigón 

La resistencia a la tracción del hormigón no debe considerarse en los cálculos de elementos 

de hormigón armado sometidos a flexión y a carga axial, excepto cuando se cumplan los 

requisitos de 18.4. 

10.2.6 Diagrama de tensiones del hormigón 

La relación entre la distribución de las tensiones de compresión en el hormigón y la deforma-

ción específica del hormigón se debe suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o de cual-

quier otra forma que de origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resul-

tados de ensayos representativos. 
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10.2.7 Diagrama rectangular de tensiones del hormigón  Los requisitos de 10.2.6 se sa-

tisfacen con una distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el hormigón, definida 

como sigue: 

10.2.7.1 Una tensión en el hormigón de 0,85 𝒇𝒄
′  uniformemente distribuida en una zona de 

compresión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea recta 

paralela al eje neutro, a una distancia a = 1 c de la fibra de deformación específica máxima 

en compresión. 

10.2.7.2 La distancia desde la fibra de deformación específica máxima al eje neutro, c , se 

debe medir en dirección perpendicular al eje neutro. 

10.2.7.3 Para 𝒇𝒄
′  entre 18 MPa y 30 MPa, el factor 1 se debe tomar como 0,85. Para resis-

tencias superiores a 30 MPa, 1 se debe disminuir en forma lineal a razón de 0,008 por cada 

MPa de aumento sobre 30 MPa, sin embargo, 1 no debe ser menor de 0,65. 

Tabla 10.2.7.3  Valores de 1 para la distribución rectangular 
equivalente de esfuerzos en el hormigón. 

𝒇𝒄
′  1  

𝑓𝑐
′ ≤  30 MPa 0,85 (a) 

30 MPa <  𝑓𝑐
′ <  60 MPa 0,85 − 0,056 

𝑓
𝑐
′  − 30

7
 (b) 

𝑓𝑐
′ ≥  60 MPa 0,65 (c) 

10.3 PRINCIPIOS Y REQUISITOS GENERALES   

10.3.1 Cumplimiento de hipótesis previas   

El diseño de las secciones transversales sometidas a cargas de flexión, o cargas axiales, o a 

la combinación de ambas (flexo-compresión) debe basarse en el equilibrio y la compatibilidad 

de deformaciones, utilizando las hipótesis de 10.2. 

b 

d 

As 

Figura 10.2.7.1. Distribución rectangular equivalente de tensiones en el hormigón. 

3‰ 

c 

s > y 

Deformaciones 

a = 1 
c 

0,85 𝑓𝑐
′ 

T = As 𝑓𝑦 

Nc = 0,85 𝑓𝑐
′ b a 

a /2 

Bloque rectangular      
equivalente, de tensio-
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10.3.2 Deformación balanceada   

La condición de deformación balanceada existe en una sección transversal cuando la arma-

dura en tracción alcanza la deformación específica correspondiente a fy al mismo tiempo que 

el hormigón en compresión alcanza su deformación específica última supuesta de 0,003 (3‰). 

10.3.3 Secciones controladas por compresión   

Las secciones se denominan controladas por compresión si la deformación específica neta 

de tracción en el acero extremo en tracción, t , es igual o menor que el límite de deformación 

específica controlada por compresión cuando el hormigón en compresión alcanza su límite de 

deformación supuesto de 3 ‰  

El límite de deformación específica controlada por compresión es la deformación específica 

neta de tracción de la armadura en condiciones de deformación específica balanceada. Para 

armadura AH 400, y para todas las armaduras pretensadas, se permite fijar el límite de defor-

mación específica controlada por compresión en 2 ‰. 

10.3.4 Secciones controladas por tracción   

Las secciones son controladas por tracción si la deformación específica neta de tracción en 

la armadura de acero extremo en tracción, t , es igual o mayor a 5 ‰, justo cuando el hormi-

gón en compresión alcanza su límite de deformación específica asumido de 3 ‰.  

b 

d 

Asb 

3‰ 

cb 

y = fy/Es 

ab 

0,85 𝑓𝑐
′ 

Tb = Asb 

𝑓𝑦 

Nb = 0,85 𝑓𝑐
′ b ab 

ab /2 

El subíndice “b” indica la 
condición balanceada 

Figura 10.3.2. Condición de deformación balanceada en flexión. 
 

Figura 10.3.4. Deformaciones límites en secciones controladas por tracción. 

 

b 

dt 

As 

3‰ 

ct = 0,375 

y ≥ 5‰ 

0,85 𝑓𝑐
′ 

T = Nt =  As 

𝑓𝑦 

Nt = 0,85 𝑓𝑐
′ b 

at 

at /2 

El subíndice “t” indica la condi-
ción controlada por tracción. 

at = 1 
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Las secciones con t entre el límite de deformación específica controlada por compresión y  5 

‰ constituyen una región de transición entre secciones controladas por compresión y seccio-

nes controladas por tracción.  

10.3.5 Elementos de hormigón armado en flexión simple o compuesta   

Para elementos no pretensados en flexión y elementos no pretensados con carga axial ma-

yorada de compresión menor a 0,10 𝒇𝒄
′  Ag (PBnB ≤0,10 𝒇𝒄

′  Ag B), la deformación neta de tracción 

t  en el estado de resistencia nominal no debe ser menor a 5 ‰. 

 10.3.5.1. Se permite el uso de la armadura de compresión en conjunto con armadura adicio-

nal de tracción, para aumentar la resistencia de elementos sometidos a flexión. 

10.3.6 Elementos de hormigón armado en compresión axial   

La resistencia axial de diseño  Pn de elementos en compresión no debe tomarse mayor que 

 Pn,max calculado usando la ecuación 10-1 ó 10-2. 

10.3.6.1 Para elementos no pretensados con armadura en espiral que cumplan con 7.10.4, 

o para elementos compuestos que cumplan con 10.16: 

 Pn,max = 0,85[0,85 𝒇𝒄
′  (Ag – Ast) + fy Ast]          (10-1) 

10.3.6.2 Para elementos no pretensados con estribos que cumplan con 7.10.5: 

 Pn,max = 0,80[0,85 𝒇𝒄
′  (Ag – Ast) + fy Ast]          (10-2) 

10.3.6.3 Para elementos pretensados, la resistencia axial de diseño,  Pn ,  

 Pn,max  ≤  0,85  Po 

10.3.6.4 Para elementos con estribos cerrados. 

 Pn,max  ≤  0,80  Po 

10.3.7 Excentricidad en elementos de hormigón en compresión axial   

Los elementos sometidos a carga axial de compresión deben diseñarse para el momento má-

ximo que puede acompañar a la carga axial. La fuerza axial mayorada Pu , a una excentricidad 

dada, no debe exceder de la dada en 10.3.6. El momento máximo mayorado Mu debe incre-

mentarse por los efectos de esbeltez de acuerdo con 10.10. 

10.4 DISTANCIA ENTRE LOS APOYOS LATERALES DE ELEMENTOS SOMETIDOS A 

FLEXIÓN   

10.4.1 Requisito principal   

La separación entre los apoyos laterales de una viga no debe exceder de 50 veces el menor 

ancho b del ala o cara de compresión. 
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10.4.2 Excentricidad lateral   

Deben tomarse en cuenta los efectos de la excentricidad lateral de la carga al determinar la 

separación entre los apoyos laterales. 

10.5 ARMADURA MÍNIMA EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN   

10.5.1 Armadura mínima   

En toda sección de un elemento sometido a flexión cuando por análisis se requiera armadura 

de tracción, excepto lo establecido en 10.5.2, 10.5.3 y 10.5.4, la armadura, As proporcionada 

no debe ser menor que la obtenida por medio de:  

A𝒔,𝒎𝒊𝒏  =  
√𝒇𝒄′

4 𝒇𝒚
 b𝒘 d ≥

1,4

𝒇𝒚
 b𝒘 d  (10-3) 

10.5.2 Elementos con alas de tracción   

Para los elementos estáticamente determinados con el ala en tracción, As,min no debe ser 

menor que el valor dado por la ecuación 10-3 reemplazando bw por 2bw o el ancho del ala, el 

que sea menor. 

10.5.3 Vigas con sección muy grande   

Los requisitos de 10.5.1 y 10.5.2 no necesitan ser aplicados si en cada sección, la armadura,  

As proporcionada es al menos un tercio superior a la requerida por análisis.  

10.5.4 Losas y cimentaciones   

Para losas estructurales y cimentaciones de espesor uniforme, As,min en la dirección de la luz 

debe ser el mismo requerido por 7.12. El espaciamiento máximo de esta armadura no debe 

exceder los valores siguientes: 

≤  2 h (de la losa) 

smin ≤ 25 veces el diámetro db de las barras o alambres 

≤ 300 mm 

10.6 DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN EN VIGAS Y LOSAS EN UNA DI-

RECCIÓN   

10.6.1 Generalidades   

Esta sección establece reglas para la distribución de la armadura a flexión a fin de controlar 

la fisuración por flexión en vigas y en losas en una dirección (losas reforzadas para resistir los 

esfuerzos de flexión en una sola dirección). 

10.6.2 Distribución de armaduras   

La distribución de la armadura a flexión en losas en dos direcciones se debe hacer de acuerdo 

con las disposiciones de 13.3. 
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10.6.3 Armadura de tracción   

La armadura de tracción por flexión debe distribuirse adecuadamente en las zonas de tracción 

máxima a flexión de la sección transversal de un elemento, según los requisitos de 10.6.4. 

10.6.4 Espaciamiento de las armadura de tracción   

El espaciamiento de la armadura más cercana a una superficie en tracción, s, no debe ser 

mayor que el dado por:  

380 (  
280

𝒇𝒔
 )− 2,5 c𝒄 

s ≤      (10-4)  

300 (  
280

𝒇𝒔
 ) 

cc  es la menor distancia desde la superficie de la armadura o acero de pretensado a la cara 

en tracción. Si la armadura más cercana a la cara en tracción extrema corresponde a una sola 

barra o un solo alambre, el valor de s a utilizar en la ecuación 10-4 es el ancho de la cara en 

tracción extrema. 

La tensión calculada fs en MPa, en la armadura más cercana a la cara en tracción para cargas 

de servicio debe ser obtenida con base en el momento no mayorado. Se puede tomar fs como 

2/3 de fy . 

10.6.5 Elementos expuestos a medios agresivos   

Las disposiciones de 10.6.4 no son suficientes para estructuras que quedan expuestas a me-

dios muy agresivos, o cuando se diseñan para ser impermeables. Para tales estructuras se 

requieren precauciones e investigaciones especiales. 

10.6.6 Vigas T   

Cuando las alas de las vigas T están en tracción, parte de la armadura de tracción por flexión 

debe distribuirse sobre un ancho efectivo del ala como el definido en 8.10 o un ancho igual a 

1/10 de la luz, el que sea menor.  

Si el ancho efectivo del ala excede de 1/10 de la luz, se debe colocar armadura longitudinal 

en las zonas más externas del ala. 

Figura 10.6.6. Armadura de momento negativo para vigas T. 

 

b 

l/10 

As As       
adicional 

As       
adicional 
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10.6.7 Armadura de alma   

Cuando h de una viga o vigueta sea mayor de 600 mm, debe colocarse armadura superficial 

longitudinal uniformemente distribuida en ambas caras laterales del elemento dentro de una 

distancia h/2 cercana a la cara de tracción.  

El espaciamiento s debe ser el indicado en 10.6.4, donde cc es la menor distancia medida 

desde la superficie de la armadura, o acero de pretensado, superficial a la cara lateral del 

elemento. Se puede incluir tal armadura en el cálculo de la resistencia únicamente si se hace 

un análisis de compatibilidad de deformaciones para determinar los esfuerzos de las barras o 

alambres individuales.  

10.7  VIGAS DE GRAN ALTURA   

10.7.1 Generalidades   

Las vigas de gran altura son elementos cargados en un borde y apoyados en el borde opuesto 

de manera que se pueden desarrollar bielas de compresión entre las cargas y los apoyos, y 

tienen: 

a) luz libre, ln , igual o menor a 4 veces la altura total del elemento, ln  ≤  4h 

b) regiones con cargas concentradas dentro de una distancia 2h de la cara del apoyo.  

Las vigas de gran altura deben ser diseñadas considerando la distribución no lineal de las 

deformaciones o bien el capítulo 23 (Véase también 11.7.1 y 12.10.6). Debe tenerse en cuenta 

el pandeo lateral. 

10.7.2 Esfuerzo de corte   

Vn para vigas de gran altura debe estar de acuerdo con 11.8. 

10.7.3 Armadura mínima a tracción   

El área mínima de la armadura a tracción, As,min , debe cumplir con las disposiciones de 10.5. 

h s 

s 

s 

s 

h/2 

h 

s 

s 

s 

s 

h/2 
Armadura 
superficial 

 

Armadura traccionada 
en momento negativo 
 

Armadura traccionada 
en momento positivo 
 

Figura 10.6.7.  Armadura longitudinal en las caras laterales de vigas y 
nervios con h > 600 mm. 
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10.7.4 Armadura mínima de alma   

La armadura mínima horizontal y vertical en las caras laterales de vigas de gran altura some-

tidas a flexión debe cumplir con A.3.3 ó 11.8.4 y 11.8.5. 

10.8 DIMENSIONES PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS COMPRIMIDOS   

La  mínima  dimensión  de una  columna  rectangular  hormigonada  en obra  debe ser  

b ≥ 200 mm y el diámetro de la armadura principal a utilizar debe ser db ≥ 12 mm. 

El diámetro de una columna armada con zunchos en espiral debe ser h ≥ 300 mm y el 

diámetro de las barras o alambres de los zunchos debe ser db ≥ 10 mm 

10.8.1 Elementos comprimidos aislados armados con múltiples zunchos en espiral  

Los límites exteriores de la sección transversal efectiva de un elemento en compresión, con 

dos (2) o más zunchos entrelazados, debe tomarse a una distancia fuera de los límites extre-

mos de los zunchos igual al recubrimiento mínimo del hormigón requerido en 7.7. 

10.8.2 Elementos en compresión construidos monolíticamente con muros   

Los límites exteriores de la sección transversal efectiva de un elemento en compresión con 

espirales o estribos, construido monolíticamente con un muro o pilar de hormigón, no deben 

tomarse a más de 40 mm fuera del zuncho en espiral o estribos de dicho elemento. 

10.8.3 Elementos en compresión de sección circular equivalente   

En lugar de utilizar el área bruta para el diseño de un elemento sometido a compresión de 

sección transversal cuadrada, octogonal o de otra forma geométrica, se permite utilizar una 

sección circular con diámetro igual a la menor dimensión lateral de la sección real. El área 

bruta considerada, las cuantías requeridas de la armadura y la resistencia de diseño deben 

basarse en dicha sección circular. 

10.8.4 Límites de la sección   

Para un elemento a compresión que tenga una sección transversal mayor que la requerida 

por las consideraciones de carga, se permite emplear un área efectiva reducida Ag , no menor 

que la mitad del área total, con el fin de determinar la armadura mínima y la resistencia, esta 

disposición no se aplica en regiones de riesgo sísmico alto. 

10.9 LÍMITES PARA LAS ARMADURAS DE ELEMENTOS COMPRIMIDOS   

10.9.1 Elementos comprimidos no compuestos   

El área de la armadura longitudinal, Ast , para elementos a compresión no compuestos se 

debe cumplir con: 

0,01 Ag  ≤  Ast ≤  0,08 Ag 
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10.9.2 Número mínimo de barras   

El número mínimo de barras longitudinales en elementos sometidos a compresión debe ser 

de: 

4  para barras dentro de estribos circulares o rectangulares,  

3  para barras dentro de estribos triangulares y  

6  para barras rodeadas por espirales, que cumplan con 10.9.3. 

10.9.3 Cuantía volumétrica de espirales   

La cuantía volumétrica de la armadura en espiral, s , no debe ser menor que el valor dado 

por:  

𝝆𝒔  = 0,45 (
A𝒈

A𝒄𝒉
 − 1) 

𝒇𝒄
′

𝒇𝒚𝒕
     (10-5) 

Donde: 

fyt  la tensión de fluencia especificada fy para la armadura transversal, en MPa. 

fyt  ≤  700 MPa.  

Para fyt > 420 MPa, no deben usarse empalmes por traslapo de acuerdo con 7.10.4.5(a). 

10.10 EFECTOS DE LA ESBELTEZ EN ELEMENTOS COMPRIMIDOS   

10.10.1 Disposiciones generales   

10.10.1.1 Límites para la esbeltez  

Se permite ignorar los efectos de la esbeltez en los siguientes casos:  

a) Para elementos en compresión desplazables, pueden despreciarse los efectos de la es-

beltez cuando: 

𝒌 l𝒖
𝒓
 ≤ 22      (10-6) 

b) En estructuras indesplazables se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a 

compresión que satisfacen:  

𝒌 l𝒖
𝒓
 ≤ 34+ 12 (

M𝟏

M𝟐
)  ≤ 40   (10-7) 

El término M1/M2 es positivo si la columna está flectada en curvatura simple y negativo si el 

elemento tiene curvatura doble.  

Se permite considerar los elementos a compresión como indesplazables cuando los elemen-

tos de arriostramiento tienen una rigidez total que restringe los movimientos laterales de ese 

piso de al menos 12 veces la rigidez bruta de las columnas dentro del piso. 
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10.10.1.2 Longitud no apoyada de elementos comprimidos   

La longitud no apoyada lateralmente de un elemento en compresión, lu , debe tomarse como 

la distancia libre entre losas de piso, vigas, u otros elementos capaces de proporcionar apoyo 

lateral en la dirección que se está considerando. Cuando existan capiteles o cartelas en las 

columnas, lu debe medirse hasta el extremo inferior del capitel o cartela en el plano conside-

rado. 

10.10.1.3 Radio de giro   

Se puede tomar el radio de giro, r , igual a  

a) r =  

b) 0,3 veces la dimensión total de la sección en la dirección en la cual se está considerando 

la estabilidad para el caso de elementos rectangulares y  

c) 0,25 veces el diámetro para elementos circulares en compresión.  

Para calcular el radio de giro de las columnas compuestas se debe cumplir con 10.13.5 

10.10.2 Procedimiento alternativo   

Cuando los efectos de la esbeltez no son ignorados como lo permite 10.10.1, el diseño de 

elementos a compresión, vigas de restricción y otros elementos de apoyo debe basarse en 

Figura 10.10.1.2 Ejemplos de longitudes lu 
 

Figura 10.10.1.3 Radio de giro r 

 

Ag 
 

Ig 
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las fuerzas y momentos mayorados de un análisis de segundo orden que cumpla con 10.10.3, 

10.10.4 ó 10.10.5. Estos elementos también deben cumplir con 10.10.2.1 y 10.10.2.2. Las 

dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis deben encon-

trarse dentro del 10 % de las dimensiones de los elementos señalados en los planos de di-

seño, de lo contrario, el análisis debe repetirse. 

10.10.2.1 Los momentos totales, incluyendo los efectos de segundo orden, de elementos en 

compresión, vigas de restricción u otros elementos estructurales no deben exceder 1,4 veces 

los momentos debidos a los efectos de primer orden. 

10.10.2.2  Los efectos de segundo orden se deben considerar a lo largo de la longitud de los 

elementos a compresión. Se permite calcular estos efectos usando el procedimiento de mag-

nificación de momento descrito en 10.10.6. 

10.10.3 Análisis no lineal de segundo orden   

El análisis de segundo orden debe considerar la no linealidad del material, la curvatura del 

elemento y la deriva (desplazamiento lateral relativo), duración de la carga, retracción y fluen-

cia lenta e interacción con la cimentación. El procedimiento de análisis debe demostrar que 

lleva a una predicción de la resistencia sustancialmente de acuerdo con los resultados de los 

ensayos representativos de estructuras de hormigón armado estáticamente indeterminadas. 

10.10.4 Análisis elástico de segundo orden   

El análisis elástico de segundo orden debe tener en cuenta las propiedades de la sección 

determinadas considerando la influencia de las cargas axiales, la presencia de regiones agrie-

tadas a lo largo del elemento y los efectos de duración de las cargas. 

10.10.4.1 Se permite usar las propiedades para los elementos en la estructura, los momentos 

de inercia y el área delas secciones transversales de acuerdo con la tabla 10.10.4.1 (a), y 

como alternativa los que se muestran en la tabla 10.10.4.1 (b), a menos que se use un análisis 

más riguroso. 

TABLA 10.10.4.1 (a).- Momento de inercia y área de la sección transversal 
permitidos para el análisis elástico al nivel de carga 
mayorada 

Elemento y condición Momento de Inercia 
Área de la sección 

transversal 

Columnas 0,70 Ig 1,0 Ag 

Muros 
No fisurados 0,70 Ig 1,0 Ag 

Fisurados 0,35 Ig 1,0 Ag 

Vigas 0,35 Ig 1,0 Ag 

Placas planas y losas planas 0,25 Ig 1,0 Ag 

 

El módulo de elasticidad Ec se tomará conforme se exige en el Art. 8.5.1 de la Norma.  
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TABLA 10.10.4.1 (b).- Momentos de inercia alternativos para análisis elástico al nivel 
de carga mayorada 

Elemento 
Valor alternativo de I para análisis elástico 

Mínimo I Máximo 

Columnas y Muros 0,35  𝐼𝑔 (0,80+ 25 
A𝑠𝑡

A𝑔
) (1 − 

M𝑢

P𝑢 h
− 0,5 

P𝑢

P0
) 𝐼𝑔 0,875  𝐼𝑔 

Vigas, placas planas y 
losas planas 

0,25  𝐼𝑔 (0,10+ 25  𝜌) (1,2− 0,2 
b𝑤

d
) 𝐼𝑔 0,50  𝐼𝑔 

Para miembros continuos sometidos a flexión, se permite que I sea el promedio de los valores 

obtenidos para secciones críticas a momento positivo y negativo. Pu y Mu deben calcularse de 

la combinación de carga particular en consideración, o la combinación de Pu y Mu que resulta 

en el menor valor de I 

Las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis no deben 

apartarse más del 10% de las dimensiones mostradas en los planos de construcción, de lo 

contrario debe repetirse el análisis.  

10.10.4.2 Para elementos comprimidos, I debe dividirse por (1 + ds) cuando actúen cargas 

laterales sostenidas. El término ds es la relación entre la máxima fuerza de corte sostenida 

mayorada dentro de un piso y la máxima fuerza corte mayorada asociada con la misma com-

binación de carga, pero no debe ser mayor a 1,0. 

10.10.4.3 Elementos esbeltos - Cuando un elemento individual en compresión dentro de una 

estructura tiene una esbeltez k lu /r  > 100, debe usarse 10.10.3 para calcular las fuerzas y 

momentos en la estructura. 

10.10.4.4 Elementos sometidos a flexión compuesta oblicua - Para elementos a compre-

sión, sometidos a flexión respecto a ambos ejes principales, el momento respecto a cada eje 

debe ser amplificado separadamente sobre la base de las condiciones de restricción corres-

pondientes a dicho eje.  

10.10.5 Procedimiento de magnificación de momentos   

Las columnas y pisos en una estructura deben ser diseñados como parte de estructuras des-

plazables (no arriostradas) o indesplazables lateralmente (arriostradas). 

El diseño de columnas en estructuras o entrepisos indesplazables debe basarse en 10.10.6. 

El diseño de columnas en estructuras o entrepisos desplazables debe basarse en 10.10.7. 

10.10.5.1 Se permite suponer como indesplazable una columna dentro de una estructura, si 

el incremento en los momentos extremos de la columna debido a los efectos de segundo 

orden no excede de un 5 % de los momentos extremos de primer orden. 

10.10.5.2 También se permite suponer como indesplazable a un entrepiso en la estructura si: 
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Q =  
∑P𝑢 ∆0
V𝑢𝑠 l𝑐

 ≤ 0,05            (10-10) 

donde: 

 Pu  la carga vertical total, mayorada  

Vus  el cortante horizontal mayorados en el piso bajo consideración  

o  es el desplazamiento lateral relativo de primer orden entre la parte superior e inferior del 

piso debido a Vus .mm. 

lc longitud del elemento comprimido en un pórtico, medida entre los ejes de los nudos del 

pórtico, en mm. 

10.10.6 Procedimiento de magnificación de momentos. Estructuras indesplazables 

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial mayorada Pu y para el 

momento magnificado por los efectos de curvatura del elemento, Mc , como sigue: 

Mc = ns  M2      (10-11) 

Donde 

𝜹𝒏𝒔  =  
C𝒎

1− 
P𝒖

0,75 P𝒄

 ≥ 1,0 
      (10-12) 

 
Y 

P𝒄  =  
𝝅𝟐 (E 𝑰)𝒆𝒇𝒇
(𝒌 l𝒖)𝟐

       (10-13) 

10.10.6.1 EI debe tomarse como uno de los siguientes: 

(E 𝑰)𝒆𝒇𝒇  =  
0,2 E𝒄 𝑰𝒈 + E𝒔 𝑰𝒔𝒆

𝟏 + 𝜷𝒅𝒏𝒔
       (10-14) 

(E 𝑰)𝒆𝒇𝒇  =  
0,4 E𝒄 𝑰𝒈
𝟏 + 𝜷𝒅𝒏𝒔

       (10-15) 

Como alternativa, se permite que EI sea calculado usando el valor I de la ecuación (10-8) 

dividido por (1 + dns) · 

10.10.6.2 El término dns es la relación entre la máxima carga axial sostenida mayorada dentro 

de un piso y la máxima carga axial mayorada asociada con la misma combinación de carga, 

pero no debe ser mayor a 1,0. 

10.10.6.3 Se permite considerar el factor de longitud efectiva, k = 1 

10.10.6.4 Para elementos sin cargas transversales entre sus apoyos, Cm debe tomarse como: 

C𝒎  = 0,6+ 0,4 
M𝟏

M𝟐
 ≥ 0,4       (10-16) 
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Donde M1/M2 es positivo si la columna está flectada en curvatura simple y negativo si el ele-

mento tiene curvatura doble.   

Para elementos con cargas transversales entre sus apoyos, Cm debe tomarse como 1,0. 

10.10.6.5 El momento mayorado, M2 , en la ecuación 10-11 no debe tomarse menor que  

M2  ≥  M2,min = Pu (15 + 0,03 h)    (10-17) 

Alrededor de cada eje separadamente, y donde 15 y 0,03 h están en mm.  

Para elementos en los que M2,min supera a M2 , el valor de Cm en la ecuación 10-16 debe ser 

tomado como 1,0, o estar basado en la relación de los momentos calculados para los extre-

mos, M1 /M2 . 

10.10.7 Procedimiento de magnificación de momentos. Estructuras desplazables 

Los momentos M1 y M2 en los extremos de un elemento individual a compresión deben to-

marse como: 

M1 = M1ns + s M1s     (10-18) 

M2 = M2ns +s M2s     (10-19) 

donde s  y s   deben calcularse de acuerdo con 10.10.7.3 o 10.10.7.4 

10.10.7.1 Los elementos a flexión deben ser diseñados para todos los momentos extremos 

magnificados de los elementos a compresión en el nudo. 

10.10.7.2  El factor de longitud efectiva k debe ser determinado usando los valores Ec e I 

dados en 10.10.4 y no debe ser menor de 1,0. 

10.10.7.3 El magnificador de momentos s debe ser calculado como: 

𝜹𝒔  =  
1

1− Q
 ≥  1       (10-20) 

Si s calculado de esta manera es mayor que 1,5, entonces s debe calcularse usando el 

análisis elástico de segundo orden o 10.10.7.4. 

Figura 10.10.6.5 Valores del coeficiente Cm para columnas esbeltas en pór-
ticos desplazables e indesplazables 
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10.10.7.4 Alternativamente, se puede calcular s como 

𝜹𝒔  =  
1

1−
∑P𝒖

0,75 ∑P𝒄

 ≥  1 
      (10-21) 

donde: 

∑Pu  sumatoria de todas las cargas mayoradas verticales en un piso. 

 ∑Pc  sumatoria para todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso.  

Pc  se calcula usando la ecuación 10-13 con el valor k de 10.10.7.2 y el valor para E I de la 

ecuación 10-11 o la ecuación 10.10.6.1. 

10.10.8 Otras disposiciones complementarias 

10.10.8.1 Elementos esbeltos   

Cuando un elemento individual en compresión dentro de una estructura tiene una esbeltez k 

lu /r  > 100, debe usarse 10.10.1 para calcular las fuerzas y momentos en la estructura. 

10.10.8.2 Elementos sometidos a flexión compuesta oblicua   

Para elementos a compresión, sometidos a flexión respecto a ambos ejes principales, el mo-

mento respecto a cada eje debe ser amplificado separadamente sobre la base de las condi-

ciones de restricción correspondientes a dicho eje.  

10.11 ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE QUE SOPORTAN SISTEMAS DE LOSAS   

Los elementos cargados axialmente que soportan un sistema de losas incluido dentro del 

alcance de 13.1, deben diseñarse como se dispone en este Capítulo y de acuerdo con los 

requisitos adicionales del Capítulo 13. 

k lu /r  < 34 – 12 (M1/M2) ≤ 40 

34 – 12 (M1/M2) < k lu /r  < 100 

100 < k lu /r   

PÓRTICO INDESPLAZABLE 

k lu /r  <  22 

22 < k lu /r  <  100 

100 < k lu /r  

PÓRTICO DESPLAZABLE 

No tener en cuenta 
la esbeltez 

Métodos                 
aproximados 

Análisis P -   ** 

**   Se permite para cualquier relación de esbeltez 

 
Figura 10.10. Esquema para la consideración de la esbeltez de columnas según se 

trate de pórticos desplazables o indesplazables. 
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10.12 TRANSMISIÓN DE CARGAS DE LAS COLUMNAS A TRAVÉS DE LOSAS DE EN-

TREPISO   

Si el 𝒇𝒄
′  de una columna es 1,4 veces mayor que el del sistema de entrepiso, la transmisión 

de la carga a través de la losa de entrepiso debe hacerse de acuerdo con 10.12.1, 10.12.2 ó 

10.12.3 

10.12.1 Resistencia del hormigón de la columna   

Debe colocarse hormigón de resistencia igual a la especificada para la columna en el entre-

piso en la ubicación de la columna. La superficie superior del hormigón de la columna debe 

extenderse 600 mm dentro de la losa a partir de la cara de la columna.  

El hormigón de la columna debe ser monolítico con el hormigón del piso y debe colocarse de 

acuerdo con 6.4.6 y 6.4.7, de la siguiente manera: 

a) Las vigas, vigas principales o losas que se apoyen en columnas o tabiques, no se deben 

hormigonar hasta que el hormigón de los elementos verticales de apoyo no tenga la re-

sistencia adecuada. 

El tiempo de espera, antes de la colocación del hormigón en los elementos que apoyan en 

columnas o tabiques es necesario para evitar la fisuración en la junta o superficie de con-

tacto entre el entrepiso y el elemento de soporte, a causa de la exudación y el asentamiento 

plástico del hormigón en el elemento de apoyo. 

b) Las vigas, vigas principales, cartelas, ábacos y capiteles, se deben hormigonar monolítica-

mente como parte del sistema de losas, a no ser que se indique lo contrario en los planos 

del proyecto o en las especificaciones técnicas. 

El hormigonado por separado de losas y vigas, cartelas y elementos similares, se podrá 

realizar siempre que esté previsto en los planos expresamente y se hayan adoptado las 

medidas necesarias para transferir las fuerzas a través de las juntas de construcción, como 

se indica en el artículo 6.4 

10.12.2 Resistencia de la columna   

La resistencia de una columna a través de la losa de entrepiso debe basarse en el valor más 

bajo de la resistencia del hormigón con pasadores verticales (dowels) o con espirales, según 

se requiera. 

10.12.3 Columnas vinculadas a 4 vigas   

Para columnas apoyadas lateralmente por los cuatro (4) lados en vigas de altura aproximada-

mente igual, o en losas, se permite basar la resistencia de la columna en una resistencia 

equivalente del hormigón en la conexión de la columna, igual al 75 % de la resistencia del 

hormigón de la columna más el 35 % de la resistencia del hormigón del entrepiso. Al aplicar 

10.12.3, la relación entre la resistencia del hormigón de la columna y la resistencia del hormi-

gón de la losa no debe ser mayor que 2,5 para el diseño. 
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10.13 ELEMENTOS COMPUESTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN   

10.13.1 Disposición general   

Los elementos compuestos sometidos a compresión deben incluir a todos aquellos elementos 

que estén armados longitudinalmente con perfiles de acero estructural, tuberías o tubos, con 

o sin barras longitudinales. 

10.13.2 Resistencia de los elementos compuestos   

La resistencia de los elementos compuestos debe calcularse para las mismas condiciones 

limitantes que se aplican a los elementos comunes de hormigón armado. 

10.13.3 Transmisión de carga   

Cualquier resistencia a la carga axial asignada al hormigón de un elemento compuesto debe 

transmitirse al hormigón mediante elementos o ménsulas que se apoyen directamente en el 

hormigón del elemento compuesto. 

10.13.4 Resistencia de los elementos metálicos   

Toda resistencia a carga axial no asignada al hormigón en un elemento compuesto debe ser 

desarrollada por conexión directa al perfil, tubería o tubo de acero estructural. 

10.13.5 Evaluación de la esbeltez   

Para la evaluación de los efectos de esbeltez, el radio de giro, r , de la sección compuesta no 

debe ser mayor que el valor dado por: 

r =  √
(E𝒄 𝑰𝒈 5⁄ ) + E𝒔 𝑰𝒔𝒙

(E𝒄 A𝒈 5⁄ ) + E𝒔 A𝒔𝒙
 (10-22) 

Y como alternativa a un cálculo más preciso, EI en la ecuación 10-13 debe tomarse ya sea 

como lo indica la ecuación 10-14 o por medio de: 

(E 𝑰)𝒆𝒇𝒇  =  
0,2 E𝒄 𝑰𝒈
𝟏 + 𝜷𝒅𝒏𝒔

 + E𝒔 𝑰𝒔𝒙 (10-23) 

10.13.6 Núcleo de hormigón confinado en acero estructural   

10.13.6.1  Para un elemento compuesto con el núcleo de hormigón confinado en acero es-

tructural, el espesor del acero de confinamiento no debe ser menor que: 

a) para cada cara de ancho b: 

 b  √
𝒇𝒚

3  E𝒔
 

b) para secciones circulares de diámetro h: 

 h √
𝒇𝒚
8  E𝒔

 

10.13.6.2 Se permite que las barras longitudinales localizadas dentro del núcleo de hormigón 

confinado se utilicen en el cálculo de Asx e Isx . 
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10.13.7 Zuncho en espiral alrededor de un núcleo de acero estructural   

Un elemento compuesto, hecho de hormigón armado con espiral alrededor de un núcleo de 

acero estructural debe satisfacer 10.13.7.1 a 10.13.7.5. 

10.13.7.1 La resistencia especificada a la compresión, 𝒇𝒄
′  , no debe ser menor que la mencio-

nada en 1.1.1. 

10.13.7.2 La resistencia a la fluencia de diseño del núcleo de acero estructural debe ser la 

resistencia a la fluencia especificada mínima para la calidad del acero estructural usado, pero 

sin exceder de 350 MPa. 

10.13.7.3 El zuncho debe cumplir con lo especificado en 10.9.3. 

10.13.7.4 Las barras longitudinales localizadas dentro de la espiral deben tener un área:  

0,01 ≤  Ag  ̶  Asx ≤ 0,08 

Donde: Ag  ̶  Asx = el área neta de la sección de hormigón  

10.13.7.5 Se permite que las barras longitudinales localizadas dentro del zuncho se conside-

ren en el cálculo de Asx e Isx . 

10.13.8 Estribos cerrados alrededor de un núcleo de acero estructural   

Un elemento compuesto, hecho de hormigón confinado lateralmente con estribos alrededor 

de un núcleo de acero estructural, debe cumplir con 10.13.8.1 a 10.13.8.8. 

10.13.8.1 La resistencia especificada a la compresión, 𝒇𝒄
′  , no debe ser menor que la mencio-

nada en 1.1.1. 

10.13.8.2 La resistencia a la fluencia de diseño del núcleo de acero estructural debe ser la 

resistencia a la fluencia especificada mínima para la calidad de acero estructural usado, pero 

no debe exceder de 350 MPa. 

10.13.8.3 Los estribos transversales deben extenderse por completo alrededor del núcleo de 

acero estructural. 

10.13.8.4 Los estribos transversales deben tener un diámetro: 

≥  10 mm 

db      ≥  0,02 veces la mayor dimensión lateral del elemento compuesto 

≤  16 mm 

 Puede emplearse armadura electrosoldada de alambre de un área equivalente. 

10.13.8.5 El espaciamiento vertical entre los estribos transversales debe ser: 

≤  0,5 veces la menor dimensión lateral del elemento compuesto, 

s ≤  48 veces el diámetro de los estribos cerrados, 

≤  16 veces el diámetro de las barras o alambres longitudinales. 
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10.13.8.6  Las barras longitudinales colocadas dentro de los estribos no deben ser menores 

de 0,01 ni mayores de 0,08 veces el área neta del hormigón.  

≥  0,01 veces al área neta del hormigón, 
As  

≤  0,08 veces al área neta del hormigón. 

10.13.8.7 Debe colocarse una barra longitudinal en cada esquina de una sección rectangular, 

con otras barras longitudinales espaciadas a menos de 1/2 de la menor dimensión lateral del 

elemento compuesto. 

10.13.8.8 Se permite que las barras longitudinales colocadas dentro de los estribos se consi-

deren para calcular Asx para resistencia, pero no para calcular Isx al evaluar los efectos de 

esbeltez. 

10.14 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO   

10.14.1 Resistencia de diseño   

La resistencia de diseño del hormigón al aplastamiento no debe exceder: 

 0,85 𝒇𝒄
′  A1 

Excepto cuando la superficie de soporte sea más ancha en todos los lados que el área car-

gada, en cuyo caso, se permite que la resistencia de diseño al aplastamiento en el área car-

gada sea multiplicada por √(𝑨𝟐/𝑨𝟏)  ≤ 2,0.    

10.14.2 Anclajes de pos tesado   

La sección 10.14 no es aplicable a anclajes de pos tesado, véase 18.3   

 

A1 = A2 

A1 A1 

A2 

A1 

A2 

 
𝐴2

𝐴1
 = 1 

 

1 <  
𝐴2

𝐴1
 < 2 

 

 
𝐴2

𝐴1
 = 2 (max) 

 

A2 
A2 

2 
1 

2 
1 

A2 

Figura 10.14.1. Ejemplos de confinamiento √(𝑨𝟐/𝑨𝟏) ≤ 2,0 proporcionado 

por el hormigón circundante. 
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CAPITULO 11 – CORTANTE Y TORSIÓN 

11.1 RESISTENCIA AL CORTANTE 

11.1.1 Planteamiento general 

Salvo para elementos diseñados de acuerdo con el Capítulo 23, el diseño de secciones trans-

versales sometidas a cortante debe estar basado en: 

 Vn  ≥  Vu             (11-1) 

donde  

Vu fuerza cortante mayorada en la sección considerada y  

Vn resistencia nominal al cortante calculada mediante 

Vn = Vc + Vs             (11-2) 

donde  

Vc resistencia nominal al cortante proporcionada por el hormigón, calculada de acuerdo con 

11.2, 11.3, u 11.11 y  

Vs es la resistencia nominal al cortante proporcionada por la armadura de cortante calculada 

de acuerdo con 11.4, 11.9.9 u 11.11. 

11.1.1.1 Al determinar Vn, debe considerarse el efecto de cualquier abertura en los elementos 

resistentes. 

11.1.1.2  Al determinar Vc y cuando sea aplicable, pueden incluirse los efectos de tracción 

axial debida la fluencia lenta y retracción en elementos restringidos y los efectos de la com-

presión inclinada por flexión, en los elementos de altura variable. 

11.1.2 Resistencia del hormigón 

11.1.2.1 Los valores de √𝒇𝒄
′  usados en este capítulo no deben exceder 8,3 MPa excepto en 

lo permitido en 11.1.2.2. 

11.1.2.2 Se permite usar valores de √𝒇𝒄
′  mayores que 8,3 MPa al calcular Vc, Vci y Vcw  para 

vigas de hormigón armado o pretensado y losas nervadas de hormigón con una armadura 

mínima en el alma, de acuerdo con 11.4.6.3, 11.4.6.4 u 11.5.5.2. 

11.1.3 Cálculo del cortante mayorado 

Se permite calcular el máximo Vu en los apoyos de acuerdo con 11.1.3.1 u 11.1.3.2 cuando 

se cumplan las condiciones siguientes: 

a) la reacción en el apoyo en dirección del cortante aplicado introduce compresión en las 

zonas extremas del elemento, 

b) las cargas son aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento, 

Ninguna carga concentrada se aplica entre la cara del apoyo y la ubicación de la sección crí-

tica definida en 11.1.3.1 u 11.1.3.2. 
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11.1.3.1 Para elementos no pretensados, se permite diseñar las secciones localizadas a una 

distancia menor a d medida desde la cara del apoyo para el Vu calculado a la distancia d. 

Figura 11.1.3. (c,d,e,f). Condiciones típicas de apoyo donde se muestra la ubica-

ción del esfuerzo de corte mayorado Vu. 

Figura 11.1.3.a) Diagramas de cuerpo libre en el extremo de una viga. 
 

Figura 11.1.3.b)  Ubicación de la sección crítica de corte en un elemento en 

el cual las cargas actúan cerca del fondo de la viga. 
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Las condiciones de apoyo típicas, en las que se pueden seguir las especificaciones dadas 

en este artículo, se representan en la figura 11.1.3. c) y d). Los casos e) y f) constituyen ejem-

plos en los que estas especificaciones  no son aplicables.  

11.1.3.2 Para elementos de hormigón pretensado, se permite diseñar las secciones localiza-

das a una distancia menor que h/2 desde la cara del apoyo para el Vu calculado para una 

distancia h/2. 

11.1.4 Elementos de gran altura 

Para elementos de gran altura, losas y zapatas, muros, ménsulas y cartelas, deben aplicarse 

las disposiciones especiales de 11.8 a 11.12. 

11.2 RESISTENCIA AL CORTANTE PROPORCIONADA POR EL HORMIGÓN EN ELE-

MENTOS NO PRETENSADOS 

11.2.1 Resistencia al cortante 

Vc debe calcularse según las disposiciones de 11.2.1.1 a 11.2.1.3, a menos que se haga un 

cálculo más detallado de acuerdo con 11.2.2. 

11.2.1.1 Para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión: 

Vc= 
 √𝒇𝒄

′

6
 bw d      (11-3) 

11.2.1.2 Para elementos sometidos a compresión axial: 

V𝒄 =  
 √𝒇𝒄

′

6
(𝟏 +  

Nu

14 Ag

) b𝒘 d      (11-4) 

La cantidad Nu/Ag debe expresarse en MPa.  

11.2.1.3 Para elementos sometidos a tracción axial significativa, Vc  debe tomarse como cero 

a menos que se haga un análisis más detallado usando 11.2.2.3. 

11.2.2 Otros métodos para calcular la resistencia al cortante 

Se permite calcular Vc  mediante el método más detallado establecido en 11.2.2.1 a 11.2.2.3. 

11.2.2.1 Para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión:  

V𝒄  ≤  (
 √𝒇𝒄

′

6
 + 17 𝝆w

Vu d

Mu

) bw d (11-5) 

Pero:     Vc  ≤  0,29  √𝒇𝒄
′   bw d    

Además:       ≤ 1,0 
Vu d 

Mu 
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Al calcular Vc  por medio de la ecuación 11-5, donde Mu ocurre simultáneamente con Vu en la 

sección considerada. 

11.2.2.2 Para elementos sometidos a compresión axial, se permite utilizar la ecuación 11-5 

para calcular Vc con Mm sustituyendo a Mu y Vud /Mu no limitada a 1,0 , donde: 

M𝒎  =  M𝒖 −  N𝒖  
4 h − d

8
      (11-6) 

Sin embargo, Vc no debe tomarse mayor que: 

𝑽𝒄 ≤  0,29  √𝒇𝒄
′  b𝒘 d √1 +  

0,29 Nu

Ag

     (11-7) 

La cantidad Nu/Ag debe expresarse en MPa.  

Cuando Mm calculado, por medio de la ecuación 11-6 es negativo, Vc  debe calcularse por 

medio de la ecuación 11-7.  

11.2.2.3 Para elementos sometidos a tracción axial significativa:  

V𝒄 =  
 √𝒇𝒄

′

6
(𝟏 +  

0,29 Nu

Ag

) b𝒘 d ≥  0      (11-8) 

Si Nu está en tracción entonces es  negativa. Nu/Ag debe expresarse en MPa.  

11.2.3 Elementos de sección circular 

Para elementos circulares, el área usada para calcular Vc  debe tomarse como el producto del 

diámetro y la altura efectiva de la sección de hormigón. Se permite tomar d como 0,80 veces 

el diámetro de la sección de hormigón. 

11.3 RESISTENCIA AL CORTANTE PROPORCIONADA POR EL HORMIGÓN EN ELE-

MENTOS PRETENSADOS 

11.3.1 Altura efectiva d 

En los requisitos de 11.4, d debe tomarse como la distancia de la fibra extrema en compresión 

al baricentro de la armadura longitudinal pretensada y no pretensada en tracción, si lo hay, 

pero no hay necesidad de tomarlo menor que 0,80 h (d ≥ 0,80 h). 

11.3.2 Resistencia del hormigón al cortante 

Para elementos que tengan una fuerza efectiva de pretensado: 

 A𝒑𝒔 𝒇𝒔𝒆  ≥ 0,4 (A𝒑𝒔 𝒇𝒑𝒖 +  A𝒔 𝒇𝒚) 

A menos que se efectúe un cálculo más detallado de acuerdo con 11.4.3, Vc debe calcularse 
con: 

V𝒅  ≤  (
 √𝒇𝒄

′

20
 + 4,8 

Vu d𝒑

Mu

) bw d (11-9) 
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Pero:   √𝒇𝒄
′

6
 b𝒘 d ≤  V𝒄  ≤  0,42  √𝒇𝒄

′  b𝒘 d  o que el valor dado en 11.4.4 u 11.4.5 

además:    ≤  1,0 

donde:  

Mu  el momento mayorado que se produce en forma simultánea con Vu , en la sección con-

siderada, en N·mm. 

dp la distancia desde la fibra extrema comprimida hasta el baricentro de la armadura de pre-

tensado, en mm. 

d la distancia definida en el artículo 11.4.1. 

11.3.3  Cálculo de Vc 

Vc  puede calcularse de acuerdo con 11.3.3.1 y 11.3.3.2, y Vc  debe ser el menor de Vci y Vcw. 

11.3.3.1 Vci se debe calcular por medio de: 

V𝒄𝒊 ≤  
 √𝒇𝒄

′

20
 bw d𝒑 +  V𝒅 +  

Vi M𝒄𝒓𝒆

Mmax

  (11-10) 

 

V𝒄𝒊 ≤  
 √𝒇𝒄

′

7
 bw d 

donde:  

   dp   ≥  0,80 h   

M𝒄𝒓𝒆 =  
𝑰

y𝒕

 (
 √𝒇𝒄

′

2
+ 𝒇𝒑𝒆 −  𝒇𝒅 )  (11-11) 

Los valores de Mmax y Vi  se deben calcular con la combinación de carga que causa el máximo 

momento mayorado en la sección. 

11.3.3.2 Vcw se debe calcular por medio de: 

V𝒄𝒘 =  (0,29  √𝒇𝒄
′ + 𝒇𝒑𝒄) bw d𝒑 +  V𝒑 

    (11-12) 

Donde se puede tomar dp ≥  0,80 h. 

Alternativamente, Vcw puede considerarse como la fuerza cortante que corresponde a la carga 

muerta más la carga viva que produce una tensión principal de tracción de  √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄  en el eje 

baricéntrico del elemento o en la intersección del ala con el alma, cuando el eje baricéntrico 

está en el ala.  

En elementos compuestos, el esfuerzo principal de tracción se debe calcular utilizando la sec-

ción transversal que resiste la carga viva. 

11.3.4 Reducción del cortante por pretensado 

En un elemento pretensado en el cual la sección a una distancia h/2 , medida a partir de la 

cara del apoyo esté más cercana del extremo del elemento que la longitud de transferencia 

Vu dp 

Mu 
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del acero de pretensado, debe tenerse en cuenta la reducción del pretensado cuando se cal-

cule Vcw. Este valor de Vcw también debe considerarse como el límite máximo para la ecuación 

11-9.  

Debe suponerse que la fuerza de pretensado varía linealmente desde cero en el extremo del 

acero de pretensado hasta un máximo a una distancia del extremo del acero de pretensado 

igual a la longitud de transferencia, que se supone de 50 diámetros en torones y de 100 diá-

metros en alambres individuales. 

11.3.5 Reducción del cortante por pretensado reducido 

En un elemento pre-tesado donde la adherencia de algunos cables no se extienda hasta el 

extremo del elemento, debe considerarse un pretensado reducido al calcular Vc de acuerdo 

con 11.3.2 u 11.3.3 el valor de Vcw calculado usando el pretensado reducido también debe 

tomarse como el límite máximo para la ecuación 11-9.  

La fuerza de pretensado debida a los cables en los que la adherencia no se extienda hasta el 

extremo del elemento, puede suponerse que varía linealmente desde cero en el punto en que 

comienza la adherencia, hasta un máximo a una distancia desde este punto igual a la longitud 

de transferencia, suponiéndola de 50 diámetros en torones y de 100 diámetros en alambres 

individuales. 

11.4 RESISTENCIA AL CORTE PROPORCIONADA POR LA ARMADURA DE CORTANTE 

11.4.1 Tipos de armadura de cortante 

11.4.1.1 Se permite armadura para cortante consistente en: 

a) Estribos perpendiculares al eje del elemento 

b) Armadura electrosoldada de alambre, con alambres localizados perpendicularmente al eje 
del elemento. 

c) Espirales, estribos circulares y estribos cerrados de confinamiento. 

11.4.1.2 Para elementos no pretensados, se permite que la armadura para cortante también 

consista en: 

a) Estribos que formen un ángulo de 45º o más con la armadura longitudinal por tracción. 

b) Armadura longitudinal con una parte doblada que forme un ángulo de 30º o más con la 
armadura longitudinal de tracción. 

c) Combinaciones de estribos y armadura longitudinal doblada. 

11.4.2 Resistencia especificada de las armaduras de cortante 

Los valores de fy y fyt usados en el diseño de la armadura para cortante deben ser: 

420 MPa en general 
fy y fyt  ≤ 

560 MPa para armadura electrosoldada de alambre corrugado. 
 

11.4.3 Armadura de cortante en elementos pretensados 

Cuando los requisitos de 11.4 se utilicen en elementos pretensados, d debe tomarse como la 
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distancia medida desde la fibra extrema en compresión al baricentro de la armadura longitu-

dinal en tracción, pretensada y no pretensada, si lo hay, pero no hay necesidad de tomar 

menor de 0,80 h (d ≥ 0,8 h). 

11.4.4 Anclado de las armaduras 

Con el fin de desarrollar su tensión de fluencia especificada, los estribos y otras barras o 

alambres utilizados como armadura de corte, se deben prolongar una distancia d desde la 

fibra comprimida extrema y se deben anclar en ambos extremos del elemento, de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 12.13. 

11.4.5 Límites para el espaciamiento de la armadura de cortante 

11.4.5.1 El espaciamiento de la armadura de cortante colocado perpendicularmente al eje del 

elemento debe cumplir: 

d/2 en elementos de hormigón no pretensado 

s  ≤   0,75 h  en elementos pretensados 

300 mm 

11.4.5.2 Los estribos inclinados y la armadura longitudinal doblada deben estar espaciados 

de manera tal que cada línea a 45º, que se extienda hacia la reacción desde la mitad de la 

altura del elemento, d/2 , hasta la armadura longitudinal de tracción, debe estar cruzada por 

lo menos por una línea de armadura de cortante. 

11.4.5.3 Cuando Vc  > 0,33 √𝒇𝒄
′  bw d las separaciones máximas dadas en 11.4.5.1 y 11.4.5.2 

se deben reducir a la mitad. 

11.4.6 Armadura mínima de cortante 

11.4.6.1 Debe colocarse un área mínima de armadura para cortante, Av,min , en todo elemento 

de hormigón armado sometido a flexión (pretensado y no pretensado) donde Vu exceda 0,5 

Vc, excepto en: 

a) Losas y zapatas. 

b) Elementos alveolares con una altura total, sin incluir el afinado de piso, no mayor de 300 

mm y unidades alveolares donde Vu ≤ 0,5 Vcw. 

c) Losas nervadas de hormigón con viguetas definidas en 8.13. 

d) Vigas con altura total h ≤ 250 mm 
e) Vigas integrales con losas con h:  

0,5 bw 

h  ≤     2,5 hf 

600 mm 

f) Vigas construidas con hormigón de peso normal armadas con fibras de acero, con un     

𝒇𝒄
′   ≤ 40 MPa, con un h ≤ 600 mm, y Vu ≤  0,17 √𝒇𝒄

′  bw d. 
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11.4.6.2 Se permite que los requisitos mínimos de armadura para cortante establecido en 

11.5.6.1 sean ignorados si se demuestra por medio de ensayos que Mn y Vn  requeridos puede 

desarrollarse cuando se suprime la armadura para cortante.   

Dichos ensayos deben simular efectos de asentamiento diferencial, fluencia lenta, retracción 

y variación de temperatura, basados en una evaluación realista de la ocurrencia de dichos 

efectos en condiciones de servicio. 

11.4.6.3 Cuando se requiera armadura para cortante, de acuerdo con 11.5.6.1 o por análisis 

y cuando 11.6.1 permita que la torsión sea despreciada, Av,min  para elementos pretensados 

(excepto en lo previsto por 11.5.6.4) y no pretensados, se debe calcular mediante: 

 
Av,min≥ 

√𝒇𝒄
′

16
 
bw s

𝒇𝒚𝒕
      (11-13) 

Pero: 
Av,min≥  0,34 

bw s

𝒇𝒚𝒕
    

11.4.6.4 Para elementos pretensados que tengan una fuerza de pretensado efectiva no menor 

al 40 % de la resistencia a la tracción de la armadura por flexión, Av,min no debe ser menor que 

el menor valor dado por las ecuaciones 11-13 o 11-14. 

Av,min ≤  
Aps f𝒑𝒖

 s

80  f
𝒚𝒕

 d
 √

𝒅

𝒃𝒘
      (11-14) 

11.4.7 Diseño de la armadura para cortante 

11.4.7.1 Donde Vu excede Vc, la armadura para cortante debe proporcionarse de acuerdo 

con las ecuaciones 11-1 y 11-2, donde Vs debe calcularse de acuerdo con 11.5.7.2 a 11.4.7.9. 

11.4.7.2 Donde se utilice armadura para cortante perpendicular al eje del elemento: 

Vs ≤  
Av f

𝒚𝒕
 d

s
       (11-15) 

Donde; Av es el área de armadura para cortante dentro del espaciamiento s . 

11.4.7.3 Donde se usen estribos circulares, estribos cerrados de confinamiento o zunchos 

espirales como armadura para cortante, Vs debe calcularse usando la ecuación 11-15, donde: 

d se define en 11.2.3 para elementos circulares  

Av debe tomarse como dos veces el área de la barra en un estribo circular, estribo cerrado 

de confinamiento, o espiral con un espaciamiento s y se mide en la dirección paralela a 

la armadura longitudinal. 

fyt es la resistencia a la fluencia especificada del estribo circular, estribo cerrado de confina-

miento o espiral  

11.4.7.4 Donde se utilicen estribos inclinados como armadura para cortante: 

Vs =  
Av f

𝒚𝒕
 d

s
 (sin 𝜶 +  cos 𝜶)      (11-16) 
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donde: 

 es el ángulo entre los estribos inclinados y el eje longitudinal del elemento,  

s La separación que se mide en la dirección paralela al eje longitudinal. 

11.4.7.5 Cuando la armadura para cortante consiste en una barra individual o en un solo grupo 

de barras paralelas, todas dobladas a la misma distancia del apoyo: 

Vs = Av f
𝒚

 sin 𝜶    (11-17) 

Vs ≤ 0,25 √𝒇𝒄
′  b𝒘 d  

Donde  es el ángulo entre la armadura doblada y el eje longitudinal del elemento. 

11.4.7.6 Cuando la armadura para cortante consiste en una serie de barras paralelas dobla-

das o grupos de barras paralelas dobladas a diferentes distancias del apoyo, Vs se debe cal-

cular por medio de la ecuación 11-16. 

11.4.7.7  Solamente las tres cuartas partes centrales de la porción inclinada de cualquier barra 

longitudinal que esté doblada se pueden considerar efectivas como armadura para cortante. 

11.4.7.8  Cuando se emplee más de un tipo de armadura para cortante para reforzar la misma 

porción de un elemento, Vs debe calcularse como la suma de los valores calculados para los 

diversos tipos de armadura para cortante. 

11.4.7.9 Vs no debe considerarse mayor que: 

V𝒔 ≤  
2 √𝒇𝒄

′

3
 bw d 

11.5 DISEÑO A TORSIÓN 

El diseño a torsión debe realizarse de acuerdo con 11.5.1 a 11.5.6, u 11.5.7. 

11.5.1 Torsión crítica 

Se permite despreciar los efectos de la torsión si el momento torsor mayorado Tu es menor 

que: 

a) En elementos no pretensados: 

T𝒖  ≤  
 √𝒇𝒄

′

12
 
A𝒄𝒑

 𝟐

p
𝒄𝒑

 

b) En elementos pretensados:  

T𝒖  ≤  
 √𝒇𝒄

′

12
 
A𝒄𝒑

 𝟐

p𝒄𝒑

 √1 + 
3,0 𝒇𝒑𝒄

 √𝒇𝒄
′

 

c) En elementos no pretensados sometidos a 
tracción axial o fuerzas de compresión: 

T𝒖  ≤   
 √𝒇𝒄

′

12
 
A𝒄𝒑

 𝟐

p
𝒄𝒑

 √1 + 
3,0 𝑵𝒖

A𝒈  √𝒇𝒄
′
 

En elementos construidos monolíticamente con una losa, el ancho sobresaliente del ala usado 

para calcular Acp y pcp debe cumplir con 13.2.4. Para una sección hueca, se debe usar Ag en 

lugar de Acp en 11.5.1 y en los límites externos de la sección se debe cumplir con 13.2.4. 
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11.5.1.1 Para los elementos aislados con alas y para elementos construidos monolíticamente 

con una losa, el ancho sobresaliente del ala utilizado para calcular Acp y pcp debe cumplir con 

13.2.4, excepto que las alas sobresalientes pueden despreciarse cuando el parámetro Acp
2/pcp 

calculado para una viga con alas, es menor al calculado para la misma viga ignorando las 

alas. 

11.5.2 Cálculo del momento torsor mayorado Tu 

11.5.2.1 Si se requiere del momento torsor mayorado Tu en un elemento para mantener el 

equilibrio y su valor excede el mínimo dado en 11.5.1, el elemento debe ser diseñado para 

soportar Tu , de acuerdo con 11.5.3 a 11.5.6. 

11.5.2.2 En una estructura estáticamente indeterminada, donde se puede producir una reduc-

ción del momento torsor en el elemento, debido a la redistribución de fuerzas internas después 

del agrietamiento de la fisuración, se permite reducir el máximo Tu a los valores dados en a), 

b) o c) según corresponda: 

a) En elementos no pretensados: 

T𝒖  ≤  
 √𝒇𝒄

′

3
 
A𝒄𝒑

 𝟐

p
𝒄𝒑

 

b) En elementos pretensados:  

T𝒖  ≤  
 √𝒇𝒄

′

3
 
A𝒄𝒑

 𝟐

p𝒄𝒑

 √1 +  
3,0 𝒇𝒑𝒄

 √𝒇𝒄
′

 

c) En elementos no pretensados sometidos a 
tracción axial o fuerzas de compresión: 

T𝒖  ≤   
 √𝒇𝒄

′

3
 
A𝒄𝒑

 𝟐

p𝒄𝒑

 √1 + 
3,0 𝑵𝒖

A𝒈  √𝒇𝒄
′
 

En los casos a), b) o c), los momentos de flexión y las fuerzas cortantes redistribuidas a los 

elementos adyacentes deben usarse en el diseño de estos elementos. Para secciones hue-

cas, Acp no debe ser reemplazado por Ag en 11.6.2.2. 

11.5.2.3 A menos que se determine por medio de un análisis más exacto, se permite tomar 

las cargas torsores de la losa, como uniformemente distribuidas a lo largo del elemento. 

11.5.2.4 En elementos no pretensados, las secciones ubicadas a menos de una distancia d 

de la cara de un apoyo deben ser diseñadas por lo menos para Tu , calculada a una distancia 

d . Si se presenta un momento torsor concentrado dentro de dicha distancia, la sección crítica 

de diseño debe ser la correspondiente a la cara del apoyo. 

11.5.2.5 En elementos pretensados, las secciones ubicadas a menos de una distancia h/2 de 

la cara de un apoyo deben ser diseñadas por lo menos para Tu calculada a una distancia h/2 

. Si se presenta un momento torsor concentrado dentro de dicha distancia, la sección crítica 

de diseño debe ser la correspondiente a la cara del apoyo. 

11.5.3 Resistencia al momento torsor 

11.5.3.1 Las dimensiones de la sección transversal deben ser tales que: 
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a) en secciones sólidas: √(
V𝒖

b𝒘 d
)

𝟐

 +  (
T𝒖 p𝒉

1,7 A𝒐𝒉
 𝟐 )

𝟐

 ≤   (
V𝒄

b𝒘 d
 +  

 2 

3  
√𝒇𝒄

′ ) (11-18) 

b) en secciones huecas: (
V𝒖

b𝒘 d
)  +  (

T𝒖 p𝒉

1,7 A𝒐𝒉
 𝟐 )  ≤   (

V𝒄

b𝒘 d
 +  

 2 

3  
√𝒇𝒄

′ ) (11-19) 

 
Para elementos pretensados, d debe determinarse de acuerdo con 11.5.3. 

11.5.3.2 Si el espesor de la pared varía a lo largo del perímetro de una sección hueca, la 

ecuación 11-19 debe ser evaluada en la ubicación en donde el lado izquierdo de la ecuación 

11-19 sea máximo. 

(
V𝒖

b𝒘 d
)  +  (

T𝒖 p𝒉

1,7 A𝒐𝒉
 𝟐 ) 

11.5.3.3 Si el espesor de la pared es menor que Aoh ph , el segundo término en la ecuación 

11-19 debe ser tomado como: 

(
T𝒖 p𝒉

1,7 A𝒐𝒉 t
) 

Donde: 

t es el espesor de la pared de la sección hueca en la ubicación donde se están verificando 

los esfuerzos.  

Figura 11.5.3.1 - Suma de las tensiones de corte y de torsión en secciones huecas y 

macizas 
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11.5.3.4 Los valores de fy y fyt usados en diseño de armadura para torsión no debe exceder 

420 MPa  

11.5.3.5 Donde Tu excede la torsión crítica, el diseño de la sección debe basarse en: 

Tn  ≥  Tu           (11-20)  

11.5.3.6  Para elementos armados y pretensados Tn , debe ser el menor de los valores dados 

en las ecuaciones (11-21 a) y  (11-21 b): 

Tn =  
2 Ao At  f𝒚𝒕

s
 𝐜𝐨𝐭 𝜽              (11-21 a) 

Tn =  
2 A0 Al  f𝒚

p𝒉

 𝐜𝐨𝐭 𝜽              (11-21 b) 

donde: 

Ao debe determinarse por análisis, excepto que se permite tomar Ao = 0,85 Aoh 

Aoh área encerrada por el eje del refuerzo transversal exterior para torsión 

 no debe tomarse menor a 30° ni mayor que 60°. Se puede tomar igual a: 

a) 45° en elementos no pretensados o con un pretensado menor al indicado en (b), 

b) 37,5° para elementos pretensados con una fuerza efectiva de pretensado no menor a 

un 40 % de la resistencia a tracción de la armadura longitudinal. 

11.5.3.7 El área adicional de armadura longitudinal necesaria para resistir torsión, Al, debe ser 

cumplir: 

A BohB. = área sombreada 
 

Figura 11.5.3.6 Definición de ABohB. . 

Figura 11.5.3.5 Analogía del reticulado espacial para torsión. 
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Al =  
 At 

s
p𝒉  

 f
𝒚𝒕

f
𝒚

              (11-22) 

donde: 

At /s  debe tomarse como la cantidad calculada con la ecuación 11-21 sin modificarla de 

acuerdo con 11.5.5.2 u 11.5.5.3;  

fyt fluencia de la armadura transversal cerrada para torsión  

fy fluencia de la armadura longitudinal de torsión. 

11.5.3.8 A la armadura necesaria para torsión debe ser agregada la armadura necesaria para 

el cortante, momento y fuerza axial que actúan en combinación con la torsión.  

Debe cumplirse con el requisito más restrictivo para el espaciamiento y la colocación. 

11.5.3.9 Se permite reducir el área de armadura longitudinal para torsión en la zona de com-

presión por flexión en una cantidad igual a:  

M𝒖

0,9 d f𝒚𝒕
 

Donde Mu ocurre en la sección simultáneamente con Tu, pero la armadura provista no debe 

ser menor que la requerida por 11.5.5.3 u 11.5.6.2. 

11.5.3.10 En vigas pretensadas: 

a) El total de la armadura longitudinal, incluyendo el acero de pretensado, debe resistir en 

cada sección Mu en dicha sección más una fuerza de tracción longitudinal concéntrica adi-

cional igual a At fy, basada en el valor de Tu en esa sección, y 

b) El espaciamiento de la armadura longitudinal incluyendo los cables debe satisfacer los re-

quisitos de 11.5.6.2.  

11.5.3.11 En vigas pretensadas, se permite reducir el área de armadura longitudinal para tor-

sión, en el lado en compresión debido a flexión del elemento, por debajo de la requerida en 

11.5.3.10 de acuerdo con 11.5.3.9.  

11.5.4 Detalles de la armadura para torsión 

11.5.4.1 La armadura para torsión debe consistir en barras longitudinales o cables y en uno o 

más de los siguientes tipos de armadura: 

a) Estribos cerrados perpendiculares al eje del elemento, o 

b) Un conjunto cerrado compuesto por armadura electrosoldada de alambre, con alambres 

transversales perpendiculares al eje del elemento, o 

c) Armadura en espiral en vigas no pretensadas.  

11.5.4.2 La armadura transversal para torsión debe estar anclada por uno de los siguientes 

medios: 

a) Un gancho estándar de 135° que cumpla con 7.1.3 (c) o un gancho sísmico que cumpla 

con 7.1.4, alrededor de una barra longitudinal, o 
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b) De acuerdo con 12.13.2.1, 12.13.2.2 o 12.13.2.3 en zonas donde el hormigón que rodea al 

anclaje está protegido contra el descascaramiento mediante un ala, losa o elemento similar. 

11.5.4.3 La armadura longitudinal para torsión debe ser anclada en ambos extremos. 

11.5.4.4 En secciones huecas a torsión, la distancia desde el eje de la armadura transversal 

para torsión, hasta la cara interior de la pared de la sección hueca debe ser ≥ 0,5 Aoh /ph  

11.5.5 Armadura mínima para torsión 

11.5.5.1 Debe proporcionarse un área mínima de armadura para torsión en toda zona donde 

Tu supere el valor de torsión crítica dado en 11.5.1. 

11.5.5.2 Cuando se requiera armadura para torsión, de acuerdo con 11.5.5.1, el área mínima 

de estribos cerrados debe calcularse como: 

 
(A𝒗  +  2 · A𝒕) ≥ 

√𝒇𝒄
′

16
 
bw s

𝒇𝒚𝒕
 

     (11-23) 

Pero: 
(A𝒗  +  2 · A𝒕) ≥  0,34 

bw s

𝒇𝒚𝒕
 

   

11.5.5.3 Cuando se requiera armadura para torsión de acuerdo con 11.5.5.1, el área mínima 

total de armadura longitudinal para torsión, Al,min, debe calcularse como: 

Figura 11.5.4 - Estribos y armadura longitudinal de torsión 
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Al,min = 

0,415 √𝒇𝒄
′  Acp

f
𝒚

 −  
 At 

s
p𝒉  

 f
𝒚𝒕

f
𝒚

  
     (11-24) 

Donde:  At 

s
 ≥  0,175 

bw

𝒇𝒚𝒕
 

   

fyt  Es la tensión de fluencia de la armadura transversal cerrada para torsión y 

fy  Es la tensión de fluencia de la armadura longitudinal para torsión. 

11.5.6 Espaciamiento de la armadura para torsión 

11.5.6.1 El espaciamiento de la armadura transversal para torsión no debe exceder el menor 

valor entre: 

ph/8  
 s ≤ 

300 mm 

11.5.6.2 La armadura longitudinal requerida para torsión debe estar distribuida a lo largo del 

perímetro del estribo cerrado con un espaciamiento máximo de 300 mm. Las barras longitu-

dinales o cables deben estar dentro de los estribos. Debe haber al menos una barra longitu-

dinal o cable en cada esquina de los estribos.  

Las barras longitudinales deben tener un diámetro de al menos: 

s/24  
 ds ≤ 

10 mm 

11.5.6.3 La armadura para torsión debe ser dispuesta en una distancia al menos  (bt + d) más 

allá del punto en que se requiera por análisis. 

11.5.7 Diseño alternativo para torsión 

Para el diseño a torsión de secciones sólidas dentro del alcance de esta norma con una rela-

ción de forma de la sección, h/bt , mayor o igual que 3, se puede utilizar otro procedimiento, 

cuya bondad se haya demostrado por análisis y concordancia adecuada con los resultados 

de ensayos de alcance apropiado. Las secciones 11.5.4 y 11.5.6 deben cumplirse.  

11.6 CORTE POR FRICCIÓN 

11.6.1 Definición 

Las disposiciones de 11.6 se aplican cuando es adecuado considerar la transmisión del cor-

tante a través de un plano dado, tal como una fisura existente o potencial, una superficie de 

contacto entre materiales distintos, o una superficie de contacto entre dos hormigones colo-

cados en diferentes momentos. 
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11.6.2 Cálculo del corte nominal Vn 

El diseño de secciones sometidas a transferencia de corte, como las descritas en 11.6.1, de-

ben basarse en la ecuación 11-1, donde Vn se calcula de acuerdo con las disposiciones de 

11.6.3 u 11.6.4. 

Figura 11.6.3 - Idealización del concepto de corte por fricción 

Figura 11.6.1 - Aplicaciones del concepto de corte por fricción 
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11.6.3 Armadura de corte por fricción 

Debe suponerse que se presenta una fisura a lo largo del plano de corte considerado. El área 

requerida de armadura de corte por fricción Avf, a través del plano de corte, debe diseñarse 

aplicando lo estipulado en 11.6.4 o cualquier otro método de diseño de transferencia de corte 

concordante con los resultados de ensayos experimentales representativos. 

Las disposiciones de 11.6.5 a 11.6.10 deben aplicarse para todos los cálculos de resistencia 

a la transferencia de corte.  

11.6.4 Método de diseño para corte por fricción 

11.6.4.1 Donde la armadura de corte por fricción es perpendicular al plano de corte, Vn debe 

calcularse mediante: 

Vn = Avf fy      (11-25) 

Donde es el coeficiente de fricción de acuerdo con 11.7.4.3. 

11.6.4.2 Cuando la armadura de corte por fricción está inclinada en relación con el plano de 

corte, de manera que el esfuerzo cortante produce tracción en la armadura de corte por fric-

ción, Vn , debe calcularse mediante:  

Vn = Avf fy ( sin + cos)         (11-26) 

donde es el ángulo entre la armadura de corte por fricción y el plano de corte.  

 

Figura 11.6.4.2.a) - Armadura de corte por fricción Avf  ubicada con respecto a la 

fisura supuesta en un ángulo  
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El coeficiente de fricción  en las ecuaciones 11-25 y 11-26 debe ser tomado como:  

Tipo de hormigón 

Para hormigón colocado monolíticamente 1,4  

Hormigón colocado sobre hormigón endurecido con la superficie in-
tencionalmente rugosa como se especifica en 11.7.9 1,0  

Hormigón colocado sobre hormigón endurecido no intencionalmente 
rugoso 0,6  

Hormigón anclado a acero estructural mediante pernos con cabeza o 
mediante barras de armadura (véase 11.7.10) 0,7  
donde: 

 = 1,0    para hormigón normal,  

 = 0,85  para hormigón liviano con arena de peso normal  

= 0,75  para hormigón liviano en todos sus componentes. 

Para otros casos  debe ser determinado con base en las dosificaciones volumétricas de los agre-

gados de peso liviano y normal como se especifica en 8.6.1, pero no debe exceder de 0,85. 

11.6.5 Valor máximo del corte por fricción 

Para hormigón de peso normal ya sea colocado monolíticamente o colocado contra hormigón 

endurecido con su superficie intencionalmente rugosa como se especifica en 11.6.9, Vn debe 

cumplir que:  

0,2 𝒇𝒄
′  Ac 

Vn   ≤   (3,3 + 0,08 𝒇𝒄
′ ) Ac 

11 Ac   

Para todos los demás casos Vn no debe tomarse mayor que el menor de: 

0,2 𝒇𝒄
′  Ac 

Vn   ≤   
5,5 Ac 

Figura 11.6.4.2.b). Idealización de la armadura de corte por fricción inclinada un 

ángulo . 



APNB 1225001-1 

167 
 

Donde debe tomarse 5,5 en MPa Ac es el área de la sección de hormigón que resiste la 

transferencia de cortante en mm2 y 3,3 y 11,0 están en MPa.  

Si se coloca hormigón de menor resistencia contra un hormigón de mayor resistencia, el valor 

de 𝒇𝒄
′  debe ser el 𝒇𝒄

′  para el hormigón de más baja resistencia. 

11.6.6 Tensión de fluencia de la armadura de corte por fricción 

El valor de fy utilizado para diseño de la armadura de corte por fricción no debe exceder de 

420 MPa. 

11.6.7 Valor de la tracción neta 

La tracción neta a través del plano de corte debe ser resistida mediante armadura adicional. 

Se permite tomar la compresión neta permanente a través del plano de corte como aditiva a 

la fuerza en la armadura de corte por fricción, Avf  fy, al calcular el Avf  requerido. 

11.6.8 Distribución de la armadura 

La armadura de corte por fricción debe colocarse apropiadamente a lo largo del plano de corte, 

y debe estar anclada para desarrollar fy  en ambos lados mediante una longitud embebida en 

el hormigón, ganchos, o soldadura a dispositivos especiales. 

11.6.9 Superficie entre hormigón antiguo y nuevo 

Para los fines de 11.6, cuando el hormigón se coloca sobre hormigón previamente endurecido, 

la superficie donde se produce la transferencia de corte debe estar limpia y libre de lechada. 

Cuando se supone igual a 1,0, la interfaz debe hacerse rugosa con una amplitud completa 

de aproximadamente 5 mm. 

11.6.10 Uso de pasadores 

Figura 11.6.10. Armadura de corte constituida por pasadores con cabeza 
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Cuando el corte se transfiere entre placas o perfiles de acero y hormigón empleando pasado-

res con cabeza o barras de armaduras soldadas (como muestra la figura 11.6.10), el acero 

debe estar limpio y sin pintura.  

11.7 VIGAS DE GRAN ALTURA 

11.7.1  Disposiciones generales 

Las disposiciones de 11.7 deben ser aplicadas a elementos con: 

 ln ≤ 4 h 

 A las regiones de la viga cargadas con cargas concentradas dentro del doble de la altura 

(≤ 2 h) del elemento desde el apoyo y que estén cargados en una de sus caras y apoyada 

en su cara opuesta, de manera tal que puedan desarrollarse bielas de compresión entre 

las caras y los apoyos. (Véase también 12.10.6). 

11.7.2  Diseño de las vigas de gran altura 

Las vigas de gran altura deben ser diseñadas teniendo en cuenta la distribución no lineal de 

las deformaciones o bien, el capítulo 23. En todo caso, debe colocarse armadura mínima dis-

tribuida de acuerdo con 11.7.4. 

11.7.3 Corte nominal 

Vn  para las vigas altas no debe exceder: 

Vn =  
5 √𝒇𝒄

′

6
 b𝒘 d 

11.7.4 Armadura de corte total 

La armadura total distribuida en las dos caras laterales de las vigas de gran altura, no debe 

ser menos que el requerido por 11.7.4.1 Y 11.7.4.2.  

Figura 11.7.1 - Ejemplo de viga de gran altura sometida a cargas concentradas 
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11.7.4.1 Armadura de corte perpendicular a la armadura traccionada 

El área de armadura para corte perpendicular a la armadura de tracción por flexión, Av debe 

cumplir con:  

Av   ≥ 0,0025 bw s 

s ≤ d/5 

s  ≤ 300 mm 

11.7.4.2 Armadura de corte paralela a la armadura traccionada 

El área de armadura para corte paralelo a la armadura de tracción por flexión, Avh, debe cum-

plir con: 

Av  ≥  0,0015 bw s2 

s2  ≤ d/5 

s2  ≤ 300 mm 

11.8 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA MÉNSULAS Y CARTELAS 

11.8.1 Diseño por el modelo de bielas y tirantes 

Se puede utilizar el modelo de bielas y tirantes en el diseño de ménsulas y cartelas con una 

relación de luz de corte a altura, av/d < 2.  

Se puede diseñar ménsulas y cartelas utilizando 11.8.3 y 11.8.4, cuando:  

a) av/d ≤ 1 

b) Están sometidas a una fuerza mayorada de tracción horizontal; Nuc  ≤ Vu 

Los requisitos de 11.8.2, 11.8.3.2.1, 11.8.3.2.2, 11.8.5, 11.8.6 y 11.8.7 aplican al diseño de 

ménsulas y cartelas. La altura útil d debe ser determinada en la cara del apoyo. 

11.8.2 Dimensión del borde exterior 

La altura, en el borde exterior, del área de apoyo no debe ser menor de 0,5 d . 

Figura 11.8.2. Simbología utilizada en el artículo 11.8. 

≥
 0

,5
 d

 

Asc 
(Armadura principal) 
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11.8.3 Diseño de la sección de apoyo 

La sección en la cara del apoyo debe diseñarse para resistir simultáneamente un momento 

mayorado  Vn = Vu av + Nuc (h  d) y una fuerza mayorada de tracción horizontal, Nuc. 

11.8.3.1 En todos los cálculos de diseño de acuerdo con 11.8, debe tomarse: 

0,75 

11.8.3.2 El diseño de la armadura de corte por fricción, Avf para resistir Vu debe cumplir con 

11.6. 

11.8.3.2.1 Para hormigón de densidad normal Vn debe tomarse: 

Vn   ≤ 

 0,2 𝒇𝒄
′  b𝒘 d 

(3,3 − 0,08 𝒇𝒄
′ ) b𝒘 d 

11 b𝒘 d 

Donde 3,30 y 11 están en MPa. 

11.8.3.2.2 Para el hormigón liviano en todos sus componentes u hormigón liviano con arena 

de peso normal, Vn no debe tomarse mayor que el menor de: 

Vn   ≤ 

 
(0,2 − 0,07 

av

d
) 𝒇𝒄

′  b𝒘 d 

(5,5 − 1,92 
av

d
) b𝒘 d 

Donde 5,5 y 1,92 están en MPa. 

11.8.3.3 La armadura Af  para resistir el momento mayorado [Vu av + Nuc (h d)] debe calcu-

larse de acuerdo con 10.2 y 10.3. 

11.8.3.4 La armadura An para resistir la fuerza mayorada de tracción Nuc debe determinarse 

de Anfy ≥ Nuc. La fuerza de tracción mayorada, Nuc, no debe tomarse menor que 0,2 Vu, a 

menos que se tomen disposiciones especiales para evitar las fuerzas de tracción. El esfuerzo 

de tracción Nuc se debe considerar como una sobrecarga, aun cuando se origine por fluencia 

lenta, contracción o variaciones de temperatura. 

11.8.3.5 El área de la armadura principal de tracción Asc, no debe ser menos que la mayor 

entre: 

Asc   ≤ 

 
A𝒇 +  A𝒏 

2 A𝒗𝒇

3
 +  A𝒏 

11.8.4 Armadura horizontal de corte 

El área total, Ah, de estribos cerrados o estribos paralelos a la armadura principal de tracción 

no debe ser menos que 0,5 (Asc  An).  
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Ah debe distribuirse uniformemente dentro de los (2/3)d adyacentes a la armadura principal 

de tracción. 

11.8.5 Armadura principal de tracción 

La cuantía  no debe ser menor que: 𝝆 =  
A𝒔𝒄

b d
 ≥ 0,04 

𝒇
𝒄
′

𝒇𝒚
 

11.8.6 Anclado de la armadura principal de tracción 

En la cara frontal de una ménsula o cartela, la armadura principal de tracción debe anclarse 

de acuerdo con uno de los métodos siguientes: 

a) Mediante soldadura estructural a una barra transversal de por lo menos el mismo diámetro; 

la soldadura debe diseñarse para desarrollar fy  de la armadura principal de tracción. 

b) Mediante doblado hacia atrás de la armadura principal de tracción para formar un lazo 

horizontal o, 

c) Mediante algún otro medio de anclaje positivo. 

11.8.7 Área de apoyo de la carga 

El área de apoyo sobre una ménsula o cartela no debe proyectarse más allá de la porción 

recta de las barras de armadura principal de tracción, ni proyectarse más allá de la cara interior 

de la barra transversal de anclaje (cuando ésta exista). 

11.9 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA MUROS 

11.9.1 Disposiciones generales  

El diseño para esfuerzos de corte perpendiculares al plano del muro debe hacerse según lo 

estipulado en las disposiciones para losas de 11.11.  

El diseño para esfuerzos de corte horizontales en el plano del muro debe hacerse de acuerdo 

con las disposiciones de 11.9.2 a 11.9.9.  

De manera alternativa, se permite diseñar muros con una altura máxima que no exceda al 

doble del largo del muro para los esfuerzos de corte horizontales de acuerdo con el Capitulo 

23 y 11.9.9.2 a 11.9.9.5. 

11.9.2 Corte en la sección horizontal 

El diseño de la sección horizontal para corte en el plano del muro debe estar basado en las 

ecuaciones 11-1 y 11-2, donde Vc debe estar de acuerdo con 11.9.5 u 11.9.6, y Vs debe cumplir 

con lo estipulado en 11.9.9. 

11.9.3 Limitación al corte en la sección horizontal 

Vn en cualquier sección horizontal para corte en el plano del muro se debe cumplir que: 

Vn =  
5 √𝒇𝒄

′

6
h d 

Donde h es el espesor del muro y d se define en 11.9.4. 



APNB 1225001-1 

172 
 

11.9.4 Corte en el plano del muro 

Para el diseño de esfuerzos de corte horizontales en el plano del muro, d debe considerarse 

igual a 0,8 lw. Se puede utilizar un valor mayor de d , igual a la distancia de la fibra extrema 

en compresión a la resultante de las fuerzas de toda la armadura en tracción, cuando la ubi-

cación de la resultante se determine por un análisis de compatibilidad de deformaciones. 

11.9.5 Limitación al corte en el plano del muro 

A menos que se haga un cálculo más detallado de acuerdo con 11.9.6, Vc  se debe cumplir 
que:  

Vc  ≤ 

 
 
 √𝒇𝒄

′

6
h d  Para muros sometidos a compresión axial 

 √𝒇𝒄
′

6
h d (1 + 

0,29 Nu

Ag

) Para muros sometidos a tracción axial. 

donde Nu  es negativo para tracción y el cociente Nu/Ag se debe expresar en MPa. 

11.9.6 Resistencia del hormigón al corte 

Vc puede ser el menor de los valores calculados por medio de las ecuaciones 11-27 y 11-28. 

Vc  ≤ 

  0,274  √𝒇𝒄
′  h d +  

Nu d

4 lw
 

      (11-27) 

[
 √𝒇𝒄

′

20
 + 

lw  ( √𝒇𝒄
′   +  

2 Nu

lw h
)

Mu

Vu
 −  

lw
2

] 
h d

10
       (11-28) 

donde: 

lw es la longitud total del muro 

Nu es positivo para compresión y negativo para tracción.  

Si (Mu/Vu lw/2) es negativo, no se debe utilizar la ecuación 11-30. 

11.9.7 Resistencia del hormigón al corte en la base 

Se permite que las secciones situadas a una distancia de la base del muro menor que una 

distancia lw/2 o hw/2, la que sea menor, sean diseñadas para el mismo Vc calculado para una 

distancia lw/2 o hw/2 . 

11.9.8 Armaduras para esfuerzo corte 

Cuando se verifique que Vu  ≤  0,5Vc la armadura debe proporcionarse según lo estipulado 

en 11.10.9, o de acuerdo con el Capítulo 14.  

Cuando se verifique que Vu  > 0,5 Vc la armadura del muro para resistir el corte debe pro-

porcionarse según lo estipulado en 11.10.9. 
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11.9.9 Diseño de la armadura para corte en muros 

11.9.9.1 Cuando Vu > Vc , la armadura para corte horizontal debe diseñarse para satisfacer 

las ecuaciones 11-1 y 11-2, donde Vs se debe calcular por medio de: 

Vs =  
Av f

𝒚
 d

s
   (11-29) 

donde: 

Av es el área de armadura horizontal para corte 

s,  el espaciamiento entre los centros de la armadura longitudinal de corte o torsión, en mm. 

d se determina de acuerdo con 11.9.4.  

La armadura vertical para corte debe proporcionarse de acuerdo con 11.9.9.4. 

11.9.9.2 La cuantía de armadura horizontal para corte, t, debe cumplir con: 

t  ≥  0,0025 

11.9.9.3 El espaciamiento de la armadura horizontal para corte no debe exceder el menor: 

lw 5⁄  
s  ≤ 3 h 

300 mm 

donde lw es la longitud total del muro. 

11.9.9.4 La cuantía de armadura vertical para corte, l, debe cumplir con: 

𝝆l  ≥ 

 
 0,0025 +  0,5 (2,5 − 

hw

lw
) (𝛒

t
 −  0,0025)      (11-30) 

 0,0025  

donde: 

lw longitud total del muro  

hw altura total del muro. 

11.9.9.5 El espaciamiento de la armadura vertical para corte no debe exceder el menor de: 

lw 3⁄  
s  ≤ 3 h 

300 mm 

donde lw es la longitud total del muro. 

11.10 TRANSMISIÓN DE MOMENTOS A LAS COLUMNAS 

11.10.1 Disposiciones generales 

Cuando la carga por gravedad, viento, sismo u otras fuerzas laterales produzcan transmisión 

de momento en las conexiones de los elementos de la estructura a las columnas, el corte que 
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se derive de la transmisión de momento debe tomarse en consideración en el diseño de la 

armadura transversal de las columnas. 

11.10.2 Armadura transversal 

Excepto para las conexiones que no forman parte de un sistema primario resistente a fuerzas 

sísmicas y que están confinadas en cuatro (4) lados por vigas o losas de altura aproximada-

mente igual, las conexiones deben tener armadura transversal no menor a la requerida por la 

ecuación 11-13 dentro de la columna a una profundidad no menor que la que tenga la cone-

xión más alta de los elementos del pórtico a las columnas. Véase también 7.9. 

11.11 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOSAS Y ZAPATAS 

11.11.1 Corte cerca de columnas y cargas concentradas (punzonamiento) 

La resistencia a corte de losas y zapatas en la cercanía de las columnas, de las cargas con-

centradas o de las reacciones, está regida por la más severa de las siguientes dos (2) condi-

ciones: 

11.11.1.1 Comportamiento como viga en donde cada una de las secciones críticas que van a 

investigarse se extienden en un plano a través del ancho total. Para el comportamiento como 

viga, la losa o la zapata deben diseñarse de acuerdo con 11.1 a 11.4. 

11.11.1.2 Para comportamiento en dos (2) direcciones, cada una de las secciones críticas 

que van a investigarse deben estar localizadas de modo que su perímetro, bo, es un mínimo, 

pero no debe estar más cerca de d/2 de: 

a) Los bordes o las esquinas de las columnas, cargas concentradas, o áreas de reacción, o 

b) Los cambios en la altura de la losa, tales como los bordes de capiteles o ábacos. 

Para losas o zapatas con comportamiento en dos direcciones, el diseño debe realizarse de 

acuerdo con 11.11.2 a 11.11.6. 

11.11.1.3 Para columnas cuadradas o rectangulares, cargas concentradas, o áreas de reac-

ción, se permiten secciones críticas con cuatro (4) lados rectos. 

11.11.2 Losas o zapatas armadas en dos (2) direcciones 

El diseño de una losa o zapata con comportamiento en dos (2) direcciones está basado en 

las ecuaciones 11-1 y 11-2. Vc debe ser calculado de acuerdo con 11.11.2.1, 11.11.2.2, u 

11.11.3.1.  

Vs debe ser calculado de acuerdo con 11.12.3. Para losas con cabezas de corte, Vn debe 

estar de acuerdo con 11.11.3. Cuando el momento es transferido entre una losa y una co-

lumna, debe cumplirse con 11.11.6. 

11.11.2.1 Para losas no pretensadas y zapatas, Vc debe ser el menor entre las ecuaciones 

11-31, 11-32 y 11-33 : 
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Vc  ≤ 

  √𝒇𝒄
′

6
 (1 +  

2

𝜷
)  bo d (11-31) 

 √𝒇𝒄
′

12
 (2 +  

𝜶𝒔 d

bo

 )  bo d (11-32) 

 √𝒇𝒄
′

3
 bo d (11-33) 

 
donde: 

  es la relación del lado largo al lado corto de la columna, la carga concentrada, o el área 

de reacción, 

s  una constante que se utiliza para determinar Vc y cuyo valor es: 

40 para columnas interiores,  

s 30 para columnas de borde, y  

20 para columnas en esquina. 

11.11.2.2 En columnas de losas pretensadas en dos (2) direcciones y zapatas que cumplan 

con los requisitos de 18.9.3 

Vc ≤  (𝜷𝒑  √𝒇𝒄
′ + 0,3 𝒇𝒑𝒄) bo d + V𝒑 (11-34)    

donde: 

0,29  

p  ≤ 

 (s d/bo  + 1,5) / 12 

bo es el perímetro de la sección crítica definida en 11.11.1.2. 

fpc se toma como el valor promedio de fpc para las dos (2) direcciones. 

Vp es la componente vertical de todas las fuerzas efectivas de pretensado que cruzan la 

sección crítica. 

Sección crí-

tica (11.11.1.2) 

d/2 

b
a = 

Área de carga 

efectiva 

Área de 

carga real 

Figura 11.11.2. Valores de  para un área de carga no rectangular. 
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Se permite calcular Vc con la ecuación 11-34 si se satisface lo siguiente; en caso contrario se 

debe aplicar 11.11.2.1: 

a) Ninguna porción de la sección transversal de una columna debe estar más cerca de un 

borde discontinuo que cuatro (4) veces el espesor de la losa,  

b) √𝑓𝑐
′  utilizado en la ecuación 11-34 no debe tomarse mayor que 5,8 MPa y 

c) fpc en cada dirección no debe ser menor que 0,85 MPa, ni tomarse mayor que 3,5 MPa. 

11.11.3 Armadura de corte 

Se permite emplear armadura de corte consistente en barras o alambres y estribos de una o 

varias ramas, en losas y zapatas con d mayor o igual a 150 mm, pero no menor de 16 veces 

el diámetro de la barra de la armadura de corte.  

150 mm 
d  ≥  

16 db 

La armadura de corte debe estar en concordancia con 11.12.3.1 a 11.12.3.4. 

11.11.3.1 Vn debe calcularse con la ecuación 11-2, donde Vc no debe tomarse mayor que:  

Vc ≤  
 √𝒇𝒄

′

6
 bo d 

Vs debe calcularse de acuerdo con 11.4. En la ecuación 11-15, Av debe tomarse como el área 

de sección transversal de todas las ramas de armadura en una línea periférica que es geo-

métricamente similar al perímetro de la sección de la columna. 

11.11.3.2 Vn debe considerarse como:  

Vc ≤  
 √𝒇𝒄

′

2
 bo d 

11.11.3.3 La distancia entre la cara de la columna y la primera línea de las ramas de los 

estribos que rodean la columna, no deben exceder a d/2 .  

El espaciamiento entre las ramas adyacentes de los estribos, en la primera línea de armadura 

para corte, no debe exceder de 2 d medidos en una dirección paralela a la cara de la columna.  

El espaciamiento entre las líneas sucesivas de armadura para corte que rodean la columna, 

no debe exceder de d/2 en una dirección perpendicular a la cara de la columna. 

11.11.3.4 La armadura para corte en losas debe cumplir con los requisitos de 12.13 y debe 

amarrar la armadura de flexión longitudinal en la dirección que esté siendo considerada.  

11.11.4 Losas con cabeza de corte 

En losas se permite emplear armadura para corte consistente en vigas estructurales I o ca-

nales de acero (cabezas de corte). Las disposiciones de 11.11.4.1 a 11.11.4.9 deben aplicarse 

cuando el corte por carga gravitacional se transmita en las columnas interiores de apoyo. 

Cuando se transfiere momento a las columnas, debe aplicarse 11.11.6.3. 

 



APNB 1225001-1 

177 
 

 

Figura 11.11.3 - Armadura de corte de la losa constituida por estribos de 

una rama o múltiples ramas. 

Figura 11.11.3. d)  Disposición de la armadura de corte formada por estribos, en 

una columna interior 

Sección crítica a través de 

la armadura de corte de la 

losa (primera fila de ramas 

de los estribos) 

Sección crítica fuera de la 

zona de armadura de 

corte de la losa. 
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11.11.4.1 Cada cabeza de corte debe consistir en perfiles de acero soldados fabricados con 

soldadura de penetración completa formando brazos idénticos en ángulo recto. Los brazos de 

la cabeza de corte no deben interrumpirse dentro de la sección de la columna.  

11.11.4.2 La altura de la cabeza de corte no debe ser mayor que 70 veces el espesor del alma 

del perfil de acero.  

Sección crítica a través de la armadura 

de corte de la losa (primera fila de ra-

mas de los estribos) 

Sección crítica fuera de la zona 

de armadura de corte de la losa. 

Borde de la losa 

Figura 11.11.3. f)  Disposición de la armadura de corte formada por 
estribos, en una columna de esquina. 

Figura 11.11.3. e)  Disposición de la armadura de corte formada por 
estribos, en una columna de borde. 

Sección crítica a través 

de la armadura de corte 

de la losa (primera fila de 

ramas de los estribos) 

Sección crítica fuera de 

la zona de armadura de 

corte de la losa. 

Borde de la losa 
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11.11.4.3 Se permite cortar los extremos de los brazos de cada elemento de la cabeza de 

corte, en ángulos no menores que 30º con la horizontal, siempre que el momento plástico 

resistente de la sección variable restante sea adecuado para resistir la fuerza de corte atri-

buida a ese brazo de la cabeza de corte. 

11.11.4.4  Todas las alas de comprensión de los perfiles de acero deben localizarse dentro 

de 0,3 d de la superficie en comprensión de la losa.  

11.11.4.5 La relación v entre la rigidez de flexión de cada brazo de la cabeza de corte y la 

rigidez de la sección de la losa compuesta fisurada que lo rodea, de un ancho (c2 + d), no 

debe ser menor que 0,15. 

11.11.4.6 La resistencia a momento plástico Mp, requerido para cada brazo de la cabeza de 

corte, debe calcularse de acuerdo con: 

Mp =  
Vu

2  n
 [h𝒗 + 𝜶𝒗  (h𝒗 −  

c1

2 
)]                     (11-35)    

donde 

 = es para elementos controlados por tracción  

n =  es el número de brazos, y  

lv  =  es la longitud mínima de cada brazo de la cabeza de corte requerida para cumplir con 

los requisitos de 11.11.4.7 y 11.11.4.8. 

11.11.4.7 La sección crítica de la losa para corte debe ser perpendicular al plano de ella y 

debe atravesar cada brazo de la cabeza de corte una distancia igual a 0,75 (lv  c1/2) desde 

la cara de la columna hasta el extremo del brazo de la cabeza de corte. La sección crítica 

debe localizarse de tal forma que su perímetro bo sea mínimo, pero no necesita estar más 

próximo que el perímetro definido en 11.11.1.2(a).  

Cara de la columna 

Figura 11.11.4.5 - Esquema idealizado del corte que actúa en el conector de corte 
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11.11.4.8 Vn no debe tomarse mayor que √𝑓𝑐
′ bo d/3 en la sección crítica definida en 11.12.4.7. 

Cuando se proporcionan cabezas de corte, la resistencia al corte Vn no se debe considerar 

mayor que 0,58 √𝑓𝑐
′ bo d , en la sección crítica definida en 11.12.1.2(a). 

11.11.4.9 El momento resistente Mv contribuido a cada franja de columna de la losa por una 

cabeza de corte, debe tomarse como: 

Mv =    
𝜶𝒗 Vu

2 n
 (l𝒗 −  

c1

2 
)                    (11-36)    

donde 

 es para elementos controlados por tracción,  

n es el número de brazos de la cabeza de corte, y  

lv es la longitud de cada brazo de la cabeza de corte realmente colocado.  

No obstante, Mv no debe tomarse mayor que el menor de: 

a) el 30 % del momento mayorado total requerido para cada franja de columna de la losa,  

b) la variación en la longitud lv del momento de la franja de columna, 

c) Mp calculado por medio de la ecuación 11-37. 

Figura 11.11.4.7 - Ubicación de la sección crítica 
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11.11.4.10 Cuando se consideran momentos no balanceados, la cabeza de corte debe tener 

el anclaje adecuado para transmitir Mp a la columna. 

11.11.5 Uso de pernos para armadura de cortante 

Se permiten pernos con cabeza para armadura de cortante, colocados perpendicularmente al 

plano de una losa o zapata, en losas y zapatas descritas en 11.11.5.1 a 11.11.5.4. La altura 

total del ensamblaje del perno con cabeza no debe ser menor que el espesor del elemento 

menos la suma de:  

1) el recubrimiento de hormigón en la armadura superior a flexión;  

2) el recubrimiento de hormigón en la base común, y  

3) la mitad del diámetro de la barra de la armadura para flexión a tracción.  

Donde exista armadura para flexión a tracción en la base de la sección, como en una zapata, 

la altura total del dispositivo del perno a cortante no debe ser menor que el espesor del ele-

mento menos la suma de:  

1) el recubrimiento de hormigón en la armadura inferior a flexión;  

2) el recubrimiento de hormigón en la cabeza del perno y  

3) la mitad del diámetro de la barra de la armadura inferior para flexión. 

11.11.5.1 Para la sección crítica definida en 11.11.1.2, Vn debe calcularse con la ecuación 

(11-2); Vc y Vn deben cumplir: 

V𝒄 ≤  
 √𝒇𝒄

′

4
 bo d 

V𝒄 ≤  
2 √𝒇𝒄

′

3
 bo d 

Vs debe calcularse usando la ecuación (11-15) con Av igual al área de la sección transversal 

de toda la armadura a cortante en una línea periférica que sea aproximadamente paralela al 

perímetro de la sección de la columna, donde s es el espaciamiento de las líneas periféricas 

del perno soldado con cabeza.  

√𝒇𝒄
′

6
 ≤ 

Av f
𝒚

bo s
  

11.11.5.2 El espaciamiento entre la cara de la columna y la primera línea perimetral de la 

armadura a cortante no debe exceder de d/2. El espaciamiento entre las líneas periféricas de 

la armadura a cortante, medida en una dirección perpendicular a cualquier cara de la columna, 

debe ser constante.  

Para losas pretensadas o zapatas que cumplen con 11.11.2.2, este espaciamiento no debe 

exceder de 0,75 d ; para todas las demás losas y zapatas, el espaciamiento debe basarse en 

el valor de la tensión a cortante debido a la fuerza de cortante mayorada y al momento no 

balanceado en la sección crítica definida en 11.11.1.2, y no debe exceder de: 

a) 0,75 d donde las tensiones máximas de cortante debido a las cargas mayoradas son igual 

o menor a 0,5  √𝒇𝒄
′  , y  
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b) 0,50 d donde las tensiones máximas de cortante debido a las cargas mayoradas son 

mayor a 0,5  √𝒇𝒄
′   , 

11.11.5.3 El espaciamiento entre elementos de armadura a cortante adyacentes, medido en 

el perímetro de la primera línea perimetral del refuerzo a cortante, no debe exceder de 2 d . 

11.11.5.4  La fuerza de corte debida a la fuerza de corte y momento mayorados no debe ex-

ceder de 0,167  √𝒇𝒄
′   en la sección crítica ubicada d /2 fuera de la línea perimetral más 

externa del refuerzo a cortante. 

11.11.6 Aberturas en losas 

Cuando las aberturas de las losas están situadas a una distancia de la zona de carga concen-

trada o de reacción, menor a 10 veces la altura de la losa, o cuando las aberturas de las losas 

planas están localizadas dentro de las franjas de columnas que se definen en el Capítulo 13, 

las secciones críticas de la losa para corte, que se definen en 11.11.1.2 y 11.11.4.7, deben 

modificarse como sigue:  

Figura 11.11.5 - Secciones críticas y disposiciones típicas de pernos con cabeza para 
armadura de cortante 
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11.11.6.1 En losas sin cabezas de corte, no debe considerarse efectiva aquella parte del pe-

rímetro de la sección crítica que esté circunscrita por líneas rectas que se proyectan desde el 

baricentro de la columna, de la carga concentrada o del área de la reacción y que son tangen-

tes a los límites de las aberturas. 

11.11.6.2 En losas con cabezas de corte, la parte del perímetro que se considera no efectiva 

debe ser la mitad de la que se define en 11.11.6.1. 

11.11.7 Transferencia de momento en las conexiones de losa a columna 

11.11.7.1 Cuando la carga gravitacional, por viento o sismo u otras fuerzas laterales, produz-

can transmisión de momento no balanceado Mu entre una losa y una columna, f Mu debe ser 

transmitido por flexión de acuerdo con 13.5.3. El resto del momento no balanceado dado por 

v Mu se considera transferido por excentricidad de corte alrededor del baricentro de la sección 

crítica definida en 11.11.1.2, donde 

v = (1  f)       (11-37) 

11.11.7.2 El esfuerzo de corte que resulta de la transferencia de momento por excentricidad 

de cortante debe suponerse que varía linealmente alrededor del baricentro de las secciones 

críticas definidas en 11.11.1.2. La máxima tensión de corte debido a Vu y Mu no debe exceder 

 vn: 

a) Para elementos sin armadura de corte 

  vn =  
  Vc

bo d
   (11-38)    

donde Vc se define en 11.11.2.1 ó 11.11.2.2. 

d/2 

No efectivo 

Perímetro crítico 

d/2 

Perímetro crítico 

d/2 

Esquina libre 

(a

) 

(b) 

d/2 

Se considera 

borde libre 

(c) (d) 

Figura 11.11.6 -  Efecto que producen las aberturas y los bordes libres 
(el perímetro efectivo se indica con línea punteada). 
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b) Para elementos con armadura para corte distinto a cabezas de corte: 

vn =  
  (V𝒄 +  V𝒔)

bo d
  (11-39)    

donde Vc y Vs se definen en 11.11.3.1.  

El diseño debe tomar en cuenta la variación del esfuerzo corte alrededor de la columna. El 

esfuerzo de corte debido a la fuerza de corte y momento mayorados no deben exceder de 

√𝒇𝒄
′  /6 en la sección crítica ubicada a d/2 fuera de la línea exterior de las ramas del estribo 

que rodean la columna. 

11.11.7.3 Cuando se provee armadura para corte consistente en vigas I o canales de acero 

(cabezas de corte), la suma de los esfuerzos cortes debidas a la acción de la carga vertical 

sobre la sección crítica definida por 11.11.4.7 y los esfuerzos de corte que resultan del mo-

mento transferido por excentricidad de corte alrededor del baricentro de la sección crítica de-

finida en 11.11.1.2(a) y 11.11.1.3, no debe exceder de √𝒇𝒄
′ /3. 

Figura 11.11.7.2 - Distribución supuesta de las tensiones de corte 
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CAPITULO 12 - LONGITUDES DE ANCLAJE Y EMPALMES DE LAS ARMADURAS 

12.1 LONGITUD DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 

12.1.1 Planteamiento general 

La tracción o comprensión calculada en la armadura de cada sección de los elementos de 

hormigón estructural debe ser anclada hacia cada lado de dicha sección mediante una longi-

tud embebida en el hormigón, un gancho, barra corrugada con cabeza o un dispositivo mecá-

nico, o una combinación de ellos. Los ganchos y barra corrugada con cabeza no se deben 

emplear para anclar barras en compresión.  

12.1.2 Resistencia del hormigón 

Los valores de √𝑓𝑐
′  usados en este capítulo no deben exceder de 8,3 MPa.  

12.1.3 Integridad estructural 

Además de los requisitos establecidos en este Capítulo que afectan el detalle de las armadu-

ras, se deben cumplir los requisitos de integridad estructural de 7.13. 

12.1.4 Factor de reducción de resistencia   

Las longitudes de anclaje no requieren de un factor de resistencia  

12.2 LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS Y DE ALAMBRES CORRU-

GADOS A TRACCIÓN 

12.2.1 Disposición general 

La longitud de anclaje para barras corrugadas y alambres corrugados en tracción, ld, debe 

determinarse:  

a) Como se especifica en 12.2.2 ó 12.2.3, con los factores de modificación de 12.2.4. 

b) ld ≥ 300 mm. 

12.2.2 Longitud de anclaje de las armaduras 

Para barras corrugadas o alambres corrugados, ld debe calcularse de acuerdo con los valo-

res de la tabla 12.2.2. 

12.2.3 Longitud de anclaje de las armaduras, alterna 

Para barras corrugadas y alambres corrugados ld debe ser: 

l𝒅  =  
9 𝒇𝒚 

𝒕
 

𝒆
 

𝒔

10  √𝒇𝒄
′  (

c𝒃  + 𝒕𝒓

d𝒃
)

 d𝒃 (12-1) 

donde debe tomarse el término (cb  +  Ktr /db) ≤ 2,5  y 

K𝒕𝒓  =  
40 A𝒕𝒓

s n 
   (12-2) 
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En la ecuación 12-1 el valor de cb se debe adoptar como el menor valor entre la distancia 

desde el eje de una barra o alambre, a la superficie del hormigón más próxima, o la mitad de 

la separación entre los ejes de las barras o alambres que se están anclando.  

En donde n es el número de barras o alambres que se empalman o anclan dentro del plano 

de arrancamiento. Se puede usar Ktr = 0 como una simplificación de diseño, aún si hay arma-

dura transversal presente.  

Tabla 12.2.2 — Longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre corrugado 
en tracción 

Espaciamiento y recubrimiento 

Alambres 
corrugados o 

barras           
db ≤ 20 mm 

Barras  
db > 20 mm 

 Separación libre entre barras o alambres que 

están siendo empalmados o ancladas no menor 

que db , recubrimiento libre no menor que db , y 

estribos a lo largo de ld no menos que el mínimo 

de esta norma o  

Separación libre entre barras o alambres que es-

tán siendo ancladas o empalmadas no menor a 

2 db y recubrimiento libre no menor a db 

12 𝑓𝑦 
𝑡
 

𝑒

25  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 
3 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

5  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 

Otros casos  
18 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

25  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 
9 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

10  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 

12.2.4 Factores de modificación para la longitud de anclaje 

Los factores a usar en las ecuaciones para el cálculo de la longitud de anclaje de barras y 

alambres corrugados en tracción en 12.2.3 son los de la tabla 12.2.4: 

12.2.5 Armadura en exceso 

Se permite reducir ld cuando la armadura en un elemento sometido a flexión excede el reque-

rido por análisis, excepto cuando se requiere específicamente anclaje o empalme para fy o la 

armadura sea diseñada en todos los casos.  

 (As requerido) / (As Suministrado) 

Las longitudes modificadas no deben ser menores a los respectivos mínimos especificados.  

No se permite reducir la longitud de anclaje según 12.2.5, para los casos siguientes: 

a) En apoyos no continuos. 

b) En ubicaciones donde se requiera anclaje para fy . 

c) Donde se requiere que las barras sean continuas. 

d) Para barras corrugadas con cabeza y barras ancladas mecánicamente 

e) En sistemas resistentes ante fuerzas sísmicas de estructuras asignadas a las Catego-

rías de Diseño Sísmico D, E, o F. 
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Tabla 12.2.4 ‒ Factores de modificación para el desarrollo de las barras corrugadas y 

alambres corrugados en tracción  

FACTOR DE 
MODIFICACIÓN 

CONDICIÓN VALOR 

Ubicación de la 
armadura 

t 

Armadura horizontal ubicada de tal manera que se dis-
ponga, como mínimo, de 300 mm de hormigón debajo del 
empalme o anclaje  

1,3 

Otras situaciones 1,0 

Revestimiento 

e 

Barras o alambres con recubrimiento epóxico y barras con 
recubrimiento dual de zinc y epóxico, con menos de 3 db 
de recubrimiento, o separación libre menor de 6 db: 

1,5 

Para todas las otras barras o alambres con recubrimiento 
epóxico: 

1,2 

Armadura sin recubrimiento o con recubrimiento de zinc 
(galvanizado): 

1,0 

 No obstante, el producto te ≤ 1,7 
 

Diámetro de ar-
madura 

s 

Para barras y alambres corrugados db ≤ 20 mm  0,8 

Para barras db > 20 mm 1,0 

Hormigón con 
agregado li-

viano 

 

para hormigón normal 1,0 

para hormigón liviano con arena de peso normal 0,85 

para hormigón liviano en todos sus componentes 0,75 

12.3 LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS Y DE ALAMBRES CORRU-

GADOS A COMPRESIÓN 

12.3.1 Disposición general 

La longitud de anclaje para barras corrugadas y alambres a compresión, ldh , se debe calcular 

como se establece en 12.3.2 y de los factores de modificación de 12.3.3.  

12.3.2 Cálculo de la longitud de anclaje 

Para las barras corrugadas y alambres corrugados, ldh debe tomarse como el mayor entre: 

ldh  ≥ 

 
0,24 𝒇𝒚 

r
 

 √𝒇𝒄
′

 d𝒃 

0,0435 𝒇𝒚 𝒓 d𝒃 

200 mm 

Donde  se toma como indica 12.2.4 y la constante 0,043 está expresado en mm2/N 
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12.3.3 Factores de modificación 

Para calcular ldh, los factores de modificación deben cumplir con la tabla 12.3.3, excepto que 

se permite tomar r igual a la unidad (1,0). 

Tabla 12.3.3 ‒ Factores de modificación para el desarrollo de las barras corrugadas y 

alambres corrugados en tracción 

FACTOR DE 

MODIFICACIÓN 
CONDICIÓN VALOR 

Armadura de 

confinamiento 

r 

Armadura encerrada dentro de: 

a) Una espiral 

b) Un estribo circular continuo con db ≥ 6 mm y paso 100 

mm. 

c) Estribos de barra db 12 mm o alambre D20 de acuerdo 

con 7.8 espaciado ≤ 100 mm. 

d) Estribos cerrados de confinamiento de acuerdo con 7.10 

y espaciadas a distancias ≤ 100 mm, centro a centro. 

0,75 

Otras situaciones 1,0 

Hormigón con 

agregado li-

viano 

 

para hormigón normal 1,0 

para hormigón liviano con arena de peso normal 0,85 

para hormigón liviano en todos sus componentes 0,75 

12.4 LONGITUD DE ANCLAJE DE PAQUETES DE BARRAS 

12.4.1 Disposición general 

Los grupos de barras paralelas dispuestas en un paquete en contacto, dispuestas para traba-

jar como una unidad, deben limitarse a 4 barras para cada paquete. 

12.4.2 Armadura transversal 

Los paquetes de barras deben estar colocados dentro de refuerzo transversal. Los paquetes 

de barras en miembros a compresión deben estar confinados por medio de refuerzo transver-

sal de al menos diámetro db 6 mm. 

12.4.3 Barras de diámetro db > 32 mm 

En vigas, las barras de diámetro db > 32 mm no deben agruparse en paquetes. 

12.4.4 Terminación de las barras individuales 

Las barras individuales dentro de un paquete que termina dentro del vano, deben terminarse 

en lugares diferentes escalonadas al menos 40 db . 
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12.4.5 Longitud de anclaje en barras individuales 

La longitud de anclaje de cada barra individual dentro de un paquete de barras sometido a 

tracción o a comprensión, debe ser aquella de la barra individual aumentada un 20% para un 

paquete de 3 barras y en un 33% para un paquete de 4 barras.  

12.4.6 Longitud de anclaje en paquete de barras 

Un paquete de barras debe ser tratado como una unidad de un diámetro derivado del área 

total equivalente y con un baricentro que coincide con el del paquete de barras. El diámetro 

de la barra equivalente a usar, debe utilizarse en vez de db en a) hasta e): 

a) Los valores de espaciamiento basados en db 

b) Los valores del recubrimiento basados en db 

c) Los valores de espaciamiento y recubrimiento de 12.2.2 

d) El parámetro de confinamiento de 12.2.3 

e) El factor e de 12.2.4 

12.4.7 Ductos de pos tesado  

Se permite agrupar los ductos de pos tesado si se demuestra que el hormigón puede colo-

carse satisfactoriamente y se toman medidas para evitar que el acero de pretensado rompa 

la separación entre ductos de pos tesado al tesarlo. 

12.5 LONGITUD DE ANCLAJE DE GANCHOS ESTÁNDAR EN TRACCIÓN 

12.5.1 Disposición general 

La longitud de anclaje para barras corrugadas en tracción que terminen en un gancho están-

dar (véase 7.1), ldh se debe calcular como se establece en 12.5.2 y los factores de modifica-

ción de 12.5.3, pero ldh no debe ser menor que:  

4d
b
 

d
b
 

  
  

12 d
b
 

d
b
 

    

4d
b
 ≥ 60 mm 

  6 mm  ≤  d
b
 ≤ 25 mm 

25 mm <  d
b
  ≤ 32 mm 

32 mm <  d
b
  

5d
b
 

6d
b
 

l
dh

 

Sección 

crítica 

Figura 12.5.1.  Detalle de los ganchos en las barras y alambres para 

efectivizar el anclaje de la armadura 
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ldh  ≥ 

 
0,24 𝒇𝒚e 

c
 

r
 

 √𝒇𝒄
′

 d𝒃 

8 d𝒃 

150 mm 

12.5.2 Factores de modificación 

Tabla 12.5.2 ‒ Factores de modificación para el desarrollo de las barras con gancho 
en tracción 

FACTOR DE 
MODIFICACIÓN 

CONDICIÓN VALOR 

Revestimiento 
epóxico 

e 

Barras o alambres con recubrimiento epóxico y barras con 
recubrimiento dual de zinc y epóxico: 

1,2 

Armadura sin recubrimiento o galvanizada: 1,0 

Recubrimiento 

c 

Para ganchos de barras db ≤ 32 mm, con recubrimiento la-
teral (normal al plano del gancho) > 65 mm y para ganchos 
de 90º con recubrimiento en la extensión de la barra más 
allá del gancho > 50 mm. 

0,7 

Otras situaciones 1,0 

Diámetro de ar-
madura 

r [2] 

Para ganchos de 90º de barras db ≤ 32 mm, que se encuen-
tran: 

(1) confinados a lo largo de ldh con estribos [1] perpendicula-

res a ldh con s ≤ 3 db , o bien, 

(2) confinados a lo largo de la barra que se está anclando 

más allá del gancho por estribos [1] perpendiculares a lext 

con s ≤ 3 db 

0,8 

Para ganchos de 180º de barra db ≤ 32 mm, que se en-

cuentran confinados con estribos [2] perpendiculares a lext 

con s ≤ 3 db 

Otras 1,0 

Hormigón con 
agregado li-

viano 

 

para hormigón normal 1,0 

para hormigón liviano con arena de peso normal 0,85 

para hormigón liviano en todos sus componentes 0,75 

[1] El primer estribo debe confinar la parte doblada del gancho dentro de una distancia 2 db del borde 

externo del doblez del gancho. 

[2] db es el diámetro nominal de la barra del gancho. 
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12.5.3 Anclaje con ganchos en extremos discontinuos  

Para barras que son ancladas mediante un gancho estándar, en extremos discontinuos de 

elementos con recubrimiento sobre el gancho de menos de 60 mm en ambos lados y en el 

borde superior (o inferior), la barra debe cumplir con: 

a) El gancho se debe confinar a lo largo de l
dh

 con estribos perpendiculares a l
dh

 con s ≤ 3 db. 

b) El primer estribo debe confinar la parte doblada del gancho dentro de una distancia 2db del 

exterior del doblez. 

c) r debe tomarse como la unidad (1,0) al calcular l
dh

 de acuerdo con 12.5.1(a). 

Donde db es el diámetro nominal de la barra con gancho 

12.5.4 Ganchos en compresión 

Los ganchos no deben considerarse efectivos para el anclaje de barras en comprensión.  

Figura 12.5.2a) Disposición de los estribos tanto abiertos como cerrados, en forma 

perpendicular a la barra o alambre que se está anclando, con las se-

paraciones que se indican a lo largo de la longitud de anclaje ldh 

Figura 12.5.2.b) Disposición de los estribos tanto abiertos como cerrados, ubicados 

en forma paralela a la barra o alambre que se está anclando, con las 

separaciones que se indican a lo largo de la longitud de prolongación 

del gancho que incluye su curvatura 
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12.6 ANCLAJE MECÁNICO Y DE BARRAS CON CABEZA 

12.6.1 Disposición general 

Puede usarse como anclaje cualquier dispositivo mecánico capaz de anclar y desarrollar la 

tensión fy de las barras corrugadas, siempre que esté aprobado por la autoridad competente.  

12.6.2 Ensayos 

Se debe presentar a la Autoridad Competente los resultados de ensayos que muestren que 

tales dispositivos mecánicos son adecuados.  

12.6.3 Combinación de anclajes 

Se permite que el anclaje de la armadura consista en una combinación de anclaje mecánico 

más una longitud adicional de armadura embebidos en el hormigón entre el punto de esfuerzo 

máximo de la barra y el anclaje mecánico.  

12.6.4 Anclaje en tracción con barras corrugadas con cabeza 

La longitud de anclaje en tracción de las barras corrugadas con cabeza, ldt , debe ser deter-

minada  con 12.6.2. El uso de cabezas para anclar las barras corrugadas en tracción debe 

quedar limitado a condiciones que cumplan con (a) hasta la (f): 

a) La barra debe cumplir con 3.5.3.1 

b) El fy de la barra no debe exceder de 420 MPa. 

c) El diámetro de la barra debe ser db ≤ 32 mm 

d) El hormigón debe ser de peso normal 

e) El área neta de apoyo de la cabeza debe ser Abrg  ≥  4Ab 

f) El recubrimiento libre para la barra no debe ser menor de 2 db, y 

g) La separación libre entre las barras no debe ser menor de 4 db 

Figura 12.5.3 – Recubrimiento de hormigón de acuerdo con 12.5.3 
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12.6.5 Longitud de anclaje para barras corrugadas con cabeza 

Para barras corrugadas con cabeza que cumplen con 3.5.9, la longitud de anclaje a tracción; 

ldt  ≥ 

 
0,19  𝒇𝒚e

√𝒇𝒄
′

 d𝒃 

8 d𝒃 

150 mm 

donde: 

𝒇𝒄
′   ≤  40 MPa,  

e  =  1,2  armaduras con recubrimiento epóxico o con recubrimiento dual de zinc y epóxico 

e  =  1,0  para otros casos.  

12.6.6 Anclajes en compresión 

Las cabezas no se consideran efectivas en el anclaje de las barras a compresión. 

12.7 LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE CO-

RRUGADO A TRACCIÓN 

12.7.1 Disposición general 

La longitud de anclaje en tracción de armadura electrosoldada de alambre corrugado, ld me-

dida desde el punto de sección crítica hasta el extremo del alambre, debe calcularse como el 

producto de ld , establecidos en 12.2.2 o 12.2.3, multiplicado por un factor para armadura 

electrosoldada de alambre obtenido de 12.7.2 o 12.7.3.  

Se permite reducir ld de acuerdo con 12.2.5 cuando sea aplicable, pero ld ≥ 200 mm.  

Para la armadura electrosoldada de alambre corrugado, ld debe calcularse de acuerdo con 

12.2.2 o 12.2.3, multiplicado por un factor para armadura electrosoldada de alambre, w, ob-
tenido de acuerdo con 12.7.2 o 12.7.3. 

Cuando se utilice el factor para armadura electrosoldada de alambre establecidos en 12.7.2, 

se permite usar un factor por revestimiento e = 1,0 para armadura electrosoldada de alambre 

revestido con epóxico en 12.2.2 y 12.2.3.  

12.7.2 Cálculo de la longitud de anclaje con alambre en zona crítica 

Para armadura electrosoldada de alambre corrugado con al menos un alambre transversal 

dentro de ld y a no menos de 50 mm de la sección crítica, el factor para armadura electrosol-

dada de alambre debe tomarse como el mayor de: 

w ≥ 

 𝒇𝒚  − 240

𝒇𝒚
 

5 d𝒃

s𝒘
 

Pero siempre w  ≤ 1,0, donde s es la separación entre alambres que se anclan.  
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12.7.3 Cálculo de la longitud de anclaje sin alambre en zona crítica 

Para armadura electrosoldada de alambre corrugado sin alambres transversales dentro de ld 

o con un alambre único a menos de 50 mm del punto de sección crítica, el factor para arma-

dura electrosoldada de alambre debe tomarse como w = 1,0 y ld debe determinarse igual que 

para alambre corrugado.  

12.7.4 Cálculo de la longitud de anclaje con alambre liso 

Cuando se presente algún alambre liso en la armadura electrosoldada de alambre corrugado 

en la dirección de la longitud de anclaje, la armadura electrosoldada de alambre debe ser 

anclada de acuerdo con 12.8.  

12.8 LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE 

LISO A TRACCIÓN  

12.8.1 Condición general 

Para la longitud de anclaje de la armadura electrosoldada de alambre liso a tracción, la longi-

tud ld medida desde la sección crítica hasta el alambre transversal más alejado, debe ser la 

mayor lo que se exige en 12.8.2 y requiere un mínimo de 2 alambres transversales dentro de 

ld . 

12.8.2 Longitud de anclaje 

Sin embargo, ld no debe ser menor que:  

ld  ≥ 

  3,25 
A𝒃

s
 

𝒇
𝒚

 √𝒇𝒄
′
 (12-3) 

150 mm 

Espaciamiento de los alambres transversales + 50 mm 

donde: 

Ab  el área de un alambre individual.  

s la separación entre los alambres a anclar 

 Factor que se da en la tabla 12.5.2. 

 

Figura 12.8 – Longitud de anclaje para mallas de acero soldadas de alambres lisos 
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12.9 LONGITUD DE ANCLAJE DE TORONES DE PRETENSADO  

12.9.1 Disposición general 

La longitud de anclaje de los torones de pretensado de siete alambres ld debe calcularse de 

acuerdo a a) y b):  

a) 
l𝒅  =  

𝒇𝒔𝒆

3
 
d𝒃

7
 + (𝒇𝒑𝒔 −  𝒇𝒔𝒆) 

d𝒃

7
 (12-4)     

b) Cuando la adherencia del torón no se extiende hasta el extremo del elemento y el di-
seño incluye tracción para cargas de servicio en la zona precomprimida de tracción, la 

longitud requerida para anclar el torón, ld , debe ser el doble del valor calculado por 

medio de la ecuación 12-4. 

Las expresiones entre paréntesis se utilizan como constantes, sin unidades.  

12.9.2 Sección crítica 

Los torones de siete alambres deben adherirse al menos ld más allá de la sección crítica, 

como se requiere en 12.9.3. 

12.9.3 Anclaje menor 

Se permite un anclaje menor que ld en una sección de un elemento siempre que la tensión de 

diseño del torón para esa sección no exceda los valores obtenidos a partir de la relación bili-

neal de la ecuación 12-4.  

12.9.4 Anclaje total 

Se permite limitar el estudio a aquellas secciones transversales más cercanas a cada extremo 

del elemento que requieran anclar su resistencia total de diseño bajo las cargas mayoradas, 

Figura 12.9.1 – Relación bilineal idealizada entre la tensión del acero de pretensado 

y la distancia ld desde el extremo libre del torón 
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salvo donde la adherencia de uno o más torones no se extiende hasta el extremo del ele-

mento, o donde se aplican cargas concentradas dentro de la longitud de anclaje del torón.  

12.9.5 Anclaje adicional 

Cuando la adherencia del torón no se extienda hasta el extremo del elemento, y el diseño 

incluya tracciones para la carga de servicio en la zona pre-comprimida de tracción, como lo 

permite 18.4.2, se debe duplicar ld especificada en 12.9.1.  

12.10 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN 

12.10.1 Generalidades 

Se permite anclar la armadura de tracción, doblándolo dentro del alma para anclarla o hacerla 

continua con la armadura de la cara opuesta del elemento.  

12.10.2 Sección crítica 

Las secciones críticas para el anclaje de la armadura en elementos sometidos a flexión son 

los puntos donde se presentan esfuerzos máximos y puntos del vano donde termina o se 

dobla la armadura adyacente. Las disposiciones de 12.11.3 deben cumplirse.  

12.10.3 Desplazamiento de los esfuerzos 

La armadura se debe extender por una distancia igual a d o 12 db , la que sea mayor, más 

allá del punto en el que ya no es necesario para resistir flexión, excepto en los apoyos de 

vigas simplemente apoyadas y en el extremo libre de voladizos.  

12.10.4 Armadura de continuidad 

La armadura continua debe tener una longitud embebida no menor que ld más allá del punto 

en donde no se requiere armadura de tracción para resistir la flexión.  

12.10.5 Anclaje en zonas de tracción 

La armadura por flexión no debe terminarse en una zona de tracción, a menos que se satis-

faga 12.10.5.1, 12.10.5.2 ó 12.10.5.3:  

12.10.5.1 El esfuerzo de corte mayorado, Vu en el cual se interrumpe la armadura debe ser 

igual o menor que 2/3 de la resistencia al corte de diseño, o sea ≤ ⅔ Vn .  

12.10.5.2 Que se proporcione un área de estribos, que exceda lo requerido para la torsión y 

el cortante, a lo largo de cada barra o alambre que termina por una distancia a partir del punto 

de término del armadura igual a  ¾ d (altura útil del elemento).  

El exceso de área de los estribos no debe ser menor que: 0,414 b𝒘  
s

𝒇𝒚𝒕

 

El espaciamiento s debe ser  s ≤ d (8 b).  
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12.10.5.3 Para barras db ≤ 32 mm, en las que la armadura que continúa proporciona el doble 

del área requerida por la flexión en el punto terminal y Vu ≤ ¾ Vn .  

12.10.6 Anclaje en zonas de tracción no paralelas a la cara de compresión 

En elementos sometidos a flexión se debe proporcionar un anclaje adecuado para la armadura 

en tracción, cuando el esfuerzo en la armadura no es directamente proporcional al momento, 

como ocurre en las zapatas inclinadas, escalonadas o de sección variable; en ménsulas; en 

elementos de gran altura sometidos a flexión; o en elementos en los cuales la armadura de 

tracción no es paralela a la cara de compresión, véanse 12.11.4 y 12.12.4 sobre elementos 

de gran altura sometidos a flexión.  

Figura 12.10.2. Anclaje de la armadura de flexión en una viga continua típica 
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12.11 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA PARA MOMENTO POSITIVO 

12.11.1 Generalidades 

Por lo menos 1/3 de la armadura para momento positivo en elementos simplemente apoyados 

y 1/4 de la armadura para momento positivo en elementos continuos, se debe prolongar a lo 

largo de la misma cara del elemento hasta el apoyo. En las vigas, dicha armadura se debe 

prolongar, por lo menos 150 mm, dentro del apoyo 

12.11.2 Conjunto estructural 

Cuando un elemento sometido a flexión sea parte fundamental de un sistema que resiste 

cargas laterales, la armadura para momento positivo que se requiere que se prolongue en el 

apoyo, de acuerdo con 12.11.1, se debe anclar para que sea capaz de anclar fy en tracción 

en la cara de apoyo.  

12.11.3 Longitud de anclaje 

En los apoyos simples y en los puntos de inflexión, la armadura de tracción para momento 

positivo debe limitarse a un diámetro tal que ld calculado para fy siguiendo 12.2 satisfaga la 

ecuación 12-5, excepto que la ecuación 12-5 no necesita satisfacerse para los armaduras que 

terminan más allá del eje central de los apoyos simples mediante un gancho estándar o un 

anclaje mecánico equivalente, como mínimo, a un gancho estándar.  

l𝒅  ≥  
M𝒏

V𝒖
+  l𝒂 (12-5) 

dónde: 

Mn  se calcula suponiendo que toda la armadura de la sección está sometido a fy .  

Vu  se calcula en la sección.  

la  en el apoyo debe ser la longitud anclada más allá del centro del apoyo.  

en el punto de inflexión debe limitarse a d o 12db , el que sea mayor.  

Se permite aumentar el valor de Mn/Vu en un 30% cuando los extremos de la armadura estén 

confinados por una reacción de compresión.  

 

Figura 12.10.6 – Elementos especiales que dependen fundamentalmente del anclaje 
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12.11.4 Elementos de gran altura 

En apoyos simples de elementos de gran altura sometidos a flexión, la armadura de tracción 

por momento positivo debe anclarse para desarrollar la tensión de fluencia especificada, fy en 

tracción en la cara del apoyo, excepto que el diseño se realice utilizando el Capítulo 23. En 

apoyos interiores de elementos de gran altura sometidos a flexión, la armadura de tracción 

por momento positivo debe ser continua o estar empalmada con la del vano adyacente.  

12.12 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA PARA MOMENTO NEGATIVO 

12.12.1 Generalidades 

La armadura para momento negativo en un elemento continuo, restringido, o en voladizo, o 

en cualquier elemento de un pórtico rígido, debe anclarse en o a través de los elementos de 

apoyo, mediante una longitud embebida, ganchos o anclajes mecánicos.  

12.12.2 Longitud de anclaje para momento negativo 

La armadura para momento negativo debe tener una longitud embebida en el vano, según lo 

requerido en 12.1 y 12.10.3.  

Figura 12.12 – Anclaje de la armadura para momento negativo. 
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12.12.3 Limitaciones 

Por lo menos 1/3 de la armadura total por tracción en el apoyo proporcionada para resistir 

momento negativo debe tener una longitud embebida más allá del punto de inflexión, no me-

nor que d , 12 db o ln/16 , la que sea mayor.  

Esta norma exige que, como mínimo, 1/3 de la armadura total de tracción, dispuesta en el 

apoyo para resistir el momento negativo, se deba prolongar una cierta longitud embebida, 

más allá del punto de momento nulo (o punto de inflexión). A esta longitud se la designa 

como longitud embebida, le  y su valor debe ser el mayor de los siguientes: 

     d 

le ≥    12 db  

ln/16 

12.12.4 Vigas de gran altura 

En apoyos interiores de vigas de gran altura sometidas a flexión, la armadura de tracción por 

momento negativo debe ser continua con el de los vanos adyacentes.  

12.13 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA DEL ALMA  

12.13.1 Disposición general 

La armadura del alma debe colocarse tan cerca de las superficies de tracción y comprensión 

del elemento como, lo permitan los requisitos de recubrimiento y la proximidad de otras arma-

duras y deben anclarse en ambos extremos. Cuando se usan como armadura de cortante, los 

estribos deben extenderse hasta una distancia d medida desde la fibra extrema en compre-

sión.  

12.13.2 Anclaje de los estribos 

12.13.2.1 Estribos en U. Entre los extremos anclados de las ramas individuales de los estri-

bos en U, simples o múltiples, y cada doblez en un estribo cerrado, debe abrazar una barra 

longitudinal o torón. 

12.13.2.2 Anclaje de acuerdo a la calidad del acero. El anclaje de barras y alambres corru-

gados debe cumplir con lo siguiente: 

a) Para toda barra con fyt ≤ 275 MPa, se deben anclar con un gancho estándar alrededor de 

la armadura longitudinal.  

b) Para barras con fyt > 275 MPa, con un gancho normal alrededor de la armadura longitu-

dinal, más una longitud anclada entre el punto medio de la altura del elemento y el ex-

tremo exterior del gancho igual o mayor que: 

𝒇𝒚

6  √𝒇𝒄
′

 d𝒃 

c) En viguetas, para barras db 6 mm y alambres D20 o menores, un gancho normal. 

12.13.2.3 Para cada rama de armadura electrosoldada de alambre liso que forme un estribo 

en U sencillo, ya sea por: 



APNB 1225001-1 

201 
 

a) Dos (2) alambres longitudinales colocados con una separación de 50 mm a lo largo del 

elemento, en la parte superior de la U.  

b) Un alambre longitudinal colocado a no más de d/4 de la cara en compresión, y un segundo 

alambre más cercano a la cara en compresión y separado por lo menos 50 mm del primero.  

Se permite que el segundo alambre esté colocado en una rama del estribo después de un 

doblez, o en un doblez que tenga un diámetro interior no menor de 8 db .  

12.13.2.4 Para cada extremo de un estribo de una rama de armadura electrosoldada de 

alambre, liso o corrugado, dos (2) alambres longitudinales con una separación mínima de 50 

mm, (véase figura 12.13.2.4), de acuerdo con:  

a) El alambre interior al menos a d/4 ó 50 mm, desde d/2 .  

b) El alambre longitudinal exterior en la cara de tracción no debe estar más lejos de la cara 

que la porción de la armadura primaria de flexión más cercana a la cara.  

12.13.2.5 En viguetas, como se definen en 8.13, las barras y alambres db ≤ 12 mm, se deben 

anclar con un gancho estándar. 

12.13.2.6 Los estribos para torsión o armadura para integridad debe consistir en estri-

bos cerrados perpendiculares al eje del elemento. Cuando se usa armadura electrosoldada 

de alambre, los alambres transversales deben ubicarse perpendiculares al eje del elemento. 

Dichos estribos deben estar anclados usando a) o b): 

a) Los extremos terminarán en gancho normal de 135º alrededor de una barra longitudinal 

b) De acuerdo con 12.13.2.2 a) o b) o 12.13.2.3, en zonas donde el hormigón que rodea el 

anclaje está restringido contra el descascaramiento mediante un ala, losa o miembro si-

milar. 

Figura 12.13.2.3 – Anclajes de los estribos en U formados por mallas de acero 

soldadas de alambres lisos en la zona de compresión 
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12.13.3 Armadura longitudinal doblada 

Las barras longitudinales dobladas para trabajar como armadura de cortante, si se extienden 

dentro de una zona de tracción, deben ser continuas con la armadura longitudinal, y si se 

extienden dentro de una zona de compresión, deben anclarse más allá de la mitad de la altura 

útil, d/2 , como se especifica para la longitud de anclaje en 12.2 para la fracción de fyt que se 

necesita para satisfacer la ecuación 11-17.  

12.13.4 Estribos compuestos 

Excepto cuando se trate de estribos para torsión armadura de integridad, los pares de estribos 

en U colocados para que formen una unidad cerrada serán considerarse adecuadamente em-

palmados, cuando la longitud del empalme por traslapo sea de 1,3 ld .  

En elementos con una altura d ≥ 450 mm, los empalmes con Ah fyt ≤ 40 kN por rama se 

pueden considerar adecuados si las ramas de los estribos se prolongan a lo largo de la altura 

total disponible del elemento.  

12.14 EMPALMES DE LAS ARMADURAS 

12.14.1 Disposición general 

En la armadura sólo se permite hacer empalmes cuando lo requieran o permitan los planos 

de diseño, las especificaciones, o si lo autoriza el ingeniero supervisor de Obra.  

12.14.2 Empalmes por traslapo  

12.14.2.1 Para las barras mayores db ≥ 32 mm no se deben utilizar empalmes por traslapo, 

excepto para los casos indicados en 12.16.2 y 15.8.2.3.  

12.14.2.2 Los empalmes por traslapo de paquetes de barras deben basarse en la longitud de 

empalme por traslapo requerida para las barras individuales del paquete, aumentada de 

Figura 12.13.2.4 –  Anclaje de la armadura de corte compuesta por un estribo de 

una rama realizado con malla de acero soldada 
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acuerdo con 12.4. Los empalmes por traslapo de las barras individuales del paquete no deben 

sobreponerse. No deben empalmarse por traslapo, paquetes enteros.  

12.14.2.3 En elementos sometidos a flexión, las barras empalmadas por traslapo que no que-

dan en contacto entre sí, no deben separarse transversalmente como máximo, hasta1/5 de la 

longitud de empalme requerido, o 150 mm. 

12.14.2.4 No se permite reducir las longitudes de anclaje de acuerdo a 12.2.5 para calcular 

las longitudes de empalme por traslapo.  

12.14.3 Empalmes soldados y mecánicos 

12.14.3.1 Se permite el uso de empalmes soldados o mecánicos.  

12.14.3.2 Un empalme mecánico completo debe anclar en tracción o compresión, según sea 

requerido, al menos para una tensión de 1,25 fy de la barra.  

12.14.3.3 Excepto en lo dispuesto por esta norma, toda soldadura debe estar de acuerdo con 

la norma ANSI/AWS D1.4  

12.14.3.4 Un empalme totalmente soldado debe anclar, por lo menos, para una tensión de 

1,25 fy de la barra.  

12.14.3.5 Los empalmes soldados o mecánicos que no cumplan con los requisitos de 

12.14.3.2 o 12.14.3.4, se permiten sólo para barras db  ≤ 16 mm y de acuerdo con 12.15.4.  

12.15 EMPALMES DE ALAMBRES Y BARRAS CORRUGADAS A TRACCIÓN 

12.15.1 Disposición general 

Los empalmes por traslapo de alambres y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser 

la requerida por la tabla 12.15.1, dónde ld se calcula de acuerdo con 12.2.1 

Tabla 12.15.1  Empalmes por traslapo de barras y alambres corrugados en trac-
ción 

A𝒔,  proporcionada 

A𝒔,  requerida

 

Porcentaje máximo de la 
armadura As , empalmada 
en la longitud requerida 

para dicho empalme. 

Tipo de 
empalme 

lst 

≥ 2 
50 % Clase A  

> 1,0 ld 
> 300 mm 

100 % Clase B 
> 1,3 ld 

> 300 mm 
< 2 Todos los caos Clase B 

12.15.2 Barras de diferente diámetro 

Cuando se empalman por traslapo barras de diferente diámetro en tracción, la longitud del 

empalme por traslapo, lst, debe ser la mayor distancia entre el ld de la barra de mayor tamaño 

y el lst de la barra de diámetro de menor tamaño. 
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12.16 EMPALMES DE ALAMBRES Y BARRAS CORRUGADAS A COMPRESIÓN  

12.16.1 Disposición general 

La longitud de un empalme por traslapo en compresión, lsc , debe ser: 

 Para 𝒇𝒚 ≤ 420 MPa  lsc ≥ 0,0725 𝒇𝒚 db,  

 Para 𝒇𝒚 > 420 MPa  lsc ≥ (0,13 𝒇𝒚   24) db  

 Para 𝒇𝒄
′   ≥ 20 MPa lsc ≥  300 mm 

 Para 𝒇𝒄
′  < 20 MPa, la longitud del empalme por traslapo debe incrementarse en 1/3.  

12.16.2 Barras de diferentes diámetros 

Cuando se empalman, por traslapo, barras de diferente diámetro en compresión, la longitud 

del empalme por traslapo debe ser la mayor de ldc de la barra de tamaño mayor, o la longitud 

del empalme por traslapo de la barra de diámetro menor.  

12.16.3 Cumplimiento de otros requisitos 

12.16.3.1 Para las barras db > 32 mm no se deben utilizar empalmes por traslapo a compre-

sión, excepto en lo permitido en 12.16.3.2. 

12.16.3.2 Se permite empalmar en compresión por traslapo barras db 44 mm o db 56 mm a 

barras db 32 mm, o menores, y estos empalmes deben estar de acuerdo con 12.16.3.3. 

12.16.3.3 Cuando se empalman por traslapo barras de diferente diámetro en compresión, lsc 

debe ser la mayor de ldc para la barra de mayor tamaño, calculada de acuerdo con 12.3.2, y 

lsc de la barra de menor diámetro calculada de acuerdo con 12.3.2, tal como sea adecuado. 

12.16.4 Empalmes por contacto a tope 

12.16.4.1 En las barras que se requieren sólo para compresión, se permite transmitir el es-

fuerzo de compresión por apoyo directo a través de cortes a escuadra, mantenidos en con-

tacto concéntrico, por medio de un dispositivo adecuado.  

12.16.4.2 Los extremos de las barras deben terminar en superficies planas que formen un 

ángulo recto con el eje de la barra, con una tolerancia de 1,5º, y deben ser ajustadas con una 

tolerancia de 3º respecto al apoyo completo después del ensamble.  

12.16.4.3 Los empalmes de tope se deben usar únicamente en elementos que tengan estribos 

cerrados o espirales.  

12.17 REQUISITOS ESPECIALES DE EMPALMES PARA COLUMNAS 

12.17.1 Disposición general 

Los empalmes por traslapo, empalmes mecánicos, empalmes soldados a tope, conexiones 

mecánicas, o empalmes de tope deben usarse, con las limitaciones de 12.17.2 a 12.17.4. Los 

empalmes deben satisfacer los requisitos para todas las combinaciones de carga de la co-

lumna.  
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12.17.2 Empalmes por traslapo en columnas 

12.17.2.1 Cuando el esfuerzo en las barras debido a las cargas mayoradas es de compresión, 

los empalmes por traslapo deben cumplir con 12.16.1 y 12.16.2, y cuando sea aplicable 

12.17.2.4 o 12.17.2.5.  

12.17.2.2 Cuando el esfuerzo en las barras debido a las cargas mayoradas es de tracción, y 

es ≤ 0,5 fy en tracción, los empalmes por traslapo por tracción deben ser: 

 Clase B si más de la mitad de las barras se empalman en cualquier sección,  

 Clase A si la mitad o menos de las barras están empalmadas por traslapo en cualquier 

sección, y los empalmes por traslapo tomados alternadamente están escalonados una dis-

tancia ld .  

12.17.2.3 Cuando la tensión en las barras debido a las cargas mayoradas es > 0,5 fy en trac-

ción, los empalmes por traslapo por tracción deben ser Clase B.  

12.17.2.4 En elementos sometidos a compresión, en que los estribos a lo largo de toda la 

longitud del empalme por traslapo tengan un área efectiva no menor que 0,0015 h s , en 

ambas direcciones, se permite multiplicar la longitud del empalme por traslapo por 0,83, pero 

la longitud del empalme por traslapo no debe ser menor que 300 mm. Las ramas del estribo 

perpendicular a la dimensión h deben usarse para determinar el área efectiva.  

12.17.2.5 En elementos sometidos a compresión, con espirales, se permite multiplicar la lon-

gitud del empalme por traslapo de las barras dentro de la espiral por 0, 75, pero dicha longitud 

no debe ser menor de 300 mm.  

12.17.3 Empalmes soldados o mecánicos en columnas 

Los empalmes soldados o mecánicos en columnas deben cumplir con los requisitos de 

12.14.3.2 o 12.14.3.4.  

Figura 12.17.1 – Requerimientos especiales para los empalmes en columnas 
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12.17.4 Empalmes a tope, en columnas 

Se permite usar empalmes a tope que cumplan con 12.16.4, para barras de columnas some-

tidas a esfuerzos de compresión, con la condición de que los empalmes estén escalonados o 

que se especifiquen barras adicionales, en las zonas de empalme.  

Las barras que continúan en cada cara de la columna deben tener una resistencia a la trac-

ción, basada en fy , no menor que 0, 25 fy veces el área de la armadura vertical, en esa cara.  

12.18 EMPALMES DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE CORRUGADO 

A TRACCIÓN  

12.18.1 Disposición general 

La longitud mínima del empalme por traslapo de la armadura electrosoldada de alambre co-

rrugado, medida entre los extremos de cada armadura electrosoldada individual, no debe ser 

menor que el mayor de 1,3 ld y 200 mm, y la longitud de traslapo medida entre los alambres 

transversales más alejados de cada armadura electrosoldada individual no debe ser menor 

que 50 mm, donde ld se calcula para anclar fy , de acuerdo con 12.7. Siempre que cumpla 

con: 

 

a) El traslapo entre los alambres transversales más alejados dentro de cada hoja de malla 

de la armadura debe ser al menos 50 mm. 

b) Los alambres en la dirección de la longitud de anclaje deben ser alambres corrugados 

D31 o menores. 

12.18.2 Empalme sin alambre transversal dentro de la zona de anclaje 

Los empalmes por traslapo de armadura electrosoldada de alambre corrugado, sin un alambre 

transversal dentro de la longitud del empalme por traslapo, se deben determinar de manera 

similar a los del alambre corrugado.  

12.18.3 Alambres lisos 

Cuando se presenta un alambre liso en la armadura electrosoldada de alambre corrugado en 

la dirección del empalme por traslapo, o cuando se está empalmando por traslapo una arma-

dura electrosoldada de alambre corrugado con una armadura electrosoldada de alambre liso, 

Figura 12.18 – Empalmes por yuxtaposición de mallas de acero soldadas de 

alambres conformados. 
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la armadura electrosoldada debe ser empalmado por traslapo de acuerdo con 12.19.  

12.19 EMPALMES DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE LISO A TRAC-

CIÓN 

La longitud mínima de empalmes por traslapo de armadura electrosoldada de alambre liso 

debe cumplir con 12.19.1.1 y 12.19.1.2  

12.19.1 Armadura suministrada, menor al doble de la requerida 

Cuando As suministrada es menor que dos (2) veces la requerida por el análisis en la zona 

del empalme, la longitud del traslapo, medida entre los alambres transversales más alejados 

de cada armadura electrosoldada individual, no debe ser menor que: 

s + 50 mm 

Lst  ≥ 1,5 ld  

150 mm  

Donde s, es el espaciamiento de los alambres transversales y ld se calcula de acuerdo con 

12.8 para anclar fy .  

12.19.2 Armadura suministrada, mayor al doble de la requerida 

Cuando As suministrada es por lo menos el doble de la requerida por análisis en la ubicación 

del empalme, la longitud del traslapo, medida entre los alambres transversales más alejados 

de cada hoja de armadura electrosoldada, no debe ser menor que la mayor de:   

1,5 ld   

Lst  ≥   

50 mm  

ld debe calcularse de acuerdo con 12.8, para anclar fy .  

 

Figura 12.19. Empalmes por yuxtaposición de mallas soldadas de alambre liso. 
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CAPITULO 13 - SISTEMAS DE LOSAS EN DOS DIRECCIONES 

13.1 ALCANCE 

13.1.1 Planteamiento general 

Las disposiciones del Capítulo 13 se deben aplicar al diseño de sistemas de losas armadas 

para flexión, en más de una dirección, con o sin vigas entre apoyos. Incluyendo las siguientes: 

a) Losas macizas. 

b) Losas no compuestas construidas sobre tableros permanentes de acero. 

c) Losas compuestas con elementos de hormigón construidos en etapas diferentes pero 

conectadas de manera que todos los elementos resistan las fuerzas como una unidad. 

d) Sistemas de viguetas en dos direcciones de acuerdo con 13.5. 

13.1.2 Apoyos 

En un sistema de losas apoyado en columnas o muros, las dimensiones c1, c2 y ln deben ba-

sarse en un área de apoyo efectiva definida por la intersección de la superficie inferior de la 

losa o del ábaco, si lo hubiera, con el mayor cono circular recto, pirámide recta, o cuña, cuyas 

superficies estén localizadas dentro de la columna y el capitel o ménsula, y que estén orien-

tadas con un ángulo no mayor de 45° con respecto al eje de la columna. 

13.1.3 Losas macizas y aligeradas 

En este Capítulo se incluyen las losas macizas y las losas nervadas en dos direcciones, con 

aligeramientos permanentes o removibles entre las nervaduras o viguetas. 

13.1.4 Espesor mínimo 

El espesor mínimo de las losas diseñadas de acuerdo con este Capítulo 13 debe cumplir los 

requisitos especificados en 9.5.3. 

13.2 DEFINICIONES 

13.2.1 Franja de columna 

Se denomina franja de columna es una faja de diseño con un ancho a cada lado del eje de la 

columna igual a 0,25 l1 ó 0,25 l2, el que sea menor. Las franjas de columna incluyen las vigas, 

si las hay. 

13.2.2 Franja central 

Se denomina franja central es una faja de diseño limitada por dos (2) franjas de columna. 

13.2.3 Panel de losa 

Un panel de losa está limitado por los ejes de las columnas, vigas o muros que existan en 

sus bordes.  
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13.2.4 Elementos monolíticos 

Para elementos monolíticos o totalmente compuestos, una viga incluye la parte de la losa que 

está situada a cada lado de la viga, a una distancia igual a la proyección de la viga hacia arriba 

o hacia abajo de la losa, la que sea mayor, pero no mayor que cuatro (4) veces el espesor de 

la losa.  

Figura 13.2.4 – Ejemplos de la parte de la losa que le aporta rigidez a la viga 

de acuerdo con el artículo 13.2.4 

Figura 13.2.1. Definición de las fajas de diseño. 
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13.2.5 Uso de ábacos 

Cuando se usa un ábaco para reducir la cantidad de armadura por momento negativo sobre 

una columna o el espesor mínimo requerido para una losa, el ábaco debe  

a) proyectarse bajo la losa, al menos un cuarto del espesor de la losa fuera del ábaco y  

b) debe extenderse en cada dirección desde la línea central de apoyo, por una distancia no 

menor a un sexto de la longitud del vano medida al centro de los apoyos en esa dirección. 

13.2.6 Uso de capiteles 

Cuando se use un capitel para cortante para aumentar la sección crítica de hormigón para 

cortante en una unión losa-columna, el capitel para cortante debe proyectarse bajo la losa y 

extenderse una distancia horizontal mínima desde la cara de la columna que sea igual al 

espesor de la proyección bajo la superficie inferior de la losa (véase figura 13.3.7). 

13.3 ARMADURA DE LA LOSA 

13.3.1 Disposición general 

El área de armadura en cada dirección para sistemas de losas en dos (2) direcciones debe 

determinarse a partir de los momentos en las secciones críticas, pero no debe ser menor que 

la requerida en 7.12.2.1. 

13.3.2 Espaciamiento de las armaduras 

El espaciamiento de la armadura en las secciones críticas no debe exceder de dos (2) veces 

el espesor de la losa, excepto para aquellas porciones de la superficie de la losa nervadas o 

celulares. La armadura de la losa localizada sobre los espacios celulares debe colocarse como 

se requiere en 7.12. 

13.3.3 Armadura positiva 

La armadura para momento positivo, perpendicular a un borde discontinuo debe prolongarse 

hasta el borde de la losa y tener una longitud embebida recta o en gancho, de por lo menos 

150 mm en las vigas, muros o columnas perimetrales. 

13.3.4 Armadura negativa 

La armadura para momento negativo perpendicular a un borde discontinuo debe doblarse, 

formar ganchos o anclarse en las vigas, muros o columnas perimetrales, para anclar su capa-

cidad a tracción en la cara del apoyo, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 12. 

13.3.5 Bordes en voladizo 

Cuando la losa no esté apoyada en una viga perimetral o muro en un borde discontinuo, o 

cuando la losa se proyecte en voladizo más allá del apoyo, se permite el anclaje de la arma-

dura dentro de la losa.  
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13.3.6 Viga de apoyo muy rígida 

En las losas con vigas entre los apoyos, que tengan un valor de f > 1,0, debe proporcionarse 

armadura especial en las esquinas exteriores, tanto en la parte inferior como en la superior de 

la losa, de acuerdo con 13.3.6.1 a 13.3.6.4. 

13.3.6.1 La armadura especial tanto en la parte superior como en la inferior de la losa, debe 

ser suficiente para resistir un momento igual al momento positivo máximo (por metro de an-

cho) de la losa.  

13.3.6.2 Debe suponerse que el momento actúa alrededor de un eje perpendicular a la diago-

nal que parte de la esquina en la parte superior de la losa y alrededor de un eje paralelo a la 

diagonal, en la parte inferior de la losa. 

13.3.6.3 La armadura especial debe colocarse a partir de la esquina, a una distancia en cada 

dirección igual a 1/5 de la longitud de la luz más grande. 

13.3.6.4 La armadura especial debe colocarse en una banda paralela a la diagonal en la parte 

superior de la losa, y en una banda perpendicular a la diagonal en la parte inferior de la losa. 

Alternativamente, la armadura especial debe ser colocada en dos (2) capas paralelas a los 

bordes de la losa, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la losa. 

13.3.7 Uso de ábacos 

Para la presente norma, se define como ábaco, a aquella parte estructural de una losa 

plana, que presenta un mayor espesor en el área que rodea a una columna, capitel de 

columna, o ménsula corta, con el fin de reducir la intensidad de las tensiones. 

Cuando se emplee un ábaco para reducir la cantidad de armadura por momento negativo 

sobre la columna de una losa plana, las dimensiones del ábaco deben estar de acuerdo con 

13.2.5. Para calcular la armadura requerida para la losa, el espesor del ábaco bajo la losa, no 

debe considerarse mayor a un cuarto de la distancia desde el extremo del ábaco a la cara de 

la columna o de su capitel. 

Figura 13.3.7 – Definición de ábaco y de capital en una losa sin vigas 
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13.3.8 Detalles de la armadura en las losas sin vigas 

13.3.8.1 Además de los otros requisitos de 13.3, la armadura en las losas sin vigas debe tener 

las extensiones mínimas prescritas en la figura 13.3.8 

13.3.8.2 Cuando las luces adyacentes no sean iguales, la prolongación de la armadura para 

momento negativo más allá del borde del apoyo, como se describe en la figura 13.3.8, debe 

basarse en los requisitos de la luz mayor. 

13.3.8.3  Se aceptan las barras dobladas únicamente cuando la relación altura/luz permita el 

uso de dobleces ≤ 45°. 

13.3.8.4 En pórticos donde las losas en dos (2) direccione  s actúan como elementos princi-

pales del sistema resistente a cargas laterales, las longitudes del armadura deben determi-

narse por medio de análisis, pero no deben ser menores que las prescritas por la figura 13.3.8. 

13.3.8.5 Todas las barras o alambres inferiores dentro de una franja de columna en cada di-

rección, deben ser continuos o estar empalmados con empalmes de tracción Clase B, o con 

empalmes mecánicos o soldados, que cumplan con 12.14.3 Los empalmes deben ubicarse 

como lo muestra la figura 13.3.8 Al menos dos (2) barras o alambres inferiores de la franja de 

columna, en cada dirección, deben pasar a través del núcleo de la columna y deben anclarse 

en los apoyos exteriores. 

13.3.8.6 En losas con cabezas de cortante y en la construcción de losas izadas (lift-slab) 

donde no es práctico pasar las barras inferiores a través de la columna como lo indica 13.3.8.5, 

al menos dos (2) barras o alambres inferiores adheridos, en cada dirección, deben pasar a 

través de las cabezas de cortante o collares de izado tan cerca de la columna como sea 

posible y deben ser continuos o empalmarse con empalmes Clase B. En columnas exteriores, 

la armadura debe anclarse en las cabezas de cortante o collares de izado. 

Figura 13.3.8.6 – Ubicación de las armaduras en los collares de izaje 
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Figura 13.3.8 – Prolongaciones mínimas para las armaduras en las losas sin vigas (véase el artículo 12.11.1 para la 

prolongación de las armaduras dentro de los apoyos) 
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13.4 ABERTURAS EN LOS SISTEMAS DE LOSAS 

13.4.1 Disposición general 

Se permite dejar aberturas de cualquier tamaño en los sistemas de losas si se demuestra por 

medio de análisis que la resistencia de diseño es por lo menos igual a la requerida, tomando 

en consideración lo establecido en 9.2 y 9.3, y que se cumplen todas las condiciones de fun-

cionamiento, incluyendo los límites especificados para las deflexiones. 

13.4.2  Alternativa para las aberturas 

Como alternativa para realizar el análisis especial que se requiere en 13.4.1, en los sistemas 

de losas sin vigas se permite dejar aberturas sólo de acuerdo con 13.4.2.1 hasta 13.4.2.4. 

13.4.2.1 Se permite dejar aberturas de cualquier tamaño en la zona común de dos (2) franjas 

centrales que se intercepten, siempre que se mantenga la cantidad total de armadura reque-

rido para la losa sin abertura. 

13.4.2.2 La zona común de dos (2) franjas de columna que se intercepten, no debe interrum-

pirse con aberturas de más de 1/8 del ancho de la franja de columna de cualquiera de los dos 

(2) vanos. Una cantidad de armadura equivalente a la interrumpida por una abertura debe 

añadirse en los lados de la abertura. 

13.4.2.3 La zona común de una franja de columna y una franja central no debe interrumpirse 

por aberturas más de 1/4 del ancho de cada franja en cada dirección. Una cantidad de arma-

dura equivalente a la interrumpida por la abertura debe añadirse en los lados de ésta. 

13.4.2.4 Deben satisfacerse los requisitos de cortante de 11.12.5. 

13.5 PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO 

13.5.1 Disposición general 

Se permite diseñar un sistema de losas, mediante cualquier procedimiento que satisfaga las 

condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, si se demuestra que la resistencia de 

diseño en cada sección es por lo menos igual a la resistencia requerida en 9.2 y 9.3, y se 

cumplen todas las condiciones de funcionamiento, incluyendo los límites especificados para 

las deflexiones. 

13.5.1.1 El diseño para cargas gravitacionales de sistema de losas, incluyendo la losa y las 

vigas (cuando las hay) entre apoyos, y las columnas de apoyo o muros que formen pórticos 

ortogonales, se puede hacer mediante el Método de diseño directo establecido en 13.6 o el 

método del pórtico equivalente establecido en 13.7. 

13.5.1.2 Para cargas laterales, el análisis de la estructura debe tomar en cuenta los efectos 

de la fisuración y el acero de armadura en la rigidez de los elementos del pórtico. 

13.5.1.3 Se permite combinar los resultados del análisis de cargas gravitacionales con los 

resultados del análisis de cargas laterales. 
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13.5.2 Flexión 

La losa y las vigas (si las hay) entre los apoyos deben diseñarse para los momentos mayora-

dos dominantes en cada sección. 

13.5.3 Transferencia de momentos entre losa y columnas 

Cuando la carga gravitacional, viento, sismo u otras fuerzas laterales causen transferencia de 

momento entre la losa y la columna, una fracción del momento no balanceado debe ser trans-

ferida por flexión, de acuerdo con 13.5.3.2 y 13.5.3.3. 

13.5.3.1 La fracción del momento no balanceado, no transmitida por flexión, debe transmitirse 

por excentricidad de cortante, de acuerdo con 11.12.6. 

13.5.3.2 Una fracción del momento no balanceado dado por f Mu debe considerarse transmi-

tida por flexión sobre una franja de losa cuyo ancho efectivo esté comprendido entre ejes 

localizadas a una y media veces el espesor de la losa o del ábaco (1,5 h) fuera de las caras 

opuestas de la columna o el capitel, donde Mu es el momento mayorado transmitido y: 

𝜸𝒇  =  
1

1 +  
2

3
 √

b𝟏

b𝟐

 
 (13-1) 

13.5.3.3 Para losas no pretensadas con momentos no balanceados transferidos entre la losa 

y las columnas, se permite aumentar el valor de f dado en la ecuación (13-1) de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Para momentos no balanceados alrededor de un eje paralelo al borde, en apoyos exte-

riores, el valor de f = 1,0 siempre que Vu en apoyos de borde no exceda 0,75Vc o que 

en apoyos de esquina no exceda de 0,5 Vc,.  

b) Para momentos no balanceados en apoyos interiores y para momentos no balanceados 

alrededor de un eje transversal al borde en apoyos exteriores, el valor f dado en la ecua-

ción 13-1 se permite que sea incrementado hasta en un 25 % siempre que Vu en apoyo 

no exceda de 0,4 Vc.  La deformación unitaria neta a tracción t calculada para el ancho 

efectivo de losa, definido en 13.5.3.2, no debe ser menor de 0,01 (.t ≥ 10‰) 

El valor de Vc se calcula de acuerdo con 11.11.2.1 

13.5.3.4 La armadura sobre la columna debe concentrarse, utilizando un espaciamiento más 

cercano, o por medio de armadura adicional, para resistir el momento en el ancho efectivo de 

la losa definido en 13.5.3.2. 

13.5.4 Armaduras sobre las columnas 

El diseño para la transmisión de carga desde la losa a los muros y columnas de apoyo por 

medio de cortante y torsión, debe estar de acuerdo con el Capítulo 11. 
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13.6 MÉTODO DE DISEÑO DIRECTO 

13.6.1 Limitaciones 

Se permite que los sistemas de losas que cumplan con las limitaciones de 13.6.1.1 a 13.6.1.8, 

sean diseñados por medio del método de diseño directo. 

13.6.1.1 Deben existir un mínimo de tres (3) vanos continuos en cada dirección. 

13.6.1.2 Los paneles de las losas deben ser rectangulares, con una relación entre la luz mayor 

y menor, medidas centro a centro de los apoyos del panel, ≤ 2. 

13.6.1.3 Las longitudes de luces contiguas, medidas centro a centro de los apoyos en cada 

dirección no deben diferir de la luz mayor en más de un tercio. 

13.6.1.4 Las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10 % de la luz (medido en la 

dirección del desalineamiento) con respecto a cualquier eje que pase por el centro de colum-

nas sucesivas.  

13.6.1.5 Todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales y estar uniformemente dis-

tribuidas en todo el panel. La carga viva, no mayorada, no debe exceder de dos (2) veces la 

carga muerta, no mayorada. 

13.6.1.6 Para un panel con vigas entre los apoyos en todos los lados, debe satisfacerse la 

ecuación 13- 2 para las dos (2) direcciones perpendiculares. 

0,2 ≤  
𝜶𝒇𝟏 l𝟐

𝟐

𝜶𝒇𝟐 l𝟏
𝟐

 ≤  5,0     (13-2) 

Figura 13.6.1 – Limitaciones para la aplicación del Método de Diseño Directo. 
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donde f1 y f2 se calculan de acuerdo con la ecuación 13-3.

𝜶𝒇 =  
E𝒄𝒃 I𝒃

E𝒄𝒔 I𝒔
  (13-3) 

13.6.1.7 La redistribución de momentos, como lo establece 8.4, no debe aplicarse a los siste-

mas de losas diseñadas por medio del método de diseño directo, véase 13.6.7. 

13.6.1.8 Se permiten variaciones de las limitaciones establecidas en 13.6.1, siempre que se 

demuestre por medio de análisis que se satisfacen los requisitos de 13.5.1. 

13.6.2 Momento estático mayorado total del vano 

13.6.2.1 El momento estático mayorado, Mo, total para un vano, debe determinarse en una 

franja limitada lateralmente por el eje central de los paneles adyacentes al eje que une los 

apoyos. 

13.6.2.2 La suma absoluta del momento mayorado positivo y el promedio de los momentos 

mayorados negativos, en cada dirección, no debe ser menor que: 

M𝟎 =  
q𝒖 l𝟐  l𝒏

𝟐

8
  (13-4) 

dónde ln es la luz libre en la dirección en la cual se determinan los momentos. 

13.6.2.3 Cuando no se tenga la misma luz transversal en los paneles a ambos lados del eje 

central de los apoyos, l2 en la ecuación 13-4 se debe tomar como el promedio de las luces 

transversales adyacentes. 

13.6.2.4 Cuando se considere el vano adyacente y paralelo a un borde, la distancia del borde 

al eje central del panel debe sustituir a l2 en la ecuación 13-4. 

13.6.2.5 La luz libre ln debe considerarse de borde a borde de las columnas, capiteles, mén-

sulas o muros.  

 El valor de ln empleado en la ecuación 13-4 no debe ser menor que 0,65 l1. Los apoyos circu-

lares o en forma de polígono regular deben tratarse como apoyos cuadrados que tengan la 

misma área. 

Figura 13.6.2.5 – Secciones cuadradas equivalentes para distintos secciones de los ele-

mentos de apoyo 
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13.6.3 Momentos mayorados negativos y positivos 

13.6.3.1 Los momentos negativos mayorados deben determinarse en el borde de los apoyos, 

si estos son rectangulares. Los apoyos circulares o en forma de polígono regular deben tra-

tarse como apoyos cuadrados que tengan la misma área. 

13.6.3.2 En un vano interior, el momento estático total, Mo, debe distribuirse como se indica a 

continuación: 

Momento negativo mayorado  0,65 Mo 

Momento positivo mayorado   0,35 Mo 

13.6.3.3 En un vano final, el momento estático mayorado total, Mo, debe distribuirse como se 

indica a continuación: 

Momento  
mayorado M0 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Borde     
exterior  

articulado 

Losas con 
vigas entre 
todos los 
apoyos 

Losas sin vigas entre 
apoyos interiores 

Borde     
exterior 
empo-
trado 

Sin viga      
de borde 

Con viga    
de borde 

Negativo interior 0, 75 0, 70 0, 70 0, 70 0, 65 

Positivo 0, 63 0, 57 0, 52 0, 50 0, 65 

Negativo exterior 0, 00 0, 16 0, 26 0, 30 0, 65 

13.6.3.4 Las secciones sometidas a momento negativo deben diseñarse para resistir el mayor 

de los dos (2) momentos mayorados negativos interiores, determinados para los vanos con 

un apoyo común, a menos que se haga un análisis para distribuir el momento no balanceado 

de acuerdo con las rigideces de los elementos concurrentes. 

13.6.3.5 Las vigas de borde o los bordes de la losa deben ser diseñados para resistir por 

torsión, su parte de los momentos exteriores negativos mayorados. 

13.6.3.6 El momento para carga gravitacional a ser transmitido entre la losa y una columna 

de borde de acuerdo con 13.5.3.1 debe ser 0,3 Mo. 

Figura 13.6.3.6 – Transferencia del momento negativo en la sección de apoyo 

exterior de una losa sin vigas 
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13.6.4 Momentos mayorados en franjas de columna 

13.6.4.1 Las franjas de columna deben ser diseñadas para resistir las siguientes fracciones, 

en porcentaje, del momento negativo interior mayorado: 

l2/ l1 0, 5 1, 0 2, 0 

(f1 l2/l1) = 0 75, 0 75, 0 75, 0 

(f1 l2/l1) ≥ 1, 0 90, 0 75, 0 45, 0 

Para otros valores de l2/l1 se puede interpolar linealmente entre los valores dados. 

13.6.4.2 Las franjas de columnas deben ser diseñadas para resistir las siguientes fracciones 

en porcentaje, del momento negativo exterior mayorado: 

L2/ l1  0, 5 1, 0 2, 0 

(f1 l2/l1) = 0 
t = 0, 0 100, 0 100, 0 100, 0 

t ≥ 2, 5 75, 0 75, 0 75, 0 

(f1 l2/l1) ≥ 1, 0 
t = 0, 0 100, 0 100, 0 100, 0 

t ≥ 2, 5 90, 0 75, 0 45, 0 

Para otros valores de l2/l1 se puede interpolar linealmente entre los valores dados,  

donde  

t se calcula con la ecuación 13-5 y  

C se calcula con la ecuación 13-6. 

𝜷𝒕 =  
E𝒄𝒃 C

2 E𝒄𝒔 I𝒔
            (13-4) 

 C =  ∑ (1 − 0,63 
x

y
) 

x𝟑 y

3
      (13-5) 

La constante C para secciones en forma de T o L puede evaluarse dividiendo la sección en 

sectores rectangulares, como se define en 13.2.4 y sumando los valores de C de cada porción. 

13.6.4.3 Cuando los apoyos consistan en columnas o muros que se extienden por una distan-

cia igual o mayor que (3/4) l2 , utilizada para calcular Mo, los momentos negativos deben con-

siderarse uniformemente distribuidos a lo largo de l2. 

13.6.4.4 Las franjas de columnas deben diseñarse para resistir las siguientes fracciones, en 

porcentaje, de los momentos positivos mayorados: 

L2/ l1 0, 5 1, 0 2, 0 

(f1 l2/l1) = 0 60, 0 60, 0 60, 0 

(f1 l2/l1) ≥ 1, 0 90, 0 75, 0 45, 0 

Para otros valores de l2/l1 se puede interpolar linealmente entre los valores dados. 
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13.6.4.5 Para losas con vigas entre los apoyos, la porción de la losa localizada en la franja de 

columnas debe ser diseñada para resistir la porción de los momentos de la franja de columna 

que no sean resistidos por las vigas. 

13.6.5 Momentos mayorados en vigas 

13.6.5.1 Si (f1 l2/l1) ≥ 1,0 , las vigas entre los apoyos deben ser diseñadas para resistir el  85 

% de los momentos de la franja de columna. 

13.6.5.2 Para valores de 0 ≤ (f1 l2/l1) ≤ 1,0, la proporción de los momentos de la franja de 

columna que debe ser resistida por las vigas debe obtenerse por interpolación lineal entre 85 

% y 0 %. 

13.6.5.3 Además de los momentos calculados para cargas uniformes, de acuerdo con 

13.6.2.2, 13.6.5.1 y 13.6.5.2, las vigas deben ser diseñadas para resistir los momentos cau-

sados por cargas concentradas o lineales aplicadas directamente sobre ellas, incluyendo el 

peso del alma que se proyecta por encima o por debajo de la losa. 

13.6.6 Momentos mayorados en las franjas centrales 

13.6.6.1 La fracción de los momentos mayorados, positivo y negativo, no resistida por las 

franjas de columnas deben asignarse proporcionalmente a cada mitad de las franjas centrales 

correspondientes. 

13.6.6.2 Cada franja central debe ser diseñada para resistir la suma de los momentos asigna-

dos a sus dos (2) mitades de franja. 

13.6.6.3 Una franja central adyacente y paralela a un borde apoyado en un muro, debe ser 

diseñada para resistir el doble del momento asignado a la mitad de la franja central corres-

pondiente al primer eje de apoyos interiores. 

13.6.7 Modificación de los momentos mayorados 

Se permite que los momentos mayorados positivo y negativo sean modificados hasta en un 

10%, siempre que el momento estático total para un panel, Mo , en la dirección considerada, 

no sea menor que el requerido en la ecuación 13-4. 

13.6.8 Cortante mayorado en sistemas de losas con vigas 

13.6.8.1 Las vigas con f1 l2 /l1 ≥ 1,0, deben ser diseñadas para resistir el cortante producido 

por las cargas mayoradas en áreas aferentes limitadas por líneas a 45º trazadas desde las 

esquinas del panel y por los ejes centrales de los paneles adyacentes paralelos a los lados 

largos. 

13.6.8.2 Al diseñar vigas con f1 l2/l1 < 1,0 para resistir cortante, se permite interpolar lineal-

mente suponiendo que la viga no toma carga para f1 = 0. 

13.6.8.3 Además de los cortantes calculados de acuerdo con 13.6.8.1 y 13.6.8.2, todas las 

vigas deben ser diseñadas para resistir los cortantes producidos por las cargas mayoradas 

aplicadas directamente sobre ellas. 
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13.6.8.4 Se permite calcular la resistencia al corte de la losa suponiendo que la carga se dis-

tribuye a las vigas de apoyo de acuerdo con 13.6.8.1 ó 13.6.8.2. Debe proporcionarse resis-

tencia al cortante total que se presente en el panel. 

13.6.8.5 La resistencia al cortante debe cumplir con los requisitos del Capítulo 11. 

13.6.9 Momentos mayorados en columnas y muros 

13.6.9.1 Las columnas y los muros construidos monolíticamente con un sistema de losas, de-

ben resistir los momentos producidos por las cargas mayoradas que actúan sobre el sistema 

de losas. 

13.6.9.2 En un apoyo interior, los elementos de apoyo, arriba y abajo de la losa, deben resistir 

el momento mayorado especificado por la ecuación 13-7 en proporción directa a sus rigideces, 

a menos que se realice un análisis general. 

 M =  0,07 [(q𝑫𝒖 + 0,5 q𝑳𝒖) l𝟐
𝟐 l𝒏 − q𝑫𝒖

′  l𝟐
 ′
l𝒏
 ′ 𝟐 ]   (13-7) 

Donde  

q’Du, l’2 y l’n se refieren a la luz más corta. 

13.7 MÉTODO DEL PÓRTICO EQUIVALENTE 

13.7.1 Disposición general 

El diseño de un sistema de losas por medio del método del pórtico equivalente debe basarse 

en las suposiciones dadas en 13.7.2 a 13.7.6 y todas las secciones de losas y elementos de 

apoyo, serán diseñadas para los momentos y cortantes así obtenidos.  

13.7.1.1 Cuando se utilicen capiteles metálicos en las columnas, se permite tomar en consi-

deración su contribución a la rigidez y a la resistencia a flexión y cortante. 

Figura 13.6.8 – Área tributaria para los esfuerzos de corte en una viga interior 
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13.7.1.2 Se permite despreciar las deformaciones axiales en las columnas y losas debido a 

esfuerzos directos y las deformaciones por cortante. 

13.7.2 Pórtico equivalente 

13.7.2.1 Puede considerarse que la estructura está constituida por pórticos equivalentes a lo 

largo de los ejes de columnas longitudinales y transversales a través de toda la estructura.  

13.7.2.2 Cada pórtico puede consistir en una fila de columnas o apoyos y franjas de viga-losa, 

limitadas lateralmente por el eje central del panel a cada lado del eje de columnas o apoyos.  

13.7.2.3 Debe suponerse que las columnas o apoyos están unidos a las franjas de viga-losa 

mediante elementos torsionales (véase 13.7.5.) transversales a la dirección del vano para el 

cual se están determinando los momentos, extendiéndose hasta los ejes centrales de los pa-

neles adyacentes a cada lado de la columna. 

13.7.2.4 Los pórticos adyacentes y paralelos a un borde deben estar limitados por dicho borde 

y el eje central del panel adyacente 

13.7.2.5 Cada pórtico equivalente puede analizarse como un todo. Alternativamente, para car-

gas gravitacionales, se permite un análisis independiente de cada piso o cubierta con los ex-

tremos lejanos de las columnas, considerados como empotrados. 

13.7.2.6 Cuando las vigas-losa son analizadas separadamente, se permite determinar el mo-

mento en un apoyo dado suponiendo que la viga-losa está empotrada en cualquier apoyo 

distante dos (2) vanos del considerado, siempre que la losa continúe más allá de dicho punto. 

Figura 13.7.2 a) – Pórtico equivalente para un edificio de 5 pisos 
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13.7.3 Vigas-losa 

13.7.3.1 Se permite determinar el momento de inercia del sistema de vigas-losa en cualquier 

sección transversal fuera del nudo o capitel de la columna, usando el área bruta de hormigón. 

13.7.3.2 Debe tenerse en cuenta la variación del momento de inercia a lo largo de los ejes de 

los sistemas de vigas-losa.  

13.7.3.3 El momento de inercia del sistema de vigas-losa desde el centro de la columna hasta 

la cara de la columna, ménsula o capitel, debe suponerse igual al momento de inercia del 

sistema de vigas-losa en la cara de la columna, ménsula o capitel, dividido por (1 – c2/l2)2, 

donde c2 y l2 se miden transversalmente a la dirección del vano para el cual se determinan los 

momentos. 

13.7.4 Columnas 

13.7.4.1 Se permite determinar el momento de inercia de las columnas en cualquier sección 

transversal fuera de nudos o capiteles de columnas, usando el área bruta de hormigón. 

13.7.4.2 Debe tenerse en cuenta la variación del momento de inercia a lo largo de los ejes de 

las columnas. 

13.7.4.3 El momento de inercia de las columnas en el nudo, desde la parte superior a la parte 

inferior del sistema viga-losa, debe suponerse infinito.  

Figura 13.7.2.1.b)  – Definición de pórtico equivalente en planta 
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13.7.5 Elementos torsionales 

13.7.5.1 Deben suponerse elementos torsionales, véase 13.7.2.3, con una sección transversal 

constante en toda su longitud, que consiste en la mayor de las posibilidades establecidas en 

a), b), y c): 

Una porción de losa que tenga un ancho igual al de la columna, ménsula o capitel, en la 

dirección del vano para el cual se determinan los momentos,  

Para sistemas monolíticos o totalmente compuestos, la porción de losa especificada en a) 

más la parte de la viga transversal arriba y abajo de la losa, y 

La viga transversal, como se define en 13.2.4. 

13.7.5.2  Cuando las vigas se unen a las columnas en la dirección del vano para el cual se 

determinan los momentos, la rigidez torsional debe multiplicarse por la relación entre el mo-

mento de inercia de la losa con la viga y el momento de inercia de la losa sin la viga. 

13.7.6 Disposición de la carga viva 

13.7.6.1 Cuando se conoce la disposición de la carga, el pórtico equivalente debe analizarse 

para dicha carga.  

Figura 13.7.4 – Columna equivalente (columna y elementos torsionales) 
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13.7.6.2 Cuando la carga viva no mayorada sea variable, pero no exceda de 3/4 de la carga 

muerta no mayorada, o bien la naturaleza de la carga viva sea tal que todos los paneles se 

carguen simultáneamente, se permite suponer que se producen los momentos mayorados 

máximos en todas las secciones con la carga viva mayorada total, actuando en todo el sistema 

de losa. 

13.7.6.3 Para condiciones de carga distintas a las definidas en 13.7.6.2, se puede suponer 

que el momento máximo positivo mayorado cerca del centro de la luz del panel ocurre con 3/4 

del total de la carga viva mayorada colocada sobre el panel y sobre paneles alternos y se 

permite suponer que el momento máximo negativo mayorado de la losa en un apoyo se pro-

duce con 3/ 4 del total de la carga viva colocada solamente en los paneles adyacentes.  

13.7.6.4 Los momentos mayorados no deben considerarse menores que los que se presentan 

con la carga viva total mayorada distribuida en todas los paneles. 

13.7.7 Momentos mayorados 

13.7.7.1 En apoyos interiores, la sección crítica para el momento negativo mayorado (tanto en 

la franja de columna como en las franjas centrales), se debe tomar en el borde de los apoyos 

rectilíneos, pero a no más de 0,175 l1 del centro de la columna (véase figura 13.7.7). 

Figura 13.7.5.1 – Elementos torsionales 
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13.7.7.2 En los apoyos exteriores provistos de ménsulas o capiteles, la sección crítica para el 

momento negativo mayorado en el vano perpendicular a un borde, debe considerarse situada 

a una distancia del borde del elemento de soporte no mayor de 1/2 de la proyección de la 

ménsula o capitel, más allá de la cara del elemento de apoyo. 

13.7.7.3 Los apoyos circulares o en forma de polígono regular deben tratarse como apoyos 

cuadrados que tengan la misma área, con el objeto de localizar la sección crítica para el mo-

mento negativo de diseño. 

13.7.7.4 Cuando se analicen sistemas de losas que cumplan con las limitaciones de 13.6.1 

por medio del Método del Pórtico Equivalente, se permite reducir los momentos calculados 

resultantes en una proporción tal que la suma absoluta de los momentos positivos y el prome-

dio de los momentos negativos utilizados para el diseño no excedan del valor obtenido con la 

ecuación 13-4. 

13.7.7.5 Se permite la distribución de los momentos en las secciones críticas de la franja viga-

losa de cada pórtico a las franjas de columna, vigas y franjas centrales de acuerdo con lo 

establecido en 13.6.4, 13.6.5, 13.6.6, si se cumple con los requisitos de 13.6.1.6 

 

Figura 13.7.7 – Secciones críticas para determinar los momentos negativos de diseño 
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CAPITULO 14 - MUROS 

14.1 ALCANCE 

14.1.1 Disposición general 

Las disposiciones del Capítulo 14 se deben aplicar al diseño de muros sometidos a carga 

axial, con o sin flexión. 

14.1.2 Muros de contención en voladizo 

Los muros de contención en voladizo se diseñan de acuerdo con las disposiciones de diseño 

por flexión del Capítulo 10, con un armadura horizontal mínimo, de acuerdo con 14.3.3. 

14.2 GENERALIDADES 

14.2.1 Cargas 

Los muros deben diseñarse para cargas excéntricas y cualquier carga lateral o de otro tipo a 

las que estén sometidos. 

14.2.2 Cargas axiales 

Los muros sometidos a cargas axiales deben diseñarse de acuerdo con 14.2, 14.3 y en su 

caso de acuerdo con 14.4, 14.5 o 14.8, según corresponda. 

14.2.3 Diseño a cortante 

El diseño para cortante debe cumplir con lo estipulado en 11.10. 

14.2.4 Geometría del muro 

A menos que se demuestre lo contrario mediante un análisis, la longitud horizontal de un muro, 

considerada como efectiva para cada carga concentrada, debe ser: 

la distancia entre los centros de las cargas 

lw = 

el ancho de apoyo más cuatro veces el espesor del muro. 

14.2.5 Elementos incorporados al muro 

Los elementos en compresión construidos monolíticamente con muros deben cumplir con lo 

establecido en 10.8.2 

14.2.6 Anclaje de los muros 

Los muros deben anclarse a los elementos que los intersectan, como pisos o cubiertas; o a 

columnas, pilastras, contrafuertes de otros muros, y zapatas. 
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14.2.7 Cuantías de los muros 

Se permite que la cuantía de armadura y los límites de espesor exigidos en 14.3 y 14.5, sean 

dispensadas cuando el análisis estructural muestra que el muro posee resistencia y estabili-

dad adecuadas. 

14.2.8 Transferencia de fuerzas a los cimientos 

La transferencia de fuerzas a la cimentación en la base del muro debe hacerse de acuerdo 

con 15.8. 

14.3 ARMADURA MÍNIMA 

14.3.1 Disposición general 

La armadura mínima vertical y horizontal debe cumplir con las disposiciones de 14.3.2 y 

14.3.3, a menos que se requiera una cantidad mayor por cortante, de acuerdo con 11.10.8 y 

11.10.9. 

14.3.2 Cuantía mínima para armadura vertical 

La cuantía mínima para armadura vertical l , es: 

a) l ≥ 0,0012  para barras corrugadas no mayores que db ≤ 16 mm y con  fy ≥ 420 MPa, o 

b) l ≥ 0,0015  para otras barras corrugadas, o  

c) l ≥ 0,0012  para armadura electrosoldada de alambre (liso o corrugado) no mayor que 

MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro). 

14.3.3 Cuantía mínima para armadura horizontal 

La cuantía mínima para armadura horizontal, t, es: 

a) t ≥ 0,0020 para barras corrugadas no mayores que db ≤ 16 mm y con fy ≥ 420 MPa, o 

b) t  ≥  0,0025  para otras barras corrugadas, o  

c) t  ≥  0,0020  para armadura electrosoldada de alambre (liso o corrugado) no mayor que 

MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro). 

14.3.4 Disposición de las armaduras 

Los muros con un espesor mayor de 250 mm, excepto los muros de sótanos, deben tener 

armadura en cada dirección colocada en dos (2) capas paralelas a las caras del muro de 

acuerdo con: 

a) Una capa consistente en no menos de 1/2 y no más de 2/3 de la armadura total requerida 

para cada dirección, debe colocarse a no menos de 50 mm ni a más de 1/3 del espesor del 

muro, a partir de la superficie exterior. 

b) La otra capa, consistente en el resto de la armadura requerida en esa dirección, debe co-

locarse a no menos de 20 mm ni a más de 1/3 del espesor del muro a partir de la superficie 

interior. 



APNB 1225001-1 

229 
 

14.3.5 Espaciamiento de las armaduras 

La armadura vertical y horizontal debe espaciarse a no más de tres (3) veces el espesor del 

muro, ni de 300 mm. 

14.3.6 Estribos 

La armadura vertical no necesita estar confinada por estribos laterales cuando: 

 la armadura vertical no es mayor de 0,01 veces el área total de hormigón, o  

 cuando el armadura vertical no se requiere como armadura de compresión. 

14.3.7 Aberturas en los muros 

Alrededor de vanos de ventanas, puertas y aberturas de similar tamaño, además de la arma-

dura mínima requerida por 14.3.1, deben colocarse por lo menos dos barras db = 16 mm 

alrededor de todas los vanos de ventanas y puertas. Estas barras deben prolongarse más allá 

de las esquinas de las aberturas una longitud igual a la longitud de anclaje en tracción de la 

barra, en las esquinas de las aberturas. 

14.4 MUROS DISEÑADOS COMO ELEMENTOS EN COMPRESIÓN 

Con excepción de lo dispuesto en 14.5, los muros sometidos a carga axial o combinación de 

carga axial y de flexión deben diseñarse como elementos en compresión de acuerdo con las 

disposiciones de 10.2, 10.3, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 14.2 y 14.3. 

14.5 MÉTODO EMPÍRICO DE DISEÑO 

14.5.1 Disposición general 

Se permite que los muros de sección transversal rectangular, sin vacíos, sean diseñados me-

diante las disposiciones empíricas de 14.5, cuando la resultante de todas las cargas mayora-

das esté localizada dentro del tercio central del espesor total del muro y se satisfagan los 

requisitos de 14.2 y 14.3. 

14.5.2 Resistencia de diseño 

La resistencia axial de diseño Pn de un muro que satisface las limitaciones de 14.5.1, debe 

calcularse mediante la ecuación 14-1, a menos que se diseñe de acuerdo con 14.4. 

P𝒏 = 0,55 𝒇𝒄
′  A𝒈  [𝟏 −  (

k l𝒄
32 h

)
𝟐

]    (14-1) 

donde  

  corresponde al de secciones controladas por compresión de acuerdo con 9.3.2.2. y el 

factor de longitud efectiva  

k  se obtiene de: 

Para muros arriostrados en la parte superior e inferior con el fin de evitar el 

desplazamiento lateral 
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a) Restringidos contra la rotación en uno o ambos extremos (superior y/o 

inferior) ………………………………………………………………………. 0,8 

b) No restringidos contra la rotación en ambos extremos…………………. 1,0 

Para muros no arriostrados con el fin de evitar el desplazamiento lateral……. 
2,0 

14.5.3 Espesor mínimo de muros diseñados por el método empírico  

14.5.3.1 El espesor de muros de carga debe ser: 

1/25 de la altura o longitud del muro 
h ≥    

100 mm  

14.5.3.2 El espesor de los muros exteriores de sótanos y cimentaciones debe ser ≥ 200 mm. 

14.6 MUROS NO PORTANTES  

El espesor de los muros que no sean de carga deben cumplir que: 

1/30  de la distancia mínima entre elementos que le proporcionen apoyo lateral 
h ≥    

100 mm 

14.7 MUROS EMPLEADOS COMO VIGAS DE CIMENTACIÓN 

14.7.1 Disposición general 

Los muros diseñados como vigas de cimentación deben tener la armadura superior e inferior 

que se requiere para resistir los momentos flectores, de acuerdo con las disposiciones de 10.2 

a 10.7. El diseño por cortante debe cumplir con las disposiciones del Capítulo 11. 

Figura 14.5 – Método de diseño empírico de muros 
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14.7.2 Zonas expuestas 

Las zonas expuestas de muros empleadas como vigas de cimentación que sobresalen del 

nivel del terreno, también deben cumplir con los requisitos de 14.3. 

14.8 DISEÑO ALTERNATIVO PARA MUROS ESBELTOS 

14.8.1 Disposición general 

Cuando el diseño de un muro está controlado por la tracción producida por la flexión, se con-

sidera que los requerimientos que se establecen en 14.8 satisfacen lo establecido en 10.10. 

14.8.2 Otras disposiciones 

Los muros diseñados de acuerdo con las disposiciones de 14.8 deben satisfacer lo estable-

cido en 14.8.2.1 a 14.8.2.6. 

14.8.2.1 El panel de muro debe diseñarse como un elemento simplemente apoyado, cargado 

axialmente, sometido a una carga lateral uniforme fuera del plano, con momentos y deflexio-

nes máximas, a media altura. 

14.8.2.2 La sección transversal es constante en toda la altura del muro. 

14.8.2.3 El muro debe estar controlado por tracción. 

14.8.2.4 La armadura debe proporcionar una resistencia de diseño: 

Mn   ≥   Mcr     (14-2) 

donde Mcr debe obtenerse usando el módulo de rotura dado en la ecuación 9-10. 

Figura 14.8.2 – Diseño alternativo para tabiques esbeltos 
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14.8.2.5 Las cargas gravitacionales concentradas aplicadas al muro por encima de la sección 

de diseño por flexión, deben suponerse distribuidas en un ancho:  

a) Igual al ancho del apoyo, más un ancho a cada lado que se incrementa con una pendiente 

de 2 en vertical a 1 en horizontal hacia la sección de diseño; pero 

b) No mayor al espaciamiento de las cargas concentradas; y 

c) Sin extenderse más allá de los bordes del muro.  

14.8.2.6 El esfuerzo vertical Pu/Ag a media altura del muro, no debe exceder 0,06 𝒇𝒄
′ . 

14.8.3 Resistencia de diseño a la flexión 

La resistencia de diseño a momento Mn , para la combinación de carga axial y flexión en la 

sección transversal a media altura debe cumplir: 

Mn  ≥  Mcr            (14-3) 

donde: 

Mu = Mua + Pu u            (14-4) 

Mua  es el momento en la sección ubicada a media altura del muro, debido por las cargas 

mayoradas, laterales y verticales excéntricas, sin incluir los efectos P y  

u  es es la flecha por flexión en la mitad de la altura del tabique, debida a las cargas ma-

yoradas: 

∆𝒖 =
5 M𝒖 l𝒄

 𝟐

(0,75) 48 E𝒄 𝑰𝒄𝒓
  (14-5) 

Mu  debe obtenerse por iteración de las deflexiones, o por un cálculo directo usando la ecua-

ción 14-6: 

Figura 14.8.2.5 – Ancho de distribución de las cargas concentradas en tabiques 
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∆𝒖 =
M𝒖𝒂

1 −
5 P𝒖 l𝒄

 𝟐

(0,75) 48 E𝒄 𝑰𝒄𝒓

 
(14-6) 

donde: 

𝑰𝒄𝒓 =
E𝒔

E𝒄
 (A𝒄 +  

P𝒖

f𝒚
 

h

2 d
) (d − c)𝟐 + 

l𝒘 c𝟑

3
   (14-7) 

y  

E𝒔

E𝒄
≥ 6 

14.8.4 Deflexión máxima 

La deflexión máxima debida a las cargas de servicio, s , incluyendo el efecto P , no debe 

exceder de  lc/150 .  

Si Ma , momento máximo a media altura del muro debido a las cargas laterales y verticales 

excéntricas, en servicio, incluyendo los efectos P, excede de (2/3) Mcr, s debe calcularse 

con la ecuación (14-8): 

∆𝒔 =  (2 3⁄ ) ∆𝒄𝒓 +  
M𝒂 −  (2 3⁄ ) M𝒄𝒓

M𝒏 −  (2 3⁄ ) M𝒄𝒓

 (∆𝒏 −  (2 3⁄ ) ∆𝒄𝒓)  (14-8) 

A media altura, s debe calcularse a partir de: 

Sí Ma , no excede de (2/3) Mcr, s  debe calcularse con la ecuación (14-9):  

∆𝒔 =  
M𝒂

M𝒄𝒓

 ∆𝒄𝒓 (14-9) 

donde: 

∆𝒄𝒓 =  
5 M𝒄𝒓 l𝒄

 𝟐

48 E𝒄 𝑰𝒈
  (14-10) 

∆𝒄𝒓 =  
5 M𝒄𝒓 l𝒄

 𝟐

48 E𝒄 𝑰𝒄𝒓
  (14-11) 

Ie debe calcularse con la ecuación (14-7) y Ma debe obtenerse por iteración de las deflexio-

nes.   
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CAPITULO 15 - ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES 

15.1 ALCANCE 

15.1.1 Disposición general 

Las disposiciones del Capítulo 15 se deben usar en el diseño de zapatas aisladas y, cuando 

sean aplicables, cabezales de pilotes, zapatas combinadas y losas de cimentación.  

15.1.2 Otras disposiciones 

En 15.10 se indican los requisitos adicionales para el diseño de zapatas combinadas y losas 

de cimentación. 

15.2 CARGAS Y REACCIONES 

15.2.1 Disposición general 

Las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas mayoradas y las reacciones inducidas, 

de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de la presente norma y conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo 15. 

15.2.2 Geometría 

El área base de la zapata o el número y distribución de pilotes debe determinarse a partir de 

las fuerzas y momentos no mayorados transmitidos al suelo o a los pilotes a través del cabe-

zal, y debe determinarse mediante principios de mecánica de suelos la resistencia admisible 

del suelo o la capacidad admisible de los pilotes. 

15.2.3 Esfuerzos 

El cálculo de los momentos y esfuerzos de corte para zapatas apoyadas sobre pilotes puede 

basarse en la suposición de que la reacción de cualquier pilote está concentrada en el centro 

del mismo. 

15.3 ZAPATAS QUE SOPORTAN COLUMNAS O PEDESTALES DE FORMA CIRCULAR 

O DE POLÍGONO REGULAR 

Para la localización de las secciones críticas para momentos, cortantes, y longitud de anclaje 

de la armadura en las zapatas, se permite considerar las columnas o pedestales de hormigón 

de forma circular o de polígono regular como elementos cuadrados con la misma área. 

15.4 MOMENTOS EN ZAPATAS Y CABEZALES 

15.4.1 Disposición general 

El momento externo en cualquier sección de una zapata debe determinarse pasando un plano 

vertical a través de la zapata, y calculando el momento de las fuerzas que actúan sobre el 

área total de la zapata que quede a un lado de dicho plano vertical. 

 



APNB 1225001-1 

235 
 

15.4.2 Momento de diseño 

El momento máximo mayorado, Mu, para una zapata aislada debe calcularse en la forma 

prescrita en 15.4.1, para las secciones críticas localizadas como se indica a continuación: 

a) En la cara de la columna, pedestal o muro, para zapatas que soporten una columna, pe-

destal o muro de hormigón. 

b) En el punto medio entre el eje central y el borde del muro, para zapatas que soporten muros 

de albañilería. 

c) En el punto medio entre la cara de la columna y el borde de la platina de base de acero, 

para zapatas que soporten una columna con platina de acero de base. 

15.4.3 Distribución de las armaduras 

En zapatas en una dirección y en zapatas cuadradas en dos direcciones, la armadura debe 

distribuirse uniformemente a lo largo del ancho total de la zapata. 

15.4.4 Zapatas y cabezales rectangulares 

En zapatas rectangulares en dos direcciones, la armadura debe distribuirse como se indica 

en 15.4.4.1 y 15.4.4.2. 

15.4.4.1 La armadura en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en el ancho total 

de la zapata. 

15.4.4.2 Para la armadura en la dirección del lado menor, se procederá de la forma siguiente: 

1) La fracción de la armadura total, s As , debe distribuirse en forma uniforme sobre una franja 

(centrada con respecto al eje de la columna o pedestal) cuyo ancho sea igual a la longitud 

del lado corto de la zapata.  

Figura 15.4.2 – Ubicación de las secciones críticas para momento máximo 

mayorado en zapatas y cabezales 
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2) El resto del armadura requerido en la dirección corta, (1 − s) As, debe distribuirse unifor-

memente en las zonas que queden fuera de la franja central de la zapata. 

 𝜸𝒔  =  
Armadura en el ancho de la faja central

Armadura total en la dirección del lado menor
 =  

2

𝜷𝟏  − 1
 (15-1) 

Donde 𝜷𝟏   es la relación del lado largo al lado corto de la zapata. 

La armadura restante requerida en la dirección corta debe distribuirse equitativamente sobre 

los dos segmentos fuera del ancho de la franja, la mitad para cada segmento. 

15.5 CORTANTE EN ZAPATAS Y CABEZALES 

15.5.1 Disposición general 

La resistencia al cortante de zapatas apoyadas en suelo o en roca, debe cumplir con lo esti-

pulado en 11.12. 

15.5.2 Sección crítica 

La ubicación de la sección crítica para cortante de acuerdo con el Capítulo 11 debe medirse 

desde la cara de la columna, pedestal o muro. Para zapatas que soporten una columna o un 

pedestal con platina de acero de base, la sección crítica debe medirse a partir del punto defi-

nido en 15.4.2 (c). 

15.5.3 Sección crítica 

Cuando la distancia entre el eje de cualquier pilote y el eje de la columna es mayor a dos 

veces la distancia entre la parte superior del cabezal de los pilotes y la parte superior del pilote, 

el cabezal de los pilotes debe cumplir con 11.12 y 15.5.4.  

Otros cabezales de pilotes deben cumplir ya sea con el Capítulo 23, o ambos 11.12, y 15.5.4. 

Si se usa el Capítulo 23, la resistencia a la compresión efectiva del hormigón de los bielas, 

𝒇𝒄𝒆 , debe determinarse usando 23.3.2.2 (b). 

Figura 15.5 – Sección crítica modificada para cortante con perímetros críticos 

superpuestos 

Traslapo 

dpilote dpilote 

d/2 

d/2 

Pilote 

Perímetro crítico 

modificado 
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15.5.4 Otras disposiciones 

El cálculo del cortante en cualquier sección de una zapata apoyada sobre pilotes debe cumplir 

con 15.5.4.1, 15.5.4.2 y 15.5.4.3. 

15.5.4.1 Se debe considerar que la reacción total de todo pilote con su centro localizado a una 

distancia ≥ dpilote/2 hacia el lado de afuera de la sección produce cortante en dicha sección. 

15.5.4.2 Se debe considerar que la reacción de cualquier pilote con su centro localizado a una 

distancia ≥ dpilote/2 hacia el lado interior de una sección no produce cortante en dicha sección. 

15.5.4.3 Para posiciones intermedias del centro del pilote, la parte de la reacción del pilote 

que produce cortante en la sección debe basarse en una interpolación lineal entre el valor 

total a dpilote/2 hacia afuera de la sección y el valor  cero correspondiente a dpilote/2 hacia 

adentro de la sección.  

15.6 ANCLAJE DE LA ARMADURA EN ZAPATAS Y CABEZALES 

15.6.1 Disposición general 

El anclaje de la armadura en las zapatas debe hacerse de acuerdo con el Capítulo 12. 

15.6.2 Anclaje de la armadura 

La tracción o compresión calculadas en el armadura en cada sección debe anclarse a cada 

lado de dicha sección ya sea mediante una longitud de anclaje, ganchos (sólo en tracción) o 

dispositivos mecánicos, o bien mediante una combinación de los mismos. 

Sección 

≥ dpilote/ 2 

Lado          

considerado 

a) 

Sección 

≥ dpilote/ 2 

Lado          

considerado 

b) 

< dpilote/ 2 

Sección 

< dpilote/ 2 

Lado          

considerado 

c) 

Figura 15.5.4 – Cálculo del corte en cabezales de pilotes. 
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15.6.3 Sección crítica del anclaje 

Las secciones críticas para el anclaje de la armadura deben suponerse en los mismos planos 

definidos en 15.4.2 para el momento máximo mayorado y en todos los demás planos vertica-

les en los cuales se presentan cambios de sección o de armadura. Véase también 12.10.6. 

15.7 ALTURA MÍNIMA DE LAS ZAPATAS Y CABEZALES 

La altura de las zapatas sobre la armadura inferior no debe ser menor de 150 mm para zapatas 

apoyadas sobre el suelo, ni menor de 300 mm en el caso de cabezales de pilotes. 

15.8 TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS EN LA BASE DE COLUMNAS, MUROS O PEDES-

TALES ARMADOS 

15.8.1 Disposición general 

Las fuerzas y los momentos en la base de columnas, muros o pedestales deben transmitirse 

al pedestal de apoyo o a la zapata a través del hormigón por aplastamiento y mediante arma-

dura, pasadores (dowels), y conectores mecánicos. 

15.8.1.1 La tensión de aplastamiento en la superficie de contacto entre el elemento de apoyo 

y el elemento apoyado, no debe exceder la resistencia al aplastamiento del hormigón para 

cualquiera de las superficies, de acuerdo con lo dispuesto en 10.17. 

15.8.1.2 La armadura, los pasadores (dowels) o los conectores mecánicos entre elementos 

apoyados y de apoyo deben ser adecuados para transmitir: 

a) Todo el esfuerzo de compresión que exceda de la resistencia al aplastamiento del hormi-

gón de cualquiera de los elementos. 

b) Cualquier esfuerzo de tracción calculada a través de la interfaz. 

Además, la armadura, las barras de traspaso o los conectores mecánicos deben satisfacer 

las disposiciones de 15.8.2 ó 15.8.3. 

15.8.1.3 Cuando los momentos calculados se transmiten al pedestal o a la zapata, la arma-

dura, los pasadores (dowels) o los conectores mecánicos deben tener las características ne-

cesarias para satisfacer las disposiciones de 12.17. 

15.8.1.4 Las fuerzas laterales deben transmitirse al pedestal o a la zapata de acuerdo con las 

disposiciones de cortante por fricción de 11.7, o mediante otros medios apropiados. 

15.8.2 Armadura en la base de columnas, muros o pedestales armados 

En estructuras construidas en obra, debe proporcionarse la armadura requerida para satisfa-

cer 15.8.1, ya sea extendiendo las barras longitudinales dentro del pedestal de apoyo o de las 

zapatas, o mediante pasadores (dowels). 

15.8.2.1 Para columnas y pedestales construidos en obra, el área de armadura a través de la 

interfaz debe ser As  ≥  0,005 Ag , donde Ag es el área bruta del elemento soportado. 
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15.8.2.2 Para muros construidos en obra, el área de la armadura a través de la interfaz no 

debe ser menor que el armadura mínimo vertical señalado en 14.3.2. 

15.8.2.3 En las zapatas, se permite el empalme por traslapo de las barras longitudinales de 

db > 32 mm, sólo en compresión, con pasadores (dowels) para proporcionar la armadura 

requerida para satisfacer lo estipulado en 15.8.1.  

Los pasadores (dowels) deben ser de diámetro db ≤ 32 mm y deben extenderse dentro del 

elemento soportado por una distancia mayor que 

a) la longitud de anclaje, ldc , de las barras longitudinales (db ≤ 32 mm), o  

b) la longitud de empalme por traslapo de los pasadores (dowels), la que sea mayor,  

Y dentro de la zapata por una distancia no menor que la longitud de anclaje de los pasadores.   

15.8.2.4 Cuando se proporciona una conexión que permita giro (articulada) en estructuras 

construidas en obra, dicha conexión debe cumplir con lo especificado en 15.8.1 y 15.8.3. 

15.8.3 Armadura en elementos prefabricados 

En construcciones prefabricadas, se permite usar pernos de anclaje o conectores mecánicos 

apropiados para satisfacer lo estipulado en 15.8.1. Los pernos de anclaje deben diseñarse de 

acuerdo con el Capítulo 24. 

15.8.3.1 La conexión entre columnas prefabricadas o pedestales y los elementos de apoyo 

debe cumplir los requisitos de 16.5.1.3(a). 

15.8.3.2 La conexión entre muros prefabricados y elementos de apoyo debe cumplir los re-

quisitos de 16.5.1.3 (b) y (c). 

15.8.3.3 Los pernos de anclaje y los conectores mecánicos deben diseñarse para alcanzar su 

resistencia de diseño antes de que se presente la falla de anclaje o la falla del hormigón que 

los circunda. Los pernos de anclaje deben diseñarse de acuerdo con el Capítulo 24. 

 

Figura 15.8.2.3 – Transmisión de esfuerzos columna-zapata 
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15.9 ZAPATAS INCLINADAS O ESCALONADAS 

15.9.1 Disposición general 

En las zapatas con pendiente o escalonadas el ángulo de la pendiente, o la altura y ubicación 

de los escalones deben ser tales que se satisfagan los requisitos de diseño en cada sección. 

(Véase también 12.10.6) 

15.9.2 Comportamiento general 

Las zapatas con pendiente o escalonadas que se diseñen como una unidad, deben cons-

truirse para asegurar tal comportamiento. 

15.10 ZAPATAS COMBINADAS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN 

15.10.1 Disposición general 

Las zapatas que soporten más de una columna, pedestal o muro (zapatas combinadas y losas 

de cimentación) deben diseñarse para resistir las cargas mayoradas y las reacciones induci-

das, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de esta Norma. 

15.10.2 Método directo de diseño 

El método directo de diseño del Capítulo 13 no debe utilizarse para el diseño de zapatas 

combinadas y losas de cimentación. 

15.10.3 Distribución de las presiones del terreno 

La distribución de la presión del terreno bajo zapatas combinadas y losas de cimentación debe 

estar de acuerdo con las propiedades del suelo y la estructura, y con principios establecidos 

de mecánica de suelos. 

15.10.4 Armadura mínima 

La armadura mínima en losas de cimentación no pretensadas debe cumplir con los requisitos 

de 7.12.2 en cada dirección principal. El espaciamiento máximo no debe exceder 300 mm. 
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CAPITULO 16 – HORMIGÓN PREFABRICADO 

16.1 ALCANCE 

 

16.1.1 Disposición general 

Todas las disposiciones de esta Norma que no sean específicamente excluidas y que no con-

tradigan las disposiciones del Capítulo 16, deben aplicarse a las estructuras que incorporan 

elementos estructurales prefabricados de hormigón. 

Se deben cumplir todas las disposiciones especificadas en las normas NB 991 y  NB 997. 

16.2 GENERALIDADES 

16.2.1 Disposición general 

El diseño de elementos prefabricados y sus conexiones debe incluir las condiciones de carga 

y de restricción, desde la fabricación inicial hasta completar la estructura, incluyendo el des-

encofrado, almacenamiento, transporte y montaje. 

16.2.2 Esfuerzos y deformaciones en las conexiones 

Cuando se incorporen elementos prefabricados a un sistema estructural, los esfuerzos y de-

formaciones que se produzcan dentro y junto a las conexiones deben ser incluidas en el di-

seño. 

16.2.3 Tolerancias 

Deben especificarse las tolerancias tanto para los elementos prefabricados como para los 

elementos de interconexión. El diseño de los elementos prefabricados y de las conexiones 

debe incluir los efectos de estas tolerancias. 

16.2.4 Tolerancias 

Adicionalmente a los requisitos para planos y especificaciones de 1.4, debe incluirse a) y b) 

siguientes ya sea en los documentos contractuales o en los planos de taller: 

a) Detallado del armadura, insertos y dispositivos de izado necesarios para resistir la esfuer-

zos temporales derivadas del manejo, almacenamiento, transporte y montaje. 

b) Resistencia del hormigón a las edades o etapas de construcción establecidas. 

16.3 DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS ENTRE LOS ELEMENTOS 

16.3.1 Esfuerzos perpendiculares 

La distribución de esfuerzos perpendiculares al plano de los elementos debe establecerse por 

medio de análisis o ensayos.  
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16.3.2 Esfuerzos en el plano 

Cuando el comportamiento del sistema requiera que los esfuerzos en el plano sean transferi-

dos entre los elementos de un sistema de muro o piso prefabricado, deben aplicarse 16.3.2.1 

y 16.3.2.2. 

Figura 16.3.1 – Distribución de carga en losas huecas y doble T 
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16.3.2.1 La trayectoria de los esfuerzos en el plano debe ser continua a través tanto de las 

conexiones como de los elementos. 

16.3.2.2 Cuando se produzcan esfuerzos de tracción, debe proporcionarse una trayectoria 

continua de acero o armadura. 

16.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

16.4.1 Armadura por retracción y temperatura 

Se permite que los requisitos de armadura por retracción y temperatura de 7.12 en la dirección 

normal a la armadura por flexión sean omitidos, en los casos siguientes: 

 en losas de piso o cubierta en una dirección y en paneles de muros prefabricados preten-

sados, con anchos menores de 3,70 m , y  

 cuando los elementos no estén conectados mecánicamente como para provocar una res-

tricción en la dirección transversal,  

Esta omisión no se aplica a elementos que requieren la armadura para resistir esfuerzos trans-

versales de flexión. 

16.4.2 Muros prefabricados no pretensados 

En muros prefabricados no pretensados, la armadura debe diseñarse de acuerdo con las dis-

posiciones de los Capítulos 10 o 14 excepto que el área de armadura vertical y horizontal 

debe, cada una, no ser menor de 0,001 Ag , donde Ag es el área bruta del muro.  

El espaciamiento de la armadura no debe exceder de  

 5 veces el espesor del muro, 

 500 mm para muros interiores o  

 300 mm para muros exteriores. 

16.5 INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 

16.5.1 Disposición general 

Excepto cuando controlen las disposiciones de 16.5.2, deben aplicarse las disposiciones mí-

nimas sobre integridad estructural de 16.5.1.1 a 16.5.1.4 en todas las estructuras prefabrica-

das: 

16.5.1.1 Los amarres longitudinales y transversales requeridos por 7.13.3 deben conectar los 

elementos a un sistema resistente a cargas laterales. 

16.5.1.2 Cuando elementos prefabricados formen diafragmas de cubierta o piso, las conexio-

nes entre el diafragma y aquellos elementos que están siendo soportados lateralmente deben 

tener una resistencia nominal a la tracción no menor que 4,5 kN por metro lineal. 

16.5.1.3 Los requisitos de amarres verticales de tracción de 7.13.3 se deben aplicar a todos 

los elementos estructurales verticales, excepto enchapes de fachada, y se deben lograr es-

pecificando conexiones en las juntas horizontales de acuerdo con (a) a (c): 
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a) Las columnas prefabricadas deben tener una resistencia nominal a tracción no menor a 

1,4 Ag en N.  

En columnas con una sección transversal mayor a la requerida por consideraciones de 

carga, se permite emplear un área efectiva reducida Ag basada en la sección transversal 

requerida, pero no menor a la mitad del área total. 

b) Los paneles de muro prefabricados deben tener un mínimo de dos amarres por panel, con 

una resistencia nominal a la tracción no menor a 45 kN por amarre. 

c) Cuando las esfuerzos de diseño no generen tracción en la base, se permite que los ama-

rres requeridos por 16.5.1.3 (b) sean ancladas en una losa sobre el terreno de hormigón 

apropiadamente armado. 

16.5.1.4 No se deben usar detalles de conexión que dependan solamente en la fricción cau-

sada por las cargas gravitacionales. 

16.5.2 Muros portantes 

En estructuras con muros portantes de hormigón prefabricado que tengan tres o más pisos 

de altura, deben aplicarse las disposiciones mínimas de 16.5.2.1 a 16.5.2.5. 

16.5.2.1 En sistemas de piso y cubierta se deben especificar estribos cerrados transversales 

y longitudinales capaces de ofrecer una resistencia nominal de 22,5 kN por metro de ancho o 

largo. Los amarres deben colocarse sobre los apoyos de los muros interiores y entre los ele-

mentos y los muros exteriores. Los amarres deben estar ubicados en o dentro de 600 mm del 

plano del sistema de piso o cubierta. 

16.5.2.2 Los amarres longitudinales paralelos a los vanos de las losas de piso o cubierta de-

ben espaciarse a no más de 3,0 m medid o entre centros. Deben tomarse provisiones para 

transferir los esfuerzos alrededor de aberturas. 

Figura 16.5.2 – Disposición típica de amarres de tracción en estructuras de 

grandes paneles 
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16.5.2.3 Los amarres transversales perpendiculares a los vanos de las losas de piso o cubierta 

deben tener un espaciamiento no mayor al espaciamiento de los muros de carga. 

16.5.2.4 Los estribos cerrados alrededor del perímetro de cada piso o cubierta, dentro de 1,20 

m del borde, debe proporcionar una resistencia nominal a tracción no menor a 73 kN. 

16.5.2.5 Deben proporcionarse estribos cerrados verticales de tracción en todos los muros, y 

deben ser continuos en toda la altura de la edificación. Deben, además, proporcionar una 

resistencia nominal a la tracción no menor a 45 kN por metro horizontal de muro. Debe pro-

porcionarse no menos de dos amarres por cada panel prefabricado. 

16.6 DISEÑO DE CONEXIONES Y APOYOS 

16.6.1 Disposición general 

Se permite que las esfuerzos sean transmitidas entre los elementos a través de  

 juntas inyectadas con mortero,  

 llaves de cortante,  

 conectores mecánicos,  

 conexiones con armadura de acero,  

 afinado de piso armado, o  

 combinación de estos métodos. 

16.6.1.1 La efectividad de las conexiones para transmitir esfuerzos entre elementos debe ser 

determinada por medio del análisis o de ensayos. Cuando el cortante sea la principal carga 

impuesta, se permite usar las disposiciones de 11.7. 

16.6.1.2 Cuando se diseña una conexión usando materiales con diferentes propiedades es-

tructurales, deben considerarse sus rigideces, resistencias y ductilidades relativas. 

16.6.2 Apoyos de elementos prefabricados 

Los apoyos de elementos prefabricados de cubierta o piso en apoyos simples deben satisfacer 

16.6.2.1 y 16.6.2.2. 

16.6.2.1 El esfuerzo de aplastamiento admisible en la superficie de contacto entre el elemento 

de apoyo y el apoyado y entre cualquier elemento de apoyo intermedio, no debe exceder la 

resistencia al aplastamiento de cualquiera de las superficies ni del elemento de apoyo. La 

resistencia al aplastamiento del hormigón se da en 10.17. 

16.6.2.2 A menos que se muestre por medio del análisis o ensayos que el comportamiento no 

se ve afectado, debe cumplirse con a) y b): 

a) Cada elemento y su sistema de apoyo debe tener dimensiones de diseño seleccionadas 

de manera que, después de considerar las tolerancias, la distancia desde el borde del 

apoyo al extremo del elemento prefabricado en la dirección de la luz sea al menos ln/180 , 

pero no menos que: 

 Para losas sólidas o huecas (hollow-core)   50 mm 
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 Para vigas o elementos en forma de T alargada.  75 mm 

b) Las almohadillas de apoyo en bordes no armados deben desplazarse hacia atrás un mí-

nimo de 15 mm desde la cara del apoyo, o al menos la dimensión del chaflán en bordes 

achaflanados. 

16.6.2.3 Los requisitos de 12.11.1 no se aplican a la armadura para momento positivo en ele-

mentos prefabricados estáticamente determinados, pero al menos un tercio de dicho arma-

dura debe extenderse hasta el centro del apoyo, tomando en consideración las tolerancias 

permitidas en 7.5.2.2 y 16.2.3. 

16.7 ELEMENTOS INCORPORADOS DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

16.7.1 Disposición general 

Cuando lo apruebe el calculista, se permite que los elementos incorporados (como espigos – 

dowels – o insertos) que sobresalgan del hormigón o que queden expuestos para inspección 

sean introducidos mientras el hormigón está plástico, siempre que se cumpla con lo especifi-

cado en 16.7.1.1, 16.7.1.2 y 16.7.1.3. 

16.7.1.1 No se requiere que los elementos embebidos sean enganchados o amarrados a la 

armadura dentro del hormigón. 

16.7.1.2 Los elementos embebidos deben ser mantenidos en la posición correcta mientras el 

hormigón está plástico. 

16.7.1.3 El hormigón deben ser compactado adecuadamente alrededor de los elementos em-

bebidos. 

 

Figura 16.6.2 – Longitud de la superficie cargada 
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16.8 MARCAS E IDENTIFICACIÓN 

16.8.1 Disposición general 

Todo elemento prefabricado debe ser marcado para indicar su ubicación y orientación en la 

estructura y su fecha de fabricación. 

16.8.2 Identificación 

Las marcas de identificación deben corresponder con las de los planos de montaje. 

16.9 MANIPULEO 

16.9.1 Disposición general 

El diseño de los elementos debe considerar los esfuerzos y distorsiones que ocurren durante 

el curado, desencofrado, almacenamiento y montaje, de manera que los elementos prefabri-

cados no sufran sobreesfuerzos o se dañen en forma alguna. 

16.9.2 Alineamiento e integridad 

Las estructuras y elementos prefabricados deben estar adecuadamente apoyados y arriostra-

dos durante el montaje para asegurar el adecuado alineamiento e integridad estructural hasta 

que se completen las conexiones permanentes. 

16.10 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 

16.10.1 Disposición general 

Se permite que un elemento prefabricado que se transforma en uno compuesto mediante 

hormigón colocado en sitio, sea ensayado como un elemento prefabricado aislado en flexión 

de acuerdo con 16.10.1.1 y 16.10.1.2. 

16.10.1.1 Las cargas de ensayo deben ser aplicadas sólo cuando los cálculos indiquen que 

para el elemento prefabricado aislado no es crítica la compresión o el pandeo. 

16.10.1.2 La carga de ensayo debe ser la carga que, cuando se aplica al elemento prefabri-

cado aislado, induce las mismas esfuerzos totales en el armadura de tracción que las que se 

inducirían al cargar el elemento compuesto con las cargas de ensayo requeridas por 20.3.2. 

16.10.1.3 Las disposiciones de 20.5 deben ser la base para la aceptación o rechazo de los 

elementos prefabricados. 
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CAPITULO 17 – ELEMENTOS COMPUESTOS DE HORMIGÓN SOMETIDOS A FLEXIÓN 

17.1 ALCANCE 

17.1.1 Disposición general 

Las disposiciones del Capítulo 17 deben aplicarse al diseño de elementos compuestos de 

hormigón sometidos a flexión, definidos como elementos prefabricados de hormigón y/o fabri-

cados en obra, construidos en etapas diferentes pero interconectados de manera tal que res-

pondan a las cargas como una sola unidad. 

17.1.2 Excepción 

Todas las disposiciones de esta norma se aplican a los elementos compuestos sometidos a 

flexión, excepto en lo modificado explícitamente en este Capítulo 17. 

17.2 GENERALIDADES 

17.2.1 Disposición general 

Se permite usar elementos compuestos en su totalidad o partes de ellos, para resistir cortante 

y momento 

17.2.2 Etapas de carga 

Los elementos individuales deben investigarse para todas las etapas críticas de carga. 

17.2.3 Propiedades de los elementos 

Si la resistencia especificada, la densidad u otras propiedades de los diversos elementos son 

diferentes, deben utilizarse en el diseño las propiedades de los elementos individuales o los 

valores más críticos. 

17.2.4 Elementos apuntalados 

En el cálculo de la resistencia de elementos compuestos no debe hacerse distinción entre 

elementos apuntalados y no apuntalados. 

17.2.5 Resistencia de diseño 

Todos los elementos deben diseñarse para resistir las cargas introducidas antes del completo 

desarrollo de la resistencia de diseño del elemento compuesto. 

17.2.6 Armadura para control de agrietamiento 

Se debe diseñar la armadura requerida para controlar la fisuración y prevenir la separación 

de los elementos individuales de los miembros compuestos. 
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17.2.7 Control de deflexiones 

Los elementos compuestos deben cumplir con los requisitos de control de deflexiones dados 

en 9.5.5. 

17.3 APUNTALAMIENTO 

Donde se emplee el apuntalamiento, éste no debe retirarse hasta que los elementos soporta-

dos hayan desarrollado las propiedades de diseño requeridas para resistir todas las cargas, y 

limitar las defecciones y la fisuración en el momento de retirar los puntales. 

17.4 RESISTENCIA AL CORTANTE VERTICAL 

17.4.1 Disposición general 

Donde se considere que el cortante vertical es resistido por todo el elemento compuesto, se 

debe diseñar de acuerdo con los requisitos del Capítulo 11, como si se tratara de un elemento 

de la misma sección transversal, construido monolíticamente. 

17.4.2 Armadura para cortante 

La armadura para cortante debe estar totalmente anclada dentro de los elementos interconec-

tados, de acuerdo con lo dispuesto en 12.13. 

17.4.3 Estribos de cortante 

Se permite considerar la armadura para cortante, anclada y prolongada, como estribos para 

tomar el cortante horizontal. 

17.5 RESISTENCIA AL CORTANTE HORIZONTAL 

17.5.1 Disposición general 

En un elemento compuesto, debe asegurarse la transmisión completa de las fuerzas cortantes 

horizontales en las superficies de contacto de los elementos interconectados. 

17.5.2 Altura útil 

En los requisitos de 17.5, d debe tomarse como la distancia desde la fibra extrema en com-

presión de la sección compuesta total al baricentro de armadura longitudinal en tracción, pre-

tensada y no pretensada, si existe, pero no hay necesidad de tomarlo menor de 0,8 h para 

elementos de hormigón pretensado. 

17.5.3 Esfuerzo cortante 

A menos que se calcule de acuerdo con 17.5.4, el diseño de las secciones transversales so-

metidas a cortante horizontal debe basarse en: 

Vu=  Vnh              (17-1) 
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donde: 

Vu  el esfuerzo de corte mayorado en la sección analizada, en N. 

Vnh  es la resistencia nominal al cortante horizontal de acuerdo con 17.5.3.1 a 17.5.3.4. 

17.5.3.1 Donde las superficies de contacto están limpias, libres de lechada y se han hecho 

rugosas intencionalmente, la resistencia al cortante Vnh debe ser: 

Vnh  ≤  0,55 bv d 

17.5.3.2 Donde se proporciona el mínimo de estribos de acuerdo con 17.6 y las superficies de 

contacto están limpias y libres de lechada, pero no se han hecho rugosas intencionalmente, 

Vnh debe ser: 

Vnh  ≤  0,55 bv d 

17.5.3.3 Donde se proporciona el mínimo de estribos de acuerdo con 17.6 y las superficies de 

contacto están limpias, libres de lechada y se han hecho rugosas intencionalmente con una 

amplitud aproximada de 5 mm, Vnh debe ser: 

V𝒏𝒉  =  (1,8 + 0,6 𝝆𝒗 𝒇𝒚)  b𝒗 d ≤ 3,44 b𝒗 d 

Deben usarse los valores de indicados en 11.7.4.3 y v es: 

𝝆𝒗  =  
A𝒗

b𝒗 s
 

17.5.3.4 Donde Vu en la sección bajo consideración excede  3,5 bv d , el diseño por cortante 

horizontal debe hacerse de acuerdo con 11.6.4. 

17.5.4 Alternativa de diseño del esfuerzo cortante 

17.5.4.1 Como alternativa a 17.5.3, el cortante horizontal debe determinarse calculando la 

variación real de la fuerza de comprensión o de tracción en cualquier segmento, y deben 

tomarse medidas para transferir esa fuerza como cortante horizontal al elemento soportante. 

17.5.4.2 La fuerza cortante horizontal mayorada no debe exceder la resistencia a cortante 

Vnh como se indica en 17.5.3.1 a 17.5.3.4, dónde el área de la superficie de contacto debe 

sustituir a bv d . 

17.5.4.3 Cuando los estribos proporcionados para resistir el cortante horizontal se diseñan 

para satisfacer 17.5.4, la relación entre el área de los estribos y el espaciamiento a lo largo 

del elemento debe reflejar aproximadamente la distribución del esfuerzo de cortante en el 

elemento. 

17.5.5 Esfuerzos de tracción 

Donde exista tracción a través de cualquier superficie de contacto entre elementos interco-

nectados, sólo se permite la transmisión de cortante por contacto cuando se proporcione el 

mínimo de estribos de acuerdo con 17.6. 
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17.6 ESTRIBOS PARA CORTANTE HORIZONTAL 

17.6.1 Disposición general 

Cuando se colocan estribos para transferir el cortante horizontal, el área de los estribos no 

debe ser menor que la requerida por 11.5.6.3, y su espaciamiento no debe exceder de: 

4 veces la dimensión menor del elemento soportado 
s ≤  

300 mm. 

17.6.2 Tipos de estribos 

Los estribos que resisten el cortante horizontal deben consistir en barras individuales o alam-

bre, estribos de ramas múltiples, o ramas verticales de armadura electrosoldada de alambre. 

17.6.3 Anclaje de los estribos 

Todos los estribos deben anclarse totalmente dentro de los elementos interconectados de 

acuerdo con 12.13. 

 

 

 

Figura 17.6.3 – Estribos para corte horizontal 
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CAPITULO 18 – HORMIGÓN PRETENSADO 

18.1 ALCANCE 

 

18.1.1 Alcance 

Las disposiciones del Capítulo 18 se deben aplicar a elementos pretensados con alambre, 

torones o barras que cumplan con las disposiciones para aceros de pretensado de 3.5.5. 

18.1.2 Disposición general 

Todas las disposiciones de esta norma no excluidas específicamente y que no contradigan 

las disposiciones del Capítulo 18, deben considerarse aplicables al hormigón pretensado. 

18.1.3 Otras disposiciones 

Las siguientes disposiciones de esta norma no deben aplicarse al hormigón pretensado ex-

cepto cuando esté específicamente señalado, de forma explícita:  

6.4.4 Entrepisos 

7.6.5 Muros y losas 

8.12.2 Ancho efectivo para vigas con losa integrales 

8.12.3 Ancho efectivo para vigas con losa a un solo lado 

8.12.4 Ancho efectivo para vigas aisladas 

8.13 VIGUETAS EN LOSAS NERVADAS 

10.5 ARMADURA MÍNIMO EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

10.6  DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN EN VIGAS Y LOSAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

10.9.1 Elementos comprimidos no compuestos  

10.9.2 Número mínimo de barras 

CAPÍTULO 13 SISTEMAS DE LOSAS EN DOS DIRECCIONES 

14.3 ARMADURA MÍNIMA EN MUROS 

14.5 MÉTODO EMPÍRICO DE DISEÑO DE MUROS  

14.6 MUROS NO PORTANTES 

Salvo que se puedan aplicar algunas secciones de 10.6 como se indica en 18.4.4. 

18.2 GENERALIDADES 

18.2.1 Disposición general 

Los elementos pretensados deben cumplir con los requisitos de resistencia especificados en 

esta norma. 
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18.2.2 Estados de diseño 

El diseño de elementos pretensados debe basarse en la resistencia y en el comportamiento 

en condiciones de servicio durante todas las etapas de carga que serán críticas durante la 

vida de la estructura, desde el momento en que el pretensado se aplique por primera vez. 

18.2.3 Concentración de tensiones 

En el diseño deben considerarse las concentraciones de tensiones debidas al pretensado. 

18.2.4 Estructuras adyacentes 

Deben tomarse medidas con respecto a los efectos sobre estructuras adyacentes producidos 

por deformaciones plásticas y elásticas, deflexiones, cambios de longitud y rotaciones provo-

cados por el pretensado. 

También deben incluirse los efectos debido a cambios de temperatura y a retracción. 

18.2.5 Pandeo 

Debe considerarse la posibilidad de pandeo de un elemento entre los puntos en que el hormi-

gón y el acero de pretensado estén en contacto intermitente en un vaina de mayor tamaño del 

necesario, al igual que la posibilidad de pandeo de almas y alas delgadas. 

18.2.6 Propiedades de la sección transversal 

Al calcular las propiedades de la sección antes de la adherencia del acero de pretensado, 

debe considerarse el efecto de la pérdida de área debida a vainas abiertos. 

18.3 SUPOSICIONES DE DISEÑO 

18.3.1 Disposición general 

El diseño por resistencia de elementos pretensados para cargas axiales y de flexión debe 

basarse en las suposiciones de 10.2, excepto que 10.2.4 se debe aplicar únicamente al arma-

dura que cumpla con lo señalado en 3.5.3. 

18.3.2 Disposición general 

Para el estudio de las tensiones de transferencia del pretensado, bajo cargas de servicio y en 

el estado correspondiente a cargas de fisuración, se debe emplear la teoría elástica con las 

suposiciones: 

1) Las deformaciones unitarias varían linealmente con la altura en todas las etapas de carga. 

2) En las secciones fisuradas el hormigón no resiste tracción. 

18.3.3 Clases de pretensado 

Los elementos pretensados a flexión deben clasificarse como Clase U, Clase T o Clase C en 

función de ft , correspondiente a la tensión calculada en la fibra extrema en tracción en la zona 

pre-comprimida en tracción, calculada para cargas de servicio, de la siguiente forma: 
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CLASE Valor de la tensión ft 

U 𝒇𝒕 ≤ 0,60  √𝒇𝒄
′  

T  0,60 √𝒇𝒄
′  <  𝒇𝒕 ≤  √𝒇𝒄

′   

C 𝒇𝒕 >  √𝒇𝒄
′  

Los sistemas de losas pretensadas en dos direcciones deben ser diseñadas como Clase U 

con 𝒇𝒕 ≤ 0,5 √𝒇𝒄
′  

En la TABLA 18.3.3, de la página siguiente, se dan los requisitos para el diseño en condicio-

nes de servicio 

18.3.4 Tensiones para cargas de servicio 

Para los elementos sometidos a flexión Clase U y Clase T, se permite calcular las tensiones 

para cargas de servicio usando la sección no fisurada. Para los elementos sometidos a flexión 

de la Clase C, las tensiones para cargas de servicio se deben calcular usando la sección 

transformada fisurada.  

18.3.5 Deflexiones 

Las deflexiones de los elementos pretensados sometidos a flexión deben ser calculadas de 

acuerdo con 9.5.4. 

18.4 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO — ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

Las tensiones admisibles en el hormigón se proporcionan para controlar el funcionamiento. 

No garantizan la resistencia estructural adecuada, la cual debe verificarse de acuerdo con los 

otros requisitos de la Norma. 

18.4.1 Tensiones admisibles al momento del tesado 

Las tensiones en el hormigón inmediatamente después de la aplicación del pretensado (antes 

de las pérdidas de pretensado que dependen del tiempo): 

a) Tensión en la fibra extrema en compresión, excepto lo permitido en b), no 

debe exceder ………………………………………………….………………… 
0,60 𝑓𝑐𝑖

′  

b) Tensión en la fibra extrema en compresión en los extremos de los elemen-

tos simplemente apoyados no debe exceder ………………………………… 
0,70 𝑓𝑐𝑖

′  

c) Tensión en la fibra extrema en tracción excepto en lo permitido por (d)…… 0,25 √𝑓𝑐
′ 

d) Tensión en la fibra extrema en tracción, 𝑓𝑡 , en los extremos de elementos 

simplemente apoyados, no debe exceder ……………………………………. 

 

0,50 √𝑓𝑐
′ 

Donde los tensiones de tracción calculados, ft , excedan los límites en c) y/o d), debe colocarse 

armadura adicional adherente (no pretensada o pretensada) en la zona de tracción, para re-

sistir la fuerza total de tracción en el hormigón, calculada con la suposición de sección no 

fisurada. 
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18.4.2 Tensiones admisibles en servicio 

Para los elementos pretensados sometidos a flexión Clase U y Clase T, las tensiones en el 

hormigón bajo las cargas de servicio (después de que han ocurrido todas las pérdidas de 

pretensado) no deben exceder los siguientes valores: 

a) Tensión en la fibra extrema en compresión debido al pretensado y a las car-

gas permanentes en el tiempo …………………………………………………… 0,45 fc’ 

b) Tensión en la fibra extrema en compresión debida al pretensado y a todas 

las cargas …………………………………………………………………………… 0,60 fc’ 

18.4.3 Excepción a las tensiones admisibles 

Se pueden exceder las tensiones admisibles del hormigón indicados en 18.4.1 y 18.4.2 si se 

demuestra mediante ensayos o análisis que no se perjudica el comportamiento. 

18.4.4 Espaciamiento de la armadura 

Para los elementos pretensados sometidos a flexión Clase C no sometidos a fatiga o a una 

exposición agresiva, el espaciamiento de la armadura adherente más cercana al borde más 

alejado en tracción no debe exceder el valor dado en 10.6.4. 

Para estructuras sometidas a fatiga o expuestas a medios corrosivos, se necesitan investiga-

ciones y precauciones especiales. 

18.4.4.1 Los requisitos de espaciamiento deben ser cumplidos para la armadura no preten-

sada y para los cables adherentes. El espaciamiento de los cables adherentes no debe exce-

der los 2/3 del espaciamiento máximo permitido para armaduras no pretensadas. 

Cuando se usa tanto el armadura normal como los cables de pretensado, adherentes para 

cumplir con los requisitos de espaciamiento, el espacio entre una barra y un cable no debe 

exceder los 5/6 del permitido por 10.6.4. Véase también 18.4.4.3. 

18.4.4.2 Al aplicar la ecuación 10-4 a los cables de pretensado, fps debe sustituir a fs , donde 

fps debe tomarse como la tensión calculada en el acero de pretensado debido a cargas de 

servicio en un análisis con sección fisurada menos la tensión de descompresión fdc . Puede 

considerarse fdc igual a la tensión efectiva en el acero de pretensado fse .  

Véase también 18.4.4.3. 

18.4.4.3 Al aplicar al ecuación 10-4 a cables de pretensado, la magnitud debe ser fps ≤ 250 

MPa. Cuando esfps ≤ 140 MPa, los requisitos de espaciamiento de 18.4.4.1 y 18.4.4.2 no se 

aplican. 

18.4.4.4 Cuando h en una viga exceda de 600 mm, el área de armadura longitudinal de su-

perficie compuesta de armadura o cables adherentes, debe proporcionarse de acuerdo con 

los requisitos de 10.6.7. 
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18.5 TENSIONES ADMISIBLES EN EL ACERO DE PRETENSADO  

Las tensiones de tracción en el acero de pretensado no deben exceder los límites de la tabla 

18.5: 

TABLA 18.5 - Tensiones máximas admisibles a tracción en aceros de pretensado 

ETAPA UBICACIÓN TENSIÓN MÁXIMA A TRACCIÓN 

Durante la acción 
de tesado 

En el extremo del gato 
Menor 

de: 

0,94 fpy 

0,82 fpy 

Máxima fuerza en el gato reco-
mendada por el fabricante de 

los anclajes 

Inmediatamente 
después de la 
transferencia 

En los anclajes y co-
nectores de pretensado 

0,70 fpu 

18.6 PÉRDIDAS DE PRETENSADO 

18.6.1 Disposición general 

Para determinar el tensión efectivo en el acero de pretensado, fse , deben considerarse las 

siguientes fuentes de pérdidas de pretensado. 

a) Ppx , Pérdidas por fricción debidas a la curvatura intencional o accidental de los cables de 

pos-tesado. 

b) Acortamiento elástico del hormigón; 

c) Asentamiento del acero de pretensado durante la transferencia; 

d) Fluencia lenta del hormigón; 

e) Retracción del hormigón; 

f) Relajación de tensión en el acero de pretensado; 

Para determinar la tensión efectiva en el acero de pretensado, fse , las pérdidas de pretensado 

en elementos construidos y pretensados en una sola etapa, respecto de la tensión inmediata-

mente antes de la transferencia, se pueden tomar como: 

• En elementos pre-tesados 

fpT =  fpES  + fpSR  + fpCR  + fpR2       

• En elementos pos-tesados 

fpT = fpF  + fpA  +  fpES  + fpSR  + fpCR  + fpR2    

donde: 

fpT = pérdida total (MPa) 

fpF =  pérdida por fricción (MPa) 

fpA =   pérdida por hundimiento de los anclajes (MPa) 

fpES =  pérdida por acortamiento elástico (MPa) 
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fpSR =  pérdida por retracción del hormigón (MPa) 

fpCR =  pérdida por fluencia lenta del hormigón (MPa) 

fpR2 =  pérdida por relajación del acero después de la transferencia (MPa) 

El cálculo de cada una de ellas se podrá realizar de acuerdo a las recomendaciones incluidas 

en el Anexo A de la Norma 

18.6.2 Pérdidas por fricción en los cables de POS-TESADO 

18.6.2.1 La fuerza efectiva de pretensado debe ser la indicada en los documentos contractua-

les. 

18.6.2.2 Las pérdidas por fricción deben basarse en coeficientes de fricción por curvatura p 

y por desviación accidental K determinados experimentalmente, y deben verificarse durante 

las operaciones de tesado del cable. 

18.6.2.3 La fuerza de pretensado y las pérdidas por fricción deben verificarse durante las 

operaciones de tesado del cable como lo especifica 18.20. 

18.6.3 Pérdidas por unión a estructuras adyacentes 

Cuando exista pérdida de pretensado en un elemento debido a la unión del mismo con una 

estructura adyacente, dicha pérdida de pretensado debe tenerse en cuenta en el diseño. 

18.7 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

18.7.1 Disposición general 

La resistencia a flexión de diseño para elementos sometidos a flexión se debe calcular con 

los métodos de diseño por resistencia de esta Norma. 

Para el acero de pretensado, fps debe sustituir a fy en los cálculos de resistencia. 

18.7.2 Determinación de fps  

18.7.2.1 Como alternativa a una determinación más precisa de fps basada en la compatibilidad 

de deformaciones, se pueden utilizar los siguientes valores aproximados de fps  y fse ≥ 0,50 fpu. 

𝒇𝒑𝒔  =  𝒇𝒑𝒖  (1 −  
𝜸𝒑

𝜷𝟏
 [𝝆𝒑  

𝒇𝒑𝒖

𝒇𝒄
′  + 

d

d𝒑
 (𝝎 −  𝝎′)])  (18-3) 

dónde  

 =  fy /fc'   Cuantía mecánica de la armadura traccionada. 

' = 'fy /fc'   Cuantía mecánica de la armadura comprimida. 

p=   Cuantía geométrica de la armadura pretensada.  

 

 

 

Aps 

b dp 
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TABLA 18.7.2.1 - Valores de p 

fpy / fpu p 

0,80 0,55 

0,85 0,40 

0,90 0,28 

Cuando se tiene en cuenta cualquier armadura de compresión al calcular fps mediante la ecua-

ción 18-3 se debe cumplir que: 

a) Si d'  >  0,15 dp   la armadura a la compresión no se debe tener en cuenta en la ecuación 

(18-3). 

b) Si la armadura a la compresión se incluye en la ecuación (18-3), se debe cumplir que: 

 [𝝆𝒑  
𝒇𝒑𝒖

𝒇𝒄
′

 + 
d

d𝒑
 (𝝎 −  𝝎′)]  ≥ 0,17 

18.7.2.2 Para torones pretensados, la tensión de diseño del torón para las secciones de ele-

mentos  ubicados dentro de una distancia ld  medida a partir del extremo libre del torón no 

debe ser mayor al determinado según 12.9.3. 

18.7.3 Tensión del acero de pretensado no adherido para el nivel de resistencia nominal 

a flexión, fps   

Como alternativa a una determinación más precisa de fps , se pueden utilizar los valores de 

fps  calculados por medio de la Tabla 18.7.4 en elementos con acero de pretensado con cables 

no adheridos siempre que fse ≥ 0,50 fpu 

Tabla 18.7.4 ‒ Valores aproximados de fps al nivel de resistencia 
nominal a flexión para tendones no adheridos 

 ln /h 𝒇𝒑𝒔  

 ≤ 35 El menor de 

𝒇𝒔𝒆  + 70 + 
𝒇𝒄

′

100 𝝆𝒑
 

 

𝒇𝒔𝒆  + 420  

𝒇𝒑𝒚  

 > 35 El menor de 

𝒇𝒔𝒆  + 70 + 
𝒇𝒄

′

300 𝝆𝒑
 

 

𝒇𝒔𝒆  + 210  

𝒇𝒑𝒚  

18.7.4 Armadura pasiva 

Puede considerarse que el armadura no pretensada (armadura pasiva) que cumple con 3.5.3, 

en caso de utilizarse simultáneamente con acero de pretensado, contribuye a la fuerza de 

tracción y se permite incluirlo en los cálculos de resistencia a la flexión con un tensión igual a 
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fy. Se permite incluir otras armaduras no pretensados en los cálculos de resistencia única-

mente si se efectúa un análisis de compatibilidad de deformaciones con el fin de determinar 

las tensiones en dicho armadura. 

18.8 LÍMITES DEL ARMADURA EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

18.8.1 Disposición general 

Las secciones de hormigón pretensado deben clasificarse como secciones controladas por 

tracción, de transición o controladas por compresión, de acuerdo con 10.3.3 y 10.3.4. Se de-

ben usar los factores adecuados de reducción de resistencia, , de 9.3.2. 

18.8.2 Cantidad total de armadura tesa y no tesa 

La cantidad total de armadura pretensada y no pretensado, en elementos con armadura pre-

tensada adherida, debe ser la necesaria para desarrollar una carga mayorada de por lo menos 

1,2 veces la carga de fisuración, calculada en base al módulo de rotura fr especificado en 

9.5.2.3. Se permite omitir esta disposición para elementos sometidos a flexión y cortante de 

al menos del doble de la requerida en 9.2. 

18.8.3 Cantidad total de armadura activa y pasiva 

Parte o toda la armadura adherente consistente en barras o cables debe colocarse lo más 

cerca posible de la cara en tracción en los elementos pretensados sometidos a flexión.  

En elementos pretensados con cables no adherentes, la armadura mínima adherente consis-

tente en barras o cables debe cumplir con los requisitos de 18.9. 

18.9 ARMADURA MÍNIMA NO ADHERENTE 

18.9.1 Disposición general 

En todos los elementos sometidos a flexión con cables no adherentes, debe proporcionarse 

un área mínima de armadura adherente, tal como se requiere en 18.9.2 y 18.9.3. 

18.9.2 Armadura mínima no adherente 

Con excepción de lo dispuesto en 18.9.3, el área mínima del armadura adherida debe calcu-

larse mediante 

As = 0,004 Act               (18-6) 

Figura 18.9.2 – Armadura adherente para los elementos sometidos a flexión 
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donde  

Act  es el área de la porción de la sección transversal entre la cara de tracción en flexión y el 

centro de gravedad de la sección bruta Ag . 

18.9.2.1  La armadura adherente requerida por la ecuación 18-6 debe estar distribuido de ma-

nera uniforme sobre la zona de tracción pre-comprimida y tan cerca como sea posible de la 

fibra extrema en tracción. 

18.9.2.2 La armadura adherente se requiere independientemente de las condiciones de ten-

sión bajo carga de servicio. 

18.9.3 Sistemas de losas planas 

En sistemas de losas planas en dos direcciones, el área mínima y la distribución de la arma-

dura adherente deben cumplir con lo requerido en 18.9.3.1, 18.9.3.2 y 18.9.3.3. 

18.9.3.1 No se debe requerir armadura adherido en las zonas de momento positivo donde ft , 

el tensión de tracción en la fibra extrema en tracción de la zona de tracción pre comprimida al 

nivel de cargas de servicio, (después de considerar todas la pérdidas de pretensado) no ex-

cede √𝒇𝒄
′ 6⁄  .  

18.9.3.2 En zonas de momento positivo donde la tensión de tracción calculada en el hormigón 

bajo carga de servicio excede √𝒇𝒄
′ 𝟔⁄  , el área mínima de la armadura adherida debe calcu-

larse mediante: 

A𝒔  =   
N𝒔

0,5 𝒇
𝒚

  (18-7) 

donde  fy  ≤  420 MPa.  

La armadura adherente debe distribuirse de manera uniforme sobre la zona de tracción pre-

comprimida, tan cerca como sea posible de la fibra extrema en tracción. 

18.9.3.3 En zonas de momento negativo sobre las columnas de apoyo, el área mínima de la 

armadura adherida, As , en la parte superior de la losa en cada dirección debe calcularse 

mediante: 

As = 0,00075 Acf              (18-8) 

donde  

Acf : es la mayor área de la sección transversal bruta de las franjas viga-losa en los dos 

pórticos equivalentes ortogonales que se intersectan en la columna en una losa en dos 

direcciones. 

La armadura adherente requerida por la ecuación 18-8 debe distribuirse entre líneas que están 

1,5 h fuera de las caras opuestas de la columna de apoyo. Deben colocarse por lo menos 4 

barras o alambres en cada dirección. El espaciamiento de la armadura adherido no debe 

exceder de 300 mm. 

18.9.4 Longitud mínima de armadura adherente 

La longitud mínima la armadura adherente requerida en 18.9.2 y 18.9.3 de ser la indicada en 

18.9.4.1, 18.9.4.2 y 18.9.4.3. 
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18.9.4.1 En zonas de momento positivo, la longitud mínima de la armadura adherida debe ser 

1/3 de la luz libre, ln , y estar centrada en la zona de momento positivo. 

18.9.4.2 En zonas de momento negativo, la armadura adherida debe prolongarse 1/6 de la luz 

libre, ln , a cada lado del apoyo. 

18.9.4.3 Cuando se dispone armadura adherido para contribuir a  Mn de acuerdo con 18.7.3, 

o para las condiciones de tensión de tracción de acuerdo con 18.9.3.2, la longitud mínima 

debe cumplir también con las disposiciones del Capítulo 12. 

18.10 ESTRUCTURAS ESTÁTICAMENTE INDETERMINADAS 

18.10.1 Disposición general 

Los pórticos y elementos continuos de hormigón pretensado deben diseñarse para un com-

portamiento satisfactorio en condiciones de cargas de servicio y para ofrecer una resistencia 

adecuada. 

18.10.2 Estado de cargas de servicio 

El comportamiento en condiciones de carga de servicio debe determinarse mediante un aná-

lisis elástico, considerando las reacciones, momentos, cortantes y fuerzas axiales producidas 

por el pretensado, fluencia lenta, retracción, variaciones de temperatura, deformación axial, 

restricción de los elementos estructurales adyacentes y asentamientos de la cimentación. 

18.10.3 Momentos de cálculo 

Los momentos que se utilizan para calcular la resistencia requerida deben ser la suma de los 

momentos debidos a las reacciones inducidas por el pretensado (con un factor de mayoración 

de 1,0) y los momentos debidos a las cargas de diseño mayoradas.  

Figura 18.9.3.3 – Armadura adherente, de momento negativo, para placas planas 
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Se permite ajustar la suma de estos momentos tal como lo indica 18.10.4. 

18.10.4 Redistribución de momentos negativos debidos a cargas gravitacionales en 

elementos continuos pretensados sometidos a flexión 

18.10.4.1 Cuando se provee armadura adherente en los apoyos de acuerdo con 18.9, se per-

mite disminuir los momentos negativos o positivos calculados por medio de la teoría elástica 

para cualquier tipo de carga, según 8.4. 

18.10.4.2 El momento reducido debe utilizarse para calcular los momentos redistribuidos en 
todas las demás secciones de los vanos. Se debe mantener el equilibrio estático después de 
la redistribución de momentos para cada disposición de carga. 

18.11 ELEMENTOS A COMPRESIÓN CARGA AXIAL Y FLEXIÓN COMBINADAS 

18.11.1 Disposición general 

Los elementos de hormigón pretensado sometidos a carga axial y flexión combinadas, con o 

sin armadura no pretensado, deben diseñarse de acuerdo con los métodos de diseño por 

resistencia de este Norma para elementos no pretensados. Deben incluirse los efectos de 

pretensado, retracción, fluencia lenta y cambio de temperatura. 

18.11.2 Límites de la armadura en elementos pretensados sometidos a compresión 

18.11.2.1 Los elementos con una tensión promedio de compresión en el hormigón debido 

solamente a la fuerza de pretensado, fpc , menor que 1,5 MPa deben contar con un armadura 

mínimo de acuerdo con 7.10, 10.9.1 y 10.9.2 para columnas, o con 14.3 para muros. 

18.11.2.2 Excepto en el caso de muros, los elementos con una tensión promedio de compre-

sión en el hormigón, debido únicamente a la fuerza efectiva de pretensado, igual o superior a 

1,6 MPa deben tener todos los cables rodeados por espirales o estribos laterales, de acuerdo 

con a) a d): 

a) Los zunchos deben cumplir con lo indicado en 7.10.4. 

b) Los estribos laterales deben ser por lo menos db = 10 mm, o formarse con armadura 

electrosoldada de alambre de área equivalente, y tener un espaciamiento vertical que no 

exceda de 36 veces el diámetro db de la barra o del alambre, ni la menor dimensión del 

elemento a compresión. 

c) Los estribos deben localizarse verticalmente, por encima el borde superior de la zapata 

o de la losa de cualquier piso, a una distancia no mayor de la mitad del espaciamiento 

requerido, y deben distribuirse, tal como se especifica aquí, hasta una distancia no mayor 

de la mitad del espaciamiento por debajo del armadura horizontal inferior de los elementos 

apoyados en la parte superior. 

d) Cuando existan vigas o ménsulas que enmarquen por todos los lados a la columna, se 

permite terminar los estribos a s ≤ 75 mm por debajo de la armadura inferior de dichas 

vigas o ménsulas. 

18.11.2.3 Para muros con un tensión promedio de compresión en el hormigón, debido única-

mente a la fuerza efectiva de pretensado igual o mayor que 1,5 MPa, los requisitos mínimos 

de armadura de 14.3 pueden obviarse cuando el análisis estructural demuestre una resisten-

cia y estabilidad adecuadas. 
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18.12 SISTEMAS DE LOSAS 

18.12.1 Disposición general 

Los momentos y cortantes mayorados en sistemas de losas pretensadas, reforzadas a flexión 

en más de una dirección, deben determinarse de acuerdo con las disposiciones de 13.7 (ex-

cluyendo lo mencionado en 13.7.7.4 y 13.7.7.5) o mediante procedimientos de diseño más 

elaborados. 

18.12.2 Solicitaciones de diseño 

El  Mn en losas pretensadas exigido por 9.3 para cada sección debe ser mayor o igual a Mu 

teniendo en cuenta 9.2, 18.10.3 y 18.10.4. El  Vn de losas pretensadas exigido por 9.3 en la 

zona aledaña a las columnas debe ser mayor o igual a Vu teniendo en cuenta 9.2, 11.1, 

11.12.2 y 11.12.6.2. 

18.12.3 Solicitaciones de servicio 

En condiciones de carga de servicio, todas las limitaciones de funcionamiento, incluyendo los 

límites especificados para las deflexiones, deben cumplirse considerando adecuadamente los 

factores enumerados en 18.10.2. 

18.12.4 Espaciamiento de cables 

Para cargas uniformemente distribuidas, el espaciamiento de los cables o grupos de cables 

en una dirección no debe exceder: 

8 veces el espesor de la losa  
s  ≤   

1,50 m.  

El espaciamiento de los cables debe proveer un pretensado promedio mínimo efectivo de 0,90 

MPa sobre la sección de losa aferente al cable o grupo de cables.  

Para losas con variación de la sección transversal a lo largo del tramo de la losa, ya sea 

paralelo o perpendicular al cable o grupo de cables, se requiere un pretensado promedio mí-

nimo efectivo de 0,90 MPa en cada sección transversal de losa aferente al cable o grupo de 

cables a lo largo del tramo. 

Debe proporcionarse un mínimo de dos cables en cada dirección a través de la sección crítica 

de cortante sobre las columnas.  

En losas con cargas concentradas y las aberturas en la losas, debe considerarse especial-

mente el espaciamiento de los cables. 

18.12.5 Cables no adherentes 

En losas con cables no adherentes debe proporcionarse armadura adherido de acuerdo con 

18.9.3 y 18.9.4.  

Cuando debido a la presencia de aberturas en la losa, por la existencia de cañerías, insertos, 

etc., sea necesario desviar los cables de pretensado, se debe considerar la fisuración poten-

cial que dicha desviación puede originar.  
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18.12.6 Cables de integridad estructural 

Excepto lo permitido en 18.12.7, en losas con cables no adheridos, se debe proporcionar to-

rones pos-tesados de siete alambres, con un mínimo de 2 torones de 12,7 mm de diámetro o 

más, en cada dirección en las columnas, ya sea pasando a través de o anclados dentro de la 

región circunscrita por la armadura longitudinal de la columna. Por fuera de las caras exterio-

res de la columna y engrosamientos para cortante (ábacos o capiteles), estos dos cables de 

integridad estructural, deben pasar bajo cualquier cable ortogonal en los tramos adyacentes. 

Donde se anclen los dos cables de integridad estructural, dentro de la región circunscrita por 

la armadura longitudinal de la columna, el anclaje debe colocarse fuera del baricentro de la 

columna y lejos del tramo anclado. 

18.12.7 Armadura inferior 

Se permiten losas pretensadas que no cumplan con 18.12.6 siempre que contengan armadura 

inferior en cada dirección, que pase dentro de la región circunscrita por la armadura longitudi-

nal de la columna y están anclados en los apoyos exteriores como lo exige 13.3.8.5. El área 

de la armadura inferior en cada dirección no debe ser menor de 1,5 veces la requerida por la 

ecuación (10-3) y no menor de 2,1 bw d/fy , donde bw es el ancho de la cara de la columna a 

través de la cual pasa la armadura. La extensión mínima de estas barras más allá de la cara 

de la columna o del descolgado para cortante debe ser igual o mayor a la longitud de anclaje 

de la barra, según 12.2.1. 

18.12.8 Losas izadas 

En losas izadas, la armadura inferior de anclaje debe detallarse de acuerdo con 13.3.8.6. 

18.13 ZONA DE ANCLAJE DE CABLES POS-TESADO 

18.13.1 Zona de anclaje 

 En elementos pos-tesados, la porción del elemento a través de la cual la fuerza de pretensado 

concentrada se transfiere al hormigón y es distribuida uniformemente en toda la sección. Su 

extensión es igual a la longitud de la mayor dimensión de su sección transversal. En elementos 

de anclaje localizados lejos del extremo de un elemento, la zona de anclaje incluye la zona 

perturbada adelante y atrás del dispositivo de anclaje.  

La zona de anclaje (véase figura 18.13.1) se debe considerar como compuesta de dos secto-

res: 

a) La zona local es el prisma rectangular (o rectangular equivalente para anclajes circulares 

u ovalados) que circunda al dispositivo de anclaje y cualquier armadura de confinamiento. 

b) La zona general que es la zona de anclaje tal como se define en 2.2 e incluye la zona 

local. Zona local 

18.13.2 Zona local 

18.13.2.1 El diseño de las zonas locales debe basarse en la fuerza mayorada de pretensado, 

Ppu , y en los requisitos de 9.2.5 y 9.3.2.5.  

18.13.2.2 Debe proporcionarse armadura a la zona local en donde se requiera para un fun-

cionamiento adecuado del dispositivo de anclaje. 
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18.13.2.3  Los requisitos para la zona local de 18.13.2.2 se satisfacen con 18.14.1 o 18.15.1 

y 18.15.2. 

18.13.3 Zona general  

18.13.3.1 El diseño de las zonas generales debe basarse en la fuerza mayorada de preten-

sado, Ppu , y en los requisitos de 9.2.5 y 9.3.2.5.  

Figura 18.13.1– Zonas de anclaje 
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18.13.3.2 Se debe proporcionar armadura en la zona general donde se requiera para resistir 

estallido, descascaramiento y las fuerzas longitudinales de tracción en el borde inducidas por 

los dispositivos de anclaje. Deben considerarse los efectos de cambios abruptos en la sección. 

18.13.3.3 Los requisitos para la zona general establecidos en 18.13.3.2 se consideran satis-

fechos con 18.13.4, 18.13.5, 18.13.6 y cada vez que sea aplicable lo indicado en 18.14.2, ó 

18.14.3, ó 18.15.3. 

18.13.4 Resistencia nominal de los materiales 

18.13.4.1 La tensión nominal a tracción de la armadura adherida está limitada a 𝒇𝒚 para la 

armadura no pretensado y a 𝒇𝒑𝒚 para la armadura pretensada. 

18.13.4.2 La tensión nominal de tracción de la armadura no adherida pretensada para resistir 

las fuerzas de tracción en las zonas de anclaje debe estar limitado a: 𝒇𝒑𝒔 = 𝒇𝒔𝒆 + 70  

18.13.4.3 Salvo el caso de hormigón confinado dentro de espirales o estribos cerrados que 

proporcionen confinamiento equivalente al indicado por la ecuación 10-5, la resistencia nomi-

nal a compresión del hormigón en la zona general debe limitarse a 0,7  𝒇𝒄𝒊
′  . 

Figura 18.13.3 – Efectos de los cambios de sección transversal en un elemento 

T Bdesg.B = fuerza de desgarramiento o arrancamiento. 

d Bdesg.B = distancia desde el baricentro de la fuerza T Bdesg.B 

hasta la mayor superficie de apoyo del anclaje. 
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18.13.4.4 La resistencia a compresión del hormigón en el momento de pos tensar, 𝒇𝒄𝒊
′  , debe 

especificarse en los planos de diseño.  

A menos que se usen dispositivos de anclaje sobre dimensionados para compensar la menor 

resistencia a compresión o que el acero esté esforzado a no más del 50% de la fuerza final 

del pretensado, el acero de pretensado no debe tensarse sino hasta que la resistencia a la 

compresión del hormigón medida en ensayos consistentes con el curado del elemento, sea al 

menos 28 MPa para torones de varios alambres o de a lo menos 18 MPa para los cables de 

un torón o para barras. 

18.13.5 Métodos de diseño  

18.13.5.1 Para el diseño de zonas generales se permiten los siguientes métodos, siempre 

que los procedimientos específicos usados den como resultado predicciones de resistencia 

que concuerden sustancialmente con los resultados de ensayos de amplio alcance: 

a) Modelos de plasticidad basados en equilibrio (modelos “biela - tirante”); 

b) Análisis lineal de tensiones (incluyendo análisis por elementos finitos o equivalente); o 

c) Ecuaciones simplificadas, cuando sean aplicables. 

18.13.5.2 No deben usarse las ecuaciones simplificadas en los casos en que: 

a) la sección transversal del elemento no sea rectangular 

b) en donde las discontinuidades en o cerca de la zona general causen desviaciones en la 

trayectoria de las fuerzas,  

c) en donde la distancia mínima al borde sea menor que 1.5 veces la dimensión lateral del 

dispositivo de anclaje en esa dirección,  

d) en donde se usen dispositivos múltiples de anclaje que no queden dispuestos como un 

solo grupo compacto. 

18.13.5.3 La secuencia de tesado debe especificarse en los planos y considerarse en el di-

seño. 

18.13.5.4  Deben considerarse los efectos tridimensionales en el diseño y deben analizarse 

usando procedimientos tridimensionales o ser aproximados considerando la suma de los efec-

tos en dos planos ortogonales. 

18.13.5.5 Para los dispositivos de anclaje ubicados lejos del extremo del elemento, debe pro-

porcionarse armadura adherente para transferir, al menos, 0,35 Ppu a la sección de hormigón 

que queda detrás del anclaje. 

Tal armadura debe colocarse simétricamente alrededor de los dispositivos de anclaje y debe 

estar completamente anclada tanto por detrás como adelante de los dispositivos de anclaje. 

18.13.5.6 Cuando los cables son curvados en la zona general, excepto para cables de un 

alambre o donde el análisis demuestre que no se requiere armadura, se debe proporcionar 

armadura adherida con el objeto de resistir las fuerzas radiales y de hendimiento. 

18.13.5.7 Excepto para cables de un torón o donde el análisis demuestre que no se requiere 

armadura, se debe proporcionar una armadura mínima en direcciones ortogonales paralelas 

a la superficie posterior de todas las zonas de anclaje con una resistencia nominal a la tracción 
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igual al 2% de cada fuerza de pretensado mayorada con el objeto de evitar el descascara-

miento. 

18.13.5.8 Debe obviarse la resistencia a la tracción del hormigón al calcular la armadura re-

querida. 

18.13.6 Requisitos de detallado 

La elección de los tamaños de armadura, espaciamientos, recubrimiento, y otros detalles para 

las zonas de anclaje debe contemplar las tolerancias en el doblado, fabricación e instalación 

de la armadura, el tamaño del agregado y la correcta colocación y consolidación del hormigón. 

18.14 DISEÑO DE LAS ZONAS DE ANCLAJE PARA CABLES DE UN ALAMBRE O BA-

RRAS DE 16 mm DE DIÁMETRO 

18.14.1 Disposición general 

Los dispositivos de anclaje de un solo cable o barras de 16 mm o menos de diámetro y la 

armadura de una zona local deben cumplir con los requisitos establecidos en ACI 423.6 o con 

los requisitos para dispositivos especiales de anclaje indicados en 18.15.2. 

18.14.2 Diseño de la zona general para cables de losa 

18.14.2.1 Para los dispositivos de anclaje para torones con db ≤ 12,7 mm de diámetro o me-

nores en losas de hormigón de peso normal, se debe proporcionar armadura mínima que 

cumpla con los requisitos de 18.14.2.2 y 18.14.2.3, a menos que un análisis detallado que 

cumpla con lo indicado en 18.13.5 demuestre que tal armadura no es necesaria. 

18.14.2.2 Se debe disponer dos barras horizontales db ≥ 12 mm paralelas al borde de la losa. 

Se permite que dichas barras estén en contacto con la cara frontal del dispositivo de anclaje 

y deben estar dentro de una distancia h/2 adelante de cada dispositivo. 

Dichas barras deben extenderse, a lo menos, 150 mm a cada lado de los bordes exteriores 

de cada dispositivo. 

18.14.2.3 Si el espaciamiento, medido centro a centro, de los dispositivos de anclaje es de 

300 mm o menos, los dispositivos de anclaje se deben considerar como agrupados. Por cada 

grupo de seis o más dispositivos de anclaje, se deben proporcionar n + 1 barras en horquilla 

o estribos cerrados con db ≥ 10 mm, donde n es la cantidad de dispositivos de anclaje. 

Debe colocarse una barra en horquilla o estribo entre cada dispositivo de anclaje y uno a cada 

lado del grupo. Las barras en horquilla o estribos deben colocarse con los extremos exten-

diéndose dentro de la losa perpendicularmente al borde. La parte central de las barras en 

horquilla o estribos deben colocarse perpendicularmente al plano de la losa desde 3h/8 hasta 

h/2 adelante de los dispositivos de anclaje. 

18.14.2.4 Para dispositivos de anclaje que no se ajusten a lo indicado en 18.14.2.1, la arma-

dura mínima debe basarse en un análisis detallado que cumpla con los requisitos de 18.13.5. 
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18.14.3 Diseño de la zona general para grupos de cables de un alambre en vigas prin-

cipales y secundarias 

El diseño de la zona general para los grupos de cables de un alambre en vigas principales y 

secundarias debe cumplir con los requisitos de 18.13.3 a la 18.13.5. 

18.15 DISEÑO DE LAS ZONAS DE ANCLAJE PARA CABLES DE VARIOS TORONES 

18.15.1 Diseño de la zona local 

Los dispositivos básicos de anclaje para varios cables y la armadura de la zona local deben 

cumplir con los requisitos establecidos por AASHTO en “Standard Specification for Highway 

Bridges” División I, artículos 9.21.7.2.2 al 9.21.7.2.4. 

Los dispositivos especiales de anclaje deben cumplir con los ensayos requeridos en AASHTO 

“Standard Specification for Highway Bridges”  

Figura 18.14.2.3 –  Armadura en la zona de anclajes para grupos de 6 ó más 

dispositivos para cables mono cordón en losas 
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Tanto los dispositivos básicos de anclaje para cables multi-cordón como la armadura de 

la zona local deben cumplir con las prescripciones establecidas en los artículos 18.15.1.1 a 

18.15.1.3 inclusive. 

Los dispositivos de anclaje pueden ser dispositivos de anclaje estándar que satisfagan los 

límites para la resistencia especificados en los artículos 18.15.1.1 a 18.15.1.3, o bien dispo-

sitivos de anclaje especiales que satisfagan los requisitos del artículo 18.15.1.4. 

Los dispositivos especiales de anclaje deben cumplir con los ensayos especificados en el 

artículo 18.15.1.4. 

18.15.1.1  La resistencia efectiva a la compresión en el apoyo de hormigón, 𝒇𝒃 , utilizada para 

el diseño, Pr =  fb Ab , debe ser igual o menor que el valor dado por las expresiones (18-9) ó 

(18-10).  

𝒇𝒃  ≤ 0,7  𝒇𝒄𝒊
′ √

A

A𝒈
               (18-9) 

Pero 

𝒇𝒃  ≤  2,25    𝒇𝒄𝒊
′        (18-10) 

donde: 

𝒇𝒃  tensión máxima mayorada del cable, Pu , dividida por el área de asiento efectiva, Ab 

. 

𝒇𝒄𝒊
′   la resistencia a la compresión del hormigón en el momento del tesado. 

A  el área máxima de la parte de la superficie de asiento que es geométricamente simi-

lar al área cargada y concéntrica con la misma. 

Ag  el área total (bruta) de la placa de asiento si se satisfacen los requisitos del artículo 

18.15.1.2., o bien el área calculada de acuerdo con el artículo 18.15.1.3. 

Ab  el área neta efectiva de la placa de asiento calculada como el área Ag menos el área 

de los orificios de la placa de asiento. 

Las expresiones (18-9) y (18-10) son válidas únicamente si se dispone una armadura en la 

zona general que satisfaga las especificaciones del artículo 18.15.1.3 y cuando la prolonga-

ción del hormigón a lo largo del eje del cable, delante del dispositivo de anclaje sea, como 

mínima, igual a dos veces la longitud de la zona local, definida en el artículo 18.15.1.2. 

18.15.1.2  Si el dispositivo de anclaje es suficientemente rígido, se puede utilizar el área 

total de la placa de anclaje como Ag y para calcular Ab. Un dispositivo de anclaje se considera 

suficientemente rígido cuando la esbeltez de la placa de asiento (n/t) es igual o menor que el 

valor dado por la expresión (18-11). La placa también se debe verificar para asegurar que el 

material que la constituye no alcanza la tensión de fluencia. 

n

t
 ≤ 0,08 √

A𝒈

A𝒈

3
  (18-11) 

Siendo: 

n  la mayor distancia entre el borde exterior de la placa de apoyo y el borde exterior de la 

placa de asiento. Para las placas de asiento rectangulares esta distancia se mide en 

forma paralela a los bordes de dicha placa. Si el anclaje no tiene placa de apoyo, la di-

mensión de la placa de apoyo se adoptará como la distancia entre los orificios de acuña-

miento más alejados en la dirección correspondiente. 
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t  el espesor promedio de la placa de asiento. 

Eb  el módulo de elasticidad del material de la placa de asiento.  

18.15.1.3 Cuando la placa de asiento no satisfaga los requisitos de rigidez del artículo 

18.15.1.2., el área de apoyo total efectiva, Ag , se deberá adoptar como el área geométrica-

mente similar a la placa de apoyo (o al perímetro exterior del grupo de orificios de acuñamiento 

en el caso de las placas de asiento sin placa de apoyo independiente), incrementando sus 

dimensiones a partir de la suposición de que la carga se propaga con un ángulo de 45°. Se 

puede calcular un área de asiento efectiva mayor, suponiendo un área efectiva y verificando 

que los nuevos valores de 𝒇𝒃 y n/t satisfagan las especificaciones de los artículos 18.15.1.2 y 

18.15.1.3. 

18.15.1.4 La utilización de dispositivos de anclajes especiales que no satisfagan los requi-

sitos especificados en los artículos 18.15.1.1 a 18.15.1.3 inclusive está permitida, siempre que 

el Director de Obra disponga de valores de ensayos realizados por un laboratorio de ensa-

yos independiente, obtenidos con los procedimientos descriptos en el artículo 18.15.1.5., y 

que verifiquen los criterios de aceptación especificados en el artículo 18.15.1.5.10. 

Cuando se disponga de una serie de dispositivos de anclaje especiales similares, sólo se 

requerirá la realización de ensayos sobre muestras representativas, a menos que el Director 

de Obra requiera ensayos para determinar la capacidad de cada uno de los anclajes de la 

serie. 

18.15.1.5 Los Ensayos de aceptación para los dispositivos de anclaje especiales deben 

cumplir: 

1) El bloque de ensayo será un prisma rectangular que incluirá también, los componentes 

del anclaje que quedarán embebidos en el hormigón de la estructura. Su disposición cum-

plirá con los aspectos prácticos y con las especificaciones del proveedor. 

El bloque de ensayo tendrá un vaina vacío de dimensión adecuada para albergar al cable 

de máxima dimensión que pueda utilizar el dispositivo de anclaje. 

2) Las dimensiones del bloque de ensayo, en cada dirección, perpendicular al cable, serán 

iguales al menor valor entre la distancia mínima al borde y la separación mínima especifi-

cada por el proveedor de los dispositivos de anclaje, siempre que el valor del recubrimiento 

para cualquier armadura de confinamiento o armadura suplementaria, sea el que corres-

ponda a la aplicación específica y al ambiente en que se encuentre. La longitud del blo-

que en la dirección del eje del cable será como mínimo, igual a dos veces la mayor 

dimensión de la sección transversal. 

3) La armadura de confinamiento en la zona local será la especificada por el proveedor del 

dispositivo de anclaje del sistema utilizado. 

4) Además del dispositivo de anclaje y de la armadura de confinamiento especificada, se 

puede disponer una armadura superficial suplementaria en toda la probeta. La armadura 

superficial suplementaria será especificada por el proveedor de los dispositivos de an-

claje, pero su cuantía volumétrica deberá ser igual o menor que 0,01. 

5) La resistencia del hormigón en el momento del tesado, deberá ser mayor que la re-

sistencia del hormigón de la probeta en el momento del ensayo. 

6) El Director de Obra aceptará alguno de los tres procedimientos de ensayo que se detallan 

a continuación: el ensayo de carga cíclica que se describe en el artículo 18.15.1.5.7.; el 
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ensayo de carga sostenida descripto en el artículo 18.15.1.5.8. ó el ensayo de carga 

monotónica que se describe en el artículo 18.15.1.5.9. Las cargas especificadas para los 

ensayos se indican como fracciones de la carga última, 𝒇𝒑𝒖 , del cable más grande para 

el cual fue diseñado el dispositivo de anclaje. La probeta se deberá cargar de acuerdo 

con el uso normal del dispositivo en aplicaciones pos-tesados, excepto que la carga se 

puede aplicar directamente a la placa de apoyo o en un área equivalente. 

7) Ensayo de carga cíclica 

a) En un ensayo de carga cíclica, la carga se incrementará hasta 0,8 𝒇𝒑𝒖 . Luego se apli-

carán cargas de 0,1 𝒇𝒑𝒖 y 0,8 𝒇𝒑𝒖 , en forma cíclica hasta que se estabilicen las aberturas 

de las fisuras, pero nunca menos de 10 ciclos. Se considerará que las aberturas de las 

fisuras se han estabilizado cuando no varíen más de 0,025 mm durante las últimas tres 

lecturas. Luego de completar los ciclos de carga, la probeta se cargará preferentemente 

hasta su falla o, si la capacidad del equipo con el cual se aplica la carga es limitada, 

como mínimo hasta alcanzar 1,1 𝒇𝒑𝒖 . 

b) Se registrarán las aberturas de las fisuras y los patrones de fisuración para la carga 

inicial de 0,8 𝒇𝒑𝒖 , como mínimo, en los últimos tres picos de carga consecutivos previos 

a la finalización de los ciclos de carga, y también bajo 0,9 𝒇𝒑𝒖. Se informará la carga 

máxima alcanzada en el ensayo. 

8) Ensayo de carga sostenida 

a) En un ensayo de carga sostenida, la carga se aumentará hasta 0,8 𝒇𝒑𝒖 y se mantendrá 

constante hasta que se estabilicen las aberturas de las fisuras, pero no menos de 48 h. 

Se considerará que las aberturas de las fisuras se han estabilizado cuando no varíen 

más de 0,025 mm en las últimas tres lecturas. Luego de completar la carga sostenida, 

la probeta se cargará preferentemente hasta su falla o, si la capacidad del equipo con 

el cual se aplica la carga es limitada, como mínimo hasta alcanzar 1,1 𝒇𝒑𝒖 . 

b) Se registrarán las aberturas de las fisuras y los patrones de fisuración para la carga 

inicial de 0,8 𝒇𝒑𝒖 , como mínimo, tres veces a intervalos mayores de 4 h, durante las 

últimas 12 h antes de alcanzar la carga sostenida, y para el valor de 0,9 𝒇𝒑𝒖 durante la 

carga hasta la falla. Se informará la carga máxima alcanzada en el ensayo. 

9) Ensayo de carga monotónica 

a) En un ensayo de carga monotónica, la carga se aumentará hasta 0,9 𝒇𝒑𝒖 y se mantendrá 

constante durante 1 hora. Completado el paso anterior la probeta se cargará preferen-

temente hasta su falla o, si la capacidad del equipo con el cual se aplica la carga es 

limitada, como mínimo hasta alcanzar 1,2 𝒇𝒑𝒖. 

b) Se registrarán las aberturas de las fisuras y los patrones de fisuración para la carga 

inicial de 0,9 𝒇𝒑𝒖 luego de un lapso de 1 hora y para la carga 1,0 𝒇𝒑𝒖. Se informará la 

carga máxima alcanzada en el ensayo. 

10) La resistencia de la zona de anclaje debe ser: 

 para probetas ensayadas con carga cíclica o sostenida, > 1 𝒇𝒑𝒖 

 para probetas ensayadas con carga monotónica, > 1,2 𝒇𝒑𝒖 

Para ambientes moderadamente agresivos (clases de exposición A3, Q1 y C1 de la 

Tabla 2.1) se deben satisfacer los criterios sobre aberturas de fisuras especificados a con-

tinuación. Para los ambientes de mayor agresividad (clases de exposición CL, M1, M2, 
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M3, C2, Q2 y Q3 de la Tabla 2.1.) estos criterios sobre aberturas de fisuras se reducirán 

como mínimo un 50 %. 

a) No se observarán fisuras mayores que 0,25 mm para 0,8 𝒇𝒑𝒖 , luego de completar la 

carga cíclica o sostenida, o para 0,9 𝒇𝒑𝒖 luego del lapso de 1 h, en el caso de carga 

monotónica. 

b) No se observarán fisuras mayores que 0,4 mm para 0,9 𝒇𝒑𝒖 , en el caso de carga cíclica 

o sostenida, ni para 1,0 𝒇𝒑𝒖 , en el caso de carga monotónica. 

11) Cada serie de ensayos estará constituida por tres probetas de ensayo. Cada una de las 

probetas ensayadas deberá satisfacer los criterios de aceptación. Si una de las probetas 

no satisface el ensayo, se podrá realizar un ensayo suplementario con tres probetas adi-

cionales. Los resultados de las tres probetas adicionales ensayadas deberán satisfacer 

todos los criterios de aceptación del artículo 18.15.1.5.10. 

Para una serie de dispositivos de anclaje especiales similares, sólo se requerirá la reali-

zación de ensayos sobre muestras representativas, a menos que el Director de Obra re-

quiera ensayos para determinar la capacidad individual de cada uno de los anclajes de la 

serie. 

12) Los registros del ensayo de aceptación de los dispositivos de anclaje deberán incluir: 

a) Las dimensiones de la probeta de ensayo. 

b) Planos y dimensiones del dispositivo de anclaje, incluyendo toda la armadura de confi-

namiento. 

c) Cantidad y disposición de la armadura superficial suplementaria. 

d) Tipo y tensión de fluencia del acero de la armadura. 

e) Tipo y resistencia a la compresión del hormigón al momento del ensayo. 

f) Tipo de procedimiento de ensayo y todas las mediciones requeridas en los artículos 

18.15.1.5.7. a 18.15.1.5.10 para cada probeta. 

18.15.2 Uso de dispositivos especiales de anclaje 

Cuando se vayan a usar dispositivos especiales de anclaje se debe proporcionar armadura 

de superficie suplementaria en las regiones correspondientes a las zonas de anclaje, además 

de la armadura de confinamiento especificada para el dispositivo de anclaje.  

Esta armadura suplementaria debe ser igual en configuración y por lo menos equivalente en 

cuantía volumétrica a cualquier armadura de superficie suplementaria usada en los ensayos 

para calificar la aceptación del dispositivo de anclaje. 

18.15.3 Diseño de la zona general 

El diseño de la zona general para los cables de varios alambres debe cumplir con los requisi-

tos establecidos en 18.13.3 a 18.13.5. 

18.16 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE CABLES NO ADHERENTES 

18.16.1 Disposición general 

Los aceros de pretensado no adherentes deben estar encapsulados en un vaina de pos-te-

sado. El acero de pretensado deben quedar completamente recubierto y el vaina pos-tesado 



APNB 1225001-1 

274 
 

alrededor del acero de pretensado debe llenarse con un material adecuado que asegure la 

protección contra la corrosión. 

18.16.2 Impermeabilidad 

El vaina pos-tesado debe ser impermeable y continuo en toda la longitud no adherente. 

18.16.3 Ambiente corrosivo 

Para aplicaciones en ambientes corrosivos, el vaina pos-tesado debe estar conectado a todos 

los anclajes ya sean de tesado, intermedios o fijos, de manera impermeable. 

18.16.4 Cable mono torón 

Los cables no adherentes de un solo torón deben protegerse de la corrosión de acuerdo con 

lo indicado en la publicación del ACI “Specification for Unbonded Single-Strand Tendons” (ACI 

423.6). 

18.17 VAINAS PARA POS-TESADO 

18.17.1 Disposición general 

Los VAINAS para cables que se inyectan con mortero de inyección deben ser impermeables 

al mortero y no reactivos con el hormigón, acero de pretensado, mortero de inyección e inhi-

bidores de la corrosión. 

18.17.2 Vaina para un solo cable 

Las vainas para cables inyectados de un solo alambre, un torón, o una barra deben tener un 

diámetro interior al menos 6 mm mayor que el diámetro del acero de pretensado. 

18.17.3 Vainas multi-cable 

Las vainas para alambres, torones o barras múltiples agrupados que se vayan a inyectar con 

mortero de inyección deben tener un área transversal interior a lo menos igual a dos veces el 

área transversal del acero de pretensado. 

18.17.4 Clima frio 

Las vainas deben mantenerse libres de agua empozada si los elementos que van a inyectarse 

con mortero de inyección quedan expuestos a temperaturas bajo el punto de congelamiento 

antes de la inyección del mortero de inyección. 

18.18 MORTERO DE INYECCIÓN PARA CABLES ADHERENTES 

18.18.1 Disposición general 

El mortero de inyección debe consistir en cemento portland y agua o en cemento portland, 

arena y agua. 
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18.18.2 Materiales del mortero de inyección 

Los materiales para el mortero de inyección deben cumplir con lo especificado en 18.18.2.1 a 

18.18.2.4. 

18.18.2.1 El cemento portland debe cumplir con los requisitos de 3.2. 

18.18.2.2 El agua debe cumplir con los requisitos de 3.4. 

18.18.2.3 Si se usa arena, esta debe cumplir con los requisitos de “Standard Specification for 

Aggregate for Masonry Mortar” (ASTM C 144) excepto que se permite modificar la granulo-

metría conforme sea necesario para lograr una trabajabilidad satisfactoria. 

18.18.2.4 Se permite el uso de aditivos que cumplan con lo establecido en 3.6 de los cuales 

se sepa que no producen efectos perjudiciales en el mortero de inyección, acero u hormigón. 

No debe emplearse cloruro de calcio. 

18.18.3 Dosificación del mortero de inyección 

La dosificación del mortero de inyección debe basarse en una de las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de ensayos de mortero de inyección fresco y endurecido realizados antes 

de iniciar las operaciones de inyección; o 

b) Experiencia documentada previa con materiales y equipo similares y bajo condiciones de 

obra comparables. 

18.18.3.1 El cemento utilizado en la obra debe corresponder a aquél en el cual se basó la 

selección de la dosificación del mortero de inyección. 

18.18.3.2 El contenido de agua debe ser el mínimo necesario para el bombeo adecuado del 

mortero de inyección; sin embargo, la relación agua cemento no debe exceder de 0,45 en 

peso. 

18.18.3.3 No debe añadirse agua con el objeto de aumentar la fluidez cuando esta haya dis-

minuido por demora en el uso del mortero de inyección. 

18.18.4 Mezclado y bombeo del mortero de inyección 

18.18.4.1 El mortero de inyección debe mezclarse en un equipo capaz de efectuar un mez-

clado y agitación mecánica continua que produzca una distribución uniforme de los materiales, 

debe tamizarse y bombearse de tal manera que se llenen por completo los vainas. 

18.18.4.2 La temperatura de los elementos en el momento de inyección del mortero de inyec-

ción debe estar por encima de 2º C y debe mantenerse por encima de esta temperatura hasta 

que los cubos de 50 mm fabricados con el mismo mortero de inyección y curados en la obra 

logren una resistencia mínima a la compresión de 5,5 MPa 

18.18.4.3 La temperatura del mortero de inyección no debe ser superior a 32º C durante el 

mezclado y el bombeo. 
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18.19 PROTECCIÓN DEL ACERO DE PRETENSADO 

Las operaciones de soldadura o calentamiento en las proximidades de cables de pretensado 

deben realizarse de manera tal que el acero de pretensado no quede expuesto a temperaturas 

excesivas, chispas de soldadura o descargas eléctricas. 

18.20 APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA FUERZA DE PRETENSIÓN 

18.20.1 Disposición general 

La fuerza de pretensado debe determinarse por medio de los dos métodos siguientes: 

a) La medición del alargamiento del acero. La alargamiento requerida debe determinarse a 

partir de las curvas promedio carga – alargamiento para el acero de pretensado usado; 

b) La medición de la fuerza del gato en un manómetro calibrado o celda de carga o por 

medio del uso de un dinamómetro calibrado. 

Debe investigarse y corregirse la causa de cualquier diferencia en la determinación de la 

fuerza entre los métodos a) y b) que exceda del 5 % en los elementos pre-tesados o de un 7 

% para las construcciones pos tensadas. 

18.20.2 Cortado de cables en estructuras pre tesadas 

Cuando la transferencia de fuerza desde los extremos del banco de pretensado se efectúe 

cortando el acero de pretensado con soplete, los puntos de corte y la secuencia de cortado 

deben predeterminarse con el objeto de evitar tensiones temporales no deseados. 

18.20.3 Torones pre-tesados 

Los tramos largos de torones pre-tesados expuestos deben cortarse lo más cerca posible del 

elemento para reducir al mínimo los impactos en el hormigón. 

18.20.4 Rotura de cables 

La pérdida total de pretensado debida al acero de pretensado roto que no es reemplazado no 

debe exceder del 2 % del pretensado total. 

18.21 ANCLAJES Y CONECTORES PARA POS-TESADO 

18.21.1 Disposición general 

Los anclajes y conectores para cables adherentes y no adherentes deben anclar al menos el 

95 % de la resistencia a la rotura especificada para el acero de pretensado, cuando se prueben 

bajo condiciones de no adherencia, sin que excedan la deformación prevista.  

Para los cables adherentes los anclajes y conectores deben ser colocados de manera que la 

resistencia a la rotura especificada para el acero de pretensado se ancle al 100 % en las 

secciones críticas, después que el acero de pretensado esté adherido al elemento. 
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18.21.2 Ubicación de los conectores 

Los conectores deben colocarse en las zonas aprobadas por el ingeniero y ser alojadas en 

cajas lo suficientemente largas como para permitir los movimientos necesarios. 

18.21.3 Posibilidad de fatiga 

En el caso de elementos no adherentes sometidos a cargas repetitivas, debe prestarse aten-

ción especial a la posibilidad de fatiga en los anclajes y conectores. 

18.21.4 Protección contra la corrosión 

Los anclajes, conectores y dispositivos auxiliares de anclaje deben estar protegidos perma-

nentemente contra la corrosión. 

18.22 POS-TESADO EXTERNO 

18.22.1 Disposición general 

Se permite que los cables de pos-tesado sean externos a cualquier sección de un elemento. 

Para evaluar los efectos de las fuerzas de los cables externos en la estructura de hormigón 

se deben usar los métodos de diseño por resistencia y condiciones de servicio indicados en 

esta Norma. 

18.22.2 Resistencia a flexión 

Al calcular la resistencia a flexión se considerarán los cables externos como cables no adhe-

rentes a menos que se tomen las precauciones para adherir efectivamente los cables externos 

a la sección de hormigón en toda su longitud. 

18.22.3 Vinculación a la estructura 

Los cables externos deben vincularse al elemento de hormigón de manera tal que se man-

tenga la excentricidad deseada entre los cables y el baricentro del hormigón para todo el rango 

de deflexiones previstas del elemento. 

18.22.4 Protección contra la corrosión 

Los cables externos y las regiones de anclaje deben estar protegidos contra la corrosión y 

los detalles del sistema de protección deben estar indicados en los planos o en las especifi-

caciones del proyecto. 
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CAPITULO 19 – CÁSCARAS Y LOSAS PLEGADAS 

19.1 ALCANCE Y DEFINICIONES 

19.1.1 Alcance 

Las disposiciones del Capítulo 19 se deben aplicar a cáscaras delgadas y losas plegadas de 

hormigón, incluyendo nervaduras y elementos de borde. 

19.1.2 Disposición general 

Todas las disposiciones de este reglamento que no estén excluidas específicamente y que no 

estén en conflicto con las disposiciones del Capítulo 19, deben aplicarse a cáscaras delgadas, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 domos (superficies de revolución; referencias 19.6 y 19.7); 

 cáscaras cilíndricas (referencia 19.7); 

 bóvedas cilíndricas (referencia 19.8); 

 conoides (referencia 19.8); 

 paraboloides elípticos (referencia 19.8); 

 paraboloides hiperbólicos (referencia 19.9); 

 bóvedas de aristas (referencia 19.9).  

19.2 ANÁLISIS Y DISEÑO 

19.2.1 Disposición general 

El comportamiento elástico puede ser una base aceptada para determinar fuerzas internas y 

desplazamientos en cáscaras delgadas.  

Se puede establecer este comportamiento mediante cálculos basados en un análisis de la 

estructura de hormigón no fisurada, en la que se supone que el material es linealmente 

elástico, homogéneo e isotrópico. Se puede suponer el coeficiente de Poisson del hormigón 

igual a cero. 

19.2.2 Análisis inelástico 

Se pueden emplear análisis inelásticos cuando se pueda demostrar que estos métodos 

proporcionan una base segura para el diseño. 

19.2.3 Equilibrio de cargas y resistencias 

Se deben hacer verificaciones del equilibrio de resistencias internas y cargas externas para 

asegurar la consistencia de los resultados. 
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19.2.4 Procedimientos experimentales y análisis numéricos 

Se pueden emplear procedimientos experimentales o análisis numéricos cuando se 

demuestre que dichos procedimientos proporcionan una base segura para el diseño. 

19.2.5 Métodos aproximados 

Se permiten los métodos aproximados de análisis cuando se pueda demostrar que dichos 

métodos proporcionan una base segura para el diseño. 

19.2.6 Cáscaras pretensadas 

En cáscaras pretensadas el análisis debe considerar también el comportamiento bajo las 

siguientes cargas: 

 cargas inducidas durante el pretensado,  

 carga de fisuración, y  

 cargas mayoradas.  

Cuando los tendones cambian de dirección y no están colocados en un mismo plano dentro 

de la cáscara, el diseño debe tener en cuenta las componentes de la fuerza resultantes sobre 

las cáscaras provenientes de que el perfil del cable no esté situado en un solo plano. 

19.2.7 Espesor de una cáscara 

El espesor de una cáscara y su armadura deben diseñarse para la resistencia y 

funcionamiento requerido, empleando ya sea el método de diseño por resistencia de 8.1.1 o 

el método alternativo de diseño de 8.1.2. 

19.2.8 Estabilidad de una cáscara 

Debe investigarse la inestabilidad de la cáscara y debe mostrarse en el diseño que ha sido 

evitada. 

19.2.9 Elementos auxiliarse 

Los elementos auxiliares deben diseñarse de acuerdo con las disposiciones aplicables de este 

reglamento. Se puede suponer que una porción de la cáscara igual al ancho del ala, según lo 

especificado en 8.10, actúa con el elemento auxiliar. En dichas partes de la cáscara la 

armadura perpendicular al elemento auxiliar debe ser al menos igual a la establecida en 8.10.5 

para el ala de una viga T. 

19.2.10 Resistencia de losa 

El diseño por resistencia de losas que hacen parte de cáscaras para tensiones de membrana 

y flexión debe estar basada en la distribución de tensiones y deformaciones determinada a 

partir de un análisis elástico o inelástico. 
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19.2.11 Fisuración en la membrana 

En una región en la cual se ha previsto fisuración en la membrana, la resistencia nominal a 

compresión en la dirección paralela a las fisuras debe tomarse como 0,4 𝒇𝒄
′  

19.3 RESISTENCIA DE DISEÑO DE LOS MATERIALES 

19.3.1 Resistencia del hormigón 

La resistencia especificada a la compresión del hormigón a 28 días debe ser: 

𝒇𝒄
′  ≥ 20 MPa. 

19.3.2 Resistencia del acero 

La resistencia a la fluencia especificada de la armadura no pretensada debe ser: 

fy  ≤  420 MPa. 

19.4 ARMADURAS DE LA CASCARA 

19.4.1 Disposición general 

La armadura de la cáscara se debe dimensionar para: 

 resistir las tensiones de tracción provocados por las fuerzas internas de la membrana,  

 resistir la tracción producida por los momentos de flexión y de torsión,  

 controlar la fisuración por retracción y temperatura y  

 actuar como armadura especial en los bordes de la cáscara, en los puntos de aplicación 

de la carga y en las aberturas de la cáscara. 

19.4.2 Armadura de tracción 

La armadura por tracción debe disponerse en dos o más direcciones y debe proporcionarse 

de manera tal que su resistencia en cualquier dirección iguale o exceda a la componente de 

tensiones internos en esa dirección. 

Alternativamente, la armadura para las tensiones de membrana en la losa puede calcularse 

como la armadura requerida para resistir las fuerzas de tracción axial más las fuerzas de 

tracción debidas al cortante por fricción necesario para transferir el cortante a través de 

cualquier sección transversal de la membrana.  

El coeficiente de fricción, µ, no debe exceder lo especificado en 11.6.4.3.  

19.4.3 Armadura total 

El área de armadura de la cáscara en cualquier sección, medida en dos direcciones 

ortogonales, no debe ser menor que el armadura de losa por retracción o temperatura 

requerida por 7.12. 
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19.4.4 Armadura de corte y flexión 

El armadura por cortante y momento flector alrededor de ejes en el plano de la losa cáscara, 

deben calcularse de acuerdo con los Capítulos 10, 11 y 13. 

19.4.5 Armadura balanceada 

El área de armadura por tracción de la cáscara debe ser limitada de manera que la armadura 

debe fluir antes de que tenga lugar el aplastamiento del hormigón en compresión o el pandeo 

de la cáscara. 

19.4.6 Regiones muy traccionadas 

En regiones de gran tracción, la armadura debe colocarse, cuando resulte práctico, en las 

direcciones generales de las fuerzas principales de tracción de membrana. Cuando esta 

medida no resulte práctica, se puede colocar la armadura de membrana en dos o más 

direcciones componentes. 

19.4.7 Dirección de las armaduras y las tensiones principales de tracción 

Si la dirección de la armadura varía más de 10º de la dirección de la fuerza principal de tracción 

de membrana, debe revisarse la cantidad de armadura respecto a la fisuración a nivel de 

carga de servicio. 

19.4.8 Variación de las tensiones principales de tracción 

Cuando la magnitud de la tensión principal de tracción de membrana dentro de la cáscara 

varía significativamente dentro del área de la superficie de la cáscara, se puede concentrar la 

armadura que resise la tracción total en las regiones de mayor tensión de tracción, cuando se 

pueda demostrar que esto proporciona una base segura para el diseño.  

Sin embargo, la cuantía de armadura de la cáscara en cualquier porción de la zona de tracción 

no debe ser  ≥ 0,0035, ( ≥ 0,35%) basada en el espesor total de la cáscara.  

Figura 19.4.8 – Concentración de la armadura de una cáscara 
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19.4.9 Armadura de flexión 

La armadura requerida para resistir momentos de flexión de la cáscara debe diseñarse con la 

debida consideración a la acción simultánea de las fuerzas axiales de membrana en el mismo 

sitio.  

Cuando se requiere armadura de cáscara sólo en una cara para resistir los momentos de 

flexión, se deben colocar cantidades iguales cerca de ambas superficies de la cáscara, 

aunque el análisis no indique reversión de los momentos de flexión. 

19.4.10 Espaciamiento de las armaduras 

El espaciamiento entre las barras de la armadura de la cáscara en cualquier dirección debe 

ser: 

  300 mm,  
s ≤  

  5 veces el espesor de la cáscara.  

Cuando la tensión principal de tracción de membrana sobre el área total de hormigón, debido 

a cargas mayoradas, excede de  √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄  , la armadura no debe espaciarse a más de 3 veces 

el espesor de la cáscara. 

19.4.11 Unión con elementos de apoyo o de borde.- 

La armadura de la cáscara en la unión de esta con los elementos de apoyo o los elementos 

de borde se debe anclar o extender a través de dichos elementos de acuerdo con los 

requisitos del Capítulo 12, excepto que la longitud de anclaje mínima debe ser  

 ≤ 1,2 veces el valor requerido en el Capítulo 12,   
ld  

≥  450 mm  

19.4.12 Longitudes de empalme 

Las longitudes de los empalmes de la armadura de la cáscara deben regirse por las 

disposiciones del Capítulo 12, excepto que la longitud mínima de empalme por traslapo de 

barras en tracción debe ser: 

≤ 1,2 veces el valor requerido en el Capítulo 12,   

ld  

≥  450 mm  

El número de empalmes en la armadura principal de tracción debe mantenerse en un mínimo 

práctico.  

Donde los empalmes sean necesarios, se deben escalonar al menos ld , con no más de un 

tercio de la armadura empalmado en cualquier sección. 
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19.5 CONSTRUCCIÓN 

19.5.1 Desencofrado 

Cuando el desencofrado se basa en un módulo de elasticidad del hormigón específico, debido 

a consideraciones de estabilidad o deformación, el valor del módulo de elasticidad, Ec, usado 

se debe determinar mediante ensayos de flexión de viguetas curadas en obra. 

El profesional de diseño registrado debe especificar el número de probetas, las dimensiones 

de las viguetas y los procedimientos de ensayo. 

19.5.2 Tolerancias geométricas 

El ingeniero estructural debe especificar las tolerancias para la forma de la cáscara. Cuando 

la construcción tenga desviaciones de la forma mayores que las tolerancias especificadas, se 

debe hacer un análisis del efecto de las desviaciones y se debe tomar las medidas correctivas 

necesarias para asegurar un comportamiento seguro. 
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CAPÍTULO 20  -  EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

20.1 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA 

20.1.1 Generalidades 

Si existen dudas respecto a que una parte o toda una estructura cumplan los requisitos de 

seguridad de este reglamento, debe realizarse una evaluación de resistencia de acuerdo con 

lo requerido por el ingeniero o la autoridad competente. 

20.1.2 Evaluación analítica 

Si el efecto de una deficiencia en la resistencia se entiende bien y es posible medir las dimen-

siones y propiedades de los materiales que se requieren para llevar a cabo un análisis, es 

suficiente una evaluación analítica de la resistencia basada en dichas mediciones. Los datos 

necesarios deben determinarse de acuerdo con 20.2. 

20.1.3 Prueba de carga 

En el caso que los efectos de una deficiencia en la resistencia no sean bien entendidos o no 

sea posible establecer las dimensiones y propiedades del material a través de mediciones, se 

requiere una prueba de carga en el caso que la estructura se vaya a mantener en servicio. 

20.1.4 Reevaluaciones periódicas 

Si la duda respecto a una parte o a toda una estructura involucra deterioro, y si la respuesta 

observada durante la prueba de carga satisface los criterios de aceptación, se permite que la 

estructura o parte de ella se mantenga en servicio por un período de tiempo especificado. Si 

el ingeniero lo considera necesario, deben realizarse reevaluaciones periódicas. 

20.2 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

20.2.1 Generalidades 

Deben establecerse las dimensiones de los elementos en las secciones críticas 

20.2.2 Características de las armaduras 

La ubicación y tamaño de las barras de armadura, armadura electrosoldada de alambre, o 

cables deben determinarse a través de mediciones. Se puede basar la ubicación de la arma-

dura en los planos disponibles si se realizan verificaciones puntuales para confirmar la infor-

mación de los planos. 

20.2.3 Resistencia del hormigón 

Si se requiere, la resistencia del hormigón debe basarse en resultados de ensayos de probe-

tas de la construcción original o ensayos de núcleos extraídos en la parte de la estructura 

cuya resistencia está en duda. Para evaluar la resistencia de una estructura existente, se 

pueden usar los datos de los ensayos de cilindros o núcleos para calcular un 𝒇𝒄
′  equivalente. 

El método para obtener y ensayar los núcleos debe estar de acuerdo con la ASTM C42M. 
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20.2.4 Ensayos de tracción de las armaduras 

Si se requiere, la resistencia del armadura o del acero de pretensado debe basarse en ensa-

yos de tracción de nuestras representativas del material de la estructura en cuestión. 

20.2.5 Factor de carga  

Si las dimensiones y propiedades del material requeridas se determinan a través de medicio-

nes o ensayos, y si los cálculos se pueden realizar de acuerdo con 20.1.2, se puede incre-

mentar el valor de  con respecto a los valores dados en 9.3, pero  no será mayor a: 

Secciones controladas por tracción, como se define en 10.3.4 1,0 

Secciones controladas por compresión como se define en 10.3.3:  

Elementos con espiral que cumplan con 10.9.3 0,85 

Elementos armados con otro tipo de armadura 0,80 

Cortante y/o torsión 0,80 

Aplastamiento del hormigón 0,80 

20.3 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE CARGA 

20.3.1 Disposición de la carga 

El número y disposición de vanos o paneles cargados debe seleccionarse para maximizar las 

deflexiones y esfuerzos en las zonas críticas de los elementos estructurales cuya resistencia 

esté en duda.  

Debe usarse más de un patrón de carga si un patrón único no produce simultáneamente va-

lores máximos de los efectos (tal como deflexión, rotaciones o esfuerzos) necesarios para 

demostrar la idoneidad de la estructura. 

20.3.2 Intensidad de la carga 

La carga total de la prueba (incluyendo la carga muerta ya presente) debe ser menor que el 

mayor entre: 

a) 1,15 D + 1,5 L + 0,4 (Lr ó S ó R) 

b) 1,15 D + 0,9 L + 1,5 (Lr ó S ó R) 

c) 1,3 D 

Se puede reducir el factor de carga en la carga viva L en b) a 0,45, excepto en estacionamien-

tos, áreas ocupadas como lugares para reuniones públicas y todas las áreas donde L sea 

mayor de 4,8 kN/m2. Se puede reducir L de acuerdo con las exigencias de la norma boliviana 

NB 1225002 “Acciones sobre las estructuras”. 
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20.3.3 Edad de la estructura 

Una prueba de carga no debe realizarse hasta que la porción de la estructura que se someterá 

a la carga tenga al menos 56 días. Se pueden realizar las pruebas a una edad menor si el 

propietario de la estructura, el constructor, y todas las partes involucradas están de acuerdo. 

20.4 CRITERIO DE CARGA 

20.4.1 Disposición general 

Debe obtenerse el valor inicial de todas las mediciones de la respuesta que sean pertinentes 

(tales como deflexión, rotación, deformación unitaria, deslizamiento, ancho de fisura) no más 

de una hora antes de la aplicación del primer incremento de carga.  

Las mediciones deben realizarse en ubicaciones donde se espere la respuesta máxima. De-

ben realizarse mediciones adicionales si así se requiere. 

20.4.2 Incrementos de carga 

La carga de prueba debe aplicarse en no menos de cuatro incrementos aproximadamente 

iguales.  

20.4.3 Cargas uniformes  

La carga uniforme de prueba debe aplicarse de manera que se asegure su distribución uni-

forme a la estructura o parte de la estructura que está siendo ensayada. Debe evitarse el 

efecto arco en la carga aplicada. 

Figura 20.4.3 – “Efecto de arco” y forma de evitarlo 
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20.4.4 Mediciones de las magnitudes a evaluar 

Debe realizarse un conjunto de mediciones de la respuesta después de que se coloca cada 

incremento de carga, y después de que se ha colocado el total de la carga sobre la estructura 

por al menos 24 horas. 

20.4.5 Remoción de la carga de prueba 

Debe removerse toda la carga de prueba inmediatamente después que se han realizado todas 

las mediciones de la respuesta definidas en 20.4.4. 

20.4.6 Mediciones finales 

Debe realizarse un conjunto final de mediciones de la respuesta 24 horas después que se ha 

removido la carga de prueba. 

20.5  CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

20.5.1 Disposición general 

La porción de la estructura ensayada no debe mostrar evidencias de falla. El descascara-

miento y aplastamiento del hormigón comprimido debe considerarse como una indicación de 

falla. 

20.5.2 Deflexiones máximas 

Las deflexiones máximas medidas deben satisfacer una de las siguientes condiciones: 

∆𝒕 ≤  
l𝒕

𝟐

20.000 h
     (20-1) 

∆𝒓 ≤  
∆𝒕

4
          (20-2) 

Si la deflexión máxima medida 1 y la deflexión residual, r , no satisfacen las ecuaciones 20-

1 ó 20-2, se puede repetir la prueba de carga. 

La repetición de la prueba no debe realizarse antes de 72 horas desde la remoción de la carga 

correspondiente a la primera prueba. La porción de la estructura ensayada en la repetición de 

la prueba debe considerarse aceptable si la recuperación de la deflexión r satisface la condi-

ción: 

∆𝒓 ≤  
∆𝟐

5
          (20-3) 

Donde 2  es la deflexión máxima medida durante la segunda prueba, relativa a la posición 

de la estructura al iniciar la segunda prueba. 

20.5.3 Fisuración 

Los elementos estructurales ensayados no deben tener fisuras que indiquen la inminencia de 

una falla por cortante. 
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20.5.4 Fisuración en elementos sin armadura transversal 

En las zonas de elementos estructurales que no cuenten con armadura transversal, la apari-

ción de fisuras estructurales inclinadas respecto al eje longitudinal y que tengan una proyec-

ción horizontal mayor que la altura del elemento en el punto medio de la fisura debe ser eva-

luada. 

20.5.5 Zonas de anclaje o empalmes 

En zonas de anclaje o empalmes por traslapo, la aparición a lo largo de la línea de armadura 

de una serie de fisuras cortas inclinadas o de fisuras horizontales debe ser investigada. 

20.6 DISPOSICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE CARGAS DE SERVICIO MENORES 

Si la estructura no satisface las condiciones o criterios de 20.1.2, 20.5.2 o 20.5.3, se puede 

utilizar la estructura para un nivel menor de cargas, con base en los resultados de la prueba 

de carga o del análisis, siempre que lo apruebe la autoridad competente. 

20.7 SEGURIDAD 

20.7.1 Seguridad del personal 

Las pruebas de carga deben efectuarse de tal forma que existan condiciones seguras para la 

vida y para la estructura durante la prueba. 

20.7.2 Interferencia con la prueba y sus resultados 

Ninguna medida de seguridad debe interferir en los procedimientos de la prueba de carga ni 

afectar los resultados. 
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CAPÍTULO 21 - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO SÍSMICO 

21.1. REQUISITOS GENERALES 

21.1.1 Alcance  

21.1.1.1 El Capítulo 21 contiene disposiciones especiales para el diseño y la construcción de 

los elementos de hormigón armado de una estructura para la que se han determinado las 

fuerzas de diseño, relacionadas con los movimientos sísmicos, con base en la disipación de 

energía en el rango no lineal de respuesta. Para resistencias del hormigón especificadas apli-

cables, véanse 1.1.1 y 21.2.4.1. 

21.1.1.2 Todas las estructuras deben asignarse a una Categoría de Diseño Sísmico (CDS) de 

acuerdo con 1.1.9.1. 

21.1.1.3 Todos los elementos deben cumplir los requisitos de los Capítulos 1 a 19 y 22. Las 

estructuras asignadas a las CDS “B”, “C”, “D”, “E”, o “F” deben también cumplir con 21.1.1.4 

a 21.1.1.8 tal como sea aplicable. 

21.1.1.4 Estructuras asignadas a CDS “B” deben cumplir 21.1.2. 

21.1.1.5 Estructuras asignadas a CDS “C” deben cumplir 21.1.2 y 21.1.8. 

21.1.1.6 Estructuras asignadas a CDS “D”, “E”, o “F” deben cumplir 21.1.2 a 21.1.8, y 21.11 a 

21.13. 

21.1.1.7 Los sistemas estructurales designados como parte del sistema de resistencia ante 

fuerzas sísmicas deben limitarse a aquellos designados por el la norma específica en vigencia, 

o determinados por la autoridad competente en áreas que no cuenten con Norma en vigencia 

legalmente adoptada. Excepto para la CDS “A”, para la cual el Capítulo 21 no aplica, los si-

guientes requisitos deben ser cumplidos por todo sistema estructural designado como parte 

del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, sin distingo de la CDS: 

a) Los Pórticos Ordinarios resistentes a momento deben cumplir con 21.2. 

b) Los muros estructurales ordinarios de hormigón armado no necesitan cumplir requisito 

alguno del Capítulo 21. 

c) Los pórticos intermedios resistentes a momento deben cumplir con 21.3. 

d) Los muros estructurales intermedios prefabricados deben cumplir con 21.4. 

e) Los pórticos especiales resistentes a momento deben cumplir con 21.5 a 21.8. 

f) Los muros estructurales especiales deben cumplir con 21.9. 

g) Los muros estructurales especiales prefabricados deben cumplir con 21.10. 

Todos los pórticos especiales resistentes a momento y todos los muros estructurales espe-

ciales deben cumplir también con 21.1.3 a 21.1.7. 

21.1.1.8 Se puede permitir un sistema estructural de hormigón armado que no cumpla los 

requisitos de este Capítulo si se demuestra por medio de evidencia experimental y análisis 

que el sistema propuesto tiene rigidez y tenacidad igual o mayor a las de una estructura mo-

nolítica comparable de hormigón armado que cumpla con este Capítulo. 
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21.1.2 Análisis y diseño de elementos estructurales 

21.1.2.1 Debe tenerse en cuenta en el análisis la interacción de todos los elementos estructu-

rales y no estructurales que materialmente afecten la respuesta lineal y no lineal de la estruc-

tura frente a los movimientos sísmicos. 

21.1.2.2 Los elementos rígidos no considerados como parte de un sistema resistente a fuer-

zas laterales se permiten bajo la condición de que su efecto en la respuesta del sistema sea 

considerado y tenido en cuenta en el diseño de la estructura. Se deben considerar también 

las consecuencias de las fallas de los elementos estructurales y no estructurales que no for-

man parte del sistema resistente a las fuerzas laterales. 

21.1.2.3 Los elementos estructurales situados por debajo del nivel basal de la estructura y que 

se requieren para transmitir a la cimentación las fuerzas resultantes de los efectos sísmicos, 

deben cumplir también con las disposiciones del Capítulo 21. 

21.1.2.4 Todos los elementos estructurales que se supone no forman parte del sistema resis-

tente a fuerzas laterales deben cumplir con las disposiciones de 21.11. 

21.1.3 Factores de reducción de la resistencia 

Los factores de reducción de resistencia deben ser los indicados en 9.3.4. 

21.1.4 Hormigón en elementos que resisten fuerzas inducidas por sismo 

21.1.4.1 La resistencia especificada a la compresión del hormigón, 𝒇𝒄
′  , no debe ser menor que 

20 MPa.  

21.1.4.2 La resistencia especificada a la compresión del hormigón liviano, 𝒇𝒄
′  , no debe ser 

mayor que 35 MPa a menos que se demuestre, por medio de evidencia experimental, que los 

elementos estructurales hechos con dicho hormigón liviano proporcionan resistencia y tenaci-

dad iguales o mayores que las de elementos comparables hechos con hormigón de peso 

normal de la misma resistencia. 

21.1.5 Armadura en elementos que resisten fuerzas inducidas por sismo 

La armadura que resiste fuerzas axiales y de flexión inducidas por sismo en elementos de 

pórticos y en elementos de borde de muros, debe cumplir con las disposiciones de ASTM A 

706M. Se permite el uso de acero de armadura ASTM A 615M, AH 215 y AH 400, en estos 

elementos siempre y cuando: 

a) la resistencia real a la fluencia basada en ensayos realizados por la fábrica no es mayor 

que fy en más de 120 MPa (los reensayos no deben exceder de este valor por más de 20 

MPa adicionales); 

b) la relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no sea menor 

de 1,25. 

El valor de fyt para el armadura transversal incluyendo los armaduras en espiral no debe ex-

ceder de 420 MPa. 
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21.1.6 Empalmes mecánicos 

21.1.6.1 Los empalmes mecánicos deben clasificarse como Tipo 1 o Tipo 2, de acuerdo con 

lo siguiente: 

a) Los empalmes mecánicos Tipo 1 deben cumplir con 12.14.3.2; 

b) Los empalmes mecánicos Tipo 2 deben cumplir con 12.14.3.2 y deben desarrollar la resis-

tencia a tracción especificada de las barras empalmadas 

21.1.6.2 Los empalmes mecánicos Tipo 1 no deben usarse dentro de una distancia igual al 

doble de la altura del elemento medida desde la cara de la viga o columna para pórticos re-

sistentes a momento especiales, o donde sea probable que se produzca fluencia de la arma-

dura como resultado de desplazamientos laterales inelásticos. Se pueden usar empalmes me-

cánicos tipo 2 en cualquier localización. 

21.1.7 Empalmes soldados 

21.1.7.1 Los empalmes soldados de la armadura que resiste fuerzas inducidas por sismos 

deben cumplir con 12.14.3.4 y no deben usarse dentro de una distancia igual al doble de la 

altura del elemento medida desde la cara de la viga o columna para pórticos resistentes a 

momento especiales, o de donde sea probable que se produzca fluencia del armadura como 

resultado de desplazamientos laterales inelásticos. 

21.1.7.2 No se puede soldar estribos, insertos, u otros elementos similares a la armadura lon-

gitudinal requerida por el diseño. 

21.1.8 Anclaje al hormigón 

Los anclajes que resistan fuerzas inducidas por sismo en estructuras localizadas en regiones 

de riesgo sísmico moderado a alto, o asignadas como de comportamiento o categoría de di-

seño sísmico intermedio a alto deben cumplir los requisitos adicionales de D.3.3 del Anexo D. 

21.2 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN EN PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES 

A MOMENTO 

21.2.1 Alcance 

Las disposiciones de 21.3 son aplicables a elementos de pórticos especiales resistentes a 

momento (a) que resisten fuerzas inducidas por sismo, y (b) diseñados principalmente para 

resistir flexión. Estos elementos de pórtico también deben satisfacer las condiciones de 

21.3.1.1 a 21.3.1.4. 

21.2.1.1 La fuerza mayorada de compresión axial en el elemento, Pu no debe exceder Ag fc'/10  

21.2.1.2  La luz libre del elemento, Ln , no debe ser menor que cuatro veces su altura útil. 

21.2.1.3 El ancho del elemento, bw , no debe ser menor que el más pequeño de 0,3h y 250 

mm. 
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21.2.1.4 El ancho del elemento, bw , no debe exceder el ancho del elemento de apoyo (medido 

en un plano perpendicular al eje longitudinal del elemento en flexión) más una distancia a cada 

lado del elemento de apoyo que no exceda tres cuartas partes de la altura del elemento en 

flexión. 

21.2.2 Armadura longitudinal 

21.2.2.1 En cualquier sección de un elemento sometido a flexión, excepto por lo dispuesto en 

10.5.3, para la armadura tanto superior como inferior, la cantidad de armadura no debe ser 

menor que la dada en la ecuación 10-3 ni menor que 1,4 bw d/fy y la cuantía de armadura,  

≤ 0,025. Al menos dos barras deben disponerse en forma continua tanto en la parte superior 

como inferior. 

21.2.2.2 La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad 

de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara. La resistencia a 

momento negativo o positivo, en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento, no 

debe ser menor de un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara 

de cualquiera de los nudos. 

21.2.2.3 Sólo se permiten empalmes por traslapo de armadura de flexión cuando se propor-

cionan estribos cerrados de confinamiento o espirales en la longitud de empalme por traslapo. 

El espaciamiento de la armadura transversal que envuelve las barras traslapadas no debe 

exceder el menor de d/4 ó 100 mm. No deben emplearse empalmes por traslapo: 

a) dentro de los nudos, 

b) en una distancia de dos veces la altura del elemento medida desde la cara del nudo, 

c) donde el análisis indique fluencia por flexión causada por desplazamientos laterales inelás-

ticos del pórtico. 

21.2.2.4 Los empalmes mecánicos deben cumplir con 21.2.6 y los empalmes soldados deben 

cumplir con 21.2.7. 

21.2.3 Armadura transversal 

21.2.3.1 Deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de 

los elementos pertenecientes a pórticos: 

a) En una longitud igual a dos veces la altura del elemento, medida desde la cara de elemento 

de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos extremos del elemento en flexión; 

b) En longitudes iguales a dos veces la altura del elemento a ambos lados de una sección 

donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos del 

pórtico. 

21.2.3.2 El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 mm 

de la cara del elemento de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento 

no debe exceder el menor de:  

a) d/4 ; 

b) ocho veces el diámetro de las barras longitudinales más pequeñas; 

c) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento, y 
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d) 300 mm. 

21.2.3.3 Cuando se requieran estribos cerrados de confinamiento, las barras longitudinales 

del perímetro deben tener soporte lateral conforme a 7.10.5.3. 

21.2.3.4 Cuando no se requieran estribos cerrados de confinamiento, deben colocarse estri-

bos con ganchos sísmicos en ambos extremos, espaciados a no más de d/2 en toda la longitud 

del elemento. 

21.2.3.5 Los estribos que se requieran para resistir cortante deben ser estribos cerrados de 

confinamiento colocados en lugares dentro de los elementos de acuerdo con 21.3.3, 21.4.4 y 

21.5.2. 

21.2.3.6 Se permite que los estribos cerrados de confinamiento en elementos en flexión sean 

hechos hasta con dos piezas de armadura: un estribo con un gancho sísmico en cada extremo 

y cerrado por un gancho suplementario. Los ganchos suplementarios consecutivos que enla-

zan la misma barra longitudinal deben tener sus ganchos de 90º en lados opuestos del ele-

mento en flexión. Si las barras de armadura longitudinal aseguradas por los ganchos suple-

mentarios están confinadas por una losa en un solo lado del elemento en flexión, los gancho 

de 90º de los ganchos suplementarios deben ser colocados en dicho lado. 

21.2.4 Requisitos de resistencia a cortante 

21.2.4.1 Fuerzas de diseño  

La fuerza cortante de diseño, Ve , se debe determinar a partir de las fuerzas estáticas en la 

parte del elemento comprendida entre las caras del nudo. Se debe suponer que en las caras 

de los nudos localizados en los extremos del elemento actúan momentos de signo opuesto 

correspondientes a la resistencia probable, Mpr , y que el elemento está además cargado con 

cargas aferentes gravitacionales mayoradas a lo largo de la luz. 

21.2.4.2 Armadura transversal  

La armadura transversal en los lugares identificada en 21.3.3.1 debe diseñarse para resistir 

cortante suponiendo Vc = 0 cuando se produzcan simultáneamente (a) y (b): 

a) La fuerza cortante inducida por el sismo calculada de acuerdo con 21.3.4.1 representa la 

mitad o más de la resistencia máxima a cortante requerida en esas zonas; 

b) La fuerza axial de compresión mayorada, Pu , incluyendo los efectos sísmicos es menor 

que Ag 𝒇𝒄
′ /20 

21.3 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN Y CARGA AXIAL PERTENECIENTES A 

PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO 

21.3.1 Alcance 

Las disposiciones de esta sección se aplican a elementos pertenecientes a pórticos especia-

les resistentes a momento  

a) que resisten fuerzas inducidas por sismos, y  

b) que tienen una fuerza axial mayorada de compresión Pu que excede Ag 𝒇𝒄
′ /10 .  
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Estos elementos de pórtico también deben satisfacer 21.4.1.1 y 21.4.1.2. 

21.3.1.1 La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa 

a través del baricentro geométrico, no debe ser menor de 300 mm. 

21.3.1.2 La relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión per-

pendicular no debe ser menor que 0,4. 

21.3.2 Resistencia mínima a flexión de columnas 

21.3.2.1 La resistencia a la flexión de cualquier columna diseñada para resistir un Pu que ex-

ceda Ag fc'/10 debe satisfacer 21.4.2.2 ó 21.4.2.3. 

La resistencia lateral y la rigidez de columnas que no satisfagan 21.4.2.2 deben ser ignoradas 

en el cálculo de la resistencia y rigidez de la estructura, pero deben cumplir con 21.11. 

21.3.2.2 Las resistencias a flexión de las columnas deben satisfacer la ecuación 21-1. 

 Mnc = 6/5 Mnb      (21-1) 

Mnc =  suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nudo, 

evaluados en las caras del nudo. La resistencia a la flexión de la columna debe cal-

cularse para la fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas 

laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión más baja. 

Mnb =  suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan al 

nudo, evaluadas en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción 

debida a momento en la cara del nudo, la armadura de la losa dentro del ancho efec-

tivo de losa definido en 8.10 debe suponerse que contribuye a Mnb siempre que la 

armadura de la losa esté desarrollada en la sección crítica para flexión. 

Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna 

se opongan a los momentos de la viga. Debe satisfacerse la ecuación 21-1 para momentos 

de vigas que actúen en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se considera. 

21.3.2.3 Cuando 21.4.2.2 no se satisface en un nudo, las columnas que soportan las reaccio-

nes provenientes de dicho nudo deben reforzarse transversalmente como se especifica en 

21.4.4.1 a 21.4.4.3, en toda su longitud. 

21.3.3 Armadura longitudinal 

21.3.3.1 El área de armadura longitudinal, Ast , no debe ser menor que 0,01 Ag ni mayor que 

0,06 Ag . 

21.3.3.2 Los empalmes mecánicos deben cumplir 21.2.6 y los empalmes soldados deben 

cumplir 21.2.7. Los empalmes por traslapo se permiten sólo dentro de la mitad central de la 

longitud del elemento, deben diseñarse como empalmes por traslapo de tracción y deben 

estar rodeados por armadura transversal que cumpla 21.4.4.2 y 21.4.4.3. 
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21.3.4 Armadura transversal 

21.3.4.1 Debe proporcionarse armadura transversal en las cantidades que se especifican de 

(a) hasta (e), a menos que en 21.4.3.2 ó 21.4.5 se exija mayor cantidad: 

a) La cuantía volumétrica de armadura en espiral o de estribos cerrados de confinamiento 

circulares, s , no debe ser menor que la requerida por la ecuación 21-2: 

s = 0,12 𝒇𝒄
′ /fyt      (21-2) 

Y no debe ser menor que la requerida por la ecuación 10-5. 

b) El área total de la sección transversal de la armadura de estribos cerrados de confinamiento 

rectangulares, Ash , debe ser mayor que la requerida por las ecuaciones 21-3 y 21-4. 

Ash  ≥ 

 
 0,3 

s b𝒄 𝒇
𝒄
′

𝒇𝒚𝒕

 (
A𝒈

A𝒄𝒉
 − 1)    (21-3) 

0,09 
s b𝒄 𝒇

𝒄
′

𝒇𝒚𝒕

    (21-4) 

c) La armadura transversal debe disponerse mediante estribos cerrados, de confinamiento, 

sencillos o múltiples. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra 

y con el mismo espaciamiento que los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo 

del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del armadura longitudinal. Los 

extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a lo largo de la 

armadura longitudinal. 

d) Cuando la resistencia de diseño del núcleo del elemento satisface los requisitos de las 

combinaciones de carga de diseño, incluyendo el efecto sísmico E, no es necesario satis-

facer las ecuaciones 21-3 y 10-5. 

e) Si el espesor de hormigón fuera de la armadura transversal de confinamiento excede 100 

mm, debe colocarse armadura transversal adicional con un espaciamiento no superior a 

300 mm. El recubrimiento de hormigón sobre la armadura adicional no debe exceder de 

100 mm. 

21.3.4.2 La separación de la armadura transversal no debe exceder la menor de a), b), y c) 

a) la cuarta parte de la dimensión mínima del elemento, 

b) seis veces el diámetro del armadura longitudinal, y 

c) so , según lo definido en la ecuación 21-5. 

s𝒐  = 100 + 
350 +  h𝒙

3
     (21-5) 

Donde; 100 mm ≤ so ≤ 150 mm  

21.3.4.3 El espaciamiento horizontal de los ganchos suplementarios o las ramas de los estri-

bos cerrados de confinamiento múltiples, hx , no debe exceder 350 mm medido centro a cen-

tro. 
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21.3.4.4 La armadura transversal como se especifica en 21.4.4.1 a 21.4.4.3, debe suminis-

trarse en una longitud lo medida desde cada cara del nudo y a ambos lados de cualquier sec-

ción donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamientos laterales 

inelásticos del pórtico. La longitud lo no debe ser menor que la mayor de a), b), y c): 

a) la altura del elemento en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir fluencia por 

flexión,  

b) un sexto de la luz libre del elemento, y  

c) 300 mm. 

21.3.4.5 Las columnas que soportan reacciones de elementos rígidos discontinuos, como mu-

ros, deben estar provistas de armadura transversal como se especifica en 21.4.4.1 hasta 

21.4.4.3, en su altura total debajo del nivel en el cual ocurre la discontinuidad, cuando la fuerza 

mayorada de compresión axial en estos elementos, relacionada con el efecto sísmico, excede 

Ag 𝒇𝒄
′ /10 . 

La armadura transversal, tal como se especifica en 21.4.4.1 a 21.4.4.3 debe extenderse por 

lo menos la longitud de anclaje en tracción, ld , dentro del elemento discontinuo, donde ld se 

determina de acuerdo con 21.5.4 utilizando la armadura longitudinal de mayor diámetro de la 

columna. 

Si el extremo inferior de la columna termina en un muro, la armadura transversal, tal como se 

especifica en 21.4.4.1 a 21.4.4.3 debe extenderse dentro del muro por lo menos ld de la mayor 

barra longitudinal de la columna en el punto en que termina. Si la columna termina en una 

zapata o una losa de cimentación, la armadura transversal, tal como se especifica en 21.4.4.1 

a 21.4.4.3, debe extenderse por lo menos 300 mm en la zapata o losa de cimentación. 

21.3.4.6 Cuando no se proporciona armadura transversal como se especifica en 21.4.4.1 a 

21.4.4.3, a lo largo de toda la longitud de la columna, el resto de la longitud de la columna 

debe contener armadura en forma de espiral o de estribo cerrado de confinamiento con un 

espaciamiento, s , medido de centro a centro que no exceda al menor de seis veces el diá-

metro de las barras longitudinales de la columna o 150 mm. 

21.3.5  Requisitos de resistencia al cortante 

21.3.5.1 Fuerzas de diseño La fuerza de cortante de diseño, Ve , se debe determinar consi-

derando las máximas fuerzas que se puedan generar en las caras de los nudos en cada ex-

tremo del elemento. Estas fuerzas se deben determinar usando las resistencias a flexión má-

ximas probables Mpr en cada extremo del elemento, correspondientes al rango de cargas 

axiales mayoradas, Pu , que actúan en él. No es necesario que las fuerzas cortantes en el 

elemento sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nudos, 

basada en Mpr de los elementos transversales que confluyen en el nudo. En ningún caso Ve 

debe ser menor que el cortante mayorado determinado a partir del análisis de la estructura.  

21.3.5.2 El armadura transversal en la longitud lo , identificada en 21.4.4.4, debe diseñarse 

para resistir el cortante suponiendo Vc = 0 cuando (a) y (b) se produzcan simultáneamente: 
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a) La tensión de cortante sísmico calculado de acuerdo con 21.4.5.1 representa la mitad o 

más de la resistencia máxima al cortante requerida dentro de lo . 

b) La fuerza axial de compresión mayorada, Pu , incluyendo el efecto sísmico es menor que 

Ag fc’/20 

21.4 NUDOS EN PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO 

21.4.1 Requisitos generales 

21.4.1.1 Las fuerzas en la armadura longitudinal de vigas en la cara del nudo deben determi-

narse suponiendo que la resistencia en la armadura de tracción por flexión es 1,25 fy . 

21.4.1.2  La resistencia del nudo debe regirse por los factores  apropiados de 9.3.4. 

21.4.1.3  La armadura longitudinal de una viga que termine en una columna, debe prolongarse 

hasta la cara más distante del núcleo confinado de la columna y anclarse, en tracción, de 

acuerdo con 21.5.4, y en compresión de acuerdo con el Capítulo 12. 

21.4.1.4  Donde el armadura longitudinal de una viga atraviesa una unión viga-columna, la 

dimensión de la columna paralela al armadura de la viga no debe ser menor que 20 veces el 

diámetro de la barra longitudinal de viga de mayor diámetro, para hormigones de peso normal. 

Para hormigones livianos, la dimensión no debe ser menor que 26 veces el diámetro de la 

barra. 

21.4.2 Armadura transversal 

21.4.2.1 Dentro del nudo deben colocarse estribos cerrados de confinamiento como armadura 

transversal, tal como lo especificada en 21.4.4, a menos que dicho nudo esté confinado por 

elementos estructurales, como lo especifica 21.5.2.2. 

21.4.2.2  Cuando existan elementos que llegan en los cuatro lados del nudo y el ancho de 

cada elemento mide por lo menos tres cuartas partes del ancho de la columna, debe dispo-

nerse armadura transversal igual, por lo menos, a la mitad de la cantidad requerida en 

21.4.4.1, dentro del h del elemento de menor altura. En estos lugares, se permite que el espa-

ciamiento especificado en 21.4.4.2 se incremente a 150 mm. 

21.4.2.3 Debe disponerse armadura transversal, como lo especifica 21.4.4, a través del nudo 

para proporcionar confinamiento para el armadura longitudinal de viga que pasa fuera del 

núcleo de la columna cuando dicho confinamiento no es suministrado por una viga que forme 

parte del pórtico en el nudo. 

21.4.3 Resistencia al cortante 

21.4.3.1 Vn en el nudo no debe ser mayor que las fuerzas especificadas a continuación, para 

hormigón de peso normal: 

Para nudos confinados en las cuatro caras....................................... 1,66 √𝒇𝒄
′   Aj 

Para nudos confinados en tres caras o en dos caras opuestas........ 1,25 √𝒇𝒄
′   Aj 

Para otros casos................................................................................ 1,00 √𝒇𝒄
′    Aj 
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Se considera que un elemento proporciona confinamiento al nudo si al menos las tres cuartas 

partes de la cara del nudo están cubiertas por el elemento que llega al nudo.  

Un nudo se considera confinado si tales elementos de confinamiento llegan a todas las caras 

del nudo.  

Aj es el área efectiva de la sección transversal dentro del nudo calculada como el producto de 

la profundidad del nudo por su ancho efectivo. La profundidad del nudo es la altura total de la 

sección de la columna. El ancho efectivo del nudo debe ser el ancho total de la columna, 

excepto que cuando la viga llega a una columna más ancha, el ancho efectivo del nudo no 

debe exceder el menor de a) y b): 

a) el ancho de la viga más la altura del nudo, 

b) dos veces la distancia perpendicular más pequeña del eje longitudinal de la vigas al lado 

de la columna. 

21.4.3.2 Para hormigón con agregado liviano, la resistencia nominal al cortante del nudo no 

debe exceder de las tres cuartas partes de los límites señalados en 21.5.3.1. 

21.4.4 Longitud de anclaje de barras en tracción 

21.4.4.1 La longitud de anclaje ldh para una barra con gancho estándar de 90° en hormigón de 

peso normal debe ser: 

ldh  ≥ 

 
8 db  

150 mm  

  
𝒇𝒚

5,4 √𝒇𝒄
′

 d𝒃 (21-6) 

Para barras 10 mm ≤ db ≤ 36 mm.  

Para hormigón liviano, ldh para una barra con gancho estándar de 90° no debe ser menor que 

el mayor valor entre 10 db , 190 mm, y 1,25 veces la longitud requerida por la ecuación 21-6. 

Es decir: 

ldh  ≥ 

 
10 db  

190 mm  

  
𝒇𝒚

4,3 √𝒇𝒄
′

 d𝒃    

El gancho de 90° debe estar colocado dentro del núcleo confinado de una columna o elemento 

de borde. 

21.4.4.2 Para barras 10 mm ≤ db ≤  36 mm, ld , la longitud de anclaje en tracción para una barra 

recta, no debe ser menor que la mayor de a) y b): 
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a) 2,5 veces la longitud requerida en 21.5.4.1 si el espesor de hormigón colocado fresco en 

una sola operación debajo la barra no excede de 300 mm. 

b) 3,5 veces la longitud requerida en 21.5.4.1 si el espesor de hormigón colocado fresco en 

una sola operación debajo de la barra excede de 300 mm. 

21.4.4.3 Las barras rectas que terminan en un nudo deben pasar a través del núcleo confinado 

de la columna o elemento de borde. Cualquier porción de ld fuera del núcleo confinado debe 

incrementarse mediante un factor de 1.6. 

21.4.4.4  Si se usa armadura recubierto con epóxico, las longitudes de anclaje de 21.5.4.1 a 

21.5.4.3 deben multiplicarse por el factor correspondiente especificado en 12.2.4 ó 12.5.2. 

21.5 PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO CONSTRUIDOS CON HOR-

MIGÓN PREFABRICADO 

21.5.1 Conexiones dúctiles 

Los pórticos especiales resistentes a momento prefabricados con conexiones dúctiles deben 

cumplir con a) y b) y con todos los requisitos para pórticos especiales resistentes a momento 

construido en obra: 

a) Vn para conexiones calculado de acuerdo con 11.7.4 no debe ser menos de 2 Ve , donde Ve 

se calcula de acuerdo con 21.3.4.1 ó 21.4.5.1.  

b) Los empalmes mecánicos de la armadura de las vigas deben ubicarse a no menos de h/2 

de la cara del nudo y deben cumplir con los requisitos de 21.2.6. 

21.5.2 Conexiones fuertes 

Los pórticos especiales resistentes a momento prefabricados con conexiones fuertes deben 

cumplir con todos los requisitos para pórticos especiales resistentes a momento construidos 

con hormigón colocado en obra, así como también con a), b), c) y d): 

a) Las disposiciones de 21.3.1.2 deben aplicarse a los segmentos entre las zonas donde se 

pretende que la fluencia por flexión ocurra debido a los desplazamientos de diseño; 

b) La resistencia de diseño de la conexión fuerte  Sn no debe ser menor a Se ; 

c) El armadura longitudinal principal debe ser continuo a lo largo de las conexiones y debe 

desarrollarse fuera, tanto de la conexión fuerte como de la región de la rótula plástica, y 

d) En conexiones columna-columna, Sn no debe ser menor de 1,4 Se . En las conexiones 

columna-columna,  Mn no debe ser menor de 0,4 Mpr para la columna dentro de la altura 

del piso, y  Vn de la conexión no debe ser menor de Ve determinado siguiendo 21.4.5.1. 

21.5.3 Otras conexiones 

Los pórticos especiales sometidos a momento, construidos usando hormigón prefabricado y 

que no cumplen con los requisitos de 21.6.1 ó 21.6.2 deben cumplir con las disposiciones de 

ACI 374.1, “Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing” y los requi-

sitos a) y b) siguientes: 
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a) Los detalles y materiales empleados en los especímenes de ensayo deben ser represen-

tativos de los usados en la estructura, y 

b) El procedimiento de diseño usado para diseñar los especímenes de ensayo debe definir el 

mecanismo por el cual el pórtico resiste los efectos sísmicos y de gravedad, y debe establecer 

los valores de aceptación que garanticen ese mecanismo. Las partes del mecanismo que se 

desvían de las disposiciones de la Norma deben estar contemplados en los especímenes de 

ensayo y deben ser ensayadas para determinar las fronteras superiores de los valores de 

aceptación. 

21.6 MUROS ESTRUCTURALES ESPECIALES DE HORMIGÓN ARMADO Y VIGAS DE 

ACOPLE 

21.6.1 Alcance 

Las disposiciones de esta sección se aplican a muros estructurales especiales de hormigón 

armado y vigas de acople que forman parte del sistema resistente a fuerzas sísmicas. 

21.6.2 Armadura 

21.6.2.1 Las cuantías de armadura distribuido en el alma, l y t , para muros estructurales no 

debe ser menores que 0,0025, excepto que si Vu ≤ Acv  √𝒇𝒄
′  /12, se pueden reducir , l y t a 

los valores requeridos en 14.3. El espaciamiento de la armadura en cada dirección en muros 

estructurales no debe exceder de 300 mm. La armadura que contribuye a Vn debe ser continua 

y debe estar distribuido a través del plano de cortante.  

21.6.2.2 En un muro deben emplearse cuando menos dos capas de armaduras cuando: 

Vu> 
 √𝒇𝒄

′

6
 Acv 

21.6.2.3 La armadura en muros estructurales debe estar desarrollado o empalmado para fy 

en tracción, de acuerdo con el Capítulo 12, excepto que: 

a) Se debe permitir que la altura efectiva del elemento mencionada en 12.10.3 sea 0,8 lw , 

para muros. 

b) Los requisitos de 12.11, 12.12, y 12.13 pueden ser obviados. 

c) En lugares donde es probable que se produzca la fluencia de la armadura longitudinal como 

resultado de los desplazamientos laterales, las longitudes de anclaje de la armadura longi-

tudinal debe ser 1,25 veces los valores calculados para fy en tracción. 

d) Los empalmes mecánicos de la armadura deben cumplir con 21.2.6 y los empalmes solda-

dos de la armadura, deben cumplir con 21.2.7. 

21.6.3 Fuerzas de diseño 

Vu debe obtenerse del análisis para carga lateral de acuerdo con las combinaciones de ma-

yoración de carga. 

21.6.4 Resistencia al cortante 
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21.7.4.1 Vn , de muros estructurales no debe exceder: 

Vn  =  Acv (c  √𝒇𝒄
′  + t fy )    (21-7) 

Donde el coeficiente c  es: 

 1/4 para  (hw/lw ) ≤ 1,5 

1/6 para  (hw/lw ) ≥ 2,0 , y  

Varía linealmente entre 1/4 y 1/6 para 1,5 ≤  (hw/lw ) ≤ 2,0 

21.6.4.1 En 21.7.4.1 el valor de la relación hw/lw empleada para determinar Vn para segmentos 

de un muro debe ser la mayor entre aquella para todo el muro y aquella para el segmento de 

muro considerado. 

21.6.4.2 Los muros deben tener armadura por cortante distribuido que proporcione resistencia 

en dos direcciones ortogonales en el plano del muro. Si hw/lw no excede de 2,0, la cuantía de 

armadura l no debe ser menor que la cuantía de armadura t . 

21.6.4.3 Para todos los machones que comparten una fuerza lateral común, Vn no debe to-

marse mayor que 2 Acv √𝒇𝒄
′  /3 donde Acv es el área bruta de hormigón definida por el ancho 

del alma y la longitud de la sección. Para cualquiera de los machones individuales, Vn no debe 

suponerse mayor que 5 Acw √𝒇𝒄
′  /6 donde Acw representa el área de la sección transversal de 

hormigón del machón considerado. 

21.6.4.4 Para segmentos horizontales de muro y vigas de acople, Vn no debe suponerse ma-

yor que 5 Acw √𝒇𝒄
′  /6 donde Acw representa el área de la sección de hormigón del segmento 

horizontal de muro o viga de acople. 

21.6.5 Diseño a flexión y carga axial 

21.6.5.1 Los muros estructurales y partes de dichos muros sometidos a una combinación de 

carga axial y flexión deben diseñarse de acuerdo con 10.2 y 10.3, excepto que no se debe 

aplicar 10.3.6 ni los requerimientos de deformación no lineal de 10.2.2. Debe considerarse 

como efectivo el hormigón y la armadura longitudinal desarrollada dentro del ancho efectivo 

del ala, del elemento de borde y del alma del muro. Debe considerarse el efecto de las aber-

turas. 

21.6.5.2 A menos que se realice un análisis más detallado, el ancho efectivo del ala en sec-

ciones con alas debe extenderse desde la cara del alma una distancia igual al menor valor 

entre la mitad de la distancia al alma de un muro adyacente y el 25% de la altura total del 

muro. 

21.6.6 Elementos de borde para muros estructurales especiales de hormigón armado 

21.6.6.1 La necesidad de usar elementos especiales de borde en los extremos de muros es-

tructurales debe evaluarse de acuerdo con 21.7.6.2 ó 21.7.6.3. Deben satisfacerse también 

los requisitos de 21.7.6.4 y 21.7.6.5. 

21.6.6.2 Esta sección se aplica a muros y pilas de muros que son efectivamente continuos 
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desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y son diseñados para tener 

una única sección crítica para flexión y carga axial. Los muros que no satisfagan estos requi-

sitos deben ser diseñados usando 21.7.6.3  

a) Las zonas de compresión deben ser reforzadas con elementos especiales de borde donde: 

c ≥  
l𝒘

600 (𝜹𝒖 h𝒘⁄ ) 
          (21-8) 

c en la ecuación 21-8 corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la 

fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento 

de diseño u . El cociente u/hw en la ecuación 21-8 no debe tomarse menor que 0,007 

b) Donde se requieran elementos especiales de borde según 21.7.6.2(a), el armadura del 

elemento especial de borde debe extenderse verticalmente desde la sección crítica por una 

distancia no menor que la mayor entre lw y Mu/4Vu. 

21.6.6.3 Los muros estructurales que no sean diseñados de acuerdo con las indicaciones de 

21.7.6.2 deben tener elementos de borde especiales en los bordes y alrededor de las abertu-

ras de los muros estructurales cuando la tensión de compresión máxima de la fibra extrema 

correspondiente a las fuerzas mayoradas incluyendo los efectos sísmicos, E, sobrepase el 

valor 0,2 𝒇𝒄
′  . Los elementos de borde especiales pueden ser descontinuados donde el tensión 

de compresión calculado sea menor que 0,15 𝒇𝒄
′  . Los tensiones deben calcularse para las 

fuerzas mayoradas usando un modelo lineal elástico y las propiedades de la sección bruta. 

Para muros con alas, debe usarse un ancho de ala efectiva como se define en 21.7.5.2. 

21.6.6.4 En donde se requieran elementos especiales de borde, de acuerdo con 21.7.6.2 ó 

21.7.6.3 se debe cumplir con las condiciones a) hasta e): 

a) El elemento de borde se debe extender horizontalmente desde la fibra extrema en compre-

sión hasta una distancia no menor que el mayor valor entre c – 0,1 lw y c/2 , donde c 

corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada 

y resistencia nominal a momento consistente con el desplazamiento de diseño u . 

b) En las secciones con alas, los elementos de borde deben incluir el ancho efectivo del ala 

en compresión y se deben extender por lo menos 300 mm dentro del alma. 

c) La armadura transversal de los elementos especiales de borde debe cumplir con los requi-

sitos especificados en 21.4.4.1 a 21.4.4.3, excepto que no se necesita cumplir con la ecua-

ción 21-3. 

d) El armadura transversal de los elementos especiales de borde en la base del muro debe 

extenderse dentro del apoyo al menos en la longitud de anclaje del armadura longitudinal 

de mayor diámetro de los elementos especiales de borde, a menos que los elementos 

especiales de borde terminen en una zapata o losa de cimentación, en donde el armadura 

transversal de los elementos especiales de borde se debe extender, a lo menos, 300 mm 

dentro de la zapata o losa de cimentación; 

e) El armadura horizontal en el alma del muro debe estar anclado para desarrollar fy , dentro 

del núcleo confinado del elemento de borde; 

21.6.6.5 Cuando no se requieren elementos especiales de borde de acuerdo con lo indicado 

en 21.7.6.2 ó 21.7.6.3, se debe cumplir con a) y b): 



 APNB 1225001-1 
 

303 
 

a) Si la cuantía de armadura longitudinal en el borde del muro es mayor que 2,8/𝒇𝒚 , el arma-

dura transversal de borde debe cumplir con lo indicado en 21.4.4.1(c), 21.4.4.3 y 

21.7.6.4(a). El espaciamiento longitudinal máximo de la armadura transversal en el borde 

no debe exceder de 200 mm; 

b) Excepto cuando Vu en el plano del muro sea menor que  √𝒇𝒄
′  /12 Acv, la armadura trans-

versal que termine en los bordes de muros estructurales sin elementos de borde debe tener 

un gancho estándar que enganche el armadura de borde, o el armadura de borde debe 

estar abrazado con estribos en U que estén empalmados al armadura horizontal y tengan 

su mismo tamaño y espaciamiento. 

21.6.7 Vigas de acople 

21.6.7.1 Las vigas de acople con una relación de aspecto ln/h ≥ 4 deben cumplir con los requi-

sitos indicados en 21.3. No se requiere cumplir los requisitos establecidos en 21.3.1.3 y 

21.3.1.4 si se puede demostrar mediante análisis que la viga tiene una estabilidad lateral ade-

cuada. 

21.6.7.2 Se permite que las vigas de acople con una relación de aspecto ln/h < 4 sean reforza-

das con dos grupos de barras que se intersecten diagonalmente colocadas en forma simétrica 

respecto al centro de la luz.  

21.6.7.3 Las vigas de acople con una relación de aspecto ln/h < 2 y con Vu >  √𝒇𝒄
′  Acw/ 3 , 

deben armarse con dos grupos de barras que se intersecten diagonalmente, colocadas en 

forma simétrica respecto al centro de la luz, a menos que se pueda demostrar que la pérdida 

de rigidez y resistencia de las vigas de acople no debilitará la capacidad de la estructura para 

soportar carga vertical, o la evacuación de la estructura, o la integridad de los elementos no 

estructurales y sus conexiones con la estructura. 

21.6.7.4 Las vigas de acople reforzadas con dos grupos de barras que se intersectan diago-

nalmente colocadas en forma simétrica respecto al centro de la luz deben cumplir con a) hasta 

f): 

a) Cada grupo de barras colocado diagonalmente debe consistir en un mínimo de cuatro ba-

rras ensambladas en un núcleo con lados medidos al lado exterior de la armadura trans-

versal no menor que bw/2 perpendicular al plano de la viga y de bw/5 en el plano de la viga 

y perpendicular a las barras en diagonal; 

b) Vn , se debe determinar por  

V𝒏  =  2 V𝒗𝒅 𝒇𝒚  𝐬𝐢𝐧 𝜶 ≤  
5  √𝒇𝒄

′

6
 A𝒄𝒘 (21-9) 

Donde  es el ángulo entre las barras colocadas diagonalmente y el eje longitudinal de la 

viga de acople. 

c) Cada grupo de barras colocadas diagonalmente debe estar confinado por armadura trans-

versal que cumpla con lo establecido en 21.4.4.1 al 21.4.4.3. Con el propósito de efectuar 

el cálculo de Ag para su uso en las ecuaciones 10-5 y 21-3, se supone el recubrimiento 

mínimo de hormigón, como se requiere en l7.7, en los cuatro costados de cada grupo de 

barras colocadas diagonalmente; 

d) Las barras colocadas diagonalmente se deben desarrollar para tracción en el muro; 
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e) Se debe considerar que las barras colocadas diagonalmente contribuyen a Mn de la viga 

de acople. 

f) Se debe proveer de armadura paralela y transversal al eje longitudinal y, como mínimo, 

debe adecuarse a lo especificado en 11.8.4 y 11.8.5. 

21.6.8 Juntas de construcción 

Todas las juntas de construcción en los muros estructurales deben cumplir con lo indicado en 

6.4 y la superficie de contacto debe hacerse rugosa como se especifica en 11.7.9. 

21.6.9 Muros discontinuos 

Las columnas que soporten muros estructurales discontinuos deben ser reforzadas de 

acuerdo con lo indicado en 21.4.4.5. 

21.7 MUROS ESTRUCTURALES ESPECIALES CONSTRUIDOS USANDO HORMIGÓN 

PREFABRICADO 

21.7.1 Disposición general 

Los muros estructurales especiales construidos usando hormigón prefabricado deben cumplir 

con todos los requisitos de 21.7 para muros estructurales especiales construidos en obra ade-

más de 21.13.2 y 21.13.3.  

21.8 DIAFRAGMAS Y CERCHAS ESTRUCTURALES 

21.8.1 Alcance 

Las losas de piso y cubierta que actúen como diafragmas estructurales para trasmitir acciones 

inducidas por los movimientos sísmicos deben diseñarse de acuerdo con lo indicado en esta 

sección. Esta sección también se aplica a los puntales, tirantes, cuerdas y elementos colec-

tores que transmiten fuerzas inducidas por sismos, como también a las cerchas que sirven 

como parte de los sistemas resistentes a fuerzas sísmicas. 

21.8.2 Contrapiso compuesto vaciado en sitio actuando como diafragma 

Se permite el uso como diafragma de una contrapiso compuesta construida en sitio sobre un 

piso o cubierta prefabricado siempre que la contrapiso se refuerce y que sus conexiones estén 

diseñadas y detalladas para proporcionar una transferencia completa de fuerzas a las cuer-

das, elementos colectores y al sistema de resistente a las fuerzas laterales. La superficie del 

hormigón previamente endurecido sobre la cual se coloca la contrapiso debe estar limpia, libre 

de lechada y debe hacerse intencionalmente rugosa. 

21.8.3 Contrapiso vaciado en sitio actuando como diafragma 

Se permite que una contrapiso no compuesta construida en sitio sobre un piso o cubierta 

prefabricado sirva como diafragma estructural siempre que la contrapiso construida en sitio 

por si misma este diseñada y detallada para resistir las fuerzas de diseño 

21.8.4 Espesor mínimo de diafragmas 
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Las losas de hormigón y los contrapisos compuestos que sirven como diafragmas estructura-

les usadas para transmitir fuerzas sísmicas deben tener un espesor mínimo de 50 mm. Las 

contrapisos colocadas sobre elementos de piso o cubierta prefabricados, que actúan como 

diafragmas estructurales y que no dependen de la acción compuesta con los elementos pre-

fabricados para resistir las fuerzas sísmicas de diseño, deben tener un espesor no menor que 

65 mm. 

21.8.5 Armadura 

21.8.5.1 La cuantía mínima de armadura para los diafragmas estructurales debe estar de 

acuerdo con lo indicado en 7.12. En los sistemas de piso y cubierta no pretensados el espa-

ciamiento de la armadura en ambos sentidos no debe exceder de los 450 mm. Cuando se usa 

armadura electrosoldada de alambre como armadura distribuido para resistir el cortante en 

las contrapisos colocadas sobre elementos de piso y cubierta prefabricados, los alambres 

paralelos a la dirección de los elementos prefabricados deben estar espaciados a no menos 

de 250 mm. La armadura provista para la resistencia de cortante debe ser continua y debe 

estar distribuido uniformemente a través del plano de cortante. 

21.8.5.2 Los cables adheridos que se usen como armadura primario en cuerdas de diafrag-

mas o elementos colectores deben diseñarse de forma tal que la tensión debido a las fuerzas 

sísmicas de diseño no exceda de 420 MPa. Se permite que la pre compresión producida por 

cables de pretensado no adheridos resista fuerzas de diseño del diafragma si se proporciona 

una trayectoria de carga completa. 

21.8.5.3 Los elementos de cerchas estructurales, puntales, tensores, cuerdas de diafragma y 

elementos colectores con tensiones de compresión que excedan 0,2 √𝒇𝒄
′  en cualquier sección 

deben tener armadura transversal a lo largo del elemento, como se indica en 21.4.4.1 a 

21.4.4.3. Se permite descontinuar el armadura transversal especial en donde el tensión de 

compresión calculado sea menor que 0,15 √𝒇𝒄
′  . Los tensiones deben calcularse para las 

fuerzas mayoradas usando un modelo lineal elástico y las propiedades de las secciones bru-

tas de los elementos considerados. 

21.8.5.4 Cuando las fuerzas de diseño hayan sido amplificadas para tomar en cuenta la sobre 

resistencia de los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas sísmicas, el límite de 

0,2 √𝒇𝒄
′  debe ser incrementado al valor 0,5 √𝒇𝒄

′  , y el límite de 0,15 √𝒇𝒄
′  debe ser aumentado 

al valor 0,4 √𝒇𝒄
′  . 

21.8.5.5 Toda armadura continua en diafragmas, cerchas, puntales, tensores, cuerdas y ele-

mentos colectores debe estar desarrollado o empalmado para fy en tracción. 

21.8.5.6 Se requieren empalmes Tipo 2 cuando se usan empalmes mecánicos para transferir 

fuerzas entre el diafragma y los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas laterales. 

21.8.6 Fuerzas de diseño 

Las fuerzas de diseño sísmico para diafragmas estructurales se deben obtener del análisis 

para las cargas laterales de acuerdo con las combinaciones de cargas de diseño. 
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21.8.7 Resistencia al cortante 

21.8.7.1  Vn de un diafragma estructural no debe exceder: 

V𝒏  =  A𝒄𝒗  (
√𝒇𝒄

′

6
 + 𝝆𝒕 𝒇𝒚)    (21-10) 

21.8.7.2 Vn de los diafragmas formados por contrapisos compuestas construidas en sitio y los 

diafragmas formados por contrapisos no compuestas colocadas sobre un piso o cubierta pre-

fabricados no debe exceder la fuerza de cortante 

Vn = Acv t fy              (21-11) 

Donde Acv se basa en el espesor del contrapiso. La armadura requerida se debe distribuir 

uniformemente en ambas direcciones. 

21.8.7.3 La resistencia nominal al cortante no debe exceder de 2 Acv √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄   donde Acv es el 

área bruta de la sección del diafragma. 

21.8.8 Elementos de borde de diafragmas estructurales 

21.8.8.1 Los elementos de borde de los diafragmas estructurales deben diseñarse para resistir 

la suma de las fuerzas axiales mayoradas que actúan en el plano del diafragma y la fuerza 

obtenida dividiendo Mu en la sección por la distancia entre los elementos de borde del dia-

fragma en esa sección. 

21.8.8.2 Los empalmes de armadura de tracción en las cuerdas y elementos colectores de los 

diafragmas deben desarrollar fy . Los empalmes mecánicos y soldados deben ajustarse a lo 

indicado en 21.2.6 y 21.2.7 respectivamente. 

21.8.8.3 La armadura de cuerdas y elementos colectores en las zonas de empalme y anclaje 

debe cumplir con a) o con b):  

a) Un espaciamiento mínimo centro a centro de tres diámetros de las barras longitudinales, 

pero no menores que 40 mm, y un recubrimiento libre mínimo de hormigón de dos y medio 

diámetros de las barras longitudinales, pero no menor que 50 mm; o 

b) Armadura transversal como se requiere en 11.5.6.3, exceptuando lo requerido en 21.9.5.3. 

21.8.9 Juntas de construcción 

Todas las juntas de construcción en los diafragmas deben adecuarse a lo indicado en 6.4 y 

las superficies de contacto deben hacerse intencionalmente rugosas según lo indicado en 

11.7.9. 

21.9 CIMENTACIONES 

21.9.1 Alcance 

21.9.1.1 Las cimentaciones resistentes a las fuerzas sísmicas o que transfieran las fuerzas 

sísmicas entre la estructura y el terreno deben cumplir con lo indicado en 21.10 y con los otros 

requisitos aplicables de la Norma. 
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21.9.1.2 Los requisitos indicados en esta sección para pilotes, pilas excavadas, cajones de 

cimentación y losas sobre el terreno complementan otros criterios de diseño y de construcción 

aplicables de la Norma. Véanse 1.1.5 y 1.1.6. 

21.9.2 Zapatas, losas de cimentación y cabezales de pilotes 

21.9.2.1 La armadura longitudinal de las columnas y muros estructurales que resisten las fuer-

zas inducidas por los efectos sísmicos debe extenderse dentro de la zapata, losa de cimenta-

ción o cabezal de pilotes, y debe estar totalmente anclada por tracción en la interfaz. 

21.9.2.2 Las columnas que sean diseñadas suponiendo condiciones de empotramiento en la 

cimentación, deben cumplir con lo indicado en 21.10.2.1 y, si se requiere de ganchos el arma-

dura longitudinal que resiste la flexión debe tener ganchos de 90 grados cerca de la base de 

la cimentación, con el extremo libre de las barras orientado hacia el centro de la columna. 

21.9.2.3 Las columnas o elementos de borde de los muros estructurales especiales de hormi-

gón armado que tengan un borde dentro de una longitud equivalente a la mitad de la profun-

didad de la zapata deben tener una armadura transversal de acuerdo con lo indicado en 21.4.4 

colocado bajo la parte superior de la zapata. Este armadura debe extenderse dentro de la 

zapata a una distancia que no sea inferior al menor valor entre la profundidad de la zapata, 

losa de cimentación o cabezal de pilotes, o la longitud de anclaje en tracción del armadura 

longitudinal. 

21.9.2.4 Cuando los efectos sísmicos crean fuerzas de levantamiento en los elementos de 

borde de los muros estructurales especiales de hormigón armado o en las columnas, se debe 

proporcionar armadura de flexión en la parte superior de la zapata, losa de cimentación o 

cabezal de pilotes para que resistan las combinaciones de carga de diseño, la que no puede 

ser menor que lo requerido en 10.5. 

21.9.2.5 Para el uso de hormigón simple en zapatas y muros de cimentación ver 22.10. 

21.9.3 Vigas apoyadas en el terreno y losas sobre el terreno 

21.9.3.1 Las vigas apoyadas en el terreno diseñadas para actuar como acoples horizontales 

entre las zapatas o cabezales de pilotes deben tener armadura longitudinal continuo que debe 

desarrollarse dentro o más allá de la columna, o anclarse dentro de la zapata o del cabezal 

del pilote en todas las discontinuidades. 

21.9.3.2 Las vigas sobre el terreno diseñadas para actuar como acoples horizontales entre 

zapatas o cabezales de pilotes deben diseñarse de tal manera que la menor dimensión trans-

versal sea igual o mayor que el espacio libre entre columnas conectadas dividido por 20, pero 

no necesita ser mayor a 450 mm. Se deben proporcionar estribos cerrados con un espacia-

miento que no exceda al menor entre la mitad de la menor dimensión transversal o 300 mm. 

21.9.3.3 Las vigas sobre el terreno y las vigas que sean parte de una losa de cimentación y 

estén sometidas a flexión por las columnas que son parte del sistema resistente a fuerzas 

laterales deben cumplir con lo indicado en 21.3. 

21.9.3.4 Las losas sobre el terreno que resisten fuerzas sísmicas provenientes de los muros 

o columnas que son parte del sistema resistente a fuerzas laterales deben diseñarse como 
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diafragmas estructurales de acuerdo con lo indicado en 21.9. Los planos de construcción de-

ben especificar claramente que la losa sobre el terreno es un diafragma estructural y parte del 

sistema resistente a fuerzas laterales. 

21.9.4 Pilotes, pilas y cajones de cimentación 

21.9.4.1 Las especificaciones indicadas en 21.10.4 se aplican a los pilotes, pilas y cajones de 

cimentación que soportan estructuras diseñadas para tener resistencia sísmica. 

21.9.4.2 Los pilotes, pilas o cajones de cimentación que resistan cargas de tracción deben 

tener armadura longitudinal continua a lo largo de la zona que resiste las fuerzas de tracción. 

La armadura longitudinal debe detallarse para transferir las fuerzas de tracción en el cabezal 

de los pilotes a los elementos estructurales soportados. 

21.9.4.3 Cuando las fuerzas de tracción inducidas por los efectos sísmicos sean transferidas, 

entre el cabezal de pilote o losa de cimentación y un pilote prefabricado, a través de barras 

de armadura colocadas con mortero inyectado o post instaladas en la parte superior del pilote, 

se debe demostrar mediante ensayos que el sistema de inyección desarrolla a lo menos 1,25 

fy de la barra. 

21.9.4.4 Los pilotes, pilas o cajones deben tener armadura transversal de acuerdo con lo in-

dicado en 21.4.4 en las zonas definidas en (a) y (b): 

a) En la parte superior del elemento en por lo menos 5 veces la dimensión transversal del 

elemento, pero no menos de 1.8 m por debajo de la parte inferior del cabezal del pilote; 

b) Para las partes de los pilotes en suelos que no son capaces de proveer soporte lateral, o 

están en el aire o agua, a lo largo de toda la longitud del tramo sin soporte más el largo 

requerido en 21.10.4.4(a). 

21.9.4.5 Para los pilotes prefabricados de hormigón la longitud donde se coloca la armadura 

transversal proporcionada debe ser suficiente como para tener en cuenta las variaciones po-

tenciales de la profundidad a la que llega la punta de los pilotes. 

21.9.4.6 Los pilotes, pilas o cajones que soportan edificaciones de uno o dos pisos con muros 

de carga de aporticamiento ligero, están exentos de los requisitos de armadura transversal 

indicado en 21.10.4.4 y 21.10.4.5.  

21.9.4.7 Los cabezales de pilotes que incorporan pilotes inclinados deben diseñarse para re-

sistir la totalidad de la resistencia a compresión de los pilotes inclinados actuando como co-

lumnas cortas. Los efectos de esbeltez de los pilotes inclinados se deben considerar para la 

porción de los pilotes en suelo que no sea capaz de proporcionar soporte lateral, o que queda 

al aire o en el agua. 

21.10 ELEMENTOS NO DESIGNADOS COMO PARTE DEL SISTEMA RESISTENTE A 

FUERZAS LATERALES 

21.10.1 Disposición general 

Los elementos pertenecientes a pórticos que se supone no contribuyen a la resistencia lateral 

deben detallarse de acuerdo con lo indicado en 21.11.2 y 21.11.3 dependiendo de la magnitud 

de los momentos inducidos en aquellos elementos cuando son sometidos al desplazamiento 
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de diseño u . Si los efectos de u no son explícitamente verificados, se pueden aplicar los 

requisitos de 21.11.3. Para las losas de dos direcciones sin vigas, las conexiones losa-co-

lumna deben cumplir con las disposiciones de 21.11.5. 

21.10.2 Combinaciones posibles 

Cuando los momentos y fuerzas cortantes inducidas por los desplazamientos de diseño u de 

21.11.1 combinados con las fuerzas cortantes y momentos gravitacionales mayorados no ex-

cedan la resistencia de diseño a cortante y momento del elemento, deben satisfacerse las 

condiciones de 21.11.2.1, 21.11.2.2 y 21.11.2.3. Para este propósito, debe usarse la combi-

nación de carga para gravedad más crítica entre (1,2 D + 1,0 L + 0,2 S) ó 0,9 D. Se puede 

reducir el factor de carga para carga viva, L, a 0,5 salvo para garajes, áreas ocupadas como 

lugares de reunión pública, y todas las áreas donde L sea mayor de 5 KN/m2. 

21.10.2.1 Elementos sometidos a una fuerza axial gravitacional mayorada que no exceda  Ag 

fc'/10 deben satisfacer 21.3.2.1. El espaciamiento de los estribos debe ser menor que d/2 a lo 

largo del elemento. 

21.10.2.2 Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada mayor que Ag fc'/10 de-

ben satisfacer 21.4.3, 21.4.4.1(c), 21.4.4.3 y 21.4.5. El espaciamiento longitudinal máximo de 

los estribos cerrados de confinamiento debe ser so en toda la altura de la columna. El espa-

ciamiento so no debe exceder el menor de que seis diámetros de la barra longitudinal de menor 

diámetro o 150 mm. 

21.10.2.3 Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada que exceda de 0,35 Po 

deben satisfacer 21.11.2.2 y la cantidad de armadura transversal provisto debe ser la mitad 

del requerido por 21.4.4.1 sin exceder el espaciamiento so para la altura total de la columna. 

21.10.3 Momento o el cortante inducido por los desplazamientos de diseño, u 

Si el momento o el cortante inducido por los desplazamientos de diseño, u , de 21.11.1 exce-

den Mn o Vn del elemento, o si los momentos inducidos no se calculan, deben satisfacerse 

las condiciones de 21.11.3.1, 21.11.3.2 y 21.11.3.3. 

21.10.3.1 Los materiales deben satisfacer 21.2.4 y 21.2.5. Los empalmes mecánicos deben 

satisfacer 21.2.6 y los empalmes soldados deben satisfacer 21.2.7.1 

21.10.3.2 Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada menor que  Ag fc'/10 

deben satisfacer 21.3.2.1 y 21.3.4. El espaciamiento de los estribos debe ser no mayor que 

d/2 a lo largo de todo el elemento. 

21.10.3.3 Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada mayor que Ag fc'/10 de-

ben satisfacer 21.4.3.1, 21.4.4, 21.4.5 y 21.5.2.1. 

21.10.4 Elementos para pórticos de hormigón prefabricado 

Los elementos para pórticos de hormigón prefabricado que se supone no contribuyen con la 

resistencia lateral, incluyendo sus conexiones, deben cumplir con a), b) y c), además de 

21.11.1 a 21.11.3: 
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a) Los estribos especificados en 21.11.2.2 deben proporcionarse en toda la longitud de la 

columna, incluyendo la altura de las vigas; 

b) Se debe proporcionar el armadura para integridad estructural de acuerdo con lo especifi-

cado en 16.5; y 

c) La longitud de apoyo de una viga debe ser al menos 50 mm mayor a la determinada por 

los cálculos usando los valores para resistencias de aplastamiento de 10.17. 

21.10.5 Conexiones losa-columna 

Para las conexiones losa-columna de losas en dos direcciones sin vigas, la armadura para 

cortante de la losa que satisface los requisitos de 11.12.3 y proporciona un Vs no menor de 7 

 √𝒇𝒄
′  bo d/24, debe extenderse al menos 4 veces el espesor de la losa desde la cara del 

apoyo, a menos que se satisfaga (a) ó (b): 

a) Los requisitos de 11.12.6 usando el cortante de diseño Vu y el momento inducido transfe-

rido entre la losa y la columna bajo el desplazamiento de diseño; 

b) La deriva de piso de diseño no excede la mayor entre 0,005 y (0,035 − 0,05 Vu/Vc) 

La deriva de piso de diseño debe tomarse como la mayor de las deriva de piso de diseño de 

los pisos adyacentes, sobre y bajo la conexión losa-columna. Vc se encuentra definido en 

11.12.2. Vu es la fuerza de cortante mayorada en la sección crítica de la losa para una acción 

en dos direcciones, calculada para la combinación de carga: 

1,2 D + 1,0 L + 0,2 S. 

Se permite reducir el factor de carga de L a 0,5 de acuerdo con 9.2.1(a). 

21.11 REQUISITOS PARA PÓRTICOS INTERMEDIOS RESISTENTES A MOMENTO 

21.11.1 Alcance 

Los requisitos de esta sección se aplican a pórticos intermedios resistentes a momento. 

21.11.2 Detalles de las armaduras 

Los detalles de las armaduras en un elemento de un pórtico deben satisfacer 21.12.4 cuando 

la carga axial mayorada de compresión del elemento, Pu , no exceda Ag fc'/10 . Cuando Pu es 

mayor, los detalles de la armadura del pórtico deben cumplir con 21.12.5, a menos que el 

elemento tenga armadura en espiral de acuerdo con la ecuación 10-5. Cuando un sistema de 

losa en dos direcciones sin vigas se considera como parte de un pórtico que resiste los efectos 

de carga del sismo, E, los detalles del armadura de cualquier vano que resiste momentos 

causados por carga lateral deben satisfacer 21.12.6. 

21.11.3 Vigas, columnas, y losas reforzadas en dos direcciones 

Vn de vigas, columnas, y losas reforzadas en dos direcciones que resisten efectos sísmicos, 

E, no debe ser menor que el menor de a) y b): 
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a) La suma del cortante asociado con el anclaje de los momentos nominales del elemento en 

cada extremo restringido de la luz libre y el cortante calculado para cargas gravitacionales 

mayoradas, o 

b) El cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga de diseño que incluyan E, 

considerando E como el doble del prescrito por el Norma de diseño sísmico vigente. 

21.11.4 Vigas 

21.11.4.1 La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que un 

tercio de la resistencia a momento negativo provista en dicha cara. La resistencia a momento 

negativo y positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento debe ser mayor 

de un quinto de la máxima resistencia a momento proporcionada en la cara de cualquiera de 

los nudos. 

21.11.4.2 En ambos extremos del elemento deben disponerse estribos cerrados de confina-

miento en longitudes iguales a 2h medido desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro 

de la luz. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 mm 

de la cara del elemento de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento 

no debe exceder el menor de a), b), c) y d): 

a) d/4 , 

b) ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro, 

c) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento, y 

d) 300 mm. 

21.11.4.3 Los estribos deben estar espaciados a no más de d/2 a lo largo de la longitud del 

elemento. 

21.11.5 Columnas 

21.11.5.1 Las columnas deben reforzarse con espirales de acuerdo con 7.10.4 o deben cum-

plir con 21.12.5.2 a 21.12.5.4. La sección 21.12.5.5 aplica a todas las columnas. 

21.11.5.2 En ambos extremos del elemento debe proporcionarse estribos cerrados de confi-

namiento con un espaciamiento so por una longitud lo medida desde la cara del nudo. El es-

paciamiento so no debe exceder al menor entre a), b), c) y d): 

a) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro, 

b) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento, 

c) la mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento del pórtico; 

d) 300 mm. 

La longitud lo no debe ser menor que la mayor entre (e), (f) y (g): 

e) una sexta parte (1/6) de la luz libre del elemento,  

f) la mayor dimensión de la sección transversal del elemento, 

g) 450 mm. 

21.11.5.3 El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de so/2 a 

partir de la cara del nudo. 
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21.11.5.4 Fuera de la longitud lo , el espaciamiento del armadura transversal debe cumplir con 

7.10 y 11.5.5.1. 21.12.5.5 la armadura transversal del nudo debe estar de acuerdo con 

11.11.2. 

21.11.6 Losas en dos direcciones sin vigas 

21.11.6.1 El momento mayorado de la losa en el apoyo asociado con el efecto sísmico, E, 

debe determinarse mediante las combinaciones de cargas definidas por las ecuaciones 9-5 y 

9-7. La armadura proporcionada para resistir Mslab , debe colocarse dentro de la franja de 

columna definida en 13.2.1. 

21.11.6.2 La armadura colocada dentro del ancho efectivo especificado en 13.5.3.2 debe re-

sistir f Mslab. El ancho efectivo de la losa para las conexiones exteriores y de esquina no debe 

extenderse más allá de la cara de la columna una distancia mayor a ct medida en forma per-

pendicular a la luz de la losa. 

21.11.6.3 No menos de la mitad de la armadura en la franja de columna en el apoyo debe 

colocarse dentro del ancho efectivo de la losa especificado en 13.5.3.2. 

21.11.6.4 No menos de un cuarto de la armadura superior en el apoyo de la franja de columna 

debe ser continuo a lo largo de la luz. 

21.11.6.5 El armadura continuo inferior en la franja de columna no debe ser menor que un 

tercio del armadura superior en el apoyo en la franja de columna. 

21.11.6.6 No menos de la mitad de toda la armadura inferior en el centro de la luz debe ser 

continuo y debe desarrollar fy en la cara del apoyo, como se define en 13.6.2.5. 

21.11.6.7 En los bordes discontinuos de la losa, toda la armadura superior e inferior en el 

apoyo debe desarrollarse en la cara del apoyo, como se define en 13.6.2.5. 

21.11.6.8 En las secciones críticas para las columnas definidas en 11.12.1.2, el cortante en 

dos direcciones causadas por las cargas gravitacionales mayoradas no debe exceder de 0,4 

 Vc , donde Vc debe ser calculado como se define en 11.12.2.1 para las losas no pretensadas 

y en 11.12.2.2 para las losas pretensadas. Este requisito puede obviarse si la contribución del 

cortante mayorado en dos direcciones, inducido por el movimiento sísmico y transferido por 

excentricidad de cortante de acuerdo con 11.12.6.1 y 11.12.6.2, en el punto de tensión má-

ximo no excede la mitad de la tensión Vn permitido por 11.12.6.2. 

21.12 MUROS ESTRUCTURALES INTERMEDIOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

21.12.1 Alcance  

Los requisitos de esta sección se aplican a los muros estructurales intermedios construidos 

con hormigón prefabricado usados para resistir las fuerzas inducidas por los movimientos sís-

micos. 
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21.12.2 Conexiones entre los paneles de muro  

En las conexiones entre los paneles de muro, o entre los paneles de muro y la cimentación, 

se debe restringir la fluencia a los elementos de acero o a la armadura. 

21.12.3 Conexiones que no han sido diseñados para fluir  

Los elementos de la conexión que no han sido diseñados para fluir deben desarrollar al menos 

1,5 Sy . 
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CAPÍTULO 22 - HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE 

22.1 ALCANCE 

22.1.1 Generalidades 

Este capítulo proporciona los requisitos mínimos para el diseño y construcción de elementos 

de hormigón simple estructural (vaciados en sitio o prefabricados). 

22.1.2 Excepción 

A menos que se encuentren en conflicto con las disposiciones del Capítulo 22 de esta Norma, 

los siguientes requisitos se deben aplicar a los elementos de hormigón estructural simple: 

Artículos 1 al 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.7, 9.1.3, 9.2, 9.3.5, Capítulo 20, 21.12.2.5 y Capítulo 

24. 

22.1.3 Estructuras especiales 

En estructuras especiales, como arcos, estructuras subterráneas para servicios públicos, mu-

ros de gravedad, y muros de protección, las disposiciones de este capítulo deben controlar 

cuando sean aplicables. 

22.2 LIMITACIONES 

22.2.1 Elementos estructurales 

El uso del hormigón simple estructural debe limitarse a a), b) o c): 

a) elementos que están apoyados de manera continua sobre el suelo o que están apoyados 

sobre otros elementos estructurales capaces de proporcionarles un apoyo vertical conti-

nuo; 

b) elementos en los cuales el efecto de arco genera compresión bajo todas las condiciones 

de carga; 

c) muros y pedestales. Véanse 22.6 y 22.8 No está permitido el uso de columnas de hormigón 

simple estructural. 

22.2.2 Pilas y pilotes 

Este capítulo no controla el diseño e instalación de pilas y pilotes embebidos en el terreno que 

se han construido contra el suelo. 

22.2.3 Resistencia mínima 

La resistencia especificada del hormigón simple para ser usado con fines estructurales no 

debe ser menor que lo estipulado en 1.1.1 es decir que el hormigón estructural simple, debe 

ser  

𝒇𝒄
′    ≥  17,5 MPa 

Y los requisitos de durabilidad del Capítulo 4. 
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22.2.4 Hormigón liviano 

El factor de modificación  para hormigón liviano, debe utilizarse de acuerdo a 8.6.1. 

22.3 JUNTAS 

22.3.1 Disposición general 

Deben proporcionarse juntas de contracción o aislamiento para dividir los elementos de hor-

migón simple estructural en elementos discontinuos en flexión. El tamaño de cada elemento 

debe limitarse para controlar el desarrollo de esfuerzos internos excesivos dentro de cada 

elemento, causados por la restricción de los movimientos debidos a los efectos de fluencia 

lenta, retracción y variación de temperatura. 

22.3.2 Cantidad y ubicación de las juntas 

En la determinación del número y ubicación de las juntas de contracción o aislamiento debe 

prestarse atención a: influencia de las condiciones climáticas; selección y dosificación de ma-

teriales; mezclado, colocación y el curado del hormigón; grado de restricción al movimiento; 

esfuerzos debidos a las cargas a las cuales está sometido el elemento; y técnicas de cons-

trucción. 

22.4 MÉTODO DE DISEÑO 

22.4.1 Disposición general 

Los elementos de hormigón simple estructural deben diseñarse para tener una adecuada re-

sistencia, de acuerdo con las disposiciones de este Norma, usando los factores de carga y la 

resistencia de diseño. 

22.4.2 Solicitaciones mayoradas 

Las cargas y fuerzas mayoradas deben combinarse de acuerdo con lo especificado en 9.2. 

22.4.3 Cambio a hormigón armado 

Cuando la resistencia requerida excede a la resistencia de diseño, debe proporcionarse ar-

madura y el elemento debe diseñarse como elemento de hormigón armado de acuerdo con 

los requisitos apropiados de esta norma. 

22.4.4 Diseño en flexión y carga axial 

El diseño por resistencia de elementos de hormigón simple estructural para flexión y cargas 

axiales debe basarse en relaciones esfuerzo-deformación, lineales, tanto en tracción como en 

compresión. 

22.4.5 Resistencia a la tracción 

En el diseño de elementos de hormigón simple estructural, puede considerar la resistencia a 

tracción del hormigón cuando se han seguido las disposiciones de 22.3. 
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22.4.6 Armadura existente 

No se debe asignar resistencia al refuerzo de acero que pudiera estar presente. 

22.4.7 Continuidad en juntas 

La tracción no debe transmitirse a través de los bordes exteriores, juntas de construcción, 

juntas de contracción, o juntas de aislamiento de un elemento individual de hormigón simple. 

No se debe suponer continuidad a la flexión debida a tracción entre elementos adyacentes de 

hormigón simple estructural. 

22.4.8 Resistencia combinada a flexión y corte 

Al calcular la resistencia a flexión, flexión y carga axial combinada, y cortante, debe conside-

rarse en el diseño la sección completa de un elemento, excepto para el hormigón construido 

contra el suelo en donde la altura total h debe tomarse como 50 mm menor que la dimensión 

real. 

22.5 DISEÑO POR RESISTENCIA 

22.5.1 Solicitaciones de flexión 

El diseño de secciones transversales sometidas a flexión debe basarse en: 

 Mn  ≥  Mu      (22-1) 

donde: 

Sm es el módulo elástico de la sección correspondiente en mm3. 

Mn  El Momento nominal,  

Si controla la tracción:  Mn  = 0,42   √𝒇𝒄
′   Sm  (22-2)  

Si controla la compresión: Mn  =  0,85 𝒇𝒄
′  Sm    (22-3)  

22.5.2 Solicitaciones de compresión 

El diseño de secciones transversales sometidas a compresión debe basarse en: 

 Pn   ≥  Pu       (22-4) 

donde: 

Pu  la carga mayorada. 

Pn  la resistencia nominal a compresión determinada con la siguiente expresión: 

P𝒏  = 0,60 𝒇𝒄
′  A𝟏  [1 − (

l𝒄

32 h
)

𝟐

]      (22-5) 

A1  es el área cargada. 

22.5.3 Solicitaciones de flexión compuesta 

Los elementos sometidos a una combinación de flexión y carga axial de compresión deben 

diseñarse de manera que:  
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En la cara de compresión: 
P𝒖

 P𝒖
+  

M𝒖

 M𝒖
 ≤ 1        (22-6) 

Y en la cara de tracción: 

M𝒖

S𝒎
+  

P𝒖

A𝒈
 ≤ 0,42   √𝒇𝒄

′        (22-7) 

22.5.4 Solicitaciones de cortante 

El diseño de secciones transversales rectangulares sometidas a cortante debe basarse en: 

φ Vn   ≥  Vu           (22-8) 

donde Vn , para la acción como viga se calcula como: 

  V𝒏  = 0,11  √𝒇𝒄
′  b𝒘 h  (22-9) 

Para la acción en dos direcciones, en losas, como: 

  V𝒏  = 0,11  √𝒇𝒄
′  (1 +  

2

𝜷
) b𝒐 h ≤  0,22   √𝒇𝒄

′  b𝒐 h  (22-10) 

En la ecuación 22-10,   corresponde a la relación de lado largo a lado corto de la carga 

concentrado o del área de la reacción. 

22.5.5 Superficies de apoyo 

El diseño de superficies de apoyo sometidas a compresión debe basarse en: 

φ Bn   ≥  Bu            (22-11) 

donde  

Bu es la carga de aplastamiento mayorada y  

Bn es la resistencia nominal al aplastamiento del área cargada A1 , calculada como: 

Bn = 0,85 𝒇𝒄
′  A1     (22-12) 

Excepto cuando la superficie de apoyo es más ancha en todos los lados que el área cargada, 

caso en el cual Bn debe multiplicarse por √𝑨𝟐 𝑨𝟏⁄  , pero no por más de 2. 

22.6 MUROS 

22.6.1 Apoyo en el terreno 

Los muros de hormigón simple estructural deben estar apoyados de manera continua en el 

terreno, en zapatas, en muros de cimentación, en vigas de cimentación, o en otros elementos 

estructurales capaces de proporcionar un apoyo vertical continuo. 
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22.6.2 Cargas 

Los muros de hormigón simple estructural deben diseñarse para las cargas verticales, latera-

les o de otro tipo a las cuales estén sometidas. 

22.6.3 Excentricidad 

Los muros de hormigón simple deben diseñarse para una excentricidad correspondiente al 

momento máximo que puede acompañar a la carga axial, pero no menor a  0,10 h .  

Si la resultante de todas las cargas mayoradas se ubica dentro del tercio central del espesor 

total del muro, el diseño debe realizarse de acuerdo con 22.5.3 ó 22.6.5. En caso contrario, 

los muros deben diseñarse de acuerdo con 22.5.3. 

22.6.4 Diseño por cortante 

El diseño por cortante debe realizarse de acuerdo con 22.5.4. 

22.6.5 Método empírico de diseño 

22.6.5.1 Los muros de hormigón simple estructural de sección rectangular sólida se pueden 

diseñar por medio de la ecuación 22-13, siempre que la resultante de todas las cargas mayo-

radas se ubique dentro del tercio central del espesor total del muro. 

22.6.5.2 El diseño de muros sometidos a cargas axiales de compresión debe basarse  en: 

φ Pn   ≥  Pu             (22-13) 

donde: 

Pu  la carga mayorada. 

Pn  la resistencia nominal a compresión determinada con la siguiente expresión: 

P𝒏  = 0,45 𝒇𝒄
′  A𝒈  [1 −  (

l𝒄

32 h
)

𝟐

]  (22-14) 

22.6.6 Limitaciones 

22.6.6.1 A menos que se demuestre mediante un análisis detallado, la longitud horizontal de 

un muro considerada como efectiva para cada carga vertical concentrada no debe exceder la 

distancia entre los ejes de las cargas, ni el ancho de la zona de aplastamiento más 4 veces el 

espesor del muro. 

22.6.6.2 Excepto en lo establecido en 22.6.6.3, el espesor de muros de carga debe ser:  

1/24 de la longitud o altura no apoyada (la menor)  
h ≥  

150 mm. 

22.6.6.3 El espesor de muros exteriores de sótano y de cimentación debe ser: 

h  ≥  200 mm. 
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22.6.6.4 Los muros deben estar arriostrados contra el desplazamiento lateral. Véanse 22.3 y 

22.4.7. 

22.6.6.5  Se deben proporcionar no menos de dos barras db ≥ 16 mm alrededor de todas las 

aberturas de ventanas y puertas. Dichas barras deben ser ancladas para desarrollar una ten-

sión fy en las esquinas de las aberturas. 

22.7 ZAPATAS 

22.7.1 Disposición general 

Las zapatas de hormigón simple estructural deben diseñarse para las cargas mayoradas y las 

reacciones inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de esta Norma y 

según lo indicado en 22.7.2 a la 22.7.8. 

22.7.2 Área de la base 

El área de la base de la zapata debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no 

mayorados transmitidos por la zapata al suelo y de las presiones admisibles del suelo deter-

minadas de acuerdo con los principios de la mecánica de suelos. 

22.7.3 Disposición general 

No debe usarse hormigón simple para zapatas sobre pilotes. 

22.7.4 Espesor 

El espesor de las zapatas de hormigón simple estructural debe ser (Véase 22.4.8.): 

h  ≥  200 mm. 

22.7.5 Cálculo de los momentos máximos mayorados 

Los momentos mayorados máximos deben calcularse en las secciones críticas de acuerdo a 

la Tabla 22.7.5. 

Tabla 22.7.5 Cálculo de los momentos máximos mayorados 

PARA ZAPATAS QUE SOPORTAN: UBICACIÓN DE LA SECCIÓN CRÍTICA 

Columna, pedestal o muro En el borde de la columna, pedestal o muro 

Muro de mampostería A media distancia entre el eje y el borde del muro 

Columnas con una platina de base 
de acero 

A la mitad de la distancia entre el borde de la co-
lumna y el borde de la platina de base de acero. 

22.7.6 Cortante en zapatas de hormigón simple 

22.7.6.1 Vu debe calcularse de acuerdo con 22.7.6.2, con la sección crítica ubicada en la 

cara de la columna, pedestal o muro en zapatas que soporten estos elementos. En zapatas 

que soporten columnas con platina base de acero, la sección crítica debe ubicarse de acuerdo 

con lo definido en 22.7.5(c). 
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22.7.6.2  Vn de zapatas de hormigón simple estructural, en las cercanías de cargas con-

centradas o reacciones, está controlada por la más restrictiva de las dos condiciones siguien-

tes: 

a) Acción como viga de la zapata, con la sección crítica extendiéndose a través de todo el 

ancho de la zapata y ubicada a una distancia h del borde de la carga concentrada o área 

de reacción. Para esta condición, la zapata se diseñará de acuerdo con la ecuación 22-9. 

b) Acción en dos direcciones de la zapata, con la sección crítica perpendicular al plano de la 

zapata y ubicada de manera que su perímetro bo sea mínimo, pero no necesita estar más 

cerca que h/2 del perímetro de la carga concentrada o área de carga. Para esta condición, 

la zapata debe diseñarse de acuerdo con la ecuación 22-10. 

22.7.6.3 Para la ubicación de las secciones críticas de momento y cortante, se pueden tratar 

a las columnas con forma circular o de polígono regular, como elementos cuadrados con la 

misma área. 

22.7.6.4 Las cargas de aplastamiento mayoradas, Bu , en el hormigón en la superficie de 

contacto entre elementos soportantes y soportados no debe exceder, en cualquiera de las 

superficies, a la resistencia de diseño al aplastamiento,  Bn , para cualquiera de las dos su-

perficies según lo indicado en 22.5.5. 

22.8 PEDESTALES 

22.8.1 Disposición general 

Los pedestales de hormigón simple deben diseñarse para las cargas verticales, laterales o de 

otro tipo a las cuales estén sometidas. 

22.8.2 Esbeltez 

La relación entre la altura no apoyada y el promedio de la menor dimensión lateral de pedes-

tales de hormigón simple no debe exceder de 3. 

22.8.3 Carga axial mayorada 

La carga axial mayorada máxima, Pu , aplicada a pedestales de hormigón simple no debe 

exceder la resistencia de diseño al aplastamiento,  Bn , dada en 22.5.5. 

22.9 ELEMENTOS PREFABRICADOS 

22.9.1 Disposición general 

El diseño de elementos prefabricados de hormigón simple debe considerar todas las condi-

ciones de carga desde la fabricación inicial hasta completar la estructura. Incluyendo el des-

encofrado, almacenamiento, transporte y montaje. 
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22.9.2 Limitaciones 

Las limitaciones de 22.2 se aplican a los elementos prefabricados de hormigón simple no sólo 

en su condición final sino también durante la fabricación, transporte y montaje. 

22.9.3 Conexiones 

Los elementos prefabricados deben ser conectados de manera segura para que transfieran 

todas las fuerzas laterales a un sistema estructural capaz de resistir dichas fuerzas. 

22.9.4 Montaje 

Los elementos prefabricados deben estar adecuadamente arriostrados y apoyados durante el 

montaje para asegurar el adecuado alineamiento y la integridad estructural hasta que se com-

pleten las conexiones definitivas. 

22.10 HORMIGÓN SIMPLE EN ESTRUCTURAS RESISTENTES A SISMOS 

22.10.1 Disposición general 

Las estructuras diseñadas para fuerzas inducidas por sismos en zonas de riesgo sísmico alto, 

a las que se les ha asignado un comportamiento sísmico o categoría de diseño alto no pueden 

tener elementos de cimentación de hormigón simple, excepto cuando: 

a) En viviendas asiladas para una o dos familias, de tres pisos o menos en altura con muros 

de carga de aporticamiento ligero, se pueden usar zapatas de hormigón simple sin refuerzo 

longitudinal que soporten los muros y zapatas aisladas de hormigón simple que soporten 

columnas y pedestales; 

b) Para todas las demás estructuras, se permiten las zapatas de hormigón simple que sopor-

ten muros de hormigón armado vaciados en obra o muros de albañilería reforzada, siempre 

que las zapatas sean reforzadas longitudinalmente con no menos de dos barras continuas, 

db ≥ 12 mm y con un área no menor que 0,002 veces la sección bruta de la zapata. Debe 

proporcionarse continuidad al refuerzo en las esquinas e intersecciones. 

c) En viviendas asiladas para una o dos familias, de tres pisos o menos en altura con muros 

de carga de aporticamiento ligero, se pueden usar cimentaciones o muros de cimentación 

de hormigón simple siempre y cuando el muro no tenga menos de 190 mm de ancho y no 

esté conteniendo más de 1,2 m de relleno no balanceado 
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CAPÍTULO 23 - MÉTODO DE LAS BIELAS Y TIRANTES 

23.1 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL MODELO DE BIELA-TIRANTE 

23.1.1 Generalidades 

Se permite diseñar elementos de hormigón estructural, o regiones-D en estos elementos, mo-

delando el elemento o región como una cercha idealizada. El modelo de cercha debe contener 

bielas, tirantes y nodos. El modelo de cercha debe ser capaz de transferir todas las cargas 

mayoradas hacia los apoyos o regiones-B adyacentes. 

23.1.2 Equilibrio 

El método de las bielas y tirantes debe estar en equilibrio con las cargas aplicadas y las reac-

ciones.  

23.1.3 Geometría de la cercha 

Para determinar la geometría de la cercha, se deben considerar las dimensiones de las bielas, 

tirantes, zonas nodales, áreas de reacción y apoyos. 

23.1.4 Cruce bielas y tirantes 

Se permite que los tirantes atraviesen la biela. Las bielas deben cruzarse o superponerse sólo 

en los nodos. 

23.1.5 Geometría de la cercha 

El ángulo, , entre los ejes de cualquier biela y de cualquier tirante entrando en un solo nodo 

no debe ser menor de 25°. 

23.1.6 Área de la armadura traccionada 

Las ménsulas y cartelas con una relación de luz de cortante a altura a𝒗 d⁄  < 2,0, diseñadas 

usando el modelo de bielas y tirantes, deben cumplir con 11.8 (Disposiciones especiales para 

ménsulas y cartelas) y la ecuación siguiente: 

A𝑠𝑐  =  0,04 
b𝑤 d 𝑓𝑐

′

𝑓𝑦
 

23.1.7 Bases de diseño 

Para cada combinación de mayoración de carga aplicable, la resistencia de diseño de las 

bielas, tirantes y zonas nodales en un modelo biela-tirante debe cumplir con Sn > U, inclu-

yendo (a) hasta (c): 

a) Bielas:   Fns = Fus  

b) Tirantes:   Fnt = Fut  

c) Zonas nodales:  Fnn = Fun  

Fu es la fuerza mayorada que actúa en un biela (Fus) o en un tirante (Fut), o en una cara de 

una zona nodal (Fun);  
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Fn es la resistencia nominal de la biela (Fns) o en un tirante (Fnt), o en la zona nodal (Fun);  

 está especificado en 9.3.2.6. 

23.2 RESISTENCIA DE LAS BIELAS 

23.2.1 Disposición general 

La resistencia nominal a la compresión de una biela sin armadura longitudinal, Fns, debe to-

marse como el menor valor en los dos extremos de la biela: 

(a) Biela sin armadura longitudinal: 

F𝒏𝒔  =  A𝒄𝒔 𝒇𝒄𝒆 (23-2) 

(b) Biela con armadura longitudinal: 

F𝒏𝒔  =  A𝒄𝒔 𝒇𝒄𝒆  +  A𝒔
′  𝒇𝒔

′  (23-3) 

donde: 

Acs es el área de la sección transversal en un extremo de la biela, y,  

𝒇𝒄𝒆 es el menor valor entre: 

a) la resistencia efectiva a la compresión del hormigón, en la biela, dado en 23.2.2, 

b) la resistencia efectiva a la compresión en el hormigón en la zona nodal dada en 23.4.2. 

A𝒔
′
 es el área efectiva de la armadura a compresión a lo largo de la biela; y  

𝒇𝒔
′   es la tensión en la armadura de compresión al nivel de resistencia nominal axial de la 

biela. Se puede tomar 𝒇𝒔
′  = 𝒇𝒚 pero siempre, debe ser 𝒇𝒔

′  ≤ 420 MPa. 

23.2.2 Resistencia a la compresión 

La resistencia efectiva a la compresión del hormigón, 𝒇𝒄𝒆, en una biela debe ser tomada como: 

𝒇𝒄𝒆  =  0,85 𝜷𝒔 𝒇𝒄
′  (23-4) 

donde s , de acuerdo con la Tabla 23.2.2, tiene en cuenta los efectos de la fisuración y del 

refuerzo para control de fisuración en la resistencia efectiva a compresión del hormigón. 

Tabla 23.2.2 — Coeficiente de biela s 

 Geometría y ubicación de la biela 
Armadura que 

atraviesa la biela 
s 

(a) Biela de sección transversal uniforme a lo largo de su 
longitud 

No aplica 1,0 

(b) 
Bielas ubicados en la región de un elemento donde el 
ancho del hormigón comprimido en la mitad de la longi-
tud de la biela pueda expandirse lateralmente (bielas 
en forma de botella) 

Cumple con 

23.2.3 0,75 

(c) No cumple con 

23.2.3 0,60 

(d) Bielas en elementos sometidos a tracción, o en zonas 
de tracción de elementos 

No aplica 0,40 

(e) Para todos los demás casos No aplica 0,60 
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23.2.3 Eje de la biela 

Si se emplea el valor de s especificado en 23.2.2 (b), el eje de la biela debe ser cruzado por 

la armadura diseñada para resistir la fuerza de tracción transversal resultante de la expansión 

de la fuerza de compresión en la biela.  

Se permite suponer que la fuerza de compresión se expande en las bielas con una pendiente 

de 2 longitudinal a 1 transversal al eje de la biela. 

23.2.3.1 Para un 𝒇𝒄
′  ≤ 40 MPa, se admite que las disposiciones de 23.2.3 se satisfacen cuando 

el eje de la biela es cruzado por filas de armadura que cumplen la ecuación 23-5. 

∑
A𝒔𝒊

b𝒔 s𝒊
 𝒔𝒊𝒏 𝜶𝒊  ≥ 0,003 (23-5) 

donde:     

Asi es el área total del armadura de superficie con un espaciamiento si en la capa i de 

armadura con barras aun ángulo i con respecto al eje de la biela. 

23.2.3.2 La armadura exigida en 23.2.3 debe colocarse en alguna de las siguientes formas:  

1) en direcciones ortogonales en ángulos 1 y 2 con respecto al eje de la biela,  

2) en una dirección en un ángulo a con respecto al eje de la biela. Si la armadura se coloca 

en una sola dirección, a no debe ser menor de 40°. 

23.2.4 Armadura de confinamiento 

Si se encuentra documentado mediante ensayos y análisis, se permite usar una resistencia 

efectiva a la compresión incrementada de la biela debido a la armadura de confinamiento. 

23.2.5 Armadura de compresión 

Se permite el uso de armadura de compresión para aumentar la resistencia de una biela. La 

armadura de compresión debe anclarse adecuadamente, colocarse paralelo al eje de la biela, 

colocada dentro de él, y rodeada por estribos o espirales que cumplan con 7.10. En estos 

casos, la resistencia nominal de una biela reforzada longitudinalmente es, como se indica en 

la ecuación 23-3. 

23.2.6 Estribos para la armadura de compresión  

Los estribos cerrados que encierran al refuerzo a compresión en los bielas debe cumplir con 

los requisitos de detallado de 7.10.5 y con los requisitos de esta sección. 

23.2.6.1 El espaciamiento de los estribos cerrados, s , a lo largo del biela no debe exceder el 

menor de (a) hasta (c): 

a) La menor dimensión de la sección transversal del biela 

b) 48 db de la barra o alambre de los estribos 

c) 16 db de la armadura sometido a compresión 

23.2.6.2 El primer estribo debe colocarse a no más de 0,5 s desde la cara de la zona nodal 

en cada extremo de la biela. 
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23.2.6.3  Los estribos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de esquina 

y barra alterna tenga apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo o por ganchos 

suplementarios con ganchos que tengan un ángulo interior no mayor de 135º, y ninguna barra 

longitudinal debe estar separada a más de 150 mm libres medidas a lo largo del estribo a cada 

lado de la barra apoyada lateralmente. 

23.2.6.4 Las espirales que encierren la armadura a compresión en las bielas debe consistir 

en una y media vueltas adicionales de la barra o alambre de la espiral en cada extremo. 

23.3 RESISTENCIA DE LOS TIRANTES 

23.3.1 Disposición general 

La resistencia nominal de un tirante, Fnt, debe calcularse como: 

F𝒏𝒕  =  A𝒕𝒔 𝒇𝒚  +  A𝒕𝒑 (𝒇𝒄𝒆  +  ∆𝒇𝒑) (23-6) 

donde se deberá cumplir que: (𝒇𝒄𝒆  +  ∆𝒇𝒑)  ≤  𝒇𝒑𝒚 

A𝒕𝒑 = 0 para los elementos no pretensados. 

En la ecuación 23-6, se permite tomar ∆𝒇𝒑 = 420 MPa para la armadura pretensada adherida, 

o 70 MPa para la armadura pretensada no adherido. Se permiten otros valores de ∆𝒇𝒑 cuando 

se justifiquen por medio de análisis. 

23.3.2 Eje del tirante 

El eje de la armadura en un tirante debe coincidir con el eje del tirante en el método de las 

bielas y tirantes. 

23.3.3 Anclaje de las armaduras 

La armadura del tirante debe anclarse mediante dispositivos mecánicos, dispositivos de an-

claje pos tesados, ganchos estándar o mediante el desarrollo de barra rectas, como lo exigen 

23.3.3.1 a 23.3.3.4. 

23.3.3.1 Las zonas nodales deben anclar la diferencia entre la fuerza en el tirante en un lado 

del nodo y la fuerza en el tirante en el otro lado del nodo. 

23.3.3.2 En las zonas nodales que anclan un tirante, la fuerza en el tirante debe anclarse en 

el punto donde el baricentro de la armadura del tirante sale de la zona nodal exten-

dida y entra en la luz del elemento. 

23.3.3.3 En las zonas nodales que anclan dos o más tirantes, la fuerza del tirante en cada 

dirección debe desarrollarse en el punto donde el baricentro de la armadura del ti-

rante sale de la zona nodal extendida. 

23.3.3.4 La armadura transversal requerida por 23.3.3 debe anclarse de acuerdo con 12.13. 
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23.4 RESISTENCIA DE LAS ZONAS NODALES 

23.4.1 Disposición general 

La resistencia nominal a la compresión de una zona nodal, Fnn, debe ser: 

F𝒏𝒏  =  A𝒏𝒛 𝒇𝒄𝒆 (23-7) 

Donde: 

𝒇𝒄𝒆 es la resistencia efectiva a la compresión del hormigón en una zona nodal, como se 

da en 23.4.2; 𝒇𝒄𝒆 = 0,85 n 𝒇𝒄
′  

Anz es la menor de: 

a) el área de la cara de una zona nodal en donde actúa Fu, tomada en forma perpen-

dicular a la línea de acción de Fu, o 

b) el área de una sección a través de la zona nodal, tomada en forma perpendicular 

a la línea de acción dela fuerza resultante en la sección. 

23.4.2 Tensiones de compresión 

A menos que se coloque armadura de confinamiento dentro de la zona nodal y que sus efectos 

sean respaldados por ensayos y análisis, las tensiones de compresión efectivos, 𝒇𝒄𝒆, calcu-

lados en una cara de una zona nodal debidos a las fuerzas del modelo biela-tirante, no deben 

exceder el valor dado por: 

𝒇𝒄𝒆 = 0,85 n 𝒇𝒄
′      (23-8) 

Donde el valor de n está dado en la Tabla 23.4.2 

Tabla 23.4.2 — Coeficiente n para zonas nodales 

Configuración de la zona nodal n 

a) En zonas nodales limitadas por bielas o áreas de apoyo, o ambas  1,00 

b) En zonas nodales que anclan un tirante 0,80 

c) En zonas nodales que anclan dos o más tirantes 0,60 

23.4.3 Tensiones de compresión en un sistema tridimensional 

En un método de las bielas y tirantes tridimensional, el área de cada cara de una zona nodal 

no debe ser inferior a la dada en 23.4.1, y la forma de cada cara de las zonas nodales debe 

ser similar a la forma de la proyección del extremo de las bielas sobre las caras correspon-

dientes de las zonas nodales. 
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CAPÍTULO 24 - ANCLAJES AL HORMIGÓN  

24.1 ALCANCE 

24.1.1 Disposición General 

Este capítulo proporciona los requisitos de diseño para los anclajes en el hormigón, utilizados 

para transmitir las cargas estructurales por medio de tracción, cortante o combinación de trac-

ción y cortante, entre  

a) elementos estructurales conectados; o  

b) aditamentos y elementos estructurales relacionados con la seguridad. 

Los niveles de seguridad especificados están orientados a las condiciones de servicio más 

que a situaciones de manejo o construcción de corta duración. 

24.1.2 Aplicación de las disposiciones 

Este capítulo  se refiere tanto a los anclajes pre instalados antes de la colocación del hormigón 

como a anclajes pos instalado de expansión (controlados por torque o controlados por des-

plazamiento), con sobre-perforación en su base y adheridos. Los anclajes adheridos deben 

instalarse en hormigón que tenga una edad mínima de 21 días en el momento de la instalación 

del anclaje. 

No se incluyen insertos especiales, tornillos pasantes, anclajes múltiples conectados a una 

sola platina de acero en el extremo embebido de los anclajes, anclajes pegados o inyectados 

con mortero, ni anclajes directos como pernos o clavos instalados neumáticamente o utili-

zando pólvora.  

La armadura utilizada como parte del anclaje debe diseñarse de acuerdo con otras partes de 

esta norma. 

24.1.3 Tipos de anclajes incluidos  

Se incluyen requisitos de diseño para los siguientes tipos de anclajes: 

a) Pernos con cabeza y tornillos con cabeza, los cuales poseen una geometría que ha de-

mostrado tener una resistencia a la extracción por deslizamiento en hormigón no fisurado 

igual o superior a 1,4 Np (donde Np está dado por la ecuación 24-14).  

b) Tornillos con gancho que tienen una geometría que ha demostrado dar una resistencia a 

la extracción por deslizamiento en hormigón no fisurado igual o superior a 1,4 Np sin con-

siderar el beneficio de la fricción (donde Np está dado por la ecuación 24-15). 

c) Anclajes pos instalado de expansión y con sobre-perforación en su base que cumplen 

con los requisitos de evaluación del ACI 355.2.  

d) Anclajes adheridos que cumplen con el criterio de evaluación de ACI 355.4. 
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24.1.4 Aplicación de cargas 

Las aplicaciones de carga que son predominantemente ciclos de fatiga importantes o cargas 

de impacto no están encuentran cubiertos por este capítulo. 

24.2 REQUISITOS GENERALES 

24.2.1 Alcance 

Los anclajes y grupos de anclajes deben diseñarse para los efectos críticos producidos por 

las cargas mayoradas determinadas por medio de un análisis elástico. Se permite el enfoque 

del análisis plástico cuando la resistencia nominal está controlada por elementos de acero 

dúctiles y siempre que se tenga en cuenta la compatibilidad de deformaciones. 

Los efectos de grupo en los anclajes deben tenerse en cuenta siempre que dos o más anclajes 

tengan separaciones menores que las separaciones críticas dadas en la tabla 24.2.1: 

Tabla 24.2.1 – Efectos de grupo 

Modo de falla que se estudia Separación crítica 

Arrancamiento de hormigón en tracción 3 hef 

Resistencia de adherencia en tracción 2 cNa 

Arrancamiento de hormigón en corte 3 ca1 

Solo aquellos anclajes susceptibles al modo de falla en particular que se estudia pueden in-

cluirse en el grupo. 

24.2.2 Resistencia de diseño de los anclajes 

La resistencia de diseño de los anclajes debe ser igual o exceder la resistencia mayorada 

calculada con las combinaciones de cargas de 9.2. 

24.2.3 Cargas sísmicas 

Cuando el diseño de un anclaje incluye cargas sísmicas, se deben aplicar los requisitos adi-

cionales de 24.2.3.1 a 24.2.3.5. 

24.2.3.1 Las disposiciones del Capítulo 24 no son aplicables al diseño de anclajes en las zo-

nas de rótulas plásticas de estructuras de hormigón sometidas a cargas sísmicas. 

24.2.3.2 En regiones de riesgo sísmico moderado o alto, o para estructuras asignadas como 

de comportamiento sísmico intermedio o especial, los anclajes estructurales pos instalados, 

para poder ser usados bajo 24.1.3 deben pasar los Ensayos de Simulación Sísmica del ACI 

355.2. 

24.2.3.3 En regiones de riesgo sísmico moderado o alto, o para estructuras asignadas como 

de comportamiento sísmico intermedio o especial, la resistencia de diseño de los anclajes 

debe tomarse como 0,75Nn y 0,75 Vn, donde  es dado en 24.3.4 y Nn y Vn se determinan 

según 24.3.1. 
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24.2.3.4 En regiones de riesgo sísmico moderado o alto, o para estructuras de comporta-

miento sísmico o categoría de diseño intermedio o especial, se deben diseñar los anclajes de 

manera que queden controlados por la resistencia a la tracción y al cortante de un elemento 

de acero dúctil, a menos que se cumpla con 24.2.3.5. 

24.2.3.5 En lugar de 24.2.3.4, el aditamento que el anclaje conecta a la estructura debe ser 

diseñado de manera que la fijación pase a fluencia dúctil con el nivel de carga correspondiente 

a fuerzas de anclaje no mayores que la resistencia de diseño de los anclajes especificada en 

D.3.3.3. 

24.2.4 Anclajes instalados horizontalmente 

Los anclajes adheridos instalados horizontalmente o inclinados hacia arriba deben cumplir 

con lo indicado en ACI 355.4 respecto a la sensibilidad a la dirección de instalación. 

24.2.5 Carga de tracción permanente 

Los anclajes adheridos sometidos a cargas de tracción permanente deben cumplir con 

24.3.1.2. Para grupos de anclajes adheridos, el anclaje individual que resista la mayor carga 

de tracción permanente debe cumplir con la ecuación 24-1. La certificación del instalador y 

los requisitos de inspección para anclajes horizontales o inclinados hacia arriba sometidos a 

cargas de tracción permanente deben cumplir 24.8.2.2 a 24.8.2.4. 

24.2.6 Factor de modificación para hormigón liviano 

El factor de modificación a para hormigón de peso liviano en debe ser: 

a) Anclajes preinstalados o con sobre-perforación en su base para falla en el 

hormigón……………………………………………………………………………… 1,0  

b) Anclajes de expansión o anclajes adheridos para falla en el hormigón  0,8  

c) Anclajes adheridos cuando fallan por adherencia de acuerdo con la ecuación 

(17.4.5.2) ……………………………………………………………………………… 0,6  

Con  determinado de acuerdo con 8.6. Se permite el uso de un valor alterno de a cuando 

se soporte por medio de ensayos realizados y evaluados de acuerdo con ACI 355.2 ó ACI 

355.4. 

24.2.7 Resistencia del Hormigón 

Los valores de 𝒇𝒄
′  usados para los cálculos en este apéndice, no deben exceder 70 MPa para 

los anclajes pre instalados y 55 MPa para los anclajes pos-instalados. Se requieren ensayos 

para los anclajes pos-instalados cuando se emplean en hormigón con 𝒇𝒄
′  ≥ 55 MPa. 

24.3 REQUISITOS GENERALES PARA LA RESISTENCIA DE LOS ANCLAJES 

24.3.1 Métodos de cálculo 

El diseño por resistencia de los anclajes debe basarse en cálculos que empleen modelos de 

diseño que satisfagan los requisitos de 24.3.2, o bien con base en resultados de ensayos, 

utilizando un percentil del 5% de los resultados de ensayo para lo siguiente: 
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a) resistencia a tracción del acero del anclaje (24.4.1), 

b) resistencia al arrancamiento del hormigón de anclaje por tracción (24.4.2), 

c) resistencia a la extracción por deslizamiento del anclaje por tracción (24.4.3), 

d) resistencia al desprendimiento lateral del hormigón de anclaje por tracción (24.4.4)  

e) resistencia a la adherencia en tracción de anclaje adheridos (24.4.5)  

f) resistencia al cortante del acero del anclaje (24.5.1), 

g) resistencia al arrancamiento del hormigón de anclaje por cortante (24.5.2), 

h) resistencia al desprendimiento del hormigón por cabeceo del anclaje por cortante (24.5.3). 

Además, los anclajes deben satisfacer las distancias al borde, espaciamiento y espesor para 

evitar las fallas por hendimiento, como lo exige 24.7. 

24.3.1.1 El diseño de anclajes debe hacerse de acuerdo con la Tabla 24.3.1.1. Además, el 

diseño de los anclajes debe cumplir con 24.2.3 para cargas sísmicas y con 24.3.1.2 para 

anclajes adheridos sometidos a cargas de tracción permanente. 

Tabla 24.3.1.1 — Resistencia requerida para los anclajes, excepto lo indicado en 24.2.3 

Modo de falla Un anclaje 

Grupos de anclajes (1) 

Anclaje 

individual 
en un grupo 

Anclajes 
como grupo 

Resistencia del acero en tracción (24.4.1) Nsa  Nua Nsa  Nua,i  

Resistencia al arrancamiento del hormigón 
en tracción (24.4.2) 

Ncb  Nua  Ncbg  Nua,g 

Resistencia a la extracción por 
deslizamiento en tracción (24.4.3) 

Npn  Nua Npn  Nua,i  

Resistencia al desprendimiento lateral del 
hormigón en tracción (24.4.4) 

Nsb  Nua  Nsbg  Nua,g 

Resistencia de adherencia de anclaje 
adherido en tracción (24.4.5) 

Na  Nua  Nag  Nua,g 

Resistencia del acero en cortante (24.5.1) Vsa  Vua Vsa Vua,i  

Resistencia al arrancamiento del hormigón 
por cortante (24.5.2) 

Vcb Vua  Vcbg Vua,g 

Resistencia al desprendimiento del 
hormigón por cabeceo del anclaje por 
cortante (24.5.3) 

Vcp Vua  Vcpg Vua,g

(1) Las resistencias requeridas para los modos de falla dominados por el acero y para deslizamiento 
en tracción deben calcularse para el anclaje más esforzado en el grupo.

 

24.3.1.2 Para el diseño de anclajes adheridos para resistir cargas de tracción permanentes, 

además de 24.3.1.1, se debe cumplir: 

0.55  Nba  Nua,s     (24-1) 

Donde Nba se determina de acuerdo con 24.4.5.2. 
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24.3.1.3 Cuando se encuentran presentes tanto Nua como Vua, se deben considerar los efectos 

de interacción, utilizando una expresión de interacción que resulte en un cálculo de la resis-

tencia que esté substancialmente de acuerdo con los resultados de ensayos representativos. 

Puede considerarse que este requisito se cumple con 24.6. 

24.3.2 Resistencia nominal 

La resistencia nominal para cualquier anclaje o grupo de anclajes debe basarse en los mode-

los de diseño que resulten en predicciones de resistencia que concuerden sustancialmente 

con los resultados de ensayos de amplio alcance. Los materiales empleados en los ensayos 

deben ser compatibles con los materiales usados en la estructura. La resistencia nominal debe 

basarse en el percentil de 5% de la resistencia básica individual del anclaje. 

Para resistencias nominales relacionadas con la resistencia del hormigón, deben considerarse 

las modificaciones debido a efectos del tamaño, el número de anclajes, los efectos del espa-

ciamiento reducido de los anclajes, proximidad a los bordes, espesor del elemento de hormi-

gón, solicitaciones excéntricas de grupos de anclajes y la presencia o ausencia de fisuración. 

Los límites para las distancias a los bordes y el espaciamiento entre los anclajes establecidos 

en los modelos de diseño deben ser congruentes con los utilizados en los ensayos que se 

utilizaban para verificar el modelo. 

24.3.2.1 En los modelos de diseño usados para cumplir con 24.3.2, se puede incluir el efecto 

de la armadura suplementaria proporcionada para confinar o restringir el arrancamiento del 

hormigón, o ambos. Donde se coloca armadura de anclaje, según 24.4.2.9 y 24.5.2.9, no se 

requieren cálculos para la resistencia al arrancamiento del hormigón, según 24.4.2 y 24.5.2. 

24.3.2.2 Para anclajes con diámetros de menos de 100 mm, las exigencias para prevenir el 

arrancamiento del hormigón se deben considerar satisfechas si se cumple con los procedi-

mientos de diseño de 24.4.2 y 24.5.2. 

24.3.2.3 Para anclajes adheridos con profundidades de embebido 4 da  hef  20 da , los re-
quisitos de resistencia de adherencia se pueden considerar satisfechos al usar el procedi-
miento de 24.4.5. 

24.3.3 Combinaciones de cargas 

Cuando se usan las combinaciones de carga de 9.2, los factores de reducción de resistencia 

 para anclajes en hormigón deben ser: 

a) Anclaje controlado por la resistencia de un elemento de acero dúctil 

i) Cargas de tracción……………………... 0,75 

ii) Fuerza cortante………………………… 0,65 

b) Anclaje controlado por la resistencia de un elemento de acero frágil 

i) Cargas de tracción……………………... 0,65 

ii) Fuerza cortante………………………… 0,60 

c) Anclaje controlado por la resistencia al arrancamiento, desprendimiento lateral, extracción 

por deslizamiento o desprendimiento por cabeceo del anclaje 
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Tabla 24.3.3 – Factores de reducción  para Anclaje controlado por la resistencia al 
arrancamiento, desprendimiento lateral, extracción por deslizamiento o 
desprendimiento por cabeceo del anclaje 

 
Condición 

A 
Condición 

B 

i) Cargas de cortante 0,75 0,70 

ii) Cargas de tracción   

Pernos con cabeza, tornillos con cabeza o con gancho pre ins-
talados 

0,75 0,70 

Anclajes pos instalados de acuerdo con las categorías de ACI 
355.2 

  

Categoría 1 0,75 0,65 

(Baja sensibilidad a la instalación y confiabilidad alta)   

Categoría 2 0,65 0,55 

(Sensibilidad media a la instalación y confiabilidad mediana)   

Categoría 3 0,55 0,45 

(Alta sensibilidad y confiabilidad baja)   

La condición A se aplica donde las superficies potenciales de falla del hormigón son atrave-

sadas por armadura suplementaria proporcionada para unir el prisma de falla potencial del 

hormigón al elemento estructural. 

La condición B se aplica donde no se ha proporcionado esa armadura suplementaria, o 

donde controla la resistencia a la extracción por deslizamiento o al desprendimiento por ca-

beceo del anclaje. 

24.4 REQUISITOS DE DISEÑO PARA CARGAS DE TRACCIÓN 

24.4.1 Resistencia del acero de un anclaje en tracción 

24.4.1.1 La resistencia nominal de un anclaje en tracción controlada por el acero, Nsa, debe 

ser evaluada mediante cálculos basados en las propiedades del material del anclaje y en las 

dimensiones físicas del anclaje. 

24.4.1.2 La resistencia nominal de un solo anclaje en tracción, Nsa, no debe exceder: 

Nsa = n Ase,N 𝒇𝒖𝒕𝒂 (24-2) 

Donde  

Ase,N  es el área transversal efectiva de un anclaje en tracción, mm2, y  

1,9 𝒇𝒚𝒂 

𝒇𝒖𝒕𝒂 ≤ 
860 MPa 

24.4.2 Resistencia al arrancamiento del hormigón de un anclaje en tracción 

24.4.2.1 La resistencia nominal de arrancamiento del hormigón, Ncb ó Ncbg de un solo anclaje 

o grupo de anclajes en tracción no debe exceder de: 
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a) para un solo anclaje: 

N𝒄𝒃  =  
A𝑵𝒄

A𝑵𝒄𝒐
 

𝒆𝒅,𝑵
 

𝒄,𝑵
 

𝒄𝒑,𝑵
 N𝒃   (24-3) 

b) para un grupo de anclajes: 

N𝒄𝒃𝒈  =  
A𝑵𝒄

A𝑵𝒄𝒐
 

𝒆𝒄,𝑵
 

𝒆𝒅,𝑵
 

𝒄,𝑵
 

𝒄𝒑,𝑵
 N𝒃   (24-4) 

Los factores ec,N , ed,N , c,N y cp,N se encuentran definidos en 24.4.2.4, 24.4.2.5, 24.4.2.6 

y 24.4.2.7 respectivamente. ANc es el área proyectada de la superficie de falla para un solo 

anclaje o grupo de anclajes, que debe ser aproximada a la base de la figura geométrica recti-

línea que resulta al proyectar la superficie de falla hacia fuera en 1,5 hef desde la línea del eje 

del anclaje o, en el caso de un grupo de anclajes, desde una línea a través de una fila de 

anclajes adyacentes. ANc no debe exceder a n ANco, donde n es el número de anclajes en 

tracción en el grupo. ANco es el área proyectada de la superficie de falla de un solo anclaje con 

una distancia del borde igual o mayor a 1,5 hef. 

ANco= 9 h𝒆𝒇
𝟐

 (24-5) 

24.4.2.2 La resistencia básica al arrancamiento del hormigón de un solo anclaje en tracción 

embebido en hormigón fisurado, Nb, no debe exceder de 

Nb = kc a √𝒇𝒄
′   h𝒆𝒇

𝟏,𝟓
 (24-6) 

Donde 

kc = 10 para los anclajes pre instalados, y 

kc =  7 para los anclajes pos instalados. 

Se debe permitir que el valor de kc para anclajes pos instalados sea incrementado sobre 7 

basándose en los ensayos específicos para productos del ACI 355-2, pero en ningún caso 

puede exceder de 10. 

De manera alternativa, para pernos con cabeza pre instalados con: 

280 mm ≤ hef ≤ 635 mm 

Nb no debe exceder de: 

Nb = 3,9 a √𝒇𝒄
′   h

𝒆𝒇

𝟓
𝟑⁄

 (24-7) 

24.4.2.3 Donde los anclajes se ubican a menos de 1,5 hef, de tres o más bordes, el valor de 

hef usado en las ecuaciones 24-3 a la 24-11 debe ser mayor entre ca,máx/1,5 y un tercio del 

espaciamiento máximo entre los anclajes dentro del grupo. 

24.4.2.4 El factor de modificación para grupos de anclajes sometido a cargas excéntricas de 

tracción es: 
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𝒆𝒄,𝑵

 =  
1

1 + 
2 e𝑵

′

3 h𝒆𝒇

 ≤  1,0   
(24-8) 

Si la carga sobre un grupo de anclajes es tal que sólo algunos anclajes se encuentran en 

tracción, únicamente esos anclajes que se encuentran en tracción deben considerarse para 

determinar la excentricidad eN’ en la ecuación 24-8 y para calcular Ncbg en la ecuación 24-4. 

Cuando las cargas excéntricas existen alrededor de dos ejes, el factor de modificación, ec,N, 

debe calcularse para cada eje individualmente y el producto de esos factores debe usarse 

como ec,N, en la ecuación 24-4. 

24.4.2.5 El factor de modificación para los efectos del borde para anclajes solos o grupos de 

anclajes en tracción es: 

 
𝒆𝒅,𝑵

 =  1,0   si ca,mín ≥ 1,5 hef  (24-9) 

 
𝒆𝒅,𝑵

 = 0,7+ 0,3 
c𝒂,𝒎𝒊𝒏

1,5 h𝒆𝒇
  si ca,mín < 1,5 hef  (24-10) 

24.4.2.6 Para anclajes ubicados en una región de un elemento de hormigón, donde los análi-

sis señalan que no hay fisuración para niveles de cargas de servicio, se permite el siguiente 

factor de modificación: 

c,N = 1,25  para anclajes pre instalados 

c,N = 1,4  para anclajes pos instalados, donde el valor de kc usado en la ecuación 24-6 es 

igual a 7. 

Cuando el valor de kc usado en la ecuación 24-6 se tome del ACI 355.2 para anclajes pos 

instalados, calificados para ser utilizados únicamente en hormigón fisurado y no fisurado, los 

valores de kc y de c,N  deben basarse en el informe para evaluación de productos del ACI 

355.2. 

Cuando el valor de kc usado en la ecuación 24-6 se tome del informe para evaluación de 

productos del ACI 355.2 para anclajes pos instalados, calificados para ser utilizados única-

mente en hormigón no fisurado, c,N debe tomarse como 1,0. 

Cuando el análisis indica fisuración para niveles de cargas de servicio, c,N, debe tomarse 

igual a 1,0 para ambos anclajes, pre instalados y pos instalados. Los anclajes pos instalados 

deben ser calificados para su empleo en hormigón fisurado de acuerdo con el ACI 355.2. La 

fisuración en el hormigón debe ser controlada mediante armadura de flexión distribuido de 

acuerdo con 10.6.4 o un control de fisuración equivalente proporcionado mediante armadura 

de confinamiento. 

24.4.2.7 El factor de modificación para anclajes pos instalados diseñados para hormigón no 

fisurado de acuerdo con 24.1.6 sin armadura suplementario para controlar el hendimiento, es: 

 
𝒄𝒑,𝑵

 =  1,0   si ca,mín ≥ cac  (24-11) 
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𝒄𝒑,𝑵

 =
c𝒂,𝒎𝒊𝒏

c𝒂𝒄
 ≥   

1,5 h𝒆𝒇

c𝒂𝒄
 si ca,mín < cac  (24-12) 

Donde la distancia crítica cac, se encuentra definida en 24.7.6. 

Para todos los demás casos, incluyendo los anclajes pre instalados, cp,N, debe tomarse como 

1,0. 

24.4.2.8 Cuando se agrega una platina adicional o arandela a la cabeza del anclaje, se puede 

calcular el área proyectada de la superficie de falla, proyectando la superficie de falla 1,5 hef  

hacia afuera del perímetro efectivo de la platina o arandela. El perímetro efectivo no debe 

exceder el valor de una sección proyectada hacia fuera más del espesor de la arandela o 

platina desde el borde exterior de la cabeza del anclaje arandela o platina. 

24.4.2.9 Donde la armadura del anclaje se desarrolla de acuerdo con el Capítulo 7 a ambos 

lados de la superficie de arrancamiento, se puede usar la resistencia de diseño de la armadura 

del anclaje para determinar  Nn en lugar de la resistencia al arrancamiento del hormigón. En 

el diseño de la armadura del anclaje, se permite usar un factor de reducción de resistencia de 

 = 0,75. 

24.4.3 Resistencia a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción 

24.4.3.1 La resistencia nominal a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción, 

Npn, no debe exceder: 

Npn  = c,P  Np (24-13) 

Donde c,P se identifica en 24.4.3.6. 

24.4.3.2 Para los anclajes de expansión pos instalados y anclajes con sobre perforación en 

su base los valores de Np deben basarse en los resultados con un percentil del 5% de ensayos 

realizados y evaluados de acuerdo con el ACI 355.2. No se puede determinar la resistencia a 

la extracción por deslizamiento para esos anclajes por cálculo. 

24.4.3.3 Para pernos con cabeza y tornillos con cabeza individuales, se puede evaluar la re-

sistencia a la extracción por deslizamiento usando 24.4.3.4. Para pernos individuales con ex-

tremo en forma de L ó J, se puede evaluar la resistencia a la extracción por deslizamiento en 

tracción usando 24.4.3.5. Alternativamente, se pueden usar valores de Np basados en los 

resultados de ensayos con un percentil del 5% de ensayos realizados y evaluados de la misma 

manera que los procedimientos del ACI 355.2, pero sin el beneficio de la fricción. 

24.4.3.4 La resistencia a la extracción por deslizamiento a tracción de un perno o tornillo con 

cabeza individual, Np, para ser empleada en la lecuación 24-13 no debe exceder: 

Np = 8 Abrg  𝒇𝒄
′  (24-14) 

24.4.3.5 La resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de un tornillo individual 

con gancho, Np, para ser empleada en la ecuación 24-13 no debe exceder: 
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Np = 0,9 𝒇𝒄
′  eh da (24-15) 

Dónde:  3 da ≤ eh ≤  4,5 da 

24.4.3.6 Para un anclaje ubicado en una región de un elemento de hormigón, donde el análisis 

indica que no existen fisuras para niveles de carga de servicio, se permite el siguiente factor 

de modificación: 

c,P = 1,4 

Cuando el análisis indica fisuración al nivel de cargas de servicio, se debe tomado c,P = 1,0. 

24.4.4 Resistencia al desprendimiento lateral del hormigón en un anclaje con cabeza 

en tracción 

24.4.4.1 Para un anclaje con cabeza individual con un embebido profundo cercano a un borde 

(hef > 2,5 ca1), la resistencia nominal al desprendimiento lateral, Nsb, no debe exceder de: 

Nsb = 13,3 ca1 √A𝒃𝒓𝒈 a √𝒇𝒄
′  (24-16) 

Si ca2 para el perno con cabeza individual es menos que 3ca1, el valor de Nsb debe multiplicarse 

por el factor: 

 (1 + ca2/ca1)/4 

Dónde:                     1,0 ≤ ca2/ca1 ≤ 3,0 . 

24.4.4.2  Para un grupo de anclajes con cabeza con embebido profundo localizados cerca de 

un borde (hef > 2,5 ca1) y con un espaciamiento entre los anclajes menor que 6 ca1, la resis-

tencia nominal del grupo de anclajes ante  una falla por desprendimiento lateral del hormigón 

Nsbg no debe exceder: 

N𝒔𝒃𝒈  ≤  (1 +  
s

6 c𝒂𝟏
) N𝒔𝒃 (24-17) 

 

Donde 

s es el espaciamiento de los anclajes exteriores a lo largo del borde en el grupo, y  

Nsb se obtiene de la ecuación 24-16 sin modificaciones debido a la distancia perpendicular 

al borde. 

24.4.5 Resistencia a la adherencia en tracción de anclajes adheridos 

24.4.5.1 La resistencia nominal en tracción por adherencia, Na de un anclaje individual o Nag 

de un grupo de anclajes adheridos, no debe exceder: 

a) Para un anclaje adherido individual: 

N𝒂  =  
A𝑵𝒂

A𝑵𝒂𝒐
 

𝒆𝒅,𝑵𝑨
 

𝒄𝒑,𝑵𝑨
 N𝒃𝒂   (24-18) 
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b) Para un grupo de anclajes adheridos: 

N𝒂𝒈  =  
A𝑵𝒂

A𝑵𝒂𝒐
 

𝒆𝒄,𝑵𝑨
 

𝒆𝒅,𝑵𝑨
 

𝒄𝒑,𝑵𝑨
 N𝒃𝒂   (24-19) 

Los factores ec,Na , ed,Na y cp,Na se definen en 24.4.5.3, 24.4.5.4 y 24.4.5.5 respectivamente.  

ANa es el área de influencia proyectada de un anclaje adherido individual o de un grupo de 

anclajes, que debe aproximarse como un área compuesta de elementos rectos que se pro-

yecta hacia afuera una distancia cNa medida desde el eje que pasa por el centro del anclaje 

adherido, o en el caso de un grupo de anclajes desde una línea que une los centros de una 

fila de anclajes adyacentes. 

ANa ≤ n ANao ,  

Donde n es el número de anclajes adheridos en el grupo que resiste fuerzas de tracción. 

ANao es el área de influencia proyectada de un anclaje adherido individual con una distancia 

al borde igual o mayor que cNa: 

A𝑵𝒂𝒐  =  (2 cNa)𝟐 (24-20) 

Donde: cNa  =  10 da √
𝝉𝒖𝒏𝒄𝒓

7,6
 (24-21) 

Y la constante 7,6 tiene unidades MPa 

24.4.5.2 La resistencia básica de adherencia en tracción para un anclaje individual en hormi-

gón fisurado, Nba , no debe exceder: 

Nba = a cr  da hef (24-22) 

La tensión característica de adherencia, cr, debe tomarse como el percentil de 5 por ciento 

de los resultados de ensayos realizados y avaluados según ACI 355.4. 

Cuando el análisis indique que el hormigón estará fisurado al nivel de cargas de servicio, los 

anclajes adheridos deben calificarse para uso en hormigón fisurado según ACI 355.4. 

Para anclajes adheridos localizados en regiones de un miembro de hormigón donde el análisis 

indique que no hay fisuración al nivel de cargas de servicio, se permite utilizar uncr en vez de 

cr en la ecuación 24-22 y debe tomarse como el percentil de 5 % de los resultados de ensayos 

realizados y evaluados de acuerdo con ACI 355.4. 

Se puede utilizar el valor mínimo de la tensión de adherencia característico de los dados en 

la Tabla 17.4.5.2, siempre y cuando se cumpla con (a) hasta (e): 

a) Los anclajes cumplen los requisitos de ACI 355.4. 

b) Los anclajes se instalan en perforaciones taladradas con un taladro rotatorio de impacto 
o un taladro para rocas. 
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c) El hormigón en el momento de la instalación del anclaje tiene una resistencia mínima de 
17 MPa. 

d) El hormigón en el momento de la instalación del anclaje tiene al menos 21 días de edad. 

e) La temperatura del hormigón en el momento de la instalación del anclaje es al menos 
10 °C. 

Tabla 17.4.5.2 — Tensión de adherencia característica mínima (1) (2) 

Ambiente de 
instalación y 

servicio 

Contenido de humedad del 
hormigón en el momento 

de la instalación del anclaje 

Temperatura pico 
del hormigón en 

servicio, °C 

cr, 
MPa 

uncr , 
MPa 

Exterior Seco a totalmente saturado 79 1,4 4,5 

Interior Seco 43 2,1 6,9 

(1) Cuando el diseño del anclaje incluye cargas de tracción permanente, multiplique los valores de cr 

y uncr por 0,4. 

(2) Cuando el diseño del anclaje incluye fuerzas sísmicas para estructuras asignadas a las Categorías 

de Diseño Sísmico D, E, y F, multiplique los valores de cr por 0,8 y los valores de uncr por 0,4. 

24.4.5.3 El factor de modificación para grupos de anclajes adheridos cargados excéntrica-

mente en tracción, ec,Na , debe calcularse por medio de: 

 
𝒆𝒄,𝑵𝒂

 =  
1

1 + 
e𝑵

′

c𝑵𝒂

 ≤  1,0   
(24-23) 

Si la carga en un grupo de anclajes adheridos es tal que solo una parte de los anclajes adhe-

ridos está en tracción, solo los anclajes que están en tracción deben considerarse para deter-

minar la excentricidad 𝒆𝑵
′  a utilizar en la ecuación 24-23 y para los cálculos de Nag de acuerdo 

con la ecuación 24-19. 

En caso que existan cargas excéntricas con respecto a dos ejes ortogonales, el factor de 

modificación, ec,Na , debe calcularse para cada eje individualmente y el producto de estos 

factores usarse como ec,Na en la ecuación 24-19. 

24.4.5.4 El factor de modificación para efectos de borde en anclajes adheridos individuales en 

tracción o grupos de anclajes adheridos en tracción, ec,Na , debe calcularse así,  

  
𝒆𝒅,𝑵𝒂

 =  1,0   si ca,mín ≥ cNa  (24-24) 

 
𝒄𝒑,𝑵

 =  0,7+ 0,3 
c𝒂,𝒎𝒊𝒏

c𝑵𝒂
 si ca,mín < cNa  (24-25) 

24.4.5.5 El factor de modificación para anclajes adheridos diseñados para hormigón no fisu-
rado de acuerdo con 17.4.5.2 y sin armadura suplementaria para controlar el hendimiento, 

cp,Na , debe calcularse así, 

  
𝒄𝒑,𝑵𝒂

 =  1,0   si ca,mín ≥ cac  (24-26) 
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𝒄𝒑,𝑵𝒂

 =
c𝒂,𝒎𝒊𝒏

c𝒂𝒄
 ≥   

c𝑵𝒂

c𝒂𝒄
 si ca,mín < cac  (24-27) 

Donde la distancia crítica a los bordes, cac , se define en 24.7.6. Para todos los otros casos 

cp,Na debe tomarse como la unidad (1,0). 

24.5 REQUISITOS DE DISEÑO PARA SOLICITACIONES DE CORTANTE 

24.5.1 Resistencia del acero del anclaje sometido a cortante 

24.5.1.1 La resistencia nominal de un anclaje a cortante cuando está controlada por el acero 

Vsa debe ser evaluada por cálculo con base en las propiedades del material del anclaje y las 

dimensiones físicas del anclaje. Cuando la resistencia al arrancamiento del hormigón es uno 

de los modos potenciales de falla, la resistencia requerida del acero en cortante debe ser 

consistente con la superficie de falla de arrancamiento supuesta. 

24.5.1.2 La resistencia nominal de un anclaje individual en cortante, Vsa no debe exceder lo 

establecido de a) hasta c): 

a) Para conectores pre instalados 

Vsa = Ase,V 𝒇𝒖𝒕𝒂 (24-28) 

dónde: 

Ase,V es el área transversal efectiva de un anclaje individual a cortante, mm2, 

1,9 𝒇𝒚𝒂 

𝒇𝒖𝒕𝒂 ≤ 
860 MPa 

b) Para anclajes pre instalados de tornillo con cabeza o con gancho y para anclajes pos 

instalados donde las camisas no se extienden a través del plano de cortante 

Vsa = 0,6 Ase,V 𝒇𝒖𝒕𝒂 (24-29) 

dónde: 

Ase,V es el área transversal efectiva de un anclaje individual a cortante, mm2, 

1,9 𝒇𝒚𝒂 

𝒇𝒖𝒕𝒂 ≤ 
860 MPa 

c) Para anclajes pos instalado donde las camisas se extienden a través del plano de cortante, 

Vsa debe basarse en los resultados de los ensayos realizados y evaluados de acuerdo con 

el ACI 355.2. De manera alternativa, se permite usar la ecuación 24-29. 

24.5.1.3 Cuando los anclajes se usan con platinas de apoyo inyectadas con mortero, las re-

sistencias nominales de 24.5.1.2 deben multiplicarse por un factor igual a 0,80. 

24.5.2 Resistencia al arrancamiento del hormigón de un anclaje sometido a cortante 

24.5.2.1 La resistencia nominal al arrancamiento del hormigón, Vcb ó Vcbg, en cortante de un 

anclaje individual o de un grupo de anclajes no debe exceder de: 
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a) para una fuerza cortante perpendicular al borde sobre un anclaje individual: 

V𝒄𝒃  =  
A𝑽𝒄

A𝑽𝒄𝒐
 

𝒆𝒅,𝑽
 

𝒄,𝑽
 

𝒉,𝑽
 V   (24-30) 

b) para una fuerza cortante perpendicular al borde sobre un grupo de anclajes: 

V𝒄𝒃𝒈  =  
A𝑽𝒄

A𝑽𝒄𝒐
 

𝒆𝒄,𝑽
 

𝒆𝒅,𝑽
 

𝒄,𝑽
 

𝒉,𝑽
 V𝒃   (24-31) 

c) para una fuerza cortante paralela a un borde, se permite que Vcb o Vcbg sea el doble del 

valor de la fuerza cortante determinada por las ecuaciones 24-30 o 24-31, respectiva-

mente, suponiendo que la fuerza cortante actúa perpendicular al borde con ed,V tomado 

igual a 1,0. 

d) para anclajes ubicados en una esquina, la resistencia nominal límite al arrancamiento del 

hormigón debe ser determinada para cada borde, y debe usarse el valor mínimo. 

donde: 

ec,V , ed,V , c,V y c,V   Los factores se encuentran definidos en 24.5.2.5, 24.5.2.6, 24.5.2.7  

y 24.5.2.8 respectivamente,  

Vb es el valor de la resistencia básica al arrancamiento del hormigón por cortante para un 

solo anclaje. AVc es el área proyectada de la superficie de falla sobre un lado del ele-

mento de hormigón en su borde, para un anclaje individual o para un grupo de anclajes. 

Se permite evaluar AVc como la base de media pirámide truncada proyectada sobre la 

cara lateral del elemento donde la parte superior de la media pirámide está definida por 

eleje de la fila de anclajes seleccionada como crítica. El valor de ca1 debe tomarse como 

la distancia desde el borde hasta dicho eje. AVc no debe exceder a n AVco, donde n es 

el número de anclajes del grupo. 

AVco es el área proyectada para un anclaje individual en un elemento alto con una distancia 

al borde igual o mayor que 1,5ca1 en dirección perpendicular a la fuerza cortante. Se 

permite evaluar AVco como la base de una media pirámide con una longitud lateral pa-

ralela al borde de 3ca1 y una profundidad de 1,5ca1: 

AVco= 4,5 c𝒂𝟏
 𝟐

 (24-32) 

Cuando los anclajes se encuentran ubicados a distintas distancias del borde y los anclajes 

están soldados al aditamento de manera que distribuya la fuerza a todos los anclajes, se 

puede evaluar la resistencia basándose en la distancia desde el borde hasta la fila de anclajes 

más alejada. En este caso, se puede basar el valor ca1 en la distancia desde el borde al eje 

de la fila de anclajes más alejada que fue seleccionada como crítica, y se debe suponer que 

toda la fuerza cortante será resistida sólo por esta fila crítica de anclajes. 

24.5.2.2  La resistencia básica al arrancamiento por cortante del hormigón de un anclaje indi-

vidual en hormigón fisurado, Vb, no debe exceder, del menor entre (a) y (b): 

a) V𝒃  = 0,6 (
l𝒆

d𝒐
)

𝟎,𝟐

√d𝒂 𝒂 √𝒇𝒄
′  (c𝒂𝟏)𝟏,𝟓 (24-33) 

Donde le es la longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante: 
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le= hef para anclajes de rigidez constante en toda la sección de longitud de embebido, tal 

como anclajes con cabeza o anclajes pos instalados con una camisa tubular en toda 

la longitud de embebido,  

le= 2da  para anclajes de expansión de torque controlado con una camisa distanciadora se-

parada de la camisa de expansión, y 

En ningún caso le puede exceder 8 da. 

b) V𝒃  = 3,7 𝒂 √𝒇𝒄
′  (c𝒂𝟏)𝟏,𝟓 (24-34) 

24.5.2.3  Para los pernos con cabeza, tornillos con cabeza o con gancho, pre instalados, que 

están soldados en forma continua a aditamentos de acero, con un espesor mínimo igual al 

mayor entre 10 mm y a la mitad del diámetro del anclaje, la resistencia básica al arrancamiento 

del hormigón en cortante de un solo anclaje en hormigón fisurado, Vb, no debe exceder el 

menor valor obtenido de la ecuación 24-34 y 24-35: 

V𝒃  = 0,66 (
l𝒆

d𝒐
)

𝟎,𝟐

√d𝒂 𝒂 √𝒇𝒄
′  (c𝒂𝟏)𝟏,𝟓 (24-35) 

donde le se define en 24.5.2.2 y siempre que: 

a) para un grupo de anclajes, la resistencia sea determinada con base en la resistencia de 

la fila de anclajes más alejada del borde; 

b) el espaciamiento de los anclajes, s , no sea menor de 65 mm; y 

c) se coloque armadura suplementario en las esquinas si ca2 ≤ 1,5 hef. 

24.5.2.4 Cuando los anclajes están localizados en secciones angostas de espesor limitado de 

tal manera que tanto la distancia al borde ca2 como el espesor ha sean menores que 1,5 ca1 el 

valor de ca1 empleado para determinar AVc de acuerdo con 24.5.2.1 y en las ecuaciones en 

24.5.2.1 a 24.5.2.8 no debe exceder al mayor de: 

a) ca2 /1,5 , donde ca2 es la mayor distancia al borde. 

b) ha /1.5 . 

c) s /3 , donde s es el máximo espaciamiento entre anclajes de un grupo, medido en la 
dirección perpendicular a la dirección del cortante. 

24.5.2.5 El factor de modificación para grupos de anclajes cargados excéntricamente es: 

  
𝒆𝒄,𝑽

 =  
1

1 + 
2 e𝑽

′

3 c𝒂𝟏

 ≤  1,0   
(24-36) 

Si la carga en un grupo de anclajes es tal que solo algunos anclajes se encuentran cargados 

en corte en la misma dirección, solo esos anclajes que se encuentran cargados en corte en la 

misma dirección pueden ser considerados al determinar la excentricidad e𝑽
′  para ser usada 

en la ecuación 24-36 y para calcular Vcbg en la ecuación 24-31. 

24.5.2.6 El factor de modificación para el efecto del borde para anclajes sencillos o grupos de 

anclajes cargados en cortante es: 

 
𝒆𝒅,𝑽

 =  1,0   si ca,2 ≥ 1,5 ca,1  (24-37) 
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𝒆𝒅,𝑽

 = 0,7+ 0,3 
c𝒂𝟐

1,5 c𝒂𝟏
  si ca,2 < 1,5 ca,1  (24-38) 

24.5.2.7 Para anclajes ubicados en una región de un elemento de hormigón donde el análisis 

indica que no hay fisuración debido a cargas de servicio, se permite el siguiente factor de 

modificación: 

c,V =  1,4 

Para anclajes ubicados en una región de un elemento de hormigón, donde el análisis indica 

fisuración para niveles de cargas de servicio, se permiten los siguientes factores de modifica-

ción: 

c,V = 1,0  para anclajes en hormigón fisurado sin armadura suplementario o armadura de 

borde menor que una barra db = 12 mm; 

c,V = 1,2  para anclajes en hormigón fisurado con armadura suplementario consistente en 

barras db ≥ 12 mm, localizadas entre el anclaje y el borde; y 

c,V = 1,4  para anclajes en hormigón fisurado con armadura suplementario consistente en 

una barra db ≥ 12 mm, localizada entre el anclaje y el borde, y con el armadura 

suplementario confinado por estribos espaciados a no más de 100 mm. 

24.5.2.8 El factor de modificación para anclajes ubicados en un elemento de hormigón, donde 

ha < 1,5 ca1 , h,V debe calcularse así: 

  
𝒉,𝑽

 =  √
1,5 c𝒂𝟏

h𝒂
  (24-39) 

24.5.2.9 Donde la armadura del anclaje se ancla de acuerdo con el Capítulo 12, a ambos 

lados de la superficie de ruptura, o encierra al anclaje y se ancla más allá de la superficie de 

ruptura, para determinar Vn se permite usar la resistencia de diseño de la armadura del an-

claje en vez de la resistencia al arrancamiento del hormigón. Se debe usar un factor de reduc-

ción de resistencia de 0,75 para el diseño de la armadura del anclaje. 

24.5.3 Resistencia al desprendimiento del hormigón por cabeceo del anclaje sometido 

a cortante 

24.5.3.1 La resistencia nominal al desprendimiento por cabeceo del anclaje causado por cor-

tante para un anclaje, Vcp o para un grupo de anclajes Vcpg no debe exceder de: 

a) para un solo anclaje:  Vcp  = kcp Ncp     (24-40) 

Para anclajes preinstalados de expansión y con sobre-perforación en su base, Ncp debe 

tomarse como Ncb calculado por medio de la ecuación 24-2 y para anclajes adheridos, 

Ncp debe ser el menor de Na determinado por medio de la ecuación 24-18 y Ncb determi-

nado por medio de la ecuación 24-2. 

b) para un grupo de anclajes Vcpg  = kcp Ncpg     (24-41) 

donde 
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kcp = 1,0  para  hef < 65 mm, y 

kcp = 2,0  para  hef ≥ 65 mm. 

Para anclajes preinstalados de expansión y con sobre-perforación en su base, Ncpg debe to-

marse como Ncbg calculado por medio de la ecuación 24-4 y para anclajes adheridos, Ncpg 

debe ser el menor de Nag determinado por medio de la ecuación 24-19 y Ncbg determinado por 

medio de la ecuación 24-4. 

24.6 INTERACCIÓN DE LAS FUERZAS DE TRACCIÓN Y CORTANTE 

A menos que sea determinado de acuerdo con 24.3.1.3, los anclajes o grupo de anclajes que 

se encuentran sometidos tanto a cargas axiales y de cortante, deben ser diseñados para sa-

tisfacer las disposiciones de 24.6.1 a 24.6.3. El valor de Nn y Vn deben ser las resistencias 

requeridas determinadas de acuerdo a 24.3.1.1 o de acuerdo con 17.2.3 

24.6.1 Si Vua ≤ 0,2  Vn, para la resistencia que gobierne en cortante, entonces se permite 

usar la resistencia total en tracción:  

 Nn ≥ Nua 

24.6.2 Si Nua ≤ 0,2Nn, para la resistencia que gobierne en tracción, entonces se permite 

usar la resistencia total por cortante:  

 Vn = Vua 

24.6.3  Si Vua > 0,2  Vn, para la resistencia que gobierne en cortante y Nua > 0,2 Nn, para 

la resistencia que gobierne en tracción  entonces: 

N𝒖𝒂

 N𝒏
 +  

V𝒖𝒂

 V𝒏
 ≤  1,2 (24-42) 

24.7 DISTANCIAS AL BORDE, ESPACIAMIENTOS Y ESPESORES REQUERIDOS 

PARA EVITAR LAS FALLAS POR HENDIMIENTO 

Los espaciamientos mínimos y distancias al borde para anclajes, y los espesores mínimos de 

los elementos deben cumplir con 24.7.1 hasta 24.7.6, a menos que se coloque armadura su-

plementaria para controlar el hendimiento. Se permiten valores menores para determinados 

productos basados en ensayos específicos realizados de acuerdo con el ACI 355.2. 

24.7.1 Espaciamiento mínimo entre anclajes  

A menos que se determinen siguiendo 24.7.4, el espaciamiento mínimo entre centro y centro 

de los anclajes debe ser de 4 da para anclajes pre instalados que no serán sometidos a torsión, 

y 6 da para anclajes pre instalados y pos instalados que serán sometidos a torsión. 

24.7.2 Distancias mínimas a los bordes para anclajes pre instalados  

A menos que se determine de acuerdo con 24.7.4, las distancias mínimas al borde para los 

anclajes con cabeza pre instalados que no serán torsionados deben basarse en los requisitos 
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mínimos de recubrimiento para el armadura de 7.7. Para los anclajes con cabeza pre instala-

dos que serán sometidos a torsión, la distancia mínima al borde es de 6 da. 

24.7.3 Distancias mínimas a los bordes para anclajes pos instalados  

A menos que sea determinado de acuerdo con 24.7.4, las distancias mínimas al borde para 

los anclajes pos instalados deben basarse en el mayor de los requisitos mínimos de recubri-

miento para armaduras de 7.7, o los requisitos para la distancia mínima al borde para los 

productos determinado por ensayos de acuerdo con el ACI 355.2, y no deben ser menor de 

2.0 veces el tamaño máximo del agregado. En ausencia de información sobre los ensayos 

específicos para los productos según ACI 355.2, la distancia mínima al borde no debe ser 

menor de: 

Anclajes adheridos………………………………… 6 da 

Anclajes con sobre perforación en su base……. 6 da 

Anclajes controlados por torque………………….  8 da 

Anclajes controlados por desplazamiento……… 10 da 

24.7.4 Distancias mínimas a los bordes para otras situaciones 

Para los anclajes donde la instalación no produce una fuerza de hendimiento y que no serán 

sometidos a torsión, si la distancia al borde o espaciamiento es menor al especificado en 

24.7.1 a 24.7.3, los cálculos deben realizarse sustituyendo da por un valor menor 𝒅𝒂
′  que 

cumpla con los requisitos de 24.7.1 a 24.7.3. Las fuerzas calculadas aplicadas al anclaje de-

ben limitarse a los valores que corresponden a un anclaje de diámetro 𝒅𝒂
′ . 

24.7.5 Profundidad anclada  

A menos que se determine por medio de ensayos realizados de acuerdo con ACI 355.2, el 

valor de hef para un anclaje pos instalado, de expansión o con sobre perforación en su base, 

no debe exceder al mayor entre 2/3 del espesor del elemento o el espesor del elemento menos 

100 mm. 

A menos que se determine por medio de ensayos realizados de acuerdo con ACI 355.2, 

24.7.6 Distancia crítica al borde  

A menos que se determine mediante ensayos de tracción, de acuerdo con el ACI 355.2 o ACI 

355.4, la distancia crítica de borde, cac, no debe tomarse menor que: 

Anclajes adheridos…………………………………. 2,5 hef 

Anclajes con sobre perforación en su base……… 2,5 hef 

Anclajes de torsión controlada……………………. 4,0 hef 

Anclajes de desplazamiento controlado…………. 4,0 hef 
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24.7.7 Especificación  

Los planos y especificaciones del proyecto deben especificar los anclajes con la distancia 

mínima al borde que se supuso en el diseño. 

24.8 INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES 

Los anclajes deben ser instalados por personal calificado de acuerdo con los planos y espe-

cificaciones del proyecto y, donde sea aplicable, las instrucciones del fabricante. Los docu-

mentos de construcción deben requerir que la instalación de anclajes pos instalado se realice 

de acuerdo con las Instrucciones de instalación impresas del fabricante. La instalación de 

anclajes adheridos debe realizarse por personal entrenado para instalar anclajes adheridos. 

 

 

 



APNB 1225001-1 
 

346 
 

ANEXO A.- PÉRDIDAS DE PRETENSADO 

A.1. ALCANCE 

A.1.1. Generalidades  

Las pérdidas de pretensado establecidas en 18.6 pueden ser calculadas de acuerdo a las 

disposiciones del presente anexo.  

Para el caso de los valores de retracción y fluencia lenta especificados aquí y en los Artículos 

A.4  y A.5 se deberán utilizar para determinar los efectos de la retracción y la fluencia lenta 

sobre la pérdida de fuerza de pretensado en las estructuras de hormigón pretensado. Estos 

valores juntamente con el momento de inercia, según lo especificado en el Artículo 9.5, de la 

presente Norma, se pueden utilizar para determinar los efectos de la retracción y la fluencia 

lenta sobre las deflexiones. Si no hay datos disponibles específicos para la mezcla, la retrac-

ción y la fluencia lenta se pueden estimar utilizando los requisitos de: 

• Los Artículos A.6 y A.7, de la presente Norma 

• El código PCI 

• El Código Modelo CEB-FIP, o 

• ACI 209. 

A.1.2. Aplicación a los tipos estructurales 

La aplicación del presenta capítulo puede realizarse a elementos estructurales compuestas, 

como se describe en A.1.3, a elementos prefabricados, pre-tesados, no compuestos como 

se describe en A.1.4 y a elementos estructurales no compuestos o simples, pos-tesados, 

como se describe en A.1.5. 

La aplicación de las pérdidas instantáneas de pretensado, descritas en A.3 son aplicables a 

todos los casos. Las pérdidas dependientes del tiempo, descritas en A.6 y A.7dependen si la 

aplicación del pretensado se ejecuta con solo el peso propio de una viga o vigueta y poste-

riormente se vaciará una losa en la parte superior, completando el elemento estructural com-

puesto o que esta estructura no contemple esa segunda fase y la viga sea la que resise todas 

las cargas permanentes y variables. 

A.1.3. Elementos pretensados, compuestos, con losa superior 

Este tipo de elementos compuestos por vigas o viguetas fabricadas previamente, y una losa 

superior vaciada en el sitio después que transcurrió un periodo de tiempo, por lo tanto, las 

pérdidas dependientes se encuentran afectadas por una cara de pretensado, en presencia 

del peso propio de la viga, únicamente y, después de transcurrido un tiempo, en obra, se 

vacía una losa superior, de hormigón, que modifica las características de la sección y el com-

portamiento de las pérdidas dependientes del tiempo. Para el cálculo de las pérdidas depen-

dientes del tiempo, en estas estructuras se aplica las disposiciones descritas en A.6 y A.7 

A.1.4. Elementos prefabricados pre-tesados sin losa superior 

Para los elementos prefabricados, pre-tesados, sin losa superior se aplicarán las ecuaciones 

presentadas en el artículo A.6 deben ser tomados para el cálculo de los elementos estructu-

rales simples y los valores del periodo de tiempo hasta el vaciado de la losa superior (que 

ahora no existe) en las ecuaciones de A.7, pueden ser tomados como el tiempo entre el pre-
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tesado y su instalación en obra. El área de la sección transversal de la losa superior, A𝑑, para 

esta aplicación, será tomada como; A𝑑  = 0 

A.1.5. Elementos pos-tesados sin losa superior 

Para estructuras pos-tesadas, sin losa superior y con cables adheridos por inyección de le-
chada de cemento, se calculará de acuerdo a las instrucciones de A.6 y A.7, solamente que 
haciendo que en el primer paréntesis de la acusación A-6 sea tomada como: 

(fpSR  + fpCR  + fpR1)id = 0 

A.2. PÉRDIDAS DE PRETENSADO 

En lugar de un análisis más detallado, las pérdidas de pretensado en elementos construidos 

y pretensados en una sola etapa, respecto de la tensión inmediatamente antes de la transfe-

rencia, se pueden tomar como: 

• En elementos pre-tesados 

fpT  =  fpES  + fpLT   

• En elementos pos-tesados 

fpT  = fpES  + fpF  + fpA  + fpLT 

donde: 

fpT  = pérdida total (MPa)  

fpES  =   pérdida por acortamiento elástico (MPa)  

fpF  =  pérdida por fricción (MPa) 

fpA  =   pérdida por hundimiento de los anclajes (MPa) 

fpLT  =   pérdida total, dependiente del tiempo, en el acero de pretensado (MPa), (A.6 y A.7) 

fpLT = fpSR  + fpCR  + fpR 

fpSR  =  pérdida por retracción del hormigón (MPa) 

fpCR  =  pérdida por fluencia lenta del hormigón (MPa) 

fpR = pérdida por relajación del acero, (MPa) 

Para los elementos pos-tesados se debería considerar una pérdida de fuerza en los cables 

dentro de los equipos de pretensado, de acuerdo con lo indicado por las tensiones leídas en 

los instrumentos de medición. 

A.3. PÉRDIDAS INSTANTÁNEAS 

A.3.1. Generalidades 

Las pérdidas instantáneas que se producen al aplicar la carga de pretensado son: 

fpIN  = fpES  + fpF  + fpA   

donde: 

fpF  =  pérdida por fricción (MPa), (A.3.2) 
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fpA  =   pérdida por hundimiento de los anclajes (MPa), (A.3.3) 

fpES  =   pérdida por acortamiento elástico (MPa) (A.3.4) 

A.3.2. Fricción 

A.3.2.1. Elementos Pre-tesados 

Para los cables de pretensado deformados se deberán considerar las pérdidas que pueden 

ocurrir en los dispositivos de fijación. 

A.3.2.2. Elementos Pos-tesados 

Las pérdidas por fricción, ∆𝒇𝒑𝑭, entre los cables de pretensado, internos y la pared de la vaina 

se pueden tomar como: 

∆𝑓𝑝𝐹 =  𝑓𝑝𝑖[1 −  e−(K x + μ𝑝 α𝑝𝑥)] (A-3) 

Cuando (K l𝑝𝑥  +  μ𝑝 α𝑝𝑥)  ≤ 0,3 puede calcularse por medio de: 

 ∆𝑓𝑝𝐹 =  𝑓𝑝𝑖(1 +  K x +  𝜇𝑝 𝛼𝑝𝑥)
−1

 (A-4) 

donde: 

𝑓𝑝𝑖 =  tensión en el acero de pretensado en el momento del tesado (MPa) 

x =  longitud de un cable de pretensado desde el extremo del gato de tesado hasta cual-

quier punto considerado (mm) 

K  =  coeficiente de fricción por desviación de la vaina de pretensado (por mm de cable) 

p  =  coeficiente de fricción 

px =  sumatoria de los valores absolutos de la variación angular del trazado del acero de 

pretensado entre el extremo del gato de tesado, o entre el extremo del gato de tesado 

más próximo si el tesado se realiza igualmente en ambos extremos, y el punto inves-

tigado (radianes) 

e =  base de los logaritmos neperianos 

Los valores de K y  se deberían basar en datos experimentales correspondientes a los ma-

teriales especificados, y deberán ser incluidos en la documentación técnica. En ausencia de 

estos datos, se puede utilizar un valor comprendido dentro de los rangos de K y p especifi-

cados en la Tabla A.3.2.2. 

Para cables confinados a un plano vertical, α se deberá tomar como la sumatoria de los valo-

res absolutos de las variaciones angulares en la longitud x. 

Para los cables curvados en tres dimensiones, la variación angular tridimensional total α se 

deberá obtener sumando vectorialmente la variación angular vertical total, v, más la variación 

angular horizontal total, h. 
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Tabla A.3.2.2− Coeficientes de fricción para cables de pos-tesado

TIPO DE 
ACERO 

TIPO DE VAINA 
K  

por mm 

p  
por radián 

Alambres o 
cables 

Vaina rígida y semirrígida de metal galvani-
zado 

6,6 · 10-7 0,15 – 0,25 

Polietileno 6,6 · 10-7 0.23 

Desviadores de tubería de acero rígida para 
cables externos 

6,6 · 10-7 0.25 

Cables no 
adherentes 

Vaina de metal galvanizado 6,6 · 10-7 0.30 

A.3.3. Hundimiento de los Anclajes 

La magnitud del hundimiento de los anclajes será el valor mayor entre la requerida para con-

trolar la tensión en el acero de pretensado en el momento de la transferencia o la recomen-

dada por el fabricante de los anclajes. La magnitud del hundimiento supuesta para el diseño 

y utilizada para calcular la pérdida deberá ser indicada en la documentación técnica y verifi-

cada durante la construcción. 

Para el cálculo de la pérdida por hundimiento de anclaje ∆𝒇𝒑𝑨, en elementos pos-tesados, el 

profesional responsable del diseño estructural deberá tomar en cuenta los mismos parámetros 

que usó en el cálculo de la pérdida por fricción.  

A.3.4. Acortamiento Elástico 

A.3.4.1. Elementos Pre-tesados 

En los elementos pretensados la pérdida por acortamiento elástico, ∆𝒇𝒑𝑬𝑺 se tomará como: 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =  
E𝑝

E𝑐𝑖
 𝑓𝑐𝑔𝑝 (A-1) 

donde:  

𝑓𝑐𝑔𝑝 =  sumatoria de las tensiones del hormigón en el centro de gravedad de los cables de 

pretensado debidas a la fuerza de pretensado en el momento de la transferencia y al 

peso propio del elemento en las secciones de máximo momento (MPa) 

Ep =  módulo de elasticidad del acero de pretensado (MPa) 

Eci =  módulo de elasticidad del hormigón en el momento de la transferencia (MPa) 

Para los elementos pretensados de diseño habitual, 𝒇𝒄𝒈𝒑 se puede calcular suponiendo en el 

acero de pretensado una tensión igual a 0,65 𝒇𝒑𝒖 para cables aliviados de tensiones y barras 

de alta resistencia o igual a 0,70 𝒇𝒑𝒖 para cables de baja relajación. 

Para los elementos de diseño no habitual se deberían utilizar métodos más precisos avalados 

por la experiencia o investigaciones teóricas. 
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A.3.4.2. Elementos Pos-tesados 

En los elementos pos-tesados, a excepción de los sistemas de losa, la pérdida por acorta-

miento elástico, ∆𝒇𝒑𝑬𝑺  se puede tomar como: 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =  
N −  1

2 N
 
E𝑝

E𝑐𝑖
 𝑓𝑐𝑔𝑝 (A-2) 

donde: 

N = número de cables de pos-tesado, idénticos. 

𝑓𝑐𝑔𝑝 =  sumatoria de las tensiones del hormigón en el centro de gravedad de los cables de 

pretensado debidas a la fuerza de pretensado en el momento de la transferencia y al 

peso propio del elemento en las secciones de máximo momento (MPa) 

Los valores de 𝑓𝑐𝑔𝑝 se pueden calcular usando una tensión del acero reducida por debajo del 

valor inicial en un margen que depende de los efectos del acortamiento elástico, la relajación 

y la fricción. 

Para las estructuras pos-tesadas con cables adherentes, 𝑓𝑐𝑔𝑝 se puede tomar en la sección 

central del tramo o, en el caso de construcciones continuas, en la sección de máximo mo-

mento. 

Para las estructuras pos-tesadas con cables no adherentes, 𝑓𝑐𝑔𝑝 se puede calcular como la 

tensión en el baricentro del acero de pretensado promediada sobre la longitud del elemento. 

Para los sistemas de losa, el valor de ΔfpES se puede tomar como 25 por ciento del valor 

obtenido de la ecuación A-2. 

A.4. ESTIMACIÓN APROXIMADA DE LAS PÉRDIDAS DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

A.4.1. Requisitos Generales 

Para estructuras prefabricadas normales, elementos pre-tesados sujetos a carga y condicio-

nes ambientales normales, donde:  

• Elementos estructúrale fabricados con hormigón de peso normal, 

• El hormigón es curado a vapor o en ambiente húmedo. 

• El pre-tesado ejecutado con barras o alambres de baja relajación o normal relajación, 

• Las condiciones de exposición y de temperaturas del lugar son intermedias. 

La pérdida de pretensado a largo plazo, fpLT, debido a la fluencia y a la retracción del hormi-

gón y la relajación del acero deberá calcularse utilizando la siguiente fórmula: 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 =  10,0 
𝑓𝑝𝑖A𝑝𝑠

A𝑔
 kℎ  k𝑓 + 82,7 kℎ k𝑓 +  ∆𝑓𝑝𝑅 (A-5) 

Donde:  

∆𝑓𝑝𝐿𝑇 = pérdida total, dependiente del tiempo, en el acero de pretensado (MPa) 
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𝑓𝑝𝑖 = tensión en el acero de pretensado en el momento del tesado (MPa) 

A𝑝𝑠 = área de acero pretensado en la zona de tracción por flexión, (mm2) 

A𝑔 = Área bruta de la sección de hormigón, (mm2) 

∆𝑓𝑝𝑅 = pérdida debida a la relajación del acero se pueden tomar los valores siguientes: 

∆𝑓𝑝𝑅= 16,5 (MPa) para cables de baja relajación, 

∆𝑓𝑝𝑅= 68,9 (MPa) para cables aliviados de tensiones, 

kℎ = factor de corrección debido a la humedad relativa del ambiente (%) 

kℎ = 1,7 – 0,01 H 

 k𝑓 = factor de corrección debido al valor de la resistencia especificada del hormigón, 

al momento de la transferencia del pretensado al elemento estructural,  

 k𝑓  =  
34,5

6,9 +  𝑓𝑐𝑖
′  

H = Humedad relativa (%) ambiente media anual, expresada en porcentaje de la zona 

donde se encuentre la estructura 

Para vigas y otras estructuras fabricadas compuestas con losas, las pérdidas dependientes 

del tiempo resultado de la fluencia y a la retracción del hormigón y la relajación del acero serán 

determinadas mediante los métodos descritos en A.5 lo mismo que para elementos estructu-

rales de dimensiones inusuales. 

Las pérdidas, debidas a acortamiento elástico, que se produzcan al momento de la transfe-

rencia serán sumadas a las pérdidas dependientes del tiempo. 

A.5. ESTIMACIONES REFINADAS DE LAS PÉRDIDAS DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

A.5.1. Requisitos Generales 

Se pueden obtener valores más precisos de las pérdidas por fluencia lenta, retracción y rela-

jación que las especificadas en el artículo A-4, de acuerdo con los requisitos del presente 

artículo para el caso de elementos pretensados con: 

• Elementos estructúrales fabricados con hormigón de peso normal, 

• El hormigón es curado a vapor o en ambiente húmedo. 

• El pretensado ejecutado con barras o alambres de baja relajación o normal relajación, 

• Las condiciones de exposición y de temperaturas del lugar son intermedias. 

A.5.2. Pérdidas dependientes del tiempo 

Las pérdidas de pretensado, fpLT dependientes del tiempo, se expresan de acuerdo a la 

ecuación A-6, que contiene 2 términos compuestos, para cada una de las 2 fases descritas 

más arriba: 

fpLT = (fpSR  + fpCR  + fpR1)id + (fpSD  + fpCD  + fpR2 – fpSS)df (A-6) 

donde: 
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fpLT =  pérdida total, dependiente del tiempo, en el acero de pretensado (MPa) 

fpSR  =  pérdida por retracción del hormigón (MPa) 

fpCR  =  pérdida por fluencia lenta del hormigón (MPa) 

fpR1 = pérdida por relajación del acero, de la viga entre la transferencia y el vaciado de la 

losa superior (MPa) 

fpSD = pérdida por retracción del hormigón, de la viga después del vaciado de la losa su-

perior, hasta el final (MPa) 

fpCD = pérdida por fluencia lenta del hormigón, de la viga después del vaciado de la losa 

superior, hasta el final (MPa) 

fPr2 = pérdida por relajación del acero, de la viga después del vaciado de la losa superior, 

hasta el final (MPa) 

fpSS = ganancia de tensión por retracción del hormigón de la losa superior en la sección 

compuesta, (MPa) 

El primer término de la ecuación representa las pérdidas que se producen desde el momento 

del tesado hasta el vaciado de la losa superior, por lo que los tiempos se toman de esa ma-

nera, hasta el momento del vaciado del complemento estructural superior. 

El segundo término representa las pérdidas que se producen desde el momento del vaciado 

de la losa superior hasta el infinito, en el cual se incluyen las 3 pérdidas y se incluye un cuarto 

término, que es el efecto favorable que produce la retracción de la losa. 

A.5.3. Coeficiente para la Fluencia Lenta y la Retracción del hormigón 

A.5.3.1. Coeficiente para la Retracción 

Para los hormigones curados en ambiente húmedo, libres de agregados con tendencia a la 

retracción, la deformación específica debida a la retracción, εsh, en el tiempo t se puede to-

mar como: 

sh = 0,00048 ks khs kf ktd     (A-7) 

donde: 

ks  factor de tamaño especificado en la figura A.5.3.1-1 o la ecuación A-8 

khs  factor de humedad, ecuación A-9 

kf  factor del efecto de la calidad del hormigón, ecuación A-10 

ktd  factor del efecto de desarrollo en el tiempo, ecuaciones A-11 

k𝑠  =  
  

𝑡
26 𝑒0,0142 (𝑉 𝑆⁄ )  + 𝑡

  

𝑡
45,0 + 𝑡

 [
1.064,0 − 3,7 (𝑉 𝑆⁄ )

923,0
] (A-8) 

kℎ𝑠  =  2,0 − 0,014 H (A-9) 

k𝑓  =  
34,5

6,9 +  𝑓𝑐𝑖
′  (A-10) 
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k𝑡𝑑 =  
𝑡

61,0 − 5,8  𝑓𝑐𝑖
′  + 𝑡

 (A-11) 

Donde,  

V/S = Relación entre el volumen de la viga y la superficie expuesta a la intemperie, en mm. 

t = Madurez del hormigón (días), definida como la edad del hormigón entre el final del 

curado y el tiempo que se considera para el análisis de los efectos de la retracción. 

H = Humedad relativa (%) ambiente media anual, expresada en porcentaje de la zona 

donde se encuentre la estructura, (Véase la figura A.5.3.2-2 o la tabla 5.3) 

𝑓𝑐𝑖
′  = Resistencia del hormigón al momento de la aplicación de la carga (MPa) 

Si el hormigón curado en húmedo se expone a secado antes de transcurridos cinco días de 

curado, la retracción determinada mediante la ecuación A-7 se debería incrementar un 20%.

A.5.3.2. Coeficiente para la Fluencia Lenta 

El coeficiente de fluencia lenta se puede tomar como:  


𝑏

 (𝑡 , 𝑡𝑖)  =  1,9 k𝑐 kℎ𝑐 k𝑓 k𝑡𝑑 t𝑖
− 0,118  (A-12) 

donde: 

kc  factor de tamaño especificado en la Figura A.5.3.2 o la ecuación A-13 

khc  factor de humedad, ecuación A-14 

kf  factor del efecto de la calidad del hormigón, ecuación A-15 

ktd  factor del efecto de desarrollo en el tiempo, ecuaciones A-16 

ti  edad del hormigón cuando se aplica inicialmente la carga (días) 

k𝑐  =  
  

𝑡
26 𝑒0,0142 (𝑉 𝑆⁄ )  + 𝑡

  

𝑡
45,0 + 𝑡

 [
1,80 − 1,77 𝑒−0,0213 (𝑉 𝑆⁄ )

2,587
] (A-13) 

kℎ𝑐  =  1,56 − 0,008 H (A-14) 

Figura A.5.3.1-1.- Factor ks para diferentes relaciones volumen-superficie 



APNB 1225001-1 
 

354 
 

k𝑓  =  
34,5

6,9 +  𝑓𝑐𝑖
′  (A-15) 

k𝑡𝑑 =  
𝑡

61,0 − 5,8  𝑓𝑐𝑖
′  + 𝑡

 (A-16) 

En las expresiones anteriores se usan los factores siguientes: 

V/S = Relación entre el volumen de la viga y la superficie expuesta a la intemperie, en mm. 

t = madurez del hormigón (días), definida como el tiempo entre la aplicación de la carga 

para el cálculo de la fluencia lenta y el tiempo que se está considerando para este 

cálculo. 

H = es la humedad relativa (%) ambiente media anual, expresada en porcentaje de la zona 

donde se encuentre la estructura. (Véase la figura A.5.3.2-2 o la tabla 5.3) 

𝑓𝑐𝑖
′  =  Resistencia del hormigón al momento de la aplicación de la carga (MPa) 

Para determinar la madurez del hormigón en el momento de aplicación inicial de las cargas, 

ti, un día de curado acelerado al vapor o calor radiante se puede tomar igual a siete días de 

curado normal. 

El área superficial, S, utilizada para determinar la relación volumen-superficie, V/S, sólo de-

bería incluir el área expuesta a secado atmosférico. En el caso de células con ventilación 

pobre, para calcular el área superficial sólo se debería usar el 50 % del perímetro interior. 

 

  

Figura A.5.3.2-1.- Factor kc para diferentes relaciones volumen-superficie 
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Tabla A.5.3− Humedades medias anuales por población 

ESTACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
MEDIA 
ANUAL 

Chuquisaca                       

  Sucre 62 57 60 57 54 58 60 60 61 65 59 

La Paz                       

  La Paz  48 48 53 55 46 53 46 52 53 51 50 

  El Alto 54 54 58 58 51 53 50 51 54 50 53 

  Apolo 70 72 73 72 78 81 74 74 73 n.d. 74 

  Charaña 51 45 49 50 46 42 40 48 44 n.d. 46 

            

Figura A.5.3.2-2.- Mapa de Isohumas 
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Continuación de la Tabla A.5.3− Humedades medias anuales por población 

ESTACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
MEDIA 
ANUAL 

Cochabamba                       

  Cochabamba 47 48 52 49 47 50 52 54 48 52 50 

Oruro                       

  Oruro 53 51 53 48 42 43 43 44 46 42 46 

Potosí                       

  Potosí 51 53 54 52 51 54 51 53 52 52 52 

Tarija                       

  Tarija 58 56 57 58 57 60 57 60 60 61 58 

  Villa Montes 67 67 69 67 63 71 70 74 72 72 69 

  Yacuiba 70 70 68 70 67 70 73 74 72 72 71 

Santa Cruz                       

  Santa Cruz de la Sierra 62 66 68 69 67 68 68 67 67 65 67 

  Camiri 68 69 67 63 61 62 61 62 62 66 64 

  Puerto Suárez 71 75 71 65 70 69 66 68 71 68 69 

  Roboré 71 71 68 66 70 75 72 71 70 67 70 

  San Matías 72 72 69 68 69 68 71 72 69 71 70 

  Vallegrande 72 72 78 72 69 70 70 70 69 73 72 

Beni                       

  Trinidad 73 73 75 74 72 72 70 73 72 70 72 

  Guayaramerín 76 76 77 76 74 77 73 73 74 73 75 

  Magdalena 75 75 76 74 72 74 72 72 72 71 73 

  Riberalta 77 77 76 75 73 76 73 74 75 73 75 

  Rurrenabaque 78 81 80 81 81 81 81 79 82 78 80 

  San Borja 77 73 75 73 71 75 73 72 74 71 73 

  San Joaquín 74 74 74 74 73 74 71 72 72 74 73 

  San Ramón 74 73 75 75 73 75 71 75 74 72 74 

Pando                       

  Cobija 79 78 79 77 76 78 75 77 78 77 77 

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA       

             INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA           

             n.d.: Información no disponible.               

A.6. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN LA PRIMERA FASE 

A.6.1. Parámetros de cálculo 

En A.6.2 hasta A.6.4, se calculan los 3 términos del primer paréntesis de la ecuación A-6 

(fpSR  + fpCR  + fpR1)id 

Donde: 

fpSR  =  pérdida por retracción del hormigón (MPa), ecuación A-17  

fpCR  =  pérdida por fluencia lenta del hormigón (MPa), ecuación A-19 

fpR1 = pérdida por relajación del acero, de la viga entre la transferencia y el vaciado de la 

losa superior (MPa), ecuación A-20 
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A.6.2. Pérdida por Retracción del hormigón,  

La pérdida de pretensado debida a la retracción, ∆𝑓𝑝𝑆𝑅, en MPa, se puede tomar como: 

∆𝑓𝑝𝑆𝑅  =  𝜀𝑏𝑖𝑑 E𝑝 K𝑖𝑑 (A-17) 

donde: 

𝜀𝑏𝑖𝑑 = es la deformación unitaria del hormigón debido a la retracción entre el momento de la 

aplicación del pretensado hasta el vaciado de la losa, en elementos compuestos, para 

elementos simples. 

Ep =  módulo de elasticidad del acero de pretensado (MPa) 

K𝑖𝑑 =  Coeficiente de la sección transformada que considera para la dependencia del tiempo 

la interacción entre hormigón y la adherencia del acero, tomada para el periodo de 

tiempo entre el momento de la aplicación del pretensado hasta el vaciado de la losa, 

en elementos compuestos, para elementos simples. 

K𝑖𝑑  =  
1

1 + 
E𝑝

E𝑐𝑖
 
A𝑝𝑠

A𝑔
 (1 +  

A𝑔 e𝑝𝑔
2

𝐼𝑔
) [1 + 0,7 

𝑏
 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑖)]

 
(A-18) 

donde: 

e𝑝𝑔 = es la excentricidad de la fuerza de pretensado respecto al baricentro del elemento es-

tructural (mm), positivo en el común de las obras donde, la fuerza, está debajo del 

baricentro. 


𝑏

 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑖) =  Coeficiente de fluencia lenta hasta el final del tiempo, debido a la carga intro-

ducida por la carga de pretensado, de acuerdo a la ecuación A-12, además se toma 

en cuenta que: 

𝑡𝑓 = Edad final del hormigón (días), es suficiente tomar 10.000 días. 

𝑡𝑖 = Edad del hormigón al momento de la aplicación del pretensado (días). 

A.6.3. Pérdida por Fluencia Lenta del hormigón 

La pérdida de pretensado debida a la fluencia lenta del hormigón, ∆𝑓𝑝𝐶𝑅, se puede calcular 

como: 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 =  
E𝑝

E𝑐𝑖

 𝑓𝑐𝑔𝑝 
𝑏
 (𝑡𝑑 , 𝑡𝑖) K𝑖𝑑 (A-19) 

donde: 

𝑓𝑐𝑔𝑝 = tensión del hormigón en el centro de gravedad del acero de pretensado, resultado de 

la carga de pretensado en el momento de la transferencia y la acción del peso propio 

del elemento, en la sección de máximo momento (MPa) 


𝑏

 (𝑡𝑑  , 𝑡𝑖) =  Coeficiente de fluencia lenta al momento del vaciado de la losa superior debido 

a las cargas introducidas al momento de la transferencia del pretensado, de acuerdo 

a la ecuación A-12,  

𝑡𝑑 = Edad del hormigón al momento del vaciado de la losa superior, (días). 

K𝑖𝑑 =  Coeficiente de la sección transformada, de acuerdo a la ecuación A-18. 
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A.6.4. Relajación 

En los elementos pretensados la pérdida por relajación del acero de pretensado, fpR1 , entre 

el momento de la transferencia y el vaciado de la losa superior, se puede tomar como: 

∆𝑓𝑝𝑅1 =  
𝑓𝑝𝑡

K𝐿
 (

𝑓𝑝𝑡

𝑓𝑝𝑦
 − 0,55) (A-20) 

donde: 

𝑓𝑝𝑡=  Tensión de los cables de pretensado inmediatamente después de la transferencia 

tomando un valor no menor a 0,55 fpy 

KL = 30  para aceros de baja relajación  

KL = 7  para otros aceros  

𝑓𝑝𝑦=  resistencia a la fluencia especificada del acero de pretensado (MPa) Si no hay infor-

mación específica del proyecto disponible, a los fines de este cálculo el valor de 𝑓𝑝𝑦 

se puede tomar como 0,80𝑓𝑝𝑢. 

La pérdida por relajación del acero de pretensado, fpR1 , para torones de baja relajación, se 

puede tomar igual a 8,0 MPa. 

A.7. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN LA SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

A.7.1. Parámetros de cálculo 

En A.7.2 hasta A.7.4, se calculan los 3 términos del 2º paréntesis de la ecuación A-6 

 (fpSD  + fpCD  + fpR2 – fpSS)df 

donde: 

fpSD = pérdida por retracción del hormigón, de la viga después del vaciado de la losa su-

perior, hasta el final (MPa) 

fpCD = pérdida por fluencia lenta del hormigón, de la viga después del vaciado de la losa 

superior, hasta el final (MPa) 

fPr2 = pérdida por relajación del acero, de la viga después del vaciado de la losa superior, 

hasta el final (MPa) 

fpSS = ganancia de tensión por retracción del hormigón de la losa superior en la sección 

compuesta, (MPa) 

A.7.2. Pérdida por Retracción del hormigón,  

La pérdida de pretensado debida a la retracción, ∆𝑓𝑝𝑆𝐷, en MPa, en la segunda fase, después 

del vaciado de la losa superior y el tiempo final, se puede tomar como: 

∆𝑓𝑝𝑆𝐷  =  𝜀𝑏𝑑𝑓 E𝑝 K𝑑𝑓 (A-21) 

donde: 

𝜀𝑏𝑑𝑓 = es la deformación unitaria del hormigón debido a la retracción entre el momento del 

vaciado de la losa y el tiempo final. 
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Ep =  módulo de elasticidad del acero de pretensado (MPa) 

K𝑑𝑓 =  Coeficiente de la sección transformada que considera para la dependencia del tiempo 

la interacción entre hormigón y la adherencia del acero, tomada para el periodo de 

tiempo entre el momento del vaciado de la losa y el tiempo final. 

K𝑑𝑓  =  
1

1 + 
E𝑝

E𝑐𝑖
 
A𝑝𝑠

A𝑐
 (1 + 

A𝑐  e𝑝𝑐
2

𝐼𝑐
) [1 + 0,7 

𝑏
 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑖)]

 
(A-22) 

donde: 

e𝑝𝑔 = Excentricidad de la fuerza de pretensado respecto al baricentro del elemento estructu-

ral compuesto (mm), positivo en el común de las obras donde, la fuerza, está debajo 

del baricentro. 

A𝑐 = Área de la sección transversal, calculada usando el área bruta de la sección compuesta 

de la viga o vigueta y la losa superior, (mm2) 

𝐼𝑐 = Momento de inercia de la sección transversal, calculado usando el área bruta de la 

sección compuesta de la viga o vigueta y la losa superior, (mm4) 


𝑏

 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑖) =  Coeficiente de fluencia lenta hasta el final del tiempo, debido a la carga intro-

ducida por la carga de pretensado, de acuerdo a la ecuación A-12, además se toma 

en cuenta que: 

𝑡𝑓 = Edad final del hormigón (días), es suficiente tomar 10.000 días. 

𝑡𝑖 = Edad del hormigón al momento de la aplicación del pretensado (días). 

A.7.3. Pérdida por Fluencia Lenta del hormigón 

La pérdida de pretensado debida a la fluencia lenta del hormigón, ∆𝑓𝑝𝐶𝐷, después del vaciado 

de la losa superior y el tiempo final, se puede calcular como: 

∆𝑓𝑝𝐶𝐷 =  
E𝑝

E𝑐𝑖

 𝑓𝑐𝑔𝑝 [
𝑏
 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑖) − 

𝑏
 (𝑡𝑑 , 𝑡𝑖)]  K𝑖𝑓  +  

E𝑝

E𝑐𝑖

 ∆𝑓𝑐𝑑 
𝑏
 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑑) K𝑑𝑓 (A-23) 

donde: 

∆𝑓𝑐𝑑 = Cambio en la tensión del hormigón en el centro de gravedad del acero de pretensado, 

debido a las pérdidas a largo plazo entre la aplicación de la carga de pretensado y el 

vaciado de la losa superior, combinado con el peso de la losa superior y otras cargas 

permanentes que se introduzcan posteriormente, (MPa) 


𝑏

 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑑) =  Coeficiente de fluencia lenta desde el momento del vaciado de la losa superior 

hasta el tiempo final debido a la carga de esta losa superior, de acuerdo a la ecuación 

A-12,  

𝑡𝑑 = Edad del hormigón al momento del vaciado de la losa superior, (días).  

K𝑑𝐹 =  Coeficiente de la sección transformada, de acuerdo a la ecuación A-22. 

A.7.4. Relajación 

La pérdida por relajación del acero de pretensado, fpR2 , después del vaciado de la losa 

superior y el tiempo final, se puede tomar igual al de la primera fase: 

∆𝑓𝑝𝑅1 =  ∆𝑓𝑝𝑅2 (A-24) 
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A.7.5. Influencia de la retracción de la losa superior 

La ganancia o recuperación de la tensión en el pretensado, debido a la retracción del hormigón 

del tablero en la sección compuesta, fpSS , en la segunda fase, se puede tomar como: 

 ∆𝑓𝑝𝑆𝑆 =  
E𝑝

E𝑐

 ∆𝑓𝑐𝑑𝑓 K𝑑𝑓 [1 + 0,7 
𝑏
 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑑)] (A-25) 

Donde: ∆𝑓𝑐𝑑𝑓 =  
𝜀𝑑𝑑𝑓  A𝑑 E𝑐𝑑

[1 + 0,7 
𝑏
 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑑)]

 (
1

A𝑐

 −  
e𝑝𝑐 e𝑑

I𝑐

)  (A-26) 

Y además: 

∆𝑓𝑐𝑑𝑓 = Cambio en la tensión del hormigón en el centro de gravedad del acero de pretensado, 

debido a la retracción de la losa superior de hormigón, (MPa) 

𝜀𝑑𝑑𝑓 = es la deformación unitaria del hormigón debido a la retracción entre el momento del 

vaciado de la losa y el tiempo final, calculada con la ecuación A-7. 

A𝑑 = Área de la sección transversal de la losa superior, (mm2). 

E𝑐𝑑 =  módulo de elasticidad del hormigón de la losa superior, (MPa) 

e𝑝𝑐 = Excentricidad de la fuerza de pretensado respecto al baricentro del elemento estructu-

ral compuesto (mm), positivo en el común de las obras donde, la fuerza, está debajo 

del baricentro. 

e𝑑 = Excentricidad de la losa superior respecto al baricentro del elemento estructural com-

puesto (mm), positivo en el común de las obras donde, la losa superior, está encima 

de la viga o vigueta. 


𝑏

 (𝑡𝑓 , 𝑡𝑑) =  Coeficiente de fluencia lenta del hormigón de la losa superior hasta el tiempo 

final debido a las cargas introducidas poco después del vaciado de esta losa superior, 

de acuerdo a la ecuación A-12,  

A.8. PÉRDIDAS PARA EL CÁLCULO DE LAS FLECHAS 

Para el cálculo de las flechas y contra-flechas de elementos no construidos por segmentos, 

pretensados, construidos de hormigón de densidad normal con una resistencia superior a 24 

MPa en el momento del pretensado, fcgp y Δfcdp se pueden calcular como la tensión en el centro 

de gravedad del acero de pretensado promediada en la longitud del elemento. 
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ANEXO B - INFORMACIÓN SOBRE LOS ACEROS DE LAS ARMADURAS 

B.1. BARRAS DE ARMADURAS ESTÁNDAR DE LA ASTM 

BARRA Nº                 
DESIGNACIÓN 

ASTM 

DIÁMETRO  
NOMINAL db 

DIÁMETRO 
REAL            
mm 

ÁREA   
NOMINAL 

mm2 

MASA  
NOMINAL, 

kg/m pulg. mm 

      

3 ⅜” 10 9,5 71 0,560 

4 ½” 12 12,7 129 0,994 

5 ⅝” 16 15,9 199 1,552 

6 ¾” 20 19,1 284 2,235 

7 ⅞” 22 22,2 387 3,042 

8 1” 25 25,4 510 3,973 

9 1” ⅛ 29 28,7 645 5,060 

10 1” ¼ 32 32,3 819 6,404 

11 1” ⅜ 36 35,8 1.006 7,907 

14 1” ¾ 43 43,0 1.452 11,38 

18 2” ¼ 57 57,3 2.581 20,24 

 
 

B.2. BARRAS DE ARMADURAS COMERCIALES EN BOLIVIA 

DIÁMETRO 
NOMINAL db 

mm 

DIÁMETRO 
REAL            
mm 

ÁREA  
NOMINAL   

mm2 

MASA  
NOMINAL, 

kg/m 

    

4,2 4,2 14,0 0,111 

6 6,0 28,0 0,222 

8 8,0 50,0 0,395 

10 10,0 78,5 0,616 

12 12,0 113,0 0,888 

16 16,0 201,0 1,578 

20 20,0 314,0 2,466 

25 25,0 491,0 3,853 

32 32,0 804,0 6,313 
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B.3. CABLES DE PRETENSADO ESTÁNDAR DE LA ASTM 

 
TIPO 

DIÁMETRO 
NOMINAL     

mm 

ÁREA 
NOMINAL    

mm2 

MASA 
NOMINAL     

kg/m 
    

 
 

Torón siete alambres 
(Grado250) 

6,35 23,22 0,182 

7,94 37,42 0,294 

9,53 51,61 0,405 

11,11 69,68 0,548 

12,70 92,90 0,730 

15,24 139,35 1,094 

 
Torón de siete alam-

bres (Grado270) 

9,53 54,84 0,432 

11,11 74,19 0,582 

12,70 98,71 0,775 

15,24 140,00 1,102 

 
Alambre de preten-

sado 

4,88 18,70 0,146 

4,98 19,40 0,149 

6,35 32,00 0,253 

7,01 39,00 0,298 

 
 

Barras de pretensado 
(lisas) 

19,00 284,00 2,230 

22,00 387,00 3,040 

25,00 503,00 3,970 

29,00 639,00 5,030 

32,00 794,00 6,210 

35,00 955,00 7,520 

 
Barras de pretensado 

(corrugadas) 

15,00 181,00 1,460 

20,00 271,00 2,220 

26,00 548,00 4,480 

32,00 806,00 6,540 

36,00 1.019,00 8,280 

B.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS CABLES DE PRETENSADO 

MATERIAL 
GRADO O 

TIPO 
DIÁMETRO  

(mm) 
fpu 

(MPa) 
fpy  

(MPa) 

     

Cables 
Grado 250 6,35 a 15,24 1.725 0,85 · fpu 

0,90 · fpu, para cables 
de baja relajación Grado 270 9,53 a 15,24 1.860 

Barras 

Tipo 1, Lisas 19 a 35 1.035 0,85 · fpu 

Tipo 2, con-
formadas 

16 a 35 1.035 0,85 · fpu 
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B.5. MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ALAMBRE ESTÁNDAR DE LA ASTM 

TAMAÑO 
ALAMBRE 

LISO 

NÚMERO 
CORRUGADO 

DIÁMETRO 
NOMINAL    

mm 

MASA 
NOMINAL 

kg/m 

As  mm
2
 por metro 

Espaciamiento centro a centro, mm 

50 76 100 150 200 250 300 
           

MW290 MD290 19,23 2,280 5.686 3.816 2.843 1.908 1.429 1.142 951 

MW200 MD200 15,96 1,570 3.922 2.632 1.961 1.316 985 787 656 

MW129 MD129 12,83 1,010 2.540 1.693 1.270 847 635 508 423 

MW116 MD116 12,17 0,911 2.286 1.524 1.143 762 572 457 381 

MW103 MD103 11,46 0,809 2.032 1.355 1.016 677 508 406 339 

MW90 MD90 10,72 0,708 1.778 1.185 889 593 445 356 296 

MW77 MD77 9,93 0,607 1.524 1.016 762 508 381 305 254 

MW71 MD71 9,50 0,556 1.397 931 699 466 349 279 233 

MW68  9,30 0,531 1.334 889 667 445 332 267 222 

MW65 MD65 9,07 0,506 1.270 847 635 423 318 254 212 

MW61  8,84 0,481 1.207 804 603 402 301 241 201 

MW58 MD58 8,59 0,456 1.143 762 572 381 286 229 191 

MW55  8,36 0,430 1.080 720 540 360 269 216 180 

MW52 MD52 8,10 0,405 1.016 677 508 339 254 203 169 

MW48  7,85 0,379 953 635 476 318 237 191 159 

MW45 MD45 7,60 0,354 889 593 445 296 222 178 148 

MW42  7,32 0,329 826 550 413 275 205 165 138 

MW39 MD39 7,01 0,304 762 508 381 254 191 152 127 

MW36  6,73 0,278 699 466 349 233 174 140 116 

MW32 MD32 6,40 0,253 635 423 318 212 159 127 106 

MW29  6,07 0,228 572 381 286 191 142 114 95,3 

MW26 MD26 5,74 0,202 508 339 254 169 127 102 84,7 

MW23  5,36 0,177 445 296 222 148 110 88,9 74,1 

MW19  4,95 0,152 381 254 191 127 95,3 76,2 63,5 

MW16  4,52 0,126 317 212 159 106 78,3 63,5 52,9 

MW14  4,11 0,106 267 178 133 88,9 65,6 52,9 44,5 

MW13  4,06 0,101 254 169 127 84,7 63,5 50,8 42,3 

MW10  3,51 0,076 191 127 95,3 63,5 48,4 38,1 31,8 

MW9  3,40 0,071 178 119 88,9 59,3 44,5 36,0 29,6 
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B.6. MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ALAMBRE DE ACUERDO A LA NORMA NB 734 

TIPO DE MALLA 

Distancia entre 
barras, (cm) 

Diámetro de las 
barras, (mm) 

Sección de acero  
(cm2/m) Masa  

por m2    
(kg) 

Longitud  
transversal 

Longitud  
transversal 

Longitud  
transversal 

S1 St d1 dt S1 St 

Mallas cuadradas  S1 = St 

ME 10 x 10  L 3 – 3 10 10 3 3 0,707 0,707 1,11 

ME 15 x 15  L 3 – 3 15 15 3 3 0,471 0,471 0,74 

ME 10 x 10   4,2 – 4,2 10 10 4,2 4,2 1,385 1,385 2,17 

ME 15 x 15   4,2 – 4,2 15 15 4,2 4,2 0,924 0,924 1,45 

ME 10 x 10   5,3 – 5,3 10 10 5,3 5,3 2,206 2,206 3,46 

ME 15 x 15   5,3 – 5,3 15 15 5,3 5,3 1,471 1,471 2,31 

ME 20 x 20   5,3 – 5,3 20 20 5,3 5,3 1,103 1,103 1,73 

ME 25 x 25   5,3 – 5,3 25 25 5,3 5,3 0,882 0,882 1,38 

ME 15 x 15 A  6 – 6 15 15 6 6 1,885 1,885 2,96 

ME 10 x 10   7,2 – 7,2 10 10 7,2 7,2 4,072 4,072 6,39 

ME 15 x 15   7,2 – 7,2 15 15 7,2 7,2 2,714 2,714 4,26 

ME 20 x 20   7,2 – 7,2 20 20 7,2 7,2 2,036 2,036 3,20 

ME 25 x 25   7,2 – 7,2 25 25 7,2 7,2 1,629 1,629 2,56 

ME 15 x 15 A  8 – 8 15 15 8 8 3,351 3,351 5,26 

ME 15 x 15   8,9 – 8,9 15 15 8,9 8,9 4,147 4,147 6,51 

ME 20 x 20   8,9 – 8,9 20 20 8,9 8,9 3,111 3,111 4,88 

ME 25 x 25   8,9 – 8,9 25 25 8,9 8,9 2,488 2,488 3,91 

ME 15 x 15 A  10 – 10 15 15 10 10 5,236 5,236 8,22 

ME 20 x 20   15,5 – 15,5 20 20 15,5 15,5 9,435 9,435 14,81 

ME 25 x 25   15,5 – 15,5 25 25 15,5 15,5 7,548 7,548 11,85 

ME 15 x 15 A  12 – 12 15 15 12 12 7,540 7,540 11,84 

Mallas rectangulares S1 < St 

ME 15 x 30  L 3 – 3 15 30 3 3 0,471 0,236 0,55 

ME 15 x 20   4,2 – 4,2 15 20 4,2 4,2 0,924 0,693 1,27 

ME 15 x 25   5,3 – 4,2 15 25 5,3 4,2 1,471 0,554 1,59 

ME 10 x 20   5,3 – 4,2 10 20 5,3 4,2 2,206 0,693 2,28 

ME 15 x 30 A  6 – 6 15 30 6 6 1,885 0,942 2,22 

ME 15 x 25   7,2 – 4,2 15 25 7,2 4,2 2,714 0,554 2,57 

ME 10 x 20   7,2 – 5,3 10 20 7,2 5,3 4,072 1,103 4,06 

ME 15 x 30 A  8 – 8 15 30 8 8 3,351 1,676 3,95 

ME 15 x 30 A  8 – 6 15 30 8 6 3,351 0,942 3,37 

ME 15 x 30   12 – 8,5 15 30 12 8,5 7,540 1,892 7,40 

ME 15 x 30   10 – 10 15 30 10 10 5,236 2,618 6,17 

ME 10 x 30   12 – 10 10 30 12 10 11,310 2,618 10,93 

ME 10 x 30   12 – 12 10 30 12 12 11,310 3,770 11,84 

Mallas rectangulares S1 > St 

ME 25 x 15   4,2 – 5,3 25 15 4,2 5,3 0,554 1,471 1,59 

ME 25 x 15   4,2 – 7,2 25 15 4,2 7,2 0,554 2,714 2,57 

ME 20 x 15   4,2 – 4,2 20 15 4,2 4,2 0,693 0,924 1,27 

ME 20 x 10   4,2 – 5,3 20 10 4,2 5,3 0,693 2,206 2,28 

ME 20 x 10   5,3 – 7,2 20 10 5,3 7,2 1,103 4,072 4,06 
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ANEXO C -  EQUIVALENCIA ENTRE EL SISTEMA SI Y EL SISTEMA MKS DE LAS 
ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS DE LA NORMA 

C.1. VALORES DE  LAS TENSIONES MÁS FRECUENTES.- 

 

SISTEMA SI 
Tensiones en  

MPa 

 

SISTEMA MKS 
Tensiones en 

kg/cm² 

SISTEMA INGLES 
Tensiones en libras 

por pulgada 
cuadrada (psi) 

   

1,00 10,2 145,0 

9,81 100,0 1.422,8 

20,00 203,9 2.900,8 

20,59 210,0 2.986,3 

35,00 356,9 5.076,3 

34,33 350,0 4.978,7 

40,00 407,9 5.801,5 

39,23 400,0 5.689,8 

215,00 2.192,4 31.183,1 

235,36 2.400,0 34.136,1 

411,88 4.200,0 59.738,1 

413,69 4.218,4 60.000,0 

420,00 4.282,8 60.915,8 

482,63 4.921,5 70.000,0 

490,33 5.000,0 71.116,3 

500,00 5.098,6 72.518,9 

551,58 5.624,6 80.000,0 

1.725,00 17.590,0 250.000,0 

1.860,00 18.983,0 270.000,0 
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C.2. EXPRESIONES DE LA NORMA.- 

 

ECUACIÓN 
o 

ARTÍCULO 

 

SISTEMA SI 
Tensiones en MPa 

 

SISTEMA MKS 
Tensiones en kg/cm² 

   

5-2 𝑓𝑐𝑟
′   = 𝑓𝑐

′ + 2,63 ss - 3,5 𝑓𝑐𝑟
′   = 𝑓𝑐

′ + 2,63 ss - 35 

TABLA 
5.3.2.2 

𝑓𝑐𝑟
′  = 𝑓𝑐

′ + 7,0 𝑓𝑐𝑟
′  = 𝑓𝑐

′ + 70 

𝑓𝑐𝑟
′  = 𝑓𝑐

′ + 8,5 𝑓𝑐𝑟
′  = 𝑓𝑐

′ + 84 

𝑓𝑐𝑟
′  = 1,10 𝑓𝑐

′ + 5,0 𝑓𝑐𝑟
′  = 1,10 𝑓𝑐

′ + 50 

7.12.2.1  
0,0018 ∙420

𝑓𝑦
 

0,0018 ∙4.200

𝑓𝑦
 

8.5.1 
Ec  =  𝑤𝑐

1,5
 43 √𝑓𝑐

′ Ec  =  𝑤𝑐
1,5

 0,14 √𝑓𝑐
′ 

Ec  =   4.700 √𝑓𝑐
′ Ec  =   15.100 √𝑓𝑐

′ 

8.6   =  
𝑓𝑐𝑡

0,56 √𝑓𝑐𝑚

 ≤ 1,0  =  
𝑓𝑐𝑡

1,78 √𝑓𝑐𝑚

 ≤ 1,0 

Tabla 9.5 
(a) 

1,65 – 0,0003 wc  ≥ 1,09 1,65 – 0,0003 wc  ≥ 1,09 

0,4 + 
𝑓𝑦

700
 0,4 + 

𝑓𝑦

7 000
 

9-10 𝑓𝑟  = 0,622  √𝑓𝑐
′ 𝑓𝑟  = 2  √𝑓𝑐

′ 

9.5.3.3 

l𝑛  (0,8 +  
𝑓𝑦

1.400
)

36 + 5 𝛽 (𝛼𝑓𝑚  − 0,2)
 ≥ 120 mm 

l𝑛  (0,8 + 
𝑓𝑦

14.000
)

36 + 5 𝛽 (𝛼𝑓𝑚  − 0,2)
 ≥ 12,0 cm 

l𝑛  (0,8 +  
𝑓𝑦

1.400
)

36 + 9 𝛽
 ≥ 90 mm 

l𝑛  (0,8 + 
𝑓𝑦

14.000
)

36 + 9 𝛽
 ≥ 9,0 cm 

10-3 A𝑠,𝑚𝑖𝑛  =  
√𝑓𝑐

′

4 𝑓𝑦
 b𝑤  d ≥

1,4

𝑓𝑦
 b𝑤  d A𝑠,𝑚𝑖𝑛  =  

4 √𝑓𝑐
′

5 𝑓𝑦
 b𝑤  d ≥

14

𝑓𝑦
 b𝑤  d 

10-4 

380 (  
280

𝑓𝑠

 ) − 2,5 c𝑐 38 (  
2.800

𝑓𝑠

 ) − 2,5 c𝑐 

380 (  
280

𝑓𝑠

 ) 38 (  
2.800

𝑓𝑠

 ) 

10-17 M2  ≥  M2,min  =  Pu (15 + 0,03 h) M2  ≥  M2,min  =  Pu (1,5 + 0,03 h) 

11.1.2 √𝑓𝑐
′ ≤ 8,3 MPa √𝑓𝑐

′ ≤ 26,5 kg/cm2 

11-3 Vc= 
 √𝑓𝑐

′

6
 bw d Vc =  0,53  √𝑓𝑐

′ bw d 

11-4 V𝑐 =  
 √𝑓𝑐

′

6
(1 +  

Nu

14 Ag

) b𝑤  d V𝑐 =  0,53  √𝑓𝑐
′  (1 +  

Nu

14 Ag

) b𝑤  d 
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ECUACIÓN 
o 

ARTÍCULO 

 

SISTEMA SI 
Tensiones en MPa 

 

SISTEMA MKS 
Tensiones en kg/cm² 

   

11-5 
(
 √𝑓𝑐

′

6
 + 17 𝜌w

Vu d

Mu

) bw d (0,53  √𝑓𝑐
′ + 176 𝜌w

Vu d

Mu

) bw d 

Vc ≤  0,29  √𝑓𝑐
′ bw d Vc ≤  0,93  √𝑓𝑐

′ bw d 

11-7 𝑉𝑐 ≤  0,29  √𝑓𝑐
′ b𝑤  d √1 +  

0,29 Nu

Ag

 𝑉𝑐 ≤  0,93  √𝑓𝑐
′ b𝑤  d √1 +  

Nu

35 Ag

 

11-8 V𝑐 =  
 √𝑓𝑐

′

6
(1 + 

0,29 Nu

 Ag

) b𝑤  d ≥ 0 V𝑐 =  0,53  √𝑓𝑐
′  (1 + 

Nu

35 Ag

) b𝑤  d ≥ 0 

11-9 

V𝑑  ≤  (
 √𝑓𝑐

′

20
 + 4,8 

Vu d𝑝

Mu

) bw d V𝑑  ≤  (0,16  √𝑓
𝑐
′  + 49 

Vu d𝑝

Mu

) bw d 

  √𝑓𝑐
′

6
 b𝑤 d ≤  V𝑐  ≤  0,42  √𝑓𝑐

′  b𝑤 d 0,53  √𝑓𝑐
′ bw d ≤ Vc ≤ 1,33  √𝑓𝑐

′  bw d 

11-10 

V𝑐𝑖 ≤  
 √𝑓𝑐

′

20
 bw d𝑝 +  V𝑑 +  

Vi M𝑐𝑟𝑒

Mmax

 V𝑐𝑖 ≤  0,16  √𝑓𝑐
′ bw d𝑝 +  V𝑑 + 

Vi M𝑐𝑟𝑒

Mmax

 

V𝑐𝑖 ≤  
 √𝑓𝑐

′

7
 bw d Vc = 0,45  √𝑓𝑐

′ bw d 

11-11 M𝑐𝑟𝑒 =  
𝐼

y𝑡

 (
 √𝑓𝑐

′

2
+ 𝑓𝑝𝑒 −  𝑓𝑑  ) M𝑐𝑟𝑒 =  

𝐼

y𝑡

 (1,6  √𝑓𝑐
′ + 𝑓𝑝𝑒 − 𝑓𝑑 ) 

11-12 
Vcw = (0,29  √𝑓𝑐

′ + 0,30 𝑓𝑝𝑐) bw d + Vp Vcw = (0,93  √𝑓𝑐
′ + 0,30 𝑓𝑝𝑐) bw d + Vp 

Vcw = 0,33  √𝑓𝑐
′ bw d Vcw = 1,1  √𝑓𝑐

′ bw d 

11.4.5.3 Vc  > 0,33 √𝑓𝑐
′ bw d Vc  > 1,1  √𝑓𝑐

′ bw d 

11.4.6.1    
(f) Vu ≤  0,17 √𝑓𝑐

′ bw d Vu ≤  0,53 √𝑓𝑐
′ bw d 

11-13 

Av,min≥ 
√𝑓𝑐

′

16
 
bw s

𝑓𝑦𝑡
 Av,min≥ 

√𝑓𝑐
′

5
 
bw s

𝑓𝑦𝑡
 

Av,min≥  0,34 
bw s

𝑓𝑦𝑡
 Av,min≥  3,5 

bw s

𝑓𝑦𝑡
 

11-17 Vs  =  Av fy sin   ≤ 0,25 √𝑓𝑐
′ bw d  Vs  =  Av fy sin   ≤ 0,8 √𝑓𝑐

′ bw d 

11.4.7.9 V𝑠 ≤  
2 √𝑓𝑐

′

3
 bw d Vs  = 2,2 √𝑓𝑐

′ bw d 

11.5.1 
(a) 

T𝑢  ≤  
 √𝑓𝑐

′

12
 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 𝑢  ≤  0,27  √𝑓𝑐
′ 
𝑐𝑝

 2

𝑐𝑝

 

11.5.1 
(b) 

T𝑢  ≤  
 √𝑓𝑐

′

12
 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
3,0 𝑓𝑝𝑐

 √𝑓𝑐
′
 T𝑢  ≤  0,27  √𝑓𝑐

′ 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
𝑓𝑝𝑐

 √𝑓𝑐
′
 

11.5.1 
(c) 

T𝑢  ≤   
 √𝑓𝑐

′

12
 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
3,0 𝑁𝑢

A𝑔  √𝑓𝑐
′
 T𝑢  ≤   0,27  √𝑓𝑐

′  
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
𝑁𝑢

A𝑔  √𝑓𝑐
′
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ECUACIÓN 
o 

ARTÍCULO 

 

SISTEMA SI 
Tensiones en MPa 

 

SISTEMA MKS 
Tensiones en kg/cm² 

   

11.5.2.2 
(a) 

T𝑢  ≤  
 √𝑓𝑐

′

3
 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 𝑢  ≤   √𝑓𝑐
′ 
𝑐𝑝

 2

𝑐𝑝

 

11.5.2.2 
(b) 

T𝑢  ≤  
 √𝑓𝑐

′

3
 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
3,0 𝑓𝑝𝑐

 √𝑓𝑐
′
 T𝑢  ≤   √𝑓𝑐

′ 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
3,0 𝑓𝑝𝑐

 √𝑓𝑐
′
 

11.5.2.2 
(c) 

T𝑢  ≤   
 √𝑓𝑐

′

3
 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
3,0 𝑁𝑢

A𝑔  √𝑓𝑐
′
 T𝑢  ≤    √𝑓𝑐

′ 
A𝑐𝑝

 2

p
𝑐𝑝

 √1 +  
3,0 𝑁𝑢

A𝑔  √𝑓𝑐
′
 

11-18 

√(
V𝑢

b𝑤  d
)

2

 +  (
T𝑢 p

ℎ

1,7 A𝑜ℎ
 2 )

2

 ≤  

√(
V𝑢

b𝑤  d
)

2

 +  (
T𝑢 p

ℎ

1,7 A𝑜ℎ
 2 )

2

 ≤   (
V𝑐

b𝑤  d
 +  2√𝑓𝑐

′) 

≤   (
V𝑐

b𝑤  d
 +  

 2 

3  
√𝑓𝑐

′) 

11-19 (
V𝑢

b𝑤  d
) + (

T𝑢 pℎ

1,7 A𝑜ℎ
 2 )  ≤   (

V𝑐

b𝑤  d
+

 2 

3  
√𝑓𝑐

′) (
V𝑢

b𝑤  d
) + (

T𝑢 pℎ

1,7 A𝑜ℎ
 2 )  ≤   (

V𝑐

b𝑤  d
+ 2√𝑓𝑐

′) 

11-23 (A𝑣  +  2 · A𝑡) ≥ 
√𝑓𝑐

′

16
 
bw s

𝑓𝑦𝑡
  ≥  0,34 

bw s

𝑓𝑦𝑡
 (A𝑣  +  2 · A𝑡) ≥ 

√𝑓𝑐
′

5
 
bw s

𝑓𝑦𝑡
  ≥  3,5 

bw s

𝑓𝑦𝑡
 

11-24 

Al,min = 
0,415 √𝑓𝑐

′ Acp

f𝑦
 − 

 At 

s
pℎ   

 f𝑦𝑡

f𝑦
 Al,min = 

1,33 √𝑓𝑐
′ Acp

f𝑦
 −  

 At 

s
pℎ   

 f𝑦𝑡

f𝑦
 

 At 

s
 ≥  0,175 

bw

𝑓𝑦𝑡
 

 At 

s
 ≥  1,75 

bw

𝑓𝑦𝑡
 

11.6.5 
(3,3 + 0,08 𝑓𝑐

′) Ac 

11 Ac 
5,5 Ac 

(34 + 0,08 𝑓𝑐
′) Ac 

112,5 Ac 
56 Ac 

11.7.3 Vn =  
5 √𝑓𝑐

′

6
 b𝑤  d Vc = 2,65 √𝑓𝑐

′ bw d 

11.8.3.2.1 
(3,3 + 0,08 𝑓𝑐

′) Ac 
11 bw d 

(34 + 0,08 𝑓𝑐
′) Ac 

112,5 bw d 

11.9.3 Vn =  
5 √𝑓𝑐

′

6
h d Vc = 2,65 √𝑓𝑐

′ h d 

11.9.5 Vn =  
√𝑓𝑐

′

6
h d Vc = 0,53 √𝑓𝑐

′ h d 

11-27 Vc ≤ 0,274 √𝑓𝑐
′ h d +  

Nu d

4 lw
 Vc ≤ 0,875 √𝑓𝑐

′ h d +  
Nu d

4 lw
 

11-28 [
 √𝑓𝑐

′

2
 + 

lw  ( √𝑓𝑐
′  +  

2 Nu

lw h
)

Mu

Vu
 − 

lw
2

] 
h d

10
 [ 1,6  √𝑓𝑐

′ + 
lw  (3,3  √𝑓𝑐

′  +  
2 Nu

lw h
)

Mu

Vu
 −  

lw
2

] 
h d

10
 

11-31 
 √𝑓𝑐

′

6
 (1 +  

2

𝛽
)  bo d  0,53  √𝑓𝑐

′ (1 +  
2

𝛽
)  bo d 
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11-32 
 √𝑓𝑐

′

12
 (2 +  

𝛼𝑠 d

bo

 )  bo d  0,27  √𝑓𝑐
′ (2 + 

𝛼𝑠 d

bo

 )  bo d 

11-33 
 √𝑓𝑐

′

3
 bo d   1,1  √𝑓𝑐

′   bo d 

11-34 Vc ≤  (𝛽𝑝  √𝑓𝑐
′ + 0,3 𝑓𝑝𝑐)  bo d +  V𝑝 Vc ≤  (3,16 𝛽𝑝  √𝑓𝑐

′ + 0,3 𝑓𝑝𝑐)  bo d +  V𝑝 

11.11.2.2 √𝑓𝑐
′ ≤ 5,8 MPa √𝑓𝑐

′ ≤ 18,5 kg/cm2 

11.11.3.1 Vc≤ 
 √𝑓𝑐

′

6
 bo d Vc ≤  0,53 √𝑓𝑐

′ bo d 

11.11.3.2 Vc≤ 
 √𝑓𝑐

′

2
 bo d Vc ≤  1,6 √𝑓𝑐

′ bo d 

11.11.4.8 

 √𝑓𝑐
′

3
 bo d   1,1  √𝑓𝑐

′   bo d 

0,58 √𝑓𝑐
′ bo d 1,86 √𝑓𝑐

′ bo d 

 

11.11.5.1 

V𝑐 ≤  
 √𝑓𝑐

′

4
 bo d Vc ≤ 0,79  √𝑓𝑐

′ bo d 

V𝑐 ≤  
2 √𝑓𝑐

′

3
 bo d Vc ≤ 2,12 √𝑓𝑐

′ bo d 

√𝑓𝑐
′

6
 ≤ 

Av f𝑦

bo s
  0,53 √𝑓𝑐

′
 ≤ 

Av f𝑦
bo s

 

11.11.5.2 0,5  √𝑓𝑐
′  1,6  √𝑓𝑐

′ 

11.11.5.4 
11.11.7.2   

 √𝑓𝑐
′

6
 bo d 0,53   √𝑓𝑐

′ 

11.11.7.3   
 √𝑓𝑐

′

3
 bo d 1,1   √𝑓𝑐

′ 

12.1.2 √𝑓𝑐
′ ≤ 8,3 MPa √𝑓𝑐

′ ≤ 26,5 kg/cm2 

Tabla 
12.2.2 

l𝑑  =  
12 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

25  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑  =  
𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

6,6  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

l𝑑  =  
5 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

3  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑  =  
𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

5,3  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

l𝑑  =  
18 𝑓𝑦 𝑡 𝑒

25  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑  =  
𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

4,4  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

l𝑑  =  
9 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

10  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑  =  
10 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒

35  √𝑓𝑐
′

 d𝑏 
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12-1 l𝑑  =  
9 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒
 

𝑠

10  √𝑓𝑐
′  (

c𝑏  +  𝑡𝑟

d𝑏
)

 d𝑏 l𝑑  =  
10 𝑓𝑦 

𝑡
 

𝑒
 

𝑠

35  √𝑓𝑐
′  (

c𝑏  +  𝑡𝑟

d𝑏
)

 d𝑏 

12.3.2 
l𝑑ℎ  ≥  

0,24 𝑓𝑦 
r
 

 √𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑ℎ  ≥  
3 𝑓𝑦 

r
 

40  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

l𝑑ℎ  ≥  0,0435 𝑓𝑦 𝑟 d𝑏 l𝑑ℎ  ≥  0,0044 𝑓𝑦 𝑟 d𝑏 

12.5.2 l𝑑ℎ  ≥  
0,24 𝑓𝑦 

e
 

 √𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑ℎ  ≥  
3 𝑓𝑦 

e
 

40  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

12.6.5 l𝑑𝑡  ≥  
0,19 𝑓𝑦 

e
 

√𝑓𝑐
′

 d𝑏 l𝑑𝑡  ≥  
0,06 𝑓𝑦 

e
 

√𝑓𝑐
′

 d𝑏 

12.7.2 
w

 ≥  
𝑓𝑦  − 240

𝑓𝑦

 
w

 ≥  
𝑓𝑦  − 2460

𝑓𝑦

 

12-3  3,25 
A𝑏

s
 

𝑓
𝑦

 √𝑓𝑐
′
  

A𝑏

s
 

𝑓
𝑦

 √𝑓𝑐
′
 

12-4 l𝑑  =  
𝑓𝑠𝑒

3
 
d𝑏

7
 +  (𝑓𝑝𝑠 − 𝑓𝑠𝑒) 

d𝑏

7
 l𝑑  =  

𝑓𝑠𝑒

3
 
d𝑏

70
 +  (𝑓𝑝𝑠 − 𝑓𝑠𝑒) 

d𝑏

70
 

12.10.5.2 0,414 b𝑤  
s

𝑓𝑦𝑡

 4,22 b𝑤  
s

𝑓𝑦𝑡

 

12.13.2.2 
𝑓𝑦

6  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

𝑓𝑦

19  √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

12.16.1 
0,0725 𝑓𝑦 db 0,00071 𝑓𝑦 db 

(0,13 𝑓𝑦   24) db (0,0128 𝑓𝑦   24) db 

17.5.3.1 Vnh  ≤  0,55 bv d Vnh  ≤  5,62 bv d 

17.5.3.3 Vnh  =  (1,8 + 0,6 v fy)  bv d  ≤  3,44 bv d Vnh  =  (18,3 + 0,6 v fy)  bv d  ≤  35 bv d 

18.3.3 

𝑓𝑡
′ ≤ 0,60 √𝑓𝑐

′ 𝑓𝑡
′ ≤ 2,0 √𝑓𝑐

′ 

0,60 √𝑓𝑐
′ ≤ 𝑓𝑡

′ ≤ √𝑓𝑐
′ 2,0 √𝑓𝑐

′ ≤ 𝑓𝑡
′ ≤ 3.20 √𝑓𝑐

′ 

√𝑓𝑐
′ < 𝑓𝑡

′ 3,20 √𝑓𝑐
′ < 𝑓𝑡

′ 

𝑓𝑡
′ < 0,5 √𝑓𝑐

′ 𝑓𝑡
′ < 1,59 √𝑓𝑐

′ 

18.4.1 (c) 0,25√𝑓𝑐
′ 0,79 √𝑓𝑐

′ 

18.4.1 (d) 0,5 √𝑓𝑐
′ 1,59 √𝑓𝑐

′ 

Tabla 
18.7.4 

𝑓𝑠𝑒  + 70 + 
𝑓𝑐

′

100 𝜌𝑝
 𝑓𝑠𝑒  + 703 + 

𝑓𝑐
′

100 𝜌𝑝
 

𝑓𝑠𝑒  + 420 𝑓𝑠𝑒  + 4.200 

𝑓𝑠𝑒  + 70 + 
𝑓𝑐

′

300 𝜌𝑝
 𝑓𝑠𝑒  + 703 + 

𝑓𝑐
′

300 𝜌𝑝
 

𝑓𝑠𝑒  + 210 𝑓𝑠𝑒  + 2.100 
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18.9.3.1 
y 

18.9.3.2 

√𝑓𝑐
′

6
 0,53 √𝑓𝑐

′  

18.12.7 A𝑠,𝑚𝑖𝑛  ≥
2,1

𝑓𝑦
 b𝑤  d A𝑠,𝑚𝑖𝑛  ≥

21,0

𝑓𝑦
 b𝑤  d 

18.13.4.2 𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑠𝑒 + 70 𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑠𝑒 + 703 

19.4.10   
 √𝑓𝑐

′

3
 bo d 1,06  √𝑓𝑐

′ 

21.2.2.1 
1,4

𝑓𝑦
 b𝑤  d 

14,0

𝑓𝑦
 b𝑤  d 

21-5 
s𝑜  = 100 +  

350 +  h𝑥

3
 s𝑜  = 10 +  

35 +  h𝑥

3
 

100 mm ≤ so ≤ 150 mm 10 cm ≤ so ≤ 15 cm  

21.4.3.1 

1,66 √𝑓𝑐
′  Aj 5,3 √𝑓𝑐

′  Aj 

1,25 √𝑓𝑐
′  Aj 4,0 √𝑓𝑐

′  Aj 

1,0 √𝑓𝑐
′  Aj 3,2 √𝑓𝑐

′  Aj 

21-6   l𝑑ℎ  ≥  
𝑓𝑦

5,4 √𝑓𝑐
′
 d𝑏   l𝑑ℎ  ≥  

𝑓𝑦

17,2 √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

21.4.4.1   l𝑑ℎ  ≥  
𝑓𝑦

4,3 √𝑓𝑐
′
 d𝑏   l𝑑ℎ  ≥  

𝑓𝑦

13,8 √𝑓𝑐
′
 d𝑏 

21.6.2.1 Vu ≤ 
 √𝑓𝑐

′

12
 Acv Vu ≤ 0,265 √𝑓𝑐

′ Acv 

21.6.2.2 Vu > 
 √𝑓𝑐

′

6
 Acv Vu > 0,53  √𝑓𝑐

′ Acv 

21.6.4.1 
c  = 1/4    para    (hw/lw ) ≤ 1,5 

c  = 1/6    para   (hw/lw ) ≥ 2,0 

c  = 0,80    para    (hw/lw ) ≤ 1,5 

c  = 0,53    para   (hw/lw ) ≥ 2,0 

21.6.4.3 

2 √𝑓𝑐
′

3
 Acv 2,12 Acv √𝑓𝑐

′ 

5 √𝑓𝑐
′

6
 Acv 2,66 Acv √𝑓𝑐

′ 

21.6.4.4 
5 √𝑓𝑐

′

6
 Acv 2,66 Acv √𝑓𝑐

′ 

21.6.6.5 
a) 

2,8

𝑓𝑦
 

28,1

𝑓𝑦
 

21.6.6.5 
b) Vu ≤ 

 √𝑓𝑐
′

12
 Acv Vu ≤ 0,265 √𝑓𝑐

′ Acv 

21.6.7.3 Vu > 
 √𝑓𝑐

′

3
 Acw Vu >  √𝑓𝑐

′ Acw  
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21-9 V𝑛  =  2 V𝑣𝑑  𝑓𝑦  sin 𝛼 ≤  
5  √𝒇𝒄

′

6
 A𝑐𝑤 V𝑛  =  2 V𝑣𝑑  𝑓𝑦  sin 𝛼 ≤  2,66  √𝒇𝒄

′  A𝑐𝑤 

21-10 V𝑛  =  A𝑐𝑣  (
 √𝒇𝒄

′

6
 +  𝜌𝑡  𝑓𝑦) V𝑛  =  A𝑐𝑣  (0,53  √𝒇𝒄

′  + 𝜌𝑡  𝑓𝑦) 

21.10.5 V𝑠  ≥  7 
 √𝒇𝒄

′

24
 bo d V𝑠  ≥  22,3 

 √𝒇𝒄
′

24
 bo d 

22-2 Mn = 0,42  √𝑓𝑐
′ Sm Mn = 1,326  √𝑓𝑐

′ Sm 

22-7 
M𝑢

S𝑚
+  

P𝑢

A𝑔
 ≤ 0,42   √𝑓𝑐

′ 
M𝑢

S𝑚
+  

P𝑢

A𝑔
 ≤ 1,326   √𝑓𝑐

′ 

22-9   V𝑛  = 0,11  √𝑓𝑐
′ b𝑤  h   V𝑛  = 0,35  √𝑓𝑐

′ b𝑤 h 

22-10 
V𝑛  = 0,11  √𝑓𝑐

′  (1 + 
2

𝛽
) b𝑜 h V𝑛  = 0,35  √𝑓𝑐

′  (1 + 
2

𝛽
) b𝑜 h 

  V𝑛 ≤  0,22   √𝑓𝑐
′ b𝑜 h   V𝑛 ≤  0,71   √𝑓𝑐

′ b𝑜 h 

24-8 Nb = 3,8  √𝑓𝑐
′  hef

5/3 Nb = 5,8  √𝑓𝑐
′  hef

5/3 

24-16 Nsb = 13,3 ca1 √𝐴𝑏𝑟𝑔  √𝑓𝑐
′ Nsb = 42,5 ca1 √𝐴𝑏𝑟𝑔  √𝑓𝑐

′ 

24-25 V𝑏  = 0,6 (
l𝑒

d𝑜
)

0,2

√d𝑎  𝑎  √𝑓𝑐
′ (c𝑎1)1,5 V𝑏  = 1,9 (

l𝑒

d𝑜
)

0,2

√d𝑎  𝑎 √𝑓𝑐
′ (c𝑎1)1,5 

A-5 
∆𝑓𝑝𝐿𝑇  = 10,0 

𝑓𝑝𝑖A𝑝𝑠

A𝑔
 𝛾ℎ  𝛾𝑠𝑡  

+ 82,7 𝛾ℎ  𝛾𝑠𝑡 +  ∆𝑓𝑝𝑅 

∆𝑓𝑝𝐿𝑇  = 10,0 
𝑓𝑝𝑖A𝑝𝑠

A𝑔
 𝛾ℎ  𝛾𝑠𝑡  

+ 843 𝛾ℎ  𝛾𝑠𝑡 +  ∆𝑓𝑝𝑅 

A.4.1 𝛾𝑠𝑡  =  
34,5

0.69 +  𝑓𝑐𝑖
′  𝛾𝑠𝑡  =  

351

7,03 + 𝑓𝑐𝑖
′  

A-10 k𝑓  =  
34,5

6,9 +  𝑓𝑐𝑖
′  k𝑓 =  

351

70,3 +  𝑓𝑐𝑖
′  

A-11 k𝑡𝑑 =  
𝑡

61,0 − 5,8  𝑓𝑐𝑖
′  + t

 k𝑡𝑑 =  
𝑡

61,0 − 0,57  𝑓𝑐𝑖
′  + t

 

A-15 k𝑓 =  
3,45

0,69 − 𝑓𝑐𝑖
′  k𝑓 =  

351

7,03 +  𝑓𝑐𝑖
′  

A-16 k𝑡𝑑 =  
𝑡

61,0 − 5,8  𝑓𝑐𝑖
′  + t

 k𝑡𝑑 =  
𝑡

61,0 − 0,57  𝑓𝑐𝑖
′  + t
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ANEXO D - TERMINOLOGÍA USADA EN LA NORMA 
 
D.1      GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPAÑOL – INGLÉS 

ESPAÑOL ENGLISH 

A  

A la vista  Exposed to public view  

Ábaco Drop panel 

Aberturas en losas  Openings in slabs, Slab openings  

Aberturas en losas en dos direcciones  Openings in two-way slabs, Two-way slab 
openings  

Abrasión  Abrasion  

Abrazadera Fastener  

Acabado, terminado  Finish  

Acabado almohadillado  Rusticated finish  

Acabado antideslizante  Nonslip finish  

Acabado aplicado  Applied finish  

Acabado arquitectónico  Architectural finish  

Acabado burdo  Rough-form finish  

Acabado cepillado  Scrubbed finish  

Acabado con agregado expuesto  Exposed-aggregate finish  

Acabado con chorro  Blast finish  

Acabado con escoba o correa  Broom or belt finish  

Acabado con frotado  Rubbed finish  

Acabado con frotado suave  Smooth-rubbed finish  

Acabado con herramientas (abujardado)  Tooled finish  

Acabado con llana  Float finish  

Acabado con llana de corcho  Cork-floated finish  

Acabado con palustre  Trowel finish  

Acabado con transferencia de agregado Aggregate transfer finish  

Acabado de agregado expuesto  Exposed aggregate finish  

Acabado de lanzamiento en seco  Dry-shake finish  

Acabado de superficies construidas sin 
encofrado  

Unformed surface finish  

Acabado limpiado con mortero  Grout-cleaned finish  

Acabado liso  Smooth-form finish  

Acabado no especificado  Nonspecified finish, unspecified finish  

Acabado o terminado del hormigón  Finishing of concrete  

Acabado rayado  Scratch finish  

Acabado según muestra  Matching sample finish  

Acabado sin alteración  As-cast finish  

Acabado texturizado  Textured finish  

Acabado de piso  Floor finish  

Acabado de piso separado  Separate floor finish  

Accesorios fabricados comercialmente  Commercially manufactured accessories  

Acciones del clima  Weathering  

Aceptable  Acceptable  

Aceptado  Accepted  

Aceptación de cargas de servicio menores  Lower load rating  

Aceptación del hormigón  Acceptance of concrete  

Acero de lingote  Billet-steel  

Acero de pretensado  Prestressing steel  

Acero de armadura  Reinforcing steel  
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Acero dúctil  Ductile steel  

Acero estructural  Structural steel  

Acero extremo en tracción  Extreme tension steel  

ACI (Instituto americano del hormigón)  ACI (American Concrete Institute)  

Acople  Coupler  

Adherencia  Bond  

Adhesivo  Adhesive  

Aditivo  Admixture  

Aditivos acelerantes  Accelerating admixtures  

Aditivos con cloruros  Chloride admixtures  

Aditivos expansivos  Expanding admixtures  

Aditivos incorporadores de aire  Air-entraining admixtures  

Aditivos reductores de agua  Water-reducing admixtures  

Aditivos retardantes  Retarding admixtures  

Afinado de piso  Topping  

Agregado  Aggregate  

Agregado liviano  Lightweight aggregate  

Agua  Water  

Aire incorporado  Air entrainment  

Ala  Flange  

Alma  Web, stem  

Alambre  Wire  

Alambre de pretensado  Prestressing wire  

Alcance  Scope  

Alcance del Reglamento  Scope of Code  

Almacenamiento de los materiales  Storage of materials, Materials storage  

Almohadilla de apoyo  Bearing pad  

Altura de la sección  Depth of cross-section  

Altura útil de la sección (d)  Effective depth of section (d)  

Amarres  Tie elements  

Amarres a tracción  Tension ties  

Amarres internos del encofrado  Form ties  

Amarres para cortante horizontal  Ties for horizontal shear  

Amarres recubiertos  Coated ties  

Amasadas, Tandas  Batches  

Análisis con modelos  Model analysis  

Análisis de resistencia  Strength analysis  

Análisis elástico  Elastic analysis  

Análisis estructural  Structural analysis  

Análisis experimental  Experimental analysis  

Análisis inelástico  Inelastic analysis  

Análisis y diseño  Analysis and design  

Ancho  Width  

Anclaje  Anchorage  

Anclaje adherido  Adhesive anchor  

Anclaje al hormigón  Anchor to concrete  

Anclaje con sobre-perforación en su base  Undercut anchor  

Anclaje de expansión  Expansion anchor  

Anclaje fijo en pos-tesado  Fixed anchorage  

Anclaje intermedio  Intermediate anchorage  

Anclaje mecánico  Mechanical anchorage  

Anclaje móvil en pos-tesado  Stressing anchorage  

Anclaje post-instalado  Post-installed anchor  
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Anclaje pre-instalado  Cast-in anchor  

Anclaje, Elemento de anclaje  Anchor  

Anclajes de pos-tesado  Post-tensioning anchorages  

Anclajes horizontales e inclinados hacia 
arriba  

Horizontal and upwardly inclined anchor  

Anclajes y conectores para pos-tesado  Post-tensioning anchorages and couplers  

Anclaje (longitud de anclaje)  Development  

Anclaje de anclajes mecánicos  Development of mechanical anchorages  

Anclaje de anclajes mecánicos de la 
armadura  

Development of reinforcement mechanical 
anchorage  

Anclaje de barras en paquete  Development of bundled bars  

Anclaje de empalmes  Development of splices  

Anclaje de empalmes mecánicos para el 
armadura  

Development of mechanical splices for 
reinforcement  

Anclaje de los ganchos de la armadura  Development of reinforcement hooks  

Anclaje de armadura electrosoldado de 
alambre corrugado  

Development of deformed welded wire 
reinforcement  

Anclaje de armadura electrosoldado de 
alambre liso  

Development of plain welded wire 
reinforcement  

Anclaje de torones de pretensado  Development of prestressing strand  

Anclaje del anclaje  Anchorage development  

Anclaje de la armadura  Development of reinforcement, 
Reinforcement development  

Anclaje de la armadura a momento positivo  Positive moment reinforcement 
development  

Anclaje de la armadura a momentos negativo  Negative moment reinforcement 
development  

Anclaje de la armadura de flexión  Development of flexural reinforcement  

Anclaje de la armadura embebido  Development of reinforcement by 
embedment  

Anclaje de la armadura en el alma  Development of web reinforcement  

Anclaje de la armadura para momento 
negativo  

Development of negative moment 
reinforcement  

Anclaje de la armadura para momento 
positivo  

Development of positive moment 
reinforcement  

Anclaje de la armadura utilizando empalmes 
mecánicos  

Reinforcement development using 
mechanical splices  

Anclaje en compresión de la armadura 
corrugado  

Development in compression of deformed 
reinforcement  

Anclaje en tracción de la armadura 
corrugado  

Development in tension of deformed 
reinforcement  

Anclaje y empalme de la armadura  Development and splices of reinforcement  

Aplastamiento  Bearing  

Apoyos laterales  Lateral supports  

Aprobación  Acceptance  

Apuntalamiento Área de influencia 
proyectada Área proyectada  

Shoring Projected influence area Projected 
area  

Arriostramiento  Brace  

Armadura  Reinforcement  

ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles) 

 ASCE (American Society of Civil 
Engineers)  

Aseguramiento de calidad  Quality assurance  

Asentamiento  Settlement  
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Asentamiento (Ensayo de)  Slump  

Asentamiento del anclaje  Anchorage set  

Aserrado  Sawing  

Asignada a CDS  Assigned to SDC  

ASTM (Sociedad Americana para Ensayos y 
Materiales)  

ASTM (American Society for Testing and 
Materials)  

Autoridad Competente  Building official  

AWS (Sociedad Americana de Soldadura)  AWS (American Welding Society)  

B  

Banda transportadora  Belt conveyor  

Barra Bar 

Barra con cabeza  Headed bar  

Barra corrugada  Deformed bar  

Barra corrugada con cabeza  Headed deformed bar  

Barra lisa Plain bar 

Barras de pretensado de 16 mm de diámetro  Single 5/8-in. diameter bar tendons  

Barras dobladas por cambio de sección  Offset bars  

Base de la estructura Base of structure 

Bisel  Bevel  

Bujarda  Bush hammer  

C  

Cabeza de cortante  Shearhead  

Cabezal de pilotes  Pile cap  

Cajón de cimentación  Caisson  

Cálculos  Calculations  

Calidad del hormigón  Concrete quality, Quality of concrete  

Calor de hidratación  Heat of hydration  

Camión completo  Truckload  

Camisa  Sleeve  

Camisa de expansión  Expansion sleeve  

Camisa de expansión del elemento de 
anclaje  

Anchor expansion sleeve  

Canal  Chute  

Capacidad de disipación de energía  Energy dissipation capacity or “toughness”  

Carga  Load  

Carga aferente  Tributary load  

Carga axial  Axial load  

Carga de servicio  Service load  

Carga mayorada  Factored load  

Carga muerta  Dead load  

Carga viva  Live load  

Cargas  Loading  

Cargas de construcción  Construction loads  

Cargas no mayoradas  Unfactored loads  

Cargas por tracción  Tensile loading  

Cargas y fuerzas mayoradas  Factored loads and forces  

Cargas y reacciones en las zapatas  Loads and reactions in footings  

Cartela  Haunch  

Cartelas  Brackets  

Cáscaras  Shells  

Cáscaras delgadas  Thin shells  

Cáscaras nervadas  Ribbed shells  

Cascarones  Shell construction  
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Cascarones delgados  Thin shells  

Cemento de alta resistencia inicial  High-early-strength cement  

Categoría de diseño sísmico (CDS)  Seismic design category (SDC)  

CDS – Categoría de Diseño Sísmico  SDC – Seismic Design Category  

Cemento  Cement  

Cemento adicionado  Blended cement  

Cemento expansivo  Expansive cement  

Ceniza volante  Fly ash  

Cercha estructural  Structural truss  

Chaflán  Chamfer  

Chorro de arena  Sandblast  

Cilindros curados en obra  Field-cured cylinders  

Cimbra, formaleta, encofrado  Formwork  

Cimbras  Forms  

Cimentación  Foundation  

Cintas de sellado impermeable  Waterstops  

Claro (Luz, Longitud del vano)  Span length  

Clasificado dentro de CDS  Assigned to SDC  

Clima cálido  Hot weather  

Clima frío  Cold weather  

Clima húmedo  Wet weather  

Cloruro  Chloride  

Cloruro de calcio  Calcium chloride  

COE/CRD – Cuerpo de ingenieros del 
ejército de los Estados  

COE/CRD – U. S. Army Corps of Engineers  

Unidos   

Colocación de la armadura electrosoldado de 
alambre  

Welded wire reinforcement placing  

Colocación del hormigón  Concrete depositing, depositing concrete, 
placing of concrete  

Colocación de la armadura  Reinforcement placing  

Colocando  Placing  

Columna  Column  

Columna equivalente en el diseño de losas  Equivalent column in slab design  

Columnas de tubo de acero  Pipe columns  

Combinaciones de carga de diseño  Design load combinations  

Combinaciones de mayoración de carga  Factored load combinations  

Compensador de retracción  Shrinkage compensating  

Condición de la superficie  Surface conditions  

Condiciones de la superficie de tendones de 
pretensado 

 Prestressing tendon surface conditions  

Condiciones severas de exposición  Severe exposure conditions  

Conductos embebidos  Embedded conduits  

Conductos y tubos embebidos  Embedded conduits and pipes  

Conector  Coupler  

Conectores de pos-tesado  Post-tensioning couplers  

Conexión  Connection  

Conexión dúctil  Ductile connection  

Conexión fuerte  Strong connection  

Conexiones de la armadura  Reinforcement connections  

Conjunto de muestras  Composite sample  

Consolidación  Consolidation  

Construcción  Work  
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Construcción apuntalada  Shored construction  

Construcción compuesta  Composite construction  

Construcción compuesta (hormigón con 
hormigón),  

Composite construction (concrete to 
concrete)  

Construcción compuesta (hormigón y acero),  Composite construction (concrete and steel)  

Construcción con muros rebatidos  Tilt-up construction  

Construcción con nervaduras  Joist construction  

Construcción continua de hormigón 
pretensado  

Prestressed concrete continuous 
construction  

Construcción en hormigón  Concrete construction  

Construcción en clima cálido  Hot weather construction  

Construcción en clima frío,  Cold weather construction  

Construcción en hormigón  Concrete construction  

Construcción en hormigón no pretensado  Nonprestressed concrete construction  

Construcción en hormigón pretensado  Prestressed concrete construction  

Construcción en dos direcciones  Two-way construction  

Construcción no apuntalada  Unshored construction  

Constructor Builder, contractor  

Contenido de ion cloruro  Chloride-ion content  

Contorno  Contour  

Contraflecha  Camber  

Contrafuerte  Buttress  

Contratista  Contractor  

Contratista que suministra el acero de 
armadura cortado y doblado y algunas veces 
lo coloca  

Fabricator  

Control de calidad Quality control 

Control de deflexiones Control of deflections, Deflection control 

Correa de yute Corrosión  Burlap belt Corrosion  

Cortante  Shear  

Cortante del piso Cortante en cartelas  Story shear Shear in brackets  

Cortante en hormigón pretensado Shear in prestressed concrete 

Cortante en elementos a flexión de gran 
altura 

Shear in deep flexural members 

Cortante en losas  Shear in slabs  

Cortante en ménsulas  Shear in corbels  

Cortante en muros  Shear in walls  

Cortante en zapatas  Shear in footings  

Cortante por fricción  Shear-friction  

Cortante y torsión  Shear and torsion  

Corte y doblado del acero de armadura  Fabrication  

Costilla  Wale  

Criterio de aceptación de la evaluación de la 
resistencia 

 Strength evaluation acceptance criteria  

Criterio de carga para la evaluación de la 
resistencia  

Strength evaluation load criteria  

CRSI (Instituto del acero de armadura para 
hormigón)  

CRSI (Concrete Reinforcing Steel Institute)  

Cuantía de acero armadura  Steel ratio  

Cubierta  Roof  

Cuña  Shim  

Curado  Curing  

Curado acelerado  Accelerated curing  
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Curado al vapor  Steam curing  

Curado del hormigón  Concrete curing  

D  

Defectos  Defects  

Defectos superficiales  Surface defects  

Definiciones  Definitions  

Deflector  Baffle, discharge baffle  

Deflexión  Deflection  

Deflexión máxima  Maximum deflection  

Deflexiones a largo plazo  Long-term deflections  

Deflexiones de construcción en el hormigón 
pretensado  

Prestressed concrete construction 
deflections  

Deflexiones en construcción de hormigón no 
pretensado  

Nonprestressed concrete construction 
deflections  

Deflexiones en construcción en dos 
direcciones  

Deflections in two-way construction  

Deflexiones en el hormigón pretensado  Prestressed concrete deflections  

Deflexiones inmediatas  Immediate deflections  

Deformación unitaria  Strain  

Deformación unitaria de control por 
compresión  

Compression control strain  

Deformación unitaria en el armadura  Reinforcement strain  

Deformación unitaria neta de tracción  Net tensile strain  

Densidad  Density  

Densidad de equilibrio  Equilibrium density  

Deriva de piso  Story drift  

Deriva de piso de diseño  Design story drift ratio  

Descascaramiento  Spalling  

Descimbrado  Form removal, formwork removal, removal 
of forms  

Descolgado para cortante  Shear cap  

Desempeño  Performance  

Desempeño sísmico  Seismic performance  

Designado parte de CDS  Designated part of SDC  

Desmoldeante  Formwork release agent  

Desplazamiento de diseño  Design displacement  

Detallado  Detailing  

Detalles de la armadura,  Reinforcement details  

Detalles especiales de la armadura para 
columnas  

Column special reinforcement details  

Detalles especiales para armadura en 
columnas  

Special details for column reinforcement  

Diafragma estructural  Structural diaphragm  

Diámetro equivalente de un paquete  Equivalent diameter of bundle  

Dimensiones de diseño  Design dimensions  

Discontinuidad  Discontinuity  

Diseño  Dimensioning, Design  

Diseño a torsión  Torsion design  

Diseño de hormigón prefabricado  Design of precast concrete  

Diseño de la cimbra  Design of formwork  

Diseño de las zonas de anclajes  Design of anchorage zones  

Diseño de los apoyos  Bearing design  

Diseño empírico  Empirical design  
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Diseño empírico de muros  Wall empirical design  

Diseño estructural  Structural design  

Diseño estructural de muros  Wall structural design  

Diseño por resistencia  Strength design  

Diseño sísmico  Seismic design  

Disposición de la carga viva  Live load arrangement  

Disposiciones alternativas para hormigón 
reforzado y pretensado  

Alternative provisions for reinforced and 
prestressed concrete 

Dispositivo básico de anclaje para un torón  Basic monostrand anchorage device  

Dispositivo básico de anclaje para varios 
torones  

Basic multi-strand anchorage device  

Dispositivo de anclaje  Anchorage device  

Dispositivo especial de anclaje  Special anchorage device  

Distancia al borde  Edge distance  

Distancia entre soportes laterales de los 
elementos a flexión  

Distance between lateral supports for 
flexural members  

Distribución de las fuerzas en hormigón 
prefabricado  

Distribution of forces in precast concrete  

Distribución de la armadura a flexión en 
losas en una dirección  

Distribution of flexural reinforcement in one-
way slabs  

Distribución de la armadura a flexión en 
vigas y losas en una dirección 

Flexural reinforcement distribution in beams 
and one-way slabs  

Doblado de la armadura  
Bending of reinforcement, Reinforcement 
bending  

Doblado y corte de la armadura  Reinforcement fabrication  

Dobleces de la armadura  Reinforcement bends  

Dobleces en el armadura electrosoldado de 
alambre  

Welded wire reinforcement bends  

Documentos contractuales  Contract documents  

Dosificación de la mezcla  Mix proportioning, Mixture proportioning  

Dosificación de los materiales del hormigón  Proportions of concrete materials  

Dosificación del hormigón  Concrete proportioning  

Ducto  Duct  

Ducto de pos-tesado  Post-tensioning duct  

Ductos de servicios embebidos  Embedded service ducts  

Durabilidad  Durability  

E  

Efecto de las cartelas en la rigidez  Effect on stiffness of haunches  

Efecto en la cimbra de la velocidad de 
colocación del hormigón  

Effect on formwork of concrete placing rate  

Efectos de esbeltez  Slenderness effects  

Efectos de esbeltez en elementos a 
compresión  

Compression member slenderness effects, 
Slenderness effects for compression 
members 

Efectos sísmicos  Earthquake effects  

Efectos térmicos  Thermal effects  

Eflorescencia, lechada  Laitance  

Eje de columnas  Column line  

Ejes  Axis  

Elemento colector  Collector element  

Elemento de borde  Boundary element  

Elemento de borde especial  Special boundary element  

Elemento frágil de acero  Brittle steel element  
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Elemento torsional en diseño de losas  Torsional members in slab design  

Elementos a compresión  Compression members  

Elementos a compresión de hormigón 
pretensado  

Prestressed concrete compression 
members  

Elementos a flexión en pórticos especiales 
resistentes a momento  

Flexural members of special moment 
frames 

Elementos auxiliares  Auxiliary members  

Elementos cargados axialmente  Axially loaded members  

Elementos compuestos a compresión  Composite compression members  

Elementos compuestos a flexión  Composite flexural members  

Elementos compuestos de hormigón 
sometidos a flexión  

Composite concrete flexural members  

Elementos de amarre  Tie elements  

Elementos de gran altura a flexión  Deep flexural members  

Elementos de pórticos  Frame members  

Elementos de pórticos especiales a 
momentos en diseño sísmico  

Special moment frame members in seismic 
design  

Elementos de pórticos especiales resistentes 
a momentos  

Special moment frame members  

Elementos especiales de borde  Special boundary elements  

Elementos estructurales  Framing elements  

Elementos no pretensados a flexión  Nonprestressed flexural members  

Elementos prefabricados  Precast members  

Elementos sometidos a flexión y compresión  Flexural and compression members  

Embebido  Embedded  

Empalme  Splice  

Empalme a tope  End bearing splice  

Empalme de barras corrugadas a tracción  Deformed bars tension splice  

Empalme de armadura corrugado a 
compresión  

Deformed reinforcement compression splice  

Empalme de la armadura  Reinforcement splice  

Empalme de la armadura en columnas  Column reinforcement splice, 
Reinforcement splice in columns  

Empalme en armadura electrosoldado de 
alambre corrugado  

Welded deformed wire reinforcement splice  

Empalme en tracción de armadura corrugado  Tension splice of deformed reinforcement  

Empalme mecánico  Mechanical splice  

Empalme mecánicos de la armadura  Mechanical splice for reinforcement  

Empalme por traslapo  Lap splice  

Empalme soldado  Welded splice  

Empalme soldado en armadura en tracción  Welded splice in tension reinforcement  

Empuje de tierra  Earth pressure  

Encofrado  Formwork  

Encofrado de madera  Wood formwork  

Encofrado deslizante  Slipform  

Encofrado lateral  edge form  

Endurecimiento inicial  Initial setting  

Ensayo  Testing  

Ensayo acelerado de resistencia  Accelerated strength test  

Ensayo cíclico  Cyclic test  

Ensayo de cilindros  Cylinder testing  

Ensayo de cilindros de hormigón  Testing of concrete cylinders  

Ensayo de doblado  Bend test  
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Ensayo de doblado de la armadura  Reinforcement bend tests  

Ensayo de especímenes curados en el 
campo  

Test of field-cured specimens  

Ensayo de especímenes curados en el 
laboratorio  

Test of laboratory-cured specimens  

Ensayo de resistencia  Strength test  

Ensayo de verificación  Check test  

Ensayos  Tests  

Ensayos de calidad  Quality tests  

Ensayos de campo  Field tests  

Ensayos de contenido de aire  Air content tests  

Ensayos de laboratorio  Laboratory tests  

Ensayos de los materiales  Materials tests  

Ensayos de núcleos  Core tests  

Ensayos de producción  Mill tests  

Ensayos no destructivos  Nondestructive tests  

Ensayos para aceptación del hormigón  Testing for acceptance of concrete  

Entablado  Sheathing  

Entidad que realiza los ensayos  Testing agency  

Envoltura para tendones de pretensado no 
adheridos  

Sheathing, prestressing  

Equipo  Equipment  

Equipo de colocación  Placing equipment  

Equipo de mezclado y colocación  Mixing and placing equipment  

Equipo de transporte  Conveying equipment  

Escala natural  Full scale  

Esclerómetro  Rebound hammer  

Escoba  Broom  

Escoria molida granulada de alto horno  Ground-granulated blast-furnace slag  

Escorrentía  Running water  

Esfuerzo Stress  

Esfuerzo de aplastamiento  Bearing stress  

Esfuerzos admisibles  Permissible stresses  

Esfuerzos admisibles en el armadura  Reinforcement permissible stresses  

Esfuerzos admisibles en elementos de 
hormigón pretensado a flexión 

Permissible stresses in prestressed 
concrete flexural members  

Esfuerzos admisibles en tendones de 
pretensado.  

Permissible stresses in prestressed tendons  

Esfuerzos admisibles para cargas de servicio  Permissible service load stresses, Service 
load permissible stresses 

Esfuerzos combinados,  Combined stress  

Espaciamiento  Spacing  

Espacio libre para el gato  Jack clearance  

Esparcidores temporales  Temporary spreaders  

Especificación  Specification  

Especificación de los procedimientos de 
soldadura (EPS)  

Welding procedure specifications (WPS)  

Especificación de referencia  Reference specification  

Especificaciones del proyecto  Project specifications  

Espesor  Thickness, Depth  

Espesores mínimos  Minimum thickness  

Espigo  Dowel  

Espiral  Spiral  
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Estado límite  Limit state  

Estallido del hormigón  Bursting  

Estándar  Standard (procedure)  

Estribo  Stirrup, Tie  

Estribo cerrado de confinamiento  Hoop  

Estribo, tirante, elemento de amarre  Tie  

Estructura  Structure (sometimes “Framing” or 
“Frame”)  

Estructuras con desplazamiento lateral  Sway frames  

Estructuras especiales  Special structures  

Estructuras estáticamente indeterminadas  Continuous construction  

Estructuras resistentes a sismos  Earthquake-resistant structures  

Estructuras sin desplazamiento lateral  Nonsway frames  

Estructuración  Framing  

Evaluación analítica  Analytical evaluation  

Evaluación analítica de la resistencia  Strength analytical evaluation  

Evaluación de la resistencia de estructuras 
existentes 

 Strength evaluation of existing structures  

Evaluación de la resistencia, prueba de 
carga  

Strength evaluation  

Evaluación y aceptación del hormigón  Concrete evaluation and acceptance, 
Evaluation and acceptance of concrete 

Exposición  Exposure  

Exigido  Required  

Exposición a los sulfatos  Sulfate exposures  

Exposición al congelamiento y 
descongelamiento  

Freezing-and-thawing exposure  

Exudación  Bleeding  

F  

Fabricar la probeta  Mold specimen  

Factor de carga  Load factor  

Factor de reducción de resistencia  Strength reduction factor  

Factores de carga y de reducción de la 
resistencia alternativos  

Alternative load and strength reduction 
factors  

Falla por hendimiento  Splitting failure  

Figuración de la armadura  Reinforcement fabrication  

Fijación  Attachment  

Flexión  Bending  

Flexión biaxial  Biaxial bending  

Flujo plástico  Creep  

Formaleta  Formwork  

Formar a nivel una superficie  Screed  

Fraguado inicial  Setting  

Franja central  Middle strip  

Franja de cierre  Closure strip  

Franja de columnas  Column strip  

Franja de diseño  Design strip  

Fricción por curvatura  Curvature friction  

Fricción por desviación involuntaria  Wobble friction  

Fuerza del gato de tensionamiento  Jacking force  

Fuerzas de viento  Wind loads  

Fuerzas laterales especificadas  Specified lateral forces  

Fuerzas sísmicas  Earthquake loads  
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Funcionamiento  Serviceability  

G  

Gancho  Hook  

Gancho estándar  Standard hook  

Gancho sísmico  Seismic hook  

Gancho suplementario Crosstie 

Gateo Jacking 

Gato  Jack  

Granos sobresalientes Raised grain 

Grupo de anclajes Anchor group 

Guías maestras de espesor  Screed strips  

H  

Hormigón, Hormigón  Concrete  

Hormigón aislante  Insulating concrete  

Hormigón armado, Hormigón reforzado  Reinforced concrete  

Hormigón arquitectónico  Architectural concrete  

Hormigón auto-compactante, Hormigón 
fluido  

Flowing concrete  

Hormigón colocado en sitio  Cast-in-place concrete  

Hormigón completamente liviano  All-lightweight concrete  

Hormigón con agregado liviano  Lightweight aggregate concrete  

Hormigón con compensación de retracción  Shrinkage-compensating concrete  

Hormigón construido en sitio  Cast-in-place concrete  

Hormigón de alta resistencia inicial  High-early strength concrete  

Hormigón de baja resistencia  Low-strength concrete  

Hormigón de bajo asentamiento  Low-slump concrete  

Hormigón de compensación de retracción  Shrinkage-compensating concrete  

Hormigón de contrapiso  Topping  

Hormigón de peso normal, hormigón de 
densidad normal  

Normal weight concrete  

Hormigón del recubrimiento  Shell concrete  

Hormigón endurecido  Hardened concrete  

Hormigón estructural  Structural concrete  

Hormigón estructural liviano  Structural lightweight concrete  

Hormigón estructural simple  Structural plain concrete  

Hormigón lanzado  Shotcrete  

Hormigón liviano  Lightweight concrete  

Hormigón fluido, Hormigón auto-
compactante  

Flowing concrete  

Hormigón liviano de arena de peso normal  Sand-lightweight concrete  

Hormigón masivo  Mass concrete  

Hormigón masivo simple  Simple mass concrete  

Hormigón pesado de escudo  Heavyweight shielding concrete  

Hormigón pobre  Waste slab  

Hormigón pretensado  Prestressed concrete  

Hormigón prefabricado  Precast concrete  

Hormigón premezclado  Ready-mixed concrete  

Hormigón reforzado, Hormigón armado  Reinforced concrete  

Hormigón reforzado con fibras de acero  Steel fiber-reinforced concrete  

Hormigón reforzado masivo  Reinforced mass concrete  

Hormigón refractario  Refractory concrete  

Hormigón remezclado  Retempered concrete  

Hormigón simple estructural  Plain structural concrete  
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Hormigón simple masivo  Plain mass concrete  

Hormigón simple, hormigón no reforzado  Plain concrete  

Humo de sílice  Silica fume  

I  

Idoneidad  Adequacy  

Impacto  Impact  

Informe de ensayos de laboratorio  Test agency report  

Ingeniero facultado para diseñar  Licensed design engineer  

Ingeniero profesional registrado ante la 
autoridad competente  

Professional engineer registered in the state  

Inserto embebido  Embedment  

Insertos especiales  Specialty insert  

Inspección  Inspection  

Inspector  Inspector  

Instalación de anclajes  Installation of anchors  

Instituto del Pos-tesado (PTI)  Post-Tensioning Institute (PTI)  

Instrucciones de instalación impresas del 
fabricante (IIIF)  

Manufacturer’s Printed Installation 
Instructions (MPII)  

Integridad estructural  Structural integrity  

Integridad estructural en hormigón 
prefabricado  

Structural integrity in precast concrete  

Interacción de las fuerzas de tracción y 
cortante  

Interaction of tensile and shear forces  

Inyectado (pos-tesado)  Bonded tendon  

J  

Junta  Joint  

Junta de construcción  Construction joint  

Junta de contracción  Contraction joint  

Junta de contracción cortada  Sawed contraction joint  

Junta de expansión o junta de dilatación  Isolation joint  

Junta fría  Cold joint  

Juntas adheridas  Bonded joints  

Juntas en hormigón estructural simple  Joints in structural plain concrete  

L  

Laboratorio  Testing agency  

Lechada, eflorescencia  Laitance  

Lechada de cemento de adherencia  Bonding grout  

Lechada de cemento Pórtland  Portland-cement grout  

Límite de la deformación unitaria controlada 
por compresión  

Compression-controlled strain limit  

Límites al espaciamiento de ductos  Duct spacing limits  

Límites al espaciamiento de tendones de 
pretensado  

Prestressing tendon spacing limits  

Límites al espaciamiento de la armadura  Reinforcement spacing limits  

Límites al armadura en elementos a 
compresión  

Limits for reinforcement in compression 
members  

Límites al armadura en elementos a flexión  Limits for reinforcement in flexural members  

Límites al armadura en elementos de 
hormigón pretensado a flexión 

Limits for reinforcement in prestressed 
concrete flexural members  

Límites de espaciamiento  Spacing limits  

Límites de espaciamiento para barras en 
paquete  

Spacing limits for bundled bars  
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Límites de la armadura en elementos en 
compresión  

Reinforcement limits in compression 
members  

Límites de la armadura en elementos 
pretensados a flexión  

Reinforcement limits in prestressed flexural 
members  

Llana  Float  

Llana con cabo  Bull-float  

Llave biselada  Keyway  

Llave de cortante  Shear key  

Longitud de anclaje  Development length  

Longitud de anclaje para una barra con 
gancho estándar  

Development length for a bar with a 
standard hook  

Longitud de estirado  Stretch length  

Longitud de medición  Gage length  

Longitud de transferencia  Transfer length  

Longitud del vano  Span length  

Longitud efectiva de los elementos a 
compresión  

Effective length of compression members  

Longitud embebida  Embedment length  

Longitud no apoyada  Effective length, Unsupported length  

Losa  Slab  

Losa alveolar  Hollow-core slab  

Losa con afinado compuesto colocado en 
sitio  

Cast-in-place composite-topping slab  

Losa construida en dos capas  Two-course slab  

Losa de cimentación  Mat  

Losa de podio  Podium slab  

Losa en dos direcciones  Two-way slab  

Losa nervada  Ribbed slab  

Losa plana  Flat slab  

Losa sobre el terreno  Slab-on-ground  

Losas de cimentación combinadas  Combined mats  

Losas de hormigón  Concrete slabs  

Losas en dos direcciones  Two-way slabs  

Losas plegadas  Folded plates  

Lugar de colocación  Place of deposit  

Luz  Span length  

Luz, Longitud del vano, Claro  Span length  

M  

Machón de muro  Wall pier  

Madera laminada o contrachapada  Plywood  

Magnificación de los momentos para tener 
en cuenta los efectos de esbeltez 

Moment magnification to account for 
slenderness effects in compression 
members, Compression member moment 
magnification to account for slenderness 
effects 

Magnificación de momentos  Moment magnification  

Magnificador de momentos  Moment magnifier  

Malla electrosoldada (Término obsoleto — la 
ASTM lo cambió  

Welded wire fabric (Obsolete term — ASTM 
recently changed it  

recientemente a Armadura electrosoldado de 
alambre)  

to Welded wire reinforcement)  

Manipuleo, Manejo  Handling  

Manómetro  Gage  
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Materiales  Materials  

Materiales cementantes  Cementitious materials  

Medición de la fuerza de pretensado  Measurement of prestressing force  

Ménsula  Corbel  

Método alternativo de diseño  Alternate design method  

Masilla para juntas de expansión  Expansion joint filler  

Material de encofrado que entra en contacto 
con el hormigón  

Formwork facing material  

Materiales de encofrado en contacto con el 
hormigón  

Form-facing materials  

Materiales de membranas impermeables  Waterproof sheet materials  

Materiales para juntas de expansión  Expansion joint materials  

Materiales para reparación  Repair materials  

Materiales patentados de reparación  Proprietary patching materials  

Memorias de cálculos  Calculations  

Método de diseño directo en losas  Slab direct design method  

Método de anclaje  Pull-on method  

Método de velocidad de pulsos  Pulse velocity method  

Método del corrimiento  Offset method  

Método del diseño directo para losas en dos 
direcciones  

Two-way slab direct design method  

Método del pórtico equivalente  Equivalent frame method  

Método del pórtico equivalente para diseño 
de losas en dos  

Two-way slab equivalent frame method  

direcciones   

Métodos de análisis  Analysis methods  

Métodos de diseño  Design methods  

Mezcla  Mix  

Mezclado  Mixing  

Mezclado del hormigón  Concrete mixing, Mixing concrete  

Mezclado y colocación,  Mixing and placing  

Miembro  Element  

Mínimo espesor de la zapata  Minimum depth in footings  

Modelos puntal-tensor  Strut-and-tie models  

Módulo de elasticidad  Modulus of elasticity  

Momento  Moment  

Momento positivo  Positive moment  

Momentos de diseño  Design moment  

Momentos magnificados  Magnified moments  

Momentos negativos  Negative moments  

Montante Stud  

Mortero de inyección  Grout, grouting  

Mortero de inyección para tendones 
adheridos  

Grout for bonded tendons  

Mortero de limpieza  Mud mat  

Mortero de reparación de cemento Pórtland 
preparado en obra  

Site-mixed Portland-cement repair mortar  

Muestra, muestrear  Sample  

Muestra de referencia de diseño  Design reference sample  

Muestreo  Sampling  

Muro  Wall  

Muro de carga de hormigón prefabricado  Precast concrete bearing wall  

Muro de cortante, muro de corte  Shearwall  
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Muro estructural  Structural wall  

Muro de carga  Bearing wall  

Muro de carga de aporticamiento ligero  Stud bearing wall  

Muro empleado como viga de cimentación  Grade wall  

Muro esbelto  Slender wall  

Muro estructural especial de hormigón 
reforzado  

Special reinforced concrete structural wall  

Muro estructural especial prefabricado  Special precast structural wall  

Muro estructural intermedio prefabricado  Intermediate precast structural wall  

Muro estructural ordinario de hormigón 
reforzado  

Ordinary reinforced concrete structural wall  

Muro estructural ordinario de hormigón 
simple  

Ordinary structural plain concrete structural 
wall  

Muros estructurales y vigas de acople  Structural walls and coupling beams  

Muros levantados (tilt-up)  Tilt-up walls  

N  

Norma   Standard (document)  

Normas de referencia Reference standards 

Notación Notation 

NRMCA (Asociación nacional de hormigón 
premezclado)  

NRMCA (National Ready Mixed Concrete 
Association)  

Núcleo de hormigón confinado en acero 
estructural 

Concrete encased structural steel core, 
Structural steel core 

Núcleos de acero  Steel cores  

Núcleos de acero para columnas Nudo  Column steel cores Joint , Node  

Nudos en pórticos especiales resistentes a 
momento  

Joints of special moment frames  

O  

Obra Work 

P  

Palustre  Trowel  

Panel  Panel  

Paquetes de barras Parrilla de barras  Bundled bars Bar mat  

Parrillas de barras de armadura Parrillas de 
armadura  

Reinforcing bar mats Reinforcement mats  

Pedestal  Pedestal  

Percentil  Fractile  

Pérdidas de pretensado Perfil Loss of prestress, prestress loss Contour  

Permitido  Permitted  

Perno con cabeza  Headed stud  

Perno con cabeza para armadura de 
cortante Pie derecho  

Headed shear stud reinforcement Stud  

Pilar, Machón, Pilastra  Pier  

Pilote  Pile  

Pilote excavado Pisos Drilled pier Floors  

Placa base de acero Placa plana Planos Steel base plate Flat plate Drawings  

Planos de taller  Shop drawings  

Planos de encofrado y cimbrado  Formwork drawings  

Planos del proyecto  Project drawings  

Planos y especificaciones  Drawings and specifications  

Pórtico  Frame  

Pórtico arriostrado  Nonsway frame  

Pórtico con desplazamiento lateral  Sway frame  



APNB 1225001-1 
 

389 

 

Pórtico de hormigón pretensado  Prestressed concrete frame  

Pórtico especial resistente a momentos  Special moment frame  

Pórtico intermedio resistente a momentos  Intermediate moment frame  

Pórtico losa-columna  Slab-column frame  

Pórtico no arriostrado  Sway frame, Unbraced frame  

Pórtico ordinario resistente a momentos  Ordinary moment frame  

Pórtico resistente a momentos  Moment frame  

Pórtico viga-columna  Beam-column frame  

Pórticos y construcción continua  Frames and continuous construction  

Pos-tesado  Post-tensioning  

Pos-tesado externo  External post-tensioning  

Pretensado  Prestressed  

Pretensado efectivo  Effective prestress  

Prefabricado  Precast  

Preparación del equipo y lugar de colocación  Preparation of equipment and place of 
deposit  

Presión hidrostática lateral  Lateral liquid pressure  

Pre-tesado Pretensioning  

Principios generales  General principles  

Probetas curadas en laboratorio  Laboratory-cured specimens  

Probetas curadas en obra  Field-cured specimens  

Probetas para resistencia fabricadas y 
curadas de forma normalizada 

Standard molded and cured strength 
specimens  

Procedimiento de carga en pruebas de carga  Load tests loading criteria  

Profesional facultado para diseñar  Licensed design professional, 
Architect/Engineer (Engineer or Architect, 
Engineer/Architect) 

Profesional de diseño registrado  Architect/Engineer (Engineer or Architect, 
Engineer/Architect)  

Profundidad efectiva de embebido  Effective embedment depth  

Programa de aseguramiento de calidad  Quality control program  

Programa de computación  Computer program  

Propietario  Owner  

Protección contra la corrosión  Corrosion protection  

Protección contra la corrosión de tendones 
no adheridos de pretensado 

Corrosion protection for unbonded 
prestressing tendons  

Protección contra la corrosión de la 
armadura  

Corrosion protection of reinforcement  

Protección de los tendones de pretensado  Prestressing tendon protection  

Protección de tendones no adheridos de 
pretensado  

Protection of unbonded prestressing 
tendons  

Protección de la armadura  Protection of reinforcement  

Proyecto de construcción  Construction project  

Prueba de carga  Load test  

Prueba de carga para evaluación de la 
resistencia  

Strength evaluation load tests  

PTI (Instituto del Pos-tesado)  PTI (Post-Tensioning Institute)  

Puntal  Shore, Strut, Strut (In Strut & Tie)  

Puntal en forma de botella  Bottle-shaped strut  

Puntal y Tensor  Strut and Tie  

Puntales  Shores  

Puntales de reapuntalamiento  Reshores  

Puzolanas  Pozzolans  
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Q  

Químicos descongelantes Deicing chemicals 

R  

Radio de giro de la sección Radius of gyration of section 

Reapuntalamiento, recimbrado Reshoring 

Recubrimiento Cover  

Recubrimiento de hormigón  Concrete cover  

Recubrimiento especificado de hormigón Specified concrete cover 

Redactor de las especificaciones Specifier 

Redistribución de momentos  Moment redistribution  

Redistribución de momentos negativos 
Armadura, Armadura  

Negative moment redistribution 
Reinforcement  

Armadura adherido  Bonded reinforcement  

Armadura con recubrimiento de zinc 
(galvanizado) 

Zinc-coated (galvanized) reinforcement 

Armadura con recubrimiento epóxico Epoxy-coated reinforcement 

Armadura corrugado Deformed reinforcement 

Armadura de acero   Steel reinforcement  

Armadura de acero estructural  Structural steel reinforcement  

Armadura electrosoldado de alambre  Welded wire reinforcement  

Armadura de acero inoxidable  Stainless steel reinforcement  

Armadura de la losa  Slab reinforcement  

Armadura de pretensado de acero liberado 
de esfuerzos 

Stress relieved prestressing steel  

Armadura de pretensado de baja relajación Low relaxation prestress reinforcement 

Armadura de retracción Shrinkage reinforcement 

Armadura de retracción y temperatura Shrinkage and temperature reinforcement 

Armadura de temperatura Temperature reinforcement 

Armadura de tubería de acero Steel pipe reinforcement 

Armadura de tubo Tubing reinforcement 

Armadura del alma  Web reinforcement  

Armadura electrosoldado de alambre  Welded wire reinforcement  

Armadura electrosoldado de alambre 
corrugado  

Welded deformed wire reinforcement, 
deformed welded wire reinforcement  

Armadura electrosoldado de alambre liso  Welded plain wire reinforcement, plain 
welded wire reinforcement 

Armadura en cascarones  Reinforcement in shells  

Armadura en espiral  Spiral reinforcement  

Armadura en espiral en núcleos de acero 
estructural  

Spiral reinforcement in structural steel cores  

Armadura en losas en dos direcciones  Two-way slab reinforcement  

Armadura liso  Plain reinforcement  

Armadura mínimo  Minimum reinforcement  

Armadura mínimo a cortante  Minimum shear reinforcement  

Armadura mínimo adherido  Minimum bonded reinforcement  

Armadura mínimo en elementos a flexión  Minimum reinforcement in flexural members  

Armadura negativo  Negative reinforcement  

Armadura para flexión  Flexural reinforcement  

Armadura para integridad estructural  Structural integrity reinforcement  

Armadura para momento negativo  Negative moment reinforcement  

Armadura para momento positivo  Positive moment reinforcement  

Armadura positivo  Positive reinforcement  

Armadura recubierto  Coated reinforcement  
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Armadura superficial  Skin reinforcement  

Armadura suplementario  Supplemental reinforcement  

Armadura transversal  Lateral reinforcement, Transverse 
reinforcement  

Armadura transversal en elementos a 
compresión  

Lateral reinforcement for compression 
members  

Armadura transversal en elementos a flexión  Lateral reinforcement for flexural members  

Región confinada  Confinement region  

Región de articulación plástica, Región de 
rótula plástica  

Plastic hinge region  

Región-B  B-region  

Región-D  D-region  

Regla de afinado  Straight-edge  

Reglamento  Code, Building Code  

Reglamentos de construcción  Building codes  

Reglamentos modelo de construcción  Model codes  

Relación agua-materiales cementantes 
(a/mc)  

Water-cementitious materials ratio (w/cm)  

Relación de aspecto  Aspect ratio  

Remitido para consideración  Submitted  

Reparación  Repair  

Requisitos  Requirements, provisions  

Requisitos de cortante en losas  Slab shear provisions  

Requisitos de cortante para ménsulas  Shear provisions for corbels  

Requisitos de diseño  Design requirements  

Requisitos de durabilidad,  Durability requirements  

Requisitos de integridad estructural  Structural integrity requirements  

Requisitos de recubrimiento  Cover requirements  

Requisitos de recubrimiento según la 
exposición  

Exposure cover requirements  

Requisitos especiales de exposición  Exposure special requirements  

Requisitos especiales para cortante en 
elementos de gran altura a flexión 

Special provisions for shear in deep flexural 
members  

Requisitos especiales para diseño sísmico  Special provisions for seismic design  

Requisitos especiales para muros  Special provisions for walls  

Requisitos generales en diseño sísmico  General requirements in seismic design  

Requisitos para clima cálido  Hot weather requirements  

Requisitos para clima frío  Cold weather requirements  

Requisitos para el armadura a cortante  Shear reinforcement requirements  

Requisitos para el armadura a torsión  Torsion reinforcement requirements  

Requisitos para estribos de armadura a 
cortante  

Stirrup shear reinforcement requirements  

Residuos de exudación  Laitance  

Resistencia  Strength  

Resistencia a cortante del hormigón en 
elementos no pretensados  

Concrete shear strength in nonprestressed 
members 

Resistencia a cortante del hormigón en 
elementos pretensados  

Concrete shear strength in prestressed 
members  

Resistencia a la compresión  Compressive strength  

Resistencia a la extracción por deslizamiento  Pullout strength  

Resistencia a la fluencia  Yield strength  

Resistencia a la flexión del hormigón 
pretensado  

Flexural strength of prestressed concrete  
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Resistencia a la flexión  Flexural strength  

Resistencia a la rotura  Breaking strength  

Resistencia a la torsión  Torsional moment strength  

Resistencia a la tracción  Tensile strength  

Resistencia a la tracción del hormigón  Concrete tensile strength  

Resistencia a la tracción por hendimiento  Splitting tensile strength  

Resistencia al aplastamiento  Bearing strength  

Resistencia al arrancamiento del hormigón  Concrete breakout strength  

Resistencia al cortante  Shear strength, Strength in shear  

Resistencia al cortante del hormigón ligero  Shear strength of lightweight concrete  

Resistencia al cortante en el diseño sísmico  Shear strength requirements in seismic 
design  

Resistencia al cortante horizontal  Horizontal shear strength  

Resistencia al cortante vertical en elementos 
compuestos a flexión  

Vertical shear strength in composite flexural 
members 

Resistencia al desprendimiento del hormigón 
por cabeceo del anclaje 

Concrete pryout strength  

Resistencia al desprendimiento lateral  Side-face blowout strength  

Resistencia de diseño  Design strength  

Resistencia de diseño de la armadura  Reinforcement design strength  

Resistencia de los anclajes  Strength of anchors  

Resistencia de los materiales en 
construcción de cascarones  

Strength of materials in shell construction  

Resistencia del hormigón  Concrete strength  

Resistencia especificada a la compresión del 
hormigón  

Specified compressive strength of concrete  

Resistencia nominal  Nominal strength  

Resistencia por hendimiento del hormigón 
ligero  

Lightweight concrete splitting tensile 
strength  

Resistencia requerida  Required strength  

Resistencia requerida para asentamientos  Required strength for settlement  

Resistencia requerida para retracción de 
fraguado  

Required strength for shrinkage  

Resistencia última  Ultimate strength  

Resistencia y funcionamiento  Strength and serviceability  

Respuesta no lineal  Nonlinear response  

Retardante superficial o para la superficie  Surface retarder  

Retiro de los puntales  Shore removal  

Retracción de fraguado  Shrinkage  

Revestimiento  Sheathing  

Revestimiento interno del encofrado  Form liner  

Riesgo sísmico  Seismic risk  

Rigidez  Stiffness  

S  

Sangrado, exudación  Bleeding  

Sección bruta  Gross section  

Sección controlada por compresión  Compression-controlled section  

Sección controlada por tracción  Tension-controlled section  

Sección, Corte  Section  

Secuencia de tensionamiento  Stressing sequence  

Segmento vertical de muro  Vertical wall segment  

Seguridad en la evaluación de la resistencia  Strength evaluation safety  

Sello  Gasket  
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Servicio pesado  Heavy duty service  

Sismo resistente  Earthquake resistant  

Sistema resistente ante fuerzas laterales  Lateral-force resisting system  

Sistemas de losa  Slab systems  

Sistemas de losas de hormigón pretensado  Prestressed concrete slab systems  

Sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas  Seismic-force-resisting system  

Sistemas especiales de diseño o de 
construcción  

Special systems of design or construction  

Sobrecarga  Superimposed load  

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 
(ASCE)  

American Society of Civil Engineers (ASCE)  

Sociedad Americana de Soldadura (AWS)  American Welding Society (AWS)  

Sociedad Americana para Ensayos y 
Materiales (ASTM)  

American Society for Testing and Materials 
(ASTM)  

Soldadura de ensamblaje de la armadura  Placing welding of reinforcement  

Soldadura de la armadura  Welding of reinforcement  

Solicitaciones de cortante  Shear loading  

Sub base  Subgrade  

Suministrado por el fabricante  Provided by the manufacturer  

Superficies construidas con encofrado  Formed surface  

Superficies construidas sin encofrado  Unformed surfaces  

Supervisión, Inspección  Inspection  

Supervisor, Inspector  Inspector  

Suposiciones de diseño  Design assumptions  

T  

Tablero permanente de acero Steel-deck 

Tableros aglomerados para encofrados de 
hormigón 

Tempered concrete-form-grade hardboard 

Taladro de núcleos Core drill 

Taladro para rocas Rock drill 

Taladro rotatorio de impacto Rotary impact drill 

Tamaño máximo nominal del agregado Aggregate nominal maximum size 

Tandas Batches  

Técnico ACI en afinados de acuerdo con lo 
establecido en ACI CP 10 

ACI Flatwork Technician as defined in ACI 
CP 10  

Técnico ACI Grado 1 en Ensayos de 
Hormigón en Obra 

ACI Concrete Field Testing Technician 
Grade 1 

Técnico/experto ACI en afinado de hormigón ACI Flatwork Concrete Finisher/Technician 

Tenacidad Toughness 

Tendón Tendon 

Tendón de pretensado Prestressing tendon 

Tendón de pretensado adherido  Bonded tendon  

Tendón de pretensado no adherido  Unbonded tendon  

Tendón no adherido  Unbonded tendon  

Tendones de pos-tesado  Post-tensioned tendons  

Tendones de pretensado  Prestressed tendons  

Tendones de un torón  Monostrand tendons  

Tendones de varios torones  Multi-strand tendons  

Tensionado de los tendones  Tensioning of tendons  

Tensor  Tie (In Strut & Tie)  

Tensor  Hangers (in formwork)  

Terrazo  Terrazzo  

Testeros, lados de la formaleta  Sides of forms, edge form  
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Tiempo de vertido  Efflux time  

Tolerancias  Tolerances  

Tolerancias para colocación de la armadura  Tolerances for placing reinforcement  

Tolva  Hopper  

Tornillo con cabeza  Headed bolt  

Tornillo con gancho  Hooked bolt  

Torón  Strand (7-wire)  

Torón de pretensado  Prestressing strand  

Torsión  Torsion  

Torsión en hormigón pretensado  Torsion in prestressed concrete  

Trabazón  Interlock  

Tracción  Tension  

Transferencia  Transfer  

Transferencia de momentos  Moment transfer  

Transmisión de cargas de columnas a través 
del sistema de piso  

Transmission through floor system of 
column loads  

Transportador  Conveyor  

Transporte del hormigón  Concrete conveying, Conveying concrete  

Transversal  Transverse  

Tubería  Tubing  

Tubería de acero  Steel pipe  

Tubería estructural  Pipes (tubing)  

Tuberías embebidas  Embedded pipes  

Tubo  Pipe  

Tubos y conductos de aluminio  Aluminum conduits or pipes  

V  

Vano  Span  

Velocidad de colocación  Placing rate  

Viga  Beam  

Viga cajón  Box girder  

Viga de cimentación  Grade beam  

Viga dintel  Spandrel beam  

Viga muro sobre el terreno  Beam grade-walls  

Viga maestra, viga principal  Girder  

Vigas aisladas  Isolated beams  

Vigas muros sobre el terreno  Wall grade-beams  

Vigas T  T-beams  

Vigueta  Joist  

Y  

Yute Burlap 

Z  

Zapata  Footing  

Zapatas combinadas  Combined footings  

Zapatas escalonadas  Stepped footings  

Zapatas inclinadas o escalonadas  Sloped or stepped footings  

Zona nodal  Nodal zone  

Zona de tracción precomprimida  Precompressed tensile zone  

Zonas de anclaje  Anchorage zones  

Zonas de anclaje de tendones  Tendon anchorage zones  

Zonas de anclaje de tendones de pos-tesado  Post-tensioned tendons anchorage zones  

Zonas de anclaje de tendones de pretensado  Prestressing tendon anchorage zones  

Zonas de anclaje para tendones de 
pretensado  

Prestressed concrete tendon anchorage 
zones  
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D.2      GLOSARIO DE TÉRMINOS INGLÉS – ESPAÑOL  

ENGLISH ESPAÑOL 

A  

Abrasion  Abrasión  

Accelerated curing  Curado acelerado  

Accelerated strength test  Ensayo acelerado de resistencia  

Accelerating admixture  Aditivo acelerantes  

Acceptable  Aceptable  

Acceptance  Aprobación  

Acceptance of concrete  Aceptación del hormigón  

Accepted  Aceptado  

ACI (American Concrete Institute)  ACI (Instituto americano del hormigón)  

ACI Concrete Field Testing Technician 
Grade 1  

Técnico ACI Grado 1 en Ensayos de 
Hormigón en Obra  

ACI Flatwork Concrete Finisher/Technician  Técnico/Experto ACI en Afinado de 
Hormigón  

ACI Flatwork Technician as defined in ACI 
CP 10  

Técnico ACI en Afinados de acuerdo con lo 
establecido en ACI  

 CP 10  

Actual breaking strength  Resistencia a la rotura real  

Adequacy  Idoneidad  

Adhesive  Adhesivo  

Adhesive anchor  Anclaje adherido  

Admixture  Aditivo  

Aggregate  Agregado  

Aggregate nominal maximum size  Máximo tamaño nominal del agregado  

Aggregate transfer finish  Acabado con transferencia de agregado  

Air content test  Ensayo de contenido de aire  

Air entrainment  Aire incorporado  

Air-entraining admixture  Aditivo incorporador de aire  

All-lightweight concrete  Hormigón completamente liviano  

Alternate design method  Método alternativo de diseño  

Alternative load and strength reduction 
factors  

Factores de carga y de reducción de la 
resistencia alternativos  

Alternative provisions for reinforced and 
prestressed concrete  

Disposiciones alternativas para hormigón 
reforzado y pretensado  

Aluminum conduit or pipe  Tubo o conducto de aluminio  

American Concrete Institute (ACI)  Instituto Americano del Hormigón (ACI)  

American Society for Testing and Materials 
(ASTM)  

Sociedad Americana para Ensayos y 
Materiales (ASTM)  

American Society of Civil Engineers (ASCE)  Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 
(ASCE)  

American Welding Society (AWS)  Sociedad Americana de Soldadura (AWS)  

Analysis and design  Análisis y diseño,  

Analysis method  Método de análisis  

Analytical evaluation  Evaluación analítica  

Anchor  Anclaje, elemento de anclaje  

Anchor expansion sleeve  Camisa de expansión del elemento de 
anclaje  

Anchor group  Grupo de anclajes  

Anchor to concrete  Anclaje al hormigón  

Anchorage  Anclaje  
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Anchorage development  Anclaje del anclaje  

Anchorage device  Dispositivo de anclaje  

Anchorage set  Asentamiento del anclaje  

Anchorage zone  Zona de anclaje  

Applied finish  Acabado aplicado  

Architect/Engineer (Engineer or Architect, 
Engineer/Architect)  

Profesional de diseño registrado, 
Profesional facultado para diseñar 

Architectural concrete  Hormigón arquitectónico  

Architectural finish  Acabado arquitectónico  

ASCE (American Society of Civil Engineers)  ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles)  

Assigned to SDC  Clasificado dentro de CDS  

ASTM (American Society for Testing and 
Materials)  

ASTM (Sociedad Americana para Ensayos 
y Materiales)  

As-cast finish  Acabados sin alteración  

Assigned to SDC  Asignada a CDS  

Aspect ratio  Relación de aspecto  

Attachment  Fijación  

Auxiliary member  Elemento auxiliar  

AWS (American Welding Society)  AWS (Sociedad Americana de Soldadura)  

Axial load  Carga axial  

Axially loaded member  Elemento cargados axialmente  

Axis  Eje  

B  

Backshores  Puntales temporales  

Baffle  Deflector  

Bar  Barra  

Bar mat  Parrilla de barras  

Base of structure  Base de la estructura  

Basic monostrand anchorage device  Dispositivo básico de anclaje para un torón  

Basic multi-strand anchorage device  Dispositivo básico de anclaje para varios 
torones  

Batch  Amasada, Tanda  

Beam  Viga  

Beam grade-wall  Viga muro sobre el terreno  

Beam stem  Alma de la viga  

Beam-column frame  Pórtico viga-columna,  

Bearing  Aplastamiento, Apoyo  

Bearing design  Diseño de los apoyos  

Bearing pad  Almohadilla de apoyo  

Bearing strength  Resistencia al aplastamiento  

Bearing stress  Esfuerzo de aplastamiento  

Bearing wall  Muro de carga  

Belt conveyor  Banda transportadora  

Bend test  Ensayo de doblado  

Bending  Flexión  

Bending of reinforcement  Doblado de la armadura  

Bevel  Bisel  

Biaxial bending Billet-steel  Flexión biaxial Acero de lingote  

Blast finish Acabado con chorro 

Bleeding Blended cement  Exudación, sangrado Cemento adicionado  

Bond  Adherencia  

Bonded joint  Junta adherida  
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Bonded reinforcement Armadura adherido 

Bonded tendon Tendón de pretensado adherido 

Bonding grout Lechada de cemento de adherencia 

Bottle-shaped strut Puntal en forma de botella 

Boundary element Box girder Brace  Elemento de borde Viga cajón 
Arriostramiento  

Braced frame Pórtico arriostrado, Pórtico sin 
desplazamiento lateral 

Bracket Cartela 

Breaking strength Resistencia a la rotura 

B-region Región-B 

Brittle steel element  Elemento frágil de acero  

Broom Escoba 

Broom or belt finish  Acabado con escoba o correa  

Building code  Reglamento de construcción  

Building official Autoridad Competente 

Bull-float Llana con cabo 

Bundled bars Paquete de barras 

Burlap Yute 

Burlap belt  Correa de yute  

Bursting  Estallido del hormigón  

Bush hammer  Bujarda  

Buttress  Contrafuerte  

C  

CaissonCalcium chloride   Cajón de cimentación Cloruro de calcio  

Calculations  Cálculos, memoria de cálculos  

Camber  Contraflecha  

Cast-in anchor Anclaje pre-instalado 

Cast-in-place Hormigón construido en sitio, hormigón 
colocado en sitio 

Cast-in-place composite-topping slab Losa con afinado compuesto construido en 
sitio 

Cast-in-place concrete Hormigón construido en sitio 

Cement  Cemento  

Cementitious material  Material cementante  

Chamfer  Chaflán  

Check test Chloride  Ensayo de verificación Cloruro  

Chloride admixture  Aditivo con cloruros  

Chloride-ion content  Contenido de ion cloruro  

Chute  Canal  

Closure strip Coated reinforcement  Franja de cierre Armadura recubierto  

Coated ties  Amarres recubiertos  

CodeCOE/CRD – U. S. Army Corps of 
Engineers  

 Reglamento COE/CRD – Cuerpo de 
ingenieros del ejército de los Estados  

Cold joint  Junta fría  

Cold weather  Clima frío  

Cold weather construction  Construcción en clima frío  

Cold weather requirements  Requisitos para clima frío  

Collector element  Elemento colector  

Column  Columna  

Column line  Eje de columnas  

Column reinforcement splice  Empalme de la armadura en columnas  
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Column special reinforcement details  Detalles especiales de la armadura para 
columnas  

Column steel cores  Núcleos de acero para columnas  

Column strip  Franja de columnas  

Combined footings  Zapatas combinadas  

Combined mats  Losas de cimentación combinadas  

Combined stress  Esfuerzos combinados  

Commercially manufactured accessories  Accesorios fabricados comercialmente  

Composite compression member  Elemento compuesto a compresión  

Composite concrete flexural member  Elemento compuesto de hormigón a flexión  

Composite construction  Construcción compuesta  

Composite construction (concrete and steel)  Construcción compuesta (hormigón y 
acero),  

Composite construction (concrete to 
concrete)  

Construcción compuesta (hormigón con 
hormigón),  

Composite flexural member  Elemento compuesto a flexión  

Composite sample  Conjunto de muestras  

Compression control strain  Deformación unitaria de control por 
compresión  

Compression member  Elemento a compresión  

Compression member moment magnification 
to account for  

Magnificador de momentos para elementos 
a compresión para de  

slenderness effects  tener en cuenta los efectos de esbeltez  

Compression member slenderness effects  Efectos de esbeltez en elementos a 
compresión  

Compression-controlled section  Sección controlada por compresión  

Compression-controlled strain limit  Límite de la deformación unitaria controlada 
por compresión  

Compressive strength  Resistencia a la compresión  

Computer program  Programa de computación  

Concrete  Hormigón, hormigón  

Concrete breakout strength  Resistencia al arrancamiento del hormigón  

Concrete construction  Construcción en hormigón  

Concrete conveying  Transporte del hormigón  

Concrete cover  Recubrimiento de hormigón  

Concrete curing  Curado del hormigón  

Concrete depositing  Colocación del hormigón  

Concrete encased structural steel core  Núcleo de hormigón confinado en acero 
estructural  

Concrete evaluation and acceptance  Evaluación y aceptación del hormigón  

Concrete mixing  Mezclado del hormigón  

Concrete proportioning  Dosificación del hormigón  

Concrete pryout strength  Resistencia al desprendimiento del 
hormigón por cabeceo del anclaje 

Concrete quality  Calidad del hormigón  

Concrete shear strength in nonprestressed 
members  

Resistencia a cortante del hormigón en 
elementos no pretensados  

Concrete shear strength in prestressed 
members  

Resistencia a cortante del hormigón en 
elementos pretensados  

Concrete slab  Losa de hormigón,  

Concrete strength  Resistencia del hormigón  

Concrete tensile strength  Resistencia a la tracción del hormigón  

Confinement region  Región confinada  
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Connection Conexión 

Consolidation Consolidación  

Construction joint Junta de construcción 

Construction loads Cargas de construcción 

Construction project Proyecto de construcción 

Continuous construction Estructuras estáticamente indeterminadas 

Contour   Contorno, perfil  

Contract documents Documentos contractuales 

Contraction joint Junta de contracción 

Contractor Constructor, contratista 

Control of deflections Control de deflexiones 

Conveying concrete Transporte del hormigón 

Conveying equipment Equipo de transporte 

Conveyor Corbel Transportador Ménsula  

Core drill  Taladro de núcleos  

Core tests  Ensayos de núcleos  

Cork-floated finish Acabado con llana de corcho 

Corrosion  Corrosión  

Corrosion protection  Protección contra la corrosión  

Corrosion protection for unbonded 
prestressing tendons 

Protección contra la corrosión de tendones 
no adheridos de pretensado 

Corrosion protection of reinforcement  Protección contra la corrosión de la 
armadura  

Coupler  Conector, acople  

Cover  Recubrimiento  

Cover requirements  Requisitos de recubrimiento  

Creep  Flujo plástico  

Crosstie  Gancho suplementario  

CRSI – Concrete Reinforcing Steel Institute  CRSI – Instituto del acero de armadura para 
hormigón  

Curing  Curado  

Curvature friction  Fricción por curvatura  

Cyclic test  Ensayo cíclico  

Cylinder testing  Ensayo de cilindros  

D  

Dead load  Carga muerta  

Deep flexural member  Elemento de gran altura a flexión  

Defects  Defectos  

Definitions  Definiciones  

Deflection  Deflexión  

Deflection control  Control de las deflexiones  

Deflections in two-way construction  Deflexiones en construcción en dos 
direcciones  

Deformed bar  Barra corrugada  

Deformed bar tension splice  Empalme de barra corrugada a tracción  

Deformed reinforcement  Armadura corrugado  

Deformed reinforcement compression splice  Empalme de armadura corrugado a 
compresión  

Deicing chemicals  Químicos descongelantes  

Deicing salts  Sales descongelantes  

Density  Densidad  

Depositing concrete  Colocación del hormigón  
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Depth  Altura de la sección, profundidad de la 
sección, espesor  

Design  Diseño  

Design assumptions  Suposiciones de diseño  

Designated to SDC  Designado parte de CDS  

Design dimensions  Dimensiones de diseño  

Design displacement  Desplazamiento de diseño  

Design load combinations  Combinaciones de carga de diseño  

Design method  Método de diseño  

Design moment  Momento de diseño  

Design of anchorage zones  Diseño de las zonas de anclajes  

Design of formwork  Diseño de la cimbra  

Design of precast concrete  Diseño de hormigón prefabricado  

Design reference sample  Muestra de referencia de diseño  

Design requirements  Requisitos de diseño  

Design story drift ratio  Deriva de piso de diseño  

Design strength  Resistencia de diseño  

Design strip  Franja de diseño  

Detailing  Detallado  

Development  Anclaje  

Development and splices of reinforcement  Anclaje y empalmes de la armadura  

Development in compression of deformed 
reinforcement  

Anclaje en compresión de la armadura 
corrugado  

Development in tension of deformed 
reinforcement  

Anclaje en tracción de la armadura 
corrugado  

Development length  Longitud de anclaje  

Development length for a bar with a standard 
hook  

Longitud de anclaje para una barra con 
gancho estándar  

Development of bundled bars  Anclaje de barras en paquete  

Development of deformed welded wire 
reinforcement  

Anclaje de armadura electrosoldado de 
alambre corrugado  

Development of flexural reinforcement  Anclaje de la armadura de flexión  

Development of mechanical anchorages  Anclaje de anclajes mecánicos  

Development of mechanical splices for 
reinforcement  

Anclaje de empalmes mecánicos para el 
armadura  

Development of negative moment 
reinforcement  

Anclaje de la armadura para momento 
negativo  

Development of plain welded wire 
reinforcement  

Anclaje de armadura electrosoldado de 
alambre liso  

Development of positive moment 
reinforcement  

Anclaje de la armadura para momento 
positivo  

Development of prestressing strand  Anclaje de torones de pretensado  

Development of reinforcement  Anclaje de la armadura  

Development of reinforcement by 
embedment  

Anclaje de la armadura embebido  

Development of reinforcement hooks  Anclaje de los ganchos de la armadura  

Development of reinforcement mechanical 
anchorage  

Anclaje de anclajes mecánicos de la 
armadura  

Development of splices  Anclaje de empalmes  

Development of web reinforcement  Anclaje de la armadura en el alma  

Dimensioning  Diseño  

Discharge  Descargar, verter  

Discharge baffle  Deflector  
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Discontinuity  Discontinuidad  

Distance between lateral supports for flexural 
members  

Distancia entre soportes laterales de los 
elementos a flexión  

Distribution of flexural reinforcement in one-
way slabs  

Distribución de la armadura a flexión en 
losas en una dirección  

Distribution of forces in precast concrete  Distribución de las fuerzas en hormigón 
prefabricado  

Dowel  Espigo  

Drawings  Planos  

Drawings and specifications  Planos y especificaciones  

Dry-shake finish  Acabado de lanzamiento en seco  

D-region  Región-D  

Drilled pier Pilote excavado 

Drop panel  Ábaco  

Duct  Ducto de pos-tesado  

Duct spacing limits  Límites al espaciamiento de ductos  

Ductile connection  Conexión dúctil  

Ductile steel  Acero dúctil  

Durability  Durabilidad  

Durability requirements  Requisitos de durabilidad,  

E  

Earth pressure  Empuje de tierra  

Earthquake effects  Efectos sísmicos  

Earthquake loads  Fuerzas sísmicas  

Earthquake resistant  Sismo resistente  

Earthquake-resistant structures  Estructuras resistentes a sismos, estructura 
sismo resistente  

Edge distance  Distancia al borde  

Edge form  Encofrado lateral, testero  

Effect on formwork of concrete placing rate  Efecto en la cimbra de la velocidad de 
colocación del hormigón  

Effect on stiffness of haunches  Efecto de las cartelas en la rigidez  

Effective depth of section (d)  Altura útil de la sección (d)  

Effective embedment depth  Profundidad efectiva de embebido  

Effective length  Longitud no apoyada  

Effective length of compression members  Longitud efectiva de los elementos a 
compresión  

Effective prestress  Pretensado efectivo  

Efflux time  Tiempo de vertido  

Elastic analysis  Análisis elástico  

Embedded  Embebido  

Embedded conduits  Conductos embebidos  

Embedded conduits and pipes  Conductos y tubos embebidos  

Embedded pipes  Tuberías embebidas  

Embedded service ducts  Ductos de servicios embebidos  

Embedment  Inserto embebido  

Embedment length  Longitud embebida  

Empirical design  Diseño empírico  

End bearing splice  Empalme a tope  

Energy dissipation capacity or “toughness”  Capacidad de disipación de energía o 
“tenacidad”  

Epoxy-coated reinforcement  Armadura con recubrimiento epóxico  

Equilibrium density  Densidad de equilibrio  
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Equipment  Equipo  

Equivalent column in slab design  Columna equivalente en el diseño de losas  

Equivalent diameter of bundle  Diámetro equivalente de un paquete  

Equivalent frame method  Método del pórtico equivalente  

Evaluation and acceptance of concrete  Evaluación y aceptación del hormigón  

Expanding admixture  Aditivo expansivo  

Expansion anchor  Anclaje de expansión  

Expansion joint filler  Masilla para juntas de expansión  

Expansion joint materials  Materiales para junta de expansión  

Expansion sleeve  Camisa de expansión  

Expansive cement  Cemento expansivo  

Experimental analysis  Análisis experimental  

Exposed aggregate finish  Acabado de agregado expuesto  

Exposed to public view  A la vista  

Exposure  Exposición  

Exposure cover requirements  Requisitos de recubrimiento según la 
exposición  

Exposure special requirements  Requisitos especiales de exposición  

External post-tensioning  Pos-tesado externo  

Extreme tension steel  Acero extremo en tracción 

F  

Fabrication  Corte y doblado del acero de armadura  

Fabricator  Contratista que suministra el acero de 
armadura cortado y doblado y algunas 
veces lo coloca 

Factored load  Carga mayorada  

Factored load combinations  Combinaciones de mayoración de carga  

Factored loads and forces  Cargas y fuerzas mayoradas  

Fastener  Abrazadera  

Field test  Ensayos de campo  

Field-cured cylinders  Cilindros curados en obra  

Field-cured specimens  Probetas curadas en obra  

Finish Acabado, terminado  

Finishing of concrete  Acabado o terminado del hormigón  

Fixed anchorage  Anclaje fijo en pos-tesado  

Flange Ala  

Flat plate  Placa plana  

Flat slab  Losa plana  

Flexural and compression members  Elementos sometidos a flexión y 
compresión  

Flexural members of special moment frames  Elementos a flexión en pórticos especiales 
resistentes a momento  

Flexural reinforcement  Armadura para flexión  

Flexural reinforcement distribution in beams 
and one-way slabs  

Distribución de la armadura a flexión en 
vigas y losas en una dirección 

Flexural strength Resistencia a la flexión, 

Flexural strength of prestressed concrete Resistencia a la flexión del hormigón 
pretensado 

Float  Llana  

Float finish  Acabado con llana  

Floor finish  Acabado de piso  

Floor Piso 
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Flowing concrete Hormigón fluido, Hormigón auto-
compactante 

Fly ash Ceniza volante 

Folded plates Losas plegadas 

Footing  Zapata  

Form liner Revestimiento interno del encofrado 

Form ties  Amarres internos del encofrado  

Form removal  Descimbrado  

Formed surface Forms  Superficie construida con encofrado 
Cimbras  

Formwork  Cimbra, formaleta, encofrado  

Formwork drawings Planos de encofrado y cimbrado 

Formwork facing material Materiales de encofrado en contacto con el 
hormigón 

Formwork release agent Desmoldeante 

Formwork removal Descimbrado 

Foundation  Cimentación  

Fractile  Percentil  

Frame Pórtico (o en algunos casos Estructura) 

Frame members Elementos de pórticos o Elementos 
estructurales 

Frames Pórticos 

Frames and continuous construction Pórticos y construcción continua 

Framing Estructura, Estructuración 

Framing elements Elementos estructurales 

Freezing-and-thawing exposure Exposición al congelamiento y 
descongelamiento 

Full scale  Escala natural  

G  

Gage  Manómetro  

Gage length  Longitud de medición  

Gasket  Sello  

General principles  Principios generales  

General requirements in seismic design  Requisitos generales en diseño sísmico  

Girder  Viga, viga maestra, viga principal  

Grade beam  Viga de cimentación  

Grade walls  Muros empleados como vigas de 
cimentación  

Gross section  Sección bruta  

Ground-granulated blast-furnace slag  Escoria molida granulada de alto horno  

Grout  Mortero, o mortero de inyección  

Grout for bonded tendons  Mortero de inyección para tendones 
adheridos  

Grouting  Mortero de inyección  

Grout-cleaned finish  Acabado limpiado con mortero  

H  

Handling Manejo, manipuleo 

Hanger Tensor 

Hardened concrete  Hormigón endurecido  

Haunch Cartela  

Headed bar  Barra con cabeza  

Headed bolt  Tornillo con cabeza  

Headed deformed bar Barra corrugada con cabeza 
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Headed stud Perno con cabeza 

Headed shear stud reinforcement Perno con cabeza para armadura de 
cortante 

Heat of hydration Calor de hidratación 

Heavy duty service Servicio pesado 

Heavyweight shielding concrete Hormigón pesado de escudo 

High-early-strength cement Cemento de alta resistencia inicial 

High-early-strength concrete  Hormigón de alta resistencia inicial  

Hollow-core slab Losa alveolar 

Hook  Gancho  

Hooked bolt Tornillo con gancho 

Hoop Estribo cerrado de confinamiento 

Hopper Tolva 

Horizontal and upwardly inclined anchor Anclajes horizontales e inclinados hacia 
arriba 

Horizontal shear strength Resistencia al cortante horizontal 

Hot weather  Clima cálido  

Hot weather construction  Construcción en clima cálido  

Hot weather requirements  Requisitos para clima cálido  

I  

Impact  Impacto  

Inelastic analysis  Análisis inelástico  

Initial setting  Endurecimiento inicial  

Inspection  Supervisión, Inspección  

Inspector  Supervisor, Inspector  

Installation of anchors  Instalación de anclajes  

Insulating concrete  Hormigón aislante  

Interaction of tensile and shear forces  Interacción de las fuerzas de tracción y 
cortante  

Interlock  Trabazón  

Intermediate anchorage Anclaje intermedio  

Immediate deflections  Deflexiones inmediatas  

Intermediate moment frame  Pórtico intermedio resistente a momentos  

Intermediate precast structural wall  Muro estructural intermedio prefabricado  

Isolated beams  Vigas aisladas  

Isolation joint  Junta de expansión, junta de dilatación  

J  

Jack  Gato  

Jack clearance  Espacio libre para el gato  

Jacking  Gateo  

Jacking force  Fuerza del gato de tensionamiento  

Joint  Nudo, junta  

Joints in structural plain concrete  Juntas en hormigón estructural simple  

Joints of special moment frames  Nudos en pórticos especiales resistentes a 
momento  

Joist  Vigueta  

Joist construction  Construcción con nervaduras o viguetas  

K  

Keyway  Llave biselada 

L  

Laboratory tests  Ensayos de laboratorio  

Laboratory-cured specimens  Probetas curadas en laboratorio  

Laitance  Lechada, residuos de exudación  
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Lap splice  Empalme por traslapo  

Lateral liquid pressure  Presión hidrostática lateral  

Lateral reinforcement  Armadura transversal  

Lateral reinforcement for compression 
members  

Armadura transversal en elementos a 
compresión  

Lateral reinforcement for flexural members  Armadura transversal en elementos a 
flexión  

Lateral supports  Apoyos laterales  

Lateral-force resisting system  Sistema resistente ante fuerzas laterales  

Licensed design engineer  Ingeniero facultado para diseñar  

Licensed design professional  Profesional facultado para diseñar  

Lightweight aggregate  Agregado liviano  

Lightweight aggregate concrete  Hormigón con agregado liviano  

Lightweight concrete  Hormigón liviano  

Lightweight concrete splitting tensile strength  Resistencia por hendimiento del hormigón 
ligero  

Lightweight structural concrete  Hormigón estructural liviano  

Limit state  Estado límite  

Limits for reinforcement in compression 
members  

Límites al armadura en elementos a 
compresión  

Limits for reinforcement in flexural members  Límites al armadura en elementos a flexión  

Limits for reinforcement in prestressed 
concrete flexural members  

Límites al armadura en elementos de 
hormigón pretensado a flexión 

Live load  Carga viva  

Live load arrangement  Disposición de la carga viva  

Load  Carga  

Load factor  Factor de carga  

Load test  Prueba de carga  

Load tests loading criteria  Procedimiento de carga en pruebas de 
carga  

Loading  Cargas  

Loads and reactions in footings  Cargas y reacciones en las zapatas  

Long-term deflections  Deflexiones a largo plazo  

Loss of prestress  Pérdidas de pretensado  

Lower load rating  Aceptación de cargas de servicio menores  

Low relaxation prestress reinforcement  Armadura de pretensado de baja relajación  

Low-slump concrete  Hormigón de bajo asentamiento  

Low-strength concrete  Hormigón de baja resistencia  

M  

Magnified moments Momentos magnificados 

Manufacturer’s Printed Installation 
Instructions (MPII) 

Instrucciones de instalación impresas del 
fabricante (IIIF) 

Mass concrete  Hormigón masivo  

Mat  Losa de cimentación  

Matching sample finish  Acabado según muestra  

Materials Materiales 

Materials storage Almacenamiento de materiales 

Materials tests  Ensayos de los materiales  

Maximum deflection Deflexión máxima 

Measurement of prestressing force  Medición de la fuerza de pretensado  

Mechanical anchorage Anclaje mecánico 

Mechanical splice Empalme mecánico 

Mechanical splice for reinforcement Empalme mecánico de la armadura 
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Member Elemento 

Middle strip Franja central 

Mill tests Ensayos de producción 

Minimum bonded reinforcement  Armadura mínimo adherido  

Minimum depth in footings  Mínimo espesor de la zapata  

Minimum reinforcement Armadura mínimo 

Minimum reinforcement in flexural members  Armadura mínimo en elementos a flexión  

Minimum shear reinforcement  Armadura mínimo a cortante  

Minimum thickness Mix  Espesor mínimo Mezcla  

Mix proportioning  Dosificación de la mezcla  

Mixing Mezclado 

Mixing and placing equipment Equipo de mezclado y colocación 

Mixing concrete  Mezclado del hormigón  

Mixing and placing  Mezclado y colocación,  

Mixture proportioning  Dosificación de la mezcla  

Model analysis  Análisis con modelos  

Model codes  Reglamentos modelo de construcción  

Modulus of elasticity  Módulo de elasticidad  

Mold specimen  Fabricar la probeta  

Moment  Momento  

Moment frame  Pórtico resistente a momentos  

Moment magnification  Magnificación de momentos  

Moment magnification to account for 
slenderness effects in compression members 

Magnificación de los momentos para tener 
en cuenta los efectos de esbeltez en 
elementos comprimidos 

Moment magnifier  Magnificador de momentos  

Moment redistribution  Redistribución de momentos  

Moment resisting frame  Pórtico resistente a momentos  

Moment transfer  Transferencia de momentos  

Monostrand tendons  Tendones de un torón  

Mud mat  Mortero de limpieza  

Multi-strand tendons  Tendones de varios torones  

N  

Negative moment redistribution  Redistribución de momentos negativos  

Negative moment reinforcement  Armadura para momento negativo  

Negative moment reinforcement 
development  

Anclaje de la armadura a momentos 
negativo  

Negative moments  Momentos negativos  

Negative reinforcement  Armadura negativo  

Net tensile strain  Deformación unitaria neta de tracción  

Nodal zone  Zona nodal  

Node  Nodo  

Nominal strength  Resistencia nominal  

Nondestructive tests  Ensayos no destructivos  

Nonlinear response  Respuesta no lineal  

Nonprestressed concrete construction  Construcción en hormigón no pretensado  

Nonprestressed concrete construction 
deflections  

Deflexiones en construcción de hormigón 
no pretensado  

Nonprestressed flexural members  Elementos no pretensados a flexión  

Nonslip finish  Acabado antideslizante  

Nonspecified finish  Acabado no especificado  

Nonsway frame  Estructura sin desplazamiento lateral, 
Pórtico arriostrado  
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Normal weight concrete  Hormigón de peso normal  

Notation  Notación  

NRMCA – National Ready Mixed Concrete 
Association  

NRMCA – Asociación nacional de hormigón 
premezclado  

O  

Offset bars  Barras dobladas por cambio de sección  

Offset method  Método del corrimiento  

Openings in slabs  Aberturas en losas  

Openings in two-way slabs  Aberturas en losas en dos direcciones  

Ordinary moment frame  Pórtico ordinario resistente a momentos  

Ordinary reinforced concrete structural walls  Muros estructurales ordinarios de hormigón 
reforzado  

Ordinary structural plain concrete structural 
walls  

Muros estructurales ordinarios de hormigón 
simple  

Owner  Propietario  

P  

Panel  Panel  

Pedestal  Pedestal  

Performance Desempeño 

Permissible service load stresses Esfuerzos admisibles para cargas de 
servicio 

Permissible stresses  Esfuerzos admisibles  

Permissible stresses in prestressed concrete 
flexural members  

Esfuerzos admisibles en elementos de 
hormigón pretensado a flexión  

Permissible stresses in prestressed tendons  Esfuerzos admisibles en tendones de 
pretensado.  

Permitted Permitido 

Pier  Pilar, Machón, Pilastra  

Pile  Pilote  

Pile cap  Cabezal de pilotes  

Piles and piers Pilotes y pilas excavadas 

Pipe Tubo 

Pipe columns Columnas de tubo de acero, 

Pipes (tubing) Tubería estructural, 

Place of deposit  Lugar de colocación  

Placing  Colocado  

Placing of concrete  Colocación del hormigón  

Placing equipment  Equipo de colocación  

Placing rate  Velocidad de colocación  

Placing welding of reinforcement  Soldadura de ensamblaje de la armadura  

Plain bar  Barra lisa  

Plain concrete  Hormigón simple, hormigón no reforzado  

Plain mass concrete  Hormigón simple masivo  

Plain reinforcement  Armadura liso  

Plain structural concrete  Hormigón simple estructural, Hormigón no 
reforzado  

Plain welded wire reinforcement  Armadura electrosoldado de alambre liso  

Plastic hinge region  Región de articulación plástica, Región de 
rótula plástica  

Plywood  Madera laminada o contrachapada  

Podium slab  Losa de podio  

Portland-cement grout  Lechada de cemento Portland  

Positive moment  Momento positivo  
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Positive moment reinforcement  Armadura para momento positivo  

Positive moment reinforcement development  Anclaje de la armadura a momento positivo  

Positive reinforcement  Armadura positivo  

Post-installed anchor  Anclaje pos-instalado  

Post-tensioned tendons  Tendones de pos-tesado  

Post-tensioned tendons anchorage zones  Zonas de anclaje de tendones de pos-
tesado  

Post-tensioned  Pos-tesado  

Post-tensioning anchorages  Anclajes de pos-tesado  

Post-tensioning anchorages and couplers  Anclajes y conectores para pos-tesado  

Post-tensioning couplers  Conectores de pos-tesado  

Post-tensioning ducts  Ductos de pos-tesado  

Post-Tensioning Institute (PTI)  Instituto del Pos-tesado (PTI)  

Pozzolans  Puzolanas  

Precast  Prefabricado  

Precast concrete  Hormigón prefabricado  

Precast concrete bearing wall  Muro de carga de hormigón prefabricado  

Precast members  Elementos prefabricados  

Precompressed tensile zone  Zona de tracción precomprimida  

Preparation of equipment and place of 
deposit  

Preparación del equipo y lugar de 
colocación  

Prestress loss  Pérdida del pretensado  

Prestressed concrete  Hormigón pretensado  

Prestressed concrete compression members  Elementos a compresión de hormigón 
pretensado  

Prestressed concrete construction  Construcción en hormigón pretensado  

Prestressed concrete construction 
deflections  

Deflexiones de construcción en el hormigón 
pretensado  

Prestressed concrete continuous 
construction  

Construcción continua de hormigón 
pretensado  

Prestressed concrete deflections  Deflexiones en el hormigón pretensado  

Prestressed concrete frames  Pórticos de hormigón pretensado  

Prestressed concrete slab systems  Sistemas de losas de hormigón pretensado  

Prestressed concrete tendon anchorage 
zones  

Zonas de anclaje para tendones de 
pretensado  

Prestressed tendons  Tendones de pretensado  

Prestressing steel  Acero de pretensado  

Prestressing strand  Torón de pretensado  

Prestressing tendon  Tendón de pretensado  

Prestressing tendon anchorage zones  Zonas de anclaje de tendones de 
pretensado  

Prestressing tendon protection  Protección de los tendones de pretensado  

Prestressing tendon spacing limits  Límites al espaciamiento de tendones de 
pretensado  

Prestressing tendon surface conditions  Condiciones de la superficie de tendones 
de pretensado  

Prestressing wire  Alambre de pretensado  

Pretensioning  Pretensado  

Production of concrete  Producción del hormigón  

Professional engineer registered in the state  Ingeniero profesional registrado ante la 
autoridad competente  

Project drawings  Planos del proyecto  

Project specifications Especificaciones del proyecto 
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Projected area Área proyectada 

Projected influence area  Área de influencia proyectada  

Proportions of concrete materials  Dosificación de los materiales del hormigón  

Proprietary patching materials  Materiales patentados de reparación  

Protection of reinforcement  Protección de la armadura  

Protection of unbonded prestressing tendons  Protección de tendones no adheridos de 
pretensado  

Provided by the manufacturer  Suministrado por el fabricante  

Provisions  Requisitos  

PTI (Post-Tensioning Institute)  PTI (Instituto del Pos-tesado)  

Pull-on method  Método de anclaje  

Pullout strength  Resistencia a la extracción por 
deslizamiento  

Pulse velocity method  Método de velocidad de pulsos  

Q  

Quality assurance  Aseguramiento de calidad  

Quality control  Control de calidad  

Quality control program  Programa de aseguramiento de calidad  

Quality of concrete  Calidad del hormigón  

Quality tests  Ensayos de calidad  

R  

Radius of gyration of section  Radio de giro de la sección  

Raised grain  Granos sobresalientes  

Ready-mixed concrete  Hormigón premezclado  

Rebound hammer  Esclerómetro  

Reference specification  Especificación de referencia  

Reference standards  Normas de referencia  

Refractory concrete  Hormigón refractario  

Reinforced concrete  Hormigón reforzado, Hormigón armado  

Reinforced mass concrete  Hormigón masivo reforzado  

Reinforcement  Armadura, Armadura  

Reinforcement bend tests  Ensayos de doblado de la armadura  

Reinforcement bending  Doblado de la armadura  

Reinforcement bends  Dobleces de la armadura  

Reinforcement connections  Conexiones de la armadura  

Reinforcement design strength  Resistencia de diseño de la armadura  

Reinforcement details  Detalles de la armadura,  

Reinforcement development  Anclaje de la armadura  

Reinforcement development using 
mechanical splices  

Anclaje de la armadura utilizando 
empalmes mecánicos  

Reinforcement fabrication  Figuración de la armadura, doblado y corte 
de la armadura  

Reinforcement in shells  Armadura en cascarones  

Reinforcement limits in compression 
members  

Límites de la armadura en elementos en 
compresión  

Reinforcement limits in prestressed flexural 
members  

Límites de la armadura en elementos 
pretensados a flexión  

Reinforcement mats  Parrillas de armadura  

Reinforcement permissible stresses  Esfuerzos admisibles en el armadura  

Reinforcement placing  Colocación de la armadura  

Reinforcement spacing limits  Límites al espaciamiento de la armadura  

Reinforcement splice  Empalme de la armadura  

Reinforcement splice in columns  Empalme de la armadura en columnas  
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Reinforcement strain  Deformación unitaria en el armadura  

Reinforcing bar mats  Parrillas de barras de armadura  

Reinforcing steels  Aceros de armadura  

Removal of forms  Descimbrado  

Repair  Reparación  

Repair materials  Materiales para reparación  

Required  Exigido  

Required strength  Resistencia requerida  

Required strength for settlement  Resistencia requerida para asentamientos  

Required strength for shrinkage  Resistencia requerida para retracción de 
fraguado  

Requirements  Requisitos  

Reshores  Puntales de re apuntalamiento  

Reshoring  Reapuntalado  

Retarding admixtures  Aditivos retardantes  

Retempered concrete  Hormigón remezclado  

Ribbed shells  Cáscaras nervadas  

Ribbed slab  Losa nervada  

Rock drill  Taladro para rocas  

Roof  Cubierta  

Rotary impact drill  Taladro rotatorio de impacto  

Rough-form finish  Acabado burdo  

Rubbed finish  Acabado con frotado  

Running water  Escorrentía  

Rusticated finish  Acabado almohadillado  

S  

Sample Muestra, muestrear  

Sampling Muestreo  

Sandblast Chorro de arena  

Sand-lightweight concrete  Hormigón liviano de arena de peso normal  

Sawed contraction joint  Juntas de contracción cortadas  

Sawing Aserrado  

Scope Alcance  

Scope of Code  Alcance del Reglamento  

Scratch finish  Acabado rayado  

Screed  Formar a nivel una superficie  

Screed strips  Guías maestras de espesor  

Scrubbed finish  Acabado cepillado  

Section  Sección, Corte  

SDC – Seismic Design Category  CDS – Categoría de Diseño Sísmico  

Seismic design  Diseño sísmico  

Seismic design category (SDC)  Categoría de diseño sísmico (CDS)  

Seismic-force-resisting system  Sistema de resistencia ante fuerzas 
sísmicas  

Seismic hook  Gancho sísmico  

Seismic performance  Desempeño sísmico  

Seismic risk  Riesgo sísmico  

Separate floor finish  Acabado de piso separado  

Service load  Carga de servicio  

Service load permissible stresses  Esfuerzos admisibles para cargas de 
servicio  

Serviceability  Funcionamiento  

Setting  fraguado inicial  
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Settlement Asentamiento  

Severe exposure conditions  Condiciones severas de exposición  

Shear  Cortante  

Shear and torsion  Cortante y torsión  

Shear cap  Descolgado para cortante  

Shear in brackets  Cortante en cartelas  

Shear in corbels  Cortante en ménsulas  

Shear in deep flexural members  Cortante en elementos a flexión de gran 
altura  

Shear in footings  Cortante en zapatas  

Shear in prestressed concrete  Cortante en hormigón pretensado  

Shear in slabs  Cortante en losas  

Shear in walls  Cortante en muros  

Shear key  Llave de cortante  

Shear loading  Solicitaciones de cortante  

Shear provisions for corbels Requisitos de cortante para ménsulas 

Shear reinforcement requirements Requisitos para el armadura a cortante 

Shear strength Resistencia al cortante 

Shear strength of lightweight concrete Resistencia al cortante del hormigón ligero 

Shear strength requirements in seismic 
design 

Resistencia al cortante en el diseño sísmico 

Shear-friction Cortante por fricción 

Shearhead Cabeza de cortante 

Shearwall  Muro de cortante, muro de corte  

Sheathing Revestimiento, entablado, 

Sheathing, prestressing Envoltura para tendones de pos-tesado 

Shell concrete  Hormigón del recubrimiento  

Shell construction  Cascarones  

Shells Cáscaras  

Shim Cuña  

Shop drawings  Planos de taller  

Shore removal  Retiro de los puntales  

Shored construction  Construcción apuntalada  

Shores Puntales  

Shoring  Apuntalamiento  

Shotcrete Hormigón lanzado  

Shrinkage  Retracción de fraguado  

Shrinkage and temperature reinforcement  Armadura de retracción y temperatura  

Shrinkage-compensating cement  Cemento de compensación de retracción  

Shrinkage reinforcement  Armadura de retracción  

Side-face blowout strength  Resistencia al desprendimiento lateral  

Sides of forms  Testeros, Lados de la formaleta  

Silica fume  Humo de sílice  

Simple mass concrete  Hormigón masivo simple  

Single 5/8-in. diameter bar tendons  Barras de pretensado de 16 mm de 
diámetro  

Site-mixed Portland-cement repair mortar  Mortero de reparaciones de cemento 
Pórtland preparado en obra  

Skin reinforcement  Armadura superficial  

Slab  Losa  

Slab-column frames  Pórticos losa-columna  

Slab direct design method  Método de diseño directo en losas  

Slab-on-ground  Losa sobre el terreno  
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Slab openings  Aberturas en losas  

Slab reinforcement  Armadura de la losa  

Slab shear provisions  Requisitos de cortante en losas  

Slab systems  Sistemas de losa  

Sleeves Camisas  

Slender walls  Muros esbeltos  

Slenderness effects  Efectos de esbeltez  

Slenderness effects for compression 
members  

Efectos de esbeltez en elementos a 
compresión  

Slipform  Encofrado deslizante  

Sloped or stepped footings  Zapatas inclinadas o escalonadas  

Slump  Asentamiento (Ensayo de)  

Smooth-form finish  Acabado liso  

Smooth-rubbed finish  Acabado con frotado suave  

Spacing  Espaciamiento  

Spacing limits  Límites de espaciamiento  

Spacing limits for bundled bars  Límites de espaciamiento para barras en 
paquet  

Spalling  Descascaramiento  

Span  Vano  

Span length  Luz, Longitud del vano, Claro  

Spandrel beam  Viga dintel  

Special anchorage device  Dispositivo especial de anclaje  

Special boundary element  Elemento de borde especial  

Special details for column reinforcement  Detalles especiales para armadura en 
columnas  

Special moment frame  Pórtico especial resistente a momentos  

Special moment frame members  Elementos de pórticos especiales 
resistentes a momentos  

Special precast structural wall  Muros estructurales prefabricados 
especiales  

Special provisions for seismic design  Requisitos especiales para diseño sísmico  

Special provisions for shear in deep flexural 
members  

Requisitos especiales para cortante en 
elementos de gran altura a flexión 

Special provisions for walls  Requisitos especiales para muros  

Special reinforced concrete structural wall  Muros estructurales especiales de hormigón 
reforzado  

Special structures  Estructuras especiales  

Special systems of design or construction  Sistemas especiales de diseño o de 
construcción  

Specialty insert  Insertos especiales  

Specifications  Especificaciones,  

Specified compressive strength of concrete  Resistencia especificada a la compresión 
del hormigón  

Specified concrete cover  Recubrimiento especificado del hormigón  

Specified lateral forces  Fuerzas laterales especificadas  

Specifier  Redactor de las especificaciones  

Spiral Espiral  

Spiral reinforcement  Armadura en espiral  

Spiral reinforcement in structural steel cores  Armadura en espiral en núcleos de acero 
estructural  

Splice  Empalme  

Splitting failure  Falla por hendimiento  
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Splitting tensile strength  Resistencia a la tracción por hendimiento  

Spreader Esparcidor  

Stainless steel reinforcement  Armadura de acero inoxidable  

Standard hook  Gancho estándar  

Standard (document)  Normas  

Standard (procedure)  Estándar  

Standard molded and cured strength 
specimens  

Probetas para resistencia fabricadas y 
curadas de forma normalizada 

Steam curing  Curado al vapor  

Steel base plate  Placa base de acero  

Steel cores  Núcleos de acero  

Steel fiber-reinforced concrete  Hormigón reforzado con fibras de acero  

Steel pipe  Tubería de acero  

Steel pipe reinforcement  Armadura de tubería de acero  

Steel ratio  Cuantía de acero de armadura  

Steel reinforcement  Armadura de acero  

Steel-deck  Tablero permanente de acero  

Stepped footings  Zapatas escalonadas  

Stiffness  Rigidez  

Stirrup  Estribo  

Stirrup shear reinforcement requirements  Requisitos para estribos de armadura a 
cortante  

Storage of materials  Almacenamiento de los materiales  

Story drift  Deriva de piso  

Story shear  Cortante del piso  

Straight-edge  Regla de afinado  

Strain  Deformación unitaria  

Strand  Torón (generalmente de 7 alambres)  

Strength  Resistencia  

Strength analysis  Análisis de resistencia  

Strength analytical evaluation  Evaluación analítica de la resistencia  

Strength and serviceability  Resistencia y funcionamiento  

Strength design  Diseño por resistencia  

Strength evaluation  Evaluación de la resistencia, prueba de 
carga  

Strength evaluation acceptance criteria  Criterio de aceptación de la evaluación de 
la resistencia  

Strength evaluation load criteria  Criterio de carga para la evaluación de la 
resistencia  

Strength evaluation load tests  Prueba de carga para evaluación de la 
resistencia  

Strength evaluation of existing structures  Evaluación de la resistencia de estructuras 
existentes  

Strength evaluation safety  Seguridad en la evaluación de la resistencia  

Strength in shear  Resistencia al cortante  

Strength of anchors  Resistencia de los anclajes  

Strength of materials in shell construction  Resistencia de los materiales en 
construcción de cascarones  

Strength reduction factor  Factor de reducción de resistencia  

Strength test  Ensayo de resistencia  

Stress  Esfuerzo  

Stressing anchorage  Anclaje móvil (pos-tesado)  
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Stress relieved prestressing steel  Armadura de pretensado de acero liberado 
de esfuerzos  

Stressing sequence  Secuencia de tensionamiento (pos-tesado)  

Stretch length  Longitud de estirado  

Strong connection  Conexión fuerte  

Structural analysis  Análisis estructural  

Structural concrete  Hormigón estructural  

Structural design  Diseño estructural  

Structural diaphragm  Diafragma estructural  

Structural integrity  Integridad estructural  

Structural integrity in precast concrete  Integridad estructural en hormigón 
prefabricado  

Structural integrity reinforcement  Armadura para integridad estructural  

Structural integrity requirements  Requisitos de integridad estructural  

Structural lightweight concrete  Hormigón estructural liviano  

Structural plain concrete  Hormigón estructural simple  

Structural steel  Acero estructural  

Structural steel core  Núcleo de hormigón confinado en acero 
estructural  

Structural steel reinforcement  Armadura de acero estructural  

Structural truss  Cercha estructural  

Structural wall  Muro estructural  

Structural walls and coupling beams  Muros estructurales y vigas de acople  

Strut (In Strut & Tie)  Puntal  

Strut and Tie  Puntal y Tensor  

Strut-and-tie models  Modelos puntal-tensor  

Stud  Montante, pie derecho  

Stud, headed  Perno con cabeza  

Stud bearing wall  Muro de carga de aporticamiento ligero  

Subgrade  Sub base  

Submittal  Remisión  

Submitted  Remitido para consideración  

Sulfate exposures  Exposición a los sulfatos  

Superimposed load  Sobrecarga  

Supplemental reinforcement  Armadura suplementario  

Surface conditions  Condición de la superficie  

Surface defects  Defectos superficiales  

Surface retarder  Retardante superficial o para la superficie  

Sway frames  Estructuras con desplazamiento lateral, 
Pórtico no arriostrado  

T  

T-beams  Vigas T  

Tempered concrete-form-grade hardboard  Tableros aglomerados para encofrados de 
concret  

Temperature reinforcement  Armadura de temperatura  

Temporary spreaders  Esparcidores temporales  

Tendon  Tendón  

Tendon anchorage zones  Zonas de anclaje de tendones  

Tensile loading  Cargas por tracción  

Tensile strength  Resistencia a la tracción  

Tension  Tracción  

Tension splice of deformed reinforcement  Empalme en tracción de armadura 
corrugado  
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Tension ties  Amarres a tracción  

Tension-controlled section  Sección controlada por tracción  

Tensioning of tendons  Tensionado de los tendones  

Terrazzo Terrazo  

Test of field-cured specimens  Ensayo de especímenes curados en el 
campo  

Test of laboratory-cured specimens  Ensayo de especímenes curados en el 
laboratorio  

Testing agency  Entidad que realiza los ensayos, laboratorio  

Testing agency report  Informe de ensayos de laboratorio  

Testing for acceptance of concrete  Ensayos para aceptación del hormigón  

Testing of concrete cylinders  Ensayo de cilindros de hormigón  

Tests  Ensayos  

Textured finish  Acabado texturizado  

Thermal effects  Efectos térmicos  

Thickness Espesor  

Thin shells  Cáscaras delgadas  

Tie  Estribo, tirante, elemento de amarre  

Tie (In Strut & Tie)  Tensor  

Tie elements  Elementos de amarre, Amarres  

Ties for horizontal shear  Amarres para cortante horizontal  

Tilt-up construction  Construcción con muros levantados (tilt-up)  

Tolerances  Tolerancias  

Tolerances for placing reinforcement  Tolerancias para colocación de la armadura  

Tooled finish  Acabado con herramientas (abujardado)  

Topping  Afinado de piso  

Torsion  Torsión  

Torsion design  Diseño a torsión  

Torsion in prestressed concrete  Torsión en hormigón pretensado  

Torsion reinforcement requirements  Requisitos para el armadura a torsión  

Torsional members in slab design  Elemento torsional en diseño de losas  

Torsional moment strength  Resistencia a la torsión  

Toughness Tenacidad  

Transfer Transferencia  

Transfer length  Longitud de transferencia  

Transmission through floor system of column 
loads  

Transmisión de cargas de columnas a 
través del sistema de piso  

Transverse  Transversal  

Transverse reinforcement  Armadura transversal  

Tributary load  Carga aferente  

Trowel Palustre  

Trowel finish  Acabado con palustre  

Truckload Camión completo  

Tubing  Tubería  

Tubing reinforcement  Armadura de tubo  

Two-courses slab  Losa construida en dos capas  

Two-way construction  Construcción en dos direcciones  

Two-way slab  Losa en dos direcciones  

Two-way slab direct design method  Método de diseño directo para losas en dos 
direcciones  

Two-way slab equivalent frame method  Método del pórtico equivalente para diseño 
losas en dos direcciones 

Two-way slab openings  Aberturas en losas en dos direcciones  
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Two-way slab reinforcement  Armadura en losas en dos direcciones  

Two-way slabs  Losas en dos direcciones  

U  

Ultimate strength  Resistencia última  

Unbonded tendon  Tendón de pretensado no adherido  

Undercut anchor  Anclaje con sobreperforación en su base  

Unfactored loads  Cargas no mayoradas  

Unformed surface  Superficies construidas sin encofrado  

Unformed surface finish  Acabado de superficies construidas sin 
encofrado  

Unshored construction  Construcción no apuntalada  

Unspecified finish  Acabado no especificado  

V  

Vertical shear strength in composite flexural 
members  
 

Resistencia al cortante vertical en 
elementos compuestos a flexión 

Vertical wall segment Segmento vertical de muro 

W  

Wale  Costilla  

Wall  Muro  

Wall empirical design  Diseño empírico de muros  

Wall grade-beams  Vigas muros sobre el terreno  

Wall pier  Machón de muro  

Wall structural design  Diseño estructural de muros  

Waste slab  Hormigón pobre  

Water  Agua  

Waterproof sheet materials  Materiales de membranas impermeables  

Waterstops  Cintas de sellado impermeable  

Water-cementitious materials ratio (w/cm)  Relación agua-materiales cementantes 
(a/mc)  

Water-reducing admixtures  Aditivos reductores de agua  

Weathering  Acciones del clima, meteorización, erosión  

Web  Alma  

Web reinforcement  Armadura del alma  

Welded deformed wire reinforcement  Armadura electrosoldado de alambre 
corrugado  

Welded deformed wire reinforcement splice  Empalme en armadura electrosoldado de 
alambre corrugado  

Welded plain wire reinforcement  Armadura electrosoldado de alambre liso  

Welded splice  Empalme soldado  

Welded splice in tension reinforcement  Empalme soldado en armadura en tracción  

Welded wire fabric (Obsolete term — ASTM 
recently changed it to Welded wire 
reinforcement) 

Malla electrosoldada (Término obsoleto — 
la ASTM lo cambió recientemente a 
armadura electrosoldado de alambre) 

Welded wire reinforcement  Armadura electrosoldado de alambre  

Welded wire reinforcement bends  Dobleces en el armadura electrosoldado de 
alambre  

Welded wire reinforcement placing  Colocación de la armadura electrosoldado 
de alambre  

Welding procedure specifications (WPS)  Especificación de los procedimientos de 
soldadura (EPS)  

Welding of reinforcement  Soldadura de la armadura  

Wet weather  Clima húmedo  
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Width  Ancho  

Wind loads  Fuerzas de viento  

Wire  Alambre  

Wobble friction  Fricción por desviación involuntaria  

Wood formwork  Encofrado de madera  

Work  Obra, construcción 

Y  

Yield strength  Resistencia a la fluencia 

Z  

Zinc-coated (galvanized) reinforcement Armadura con recubrimiento de zinc 
(galvanizado) 
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