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Hormigón estructural – Parte 2: Comentarios 

COMENTARIOS CAPITULO 1 - GENERALIDADES 

R1.1  OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN 

R1.1.1   Validez 

La norma NB 1225001 Estructuras de hormigón estructural ha sido actualizada en base a las 

observaciones realizadas por profesionales estructuristas y con la versión del código ACI 318-

2014, “Requisitos de Reglamento para Hormigón estructural” de American Concrete Institute, 

del año 2014. 

Esta norma contiene algunos párrafos y formulas del Reglamento CIRSOC 201-05 “Regla-

mento Argentino de estructuras de Hormigón” especialmente en el capítulo 6 “Encofrados, 

tuberías embebidas y juntas de construcción”. 

Esta norma incluye en un solo documento las reglas para todo hormigón usado con propósitos 

estructurales, incluyendo tanto al hormigón simple como el hormigón armado y el hormigón 

pretensado. El término “hormigón estructural” se usa para referirse a todo hormigón simple o 

armado usado con fines estructurales. Esto cubre el espectro de usos estructurales del hor-

migón desde el simple hasta el hormigón con armadura no pretensada, con acero de preten-

sado, o secciones compuestas con perfiles de acero o tuberías. Los requisitos para el hormi-

gón simple se encuentran en el capítulo 22. 

En la norma se incluye el hormigón pretensado dentro de la definición de hormigón estructural. 

Las disposiciones de esta norma aplican al hormigón pretensado, excepto cuando se refiera 

explícitamente a hormigón no pretensado. 

El capítulo 21 de la norma contiene disposiciones especiales para el diseño y armado de es-

tructuras resistentes a sismos. Véase la sección 1.1.9. 

El anexo A, se ha convertido en el capítulo 23 de esta norma, siguiendo el mismo criterio de 

ACI 318-2014, contiene disposiciones para el diseño de regiones cercanas a discontinuidades 

geométricas o cambios abruptos en las cargas. 

Los anexos B y C de la norma eran la transcripción de los Anexos B y C del Reglamento ACI 

318, en el que en la versión 2002 los factores de carga anteriores (antiguo Capítulo 9) fueron 

revisados, adaptados al nuevo concepto del método LRFD, y los trasladaron a los anexos. 

Esta situación no es válida para el caso de la Norma Boliviana NB 1225001, por lo que se 

definió anular estos anexos, e incorporar las recomendaciones para el cálculo de las pérdidas 

de pretensado, basadas en las especificaciones AASHTO para el diseño de puentes por el 

método LRFD del año 2012, que no se encuentran en la versión 2012 de la NB 1225001. 

El anexo D, se ha convertido en el capítulo 24, siguiendo el mismo criterio de ACI 318-2014, 

contiene disposiciones para el anclaje estructural, mediante pernos, al hormigón. 

La costumbre generalizada del uso de las unidades MKS, en Bolivia, hace que muchos profe-

sionales observen la necesidad de contar con recursos para trabajar en esas unidades, por 
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ello es que en la versión presente se incluye el nuevo Anexo C “Equivalencia entre el sistema 

SI y el sistema MKS de las ecuaciones no homogéneas de la norma”. 

R1.1.1.3   Cuando se trate del diseño y construcción de puentes, pasarelas peatonales y 

viaductos se deberán cumplir con las normas siguientes: 

Para estructuras viales se debe cumplir todas las prescripciones de las especificaciones 

AASHTO, LRFD en la versión en español aprobada por la Administradora Boliviana de Carre-

teras (ABC). 

Para estructuras ferroviarias, se debe cumplir todas las prescripciones de la norma AREMA, 

en la versión aprobada por la empresa administradora del ferrocarril nacional. 

R1.1.2 Exclusión 

Otras Normas de construcción específicas deben regular el diseño y la instalación de pilotes 

de hormigón, pilas excavadas y tubulones totalmente enterrados en el suelo. Para los seg-

mentos de pilotes que permanezcan en el aire o en el agua, o en suelos incapaces de propor-

cionar un soporte lateral adecuado a lo largo de toda la extensión del pilote a fin de evitar el 

pandeo, las disposiciones de diseño de esta norma solamente rigen cuando sean aplicables. 

R1.1.3 Resistencia mínima del hormigón 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.2 MATERIALES Y UNIDADES 

R1.2.1 Materiales  

 (SIN COMENTARIO) 

R1.2.2 Unidades 

El Sistema Internacional de Unidades SI consta de siete unidades básicas. Son las que se 

utilizan para expresar las magnitudes físicas consideradas básicas, a partir de las cuales se 

determinan las demás: 

Tabla 1.2.2–1 – Unidades básicas 

Magnitud 
física bá-

sica 

Símbolo 
dimen-
sional 

Unidad 
básica 

Símbolo 
de la 

unidad 
Observaciones 

Longitud L metro m 
Se define fijando el valor de la ve-
locidad de la luz en el vacío. 

Tiempo T segundo s 
Se define fijando el valor de la fre-
cuencia de la transición híper fina 
del átomo de cesio. 
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Magnitud 
física bá-

sica 

Símbolo 
dimen-
sional 

Unidad 
básica 

Símbolo 
de la 

unidad 
Observaciones 

Masa M kilogramo kg 

Es la masa del «cilindro patrón» 
custodiado en la Oficina Internacio-
nal de Pesos y Medidas, en 
Sèvres, Francia. Equivale a la 
masa que ocupa un litro de agua 
pura a 14,5 º C o 286'75 K. 

Intensidad 
de corriente 

eléctrica 
I amperio A 

Se define fijando el valor de cons-
tante magnética. 

Tempera-
tura 

Θ kelvin K 
Se define fijando el valor de la tem-
peratura termodinámica del punto 
triple del agua. 

Cantidad 
de sustan-

cia 
N mol mol 

Se define fijando el valor de la 
masa molar del átomo de 12C a 12 
gramos/mol.  

Intensidad 
luminosa 

J candela cd 
Véanse también conceptos relacio-
nados: lumen, lux e iluminación fí-
sica. 

Unidades derivadas 

Mediante esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para expresar mag-

nitudes físicas que son resultado de combinar magnitudes físicas básicas. 

No se debe confundir este concepto con los de múltiplos y submúltiplos, que se utilizan tanto 

en las unidades básicas como en las derivadas, sino que siempre se le ha de relacionar con 

las magnitudes expresadas. 

Si éstas son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad 

de substancia o intensidad luminosa, se trata de una magnitud básica. Todas las demás son 

derivadas. De las unidades derivadas, interesan a la presente norma dos (2) unidades que 

son las de fuerza y la de presión, que se muestran en la tabla R1.2.2–2: 

Tabla R1.2.2–2 – Unidades derivadas 

Magnitud 
física 

Nombre de 
la unidad 

Símbolo de 
la unidad 

Expresada en uni-
dades derivadas 

Expresada en uni-
dades básicas 

Fuerza Newton N  m·kg·s-2 

Presión Pascal Pa N·m-2 m-1·kg·s-2 

Véase, también las normas NB 399 y NB/ISO 31, partes 0 a 13 

En Bolivia y los países de habla hispana se usa la escala larga para la denominación de las 

cantidades. En lo que se refiere a los prefijos de múltiplos y submúltiplos, internacionalmente 

se establece en la tabla R1.2.2–3

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
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Tabla R1.2.2–3 – Prefijos 

1000N 10N PREFIJO SÍMBOLO 
ESCALA EQUIVALENCIA DECIMAL EN LOS 

PREFIJOS DEL SISTEMA INTER-
NACIONAL (SI) CORTA LARGA 

       

1 0008 1024 yotta Y Septillón Cuatrillón 1 000 000 000 000 000 000 000 000 

1 0007 1021 zetta Z Sextillón Mil trillones 1 000 000 000 000 000 000 000 

1 0006 1018 exa E Quintillón Trillón 1 000 000 000 000 000 000 

1 0005 1015 peta P Cuatrillón Mil billones 1 000 000 000 000 000 

1 0004 1012 tera T Trillón Billón 1 000 000 000 000 

1 0003 109 giga G Billón Mil millones / Millardo 1 000 000 000 

1 0002 106 mega M Millón 1 000 000 

1 0001 103 kilo k Mil / Millar 1 000 

1 0002/3 102 hecto h Cien / Centena 100 

1 0001/3 101 deca da Diez / Decena 10 

1 0000 100 ninguno Uno / Unidad 1 

1 000−1/3 10−1 deci d Décimo 0,1 

1 000−2/3 10−2 centi c Centésimo 0,01 

1 000−1 10−3 mili m Milésimo 0,001 

1 000−2 10−6 micro µ Millonésimo 0,000 001 

1 000−3 10−9 nano n Billonésimo Milmillonésimo 0,000 000 001 

1 000−4 10−12 pico p Trillonésimo Billonésimo 0,000 000 000 001 

1 000−5 10−15 femto f Cuatrillonésimo Milbillonésimo 0,000 000 000 000 001 

1 000−6 10−18 atto a Quintillonésimo Trillonésimo 0,000 000 000 000 000 001 

1 000−7 10−21 zepto z Sextillonésimo Miltrillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 001 

1 000−8 10−24 yocto y Septillonésimo Cuatrillonésimo 0,000 000 000 000 000 000 000 001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yotta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zetta
http://es.wikipedia.org/wiki/Exa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peta_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tera_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Giga
http://es.wikipedia.org/wiki/Mega
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilo_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Deca
http://es.wikipedia.org/wiki/Deci
http://es.wikipedia.org/wiki/Centi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mili
http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nano_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Femto
http://es.wikipedia.org/wiki/Atto
http://es.wikipedia.org/wiki/Zepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Yocto
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R1.3 CONTROL DEL PROYECTO  

A los fines de esta norma se definen las siguientes figuras legales: 

Autoridad Reguladora 

Organismo o ente en la jurisdicción municipal en que se encuentra la obra, pública o privada, 

ejerce el poder de regular, autorizar su ejecución y fiscalizar el desarrollo de la construcción. 

Esta es la oficina que regula la construcción de edificios en el Gobierno Municipal local, sea 

para cualquier obra privada o para una obra pública, del gobierno Nacional o Departamental. 

Es el organismo que provee la autorización para el inicio de la ejecución de la obra y autoriza, 

también, su puesta en servicio después de que verificó a través de la fiscalización realizada. 

Propietario, Comitente o Contratante 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que encomienda las tareas profesionales del 

diseño, supervisión y ejecución de la obra. 

El Organismo del Estado, sea del Gobierno Nacional, Gobierno Departamental o Gobierno 

Municipal que licita y adjudica la obra. 

En el caso de ser una obra privada, el Contratante es la persona natural o jurídica propietaria 

del proyecto. 

Diseñador o Calculista Estructural  

Profesional Ingeniero Civil con registro profesional vigente, en la Sociedad de Ingenieros de 

Bolivia, autor del proyecto, que asume personalmente la totalidad de la responsabilidad invo-

lucrada en el proyecto o diseño de la estructura. 

Fiscal de Obra 

Persona natural, capacitada profesionalmente, contratada por el propietario específicamente 

para representarlo en el seguimiento de una obra civil, el cual actúa en su nombre y ejerce su 

representación durante la ejecución técnica administrativa del proyecto, precautelando el cum-

plimiento de los documentos contractuales de ejecución obra y supervisión, aplicando los prin-

cipios de moral y ética en todo su accionar. 

La figura del profesional encargado de la fiscalización de la obra se encuentra ampliamente 

detallada en las normas de adquisición de bienes y servicios (NABS) de la ley SAFCO para 

obras públicas. Este profesional es propio de las obras públicas. 

SUPERINTENDENTE 
DE OBRA 

SUPERVISOR DE 
OBRA 

FISCAL DE 
OBRA  

Figura R1.3 Organigrama de Obra 
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En el caso de obras privadas, esta figura puede ser usada de acuerdo al tamaño del proyecto 

dependiendo de las disposiciones del contratante.  

Nota 

En algunos municipios nacionales, para obras privadas, se utiliza el término Director de Obra 

para denominar al Fiscal de Obra. 

Contratista Principal o Empresa Contratista 

Persona natural o jurídica adjudicataria de los trabajos, que ha tomado a su cargo la ejecución 

de la obra y que asume la responsabilidad, ante el contratante, las autoridades públicas y ante 

terceros, por la ejecución de la obra en los términos que establece la Ley de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionán-

dolo contractualmente con la entidad contratante. 

Cuando para la ejecución de la obra se contrate a una Empresa Constructora, esta debe en-

contrarse vigente de acuerdo a todas las exigencias de ley y debe poner a disposición de la 

ejecución de los trabajos al profesional Ingeniero Civil con registro profesional vigente, en la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que funja como Superintendente de obra. 

El Contratista principal puede ser una persona natural, que será un Ingeniero Civil con registro 

vigente, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que funja simultáneamente como Superin-

tendente de obra. 

Superintendente de Obra 

Profesional Ingeniero Civil con registro profesional vigente, en la Sociedad de Ingenieros de 

Bolivia, que representa al contratista principal en la obra, a quién debe dirigirse,  el supervisor 

a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el res-

ponsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

Se entiende que al ser, el contratista principal, una persona natural, este será el Superinten-

dente de Obra que asume toda la responsabilidad técnica y administrativa de la construcción. 

La construcción del edificio podrá tener su administración que gerencia toda la obra con res-

pecto al resto de las especialidades de la construcción y estará a cargo de un Fiscal de Obra, 

que asume la responsabilidad del Gerenciamiento de la Construcción en su conjunto. 

Supervisión Técnica 

Persona natural o jurídica, adjudicataria del servicio de supervisión del trabajo que realiza una 

empresa contratista para el contratante. Este servicio consiste en el control, por cuenta del 

contratante, para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con 

las condiciones del contrato, planos y las especificaciones técnicas. 

En el caso de ser una persona natural, deberá ser un Ingeniero Civil con registro vigente, en 

la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 
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Supervisor de Obra 

Es el profesional Ingeniero Civil con registro vigente, en la Sociedad de Ingenieros de Boli-

via, independiente o dependiente de la empresa que realiza un servicio de consultoría de 

supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra junto con el Superin-

tendente de Obra, son corresponsables de la correcta ejecución de la misma. 

Es la autoridad máxima de la misma y el responsable de la aplicación de la norma. 

Disposiciones legales 

La actividad profesional del ingeniero y del técnico, está regulada por la Ley del Ejercicio 

Profesional Nº 1449 y otras disposiciones anexas: arancel profesional y norma de ética. 

Los profesionales responsables del proyecto deben tener:  

 Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil 

 Registro Profesional vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 

R1.3.1 Generalidades 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.3.2 Presentación del proyecto 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.3.3 Sello de conformidad 

Es el certificado previo por el cual todo proyecto estructural es viable de ser ejecutado y en 

virtud del que todo el expediente técnico adquiere la calidad de documento público, apto para 

ser construido después de la respectiva tramitación de su aprobación administrativa ante otros 

organismos competentes, sean estos de carácter nacional, departamental, municipal, etc., 

quienes, además, podrán establecer las regulaciones, patentes, impuestos y otros que la ley 

les acuerde.  

El certificado del sello de conformidad que se otorga al Autor del proyecto, deberá contener 

los datos y condiciones sucintas y generales que tipifican y caracterizan al proyecto, constitu-

yendo además homologación del derecho de propiedad intelectual de su autor. Una copia de 

este documento permanecerá en los archivos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.  

El sello de conformidad, será estampado en todos los documentos que integran el expediente 

técnico, con tinta verde indeleble; las dimensiones del sello serán de 70 mm por 30 mm, y 

Figura R1.3.3.- Modelo del Sello de conformidad. 

SELLO  DE CONFORMIDAD

SOCIE DAD  DE  INGENIEROS   DE  BOLIV IA  

DEPARTAME NTAL  SANTA  CRUZ

expediente: Fecha:
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llevará la firma del profesional acreditado de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y tendrá el 

siguiente formato, cambiando los datos, de la SIB departamental, donde se realice: 

R1.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  

R1.4.1 Generalidades 

La Ley de Licitaciones y Contratos de Obras del Sector Público, establecen las normas que 

regirán todas las licitaciones y contratos de obras de este sector, señalando las obligaciones 

y derechos de la entidad licitante, así como de los proponentes y contratistas. 

R1.4.2 Documentos antecedentes 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.4.3 Memoria descriptiva 

Los niveles de control elegidos, influyen en el valor de los coeficientes de seguridad que hay 

que adoptar en el cálculo, por lo que debe justificarse su adopción y viabilidad. 

R1.4.4 Planos y planillas 

El formato de las láminas será (véase la norma NB 723001), que se muestra en la figura 

R1.4.4. Las prescripciones incluidas acerca de la unidad en que deben expresarse las cotas, 

tienden a facilitar la rápida comprensión de los planos, así como a simplificar el trabajo de 

dibujo, ya que permiten prescindir de las indicaciones m. cm. etc. 

Cuando se deba acotar un número entero de metros, deberá escribirse, de acuerdo con lo 

prescrito, la cifra correspondiente, seguida de coma y dos ceros. 

TABLA R.1.4.1 – Clasificación de las estructuras 

GRU-

PO 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

1 

Construcciones de albañilería en las que los elementos de 

hormigón armado son partes aisladas, independientes y no 

contribuyen o afectan a la estabilidad del conjunto, tales 

como:  

Losas (macizas o aligeradas) de hasta 3,0 m de luz, apoya-

das en todo su perímetro, sobrecarga máxima de 2,0 

kN/m².  

Losas (macizas o aligeradas) en voladizo, balcones, con 

luz de hasta 0,60 m, carga viva máxima repartida de 2,0 

kN/m² y/o carga en borde de 1,0 kN/m.  

Vigas en voladizo, luz máxima de 1,0 m carga máxima de 

1,0 kN.  

Pilares de sección mínima de 0,20 m por 0,20 m carga má-

xima 10,0 kN, altura máxima 3,0 m 

Ninguno.  

(la responsabilidad civil es de 

exclusiva competencia del 

que Construye o encargue la 

construcción) 
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TABLA R.1.4.1 – Clasificación de las estructuras 

GRU-

PO 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

2 

Construcciones en las que los elementos e hormigón ar-

mado son partes aisladas independientes y contribuyen 

parcialmente a la estabilidad de la obra, o cuando las luces 

o cargas sobrepasen un máximo del doble de las mencio-

nadas en el grupo anterior.  

Muros de contención de hasta 2,0 m de altura, rampas, es-

caleras de un solo tramo de hasta 6,0 m de longitud. 

Memoria descriptiva 

Planos y planillas.-  

Pliego de especificaciones 

técnicas.-  

Cómputos métricos y/o medi-

ciones,  

3 

Estructuras de sustentación tales como:  

Estructuras de hasta cuatro (4) niveles de utilización.  

Estructuras de altura máxima 12,0 m sometidas a solicita-

ciones horizontales inferiores al 3% de la carga vertical.  

Estructuras de edificios de vivienda, o de uso comercial, de 

una planta de superficie máxima de 200,0 m².  

Muros de contención de hasta 4,0 m de altura.  

Puentes de hasta 6,0 m de luz.  

Bóvedas, cáscaras, estructuras laminares con superficie 

cubierta de hasta 100,0 m², o luz libre máxima de 10,0 m 

Documentos antecedentes.- 

Memoria descriptiva 

Planos y planillas.-  

Pliego de especificaciones 

técnicas.-  

Cómputos métricos y/o medi-

ciones,  

4 

Todas las demás obras de hormigón estructural, cuyas ca-

racterísticas superen a las mencionadas en los grupos pre-

cedentes, o estén solicitadas por cargas importantes y prin-

cipalmente cuando estén solicitadas por cargas importan-

tes y cuando estén destinadas a uso público, se encuen-

tren sometidas a acciones sísmicas, de viento, empuje de 

suelos, o condiciones ambientales severas. 

Documentos antecedentes.- 

Memoria descriptiva 

Planos y planillas.-  

Pliego de especificaciones 

técnicas.-  

Cómputos métricos y/o medi-

ciones,  

R1.4.5 Pliego de especificaciones 

En cuanto a las prescripciones técnicas de ejecución, bastará normalmente, hacer referencia 

a los correspondientes párrafos de la norma, completándolos, cuando sea necesario, con 

aquellas condiciones particulares que se estime oportuno establecer, bien entendido que, en 

ningún caso, dichas condiciones particulares podrán resultar incompatibles con lo prescrito en 

esta norma; salvo clara, razonada y excepcional justificación. 

Las tolerancias dimensionales deberán ser compatibles con las condiciones de ejecución pre-

vistas. 

La obligatoriedad de colocar una placa en la que se indique la carga máxima para la cual ha 

sido proyectada la estructura, tiene por objeto llamar la atención de los usuarios sobre esta 

circunstancia, de forma análoga a como se hace en ascensores y puentes grúas, por ejemplo. 

R1.4.6 Cómputos métricos y/o mediciones 

Se recomienda realizar las mediciones, expresando las unidades de las actividades conforme 

la Tabla R1.4.6. 
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Al incluir por separado, y con sus precios independientes, el hormigón, el acero y las excava-

ciones, permite darse cuenta de la importancia relativa del costo de cada uno de estos ele-

mentos y sobre todo, permite valorar justamente cualquier modificación que pueda introdu-

cirse, después, en los volúmenes de las distintas unidades de obra.  

Cuando por circunstancias especiales se considere necesario, en los cómputos métricos po-

drán incluso detallarse por separado, los datos correspondientes a cada uno de los materiales 

componentes del hormigón. 

TABLA R1.4.6 – Unidades recomendadas 

Nº ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDICIÓN 

1 Excavaciones y rellenos  metro cúbico (m3) 

2 Los hormigones para:   

 Pilotes metro lineal (m) 

 Columnas y vigas metro cúbico (m3) 

 Losas (de todo tipo) metro cuadrado (m2) 

 Otros elementos estructurales metro cúbico (m3) 

3 Las armaduras kilogramos (kg) 

Figura R1.4.4.- Formato de papel para los tamaños de planos.  
(Véase la norma NB 723001) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/A_size_illustration2_with_le
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R1.4.7 Presupuesto estimado 

(SIN COMENTARIO) 

R1.4.8 Programa de trabajo 

(SIN COMENTARIO) 

R1.4.9 Obras  medianamente complejas y reparaciones 

(SIN COMENTARIO) 

R1.5 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA  

R1.5.1 Generalidades 

(SIN COMENTARIO) 

R1.5.2 Planos y planillas 

(SIN COMENTARIO) 

R1.5.3 Especificaciones técnicas generales y particulares 

(SIN COMENTARIO) 

R1.5.4 Presupuesto de Obra 

(SIN COMENTARIO) 

R1.5.5 Libro de órdenes 

(SIN COMENTARIO) 

R1.5.6 Registros 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.5.7 Uso de la documentación técnica de obra 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.5.8 Modificaciones del proyecto 

Siempre que se haga una modificación sobre un plano, en concordancia con lo que prescribe 

la norma de ética profesional, deberá estamparse la mención sustituida, en las copias ante-

riores. Anotando en el plano rectificado la fecha de su expedición y la referencia del plano. 

Se conservará una copia, al menos de cada uno de los sucesivos planos rectificados. En obra, 

para evitar confusiones, se retirarán o, mejor aún, se destruirán, las copias afectadas por la 

modificación y que queden sustituidas por los planos rectificados. 

Deberá quedar registrada en el libro de órdenes la última revisión de los planos modificados. 

Los planos modificados deberán tener la firma y sello, originales. 

R1.5.9 Inspección 

La calidad de las estructuras de hormigón estructural depende en gran medida de la mano de 

obra empleada en la construcción, los mejores materiales y la mejor práctica de diseño care-

cen de efectividad, a menos que la construcción se haya realizado bien.  
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La inspección es necesaria para confirmar que la construcción se ajusta a los planos de diseño 

y las especificaciones del proyecto. El comportamiento adecuado de la estructura depende de 

que la construcción represente correctamente al diseño y cumpla con los requisitos de la 

norma, y se haya llevado a cabo dentro de las tolerancias permitidas.  

La inspección no libera en ninguna forma al contratista de su obligación de seguir los planos 

y las especificaciones, y de proporcionar la calidad y cantidad indicada de materiales y mano 

de obra necesaria para todas las etapas de la obra. 

R1.6 RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA OBRA  

R1.6.1 Objetivo 

Las responsabilidades de los profesionales involucrados están establecidas en la Ley Nº 1449, 

del ejercicio profesional del Ingeniero, en cumplimiento de ella y con el objeto de cruzar las 

responsabilidades es que se establecen las exigencias de la presenta norma. 

R1.6.2 Proyectista, calculista o diseñador estructural 

Las responsabilidades de los tres (3) profesionales son iguales y no se exime a ninguno de 

ninguna parte de ella, salvo que la modificación de una parte o toda la estructura sean reali-

zadas sin conocimiento del proyectista, lo cual significa que la autoría del documento ha cam-

biado. 

La responsabilidad del calculista o diseñador estructural se refiere a todo lo que realizó en el 

diseño estructural, todos los trabajos de obra no son de su responsabilidad, salvo que asuma 

como Supervisor de ella. 

R1.6.3 Supervisor de obra 

(SIN COMENTARIO) 

R1.6.4 Superintendente de obra 

(SIN COMENTARIO) 

R1.7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINAL DE OBRA  

R1.7.1 Objetivo 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.7.2 Confección de la documentación técnica final o conforme a obra 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.7.3 Composición de la documentación técnica final o conforme a obra 

 (SIN COMENTARIO) 

R1.7.4 Destino de la documentación técnica final o conforme a obra 

(SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPITULO 2 – NOTACIONES Y DEFINICIONES 

R2.1 NOTACIÓN DE LA NORMA 

Los términos en esta lista se utilizan en el Comentario y no en la norma. 

Las unidades de medida se dan en la Notación para ayudar al usuario y su intención no es 

impedir el uso de otras unidades empleadas correctamente para el mismo símbolo, tal como 

rn o kN. 

𝒄𝒂𝟏
′  =  valor límite de ca1 cuando los anclajes están localizados a menos de 1,5 ca1 de 

tres o más bordes (véase la figura RD,6.2.4), Capítulo 24 

C =  fuerza de compresión que actúa en una zona de nodo, N, Capítulo 23 

fsi  =  tensión en la fila i de la armadura superficial, MPa, Capítulo 23 

hanc =  dimensión del dispositivo de anclaje o grupo individual de dispositivos colocados 

cerca en la dirección de estallido bajo consideración, mm, Capítulo 18 

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

tres o más bordes (véase la figura RD.5.2.3), Capítulo 24 

Kt =  rigidez torsional de un elemento a torsión, momento por unidad de rotación, 

véase R13.7.5, Capítulo 13 

K05 =  coeficiente asociado con el percentil del 5 %, Capítulo 24 

lanc =  longitud a lo largo de la cual debe presentarse el anclaje de un tensor, mm, Ca-

pítulo 23 

lb =  ancho del apoyo, mm, Capítulo 23 

M =  momento que actúa sobre un anclaje o grupo de anclajes, N·mm, Capítulo 24 

N  =  fuerza de tracción que actúa sobre un anclaje o grupo de anclajes, Capítulo 24 

R  =  reacción, N, Capítulo 23 

T  =  fuerza de tracción que actúa sobre una zona de nodo, N, Capítulo 23 

V =  fuerza cortante que actúa sobre un anclaje o grupo de anclajes, N, Capítulo 24 

V// =  fuerza cortante aplicada en dirección paralela al borde, N, Capítulo 24 

VT =  fuerza cortante aplicada en dirección perpendicular al borde, N, Capítulo 24 

ws  =  ancho efectivo de un puntal perpendicular a su eje, mm, Capítulo 23 

wt  =  altura efectiva del hormigón concéntrico con un tensor, utilizado para dimensio-

nar la zona nodal, mm, Capítulo 23 

wt.max  =  máxima altura efectiva del hormigón concéntrico con un tensor, mm, Capítulo 23 

Wa =  carga de viento a nivel de servicio, véase RI4,8,4 

fpt =  fps en la sección de máximo momento menos el tensión en el acero de preten-

sión causado por el pretensión y los momentos flectores mayorados en la sec-

ción bajo consideración, MPa, véase R11.5.3.10, Capítulo 11 
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εcu  =  máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de hormigón a com-

presión, figura R10.3.3 

k =  factor de reducción de rigidez, véase R10.10, Capítulo 10 

R2.2 DEFINICIONES 

Para la aplicación congruente de esta norma es necesario que los términos se definan según 

el significado particular que tienen en ella. Las definiciones dadas son para emplearse en esta 

norma y no siempre corresponden a la terminología técnica común.  

En la publicación “Cement and Concrete Terminology”, del Comité ACI 116,2.1 se presenta 

un glosario en inglés con los términos más utilizados que se relacionan con la fabricación del 

cemento, y con el diseño, construcción e investigación sobre el hormigón. 

La terminología de la norma es, además, una corrección a la traducción de la versión en es-

pañol de ACI 318. 

A los términos usados en  la traducción se incorporaron términos usados normalmente en 

español en el territorio nacional, como ser: 

Inglés ACI 318 Español ACI 318 Español NB 1225001 

Concrete Hormigón Hormigón 

Creep Flujo plástico Fluencia lenta (del hormigón) 

Development length Longitud de desarrollo Longitud de anclaje 

Ducts Ducto Vaina 

Formwork Cimbra Encofrado 

Prestressed Con-
crete 

Hormigón preesforzado Hormigón pretensado 

Post-tensioning Postensado Pos tesado 

Pretensioning Pretensado Pre tesado 

Reinforcement Refuerzo Armadura 

Reinforced Concrete Hormigón Reforzado Hormigón armado 

Stress Esfuerzo Tensión 

Strut and Tie Puntal y tensor Biela y tirante 

Tendon Tendón Cable 

Splitting Hendimiento Fisuración, rajadura por arrancamiento 
de la armadura o tracción indirecta. 

R2.2.15 Barras corrugadas con cabeza (Headed deformed bars) El área de apoyo de una 

barra corrugada con cabeza es, en gran medida, perpendicular al eje de la barra, como 

se aprecia en la figura R3.5.9. En contraste, el área de apoyo de la cabeza de un perno 

con cabeza es una superficie de revolución espacial no planar, como se muestra en la 

figura R3.5.5. Los dos tipos de armadura difieren en otros sentidos. El fuste del perno 

con cabeza es liso mientras que el de la barra corrugada con cabeza es corrugado. Se 

permite que el área mínima de apoyo neto de la cabeza de una barra corrugada con 
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cabeza sea tan pequeña como cuatro veces el área de la barra. En contraste, el área 

mínima de un perno con cabeza no se encuentra especificada en términos del área de 

apoyo, sino por el área total de la cabeza que debe ser al menos 10 veces el área del 

fuste. 

R2.2.23 Carga: Se dan varias definiciones para las cargas, ya que la norma contiene los re-

quisitos  que se deben cumplir a diversos niveles de carga. Los términos “carga muerta” 

y “carga viva” se refieren a las cargas sin factores de carga (cargas de servicio) definidas 

o especificadas en la Norma de acciones y cargas. Las cargas de servicio (cargas sin 

factores de carga) deben emplearse donde lo establece el reglamento, para diseñar o 

verificar elementos de manera que tengan un adecuado funcionamiento, como se indica 

en 9.5, control de deflexiones. 

Las cargas utilizadas para diseñar un elemento para una resistencia adecuada se defi-

nen como “cargas mayoradas”. Las cargas mayoradas son cargas de servicio multipli-

cadas por los factores de carga apropiados, especificados en 9.2, para obtener la resis-

tencia requerida. 

R2.2.31 Columna: (Column). La expresión “elemento sometido a compresión” se emplea en 

la norma para definir cualquier elemento en el cual el esfuerzo principal es el de com-

presión longitudinal, tal elemento no necesita ser vertical, sino que puede tener cualquier 

dirección en el espacio. Los muros de carga, las columnas y los pedestales también 

están comprendidos bajo la designación de elementos sometidos a compresión. 

La diferencia entre columnas y muros en la norma se basa en su uso principal, más que 

en la relación arbitraria de altura y dimensiones de la sección transversal. Sin embargo, 

el reglamento permite que los muros se diseñen utilizando los principios establecidos 

para el diseño de columnas (14.4), así como por el método empírico (14.5). 

Un muro siempre separa o circunda espacios, y también puede utilizarse para resistir 

fuerzas horizontales, verticales o flexión. Por ejemplo, un muro de contención o un muro 

de sótano, también soporta varias combinaciones de cargas. 

Una columna normalmente se utiliza como elemento vertical principal que soporta car-

gas axiales combinadas con flexión y esfuerzo cortante; sin embargo, también puede 

formar una pequeña parte del cerramiento de un espacio o de una separación. 

En la presente versión 2016 de la Norma, las definiciones para columna y pedestal fue-

ron revisadas para dar mayor congruencia a las definiciones. 

R2.2.39 Desplazamiento de diseño (Design displacement) - El desplazamiento de diseño 

es un índice del máximo desplazamiento lateral esperado durante el diseño para el 

sismo de diseño. En documentos como el ASCE/SEI 7-10 y la versión 2006 del Intema-

tional Building Code, el desplazamiento de diseño se calcula usando un análisis elástico 

lineal, estático o dinámico, bajo las acciones sísmicas especificadas por el reglamento, 

considerando los efectos de secciones fisuradas, los efectos de torsión, los efectos de 

las fuerzas verticales que actúan a través de los desplazamientos laterales y los factores 

de modificación para calcular la respuesta inelástica esperada. En general, el desplaza-

miento de diseño es mayor que el desplazamiento calculado con base en fuerzas pres-

critas al nivel de diseño y aplicadas a un modelo linealmente elástico de la edificación. 

R2.2.42 Dispositivo básico de anclaje para un torón: (Basic monostrand anchorage de-

vice). Dispositivos que se diseñan de tal manera que se puede verificar analíticamente 
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el cumplimiento de los requisitos de esfuerzos de aplastamiento y rigidez sin tener que 

realizar los ensayos de aceptación necesarios para los dispositivos especiales de an-

claje. 

R2.2.44 Dispositivo de anclaje: (Anchorage device). La mayoría de los dispositivos de an-

claje para pos tensado son dispositivos estándar fabricados disponibles en forma co-

mercial. En algunos casos, los diseñadores o constructores desarrollan detalles o con-

juntos “especiales” que combinan diversas cuñas o platinas de cuñas para el anclaje de 

aceros de pre esforzado con platinas o diafragmas especiales en el extremo. Estas de-

signaciones informales como dispositivos de anclaje estándar o especiales no tienen 

relación directa con este reglamento ni con la clasificación de dispositivos de anclaje en 

dispositivos básicos de anclaje y dispositivos especiales de anclaje que aparece en 

“Standard Specifications for Highway Bridges” de AASHTO. 

R2.2.45 Dispositivo especial de anclaje: (Special anchorage device). Es cualquier dispo-

sitivo (para uno o varios torones) que no cumple con los esfuerzo de aplastamiento re-

levantes del PTI o AASHTO, y cuando son aplicables, con los requisitos de rigidez. La 

mayoría de los dispositivos de anclaje con varias superficies de apoyo ofrecidos comer-

cialmente son dispositivos especiales de anclaje. Según lo indicado en 18.15.1, dichos 

dispositivos pueden ser usados sólo cuando hayan demostrado experimentalmente que 

cumplen los requisitos de AASHTO. Esta demostración de cumplimiento normalmente 

será realizada por el fabricante del dispositivo. 

R2.2.61 Hormigón armado con fibras de acero: (Steel fiber reinforced concrete). En la 

Norma, la armadura consistente en fibras de acero discontinuas que cumpla con 3.5.8 

se permite únicamente en hormigón de peso normal dosificado, mezclado, muestreado, 

y evaluado de acuerdo con el Capítulo 5. 

R2.2.63 Hormigón de peso normal (Normalweight concrete) - En general, el hormigón de 

peso normal tiene una densidad (peso unitario) entre 21,0 y 25,0 kN/m3 , y comúnmente 

se toma entre 23,0 y 23,5 kN/m3 

R2.2.65 Hormigón estructural liviano: (Lightweight concrete). En el año 2000, ASTM 

C567 adoptó el término "densidad de equilibrio" como la medida para determinar el cum-

plimiento de los requisitos de densidad de servicio especificada. De acuerdo con ASTM 

C567, la densidad de equilibrio puede determinarse por medición o aproximadamente 

por cálculo usando ya sea la densidad del material secado en horno o la densidad del 

material secado en horno, determinada de las proporciones de la mezcla.  

R2.2.87 Muros estructurales: (Structural walls).  

a) Muro estructural especial (Special structural wall): Las disposiciones de 21.10 

pretenden obtener un muro estructural prefabricado especial, con una resistencia y 

tenacidad mínimas equivalentes a las de un muro estructural reforzado especial de 

hormigón construido en sitio. 

b) Muro estructural intermedio prefabricado (Intermediate precast structural wall): 

Las disposiciones de 21.4 tienen la intención de dar como resultado un muro estruc-

tural prefabricado intermedio con una resistencia y tenacidad mínimas equivalente a 

la de un muro estructural de hormigón armado ordinario, construido en obra. Un muro 

de hormigón prefabricado que cumple sólo con los requisitos del Capítulo 1 al 18 y 



APNB 1225001-2 

17 
 

no con los requisitos adicionales de 21.4 ó 21.10, se considera que posee una ducti-

lidad e integridad estructural menor que la de un muro estructural prefabricado inter-

medio. 

R2.2.91 Pedestal: (Pedestal). En la versión actual de la norma, las definiciones para columna 

y pedestal fueron revisadas para dar mayor consistencia a las definiciones. 

R2.2.101 Recubrimiento especificado de hormigón (Specified concrete cover) - Las to-

lerancias para el recubrimiento especificado del hormigón se encuentran en 7.5.2.1 

R2.2.109 Resistencia nominal: (Nominal strength). Se denomina “resistencia nominal” a la 

resistencia de la sección transversal de un elemento, calculada utilizando suposiciones 

y ecuaciones normales de resistencia, usando los valores nominales (especificados) de 

las resistencias y dimensiones de los materiales. El subíndice n se emplea para denotar 

las resistencias nominales; resistencia nominal a la carga axial (Pn), resistencia nominal 

a momento (Mn) y resistencia nominal al cortante (Vn). La “resistencia de diseño” o re-

sistencia utilizable de un elemento o una sección transversal es la resistencia nominal 

reducida por el factor de reducción de resistencia . 

R2.2.110 Resistencia requerida: (Required strength). Las resistencias requeridas a carga 

axial, momento y cortante que se emplean para diseñar elementos, se denominan ya 

sea como esfuerzos axiales mayoradas, momentos mayorados y cortantes mayorados 

o como esfuerzos axiales, momentos y cortantes requeridos o como esfuerzos axiales, 

momentos y cortantes últimos. Los efectos de las cargas mayoradas se calculan a partir 

de las fuerzas y cargas mayoradas aplicadas en combinaciones de carga como las es-

tipuladas en el reglamento (véase 9.2). 

El subíndice u se usa solamente para denotar las resistencias requeridas, la resistencia 

a carga axial requerida (Pu), la resistencia a momento requerida (Mu), la resistencia a 

cortante requerida (Vu), la resistencia a torsor requerida (Tu), calculadas a partir de las 

cargas y fuerzas mayoradas aplicadas. 

El requisito básico para el diseño por resistencia puede expresarse de la siguiente ma-

nera: 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida 

Pn ≥ Pu 

 Mn ≥ Mu 

Vn ≥ Vu 

Tn ≥ Tu 

Para comentarios adicionales sobre los conceptos y la nomenclatura para el diseño por 

resistencia véanse los comentarios del capítulo 9. 
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COMENTARIOS CAPITULO 3 – MATERIALES 

R3.1 ENSAYOS DE MATERIALES 

R3.1.1 GENERALIDADES 

 (SIN COMENTARIO) 

R3.1.2 REGISTRO DE ENSAYOS 

Los registros de ensayos de materiales y del hormigón deben conservarse al menos durante 

3 años después de la terminación del proyecto. La terminación del proyecto es la fecha en la 

que corresponde a la firma del Acta de Recepción Definitiva y de acuerdo a lo prescrito en el 

capítulo 1 de esta Norma. 

El término de 3 años es consecuente con los que dispone el Código Civil en el artículo 743 

(Ruina de edificios): 

“Cuando un edificio se arruina, en todo o en parte, por vicio del suelo o por defecto de la 

construcción, o presenta evidente peligro de ruina, el contratista responde, si ha lugar, frente 

al comitente y a sus causahabientes dentro del término de tres años contado desde la entrega 

formal de la obra.” 

R3.2 CEMENTOS 

R3.2.1 Normas de aplicación 

El cemento tipo IS (>70), es un cemento adicionado de acuerdo con ASTM C595 que contiene 

escoria granulada molida de alto horno como ingrediente en una cantidad igual o mayor al 

70% del peso.  

R3.2.2 Cemento base de la dosificación 

Dependiendo de las circunstancias el requisito 3.2.2 puede requerir el mismo tipo de materia-

les cementantes, o bien, materiales cementantes de las mismas fuentes. Este último es el 

caso si la desviación estándar de la muestra de los ensayos de resistencia, utilizada para 

establecer el margen de resistencia requerido se ha basado en materiales cementantes de 

una fuente particular. Si la desviación estándar de la muestra está basada en ensayos relati-

vos a materiales cementantes obtenidos de diversas fuentes, se puede aplicar la primera in-

terpretación. 

R3.3 AGREGADOS 

R3.3.1 Normas de aplicación 

Los agregados que cumplen con las normas de la ASTM no siempre están disponibles eco-

nómicamente y, en ciertos casos, algunos materiales que no cumplen con ellas tienen, una 

larga historia de comportamiento satisfactorio. 

Aquellos materiales que no cumplen con las normas pueden permitirse, mediante una apro-

bación especial, cuando se presente evidencia aceptable de comportamiento satisfactorio. 
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Debe observarse, sin embargo, que el comportamiento satisfactorio en el pasado no garantiza 

buen comportamiento en otras condiciones y en otros lugares. Siempre que sea posible, de-

ben utilizarse agregados que cumplan con las normas establecidas. 

R3.3.2 Tamaño máximo del agregado grueso 

Las limitaciones al tamaño de los agregados se proporcionan con el fin de asegurar que la 

armadura quede adecuadamente embebida y para minimizar las cangrejeras.  

R3.4 AGUA 

R3.4.1 Generalidades 

Cualquier agua natural que se pueda beber (potable) y que no tiene un sabor u olor marcado, 

puede utilizarse como agua de mezclado en la elaboración de hormigón. Cuando las impure-

zas en el agua de mezclado son excesivas, pueden afectar no sólo el tiempo de fraguado, al 

desarrollo de la resistencia del hormigón y la estabilidad volumétrica (variación dimensional), 

sino que también pueden provocar eflorescencia o corrosión en las armaduras. Siempre que 

sea posible, debe evitarse el agua con altas concentraciones de sólidos disueltos. 

Las sales u otras sustancias nocivas que provengan del agregado o de los aditivos, deben 

sumarse a la cantidad que puede contener el agua de mezclado. Estas cantidades adicionales 

deben tomarse en consideración al hacer la evaluación respecto a la aceptabilidad del total 

de impurezas que pueda resultar nocivo, tanto para el hormigón como para el acero. 

R3.4.2 Agua de mezclado para hormigón pretensado 

(SIN COMENTARIO) 

R3.4.3 Agua impotable 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5 ARMADURAS 

R3.5.1 Generalidades 

Las fibras de acero deformadas dispersas, se permiten solamente para resistir el esfuerzo 

cortante en elementos a flexión (véase 11.4.5.3). Esta norma no cubre armadura de polímeros 

reforzados con fibra (Fiber reinforced polymer – FRP). El comité ACI 440 ha desarrollado al-

gunas guías para el uso de armadura de FRP. 

Los materiales permitidos para ser usados como armadura, están especificados. Otros ele-

mentos metálicos, como insertos, pernos de anclajes, o barras lisas usadas como pasadores 

(dowels) en juntas de expansión o contracción, no se consideran normalmente como arma-

dura bajo las disposiciones de esta norma. 

R3.5.2 Soldadura 

Cuando sea necesario soldar la armadura, se requiere considerar la soldabilidad del acero y 

los procedimientos adecuados para la soldadura. Las disposiciones de “AWS D1.4 Welding 
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Code” cubren aspectos de la soldadura de barras de la armadura, incluyendo criterios para 

calificar los procedimientos de soldadura. 

La soldabilidad del acero está basada en su composición química o equivalente de carbono 

(CE). El Reglamento de Soldadura establece un precalentamiento y temperaturas de entre-

paso para un rango de equivalentes de carbono y tamaños de barra. El equivalente de car-

bono se calcula a partir de la composición química de las barras de la armadura.  

El Reglamento de Soldadura tiene dos (2) expresiones para calcular el equivalente de car-

bono. Una expresión relativamente corta, que considera sólo los elementos carbono y man-

ganeso, la cual debe usarse en barras diferentes a las ASTM A 706. Una expresión más com-

pleta se da para barras ASTM A 706. La fórmula para el CE dada en el Reglamento de Sol-

dadura para barras ASTM A 706 es idéntica a la fórmula para el CE dada en la norma ASTM 

A 706. 

El ingeniero debe tener en cuenta que el análisis químico requerido para calcular el equiva-

lente de carbono, para barras diferentes a las ASTM A 706, no es suministrado rutinariamente 

por el productor de barras de la armadura. Por lo tanto, para la soldadura de barras de la 

armadura diferentes a las ASTM A 706, los planos de construcción o las especificaciones de 

proyecto deben requerir específicamente que se suministren los resultados del análisis quí-

mico. 

La norma ASTM A 706 cubre barras de la armadura de acero de baja aleación, las cuales 

pueden ser usadas para aplicaciones que requieren propiedades controladas de tracción o 

soldabilidad. La soldabilidad es lograda en la norma ASTM A706 limitando o controlando la 

composición química y el equivalente de carbono. La norma ASTM A 706 requiere que el 

productor informe la composición química y el equivalente de carbono. 

El Reglamento de Soldadura AWS D1.4 requiere que el contratista prepare especificaciones 

escritas para los procedimientos de soldadura, que se ajusten a los requisitos del Reglamento 

de Soldadura. El Apéndice A del Reglamento de Soldadura contiene un formulario que mues-

tra la información requerida por dicha especificación para el procedimiento de soldadura de 

cada empalme. 

A menudo es necesario soldar barras, de la armadura, existentes en una estructura, de las 

cuales no existen informes de ensayos de siderurgia de dichas armaduras. Esta situación es 

particularmente común en la modificación o ampliación de edificios. AWS D1.4 establece para 

tales barras que el análisis químico puede ser realizado en barras representativas. 

Si la composición química no es conocida ni puede ser obtenida, el Reglamento de Soldadura 

establece un precalentamiento mínimo. Para barras diferentes a las ASTMA 706, el precalen-

tamiento mínimo requerido es 150 ºC para barras db ≤ 20 mm, y 200 ºC para barras    db ≥ 22 

mm. El precalentamiento requerido para todos los tamaños de barras ASTM A 706 es la tem-

peratura dada en la tabla del Reglamento de Soldadura, correspondiente al mínimo precalen-

tamiento para el rango de CE “sobre 45% a 55%”. La soldadura de una barra en particular 

debe realizarse de acuerdo con AWS D1.4. Debe también determinarse si debe tomarse pre-

cauciones adicionales, basadas en otras consideraciones como el nivel de esfuerzo en las 

barras, consecuencias de las fallas, y daño por calor en el hormigón existente debido a las 

operaciones de soldadura. 
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El Reglamento AWS D1.4 no cubre la soldadura de alambre con alambre y de alambre o 

armadura electrosoldada de alambre con barras de la armadura o con elementos de acero 

estructural. Si en un determinado proyecto se requiere soldadura de este tipo, el Supervisor 

de Obra debe especificar los requisitos o los criterios de comportamiento para esta soldadura. 

Si van a soldarse alambres trabajados en frío, los procedimientos de soldadura deben tener 

en cuenta la pérdida potencial de resistencia a la fluencia y ductilidad, producida por el pro-

ceso del trabajo en frío (durante la fabricación), cuando tales alambres son calentados por la 

soldadura. La soldadura por máquina o por resistencia, tal como se usan en la fabricación de 

la armadura electrosoldada de alambre liso o corrugado, está cubierta por las normas ASTM 

A 185 y A497, respectivamente, y no forman parte de esta normativa. 

R3.5.3 Acero corrugado 

R3.5.3.1 Cumplimiento de normas 

La norma ASTM A 615M cubre barras corrugadas de acero al carbón, las cuales actualmente 

son las más utilizadas en la construcción de hormigón armado en Bolivia.  

La norma ASTM A 706M cubre barras corrugadas de acero de baja aleación, destinadas a 

aplicaciones especiales donde se requiere de propiedades controladas de tracción, de restric-

ciones a la composición química para mejorar la soldabilidad, o de ambas.  

Las barras de la armadura de acero de riel usadas con esta norma deben cumplir con las 

disposiciones de ASTM A996M, incluyendo los requisitos para las barras Tipo R, y deben ser 

marcadas con la letra R para indicar el tipo de acero. Se requiere que las barras Tipo R cum-

plan con requisitos más estrictos para los ensayos de doblado. 

Las Normas NB 728, NB 729, NB 730, NB 731 y NB 732 que se refieren a las barras para ar-

maduras y las NB 733 y NB 734 se refieren a las mallas electrosoldadas, deberán ser actua-

lizadas para compatibilizar con los criterios de la nueva Norma de hormigón estructural, hasta 

que esto ocurra, en caso de contradicción se adoptará el valor que resulte más conservador 

R3.5.3.2  Tensión de fluencia del acero corrugado 

Para aceros con resistencia especificada a la fluencia de 280 MPa o menor, utilizadas amplia-

mente en el pasado, la suposición de una curva elastoplástica esfuerzo-deformación unitaria 

está perfectamente justificada de acuerdo con abundantes datos de ensayos.  

R3.5.3.3 Mallas electrosoldadas 

Las Normas NB 733 y NB 734 que se refieren a mallas electrosoldadas, deberán ser actuali-

zadas para compatibilizar con los criterios de la nueva Norma de hormigón estructural, hasta 

que esto ocurra, en caso de contradicción se adoptará el valor que resulte más conservador 

R3.5.3.4  Alambres corrugados 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5.3.5  Mallas electrosoldadas de Alambres lisos 
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Las mallas electrosoldadas de alambre liso deben fabricarse con alambre que cumpla ASTM 

A 82. ASTM A 82 M la cual indica una resistencia a la fluencia mínima de 500 MPa.  

R3.5.3.6  Mallas electrosoldadas de alambre corrugado 

El armadura electrosoldada de alambre corrugado deben fabricarse con alambre que cumpla 

con ASTM A 497, la cual indica una resistencia a la fluencia mínima de 500 MPa.  

R3.5.3.7  Barras galvanizadas 

Las barras de las armaduras galvanizadas (ASTM A 767 M) y las recubiertas con epóxico 

(ASTM A 775M) fueron agregadas al ACI 318 en 1983, y las barras, de la armadura, prefabri-

cadas recubiertas con epóxico (ASTM A 934) fueron agregadas en 1995, reconociendo su 

uso especialmente para condiciones en que la resistencia a la corrosión de la armadura es de 

particular importancia. Comúnmente se les ha utilizado en losas de estacionamientos y puen-

tes y en ambientes altamente corrosivos. 

R3.5.3.8  Alambres y mallas de alambre recubierto con epoxi 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5.3.10 Acero Inoxidable corrugado  

El alambre y las mallas electrosoldadas de acero inoxidable se usan en aplicaciones donde 

se requiere de una alta resistencia a la corrosión o una permeabilidad magnética controlada. 

Los requisitos para las propiedades físicas y mecánicas para el alambre de acero inoxidable 

corrugado y para el alambre inoxidable electrosoldado liso y corrugado, cubierto por la norma 

ASTM A 1 0 22M, son las mismas que para alambre corrugado, alambre corrugado electro-

soldado y alambre liso electrosoldado de ASTM A496M, A497M y A 185M, respectivamente.   

R3.5.4 Barras lisas 

R3.5.4.1  Requisitos para las barras lisas 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5.4.2  Alambres lisos 

Las barras y alambres lisos sólo se permiten para armar zunchos (ya sea como armadura 

transversal para elementos en compresión, para elementos en torsión o como armadura de 

confinamiento para empalmes). 

R3.5.5 Acero de pretensado 

R3.5.5.1  Normas de aplicación 

Puesto que el acero de baja relajación está cubierto en un suplemento de la norma ASTM A 

421, que se aplica sólo cuando se especifica material de baja relajación, la referencia ASTM 

correspondiente se menciona separadamente. 
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R3.5.5.2  Materiales no contemplados en las normas 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5.6 Acero estructural, tubos de acero o tuberías 

R3.5.6.1  Normas de aplicación 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5.6.2  Tubos y tuberías rellenas de hormigón 

(SIN COMENTARIO) 

R3.5.7 Fibras de acero 

El corrugado de las fibras de acero mejora su anclaje mecánico al hormigón. Los límites su-

perior e inferior para la relación de longitud a diámetro de la fibra se basan en los datos dis-

ponibles de ensayos realizados. Debido a que no se dispone de datos sobre el potencial de 

problemas de corrosión causados por acción galvánica, no es recomendable el uso de fibras 

de acero corrugadas en elementos reforzados con barras de acero inoxidable o galvanizado. 

R3.5.8 Pernos con cabeza para armadura de cortante 

La configuración de los pernos con cabeza para armadura de cortante difiere de la configura-

ción de los pernos para cortante del tipo que tiene cabeza descritos en la sección 7 de A WS 

D 1.1 y a los que hace referencia el Apéndice D de esta norma (figura R3.5.5). Las relaciones 

entre la cabeza y el área transversales del fuste de los pernos AWS D1.1 varían entre 2,5 y 

4,0. En cambio, la ASTM A1044M exige que el área de la cabeza de los pernos soldados con 

cabeza sea al menos 10 veces el área del fuste.  

Por lo tanto, de acuerdo con la sección 3.5.5.1, los pernos con cabeza de AWS D1.1 no son 

adecuados para ser usados corno pernos con cabeza para armadura de cortante. La base 

común, cuando se utiliza, ancla un extremo de los pernos; la ASTM A 1044M especifica el 

ancho y espesor del material de la base común para que sean suficientes para proporcionar 

el anclaje requerido sin fluencia para diámetros de los fustes de los pernos de 10, 12, 16, y 20 

mm. En ASTM A1044M la resistencia mínima especificada para fluencia de los pernos solda-

dos con cabeza es de 350 MPa. 

Figura R3.5.5 – Configuración de los pernos con cabeza 
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R3.5.9 Barras corrugadas con cabeza 

El límite de 2 db se debe a la ausencia de datos de ensayos para barras corrugadas con 

cabeza que no cumplen con este requisito. La figura R3.5.9 muestra una barra con cabeza 

que tiene una obstrucción del corrugado que se extiende menos de la distancia 2 db desde la 

cara de apoyo de la cabeza, y por lo tanto, cumple con el límite expresado en 3.5.9. La figura 

también ilustra que, debido a que el diámetro de la obstrucción es mayor que el diámetro de 

la barra, el área neta de apoyo de la cabeza puede ser menor que el área bruta de la cabeza 

menos el área de la barra. 

R3.6 ADITIVOS 

R3.6.1 Disposiciones generales 

(SIN COMENTARIO) 

R3.6.2 Inalterabilidad del aditivo 

(SIN COMENTARIO) 

R3.6.3 Cloruro de calcio 

Los aditivos que contengan cualquier cloruro, que no sea impureza de los componentes del 

aditivo, no deben emplearse en hormigón pretensado o en hormigón con elementos de alumi-

nio embebidos. Las concentraciones de iones de cloruro pueden causar corrosión del aluminio 

embebido (por ejemplo en ductos), especialmente cuando el aluminio está en contacto con el 

acero embebido y el hormigón se encuentra en ambiente húmedo. Se produce una severa 

corrosión en láminas de acero galvanizado y en encofrados permanentes de acero galvani-

zado, especialmente en ambientes húmedos o cuando el secado es inhibido por el espesor 

del hormigón o por el revestimiento, o por láminas impermeables. Véanse en 4.4.1 los límites 

específicos sobre concentración de iones de cloruro en el hormigón. Véase 6.3.2 para requi-

sitos cuando hay aluminio incorporado. 

 

Figura R3.5.9 - Barra corrugada con cabeza con una obstrucción que se extiende 

menos de 2db de la cara de apoyo de la cabeza 
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R3.6.4 Aditivos incorporadores de aire 

(SIN COMENTARIO) 

R3.6.5 Reductores de agua 

 (SIN COMENTARIO) 

R3.6.6 Puzolanas 

 (SIN COMENTARIO) 

R3.6.7 Escorias de alto horno 

La escoria molida granulada de alto horno que cumple con la norma ASTM C989 es empleada 

como un aditivo en el hormigón de manera muy similar a como se  emplea la ceniza volante. 

Generalmente, debe ser utilizada con cementos de tipo Portland que cumplan con la norma 

ASTM C 150, y sólo en raras ocasiones es apropiado usar escoria ASTM C989 con un ce-

mento adicionado ASTM C595, el cual ya tiene puzolana o escoria. Su uso con los cementos 

contemplados en la norma ASTM C595 puede considerarse para hormigón masivo donde es 

aceptable un incremento lento de la resistencia y en donde el bajo calor de hidrataciones de 

particular importancia. La norma ASTM C989 incluye apéndices en los que se discuten los 

efectos de la escoria de alto horno sobre la resistencia del hormigón, su resistencia a sulfatos 

y la reacción álcali-agregado. 

R3.6.8 Cementos expansivos 

El uso de aditivos, en hormigón con cementos expansivos ASTM C 845 ha reducido los niveles 

de expansión o incrementado los valores de retracción. Véase ACI 223. 

R3.6.9 Humo de Sílice 

 (SIN COMENTARIO) 

R3.7 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

R3.7.1 Generalidades 

En la norma NB-096 se establecen requisitos para el almacenamiento del cemento. 

Se deben cumplir las buenas prácticas de almacenamiento de los materiales de construcción 

durante todo el proceso de obras y la totalidad de materiales. 

R3.8 NORMAS CITADAS 

R3.8.1 Normas Bolivianas 

Las Normas de Aceros se encuentran redactadas conforme el criterio de armaduras para la 

antigua CBH 87, se actualizarán de forma que sean coherentes con la Norma presente.  

R3.8.2 Generalidades 

Las normas ASTM mencionadas son las correspondientes a la última edición al momento 

de ser adoptadas las disposiciones de la norma NB 1225001. Dado que estas normas se 
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revisan con frecuencia, el usuario de esta Norma debe verificar directamente con ASTM si 

es deseable hacer referencia a la última edición. Sin embargo, dicho procedimiento obliga 

al usuario de la norma a evaluar si los cambios introducidos en la última edición son signi-

ficativos en el empleo de ésta. 

En 3.8 se enumeran todas las normas a las que se hace referencia en esta Norma, con el 

título y la designación completa. En otras secciones esta Norma, las designaciones no inclu-

yen la fecha, de tal modo que pueden mantenerse actualizadas simplemente revisando 3.8. 
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COMENTARIOS CAPITULO 4 – REQUISITOS DE DURABILIDAD 

R4.1 RELACIÓN AGUA-CEMENTO 

Para hormigón expuesto a productos químicos descongelantes, la cantidad de ceniza volante, 

otras puzolanas, humo de sílice, escoria o cementos adicionados utilizada para calcular la 

relación agua-material cementante está sujeta a los límites en porcentaje de 4.2.3. Además, 

en la sección 4.3 sobre exposición a sulfatos, se indica que la puzolana debe ser clase F de 

ASTM C 618, o debe haber sido ensayada de acuerdo con ASTM C 1012 o debe haberse 

determinado mediante un registro de su uso donde muestre que mejora la resistencia a los 

sulfatos. 

R4.2  EXPOSICIÓN A CONGELAMIENTO Y DESHIELO 

R4.2.1 Disposiciones generales 

En la norma se incluye una tabla con los contenidos de aire requeridos para hormigón resis-

tente al congelamiento, basada en ACI 211.4.3 Se indican valores para exposiciones tanto 

severas como moderadas, dependiendo del grado de exposición a la humedad o a sales des-

congelantes. El aire incorporado no protege a los hormigones que contengan agregados grue-

sos que sufran cambios de volumen que los destruyan cuando se congelen en una condición 

saturada.  

En la tabla 4.2.1, una exposición severa es cuando, en clima frío el hormigón puede estar en 

contacto casi constante con la humedad antes de congelarse, o cuando se emplean sales 

descongelantes. Algunos ejemplos de esto son pavimentos, tableros de puentes, aceras, es-

tacionamientos, y tanques para agua. Una exposición moderada es cuando, en clima frío, el 

hormigón esté expuesto ocasionalmente a humedad antes descongelarse, y cuando no se 

usen sales descongelantes. 

Ejemplos de lo anterior son algunos muros exteriores, vigas, vigas principales y losas que no 

están en contacto directo con el suelo. En 4.2.1 se permite un 1% menos de aire para hormi-

gones con  > 35 MPa. Estos hormigones de alta resistencia tienen relaciones agua-material 

cementante y porosidad menores y, por lo tanto, mejor resistencia al congelamiento.  

R4.2.2 Condiciones de exposición 

Para el hormigón liviano no se especifican las relaciones agua-material cementante máximas, 

dado que es incierta la determinación de la absorción del agregado, lo cual hace incierto el 

cálculo de la relación agua-material cementante. El uso de una resistencia especificada a la 

compresión mínima, 𝑓𝑐
′ , asegura el uso de pasta de cemento de alta calidad. Para hormigón 

de peso normal el uso de ambas, resistencia mínima y relación agua-material cementante 

máxima, proporciona una seguridad adicional para cumplir este objetivo. 

R4.2.3  Productos químicos descongelantes 

La sección 4.2.3 y la tabla 4.2.3 establecen limitaciones a la cantidad de ceniza volante, otras 

puzolanas, humo de sílice, y escoria que puede ser incluida en el hormigón expuesto a pro-

ductos químicos descongelantes. Investigaciones recientes han demostrado que el uso de 
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ceniza volante, escoria, y humo de sílice produce hormigones con una estructura de poros 

más fina y, por lo tanto, con una menor permeabilidad. 

R4.3 EXPOSICIÓN A SULFATOS 

R4.3.1  Disposiciones generales 

El hormigón expuesto a concentraciones perjudiciales de sulfatos, procedentes del suelo y el 

agua, debe fabricarse con cementos resistentes a los sulfatos. En la tabla 4.3.1 se enumeran 

los tipos apropiados de cemento, la máxima relación agua-material cementante y la mínima 

resistencia a la compresión especificada para diversas condiciones de exposición. Al selec-

cionar un cemento para resistir sulfatos, la principal consideración es su contenido de alumi-

nato tricálcico (C3A). Para exposiciones moderadas, el cemento tipo II está limitado a un con-

tenido máximo de C3A de 8% según ASTM C 150. Los cementos adicionados según ASTM 

C 595, con la designación MS, son adecuados para usarse en exposiciones moderadas a los 

sulfatos.  

Los tipos apropiados según ASTM C 595 son los IP(MS), IS(MS), I(PM)(MS), e I(SM)(MS). 

Para exposiciones severas, se especifica cemento Tipo V con un contenido máximo de 5% 

de C3A. En ciertas áreas, el contenido de C3A de otros tipos de cemento disponibles como 

los tipos III o tipo I, pueden ser menores de 8% ó 5%, y se pueden utilizar en exposiciones a 

sulfatos moderadas o severas. Debe hacerse notar que el cemento resistente a los sulfatos 

no aumenta la resistencia del hormigón a algunas soluciones químicamente agresivas, por 

ejemplo el nitrato de amonio. Las especificaciones del proyecto deben abarcar todos los casos 

especiales. 

El empleo de ceniza volante (ASTM C 618, clase F) ha demostrado que mejora la resistencia 

del hormigón a los sulfatos. También ciertos cementos tipo IP fabricados con puzolana Clase 

F y cemento portland con un contenido de aluminato tricálcico (C3A) superior al 8% pueden 

proporcionar resistencia a los sulfatos en casos de exposición moderada. 

Una nota a la tabla 4.3.1 considera el agua de mar como “exposición moderada”, aun cuando 

generalmente contiene más de 1500 ppm de SO4. Para exposiciones a agua de mar, pueden 

emplearse otros tipos de cemento con un contenido de C3A hasta de 10% si se reduce la 

relación agua-material cementante máxima a 0.40. 

El método de ensayo ASTM C 10124.2 puede ser usado para evaluar la resistencia a los 

sulfatos de mezclas que contengan combinaciones de materiales cementantes. 

R4.3.2  Cloruro de calcio 

(SIN COMENTARIO) 

R4.4   PROTECCIÓN DE LA ARMADURA CONTRA LA CORROSIÓN 

R4.4.1  Generalidades 

Información adicional sobre los efectos de los cloruros en la corrosión del acero de la arma-

dura aparece en “Guide to Durable Concrete” del Comité ACI 2014.10 y en “Corrosion of  
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Metals in Concrete” del comité ACI 2224.11. Los procedimientos de ensayo deben ajustarse 

a los dados en ASTM C1218.  

Puede obtenerse una evaluación inicial ensayando los componentes individuales del hormi-

gón respecto a su contenido total de iones de cloruro. Cuando el contenido total de iones 

cloruro, calculado a partir de la dosificación del hormigón, excede los valores permitidos en la 

tabla 4.4.1, puede ser necesario ensayar muestras de hormigón endurecido respecto al con-

tenido de iones cloruro, acuosolubles, como se describe en la guía ACI 201.  

Parte del total de iones cloruro presentes en los componentes, o bien es insoluble, o reacciona 

con el cemento durante la hidratación y se vuelve insoluble, según los procedimientos de en-

sayo descritos en ASTM C1218. 

Cuando se ensayan los hormigones para obtener su contenido de iones cloruro, solubles, los 

ensayos deben hacerse a una edad de 28 a 42 días. Los límites establecidos en la tabla 4.4.1 

deben aplicarse a los cloruros aportados por los componentes del hormigón y no a los del 

ambiente que rodea al hormigón. 

Los límites para los iones cloruro de la Tabla 4.4.1 difieren de los recomendados en el ACI 

201.2R y el ACI 222R. Para hormigón armado que estará seco en servicio, se ha incluido un 

límite de 1% para controlar el total de cloruros solubles. La tabla 4.4.1 comprende límites de 

0.15% y 0.3% para hormigón armado expuesto a cloruros, o que estará húmedo en servicio, 

respectivamente. Estos límites se comparan con los de 0.10 y 0.15 recomendados en el ACI 

201.2R. El ACI 222R recomienda límites de 0.08% y 0.20% en peso de cemento, para cloruros 

en hormigón pretensado y armado, respectivamente, basados en ensayos para determinar 

cloruros solubles ácidos y no en las pruebas para cloruros solubles en agua requeridos aquí. 

Cuando se emplean barras con envolturas epóxicas o de zinc, los límites de la Tabla 4.4.1 

pueden ser más restrictivos de lo necesario. 

R4.4.2   Cloruros de químicos descongelantes 

Cuando el hormigón está expuesto a fuentes externas de cloruros, la relación agua-material 

cementante y la resistencia especificada a compresión  de 4.2.2 son los mínimos requisitos 

que deben considerarse. En estacionamientos donde los cloruros puedan ser llevados del 

exterior por los vehículos o en estructuras cercanas al agua de mar, el diseñador debe evaluar 

las condiciones bajo las cuales los cloruros puedan ser aplicados a la estructura. 

Puede ser deseable el uso de barras recubiertas con epóxico o con zinc o un recubrimiento 

mayor que el mínimo indicado en 7.7.  

El uso de escoria que cumpla con ASTM C989 o cenizas volantes que cumplan con ASTM 

C618 y un mayor nivel de resistencia aumentan la protección. El uso de humo de sílice que 

cumpla con ASTM C1240 con un aditivo reductor de agua adecuado, ASTM C494, tipos F o 

G, o ASTM C1017 puede también proporcionar una protección adicional. La norma ASTM C 

1202 proporciona información adicional sobre el comportamiento de las mezclas de hormigón, 

propuestas. 
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COMENTARIOS CAPÍTULO 5 – CALIDAD DEL HORMIGÓN, MEZCLADO Y  COLOCA-

CIÓN 

R5.1 CONCEPTOS 

R5.1.1 Disposiciones generales 

Se presentan las premisas básicas que rigen la designación y evaluación de la resistencia del 

hormigón. Se pone énfasis en que la resistencia promedio a la compresión del hormigón pro-

ducido debe exceder siempre el valor especificado de  utilizado en el diseño estructural. 

Esto se basa en conceptos probabilísticos y pretende asegurar que se desarrolle la resistencia 

adecuada en la estructura. Deben satisfacerse los requisitos de durabilidad establecidos en 

el capítulo 4, además de la obtención de la resistencia promedio del hormigón de acuerdo con 

5.3.2. 

R5.1.2 Ensayos cilíndricos  

(SIN COMENTARIO) 

R5.1.3 Resistencia a 28 días   

(SIN COMENTARIO) 

R5.1.4 Resistencia a la tracción 

Muchas ecuaciones en la norma que contienen la expresión √𝑓𝑐
′ fueron modificadas, según 

se requirió, para su empleo con hormigón liviano. Se proporcionan dos procedimientos alter-

nativos de modificación. 

Una alternativa se basa en ensayos de laboratorio para determinar la relación entre la resis-

tencia promedio a la tracción indirecta 𝑓𝑐𝑡 y la resistencia especificada a la compresión 𝑓𝑐
′ para 

el hormigón liviano. Se pretende que antes del diseño se obtengan los valores apropiados de 

𝑓𝑐𝑡 para un agregado liviano de una determinada fuente. 

R5.1.5 Ensayos de tracción indirecta 

No se pretende que los ensayos de resistencia a la tracción indirecta del hormigón (requeridos 

en 5.1.4) sean usados para el control o la aceptación de la resistencia del hormigón en obra. 

Por medio de los requisitos de resistencia a la compresión proporcionados en 5.6 se mantiene 

un control indirecto. 

R5.2 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

R5.2.1 Generalidades 

La relación agua/material cementante seleccionada debe ser lo suficientemente baja, o la re-

sistencia a la compresión lo suficientemente alta, en el caso de hormigón liviano, como para 

satisfacer tanto los criterios de resistencia (véase 5.3 o 5.4) como los requisitos para las ca-

tegorías de exposición aplicables del capítulo 4. 
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Esta norma no incluye disposiciones sobre condiciones de exposición especialmente severas, 

tales como la exposición a ácidos o altas temperaturas, ni sobre consideraciones estéticas, 

tales como acabado de superficies.  

Estos puntos están fuera del alcance de la norma y deben estar específicamente cubiertos en 

las especificaciones del proyecto.  

Los componentes y la dosificación del hormigón deben seleccionarse de manera que puedan 

cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la norma y con los requisitos adicionales 

de los documentos contractuales. 

R5.2.2 Materiales diferentes 

(SIN COMENTARIO) 

R5.2.3 Dosificación 

La norma hace hincapié en el empleo de la experiencia de obra o de mezclas de prueba de 

laboratorio (véase 5.3) como el método preferido para seleccionar la dosificación del hormi-

gón. 

R5.3 DOSIFICACIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA EN OBRA Y/O EN MEZCLADO DE 

PRUEBA 

Para seleccionar una mezcla adecuada de hormigón, hay que seguir tres pasos básicos. 

El primero es determinar la desviación estándar de la muestra y el segundo determinar la 

resistencia promedio a la compresión requerida.  

El tercer paso es la dosificación de la mezcla requerida para producir esa resistencia prome-

dio, ya sea mediante mezclas de prueba o un adecuado registro de experiencias.  

La figura R5.3 es un diagrama de flujo que resume la selección de mezclas y el procedimiento 

de documentación. 

La mezcla seleccionada debe producir una resistencia promedio considerablemente más alta 

que la resistencia especificada 𝑓𝑐
′. El nivel de sobre resistencia requerido depende de la va-

riabilidad de los resultados de los ensayos. 
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La planta de hormigón tiene registro de resistencia en obra para el tipo de hormigón especificado o para hormigo-

nes con una resistencia dentro de 7 MPa de la resistencia del hormigón especificado. 

 

≥ 30 ensayos 

consecutivos 

SI NO 

o 

Dos grupos de ensayos 

consecutivos (total≥ 30) 

 

SI 

NO 

Calcular S
s
 

 

SI NO 

Calcular  S
s 
promedio 

15 a 29 ensayos 

consecutivos. 

 

SI NO 

Calcular  S
s  

e incrementarla 

usando Tabla 5.3.1.2 

Obtener la resistencia promedio reque-

rida a partir de la tabla 5.3.2.2. 

o 
Están disponibles registros de campo de al menos 10 resul-

tados de ensayos consecutivos usando  materiales  similares 

y obtenidos bajo condiciones  parecidas. 

Obtener la resistencia promedio reque-

rida usando la tabla 5.3.2.1. 

Realizar mezclas de prueba usando al menos tres relaciones agua-cemento 

distintas o tres contenidos de cemento diferentes de acuerdo con la sección 

5.3.3.2. 
 

SI 

NO 

Los resultados representan a una mezcla.  

 
SI 

NO 

Promedio ≥ al 

promedio re-

querido 

Los resultados repre-

sentan a dos o más 

mezclas 

Graficar resistencia promedio versus dosifi-

caciones e interpolar para la resistencia 

promedio requerida 

Someter a aprobación 

 

SI 

NO 

Fig. R5.3-Diagrama de flujo para la selección y documentación de la dosificación del hormigón 

Graficar la resistencia promedio versus 

dosificaciones e interpolar para la resis-

tencia promedio requerida 

Determinar la dosificación de la mezcla 

de acuerdo con la sección 5.4 (se re-

quiere un permiso especial) 
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R5.3.1 Desviación estándar 

La desviación estándar determinada de registros de ensayos es una medida de la habilidad 

del productor del hormigón para manejar las variabilidades en materiales, producción y ensayo 

del hormigón. Un registro de ensayos de menos de 12 meses de edad es aceptable. 

Cuando una planta de hormigón tenga un registro adecuado de 30 ensayos consecutivos con 

materiales y condiciones similares a las esperadas, la desviación estándar de la muestra, ss, 

se calcula a partir de dichos resultados de acuerdo con la fórmula siguiente: 

s𝒔  =  √
∑(x𝒊 − x)𝟐

n − 1
 

Donde:  

ss =  desviación estándar de la muestra, MPa 

xi =  ensayo individual de resistencia como se define en 5.6.2.4 de la norma 

x =  promedio de n resultados de ensayos de resistencia 

n =  número de ensayos consecutivos de resistencia 

La desviación estándar de la muestra se emplea para determinar la resistencia promedio re-

querida en 5.3.2.1. 

Cuando se emplean dos registros de ensayos para obtener como mínimo 30 ensayos, la des-
viación estándar de la muestra empleada debe ser el promedio estadístico de los valores cal-
culados de cada registro de ensayos, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

s𝒔  =  √
(n𝟏 − 1) s𝒔𝟏

𝟐  +  (n𝟐 − 1) s𝒔𝟐
𝟐

n𝟏  +  n𝟐  − 1
 

donde: 

=  promedio estadístico de la desviación estándar cuando se emplean dos registros de 

ensayos para calcular la desviación estándar de la muestra. 

ss1, ss2=  desviaciones estándar de la muestra calculadas de dos registros de ensayos, 1 y 2, 

respectivamente. 

n1, n2=  número de ensayos en cada registro de ensayos, respectivamente. 

Cuando se dispone de menos de 30 ensayos, pero con un mínimo de 15, la desviación están-

dar de la muestra calculada se incrementa por el factor indicado en la tabla 5.3.1.2. Este pro-

cedimiento da como resultado una resistencia promedio requerida más conservadora (mayor).  

Los factores de la tabla 5.3.1.2 están basados en la distribución de muestreo de la desviación 

estándar de la muestra y proporcionan una protección (equivalente a la del registro de 30 

ensayos) contra la posibilidad de que la muestra reducida subestime la verdadera desviación 

estándar de la población. 

La desviación estándar de la muestra empleada en el cálculo de la resistencia promedio re-

querida debe ser obtenida para condiciones “similares a las esperadas” [véase 5.3.1.1(a)]. 

Este requisito es importante para obtener un hormigón aceptable. 
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Se considera que el hormigón de los ensayos usados para determinar la desviación estándar 

de la muestra es “similar” al requerido, cuando se hace con los mismos tipos generales de 

materiales, en condiciones de control de calidad de materiales y métodos de producción no 

más restrictivos que los del trabajo propuesto, y cuando su resistencia especificada no se 

desvía más de 7,0 MPa del valor de 𝑓𝑐
′ requerido [véase 5.3.1.1 (b)]. Una variación en el tipo 

de hormigón o un incremento importante en el nivel de resistencia puede aumentar la desvia-

ción estándar de la muestra.  

Esta situación puede ocurrir con una variación en el tipo de agregado (es decir, de agregado 

natural a agregado liviano, o viceversa) o una variación de hormigón sin aire incorporado a 

hormigón con aire incorporado. Así mismo, puede haber un incremento en la desviación es-

tándar de la muestra cuando la resistencia promedio se aumenta apreciablemente, aunque el 

aumento de la desviación estándar debe ser algo menor que directamente proporcional al 

incremento de resistencia.  

Cuando existe una duda justificada, cualquier desviación estándar de la muestra estimada 

que se emplee para calcular la resistencia promedio requerida debe estar siempre del lado 

conservador (aumentada). 

Nótese que la norma utiliza la desviación estándar de la muestra en MPa en vez del coeficiente 

de variación en porcentaje. Este último es semejante al primero, expresado como porcentaje 

de la resistencia promedio. 

Aun cuando la resistencia promedio y la desviación estándar de la muestra tengan los niveles 

supuestos, habrá ensayos ocasionales que no cumplan con los criterios de aceptación de 

5.6.3.3 (tal vez un ensayo en 100). 

Clases de operación Excelente Muy Bueno Bueno Regular Pobre 

      

Pruebas generales 

de construcción 
<  2,76 2,76 - 3,45 3,45 - 4,14 4,14 - 4,83 > 4,83 

Revolturas de prue-

bas en laboratorio 
< 1,38 1,38 - 1,73 1,73  - 2,07 2,07 - 2,42 >  2,42 

R5.3.2 Resistencia promedio requerida 

Una vez que se ha determinado la desviación estándar de la muestra, la resistencia promedio 

a la compresión requerida,𝑓𝑐𝑟
′ , debe ser la mayor de las obtenidas con las ecuaciones 5-1 y 

5-2 para un 𝑓𝑐
′ de 35 MPa psi o menos, o bien el mayor valor obtenido de las ecuaciones 5-1 

y 5-3 para un 𝑓𝑐
′ mayor a 35 MPa. La ecuación 5-1 se basa en una probabilidad de 1 en 100 

que los promedios de tres ensayos consecutivos sean inferiores a la resistencia a la compre-

sión 𝑓𝑐
′ especificada. La ecuación 5-2 se basa en una probabilidad similar, que un ensayo 

individual pueda ser inferior a la resistencia a la compresión 𝑓𝑐
′ especificada en más de 3,5 

MPa.  

La ecuación 5-3 se basa en la misma probabilidad 1 en 100 que un ensayo individual puede 

ser inferior a 0,90 𝑓𝑐
′. Estas ecuaciones presuponen que la desviación estándar de la muestra 

empleada es igual al valor correspondiente a un número infinito o muy grande de ensayos. 
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Por esta razón es deseable el empleo de desviaciones estándar de las muestras estimadas 

en registros de 100 o más ensayos.  

Cuando se dispone de 30 ensayos, la probabilidad de falla será quizá algo mayor que 1 en 

100. Los refinamientos adicionales requeridos para lograr la probabilidad de 1 en 100 no se 

consideran necesarios, debido a la incertidumbre inherente al suponer que las condiciones 

imperantes cuando se acumularon los registros de ensayo serán similares a las condiciones 

imperantes cuando se vaya a producir el hormigón. 

R5.3.3 Documentación de la resistencia promedio a la compresión 

Una vez se conoce la resistencia promedio a la compresión 𝑓𝑐𝑟
 ′ , el siguiente paso es determi-

nar la dosificación que produzca una resistencia promedio al menos igual a la resistencia pro-

medio requerida, y que también cumpla con los requisitos especiales de exposición del capí-

tulo 4. La documentación puede consistir en un registro de resistencias, en varios registros de 

ensayos de resistencia, o en resultados de mezclas de prueba de laboratorio o de obra.  

Generalmente, si se utiliza un registro de ensayos, este debe ser el mismo que se empleó 

para calcular la desviación estándar. Sin embargo, cuando este registro de ensayos indica 

una resistencia promedio a la compresión menor o mayor que la resistencia promedio a la 

compresión requerida, puede ser necesario o deseable usar dosificaciones diferentes. En es-

tos casos, puede emplearse el promedio de una muestra con al menos 10 ensayos, o puede 

establecerse la dosificación por interpolación entre las resistencias y dosificaciones de dos de 

tales muestras de ensayos consecutivos.  

Todos los registros de ensayos usados para establecer la dosificación necesaria para producir 

la resistencia promedio a la compresión deben cumplir con los requisitos de 5.3.3.1 para “ma-

teriales y condiciones similares”. 

Para resistencias superiores a 35 MPa, cuando la información sobre la resistencia promedio 

a la compresión se basa en las mezclas de prueba de laboratorio, puede ser adecuado au-

mentar el 𝑓𝑐𝑟
 ′ , calculado en la tabla 5.3.2.2 para tener en cuenta una posible disminución de 

la resistencia obtenida en las pruebas de laboratorio con respecto a la obtenida en la produc-

ción real de hormigón. 

R5.4 DOSIFICACIÓN CUANDO NO SE CUENTA CON EXPERIENCIA EN OBRA O MEZ-

CLAS DE PRUEBA 

R5.4.1 Resistencia promedio a la compresión 

Cuando no existen experiencias previas (5.3.3.1) o datos de mezclas de prueba (5.3.3.2) que 

cumplan con los requisitos de estas secciones, pueden usarse otras experiencias sólo con un 

permiso especial. Debido a que la combinación de diferentes materiales puede hacer variar 

considerablemente el nivel de resistencia, este método no se permite para fc
'  mayor a 35 MPa 

y la resistencia promedio a la compresión requerida debe exceder a fc
'   en 8,5 MPa.  

El propósito de esta disposición es permitir que el trabajo continúe cuando se produzca una 

interrupción inesperada del suministro de hormigón y no exista tiempo suficiente para realizar 
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ensayos y una evaluación, o en pequeñas estructuras donde no se justifica el costo de las 

mezclas de prueba. 

R5.4.2 Requisitos de durabilidad 

(SIN COMENTARIO) 

R5.5 REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN  

(SIN COMENTARIO) 

R5.6 EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Una vez que se ha seleccionado la dosificación y se ha iniciado la obra, los criterios para la 

evaluación y aceptación del hormigón se pueden obtener de 5.6. 

En la norma se han hecho esfuerzos para proporcionar una base clara y precisa para deter-

minar la aceptabilidad del hormigón, así como para indicar el curso de acción que debe se-

guirse cuando los resultados de los ensayos de resistencia no son satisfactorios. 

R5.6.1 Generalidades 

Los técnicos de campo y laboratorio pueden establecer su calificación certificándose a través 

de programas de certificación. Los técnicos de campo a cargo del muestreo del hormigón, de 

ensayos de asentamiento, peso unitario, rendimiento, contenido de aire y temperatura; y de 

la fabricación y curado de probetas deben estar certificados de acuerdo con los requisitos del 

programa de certificación ACI para Técnicos en Ensayos de campo según los requisitos de 

ASTM C 1077,5.3 o un programa equivalente. El personal de ensayo de laboratorio debiera 

estar certificado de acuerdo con los requisitos del ACI para Técnico en Ensayos de hormigón 

en Laboratorio, Técnico en Ensayo de Resistencia del hormigón, o de acuerdo con los requi-

sitos de ASTM C 1077. 

Los informes de ensayos deben ser rápidamente distribuidos al propietario, al profesional de 

diseño registrado responsable del diseño, al contratista, al subcontratista que corresponda, a 

los proveedores de materiales que corresponda, o la autoridad competente para permitir la 

identificación oportuna tanto de cumplimiento como de la necesidad de tomar acciones co-

rrectivas.  

R5.6.2 Frecuencia de los ensayos 

R5.6.2.1 Frecuencia general de los ensayos 

Los siguientes tres criterios establecen la mínima frecuencia de muestreo requerida para cada 

clase de hormigón: 

1. Una vez cada día que se coloque determinada clase, pero no menos que 

2. Una vez por cada 50 m3 de cada clase colocada cada día, ni menor que 

3. Una vez por cada 200 m2 de superficie de losa o muro construida cada día. 
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Sólo debe considerarse una cara de la losa o muro al calcular su superficie. Si el espesor 

promedio de la losa o del muro es menor que 250 mm, el criterio (c) requerirá de un muestreo 

mayor a una vez por cada 50 m3 colocados. 

Los requisitos para la frecuencia de extracción de muestras desde que ellas deben mostrar  y 

representar la calidad del hormigón vertido, en obras de cantidades medias y bajas de hormi-

gonado resulta importante una extracción más intensa que la que exige ACI 318, por ello NB 

1225001, duplica esta exigencia 

R5.6.2.2 Frecuencia menores de los ensayos 

Las muestras para los ensayos de resistencia deben tomarse estrictamente al azar, si se pre-

tende evaluar adecuadamente la aceptación del hormigón. Para ser representativa, la elección 

del momento de muestreo o de las tandas de mezclado de hormigón a muestrearse, debe 

hacerse al azar dentro del período de colocación.  

Las tandas de mezclado de donde se van a tomar las muestras no deben seleccionarse en 

base a la apariencia, la conveniencia, u otros criterios sesgados pues los conceptos estadís-

ticos pierden su validez.  

No debe hacerse más de un ensayo (promedio de dos probetas hechas de la muestra, 5.6.2.4) 

de una sola tanda de mezclado, y no debe agregarse agua al hormigón una vez que se haya 

tomado la muestra. 

El método ASTM D 36655.4 describe los procedimientos para la selección aleatoria de las 

tandas de mezclado a ensayar. 

R5.6.2.3 Volúmenes menores 

(SIN COMENTARIO) 

R5.6.2.4 Ensayo de resistencia 

Podría ser deseable contar con más de un número mínimo de probetas de ensayo de manera 

que permita el descarte de cilindros individuales con resistencia fuera de rango según el ACI 

214R. Cuando las resistencias de cilindros individuales son descartadas de acuerdo con el 

ACI 214R, un ensayo de resistencia será válido siempre que se promedien las resistencias de 

al menos dos cilindros individuales de 150 por 300 mm. Las resistencias de todos los cilindros 

individuales que no hayan sido descartados según el ACI 214R deben ser usadas para calcu-

lar la resistencia promedio. El tamaño y el número de las probetas que representan un ensayo 

de resistencia deben mantenerse constantes para cada clase de hormigón. 

R5.6.3 Probetas curadas en laboratorio 

R5.6.3.1 Método de extracción de muestras 

A falta de tales ensayos y a título meramente indicativo, la tabla 5.6.3.1, proporciona una idea 

aproximada de los coeficientes de paso aplicables en cada caso.  
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Tabla 5.6.3.1- Ensayos de compresión sobre probetas de distinto tipo y la misma edad 

Tipo de probeta         
(supuesta con caras 

Refrentadas) 

Dimensiones, en 
mm 

Coeficiente de conversión a la probeta 
cilíndrica de 150 mm x 300 mm 

Límites de 
variación 

Valor 
medio 

Cilindro 100 x 200 0,94 a 1,00 0,97 

Cilindro 250 x 500 1,00 a 1,10 1,05 

Cubo 100 0,70 a 0,90 0,8 

Cubo 150 0,70 a 0,91 0,8 

Cubo 200 0,75 a 0,90 0,83 

Cubo 300 0,80 a 1,00 0,9 

Prisma 150 x 150 x 450 0,90 a 1,20 1,05 

Prisma 200 x 200 x 600 0,90 a 1,20 1,05 

R5.6.3.2 Extracción y curado de muestras 

(SIN COMENTARIO) 

R5.6.3.3 Nivel de resistencia 

Se da un conjunto único de criterios para la aceptación de la resistencia, el cual es aplicable 

a todo hormigón usado en estructuras diseñadas de acuerdo con la norma, sin tomar en 

cuenta el método de diseño utilizado.  

Se considera que la resistencia del hormigón es satisfactoria si el promedio de cualquier con-

junto de tres ensayos consecutivos permanece por encima de la resistencia fc
'  especificada, 

y ningún ensayo individual de resistencia resulta menor que 𝑓𝑐
′ en más de 3,5 MPa si fc

'  ≤ 35 

MPa o menor, o que sea menor que 𝑓𝑐
′ en más del 10% si él 𝑓𝑐

′ > 35 MPa.  

La evaluación y aceptación del hormigón se puede realizar inmediatamente a medida que los 

resultados de los ensayos se reciben durante el transcurso de la obra. En ocasiones se pue-

den dar ensayos de resistencia que no cumplan con estos criterios (probablemente cerca de 

uno en 100 ensayos), aun cuando el nivel de resistencia y la uniformidad del hormigón sean 

satisfactorios. Debe haber tolerancia para tales desviaciones estadísticas previsibles al decidir 

si el nivel de resistencia que se produce es adecuado o no. 

R5.6.3.4 Falta de resistencia 

Cuando el hormigón no cumple con cualquiera de los requisitos de resistencia de 5.6.3.3, 

deben tomarse medidas para incrementar el promedio de los resultados de los ensayos del 

hormigón.  

Si se ha suministrado el suficiente hormigón para acumular por lo menos 15 ensayos, éstos 

deben utilizarse a fin de establecer una nueva meta de resistencia promedio tal como se des-

cribe en 5.3. 
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Cuando se han hecho menos de 15 ensayos para la clase de hormigón en cuestión, el nuevo 

nivel por alcanzar debe ser al menos igual al nivel promedio empleado en la dosificación inicial.  

Cuando el promedio con los ensayos disponibles hechos en el proyecto iguala o es mayor 

que el nivel empleado en la dosificación inicial, se requiere un incremento adicional en el nivel 

promedio. 

Las medidas que se tomen con el fin de incrementar el nivel promedio de los resultados de-

penden de las circunstancias particulares, pero pueden incluir una o más de las siguientes 

alternativas: 

a) Incremento en el contenido de cemento; 

b) Variación en las dosificaciones; 

c) Mejor control o reducción del asentamiento; 

d) Reducción del tiempo de entrega; 

e) Control más estricto del contenido de aire; 

f) Mejoramiento de la calidad de los ensayos, lo que incluye un estricto  cumplimiento de 

los procedimientos estándar de ensayo. 

Tales variaciones en los procedimientos de ensayo y operación, o las variaciones en el con-

tenido de material cementante o en el asentamiento, no requieren de una nueva autorización 

formal según los procedimientos de 5.3. No obstante, variaciones importantes en las fuentes 

de cemento, los agregados o los aditivos deben estar acompañados por evidencia de que se 

mejorará el nivel promedio de resistencia. 

Los cilindros o núcleos para ensayos de laboratorio para determinar el cumplimiento de estos 

requisitos deben ser acreditados o inspeccionados para ver que se cumplan los requisitos de 

ASTM C 1077 por una agencia reconocida tal como la American Association for Laboratory 

Accreditation, (A2LA), AASHTO Materials Reference Laboratory (AMRL), National Voluntary 

Laboratory Accreditation Program (NVLAP), Cement and Concrete Reference Laboratory 

(CCRL), o su equivalente. 

R5.6.3 Probetas curadas en obra 

R5.6.3.1 Necesidad de curado en obra 

Pueden requerirse ensayos de resistencia de probetas curadas bajo condiciones de obra para 

verificar la bondad del curado y protección del hormigón en la estructura. 

R5.6.3.2 Tipo de curado en obra 

(SIN COMENTARIO) 

R5.6.3.3 Extracción de probetas en obra 

(SIN COMENTARIO) 

R5.6.3.4 Procedimientos de protección y curado del hormigón 

En la norma se proporcionan guías para la interpretación de los ensayos de probetas curadas 

en obra. 
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Las investigaciones han demostrado que las probetas protegidas y curadas para representar 

una buena práctica en obra, no deben tener una resistencia menor a aproximadamente el 85% 

de la resistencia de probetas estándar con curado húmeda en laboratorio.  

Este porcentaje se ha establecido únicamente como una base racional para juzgar el curado 

en obra. La comparación se hace sobre las resistencias reales de probetas compañeras cu-

radas en la obra y en laboratorio, y no entre probetas curadas en obra y el valor especificado 

de 𝑓𝑐
′.  

Sin embargo, los resultados para las probetas curadas en obra se consideran satisfactorios si 

exceden la resistencia 𝑓𝑐
′ especificada en más de 3,5 MPa, aun cuando fallen en alcanzar el 

85% de la resistencia de las probetas compañeras curadas en el laboratorio. 

R5.6.5 Fórmula de cálculo de resistencia especificada 

Para la aceptación de hormigones de obra, donde los resultados deben cumplir que la resis-

tencia sea mayor que la resistencia especificada (fc
' ) y considerando que la formula expuesta 

solo es válida para una cantidad de muestras iguales o mayores a 30, se admite usar el pro-

cedimiento siguiente: 

Se realiza, obteniendo un ensayo conforme lo especificado en 5.6.2.4, y ordenados de menor 

a mayor los resultados de las determinaciones de resistencia de las N ensayos sometidas a 

control, en la forma:  

x1≤ x2 ≤  … ≤ xm ≤ … ≤ xN 

Se define como resistencia característica estimada, la deducida aplicando las siguientes ex-

presiones:  

Si N < 6  entonces: 𝑓𝑐,𝑒𝑠𝑡
′  = K𝑁 x1 

Si N ≥ 6  entonces: 𝑓𝑐,𝑒𝑠𝑡
′  = 2 

x1  +  x1  +  … + x𝑚−1 

m − 1
 −  x𝑚  ≥  K𝑁 x1 

Siendo:  

KN coeficiente dado en la tabla 5.6.5, en función de “N” y del tipo de instalaciones en que 

se fabrique el hormigón  

x1 resistencia del ensayo menos resistente  

N  número de ensayo  

m N/2 si “N” es par ó (N - 1)/2 si “N” es impar  
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Tabla 5.6.5. - Valores del coeficiente Kn 

Uniformidad del hormigón Excelente Buena Regular Mala 

Desviación Standard de la 

resistencia del hormigón ( ) 
0,10 0,15 0,20 0,25 

      

N
ú

m
e

ro
 d

e
 e

n
s
a

y
o
s
 (

N
) 

S
e

g
ú

n
  

5
.6

.2
.4

 

1 0,836 0,753 0,671 0,589 

2 0,884 0,820 0,753 0,682 

3 0,910 0,859 0,803 0,741 

4 0,928 0,886 0,838 0,784 

5 0,942 0,907 0,867 0,820 

6 0,953 0,924 0,890 0,850 

7 0,962 0,938 0,910 0,877 

8 0,970 0,951 0,928 0,900 

10 0,983 0,972 0,958 0,942 

12 0,993 0,989 0,984 0,976 

14 1,002 1,004 1,005 1,008 

16 1,009 1,016 1,024 1,035 

18 1,016 1,027 1,041 1,059 

Para que la parte de la obra sometida a este control pueda ser aceptada, deberá verificarse: 

𝒇𝒄,𝒆𝒔𝒕
′  ≥  fc

'  

R5.6.6 Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia 

Se dan instrucciones respecto al procedimiento que debe seguirse cuando los ensayos de 

resistencia no cumplan con los criterios de aceptación especificados. Por razones obvias, es-

tas instrucciones no pueden ser dogmáticas. La autoridad competente debe utilizar criterio 

acerca de la verdadera importancia de los resultados bajos y si se justifica preocuparse.  

Si se juzga necesario efectuar investigaciones adicionales, éstas pueden incluir ensayos no 

destructivos o, en casos extremos, ensayos de resistencia de núcleos tomados de la estruc-

tura. 

Los ensayos no destructivos del hormigón en obra, tales como: penetración de sonda, martillo 

de rebote (esclerómetro), velocidad de pulso ultrasónico, o arrancamiento, pueden ser útiles 

para determinar si una porción de la estructura realmente contiene o no hormigón de baja 

resistencia.  

Dichos ensayos son valiosos principalmente si se realizan para hacer comparaciones dentro 

de la misma obra, más que como mediciones cuantitativas de resistencia. Para núcleos, si se 

requieren, se dan criterios de aceptación conservadores capaces de asegurar la capacidad 

estructural para casi cualquier tipo de construcción. 

Las resistencias bajas pueden, por supuesto, tolerarse en muchas circunstancias, pero esto 

queda a juicio de la autoridad competente y del ingeniero diseñador. Cuando los ensayos de 

núcleos no demuestren con seguridad lo adecuado de la estructura, puede ser útil, especial-

mente en el caso de sistemas de cubierta o entrepiso, que la autoridad competente solicite 

una prueba de carga (Capítulo 20).  
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A falta de pruebas de carga, si el tiempo y las condiciones lo permiten, puede hacerse un 

esfuerzo para mejorar la resistencia del hormigón, recurriendo a un curado húmedo suple-

mentario. La efectividad de dicho tratamiento debe ser verificada mediante evaluaciones adi-

cionales de resistencia, por medio de los procedimientos anteriormente expuestos. 

Un núcleo obtenido mediante el empleo de una broca enfriada por agua tiene conduce a una 

diferencia de humedad entre el exterior y el interior del núcleo que se produce durante la 

perforación. Esto afecta en forma adversa la resistencia a compresión del núcleo.  

La restricción a la fecha más temprana de ensayo proporciona un tiempo mínimo para que el 

gradiente de humedad se disipe. 

Debe observarse que los ensayos de núcleos que tengan un promedio del 85% de la resis-

tencia especificada son realistas. 

No es realista esperar que los ensayos de núcleos den resistencias iguales a 𝑓𝑐
′, ya que las 

diferencias en el tamaño de las probetas, las condiciones para obtener las muestras y los 

procedimientos de curado no permiten que se obtengan valores iguales. 

La norma, según lo establecido, se preocupa por garantizar la seguridad estructural; y las 

indicaciones de 5.6 están dirigidas a ese objetivo. No es función de la norma asignar respon-

sabilidades por deficiencias en la resistencia, sean o no de índole tal que necesiten medidas 

correctivas. Bajo los requisitos de esta sección, los núcleos que se obtengan para confirmar 

la capacidad estructural usualmente serán tomados a edades posteriores a las especificadas 

para la determinación de fc
'  . 

R5.7 PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y DEL LUGAR DE COLOCACIÓN 

La atención está dirigida a la necesidad de emplear equipo limpio y limpiar completamente el 

encofrado y las armaduras antes de proceder a colocar el hormigón. En particular deben eli-

minarse el aserrín, los clavos, los pedazos de madera y otros desechos que se acumulan 

dentro del encofrado.  

La armadura debe estar completamente libre de hielo, mugre, óxido suelto, escoria de fundi-

ción y otros recubrimientos. Debe retirarse el agua del encofrado. 

R5.8 MEZCLADO 

R5.8.1 Uniformidad 

(SIN COMENTARIO) 

R5.8.2 Normas de aplicación 

(SIN COMENTARIO) 

R5.8.3 Requisitos de mezclado 

Un hormigón de calidad uniforme y satisfactoria requiere que los materiales se mezclen total-

mente hasta que tengan una apariencia uniforme y todos los componentes se hayan distri-

buido.  
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Las muestras tomadas de distintas partes de una misma tanda de mezclado deben tener en 

esencia el mismo peso unitario, contenido de aire, asentamiento y contenido de agregado 

grueso. En la norma ASTM C 94 se especifican los métodos de ensayo para la uniformidad 

del mezclado.  

El tiempo necesario para el mezclado depende de muchos factores, que incluyen el volumen 

de la mezcla, su rigidez, tamaño y granulometría del agregado y la eficiencia de la mezcladora. 

Deben evitarse tiempos de mezclado excesivamente prolongados, ya que pueden moler los 

agregados. 

R5.9 TRANSPORTE 

R5.9.1 Métodos 

(SIN COMENTARIO) 

R5.9.2 Equipos 

Cada paso en el manejo y transporte del hormigón necesita ser controlado a fin de mantener 

la uniformidad dentro de una tanda de mezclado determinada así como también entre tandas 

de mezclado.  

Es esencial evitar segregación entre el agregado grueso y el mortero o entre el agua y los 

demás componentes. 

La norma requiere que el equipo de manejo y transporte del hormigón sea capaz de suminis-

trar continua y confiablemente hormigón al lugar de colocación bajo todas las condiciones y 

para todos los métodos de colocación.  

Las disposiciones de 5.9 se aplican a todos los métodos de colocación, incluyendo bombas, 

cintas transportadoras, sistemas neumáticos, carretillas, vagonetas, cubos de grúa y tubos 

tremie. 

Puede haber una pérdida considerable de resistencia del hormigón cuando se bombea a tra-

vés de una tubería de aluminio o de aleaciones de aluminio. 

Se ha demostrado que el hidrógeno que se genera por la reacción entre los álcalis del cemento 

y la erosión del aluminio de la superficie interior de la tubería provoca una reducción de la 

resistencia de hasta un 50%. Por consiguiente, no debe utilizarse equipo hecho de aluminio o 

de aleaciones de aluminio para tuberías de bombeo, tubos tremie o canales a menos que 

sean cortos tales como los que se emplean para descargar el hormigón de un camión mez-

clador. 

R5.10  COLOCACIÓN 

R5.10.1 Vertido 

(SIN COMENTARIO) 

R5.10.2 Velocidad de colocación 

(SIN COMENTARIO) 
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R5.10.3 Estado del hormigón antiguo 

(SIN COMENTARIO) 

R5.10.4 Estado del hormigón nuevo 

(SIN COMENTARIO) 

R5.10.5 Continuidad 

(SIN COMENTARIO) 

R5.10.6 Nivelación 

(SIN COMENTARIO) 

R5.10.7 Juntas de construcción 

(SIN COMENTARIO) 

R5.10.8 Compactación 

La manipulación excesiva del hormigón puede provocar la segregación de los materiales. Por 

consiguiente, en la norma se toman precauciones contra esta práctica.  

No debe permitirse la adición de agua para re-mezclar hormigón parcialmente fraguado, a 

menos que se tenga autorización especial. Sin embargo, esto no excluye a la práctica (apro-

bada en la ASTM C 94) de agregar agua al hormigón mezclado para alcanzar el rango espe-

cificado de asentamiento, siempre que no se violen los límites prescritos para tiempo máximo 

de mezclado y para la relación agua-material cementante. 

La sección 5.10.4 de la edición de 1971 indicaba que “cuando las condiciones hagan difícil la 

compactación, o donde existan congestiones de la armadura, se depositará primero en el 

encofrado una capa de mortero, de por lo menos 25 mm, que tenga la misma proporción de 

cemento, arena y agua que la usada en el hormigón”. Este requisito fue eliminado en 1977, 

puesto que las condiciones para las que era aplicable no podían definirse con suficiente pre-

cisión para justificar su inclusión.  

No obstante, la práctica tiene sus méritos y puede incorporarse en las especificaciones de la 

obra si resulta apropiado, asignando de preferencia la responsabilidad de su aplicación al 

inspector de la obra. El uso de capas de mortero ayuda a prevenir la formación de cangrejeras 

y la deficiente adherencia del hormigón con la armadura. El mortero debe colocarse inmedia-

tamente antes de depositar el hormigón, y su estado debe ser plástico (ni rígido ni fluido) 

cuando se coloque el hormigón. 

R5.11 CURADO 

R5.11.1 Generalidades 

(SIN COMENTARIO) 

R5.11.2 Hormigón de alta resistencia inicial 

(SIN COMENTARIO) 
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R5.11.3 Curado acelerado 

Las disposiciones de esta sección se aplican siempre que se emplee un método de curado 

acelerado, ya sea para elementos prefabricados o construidos en obra.  

La resistencia a la comprensión de un hormigón curado con vapor no es tan alta como la de 

un hormigón semejante curado continuamente en condiciones de humedad con temperaturas 

moderadas. 

Asimismo, el módulo de elasticidad Ec de probetas curadas con vapor puede diferir con res-

pecto a probetas curadas con humedad a temperaturas normales.  

Cuando se use el curado con vapor, es aconsejable determinar la dosificación de la mezcla 

utilizando probetas curadas con vapor. 

Los procedimientos de curado acelerado requieren una atención cuidadosa para obtener re-

sultados uniformes y satisfactorios. Es esencial evitar la pérdida de humedad durante el pro-

ceso de curado. 

R5.11.4 Ensayos complementarios 

Además de requerir una temperatura y tiempo mínimo de curado para el hormigón normal y 

el de alta resistencia inicial, la Norma proporciona en 5.6.4 un criterio específico para juzgar 

el curado en obra.  

A la edad de ensayo para la que se ha especificado la resistencia a la compresión (general-

mente 28 días) las probetas curadas en obra deben tener resistencias no menores del 85% 

de las probetas compañeras curadas en el laboratorio.  

Para poder hacer una comparación razonablemente válida las probetas curadas en obra y las 

compañeras curadas en el laboratorio deben ser de la misma muestra. Las probetas curadas 

en obra deben curarse en condiciones idénticas a las de la estructura. Si ésta está protegida 

de la intemperie, la probeta debe protegerse en forma semejante. 

Las probetas relacionadas con los elementos estructurales que no estén directamente ex-

puestos a la intemperie deben curarse al lado de dichos elementos, y deben tener del mismo 

grado de protección y tipo de curado. Las probetas de obra no deben tratarse de manera más 

favorable que los elementos que representan. (Para información adicional véase 5.6.4).  

Si las probetas curadas en obra no proporcionan una resistencia satisfactoria en esta compa-

ración, deben tomarse medidas para mejorar el curado de la estructura.  

Si los ensayos indican una posible deficiencia grave en la resistencia del hormigón de la es-

tructura, pueden requerirse ensayos de núcleos, con o sin un curado húmedo suplementario, 

a fin de verificar lo adecuado de la estructura, como lo dispone 5.6.5. 

R5.12 REQUISITOS PARA CLIMA FRIO 

R5.12.1 Equipo 

(SIN COMENTARIO) 
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R5.12.2 Limpieza 

(SIN COMENTARIO) 

R5.12.3 Materiales congelados 

(SIN COMENTARIO) 

R5.12.4 Procedimiento general 

En ningún caso el hormigón debe quedar expuesto a la helada antes de haber alcanzado la 

resistencia adecuada. Hay que tener en cuenta que las bajas temperaturas retrasan el endu-

recimiento de la pasta de cemento. En consecuencia, la helada puede dañar permanente-

mente al hormigón joven, ya que el agua contenida en los poros puede congelarse y dañar la 

textura del hormigón.  

El peligro de que se hiele el hormigón fresco, es tanto mayor cuanto mayor es su contenido 

en agua. Por ello se recomienda que, en estos casos, la relación agua/cemento sea lo más 

baja posible.  

Por el contrario, no debe olvidarse que la reacción química del agua con el cemento engendra 

calor y que éste aumenta al elevarse la dosificación en cemento, así como con el empleo de 

cemento de alta resistencia inicial. El calor originado durante el fraguado, puede llegar a ser 

importante cuando la masa del hormigón es grande; por el contrario, como es lógico disminuye 

cuando se trata de piezas delgadas.  

Cuando se emplea agua caliente, conviene prolongar el tiempo de amasado, para conseguir 

una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.  

Por último, y a titulo puramente indicativo, a continuación se detallan las medidas que pueden 

adoptarse en casos especiales:  

- para temperaturas del ambiente comprendidas entre + 5 ºC y 0 ºC, no se utilizaran materiales 

helados. A este respecto debe tenerse en cuenta que no basta deshacer los montones de 

áridos congelados para que éstos se deshielen. Se recomienda calentar el agua de amasado 

y los áridos. El hormigón, después de vertido, deberá protegerse contra la helada.  

- entre 0 ºC y - 5 ºC, deberán calentarse los áridos y el agua. Como en el caso anterior, es 

preciso proteger el hormigón después del vertido.  

- por debajo de - 5 ºC, se suspenderá el hormigonado, o se realizará la fabricación del hormi-

gón y el hormigonado, en un recinto que pueda calentarse. 

R5.13 REQUISITOS PARA CLIMA CÁLIDO 

En tiempo caluroso pueden resultar desfavorablemente afectadas las características del hor-

migón.  

Las elevadas temperaturas aceleran el fraguado, aumentan la velocidad de hidratación y en 

general, la necesidad de agua. Además pueden dificultar la trabajabilidad del hormigón, redu-

cir su resistencia final y contribuir a la figuración, por retracción del hormigón joven.  
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En gran parte pueden evitarse los efectos nocivos de las elevadas temperaturas, adoptando 

medidas adecuadas tales como utilizar aditivos retardadores, enfriar la masa de hormigón, 

aplicar un curado conveniente inmediatamente después de vertido el hormigón, etc.  

Para reducir la temperatura de la masa de hormigón, se recomienda recurrir al empleo de 

agua fría o hielo.  

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a los 40 °C, será necesario regar 

continuamente las superficies del hormigón durante diez días por lo menos, o tomar otras 

precauciones especiales, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 

endurecimiento. 
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COMENTARIOS AL CAPITULO 6  – ENCOFRADOS, TUBERÍAS EMBEBIDAS Y JUNTAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

R6.1 DISEÑO DE ENCOFRADOS 

R6.1.1 Objeto 

En el Capítulo 6 se especifican solamente los requisitos mínimos de desempeño de los enco-

frados, necesarios para la seguridad y la salud pública. Los encofrados para el hormigón, 

incluyendo su diseño, construcción y remoción exigen el mejor criterio y una acertada planifi-

cación, con el fin de lograr encofrados que sean tanto económicas como seguras.  

En “Guide to Formwork for Concrete” presentado por el Comité ACI 347, se da información 

detallada acerca de las encofrados para el hormigón. (Presenta recomendaciones para el di-

seño, la construcción y los materiales de los encofrados, encofrados para estructuras espe-

ciales y encofrados para métodos especiales de construcción. Aunque están dirigidos princi-

palmente a los contratistas, los criterios sugeridos sirven de ayuda a ingenieros y arquitectos 

en la preparación de las especificaciones de la obra.) 

“Formwork for Concrete” preparado bajo la dirección del Comité ACI 347. (Instructivo para 

contratistas, ingenieros y arquitectos siguiendo las guías establecidas en ACI 347R. Se ana-

liza la planificación, construcción y uso de los encofrados, incluyendo tablas, diagramas y 

fórmulas para las cargas de diseño de los encofrados.) 

R6.1.2 Hermeticidad 

(SIN COMENTARIO) 

R6.1.3 Rigidez 

(SIN COMENTARIO) 

R6.1.4 Daños en la estructura 

(SIN COMENTARIO) 

R6.1.5 Factores a tomar en cuenta 

(SIN COMENTARIO) 

R6.1.6 Encofrados para hormigón pretensado 

(SIN COMENTARIO) 

R6.2 DESENCOFRADO, PUNTALES Y RE-APUNTALAMIENTO 

Para determinar el tiempo de desencofrado deben considerarse las cargas de construcción y 

las posibles deflexiones. Las cargas de construcción son, frecuentemente, por lo menos tan 

altas como las cargas vivas de diseño. A edades tempranas, una estructura puede ser capaz 

de soportar las cargas aplicadas, pero puede deformarse lo suficiente para causar un daño 

permanente. 
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La evaluación de la resistencia del hormigón durante la construcción puede llevarse a cabo 

utilizando probetas curadas en obra, o mediante otros procedimientos aprobados por la auto-

ridad competente, tales como: 

a) Ensayos de cilindros fabricados en obra, de acuerdo con “Standard Test Method for Com-

pressive Strength of Concrete Cylinders Cast-in-Place in Cylindrical Molds” (ASTM C 

8736.4). (El empleo de este método está limitado a losas de hormigón cuyo espesor sea 

de 125 a 300 mm.) 

b) Resistencia a la penetración de acuerdo con “Standard Test Method for Penetration Re-

sistance of Hardened Concrete” (ASTM C 8036.5). 

c) Resistencia a la extracción de acuerdo con “Standard Test Method for Pullout Strength of 

Hardened Concrete” (ASTM C 9006.6). 

d) Correlación y mediciones del factor de madurez, de acuerdo con ASTM C 10746.7 

Los procedimientos (b), (c) y (d) requieren datos suficientes empleando materiales de la obra, 

para demostrar la correlación de las mediciones en la estructura con la resistencia a la com-

prensión de cilindros o de núcleos. 

Cuando la estructura está debidamente apoyada en puntales, los encofrados laterales de vi-

gas, vigas principales, columnas, muros y otras encofrados verticales semejantes se pueden 

remover generalmente después de 12 horas de tiempo de curado acumulado, siempre que 

los encofrados laterales no tengan cargas diferentes a las de la presión del hormigón plástico.  

El término “tiempo de curado acumulado” representa la suma de períodos, no necesariamente 

consecutivos, durante los cuales la temperatura del aire que rodea al hormigón es de más de 

10º C. Las 12 horas de tiempo de curado acumulado se basan en cementos normales y en 

condiciones ordinarias; el uso de cementos especiales o condiciones no usuales puede re-

querir un ajuste de los límites dados. Por ejemplo, en el hormigón hecho con cementos Tipo 

II o V (ASTM C 150), o cementos especificados en la norma ASTM C 595M, en hormigón que 

contiene aditivos retardadores y en hormigón al cual se le ha añadido hielo durante el mez-

clado (para bajar la temperatura del hormigón fresco) puede no haberse desarrollado la resis-

tencia suficiente en 12 horas y debe investigarse antes del desencofrado. 

El desencofrado en construcciones de varios pisos debe formar parte de un procedimiento 

planificado, en el cual se toman en consideración el soporte temporal de la totalidad de la 

estructura al igual que el de cada uno de los elementos estructurales individuales. Dicho pro-

cedimiento debe planearse antes de iniciar la construcción y se debe basar en un análisis 

estructural, tomando en consideración, por lo menos, las siguientes condiciones: 

a) El sistema estructural que existe en las diversas etapas de la construcción y las cargas de 

construcción correspondientes a dichas etapas; 

b) La resistencia del hormigón a diversas edades durante la construcción; 

c) La influencia de las deformaciones de la estructura y del sistema de apuntalamiento en la 

distribución de las cargas muertas y cargas de construcción, durante las diversas etapas 

de construcción; 

d) La resistencia y espaciamiento de los puntales o de los sistemas de apuntalamiento utili-

zados, al igual que el método de apuntalamiento, arriostramiento, desencofrado y re-apun-

talamiento, incluyendo los períodos mínimos entre las diversas operaciones; 
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e) Cualquier otra carga o condición que afecte la seguridad o funcionamiento de la estructura 

durante la construcción. 

Para construcciones de varios pisos, la resistencia del hormigón durante las distintas etapas 

de construcción debe estar respaldada por probetas curadas en la obra o por otros métodos 

aprobados. 

R6.2.1 Desencofrado 

(SIN COMENTARIO) 

R6.2.2 Retiro de puntales y re-apuntalamiento 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3 ELEMENTOS EMBEBIDOS EN EL HORMIGÓN 

R6.3.1 Aceptación 

Cualquier embebido (por ejemplo: ductos, tuberías e insertos) que no sean perjudiciales para 

el hormigón pueden embeberse en él, pero el trabajo debe realizarse de manera tal que la 

estructura no se ponga en peligro. En 6.3 se dan reglas empíricas para realizar instalaciones 

seguras en condiciones normales, pero deben hacerse diseños especiales para condiciones 

no usuales. 

No debe permitirse al contratista la instalación de ductos, tuberías, insertos, conductos o co-

nexiones que no estén señalados en los planos, o no hayan sido aprobados por Supervisor 

de Obra. 

Resulta importante para la integridad de la estructura que todas las uniones de los ductos y 

tuberías dentro del hormigón estén cuidadosamente ensambladas, tal como se muestra en 

los planos o se requiera en las especificaciones de la obra. 

R6.3.2 Tuberías y ductos de aluminio 

La norma prohíbe el uso de aluminio en hormigón estructural, a menos que esté perfectamente 

revestido o recubierto. El aluminio reacciona con el hormigón y, en presencia de iones de 

cloruro, puede reaccionar electrolíticamente con el acero, provocando fisuración o descasca-

ramiento del hormigón. Los ductos de aluminio para instalaciones eléctricas presentan un pro-

blema especial, pues la corriente eléctrica acelera la reacción adversa. 

R6.3.3 Tuberías y ductos en losas, muros o vigas 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.4 Tuberías y ductos en columnas 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.5 Dimensiones y espaciamientos 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.6 Ductos y tuberías estructurales 

(SIN COMENTARIO) 
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R6.3.7 Otras acciones en ductos y tuberías 

La edición 1983 del ACI 318 limitaba a 1,4 MPa la presión máxima en las tuberías embebidas, 

lo que se consideró demasiado restrictivo. Sin embargo, deben considerarse en el diseño del 

elemento los efectos de tales presiones y la expansión de dichas tuberías. 

R6.3.8 Temperaturas en hormigón fresco 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.9 Tuberías y ductos en losas macizas 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.10  Recubrimientos 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.11  Armadura transversal 

(SIN COMENTARIO) 

R6.3.12  Instalación 

(SIN COMENTARIO) 

R6.4 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

R6.4.1 Generalidades 

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. 

R6.4.2 Humedecimiento 

Los requisitos de la edición 1977 del ACI 318 para el uso de mortero de cemento puro en las 

juntas verticales han sido eliminados, ya que rara vez son prácticos y pueden ser perjudiciales 

en zonas en las que la profundidad de los encofrados y la congestión de las armaduras impi-

den un acceso apropiado. A menudo un chorro de agua u otros procedimientos son más apro-

piados.  

Debido a que el reglamento sólo establece criterios mínimos, el ingeniero tendrá que especi-

ficar procedimientos especiales cuando las condiciones lo ameriten. El grado en que se nece-

site mortero al inicio de la colocación del hormigón depende de la dosificación del hormigón, 

de la congestión de las armaduras, del acceso del vibrador, así como de otros factores. 

R6.4.3 Transferencias de solicitaciones 

Las juntas de construcción deben estar situadas donde causen el menor debilitamiento de la 

estructura. 

Cuando el cortante debido a cargas gravitacionales no sea importante, como usualmente ocu-

rre a mitad del vano de elementos en flexión, puede ser adecuada una junta vertical sencilla. 
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El diseño para fuerzas laterales puede requerir un tratamiento especial del diseño de juntas 

de construcción. 

Pueden usarse llaves de cortante, llaves de cortante intermitentes, pasadores diagonales, o 

los métodos de transferencia de cortante indicados en 11.7, siempre que se requiera la trans-

ferencia de esfuerzos. 

R6.4.4 Entrepisos 

(SIN COMENTARIO) 

R6.4.5 Vigas principales 

(SIN COMENTARIO) 

R6.4.6 Vigas y losas sobre columnas 

La espera en la colocación del hormigón de elementos apoyados sobre columnas y muros es 

necesaria para evitar fisuración en la interface de la losa y el elemento de soporte, causado 

por la exudación y asentamiento de hormigón plástico en el elemento de apoyo. 

R6.4.7 Vigas, capiteles y ábacos 

La construcción por separado de losas y vigas, ménsulas, y elementos similares está permi-

tida cuando se muestra en los planos y cuando se han tomado medidas para transferir esfuer-

zos como lo requiere 6.4.3. 

R6.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENCOFRADOS 

R6.5.1 Presión lateral originada por el hormigón fresco sobre los encofrados 

El diseño, construcción y remoción de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostra-

mientos y elementos de unión y sujeción, requieren de un análisis y planificación profunda 

para lograr que los mismos sean seguros y económicos. En el Capítulo 6 sólo se establecen 

los requisitos mínimos imprescindibles para un diseño seguro de los mismos. 

Cuando se aborde el diseño de encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y ele-

mentos de unión y sujeción, se deben valorar cada una de las premisas básicas que se men-

cionan a continuación y que están explícitamente contempladas en distintos artículos del Ca-

pítulo 6: 

 El método a usar en obra para colocar el hormigón. 

 La velocidad de colocación del hormigón. 

 La temperatura del hormigón en el momento de su colocación. 

 Los tipos de aditivos químicos utilizados para elaborar el hormigón. 

 El uso de vibradores de inmersión o eventualmente el de vibradores de superficie adosa-

dos a los encofrados. 

 La resistencia efectiva del hormigón, necesaria en el momento de remover los encofra-

dos, apuntalamientos o re-apuntalamientos. 
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 La combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza, tanto verticales como horizontales, 

que al actuar y superponerse produzcan las tensiones más desfavorables, con los cuales 

se dimensionarán las secciones. 

 El diseño de los arriostramientos y sujeciones necesarios para que el sistema de enco-

frados soporte todas las cargas verticales y horizontales actuantes, hasta que dichas car-

gas puedan ser soportadas por la estructura resistente de hormigón endurecido. 

 El diseño, los materiales y las técnicas constructivas a usar en los encofrados para que 

los elementos estructurales, posteriormente a su desencofrado, queden con las formas, 

dimensiones, alineaciones, alturas y posicionamiento establecidos en los Documentos del 

Proyecto y con las tolerancias especificadas. 

 Los requisitos especiales a tener en cuenta en el diseño y la ejecución de cáscaras, es-

tructuras plegadas, hormigón arquitectónico u otros tipos de estructuras especiales. 

 El diseño y la ejecución de los encofrados para elementos estructurales de hormigón pre-

tensado, que permita el libre movimiento del elemento estructural, sin que se dañe du-

rante la aplicación de la fuerza de pre-tesado a las armaduras. 

Cuando se carezca de valores de presiones obtenidos experimentalmente y se utilice hormi-

gón con cemento portland normal o de velocidad de fraguado y endurecimiento similar, sin 

incorporación de aditivos de cualquier tipo que retarden el tiempo de fraguado como efecto 

principal o secundario, con asentamiento igual o menor de 100 mm y peso unitario de aproxi-

madamente 23,5 kN/m3, se podrá utilizar la presión lateral dada por las siguientes expresio-

nes: 

a) Columnas 

Se diseñará con el menor valor de (p) que resulte de las tres (3) expresiones siguientes: 

p = 7,2 + 785 R (T + 17,8) 

p = 144 KPa 

p = 24 h 

b) Tabiques, con velocidad de colocación del hormigón igual o menor de 2 m/h 

Se diseñará con el menor valor de (p) que resulte de las tres (3) expresiones siguientes: 

p = 7,2 + 785 R / (T + 17,8) 

p = 100 KPa 

p = 24 h 

c) Tabiques, para una velocidad de colocación del hormigón entre 2 m/h y 3 m/h 

Se diseñará con el menor valor de (p) que resulte de las tres (3) expresiones siguientes: 

p = 7,2 + 1156 / (T + 17,8) + 244 R /(T + 17,8) 

p = 100 KPa 

p = 24 h 

Siendo: 
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p  la presión lateral sobre el encofrado, en KPa. 

h la altura del hormigón fresco por encima del punto considerado, en m. 

R  la velocidad de colocación del hormigón, en m/h. 

T  la temperatura del hormigón en el encofrado, en ºC. 

d) Encofrados deslizantes, sus estructuras de soporte y sus sujeciones 

Se proyectarán y calcularán para soportar la siguiente presión lateral del hormigón fresco: 

     p = c1 + 524 R / (T + 17,8) 

Siendo: 

c1 el coeficiente igual a 4,79. 

p la presión lateral sobre el encofrado, en KPa. 

R la velocidad de colocación del hormigón, en m/h. 

T la temperatura del hormigón en el encofrado, en ºC. 

R6.5.2 Cargas verticales 

(SIN COMENTARIO) 

R6.5.3 Cargas horizontales 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.5.4 Cargas especiales 

(SIN COMENTARIO) 

R6.5.5 Tensiones unitarias 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.5.6 Accesorios para los sistemas de encofrados 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.6 TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS DE ENCOFRADOS Y ELEMENTOS ESTRUCTU-

RALES TERMINADOS 

a) Terminación T-1 

Tal es el caso de las estructuras que serán cubiertas con suelos u otros materiales de relleno. 

Para los encofrados no se especifican materiales especiales con tal de que las tablas sean 

rectas y planas, y los encofrados sean suficientemente estancos como para impedir toda pér-

dida de mortero durante la ejecución de las estructuras. 

Los encofrados se pueden construir con el mínimo de refinamientos, con tal que permitan ob-

tener elementos estructurales de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

b) Terminación T-2 

Para posibilitar la obtención de esta terminación, los encofrados se deben ejecutar con cui-

dado, sin combaduras, faltas de alineación ni de nivel que llamen la atención, ni que resulten 

fácilmente visibles. 
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R6.6.1 Exigencias generales 

(SIN COMENTARIO) 

R6.6.2 Estructuras de hormigón armado construidas en el lugar 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.6.3 Tolerancias en el acabado de superficies de losas 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.6.4 Clases y tolerancias de terminación 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.6.5 Estructuras de hormigón ejecutadas con encofrados deslizantes 

 (SIN COMENTARIO) 

R6.6.6 Tolerancias en juntas 

 (SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS AL CAPITULO 7 – DETALLES DE LAS ARMADURAS 

R7.1   GANCHOS NORMALES 

R7.1.1 Tipos de Gancho normal 

Los métodos y normas recomendados para la preparación de los planos de diseño, detalles 

típicos y planos para la fabricación y colocación de la armadura en estructuras de hormigón 

reforzado, se describen en “ACI Detailing Manual”, del Comité ACI 315. El presente capítulo 

se encuentra actualizado con el capítulo 25 del ACI 318-2014 

En esta norma todas las disposiciones relativas a los diámetros de las barras, los alambres o 

los torones (y su área) se basan en las dimensiones nominales de la armadura, tal como se 

proporcionan en la norma nacional correspondiente. 

Las dimensiones nominales equivalen a las de un área circular que tiene el mismo peso por 

metro que los tamaños de las barras, los alambres y los torones designados por la ASTM. El 

área de la sección transversal de la armadura se basa en las dimensiones nominales. 

R7.1.2 Para estribos y ganchos de estribos 

Los ganchos estándar de estribos están limitados a barras db ≤ 25 mm o menores, y el gancho 

de 90 grados con un extensión de 6 db está limitado además a barras db ≤ 16 mm, en ambos 

casos como resultado de investigaciones que demuestran que los tamaños mayores de barras 

con gancho de 90 grados y extensiones de 6 db, tienden a salirse bajo cargas elevadas. 

R7.1.3 Ganchos sísmicos 

(SIN COMENTARIO) 

R7.2 GANCHOS NORMALES, GANCHOS SÍSMICOS, HORQUILLAS, Y DIÁMETRO IN-

TERNO MÍNIMO DE DOBLADO 

R7.2.1 Gancho normal para anclaje en barras tracción 

Los dobleces normales de las barras de la armadura se describen en términos del diámetro 

interior de doblado, ya que éste resulta más fácil de medir que el radio de dicho doblez. Los 

factores principales que afectan el diámetro mínimo de doblado son la capacidad del acero de 

doblarse sin romperse y la prevención del aplastamiento del hormigón dentro del doblez. 

R7.2.2 Gancho normal para anclaje de estribos 

El doblez mínimo de 4 db para los tamaños de barras que comúnmente se utilizan para estri-

bos, se basa en la práctica aceptada de la industria en nuestro país.  

El uso de una barra para estribos db ≤ 16 mm, para los ganchos estándar de 90º o de 135º en 

estribos, permite doblar múltiples unidades con equipo normal para doblar estribos. 
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R7.2.3 Diámetro mínimo para mallas electrosoldadas 

Puede utilizarse armadura electrosoldada de alambre liso o corrugado para estribos. El alam-

bre en las intersecciones soldadas no tiene la misma ductilidad uniforme y capacidad de do-

blado que en las zonas en que no se ha calentado.  

Estos efectos de la temperatura de soldadura, por lo general, se disipan a una distancia de 

aproximadamente cuatro diámetros del alambre. Los diámetros mínimos de doblado permiti-

dos son, en la mayoría de los casos, los mismos que los requeridos en los ensayos de doblado 

para alambre de la ASTM. 

Cuando el doblado se realice con un mandril de un diámetro menor que 8 d
be

, la intersec-

ción soldada más cercana debe estar ubicada a una distancia ≥ 4 d
be

, de acuerdo con la 

Figura R7.2.3-1. 

 El nudo soldado puede quedar en el interior de la zona de doblado, siempre que en el 

doblado se utilice un mandril con encastre que permita alojar al alambre transversal, tal como 

se indica en la Figura R7.2.3-2.  

 Cuando el alambre transversal esté ubicado en el exterior, del lado opuesto al que se halle 

el mandril, el nudo soldado más cercano debe estar a una distancia mínima de B ≥ 0,50 D + 

d
be 

, como se indica en la Figura 7.2.3-3.  

Figura R7.2.3-3  Doblado de una malla soldada con un alambre exterior fuera del 

mandril de doblado. 

Figura R7.2.3-1  Doblado de una malla soldada con un mandril de diámetro < 8 d
be

 

Figura R7.2.3-2  Doblado de una malla soldada con un nudo soldado en el interior 

del mandril de doblado. 
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Es recomendable evitar que el alambre transversal quede situado en el lado exterior de 

la zona de doblado, tal como se indica en la Figura 7.2.3-4. Si ello no se puede evitar, el 

doblado se debe efectuar con un mandril de un diámetro mínimo de 20 d
be

. 

R7.2.4 Ganchos sísmicos 

R7.2.4.1 Estribos y zunchos 

(SIN COMENTARIO) 

R7.2.4.2 Horquillas 

(SIN COMENTARIO) 

R7.3 DOBLADO DE LA ARMADURA 

R7.3.1 General 

Para dobleces poco usuales, con diámetros interiores menores a los requeridos en la prueba 

de doblado de la ASTM, puede necesitarse un acero de fabricación especial. 

R7.3.2 Armadura parcialmente embebida 

Las condiciones de la construcción pueden hacer necesario doblar barras que se encuentran 

embebidas en el hormigón. Tal doblez en la obra no se puede efectuar sin la autorización del 

ingeniero Supervisor. El ingeniero Supervisor debe determinar si la barra se puede doblar en 

frío o si es necesario calentarla. Los dobleces deben ser graduales y deben enderezarse a 

medida que se requiera. 

Ensayos realizados han demostrado que las barras de la armadura AH 215 y AH 400 pueden 

doblarse y enderezarse en frío hasta 90 grados en, o cerca del diámetro mínimo especificado 

en 7.2. Si se encuentran casos de agrietamiento o rotura, resulta benéfico el calentamiento a 

una temperatura máxima de 800º C para evitar esta condición para el resto de las barras. Las 

barras que se quiebren durante el doblado o el enderezado pueden empalmarse por traslapo 

fuera de la región de doblado. 

El calentamiento debe efectuarse de manera que no ocasione daños al hormigón. Si el área 

de doblado se encuentra a aproximadamente 150 mm del hormigón, puede ser necesario 

utilizar algún sistema de protección. El calentamiento de las barras debe ser controlado por 

medio de crayones térmicos o cualquier otro medio adecuado. Las barras calentadas no de-

ben enfriarse por medios artificiales (con agua o aire a presión) sino hasta que su temperatura 

haya descendido por lo menos a 300º C. 

Figura R7.2.3-4  Doblado de una malla soldada con un alambre transversal ubi-

cado del lado exterior del mandril de doblado. 
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R7.4  CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LAS ARMADURAS 

R7.4.1 Disposiciones generales 

Los límites especificados de la oxidación se basan en los ensayos realizados y en la revisión 

de ensayos y recomendaciones anteriores. La referencia 7.4 proporciona una guía con res-

pecto a los efectos de la oxidación y de la escamación sobre las características de adherencia 

de las barras de la armadura corrugada. Investigaciones ha demostrado que una cantidad 

normal de óxido aumenta la adherencia. 

Generalmente, por medio del manejo brusco normal se pierde el óxido que está suelto y que 

puede perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura. 

R7.4.2 Armadura no pretensada 

(SIN COMENTARIO) 

R7.4.3 Armadura de pretensado 

En la referencia 7.5 se presenta una guía para evaluar el grado de oxidación de un cable de 

pretensado. 

R7.5  COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 

R7.5.1 Disposiciones generales 

La armadura, incluyendo los cables y los vainas de pretensado, debe estar adecuadamente 

apoyada en el encofrado para prevenir que sea desplazada por la colocación del hormigón o 

por los trabajadores. Los estribos de vigas deben estar apoyados en el fondo del encofrado 

de la viga por medio de separadores.  

Si solamente La armadura longitudinal inferior de la viga está apoyado, el tráfico de construc-

ción puede desplazar los estribos y también a cualquier cable de pretensado amarrado a di-

chos estribos. 

R7.5.2 Tolerancias 

El ingeniero puede especificar tolerancias más restrictivas que las permitidas por la norma 

cuando sean necesarias para minimizar la acumulación de tolerancias que produzca una ex-

cesiva reducción de la altura efectiva o del recubrimiento. 

Para la distancia libre mínima respecto a la parte inferior del elemento, se ha establecido una 

tolerancia más restrictiva, por su importancia en la durabilidad y protección contra el fuego. 

Por lo general, las barras están apoyadas de tal manera que resulta factible la aplicación de 

la tolerancia especificada. 

Para hormigón pretensado pueden resultar útiles tolerancias más restrictivas que las que re-

quiere la norma, a fin de controlar la contra flecha dentro de límites aceptables para el dise-

ñador o propietario. En estos casos, el ingeniero debe especificar las tolerancias necesarias. 

En la referencia 7.7 se proporcionan recomendaciones. 
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R7.5.2.1 Elementos sometidos a flexión y compresión. La norma específica una toleran-

cia para la altura d, un aspecto fundamental de la resistencia del elemento. 

 Debido a que la armadura se coloca con respecto a los bordes de los elementos y de las 

superficies de los encofrados, la altura d no siempre es convenientemente medida en el 

campo. Los ingenieros deben especificar tolerancias para la colocación de las barras, el recu-

brimiento y el tamaño del elemento.  

R7.5.3 Tolerancias en mallas electrosoldadas 

(SIN COMENTARIO) 

R7.5.4 Soldaduras 

La soldadura “por puntos”, donde se sueldan las barras donde se cruzan, puede debilitar se-

riamente una barra en el punto soldado, creando un efecto metalúrgico de muesca. Esta ope-

ración sólo se puede ejecutar con seguridad cuando el material soldado y las operaciones de 

soldadura están bajo un control competente continuo, como en el caso de la fabricación de la 

armadura electrosoldada de alambre. 

R7.6  LÍMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DE LA ARMADURA 

Como resultado, puede ser deseable usar en algunos casos un espaciamiento de barras ma-

yor que el mínimo requerido. Los límites mínimos se establecieron originalmente con el fin de 

permitir el flujo rápido del hormigón dentro de los espacios comprendidos entre las barras y 

entre las barras y el encofrado sin crear hormigueros, y con objeto de evitar la concentración 

de barras en el mismo plano que puede causar un agrietamiento por esfuerzo cortante o re-

tracción.  

El uso del diámetro “nominal” de las barras para definir el espaciamiento mínimo permite un 

criterio uniforme para barras de todos los tamaños. 

R7.6.1 Barras paralelas 

(SIN COMENTARIO) 

R7.6.2 Múltiples capas de armaduras 

(SIN COMENTARIO) 

R7.6.3 Elementos comprimidos 

(SIN COMENTARIO) 

Altura efectiva  
d  

(±) 

Recubrimiento ( - ) 

Figura 7.5.2.1 Definición de altura efectiva y de recubrimiento interior 
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R7.6.4 Empalmes 

(SIN COMENTARIO) 

R7.6.5 Muros y losas 

(SIN COMENTARIO) 

R7.6.6 Paquetes de barras 

Investigaciones sobre adherencia indican que la terminación de barras de los paquetes debe 

ser escalonado. Los paquetes de barras deben atarse, amarrarse con alambre o sujetarse de 

alguna manera, con el fin de asegurar que permanezcan en suposición, vertical u horizontal. 

La limitación de que las barras db ≥ 32 mm no pueden formar paquetes en vigas o vigas 

principales resulta práctica para elementos del tamaño de los que se utilizan en la construc-

ción de edificios. (“Standard Specification for Highway Bridges” permite paquetes de dos 

barras db > 40 mm en las vigas de puentes.).  

El cumplimiento de los requisitos para el control de agrietamiento de 10.6efectivamente evita 

los paquetes de barras db ≥ 32 mm utilizados como armadura de tracción.  

Las formas típicas de los paquetes son: triangular, cuadrada o en forma de L para paquetes 

de tres o cuatro barras. Como precaución práctica, los paquetes de más de una barra coloca-

das en el plano de flexión no deben doblarse ni utilizarse para formar ganchos. Cuando se 

requieren ganchos en los extremos es preferible escalonar los ganchos individuales dentro de 

un paquete. 

R7.6.7 Cables y vainas de pretensado 

R7.6.7.1 Separación mínima entre cable 

El menor espaciamiento permitido en esta sección para resistencias del hormigón, al momento 

de realizarla transferencia, de 28 MPa o más se basa en las referencias 7.10 y 7.11. 

R7.6.7.2 Paquetes de Vainas 

Cuando los vainas de pos-tesado dentro de una viga estén colocados muy cerca vertical-

mente, deben tomarse precauciones para evitar que al tesar el acero éste rompa el hormigón 

entre los vainas. La ubicación horizontal de los vainas debe permitir la colocación adecuada 

del hormigón. 

Generalmente, un espaciamiento libre de 1,33  veces el tamaño máximo del agregado grueso, 

pero no menor que 25 mm ha probado ser satisfactorio.  

Cuando la concentración de cables o de vainas tienda a crear un plano débil en el recubri-

miento de hormigón, debe proporcionarse armadura con el fin de controlar el agrietamiento. 

R7.7  RECUBRIMIENTO DE HORMIGÓN PARA LA ARMADURA 

R7.7.1 Hormigón armado construido en sitio 

El recubrimiento de hormigón para protección de la armadura sometida a la intemperie y otros 
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efectos se mide desde la superficie del hormigón hasta la superficie exterior del acero, para 

el cual se define el recubrimiento.  

Cuando se prescriba un recubrimiento mínimo para una clase de elemento estructural, éste 

debe medirse hasta el borde exterior de los estribos o espirales, si La armadura transversal 

abraza las barras principales; hasta la capa exterior de barras, si se emplea más de una capa 

sin estribos; hasta los dispositivos metálicos de los extremos o los vainas en el acero de pos-

tesado. 

La condición “superficies de hormigón en contacto con el suelo o expuestas a la intemperie” 

se refiere a exposiciones directas no sólo a cambios de temperatura sino también de hume-

dad.  

Las superficies inferiores de cáscaras delgadas o de losas, por lo general no se consideran 

directamente “expuestas”, a menos que estén expuestas a humedecimiento y secado alterna-

dos, incluyendo el debido a las condiciones de condensación o de filtraciones directas desde 

la superficie expuesta, escorrentía, o efectos similares. 

Pueden proporcionarse métodos alternos de protección de la armadura de hormigón a la in-

temperie si ellos son equivalentes al recubrimiento adicional requerido por la Norma. 

Cuando sea aprobado por la autoridad competente según las disposiciones de 1.4, La arma-

dura con una protección alterna para exposición a la intemperie puede tener un recubrimiento 

de hormigón no menor que el recubrimiento requerido para armadura no expuesto a la intem-

perie.  

Las longitudes de anclaje dadas en el capítulo 12 son ahora una función del recubrimiento de 

las barras. Como resultado, puede ser deseable en algunos casos usa   recubrimientos más 

grandes que los mínimos. 

Se aconseja respetar el siguiente criterio general para definir los recubrimientos: 

Figura  7.7   Ejemplo que muestra la forma práctica de indicar el recubrimiento 

en  vigas y losas para hormigón colocado en obra, adaptado de la referencia 

7.19 a los valores utilizados en nuestro país. 
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 Para las armaduras principales, el recubrimiento debe ser igual o mayor que el diámetro 

de la barra o alambre adoptado. 

 Cuando la disposición de la armadura con respecto al encofrado dificulte el llenado de los 

moldes, se debe adoptar una separación igual o mayor a 1,33 veces el tamaño máximo 

nominal del agregado grueso. 

 Si el control de ejecución no es intenso, se recomienda especificar un recubrimiento nomi-

nal mayor que el mínimo establecido. 

 Además de controlar el espesor del recubrimiento, es necesario, por razones de durabili-

dad, disponer de un hormigón compacto y sin deterioros. 

R7.7.2 Hormigón pretensado construido en sitio 

(SIN COMENTARIO) 

R7.7.3 Hormigón prefabricado bajo condiciones de control de planta 

Los espesores menores para la construcción de elementos prefabricados reflejan la mayor 

conveniencia del control de las dosificaciones, la colocación y el curado inherente a la prefa-

bricación. El término “fabricados en condiciones de control de planta” no implica específica-

mente que los elementos prefabricados deban estar hechos en una planta. 

Los elementos estructurales prefabricados en la obra también se ubican dentro de esta sec-

ción si el control de las dimensiones de los encofrados, la colocación de las armaduras, el 

control de calidad del hormigón y el procedimiento de curado son semejantes a aquellos que 

normalmente se esperan en una planta. 

El recubrimiento de hormigón para los torones pretensados, como se describe en esta sec-

ción, proporciona la protección mínima contra la intemperie u otros efectos. Este recubrimiento 

puede no ser suficiente para transferir o desarrollar la tensión en el torón, y puede ser nece-

sario aumentar el recubrimiento. 

R7.7.4 Paquete de barras 

(SIN COMENTARIO) 

R7.7.5 Pernos con cabeza para armadura de cortante 

Los fustes, las cabezas y las bases comunes deben ser protegidos con el recubrimiento de 

hormigón especificado. Para controlar más eficientemente las fisuras de cortante inclinadas, 

la altura general del ensamblaje del perno con cabeza debe ser la mayor permisible 

(R11.12.5). La altura máxima total del ensamblaje del perno con cabeza es igual al espesor 

del elemento menos la suma de los recubrimientos especificados de concreto requerido por 

las cabezas y las bases comunes tal como se aprecia en la figura R7.7.5.  

R7.7.6 Ambientes corrosivos  

Cuando el hormigón vaya a estar expuesto a fuentes externas de cloruros, tales como sales 

descongelantes, agua salobre, agua de mar, o salpicaduras de estas fuentes, debe dosificarse 

para satisfacer los requisitos de exposición especial del capítulo 4. Estos comprenden conte-
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nido mínimo de aire, relación agua-material cementante máxima, resistencia mínima para hor-

migón de peso normal y hormigón liviano, contenido máximo de iones cloruro en el hormigón 

y tipo de cemento.  

Adicionalmente, como protección contra la corrosión se recomienda un recubrimiento mínimo 

de la armadura de 50 mm para muros y losas y de 60 mm para otros elementos. Para hormi-

gón prefabricado en condiciones de control de la planta, se recomienda un recubrimiento mí-

nimo de 40 a 50 mm, respectivamente.  

R7.7.7 Ampliaciones futuras 

(SIN COMENTARIO) 

R7.7.8 Protección contra el fuego 

(SIN COMENTARIO) 

Recubrimiento máximo a la cabeza (11.11.5) = 

(db/2) + recubrimiento especificado 

Recubrimiento máximo a la cabeza (11.11.5) = 

(db/2) + recubrimiento especificado 

Armadura a 

tracción por 

flexión 

Armadura a 

tracción por 

flexión 

Recubrimiento especificado 

a la base del encofrado 

Recubrimiento especificado 

a la base del encofrado 

a) Losa con armaduras inferiores e inferiores 

b) Losa con armaduras inferiores, solamente 

Fig. R7.7.5 Recubrimiento de hormigón para pernos con cabeza para armadura de cortante 



APNB 1225001-2 

65 
 

R7.8  DETALLES ESPECIALES DE LA ARMADURA PARA COLUMNAS 

R7.8.1 Barras dobladas por cambio de sección 

Cuando la cara de una columna está desalineada 70 mm o más por cambio de sección no se 

podrá absorber esta diferencia doblando las barras y será necesario disponer armaduras in-

dependientes para las columnas de las plantas sucesivas, traslapándolas y anclándolas ade-

cuadamente, conforme a las normas generales prescritas para el traslapo y anclaje de las 

armaduras. 

Este anclaje podrá desarrollarse de forma continua en la columna superior o en la zona com-

primida de las vigas que convergen en estas columnas. 

Las barras que se anclan tendrán, su longitud de anclaje en el hormigón nuevo de los elemen-

tos estructurales en los que realiza dicho anclaje. 

R7.8.2 Núcleos de acero 

El límite del 50% para la transmisión de tensiones de comprensión por medio de apoyo en los 

extremos de los núcleos de acero estructural, está destinado a proporcionar cierta capacidad 

de tracción en dichas juntas (hasta el 50%), dado que el resto del tensión total de compresión 

en el núcleo debe transmitirse por medio de espigos (dowels), platinas de empalme, solda-

dura, etc.  

Esta disposición asegura que las juntas en elementos compuestos sometidos a comprensión 

cumplan, esencialmente, con una capacidad de tracción semejante a la requerida para ele-

mentos comunes de hormigón armado sometidos a comprensión. 

R7.9  NUDOS 

R7.9.1 Conexiones para elementos principales 

(SIN COMENTARIO) 

R7.9.2 Tipos de confinamiento 

El confinamiento de los nudos (conexiones) es esencial para asegurar que la capacidad a 

flexión de los elementos se pueda desarrollar sin que se deteriore el nudo bajo cargas repeti-

das. 

R7.10 ARMADURA TRANSVERSAL PARA ELEMENTOS SOLICITADOS A COMPRE-

SIÓN 

R7.10.1  Disposiciones generales 

(SIN COMENTARIO) 

R7.10.2 Elementos compuestos 

(SIN COMENTARIO) 

R7.10.3 Ensayos y análisis estructural 
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Las columnas prefabricadas con un recubrimiento menor que 40 mm, las columnas pretensa-

das sin barras longitudinales, las columnas de dimensiones menores que las mínimas pres-

critas en las anteriores ediciones, las columnas de hormigón con agregado grueso de tamaño 

pequeño, los muros que trabajan como columnas, y otros casos especiales pueden requerir 

diseños particulares de la armadura transversal. 

Puede utilizarse alambre liso o corrugado, de diámetro MW26 o MD26 (6 mm) o mayor, como 

estribos o espirales. Si se consideran tales columnas especiales como columnas con espiral 

en el diseño, la cuantía volumétrica para la espiral, s, debe cumplir con 10.9.3. 

R7.10.4  Zunchos 

Por consideraciones prácticas, en elementos construidos en sitio, el diámetro mínimo de la 

armadura en espiral (zuncho) es de 8 mm (barra lisa redonda de 8 mm de diámetro, alambre 

MW71 o MD71). Este es el menor diámetro de barra de zuncho que se puede utilizar en una 

columna con un recubrimiento de 40 mm o más y que tenga un hormigón con resistencia a la 

compresión de 20 MPa o más, si se mantiene el espaciamiento libre mínimo para la colocación 

del hormigón. 

Los tamaños estándar de los zunchos son 8, 10, 12 y 16 mm de diámetro para material lami-

nado en caliente o trabajado en frío, liso o corrugado. 

La norma permite que los zunchos se terminen a nivel de la armadura horizontal más baja que 

llega a la parte superior de la columna. Sin embargo, si en uno o más lados de la columna no 

hay vigas o ménsulas, se requieren estribos desde la terminación de la zuncho hasta la parte 

inferior de la losa o ábaco.  

Si existen vigas o ménsula en los cuatro lados de la columna, pero de diferentes alturas, los 

estribos deben extenderse desde la zuncho hasta el nivel de la armadura horizontal de la viga 

o ménsula de menor altura que llega a la columna. Estos estribos adicionales sirven para 

confinar La armadura longitudinal de la columna y la porción de las barras de la viga dobladas 

para anclarse en la columna. Véase también 7.9. 

Los zunchos deben mantenerse firmemente en su lugar, con un paso y alineamiento apropia-

dos, para evitar desplazamientos durante la colocación del hormigón, usando separadores. 

En este caso se recomienda como guía colocar: 

 Para barras o alambres con db ≤ 16 mm se debe usar un mínimo de: 

o dos separadores para zunchos en espiral con un diámetro de dc< 0,5 m, (ver la Figura 
7.10.4.3) 

o tres separadores para zunchos en espiral con un diámetro dc entre 0,5 a 0,75 m, 

o cuatro separadores para zunchos en espiral con un diámetro de dc > 0,75 m. 

 Para barras con db> 16 mm se debe usar un mínimo de: 

o tres separadores para zunchos en espiral con un diámetro dc < 0,6 m, 

o cuatro separadores para zunchos en espiral con un diámetro dc ≥ 0,6 m 

Los separadores para los zunchos en espiral se deben especificar claramente en la docu-

mentación y en los planos del proyecto. 
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R7.10.5 Estribos en columnas  

R7.10.5.1 Todas las barras longitudinales sometidas a compresión deben quedar rodeadas 

por estribos transversales. Cuando las barras longitudinales se coloquen en forma circular, 

solamente se requiere un estribo circular por cada espaciamiento especificado.  

Este requisito puede satisfacerse con un estribo circular continuo (hélice) a un paso mayor 

que el dispuesto para los zunchos de 10.9.3, siendo el paso máximo igual al espaciamiento 

requerido para el estribo (véase también 7.10.4.3). 

Ensayos limitados de columnas de tamaño natural, cargadas axialmente, armadas con barras 

longitudinales continuas (sin empalmes por traslapo), no mostraron una diferencia apreciable 

en su resistencia última entre columnas que cumplían con todos los requisitos de estribos y 

las que no tenían estribo alguno. 

Debido a que no se incluyeron empalmes por traslapo y paquetes de barras en las pruebas 

de la referencia 7.15 resulta prudente proveer un conjunto de estribos en cada extremo de 

barras empalmadas por traslapo, encima y abajo de los empalmes de tope, y a un espacia-

miento mínimo inmediatamente debajo de las zonas inclinadas de barras dobladas desalinea-

das. 

Los ganchos estándar de los estribos deben utilizarse solamente en barras corrugadas y estar 

escalonados siempre que se pueda. Véase también  el punto 7.9. 

Las barras o alambres enrollados de manera continua pueden ser usados como estribos siem-

pre que su paso y área sean al menos equivalentes al área y espaciamiento de estribos se-

parados. El anclaje de los extremos de las barras o alambres doblados de manera continua 

debe realizarse con un gancho estándar como para barras separadas, o por medio de una 
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vuelta adicional del estribo. Una barra o alambre enrollado de manera continua en forma cir-

cular se considera zuncho si se ajusta a 7.10.4, de lo contrario se le considera estribo. 

R7.10.5.2 (SIN COMENTARIO) 

R7.10.5.3 (SIN COMENTARIO) 

R7.10.5.4 Es posible que se presente hendimiento vertical y pérdida de restricción por parte 

del estribo cuando los extremos traslapados de estribos circulares abrazan la misma barra 

longitudinal. Los estribos circulares adyacentes no deben abrazar con sus ganchos de los 

extremos la misma barra longitudinal. A pesar de que la armadura transversal en elementos 

que tengan la armadura longitudinal localizada en la periferia de un círculo puede ser en es-

piral o estribos circulares, las espirales son en general más efectivas. 

R7.10.5.7 El confinamiento mejora la transferencia de carga desde los pernos de anclaje 

hacia la columna o pila para las situaciones en que el hormigón se fisura en las cercanías de 

los pernos. Esta fisuración puede ocurrir debido a fuerzas imprevistas causadas por tempera-

tura, retracción restringida y efectos similares. 

R7.11 ARMADURA TRANSVERSAL PARA ELEMENTOS A FLEXIÓN 

R7.11.5 Disposición general 

La armadura a comprensión en vigas y vigas principales debe estar confinada para evitar el 

pandeo; los requisitos para tal confinamiento han persistido sin cambios esenciales a través 

de varias ediciones de la norma, exceptuando aclaraciones de menores. 

Cuando no se necesite armadura de compresión, y no existan tensiones reversibles o de tor-

sión, se puede optar por utilizar estribos abiertos. En caso contrario se deben adoptar estri-

bos cerrados, equivalentes a los estribos cerrados utilizados en columnas, los que por su 

naturaleza cumplen la función de arriostrar las barras o alambres principales. Véase la figura 

7.11.3. 

En algunos casos, las barras o alambres de la armadura de compresión también pueden 

estar arriostrados por estribos abiertos; como por ejemplo, cuando las barras o alambres están 

ubicados en la cara continua de dicho estribo, como es el caso de una ménsula con armadura 

comprimida en la cara inferior y estribo abierto en la cara superior. 

Los empalmes clase A y B están descriptos en el artículo 12.15.1. 

R7.12 ARMADURA DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA 

R7.12.1  Generalidades 

Se requiere armadura de retracción y temperatura perpendicular a la armadura principal, para 

minimizar la fisuración y para amarrar la estructura con el fin de garantizar que actúe como se 

supone en el diseño.  

Las disposiciones de esta sección se refieren sólo a losas estructurales y no son para losas 

apoyadas sobre el terreno. 
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R7.12.1.2 El área de la armadura por retracción y temperatura requerida por 7.12 ha sido 

satisfactoria cuando los movimientos por retracción y temperatura no están restringidos.  

Cuando existan muros estructurales o grandes columnas que generen una restricción signifi-

cativa a los movimientos por retracción y temperatura, puede ser necesario incrementar la 

cantidad de la armadura normal a la armadura principal de flexión en 7.12.1.2   

Tanto la armadura inferior como la superior son efectivas para controlar la fisuración. Las 

franjas de control dejadas durante el período de construcción para permitir la retracción inicial 

sin que se generen incrementos en las tensiones, son también efectivas para reducir la fisu-

ración causado por las restricciones a los cambios de volumen. 

R7.12.2  Disposición de los armaduras 

Las cantidades especificadas para barras corrugadas y mallas electrosoldadas de alambre 

son empíricas, pero se han utilizado satisfactoriamente durante muchos años.  

Los empalmes y anclajes terminales de la armadura de retracción y temperatura deben dise-

ñarse para la totalidad de la resistencia a la fluencia especificada, de acuerdo con 12.1, 12.15, 

12.18 y 12.19. 

R7.12.3  Acero de pretensado 

Los requisitos de la armadura pretensada se han seleccionado para proporcionar una fuerza 

efectiva a la losa, aproximadamente igual a la resistencia a la fluencia de la armadura no 

pretensada por retracción y temperatura. Esta cantidad de pretensado, 0,7 MPa sobre el área 

total del hormigón, se ha utilizado exitosamente en un gran número de proyectos.  

En construcción monolítica de viga y losa, se requiere, como mínimo, colocar un cable de 

retracción y temperatura entre vigas aún si los cables de la viga por su parte proveen una 

tensión promedio de compresión de 0,7 MPa sobre la sección bruta definida en 7.12.3.2. Se 

permite utilizar cables de cualquier tamaño siempre y cuando se cumplan todos los otros re-

quisitos de 7.12.3. El uso de los requisitos de 7.12.3.2 en una construcción de viga y losa 

monolítica, pos-tesada se ilustra en la Fig. R7.12.3(a). 

Cuando el espaciamiento de cables de la losa empleados como armadura por retracción y 

temperatura sea mayor de 1,40 m, se requiere armadura no pretensado adicional que se ex-

tienda a partir de los bordes de la losa donde se aplican fuerzas de pretensado, para poder 

reforzar en forma adecuada el área entre el borde de la losa y el punto donde las tensiones 

son de comprensión, más allá de los anclajes individuales, se han distribuido suficientemente, 

de manera que la losa trabaje uniformemente a compresión (véase la Fig. R7.12.3 (b)). 

Los cables empleados como armadura por retracción y temperatura deben colocarse, en al-

tura, lo más cerca nos posible al centro de la losa. En los casos donde los cables para retrac-

ción y temperatura se emplean para sostener los cables principales, se permiten variaciones 

en localización con respecto al baricentro de la losa; sin embargo, la resultante de los cables 

para retracción y temperatura no debe caer fuera del área del núcleo central de la losa. 

El diseñador debe evaluar los efectos del acortamiento de la losa para asegurar una acción 

apropiada. En la mayoría de los casos el bajo nivel de pretensado recomendado no debiera 

causar dificultades en una estructura detallada adecuadamente. Puede requerirse atención 

especial cuando los efectos térmicos sean importantes. 
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R7.13 REQUISITOS PARA LA INTEGRIDAD  ESTRUCTURAL 

R7.13.1 Disposición general 

La experiencia ha demostrado que la integridad total de una estructura puede mejorarse subs-

tancialmente haciendo cambios menores en los detalles de las armaduras. La intención de 

esta sección de la norma es mejorar la redundancia y la ductilidad en las estructuras, de modo 

que, en el caso de daño a un elemento importante de apoyo o de un evento de carga anormal, 

el daño resultante pueda confinarse a un área relativamente pequeña, y así la estructura tenga 

una mejor oportunidad de mantener su estabilidad general. 

Fig. R7.12.3 (a)  Sección de viga construida monolíticamente con la losa. 

Los cables de la viga y la losa localiza-
dos dentro de la zona achurada deben 
proveer una tensión mínima de compre-
sión de 0,7 MPa en la zona achurada 
(área de losa aferente a cada viga). 

Máximo 1,80 m de acuerdo 
con 7.12.3.4 (típico). Véase 
7.12.3.5  para la armadura adi-
cional requerido cuando el es-
paciamiento excede 1,40 m. 

L1 
Ancho del alma de la viga 

L2 

L1/2 L2/2 

Cables de retracción 

y temperatura de la 

losa 

Cables de 

la viga 

Fig. R7.12.3 (b) Vista en planta del borde de la losa mostrando la armadura de 

retracción y temperatura adicional (véase 7.12.3.5). 

s s s s s 

> 1,40 

m 

Longitud ≥ s 

vigas 

Armadura de retracción y temperatura adicional 

Cables de retracción y temperatura (típico) 

Anclajes del 
cable (típico) 
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R7.13.2 Estructuras construidas en sitio 

Cuando se daña un apoyo, la armadura superior que es continua sobre el apoyo, cuando no 

está confinado por estribos, tiende a desprenderse del hormigón y no proporciona la acción 

de catenaria necesaria para generar el efecto de puente sobre el apoyo dañado. La acción de 

catenaria puede lograrse haciendo que una porción de la armadura inferior sea continua. 

Al requerir que haya armadura superior e inferior continua en las vigas perimetrales o vigas 

dintel, se proporciona un amarre continuo alrededor de la armadura. No se tiene la intención 

de exigir un amarre de tracción de la armadura continua de tamaño constante alrededor del 

perímetro completo de una estructura, sino simplemente recomendar que la mitad de la arma-

dura superior por flexión que se necesita prolongar más allá del punto de inflexión, según 

12.12.3, sea prolongado y se empalme por traslapo cerca de la mitad del tramo. 

Similarmente, La armadura inferior que se requiere prolongar dentro del apoyo según 12.11.1, 

debe hacerse continuo o empalmado por traslapo con La armadura inferior del tramo adya-

cente. Si la altura de una viga continua cambia en el apoyo, La armadura inferior en el ele-

mento más alto debe terminar con un gancho estándar y La armadura inferior en el elemento 

más bajo debe extenderse dentro y desarrollarse completamente en el elemento más alto. 

La sección 7.13.2 fue revisada para exigir estribos en forma de U con ganchos con doblez 

mínimo de 135° alrededor de las barras continuas, o estribos cerrados de una sola pieza, con 

el fin de evitar que las barras superiores continuas se desgarren en la superficie superior de 

la viga. La sección 7.13.2 fue revisada en la versión actual de la Norma para exigir que la 

armadura transversal usada para encerrar la armadura continua sea del tipo especificado en 

11.5.4.1 y sea anclado de acuerdo con 11.5.4.2.  

La figura R7.13.2 muestra un ejemplo de un estribo de dos piezas que cumple con estos 

requisitos. Los pares de estribos en forma de U traslapados uno sobre el otro, como se define 

en 12.13.5, no están permitidos en vigas perimetrales o vigas dintel. En caso de producirse 

daño al recubrimiento lateral de hormigón, los estribos y la armadura longitudinal pueden ten-

der a desgarrar el hormigón. Entonces la armadura longitudinal superior no proporcionará la 

acción de catenaria necesaria para puentear una región dañada. Además, los estribos en U 

traslapados no son efectivos para torsiones altas, véase R11.5.4.1. 

Estribo en U con 

ganchos de 135º 

Gancho superior 

Fig. R7.13.2  Ejemplo de estribo de dos piezas que cumple con los 

requisitos de 7.13.2.3. 
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Los empalmes por traslapo fueron cambiados de Clase A a Clase B en la versión actual de la 

Norma NB 1225001 para proveer una resistencia similar a la proporcionada por los traslapos 

soldados y mecánicos que cumplen con 12.14.3. Los empalmes por traslapo Clase B propor-

cionan un mayor nivel de confiabilidad para eventos de carga anormales. 

R7.13.3 Elementos de hormigón prefabricados 

La norma exige amarres de tracción para construcciones de hormigón prefabricado de cual-

quier altura. Los detalles deben proporcionar conexiones capaces de resistir las cargas apli-

cadas. No se permiten los detalles de conexión que dependan solamente de la fricción cau-

sada por las fuerzas de gravedad de acuerdo con 16.5.1.4. 

Los detalles de conexiones deben disponerse de tal manera que se minimice el potencial de 

agrietamiento debido a movimientos restringidos de fluencia lenta, retracción y temperatura. 

Para mayor información sobre los requisitos de conexión y detalles, véase la referencia 7.17. 

La referencia 7.18 recomienda requisitos mínimos de estribos para construcciones con muros 

de hormigón prefabricado. 

R7.13.4 Construcciones de losas izadas 

(SIN COMENTARIO) 

 



APNB 1225001-2 

73 
 

COMENTARIOS CAPITULO 8   ANÁLISIS Y DISEÑO – CONSIDERACIONES GENERALES 

R8.1  MÉTODOS DE DISEÑO 

R8.1.1 Disposición general 

El método de diseño por resistencia requiere que se incrementen las cargas de servicio o las 

fuerzas y momentos internos relacionados, por medio de los factores de carga especificados 

(resistencia requerida) y que las resistencias nominales calculadas se reduzcan por medio de 

los factores  de reducción de resistencia para obtener la resistencia de diseño. 

La característica más importante de cualquier elemento estructural es su resistencia real, la 

cual debe ser lo suficientemente elevada para resistir, con algún margen de reserva, todas las 

cargas previsibles que puedan actuar sobre aquél durante la vida de la estructura, sin que se 

presente falla o cualquier otro inconveniente. Es lógico, por tanto, dimensionar los elementos, 

es decir, seleccionar las dimensiones de la sección de hormigón y la cantidad de armadura, 

de manera que sus resistencias sean adecuadas para soportar las fuerzas resultantes de 

ciertos estados hipotéticos de sobrecarga, utilizando cargas considerablemente mayores que 

las cargas que se espera que actúen en la realidad durante el servicio. Esta metodología de 

diseño se conoce como diseño por resistencia. 

Para estructuras de hormigón armado sujetas a cargas cercanas a las de falla, uno o los dos 

materiales, el hormigón y el acero, estarán inevitablemente en su rango inelástico no lineal. 

Es decir, el hormigón en un elemento estructural alcanza su resistencia máxima y su falla 

subsecuente para un nivel de tensiones y deformaciones muy por encima del rango elástico 

inicial en los cuales las tensiones y las deformaciones son aproximadamente proporcionales. 

De manera similar, el acero en un elemento cercano o en la falla estará solicitado más allá del 

dominio elástico hasta, y aún por encima, de la zona de fluencia. Consecuentemente, la re-

sistencia nominal de un elemento se debe calcular en base al comportamiento inelástico de 

los materiales que lo conforman. 

Un elemento estructural diseñado por el método de la resistencia debe también demos-

trar un comportamiento satisfactorio bajo las cargas normales de servicio. Por ejemplo, las 

deformaciones por flexión en las vigas deben estar limitadas a valores aceptables y el número 

de fisuras por flexión, y su espesor para cargas de servicio se deben mantener controlados. 

Las condiciones límites de servicio son parte importante del diseño aunque la atención se 

enfoque inicialmente en la resistencia. 

En la referencia 7.20, artículo 8.1 se comenta que desde el año 1900 hasta principios del año 

1960 el principal método de diseño, utilizado en Estados Unidos, era el denominado “Working 

Stress Design” o “Diseño por tensiones de trabajo”. 

Este método permitía dimensionar los elementos estructurales de manera que las tensiones 

en el hormigón y en el acero, resultantes de las cargas normales de servicio, se mantuvieran 

dentro de ciertos límites especificados, conocidos como tensiones admisibles, cuyos valores 

eran fracciones de los valores de las tensiones de falla de los materiales. 
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Como el hormigón responde en forma razonablemente elástica ante las tensiones de compre-

sión que no exceden la mitad de su resistencia, y el acero permanece elástico prácticamente 

hasta su límite de fluencia, los elementos se podían diseñar en base a métodos elásticos, 

siempre y cuando las tensiones para las cargas de servicio permanecieran por debajo de los 

límites mencionados. 

Cuando los elementos se dimensionaban en base a las cargas de servicio, el margen de se-

guridad necesario se lograba estableciendo tensiones admisibles bajo cargas de servicio que 

fueran fracciones “apropiadamente pequeñas” de la resistencia a la compresión del hormigón 

y de la tensión de fluencia del acero. 

En este método de diseño, conocido como “diseño para cargas de servicio”, todos los tipos 

de carga se trataban de la misma forma sin importar que tan diferentes fueran su variabilidad 

individual y su incertidumbre. 

Asimismo, las tensiones se calculaban en base a métodos elásticos cuando en realidad la 

resistencia de un elemento depende del comportamiento tensión-deformación en el rango 

inelástico cercano a y en la falla. Por esta razón, el método de diseño para cargas de servicio 

no permitía una evaluación explícita del margen de seguridad. Además el comportamiento 

con respecto a las deformaciones por flexión y a la fisuración se consideraba sólo en forma 

implícita a través de los límites impuestos a las tensiones producidas por las cargas de servi-

cio. 

En cambio, el método de diseño por resistencia permite ajustar los factores individuales de 

carga para representar distintos grados de incertidumbre para las distintas combinaciones de 

cargas. 

También permite ajustar los factores de reducción de resistencias en función de la precisión 

con que se determinan los diferentes tipos de resistencias (flexión, corte, torsión, etc.) y la 

resistencia se determina en cada caso considerando explícitamente la acción inelástica. 

El Método de Diseño por Resistencia Última exige que la resistencia de diseño de un 

elemento en cualquier sección debe ser igual o superior a la resistencia requerida calculada 

según las combinaciones de carga mayoradas especificadas en este reglamento. 

En general se debe verificar que: 

Resistencia de Diseño ≥ Resistencia Requerida (U) 

Siendo: 

Resistencia de Diseño. Producto del factor de reducción de resistencia () por la resistencia 

nominal:  Rn 

Factor de Reducción de Resistencia (Փ) factor que considera 

1) la probabilidad de que un elemento esté por debajo de la resistencia debido a variaciones 
en la resistencia de los materiales y en las dimensiones, 

2) inexactitudes en las ecuaciones de diseño, 

3) el grado de ductilidad y la confiabilidad requerida para el elemento bajo los efectos de la 
carga. 
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4) la importancia del elemento en la estructura. 

Resistencia Nominal. Resistencia de un elemento o sección transversal, determinada utili-

zando suposiciones y ecuaciones de resistencia del Método de Diseño por Resistencia antes 

de la aplicación de cualquier factor de reducción de resistencia. 

Resistencia Requerida (U) Producto de los factores de carga por los efectos de las cargas 

de servicio La resistencia requerida se calcula de acuerdo con las combinaciones de carga 

dadas en el artículo 9.2. 

Factor de Carga. Factor de sobrecarga debido a una variación probable de las cargas de 

servicio. 

Carga de Servicio. Carga nominal (sin mayorar) especificada en la Norma Nacional de Ac-

ciones sobre la Construcción. 

Con el fin de facilitar la interpretación de este Reglamento y de la bibliografía disponible, a 

continuación se indica la simbología utilizada: 

 Resistencia Requerida 

Mu momento a flexión mayorado (resistencia a flexión requerida). 

Pu carga axial mayorada (resistencia a carga axial requerida) para una excentricidad 
dada. 

Vu esfuerzo de corte mayorado (resistencia al corte requerida). 

Tu momento torsional mayorado (resistencia torsional requerida). 

 Resistencia Nominal 

Mn momento resistente nominal a flexión. 

Mb momento resistente a flexión nominal con condición de deformación balanceada. 

Pn resistencia nominal a carga axial para una excentricidad dada 

Po resistencia nominal a carga axial para una excentricidad igual a cero. 

Pb resistencia axial nominal con condición de deformación balanceada. 

Vn resistencia al corte nominal. 

Vc resistencia al corte nominal proporcionada por el hormigón. 

Vs resistencia al corte nominal proporcionada por la armadura de corte. 

Tn momento resistente a torsión nominal. 

 Resistencia de Diseño 

Mn momento resistente a flexión de diseño. 

Pn resistencia a carga axial de diseño para una excentricidad dada. 

Vn resistencia a corte de diseño = (Vc + Vs). 

Tn momento resistente torsional de diseño. 
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R8.1.2 Otras disposiciones 

Los diseños realizados de acuerdo con el apéndice B son igualmente aceptables, siempre que 

las disposiciones del apéndice B sean usadas en su totalidad. 

Un apéndice no puede considerarse como una parte oficial de un documento legal a menos 

que sea específicamente adoptado. Por lo tanto, se hace referencia específica al apéndice B 

en el cuerpo de la norma para hacerlo jurídicamente parte de él.  

R8.1.3 Anclajes 

Por primera vez, en la edición del 2002, la norma incluyó requisitos específicos para los an-

clajes en hormigón. Como se ha hecho en ediciones anteriores, los capítulos y secciones 

nuevas se presentan como apéndices.  

Un apéndice no debe considerarse como parte oficial de un documento legal a menos que se 

adopte como tal. Por lo tanto, en el cuerpo de la norma se hace referencia específica al apén-

dice D para hacerlo parte legalmente integral de la norma. 

R8.2  CARGAS 

R8.2.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R8.2.2 Cargas de servicio 

Las disposiciones de la norma son adecuadas para sobrecarga, cargas por viento y sísmicas, 

como las recomendadas en:  

NB 1225002,  Acciones sobre las estructuras, gravitacionales, reológicas y empujes de 

suelo. 

NB 1225003,  Acciones sobre las estructuras, Acción del viento. 

Las cuales son compatibles y tienen su origen en el reglamento ASCE 7-2010: 

Las cubiertas deben diseñarse con suficiente pendiente o contra flecha para asegurar un dre-

naje adecuado, tomando en cuenta cualquier deflexión a largo plazo de la cubierta debida a 

cargas permanentes, o las cargas deben incrementarse para tomar en cuenta el estanca-

miento del agua.  

Cuando la deflexión de elementos de cubierta pueda dar como resultado encharcamiento de 

agua, acompañado por incremento en la deflexión, causando encharcamiento adicional, el 

diseño debe asegurar que este proceso sea auto limitante. 

R8.2.3 Cargas de viento y sismo 

Cualquier muro de hormigón armado que sea monolítico con otros elementos estructurales 

será considerado como una “parte integral”. Los muros divisorios pueden ser o no partes es-

tructurales integrales. Si los muros divisorios pueden ser removidos, el sistema primario que 
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resista la fuerza lateral debe proporcionar toda la resistencia requerida sin la contribución del 

muro divisorio removible.  

No obstante, los efectos de todos los muros divisorios unidos a la estructura deben ser tenidos 

en cuenta en el análisis de la estructura, debido a que ellos pueden conducir a mayores fuer-

zas de diseño en algunos o en todos los elementos. Las disposiciones especiales para el 

diseño sísmico se dan en el capítulo 21. 

R8.2.4 Otras cargas 

Existe información disponible acerca de la magnitud de todos estos efectos, en especial los 

efectos de la fluencia lenta y la retracción en las columnas de estructuras en altura, y sobre 

los procedimientos para incluir en el diseño las fuerzas que resultan de dichos efectos. 

Como se describe en R7.12.1.2, las restricciones por retracción y temperatura pueden provo-

car fuerzas de tracción significativas en losas, al igual que desplazamientos, fuerzas cortantes 

y momentos en columnas y muros. En caso que esté restringidos, los requisitos para las ar-

maduras para retracción y temperatura pueden sobrepasar los requisitos para el armado a 

flexión. 

R8.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

R8.3.1 Estructuras continuas 

Las cargas mayoradas son cargas de servicio multiplicadas por los factores de carga apropia-

dos. El método de diseño por resistencia usa el análisis elástico para determinar los momen-

tos, cortantes y reacciones. 

R8.3.2 Métodos aproximados 

(SIN COMENTARIO) 

R8.3.3 Cálculo simplificado 

Los momentos y fuerzas cortantes aproximadas proporcionan valores razonablemente con-

servadores para las condiciones indicadas cuando los elementos sometidos a flexión forman 

parte de un pórtico o de una estructura continua.  

Dado que la distribución de cargas que produce valores críticos para los momentos en las 

columnas de pórticos difiere de aquella que produce momentos negativos máximos en las 

vigas, los momentos de columnas deben evaluarse por separado. 

R8.3.4 Modelo de bielas y tirantes 

El modelo de bielas y tirantes mencionado en el apéndice A, se basa en la premisa que las 

porciones de las estructuras de hormigón pueden ser analizadas y diseñadas usando cerchas 

hipotéticas, que consisten en puntales y tensores conectados en nodos.  
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Este método de diseño puede ser utilizado en el diseño de zonas donde las hipótesis básicas 

de la teoría de la flexión no son aplicables, como pueden ser las zonas cercanas a disconti-

nuidades en las fuerzas que surgen de cargas o reacciones concentradas, y de zonas cerca-

nas a las discontinuidades geométricas, como cambios abruptos en las secciones transversa-

les. 

R8.4  REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS NEGATIVOS EN ELEMENTOS CONTINUOS 

SOMETIDOS A FLEXIÓN 

La redistribución de momentos depende de una adecuada ductilidad en las zonas que se 

formen las  articulaciones plásticas. Estas zonas de articulación plástica se desarrollan en las 

Figura 8.3.3  Ejemplo de los coeficientes de momento dado en la Tabla 8.3.3 
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secciones  de momento máximo positivo o negativo y provocan un cambio en el diagrama de 

momentos elásticos.  

El resultado habitual es una reducción en los valores de los momentos máximos negativos en 

la zona de los apoyos, y un incremento en los valores de los momentos positivos entre apoyos 

con respecto a los calculados por el análisis elástico.  

Sin embargo, como los momentos negativos se determinan para una disposición de carga y 

los momentos positivos para otra (véase 13.7.6 para una excepción), en ocasiones, puede 

obtenerse economía en las armaduras mediante la reducción de los momentos máximos elás-

ticos positivos y el incremento de los momentos negativos, angostando así la envolvente de 

momentos máximos negativos y positivos en cualquier sección del tramo. Las articulaciones 

plásticas permiten utilizar la capacidad total de un mayor número de secciones transversales 

en un elemento sometido a flexión en condición de cargas últimas.  

En la versión anterior de la Norma se enfocaba la redistribución del momento permitiendo un 

aumento o disminución de los momentos negativos mayorados por encima o por debajo de 

los valores calculados elásticamente, dentro de límites específicos. Una disminución en la 

resistencia a momento negativo implica un comportamiento inelástico en la región de mo-

mento negativo en el apoyo, Al aumentar la resistencia a momento negativo, se pueden redu-

cir los momentos positivos, pero el resultado es que el comportamiento inelástico ocurrirá en 

la región de momento positivo del elemento y el porcentaje de cambio en la sección de mo-

mento positivo podría ser mayor al 20 por ciento permitido para las secciones de momento 

negativo. El cambio realizado impone las mismas limitaciones porcentuales en ambos mo-

mentos, positivos y negativos. 

Utilizando valores conservadores de deformaciones unitarias en el hormigón y longitudes de 

articulación plástica obtenidas de ensayos exhaustivos, se analizaron elementos sometidos a 

Figura R8.4  Redistribución permitida de momentos según la capaci-

dad mínima de rotación 
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flexión con pequeña capacidad de rotación, para estudiar la redistribución de momentos, hasta 

un 20%, dependiendo de la cuantía de la armadura. 

Se encontró que los resultados eran conservadores (véase la fig. R8.4). Los estudios realiza-

dos por Cohn y Mattock soportan esta conclusión e indican que la fisuración y la deflexión de 

vigas diseñadas utilizado redistribución de momentos no son mucho mayores, bajo cargas de 

servicio, que las de vigas diseñadas utilizando momentos provenientes directamente de la 

teoría elástica. 

Además, estos estudios indican que queda disponible una adecuada capacidad de rotación 

para la redistribución de momentos permitida si los elementos satisfacen los requisitos de la 

norma. 

La redistribución de momentos, permitida en 8.4, no debe usarse en sistemas de losa de dos 

direcciones que sean analizadas usando las disposiciones de carga señaladas en 13.7.6.3 o 

para ser empleados donde se usan los valores aproximados de los momentos sometidos a 

flexión. Para el Método de Diseño Directo, 13.6.7 permite un 10 por ciento de modificación.  

R8.4.1 Disposición general 

 (SIN COMENTARIO) 

R8.4.2 Momentos negativos 

 (SIN COMENTARIO) 

R8.4.3 Limitación a la modificación de momentos negativos 

 (SIN COMENTARIO) 

R8.5 MÓDULO DE ELASTICIDAD 

R8.5.1 Módulo de elasticidad del hormigón 

Los estudios que condujeron a la expresión para el módulo de elasticidad del hormigón en 

8.5.1 se resumen en la Referencia 8.5 en donde Ec se define como la pendiente de la secante 

trazada desde un esfuerzo nulo hasta un esfuerzo de comprensión de 0,45 𝒇𝒄
′  . El módulo de 

elasticidad del hormigón es sensible al módulo de elasticidad del agregado y puede diferir del 

valor especificado. Los valores medidos varían típicamente de 120% a 80% del valor especi-

ficado. 
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En ausencia de valores de ensayos se podrá mejorar la estimación del valor de Ec con la 

siguiente expresión, que es de aplicación a hormigones con agregados gruesos similares a 

alguna de las tipologías para las cuales se dan las correspondientes constantes K de ajuste. 

Ec  =  4 700 K √𝒇𝒄′    (en MPa) 

Siendo: 

K = 1,0  para agregados gruesos provenientes de la trituración de rocas cuarcíticas. 

K = 1,2 para agregados gruesos provenientes de la trituración de rocas graníticas o de ro-

cas basálticas densas. 

K = 1,3  para agregados gruesos provenientes de gravas aluvionales de las cuencas de los 

ríos Colorado, Limay y Neuquén y similares. 

K = 1,4  para agregados gruesos provenientes de gravas aluvionales del río Uruguay. 

R8.5.2 Módulo de elasticidad de las armaduras no tesas 

(SIN COMENTARIO) 

R8.5.3 Módulo de elasticidad de las armaduras de pretensado 

(SIN COMENTARIO) 

R8.6 HORMIGÓN LIVIANO 

El factor  refleja la resistencia a tracción más baja del hormigón de peso liviano, lo cual puede 

reducir la resistencia a cortante, las propiedades de fricción, la resistencia a tracción, la adhe-

rencia entre el hormigón y la armadura, y aumentar las longitudes de anclaje, en comparación 

con el hormigón de peso normal de igual resistencia a compresión. 

Se incluyen dos procedimientos alternativos para realizar la determinación de . La primera 

alternativa se basa en la suposición que la resistencia a tracción del hormigón de peso liviano 

es una fracción fija de la resistencia a la tracción del hormigón de peso normal. Los multipli-

cadores se basan en datos obtenidos de los ensayos de diversos tipos de agregado estructural 

de peso liviano. La segunda alternativa se basa en ensayos de laboratorio realizados para 

determinar la relación entre la resistencia promedio por tracción indirecta fct y la resistencia 

especificada a la compresión 𝒇𝒄
′  para el hormigón de peso liviano que se esté usando. Para 

Figura R8.5.1   Definición del módulo de elasticidad EC del hormigón, de acuerdo 

con la reverencia 8.5 
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el hormigón de peso normal, la resistencia promedio por tracción indirecta fct es aproximada-

mente igual a 0,56 √𝒇𝒄′  

R8.7 RIGIDEZ 

R8.7.1 Disposición general 

Idealmente, las rigideces del elemento EcI y GJ deben reflejar el grado de fisuración y de 

acción inelástica que ha ocurrido en cada elemento inmediatamente antes de la fluencia.  

Sin embargo, las complejidades involucradas en la selección de las diferentes rigideces de 

todos los elementos de la estructura, harían que los análisis estructurales resultaran ineficien-

tes en las oficinas de diseño. De allí que se requieran suposiciones más sencillas para definir 

las rigideces a flexión y torsión. 

En estructuras arriostradas para desplazamiento lateral los valores relativos de la rigidez son 

importantes. En este caso, las dos suposiciones más comunes son: utilizar los valores basa-

dos en la sección bruta EcI para todos los elementos, o utilizar la mitad del valor total de EcI 

del alma de la viga para las vigas, y el valor total de EcI para las columnas. 

Para estructuras no arriostradas para desplazamiento lateral, es deseable un estimativo rea-

lista de EcI y debe necesariamente utilizarse si se llevan a cabo un análisis de segundo orden. 

En 10.11.1 se presenta una ayuda para la selección de EcI en este caso. 

Dos condiciones determinan la necesidad de incluir la rigidez a torsión en el análisis de una 

estructura dada:  

a) la magnitud relativa de las rigideces a torsión y flexión y  

b) si se requiere de torsión para el equilibrio de una estructura (torsión de equilibrio), o si es 

debida a la torsión de los elementos con el fin de mantener la compatibilidad de las deforma-

ciones (torsión de compatibilidad).  

En el caso de la torsión de compatibilidad, la rigidez a torsión con frecuencia puede no tomarse 

en consideración. En los casos que involucren a la torsión de equilibrio deberá considerarse 

la rigidez a la torsión. 

R8.7.2 Cartelas 

Los coeficientes de rigidez y para el momento de empotramiento de elementos acartelados 

se pueden obtener en la referencia 8.7. 

R8.8 RIGIDEZ EFECTIVA PARA DETERMINAR LAS DEFLEXIONES LATERALES 

R8.8.1 Disposiciones generales 

La selección de los valores adecuados de rigidez efectiva depende del comportamiento 

deseado para la estructura. Para carga por viento, es deseable mantener el comportamiento 

elástico en elementos que se encuentran en condiciones de cargas de servicio. Al analizar 

una estructura sometida a eventos sísmicos frecuentes con períodos de recurrencia cortos, 
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algo de fluencia sin daño importante a los elementos puede ser un objetivo de comportamiento 

tolerable. 

De igual manera que en un análisis de estabilidad lateral de estructura de hormigón 

(R10.10.4), un factor de 1,4 veces la rigidez usada para el análisis bajo cargas laterales ma-

yoradas es adecuado para modelar las propiedades de la sección efectiva para el análisis de 

la deflexión lateral bajo cargas de servicio. De manera alternativa, se puede determinar un 

nivel más preciso de rigidez basado en el comportamiento esperado de los elementos.  

R8.8.2 Rigidez para fuerzas laterales mayoradas 

La deflexión lateral de una estructura bajo cargas laterales mayoradas puede ser sustancial-

mente diferente de la calculada usando un análisis lineal debido, en parte, a la respuesta 

inelástica de los elementos y a la disminución de la rigidez efectiva. La selección de una rigidez 

efectiva adecuada para elementos estructurales de hormigón armado tiene dos objetivos: ob-

tener cálculos realistas de la deflexión lateral y determinar los efectos impuestos por la defle-

xión al sistema de resistencia de cargas gravitacionales de la estructura. Un análisis no lineal 

detallado de la estructura podría identificar adecuadamente estos dos efectos. Una forma sim-

ple de estimar una deflexión lateral no lineal equivalente (cm en el piso superior según la 

definición IBC 2006) usando un análisis lineal es reducir la rigidez de los elementos de hormi-

gón de la estructura utilizada en el modelo lineal.  

El tipo de análisis para carga lateral afecta la selección de los valores apropiados de la rigidez 

efectiva. Para el análisis con carga por viento, donde es deseable prevenir la respuesta no 

lineal en la estructura, la rigidez efectiva representativa del comportamiento antes de que se 

presente fluencia puede ser adecuada. Para fuerzas sísmicas, un nivel de comportamiento no 

lineal es aceptable, dependiendo del complimiento estructural deseado y del período de recu-

rrencia del sismo. 

El nivel de confianza en los resultados de un análisis lineal simple depende del rigor compu-

tacional utilizado para definir la rigidez efectiva de cada elemento. Una opción, que considera 

la rigidez reducida de los elementos, consiste en utilizar el valor secante de rigidez en el punto 

de fluencia de la armadura del elemento, o el valor secante en un punto antes de la fluencia 

de la armadura, si el análisis demuestra que no se espera fluencia para la condición de carga 

dada. Las opciones presentadas en 8.8.2 usan valores que aproximan la rigidez para sistemas 

estructurales de hormigón armado que llegan cerca o exceden el nivel de fluencia y han de-

mostrado producir una correlación razonable con resultados experimentales y analíticos de-

tallados.  

Las rigideces efectivas de la opción (a) fueron desarrolladas para representar los valores de 

frontera inferior para ser utilizados en análisis de estabilidad de sistemas estructurales de 

hormigón sometidos a cargas de gravedad y viento. Se presenta la opción (a) de una manera 

que permite que el modelo usado para calcular los efectos de la esbeltez puedan ser usados 

para calcular las deflexiones laterales debidas a las cargas mayoradas de viento y sismo. En 

general, para las propiedades efectivas de la sección Ec se puede utilizar tal como se define 

en 8.5.1, A como se define en 10.10.4.1(c), y el módulo de cortante puede tomarse como 0,4 

Ec. 

R8.8.3 Sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas 



APNB 1225001-2 

84 
 

El análisis de edificios con sistema de losas de dos direcciones sin vigas requiere que el mo-

delo represente la transferencia de las fuerzas laterales a los elementos verticales. El modelo 

usado para definir la rigidez, debe estar substancialmente de acuerdo con los resultados de 

ensayos experimentales representativos y análisis. Se han propuesto varios modelos acepta-

bles para esto. 

R8.9 LUZ DE CÁLCULO 

Los momentos en vigas calculados en el eje de los apoyos pueden reducirse a aquellos que 

actúan en la cara de los apoyos para el diseño de dichas vigas. La referencia 8.8 proporciona 

un método aceptable para reducir los momentos del eje del apoyo a aquellos en la cara de los 

apoyos. 

En la figura R8.9 se indican los momentos de dimensionamiento para distintos tipos de apoyo, 

siendo: 

Mdím el momento de dimensionamiento. 

Mc el momento máximo determinado en el centro del apoyo, con o sin redistribución apli-

cada. 

R  la reacción en el apoyo. 

Figura R8.9  Ejemplos de obtención de los momentos de dimensionamiento para  

distintos esquemas de apoyo 
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bo el ancho del apoyo. 

Además: 

1) El apoyo de una viga puede ser monolítico cuando apoya sobre otra viga, pero si ambas 

tienen la misma altura, se debe dimensionar con el momento determinado en el centro del 

apoyo. Si la viga de apoyo tiene una altura mayor que la secundaria hay que aplicar lo 

indicado en el punto 2). 

2) En el caso del apoyo no monolítico de una viga, ejecutado con una cartela o un aumento 

de la altura igual o mayor que la relación 1:3, se deben adoptar para el dimensionamiento 

los valores de los momentos en las caras de los apoyos. 

3) Todo lo anterior se puede aplicar al caso de los apoyos de losas. 

 

R8.9.1 Elementos simplemente apoyados 

(SIN COMENTARIO) 

R8.9.2 Elementos aporticados 

(SIN COMENTARIO) 

R8.9.3 Vigas continuas e integrales 

(SIN COMENTARIO) 

R8.9.4 Losas 

(SIN COMENTARIO) 

R8.10 COLUMNAS 

La sección 8.10 ha sido desarrollada con la intención de asegurar que sean identificadas en 

el diseño las combinaciones máximas de cargas axiales y momentos.  

La sección 8.10.4 ha sido incluida para asegurarse que, si las vigas principales han sido dise-

ñadas usando 8.3.3, los momentos en las columnas sean considerados en el diseño.  

El momento en 8.10.4 se refiere a la diferencia entre los momentos en un plano vertical dado, 

ejercidos en la línea central de la columna por los elementos que llegan a esa columna. 

R8.10.1 Disposiciones generales 

(SIN COMENTARIO) 

R8.10.2 Elementos aporticados 

(SIN COMENTARIO) 

R8.10.3 Cargas gravitatorias 

(SIN COMENTARIO) 

R8.10.4 Resistencia a la flexión 

(SIN COMENTARIO) 

R8.11  DISPOSICIÓN DE LA SOBRECARGA 
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Para determinar los momentos y cortantes en las columnas, muros y vigas, causados por las 

cargas gravitacionales, la norma permite el uso de un modelo limitado a las vigas en el nivel 

considerado y las columnas arriba y abajo de ese nivel.   

Los extremos lejanos de las columnas se consideran empotrados para propósitos de análisis 

con cargas gravitacionales. Esta suposición no se aplica al análisis para carga lateral. No 

obstante, en el análisis para cargas laterales, los métodos simplificados (como el método del 

portal) pueden utilizarse para obtener momentos, cortantes y reacciones en estructuras que 

son simétricas, y que cumplan con las suposiciones utilizadas en tales métodos simplificados.  

Para las estructuras asimétricas o estructuras en altura deben emplearse métodos más rigu-

rosos en los que se reconozcan todos los desplazamientos de la estructura. Se espera que el 

ingeniero establezca los conjuntos de fuerzas máximas de diseño, investigando los efectos 

de la sobrecarga colocada en varias disposiciones críticas. La mayoría de los métodos apro-

ximados de análisis desprecian los efectos de las deformaciones sobre la geometría y los 

efectos de la flexibilidad axial. Por lo tanto, es posible que los momentos en vigas y columnas 

deban amplificarse debido a los efectos de esbeltez de la columna de acuerdo con 10.11, 

10.12 y 10.13. 

R8.11.1 Generalidades 

Figura 8.11 Ejemplos de la disposición de la sobrecarga para el caso b) del 

artículo 8.11.2 
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(SIN COMENTARIO) 

R8.11.2 Combinación de cargas 

(SIN COMENTARIO) 

R8.12 SISTEMA DE VIGAS T 

En el artículo 11.6.1 se establecen disposiciones especiales relacionadas con la torsión en 

vigas T y en otros elementos cuya sección transversal presenta alas. 

En la referencia 7.19, artículo 3.8 referido a sistemas de vigas T se indica la determinación 

del ancho efectivo del ala de la siguiente manera: 

“En la figura 8.12.1. (a) se muestra que si el ancho del ala b es apenas un poco más grande 

que el ancho del alma bw, el ala completa  se puede considerar efectiva para resistir la com-

presión. 

Sin embargo para el sistema de entrepiso que se muestra en la figura 8.12.1. (b) resulta 

claro que las zonas del ala localizadas a mitad de distancia entre las almas de las vigas, están 

sometidas a un esfuerzo de compresión longitudinal mucho menor que el de las zonas ubica-

das directamente sobre el alma, debido a las deformaciones unitarias de corte del ala misma, 

que libera a las zonas del ala más alejadas de parte del esfuerzo de compresión. 

Aunque la compresión longitudinal real varía por este efecto, en el diseño resulta conveniente 

hacer uso de un ancho efectivo del ala, que puede ser menor que el ancho real, pero que está 

sometido a un esfuerzo uniforme, con magnitud igual al valor máximo. Se ha encontrado que 

este ancho efectivo depende principalmente de la luz de la viga y del espesor relativo de 

la losa. 

Figura R8.12.1   Ancho efectivo del ala en vigas T 
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El eje neutro de una viga T puede estar ubicado ya sea en el ala como en el alma, depen-

diendo de las dimensiones de la sección transversal, de la cantidad de armadura traccionada 

y de la resistencia de los materiales. 

Si la profundidad calculada hasta el eje neutro es igual o menor al espesor hf de la losa, la 

viga se puede analizar como si fuera una viga rectangular de ancho igual a el ancho efec-

tivo del ala. 

En la figura R8.12.2 (a) se muestra una viga T con el eje neutro en el ala indicándose en 

forma rayada el área sujeta a compresión. 

Sin embargo no se hubiera logrado adicionar resistencia a la flexión porque las áreas (1) y (2) 

se encuentran en su totalidad dentro de la zona sometida a tracción y el hormigón traccio-

nado no se considera en los cálculos a flexión. O sea que la viga T original y la viga rectan-

gular tienen la misma resistencia a flexión y se puede aplicar el análisis a flexión de vigas 

rectangulares. 

En cambio, cuando el eje neutro está en el alma, como se muestra en la figura R8.12.2 (b), el 

argumento expuesto no es válido y se debe acudir a métodos que consideren la forma real de 

la viga T en la zona de compresión. 

En el tratamiento de las vigas T resulta conveniente adoptar la misma distribución de ten-

siones equivalentes que para las vigas de sección transversal rectangular. 

Figura R8.12.2  Secciones transversales efectivas para vigas Te. 
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El bloque rectangular de tensiones, con una magnitud de la tensión de compresión de     0,85 

𝒇𝒄
′  se desarrolló originalmente en base a ensayos de vigas rectangulares (ver la referencia 

7.18, artículo 3.4.a) y su aplicabilidad a las vigas T puede cuestionarse. Sin embargo muchos 

cálculos basados en las curvas reales tensión-deformación unitaria, indican que su aplicación 

a las vigas T, al igual que para vigas de sección transversal circular o triangular, presenta 

apenas pequeños errores, razón por la cual su utilización se justifica plenamente. 

De acuerdo con esto, una viga T se puede tratar como una viga rectangular si la altura del 

bloque equivalente de tensiones es igual o menor que el espesor del ala. La figura C 8.10.3 

muestra una viga T armada a tracción con un ancho efectivo del ala, un ancho del alma bw, 

una altura efectiva d hasta el baricentro de la armadura y un espesor del ala hf. 

Para el diseño de una viga T se recomienda utilizar la siguiente secuencia: 

1. Determinar el espesor del ala hf en base en los requisitos de flexión de la losa que, por 

lo general, se extiende transversalmente entre vigas T paralelas. 

2. Determinar el ancho efectivo del ala de acuerdo con los límites establecidos en este 

Reglamento. 

3. Seleccionar las dimensiones del alma (bw y d) en función de cualquiera de los siguientes 

requisitos: 

a) requisitos de flexión negativos en los apoyos, si se trata de una viga T continua; 

b) requisitos de corte, estableciendo un límite superior razonable en la tensión nominal 

unitaria de corte vn. 

4. Con todas las dimensiones de la sección de hormigón determinadas, calcular un valor 

tentativo de As, suponiendo que el valor de a no excede hf y se utiliza un ancho de viga 

igual al ancho del ala b. Utilizar los métodos comunes de diseño para vigas rectangula-

res. 

5. Para el área tentativa As, verificar la altura del bloque de tensiones a para confirmar que 

éste no excede hf  utilizando las ecuaciones para vigas T. 

6. Revisar para confirmar que w  ≥  w,mín. (Esto va a ser así casi invariablemente). 

7. Revisar para confirmar que. w  ≤  w,máx. 

R8.12.1 Disposiciones generales 

(SIN COMENTARIO) 

R8.12.2  Ancho efectivo para vigas con losa integrales 

(SIN COMENTARIO) 

Figura R8.12.3  Distribución de deformaciones unitarias y de tensiones equiva-

lentes para vigas Te 
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R8.12.3  Ancho efectivo para vigas con losa a un solo lado 

(SIN COMENTARIO) 

R8.12.4  Ancho efectivo para vigas aisladas 

(SIN COMENTARIO) 

R8.12.5 Ancho efectivo para vigas con losas no apoyadas 

(SIN COMENTARIO) 

R8.13 VIGUETAS EN LOSAS NERVADAS 

R8.13.1 Generalidades 

(SIN COMENTARIO) 

R8.13.2  Ancho de nervios 

(SIN COMENTARIO) 

R8.13.3  Espaciamiento libre 

Se requiere un límite en el espaciamiento máximo de las nervaduras debido a la disposición 

especial que permite mayores resistencias al cortante y un recubrimiento menor de hormigón 

para la armadura en estos elementos repetitivos, relativamente pequeños. 

R8.13.4 No cumplen con las limitaciones 

(SIN COMENTARIO) 

R8.13.5 Encofrados perdidos 

Este artículo permite que sólo las paredes verticales de los casetones perdidos, de hormigón 

o cerámicos, puedan colaborar para absorber corte (mayor b) y momento negativo en los 

apoyos (mayor cabeza comprimida), dado que se considera la buena adherencia de esos 

casetones perdidos con el hormigón estructural. 

R8.13.6  Encofrados removibles 

(SIN COMENTARIO) 

R8.13.7  Ductos y tuberías 

(SIN COMENTARIO) 

R8.13.8  Esfuerzo de corte 

El incremento en la resistencia al cortante permitida por 8.13.8 se justifica por:  

a) el comportamiento satisfactorio de construcciones con losas nervadas con resistencias 

más altas al cortante, diseñadas según la anterior ediciones de la norma nacional, que 

permitían esfuerzos cortantes comparables, y  

b) la redistribución de las cargas vivas locales a los nervios adyacentes. 
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R8.14 TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE LAS LOSAS (contra pisos) 

R8.14.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R8.14.2 Recubrimiento 

La norma no especifica un espesor adicional para superficies de desgaste sometidas a con-

diciones poco usuales de deterioro. Se deja a discreción del diseñador el aumentar el espesor 

para condiciones poco usuales. 

Como en las ediciones anteriores, el acabado de piso sólo puede considerarse para propósi-

tos de resistencia si se ha construido monolíticamente con la losa. Se permite incluir el aca-

bado de piso en la altura estructural si se asegura la acción compuesta de acuerdo con el 

capítulo 17. 

Todos los acabados de piso de hormigón pueden considerarse para propósitos no estructura-

les, tales como recubrimiento de las armaduras, protección contra el fuego, etc. Sin embargo, 

deben tomarse precauciones para asegurar que el acabado no se desprenda, provocando 

una disminución en el recubrimiento.  

Además, de acuerdo con 7.7, las consideraciones para el desarrollo de la armadura requie-

ren un recubrimiento mínimo de hormigón construido monolíticamente. 
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COMENTARIOS CAPITULO 9 – REQUISITOS DE RESISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO 

R9.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Los factores se revisaron de modo que sean compatibles con los factores especificados con 

la norma, NB 1225002  Acciones sobre las estructuras, gravitacionales, reológicas y em-

pujes de suelo, la que a su vez es compatible con la ASCE 7-2010 de modo que los factores 

fueron realizados para que los diseñadores puedan emplear un conjunto único de factores y 

combinaciones de carga y para facilitar el diseño de estructuras de hormigón que incluyen 

elementos de materiales distintos al hormigón.  

Varias temas del capítulo, fueron complementados con el Código ACI 318-2014 

Para las combinaciones que incluyen cargas laterales, algunos diseños resultarán diferentes, 

sin embargo los resultados obtenidos por medio de cualquiera de los dos conjuntos de facto-

res de carga se consideran aceptables. 

El capítulo 9 define la resistencia básica y las condiciones de funcionamiento para diseñar 

elementos de hormigón armado. El requisito básico para el diseño por resistencia se puede 

expresar como: 

Resistencia de diseño  ≥  Resistencia requerida 

· Rn  ≥  U 

En el procedimiento de diseño por resistencia, el margen de seguridad se proporciona multi-

plicando la carga de servicio por un factor de carga, y la resistencia nominal por un factor de 

reducción de resistencia. 

En el libro “DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO” de A-H- Nilson y D. Darwin, duo-

décima edición, , artículo 1.4. “Funcionalidad, Resistencia y Seguridad Estructural” se 

expresa lo siguiente: 

“Para que una estructura cumpla sus propósitos, debe ser segura contra el colapso y funcional 

en condiciones de servicio. La funcionalidad requiere que las deformaciones por flexión sean 

pequeñas, que las fisuras, si existen, se mantengan en límites tolerables, que las vibraciones 

se minimicen, etc. La seguridad requiere que la resistencia de la estructura sea la adecuada 

para todas las cargas que puedan llegar a actuar sobre ella. Si la resistencia de la estructura, 

construida tal como se diseñó, se pudiera predecir en forma precisa, y si las cargas y sus 

efectos internos (momentos, esfuerzos de corte, fuerzas axiales) se conocieran con precisión, 

la seguridad se podría garantizar proporcionando una capacidad portante ligeramente supe-

rior a la que se requiere para las cargas conocidas. Sin embargo, existen diversas fuentes de 

incertidumbre en el análisis, diseño y construcción de estructuras de hormigón armado. Estas 

fuentes de incertidumbre, que requieren un margen de seguridad definido, pueden enume-

rarse como sigue: 

1) Las cargas reales pueden diferir de las supuestas. 

2) Las cargas reales pueden estar distribuidas de manera diferente a la supuesta. 
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3) Las suposiciones y simplificaciones inherentes a cualquier análisis pueden originar efectos 

no calculados, momentos, esfuerzos de corte, etc., diferentes de aquellos que de hecho 

actúan sobre la estructura. 

4) El comportamiento estructural real puede diferir del supuesto, debido a las limitaciones del 

conocimiento. 

5) Las dimensiones reales de los elementos pueden diferir de aquellas especificadas. 

6) La armadura puede no estar en la posición definida. 

7) Las resistencias reales de los materiales pueden diferir de las especificadas. 

Además, para la definición de las especificaciones de seguridad se deben considerar las con-

secuencias de la falla. En algunos casos, una falla puede llegar a ser simplemente un incon-

veniente. En otros casos, pueden estar involucradas pérdidas de vidas o pérdidas significati-

vas en la propiedad. También se debe prestar atención a la naturaleza de la falla en caso de 

que ocurra. Una falla gradual, que dé aviso suficiente y que permita tomar medidas para con-

trolarla es preferible a un colapso súbito e inesperado. 

Es evidente que la selección de un margen de seguridad apropiado no es un asunto simple. 

Sin embargo, se han hecho progresos hacia disposiciones de seguridad más racionales en 

los códigos de diseño. Al respecto se recomienda la siguiente bibliografía: 

o J.G. Mac Gregor, S.A. Mirza, and B. Ellingwood, “Statiscal Analysis of Resistance of Rein-

forced and Prestressed Concrete Members”, J.ACI, vol. 80, N° 3, 1983, pp 167-176. 

o J.G. Mac Gregor, “Load and Resistance Factors for Concrete Design” J.ACI, vol. 80, N° 4, 

1983, pp 279-287. 

o J.G. Mac Gregor, “Safety and Limit States Design for Reinforced Concrete”, Can. J. Civ. 

Eng., vol. 3, n° 4, 1976, pp.484-513. 

o G. Winter, “Safety and Serviceability Provisions of the ACI Buildings Coode”, ACI-CEB-FIP-

PCI Symposium, ACI Special Publication SP-59, 1979. 

VARIABILIDAD DE LAS CARGAS 

Debido a que la carga máxima que va ocurrir durante la vida de una estructura es incierta, 

ésta se puede considerar como una variable aleatoria. A pesar de esta incertidumbre, el Pro-

yectista o Diseñador Estructural debe diseñar una estructura adecuada. Un modelo de proba-

bilidad para la carga máxima puede deducirse a partir de una función de densidad probabilís-

tica para cargas, tal como se presenta en la curva de frecuencia de la figura R9.1.a), de la 

referencia 7.19. La forma exacta de esta curva de distribución para un tipo de carga particular, 

tal como cargas de oficinas se puede determinar únicamente con base en datos estadísticos 

obtenidos a partir de mediciones de cargas a gran escala. Algunas de estas mediciones se 

han realizado en el pasado y otras están en progreso. Para tipos de carga para los cuales 

estos datos son escasos, es necesario recurrir a información relativamente confiable basada 

en la experiencia, la observación y el criterio.  

Para una curva de frecuencia dada (figura R9.1.a)), el área bajo la curva entre dos abscisas, 

tales como las cargas Q1y Q2, representa la probabilidad de ocurrencia de cargas Q de mag-

nitud Q1< Q < Q2. Para diseñar se selecciona en forma conservadora una carga de servicio 

especificada Qd de tal forma que la ocurrencia de cargas mayores a Qd está dada entonces 

por el área sombreada bajo la curva a la derecha de Qd. Esta carga de servicio especificada 
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es considerablemente mayor que la carga media Q que actúa sobre la estructura. La carga 

media es mucho más representativa de las condiciones de carga promedio sobre la estructura 

que la carga de diseño especificada Qd. 

En este artículo especialmente trascrito de la referencia 7.19 la simbología utilizada es: 

Donde: 

M  el margen de seguridad. 

S  la resistencia nominal 

Q  la carga actuante 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Una estructura dada tiene margen de seguridad M si: 

M = S – Q > 0     (R9.1-1) 

Es decir, si la resistencia de la estructura es mayor que las cargas que actúan sobre ella. 

Debido a que S y Q son variables aleatorias, el margen de seguridad M = S – Q también es 

una variable aleatoria. Una gráfica de la función de probabilidad de M se puede representar 

Figura  R9.1  Curvas de frecuencia para: 

a) cargas Q;  

b) resistencias S; y  

c) margen de seguridad M (adoptada de la referencia 7.19) 
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como en la figura R9.1.c) (de la referencia 7.19.). La falla ocurre cuando M es menor que cero; 

la probabilidad de falla está representada entonces por el área sombreada de la figura. 

Aunque la forma precisa de la función de densidad probabilística para S y Q, por tanto para 

M, no se conoce, este concepto se puede utilizar como una metodología racional para estimar 

la seguridad estructural. Una posibilidad consiste en exigir que el margen de seguridad pro-

medio M sea un número especificado β de desviaciones estándares σm por encima de cero. 

Se puede demostrar que esto resulta en el siguiente requisito. 

 ψs  S  ≥  ψL Q                      (R9.1-2) 

Donde ψs es un coeficiente de seguridad parcial menor que uno (1) aplicado a la resistencia 

media S y ψL es un coeficiente de seguridad parcial mayor que uno (1) aplicado a la carga 

media Q . La magnitud de cada uno de los coeficientes de seguridad parciales depende de la 

varianza de la cantidad a la cual se aplica, S o Q y del valor seleccionado de , que es el 

índice de seguridad de la estructura. Como guía general, un valor del índice de seguridad  

entre 3 y 4 corresponde a una probabilidad de falla del orden de 1:100.000 (referencia J.G. 

Mac Gregor, “Safety and Limit Status Design for Reinforced Concrete”, Can. J. Civ. Eng., vol. 

3, n° 4, 1976, pp.484-513.). El valor de β se determina usualmente mediante calibración frente 

a diseños bien acreditados y sustentados. 

En la práctica resulta más conveniente introducir coeficientes de seguridad parciales con res-

pecto a cargas especificadas en el código, que como se mencionó, exceden considerable-

mente los valores promedio, en lugar de utilizar cargas medias como en la expresión (R9.1-

2); de manera similar, el coeficiente de seguridad parcial para la resistencia se aplica a la 

resistencia nominal calculada en forma conservadora en lugar de la resistencia media como 

en la expresión (R9.1-2). En estos términos, se pueden replantear los requisitos de seguridad 

de la siguiente forma: 

Sn  ≥   Qd    (R9.1-3a) 

Sn, y γ 

es un factor de carga aplicado a las cargas de diseño Qd calculadas o especificadas en los 

códigos. Aún más, reconociendo las diferencias en la variabilidad entre las cargas permanen-

tes D y las sobrecargas L, por ejemplo, es razonable y sencillo introducir factores de carga 

diferentes para tipos de carga diferentes. La expresión precedente puede entonces reescri-

birse de la siguiente forma: 

Sn  ≥   d D  +  d L    (R9.1-3b) 

En la cual d es un factor de carga un poco mayor que uno (1) aplicado a la carga permanente 

calculada D, y γ1es un factor de carga aún mayor aplicado a la sobrecarga L especificada en 

el código. Cuando se tienen en cuenta cargas adicionales, tales como cargas de viento W, 

puede considerarse la menor probabilidad de que las cargas permanentes máximas, las so-

brecargas y las cargas de viento, u otras cargas, vayan a actuar simultáneamente, mediante 

un factor α menor que uno (1) tal que: 

Sn  ≥   (d D  +  1 L + w W  + ...  )   (R9.1-3c) 
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Las especificaciones vigentes de diseño en los Estados Unidos siguen los formatos de las 

expresiones (R9.1-3b) y (R9.1-3c). 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD DEL CÓDIGO ACI 318 

Las disposiciones de seguridad del código ACI se adaptan a las formas de las expresiones 

(R9.1-3b) y (R9.1-3c), las cuales utilizan factores de mayoración de las cargas y factores de 

minoración de resistencias. 

Estos factores están basados hasta cierto punto en información estadística, pero confían en 

un alto grado en la experiencia, en el criterio de ingeniería y en ciertos compromisos. La re-

sistencia de diseño  Sn de una estructura o elemento debe ser por lo menos igual a la resis-

tencia requerida U calculada a partir de las cargas mayoradas, es decir, 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida 

o         · Rn  ≥  U     (R9.1-4) 

La resistencia nominal Sn se calcula (usualmente en forma algo conservadora) mediante mé-

todos aceptados. La resistencia requerida U se calcula aplicando los factores de carga apro-

piados a las cargas de servicio respectivas: carga permanente D, sobrecarga L, carga de 

viento W, carga sísmica E, presión de tierra H, presión de fluido F, impacto I y efectos am-

bientales T que pueden incluir asentamientos, fluencia lenta, contracción de fraguado y cam-

bios de temperatura.  

Las cargas se definen en un sentido general para incluir ya sea cargas directas o efectos 

internos relacionados, tales como momentos, esfuerzos de corte y axiales. 

De esta manera, y en términos específicos, para un elemento sometido por ejemplo a mo-

mento, esfuerzo de corte u axial: 

 Mn ≥ Mu     (R9.1-5a) 

 Vn ≥ Vu     (R9.1-5b) 

 Pn ≥ Pu     (R9.1-5c) 

Donde los subíndices n indican las resistencias nominales a flexión, esfuerzo de corte y 

axial respectivamente, y los subíndices u indican los efectos mayorados de momento, es-

fuerzo de corte y axial. Para el cálculo de los efectos de las cargas mayoradas a la derecha 

de las ecuaciones, los factores de carga se pueden aplicar ya sea a las cargas de servicio 

directamente o a los efectos internos de las cargas calculados a partir de las cargas de servi-

cio. 

Los factores de carga especificados por el código ACI se deben aplicar a las cargas perma-

nentes calculadas, y a las sobrecargas y cargas ambientales especificadas en los códigos o 

normas apropiados. 
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Considerando las cargas en forma individual, se utilizan factores de reducción de resistencia 

menores para aquellas que se conocen con mayor certeza, por ejemplo las cargas perma-

nentes, en comparación con otras de mayor variabilidad, como las sobrecargas. Además, para 

combinaciones de carga tales como cargas permanentes y sobrecargas más cargas de viento, 

se aplica un coeficiente de reducción para considerar una probabilidad menor de que una 

carga permanente excesivamente grande, coincida con una tormenta de viento severa. Los 

factores también reflejan de manera general, las incertidumbres con las cuales se calculan los 

efectos internos de las cargas a partir de las cargas externas, en sistemas tan complejos como 

las estructuras de hormigón armado inelásticas y altamente indeterminadas que, adicional-

mente, incluyen elementos de sección variable (debido a fisuración por tracción, armadura 

discontinua, etc.).  

Por último, los factores de carga también permiten distinguir entre dos situaciones: una en la 

que el efecto de todas las cargas simultáneas es aditivo, a diferencia de la otra en la que los 

efectos de las cargas se contrarrestan entre sí, particularmente cuando hay fuerzas horizon-

tales actuando conjuntamente con la gravedad. Por ejemplo, en un muro de contención, la 

presión del suelo produce un momento de volcamiento y las fuerzas de gravedad producen 

un momento estabilizante que lo contrarresta. Los factores de carga de resistencia φ del có-

digo ACI tienen asignados valores diferentes dependiendo del estado del conocimiento, es 

decir, de la precisión con la cual se pueden calcular las diferentes resistencias. De esta ma-

nera, el valor para flexión es mayor que aquél para esfuerzo d

también la importancia probable de un elemento en particular en la supervivencia de la es-

tructura y del control de calidad probable alcanzado. Por estas dos razones se utiliza un valor 

menor para columnas que para vigas. 

La aplicación conjunta de los factores de reducción de resistencias y de los factores de ma-

yoración de cargas está dirigida a obtener en forma aproximada, probabilidades de bajas re-

sistencias del orden de 1/100 y probabilidades de sobrecargas de 1/1.000. Esto resulta en 

una probabilidad de falla estructural del orden de 1/100.000.” 

R9.1.1   Resistencia requerida 

(SIN COMENTARIO) 

R9.1.2 Cargas de servicio 

(SIN COMENTARIO) 

R9.2 RESISTENCIA REQUERIDA 

R9.2.1 Combinación de cargas 

La resistencia requerida U se expresa en términos de cargas mayoradas o de las fuerzas y 

momentos internos correspondientes.  

Las cargas mayoradas son las cargas especificadas en la norma general de construcción 

multiplicadas por los factores de carga apropiados. 

El factor asignado a cada carga está influenciado por el grado de precisión con el cual nor-

malmente se puede calcular la carga y por las variaciones esperadas para dicha carga durante 

la vida de la estructura. Por esta razón, a las cargas muertas que se determinan con mayor 
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precisión y son menos variables se les asigna un factor de carga más bajo que a las cargas 

vivas. Los factores de carga también toman en cuenta variabilidades inherentes al análisis 

estructural empleado al calcular los momentos y cortantes. 

La norma proporciona factores de carga para combinaciones específicas de carga. En cierta 

medida, se toma en consideración la probabilidad de la ocurrencia simultánea al asignar fac-

tores a las combinaciones de carga.  

Aunque las combinaciones de cargas más usuales están incluidas, el diseñador no debe su-

poner que estén cubiertos todos los casos. 

Debe darse la debida consideración al signo en la determinación de U para las combinaciones 

de carga, dado que un tipo de carga puede producir efectos en sentido opuesto al de los 

producidos por otro tipo.  

Las combinaciones de carga con 0,9 D están específicamente incluidas para el caso en el 

cual una carga muerta reduce los efectos de las otras. Esta condición de carga puede ser 

crítica también para columnas controladas por tracción. En dicho caso, una reducción de la 

carga axial y un incremento del momento pueden producir una combinación de carga más 

crítica. 

Deben tomarse en consideración las diversas combinaciones de carga a fin de determinar la 

condición de diseño crítica. 

Esto resulta particularmente cierto cuando la resistencia depende de más de un efecto de 

carga, tal como la resistencia a la flexión y la carga axial combinadas, o la resistencia a cor-

tante, en elementos con carga axial. 

Si algunas circunstancias especiales requieren mayor confiabilidad de la resistencia de algún 

elemento en particular, distinta de aquella que se encuentra en la práctica acostumbrada, 

puede resultar apropiada para dichos elementos una disminución en los factores de reducción 

de la resistencia  o un aumento en los factores de carga. 

La carga de lluvia R en las ecuaciones 9-2, 9-3 y 9-4 debe tomarse todas las probables acu-

mulaciones de agua. Los techos deben diseñarse con suficiente pendiente para asegurar el 

adecuado drenaje para cualquier deflexión de largo tiempo debido a cargas permanentes. Si 

las deflexiones de la estructura de la cubierta resultan en encharcamientos acompañada por 

un incremento delas deflexiones, el diseño debe asegurar que este proceso sea auto-limitante. 

R9.2.2 Otras acciones 

(SIN COMENTARIO) 

R9.2.3 Carga viva L 

La modificación al factor de carga de 9.2.3 es diferente a las reducciones por cargas vivas 

basadas en el área cargada que permiten algunos de los reglamentos de construcción general 

que se adoptan legalmente. La reducción para cargas vivas ajusta la carga viva nominal (Lo 

en ASCE/SEI 7) a L . Las reducción de carga viva como se especifica en la Norma de cargas 
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adoptada, pueden ser usadas en combinación con el factor de carga 0,5 especificado en 

9.2.1(a). 

R9.2.4 Aplicación de la carga viva L 

(SIN COMENTARIO) 

R9.2.5 Acción del viento W y acción sísmica E 

En el código ASCE/SEI 7·10 las cargas de viento se convirtieron a cargas al nivel de resisten-

cia, y se redujo el factor de carga para viento a la unidad (1,0). La NB 1225001 requiere el uso 

del factor de carga para viento anterior de 1,6 cuando se utilicen cargas de viento al nivel de 

servicio. Para verificaciones de funcionamiento, el comentario del Apéndice C de ASCE 7·10 

define las cargas de viento al nivel de servicio como Wa . 

En el código ASCE/SEI 7·10 las fuerzas sísmicas se convirtieron a cargas al nivel de resis-

tencia, reduciendo el factor de carga por sismo a 1,0 La NB 1225001 y la NB 1225002 sigue 

esta tendencia. Exige el uso del factor de carga antiguo para las cargas por sismo, aproxima-

damente 1,4, cuando se usan efectos sísmicos correspondientes al nivel de servicio. 

R9.2.6 Solicitaciones impuestas 

El diseñador debe considerar los efectos de asentamientos diferenciales, fluencia lenta, re-

tracción, temperatura y hormigones de retracción compensada.  

El término “evaluación realista” se utiliza para indicar que deben usarse los valores más pro-

bables y no los valores del límite superior de las variables.  

Varias estrategias pueden ser usadas para tener en cuenta los movimientos debidos a cam-

bios de volumen o asentamientos diferenciales. Restringir tales movimientos, puede inducir 

importantes fuerzas y momentos en los elementos estructurales, tales como tracciones en las 

losas y esfuerzos de corte y momentos en elementos verticales. Las fuerzas debido a los 

efectos T comúnmente no son calculados y combinados con los efectos de las otras acciones. 

Más bien los diseñadores confían en prácticas que han tenido éxito en el pasado usando 

elementos y conexiones dúctiles para acomodar los asentamientos diferenciales y cambios 

de volumen, mientras proveen la resistencia necesaria para las acciones gravitatorias y cargas 

laterales. Juntas de dilatación son usados para para limitar los cambios de volumen basados 

en los rendimientos de estructuras similares. La armadura para retracción y temperatura, es 

comúnmente determinada con el área de la sección bruta del hormigón y no con el cálculo de 

las fuerzas. 

Cuando los movimientos estructurales pueden producir daño en elementos de baja ductilidad, 

el cálculo de las fuerzas previstas debe ser  considerado con la variabilidad inherente espe-

rada del movimiento y la respuesta estructural. 

R9.2.7 Carga de fluidos 

Las áreas sujetas a inundaciones usualmente son de conocimiento de la autoridad compe-

tente local de la jurisdicción. 
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R9.2.8 Empuje lateral del suelo 

El factor de carga requerido para presión lateral proveniente de empuje del suelo, agua en el 

suelo y oros materiales refleja su variabilidad y la posibilidad que el material pueda ser remo-

vido. El comentario de ASCE/SE! 7-10 incluye una discusión muy útil con respecto a los fac-

tores de carga para H. 

R9.2.9 Inundaciones y cargas de hielo 

Las áreas sometidas a inundaciones se encuentran definidas en los mapas de amenaza de 

inundación, que mantiene usualmente la autoridad competente local. 

R9.2.10 Cargas de pretensado 

R9.2.10.1. El factor de carga 1,2 para la máxima fuerza aplicada por el gato al cable da por 

resultado una carga de diseño de aproximadamente 113% de la resistencia especificada a la 

fluencia del cable, pero no mayor a un 96% de la resistencia nominal última del cable. Esto se 

compara bien con la máxima fuerza que se puede obtener en el gato, la cual está limitada por 

el factor de eficiencia del anclaje. 

R9.2.10.2. Para estructuras estática indeterminadas, los efectos internos debido a las reac-

ciones inducidas por el pretensado, muchas veces consideradas momentos secundarios, pue-

den ser significativos. 

R9.3 RESISTENCIA DE DISEÑO 

R9.3.1 Generalidades 

La resistencia de diseño de un elemento es la resistencia nominal calculada de acuerdo con 

las disposiciones y suposiciones establecidas en esta norma, multiplicada por un factor de 

reducción de resistencia  que siempre es menor que uno. 

Los propósitos del factor de reducción de resistencia son: 

a) Tomar en consideración la probabilidad de la existencia de elementos con una menor re-

sistencia, debida a variación en la resistencia de los materiales y las dimensiones.  

b) Tomar en consideración las inexactitudes de las ecuaciones de diseño. 

c) Reflejar el grado de ductilidad y la confiabilidad requerida para el elemento bajo los efectos 

de la carga bajo consideración y,  

d) reflejar la importancia del elemento en la estructura. 

En la presente norma, los factores de reducción de resistencia estás ajustados para ser com-

patibles con las combinaciones de carga de la norma NB 1225002, que son la base para las 

combinaciones de mayoración de carga requeridas por las normas de construcción. Los fac-

tores de reducción de resistencia fueron actualizados con el Código ACI 318-2014. 
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R9.3.2 Factor de reducción de resistencia  

R9.3.2.1. En la aplicación de 9.3.2.1 y 9.3.2.2, la tracción y compresión axial a considerar es 

aquella causada por las fuerzas externas. No se incluyen los efectos de las fuerzas de pre-

tensado. 

R9.3.2.2. La resistencia nominal de un elemento sometido a momento, fuerza axial o a una 

combinación de fuerza axial y momento se alcanza cuando la deformación unitaria en la fibra 

extrema en compresión es igual al límite de deformación unitaria supuesto de 0,003.  

La deformación unitaria neta a tracción, t , es la deformación unitaria a tracción calculada en 

la armadura extrema a tracción en el estado de resistencia nominal, sin considerar las defor-

maciones unitarias debidas al pretensado, fluencia lenta, retracción y temperatura. La defor-

mación unitaria neta de tracción en la armadura extrema a tracción se determina a partir de 

una distribución de deformaciones unitarias lineal en el estado de resistencia nominal, como 

se aprecia en la Fig. R9.3.2.2 a) para un elemento no pretensado. 

Los elementos sometidos solamente a compresión axial se consideran controlados por com-

presión y los miembros sometidos solamente a tracción axial se consideran controlados por 

tracción. 

Cuando la deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tracción es 

suficientemente grande (≥ 0,005), la sección se define como controlada por tracción, para la 

cual se puede esperar una clara advertencia previa de falla con deflexión y fisuración excesi-

vas. El límite de 0,005 provee suficiente ductilidad en la mayoría de los casos. Una condición 

donde se requiere una ductilidad mayor corresponde a la redistribución de momentos en ele-

mentos continuos y pórticos, la cual está cubierta en 8.4. Dado que la redistribución de mo-

mentos depende de la ductilidad disponible en las zonas de articulación plástica, la redistribu-

ción de momentos se limita a secciones que tengan una deformación unitaria neta a tracción 

de al menos 0,0075. 

Cuando la deformación unitaria neta a tracción en el acero de refuerzo extremo a tracción es 

pequeña (≤ ty), se puede esperar una condición de falla frágil, sin advertencia clara de una 

dt 

c 

cu = 0,003 Compresión 

Armadura más cercana 
a la cara de tracción 

Figura R9.3.2.2 a Distribución de la deformación unitaria y deformación unitaria neta de 
tracción en un elemento no pretensado. 
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falla inminente. En la versión 2012 de la NB 1225001, el límite de deformación unitaria con-

trolado por compresión se definía como 0,002 para la armadura AH 415 y todas las armaduras 

pretensadas, pero no estaba definido explícitamente para otros tipos de armaduras. En la 

versión 2016, el límite de deformación unitaria controlado por compresión, ty , se define en 

9.3.2.2 para los armaduras corrugadas y pretensadas, respectivamente. 

Normalmente las vigas y losas están controladas por tracción, en cambio las columnas gene-

ralmente están controladas por compresión. Algunos elementos, como aquellos con carga 

axial pequeña y momento a flexión grande, tienden a tener deformaciones unitarias netas de 

tracción en la armadura extrema a tracción dentro de los límites de ty y 0,005. Estas secciones 

se encuentran en una región de transición entre las secciones controladas por compresión y 

las controladas por tracción. 

Esta sección prescribe los factores de reducción de resistencia adecuados para las secciones 

controladas por tracción y las secciones controladas por compresión, y para los casos inter-

medios en las regiones de transición. Para las secciones sometidas a una combinación de 

fuerza axial y momento, las resistencias de diseño se determinan multiplicando tanto Pn como 

Mn por el valor único apropiado de  . 

Para las secciones controladas por compresión, se usa un factor  menor que para las sec-

ciones controladas por tracción porque las secciones controladas por compresión tienen me-

nor ductilidad, son más sensibles a las variaciones en la resistencia del hormigón y general-

mente ocurre en elementos que soportan áreas de carga mayores que los elementos con 

secciones controladas por tracción. A las columnas con armaduras en espiral (zunchos) se le 

asignan un factor  mayor que a las columnas con otro tipo de armadura transversal porque 

las columnas zunchadas tienen mayor ductilidad o tenacidad. Para las secciones que se en-

cuentran dentro de la región de transición, el valor de  puede ser determinado por interpola-

ción lineal, como se aprecia en la Fig. R9.3.2.2 b 

R9.3.2.5. El factor  igual a 0,85 refleja la amplia dispersión de resultados experimentales 

sobre zonas de anclaje. Dado que 18.13.4.2 limita la resistencia nominal a compresión del 

hormigón no confinado en la zona general a 0,7𝒇𝒄𝒊
′ , la resistencia efectiva de diseño para 

hormigón no confinado es:0,85 · 0,7𝒇𝒄𝒊
′  ≈ 0,6𝒇𝒄𝒊

′  

Figura R9.3.2.2 b Variación de  en función y de la deformación de la armadura trac-

cionada de t. 
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R9.3.2.6. El factor  usado en las cartelas, ménsulas y los modelos bielas y tirantes se man-

tiene igual al factor  para cortante. El valor de  para los modelos bielas y tirantes se aplica 

a las bielas, estribos y áreas de apoyo en estos modelos. 

R9.3.2.7. Si se presenta una sección crítica en una zona donde el torón no se ha anclado 

completamente, la falla puede ocurrir por adherencia. Ese tipo de falla se parece a una falla 

frágil por cortante, de ahí la exigencia de un  reducido. 

Para las secciones que se encuentran entre el extremo de la longitud de transferencia y el 

extremo de la longitud de anclaje, el valor de  puede ser determinado por interpolación lineal, 

como se muestra en las figuras 9.3.2.7(a) y (b). 

 Cuando la adherencia de uno o más torones no se extienda hasta el extremo del elemento, 

en vez de un análisis más riguroso,  puede considerarse de manera más conservadora como 

0,75 desde el extremo del elemento hasta el extremo de la longitud de transferencia del torón 

con la mayor longitud no adherida.  

Más allá de este punto,  puede variar de manera lineal hasta 0,9 en la ubicación donde se 

han anclado todos los torones, como se muestra en la figura 9.3.2.7 (b). 

De manera alternativa, la contribución de los torones no adheridos puede ser ignorada hasta 

que estén completamente anclados. Se considera que el embebido del torón no adherido se 

inicia en el punto donde terminan las camisas bloqueadoras de la adherencia. Más allá de ese 

punto, son aplicables las disposiciones del punto 12.9.3 se usan para determinar si los torones 

se han desarrollado en una longitud ld ó 2 ld dependiendo de la tensión calculada en la zona 

de tracción pre comprimida bajo cargas de servicio (Fig. R9.3.2.7 b). Los cables con una su-

perficie ligeramente oxidada pueden tener una longitud de transferencia apreciablemente más 

corta que un torón limpio. Cuando los torones se sueltan suavemente de sus cuñas, se pro-

duce una longitud de transferencia más corta que si se cortan abruptamente. 
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0,6 



Extremo del 
elemento y 
extremo libre 
del torón 

Extremo 
libre del 
torón 

Final de la longitud de transferencia 

Final de la longitud de an-
claje 

ltr 

ld 
Distancia desde el extremo libre del torón 

Figura R9.3.2.7 a) Variación de Փ  con la distancia del extremo libre del torón  en 

elementos pretensados con torones completamente adheridos. 
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R9.3.3 Longitudes de anclaje 

(SIN COMENTARIO) 

R9.3.4 Efecto sísmico 

Los factores de reducción de resistencia en 9.3.4 tienen la intención de compensar las inexac-

titudes en la estimación de la resistencia de los elementos estructurales en edificaciones. Se 

basan principalmente en la experiencia con una carga aplicada constante o con un incremento 

continuo. 

Para construcciones en regiones de riesgo sísmico alto, algunos de los factores de reducción 

de resistencia se han modificado en 9.3.4 para tomar en cuenta los efectos de inversiones de 

desplazamientos en el rango no lineal de respuesta. 

La sección 9.3.4(a) se refiere a elementos frágiles tales como muros de poca altura, porciones 

de muros entre aberturas, o diafragmas en los cuales no resulta práctico reforzarlos con el 

objeto de elevar su resistencia nominal al cortante por encima del cortante correspondiente a 

la resistencia nominal por flexión para las condiciones de carga correspondientes. 

Los elementos verticales primarios del sistema resistente a fuerzas laterales en muchos de 

las estructuras de estacionamiento que sufrieron daño durante el terremoto de Northridge el 

año 1994 eran muros estructurales cortos.  

La sección 9.3.4 (b) requiere que el factor de reducción de la resistencia para cortante en 

diafragmas sea 0,60 en el caso en que dicho factor de reducción sea 0,60 para los muros. 
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Figura R9.3.2.7 b)  Variación de   con la distancia desde el extremo libre del torón 

en elementos pretensados con torones no adheridos. 
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R9.3.5 Hormigón simple 

Los factores de reducción de la resistencia  para hormigón estructural simple se han hecho 

iguales para todas las condiciones de carga. Dado que tanto la resistencia a tracción por fle-

xión como la resistencia al cortante para el hormigón simple dependen de las características 

de resistencia a tracción del hormigón, sin una reserva de resistencia o ductilidad por la au-

sencia de armadura, se ha considerado apropiado usar factores de reducción de la resistencia 

iguales tanto para flexión como para cortante.  

R9.4 RESISTENCIA DE DISEÑO PARA LAS ARMADURAS 

Además del límite superior de 600 MPa para la resistencia a la fluencia de la armadura no 

pretensada, existen limitaciones sobre la resistencia a la fluencia en otras secciones de esta 

norma. 

En 11.4.2, 11.5.3.4, 11.6.6 y 18.9.3.2, el máximo valor de fy o de fyt que se puede utilizar para 

el diseño de la armadura para cortante y torsión es de 420 MPa, excepto que puede usarse 

un fy o de fyt de 600 MPa para armadura de cortante que cumpla con los requisitos de ASTM 

A 497  

En 19.3.2 y 21.1.5:2 la máxima resistencia a la fluencia, fy, especificada es de 420 MPa para 

cascarones, losas plegadas y estructuras que se rigen por las disposiciones sísmicas espe-

ciales del capítulo 21. 

Las disposiciones para las deflexiones de 9.5 y las limitaciones en la distribución de la arma-

dura de flexión de 10.6 se vuelven más críticas en la medida que aumenta fy. 

R9.5 CONTROL DE DEFLEXIONES 

R9.5.1 Generalidades 

Las disposiciones de 9.5 únicamente se ocupan de las deflexiones que puedan ocurrir al nivel 

de carga de servicio. Cuando se calculen deflexiones a largo plazo, únicamente debe consi-

derarse la carga muerta y la porción de la carga viva que actúan en forma permanente. 

Se dan dos métodos para controlar las deflexiones.  

 Para vigas no pretensadas y losas en una dirección, y para elementos compuestos se de-

ben seguir las disposiciones de altura o espesor total mínimo, según la tabla 9.5.2.1 y sa-

tisfacer los requisitos de la norma para elementos que no soporten ni estén ligados a muros 

divisorios u otros elementos susceptibles de sufrir daños debido a grandes deflexiones. 

 Para elementos no pretensados en dos direcciones la altura mínima requerida en 9.5.3.1, 

9.5.3.2 y 9.5.3.3 satisface los requisitos de la norma. 

 Para elementos no pretensados que no cumplan con estos requisitos de altura o espesor 

mínimo o que soporten o estén ligados a muros divisorios, u otros elementos susceptibles 

de sufrir daños debido a deflexiones grandes y para todos los elementos de hormigón pre-

tensado a flexión, las deflexiones deben calcularse mediante los procedimientos descritos 

o referidos en las secciones apropiadas de la norma y deben limitarse a los valores de la 

tabla 9.5.2.6. 
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R9.5.2 Elementos armados en una dirección (no pretensados) 

R9.5.2.1. Las alturas o espesores mínimos de la tabla 9.5.2.1 son aplicables para vigas y 

losas no pretensadas en una dirección (9.5.2) y para elementos compuestos (9.5.5). 

Los valores de altura o espesor mínimo solamente se aplican a elementos que no soportan ni 

están ligados a muros divisorios u otros elementos susceptibles de ser dañados por las defle-

xiones. 

Los valores de altura o espesor mínimo deben modificarse si se utilizan hormigones que no 

sean de peso normal y armadura con una resistencia a la fluencia diferente de 420 MPa.  

Las notas de la tabla son esenciales para elementos de hormigón reforzado construidos con 

hormigón liviano estructural o con armadura que tenga una resistencia a la fluencia especifi-

cada, fy, distinta de 420 MPa. Si se dan ambas condiciones, deben aplicarse las correcciones 

(a) y (b) indicadas al pie de la tabla. 

La modificación para hormigón liviano de la nota (a) se basa en el estudio de los resultados y 

análisis de la referencia 9.12. 

No se dan correcciones para hormigón cuya densidad esté entre 19 kN/m3 y 23 kN/m3, puesto 

que el factor de corrección debe estar próximo a la unidad en este rango. 

La modificación para fy en la nota (b) es aproximada, pero debe producir resultados conser-

vadores para los tipos de elementos considerados en la tabla, para cuantías típicas de la 

armadura y para valores de fy entre 215 y 550 MPa. 

R9.5.2.2. Para el cálculo de las deflexiones inmediatas de elementos prismáticos no fisurados 

pueden utilizarse los métodos o fórmulas usuales para las deflexiones elásticas, con un valor 

constante de Ec Ig en toda la longitud de la viga.  

Sin embargo, si el elemento está fisurado en una o más secciones, o si su altura varía a lo 

largo del vano, resulta necesario realizar un cálculo más exacto. 

R9.5.2.3. El procedimiento para obtener el momento de inercia efectivo, descrito en la norma 

y en la referencia 9.13, se seleccionó considerando que es suficientemente preciso para em-

plearse en el control de deflexiones. 

El momento de inercia efectivo Ie se desarrolló para proporcionar una transición entre los lími-

tes superior e inferior de Ig e Icr,, como función de la relación Mcr/Ma. En la mayoría de los 

casos prácticos, Ie será menor que Ig. 

R9.5.2.4. Para elementos continuos, el procedimiento de la norma sugiere el promedio simple 

de valores de Ie para las secciones de momento positivo y negativo. El empleo de las propie-

dades de la sección en el centro del vano para elementos prismáticos continuos, es conside-

rado satisfactorio en cálculos aproximados, principalmente porque la rigidez al centro de la luz 

(incluyendo el efecto del agrietamiento) tiene efecto dominante sobre las deflexiones como lo 

muestra. 
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R9.5.2.5.  La retracción y la fluencia lenta debido a las cargas sostenidas en el tiempo provo-

can mayores “deflexiones de largo plazo” a las que ocurren cuando las cargas se aplican por 

primera vez en la estructura. Estas deflexiones están afectadas por: la temperatura, la hume-

dad, las condiciones de curado, la edad en el momento de la carga, la cantidad de armadura 

de compresión, la magnitud de la carga sostenida y otros factores.  

La expresión dada en esta sección se considera satisfactoria para usarse con los procedi-

mientos de la norma para calcular deflexiones inmediatas, y con los límites dados en la tabla 

9.5 (b). Debe hacerse notar que la deflexión calculada de acuerdo con esta sección es la 

deflexión adicional a largo plazo, debida a la carga permanente y a la porción de la carga viva 

sostenida durante un período suficiente para provocar deflexiones significativas en el tiempo. 

La ecuación 9-11 se desarrolló en la referencia 9.19. En la ecuación 9-11 el multiplicador de 

 toma en cuenta el efecto de la armadura de compresión para reducir las deflexiones a largo 

plazo. = 2,0 representa un factor nominal dependiente del tiempo para 5 años de duración 

de la carga.  

Para períodos de carga de menos de 5 años puede emplearse la curva en la figura 9.5.2.5 

para calcular valores de 

Cuando se desea considerar por separado fluencia lenta y retracción, pueden aplicarse las 

ecuaciones aproximadas que se proporcionan en las referencias 9.13, 9.14, 9.19 y 9.20. 

Dado que la información disponible sobre deflexiones a largo plazo en losas de dos direccio-

nes es muy limitada como para justificar un procedimiento más elaborado, se permite usar los 

factores dados en 9.5.2.5 con la ecuación 9-11 para calcular las deflexiones adicionales de 

largo plazo para losas de dos direcciones. 

R9.5.2.6. Debe observarse que las limitaciones dadas en esta tabla se relacionan únicamente 

con elementos no estructurales apoyados o ligados. Para aquellas estructuras en las que los 

Figura R9.5.2.3.  Variación del momento de inercia efectivo Ie en función de la 

relación de momentos. 

Ma 

Mcr 
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elementos estructurales son susceptibles de ser afectados por las deflexiones de los elemen-

tos a los que están ligados, de tal manera que afecten adversamente la resistencia de la es-

tructura, estas deflexiones y las fuerzas resultantes deben considerarse explícitamente en el 

análisis y el diseño de las estructuras, como lo dispone 9.5.1. (Véase la referencia 9.16) 

Cuando se calculen las deflexiones a largo plazo, puede restarse la parte de la deflexión que 

ocurre antes de unir los elementos no estructurales. Al hacer esta corrección puede emplearse 

la curva de la figura R 9.5.2.5 para elementos de dimensiones y formas usuales. 

R9.5.3 Elementos armados en dos direcciones (no pretensados) 

R9.5.3.1. (SIN COMENTARIO)  

R9.5.3.2. Los límites en la tabla 9.5(c) son aquellos que han evolucionado a través de los 

años en los normas de construcción. Se supone que las losas que se ajusten a esos límites 

no han tenido como resultado problemas sistemáticos relacionados con la rigidez para cargas 

a corto y largo plazo. 

Naturalmente, esta conclusión se aplica únicamente en el dominio de experiencias anteriores 

en cargas, medio ambiente, materiales, condiciones de borde, y vanos. 

R9.5.3.3. Para losas que tengan una relación entre el lado largo y el lado corto mayor que 2, 

el uso de las ecuaciones 9-12 y 9-13, que indican el espesor mínimo como porcentaje del lado 

largo, pueden conducir a resultados poco razonables. Para dichas losas, deben usarse las 

reglas para losas en una dirección de 9.5.2. 

R9.5.3.4.  El cálculo de deflexiones en losas es complejo, aun suponiendo un comportamiento 

lineal elástico. Para el cálculo de las deflexiones inmediatas, puede usarse los valores de Ec 

Figura R9.5.3.3. Ejemplo de espesor mínimo de las losas armadas en dos direccio-

nes, apoyadas en vigas en todos sus lados, para fy = 420 MPa. 
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e Ie especificados en 9.5.2.39.16. Sin embargo, pueden usarse otros valores para la rigidez 

Ec Ie si resultan en predicciones de deflexiones que representen razonablemente los resulta-

dos de ensayos significativos. 

Dado que la información disponible sobre deflexiones a largo plazo en losas es muy limitada 

como para justificar un procedimiento más elaborado, se permite usar los factores dados en 

9.5.2.5 para calcular las deflexiones adicionales de largo plazo. 

R9.5.4 Elementos de hormigón pretensado 

R9.5.4.1. Las deflexiones inmediatas de elementos de hormigón pretensado clase U pueden 

calcularse por los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, utilizando el mo-

mento de inercia de la sección total de hormigón (sin fisurar) y el módulo de elasticidad del 

hormigón especificado en 8.5.1. 

R9.5.4.2. Los elementos pretensados a flexión clase C y clase T se encuentran definidos en 

18.3.3.  

La referencia 9.21 proporciona información sobre los cálculos de deflexión usando una rela-

ción momento de flexión bilineal y usando un momento efectivo de inercia.  

La referencia 9.22 proporciona información adicional sobre la deflexión de elementos de hor-

migón pretensado agrietados. 

La Referencia 9.23 demuestra que el método basado en Ie puede ser empleado para calcular 

las deflexiones de los elementos pretensados clase T cargados más allá de la carga de agrie-

tamiento. Para este caso, el momento de agrietamiento debe considerar el efecto de preten-

sado.  

R9.5.4.3. El cálculo de las deflexiones a largo plazo de elementos de hormigón pretensado 

sometidos a flexión es complicado. Los cálculos deben tomar en consideración no sólo el 

incremento de las deflexiones debido a los esfuerzos por flexión, sino también las deflexiones 

adicionales a largo plazo que son el resultado del acortamiento dependiente del tiempo del 

elemento sujeto a flexión. 

El hormigón pretensado se acorta más con el tiempo que otros elementos no pretensados 

semejantes. Esto se debe a la pre compresión en la losa o la viga, la cual produce fluencia 

lenta axial. Esta fluencia lenta, junto con la retracción del hormigón, tiene como resultado un 

acortamiento significativo de los elementos sometidos a flexión que continúa durante varios 

años después de la construcción y debe tomarse en consideración en el diseño.  

El acortamiento tiende a reducirlos esfuerzos en la armadura pretensada, disminuyendo de 

esta manera la pre compresión en el elemento y, en consecuencia, produciendo incrementos 

en las deflexiones a largo plazo. 

Otro factor que influye en las deflexiones a largo plazo de elementos pretensados sometidos 

a flexión, es el hormigón o albañilería adyacente no pretensada en la misma dirección del 



APNB 1225001-2 

110 
 

elemento pretensado. Esto puede ocurrir en losas no pretensadas en la misma dirección de 

la viga pretensada adyacente o un sistema de losas no pretensadas.  

Puesto que el elemento pretensado tiende a tener mayor retracción y mayor fluencia lenta que 

el hormigón adyacente no pretensado, la estructura tenderá a lograr una compatibilidad de los 

efectos de acortamiento. Esto da como resultado una reducción de la pre-compresión en el 

elemento pretensado, pues el hormigón adyacente absorbe la compresión.  

La reducción en la pre compresión del elemento pretensado puede ocurrir a lo largo de un 

período de años, y da lugar a deflexiones adicionales a largo plazo y a un aumento de esfuer-

zos en el elemento pretensado. 

Se puede utilizar cualquier método adecuado para calcular las deflexiones a largo plazo de 

elementos pretensados, siempre y cuando se tomen en consideración todos los efectos. Se 

puede obtener información en las referencias 9.16, 9.25, 9.26, y 9.27. 

R9.5.5 Elementos compuestos 

En el cálculo de elementos de hormigón compuestos no debe hacerse distinción entre ele-

mentos apuntalados y sin apuntalar. Esto se refiere a los cálculos de resistencia y no a las 

deflexiones. Los planos de construcción deben indicar si el diseño de los elementos compues-

tos de hormigón se base en construcción apuntalada o sin apuntalar. 

R9.5.5.1. Elementos apuntalados 

Como se han hecho pocas pruebas para estudiar las deflexiones inmediatas y a largo plazo 

de elementos compuestos (construcción en etapas), las reglas dadas en 9.5.5.1 y 9.5.5.2 se 

basan en el criterio del comité ACI 318 y en experiencia.  

Si cualquier parte de un elemento compuesto es pretensada, o si el elemento se pos tesado 

después de que se han construido los componentes, se aplican las disposiciones de 9.5.4 y 

deben calcularse las deflexiones.  

Para elementos compuestos no pretensados las deflexiones deben calcularse y compararse 

con los valores límite de la tabla 9.5 (b) sólo cuando la altura del elemento o de la parte pre-

fabricada del elemento sea menor que la altura mínima dada en la tabla 9.5(a).  

R9.5.5.2. Elementos sin apuntalar 

En elementos sin apuntalar, la altura correspondiente depende de si la deflexión se considera 

antes o después de lograr una acción compuesta afectiva. (En el capítulo 17 se establece que 

no debe hacerse distinción entre elementos apuntalados y sin apuntalar. Esto se refiere a 

cálculos de resistencia y no a deflexiones). 

R9.6 REQUISITOS DE DURABILIDAD A CUMPLIR POR LOS HORMIGONES EN FUN-

CIÓN DEL TIPO DE EXPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

(SIN COMENTARIOS) 
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COMENTARIOS CAPITULO 10 – FLEXIÓN Y CARGA AXIAL 

R10.1 ALCANCE 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.2 HIPÓTESIS DE DISEÑO 

R10.2.1  Cumplimiento de requisitos previos 

Deben satisfacerse dos condiciones fundamentales cuando se calcula la resistencia de un 

elemento por medio del método de diseño por resistencia de la norma: 

1) el equilibrio estático y  

2) la compatibilidad de las deformaciones.  

Debe satisfacerse el equilibrio entre las fuerzas de compresión y de tracción que actúan en la 

sección transversal para las condiciones de resistencia nominal.  

La compatibilidad entre la tensión y la deformación específica del hormigón y de la armadura, 

para condiciones de resistencia nominal, debe igualmente satisfacerse considerando las hi-

pótesis de diseño permitidas por 10.2. 

R10.2.2  Diagrama lineal de tensiones 

Numerosos ensayos han confirmado que la distribución de la deformación específica, a través 

de una sección transversal de hormigón armado, resulta esencialmente lineal, aun cerca de 

su resistencia última. 

Se supone que tanto la deformación específica de la armadura, como la del hormigón, son 

directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro. Esta suposición es de primor-

dial importancia en el diseño para determinar la deformación específica y la tensión corres-

pondiente en la armadura. 

R10.2.3  Deformaciones del hormigón 

La máxima deformaciónespecífica por compresión en el hormigón se ha observado en diver-

sos tipos de ensayos que varía desde 3 ‰ hasta valores tan altos como 8 ‰ bajo condiciones 

especiales. Sin embargo, las deformaciones específicas a las cuales se desarrollan el mo-

mento máximo están normalmente entre 3 ‰ y 4 ‰, para elementos de dimensiones y mate-

riales normales. 

R10.2.4  Deformaciones del acero 

Resulta razonable suponer que, para Armadura corrugada, la tensión es proporcional a la 

deformación específica, para tensiones por debajo de la resistencia de fluencia especificada 

fy. El aumento en la resistencia debido al efecto de endurecimiento por deformación de la ar-

madura nos toma en consideración en los cálculos de resistencia. 

 



APNB 1225001-2 

112 
 

En los cálculos de resistencia, la fuerza que se desarrolla en la armadura sometida a compre-

sión o a tracción se calcula como: 

Cuando s< (deformaciónespecífica de fluencia)  As fs= As Es s 

Cuando s≥ y       As fs=As fy 

donde 

s es el valor del diagrama de deformaciones específicas en el lugar donde está ubicada la 

armadura.  

Es Para el diseño, el módulo de elasticidad de la armadura puede tomarse como: 

Es = 200.000 MPa  (véase 8.5.2). 

R10.2.5  Resistencia de tracción del hormigón 

La resistencia a la tracción del hormigón sometido a flexión (módulo de ruptura) es una pro-

piedad más variable que la resistencia a la compresión, y es aproximadamente de 10 a 15% 

de la resistencia a la compresión.  

En el diseño por resistencia, la resistencia a la tracción del hormigón sometido a flexión no se 

toma en consideración. Para elementos con cuantías normales de la armadura, esta suposi-

ción concuerda con los ensayos.  

Por lo general, resulta correcto no tomar en consideración la resistencia a la tracción en con-

diciones últimas cuando hay un porcentaje muy pequeño de la armadura.  

No obstante, la resistencia del hormigón en tracción es importante en las condiciones de fisu-

ración y deflexiones a nivel de cargas de servicio. 

R10.2.6  Diagrama de tensiones del hormigón 

Esta suposición reconoce la distribución inelástica de tensiones del hormigón bajo tensiones 

grandes. Conforme se va alcanzando el tensión máximo, la relación tensión deformación del 

hormigón no sigue una línea recta sino que toma la forma de una curva (el tensión no es 

proporcional a la deformación específica).  

La forma general de la curva tensión-deformación es básicamente una función de la resisten-

cia del hormigón y consiste en una curva que aumenta de cero hasta un máximo para una 

deformación específica por compresión entre 1,5 ‰ y 2 ‰, seguida por una curva descen-

dente con una deformación específica última (aplastamiento del hormigón) que va desde 3 ‰ 

hasta más de 8 ‰. Tal como se indica en el comentario del artículo 10.2.3, la norma establece 

la deformación específica máxima utilizable para el diseño en 3‰. 

La distribución real de la tensión por compresión del hormigón en cualquier caso práctico es 

compleja y, por lo general, no se conoce explícitamente. Sin embargo, las investigaciones han 

demostrado que las propiedades importantes de la distribución de tensiones en el hormigón 

pueden aproximarse adecuadamente si se emplea cualquiera de las diferentes suposiciones 

propuestas para la forma de la distribución de las tensiones.  

La norma permite que se suponga en el diseño cualquier distribución particular de tensiones, 

si se demuestra que las predicciones de la resistencia última están razonablemente de 
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acuerdo con los resultados de ensayos. Se han propuesto muchas distribuciones de tensio-

nes; las tres más comunes son: parabólica, trapezoidal y rectangular. 

R10.2.7  Diagrama rectangular de tensiones del hormigón 

Para el diseño, la norma permite el uso de una distribución rectangular de tensiones de com-

prensión (bloque de tensiones) como reemplazo de distribuciones de tensiones más exactas. 

En el bloque rectangular equivalente de tensiones, se utiliza un tensión promedio de 0,85 𝒇𝒄
′  

con un rectángulo de altura a = 1 · c. Se ha determinado experimentalmente un valor de 1 

igual a 0,85 para hormigón con 𝒇𝒄
′  = 30 MPa y menor en 0,008 por cada 1 MPa de 𝒇𝒄

′  sobre 

30 MPa. 

La distribución rectangular de tensiones no representa la distribución real de tensiones en la 

zona de comprensión en condiciones últimas, pero proporciona esencialmente los mismos 

resultados que los obtenidos en los ensayos. 

R10.3 PRINCIPIOS Y REQUISITOS GENERALES 

R10.3.1  Cumplimiento de hipótesis previas 

Las ecuaciones de diseño por resistencia para elementos sometidos a flexión o a una combi-

nación de cargas axiales y de flexión se encuentran en el artículo “Rectangular Concrete 

Stress Distribution in Ultimate Strength Design”. 

Figura R10.2.7. Factor de resistencia 1 
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La referencia 10.3 y las ediciones anteriores de los comentarios al  ACI 318 también muestran 

la deducción de las ecuaciones de resistencia para secciones transversales distintas de las 

rectangulares. 

R10.3.2   Deformación balanceada 

En una sección transversal existe una condición de deformaciones balanceadas cuando la 

deformación específica máxima en la fibra extrema a compresión alcanza el valor de 3‰ si-

multáneamente con la primera deformaciónespecífica de fluencia fy/Es en la armadura en trac-

ción. La cuantía b de la armadura que produce condiciones de deformación específica balan-

ceada en flexión depende de la forma de la sección transversal y de la posición del armadura. 

R10.3.3  Secciones controladas por compresión 

La resistencia nominal a la flexión de un elemento se alcanza cuando la deformación especí-

fica en la fibra extrema en compresión alcanza el límite de deformación específica asumido 

de 3‰. La deformación específica neta de tracción t es la deformación específica de tracción 

en la armadura de acero extremo en tracción en el estado de resistencia nominal, sin consi-

derar las deformaciones específicas debidas al pretensado, flujo plástico, retracción y tempe-

ratura.  

La deformación específica neta de tracción en la armadura del acero más traccionado se de-

termina a partir de una distribución de deformaciones específicas lineal en el estado de resis-

tencia nominal, como se aprecia en la figura 10.3.3, usando triángulos semejantes. 

Cuando la deformación específica neta de tracción en la armadura del acero más traccionado 

es suficientemente grande (igualo mayor a 5 ‰), la sección se define como controlada por 

tracción donde se puede esperar un claro aviso previo de falla con deflexión y fisuración ex-

cesivo.  

Cuando la deformación específica neta en tracción en la armadura del acero más traccionado 

es pequeña (menor o igual al límite de deformación específica controlada por compresión), se 

puede esperar una condición de falla frágil, sin un claro aviso de una falla inminente.  

 Los elementos sometidos a flexión en general son controlados por tracción, mientras que los 

elementos en compresión en general son controlados por compresión. 

Algunas secciones, como aquellas de carga axial pequeña y momento de flexión grande, ten-

drán deformaciones específicas netas de tracción en la armadura de acero más traccionada 

entre los límites mencionados. Estas secciones se encuentran en una región de transición 

entre las secciones controladas por compresión y por tracción. En el punto 9.3.2 se especifi-

can los factores de reducción de resistencia adecuados para las secciones controladas por 

tracción y las controladas por compresión, y para los casos intermedios en la región de tran-

sición. 

Con anterioridad al desarrollo de estas disposiciones, el límite de deformación específica por 

tracción para los elementos sometidos a flexión no estaba establecido, pero se encontraba 

implícito en la cuantía máxima de la armadura a tracción dada como una fracción de b, que 

dependía de la resistencia a la fluencia de la armadura. El límite de deformación específica 

neta de tracción de 5 ‰ para las secciones controladas por tracción se eligió de manera que 

fuera un valor único para todos los tipos de la armadura (pretensada y no pretensada) permi-

tidos por esta norma. 
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A menos que se requieran niveles inusuales de ductilidad, el límite de 5 ‰ proporciona com-

portamiento dúctil para la mayoría de los diseños. Un caso que requiere un comportamiento 

dúctil mayor es el diseño para redistribución de momentos en pórticos y elementos continuos.  

En 8.4 se permite la redistribución de momentos negativos. Puesto que la redistribución de 

momentos depende de la adecuada ductilidad en las regiones de rótulas plásticas, la redistri-

bución de momentos se limita a secciones que tienen una deformación específica neta de 

tracción de al menos 7,5 ‰. 

Para vigas con armadura en compresión, o vigas T, los efectos de la armadura en compresión 

y las alas se deben considerar automáticamente en los cálculos para la deformación especí-

fica neta de tracción t. 

R10.3.4  Secciones controladas por tracción 

Las secciones son controladas por tracción si la deformación específica neta de tracción en 

la armadura del acero más traccionada, t, es igual o mayor a 5 ‰, justo cuando el hormigón 

en compresión alcanza su límite de deformación específica asumido de 3 ‰.  

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 sec-

ciones controladas por tracción. 

R10.3.5  Elementos de hormigón armado en flexión simple o compuesta 

El objetivo de estas limitaciones es restringir la cuantía de la armadura en vigas no pretensa-

das a aproximadamente el mismo valor que se exigía en las ediciones anteriores al 2002 de 

la norma.  

El límite de 0,75b tiene como resultado una deformación específica neta de tracción en el 

acero extremo en tracción para el estado de resistencia nominal de 3,76 ‰.  

Figura 10.3.3  Distribución de deformaciones específicas y deformación espe-

cífica neta de tracción 

cu =  
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El límite propuesto de 4 ‰ es levemente más conservador. Esta limitación no se aplica a 

elementos pretensados. 

R10.3.6  Elementos de hormigón armado en compresión axial 

(COMENTARIOS EN 10.3.7) 

R10.3.7  Excentricidad en elementos de hormigón en compresión axial 

Originalmente las excentricidades mínimas especificadas estaban destinadas a servir como 

medio para reducir la resistencia de diseño a la carga axial de una sección en compresión 

pura, para responder a las excentricidades accidentales que no se habían considerado en el 

análisis y que podrían existir en un elemento sometido a compresión, y reconocer que la re-

sistencia del hormigón puede ser menor que 𝒇𝒄
′  para cargas altas sostenidas.  

El principal propósito del requisito de exigir una excentricidad mínima era el de limitarla resis-

tencia de diseño máxima a carga axial de un elemento sometido a compresión. Esto se hace 

ahora directamente en 10.3.6 limitando la resistencia de diseño a carga axial de una sección 

en compresión pura al  85 % u 80 % de la resistencia nominal.  

La misma limitación de la carga axial se aplica tanto a elementos en compresión construidos 

en obra como a los prefabricados.  

Para elementos pretensados, la resistencia de diseño a la cara axial en compresión pura se 

calcula por medio de los métodos de diseño por resistencia del capítulo 10, incluyendo el 

efecto del pretensado. 

Los momentos en los extremos de un elemento sometido a compresión deben considerarse 

en el diseño de elementos adyacentes sometidos a flexión. En estructuras arriostradas, los 

efectos de los momentos amplificados de extremo no necesitan considerarse en el diseño de 

las vigas adyacentes. 

En estructuras indesplazables, los momentos amplificados de los extremos deben conside-

rarse en el diseño de elementos sometidos a flexión, tal como se especifica en 10.13.7. 

Las columnas de esquina y otras que están expuestas a momentos conocidos que ocurren 

simultáneamente en dos direcciones deben diseñarse para flexión biaxial y carga axial. 

Investigaciones indican que el uso de las disposiciones del bloque rectangular de tensiones 

de 10.2.7 produce valores satisfactorios de la resistencia de secciones doblemente simétricas. 

Un cálculo simple y algo conservador de la resistencia nominal Pni se puede obtener a partir 

de la relación de cargas recíprocas. 

 
1

P𝒏𝒊
 =  

1

P𝒏𝒙
 +  

1

P𝒏𝒚
 −  

1

P𝟎
 

donde: 

Pni   =  resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo largo de ambos 

ejes. 

Po   =  resistencia nominal a cargas axiales para excentricidad cero. 

Pnx =  resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo largo del eje x. 

Pny =  resistencia nominal a cargas axiales para una excentricidad dada a lo largo del eje y. 
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Esta relación es más adecuada cuando los valores Pnx y Pny son mayores que la fuerza axial 

balanceada Pb  para el eje en cuestión. 

R10.4 DISTANCIA ENTRE LOS APOYOS LATERALES DE ELEMENTOS SOMETIDOS A 

FLEXIÓN 

R10.4.1  Requisito principal 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.4.2  Excentricidad lateral 

Ensayos realizados han demostrado que las vigas de hormigón armado sin arriostramientos 

laterales, de cualquier dimensión razonable, aun cuando sean muy altas y angostas, no fallan 

prematuramente por pandeo lateral, siempre y cuando las vigas se carguen sin excentricidad 

lateral, la cual provoca torsión. 

Las vigas sin arriostramientos laterales con frecuencia se cargan excéntricamente (“excentri-

cidad lateral”) o con una ligera inclinación. Las tensiones y las deformaciones producidas por 

tales posiciones de la carga son perjudiciales en las vigas delgadas y altas, y este efecto es 

aún mayor a medida que aumenta la longitud sin apoyo. Pueden necesitarse apoyos laterales 

con espaciamientos menores de 50 b debido a las condiciones de carga. 

R10.5 ARMADURA MÍNIMA EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

R10.5.1  Armadura mínima 

(COMENTARIOS EN 10.5.2) 

R10.5.2  Elementos con alas de tracción 

El requerimiento de una mínima cantidad de armadura se aplica a aquellas vigas que, por 

razones de arquitectura u otras, tienen sección transversal mayor a la requerida por las con-

sideraciones de resistencia.  

Con una cantidad muy pequeña de la armadura en tracción, el momento resistente calculado 

como sección de hormigón armado, usando un análisis de sección fisurada, resulta menor 

que el correspondiente al de una sección de hormigón simple, calculada a partir de su módulo 

de rotura. La falla en este caso puede ser repentina. 

Para evitar dicha falla, en 10.5.1 se requiere una cantidad mínima de la armadura de tracción, 

tanto en las regiones de momento positivo como negativo.  

Cuando se usan hormigones con resistencias superiores a 35 MPa, el valor 1,4/fy usado pre-

viamente puede no ser suficiente. El valor dado por la ecuación 10-3 da la misma cantidad 

que 1,4/fy para 𝒇𝒄
′  = 30,5 MPa.  

Cuando el ala de una sección está en tracción, la cantidad de la armadura de tracción nece-

saria para hacer que la resistencia de una sección de hormigón armados es igual a la de una 

sección no armada es alrededor del doble de la correspondiente a una sección rectangular o 

es la correspondiente a la sección con alas, con el ala en compresión.  
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Una mayor cantidad de la armadura de tracción mínima es necesaria, particularmente para 

voladizos y otros elementos estáticamente determinados donde no existe la posibilidad de 

redistribuir los momentos. 

R10.5.3  Vigas con sección muy grande 

La armadura mínima requerida por la ecuación 10-3 debe proporcionarse donde quiera que 

se necesite armadura, excepto cuando dicho armadura sea 1/3 mayor que la requerida por el 

análisis. Esta excepción proporciona suficiente armadura adicional en elementos grandes en 

los cuales la cantidad requerida por 10.5.1 o 10.5.2 es excesiva. 

R10.5.4  Losas y cimentaciones 

La cantidad mínima de la armadura requerida para losas debe ser igual a la cantidad que se 

requiere en 7.12 como armadura de retracción y temperatura. 

En el contexto de esta sección, las losas que se apoyan en el suelo no se consideran losas 

estructurales, a menos que transmitan cargas verticales de otras partes de la estructura al 

suelo. La armadura de losas apoyadas en el suelo, si existe, debe ser diseñada con la debida 

consideración a todas las fuerzas de diseño. Las losas de cimentación y otras losas que ayu-

dan al soporte vertical de la estructura deben cumplir con los requisitos de esta sección. 

Al reevaluar el tratamiento global de 10.5, el espaciamiento máximo de la armadura de losas 

estructurales (incluyendo zapatas) se redujo desde 5h para la armadura de retracción y tem-

peratura a un valor de compromiso de 3h , que es ligeramente mayor que el límite 2h de 

13.3.2 para sistemas de losas en dos direcciones. 

R10.6 DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN EN VIGAS Y LOSAS ARMADAS 

EN UNA DIRECCIÓN 

R10.6.1  Generalidades 

Muchas estructuras diseñadas por el método de tensiones admisibles y con tensiones bajas 

en la armadura cumplieron con las funciones a las que se les destinó, con un fisuración muy 

pequeño debido a la flexión.  

Cuando se usan aceros de alta resistencia con niveles de tensiones grandes por cargas de 

servicio, sin embargo, deben esperarse fisuras visibles, y es necesario tomar precauciones 

en el detallado de la armadura con el objeto de controlarlas. Por razones de durabilidad y 

estética, son preferibles muchas fisuras muy finas que pocas fisuras gruesas. 

El control del fisuración es particularmente importante cuando se utiliza armadura con una 

resistencia a la fluencia superior a 280 MPa. Las buenas prácticas actuales de detallado de la 

armadura generalmente conducirán a un adecuado control del fisuración, aun cuando se uti-

lice Armadura con una resistencia a la fluencia de 400 MPa. 

Exhaustivos trabajos de laboratorio realizados con barras corrugadas, confirmaron que el an-

cho de fisura debido a las cargas de servicio es proporcional a la tensión en el acero. Sin 

embargo, se encontró que las variables significativas que reflejan el detallado de la armadura 

son el espesor del recubrimiento de hormigón y la separación de la armadura. 
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El ancho de fisura está inherentemente sujeto a una amplia dispersión, incluso en el cuidadoso 

trabajo de laboratorio, y está influido por la retracción y otros efectos que dependen del tiempo. 

El mejor control de fisura se obtiene cuando la armadura está bien distribuida en la zona de 

máxima tracción del hormigón. 

R10.6.2  Distribución de armaduras 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.6.3  Armadura de tracción 

Varias barras con un espaciamiento moderado son mucho más efectivas para controlar el 

fisuración que una o dos barras de gran diámetro de un área equivalente. 

R10.6.4  Espaciamiento de las armadura de tracción 

El espaciamiento máximo de las barras se establece en forma directa para controlar la fisura-

ción.  

Para el caso común de una viga armada con acero AH 400 y 40 mm de recubrimiento libre de 

la armadura principal, con fy = 215 MPa, el espaciamiento máximo es 250 mm. 

El ancho de fisura en estructuras es altamente variable. Las disposiciones actuales para el 

espaciamiento intentan limitar el fisuración superficial aun ancho que es generalmente acep-

table en la práctica pero que puede variar ampliamente dentro de una estructura dada. 

La influencia de las fisuras en la corrosión es un tema controvertido. Las investigaciones 

muestran que la corrosión no está claramente relacionada con el ancho de fisura superficial 

en los rangos normalmente encontrados en las tensiones de la armadura a nivel de cargas de 

servicio. Por esta razón, se ha eliminado la distinción entre exposición interior y exterior. 

R10.6.5  Elementos expuestos a medios agresivos 

A pesar de que se han realizado numerosos estudios, no se dispone de evidencia experimen-

tal clara respecto al ancho de la fisura a partir del cual existe peligro de corrosión. Las pruebas 

de exposición indican que la calidad del hormigón, la compactación adecuada y el apropiado 

recubrimiento de hormigón pueden ser más importantes para la protección contra la corrosión 

que el ancho de fisura en la superficie del hormigón. 

R10.6.6  Vigas T 

En grandes vigas T, la distribución de la armadura negativa para el control del fisuración debe 

tomar en cuenta dos condiciones:  

1) Un espaciamiento grande de la armadura en el ancho efectivo del ala puede provocar la 

formación de fisuras anchas en la losa cerca del alma, y  

2) Espaciamiento cercano en la vecindad del alma deja sin protección las zonas exteriores 

del ala. La limitación de 1/10 sirve para evitar que haya un espaciamiento muy grande, al 

tiempo que proporciona un poco de la armadura adicional necesaria para proteger las 

zonas exteriores del ala. 
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R10.6.7  Armadura de alma 

En elementos relativamente altos sometidos a flexión debe colocarse alguna armadura longi-

tudinal cerca de las caras verticales en la zona de tracción, con el fin de controlar el fisuración 

en el alma (véase la figura 10.6.7). Si no se coloca dicho acero auxiliar, el ancho de las fisuras 

dentro del alma puede exceder el ancho de las fisuras a nivel de la armadura de tracción por 

flexión.  

No se especifica el tamaño de la armadura superficial; investigaciones han indicado que el 

espaciamiento más que el tamaño de las barras es de primordial importancia. 

Típicamente se colocan barras desde db = 6 mm hasta db = 16 mm (o armadura electrosoldada 

de alambre con un área mínima de 210 mm2/ m de altura).  

En los casos en que las disposiciones para vigas de gran altura, muros, o paneles prefabrica-

dos requieran más armadura, tales disposiciones (junto con sus requisitos de espaciamiento) 

deben tener prioridad.  

R10.7 VIGAS DE GRAN ALTURA 

La relación entre la luz y la altura usada para definir las vigas de gran altura en el presente 

norma se basan en el comportamiento de la región  D (véase Anexo A). Las definiciones para 

las vigas de gran altura en 10.7.1 y 11.8.1 son consistentes entre sí.  

Esta norma no contiene requisitos detallados para diseñar por flexión vigas de gran altura, 

excepto que debe considerarse la variación no lineal de la distribución de deformaciones es-

pecíficas y el pandeo lateral. Recomendaciones para el diseño por flexión de vigas de gran 

altura se dan en las referencias 10.22, 10.23 y 10.24. 

R10.7.1 Generalidades 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.7.2  Esfuerzo de corte 

(SIN COMENTARIOS) 
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Figura 10.6.7.  Armadura longitudinal en las caras laterales de vigas y 
nervios con h > 600 mm. 
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R10.7.3  Armadura mínima a tracción 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.7.4  Armadura mínima de alma 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.8 DIMENSIONES PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS COMPRIMIDOS 

En el código ACI 318, no se exigen dimensiones mínimas para elementos sometidos a com-

presión, en la presente norma NB 1225001 Hormigón estructural, se mantiene esta exigencia 

con el objeto de sostener los márgenes de seguridad en el proceso constructivo. El ingeniero 

debe reconocer la necesidad de una mano de obra cuidadosa, así como el aumento en im-

portancia de las tensiones por retracción en las secciones pequeñas. 

Para estructuras de hasta dos plantas, en las que la mampostería es parte de la resistencia, 

las columnas podrán tener la dimensión menor mínima de 150 mm. En este caso la dimensión 

mayor será como mínimo de 300 mm. 

R10.8.1 Elementos comprimidos aislados con espirales múltiples 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.8.2 Elementos en compresión construidos monolíticamente con muros 

(COMENTARIOS EN 10.8.4) 

R10.8.3  Elementos en compresión de sección circular equivalente 

(COMENTARIOS EN 10.8.4) 

R10.8.4  Límites de la sección 

En el diseño de columnas, las disposiciones de la norma respecto a la cantidad de la armadura 

vertical y en espiral se basan en el área de la sección total de la columna y en el área del 

núcleo, y la resistencia de diseño de la columna se basa en el área total de la sección deísta. 

Sin embargo, en algunos casos el área total es mayor que la necesaria para resistir la carga 

mayorada. La idea básica de 10.8.2, 10.8.3, y 10.8.4 es que resulta adecuado diseñar una 

columna de dimensiones suficientes para resistir la carga mayorada, y después simplemente 

agregar hormigón alrededor de la sección diseñada sin aumentar la armadura para que esté 

dentro de los porcentajes mínimos requeridos por 10.9.1.  

No debe considerarse que el hormigón adicional resista la carga; no obstante, los efectos del 

hormigón adicional sobre la rigidez del elemento se deben incluir en el análisis estructural. 

Los efectos del hormigón adicional también se deben tomar en cuenta en el diseño de otras 

partes de la estructura, que interactúan con el elemento de sección sobredimensionada. 

R10.9 LÍMITES PARA LAS ARMADURAS DE ELEMENTOS COMPRIMIDOS 

R10.9.1  Elementos comprimidos no compuestos 

Esta sección establece los límites para la cantidad de la armadura longitudinal de elementos 

en compresión no compuestos. Si el uso de porcentajes altos de la armadura implica algún 

tipo de dificultad en la colocación del hormigón debe considerarse un porcentaje más bajo y 
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por lo tanto, una columna más grande, u hormigón o armadura de mayor resistencia (véase 

comentario del artículo 9.4).  

Usualmente, el porcentaje de la armadura para las columnas no debe exceder del 4 % si las 

barras de éstas van a estar empalmadas por traslapo. 

Armadura mínima 

Dado que los métodos de diseño para columnas contienen términos separados para las car-

gas resistidas por el hormigón y por la armadura, es necesario especificar una cantidad mí-

nima de la armadura para asegurarse que únicamente las columnas de hormigón armado se 

diseñen con estos procedimientos.  

La armadura es necesaria para proporcionar la resistencia a la flexión que pueda existir inde-

pendientemente de que los cálculos muestren que existe o no flexión, y para reducir los efec-

tos de la fluencia lenta y retracción del hormigón bajo tensiones de compresión sostenidos. 

Ensayos han demostrado que el la fluencia lenta y la retracción tienden a transmitir la carga 

desde el hormigón a la armadura, con el aumento consecuente del tensión en la armadura, y 

que este aumento es mayor a medida que disminuye la cantidad de armadura.  

A menos que se le imponga un límite inferior a esta cuantía la tensión en la armadura puede 

llegar al nivel de fluencia bajo cargas de servicio sostenidas. En el informe del comité ACI-

105, se hizo hincapié en este fenómeno y se recomendaron porcentajes mínimos de la arma-

dura de 0,01 y 0,005 para columnas con espirales y con estribos, respectivamente.  

Armadura máxima 

La gran cantidad de ensayos de la investigación de columnas del reglamento ACI incluyeron 

cuantías de la armadura no mayores de 0,06. Aunque otras pruebas, con cuantías hasta del 

17% en forma de barras produjeron resultados semejantes a los obtenidos previamente, es 

necesario observar que las cargas en estas pruebas se aplicaron a través de placas de apoyo 

en los extremos de las columnas, minimizando o evitando el problema de transmitir una can-

tidad proporcional de las cargas a las barras.  

El comité ACI 105 recomendó cuantías máximas de 0,08 y 0,03 para columnas con espirales 

y con estribos respectivamente. Este límite puede considerarse como un máximo práctico para 

la armadura, en términos de economía y de requisitos de colocación. 

R10.9.2  Número mínimo de barras 

Para elementos a comprensión, se requiere un mínimo de cuatro barras longitudinales cuando 

las barras están rodeadas por estribos rectangulares o circulares. Para otras geometrías, debe 

proporcionarse una barra en cada vértice o esquina y debe proveerse la armadura lateral 

apropiada. Por ejemplo, las columnas triangulares con estribos requieren tres barras longitu-

dinales, una en cada vértice de los estribos triangulares. Para barras rodeadas por espirales 

se requieren seis barras como mínimo. 

Cuando el número de barras en una disposición circular es menor de ocho, la orientación de 

las barras afecta la resistencia a flexión de columnas cargadas excéntricamente esto debe 

considerarse en el diseño. 
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R10.9.3  Cuantía volumétrica de espirales 

El efecto de la armadura en espiral de aumentar la capacidad de carga del hormigón dentro 

del núcleo, no se manifiesta sino hasta que la columna ha sido sometida a una carga y a una 

deformación suficiente para provocar el descascaramiento del recubrimiento de hormigón ex-

terior al núcleo.  

La cantidad de la armadura en espiral que requiere la ecuación 10-5 pretende proporcionar 

una capacidad de carga adicional, para columnas cargadas concéntricamente, igual o ligera-

mente mayores que la resistencia perdida al descascararse el recubrimiento. Este principio lo 

recomendó el comité ACI 105 y se presenta la deducción de la ecuación 10-5. Las pruebas y 

experiencias demuestran que las columnas que contienen la cantidad de la armadura en es-

piral especificado en esta sección presentan gran resistencia y ductilidad.  

Investigaciones, en los últimos años, han indicado que armadura con resistencia a la fluencia 

de 700 MPa puede ser utilizado para confinamiento.  

R10.10 EFECTOS DE LA ESBELTEZ EN ELEMENTOS COMPRIMIDOS 

Las disposiciones por efectos de esbeltez se reorganizaron en la versión 2008 del código ACI 

318 para reflejar la evolución de la práctica actual donde se consideran los efectos de segundo 

orden usando principalmente técnicas de análisis empleando computadores. 

Se reordenó y simplificó en la versión 2012 de la presente norma, obteniéndose una versión 

más corta y todo lo que se encontraba contenido en los artículos 10.10 hasta 10.13 se con-

centra en el artículo 10.10 de la versión presente. 

En la NB 1225001 de 2012 se incluyeron varios párrafos de CIRSOC 201-05 lo cual se retiró 

considerando que es innecesario. 

R10.10.1  Disposiciones generales 

R10.10.1.1. Límites para la esbeltez  

En muchas estructuras los efectos de segundo orden son despreciables. En estos casos, no 

es necesario considerar los efectos de esbeltez, y se pueden diseñar los elementos sometidos 

a compresión basándose en las fuerzas determinadas por un análisis de primer orden. Los 

efectos de esbeltez pueden ser ignorados tanto en sistemas arriostrados como no arriostrados 

dependiendo de la relación k lu /r del elemento. En la evaluación de los sistemas con despla-

zamiento lateral, los momentos están basados en el análisis elástico de primer orden. 

La principal ayuda de diseño para estimar el factor de longitud efectivo k son los ábacos de 

alineamiento de Jackson y Moreland (figura R10.10.1.1) los que permiten la determinación 

gráfica de k para una columna de sección transversal constante en un pórtico con varios tra-

mos. 

La ecuación 10-7 se ha deducido a partir de la ecuación 10-9 suponiendo que es aceptable 

un 5% de incremento en los momentos debido a la esbeltez. La deducción no incluye  en el 

cálculo del magnificador de momento. Como una primera aproximación, k puede tomarse 

igual a 1.0 en la ecuación 10-7.  
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Siendo: 

 Relación entre ∑(EI/lc) de los elementos comprimidos y ∑(EI/ l) de los elementos solicitados a flexión, ac-

tuando en un plano, en el extremo de un elemento comprimido. 

l longitud de los elementos flexionados medidos entre centros de apoyos. 

k  factor de longitud efectiva. 

Figura R10.10.1.1.a. Factores de longitud efectiva k para pórticos indesplaza-

bles (nomogramas de Jackson y Moreland) 
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Siendo: 

 Relación entre ∑(EI/lc) de los elementos comprimidos y ∑(EI/ l) de los elementos solicitados a flexión, 

actuando en un plano, en el extremo de un elemento comprimido. 

l longitud de los elementos flexionados medidos entre centros de apoyos. 

k  factor de longitud efectiva. 

Figura R10.10.1.1.b. Factores de longitud efectiva k para pórticos desplaza-

bles (nomogramas de Jackson y Moreland) 
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El Comentario establecía que un elemento en compresión estaba arriostrado si estaba ubi-

cado en un piso en el cual los elementos de arriostramiento tenían una rigidez total, para 

resistir los movimientos laterales del piso, de al menos seis veces la suma de las rigideces de 

todas las columnas del piso. 

En estructuras indesplazables se usa el multiplicador 12 de forma conservadora desde la ver-

sión anterior, aunque ACI 318 uso otros valores menores en el pasado. 

Se debe considerar la rigidez del arriostramiento lateral en las direcciones principales del sis-

tema estructural. Los elementos de arriostramiento en estructuras típicas consisten en muros 

de cortante y arriostramientos laterales. La excentricidad a torsión del sistema estructural 

puede incrementar los efectos de segundo orden y debe ser considerada. 

R10.10.1.2. Longitud no apoyada de elementos comprimidos   

 (SIN COMENTARIOS) 

R10.10.1.3. Radio de giro   

 (SIN COMENTARIOS) 

R10.10.2 Procedimiento alternativo 

El diseño puede basarse en un análisis no lineal de segundo orden, un análisis elástico de 

segundo orden o utilizando el procedimiento del magnificador de momento. La estructura ana-

lizada debe tener elementos similares a aquellos de la estructura final. Si los elementos en la 

estructura final tienen dimensiones transversales con más de un 10 % de diferencia de los 

supuestos en el análisis, se deben calcular las nuevas propiedades y repetir el análisis. 

R10.10.2.1. Si el peso de una estructura es alto en relación a su rigidez lateral, pueden re-

sultar efectos P. excesivos (donde los momentos secundarios son más del 25 % de los mo-

mentos primarios), los que eventualmente pueden introducir singularidades en la solución de 

la ecuaciones de equilibrio, indicando inestabilidad física de la estructura.  

R10.10.2.2. Investigaciones analíticas sobre estructuras de hormigón armado demostró que 

la probabilidad de que una estructura falle aumenta rápidamente cuando el índice de estabili-

dad Q excede 0,2, lo que es equivalente a una relación momentos secundario- primario de 

1,25. Según el ASCE/SEl 7-10, el valor máximo del coeficiente de estabilidad , que es similar 

al coeficiente de estabilidad Q de la NB 1225001, es 0,25. Este valor es equivalente a una 

relación momento secundario-primario de 1,33. El límite superior de 1,4 en la relación mo-

mento secundario-primario se escogió considerando lo anterior. Al imponer un límite superior 

al momento de segundo orden, es necesario mantener la verificación de estabilidad de la 

Sección 10.13.6 de la Norma NB 1225001. 

R10.10.2.3. En un elemento a compresión, el momento máximo puede ocurrir alejado de sus 

extremos. Se pueden usar programas de computador de análisis de segundo orden para eva-

luar la magnificación de los momentos extremos, la magnificación entre los extremos no puede 

ser calculada a menos que el elemento sea subdividido en su longitud. La magnificación puede 

ser evaluada usando el procedimiento descrito en 10.10.6. 
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R10.10.3 Análisis no lineal de segundo orden   

Se debe demostrar que el procedimiento de análisis no lineal de segundo orden es capaz de 

predecir las cargas últimas dentro del 15 % de las descritas en ensayos de estructuras inde-

terminadas de hormigón armado. Al menos, la comparación debe incluir ensayos de columnas 

en pórticos planos no arriostrados, pórticos arriostrados y pórticos con rigideces de columna 

variables. Para tener en cuenta la variabilidad en las propiedades reales del elemento y en el 

análisis, las propiedades del elemento usadas en el análisis deben multiplicarse por un factor 

de reducción de rigidez k , menor que la unidad. El concepto de un factor de reducción de 

rigidez k , se discute en R10.10.4. Para la consistencia con el análisis de segundo orden en 

10.10.4, el factor de reducción de rigidez, k , puede tomarse como 0,80. 

R10.10.4 Análisis elástico de segundo orden   

Las rigideces EI usadas en un análisis elástico para diseño por resistencia deben representar 

las rigideces de los elementos inmediatamente antes de la falla. Esto es particularmente cierto 

para un análisis de segundo orden, el cual debe predecir las deformaciones a niveles cercanos 

a la carga última. Los valores de EI no deben estar basados completamente en la relación 

momento-curvatura para la sección más cargada a lo largo del elemento. En vez de lo anterior, 

ellos deben corresponder a la relación momento rotación en el extremo para el elemento com-

pleto. 

Los cálculos de diseño para columnas y pórticos esbeltos incluyen ambos factores, un factor 

de reducción de resistencia  para la resistencia de la sección transversal y un factor de re-

ducción de la rigidez k para las rigideces del elemento. La variabilidad de la resistencia de la 

sección transversal es tomada en consideración a través del factor  en los diagramas de 

interacción mientras que la variabilidad de la rigidez del elemento es tomada en consideración 

a través del factor k en el análisis estructural. 

R10.10.4.1. Los valores para Ec, I y A han sido escogidos con base en resultados de ensayos 

de estructuras y de análisis, e incluyen una holgura debida a la variabilidad de las deforma-

ciones calculadas.  

El módulo de elasticidad del hormigón Ec está basado en la resistencia especificada del hor-

migón a la compresión, mientras que los desplazamientos laterales son función de la resis-

tencia medía del hormigón, que es mayor.  

Los momentos de inercia fueron tomados de la Referencia 10.35 que están multiplicados por 

el factor de reducción de rigidez k = 0,875 . Por ejemplo, el momento de inercia para columnas 

es 0,875 (0,80 Ig) = 0.70 Ig. Estos dos efectos producen una sobreestimación de las deforma-

ciones de segundo orden en el rango de 20% a 25%, lo que corresponde a un factor de re-

ducción de la rigidez k implícito de 0,80 a 0,85 en los cálculos de estabilidad. El momento de 

inercia de vigas T debe basarse en el ancho efectivo del ala definido en 8.10. En general, es 

suficientemente preciso tomar Ig para una viga T como dos veces el Ig del alma, 2(bw h3 /12). 

Si los momentos y cortantes mayorados, obtenidos a partir de un análisis considerando el 

momento de inercia de un muro igual a 0,7 Ig indican, con base en el módulo de rotura, que 

el muro se fisura en flexión, el análisis debe repetirse con Ig = 0,35 Ig en aquellos pisos en los 

cuales se ha anticipado agrietamiento bajo las cargas mayoradas. 
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Los valores de los momentos de inercia fueron derivados para elementos no pretensados. 

Para elementos pretensados, los momentos de inercia pueden diferir dependiendo de la can-

tidad, ubicación, y tipo de armadura y del grado de fisuración previo al estado último. Los 

valores de rigidez para elementos de hormigón pretensado deben incluir una holgura para la 

variabilidad de las rigideces. 

La sección 10.10 proporciona requisitos para el nivel de resistencia y supone que el análisis 

estructural se hace usando cargas mayoradas. Los análisis de deflexiones, vibraciones y pe-

ríodos del edificio son necesarios para varios niveles de carga de servicio (no mayoradas) 

para determinar el funcionamiento de la estructura y para estimar las fuerzas de viento en 

laboratorios de túneles de viento. Los momentos de inercia de los elementos estructurales en 

un análisis para cargas de servicio deben, por lo tanto, ser representativos del grado de agrie-

tamiento para los diferentes niveles de carga de servicio investigados. A menos que se cuente 

con un estimativo más preciso del grado de agrietamiento a nivel de la carga de servicio, 

resulta satisfactorio utilizar en el análisis para cargas de servicio 1,0/0,70 = 1,43 veces los 

momentos de inercia dados acá. 

Las ecuaciones (10-8) y (10-9) proporcionan valores más refinados de EI considerando la 

carga axial, excentricidad, cuantía de armadura y resistencia a la compresión del hormigón, 

corno se presenta en las Referencias 10.39 y 10.40. Las rigideces proporcionadas en esas 

referencias son aplicables a todos los niveles de carga, incluido servicio y última, y consideran 

un factor de reducción de rigidez k comparable al de 10.10.4.1 (b). Para uso en los niveles 

de cargas distintos al estado último, Pu y Mu deben ser remplazados por sus valores adecua-

dos en el nivel deseado de carga.  

R10.10.4.2. El caso inusual de cargas laterales sostenidas puede existir, por ejemplo, cuando 

hay cargas laterales permanentes provenientes de la presión desigual del terreno en los dos 

lados de la construcción. 

R10.10.4.3. Elementos esbeltos - Se impone un límite superior a la relación de esbeltez 

para columnas diseñadas por el método del magnificador de momento de 10.10.5. No se im-

pone un límite similar si el diseño se realiza de acuerdo con 10.10.3. 

El límite k lu /r = 100 representa el rango superior de los ensayos de elementos de compresión 

esbeltos en pórticos. 

R10.10.4.4. Elementos sometidos a flexión compuesta oblicua - Cuando existe flexión 

biaxial en un elemento a compresión, se deben magnificar los momentos calculados para cada 

eje principal. Los factores de amplificación  se calculan considerando la carga crítica de pan-

deo Pc para cada eje separadamente, sobre la base de la longitud efectiva k lu y la rigidez EI 

correspondiente. Si las capacidades de pandeo son diferentes para cada eje, resultarán dife-

rentes factores de amplificación. 

R10.10.5 Procedimiento de magnificación de momentos 

Esta sección describe un procedimiento aproximado de diseño el cual usa el concepto de 

magnificador de momento para tomar en cuenta los efectos de la esbeltez. Los momentos 

calculados a través de un análisis ordinario de primer orden son multiplicados por un "magni-

ficador de momento", el cual es función de la fuerza axial mayorada Pu y de la carga crítica de 
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pandeo Pe de la columna. Las estructuras con y sin desplazamiento lateral son tratadas sepa-

radamente. Un análisis de primer orden es un análisis elástico que no incluye el efecto en las 

fuerzas internas provocado por los desplazamientos. 

El método de diseño por amplificación de momentos requiere que el diseñador distinga entre 

estructuras indesplazables (arriostradas), que son diseñadas de acuerdo con 10.10.6, y es-

tructuras desplazables (no arriostradas) que son diseñadas de acuerdo con 10.10.7. Frecuen-

temente, esto se puede hacer por inspección comparando la rigidez lateral total de las colum-

nas en un piso con aquella de los elementos de arriostramiento.  

Se puede suponer por inspección que un elemento en compresión está arriostrado si está 

ubicado en un piso en el cual los elementos de arriostramiento (muros de cortante, cerchas, 

u otros elementos de arriostramiento lateral) tienen una rigidez lateral suficiente para resistir 

las deformaciones laterales del piso, a tal grado que los desplazamientos laterales resultantes 

no son lo suficientemente grandes para afectar sustancialmente la resistencia de la columna.  

Si no es inmediatamente evidente por inspección, 10.10.5.1 y 10.10.5.2 presentan dos mane-

ras para hacer esto. En 10.10.5.1, se indica que un piso dentro de una estructura se considera 

como sin desplazamiento lateral si el aumento en los momentos por cargas laterales resul-

tante del efecto Pno excede de un 5% de los momentos de primer orden. 

 En 10.10.5.2 se presenta un método alternativo para determinar esto sobre la base del índice 

de estabilidad de un piso Q . Al calcular Q , Pu debe corresponder al caso de carga lateral 

para el cual Pu es máximo.  

Debe notarse que una estructura puede contener pisos con y sin desplazamiento lateral. Este 

chequeo no es aplicable cuando Vus es cero. 

Si los desplazamientos por carga lateral de la estructura han sido calculados usando cargas 

de servicio y los momentos de inercia para carga de servicio dados en 10.10.4, se permite 

calcular Q en la ecuación 10-10 usando  

 1,2 veces la suma de las cargas gravitacionales de servicio, el cortante del piso para cargas 

de servicio, y  

 1,43 veces las deflexiones de primer orden del piso para carga de servicio. 

R10.10.6 Procedimiento de magnificación de momentos. Estructuras indesplazables 

Los factores  usados en el diseño de columnas esbeltas representan dos fuentes diferentes 

de variabilidad. 

1) Los factores k de reducción de la rigidez toman en cuenta la variabilidad en la rigidez EI 

y en el análisis de amplificación de momento.  

2) El factor  de reducción de la resistencia para columnas con estribos y para columnas con 

espirales. considera la variabilidad de la resistencia de la sección transversal. 

Los estudios descritos en la referencia 10.41 indican que el factor de reducción de rigidez k 

no tiene los mismos valores que el factor de reducción de resistencia . Estos estudios sugie-

ren que el valor del factor de reducción de rigidez k para una columna aislada debiera ser 

0,75, tanto para columnas con estribos como con espirales. El factor 0,75 en las ecuaciones 
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10-12 es un factor de reducción de rigidez k . El factor se basa en la probabilidad de resis-

tencia baja de una sola columna esbelta aislada. En el caso de una estructura de varios pisos, 

las deformaciones de la columna y de la estructura dependen de la resistencia promedio del 

hormigón que es mayor a la resistencia del hormigón de la columna crítica y única de baja 

resistencia. Por esta razón, el valor k en 10.10.4 es de 0,875. 

R10.10.6.1. El principal problema al definir la carga crítica es la elección de la rigidez EI que 

aproxime razonablemente las variaciones en la rigidez debidas al fisuración, fluencia lenta, y 

la no linealidad de la curva tensión-deformación del hormigón. Se puede usar cualquiera de 

las dos ecuaciones (10-14) o (10-15) para calcular EI. La ecuación 10-14 se ha deducido para 

pequeñas excentricidades y altos niveles de carga axial, donde los efectos por esbeltez son 

más pronunciados. La ecuación 10-15 es una simplificación de la ecuación 10-14 y es menos 

precisa, EI puede ser aproximado usando los valores de E y I de la ecuación 10-8 dividido 

por (1 + d) . 

R10.10.6.2. La fluencia debida a cargas sostenidas incrementa la deformación lateral de una 

columna y por lo tanto la amplificación del momento. Esto se aproxima en diseño reduciendo 

la rigidez EI, usada para calcular Pc y por lo tanto ns, dividiéndola por (1 + d). Tanto los 

términos del hormigón como del acero en la ecuación 10-14 son divididos por (1 + d) . Esto 

refleja la fluencia prematura del acero en columnas sometidas a cargas sostenidas. 

Para simplificar se puede suponer que d= 0,6. En este caso, la ecuación 10-15 se transforma 

en: 

EI = 0,25 Ec Ig 

R10.10.6.3. Factor de longitud efectiva para un elemento comprimido, bajo comportamiento 

indesplazable varía entre 0,5 y 1,0. Aunque los valores más bajos pueden ser justificados, es 

recomendable usar el valor k = 1. Los ábacos de alineamiento de Jackson y Moreland (figura 

R10.10.1.1) pueden usarse para calcular los valores más bajos de k. 

R10.10.6.4. El factor Cm es un factor de corrección que relaciona el diagrama de momentos 

existente con un diagrama de momentos uniforme equivalente. La deducción del magnificador 

de momento supone que el momento máximo está en o cerca de la mitad de la altura de la 

columna. 

Si el momento máximo se produce en uno de los extremos de la columna, el diseño debe 

basarse en un “momento uniforme equivalente” Cm M2 el cual produce el mismo momento 

máximo al ser magnificado. 

En el caso de elementos a compresión sometidos a cargas transversales entre los apoyos, es 

posible que el momento máximo se produzca en una sección lejos del extremo del elemento. 

Si esto ocurre, el valor del máximo momento calculado en cualquier sección del elemento 

debe ser usado como valor de M2 en la ecuación 10-11. Cm debe ser tomado igual a 1,0 para 

este caso. 

R10.10.6.5.  En esta norma, la esbeltez es tomada en consideración magnificando los momen-

tos extremos de la columna. Si los momentos mayorados de la columna son muy pequeños o 

nulos, el diseño de columnas esbeltas debe basarse en la excentricidad mínima dada en esta 
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sección. Noes la intención que la excentricidad mínima sea aplicada a los dos ejes simultá-

neamente. 

Cuando el diseño debe basarse en la excentricidad mínima, los momentos extremos  mayo-

rados de la columna obtenidos del análisis estructural son usados en la ecuación 10-13 para 

determinar la relación M1/M2. Esto elimina lo que de otra manera sería una discontinuidad 

entre columnas con excentricidades calculadas menores que la excentricidad mínima y co-

lumnas con excentricidades calculadas mayores o iguales a la excentricidad mínima. 

R10.10.7 Procedimiento de magnificación de momentos. Estructuras desplazables 

El análisis descrito en esta sección se refiere sólo a estructuras planares sometidas a cargas 

que causan desplazamientos en su propio plano. Si los desplazamientos torsionales son sig-

nificativos, debe usarse un análisis tridimensional de segundo orden. 

R10.10.7.1. La resistencia de un pórtico con desplazamiento lateral está regida por la esta-

bilidad de las columnas y por el grado de restricción del extremo proporcionado por las vigas 

de la estructura. Si se forma una articulación plástica en la viga de restricción, la estructura se 

aproxima a un mecanismo de falla y su capacidad de carga axial se ve drásticamente redu-

cida. Esta sección proporciona los medios para que el diseñador verifique que los elementos 

de restricción a flexión tengan la capacidad de resistir los momentos magnificados de la co-

lumna. 

R10.10.7.2. (SIN COMENTARIOS) 

R10.10.7.3. El análisis P iterativo para los momentos de segundo orden puede ser repre-

sentado por una serie infinita. La solución de esta serie está dada por la ecuación 10-20. La 

referencia 10.42 muestra que la ecuación 10-20 predice apropiadamente los momentos de 

segundo orden en estructuras no arriostradas para valores de s que no exceden 1,5. 

Los diagramas de momento P para columnas flectadas son curvos, con  relacionado con 

la geometría deformada de la columna. La ecuación 10-20 y la mayoría de los programas 

computacionales disponibles comercialmente para el análisis de segundo orden han sido 

desarrollados suponiendo que los momentos P resultan de fuerzas iguales y opuestas Pc 

aplicadas en la parte inferior y superior del piso.  

Estas fuerzas dan un diagrama recto de momento P. Los diagramas curvos de momento P 

producen desplazamientos laterales del orden de 15% mayores que aquellos obtenidos de 

diagramas rectos de momento P. Este efecto se puede incluir en la ecuación 10-20 escri-

biendo el denominador como (1 1,15 Q) en vez de (1Q). El factor 1,15 se ha dejado fuera 

de la ecuación 10-20 para mayor simplicidad. 

Si las deflexiones han sido calculadas usando las cargas deservicio, Q en la ecuación 10-20 

debe ser calculado de la manera explicada en el comentario del artículo R10.10.5. 

El análisis del factor Q está basado en deflexiones calculadas usando los valores de Ec e Ig 

de 10.10.4 los cuales incluyen el equivalente a un factor de reducción de la rigidez k . Estos 

valores de Ec e I llevan a una sobre estimación de entre 20% y 25% de las deformaciones 
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laterales que corresponden a un factor k de reducción de rigidez de entre 0,80 y 0,85 en los 

momentos P . 

Como resultado, no se necesita un factor  adicional en los cálculos de estabilidad. Una vez 

que se han establecido los momentos usando la ecuación 10-20, la selección de las secciones 

transversales de las columnas involucra a los factores de reducción de la resistencia  de 

9.3.2.2 

R10.10.7.4. Para verificar los efectos de la estabilidad del piso, s se calcula como un valor 

promedio para el piso completo sobre la base del uso de Pu/Pc. Esto refleja la interacción 

en los efectos P de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral del piso, dado 

que la deformación lateral de todas las columnas en el piso debe ser igual en ausencia de 

desplazamientos torsionales alrededor del eje vertical.  

Además, es posible que una columna individual particularmente esbelta en una estructura no 

arriostrada pudiera tener desplazamientos sustanciales a media altura aún si está adecuada-

mente arriostrada contra desplazamientos laterales en los extremos por otras columnas en el 

piso. Dicha columna debe ser verificada usando 10.10.6. 

Si la deflexión por carga lateral involucra desplazamientos torsionales significativos, la ampli-

ficación de momento en las columnas más apartadas del centro de rotación puede ser subes-

timada por el procedimiento del magnificador de momento. En dichos casos debe conside-

rarse un análisis tridimensional de segundo orden. 

El término 0,75 en el denominador de la ecuación 10-21 es un factor de reducción de la rigidez 

k tal como se explicó en el comentario del artículo 10.10.6 

En el cálculo de EI, el valor de ds será normalmente cero para una estructura indesplazable, 

debido a que las cargas laterales son generalmente de corta duración  

Las deformaciones por desplazamiento lateral, debidas a cargas de corto plazo como viento 

o sismo, son una función de la rigidez de corto plazo de las columnas a continuación de un 

periodo sostenido de carga por gravedad. Para este caso, la definición de ds en 10.1 0.4.2 

da un valor ds = 0. En caso inusual de una estructura con desplazamiento lateral donde las 

cargas laterales son sostenidas, ds no será igual a cero. Esto podría ocurrir si una construc-

ción en un terreno inclinado es sometida a las presiones de la tierra en un lado pero no en el 

otro. 

R10.11 ELEMENTOS CARGADOS AXIALMENTE QUE SOPORTAN SISTEMAS DE LO-

SAS 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.12 TRANSMISIÓN DE CARGAS DE LAS COLUMNAS A TRAVÉS DE LOSAS DE EN-

TREPISO 

Los requisitos de esta sección están basados en un artículo escrito acerca del efecto que 

produce la resistencia del hormigón del entrepiso sobre la resistencia de la columna. 



APNB 1225001-2 

133 
 

Las disposiciones implican que cuando la resistencia del hormigón de la columna no excede 

la resistencia del hormigón del entrepiso en más del 40%, no es necesario tomar precauciones 

especiales. Para resistencias más altas del hormigón de las columnas deben utilizarse los 

métodos de 10.12.1 o 10.12.2 para columnas de esquina o de borde. Los métodos de 10.12.1, 

10.12.2 o 10.12.3 deben usarse para columnas interiores con adecuada restricción en los 

cuatro lados. 

R10.12.1  Resistencia del hormigón de la columna 

El uso del procedimiento de colocación del hormigón, descrito en 10.12.1, requiere la coloca-

ción de dos mezclas de hormigón diferentes en el sistema de entrepiso.  

El hormigón de resistencia más baja debe colocarse cuando el hormigón de mayor resistencia 

todavía esté plástico y debe vibrarse en forma adecuada para asegurar que ambos hormigo-

nes se integren completamente. Esto requiere coordinación cuidadosa de las entregas de 

hormigón y el posible empleo de aditivos retardantes.  

En algunos casos pueden requerirse servicios adicionales de inspección cuando se emplea 

este procedimiento. Es importante que el hormigón de mayor resistencia en el piso, en la 

región de la columna, se coloque antes de que el hormigón de baja resistencia sea colocado 

en el resto del piso para evitar que accidentalmente se coloque hormigón de baja resistencia 

en el área de la columna. Es responsabilidad del diseñador indicar en los planos donde deben 

colocarse los hormigones de baja y alta resistencia. 

La cantidad de hormigón de columnas que debe colocarse dentro del piso se expresa senci-

llamente como una extensión de 600 mm, desde la cara de la columna. Puesto que la coloca-

ción del hormigón requerido debe hacerse en el campo, en la actualidad se expresa de ma-

nera directamente evidente para los trabajadores. Este nuevo requisito también localiza la 

interface entre el hormigón de la columna y del entrepiso más alejado dentro del piso, lejos de 

las regiones de cortante alto. 

R10.12.2  Resistencia de la columna 

(SIN COMENTARIOS) 

R10.12.3  Columna vinculadas a 4 vigas 

Investigaciones han demostrado que las losas muy cargadas no proporcionan tanto confina-

miento como losas poco cargadas cuando la relación de resistencia del hormigón de la cone-

xión de la columna y la resistencia del hormigón de la losa excede 2,5. En consecuencia, se 

fija un límite a la relación de resistencia del hormigón para el diseño. 

R10.13 ELEMENTOS COMPUESTOS SOMETIDOS A COMPRESIÓN 

R10.13.1  Disposición general 

Las columnas compuestas se definen sin hacer referencia a clasificaciones de columnas com-

binadas, compuestas o de tubos rellenos con hormigón. Se han omitido las referencias a otros 

metales empleados para armadura porque se utilizan poco en construcciones de hormigón. 
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R10.13.2  Resistencia de los elementos compuestos 

Las mismas reglas que se emplean para calcular la resistencia a la interacción carga-momento 

para secciones de hormigón armado pueden aplicarse a secciones compuestas.  

R10.13.3  Transmisión de carga 

(COMENTARIOS EN 10.13.4) 

R10.13.4  Resistencia de los elementos metálicos 

El apoyo directo o la conexión directa para transferir las fuerzas entre el acero y el hormigón 

puede desarrollarse por medio de salientes, platinas o barras de armadura soldadas al perfil 

o tubo estructural antes de colocar el hormigón. No es necesario considerar la tensión de 

compresión por flexión como parte de la carga de compresión que debe desarrollarse por 

apoyo directo. Un revestimiento de hormigón alrededor de un perfil estructural puede rigidi-

zarlo, pero no necesariamente incrementará su resistencia. 

R10.13.5  Resistencia de los elementos metálicos 

Se incluye la ecuación 10-22 porque las reglas de 10.10.1.2 para estimar el radio de giro son 

demasiado conservadoras para tubos llenos con hormigón y no se aplican a elementos con 

perfiles estructurales embebidos. 

En columnas de hormigón armado, sometidas a cargas sostenidas, la fluencia lenta transfiere 

parte de la carga del hormigón al acero, incrementando así, las tensiones en el acero. 

En el caso de columnas poco armadas, esta transferencia de carga puede causar que el acero 

a compresión fluya prematuramente, dando como resultado una disminución del EI efectivo. 

Por consiguiente, los términos tanto del hormigón como del acero en la ecuación 10-14 se 

reducen para tomar en cuenta la fluencia lenta.  

Para columnas muy armadas o para columnas compuestas en las que la tubería o los perfiles 

estructurales constituyen un porcentaje alto de la sección transversal, la transferencia de 

carga debida a la fluencia lenta no es significativa. En consecuencia la ecuación 10-23 sólo el 

EI del hormigón se reduce por efectos de carga sostenida.  

R10.13.6  Núcleo de hormigón confinado en acero estructural 

Las secciones de hormigón confinadas por acero deben tener un espesor en la pared metálica 

lo suficientemente grande para soportar el tensión longitudinal de fluencia antes de pandearse 

hacia el exterior. 

R10.13.7  Zuncho en espiral alrededor de un núcleo de acero estructural 

El hormigón confinado lateralmente por espirales tiene una mayor capacidad de carga y el 

tamaño de la espiral requerida puede regularse, sobre la base de la resistencia del hormigón 

fuera de la espiral mediante el mismo razonamiento que se aplica a columnas armadas sólo 

con barras longitudinales. 
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La tensión radial proporcionada por la espiral asegura la interacción entre el hormigón, las 

barras de armadura y el núcleo de acero, de tal manera que las barras longitudinales  rigidizan 

y aumentan la resistencia de la sección transversal. 

R10.13.8  Estribos cerrados alrededor de un núcleo de acero estructural 

Es posible que el hormigón confinado lateralmente por estribos tenga un espesor más delgado 

a lo largo de, por lo menos, una cara del núcleo de acero, y no debe suponerse que existe 

interacción completa entre el núcleo de acero, el hormigón y cualquier armadura longitudinal. 

El hormigón probablemente se separará de las caras lisas del núcleo de acero.  

Para mantener el recubrimiento de hormigón, es razonable requerir más estribos laterales de 

los necesarios para las columnas de hormigón armado comunes. Debido a la probable sepa-

ración entre el núcleo de acero y el hormigón a deformaciones grandes, las barras longitudi-

nales no serán efectivas para rigidizar la sección transversal, aunque pueden ser útiles ante 

tensiones de compresión sostenidos.  

Finalmente, la resistencia a la fluencia del núcleo de acero debe limitarse a aquélla que existe 

para deformaciones menores de las que se puedan soportar sin descascaramiento del recu-

brimiento de hormigón. 

Se ha supuesto que el hormigón en compresión axial no se descascara a deformaciones es-

pecíficas menores de 1,8 ‰. Por lo tanto, la resistencia a la fluencia de 0,0018 x 200 000, o 

360 MPa, representa un límite superior para el esfuerzo máximo útil en el acero. 

R10.14 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 

R10.14.1 Resistencia de diseño 

Esta sección cubre la resistencia al aplastamiento en los apoyos de  hormigón. El tensión por 

aplastamiento permisible de 0,85 𝒇𝒄
′  está basado en los resultados de ensayos que se descri-

ben en la referencia 10.47 (véase también la sección 15.8). 

Cuando el área de apoyo sea mayor en todos sus lados que el área cargada, el hormigón 

circundante confina el área de apoyo, lo que da como resultado un aumento en la resistencia 

mínima para un elemento de apoyo. La altura mínima dedico apoyo debe quedar sujeta al 

control de los requisitos para cortante de 11.11. 

 Cuando la parte superior del apoyo este inclinada o escalonada se pueden obtener ventajas 

del hecho de que el elemento de apoyo es mayor que el área cargada, siempre que dicho 

elemento no se incline en un ángulo demasiado grande. 

La figura R10.14 ilustra la aplicación de un tronco de pirámide para encontrar A2. El tronco de 

pirámide no debe confundirse con la trayectoria en la que se distribuye una carga que baja a 

través del área de apoyo. Dicha trayectoria de carga tiene lados más inclinados. Sin embargo, 

el tronco de pirámide descrito tiene poca pendiente en las caras laterales para asegurar que 

existe hormigón rodeando inmediatamente la zona de altos tensiones en el área de aplasta-

miento.  

A1 constituye el área cargada, pero no debe ser mayor que la platina de apoyo o que el área 

de la sección transversal de apoyo. 
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R10.14.2  Anclajes de pos tesado 

Los anclajes de pos tesado, por lo general, se deben reforzar en forma lateral de acuerdo con 

el artículo 18.13. 

 

 

 

Figura R10.14   Aplicación de la pirámide para determinar A2 en 
apoyos escalonados o inclinados 
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COMENTARIOS CAPITULO 11 – CORTANTE Y TORSIÓN 

R11.1 RESISTENCIA AL CORTANTE 

R11.1.1 Planteamiento general 

Este capítulo incluye disposiciones para cortante, tanto en elementos de hormigón no preten-

sado como pretensado. El concepto de cortante por fricción (11.6) se aplica particularmente 

al diseño de detalles de armadura en estructuras prefabricadas. Se incluyen disposiciones 

especiales para elementos de gran altura sometidos a flexión (11.7) ménsulas y cartelas (11.8) 

y disposiciones de cortante para losas y zapatas (11.11). 

La resistencia al cortante se basa en un esfuerzo cortante promedio sobre toda la sección 

transversal efectiva bw d. En un elemento sin armadura para cortante, se supone que el cor-

tante lo resiste el alma de hormigón. En un elemento con armadura para cortante se supone 

que una parte del cortante la proporciona el hormigón y el resto la armadura para cortante. 

Se anula el antiguo artículo 11.2 HORMIGÓN LIVIANO, debido a que sus disposiciones ya se 

encuentran cumplidas con la introducción del facto que representa el efecto de los agrega-

dos livianos introducidos total o parcialmente en las mezclas de hormigón, en el artículo 8.6. 

La resistencia al cortante proporcionada por el hormigón Vc se supone que es la misma para 

vigas con y sin armadura para cortante, y se toma como el cortante que produce una fisuración 

significativa inclinada. Estas suposiciones se analizan en las referencias 11.1, 11.2 y 11.3. 

El Anexo A permite usar los modelos de bielas y tirantes en el diseño al cortante de las regio-

nes perturbadas. Los procedimientos tradicionales para el diseño a cortante, que ignora las 

regiones tipo D, son aceptables en las luces de cortante que incluyen regiones tipo B. 

R11.1.1.1. Las aberturas en el alma de un elemento pueden reducir su resistencia al cortante. 

Los efectos de las aberturas se examinan en la sección 4.7 de la referencia 11.1 y en las 

referencias 11.4 y 11.5. 

R11.1.1.2. En un elemento de altura variable, el cortante interno en cualquier sección au-

menta o disminuye debido a la componente vertical de los esfuerzos inclinados de flexión.  

R11.1.2  Resistencia del hormigón 

Debido a la falta de información proveniente de ensayos y de experiencias prácticas con hor-

migones que poseen resistencia a compresión mayores a 70 MPa, se impone un valor máximo 

de 8,3 MPa en √fc
'  para los cálculos de resistencia al cortante de vigas, viguetas y losas de 

hormigón. Se permitían excepciones a este límite para vigas y viguetas cuando la armadura 

transversal satisface un mayor valor para la cantidad mínima de armadura en el alma. 

Existe un número limitado de datos de ensayos de resistencia al cortante en dos direcciones 

en losas de hormigón de alta resistencia. En tanto se obtenga mayor experiencia con vigas y 

losas en dos direcciones construidas con hormigones de resistencias mayores a 70 MPa, es 

prudente limitar √fc
'  ≤ 8,3 MPa en los cálculos de resistencia al cortante. 
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R11.1.2.1. Con base en los resultados de las referencias 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 y 11.11, se 

requiere un incremento en la cantidad mínima de armadura transversal para hormigón de alta 

resistencia.  

Estos ensayos señalaron una reducción en la reserva de resistencia a cortante en la medida 

que 𝒇𝒄
′  aumentaba en vigas armadas con una cantidad mínima de armadura transversal es-

pecificada equivalente a un esfuerzo efectivo al cortante de 0,35 MPa.  

R11.1.3 Cálculo del cortante mayorado 

(SIN COMENTARIO)  

R11.1.3.1.  La fisura inclinada más cercana al apoyo de la viga, en la figura R11.1.3 .1 a), se 

extiende hacia arriba desde la cara del apoyo y alcanza la zona de compresión a una distancia 

de aproximadamente d desde la cara del apoyo.  

Si se aplican cargas a la parte superior de esta viga, los estribos que atraviesan esta fisura 

son solicitados por las cargas que actúan en el cuerpo libre de la parte inferior en la figura 

R11.1.3.1 a) Las cargas aplicadas a la viga entre la cara de la columna y el punto a una 

distancia d medido desde la cara se transfieren directamente al apoyo por compresión en el 

alma en la zona localizada encima de la fisura. 

Consecuentemente, la norma permite el diseño para una fuerza máxima de cortante mayo-

rado Vu a una distancia d del apoyo para elementos no pretensados, y a una distancia h/2 

para elementos pretensados.  

Deben enfatizarse dos cosas:  

1) Primero, se requieren estribos a través de la fisura potencial diseñados para el cortante a 

una distancia d desde el apoyo, y  

2) Segundo, existe una fuerza de tracción en la armadura longitudinal en la cara del apoyo. 

En la figura R11.1.3 .1 b), se muestran las cargas que actúan cerca de la cara inferior de la 

viga. En este caso, la sección crítica se toma en la cara del apoyo. Las cargas que actúan 

Figura R11.1.3 .1 a) Diagramas de cuerpo libre en el extremo de una viga. 
 



APNB 1225001-2 

139 
 

cerca del apoyo deben transferirse a través de la fisura inclinada que se extiende hacia arriba 

desde la cara del apoyo. 

La fuerza de cortante que actúa en la sección crítica debe incluir todas las cargas aplicadas 

por debajo de la fisura inclinada potencial. 

Las condiciones típicas de apoyo donde se puede utilizar la fuerza cortante a una distancia d 

del apoyo, incluyen:  

1) elementos apoyados sobre soportes en la base del elemento, tales como los que se mues-

tran en la figura R11.1.3.1 (c) y  

2) elementos unidos monolíticamente con otros elementos, como se muestra en la figura 

R11.1.3 .1 d)    

Las condiciones de apoyo en las cuales no se debe aplicar esta disposición incluyen:  

1) elementos continuos con un elemento de soporte en tracción, tales como los que se ilustran 

en la figura. R11.1.3 .1 e). La sección crítica para el cortante debe tomarse en este caso 

en la cara del soporte, también debe investigarse el cortante dentro del nudo y proporcio-

narse armadura especial en las esquinas.  

2) Elementos en los cuales las cargas no están aplicadas en o cerca de la cara superior del 

elemento. Esta es la condición a la que hace referencia la figura. R11.1.3 .1 b). Para tales 

casos, la sección crítica se toma en la cara del apoyo. Las cargas que actúan cerca del 

apoyo deben transferirse a través de una fisura inclinada que se extiende hacia arriba 

desde la cara del apoyo. La fuerza de cortante que actúa en la sección crítica debe incluir 

todas las cargas aplicadas debajo de la fisura inclinada potencial.  

3) Elementos cargados de tal manera que el cortante en las secciones entre el apoyo y una 

distancia d difieren radicalmente del cortante a una distancia d . Esto se presenta común-

mente en ménsulas y en vigas en las cuales se localiza una carga concentrada cerca del 

apoyo tal como se muestra en la figura R11.1.3.1 (f) o en zapatas apoyadas sobre pilotes. 

En este caso debe utilizarse el cortante en la cara del apoyo. 

R11.1.3.2. Puesto que d varía frecuentemente en los elementos pretensados, la localización 

de la sección crítica se ha tomado arbitrariamente como h/2 desde la cara del apoyo. 

Figura R11.1.3 .1 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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R11.1.4  Elementos de gran altura  

(SIN COMENTARIO) 

R11.2 RESISTENCIA AL CORTANTE PROPORCIONADA POR EL HORMIGÓN EN ELE-

MENTOS NO PRETENSADOS 

R11.2.1  Resistencia al cortante 

(VER COMENTARIOS 11.2.2.1.) 

R11.2.2  Otros métodos para calcular la resistencia al cortante 

R11.2.2.1. La ecuación 11-5 es la expresión básica para la resistencia al cortante de elemen-

tos sin armadura para cortante. Los calculistas deben tener en cuenta que las tres variables 

de la ecuación 11-5,  √𝑓𝑐
′ (como medida de la resistencia a la tracción del hormigón), w, y 

Vu d /Mu se conoce que afectan la resistencia al cortante, aunque algunas investigaciones 

indican que la ecuación 11-5 sobrestima la influencia de 𝒇𝒄
′  y subestima la influencia de w  y 

Vud Mu. Información adicional indica que la resistencia al cortante disminuye a medida que 

aumenta la altura total del elemento. 

El valor mínimo de Mu igual a Vu d en la ecuación 11-5 sirve para limitar Vc cerca de los puntos 

de inflexión. Para la mayoría de los diseños es conveniente suponer que el segundo término 

de la ecuación 11-5 es igual a 0,01 √𝒇𝒄
′  y utilizar Vc = (0,17  √fc

'  bw d) conforme lo permite 

11.2.1.1. 

R11.2.2.2. Las ecuaciones 11-6 y 11-7 para elementos sometidos a compresión axial además 

de cortante y flexión, se han derivado del informe del comité unido ACI ASCE 326. A medida 

que Nu aumenta, el valor de Vc calculado por medio de las ecuaciones 11-5 y 11-6, excede el 

Figura R11.1.3.1 (c,d,e,f). Condiciones típicas de apoyo donde se muestra la 

ubicación del esfuerzo de corte mayorado Vu. 
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límite superior obtenido por la ecuación 11-7 antes de que el valor Mm dado por la ecuación 

11-6 llegue a ser negativo. El valor de Vc obtenido con la ecuación (11-5) no tiene ningún 

significado físico si se utiliza un valor negativo de Mm .Para esta condición deben utilizarse las 

ecuaciones 11-7 u 11-4 para calcular Vc.  

Los valores de Vc para elementos sometidos a cortante y a carga axial se ilustran en la figura 

R11.2.2.2 En la referencia 11.2 se discuten los antecedentes para estas ecuaciones y se ha-

cen comparaciones con los datos de ensayos.  

Debido a la complejidad de las ecuaciones 11-5 y 11-6 se permite una disposición alternativa 

de diseño en la ecuación 11-4. 

R11.2.2.3. La ecuación 11-8 puede ser usada para calcular Vc en elementos sometidos a una 

tracción axial significativa. La armadura de cortante puede entonces ser diseñada para Vn − 

Vc.El término “significativa” se utiliza para reconocer que el diseñador debe usar su juicio para 

decidir cuando la tracción axial necesita ser considerada. 

A menudo se producen bajos niveles de tracción axial debidos a cambios volumétricos, pero 

no son significativos en estructuras con juntas de expansión adecuadas y armaduras mínimos. 

Puede ser deseable diseñar la armadura de cortante para que tome el cortante total si existe 

incertidumbre sobre la magnitud de la tracción axial.   

R11.2.3 Elementos de sección circular  

Los ensayos al cortante de elementos con sección circular indican que el área efectiva puede 

tomarse como el área bruta de la sección o como un área rectangular equivalente.  

Figura R11.2.2.2  Comparación de las expresiones para determinar la resistencia al 

corte de elementos sujetos a  carga axial 
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R11.3  RESISTENCIA AL CORTANTE PROPORCIONADA POR EL HORMIGÓN EN ELE-

MENTOS PRETENSADOS 

Esta norma considera el efecto beneficioso en la resistencia de la sección, por efecto de la 

componente vertical del pretensado Vp, cuando se aplica el procedimiento detallado del ar-

tículo 11.4.2., en la evaluación de la resistencia al corte en el alma. 

R11.3.1  Altura efectiva d 

(SIN COMENTARIO) 

R11.3.2  Resistencia del hormigón al cortante 

La ecuación 11-9 ofrece un método simplificado para calcular Vc en vigas de hormigón pre-

tensado. Puede aplicarse a vigas que tengan armadura pretensada únicamente o a elementos 

armados con una combinación de armadura pretensada y barras corrugadas no pretensadas. 

La ecuación 11-9 es más aplicable a elementos sometidos a carga uniforme y puede dar re-

sultados conservadores cuando se aplica a vigas compuestas para puentes. 

Al aplicar la ecuación 11-9 a elementos simplemente apoyados sometidos a cargas uniformes, 

Vudp/Mu  se puede expresar como: 

V𝒖 d𝒑 

M𝒖
 =  

d𝒑 (l − 2 x)

x (l − x)
 

Donde l es la luz del vano y x es la distancia al apoyo desde la sección que se investiga. Para 

hormigón con = 35 MPa, Vc de 11.4.1 varía tal como se muestra en la figura R11.3.2. En la 

referencia 11.18 se presentan ayudas de diseño basadas en esta ecuación.  

Figura R11.3.2.  Aplicación de la expresión (11-9) a los elementos pretensados 

cargados en forma uniforme. 
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R11.3.3  Cálculo de Vc 

Se presentan dos tipos de fisuras inclinadas en vigas de hormigón:  

a) fisuras por cortante en el alma  

b) fisuras de cortante por flexión.  

Estos dos tipos de fisuración inclinado se ilustran en la figura R11.3.3. 

La fisura por cortante en el alma empieza en un punto interior del elemento cuando los esfuer-

zos principales de tracción exceden la resistencia a tracción del hormigón.  

La fisura de cortante por flexión se inicia con una fisuración por flexión. Cuando se produce la 

fisura por flexión, se incrementan los esfuerzos cortantes en el hormigón arriba de la fisura.  

La fisura de cortante por flexión se desarrolla cuando el esfuerzo combinado de cortante y 

tracción excede la resistencia a la tracción del hormigón 

Las ecuaciones 11-10 y 11-12 pueden usarse para determinar la fuerza cortante que causa 

fisuración de cortante por flexión y de cortante en el alma, respectivamente. 

La resistencia nominal a cortante proporcionada por el hormigón, Vc, se supone igual al menor 

de los valores Vci y Vcw. La forma en que se derivan las ecuaciones 11-10 y 11-12 se resume 

en la referencia 11.19.  

Al derivar la ecuación 11-10 se supuso que Vci es la suma del cortante requerido para causar 

una fisura por flexión en el punto en cuestión, y que está dado por: 

V =  
V𝒖 M𝒄𝒓𝒆 

M𝒎𝒂𝒙
 

Más un incremento adicional de cortante requerido para cambiar la fisura por flexión a una 

fisura de cortante por flexión. Las cargas mayoradas aplicadas externamente, a partir de las 

cuales se determinan Vi y Mmax incluyen la carga muerta sobre impuesta, el empuje de tierra 

y carga viva. 

Al calcular Mcre para sustituirlo en la ecuación 11-10, I y yt  son las propiedades de la sección 

que resiste las cargas aplicadas externamente. 

Figura R11.3.3   Tipos de fisuración en vigas de hormigón 
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Para un elemento compuesto, donde parte de la carga muerta es resistida por sólo una parte 

de la sección, deben utilizarse las propiedades adecuadas de la sección para calcular fd. El 

cortante debido a cargas muertas, Vd, y el debido a otras cargas, Vi, están separados en este 

caso. Vd es entonces la fuerza cortante total debida a la carga muerta no mayorada, que actúa 

sobre la parte de la sección que soporta las cargas muerta que actúan antes de que se forme 

la acción compuesta, más la carga muerta no mayorada sobre impuesta que actúa sobre el 

elemento compuesto. Los términos Vi y Mmax pueden tomarse como: 

Vi = VuVd 

Mmax = MuMd 

En donde  

Vu el cortante mayorado debido a las cargas totales mayoradas 

Mu el momento mayorado debido a las cargas totales mayoradas. 

Md es el momento debido a la carga muerta no mayorada (es decir, el momento correspon-

diente a fd.) 

Para vigas no compuestas, uniformemente cargadas, la sección transversal total resiste todo 

el cortante y los diagramas de cortante de carga viva y carga muerta son similares. En este 

caso, la ecuación 11-10 se reduce a: 

V𝒄𝒊 =  
 √𝒇𝒄

′

20
 bw d𝒑 +  

Vu M𝒄𝒕

Mu

     (11-10) 

 Donde 

 M𝒄𝒕 =  
𝑰

y
t

 (
 √𝒇𝒄

′

2
 +  𝒇𝒑𝒆) 

El término Mct en las dos ecuaciones anteriores representa el momento total, incluyendo la 

carga muerta, requerido para causar fisuración en la fibra extrema en tracción. Este no es 

igual a Mcre de la ecuación 11-10 de la norma, en donde el momento de fisuración se debe a 

todas las cargas, excepto la carga muerta. En la ecuación (11-10) el cortante por carga muerta 

se agrega como un término aparte. 

Mu es el momento mayorado sobre las vigas en la sección que se está considerando, y Vu es 

la fuerza cortante mayorada que ocurre simultáneamente con Mu. Puesto que las mismas 

propiedades de la sección se aplican tanto a los esfuerzos por la carga muerta como por la 

carga viva, no hay necesidad de calcular los esfuerzos y cortantes de la carga muerta por 

separado, y el momento de fisuración, Mct, refleja el cambio total de esfuerzos desde el pre-

tensado efectivo hasta una tracción de  √𝒇𝒄
′ 𝟐⁄  , la cual se supone que ocasiona fisuración 

por flexión. 

La ecuación 11-12 se basa en la suposición de que la fisuración por cortante en el alma ocurre 

debido al cortante que produce un esfuerzo principal de tracción de aproximadamente √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄  

en el eje baricéntrico de la sección transversal. Vp se calcula a partir de la fuerza efectiva de 

pretensado sin factores de carga (no mayorada). 

R11.3.4  Reducción del cortante por pretensado 

(VER COMENTARIOS 11.3.5.) 
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R11.3.5  Reducción del cortante por pretensado reducido 

Debe tomarse en cuenta el efecto sobre la resistencia al cortante que produce el menor nivel 

de pretensado cerca de los extremos de vigas pre-tesadas.  

La sección 11.3.4 se refiere a la resistencia al cortante en secciones dentro de la longitud de 

transferencia del acero de pretensado, cuando la adherencia del acero de pretensado se ex-

tiende hasta el extremo del elemento. 

La sección 11.3.5 se refiere a la resistencia al cortante en secciones dentro de la longitud 

sobre la que parte del acero de pretensado no está adheridos al hormigón, o dentro de la 

longitud de transferencia de dichos acero de pretensado, para el cual la adherencia no se 

extiende hasta el extremo de la viga. 

R11.4 RESISTENCIA AL CORTANTE PROPORCIONADA POR LA ARMADURA DE COR-

TANTE 

R11.4.1  Tipos de armadura de cortante 

(SIN COMENTARIO) 

R11.4.2   Resistencia especificada de las armaduras de cortante 

Al limitar los valores de 𝒇𝒚 y 𝒇𝒚𝒕  usados en el diseño de la armadura para esfuerzo cortante a 

𝒇𝒚  ≤ 420 MPa se proporciona un control sobre el ancho de fisuración diagonal.  

Investigaciones indican que el comportamiento de aceros de mayor resistencia como arma-

dura de cortante ha sido satisfactorio. En particular, los ensayos de vigas a escala total des-

critos en la referencia 11.21 indican que los anchos de las fisuras inclinadas de cortante, a 

nivel de cargas de servicio, fueron menores en vigas armadas con armadura electrosoldada 

de alambre corrugado de menor diámetro, diseñadas sobre la base de una resistencia a la 

fluencia de 525 MPa, que en vigas armadas con estribos corrugados con una resistencia a la 

fluencia de 420 MPa. 

R11.4.3   Armadura de cortante en elementos pretensados 

A pesar de que el valor de d puede variar a lo largo de la luz en una viga pretensada, estudios 

han indicado que, para elementos de hormigón pretensado, no hay necesidad de tomar d 

menor que 0,80 h. 

Las vigas estudiadas tenían algunos cables rectos o barras de armadura en la parte baja de 

la sección y tenían estribos que abrazaban este acero. 

R11.4.4   Anclado de las armaduras 

Es esencial que el armadura para cortante (y torsión) se ancle de manera adecuada en ambos 

extremos, a fin de que sea completamente efectivo en cualquiera de los lados de una fisura 

inclinada potencial. Esto, por lo general, requiere un gancho o doblez en el extremo de la 

armadura tal como lo dispone 12.13. 

R11.4.5   Límites para el espaciamiento de la armadura de cortante 

(SIN COMENTARIO) 
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R11.4.6 Armadura mínima de cortante 

R11.4.6.1. La armadura para cortante restringe la formación de fisuración inclinada y, por 

consiguiente, aumenta la ductilidad y advierte del peligro de falla. De lo contrario, en un alma 

sin armadura, la formación súbita del fisuración inclinada puede conducir directamente a una 

falla repentina.  

Esta armadura resulta de gran valor si un elemento es sometido a una fuerza de tracción 

imprevista, o a una sobrecarga. Por lo tanto, siempre que Vu, sea mayor que 0,5Vc se re-

quiere un área mínima de armadura para cortante no menor que la especificada por las ecua-

ciones 11-13 ó 11-14.  

Se excluyen las losas, las zapatas y las viguetas de losas nervadas, de este requisito mínimo, 

pues hay una posibilidad que la carga sea compartida entre zonas débiles y fuertes.  

Sin embargo, los resultados de las investigaciones han demostrado que las losas en una sola 

dirección, de gran altura y poco armadas, en especial las construidas con hormigón de alta 

resistencia, pueden fallar a cortantes menores de Vc, calculados por medio de la  ecuación  

11-3 

Aun cuando Vu sea menor que 0,5 Vc, es recomendable el empleo algún armadura en toda 

alma delgada de elementos pretensados (nervaduras, losas reticulares, vigas y vigas T) como 

armadura contra fuerzas de tracción en el alma, resultantes de desviaciones locales en el 

perfil de diseño del cable y para proporcionar medios para soportarlos cables durante la cons-

trucción.  

Cuando no se proporciona soporte suficiente, pueden resultar, durante la colocación del hor-

migón, desviaciones locales respecto al perfil uniforme parabólico del cable supuesto en el 

diseño. 

En estos casos, las desviaciones de los cables tienden a enderezarse cuando se tensionan. 

Este proceso puede imponer grandes esfuerzos de tracción en el alma y puede desarrollarse 

una fisuración severa cuando no se proporciona armadura en el alma. La curvatura no inten-

cional de los cables y los esfuerzos de tracción resultantes en el alma, pueden minimizarse 

amarrando de manera firme los cables a los estribos que están rígidamente sostenidos en su 

sitio por otros elementos de la armadura manteniendo su posición en el encofrado.  

El espaciamiento máximo de los estribos utilizados para este fin no debe exceder de 1,5 h ó 

1,2 m (lo que sea menor). Cuando sea adecuado, las disposiciones para la armadura de cor-

tante de 11.4.5 y 11.4.6 requieren espaciamientos menores de los estribos. 

Para cargas repetitivas en elementos sometidos a flexión, debe tomarse en cuenta en el di-

seño la posibilidad de que se formen fisuras inclinadas debidas a la tracción diagonal, bajo 

esfuerzos mucho menores que bajo cargas estáticas. En estos casos, es prudente utilizar por 

lo menos la armadura mínima para cortante dado por las ecuaciones 11-13 u 11-14, aún en 

el caso de que los ensayos y cálculos basados en cargas estáticas muestren que no se re-

quiere armadura para cortante. 

R11.4.6.1 b) - Ensayos de elementos alveolares con valores de h ≤ 300 mm han mostrado 

resistencias a cortante mayores que las que se calculan por medio de las ecuaciones (11-12) 

y (11-1 0). Los resultados de ensayos de elementos alveolares (hollow core) pretensados 

prefabricados con mayores alturas han mostrado que la resistencia por cortante del alma en 
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los extremos puede ser menor que la calculada por medio de la ecuación (11-12). Las resis-

tencias a cortante por flexión en estos mismos ensayos excedieron los valores que se calculan 

por medio de la ecuación (11-10). 

R11.4.6.1 f) Esta excepción intenta proporcionar una alternativa de diseño para usar la arma-

dura a cortante, como se define en 11.4.1.1, para elementos con armadura longitudinal a fle-

xión en el que Vu ≤  0,17 √𝒇𝒄
′  bw d.. Las vigas de hormigón armado con fibra, con fibras de 

acero dobladas o plegadas en cantidades mayores como las indica 5.6.6.2 han demostrado, 

en los ensayos de laboratorio, tener una resistencia a cortante mayor que 0,29 √𝒇𝒄
′  bw d . No 

existen datos para el uso de fibras de acero como armadura a cortante en elementos de hor-

migón expuestos a cloruros provenientes de sales descongelantes, sal, agua salada, agua de 

mar o salpicaduras de esas fuentes. Por lo tanto, cuando se usen fibras de acero como re-

fuerzo a cortante en ambientes corrosivos, debe considerarse protección contra la corrosión. 

R11.4.6.2. Cuando se ensaya un elemento para demostrar que sus resistencias al cortante y 

flexión son adecuadas, se conocen las verdaderas dimensiones del elemento y las resisten-

cias de los materiales. La resistencia empleada como base de comparación debe, por lo tanto, 

ser la correspondiente a un factor de reducción de resistencia igual a la unidad ( = 1,0), es 

decir, la resistencia nominal requerida Vn y Mn. Esto asegura que si las resistencias reales de 

los materiales son menores que las especificadas, o que si las dimensiones del elemento 

están equivocadas, de manera que provoquen una reducción de resistencia, se mantiene un 

margen satisfactorio de seguridad. 

R11.4.6.3.  Las versiones anteriores del reglamento ACI 318 exigían un área mínima de ar-

madura transversal que es independiente de la resistencia del hormigón. Los ensayos 11.9 

señalan la necesidad de incrementar el área mínima de armadura al cortante a medida que la 

resistencia del hormigón aumenta de manera de evitar las fallas repentinas de cortante 

cuando se produce fisuras inclinadas. La ecuación 11-13 expresa un incremento gradual en 

el área mínima de armadura transversal, manteniendo a la vez el valor mínimo anterior. 

R11.4.6.4.  Los ensayos en vigas pretensadas, con una armadura mínimo en el alma, basado 

en las ecuaciones 11-13 y 11-14 han indicado que el área Av más pequeña que cualquiera de 

la obtenida por medio de estas dos ecuaciones es suficiente para desarrollar un comporta-

miento dúctil. 

La ecuación 11-14 puede usarse solamente para elementos pretensados que cumplan con 

los requisitos mínimos, de fuerza de pretensado, dados en 11.5.5.4. Esta ecuación se discute 

en la referencia 11.24. 

R11.4.7  Diseño de la armadura para cortante 

El diseño de la armadura para cortante está basado en una modificación de la analogía de la 

celosía. Esta analogía supone que todo el cortante lo resiste la armadura para cortante. Sin 

embargo, una profunda investigación sobre elementos pretensados y no pretensados ha indi-

cado que el armadura para cortante necesita diseñarse para resistir únicamente el cortante 

que excede al que provoca el fisuración inclinada, dado que los miembros diagonales de la 

cercha se asume están inclinados a 45º. 
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Las ecuaciones 11-15, 11-16 y 11-17 se presentan en términos de resistencia al cortante pro-

porcionada por el armadura para cortante, Vs. Cuando se utiliza armadura para cortante per-

pendicular al eje de un elemento, el área de armadura para cortante requerida Av y su espa-

ciamiento s se calculan por medio de: 

Av

s
=  

Vu −   Vc

 f
𝒚𝒕

 d
 

Las investigaciones han mostrado que el comportamiento a cortante de vigas anchas con una 

armadura por flexión importante se mejora si se reduce el espaciamiento transversal de las 

ramas del estribo a través de la sección. 

R11.4.7.1.  (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.2. (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.3. A pesar de que la armadura transversal en una sección circular puede no tener 

ramas rectas, los ensayos indican que la ecuación 11-15 es conservadora si d se toma como 

se define en 11.2.3. 

R11.4.7.4. (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.5. (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.6. (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.7. (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.8. (SIN COMENTARIO) 

R11.4.7.9. (SIN COMENTARIO) 

R11.5 DISEÑO A TORSIÓN 

El diseño para torsión en 11.5.1 hasta 11.5.6 está basado en la analogía de una cercha espa-

cial para un tubo de pared delgada. Una viga sometida a torsión se idealiza como un tubo de 

pared delgada en el que se desprecia el núcleo de hormigón de la sección transversal de la 

viga sólida, tal como se muestra en la figura R11.5 (a).  

Una vez que la viga de hormigón armado se ha fisurado en torsión, su resistencia torsor es 

provista básicamente por los estribos cerrados y las barras longitudinales ubicadas cerca de 

la superficie del elemento.  

En la analogía del tubo de pared delgada se supone que la resistencia es proporcionada por 

la capa exterior de la sección transversal centrada aproximadamente en los estribos cerrados. 

Tanto las secciones sólidas como las huecas se idealizan como tubos de pared delgada tanto 

antes como después de la fisuración.  

En un tubo cerrado de pared delgada el producto del esfuerzo cortante  debido a torsión y 

del espesor de la pared t en cualquier punto del perímetro se conoce como flujo de cortante: 

q = t. 
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El flujo de cortante q debido a torsión actúa según se muestra en la figura R11.5 (a) y es 

constante en todos los puntos alrededor del perímetro. La trayectoria a lo largo del cual actúa 

se extiende alrededor del tubo a mitad del espesor de la pared. En cualquier punto a lo largo 

del perímetro del tubo, el esfuerzo cortante debido a torsión es: 

𝝉 =  
T

2 Ao t
 

Donde: 

Ao es el área total encerrada por la trayectoria del flujo de cortante, mostrada achurada en 

la Fig. R11.5 (b) 

t es el espesor de la pared en el punto en que se está calculando .  

La trayectoria del flujo de cortante sigue el plano medio de las paredes del tubo y Ao es el 

área encerrada por el plano medio de las paredes del tubo.  

En un elemento hueco con paredes continuas, Ao incluye el área del hueco. 

En las referencias 11.27 y 11.28 se derivan el procedimiento de diseño y se compara con 

resultados de ensayos. 

R11.5.1  Torsión crítica 

Los momento torsores que no exceden de aproximadamente un cuarto del momento torsor 

de fisuración, Tcr, no producen una reducción estructuralmente significativa en la resistencia 

a flexión ni en la resistencia al cortante, por lo que pueden ser ignorados.  

La torsión de fisuración bajo torsión pura, Tcr, se deriva de reemplazar la sección real por un 

tubo de pared delgada con un espesor de pared, t , antes de la fisuración de 0,75 Acp/pcp  y 

Figura R11.5 – (a) tubo de pared delgada y (b) área total encerrada 

por la trayectoria del flujo de corte. 
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un área encerrada por el eje de la pared, Ao, igual a 2 Acp/3. Se supone que la fisuración se 

produce cuando la tensión principal de tracción alcanza el valor (√fc
' 3⁄ ) .  

En una viga no pretensada, resistiendo solamente torsión, el esfuerzo principal de tracción es 

igual al esfuerzo cortante por torsión,  =T/2Aot. Así, la fisuración se produce cuando  alcanza 

el valor (√fc
' 3⁄ ), dejando el momento torsor de fisuración como: 

T𝒄𝒓 =  
 √𝒇𝒄

′

3
 
A𝒄𝒑

𝟐

p
cp

 

Para los elementos sólidos, la interacción entre la torsión de fisuración y el cortante por fisu-

ración inclinada es aproximadamente circular o elíptica. 

Para una relación de este tipo, un momento torsor de 0,25 Tcr, como se usa en 11.6.1 corres-

ponde a una reducción del 3% en el cortante por fisuración inclinada.  

Esta reducción en el cortante por fisuración inclinada se consideró despreciable. La tensión 

de fisuración de √𝑓𝑐
′ 3⁄  se ha tomado intencionalmente como una cota inferior. 

En elementos pretensados, la carga de fisuración por torsión se incrementa por el pretensado. 

Un análisis por el círculo de Mohr basado en los esfuerzos promedio muestra que el momento 

torsor requerido para producir un esfuerzo principal de tracción igual a √𝑓𝑐
′ 3⁄  es igual a 

√1 +  3,0𝑓𝑝𝑐 ( √𝑓𝑐
′)⁄   veces el momento torsor correspondiente a una viga no pretensada. Se 

hizo una modificación similar en el literal (c) de 11.5.1 para elementos sometidos a carga axial 

y torsión. 

Para torsión, un elemento hueco se define como aquel que posee uno o más vacíos longitu-

dinales, como una viga cajón de celda simple o múltiple.  

Los vacíos longitudinales pequeños, como ductos de pos-tensado no inyectados que resultan 

con una relación Ag/Acp mayor o igual a 0,95, pueden ser ignorados al calcular el momento 

torsor crítico en 11.5.1.  

La interacción entre la fisuración por torsión y la fisuración por cortante para las secciones 

huecas se supone que varía desde una relación elíptica para los elementos con vacíos pe-

queños hasta una relación lineal para las secciones de muros delgados con grandes vacíos. 

Para una interacción lineal, un momento torsor de 0,25Tcr provoca una reducción en el cor-

tante por fisuración inclinada de alrededor del 25%. Se estimó que esta reducción era exce-

siva. 

Para las secciones huecas. Primero, los límites mínimos de momento torsor del reglamento 

de1999 fueron multiplicados por (Ag/Acp) porque los ensayos de vigas sólidas y huecas indi-

caban que el momento torsor de fisuración de una sección hueca es aproximadamente 

(Ag/Acp) veces el momento torsor de fisuración de una sección sólida con las mismas dimen-

siones externas.  
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El segundo cambio fue multiplicar el momento torsor de fisuración por (Ag/Acp) una segunda 

vez de manera de reflejar la transición desde la interacción circular entre las cargas de fisura-

ción inclinada por cortante y las cargas de fisuración inclinada por torsión para los elementos 

sólidos, hasta aproximadamente la interacción lineal para el caso de las secciones huecas de 

pared delgada. 

R11.5.2  Cálculo del momento torsor  mayorado Tu 

R11.5.2.1. (VER COMENTARIO R11.5.2.2) 

d)  momentos en las losas si la viga 
de borde es flexible a torsión. 

 

c)  momentos en las losas si la viga 
de borde es rígida a torsión. 

a) torsión primaria o de equilibrio en una losa en voladizo 

 

b) torsión secundaria o de compatibilidad en una viga de borde. 

 

Figura R11.5.2 - Efectos de la torsión en elementos de hormigón armado 
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R11.5.2.2. En el diseño por torsión de estructuras de hormigón armado se pueden identificar 

dos condiciones: 

a) Los momentos torsores no pueden ser reducidos por la redistribución de fuerzas internas 

(11.5.2.1). Esto se identifica como “torsión de equilibrio”, dado que el momento torsor se 

requiere para el equilibrio de la estructura. 

Para esta condición, ilustrada en la figura R11.5.2, la armadura por torsión diseñado de 

acuerdo con 11.5.3 a 11.5.6 debe disponerse para tomar toda la torsión.                     

b) El momento torsor puede ser reducido por la redistribución de fuerzas internas después 

de la fisuración (11.5.2.2) si la torsión proviene del giro del elemento necesario para man-

tener la compatibilidad de deformaciones. Este tipo de torsión se identifica como “torsión 

de compatibilidad”. 

Para esta condición, ilustrada en la figura R11.5.2.2, la rigidez torsor antes de la fisuración 

corresponde a aquella de la sección no fisura de acuerdo con la teoría de Saint Venant. 

En el momento da la fisuración por torsor, sin embargo, se produce un gran giro bajo un 

momento torsor esencialmente constante, lo que genera una gran redistribución de fuer-

zas en la estructura. El momento torsor de fisuración bajo una combinación de cortante, 

flexión y torsión corresponde a una tensión principal de tracción ligeramente inferior al 

valor de √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄  indicado en R11.5.1. 

Cuando el momento torsor excede el momento torsor de fisuración, se puede suponer que se 

ha producido un momento torsor mayorado máximo igual al momento torsor de fisuración en 

las secciones críticas cerca de las caras de los apoyos. Este límite ha sido establecido para 

controlar el ancho de las fisuras por torsión. El reemplazo de Acp por Ag como en los cálculos 

del momento torsor crítico para las secciones huecas en 11.6.1, no es aplicable aquí. Así, el 

momento torsor después de la redistribución es mayor y, en consecuencia, más conservador. 

La sección 11.5.2.2 se aplica a condiciones regulares y típicas de estructuración. En disposi-

ciones estructurales que imponen rotaciones torsores significativas dentro de una longitud 

limitada del elemento, como grandes torsiones ubicadas cerca de una columna rígida, o una 

Figura R11.5.2.1 - Ejemplo de momento torsor de diseño que esta Norma 
no permite reducir 
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columna que rota en direcciones inversas debido a otras cargas, es recomendable realizar un 

análisis más exacto. 

Cuando el momento torsor mayorado obtenido a partir de un análisis elástico basado en las 

propiedades de la sección no fisuración se encuentra entre los valores de 11.5.1 y los valores 

dados en esta sección, el armadura por torsión debe diseñarse para resistir los momentos 

torsores calculados. 

R11.5.2.3. (SIN COMENTARIO) 

R11.5.2.4. (VER COMENTARIO R11.5.2.5) 

R11.5.2.5.  No es raro que una viga llegue a un lado de una viga principal cerca del apoyo de 

esta última. En dicho caso, se aplica un cortante y momento torsor concentrado a la viga 

principal. 

R11.5.3  Resistencia al momento torsor 

R11.5.3.1. El tamaño de una sección transversal se limita por dos razones: 

1) para reducir la fisuración imperceptible 

2) para prevenir el aplastamiento de la superficie de hormigón debido a la tensión inclinada 

de compresión producido por el cortante y la torsión.  

En la ecuación 11-18 y 11-19, los dos términos en el lado izquierdo corresponden a los es-

fuerzos cortantes debidos a cortante y a torsión. La suma de estos dos esfuerzos no puede 

ser mayor que el esfuerzo que produce la fisuración por cortante más 2√𝒇𝒄
 ′/3, similar a la 

resistencia límite dada en11.4.7.9 para cortante sin torsión. El límite está expresado en térmi-

nos de Vc para permitir su uso para hormigón pretensado y no pretensado. Fue deducido 

inicialmente sobre la base del control de fisuración.  

No es necesario verificar el aplastamiento del alma dado que se produce con esfuerzos cor-

tantes mayores. 

Figura R11.5.2.2 - Ejemplo de momento torsor de diseño que se puede reducir. 
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En una sección hueca, los esfuerzos cortantes debidos a cortante y a torsión se producen 

ambos en las paredes del cajón como se muestra en la figura R11.5.3.1(a), y por lo tanto se 

pueden sumar directamente en el punto A, como se hace en la ecuación 11-19.  

En una sección sólida los esfuerzos cortantes debidos a torsión actúan en la sección “tubular” 

exterior, mientras que los esfuerzos cortantes debidos a Vu se reparten a través del ancho de 

la sección como se muestra en la figura R11.5.3.1 (b). Por esta razón los esfuerzos se com-

binan en la ecuación 11-18 usando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en vez de 

la suma directa. 

R11.5.3.2.  Generalmente, el máximo ocurre en la pared en la cual los esfuerzos cortantes y 

de torsión son aditivos [Punto A en la figura R11.5.3.1(a)]. Si las alas superior o inferior son 

más delgadas que las almas, puede ser necesario evaluar la ecuación 11-19 en los puntos B 

y C de la figura R11.5.3.1(a). 

En estos puntos los esfuerzos debidos al cortante son normalmente despreciables. 

R11.5.3.3. (SIN COMENTARIO) 

R11.5.3.4. El limitar los valores de 𝒇𝒚 y 𝒇𝒚𝒕  usados para diseño de armadura para torsión a 

420 MPa proporciona un control  sobre el ancho de la fisura diagonal. 

R11.5.3.5. La resistencia torsor mayorada Tn debe ser igual o mayor que la torsión Tu debida 

a las cargas mayoradas. Para el cálculo de Tn, se supone que todo el momento torsor es 

resistido por los estribos y el acero longitudinal con Tc= 0 . Al mismo tiempo, la resistencia 

nominal a cortante del hormigón Vc se supone que no cambia por la presencia detorsión. 

Figura R11.5.3.1 - Suma de las tensiones de corte y de torsión en 

secciones huecas y macizas 
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En vigas con Vu mayor que aproximadamente 0,8Vc, la cantidad de armadura combinado de 

torsión y cortante es esencialmente el mismo que el requerido por el reglamento ACI 318 de 

1989. Para mayores valores de Vu, se requiere más armadura de cortante y torsión. 

R11.5.3.6. La ecuación 11-21 está basada en la analogía de la celosía espacial mostrado en 

la figura R11.5.3.6(a) con diagonales de compresión a un ángulo , suponiendo que el hormi-

gón no soporta tracción y que la armadura fluye. Después del desarrollo de la fisuración por 

torsión, la resistencia torsor proviene principalmente de los estribos cerrados, la armadura 

longitudinal y las diagonales descompresión.  

El hormigón fuera de estos estribos es relativamente inefectivo. Por esta razón Ao, el área 

encerrada por la trayectoria del flujo de cortante alrededor del perímetro del tubo, se define 

después de la fisuración en términos de Aoh, el área encerrada por el eje de la armadura 

transversal exterior para torsión.  

El área Aoh se muestra en la figura R11.5.3.6 (b) para diferentes secciones transversales. En 

secciones en forma de I, T, o L, Aoh se toma como el área encerrada por las ramas más 

externas de los estribos entrecruzados como se muestra en la figura R11.5.3.6 (b). La expre-

sión para Ao dada por H su puede ser usada si se desea una mayor precisión. 

El flujo de cortante q en las paredes del tubo, discutido en el Comentario 11.6, puede ser 

descompuesto en las fuerzas de cortante V1a V4que actúan en los lados individuales del tubo 

o cercha espacial, como se muestra en la figura 11.5.3.6(a). 

El ángulo  puede ser obtenido por análisis o puede tomarse igual a los valores dados en 

11.6.3.6(a) y 11.6.3.6 (b).El mismo valor de  debe ser usado tanto en la ecuación 11-21 

como en la 11-22. A medida que  disminuye, la cantidad de estribos requerida por la ecua-

ción 11-21 disminuye. Al mismo tiempo que la cantidad de acero longitudinal requerido por la 

ecuación 11-22 aumenta. 

La figura R11.5.3.6(a) muestra las fuerzas de cortante V1 a V4 resultantes del flujo de cortante 

alrededor de las paredes del tubo. En una pared dada del tubo, el flujo de cortante Vi es resis-

tida por una componente de compresión diagonal, Di = Vi/sen , en el hormigón. Se necesita 

de una fuerza axial de tracción, Ni = Vi cot en la armadura longitudinal para completar la 

descomposición de Vi. 

Figura R11.5.3.6.a) Analogía del reticulado espacial para torsión. 
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La figura R11.5.3.7 muestra el esfuerzo de compresión diagonal y la fuerza axial de tracción, 

Ni, actuando en un segmento corto a lo largo de una de las paredes del tubo. Debido a que el 

flujo de cortante causado por torsión es constante en todos los puntos a lo largo del perímetro, 

las resultantes de Di y Ni actúan a media altura del lado i . Como resultado, se puede suponer 

que la mitad de Ni es resistida por cada cuerda superior e inferior, como se muestra. Debe 

colocarse la armadura longitudinal con una capacidad Alfy para resistir la suma de las Ni fuer-

zas, Ni, actuando en todas las paredes del tubo. 

En la deducción de la ecuación 11-22, las fuerzas axiales detracción se suman a lo largo de 

los lados del área Ao. Estos lados forman un perímetro, po, aproximadamente igual a la longi-

tud de la línea que une los centros de las barras en las esquinas del tubo. Por facilidad de 

cálculo, esto ha sido reemplazado por el perímetro de los estribos cerrados, ph. 

Frecuentemente, el espaciamiento máximo aceptable de los estribos controla la cantidad de 

estribos proporcionada. Además, cuando actúan cortante y torsión combinados, el área total 

de estribos es la suma de las cantidades provistas para cortante y para torsión. Para evitar la 

necesidad de disponer cantidades excesivas de armadura longitudinal, en 11.6.3.7 se esta-

blece que el valor de At/s usado para calcular Al en cualquier sección dada debe ser tomado 

como el valor de At/s calculado en dicha sección usando la ecuación 11-21. 

R11.5.3.7. Los requisitos de estribos para torsión y cortante se suman y se disponen estribos 

para proporcionar almenas la cantidad total requerida. Dado que el área de estribos Av para 

cortante se define en términos de todas las ramas de un estribo dado, mientras que el área 

de estribos At para torsión se define en términos de una sola rama, la suma de los estribos se 

realiza de acuerdo con: 

A BohB. = área sombreada 
 

Figura R11.5.3.6. b) Definición de A BohB. . 

Figura R11.5.3.7 - Descomposición de la fuerza de corte V Bi  en una fuerza de compresión 

DBi y una fuerza de tracción axial Ni en una de las paredes del tubo 
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 Total (
Av + t

s
) =  

Av

s
 + 2 

At

s
 

Si un grupo de estribos tiene cuatro ramas para cortante, sólo las ramas adyacentes a los 

lados de la viga deben ser incluidas en la suma, dado que las ramas interiores no son efectivas 

para torsión.  

La armadura longitudinal requerida para torsión se suma encada sección a la armadura re-

querida para la flexión que actúa simultáneamente con la torsión. El armadura longitudinal se 

escoge entonces para esta suma, pero no debe ser menor que la cantidad requerida para el 

momento flector máximo en esa sección si este excede el momento que actúa simultánea-

mente con la torsión.  

Si el momento flector máximo se produce en una sección, por ejemplo a mitad de la luz, mien-

tras que la torsión máxima se produce en otra, tal como en el apoyo, el acero longitudinal total 

requerido puede ser menor que el obtenido sumando el máximo acero por flexión más el má-

ximo acero para torsión. En tal caso, el acero longitudinal requerido se evalúa en varias ubi-

caciones. 

Deben satisfacerse los requisitos más restrictivos para el espaciamiento, los puntos de cor-

tante y la colocación del acero por flexión, cortante y torsión. El acero por flexión debe conti-

nuarse por una distancia d , pero no menos de 12 db, más allá del punto donde deja de ser 

necesario por flexión de acuerdo con lo requerido en 12.10.3. 

R11.5.3.8. La tracción longitudinal debida a torsión se compensa en parte por la compresión 

en la zona descompresión por flexión, permitiendo una reducción en el acero longitudinal para 

torsión requerido en la zona descompresión. 

R11.5.3.9. Como se explicó en el Comentario 11.6.3.7, la torsión produce una fuerza axial 

de tracción. En una viga no pretensada esta fuerza es resistida por la armadura longitudinal 

con una capacidad adicional de tracción Al fy. 

Este acero es adicional a la armadura por flexión y se distribuye uniformemente alrededor de 

los lados del perímetro de manera que la resultante de Al fy actúa a lo largo del eje del ele-

mento. 

En una viga pretensada se puede seguir la misma técnica (proporcionar barras adicionales de 

armadura con una capacidad Al fy ), o el diseñador puede usar cualquier sobrecapacidad del 

acero de pretensado para resistir parte de la fuerza axial Al fy como se indica en el próximo 

párrafo. 

En una viga pretensada la tensión en el acero pretensado para el estado de resistencia nomi-

nal a está entre fse y fps.  

Una parte de la fuerza Al fy que actúa en los lados del perímetro donde se ubica el acero de 

pretensado puede ser resistida por una fuerza Apsfpt en el acero de pretensado donde fpt 

es la diferencia entre la tensión que puede ser desarrollada en el torón en la sección bajo 

consideración y la tensión requerida para resistir el momento de flexión en esa sección, La 
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tensión requerida para resistir el momento de flexión puede calcularse como   

M𝒖 ( 0,9 d𝒑 A𝒑𝒔)⁄ .   

Para torones pre tesados, la tensión que puede ser desarrollada cerca del extremo libre del 

torón puede ser calculado usando el procedimiento ilustrado en la figura R12.9. Cabe notar 

que cerca de los extremos de un elemento pre tesado la tensión disponible en el acero de pre-

esfuerzo no necesita reducirse para tener en cuenta la ausencia de anclaje total y debe ser 

determinado en conjunto con 9.3.2.7 

R11.5.3.10.  (SIN COMENTARIO) 

R11.5.4   Detalles del armadura para torsión 

R11.5.4.1. Se requiere tanto de armadura longitudinal como de estribos transversales cerra-

dos para resistir los esfuerzos diagonales de tracción debidos a torsión. 

Los estribos deben ser cerrados, debido a que la fisuración inclinada causado por torsión 

puede producirse en todas las caras del elemento. 

En el caso de secciones sometidas primordialmente a torsión, el recubrimiento de hormigón 

sobre los estribos se descascara con momento torsores altos. Esto vuelve a los estribos em-

palmados por traslapo inefectivos, conduciendo a una falla prematura por torsión. En tales 

casos, no deben usarse los estribos cerrados hechos con un par de estribos en U empalmados 

por traslapo.  

R11.5.4.2. Cuando una viga rectangular falla a torsión, las esquinas de la viga tienden a des-

cascararse debido a los esfuerzos inclinados de compresión en las diagonales de hormigón 

de la cercha espacial, las que cambian de dirección en la esquina como se muestra en la 

figura R11.5.4.2(a).En los ensayos, los estribos cerrados anclados con ganchos de 90° falla-

ron cuando esto ocurrió.  

Por esta razón, son preferibles en todos los casos los ganchos estándar de 135° ó ganchos 

sísmicos para estribos de torsión. En lugares donde este descascaramiento está restringido 

por una losa o ala adyacente, 11.6.4.2 (b) relaja esto y permite ganchos de 90°. 

R11.5.4.3. Si cerca del extremo de una viga actúa una torsión alta, la armadura longitudinal 

para torsión debe estar adecuadamente anclado. Debe disponerse la suficiente longitud de 

anclaje fuera de la cara interior del apoyo para desarrollar la fuerza de tracción necesaria en 

las barras o cables. En el caso de barras esto puede requerir ganchos o barras U horizontales 

empalmadas por traslapo con la armadura longitudinal para torsión. 

R11.5.4.4.  Los estribos cerrados, dispuestos para torsión en una sección hueca, deben estar 

ubicados en la mitad exterior del espesor de la pared efectivo para torsión, donde el espesor 

de la pared se puede tomar como Aoh/ph. 

R11.5.5   Armadura mínima para torsión 

R11.5.5.1. (VER COMENTARIOS 11.5.5.2.)  
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R11.5.5.2. Si un elemento está sometido a un momento torsor mayorado Tu mayor que los 

valores especificados en 11.5.1, la cantidad mínima de armadura transversal en el alma para 

la combinación de cortante y torsión es 0,35 bw s/fyt. Deben notarse las diferencias en la de-

finición de Av y del símbolo At; Av es el área de dos ramas de un estribo cerrado mientras que 

At es el área de una sola rama de un estribo cerrado. 

Los ensayos de vigas de hormigón de alta resistencia señalan la necesidad de incrementar el 

área mínima de armadura para cortante con el fin de evitar las fallas por cortante cuando se 

presente el fisuración inclinada. 

Aunque existe un número limitado de ensayos de vigas de hormigón de alta resistencia so-

metidas a torsión, la ecuación para el área mínima de estribos cerrados transversales ha sido 

cambiada para hacerla consistente con los cálculos requeridos para el armadura mínimo para 

cortante. 

R11.5.5.3. Las vigas de hormigón armado ensayadas con menos de uno por ciento en volu-

men de armadura para torsión, fallaron en torsión pura durante la fisuración torsor.  

En la edición del reglamento ACI 318 de 1989 y anteriores, se presentaba una relación que 

requería alrededor de uno por ciento de armadura torsor en vigas cargadas en torsión pura y 

menos en vigas con cortante y torsión combinados, como función de la relación entre los 

esfuerzos cortantes debidos a torsión y a cortante.  

La ecuación 11-24 fue simplificada suponiendo un único valor para este factor de reducción 

lo que resulta en una relación volumétrica de aproximadamente 0,5%. 

Figura R11.5.4.2 - Descascaramiento en las esquinas de vigas solicitadas a torsión 
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R11.5.6 Espaciamiento del armadura para torsión 

R11.5.6.1. El espaciamiento de los estribos se limita para asegurar el desarrollo de la resis-

tencia torsor última de la viga, para prevenir la excesiva pérdida de rigidez torso después de 

la fisuración, y para controlar en ancho de fisura. Para una sección transversal cuadrada la 

limitación ph/8 requiere estribos a d/2 lo cual es congruente con 11.5.4.1 

R11.5.6.2. En el comentario 11.5.3.7 se mostró que la armadura longitudinal es necesario 

para resistir la suma de las fuerzas de tracción longitudinales debidas a la torsión en las pa-

redes de tubos de pared delgada. Dado que la fuerza actúa a lo largo del eje baricéntrico de 

la sección, el baricentro de la armadura longitudinal adicional para torsión debe coincidir apro-

ximadamente con el baricentro de la sección. 

La norma consigue esto al requerir que la armadura longitudinal para torsión sea distribuida 

alrededor del perímetro de los estribos cerrados. Se requieren barras o cables en cada es-

quina del estribo para proporcionar anclaje a las ramas del estribo. Se ha encontrado que las 

barras en las esquinas son muy efectivas en desarrollar la resistencia torsor y en controlar las 

fisuras. 

R11.5.6.3. La distancia (bt + d), más allá del punto requerido teóricamente para la armadura 

torsor, es mayor que el usado para el armadura de cortante y flexión debido a que las fisuras 

por tracción diagonal debidas a la torsión se desarrollan en un patrón helicoidal. 

R11.5.7  Diseño alternativo para torsión 

Ejemplos de este tipo de procedimientos se encuentran en las referencias 11.35, a 11.37, que 

han sido extensa y exitosamente usados en el diseño de vigas prefabricadas pretensadas con 

repisas. Este procedimiento fue verificado experimentalmente por medio de los ensayos des-

critos en la referencia 11.39. 

R11.6 CORTE POR FRICCIÓN 

R11.6.1  Definición 

En otras normas también se denomina corte rasante. 

Excepto por 11.6, virtualmente todas las disposiciones respecto a cortante pretenden evitar 

las fallas por tracción diagonal, más bien que las fallas por transmisión del corte directo. El 

propósito de las disposiciones de 11.6 es proporcionar métodos de diseño para condiciones 

en las que debe considerarse la transferencia de cortante, como en una interface entre hor-

migones colocados en épocas diferentes, en una interface entre hormigón y acero, en el di-

seño de doblado de armaduras para estructuras prefabricadas de hormigón, así como en otras 

situaciones en las que se considera apropiado investigar la transferencia de cortante a través 

de un plano en el hormigón estructural (Véanse las referencias 11.40 y 11.41). 

R11.6.2   Cálculo del corte nominal Vn 

(SIN COMENTARIO) 
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R11.6.3   Armadura de corte por fricción 

El hormigón no fisurado es relativamente resistente al corte directo; sin embargo, siempre 

existe la posibilidad de que se forme una fisura en un sitio desfavorable.  

El procedimiento de diseño para la transferencia de corte, es suponer que se forma dicha 

fisura, para entonces proporcionar armadura a través de la fisura supuesta, que resista des-

plazamientos relativos a lo largo de la misma. 

Cuando el corte actúa a lo largo de una fisura ocurre un desplazamiento de una cara de la 

fisura con respecto a la otra. Cuando las caras de la fisura son ásperas e irregulares, este 

desplazamiento va acompañado por separación de las caras de las fisuras. En condiciones 

últimas, esta separación es suficiente para llevar a la armadura que cruza la fisura hasta su 

punto de fluencia.  

La armadura proporciona una fuerza de sujeción Avf fy a través de las caras de la fisura. El 

corte aplicado es entonces resistido por fricción entre las caras de la fisura, por resistencia al 

corte de protuberancias en lascaras de la fisura y por acción de espigo de la armadura que 

cruza la fisura. La aplicación satisfactoria de 11.6 depende de la selección adecuada de la 

ubicación de la fisura supuesta. 

Figura R11.6.1 - Aplicaciones del concepto de corte por fricción 
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La relación entre la resistencia a la transferencia de corte y la armadura que cruza el plano de 

corte puede expresarse de varias maneras. Las ecuaciones 11-25 y 11-26 de 11.6.4 están 

basadas en el modelo de corte por fricción. Esto da una predicción conservadora de la resis-

tencia a la transferencia de corte.  

Otras relaciones que dan una estimación más aproximada de la resistencia a la transferencia 

de corte pueden usarse bajo las disposiciones de 11.6.3. Por ejemplo, cuando la armadura de 

corte por fricción es perpendicular al plano de corte, la resistencia nominal a corte Vn  está 

dada por: 

Vn = 0,8 Avf fy + Ac K1 

Donde 

Ac: es el área de la sección de hormigón que resiste la transferencia de corte (mm2)  

K1: el factor que depende de la densidad del hormigón que se utiliza: 

K1 = 2,8 MPa para hormigón de densidad normal,  

K1 = 1,5 MPa para hormigón “liviano en todos sus componentes” 

K1 = 1,7 MPa para hormigón “liviano con arena de peso normal”.  

Estos valores de K1 se aplican tanto a hormigón construido monolíticamente como a hormigón 

colocado sobre hormigón endurecido con una superficie áspera, como lo define 11.7.9. 

En esta ecuación, el primer término representa la contribución de la fricción a la resistencia 

por transferencia de corte (0,8representa el coeficiente de fricción).  

El segundo término representa la suma de la resistencia al corte de las protuberancias en las 

caras de la fisura, y la acción de espigo de la armadura. 

Cuando la armadura de corte por fricción está inclinada respecto al plano de corte, de manera 

que la fuerza de corte produce tracción en dicho armadura, la resistencia acorte, Vn, está dada 

por: 

Vn = Avf gy (0,8 sin  + cos ) + Ac K1 sin2 

Donde 

 es el ángulo entre el armadura de corte por fricción y el plano de corte (esto es, 0<<90º). 

Cuando se emplea el método modificado de diseño de corte por fricción los términos (Avf fy/Ac) 

o (Avf fy sen /Ac), no deben ser menores que 1,4 MPa, para que las ecuaciones de diseño 

sean válidas. 

R11.6.4   Método de diseño para corte por fricción 

R11.6.4.1. El área requerida de armadura de corte por fricción Avf se calcula por medio de: 

Avf =  
Vu

 f
𝒚

 𝝁
 

También debe tenerse en cuenta el límite superior especificado para resistencia al corte. 

R11.6.4.2.   Cuando la armadura de corte por fricción está inclinado respecto al plano de corte, 

de manera que la componente de la fuerza de corte, paralela la armadura tiende a producir 
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tracción en la armadura, como se muestra en la figura 11.6.4, parte del corte es resistido por 

la componente paralela al plano de corte de la fuerza detracción en la armadura.  

La ecuación 11-26 debe usarse solamente cuando la componente de la fuerza de corte para-

lela a la armadura produce tracción en el armadura, tal como se muestra en la figura R11.6.4. 

Cuando a es mayor de 90°, el movimiento relativo de las superficies tiende a comprimir lavara 

y la ecuación 11.26 no es válida. 

R11.6.4.3. En el método de cálculo de corte por fricción se supone que toda la resistencia al 

corte se debe a la fricción entre las caras de la fisura. Es necesario, por lo tanto, emplear 

valores artificialmente elevados del coeficiente de fricción en las ecuaciones de corte por fric-

ción, de manera que la resistencia al corte calculado concuerde con los resultados de los 

ensayos. En el caso de hormigón colocado sobre hormigón endurecido no áspero de acuerdo 

con 11.6.9, la resistencia al corte se debe principalmente a la acción de espigo del armadura, 

y las pruebas indican que el valor reducido de  = 0,6  especificado para este caso es el 

apropiado.  

El valor de  especificado para hormigón colocado sobre acero estructural laminado se rela-

ciona con el diseño de conexiones entre elementos de hormigón prefabricado, o entre ele-

mentos de acero estructural y elementos de hormigón estructural.  

El armadura de transferencia de corte puede consistir en barras o pernos con cabeza, también 

es común la soldadura de campo de platinas de acero después de realizar la colocación del 

hormigón.  

El diseño de conectores de corte para acción compuesta de losas de hormigón y vigas de 

acero no está cubierto por estas disposiciones, pero debe estar de acuerdo con la referencia 

11.45. 

Figura R11.6.4 - Armadura de corte por fricción avf  ubicada con respecto a la fisura 

supuesta en un ángulo  



APNB 1225001-2 

164 
 

R11.6.5   Valor máximo del corte por fricción 

Estos límites superiores para la resistencia al cortante son necesarios ya que las ecuaciones 

(11-25) y (11-26) pueden resultar inseguras para ciertos casos. Los datos de los ensayos 

descritos en las referencias 11.49 y 11.50 sobre hormigón de pesos normal colocado monolí-

ticamente o contra hormigón endurecido con una superficie intencionalmente rugosa como se 

especifica en 11.6.9 demuestra que se puede usar un límite superior más alto para resistencia 

al cortante de un hormigón con 𝒇𝒄
′  > 27,5 MPa que el permitido con anterioridad en la Norma 

1225001 de 2012. En hormigones de resistencias mayores se puede requerir un esfuerzo 

adicional para lograr la aspereza especificada en 11.6.9. 

R11.6.6  Tensión de fluencia de la armadura de corte por fricción 

(SIN COMENTARIO) 

R11.6.7  Valor de la tracción neta 

Cuando una fuerza resultante de tracción actúa a través de un plano de corte, debe propor-

cionarse armadura para resistir dicha tracción, además del proporcionado por transferencia 

de corte.  

La tracción puede ser causada por restricción de deformaciones debidas a variación de tem-

peratura, fluencia lenta y retracción. Dichas fuerzas detracción resultantes han causado fallas, 

particularmente en apoyos de vigas. 

Cuando un momento actúa sobre un plano de corte, los esfuerzos de tracción por flexión y los 

esfuerzos de compresión por flexión están en equilibrio. No hay cambio en la compresión 

resultante Avf fy  que actúa a través del plano de corte, y no cambia la resistencia a la transfe-

rencia de corte.  

No es necesario, por lo tanto, proporcionar armadura adicional para resistir los esfuerzos de 

tracción por flexión, a menos que la armadura de tracción por flexión requerida exceda de la 

cantidad de armadura por transferencia de corte proporcionada en la zona de tracción por 

flexión. Esto se ha demostrado experimentalmente. 

También se ha demostrado experimentalmente que, cuando una fuerza de compresión resul-

tante actúa a través de un plano de corte, la resistencia a la transferencia de corte es una 

función de la suma de la fuerza de compresión resultante y de la fuerza Avf f𝒚 en el armadura 

de corte por fricción.  

En el diseño debe aprovecharse la existencia de una fuerza de compresión a través del plano 

de corte, para reducir la cantidad requerida de armadura de corte por fricción, sólo cuando se 

tenga la certeza absoluta de que la fuerza de compresión es permanente. 

R11.6.8   Distribución de la armadura 

Cuando ningún momento actúa a través del plano de corte, la armadura debe estar distribuida 

de manera uniforme a lo largo del plano de corte, para minimizar los anchos de las fisuras.  

Cuando un momento actúa a través del plano de corte, se recomienda distribuir la armadura 

por transferencia de corte de manera que la mayor parte quede en la zona de tracción por 

flexión. 
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Puesto que la armadura de corte por fricción actúa en tracción, debe tener anclaje de tracción 

completo en ambos lados del plano de corte. Además, el anclaje del armadura de corte por 

fricción debe enlazarse con la armadura primaria, de lo contrario puede presentarse una fisura 

potencial entre el armadura de corte por fricción y el cuerpo del hormigón.  

Este requisito se aplica particularmente a pernos con cabeza soldados, que se emplean con 

insertos de acero para conexiones en hormigón prefabricado y construido en obra. El anclaje 

puede desarrollarse por adherencia, por anclaje mecánico soldado, o mediante pasadores 

roscados e insertos de tornillos. Las limitaciones de espacio a veces requieren anclajes me-

cánicos soldados. Para el anclaje de pernos con cabezas en el hormigón, véase la referencia 

11.18. 

R11.6.9   Superficie entre hormigón viejo y nuevo 

(SIN COMENTARIO) 

R11.6.10 Uso de pasadores 

(SIN COMENTARIO) 

R11.7 VIGAS DE GRAN ALTURA 

R11.7.1   Disposiciones generales 

El comportamiento de una viga alta se discute en las referencias 11.5 y 11.43.  

Para vigas altas que soportan cargas gravitacionales, se debe cumplir 11.7.1 si las cargas son 

aplicadas en la parte superior de la viga y ésta se apoya en su cara inferior. Si las cargas se 

aplican a los lados o por la parte inferior de cualquier elemento, el diseño debe hacerse utili-

zando modelos de bielas y tirantes, como los define el Capítulo 23 para diseñar la armadura 

que permita colgar las cargas aplicadas a la viga y transferirlas a los apoyos adyacentes. 

La armadura longitudinal en vigas altas debe prolongarse a los apoyos y anclarse adecuada-

mente por medio de una longitud embebida, ganchos, barras corrugadas con cabeza o solda-

dura a dispositivos especiales. No se recomiendan las barras dobladas.  

Figura R11.7.1 - Ejemplo de viga de gran altura sometida a cargas concentradas 
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R11.7.2   Diseño de las vigas de gran altura 

Las vigas de gran altura pueden ser diseñadas usando los modelos de bielas y tirantes, inde-

pendientemente de la forma en que son cargadas y apoyadas. La sección 11.7.1 permite el 

uso de métodos de análisis que tengan en cuenta las tensiones y deformaciones no lineales 

de las vigas de gran altura. Estos métodos de análisis, incluyendo el uso de elementos finitos 

no lineales, deben considerar los efectos de la fisuración en la distribución de tensiones.  

R11.7.3   Corte nominal 

Este límite se impone para controlar la fisuración bajo cargas de servicio y prevenir las fallas 

por compresión diagonal en las vigas de gran altura. 

R11.7.4   Armadura de corte perpendicular a la armadura traccionada 

La cantidad de armadura a cortante requerida para dar resistencia adecuada debe proporcio-

narse de una forma que sea consistente con el método de análisis empleado. Los requisitos 

de armadura mínima de 11.7.4.1 y 11.7.4.2 deben utilizarse independientemente del método 

de análisis usado y su intención es controlar el ancho y propagación de fisuras inclinadas.  

Ensayos han demostrado que la armadura vertical para cortante (perpendicular al eje longitu-

dinal del elemento) es más efectivo para efectos de la resistencia del elemento que la arma-

dura horizontal para cortante (paralela al eje longitudinal del elemento) en una viga gran altura, 

pero la armadura mínima especificada en ambas direcciones se requiere para controlar la 

extensión y grosor de las fisuras diagonales.  

R11.7.4.1.   Armadura de corte perpendicular a la armadura traccionada 

(SIN COMENTARIO) 

R11.7.4.2.   Armadura de corte perpendicular a la armadura traccionada 

(SIN COMENTARIO) 

R11.8 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA MÉNSULAS Y CARTELAS 

Las ménsulas y cartelas son voladizas que tienen relación luz de corte, a alturas menores que 

la unidad, que tienden a actuar como cerchas simples o vigas de gran altura más que como 

elemento a flexión diseñados para corte de acuerdo con 11.2. 

La cartela que se muestra en la figura R11.8.1 puede fallar por corte a lo largo de la interface 

de la columna y la cartela, por fluencia del amarre de tracción, por aplastamiento de la biela 

de compresión, o debido a una falla localizada de aplastamiento o de corte bajo la platina de 

carga. Estos modos de falla se ilustran y examinan con mayor detalle en la referencia 11.1. 

La notación empleada en 11.9 se ilustra en la figura R11.8.2. 

R11.8.1  Diseño por el modelo de bielas y tirantes 

Se especifica un límite superior igual a uno para av/d por dos razones de acuerdo con 11.8.3 

y 11.8.4. 
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1) para relaciones luz de corte a altura que excedan la unidad (av/d> 1), las fisuras diagonales 

de tracción están menos inclinadas y no es apropiado el empleo solamente de estribos 

horizontales como lo específica el punto  11.8.4.  

2) el método de diseño ha sido validado experimentalmente sólo para av/d igual a la unidad o 

menos.  

Se especifica un límite superior para Nuc  ya que este método de diseño sólo se ha validado 

experimentalmente para Nuc  menor o igual a Vu, incluyendo Nuc igual a cero.  

R11.8.2   Dimensión del borde exterior 

Se especifica una altura mínima en el borde exterior del área de apoyo para evitar la ocurren-

cia de una falla prematura, debido a una fisura importante de tracción diagonal que se propaga 

desde debajo del área de apoyo hacia la cara exterior inclinada de la cartela o de la ménsula. 

Figura R11.8.2. Simbología utilizada en el artículo 11.9. 

Figura R11.8.1 - Comportamiento estructural de una ménsula corta 
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Se han observado fallas prematuras de este tipo en cartelas con alturas en el borde exterior 

del área de apoyo menores que las especificadas en esta sección de la norma. 

R11.8.3   Diseño de la sección de apoyo 

(SIN COMENTARIO) 

R11.8.3.1. El comportamiento de cartelas y ménsulas lo controla principalmente el corte; por 

lo tanto, para todas las condiciones de diseño se especifica un solo valor de  = 0,75 . 

R11.8.3.2. Algunos ensayos han demostrado que la resistencia máxima al corte de ménsulas 

o cartelas hechas de hormigón liviano es función tanto de fc' como de av/d. No se dispone de 

datos para cartelas o ménsulas hechas de hormigón liviano con arena de peso normal. Como 

resultado, se han aplicado las mismas limitaciones en ménsulas y cartelas tanto de hormigón 

liviano en todos sus componentes como en hormigón liviano con arena de peso normal. 

R11.8.3.3. La armadura requerida para resistir momentos puede calcularse aplicando la teo-

ría ordinaria de flexión. El momento mayorado se calcula sumando momentos alrededor de la 

armadura de flexión en la cara del apoyo. 

R11.8.3.4.  Debido a que la magnitud de las fuerzas horizontales que actúan sobre cartelas 

o ménsulas usualmente no puede determinarse con mucha precisión, se especifica que Nuc 

debe considerarse como carga viva. 

R11.8.3.5.  Los ensayos indican que la cantidad total de armadura (Asc + Ah)que debe cruzar 

la cara del apoyo, debe ser la mayor entre: 

a) La suma de Avf calculada de acuerdo con 11.8.3.2 y An calculada de acuerdo con 11.9.3.4. 

b) La suma de 1,5 veces Af calculada de acuerdo con 11.8.3.3 y An calculada de acuerdo con 

11.9.3.4. 

Cuando controla (a), se requiere Asc= (2Avf/3 + An) como armadura principal de tracción, y el 

restante Avf/3 debe suministrarse como estribos cerrados paralelos a Asc distribuidos dentro 

de 2d/3, adyacente a Asc. La sección11.9.4  satisface esto al requerir que: 

Ah = 0,5(2 Avf/3). 

Cuando (b) controla, Asc = (Af + An) se requiere como armadura principal de tracción, y el 

restante Af/2 debe suministrarse como estribos cerrados paralelos a Asc y distribuirse dentro 

de 2d/3, adyacente a Asc. Nuevamente 11.9.4 satisface estos requerimientos. 

R11.8.4  Armadura horizontal de corte 

Los estribos cerrados paralelos a la armadura principal de tracción se necesitan para evitar 

una falla prematura de tracción diagonal de la cartela o ménsula. El área requerida de estribos 

cerrados Ah = 0,5 (Asc  An) automáticamente proporciona las cantidades apropiadas, como 

se discutió en el Comentario R11.8.3.5. 
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R11.8.5   Armadura principal de tracción 

Se especifica una cantidad mínima de armadura para evitar la posibilidad de una falla súbita, 

en caso de que la ménsula o la cartela se fisure bajo la acción del momento deflexión y la 

fuerza externa de tracción Nuc 

R11.8.6   Anclado de la armadura principal de tracción 

Debido a que la componente horizontal de la “biela” inclinada de hormigón en comprensión 

(véase la figura R11.8.1) es transferido a la armadura principal de tracción en la ubicación de 

la carga vertical, la armadura principal de tracciones solicitada esencialmente de manera uni-

forme desde la cara del apoyo hasta el punto donde se aplica la carga vertical. 

Asc, debe, por lo tanto, estar anclada en su extremo exterior y en la columna de apoyo, de 

manera que sea capaz de desarrollar su resistencia especificada a la fluencia desde la cara 

del apoyo hasta la carga vertical. 

Puede obtenerse un anclaje satisfactorio en el extremo exterior doblando las barras la arma-

dura principal de tracción en un aro horizontal como se especifica en (b) o soldando una barra 

de diámetro igual, o un ángulo de tamaño adecuado a través de los extremos de las barras 

de la armadura principal de tracción.  

Las soldaduras deben diseñarse para desarrollar la resistencia a la fluencia de la armadura 

principal de tracción. El detalle de la soldadura empleada exitosamente en los ensayos de 

cartelas, mencionados en la referencia 11.51, se muestra en la figura R11.8.6.  

La armadura principal de tracción debe estar anclada dentro de la columna de apoyo de 
acuerdo con los requisitos del capítulo 12. Véase la discusión adicional sobre anclaje terminal 
en 12.10.6 

R11.8.7  Área de apoyo de la carga 

La restricción sobre la ubicación del área de a poyo es necesaria para asegurar el desarrollo 

de la resistencia a la fluencia de la armadura cerca de la carga. Cuando se diseñan ménsulas 

para resistir fuerzas horizontales, la platina de apoyo debe estar soldada a la armadura de 

tracción.   

Figura R11.8.6   Detalles de la soldadura utilizada en los ensayos que se 

describen en la referencia 11.53. 
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R11.9  DISPOSICIONES ESPECIALES PARA MUROS 

R11.9.1  Disposiciones generales 

El corte en el plano del muro es importante principalmente para muros de corte con una pe-

queña relación altura a longitud. El diseño de muros altos, en particular de aquéllos que tienen 

armadura uniformemente distribuida, probablemente va a estar controlado por consideracio-

nes de flexión. 

R11.9.2  Corte en la sección horizontal 

(SIN COMENTARIO) 

R11.9.3  Limitación al corteen la sección horizontal 

Aunque la relación ancho a altura de los muros de corte es menor que la de las vigas comunes, 

los ensayos efectuados en muros de corte con un espesor igual a lw/25 han indicado que 

pueden obtenerse esfuerzos de corte últimos mayores que (5/6) √𝒇𝒄
 ′ . 

R11.9.4  Corte en el plano del muro 

(SIN COMENTARIO) 

R11.9.5  Limitación al corte en el plano del muro 

(VER COMENTARIO 11.10.6.) 

R11.9.6  Resistencia del hormigón al corte 

Las ecuaciones 11-27 y 11-28 pueden usarse para determinar la resistencia a la fisuración 

inclinado en cualquier sección a través de un muro de corte. La ecuación 11-29 corresponde 

Figura R11.9 - Ejemplo de un edificio con tabiques estructurales sometidos a car-
gas horizontales: a) piso típico; 

   b) elevación;  

   c) elevación lateral. 
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a la existencia de una tensión principal de tracción de aproximadamente  √𝒇𝒄
 ′/3 en el bari-

centro de la sección transversal del muro de corte. La ecuación 11-30 corresponde aproxima-

damente a la existencia de una tensión de tracción por flexión de  √𝒇𝒄
 ′ / 2  en una sección lw 

/ 2 arriba de la sección que se investiga. En la medida que la expresión: 

Mu

Vu

− 
lw

2
 

Disminuye, la ecuación 11-27 controla antes que esta expresión sea negativa. Cuando este 

término llega a ser negativo se debe usar la ecuación 11-27. 

R11.9.7 Resistencia del hormigón al corte en la base 

Los valores de Vc calculados con las ecuaciones 11-29 y 11-30 en una sección localizada a 

una distancia lw / 2 ó hw/2 (la que sea menor) arriba de la base se aplica a esa y a todas las 

secciones entre esta sección y la base. Sin embargo, la fuerza corte mayorada máxima Vu en 

cualquier sección, incluyendo la base del muro, está limitada a Vn de acuerdo con 11.10.3. 

R11.9.8   Armaduras para esfuerzo corte 

(SIN COMENTARIO) 

R11.9.9   Diseño de la armadura para corte en muros 

En todo muro se requiere armadura para corte, tanto vertical como horizontal.  

La armadura distribuida se identifica como estando orientado paralelo al eje longitudinal o 

transversal del muro.  

Por lo tanto, para segmentos verticales del muro, la nomenclatura utilizada para describir la 

cuantía el armadura horizontal distribuido es t, y la nomenclatura utilizada para describir la 

cuantía de armadura vertical distribuido es t. 

Para muros bajos, los datos de ensayos indican que la armadura para corte horizontal se 

vuelve menos efectiva, haciéndose más efectivo   vertical. La ecuación 11-30 reconoce este 

cambio de efectividad del armadura horizontal versus la vertical; si hw/lw es menor que 0.5 la 

cantidad de armadura vertical es igual a la cantidad de armadura horizontal. Cuando hw/lw es 

mayor que 2,5, sólo se requiere una cantidad mínima de armadura vertical (0,0025 s1 h). 

La ecuación 11.31 se presenta en términos de resistencia acorte Vs  proporcionada por la 

armadura horizontal para corte para su aplicación directa en las ecuaciones 11-1 y 11-2. 

La armadura vertical para corte también debe diseñarse de acuerdo con 11.9.9.4 dentro de 

las limitaciones para el espaciamiento de 11.9.9.5. 

R11.10 TRANSMISIÓN DE MOMENTOS A LAS COLUMNAS 

R11.10.1  Disposiciones generales 

Los ensayos han mostrado que la zona del nudo en una conexión viga-columna interior no 

necesita armadura para corte si dicho nudo se confina en los cuatros lados por vigas de altura 
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aproximadamente igual. Sin embargo, los nudos sin confinamiento lateral, tales como las exis-

tentes en el exterior de una edificación, necesitan armadura para corte con el fin de prevenir 

el deterioro debido a la fisuración por corte.  

En zonas en que puedan ocurrir sismos intensos es necesario que los nudos resistan varias 

inversiones de carga que puedan desarrollar la capacidad de flexión de las vigas adyacentes. 

Véase el capítulo 21 para consultar las disposiciones especiales de diseño sísmico. 

R11.10.2  Armadura transversal 

(SIN  COMENTARIO) 

R11.11 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOSAS Y ZAPATAS 

R11.11.1  Corte cerca de columnas y cargas (punzonamiento) 

R11.11.1.1. Es necesario diferenciar entre una losa o zapata larga y angosta que actúe como 

viga, y una losa o zapata sometida a esfuerzos en dos direcciones en la cual la falla pueda 

ocurrir por punzonamiento a lo largo de una pirámide o cono truncados alrededor de una carga 

concentrada o zona de reacción. 

R11.11.1.2.  La sección crítica para el corte en losas en dos direcciones sometidas a flexión 

sigue el perímetro del borde de la zona de carga. El esfuerzo de corte que actúa en esta 

sección para las cargas mayoradas es una función de √𝒇𝒄
 ′ , y de la relación de la dimensión 

lateral de la columna al espesor efectivo de la losa.  

Una ecuación de diseño mucho más simple resulta suponiendo una sección pseudo crítica, 

localizada en una distancia d/2 a partir de la periferia de la carga concentrada. Cuando esto 

se hace, la resistencia al corte es, entonces, independiente de la relación entre el tamaño de 

la columna y el espesor de la losa.  

c1 + d 

d c1 

c
2
 +

 d
 

b
w
 c
2
 

Sección crítica b0 para corte 
en dos direcciones 
b0 = 2(c1 + c2) + 4d 

Sección crítica b0 para corte 
en una dirección o por acción 
de viga. 

Área tributaria para corte en dos direcciones o punzonamiento 

Área tributaria para corte en una dirección o por acción de viga. 
 

Figura R11.11.1.2 Áreas tributarias y secciones críticas para corte en zapatas. 
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Para columnas rectangulares, esta sección crítica está definida por líneas paralelas y a una 

distancia d/2 de los bordes de área descarga. La sección 11.11.1.3 permite el uso de una 

sección crítica rectangular. 

Para losas de espesor uniforme es suficiente verificar el corte en una sección. Para losas con 

cambios en el espesor, como sucede por ejemplo en los bordes de ábacos o en capiteles, es 

necesario verificar el corte en varias secciones. 

Para las columnas de borde, en donde la losa se extienda en voladizo más allá de la columna, 

el perímetro crítico consiste bien en tres o bien en cuatro lados.  

R11.11.1.3.  (SIN COMENTARIO).  

R11.11.2   Losas o zapatas armadas en dos direcciones 

R11.11.2.1. Para columnas cuadradas, el esfuerzo corte debido a las cargas últimas en losas 

sometidas a flexión en dos direcciones está limitado a  √𝒇𝒄
 ′ 𝟑⁄  

No obstante, ensayos han indicado que el valor de  √𝒇𝒄
 ′ 𝟑⁄  no es conservador cuando la 

relación  de las longitudes de losados largo y corto de una columna rectangular o de un área 

cargada, es mayor que 2,0.  

En tales casos, el esfuerzo real de corte en la sección crítica a la falla de corte por punzona-

miento varía desde un máximo de aproximadamente  √𝒇𝒄
 ′ 𝟑⁄  alrededor de las esquinas de 

una columna o un área cargada, hasta  √𝒇𝒄
 ′ 𝟔⁄  o menos a lo largo de los lados entre las dos 

secciones extremas.  

Figura R11.11.2.1 a). Resistencia al corte del hormigón en zapatas 
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Otros ensayos indican que Vc disminuye a medida que se incrementa la relación bo/d. Las 

ecuaciones 11-31 y 11-32 fueron desarrolladas para tomar en cuenta estos dos efectos. Las 

palabras “interior, de borde, o de esquina” en 11.11.2.1 (b) se refieren a las secciones críticas 

con 4, 3 o 2 lados, respectivamente.  

Para formas distintas de las rectangulares, se toma como la relación entre la dimensión más 

larga del área cargada y la mayor dimensión del área cargada medida perpendicularmente a 

la primera, tal como se ilustra para un área de reacción en forma de “L” en la figura R11.11.2 

b). El área efectiva cargada es aquélla que encierra totalmente el área real, y para la cual el 

perímetro es mínimo. 

R11.11.2.2. Para losas pretensadas y zapatas, se especifica una forma modificada de las 

ecuaciones 11-31 y 11-34 para la resistencia al corte cuando la losa trabaja en dos direccio-

nes.  

Las investigaciones indican que la resistencia a corte de losas pretensadas en dos direcciones 

alrededor de columnas interiores puede predecirse conservadoramente por medio de la ecua-

ción 11-34.  

Vc de la ecuación 11-34 corresponde a una falla por tracción diagonal del hormigón que se 

inicia en la sección crítica definida en 11.11.1.2.  

El modo de la falla difiere de una falla de corte por punzonamiento de la zona de compresión 

del hormigón alrededor del perímetro del área cargada pronosticada por la ecuación 11-31. 

Consecuentemente, el término  no entra en la ecuación 11-34.  

Los valores para √𝒇𝒄
 ′ y fpc están restringidos en diseño debido a los limitados datos de ensa-

yos de que se dispone para valores más altos. Al calcular fpc, debe tomarse en cuenta la 

pérdida de pretensado debida a restricciones de la losa por muros de corte y otros elementos 

estructurales. 

Sección crítica 

(11.11.1.2) 

d/2 

b

n 

a

n 
 = 

Área de carga 

efectiva 

Área de 

carga real 

Figura R11.11.2 b) Valores de  para un área de carga no rectangular. 
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En una losa pretensada con cables distribuidos, el término Vp en la ecuación 11-34 contribuye 

sólo en una pequeña medida a la resistencia a corte; por lo tanto, puede tomarse conserva-

doramente como cero. Si Vp es incluido, debe especificarse el perfil de los cables supuesto 

en los cálculos. 

Para un apoyo de columna exterior donde la distancia desde el exterior de la columna al borde 

de la losa es menor que cuatro veces el espesor de la losa, el pretensado no es completa-

mente efectivo alrededor del perímetro total bo de la sección crítica. Por lo tanto, la resistencia 

al corte en este caso se toma conservadoramente igual que para una losa no pretensada. 

R11.11.3   Armadura de corte 

Investigaciones han demostrado que el armadura para corte consistente en barras o alambres 

y estribos de una o varias ramas, ancladas apropiadamente, o estribos cerrados, pueden au-

mentar la resistencia al corte por punzonamiento de las losas.  

Los límites de espaciamientos dados en 11.11.3.3 corresponden a los detalles de armaduras 

para corte para losas, que han demostrado ser efectivos.  

Las secciones 12.13.2 y 12.13.3 señalan los requisitos para el anclaje de las armaduras para 

corte tipo estribo que también deben ser aplicados a las barras o alambres usados como 

armadura para corte en losas.  

Figura R11.11.3 (a), (b) y (c) - Armadura de corte de la losa constituida 
por estribos de una rama o múltiples ramas. 
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Es fundamental que esta armadura para corte amarre a la armadura longitudinal tanto en la 

parte superior como inferior de la losa, como se aprecia en los detalles de la figura R11.11.3 

(a) a (c). De acuerdo con los requisitos de 12.13, el anclaje de estribos puede ser difícil en 

losas de altura menor a 250 mm. Se ha usado exitosamente armadura para corte consistente 

en barras verticales mecánicamente ancladas encada extremo por medio de una platina o 

cabezal capaz de desarrollar la resistencia a la fluencia de las barras. 

En una conexión losa-columna en la cual la transferencia de momento es despreciable, la 

armadura para corte debe ser simétrica alrededor del baricentro de la sección crítica [figura 

R11.11.3 (d)]. Los límites de espaciamiento definidos en 11.11.3.3  también se pueden ver en 

la figura  R11.11.3 (d) y (e). 

En columnas de borde, o en el caso de conexiones interiores donde la transferencia de mo-

mento es significativa, se recomiendan estribos cerrados con un patrón lo más simétrico po-

sible. Aunque los esfuerzos cortes promedio en las caras AD y BC de la columna exterior en 

la figura R11.11.3 (e) son menores que en la cara AB, los estribos cerrados que se extienden 

desde las caras AD y BC proporcionan una cierta capacidad de torsión a lo largo del borde de 

la losa. 

 

Figura R11.11.3. d)  Disposición de la armadura de corte formada por estribos, en 

una columna interior 
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R11.11.4 Losas con cabeza de corte 

Con base en la información de datos experimentales reportados, se presentan procedimientos 

de diseño para cabezas de corte consistentes en perfiles de acero estructural. Para la cone-

xión de una columna, que transfiere momentos, el diseño de las cabezas de corte está dado 

en 11.12.6.3.  

En el diseño de cabezas de corte para conexiones que transfieren cortes debido a cargas 

gravitacionales, deben considerarse tres criterios básicos.  

1) Primero, debe proporcionarse una resistencia mínima a la flexión con objeto de garantizar 

que se alcance la resistencia requerida a corte de la losa antes que se exceda la resis-

tencia a flexión de la cabeza de corte.  

2) Segundo, debe limitarse el esfuerzo corte en la losa, en el extremo de la cabeza de corte. 

3) Tercero, después de satisfacerse estos dos requisitos, el proyectista puede reducir el ar-

madura negativo de la losa proporcionalmente a la contribución de momento de la cabeza 

de corte en la sección de diseño. 

R11.11.4.1. (SIN COMENTARIO)   

Figura R11.11.3. e)  Disposición de la armadura de corte formada por estribos, en 
una columna de borde. 
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R11.11.4.2. (SIN COMENTARIO) 

R11.11.4.3. (SIN COMENTARIO) 

R11.11.4.4. (SIN COMENTARIO) 

R11.11.4.5. (VER COMENTARIO R11.11.4.6) 

R11.11.4.6.  La distribución idealizada de corte supuesta a lo largo de un brazo de la cabeza 

de corte en una columna interior se muestra en la figura R11.11.4.5.  

El corte a lo largo de cada una de los brazos se toma como: 

  
 𝜶𝒗  Vc

n
 

Donde: 

αv la relación de rigidez entre el brazo del conector de corte y la sección de la losa compuesta 

que lo rodea. Se define en el artículo 11.11.4.5. 

n el número de brazos idénticos del conector de corte. Se define en el artículo 11.11.4.6. 

Vc la resistencia nominal al corte, proporcionado por el hormigón. Se define en el artículo 

11.11.2.1. 

Sin embargo, el corte máximo en la cara de la columna se toma como el total del corte consi-

derado por brazo Vu/n  menos el corte soportado en la columna por la zona de compresión 

del hormigón de la losa. El último término se expresa como: 

  
  Vc

n
 (1 −  𝜶𝒗) 

El cortante que se considera transferido a la columna por la zona en compresión de la losa 

se acerca a cero para una cabeza de cortante fuerte y se aproxima a  𝑽𝒖 n⁄   cuando se uti-

liza una cabeza de cortante ligera. 

La ecuación 11-35 se deduce entonces de a suposición de que la fuerza corte que causa la 

fisuración inclinada Vc es aproximadamente la mitad de la fuerza corte Vu. En esta ecuación, 

Figura R11.11.4.6 - Esquema idealizado del corte que actúa en el conector de corte 
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Mp es la resistencia al momento plástico requerida de cada brazo de la cabeza de corte para 

asegurar que se alcanza Vu en el instante en que se alcanza la resistencia a momento de la 

cabeza de corte.  

La cantidad lv es la distancia desde el centro de la columna al punto en el cual ya no son 

necesarias las cabezas de corte, y la distancia c1/2 es la mitad de la dimensión de la columna 

en la dirección considerada.  

R11.11.4.7. Los resultados de ensayos indican que las losas que contienen cabezas de corte 

sub armadas fallan en una sección crítica ubicada en el extremo de la cabeza de corte, con 

un esfuerzo corte menor que  √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄  .  

Aunque el uso de cabezas de corte sobre armadas elevó la resistencia al corte hasta aproxi-

madamente el equivalente de √𝑓𝑐
′ 3⁄  , datos limitados de ensayos que se tienen sugieren que 

es conveniente hacer un diseño conservador.  

Por consiguiente, la resistencia al corte se calcula como √𝑓𝑐
′ 3⁄  en una sección crítica su-

puesta, localizada adentro del extremo de la cabeza de corte. 

La sección crítica se considera a lo largo de los brazos de la cabeza de corte a 3/4 de la 

distancia desde la cara de la columna al extremo de la cabeza de corte. Sin embargo, esta 

sección crítica supuesta no necesita tomarse más cerca que a d/2 de la columna. Véase figura 

R11.11.4.7.  

Figura R11.11.4.7 - Ubicación de la sección crítica 
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R11.11.4.8.  (SIN COMENTARIO) 

R11.11.4.9. Si no se considera el corte máximo en la cara de la columna, y la carga de fisu-

ración Vc nuevamente se supone igual a 1/2 de Vu, la contribución de resistencia a momento 

de la cabeza de corte, Mv, se puede calcular de manera conservadora con la ecuación 11-39, 

en la cual  es el factor de elementos controlados por tracción. 

R11.11.4.10.  (VER COMENTARIO R11.11.7.3.) 

R11.11.5 Uso de pernos para armadura de cortante 

En la presente versión 2016 de la Norma NB 1225001, se introduce el perno soldado con 

cabeza. Usar ensamblajes para pernos con cabeza, como armadura de cortante en losas y 

zapatas, requiere especificar el diámetro del fuste del perno, el espaciamiento de los pernos 

y la altura de los ensamblajes para aplicaciones particulares. Ensayos realizados demuestran 

que los pernos verticales anclados mecánicamente lo más cerca posible de la parte superior 

e inferior de las losas son efectivos para resistir el cortante por punzonamiento. Los límites a 

toda la altura especificada logran este objetivo y proporcionan a la vez una tolerancia razona-

ble al especificar esa altura como se muestra en la figura R7.7.5. 

Figura R11.11.5 - Secciones críticas y disposiciones típicas de pernos con cabeza 
para armadura de cortante 
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En comparación con la rama de un estribo con dobleces en los extremos, un perno tiene 

menor deslizamiento y por lo tanto, produce fisuras de menor ancho por cortante. El mejor 

comportamiento da como resultado mayores límites para la capacidad a cortante y espacia-

miento entre las líneas periféricas del perno soldado con cabeza. Las distribuciones típicas de 

los pernos soldados con cabeza se aprecian en la figura R11.11.5. La sección crítica más allá 

de la armadura a cortante en general tiene forma poligonal. Las ecuaciones para calcular las 

tensiones a cortante en cada sección se dan en la Ref.11.69. 

R11.11.5.1. Cuando existe una transferencia de momento no balanceada, el diseño debe 

basarse en tensiones. La tensión máximo de cortante, debido a una combinación de Vu y la 

fracción del momento no balanceado v Mu no debe exceder  vn, donde vn es tomado como: 

v𝒏 ≤  
 √𝒇𝒄

′

4
 bo d + 

Av f
𝒚

bo s
 

El espaciamiento especificado entre las líneas periféricas de la armadura a cortante está jus-
tificado por ensayos. El espacio libre entre las cabezas de los pernos debe adecuarse para 
permitir la colocación de la armadura a flexión. 

R11.11.5.2. (SIN COMENTARIO)  

Figura R11.11.6 -  Efecto que producen las aberturas y los bordes libres 

(el perímetro efectivo se indica con línea punteada). 
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R11.11.5.3. (SIN COMENTARIO)  

R11.11.6   Aberturas en losas 

R11.11.6.1. (SIN COMENTARIO)  

R11.11.6.2.  Las disposiciones de diseño de aberturas en losas (y zapatas) se desarrollaron 

en la referencia 11.3. En la figura 11.11.6, por medio de líneas punteadas, se muestran algu-

nas ilustraciones de la localización de las porciones efectivas de la sección crítica, cerca de 

aberturas típicas y extremos libres. Investigaciones adicionales han confirmado que estas dis-

posiciones son conservadoras.  

R11.11.7 Transferencia de momento en las conexiones de losa a columna 

R11.11.7.1. En la referencia 11.66 se encontró que, cuando el momento se transmite entre 

una columna y una losa, el 60 % del momento debe considerarse transmitido por flexión a 

través del perímetro de la sección crítica definida en 11.12.1.2, y el 40 %, por excentricidad 

del corte respecto al baricentro de la sección crítica. Para columnas rectangulares, se ha su-

puesto que la porción del momento transmitido por corte disminuye a medida que aumenta el 

ancho de la cara de la sección crítica que resiste el momento como se indica en la ecuación 

13-1.  

R11.11.7.2. La mayor parte de los datos en la referencia 11.66 se obtuvieron de los ensayos 

hechos en columnas cuadradas, y se dispone de poca información para columnas redondas. 

Estas pueden ser aproximadas como columnas cuadradas. La figura 13.6.2.5 muestra los 

apoyos cuadrados que tienen la misma área que algunos elementos no rectangulares. 

La distribución de esfuerzos se supone tal como se ilustra en la figura R11.11.7.2 para una 

columna interior o exterior. El perímetro de la sección crítica, ABCD, se determina de acuerdo 

con 11.11.1.2. La fuerza corte mayorada Vu y el momento no balanceado mayorado Mu se 

determinan en el eje baricéntrico c-c de la sección crítica. El esfuerzo de corte mayorado 

máximo puede calcularse a partir de: 

v𝒖(CD) =  
Vu

Ac
 + 

𝜸𝒗 Mu cAB 

Jc
 

o 

v𝒖(AB) =  
Vu

Ac
 + 

𝜸𝒗 Mu cCD 

Jc
 

Donde v está dado por la ecuación 11-37. Para una columna interior, Ac y Jc pueden calcu-

larse por: 

Ac= área de hormigón de la sección crítica supuesta,  

Ac  = 2d (c1+c2  + 2d) 

Jc= propiedad de la sección crítica supuesta análoga al momento polar de inercia. 

Jc =  
d (c𝟏  + d)𝟑

6
 + 

(c𝟏  + d) d 𝟑

6
 + 

d (c𝟐  + d) (c𝟏  + d)𝟐

2
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Se pueden desarrollar ecuaciones similares para Ac  y Jc  para las columnas localizadas en el 

borde o esquina de una losa.   

De acuerdo con 13.5.3, la fracción del momento no balanceado entre la losa y la columna no 

transmitida por la excentricidad de corte debe transmitirse por flexión. Un método conservador 

asigna la fracción transmitida por flexión sobre un ancho efectivo de la losa definido en 

13.5.3.2.  

A menudo los diseñadores concentran la armadura de franja de columna cerca de la columna, 

para acomodar este momento no balanceado. Los datos disponibles de ensayos parecen in-

dicar que esta práctica no aumenta la resistencia al corte, pero puede ser útil para aumentar 

la rigidez del nudo losa-columna. 

Datos de ensayos indican que la capacidad de transferencia de momento de una losa preten-

sada a una conexión de columna, puede calcularse utilizando los procedimientos de 11.11.7 

y 13.5.3.  

Donde se ha utilizado armadura de corte, la sección crítica más allá de la armadura de corte 

en general tiene una forma poligonal (figura R11.11.3 (d) y (e)). Las ecuaciones para calcular 

el esfuerzo corte en ese tipo de secciones se encuentran en la referencia 11.64. 

Figura R11.11.7.2 - Distribución supuesta de las tensiones de corte 
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R11.11.7.3. Ensayos indican que las secciones críticas definidas en 11.11.1.2(a) y 11.11.1.3 

son apropiadas para el cálculo de los esfuerzos corte causados por transferencia de momen-

tos aun cuando se empleen cabezas de corte. Así, aunque las secciones críticas para corte 

directo y para corte debido a transferencia de momento difieran, coinciden o son muy pareci-

dos en las esquinas de la columna donde se inician las fallas.  

Puesto que una cabeza de corte atrae la mayor parte del corte dirigido hacia la columna, es 

conservador tomar el esfuerzo máximo de corte como la suma de las dos componentes. 

La sección 11.11.4.10 exige que el momento Mp sea transferido a la columna en conexiones 

con cabezas de corte que transfieren momentos no balanceados. Esto puede hacerse por 

medio de un apoyo dentro de la columna o por un anclaje mecánico activo. 
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COMENTARIOS CAPITULO 12  – LONGITUDES DE ANCLAJE Y EMPALMES DE LAS  
ARMADURAS 

R12.1 LONGITUD DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS 

R12.1.1 Planteamiento general 

El concepto de longitud de anclaje se basa en la tensión de adherencia obtenible sobre la 

longitud embebida de la armadura. Las longitudes de anclaje especificadas se requieren, en 

gran medida, por la tendencia de las barras sometidas a tensiones altas a fisurar el hormigón 

que retiene la barra cuando las secciones de hormigón son relativamente delgadas. Una barra 

individual embebida en una masa de hormigón no necesita una longitud de anclaje tan grande; 

aunque una fila de barras, aun en hormigón masivo, puede crear un plano débil con agrieta-

miento longitudinal a lo largo del plano de dichas barras. 

En la práctica, el concepto de longitud de anclaje requiere longitudes o extensiones mínimas 

de la armadura más allá de todos los puntos de tensión máxima en la armadura, tales tensio-

nes máximas generalmente ocurren en los puntos especificados en la sección 12.10.2. 

El factor de reducción de resistencia  no se usa en las ecuaciones de las longitudes de an-

claje y de empalme por traslapo. Las expresiones para determinar las longitudes de anclaje y 

de empalme por traslapo incluyen una tolerancia por deficiencia de la resistencia. 

Las unidades de medida se indican en la notación para ayudar al usuario y no es la inten-

ción excluir el correcto uso de otras unidades para los mismos símbolos. 

Desde el punto de tensión máximo en la armadura, se necesita cierta longitud o anclaje de 

esta a través del cual se ancle el esfuerzo. Esta longitud de anclaje o embebido se necesita 

en ambos lados de los puntos de tensión máxima. Con frecuencia, la armadura continúa a lo 

largo de una distancia considerable en un lado del punto de tensiones críticas, de modo que 

el cálculo requiere tratar sólo el otro lado, por ejemplo, la armadura por momento negativo 

continúa a través de un apoyo hasta la mitad del vano siguiente. 

Los ganchos y las cabezas no son efectivos en compresión. No existen datos disponibles que 

demuestren que el uso de cabezas y ganchos reduzca la longitud de anclaje en compresión. 

R12.1.2 Resistencia del hormigón 

Los ensayos de Darwin (1996) muestran que la fuerza desarrollada por una barra anclada y 

por empalmes por traslapo aumenta a una tasa inferior a √𝑓𝑐
′ con el incremento de la resis-

tencia a compresión. Sin embargo, usar √𝑓𝑐
′ es suficientemente preciso para valores de √𝑓𝑐

′ 

de hasta 8,3 MPa, debido a que el √𝑓𝑐
′ se ha usado por mucho tiempo en el diseño, se decidió 

no cambiar el exponente aplicado a la resistencia a compresión usada para calcular la longitud 

de anclaje y de empalme por traslapo, sino más bien fijar un límite superior de 8,3 MPa para 

√𝑓𝑐
′. 

R12.1.3 Integridad estructural 

(SIN COMENTARIO) 
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R12.1.4 Factor de reducción de resistencia  

El factor de reducción de resistencia  no se usa en las ecuaciones de las longitudes de an-

claje y de empalme por traslapo. Las expresiones para determinar las longitudes de anclaje y 

de empalme por traslapo incluyen una holgura por deficiencia de la resistencia. 

R12.2 LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS Y DE ALAMBRES CORRU-

GADOS A TRACCIÓN 

R12.2.1  Disposición general 

Este requisito utiliza dos enfoques para calcular la longitud de anclaje a tracción. El usuario 

puede usar las disposiciones simplificadas de 12.2.2 o la ecuación general de longitud de 

anclaje 12-1 que se basa en la expresión aprobada por el comité ACI 408. 

En la Tabla 12.2.2, ld se basa en dos valores preseleccionados de (cb + Ktr)/db . En cambio, 

el ld de la ecuación 12-1 se basa en el valor de (cb + Ktr)/db real. 

Aunque no existen requisitos para disponer armadura transversal a lo largo de la longitud de 

anclaje o de empalme por traslapo en tracción, investigaciones recientes (Azizinamini et al. 

1999) señalan que para hormigones con muy alta resistencia a la compresión, se producen 

fallas frágiles de anclaje en las barras con armadura transversal inadecuada. En ensayos de 

barras db 25 mm y db 32 mm empalmadas por traslapo en hormigón con un 𝒇𝒄
′  de aproxima-

damente 105 MPa, la armadura transversal mejoró el comportamiento dúctil del anclaje. 

R12.2.2  Longitud de anclaje de las armaduras 

Estos requisitos reconocen que muchos casos prácticos corrientes en construcción usan va-

lores de espaciamiento y recubrimiento, además de refuerzo de confinamiento como estribos, 

que conducen a un valor (cb + Ktr)/db ≥ 1,5.  

Ejemplo de esto puede ser un recubrimiento efectivo mínimo de db junto a un espaciamiento 

libre de 2db o una combinación de un espaciamiento libre de db y estribos mínimos. Para estos 

casos de ocurrencia frecuente, la longitud de anclaje para barras de gran diámetro puede 

tomarse como:  

l𝒅  =  
3 𝒇𝒚 

𝒕
 

𝒆

5  √𝒇𝒄
′  

 d𝒃 

La verificación con un banco de datos experimentales que mantiene el Comité ACI 408 indi-

caron que para barras corrugadas db ≤ 20 mm, así como también para alambres corrugados, 

las longitudes de anclaje podían reducirse en un 20 por ciento usando s = 0,8 . Esto se 

convirtió en la base para la columna intermedia de la tabla en 12.2.2. Con menos recubri-

miento y en ausencia de estribos mínimos, los límites del espaciamiento libre mínimo de 7.6.1 

y los requisitos de recubrimiento mínimo de hormigón de 7.7 conducen a valores mínimos del 

recubrimiento cb iguales a db. Así, para “otros casos”, los valores se calculan usando (cb + 

Ktr)/db = 1,0 en la ecuación 12-5. 

El usuario puede construir fácilmente expresiones simples y útiles. Por ejemplo, en todas las 

estructuras con hormigón de peso normal ( = 1,0) , armadura sin revestimiento (e =1,0) , 



APNB 1225001-2 

187 
 

barras db 20 mm ó mayores localizadas en la parte inferior  de  la  sección   (t = 1,0)   con  

𝒇
𝒄
′  = 30 MPa y acero AH 420, las ecuaciones se reducen a: 

l𝒅  =  
3 (420) (1,0) (1,0)

5 (1,0) √30 
 d𝒃  = 46 d𝒃 

 l𝒅  =  
9 (420) (1,0) (1,0)

10 (1,0) √30 
 d𝒃  = 69 d𝒃 

Así, en la medida que se disponga un recubrimiento mínimo db junto con un espaciamiento 

efectivo mínimo 2db, o un recubrimiento libre de db y un espaciamiento efectivo db junto con 

estribos mínimos, el calculista sabe que ld = 46 db. El castigo por usar un espaciamiento de 

barras menor o proporcionar un recubrimiento menor es el requisito que ld = 69 db. 

R12.2.3  Longitud de anclaje de las armaduras, alterna 

La ecuación para determinar la longitud de anclaje (ecuación 12-1) que se encuentra en 12.2.3 

se usan los factores siguientes: 

cb es un factor que representa el menor valor entre el recubrimiento lateral, el recubrimiento 

de la barra o alambre (en ambos casos medido hasta el centro de la barra o alambre) y 

la mitad del espaciamiento medido entre los centros de las barras o alambres.  

Ktr es un factor que representa la contribución de la armadura de confinamiento que atraviesa 

los planos potenciales de fisuración. 

t es el factor tradicional de ubicación de la armadura, que refleja los efectos adversos de 

la posición de las barras de la parte superior de la sección con respecto a la altura de 

hormigón fresco colocado debajo de ellas. 

e es un factor de revestimiento, que refleja los efectos del revestimiento epoxi. Existe un 

límite para el producto e 

s es un factor por diámetro de la armadura, que refleja el comportamiento más favorable 

de la armadura de menor diámetro. 

 es un factor que refleja la menor resistencia a la tracción del hormigón liviano y la reduc-

ción resultante en la resistencia a la fisuración, lo cual incrementa la longitud de anclaje 

en el hormigón liviano, en la versión actual de la norma este es inverso, al mismo factor 

usado en la versión 2012.  

El término (cb + Ktr)/db se limita a 2,5. Cuando (cb + Ktr) /db < 2,5, pueden ocurrir fallas por 

arrancamiento. Para valores mayores que 2,5, se espera una falla de extracción por desliza-

miento y un incremento en el recubrimiento o armadura transversal probablemente no au-

menta la capacidad de anclaje. 

La ecuación 12-1 permite que el calculista pueda apreciar el efecto de todas las variables que 

controlan la longitud de anclaje. Se permite que el calculista elimine términos cuando dicha 

omisión produzca longitudes de  anclaje mayores y, por lo tanto, más conservadoras. 

Existen muchas combinaciones prácticas de recubrimiento lateral, recubrimiento efectivo y 

armadura de confinamiento que pueden usarse en 12.2.3 para producir longitudes de anclaje 

significativamente más cortas que las permitidas por 12.2.2. Por ejemplo: barras o alambres 

con un recubrimiento efectivo mínimo no menor a 2db y espaciamiento libre no menor a 4db y 
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sin armadura de confinamiento tendrían un valor de (cb + Ktr)/db igual a 2,5 y por lo tanto 

requerirían una longitud de anclaje de sólo 28db para el ejemplo anterior. 

En la versión 2012 de la norma, la ecuación (12-2) para Ktr, incluía la resistencia a fluencia de 

la armadura transversal. La expresión actual incluye solamente el área y la separación de la 

armadura transversal y el número de alambres o barras ancladas o empalmadas por traslapo 

porque los ensayos realizados demuestran que de la armadura transversal raramente fluye 

durante una falla de adherencia. 

R12.2.4  Factores de modificación para la longitud de anclaje 

El factor por ubicación de la armadura, t, toma en cuenta la posición de la armadura en el 

hormigón fresco. El factor fue reducido a 1,3 en la edición de 1989 del reglamento, para reflejar 

investigaciones. 

El factor  para hormigón con agregado liviano se hizo igual para todos los tipos de agregados 

en la versión de la norma de 2012. La investigación en barras ancladas con ganchos no apoyó 

las variaciones especificadas en las ediciones previas para “hormigón liviano en todos sus 

componentes” y para “hormigón liviano con arena de peso normal”, y se seleccionó un valor 

único de 1,3. La sección 12.2.4 permite usar un factor más bajo cuando se especifique la 

resistencia al arrancamiento del hormigón liviano. Véase 5.1.4. 

Los estudios realizados (Ref. 12.6-12.8) sobre el anclaje de barras revestidas con epoxi  

muestran que la resistencia a la adherencia se reduce debido a que el revestimiento evita la 

adherencia y fricción entre la barra y el hormigón. El factor refleja el tipo de falla de anclaje 

probable de ocurrir.  

Cuando el recubrimiento o espaciamiento es pequeño, puede producirse una falla por arran-

camiento y el anclaje o la resistencia a la adherencia se reduce sustancialmente.  

Si el recubrimiento y espaciamiento entre barras es grande, se evita la falla por hendimiento 

y el efecto del revestimiento epoxi  sobre la resistencia de anclaje no es tan grande. Los es-

tudios han mostrado que a pesar de que el recubrimiento o espaciamiento puedan ser peque-

ños, la resistencia de anclaje puede incrementarse agregando acero transversal que cruce el 

plano de rajadura, y restringiendo la grieta por hendimiento. 

Debido a que la adherencia de barras revestidas con epoxi ya está reducida por la pérdida de 

adherencia entre la barra y el hormigón, se establece un límite superior de 1,7 para el producto 

de los factores por armadura superior y por armadura revestida con epoxi. 

Aunque no existen requisitos para la armadura transversal a lo largo de la longitud de anclaje 

o de empalme por traslapen tracción, investigaciones recientes señalan que para hormigones 

con muy alta resistencia a la compresión, se producen fallas frágiles de anclaje en las barras 

con armadura transversal inadecuada. En ensayos de barras db 25 mm y db 32 mm empal-

madas por traslapo en hormigón con un 𝒇
𝒄
′  de aproximadamente 100 MPa, el armadura trans-

versal mejoró el comportamiento dúctil del anclaje. 

R12.2.5   Armadura en exceso 

El factor para armadura en exceso As, requerido /As, colocado , aplicable a barras corrugadas sin 

cabeza no es apropiado para barras con cabeza porque la fuerza se transfiere por medio de 
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una combinación de aplastamiento en la cabeza y adherencia a lo largo de la barra. La posi-

bilidad de arrancamiento debido al aplastamiento en la cabeza se tuvo en cuenta al desarrollar 

los requisitos de 12.6. Debido a que la resistencia al arrancamiento del hormigón de la cabeza 

de una barra es función de la longitud de embebido elevada a un exponente 1,5 (véase ecua-

ción 24-6), una reducción en la longitud de anclaje definida utilizando el factor de exceso de 

armadura podría resultar potencialmente en una falla por arrancamiento del hormigón. 

Cuando un elemento en flexión es parte del sistema principal resistente ante fuerzas sísmicas, 

cargas mayores que las previstas en el diseño pueden provocar inversión de momentos en el 

apoyo y por lo tanto la armadura positiva debe estar totalmente anclada en el apoyo. Este 

anclaje se requiere para asegurar ductilidad en la respuesta en caso de tener sobre esfuerzos 

tales como explosiones o sismos. No es suficiente usar más armadura con tensiones más 

bajas. 

El factor de reducción basado en el área no se utiliza en aquellos casos donde se requiera 

longitud de anclaje de anclaje para el total de 𝑓𝑦. Por ejemplo, el factor por armadura en exceso 

no se aplica para la longitud de anclaje de armadura de momento positivo en los apoyos de 

acuerdo con 12.11.2, para la longitud de anclaje de la armadura por retracción y temperatura 

de acuerdo con 7.12.2.3, o para la longitud de anclaje de armadura diseñado de acuerdo con 

7.13 y 13.3.8.5. 

R12.3 LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS Y DE ALAMBRES CORRU-

GADOS A COMPRESIÓN 

R12.3.1  Disposición general 

El efecto de debilitamiento que existe en las grietas de tracción por flexión no se da en las 

barras en compresión y, generalmente, el apoyo de los extremos de las barras en el hormigón 

es benéfico. Por consiguiente, se han especificado longitudes de  anclaje menores para com-

presión que para tracción.  

R12.3.2 Cálculo de la longitud de anclaje 

En la presente versión 2014 de la norma, el término  fue adicionado a la expresión para 

anclaje en 12.3.2, para tener en cuenta que no existe información disponible de ensayos ex-

perimentales de anclaje en compresión en hormigón liviano, pero que la falla por arranca-

miento es más probable en hormigón liviano. 

R12.3.3 Factores de modificación 

La longitud de anclaje puede reducirse 25 %, cuando la armadura está confinada mediante 

espirales o estribos. También se permite una reducción en la longitud de longitud de anclaje 

si se proporciona armadura en exceso. 

R12.4 LONGITUD DE ANCLAJE DE PAQUETES DE BARRAS 

R12.4.1   Disposición general 

Cuando se forman paquetes de tres o cuatro barras, es necesario aumentar la longitud de 

anclaje de las barras individuales. La extensión adicional es necesaria debido a que el agru-

pamiento hace más difícil generar resistencia de adherencia en el “núcleo” entre las barras. 
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El calculista también debe tener en cuenta 7.6.6.4 respecto a los puntos de terminación de las 

barras individuales de un paquete, y 12.14.2.2 relativa a los empalmes de paquetes de barras. 

Los aumentos en la longitud de anclaje de 12.4 se aplican en el cálculo de las longitudes de 

empalme por traslapo de paquetes de barras, de acuerdo con 12.14.2.2. La longitud de anclaje 

de paquetes de barras por medio de un gancho estándar en el paquete no está cubierta por 

las disposiciones del punto 12.5. 

R12.4.2  Armadura transversal 

Aunque los empalmes y las longitudes de longitud de anclaje de barras en paquete se basan 

en el diámetro de las barras individuales incrementadas en 20 ó 33%, según sea apropiado,  

es necesario usar un diámetro equivalente del paquete completo, derivado del área total equi-

valente de barras, al determinar los factores en 12.2, el término de confinamiento [(cb + Ktr)/db], 

en 12.2.3 e el factor e en 1 2.2.4 (b). Para el paquete de barras, el diámetro de la barra db, 

fuera de los paréntesis en las expresiones de 12.2.2 y de la ecuación (12-1) es el de una sola 

barra.  

R12.4.3 Barras de diámetro db > 32 mm 

(SIN COMENTARIO) 

R12.4.4 Terminación de las barras individuales 

(SIN COMENTARIO) 

R12.4.5 Longitud de anclaje en barras individuales 

(SIN COMENTARIO) 

R12.4.6 Longitud de anclaje en paquete de barras 

(SIN COMENTARIO) 

R12.4.7 Ductos de pos tesado 

(SIN COMENTARIO) 

R12.5 LONGITUD DE ANCLAJE DE GANCHOS ESTÁNDAR EN TRACCIÓN 

R12.5.1 Disposición general 

El estudio de fallas de barras con gancho indica que la separación del recubrimiento de hor-

migón en el plano del gancho es la causa principal de falla, y que la separación se origina en 

la parte interior del gancho, donde las concentraciones locales desfuerzo son muy elevadas.  

Por lo tanto, la longitud de anclaje del gancho es función directa del diámetro de barras, db, 

que controla la magnitud de las tensiones de compresión sobre la cara interior del gancho. 

Sólo se consideran ganchos estándar (véase 7.1), y la influencia de radios mayores de do-

blado no puede ser evaluada mediante 12.5.  

Las disposiciones de anclaje de barras con gancho proporcionan la longitud total embebida 

de la barra con gancho, como se muestra en la figura R12.5.1. La longitud de longitud de 

anclaje ldh se mide desde la sección crítica hasta el extremo exterior (o borde) del gancho. 
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R12.5.2 Factores de modificación 

A diferencia de la longitud de anclaje para una barra recta, no se hace distinción alguna para 

su ubicación en el hormigón fresco. 

El factor e que refleja los efectos del revestimiento epóxico se basa en los ensayos (Hamad 

et al. 1993) que muestran que la longitud de anclaje para barras con gancho debe incremen-

tarse en un 20 % para tomar en consideración la reducción en la adherencia cuando la arma-

dura está recubierta con epóxico. 

El factor r de armadura de confinamiento se basa en ensayos realizados indican que estri-

bos poco espaciados colocados en las cercanías de la zona del doblez en barras con gan-
chos son muy efectivos para confinar la barra con gancho.  

En la práctica de la construcción esto no es siempre posible. Los casos en que se puede usar 

los factores de modificación r se muestran en las figura R12.5.3(a) y (b). La figura R12.5.3(a) 

muestra la ubicación de estribos perpendiculares a la barra que se está anclando, espaciados 

a lo largo de la longitud de anclaje, ldh, del gancho. La figura R12.5.3 (b) muestra la ubicación 

de estribos paralelos a la barra que se está anclando, espaciados a lo largo del gancho y el 

doblez de la barra. Esta configuración es típica de una unión viga-columna.  

El factor debido a armadura en exceso se aplica sólo cuando no se requiere específicamente 

de un anclaje o largo de longitud de anclaje que permita alcanzar 𝒇𝒚. El factor  para hormigón 

liviano es una simplificación del procedimiento de 12.2.3.3 en el cual el incremento varía de 

18% a 33%, según la cantidad de agregado liviano utilizada.  

Se especifica un valor mínimo de ldh para evitar falla por extracción directa en casos en que 

el gancho esté situado muy cerca de la sección crítica. Los ganchos no pueden considerarse 

efectivos en compresión. 
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Figura R12.5.1.  Detalle de los ganchos en las barras y alambres 

para efectivizar el anclaje de la armadura 
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Los ensayos muestran que la longitud de anclaje para barras con ganchos debe incremen-

tarse en un 20% para tomaren consideración la reducción en la adherencia cuando la arma-

dura está recubierta con epoxi. 

R12.5.3 Anclaje con ganchos en extremos discontinuos 

Los ganchos de barras son especialmente susceptibles a fallas por hendimiento del hormigón, 

cuando los recubrimientos, tanto lateral (normal al plano del gancho) como superior o inferior 

(en el plano del gancho) son pequeños. Véase la figura R12.5.4. Cuando el confinamiento 

proporcionado por el hormigón es mínimo, es esencial el confinamiento proporcionado por 

estribos, especialmente cuando debe anclarse la resistencia completa de una barra con gan-

cho con un recubrimiento tan pequeño.  

Algunos casos típicos en que los ganchos requieren estribos para confinamiento son los ex-

tremos de vigas simplemente apoyadas, el extremo libre de voladizos y los extremos de ele-

mentos que concurren a un nudo, cuando esos elementos no continúan más allá del nudo. En 

contraste, cuando los esfuerzos calculados en las barras son bajos, de manera que no es 

necesario el gancho para anclaje, no son necesarios los estribos.  

Asimismo, para barras con gancho en extremos discontinuos de losas con confinamiento pro-

porcionado por la losa continua a ambos lados normales al plano del gancho, no se aplican 

las disposiciones de 12.5.4 

Figura R12.5.2.a) 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 R12.5.2.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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R12.6 ANCLAJE MECÁNICO Y DE BARRAS CON CABEZA 

R12.6.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R12.6.2 Ensayos 

(SIN COMENTARIO) 

R12.6.3  Combinación de anclajes  

La longitud de anclaje total de una barra consiste simplemente en la suma de todas las partes 

que contribuyen al anclaje. Cuando un anclaje mecánico no es capaz de anclar la resistencia 

requerida de diseño de la armadura, debe proporcionarse una longitud adicional embebida de 

la armadura entre el anclaje mecánico y la sección crítica. 

R12.6.4 Anclaje en tracción con barras corrugadas con cabeza 

El anclaje de las barras corrugadas con cabeza y el anclaje de la armadura a través del uso 

de dispositivos mecánicos dentro del hormigón se trata en 12.6.  

En el código ACI 318, se distingue entre “desarrollo” y “anclaje” Corno se usa en 12.6, el 

“desarrollo” describe casos en que la fuerza en la barra es transferida al hormigón a través de 

la combinación de una fuerza de apoyo en la cabeza y fuerzas de adherencia a lo largo de la 

barra, casos que están cubiertos en 12.6.1 y 12.6.2. Por el contrario, el “anclaje” describe 

casos en que la fuerza en la barra es transferida a través del apoyo al hormigón en la cabeza 

solamente. En la Norma NB 1225001, se mantiene el término “anclaje” para la transferencia 

de tensiones del acero al hormigón, en cualquiera de sus formas. 

Las disposiciones generales para anclaje se encuentran en el Capítulo 24. Se incluye limita-

ciones en las obstrucciones e interrupciones de las deformaciones porque existen una varie-

dad de métodos para adherir las cabezas a las barras, algunas de las cuales poseen obstruc-

ciones o interrupciones de las deformaciones que se extienden más de 2 db a partir de la cara 

de apoyo de la cabeza. Estos sistemas no fueron evaluados en los ensayos usados para 

formular las disposiciones de 12.6.2, las que se limitaron a sistemas que cumplen con el cri-

terio de 3.5.9. 

Figura R12.5.4 – Recubrimiento de hormigón de acuerdo con 12.5.4 
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Las disposiciones para barras corrugadas con cabeza fueron escritas tornando las debidas 

consideraciones de las disposiciones para los anclajes del Capítulo 24 y las disposiciones 

para la resistencia de aplastamiento de 10.14. 

El Capítulo 24 contiene disposiciones para los anclajes con cabeza relacionados con los mo-

dos de falla individuales del hormigón, por arrancamiento, desprendimiento lateral y extracción 

por deslizamiento, todos los cuales fueron considerados en la formulación de 12.6.2. Las res-

tricciones para hormigón de peso normal, tamaño máximo de las barras db = 32 mm de 420 

MPa para fy están basadas en los datos disponibles de ensayos. 

Las disposiciones para el anclaje de las barras corrugadas con cabeza lleva a una longitud de 

barra ldt medida desde la sección crítica hasta la cara de apoyo de la cabeza, corno se aprecia 

en la figura R12.6 (a). Los requisitos de recubrimiento libre y espaciamiento libre de 12.6.1 se 

basan en las dimensiones medidas en la barra, no en la cabeza. 

La cabeza se considera parte de la barra para fines de satisfacer los requisitos de recubri-

miento especificado en 7.7, y en los requisitos de tamaño de los agregados de 3.3.2(c). Para 

evitar la congestión, puede ser deseable espaciar las cabezas. En la práctica, se han usado 

barras con cabeza con Abrg < 4Ab , pero su comportamiento no se encuentra representado de 

manera precisa en las disposiciones de 12.6.2, y deben ser usadas solamente en diseños que 

estén respaldados por los resultados de los ensayos de 12.6.4. Estas disposiciones no tratan 

el diseño de los pernos o base común de pernos usados para la armadura a cortante. 

R12.6.5 Longitud de anclaje para barras corrugadas con cabeza 

Se usa de manera conservadora un factor e = 1,2 para las barras de armadura con cabeza 

con recubrimiento epóxico, es el mismo valor usado para los ganchos estándar con recubri-

miento epóxico.  

El límite superior 𝒇𝒄
′  ≤ 40 MPa en 12.6.2 usado para calcular ldt se basa en las resistencias 

del hormigón usadas en los ensayos realizados. 

Como la armadura transversal ha demostrado no ser efectiva para mejorar el anclaje de las 

barras corrugadas con cabeza, no se usan las reducciones adicionales para la longitud de 

anclaje, como las permitidas para los ganchos estándar con confinamiento adicional propor-

cionado por la armadura transversal en 12.5.3 para las barras de armadura corrugadas con 

cabeza. No obstante, la armadura transversal ayuda en limitar fisuras por arrancamiento en 

la vecindad de la cabeza y por esta razón se recomiendan. 

Sección crítica 

ldt 

Figura R12.6 (a) Anclaje de barras corrugadas con cabeza 
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El factor de armadura en exceso (As requerido)/ (As entregado), aplicable a barras corrugadas 

sin cabeza no es apropiado para barras con cabeza porque la fuerza se transfiere por medio 

de una combinación de aplastamiento en la cabeza y adherencia a lo largo de la barra. La 

posibilidad de arrancamiento debido al aplastamiento en la cabeza se tuvo en cuenta al desa-

rrollar los requisitos de 12.6. Debido a que la posibilidad de que la cabeza produzca arranca-

miento del hormigón es función de la longitud embebida elevada al exponente 1,5 (véase el 

ldt 

Figura R12.6 (b) Barra corrugadas con cabeza que se extiende hasta la cara lejana del 

núcleo de la columna con una longitud de anclaje que excede ldt 

 

Figura R12.6 (c) Falla por arrancamiento del hormigón evitada en el nudo manteniendo 

una longitud de anclaje mayor o igual a d /1,5  
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Capítulo 24, ecuación 24-5), una reducción en la longitud de anclaje definida utilizando el 

factor de exceso de armadura podría resultar en una falla potencial por arrancamiento. 

Donde terminan las barras longitudinales con cabeza de una viga o losa en un elemento de 

apoyo, como en la columna de la figura R12.6 (b), las barras deben extenderse a través del 

nudo hasta la cara más lejana del elemento de apoyo, teniendo en cuenta el recubrimiento y 

evitando la interferencia con la armadura de la columna, aunque la longitud de anclaje resul-

tante exceda de ldt. Extender la barra hasta el lado más lejano de la columna ayuda a anclar 

las fuerzas de compresión (como se identifica en un modelo biela y tirante) que probablemente 

se formen en esa conexión y mejora el comportamiento del nudo.  

Cuando se colocan barras con cabeza ubicadas muy cerca unas de otras, existe la posibilidad 

de una falla por arrancamiento del hormigón. En nudos como los de las figuras R12.6 (c) y 

R12.6 (d) la falla puede evitarse proporcionando una longitud de anclaje igual o mayor a d/1,5 

(Eligehausen 2006,b) como se aprecia en la Figura R12.6 (c), o proporcionando armadura en 

forma de estribo o estribo cerrado de confinamiento para establecer un traspaso de la carga 

de acuerdo a los principios del modelo bielas y tirantes, como se aprecia en figura R12.6 (d). 

Los modelos bielas y tirantes deben ser verificados de acuerdo con Capítulo 23. 

Cabe señalar que los modelos bielas y tirantes ilustrados por las figuras R12.6 (c) y Figura 

R12.6 (d) se basan en un puntal vertical de la columna que se extiende por encima del nudo. 

Los nudos viga-columna a nivel de cubierta y en pórticos son vulnerables a la falla del nudo y 

deben ser detallados adecuadamente para restringir la fisuración diagonal a través del nudo 

y el arrancamiento de las barras a través de la parte superior de la superficie. 

Figura R12.6 (d) Falla por arrancamiento del hormigón evitada en el nudo usando 

armadura transversal para habilitar un mecanismo puntal-tensor. 
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Para los casos en que no se inhibe el arrancamiento del hormigón, como se aprecia en la 

figura R12.6 (e), este modo de falla debe considerarse de acuerdo con las disposiciones del 

Capítulo 24.  

R12.7 LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE 

CORRUGADO A TRACCIÓN 

R12.7.1 Disposición general 

La figura R12.7.1 muestra los requisitos de longitud de anclaje para armadura electrosoldada 

de alambre corrugado con un alambre transversal dentro de la longitud de anclaje. En la es-

pecificación ASTM A 497 para armadura electrosoldada de alambre corrugado se establece 

la misma resistencia que la requerida para armadura electrosoldada de alambre liso (ASTM 

A 185). Por lo tanto, parte de la longitud de anclaje se asigna a las soldaduras, y parte, a la 

longitud del alambre corrugado.  

El factor de la armadura del alambre corrugado electrosoldado, w , se aplica a la longitud 
de anclaje del alambre corrugado calculada según 12.7.2 o 12.7.3. 

Los ensayos han indicado que la armadura electrosoldada de alambre recubierto con epoxi 

tiene esencialmente las mismas resistencias de longitud de anclaje y empalme que armadura 

Figura R12.7.1 – Longitud de anclaje para mallas de acero soldadas de 

alambres conformados 

R12.6 (e) Falla por arrancamiento del hormigón que no fue evitada. 



APNB 1225001-2 

198 
 

electrosoldada de alambre no recubierto, dado que el anclaje básico de los alambres lo pro-

porcionan los alambres transversales. Por lo tanto, se usa un factor para recubrimiento epoxi 

de 1.0 para las longitudes de  anclaje y empalme de armadura electrosoldada de alambre con 

alambres transversales dentro de la longitud de anclaje o de empalme por traslapo. 

R12.7.2 Cálculo de la longitud de anclaje con alambre en zona crítica 

La figura R12.7.1 muestra los requisitos de longitud de anclaje para armadura electrosoldada 

de alambre corrugado con un alambre transversal dentro de la longitud de anclaje. 

R12.7.3   Cálculo de la longitud de anclaje sin alambre en zona crítica 

(SIN COMENTARIO) 

R12.7.4  Cálculo de la longitud de anclaje con alambre liso 

El alambre corrugado de tamaño mayor que el D31 se trata como alambre liso porque los 

ensayos han demostrado que puede llegar solo hasta el 60 % de la resistencia de adherencia 

en tracción dada por la ecuación 12-1 

R12.8 LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE 

LISO A TRACCIÓN 

La figura R12.8 ilustra los requisitos de longitud de anclaje para armadura electrosoldada de 

alambre liso los cuales dependen principalmente de la localización de los alambres transver-

sales.  

Para armadura electrosoldada de alambre fabricados con los alambres más pequeños resulta 

adecuado, para alcanzar la totalidad de la resistencia a la fluencia de los alambres anclados, 

un anclaje de, por lo menos, dos alambres transversales a 50 mm o más del punto de sección 

crítica. Sin embargo, para armadura electrosoldada de alambre fabricados con alambres de 

mayor diámetro, con una separación menor, se requiere un anclaje más largo, y para ellos se 

proporciona una longitud de anclaje mínima. 

R12.9 LONGITUD DE ANCLAJE DE TORONES DE PRETENSADO 

Los requisitos de longitud de anclaje de torones de pretensado pretenden proporcionar inte-

gridad a la adherencia para la resistencia del elemento. Las disposiciones se basan en ensa-

yos efectuadas en elementos de hormigón de peso normal, con un recubrimiento mínimo de 

50 mm. Estos ensayos pueden no ser representativos del comportamiento del torón en hor-

migón con baja relación agua-material cementante y sin asentamiento.  

Figura R12.8 – Longitud de anclaje para mallas de acero soldadas de alambres 

lisos 
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Los métodos de fabricación deben asegurar la consolidación del hormigón alrededor del torón, 

con un contacto total entre el acero y el hormigón. Deben tomarse precauciones especiales 

cuando se usen hormigones sin asentamiento y con baja relación agua-cemento. 

El primer término en la ecuación 12-4 representa la longitud de transferencia del torón, esto 

es, la distancia en la cual el torón debe adherirse al hormigón para anclar el pretensado efec-

tivo en el acero de pretensado 𝒇𝒔𝒆.  

El segundo término representa la longitud adicional en la que el torón debe adherirse, de tal 

forma que se pueda anclar un esfuerzo 𝒇𝒑𝒔 , para la resistencia nominal del elemento. 

La adherencia del torón es función de varios factores, entre ellos, la configuración y la condi-

ción superficial del acero, el esfuerzo en el acero, la altura del hormigón debajo el torón y del 

método empleado para transmitir la fuerza del torón al hormigón. Para casos adheridos, se 

deben emplear procedimientos de control de calidad para confirmar que el torón es capaz de 

anclar una adherencia adecuada. El fabricante de hormigón prefabricado puede confiar en la 

certificación del fabricante del torón que el torón posee características de adherencia que 

cumplen con esta sección. 

Un torón con una superficie ligeramente oxidada puede tener una longitud de transmisión 

bastante menor que un torón limpio.  

Cuando el torón se libera gradualmente se permite una longitud de transferencia menor que 

si se corta bruscamente. 

Las disposiciones de 12.9 no se aplican a alambres lisos ni a cables anclados en los extremos 

o a cables no pretensados. La longitud para un alambre liso puede ser considerablemente 

mayor debido a la ausencia de trabazón mecánica. Puede ocurrir una falla de adherencia en 

flexión con alambres lisos cuando ocurra el primer deslizamiento. 

R12.9.1 Disposición general 

El primer término en la ecuación 12-4 representa la longitud de transferencia del torón, esto 

es, la distancia en la cual el torón debe adherirse al hormigón para anclar la pre tensión efec-

tiva en el acero de pretensado, 𝒇𝒆𝒔. El segundo término representa la longitud adicional en la 

que el torón debe adherirse de tal forma que se pueda desarrollar un esfuerzo 𝒇𝒑𝒔 correspon-

diente a la resistencia nominal del elemento. 

Las pruebas exploratorias (Kaar and Magura 1965) para estudiar el efecto de torones de pre-

tensado no adheridos (sin permitir que la adherencia se extienda hasta los extremos de los 

miembros) en el comportamiento de vigas maestras pretensadas, indicaron que el comporta-

miento de estas vigas con longitudes embebidas del doble de lo requerido por la ecuación 12-

4 casi igualaron el comportamiento de vigas pretensadas similares con torones totalmente 

adheridos en los extremos de la viga. Por lo tanto, se requiere el doble de la longitud de anclaje 

de un torón de pretensado no adherido totalmente hasta el extremo del miembro. Pruebas 

posteriores (Rabbat et al. 1979) indicaron que en elementos pretensados diseñados para trac-

ción nula en el hormigón para condiciones de carga de servicio (véase 18.3.3) no es necesario 

duplicar la longitud de anclaje para torones de pretensado no adheridos. Para el análisis de 
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secciones con torones de pretensado a los cuales se les ha inhibido la adherencia en ubica-

ciones donde el torón no se encuentra completamente desarrollado, se proporciona el proce-

dimiento descrito en 9.3.2.7. 

R12.9.2 Sección crítica 

SIN COMENTARIO 

R12.9.3 Anclaje menor 

La figura R12.9 muestra la relación entre el esfuerzo en el acero y la distancia en la que el 

torón está adherido al hormigón, representada por la ecuación 12-4. 

Esta variación idealizada de las tensiones en el torón puede usarse para analizar las seccio-

nes dentro de las regiones de longitud de anclaje, representado por la ecuación 12-4. Las 

expresiones para la longitud de transferencia y para la longitud de adherencia adicional nece-

saria para anclar un incremento en el esfuerzo (𝒇𝒑𝒔 𝒇𝒔𝒆) , se basan en los ensayos de ele-

mentos pretensados con torones limpios de 6, 9 y 12 mm de diámetro para los que el valor 

máximo de 𝒇𝒑𝒔 era 1.900 MPa. 

R12.9.4 Anclaje total 

Donde el anclaje de uno o más torones no se extiende hasta el extremo del elemento, las 

secciones críticas pueden encontrarse en ubicaciones distintas a donde se necesita que se 

ancle la resistencia de diseño máxima, y puede requerirse un análisis detallado. Las referen-

cias 12.17 y 12.18 muestran un método que puede ser usado en el caso de torones con dife-

rentes puntos de longitud de anclaje total.  

Figura R12.9.1 – Relación bilineal idealizada entre la tensión del acero de preten-

sado y la distancia ld desde el extremo libre del torón 
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De manera conservadora, sólo los torones que se anclan completamente en una sección pue-

den ser considerados como efectivos en esa sección. Si las secciones críticas ocurren en la 

región de transferencia, consideraciones especiales pueden ser necesarias. Ciertas condicio-

nes de carga, como cargas concentradas grandes dentro de la longitud de anclaje del torón, 

pueden dar origen a secciones críticas alejadas de la sección en que se exige que ancle la 

resistencia total de diseño.    

Las pruebas exploratorias realizadas en 1965 para estudiar el efecto de torones de pretensado 

no adheridos (sin permitir que la adherencia se extienda hasta los extremos de los elementos) 

sobre el comportamiento de vigas pretensadas, indicaron que el comportamiento de estas 

vigas, con longitudes embebidas del doble de lo requerido por 12.9.1 casi igualaron el com-

portamiento de vigas pretensadas similares, con torones totalmente adheridos en los extre-

mos de la viga.  

Por lo tanto, se requiere una longitud de anclaje del doble para un torón de pretensado no 

adherido totalmente hasta el extremo del elemento. Pruebas posteriores indicaron que en ele-

mentos pretensados diseñados para tracción nula en el hormigón para condiciones de carga 

de servicio (véase 18.4.2), no es necesario duplicar la longitud de anclaje para torones de 

pretensado no adheridos.  

Para el análisis de secciones con torones de pretensado, no adheridos, en ubicaciones donde 

el torón no se encuentra completamente anclado, en general, se asume que tanto la longitud 

de transferencia como la longitud de anclaje debe doblarse. 

R12.10 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN 

R12.10.1 Generalidades 

(SIN COMENTARIO) 

R12.10.2 Sección crítica 

Las secciones críticas para una viga continua típica se indican con una “c” o una “x” en la 

figura R12.10.2. 

Para carga uniforme, la armadura positiva que se extiende dentro del apoyo es probable que 

esté controlado por los requisitos de 12.11.3, en cambio de la consideración de la longitud de 

anclaje medida a partir del punto de momento máximo o del punto de terminación de las ba-

rras. 

R12.10.3 Desplazamiento de los esfuerzos 

Los diagramas de momento que se utilizan en el diseño son por lo general aproximados; pue-

den producirse algunas desviaciones en la ubicación de los momentos máximos debido a 

cambios en las cargas, asentamientos de los apoyos, cargas laterales u otras causas.  

Una grieta detracción diagonal en un elemento en flexión sin estribos puede cambiar la ubica-

ción del esfuerzo calculado de tracción, aproximadamente una distancia d , hacia un punto en 

que el momento es igual a cero. Cuando se colocan estribos, este efecto es menos severo, 

aunque en cierta medida sigue estando presente. 
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Para tomar en cuenta las variaciones en la localización de los momentos máximos, el regla-

mento requiere la extensión de la armadura por una distancia d o 12db más allá del punto en 

el que teóricamente ya no es necesario para resistir la flexión, excepto en los casos indicados. 

En la figura R12.10.2 se ilustran los puntos de terminación de las barras para cumplir con este 

requisito. 

Cuando se usan barras de diferentes diámetros, la prolongación debe hacerse de acuerdo 

con el diámetro de la barra que se esté terminando.  

Figura R12.10.2. Anclaje de la armadura de flexión en una viga continua típica 
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Una barra doblada hacia la cara lejana de la viga y continuada a partir de ahí, se puede con-

siderar, de manera lógica, como efectiva para satisfacer las disposiciones de esta sección 

hasta el punto en el cual la barra cruza la mitad de la altura del elemento. 

R12.10.4 Armadura de continuidad 

En las zonas de tracción, se producen puntos de esfuerzos máximos en las barras restantes 

donde se terminan o doblan las barras adyacentes. En la figura R12.10.2 se usa la letra “x” 

para indicar los puntos de esfuerzo máximo en las barras que continúan después de que se 

ha cortado parte de las barras. Si las barras se dejan tan cortas como lo permita el diagrama 

de momentos, estos esfuerzos máximos llegan a tomar el total de fy, lo cual requiere una 

prolongación de ld completa como se indica. Esta prolongación puede exceder la longitud re-

querida por flexión. 

R12.10.5 Anclaje en zonas de tracción 

Se han presentado evidencias de reducción de la resistencia por cortante y de pérdida de 

ductilidad cuando se terminan las barras en una zona en tracción, como se muestra en la 

figura R12.10.2. 

Como resultado, el reglamento no permite que la armadura por flexión termine en las zonas 

de tracción, a menos que se satisfagan ciertas condiciones especiales. En zonas detracción, 

las grietas por flexión tienden a abrirse anticipadamente en donde se termina cualquier arma-

dura.  

Si el esfuerzo en el armadura que continúa y la resistencia al cortante se aproximan ambos a 

sus valores límites, las grietas de tracción diagonal tienden a anclarse prematuramente a partir 

de grietas de flexión. Es poco probable que las grietas diagonales se formen en donde el 

esfuerzo de cortante es bajo (véase 12.10.5.1). Las grietas diagonales se pueden restringir 

disminuyendo la separación de los estribos (véase 12.10.5.2).  

Un menor esfuerzo en el acero reduce la probabilidad de que dicho agrietamiento diagonal se 

presente (véase 12.10.5.3). 

Estos requisitos no son aplicarse a los empalmes sometidos atracción, cubiertos totalmente 

por 12.2, 12.13.5 y la sección relacionada 12.15. 

R12.10.6 Casos especiales de anclaje 

Los elementos tales como ménsulas, elementos de altura variable, y otros donde el esfuerzo 

calculado en el acero fs para cargas de servicio no disminuya linealmente en proporción a una 

reducción de momento, se requiere de una especial consideración para el longitud de anclaje 

apropiado del armadura sometido a flexión.  

Para la ménsula que se muestra en la figura R12.10.6, el esfuerzo último en la armadura es 

casi constante y aproximadamente igual a fy desde la cara del apoyo hasta el punto de carga. 

En este caso, la longitud de anclaje de la armadura sometido a flexión depende en gran parte 

del anclaje proporcionado en el extremo cargado. La referencia 12.1 sugiere una barra trans-

versal soldada como medio de proporcionar un anclaje efectivo en el extremo.  
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Un gancho extremo, en el plano vertical, con el diámetro de doblado mínimo no resulta por 

completo efectivo, dado que en la esquina existe esencialmente hormigón simple en la proxi-

midad de las cargas aplicadas.  

Para ménsulas anchas (perpendiculares al plano de la figura) y cargas que no se apliquen en 

la proximidad de las esquinas, las barras en forma de U en un plano horizontal proporcionan 

ganchos extremos efectivos.   

R12.11 LONGITUD DE  ANCLAJE DE LA ARMADURA PARA MOMENTO POSITIVO 

R12.11.1 Generalidades 

Se requiere que las cantidades especificadas de armadura por momento positivo se prolon-

guen hasta el apoyo, con el fin de tomar en cuenta cambios en los momentos debido a varia-

ciones en la carga, al asentamiento de los apoyos y a cargas laterales. 

R12.11.2 Conjunto estructural 

Cuando un elemento en flexión es parte del sistema principal que resiste las cargas laterales, 

cargas mayores que las previstas en el diseño pueden provocar inversión de momentos en el 

apoyo; una parte de la armadura positivo debe estar bien anclada en el apoyo.  

Este anclaje se requiere para asegurar la ductilidad de la respuesta en caso de tener sobre 

esfuerzos, tales como explosiones o sismos. No es suficiente usar más armadura con esfuer-

zos más bajos. 

R12.11.3 Longitud de anclaje  

En apoyos simples y en puntos de inflexión tales como los marcados “PI” en la figura 

R12.10.2, el diámetro de la armadura positivo debe ser lo suficientemente pequeño para que 

la longitud de anclaje de las barras, ld, no exceda de Mn/Vu+ la o en condiciones favorables de 

apoyo, a 1,3 Mn/Vu+ la. La figura R12.11.3 (a) ilustra el uso de esta disposición. 

Figura R12.10.6 – Elementos especiales que dependen fundamentalmente del anclaje 
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En el punto de inflexión el valor de ld no debe exceder la extensión real de la barra utilizada 

más allá del punto de momento igual a cero. La porción Mn/Vu de la longitud disponible es una 

cantidad teórica que, por lo general, no se asocia con un punto obvio de esfuerzo máximo. Mn 

es la resistencia nominal a flexión de la sección transversal sin factor  y no el momento ma-

yorado aplicado. 

La longitud Mn/Vu corresponde a la longitud de anclaje para la barra de mayor diámetro obte-

nida de la ecuación de adherencia por flexión previamente utilizada o =V/ujd, donde u es el 

esfuerzo de adherencia, y j·d es el brazo de momento.  

Figura R12.11.3. Criterio para determinar el diámetro máximo de la barra o alambre. 
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Como ejemplo, en el apoyo simple de una viga se coloca una barra de un diámetro tal que ld, 

calculado de acuerdo con 12.2, sea igual a 0,02 Ab 𝒇𝒚 √𝒇𝒄
′⁄  .  

El diámetro de barra proporcionado es satisfactorio solamente si 0,02 Ab 𝒇𝒚 √𝒇𝒄
′⁄  no excede 

de 1,3 Mn/Vu+ la. 

El valor de la que debe usarse en los puntos de inflexión está limitado por la altura efectiva del 

elemento d, o a 12 diámetros de la barra (12 db) , el que sea mayor. La  figura R12.11.3 (b) 

ilustra esta disposición en los puntos de inflexión. La limitación la se incluye porque no existen 

datos de ensayos que demuestren que una gran longitud de anclaje en el extremo es comple-

tamente efectiva al anclar una barra donde hay una distancia corta entre un punto de inflexión 

y un punto de esfuerzo máximo. 

R12.11.4 Elementos de gran altura 

El uso de un modelo de puntal-tensor para el diseño de elementos de gran altura sometidos 

a flexión clarifica que existe una tracción significativa en la armadura en la cara del apoyo. 

Esto requiere que la armadura de tracción sea continuo o sea anclado a través y más allá del 

apoyo 

R12.12 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA PARA MOMENTO NEGATIVO 

R12.12.1 Generalidades 

(SIN COMENTARIO) 

R12.12.2 Longitud de anclaje 

(SIN COMENTARIO) 

R12.12.3 Limitaciones 

(SIN COMENTARIO) 

R12.12.4 Vigas de gran altura 

En la figura R12.12 se ilustran dos métodos para satisfacer los requisitos de anclaje de la 

armadura en tracción más allá de la cara de apoyo. Para el anclaje de la armadura por medio 

de ganchos, véase 2.5. 

La sección 12.12.3 toma en consideración los posible s cambios del diagrama de momento 

en un punto de inflexión, como se explica en 12.10.3. Este requisito puede exceder al de 

12.10.3 y controla el más estricto.  

R12.13 LONGITUD DE ANCLAJE DE LA ARMADURA DEL ALMA 

R12.13.1 Disposición general  

Los estribos deben estar lo más cerca posible de la cara de compresión del elemento, debido 

a que cerca de la carga última las fisuras de tracción por flexión penetran profundamente hacia 

la zona de compresión. 
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Es esencial que la armadura para cortante y torsión se ancle adecuadamente en ambos ex-

tremos para que sea completamente efectiva en cualquiera de los lados de una fisura incli-

nada potencial. Esto, por lo general, requiere un gancho o doblez en el extremo de la armadura 

tal como lo dispone este capítulo. 

Una barra longitudinal localizada dentro de un gancho de estribo limita el ancho de cualquier 

fisura de flexión, aún en una zona de tracción. Dado que tal gancho en el estribo no puede 

fallar por hendimiento paralelo al plano de la barra con gancho, la resistencia del gancho ha 

sido ajustada para reflejar el recubrimiento y el confinamiento alrededor del gancho del estribo. 

En viguetas, un alambre o barra pequeña puede ser anclada con un gancho estándar que no 

abrace a la armadura longitudinal, permitiendo que una barra doblada en forma continua forme 

una serie de estribos de una sola rama en la vigueta. 

R12.13.2 Anclaje de los estribos 

Se suprimió el anclaje recto ya que este estribo es difícil de mantener en su lugar durante la 

colocación del hormigón, y la ausencia de un gancho puede hacer inefectivo un estribo, dado 

que cruza grietas de cortante cerca del extremo del estribo. 

Figura R12.12 – Anclaje de la armadura para momento negativo. 
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R12.13.2.1. Estribos en U. (SIN COMENTARIO) 

R12.13.2.2. Anclaje de acuerdo a la calidad del acero. Para una barra db ≤ 16 mm, el 

anclaje se proporciona por medio de un gancho estándar de estribo, tal como se define en 

7.1.3, enganchado alrededor de una barra longitudinal.  

Del mismo modo, estribos más grandes con 𝒇𝒚𝒕 igual o menor que 275 MPa están suficiente-

mente anclados con un gancho estándar en el estribo alrededor del armadura longitudinal. 

Se prefiere un gancho de 135º o 180º pero se puede utilizar un gancho de 90º si el extremo 

libre del gancho se prolonga 12 db como se requiere en 12.3  

Dado que no es posible hacer un doblez muy cerrado de estribos db> 16 mm alrededor de 

una barra longitudinal, y debido a la fuerza en una barra con un esfuerzo de diseño mayor que 

275 MPa, el anclaje de estribos depende tanto del gancho como de cualquier longitud de 

anclaje que se proporcione. 

Una barra longitudinal dentro de un gancho en el estribo limita el ancho de cualquier grieta 

por flexión, aún en una zona de tracción. Dado que tal gancho en el estribo no puede fallar 

por hendimiento paralelo al plano de la barra con gancho, la resistencia del gancho tal como 

se utiliza en 12.3 ha sido ajustada para reflejar el recubrimiento y el confinamiento alrededor 

del gancho del estribo. 

Para estribos con 𝒇𝒚𝒕 de sólo 275 MPa, un gancho de estribo proporciona suficiente anclaje, 

y estas barras están cubiertas en 12.13.2.2. Para barras con resistencias más altas se debe 

Figura R12.13.2.3 – Anclajes de los estribos en U formados por mallas de acero 

soldadas de alambres lisos en la zona de compresión 
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verificar la longitud embebida. Se prefiere un gancho de 135º ó 180º, pero se puede utilizar 

un gancho de 90º sí el extremo libre del gancho se prolonga 12 diámetros de la barra como 

se requiere en 7.1.3.  

En viguetas, un alambre o barra pequeña puede ser anclada con un gancho estándar que no 

abrace la armadura longitudinal, permitiendo que una barra doblada en forma continua forme 

una serie de estribos de una sola rama en la vigueta. 

R12.13.2.3. Los requisitos para el anclaje de estribos de armadura electrosoldada de alambre 

liso se ilustran en la figura R12.13.2.3.  

R12.13.2.4. El empleo de armadura electrosoldada de alambre como armadura por cortante 

se ha vuelto común en la industria de prefabricados y pretensados de hormigón.  

R12.13.2.5. Las disposiciones para anclaje de armadura electrosoldada de alambre de una 

sola rama en la cara de tracción, subrayan la ubicación del alambre longitudinal a la misma 

altura que la armadura principal de flexión para evitar el problema de hendimiento a nivel del 

acero de tracción. La figura R12.13.2.4 ilustra los requisitos de anclaje para armadura elec-

trosoldada de alambre de una sola rama.  

Para el anclaje de armadura electrosoldada de alambre de una sola rama, el reglamento per-

mite ganchos y una longitud embebida en las caras de compresión y de tracción de los ele-

mentos (véase 12.13.2.1 y 12.13.2.3) y sólo la longitud embebida en la cara de compresión 

(véase 12.13.2.2). La sección 12.13.2.4 tiene disposiciones para anclaje de armadura electro-

soldada de alambre recto, de una sola rama, donde se emplea el anclaje del alambre longitu-

dinal con una longitud adecuada embebida en las caras de compresión y de tracción de los 

elementos.  

R12.13.2.6. Viguetas 

(SIN COMENTARIO) 

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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R12.13.2.7. Los estribos para torsión o armadura para integridad. Se requiere tanto ar-

madura longitudinal como estribos transversales cerrados para resistir las tensiones diagona-

les de tracción debidos a torsión. Los estribos deben ser cerrados, debido a que las fisuras 

inclinadas causadas por torsión pueden producirse en todas las caras del elemento. 

En el caso de secciones sometidas primordialmente a torsión, el recubrimiento de hormigón 

sobre los estribos se descascara con momentos torsionales altos, esto vuelve a los estribos 

empalmados por traslapo inefectivos, conduciendo a una falla prematura por torsión. En tales 

casos, no deben usarse los estribos cerrados hechos con un par de estribos en U empalmados 

por traslapo. 

Cuando una viga rectangular falla a torsión, las esquinas de la viga tienden a descascararse 

debido a las tensiones inclinadas de compresión en las diagonales de hormigón de la cercha 

espacial, las que cambian de dirección en la esquina como se muestra en la figura R12.13.2.6 

(a). En ensayos (Mitchell and Collins 1976), los estribos cerrados anclados con ganchos de 

90º fallaron cuando esto ocurrió. Por esta razón, son preferibles en todos los casos los gan-

chos estándar de 135º o los ganchos sísmicos para estribos de torsión. En lugares donde este 

descascaramiento está restringido por una losa o ala adyacente, 25.7.1.6 (a) relaja esto y 

permite ganchos de 90 grados debido al confinamiento adicional de la losa. 

R12.13.3 Armadura longitudinal doblada 

(SIN COMENTARIO)  

R12.13.4 Estribos compuestos 

Estos requisitos para el empalme por traslapo de estribos dobles en U, a fin de formar estribos 

cerrados, prevalecen sobre las disposiciones de 12.15. La figura R12.13.4 muestra configura-

ciones de estribos cerrados que utilizan empalmes por traslapo. 

R12.14 EMPALMES DE LAS ARMADURAS 

R12.14.1 Disposición general 

Cuando sea posible, los empalmes deben estar ubicados lejos de los puntos de máximo es-

fuerzo de tracción. Los requisitos de empalmes por traslapo de 12.15 incentivan esta práctica. 

Figura R12.13.2.6 – Descascaramiento de las esquinas de vigas sometidas a torsión. 

0 mm 
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R12.14.2 Empalmes por traslapo 

R12.14.2.1. Debido a la carencia de datos experimentales adecuados sobre empalmes por 

traslapo de barras db ≥ 32 mm en compresión y en tracción, el empalme por traslapo de estos 

tamaños de barras está prohibido, excepto en lo permitido por 12.16.2 y 15.8.2.3 para empal-

mes por traslapo de compresión de barras db ≥ 32 mm empalmadas con barras menores. 

R12.14.2.2. El incremento requerido en la longitud de los empalmes por traslapo para los 

paquetes de barras se basa en la reducción del perímetro expuesto de dichas barras. Las 

barras en paquete se empalman traslapando barras individuales a lo largo de la longitud del 

paquete. 

R12.14.2.3. Si las barras individuales en un empalme por traslapo sin contacto están dema-

siado separadas se crea una sección no reforzada. Entonces, como precaución mínima debe 

forzarse la grieta potencial para que siga una línea en zigzag (pendiente 5 a 1). El espacia-

miento máximo de 150 mm se agrega debido a que la mayoría de los datos de ensayos sobre 

empalme por traslapo de barras corrugadas se obtuvieron con armadura que estuvo dentro 

de este espaciamiento. 

R12.14.2.4. La longitud de anclaje ld empleada para obtener la longitud del empalme por 

traslapo debe basarse en 𝒇𝒚 porque las clasificaciones de empalmes ya reflejan cualquier 

exceso de armadura en el sitio del empalme; por lo tanto, no debe emplearse el factor para 
As en exceso de 12.2.5. 

R12.14.3 Empalmes soldados y mecánicos 

(SIN COMENTARIO) 

R12.14.3.1. La tensión máxima de la armadura usada para el diseño dentro de la norma es 

la resistencia especificada a la fluencia. Para asegurar la suficiente resistencia en los empal-

mes de manera que se pueda producirla fluencia en el elemento y evitarse así la falla frágil, 

se seleccionó el 25 % de incremento sobre la resistencia a la fluencia tanto como un valor 

mínimo por seguridad y un valor máximo por economía. 

0 mm 0 mm 

Estribo Estribo 

Figura R12.13.4 – Configuraciones de estribos cerrados. 
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R12.14.3.2. Véase en 3.5.2 una discusión sobre la soldadura. 

R12.14.3.3. El empalme totalmente soldado se utiliza principalmente para barras gruesas (db 

≥ 20 mm) en elementos principales. El requisito de resistencia a la tracción, de 125 % de la 

resistencia a la fluencia especificada está pensado para lograr una soldadura apropiada, ade-

cuada también para compresión. En 12.14.3.2 se puede encontrar una discusión sobre la 

resistencia. 

R12.14.3.4. Se permite el empleo de empalmes soldados o mecánicos de resistencia menor 

al 125 % de la resistencia a la fluencia, si se cumple con los criterios mínimos de diseño de 

12.15.4. Por consiguiente, en ciertas condiciones se permiten los empalmes por traslapo sol-

dados de las barras, con o sin material de respaldo, la soldadura a platinas de conexión, y los 

empalmes por contacto en los extremos. La edición del reglamento de 1995 limitó estas sol-

daduras y conexiones de baja resistencia a barras db ≤ 16 mm, debido a la naturaleza poten-

cialmente frágil de falla de estas soldaduras. 

R12.15 EMPALMES DE ALAMBRES Y BARRAS CORRUGADAS  A TRACCIÓN 

R12.15.1 Disposición general 

Los empalmes por traslapo sometidos a tracción se clasifican como Clase A y B, en los cuales 

la longitud del empalme por traslapo es un múltiplo de la longitud de longitud de anclaje en 

tracción ld calculada de acuerdo a 12.2.2 y 12.2.3. 

El requisito de una longitud de traslapo de dos niveles fomenta el empalme de las barras en 
puntos de tensión mínima y a escalonar los empalmes para mejorar el comportamiento de 

detalles críticos. Para calcular ld de empalmes escalonados, el espaciamiento libre es la dis-

tancia mínima entre empalmes adyacentes, como se muestra en la figura R12.15.1. 

Los requisitos para empalmes por traslapo en tracción de 12.15.1 fomentan la localización de 

los empalmes por traslapo fuera de las zonas de tensiones de tracción altas, hacia donde el 

área del acero proporcionado en la localización del empalme por traslapo sea por lo menos 2 

veces la requerida por el análisis.  

R12.15.2 Barras de diferente diámetro 

(SIN COMENTARIO) 

Figura  R12.15.1  Espaciamiento libre de barras empalmadas por traslapo para de-

terminar ld de los empalmes escalonados.. 
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R12.16 EMPALMES DE ALAMBRES Y BARRAS CORRUGADAS A COMPRESIÓN 

La investigación sobre adherencia ha estado principalmente relacionada con barras en trac-

ción. El comportamiento por adherencia de las barras en compresión no se dificulta por el 

problema de la fisuración transversal por tracción y, por lo tanto, los empalmes en compresión 

no requieren de requisitos tan estrictos como los especificados para los empalmes en tracción. 

Los requisitos para empalmes por traslapo propios de columnas se presentan en el Capítulo 

10. 

R12.16.1 Disposición general 

Ensayos realizados, han demostrado que la resistencia de los empalmes en compresión de-

pende considerablemente del apoyo en el extremo y, por consiguiente, no aumentan de resis-

tencia de manera proporcional cuando se duplica la longitud de dichos empalmes.  

Por lo tanto, para resistencias a la fluencia especificada de más de 420 MPa, las longitudes 

de empalmes por traslapo en compresión se han incrementado de manera significativa, ex-

cepto cuando existe confinamiento por espirales (como en las columnas con espiral) donde el 

aumento es aproximadamente del 10 % para un incremento en la resistencia a la fluencia 

especificada de 420 MPa hasta 500 MPa. 

R12.16.2 Barras de diferentes diámetros 

(SIN COMENTARIO) 

R12.16.3 Cumplimiento de otros requisitos 

La longitud del empalme por traslapo debe calcularse basada en la mayor entre: la longitud 

de empalme en compresión de la barra de tamaño menor, o la longitud de longitud de anclaje 

en compresión de la barra de tamaño mayor. Por lo general, los empalmes por traslapo están 

prohibidos para barras, db ≥ 32 mm; no obstante, sólo para compresión se permiten empalmes 

por traslapo a barras db ≤ 25 mm. 

R12.16.4 Empalmes por contacto a tope 

R12.16.4.1 La experiencia con empalmes de tope ha sido casi exclusivamente con barras 

verticales en columnas. Cuando las barras están significativamente inclinadas con respecto a 

la vertical, se requiere atención especial para garantizar que se logre y se mantenga el con-

tacto adecuado de apoyo en el extremo. 

R12.16.4.2 Estas tolerancias se incluyeron en la edición de 1971, representando la práctica 

basada en ensayos de elementos de tamaño natural con barras db 57 mm.  

R12.16.4.3 Esta limitación se incluyó en la edición de1971 para garantizar una resistencia 

mínima al cortante en secciones con empalmes de tope. 

R12.17 REQUISITOS ESPECIALES DE EMPALMES PARA COLUMNAS 

R12.17.1 Disposición general 

En columnas sometidas a cargas axiales y de flexión, se pueden presentar esfuerzos por 

tracción en una cara de la columna con excentricidades grandes o moderadas, tal como se 
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muestra en la figura R12.17. Cuando dichas tracciones se presentan, 12.17 especifica que 

deben utilizarse empalmes detracción, o en su defecto, proporcionarse una resistencia a la 

tracción adecuada. Además, se requiere de una capacidad mínima a la tracción en cada cara 

de las columnas, aun cuando el análisis indique únicamente compresión. 

La edición de 1989 clarificó esta sección considerando que un empalme por traslapo en com-

presión tiene una capacidad atracción de por lo menos un cuarto de 𝒇𝒚, lo que simplifica los 

requisitos de cálculo sugeridos en las ediciones anteriores. 

Debe notarse que el empalme en columnas debe satisfacer requisitos para todas las combi-

naciones de carga de la columna. Frecuentemente, la combinación básica de carga gravita-

cional tiene prioridad en el diseño de la columna misma, pero una combinación de carga que 

incluya viento o sismo puede inducir una tracción mayor en algunas barras de las columnas, 

y los empalmes para columnas deben diseñarse para esta tracción. 

R12.17.2 Empalmes por traslapo en columnas 

R12.17.2.1. La edición de 1989 del ACI 318 se simplificó para barras en columnas que están 

siempre en compresión, considerando que un empalme por traslapo en compresión tiene ade-

cuada resistencia a tracción para excluir requisitos especiales. 

R12.17.2.2. (SIN COMENTARIO) 

R12.17.2.3. (SIN COMENTARIO). 

R12.17.2.4. Se permiten longitudes reducidas de empalme por traslapo cuando el empalme 

está encerrado en toda su longitud por un número mínimo de estribos.  

Las ramas del estribo perpendiculares a cada dirección se calculan por separado y el requisito 

debe ser satisfecho en cada dirección para aplicar el factor de reducción de 0,83. Esto se 

ilustra en la figura R12.17.2, en donde cuatro ramas son efectivas en una dirección y dos 

Figura R12.17.1 – Requerimientos especiales para los empalmes en columnas 
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ramas en la otra dirección. Este cálculo es crítico en una dirección que normalmente puede 

determinarse por inspección.  

R12.17.2.5. Las longitudes de los empalmes por traslapo en compresión pueden reducirse 

cuando el empalme por traslapo está encerrado en toda su longitud por espirales, debido a la 

mayor resistencia al hendimiento. Las espirales deben cumplir con los requisitos de 7.10.4 y 

10.9.3.  

R12.17.3 Empalmes soldados o mecánicos en columnas 

Se permiten empalmes soldados o mecánicos en columnas, pero deben estar diseñados 

como un empalme de soldadura completa o una conexión mecánica total que ancla 125 % de  

fy, tal como lo exigen 12.14.3.2 o 12.14.3.4. 

Tradicionalmente se prueba la capacidad del empalme en tracción, y se exige la resistencia 

completa para reflejar las elevadas cargas de compresión posibles de alcanzar en la armadura 

de columnas debido a los efectos de flujo plástico. Si se usa un empalme mecánico que ancle 

menos que un empalme mecánico total, entonces el empalme debe cumplir todos los requisi-

tos para un empalme de tope de 12.16.4 y 12.17.4. 

R12.17.4 Empalmes a tope en columnas 

Los empalmes de tope usados para empalmar barras de columnas que están siempre some-

tidas a compresión deben tener una capacidad de tracción del 25% de la resistencia a la 

fluencia especificada del área de acero en cada cara de la columna, ya sea escalonando los 

empalmes de tope o agregando barras adicionales a lo largo del empalme. Los empalmes de 

tope deben cumplir con 12.16.4. 

 

Figura  R12.17.2  Para calcular el área efectiva se utilizan las ramas del 

estribo que cruzan el eje de flexión.  

h2 

h1 

Dirección 1: 4 Ab ≥ 0,0015 h1 s 

Dirección 2: 2 Ab ≥ 0,0015 h2 s 

Donde Ab es el área de la barra del estribo 
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R12.18 EMPALMES DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE CORRUGADO 

A TRACCIÓN 

R12.18.1 Disposición general 

Las disposiciones de empalme para armadura electrosoldada de alambre corrugado se basan 

en los ensayos disponibles. Los requisitos se simplificaron, suponiendo que sólo un alambre 

transversal en cada armadura electrosoldada individual está superpuesto y calculando la lon-

gitud de empalme como 1,3 ld. La longitud de anclaje ld es la calculada de acuerdo con las 

disposiciones de 12.7, sin tomar en consideración el mínimo de 200 mm. Los 200 mm se 

aplican a la totalidad de la longitud del empalme. 

Los empalmes por traslapo para la armadura electrosoldado de alambre corrugado que cum-

plen con los requisitos de esta sección y 12.18.1.1 se ilustran en la figura R12.18.1. Si no hay 

alambres transversales dentro de la longitud de empalme por traslapo, se pueden aplicar las 

disposiciones para alambre corrugado. 

R12.18.2 Empalme sin alambre transversal dentro de zona de anclaje 

(SIN COMENTARIO) 

R12.18.3 Alambres lisos 

(SIN COMENTARIO) 

R12.19 EMPALMES DE ARMADURA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE LISO A TRAC-

CIÓN 

(SIN COMENTARIO)  

R12.19.1 Armadura suministrada menor al doble de la requerida 

La resistencia de los empalmes por traslapo de armadura electrosoldada de alambre liso de-

pende fundamentalmente del anclaje obtenido en los alambres transversales y no de la longi-

tud del alambre en el empalme. Por esta razón, se especifica el empalme en términos de 

superposición de los alambres transversales y no en diámetros del alambre o en milímetros.  

Figura R12.18.1 – Empalmes por yuxtaposición de mallas de acero soldadas de 

alambres conformados 
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El requisito de longitud traslapada adicional de 50 mm tiene el objeto de asegurar la superpo-

sición de los alambres transversales y proporcionar espacio para la compactación satisfactoria 

del hormigón entre éstos.  

La investigación ha demostrado que se requiere una mayor longitud de traslapo cuando se 

empalma una armadura electrosoldada de alambres de diámetro grande con poca separación, 

y como consecuencia, se proporcionan requisitos de longitud adicional del empalme para es-

tas armaduras electrosoldadas, además de un mínimo adicional absoluto de 150 mm.  

La longitud de anclaje ld, es la calculada de acuerdo con las  disposiciones de 12.8, sin tomar 

en consideración el mínimo de 150 mm. Los requisitos para el empalme se ilustran en la figu-

ración 12.19 

R12.19.2 Armadura suministrada mayor al doble de la requerida 

Para la condición de As, colocado / As, requerido ≥ 2 el empalme por traslapo de armadura electro-

soldado de alambre liso se ilustra en la figuración 12.19 

 

Figura R12.19. Empalmes por yuxtaposición de mallas soldadas de alambre liso. 
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COMENTARIOS CAPITULO 13 - SISTEMAS DE LOSA EN DOS DIRECCIONES 

R13.1 ALCANCE 

Los métodos de diseño que se presentan en el capítulo 13 se basan en el análisis de los 

resultados de una serie extensa de ensayos13.1-13.7 y en el registro, bien establecido, del 

comportamiento de varios sistemas de losas. Gran parte del capítulo 13 está relacionado con 

la selección y distribución de la armadura por flexión.  

Se advierte al diseñador que es recomendable, antes de discutir las diversas reglas para el 

diseño, que el problema fundamental respecto a la seguridad de un sistema de losas es la 

transmisión de la carga de la losa a las columnas por flexión, torsión y cortante. En el capítulo 

11 se exponen los criterios de diseño a cortante y torsión en losas. 

Los principios fundamentales de diseño contenidos en el capítulo 13 se aplican a todo sistema 

estructural plano sometido a cargas transversales. Sin embargo, algunas de las reglas espe-

cíficas de diseño, así como los precedentes históricos, limitan los tipos de estructuras a los 

cuales se aplica el capítulo 13.  

Las características generales de los sistemas de losas que se pueden diseñar de acuerdo con 

el capítulo 13 se describen en esta sección. Estos sistemas incluyen losas planas, placas 

planas, losas en dos direcciones y losas reticulares. Las losas con cielo rasos de paneles 

incorporados se consideran sistemas de vigas de banda ancha en dos direcciones. 

Se excluyen las verdaderas “losas en una dirección” armadas para resistir esfuerzos de flexión 

en una sola dirección. También se excluyen las losas que se apoyan sobre el suelo, que no 

transmiten cargas verticales originadas en otras partes de la estructura al suelo. 

Para losas con vigas, los procedimientos explícitos de diseño descritos en el capítulo 13 se 

aplican sólo cuando las vigas se encuentran en los bordes del panel y cuando las vigas están 

apoyadas sobre columnas u otros apoyos, esencialmente rígidos verticalmente, colocados en 

las esquinas del panel. 

Las losas en dos direcciones con vigas en una dirección, en donde la losa y viga están sopor-

tadas por vigas principales en la otra dirección, se pueden diseñar de acuerdo con los reque-

rimientos generales del capítulo 13. Dichos diseños se deben basar en análisis compatibles 

con la posición deformada de las vigas y vigas principales de apoyo.  

En las losas que se apoyan sobre muros, los procedimientos explícitos de diseño de este 

capítulo consideran al muro como una viga infinitamente rígida. Por lo tanto, cada muro debe 

soportar la longitud total de un borde del panel. (Véase 13.2.3.). Las columnas tipo muro con 

una longitud menor a la longitud total del panel pueden tratarse como columnas. 

Las ayudas de diseño para sistemas de losas en dos direcciones se presentan en “ACI De-

sign Handbook” . Las ayudas de diseño se suministran para simplificar la aplicación de los 

métodos de Diseño Directo y del Pórtico Equivalente del capítulo 13. 
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R13.1.1 Planteamiento general 

(SIN COMENTARIO) 

R13.1.2 Apoyos 

(SIN COMENTARIO) 

R13.1.3 Losas macizas y aligeradas 

(SIN COMENTARIO)  

R13.1.4 Espesor mínimo 

(SIN COMENTARIO) 

R13.2 DEFINICIONES 

A título informativo, se incorpora de la referencia 7.19 las definiciones de los distintos tipos de 

losas que se consideran en el capítulo 13. 

“Las losas que apoyan sólo en dos lados opuestos, como en la Figura R13.2.1.a), donde la 

acción estructural de la losa es fundamentalmente en una dirección, puesto que transmite 

las cargas en la dirección perpendicular a la de las vigas de apoyo, se conocen como losas 

en una dirección. Se está en presencia de una losa en dos direcciones cuando existen 

vigas en los cuatro lados, como en la Figura R13.2.1.b), de modo tal que se obtiene una acción 

de losa en dos direcciones. Asimismo se pueden disponer vigas intermedias, como se mues-

tra en la Figura R13.2.1.c). Si la relación entre la longitud y el ancho de un paño de losa es 

mayor que un valor alrededor de dos, la mayor parte de la carga se transmite en la dirección 

corta hacia las vigas de apoyo y se obtiene, en efecto, acción en una dirección, aunque se 

proporcionen apoyos en todos los lados. 

Un paño de losa (ver definición en el artículo 13.2.3. de esta Norma es aquel que está limitado 

por los ejes de las columnas, vigas o tabiques que existan en sus bordes. 

En algunos casos, las losas de hormigón se pueden apoyar directamente sobre columnas, 

como en la Figura R13.2.1.d), sin la utilización de vigas secundarias o principales. Estas losas 

se identifican como placas planas y se utilizan a menudo cuando las luces no son muy gran-

des y las cargas no son particularmente pesadas. La construcción del tipo losa plana, ilus-

trada en la Figura R13.2.1.e), tampoco incluye vigas pero incorpora una región con un sobre 

espesor de losa en la vecindad de la columna y emplea con frecuencia columnas con forma 

acampanada en la parte superior; ambos son mecanismos para reducir los esfuerzos genera-

dos por corte y flexión negativa alrededor de las columnas; por lo general se llaman paños 

con ábacos o sobre espesores y capiteles de columna, respectivamente.  

En estrecha relación con la placa plana está la losa con viguetas en dos direcciones o losa 

reticular que ilustra la Figura R13.2.1. f). Con el fin de reducir la carga permanente de la cons-

trucción con losas macizas, se forman vacíos en un patrón rectilíneo mediante elementos 

livianos construidos en metal o en fibra de vidrio. Se obtiene así una construcción nervurada 

en dos direcciones. Por lo general los elementos para alivianar o aligerar la estructura se 

omiten cerca de las columnas de manera que se forme una losa maciza para resistir mejor los 

momentos y esfuerzos de corte en estas áreas. 
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Las losas de hormigón armado que se muestran en la Figura R 13.2.1. a) se diseñan casi 

siempre para cargas que se suponen distribuidas de manera uniforme sobre la totalidad de 

uno de los paños de la losa, limitadas por las vigas de apoyo o por los ejes entre centros de 

columnas. Las pequeñas cargas concentradas se pueden absorber mediante la acción en dos 

direcciones de la armadura (armadura a flexión en dos direcciones para sistemas de losa en 

dos direcciones, o armadura a flexión en una dirección más armadura de repartición trans-

versal para sistemas en una dirección). Por lo general, las grandes cargas concentradas re-

quieren vigas de apoyo. 

Figura R13.2.1. Tipos de losas estructurales. 
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En el capítulo 12 de la referencia 7.19 se analizan las losas apoyadas en los bordes en una o 

en dos direcciones, como las que ilustran las figuras R13.2.1 a), b) y c). Los sistemas en dos 

direcciones sin vigas, como los expuestos en las figuras R13.2.1 d), e) y f), al igual que las 

losas en dos direcciones apoyadas en los bordes (ver la Figura R13.2.1.b), se tratan en el 

capítulo 13 de la referencia. En los capítulos 14 y 15 de la misma referencia se introducen 

métodos especiales basados en el análisis límite para estados de sobrecarga, aplicable a 

todos los tipos de losas. 

Cuando las losas, en dos direcciones se apoyan sobre vigas relativamente delgadas y flexi-

bles (Figura R13.2.1.b), o si las vigas en los ejes entre columnas se omiten del todo, como en 

el caso de las losas de tipo placa plana (Figura R13.2.1.d), las losas planas (Figura R13.2.1.e) 

o los sistemas de losas nervuradas en dos direcciones (Figura R13.2.1.f), se generan una 

serie de consideraciones adicionales a las anteriores. La Figura R13.2.2.a) ilustra una parte 

de un sistema de entrepiso donde un paño de losa rectangular está apoyado en vigas relati-

vamente delgadas en los cuatro lados. 

Las vigas están sostenidas a su vez por columnas en las intersecciones de sus ejes centrales. 

Si se aplica una carga superficial w ésta se comparte entre fajas imaginarias de losa la en la 

dirección corta y lb en la dirección larga, como se explica en la sección 12.4 de la referencia 

7.19. La fracción de carga transmitida por las fajas largas lb es transferida a las vigas B1 que 

se extienden en la dirección corta del paño. La porción tomada por las vigas B1 más la que 

se transmite directamente en la dirección corta por las fajas de losa la totalizan el cien por 

ciento de la carga aplicada al paño. Asimismo, las fajas de losa en la dirección corta la entregan 

una parte de la carga a las vigas B2 en la dirección larga. Esta carga, más aquella tomada en 

forma directa en la dirección larga por la losa, constituyen el cien por ciento de la carga apli-

cada. Es un requisito claro de estática que, para una construcción apoyada sobre columnas, 

el ciento por ciento de la carga aplicada se debe transmitir en cada dirección, en forma 

conjunta por la losa y por sus vigas de apoyo (ver la referencia 13.1). 

Una situación similar se obtiene en la losa de entrepiso del tipo placa plana que se muestra 

en la Figura R13.2.2 b). En este caso se omiten las vigas.  

Sin embargo, las fajas anchas de la losa centradas en los ejes entre columnas en cada direc-

ción, cumplen la misma función que las vigas de la Figura R13.2.2 a); también para este caso, 

la totalidad de la carga se debe transmitir en cada dirección. La presencia de ábacos o de 

capiteles en la zona doblemente grisada cercana a las columnas (Figura R13.2.1. e) no mo-

difica el anterior requisito de la estática”. 

El capítulo 13 de esta Norma se trata de manera unificada todos los anteriores sistemas en 

dos direcciones. Sus disposiciones son aplicables a losas apoyadas sobre vigas, a losas pla-

nas y a placas planas, al igual que a losas nervuradas en dos direcciones. Aunque se permite 

el diseño “mediante cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio 

y compatibilidad geométrica”, se hace referencia específica a dos métodos alternativos: el 

semiempírico, método de diseño directo, y un análisis elástico aproximado, conocido como 

el método del pórtico equivalente. 

A los fines del diseño, en cualquiera de los dos casos, un paño de losa corriente se divide en 

fajas de columna y en fajas centrales. Una faja de columna se define como una faja de 
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losa con un ancho a cada lado del eje, entre centros de columnas, igual a un cuarto de la 

menor de las dimensiones del paño l1 Y l2. Esta faja incluye las vigas en los ejes de columna. 

En todos los casos, l1 Se define como la luz en la dirección del análisis de los momentos y l2 

Como la luz en la dirección transversal. Las luces se miden hasta los ejes entre centros de 

columnas, excepto donde se indique de otra manera. Para el caso de construcción monolí-

tica, las vigas incluyen la parte de la losa a cada lado de la viga, que se extiende una distancia 

igual a la proyección de la viga por encima o por debajo de la losa (la que sea mayor) pero 

que no exceda cuatro veces el espesor de la losa (ver la Figura R13.3.)” 

R13.2.1 Franja de columna 

(SIN COMENTARIO) 

R13.2.2 Franja central 

(SIN COMENTARIO) 

Figura R13.2.2  Losas en dos direcciones apoyadas sobre columnas: A) losa en 

dos direcciones con vigas; b) losa en dos direcciones sin vigas. (Corresponde a 

la Figura R13.1 de la referencia 7.19) 
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R13.2.3 Panel de losa 

Por definición, un panel de losa incluye todos los elementos a flexión comprendidos entre los 

ejes de las columnas. Así, la franja de columnas incluye las vigas, si las hay.  

R13.2.4 Elementos monolíticos 

Para sistemas monolíticos o totalmente compuestos, las vigas incluyen porciones de losa 

como si fueran alas. En la Figura R13.2.4 se proporcionan ejemplos de la regla de esta sec-

ción. 

R13.2.5 Uso de ábacos Ídem R13.2.6 

R13.2.6 Uso de capiteles 

Las dimensiones del ábaco especificadas en 13.2.5 son necesarias cuando se utiliza para 

reducir la cantidad de armadura por momento negativo de acuerdo con 13.3.7 o para satisfa-

cer el espesor mínimo de la losa permitido en 9.5.3. Los ábacos con dimensiones menores a 

las especificadas en 13.2.5 pueden ser empleados para incrementar la resistencia al corte de 

la losa. Para losas con cambio de espesor (capitel), es necesario verificar la resistencia a 

cortante en varias secciones. Véase 11.11.1.2. 

 

Figura R13.2.5 –  Detalle de los requisitos que debe cumplir un ábaco. 

Figura R13.2.4 – Ejemplos de la parte de la losa que le aporta rigidez a la viga 

de acuerdo con el artículo 13.2.4 
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R13.3 ARMADURA DE LA LOSA 

R13.3.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R13.3.2 Espaciamiento de las armaduras 

El requisito de que el espaciamiento medido centro a centro de la armadura no sea mayor que 

2 veces el espesor de la losa se aplica únicamente a la armadura de losas macizas, y no a 

viguetas o losas nervadas o reticulares. Esta limitación pretende asegurar la acción de la losa, 

reducir la fisuración y tener en cuenta la posible existencia de cargas concentradas en áreas 

pequeñas de la losa. Véase también 10.6. 

R13.3.3 Armadura positiva 

(SIN COMENTARIO)  

R13.3.4 Armadura negativa 

(SIN COMENTARIO) 

R13.3.5  Bordes en voladizo 

COMENTARIO 13.3.3 a 13.3.5 

Los momentos de flexión de las losas en la unión con las vigas de borde pueden estar some-

tidos a grandes variaciones. Si las vigas perimetrales se van a construir monolíticamente con 

los muros, la losa está prácticamente empotrada. Si no existe un muro completo, la losa puede 

trabajar como simplemente apoyada dependiendo de la rigidez a torsión de la viga perimetral 

Figura R13.3 Sección transversal de una losa y de la viga efectiva 

h 

h1 

≥h1 

Figura R13.2.6 –  Detalle de los requisitos que debe cumplir un capitel. 
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o del borde de la losa. Estos requisitos prevén condiciones desconocidas que pueden ocurrir 

normalmente en una estructura. 

R13.3.6  Viga de apoyo muy rígida 

Las esquinas no restringidas de losas de dos direcciones tienden a levantarse al ser cargadas. 

Si esta tendencia a levantarse es restringida por muros o vigas de borde, se producen mo-

mentos de flexión en la losa. Esta sección proporciona la información sobre el acero para 

resistir esos momentos y controlar la fisuración. Para satisfacer estos requisitos, se puede 

usar la armadura a flexión en las direcciones más importantes. Véase figura R13.3.6. 

Notas: 

1. Aplica donde B-1 y B-2 tienen f > 1,0 

2. Máximo espaciamiento de barras 2h, donde h = espesor de losa 

 

Figura R13.3.6 – Armadura de esquinas de una losa 
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R13.3.7  Uso de ábacos 

(SIN COMENTARIO) 

R13.3.8  Detalles de la armadura en las losas sin vigas 

En el reglamento de ACI 318 de 1989 se quitaron las barras dobladas de la Figura R13.3.8. 

Esto se hizo debido a que las barras dobladas rara vez se usan y son difíciles de colocar 

apropiadamente. Se permiten, sin embargo, barras dobladas colocadas que cumplan con la 

Figura R13.4.8.  

R13.3.8.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.3.8.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.3.8.3 (SIN COMENTARIO)  

R13.3.8.4 Para los momentos resultantes de la combinación de cargas laterales y gravitacio-

nales, las longitudes y extensiones mínimas de barras de la Figura R13.3.8 pueden no ser 

suficientes. 

R13.3.8.5 La armadura inferior continua de la franja de columna, proporciona a la losa cierta 

capacidad residual para quedar suspendida de los apoyos adyacentes si un apoyo es dañado. 

Las dos barras o alambres inferiores continuos de la franja de columna pueden ser llamados 

“acero de integridad”, y se proporcionan para dar a la losa alguna capacidad residual después 

de una falla local de cortante por punzonamiento 13.9. En el reglamento ACI 318 de 2002, los 

empalmes mecánicos y soldados fueron reconocidos explícitamente como métodos alternati-

vos para el empalme de armaduras. 

R13.3.8.6  En el reglamento ACI de 1992, se añadió esta disposición para requerir el mismo 

acero de “integridad” que para otras losas en dos direcciones sin vigas, en caso de falla de 

cortante por punzonamiento en el apoyo. 

En algunos casos, existe suficiente espacio libre de manera que las barras inferiores adheri-

das pueden pasar bajo las cabezas de cortante y a través de la columna. Cuando el espacio 

libre bajo las cabezas de cortante es inadecuado, las barras inferiores deben pasar a través 

de perforaciones en los brazos de los cabezas de cortante o en el perímetro de los collares 

de izado. Las cabezas de cortante deben mantenérselo más bajo posible en la losa para au-

mentar su efectividad. 

R13.4 ABERTURAS EN LOS SISTEMAS DE LOSAS 

R13.4.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO)Véase Comentario 11.12.5. 

R13.4.2  Alternativa para las aberturas 

(SIN COMENTARIO) 

R13.5 Procedimientos de diseño 

R13.5.1  Disposición general 
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Esta sección permite al diseñador efectuar el diseño basado directamente en los principios 

fundamentales de la mecánica estructural, siempre que pueda demostrar de manera explícita 

que se satisfacen todos los criterios de seguridad y funcionamiento.  

El diseño de la losa se puede lograr mediante el uso combinado de soluciones clásicas basa-

das en un continuo linealmente elástico, soluciones numéricas basadas en elementos discre-

tos o análisis de líneas de fluencia, incluyendo en todos los casos la evaluación de las condi-

ciones de esfuerzo alrededor de los apoyos en relación con el cortante y la torsión, así como 

con la flexión.  

El diseñador debe considerar que el diseño de un sistema de losa implica algo más que su 

análisis, y debe justificar con base en su conocimiento de las cargas esperadas y en la con-

fiabilidad de los esfuerzos y deformaciones calculados para la estructura cualquier cambio en 

las dimensiones físicas de la losa con respecto a la práctica común. 

R13.5.1.1 Para el análisis de carga gravitacional en sistemas de losas en dos direcciones, se 

especifican dos métodos de análisis en 13.6 y 13.7. Las disposiciones específicas de ambos 

métodos están limitadas en su aplicación a pórticos ortogonales sometidos solo a cargas gra-

vitacionales.  

Ambos métodos se aplican a losas en dos direcciones con vigas, así como a losas planas y 

placas planas. En ambos métodos, la distribución de momento a las secciones críticas de la 

losa reflejan los efectos de la reducción de rigidez de los elementos debido a la fisuración y la 

geometría del apoyo. 

En la referencia 7.19 del Reglamento ACI 318 se expresa que: 

“...Aunque los sistemas de losas de hormigón armado en dos direcciones, que incluyen losas 

apoyadas en los bordes y losas y placas planas se deben analizar y diseñar de acuerdo con 

las disposiciones del capítulo 13, en muchos casos, sobre todo en aquellos sistemas que no 

cumplen los requisitos que permiten realizar el análisis por medio del Método de Diseño Di-

recto, algunos Proyectistas o Diseñadores Estructurales continúan utilizando para el caso es-

pecial de losas armadas en dos direcciones, apoyadas en vigas de borde relativamente altas 

y rígidas, en los cuatro lados de cada uno de los paños de losa, el método de diseño que 

proponía la edición 1963 del reglamento ACI 318, desarrollado originalmente por Marcus e 

introducido en Estados Unidos por Rogers. Este método se encuadra perfectamente en las 

disposiciones del artículo 13.5.1.” 

R13.5.1.2 Durante la vida de una estructura, las cargas de construcción, las cargas normales 

de uso, las cargas vivas esperadas y los cambios volumétricos producen fisuración en las 

losas. La fisuración reduce la rigidez de los elementos de losa, e incrementa la flexibilidad 

lateral cuando actúan sobre la estructura cargas laterales.  

Debe considerarse la fisuración de la losa en las hipótesis de rigidez de tal manera que no se 

subestimen flagrantemente las derivas (desplazamientos laterales relativos entre pisos) cau-

sadas por viento o sismo. 
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El diseñador puede modelar la estructura para análisis ante cargas laterales usando cualquier 

procedimiento que demuestre cumplir con equilibrio y compatibilidad geométrica y que con-

cuerde de manera razonable con los datos disponibles de ensayos.  

El enfoque seleccionado debe reconocer los efectos de la fisuración así como también pará-

metros como l2/l1, c1/l1yc2/c1. Algunos de los procedimientos disponibles se resumen en la re-

ferencia 13.12, la que incluye una discusión de los efectos la fisuración. 

Los enfoques aceptables incluyen modelos de elementos finitos con elementos de placa con 

características de flexión, el modelo del ancho efectivo de viga y el método del pórtico equi-

valente. En todos los casos, la rigidez de los elementos estructurales debe reducirse para 

considerar la fisuración. 

En losas no pretensadas, es normalmente apropiado reducir la rigidez a flexión de la losa a la 

mitad o una cuarta parte de la rigidez no agrietada. En estructuras pretensadas, puede ser 

apropiada una rigidez mayor que la rigidez de una losa no pretensada fisurada.  

Cuando las derivas (desplazamientos laterales relativos) de diseño o la amplificación de mo-

mentos se obtienen por medio del análisis, debiera usarse un valor límite inferior de la rigidez 

de la losa. Cuando la interacción de la losa con otros elementos como muros estructurales se 

evalúa por medio de análisis, puede ser apropiado considerar un rango de rigideces para la 

losa, de manera de poder evaluar la importancia relativa de la losa en dichas interacciones. 

R13.5.1.3 (SIN COMENTARIO) 

R13.5.2  Flexión 

(SIN COMENTARIO) 

R13.5.3 Transferencia de momentos entre losa y columnas 

Esta sección se ocupa fundamentalmente de los sistemas de losas sin vigas. Los ensayos y 

la experiencia han demostrado que, a menos que se tomen medidas especiales para resistir 

los esfuerzos debidos a la torsión y cortante, todo la armadura que resista la parte del mo-

mento transmitida por flexión a una columna debe colocarse entre líneas situadas a una dis-

tancia igual a una y media veces el espesor de la losa o ábaco 1,5 h, a cada lado de la 

columna. Los esfuerzos cortantes calculados en la losa alrededor de la columna deben cumplir 

con los requisitos de 11.12.2. Véanse R11.12.1.2 y R11.12.2.1 para mayores detalles respecto 

a la aplicación de esta sección. 

R13.5.3.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.5.3.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.5.3.3 Los procedimientos se mantienen sin cambios, excepto que bajo ciertas condicio-

nes se permite que el diseñador ajuste el nivel del momento transmitido por cortante sin revisar 

el tamaño de los elementos.  

Los ensayos disponibles indican que es posible cierta flexibilidad en la distribución de los mo-

mentos no balanceados transmitidos por cortante y flexión, tanto en apoyos exteriores como 
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interiores. Los apoyos interiores, exteriores y de esquina se refieren a conexiones losa-co-

lumna para las cuales el perímetro crítico de columnas rectangulares tiene 4, 3 ó 2 lados, 

respectivamente.  

En apoyos exteriores, en el caso de momentos no balanceados alrededor de un eje paralelo 

al borde, la porción del momento transmitida por excentricidad de cortante vMu puede redu-

cirse, siempre que el cortante mayorado en el apoyo (excluyendo el cortante producido por la 

transferencia de momento) no exceda el 75 % de la capacidad al cortante Vc, como se define 

en 11.12.2.1., para columnas de borde o 50 por ciento en columnas de esquina.  

Ensayos disponibles indican que no hay una interacción significativa entre el cortante y el 

momento no balanceado en los apoyos exteriores en dichos casos. Nótese que a medida que 

vMu decrece, v Mu aumenta. 

Los ensayos de apoyos interiores indican que también es posible cierta flexibilidad en la dis-

tribución entre cortante y flexión de los momentos no balanceados, pero con limitaciones más 

severas que en el caso de apoyos exteriores. 

En apoyos interiores, se permite que el momento no balanceado transmitido por flexión se 

incremente hasta en un 25 por ciento, siempre que el cortante mayorado (excluyendo el cor-

tante producido por el momento transferido) en el apoyo interior no exceda el 40 por ciento de 

la capacidad al cortante Vc, como se define en 11.11.2.1 

Los ensayos de conexiones losa-columna indican que se requiere un alto nivel de ductilidad, 

debido a que la interacción entre el cortante y el momento no balanceado es crítica.  

Cuando el cortante mayorado es grande, la unión columna-losa no siempre puede anclar toda 

la armadura proporcionada en el ancho efectivo. Las modificaciones para conexiones losa-

columna de borde, de esquina o interiores especificadas en 13.5.3.3 se permiten sólo cuando 

la cuantía de armadura (dentro del ancho efectivo) requerida para desarrollar el momento no 

balanceado vMu tiene una deformación neta a tracción t ≥ 10‰. El uso de la ecuación 13-1, 

sin las modificaciones permitidas en 13.5.3.3, es indicativo generalmente de condiciones de 

sobre esfuerzo en el nudo. Las disposiciones de 13.5.3.3 intentan mejorar el comportamiento 

dúctil del nudo losa-columna. Cuando se produce una inversión de momento en las caras 

opuestas de un apoyo interior, tanto la armadura superior como inferior debiera estar concen-

trada dentro del ancho efectivo. Se ha observado que una relación entre armadura superior 

inferior de 2 es apropiada. 

En la presente versión de la Norma, se introdujeron dos cambios a 13.5.3.3:  

1) se actualizó el límite para la cuantía de armadura en el ancho efectivo de la losa de 37,5 

% para la relación de acero balanceada fue actualizada para que una deformación neta a 

tracción, mínima, t ≥ 10‰.  sea consistente con el enfoque de diseño unificado adoptado 

en la versión 2012, y  

2) el requisito para una deformación neta a tracción, mínima fue eliminada para la transferen-

cia de momento cerca del borde de la losa en las conexiones de borde y de esquina, con 

base en las recomendaciones originales. 
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R13.5.3.4 (SIN COMENTARIO) 

R13.5.4 Armaduras sobre las columnas 

(SIN COMENTARIO) 

R13.6 MÉTODO DE DISEÑO DIRECTO 

El Método de Diseño Directo consiste en un conjunto de reglas para la distribución de mo-

mentos a las secciones de losa y de vigas y simultáneamente el cumplimiento de los requisitos 

de seguridad y la mayoría de los requisitos de funcionamiento. Consiste en tres pasos funda-

mentales, como se muestra a continuación: 

1) Determinación del momento estático mayorado total (13.6.2). 

2) Distribución del momento estático mayorado total a las secciones de momentos negativos 

y positivos (13.6.3). 

3) Distribución de los momentos mayorados negativos y positivos a las franjas de columna y 

centrales y a las vigas, si las hay (13.6.4 a 13.6.6). La distribución de momentos a las 

franjas de columna y centrales se usa también en el método del Pórtico Equivalente (véase 

13.7). 

R13.6.1  Limitaciones 

El método de diseño directo se desarrolló tomando en cuenta los procedimientos teóricos para 

la determinación de los momentos en losas con y sin vigas, la necesidad de disponer de pro-

cedimientos simples de diseño y construcción y precedentes sentados por el comportamiento 

de los sistemas de losas. En consecuencia, los sistemas de losa que se diseñan con el método 

de diseño directo deben cumplir con las limitaciones de esta sección. 

R13.6.1.1 La razón fundamental para la limitación en esta sección es la magnitud de los 

momentos negativos en el apoyo interior en una estructura que tenga sólo dos vanos conti-

nuos. Las reglas que se proporcionan para el método de diseño directo suponen implícita-

mente que el sistema de losas en la primera sección interior de momento negativo no está 

restringido contra la rotación ni es discontinuo. 

R13.6.1.2 Si la relación de los dos vanos (vano largo/vano corto) de un panel excede de 2, 

la losa resiste el momento en el vano más corto fundamentalmente como una losa en una 

dirección. 

R13.6.1.3 La limitación de ésta sección se relaciona con la posibilidad de desarrollar mo-

mentos negativos más allá del punto en el cual termina la armadura por momento negativo, 

tal como se especifica la Figura R13.3.8. 

R13.6.1.4 Las columnas se pueden desalinear, dentro de ciertos límites especificados, de 

un patrón rectangular normal. Un desalineamiento acumulativo total de 20 % del vano se es-

tablece como límite superior. 
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R13.6.1.5 El Método de Diseño Directo se basa en ensayos realizados con cargas gravita-

cionales uniformes y en las reacciones resultantes en las columnas determinadas por está-

tica.13.16 Las cargas laterales (de viento, sísmicas, etc.) Requieren un análisis estructural. 

Las losas de cimentación invertidas, diseñadas como losas en dos direcciones (15.10), re-

quieren la aplicación de cargas de columna conocidas. Por lo tanto, aún si se supone que la 

reacción del suelo es uniforme, se requiere un análisis estructural. 

En la edición del reglamento ACI de 1995, el límite de aplicabilidad del método de diseño 

directo respecto a la relación entre carga viva y carga muerta se redujo de 3 a 2. En la mayoría 

de los sistemas de losas, la relación entre la carga viva y la carga muerta es menor que 2 y 

no es necesario verificar los efectos del patrón de carga. 

R13.6.1.6 La distribución elástica de los momentos se aparta significativamente de lo des-

crito por el método de diseño directo, a menos que se cumpla con los requisitos que se pro-

porcionan para la rigidez. 

R13.6.1.7 La redistribución de momentos permitida por 8.4 no se aplica donde se utilicen 

valores aproximados para los momentos de flexión. La sección 13.6.7 permite una modifica-

ción del 10 % para el método de diseño directo. 

R13.6.1.8 El diseñador puede usar el método de diseño directo aun si la estructura no cumple 

con las limitaciones de esta sección, siempre que se pueda demostrar por medio del análisis 

que la limitación particular no se aplica a esa estructura. Por ejemplo, en el caso de un sistema 

de losa que soporta una carga inmóvil (por ejemplo, un depósito de agua, en el cual se espera 

que la carga sobre todos los paneles sea la misma), el diseñador no necesita cumplir con las 

limitaciones de carga viva de 13.6.1.5. 

R13.6.2   Momento estático mayorado total del vano 

R13.6.2.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.2.2  La ecuación 13-4 se desprende directamente de la deducción de Nichol 13.17 

con la suposición simplificadora que las reacciones están concentradas a lo largo de las caras 

del apoyo perpendicular al vano considerado.  

En general, al diseñador le resulta conveniente calcular los momentos estáticos para dos mi-

tades adyacentes de panel incluyendo una franja de columnas y medias franjas centrales a 

cada lado. 

R13.6.2.3 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.2.4 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.2.5  Si un elemento de apoyo no tiene una sección transversal rectangular o si los 

lados del rectángulo no son paralelos a los vanos, debe ser tratado como un apoyo cuadrado 

que tenga la misma área, como se ilustra en la Figura R13.6.2.5. 

R13.6.3 Momentos mayorados negativos y positivos   

R13.6.3.1 (SIN COMENTARIO) 
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R13.6.3.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.3.3  Los coeficientes de momento para un vano final están basados en las expresio-

nes para la rigidez de la columna equivalente tomadas de las referencias 13.18, 13.19 y 13.20. 

Los coeficientes para un borde no restringido se emplean por ejemplo, cuando la losa esté 

simplemente apoyada sobre un muro de albañilería o de hormigón.  

Los coeficientes correspondientes a un borde restringido son aplicables cuando la losa se 

construye integralmente con un muro de hormigón con una rigidez a la flexión tan grande, en 

comparación con la de la losa, que se presente poca rotación en la unión losa-muro. 

Para bordes diferentes a los no restringidos o a los completamente restringidos, los coeficien-

tes en la tabla se seleccionaron de manera que estuvieran cerca del límite superior del rango 

para momentos positivos y momentos negativos interiores. Como resultado, los momentos 

negativos exteriores usualmente están más cerca del límite inferior.  

La capacidad a momento negativo exterior, en la mayoría de los sistemas de losas, está regido 

por la armadura mínima para controlar el fisuración. Los coeficientes finales seleccionados se 

han ajustado para que la suma absoluta de los momentos positivos y los momentos promedio 

sea igual a Mo. 

Para sistemas de losas en dos direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados, se 

aplican los coeficientes de momento de la columna (2) de la tabla. Para sistemas de losas sin 

vigas entre los apoyos interiores (placas planas y losas planas), se aplican los coeficientes de 

momento de la columna (3) ó (4) de la tabla, sin viga de borde (perimetral) o con ella, respec-

tivamente. 

En el reglamento ACI 318 de 1977 se emplearon factores de distribución como función de la 

relación de rigidez del apoyo exterior equivalente, para distribuir el momento estático total Mo 

en un vano extremo. Este enfoque puede ser usado en vez de los valores de 13.6.3.3. 

R13.6.3.4 En el diseño del apoyo debe tomarse en cuenta la diferencia de momentos en la 

losa a cada lado de la columna u otro tipo de apoyo. Si se hace un análisis para distribuir los 

momentos no balanceados, la rigidez a la flexión se puede obtener basada en la sección bruta 

de hormigón de los elementos involucrados. 

Figura R13.6.2.5 – Secciones cuadradas equivalentes para distintos elemen-

tos de apoyo 
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R13.6.3.5 Los momentos perpendiculares a la estructura de la losa y en el borde de ésta, 

deben ser transmitidos a las columnas o muros de apoyo. Se deben investigar los esfuerzos 

de torsión provocados por el momento asignado a la losa. 

R13.6.3.6 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.4 Momentos mayorados en franjas de columna 

COMENTARIO R13.6.4, R13.6.5 y R13.6.6 

Las reglas dadas para asignar momentos a las franjas de columnas, vigas y franjas centrales 

se basan en estudios de los momentos en losas linealmente elásticas, con diferente rigidez 

en las vigas ajustadas por coeficientes de momento que se han usado con éxito en el pasado. 

Con el propósito de establecer los momentos en la mitad de la franja de columna adyacente 

a un borde apoyado en un muro, se puede suponer que ln en la ecuación 13-4 es igual a ln del 

vano paralelo adyacente entre columnas, y el muro se puede considerar como una viga que 

tiene un momento de inercia Ib igual a infinito. 

R13.6.4.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.4.2 El propósito del parámetro t de rigidez a la torsión, es asignar todo el momento 

negativo exterior mayorado a la franja de columna, y nada a la franja central, a menos que la 

rigidez a la torsión de la viga, en relación con la rigidez a la flexión de la losa apoyada sea 

alta. En la definición de t el módulo de cortante se ha tomado como Ecb/2. 

Cuando se usen muros como apoyos a lo largo de ejes de columnas, aquellos se pueden 

considerar como vigas muy rígidas con un valor de f1l2/l1 mayor que la unidad. 

Cuando el apoyo exterior consista en un muro perpendicular a la dirección en la que se deter-

minen los momentos, t se puede considerar igual a cero si el muro es de albañilería sin resis-

tencia a la torsión, y t se puede tomar como 2,5 para un muro de hormigón con alta resistencia 

torsional y que es monolítico con la losa. 

R13.6.4.3 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.4.4 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.4.5 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.5 Momentos mayorados en vigas 

R13.6.5.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.5.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.6.5.3 Las cargas asignadas directamente a las vigas son adicionales a la carga muerta 

uniforme de la losa, a las cargas permanente uniformes súper impuestas, tales como cielo 

rasos, acabado de piso, o cargas equivalentes de tabiques, así como cargas vivas uniformes; 

todas las cuales normalmente están incluidas con qu en la ecuación 13-4.  
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Las cargas aplicadas directamente a las vigas incluyen cargas lineales como muros divisorios 

sobre o a lo largo de los ejes centrales de las vigas, cargas concentradas como postes arriba 

de las vigas o tensores debajo de ellas, más cargas permanentes adicionales de almas so-

bresalientes de viga.  

Con el propósito de asignar cargas aplicadas directamente a las vigas, sólo deben conside-

rarse las situadas dentro del ancho del alma de la viga. (El ancho efectivo de viga se define 

en 13.2.4 y sólo es para cálculos de resistencia y rigidez relativa.) Las cargas lineales y cargas 

concentradas sobre la losa, lejos del alma de la viga, requieren consideración especial para 

determinar su distribución entre losa y vigas. 

R13.6.6 Momentos mayorados en las franjas centrales 

(SIN COMENTARIO) 

R13.6.7 Modificación de los momentos mayorados 

El área aferente para calcular el cortante en una viga interior aparece sombreada en la Figura 

R13.6.8. Si la rigidez de la viga f1l2/l1 <1,0, el cortante en la viga se puede obtener por inter-

polación lineal. Para tales casos, las vigas que forman pórticos en las columnas no toman 

toda la fuerza de cortante aplicada a la columna.  

La fuerza restante produce un esfuerzo cortante en la losa alrededor de la columna que debe 

verificarse de la misma manera que para losas planas, como se requiere en 13.6.8.4. Las 

secciones 13.6.8.1 a la 13.6.8.3 no se aplican al cálculo de los momentos torsionales en las 

vigas. 

Estos momentos deben basarse en los momentos calculados de flexión que actúan en las 

caras de la viga. 

R13.6.8 Cortante mayorado en sistemas de losas con vigas 

(SIN COMENTARIO) 

R13.6.9 Momentos mayorados en columnas y muros   

La ecuación 13-7 se refiere a dos vanos adyacentes, uno de ellos mayor que el otro, con la 

carga muerta completa más un medio de la carga viva aplicada en el vano mayor, y única-

mente carga muerta en el vano menor. 

El diseño y detallado de la armadura que transfiere el momento desde la losa a una columna 

de borde es crítico, tanto para el comportamiento como para la seguridad de las losas planas 

o placas planas sin viga de borde o para losas en voladizo.  

Es importante que en los planos de diseño se muestren los detalles completos, tales como 

concentración de armadura sobre la columna mediante un menor espaciamiento o armadura 

adicional. 
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R13.7 MÉTODO DEL PÓRTICO EQUIVALENTE 

R13.7.1 Disposición general 

El Método del Pórtico Equivalente consiste en una representación del sistema de losa tridi-

mensional mediante una serie de pórticos planos, que se analizan para las cargas que actúan 

en el plano del pórtico. Los momentos negativos y positivos así determinados en las secciones 

críticas de diseño del pórtico se distribuyen a los puntos de la losa de acuerdo con 13.6.4 

(franja de columnas), 13.6.5 (vigas) y 13.6.6 (franjas centrales).  

R13.7.2 Pórtico equivalente 

La aplicación del pórtico equivalente a una estructura regular se ilustra en la Figura R13.7.2. 

El sistema tridimensional se divide en una serie de pórticos planos (pórticos equivalentes), 

centrados en los ejes de las columnas o de los apoyos, con cada pórtico extendiéndose la 

altura total de la estructura.  

El ancho de cada pórtico equivalente está limitado por los ejes centrales de los paneles adya-

centes. El análisis completo del sistema de losas de un edificio consiste en analizar una serie 

de pórticos equivalentes (interiores y exteriores) que se extienden longitudinal y transversal-

mente a través de la estructura.  

Figura R13.7.2.- Definición de pórtico equivalente en planta 
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El pórtico equivalente consta de tres partes: (1) la franja horizontal de losa, incluyendo cual-

quier viga que se actúe en la dirección del pórtico, (2) las columnas u otros elementos de 

apoyo que se extiendan por arriba y por debajo de la losa y (3) los elementos de la estructura 

que proporcionen transmisión de momentos entre los elementos horizontales y los verticales.  

R13.7.3  Vigas- losa 

R13.7.3.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.3.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.3.3 Un apoyo se define como una columna, capitel, cartela o muro. Nótese que una 

viga no se considera como elemento de apoyo en el pórtico equivalente. 

R13.7.4 Columnas 

R13.7.4.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.4.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.4.3 La rigidez de las columnas está basada en la longitud de éstas desde la mitad del 

espesor de la losa superior hasta la mitad del espesor de la losa inferior. El momento de 

inercia de la columna se calcula con base en su sección transversal, tomado en cuenta el 

incremento de la rigidez proporcionado por el capitel, cuando lo hay. 

Figura R13.7.4 – Columna equivalente (columna y elementos torsionales) 
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Cuando las vigas-losa se analizan por separado para cargas gravitacionales, se usa el con-

cepto de una columna equivalente, que combina en un elemento compuesto la rigidez de la 

viga-losa y la del elemento torsional. La flexibilidad de la columna se modifica para tomar en 

cuenta la flexibilidad torsional de la conexión losa-columna, lo cual reduce su eficiencia para 

la transmisión de momentos.  

La columna equivalente consiste en la columna real sobre y bajo la viga-losa más elementos 

torsionales adheridos a cada lado de la columna que se extienden hasta el eje central del 

panel adyacente, como se muestra en la Figura R13.7.4.  

R13.7.5  Elementos torsionales 

El cálculo de la rigidez de los elementos torsionales requiere varias suposiciones simplifica-

doras. Si no existen vigas que formen pórtico con la columna, se supone como elemento tor-

sional la porción de la losa igual al ancho de la columna o capitel.  

Si existen vigas que aportiquen con la columna, se supone un comportamiento de viga T o 

viga L, con alas que se extienden a cada lado de la viga una distancia igual a la proyección 

de la viga hacia arriba o hacia abajo de la losa, se supone que no ocurre ninguna rotación por 

torsión en la viga dentro del ancho del apoyo. 

Las secciones de los elementos a usarse en el cálculo de la rigidez torsional están definidas 

en 13.7.5.1.  

Estudios de análisis tridimensionales de diversas configuraciones de losa sugieren que se 

puede obtener un valor razonable de la rigidez a la torsión, suponiendo una distribución de 

momento a lo largo del elemento sometido a torsión que varía linealmente desde un máximo 

al centro de la columna, hasta cero a la mitad del panel.  

La distribución supuesta del momento unitario de torsión a lo largo de la línea de eje de co-

lumna se muestra en la figura R13.7.5.  

Una expresión aproximada para la rigidez del elemento torsional, basada en los resultados de 

análisis tridimensionales de varias configuraciones de losas (referencias 13.18, 13.19 y 13.20) 

es: 

K𝒕  =  ∑
𝟗 E𝒄𝒔 c

l𝟐  (1 −  
c𝟐

l𝟐
)

𝟑
 

Figura R13.7.5 – Distribución del momento torsional unitario a lo largo del eje de 

columna AA mostrado en la figura R13. 7.4 
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R13.7.6 Disposición de la carga viva 

R13.7.6.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.6.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.6.3 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.6.4 El considerar únicamente las tres cuartas partes de la carga viva mayorada total 

para el patrón de carga que produce el momento máximo, se basa en el hecho de que los 

momentos máximos positivo y negativo debidos a la carga viva no pueden ocurrir simultánea-

mente y que la redistribución de los momentos máximos es posible que ocurra antes que se 

presente la falla. Este procedimiento permite, en efecto, algunos sobre esfuerzos locales bajo 

la carga viva mayorada total, si ésta se distribuye en la forma prescrita; pero aun así, asegura 

que la capacidad última del sistema de losa después de la redistribución de momentos no es 

menor que la requerida para resistir las cargas vivas y cargas permanentes mayoradas en 

todos los paneles. 

R13.7.7 Momentos mayorados 

R13.7.7.1 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.7.2 (SIN COMENTARIO) 

R13.7.7.3 (SIN COMENTARIO) 

COMENTARIO R13.7.7.1 a R13.7.7.3 

Estas secciones corrigen los momentos negativos mayorados en la cara de los apoyos. La 

corrección se modifica en un apoyo exterior a fin de que no dé como resultado reducciones 

indebidas en el momento negativo exterior.  

La Figura R13.6.2.5 ilustra varios apoyos rectangulares equivalentes para ser utilizados al 

definir las caras de los apoyos en el diseño con apoyos no rectangulares. 

R13.7.7.4 Esta sección se basa en el principio de que si se prescriben dos métodos diferentes 

para obtener una respuesta en particular, el reglamento no debe requerir un valor mayor que 

el menor valor aceptable.  

Debido a la gran experiencia satisfactoria en diseños con momentos estáticos mayorados que 

no exceden de los proporcionados por la ecuación 13-4 se considera que estos valores son 

satisfactorios para el diseño, cuando se cumplen las limitaciones aplicables. 

R13.7.7.5 (SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPITULO 14 − MUROS 

R14.1 ALCANCE 

El capítulo 14 se aplica, generalmente, a muros como elementos verticales que soportan cargas. 

Los muros de contención en voladizo se diseñan de acuerdo con las disposiciones de diseño por 

flexión del capítulo 10.  

Los muros diseñados para resistir fuerzas cortantes, como los muros de cortante, deben dise-

ñarse de acuerdo con el capítulo 14 y 11.10, según sea aplicable. 

R14.1.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R14.1.2  Muros de contención en voladizo 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2 GENERALIDADES 

Los muros deben diseñarse para resistir todas las cargas a las que sean sometidos, incluyendo 

cargas axiales excéntricas y fuerzas laterales. El diseño debe efectuarse de acuerdo con 14.4, a 

menos que el muro cumpla con los requisitos de 14.5.1. 

R14.2.1 Cargas 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.2 Cargas axiales 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.3 Diseño a cortante 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.4  Geometría del muro 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.5  Elementos incorporados al muro 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.6   Anclaje de los muros 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.7  Cuantías de los muros 

(SIN COMENTARIO) 

R14.2.8  Transferencia de fuerzas a los cimientos 

(SIN COMENTARIO) 



APNB1225001-2 

240 
 

R14.3 ARMADURA MÍNIMA 

Los requisitos de 14.3 son similares a los estipulados en ediciones anteriores del ACI 318. Se 

aplican a muros diseñados de acuerdo con 14.4, 14.5 o 14.8 Para muros que resisten fuerzas 

horizontales de cortante en el plano del muro, la armadura diseñada de acuerdo con 11.10.9.4 

puede exceder la armadura mínima especificada en 14.3. 

La armadura distribuida ahora se identifica ya sea como orientado paralelo al eje longitudinal o 

transversal de los muros. Por lo tanto, para segmentos verticales del muro, la nomenclatura de-

signa ahora la armadura horizontal distribuida como t y la armadura distribuida vertical como l. 

R14.3.1   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R14.3.2  Cuantía mínima para armadura vertical 

(SIN COMENTARIO) 

R14.3.3   Cuantía mínima para armadura horizontal 

(SIN COMENTARIO) 

R14.3.4   Disposición de las armaduras 

(SIN COMENTARIO) 

R14.3.5  Espaciamiento de las armaduras 

(SIN COMENTARIO) 

R14.3.6   Estribos 

(SIN COMENTARIO) 

R14.3.7   Aberturas en los muros 

(SIN COMENTARIO) 

R14.4 MUROS DISEÑADOS  COMO ELEMENTOS  EN  COMPRESIÓN 

(SIN COMENTARIO) 

R14.5 MÉTODO EMPÍRICO DE DISEÑO 

El método empírico de diseño se aplica sólo a secciones transversales rectangulares sólidas. 

Todas las demás formas deben diseñarse de acuerdo con 14.4. Las cargas excéntricas y laterales 

se usan para determinar la excentricidad total de la fuerza axial mayorada, Pu. 

Cuando la fuerza resultante para todas las combinaciones aplicable s de carga se encuentre 

localizada en el tercio medio del espesor del muro (excentricidad no mayor de h/6) en todas las 

secciones a lo largo del muro no deformado, puede emplearse el método de diseño empírico.  
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El diseño se efectúa considerando Pu como una carga concéntrica. La fuerza axial mayorada Pu 

debe ser menor o igual a la resistencia de diseño por carga axial Pn, calculada por medio de la 

ecuación 14-1, Pu< Pn. 

En el suplemento del reglamento de 1980, se revisó la ecuación 14-1 para reflejar el rango general 

de condiciones de borde encontradas en el diseño de muros.  

Los valores de resistencia a cargas axiales, determinados a partir de la ecuación original, no 

fueron conservadores al compararlos con los resultados de los ensayos para muros articulados 

en ambos extremos, como puede ocurrir en algunas aplicaciones con prefabricados y muros re-

batidos (tilt-up), o cuando la parte superior del muro no está arriostrada de manera efectiva para 

evitar el desplazamiento, como ocurre con muros auto estables o en grandes estructuras en que 

ocurren desplazamientos importantes de diafragmas de cubiertas, debido al viento o a cargas 

sísmicas.  

Se proporcionan valores de longitud efectiva, k, para condiciones que se presentan comúnmente 

en extremos de muros. La condición de extremo “restringido contra rotación” requerida para un k 

de 0,8, implica la fijación a un elemento con rigidez a la flexión, EI/l,, al menos tan grande como 

la del muro. 

La porción de esbeltez de la ecuación 14-1 da como resultado resistencias relativamente compa-

rables con las de 14.3 o 14.4 para elementos cargados en el tercio medio del espesor para dife-

rentes condiciones de arriostramiento y restricción en los extremos. Véase la Figura  14.5. 

Figura R14.5 Diseño empírico de muros, ecuación 14-1 comparado con 14.4 
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R14.5.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R14.5.2  Resistencia de diseño 

(SIN COMENTARIO) 

R14.5.3  Espesor mínimo de muros diseñados por el método empírico de diseño 

R14.5.3.1 (SIN COMENTARIO) 

R14.5.3.2 Los requisitos de espesor mínimo no necesitan aplicarse a muros diseñados según 

14.4. 

R14.6 MUROS NO PORTANTES 

(SIN COMENTARIO) 

R14.7 MUROS EMPLEADOS COMO VIGAS DE CIMENTACIÓN 

R14.7.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R14.7.2  Zonas expuestas 

(SIN COMENTARIO) 

R14.8 DISEÑO ALTERNATIVO  PARA  MUROS  ESBELTOS 

El procedimiento se presenta como una alternativa a los requisitos de 10.10 para el diseño fuera 

del plano de paneles prefabricados restringidos al vuelco en su parte superior. 

El procedimiento, como se describe en el UBC, ha sido transformado desde un diseño por es-

fuerzos admisibles a uno por factores de carga. 

Los paneles que tienen ventanas u otras aberturas de gran tamaño se considera que no tienen 

una sección transversal constante en la altura del muro. Dichos muros deben diseñarse tomando 

en consideración los efectos de tales aberturas. 

En las referencias 14.5 y 14.6 se discuten varios aspectos del diseño de muros y edificios cons-

truidos con el sistema de muros rebatidos (tilt-up). 

R14.8.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R14.8.2  Otras disposiciones(SIN COMENTARIO) 

R14.8.2.1 (SIN COMENTARIO) 
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R14.8.2.2  (SIN COMENTARIO) 

R14.8.2.3 (SIN COMENTARIO) 

R14.8.2.4 (SIN COMENTARIO) 

R14.8.2.5 (SIN COMENTARIO) 

R14.8.2.6 (SIN COMENTARIO) 

R14.8.2.7 (SIN COMENTARIO) 

R14.8.3 Resistencia de diseño a la flexión 

(SIN COMENTARIO) 

R14.8.4 Deflexión máxima 

En la versión anterior de la Norma, las deformaciones fuera del plano en los paneles se calcula-

ban usando los procedimientos de la Sección 9.5.2.3. Sin embargo, la reevaluación de los datos 

de los ensayos originales demostró que las deformaciones fuera del plano aumentaban rápida-

mente cuando el momento a nivel de carga de servicio excede de (2/3) Mcr. Se usa una interpo-

lación lineal entre cr y n para determinar s y simplificar el diseño de los muros esbeltos si Ma 

> (2/3) Mcr.  

En el Capítulo 9 de la norma, no se definen las combinaciones de carga para niveles de servicio. 

Éstas se discuten en el Apéndice C del ASCE/SEI 7-05. A diferencia del ACI, los apéndices del 

ASCE 7 no se consideran partes obligatorias de la norma. Para calcular las deformaciones late-

rales a nivel de cargas de servicio de la estructura, el Apéndice C del ASCE/SEI 7-05 recomienda 

usar las siguientes combinaciones de carga: 

D + 0,5 L + 0,7 Wa 

En la cual Wa es la carga por viento basada en velocidades del viento de funcionamiento dadas 

en la norma NB 1225003. Si el muro esbelto se diseña para resistir los efectos sísmicos, E se 

basa en fuerzas sísmicas al nivel de resistencia, la siguiente combinación de carga se considera 

adecuada para evaluar las deflexiones laterales al nivel de cargas de servicio:  

D + 0,5 L + 0,7 E 
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COMENTARIOS CAPITULO 15 −  ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES 

R15.1 ALCANCE 

Si bien las disposiciones del capítulo 15 se aplican a zapatas aisladas en las que se apoyan 

columnas o muros aislados, la mayoría de los conceptos se aplican por lo general a cabezales 

de pilotes, zapatas combinadas y a losas de cimentación que soporten varias columnas o 

muros, o una combinación de los mismos. 

Cuando se opte por suponer una distribución lineal de tensiones en el terreno (para zapatas 

aisladas o combinadas, y losas de fundación), o esfuerzos de distribución lineal en los pilotes 

(para cabezales), la altura de las zapatas y cabezales se debe adoptar de manera tal que se 

asegure su comportamiento como cuerpo rígido. Por el contrario, en el caso de zapatas, pla-

teas o cabezales flexibles, la distribución de tensiones en el terreno o de esfuerzos en los 

pilotes se debe determinar mediante un análisis que tenga en cuenta la interacción entre el 

elemento de fundación y el terreno. En el caso particular de superestructuras muy rígidas se 

debe considerar la interacción superestructura-fundación-terreno para la determinación de di-

chas tensiones en el terreno o esfuerzos en los pilotes. 

R15.1.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R15.1.2  Otras disposiciones 

(SIN COMENTARIO) 

R15.2 CARGAS Y REACCIONES 

Se requiere que las zapatas se diseñen para resistir las cargas mayoradas aplicadas y las 

reacciones inducidas, las que incluyen cargas axiales, momentos y cortantes que tienen que 

ser soportados en la base de la zapata o cabezal de pilotes. 

Después de haber determinado mediante los principios de mecánica de suelos y de acuerdo 

con la normativa vigente la presión admisible del suelo o la capacidad admisible del pilote, 

debe establecerse el tamaño del área de la base de una zapata sobre el suelo o el número y 

distribución de los pilotes, sobre la base de cargas no mayoradas (de servicio) como D, L , W 

y E , en cualquier combinación que rija el diseño. 

Únicamente se necesita transmitir a la zapata los momentos extremos que existen en la base 

de la columna (o pedestal); no hay necesidad de tener en cuenta para la transmisión de fuer-

zas y momentos a las zapatas el requisito de excentricidad mínima para las consideraciones 

de esbeltez dado en 10.12.3.2. 

Cuando haya necesidad de tener en cuenta cargas excéntricas o momentos, la presión ex-

trema del suelo o la reacción obtenida en el pilote deben estar dentro de valores admisibles.  

De modo similar, las reacciones resultantes debidas a la combinación de cargas de servicio 

con los momentos y/o cortantes causados por las cargas de viento o sismo no deben exceder 

los valores incrementados que permita el reglamento de construcción general. 
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Para diseñar por resistencia una zapata o cabezal de pilote, debe determinarse la presión de 

contacto con el suelo o la reacción del pilote debida a las cargas “mayoradas” aplicadas (véase 

8.1.1). En el caso de una zapata, aislada, cargada concéntricamente, la reacción del suelo qs 

debida a las cargas mayoradas es 

qs = U/Af, 

Donde  

U  es la carga concéntrica mayorada que debe ser resistida por la zapata. 

Af es el área de la base de la zapata, tal como se determinó mediante los principios estable-

cidos en 15.2.2 utilizando las cargas no mayoradas y la presión permisible del suelo. 

Es importante hacer notar que qs es tan sólo una reacción calculada para la carga mayorada, 

empleada para producir en la zapata o en la cabeza de pilote las mismas condiciones reque-

ridas de resistencia en lo que respecta a flexión, cortante y longitud de desarrollo del armadura 

que en cualquier otro elemento. 

En el caso de cargas excéntricas, los factores de carga pueden causar excentricidades y 

reacciones diferentes de las obtenidas con las cargas no mayoradas. 

R15.2.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R15.2.2  Geometría 

(SIN COMENTARIO) 

R15.2.3  Esfuerzos 

(SIN COMENTARIO) 

R15.3  ZAPATAS QUE SOPORTAN COLUMNAS O PEDESTALES DE FORMA CIRCULAR 

O DE POLÍGONO REGULAR 

(SIN COMENTARIO) 

R15.4 MOMENTOS EN ZAPATAS Y CABEZALES 

R15.4.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R15.4.2  Momento de diseño 

(SIN COMENTARIO) 

R15.4.3  Distribución de las armaduras 

(SIN COMENTARIO) 

R15.4.4  Zapatas y cabezales rectangulares 

Como en la anterior edición norma, la armadura en la dirección corta de zapatas rectangulares 

debe distribuirse de forma que se provea un área de acero dada por la ecuación 15-1 en una 

franja cuyo ancho sea igual a la longitud del lado corto de la zapata. La franja debe estar 
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centrada respecto al eje de la columna. 

R15.4.4.1  (SIN COMENTARIO) 

R15.4.4.2 (SIN COMENTARIO) 

R15.5 CORTANTE EN ZAPATAS Y CABEZALES 

R15.5.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R15.5.2   Sección crítica 

COMENTARIO R15.5.1 y R15.5.2 

La resistencia al cortante de las zapatas debe determinarse para las condiciones más estrictas 

de las establecidas en 11.12.1.1 u 11.12.1.2. La sección crítica para cortante se “mide” a partir 

de la cara del elemento soportado (columna, pedestal o muro), salvo para elementos apoya-

dos sobre platinas de acero de base. 

El cálculo del cortante requiere que la presión de reacción del terreno, qs se obtenga a partir 

de las cargas mayoradas, y que el diseño esté de acuerdo con las ecuaciones apropiadas del 

capítulo 11. 

Donde sea necesario, el cortante alrededor de los pilotes individuales puede investigarse si-

guiendo 11.12.1.2. Si los perímetros para cortante se sobreponen, el perímetro crítico modifi-

cado, bo , debe tomarse como la porción de la envolvente más pequeña de los perímetros 

para cortante individuales, que en realidad resiste el cortante crítico para el grupo bajo consi-

deración. En la Figura R15.5 se ilustra lo descrito anteriormente. 

R15.5.3  Sección crítica 

Los cabezales de pilotes soportados por pilotes contenidos en más de un plano, pueden ser 

diseñados usando modelos tridimensionales de bielas y tirantes que cumplan con el apéndice 

23.15.3 La resistencia efectiva a la compresión del hormigón se encuentra en 23.3.2.2 (b) 

Figura R15.5– Sección crítica modificada para cortante con perímetros 

críticos superpuestos 

Traslapo 

dpilote dpilote 

d/2 

d/2 

Pilote 

Perímetro crítico 

modificado 
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porque en general no es posible proporcionar armadura de confinamiento que cumpla con 

23.2.3.1 y 23.2.3.2 en un cabezal de pilotes. 

R15.5.4 Otras disposiciones 

R15.5.4.1 (SIN COMENTARIO) 

R15.5.4.2 (SIN COMENTARIO) 

R15.5.4.3 Cuando los pilotes estén ubicados dentro de las secciones críticas d o d/2 a partir 

del borde de la columna, para cortante en una o dos direcciones, respectivamente, se debe 

considerar un límite superior para la resistencia al cortante en la sección adyacente al borde 

de la columna. El manual del CRSI15.4 ofrece una guía para esta situación. 

R15.6 ANCLAJE DE LA ARMADURA EN ZAPATAS Y CABEZALES 

R15.6.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R15.6.2  Anclaje de la armadura 

(SIN COMENTARIO) 

R15.6.3  Sección crítica del anclaje 

(SIN COMENTARIO) 

R15.7 ALTURA  MÍNIMA DE LAS ZAPATAS Y CABEZALES 

(SIN COMENTARIO) 

R15.8 TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS EN LA BASE DE COLUMNAS, MUROS O 

PEDESTALES  ARMADOS 

R15.8.1  Disposición general 

La sección 15.8 proporciona los requisitos específicos para transmisión de esfuerzos desde 

una columna, muro o pedestal (elemento apoyado) hasta un pedestal o zapata (elemento de 

apoyo). La transferencia de esfuerzos debe efectuarse mediante apoyo sobre el hormigón 

(sólo fuerza de compresión) y mediante la armadura (fuerza de tracción o de compresión).  

La armadura puede consistir en barras longitudinales prolongadas, pasadores (dowels), per-

nos de anclaje o conectores mecánicos adecuados. 

Los requisitos de 15.8.1 se aplican tanto a las construcciones en obra como a la construcción 

con prefabricados. En 15.8.2 se proporcionan requisitos adicionales para construcción con 

hormigón colocado en obra. La sección 15.8.3 proporciona requisitos adicionales para la cons-

trucción con prefabricados. 

R15.8.1.1 Los esfuerzos de compresión pueden ser transmitidos a la zapata o pedestal de 

apoyo por medio de aplastamiento en el hormigón. Para el diseño por resistencia, los esfuer-

zos admisibles de aplastamiento en el área realmente cargada son iguales a 0,85 𝒇𝒄
′  cuando 
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el área cargada sea igual al área sobre la cual se apoya. 

En el caso general en que una columna se apoye en una zapata mayor que la columna, la 

resistencia de aplastamiento debe verificarse en la base de la columna y en la parte superior 

de la zapata.  

La resistencia en la parte inferior de la columna debe comprobarse puesto que la armadura 

de la columna no puede considerarse efectiva cerca de la base de la columna, porque la 

fuerza en la armadura no se desarrolla por alguna distancia por encima de la base, a no ser 

que se proporcionen pasadores (barras de traspaso) o que la armadura de la columna se 

prolongue dentro de la zapata. La resistencia al aplastamiento sobre la columna normalmente 

es de 0,85 𝒇𝒄
′ . La resistencia admisible de aplastamiento en la zapata se puede incrementar 

de acuerdo con 10.17 y es usualmente 2 veces 0,85 𝒇𝒄
′ . 

La fuerza se compresión que exceda la desarrollada por el esfuerzo de aplastamiento en el 

hormigón de la parte inferior de la base de la columna o de la parte superior de la zapata, 

debe ser absorbida por pasadores o por barras longitudinales prolongadas. 

R15.8.1.2 (SIN COMENTARIO) 

R15.8.1.3 Cuando los momentos calculados se transmiten de la columna a la zapata, el hor-

migón en la zona de compresión de la columna por lo general está solicitado a 0,85 𝒇𝒄
′  en 

condiciones de cargas mayoradas y, como resultado, todo la armadura en general debe an-

clarse como pasadores dentro de la zapata. 

R15.8.1.4 El método de cortante por fricción que se expone en 11.7 puede emplearse para 

verificar la transferencia de fuerzas laterales al pedestal o a la zapata de apoyo.  

Pueden emplearse llaves de cortante, siempre que la armadura que cruza la junta satisfaga 

los requisitos de 15.8.2.1, 15.8.3.1 y los requisitos de cortante por fricción de 11.7.  

En estructuras prefabricadas la resistencia a los esfuerzos laterales puede proporcionarse 

mediante cortante por fricción, llaves de cortante, o dispositivos mecánicos. 

R15.8.2  Armadura en la base de columnas, muros o pedestales armados 

R15.8.2.1 (VER COMENTARIO R15.8.2.2) 

R15.8.2.2 Se requiere una cantidad mínima de armadura entre todos los elementos apoyados 

y de apoyo, para asegurar un comportamiento dúctil.  

En la norma no se requiere que todas las barras en una columna se prolonguen a través y se 

anclen en la zapata. Sin embargo, una cantidad de armadura con área 0,005 veces el área de 

la columna, o un área igual de pasadores (dowels) apropiadamente empalmadas por traslapo, 

debe extenderse dentro de la zapata con un anclaje apropiado.  

Esta armadura se requiere para proporcionar cierto grado de integridad estructural durante la 

etapa de construcción y durante la vida de la estructura. 
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R15.8.2.3 En esta sección están específicamente permitidos los empalmes por traslapo de 

barras db> 32 mm, sometidas a compresión sólo con pasadores (dowels) provenientes de las 

zapatas. Los pasadores deben ser db ≤ 32 mm.  

La longitud de empalme por traslapo de pasadores (dowels) debe cumplir con el mayor de los 

dos criterios siguientes:  

a) ser capaz de transmitir el esfuerzo a las barras db> 32 mm, y  

b) desarrollar plenamente el esfuerzo en los pasadores como en empalmes por traslapo. 

Esta disposición constituye una excepción a 12.14.2.1, en la cual se prohíbe el empalme por 

traslapo de barras db> 32 mm. Este es el resultado de muchos años de experiencia satisfac-

toria con empalmes por traslapo de barras de gran diámetro para columnas con pasadores 

(dowels) de zapatas de menor tamaño.  

La relación de la restricción en el tamaño de la barra de traspaso es un reconocimiento al 

problema de la longitud de anclaje de las barras de gran diámetro, y para fomentar el uso de 

barras de traspaso de tamaño reducido, con lo que probablemente se obtienen ahorros en la 

altura de las zapatas. En 12.16.2 se permite una excepción similar para empalmes por tras-

lapo de compresión entre barras de tamaño diferente. 

R15.8.2.4 (SIN COMENTARIO) 

R15.8.3   Armadura en elementos prefabricados 

R15.8.3.1 (VER COMENTARIO R15.8.3.2) 

R15.8.3.2  Para columnas construidas en la obra, 15.8.2.1 requiere un área mínima de arma-

dura igual a 0,005Ag a través de la interfaz de columna-zapata para proporcionar cierto grado 

de integridad estructural.  

Para columnas prefabricadas, este requisito se expresa en términos de una fuerza equivalente 

de tracción que debe ser transmitida; por lo tanto, a través de la junta, As fy = 1,5 Ag [véase 

16.5.1.3(a)].  

La resistencia mínima a la tracción requerida para uniones prefabricadas muro-zapata 

[Véase16.5.1.3 (b)] es algo menor que la requerida para columnas, ya que una sobrecarga se 

distribuye lateralmente haciendo menos probable una falla súbita. Puesto que los valores de 

resistencia a la tracción de 16.5.1.3 se han elegido en forma arbitraria, no es necesario incluir 

un factor de reducción de resistencia, , para este cálculo. 

R15.8.3.3 (SIN COMENTARIO) 

R15.9 ZAPATAS INCLINADAS O ESCALONADAS 

R15.9.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 
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R15.9.2  Comportamiento general 

(SIN COMENTARIO) 

R15.10 ZAPATAS COMBINADAS Y  LOSAS DE CIMENTACIÓN 

R15.10.1 Disposición general 

Se puede emplear cualquier suposición razonable respecto a la distribución de presiones en 

el suelo o a las reacciones del pilote, siempre que esté de acuerdo con el tipo de estructura y 

con las propiedades del suelo, y que cumpla con los principios establecidos de mecánica de 

suelos (véase15.1).  

De manera similar, tal como se indica en 15.2.2 para zapatas aisladas, el área de la base o la 

disposición de los pilotes para zapatas combinadas y losas de cimentación debe determinarse 

empleando las fuerzas no mayoradas y los momentos transmitidos por la zapata al suelo, o 

ambos, considerando las presiones admisibles del suelo, así como las reacciones del pilote. 

Se pueden aplicar métodos de diseño que utilicen cargas mayoradas y factores de reducción 

de resistencia a zapatas combinadas y losas de cimentación, independientemente de la dis-

tribución de presiones en el suelo. 

El comité ACI 336 ha dado recomendaciones detalladas para el diseño de zapatas combina-

das y losas de cimentación, véase también la referencia 15.2. 

R15.10.2 Método directo de diseño 

(SIN COMENTARIO)  

R15.10.3 Distribución de las presiones del terreno 

(SIN COMENTARIO) 

R15.10.4 Armadura mínima 

La armadura mínima puede ser distribuida cerca de la parte superior e inferior de la sección, 

o puede ser colocado entre las dos caras de la sección, como sea apropiado para las condi-

ciones específicas, de manera que el área total del acero de la armadura continua cumpla con 

7.12.2. 
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COMENTARIO CAPITULO 16 – HORMIGÓN PREFABRICADO 

R16.1 ALCANCE 

R16.1.1  Disposición general 

Véase 2.2 para una definición de hormigón prefabricado. 

Los requisitos de diseño y construcción para elementos estructurales de hormigón prefabri-

cado difieren en algunos aspectos de aquellos para elementos estructurales de hormigón 

construido en sitio, y dichas diferencias son abordadas en este capítulo. Cuando las disposi-

ciones para hormigón construido en sitio se aplican también al hormigón prefabricado, ellas 

no se han repetido. 

De igual manera, los aspectos relacionados con hormigón compuesto en el capítulo 17 y con 

hormigón pretensado en el capítulo 18 que se aplican al hormigón prefabricado no se han 

repetido. En las referencias 16.1 a 16.7 se dan recomendaciones más detalladas respecto a 

hormigón prefabricado. La construcción con hormigón de muros rebatidos (tilt-up) corres-

ponde a una forma de hormigón prefabricado. Se recomienda revisar la referencia 16.8 para 

el caso de estructuras de muros rebatidos (tilt-up). 

R16.2 GENERALIDADES 

R16.2.1  Disposición general 

Las tensiones desarrolladas en los elementos prefabricados durante el período que va entre 

el momento en que se coloca el hormigón y la conexión final, pueden ser mayores que los 

esfuerzos para cargas de servicio.  

Los procedimientos de manejo pueden causar deformaciones no deseables. Por lo tanto, debe 

prestarse atención a los métodos de almacenamiento, transporte y montaje de los elementos 

prefabricados, de manera que el comportamiento a nivel de cargas de servicio y la resistencia 

para las cargas mayoradas cumpla con los requisitos de este reglamento. 

R16.2.2  Esfuerzos y deformaciones en las conexiones 

El comportamiento estructural de elementos prefabricados puede diferir sustancialmente del 

comportamiento de elementos similares construidos en sitio. 

En la construcción de estructuras prefabricadas, se requiere una especial atención en el di-

seño de las conexiones para minimizar o transmitir esfuerzos debidas a retracción, fluencia 

lenta, variación de temperatura, deformaciones elásticas, asentamientos diferenciales, viento 

y sismo. 

R16.2.3  Tolerancias 

El diseño de los elementos prefabricados y sus conexiones es particularmente sensible a las 

tolerancias en las dimensiones de los elementos individuales y a su ubicación en la estructura.  
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Para prevenir malos entendidos, las tolerancias usadas en el diseño deben ser especificadas 

en los documentos contractuales. El diseñador puede especificar la norma técnica que con-

tiene las tolerancias usadas en el diseño. Es especialmente importante especificar cualquier 

desviación respecto a lo contenido en las normas técnicas. 

Las tolerancias requeridas en 7.5 se consideran requisitos mínimos aceptables para la arma-

dura de elementos de hormigón prefabricado. El calculista debe remitirse a las publicaciones 

del Precast/Prestressed Concrete Institute (referencias 16.9, 16.10 y 16.11) como guía sobre 

las normas técnicas aceptadas en la industria respecto a tolerancias de productos y de mon-

taje. Una guía adicional se da en la referencia 16.12. 

R16.2.4  Tolerancias 

Los requisitos adicionales pueden ser incluidos, ya sea en los documentos contractuales o en 

los planos de taller, dependiendo de la asignación de responsabilidades de diseño. 

R16.3 DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS ENTRE LOS  ELEMENTOS 

R16.3.1  Esfuerzos perpendiculares 

Las cargas puntuales y lineales concentradas pueden ser distribuidas entre los elementos 

siempre que tengan la suficiente rigidez torsional y que el cortante pueda ser transmitido a 

través de las juntas.  

Los elementos torsionalmente rígidos, como losas alveolares o huecas (hollow-coreslabs) o 

losas sólidas, tienen propiedades de distribución de cargas más favorables que los elementos 

torsionalmente flexibles como las dobles T con alas delgadas. 

La distribución real de la carga depende de muchos factores, los que se discuten en detalle 

en las referencias 16.13 a 16.19. Las aberturas grandes pueden provocar cambios significati-

vos en la distribución de esfuerzos. 

R16.3.2  Esfuerzos en el plano 

16.3.2.1 (SIN COMENTARIO) 

16.3.2.2  Las esfuerzos en el plano provienen básicamente de la acción como diafragma en 

cubiertas y pisos, provocando tracción o compresión en las cuerdas y cortante en el cuerpo 

del diafragma.  

Debe proporcionarse una trayectoria continua de acero, armadura o ambos, usando empal-

mes por traslapo, empalmes soldados o mecánicos o conexiones mecánicas, para tomar las 

tracciones, mientras que el cortante y la compresión pueden ser tomados por la sección neta 

de hormigón.  

Una trayectoria continua de acero a través de una conexión puede incluir pernos, platinas 

soldadas, conectores de cortante u otros dispositivos de acero. Las esfuerzos de tracción en 

las conexiones deben ser transmitidas a la armadura principal de los elementos. 
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Los esfuerzos en el plano de muros prefabricados provienen básicamente de las reacciones 

del diafragma y de cargas laterales externas. 

Los detalles de la conexión deben tener en cuenta los esfuerzos y deformaciones debidas a 

la retracción, fluencia lenta y efectos térmicos. Los detalles de la conexión pueden ser selec-

cionados para acomodar los cambios de volumen y las rotaciones provocadas por gradientes 

Figura R16.3.1 – Distribución de carga en losas huecas y doble T 
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de temperatura y deflexiones a largo plazo. Cuando estos efectos están restringidos, las co-

nexiones y los elementos debieran diseñarse para proporcionar la adecuada resistencia y 

ductilidad. 

R16.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

R16.4.1   Armadura por retracción y temperatura 

En elementos de hormigón pretensado, de ancho no mayor a 3,70 m, como losas alveolares 

o huecas, losas sólidas, o losas con nervios cercanos, usualmente no se necesita proporcio-

nar armadura transversal para soportar esfuerzos por retracción y variación de temperatura 

en la dirección corta.  

Esto es, generalmente, cierto también para losas de piso y cubierta no pretensadas. El ancho 

de 3,70 m es menor que aquel en el cual los esfuerzos por retracción y variación de tempera-

tura pueden alcanzar una magnitud que requiera armadura transversal. Adicionalmente, la 

mayor parte de la retracción se produce antes de que los elementos sean colocados en la 

estructura.  

Una vez en la estructura final, los elementos no están, usualmente, conectados en sentido 

transversal tan rígidamente como el hormigón monolítico, así, los esfuerzos por restricción 

transversal debidos a retracción y variación de temperatura se reducen significativamente. 

La excepción no se aplica a elementos tales como T simples o dobles con alas delgadas y 

anchas. 

R16.4.2 Muros prefabricados no pretensados 

Esta área mínima de armadura de muro, en vez de los valores mínimos de 14.3, ha sido usada 

de manera general por muchos años sin problemas, y es recomendada por el Precast/Pres-

tressed Concrete Institute  y por el Reglamento de Construcción de Canadá.  

Las disposiciones para una menor armadura mínima y mayor espaciamiento, reconocen que 

los paneles de muros prefabricados tienen muy poca restricción en sus bordes durante las 

primeras etapas de curado y, por lo tanto, desarrollan menores esfuerzos por retracción que 

muros comparables construidos en sitio. 

R16.5 INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 

R16.5.1  Disposición general 

Las disposiciones generales de 7.13.3 se aplican a toda estructura prefabricada. Las seccio-

nes 16.5.1 y 16.5.2 dan requisitos mínimos para satisfacer 7.13.3. No es la intención de estos 

requisitos mínimos dejar sin efecto otras disposiciones aplicables del reglamento para el di-

seño de estructuras prefabricadas de hormigón. 

La integridad global de una estructura puede ser mejorada sustancialmente con cambios me-

nores en la cantidad, ubicación, y detallado del armadura del elemento y en el detallado de la 

conexión. 
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16.5.1.1  Los elementos individuales pueden ser conectados a un sistema resistente a cargas 

laterales por métodos alternativos. Por ejemplo, una viga perimetral resistente podría conec-

tarse a un diafragma (parte del sistema resistente a cargas laterales).  

La integridad estructural puede lograrse conectando la viga perimetral a todos o a parte de los 

elementos horizontales que forman el diafragma. 

Alternativamente, la viga perimetral puede conectarse solamente a sus columnas de apoyo, 

las que a su vez deben conectarse al diafragma. 

16.5.1.2  Los diafragmas se incluyen generalmente como parte del sistema resistente a cargas 

laterales. Los estribos establecidos en 16.5.1.2 son los mínimos requeridos para unir los ele-

mentos a los diafragmas de piso o cubierta. La fuerza en el amarre es equivalente al valor de 

carga deservicio de 3 kN/m dado en el Uniform Building Code. 

16.5.1.3   Las conexiones en la base y las conexiones en juntas horizontales de columnas y 

paneles de muro prefabricados, inclusive muros de cortante, deben ser diseñadas para trans-

mitir todos los esfuerzos y momentos de diseño. Los requisitos mínimos de amarres de 

16.5.1.3  no son adicionales a estos requisitos de diseño.  

La práctica de la industria es colocar los amarres simétricamente con respecto al eje central 

del panel de muro y dentro de las cuartas partes exteriores del ancho del panel, siempre que 

sea posible. 

16.5.1.4   En caso que una viga se dañe, es importante que el desplazamiento de sus ele-

mentos de apoyo sea minimizado, de esta manera otros elementos no pierden su capacidad 

de soportar carga. Esta es una situación que muestra porque no se deben usar detalles de 

conexión que dependan únicamente en la fricción causada por las cargas gravitacionales.  

Una excepción pueden ser unidades de estructuras modulares pesadas (una o más celdas en 

estructuras tipo celda) donde la resistencia al vuelco o deslizamiento en cualquier dirección 

tiene un gran factor de seguridad. La aceptación de dichos sistemas debe basarse en las 

disposiciones de 1.4. 

R16.5.2  Muros portantes 

Las disposiciones sobre amarres mínimos para integridad estructural en estructuras con mu-

ros portantes, a menudo llamadas estructuras de grandes paneles, están pensadas para pro-

porcionar un apoyo colgante como catenaria en el caso de pérdida del apoyo de un muro de 

carga, como se ha demostrado en ensayos.  

Los esfuerzos inducidos por las cargas, cambios de temperatura, fluencia lenta y la acción 

viento o sismo pueden requerir una fuerza mayor en los amarres. Es la intención que las 

disposiciones generales para hormigón prefabricado de 16.5.1 se apliquen a estructuras con 

muros portantes con menos de tres pisos de altura. 

Los amarres mínimos en estructuras de tres o más pisos de altura, de acuerdo con 16.5.2.1, 

16.5.2.2, 16.5.2.3, 16.5.2.4 y 16.5.2.5, se establecen por integridad estructural (Figura 

R16.5.2). Estas disposiciones están basadas en las recomendaciones del Precast/Prestres-
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sed Concrete Institute para el diseño de edificios de muros portantes prefabricados de hormi-

gón 16.22  La capacidad de los amarres está basada en la resistencia a la fluencia. 

   

16.5.2.1  Los estribos cerrados longitudinales pueden salir desde las losas y ser empalmados, 

soldados, o conectados mecánicamente, o pueden estar embebidos en las juntas con mortero 

de inyección, con una longitud y recubrimiento suficiente para desarrollar la fuerza requerida.  

La longitud de adherencia para acero de pretensado sin tensionar debe ser suficiente para 

desarrollar la resistencia a la fluencia. Es frecuente colocar amarres en el muro ubicados ra-

zonablemente cerca del plano del sistema de piso o cubierta. 

16.5.2.2  (SIN COMENTARIO) 

16.5.2.3  Los estribos cerrados transversales pueden estar uniformemente espaciados, ya sea 

embebidos en los paneles o en el hormigón de afinado de piso, o pueden estar concentrados 

en los muros portantes transversales. 

16.5.2.4  Los estribos cerrados perimetrales no necesitan sumarse a los estribos cerrados 

longitudinales y transversales requeridos. 

16.5.2.5 (SIN COMENTARIO) 

R16.6 DISEÑO DE CONEXIONES Y APOYOS 

R16.6.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

Figura R16.5.2 – Disposición típica de amarres de tracción en estructuras de 

grandes paneles 
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16.6.1.1  La norma permite una variedad de métodos para conectar elementos. Estos deben 

transferir los esfuerzos tanto en el plano como perpendicularmente al plano de los elementos. 

16.6.1.2 (SIN COMENTARIO) 

R16.6.2  Apoyos de elementos prefabricados 

Distintos componentes de una conexión (por ejemplo: pernos, soldadura, platinas, insertos, 

etc.) tienen diferentes propiedades que pueden afectar el comportamiento global de la cone-

xión. 

16.6.2.1  Cuando se produzcan esfuerzos de tracción en el plano del apoyo, puede ser desea-

ble reducir el esfuerzo admisible de aplastamiento y/o proporcionar armadura de confina-

miento. En la referencia 16.4 se proporciona una guía para esto. 

16.6.2.2   Esta sección diferencia entre la longitud del apoyo y la longitud del extremo de un 

elemento prefabricado que está sobre el apoyo. (Figura R16.6.2). Las almohadillas de soporte 

distribuyen las cargas y reacciones concentradas sobre el área de contacto, y permiten movi-

mientos horizontales y rotacionales limitados dejando que la relajación de esfuerzos ocurra.  

Para prevenir el descascaramiento bajo las zonas de contacto muy cargadas, las almohadillas 

de soporte no se deben extender hasta el borde del apoyo, a menos que el borde esté armado. 

Los bordes pueden reforzarse con platinas o ángulos de acero ancladas. La sección 11.9.7 

proporciona los requisitos para las zonas de apoyo en ménsulas.  

16.6.2.3   Si el sistema es estáticamente determinado, no es necesario desarrollar la armadura 

por momento de flexión positivo más allá del extremo del elemento prefabricado. Se deben 

considerar las tolerancias para evitar el apoyo en hormigón simple donde las armaduras se 

han discontinuado. 

Figura R16.6.2 – Longitud de la superficie cargada 
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R16.7 ELEMENTOS INCORPORADOS DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

R16.7.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

16.7.1.1 (SIN COMENTARIO) 

16.7.1.2 (SIN COMENTARIO) 

16.7.1.3 La sección 16.7.1 es una excepción a las disposiciones de 7.5.1. Muchos productos 

prefabricados son producidos en forma tal que es difícil, si no imposible, colocar la armadura 

que sobresale del hormigón antes de la colocación del hormigón.  

La experiencia ha mostrado que tales elementos, como estribos para cortante horizontal e 

insertos, pueden ser colocados mientras el hormigón está plástico, si se toman las precaucio-

nes adecuadas. Esta excepción no es aplicable a la armadura que está completamente em-

bebida, o a elementos embebidos que deben ser enganchados o amarrados a la armadura 

embebida. 

R16.8 MARCAS E IDENTIFICACIÓN 

R16.8.1   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R16.8.2   Identificación   

(SIN COMENTARIO) 

R16.9 MANIPULEO 

R16.9.1  Disposición general 

La norma exige un comportamiento aceptable bajo cargas de servicio y una adecuada resis-

tencia bajo las cargas mayoradas. Sin embargo, las cargas de manejo no deben producir 

esfuerzos permanentes, deformaciones unitarias, fisuración, o deformaciones permanentes 

inconsistentes con las disposiciones de este reglamento.  

Un elemento prefabricado no debe ser rechazado por un fisuración o descascaramiento menor 

cuando la resistencia y durabilidad no se vean afectadas. En informes del Precast/Prestressed 

Concrete Institute se dan guías para la evaluación de grietas de fabricación y transporte en 

elementos prefabricados 16.24, 16.25. 

R16.9.2   Alineamiento e integridad 

Es importante que todas las conexiones temporales de montaje, arriostramientos y apuntala-

mientos sean indicadas en los planos del contrato o de montaje, así como la secuencia de 

retiro de estos ítems. 
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R16.10 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS  PREFABRICADAS 

R16.10.1  Disposición general 

Los procedimientos para la evaluación de la resistencia del capítulo 20 son aplicables son a 

elementos prefabricados. 

R16.10.1.1 (SIN COMENTARIO) 

R16.10.1.2 (SIN COMENTARIO) 

R16.10.1.3 (SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPITULO 17 – ELEMENTOS COMPUESTOS DE HORMIGÓN SOMETI-

DOS A FLEXIÓN 

R17.1 ALCANCE 

R17.1.1   Disposición general 

El capítulo 17 pretende abarcar todos los tipos de elementos compuestos sometidos a flexión. 

En algunos casos, con elementos de hormigón totalmente construidos en la obra, puede ser 

necesario diseñar la interfaz entre dos capas de hormigón en la misma forma que se requiere 

para elementos compuestos.  

Los elementos estructurales compuestos de acero y hormigón no se tratan en este capítulo, 

puesto que las disposiciones de diseño para esos elementos compuestos están incluidas en 

la referencia 17.1. 

R17.1.2   Excepción 

(SIN COMENTARIO) 

R17.2  GENERALIDADES 

R17.2.1   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R17.2.2   Etapas de carga 

(SIN COMENTARIO) 

R17.2.3   Propiedades de los elementos 

(SIN COMENTARIO) 

R17.2.4   Elementos apuntalados 

Los ensayos indican que la resistencia de un elemento compuesto es la misma, tanto si se 

apuntala o no el primer elemento construido durante la colocación y el curado del hormigón 

del segundo elemento. 

R17.2.5   Resistencia de diseño 

(SIN COMENTARIO) 

R17.2.6   Armadura para control de fisuración 

El grado de fisuración permitido depende de factores tales como el medio ambiente, la estética 

y el uso. Además, no debe perjudicarse la acción compuesta. 

R17.2.7   Control de deflexiones 

La carga prematura en los elementos prefabricados puede causar deflexiones excesivas como 

resultado de la fluencia lenta y la retracción. Esto sucede especialmente a edades tempranas 

cuando el contenido de humedad es alto y la resistencia baja. 
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Si se quieren prevenir las deflexiones excesivas por deslizamiento es esencial que la transmi-

sión del cortante sea por adherencia directa. Una llave de cortante es un factor de seguridad 

mecánico adicional, pero no opera hasta que ocurre el deslizamiento. 

R17.3 APUNTALAMIENTO 

Las disposiciones de 9.5.5 cubren los requisitos relativos a deflexiones de elementos apunta-

lados y sin apuntalar. 

R17.4 RESISTENCIA AL CORTANTE VERTICAL 

R17.4.1   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R17.4.2   Armadura para cortante 

(SIN COMENTARIO) 

R17.4.3   Estribos de cortante 

(SIN COMENTARIO) 

R17.5 RESISTENCIA AL CORTANTE HORIZONTAL 

R17.5.1   Disposición general 

La transmisión total del cortante horizontal entre los segmentos de los elementos compuestos 

debe garantizarse por medio de la resistencia al cortante horizontal en las superficies de con-

tacto, o por medio de estribos anclados adecuadamente, o ambos. 

R17.5.2   Altura útil 

Los elementos pretensados utilizados en construcción compuesta pueden tener variaciones 

en la profundidad de armadura de tracción a lo largo del elemento debido a cables cuya pro-

fundidad cambia.  

Debido a esta variación, la definición de d utilizada en el capítulo 11 para la determinación de 

la resistencia al cortante vertical también es apropiada para determinar la resistencia al cor-

tante horizontal. 

R17.5.3   Esfuerzo cortante 

R17.5.3.1 (SIN COMENTARIO) 

R17.5.3.2 (SIN COMENTARIO) 

R17.5.3.3 Las resistencias a cortante horizontal permitidas y la amplitud de 5 mm requerida 

para obtener aspereza intencional se basa en ensayos discutidos en las referencias 17.2 a la 

17.4. 

R17.5.3.4 (SIN COMENTARIO) 
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R17.5.4 Alternativa de diseño del esfuerzo cortante 

R17.5.4.1 La distribución del esfuerzo cortante horizontal a lo largo de la superficie de con-

tacto en un elemento compuesto, refleja la distribución del cortante a lo largo del elemento.  

La falla por cortante horizontal se inicia donde el esfuerzo cortante horizontal es máximo y se 

propaga a las regiones de menores esfuerzos. Debido a que el deslizamiento para la resis-

tencia máxima al cortante horizontal es pequeño en una superficie de contacto entre vaciados, 

la redistribución longitudinal de la resistencia a cortante horizontal es muy limitada.  

El espaciamiento de los estribos a lo largo de la superficie de contacto debe, por lo tanto, ser 

tal que proporcione una resistencia a cortante horizontal distribuida que se aproxime a la dis-

posición del cortante actuante en el elemento. 

R17.5.5   Esfuerzos de tracción 

Se requiere de un anclaje adecuado para los estribos que se prolonguen a través de las su-

perficies de contacto, para mantener el contacto entre dichas superficies. 

R17.6 ESTRIBOS PARA CORTANTE HORIZONTAL 

El espaciamiento máximo y el área mínima se basan en los datos de ensayos dados en las 

referencias 17.2 a  las 17.6. 

R17.6.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO)  

R17.6.2  Tipos de estribos 

(SIN COMENTARIO) 

R17.6.3   Anclaje de los estribos 

(SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPITULO 18 – HORMIGÓN  PRETENSADO 

R18.1 ALCANCE 

R18.1.1  Alcance 

Las disposiciones del capítulo 18 se desarrollaron principalmente para elementos estructura-

les tales como losas, vigas y columnas que se utilizan comúnmente en las edificaciones. Sin 

embargo, muchas de estas disposiciones pueden aplicarse a otros tipos de estructuras, tales 

como recipientes a presión, pavimentos, tuberías y durmientes. Para los casos que no se citan 

específicamente en la norma, la aplicación de las disposiciones se deja al criterio del inge-

niero. 

R18.1.2 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R18.1.3  Otras disposiciones 

Algunas secciones de la norma están excluidas para el diseño de hormigón pretensado por 

razones específicas. La siguiente discusión proporciona una explicación para tales excepcio-

nes: 

Sección 6.4.4 Entrepisos 

Los cables de vigas y losas pos tensadas continuas en general tienen tensiones aplicados en 

un punto a lo largo del vano donde el perfil del cable se encuentra cerca o en el centro de la 

sección transversal del hormigón. Por lo tanto, las juntas de construcción interiores usual-

mente están ubicadas dentro del tercio final del vano, en vez del tercio central del vano, como 

lo exige 6.4.4. Las juntas de construcción localizadas como se ha descrito anteriormente en-

vigas y losas pos tensadas continuas tienen un largo historial de buen comportamiento. En 

consecuencia, 6.4.4 no se aplica al hormigón pretensado. 

Sección 7.6.5  Muros y losas 

Se excluye la aplicación de 7.6.5 para hormigón pretensado porque los requisitos para arma-

dura adherida y cables no adherentes para elementos construidos en obra se presentan en 

18.9 y 18.12 respectivamente. 

Secciones 8.10.2, 8.10.3 y 8.10.4 Ancho efectivo de alas de vigas 

 Las disposiciones empíricas de 8.10.2, 8.10.3 y 8.10.4 para vigas T fueron desarrolladas para 

el hormigón armado convencional, y si se aplican al hormigón pretensado podrían excluir mu-

chos pro vainas pretensados estándar que actualmente están en uso de manera satisfactoria. 

Por lo tanto, la experiencia comprobada permite hacer variaciones. 

Al excluir 8.10.2, 8.10.3 y 8.10.4, no aparecen en la norma requisitos especiales para vigas 

T de hormigón pretensado. Así pues, se deja al juicio y a la experiencia del ingeniero la de-

terminación del ancho efectivo del ala. Cuando sea posible, debe utilizarse el ancho del ala 

indicado en 8.10.2, 8.10.3 y 8.10.4, a menos que la experiencia haya demostrado que las 

variaciones son seguras y satisfactorias. 
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En el análisis elástico y en las consideraciones de diseño no es necesariamente conservador 

utilizar el ancho máximo del ala permitido en 8.10.2.8.10.1 y 8.10.5 proporcionan los requisitos 

generales para vigas T, que también son aplicables a elementos de hormigón pretensado. Las 

limitaciones de espaciamiento de la armadura en losas se basan en el espesor del ala, el cual 

puede tomarse como el espesor promedio en el caso de alas de espesor variable. 

Sección 8.11 VIGUETAS EN LOSAS NERVADAS 

Los límites empíricos establecidos para losas con viguetas convencionales no pretensadas 

en las cuales se utilizaron sistemas de encofrados estándar para viguetas están basados en 

su buen comportamiento. Véase Comentario 8.11. Para la construcción de losas con viguetas 

pretensadas, debe apelarse a la experiencia y al buen criterio. Las disposiciones de 8.11 pue-

den utilizarse como guía. 

Secciones 10.5, 10.9.1 y 10.9.2  ARMADURA MÍNIMA  

Para hormigón pretensado, las limitaciones para el armadura señaladas en 10.5, 10.9.1 y 

10.9.2 han sido remplazadas por las de 18.8.3, 18.9 y 18.11.2. 

Sección 10.6 DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA DE FLEXIÓN EN VIGAS Y LOSAS EN 

UNA DIRECCIÓN 

Esta sección no se aplica a los elementos pretensados. Sin embargo, 10.6.4 y 10.6.7 se basan 

en las referencias a 18.4.4 relativas a elementos pretensado para flexión clase C. 

Capítulo 13 SISTEMAS DE LOSAS EN DOS DIRECCIONES 

El diseño de losas continuas de hormigón pretensado requiere tomar en consideración los 

momentos secundarios. También los cambios volumétricos debidos a la fuerza de pretensado 

pueden crear sobre la estructura cargas adicionales que no están previstas adecuadamente 

en el capítulo 13. Debido a estas características especiales asociadas con el pretensado, mu-

chos de los procedimientos de diseño del capítulo 13 no son apropiados para estructuras de 

hormigón pretensado, y se sustituyen por las disposiciones de 18.12. 

Secciones  14.5  y  14.6 MÉTODOS DE DISEÑOS EN MUROS 

Los requisitos para el diseño de muros en 14.5 y 14.6 son en gran parte empíricas, y utilizan 

consideraciones que no se desarrollaron para aplicarse al hormigón pretensado. 

R18.2 GENERALIDADES 

R18.2.1  Disposición general 

(VER COMENTARIO 18.2.2) 

R18.2.2   Estados de diseño 

El diseño debe incluir todos los estados que puedan ser de importancia. Los tres estados 

principales son: 

1) Estado de tesado o de transferencia del pretensado—es cuando la fuerza de tracción del 

acero de pretensado se transfiere al hormigón y los niveles de tensión pueden ser altos 

con respecto a la resistencia del hormigón. 
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2) Estado de cargas de servicio— después de que hayan ocurrido los cambios volumétricos 

a largo plazo.  

3) Estado último o de carga mayorada— cuando se verifica la resistencia del elemento. 

Pueden existir otros estados de carga que requieran investigación. Por ejemplo, si la carga de 

fisuración es importante, este estado de carga puede requerir estudio, o bien el manejo y 

transporte puede volverse crítica. 

Desde el punto de vista de comportamiento satisfactorio, los dos estados más importantes 

son los correspondientes a cargas de servicio y a cargas mayoradas. 

El estado de cargas de servicio se refiere a las cargas definidas en la norma general de cons-

trucciones o normas correspondientes (sin factores de carga), tales como carga muerta y 

carga viva, mientras que el estado de carga mayorada se refiere a las cargas multiplicadas 

por los factores de carga apropiados. 

La sección 18.3.2 proporciona suposiciones que pueden utilizarse para la investigación en el 

estado de carga deservicio y después de la transferencia de la fuerza de pretensado. 

R18.2.3   Concentración de tensiones 

(SIN COMENTARIO) 

R18.2.4   Estructuras adyacentes 

(SIN COMENTARIO) 

R18.2.5   Pandeo 

Esta sección se refiere al tipo de pos tesado donde el acero está intermitentemente en con-

tacto con un vaina de mayor tamaño del necesario.  

Deben tomarse precauciones para prevenir el pandeo lateral de dichos elementos. Si el acero 

de pretensado está en contacto total con el elemento que se está pretensado, o si está no 

adherido en un vaina que no es mucho más grande que el acero de pretensado, no es posible 

hacer que el elemento se pandee bajo la fuerza de pretensado aplicada. 

R18.2.6  Propiedades de la sección transversal 

Al considerar el área de los vainas abiertos, las secciones críticas deben incluir aquellas que 

tengan conectores que pueden ser de mayor tamaño que el vaina que contiene el acero de 

pretensado. Asimismo, en algunos casos la trompa o pieza de transición del vaina al anclaje 

puede ser de un tamaño tal que produzca una sección crítica. 

En caso que en el diseño se considere despreciable el efecto del área de vaina abierto, las 

propiedades de la sección se pueden basar en el área total. 

En elementos pos tesado después de la inyección del mortero de inyección, y en elementos 

pretensados las propiedades de la sección se pueden basar en las secciones efectivas, utili-

zando para ello las áreas transformadas de los aceros de pretensado adherentes y la sec-

ción bruta del armadura no pretensado, o secciones netas. 
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R18.3 SUPOSICIONES DE DISEÑO 

R18.3.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R18.3.2   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R18.3.3   Clases de pretensado 

Esta sección define las tres clases de comportamiento de los elementos pretensados a flexión. 

 Los elementos de la clase U se supone que poseen un comportamiento como elementos 

no fisurados.  

 Los elementos clase C se supone que poseen un comportamiento como elementos fisura-

dos.  

 El comportamiento de los elementos de clase T se supone como en transición entre los 

fisurados y los no fisurados.  

Los requisitos de funcionamiento para cada clase se encuentran resumidos en la tabla 18.3.3. 

Para su comparación, la Tabla R18.3.3 también muestra los requisitos correspondientes para 

los elementos no pretensados. 

Estas clases se aplican tanto a los elementos pretensados sometidos a flexión, adherentes 

como no adherentes, sin embargo, los sistemas de losas en dos direcciones deben ser dise-

ñados como Clase U. 

La zona pre comprimida de tracción es esa porción de un elemento pretensado donde ocurre 

tracción por flexión bajo cargas muertas y vivas no mayoradas, calculada utilizando las pro-

piedades de la sección bruta, como si la fuerza de pretensado no estuviera presente. El hor-

migón pretensado se diseña generalmente de manera que la fuerza de pretensado introduzca 

compresión en dicha zona, reduciendo efectivamente la magnitud del tensión por tracción. 

R18.3.4 Tensiones para cargas de servicio 

En la referencia 18.1 se propone un método para calcular las tensiones en una sección fisu-

rada. 

R18.3.5  Deflexiones 

La referencia 18.2 proporciona información para el cálculo de las deflexiones de elementos 

fisurados. 

R18.4 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO — ELEMENTOS  SOMETIDOS  A FLEXIÓN 

(SIN COMENTARIO) 

R18.4.1  Tensiones admisibles al momento del tesado 

Las tensiones en el hormigón en esta etapa son causadas por la transferencia de la fuerza 

del acero de pretensado, reducidos por las pérdidas debidas al acortamiento elástico del hor-

migón, al relajamiento del acero de pretensado, al asentamiento del anclaje y a los tensiones 

debidos al peso del elemento.  
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TABLA R18.3.3 - Requisitos para el diseño en condiciones de servicio 

 
PRETENSADO 

NO PRETENSADO 
CLASE U CLASE T CLASE C 

Comportamiento supuesto No fisurado Transición Fisurado Fisurado 

Propiedades de la sección para 

calcular tensiones bajo cargas de 

servicio 

Sección bruta 

18.3.4 

Sección bruta 

18.3.4 

Sección fisurada 

18.3.4 
Sin requisitos 

Tensión admisible en transferencia 18.4.1 18.4.1 18.4.1 Sin requisitos 

Tensión de compresión admisible 

basado en sección no fisurada 
18.4.2 18.4.2 Sin requisitos Sin requisitos 

Tensión a tracción, bajo cargas de 

servicio 18.3.3 
≤  0,60 √𝑓𝑐

′ 0,60 √𝑓𝑐
′ < 𝑓𝑡  ≤ √𝑓𝑐

′ Sin requisitos Sin requisitos 

Base para el cálculo de las defle-

xiones 

9.5.4.1 Sección 

bruta 

9.5.4.2 Sección fi-

surada bilineal 

9.5.4.2 Sección 

fisurada bilineal 
9.5.2, 9.5.3 Momento efectivo de inercia 

Control de fisuración Sin requisitos Sin requisitos 

10.6.4 modifi-

cado por 

18.4.4.1  

10.6.4 

Cálculo de fps ó fs para el control 

de fisuración 
− − 

Análisis de sec-

ción fisurada 
fs =                                             o  0,6 fy 

Armadura de las caras laterales Sin requisitos Sin requisitos 10.6.7 10.6.7 

M 

As · brazo de palanca 
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Generalmente, la retracción y la fluencia lenta (creep) no se incluyen en esta etapa. Estas 

tensiones se aplican tanto al hormigón pretensado como al pos tesado, con las modificaciones 

adecuadas para las pérdidas durante la transferencia. 

En a) y b) las tensiones por transferencia a la compresión en los extremos de los elementos 

apoyados de manera simple se elevaron de 0,60 𝒇𝒄𝒊
′  a 0,70 𝒇𝒄𝒊

′  en la versión actual de la 

presente norma, para reflejar la investigación y las prácticas industriales del hormigón prefa-

bricado y pretensado. 

En c) y d) las tensiones límite de tracción de 0,25 √𝒇𝒄𝒊
′

  y 0,50 √𝒇𝒄𝒊
′   se refieren a tensiones de 

tracción que se localizan fuera de la zona de tracción pre comprimida. Cuando las tensiones 

de tracción exceden los valores admisibles, la fuerza total en la zona de tensión de tracción 

puede calcularse, y se puede diseñar la armadura en base a esta fuerza, para una tensión de 

0,6 𝒇𝒚, pero no mayor de 210 MPa.  

Los efectos de la fluencia lenta y la retracción comienzan a reducir el tensión de tracción casi 

inmediatamente, no obstante, algo de tracción permanece en esta área después de que han 

ocurrido todas las pérdidas de pretensado. 

R18.4.2  Tensiones admisibles en servicio 

El límite de la tensión de compresión se estableció de manera conservadora en 0,45 𝒇𝒄
′  para 

disminuir la probabilidad de falla de elementos de hormigón pretensado debido a cargas re-

petidas. Este límite parece razonable para evitar deformaciones excesivas por fluencia lenta. 

A valores de tensión mayores, las deformaciones unitarias por fluencia lenta tienden a incre-

mentarse más rápidamente de lo que se incrementa la tensión aplicada. 

Los ensayos de fatiga de hormigón pretensado han mostrado que la falla del hormigón no es 

el criterio que controla. Los diseños con cargas vivas transitorias grandes, comparadas con 

las cargas muertas y vivas permanentes en el tiempo, habían sido penalizados por el límite 

de tensiones único anterior. Por lo tanto, el nuevo límite de tensiones 0,60 𝒇𝒄
′  permite un in-

cremento de un tercio en el tensión admisible de compresión para elementos sometidos a 

cargas transitorias. 

La carga viva mantenida en el tiempo es cualquier porción de la carga viva de servicio que 

se mantendrá por un período suficiente para provocar deflexiones dependientes del tiempo 

que sean significativas. Así, cuando las cargas muertas y vivas permanentes en el tiempo 

son un porcentaje alto de la carga de servicio total, el límite de 0,45 𝒇𝒄
′  de 18.4.2 a) puede 

controlar. 

Por otra parte, cuando una porción apreciable de la carga de servicio total consiste en una 

carga viva de servicio transitoria o temporal, el límite incrementado de 18.4.2 b) puede con-

trolar. 

El límite al tensión de compresión de 0,45 𝒇𝒄
′  para pretensado más cargas mantenidas en el 

tiempo continúa controlando el comportamiento a largo plazo de elementos pretensados. 

R18.4.3   Excepción a las tensiones admisibles 

Esta sección, proporciona un mecanismo por medio del cual el desarrollo de nuevos produc-

tos, vainas, materiales y técnicas para la construcción de hormigón pretensado no necesitan 
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restringirse por límites a las tensiones. Las aprobaciones para el diseño deben concordar con 

1.4. 

R18.4.4  Espaciamiento de la armadura 

Para condiciones de ambiente corrosivo, definido como un ambiente en que existe ataque 

químico (como agua marina, atmósfera industrial corrosiva o gases de alcantarillas), se debe 

usar un recubrimiento mayor que el requerido en 7.7.2, y las tensiones de tracción en el hor-

migón se deben reducir para eliminar un posible fisuración debida a las cargas de servicio. 

El ingeniero debe usar su criterio para determinar el incremento del recubrimiento y la nece-

sidad de reducir las tensiones requeridos por tracción. 

R18.4.4.1 Solamente el acero de tracción más cercano al borde de tracción necesita ser 

considerado para seleccionar el valor de cc que se usará para calcular los requisitos de espa-

ciamiento. Para el acero de pretensado, como el cable, que posee características de adhe-

rencia menos efectivas que el armadura corrugado, se aplica un factor de efectividad de 2/3. 

Para elementos pos tesado diseñados como elementos fisurados, en general es ventajoso 

controlar la fisuración mediante el uso de armadura corrugado, para lo cual se pueden usar 

los requisitos de 10.6 directamente. La armadura adherida exigida por otras disposiciones de 

esta norma también puede ser usada como armadura para el control de fisuración. 

R18.4.4.2 Es conservador considerar el tensión de descompresión 𝒇𝒅𝒄  igual a 𝒇𝒔𝒆, la tensión 

efectiva en el acero de pretensado. 

R18.4.4.3 El límite máximo de 250 MPa para 𝒇𝒑𝒔  y la exención para los elementos con 𝒇𝒑𝒔  

menor a 140 MPa tienen la intención de hacerlos similares a los requisitos de la norma anterior 

a la edición del Código ACI 318. 

R18.4.4.4 El área de acero de armadura no pretensada, los cables adherentes, o una com-

binación de ambos, pueden ser usados para satisfacer este requisito. 

R18.5 TENSIONES ADMISIBLES EN EL ACERO DE PRETENSADO 

R18.5.1   Disposición General 

La norma no hace distinción entre tensiones temporales y tensiones efectivas en el acero de 

pretensado. Se da solamente un límite para el tensión en el acero de pretensado, ya que la 

tensión inicial en el acero (inmediatamente después de transferencia) puede controlar durante 

un tiempo considerable, aún después de que la estructura haya sido puesta en servicio.  

Debido a ello la tensión debe tener un factor de seguridad adecuado en condiciones de servi-

cio, y no debe considerarse como una tensión temporal. Cualquier disminución posterior de 

los tensiones del acero de pretensado debida a pérdidas solamente puede mejorar las condi-

ciones y por consiguiente, en la norma no se fija ningún límite para la disminución de dichos 

tensiones. 
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Debido a la mayor resistencia a la fluencia y la pequeña relajación de alambres y torones que 

cumplen con los requisitos de ASTM A 421 M y A 416 M es más apropiado especificar tensio-

nes admisibles en términos de la resistencia mínima a la fluencia especificada por ASTM en 

vez de la resistencia mínima a la tracción especificada por ASTM.  

Para alambre y torones debajo relajamiento con 𝒇𝒑𝒚 igual a 0,90 𝒇𝒑𝒖, los límites de 0,94 𝒇𝒑𝒚 y 

0,82 𝒇𝒑𝒚 son equivalentes a 0,85 𝒇𝒑𝒖 y 0,74 𝒇𝒑𝒖, respectivamente. En la revisión de 1986 del 

código ACI 318 y en la versión de 1989, la tensión máxima en el gato para acero de preten-

sado de bajo relajamiento se redujo a  0,80 𝒇𝒑𝒖 para asegurar una mejor compatibilidad con 

el valor máximo de la tensión del acero de 0,74 𝒇𝒑𝒖  inmediatamente después de la transfe-

rencia del pretensado.  

La mayor resistencia a la fluencia del acero de pretensado de bajo relajamiento no cambia la 

efectividad de los dispositivos de anclaje de los cables; así pues, el tensión admisible en los 

anclajes de pos tesado y de los elementos de acoplamiento no se incrementa sobre el valor 

previamente permitido de 0,70 𝒇𝒑𝒖. 

R18.6 PÉRDIDAS DE PRETENSADO 

R18.6.1  Disposición general 

En la presente versión de la norma NB 1225001 se incluye el Anexo A, con el objeto de pre-

sentar las recomendaciones necesarias para el cálculo de las pérdidas de pretensado, para 

ello se adoptan las recomendaciones de las especificaciones AASHTO para el diseño de 

puentes por el método LRFD, en su versión 2012 

Se pueden calcular fácilmente estimativos razonablemente precisos de las pérdidas de pre-

tensión, de acuerdo con las recomendaciones de la referencia 18.6 que incluye consideración 

del nivel inicial de tensión (0,70 𝒇𝒑𝒖 o mayor), tipo de acero (liberado de tensión o de bajo 

relajamiento; alambre, cable o barra), condiciones de exposición y tipo de construcción (pre-

tensada, pos tensada adherida o pos tensada no adherida). 

Las pérdidas reales, mayores o menores que los valores calculados, tienen poco efecto sobre 

la resistencia de diseño del elemento, pero afectan el comportamiento bajo cargas deservicio 

(deflexiones, contra flecha, cargas de fisuración) y las conexiones. En el estado de cargas de 

servicio, la sobre estimación de las pérdidas de pretensado puede ser tan dañina como la 

subestimación, puesto que lo primero puede dar como resultado una contra flecha excesiva y 

movimientos horizontales. 

R18.6.2   Pérdidas por fricción en los cables de pos tesado 

R18.6.2.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.6.2.2 Los coeficientes incluidos en la tabla 18.6.2 dan el rango de valores que normal-

mente puede esperarse. Debido a la gran variedad de vainas de acero de pretensado y recu-

brimientos disponibles, estos valores sólo pueden servir como guía. 

Cuando se utilicen con vainas rígidos, el coeficiente de curvatura accidental K puede consi-

derarse igual a cero.  

Para acero de pretensado de diámetro grande dentro de un con vaina de tipo semirrígido, el 
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factor de curvatura accidental también puede considerarse igual a cero. Los valores de los 

coeficientes que se deben utilizar para aceros de pretensado y vainas de tipo especial deben 

obtenerse de los fabricantes de cables.  

Una evaluación irreal baja de la pérdida por fricción puede conducir a contra flechas inade-

cuadas del elemento y aun pretensado inadecuado.  

Una sobrestimación de la fricción puede dar como resultado una fuerza extra de pretensado 

si los valores estimados de la fricción no ocurren realmente en el campo. Esto podría conducir 

a excesivas contra flechas y acortamientos del elemento.  

Si se determina que los factores de fricción son menores que los supuestos en el diseño, el 

tensión en el cable debe ajustarse para dar solamente la fuerza de pretensado requerida por 

el diseño en las partes críticas de la estructura. 

TABLA 18.6.2 - Coeficientes de fricción para cables pos tesado para utilizarse en las 
ecuaciones 18-1 o (18-2) 

 
Coeficiente por 

desviación  acci-
dental, K 

Coeficiente 
de curvatura 

p 

Cables inyectados en reves-
timiento metálico 

Cables de alambre 0,0033 - 0,0049 0,15 - 0,25 

Barras de alta resistencia 0,0003 - 0,0020 0,08 - 0,30 

Torones de 7 alambres 0,0016 - 0,0066 0,15 - 0,25 

Cables no 
adherentes 

Recubierto 
con mástic 

Cables de alambre 0,0033 - 0,0066 0,05 - 0,15 

Torones de 7 alambres 0,0033 - 0,0066 0,05 - 0,15 

Pre engrasado 
Cables de alambre 0,0010 - 0,0066 0,05 - 0,15 

Torones de 7 alambres 0,0010 - 0,0066 0,05 - 0,15 

R18.6.2.3 Cuando pueden estar afectada la seguridad o el funcionamiento de la estructura, 

el rango aceptable para las fuerzas de tesado del acero de pretensado u otros requisitos limi-

tantes, deben ser dados o aprobados por el ingeniero estructural de acuerdo con el cumpli-

miento de las tensiones admisibles de 18.4 y 18.5. 

R18.6.3   Pérdidas por unión a estructuras adyacentes 

(SIN COMENTARIO) 

R18.7 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

R18.7.1  Disposición general 

El momento resistente de diseño de los elementos pretensados sometidos a flexión puede 

calcularse utilizando ecuaciones de resistencia similares a las de los elementos de hormigón 

armado convencional.  

La norma de 1983 proporcionaba ecuaciones de resistencia para secciones rectangulares y 

con alas, con armadura de tracción únicamente y con armadura de tracción y de compresión. 

Cuando parte del acero de pretensado está en la zona de compresión, debe usarse un método 
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basado en las condiciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones aplicables para la 

condición de carga mayorada. 

En otras secciones transversales, el momento resistente de diseño, Mn se calcula mediante 

un análisis general basado en la compatibilidad de tensión y deformación unitaria, empleando 

las propiedades tensión-deformación del acero pretensado y las suposiciones de 10.2. 

R18.7.2   DETERMINACIÓN DE fps 

La ecuación 18-3 puede subestimar la resistencia de las vigas con altos porcentajes de arma-

dura y, para evaluaciones más exactas de su resistencia, debe emplearse el método de com-

patibilidad de deformaciones y equilibrio.  

El uso de la ecuación 18-3 es apropiado cuando todo el acero de pretensado está en la zona 

de tracción. Cuando parte de ese acero está en la zona de compresión se debe utilizar el 

método de compatibilidad de deformación unitaria y equilibrio. 

El término p en la ecuación 18-3 refleja la influencia que tienen los diferentes tipos de acero 

de pretensado en el valor de 𝒇𝒑𝒔 . Para barras de pretensado de alta resistencia que cumplan 

con ASTM A722M (Type I), 𝒇𝒑𝒚/𝒇𝒑𝒖 es igual o mayor que 0,85. Para barras de pretensado de 

alta resistencia que cumplan con ASTM A722M (Type II) , 𝒇𝒑𝒚/𝒇𝒑𝒖 es igual o mayor que 0,80. 

Para torones y alambres liberados de esfuerzos que cumplen con ASTM A416M y A421M, 

𝒇𝒑𝒚/𝒇𝒑𝒖 es  igual o mayor que 0,85 y para torones y alambres de baja relajación que cumplen 

con ASTM A416M y A421M, 𝒇𝒑𝒚/𝒇𝒑𝒖 es igual o mayor que 0,90. 

Con la inclusión del término ’, la ecuación 18-3 refleja el mayor valor de 𝒇𝒑𝒔, obtenido cuando 

se proporciona armadura de compresión en una viga con una gran índice cuantía de arma-

dura.  

Cuando el término [p 𝒇𝒑𝒖/𝒇𝒄
′   +  (d/dp) ( – ’ )], en la ecuación 18-3 es pequeño, la profun-

didad del eje neutro es pequeña, por lo tanto el armadura de compresión no desarrolla su 

resistencia a la fluencia y la ecuación (18-3) se vuelve no conservadora. 

Esta es la razón por la cual el término [p 𝒇𝒑𝒖/𝒇𝒄
′   +  (d/dp) ( – ’ )],  en la ecuación 18-3 no 

puede tomarse menor de 0,17 cuando se toma en cuenta el armadura de compresión al cal-

cular 𝒇𝒑𝒔.  

Cuando el armadura de compresión no se toma en cuenta al emplear la ecuación 18-3 to-

mando ’ como cero, entonces el término [p 𝒇𝒑𝒖/𝒇𝒄
′   +  (d/dp) ], puede ser menor de 0,17 y 

por lo tanto se obtiene un valor mayor y correcto de 𝒇𝒑𝒔. 

Cuando el valor de d' es grande, la deformación unitaria en la armadura de compresión puede 

ser considerablemente menor que su deformación unitaria de fluencia. En este caso, la arma-

dura de compresión no influye en 𝒇𝒑𝒔 de manera tan favorable como lo presenta la ecuación 

(18-3). Es por esta razón que la ecuación 18-3 está limitada a vigas con d' menor o igual a 

0,15 dp. 

El término [p 𝒇𝒑𝒖/𝒇𝒄
′   +  (d/dp) ( – ’ )], en la ecuación 18-3 se puede utilizar como: 
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[𝝆𝒑  
𝒇𝒑𝒖

𝒇𝒄
′  + 

A𝒔 𝒇𝒚 

b d𝒑 𝒇𝒄
′  −  

A𝒔
′  𝒇𝒚 

b d𝒑 𝒇𝒄
′ ] 

 

Esta forma puede algunas veces ser más conveniente, por ejemplo cuando hay armadura de 

tracción no pretensada. 

La ecuación 18-5 refleja los resultados de ensayos sobre elementos con cables no adherentes 

y relaciones luz - altura mayores de 35 (losas en una sola dirección,  placas planas y losas 

planas). Estos ensayos indican que la ecuación 18-4, antiguamente usada para todas las re-

laciones luz-altura, sobrestima el incremento de tensión en dichos elementos. 

Aunque estos mismos ensayos indican que la resistencia al momento de estos elementos de 

poca altura diseñados por medio de la ecuación 18-4 cumple con los requisitos de resistencia 

para la carga mayorada, este resultado refleja los requisitos de la norma para armadura mí-

nimo adherido, así como la limitación al tensión de tracción del hormigón, que con frecuencia 

controla la cantidad de fuerza de pretensado utilizada. 

R18.7.3   Armadura pasiva 

(SIN COMENTARIO) 

R18.8 LÍMITES PARA LA ARMADURA EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN 

R18.8.1  Disposición general 

Los límites de las deformaciones unitarias netas que presentan 10.3.3 y 10.3.4 para secciones 

controladas por compresión y secciones controladas por tracción son válidos para secciones 

pretensadas.  

Los límites para la deformación unitaria neta dados en 10.3.4 para secciones controladas por 

tracción también pueden establecerse en términos de p  El límite de 0,005 para la deforma-

ción neta de tracción corresponde a p= 0,321 para secciones rectangulares pretensadas. 

R18.8.2   Cantidad total de armadura tesa y no tesa 

Esta disposición constituye una precaución frente a fallas frágiles por flexión desarrolladas 

inmediatamente después de la fisuración.  

Un elemento en flexión, diseñado de acuerdo con las disposiciones de la norma, requiere una 

carga adicional considerable más allá de la de fisuración para alcanzar su resistencia a la 

flexión. Así pues, una deflexión considerable advierte que el elemento se está aproximando 

al límite de su resistencia.  

Si la resistencia a la flexión se alcanza poco después da la fisuración, dicha deflexión de 

advertencia podría no ocurrir. La transferencia de fuerza entre el hormigón y el acero de pre-

tensado, y la abrupta falla a flexión que se produce inmediatamente después de la fisuración, 

no ocurre cuando el acero de pretensado no está adherido, por lo tanto, este requisito no se 

aplica a los elementos con cables no adheridos. 
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R18.8.3   Cantidad total de armadura activa y pasiva 

Es necesario colocar algo de acero adherido cerca del borde en tracción de los elementos 

pretensados sometidos a flexión. La finalidad de este acero adherido es controlar la fisuración 

cuando la estructura se encuentra sometida a cargas vivas máximas o a cargas máximas 

deservicio. 

R18.9 ARMADURA MÍNIMA  NO ADHERIDA 

R18.9.1  Disposición general 

La norma requiere algo de armadura adherida en elementos pretensados con cables no ad-

herentes, con el objeto de asegurar el comportamiento a flexión en el estado de resistencia 

última del elemento, en vez de un comportamiento como arco atirantado, y para controlar la 

fisuración bajo las cargas de servicio cuando las tensiones de tracción excedan el módulo de 

rotura del hormigón. El proporcionar un mínimo de armadura adherido, tal como se especifica 

en 18.9, ayuda a garantizar un comportamiento adecuado. 

Investigaciones han demostrado que los elementos pos tesados no adherentes no proporcio-

nan de manera inherente gran capacidad para disipar la energía bajo cargas sísmicas seve-

ras, debido a que la respuesta del elemento es principalmente elástica. Por esta razón, debe 

suponerse que los elementos estructurales pos tesado no adherentes, armados de acuerdo 

con las disposiciones de esta sección, únicamente soportan cargas verticales y actúan como 

diafragmas horizontales entre los elementos con capacidad de disipación de energía bajo car-

gas sísmicas de la magnitud definida en 21.2.1.1.  

El área mínima de armadura adherida requerida por las ecuaciones 18-4 y 18-6 es un área 

mínima absoluta independiente del grado del acero o de la resistencia a la fluencia de diseño. 

R18.9.2   Armadura mínima no adherida 

La cantidad mínima de armadura adherida  para elementos que no sean losas planas en dos 

direcciones se basa en las investigaciones que comparan el comportamiento de vigas pos 

tesadas, adheridas y no adheridas. Con base en esta investigación, también es aconsejable 

aplicar las disposiciones de 18.9.2 a los sistemas de losas en una dirección. 

R18.9.2.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.9.2.2  (SIN COMENTARIO) 

R18.9.3   Sistemas de losas planas 

La cantidad mínima de armadura adherida para losas planas en dos direcciones está basada 

en los informes del comité ACI-ASCE 423. La limitada investigación disponible para losas 

planas en dos direcciones con ábacos indica que el comportamiento de estos sistemas en 

particulares semejante al comportamiento de placas planas.  

La referencia 18.19 fue revisada por el comité 423 en 1983 con el fin de aclarar que 18.9.3 se 

aplique a los sistemas de losas planas en dos direcciones. 
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R18.9.3.1 Para cargas y luces normales, los ensayos de placas planas resumidos en el in-

forme del comité 423 y la experiencia acumulada, indican un comportamiento satisfactorio sin 

armadura adherida, en las zonas descritas en 18.9.3.1. 

R18.9.3.2 En zonas de momento positivo, en las cuales los tensiones de tracción están com-

prendidos entre √𝒇𝒄
′ 6⁄  y √𝒇𝒄

′ 𝟐⁄ , se requiere un área mínima de armadura adherido, propor-

cionado de acuerdo con la ecuación 18-7  

La fuerza de tracción Nc se calcula a nivel de cargas de servicio sobre la base de una sección 

homogénea no fisurada. 

R18.9.3.3 Las investigaciones sobre losas planas pos tensadas no adheridas evaluadas por 

el comité ACI ASCE 423 muestran que la armadura adherida en las regiones de momento 

negativo, diseñada sobre la base del 0,075 % de la sección transversal de la franja losa-viga, 

proporciona suficiente ductilidad y reduce el espaciamiento y ancho de fisuras.  

Para tomar en cuenta vanos tributarios adyacentes diferentes, la ecuación 18-8 se da sobre 

la base del pórtico equivalente como se lo define 13.7.2 y muestra en la figura R13.7.2.  

Para paneles de losa rectangulares, la ecuación 18-8 es conservadora por estar basada en la 

mayor sección transversal de la franja losa-viga perteneciente a uno de los dos pórticos equi-

valentes que se intersectan en la columna. Esto asegura que el porcentaje mínimo de acero 

recomendado por las investigaciones se dispone en las dos direcciones.  

Es importante la concentración de esta armadura en la parte superior de la losa, directamente 

sobre la columna e inmediatamente adyacente a ella. Las investigaciones de muestran de 

igual manera, que donde se presentan tensiones bajos de tracción al nivel de cargas de ser-

vicio, se logra, también, un comportamiento satisfactorio al nivel de cargas mayoradas sin 

armadura adherido.  

Sin embargo, la norma requiere una cantidad mínima de armadura adherido independiente-

mente de los niveles de tensión para las cargas de servicio para ayudar a mejorar la continui-

dad en flexión y la ductilidad, y para limitar el ancho de las fisuras y su espaciamiento debido 

a sobrecargas, variación por temperatura o retracción. Las investigaciones sobre conexiones 

entre placas planas pos tensadas y columnas se presentan en las referencias 18.11 a 18.15. 

R18.9.4   Longitud mínima de armadura adherida 

La armadura adherida debe estar convenientemente anclado para que desarrolle las fuerzas 

para la carga mayorada. Los requisitos del capítulo 12 garantizan que el armadura adherido 

que se requiere para la resistencia a flexión bajo cargas mayoradas, de acuerdo con 18.7.3, 

o para condiciones de tensión de tracción a nivel de cargas de servicio, de acuerdo con 

18.9.3.2, esté anclado de manera adecuada con el fin de desarrollar las fuerzas de tracción o 

de compresión.  

Para la armadura adherido requerido por 18.9.2 o 18.9.3.3, pero que no se requiere para la 

resistencia a la flexión de acuerdo con 18.7.3, se puede aplicar las longitudes mínimas. Las 

investigaciones sobre vanos continuos demuestran que estas longitudes mínimas proporcio-

nan un comportamiento adecuado en condiciones de carga de servicio y cargas mayoradas. 

R18.9.4.1 (SIN COMENTARIO) 
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R18.9.4.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.9.4.3 (SIN COMENTARIO) 

R18.10  ESTRUCTURAS ESTÁTICAMENTE  INDETERMINADAS 

R18.10.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R18.10.2 Estado de cargas de servicio 

(SIN COMENTARIO) 

R18.10.3 Momentos de cálculo 

Para estructuras estáticamente indeterminadas, los momentos debidos a las reacciones indu-

cidas por fuerzas de pretensado, por lo general llamados momentos secundarios, son impor-

tantes tanto en los estados elásticos como en los inelásticos (véanse las referencias 18.16, a 

18.18).  

Las deformaciones elásticas producidas por un cable no concordante afectan la cantidad de 

rotación inelástica requerida para obtener una determinada cantidad de redistribución de mo-

mentos.  

Por el contrario, para una viga con una capacidad de rotación inelástica dada, la cantidad en 

la cual el momento en el apoyo se puede variar cambia en una cantidad igual al momento 

secundario en el apoyo debido al pretensado. Por lo tanto, la norma requiere que los momen-

tos secundarios se incluyan en la determinación de los momentos de diseño. 

Para establecer los momentos empleados en el diseño, el orden de los cálculos debe ser:  

a) Determinar los momentos debidos a cargas muertas y cargas vivas,  

b) Modificarlos sumando algebraicamente los momentos secundarios,  

c) redistribuir según lo permitido.  

Un momento secundario positivo en el apoyo, producido por un cable proyectado hacia abajo 

a partir de un perfil concordante, reduce, por lo tanto, los momentos negativos cerca de los 

apoyos y aumenta los momentos positivos en las zonas cercanas al centro del vano. Un cable 

que se proyecta hacia arriba tiene el efecto contrario. 

R18.10.4 Redistribución de momentos negativos debidos a cargas gravitacionales en 

elementos continuos pretensados sometidos a flexión 

R18.10.4.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.10.4.2 Las disposiciones para la redistribución de momentos negativos dadas en 8.4 se 

aplican igualmente a los elementos pretensados. véase la referencia 9.16 para una compara-

ción de los resultados de las investigaciones y 18.10.4 de la norma de 1999. 

Para que los principios de redistribución de momentos de 18.10.4 puedan aplicarse a vigas 

con cables no adherentes, es necesario que dichas vigas cuenten con la armadura adherida 

suficiente para garantizar que éstas operarán como vigas después de la fisuración y no como 



APNB 1225001-2 

277 
 

una serie de arcos atirantados. Los requisitos de armadura adherido mínimo de18.9 servirán 

para este fin. 

R18.11  ELEMENTOS A COMPRESIÓN  CARGA  AXIAL Y FLEXIÓN COMBINADAS 

R18.11.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R18.11.2 Límites de la armadura en elementos pretensados sometidos a compresión 

R18.11.2.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.11.2.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.11.2.3 La cantidad mínima de armadura especificado en 14.3 para muros, no necesita 

aplicarse a muros de hormigón pretensado, siempre y cuando el tensión promedio de com-

presión en el hormigón, debido únicamente a la fuerza efectiva de pretensado, sea de 1,5 

MPa o más, y que se efectúe un análisis estructural completo para demostrar que la resisten-

cia y estabilidad son adecuadas con cantidades de armadura menores. 

R18.12  SISTEMAS  DE LOSAS 

R18.12.1 Disposición general 

El empleo del método de análisis del pórtico equivalente (13.7) o de procedimientos de diseño 

más precisos, es necesario para determinar momentos y cortantes, tanto de servicio como 

mayorados, en sistemas de losas pretensadas. El método de análisis del pórtico equivalente 

ha demostrado, en ensayos de grandes modelos estructurales, que predice satisfactoriamente 

los momentos y cortantes mayorados en sistemas de losas pretensadas. (véase las referen-

cias 18.11 a 18.13, y 18.20 a 18.22).  

La investigación referida también demuestra que el análisis que emplea secciones prismáticas 

u otras aproximaciones de la rigidez, puede proporcionar resultados erróneos por el lado in-

seguro. 

Se excluye la aplicación de 13.7.7.4 a sistemas de losas pretensadas, porque se refiere a 

losas reforzadas diseñadas según el método de diseño directo y porque la redistribución de 

momentos para losas pretensadas se trata en 18.10.4. Se excluye la aplicación de 13.7.7.5 a 

sistemas de losas pretensadas, porque la distribución de momentos entre franjas de columna 

y franjas centrales requeridas por 13.7.7.5se basa en ensayos de losas de hormigón no pre-

tensadas.  

Los métodos simplificados que emplean coeficientes promedio no se aplican a sistemas de 

losas de hormigón pretensado. 

R18.12.2 Solicitaciones de diseño 

Los ensayos indican que la resistencia a momento y a cortante de losas pretensadas es con-

trolada por la resistencia total de los cables y por la cantidad y ubicación de armadura no 

pretensada, más que por la distribución de los cables. (Véase las referencias 18.11 a18.13, y 

18.20, a 18.22). 
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R18.12.3 Solicitaciones de servicio 

En losas planas pretensadas continuas con más de dos vanos en cada dirección, la relación 

luz-espesor generalmente no debe exceder de 42 para pisos y 48 para cubiertas; estos límites 

pueden incrementarse a 48 y 52 respectivamente, cuando los cálculos verifican que la defle-

xión tanto a corto como a largo plazo, la contra flecha, así como la frecuencia natural de vi-

bración y su amplitud, no son objetables. 

La deformación a corto y a largo plazo y la contra flecha deben calcularse y confrontarse con 

los requisitos de funcionamiento de la estructura. 

La longitud máxima de una losa entre juntas de construcción se limita generalmente a 30 ó 45 

m, a fin de minimizar el efecto de acortamiento de la losa y evitar pérdidas excesivas de pre-

tensado debidas a la fricción. 

R18.12.4 Espaciamiento de cables 

Esta sección proporciona guías específicas respecto a la distribución de cables, la cual per-

mite el empleo de una distribución en banda de los cables en una dirección. Mediante inves-

tigaciones estructurales se ha demostrado que este método de distribución de cables tiene 

comportamiento satisfactorio. El promedio mínimo efectivo del pretensado de 0,9 MPa fue 

utilizado en ensayos sobre paneles en dos direcciones a comienzos de los años 70 para pre-

venir fallas por cortante por punzonamiento en losas ligeramente armadas. Por esta razón, el 

pretensado mínimo efectivo debe ser provisto en cada sección transversal. 

Si el espesor de la losa varía a lo largo del tramo o perpendicular al tramo de una losa, pro-

duciendo una sección transversal variable, entonces se requiere un pretensado mínimo efec-

tivo de 0,9 MPa y un espaciamiento máximo de los cables en cada sección transversal afe-

rente al cable o grupo de cables a lo largo del tramo, considerando las secciones más gruesas 

o más delgadas.  

Debe tenerse en cuenta que en secciones delgadas y cuando se usan cables con separacio-

nes menores que el máximo en secciones más gruesas a lo largo de un tramo con sección 

variable esto puede llevar a un 𝒇𝒑𝒄 mayor que el mínimo, debido a aspectos prácticos en la 

localización de los cables en obra.  

R18.12.5 Cables no adherentes 

Los medios adecuados para evitar o controlar la fisuración que pueden originar la presencia 

de aberturas en las losas incluyen: 

 la adopción de radio de curvatura del cable suficientemente grande, 

 la adopción de una separación adecuada de los cables con respecto a las esquinas de las 

aberturas, 

 la prolongación de los cables rectos más allá de las esquinas de las aberturas, 

 la colocación de armadura con forma de horquilla para transferir las fuerzas latera les al 

hormigón circundante. 

Para el caso de aberturas de mayor tamaño, cuando resulte necesario terminar algunos ca-

bles para “inhibición de las fisuras” que se ilustra en la Figura R18.12.5.a), antes que la opción 

b) que se utiliza para mejorar la fisuración. 
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En algunos casos puede ser necesario aislar pequeñas secciones de losas adyacentes a las 

aberturas mediante juntas de losa, como se ilustra en la figura R18.12.5. c). 

Las secciones de losa aisladas se deben armar con armadura adherente convencional. 

Para grandes aberturas se debe siempre armar la parte superior e inferior de la abertura de 

losa con barras diagonales para el control de la fisuración que se inicia en las esquinas de las 

aberturas. 

En algunos casos es necesario colocar además, armadura estructural adicional alrededor 

del perímetro de la losa para distribuir algunas cargas aplicadas en la abertura de la losa. 

Figura 18.12.5 a) y b) Ubicación de los cables en presencia de aberturas en las 

losas, adyacentes a las aberturas, mediante la construcción de juntas de losa. 

Figura R18.12.5 c) Aislamiento de pequeñas secciones de losa. 
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Las cargas en las aberturas se pueden normalmente distribuir mediante la disposición de 

cables y armadura adherente adicional alrededor del perímetro. 

Sin embargo existen algunas situaciones en las que se hace necesario disponer vigas adicio-

nales para dirigir las cargas a los perímetros de las aberturas y realizar un análisis estructural 

para determinar cuáles de esas cargas pueden ser absorbidas por la utilización de cables y 

armadura adherente adicional y cuáles necesitan la presencia de una viga. 

Con el fin de minimizar los efectos de las aberturas sobre la capacidad para absorber corte 

de las losas, en su unión con los tabiques o columnas, se recomienda ubicar las aberturas 

en la mitad de los tramos de las losas armadas en una dirección, o de las placas planas 

armadas en dos direcciones. 

Cuando las aberturas estén ubicadas en aquellos lugares donde pueden reducir la capacidad 

al corte de la losa, es esencial realizar un análisis más detallado de la capacidad de la confi-

guración estructural real de la losa.  

R18.12.6 Cables de integridad estructural 

Los cables de pretensado no adheridos que pasan a través del nudo losa-columna en cual-

quier ubicación sobre el espesor de la losa permiten que la losa se cuelgue después de la 

falla de cortante por punzonamiento, siempre que los cables sean continuos o se encuentren 

anclados dentro de la región circunscrita por la armadura longitudinal de la columna y se haya 

evitado que corten por la superficie superior de la losa.  

Entre las caras de la columna o descolgados para cortante, los cables de integridad estructural 

deben pasar bajo los cables ortogonales de los vanos adyacentes de manera que los movi-

mientos verticales de los torones de integridad sean restringidos por los torones ortogonales. 

Donde los cables se encuentran distribuidos en una dirección y distribuidos en banda en la 

dirección ortogonal, se puede satisfacer este requisito colocando primero los cables de inte-

gridad para la dirección distribuida del cable y luego, colocando los cables distribuidos en 

banda. Donde los cables se distribuyen en ambas direcciones, es necesario entrelazar los 

torones y es más fácil usar los criterios de 18.12.7. 

R18.12.7 Armadura inferior 

En algunas losas pretensadas, las restricciones al tendido de cables hace difícil proporcionar 

los cables de integridad estructural requeridos en 18.12.6. En esas situaciones, los cables de 

integridad estructural pueden ser remplazados por barras corrugadas en la parte inferior. 

R18.12.8 Losas izadas  

(SIN COMENTARIO) 

R18.13  ZONA DE ANCLAJE DE CABLES  POS TESADO 

Se considera que las disposiciones altamente detalladas de AASHTO para el análisis y deta-

llado de la armadura, satisfacen los requisitos más generales de la norma NB 1225001. En 

las áreas específicas de evaluación y ensayos de aceptación para dispositivos de anclaje, la 

norma NB 1225001 incorpora las disposiciones detalladas de AASHTO por medio de referen-

cias.  
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R18.13.1   Zona de anclaje 

Con base en el principio de Saint Venant, puede estimarse la extensión de la zona de anclaje 

como aproximadamente iguala la mayor dimensión de la sección transversal. La zona local y 

la zona general se muestran en la Figura 18.13.1(a). Cuando se tensionan dispositivos de 

Figura R18.13.1– Zonas de anclaje 
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anclaje ubicados lejos del extremo del elemento, se presentan localmente grandes tensiones 

de tracción adelante y detrás del dispositivo.  

Estas tensiones de tracción son inducidas por la incompatibilidad de las deformaciones ade-

lante y detrás del dispositivo de anclaje [como se muestra en la figura 18.13.1 (b)]. Se debe 

tener en cuenta la región sombreada completa, como se muestra en la figura 18.13.1 (b).  

R18.13.2 Zona local 

La zona local resiste tensiones locales muy altas, producidas por el dispositivo de anclaje y 

los transfiere al resto de la zona de anclaje.  

El comportamiento de la zona local está fuertemente influido por las características específi-

cas del dispositivo de anclaje y su armadura de confinamiento, y menos influido por la geo-

metría y cargas de la estructura completa.  

Algunas veces no se puede completar el diseño de la zona local hasta que los dispositivos de 

anclaje específicos no hayan sido definidos en la etapa de elaboración de los planos de taller.  

Cuando se usan dispositivos especiales de anclaje, el proveedor de estos debe entregar la 

información respecto a ensayos que demuestren que el dispositivo puede considerarse satis-

factorio bajo AASHTO “Standard Specifications for Highway Bridges,” División II, artículo 

10.3.2.3 y suministre información respecto a la forma de uso del dispositivo. Las principales 

consideraciones en el diseño de la zona local son los efectos del alto tensión de aplastamiento 

y la idoneidad de la armadura de confinamiento para aumentar la capacidad del hormigón de 

resistir estas tensiones de aplastamiento. 

La fuerza mayorada de pretensado Ppu es el producto del factor de carga (1.2 de la Sección 

9.2.5) y la máxima fuerza de pretensado admisible. Bajo 18.5.1 esto corresponde a sobre 

tensiones del nivel de 0,94 fpy  pero no más del 0,8 fpu que se permite para períodos cortos de 

tiempo.  

Psu = (1,2) (0,80) 𝒇𝒑𝒖 Aps  = 0,96 𝒇𝒑𝒖 Aps 

El producto (1,2) (0,80) es resultado de la aplicación del factor de carga (igual a 1,2 de acuerdo 

al artículo 9.2.5) y la fuerza de pretensado máxima admisible especificada en este capítulo.  

R18.13.3 Zona general 

Dentro de la zona general no es válida la hipótesis habitual de la teoría de vigas respecto a 

que las secciones planas permanecen planas. 

El diseño debe considerar todas las regiones de tensiones de tracción que puedan ser causa-

das por el dispositivo de anclaje del cable, incluyendo desgarramiento, el descascaramiento 

y las tensiones longitudinales en el borde como se muestra en la figura R18.13.1(c). También 

deben comprobarse las tensiones de compresión inmediatamente adelante de la zona local 

[como se muestra en la Figura R18.13.1 (b)].  

Algunas veces no se puede determinar la armadura requerida hasta que el trazado de los 

cables y dispositivos de anclaje se haya determinado en la etapa de preparación de planos 

de taller. En los planos y especificaciones de construcción las responsabilidades de diseño y 

aprobación deben estar claramente definidas.  
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Los cambios abruptos de la sección transversal pueden causar una desviación sustancial en 

la trayectoria de la fuerza. Estas desviaciones pueden aumentar considerablemente las fuer-

zas de tracción como se muestra en la figura R18.3.3. 

R18.13.3.1  (SIN COMENTARIO) 

R18.13.3.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.3.3 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.4 Resistencia nominal de los materiales.- 

Se espera alguna deformación inelástica del hormigón debido a que el diseño de la zona de 

anclaje está basado en un enfoque de resistencia. El bajo valor para la resistencia nominal a 

compresión para el hormigón sin confinar refleja esta posibilidad.  

Figura R18.13.3 – 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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Para el hormigón bien confinado, la resistencia efectiva a compresión puede ser aumentada 

(véase referencia 18.24).  

El valor para la resistencia nominal a la tracción de la armadura adherida pretensada está 

limitado a la resistencia a la fluencia del acero de pretensado debido a que la ecuación 18-3 

puede no ser aplicable para estas condiciones no relacionadas con flexión.  

El valor para el acero pretensado no adherido está basado en los valores indicados en 18.7.2 

(b) y (c), pero está de alguna manera limitado para estas aplicaciones de poca longitud no 

relacionadas con flexión. 

Los resultados de los ensayos presentados en la referencia 18.26 indican que la tensión de 

compresión introducida por pretensado auxiliar aplicado perpendicularmente al eje, es efec-

tivo para aumentar la capacidad de la zona de anclaje.  

El uso del factor  para hormigones livianos refleja su baja resistencia a la tracción, lo que es 

un factor indirecto para la limitar las tensiones de compresión, así como la amplia dispersión 

y fragilidad exhibida en las zonas de anclaje en ensayos con algunos hormigones livianos. 

Se requiere que el diseñador especifique en los planos y especificaciones de construcción la 

resistencia del hormigón en el momento de transferencia. Para limitar la fisuración temprana 

por retracción, los cables de un torón se tensionan algunas veces con resistencias del hormi-

gón de menos de 17,5 MPa. En estos casos, se usan anclajes sobredimensionados de un 

torón, o bien, los torones se tensionan por etapas, a menudo a niveles de 1/3 a 1/2 de la fuerza 

final de pretensado. 

R18.13.4.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.4.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.4.3 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.5 Métodos de diseño.- 

La lista de métodos de diseño indicada en 18.13.5.1 incluye aquellos procedimientos para los 

cuales se han dado lineamientos relativamente específicos en las referencias 18.23 y 18.24. 

Estos procedimientos han demostrado llevar a predicciones conservadores de la resistencia 

cuando se comparan con los resultados de los ensayos.  

El uso de los modelos “bielas y tirantes” es especialmente útil para el diseño de la zona gene-

ral. Se pueden usar ecuaciones simplificadas en muchas aplicaciones de anclaje, en donde 

regiones sustanciales o masivas de hormigón rodean a los anclajes, con excepción de los 

casos indicados en el punto 18.13.5.2. 

Se pueden usar, para muchos casos, las ecuaciones simplificadas basadas en las referencias 

18.22 y 18.24. Los valores para la magnitud de la fuerza de desgarramiento, Tdesg , (Desga-

rramiento o arrancamiento) , y para su distancia baricéntrica de la mayor superficie de apoyo 

del anclaje, ddesg (Desgarramiento o arrancamiento), puede ser estimada por las ecuacio-

nes 18-1 y 18-2 respectivamente.  
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Los términos de las ecuaciones 18-1 y 18-2 para una fuerza de pretensado con una pequeña 

excentricidad se muestran en la Fig. R18.13.5. En la aplicación de las ecuaciones 18-1 y 18-

2 se debe considerar la secuencia de tesado si hay más de un cable presente. 

Tdesg  =  0,25 ∑ Ppu   1  −      (18-1) 

ddesg =  0,5 (h −  2 eanc)    (18-2) 

Donde: 

Tdesg =  fuerza de desgarramiento por tracción, N; 

∑ Ppu =  la suma de las fuerzas Ppu de los cables individuales, N; 

hanc =  la altura del dispositivo de anclaje o del grupo individual de dispositivos espaciados 

estrechamente en la dirección considerada, mm; 

ddesg =  distancia desde el baricentro de la fuerza Tdesg hasta la mayor superficie de apoyo del 

anclaje, mm;. 

eanc =  la excentricidad (siempre positiva) del dispositivo o grupo estrechamente espaciado 

de dispositivos de anclaje con respecto al baricentro de la sección transversal, mm; 

h =  la altura de la sección transversal en la dirección considerada, mm. 

Los dispositivos de anclaje deben tratarse como estrechamente espaciados si su espacia-

miento de centro a centro no excede de 1,5 veces el ancho del dispositivo de anclaje en la 

dirección considerada. 

La fuerza de descascaramiento para cables cuyo baricentro queda dentro del núcleo de la 

sección puede estimarse como el 2% de la fuerza de pretensado total mayorada, excepto para 

los dispositivos de anclaje múltiple con un espaciamiento de centro a centro mayor que 0,4 

veces la altura de la sección. 

Se requiere de un análisis detallado para los espaciamientos mayores y para los casos en 

que el baricentro de los cables se sitúa fuera del núcleo. Además, en el pos tesado de seccio-

nes delgadas, secciones con alas, secciones irregulares, o cuando los cables tienen una cur-

vatura apreciable dentro de la zona general se requiere de procedimientos más generales 

tales como los descritos en AASHTO, artículos 9.21.4 y 9.21.5. En el artículo 9.21.3.4 de la 

hanc 

h 

Figura R18.13.5.1 – Ejemplo de un modelo de bielas 
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referencia 18.23 se dan recomendaciones detalladas sobre los principios de diseño que se 

aplican a todos los métodos de diseño. 

R18.13.5.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.5.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.5.3 La secuencia de tesado de los dispositivos de anclaje puede tener un efecto sig-

nificativo en los tensiones de la zona general. Por lo tanto, es importante considerar no sola-

mente la etapa final de una secuencia de tesado, con todos los cables ya tensados, sino tam-

bién las etapas intermedias durante la construcción. Deben tenerse en cuenta las fuerzas de 

desgarramiento más críticas causadas por cada una de las combinaciones de la secuencia 

de pos tesado de los cables. 

R18.13.5.4 Se incluyeron las disposiciones sobre los efectos tridimensionales con el objeto 

de alertar al ingeniero sobre los efectos perpendiculares al plano principal de los elementos 

tales como fuerzas de desgarramiento en la dirección delgada de nervios y losas. En muchos 

casos estos efectos pueden determinarse independientemente para cada dirección, pero al-

gunas aplicaciones requieren de un completo análisis tridimensional. (Por ejemplo, los dia-

fragmas para el anclaje de cables externos). 

R18.13.5.5 Cuando los anclajes se encuentran ubicados lejos del extremo de un elemento, se 

generan tensiones de tracción detrás de los anclajes intermedios [véase Fig. 18.13.1 (b)] de-

bido a los requisitos de compatibilidad de las deformaciones que se producen adelante y atrás 

del anclaje. 

Para limitar la extensión de la fisuración detrás del anclaje se requiere de armadura adherido 

anclado hacia atrás en la vecindad inmediata del anclaje. El requerimiento de 0,35 Ppu se 

desarrolló usando el 25 % de la fuerza de pretensado no mayorada que es resistida por la 

armadura trabajando a 0,6 fy . 

R18.13.5.6 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.5.7 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.5.8 (SIN COMENTARIO) 

R18.13.6 Requisitos de detallado.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.14 DISEÑO DE LAS ZONAS DE ANCLAJE PARA CABLES DE UN ALAMBRE O BA-

RRAS DE 16 mm DE DIÁMETRO 

R18.14.1 Disposición general.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.14.2 Diseño de la zona general para cables de losa.- 

Los requisitos mínimos de armadura de la zona general para los cables de un torón en losas 

están basados en las recomendaciones del Comité 423 del ACI-ASCE, 18.25 donde se mues-

tran detalles típicos. En donde sea posible, las barras horizontales, paralelas al borde, reque-

ridas en las indicaciones de 18.14.2.2 deben ser continuas. 
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Los ensayos en los que se basaron las recomendaciones de la referencia 18.24 se limitaron 

a dispositivos de anclaje para torones no adherentes de 12,7 mm de diámetro y 1.863,0 MPa, 

en elementos de hormigón de peso normal. Así, para los dispositivos de anclaje de torones 

mayores y para todo uso en losas de hormigón liviano, el comité ACI-ASCE 423 recomendó 

que la cantidad y espaciamiento de la armadura debe ser ajustado en forma conservadora 

para tomar en cuenta la mayor fuerza de anclaje y la menor resistencia a tracción por hendi-

miento del hormigón liviano. 

Ambas referencias, la 18.24 y la 18.25 recomiendan que se coloquen también barras en hor-

quilla para anclajes situados dentro de 300 mm de las esquinas de la losa con el objeto de 

resistir las fuerzas de tracción de borde. Las palabras “adelante de” en 18.14.2.3 tienen el 

significado que se muestra en la Fig. 18.13.1. 

La sección 18.5 es aplicable en aquellos casos en que se usan dispositivos de anclaje para 

cables de varios torones. La armadura perpendicular al plano de la losa requerido para resistir 

el desgarramiento en 18.14.2.3 para grupos de cables espaciados de forma relativamente 

cercana también debe utilizarse en el caso de cables espaciados de manera amplia en caso 

que una falla del dispositivo de anclaje pueda causar más que solo daño local. 

R18.14.2.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.14.2.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.14.2.3 (SIN COMENTARIO) 

R18.14.2.4 (SIN COMENTARIO) 

R18.14.3 Diseño de la zona general para grupos de cables de un alambre en vigas prin-

cipales y secundarias.- 

Los grupos de cables de un torón con dispositivos individuales de anclaje para cada torón 

individual se usan a menudo en vigas principales y secundarias. Se pueden tratar los disposi-

tivos de anclaje como espaciados en forma cercana si su espaciamiento, medido de centro a 

centro, no excede de 1,5 veces el ancho del dispositivo de anclaje en la dirección considerada.  

Si una viga principal o secundaria tiene un dispositivo de anclaje único o un grupo único de 

dispositivos de anclaje espaciados en forma cercana, se permite el uso de ecuaciones simpli-

ficadas tales como aquellas que se dan en 18.13.5, a menos que controlen las disposiciones 

de 18.13.5.2. Las condiciones más complejas se pueden diseñar mediante el uso de modelos 

bielas y tirantes.  

En las referencias 18.25 y 18.26 al igual que en 18.13.5 se dan recomendaciones detalladas 

para el uso de dichos modelos. 

R18.15 DISEÑO DE LAS ZONAS DE ANCLAJE PARA CABLES DE VARIOS TORONES.- 

R18.15.1 Diseño de la zona local.- 

Véase también Comentario 18.13.2 
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R18.15.1.1 Se presentan límites de presión de apoyo para los dispositivos de anclaje que no 

han de ser ensayados. Estos anclajes se denominan dispositivos de anclaje normales. Alter-

nativamente, si un sistema de anclajes para el ensayo de aceptación, estos límites se pueden 

superar como ilustran las  Figuras 18.1.1.a , 18.1.1.b y 18.1.1.c 

Figura 18.15.1.1.a – Área de la superficie de apoyo de hormigón para 

la Ecuación (18-10) 

Figura R18.15.1.1.b – Área efectiva de la placa de apoyo para dispositivos 

de anclaje con placa de acuñamiento separada. 

Figura R18.15.1.1.c – Área efectiva de la placa de apoyo para dispositivos 

de anclaje sin placa de acuñamiento separada. 
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R18.15.1.2 La armadura superficial es la armadura que se coloca cerca de las superficies 

exteriores en la zona de anclaje, con el propósito de limitar la abertura y separación de las 

fisuras. 

La armadura que se utilice en la zona general de anclaje para absorber otras acciones (tales 

como la flexión, el corte, la contracción, la temperatura y similares) se puede utilizar para 

verificar los requisitos de la armadura superficial suplementaria. 

La determinación de la armadura superficial suplementaria depende del tipo de dispositivo 

de anclaje utilizado y por lo general no se puede determinar hasta la etapa de definición de 

los planos de obra. 

R18.15.2 Uso de dispositivos especiales de anclaje.- 

La armadura de superficie es la armadura colocado cerca de las superficies exteriores en la 

zona de anclaje para limitar el ancho y espaciamiento de las fisuras locales.  

La armadura en la zona general para otras acciones (flexión, cortante, retracción, temperatura 

y similares) pueden usarse para satisfacer los requisitos de armadura de superficie suplemen-

taria.  

La determinación de la armadura de superficie suplementaria depende del dispositivo de an-

claje usado y, frecuentemente no puede determinarse hasta la etapa de preparación de planos 

de taller. 

R18.15.3 Diseño de la zona general.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.16 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE CABLES DE PRETENSADO NO 

ADHERENTES.- 

R18.16.1 Disposición general.- 

El material adecuado para la protección contra la corrosión de los aceros, de pretensado, no 

adherentes debe tener las propiedades indicadas en la sección 5.1 de la referencia 18.26. 

R18.16.2 Impermeabilidad.- 

Normalmente, el vaina de pos tesado es continuo y está constituido por polietileno de alta 

densidad que es extruido sin dejar costuras directamente en el acero de pretensado recu-

bierto. 

R18.16.3 Ambiente corrosivo.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.16.4 Cable mono-torón.- 

Los requisitos de protección contra la corrosión de cables no adherentes de un torón están 

redactados de acuerdo con “Specification for Unbonded Single Strand Tendons” del Post-

Tensioning Institute.  
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R18.17 VAINAS PARA POS TESADO.- 

R18.17.1 Disposición general.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.17.2 Vaina para un solo cable.-  

 (SIN COMENTARIO) 

R18.17.3 Vainas multi cable.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.17.4 Clima frio.- 

El agua en los vainas, al congelarse, puede causar daño al hormigón circundante. Cuando 

hay torones también debe evitarse el agua empozada en los vainas. Se debe usar un inhibidor 

de corrosión con el objeto de proporcionar protección temporal contra la corrosión si el acero 

de pretensión queda expuesto por períodos prolongados a la humedad en los vainas antes de 

inyectar el mortero. 

R18.18 MORTERO DE INYECCIÓN PARA CABLES ADHERENTES.- 

Un mortero de inyección y un procedimiento de inyección adecuados son críticos en construc-

ciones pos tensadas. El mortero de inyección proporciona adherencia entre el acero de pre-

tensado y el vaina y da protección contra la corrosión al acero de pretensado. 

La buena experiencia en el pasado con el mortero de inyección para cables adherentes de 

pretensado está limitada a morteros fabricados con cemento portland. La aceptación automá-

tica de todos los materiales cementantes (definidos en 2.1) para su uso en mortero de inyec-

Figura R18.16.4. Defectos potenciales en la protección contra la corrosión en el 

anclaje activo de un cable mono torón no adherente. 
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ción es inapropiada, dada la falta de experiencia y ensayos con materiales cementantes dife-

rentes al cemento portland y por la posibilidad que algunos materiales cementantes introduz-

can químicos conocidos como dañinos para los cables en 18.18.2. Por lo tanto, se han man-

tenido en el Norma el cemento portland indicado en 18.18.1 y la relación agua/cemento indi-

cada en 18.18.3.3. 

R18.18.1 Disposición general.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.2 Materiales del mortero de inyección.- 

Las limitaciones a los aditivos de 3.6 se aplican al mortero de inyección. Las sustancias cono-

cidas como dañinas para los cables, el mortero de inyección o el hormigón son los cloruros, 

fluoruros, sulfatos, y nitratos. El polvo de aluminio u otros aditivos expansores, cuando estén 

aprobados, deben producir una expansión no confinada del 5 al 10%. En todo tipo de cons-

trucción de estructuras se utiliza mortero de inyección de cemento puro. Sólo cuando los vai-

nas son grandes con áreas vacías también grandes puede considerarse el uso de arena fina-

mente gradada en el mortero de inyección. 

R18.18.2.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.2.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.2.3 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.2.4 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.3 Dosificación del mortero de inyección.- 

El mortero de inyección dosificado de acuerdo con estos requisitos conduce, en general, a 

una resistencia a la compresión a 7 días, medida en cubos estándar de 50 mm, superior a los 

17,5 MPa y a resistencias a los 28 días de aproximadamente 30 MPa. Al dosificar la mezcla 

de mortero de inyección, por lo general se da mayor importancia a las propiedades de manejo 

y colocación del mortero de inyección que la resistencia. 

R18.18.3.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.3.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.3.3 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.3.4 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.4 Mezclado y bombeo del mortero de inyección.- 

R18.18.4.1 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.4.2 (SIN COMENTARIO) 

R18.18.4.3 A una temperatura ambiente de 2º C el mortero de inyección con una temperatura 

mínima inicial de 15º C puede tardar hasta 5 días para llegar a 6 MPa. Se sugiere una tempe-

ratura mínima de 15º C porque es consistente con la temperatura mínima recomendada para 

el hormigón colocado a una temperatura ambiente de 2º C. Los morteros de inyección de 
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fraguado rápido, cuando se aprueban, pueden requerir de períodos más cortos de protección 

y se deben seguir las recomendaciones de los proveedores. Los cubos de ensayo deben cu-

rarse bajo condiciones de temperatura y humedad tan parecidas como sea posible a las del 

mortero de inyección del elemento. Las temperaturas del mortero de inyección que excedan 

de 32º C causan dificultades durante el bombeo. 

R18.19 PROTECCIÓN DEL ACERO DE PRETENSADO.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.20 APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA FUERZA DE PRETENSIÓN.- 

R18.20.1 Disposición general.- 

Las mediciones de alargamiento para elementos pretensados deben estar de acuerdo con los 

procedimientos indicados en “Manual for Quality Control for Plants and Production of Precast 

and Prestressed Concrete Products” publicado por Precast/Prestressed Concrete Institute. 

La sección 18.18.1 del Norma de 1989 se revisó para permitir una tolerancia de 7% en la 

fuerza del acero, de pretensado, determinada por mediciones con manómetro y mediciones 

de alargamiento en estructuras pos tensadas.  

Las mediciones de alargamiento para una estructura pos tensada son afectadas por varios 

factores que son menos significativos, o que no existen para los elementos pretensados. La 

fricción a lo largo del acero de pretensado en aplicaciones de pos tesado puede verse afec-

tada en forma variable por las tolerancias de colocación y pequeñas irregularidades en el perfil 

del cable debidas a la colocación del hormigón.  

Los coeficientes de fricción entre el acero de pretensado y el vaina también varían.  

El 5% de tolerancia que se ha indicado en la Norma reflejaba principalmente la experiencia 

con la producción de elementos de hormigón pretensados. Puesto que los cables de elemen-

tos pretensados habitualmente se tensionan al aire con efectos de fricción mínimos, se ha 

mantenido el 5% de tolerancia para dichos elementos. 

R18.20.2 Cortado de cables en estructuras pre tesadas.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.20.3 Torones pre tesados.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.20.4 Rotura de cables.- 

Esta disposición se aplica a todos los elementos de hormigón pretensado. Para los sistemas 

de losas pos tensadas construidas en obra, un elemento debe ser aquella porción considerada 

como una unidad en el diseño, tales como viguetas y el ancho efectivo en las losas con vigue-

tas en una dirección, o la franja de columna o franja central en los sistemas de placas planas 

en dos direcciones. 
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R18.21 ANCLAJES Y CONECTORES PARA POS TESADO.- 

R18.21.1 Disposición general.- 

El material del acero de pretensado debe cumplir con las disposiciones mínimas de las espe-

cificaciones aplicables de ASTM como se indican en 3.5.5. La resistencia especificada para 

anclajes y conectores excede a la resistencia máxima de diseño de los cables por un amplio 

margen y, al mismo tiempo, reconoce los efectos de aumento de tensiones que se presenta 

en la mayoría de los anclajes y conectores de pos tesado disponibles.  

La resistencia de los conectores y anclajes debe alcanzarse con una deformación permanente 

y asentamiento sucesivo mínimos, reconociendo que alguna deformación y asentamiento se 

produce durante un ensayo a la falla. Los ensamblajes para cables deben ajustarse al requi-

sito de 2% de alargamiento indicado en el ACI 301, y a las recomendaciones de la industria. 

Los conectores y anclajes para cables adherentes que desarrollan menos de la totalidad de 

la resistencia especificada a la rotura del acero de pretensado únicamente deben ser utiliza-

dos cuando la longitud de transferencia por adherencia entre los anclajes o conectores y las 

secciones críticas iguale o exceda a la longitud requerida para desarrollar la resistencia del 

acero de pretensado. Esta longitud de adherencia puede calcularse por los resultados de en-

sayos respecto a características de adherencia de torones de pretensado sin tensar o por 

medio de ensayos de adherencia en otros tipos de cable, según sea apropiado. 

R18.21.2 Ubicación de los conectores.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.21.3 Posibilidad de fatiga.- 

Para una discusión más completa sobre la carga de fatiga véase la referencia 18.30. 

Para recomendaciones detalladas sobre ensayos para condiciones de carga estática y cíclica 

de cables y conexiones de anclaje en cables no adherentes véase la sección 4.1.3 de la refe-

rencia 18.9 y la sección 15.2.2 de la referencia 18.31. 

R18.21.4 Protección contra la corrosión.- 

Para recomendaciones respecto a la protección véase la sección 4.2 y 4.3 de la referencia 

18.9 y las secciones 3.4, 3.6, 5, 6, y 8.3 de la referencia 18.26. 

R18.22 POS TESADO EXTERNO.- 

R18.22.1 Disposición general.- 

 (SIN COMENTARIO) 

R18.22.2 Resistencia a flexión.- 

La fijación externa de los cables es un método versátil para proporcionar resistencia adicional, 

o mejorar el funcionamiento, o ambos, en las estructuras existentes. Es muy adecuado para 

reparar o mejorar estructuras existentes y permite una amplia variedad en la disposición de 

los cables. 
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En la referencia 18.34 se presenta información adicional sobre el pos tesado externo. 

R18.22.3 Vinculación a la estructura.- 

Los cables externos son a menudo acoplados al elemento de hormigón en varios puntos entre 

los anclajes (como a media luz, los cuartos o los tercios) para lograr efectos de balanceo de 

cargas, alineamiento de cables o para solucionar problemas de vibración de los cables.  

Debe prestarse atención a los efectos causados por el cambio en el trazado el cable en rela-

ción con el baricentro del hormigón a medida que el elemento se deforma bajo los efectos del 

pos tesado y de las cargas aplicadas. 

R18.22.4 Protección contra la corrosión.- 

Puede lograrse una protección permanente contra la corrosión por medio de distintos méto-

dos. La protección contra la corrosión que se proporcione debe ser la adecuada al medio 

ambiente en el que están situados los cables. 

Algunas condiciones requieren que el acero de pretensado esté protegido por un recubri-

miento de hormigón o por mortero de inyección de cemento en una tubería de polietileno o 

metal; otras condiciones permiten la protección proporcionada por revestimientos tales como 

pintura o grasa. Los métodos de protección contra la corrosión deben cumplir con los requisi-

tos de protección contra el fuego de la norma nacional específica, a menos que la instalación 

del pos tesado externo sea únicamente para mejorar el funcionamiento. 
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COMENTARIOS CAPITULO 19 – CÁSCARAS Y LOSAS PLEGADAS 
 

R19.1 ALCANCE Y DEFINICIONES 

Esta Norma y sus Comentarios proporcionan información acerca del diseño, análisis y cons-

trucción de cáscaras delgadas y losas plegadas de hormigón, refleja las nuevas experiencias 

en el diseño, análisis y construcción. 

Puesto que el Capítulo 19 se aplica a cáscaras delgadas y losas plegadas de hormigón de 

todas las formas, no es posible examinar en el Comentario de manera extensa su diseño, 

análisis y construcción. Se puede obtener información adicional en las referencias enumera-

das. Para el buen comportamiento de cáscaras y losas plegadas se requiere de una atención 

especial en los detalles. 

R19.1.1   Alcance 

En los informes del comité ACI 334 y del comité ACI 373 se puede encontrar un análisis de la 

aplicación de cáscaras delgadas en estructuras especiales tales como torres de enfriamiento 

y estanques circulares de hormigón pretensado. 

R19.1.2 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R19.1.3   Cáscaras delgadas (Thin shells) 

Los tipos más comunes de cáscaras delgadas son: 

 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). 

R19.2 ANÁLISIS Y DISEÑO 

R19.2.1   Disposición general 

En tipos de estructuras de cáscaras en los que la experiencia, los ensayos y los análisis han 

demostrado que la estructura puede soportar excesos de carga razonables sin sufrir falla frá-

gil, el análisis elástico es un procedimiento generalmente aceptado.  

El diseñador puede suponer que el hormigón armado es idealmente elástico, homogéneo e 

isótropo (con propiedades idénticas en todas direcciones). 
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Debe realizarse un análisis de la cáscara considerando las condiciones de carga de servicio. 

El análisis de cáscaras de tamaño, forma o complejidad inusuales debe considerar el compor-

tamiento a través del rango elástico, de fisuración y en el rango inelástico. 

R19.2.2   Análisis inelástico 

(SIN COMENTARIO) 

R19.2.3   Equilibrio de cargas y resistencias 

Varias referencias 19.12, 19.13 indican posibles métodos de solución. 

R19.2.4   Procedimientos experimentales y análisis numéricos 

Se ha empleado el análisis experimental de modelos elásticos como sustituto de la solución 

analítica de una estructura compleja de cáscara. El análisis experimental de modelos de micro 

hormigón armado a través de los rangos elástico, de fisuración, inelástico y último, debe con-

siderarse para cáscaras importantes de tamaño, forma, complejidad o importancia inusual. 

En el análisis de modelos sólo deben simularse las porciones de la estructura que afecten 

significativamente los puntos en estudio. Deben hacerse todas las tensiones posibles para 

asegurarse que los experimentos revelen el comportamiento cuantitativo de la estructura pro-

totipo. 

Las pruebas en túnel de viento de modelos a escala reducida no necesariamente proporcio-

nan resultados usables, y deben ser desarrolladas por un experto reconocido en pruebas de 

modelos estructurales en túneles de viento. 

R19.2.5   Métodos aproximados 

Se recomienda usar métodos que incluyan efectos tanto de membrana como de flexión y que 

satisfagan las condiciones de compatibilidad y equilibrio. Pueden emplearse soluciones apro-

ximadas que satisfacen la estática aunque no la compatibilidad de deformaciones, solamente 

cuando una amplia experiencia haya demostrado que de su empleo hadado como resultado 

diseños seguros.  

Dichos métodos incluyen análisis tipo viga para cáscaras cilíndricas y losas plegadas con 

grandes relaciones entre la luz y ya sea el ancho o el radio de curvatura, el análisis simple de 

membrana para cáscaras de revolución, así como otros en los que se satisfacen ecuaciones 

de equilibrio, pero que no se satisfacen las ecuaciones de compatibilidad de deformación. 

R19.2.6   Cáscaras pretensadas 

Cuando la cáscara es pretensada, el análisis debe incluir su resistencia para cargas mayora-

das, así como su suficiencia bajo la carga de servicio, bajo la carga que produce fisuración y 

bajo la carga inducida durante el pretensado.  

Las fuerzas axiales debidas a cables curvos pueden no estar contenidas en un plano, por lo 

que se debe darla debida consideración a las componentes de la fuerza resultante.  

Deben tenerse en cuenta los efectos del pos tesado de elementos de apoyo en la cáscara. 
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R19.2.7 Espesor de una cáscara 

El espesor y la armadura de un cascarón delgado deben diseñarse para satisfacer las dispo-

siciones de resistencia de este reglamento, de manera que resistan las fuerzas internas obte-

nidas del análisis, del estudio de un modelo experimental, o de una combinación de ambos.  

Debe proporcionarse suficiente armadura para controlar y minimizar la fisuración bajo cargas 

de servicio. El espesor de la cáscara es a menudo dictado por la armadura requerida y las 

exigencias de construcción, por 19.2.8, o por los requisitos de espesor mínimo del reglamento. 

R19.2.8   Estabilidad de una cáscara 

Las cáscaras delgadas, al igual que otras estructuras que experimentan fuerzas de compre-

sión en su plano, están sometidas a pandeo cuando la carga aplicada llega a valores críticos. 

Debido a la geometría de las cáscaras, el problema de calcular la carga de pandeo es com-

plejo. Cuando una de las fuerzas principales de membrana es detracción es menos probable 

Figura R19.2.6 – Ejemplo de una cáscara cilíndrica pretensada en la que el cable 

no se encuentra contenido en el mismo plano 
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que la cáscara se pandee que cuando ambas fuerzas principales de membrana son de com-

presión.  

Las clases de fuerza de membrana que se desarrollan en una cáscara dependen de su forma 

inicial y de la manera en que la cáscara está apoyada y cargada. En algunos tipos de cáscara 

se debe tener en cuenta el comportamiento posterior al pandeo al determinar la seguridad 

contra la inestabilidad. 

La investigación de la estabilidad de cáscaras delgadas debe considerar el efecto de los si-

guientes factores:  

1) Desviación prevista de la geometría de la cáscara ya construida respecto de la geometría 

perfecta idealizada,  

2) grandes deflexiones, 

3) flujo plástico y retracción del hormigón,  

4) propiedades inelásticas de los materiales,  

5) fisuración del hormigón,  

6) ubicación, cantidad y orientación del armadura, y  

7) posibles deformaciones de los elementos de apoyo. 

Entre las medidas prácticas empleadas en el pasado para mejorar notablemente la resistencia 

al pandeo, se incluye la disposición de dos mallas de armadura, cada una cercana a cada 

superficie exterior de la cáscara; un aumento local en la curvatura de la cáscara; el empleo de 

cáscaras nervadas, y el empleo de hormigón con alta resistencia a la tracción y bajo flujo 

plástico. 

En las recomendaciones de la ASS se proporciona un procedimiento práctico para determinar 

las cargas críticas de pandeo de cáscaras. En las referencias 19.5 y 19.15 se proporcionan 

algunas recomendaciones para diseño por pandeo de domos empleados en aplicaciones in-

dustriales. 

R19.2.9 Elementos auxiliarse 

(SIN COMENTARIO) 

R19.2.10 Resistencia de losa 

Las tensiones y deformaciones unitarias en la losa de la cáscara son aquellas determinadas 

por análisis (elástico o inelástico) multiplicadas por los factores de carga apropiados.  

Debido a los efectos negativos de la fisuración de la membrana, deben limitarse las deforma-

ciones unitarias detracción calculadas en el armadura para las cargas mayoradas. 

R19.2.11 Fisuración en la membrana 

Cuando la tensión principal de tracción produce fisuración en la membrana de la cáscara, los 

experimentos indican que se reduce la resistencia a compresión alcanzable en la dirección 

paralela o la fisura. 
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R19.3 RESISTENCIA DE DISEÑO DE LOS MATERIALES 

R19.3.1 Resistencia del hormigón 

(SIN COMENTARIO) 

R19.3.2  Resistencia del acero 

(SIN COMENTARIO) 

R19.4 ARMADURAS DE LA CASCARA 

R19.4.1  Disposición general 

En cualquier punto de una cáscara pueden darse simultáneamente dos clases diferentes de 

tensiones internos: los asociados con la acción de membrana y los asociados con la flexión 

de la cáscara.  

Se supone que las tensiones de membrana actúan en el plano tangencial a mitad de la dis-

tancia entre las superficies de la cáscara y son las dos tensiones axiales y los cortantes en la 

membrana.  

Los efectos de flexión comprenden momentos de flexión, momentos detorsión, y los cortantes 

transversales asociados. El control de la fisuración de la membrana debido a retracción, tem-

peratura y cargas de servicio constituye una consideración importante en el diseño. 

R19.4.2  Armadura de tracción 

El requisito de asegurar la resistencia en cualquier dirección se basa en consideraciones de 

seguridad. Cualquier método que asegure una resistencia suficiente consistente con el equi-

librio se considera aceptable.  

La dirección de la tensión principal de tracción en la membrana en cualquier punto puede 

variar dependiendo de la dirección, magnitudes, y combinaciones de las diversas cargas apli-

cadas. 

La magnitud de las tensiones internos de la membrana, actuando en cualquier punto y debidos 

a un sistema de cargas específico, se calcula generalmente con base en la teoría elástica en 

la cual la cáscara se supone no fisurada.  

El cálculo de la cantidad de armadura requerida para resistir las tensiones internas de la mem-

brana se ha basado tradicionalmente en el supuesto de que el hormigón no resiste tracciones.  

Las deformaciones asociadas, y la posibilidad de fisuración, deben ser investigadas en la 

etapa de funcionamiento del diseño. 

Lograr los resultados deseados, puede requerir de un diseño por tensiones admisibles para 

la selección del acero. 

Cuando la armadura no se coloca en la dirección de las tensiones principales de tracción y 

cuando las fisuras a nivel de las cargas de servicio no sean aceptables, el cálculo de la arma-

dura debe basarse en un enfoque más refinado que considere la existencia de las fisuras. En 
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el estado fisurado, se supone que el hormigón no es capaz de resistir tracción ni cortante. De 

esta forma, el equilibrio se obtiene por medio de las fuerzas resistentes de tracción en la ar-

madura y de compresión en el hormigón. 

El método alternativo para calcular la armadura ortogonal es el método de cortante por fric-

ción. Este se basa en el supuesto de que la integridad al cortante de una cáscara debe man-

tenerse para las cargas mayoradas. No es necesario calcular las tensiones principales si se 

usa el enfoque alternativo. 

R19.4.3 Armadura total 

Debe proporcionarse armadura mínima a la membrana, correspondiente a la armadura por 

retracción y temperatura de losas, al menos en dos direcciones aproximadamente ortogona-

les, aunque las fuerzas calculadas en la membrana sean de compresión en una o más direc-

ciones. 

R19.4.4 Armadura de corte y flexión 

(SIN COMENTARIO) 

R19.4.5 Armadura balanceada 

El requisito de que en cualquier lugar la armadura de tracción fluya antes de que el hormigón 

se aplaste es consistente con 10.3.3. Dicho aplastamiento puede de todas formas ocurrir en 

regiones cerca de los apoyos y en algunas cáscaras cuando las tensiones principales en la 

membrana son aproximadamente iguales pero de signo opuesto. 

R19.4.6 Regiones muy  traccionadas 

Generalmente, en todas las cáscaras, y particularmente en regiones de tracciones sustancia-

les, las orientaciones de la armadura debieran aproximarse a las de las tensiones principales 

de tracción de la membrana.  

No obstante, en algunas estructuras no siempre es posible o práctico que la armadura siga 

las trayectorias de tensión. En dichos casos, se permite la armadura en los componentes 

ortogonales. 

R19.4.7 Dirección de las armaduras y las tensiones principales de tracción 

Cuando las direcciones de la armadura se desvían significativamente (más de 10°) de las 

direcciones de las tensiones principales de la membrana, se producen mayores deformacio-

nes para desarrollar la capacidad de la armadura.  

Esto puede dar lugar al desarrollo de fisuras de un ancho inaceptable. Si es necesario, se 

debe estimar y controlar e lancho de la fisura. 

En el informe del comité ACI 224 se proporcionan los anchos permisibles de fisura para carga 

de servicio bajo diferentes condiciones ambientales. El ancho de fisura puede limitarse incre-

mentando la cantidad de armadura empleada, reduciendo la tensión a nivel de carga de ser-

vicio, proporcionando armadura en tres o más direcciones en el plano de la cáscara o em-

pleando un espaciamiento más cercano de barras de menor diámetro. 
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R19.4.8 Variación de las tensiones principales de tracción 

La práctica de concentrar armadura de tracción en regiones de máximo tensión de tracción 

ha conducido a muchos diseños exitosos y económicos, principalmente para losas plegadas 

alargadas, cáscaras cilíndricas alargadas y domos. El requisito de proveer armadura mínima 

en el resto de la zona de tracción tiene el propósito de controlar el ancho y espaciamiento de 

las fisuras. 

R19.4.9 Armadura de flexión 

El método de diseño debe garantizar que las secciones de hormigón, incluyendo considera-

ciones sobre la armadura, son capaces de desarrollar las tensiones internas requeridas para 

asegurar que se satisfacen las ecuaciones de equilibrio.  

El signo de los momentos de flexión puede variar rápidamente de uno a otro punto de la 

cáscara. Por esta razón, la armadura de flexión, cuando se requiera, se debe colocar cerca 

de ambas superficies externas de la cáscara.  

En muchos casos, el espesor requerido para proporcionar recubrimiento y espaciamiento 

apropiados para las múltiples capas de armadura puede controlar el diseño del espesor de la 

cáscara. 

R19.4.10 Espaciamiento de las armaduras 

El valor de  que se debe emplear es el establecido en 9.3.2.1 para tracción axial. 

R19.4.11 Unión con elementos de apoyo o de borde 

(SIN COMENTARIO) 

R19.4.12 Longitudes de empalme 

(SIN COMENTARIO) 

R19.5 CONSTRUCCIÓN 

R19.5.1  Desencofrado 

Cuando es necesario un desencofrado temprano, se debe investigar el valor del módulo de 

elasticidad en el momento del desencofrado propuesto para poder dar seguridad a la cáscara 

respecto al pandeo y para restringir deformaciones. 

El valor del módulo de elasticidad Ec se debe obtener a partir de un ensayo de flexión de 

probetas curadas en obra. No es suficiente determinar el módulo mediante la fórmula de 8.5.1, 

aun si la resistencia a la compresión del hormigón se determina para probetas curadas en 

obra. 

R19.5.2 Tolerancias geométricas 

En algunos tipos de cáscaras, las pequeñas desviaciones locales de la geometría teórica pue-

den causar variaciones relativamente grandes en tensiones locales y en la seguridad general 

contra la inestabilidad.  
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Estas variaciones pueden dar como resultado fisuración y fluencia locales que pueden hacer 

insegura la estructura o que pueden afectar significativamente la carga crítica, con lo que se 

produce inestabilidad. 

 A la mayor brevedad posible se debe evaluar el efecto de tales desviaciones y tomar las 

medidas necesarias. Se requiere de una atención especial cuando se usan sistemas de en-

cofrados inflados. 
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COMENTARIOS CAPÍTULO 20 −  EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTU-

RAS EXISTENTES 

R20.1 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA 

R20.1.1 Generalidades 

El capítulo 20 no cubre las pruebas de carga para la aprobación de nuevos diseños o métodos 

constructivos. (Véase en 16.10 las recomendaciones para la evaluación de la resistencia de 

elementos prefabricados de hormigón).  

Las disposiciones del capítulo 20 se pueden usar para evaluar si una estructura o una porción 

de ella cumplen con los requisitos de seguridad de este reglamento. Puede requerirse una 

evaluación de la resistencia si se considera que: 

 la calidad de los materiales es deficiente,  

 si existen evidencias de construcción defectuosa,  

 si la estructura se ha deteriorado,  

 si una edificación será usada para una nueva función, o  

 si, por cualquier razón, una estructura o parte de ella aparentemente no satisface los re-

quisitos de este reglamento.  

En dichos casos, el capítulo 20 proporciona una guía para investigar la seguridad de la es-

tructura. 

Si las inquietudes respecto a la seguridad se relacionan con un conjunto de elementos o con 

una estructura completa, no es factible realizar una prueba de carga de cada elemento y sec-

ción del elemento al máximo. En dichos casos, es apropiado que se desarrolle un programa 

de investigación dirigido hacia las inquietudes específicas relacionadas con seguridad. Si 

como parte del proceso de evaluación de la resistencia se recomienda una prueba de carga, 

es conveniente llegar a un acuerdo entre todas las partes involucradas acerca de la zona a 

probar, la magnitud de la carga, el procedimiento de la prueba de carga, y los criterios de 

aceptación, antes de realizar la prueba de carga. 

R20.1.2 Evaluación analítica 

Las consideraciones de resistencia relacionadas con las cargas axiales, flexión, y cargas axia-

les y flexión combinadas se entienden bien.  

Existen teorías confiables que relacionan, en términos de datos dimensionales y de propieda-

des de los materiales de la estructura, la resistencia y las deformaciones a corto plazo aso-

ciadas con la carga. 

Si se decide determinar la resistencia de la estructura por análisis, los cálculos deben estar 

basados en datos obtenidos de las dimensiones reales de la estructura, de las propiedades 

de los materiales utilizados, y todos los detalles pertinentes. 

Los requisitos para la recolección de datos se dan en 20.2. 
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R20.1.3   Prueba de carga 

Si la resistencia al cortante o a la adherencia de un elemento es crítica respecto a la inquietud 

expresada acerca de la seguridad de la estructura, un ensayo puede ser la solución más efi-

ciente para eliminar o confirmar la duda. Un ensayo también puede ser apropiado si no es 

posible o práctico requeridas para el análisis, aún si la causa de la inquietud se refiere a flexión 

o cargas axiales. 

Siempre que sea posible y apropiado, es deseable comprobar por medio de análisis los resul-

tados de la prueba de carga. 

R20.1.4  Reevaluaciones periódicas 

En estructuras que se estén deteriorando, la aceptación producto de la prueba de carga no 

debe suponerse como exenta de limitaciones en el tiempo. En dichos casos, es útil un pro-

grama de inspección periódica. Un programa que involucre ensayos físicos y una inspección 

periódica puede justificar un período de servicio más largo.  

Otra opción para mantener la estructura en servicio, mientras continúa el programa de inspec-

ción periódica, es limitar la carga viva aun nivel determinado como apropiado. 

El período de tiempo especificado debe basarse en consideraciones acerca de: 

a) la naturaleza del problema,  

b) los efectos ambientales y de carga,  

c) la historia del funcionamiento de la estructura, y  

d) el alcance del programa de inspección periódica.  

Al finalizar el período de tiempo especificado, se requieren evaluaciones adicionales de la 

resistencia en el caso de que la estructura se vaya a mantener en servicio. 

Con el acuerdo de todas las partes involucradas, pueden establecerse procedimientos espe-

ciales para los ensayos periódicos, que no necesariamente se ajusten a los criterios de carga 

y aceptación del capítulo 20. 

R20.2 DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS MATERIA-

LES 

Esta sección se aplica cuando se ha decidido realizar una evaluación analítica (véase 20.1.2). 

R20.2.1 Generalidades 

Las secciones críticas son aquellas en las cuales cada tipo de esfuerzo calculado para la 

carga en cuestión alcanza su máximo valor. 

R20.2.2 Características de las armaduras 

En elementos individuales, debe determinar separa las secciones críticas la cantidad, tamaño, 

disposición y ubicación de la armadura o cable es, o ambos, diseñados para resistir la carga 

aplicada. Son aceptables los métodos de investigación no destructivos.  
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En grandes estructuras, puede ser suficiente determinar estos datos para un 5% de la arma-

dura o cable es en las regiones críticas, siempre que las mediciones confirmen los datos pro-

porcionados en los planos de construcción. 

R20.2.3 Resistencia del hormigón 

El Comité 214 del ACI ha desarrollado dos métodos para determinar el 𝒇𝒄
′  equivalente de las 

probetas extraídas de estructuras existentes. Estos métodos están descritos en el ACI 214 y 

se basan en técnicas de análisis estadístico. Los procedimientos descritos son adecuados 

únicamente donde sea necesaria la determinación de un 𝒇𝒄
′  equivalente para evaluar la resis-

tencia de una estructura existente y no deben ser usados para investigar resultados bajos de 

los ensayos de resistencia en construcciones nuevas, lo cual se considera en 5.6.5 de esta 

Norma. 

El número de probetas puede depender del tamaño de la estructura y de la sensibilidad de la 

seguridad estructural a la resistencia del hormigón para el problema dado. En casos donde el 

problema potencial involucre solamente la flexión, la investigación de la resistencia del hormi-

gón puede ser mínima en una sección armada ligeramente. (fy/fc' ≤ 0,15 para una sección 

rectangular). 

R20.2.4 Ensayos de tracción de las armaduras 

El número de ensayos requeridos depende de la uniformidad del material, y puede ser mejor 

determinado por el ingeniero para la aplicación específica. 

R20.2.5 Factor de carga  

Los factores de reducción de la resistencia dados en 20.2.5 son mayores que aquellos espe-

cificados en el capítulo 9. Estos valores incrementados se justifican por el uso de propiedades 

más exactas para los materiales, obtenidas en el campo, de las dimensiones reales y métodos 

de análisis bien entendidos. 

R20.3 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE CARGA 

R20.3.1 Disposición de la carga 

Es importante aplicar la carga en lugares en los cuales el efecto de ella con relación al defecto 

supuesto sea máximo y la probabilidad de que los elementos que no se están cargando tomen 

parte de la carga aplicada sea mínima. En los casos cuando el análisis muestre que los ele-

mentos adyacentes no cargados ayudan a soportar algo de la carga, la carga debe colocarse 

para desarrollar efectos consistentes con la intención del factor de carga.  

R20.3.2 Intensidad de la carga 

La intensidad requerida de la carga proviene de la práctica anterior. La carga viva L puede 

reducirse según lo permita la norma NB 1225002 “Acciones sobre las estructuras”.  

La carga de ensayo debe incrementarse para compensar la resistencia proporcionada por los 

sectores no cargados de la estructura en cuestión. El incremento de la carga de ensayo se 
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determina a partir del análisis de las condiciones de carga en relación con los criterios de 

aceptación y rechazo seleccionados para la prueba. 

En la presente edición 2016 de la norma, se revisa la intensidad de carga de ensayo anterior, 

0,85 (1,4 D + 1,7 L), para que fuera congruente con las combinaciones de carga del Capítulo 

9 y de la norma NB 1225002 “Acciones sobre las estructuras” que, en algunas combinaciones, 

incluye la carga por lluvia (R) y nieve (S). Los factores de combinación de cargo y factores de 

reducción del Capítulo 9, se consideran adecuados para el diseño. 

R20.3.3 Edad de la estructura 

(SIN COMENTARIO) 

R20.4 CRITERIO DE CARGA 

R20.4.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R20.4.2 Incrementos de carga 

Es recomendable inspeccionar la estructura antes de cada incremento de carga. 

R20.4.3 Cargas uniformes 

El efecto de arco se refiere a la tendencia de la carga a transmitirse no uniformemente a los 

elementos ensayados a flexión. Por ejemplo, si una losa es cargada con un patrón uniforme 

de ladrillos en contacto entre ellos, el efecto de arco produce una reducción de la carga sobre 

la los acerca del centro de la luz. 

R20.4.4 Mediciones de las magnitudes a evaluar 

(SIN COMENTARIO) 

R20.4.5 Remoción de la carga de prueba 

(SIN COMENTARIO) 

R20.4.6 Mediciones finales 

(SIN COMENTARIO) 

R20.5 CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

R20.5.1 Disposición general 

Un criterio general de aceptación para el comportamiento de una estructura en la prueba de 

carga es que ella no debe mostrar evidencias de falla. La evidencia de falla incluye fisuración, 

descascaramiento o deflexión, de tal magnitud y extensión que el resultado observado sea 

evidentemente excesivo e incompatible con los requisitos de seguridad de la estructura.  

No se pueden desarrollar reglas simples, aplicables a todos los tipos de estructuras y condi-

ciones. Si se ha producido un daño suficiente como para considerar que la estructura ha fa-

llado esa prueba, no se puede volver a realizar la prueba debido a que se considera que los 

elementos dañados no se deben poner en servicio, ni aún con menores cargas. 
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Los descascaramientos o escamados locales del hormigón en compresión en elementos a 

flexión, debidos a imperfecciones de encofrado, no indican necesariamente un deterioro es-

tructural global. Los anchos de fisura son buenos indicadores del estado de la estructura y 

debieran ser observados para ayudar a determinar si el estado de la estructura es satisfacto-

rio.  

Sin embargo, no es probable que en condiciones de campo se pueda lograr una predicción o 

medición exacta del ancho de fisura en elementos de hormigón reforzado. Es aconsejable 

establecer los criterios antes de la prueba, relativos a los tipos de fisuras previstos, en donde 

se medirán las fisuras, como se medirán las fisuras, y para establecer límites o criterios apro-

ximados para evaluar nuevas fisuras o límites para los cambios en el ancho de fisura. 

R20.5.2 Deflexiones máximas 

Los límites especificados para la deflexión y la opción de repetir la prueba siguen la práctica 

anterior.  

Si la estructura no muestra evidencia de falla, se usa la recuperación de la deflexión después 

de remover las cargas de prueba para determinar si la resistencia de la estructura es satisfac-

toria. En el caso de estructuras muy rígidas, sin embargo, los errores en las mediciones reali-

zadas en campo pueden ser del mismo orden de las deflexiones reales y de la recuperación.  

Para evitar penalizar a una estructura satisfactoria en esos casos, se omiten las mediciones 

de recuperación si la deflexión máxima 1 ≤ L2
t /(20.000 h). La deflexión residual r es la dife-

rencia entre la deflexión inicial y final (después de la remoción de la carga) para la primera 

prueba de carga o su repetición. 

R20.5.3 Fisuración 

Las fuerzas se transmiten a través del plano de una fisura de cortante por una combinación 

entre la trabazón de los agregados en la interface de la fisura, mejorada por la acción de 

sujeción de los estribos transversales y por la acción de espigo de los estribos que cruzan la 

fisura. 

 A medida que la longitud de la fisura se agranda, hasta aproximarse a una longitud horizontal 

proyectada igual a la altura del elemento, y simultáneamente de ensancha a tal punto que se 

pierde la trabazón del agregado, y a medida que los estribos transversales, si existen, comien-

zan a fluir o presentan una pérdida de anclaje como para amenazar su integridad, se asume 

que el elemento se aproxima a una falla inminente por cortante. 

R20.5.4 Fisuración en elementos sin armadura transversal 

La intención de 20.5.4 es asegurarse que el ingeniero encargado de la prueba prestará aten-

ción a las implicaciones estructurales de las fisuras inclinadas que se observen, las que pue-

den llevar a un colapso frágil en elementos sin armadura transversal. 

R20.5.5 Zonas de anclaje o empalmes 

La fisuración a lo largo del eje de la armadura en las zonas de anclaje puede estar relacionada 

con esfuerzos altos asociados con la transferencia de fuerzas entre la armadura y el hormigón. 
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Estas fisuras pueden ser una indicación de una falla frágil potencial del elemento. Es impor-

tante evaluar sus causas y consecuencias. 

R20.6 DISPOSICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE CARGAS DE SERVICIO MENORES 

Excepto en el caso de elementos que sometidos a la prueba de carga que han fallado durante 

la prueba (véase 20.5), la autoridad competente puede permitir el uso de una estructura o 

elemento para un nivel menor de cargas si juzga, con base en los resultados de la prueba, 

que es seguro y apropiado. 

R20.7 SEGURIDAD 

R20.7.1 Seguridad del personal 

(SIN COMENTARIO) 

R20.7.2 Interferencia con la prueba y sus resultados 

(SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPÍTULO 21 −  DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO SÍS-
MICO 

R21.1 REQUISITOS GENERALES 

R21.1.1 Alcance 

Todas las definiciones de este capítulo fueron trasladadas al Capítulo 2, de esta forma se deja 

solo la parte de la especificación de la normativa para estructuras sismo-resistentes, adicio-

nalmente a esto se adopta la modificación realizada en la versión 2008 del Código ACI 318 

que en su nota inicial expresa que; “En 2008, los requisitos del Capítulo 21 se revisaron y 

renumeraron para presentarlos en orden incremental respecto a la Categoría de Diseño Sís-

mico” 

El Capítulo 21 contiene disposiciones que se consideran como requisitos mínimos para una 

estructura de hormigón prefabricado o construida en obra capaz de soportar una serie de 

oscilaciones en el rango inelástico de respuesta sin un deterioro crítico de su la resistencia. 

La integridad de la estructura en el rango inelástico de respuesta debe mantenerse dado que 

las fuerzas de diseño definidas en documentos tales como IBC, UBC y NEHRP se consideran 

menores que aquellas correspondientes a la respuesta lineal para la intensidad esperada del 

sismo. 

A medida que una estructura de hormigón prefabricado o construido en obra adecuadamente 

detallada responde a movimientos fuertes del terreno, su rigidez efectiva disminuye y su disi-

pación de energía aumenta. Estos cambios tienden a reducir las aceleraciones de respuesta 

y las fuerzas laterales de inercia respecto a los valores que se producirían si la estructura 

permaneciera linealmente elástica y con bajo amortiguamiento. Así, el uso de fuerzas de di-

seño que representen los efectos de un sismo como aquellos indicados en la referencia 21.2 

requieren que el sistema resistente a las fuerzas laterales mantenga una porción significativa 

de su resistencia en el rango inelástico bajo desplazamientos alternantes. 

Las disposiciones del capítulo 21 relacionan los requisitos de detallado con el tipo de sistema 

estructural, el nivel de riesgo sísmico en el lugar, el nivel de deformación inelástica esperado 

para ser utilizado en el diseño estructural, y el uso y ocupación de la estructura. Los niveles 

de riesgo sísmico se han clasificado tradicionalmente en bajo, moderado y alto.  

El nivel de riesgo sísmico de una región o el comportamiento sísmico o la categoría de diseño 

de una estructura se encuentra regulada por el Norma general de construcción legalmente 

adoptado o determinado por la autoridad competente (véanse 1.1.8.3, R1.1.8.3 y la Tabla 

R1.1.8.3). 

Las disposiciones del IBC 2000 y del NEHRP del año 2000 usan la misma terminología que 

las disposiciones del NEHRP del año 1997. 

Los requisitos de diseño y detallado deben ser compatibles con el nivel de disipación de ener-

gía (o tenacidad) supuestos en el cálculo de las fuerzas sísmicas de diseño. Para facilitar esta 

compatibilidad se usan específicamente los términos ordinario, intermedio y especial. El grado 

de tenacidad requerido y, por lo tanto, el nivel de detallado requerido aumenta para las es-

tructuras que van desde ordinarias pasando por intermedias a las categorías especiales. Es 
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esencial que las estructuras en las zonas de riesgo sísmico alto o a las que se les asignen los 

niveles más altos de comportamiento sísmico o categoría de diseño que tenga el mayor grado 

de tenacidad. Sin embargo, se puede realizar el diseño para un nivel de tenacidad más alto 

en las zonas sísmicas o categorías de diseño menores para aprovechar niveles menores de 

las fuerzas de diseño. 

Las disposiciones de los Capítulos 1 al 18 y del Capítulo 22 tienen por objeto proporcionar la 

tenacidad adecuada para estructuras en regiones de riesgo sísmico bajo o a las que se les ha 

asignado categoría ordinaria. Por lo tanto, no se requiere aplicar las disposiciones del Capítulo 

21 para sistemas resistentes a fuerzas laterales, consistentes en muros estructurales ordina-

rios. 

El Capítulo 21 exige detallado especial para las estructuras de hormigón armado en regiones 

de riesgo sísmico moderado o a las que se les ha asignado un comportamiento sísmico o 

categoría de diseño intermedio. Estos requisitos están en 21.1.1.3, 21.11 y 21.12. Aunque se 

incluyen disposiciones nuevas detalladas para el diseño de muros estructurales intermedios 

prefabricados en 21.12, los Normas generales de construcción que mencionan el comporta-

miento sísmico o las categorías de diseño generalmente no incluyen en la actualidad los mu-

ros estructurales intermedios. 

Las estructuras en regiones de riesgo sísmico alto, o a las que se les ha asignado un compor-

tamiento sísmico o categoría de diseño alta, pueden ser sometidas a movimientos fuertes del 

terreno. Las estructuras diseñadas usando las fuerzas sísmicas basadas en los factores de 

modificación de respuesta para pórticos especiales resistentes a momento o para muros es-

tructurales especiales de hormigón armado posiblemente experimenten múltiples ciclos de 

desplazamientos laterales más allá del punto en que la armadura fluye si se produce el movi-

miento sísmico de diseño. Las disposiciones 21.1.2 a 21.1.8 y 21.2 a 21.10 se han desarro-

llado para proporcionar una tenacidad adecuada a la estructura para esta respuesta especial. 

Las disposiciones de los Capítulos 21 y 22 que aplican a diversos componentes de las estruc-

turas en regiones de riesgo sísmico alto o intermedio, o que se les ha asignado un comporta-

miento sísmico o categoría de diseño alta o intermedia se encuentran resumidas en la Tabla 

R21.1.1. 

Los requisitos de diseño y detallado especiales indicados en el Capítulo 21 se basan princi-

palmente en experiencias de campo y de laboratorio con estructuras monolíticas de hormigón 

armado y estructuras de hormigón armado prefabricado, diseñadas y detalladas para compor-

tarse como estructuras monolíticas. La extrapolación de estos requisitos a otros tipos de es-

tructuras de hormigón armado construidas en sitio o prefabricadas debe basarse en la eviden-

cia derivada de experiencias de campo, ensayos, o análisis.  

Los requerimientos de tenacidad indicados en 21.1.1.5 se refieren a la preocupación por la 

integridad estructural del sistema completo resistente a fuerzas laterales con los desplaza-

mientos laterales esperados para los movimientos del terreno correspondientes al sismo de 

diseño. Dependiendo de las características de disipación de energía del sistema estructural 

usado, tales desplazamientos pueden ser mayores que los de una estructura monolítica de 

hormigón armado. 
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TABLA R21.1.1 Requisitos que deben cumplirse de los capítulos 21 Y 22* 

Componentes que resisten los 
efectos sísmicos, a menos que se 

indique de otro modo 

Nivel de riesgo sísmico o comportamiento 
sísmico asignado o categoría de diseño 

(como se define en la sección del Norma) 

Intermedio (21.2.1.3) Alto (21.2.1.4) 

Elementos de pórtico 21.12 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 

Muros estructurales y vigas de acople Ninguno 21.2, 21.7 

Muros estructurales prefabricados 21.13 21.2, 21.8 

Diafragmas y cerchas estructurales Ninguno 21.2, 21.9 

Cimentaciones Ninguno 21.2, 21.10 

Elementos de pórtico que no se han 
diseñado para resistir fuerzas induci-
das por movimientos sísmicos 

Ninguno 21.11 

Hormigón simple 22.4 22.4, 22.10.1 

*  Además de las disposiciones de los Capítulos 1 al 18, excepto en lo que se modifiquen en el Capítulo 21. 

R21.1.2 Análisis y diseño de elementos estructurales 

Se supone que la distribución de la resistencia requerida en los diversos componentes de un 

sistema resistente a fuerzas laterales está guiada por el análisis de un modelo lineal elástico 

del sistema, al cual se le aplican las fuerzas mayoradas especificadas por el Norma vigente. 

Si se emplea un análisis no lineal en el tiempo, los movimientos del terreno deben seleccio-

narse después de un estudio detallado de las condiciones del sitio y de la historia sísmica 

local. 

Dado que las bases de diseño admiten respuesta no lineal, es necesario investigar la estabi-

lidad del sistema resistente a fuerzas laterales, así como su interacción con otros elementos 

estructurales y no estructurales, para desplazamientos mayores que los indicados por el aná-

lisis lineal. Para manejar este problema sin tener que recurrir al análisis no lineal de respuesta, 

una opción es multiplicar por un factor al menos de dos los desplazamientos del análisis lineal 

para las fuerzas laterales mayoradas, a menos que el Norma vigente especifique los factores 

que deben emplearse, como lo hacen las referencias 21.1 y 21.2.  

Para el cálculo del desplazamiento lateral, el suponer que todos los elementos estructurales 

horizontales están completamente fisurados, probablemente conduzca a mejores estimativos 

de la deriva, que emplear una rigidez no fisurada para todos los elementos. 

La preocupación principal del Capítulo 21 es la seguridad de la estructura. El propósito de 

21.1.2.1 y 21.1.2.2 es llamar la atención acerca de la influencia de los elementos no estructu-

rales en la respuesta estructural y sobre la amenaza de que caigan objetos. 

En 21.1.2.3 se alerta al diseñador acerca del hecho que el nivel basal de la estructura, como 

se define en el análisis, puede no corresponder necesariamente al nivel de la cimentación o 

del terreno. 
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Al seleccionar las dimensiones de elementos estructurales para estructuras resistentes a sis-

mos, es muy importante considerar los problemas relacionados con la congestión de la arma-

dura. El calculista debe asegurarse de que toda la armadura se pueda armar y colocar, y que 

el hormigón se pueda colocar y compactar apropiadamente. El empleo de los límites de cuan-

tía de armadura superiores permitidos probablemente conduzca a problemas insolubles de 

construcción, especialmente en los nudos de los pórticos. 

R21.1.3 Factores de reducción de la resistencia 

(SIN COMENTARIO) 

R21.1.4 Hormigón en elementos que resisten fuerzas inducidas por sismo 

Los requisitos de esta sección se refieren a la calidad del hormigón en pórticos, cerchas o 

muros diseñados para resistir fuerzas inducidas por sismos. La máxima resistencia especifi-

cada a la compresión del hormigón liviano a emplear en cálculos de diseño estructural se 

limita a 35 MPa, debido principalmente a la insuficiencia de datos de campo y experimentales 

acerca del comportamiento de elementos hechos con hormigón de agregado liviano, someti-

dos a desplazamientos alternantes en el rango no lineal. Si se desarrolla evidencia convin-

cente para alguna aplicación específica, se puede incrementar el límite de resistencia máxima 

especificada a la compresión del hormigón liviano al nivel justificado por la evidencia. 

R21.1.5 Armadura en elementos que resisten fuerzas inducidas por sismo 

El empleo de armadura longitudinal con resistencia mayor que la supuesta en el diseño, con-

duce a tensiones cortantes y de adherencia, mayores en el instante en que se desarrollen 

momentos de fluencia. Estas condiciones pueden originar fallas frágiles por cortante o adhe-

rencia y deben evitarse aun cuando dichas fallas puedan ocurrir a cargas mayores que las 

previstas en el diseño. Por lo tanto, se impone un límite superior a la resistencia real a la 

fluencia del acero. [Véase 21.1.5(a)] 

El requisito de una resistencia de tracción mayor que la resistencia a la fluencia del armadura 

[21.1.5 (b)] se basa en la suposición que la capacidad de un elemento estructural para desa-

rrollar la capacidad de rotación inelástica es una función de la longitud de la región de fluencia 

a lo largo del eje del elemento. Al interpretar los resultados experimentales, la longitud de la 

región de fluencia se ha relacionado con las magnitudes relativas de momentos últimos y de 

fluencia.21.9  

Según esta interpretación, mientras mayor sea la relación entre el momento último y el de 

fluencia, la región de fluencia es más larga. En el Capítulo 21 se especifica que la relación 

entre la resistencia real a la tracción y la resistencia real de fluencia no sea menor que 1,25. 

Los elementos con armadura que no cumplan dicha condición también pueden desarrollar 

rotación inelástica, pero su comportamiento es suficientemente diferente como para excluirlos 

de consideraciones basadas en reglas derivadas de la experiencia con elementos armados 

con aceros que muestran endurecimiento por deformación. 

R21.1.6 Empalmes mecánicos 

En una estructura que se someta a deformaciones inelásticas durante un sismo, las tensiones 

de tracción en la armadura pueden acercarse a la resistencia de tracción de dicho armadura. 
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Los requisitos para los empalmes mecánicos Tipo 2 tienen por objeto evitar la rotura de los 

empalmes cuando la armadura se someta a los niveles de tensiones esperados en las regio-

nes de fluencia.  

No se requiere que los empalmes Tipo 1 satisfagan los requisitos más exigentes para empal-

mes Tipo 2, y pueden ser incapaces de resistir los niveles de tensiones esperados en regiones 

de fluencia. La ubicación de los empalmes Tipo 1 está restringida debido a que las tensiones 

de tracción en la armadura en las regiones fluencia pueden exceder los requisitos de resis-

tencia indicados en 12.14.3.2. 

La práctica de armado recomendada evita el uso de empalmes en las zonas de rótulas plás-

ticas potenciales de los elementos que resistan efectos sísmicos. Si el uso de empalmes me-

cánicos en regiones de fluencia potencial no se puede evitar, el diseñador debe disponer de 

documentación respecto a las características reales de resistencia de las barras que se em-

palmarán, a las características fuerza-deformación de la barra empalmada y respecto a la 

capacidad de los empalmes Tipo 2 que se usarán para cumplir con los requisitos de desem-

peño especificados. 

R21.1.7 Empalmes soldados 

R21.1.7.1. La soldadura de la armadura debe hacerse de acuerdo con los requisitos del 

ANSI/AWS D1.4 como se especifica en el Capítulo 3. Las ubicaciones de los empalmes sol-

dados están restringidas debido a que las fuerzas de tracción en la armadura en regiones de 

fluencia pueden sobrepasar los requisitos de resistencia indicados en 12.14.3.4. 

R21.1.7.2. La soldadura de barras de armadura que se cruzan puede conducir al debilita-

miento local del acero. Si se sueldan las barras que se cruzan para facilitar la fabricación o 

colocación de la armadura, ésta debe efectuarse únicamente en barras agregadas con dicho 

propósito. La prohibición de soldar barras de armadura que se cruzan no se aplica a las barras 

que se suelden bajo control continuo y competente como sucede en la fabricación de arma-

dura electrosoldada de alambre. 

R21.1.8 Anclaje al hormigón 

(SIN COMENTARIO) 

R21.2 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN EN PÓRTICOS ESPECIALES RESISTEN-

TES A MOMENTO 

R21.2.1 Alcance 

Esta sección se refiere a vigas pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento 

que resisten cargas laterales inducidas por los movimientos sísmicos. Cualquier elemento 

perteneciente a un pórtico, que esté sometido a una fuerza axial mayorada de compresión 

que exceda Ag fc'/10  debe diseñarse y detallarse como se describe en 21.3. 

Evidencia experimental indica que, bajo inversiones de los desplazamientos dentro del rango 

no lineal, el comportamiento de elementos continuos con relaciones luz-altura menores que 
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cuatro es significativamente diferente del comportamiento de elementos relativamente esbel-

tos. Las reglas de diseño derivadas de la experiencia con elementos relativamente esbeltos 

no son directamente aplicables a elementos con relaciones luz-altura menores que cuatro, 

especialmente con respecto a la resistencia al cortante. 

Las restricciones geométricas indicadas en 21.2.1.3 y 21.2.1.4 se derivaron de la práctica con 

pórticos de hormigón armado resistentes a fuerzas inducidas por sismo. 

R21.2.2 Armadura longitudinal 

R21.2.2.1. En 10.3.5 se limita la deformación unitaria neta de tracción, t , y de esta manera en 

un elemento en flexión limita la cuantía de armadura de tracción a una fracción de la cantidad 

que produciría condiciones balanceadas. En secciones sometidas sólo a flexión y cargadas 

monotónicamente hasta la fluencia, este enfoque es factible porque la probabilidad de falla a 

la compresión puede estimarse confiablemente con el modelo de comportamiento adoptado 

para determinar la cuantía de armadura correspondiente a una falla balanceada. 

El mismo modelo de comportamiento (debido a suposiciones incorrectas tales como la distri-

bución lineal de deformaciones unitarias, el punto de fluencia bien definido para el acero, la 

deformación unitaria límite de compresión en el hormigón de 0.003, así como los tensiones 

de compresión en el hormigón del recubrimiento) no puede describir las condiciones de un 

elemento en flexión sometido a inversiones de desplazamiento bien dentro del rango inelás-

tico. Por lo tanto, existen pocas justificaciones para continuar refiriéndose a condiciones ba-

lanceadas en el diseño de estructuras de hormigón armado resistentes a sismos. 

R21.2.2.2. El límite a la cuantía de armadura de 0,025 se basa principalmente en condiciones 

de congestión de acero e indirectamente en la limitación de las tensiones de cortante en vigas 

principales de dimensiones normales. El requisito de al menos dos barras arriba y abajo, se 

refiere en este caso más a la construcción que a los requisitos de comportamiento. 

R21.2.2.3. (SIN COMENTARIO) 

R21.2.2.4. Los empalmes por traslapo del refuerzo están prohibidos en regiones en las cuales 

se espera fluencia por flexión, debido a que dichos empalmes por traslapo no se consideran 

confiables en condiciones de carga cíclica dentro del rango inelástico. El refuerzo transversal 

para los empalmes por traslapo en cualquier ubicación es obligatorio por la posibilidad de 

pérdida del hormigón del recubrimiento. 

R21.2.2.5. (SIN COMENTARIO) 

R21.2.3 Armadura transversal 

La armadura transversal se requiere principalmente para confinar el hormigón y dar soporte 

lateral a las barras de armadura en regiones en las que se espera fluencia. En la figura R21.2.3 

se muestran ejemplos de estribos cerrados de confinamiento adecuados para elementos per-

tenecientes a pórticos sometidos a flexión. 
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En el caso de elementos con resistencia variable a lo largo del vano, o de elementos para los 

que la carga permanente representa una gran proporción de la carga total del diseño, pueden 

ocurrir concentraciones de rotación inelástica dentro del vano. Cuando se prevé una condición 

de este tipo, debe proveerse armadura transversal también en regiones en las que se espera 

fluencia. 

Debido a que se espera que se produzca descascaramiento del hormigón superficial durante 

los movimientos fuertes, especialmente en y cerca de las regiones de fluencia por flexión, es 

necesario que el armadura del alma tenga la forma de estribos cerrados de confinamiento, 

como se definen en 21.2.3.5. 

R21.2.4 Requisitos de resistencia a cortante 

R21.2.4.1. Fuerzas de diseño 

 En la determinación de las fuerzas laterales equivalentes que representan los efectos del 

sismo para los tipos de pórtico considerados, se supone que los elementos del pórtico disipa-

rán energía en el rango no lineal de respuesta. A menos que un elemento de pórtico tenga 

una resistencia del orden de 3 a 4 veces las fuerzas de diseño, debe suponerse que llegará a 

la fluencia en el caso de un sismo grande. La fuerza cortante de diseño debe ser una buena 

aproximación del cortante máximo que se puede desarrollar en el elemento. Por lo tanto, la 

resistencia al cortante requerida en elementos de pórtico está relacionada con la resistencia 

a flexión de dicho elemento más que con las fuerzas cortantes mayoradas obtenidas del aná-

lisis de cargas laterales. Las condiciones descritas en 21.2.4.1 se ilustran en la figura R21.2.4. 

Figura R21.2.3 – Ejemplos de estribos cerrados de confinamiento múltiples 
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Debido a que la resistencia de fluencia real de la armadura longitudinal puede exceder la 

resistencia de fluencia especificada y debido a que es probable que ocurra endurecimiento 

por deformación de la armadura en un nudo sometido a grandes rotaciones, la resistencia al 

Figura R21.2.4– Fuerzas cortantes de diseño en vigas principales y columnas. 

Notas de la Fig. R21.2.4 

2. La dirección de la fuerza cortante Ve depende de las magnitudes relativas de las cargas 
gravitacionales y el cortante generado por los momentos en los extremos. 

3. Los momentos en los extremos Mpr están basados en una resistencia de tracción en el 
acero de 1,25 fy, donde fy es la resistencia a la fluencia especificada. (Ambos momentos 
en los extremos deben ser considerados en las dos direcciones, en el sentido de las ma-
necillas del reloj y a la inversa). 
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cortante requerido se determina usando una resistencia de al menos 1,25 fy para la armadura 

longitudinal. 

R21.2.4.2. Armadura transversal  

Estudios experimentales de elementos de hormigón armado sometidos a cargas cíclicas han 

demostrado que se requiere más armadura de cortante para asegurar la falla por flexión en 

un elemento sometido a desplazamientos no lineales alternantes que si el elemento es car-

gado en una dirección solamente; siendo el incremento de armadura de cortante necesario 

mayor cuando no exista carga axial.  

Esta observación está reflejada en el Norma (véase 21.2.4.2) por la eliminación del término 

que representa la contribución del hormigón a la resistencia al cortante. La seguridad adicional 

respecto al cortante se considera necesaria en lugares donde potencialmente se puedan pro-

ducir rótulas de flexión. Sin embargo, esta estrategia, elegida por su simplicidad relativa, no 

se debe interpretar como que no se requiere el hormigón para resistir el cortante. Por el con-

trario, se puede argumentar que el núcleo del hormigón resiste todo el cortante, con el arma-

dura de cortante (transversal) confinando y aumentando la resistencia del hormigón. El núcleo 

confinado de hormigón juega un papel importante en el comportamiento de la viga y no se 

debe minimizar sólo porque la expresión de diseño no reconoce esto de manera explícita. 

El momento en el extremo Mpr para columnas no necesita ser mayor que los momentos gene-

rados por Mpr en las vigas que llegan al nudo viga-columna. Ve no puede ser menor que el 

requerido por el análisis de la estructura. 

R21.3 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN Y CARGA AXIAL PERTENECIENTES A 

PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO 

R21.3.1 Alcance 

La sección 21.3.1 está orientada principalmente a columnas pertenecientes a pórticos espe-

ciales. Otros elementos pertenecientes al pórtico que no son columnas, pero que no satisfacen 

21.2.1, se deben diseñar y detallar de acuerdo con esta sección. 

Las restricciones geométricas en 21.3.1.1 y 21.3.1.2, se derivan de la práctica anterior. 

R21.3.2 Resistencia mínima a flexión de columnas 

El propósito de 21.3.2.2 es reducir la posibilidad de fluencia de las columnas que se conside-

ren como parte del sistema resistente a fuerzas laterales. Si las columnas no son más resis-

tentes que las vigas que llegan a un nudo, existe la posibilidad de acción inelástica en ellas. 

En el peor caso de columnas débiles se puede producir fluencia por flexión en ambos extre-

mos de todas las columnas en un piso dado ocasionando un mecanismo de falla de columnas 

que puede conducir al colapso. 

En 21.3.2.2 las resistencias nominales de vigas principales y columnas se calculan en las 

caras del nudo y dichas resistencias se comparan directamente usando la ecuación 21-1.  
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El Reglamento ACI 318 del año 1995 requería que las resistencias de diseño se compararan 

en el centro del nudo, lo que normalmente produce resultados similares, pero con un tensión 

de cálculo mayor. 

Al determinar la resistencia nominal a flexión de la sección de una viga principal en flexión 

negativa (la parte superior en tracción), la armadura longitudinal contenida dentro de un ancho 

efectivo de la losa superior que actúa monolíticamente con la viga, aumenta la resistencia de 

la viga. Las investigaciones efectuadas en modelos viga-columna bajo cargas laterales indican 

que el uso de anchos efectivos de losa como los que se definen en 8.10 son estimativos 

razonables de las resistencias en flexión negativa de la viga en las conexiones interiores para 

niveles de deriva de piso cercanos al 2% de la altura del piso. Este ancho efectivo es conser-

vador en los casos en que la losa termina en una viga dintel débil.  

Cuando en un nudo no se puede cumplir con lo especificado en 21.3.2.2, se debe ignorar 

cualquier contribución positiva de la columna o columnas relacionada con la resistencia lateral 

y la rigidez de la estructura. Las contribuciones negativas de la columna o columnas no se 

deben ignorar.  

Por ejemplo, el ignorar la rigidez de las columnas no se debe emplear como justificación para 

reducir el cortante basal de diseño. Si la inclusión de aquellas columnas en el modelo analítico 

da como resultado un aumento en los efectos de torsión, el aumento debiera considerarse 

como exigido por el Norma vigente. 

R21.3.3 Armadura longitudinal 

El límite inferior del área de armadura longitudinal es para controlar las deformaciones depen-

dientes del tiempo y para que el momento de fluencia exceda al momento de fisuración.  

El límite superior refleja la preocupación por la congestión del acero, por la transferencia de 

carga desde los elementos del piso a las columnas, especialmente en las construcciones de 

baja altura, y por el desarrollo de grandes tensiones cortantes. 

El descascaramiento del hormigón de recubrimiento, que es posible que ocurra cerca de los 

extremos de la columna en los pórticos de configuración normal hace vulnerables los empal-

mes por traslapo de esas ubicaciones. Cuando se hace necesario emplear empalmes por 

traslapo, estos deben estar ubicados cerca de la mitad de la altura, donde las inversiones de 

tensiones probablemente estén limitadas a un rango menor de tensiones que en los lugares 

cercanos a los nudos. Se requiere de armadura transversal especial a lo largo de los empal-

mes por traslapo debido a la incertidumbre respecto a la distribución de momentos a lo largo 

de la altura y la necesidad de confinar los empalmes por traslapo sometidos a inversiones de 

tensiones. 

R21.3.4 Armadura transversal 

Los requisitos de esta sección tienen relación con el confinamiento del hormigón y el suminis-

tro de soporte lateral a la armadura longitudinal. 
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Está bien establecido el efecto en la resistencia y la ductilidad de las columnas producido por 

la armadura helicoidal (zunchos) y por la armadura compuesta por estribos cerrados de con-

finamiento rectangular debidamente configurados. 

Aunque existen procedimientos analíticos para el cálculo de la capacidad resistente y de la 

ductilidad de las columnas sometidas a inversiones de cargas axiales y momento, la carga 

axial y las demandas de deformación requeridas durante cargas sísmicas no se conocen con 

la suficiente exactitud como para justificar el cálculo de la armadura transversal requerido 

como una función de las demandas sísmicas de diseño. En vez de ello, se requieren las ecua-

ciones 10-5 y 21-3, con el propósito que el descascaramiento del hormigón de recubrimiento 

no resulte en una pérdida de la resistencia a carga axial de la columna. Las ecuaciones 21-2 

y 21-4 controlan para columnas de gran diámetro y tienen por objeto asegurar una capacidad 

adecuada de curvatura a flexión en las regiones de fluencia. 

La figura R21.3.4 muestra un ejemplo de armadura transversal dispuesta como un estribo 

cerrado de confinamiento y tres ganchos suplementarios. Los ganchos suplementarios con 

gancho de 90 grados no son tan efectivos como los ganchos suplementarios con ganchos de 

135 grados o los estribos cerrados de confinamiento para proporcionar confinamiento. 

Los ensayos han demostrado que si los ganchos suplementarios que terminan en ganchos de 

90 grados son alternados, el confinamiento será suficiente. 

En 21.3.4.2 y 21.3.4.3 se presentan requisitos interrelacionados acerca de la configuración de 

estribos cerrados de confinamiento rectangulares. El requisito de un espaciamiento que no 

exceda de un cuarto del tamaño mínimo del elemento tiene por objeto obtener un confina-

miento adecuado para el hormigón. El requisito de un espaciamiento que no exceda de seis 

diámetros de barra tiene por objeto restringir el pandeo de la armadura longitudinal después 

del descascaramiento. El espaciamiento de 100 mm es para confinamiento del hormigón; 

21.3.4.2 permite relajar este límite a un máximo de 150 mm si el espaciamiento de los ganchos 

suplementarios o las ramas de los estribos cerrados de confinamiento múltiples se limitan a 

200 mm. 

Figura R21.3.4 – Ejemplo de refuerzo transversal en columnas 
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El recubrimiento no armado puede descascararse cuando la columna se deforma al resistir 

los efectos sísmicos. La separación del núcleo de sectores del recubrimiento causada por un 

descascaramiento local crea un riesgo de caídas de material. Se requiere de armadura adi-

cional para reducir el riesgo de que partes del recubrimiento caigan desde la columna. 

En 21.3.4.4 se establece una longitud mínima en la cual se debe proporcionar armadura trans-

versal con un menor espaciamiento en los extremos de los elementos, en donde generalmente 

se produce la fluencia por flexión. Los resultados de las investigaciones indican que la longitud 

debe aumentarse en un 50% o más en sitios tales como la base de la edificación, en donde 

las cargas axiales y las demandas de flexión pueden ser especialmente elevadas. 

Las columnas que soportan elementos rígidos discontinuos, como muros o cerchas, pueden 

desarrollar una respuesta inelástica considerable. Por lo tanto, se requiere que estas colum-

nas tengan armadura transversal especial en toda su longitud. Esto cubre a todas las colum-

nas bajo el nivel en el cual el elemento rígido ha sido descontinuado, a menos que las fuerzas 

mayoradas correspondientes a los efectos sísmicos sean bajas. (Véase 21.3.4.5) 

Observaciones de campo han mostrado un daño significativo de columnas en la zona no con-

finada cercana a la media altura. Los requisitos de 21.3.4.6 tienen por objeto asegurar una 

tenacidad de la columna relativamente uniforme en toda su longitud. 

R21.3.4.1. (SIN COMENTARIO) 

R21.3.4.2.  (SIN COMENTARIO) 

R21.3.4.3. (SIN COMENTARIO) 

R21.3.4.4. (SIN COMENTARIO) 

R21.3.4.5. (SIN COMENTARIO) 

R21.3.4.6. Las disposiciones de 21.3.4.6 se agregaron para proporcionar una protección y 

ductilidad razonable en la zona de media altura de las columnas, entre el armadura transver-

sal. Observaciones después de sismos han mostrado daños significativos en las columnas en 

la región no confinada, y se requiere un mínimo de estribos o espirales para proveer una 

tenacidad más uniforme a la columna a lo largo de su longitud. 

R21.3.5 Requisitos de resistencia al cortante 

R21.3.5.1. Fuerzas de diseño 

Las disposiciones de 21.2.4.1 también se aplican a elementos sometidos a cargas axiales (por 

ejemplo, columnas). En pisos por encima del nivel del terreno, el momento en un nudo puede 

estar limitado por la resistencia a flexión de las vigas que llegan a él. 

Cuando las vigas llegan desde lados opuestos a un nudo, la resistencia combinada puede ser 

la suma de la resistencia a momento negativo de la viga a un lado y la resistencia a momento 

positivo de la viga en el otro lado del nudo. Las resistencias a momento deben determinarse 

usando un factor de reducción de resistencia igual a 1,0 y una resistencia del acero de arma-

dura de al menos 1,25 fy .La distribución de la resistencia combinada a momento de las vigas 
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hacia las columnas encima y debajo del nudo, debe estar basada en el análisis. El valor Mpr 

en la figura 21.2.4 puede calcularse a partir de la resistencia a flexión del elemento en el nudo 

viga-columna. 

R21.3.5.2. (SIN COMENTARIO) 

R21.4 NUDOS EN PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO 

R21.4.1 Requisitos generales 

El anclaje de rotaciones inelásticas en las caras de los nudos en pórticos de hormigón armado 

está asociado con deformaciones unitarias en la armadura que exceden ampliamente la de-

formación unitaria de fluencia. En consecuencia, la tensión de cortante en el nudo generado 

por la armadura de flexión se calcula para una resistencia de 1,25 fy en la armadura (21.4.1.1). 

Una explicación detallada de las relaciones de un posible anclaje de tensiones más allá de la 

resistencia a la fluencia en la armadura de tracción de vigas principales se proporciona en la 

referencia 21.10. 

R21.4.1.1. (SIN COMENTARIO) 

R21.4.1.2. (SIN COMENTARIO) 

R21.4.1.3. (SIN COMENTARIO) 

R21.4.1.4. Investigaciones han mostrado que las barras rectas en vigas pueden deslizar den-

tro del nudo viga-columna durante una secuencia de inversiones de momento de gran magni-

tud. Las tensiones de adherencia en estas barras rectas pueden ser muy altas. Para reducir 

sustancialmente el deslizamiento durante la formación de rótulas en las vigas adyacentes, 

sería necesario tener una relación entre el diámetro de la barra y la dimensión de la columna 

de aproximadamente 1/32, lo que conduciría a nudos muy grandes. Con base en una revisión 

de los ensayos disponibles, se han elegido límites de 1/20 de la profundidad de la columna en 

la dirección de la carga como tamaño máximo de las barras en vigas de hormigón de peso 

normal, y un límite de 1/26 para hormigón liviano. Debido a la falta de datos específicos, en la 

modificación para hormigón liviano usa el factor 1.3 del Capítulo 12. Este límite proporciona 

un control razonable del deslizamiento potencial de las barras de la viga en el nudo viga-

columna, considerando el número de excursiones inelásticas previstas en el pórtico durante 

un sismo fuerte.  

R21.4.2 Armadura transversal 

Sin importar lo bajo que sea el tensión cortante calculado en un nudo de un pórtico resistente 

a fuerzas inducidas por sismo, se debe proporcionar armadura de confinamiento (21.3.4) a 

través del nudo alrededor del armadura de la columna (21.4.2.1). Como se especifica en 

21.4.2.2, la armadura de confinamiento puede reducirse si los elementos horizontales llegan 

al nudo desde los cuatro lados. La edición de 1989 proporcionó un límite máximo para el 

espaciamiento en estas áreas, con base en los datos disponibles. En 21.4.2.3 se hace refe-

rencia a un nudo en el cual el ancho de la viga excede a la dimensión correspondiente a la 

columna. En este caso, la armadura de la viga no confinada por la armadura de la columna 
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debe recibir soporte lateral, ya sea mediante una viga que llegue al mismo nudo o mediante 

armadura transversal. 

R21.4.3 Resistencia al cortante 

Los requisitos del Capítulo 21 para diseñar nudos se basan en la referencia 21.10, en la cual 

los fenómenos de comportamiento dentro del nudo se interpretan en términos de una resis-

tencia nominal al cortante en el nudo. Debido a que los ensayos de nudos y de vigas de gran 

altura indican que la resistencia al cortante no es tan sensible a la armadura en los nudos (de 

cortante) como lo implicaba la expresión desarrollada por el Comité ACI 326 para vigas, y 

adoptada por el Comité ACI 352 para aplicarla a nudos, el Comité 318 decidió fijar la resisten-

cia del nudo como función sólo de la resistencia a la compresión del hormigón (véase 21.4.3) 

y exigir una cantidad mínima de armadura transversal en el nudo (véase 21.4.2). El área efec-

tiva del nudo Aj se ilustra en la figura R21.4.3. En ningún caso Aj es mayor que el área de la 

sección transversal de la columna. 

Los tres niveles de resistencia al cortante establecidos en 21.4.3.1 se basan en la recomen-

dación del Comité ACI 352.21.10 Los datos de ensayos revisados por el comité 21.28 indican 

que el valor más bajo que se daba en 21.4.3.1 del Norma de 1983 era inseguro al aplicarlo a 

nudos de esquinas.  

R21.4.4 Longitud de anclaje de barras en tracción 

La longitud de anclaje en tracción mínima para barras corrugadas, con ganchos estándar em-

bebidos en hormigón de peso normal, se determina empleando la ecuación 21-6. La ecuación 

21-6 está basada en los requisitos de 12.5. Puesto que el Capítulo 21 establece que el gancho 

debe estar embebido en hormigón confinado, los coeficientes 0,7 (por recubrimiento de hor-

migón) y 0.8 (por estribos) se han incorporado en la constante empleada en la ecuación 21-

6. 

Figura R21.4.3 – Área efectiva del nudo 
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La longitud de anclaje que se deriva directamente de 12.5 se ha incrementado para reflejar el 

efecto de inversiones de carga. 

La longitud de anclaje en tracción para una barra corrugada de armadura con gancho estándar 

se define como la distancia, paralela a la barra, desde la sección crítica (donde va a desarro-

llarse la barra) hasta la tangente trazada en el borde exterior del gancho. La tangente se debe 

trazar perpendicularmente al eje de la barra. (Véase la figura del comentario 12.5). 

Factores tales como que la tensión real en la armadura sea mayor que la resistencia a la 

fluencia, y que la longitud efectiva de anclaje no se inicie necesariamente de la cara del nudo, 

han sido implícitamente considerados en la expresión de la longitud de anclaje básica que se 

ha empleado como base de la ecuación 21-6. 

En hormigón liviano, la longitud requerida por la ecuación 21-6 se debe incrementar en un 

25% para compensar la variabilidad de las características de adherencia de barras de arma-

dura en diversos tipos de hormigón liviano. 

En 21.4.4.2 se especifica la longitud de anclaje en tracción mínima para barras rectas como 

un múltiplo de la longitud indicada en 21.4.4.1. El caso (b) de 21.4.4.2 se refiere a barras 

superiores. 

Cuando la longitud recta embebida requerida para una barra de armadura se extiende más 

allá del volumen confinado de hormigón (como lo definen 21.2.3, 21.3.4 ó 21.4.2), la longitud 

de anclaje requerida se incrementa bajo la premisa de que el tensión límite de adherencia 

fuera de la región confinada, es menor que en el interior. 

ldm = 1,6 (ld − ldcc) +  ldcc 

ó 

ldm = 1,6 ld − 0,6 ldcc 

donde: 

ldm = Longitud de anclaje requerida cuando la barra no está completamente embebida en hor-

migón confinado. 

ld =  Longitud de anclaje en tracción requerida para barras rectas embebidas en hormigón 

confinado (21.4.4.3). 

ldcc =  Longitud de la barra embebida en hormigón confinado 

La falta de referencia a barras db 44 mm y db 56 mm en 21.4.4 se debe a la escasez de 

información de anclaje de dichas barras sometidas a inversiones de carga que simulen efectos 

sísmicos. 

R21.5 PÓRTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO CONSTRUIDOS CON 

HORMIGÓN PREFABRICADO 

Las disposiciones de detallado de 21.5.1 y 21.5.2 tienen la intención de producir pórticos pre-

fabricados que respondan a los desplazamientos de diseño esencialmente como los pórticos 

monolíticos especiales resistentes a momento. 
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Se espera que los sistemas de pórticos prefabricados compuestos por elementos de hormigón 

con conexiones dúctiles tengan fluencia por flexión en las regiones de conexión. La armadura 

en las conexiones dúctiles puede ser continua si se usan empalmes mecánicos Tipo 2 o cual-

quiera otra técnica que desarrolle en tracción o compresión al menos 125% de la resistencia 

especificada a la fluencia fy de las barras y de la resistencia especificada a tracción de las 

barras. 

Los requisitos para los empalmes mecánicos son adicionales a los de 21.1.6 y tienen la inten-

ción de evitar la concentración de tensiones en una longitud corta de la armadura adyacente 

a un elemento de empalme. Los requisitos adicionales para la resistencia al cortante, desti-

nada a evitar el deslizamiento en las superficies de conexión se encuentran en 21.5.1. Los 

pórticos prefabricados compuestos por elementos con conexiones dúctiles pueden ser dise-

ñados para promover la fluencia en ubicaciones no adyacentes a los nudos. Por lo tanto, el 

diseño de cortante, Ve , calculado en 21.2.4.1 ó 21.3.5.1 puede ser conservador. 

En los sistemas de pórtico de hormigón prefabricado compuestos por elementos unidos me-

diante conexiones fuertes se pretende inducir la fluencia por flexión fuera de las conexiones. 

Las conexiones fuertes incluyen la longitud del sistema de acople, como se aprecia en la figura 

21.5.2. Las técnicas para el diseño por capacidad se usan en 21.5.2 (b) para asegurar que la 

conexión fuerte permanezca elástica después de la formación de las rótulas plásticas. Los 

requisitos adicionales para columna se dan para evitar el deterioro de la rótula y de la resis-

tencia de la conexión columna a columna. 

Se ha observado que las concentraciones de deformaciones unitarias provocan fracturas frá-

giles en las barras de las armaduras en la cara de los empalmes mecánicos en los ensayos 

de laboratorio de conexiones viga-columna prefabricadas. Los diseñadores deben seleccionar 

cuidadosamente la ubicación de las conexiones fuertes o tomar otras medidas, como no per-

mitir la adherencia las barras de armadura en las regiones de tensiones altos, para evitar las 

concentraciones de deformaciones unitarias que puedan resultar en fracturas prematuras de 

la armadura. 

R21.5.1 Conexiones dúctiles 

(SIN COMENTARIO) 

R21.5.2 Conexiones fuertes 

(SIN COMENTARIO) 

R21.5.3 Otras conexiones 

Los sistemas de pórticos prefabricados que no cumplen con los requisitos del Capítulo 21 han 

demostrado, en estudios experimentales, proporcionar características de comportamiento sís-

mico satisfactorias. El ACI T1.1 define un protocolo para establecer un procedimiento de di-

seño, validado por análisis y ensayos de laboratorio, para esos pórticos.  

El procedimiento de diseño debe identificar la trayectoria de las cargas o el mecanismo por el 

que el pórtico resiste los efectos sísmicos y de la gravedad. Los ensayos deben configurarse 

para ensayar el comportamiento crítico y, las mediciones deben establecer valores aceptables 

del límite superior para los componentes de la trayectoria de carga, que puede ser en términos 

de tensiones, fuerzas, deformaciones unitarias u otras cantidades límite.  



APNB 1225001-2 

325 
 

El procedimiento de diseño para la estructura no debe desviarse del utilizado para diseñar los 

especímenes de ensayo, y los valores aceptables no deben exceder los valores probados 

como aceptables por los ensayos. Los materiales y componentes usados en la estructura 

deben ser similares a los utilizados en los ensayos. Las diferencias pueden ser aceptables si 

el ingeniero puede demostrar que esas desviaciones no afectan de manera adversa el com-

portamiento del sistema estructural. 

R21.6 MUROS ESTRUCTURALES ESPECIALES DE HORMIGÓN ARMADO Y VIGAS DE 

ACOPLE 

R21.6.1 Alcance 

Esta sección contiene requisitos para el diseño y el detallado de muros estructurales especia-

les de hormigón armado y para vigas de acople. En el reglamento ACI 318 de 1995, 21.6 

contenía también disposiciones para diafragmas. Las disposiciones para diafragmas están en 

21.9. 

R21.6.2 Armadura 

Los requisitos de armadura mínima (21.6.2.1) se derivan de los Normas anteriores. El requisito 

de distribución uniforme de la armadura por cortante está relacionado con la intención de 

controlar el ancho de las fisuras inclinadas. El requisito de dos capas de armadura en muros 

que resisten un cortante de diseño sustancial (21.6.2.2) se basa en la observación de que, 

bajo condiciones ordinarias de construcción, la probabilidad de mantener una sola capa de 

armadura cerca de la mitad del muro es baja. Más aún, la presencia de la armadura cerca de 

Figura R21.5.2 – Ejemplos de conexiones fuertes 
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la superficie tiende a inhibir la fragmentación del hormigón en el caso de fisuración severa 

durante un sismo. 

R21.6.2.1. (SIN COMENTARIO) 

R21.6.2.2. (SIN COMENTARIO) 

R21.6.2.3. En la Norma del 2005 se modificaron los requerimientos con el fin de eliminar la 

referencia a los nudos viga-columna en 21.4.4, la que no era precisa cuando se aplicaban a 

los muros. Dado que las fuerzas reales en la armadura longitudinal de los muros estructurales 

pueden exceder las fuerzas calculadas, la armadura debe anclarse o empalmarse para alcan-

zar la resistencia a la fluencia de la barra en tracción.  

Los requisitos de 12.11, 12.12, y 12.13 se relacionan con las vigas y no se aplican a los muros. 

En posiciones donde se espera la fluencia de la armadura longitudinal, se aplica un multipli-

cador de 1,25 para tomar en consideración la posibilidad de que la resistencia a la fluencia 

real exceda a la resistencia a la fluencia especificada de la barra, al igual que la influencia del 

endurecimiento por deformación y la inversión de signo en carga cíclica.  

Cuando se emplea armadura transversal, las longitudes de anclaje para las barras rectas y 

con gancho pueden ser reducidas, de acuerdo con 12.2 y 12.5 respectivamente, ya que la 

armadura transversal con un espaciamiento cercano mejora el comportamiento de los empal-

mes y ganchos sometidos a repetidas demandas inelásticas.  

R21.6.3 Fuerzas de diseño 

Los cortantes de diseño para muros estructurales se obtienen del análisis para carga lateral 

con los factores de carga apropiados. Sin embargo, el diseñador debe considerar la posibili-

dad de fluencia en componentes de tales estructuras, como por ejemplo, en la parte de un 

muro entre dos aberturas de ventanas, en cuyo caso el cortante real puede ser bastante mayor 

que el cortante indicado por el análisis de carga lateral basado en fuerzas mayoradas de di-

seño. 

R21.6.4 Resistencia al cortante 

La ecuación 21-7 reconoce la mayor resistencia al cortante de muros con altos valores de la 

relación entre cortante y momento. La resistencia nominal al cortante se da en términos del 

área neta de la sección resistente al cortante. Para una sección rectangular sin aberturas, el 

término Acv se refiere al área bruta de la sección transversal y no al producto del ancho y la 

altura útil. La definición de Acv en la ecuación 21-7 facilita los cálculos de diseño para muros 

con armadura uniformemente distribuida y muros con aberturas. 

Un segmento de muro se refiere a una parte del muro delimitada por aberturas o por una 

abertura y un borde. 

Tradicionalmente, se ha denominado a un segmento de muro vertical delimitado por dos aber-

turas de ventanas como machón. Cuando se diseña un muro aislado o un segmento vertical 

de muro, t se refiere a la armadura horizontal y l, a la armadura vertical. 
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La relación hw/lw puede referirse a las dimensiones totales de un muro o a un segmento de 

muro limitado por dos aberturas o por una abertura y un borde. El propósito de 21.6.4.2 es 

asegurarse que a ningún segmento del muro se le asigne una resistencia unitaria mayor que 

la de todo el muro. 

Sin embargo, un segmento de muro con una relación hw/lw mayor que la de todo el muro, debe 

diseñarse para la resistencia unitaria asociada con la relación hw/lw basada en las dimensio-

nes para ese segmento. 

Para restringir efectivamente las fisuras inclinadas, la armadura incluida en t y l debe estar 

adecuadamente distribuida a lo largo de la longitud y altura del muro (21.6.4.3). Al determinar 

t y l  no se debe incluir el cordón de armadura cerca de los bordes del muro colocado en 

forma concentrada para resistir momentos de flexión. Dentro de límites prácticos, la distribu-

ción de la armadura por cortante debe ser uniforme y con espaciamientos pequeños. 

Cuando la fuerza de cortante mayorada en un nivel dado de una estructura es resistida por 

varios muros o varios machones de un muro con aberturas, la resistencia unitaria promedio a 

cortante empleada para el total del área transversal disponible está limitada a 𝟐 √𝒇𝒄
′ 𝟑⁄   con el 

requisito adicional de que la resistencia unitaria al cortante asignada a cualquier machón no 

exceda de 𝟓 √𝒇𝒄
′ 𝟔⁄  . El límite superior de la resistencia que se debe asignar a cualquiera de 

los elementos se impone para limitar el grado de redistribución de la fuerza de cortante. 

Los segmentos horizontales de muro en 21.6.4.5 se refieren a secciones de muro entre dos 

aberturas alineadas verticalmente (véase figura R21.6.4). Es, en efecto, un machón rotado en 

90 grados. Un segmento horizontal de muro también se conoce como viga de acople cuando 

las aberturas están alineadas verticalmente en toda la altura de la edificación. Cuando se 

diseña un segmento horizontal de muro o una viga de acople, t se refiere al armadura vertical 

y l  a la armadura horizontal. 

 

Figura R21.6.4 – Muro con aberturas 
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R21.6.5 Diseño a flexión y carga axial 

R21.6.5.1. La resistencia a flexión de un muro o de un segmento de muro se determina de 

acuerdo con los procedimientos normalmente usados para las columnas. Se debe determinar 

la resistencia considerando las fuerzas axiales y laterales aplicadas. Se debe incluir en el 

cálculo de la resistencia la armadura concentrada en los elementos de borde y el distribuido 

en las alas y alma basándose en un análisis de compatibilidad de deformaciones. La cimen-

tación que soporta al muro debe diseñarse para desarrollar las fuerzas del ala y del alma del 

muro. Para los muros con aberturas se debe considerar la influencia de la abertura o aberturas 

en las resistencias a flexión y cortante, y se debe verificar la trayectoria de las cargas alrededor 

de ellas. Para este propósito pueden ser útiles los conceptos de diseño por capacidad y los 

modelos puntal-tensor. 

R21.6.5.2. Donde las secciones de muro se intercepten para generar formas L, T, o C, o 

secciones transversales de otra forma, se debe considerar la influencia del ala en el compor-

tamiento del muro mediante la selección de anchos de ala apropiados. Los ensayos muestran 

que el ancho efectivo del ala aumenta con niveles crecientes de desplazamiento lateral y que 

la efectividad del ala en compresión es diferente del ala en tracción. El valor usado para el 

ancho efectivo del ala en compresión tiene poco impacto en la capacidad de resistencia y 

deformación del muro; por lo tanto, para simplificar el diseño, se usa un valor único de ancho 

efectivo del ala tanto en tracción como en compresión, basado en una estimación del ancho 

efectivo del ala en tracción 

R21.6.6 Elementos de borde para muros estructurales especiales de hormigón armado 

R21.6.6.1. En esta sección se incluyen dos procedimientos de diseño para evaluar los requi-

sitos de detallado en los bordes de muros. En 21.6.6.2 se permite para los muros el empleo 

del diseño basado en desplazamientos, en el cual los detalles estructurales se determinan 

directamente con base en el desplazamiento lateral esperado del muro. Los requisitos indica-

dos en 21.6.6.4 y 21.6.6.5 se aplican tanto a los muros estructurales diseñados de acuerdo 

con las indicaciones de 21.6.6.2 como de 21.6.6.3. 

R21.6.6.2. Lo prescrito en 21.6.6.2 se basa en la suposición que la respuesta inelástica del 

muro está dominada por la flexión en una sección crítica de fluencia. El muro debe diseñarse 

de manera tal que la sección crítica se produzca en el lugar que se pretende. 

La ecuación 21-8 se deriva de un enfoque basado en desplazamientos. Este procedimiento 

supone que se requiere de elementos de borde especiales para confinar el hormigón en los 

lugares en donde la deformación unitaria en la fibra extrema de compresión del muro exceda 

a un valor crítico cuando el muro alcanza el desplazamiento de diseño. 

Se pretende que la longitud horizontal del elemento especial de borde se extienda, por lo 

menos, en toda la zona en donde la deformación unitaria de compresión exceda el valor crí-

tico. La altura del elemento de borde especial se basa en estimaciones del límite superior de 

la longitud de rótula plástica y se extiende más allá de la zona en la cual se podría producir 
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descascaramiento del hormigón. El límite inferior de 0,007 en la cantidad u/hw requiere una 

capacidad de deformación moderada en edificaciones rígidas. 

La profundidad del eje neutro c en la ecuación 21-8 es la profundidad calculada de acuerdo 

con 10.2, excepto que no se necesita aplicar los requisitos de deformación no lineal de 10.2.2, 

correspondiente al anclaje de la resistencia nominal a flexión del muro cuando se desplaza en 

la misma dirección que u . La carga axial corresponde a la carga axial mayorada que es 

consistente con las combinaciones de carga de diseño que producen el desplazamiento u . 

R21.6.6.3. Mediante este procedimiento se considera que en el muro actúan cargas de gra-

vedad y el máximo cortante y momento inducidos por el sismo en una dirección dada. Bajo 

esta carga, los bordes comprimidos en la sección crítica resisten la carga aferente de grave-

dad más la resultante de compresión asociada con el momento de flexión. 

Reconociendo que esta condición de carga puede repetirse muchas veces durante los movi-

mientos fuertes, el hormigón debe confinarse en donde los tensiones de compresión calcula-

dos excedan un valor crítico nominal igual a 0,2 fc' .Este tensión debe calcularse para las 

fuerzas mayoradas en la sección suponiendo respuesta lineal de la sección bruta de hormi-

gón. l tensión de compresión 0,2 fc' se usa como un valor índice y no necesariamente describe 

el estado real de tensiones que puede desarrollarse en la sección crítica bajo la influencia de 

las fuerzas de inercia reales para la intensidad esperada del sismo. 

R21.6.6.4. El valor c/2 en 21.7.6.4 (a) se establece para proporcionar una longitud mínima 

del elemento especial de borde. En donde las alas están fuertemente comprimidas es posible 

que la interfaz entre el alma y el ala esté fuertemente esforzada y puede sufrir aplastamientos 

locales a menos que la armadura de los elementos especiales de borde se extienda dentro 

del alma. La ecuación 21-3 no es aplicable a los muros. 

Debido a que la armadura horizontal probablemente actúe como armadura del alma en los 

muros que requieren de elementos de borde, éste debe estar completamente anclado en los 

elementos de borde que actúen como alas (21.6.6.4). Lograr este anclaje es difícil cuando se 

producen grandes fisuras transversales en los elementos de borde. Por lo tanto, se reco-

mienda el uso de ganchos estándar de 90 grados o el uso de anclaje mecánico en vez del 

anclaje de barras rectas. 

R21.6.6.5. Las inversiones de carga cíclicas pueden ocasionar pandeo en la armadura longi-

tudinal de borde incluso en los casos en que la demanda en los bordes del elemento no re-

quiera de elementos especiales de borde. Para inhibir el pandeo en los muros con cantidades 

moderadas de armadura longitudinal de borde se requiere de estribos.  

La cuantía de armadura longitudinal incluye únicamente la armadura en los bordes del muro 

como se indica en la figura 21.5.6.5. Se permite un espaciamiento mayor de los estribos en 

relación con lo indicado en 21.6.6.4 (c) debidos a la menor demanda de deformación en los 

muros. 
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La adición de ganchos o estribos en U en los extremos de la armadura horizontal del muro 

proporciona anclaje de tal modo que la armadura sea efectiva para resistir tensiones de cor-

tante. También tenderá a inhibir el pandeo de la armadura vertical en los bordes. En los muros 

con poco cortante en el plano no es necesario el anclaje de la armadura horizontal. 

R21.6.7 Vigas de acople 

Las vigas de acople que conectan muros estructurales pueden proporcionar rigidez y disipa-

ción de energía. En muchos casos las limitaciones geométricas generan vigas de acople altas 

con relación a su luz libre. Las vigas de acople altas pueden estar controladas por cortante y 

pueden ser susceptibles a degradación de resistencia y rigidez bajo las cargas sísmicas. Los 

resultados de los ensayos han demostrado que una armadura diagonal confinado proporciona 

resistencia adecuada en las vigas de acople altas. Los experimentos demuestran que la ar-

madura orientada diagonalmente únicamente es efectiva si las barras están colocadas con 

una gran inclinación. Por lo tanto, las vigas de acople con armadura diagonal están restringi-

das a vigas que tengan una relación de aspecto  ln/h < 4 . 

Cada elemento diagonal consiste en un entramado de armadura longitudinal y transversal 

como el que se muestra en la figura 21.6.7. El entramado contiene a lo menos cuatro barras 

longitudinales y confina a un núcleo de hormigón. Los requisitos para las dimensiones latera-

les del entramado y de su núcleo tienen por objeto proporcionar una adecuada tenacidad y 

estabilidad a la sección transversal cuando las barras se encuentren sometidas a cargas más 

allá de la fluencia. Las dimensiones mínimas y el espaciamiento libre requerido para la arma-

dura pueden controlar el ancho del muro. 

Cuando las vigas de acople no se usan como parte del sistema resistente a fuerzas laterales, 

se puede obviar los requisitos para el armadura diagonal. Se permiten las vigas de acople no 

pretensadas en los lugares en que el daño a estas vigas no deteriora la capacidad de la es-

tructura para resistir cargas verticales o la evacuación de la estructura o la integridad de los 

elementos no estructurales y sus conexiones con la estructura. 

Figura 21.6.6.5 – Cuantías de refuerzo longitudinal para condiciones de 

borde típicas en muros 
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Los ensayos demostraron que las vigas reforzadas como se describe en 21.6.7 poseen duc-

tilidad adecuada para las fuerzas de cortante que exceden  5 √𝒇𝒄
′  b𝒘 d 6⁄  En consecuencia, el 

uso de un límite de 5 √𝒇𝒄
′  A𝒄𝒘 6⁄   proporciona un límite superior aceptable. 

Cuando se usa armadura orientada diagonalmente, la armadura adicional indicada en 21.6.7.4 

(f) es para contener el hormigón fuera de los núcleos diagonales en el caso que el hormigón 

sea dañado por las cargas sísmicas (véase la figura 21.6.7). 

R21.6.8 Juntas de construcción 

(SIN COMENTARIO) 

R21.6.9 Muros discontinuos 

(SIN COMENTARIO) 

R21.7 MUROS ESTRUCTURALES ESPECIALES CONSTRUIDOS USANDO HORMIGÓN 

PREFABRICADO 

R21.7.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R21.8 DIAFRAGMAS Y CERCHAS ESTRUCTURALES 

R21.8.1 Alcance 

Los diafragmas tal como son usados en edificaciones son elementos estructurales (tales como 

pisos y cubiertas) que cumplen algunas o todas las siguientes funciones: 

a) Apoyar los elementos de la edificación (tales como muros, tabiques y fachadas) que resis-

ten fuerzas horizontales, pero que no actúan como parte del sistema vertical resistente a 

fuerzas laterales; 

Figura 21.6.7 – Viga de acople con refuerzo en diagonal 
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b) Transferir las fuerzas laterales desde el punto de aplicación al sistema vertical de resisten-

cia a fuerzas laterales de la edificación; 

c) Interconectar los diferentes componentes del sistema vertical resistente a fuerzas laterales 

de la edificación con la adecuada resistencia, rigidez y tenacidad de manera que la edifi-

cación responda de acuerdo con lo buscado en el diseño. 

R21.8.2 Contrapiso compuesto vaciado en sitio actuando como diafragma 

Se requiere de una contrapiso adherida de manera que el sistema de piso o cubierta pueda 

proporcionar una restricción contra el pandeo de la losa. Se requiere armadura para asegurar 

la continuidad de la fuerza de cortante a través de las juntas del prefabricado. Los requisitos 

de conexión se introducen para promover un sistema completo con la necesaria transferencia 

de cortante. 

R21.8.3 Contrapiso vaciado en sitio actuando como diafragma 

No se requiere de una acción compuesta entre la contrapiso y los elementos prefabricados 

del piso, siempre que la contrapiso sea diseñada para resistir las fuerzas sísmicas de diseño. 

R21.8.4 Espesor mínimo de diafragmas 

El espesor mínimo de los diafragmas de hormigón refleja la práctica normal en sistemas con 

viguetas y de tipo reticular y en contrapisos compuestas colocadas sobre sistemas prefabri-

cados de piso y cubierta. Se requiere de losas más gruesas cuando la contrapiso no actúa en 

forma compuesta con el sistema prefabricado para resistir las fuerzas sísmicas de diseño. 

R21.8.5 Armadura 

Las cuantías mínimas de armadura para los diafragmas corresponden a las cantidades de 

armadura requeridas por temperatura y retracción (7.12). El espaciamiento máximo para ar-

madura en el alma tiene por objeto controlar del ancho de las fisuras inclinadas. Los requisitos 

mínimos de pretensada promedio (7.12.3) se considera que son adecuados para limitar el 

ancho de las fisuras en los sistemas pos tesados  de piso; por lo tanto, los requisitos de es-

paciamiento máximo no se aplican a estos sistemas. 

El requisito de espaciamiento mínimo para la armadura electrosoldada de alambre en las con-

trapisos de sistemas de piso prefabricados (21.8.5.1) tiene por objeto evitar la fractura de la 

armadura distribuida durante un sismo. Las fisuras en la contrapiso se abren precisamente 

sobre la junta entre las alas de los elementos prefabricados adyacentes, y los alambres que 

cruzan esas fisuras están restringidos por los alambres transversales. Por lo tanto, toda la 

deformación asociada con la fisuración debe acomodarse en una distancia no mayor que el 

espaciamiento de los alambres transversales. En 21.8.5.1 se requiere de un espaciamiento 

mínimo de 250 mm para los alambres transversales con el fin de reducir la posibilidad de 

rotura de los alambres que cruzan las fisuras críticas, durante el sismo de diseño. Los requi-

sitos de espaciamiento mínimo no se aplican a los diafragmas armados con barras individua-

les debidos a que las deformaciones unitarias se distribuyen en una longitud mayor. 

En documentos como las disposiciones del NEHRP 2000 (NEHRP), SEI/ASCE 7-02, el Inter-

nacional Building Code 2003 (IBC) y el Uniform Building Code 1997 (UBC), los elementos 
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colectores de diafragmas deben ser diseñados para fuerzas amplificadas por un factor, 0 , 

para tomar en consideración la sobre resistencia en los elementos verticales del sistema re-

sistente a fuerzas sísmicas. El factor de amplificación 0 varía entre 2 y 3 para las estructuras 

de hormigón, dependiendo del documento seleccionado y del tipo de sistema sismorresis-

tente. En algunos documentos, el factor puede ser calculado con base en las fuerzas máximas 

que se pueden desarrollar en los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas sísmi-

cas. El factor no se aplica a las cuerdas de diafragma. 

Los tensiones de compresión calculados para las fuerzas mayoradas por medio de un modelo 

linealmente elástico basado en la sección bruta del diafragma estructural se utiliza como un 

valor índice para determinar si se requiere armadura de confinamiento. Una tensión de com-

presión calculado de 0,2 fc' en un elemento, o de 0,5 fc' para fuerzas amplificadas por 0 se 

supone que indica que la integridad de toda la estructura depende de la capacidad de dicho 

elemento para resistir fuerzas substanciales de compresión bajo carga cíclica severa. Por lo 

tanto, se requiere de armadura transversal como se especifica en 21.3.4 en dicho elemento 

para proporcionar confinamiento para el hormigón y la armadura (21.8.5.3). 

Las dimensiones de los diafragmas estructurales típicos a menudo evitan el uso de armadura 

transversal a lo largo de las cuerdas. Se considera que es una solución el reducir la tensión 

de compresión reduciendo la luz libre del diafragma. 

El anclaje y el empalme por traslapo de las barras se diseñan de acuerdo con los requisitos 

del capítulo 12 para la armadura en tracción. No se permiten reducciones en la longitud de 

anclaje o de empalme para tensiones calculados menores que fy como lo indica 12.2.5. 

R21.8.6 Fuerzas de diseño 

(SIN COMENTARIO) 

R21.8.7 Resistencia al cortante 

Los requisitos de resistencia al cortante para los diafragmas monolíticos, ecuación 21-10 en 

21.8.7.1, son los mismos que para los muros estructurales esbeltos. El término Acv se refiere 

al espesor por el ancho del diafragma. Esto corresponde al área total de la viga alta efectiva 

que forma el diafragma. La armadura de cortante debe colocarse perpendicular a la luz del 

diafragma. 

Los requisitos de resistencia al cortante para las contrapisos que actúan como diafragmas 

están basados en un modelo de cortante por fricción, y la contribución del hormigón a la re-

sistencia nominal al cortante no se incluye en la ecuación 21-11 para las contrapisos coloca-

das sobre elementos prefabricados de piso. Siguiendo una práctica de construcción típica, a 

las contrapisos se le introducen rugosidades intencionales en el lugar donde se encuentran 

las alas de los elementos prefabricados de piso adyacentes para dirigir las fisuras de retrac-

ción. Como resultado, las secciones críticas del diafragma se rompen bajo cargas de servicio, 

y la contribución del hormigón a la capacidad de cortante del diafragma puede haberse redu-

cido antes que ocurra el sismo de diseño. 
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R21.8.8 Elementos de borde de diafragmas estructurales 

Para los diafragmas estructurales se supone que los momentos de diseño son resistidos com-

pletamente por fuerzas que actúan en las cuerdas de los lados opuestos del diafragma. La 

armadura colocada en los bordes de los elementos colectores debe ser desarrollada comple-

tamente para su resistencia especificada a la fluencia. También se requiere de un adecuado 

confinamiento de los empalmes por traslapo. Si la armadura en las cuerdas está ubicado den-

tro de un muro, la unión entre el diafragma y el muro debe estar provista de una resistencia a 

cortante adecuada para transferir las fuerzas de cortante. 

En 21.8.8.3 se pretende reducir la posibilidad de pandeo de la cuerda en la vecindad de zonas 

de empalmes y de anclaje.  

R21.8.9 Juntas de construcción 

(SIN COMENTARIO) 

R21.9 CIMENTACIONES 

R21.9.1 Alcance 

Se agregaron a la Norma de 1999 requisitos para cimentaciones de edificaciones a las que 

se les ha asignado un desempeño sísmico alto o categoría de diseño alta. Estos requisitos 

representan un consenso respecto al nivel mínimo de buena práctica en el diseño y detallado 

de cimentaciones de hormigón incluyendo pilotes, pilas excavadas y cajones de cimentación. 

Es deseable que durante movimientos fuertes del terreno la respuesta inelástica se produzca 

en zonas por encima de la cimentación ya que la reparación de cimentaciones puede ser 

extremadamente difícil y costosa. 

R21.9.2 Zapatas, losas de cimentación y cabezales de pilotes 

R21.9.2.1.  (SIN COMENTARIO) 

R21.9.2.2. Los ensayos han demostrado que los elementos en flexión que terminan en una 

zapata, losa o viga (un nudo T) debe tener sus ganchos vueltos hacia dentro en dirección del 

eje del elemento para que el nudo sea capaz de resistir la flexión en el elemento que forma el 

alma de la T. 

R21.9.2.3. Las columnas o elementos de borde con apoyo cercano al borde de la cimenta-

ción, como sucede a menudo cerca de las líneas de propiedad, deben detallarse para prevenir 

una falla en el borde de la zapata, cabezal de pilotes o losa de cimentación. 

R21.9.2.4. La intención de 21.9.2.4 es alertar al diseñador para que proporcione armadura 

superior así como otro tipo de armadura requerida. 

R21.9.2.5. En regiones de sismicidad alta es deseable reforzar las cimentaciones. El Comité 

318 recomienda que en las regiones de sismicidad alta las cimentaciones y los muros de 

cimentación sean armados. 
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R21.9.3 Vigas apoyadas en el terreno y losas sobre el terreno 

R21.9.3.1. Para condiciones sísmicas, las losas sobre el terreno a menudo son parte del sis-

tema resistente a fuerzas laterales y deben diseñarse de acuerdo con esta Norma como tam-

bién con otras normas o recomendaciones apropiadas. Véase 1.1.6. 

R21.9.3.2. Las vigas apoyadas en el terreno que conectan cabezales de pilotes o zapatas 

pueden consistir en vigas separadas bajo la losa apoyada en el terreno o pueden ser un en-

grosamiento de la losa. Las limitaciones a la sección transversal y los requisitos mínimos de 

estribos proporcionan dimensiones razonables. 

R21.9.3.3. Las vigas apoyadas en el terreno que resisten tensiones sísmicas de flexión pro-

venientes de los momentos en las columnas deben tener detalles de la armadura similares a 

los de las vigas que forman parte de la estructura localizada por encima de la cimentación. 

R21.9.3.4. A menudo las losas sobre el terreno actúan como un diafragma para mantener la 

integridad de la edificación a nivel del terreno y minimizar los efectos de movimientos desfa-

sados del terreno que pueden producirse con respecto a la cimentación de la edificación. En 

estos casos, la losa debe ser reforzada y detallada adecuadamente.  Los planos de construc-

ción deben indicar claramente que estas losas son elementos estructurales con el fin de prohi-

bir que sean cortadas con sierra. 

R21.9.4 Pilotes, pilas y cajones de cimentación 

R21.9.4.1. Un desempeño adecuado de los pilotes y cajones de cimentación bajo cargas sís-

micas requiere que estas disposiciones se cumplan además de otras normas o recomenda-

ciones. Véase R1.1.5. 

R21.9.4.2. Se necesita asegurar una trayectoria de cargas en los cabezales de pilotes para 

transferir las fuerzas de tracción desde las barras de armadura en la columna o elementos de 

borde hasta la armadura del pilote o cajón a través del cabezal. 

R21.9.4.3. Los pasadores colocados usando mortero de inyección en un orificio en la parte 

superior de un pilote prefabricado de hormigón necesitan ser desarrollados y los ensayos son 

un medio práctico de demostrar la capacidad de estos elementos. Alternativamente, las barras 

de armadura pueden dejarse embebidas en la parte superior del pilote, para luego descubrir-

las por picado del hormigón y ser empalmadas mecánicamente o soldadas a una extensión 

de la armadura. 

R21.9.4.4. Durante los sismos los pilotes pueden ser sometidos a demandas por flexión ex-

tremadamente elevadas en puntos de discontinuidad, especialmente justo por debajo del ca-

bezal del pilote o cerca de la base de un depósito de suelo suelto o blando. Los requisitos del 

Norma de 1999 para el confinamiento de la armadura en la parte superior del pilote se basan 

en numerosas fallas observadas en esta localización en sismos recientes. Se requiere de 

armadura transversal en esta zona para proporcionar un comportamiento dúctil.El diseñador 

también debe considerar la posible acción inelástica en el pilote en los cambios abruptos en 
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los depósitos de suelo, tales como cambios de suelo blando a firme o de estratos de suelos 

sueltos a densos. Cuando se usan pilotes prefabricados, la posibilidad que la punta del pilote 

quede a una profundidad distinta que la especificada en los planos debe ser considerada al 

detallar el pilote. Si el pilote alcanza el rechazo a una profundidad más superficial, se necesi-

tará cortar una longitud mayor del pilote. Si esta posibilidad no es prevista la longitud de ar-

madura transversal requerida en 21.9.4.4 podría no existir después que se corte la longitud 

en exceso del pilote. 

R21.9.4.5. (SIN COMENTARIO) 

R21.9.4.6. (SIN COMENTARIO)  

R21.9.4.7. A menudos se ha observado un daño estructural considerable en la unión de los 

pilotes inclinados con la edificación. El cabezal del pilote y la estructura circundante deben 

diseñarse para las fuerzas potencialmente grandes que se pueden desarrollar en los pilotes 

inclinados. 

R21.10 ELEMENTOS NO DESIGNADOS COMO PARTE DEL SISTEMA RESISTENTE A 

FUERZAS LATERALES 

Esta sección es aplicable solo a estructuras en regiones de riesgo sísmico alto o a estructuras 

a las que se les asigna una categoría de comportamiento o de diseño sísmico alto. Los Nor-

mas de construcción general, como el IBC 2003 y el UBC 1997, exigen que todos los elemen-

tos estructurales que se designan como no pertenecientes al sistema resistente a fuerzas 

laterales, sean diseñados para soportar las cargas gravitacionales mientras se encuentran 

sometidos al desplazamiento de diseño. Para las estructuras de hormigón, las disposiciones 

de 21.10 cumplen con este requisito para columnas, vigas y losas del sistema gravitacional. 

El desplazamiento de diseño se encuentra definido en 21.1 

El principio detrás de las disposiciones de 21.10 es permitir la fluencia a flexión de columnas, 

vigas y losas bajo el desplazamiento de diseño y proporcionar un confinamiento y una resis-

tencia al corte suficiente a los elementos que fluyen. 

Mediante las disposiciones de 21.10.1 a 21.10.3, se supone que las columnas y vigas fluyen 

si los efectos combinados de las cargas gravitacionales mayoradas y el desplazamiento de 

diseño exceden a las resistencias correspondientes, o si no se calculan los efectos del des-

plazamiento de diseño. Se dan requisitos para armaduras transversales y resistencia al corte 

basados en la carga axial en el elemento y si el elemento fluye o no bajo el desplazamiento 

de diseño. 

Los modelos usados para determinar los desplazamientos de diseño de los edificios deben 

elegirse para producir resultados que abarquen en forma conservadora los valores esperados 

durante el sismo de diseño, y deben incluir, en la medida que sea adecuado, los efectos de la 

fisuración del hormigón, flexibilidad de la cimentación y deformación de los diafragmas de piso 

y cubierta. 
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R21.10.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R21.10.2 Combinaciones posibles 

(SIN COMENTARIO) 

R21.10.3 Momento o el cortante inducido por los desplazamientos de diseño, u 

(SIN COMENTARIO) 

R21.10.4 Elementos para pórticos de hormigón prefabricado 

El daño en algunas construcciones con sistemas gravitacionales de hormigón prefabricado 

mostrado durante el sismo de Northridge, se atribuyó a diversos factores considerados en 

21.10.4. Las columnas deben tener estribos cerrados de confinamiento a lo largo de toda su 

altura, los elementos de pórtico que no se han diseñados para resistir las fuerzas sísmicas 

deben estar amarrados entre sí, y deben utilizarse mayores longitudes de apoyo para mante-

ner la integridad del sistema gravitacional durante el movimiento sísmico. El incremento de 50 

mm, en la longitud de apoyo se basa en una deriva de piso supuesta de 4% por piso y una 

altura de viga de 1.3 m, y se considera conservador para los movimientos esperados en zonas 

de riesgo sísmico alto. 

Además de las disposiciones de 21.10.4, los elementos para pórticos prefabricados que se 

supone no contribuyen a la resistencia lateral deben satisfacer 21.10.1 a 21.10.3, cuando sea 

aplicable. 

R21.10.5 Conexiones losa-columna 

Los requisitos para armadura de cortante en las conexiones losa-columna se agregaron en la 

norma para reducir la posibilidad de que se produzca una falla de cortante por punzonamiento 

de la losa. Se requiere la armadura por cortante a menos que se cumplan 21.10.5 (a) ó (b). 

La sección 21.10.5 (a) exige el cálculo de la tensión cortante debido a la fuerza de cortante 

mayorada y al momento inducido de acuerdo con 11.11.6.2. El momento inducido es el mo-

mento que se calcula ocurre en la conexión losa-columna al ser sometida al desplazamiento 

de diseño. La sección 13.5.1.2 y su comentario proporcionan una pauta para seleccionar la 

rigidez de la conexión losa-columna para este cálculo. 

La sección 21.10.5 (b) no exige el cálculo de los momentos inducidos, y se basa en investiga-

ciones que identifican la probabilidad de falla de cortante por punzonamiento considerando la 

deriva de piso de diseño y el cortante debido a las cargas gravitacionales. La figura 21.10.5 

ilustra este requisito.  

El requisito puede ser satisfecho agregando armadura de cortante a la losa, aumentando el 

espesor de la losa, cambiando el diseño para reducir la deriva de piso de diseño o una com-

binación de las anteriores. 

Si se utilizan capiteles, ábacos u otros cambios en el espesor de la losa, los requisitos de 

21.10.5 se deben evaluar en todas las secciones potencialmente críticas, como lo requiere 

11.12.1.2. 
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R21.11 REQUISITOS PARA PÓRTICOS INTERMEDIOS RESISTENTES A MOMENTO 

El objetivo de los requisitos de 21.11.3 es reducir el riesgo de falla por cortante durante un 

sismo. El diseñador tiene dos opciones para determinar la tensión de cortante mayorado. 

De acuerdo con la opción (a) de 21.11.3, la fuerza cortante mayorada se determina a partir de 

la resistencia nominal a momento del elemento y de la carga gravitacional que tiene. En la 

figura 21.11.3 se presentan ejemplos de una viga y una columna. 

Para determinar el cortante máximo en la viga, se supone que sus resistencias nominales a 

momento ( = 1.0) se desarrollan simultáneamente en ambos extremos de la luz libre. Como 

se indica en la figura 21.11.3, el cortante asociado con esta condición (Mnl + Mnr)/ln sumado 

algebraicamente al efecto de las cargas mayoradas gravitacionales determina el cortante para 

el cual debe diseñarse la viga. En este ejemplo, tanto la carga muerta, wD , como la carga 

viva, wL , se han supuesto uniformemente distribuidas. 

También se ilustra en la figura 21.11.3 la determinación del cortante de diseño para una co-

lumna en un caso particular. La fuerza axial mayorada, Pu , se debe elegir para desarrollar la 

mayor resistencia a momento de la columna. 

En todas las aplicaciones de la opción (a) de 21.11.3, los cortantes se deben calcular para el 

momento, actuando tanto el sentido de las manecillas del reloj como en sentido contrario. La 

figura 21.11.3 muestra sólo una de las dos condiciones que deben considerarse para cada 

elemento. La opción (b) determina Vu con la combinación de carga que incluye el efecto sís-

mico, E , el cual debe duplicarse. Por ejemplo, la combinación de carga definida por la ecuación 

9-5 queda en este caso: 

U = 1,2 D + 2,0 E + 1,0 L + 0,2 S 

Donde E es el valor especificado por el Norma vigente. 

En 21.11.4 se presentan requisitos para proporcionar a las vigas un nivel mínimo de tenaci-

dad. La armadura transversal en los extremos de la viga debe consistir en estribos cerrados 

de confinamiento. En la mayoría de los casos, los estribos requeridos por 21.11.3 para el 

Figura R21.10.5– Ilustración del criterio 21.10.5 (b) 
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diseño de cortante serán más que los requeridos por 21.11.4. Los requisitos de 21.11.5 sirven 

al mismo propósito para columnas.  

R21.11.1 Alcance 

 (SIN COMENTARIO) 

R21.11.2 Detalles de las armaduras 

(SIN COMENTARIO) 

R21.11.3 Vigas, columnas, y losas reforzadas en dos direcciones 

(SIN COMENTARIO) 

R21.11.4 Vigas 

(SIN COMENTARIO) 

Figura 21.11.3 – Fuerza cortante de diseño para pórticos en regiones de 

riesgo sísmico moderado (véase 21.11) 
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R21.11.5 Columnas 

(SIN COMENTARIO) 

R21.11.6  Losas en dos direcciones sin vigas 

Los requisitos de 21.11.6 se aplican a losas en dos direcciones sin vigas y losas planas. 

El uso de las combinaciones de carga definidas en las ecuaciones 9-5 y 9-7 pueden dar como 

resultado momentos que requieran armadura tanto superior como inferior en los apoyos. 

El momento Mslab se refiere, para una combinación dada de carga de diseño con E actuando 

en una dirección horizontal, a la parte del momento mayorado de losas que es balanceado 

por el elemento de apoyo en un nudo. No es necesariamente igual al momento total de diseño 

en el apoyo para una combinación de carga que incluya el efecto sísmico. De acuerdo con 

13.5.3.2, sólo se asigna una fracción del momento Mslab al ancho efectivo de la losa. 

Para las conexiones de bordes y esquina, el refuerzo para flexión perpendicular al borde no 

se considera completamente efectivo a menos que se encuentre ubicado dentro del ancho 

efectivo de la losa. Véase la figura. 21.11.6.1.  

En las figuras 21.11.6.2 y 21.11.6.3 se ilustran la aplicación de varios artículos de 21.11.6.  

Figura 21.11.6.1 - Ancho efectivo para la colocación de la armadura 

en las conexiones de borde y esquinas. 
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21.11.6.8  Los requisitos se aplican a las losas en dos direcciones que forman parte del sis-

tema primario de resistencia a las fuerzas laterales. Las conexiones losa-columna en los en-

sayos de laboratorio exhibieron una reducida ductilidad de desplazamiento lateral cuando el 

cortante en la conexión de la columna excedía el límite recomendado. 

Figura 21.11.6.3 – Distribución de la armadura en losas 

Figura 21.11.6.2 - Localización del refuerzo en losas. 
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R21.12 MUROS ESTRUCTURALES INTERMEDIOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Las conexiones entre los paneles de los muros prefabricados o entre los paneles y la cimen-

tación deben resistir las fuerzas inducidas por los movimientos sísmicos y los efectos de fluen-

cia en las proximidades de las conexiones. Cuando se utilizan empalmes mecánicos Tipo 2 

para conectar directamente la armadura principal, la resistencia probable del empalme debe 

ser al menos 1,5 veces la resistencia a la fluencia especificada de la armadura. 

R21.12.1 Alcance 

 (SIN COMENTARIO) 

R21.12.2 Conexiones entre los paneles de muro 

(SIN COMENTARIO) 

R21.12.3 Conexiones que no han sido diseñados para fluir 

(SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPÍTULO 22 − HORMIGÓN ESTRUCTURAL SIMPLE 

R22.1 ALCANCE 

R22.1.1 Generalidades 

Las limitaciones, para el hormigón estructural simple, se encuentran en el artículo 22.1.2 para 
aclarar el alcance y aplicabilidad de este capítulo. Véase en 1.1.4 los requisitos para la cons-
trucción residencial dentro del alcance del ACI 332. 

R22.1.2   Excepción 

No se aplican al diseño de hormigón simple estructural las secciones enumeradas de esta 

Norma por las siguientes razones: 

Secciones 7.6 y 7.8 al 7.13 - Estas secciones contienen requisitos para elementos de hormi-

gón armado y, con excepción de 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.4, no son aplicables a elementos de hormi-

gón simple estructural, para los cuales la resistencia se determina únicamente por el tamaño 

del elemento y la resistencia del hormigón, y no por el armadura (véase 22.5). Los requisitos 

para el recubrimiento de hormigón de 7.7 se aplican a los elementos de hormigón simple 

estructural siempre que se proporcione armadura. 

Capítulo 8 al 19 - Estos capítulos de la Norma contienen requisitos generales y diseño espe-

cífico para elementos de hormigón armado y pretensado, incluyendo muros y fundaciones, 

que no son aplicables al hormigón simple estructural, excepto 9.1.3, 9.2 y 9.3.5, donde se 

especifican los factores de carga y los factores de reducción de resistencia aplicables para el 

hormigón simple estructural. 

Capítulo 21 - Este capítulo contiene los requisitos de diseño sísmico para elementos de hor-

migón armado y no es aplicable al hormigón simple estructural, excepto en las secciones del 

capítulo donde se menciona específicamente el hormigón simple estructural. 

R22.1.3   Estructuras especiales 

No está dentro del alcance de esta Norma establecer requisitos de diseño y construcción para 

elementos no estructurales de hormigón simple, como losas apoyadas sobre el suelo (losas 

sobre el terreno). 

R22.2   LIMITACIONES 

R22.2.1 Elementos estructurales 

(COMENTARIO EN 22.2.2) 

R22.2.2  Pilas y pilotes 

Dado que la integridad estructural de un elemento de hormigón simple depende solamente de 

las propiedades del hormigón, el uso de elementos de hormigón simple estructural debe estar 

limitado a:  

 elementos que están básicamente en un estado de compresión;  
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 elementos que pueden tolerar fisuras aleatorias sin menoscabo de su integridad es-

tructural; y  

 elementos en los que la ductilidad no es una característica esencial del diseño. 

La resistencia a tracción del hormigón puede utilizarse en el diseño de elementos cuando se 

considera el incremento de los esfuerzos de tracción debido a la restricción de los efectos de 

fluencia lenta, la retracción o variación de temperatura, y este incremento se reduce lo sufi-

ciente por medio de técnicas constructivas para evitar una fisuración incontrolada, o cuando 

se puede anticipar que la fisuración incontrolada debido a la restricción de estos efectos ocu-

rrirá de tal manera que no inducirá una falla estructural. 

Se permiten los muros de hormigón simple sin una limitación de altura (véase 22.6). Sin em-

bargo, en construcciones de varios pisos u otro tipo de estructuras importantes, el comité ACI 

318 insta a usar muros diseñados como elementos de hormigón armado según al capítulo 14 

(véase R22.6) Dado que el hormigón simple carece de la ductilidad necesaria que deben po-

seer las columnas y debido a que las fisuras aleatorias en una columna no reforzada muy 

probablemente pondrán en peligro su integridad estructural, la norma no permite el uso de 

hormigón simple en columnas.  

Se permite, sin embargo, su uso en pedestales, limitados a una relación entre la altura no 

apoyada y la menor dimensión lateral de 3 o menos (véase 22.8.2). 

Los elementos estructurales, como pilotes y pilas construidas en sitio contra el suelo u otros 

materiales suficientemente rígidos para proporcionar un adecuado apoyo lateral para prevenir 

el pandeo, no están cubiertos en esta norma. Dichos elementos están cubiertos en la norma 

general de construcción. 

R22.2.3   Resistencia mínima 

Se considera necesario un requisito de resistencia mínima especificada a la compresión para 

el hormigón simple debido a que el comportamiento y la seguridad están basados exclusiva-

mente en la resistencia y calidad del hormigón, el cual se trata como un material homogéneo. 

Las mezclas de hormigón pobre pueden no producir un material adecuadamente homogéneo 

o superficies bien terminadas. 

R22.2.4 Hormigón liviano 

(SIN COMENTARIO) 

R22.3 JUNTAS 

R22.3.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R22.3.2   Cantidad y ubicación de las juntas 

En las construcciones de hormigón simple, las juntas constituyen una consideración de diseño 

importante. En el hormigón armado, se proporciona armadura para resistir los esfuerzos de-

bidos a la restricción de los efectos de la fluencia lenta, la retracción y variación de tempera-

tura.  
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En el hormigón simple, las juntas son el único medio de diseño para controlar y con esto aliviar 

el desarrollo de dichos esfuerzos de tracción. Un elemento de hormigón simple, por lo tanto, 

debe ser lo suficientemente pequeño, o debe estar dividido en elementos menores por medio 

de juntas para controlar el desarrollo de los esfuerzos internos.  

La junta puede ser una junta de contracción o una junta de aislamiento. Se considera sufi-

ciente una reducción mínima de un 25 por ciento del espesor del elemento para que una junta 

de contracción sea efectiva. Si es aplicable, la junta debe materializarse de tal manera que no 

se puedan desarrollar fuerzas de tracción axial ni tracción por flexión en ella después de la 

fisuración; una condición denominada por la norma como discontinuidad en flexión.  

Cuando la fisuración aleatoria debido a los efectos de fluencia lenta, retracción y variación de 

temperatura no afecte la integridad estructural, y por otra parte sea aceptable, como en el 

caso de fisuración transversal de un muro de cimentación continuo, las juntas transversales 

de contracción y aislamiento no son necesarias. 

R22.4 MÉTODO DE DISEÑO 

Los elementos de hormigón simple deben diseñarse para que tengan una adecuada resisten-

cia usando cargas y fuerzas mayoradas.  

Cuando las cargas mayoradas exceden las resistencias de diseño, debe incrementarse la 

sección o aumentarse la resistencia especificada, o ambas, o el elemento debe diseñarse 

como elemento de hormigón armado de acuerdo con los requisitos de este norma.  

El diseñador debe notar, sin embargo, que un aumento en la sección de hormigón puede tener 

un efecto perjudicial; los esfuerzos debidos a las cargas disminuirán al tiempo que los esfuer-

zos debidos a los efectos de fluencia lenta, retracción y variación de temperatura pueden au-

mentar. 

R22.4.1   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R22.4.2   Solicitaciones mayoradas 

(SIN COMENTARIO) 

R22.4.3   Cambio a hormigón armado 

(SIN COMENTARIO) 

R22.4.4  Diseño en flexión y carga axial 

La tracción por flexión puede ser considerada en el diseño de elementos de hormigón simple 

para resistir cargas, siempre que los esfuerzos calculados no excedan los valores admisibles, 

y se proporcionen juntas de construcción, contracción o aislamiento para relajar la restricción 

y los esfuerzos de tracción resultantes debidos a los efectos de la fluencia lenta, variación de 

temperatura y retracción. 

R22.4.5 Resistencia a la tracción 

(SIN COMENTARIO) 
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R22.4.6   Armadura existente 

(SIN COMENTARIO) 

R22.4.7  Continuidad en juntas 

(SIN COMENTARIO) 

R22.4.8   Resistencia combinada a flexión y corte 

El espesor total reducido, h, para hormigón vaciado contra el terreno tiene en cuenta las irre-

gularidades de la excavación y cierta contaminación del hormigón adyacente al terreno. 

R22.5 DISEÑO POR RESISTENCIA 

R22.5.1   Solicitaciones de flexión 

(SIN COMENTARIO)  

R22.5.2   Solicitaciones de compresión 

La Ec. (22-5) se presenta para reflejar el rango general de condiciones de arriostramiento y 

restricción en los extremos encontradas en elementos de hormigón simple estructural.  

El factor de longitud efectiva, como modificador de lc  , la distancia vertical entre apoyos, fue 

omitido, debido a que esta es conservadora para muros en que se asume apoyos rotulados 

que deben estar arriostrados contra el desplazamiento lateral como lo indica 22.6.6.4. 

R22.5.3  Solicitaciones de flexión compuesta 

Los elementos de hormigón simple sometidos a una combinación de flexión y carga axial de 

compresión se diseñan de manera que en la cara de compresión: 

P𝒖

0,60   𝒇𝒄
′  A𝟏  [1 −  (

l𝒄
32 h

)
𝟐

]

+  
M𝒖

  0,85 𝒇𝒄
′  S𝒎

 ≤ 1 

Y en la cara en tracción:  

[
Tensión de

 flexión calculada
]  − [

Tensión 
 axial calculada

]  =  
5  √𝒇𝒄

′

12
 

R22.5.4 Solicitaciones de cortante 

Las dimensiones de los elementos de hormigón simple están normalmente controladas por la 

resistencia a tracción en vez de la resistencia al cortante.  

La tensión cortante (como substituto de la tensión principal de tracción) raramente controlará. 

Sin embargo, dado que es difícil anticipar todas las condiciones posibles en las que se deba 

investigar el cortante (por ejemplo, llaves de cortante), el comité 318 decidió mantener la in-

vestigación de esta condición de esfuerzo básico como parte de los requisitos de la norma.  
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Un diseñador experimentado reconocerá rápidamente cuando el cortante no es crítico en ele-

mentos de hormigón simple y ajustará los procedimientos de diseño en consecuencia. 

Los requisitos de cortante para hormigón simple suponen una sección no fisurada. La falla de 

cortante en hormigón simple será una falla por tracción diagonal, que se producirá cuando la 

tensión principal de tracción cerca del eje baricéntrico iguale a la resistencia a tracción del 

hormigón.  

Dado que la mayor parte de la tensión principal de tracción se debe al cortante, la norma se 

resguarda de una falla por tracción limitando el cortante admisible en el eje baricéntrico, cal-

culado a partir de la ecuación para una sección de material homogéneo: 

v=VQ/Ib 

Donde v y V son la tensión de cortante y la fuerza cortante, respectivamente, en la sección 

considerada, Q es el momento estático del área fuera de la sección considerada alrededor del 

eje baricéntrico de la sección total, I es el momento de inercia de la sección total, y b es el 

ancho en el lugar donde se está considerando el cortante. 

R22.5.5   Superficies de apoyo 

(SIN COMENTARIO) 

R22.5.6   Hormigón liviano 

Véase comentario 11.2. 

R22.6 MUROS 

R22.6.1 Apoyo en el terreno 

Los muros de hormigón simple se usan normalmente para la construcción de muros de sótano 

en viviendas y en edificaciones comerciales livianas en zonas de baja o ninguna sismicidad. 

 A pesar de que la Norma no impone una limitación a la altura máxima absoluta para el uso 

de muros de hormigón simple, se previene a los diseñadores respecto a la extrapolación de 

la experiencia con estructuras relativamente menores y respecto al uso de muros de hormigón 

simple en construcciones de varios pisos u otras estructuras mayores, donde los asentamien-

tos diferenciales, el viento, el sismo, u otras condiciones de carga no previstas requieren que 

el muro tenga cierta ductilidad y capacidad de mantener su integridad una vez fisurado.  

Las disposiciones para muros de hormigón simple son aplicables solamente a muros apoya-

dos lateralmente de manera que se evite el desplazamiento lateral relativo entre la parte su-

perior y la inferior del muro individual (véase 22.6.6.4).  

Esta norma no cubre los muros en los cuales no hay apoyo lateral que evite el desplazamiento 

relativo entre la parte superior y la inferior de un muro individual. Dichos muros no apoyados 

lateralmente deben diseñarse como elementos de hormigón armado de acuerdo con esta 

norma. 
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R22.6.2   Cargas 

(SIN COMENTARIO) 

R22.6.3   Excentricidad 

(SIN COMENTARIO) 

R22.6.4   Diseño por cortante 

(SIN COMENTARIO) 

R22.6.5 Método empírico de diseño 

Cuando la carga resultante cae dentro del tercio central del espesor del muro, los muros de 

hormigón simple se pueden diseñar usando la ecuación simplificada 22-14. Las cargas ex-

céntricas y las fuerzas laterales se usan para determinar la excentricidad total de la fuerza 

mayorada Pu .  

Si la excentricidad no supera h/6, la ecuación 22-14 puede ser aplicada, y el diseño puede 

realizarse suponiendo a Pu como carga concéntrica. La carga axial mayorada Pu debe ser 

menor o igual que la resistencia de diseño a carga axial  Pnw . 

La Ec. (22-14) se presenta para reflejar el rango general de condiciones de arriostramiento y 

restricción en los extremos encontradas en el diseño de muros. Las limitaciones de 22.6.6 se 

aplican tanto si el muro se diseña siguiendo 22.5.3 o por el método empírico de 22.6.5. 

R22.6.6  Limitaciones 

(SIN COMENTARIO) 

R22.7  ZAPATAS 

R22.7.1  Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R22.7.2   Área de la base 

(SIN COMENTARIO) 

R22.7.3   Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R22.7.4   Espesor 

El espesor de las zapatas de hormigón simple de dimensiones normales está controlado por 

la resistencia a flexión (esfuerzo en la fibra extrema en tracción no superior a 5  √𝒇𝒄
′ /12) y no 

por la resistencia al cortante. El cortante raramente controla (véase R22.5.4).  

En zapatas construidas contra el suelo, el espesor total, h , usado en los cálculos de resisten-

cia debe tomarse como 50 mm menor que el espesor real, para tener en cuenta las irregula-

ridades del terreno y la contaminación del hormigón adyacente al terreno, de acuerdo con lo 

establecido en 22.4.8. Así, para un espesor mínimo de la zapata de 200 mm, los cálculos de 

los esfuerzos por flexión y por cortante deben basarse en un espesor total, h , de 150 mm. 
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R22.7.5 Cálculo de los momentos  máximos  mayorados 

(SIN COMENTARIO) 

R22.7.6 Cortante en zapatas de hormigón simple 

(SIN COMENTARIO) 

R22.8 PEDESTALES 

La limitación de altura-espesor para pedestales de hormigón simple no se aplica a las partes 

de los pedestales embebidas en suelo capaz de proporcionar restricción lateral. 

R22.8.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R22.8.2 Esbeltez 

(SIN COMENTARIO) 

R22.8.3 Carga axial mayorada 

(SIN COMENTARIO) 

R22.9 ELEMENTOS PREFABRICADOS 

R22.9.1 Disposición general 

Los elementos prefabricados de hormigón simple estructural están sometidos a todas las limi-

taciones y disposiciones para hormigón construido en sitio que contiene este capítulo. 

El procedimiento para construcción de juntas de contracción o aislamiento se espera que sea 

un poco diferente que para hormigón construido en sitio, dado que la mayor parte de los es-

fuerzos internos debidos a la retracción se producen antes del montaje. Para asegurar la es-

tabilidad, los elementos prefabricados deben conectarse a otros elementos. Las conexiones 

deben ser tales que no se transmita tracción desde un elemento a otro. 

R22.9.2   Limitaciones 

(SIN COMENTARIO) 

R22.9.3   Conexiones 

(SIN COMENTARIO) 

R22.9.4   Montaje 

(SIN COMENTARIO) 

R22.10    HORMIGÓN SIMPLE EN ESTRUCTURAS RESISTENTES A SISMOS 

R22.10.1 Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 
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COMENTARIOS CAPÍTULO 23 - MÉTODO DE LAS BIELAS Y TIRANTES 

R23.1. DEFINICIONES 

R23.1.1. Discontinuidad 

La discontinuidad en la distribución de tensiones se produce en el cambio de geometría de un 

elemento estructural o en una carga o reacción concentrada. 

El principio de Saint Venant señala que las tensiones debidas a cargas axiales y flexión se 

acercan a una distribución lineal a una distancia aproximadamente igual a la altura total del 

elemento, h , medida desde la discontinuidad. Por esta razón, se supone que las discontinui-

dades se extienden una distancia h desde la sección donde se produce la carga o el cambio 

de geometría. La Figura R23.1.1(a) muestra las discontinuidades geométricas típicas, y la 

Figura R23. 1.1 (b) muestra las discontinuidades geométricas y de cargas combinadas.  

(a) Discontinuidades Geométricas 

(b) Discontinuidades de carga y geométricas 

Figura R23.1.1. Regiones D y discontinuidades 
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R23.1.2. Método de las bielas y tirantes 

En la Figura R23.1.3 se identifican los elementos en un método de las bielas y tirantes de una 

viga de gran altura de una sola luz, a la que se le aplica una carga concentrada.   

Las dimensiones de la sección transversal de una biela o tirante se designan por el espesor y 

el ancho, ambos en forma perpendicular a los ejes de la biela o tirante. El espesor es perpen-

dicular al plano del modelo de cercha y el ancho está en el plano del modelo de cercha.  

R23.1.3. Nodo 

Para el equilibrio en el método de las bielas y tirantes, deben actuar al menos tres fuerzas en 

un nodo, como se aprecia en la Figura R23.1.4. Los nodos se clasifican de acuerdo con los 

(a) Luz de corte, a BvB < 2h, viga de gran altura 

Biela 

(c) Luz de corte, aBvB > 2h, viga esbelta. 

Figura R23.1.2 Descripción de vigas de gran altura y vigas esbeltas 

(b) Luz de corte, aBv B = 2h, límite para viga de gran 

altura 

Biel
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signos de estas fuerzas. Un nodo C-C-C resiste tres fuerzas de compresión, un nodo C-C-T 

resiste dos fuerzas de compresión y una fuerza de tracción, y así sucesivamente.  

R23.1.4. Biela  

En diseño, las bielas son generalmente idealizadas como elementos prismáticos en compre-

sión, como lo señala la línea recta en el esquema de las bielas de la Figura R23.1.2 y R23.1.3. 

Si la resistencia efectiva a la compresión 𝒇𝒄𝒆 difiere en los dos extremos de una biela, ya sea 

debido a las diferentes resistencias de la zona nodal o a las diferentes longitudes de apoyo, 

la biela es idealizada como un elemento a compresión de ancho variable.  

Tirante 

Figura R23.1.3 Descripción de un modelo de bielas 

Figura R23.1.4 Nodos hidrostáticos. 

(a) Geometría                   (b) Esfuerzo de tracción anclado 
por medio de una placa 

(c) Esfuerzo de tracción anclado por adherencia 
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R23.1.5. Biela en forma de botella 

Una biela en forma de botella es una biela colocado en una parte de un elemento donde el 

ancho del hormigón en compresión en el centro puede ensancharse lateralmente. 

Las líneas curvas punteadas de las bielas de la Figura R23.1.3 y las líneas curvas de la Figura 

R23.1.8 se aproximan a los límites de las bielas en forma de botella. El ensayo de hendimiento 

de un cilindro puede ser ejemplo de una biela en forma de botella. La expansión interna lateral 

de la fuerza de compresión aplicada en este tipo de ensayo conduce a una tracción transversal 

que rompe la probeta. 

Para simplificar el diseño, los bielas en forma de botella se idealizan ya sea en forma prismá-

tica o de ancho variable, y se proporciona una armadura para e l control de fisuración de 

acuerdo con 23.3.3 para que resista la tracción transversal. La cantidad de armadura de con-

finamiento transversal puede calcularse usando el modelo biela tirante descrito en la Figura 

R23.1.8 (b) con las bielas que representan la expansión de la fuerza de compresión actuando 

con una pendiente 1:2 con respecto al eje de la fuerza de compresión aplicada. De manera 

alternativa, puede emplearse la ecuación 23-4 cuando 𝒇𝒄
′  no exceda los 40 MPa. El área de 

la sección transversal Ac de la biela en forma de botella se toma como la menor de las áreas 

de las secciones transversales de los dos extremos de la biela. Véase la Figura R23.1.8(a).  

R23.1.6. Región-B 

En general, cualquier porción de un elemento por fuera de las regiones-D es una región B (B 

se refiere a Bernoulli, es decir que se cumplen las hipótesis de Bernoulli). 

C 

C 

C 

C 

T 

C 

C 

T 

T 

T 

T 

T 

(a) Nodo C-C-C                            (b) Nodo C-C-T 

(c) Nodo C-T-T                            (d) Nodo T-T-T 

Figura R23.1.5. Clasificación de los nodos 
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R23.1.7.  Región-D  

Las regiones sombreadas en la Figura R23.1.1(a) y (b) muestran regiones-D típicas. La supo-

sición de secciones planas de 10.2.2 no es aplicable a esas regiones. 

Cada luz de cortante de la viga de la Figura R23.1.2(a) es una región-D. Si dos regiones-D se 

superponen o encuentran, como se aprecia en la Figura R23.1.2 (b), pueden considerarse 

como una sola región-D para los fines de diseño. La máxima relación longitud-profundidad de 

Figura R23.1.6.  Zona nodal extendida que muestra los efectos de la 
distribución del esfuerzo. 

(a) Una capa de armadura 

(b) Armadura distribuida 
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esa región-D debe ser aproximadamente igual a dos. Así, el ángulo más pequeño entre el 

biela y el tirante en una región-D es arco tangente de 1/2 = 26,5 grados, que redondeando da 

25 grados. 

Si existe una región-B entre regiones-D en una luz de cortante, como se aprecia en la Figura 

R23.1.2(c), la resistencia de la luz de cortante se encuentra determinada por la resistencia de 

la región-B, si las regiones B y D poseen una geometría y armadura similar.  Esto se debe a 

que la resistencia a cortante de la región-B es menor a la resistencia a cortante de una región-

D comparable. Las luces de cortante que contienen regiones-B (caso usual en el diseño de 

vigas) se diseñan para cortante usando los procedimientos tradicionales de diseño para cor-

tante de 11.1 a 11.5, ignorando las regiones-D.  

R23.1.8. Tirante 

Un tirante consiste en armadura o acero de pretensado más una porción del hormigón que lo 

rodea y que es concéntrico con el eje del tirante. El hormigón adyacente se incluye para definir 

la zona en la cual deben anclarse las fuerzas de las bielas y tirantes.  

En un tirante, el hormigón no se utiliza para resistir la fuerza axial en el tirante. Aunque no se 

considera en el diseño, el hormigón adyacente reduce las elongaciones del tirante, especial-

mente al ser sometida a cargas de servicio. 

(a) Zona nodal 

Figura R23.1.7. Subdivisión de una zona nodal. 

(b) Zona nodal subdividida 
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R23.1.9.  Viga de gran altura 

Véanse las Figuras 23.1.2 (a), 23.1.2 (b) y 23.1.3, y Artículos 10.7 y 11.8. 

R23.1.10. Zona nodal 

Históricamente, se utilizaron las zonas nodales hidrostáticas, como se ve en la Figura R23.1.5, 

las que fueron sustituidas por lo que se llamó zonas nodales extendidas, mostradas en la 

Figura R23.1.6. 

Una zona nodal hidrostática tiene caras cargadas perpendiculares a los ejes de las bielas y 

tirantes que actúan en el nodo y presenta tensiones iguales sobre dichas caras. La Figura 

R23.1.5 (a) muestra una zona nodal C-C-C.  

Si los tensiones en las caras de la zona nodal son iguales en los tres bielas, la relación de las 

longitudes de los lados de la zona nodal, wn1:wn2:wn3 tiene las mismas proporciones que las 

tres fuerzas C1:C2:C3. Las caras de una zona nodal hidrostática son perpendiculares a los 

ejes de las bielas y tirantes que actúan en la zona nodal. 

A estas zonas nodales se les llama zonas nodales hidrostáticas porque las tensiones en el 

plano son iguales en todas direcciones. Estrictamente hablando, esta terminología es inco-

rrecta porque las tensiones en el plano no son iguales a las tensiones fuera del plano. 

Una zona nodal C-C-T puede ser representada como una zona nodal hidrostática si se supone 

que el tirante se extiende a través del nodo para ser anclado mediante una platina en el lado 

extremo del nodo, como lo muestra la Figura R23.1.5 (b), siempre que el tamaño de la platina 

tenga como resultado tensiones de apoyo iguales a las tensiones en las bielas.  

La platina de apoyo del lado izquierdo de la Figura R23.1.5 (b) se usa para representar un 

anclaje de tirante real. La fuerza del tirante puede ser anclada por una platina, o a través del 

anclaje de barras rectas o con gancho, como se aprecia en la Figura R23.1.5(c). 

Figura R23.1.8. Biela en forma de botella: 

(a) fisuración de una biela en forma de botella; 

(b) modelo de bielas de una biela en forma de botella. 

(a)                                           (b) 

Tirante 

Biela 
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Las áreas sombreadas en la Figura R23.1.6 (a) y (b) son zonas nodales extendidas. Una zona 

nodal extendida es aquella parte de un elemento acotada por la intersección del ancho efec-

tivo del biela, ws , y el ancho efectivo del tirante, wt , (Véase Comentario R23.4.2) 

En la zona nodal de la Figura R23.1.7(a), la reacción R equilibra los componentes verticales 

de las fuerzas C1 y C2 . Con frecuencia, los cálculos son más fáciles si la reacción R se divide 

en R1 , que equilibra el componente vertical C1 , y R2 , que equilibra el componente vertical de 

la fuerza C2 , como lo muestra la Figura R23.1.7 (b). 

R23.2. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL MODELO DE BIELA-TIRANTE  

R23.2.1. Disposición general  

El modelo de cercha descrito en 23.2.1 se refiere a un método de las bielas y tirantes. Los 

detalles del uso de los modelos biela-tirante se encuentran en las Referencias 23.1 a 23.7. El 

diseño de una región-D incluye los siguientes cuatro pasos: 

1) Definir y aislar cada región-D; 

2) Calcular las fuerzas resultantes en las fronteras de cada región-D; 

3) Seleccionar un modelo de cercha para transferir las fuerzas resultantes a través de la re-

gión-D. Los ejes de las bielas y tirantes se seleccionan para que coincidan, respectiva-

mente y de manera aproximada con los ejes de los campos de compresión y de tracción. 

Se calculan luego las fuerzas en las bielas y tirantes. 

4) Los anchos efectivos de las bielas y zonas nodales se determinan considerando las fuerzas 

de la etapa 3 y las resistencias efectivas del hormigón, definidas en 23.3.2 y 23.5.2, y se 

diseña armadura para los tirantes considerando las resistencias del acero definidas en 

23.4.1. La armadura debe anclarse en las zonas nodales. 

Los modelos biela-tirante representan estados límite de resistencia y los diseñadores deben 

también cumplir con los requisitos de funcionamiento mencionados en el reglamento. 

Las deflexiones de las vigas de gran altura o de elementos similares pueden ser estimadas 

usando un análisis elástico para el método de las bielas y tirantes. Además, el ancho de las 

fisuras en un tirante puede ser comprobado usando 10.6.4, suponiendo que el tirante se en-

cuentra revestido por un prisma de hormigón correspondiente al área del tirante indicada en 

R23.4.2. 

R23.2.2. Equilibrio 

(SIN COMENTARIO) 

R23.2.3. Geometría de la cercha 

Las bielas, tirantes y zonas nodales que conforman el método de las bielas y tirantes tienen, 

todos, un ancho finito que debe tenerse en cuenta al seleccionar las dimensiones de la cercha. 

La Figura R23.2.3(a) muestra un nodo y su zona nodal correspondiente. Las fuerzas verticales 

y horizontales equilibran la fuerza en la biela inclinada.  
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Si las tensiones son iguales en las tres bielas, puede emplearse una zona nodal hidrostática 

y los anchos de las bielas estarán en proporción a las fuerzas en las bielas. 

Si actúan más de tres fuerzas en una zona nodal, en una estructura de dos dimensiones, 

como se aprecia en la Figura R23.2.3 (b), generalmente es necesario resolver alguna de las 

fuerzas para terminar con tres fuerzas que se intersecten. Las fuerzas de la biela que actúan 

sobre las caras A-E y C-E en la Figura R23.2.3 (b) pueden ser reemplazadas con una fuerza 

que actúe sobre la cara A-C. Esta fuerza pasa a través del nodo en D. 

Alternativamente, el método de las bielas y tirantes puede ser analizado suponiendo que las 

fuerzas de las bielas actúan a través del nodo en D, como se muestra en la Figura R23.2.3(c). 

En este caso, las fuerzas en las dos bielas del lado derecho del Nodo D pueden ser resueltas 

en una sola fuerza que actúe a través del Punto D, como se aprecia en la Figura R23.2.3 (d). 

Si el ancho del apoyo en la dirección perpendicular al elemento es menor que el ancho del 

elemento, se puede requerir de una armadura transversal para evitar un arrancamiento verti-

cal en el plano del nodo. Esto puede ser modelado usando un método de las bielas y tirantes, 

transversal. 

R23.2.4. Cruce bielas y tirantes 

(SIN COMENTARIO) 

Figura R23.2.3. Resolución de los esfuerzos en una zona nodal. 

 (a) Tres puntales actuando sobre 
una zona nodal. 

 (b) Los puntales A-E y C-E se pue-
den reemplazar por A-C 

 (c)  Cuatro puntales actuando so-
bre el nodo D 

 (d)  Esfuerzos del lado derecho del 
nodo ilustrado en (c) resueltos 
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R23.2.5. Geometría de la cercha 

El ángulo entre los ejes de las bielas y tirantes que actúan en un nodo debe ser lo suficiente-

mente grande para mitigar la fisuración y evitar las incompatibilidades debidas al acortamiento 

de las bielas y alargamiento de los tirantes que se producen casi en las mismas direcciones.  

La limitación de la abertura del ángulo impide modelar la zona de la luz de cortante en las 

vigas esbeltas usando bielas inclinados a menos de 25 grados con respecto al acero longitu-

dinal.  

R23.2.6. Bases de diseño 

Las cargas mayoradas son aplicadas a los modelos biela-tirante, y se calculan las fuerzas en 

todos los bielas, tirantes y zonas nodales. Si existen varios casos de cargas, cada uno debe 

ser investigado. Los modelos biela-tirante se analizan para los distintos casos de carga y, para 

una biela, tirante o zona nodal dado, Fu es la fuerza mayor en ese elemento para todos los 

casos de carga. 

R23.3. RESISTENCIA DE LAS BIELAS 

R23.3.1. Disposición general 

El ancho de una biela ws usado para calcular Acs es la menor dimensión perpendicular al eje 

de la biela en sus extremos. Este ancho de la biela se encuentra ilustrado en la Figura 

R23.1.5(a) y Figura R23.1.6(a) y (b). En las estructuras de dos dimensiones, como vigas altas, 

el espesor de las bielas puede ser tomado como el ancho del elemento. 

R23.3.2. Resistencia a la compresión 

El coeficiente de resistencia, 0,85 𝒇𝒄
′  , en la ecuación 23-3, representa la resistencia efectiva 

del hormigón bajo compresión sostenida, similar a la usada en las ecuaciones 10-1 y 10-2. 

R23.3.2.1. El valor s en 23.3.21 se aplica a una biela equivalente al bloque rectangular de 

tensiones en la zona comprimida en una viga o columna. 

R23.3.2.2. El valor de s en 23.3.2.2 se aplica a las bielas en forma de botella, como lo mues-

tra la Figura R23.1.3. La expansión interna lateral de las fuerzas de compresión puede llevar 

a un fisura paralelo al eje del biela cerca de sus extremos, como se ve en la Figura R23.1.8. 

La armadura colocada para resistir la fuerza de arrancamiento restringe el ancho de la fisura, 

permite que la biela resista más fuerza axial y permite cierta redistribución de la fuerza. 

El valor de s en 23.3.2.2 (b) incluye el factor de corrección,  , para hormigón liviano porque 

se supone que la resistencia de una biela sin armadura transversal está limitada a una carga 

menor a la que se desarrolla la fisuración longitudinal. 

R23.3.2.3. El valor s en 23.3.2.3 se aplica, por ejemplo, a bielas de compresión en un modelo 

biela tirante usado para diseñar el armadura longitudinal y transversal de las alas en tracción 

de las vigas, vigas cajón y muros. Un valor bajo de s refleja que esos biela necesitan transferir 

la compresión a través de fisuras en una zona en tracción. 
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R23.3.2.4. El valor de s en 23.3.2.4 se usa en aplicaciones de bielas que no se encuentran 

incluidos en 23.3.2.1, 23.3.2.2 y 23.3.2.3. Ejemplo de esto son los bielas en un campo de 

compresión en el alma de una viga donde es posible que las fisuras diagonales paralelas 

dividan el alma en bielas inclinadas, y que los bielas estén cruzados por fisuras en un ángulo 

con respecto a los bielas (véase la figura R23.3.2(a) y (b)). 23.3.2.4 proporciona un límite 

razonablemente más bajo de s , salvo para las bielas descritas en 23.3.2.2(b) y 23.3.2.3. 

R23.3.3. Eje de la biela 

(SIN COMENTARIO) 

R23.3.3.1. La armadura exigida por 23.3.3 se relaciona con la fuerza de tracción en el hormi-

gón debida a la expansión de la biela, como se muestra en el método de las bielas y tirantes 

de la Figura R23.1.8 (b). En 23.3.3 se permite a los diseñadores usar los modelos locales de 

biela-tirante para calcular la cantidad de armadura transversal necesaria en una biela dada.  

Se puede suponer que las fuerzas de compresión en la biela se expanden en una pendiente 

2:1, como se muestra en la Figura R23.1.8 (b). Para resistencias especificadas del hormigón 

que no excedan los 40 MPa, la cantidad de armadura requerida por la ecuación 23-4 se con-

sidera que satisface 23.3.3. 

Figura R23.3.2. Tipos de Bielas 

(a)  Bielas en el alma de una viga con fisuras inclinadas 

paralelas a los puntales - artículo A.3.2.4 

Biela 

Biela 

(b)  Bielas atravesados por fisuras diagonales - artículo A.3.2.4 

Biela 
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La Figura R23.3.3 muestra dos filas de armaduras que cruzan una biela fisurada. Si la fisura 

se abre sin deslizamiento por cortante a lo largo de la fisura, las barras en la capa i en la figura 

causarán una tensión perpendicular a la biela igual a:  

A𝒔𝒊

b𝒔 s𝒊
 sin𝜶 

Donde el subíndice i toma los valores 1 y 2 para las barras verticales y horizontales, respec-

tivamente, en la Figura R23.3.3. 

La ecuación 23-4 está escrita en términos de una cuantía de armadura en lugar de una ten-

sión, para simplificar los cálculos. Con frecuencia, la armadura de confinamiento dada en 

23.3.3 es difícil de colocar en estructuras tridimensionales como en los cabezales de pilotes. 

Si no se proporciona esta armadura, se usa el valor 𝒇𝒄𝒆 dado en 23.3.2.2 (b). 

R23.3.3.2. En una cartela con una relación luz de cortante/altura menor a 1,0, la armadura 

de confinamiento necesaria para satisfacer 23.3.3 generalmente se coloca en forma de estri-

bos horizontales atravesando el biela inclinado en compresión, como se ve en la Figura 11.9.2. 

R23.3.4. Armadura de confinamiento 

En el diseño de zonas de anclaje de los cables para el hormigón pretensado, a veces se usa 

el confinamiento para mejorar la resistencia a la compresión de las bielas en la zona local. El 

confinamiento de las bielas se discute en la Referencias 23.4 y 23.8. 

R23.3.5. Armadura de compresión 

La resistencia agregada por la armadura está dada por el último término de la ecuación 23-5. 

La tensión 𝒇𝒔
′  en la armadura en una biela en el estado de resistencia nominal, puede obte-

nerse de las deformaciones de la biela cuando la biela se aplasta. Para la armadura AH 215 

ó 400 MPa, 𝒇𝒔
′  puede tomarse como 𝒇𝒚 . 

Figura R23.3.3. Ejemplo de una disposición de armadura que atraviesa una beila. 

Límite de 

la biela 

Eje de 

la biela 

Biela 
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R23.4. RESISTENCIA DE LOS TIRANTES 

R23.4.1. Disposición general 

(SIN COMENTARIO) 

R23.4.2. Eje del tirante 

El ancho efectivo del tirante supuesto en el diseño wt puede variar entre los límites siguientes, 

dependiendo de la distribución de la armadura del tirante: 

a) Si las barras en el tirante se encuentran en una capa, el ancho efectivo del tirante puede 

ser tomado como el diámetro de las barras en el tirante más dos veces el recubrimiento 

con respecto a la superficie de las barras, como se aprecia en la Figura R23.1.6(a), y 

b) Un límite superior práctico del ancho del tirante puede tomarse como el ancho correspon-

diente a una zona nodal hidrostática, calculado como 

w𝒕,𝒎𝒂𝒙  =  
F𝒏𝒕

𝒇𝒄𝒆 b𝒔
 

Donde 𝒇𝒄𝒆 se calcula para la zona nodal dada en 23.5.2. Si el ancho del tirante excede el valor 

de (a), la armadura del tirante debe distribuirse aproximadamente uniforme sobre el ancho y 

altura del tirante, como se ve en la Figura R23.1.6 (b). 

R23.4.3. Anclaje de las armaduras 

Con frecuencia, el anclaje de los tirantes requiere una atención especial en las zonas de nodos 

de ménsulas o en las zonas nodales adyacentes a los apoyos exteriores de las vigas de gran 

altura. La armadura en un tirante debe anclarse antes de que salga de la zona nodal extendida 

en el punto definido por la intersección del baricentro de las barras en el tirante y las exten-

siones ya sea del contorno de la biela o del área de apoyo. Esta longitud es lanc .  

En la Figura R23.1.6(a) y (b), esto ocurre donde el contorno de la zona nodal extendida es 

atravesado por el baricentro de la armadura del tirante. Parte del anclaje pueden lograrse 

extendiendo la armadura a través de la zona nodal como lo muestra la Figura R23.1.5 (c), y 

anclándola más allá de la zona nodal.  

Si el tirante es anclado usando ganchos de 90 grados, los ganchos deben estar confinados 

dentro de la armadura que se extiende en la viga desde el elemento de apoyo para evitar la 

fisuración a lo largo de la parte externa de los ganchos en la región de apoyo. 

En las vigas altas, barras en forma de horquilla empalmadas con la armadura del tirante pue-

den ser empleadas para anclar las fuerzas de tracción en el tirante en los soportes externos, 

siempre que el ancho de la viga sea lo suficientemente grande para acomodar dichas barras. 

La Figura R23.4.3 muestra dos tirantes anclados a una zona nodal. 
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Se requiere anclarlos a partir de donde el baricentro del tirante atraviesa el contorno de la 

zona nodal extendida. 

R23.5. RESISTENCIA DE LAS ZONAS NODALES 

R23.5.1. Disposición general 

Si las tensiones en todas las bielas que se encuentran en un nodo son iguales, se puede 

utilizar una zona perpendicular al eje de las bielas, y los anchos de las caras de la zona nodal 

son proporcionales a las fuerzas en las bielas. 

Suponiendo que los tensiones principales en los bielas y tirantes actúan paralelamente a los 

ejes de las bielas y tirantes, los tensiones en las caras perpendiculares a esos ejes constituyen 

los tensiones principales, y se usa 23.5.1(a).  

Si,  como lo señala la Figura R23.1.6 (b), la cara de una zona nodal no se encuentra perpen-

dicular al eje de la biela, se producen tanto fuerzas de cortante como fuerzas normales en la 

cara de la zona nodal. De manera característica, estas tensiones son reemplazadas por la 

tensión normal (compresión principal) que actúa en el área transversal Ac de la biela, tomada 

perpendicularmente al eje de la biela, como se da en la Figura R23.5 (a). 

En algunos casos, 23.5.1 (b) exige que las tensiones sean revisadas en una sección hecha a 

través de una zona nodal subdividida. Las tensiones se verifican en la sección menor que sea 

perpendicular a la fuerza resultante en la zona nodal. 

En la Figura R23.1.7 (b), la cara vertical que divide la zona nodal en dos partes es sometida 

a tensiones causadas por la fuerza resultante que actúa a lo largo de A-B. El diseño de la 

zona nodal se encuentra determinado por la sección crítica de los artículos 23.5.1 (a) o 23.5.1 

(b), la que conduzca a la mayor tensión. 

Figura R23.4.3. Zona nodal extendida que ancla dos tensores. 
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R23.5.2. Tensiones de compresión 

Los nodos en los elementos en dos dimensiones, como vigas altas, pueden ser clasificados 

como C-C-C si todos los elementos que se intersectan en el nodo se encuentran en compre-

sión; como nodos, C-C-T si uno de los elementos que actúa en el nodo se encuentra en trac-

ción, y así sucesivamente, como se aprecia en la Figura R23.1.4. La resistencia efectiva a la 

compresión de una zona nodal está dada por la ecuación 23-8, que modificada por 23.5.2.1 a 

23.5.2.3 se aplica a los nodos C-C-C, C-C-T, y C-T-T o T-T-T, respectivamente. 

Los valores n reflejan el creciente grado de perturbación de las zonas nodales debido a la 

incompatibilidad de las deformaciones de tracción en los tirantes y deformaciones de compre-

sión en los bielas. La tensión en cualquiera cara de la zona nodal o en cualquier sección a 

través de la zona nodal no debe exceder el valor dado por la ecuación 23-8, modificada por 

23.5.2.1 a 23.5.2.3. 

R23.5.3. Tensiones de compresión en un sistema tridimensional 

Esta descripción de la forma y orientación de las caras de las zonas nodales se introduce para 

simplificar los cálculos de la geometría de un método de las bielas y tirantes tridimensional. 
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COMENTARIOS DEL CAPÍTULO 24 - ANCLAJES AL HORMIGÓN 

R24.1. ALCANCE 

R24.1.1. Disposición General 

El Capítulo 24 se encuentra restringido en su alcance a los anclajes estructurales que trans-

miten cargas estructurales relacionadas con la resistencia, estabilidad o seguridad de vida. 

Se contemplan dos tipos de aplicaciones. 

La primera, son las conexiones entre elementos estructurales donde la falla de un anclaje o 

de un grupo de anclajes puede tener como resultado una pérdida de equilibrio o de estabilidad 

de una parte cualquiera de la estructura.  

La segunda, donde los fijaciones relacionados con la seguridad que no son parte de la estruc-

tura (como los sistemas de aspersión, tuberías muy pesadas en suspensión, o rieles de ba-

randas) se encuentran fijas a elementos estructurales.  

Los niveles de seguridad dados por las combinaciones de los factores de carga y los factores 

 son adecuados para aplicaciones estructurales. Otras normas pueden exigir niveles de se-

guridad más rigurosos durante el lapso de manipulación temporal. 

R24.1.2. Aplicación de las disposiciones 

Los anclajes adheridos son especialmente sensibles a una serie de factores incluyendo la 

dirección de instalación y el tipo de carga. Para anclajes adheridos horizontales o inclinados 

hacia arriba utilizados para resistir cargas permanentes de tracción se incluyen requisitos de 

ensayo en la sección 17.2.4, y requisitos de diseño y certificación en 17.2.5 y 17.8.2.2 a 

17.8.2.4, respectivamente. Los anclajes adheridos calificados según ACI 355.4 se ensayan 

para dos intervalos diferentes de resistencia a la compresión del hormigón: 17 a 27,5 MPa y 

45 a 59 MPa. En general la resistencia a la adherencia no es muy sensitiva a la resistencia a 

la compresión del hormigón. El desempeño de diseño de anclajes adheridos no puede garan-

tizarse indicando una resistencia mínima a la compresión del hormigón en el momento de la 

instalación en hormigones de edad temprana. Por esta razón, se requiere una edad mínima 

de 21 días del hormigón al momento de la instalación del anclaje adherido. 

La gran variedad de formas y configuraciones de los insertos especiales hacen difícil prescribir 

ensayos generalizados y ecuaciones de diseño para los diferentes tipos de insertos. Los re-

quisitos del Capítulo 17 no cubren aditamentos especiales. 

R24.1.3. Tipos de anclajes nuevos incluidos  

Se han ensayado pernos con cabeza y tornillos con cabeza pre-instalados con geometrías 

que cumplen con ANSI/ASME B1.1, B.18.2.1 y B.18.2.6 y se han comprobado que tienen un 

comportamiento predecible, por lo tanto, las resistencias a la extracción por deslizamientos 

calculados son aceptables.  

Los anclajes post-instalados no poseen una resistencia de extracción por deslizamiento pre-

decible y, por lo tanto, deben ser ensayados usando los procedimientos de calificación de ACI 

355.2 para establecer su resistencia a la extracción por deslizamiento.  
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Para poder utilizar un anclaje post-instalado cumpliendo con los requisitos de este capítulo, 

los resultados de los ensayos ACI 355.2 deben señalar que la falla de extracción por desliza-

miento tiene unas características carga-desplazamiento aceptables o que la falla de extrac-

ción por deslizamiento se produce con posteridad a otro modo de falla.  

Para anclajes adheridos el esfuerzo característico de adherencia y la bondad de los anclajes 

para aplicaciones estructurales deben establecerse por medio de ensayos realizados de 

acuerdo con ACI 355.4. 

R24.1.4. Aplicación de cargas 

La exclusión del alcance de cargas que producen ciclos de fatiga importantes o cargas de 

impacto extremadamente cortas (como ondas de explosión o choque) no implica que se ex-

cluyan los efectos por cargas sísmicas. En 24.2.3 se presentan los requisitos adicionales para 

el diseño cuando se incluyen las cargas sísmicas. 

R24.2. REQUISITOS GENERALES 

R24.2.1. Alcance 

Cuando la resistencia de un grupo de anclajes se encuentra determinada por la rotura del 

hormigón, el comportamiento es frágil y existe una redistribución limitada de las fuerzas entre 

anclajes altamente solicitados y anclajes menos solicitados. En este caso, se requiere emplear 

la teoría de elasticidad suponiendo que el aditamento que distribuye las fuerzas hacia los 

anclajes, es suficientemente rígido. Las fuerzas en los anclajes se consideran proporcionales 

a la carga externa y a su distancia del eje neutro del grupo de anclajes. 

Si la resistencia del anclaje es controlada por la fluencia dúctil del acero del anclaje, puede 

ocurrir una redistribución significativa de las fuerzas de anclaje. En este caso, es conservador 

utilizar un análisis basado en la teoría de la elasticidad. En Cook and Klingner (1992 a, b) y 

Lotze et al. (2001) se discute el análisis no lineal, usando la teoría de plasticidad para deter-

minar la resistencia de un grupo de anclajes dúctiles. 

R24.2.2. Resistencia de diseño de los anclajes 

(SIN COMENTARIO) 

R24.2.3. Cargas sísmicas 

Es necesarios que los anclajes pos instalados califiquen para el uso en zonas de riesgo sís-

mico moderado o alto, demostrando su capacidad de resistir grandes desplazamientos du-

rante varios ciclos, como se especifica en los ensayos de simulación sísmica del ACI 355.2. 

Como el ACI 355.2 excluye las zonas de articulación plástica, el Anexo D no se puede aplicar 

al diseño de anclajes para zonas de articulación plástica bajo cargas sísmicas.  

Por otra parte, el diseño de anclajes para zonas de riesgo sísmico moderado o alto se basa 

en una aproximación más conservadora, mediante la introducción del factor 0,75 en la resis-

tencia de diseño  Nn y  Vn , y exigiendo que el sistema tenga una ductilidad adecuada. La 

capacidad de anclaje debe quedar controlada por la fluencia dúctil de un elemento de acero.  
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Si el anclaje no puede alcanzar dichos requisitos de ductilidad, el aditamento debe diseñarse 

de manera que fluya a un nivel de carga bien por debajo de la capacidad de anclaje para 

minimizar la posibilidad de una falla frágil del hormigón. 

Al diseñar aditamentos para una ductilidad adecuada, se debe considerar la relación fluencia 

resistencia última. Un elemento de conexión puede fluir primero solamente para luego tener 

una falla secundaria a medida que uno o más elementos endurecen por deformación y fallan 

si la capacidad de carga última es excesiva al compararla con la capacidad de fluencia. 

Bajo condiciones sísmicas, la dirección de la solicitación de cortante puede no ser predecible. 

Para un diseño seguro, la solicitación de cortante se debe suponer que puede ocurrir en cual-

quier dirección. 

R24.2.3.1. La sección 3.1 del ACI 355.2 establece específicamente que los procedimientos 

para ensayos sísmicos no simulan el comportamiento de los anclajes en las zonas de articu-

laciones plásticas. El alto nivel de fisuración y descascaramiento posible en las zonas de arti-

culaciones plásticas se encuentra más allá de los niveles de daño para los cuales es aplicable 

el Capítulo 24. 

R24.2.3.2. (SIN COMENTARIO) 

R24.2.3.3. (SIN COMENTARIO) 

R24.2.3.4. (SIN COMENTARIO) 

R24.2.3.5. (SIN COMENTARIO) 

R24.2.4. Anclajes instalados horizontalmente 

ACI 355.4 incluye ensayos opcionales para confirmar si los anclajes adheridos horizontales o 

con una inclinación hacia arriba son adecuados. 

R24.2.5. Carga de tracción permanente 

Para anclajes adheridos sometidos a cargas permanentes de tracción, se requiere un cálculo 

adicional para la porción permanente de la carga mayorada con una resistencia a la adheren-

cia reducida con el fin tener en cuenta una posible disminución de la resistencia a la adheren-

cia debida a la carga permanente. La resistencia de anclajes adheridos a cargas de tracción 

permanentes depende particularmente de una correcta instalación, incluyendo la limpieza de 

la perforación, medición y mezclado del adhesivo y la prevención de vacíos en la línea de 

adherencia (espacio libre anular).  

Adicionalmente, debe tenerse cuidado en la selección del adhesivo correcto y la resistencia a 

la adherencia para las condiciones esperadas en el sitio tales como condición del hormigón 

en el momento de la instalación (seco o saturado, frío o caliente), el método de taladrado 

(taladro rotatorio de impacto, taladro para roca, taladro de núcleos) y las variaciones de tem-

peratura del hormigón en servicio. Los requisitos de certificación del instalador y los de ins-

pección, asociados con el uso de anclajes adheridos en instalaciones horizontales o inclinadas 

hacia arriba y que resistan cargas permanentes de tracción se presentan en 24.8.2.2 a 

24.8.2.4. 
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Los anclajes adheridos son particularmente sensibles a la dirección de instalación y el tipo de 

cargas. Los anclajes adheridos instalados hacia arriba y que resisten cargas permanentes de 

tracción son fuente de preocupación, pues aplicaciones previas de este tipo han conducido a 

fallas. Otro tipo de anclajes puede ser más apropiado para estos casos. 

Cuando se utilizan anclajes adheridos instalados hacia arriba y sometidos a cargas perma-

nentes de tracción, es esencial que se cumplan los requisitos de ensayo de ACI 355.4 res-

pecto a sensibilidad a la dirección de instalación, empleo de instaladores certificados y la obli-

gatoriedad de inspección especial. 

R24.2.6. Factor de modificación para hormigón liviano 

El número de ensayos disponibles para establecer la resistencia de anclajes colocados en 

hormigón liviano es limitado. Los ensayos de anclajes preinstalados en hormigón liviano indi-

can que el factor actual de reducción refleja adecuadamente la influencia del hormigón li-

viano (Shaikh and Yi 1985; Anderson and Meinheit 2005). La información de los fabricantes 

de anclajes desarrollada para informes de evaluación en anclajes pos instalados de expansión 

y en anclajes adheridos indica que se necesita un valor de  reducido para obtener un factor 

de seguridad adecuado para las respectivas resistencias de diseño. ACI 355.2 y ACI 355.4 

presentan procedimientos por medio de los cuales un valor específico de a puede usarse con 

base en resultados de ensayos, suponiendo que el hormigón liviano sea similar al material de 

referencia del ensayo. 

R24.2.7. Resistencia del Hormigón 

Un número limitado de ensayos de anclajes pre instalados y pos instalados en hormigón de 

alta resistencia (Primavera et al. 1997) indica que los procedimientos de diseño contenidos en 

este capítulo no son conservadores, en especial para los anclajes pre instalados, en hormigo-

nes con resistencia a la compresión en el rango de 77 a 84 MPa. Hasta no contar con más 

ensayos, se ha fijado un límite superior a 𝒇𝒄
′  de 70 MPa para el diseño de anclajes pre insta-

lados. Este requisito es consistente con los Capítulos 11 y 12. El ACI 355.2 no exige ensayos 

para los anclajes pos instalados en hormigón con 𝒇𝒄
′  > 55 MPa. Algunos anclajes pos instala-

dos de expansión pueden tener dificultad para expandirse en hormigones de resistencia muy 

alta y la resistencia de adherencia en anclajes adheridos puede verse afectada adversamente 

por hormigón de muy alta resistencia. Por eso, el 𝒇𝒄
′  queda limitado a 55 MPa en el diseño de 

los anclajes pos instalados, a menos que se realicen los ensayos correspondientes.  

R24.3. REQUISITOS GENERALES PARA LA RESISTENCIA DE LOS ANCLAJES 

R24.3.1. Métodos de cálculo 

Esta sección proporciona los requisitos para determinar la resistencia de anclajes al hormigón. 

Los diversos modos de fallas del acero y del hormigón para los anclajes se pueden apreciar 

en las figuras R24.3.1 (a) y R24.3.1 (b). En Design of Fastenings in Concrete (1997); Fuchs 

et al. (1995); Eligehausen and Balogh (1995); y Cook et al. (1998), se incluyen amplias discu-

siones sobre las modalidades de falla de los anclajes.  

Los modos de falla en tracción relacionados con la capacidad del hormigón incluyen resisten-

cia al arrancamiento del hormigón en 17.4.2 (aplicable a todos los tipos de anclajes), resisten-

cia a la extracción por deslizamiento en 17.4.3 (aplicable a anclajes preinstalados y a anclajes 
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pos instalados expansivos y con sobre-perforación en la base), resistencia al desprendimiento 

lateral en 17.4.4 (aplicable a anclajes con cabeza) y fallas de adherencia en 17.4.5 (aplicable 

a anclajes adheridos). Los modos de falla por cortante relacionados con la capacidad del hor-

migón incluyen fallas de arrancamiento del hormigón y fallas de despr endimiento del hormi-

gón por cabeceo del anclaje en 17.5.2 y 17.5.3, respectivamente (aplicables a todos los tipos 

de anclaje). Cualquier modelo que cumpla con los requisitos de 17.3.1.3 y 17.3.2 puede 

emplearse para establecer las resistencias relacionadas con el hormigón.  

Adicionalmente, las resistencias del anclaje a tracción y cortante están limitadas por el mínimo 

espaciamiento y las distancias al borde en 24.7, como un prerrequisito para evitar el hendi-

miento. El diseño de anclajes pos-instalados reconoce que la resistencia de los anclajes es 

sensible a una instalación adecuada; los requisitos de instalación se incluyen en 24.8. Algunos 

i) Falla de acero iii) Arrancamiento del hormigón. ii) Deslizamiento 

iv) Desgarramiento v) Desprendimiento late-
ral 

vi) Falla de adherencia 

iii) Arrancamiento del hormigón. 

ii) Arrancamiento del 
hormigón para an-
clajes alejados de 
los bordes libres 

i) Fallas del acero 

precedido por el 

descascaramiento 

del hormigón. 

Figura R24.3.1 — Modos de falla de anclajes 
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anclajes pos instalados son menos sensibles a errores de instalación y respeto a las toleran-

cias. Esto queda reflejado en los varios factores  , dados en 24.3.3, basados en los criterios 

de evaluación del ACI 355.2 y ACI 355.4.  

Los procedimientos de ensayo también pueden usarse para determinar la resistencia al arran-

camiento del hormigón de un solo anclaje por tracción y por cortante. Sin embargo, los resul-

tados de los ensayos deben ser evaluados sobre una base estadísticamente equivalente a la 

usada para seleccionar los valores para el método de arrancamiento del hormigón que se 

considera satisfacen las disposiciones de 24.3.2. La resistencia básica no puede tomarse ma-

yor a la correspondiente a un percentil del 5%. El número de ensayos debe ser suficiente para 

tener validez estadística y debe considerarse en la determinación del percentil del 5 por ciento.  

Bajo combinación de tracción y flexión, los anclajes individuales en un grupo están sometidos 

a fuerzas de tracción de diferente magnitud. De igual forma, bajo cortante y torsión combina-

das los anclajes individuales en un grupo están sometidos a fuerzas cortantes de diferente 

magnitud. La Tabla 24.3.1.1 incluye requisitos para el diseño de anclajes solos y anclajes 

individuales en un grupo para evitar la ocurrencia de cualquier modo de falla potencial. Para 

los modos de falla del acero y extracción por deslizamiento, el anclaje sometido a los mayores 

esfuerzos del grupo debe verificarse para asegurar que tenga resistencia adecuada para re-

sistir la carga requerida, mientras que para arrancamiento del hormigón se debe verificar el 

grupo completo. El análisis elástico y el análisis plástico de anclajes dúctiles, como se descri-

ben en 24.2.1, pueden ser usados para determinar las cargas llevadas por cada anclaje. 

R24.3.1.1. (SIN COMENTARIO) 

R24.3.1.2. El factor de 0,55 utilizado para los cálculos adicionales para cargas permanentes 

está correlacionado con los requisitos para ensayos de ACI 355.4 y provee un comportamiento 

satisfactorio de anclajes adheridos bajo cargas de tracción permanente cuando se utilizan de 

acuerdo con ACI 355.4. La evaluación de productos de acuerdo con ACI 355.4 está basada 

en que la carga permanente de tracción estará presente por un mínimo de 50 años a una 

temperatura estándar de 21°C y un mínimo de 10 años a una temperatura de 43°C. Para vidas 

útiles de más años (por ejemplo, mayor que 50 años) o temperaturas más altas, deben consi-

derarse factores más bajos. 

R24.3.1.3. (Véase comentario R24.3.2) 

R24.3.2. Resistencia nominal 

COMENTARIO R24.3.1.3 y R24.3.2 En R24.3.1.3 y R24.3.2 se establecen los factores de 

comportamiento por los cuales se requiere verificar los modelos de diseño de los anclajes. 

Existen muchas formas posibles de diseñar y el usuario puede “diseñar con base en ensayos” 

usando 24.3.2, siempre que cuente con suficiente información para verificar el modelo. 

El método para el diseño de arrancamiento del hormigón, que se considera “cumple con” 

24.3.2 fue desarrollado a partir del  Método de Diseño por Capacidad del Hormigón (Concrete 

Capacity Design Method – CCD), (Fuchs et al. 1995; Eligehausen y Balogh 1995) que es una 

adaptación del Método Kappa (Eligehausen et al. 2006a; Eligehausen and Fuchs 1988) y se 

considera preciso, relativamente fácil de aplicar, y además aplicable en a disposiciones irre-

gulares de los anclajes. 
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El Método CCD predice la capacidad de carga de un anclaje o un grupo de anclajes, usando 

una ecuación básica para tracción o para el cortante de anclajes individuales en hormigón 

fisurado, y multiplicado por factores que consideran el número de anclajes, la distancia al 

borde, el espaciamiento, la excentricidad y ausencia de fisuras.  

Los cálculos de resistencia al arrancamiento por desprendimiento del hormigón se basan en 

un modelo sugerido en el Método Kappa, que considera un ángulo del prisma de arranca-

miento (cono de falla) de 35° aproximadamente. [Véase Figura R24.3.2 (a) y (b)].  

R24.3.2.1. Agregar armadura adicional en la dirección de la carga, armadura de confina-

miento, o ambos, pueden aumentar enormemente la resistencia y ductilidad de las conexiones 

con anclajes. Ese incremento es conveniente para los anclajes pre instalados como los usa-

dos en elementos prefabricados. 

En las referencias CEB (1997, 1994), Klingner et al. (1982), ACI 349, and Eligehausen et al. 

(2006b) se proporciona información sobre el efecto de la armadura en el comportamiento de 

los anclajes. El efecto de esa armadura suplementario no se encuentra incluido en los ensayos 

para la aceptación de anclajes del ACI 355.2 y ACI 355.4, ni en el método de cálculo de arran-

camiento del hormigón por tracción del anclaje de 24.4.2 y 24.5.2. El efecto benéfico de la 

armadura suplementario se encuentra reconocido por los factores  de la Condición A en 

24.3.3. Se puede proporcionar armadura al anclaje en vez de calcular la capacidad de arran-

camiento usando las disposiciones del Capítulo 12 junto con 24.4.2.9 y 24.5.2.9. 

La resistencia al arrancamiento de una conexión no reforzada puede tomarse como una indi-

cación de la carga en la que ocurrirán fisuras significativas. Estas fisuras pueden representar 

un problema de funcionamiento si no son controladas. (Véase Comentario R24.5.2.1). 

R24.3.2.2.  La limitación del diámetro del anclaje se basa en el alcance actual de la informa-
ción de ensayos. En 2011, las limitaciones al diámetro y longitud de embebido se revisaron 
para limitar el diámetro a 100 mm con base en ensayos de anclajes de diámetro grande y 
embebidos profundos en tracción y corte (Lee et al. 2007, 2010). Estos ensayos incluyeron 

a) Cono de arrancamiento por tracción. 

Figura R24.3.2 — Conos de arrancamiento por tracción y por cortante 

b) Cono de arrancamiento por cortante. 



APNB 1225001-2 

372 
 

anclajes de 108 mm de diámetro embebidos 1,15 m en ensayos a tracción y 90 mm de diá-
metro en ensayos a corte. La razón para esta limitación a 100 mm de diámetro se debe a que 
el máximo diámetro de anclaje en ASTM F1554 es 100 mm mientras que otras normas ASTM 
permiten anclajes hasta de 200 mm de diámetro los cuales no han sido ensayados para ga-
rantizar la aplicabilidad de los requisitos de 24.4.2 y 24.5.2 para resistencia de arrancamiento 
del hormigón. 

R24.3.2.3. El ACI 355.4 limita la profundidad de embebido de anclajes adheridos a 4 da  hef 

 20 da , lo cual corresponde a los límites teóricos del modelo de adherencia (Eligehausen et 
al. 2006a). 

R24.3.3. Combinaciones de cargas 

Los factores  para la resistencia del acero, se basan en el uso de 𝒇𝒖𝒕𝒂 para determinar la 

resistencia nominal del anclaje (véanse 24.4.1 y 24.5.1) en vez de fya como se usa en el diseño 

de elementos de hormigón armado. A pesar de que los factores  al ser usados con 𝒇𝒖𝒕𝒂 

parecen bajos, tienen como resultado un nivel de seguridad consistente con el uso de los 

factores  más altos aplicados a 𝒇𝒚𝒂 . 

Factores  menores para cortante que para tracción no reflejan las diferencias básicas de los 

materiales, pero dan cuenta de la posibilidad de una distribución no uniforme del cortante en 

las conexiones con varios anclajes. Es aceptable tener una falla dúctil de un elemento de 

acero perteneciente a un aditamento si se diseña para alcanzar la fluencia dúctil a un nivel de 

carga correspondiente a las fuerzas del anclaje no mayor que la resistencia de diseño mínima 

de los anclajes, especificada en 17.2.3 (véase 17.2.3.4.3 y 17.2.3.5.3).  

A pesar de que el factor  para hormigón estructural simple es 0,60, el factor básico para fallas 

frágiles del hormigón ( = 0,70) se escogió con base en los resultados de estudios probabilís-

ticos (Farrow and Klingner 1995), los cuales indicaron que el uso del factor  para hormigón 

estructural simple con valores promedio de fallas controladas por el hormigón llevaba a niveles 

de seguridad adecuados. Debido a que las expresiones para la resistencia nominal utilizadas 

en este capítulo y en los requisitos de los ensayos están basados en percentiles de 5 %, el 

valor de   = 0,60 sería demasiado conservador.  Comparaciones con otros procedimientos 

de diseño y estudios probabilísticos (Farrow and Klingner, 1995)  indicaron que la selección 

de  = 0.70 se justificaba. Las aplicaciones con armadura suplementario (Condición A) tienen 

mayor capacidad de deformación, permitiendo que los factores  sean aumentados. El valor 

 = 0,75 es compatible con el nivel de seguridad en vigas de hormigón, y ha sido recomendado 

en el PCI Design Handbook (PCI 12-10) y en ACI 349. 

Se reconocen dos condiciones para los anclajes controlados por falla frágil de arrancamiento 

o desprendimiento lateral del hormigón. Si se proporciona armadura suplementaria para ama-

rrar el prisma de falla al elemento estructural (Condición A), se obtiene mayor ductilidad que 

en el caso donde no existe dicha armadura suplementaria (Condición B). No se requiere un 

diseño explícito de la armadura suplementaria. Sin embargo, la disposición de la armadura 

suplementaria debe generalmente adaptarse a la armadura del anclaje mostrado en las Figu-

ras R24.4.2.9 y R24.5.2.9 (b). No se requiere de un desarrollo completo. 

Los factores de reducción de resistencia para la armadura del anclaje se presentan en 
24.4.2.9 y 24.5.2.9. 
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Los ensayos del ACI 355.2 para determinar la sensibilidad de un anclaje al procedimiento de 

instalación permiten determinar en particular la categoría de confiabilidad apropiada de un 

dispositivo de anclaje de expansión o con sobre-perforación en su base. En los ensayos del 

ACI 355.2, para anclajes de expansión o con sobre-perforación en su base, los efectos de la 

variación del torque del anclaje durante la instalación, la tolerancia en el diámetro de la perfo-

ración, el nivel de energía usado para fijar los anclajes se consideran para anclajes de expan-

sión o con sobre-perforación en su base aprobados para su utilización en hormigón fisurado, 

donde se consideran anchos de fisura más grandes.  

Los ensayos de ACI 355.4 para sensibilidad a los procedimientos de instalación determinan 

la categoría para un anclaje en particular considerando la influencia del mezclado del adhesivo 

y la influencia de la limpieza de la perforación cuando está seca, húmeda o llena de agua, 

incluyendo casos bajo agua. Las tres categorías anclajes pos instalado, aceptable son: 

Categoría 1 baja sensibilidad a la instalación y confiabilidad alta; 

Categoría 2 sensibilidad media a la instalación y confiabilidad mediana, y 

Categoría 3 alta sensibilidad a la instalación y confiabilidad baja. 

La capacidad de anclajes sometidos a cortante no es tan sensible a errores y tolerancias de 

instalación. Debido a ello, para los cálculos de cortante de todos los anclajes,  = 0,75 para la 

Condición A y  = 0,70 para la Condición B. 

R24.4. REQUISITOS DE DISEÑO PARA CARGAS DE TRACCIÓN 

R24.4.1. Resistencia del acero de un anclaje en tracción 

R24.4.1.1.  (SIN COMENTARIO) 

R24.4.1.2. La resistencia nominal de tracción de los anclajes queda mejor representada por 

𝒇𝒖𝒕𝒂 que por 𝒇𝒚𝒂 porque la gran mayoría de los materiales de los anclajes no presenta un 

punto de fluencia bien definido. El American Institute of Steel Construction (AISC) basa la 

resistencia por tracción de los anclajes en Ase,N 𝒇𝒖𝒕𝒂. El uso de la ecuación 24-2 con los fac-

tores de carga de 9.2 y los factores  de 24.3. da como resultado resistencias de diseño con-

sistentes con “Load and Resistance Factor Design Specifications” de ANSI/AISC 360.  

El límite de 1,9 𝒇𝒚𝒂 en 𝒇𝒖𝒕𝒂 es para asegurar que, bajo condiciones de cargas de servicio, el 

anclaje no debe exceder a 𝒇𝒚𝒂  . El límite para futa de 1,9 𝒇𝒚𝒂 fue determinado convirtiendo 

las disposiciones del LRFD a las condiciones correspondientes de nivel de servicio. Para 9.2, 

el factor de carga promedio de 1,4 (desde 1,2 D+ 1,6 L) dividido por el factor  más alto (0,75 

para tracción) tiene como resultado un límite de 𝒇𝒖𝒕𝒂/𝒇𝒚𝒂 de 1,4/0,75 = 1,87. 

Aunque este límite no afecta a los anclajes de acero estructural estándar (el valor máximo de 

𝒇𝒖𝒕𝒂 𝒇𝒚𝒂⁄  es de 1,6 para la ASTM A 307), puede limitar el uso de algunos aceros inoxidables. 

Para anclajes pos-instalados que tengan un área de sección reducida en cualquier lugar den-

tro del anclaje, como es el caso de anclajes en forma de cuña, el área de sección efectiva de 

un anclaje debe ser suministrada por el fabricante de anclajes expansivos con reducción del 
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área de la sección debida al mecanismo de expansión. Para tornillos roscados, ANSI/ASME 

B1.1 define Ase,N como: 

A𝒔𝒆,𝑵  =  
𝝅

4
 (d𝒐  −  

0,9743

n𝒕
)

𝟐

 

Donde nt es el número de hilos por mm.  

La distancia crítica al borde para pernos 
con cabeza, pernos con cabeza, ancla-
jes de expansión y anclajes rebajados 
es 1,5 hef 

ANco = [2 (1,5 hef)] [2 (1,5 hef)] = 9,0 hef
2 

 

Corte a través de un cono de falla 

Figura R24.4.2.1. a) Determinación de ABNcoB . b) Áreas proyectadas para un an-
claje y grupos de anclajes y cálculo de ABNcB. 

ANc = (ca1 + 1,5 hef ) (2·1,5 hef)   

ca1 <  1,5 hef 

ANc = (ca1 + s1 + 1,5 hef ) (2·1,5 hef)   
ca1 <  1,5 hef 
s1  <  3,0 hef 

ANc = (ca1 + s1 + 1,5 hef ) (ca2 + s2 + 1,5 hef)   
ca1 y  ca2 <  1,5 hef 

s1 y s2  <  3,0 hef 
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R24.4.2. Resistencia al arrancamiento del hormigón de un anclaje en tracción 

R24.4.2.1. El efecto de anclajes múltiples, espaciamiento entre anclajes y la distancia del 

borde en la resistencia nominal al arrancamiento debido a tracción, se toma en consideración 

al aplicar los factores de modificación ANc/ANco y ed,N en la ecuación 24-3 y 24-4.  

La figura R24.4.2.1 (a) muestra ANco y el desarrollo de la ecuación 24-5. ANco es el área má-

xima proyectada para un solo anclaje. La figura R24.4.2.1 (b) muestra ejemplos de las áreas 

proyectadas para varios anclajes simples y anclajes múltiples de diferentes tipos de configu-

ración. Como ANc es el área total proyectada para un grupo de anclajes y ANco es el área para 

un solo anclaje, no es necesario incluir n , el número de anclajes, en las ecuaciones 24-4 o 

24- 5. Si los grupos de anclajes están colocados de tal manera que sus áreas proyectadas se 

traslapan, es necesario que el valor de ANc sea reducido de acuerdo con ello.  

R24.4.2.2. La ecuación básica para determinar la capacidad de un anclaje fue derivada 

(Fuchs et al. 1995; Eligehausen and Balogh 1995; Eligehausen and Fuchs 1988; CEB 1994) 

suponiendo un prisma de falla del hormigón con un ángulo de aproximadamente 35º, consi-

derando los conceptos de mecánica de fractura.  

Los valores de kc en la ecuación 24-6 fueron determinados a partir de una amplia base de 

datos de resultados de ensayos de hormigón no fisurado con un percentil del 5%. Los valores 

fueron ajustados a los valores kc correspondientes a hormigón fisurado. Los ensayos han 

demostrado que valores de kc aplicables a anclajes adheridos son aproximadamente iguales 

a los derivados para anclajes expansivos (Eligehausen et al. 2006a; Zhang et al. 2001).Se 

permiten valores kc más altos para los anclajes pos instalados, siempre que hayan sido de-

terminados mediante ensayos de producto de acuerdo con el ACI 355.2 y ACI 355.4. 

Para anclajes con un embebido profundo hef > 280 mm, los resultados de algunos ensayos 

indican que el uso de 1,5 hef puede ser demasiado conservador para algunos casos. A me-

nudo esos ensayos han sido realizados con agregados seleccionados para aplicaciones es-

peciales. Una expresión alternativa, ecuación 24-7, que usa hef
5/3 se propone para evaluar los 

anclajes embebidos con 280 mm ≤ hef ≤ 635 mm.  

Esta expresión también puede ser adecuada para algunos anclajes pos instalados con sobre-

perforación en su base. Sin embargo, para estos anclajes el uso de la ecuación 24-7 debe 

justificarse por medio de resultados de ensayos realizados de acuerdo con 24.3.2. Investiga-

ciones numéricas y experimentales indican que la ecuación 24-7 puede no ser conservadora 

para hef > 635 mm donde la tensión de aplastamiento puede estar en el límite permitido por 

la ecuación 24-14, o muy cerca de él (Ožbolt et al. 2007). 

R24.4.2.3. Donde los anclajes se ubican a menos de 1,5 hef , de tres o más bordes, la resis-

tencia al arrancamiento debido a tracción, calculada por el método CCD (véase R24.3.2),  que 

constituye la base para las ecuaciones 24-3 y 24-4, produce resultados extremadamente con-

servadores(Lutz 1995). Esto ocurre porque las definiciones comunes de ANc/ANco no reflejan 

correctamente los efectos de los bordes. Este problema se corrige cuando el valor de hef 

usado en las ecuaciones 24-3 a 24-10 se limita a ca,máx/1,5 , donde ca,máx es la mayor de las 

distancias a los bordes que tienen influencia y es menor o igual a 1,5 hef real. En ningún caso 

ca,máx debe ser menor a un tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes dentro del 

grupo. El límite en hef de al menos un tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes del 
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grupo evita que el diseñador utilice una resistencia calculada basada en prismas de arranca-

miento individual para una configuración de anclajes en grupo. 

El límite para hef de no exceder un tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes del 

grupo evita que se utilice una resistencia calculada con base en prismas de arrancamiento 

individual para una configuración de anclajes en grupo.  

Esta aproximación se ilustra en la figura R24.4.2.3. En este ejemplo, el límite propuesto para 

el valor de hef que se debe usar en los cálculos, donde hef = ca,máx/1,5 , tiene como resultado 

hef = 𝒉𝒆𝒇
′   = 100 mm. Para este ejemplo, este sería el valor adecuado para ser usado como 

hef al calcular la resistencia, incluso si el embebido real es mayor. 

El requisito de 24.4.2.3 puede visualizarse trasladando la superficie de arrancamiento real del 

hormigón, que se origina en el hef real hacia la superficie de hormigón paralela a la carga de 

tracción aplicada. El valor de hef usado en las ecuaciones 24-3 a la 24-10 se determina 

cuando:  

a) los bordes exteriores de la superficie de arrancamiento primero intersectan al borde libre, 

o  

b) la intersección de la superficie de arrancamiento entre los anclajes dentro del grupo pri-

mero intersectan la superficie del hormigón.  

Para el ejemplo mostrado en la figura R24.4.2.3, el punto “A” define la intersección de la su-

perficie de falla supuesta para limitar hef con la superficie de hormigón. 

Figura R24.4.2.3. Tracción en elementos angostos. 

1,5 𝒉𝒆𝒇
′  

Superficie de 
falla supuesta 

para limitar hef 

Superficie de 
falla real 

1,5 𝒉𝒆𝒇
′  
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R24.4.2.4. La Figura R24.4.2.4(a) muestra un grupo de anclajes que se encuentran todos en 

tracción, pero la fuerza resultante es excéntrica con respecto al baricentro del grupo de ancla-

jes. Un grupo de anclajes puede también estar cargado de tal manera que sólo algunos de 

ellos queden en tracción [véase la figura R24.4.2.4 (b)]. En este caso, solamente los anclajes 

en tracción deben ser considerados para determinar e'N . La carga sobre el anclaje se debe 

determinar como la tracción resultante del anclaje en un punto excéntrico con respecto al 

centro de gravedad de los anclajes en tracción. 

R24.4.2.5. Si los anclajes se encuentran ubicados cerca de un borde, de manera que no haya 

espacio suficiente para que se desarrolle un prisma de arrancamiento completo, la capacidad 

de carga del anclaje se reduce más allá de lo reflejado por ANc/ANco . Si la menor distancia de 

recubrimiento lateral es mayor o igual a 1,5 hef , se puede formar un prisma completo y no 

existirá reducción alguna (ed,N = 1). Si el recubrimiento lateral es menor que 1,5 hef , es ne-

cesario ajustar el factor ed,N para el efecto del borde. 

R24.4.2.6. Los anclajes pre instalados y pos instalados que no cumplen con los requisitos 

para ser utilizados en hormigón fisurado de acuerdo con el ACI 355.2 pueden ser usados 

solamente en regiones no fisuradas. El análisis para determinar la formación de fisuras debe 

Figura R24.4.2.4. Definición de la dimensión e'BN B  para un grupo de anclajes. 

(b) Cuando sólo algunos de los anclajes de un grupo están traccionados. 

(a) Cuando todos los anclajes de un grupo están traccionados 
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incluir los efectos de la retracción restringida (véase 7.12.1.2). Los ensayos para la calificación 

de los anclajes del ACI 355.2 exigen que los anclajes para zonas de hormigón fisurado tengan 

un buen comportamiento con fisuras de 0,3 mm de ancho. Si se esperan fisuras más anchas, 

se debe colocar armadura de confinamiento para controlar que el ancho de la fisura a un valor 

aproximado de 0,3 mm. 

Las resistencias al arrancamiento del hormigón dadas por las ecuaciones 24-7 y 24-8 suponen 

un hormigón fisurado (esto es, c,N = 1.0 ) con c,N kc = 10 para los anclajes pre instalados, y 

de 7 para los pos instalados (para los pre instalados 40% mayor). Cuando se aplican los fac-

tores c,N para hormigón no fisurado (1,25 para los pre instalados y 1,4 para los pos instala-

dos), resultan factores c,N kc iguales a 13 para los anclajes pre instalados y de 10 para los 

pos instalados (25% mayor para los pre instalados). Lo anterior concuerda con las observa-

ciones en obra y ensayos que muestran que la resistencia de anclajes pre instalados excede 

a la resistencia de anclajes pos instalados tanto en hormigón fisurado como en hormigón no 

fisurado. 

R24.4.2.7. Las disposiciones de diseño en 24.5 se basan en la suposición de que la resisten-

cia básica del arrancamiento del hormigón puede lograrse si la distancia mínima al borde, 

ca,mín , es igual a 1,5 hef . Sin embargo, los resultados de los ensayos reslizados, indican que 

muchos anclajes de torsión controlada y de expansión controlada y algunos anclajes pos ins-

talados con sobre perforación en su base requieren distancias mínimas de borde que excedan 

de 1,5 hef para lograr la resistencia básica de arrancamiento del hormigón cuando se ensayan 

en hormigón no fisurado sin armadura suplementario para controlar el hendimiento.  

Cuando se aplica una carga de tracción, los esfuerzos por tracción resultantes en el extremo 

embebido del anclaje se suman a los esfuerzos de tracción inducidos por la instalación del 

anclaje, y el hendimiento puede ocurrir antes de que el hormigón alcance la resistencia de 

arrancamiento, definida en 24.5.2.1. 

Para tomar en cuenta este modo potencial de falla de arrancamiento, la resistencia básica de 

arrancamiento del hormigón se reduce con un factor  cp,N si ca,mín , es menor que la distancia 

crítica de borde cac . Si existe armadura suplementaria para controlar el hendimiento o si los 

anclajes están ubicados en una región donde el análisis señala agrietamiento del hormigón 

por las cargas de servicio, entonces el factor de reducción  cp,N se toma como 1,0. La pre-

sencia de armadura suplementaria para controlar el hendimiento no afecta la selección de las 

condiciones A o B de 24.4.4 ó 24.4.5. 

R24.4.2.8.  (SIN COMENTARIO)  

R24.4.3. Resistencia a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción 

R24.4.3.1. (SIN COMENTARIO) 

R24.4.3.2. Las ecuaciones para la resistencia a la extracción por deslizamiento dadas en 

24.5.3.4 y 24.5.3.5 solamente son aplicables a los anclajes pre instalados con cabeza y con 

gancho; y no pueden aplicarse a los anclajes de expansión o con sobre perforación en la base 

que emplean diversos mecanismos para el extremo del anclaje, a menos que la validez de las 
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ecuaciones para las resistencias a la extracción por deslizamiento sean verificadas mediante 

ensayos. 

R24.4.3.3. La resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de pernos y tornillos 

con cabeza puede ser incrementada mediante armadura de confinamiento, como espirales 

espaciadas muy cerca, a lo largo de la región de la cabeza. Este incremento puede ser deter-

minado mediante ensayos. 

R24.4.3.4. La ecuación 24-14 corresponde a la carga en la cual el hormigón bajo la cabeza 

del anclaje comienza a aplastarse. No es la carga necesaria para deslizar completamente el 

anclaje fuera del hormigón, por lo tanto, la ecuación no contiene términos relacionados con la 

profundidad de embebido. El diseñador debe estar consciente que el aplastamiento local bajo 

la cabeza reduce considerablemente la rigidez de la conexión y, generalmente, será el inicio 

de una falla de extracción por deslizamiento.  

R24.4.3.5. La ecuación 24-15 para tornillos con cabeza fue desarrollada por Lutz, basándose 

en los resultados de Kuhn and Shaikh (1996). La seguridad está basada exclusivamente en 

la capacidad de apoyo, despreciando la componente de fricción debido a que el aplastamiento 

interno en la zona del gancho reduce enormemente la rigidez de la conexión y, en general, 

corresponde al inicio de una falla de extracción por deslizamiento. Los límites de eh se basan 

en el rango de variables usadas en los tres programas de ensayo descritos en Kuhn and 

Shaikh (1996). 

R24.4.3.6. (SIN COMENTARIO) 

R24.4.4. Resistencia al desprendimiento lateral del hormigón en un anclaje con cabeza 

en tracción 

(SIN COMENTARIO) 

R24.5. REQUISITOS DE DISEÑO PARA SOLICITACIONES DE CORTANTE 

R24.5.1. Resistencia del acero del anclaje sometido a cortante 

R24.5.1.1. (SIN COMENTARIO) 

R24.5.1.2. La resistencia nominal al cortante de los anclajes queda mejor representada por 

𝒇𝒖𝒕𝒂 para pernos con cabeza y por 0,6 Ase futa para otros anclajes a diferencia de una función 

de Ase fya dado que los materiales típicos para anclajes no exhiben un punto de fluencia bien 

definido.  

El uso de las ecuaciones 24-28 y 24-29 con los factores de carga de 9.2, y los factores  de 

24.4.4 dan resistencias de diseño consistentes con las especificaciones de diseño con facto-

res de carga y resistencia del AISC. 

El límite de 1,9 fya para futa es para asegurar que bajo condiciones de cargas de servicio el 

esfuerzo en el anclaje no exceda fya . El límite de futa en 1,9 fya fue determinado convirtiendo 
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las disposiciones LRFD a las correspondientes condiciones de cargas de servicio, como se 

discute en 24.5.1.2. 

El área de la sección transversal efectiva de un anclaje debe ser suministrada por el fabricante 

de anclajes de expansión con sección transversal reducida por el mecanismo de expansión. 

Para tornillos con rosca, ANSI/ASME B1.1 define Ase como:  

A𝒔𝒆,𝑽  =  
𝝅

4
 (d𝒐  −  

0,9743

n𝒕
)

𝟐

 

Donde nt es el número de hilos por mm. 

R24.5.2. Resistencia al arrancamiento del hormigón de un anclaje sometido a cortante 

R24.5.2.1. Las ecuaciones para la resistencia al cortante fueron desarrolladas con el método 

CCD. Ellas suponen un ángulo del cono de arrancamiento de aproximadamente 35º (Véase 

figura R24.4.2.2 (b)) teniendo en cuenta la teoría de mecánica de fractura. El efecto en ancla-

jes múltiples, espaciamiento de anclajes, distancia al borde, y espesor del elemento de hor-

migón sobre la resistencia nominal al arrancamiento del hormigón debido al cortante sobre el 

anclaje se considera al aplicar el factor de reducción AVc/AVco en las ecuaciones 24-30 y 24-

31, y ec,V en la ecuación 24-31. Para anclajes alejados del borde, en general no es determi-

nante. Esos casos, generalmente son gobernados por 24.5.1 y 24.5.3. 

Figura R24.5.2.1 (a). Cálculo de ABVco B. 
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La figura R24.5.2.1(a) muestra AVco y el desarrollo de la ecuación 24-32. AVco es el área pro-

yectada máxima para un solo anclaje que se aproxima al área superficial de prisma o cono 

completo de arrancamiento de un anclaje no afectado por la distancia al borde, espaciamiento 

o profundidad del elemento. La figura R24.5.2.1 (b) muestra ejemplos de áreas proyectadas 

para varias disposiciones de anclajes únicos y múltiples. AVc se aproxima al área total de la 

superficie del cono de arrancamiento para una disposición particular de los anclajes. Debido 

a que AVc es el área total proyectada para un grupo de anclajes, y AVco es el área para un solo 

anclaje, no existe necesidad de incluir el número de anclajes en la ecuación.  

Al usar la ecuación 24-31 para los grupos de anclajes sometidos a cargas por cortante, ambas 

suposiciones para la distribución de carga ilustradas en los ejemplos al costado derecho de la 

figura R24.5.2.1 (b) deben ser consideradas porque los anclajes más cercanos al borde pue-

den fallar primero o todo el grupo podría fallar como una unidad con la superficie de falla 

originada en los anclajes más alejados del borde. Si los anclajes están soldados a una platina 

común, cuando el anclaje más próximo al borde frontal comience a formar un cono de falla, la 

carga cortante se transfiere al anclaje trasero más rígido y fuerte. Por esta razón los anclajes 

Figura R24.5.2.1 (b).  Área proyectada para anclajes simples y grupos de anclajes 
y cálculo de ABVc B. 
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soldados a una platina común no requieren considerar el modo de falla señalado en la figura 

derecha superior de la figura R24.5.2.1 (b). El enfoque del PCI Design HandBook 24.17 su-

giere en 6.5.2.2 que se considere la capacidad incrementada de los anclajes ubicados lejos 

del borde. Como este es un enfoque razonable, suponiendo que los anclajes se encuentran 

separados lo suficiente para que las superficies de falla por cortante no se intersecten, 24.5.2 

permite dicho procedimiento.  

Si las superficies de falla no se intersectan, como generalmente ocurriría si el espaciamiento 

del anclaje s es igual o mayor que 1,5 ca1 , entonces después de la formación de la superficie 

de falla cercana al borde, la mayor capacidad del anclaje más lejano resistiría la mayoría de 

la carga. Como se aprecia en el ejemplo inferior derecho de la figura R24.5.2.1 (b), sería 

adecuado considerar que la capacidad a cortante total sea proporcionada por este anclaje con 

su superficie de falla mucho mayor. Como consecuencia, no se considera la contribución del 

anclaje cercano al borde. Es aconsejable verificar la condición del anclaje cercano al borde 

para evitar una fisuración no deseada bajo cargas de servicio. 

En Primavera (1997) se puede encontrar una disc usión más amplia sobre el diseño de ancla-

jes múltiples. Para el caso de anclajes cercanos a una esquina sometidos a fuerzas cortantes 

con componentes normales a cada borde, una solución satisfactoria es verificar en forma in-

dependiente la conexión para cada componente de la fuerza cortante. Otros casos especiales, 

como la resistencia a cortante de un grupo de anclajes donde todos los anclajes no tienen la 

misma distancia al borde, están tratados en Eligehausen et al. (2006a). 

Las disposiciones detalladas de 24.5.2.1(a) se aplican al caso de una fuerza cortante dirigida 

hacia un borde. Cuando la fuerza cortante está dirigida alejándose del borde, la resistencia 

generalmente está determinada por 24.5.1 o 24.5.3. El caso de una fuerza cortante paralela 

al borde se muestra en la figura R24.5.2.1(c). Puede ocurrir un caso especial con la fuerza 

cortante paralela al borde próximo a una esquina. En el ejemplo de un solo anclaje cerca de 

Figura R24.5.2.1 (c)  Esfuerzo de corte paralelo a un borde 

Figura R24.5.2.1. (d)  Esfuerzo de corte cerca de una esquina 
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una esquina (Véase la figura R24.5.2.1 (d)), las disposiciones para cortante en la dirección de 

la carga deben ser verificadas, además de las disposiciones para cortante en la dirección 

paralela al borde.   

R24.5.2.2. Al igual que la capacidad de arrancamiento por tracción, la capacidad de arran-

camiento por cortante no aumenta con la superficie de falla, que es proporcional a ca1
2. 

En cambio, la capacidad aumenta proporcionalmente a ca1
1,5 debido a un efecto de tamaño. 

La capacidad también se ve influenciada por la rigidez y diámetro del anclaje. 

La constante, 0,6, en la ecuación de la resistencia al cortante fue determinada a partir de los 

ensayos descritos en la Referencia 24.9, con el percentil del 5% ajustado para fisuración. 

R24.5.2.3. Para el caso especial de tornillos con cabeza pre instalado, continuamente solda-

dos a una fijación, los resultados de los ensayos (Shaikh and Yi 1985) muestran que de alguna 

forma existe una mayor capacidad a cortante, posiblemente debido a la conexión rígida de 

soldadura que sujeta el perno de manera más efectiva que una fijación con una separación. 

Debido a esto, el valor básico a cortante para esos anclajes se aumenta. 

Se han impuesto límites para asegurar una rigidez suficiente. El diseño de armaduras suple-
mentarias se discute en CEB (1997), Eligehausen et al. (1997/1998), and Eligehausen and 
Fuchs (1988)  

R24.5.2.4. Para los anclajes influenciados por tres o más bordes, donde alguna distancia al 

borde es menor a 1,5 ca1 , la resistencia al arrancamiento por cortante calculada en base al 

Método CCD, que constituye la base para las ecuaciones 24-30 a la 24-38, conduce a resul-

tados seguros pero extremadamente conservadores. Estos casos especiales fueron estudia-

dos para el Método K y el problema fue señalado por Lutz.  

R24.5.2.5. De manera similar a las aproximaciones usadas para el arrancamiento por tracción 

en 24.5.2.3, se realiza una evaluación correcta de la capacidad si el valor de ca1 a usarse en 

las ecuaciones 24-30 a 24-38 se limita a un máximo de ca2 1,5 en cada dirección, ha/1,5 y un 

tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes dentro del grupo. El límite en ca1 de un 

tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes dentro del grupo evita que el diseñador 

utilice una resistencia calculada basada en prismas de arrancamiento individual para una con-

figuración de anclajes en grupo. 

Este enfoque se ilustra en la figura R24.5.2.4. En ese ejemplo, el límite en el valor de ca1 es 

el mayor de ca2/1,5 en cada dirección, han/1,5 y un tercio del espaciamiento máximo entre los 

anclajes del grupo de anclajes, lo que conduce a un valor de ca1'= 133 mm. Para este ejemplo, 

éste sería el valor adecuado para usar como ca1 al calcular Vcb o Vcbg incluso si la distancia 

real al borde hacia donde se dirige el cortante es mayor. El requisito de 24.5.2.4 puede ser 

visualizado trasladando la superficie de arrancamiento real del hormigón originada en ca1 ha-

cia la superficie de hormigón en la dirección de la carga de cortante aplicada. El valor de ca1 

usado en las ecuaciones 24-30 a 24-38 se determina cuando: 

a) Los límites exteriores de la superficie de falla primero intersectan un borde libre, o  
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b) La intersección de la superficie de arrancamiento entre los anclajes dentro del grupo pri-

mero intersecta la superficie del hormigón. Para el ejemplo de la figura R24.5.2.4, el punto 

“A” señala la intersección de la superficie de falla supuesta para limitar ca1 con la superfi-

cie de hormigón. 

Figura R24.5.2.5. Definición de e'BV  para un grupo de anclajes B. 

El valor real de cBa1B es igual a 300 mm pero dos bordes ortogonales, cBa2B y h, están a una distancia 

≤1,5 cBa1B y por lo tanto el valor limitante para cBa1B (indicado en la Figura como c'Ba1B) B Bes el mayor valor 

entre cBa2,máxB / 1,5; h/1,5 y 1/3 de la máxima separación para un grupo de anclajes: c'Ba1B = máx 
(130/1,5; 200/1,5; 180/3) = 133 mm. 

Por lo tanto, se debe utilizar c'Ba1B = 133 mm en las expresiones 24-20 a 24-27, incluyendo el 
cálculo de A BVcB 

A BVcB = (130+230+180) (1,5 (13,33)) = 107.700 mm² (es decir, el área de la sección transversal del 
elemento). 

El punto A indica la intersección de la superficie de falla supuesta para limitar cBa1 con la superficie 
de hormigón. 

Figura R24.5.2.4.  Corte cuando los anclajes son afectados por tres o más bordes. 
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R24.5.2.6. Esta sección presenta un factor de modificación para una fuerza cortante excén-

trica dirigida hacia un borde en un grupo de anclajes. Si la fuerza cortante se origina por en-

cima del plano de la superficie de hormigón, el cortante debe ser primero resuelto como un 

cortante en el plano de la superficie de hormigón, con un momento que puede o no causar 

tracción en los anclajes, dependiendo de la fuerza normal. La Figura R24.5.2.5 define el tér-

mino e'V para calcular el factor de modificación, ec,V, que tiene en cuenta el hecho de que se 

aplica una mayor fuerza cortante sobre un anclaje que en otros, tendiendo a abrir el hormigón 

cercano a un borde. 

R24.5.2.7. Los anclajes de expansión, controlados por torque o controlados por desplaza-

miento, se permiten en hormigón fisurado bajo cargas de cortante puro. 

R24.5.2.8. Para anclajes ubicados en un elemento de hormigón donde ha < 1,5 ca1 , ensayos 

(CEB 1997; Eligehausen et al. 2006b) han demostrado que la resistencia al arrancamiento del 

hormigón en cortante no es directamente proporcional al espesor del elemento ha . El factor 

h,V tiene en cuenta este efecto. 

R24.5.3. Resistencia al desprendimiento del hormigón por cabeceo del anclaje sometido 

a cortante 

R24.5.3.1. La Referencia Fuchs (1995) indica que la resistencia al desprendimiento por ca-

beceo del anclaje causado por cortante puede ser aproximada a una o dos veces la resistencia 

de tracción del anclaje con el valor menor adecuado de hef que sea menor que 65 mm. 

R24.6. INTERACCIÓN DE LAS FUERZAS DE TRACCIÓN Y CORTANTE 

Tradicionalmente, la interacción tracción-cortante se expresa como:  

 (
N𝒖𝒂

 N𝒏
)


 + (
V𝒖𝒂

 V𝒏
)


 ≤ 1,0 

Figura R24.6. Expresión de la interacción de los esfuerzos de tracción y corte. 
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Donde  varía de 1 a 2. La presente recomendación traslinear es una simplificación de la 

expresión donde  = 5/3 (véase la figura R24.6). Estos límites fueron escogidos para ahorrarse 

los cálculos de la interacción cuando la segunda fuerza es muy pequeña. Sin embargo para 

cumplir con 24.4.3, se puede emplear cualquier otra expresión de interacción que sea verifi-

cada por ensayos.  

R24.7. DISTANCIAS AL BORDE, ESPACIAMIENTOS Y ESPESORES REQUERIDOS 

PARA EVITAR LAS FALLAS POR HENDIMIENTO 

Los espaciamientos mínimos, distancias al borde y los espesores mínimos dependen en gran 

medida de las características de los anclajes. Las fuerzas de instalación y las torsiones en los 

anclajes pos instalados pueden provocar hendimiento del hormigón que lo rodea. Ese hendi-

miento también puede ser producido por la torsión subsiguiente, durante la conexión de las 

fijaciones al anclaje, inclusive en anclajes pre instalado. La principal fuente de valores para 

los espaciamientos mínimos, distancias al borde y espesores para anclajes pos instalado de-

ben ser los ensayos específicos para el producto de ACI 355.2. Sin embargo, en algunos 

casos, los productos específicos son desconocidos en el momento del diseño. Se proveen 

valores aproximados para usar en los diseños. 

R24.7.1. Espaciamiento mínimo entre anclajes 

(SIN COMENTARIO) 

R24.7.2. Distancias mínimas a los bordes para anclajes pre instalados 

Debido a que el recubrimiento del borde sobre un embebido profundo cercano al borde puede 

tener un efecto significativo en la resistencia al desprendimiento lateral de 24.5.4, además de 

los requisitos de recubrimiento normal del hormigón, el diseñador puede desear usar un recu-

brimiento mayor para aumentar la resistencia al desprendimiento lateral. 

R24.7.3. Distancias mínimas a los bordes para anclajes pos instalados 

La perforación de orificios para los anclajes pos instalados pueden provocar micro fisuración. 

Los requisitos para una distancia mínima al borde de dos veces el tamaño máximo del agre-

gado minimiza los efectos de esa micro fisuración. 

R24.7.4. Distancias mínimas a los bordes para otras situaciones 

En algunos casos, puede ser deseable usar un anclaje de diámetro mayor que el exigido por 

24.8.1 a 24.8.3. En estos casos, se puede usar un anclaje de diámetro mayor siempre y 

cuando la resistencia de diseño del anclaje se base en un supuesto anclaje de diámetro me-

nor, d’a . 

R24.7.5. Profundidad anclada 

Este requisito de espesor mínimo no es aplicable a tornillos pasantes porque se encuentran 

fuera del alcance del Capítulo 24. Además, las fallas por hendimiento son causados por la 

transferencia de carga entre el tornillo y el hormigón. 
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Debido a que los tornillos pasantes transfieren su carga de manera diferente a los pernos pre 

instalados y de expansión o con sobre perforación en la base, no están cubiertos por los mis-

mos requisitos de espesor del elemento. Los anclajes pos instalados no deben ser embebidos 

más de 2/3 del espesor del elemento. 

R24.7.6. Distancia crítica al borde 

La distancia crítica de borde, cac , se determina en ACI 355.2 mediante el ensayo de esquina. 

Las investigaciones indican que los requisitos en los ensayos de esquina no se cumplen con 

ca,min = 1,5 hef para muchos anclajes de expansión y algunos anclajes con sobre perforación 

en su base porque la instalación de este tipo de anclajes introduce esfuerzos de tracción por 

hendimiento en el hormigón, los que aumentan durante la aplicación de carga produciendo 

potencialmente una falla de hendimiento prematuro. Para permitir el diseño de este tipo de 

anclajes, cuando no se dispone de información específica del producto, se proporcionan va-

lores conservadores por defecto para cac . 

R24.7.7. Especificación 

(SIN COMENTARIO) 

R24.8. INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES 

Muchas características de comportamiento de los anclajes dependen de una instalación ade-

cuada del anclaje. La capacidad y la deformación del anclaje pueden ser estimadas usando 

los ensayos de aceptación del ACI 355.2. Esos ensayos se realizan suponiendo que se cum-

plirá con las instrucciones de instalación del fabricante. Ciertos tipos de anclajes son sensibles 

a variaciones en el diámetro del orificio, condiciones de limpieza, orientación del eje, magnitud 

de la torsión de instalación, ancho de la fisura y otras variables.  

Parte de esta sensibilidad se ve indirectamente reflejada en los valores  asignados para las 

diferentes categorías de anclajes, los cuales dependen en parte de los resultados de los en-

sayos para determinar la bondad de la instalación. Se pueden producir grandes desviaciones 

de los resultados de los ensayos de aceptación del ACI 355.2 si los componentes del anclaje 

son intercambiados de manera incorrecta, o si los procedimientos y criterios de instalación del 

anclaje difieren de las recomendaciones.  

Las especificaciones del proyecto deben exigir que los anclajes se instalen de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante. 
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COMENTARIOS AL ANEXO A.- PÉRDIDAS DE PRETENSADO 

RA.1. ALCANCE 

RA.1.1. Generalidades 

Para preparar este anexo se tomó las prescripciones del Reglamento AASHTO de diseño de 

puentes por el método LRFD de 2012, 6ª edición, debido a que es un reglamento con la misma 

filosofía de la seguridad de ACI 318 y de la presente Norma Boliviana del Hormigón Estructural 

NB 1225001. 

Las referencias establecidas para ACI 318, respecto a las pérdidas de pretensado, se encuen-

tran en los comités ACI-209 y el ACI-423, pero no son de la precisión y claridad de los desa-

rrollos de AASHTO. 

RA.1.2. Aplicación a los tipos estructurales 

(SIN COMENTARIOS) 

RA.1.3. Elementos pretensados, compuestos, con losa superior 

Son típicas en el caso de construcciones con viguetas Te invertidas (véase figura R.A.1.2-1) 

y con vigas I, prefabricadas, pos-tesadas, con losa superior, (véase figura R.A.1.2-2) 

RA.1.4. Elementos prefabricados pre-tesados sin losa superior 

Estas estructuras pueden ser de diversas formas, como ejemplos se pueden tener como los 

que se muestran en la figura RA-1-3. 

Viguetas Te, 

invertidas 

Losa superior 

Figura R.A.1.2-1.- Losa construida con viguetas pretensadas y posterior vaciado 

de una losa superior. 

Figura R.A.1.2-2.- Losa construida con vigas prefabricadas, pre-tesadas o pos-tesadas, 

y posterior vaciado de una losa superior. 

Losa superior 

Vigas I,  
Prefabricadas 
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RA.1.5. Elementos pos-tesados sin losa superior 

Los casos de elementos pos-tesados son frecuentes en edificios, con losas llenas o caseto-

nadas, donde se da espacio para el recorrido de cables y se obtienen superficies grandes y 

por tanto, espesores mayores, que en el caso anterior, de unos 300 mm o más. 

RA.2. PÉRDIDAS DE PRETENSADO 

Para estimar con precisión la pérdida de pretensado total es necesario reconocer que las 

pérdidas dependientes del tiempo debidas a la retracción y la fluencia lenta del hormigón y la 

relajación del acero, son interdependientes entre sí. Si fuera necesario, las pérdidas de pre-

tensado se deberían calcular rigurosamente de acuerdo con un método avalado por datos de 

ensayos. Sin embargo, durante la etapa de diseño pocas veces se requiere un gran refina-

miento y algunas veces ni siquiera es posible realizar un análisis preciso, ya que muchos de 

los factores determinantes aún no son conocidos o escapa al control del Diseñador. 

Las pérdidas por hundimiento de los anclajes, fricción y acortamiento elástico son instantá-

neas, mientras que las pérdidas por fluencia lenta, retracción y relajación dependen del 

tiempo. 

Este artículo ha sido revisado en base a los resultados de nuevas investigaciones analíticas. 

El uso del pretensado parcial exige modificar los enfoques existentes. Estimar las pérdidas 

para hormigón parcialmente pretensado es análogo a estimar las pérdidas para hormigón to-

talmente pretensado en que: 

• Las pérdidas de pretensado, instantáneas, tales como las debidas a fricción, hundimiento 

de los anclajes y acortamiento elástico, se pueden calcular exactamente como si se tra-

tara de elementos totalmente pretensados. 

• La tensión media en el hormigón de un elemento parcialmente pretensado generalmente 

es menor que en un elemento totalmente pretensado. Por lo tanto, la pérdida de preten-

sado debida a fluencia lenta también será menor. 

a) Vigas , ensambladas 

 

b) Vigas cajón, ensambladas 

 

c) Losa multicelular 
 

Figura R.A.1.3.- Losas prefabricadas, pre-tesadas sin losa superior. 
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• Si el acero de pretensado estuviera tesado a la misma tensión de tracción inicial que en 

el caso del hormigón totalmente pretensado, la pérdida por relajación sería la misma. Sin 

embargo, debido a que la pérdida por fluencia lenta es menor en los elementos parcial-

mente pretensados y debido a que la pérdida por fluencia lenta afecta la pérdida por re-

lajación, en los elementos de hormigón parcialmente pretensados la pérdida por relaja-

ción es ligeramente mayor que en los elementos de hormigón totalmente pretensado. 

• A igualdad de todos los demás factores, la pérdida de pretensado debida a la retracción 

del hormigón debería ser igual para ambos casos. 

• La presencia de una importante cantidad de armadura no pretensada, afecta la redistri-

bución de tensiones en la sección provocada por la fluencia lenta del hormigón, y gene-

ralmente las pérdidas de pretensado resultantes son menores. 

• Debido a que un elemento de hormigón parcialmente pretensado se puede fisurar bajo 

carga permanente, la pérdida de pretensado del acero se puede equilibrar en gran medida 

por el aumento de tensión en el acero en el momento de la fisuración.  

RA.3. PÉRDIDAS INSTANTÁNEAS 

RA.3.1. Generalidades 

 (SIN COMENTARIO) 

RA.3.2. Fricción 

RA.3.2.1. Construcciones Pre-tesadas 

(SIN COMENTARIO) 

RA.3.2.2. Construcciones Pos-tesadas 

Si hay grandes discrepancias entre los alargamientos medidos y los alargamientos calculados 

será necesario realizar ensayos de fricción in situ. 

Para los elementos esbeltos el valor de x se puede tomar como la proyección del cable sobre 

el eje longitudinal del elemento. Para los cables de 12 torones se puede utilizar un coeficiente 

de fricción de 0,25. Para cables y vainas de mayor tamaño se puede utilizar un coeficiente 

menor.  

𝛼𝑣 y 𝛼ℎ se pueden tomar como la sumatoria de los valores absolutos de las variaciones an-

gulares en la longitud x de la proyección del cable en los planos vertical y horizontal, respec-

tivamente. Como una primera aproximación, 𝛼 se puede tomar como la suma escalar de 𝛼𝑣 y 

𝛼ℎ. Pero si los desarrollos del cable en elevación y planta son parabólicos o circulares, α se 

puede calcular como: 

𝛼 = √𝛼𝑣
2 +  𝛼ℎ

2  (RH-1) 

Si los desarrollos del cable en elevación y planta son curvas generalizadas, el cable se puede 

dividir en pequeños intervalos para luego aplicar la expresión anterior a cada tramo de manera 

que: 

𝛼 =  ∑ ∆𝛼  =  ∑ √∆𝛼𝑣
2 +  ∆𝛼ℎ

2  (RH-2) 
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A modo de aproximación, el cable se puede reemplazar por una serie de cuerdas que conec-

tan puntos nodales. Las variaciones angulares, ∆𝛼𝑣 y ∆𝛼ℎ, de cada cuerda se pueden obtener 

en base a la pendiente en su desarrollo en planta y elevación. 

RA.3.3. Hundimiento de los Anclajes 

La pérdida por hundimiento de los anclajes es provocada por el movimiento del cable antes 

del asiento de las cuñas o el dispositivo de agarre del anclaje. La magnitud del hundimiento 

de anclaje mínimo depende del sistema de pretensado utilizado. Esta pérdida ocurre antes de 

la transferencia, y es responsable de la mayor parte de la diferencia entre la tensión de tesado 

y la tensión en el momento de la transferencia. Debido a la fricción, la pérdida debida al hun-

dimiento de los anclajes puede afectar sólo una parte del elemento pretensado. 

RA.3.4. Acortamiento Elástico 

RA.3.4.1. Elementos Pre-tesados 

En el cálculo de 𝒇𝒄𝒈𝒑, utilizando propiedades de la sección bruta (o neta), puede ser necesario 

realizar un cálculo separado para cada deformación elástica diferentes a ser incluidos. Para 

los efectos combinados de pretensado inicial y el peso del elemento, se utiliza una estimación 

inicial de pretensado después de la transferencia. El valor del pretensado podrá ser asumido 

como el 90% del pretensado inicial antes de la transferencia y realizar un análisis iterativo 

hasta lograr una exactitud aceptable. Para evitar la iteración en conjunto, la ecuación A-1 

puede utilizarse para la sección inicial. 

Cuando se usa la sección homogeneizada los cables de pretensado y el hormigón, se tratan 

en conjunto como una sección compuesta en la que tanto el hormigón y el cable pretensado 

son igualmente comprimidas por una fuerza de pretensado concebida como una carga ficticia 

externa aplicada en el nivel del baricentro de los cables. 

En los elementos pre-tesados la pérdida por acortamiento elástico se puede determinar utili-

zando la siguiente expresión alternativa: 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =  
A𝑝𝑠 𝑓𝑝𝑏𝑡 (𝐼𝑔  +  e𝑚

2  A𝑔)  −  e𝑚 M𝑔 A𝑔

A𝑝𝑠 (𝐼𝑔  +  e𝑚
2  A𝑔)  +  

A𝑔 𝐼𝑔 E𝑐𝑖

E𝑝

  
(RA-3) 

donde: 

A𝑝𝑠 = área del acero de pretensado (mm2) 

A𝑔 = área bruta de la sección (mm2) 

E𝑐𝑖 = módulo de elasticidad del hormigón en el momento de la transferencia (MPa) 

E𝑝 = módulo de elasticidad de los cables de pretensado (MPa) 

𝑒𝑚 = excentricidad promedio en la mitad del tramo (mm)  

𝑓𝑝𝑏𝑡 = tensión en el acero de pretensado inmediatamente antes de la transferencia como se 

especifica en el artículo 18.5 (MPa) 

𝐼𝑔 = momento de inercia de la sección bruta de hormigón (mm4) 

M𝑔 = momento en la mitad del tramo debido al peso propio del elemento (N⋅mm) 
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Para los elementos de diseño no habitual se deberían utilizar métodos más precisos avalados 

por la experiencia o investigaciones teóricas. 

RA.3.4.2. Elementos Pos-tesados 

En los elementos pos-tesados, a excepción de los sistemas de losa, la pérdida por acorta-

miento elástico se puede determinar utilizando la siguiente expresión alternativa: 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 =  
N −  1

2 N
 
A𝑝𝑠 𝑓𝑝𝑏𝑡 (𝐼𝑔  +  e𝑚

2  A𝑔)  −  e𝑚 M𝑔 A𝑔

A𝑝𝑠 (𝐼𝑔  +  e𝑚
2  A𝑔)  + 

A𝑔 𝐼𝑔 E𝑐𝑖

E𝑝

  
(RA-4) 

donde: 

N = número de cables de pretensado idénticos 

Para las estructuras pos-tesadas con cables adherentes, ΔfpES se puede calcular 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, ΔfpES se puede calcular utilizando 

la excentricidad 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 RA-4. 

Para las construcciones pos-tesadas, las pérdidas ΔfpES se pueden reducir por debajo de lo 

indicado por la ecuación A-3 aplicando procedimientos de tesado adecuados, tales como te-

sado por etapas y retesado. 

Si se utilizan cables con diferente número de cables por cable, N se puede calcular como: 

 N =  N1  +  N2  
A𝑠𝑝2

A𝑠𝑝1
   (RA-5) 

donde: 

N1 = número de cables en el grupo mayor 

N2 = número de cables en el grupo menor 

A𝑠𝑝1 = área transversal de un cable en el grupo mayor (mm2) 

A𝑠𝑝2 = área transversal de un cable en el grupo menor (mm2) 

RA.4. Estimación Aproximada de las Pérdidas Dependientes del Tiempo 

Las estimaciones aproximadas de pérdidas de pretensado dependiente del tiempo en la ecua-

ción A-5 sirven para secciones compuestos, con losa superior solamente. Las pérdidas en la 

ecuación A-5 se derivaron como aproximaciones de los términos en el método refinado para 

una amplia gama de elementos estándar prefabricados pretensados de hormigón vigas I y 

vigas invertidas T. Los elementos utilizados, el nivel de pretensado era tal que la tensión de 

servició de tracción del hormigón, se encontraban cerca del límite máximo. Además se asume, 

en el desarrollo del método aproximado, que los momentos por carga viva son alrededor de 
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un tercio de los momentos de carga total, lo que es razonable para vigas I y vigas invertidas 

T y conservadoras para cajones no compuestos y losas celulares. 

El método aproximado no puede usarse para los elementos de formas poco comunes, es 

decir, tener relaciones de V/S muy diferentes de 90 mm, nivel de pretensado, o vaciado en 

sitio.  

El primer término en la ecuación A-5 corresponde a las pérdidas por fluencia lenta, el segundo 

término a las pérdidas de la retracción y el tercero a las pérdidas de la relajación de la fluencia. 

RA.5. ESTIMACIONES REFINADAS DE LAS PÉRDIDAS DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

RA.5.1. Requisitos Generales 

La retracción y la fluencia lenta del hormigón son propiedades variables que dependen de 

diversos factores, algunos de los cuales pueden ser desconocidos en el momento del diseño. 

Estimando las pérdidas provocadas por cada uno de los efectos dependientes del tiempo, 

tales como fluencia lenta, retracción o relajación, se puede obtener una mejor estimación de 

las pérdidas totales que los valores dados en A.4 

RA.5.2. Pérdidas dependientes del tiempo 

(SIN COMENTARIO) 

RA.5.3. Coeficiente para la Fluencia Lenta y la Retracción del hormigón 

RA.5.3.1. Coeficiente para la Retracción 

La retracción del hormigón puede variar considerablemente, desde retracción nula si el hor-

migón está continuamente inmerso en agua hasta retracción de más de 0,0008 en el caso de 

secciones delgadas construidas con agregados de alta retracción y secciones que no se curan 

adecuadamente. 

La retracción se ve afectada por: 

• Las características y proporciones los agregados, 

• La humedad media en el sitio de emplazamiento del puente, 

• La relación agua-cemento, 

• El tipo de curado, 

• La relación volumen-área superficial del elemento, y 

• La duración del período de curado. 

La retracción en los elementos de hormigón de grandes dimensiones puede ser considerable-

mente menor que la determinada en laboratorio ensayando pequeñas probetas preparadas 

con el mismo hormigón. Los efectos restrictivos de las armaduras y la acción compuesta con 

otros elementos del puente tienden a reducir las variaciones dimensionales en algunos com-

ponentes. 
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RA.5.3.2. Coeficiente para la fluencia 

Estos métodos se basan en la recomendación del Comité ACI 209, modificada para reflejar 

datos adicionales recientemente publicados. Otras referencias aplicables incluyen los trabajos 

de Rusch et al. (1983), Bazant y Wittman (1982), y Ghali y Favre (1986). 

El coeficiente de fluencia lenta se aplica a la deformación por compresión provocada por car-

gas permanentes con el objetivo de obtener la deformación debida a la fluencia lenta. 

La fluencia lenta se ve afectada por los mismos factores que afectan la retracción, y además 

por: 

• La magnitud y duración de las cargas, 

• La madurez del hormigón en el momento de aplicación de las cargas, y 

• La temperatura del hormigón. 

Generalmente el acortamiento del hormigón por fluencia lenta bajo cargas permanentes está 

comprendido entre 1,5 y 4,0 veces el acortamiento elástico inicial, dependiendo fundamental-

mente de la madurez del hormigón en el momento de aplicación de las cargas. 

El desarrollo del tiempo de retracción, dado en la ecuación A-16, se puede utilizar para ele-

mentos prefabricados o vaciados en sitio y también para elementos estructurales con curado 

acelerado y condiciones de curado húmedas. 

Todo el desarrollo de estas expresiones, tanto las de fluencia lenta, como las de retracción 

del hormigón, fueron obtenidas en innumerables ensayos y mediciones. El desarrollo de am-

bos fenómenos tiene un relativo desarrollo rápido inicial en las primeras semanas y luego va 

disminuyendo en su desarrollo. 

RA.6. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN LA PRIMERA FASE 

RA.6.1. Parámetros de cálculo 

(SIN COMENTARIO) 

RA.6.2. Pérdida por retracción del hormigón 

 (SIN COMENTARIO) 

RA.6.3. Pérdida por Fluencia Lenta del hormigón 

 (SIN COMENTARIO) 

RA.6.4. Relajación 

 (SIN COMENTARIOS) 

La ecuación A-20, está dada para pérdidas por relajación del acero son apropiadas para ran-

gos de temperatura ambiental, normales. Los valores dela relajación se incrementan con el 

incremento de las temperaturas.  
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Una ecuación más precisa para la predicción de la pérdida de por relajación del acero entre 

la aplicación de la carga de pretensado y el vaciado de la losa superior, es la ecuación RA-6, 

de Tadros (2003): 

∆𝑓𝑝𝑅1 =  [
𝑓𝑝𝑡 𝑙𝑜𝑔(24 t)

K𝐿
 ′  𝑙𝑜𝑔(24 t𝑖)

 (
𝑓𝑝𝑡

𝑓𝑝𝑦
 − 0,55)] [1 −  

3 (∆𝑓𝑝𝑆𝑅  −  ∆𝑓𝑝𝐶𝑅)

𝑓𝑝𝑡
] K𝑖𝑑 (RA-6) 

donde: 

 K𝐿
 ′ = factor que toma en cuenta el tipo de acero; 

K𝐿
 ′ = 45 para aceros de baja relajación  

K𝐿
 ′ = 10  para otros aceros  

t = es el tiempo que transcurre entre la puesta en tensión de los cables y el vaciado de la 

losa superior, (días) 

𝑡𝑖 = Edad del hormigón al momento de la aplicación del pretensado (días). 

El factor en el primer corchete, es la relajación intrínseca sin tomar en cuenta los acortamien-

tos del cable, debidos a la acción de la fluencia lenta y la retracción del hormigón. 

El factor en el segundo corchete, toma en cuenta la reducción de la relajación del acero debida 

a la acción de la fluencia lenta y la retracción del hormigón. 

El factor K𝑖𝑑 es el ccoeficiente de la sección transformada que considera para la dependencia 

del tiempo la interacción entre hormigón y la adherencia del acero; es el mismo factor usado 

para el cálculo de las pérdidas de pretensado de la fluencia lenta y la retracción del hormigón. 

La ecuación A-20, es una es una aproximación a la ecuación RA-6, dada con los siguientes 

datos: 

𝑡𝑖 = 0,75 días 

t = 120 días 

[1 − 
3 (∆𝑓𝑝𝑆𝑅  −  ∆𝑓𝑝𝐶𝑅)

𝑓𝑝𝑡
]  =  0,67  

K𝑖𝑑 = 0,8 

RA.7. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN LA SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

RA.7.1. Parámetros de cálculo 

(SIN COMENTARIO) 

RA.7.2. Pérdida por retracción del hormigón 

(SIN COMENTARIO) 

RA.7.3. Pérdida por Fluencia Lenta del hormigón 

(SIN COMENTARIO) 
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RA.7.4. Relajación 

Las investigaciones indican que aproximadamente la mitad de las pérdidas por relajación se 

producen antes de la colocación de la losa superior; por lo tanto, las pérdidas después de la 

colocación de la losa superior son iguales a las pérdidas anteriores. 

RA.7.5. Influencia de la retracción de la losa superior 

 (SIN COMENTARIOS) 

RA.8. PÉRDIDAS PARA EL CÁLCULO DE LAS FLECHAS 

(SIN COMENTARIOS) 
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