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Arto.	1	–	Alcance	

Estas	normas	proporcionan	los	requisitos	mínimos	para	los	materiales,	el	diseño,	la	construcción	y	la	
evaluación	de	la	resistencia	de	miembros	y	sistemas	de	concreto	estructural	de	cualquier	edificación	
diseñada	y	construida	con	los	requisitos	de	solicitaciones	establecidas	en	la	parte	de	aspectos	
generales	de	este	reglamento.		

Arto.	2	–	Aplicabilidad	

Las	 prescripciones	 contenidas	 en	 esta	 norma	 aplican	 al	 diseño	 y	 la	 construcción	 de	 estructuras	 de	
concreto	coladas	en	sitio,	reforzadas	con	varillas	de	refuerzo	o	con	acero	de	preesfuerzo	así	como	los	
tipos	especificados	de	estructuras	prefabricadas,	de	concreto	simple	(sin	refuerzo)	y	losas	de	concreto	
construidas	en	sitio	sobre	láminas	corrugadas	de	acero	sin	considerar	la	acción	compuesta	entre	ambos	
materiales.	Adicionalmente,	se	incluyen	prescripciones	para	pruebas	de	carga	y	toma	de	muestras	de	
concreto	endurecido	para	la	evaluación	de	estructuras	existentes.	
	
No	se	cubre	el	diseño	de	cáscaras	delgadas,	 losas	en	dos	direcciones	plegadas,	tanques	y	estanques,	
estructuras	de	concreto	trabajando	de	forma	compuesta	con	perfiles	metálicos,	losas	de	concreto	sobre	
láminas	corrugadas	de	acero	considerando	la	acción	compuesta	(para	el	diseño	y	construcción	este	tipo	
de	 losas	 se	 debe	 seguir	 el	 documento	 “ANSI/SDI	 C-2011	 Standard	 for	 Composite	 Steel	 Floor	 Deck-
Slabs”),	 así	 mismo	 no	 se	 incluyen	 recomendaciones	 para	 la	 reparación	 de	 estructuras	 de	 concreto	
estructural	dañadas.	Esta	norma	no	es	aplicable	al	diseño	y	construcción	de	losas	sobre	el	terreno,	a	
menos	 que	 la	 losa	 trasmita	 cargas	 verticales	 o	 fuerzas	 laterales	 provenientes	 de	 otras	 partes	 de	 la	
estructura	al	suelo.	

Arto.	3	–	Autoridad	competente	

Toda	 referencia	 a	 la	 autoridad	 competente	 debe	 ser	 entendida	 que	 alude	 a	 la	 persona	 que	 tiene	
competencia	para	administrar	y	vigilar	el	cumplimiento	de	las	prescripciones	de	estas	normas.	
	
Las	acciones	y	decisiones	de	la	autoridad	competente	afectan	únicamente	a	la	jurisdicción	específica	
donde	tenga	competencia.	
	
La	autoridad	competente	tiene	la	facultad	para	ordenar	el	ensayo	de	cualquier	material	empleado	en	
obras	de	concreto,	 con	el	 fin	de	determinar	 si	es	de	 la	 calidad	especificada,	así	 como	de	 solicitar	 la	
documentación	 (cálculos,	 especificaciones	 y	 planos),	 que	 demuestre	 el	 cumplimiento	 de	 las	
prescripciones	contenidas	en	estas	normas.	
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Arto.	4	–	Profesional	facultado	para	diseñar	

El	profesional	facultado	para	diseñar,	es	la	persona	con	título	profesional	y	licencia	obtenida	para	ser	el	
responsable	del	diseño	estructural,	de	la	residencia	de	obra,	o	de	la	supervisión	de	la	misma,	según	lo	
define	 la	 legislación	 de	 registros	 profesionales.	 Dicha	 persona,	 además,	 debe	 disponer	 de	
entrenamiento	y	experiencia	acorde	con	la	magnitud	del	proyecto	del	cual	se	responsabiliza.	

Arto.	5	–	Documentos	para	construcción	y	registros	de	diseño	

El	profesional	facultado	para	diseñar	debe	entregar	los	documentos	de	construcción	con	la	información	
exigida	por	la	jurisdicción	vigente.	
	
Los	cálculos	correspondientes	al	diseño	se	deben	presentar	con	los	documentos	de	construcción	
cuando	así	lo	requiera	la	autoridad	competente.	Se	permite	que	el	análisis	y	el	diseño	sean	hechos	
con	 la	 ayuda	 de	 programas	 de	 computación,	 siempre	 y	 cuando	 se	 entreguen	 las	 suposiciones	
utilizadas	en	el	diseño,	los	datos	de	entrada	y	los	resultados	generados	por	el	programa,	así	como	
cualquier	otra	 información	que	 sea	necesaria,	 con	el	 fin	de	permitir	 a	 la	 autoridad	 competente	
efectuar	 una	 revisión	 detallada	 y	 hacer	 comparaciones	 utilizando	 otro	 programa,	 o	 cálculos	
manuales.	Se	admite	el	uso	de	análisis	de	modelos	físicos	a	partir	de	ensayos	de	laboratorio	para	
complementar	los	cálculos,	siempre	y	cuando	este	tipo	de	análisis	sea	realizado	por	profesionales	
con	experiencia	comprobada	en	el	uso	de	esta	técnica.	

Arto.	6	–	Aprobación	de	sistemas	especiales	alternativos	

Los	 promotores	 de	 cualquier	 sistema	 de	 diseño,	 construcción,	 o	materiales	 alternativos	 dentro	 del	
alcance	de	estas	normas,	cuya	idoneidad	ha	sido	demostrada	por	el	éxito	en	su	empleo,	o	por	medio	de	
análisis,	o	ensayos,	pero	que	no	cumplen	las	prescripciones	de	estas	normas,	o	no	estén	explícitamente	
tratado	 en	 ellas,	 tienen	 derecho	 a	 presentar	 los	 datos	 en	 que	 se	 basa	 su	 diseño	 a	 la	 autoridad	
competente,	 o	 a	 un	 panel	 de	 examinadores	 designado	 por	 esa	 autoridad.	 Este	 panel	 debe	 estar	
conformado	 por	 ingenieros	 calificados,	 y	 debe	 tener	 autoridad	 para	 investigar	 los	 datos	 que	 se	 le	
presenten,	solicitar	ensayos	y	formular	reglas	que	rijan	el	diseño	y	la	construcción	de	tales	sistemas,	con	
el	fin	de	cumplir	con	el	propósito	de	estas	normas.	Estas	reglas,	una	vez	aprobadas	y	promulgadas	por	
la	autoridad	competente,	tienen	la	misma	validez	y	efecto	que	los	requisitos	de	estas	normas.	

Arto.	7	–	Notación	y	unidades	

En	este	artículo	se	define	la	notación	de	las	variables	utilizadas	en	estas	normas.	Las	unidades	utilizadas	
en	estas	normas	se	corresponden	con	el	sistema	técnico	MKS,	según	el	cual	las	fuerzas	se	expresan	en	
kg	y	las	dimensiones	en	cm,	a	menos	que	expresamente	se	diga	milímetros,	o	pulgadas.	
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𝑎𝑎𝑎𝑎	 =	 Profundidad	del	bloque	rectangular	equivalente	de	esfuerzos.	 cm	
	 	 	 	

𝑎𝑎𝑎𝑎" 	 =	 Luz	de	cortante,	igual	a	la	distancia	del	centro	de	una	carga	concentrada	a:	(a)	
la	cara	del	apoyo	para	miembros	continuos	o	en	voladizo,	o	(b)	el	centro	del	
apoyo	para	miembros	simplemente	apoyados.	

cm	

	 	 	 	
𝑎𝑎𝑎𝑎	 𝑐𝑐𝑐𝑐	 =	 Relación	agua-materiales	cementantes.	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴&	 =	 Área	de	una	varilla,	o	alambre	individual.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴&'(	 =	 Área	neta	 de	 apoyo	de	 la	 cabeza	de	un	perno	de	 anclaje,	 o	 de	una	 varilla	
corrugada	con	cabeza.	

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴) 	 =	 Área	de	la	sección	de	concreto	que	resiste	transferencia	de	cortante.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴* 	 =	 La	mayor	área	transversal	bruta	perteneciente	a	las	franjas	de	viga-losa	que	
corresponden	a	los	dos	pórticos	equivalentes	ortogonales	que	se	intersectan	
en	una	columna	de	una	losa	en	dos	direcciones.	

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴)+	 =	 Área	de	la	sección	transversal	de	un	miembro	estructural,	medida	entre	los	

bordes	exteriores	del	refuerzo	transversal.		
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴),	 =	 Área	 encerrada	 por	 el	 perímetro	 exterior	 de	 la	 sección	 transversal	 de	

concreto.	
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴-	 =	 Área	del	acero	de	refuerzo	que	resiste	la	flexión	de	diseño	en	una	ménsula	o	

cartela.	
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴(	 =	 Área	bruta	de	la	sección	de	concreto.	Para	una	sección	con	vacíos	es	

solamente	el	área	de	concreto	sin	incluir	los	vacíos.	
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴+	 =	 Área	total	de	refuerzo	para	cortante	paralelo	al	refuerzo	principal	de	tracción	

en	una	ménsula	o	cartela.		
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴. 	 =	 Área	efectiva	de	la	sección	transversal	dentro	de	un	nodo	medida	en	un	

plano	paralelo	al	plano	del	refuerzo	que	genera	cortante	en	el	nodo.	
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴/ 	 =	 Área	total	del	refuerzo	longitudinal	para	resistir	torsión.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴/,1	 =	 Área	mínima	de	refuerzo	longitudinal	para	resistir	torsión.		 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴2	 =	 Área	de	refuerzo	que	resiste	 la	 fuerza	de	tracción	afectada	por	 factores	de	
carga	Nucen	una	ménsula	o	cartela.		

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴34	 =	 Área	 de	 influencia	 proyectada	 real	 de	 uno,	 o	 de	 un	 grupo	 de	 anclajes	

adheridos,	para	el	cálculo	de	la	resistencia	por	adherencia	a	tracción.		
cm2	
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𝐴𝐴𝐴𝐴345	 =	 Área	de	influencia	proyectada	ideal	de	un	solo	anclaje	adherido,	suponiendo	
que	no	está	limitado	por	la	distancia	a	bordes,	o	la	separación	entre	pernos,	
para	el	cálculo	de	la	resistencia	por	adherencia	a	tracción.		

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴3) 	 =	 Área	proyectada	real	del	cono	de	arrancamiento	de	uno,	o	de	un	grupo	de	

anclajes	para	el	cálculo	de	la	resistencia	al	arrancamiento	por	tracción.		
cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴3)5	 =	 Área	proyectada	ideal	del	cono	de	arrancamiento	de	un	solo	anclaje	para	el	

cálculo	de	la	resistencia	por	tracción,	suponiendo	que	no	está	limitada	por	la	
distancia	 a	 borde,	 o	 la	 separación	 entre	 pernos,	 para	 el	 cálculo	 de	 la	
resistencia	al	arrancamiento	por	tracción.		

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴,6	 =	 Área	de	refuerzo	longitudinal	presforzado	a	tracción.	 cm2	
	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴6	 =	 Área	de	refuerzo	longitudinal	no	presforzado	a	tracción.	 cm2	
	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴67 	 =	 Área	del	refuerzo	a	compresión.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴68,3	 =	 Área	efectiva	de	la	sección	transversal	del	anclaje	en	tracción.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴68," 	
	

=	 Área	efectiva	de	la	sección	transversal	del	anclaje	en	cortante.	 cm2	

𝐴𝐴𝐴𝐴6+	 =	 Área	 total	 de	 refuerzo	 transversal,	 incluyendo	 ganchos	 suplementarios,	
colocado	dentro	del	espaciamiento	sy	perpendicular	a	la	dimensión	bc	usado	
para	confinar	el	núcleo	de	concreto.		

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴6,192	 =	 Área	mínima	de	refuerzo	por	flexión.	 cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴:	 =	 Área	de	refuerzo	para	cortante	con	un	espaciamiento.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴:* 	 =	 Área	total	de	refuerzo	en	cada	grupo	de	varillas	diagonales	en	una	viga	de	
acople	con	refuerzo	en	diagonal.		

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴:-	 =	 Área	de	refuerzo	de	corte	por	fricción.	 cm2	
	 	 	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴:+	 =	 Área	del	refuerzo	de	cortante	paralelo	al	refuerzo	de	tracción	por	flexión	con	
un	espaciamiento	s2.	

cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴:,192	 =	 Área	mínima	de	refuerzo	por	corte	con	espaciamiento	s.	 cm2	

	 	 	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴") 	 =	 Área	proyectada	real	de	falla	del	concreto	de	uno,	o	de	un	grupo	de	anclajes,	

utilizada	para	calcular	la	resistencia	al	cortante.	
cm2	
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𝐴𝐴𝐴𝐴")5	 =	 Área	proyectada	 ideal	de	falla	del	concreto	de	un	solo	anclaje,	suponiendo	
que	no	está	limitada	por	la	distancia	a	borde,	por	la	separación	entre	pernos,	
o	por	el	espesor	del	miembro,	utilizada	para	calcular	la	resistencia	al	cortante.	

cm2	

	 	 	 	
𝑏𝑏𝑏𝑏	 =	 Ancho	de	la	zona	comprimida	del	miembro.	 cm	
	 	 	 	
𝑏𝑏𝑏𝑏) 	 =	 Dimensión	 transversal	del	núcleo	confinado	del	miembro	medida	entre	 los	

bordes	externos	del	refuerzo	transversal		con	área	Ash.	
cm	

	 	 	 	
𝑏𝑏𝑏𝑏-	 =	 Ancho	efectivo	del	ala	en	una	sección	en	Tee.	 cm	
	 	 	 	
𝑏𝑏𝑏𝑏5	 =	 Perímetro	 de	 la	 sección	 crítica	 por	 cortante	 en	 dos	 direcciones	 en	 losas	 y	

zapatas.	
cm	

	 	 	 	
𝑏𝑏𝑏𝑏<	 =	 Ancho	del	alma.	 cm	
	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐	 =	 Distancia	medida	desde	la	fibra	extrema	a	compresión	al	eje	neutro.	 cm	
	 	 	 	

𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	 =	 Distancia	 crítica	 a	 borde,	 requerida	 para	 desarrollar	 la	 resistencia	 básica	
controlada	por	el	arrancamiento	o	la	adherencia	de	un	anclaje	post	instalado	
en	tracción	en	concreto	no	fisurado	sin	refuerzo	suplementario	para	controlar	
el	hendimiento.	

cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐4,14=	 =	 Máxima	distancia	medida	desde	el	centro	de	un	anclaje	al	borde	del	concreto.	 cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐4,192	 =	 Mínima	distancia	medida	desde	el	centro	de	un	anclaje	al	borde	del	

concreto.	
cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐4>	 =	 Distancia	medida	desde	el	centro	de	un	anclaje	hasta	el	borde	del	concreto,	

medida	en	la	dirección	del	corte	aplicado;	es	la	mínima	distancia	medida	al	
borde	 del	 concreto	 cuando	 los	 anclajes	 sometidos	 a	 cortante	 estén	
localizados	en	secciones	angostas	de	ancho	limitado.	

cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐4?	 =	 Distancia	medida	desde	el	centro	de	un	anclaje	hasta	el	borde	del	concreto,	

medida	en	la	dirección	perpendicular	a	ca1.	
cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐&	 =	 La	 menor	 entre:	 (a)	 la	 distancia	 medida	 desde	 el	 centro	 de	 la	 varilla	 a	 la	

superficie	más	 cercana	 del	 concreto,	 (b)	 la	mitad	 de	 la	 distancia	 centro	 a	
centro	entre	varillas	que	se	anclan.	

cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐>	 =	 Dimensión	de	una	columna	rectangular,	medida	en	la	misma	dirección	en	la	

que	se	determinan	los	momentos.	
cm	

	 	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐?	 =	 Dimensión	de	una	columna	rectangular,	medida	en	la	dirección	perpendicular	

a	c1.	
cm	
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𝑑𝑑𝑑𝑑	 =	 Distancia	 desde	 la	 fibra	 extrema	 en	 compresión	 hasta	 el	 centroide	 del	
refuerzo	longitudinal	en	tracción.		

cm	

	 	 	 	
𝑑𝑑𝑑𝑑7	 =	 Distancia	 desde	 la	 fibra	 extrema	 en	 compresión	 al	 centroide	 del	 refuerzo	

longitudinal	en	compresión.		
cm	

	 	 	 	
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 =	 Diámetro	nominal	de	una	varilla,	o	de	un	cable	de	presfuerzo.	 cm	
	 	 	 	

𝑑𝑑𝑑𝑑,	 =	 Distancia	desde	la	fibra	extrema	en	compresión	hasta	el	centroide	del	acero	
de	presfuerzo.	

cm	

	 	 	 	
𝑒𝑒𝑒𝑒37 	 =	 Distancia	entre	la	resultante	en	un	grupo	de	anclajes	a	tracción	y	el	centroide	

de	los	mismos,	siempre	será	positiva.		
cm	

	 	 	 	
𝑒𝑒𝑒𝑒"7 	 =	 Distancia	entre	la	resultante	en	un	grupo	de	anclajes	a	corte	y	el	centroide	de	

los	mismos,	siempre	será	positiva.		
cm	

	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸) 	 =	 Módulo	de	elasticidad	del	concreto.	 kg/cm2	
	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸	 =	 Rigidez	a	flexión	de	un	miembro.	 kg-cm2	
	 	 	 	

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8--	 =	 Rigidez	efectiva	a	flexión	de	un	miembro.	 kg-cm2	
	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸,	 =	 Módulo	de	elasticidad	del	acero	de	presfuerzo.	 kg/cm2	
	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸6	 =	 Módulo	de	elasticidad	del	acero	de	refuerzo.	 kg/cm2	
	 	 	 	
𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 =	 Resistencia	especificada	a	la	compresión	del	concreto.	 kg/cm2	
	 	 	 	
𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 =	 Resistencia	 especificada	 a	 la	 compresión	 del	 concreto	 al	 momento	 del	

presforzado	inicial.	
kg/cm2	

	 	 	 	
𝑓𝑓𝑓𝑓,6	 =	 Resistencia	a	tracción	del	acero	de	presforzado	para	el	cálculo	de	la	

capacidad	nominal	de	la	sección.	
kg/cm2	

	 	 	 	
𝑓𝑓𝑓𝑓,E	 =	 resistencia		especificada	a	la	tracción	del	acero	de	presforzado.	 kg/cm2	
	 	 	 	

𝑓𝑓𝑓𝑓,F	 =	 Resistencia		especificada	a	la	cedencia	del	acero	de	presforzado.	 kg/cm2	
	 	 	 	
𝑓𝑓𝑓𝑓' 	 =	 Módulo	de	rotura	del	concreto	cuando	está	sometido	a	flexión.	 kg/cm2	
	 	 	 	
𝑓𝑓𝑓𝑓F	 =	 Resistencia	especificada	a	la	fluencia	del	refuerzo	no	presforzado.	 kg/cm2	
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ℎ	 =	 En	una	sección	transversal,	h	es	la	altura	total	desde	la	cara	inferior	hasta	la	
cara	 superior	 de	 dicha	 sección;	 en	 una	 columna,	 es	 la	 altura	 total	medida	
desde	la	base	hasta	la	parte	superior.	

cm	

	 	 	 	
ℎ<	 =	 Altura	total	de	un	muro,	medida	desde	la	base	hasta	la	parte	superior,	o	altura	

libre	del	segmento	de	muro,	o	machón	considerado.	
cm	

	 	 	 	
ℎ=	 =	 Espaciamiento	máximo	medido	centro	a	centro	entre	varillas	longitudinales	

soportadas	 lateralmente	por	esquinas	de	ganchos	suplementarios,	o	ramas	
de	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	 alrededor	 del	 perímetro	 de	 una	
columna.	

cm	

	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸	 =	 Momento	 de	 inercia	 de	 la	 sección	 con	 respecto	 al	 eje	 que	 pasa	 por	 el	

centroide.	
cm4	

	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸4(' 	 =	 Momento	de	inercia	de	la	sección	agrietada	transformada	a	concreto.	 cm4	
	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸8 	 =	 Momento	de	inercia	efectivo	para	el	cálculo	de	las	deflexiones.	 cm4	
	 	 	 	
𝐸𝐸𝐸𝐸(	 =	 Momento	de	inercia	de	la	sección	bruta	con	respecto	al	eje	que	pasa	por	el	

centroide,	sin	tener	en	cuenta	el	refuerzo.	
cm4	

	 	 	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘	 =	 Factor	de	longitud	efectiva	para	miembros	en	compresión.	 	
	 	 	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘) 	 =	 Coeficiente	 para	 la	 resistencia	 básica	 al	 arrancamiento	 del	 concreto	 en	

tracción.	
	

	 	 	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘),	 =	 Coeficiente	para	la	resistencia	al	desprendimiento	por	cabeceo	del	anclaje.	 	
	 	 	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘-	 =	 Factor	de	resistencia	del	concreto.	 	
	 	 	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘2	 =	 Factor	de	efectividad	del	confinamiento.	 	
	 	 	 	

𝑘𝑘𝑘𝑘J' 	 =	 Índice	de	refuerzo	transversal.	 cm	
	 	 	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙	 =	 Luz	de	la	viga,	o	losa,	en	una	dirección.	 cm	
	 	 	 	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =	 Longitud	de	desarrollo	a	tracción	para	varillas	corrugadas.	 cm	
	 	 	 	

𝑙𝑙𝑙𝑙*) 	 =	 Longitud	de	desarrollo	a	compresión	para	varillas	corrugadas.	 cm	
	 	 	 	

𝑙𝑙𝑙𝑙*+	 =	 Longitud	de	desarrollo	a	tracción	para	varillas	corrugadas	con	un	gancho	
estándar	en	el	extremo.	

cm	

	 	 	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙2	 =	 Luz	libre,	medida	entre	caras	de	los	apoyos.	 cm	
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𝑙𝑙𝑙𝑙<	 =	 Longitud	del	muro	medida	en	la	dirección	de	la	fuerza	de	cortante.	 cm	
	 	 	 	

𝑀𝑀𝑀𝑀4(' 	 =	 Momento	que	causa	la	primer	grieta	en	un	miembro	a	flexión.	 kg-cm	
	 	 	 	

𝑀𝑀𝑀𝑀2	 =	 Resistencia	nominal	a	flexión	de	una	sección.	 kg-cm	
	 	 	 	

𝑀𝑀𝑀𝑀2&	 =	 Resistencia	nominal	a	 flexión	de	 la	viga	que	 llega	a	un	nodo,	 incluyendo	el	
efecto	de	la	losa	cuando	está	en	tracción.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀2) 	 =	 Resistencia	nominal	a	 flexión	de	 la	columna	que	 llega	a	un	nodo,	calculada	

para	 la	 carga	 axial	 congruente	 con	 la	 dirección	 de	 las	 fuerzas	 laterales	
consideradas,	que	conduce	a	la	menor	resistencia	a	flexión.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀,' 	 =	 Resistencia	 probable	 a	 flexión	 de	 los	 miembros,	 con	 o	 sin	 carga	 axial	

determinada,	 usando	 las	 propiedades	 de	 los	miembros	 en	 las	 caras	 de	 los	
nodos,	suponiendo	un	esfuerzo	en	tracción	en	 las	varillas	 longitudinales	de	
1,25fy	y	un	factor	de	reducción	de	resistencia	f	de	1,0.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀E	 =	 Resistencia	requerida	a	flexión,	obtenida	por	la	combinación	de	solicitaciones	

afectadas	por	factores	de	carga.	
kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀>	 =	 El	menor	momento	 afectado	por	 factores	 de	 carga	 de	 los	 extremos	de	 un	

miembro	 a	 compresión,	 tomado	 como	 positivo	 si	 el	 miembro	 está	 en	
curvatura	simple,	y	negativo	si	está	en	curvatura	doble.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀>26	 =	 Momento	 afectado	por	 factores	 de	 carga	 en	 el	 extremo	de	un	miembro	 a	

compresión	 en	 el	 cual	 actúa	M1	y	 que	 se	 debe	 a	 cargas	 que	no	 causan	un	
desplazamiento	 lateral	 apreciable,	 calculado	 con	 un	 análisis	 estructural	
elástico	de	primer	orden.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀>6	 =	 Momento	 afectado	por	 factores	 de	 carga	 en	 el	 extremo	de	un	miembro	 a	

compresión	 en	 el	 cual	 actúa	 M1	 y	 que	 se	 debe	 a	 cargas	 que	 causan	 un	
desplazamiento	 lateral	 apreciable,	 calculado	 con	 un	 análisis	 estructural	
elástico	de	primer	orden.	

	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀?	 =	 El	mayor	momento	 afectado	 por	 factores	 de	 carga	 de	 los	 extremos	 de	 un	

miembro	a	compresión,	tomado	siempre	como	positivo.	
kg-cm	

	 	 	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀?26	 =	 Momento	 afectado	por	 factores	 de	 carga	 en	 el	 extremo	de	un	miembro	 a	

compresión	 en	 el	 cual	 actúa	M2	y	 que	 se	 debe	 a	 cargas	 que	no	 causan	un	
desplazamiento	 lateral	 apreciable,	 calculado	 con	 un	 análisis	 estructural	
elástico	de	primer	orden.	

kg-cm	
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𝑀𝑀𝑀𝑀?6	 =	 Momento	 afectado	por	 factores	 de	 carga	 en	 el	 extremo	de	un	miembro	 a	
compresión	 en	 el	 cual	 actúa	 M2	 y	 que	 se	 debe	 a	 cargas	 que	 causan	 un	
desplazamiento	 lateral	 apreciable,	 calculado	 con	 un	 análisis	 estructural	
elástico	de	primer	orden.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑛𝑛𝑛𝑛/ 	 =	 Número	 de	 varillas	 longitudinales	 localizadas	 alrededor	 del	 perímetro	 del	

núcleo	de	una	columna	que	están	soportadas	lateralmente	por	la	esquina	de	
un	estribo	de	confinamiento	o	por	ganchos	sísmicos.	Un	paquete	de	varillas	
se	cuenta	como	una	varilla	individual.	

	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁4	 =	 Resistencia	nominal	a	la	adherencia	en	tracción	de	un	solo	anclaje	adherido.	 kg		
	 	 	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁4(	 =	 Resistencia	nominal	a	la	adherencia	en	tracción	de	un	grupo	de	anclajes	
adheridos.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁&	 =	 Resistencia	 básica	 al	 arrancamiento	 del	 concreto	 en	 tracción	 de	 un	 solo	

anclaje	en	concreto	fisurado.	
kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁&4	 =	 Resistencia	básica	a	la	adherencia	en	tracción	de	un	solo	anclaje	adherido.	 kg	
	 	 	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁)&	 =	 Resistencia	 nominal	 al	 arrancamiento	 del	 concreto	 en	 tracción	 de	 un	 solo	
anclaje.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁)&(	 =	 Resistencia	nominal	al	arrancamiento	del	concreto	en	tracción	de	un	grupo	

de	anclajes.	
kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁),	 =	 Resistencia	básica	al	desprendimiento	del	concreto	por	cabeceo	de	un	solo	

anclaje.	
kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁),(	 =	 Resistencia	básica	al	desprendimiento	del	concreto	por	cabeceo	de	un	grupo	

de	anclajes.	
kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁2	 =	 Resistencia	nominal	a	tracción.	 kg	
	 	 	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁,	 =	 Resistencia	a	la	extracción	por	deslizamiento	de	un	solo	anclaje	en	concreto	
fisurado.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁,2	 =	 Resistencia	nominal	a	la	extracción	por	deslizamiento	de	un	solo	anclaje.	 kg	
	 	 	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁64	 =	 Resistencia	nominal	a	tracción	de	un	solo	anclaje,	o	de	uno	individual	dentro	
de	un	grupo,	determinada	por	la	resistencia	del	acero.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁6&	 =	 Resistencia	al	desprendimiento	lateral	de	un	solo	anclaje.	 kg	
	 	 	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁6&(	 =	 Resistencia	al	desprendimiento	lateral	de	un	grupo	de	anclajes.	 kg	
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𝑁𝑁𝑁𝑁E	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 tracción,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	
solicitaciones	 afectadas	por	 factores	de	 carga,	 que	actúa	 simultáneamente	
con	Vu	o	Tu.	Debe	tomarse	positiva	para	compresión,	y	negativa	para	tracción.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁E4	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 tracción,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	

solicitaciones	afectadas	por	 factores	de	carga	en	un	solo	anclaje,	o	en	uno	
individual	dentro	de	un	grupo.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁E4,(	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 tracción,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	

solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga	en	un	grupo	de	anclajes.	
kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁E4,9 	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 tracción	 en	 un	 anclaje	 que	 está	 sometido	 a	 los	

esfuerzos	más	 altos	 dentro	 de	 un	 grupo,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	
solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga.	

kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁E4,6	 =	 Resistencia	requerida	a	tracción	que	actúa	de	forma	permanente.	 kg	

	 	 	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁E) 	 =	 Resistencia	requerida	a	tracción	horizontal	que	actúa	simultáneamente	con	

Vu	en	una	ménsula	o	cartela,	tomada	como	positiva	para	tracción.	
kg	

	 	 	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃) 	 =	 Carga	crítica	de	pandeo.	 kg	
	 	 	 	

𝑃𝑃𝑃𝑃δ	 =	 Momento	 de	 segundo	 orden	 debido	 al	 efecto	 de	 la	 carga	 axial	 sobre	 las	
deformaciones	entre	los	extremos	de	un	miembro	individual	a	compresión.	

kg-cm	

	 	 	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃∆	 =	 Momento	de	segundo	orden	debido	al	efecto	de	 las	 cargas	gravitacionales	

actuando	en	la	posición	desplazada	de	la	estructura	por	cargas	laterales.	
kg-cm	

	 	 	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃2	 =	 Resistencia	nominal	a	fuerza	axial.	 kg	
	 	 	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃5	 =	 Resistencia	nominal	a	fuerza	axial	para	una	excentricidad	nula.	 kg	
	 	 	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃E	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 fuerza	 axial,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	

solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga.	
kg	

	 	 	 	
𝑄𝑄𝑄𝑄	 =	 Índice	de	estabilidad	de	un	piso.	 	
	 	 	 	
𝑟𝑟𝑟𝑟	 =	 Radio	de	giro.	 cm	
	 	 	 	
𝑠𝑠𝑠𝑠	 =	 Separación	centro	a	centro	entre	varillas	de	refuerzo,	cables	de	presfuerzo	o	

anclajes,	medida	ya	sea	en	la	dirección	longitudinal	o	transversal.	
cm	

	 	 	 	
𝑡𝑡𝑡𝑡-	 =	 Espesor	del	ala	en	vigas	Tee.	 cm	
	 	 	 	
𝑇𝑇𝑇𝑇2	 =	 Resistencia	nominal	a	torsión.	 kg-cm	



NORMA MÍNIMA
DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
ESTRUCTURAL 11

	 	 	 	
𝑇𝑇𝑇𝑇E	 =	 Resistencia	requerida	a	torsión,	obtenida	por	la	combinación	de	solicitaciones	

afectadas	por	factores	de	carga.	
kg-cm	

	 	 	 	
𝑈𝑈𝑈𝑈	 =	 Resistencia	 requerida	 genérica	 de	 un	 miembro	 o	 sección	 transversal,	

obtenida	por	la	combinación	de	solicitaciones	afectadas	por	los	factores	de	
carga	estipulados	en	la	parte	de	aspectos	generales	del	reglamento.	

	

	 	 	 	
𝑣𝑣𝑣𝑣) 	 =	 Esfuerzo	 correspondiente	 a	 la	 resistencia	 nominal	 acortante	 de	 una	 o	 dos	

direcciones	proporcionada	por	el	aporte	del	concreto.	
kg/cm2	

	 	 	 	
𝑣𝑣𝑣𝑣2	 =	 Esfuerzo	 equivalente	 a	 la	 resistencia	 nominal	 acortante	 de	 una	 o	 dos	

direcciones	proporcionada	por	los	aportes	del	concreto	y	el	acero.	
kg/cm2	

	 	 	 	
𝑣𝑣𝑣𝑣6	 =	 Esfuerzo	 equivalente	 a	 la	 resistencia	 nominal	 a	 cortante	 de	 una	 o	 dos	

direcciones	proporcionada	por	el	aporte	del	acero.	
kg/cm2	

	 	 	 	
𝑣𝑣𝑣𝑣E	 =	 Esfuerzo	 máximo	 de	 corte	 en	 una	 o	 dos	 direcciones,	 obtenido	 por	 la	

combinación	de	solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga		alrededor	de	
una	sección	crítica	por	cortante	dada.	

kg/cm2	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉) 	 =	 Resistencia	nominal	a	cortante	proporcionada	por	el	concreto.	 kg	
	 	 	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉)&	 =	 Resistencia	nominal	al	arrancamiento	del	concreto	por	cortante	de	un	solo	
anclaje.	

kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)&(	 =	 Resistencia	nominal	al	arrancamiento	del	concreto	por	cortante	de	un	grupo	

de	anclajes.	
kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)9 	 =	 Resistencia	 nominal	 a	 cortante	 proporcionada	 por	 el	 concreto	 cuando	 se	

produce	la	fisuración	diagonal	como	resultado	de	la	combinación	de	cortante	
y	momento.	

kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉),	 =	 Resistencia	nominal	a	desprendimiento	del	concreto	por	cabeceo	de	un	solo	

anclaje.	
kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉),(	 =	 Resistencia	nominal	a	desprendimiento	del	concreto	por	cabeceo	de	un	grupo	

de	anclajes.	
kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)<	 =	 Resistencia	 nominal	 a	 cortante	 proporcionada	 por	 el	 concreto	 cuando	 se	

produce	fisuración	diagonal	como	resultado	de	esfuerzos	principales	altos	de	
tracción	en	el	alma.	

kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉2	 =	 Resistencia	nominal	a	cortante	proporcionada	por	el	concreto	y	el	acero	de	

refuerzo.	
kg	
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𝑉𝑉𝑉𝑉,	 =	 Componente	vertical	de	la	fuerza	efectiva	de	presfuerzo	en	una	sección.	 kg	
	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉6	 =	 Resistencia	nominal	a	cortante	proporcionada	por	el	acero	de	refuerzo.	 kg	
	 	 	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉64	 =	 Resistencia	nominal	a	cortante	de	un	solo	anclaje,	o	de	uno	individual	dentro	
de	un	grupo,	determinada	por	la	resistencia	del	acero.	

kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 cortante,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	

solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga.	
kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E4	 =	 Resistencia	requerida	a	cortante	en	un	solo	anclaje,	o	en	uno	individual	dentro	

de	 un	 grupo,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	 solicitaciones	 afectadas	 por	
factores	de	carga.	

kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E4,(	 =	 Resistencia	 requerida	 a	 cortante	 en	 un	 grupo	 de	 anclajes,	 obtenida	 por	 la	

combinación	de	solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga.	
kg	

	 	 	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E4,9 	 =	 Resistencia	requerida	a	cortante	en	el	anclaje	sometido	a	los	esfuerzos	más	

altos	 dentro	 de	 un	 grupo,	 obtenida	 por	 la	 combinación	 de	 solicitaciones	
afectadas	por	factores	de	carga.	

kg	

	 	 	 	
𝑤𝑤𝑤𝑤) 	 =	 Peso	unitario	del	concreto.	 kg/m3	
	 	 	 	

𝑤𝑤𝑤𝑤E	 =	 Carga	por	unidad	de	longitud	de	viga	o	losa,	obtenida	por	la	combinación	de	
solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga.	

kg/m	

	 	 	 	
𝑥𝑥𝑥𝑥	 =	 Menor	dimensión	de	la	parte	rectangular	de	una	sección	transversal.	 cm	
	 	 	 	
𝑦𝑦𝑦𝑦	 =	 Mayor	dimensión	de	la	parte	rectangular	de	una	sección	transversal.	 cm	
	 	 	 	
𝑦𝑦𝑦𝑦J	 =	 Distancia	desde	el	eje	que	pasa	por	el	centroide	de	la	sección	bruta	a	la	cara	

en	tracción,	sin	considerar	el	refuerzo.	
cm	

	 	 	 	
α =	 Ángulo	que	define	la	orientación	del	refuerzo.	 	
	 	 	 	
α) 	 =	 Coeficiente	que	define	la	contribución	relativa	de	la	resistencia	del	concreto	

a	la	resistencia	nominal	a	cortante	del	muro.	
	

	 	 	 	
α-	 =	 Relación	entre	la	rigidez	a	flexión	de	una	sección	de	viga	y	la	rigidez	a	flexión	

de	 una	 franja	 de	 losa	 limitada	 lateralmente	 por	 los	 ejes	 centrales	 de	 los	
paneles	adyacentes	(si	los	hay),	a	cada	lado	de	la	viga.	

	

	 	 	 	
α-1	 =	 Valor	promedio	de	los	a f		para	todas	las	vigas	en	los	bordes	de	un	panel.	 	
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α->	 =	 af		en	la	dirección	!1.	 	
	 	 	 	

α-?	 =	 af		en	la	dirección	!2.	 	
	 	 	 	
β =	 Relación	de	 la	dimensión	 larga	a	corta,	de	 las	 luces	 libres	para	 losa	en	dos	

direcciones,	de	los	lados	de	una	columna,	o	de	los	lados	de	una	zapata.	
	

	 	 	 	
β*26	 =	 Relación	utilizada	para	determinar	la	reducción	de	rigidez	en	columnas	debido	

a	cargas	axiales	permanentes.	
	

	 	 	 	
β*6	 =	 Relación	 entre	 el	 cortante	 permanente	 y	 el	 total,	 ambos	 afectados	 por	

factores	de	carga		en	un	mismo	piso	y	para	la	misma	combinación	de	carga.	
	

	 	 	 	
βJ	 =	 Relación	entre	la	rigidez	a	torsión	de	la	sección	de	la	viga	de	borde	y	la	rigidez	

a	flexión	de	una	franja	de	losa,	cuyo	ancho	es	igual	a	la	longitud	de	la	luz	de	la	
viga	medida	centro	a	centro	de	los	apoyos.	

	

	 	 	 	
β>	 =	 Factor	que	 relaciona	 la	profundidad	del	bloque	 rectangular	equivalente	de	

esfuerzos	de	compresión	con	la	profundidad	del	eje	neutro.	
	

	 	 	 	
𝛾𝛾𝛾𝛾-	 =	 Factor	utilizado	para	determinar	la	fracción	del	momento	de	la	losa	resistido	

por	la	columna	trasmitido	por	flexión	en	conexiones	losa-columna.	
	

	 	 	 	
𝛾𝛾𝛾𝛾,	 =	 Factor	por	tipo	de	acero	de	presfuerzo.	 	
	 	 	 	
𝛾𝛾𝛾𝛾6	 =	 Factor	 utilizado	 para	 determinar	 la	 porción	 del	 acero	 de	 refuerzo	 a	 ser	

colocado	en	la	banda	central	de	una	zapata.	
	

	 	 	 	
𝛾𝛾𝛾𝛾:	 =	 Factor	utilizado	para	determinar	la	fracción	del	momento	de	la	losa	resistido	

por	la	columna	trasmitido	por	excentricidad	de	cortante	en	conexiones	losa-
columna.	

	

	 	 	 	
δ =	 Factor	de	magnificación	del	momento	para	tener	en	cuenta	los	efectos	de	las	

deformaciones	entre	los	extremos	de	un	miembro	individual	a	compresión.	
	

	 	 	 	
δ6	 =	 Factor	 de	 magnificación	 del	 momento	 en	 marcos	 no	 arriostrados	 contra	

desplazamiento	lateral,	para	tener	en	cuenta	el	efecto	simultáneo	de	la	deriva	
causada	 por	 la	 aplicación	 de	 cargas	 gravitacionales	 y	 laterales	
simultáneamente.	

	

	 	 	 	
δE	 =	 Desplazamiento	 lateral	 del	 tope	 de	 la	 estructura	 determinado	 para	 las	

condiciones	de	demanda	inelástica	máxima	causada	por	el	sismo	de	diseño.	
cm	

	 	 	 	
∆𝑓𝑓𝑓𝑓,	 =	 Aumento	del	esfuerzo	en	el	acero	de	presfuerzo	debido	a	 las	solicitaciones	

afectadas	por	factores	de	carga.	
kg/cm2	
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∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6	 =	 Esfuerzo	en	el	acero	de	presfuerzo	bajo	cargas	de	servicio	menos	el	esfuerzo	

de	descompresión.	
kg/cm2	

	 	 	 	
∆' 	 =	 Deflexión	residual	medida	veinticuatro	horas	después	de	 la	 remoción	de	 la	

carga	de	prueba.	 Para	 la	primera	prueba	de	 carga,	 la	deflexión	 residual	 se	
mide	en	 relación	 con	 la	 posición	de	 la	 estructura	 al	 inicio	 de	 la	 prueba	de	
carga.	En	la	segunda	prueba	de	carga,	la	deflexión	residual	se	mide	en	relación	
con	la	posición	de	la	estructura	al	iniciar	la	segunda	prueba	de	carga.	

cm	

	 	 	 	
∆>	 =	 Deflexión	máxima	durante	la	primera	prueba	de	carga,	medida	veinticuatro	

horas	después	de	la	aplicación	de	la	carga	de	prueba	total.	
	

	 	 	 	
∆?	 =	 Deflexión	máxima	durante	la	segunda	prueba	de	carga,	medida	veinticuatro	

horas	después	de	 la	aplicación	de	 la	carga	de	prueba	 total.	 La	deflexión	se	
mide	en	relación	a	la	posición	de	la	estructura	al	iniciar	la	segunda	prueba	de	
carga.		

	

	 	 	 	
∆2	 =	 Deflexión	fuera	del	plano	calculada	a	media	altura	del	muro	correspondiente	

a	la	capacidad	nominal	a	flexión.	
cm	

	 	 	 	
∆5	 =	 Desplazamiento	 lateral	 relativo	 (deriva),	 medido	 entre	 la	 parte	 superior	 e	

inferior	de	un	piso	debido	a	la	aplicación	del	corte	de	ese	piso	afectado	por	
factores	de	carga.	

cm	

	 	 	 	
∆6	 =	 Máxima	deflexión	fuera	del	plano	debido	a	las	cargas	de	servicio.	 cm	
	 	 	 	

∆E	 =	 Deflexión	 fuera	 del	 plano	 calculada	 a	 media	 altura	 del	 muro	 debido	 a	
solicitaciones	afectadas	por	factores	de	carga.	

cm	

	 	 	 	
∆=	 =	 Deriva	de	diseño	del	piso	x.	 cm	
	 	 	 	
𝜀𝜀𝜀𝜀J	 =	 Deformación	unitaria	neta	en	 tracción	en	el	acero	 longitudinal	extremo	en	

tracción,	en	el	estado	de	resistencia	nominal,	excluyendo	las	deformaciones	
unitarias	 causadas	 por	 presfuerzo	 efectivo,	 flujo	 plástico,	 retracción	 de	
fraguado,	y	variación	de	temperatura.	

	

	 	 	 	
𝜀𝜀𝜀𝜀JF	 =	 Valor	 de	 la	 deformación	 unitaria	 neta	 en	 tracción	 en	 el	 acero	 longitudinal	

extremo	 en	 tracción,	 usado	 para	 definir	 una	 sección	 controlada	 por	
compresión.	

	

	 	 	 	
λ =	 Factor	 de	 modificación	 que	 tiene	 en	 cuenta	 las	 propiedades	 mecánicas	

reducidas	 del	 concreto	 de	 peso	 liviano,	 relativa	 a	 los	 concretos	 de	 peso	
normal	de	igual	resistencia	a	la	compresión.	
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𝜆𝜆𝜆𝜆4 =	 Factor	 de	 modificación	 que	 tiene	 en	 cuenta	 las	 propiedades	 mecánicas	
reducidas	del	concreto	de	peso	liviano	en	algunas	aplicaciones	de	anclajes	en	
concreto.	

	

	 	 	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆∆	 =	 Multiplicador	utilizado	para	deflexiones	adicionales	debidas	a	efectos	de	largo	

plazo.	
	

	 	 	 	
µ =	 Coeficiente	de	fricción.	 	
	 	 	 	
𝜉𝜉𝜉𝜉 =	 Factor	que	depende	del	tiempo	para	cargas	sostenidas.	 	
	 	 	 	
ρ =	 Porcentaje	del	refuerzo	a	tracción	As	respecto	al	área	de	concreto	𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑.	 	
	 	 	 	
ρ7 =	 Porcentaje	del	refuerzo	a	compresión	A¢s	respecto	al	área	de	concreto	𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑.	 	
	 	 	 	
ρ/ 	 =	 Relación	entre	el	área	de	refuerzo	longitudinal	distribuido	en	el	área	bruta	de	

concreto	perpendicular	al	mismo.	
	

	 	 	 	
ρ,	 =	 Porcentaje	del	acero	de	presfuerzo		Aps	respecto	al	área	bdp.	 	
	 	 	 	
ρ6	 =	 Relación	entre	el	volumen	de	refuerzo	en	espiral	y	el	volumen	total	del	núcleo	

confinado	por	dicho	espiral	medido	hasta	el	diámetro	exterior	del	mismo.	
	

	 	 	 	
ρJ	 =	 Porcentaje	 de	 refuerzo	 transversal	 distribuido	 respecto	 al	 área	 bruta	 de	

concreto	perpendicular	al	mismo.	
	

	 	 	 	
ρ<	 =	 Porcentaje	del	área	de	refuerzo	As	respecto	al	área	de	concreto	bwd.	 	

 	 	 	
𝜍𝜍𝜍𝜍 =	 Símbolo	del	exponente	en	la	ecuación	de	interacción	entre	fuerzas	de	tracción	

y	cortante.	
	

	 	 	 	
ϕ	 =	 Factor	de	reducción	de	resistencia.	 	
	 	 	 	

ϕh 	 =	 Factor	de	reducción	de	rigidez.	 	
	 	 	 	

ϕ𝑀𝑀𝑀𝑀2	 =	 Resistencia	de	diseño	a	flexión.	 kg-cm	
	 	 	 	

ϕ𝑃𝑃𝑃𝑃2	 =	 Resistencia	de	diseño	fuerza	axial.	 kg	
	 	 	 	

ϕ𝑇𝑇𝑇𝑇2	 =	 Resistencia	de	diseño	a	torsión.	 kg-cm	
	 	 	 	

ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2	 =	 Resistencia	de	diseño	a	cortante.	 kg	
 	 	 	
s =	 Esfuerzo	nominal	de	compresión	en	el	concreto	de	la	fibra	extrema	del	borde	

de	un	muro.	
kg/cm2	
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𝜏𝜏𝜏𝜏)' =	 Esfuerzo	 de	 adherencia	 característico	 de	 los	 anclajes	 adheridos	 con	 o	 sin	

presencia	de	fisuración.	
kg/cm2	

 	 	 	
𝜏𝜏𝜏𝜏E2)' =	 Esfuerzo	de	adherencia	característico	de	los	anclajes	adheridos	en	concreto	

no	fisurado.	
kg/cm2	

 	 	 	
Ψ) =	 Factor	de	modificación	para	 la	 longitud	de	desarrollo	básica	fundamentado	

en	el	recubrimiento.	
	

 	 	 	
Ψ),3 =	 Factor	de	modificación	de	la	resistencia	a	tracción	de	anclajes	con	base	a	la	

presencia	o	ausencia	de	fisuración	en	el	concreto.	
	

 	 	 	
Ψ),,3 =	 Factor	 de	 modificación	 para	 la	 resistencia	 a	 tracción	 de	 anclajes	 post	

instalados	utilizados	en	concreto	no	fisurado	y	sin	refuerzo	suplementario	y	
cuyo	objetivo	es		tener		en		cuenta		los		esfuerzos		de		tracción	por	hendimiento	
causados	por	la	instalación.	

	

 	 	 	
Ψ),,34 =	 Factor	de	modificación	para	 la	resistencia	a	tracción	de	anclajes	adheridos,	

utilizados	 en	 concreto	 no	 fisurado	 y	 sin	 refuerzo	 suplementario	 y	 cuyo	
objetivo	 es	 tener	 en	 cuenta	 los	 esfuerzos	 de	 tracción	 por	 hendimiento	
causados	por	la	instalación.	

	

 	 	 	
Ψ),k =	 Factor	de	modificación	para	la	resistencia	a	la	extracción	por	deslizamiento,	

con	base	en	la	presencia,	o	ausencia	de	fisuración	en	el	concreto.	
	

 	 	 	
Ψ)," =	 Factor	de	modificación	para	resistencia	a	cortante	de	anclajes	con	base	en	la	

presencia,	o	ausencia	de	fisuración	en	el	concreto	y	la	presencia,	o	ausencia	
de	refuerzo	suplementario.	

	

 	 	 	
Ψ8),3 =	 Factor	de	modificación	para	la	resistencia	a	tracción	de	anclajes	con	base	en	

la	excentricidad	de	las	cargas	aplicadas.	
	

 	 	 	
Ψ8),34 =	 Factor	de	modificación	para	 la	 resistencia	 a	 tracción	de	anclajes	 adheridos	

debido	a	la	excentricidad	de	las	cargas	aplicadas.	
	

 	 	 	
Ψ8)," =	 Factor	de	modificación	para	la	resistencia	a	cortante	de	anclajes	con	base	en	

la	excentricidad	de	las	cargas	aplicadas.	
	

 	 	 	
Ψ8*,3 =	 Factor	de	modificación	para	la	resistencia	a	tracción	de	anclajes	con	base	en	

la	proximidad	a	los	bordes	del	miembro	de	concreto.	
	

 	 	 	
Ψ8*,34 =	 Factor	de	modificación	para	 la	 resistencia	 a	 tracción	de	anclajes	 adheridos	

debido	a	la	proximidad	de	los	bordes	del	miembro	de	concreto.	
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Ψ8*," =	 Factor	de	modificación	para	la	resistencia	a	cortante	de	anclajes	con	base	en	
la	proximidad	a	los	bordes	del	miembro	de	concreto.	

	

 	 	 	
Ψ+," =	 Factor	de	modificación	para	la	resistencia	a	cortante	de	anclajes	colocados	en	

miembros	de	concreto	con	ha	< 1.5ca1.	
	

 	 	 	
Ψ' =	 Factor	de	modificación	para	la	longitud	de	desarrollo	con	base	en	el	refuerzo	

de	confinamiento.	
	

 	 	 	
Ψ6 =	 Factor	de	modificación	para	la	longitud	de	desarrollo	con	base	en	el	diámetro	

del	refuerzo.	
	

 	 	 	
ΨJ =	 Factor	de	modificación	para	la	longitud	de	desarrollo	en	tracción	con	base	en	

la	ubicación	del	colado	del	concreto.	
	

 	 	 	
Ψ< =	 Factor	de	modificación	para	la	longitud	de	desarrollo	en	tracción	del	alambre	

corrugado	electrosoldado.	
	

 	 	 	
Wo =	 Factor	de	amplificación	para	tener	en	cuenta	la	sobre	resistencia	del	sistema	

resistente	a	cargas	laterales	sísmicas.	
	

	

Arto.	8	–	Definiciones	

Se	incorpora	a	continuación	la	definición	de	términos	que	complementa	la	interpretación	de	las	
prescripciones	contenidas	en	esta	norma.	
	
Ábaco	(drop	panel)	—	Proyección	debajo	de	la	losa	usada	para	reducir	la	cantidad	de	refuerzo	negativo	
sobre	una	columna,	o	para	aumentar	la	resistencia	a	cortante	de	la	misma.	
	
Adhesivo	 (adhesive)	 —	 Componente	 químico	 proveniente	 de	 polímeros	 orgánicos,	 o	 de	 una	
combinación	de	polímeros	y	materiales	inorgánicos,	que	al	mezclarse	inician	un	proceso	de	curado	y	
solidificación.	
	
Aditivo	(admixture)	—	Material	distinto	del	agua,	de	los	agregados,	o	del	cemento	hidráulico,	utilizado	
como	componente	del	 concreto,	 y	que	se	añade	a	éste	antes,	o	durante	 su	mezclado,	 con	el	 fin	de	
modificar	sus	propiedades.	
	
Agregado	(aggregate)	—	Material	granular,	tal	como	arena,	grava,	piedra	triturada,	o	escoria	de	hierro	
de	alto	horno,	empleado	con	un	medio	cementante	para	formar	concreto	o	mortero.	
	
Agregado	liviano	(lightweight	aggregate)	—	Agregado	que	cumple	con	los	requisitos	de	la	ASTM	C330M,	
y	que	tiene	una	densidad,	cuando	está	suelto	y	seco,	de	1.120	kg/m3,	o	menos,	determinado	según	la	
ASTM	C29M.	
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Análisis	con	elementos	finitos	(Finite	element	analysis)	—	Un	procedimiento	de	modelaje	analítico,	en	
el	cual	la	estructura	se	divide	en	un	número	de	elementos	discretos	para	el	análisis.	
	
Anclaje	 (anchor)	—	Dispositivo	de	acero,	ya	sea	pre	o	post	 instalado	en	un	miembro	de	concreto,	y	
usado	para	transmitirle	las	fuerzas	aplicadas.	
	
Autoridad	competente	(buildingofficial)	—	Término	utilizado	en	esta	norma	para	identificar	a	la	persona	
encargada	 de	 administrar	 y	 vigilar	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 requerido	 por	 la	 misma.	 Los	 términos:	
comisionado	de	edificaciones,	o	inspector	de	edificaciones,	son	variaciones	de	este	título.	
	
Capitel	 de	 columna	 (column	 capital)	—	 Ensanchamiento	 del	 extremo	 superior	 de	 una	 columna	 de	
concreto	ubicada	directamente	bajo	la	losa,	o	ábaco,	y	construida	monolíticamente	con	la	misma.	
	
Carga	(loads)	—	Fuerza	o	acción	que	resulta	del	peso	de	los	materiales	de	construcción,	de	los	ocupantes	
y	 sus	 enseres,	 de	 los	 efectos	 ambientales,	 de	 movimientos	 diferenciales,	 o	 cambios	 volumétricos	
restringidos.	Las	cargas	permanentes	son	las	que	no	cambian	de	valor	en	el	tiempo.	Todas	las	demás	se	
consideran	variables.	
	
Carga	de	servicio	(service	load)	—	Toda	carga	que	se	aplica	a	una	estructura,	o	elemento	de	ella,	durante	
la	operación	de	la	edificación,	sin	ser	afectada	por	factores	de	carga.			
	
Carga	última	(factored	load)	—	Carga	de	servicio	multiplicada	por	factores	de	carga	apropiados.	
	
Carga	muerta	(dead	load)	—	(a)	Peso	propio	de	la	estructura	más	la	de	los	miembros	soportados	por	
ella,	así	como	de	los	aditamentos,	o	accesorios	permanentes,	que	probablemente	estén	presentes	en	
una	estructura	durante	su	operación;	o	(b)	Cargas	que	se	definen	como	tales	en	la	parte	de	aspectos	
generales	del	reglamento,	sin	ser	afectada	por	factores	de	carga.		
	
Carga	viva	(live	load)	—	(a)	Carga	que	no	se	aplica	de	forma	permanente	a	la	estructura,	pero	que	es	
probable	que	ocurra	durante	su	vida	en	servicio	(excluyendo	las	cargas	ambientales);	o	(b)	Cargas	que	
cumplen	los	criterios	específicos	descritos	en	la	parte	de	aspectos	generales	del	reglamento	para	ser	
considerada	viva,	sin	ser	afectada	por	factores	de	carga.		
	
Carga	viva	de	techo	(roof	live	load)	–	Carga	probable	a	ser	aplicada	en	el	techo.	(a)	Durante	los	trabajos	
de	mantenimiento	por	los	trabajadores,	equipos	y	materiales;	o	(b)	Durante	la	vida	de	la	estructura,	por	
objetos	 movibles	 que	 no	 se	 relacionan	 con	 la	 ocupación;	 o	 (c)	 Cargas	 que	 cumplen	 los	 criterios	
específicos	descritos	en	la	parte	de	aspectos	generales	del	reglamento	nacional	para	ser	considerada	
como	carga	de	techo,	sin	ser	afectada	por	factores	de	carga.		
	
Colector	(collector)	—	Miembro	que	actúa	en	tracción,	o	compresión	axial,	para	transmitir	fuerzas	entre	
un	diafragma	estructural	y	hacia	los	miembros	verticales	del	sistema	de	resistencia	a	fuerzas	sísmicas.	
	
Columna	 (column)	 —	 Miembro,	 usual	 o	 predominantemente	 vertical,	 usado	 principalmente	 para	
resistir	carga	axial	de	compresión,	pero	que	también	puede	resistir	momento	flexionante,	cortantes,	o	
torsión,	de	forma	aislada	o	combinada,	y	que	está	sometida	a	una	fuerza	axial	superior	a	0,10𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴(.	
	
Combinación	de	cargas	últimas	(design	load	combination)	—	Combinación	de	solicitaciones	afectadas	
por	factores	de	carga.	
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Concreto	(concrete)	—	Mezcla	de	cemento,	agua	y	agregados	fino	y	grueso,	que	puede	o	no	contener	
aditivos.	El	concreto	de	peso	normal,	además	cumple	lo	prescrito	en	el	ASTM	C33.	
	
Concreto	 estructural	 (structural	 concrete)	 —	 Concreto	 utilizado	 con	 propósitos	 estructurales	
incluyendo	concreto	simple,	reforzado,	presforzado,	o	prefabricado.	
	
Concreto	liviano	(lightweight	concrete)	—	Concreto	con	agregado	liviano,	que	tiene	una	densidad	de	
equilibrio,	tal	como	la	define	ASTM	C567,	entre	1.440	y	1.840	kg/m3.	
	
Concreto	 presforzado	 (prestressed	 concrete)	 —	 Concreto	 al	 que	 se	 le	 introduce	 esfuerzos	 de	
compresión	con	el	fin	de	reducir	o	anular	los	de	tracción.	
	
Concreto	prefabricado	(precast	concrete)	—	Miembro	de	concreto	estructural	construido	en	un	lugar	
diferente	de	la	ubicación	final	de	la	edificación.	
	
Concreto	 estructural	 (structural	 concrete)	 —	 Concreto	 estructural	 con	 no	 menos	 de	 las	 cuantías	
mínimas	de	refuerzo	presforzado	o	no	presforzado	especificadas	en	este	Reglamento.	
	
Concreto	 simple	 (plain	concrete)	—	Concreto	estructural	 sin	 refuerzo,	o	 con	menos	 refuerzo	que	el	
mínimo	especificado	para	concreto	estructural.	
	
Conector	de	cortante	(headed	shear	stud	reinforcement)	—	Refuerzo	consistente	en	pernos	con	cabeza,	
individuales	o	en	grupo,	con	el	anclaje	proporcionado	por	una	cabeza	en	un	extremo	y	un	perfil	de	acero	
en	el	otro	extremo.	
	
Conexión	(connection)	—	Región	de	la	estructura	donde	se	unen	dos	o	más	miembros.	Una	conexión	
también	se	refiere	a	una	región	donde	se	unen	uno	o	más	miembros	prefabricados.	
	
Conexión	dúctil	(ductile	connection)	—	Unión	entre	dos	o	más	miembros,	en	la	cual	se	espera	la	fluencia	
del	acero	de	refuerzo	como	consecuencia	de	los	desplazamientos	causados	por	el	sismo	de	diseño.	
	
Conexión	fuerte	(strong	connection)	—	Unión	entre	dos	o	más	miembros,	en	la	cual	el	acero	de	refuerzo	
permanece	elástico	en	uno	de	ellos,	mientras	que	 los	miembros	que	 se	 le	unen	presentan	 fluencia,	
como	consecuencia	de	los	desplazamientos	causados	por	el	sismo	de	diseño.	
	
Deformación	unitaria	neta	en	 tracción	 (nettensile	 strain)	—	Deformación	unitaria	en	 tracción	en	el	
acero	 de	 refuerzo	 cuando	 la	 sección	 alcanza	 su	 resistencia	 nominal.	 En	 vigas	 que	 forman	 parte	 del	
sistema	resistente	a	cargas	laterales	sísmicas	este	valor	no	debe	ser	menor	a	0.0075,	como	condición	
para	determinar	la	resistencia	nominal	a	flexión	Mn.	
	
Distorsión	en	el	estado	límite	del	colapso	(story	drift	ratio)	—	Diferencia	relativa	de	los	desplazamientos	
laterales	entre	 la	parte	superior	e	 inferior	de	un	piso,	en	el	estado	 límite	de	colapso,	dividida	por	 la	
altura	del	mismo.	
	
Desplazamiento	en	el	estado	límite	del	colapso	(inelastic	displacement)	—	Desplazamiento	lateral	total	
que	resulta	del	análisis	estructural	ante	fuerzas	reducidas	multiplicado	por	el	factor	QΩ.	
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Diafragma	estructural	(structural	diaphragm)	—	Miembro	ubicado	en	el	plano	horizontal	que	transmite	
las	fuerzas	actuantes	en	su	plano,	hacia	los	miembros	verticales	del	sistema	resistente	a	sismo,	el	cual	
puede	incluir	cuerdas	y	colectores.	
	
Distancia	a	borde	(edge	distance)	—	Distancia	desde	la	superficie	de	concreto	al	centro	del	anclaje	más	
cercano.	
	
Documentos	 de	 construcción	 (construction	 documents)	 —	 Documentos	 escritos,	 o	 gráficos,	 y	
especificaciones	del	proyecto,	preparados	o	reunidos	para	describir	la	ubicación,	diseño,	materiales	y	
características	 físicas	 de	 los	 miembros	 de	 un	 proyecto,	 necesarios	 para	 obtener	 un	 permiso	 de	
construcción	y	realizar	la	construcción.	
	
Ducto	 de	 postensado	 (duct)	 —	 Conducto,	 liso	 o	 corrugado,	 para	 colocar	 el	 acero	 de	 presfuerzo	
requerido	para	aplicar	el	postensado.	
	
Durabilidad	(durability)	–	Capacidad	de	una	estructura,	o	miembro	estructural,	para	resistir	deterioro	
que	 perjudique	 el	 comportamiento,	 o	 límite,	 la	 duración	 de	 servicio	 de	 la	 estructura	 en	 el	 tipo	 de	
ambiente	considerado	en	el	diseño.	
	
Espaciamiento	(spacing)	–	Distancia	medida	centro	a	centro	entre	miembros	adyacentes,	tales	como	
refuerzo	longitudinal,	refuerzo	transversal,	refuerzo	de	presforzado,	o	anclajes.	
	
Espaciamiento	 libre	 (clear	 spacing)	—	Menor	 distancia	 entre	 las	 superficies	 externas	 de	miembros	
adyacentes.	
	
Estribo	(stirrup)	—	Acero	de	refuerzo	empleado	para	resistir	fuerzas	cortantes	y	de	torsión	en	vigas.	
	
Estribo	(tie)	—	Acero	de	refuerzo	doblado	en	forma	de	círculo,	rectángulo,	u	otra	forma	poligonal	sin	
esquinas	reentrantes	que	abraza	el	refuerzo	longitudinal,	empleado	para	resistir	fuerzas	cortantes	y	de	
torsión	en	columnas.	
	
Estribo	 de	 confinamiento	 (hoop)	 —	 Estribo	 cerrado,	 o	 continuo,	 más	 uno,	 o	 varios	 ganchos	
suplementarios,	colocado	con	el	objeto	de	aumentar	la	ductilidad	del	concreto.	
	
Gancho	sísmico	(seismic	hook)	—	Extensión	en	el	extremo	de	un	estribo,	o	de	un	gancho	suplementario,	
que	tiene	un	doblez	no	menor	a	135	grados	en	el	caso	de	secciones	rectangulares,	y	no	menor	a	90	
grados	en	estribos	continuos	circulares,	y	una	extensión	que	no	debe	ser	menor	a	6db,	ni	menor	de	75	
mm	 y	 debe	 abrazar	 el	 refuerzo	 longitudinal	 proyectando	 la	 punta	 hacia	 el	 interior	 del	 núcleo	 de	
concreto.	Los	ganchos	de	90	grados	de	dos	ganchos	suplementarios	sucesivos,	que	abrazan	las	mismas	
varillas	longitudinales	deben	tener	sus	extremos	alternados.	
	
Gancho	suplementario	 (crosstie)	—	Varilla	de	refuerzo	continua	que	tiene	un	gancho	sísmico	en	un	
extremo	y	un	gancho	no	menor	de	90	grados	con	una	extensión	mínima	de	6db	en	el	otro	extremo.	Los	
ganchos	deben	abrazar	las	varillas	a	compresión.	
	
Grupo	de	anclajes	(anchor	group)	—	Un	grupo	de	anclajes	similares,	con	aproximadamente	la	misma	
profundidad	de	embebido	efectivo	y	con	separación	s	entre	anclajes	adyacentes,	de	tal	forma	que	las	
áreas	proyectadas	se	superpongan.	
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Integridad	estructural	(structural	integrity)	–	Capacidad	de	una	estructura	para	redistribuir	los	esfuerzos	
y	mantener	 la	estabilidad	a	través	de	 la	resistencia,	 redundancia,	ductilidad	y	detallado	del	 refuerzo	
cuando	se	produce	un	daño	localizado	u	ocurren	sobreesfuerzos	importantes.	
	
Junta	de	contracción	(contraction	joint)	—	Muesca	moldeada,	aserrada,	o	labrada	en	una	estructura	de	
concreto,	 para	 crear	 un	 plano	 de	 debilidad	 y	 regular	 la	 ubicación	 de	 la	 fisuración	 resultante	 de	 las	
variaciones	dimensionales	de	diferentes	partes	de	la	estructura.	
	
Junta	 de	 expansión	 (isolation	 joint)	 —	 Separación	 entre	 partes	 adyacentes	 de	 dos	 estructuras	 de	
concreto,	usualmente	un	plano	vertical,	que	permite	movimientos	relativos	en	tres	direcciones,	y	evita	
la	 formación	de	 fisuras	en	otro	 lugar,	 y	 a	 través	de	 la	 cual	 se	 interrumpe	parte,	o	 todo	el	 acero	de	
refuerzo.	
	
Límite	de	la	deformación	unitaria	controlada	por	compresión	(compression	controlled	strain	limit)	—	
Deformación	unitaria	neta	en	tracción	bajo	condiciones	de	deformación	unitaria	balanceada.	
	
Longitud	 de	 desarrollo	 (development	 length)	 —	 Longitud	 de	 embebido	 del	 refuerzo,	 incluyendo	
torones	de	presforzado,	que	se	requiere	para	desarrollar	la	resistencia	de	diseño	del	refuerzo	en	una	
sección	crítica	por	momento.	
	
Losa	 en	 una	 dirección	 (one-way	 slab)	 –	 Sistema	 de	 piso	 diseñado	 para	 ser	 capaz	 de	 soportar	
solicitaciones	por	flexión	y	corte	solamente	en	un	eje	de	referencia.	
	
Losa	 en	 dos	 direcciones	 (two-way	 slab)	 –	 Sistema	 de	 piso	 diseñado	 para	 ser	 capaz	 de	 soportar	
solicitaciones	por	flexión	y	corte	en	dos	ejes	de	referencia,	ortogonales	entre	sí.	
	
Luz	(span	length)	—	Distancia	entre	centros	de	apoyos.	
	
Marco	resistente	a	momento	de	tipo	especial	(special	moment	frame)	—	Retícula	de	vigas	y	columnas	
prefabricado	o	no,	cuyo	acero	de	refuerzo	es	detallado	adecuadamente,	para	que	disponga	de	elevada	
capacidad	de	disipación	de	energía.		
	
Marco	resistente	a	momento	de	tipo	intermedio	(intermediate	moment	frame)	—	Retícula	de	vigas	y	
columnas,	 cuyo	 acero	 de	 refuerzo	 es	 detallado	 adecuadamente	 para	 que	 disponga	 de	 moderada	
capacidad	de	disipación	de	energía.	
	
Marco	 resistente	 a	 momento	 de	 tipo	 ordinario	 (ordinary	 moment	 frame)	 —	 Retícula	 de	 vigas	 y	
columnas,	 que	 cumple	 las	 prescripciones	 básicas	 de	 este	 reglamento,	 pero	 que	 no	 satisface	 las	 de	
detallado	sismorresistente.	
	
Miembro	de	borde	 (boundary	element)	—	Zonas	a	 lo	 largo	de	 los	bordes	de	muros	y	de	diafragmas	
estructurales,	incluyendo	los	bordes	de	aberturas,	reforzados	con	refuerzo	longitudinal	y	transversal.	
	
Módulo	de	elasticidad	 (modulus	of	elasticity)	—	Relación	entre	el	esfuerzo	normal	y	 la	deformación	
unitaria	 correspondiente,	 para	 esfuerzos	 de	 tracción,	 o	 compresión,	 menores	 que	 el	 límite	 de	
proporcionalidad	del	material.	
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Muro	 (wall)	—	Miembro	vertical,	 diseñado	para	 resistir	 carga	axial,	 carga	 lateral,	 o	 ambas,	 con	una	
relación	 de	 su	 longitud	 horizontal	 a	 su	 espesor	mayor	 de	 tres,	 empleado	 para	 encerrar,	 o	 separar	
espacios.	
	
Muro	de	corte	(wall	pier)	—	Segmento	vertical	de	un	muro,	con	dimensiones	y	refuerzos	para	resistir	la	
demanda	de	cortante	limitada	por	la	resistencia	a	flexión	del	refuerzo	vertical.	
	
Muro	estructural	(structural	wall)	—	Muro	diseñado	para	resistir	combinaciones	de	cortante,	momento	
y	fuerza	axiales	en	el	plano	del	muro.	Un	muro	de	corte	es	un	muro	estructural.	
	
Muro	 estructural	 especial	 (special	 structural	 wall)	 —	 Muro	 cuyo	 acero	 de	 refuerzo	 es	 detallado	
adecuadamente	para	dotarlo	de	elevada	capacidad	de	disipación	de	energía.	
	
Muro	estructural	prefabricado	 intermedio	 (intermediate	precast	 structural	wall)	—	Muro	 fabricado	
fuera	de	la	obra,	cuyo	acero	de	refuerzo	y	sus	conexiones	han	sido	detallados	para	dotarlo	de	capacidad	
moderada	de	disipación	de	energía.	
	
Muro	 estructural	 ordinario	 (ordinary	 reinforced	 concrete	 structural	 wall)	 —	Muro	 que	 cumple	 las	
prescripciones	básicas	de	este	reglamento,	pero	que	no	satisface	las	de	detallado	sismorresistente.	
	
Nivel	base	(base	of	structure)	—	Nivel	al	cual	se	supone	que	son	aplicados	los	movimientos	horizontales	
del	suelo	producidos	por	un	sismo,	el	cual	no	necesariamente	coincide	con	el	nivel	del	terreno.	
	
Nudo	(joint)	—	Parte	de	una	estructura	que	es	común	a	los	miembros	que	se	intersectan.	
	
Obra	(work)	—	Toda	la	construcción,	o	partes	identificables	separadamente,	que	debe	ser	construida	
de	acuerdo	con	los	documentos	de	construcción.	
	
Pedestal	 (pedestal)	 —	 Miembro	 que	 tiene	 relación	 altura/ancho	 menor,	 o	 igual	 a	 3,	 usado	
principalmente	para	soportar	solicitaciones	de	flexo	compresión,	o	flexo	tracción.	
	
Postensado	(post-tensioning)	—	Método	de	presforzado	en	el	cual	el	acero	se	tensiona	después	de	que	
el	concreto	ha	endurecido.	
	
Presforzado	efectivo	(effective	prestress)	—	Esfuerzo	en	el	acero	de	presforzado	después	de	que	han	
ocurrido	todas	las	pérdidas.	
	
Profesional	facultado	para	diseñar	 (licensed	design	professional)	—	Un	individuo	que	está	facultado	
para	 ejercer	 el	 diseño	 estructural,	 como	 lo	 define	 la	 legislación	 de	 registros	 profesionales	 de	 la	
jurisdicción	en	que	será	construido	el	proyecto,	y	que	es	el	responsable	del	diseño	estructural.	
	
Profundidad	efectiva	de	anclaje	(effective	embedment	depth)	—	Profundidad	total,	a	través	de	la	cual	
el	anclaje	transfiere	fuerzas	hacia	o	desde	el	concreto	que	lo	rodea;	generalmente	es	la	profundidad	del	
cono	de	arrancamiento.	
	
Profundidad	útil	de	la	sección	(effective	depth	of	section)	—	La	distancia	medida	desde	la	fibra	extrema	
en	compresión	hasta	el	centroide	del	refuerzo	longitudinal	sometido	a	tracción.	
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Recubrimiento	(concrete	cover)	—	Distancia	entre	la	superficie	externa	del	acero	refuerzo	y	la	superficie	
externa	más	cercana	del	concreto.	
	
Refuerzo	 de	 alambre	 electrosoldado	 (welded	 wire	 reinforcement)	 —	 Miembros	 de	 refuerzo	
compuestos	por	alambres	lisos,	o	corrugados,	fabricados	en	forma	de	hojas	o	rollos.	
	
Refuerzo	de	malla	electrosoldada	(welded	bar	mat	reinforcement)	—	Una	malla	de	refuerzo,	formada	
por	 dos	 capas	 de	 varillas	 corrugadas	 en	 ángulo	 recto	 una	 respecto	 de	 la	 otra,	 y	 soldadas	 en	 las	
intersecciones.	
	
Refuerzo	en	espiral	(spiral	reinforcement)	—	Refuerzo	continuo,	enrollado	en	forma	de	hélice	cilíndrica.	
	
Refuerzo	no	presforzado	(non-prestressedreinforcement)	–	Refuerzo	adherido	que	no	se	presfuerza.	
	
Refuerzo	para	presforzado	 (prestressing	 reinforcement)	 –	 Refuerzos	 de	 alta	 resistencia,	 tales	 como	
torón,	alambre,	o	varilla,	que	será	tensionado	para	imprimir	fuerzas	al	concreto.	
	
Refuerzo	 del	 anclaje	 (anchor	 reinforcement)	 —	 Varilla	 de	 refuerzo	 que	 se	 diseña	 y	 detalla	
específicamente	con	el	propósito	de	transferir	cargas	desde	el	anclaje	al	miembro	estructural.	
	
Región	de	articulación	plástica	(plastic	hinge	region)	—	Longitud	del	miembro	de	marco	en	la	cual	se	
busca	que	ocurra	fluencia	a	flexión	debido	a	los	desplazamientos	sísmicos	de	diseño,	extendiéndose	por	
lo	menos	por	una	distancia	h	medida	desde	la	sección	crítica	por	momento	donde	se	inicia	la	fluencia	a	
flexión.	
	
Relación	 agua-cemento	 (water-cementitious	 materials	 ratio)	 –	 Relación	 entre	 la	 masa	 de	 agua,	
excluyendo	 la	 absorbida	 por	 el	 agregado,	 y	 la	 masa	 de	 materiales	 cementantes	 en	 una	 mezcla,	
denominada	como	un	decimal.	
	
Resistencia	 al	 deslizamiento	 del	 anclaje	 (anchor	 pullout	 strength)	—	 Resistencia	 del	 anclaje,	 o	 un	
componente	principal	del	dispositivo	de	anclaje,	que	se	desliza	fuera	del	concreto	sin	romper	una	parte	
sustancial	del	concreto	que	lo	rodea.	
	
Resistencia	a	 la	 fluencia	 (yield	 strength)	—	Es	 la	 capacidad	portante	de	un	miembro,	o	una	sección	
transversal,	calculada	con	la	hipótesis	de	comportamiento	elástico,	en	la	cual	la	deformación	unitaria	
neta	del	acero	extremo	en	tracción,	es	igual	a	0.002.	
	
Resistencia	al	arrancamiento	del	concreto	(concrete	breakout	strength)	–	Resistencia	de	un	volumen	
de	 concreto	 que	 rodea	 al	 anclaje,	 o	 grupo	 de	 anclajes,	 para	 desprenderse	 del	miembro	 cuando	 es	
solicitado	por	la	tracción	de	un	anclaje.	
	
Resistencia	de	diseño	(design	strength)	—	Resistencia	nominal	multiplicada	por	un	factor	de	reducción	
de	resistencia	f.	
		
Resistencia	especificada	a	la	compresión	del	concreto	f’c	(specified	compressive	strength	of	concrete)	
—	Resistencia	a	la	compresión	del	concreto	a	los	veintiocho	días,	empleada	en	el	diseño	y	evaluada	de	
acuerdo	con	las	disposiciones	de	este	reglamento,	expresada	en	kg/cm2.	
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Resistencia	 de	 diseño	 (design	 strength)	 –	 Es	 la	 resistencia	 nominal	 multiplicada	 por	 el	 factor	 de	
reducción	de	resistencia.	
	
Resistencia	 nominal	 (nominal	 strength)	 –	 Es	 la	 capacidad	 portante	 de	 un	 miembro,	 o	 una	 sección	
transversal,	 calculada	 con	 los	 requisitos	 e	 hipótesis	 del	 método	 de	 diseño	 por	 resistencia	 de	 este	
reglamento,	antes	de	aplicar	cualquier	factor	de	reducción	de	resistencia,	denominada	con	el	subíndice	n.	
	
Resistencia	requerida	(required	strength)	—Son	las	fuerzas	internas	 correspondientes	 máximas,	
afectadas	por	factores	de	carga,	combinadas	según	lo	estipulado	en	este	Reglamento,	denominadas	con	
el	subíndice	u.	
	
Sección	controlada	por	compresión	(compression	controlled	section)	—	Sección	transversal	en	la	cual	
la	deformación	unitaria	neta	del	acero	más	externo	en	tracción,	en	el	estado	de	resistencia	nominal,	es	
menor	o	igual	a	0,002.	
	
Sección	 controlada	 por	 tracción	 (tensioncontrolled	 section)	 —	 Sección	 transversal	 en	 la	 cual	 la	
deformación	unitaria	neta	del	acero	más	externo	en	tracción,	en	el	estado	de	resistencia	nominal,	es	
mayor	o	igual	a	0,005.	
	
Sistema	resistente	a	fuerzas	sísmicas	(seismic-force-	resisting	system)	—	Porción	de	la	estructura	que	
se	 diseña	 para	 resistir	 las	 fuerzas	 sísmicas	 de	 diseño	 exigidas	 por	 este	 reglamento,	 cumpliendo	 los	
requisitos	y	combinaciones	de	carga	aplicables.	
	
Sistema	 estructural	 (structural	 system)	 –	 Miembros	 estructurales	 interconectados,	 diseñados	 para	
cumplir	con	un	requisito	de	desempeño.	
	
Supervisión	 (inspection)	—	Observación,	 verificación	 y	 documentación	 apropiada	 de	 los	materiales,	
instalación,	 fabricación,	erección,	o	 colocación	de	 los	 componentes	de	una	estructura,	 con	el	 fin	de	
verificar	que	se	ha	cumplido	con	lo	establecido	en	los	documentos	de	construcción.	
	
Torón	(tendon)	—	Es	el	conjunto	completo	consistente	en	anclajes,	acero	de	presforzado,	y	envoltura	
para	aplicaciones	no	adheridas,	o	ductos	inyectados	con	mortero	para	aplicaciones	adheridas.	
	
Transferencia	 (transfer)	—	Operación	de	transferir	 los	esfuerzos	del	acero	de	presforzado,	desde	los	
gatos,	o	del	banco	de	tensionamiento,	al	miembro	de	concreto.	
	
Trayectoria	de	fuerza	(load	path)	–	Secuencia	de	miembros	y	conexiones	diseñada	para	transferir	las	
solicitaciones	afectadas	por	 factores	de	carga	en	 las	combinaciones	estipuladas	en	este	 reglamento,	
desde	el	punto	de	aplicación,	pasando	a	través	de	la	estructura	hasta	las	fundaciones.	
	
Varilla	 corrugada	 (deformed	 bars)	 —	 Varilla	 con	 deformaciones	 en	 su	 superficie,	 utilizada	 para	 el	
refuerzo	del	concreto.	
	
Varilla	lisa	(plain	reinforcement)	—	Varilla	o	alambre	que	cumplen	con	lo	estipulado	en	este	reglamento	
para	anclaje,	pero	no	cumple	con	la	definición	de	varilla	de	refuerzo.	
	
Viga	(beam)	–	Miembro	sometido	principalmente	a	flexión	y	cortante,	o	torsión,	sometida	a	una	fuerza	
axial	inferior	a	0,10𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴(.	
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Zona	de	anclaje	(anchorage	zone)	—	Es	la	porción	de	un	miembro	postensado	a	través	del	cual	la	fuerza	
concentrada	se	transfiere	al	concreto	y	es	distribuida	de	una	manera	más	uniforme	en	toda	la	sección.	
Su	extensión	es	igual	a	la	longitud	de	la	mayor	dimensión	de	su	sección	transversal.	En	dispositivos	de	
anclaje	lejos	del	extremo	de	un	miembro,	la	zona	de	anclaje	incluye	la	zona	afectada	adelante	y	atrás	
del	dispositivo	de	anclaje.	

Arto.	9	–	Normas	de	referencia	

Los	 siguientes	 documentos	 contienen	 disposiciones	 que,	 al	 ser	 citadas	 en	 este	 texto,	 constituyen	
requisitos	de	estas	normas.	Como	toda	norma,	está	sujeta	a	revisión.	Se	recomienda	a	aquéllos	que	
realicen	acuerdos	con	base	en	ellas,	analicen	la	conveniencia	de	usar	las	ediciones	más	recientes	de	las	
normas	citadas	a	continuación.	
	
AASHTO	LRFD-14	Bridge	Design	Specifications,	7th	Edition.	
	
ACI	318S-14	Requisitos	del	Reglamento	para	Concreto	Estructural.	
	
ASCE/SEI	7-10	Minimum	Design	Loads	for	Buildings	and	Other	Structures.	
	
ASTM	A307-04	Standard	Specification	for	Carbon	Steel	Bolts	and	Studs,	60	000	PSI	Tensile	Strength.	
	
ASTM	A416-03	Standard	Specification	for	Steel	Strand,	Uncoated	Seven	Wire	for	Prestressed	
Concrete.	
	
ASTM	A421-02	Standard	Specification	for	Uncoated	Stress-Relieved	Steel	Wire	for	Prestressed	
Concrete.	
	
ASTM	A615-04	Standard	Specification	for	Deformed	and	Plain	Carbon	Steel	Barsfor	Concrete	
Reinforcement.	
	
ASTM	 A706-04	 Standard	 Specification	 for	 Deformed	 and	 Plain	 Low-Alloy	 Carbon	 Steel	 Barsfor	
Reinforcement.	
	
ASTM	A722-98	Standard	Specification	for	Uncoated	High-Strength	Steel	Bars	for	Prestressed	
Concrete.	
 
ASTM	A775-04	Standard	Specification	for	Epoxy-Coated	Steel	Reinforcing	Bars.	
	
ASTM	A820-04	Standard	Specification	for	Steel	Fibers	for	Fiber-Reinforced	Concrete. 
 
ASTM	A884-02	Standard	Specification	for	Epoxy-Coated	Steel	Wire	and	Welded	Wire	Reinforcement. 
 
ASTM	A934-04	Standard	Specification	for	Epoxy-Coated	Prefabricated	Steel	Reinforcing	Bars.	
	
ASTM	C29-97	Standard	Test	Method	for	Bulk	Density	and	Voids	in	Aggregate.	
	
ASTM	C31-03	Standard	Practice	for	Making	and	Curing	Concrete	Test	Specimen	in	the	Field.	
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ASTM	C33-03	Standard	Specification	for	Concrete	Aggregates.	
	
ASTM	C39-03	Standard	Test	Method	for	Compressive	Strength	of	Cylindrical	Concrete	Specimens.	
	
ASTM	 C42-03	 Standard	 Test	Method	 for	 Obtaining	 and	 Testing	 Drilled	 Cores	 and	 Sawed	 Beams	 of	
Concrete.	
	
ASTM	C94-04	Standard	Specification	for	Ready-Mixed	Concrete.	
	
ASTM	C144-03	Standard	Specification	for	Aggregate	for	Masonry	Mortar.	
	
ASTM	C150-03	Standard	Specification	for	Portland	Cement.	
	
ASTM	C172-04	Standard	Practice	for	Sampling	Freshly	Mixed	Concrete.	
	
ASTM	C173-97	Standard	Test	Method	 for	Air	 Content	of	 Freshly	Mixed	Concrete	by	 the	Volumetric	
Method.	
	
ASTM	 C231-03	 Standard	 Test	 Method	 for	 Air	 Content	 of	 Freshly	 Mixed	 Concrete	 by	 the	 Pressure	
Method.	
	
ASTM	C260-00	Standard	Specification	for	Air-	Entraining	Admixtures	for	Concrete.	
	
ASTM	C330-04	Standard	Specification	for	Lightweight	Aggregates	for	Structural	Concrete.	
	
ASTM	C494-04	Standard	Specification	for	Chemical	Admixtures	for	Concrete.	
	
ASTM	C496-06	Standard	Test	Method	for	Splitting	Tensile	Strength	of	Cylindrical	Concrete	Specimens.	
	
ASTM	C567-00	Standard	Test	Method	for	Determining	Density	of	Structural	Lightweight	Concrete.	
	
ASTM	C595-03	Standard	Specification	for	Blended	Hydraulic	Cements.	
 
ASTM	C618-03	Standard	Specification	for	Coal	Fly	Ash	and	Raw	or	Calcined	Natural	Pozzolan	for	Use	in	
Concrete.	
	
ASTM	 C685-01	 Standard	 Specification	 for	 Concrete	 Made	 by	 Volumetric	 Batching	 and	 Continuous	
Mixing.	
	
ASTM	C845-12	Standard	Specification	for	Expansive	Hydraulic	Cement.	
	
ASTMC1116-03Standard	Specification	for	Fiber-Reinforced	Concrete.	
	
ASTM	C1157-03	Standard	Performance	Specification	for	Hydraulic	Cement.	
 
ASTM	C1218-00	Standard	Test	Method	for	Water-Soluble	Chloride	in	Mortar	and	Concrete.	
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ASTM	C1602-05	Standard	Specification	for	Mixing	Water	Used	in	the	Production	of	Hydraulic	Cement	
Concrete.	
 
ASTM	D1883-99	Standard	Test	Method	for	CBR	(California	Bearing	Ratio)	of	Laboratory-Compacted	
Soils. 
 
ASTM	D2487-00	Standard	Classification	of	Soils	for	Engineering	Purposes	(Unified	Soil	Classification	
System). 
 
ANSI/AWS	D1.4	Structural	Welding	Code	-	Reinforcing	Steel.	
	
NTF	1753-06	Proyecto	y	Construcción	de	Obras	de	Concreto	Estructural.	



CAPITULO II
ANÁLISIS Y DISEÑO
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Arto.	10	–	Alcance	

En	este	artículo	se	agrupan	las	prescripciones	para	la	elaboración	del	análisis	y	el	diseño	de	obras	de	
concreto	estructural.	Los	temas	se	muestran	en	la	secuencia	siguiente:	
	
Requisitos	para	sistemas	estructurales	en	el	artículo	11;	anotaciones	adicionales	sobre	las	cargas	en	el	
artículo	12;	y	los	métodos	de	análisis	se	cubren	en	el	artículo	13.	
	
Los	requisitos	para	miembros	específicos	como:	losas	en	una	y	dos	direcciones,	vigas,	columnas,	muros,	
diafragmas,	fundaciones,	miembros	de	concreto	simple,	uniones	y	anclajes,	desde	el	artículo	14	al	23.	
En	cada	uno	de	ellos	 se	 incluyen	 las	prescripciones	sismorresistentes	de	detallado	dúctil,	necesarias	
para	 las	 tipologías	 con	 capacidad	 de	 disipación	 de	 energía	 intermedia	 y	 especiales,	 aplicables	 a	
estructuras	que	estén	ubicadas	en	zonas	de	moderada	y	elevada	amenaza	sísmica.	
	
Los	cuatro	artículos	restantes	de	este	capítulo,	están	destinados	a	temas	genéricos,	aplicables	a	todos	
los	miembros	según	sea	el	tipo	de	solicitación	y	condición	de	diseño	que	se	requiera.	Éstos	son:	artículo	
24,	requisitos	de	diseño	y	durabilidad	para	los	materiales;	artículo	25,	resistencia	nominal	y	de	diseño	
de	las	secciones	de	cualquier	miembro;	artículo	26,	requisitos	de	funcionamiento;	artículo	27,	detallado	
del	refuerzo.	

Arto.	11	–	Requisitos	para	sistemas	estructurales	

Los	sistemas	estructurales	están	formados	por	diferentes	componentes,	tales	como:	losas	de	piso,	vigas,	
columnas,	muros,	 diafragmas,	 fundaciones,	 uniones	 y	 anclajes,	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 cumple	 una	
función	específica.	Todos	trabajan	de	forma	conjunta	para	conformar	una	trayectoria	de	carga,	pasando	
los	esfuerzos	de	un	componente	a	otro,	hasta	el	punto	final	de	resistencia	en	el	suelo	de	fundación.	Un	
componente	 estructural	 puede	 pertenecer	 a	 uno	 o	 más	 sistemas,	 ejerciendo	 funciones	 diferentes	
dentro	de	cada	sistema,	por	lo	que	deben	cumplir	 los	requisitos	de	detallado	del	sistema	estructural	
más	exigente	al	cual	pertenezcan. 
	
Los	sistemas	estructurales	deben	cumplir	los	requisitos	de:	resistencia,	funcionamiento	(deflexiones,	
agrietamiento,	retracción),	durabilidad,	comportamiento	sísmico,	sostenibilidad,	resistencia	al	fuego	y	
de	integridad	estructural.	
	

a) Sistema	estructural	resistente	a	cargas	gravitacionales,	o	de	viento	
	
El	sistema	estructural	resistente	a	cargas	gravitacionales,	o	de	viento,	está	conformado	por	aquellos	
miembros	designados	solamente	a	resistir	las	cargas	muertas	y	las	cargas	variables,	cargas	de	viento,	
cambios	 de	 volumen	 y	 asentamientos	 diferenciales.	 Se	 establece	 como	 requisito	 que	 todos	 los	
miembros	del	sistema	deben	trabajar	en	el	rango	elástico	ante	las	cargas	gravitacionales,	o	de	viento	
impuestas.	Por	ello,	deben	diseñarse	para	 resistir	 las	 fuerzas	afectadas	por	 factores	de	 carga	en	 las	
combinaciones	prescritas	en	la	parte	de	aspectos	generales	de	este	reglamento,	y	no	requieren	cumplir	
las	prescripciones	de	detallado	dúctil,	salvo	aquellas	que	corresponden	a	los	elementos	que	no	forman	
parte	del	sistema	sismorresistente.	
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b) Sistema	estructural	resistente	a	cargas	sísmicas	
	
Los	requisitos	de	diseño	para	la	resistencia	sísmica	están	determinados	por	la	asignación	de	una	zona	
sísmica	referida	al	nivel	de	amenaza	en	el	sitio,	al	tipo	de	suelo,	a	la	naturaleza	de	la	ocupación,	al	uso,	
a	la	altura	y	a	los	niveles	de	irregularidad	en	planta	y	elevación	que	presente	la	edificación.	
	
La	asignación	de	una	zona	sísmica	a	la	ubicación	de	la	edificación,	está	regida	por	la	parte	de	aspectos	
generales	del	reglamento,	en	dicha	parte	se	establece	la	correlación	entre	los	tipos	de	riesgo	sísmico	
bajo,	intermedio	y	alto	(zona	sísmica	o	categoría	de	diseño	sísmico)	y	los	tipos	de	detallado	ordinario,	
intermedio	y	especial	descritos	en	esta	norma.	
	
El	 sistema	resistente	a	cargas	sísmicas,	está	conformado	por	 todos	aquellos	miembros	designados	a	
resistir	las	cargas	laterales	sísmicas,	el	criterio	de	diseño	para	su	dimensionamiento	es	la	aceptación	de	
que	algunos	componentes	del	sistema,	denominados	fusibles,	ante	solicitaciones	de	flexión	causadas	
por	el	evento	sísmico,	experimentaran	importante	incursión	inelástica	con	consecuente	daño,	disipando	
de	esta	forma	la	energía	del	sismo,	por	lo	cual,	deberán	ser	detallados	de	forma	especial	para	dotarlos	
de	suficiente	ductilidad.	
	
Los	componentes	no	designados	como	fusibles,	son	considerados	más	importantes	para	la	seguridad	y	
la	estabilidad	global,	por	lo	cual,	deberán	permanecer	elásticos	o	con	mínima	incursión	inelástica.		
	
Cualquier	 componente	 del	 sistema	 resistente	 a	 cargas	 sísmicas	 podría	 o	 no	 pertenecer	 también	 al	
sistema	resistente	a	cargas	gravitacionales,	pero	como	ya	se	mencionó,	deberán	ser	detallados	para	la	
condición	más	exigente	en	relación	a	permitir	grandes	incursiones	en	el	rango	inelástico.		
	
El	hecho	de	permitir	la	incursión	inelástica	de	los	miembros	fusibles,	justifica	el	uso	de	fuerzas	sísmicas	
disminuidas	por	factores	de	reducción	de	respuesta,	definiendo	de	esta	forma	el	nivel	de	resistencia	
con	 el	 cual	 se	 debe	 hacer	 el	 diseño.	 Estos	 factores	 de	 reducción	 de	 respuesta	 deben	 estar	 en	
correspondencia	con	la	capacidad	de	disipación	de	energía	de	la	tipología	estructural	seleccionada.		
	
Todos	los	componentes	del	sistema	resistente	a	cargas	sísmicas	deben	cumplir	lo	establecido	en	todos	
los	artículos	de	estas	normas	relacionados	con	el	detallado	dúctil.	
	

c) Miembros	estructurales	
	
Para	los	efectos	de	estas	normas	se	consideran	miembros	estructurales	a:	
	

• Sistemas	de	piso,	o	cubierta,	armados	en	una	dirección.	
• Sistemas	de	piso,	o	cubierta,	armados	en	dos	direcciones.	
• Vigas	y	viguetas.	
• Columnas.	
• Diafragmas.	
• Fundaciones.	
• Uniones.	
• Anclajes.	
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Cada	miembro	estructural	deberá	ser	dimensionado	y	detallado	para	resistir	 las	solicitaciones	que	le	
impongan	los	sistemas	estructurales	a	los	cuales	pertenezcan.	
	
En	 las	 siguientes	 secciones	 se	 relacionan	 las	 tipologías	 estructurales	 que	pueden	 ser	 utilizadas	 para	
formar	parte	de	los	sistemas	resistentes	a	cargas	gravitacionales,	o	de	viento,	y	los	sistemas	resistentes	
a	cargas	sísmicas,	los	cuales	pueden	ser	diseñados	con	las	prescripciones	de	este	documento.	
	

d) Marcos	resistentes	a	momento	
	
Representan	una	tipología	estructural	flexible,	conformada	por	vigas,	columnas	y	uniones,	entre	cuyos	
miembros	se	transmiten	momentos	flexionantes	con	100%	de	efectividad.	Los	componentes	reciben	las	
cargas	 desde	 los	 sistemas	 de	 piso	 y	 las	 trasmiten	 hasta	 las	 fundaciones	 con	 fuerzas	 internas	 de	
diferentes	tipos:	axiales,	flexionantes,	de	cortante	y	de	torsión.	Dependiendo	del	sistema	estructural	al	
cual	pertenezcan,	pueden	ser	clasificados	de	la	siguiente	manera:	
	

• Marcos	resistentes	a	momento	del	tipo	ordinario	(OMF,	ordinary	moment	frame),	son	aquéllos	
destinados	a	ser	parte	de	los	sistemas	resistentes	a	cargas	gravitacionales	y	de	viento,	o	para	
zonas	de	muy	baja	sismicidad,	ya	que	tienen	baja	capacidad	de	disipación	de	energía.	Deben	
cumplir	las	prescripciones	establecidas	en	esta	norma,	excepto	las	indicadas,	relacionadas	con	
el	detallado	dúctil	y	solamente	deben	cumplir	 lo	relacionado	con	aquellos	miembros	que	no	
forman	parte	del	sistema	resistente	a	cargas	sísmicas.	

• Marcos	resistentes	a	momento	del	tipo	intermedio	 (IMF,	 intermediate	moment	frame),	son	
aquéllos	 destinados	 a	 ser	 parte	 de	 los	 sistemas	 resistentes	 a	 cargas	 sísmicas	 en	 zonas	 de	
moderada	sismicidad,	pues	poseen	 limitada	capacidad	de	disipación	de	energía,	pero	deben	
cumplir	 las	 prescripciones	 establecidas	 en	 esta	 norma,	 incluyendo	 lo	 determinado	 para	 el	
detallado	dúctil	de	esta	tipología	estructural.	

	
• Marcos	resistentes	a	momento	del	tipo	especial	(SMF,	special	moment	frame),	son	destinados	

a	ser	parte	de	los	sistemas	resistentes	a	cargas	sísmicas	en	zonas	de	elevada	sismicidad.	Poseen	
elevada	 capacidad	 de	 disipación	 de	 energía,	 por	 lo	 que	 deben	 cumplir	 las	 prescripciones	
establecidas	en	estas	normas,	con	especial	énfasis	en	lo	establecido	para	el	detallado	dúctil	de	
esta	tipología	estructural.	

	
e) Muros	estructurales	

	
Representan	 una	 tipología	 estructural	 más	 rígida	 en	 comparación	 con	 los	 marcos	 resistentes	 a	
momento,	pero	a	su	vez,	por	su	naturaleza,	tienen	menos	capacidad	de	disipación	de	energía	que	los	
marcos	 resistentes	 a	momento	 y	 transmiten	 predominantemente	 las	 cargas	 laterales	 por	medio	 de	
cortante.	Pueden	ser	clasificados	así:		
	

• Muros	estructurales	del	tipo	ordinario	(OSW,	ordinary	structural	Wall),	destinados	a	ser	parte	
de	 sistemas	 resistentes	 a	 cargas	 gravitacionales	 y	 de	 viento,	 o	 para	 zonas	 de	 muy	 baja	
sismicidad,	 ya	 que	 tienen	 baja	 capacidad	 de	 disipación	 de	 energía.	 Deben	 cumplir	 las	
prescripciones	establecidas	en	estas	normas,	excepto	las	indicadas	para	el	detallado	dúctil,	del	
cual	sólo	deben	cumplir	lo	relacionado	con	aquellos	miembros	que	no	forman	parte	del	sistema	
resistente	a	cargas	sísmicas.	
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• Muros	estructurales	del	 tipo	especial	 (SSW,	 special	 structural	Wall),	 están	destinados	 a	 ser	
parte	 de	 los	 sistemas	 resistentes	 a	 cargas	 sísmicas	 en	 zonas	 de	 elevada	 sismicidad;	 poseen	
elevada	 capacidad	 de	 disipación	 de	 energía,	 por	 lo	 que	 deben	 cumplir	 las	 prescripciones	
establecidas	 en	 estas	 normas,	 incluyendo	 lo	 establecido	 para	 el	 detallado	 dúctil	 de	 esta	
tipología	estructural.	

	
• Muros	 estructurales	del	 tipo	 especial	 acoplados	 (SSW,	 special	 structural	Wall	with	 coupled	

beam),	destinados	a	ser	parte	de	los	sistemas	resistentes	a	cargas	sísmicas	en	zonas	de	elevada	
sismicidad.	 Están	 conformados	 por	 dos,	 o	 más	 muros	 simples,	 conectados	 por	 vigas	 de	
acoplamiento.	Poseen	mayor	capacidad	de	disipación	de	energía	que	los	muros	simples,	por	lo	
que	 también	 deben	 cumplir	 las	 prescripciones	 establecidas	 en	 estas	 normas,	 con	 especial	
énfasis	en	lo	establecido	para	el	detallado	dúctil	de	esta	tipología	estructural.	

	
f) Sistemas	estructurales	duales	

	
Están	conformados	por	el	trabajo	conjunto	de	muros	estructurales	y	marcos	resistentes	a	momento,	en	
los	cuales	la	responsabilidad	del	marco	se	restringe	al	25%	del	total	de	la	fuerza	lateral	reducida	que	
deba	ser	resistida.	Estos	sistemas	resultan	de	la	combinación	aleatoria	de	OMF,	IMF	y	SMF	con	los	OSW	
y	SSW.	El	uso	de	esta	tipología	dual	queda	limitado	al	sistema	de	menor	ductilidad	que	lo	conforma.	De	
esta	 manera	 se	 pueden	 tener	 sistemas	 duales	 cuya	 aplicación	 se	 ve	 limitada	 por	 la	 capacidad	 de	
disipación	de	energía	que	resulta.		
	
La	 tabla	 11.1	 relaciona	 las	 diferentes	 combinaciones	 posibles	 de	 sistemas	duales	 y	 su	 capacidad	de	
disipación	de	energía	asociada.	Esto	último	determina	la	posibilidad	de	utilización	dependiendo	del	nivel	
de	sismicidad	y	del	tipo	de	uso	al	cual	estará	destinada	la	estructura.	
	
	

Tabla	11.1	Capacidad	de	disipación	de	energía	disponible	en	sistemas	duales	
	

Sistema	dual	 Capacidad	de	disipación	de	energía	
disponible	

OSW	con	OMF	 Baja	
OSW	con	IMF	 Limitada	
OSW	con	SMF	 Limitada	
SSW	con	OMF	 Baja	
SSW	con	IMF	 Limitada	
SSW	con	SMF	 Elevada	

	
g) Sistemas	prefabricados	

	
El	 diseño	 de	 miembros	 prefabricados	 y	 sus	 conexiones	 debe	 incluir	 las	 condiciones	 de	 carga	 y	 de	
restricciones	 a	 las	 que	 se	 verán	 sometidos	 desde	 la	 fabricación	 inicial	 hasta	 su	montaje	 final	 en	 la	
estructura	completa,	 incluyendo	 las	 fases	de:	desencofrado,	almacenamiento,	 transporte	y	montaje,	
todo	ello	con	la	consideración	de	los	efectos	de	las	tolerancias.	
	
Cuando	se	incorporen	miembros	prefabricados	en	un	sistema	estructural,	las	fuerzas	y	deformaciones	
que	se	produzcan	dentro	y	junto	a	las	conexiones	deben	ser	incluidas	en	el	diseño.	
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Cuando	el	comportamiento	del	sistema	requiera	que	las	fuerzas	en	el	plano	sean	transferidas	entre	los	
miembros	de	un	sistema	de	muro,	o	piso	prefabricado,	se	debe	garantizar	que	la	trayectoria	de	fuerzas	
en	el	plano	debe	ser	continua,	tanto	a	través	de	las	uniones	como	de	los	miembros.		
	
Cuando	 se	 produzcan	 fuerzas	 de	 tracción,	 se	 debe	 garantizar	 una	 trayectoria	 continua	 de	 acero	 de	
refuerzo,	con	o	sin	empalmes,	con	especial	cuidado	en	las	uniones.	
	

h) Sistemas	presforzados	
	
El	diseño	de	miembros	y	sistemas	presforzados	debe	basarse	en	la	resistencia	y	el	comportamiento	en	
condiciones	de	servicio	 (es	decir,	 las	cargas	de	uso	sin	ser	afectadas	por	 factores	de	carga),	durante	
todas	las	etapas	de	carga	que	sean	críticas	durante	la	vida	de	la	estructura,	desde	el	momento	en	que	
se	aplique	el	presforzado	por	primera	vez	hasta	su	puesta	en	operación.	Se	debe	considerar	el	efecto	
producido	por	las	deformaciones	plásticas	y	elásticas,	deflexiones	y	rotaciones	debidas	al	presforzado,	
cambios	 de	 longitud	 y	 de	 temperatura,	 restricción	 debida	 a	 miembros	 estructurales	 adyacentes,	
asentamientos	 diferenciales,	 flujo	 plástico	 y	 retracción,	 así	 como	 las	 concentraciones	 de	 esfuerzos	
debidas	al	presforzado.	En	las	propiedades	de	las	secciones	se	debe	tomar	en	cuenta	la	pérdida	de	área	
por	 la	 presencia	 de	 ductos	 de	 postensado,	 antes	 de	 que	 el	 mortero	 de	 inyección	 haya	 logrado	 su	
resistencia	de	diseño.	

Arto.	12	–	Cargas	

Las	 cargas	 a	 considerar	 deben	 incluir	 el	 peso	 propio,	 las	 cargas	 aplicadas	 y	 los	 efectos	 debidos	 al	
preesforzado,	 fuerzas	 de	 viento,	 sismo,	 restricciones	 a	 los	 cambios	 de	 volumen	 y	 asentamientos	
diferenciales.	 La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 el	 resultado	 de	 las	 combinaciones	 que	 contienen		
factores	 de	 carga	 establecidas	 en	 la	 parte	 de	 aspectos	 generales	 del	 reglamento	 nacional	 de	 la	
construcción	vigente,	investigando	el	efecto	de	una	o	más	cargas	que	actúan	de	forma	simultánea	o	no.	
	
Cuando	 corresponda,	 la	 carga	 viva	 debe	 incluir;	 cargas	 concentradas,	 cargas	 vehiculares,	 cargas	 de	
puentes	 grúas,	 cargas	 de	 pasamanos,	 guardarrieles,	 defensas	 vehiculares,	 impacto	 por	 cargas	
vehiculares	y	dinámicas,	así	como	el	efecto	de	vibraciones	causadas	por	dichas	cargas	dinámicas.	
	
Las	 fuerzas	 por	 cambios	 de	 temperatura	 y	 asentamientos	 diferenciales,	 deben	 ser	 consideradas	 en	
combinación	con	otras	cargas	cuando	afecten	de	manera	adversa	la	seguridad	estructural.	
	
Cuando	la	carga	de	fluidos	(presión	hidráulica	linealmente	creciente	con	la	profundidad)	actúa	sola	o	
incremente	el	efecto	de	la	carga	muerta,	se	debe	incluir	con	un	factor	de	carga	de	1,4	en	la	combinación	
correspondiente,	cuando	incremente	el	valor	de	otra	carga	primaria	se	debe	incluir	con	un	factor	de	
carga	de	1,2	en	la	combinación	correspondiente,	cuando	su	efecto	sea	permanente	y	contrarreste	el	
valor	 de	 otra	 carga	 primaria,	 se	 debe	 incluir	 con	 un	 factor	 de	 carga	 de	 0,9	 en	 la	 combinación	
correspondiente.	
	
Cuando	la	carga	de	empuje	de	suelo	actúa	sola	o	incrementa	el	valor	de	otra	carga	primaria	se	debe	
incluir	 con	 un	 factor	 de	 carga	 de	 1,6	 en	 la	 combinación	 correspondiente,	 cuando	 su	 efecto	 sea	
permanente	y	contrarreste	el	valor	de	otra	carga	primaria,	se	debe	incluir	con	un	factor	de	carga	de	0,9	
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en	la	combinación	correspondiente,	cuando	su	efecto	no	es	permanente,	pero	contrarresta	el	efecto	
otra	carga	primaria,	no	se	debe	incluir	su	efecto	en	la	combinación	correspondiente.	
	
La	 resistencia	 requerida	en	miembros	preesforzados,	 debe	 incluir	 los	 efectos	 internos	debidos	 a	 las	
reacciones	 inducidas	por	el	preesfuerzo	con	un	 factor	de	 carga	de	1,0,	en	el	diseño	de	 las	áreas	de	
anclajes	 de	 postensado,	 se	 debe	 aplicar	 un	 factor	 de	 carga	 de	 1,2	 a	 la	 fuerza	máxima	 del	 gato	 de	
preesfuerzo.	
	
En	 general	 la	 resistencia	 última	 requerida	 debe	 ser	 al	 menos	 el	 valor	 máximo	 que	 resulte	 de	 las	
combinaciones	de	cargas	de	las	que	establezca	la	parte	de	aspectos	generales	del	reglamento	nacional	
de	la	construcción	vigente.	

Arto.	13	–	Métodos	de	análisis	estructural	

Todos	 los	miembros	y	sistemas	estructurales	deben	analizarse	para	determinar	 los	efectos	máximos	
producidos	por	las	cargas,	incluyendo	las	diferentes	disposiciones	de	la	carga	viva.	
	
Los	métodos	de	análisis	permitidos	por	estas	normas	son	los	siguientes:	
	

• Análisis	de	vigas	continuas	y	losas	en	una	dirección	con	cargas	gravitacionales.	
• Análisis	 de	 primer	 orden.	 (No	 considera	 los	 efectos	 de	 esbeltez,	 es	 decir	 los	 efectos	 PD	 y	

Pd, cuando	así	se	permita,	o	por	considerarlos	de	forma	aproximada	cuando	sea	requerido).	Ver	
secciones	(a)	y	(e).	

• Análisis	no	lineal	elástico	de	segundo	orden	(Considera	de	forma	exacta	los	efectos	PD	y	Pd).	
Ver	sección	(f).	

• Análisis	inelástico	de	segundo	orden	(Considera	de	forma	exacta	los	efectos	PD	y	Pd	y,	además,	
la	inelasticidad	del	material).	Ver	sección	(g).	

• Análisis	con	elementos	finitos.	Ver	sección	(h).	
• Análisis	 directo	 de	 vigas	 continuas.	 (Permite	 de	 forma	 directa	 el	 cálculo	 aproximado	 de	

momentos	y	cortantes	por	medio	del	uso	de	fórmulas	suministradas).	Ver	sección	(d).	
• Análisis	por	el	método	del	marco	equivalente.	 (También	denominado	pórtico	equivalente,	el	

cual	 de	 forma	 aproximada	 considera	 la	 rigidez	 de	 la	 franja	 de	 losa	 plana	 como	 una	 viga	
equivalente,	 para	 trabajar	 formando	un	marco	 rígido	 con	 las	 columnas	de	 apoyo.	Ver	 en	 el	
capítulo	8	del	ACI	318-2014	información	adicional	sobre	la	aplicación	de	este	método	a	losas	
planas	en	dos	direcciones).	

• Método	del	puntal	y	el	 tensor	 (ver	en	el	capítulo	23	del	ACI	318-2014	 información	adicional	
sobre	la	aplicación	de	este	método	a	estructuras	especiales	que	presentan	regiones	con	grandes	
concentraciones	de	esfuerzos)	

	
a) Efectos	de	esbeltez	

	
En	marcos	no	arriostrados	contra	desplazamiento	 lateral,	 se	permite	 ignorar	 los	efectos	de	esbeltez	
siempre	que	se	cumpla	la	condición	establecida	en	la	expresión	(13-1).	
	
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙E
𝑟𝑟𝑟𝑟

	≤ 22	 (13-1)	
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Donde	k	es	el	factor	de	longitud	efectiva	de	la	columna	que	depende	de	las	condiciones	de	borde	y	de	
la	condición	de	arriostramiento	o	no	arriostramiento	del	marco,	el	cual	también	puede	ser	determinado	
de	forma	analítica	utilizando	la	metodología	presentada	en	esta	sección	(ver	Figura	13.1);	lu	es	la	altura	
libre	de	 la	columna	considerada,	y	r	es	el	radio	de	giro	de	 la	sección	transversal	de	 la	columna.	(Ver	
Figura	13.2).	
	
	

	
	

Figura	13.1	Ejemplos	ilustrativos	de	longitudes	efectivas	klu	
	
	
	

	
Figura	13.2	Radios	de	giro	´r´	aproximados	

	
En	 marcos	 arriostrados	 contra	 desplazamiento	 lateral,	 se	 permite	 ignorar	 los	 efectos	 de	 esbeltez	
siempre	que	se	cumpla	la	condición	más	exigente	entre	las	expresiones	13-2	y	13-3.	(Ver	Figura	13.3).		
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𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙E
𝑟𝑟𝑟𝑟

	≤ 34 + 12 𝑀𝑀𝑀𝑀>
𝑀𝑀𝑀𝑀?

	 (13-2)	

	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙E
𝑟𝑟𝑟𝑟

	≤ 40	 (13-3)	

	
Dónde	𝑀𝑀𝑀𝑀> 𝑀𝑀𝑀𝑀?es	negativo	si	la	columna	está	en	curvatura	simple,	y	positivo	si	está	en	curvatura	doble.	
Para	todos	los	casos	posibles	la	Figura	13.3	ilustra	de	forma	gráfica	el	criterio	para	tomar	la	decisión	de	
considerar	o	no	los	efectos	de	esbeltez.	
	

	
Figura	13.3	Criterio	para	decidir	considerar	o	no	los	efectos	de	esbeltez	

	
	
En	marcos	no	arriostrados	contra	desplazamiento	lateral,	el	coeficiente	de	longitud	efectiva	𝑘𝑘𝑘𝑘	puede	
ser	determinado	para	en	nodo	superior	y	el	inferior	de	las	columnas	de	forma	aproximada	utilizando	las	
ecuaciones	13-4	y	13-5.	
	
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,90 1 + Y	siY>	2,0	 (13-4)	
	 	

𝑘𝑘𝑘𝑘 = ?uvY >wY
?u

siY	≤	2,0	 (13-5)	
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Donde	 	 	Y	 = 	∑𝑘𝑘𝑘𝑘y/∑𝑘𝑘𝑘𝑘:	 y	 en	 cuya	 expresión	∑𝑘𝑘𝑘𝑘y 	 y	∑𝑘𝑘𝑘𝑘:	 representan	 la	 sumatoria	 de	 las	 rigideces	
relativas	𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑙𝑙𝑙𝑙	de	las	columnas	y	de	las	vigas	que	concurren	en	el	nodo,en	el	plano	de	flexión	considerado.	
El	𝑘𝑘𝑘𝑘	de	la	columna	será	el	promedio	del	𝑘𝑘𝑘𝑘	en	el	nodo	superior	y	del	inferior.	
	
En	marcos	arriostrados	contra	desplazamiento	lateral,	el	coeficiente	de	longitud	efectiva	𝑘𝑘𝑘𝑘	puede	ser	
determinado	de	forma	aproximada	utilizando	el	valor	que	resulte	menor	de	las	ecuaciones	13-6	y	13-7.	
	
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,70 + 0,005 Y> + Y? 	 (13-6)	
	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,85 + 0,05Y1825' 	 (13-7)	
	
DondeY>	𝑦𝑦𝑦𝑦	Y?son	los	valores	Y	en	el	nodo	superior	e	inferior,	respectivamente	y	Y1825' 	es	el	menor	
de	los	dos,	como	alternativa	se	permite	para	este	tipo	de	marcos	tomar	𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,0.	
	
Las	ecuaciones	13-4,	13-5,	13-6	y	13-7,	pueden	ser	sustituidas	por	valores	obtenidos	en	los	nomogramas	
de	la	Figura	13.1.	
	

	
(a) Marcos	arriostrados																																													(b)		Marcos	no	arriostrados	

Figura	13.4	Nomogramas	para	determinar	los	valores	de	𝒌𝒌𝒌𝒌	
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b) Geometría	de	vigas	Tee	
	
Cuando	 se	 utilice	 vigas	 Tee	 no	 presforzadas,	 cuyas	 alas	 a	 ambos	 lados	 del	 alma	 trabajen	 de	 forma	
conjunta	con	ésta,	el	ancho	efectivo	de	la	losa	usada	como	ala	𝑏𝑏𝑏𝑏-,	no	debe	ser	mayor	que	la	menor	de	
las	siguientes	tres	opciones:	el	ancho	del	alma	𝑏𝑏𝑏𝑏<	más:	a)	Ocho	veces	el	espesor	del	ala.	(Ver	Figura	
13.5).	b)	La	mitad	de	la	distancia	libre	a	la	siguiente	alma.	c)	La	luz	neta	del	claro	entre	ocho.	
	
Cuando	 la	 losa	 de	 la	 viga	 Tee	 no	 presforzada	 solamente	 se	 construya	 a	 un	 lado	 del	 alma,	 el	 ancho	
efectivo	de	la	losa	usada	como	ala	𝑏𝑏𝑏𝑏-,	no	debe	ser	mayor	que	la	menor	de	las	siguientes	tres	opciones:	
el	ancho	del	alma	𝑏𝑏𝑏𝑏<	más:	a)	Cuatro	veces	el	espesor	del	ala.	(Ver	Figura	13.5).	b)	La	mitad	de	la	distancia	
libre	a	la	siguiente	alma.	c)	La	luz	neta	del	claro	entre	doce.	
	
Cuando	la	viga	Tee	esté	aislada,	el	espesor	del	ala	no	debe	ser	menor	a	0,5𝑏𝑏𝑏𝑏<	y	el	ancho	efectivo	de	la	
losa	no	debe	ser	mayor	a	4𝑏𝑏𝑏𝑏<.	
	
	

	
	

Figura	13.5	Criterio	para	determinar	la	porción	de	las	alas	que	forman	parte	de	las	vigas	Tee	
	
	

c) Disposición	de	la	carga	viva	
	
En	losas	en	una	dirección	sometidas	a	cargas	gravitacionales,	el	momento	máximo	positivo	𝑀𝑀𝑀𝑀Ecerca	del	
centro	de	la	luz	ocurre	con	la	carga	viva	afectada	por	factores	de	carga,	colocada	en	el	claro	y	en	claros	
alternados.	El	momento	máximo	negativo	𝑀𝑀𝑀𝑀E	en	un	apoyo	ocurre	con	la	carga	afectada	por	factores	de	
carga	colocada	solamente	en	los	claros	adyacentes	a	ese	apoyo.	
	
En	losas	en	dos	direcciones,	cuando	se	conoce	la	disposición	de	la	carga	viva,	el	sistema	de	losas	en	dos	
direcciones	debe	analizarse	para	esa	distribución	conocida.	Cuando	la	carga	viva	sea	genérica,	pero	que	
no	exceda	0,50𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀,	se	permite	suponer	que	𝑀𝑀𝑀𝑀E	máximo	se	obtiene	con	la	carga	afectada	por	factores	
de	carga,	aplicada	en	todos	los	paneles.	Cuando	la	condición	de	carga	viva	sea	diferente	a	la	definida	
previamente,	se	permite	suponer	que	el	máximo	𝑀𝑀𝑀𝑀E	positivo	cerca	del	centro	de	la	luz	ocurre	con	el	
75%	de	la	carga	viva	afectada	por	factores	de	carga	aplicada	sobre	el	panel	y	sobre	paneles	alternos.	El	
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momento	máximo	negativo	𝑀𝑀𝑀𝑀E	ocurre	con	el	75%	de	carga	viva	afectada	por	factores	de	carga	colocada	
solamente	en	los	paneles	adyacentes	a	ese	apoyo.	
	

d) Análisis	directo	de	losas	y	vigas	continuas	
	
Ante	 cargas	 gravitacionales,	 se	 permite	 calcular	 𝑀𝑀𝑀𝑀E	y	𝑉𝑉𝑉𝑉E	 de	 forma	 directa	 y	 aproximada	 con	 las	
expresiones	dadas	en	las	Tablas	13.1	y	13.2.,	en	vigas	continuas,	o	en	losas	en	una	dirección:	si	están	
conformadas	por	miembros	con	sección	transversal	constante	en	toda	su	longitud;	si	tienen	la	carga	
uniformemente	 distribuida;	 si	 tienen	 más	 de	 dos	 claros;	 y	 si	 la	 longitud	 del	 mayor	 de	 dos	 claros	
consecutivos	no	excede	en	más	del	20%	de	la	longitud	del	claro	menor.	
	
Los	momentos	de	niveles	de	piso,	o	de	cubierta,	deben	resistirse	distribuyendo	el	momento	entre	las	
columnas	 inmediatamente	 debajo	 y	 por	 encima	 del	 piso	 bajo	 estudio	 en	 proporción	 a	 las	 rigideces	
relativas	de	las	columnas	considerando	sus	condiciones	de	restricción.	
	
	
Tabla	13.1	Momentos	aproximados	para	vigas	continuas	no	presforzadas	y	losas	en	una	dirección	

	
Momento	 Ubicación	 Condición	 𝑴𝑴𝑴𝑴𝒖𝒖𝒖𝒖	

Positivo	 Claros	
extremos	

Extremo	discontinuo	monolítico	con	el	apoyo.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
14	

El	extremo	discontinuo	no	está	restringido.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
11	

Negativo	

Claros	internos	 Todos.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
16	

Cara	 interior	
de	 los	 apoyos	
exteriores	

Miembros	 construidos	 monolíticamente	 con	 la	
viga	dintel	de	apoyo.	

𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
24	

Miembros	 construidos	 monolíticamente	 con	 la	
columna	como	apoyo.	

𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
16	

Cara	 exterior	
del	 primer	
apoyo	interior	

Dos	claros.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
9	

Más	de	dos	claros.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
10	

Las	 demás	
caras	 de	
apoyos	

Todas.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
11	

Cara	 de	 todos	
los	apoyos	que	
cumplan	

a) Losas	que	no	excedan	de	3,0	m.	
b) Vigas	en	las	que	la	relación	entre	la	suma	

de	las	rigideces	de	las	columnas	y	la	rigidez	
de	la	viga	exceda	a	8	en	cada	extremo	del	
claro.	

𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2?
12	

	
	
Tabla	13.2	Cortantes	aproximados	para	vigas	continuas	no	presforzadas	y	losas	en	una	dirección	

	
Ubicación	 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒖𝒖𝒖𝒖	

Cara	exterior	del	primer	apoyo	interior.	 1,15𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2
12	

Cara	de	todos	los	demás	apoyos.	 𝑤𝑤𝑤𝑤E𝑙𝑙𝑙𝑙2
2	



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA40

	

	
Figura	13.6	Visualización	de	fórmulas	aproximadas	para	calcular	

momentos	y	contantes	en	vigas	y	losas	continuas	
	

e) Análisis	de	primer	orden	
	
El	análisis	elástico	de	primer	orden	es	aquel	que	no	considera	en	forma	directa	los	efectos	de	esbeltez	
(PD	y	Pd),	o	en	su	defecto,	lo	hace	de	forma	indirecta	aproximada,	por	lo	cual	satisface	las	ecuaciones	
de	 equilibrio	 usando	 la	 geometría	 original	 no	 deformada	 de	 la	 estructura,	 considerando	 de	 forma	
indirecta	aproximada	los	efectos	p-delta	(PD y	Pd ), magnificando	los	momentos	en	los	extremos	de	las	
columnas	causados	por	el	desplazamiento	lateral.	Dicha	magnificación	debe	ser	hecha	de	acuerdo	a	los	
procedimientos	que	se	establecen	en	este	artículo.	
	
Se	permite	el	uso	de	análisis	elástico	de	primer	orden,	siempre	que	h/Ñ

'
	≤ 100,	debiendo	considerar	los	

efectos	de	esbeltez,	a	menos	que	según	lo	indicado	en	este	artículo	se	permita	ignorarlos.	
	
Cuando	 se	 realice	 análisis	 elástico	 de	 primer	 orden	 aplicando	 cargas	 laterales	 que	 provienen	 de	
combinaciones	afectadas	por	 factores	de	carga,	el	momento	de	 inercia	de	 las	columnas	y	muros	no	
fisurados	debe	tomarse	como	0,7𝐸𝐸𝐸𝐸(;	la	inercia	de	vigas	y	muros	fisurados	como	0,35𝐸𝐸𝐸𝐸(	y	la	de	losas	en	
dos	direcciones	como	0,25𝐸𝐸𝐸𝐸(.	Como	alternativa	se	permite	el	uso	de	los	valores	obtenidos	en	la	Tabla	
13.3.		
	
Cuando	existan	cargas	laterales	sostenidas,	el	momento	de	inercia	I,	para	las	columnas	y	muros	debe	
dividirse	por	 1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽*6 ,	donde	𝛽𝛽𝛽𝛽*6	es	la	relación	entre	la	máxima	fuerza	cortante	sostenida	y	afectada	
por	factores	de	carga	en	un	piso	dado	y	la	máxima	fuerza	cortante	total	en	ese	piso	asociada	a	la	misma	
combinación	de	carga	en	consideración.	
	
Un	marco	debe	ser	considerado	como	arriostrado	contra	desplazamiento	lateral,	si	en	él,	el	aumento	
en	 los	 momentos	 por	 cargas	 laterales	 resultante	 del	 efecto	 p-delta	 (PD) no	 excede	 del	 5%	 de	 los	
momentos	de	primer	orden,	o	si	el	índice	de	estabilidad	𝑄𝑄𝑄𝑄	no	excede	de	0,05	(5%).	El	valor	de	𝑄𝑄𝑄𝑄	debe	
ser	 calculado	mediante	 la	 ecuación	 13-8.	 Este	 índice	 de	 estabilidad	𝑄𝑄𝑄𝑄	 mide	 cuál	 es	 la	 fracción	 del	
momento	 de	 segundo	 orden	 causado	 por	 las	 cargas	 gravitacionales	 al	 actuar	 en	 el	 desplazamiento	
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lateral	 relativo,	 o	 deriva	 de	 las	 columnas	 ( 𝑃𝑃𝑃𝑃E𝛥𝛥𝛥𝛥5),	con	 respecto	 al	 momento	 que	 causa	 el	 corte	
acumulado	de	piso	al	actuar	en	la	altura	del	piso	(𝑉𝑉𝑉𝑉E6𝑙𝑙𝑙𝑙)).		

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 	
𝑃𝑃𝑃𝑃E𝛥𝛥𝛥𝛥5
𝑉𝑉𝑉𝑉E6𝑙𝑙𝑙𝑙)

	 (13-8)	

	
Donde	 𝑃𝑃𝑃𝑃E	y	𝑉𝑉𝑉𝑉E6	son	la	carga	vertical	total	y	el	cortante	horizontal	del	piso	en	consideración	afectados	
por	factores	de	carga	y	𝛥𝛥𝛥𝛥5	es	el	desplazamiento	lateral	relativo,	o	deriva	de	primer	orden	entre	la	parte	
superior	e	inferior	del	piso	debido	a	𝑉𝑉𝑉𝑉E6;	y	𝑙𝑙𝑙𝑙) 	es	la	altura	libre	de	las	columnas	del	piso.	
	
En	marcos	 arriostrados	 contra	 desplazamiento	 lateral,	 cuando	 se	 realice	 análisis	 elástico	 de	 primer	
orden,	éste	debe	ser	complementado	con	la	consideración	de	los	efectos	de	esbeltez,	cuando	esto	sea	
requerido,	utilizando	el	método	de	Magnificación	de	Momentos,	de	acuerdo	con	las	ecuaciones	13-9,	
13-10	y	13-11,	en	las	que	la	rigidez	efectiva	 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8--	puede	ser	calculada	indistintamente	por	cualquiera	
de	las	ecuaciones:	13-12,	13-13	o	13-14.	El	valor	de	𝐶𝐶𝐶𝐶1	debe	ser	calculado	con	la	ecuación	13-15.	
	
𝑀𝑀𝑀𝑀) = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑀𝑀𝑀𝑀?	 (13-9)	
	 	

𝛿𝛿𝛿𝛿 = 	
𝐶𝐶𝐶𝐶1

1 − kÑ
u,ãåkç

≥ 1,0	 (13-10)	

	 	

𝑃𝑃𝑃𝑃) =
𝜋𝜋𝜋𝜋? 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8--

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙E ? 	 (13-11)	

	 	

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8-- =
0,4𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸(
1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽*26

	 (13-12)	

	 	

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8-- =
0,2𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸( + 𝐸𝐸𝐸𝐸6𝐸𝐸𝐸𝐸68

1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽*26
	 (13-13)	

	 	

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8-- =
𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸

1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽*26
	 (13-14)	

	 	
β*26	 es	 la	 fracción	de	 la	máxima	carga	axial	permanente	afectada	por	 factores	de	 carga	en	un	piso	
respecto	a	la	máxima	carga	axial	total	en	ese	piso	para	una	combinación	de	carga	en	consideración.	El	
valor	de	𝐸𝐸𝐸𝐸	(inercia)	en	la	ecuación	13-14	debe	ser	calculado	con	la	Tabla	13-3.		
	
	

Tabla	13.3	Momentos	de	inercia	para	su	uso	en	la	ecuación	13-14	
	

Miembro	o	condición	 Valor	de	𝑰𝑰𝑰𝑰	para	ecuación	13-14	
Mínimo	 Momento	de	inercia	𝑰𝑰𝑰𝑰	 máximo	

Columnas	y	muros.	 0,35𝐸𝐸𝐸𝐸(	 0,8 + 25
𝐴𝐴𝐴𝐴6J
𝐴𝐴𝐴𝐴(

1 −
𝑀𝑀𝑀𝑀E

𝑃𝑃𝑃𝑃Eℎ
− 0,5

𝑃𝑃𝑃𝑃E
𝑃𝑃𝑃𝑃5

𝐸𝐸𝐸𝐸(	
0,875𝐸𝐸𝐸𝐸(	

Vigas,	losas	en	dos	
direcciones.	

0,25𝐸𝐸𝐸𝐸(	 0,1 + 25𝜌𝜌𝜌𝜌 1,2 − 0,2
𝑏𝑏𝑏𝑏<
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸(	
0,5𝐸𝐸𝐸𝐸(	
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Donde	 𝐸𝐸𝐸𝐸(	 es	 el	 momento	 de	 inercia	 de	 la	 sección	 gruesa	 calculado	 como	 𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ
í
12	 para	 secciones	

rectangulares.	

𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 0,6 − 0,4
𝑀𝑀𝑀𝑀>

𝑀𝑀𝑀𝑀?
	 (13-15)	

	
En	la	ecuación	13-15	el	término	𝑀𝑀𝑀𝑀> 𝑀𝑀𝑀𝑀?	es	negativo	si	la	columna	está	en	curvatura	simple;	y	positivo	si	
está	en	curvatura	doble.	(Ver	Figura	13.3	para	mayor	aclaración	del	signo	que	corresponda	a	la	relación	
𝑀𝑀𝑀𝑀> 𝑀𝑀𝑀𝑀?).	𝑀𝑀𝑀𝑀?	debe	ser	al	menos	𝑀𝑀𝑀𝑀?,192	calculado	con	la	ecuación	13-16,	en	la	cual	el	valor	de	h	debe	ser	
en	 cm,	 lo	 cual	 aplica	 cuando	 los	momentos	 afectados	 por	 factores	 de	 carga	 en	 los	 extremos	 de	 la	
columna	son	pequeños	o	nulos.	
	
Si	existen	cargas	transversales	aplicadas	entre	los	apoyos,	o	cuando	𝑀𝑀𝑀𝑀?,192	exceda	a	𝑀𝑀𝑀𝑀?	entonces	𝐶𝐶𝐶𝐶1 =
1,0.	
	
𝑀𝑀𝑀𝑀?,192 = 𝑃𝑃𝑃𝑃E 1,5 + 0,03ℎ 	 (13-16)	
	
En	marcos	no	arriostrados	contra	desplazamiento	lateral,	cuando	se	realice	análisis	elástico	de	primer	
orden,	éste	debe	ser	complementado	con	la	consideración	de	los	efectos	de	esbeltez,	cuando	esto	sea	
requerido,	utilizando	el	método	de	Magnificación	de	Momentos,	de	acuerdo	con	las	ecuaciones	13-17,	
13-18,	13-19	y	13-20,	en	 las	que	 la	 rigidez	efectiva	 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8--	puede	ser	calculada	 indistintamente	por	
cualquiera	de	las	ecuaciones:	13-12,	13-13	0	13-14.		
	
𝑀𝑀𝑀𝑀> = 	𝑀𝑀𝑀𝑀>26 + 𝛿𝛿𝛿𝛿6𝑀𝑀𝑀𝑀>6	 (13-17)	
	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀? = 	𝑀𝑀𝑀𝑀?26 + 𝛿𝛿𝛿𝛿6𝑀𝑀𝑀𝑀?6	 (13-18)	
	 	

𝛿𝛿𝛿𝛿6 =
1

1 − 𝑄𝑄𝑄𝑄
≥ 1,0	 (13-19)	

	 	

𝛿𝛿𝛿𝛿6 =
1

1 − kÑ
u,ãå kç

≥ 1,0	 (13-20)	

	
Donde	el	índice	de	estabilidad	𝑄𝑄𝑄𝑄,	es	determinado	con	la	ecuación	13-8.	 𝑃𝑃𝑃𝑃E	es	la	sumatoria	de	todas	
las	cargas	verticales	afectadas	por	factores	de	carga	en	un	puso	dado,	y	 𝑃𝑃𝑃𝑃)	es	la	sumatoria	de	las	cargas	
críticas	de	todas	las	columnas	que	resisten	el	desplazamiento	lateral	de	ese	piso.	𝑃𝑃𝑃𝑃) 	debe	ser	calculada	
con	la	ecuación	13-11.	
	
Si	el	valor	calculado	de	𝛿𝛿𝛿𝛿6	 resulta	mayor	a	1,5,	solamente	se	permite	el	uso	de	 la	ecuación	13-20,	o	
alternativamente	la	realización	de	un	análisis	de	segundo	orden.	
	

f) Análisis	no	lineal	elástico	de	segundo	orden	
	
El	análisis	no	lineal	elástico	de	segundo	orden	satisface	las	ecuaciones	de	equilibrio	usando	la	geometría	
deformada	de	 la	estructura,	considerando	de	 forma	directa	dentro	del	procedimiento	de	análisis,	el	
desplazamiento	 relativo	 de	 los	 extremos	 del	 miembro.	 Esto	 es	 denominado	 efecto	 p-delta	 global,	
debido	al	desplazamiento	relativo	entre	los	extremos	del	miembro	(PD),	adicionalmente,	considera	el	
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efecto	p-delta	local	debido	a	la	deformada	a	lo	largo	de	la	longitud	de	la	columna	(Pd).	Esto	se	logra	
magnificando	los	momentos	causados	por	la	esbeltez	del	miembro.		
	
En	 los	 programas	 de	 computadora	 que	 realizan	 análisis	 no	 lineal	 elástico	 de	 segundo	 orden,	 las	
columnas	se	pueden	subdividir	usando	nodos	a	 lo	 largo	de	 la	 longitud,	esto	con	el	fin	de	evaluar	 los	
efectos	de	esbeltez	en	la	zona	entre	los	extremos,	en	cuyo	caso	no	es	necesario	su	consideración	por	
separado.	Cuando	la	columna	no	se	subdivide	a	lo	largo	de	su	longitud,	los	efectos	de	esbeltez	pueden	
evaluarse	utilizando	el	magnificador	de	momentos,	que	corresponde	a	marcos	arriostrados	contra	el	
desplazamiento	lateral,	utilizando	los	momentos	en	los	extremos	del	miembro	provenientes	del	análisis	
de	 segundo	 orden	 como	 datos	 de	 entrada.	 Dicha	 magnificación	 debe	 ser	 hecha	 de	 acuerdo	 a	 las	
ecuaciones:	13-9,	13-10,	13-11,	13-12,	13-13,	13-14,	13-15	y	la	tabla	13.3.		
	
Cuando	 se	 realice	 análisis	 no	 lineal	 elástico	 de	 segundo	 orden	 aplicando	 cargas	 laterales	 que	
provienen	de	combinaciones	afectadas	por	factores	de	carga,	el	momento	de	inercia	de	las	columnas	
y	muros	no	fisurados	debe	tomarse	como	0,7𝐸𝐸𝐸𝐸(;	la	inercia	de	vigas	y	muros	fisurados	como	0,35𝐸𝐸𝐸𝐸(;	y	
la	 de	 losas	 en	 dos	 direcciones	 como	 0,25𝐸𝐸𝐸𝐸(,	 como	 alternativa	 se	 permite	 el	 uso	 de	 los	 valores	
obtenidos	en	la	Tabla	13.3.	
	

g) Análisis	inelástico	de	segundo	orden	
	
El	 análisis	 inelástico	 de	 segundo	 orden	 debe	 considerar	 la	 no	 linealidad	 del	material,	 la	 curvatura	 del	
miembro,	y	la	deriva	lateral,	duración	de	la	carga,	retracción	y	flujo	plástico	e	interacción	suelo	estructura.	
	
El	procedimiento	de	análisis	inelástico	utilizado	debe	ser	evaluado	mediante	la	comparación	de	los	
resultados	de	los	ensayos	publicados	con	los	estimados	por	medio	del	análisis.	Para	tener	en	cuenta	
la	 variabilidad	 entre	 las	 propiedades	 reales	 del	 miembro	 y	 las	 del	 análisis,	 las	 propiedades	 del	
miembro,	o	de	los	materiales	usados	en	el	análisis,	deben	estar	basadas	en	los	valores	de	la	frontera	
inferior	de	la	rigidez.	
	
El	análisis	inelástico	debe	considerar	tanto	los	efectos	p-delta	globales	(PD) debido	a	la	aplicación	de	
cargas	verticales	sobre	 la	configuración	deformada	por	cargas	 laterales,	así	como	los	efectos	p-delta	
locales	(Pd) debidos	a	la	esbeltez	local	del	miembro.	
	
No	se	permite	hacer	combinaciones	lineales	de	los	resultados	de	diferentes	análisis	inelásticos.	Por	ello,	
se	debe	realizar	un	análisis	independiente	para	cada	combinación	de	carga	aplicada.	
	

h) Análisis	con	elementos	finitos	
	
Se	 permite	 utilizar	 un	 análisis	 con	 elementos	 finitos	 para	 determinar	 el	 efecto	 de	 las	 cargas,	 sin	
embargo,	el	modelo	utilizado	debe	ser	apropiado	para	representar	de	la	manera	más	fiel	la	estructura	
a	la	cual	representa.	
	
Los	tipos	de	elementos	utilizados	deben	ser	capaces	de	determinar	la	respuesta	requerida.	Los	modelos	
de	elementos	finitos	pueden	incluir:	elementos	tipo	viga-columna,	para	modelar	miembros	de	pórticos,	
como	pueden	ser	las	vigas	y	columnas,	complementados	con	elementos	de	esfuerzo	plano;	elementos	
de	losa	en	dos	direcciones;	elementos	de	cascarón,	que	pueden	ser	utilizados	para	modelar	las	losas	de	
piso,	de	fundación,	diafragmas,	muros	y	conexiones.	El	tamaño	de	la	red	del	modelo	seleccionado	debe	
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ser	suficiente	para	determinar	el	comportamiento	de	la	estructura	con	el	nivel	de	detalle	apropiado.	Se	
permite	 el	 uso	 de	 cualquier	 conjunto	 de	 suposiciones	 razonables	 para	 describir	 la	 rigidez	 de	 los	
miembros.	
	
En	el	análisis	 inelástico	utilizando	elementos	finitos,	el	principio	de	superposición	lineal	no	es	válido.	
Para	 determinar	 la	 respuesta	 inelástica	 última	 del	 miembro,	 por	 ejemplo,	 no	 se	 permite	 hacer	 un	
análisis	para	obtener	los	efectos	de	las	cargas	de	servicio	y	posteriormente	combinar	linealmente	los	
resultados	utilizando	factores	de	carga.	Debe	realizarse	un	análisis	inelástico	independiente	para	cada	
combinación	de	cargas	factorizadas.	

Arto.	14	–	Losas	en	una	dirección	

Las	 prescripciones	 de	 este	 artículo	 aplican	 a:	 a)	 Losas	 macizas.	 b)	 Losas	 construidas	 sobre	 láminas	
acanaladas	de	acero,	pero	consideradas	como	no	compuestas.	c)	Losas	compuestas	con	miembros	de	
concreto,	colados	en	diferentes	etapas.	d)	Losas	aligeradas,	prefabricadas,	presforzadas.	Para	el	diseño	
y	construcción	de	losas	compuestas	sobre	láminas	acanaladas	de	acero,	se	debe	seguir	el	documento	
“Standard	for	Composite	SteelFloor	Deck-Slabs”	(ANSI/SDI	C-2011).	El	diseño	de	losas	nervadas	en	una	
dirección	se	especifica	en	el	artículo	16.	
	

a) Límites	de	diseño	
	
Las	 propiedades	 de	 diseño	 del	 concreto	 y	 del	 acero	 de	 las	 losas	 deben	 estar	 de	 acuerdo	 con	 lo	
especificado	en	el	artículo	24.	
	
El	espesor	total	h	de	losas	macizas	no	presforzadas	que	no	soportan	o	están	ligadas	a	otros	miembros	
no	 estructurales	 susceptibles	 de	 ser	 dañados	 por	 grandes	 deflexiones,	 no	 debe	 ser	menor	 que	 los	
valores	indicados	en	la	tabla	14.1	a	menos	que	se	cumplan	las	deflexiones	máximas	especificadas	en	el	
artículo	26.	
	
Las	losas	que	no	cumplan	con	los	espesores	mínimos	especificados	en	la	tabla	14.1	deben	cumplir	las	
deflexiones	mínimas	 especificadas	 en	 el	 artículo	 26.	 En	 losas	 compuestas,	 los	 espesores	 deben	 ser	
revisados	antes	y	después	de	completar	la	acción	compuesta.	
	

Tabla	14.1	Espesor	mínimo	de	losas	en	una	dirección	macizas	no	presforzadas	
	

Condición	de	apoyo	 h	mínimo	
Simplemente	apoyadas	 !/20	
Un	extremo	continuo	 !/24	
Ambos	extremos	continuos	 !/28	
En	volado	 !/10	

	
Si	el	 refuerzo	utilizado	 tiene	el	𝑓𝑓𝑓𝑓F	diferente	a	4.200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?,	 los	valores	de	 la	Tabla	14.1	deben	ser	
multiplicados	por	 0,4 + 𝑓𝑓𝑓𝑓F 7000 .	
	
El	límite	para	la	deformación	unitaria	del	acero	traccionado	más	alejado	del	eje	neutro	𝜀𝜀𝜀𝜀J	para	el	cálculo	
de	la	resistencia	nominal,	no	debe	ser	inferior	a	0,004.	



NORMA MÍNIMA
DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
ESTRUCTURAL 45

Las	 losas	 presforzadas	 deben	 clasificarse	 como	 clase	 U,	 T,	 o	 C,	 y	 los	 esfuerzos	 al	 momento	 de	 la	
transferencia,	y	bajo	las	cargas	de	servicio,	no	deben	exceder	los	valores	indicados	en	el	artículo	26.	
	

b) Resistencias	requeridas	y	de	diseño	
	
La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 calculada	 utilizando	 las	 combinaciones	 y	 los	 factores	 de	 carga	
especificados	 en	 la	 parte	 de	 aspectos	 generales.	 Los	 procedimientos	 de	 análisis	 utilizados	 para	
determinar	 la	 resistencia	 requerida	 deben	 estar	 de	 acuerdo	 a	 lo	 indicado	 en	 el	 artículo	 13.	 Las	
resistencias	 de	 diseño	 deben	 ser	 determinadas	 usando	 resistencias	 nominales,	 calculadas	 de	
acuerdo	a	lo	especificado	en	el	artículo	25	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia,	establecidos	
en	el	mismo	artículo.	
	
La	sección	crítica	por	momento	requerido	debe	ser	tomada	como	la	cara	del	apoyo.	Se	permite	tomar	
como	sección	crítica	por	cortante	una	sección	ubicada	a	d/2	desde	el	apoyo.	Cuando	la	reacción	en	el	
apoyo	introduce	compresión	en	el	extremo	de	la	losa,	las	cargas	se	aplican	en	la	cara	superior	y	no	hay	
cargas	concentradas	en	una	distancia	d/2	desde	la	cara	del	apoyo.	En	caso	contrario,	la	sección	crítica	
por	cortante	será	la	cara	del	apoyo.	
	
Para	cada	combinación	de	carga	aplicable,	la	resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	de	losas	en	
una	dirección	debe	cumplir	con:	
	
f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (14-1)	
	 	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 (14-2)	
	

c) Límites	del	refuerzo	
	
En	losas	en	una	dirección	no	presforzadas,	se	debe	colocar	un	área	mínima	de	refuerzo	a	flexión	𝐴𝐴𝐴𝐴6,192	
de	acuerdo	con	lo	indicado	en	la	Tabla	14.2.	
	

Tabla	14.2𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎para	losas	en	una	dirección	no	presforzadas	
	

Tipo	de	refuerzo	 fy	(kg/cm2)	 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎	
Varillas	corrugadas.	 <	4200	 0,002𝐴𝐴𝐴𝐴(	
Varillas	corrugadas	o	refuerzo	de	
alambre	electrosoldado.	 ≥	4200	 El	mayor	valor.	

𝐴𝐴𝐴𝐴((0,0018	𝑥𝑥𝑥𝑥	4200)/𝑓𝑓𝑓𝑓F	
0,0014𝐴𝐴𝐴𝐴(	

	
En	losas	en	una	dirección	con	presforzado	adherido,	la	cantidad	total	de	refuerzo	𝐴𝐴𝐴𝐴6y𝐴𝐴𝐴𝐴,6	debe	ser	tal	
que	se	cumpla	la	ecuación	14-3,	a	menos	que	la	resistencia	de	diseño	sea	más	del	doble	de	la	resistencia	
requerida.	Se	considera	presforzado	adherido	aquel	que	directamente	hace	contacto	con	el	concreto	y	
le	 transmite	 el	 presfuerzo	 por	 fricción.	 En	 el	 caso	 del	 postensado	 se	 deben	 rellenar	 los	 ductos	 con	
mortero	de	inyección,	para	que	sea	considerado	adherido.	
	
1,2𝑀𝑀𝑀𝑀4(' ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (14-3)	
	
En	losas	en	una	dirección	con	torones	no	adheridos,	el	área	mínima	de	refuerzo	corrugado	adherido	
𝐴𝐴𝐴𝐴6,192debe	ser:	
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𝐴𝐴𝐴𝐴6,192 ≥ 0,004𝐴𝐴𝐴𝐴)J	 (14-4)	
	
Dónde	𝐴𝐴𝐴𝐴)J	es	el	área	de	 la	porción	de	 la	 sección	 transversal	entre	 la	cara	de	 tracción	en	 flexión	y	el	
centroide	de	la	sección	bruta.	
	
Se	debe	colocar	un	área	mínima	de	 refuerzo	por	 cortante	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192,	 en	 todas	 las	 secciones	donde	
𝑉𝑉𝑉𝑉E ≥ f𝑉𝑉𝑉𝑉).	 Para	 losas	 aligeradas	 prefabricadas	 y	 presforzadas	 con	 h	 >	 31.5	 cm	 sin	 considerar	 el	
acabado	de	piso,	el	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192	debe	ser	colocado	si	𝑉𝑉𝑉𝑉E ≥ 0,5f𝑉𝑉𝑉𝑉).	El	valor	de	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192	debe	ser	el	indicado	
en	el	artículo	16.	
	
Se	debe	colocar	refuerzo	para	resistir	los	esfuerzos	debidos	a	retracción	y	temperatura	de	acuerdo	a	lo	
especificado	en	el	artículo	27.	
	
En	sistemas	monolíticos	de	vigas	y	losas	postensadas	construidas	en	sitio,	el	área	bruta	de	concreto	es	
el	área	total	de	la	viga,	incluyendo	el	espesor	de	la	losa	y	la	parte	de	la	losa	dentro	de	la	mitad	de	la	
distancia	 entre	 almas	 de	 vigas	 adyacentes,	 en	 cuyo	 caso	 se	 permite	 incluir	 la	 fuerza	 efectiva	 del	
presfuerzo	de	los	torones	de	las	vigas	en	el	cálculo	de	la	fuerza	total	de	presfuerzo	que	actúa	sobre	el	
área	bruta	de	 la	 sección	de	concreto.	Cuando	 la	 losa	no	 se	 construye	monolítica	 con	 la	 viga,	o	está	
apoyada	sobre	muros,	el	área	bruta	de	concreto,	solamente	corresponde	a	la	losa.	
	
Los	torones	empleados	como	refuerzo	por	retracción	y	temperatura	deben	colocarse	en	la	mitad	de	la	
altura	de	la	sección.	
	

d) Detallado	del	refuerzo	
	
En	losas	presforzadas	y	no	presforzadas,	el	recubrimiento	de	concreto	para	el	refuerzo,	la	separación	
entre	varillas,	 las	longitudes	de	desarrollo	y	de	empalme,	así	como	las	especificaciones	de	grupos	de	
varillas,	deben	cumplir	lo	especificado	para	tal	efecto	en	el	artículo	27.	
	
En	losas	presforzadas	y	no	presforzadas,	en	una	sección	dada,	el	acero	calculado	para	resistir	flexión	
debe	 tener	 longitud	 suficiente	 a	 cada	 lado	 de	 la	 sección	 de	 cálculo	 para	 desarrollar	 su	 capacidad;	
adicionalmente	el	refuerzo	debe	prolongarse	más	allá	del	punto	en	el	cual	ya	no	se	necesita	para	resistir	
flexión,	 al	 menos,	 una	 longitud	 mayor	 a𝑑𝑑𝑑𝑑	 o	 12𝑑𝑑𝑑𝑑&,	 excepto	 en	 los	 apoyos	 de	 claros	 simplemente	
apoyados	y	en	los	extremos	libres	de	voladizos.	
	
Cuando	se	corta	una	parte	del	refuerzo,	el	que	continúa	debe	extenderse	una	longitud	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	más	allá	del	
punto	 en	 el	 cual	 el	 acero	 que	 se	 corta	 ya	 no	 es	 necesario	 para	 resistir	 la	 flexión;	 𝑙𝑙𝑙𝑙* 	 es	 la	 longitud	
necesaria	para	que	se	desarrolle	la	capacidad	de	la	barra,	o	del	cable	(torón),	y	debe	ser	calculada	según	
la	sección	(c)	del	capítulo	27.	
	
En	apoyos	simples,	al	menos	un	tercio	del	refuerzo	máximo	para	momento	positivo	se	debe	extender	a	
lo	largo	de	la	cara	inferior	de	la	losa	dentro	del	apoyo;	en	otros	apoyos,	al	menos	un	cuarto	del	refuerzo	
para	momento	positivo	máximo	se	debe	extender	por	lo	menos	15	cm	a	lo	largo	de	la	cara	inferior	de	
la	losa	dentro	del	apoyo.	En	losas	prefabricadas	este	refuerzo	se	debe	extender	al	menos	hasta	el	centro	
del	apoyo.	
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En	apoyos	simples	y	puntos	de	inflexión	de	momento,	el	diámetro	del	refuerzo	para	momento	positivo	
debe	 limitarse	de	 tal	manera	que	 𝑙𝑙𝑙𝑙* 	 calculado	 cumpla	 con	 𝑙𝑙𝑙𝑙* ≤ 1,3𝑀𝑀𝑀𝑀2 𝑉𝑉𝑉𝑉E + 𝑙𝑙𝑙𝑙4 ,	 si	 el	 extremo	del	
refuerzo	está	confinado	por	una	fuerza	de	compresión.	En	caso	contrario	𝑙𝑙𝑙𝑙* ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀2 𝑉𝑉𝑉𝑉E + 𝑙𝑙𝑙𝑙4 ,	donde	
𝑀𝑀𝑀𝑀2	se	calcula	considerando	que	todo	el	refuerzo	desarrolla	𝑓𝑓𝑓𝑓F,𝑙𝑙𝑙𝑙4	es	la	longitud	del	refuerzo	embebida	
dentro	del	apoyo,	o	la	longitud	prolongada	más	allá	del	punto	de	inflexión,	limitada	al	mayor	valor	entre	
𝑑𝑑𝑑𝑑	y	12𝑑𝑑𝑑𝑑&.	
	
Por	lo	menos	un	tercio	del	refuerzo	por	momento	negativo	debe	tener	una	longitud	embebida	más	allá	
del	punto	de	inflexión,	por	lo	menos	igual	o	mayor	a𝑑𝑑𝑑𝑑,	12𝑑𝑑𝑑𝑑&	y	𝑙𝑙𝑙𝑙2 16.	
	
El	espaciamiento	entre	torones	de	postensado	y	la	distancia	entre	la	cara	de	la	viga,	o	muro	al	torón,	no	
debe	 exceder	 1.8	 m.	 Cuando	 la	 distancia	 entre	 torones	 exceda	 de	 1.4	 m,	 se	 debe	 colocar	 acero	
corrugado	adicional	para	retracción	y	temperatura,	paralelo	a	los	torones	en	una	longitud	medida	desde	
los	bordes	de	la	losa	igual	a	la	separación	entre	torones,	tal	como	lo	muestra	la	Figura	14.1.	
	
	

	
	

Figura	14.1	Acero	corrugado	adicional	a	los	torones	presforzados	para	retracción	y	temperatura	
	

Arto.	15	–	Losas	en	dos	direcciones	

	
Las	prescripciones	de	este	artículo	aplican	a:	a)	losas	planas	macizas	en	dos	direcciones;	b)	losas	en	dos	
direcciones	construidas	sobre	láminas	acanaladas	de	acero,	pero	consideradas	como	no	compuestas;	c)	
losas	en	dos	direcciones	compuestas	con	miembros	de	concreto	colado	en	diferentes	etapas;	d)	losas	
reticulares	con	nervios	o	viguetas	en	dos	direcciones.	(Ver	Figura	15.1).	
	
Se	permite	el	diseño	de	sistemas	de	losas	en	dos	direcciones	mediante	cualquier	procedimiento	que	
cumpla	con	 las	condiciones	de	equilibrio	y	compatibilidad	geométrica,	siempre	que	 la	 resistencia	de	
diseño	en	cada	sección	sea	al	menos	igual	o	mayor	a	la	resistencia	requerida	y	que	se	cumplan	todos	
los	requisitos	de	funcionamiento	especificados	en	el	artículo	26.	Se	permite	el	uso	del	método	de	diseño	
directo	(ver	Artículo	13(d),	o	el	método	del	Pórtico	Equivalente.	(Ver	capítulo	8	del	ACI	318-2014).	 
	
Cuando	 se	utilice	 ábacos	en	 losas	no	presforzadas	en	dos	direcciones,	 estos	deben	proyectarse	por	
debajo	de	la	losa	en	por	lo	menos	la	cuarta	parte	del	espesor	de	la	losa	adyacente,	y	debe	extenderse	
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en	cada	dirección	desde	la	línea	central	del	apoyo	en	una	distancia	no	menor	a	un	sexto	de	la	longitud	
del	claro,	medido	centro	a	centro	de	los	apoyos	en	esa	dirección.	
	

	 	
(a) Losa	plana	maciza	 (b) Losa	plana	con	ábacos	

	
	

(c) Losa	plana	con	vigas	en	todos	sus	lados	 (d) Losa	reticular	con	nervios	en	dos	
direcciones	

	
Figura	15.1	Tipos	de	losas	en	dos	direcciones	

	
	

a) Límites	de	diseño	
	
En	losas	no	presforzadas	en	dos	direcciones	sin	vigas	interiores	que	se	extiendan	entre	los	apoyos	en	
todos	los	lados	de	los	paneles	y	que	tengan	una	relación	entre	los	lados	no	mayor	a	2,	el	espesor	total	
ℎ	de	la	losa	no	debe	ser	menor	que	los	valores	de	la	Tabla	15.1,	ni	menor	de	12.5	cm	cuando	la	losa	en	
dos	 direcciones	 no	 tenga	 ábacos	 ni	 de	 10	 cm	 cuando	 sí	 los	 tenga.	 Los	 paneles	 exteriores	 se	 deben	
considerar	sin	vigas	cuando	la	relación	entre	la	rigidez	de	la	viga	y	la	de	la	losa	𝛼𝛼𝛼𝛼-	sea	menor	a	0,8.	
	

𝛼𝛼𝛼𝛼- =
𝐸𝐸𝐸𝐸)&𝐸𝐸𝐸𝐸&
𝐸𝐸𝐸𝐸)6𝐸𝐸𝐸𝐸6

	 (15-1)	

	
	

Tabla	15.1	Espesor	mínimo	de	losas	no	presforzadas	en	dos	direcciones	sin	vigas	interiores	(cm)	
	

𝒇𝒇𝒇𝒇𝒚𝒚𝒚𝒚	 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐 	

Sin	ábacos	 Con	ábacos	

Paneles	exteriores	 Paneles	
interiores	 Paneles	exteriores	 Paneles	

interiores	
Sin	vigas	de	

borde	
Con	vigas	
de	borde	 	 Sin	vigas	de	

borde	
Con	vigas	
de	borde	 	

2.800	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/33	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/36	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/36	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/36	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/40	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/40	
4.200	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/30	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/33	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/33	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/33	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/36	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/36	
5.200	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/28	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/31	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/31	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/31	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/34	 𝑙𝑙𝑙𝑙2/34	

	

	 	

Ábaco 
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En	 losas	no	presforzadas	en	dos	direcciones	con	vigas	entre	apoyos	en	 todos	 los	 lados	del	panel,	el	
espesor	total	ℎ	de	la	losa	no	debe	ser	menor	que	los	valores	de	la	tabla	15.2	a	menos	que	se	cumpla	
con	el	valor	máximo	de	deflexión	establecida	en	el	artículo	27,	donde	𝛼𝛼𝛼𝛼-1	es	el	promedio	de	todas	las	
vigas	en	los	bordes	de	un	panel;	𝑙𝑙𝑙𝑙2	es	la	luz	libre	en	la	dirección	larga,	medida	entre	caras	de	vigas	en	
cm,	y	el	término	b	es	la	relación	entre	la	luz	libre	en	la	dirección	larga	y	la	luz	libre	en	la	dirección	corta	
de	la	losa	en	dos	direcciones.	
	

Tabla	15.2	Espesor	mínimo	de	losa	no	presforzada	en	dos	direcciones		
con	vigas	entre	los	apoyos	en	todos	los	lados	(cm)	

	
𝜶𝜶𝜶𝜶𝒇𝒇𝒇𝒇𝒎𝒎𝒎𝒎	 Espesor	mínimo	𝒉𝒉𝒉𝒉	en	cm	

𝛼𝛼𝛼𝛼-1 ≤ 0,2	 Aplicar	espesor	calculado	según	tabla	15.1	

0,2	 ≤ 𝛼𝛼𝛼𝛼-1 ≤ 	2	 El	valor	mayor	 ℎ =
𝑙𝑙𝑙𝑙2 0,8 + -¢

>£uuu

36 + 5𝛽𝛽𝛽𝛽 𝛼𝛼𝛼𝛼-1 − 0,2
	

12,5	

𝛼𝛼𝛼𝛼-1 > 	2	 El	valor	mayor	 ℎ =
𝑙𝑙𝑙𝑙2 0,8 + -¢

>£uuu
36 + 9𝛽𝛽𝛽𝛽

	

9	
	
Se	debe	colocar	una	viga	con	𝛼𝛼𝛼𝛼- ≥ 0.8	en	los	bordes	discontinuos	de	losa	en	dos	direcciones,	o	como	
alternativa	colocar	un	espesor	con	un	10%	mayor	al	obtenido	en	la	Tabla	15.2.	
	
Las	losas	en	dos	direcciones	que	no	cumplan	con	los	espesores	mínimos	especificados	en	la	tabla	15.2	
deben	 cumplir	 las	 deflexiones	 mínimas	 especificadas	 en	 el	 artículo	 26.	 En	 losas	 compuestas,	 los	
espesores	deben	ser	revisados	antes	y	después	de	completar	la	acción	compuesta.	
	
El	límite	para	la	deformación	unitaria	del	acero	traccionado	más	alejado	del	eje	neutro	𝜀𝜀𝜀𝜀J,	para	el	cálculo	
de	la	resistencia	nominal,	no	debe	ser	inferior	a	0,004.	
	
Las	 losas	presforzadas	en	dos	direcciones	deben	clasificarse	como	clase	U,	con	𝑓𝑓𝑓𝑓J ≤ 1,6 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	según	lo	
cual	 los	esfuerzos	al	momento	de	 la	 transferencia,	bajo	 las	cargas	de	servicio,	no	deben	exceder	 los	
valores	indicados	en	el	artículo	26.	
	

b) Resistencia	requerida	y	de	diseño	
	
La	resistencia	 requerida	debe	ser	calculada	utilizando	 las	combinaciones	y	 los	 factores	de	carga	
especificados	 en	 la	 parte	 de	 aspectos	 generales.	 Los	 procedimientos	 de	 análisis	 utilizados	 para	
determinar	 la	 resistencia	 requerida	deben	estar	 de	 acuerdo	 a	 lo	 indicado	en	el	 artículo	 13.	 Las	
resistencias	 de	 diseño	 deben	 ser	 determinadas	 usando	 resistencias	 nominales,	 calculadas	 de	
acuerdo	a	lo	especificado	en	el	artículo	25,	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	
en	el	mismo	artículo.	
	
La	sección	crítica	por	momento	 flexionante	 requerido,	debe	ser	 tomada	como	 la	cara	del	apoyo.	Se	
permite	tomar	como	sección	crítica	por	cortante	una	sección	ubicada	a	d/2	desde	el	apoyo.	Cuando	la	
reacción	en	el	apoyo	introduce	compresión	en	el	extremo	de	la	 losa,	 las	cargas	se	aplican	en	la	cara	
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superior	y	no	hay	cargas	concentradas	en	una	distancia	d/2	desde	la	cara	del	apoyo.	En	caso	contrario,	
la	sección	crítica	por	cortante	será	la	cara	del	apoyo.	
	
En	losas	en	dos	direcciones	sin	vigas	de	apoyo	en	su	perímetro,	si	la	carga	gravitacional,	de	viento,	sismo,	
u	otros	efectos	causan	transferencia	de	momento	entre	la	losa	y	la	columna,	una	fracción	del	momento	
afectado	por	factores	de	carga	que	resiste	la	columna𝑀𝑀𝑀𝑀6),	es	transferido	por	flexión	a	la	losa	en	dos	
direcciones.	Esa	fracción	se	determina	como	𝛾𝛾𝛾𝛾-𝑀𝑀𝑀𝑀6),	donde	el	factor	𝛾𝛾𝛾𝛾-	se	calcula	con	la	ecuación	15-2,	
donde,&¶

&ß
	 ,	 es	 la	 relación	 entre	 los	 lados	 de	 la	 columna	 rectangular,	 o	 de	 los	 lados	 equivalentes	 de	

columnas	 de	 sección	 diferente	 a	 la	 rectangular.	 El	 ancho	 de	 losa	 𝑏𝑏𝑏𝑏6/4&,	que	 resiste	 el	 momento	
𝛾𝛾𝛾𝛾-𝑀𝑀𝑀𝑀6)debe	ser	el	ancho	de	la	columna	o	capitel,	más	1.5	veces	el	espesor	de	la	losa	en	dos	direcciones	
a	cada	lado	de	la	misma.	
	

𝛾𝛾𝛾𝛾- =
1

1 + ?
í

&¶
&ß

	 (15-2)	

	 	
𝛾𝛾𝛾𝛾: = 1 − 𝛾𝛾𝛾𝛾-	 (15-3)	
	
La	fracción	de	𝑀𝑀𝑀𝑀6)que	no	se	resiste	por	flexión,	se	transmite	por	excentricidad	de	cortante	𝛾𝛾𝛾𝛾:𝑀𝑀𝑀𝑀6),	donde	
𝛾𝛾𝛾𝛾:	se	determina	con	la	ecuación	15-3.	
	
Las	 losas	 en	 dos	 direcciones	 deben	 ser	 evaluadas	 para	 resistir	 cortante	 en	 dos	 direcciones	 en	 la	
proximidad	de	columnas	de	cargas	concentradas,	y	de	zonas	de	reacción	en	las	secciones	críticas.	
	
El	esfuerzo	cortante	afectado	por	 factores	de	carga	𝑣𝑣𝑣𝑣E	para	dos	direcciones,	 se	debe	calcular	en	 las	
secciones	críticas	definidas	previamente,	sumando	el	esfuerzo	debido	a	las	cargas	gravitacionales	𝑣𝑣𝑣𝑣E(	
más	el	esfuerzo	cortante	causado	por	la	excentricidad	de	cortante,	según	se	muestra	en	las	ecuaciones	
15-4	 y	 15-5,	 donde	 el	 perímetro	 de	 la	 sección	 crítica	 por	 cortante	 en	 planta	 se	 define	 con	 la	
nomenclatura	para	columna	interior	como	ABCD	y	que	se	ilustra	gráficamente	en	la	Figura	15.2.	Como	
se	menciona,	la	ecuación	15-6	se	corresponde	a	columnas	interiores,	sin	embargo,	es	posible	desarrollar	
ecuaciones	equivalentes	para	columnas	de	borde	e	interiores.	
	

𝑣𝑣𝑣𝑣E,®© = 	 𝑣𝑣𝑣𝑣E( −
𝛾𝛾𝛾𝛾:𝑀𝑀𝑀𝑀6)𝐶𝐶𝐶𝐶®©

𝐽𝐽𝐽𝐽)
	 (15-4)	

	 	

𝑣𝑣𝑣𝑣E,y´ = 	 𝑣𝑣𝑣𝑣E( −
𝛾𝛾𝛾𝛾:𝑀𝑀𝑀𝑀6)𝐶𝐶𝐶𝐶y´

𝐽𝐽𝐽𝐽)
	 (15-5)	

	 	

𝐽𝐽𝐽𝐽) =
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐> + 𝑑𝑑𝑑𝑑 í

6
+

𝑐𝑐𝑐𝑐> + 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑í

6
+
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐? + 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐> + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ?

2
		𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎	 (15-6)	

	
Donde:	
	
c1	y	c2:	 Son	las	dimensiones	de	la	columna.	
d:	 Es	la	altura	útil	de	la	losa.	
Jc:	 El	momento	polar	de	inercia	del	área	delimitada	por	las	líneas	que	definen	las	secciones	críticas	

en	las	dos	direcciones	principales.	
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Msc:	 Es	el	momento	que	se	transfiere	de	la	losa	a	la	columna.	
CAB:	 Es	la	distancia	desde	el	eje	de	la	columna	hasta	la	sección	crítica	por	cortante	AB.	
CCD:	 Es	la	distancia	desde	el	eje	de	la	columna	hasta	la	sección	crítica	por	cortante	CD.		
vAB:	 Es	el	esfuerzo	cortante	en	la	sección	crítica	por	cortante	definida	por	la	línea	AB.		
vCD:	 Es	el	esfuerzo	cortante	en	la	sección	crítica	por	cortante	definida	por	la	línea	CD.	
	
Para	cada	combinación	de	carga	aplicable,	la	resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	de	losa	en	dos	
direcciones	debe	cumplir	con:	
	
f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (15-7)	
	 	
f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝛾𝛾𝛾𝛾-𝑀𝑀𝑀𝑀6) 	 (15-8)	
	 	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	para	cortante	en	una	dirección.	 (15-9)	
	 	
f𝑣𝑣𝑣𝑣2 ≥ 𝑣𝑣𝑣𝑣E	para	cortante	en	dos	direcciones.	 (15-10)	
	
Se	 permite	 dejar	 aberturas	 de	 cualquier	 tamaño	 en	 los	 sistemas	 de	 losa	 en	 dos	 direcciones,	 si	 se	
demuestra	por	medio	del	análisis	que	se	cumplen	todos	los	requisitos	de	resistencia	y	condiciones	de	
resistencia	 y	 de	 funcionamiento,	 incluyendo	 los	 límites	 especificados	 para	 las	 deflexiones	 y	 las	
limitaciones	geométricas	relacionadas	a	la	irregularidad	de	los	diafragmas.	
	

	
Figura	15.2	Distribución	del	esfuerzo	cortante	para	el	uso	de	las	ecuaciones	15-4,	15-5	y	15-6	

	
Se	define	como	franja	de	columna	a	una	franja	con	un	ancho	a	cada	lado	del	eje	de	la	columna,	igual	a	
0,25𝑙𝑙𝑙𝑙?	ó	0,25𝑙𝑙𝑙𝑙>,	el	que	sea	menor,	la	cual	debe	incluir	las	vigas	si	las	hay.	Una	franja	central	es	la	franja	
limitada	por	dos	franjas	de	columna.	
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Se	permite	dejar	aberturas	en	la	zona	común	a	dos	franjas	centrales	que	se	intersectan,	siempre	que	se	
mantenga	 como	mínimo	 la	 cantidad	 total	 de	 refuerzo	 requerido	para	 la	 losa	 en	dos	direcciones	 sin	
aberturas.	
	
Donde	dos	franjas	de	columnas	no	se	deben	perforar	aberturas	de	más	de	un	octavo	del	ancho	de	la	
franja	de	columna	de	cualquiera	de	los	dos	claros.	En	los	lados	de	la	abertura	debe	añadirse	una	cantidad	
de	acero	equivalente	al	interrumpido	por	la	abertura.	
	
En	 la	zona	común	de	una	franja	de	columna	y	una	franja	central,	no	se	debe	 interrumpir	más	de	un	
cuarto	 del	 refuerzo	 de	 cada	 franja,	 una	 cantidad	 equivalente	 al	 interrumpido	 por	 la	 abertura	 debe	
añadirse	en	los	lados	de	ésta.	
	
Cuando	las	aberturas	de	las	losas	están	situadas	dentro	de	las	franjas	de	columnas,	o	a	una	distancia	
menor	a	10h	de	una	zona	de	carga	concentrada,	o	de	reacción,	la	porción	de𝑏𝑏𝑏𝑏5	encerrada	por	las	líneas	
rectas	 que	 se	 proyectan	 desde	 el	 centroide	 de	 la	 columna,	 carga	 concentrada,	 o	 área	 de	 reacción	
tangentes	a	los	bordes	de	las	aberturas,	esa	parte	de	la	losa	debe	considerarse	como	inefectiva.	
	

c) Límites	del	refuerzo	
	
En	losa	no	presforzadas	en	dos	direcciones,	se	debe	colocar	un	área	mínima	de	refuerzo	a	flexión	𝐴𝐴𝐴𝐴6,192	
de	acuerdo	con	lo	indicado	en	la	Tabla	15.3.	
	

Tabla	15.3	𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎	para	losa	no	presforzadas	en	dos	direcciones	
	

Tipo	de	refuerzo	 fy	(kg/cm2)	 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎	
Varillas	corrugadas.	 <	4200	 0,002𝐴𝐴𝐴𝐴(	
Varillas	corrugadas,	o	refuerzo	
de	alambre	electrosoldado.	 ≥	4200	 El	mayor	valor	

𝐴𝐴𝐴𝐴((0,0018	𝑥𝑥𝑥𝑥	4200)/𝑓𝑓𝑓𝑓F	
0,0014𝐴𝐴𝐴𝐴(	

	
En	 losas	 presforzadas	 en	 dos	 direcciones	 con	 presfuerzo	 adherido,	 la	 fuerza	 de	 presfuerzo	 efectiva	
𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓68 	debe	proveer	un	esfuerzo	de	compresión	mínimo	de	90	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘	 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	sobre	la	sección	de	losa	en	dos	
direcciones	tributaria	al	torón	o	grupo	de	torones	(la	sección	tributaria	es	el	espesor	de	la	losa	por	la	
separación	entre	torones).La	cantidad	total	de	refuerzo	𝐴𝐴𝐴𝐴6y𝐴𝐴𝐴𝐴,6	debe	ser	tal	que	se	cumpla	la	ecuación	
15-11,	a	menos	que	la	resistencia	de	diseño	sea	más	del	doble	de	la	resistencia	requerida.	
	
1,2𝑀𝑀𝑀𝑀4(' ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (15-11)	
	
En	losas	presforzadas	en	dos	direcciones	con	presfuerzo	no	adherido,	se	debe	colocar	un	área	mínima	
de	 refuerzo	 longitudinal	 corrugado	 adherido,𝐴𝐴𝐴𝐴6,192en	 la	 zona	 de	 tracción	 precomprimida	 en	 la	
dirección	de	 la	flexión	de	acuerdo	con	 lo	 indicado	en	 la	tabla	15.4,	en	 la	cual	el	valor	de	𝑓𝑓𝑓𝑓F	no	debe	
exceder	4200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘	 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	𝑁𝑁𝑁𝑁) 	es	la	fuerza	que	actúa	sobre	la	porción	de	la	sección	transversal	de	concreto	
que	se	encuentra	sometida	a	los	esfuerzos	de	tracción	debido	a	la	combinación	de	las	cargas	de	servicio	
y	el	presfuerzo	efectivo,	y	𝐴𝐴𝐴𝐴)-	es	la	mayor	área	de	la	sección	transversal	bruta	de	la	franja	viga-losa	en	
dos	direcciones	en	los	pórticos	equivalentes	ortogonales	que	se	intersectan	en	una	columna.	Cuando	el	
presfuerzo	es	adherido,	se	puede	reducir	el	𝐴𝐴𝐴𝐴6,192en	una	cantidad	igual	al	área	de	refuerzo	presforzado	
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adherido	 localizado	dentro	del	 área	utilizada	para	 calcular	𝑁𝑁𝑁𝑁) 	 para	momento	positivo,	 o	 dentro	del	
ancho	de	la	losa	en	dos	direcciones	definida	para	tomar	el	momento	negativo.	
	
	

Tabla	15.4𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎	de	refuerzo	longitudinal	corrugado	adherido		
para	losa	en	dos	direcciones	con	torones	adheridos	y	no	adheridos.	

	

Zona	 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒕𝒕𝒕𝒕	después	de	restar	las	
pérdidas	 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎cm

2	

Momento	positivo	 𝑓𝑓𝑓𝑓J ≤ 0,53 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 No	requiere	

0,53 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 ≤ 𝑓𝑓𝑓𝑓J ≤ 1,6 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	
𝑁𝑁𝑁𝑁)

0,5𝑓𝑓𝑓𝑓F
	

Momento	negativo	en	la	
columna	 𝑓𝑓𝑓𝑓J ≤ 1,6 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 0,00075𝐴𝐴𝐴𝐴)-	

	
	

d) Detallado	del	refuerzo	
	
En	 losas	 presforzadas	 y	 no	 presforzadas	 en	 dos	 direcciones,	 el	 recubrimiento	 de	 concreto	 para	 el	
refuerzo,	 la	 separación	 entre	 varillas,	 las	 longitudes	 de	 desarrollo	 y	 de	 empalme,	 así	 como	 las	
especificaciones	de	grupos	de	varillas,	deben	cumplir	lo	especificado	para	tal	efecto	en	el	artículo	27.	
	
En	losas	presforzadas	y	no	presforzadas	en	dos	direcciones,	el	acero	calculado	para	resistir	flexión,	debe	
tener	 	 longitud	suficiente	a	cada	 lado	de	 la	sección	para	desarrollar	su	capacidad;	adicionalmente	el	
refuerzo	debe	prolongarse	más	allá	del	punto	en	el	cual	ya	no	necesita	resistir	 flexión	al	menos	una	
longitud	mayor	a	𝑑𝑑𝑑𝑑	o	12𝑑𝑑𝑑𝑑&,	excepto	en	los	apoyos	de	claros	simplemente	apoyados	y	en	los	extremos	
libres	de	voladizos.	
	
Cuando	se	corta	una	parte	del	refuerzo,	el	que	continúa	debe	extenderse	una	longitud	𝑙𝑙𝑙𝑙*	(longitud	de	
anclaje	 necesaria	 para	 que	 el	 torón	 desarrolle	 su	 capacidad	 resistente,	 debe	 ser	 calculada	 según	 lo	
indicado	en	el	artículo	28),	más	allá	del	punto	en	el	cual	el	acero	que	se	corta	ya	no	es	necesario	para	
resistir	la	flexión.	
	
En	las	esquinas	exteriores	de	losas	en	dos	direcciones	apoyadas	sobre	muros	de	borde,	o	donde	una	o	
más	vigas	tengan	un	valor	de	𝛼𝛼𝛼𝛼-	mayor	a	1,0,	debe	colocarse	refuerzo	tanto	en	la	cara	inferior	como	en	
la	superior,	para	resistir	un	𝑀𝑀𝑀𝑀E	por	unidad	de	ancho	igual	al	momento	positivo	máximo	𝑀𝑀𝑀𝑀E	por	unidad	
de	ancho	del	panel	de	la	losa	en	dos	direcciones.	Debe	suponerse	que	el	momento	afectado	por	factores	
de	carga	actúa	alrededor	de	un	eje	perpendicular	a	 la	diagonal,	que	parte	de	 la	esquina	en	 la	parte	
superior,	y	alrededor	de	un	eje	paralelo	a	la	diagonal,	que	parte	de	la	esquina	en	la	parte	inferior	de	la	
losa	en	dos	direcciones.	El	refuerzo	debe	extenderse	hasta	una	distancia	en	cada	dirección	igual	a	un	
quinto	de	la	longitud	de	la	luz	más	grande.	El	refuerzo	debe	colocarse	paralelamente	a	la	diagonal	en	la	
parte	superior	y	perpendicular	a	la	misma	en	la	parte	inferior.	
	
El	refuerzo	para	momento	positivo	debe	prolongarse	hasta	el	borde	de	la	losa	en	dos	direcciones	y	tener	
una	longitud	embebida	recta,	o	en	gancho,	de	por	lo	menos	15	cm	en	la	viga,	 la	columna,	o	el	muro	
perimetral.	El	refuerzo	para	momento	negativo	debe	doblarse,	formar	ganchos	o	anclarse	en	las	vigas,	
muros	perimetrales	o	columnas,	para	que	se	desarrolle	la	capacidad	a	tracción	en	la	cara	del	apoyo.	
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Cuando	la	losa	en	dos	direcciones	no	esté	apoyada	sobre	una	viga	o	un	muro	en	un	borde	discontinuo,	
o	cuando	la	losa	en	dos	direcciones	se	prolongue	en	voladizo	más	allá	del	apoyo,	se	permite	el	anclaje	
del	refuerzo	dentro	de	la	losa	en	dos	direcciones.	
	
Para	 losas	no	presforzadas	en	dos	direcciones	sin	vigas,	 las	extensiones	del	 refuerzo	deben	estar	de	
acuerdo	a	la	Figura	15.2.		
	
Las	 varillas	 corrugadas	 inferiores	 dentro	 de	 una	 franja	 de	 columna,	 en	 cada	 dirección	 deben	 ser	
continuas,	o	con	empalmes	mecánicos	completos,	soldadas	completas	o	con	empalmes	a	tracción	por	
solape	 clase	 B	 (es	 decir	 que	 en	 zonas	 de	 bajo	 esfuerzo	 donde	 se	 coloca	 más	 del	 doble	 del	 acero	
requerido	y	se	solapa	el	100%	de	las	barras,	la	longitud	del	solape	debe	ser	1.3	veces	la	longitud	básica	
de	desarrollo,	o	en	zonas	de	elevado	esfuerzo	donde	se	coloca	menos	del	doble	del	acero	requerido	y	
se	solapa	cualquier	porcentaje	de	las	barras,	también	la	longitud	de	solape	debe	ser	1.3	veces	la	longitud	
básica	de	desarrollo),	los	cuales	se	permiten	donde	se	indica	en	la	Figura	15.3.		
	
Como	refuerzo	de	integridad	estructural	en	losa	no	presforzada	en	dos	direcciones,	se	deben	colocar	al	
menos	dos	varillas	inferiores	en	la	franja	de	columna.	En	el	caso	de	que	la	losa	en	dos	direcciones	tenga	
refuerzo	 con	 cabezas	 de	 cortante,	 las	 varillas	 deben	 colocarse	 lo	 más	 cerca	 que	 sea	 posible	 de	 la	
columna	a	través	de	las	cabezas	de	cortante.	
	
Cuando	en	una	losa	presforzada	en	dos	direcciones	se	requiere	refuerzo	longitudinal	corrugado	para	
cumplir	los	requisitos	de	resistencia	a	flexión,	este	acero	debe	cumplir	todos	los	requisitos	especificados	
para	el	refuerzo	de	losa	no	presforzada	en	dos	direcciones.	
	
Como	refuerzo	de	integridad	estructural	en	losa	presforzada	en	dos	direcciones,	se	deben	colocar,	como	
mínimo,	 dos	 torones	 de	 1/2”,	 o	más,	 sobre	 las	 columnas	 en	 cada	 dirección,	 los	 cuales	 pueden	 ser	
sustituidos	 por	 varillas	 corrugadas	 colocadas	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 losa	 en	 dos	 direcciones,	 con	
cantidad	𝐴𝐴𝐴𝐴6,	en	cada	dirección,	cuya	valor	debe	ser	mayor	a	los	calculados	con	las	ecuaciones	15-12	y	
15-13,	en	la	cual	𝑏𝑏𝑏𝑏<	es	el	ancho	de	la	columna	a	través	de	la	que	pasa	el	refuerzo.	
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Figura	15.3	Extensiones	mínimas	del	refuerzo	en	losas	no	presforzadas	en	dos		

direcciones	sin	vigas	
	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴6 =
1,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑓𝑓F
	 (15-12)	

	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴6 =
2,1𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑓𝑓F
	 (15-13)	

	
Cuando	 se	 utilice	 estribos	 para	 refuerzo	de	 cortante,	 su	 ubicación	 y	 espaciamiento	debe	 cumplir	 lo	
indicado	en	la	Tabla	15.5,	lo	cual	se	explica	de	manera	gráfica	en	las	Figuras	15.4	y	15.5.	
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Tabla	15.5	Ubicación	del	primer	estribo	y	límites	del	espaciamiento	
	

Dirección	 Descripción	 Distancia	o	espaciamiento	
máximo	en	cm	

Perpendicular	a	la	cara	de	la	
columna.	

Distancia	desde	la	cara	de	la	
columna	al	primer	estribo.	 𝑑𝑑𝑑𝑑/2	

Espaciamiento	entre	estribos.	 𝑑𝑑𝑑𝑑/2	
Paralelo	a	la	cara	de	la	

columna.	
Espaciamiento	entre	las	ramas	

verticales	de	los	estribos.	 2𝑑𝑑𝑑𝑑	

	
	

	 	
Figura	15.4	Distribución	de	estribos	de	cortante	

para	columna	interior.	
Figura	15.5	Distribución	de	estribos	
de	cortante	para	columna	de	borde.	

	
	
	
Cuando	se	utilice	pernos	con	cabeza	para	resistir	cortante	(ver	Figuras	15.6	y	15.7),	 la	ubicación	y	el	
espaciamiento	de	estos	pernos	deben	cumplir	lo	indicado	en	la	Tabla	15.6.	
	
	
	
	

Sección crítica a través
del refuerzo de cortante

de la losa (primera fila de
ramas de los estribos)

Sección crítica fuera
de la zona de refuerzo
de cortante de la losa

d/2 d/2

d/2

d/2

Planta

Losa

Alzado

Columna

≤ ≤d/2 ≤S d/2

d

2d

Borde de
la losa

Sección crítica fuera
de la zona de refuerzo
de cortante de la losa

Sección crítica a través
del refuerzo de cortante

de la losa (primera fila de
ramas de los estribos)

Planta

Alzado

D

C

A

B

d/2

d/2

≤ ≤d/2 ≤S d/2

d

2d
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Tabla	15.6	Ubicación	de	pernos	con	cabeza	y	límites	del	espaciamiento	
	

Dirección	 Descripción	 Condición	
Distancia	o	

espaciamiento	
máximo	en	cm	

Perpendicular	
a	la	cara	de	la	
columna	

Distancia	entre	la	cara	
de	la	columna	y	la	
primer	línea	de	
pernos	con	cabeza.	

Todas	 𝑑𝑑𝑑𝑑/2	

Espaciamiento	
constante	entre	las	
líneas	periféricas	de	
los	pernos	con	
cabeza.	

Losa	no	
presforzadas	en	
dos	direcciones	
que	cumple.	

𝑣𝑣𝑣𝑣E ≤ f1,6 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 3𝑑𝑑𝑑𝑑/4	

Losa	no	
presforzadas	en	
dos	direcciones	
que	cumple.	

𝑣𝑣𝑣𝑣E > f1,6 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 𝑑𝑑𝑑𝑑/2	

Losa	presforzada	en	dos	direcciones.	 3𝑑𝑑𝑑𝑑/4	

Paralelo	a	la	
cara	de	la	
columna	

Espaciamiento	entre	
los	pernos	con	cabeza	
adyacentes	en	la	línea	
perimetral	más	
cercana	a	la	cara	de	la	
columna.	

Todas	 2𝑑𝑑𝑑𝑑	
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Figura	15.6	Disposición	de	pernos	con	cabeza	para	refuerzo	de	cortante	

	
	
	

	
	
	

Figura	15.7	Tipos	de	pernos	con	cabeza	especial	para	resistir	cortante	
	

Línea periférica
de pernos más
al exterior

Secciones críticas
para cortante

Área desección
de los pernos en
una línea periférica

Columna Interior

Columna de borde

Columna de esquina

d/2

d/2

d/2

s

2d
(tip.)

Av=

Área desección
de los pernos en
una línea periférica

Av=

A A≤
Línea periférica
de pernos más
al exterior

Secciones críticas
para cortante

d/2
(tip.)
≤

≤

d/2

s

2d
(tip.)
≤

d/2

s

d/2

Línea periférica
de pernos más
al exterior

Secciones críticas
para cortante

Pernos con
base común

Corte A-A

Borede de
la losa

d/2
(tip.)

d/2

2d
(tip.)
≤

s

d/2
(tip.)
≤
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e) Losa	reticular	con	nervios	en	dos	direcciones	no	presforzadas	
	
Las	 losas	 reticulares	 no	 presforzadas	 con	 viguetas	 en	 dos	 direcciones,	 están	 formadas	 por	 una	
combinación	 monolítica	 de	 nervios	 regularmente	 espaciados	 y	 una	 loseta	 superior,	 trabajando	 el	
conjunto	en	dos	direcciones	ortogonales.	(Ver	Figura	15.8).	
	
El	ancho	de	los	nervios	no	debe	ser	menor	a	10	cm;	la	altura	de	la	losa	en	dos	direcciones	no	debe	ser	
mayor	a	3.5	veces	el	ancho	de	los	nervios;	el	espaciamiento	libre	entre	los	nervios	no	debe	ser	mayor	a	
75	cm;	y	la	loseta	superior	no	debe	ser	menor	a	5	cm.	Cuando	una	losa	en	dos	direcciones	con	nervios	
en	dos	direcciones	no	cumpla	con	estas	dimensiones,	 los	componentes	deberán	ser	diseñados	como	
losas	y	vigas	separadas.	
	
Se	 permite	 tomar	𝑉𝑉𝑉𝑉) 	 como	 1,1	 veces	 los	 valores	 de	 resistencia	 típicos	 para	 concreto	 en	 una	 y	 dos	
direcciones	tal	como	lo	especifica	el	artículo	25.	
	
Como	refuerzo	de	integridad,	debe	colocarse	en	la	parte	inferior	al	menos	una	varilla	continua	en	cada	
nervio,	la	cual	debe	anclarse	en	los	apoyos	para	desarrollar	𝑓𝑓𝑓𝑓F.	
	

	
Figura	15.8	Losa	reticular	con	nervios	en	dos	direcciones	

	
	

f) Losas	en	dos	direcciones	que	no	forman	parte	del	sistema	resistente	a	sismos	
pero	que	lo	acompañan	

	
En	 conexiones	 losa-columna	 de	 losa	 en	 dos	 direcciones	 sin	 vigas,	 debe	 colocarse	 dentro	 de	 la	 losa	
refuerzo	a	cortante	que	cumpla	con	los	requisitos	de	refuerzo	con	estribos,	o	con	pernos	con	cabeza,	
según	 se	 indica	 en	el	 artículo	15	en	 toda	 sección	 crítica	por	 cortante	de	 la	 losa	en	dos	direcciones,	
alrededor	de	las	columnas,	siΔ= ℎ6= ≥ 0,035 − 𝑣𝑣𝑣𝑣E( 20ϕ𝑣𝑣𝑣𝑣) .	El	refuerzo	a	cortante	requerido	en	la	
losa	en	dos	direcciones	debe	cumplir	con	𝑣𝑣𝑣𝑣6 ≥ 0,93 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	en	la	sección	crítica	por	cortante	de	la	misma	y	
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se	debe	extender	por	lo	menos	cuatro	veces	el	espesor	de	la	losa,	desde	la	cara	del	apoyo	adyacente	a	
la	sección	crítica	por	cortante.	El	requisito	de	colocar	refuerzo	a	cortante	no	aplica	si	Δ= ℎ6= ≤ 0,005.	
	
El	valor	de	Δ= ℎ6=	debe	tomarse	como	el	mayor	valor	de	los	pisos	adyacentes	por	arriba	y	por	debajo	
de	 la	conexión	 losa-columna;	𝑣𝑣𝑣𝑣)	es	 la	resistencia	a	cortante	en	dos	direcciones	proporcionada	por	el	
concreto;	𝑣𝑣𝑣𝑣E(	es	el	esfuerzo	cortante	afectado	por	factores	de	carga	en	la	sección	crítica	por	cortante	
de	la	losa	para	la	acción	en	dos	direcciones	debido	a	cargas	de	gravedad	sin	incluir	la	transferencia	de	
momento.	

Arto.	16	–	Vigas	

Las	prescripciones	de	este	artículo	aplican	a	vigas	no	presforzadas	y	presforzadas,	incluyendo;	vigas	de	
miembros	compuestos	de	concreto	construidos	en	etapas	diferentes,	pero	interconectados	de	manera	
que	 actúan	 como	 una	 unidad,	 losas	 nervadas	 armadas	 en	 una	 dirección	 y	 vigas	 de	 gran	 altura.	 Las	
consideraciones	sismorresistentes	para	 las	vigas	que	 forman	parte	del	 sistema	resistente	a	sismo	se	
encuentran	en	las	secciones	16(g),	16(h),	y	16(i),	correspondientes	a	marcos	ordinarios,	intermedios	y	
especiales	respectivamente.	
	

a) Límites	de	diseño	
	
Las	 propiedades	 de	 diseño	 del	 concreto	 y	 del	 acero	 de	 las	 vigas	 deben	 estar	 de	 acuerdo	 con	 lo	
especificado	en	el	artículo	24.	
	
En	vigas	con	forma	de	Tee,	el	ancho	sobresaliente	de	las	alas	debe	incluir	la	parte	de	la	losa	que	está	a	
cada	lado	del	alma	de	la	viga,	una	distancia	igual	a	la	proyección	por	encima	o	por	debajo	de	la	losa,	la	
que	sea	mayor,	pero	no	debe	ser	mayor	que	cuatro	veces	el	espesor	de	la	losa,	tal	como	lo	muestra	la	
Figura	16.1.	
	

	
Figura	16.1	Geometría	de	vigas	Tee	

	
Cuando	una	viga	no	se	encuentra	arriostrada	 lateralmente	de	manera	continua,	 la	 separación	entre	
apoyos	laterales	no	debe	exceder	50	veces	el	menor	ancho	de	la	cara	comprimida.	
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La	altura	total	ℎ	de	vigas	no	preesforzadas	que	no	soportan,	o	están	ligadas	a	miembros	no	estructurales	
susceptibles	de	ser	dañados	por	grandes	deflexiones,	no	debe	ser	menor	que	los	valores	indicados	en	
la	tabla	16.1,	a	menos	que	cumplan	las	deflexiones	máximas	especificadas	en	el	artículo	26.	
	

Tabla	16.1	Altura	mínima	de	vigas	no	presforzadas	
	

Condición	de	apoyo	 h	mínimo	
Simplemente	apoyadas	 !/16	
Un	extremo	continuo	 !/18,5	
Ambos	extremos	continuos	 !/21	
En	volado	 !/8	

	
Si	 el	 refuerzo	utilizado	 tiene	el	𝑓𝑓𝑓𝑓F	 diferente	a	4200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?,	 los	 valores	de	 la	 Tabla	16.1	deben	 ser	
multiplicados	por	 0,4 + 𝑓𝑓𝑓𝑓F 7000 .	
	
En	vigas	no	presforzadas	con	𝑃𝑃𝑃𝑃E < 0,10𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴(	el	límite	para	la	deformación	unitaria	del	acero	traccionado	
más	alejado	del	eje	neutro	𝜀𝜀𝜀𝜀J	para	el	cálculo	de	la	resistencia	nominal,	no	debe	ser	inferior	a	0,005.	
	
Las	 vigas	 presforzadas	 deben	 clasificarse	 como	 clase	 U,	 T	 o	 C,	 y	 los	 esfuerzos	 al	 momento	 de	 la	
transferencia	y	bajo	las	cargas	de	servicio	no	deben	exceder	los	valores	indicados	en	el	artículo	26.		
	

b) Resistencia	requerida	y	de	diseño	
	
La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 calculada	 utilizando	 las	 combinaciones	 y	 los	 factores	 de	 carga	
especificados	en	la	parte	de	Aspectos	Generales.	Los	procedimientos	de	análisis	utilizados	para	determinar	
la	resistencia	requerida	deben	estar	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	13.	Las	resistencias	de	diseño	
deben	 ser	 determinadas	 usando	 resistencias	 nominales	 calculadas	 de	 acuerdo	 a	 lo	 especificado	 en	 el	
artículo	25	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	en	el	mismo	artículo.	
	
La	sección	crítica	por	el	cálculo	del	momento	requerido	debe	ser	tomada	como	la	cara	del	apoyo.	Se	
permite	tomar	como	sección	crítica	por	cortante	o	a	torsión	una	sección	ubicada	a	𝑑𝑑𝑑𝑑/2	desde	el	apoyo.	
Cuando	la	reacción	en	el	apoyo	introduce	compresión	en	el	extremo	de	la	losa,	las	cargas	se	aplican	en	
la	cara	superior	y	no	hay	cargas	concentradas	en	una	distancia	𝑑𝑑𝑑𝑑/2	desde	la	cara	del	apoyo.	En	caso	
contrario,	la	sección	crítica	por	cortante	será	la	cara	del	apoyo.	
	
Para	cada	combinación	de	carga	aplicable,	la	resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	de	la	viga	debe	
cumplir	con:	
	
f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (16-1)	
	 	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 (16-2)	
	 	
f𝑇𝑇𝑇𝑇2 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇E	 (16-3)	
	 	
f𝑃𝑃𝑃𝑃2 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃E	 (16-4)	
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Cuando	𝑃𝑃𝑃𝑃E ≥ 0,10𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴(	el	𝑀𝑀𝑀𝑀2	debe	ser	calculado	interactuando	con	𝑃𝑃𝑃𝑃2.	
	
Si	𝑇𝑇𝑇𝑇E < f𝑇𝑇𝑇𝑇J+	se	puede	despreciar	el	efecto	de	torsión	y	no	se	requiere	cumplir	con	el	refuerzo	mínimo	
para	 torsión.	 Cuando	 el	 efecto	 de	 torsión	 sea	 considerado	 en	 el	 diseño,	 el	 refuerzo	 longitudinal	 y	
transversal	 requerido	por	este	efecto	debe	ser	 sumado	al	 requerido	por	𝑀𝑀𝑀𝑀E,	𝑉𝑉𝑉𝑉E	 y	𝑃𝑃𝑃𝑃E	que	actúan	en	
combinación	con	torsión.	
	
El	refuerzo	para	torsión	se	debe	sumar	al	de	cortante.	Considerando	que	el	refuerzo	𝐴𝐴𝐴𝐴:	para	cortante	
se	define	en	términos	de	todas	las	ramas	de	un	estribo	dado,	mientras	que	el	refuerzo	𝐴𝐴𝐴𝐴J	para	torsión	
se	define	en	términos	de	una	sola	rama,	la	suma	del	área	de	refuerzo	transversal	se	debe	realizar	según	
la	 ecuación	 16-5.	 Si	 un	 grupo	 de	 estribos	 tiene	 más	 de	 dos	 ramas	 para	 cortante,	 sólo	 las	 ramas	
adyacentes	a	los	costados	de	la	viga	se	deben	incluir	en	la	suma.	El	refuerzo	longitudinal	para	torsión	se	
debe	sumar	en	cada	sección	al	requerido	para	flexión.	
	

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐴𝐴𝐴𝐴:wJ
𝑠𝑠𝑠𝑠

=
𝐴𝐴𝐴𝐴:
𝑠𝑠𝑠𝑠
+ 2

𝐴𝐴𝐴𝐴J
𝑠𝑠𝑠𝑠
	 (16-5)	

	
En	 vigas	presforzadas	 sometidas	 a	 torsión,	 el	 área	 total	 del	 refuerzo	 longitudinal	𝐴𝐴𝐴𝐴6	 y	𝐴𝐴𝐴𝐴,6,	 en	 cada	
sección,	debe	ser	la	requerida	para	resistir	el	momento	𝑀𝑀𝑀𝑀E	en	dicha	sección,	más	una	fuerza	concéntrica	
longitudinal	adicional	de	tracción	igual	a	𝐴𝐴𝐴𝐴/𝑓𝑓𝑓𝑓F	calculada	con	base	en	el	valor	de	𝑇𝑇𝑇𝑇E	en	esa	sección.	El	
refuerzo	por	torsión,	adicional	al	de	flexión,	debe	ser	distribuido	dentro	y	alrededor	del	perímetro	del	
refuerzo	transversal	cerrado,	de	manera	que	la	resultante	actúe	a	lo	largo	del	eje	del	miembro.	
	

c) Límites	del	refuerzo	
	
En	vigas	no	presforzadas	se	requiere	colocar	un	área	mínima	de	refuerzo	a	flexión	𝐴𝐴𝐴𝐴6,192,	el	cual	debe	
ser	el	menor	valor	entre	1,33𝐴𝐴𝐴𝐴6	y	el	mayor	valor		que	resulte	de	las	expresiones	16-6	y	16-7,	pero	no	
menor	que	el	acero	requerido	por	temperatura.	𝐴𝐴𝐴𝐴6	es	el	valor	de	acero	requerido	por	la	solicitación	de	
momento	actuante.	
	
En	 las	 ecuaciones	16-6	 y	16-7,	 cuando	el	 ala	de	una	 viga	Tee	esté	en	 tracción,	 el	 valor	de	𝑏𝑏𝑏𝑏<	 debe	
tomarse	como	el	valor	menor	entre	𝑏𝑏𝑏𝑏-	y	2𝑏𝑏𝑏𝑏<.	
	
0,8 𝑓𝑓𝑓𝑓)7

𝑓𝑓𝑓𝑓F
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (16-6)	

	 	
14
𝑓𝑓𝑓𝑓F

𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (16-7)	

	
En	vigas	con	presforzado	adherido	la	cantidad	total	de	refuerzo	𝐴𝐴𝐴𝐴6y𝐴𝐴𝐴𝐴,6	debe	ser	tal	que	se	cumpla	la	
ecuación	16-8,	a	menos	que	la	resistencia	de	diseño	sea	más	del	doble	de	la	resistencia	requerida.	
	
1,2𝑀𝑀𝑀𝑀4(' ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (16-8)	
	
En	vigas	con	torones	no	adheridos,	el	área	mínima	de	refuerzo	corrugado	adherido	𝐴𝐴𝐴𝐴6,192debe	ser:	
	
𝐴𝐴𝐴𝐴6,192 ≥ 0,004𝐴𝐴𝐴𝐴)J	 (16-9)	
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Dónde	𝐴𝐴𝐴𝐴)J	es	el	área	de	 la	porción	de	 la	sección	transversal	entre	 la	cara	de	tracción	en	flexión	y	el	
centroide	de	la	sección	bruta.	
	
Se	debe	colocar	un	área	mínima	de	refuerzo	por	cortante	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192,	en	todas	las	secciones	donde	𝑉𝑉𝑉𝑉E ≥
0,5f𝑉𝑉𝑉𝑉),	excepto	en	los	casos	dados	en	la	Tabla	16.2.		
	

Tabla	16.2	Casos	en	los	que	no	se	requiere	𝑨𝑨𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎	si	𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓f𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄 < 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒖𝒖𝒖𝒖 ≤ f𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄	
	

Tipo	de	viga	 Condición	
Viga	plana	 ℎ ≤ 25	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	

Monolítica	con	la	losa	
ℎ ≤ 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	2,5𝑡𝑡𝑡𝑡-	𝑐𝑐𝑐𝑐	0,5𝑏𝑏𝑏𝑏<	

y	
ℎ ≤ 60	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	

Con	fibras	de	acero	y	𝑓𝑓𝑓𝑓F ≤ 4200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	
ℎ ≤ 60	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	

y	
𝑉𝑉𝑉𝑉E ≤ 0,53 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	

Nervios	armados	en	una	dirección	 Ver	lo	indicado	para	este	tipo	de	sistema	en	este	
artículo	

	
Cuando	 se	 requiera	 esfuerzo	 para	 cortante	 y	 la	 torsión	 pueda	 ser	 despreciada	 según	 lo	 indicado	
previamente	en	este	artículo,	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192	debe	cumplir	lo	indicado	en	la	Tabla	16.3.	
	

Tabla	16.3	 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒔𝒔𝒔𝒔	 	requerido	
	

Tipo	de	viga	 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒗𝒗𝒗𝒗,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒔𝒔𝒔𝒔 	
No	presforzadas	

y	
presforzadas	con	

𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓68 < 0,4 𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓E + 𝐴𝐴𝐴𝐴6𝑓𝑓𝑓𝑓F 	

El	valor	mayor	
entre	

0,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑏𝑏𝑏𝑏< 𝑓𝑓𝑓𝑓F	

3,5 𝑏𝑏𝑏𝑏< 𝑓𝑓𝑓𝑓F	

Presforzadas	con	
𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓68 ≥ 0,4 𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓E + 𝐴𝐴𝐴𝐴6𝑓𝑓𝑓𝑓F 	

El	menor	valor	
entre	

El	valor	mayor	entre	 0,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑏𝑏𝑏𝑏< 𝑓𝑓𝑓𝑓F	
3,5 𝑏𝑏𝑏𝑏< 𝑓𝑓𝑓𝑓F	

𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓,E
80𝑓𝑓𝑓𝑓F𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑏𝑏<

	

	
Se	debe	colocar	un	área	mínima	de	refuerzo	por	torsión	𝐴𝐴𝐴𝐴J,192,	en	todas	las	secciones	donde	𝑇𝑇𝑇𝑇E ≥ f𝑇𝑇𝑇𝑇J+,	
cuando	 dicho	 refuerzo	 sea	 requerido,	 el	 refuerzo	 transversal	mínimo	 𝐴𝐴𝐴𝐴: + 2𝐴𝐴𝐴𝐴J 192 𝑠𝑠𝑠𝑠	 debe	 ser	 el	
mayor	entre	los	valores	que	resulten	de	las	expresiones	16-10	y	16-11.	
	

𝐴𝐴𝐴𝐴: + 2𝐴𝐴𝐴𝐴J 192 𝑠𝑠𝑠𝑠 ≥ 	
0,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7

𝑓𝑓𝑓𝑓F
𝑏𝑏𝑏𝑏<	 (16-10)	

	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴: + 2𝐴𝐴𝐴𝐴J 192 𝑠𝑠𝑠𝑠 ≥ 	
3,5
𝑓𝑓𝑓𝑓F

𝑏𝑏𝑏𝑏<	 (16-11)	
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Cuando	se	requiere	refuerzo	por	torsión,	el	refuerzo	longitudinal	mínimo	𝐴𝐴𝐴𝐴/,192	debe	ser	el	menor	entre	
los	valores	que	resulten	de	las	expresiones	16-12	y	16-13.	
	

𝐴𝐴𝐴𝐴/,192 ≤
1,33 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴),

𝑓𝑓𝑓𝑓F
−

𝐴𝐴𝐴𝐴J
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝+	 (16-12)	

	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴/,192 ≤
1,33 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴),

𝑓𝑓𝑓𝑓F
−

1,75𝑏𝑏𝑏𝑏<
𝑓𝑓𝑓𝑓F

𝑝𝑝𝑝𝑝+	 (16-13)	

	
d) Detallado	del	refuerzo	

	
En	vigas	presforzadas	y	no	presforzadas,	el	recubrimiento	de	concreto	para	el	refuerzo,	la	separación	
entre	varillas,	 las	longitudes	de	desarrollo	y	de	empalme,	así	como	las	especificaciones	de	grupos	de	
varillas,	deben	cumplir	lo	especificado	para	tal	efecto	en	el	artículo	27.	
	
En	vigas	presforzadas	y	no	presforzadas,	el	acero	calculado	para	resistir	 flexión,	debe	tener	 longitud	
suficiente	a	cada	 	 lado	de	 la	sección	para	desarrollar	su	capacidad,	adicionalmente	el	 refuerzo	debe	
prolongarse	más	allá	del	punto	en	el	cual	ya	no	necesita	resistir	flexión,	al	menos	una	longitud	mayor	a	
𝑑𝑑𝑑𝑑	o	12𝑑𝑑𝑑𝑑&,	excepto	en	los	apoyos	de	claros	simplemente	apoyados	y	en	los	extremos	libres	de	voladizos.	
	
Cuando	se	corta	una	parte	del	refuerzo,	el	que	continúa	debe	extenderse	una	longitud	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	más	allá	del	
punto	en	el	cual	el	acero	que	se	corta	ya	no	es	necesario	para	resistir	la	flexión.	
	
En	vigas	no	presforzadas	y	en	vigas	presforzadas	clase	C,	con	h	mayor	a	90	cm,	se	debe	colocar	refuerzo	
superficial		longitudinal,	uniformemente	distribuido	en	ambas	caras	laterales	de	la	viga	dentro	de	una	
distancia	ℎ/2	medida	desde	la	cara	en	tracción.	El	espaciamiento	del	refuerzo	superficial	debe	cumplir	
los	 requisitos	 de	 separación	 máxima;	 y𝑐𝑐𝑐𝑐) 	 es	 el	 recubrimiento	 libre	 medido	 desde	 la	 superficie	 del	
refuerzo	 superficial	 a	 la	 cara	 lateral.	 Se	 permite	 incluir	 el	 refuerzo	 superficial	 en	 el	 cálculo	 de	 la	
resistencia	a	flexión	solamente	si	se	hace	un	análisis	de	compatibilidad	de	deformaciones	unitarias.	
	
En	apoyos	simples,	al	menos	un	tercio	del	refuerzo	máximo	para	momento	positivo	se	debe	extender	a	
lo	largo	de	la	cara	inferior	de	la	viga	dentro	del	apoyo	por	lo	menos	15	cm;	en	otros	apoyos,	al	menos	
un	cuarto	del	refuerzo	para	momento	positivo	máximo	se	debe	extender	por	lo	menos	15	cm	a	lo	largo	
de	 la	 cara	 inferior	 de	 la	 viga	 dentro	 del	 apoyo.	 En	 el	 caso	 de	 vigas	 prefabricadas,	 el	 refuerzo	 debe	
extenderse	hasta	el	centro	de	la	longitud	del	apoyo;	y	si	la	viga	pertenece	al	sistema	resistente	a	cargas	
laterales,	debe	anclarse	para	desarrollar	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	la	cara	del	apoyo.	
	
En	apoyos	simples	y	puntos	de	inflexión	de	momento,	el	diámetro	del	refuerzo	para	momento	positivo	
debe	 limitarse	 de	 tal	manera	que	 𝑙𝑙𝑙𝑙* 	 calculado	 cumpla	 con	 𝑙𝑙𝑙𝑙* ≤ 1,3𝑀𝑀𝑀𝑀2 𝑉𝑉𝑉𝑉E + 𝑙𝑙𝑙𝑙4 ,	 si	 el	 extremo	del	
refuerzo	está	confinado	por	una	fuerza	de	compresión.	En	caso	contrario	𝑙𝑙𝑙𝑙* ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀2 𝑉𝑉𝑉𝑉E + 𝑙𝑙𝑙𝑙4 ,	donde	
𝑀𝑀𝑀𝑀2	se	calcula	considerando	que	todo	el	refuerzo	desarrolla	𝑓𝑓𝑓𝑓F,𝑙𝑙𝑙𝑙4	es	la	longitud	del	refuerzo	embebida	
dentro	del	apoyo	o	la	longitud	prolongada	más	allá	del	punto	de	inflexión,	y	está	limitada	al	mayor	valor	
entre	𝑑𝑑𝑑𝑑	y	12𝑑𝑑𝑑𝑑&.	
	
Por	lo	menos	un	tercio	del	refuerzo	por	momento	negativo	debe	tener	una	longitud	embebida	más	allá	
del	punto	de	inflexión	por	lo	menos	igual	o	mayor	a𝑑𝑑𝑑𝑑,	12𝑑𝑑𝑑𝑑&	y	𝑙𝑙𝑙𝑙2 16.	
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En	vigas	presforzadas,	 los	torones	deben	ser	colocados	de	tal	manera	que	su	centroide	mantenga	 la	
excentricidad	especificada.	En	vigas	presforzadas	con	torones	no	adheridos,	el	acero	requerido	según	
la	 ecuación	16-9	 en	 regiones	de	momento	positivo,	 la	 longitud	del	mismo	debe	 ser	 al	menos	 𝑙𝑙𝑙𝑙2 3,	
colocado	de	forma	centrada	en	el	claro.	En	regiones	de	momento	negativo	el	refuerzo	debe	prolongarse	
al	menos	𝑙𝑙𝑙𝑙2 6	a	cada	lado	de	la	cara	del	apoyo.		
	
La	separación	del	refuerzo	 longitudinal	por	torsión	no	debe	ser	mayor	a	30	cm,	y	debe	ser	colocado	
dentro	de	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	y	debe	colocarse	al	menos	una	varilla	longitudinal	o	
torón	en	cada	esquina.	El	refuerzo	por	torsión	debe	extenderse	al	menos	 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ,	más	allá	del	punto	
en	que	se	requiere	por	análisis,	y	debe	desarrollar	su	capacidad	en	la	cara	del	apoyo	en	ambos	extremos	
de	la	viga.	
	
Cuando	 se	 requiere	 refuerzo	 por	 cortante,	 debe	 consistir	 en	 estribos,	 o	 estribos	 de	 confinamiento	
cerrados.	El	espaciamiento	máximo	del	refuerzo	para	cortante	debe	cumplir	con	lo	indicado	en	la	Tabla	
16.4.	
	
El	refuerzo	transversal	para	torsión	debe	disponerse	por	una	distancia	de	al	menos	 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 ,	más	allá	
del	punto	en	que	se	requieren	por	análisis.	El	espaciamiento	del	 refuerzo	transversal	por	 torsión	no	
debe	exceder	el	menor	valor	entre	(𝑝𝑝𝑝𝑝+/8)	y	30	cm.	En	secciones	huecas,	la	distancia	desde	el	eje	del	
refuerzo	transversal	para	torsión	hasta	la	cara	interior	de	la	pared	hueca	debe	ser	al	menos	0,5𝐴𝐴𝐴𝐴5+/𝑝𝑝𝑝𝑝+.	
	

Tabla	16.4	Espaciamiento	máximo	para	el	refuerzo	por	cortante	
	

𝑽𝑽𝑽𝑽𝒔𝒔𝒔𝒔	 s	máximo	en	cm	
	 	 Viga	no	presforzada	 Viga	presforzada	

≤ 1,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 El	menor	valor	entre	 𝑑𝑑𝑑𝑑/2	 3ℎ/4	
60	

> 1,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 El	menor	valor	entre	 𝑑𝑑𝑑𝑑/4	 3ℎ/8	
30	

	
Se	 debe	 colocar	 refuerzo	 transversal	 en	 toda	 la	 distancia	 donde	 se	 requiera	 refuerzo	 longitudinal	 a	
compresión,	mediante	el	uso	de	estribos,	o	estribos	cerrados	de	confinamiento.	El	diámetro	del	refuerzo	
transversal	debe	ser	de	3/8”,	o	mayor	para	varillas	longitudinales	menores	o	iguales	a	1”.	Para	el	caso	
de	varillas	 longitudinales	de	1	3/8”	el	diámetro	del	estribo	no	debe	ser	menor	a	1/2”.	La	separación	
máxima	del	refuerzo	transversal	debe	ser	el	menor	valor	entre	 los	tres	siguientes:	16𝑑𝑑𝑑𝑑&	de	 la	varilla	
longitudinal;	48𝑑𝑑𝑑𝑑&	de	la	varilla	transversal;	o	la	menor	dimensión	de	la	viga.	
	
El	 refuerzo	 longitudinal	a	 compresión	debe	disponerse	de	 tal	 forma	que	cada	varilla	 longitudinal	de	
esquina	y	cada	varilla	alterna	tengan	soporte	lateral	proporcionado	por	la	esquina	de	un	estribo	con	un	
ángulo	interior	de	135	grados,	y	ninguna	varilla	debe	estar	separada	más	de	15	cm	libres	a	cada	lado	de	
esa	varilla	soportada	lateralmente,	medidos	a	lo	largo	del	refuerzo	transversal.	
	
En	toda	viga	localizada	en	la	periferia	de	la	estructura	se	debe	tener	refuerzo	de	integridad	definido	de	
la	siguiente	manera:	a)	Al	menos	un	cuarto	del	refuerzo	de	tracción	para	momento	positivo	debe	ser	
continuo.	b)	Al	menos	un	sexto	del	refuerzo	para	momento	negativo	en	el	apoyo,	pero	no	menos	de	
dos	varillas	deben	ser	continuas.	c)	El	refuerzo	longitudinal	debe	estar	encerrado	en	estribos	cerrados	
a	lo	largo	de	toda	la	luz	libre	de	la	viga.	
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El	refuerzo	de	integridad	estructural	mencionado	en	los	dos	párrafos	anteriores	en	apoyos	no	continuos	
debe	anclarse	en	la	cara	de	los	apoyos	para	desarrollar	𝑓𝑓𝑓𝑓F.	Cuando	se	requieran	empalmes	del	refuerzo	
de	integridad,	el	correspondiente	al	refuerzo	por	momento	positivo	debe	empalmarse	en	el	apoyo	o	
cerca	de	éste.	El	que	corresponde	al	refuerzo	por	momento	negativo	debe	ser	empalmado	en	la	mitad	
de	la	luz	o	cerca	de	ésta.	Los	empalmes	del	refuerzo	de	integridad	deben	ser	mecánicos	totales,	soldados	
totales,	o	empalmes	a	tracción	por	solape	clase	B.	
	
Las	vigas	no	ubicadas	en	el	perímetro	de	la	estructura	deben	tener	refuerzo	de	integridad	definido	de	
la	siguiente	manera:	a)	Al	menos	un	cuarto	del	refuerzo	de	tracción	para	momento	positivo	debe	ser	
continuo.	b)	El	refuerzo	longitudinal	debe	estar	encerrado	en	estribos	cerrados	a	lo	largo	de	toda	la	luz	
libre	de	la	viga.	
	

e) Losas	nervadas	armadas	en	una	dirección	
	
Las	losas	nervadas	no	presforzadas	armadas	en	una	dirección,	consisten	en	la	combinación	de	nervios	
regularmente	espaciados,	trabajando	de	forma	monolítica	con	una	loseta	colocada	en	la	parte	superior.	
(Ver	Figura	16.2).		
	
En	este	tipo	de	losas,	el	ancho	de	los	nervios	no	debe	ser	menor	a	10	cm;	la	altura	total	del	nervio	no	
debe	ser	mayor	a	3,5	veces	su	ancho	mínimo;	el	espaciamiento	libre	entre	los	nervios	no	debe	exceder	
75	cm;	el	espesor	mínimo	de	la	loseta	debe	ser	superior	a	1/12	de	la	distancia	libre	entre	los	nervios	o	
de	5	cm.	Cuando	la	luz	del	claro	sea	igual	o	superior	a	4	metros	se	debe	colocar	un	nervio	de	amarre	
orientado	de	 forma	perpendicular	a	 la	dirección	de	 los	nervios	principales;	 y	dos	nervios	de	amarre	
cuando	dicha	 luz	sea	 igual	o	superior	a	6	metros.	Los	nervios	de	amarre	deben	estar	reforzados	con	
ganchos,	 para	 resistir	 el	 cortante	mínimo	 en	 toda	 su	 longitud.	 Las	 losas	 que	 no	 cumplan	 con	 esta	
geometría	deben	ser	diseñadas	como	miembros	separados	de	viga	y	losa.	
	
	

	
Figura	16.2	Definición	gráfica	de	losa	nervada	en	una	dirección	

	
	
Se	permite	que	la	resistencia	a	cortante	de	los	nervios𝑉𝑉𝑉𝑉),	en	losas	nervadas	en	una	dirección,	se	tome	
como	1.1	veces	el	valor	calculado	en	el	artículo	25.	
	
Para	la	integridad	estructural,	al	menos	una	varilla	de	la	parte	inferior	de	cada	nervio	debe	ser	continua	
y	debe	anclarse	para	que	desarrolle	el	𝑓𝑓𝑓𝑓Fen	los	apoyos.	
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La	loseta	debe	tener	refuerzo	perpendicular	a	los	nervios	para	que	cumpla	con	lo	requerido	por	flexión,	
pero	no	menor	al	de	retracción	y	temperatura,	considerando	los	efectos	de	las	cargas	concentradas,	si	
es	que	las	hay.	
	

f) Vigas	de	gran	altura	
	
Las	vigas	de	gran	altura	son	miembros	cargados	en	una	cara	y	apoyados	en	la	cara	opuesta	que	cumplen	
con:	a)	La	luz	libre	no	excede	cuatro	veces	la	altura	total	h.	b)	Existen	cargas	concentradas	dentro	de	
una	distancia	igual	a	2h	de	la	cara	del	apoyo.	
	
Las	vigas	de	gran	altura	deben	diseñarse	teniendo	en	cuenta	la	distribución	no	lineal	de	las	
deformaciones	unitarias	horizontales	a	lo	largo	de	la	altura	de	la	viga.	
	
Las	dimensiones	de	las	vigas	de	gran	altura	deben	ser	tales	que	se	cumpla	la	ecuación	16-14.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉E ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙2,65 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (16-14)	
	
El	refuerzo	distribuido	a	lo	largo	de	las	caras	laterales	de	las	vigas	de	gran	altura	debe	ser	al	menos	como	
se	describe	a	continuación:	a)	El	área	de	refuerzo	distribuido	perpendicular	al	eje	longitudinal	de	la	viga	
𝐴𝐴𝐴𝐴:,	debe	ser	al	menos	0,0025𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠,	donde	𝑠𝑠𝑠𝑠	es	el	espaciamiento	horizontal	del	refuerzo	transversal.	b)	
El	área	de	refuerzo	distribuido	paralelo	al	eje	longitudinal	de	la	viga	𝐴𝐴𝐴𝐴:+,	debe	ser	al	menos	0,0025𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠?,	
donde	𝑠𝑠𝑠𝑠?	es	el	espaciamiento	del	refuerzo	longitudinal	distribuido.	
	
El	área	mínima	de	refuerzo	a	flexión	longitudinal	de	vigas	de	gran	altura	y	su	espaciamiento	mínimo	debe	
determinarse	de	la	misma	forma	que	se	indica	en	este	artículo	para	vigas	normales.	El	espaciamiento	del	
refuerzo	distribuido	lateral	𝐴𝐴𝐴𝐴:	y	𝐴𝐴𝐴𝐴:+,	no	debe	exceder	el	menor	valor	entre	𝑑𝑑𝑑𝑑/5	y	30	cm.	
	
El	desarrollo	del	refuerzo	a	tracción	debe	tener	en	cuenta	que	la	distribución	de	esfuerzos	en	el	refuerzo	
no	es	directamente	proporcional	 al	momento	 flector.	 En	 apoyos	 simples,	 el	 refuerzo	en	 tracción	debe	
anclarse	 en	 la	 cara	 de	 los	 apoyos	 para	 desarrollar	 𝑓𝑓𝑓𝑓F.	 En	 apoyos	 interiores	 el	 refuerzo	 por	momento	
negativo	en	tracción	debe	ser	continuo	en	los	claros	adyacentes	y	el	refuerzo	por	momento	positivo	en	
tracción	debe	ser	continuo,	o	empalmarse	con	el	de	los	claros	adyacentes	en	los	apoyos,	o	cerca	de	éste.	
	

g) Consideraciones	sismorresistentes	para	vigas	de	marcos	ordinarios	resistentes	
a	momento	(OMF)	

	
Las	vigas	en	marcos	ordinarios	 resistentes	a	momento	deben	 tener	al	menos	dos	varillas	 continuas,	
colocadas	tanto	en	la	cara	superior	como	en	la	inferior.	Las	varillas	inferiores	continuas	deben	tener	un	
área	no	menor	a	un	cuarto	del	área	máxima	de	las	varillas	inferiores	a	lo	largo	del	claro,	y	deben	estar	
ancladas	para	desarrollar	el	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	tracción	en	la	cara	del	apoyo.	
	

h) Consideraciones	 sismorresistentes	 para	 vigas	 de	 marcos	 intermedios	
resistentes	a	momento	(IMF)	

	
Las	vigas	en	marcos	intermedios	resistentes	a	momento	deben	tener	al	menos	dos	varillas	continuas,	
colocadas	tanto	en	la	cara	superior	como	en	la	inferior.	Las	varillas	inferiores	continuas	deben	tener	un	
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área	no	menor	a	un	cuarto	del	área	máxima	de	las	varillas	inferiores	a	lo	largo	del	claro,	y	deben	estar	
ancladas	para	desarrollar	el	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	tracción	en	la	cara	del	apoyo.	
	
La	resistencia	a	momento	positivo	de	las	vigas	en	la	cara	de	la	columna	no	debe	ser	menor	a	un	tercio	
de	la	resistencia	a	momento	negativo	proporcionada	en	esa	misma	cara	de	la	columna.	La	resistencia	a	
momento	negativo	o	positivo,	en	cualquier	sección	a	lo	largo	de	la	longitud	de	la	viga	no	debe	ser	menor	
a	un	quinto	de	 la	resistencia	máxima	a	momento	proporcionada	en	 la	cara	de	cualquiera	de	 las	dos	
columnas	que	le	sirven	de	apoyo.	
	
El	ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2	de	vigas	en	marcos	intermedios	resistentes	a	momento,	debe	ser	mayor	o	igual	al	menor	valor	
entre:	(a)	La	suma	del	cortante	asociado	al	desarrollo	de	la	resistencia	nominal	a	flexión	en	cada	extremo	
restringido	 de	 la	 luz	 libre	 debido	 a	 curvatura	 inversa,	 más	 el	 cortante	 calculado	 para	 las	 cargas	
gravitacionales.	(b)	El	cortante	máximo	obtenido	con	las	combinaciones	de	carga	de	diseño	que	incluyan	
el	sismo	como	el	doble	del	valor	indicado	en	la	parte	de	aspectos	generales	del	reglamento.		
	
En	ambos	extremos	de	las	vigas	se	debe	colocar	estribos	cerrados	de	confinamiento	en	una	longitud	de	
2ℎ,	medida	desde	la	cara	de	la	columna	que	sirve	de	apoyo	hacia	el	centro	de	la	luz.	El	primer	estribo	
cerrado	de	confinamiento	no	debe	estar	a	más	de	5	cm.	de	la	cara	de	la	columna.	El	espaciamiento	de	
los	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	 no	 debe	 exceder	 del	 menor	 valor	 de	 los	 que	 se	 indican	 a	
continuación:	
	

• 𝑑𝑑𝑑𝑑/4.	
• Ocho	veces	el	diámetro	de	la	varilla	longitudinal	de	menor	diámetro	que	está	confinada.	
• 24	veces	el	diámetro	de	la	varilla	del	estribo	cerrado	de	confinamiento.	
• 30	cm.	

	
En	el	centro	de	la	longitud	de	la	viga	fuera	de	los	extremos	confinados,	el	espaciamiento	del	refuerzo	
no	debe	ser	mayor	que	𝑑𝑑𝑑𝑑/2.	
	
Las	vigas	cuya	carga	axial	de	compresión	afectada	por	factores	de	carga	es	mayor	a	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 10	deben	ser	
diseñadas	como	columnas.	
	

i) Consideraciones	sismorresistentes	para	vigas	de	marcos	especiales	resistentes	
a	momento	(SMF)	

	
Esta	sección	aplica	a	las	vigas	de	los	marcos	especiales	resistentes	a	momento,	que	forman	parte	del	
sistema	resistente	ante	fuerzas	sísmicas	y	que	se	diseñan	principalmente	para	resistir	flexión	y	cortante.	
Las	vigas	diseñadas	de	acuerdo	a	las	disposiciones	de	esta	sección	tienen	como	objetivo	enfrentar	los	
movimientos	 sísmicos	 experimentando	 respuesta	 inelástica	 dúctil,	 actuando	 como	 los	 fusibles	 del	
marco.		
	
Se	acepta	que	luego	de	ocurrido	el	evento	sísmico	las	vigas	diseñadas	según	esta	sección	experimenten	
daño.	Sin	embargo,	 la	 integridad	de	 la	estructura	ante	el	colapso	debe	ser	 la	prioridad	en	el	diseño,	
tomando	en	consideración	que	la	resistencia	utilizada	es	moderada,	ya	que	proviene	de	fuerzas	laterales	
reducidas	por	factores	de	reducción	de	respuesta.	
	
Las	dimensiones	de	vigas	de	los	marcos	especiales	resistentes	a	momentos	deben	cumplir	lo	siguiente:	
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• La	luz	libre	𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎𝒎𝒎	no	debe	ser	menor	que	4𝑑𝑑𝑑𝑑.	
• El	ancho	𝑏𝑏𝑏𝑏<	debe	ser	igual	o	mayor	que	el	mayor	valor	entre	0,3ℎ	y	25	cm.	
• La	proyección	del	ancho	de	la	viga	más	allá	del	ancho	de	la	columna	soportante	a	cada	lado	no	

debe	exceder	el	menor	de	𝑐𝑐𝑐𝑐?	y0,75𝑐𝑐𝑐𝑐>.	
	
Las	 vigas	 deben	 tener	 al	 menos	 dos	 barras	 continuas	 tanto	 en	 la	 cara	 superior	 como	 inferior.	 En	
cualquier	sección,	tanto	para	el	refuerzo	superior	como	para	el	inferior,	la	cuantía	de	refuerzo	ρ	no	debe	
exceder	 0.025,	 tomando	 en	 consideración	 que	 debe	 existir	 acero	 en	 compresión,	 por	 lo	 que	 la	
deformación	unitaria	del	acero	traccionado	εJ	al	determinar	la	capacidad	nominal	a	flexión,	no	debe	ser	
inferior	a	0.0075.	
	
La	 resistencia	 a	momento	 positivo	 en	 la	 cara	 de	 las	 columnas	 no	 debe	 ser	menor	 a	 la	mitad	 de	 la	
resistencia	a	momento	negativo	proporcionada	en	esa	misma	cara.	La	resistencia	a	momento	negativo	
o	positivo,	en	cualquier	sección	a	 lo	 largo	de	 la	 longitud	del	miembro,	debe	ser	al	menos	 igual	a	un	
cuarto	de	la	resistencia	máxima	a	momento	proporcionada	en	cualquiera	de	las	caras	de	las	columnas.	
	
Solo	se	permiten	empalmes	por	traslapo	de	refuerzo	longitudinal	corrugado	cuando	se	proporcionan	
estribos	 cerrados	 de	 confinamiento,	 o	 espirales,	 en	 la	 longitud	 de	 empalme	 por	 traslapo.	 El	
espaciamiento	del	refuerzo	transversal	que	confina	las	barras	traslapadas	no	debe	exceder	al	menor	
entre	𝑑𝑑𝑑𝑑/4y	10	cm.	No	deben	usarse	empalmes	por	solape	en	las	ubicaciones	siguientes:	
	

• Dentro	de	los	nodos.	
• En	una	distancia	de	dos	veces	la	altura	de	la	viga	medida	desde	la	cara	del	nodo.	
• Dentro	de	una	distancia	del	doble	de	la	altura	de	la	viga	medida	desde	secciones	donde	pueda	

ocurrir	 fluencia	por	 flexión	 como	 resultado	de	 los	desplazamientos	 laterales	que	excedan	el	
rango	elástico.	

	
Cuando	se	utilice	concreto	presforzado,	éste	debe	cumplir	los	requisitos	siguientes:	
	

• El	presfuerzo	promedio	𝑓𝑓𝑓𝑓,) 	 calculado	para	un	área	 igual	a	 la	menor	dimensión	de	 la	sección	
transversal	de	la	viga	multiplicada	por	la	dimensión	transversal	perpendicular	no	debe	exceder	
al	menor	valor	entre	350	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?y	𝑓𝑓𝑓𝑓)7/10.	
	

• El	 acero	 de	 presforzado	 no	 debe	 estar	 adherido	 en	 las	 regiones	 potenciales	 de	 articulación	
plástica,	y	 las	deformaciones	unitarias	en	el	acero	de	presforzado	bajo	el	desplazamiento	de	
diseño	debe	ser	menor	que	0.01.	

	
• El	acero	de	presforzado	no	debe	contribuir	 con	más	de	un	cuarto	de	 la	 resistencia	a	 flexión	

positiva	o	negativa	en	la	sección	crítica	por	momento	de	una	región	de	articulación	plástica	y	
debe	estar	anclado	en	la	cara	externa	del	nodo	o	más	allá	de	ella.	

	
• Los	 anclajes	 de	 torones	 de	 postensado	 que	 resistan	 fuerzas	 inducidas	 por	 sismo	 deben	 ser	

capaces	 de	 permitir	 que	 los	 torones	 resistan	 50	 ciclos	 de	 carga,	 con	 fuerzas	 en	 el	 refuerzo	
presforzado	que	ocurran	dentro	del	40	y	85	por	ciento	de	la	resistencia	a	tracción	especificada	
del	acero	de	presfuerzo.	
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En	 vigas	 de	 marcos	 especiales	 resistentes	 a	 momento,	 se	 debe	 colocar	 estribos	 cerrados	 de	
confinamiento	en	ambos	extremos	de	ellas,	y	en	zonas	de	empalme	de	varillas,	con	la	extensión	que	se	
indica	a	continuación:	
	

• En	una	longitud	igual	a	dos	veces	la	altura	de	la	viga,	medida	desde	la	cara	de	la	columna	hacia	
el	centro	de	la	luz,	en	ambos	extremos	de	la	viga.	
	

• En	longitudes	iguales	a	dos	veces	la	altura	de	la	viga	a	ambos	lados	de	una	sección,	donde	puede	
ocurrir	fluencia	por	flexión	debido	a	los	desplazamientos	laterales	más	allá	del	rango	elástico	
de	comportamiento.	

	
Donde	 se	 requieran	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento,	 las	 barras	 de	 refuerzo	 longitudinales	
principales	 más	 cercanas	 a	 las	 caras	 de	 tracción	 y	 compresión	 deben	 tener	 soporte	 lateral.	 El	
espaciamiento	de	las	barras	de	flexión	soportadas	transversalmente	no	debe	exceder	35	cm.	
Se	permite	que	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	en	vigas	sean	hechos	hasta	con	dos	piezas	de	
refuerzo:	 (a ) 	 Un	estribo	con	un	gancho	sísmico	en	cada	extremo.	(b)	Un	gancho	suplementario	que	
cierra	 el	 rectángulo.	 Los	 ganchos	 suplementarios	 consecutivos	 que	 se	 enlazan	 con	 la	 misma	 barra	
longitudinal	deben	tener	sus	ganchos	de	90	grados	en	 lados	opuestos	del	miembro	en	flexión.	Si	 las	
barras	de	refuerzo	longitudinal	aseguradas	por	los	ganchos	suplementarios	están	confinadas	por	una	
losa	en	un	 solo	 lado	de	 la	 viga,	 los	 ganchos	de	90	grados	de	 los	ganchos	 suplementarios	deben	 ser	
colocados	en	dicho	lado.	
	
El	primer	estribo	cerrado	de	confinamiento	debe	estar	situado	a	no	más	de	5cm	de	la	cara	de	la	columna	
de	apoyo.	El	espaciamiento	de	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	no	debe	exceder	el	menor	entre	
los	dos	valores	siguientes:	
	

• 𝑑𝑑𝑑𝑑/4.	
• Seis	veces	el	diámetro	de	la	varilla	longitudinal	principal	a	flexión	de	menor	diámetro	que	está	

confinada.	
	
Donde	se	requieran	estribos	cerrados	de	confinamiento,	éstos	deben	diseñarse	para	resistir	cortante.	
	
En	la	zona	central	de	la	viga	fuera	de	las	zonas	de	confinamiento,	se	debe	colocar	estribos	con	ganchos	
sísmicos	en		ambos		extremos,		espaciados		a		no		más		de	𝑑𝑑𝑑𝑑/2	en	toda	la	longitud	central	de	la	viga.	
	
En	vigas	que	tengan	una	fuerza	a	compresión	axial	afectada	por	factores	de	carga	que	exceda𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7/10,	
se	 debe	 colocar	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	 en	 los	 extremos	 de	 la	 misma	 en	 cantidad,	
separación	 y	 longitud	 como	 si	 fuese	una	 columna	y	 tal	 como	 lo	 establece	este	mismo	artículo	para	
dichos	 miembros.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 longitud	 central	 restante,	 se	 debe	 colocar	 estribos	 cerrados	 de	
confinamiento,	que	deben	tener	un	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠	que	no	exceda	al	menor	de	seis	veces	el	diámetro	
de	la	menor	varilla	longitudinal	de	la	viga	ni	de	15	cm.		
	
Donde	el	recubrimiento	de	concreto	sobre	el	refuerzo	transversal	exceda	de	10	cm,	se	debe	colocar	
refuerzo	transversal	adicional	con	un	recubrimiento	que	no	exceda	de	10	cm	y	un	espaciamiento	que	
no	exceda	de	30cm.	
	
La	 fuerza	 cortante	 de	 diseño	𝑉𝑉𝑉𝑉8debe	 determinarse	 a	 partir	 de	 las	 fuerzas	 en	 la	 	 parte	 	 de	 la	 viga	
comprendida	entre	las	caras	del	nodo.	Se	debe	suponer	que	en	las	caras	de	los	nodos	localizados	en	los	
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extremos	 de	 la	 viga	 actúan	momentos	 de	 signo	 opuesto	 correspondientes	 a	 la	 resistencia	 a	 flexión	
probable	𝑀𝑀𝑀𝑀,',	 y	 que	 la	 viga,	 además,	 está	 cargada	 a	 lo	 largo	 de	 la	 luz	 con	 sus	 acciones	 tributarias	
gravitacionales	afectadas	por	factores	de	carga.	
	
El	refuerzo	transversal	en	los	extremos	confinados	de	las	vigas	debe	diseñarse	para	resistir	cortante,	
suponiendo	que	𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,	donde	ocurran	simultáneamente	las	dos	condiciones	siguientes:		
	

• La	fuerza	cortante	inducida	por	el	sismo	calculada	de	acuerdo	con	lo	indicado	para	𝑉𝑉𝑉𝑉8	representa	
la	mitad,	o	más	de	la	resistencia	máxima	a	cortante	requerida	en	esas	zonas.	
	

• La	 fuerza	 axial	 de	 compresión	 determinada	 según	 combinaciones	 afectadas	 por	 factores	 de	
carga	𝑃𝑃𝑃𝑃E	incluyendo	los	efectos	sísmicos	es	menor	que	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7/20.	

 

 
	

Figura	16.3	Ejemplos	de	estribos	cerrados	de	confinamiento	para	vigas	
	
	

j) Vigas	 que	 no	 forman	 parte	 del	 sistema	 resistente	 a	 sismos	 pero	 que	 lo	
acompañan	

	
Los	 requisitos	 de	 esta	 sección	 se	 aplican	 a	 vigas	 que	 no	 se	 designan	 como	 parte	 del	 sistema	 de	
resistencia	ante	fuerzas	sísmicas	en	estructuras	asignadas	a	zonas	de	elevada	demanda	sísmica.	
	
Las	vigas	que	no	se	designan	como	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	 fuerzas	sísmicas	deben	ser	
evaluados	para	las	combinaciones	de	carga	gravitacional	 1,2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 + 1,0𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 + 0,2𝑆𝑆𝑆𝑆 	o0.9𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀,	cualquiera	
que	sea	crítica,	actuando	simultáneamente	con	el	desplazamiento	de	diseño	δE.	Se	puede	reducir	el	
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factor	de	carga	para	carga	viva,	a	0,5	excepto	para	garajes,	áreas	ocupadas	como	lugares	de	reunión	
pública,	y	todas	las	áreas	donde	CV	sea	mayor	de	500	kg/m2.	
	
Las	 vigas	 construidas	 en	 sitio	 deben	 detallarse	 dependiendo	 de	 la	 magnitud	 de	 los	 momentos	 y	
cortantes	inducidos	en	estos	miembros	cuando	son	sometidos	al	desplazamiento	de	diseño	δE.	Si	los	
efectos	de	δE	no	son	explícitamente		verificados,	debe	cumplirse	con	los	requisitos	que	se	indican	más	
adelante.	
	
Cuando	los	momentos	y	fuerzas	cortantes	inducidas	no	excedan	la	resistencia	de	diseño	a	momento	y	
a	 cortante	 del	 miembro	 del	 marco,	 las	 vigas	 deben	 cumplir	 con	 lo	 establecido	 para	 el	 refuerzo	
longitudinal	de	marcos	especiales	resistentes	a	momento.	El	espaciamiento	del	refuerzo	transversal	no	
debe	exceder	𝑑𝑑𝑑𝑑/2.	Cuando	la	fuerza	axial	afectada	por	factores	de	carga	exceda	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7/10,	el	refuerzo	
transversal	 deben	 ser	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	 que	 cumplan	 con	 lo	 establecido	 para	 el	
confinamiento	 transversal	 de	 columnas	 de	 marcos	 especiales	 resistentes	 a	 momento	 con	 un	
espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠5	que	cumpla	lo	indicado	en	el	párrafo	siguiente.	
	
Cuando	los	momentos	y	fuerzas	cortantes	inducidas	excedan	la	resistencia	de	diseño	a	momento	y	a	
cortante	y	del	miembro	del	marco,	o	si	los	momentos	y	fuerzas	cortantes	inducidas	no	se	calculan,	debe	
cumplirse	los	requisitos	siguientes:	
	

• Los	materiales,	empalmes	mecánicos	y	empalmes	soldados	deben	cumplir	con	 los	requisitos	
para	pórticos	especiales	resistentes	a	momento.	

• Las	 vigas	 deben	 cumplir	 con	 lo	 establecido	para	 el	 caso	que	 los	momentos	 y	 las	 fuerzas	no	
exceden	 la	 resistencia	 de	 diseño	 y	 la	 resistencia	 a	 cortante	 de	 vigas	 en	 marcos	 especiales	
resistentes	a	momento.	

• Las	columnas	deben	satisfacer	 los	 límites	de	cuantía	de	acero	 longitudinal	y	 la	configuración	
relativa	 a	 la	 forma	 del	 acero	 transversal	 para	 columnas	 de	marcos	 especiales	 resistentes	 a	
momento.	

• Los	nodos	deben	cumplir	con	el	confinamiento	de	columnas	de	marcos	especiales	resistentes	a	
momento.	

	
Las	vigas	de	marcos	de	concreto	prefabricado	que	se	supone	no	contribuyen	con	la	resistencia	lateral,	
incluyendo	sus	conexiones,	deben	cumplir	con	los	requisitos	siguientes:	
	

• Los	requisitos	de	las	vigas	que	no	forman	parte	del	sistema	resistente	a	sismos	construidas	en	
sitio.	

• Se	 debe	 colocar	 refuerzo	 de	 integridad	 estructural	 de	 acuerdo	 con	 lo	 especificado	 en	 esta	
Norma.	

• La	longitud	de	apoyo	de	una	viga	debe	ser	al	menos	5	cm	mayor	a	la	longitud	de	apoyo	requerida	
para	 cumplir	 con	 las	 dimensiones	 mínimas	 de	 las	 conexiones	 de	 apoyo	 de	 miembros	
prefabricados	indicadas	en	el	artículo	22.	
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Arto.	17	–	Columnas	

Las	 prescripciones	 de	 este	 artículo	 aplican	 a	 columnas	 no	 presforzadas	 y	 presforzadas,	 incluyendo	
pedestales	reforzados.	
	

a) Límites	de	diseño	
	
No	se	especifica	un	tamaño	mínimo	específico	para	columnas,	por	lo	cual	se	permite	el	uso	de	secciones	
transversales	pequeñas	en	estructuras	de	edificaciones	de	poca	altura	y	con	poca	carga.	Cuando	se	use	
una	sección	transversal	pequeña,	se	requiere	de	mano	de	obra	cuidadosa.	
	
Cuando	el	área	bruta	de	una	columna	es	mayor	que	 la	requerida	para	resistir	 la	carga	calculada	con	
factores	de	carga,	la	cuantía	de	refuerzo	mínimo	se	puede	calcular	con	base	al	área	requerida	y	no	con	
el	área	real,	pero	no	se	permite	que	 la	cuantía	de	refuerzo	vertical	sea	menor	a	0.5%	del	área	de	 la	
sección	real.	El	análisis	estructural	se	debe	basar	en	la	sección	transversal	real.	
	
Cuando	una	columna	se	construye	de	forma	monolítica	con	un	muro	de	concreto,	los	límites	exteriores	
de	 la	 sección	 transversal	 efectiva	no	deben	 tomarse	a	más	de	4	 cm	de	 la	 cara	externa	del	 refuerzo	
transversal.	
	
Cuando	una	columna	esté	confinada	por	una	sección	hueca	de	acero	estructural,	el	espesor	del	perfil	
metálico	debe	ser	al	menos	lo	que	resulta	de	la	ecuación	17-1	para	secciones	rectangulares	de	lado	b	y	
de	la	ecuación	17-2	para	secciones	circulares	de	diámetro	h.	
	

𝑡𝑡𝑡𝑡192 = 𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑓𝑓𝑓𝑓F
3𝐸𝐸𝐸𝐸6

	 (17-1)	

	 	

𝑡𝑡𝑡𝑡192 = ℎ
𝑓𝑓𝑓𝑓F
8𝐸𝐸𝐸𝐸6

	 (17-2)	

	
	

b) Resistencia	requerida	y	de	diseño	
	
La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 calculada	 utilizando	 las	 combinaciones	 y	 los	 factores	 de	 carga	
especificados	 en	 la	 parte	 de	 aspectos	 generales.	 Los	 procedimientos	 de	 análisis	 utilizados	 para	
determinar	la	resistencia	requerida	deben	estar	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	13;	los	efectos	
de	esbeltez	deben	ser	determinados	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	13;	las	resistencias	de	diseño	
deben	ser	determinadas	usando	resistencias	nominales	calculadas	de	acuerdo	a	lo	especificado	en	el	
artículo	25,	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia,	establecidos	en	el	mismo	artículo.	
	
Para	 cada	 combinación	 de	 carga	 aplicable,	 considerando	 que	 𝑃𝑃𝑃𝑃Ey	𝑀𝑀𝑀𝑀E	 actúan	 simultáneamente,	 la	
resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	de	la	columna	debe	cumplir	con:	
	
f𝑃𝑃𝑃𝑃2 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃E	 (17-3)	
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f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (17-4)	
	 	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 (17-5)	
	 	
f𝑇𝑇𝑇𝑇2 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇E	 (17-6)	
	
En	columnas	mixtas	acero	concreto,	las	fuerzas	entre	la	sección	de	acero	y	el	concreto	se	deben	
transferir	mediante	apoyo	directo,	conectores	de	corte,	o	adherencia,	de	acuerdo	con	la	resistencia	
axial	asignada	a	cada	componente.	
	

c) Límites	del	refuerzo	
	
En	 columnas	 no	 presforzadas	 y	 presforzadas	 con	𝑓𝑓𝑓𝑓,8 < 160	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	 promedio,	 el	 área	 de	 refuerzo	
longitudinal	no	debe	ser	menor	que	0,01𝐴𝐴𝐴𝐴(	ni	mayor	que	0,08𝐴𝐴𝐴𝐴(.	El	límite	de	0,08	aplica	a	la	zona	de	
empalme	de	refuerzo,	por	lo	cual	se	debe	interpretar	que	la	cuantía,	en	general,	no	debe	exceder	el	4	
por	ciento	cuando	se	requiera	empalmar	por	solape	las	varillas	de	una	columna	si	todos	los	empalmes	
ocurren	en	el	mismo	lugar.	Para	el	caso	de	columnas	mixtas	acero	y	concreto,	el	área	de	referencia	para	
calcular	la	cuantía	debe	ser	el	área	neta	de	concreto	restando	el	núcleo	de	acero	estructural.	
	
Se	debe	colocar	un	área	mínima	de	refuerzo	por	cortante	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192,	en	todas	las	secciones	donde	𝑉𝑉𝑉𝑉E ≥
0,5f𝑉𝑉𝑉𝑉),	cuyo	valor	debe	ser	el	mayor	que	resulte	de	las	ecuaciones	17-7	y	17-8.	
	
𝐴𝐴𝐴𝐴:,192 ≥ 0,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓F	 (17-7)	
	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴:,192 ≥ 3,5 𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓F	 (17-8)	
	

d) Detallado	del	refuerzo	
	
En	 columnas	 no	 presforzadas	 y	 presforzadas,	 el	 recubrimiento	 de	 concreto	 para	 el	 refuerzo,	 la	
separación	entre	varillas,	las	longitudes	de	desarrollo	y	de	empalme,	así	como	las	especificaciones	de	
grupos	de	varillas,	deben	cumplir	lo	especificado	para	tal	efecto	en	el	artículo	27.	
	
En	columnas	no	presforzadas	y	presforzadas	con	esfuerzo	promedio	efectivo	de	al	menos160	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?,	el	número		mínimo	de	varillas	longitudinales	debe	ser:	tres	en	estribos	triangulares;	cuatro	en	
estribos	rectangulares;	y	seis	para	varillas	rodeadas	de	estribos	de	confinamiento	circulares	o	por	
zunchos	en	espiral.	
	
La	 pendiente	 de	 la	 parte	 inclinada	 de	 una	 varilla	 longitudinal	 doblada	 por	 cambio	 de	 sección	 en	 la	
columna,	no	debe	exceder	de	1	a	6	con	respecto	al	eje	de	la	columna.	Las	partes	de	la	varilla	que	estén	
arriba	y	debajo	de	la	zona	de	doblez	deben	ser	paralelas	al	eje	longitudinal	de	la	columna.	Cuando	las	
caras	de	las	columnas	superior	e	inferior	estén	desalineadas	7,5	cm,	o	más,	las	varillas	longitudinales	no	
se	deben	doblar,	se	debe	colocar	espigas	separadas	empalmadas	por	solape	con	las	varillas	desalineadas	
de	la	columna.	
	
La	longitud	de	empalme	por	solape	en	compresión	(medida	en	cm),	puede	reducirse	por	0,75	cuando	el	
empalme	esté	encerrado	en	toda	su	longitud	por	espirales.	En	el	caso	de	columnas	rectangulares	con	
estribos	a	lo	largo	de	toda	la	longitud	de	solape,	con	un	área	efectiva	no	menor	a	0,0015	hs	en	ambas	
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direcciones,	 la	reducción	puede	ser	de	0.83.	En	ambos	casos,	 la	 longitud	de	empalme	por	solape	no	
debe	ser	menor	a	30	cm.	(El	procedimiento	para	determinar	las	longitudes	de	empalme	se	establece	en	
el	artículo	28).	
	
Cuando	la	fuerza	en	la	columna	sea	de	tracción,	se	debe	utilizar	empalmes	por	solape	de	acuerdo	a	la	
tabla	17.1	e	ilustrada	de	manera	gráfica	en	la	figura	17.1.	
	
Cuando	la	fuerza	de	las	varillas	es	de	compresión	se	permite	usar	empalmes	a	tope	(es	decir,	transmitir	
el	esfuerzo	por	apoyo	directo	a	 través	de	cortes	a	escuadra,	 con	 las	barras	mantenidas	en	contacto	
concéntrico	por	medio	de	un	dispositivo	adecuado),	siempre	y	cuando	los	empalmes	se	escalonen	(Clase	
A),	o	se	coloquen	varillas	adicionales	en	la	zona	de	empalme.	Las	varillas	que	continúan	en	cada	cara	de	
la	columna	deben	tener	una	resistencia	a	tracción	no	menor	de	un	cuarto	de	la	capacidad	del	refuerzo	
total	de	esa	cara.	
	

Tabla	17.1	Clases	de	empalme	por	solape	a	tracción	
	
Esfuerzo	en	la	varilla	

en	tracción	
Detalle	del	solape	 Tipo	de	empalme	

≤ 0,5𝑓𝑓𝑓𝑓F	 ≤	50%	de	las	varillas	se	empalman	en	
cualquier	sección	y	los	empalmes	por	
solape	en	varillas	adyacentes	están	
escalonados	a	una	distancia	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	como	

mínimo	

Clase	A	

Otros	 Clase	B	
> 	0,5𝑓𝑓𝑓𝑓F	 Todos	los	casos	 Clase	B	

	

	
Figura	17.1.	Clases	de	empalme	por	solape	permitidos	en	función	del	𝒇𝒇𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔	

	

Todas las barras
en comprensión

En la cara del miembro en
tracción.
(Se requiere empalme
clase B)

Diagrama de
interacción

0 ≤ fs ≤ 0.5fy

En la cara del miembro en
tracción.
(Empalme Calse A
permitidos bajo ciertas
circunstancias)

0 ≤ fs ≤ 0.5fy

P

M
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En	columnas	mixtas	acero	y	concreto,	los	extremos	de	los	perfiles	de	acero	deben	apoyarse	a	tope	para	
transmitir	la	fuerza	de	compresión,	pero	deben	ser	conectadas	con	planchas	con	capacidad	a	tracción	
de	al	menos	el	50	por	ciento	de	la	fuerza	total	de	compresión	transmitida.	
	
Todas	las	varillas	longitudinales	en	compresión	deben	estar	encerradas	dentro	de	refuerzo	transversal.	
Se	 debe	 colocar	 estribos	 cerrados	 con	 espaciamiento	mínimo	 en	 todo	 tipo	 de	 empalme,	 en	 zonas	
inclinadas	 de	 varillas	 desalineadas.	 En	 este	 último	 caso	 deben	 diseñarse	 para	 resistir	 1.5	 veces	 la	
componente	 horizontal	 de	 la	 fuerza	 calculada	 en	 la	 porción	 inclinada	 de	 la	 varilla	 doblada	 a	 una	
separación	no	menor	a	15	cm.	
	
Cuando	se	coloquen	pernos	de	anclaje	en	la	parte	superior	de	columnas,	o	en	pedestales,	los	pernos	
deben	estar	circundados	por	refuerzo	transversal,	distribuido	en	los	12.5	cm	superiores	y	en	las	cabezas	
del	extremo	inferior	de	los	pernos	de	anclaje,	lo	cual	debe	consistir	en	al	menos	dos	estribos	de	1/2”,	o	
tres	de	3/8”.	
	
En	 cualquier	 nivel	 de	piso,	 se	debe	 colocar	 a	no	más	de	 la	mitad	del	 espaciamiento	del	 resto	de	 la	
columna,	 estribos	 de	 confinamiento	 en	 el	 extremo	 superior	 inmediatamente	 debajo	 del	 acero	
horizontal	de	las	vigas,	losas,	o	ábacos	con	los	cuales	se	le	conecta,	así	como,	en	el	extremo	inferior	por	
encima	de	la	losa,	en	una	longitud	equivalente	a	un	sexto	de	la	altura	libre,	la	menor	dimensión	de	la	
columna,	o	45	cm.	
	
Cuando	se	requiere	refuerzo	por	cortante,	debe	consistir	en	estribos	cerrados.	El	espaciamiento	máximo	
del	refuerzo	para	cortante	debe	cumplir	con	lo	indicado	en	la	Tabla	17.2.	
	

Tabla	17.2	Espaciamiento	máximo	para	el	refuerzo	por	cortante	
	

𝑽𝑽𝑽𝑽𝒔𝒔𝒔𝒔	 s	máximo	en	cm	

	 	 Columna	no	
presforzada	 Columna	presforzada	

≤ 1,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 El	menor	valor	entre	 𝑑𝑑𝑑𝑑/2	 3ℎ/4	
60	

> 1,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 El	menor	valor	entre	 𝑑𝑑𝑑𝑑/4	 3ℎ/8	
30	

	
	

e) Consideraciones	 sismorresistentes	 para	 columnas	 de	 marcos	 ordinarios	
resistentes	a	momento	(OMF)	

	
El	ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2	de	columnas	en	marcos	ordinarios	resistentes	a	momento	que	tengan	longitudes	no	soportada	
𝑙𝑙𝑙𝑙E ≤ 5𝑐𝑐𝑐𝑐>,	debe	ser	mayor	o	igual	al	menor	valor	entre:	(a)	El	cortante	asociado	al	desarrollo	de	la	mayor	
resistencia	nominal	a	flexión	para	la	carga	axial	afectada	por	factores	de	carga	que	corresponda	en	cada	
extremo	restringido	de	 la	 longitud	no	soportada	debido	a	curvatura	 inversa.	 (b)	El	 cortante	máximo	
obtenido	con	las	combinaciones	de	carga	de	diseño	que	incluyan	el	sismo	con	sobrerresistencia	Ω5𝑆𝑆𝑆𝑆	
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f) Consideraciones	 sismorresistentes	 para	 columnas	 de	 marcos	 intermedios	
resistentes	a	momento	(IMF)	

	
El	ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2	de	columnas	en	marcos	intermedios	resistentes	a	momento,	debe	ser	mayor	o	igual	al	menor	
valor	entre:	(a)	El	cortante	asociado	al	desarrollo	de	la	mayor	resistencia	nominal	a	flexión	para	la	carga	
axial	afectada	por	 factores	de	carga	que	corresponda	en	cada	extremo	restringido	de	 la	 longitud	no	
soportada	debido	a	curvatura	inversa.	(b)	El	cortante	máximo	obtenido	con	las	combinaciones	de	carga	
de	diseño	que	incluyan	el	sismo	con	sobrerresistencia	Ω5𝑆𝑆𝑆𝑆	
	
En	 ambos	 extremos	 de	 las	 columnas	 se	 debe	 colocar	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	 con	 un	
espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠u	en	una	longitud	de	𝑙𝑙𝑙𝑙u	medida	desde	la	cara	del	nodo.		
	
El	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠u	de	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	no	debe	exceder	del	menor	valor	de	los	
que	se	indican	a	continuación:	
	

• Ocho	veces	el	diámetro	de	la	varilla	longitudinal	de	menor	diámetro	que	está	confinada.	
• 24	veces	el	diámetro	de	la	varilla	del	estribo	cerrado	de	confinamiento.	
• La	mitad	de	la	menor	dimensión	de	la	sección	transversal	de	la	columna.	
• 30	cm.	

	
La	longitud	𝑙𝑙𝑙𝑙u	no	debe	ser	menor	que	el	mayor	valor	de	los	que	se	indican	a	continuación:	
	

• Una	sexta	parte	de	la	luz	libre	de	la	columna.	
• La	mayor	dimensión	de	la	sección	transversal	de	la	columna.	
• 45	cm.	

	
La	primer	estribo	cerrado	de	confinamiento	en	columnas	de	marcos	intermedios	resistentes	a	
momento,	no	debe	estar	a	más	de	𝑠𝑠𝑠𝑠u/2	de	la	cara	del	nodo.	
	
Las	columnas	de	marcos	 intermedios	 resistentes	a	momento	que	soportan	 la	 reacción	de	miembros	
rígidos	discontinuos	que	no	llegan	hasta	la	fundación,	tales	como	muros,	en	las	cuales	la	fuerza	axial	
afectada	 por	 factores	 de	 carga	 debida	 al	 efecto	 sísmico	 excede	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 10,	 deben	 estar	 provistas	 de	
refuerzo	transversal	con	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠u	a	lo	largo	de	toda	su	altura.	Si	las	fuerzas	de	diseño	han	sido	
magnificadas	para	tener	en	cuenta	la	sobrerresistencia	de	los	miembros	verticales	del	sistema	resistente	
a	fuerzas	sísmicas,	el	límite	de	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 10	debe	ser	incrementado	a	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 4.	
	
En	 losas	 en	 dos	 direcciones	 sin	 vigas	 de	 marcos	 intermedios	 resistentes	 a	 momento,	 el	 refuerzo	
colocado	dentro	del	ancho	efectivo	debe	resistir	𝛾𝛾𝛾𝛾-𝑀𝑀𝑀𝑀6).	El	momento	afectado	por	factores	de	carga	de	
la	 losa	en	el	 apoyo	debe	 incluir	efectos	 sísmicos	𝑆𝑆𝑆𝑆.	 El	 ancho	efectivo	de	 la	 losa	para	 las	 conexiones	
exteriores	y	de	esquina	no	debe	extenderse	más	allá	de	la	cara	de	la	columna	una	distancia	mayor	a	
𝑐𝑐𝑐𝑐>medida	perpendicularmente	a	la	luz	de	la	losa.		
	
Al	menos	la	mitad	del	refuerzo	en	la	franja	de	la	columna	en	el	apoyo	de	losas	en	dos	direcciones	sin	
vigas	de	marcos	intermedios	resistentes	a	momento,	debe	colocarse	dentro	del	ancho	efectivo	de	la	
losa.	Al	menos	un	cuarto	del	refuerzo	superior	de	la	franja	de	columna	en	el	apoyo	debe	ser	continuo	a	
lo	largo	de	la	luz.	El	refuerzo	continuo	inferior	en	la	franja	de	columna	no	debe	ser	menor	que	un	tercio	
del	refuerzo	superior	en	el	apoyo	de	la	franja	de	columna.	
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Al	menos	la	mitad	de	todo	el	refuerzo	inferior	de	la	franja	central	y	todo	el	refuerzo	inferior	de	la	franja	
de	 columna	 en	 el	 centro	 de	 la	 luz	 de	 losa	 en	 dos	 direcciones	 de	marcos	 intermedios	 resistentes	 a	
momento,	debe	ser	continuo	y	debe	desarrollar	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	la	cara	del	apoyo.	En	los	bordes	discontinuos	de	
la	losa	en	dos	direcciones	todo	el	refuerzo	superior	e	inferior	en	el	apoyo	debe	desarrollarse	en	la	cara	
del	mismo.	
	

g) Consideraciones	 sismorresistentes	 para	 columnas	 de	 marcos	 especiales	
resistentes	a	momento	(SMF)	

 
Esta	 sección	 aplica	 a	 columnas	 de	marcos	 especiales	 resistentes	 a	momento	 que	 forman	 parte	 del	
sistema	 de	 resistencia	 ante	 fuerzas	 sísmicas	 y	 que	 se	 diseñan	 principalmente	 para	 resistir	 flexión,	
cortante	y	fuerzas	axiales.	
 
Las	 dimensiones	 de	 columnas	 de	 los	 marcos	 especiales	 resistentes	 a	 momentos	 deben	 cumplir	 lo	
siguiente:	
 

• La	dimensión	menor	de	la	sección	transversal,	medida	en	una	línea	recta	que	pasa	a	través	del	
centroide	geométrico,	debe	ser	al	menos	30	cm.	

• La	relación	entre	 la	dimensión	menor	de	 la	sección	transversal	y	 la	dimensión	perpendicular	
debe	ser	al	menos	0.4.	

 
La	resistencia	de	las	columnas	debe	cumplir	la	ecuación	17-9.	
	

𝑀𝑀𝑀𝑀2) ≥ 6/5 𝑀𝑀𝑀𝑀2&	 (17-9)	
 
Donde	 𝑀𝑀𝑀𝑀2) 	es	la	suma	de	los	momentos	nominales	de	flexión	de	las	columnas	que	llegan	al	nodo,	
evaluados	en	las	caras	del	mismo.	La	resistencia	a	la	flexión	de	la	columna	debe	calcularse	para	la	fuerza	
axial	afectada	por	factores	de	carga,	la	cual,	debe	ser	congruente	con	la	dirección	de	las	fuerzas	laterales	
consideradas,	que	conduzca	a	la	resistencia	a	la	flexión	más	baja.	
	
𝑀𝑀𝑀𝑀2&	es	la	suma	de	los	momentos	nominales	de	flexión	de	las	vigas	que	llegan	al	nodo,	evaluados	en	

las	caras	del	mismo.	En	vigas	Tee,	cuando	la	 losa	está	en	tracción	debido	al	momento	en	 la	cara	del	
nodo,	el	refuerzo	de	la	losa	dentro	del	ancho	efectivo,	debe	suponerse	que	contribuye	al	𝑀𝑀𝑀𝑀2&	siempre	
que	el	 refuerzo	de	 la	 losa	esté	 anclado	adecuadamente	para	desarrollar	 su	 capacidad	en	 la	 sección	
crítica	por	momento.		
	
Las	resistencias	a	la	flexión	deben	sumarse	de	tal	manera	que	los	momentos	de	la	columna	se	opongan	
a	los	momentos	de	las	vigas.	Debe	cumplirse	con	la	ecuación	17-9	para	momentos	de	vigas	que	actúen	
en	ambas	direcciones	en	el	plano	vertical	del	marco	que	se	considera.	
	
Cuando	la	ecuación	17-9	no	se	cumple	en	un	nodo,	la	resistencia	lateral	y	la	rigidez	de	las	columnas	que	
lleguen	a	ese	nodo	 se	deben	 ignorar	al	 calcular	 la	 resistencia	 y	 la	 rigidez	de	 la	estructura.	De	 todas	
maneras,	 estas	 columnas	 deben	 cumplir	 con	 lo	 establecido	 en	 este	 artículo	 para	miembros	 que	 no	
forman	parte	del	sistema	resistente	a	fuerzas	sísmicas.	
	
El	área	de	refuerzo	longitudinal,	𝐴𝐴𝐴𝐴6Jdebe	ser	al	menos	0,01𝐴𝐴𝐴𝐴(y	no	debe	exceder	0,06𝐴𝐴𝐴𝐴(.	
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Los	empalmes	por	solape	se	permiten	sólo	dentro	de	la	mitad	central	de	la	longitud	del	miembro,	deben	
diseñarse	como	empalmes	por	solape	a	tracción	y	deben	estar	confinados	por	refuerzo	transversal	de	
confinamiento	tal	como	se	establece	en	este	mismo	artículo.	
	
En	 ambos	 extremos	 de	 las	 columnas	 se	 debe	 colocar	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	 con	 un	
espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠u	en	una	longitud	de	𝑙𝑙𝑙𝑙u	medida	desde	la	cara	del	nodo.		
	
El	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠u	de	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	no	debe	exceder	del	menor	valor	de	los	
que	se	indican	a	continuación:	
	

• Seis	veces	el	diámetro	de	la	varilla	longitudinal	de	menor	diámetro	que	está	confinada.	
• Veinticuatro	veces	el	diámetro	de	la	varilla	del	estribo	cerrado	de	confinamiento.	
• La	cuarta	parte	de	la	menor	dimensión	de	la	sección	transversal	de	la	columna.	
• 15	cm	no	siendo	necesario	tomarlo	menor	a	10	cm.	
• La	ecuación	24-2.	

	

𝑠𝑠𝑠𝑠u = 10 +
35 − ℎ=

3
	 (17-10)	

	
La	longitud	𝑙𝑙𝑙𝑙u	no	debe	ser	menor	que	el	mayor	valor	de	los	que	se	indican	a	continuación:	
	

• Una	sexta	parte	de	la	luz	libre	de	la	columna.	
• La	mayor	dimensión	de	la	sección	transversal	de	la	columna.	
• 45	cm.	

	
En	ambos	extremos	de	columnas	de	marcos	especiales	resistentes	a	momento	y	en	zonas	de	empalme	
de	varillas,	el	refuerzo	transversal	de	confinamiento	debe	cumplir	lo	siguiente:	
	

• El	refuerzo	transversal	debe	consistir	ya	sea	en	espirales	simples	o	entrelazadas,	o	en	estribos	
cerrados	de	confinamiento	circulares	o	rectilíneas,	con	o	sin	ganchos	suplementarios.	
	

• Los	dobleces	de	estribos	cerrados	de	confinamiento	rectilíneos	y	de	ganchos	suplementarios	
deben	abrazar	barras	periféricas	longitudinales	de	refuerzo.	
	

• Pueden	 usarse	 ganchos	 suplementarios	 del	 mismo	 diámetro,	 o	 menor,	 al	 de	 los	 estribos	
cerrados	de	confinamiento,	siempre	y	cuando	se	cumpla	con	las	limitaciones	de	detallado	que	
aplican	 según	 el	 artículo	 27.	 Los	 ganchos	 suplementarios	 consecutivos	 deben	 tener	 sus	
extremos	alternados	a	lo	largo	del	refuerzo	longitudinal	y	alrededor	del	perímetro	de	la	sección.	

	
• Donde	 se	usen	estribos	 cerrados	de	 confinamiento,	 o	 ganchos	 suplementarios,	 éstos	deben	

proveer	soporte	lateral	al	refuerzo	longitudinal.	
	

• El	refuerzo	debe	disponerse	de	tal	manera	que	el	espaciamiento	ℎ=	de	las	barras	longitudinales	
soportadas	lateralmente	por	la	esquina	de	un	gancho	suplementario,	o	una	rama	de	un	estribo	
cerrado	 de	 confinamiento,	 no	 exceda	 35	 cm	 alrededor	 del	 perímetro	 de	 la	 sección	 de	 la	
columna.	
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• Cuando	𝑃𝑃𝑃𝑃E > 0,3𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓(7o𝑓𝑓𝑓𝑓)7 > 700	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	en	columnas	con	estribos	cerrados	de	confinamiento	
rectilíneas,	toda	barra	longitudinal,	o	paquete	de	barras,	alrededor	del	perímetro	del	núcleo	de	
la	 columna	 debe	 tener	 soporte	 lateral	 provisto	 por	 la	 esquina	 del	 estribo	 cerrado	 de	
confinamiento,	o	por	un	gancho	sísmico,	y	el	valor	de	ℎ=	no	debe	exceder	20	cm.	𝑃𝑃𝑃𝑃Edebe	ser	el	
máximo	valor	en	compresión	consistente	con	las	combinaciones	afectadas	por	factores	de	carga	
que	incluyan	los	casos	de	fuerzas	sísmicas.	

	
• El	primer	estribo	cerrado	de	confinamiento	en	columnas	de	marcos	intermedios	resistentes	a	

momento,	no	debe	estar	a	más	de	𝑠𝑠𝑠𝑠u/2	de	la	cara	del	nodo.	
	
La	cantidad	de	refuerzo	transversal	para	confinamiento	debe	cumplir	lo	establecido	en	la	tabla	17.3.	
	

Tabla	17.3	Refuerzo	transversal	para	columnas	en	marcos	especiales	resistentes	a	momento	
	
Refuerzo	transversal	 Condición	 Expresiones	aplicables	

𝐴𝐴𝐴𝐴6+ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏) 	
Para	estribos	
cerrados	de	

confinamiento	
rectilíneos	

𝑃𝑃𝑃𝑃E ≤ 0,3𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓(7	
𝑓𝑓𝑓𝑓)7 ≤ 700	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	

El	mayor	valor	entre	(a)	y	
(b)	

(a) 0,3 ®Ω
®çæ

− 1 -çø

-¢
	

(b) 0,09 -çø

-¢
	

(c) 0,2𝑘𝑘𝑘𝑘-𝑘𝑘𝑘𝑘2
kÑ

-¢®çæ
	

𝑃𝑃𝑃𝑃E > 0,3𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓(7	
𝑓𝑓𝑓𝑓)7 > 700	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	

El	mayor	valor	entre	(a),	
(b)	y	(c)	

ρ6	
Para	zunchos	en	
espiral	o	estribos	

cerrados	de	
confinamiento	
circulares	

𝑃𝑃𝑃𝑃E ≤ 0,3𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓(7	
𝑓𝑓𝑓𝑓)7 ≤ 700	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	

El	mayor	valor	entre	(d)	y	
(e)	 (d)	0,45 ®Ω

®çæ
− 1 -çø

-¢
	

(e)	0,12 -çø

-¢
	

(f)	0,35𝑘𝑘𝑘𝑘-
kÑ

-¢®çæ
	

𝑃𝑃𝑃𝑃E > 0,3𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓(7	
𝑓𝑓𝑓𝑓)7 > 700	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	

El	mayor	valor	entre	(d),	
(e)	y	(f)	

𝑘𝑘𝑘𝑘- =
𝑓𝑓𝑓𝑓)7

1750
+ 0,6 ≥ 1,0	

	

𝑘𝑘𝑘𝑘2 =
𝑛𝑛𝑛𝑛/

𝑛𝑛𝑛𝑛/ − 2
	

	
𝑛𝑛𝑛𝑛/ 	=	Es	el	número	de	barras	longitudinales,	o	paquetes	de	barras,	alrededor	del	perímetro	del	núcleo	
de	una	columna	con	estribo	cerrado	de	confinamiento	que	están	soportadas	lateralmente	por	una	
esquina	del	estribo	cerrado	de	confinamiento,	o	por	un	gancho	sísmico.	
	

	
A	lo	largo	de	la	longitud	central,	fuera	de	las	zonas	de	confinamiento,	se	debe	colocar	estribos	cerrados	
que	deben	tener	un	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠	que	no	exceda	al	menor	de	seis	veces	el	diámetro	de	la	menor	
varilla	longitudinal	de	la	columna	ni	de	15	cm.		
	
Las	 columnas	 de	marcos	 especiales	 resistentes	 a	momento	 que	 soportan	 la	 reacción	 de	miembros	
rígidos	discontinuos	que	no	llegan	hasta	la	fundación,	tales	como	muros,	deben	cumplir	con	lo	siguiente:	
	

• Cuando	la	fuerza	axial	afectada	por	factores	de	carga	debida	al	efecto	sísmico	excede	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 10,	
deben	estar	provistas	de	refuerzo	transversal	con	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠u	a	lo	largo	de	toda	su	altura.	
Si	las	fuerzas	de	diseño	han	sido	magnificadas	para	tener	en	cuenta	la	sobrerresistencia	de	los	
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miembros	verticales	del	sistema	resistente	a	fuerzas	sísmicas,	el	 límite	de	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 10	debe	ser	
incrementado	a	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 4.	

	
• El	refuerzo	transversal	debe	extenderse	dentro	del	miembro	discontinuo	por	lo	menos	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	de	la	

barra	longitudinal	mayor	de	la	columna,	donde	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	se	determina	de	acuerdo	con	el	artículo	28.	
Si	el	extremo	inferior	de	la	columna	termina	en	un	muro,	el	refuerzo	transversal	requerido	debe	
extenderse	dentro	del	muro	por	lo	menos	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	de	la	barra	longitudinal	mayor	de	la	columna	en	el	
punto	en	que	termina.	Si	la	columna	termina	en	una	zapata,	o	en	una	losa	de	cimentación,	el	
refuerzo	transversal	requerido	debe	extenderse	por	lo	menos	30	cm	dentro	de	la	zapata	o	la	
losa	de	cimentación.	

	
Donde	el	recubrimiento	de	concreto	sobre	el	refuerzo	transversal	exceda	de	10	cm,	se	debe	colocar	
refuerzo	transversal	adicional	con	un	recubrimiento	que	no	exceda	de	10	cm	y	un	espaciamiento	que	
no	exceda	de	30	cm.	
	
La	 fuerza	cortante	de	diseño	𝑉𝑉𝑉𝑉8 	debe	determinarse	a	partir	de	 las	 fuerzas	en	 la	parte	de	 la	columna	
comprendida	entre	las	caras	de	los	nodos	superior	e	inferior.	Se	debe	suponer	que	en	las	caras	de	los	
nodos	localizados	en	los	extremos	de	la	columna	actúan	momentos	de	signo	opuesto	correspondientes	
a	la	resistencia	a	flexión	probable	𝑀𝑀𝑀𝑀,' 	consistentes	con	el	intervalo	de	fuerzas	afectadas	por	factores	
de	carga	𝑃𝑃𝑃𝑃E	que	actúa	sobre	ella.	No	es	necesario	que	las	fuerzas	cortantes	en	la	columna	sean	mayores	
que	aquellas	determinadas	a	partir	de	la	resistencia	de	los	nodos	con	base	en	el	𝑀𝑀𝑀𝑀,'de	las	vigas	que	
llegan	al	nodo.	En	ningún	caso	𝑉𝑉𝑉𝑉8 		puede	ser	menor	que	el	cortante	determinado	a	partir	del	análisis	de	
la	estructura.	
	

	
Figura	17.2	Ejemplo	de	estribos	de	confinamiento	para	columnas,	𝒉𝒉𝒉𝒉𝒙𝒙𝒙𝒙	es	el	mayor	valor	de	𝒙𝒙𝒙𝒙𝟏𝟏𝟏𝟏	

	

Ganchos suplementarios consecutivos
que abrazan la misma barra longitudinal
deben tener sus ganchos de 90º alternados
en caras opuestas de la columna

Extensión de 6db
6db ≥ 75 mm Ash2

bc1

bc2

Ash1

Xi

Xi

Xi Xi Xi
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El	refuerzo	transversal	en	los	extremos	confinados	de	las	vigas	debe	diseñarse	para	resistir	cortante,	
suponiendo	que	𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,	donde	ocurran	simultáneamente	las	dos	condiciones	siguientes:	
	

• La	fuerza	cortante	inducida	por	el	sismo	calculada	de	acuerdo	con	lo	indicado	para	𝑉𝑉𝑉𝑉8representa	
la	mitad	o	más	de	la	resistencia	máxima	a	cortante	requerida	dentro	de	𝑙𝑙𝑙𝑙u.	
	

• La	 fuerza	 axial	 de	 compresión	 determinada	 según	 combinaciones	 afectadas	 por	 factores	 de	
carga	𝑃𝑃𝑃𝑃E	incluyendo	los	efectos	sísmicos	es	menor	que	𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑓𝑓𝑓𝑓)7/20.	

	
h) Columnas	que	no	 forman	parte	 del	 sistema	 resistente	 a	 sismos	pero	que	 lo	

acompañan	
	
Los	 requisitos	 de	 esta	 sección	 se	 aplican	 a	 columnas	 que	 no	 se	 designan	 como	 parte	 del	 sistema	
resistente	ante	fuerzas	sísmicas	en	estructuras	asignadas	a	zonas	de	elevada	demanda	sísmica.	
	
Las	columnas	que	no	se	designan	como	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas	deben	ser	
evaluados	 para	 las	 combinaciones	 de	 carga	 gravitacional	 1,2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 + 1,0𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 + 0,2𝑆𝑆𝑆𝑆 ,	 o	0.9𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀,	
cualquiera	que	sea	crítica,	actuando	simultáneamente	con	el	desplazamiento	de	diseño	δE.	Se	puede	
reducir	el	factor	de	carga	para	carga	viva,	a	0,5,	excepto	para	garajes,	áreas	ocupadas	como	lugares	de	
reunión	pública,	y	todas	las	áreas	donde	CV	sea	mayor	de	500	kg/m2.	
	
Las	columnas	construidas	en	sitio	deben	detallarse	dependiendo	de	la	magnitud	de	los	momentos	
y	cortantes	inducidos	en	estos	miembros	cuando	son	sometidos	al	desplazamiento	de	diseño	δE.	
Si	 los	efectos	de	δE	no	son	explícitamente	verificados,	debe	cumplirse	con	 los	requisitos	que	se	
indican	más	adelante.	
	
Cuando	los	momentos	y	fuerzas	cortantes	inducidas	no	excedan	la	resistencia	de	diseño	a	momento	y	
a	cortante	del	miembro	del	marco,	deben	satisfacerse	los	requisitos	siguientes:	
	

• Las	columnas	deben	satisfacer	 los	 límites	de	cuantía	de	acero	 longitudinal	y	 la	configuración	
relativa	 a	 la	 forma	 del	 acero	 transversal	 para	 columnas	 de	marcos	 especiales	 resistentes	 a	
momento.	 El	 espaciamiento	 longitudinal	máximo	de	 los	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento	
debe	ser	𝑠𝑠𝑠𝑠5	en	toda	la	longitud	de	la	columna.	El	espaciamiento	𝑠𝑠𝑠𝑠5	no	debe	exceder	el	menor	
de	seis	diámetros	de	la	barra	longitudinal	de	menor	diámetro	ni	15	cm.	
	

• Las	 columnas	 con	 fuerza	 axial	 gravitacional	 afectada	 por	 factores	 de	 carga	 que	 exceda	
0,35𝑃𝑃𝑃𝑃5deben	cumplir	con	lo	indicado	en	el	párrafo	anterior.	La	cantidad	de	refuerzo	transversal	
suministrado	 debe	 ser	 la	mitad	 del	 requerido	 para	 confinar	 columnas	 de	marcos	 especiales	
resistentes	a	momento,	y	el	espaciamiento	no	debe	exceder	𝑠𝑠𝑠𝑠5	en	la	altura	total	de	la	columna.	

	
Cuando	los	momentos	y	fuerzas	cortantes	inducidas	excedan	la	resistencia	de	diseño	a	momento	y	a	
cortante	y	del	miembro	del	marco,	o	si	los	momentos	y	fuerzas	cortantes	inducidas	no	se	calculan,	debe	
cumplirse	los	requisitos	siguientes:	
	

• Los	materiales,	empalmes	mecánicos	y	empalmes	soldados	deben	cumplir	con	 los	requisitos	
para	pórticos	especiales	resistente	a	momento.	
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• Las	columnas	deben	satisfacer	 los	 límites	de	cuantía	de	acero	longitudinal	y	 la	configuración	
relativa	 a	 la	 forma	 del	 acero	 transversal	 para	 columnas	 de	marcos	 especiales	 resistentes	 a	
momento.	

• Los	nodos	deben	cumplir	con	el	confinamiento	de	columnas	de	marcos	especiales	resistentes	a	
momento.	

	
Los	miembros	de	marcos	de	concreto	prefabricado	que	se	supone	no	contribuyen	con	 la	 resistencia	
lateral,	 incluyendo	sus	conexiones,	deben	disponer	de	refuerzo	de	integridad	estructural	de	acuerdo	
con	lo	especificado	en	esta	Norma.	

Arto.	18	–	Muros	

	
Los	requisitos	de	este	artículo	aplican	al	diseño	de	muros	presforzados	y	no	presforzados,	construidos	
en	sitio,	prefabricados	en	planta,	o	prefabricados	en	sitio	y	levantados	hasta	su	posición	final	(tilt-up).	
No	se	cubre	en	este	artículo	los	muros	de	contención	en	voladizo,	ni	muros	especiales	sismorresistentes.	
	
A	menos	que	un	análisis	demuestre	lo	contrario,	la	longitud	horizontal	de	un	muro	considerada	como	
efectiva	para	distribuir	cada	carga	concentrada	no	debe	exceder	 la	menor	de	 las	distancias	centro	a	
centro	de	las	cargas,	o	el	ancho	del	apoyo	más	cuatro	veces	el	espesor	del	muro.	La	longitud	horizontal	
efectiva	no	debe	extenderse	más	allá	de	las	juntas	verticales,	a	menos	que	sean	capaces	de	transferir	
fuerzas	a	través	de	ellas.	
	
Los	muros	deben	anclarse	en	los	miembros	que	lo	intersectan,	como:	pisos,	cubiertas,	columnas,	pilas,	
contrafuertes,	zapatas	y	otros	muros	que	lo	intersecten.	
	

a) Límites	de	diseño	
	
El	espesor	mínimo	de	un	muro	debe	cumplir	con	la	tabla	18.1.	
	

Tabla	18.1	Espesor	mínimo	del	muro,	h	
	

Tipo	de	muro	 Espesor	mínimo	del	muro,	h	
De	carga	 El	mayor	valor	entre	 10	cm	

1/25	de	la	menor	entre	la	altura	
y	la	longitud	no	apoyadas	

No	portante	 El	mayor	valor	entre	 10	cm	
1/30	de	la	menor	entre	la	altura	
y	la	longitud	no	apoyadas	

Exteriores	de	sótanos	y	
fundaciones	

19	cm	
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b) Resistencia	requerida	y	de	diseño	
	
La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 calculada	 utilizando	 las	 combinaciones	 y	 los	 factores	 de	 carga	
especificados	en	la	parte	de	Aspectos	Generales.	Los	procedimientos	de	análisis	utilizados	para	determinar	
la	resistencia	requerida	deben	estar	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	13;	la	magnificación	por	esbeltez	
debe	 ser	determinada	de	acuerdo	a	 lo	 indicado	en	el	 artículo	13;	 las	 resistencias	de	diseño	deben	 ser	
determinadas	usando	resistencias	nominales,	calculadas	de	acuerdo	a	lo	especificado	en	el	artículo	25,	y	a	
los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	en	el	mismo	artículo.	
	
Para	 cada	 combinación	 de	 carga	 aplicable,	 tanto	 en	 el	 plano,	 como	 fuera	 del	 plano	 del	 muro,	
considerando	que	𝑃𝑃𝑃𝑃E	y	𝑀𝑀𝑀𝑀E	actúan	simultáneamente,	la	resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	del	
muro	debe	cumplir	con:	
	
f𝑃𝑃𝑃𝑃2 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃E	 (18-1)	
	 	
f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (18-2)	
	 	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 (18-3)	
	 	
f𝑇𝑇𝑇𝑇2 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇E	 (18-4)	
	
Cuando	 la	 fuerza	 axial	 resultante	 para	 todas	 las	 combinaciones	 aplicables	 de	 carga	 se	 encuentre	
localizada	dentro	del	tercio	central	del	espesor	del	muro	(excentricidad	no	mayor	a	h/6),	en	todas	las	
secciones	 del	 muro	 no	 deformado,	 no	 existirá	 tracción	 inducida,	 en	 cuyo	 caso	 puede	 utilizarse	 la	
ecuación	18-5	para	calcular	𝜙𝜙𝜙𝜙𝑃𝑃𝑃𝑃2	simultáneamente	con	la	flexión	fuera	del	plano	del	muro.	
	

𝜙𝜙𝜙𝜙𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝜙𝜙𝜙𝜙0,55𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴( 1 −
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙)
32ℎ

?

	 (18-5)	

	
Donde	el	factor	de	longitud	efectiva	𝑘𝑘𝑘𝑘	debe	cumplir	con	la	tabla	18.2	y	el	factor	𝜙𝜙𝜙𝜙	debe	ser	tomado	
como	0,65.	
	
Para	el	diseño	de	fuerzas	cortantes	horizontales	en	el	plano	del	muro,	h	es	el	espesor	del	muro,	y	d	debe	
considerarse	igual	a	0,8𝑙𝑙𝑙𝑙<.	Se	puede	utilizar	como	𝑑𝑑𝑑𝑑	la	distancia	de	la	fibra	extrema	en	compresión	al	
centroide	de	la	resultante	de	las	fuerzas	de	todo	el	refuerzo	en	tracción,	cuando	la	localización	de	la	
resultante	se	determine	por	medio	de	un	análisis	de	compatibilidad	de	deformaciones.	
	

Tabla	18.2	Factor	de	longitud	efectiva	𝒌𝒌𝒌𝒌	para	muros	
	

Condición	de	los	extremos	inferior	y	superior	 𝒌𝒌𝒌𝒌	
Muros	arriostrados	en	la	parte	superior	e	inferior	contra	desplazamiento	lateral	

perpendicular	al	plano	del	muro	
	

a) Restringidos	contra	rotación	en	uno	o	ambos	extremos,	superior	e	inferior.	 0,8	
b) No	restringido	contra	la	rotación	en	ambos	extremos.	 1,0	
Muros	no	arriostrados	contra	desplazamiento	lateral.	 2,0	
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En	cualquier	sección	del	muro	𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝑉𝑉𝑉𝑉6	,	donde	el	valor	de	𝑉𝑉𝑉𝑉2	no	debe	exceder	 2,65 𝑓𝑓𝑓𝑓)7ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑 	y	𝑉𝑉𝑉𝑉) 	no	
debe	exceder	de	 0,53𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑 ,	para	muros	sometidos	a	compresión	axial	ni	el	valor	que	resulte	de	la	
ecuación	25-12	cuando	está	sometido	a	tracción	axial.	
	
Se	permite	calcular	𝑉𝑉𝑉𝑉) 	de	acuerdo	con	la	tabla	18.3,	donde	𝑁𝑁𝑁𝑁E	es	positivo	para	compresión	y	la	cantidad	
𝑁𝑁𝑁𝑁E 𝐴𝐴𝐴𝐴(	debe	expresarse	en	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	
	
	

Tabla	18.3𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄	en	muros	no	presforzados	y	presforzados	
	

Opción	de	cálculo	 Fuerza	
axial	

𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄	

Simplificado	

Compresión	 	 0,53𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑	

Tracción	
El	mayor	
valor	entre	

0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 1 +
𝑁𝑁𝑁𝑁E

35𝐴𝐴𝐴𝐴(
ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑	

0	

Detallado	 Tracción	o	
compresión	

El	menor	
valor	entre	

0,88𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑 +
𝑁𝑁𝑁𝑁E𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝑙𝑙𝑙𝑙<

	

0,16𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 +
𝑙𝑙𝑙𝑙< 0,33𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 +

u,?	3Ñ
/¬+

√Ñ
"Ñ

+ /¬
?

ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑	

Esta	ecuación	no	aplica	cuando	 √Ñ
"Ñ

+ /¬
?

	es	

negativo.	
	
	
Donde,	𝑉𝑉𝑉𝑉6	debe	ser	proporcionado	por	refuerzo	transversal	para	cortante,	el	cual	debe	ser	calculado	
con	la	ecuación	18-6.	

𝑉𝑉𝑉𝑉6 =
𝐴𝐴𝐴𝐴:𝑓𝑓𝑓𝑓F𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠

	

	
(18-6)	

c) Límites	del	refuerzo	
	
Cuando	𝑉𝑉𝑉𝑉E ≤ 0,5𝜙𝜙𝜙𝜙𝑉𝑉𝑉𝑉) 	en	el	plano	del	muro,	las	cuantías	de	refuerzo	𝜌𝜌𝜌𝜌/ 	y𝜌𝜌𝜌𝜌J	mínimo	deben	cumplir	con	la	
tabla	18.4,	excepto	muros	presforzados	con	esfuerzo	promedio	efectivo	de	al	menos	16	kg/cm²,	así	
como	en	muros	prefabricados	con	ancho	menor	a	3,7	m	no	conectados	mecánicamente	para	causar	
restricción	en	la	dirección	horizontal,	porque	esta	última	medida	es	menor	al	ancho	en	que	los	esfuerzos	
por	temperatura	y	retracción	pueden	alcanzar	una	magnitud	que	requiera	refuerzo	transversal.	
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Tabla	18.4		Refuerzo	mínimo	en	muros	con	𝑽𝑽𝑽𝑽𝒖𝒖𝒖𝒖 ≤ 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄	en	el	plano	del	muro	
	

Tipo	de	muro	
Tipo	de	

refuerzo	no	
presforzado	

Tamaño	de	la	varilla	
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒚𝒚𝒚𝒚	𝒆𝒆𝒆𝒆𝒎𝒎𝒎𝒎	𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌
/𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐	

Refuerzo	
longitudinal	
mínimo	𝝆𝝆𝝆𝝆𝒍𝒍𝒍𝒍	

Refuerzo	
horizontal	
mínimo	𝝆𝝆𝝆𝝆𝒕𝒕𝒕𝒕	

Construido	
en	obra	

Varillas	
corrugadas	

≤ 5/8"	
	

≥ 4200	 0,0012	 0,0020	
< 4200	 0,0015	 0,0025	

> 5/8"	 Cualquiera	 0,0015	 0,0025	
Alambre	

electrosoldado	 ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀200	𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀200	 Cualquiera	 0,0012	 0,0020	

Prefabricado	 Cualquiera	 Cualquiera	 Cualquiera	 0,0010	 0,0010	
	
Cuando	𝑉𝑉𝑉𝑉E > 0,5𝜙𝜙𝜙𝜙𝑉𝑉𝑉𝑉) 	en	el	plano	del	muro,	las	cuantías	de	refuerzo	𝜌𝜌𝜌𝜌/	debe	ser	el	mayor	valor	entre	el	
calculado	con	la	ecuación	18-7	y	0,0025	y𝜌𝜌𝜌𝜌J	el	valor	calculado	con	la	tabla	18.4	pero	no	menor	a	0,0025.	

𝜌𝜌𝜌𝜌/ ≥ 0,0025 + 0,5 2,5 −
ℎ<
𝑙𝑙𝑙𝑙<

𝜌𝜌𝜌𝜌< − 0,0025 	 (18-7)	

	
d) Detallado	del	refuerzo	

	
En	muros	no	presforzados	y	presforzados,	el	recubrimiento	de	concreto	para	el	refuerzo,	las	longitudes	
de	 desarrollo	 y	 de	 empalme,	 así	 como	 las	 especificaciones	 de	 grupos	 de	 varillas,	 deben	 cumplir	 lo	
detallado	para	tal	efecto	en	el	artículo	27.	
	
El	 espaciamiento	máximo	𝑠𝑠𝑠𝑠,	 entre	 varillas	 longitudinales	en	muros	 construidos	en	obra,	debe	 ser	el	
menor	valor	entre	3ℎ	y	45	cm.	Cuando	se	requiere	refuerzo	para	cortante	para	resistencia	en	el	plano	
del	muro,	el	espaciamiento	del	refuerzo	longitudinal	no	debe	exceder	𝑙𝑙𝑙𝑙< 3.	
	
El	espaciamiento	máximo	𝑠𝑠𝑠𝑠,	 entre	varillas	 longitudinales	en	muros	prefabricados	debe	 ser	el	menor	
valor	 entre	5ℎ	y	 45	 cm	 para	muros	 exteriores,	 y	 75	 cm	 para	muros	 interiores.	 Cuando	 se	 requiere	
refuerzo	para	cortante	para	resistencia	en	el	plano	del	muro,	el	espaciamiento	del	refuerzo	longitudinal	
no	debe	exceder	el	menor	valor	entre	3ℎ,	45	cm	y	𝑙𝑙𝑙𝑙< 3.	
	
Los	muros	 con	 espesor	ℎ	mayor	 a	 25	 cm,	 excepto	 los	muros	 de	 sótano	 y	muros	 de	 contención	 en	
voladizo,	deben	tener	refuerzo	distribuido	en	cada	dirección	colocado	en	dos	capas	paralelas	a	las	caras	
del	muro.	
	
El	espaciamiento	máximo	𝑠𝑠𝑠𝑠,	entre	varillas	transversales	en	muros	construidos	en	obra	debe	ser	el	menor	
valor	entre	3ℎ	y	45	cm.	Cuando	se	requiere	refuerzo	para	cortante	para	resistencia	en	el	plano	del	muro,	
el	espaciamiento	del	refuerzo	longitudinal	no	debe	exceder	𝑙𝑙𝑙𝑙< 5.	
	
El	espaciamiento	máximo	𝑠𝑠𝑠𝑠,	entre	varillas	transversales	en	muros	prefabricados	debe	ser	el	menor	valor	
entre	5ℎ	y	45	cm	para	muros	exteriores,	y	75	cm	para	muros	interiores.	Cuando	se	requiere	refuerzo	
para	cortante	para	resistencia	en	el	plano	del	muro,	el	espaciamiento	del	refuerzo	longitudinal	no	debe	
exceder	el	menor	valor	entre	3ℎ,	45	cm	y	𝑙𝑙𝑙𝑙< 5.	
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Cuando	se	requiera	refuerzo	longitudinal	para	resistir	fuerza	axial,	o	cuando	𝐴𝐴𝐴𝐴6J	sea	mayor	a	0,01𝐴𝐴𝐴𝐴(,	el	
refuerzo	longitudinal	debe	estar	apoyado	lateralmente	por	estribos	transversales	del	tipo	gancho.	
	
Adicionalmente	al	refuerzo	mínimo	requerido	para	reforzar	los	muros,	alrededor	de	claros	de	ventanas,	
puertas	y	aberturas	de	similar	 tamaño,	se	debe	colocar	por	 lo	menos	dos	varillas	de	5/8”	en	ambas	
direcciones	en	los	muros	que	tengan	dos	capas	de	acero,	y	una	varilla	de	5/8”	en	los	que	sólo	tengan	
una	sola	capa.	Estas	varillas	deben	anclarse	para	desarrollar	el	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	 tracción	en	 las	esquinas	de	 las	
aberturas.	
	

e) Método	alternativo	para	el	análisis	fuera	del	plano	en	muros	esbeltos	
	
Se	permite	usar	los	requisitos	de	esta	sección	para	analizar	los	efectos	de	esbeltez	fuera	del	plano	en	
muros	que	cumplen	los	siguientes	requisitos:	a)	Tienen	sección	transversal	constante	en	toda	su	altura.	
b)	 Su	 falla	por	 flexión	esté	 controlada	por	 tracción.	 c)	Que	 su	 resistencia	de	diseño	 sea	al	menos	el	
momento	 de	 agrietamiento,		
𝑀𝑀𝑀𝑀4(' =

- ÀΩ
FÃ

.	d)	La	carga	axial	es	 inferior	a	0,06𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴(.	e)	La	deflexión	fuera	del	plano	∆6,	debida	a	 las	
cargas	de	servicio	(	es	decir	que	no	están	afectadas	por	factores	de	carga),	incluyendo	el	efecto	P∆,	no	
excede	𝑙𝑙𝑙𝑙) 150.	
	
El	muro	debe	idealizarse	como	un	miembro	simplemente	apoyado,	cargado	axialmente	sometido	a	una	
carga	lateral	uniforme	fuera	del	plano,	con	momentos	y	deflexiones	máximas	ocurriendo	a	media	altura.	
Las	 cargas	 gravitacionales	 concentradas	 aplicadas	 al	 muro	 por	 encima	 de	 cualquier	 sección	 deben	
suponerse	 distribuidas	 en	 un	 ancho	 igual	 al	 del	 área	 cargada,	 más	 un	 ancho	 a	 cada	 lado	 que	 se	
incrementa	con	una	pendiente	de	2	en	vertical	y	1	en	horizontal,	pero	sin	exceder	la	separación	entre	
las	cargas	concentradas	ni	los	bordes	del	panel	del	muro.	
	
Para	 el	 cálculo	 del	𝑀𝑀𝑀𝑀E	 a	 media	 altura	 del	 muro	 debido	 a	 carga	 axial,	 y	 al	 momento	 flexionante	
combinados,	se	debe	incluir	el	efecto	de	la	deflexión	fuera	del	plano	del	muro	utilizando	las	ecuaciones	
18-8,	18-9	y	18-10	de	forma	iterativa,	en	las	cuales	𝑀𝑀𝑀𝑀E4	es	el	máximo	momento	afectado	por	factores	
de	carga	ubicado	a	media	altura	del	muro,	debido	a	las	cargas	laterales	y	cargas	verticales	excéntricas,	
sin	incluir	los	efectos	P∆,	el	valor	de	𝐸𝐸𝐸𝐸6 𝐸𝐸𝐸𝐸) 	debe	ser	al	menos	6.	
	
𝑀𝑀𝑀𝑀E = 𝑀𝑀𝑀𝑀E4 + 𝑃𝑃𝑃𝑃E∆E	 (18-8)	
	 	

∆E=
5𝑀𝑀𝑀𝑀E𝑙𝑙𝑙𝑙)?

0,75 48𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸4('
	 (18-9)	

	 	

𝐸𝐸𝐸𝐸4(' =
𝐸𝐸𝐸𝐸6
𝐸𝐸𝐸𝐸)

𝐴𝐴𝐴𝐴6 +
𝑃𝑃𝑃𝑃E
𝑓𝑓𝑓𝑓F

ℎ
2𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 ? +
𝑙𝑙𝑙𝑙<𝑐𝑐𝑐𝑐í

3
	 (18-10)	

	
El	valor	de	𝑀𝑀𝑀𝑀E	puede	también	ser	calculado	de	forma	directa	utilizando	la	ecuación	18-11.	
	

𝑀𝑀𝑀𝑀E =
𝑀𝑀𝑀𝑀E4

1 − åkÑ/çß

u,ãå £ÕŒçÀœΩ 

	 (18-11)	
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Donde,	𝐸𝐸𝐸𝐸4(' 	es	el	momento	de	inercia	de	la	sección	transformada	totalmente	agrietada,	la	cual	debe	
ser	calculada	despreciando	el	concreto	a	tracción	y	transformando	el	acero	a	concreto	equivalente.	
	
La	deflexión	máxima	fuera	del	plano	∆6	debida	a	cargas	de	servicio	(es	decir	las	cargas	de	uso	sin	ser	
afectadas	por	factores	de	carga),	debe	ser	calculada	con	las	fórmulas	de	la	tabla	18.5,	donde	el	𝑀𝑀𝑀𝑀4	es	el	
momento	máximo	debido	a	 las	 cargas	 laterales	 y	 verticales	 excéntricas	 a	media	 altura	del	muro	en	
condiciones	de	servicio	y	cuyo	valor	incluye	los	efectos	𝑃𝑃𝑃𝑃6∆6.	El	valor	de	𝑀𝑀𝑀𝑀4	se	determina	con	la	ecuación	
18-12,𝐸𝐸𝐸𝐸4(' 	 con	 la	 ecuación	 18-10,∆4(' 	 con	 la	 ecuación	 18-13	 y	 ∆2	 con	 la	 ecuación	 18-14.	 Las	
combinaciones	de	 servicio	para	este	 cálculo	 son:	 a)	Carga	permanente	más	50%	de	 carga	 viva,	más	
viento	basado	en	las	velocidades	establecidas	en	la	parte	de	Aspectos	Generales.	b)	Carga	permanente	
más	el	50	por	ciento	de	 la	carga,	viva	más	el	70	por	ciento	del	efecto	sísmico	basado	en	el	espectro	
establecido	en	la	parte	de	Aspectos	Generales.	
	

Tabla	18.5	Cálculo	de	∆𝒔𝒔𝒔𝒔	
	

𝑴𝑴𝑴𝑴𝒂𝒂𝒂𝒂	 ∆𝒔𝒔𝒔𝒔	

≤ 2 3 𝑀𝑀𝑀𝑀4(' 	 ∆6=
𝑀𝑀𝑀𝑀4

𝑀𝑀𝑀𝑀4('
∆4(' 	

> 2 3 𝑀𝑀𝑀𝑀4(' 	 ∆6=
2
3

∆4(' +
𝑀𝑀𝑀𝑀4 − 2 3 𝑀𝑀𝑀𝑀4('

𝑀𝑀𝑀𝑀2 − 2 3 𝑀𝑀𝑀𝑀4('
∆2 − 2 3 ∆4(' 	

	
𝑀𝑀𝑀𝑀4 = 𝑀𝑀𝑀𝑀64 + 𝑃𝑃𝑃𝑃6∆6	 (18-12)	
	 	

∆4('=
5𝑀𝑀𝑀𝑀4('𝑙𝑙𝑙𝑙)?

48𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸(
	 (18-13)	

	 	

∆2=
5𝑀𝑀𝑀𝑀2𝑙𝑙𝑙𝑙)?

48𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐸𝐸𝐸𝐸4('
	 (18-14)	

	
f) Consideraciones	sismorresistentes	para	muros	estructurales	especiales	(SSW)	

	
Los	requisitos	de	esta	sección	aplican	a	muros	estructurales	especiales	de	concreto	estructural,	y	a	todos	
los	componentes	de	muros	especiales	que	forman	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas,	
incluyendo	vigas	de	acople	y	los	segmentos	de	muro	vertical.		
	
Muros	estructurales	sismorresistentes	que	deban	tener	detallado	especial	
	
Las	cuantías	de	refuerzo	distribuido	en	el	alma,	ρ/ 	y	ρJ	para	muros	estructurales	no	deben	ser	menores	
que	 0.0025,	 excepto	 que	 si	 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 no	 excede	 0,27𝐴𝐴𝐴𝐴):𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	 ρ/ 	 y	 ρJ	 se	 pueden	 reducir	 a	 los	 valores	
requeridos	en	la	sección	18(c).	El	espaciamiento	de	refuerzo	en	cada	dirección	no	debe	exceder	45	cm.	
El	refuerzo	que	contribuye	a	𝑉𝑉𝑉𝑉2	debe	ser	continuo	y	estar	distribuido	a	través	del	plano	de	cortante.	
	
Se	debe	usar	dos	capas	de	refuerzo	cuando	𝑉𝑉𝑉𝑉E > 0,53𝐴𝐴𝐴𝐴):𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	o	ℎ< 𝑙𝑙𝑙𝑙< ≥ 2,0	donde	ℎ<	y		𝑙𝑙𝑙𝑙<	son	la	
altura	y	la	longitud	del	muro	respectivamente.	
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El	refuerzo	en	muros	debe	desarrollarse	o	empalmarse	para	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	tracción	tal	como	lo	indica	el	artículo	
27	y	además	cumplir	lo	siguiente:	
	

• El	refuerzo	longitudinal	debe	extenderse	al	menos	una	distancia	de	0,8𝑙𝑙𝑙𝑙<	más	allá	del	punto	en	
el	que	ya	no	sea	necesario	para	resistir	flexión,	excepto	en	la	parte	superior	del	muro.	
	

• En	lugares	donde	es	probable	que	se	produzca	fluencia	del	refuerzo	longitudinal	como	resultado	
de	los	desplazamientos	laterales,	las	longitudes	de	desarrollo	del	refuerzo	longitudinal	debe	ser	
1,25	veces	los	valores	calculados	para	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	tracción.	

	
La	resistencia	nominal	𝑉𝑉𝑉𝑉2	no	debe	exceder:	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴): α)𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + ρJ𝑓𝑓𝑓𝑓F 	 (18-15)	
	 	
α) = 0,80			para	ℎ< 𝑙𝑙𝑙𝑙< ≤ 1,5	 (18-16)	
	 	
α) = 0,53			para	ℎ< 𝑙𝑙𝑙𝑙< ≥ 2,0	 (18-17)	
	
Se	debe	interpolar	linealmente	entre	0,80	y	0,53	para	ℎ< 𝑙𝑙𝑙𝑙<	entre	1,5	y	2,0	
	
Para	 todos	 los	 segmentos	 verticales	de	muro	que	 compartan	una	 fuerza	 lateral	 común,	𝑉𝑉𝑉𝑉2	 no	debe	
tomarse	mayor	que	2,12𝐴𝐴𝐴𝐴): 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	donde	𝐴𝐴𝐴𝐴):	es	el	área	bruta	limitada	por	el	ancho	del	alma	y	la	longitud	
total	de	la	sección	incluyendo	la	longitud	de	aberturas.	Para	cada	uno	de	los	segmentos	verticales	de	
muro	individuales,	𝑉𝑉𝑉𝑉2	no	debe	tomarse	mayor	que	2,65𝐴𝐴𝐴𝐴)< 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	donde	𝐴𝐴𝐴𝐴)<	es	el	área	de	la	sección	de	
concreto	del	segmento	vertical	de	muro	individual	en	consideración.	Ver	figura	18.1	para	comprender	
esta	nomenclatura.	
	
Para	 segmentos	 horizontales	 de	muro,	 incluyendo	 vigas	 de	 acople,	𝑉𝑉𝑉𝑉2	 no	 debe	 tomarse	mayor	 que	
2,65𝐴𝐴𝐴𝐴)< 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	donde	𝐴𝐴𝐴𝐴)<		es	el	área	de	la	sección	de	concreto	del	segmento	horizontal	de	muro	o	viga	
de	acople.	
	

	
Figura	18.1	Muro	con	aberturas	

Segmento vertical
de muro

Segmento 
horizontal de muro
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Los	muros	estructurales	y	partes	de	dichos	muros	sometidos	a	flexión	y	fuerza	axial	deben	diseñarse	de	
acuerdo	con	lo	indicado	para	tales	solicitaciones	en	el	artículo	25.	El	concreto	y	el	refuerzo	longitudinal	
desarrollado	dentro	 del	 ancho	 efectivo	 del	 ala,	 de	miembros	 de	borde	 y	 del	 alma	del	muro,	 deben	
considerarse	efectivos.	Debe	considerarse	el	efecto	de	las	aberturas.	
	
A	menos	que	se	realice	un	análisis	más	detallado,	el	ancho	efectivo	del	ala	en	secciones	con	alas	debe	
extenderse	desde	la	cara	del	alma	una	distancia	igual	al	menor	valor	entre	la	mitad	de	la	distancia	al	
alma	de	un	muro	adyacente	y	el	25	por	ciento	de	la	altura	total	del	muro.	
	
Muros	y	secciones	verticales	de	muros	con	ℎ< 𝑙𝑙𝑙𝑙< ≥ 2,0	que	son	efectivamente	continuos	desde	la	base	
de	la	estructura	hasta	la	parte	superior	del	muro	y	que	se	diseñan	para	tener	una	única	sección	crítica	
por	momento	y	fuerzas	axiales	deben	cumplir	con	lo	indicado	a	continuación:	
	
Las	zonas	de	compresión	deben	ser	reforzadas	con	miembros	especiales	confinados	de	borde	cuando:	
	

𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥
𝑙𝑙𝑙𝑙<

600 1,5 δE ℎ<
	 (18-18)	

	
El	valor	de	𝑐𝑐𝑐𝑐	corresponde	a	la	mayor	profundidad	del	eje	neutro	calculada	para	la	fuerza	axial	afectada	
por	factores	de	carga	y	resistencia	nominal	a	momento	congruente	con	el	desplazamiento	de	diseño	
δE.	El	cociente	δE ℎ<	no	debe	tomarse	menor	que	0,005.	
	
Donde	se	requiera	miembros	especiales	confinados	de	borde	por	elevados	valores	de	𝑐𝑐𝑐𝑐,	el	refuerzo	del	
miembro	 especial	 de	 borde	 debe	 extenderse	 verticalmente	 sobre	 y	 bajo	 la	 sección	 crítica	 en	 una		
distancia		al		menos		igual		a		la		mayor		entre	𝑙𝑙𝑙𝑙<	y		𝑀𝑀𝑀𝑀E 4𝑉𝑉𝑉𝑉E.	
	
Como	 alternativa	 al	 criterio	 anterior,	 para	 decidir	 la	 necesidad	 de	 colocar	 miembros	 especiales	
confinados	de	borde,		cuando	el	esfuerzo	a	compresión	máximo	de	la	fibra	extrema,	correspondiente	
a	 las	 combinaciones	 de	 carga	 de	 diseño	 que	 incluyen	 efectos	 sísmicos,	 sobrepasen	 0,20𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	 Los	
miembros	 especiales	 confinados	 de	 borde	 pueden	 ser	 descontinuados	 donde	 el	 esfuerzo	 de	
compresión	 calculado	 sea	menor	que	0,15𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	 	 Los	 esfuerzos	deben	 calcularse	usando	un	modelo	
lineal	elástico	y	las	propiedades	de	la	sección	bruta.	Para	muros	con	alas,	debe	usarse	un	ancho	de	
ala	efectiva.	
	
Donde	se	requiera	disponer	de	miembros	especiales	confinados	de	bordes,	éstos	deben	cumplir	con	
lo	siguiente:	
	

• El	miembro	de	borde	se	debe	extender	horizontalmente	desde	la	fibra	extrema	en	compresión	
hasta	una	distancia	al	menos	igual	al	mayor	valor	entre	 𝑐𝑐𝑐𝑐 − 0,1𝑙𝑙𝑙𝑙< 	y	𝑐𝑐𝑐𝑐/2,	donde	𝑐𝑐𝑐𝑐	corresponde	
a	la	mayor	profundidad	del	eje	neutro	calculada	para	la	fuerza	axial	afectada	por	factores	de	
carga	y	la	resistencia	nominal	a	momento	congruente	con	el	desplazamiento	de	diseño	δE.	
	

• El	ancho	de	la	zona	de	compresión	por	flexión	𝑏𝑏𝑏𝑏,	incluyendo	el	ala,	si	existe,	debe	ser	al	menos	
ℎE/16.	

	
• Para	 muros,	 o	 segmentos	 verticales	 de	 muro	 con	 ℎ< 𝑙𝑙𝑙𝑙< ≥ 2,0,	 que	 son	 efectivamente	

continuos	desde	la	base	de	la	estructura	hasta	la	parte	superior	del	muro,	diseñados	para	que	
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tengan	una	sola	sección	crítica	por	flexión	y	carga	axial,	y	con	𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑙𝑙𝑙𝑙< ≥ 3/8,	el	ancho	de	la	zona	
de	compresión	por	flexión	𝑏𝑏𝑏𝑏	dentro	de	la	distancia	horizontal	calculada	debe	ser	mayor	o	igual	
a	30	cm.	

	
• En	 las	 secciones	 con	alas,	 los	miembros	de	borde	deben	 incluir	el	 ancho	efectivo	del	 ala	en	

compresión	y	se	deben	extender	por	lo	menos	30	cm	dentro	del	alma.	
	

• El	refuerzo	transversal	de	los	miembros	de	borde	debe	cumplir	con	los	requisitos	para	refuerzo	
transversal	de	confinamiento	de	columnas	que	forman	parte	de	marcos	especiales	resistentes	
a	momento,	excepto	que	el	valor	de	ℎ=	no	debe	exceder	el	menor	de	35	cm.	y	dos	tercios	del	
ancho	del	miembro	de	borde,	y	que	el	 límite	del	espaciamiento	del	 transversal	debe	ser	un	
tercio	de	la	menor	dimensión	del	miembro	de	borde.	

	
• La	cantidad	de	refuerzo	transversal	debe	cumplir	con	lo	indicado	en	la	Tabla	18.6.	

	
• Cuando	 la	 sección	 crítica	 está	 localizada	 en	 la	 base	 del	 muro,	 el	 refuerzo	 transversal	 del	

miembro	de	borde	en	la	base	del	muro	debe	extenderse	dentro	del	apoyo	por	lo	menos	el	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	
del	 refuerzo	 longitudinal	 de	 mayor	 diámetro	 del	 miembro	 especial	 de	 borde.	 Cuando	 el	
miembro	especial	de	borde	termina	en	una	zapata,	losa	de	fundación,	o	cabezal	de	pilote,	el	
refuerzo	trasversal	del	miembro	especial	de	borde	debe	extenderse	al	menos	30	cm	dentro	de	
la	zapata,	losa	de	fundación,	o	de	pilote.	

	
• El	refuerzo	horizontal	del	alma	del	muro	debe	anclarse	para	desarrollar	𝑓𝑓𝑓𝑓F	dentro	del	núcleo	

confinado	del	miembro	de	borde	utilizando	ganchos	estándar	o	cabezas.	Donde	el	miembro	de	
borde	confinado	tiene	una	longitud	suficiente	para	desarrollar	el	refuerzo	horizontal	del	alma,	
y	 𝐴𝐴𝐴𝐴6𝑓𝑓𝑓𝑓F/𝑠𝑠𝑠𝑠	 del	 refuerzo	 horizontal	 del	 alma	 no	 excede	 𝐴𝐴𝐴𝐴6𝑓𝑓𝑓𝑓F/𝑠𝑠𝑠𝑠	 del	 refuerzo	 transversal	 del	
miembro	 de	 borde	 paralelo	 al	 refuerzo	 horizontal	 del	 alma,	 se	 puede	 terminar	 el	 refuerzo	
horizontal	del	alma	sin	gancho	estándar	o	cabeza.	(Ver	Figura	18.2).	

 
Tabla	18.6	Refuerzo	transversal	para	miembros	especiales	confinados	de	borde	

	
Refuerzo	transversal	 Expresiones	aplicables	

𝐴𝐴𝐴𝐴6+ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏) 	
Para	estribos	cerrados	de	
confinamiento	rectilíneos	

El	mayor	valor	entre	(a)	y	(b)	

0,3 ®Ω
®çæ

− 1 -çø

-¢
	(a)	

	

0,09 -çø

-¢
	(b)	

	

ρ6	
Para	zunchos	en	espiral	o	
estribos	cerrados	de	

confinamiento	circulares	

El	mayor	valor	entre	(c)	y	(d)	

0,3 ®Ω
®çæ

− 1 -çø

-¢
	(c)	

	

0,12 -çø

-¢
	(d)	
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Figura	18.2	Desarrollo	del	refuerzo	horizontal	del	muro	dentro	de	los	miembros		
de	borde	confinado	

	
	

	
	

Figura	18.3	Muro	con	𝒉𝒉𝒉𝒉𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒘𝒘𝒘𝒘 ≥ 𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎𝟎𝟎	
	
Cuando	no	se	requiera	de	miembros	especiales	confinados	de	borde	de	acuerdo	a	los	criterios	
establecidos	en	este	artículo,	se	debe	cumplir	con	lo	siguiente:	
	

Refuerzo horizontal del alma, Av

Refuerzo del elemento
de borde, Ash

Refuerzo horizontal
del alma, Av

Opción con ganchos estándar o refuerzo con cabeza Opción con refuerzo recto desarrollado

según corresponda
del refuerzo

horizontal del alma

o

≤ 150 mm ≤ 150 mm
(a)

Núcleo confinado

dnℓ

bcℓ

dtℓ≥ dnℓ≥

bc2

bc1

b
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• Si	la	cuantía	de	refuerzo	longitudinal	en	el	borde	del	muro	excede	28/𝑓𝑓𝑓𝑓F,	el	refuerzo	transversal	
de	borde	debe	cumplir	con	lo	especificado	para	miembros	especiales	confinados	de	borde.	El	
espaciamiento	longitudinal	del	refuerzo	transversal	en	el	borde	del	muro	no	debe	exceder	el	
menor	 de	 20	 cm	 y	 8𝑑𝑑𝑑𝑑&de	 la	más	 pequeña	de	 las	 varillas	 principales	 de	 refuerzo	de	 flexión,	
excepto	que	el	espaciamiento	no	debe	exceder	el	menor	de	15	cm	y	6𝑑𝑑𝑑𝑑&	dentro	de	una	distancia	
igual	al	mayor	de	𝑙𝑙𝑙𝑙<	y		𝑀𝑀𝑀𝑀E 4𝑉𝑉𝑉𝑉E	por	encima	y	por	debajo	de	la	sección	crítica,	donde	se	espera	
que	ocurra	 la	 fluencia	del	 refuerzo	 longitudinal,	 como	 consecuencia	de	 los	desplazamientos	
laterales	inelásticos.	(Ver	figura	18.3).	

	
• Excepto	cuando	𝑉𝑉𝑉𝑉E	en	el	plano	del	muro	sea	menor	que	0,27𝐴𝐴𝐴𝐴):𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	el	refuerzo	horizontal	

que	termine	en	los	bordes	de	muros	estructurales	sin	miembros	de	borde	debe	tener	un	gancho	
estándar	 que	 abrace	 el	 refuerzo	 de	 borde,	 o	 el	 refuerzo	 de	 borde	 debe	 estar	 abrazado	por	
estribos	en	U,	 que	estén	empalmados	al	 refuerzo	horizontal	 y	 tengan	 su	mismo	diámetro	 y	
espaciamiento.	

	
Vigas	de	acoplamiento	
	
Las	vigas	de	acople	con	𝑙𝑙𝑙𝑙E ℎ ≥ 4,0	deben	cumplir	con	los	requisitos	como	si	fuesen	vigas	pertenecientes	
a	marcos	especiales	resistentes	a	momento	con	el	muro	interpretado	como	si	fuese	una	columna.	No	
se	requiere	cumplir	los	requisitos	dimensionales	de	vigas	pertenecientes	a	marcos	especiales	resistentes	
a	momento	si	se	puede	demostrar	mediante	análisis	que	la	viga	tiene	una	estabilidad	lateral	adecuada.	
	
Las	vigas	de	acople	con	𝑙𝑙𝑙𝑙E ℎ < 2,0	y	con	𝑉𝑉𝑉𝑉E ≥ 1,1𝐴𝐴𝐴𝐴)<𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	deben	reforzarse	con	dos	grupos	de	barras	
dispuestas	diagonalmente	que	se	intersectan,	colocadas	en	forma	simétrica	respecto	al	centro	de	la	luz,	
a	menos	que	se	pueda	demostrar	que	la	pérdida	de	rigidez	y	resistencia	de	las	vigas	de	acople	no	debilita	
la	 capacidad	 de	 la	 estructura	 para	 soportar	 carga	 vertical,	 o	 la	 evacuación	 de	 la	 estructura,	 o	 la	
integridad	de	los	miembros	no	estructurales	y	sus	conexiones	con	la	estructura.	
 
Se	permite	que	las	vigas	de	acople	que	no	estén	controladas	por	los	dos	requisitos	previos,	se	refuercen	
ya	 sea	 con	 dos	 grupos	 de	 barras,	 que	 se	 intersectan	 diagonalmente	 colocadas	 en	 forma	 simétrica	
respecto	al	centro	de	la	luz,	o	como	viga	de	un	marco	especial	resistente	a	momento,	con	el	borde	del	
muro	interpretado	como	una	columna.	(Ver	Figura	18.4).	
	
Las	vigas	de	acople	reforzadas	con	dos	grupos	de	barras	que	se	intersectan	diagonalmente	colocadas	
en	forma	simétrica	respecto	al	centro	de	la	luz	deben	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	
	

• 𝑉𝑉𝑉𝑉2	se	debe	determinar	por	medio	de	𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 2𝐴𝐴𝐴𝐴:*𝑓𝑓𝑓𝑓Fsenα ≤ 2,65𝐴𝐴𝐴𝐴)< 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	donde	α	es	el	ángulo	
entre	las	barras	diagonales	y	el	eje	longitudinal	de	la	viga	de	acople.	

	
• Cada	grupo	de	barras	diagonales	consiste	en	un	mínimo	de	cuatro	barras	colocadas	en	dos	o	

más	capas.	Las	barras	diagonales	deben	estar	embebidas	en	el	muro	no	menos	de	1,25	veces	la	
longitud	de	desarrollo	para	𝑓𝑓𝑓𝑓Fen	tracción.	

	
• Cada	 grupo	 de	 barras	 diagonales	 debe	 estar	 rodeado	 por	 refuerzo	 transversal	 rectilíneo	

teniendo	dimensiones	exteriores	de	al	menos	𝑏𝑏𝑏𝑏</2	en	la	dirección	paralela	a	𝑏𝑏𝑏𝑏<	y	𝑏𝑏𝑏𝑏</5	a	lo	
largo	 de	 los	 otros	 lados,	 donde	 𝑏𝑏𝑏𝑏<	 es	 el	 ancho	 del	 alma	 de	 la	 viga	 de	 acople.	 El	 refuerzo	
transversal	debe	cumplir	con	lo	establecido	para	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	para	
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las	columnas	de	marcos	especiales	 resistentes	a	momento,	con	𝐴𝐴𝐴𝐴6+	no	menor	que	el	mayor	
entre	las	ecuaciones	18-19	y	18-11.	

	

𝐴𝐴𝐴𝐴6+ = 0,09𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏)
𝑓𝑓𝑓𝑓)7

𝑓𝑓𝑓𝑓F
	 (18-19)	

	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴6+ = 0,3 ®Ω
®çæ

− 1 -çø

-¢
	(c)	

	
(18-11)	

	

	

	
	

Figura	18.4	Vigas	de	acoplamiento	con	refuerzo	diagonal,	solo	se	muestra	el	refuerzo		
del	miembro	de	borde	de	un	lado	por	claridad.	
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Para	efectos	de	calcular	𝐴𝐴𝐴𝐴(,	el	 recubrimiento	debe	suponerse	en	 los	cuatro	 lados	de	cada	grupo	de	
barras	 diagonales.	 El	 refuerzo	 transversal	 debe	 tener	 un	 espaciamiento	medido	 paralelo	 a	 la	 barra	
diagonal	y	no	exceda	6𝑑𝑑𝑑𝑑&	de	la	barra	diagonal	de	menor	diámetro,	y	debe	tener	un	espaciamiento	de	
los	 ganchos	 suplementarios	 y	 ramas	 de	 estribos	 cerrados	 de	 confinamiento,	 medido	
perpendicularmente	 a	 las	 barras	 diagonales,	 que	 no	 exceda	 35	 cm.	 El	 refuerzo	 transversal	 debe	
continuar	a	lo	largo	de	la	intersección	de	las	barras	diagonales.	En	la	intersección,	se	puede	modificar	la	
disposición	del	refuerzo	transversal	dado	que	los	requisitos	de	espaciamiento	y	relación	volumétrica	se	
cumplan.	El	refuerzo	longitudinal	y	transversal	adicional	debe	distribuirse	alrededor	del	perímetro	de	la	
viga	y	debe	tener	un	área	total	en	cada	dirección	de	al	menos	0,002𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠	y	un	espaciamiento	que	no	
exceda	30	cm.		
	
El	espaciamiento	longitudinal	del	refuerzo	transversal	no	debe	exceder	el	menor	de	15	cm	y	6𝑑𝑑𝑑𝑑&	de	la	
barra	 diagonal	más	 pequeña.	 El	 espaciamiento	 de	 los	 ganchos	 suplementarios	 y	 ramas	 de	 estribos	
cerrados	de	confinamiento,	tanto	horizontal	como	verticalmente	en	el	plano	de	la	viga,	no	debe	exceder	
20	cm.	Todo	gancho	suplementario	y	cada	rama	de	estribo	cerrado	de	confinamiento	deben	abrazar	
una	 barra	 longitudinal	 de	 igual	 o	 mayor	 diámetro.	 Se	 puede	 configurar	 los	 estribos	 cerrados	 de	
confinamiento	como	se	especifica	las	vigas	de	marcos	especiales	resistentes	a	momento.	
	
Segmentos	verticales	de	muro	
	
Los	 segmentos	 verticales	 de	muro	 deben	 cumplir	 los	 requisitos	 de	 columnas	 de	marcos	 especiales	
resistentes	a	momento,	 interpretando	 las	caras	de	 los	nodos	como	 la	parte	 inferior	y	superior	de	 la	
altura	libre	del	machón	de	muro.	Alternativamente,	los	segmentos	verticales	de	muro	con	𝑙𝑙𝑙𝑙< 𝑏𝑏𝑏𝑏< > 2,5	
deben	cumplir	con	lo	siguiente:	
	

• La	 fuerza	 cortante	 de	 diseño	 debe	 determinarse	 de	 acuerdo	 con	 las	 resistencias	 a	 flexión	
máximas	 probables	𝑀𝑀𝑀𝑀,' 	 las	 caras	 de	 los	 nodos	 tomadas	 como	 la	 parte	 superior	 y	 la	 parte	
inferior	de	la	altura	libre	del	machón	de	muro.	Cuando	debido	a	condiciones	especiales	de	los	
elementos	que	apoya	en	machón,	las	fuerzas	de	diseño	deben	ser	afectadas	por	el	factor	de	
sobrerresistencia	 del	 sistema	 de	 resistencia	 ante	 fuerzas	 sísmicas,	 no	 hay	 necesidad	 que	 la	
fuerza	cortante	de	diseño	exceda	Ω5veces	el	cortante	afectado	por	factores	de	carga	obtenido	
del	análisis	de	la	estructura	para	los	efectos	de	las	fuerzas	sísmicas.	
	

• Tanto	𝑉𝑉𝑉𝑉2	como	el	refuerzo	distribuido	a	cortante	deben	cumplir	con	la	ecuación	24-5.	
	

• El	 refuerzo	 transversal	 debe	 estar	 compuesto	 por	 estribos	 de	 cerrados	 de	 confinamiento,	
excepto	que	se	permite	el	uso	de	refuerzo	horizontal	de	una	sola	rama	paralelo	a𝑙𝑙𝑙𝑙<	cuando	el	
muro	tenga	solo	una	capa	de	refuerzo	distribuido.	El	refuerzo	horizontal	de	una	sola	rama	debe	
tener	dobleces	de	180	grados	en	cada	extremo	que	abracen	el	refuerzo	longitudinal	del	borde	
del	machón.	

	
• La	separación	vertical	del	refuerzo	transversal	no	debe	exceder	15	cm.	

	
• El	 refuerzo	 transversal	debe	extenderse	como	mínimo	30	cm	por	encima	y	por	debajo	de	 la	

altura	libre	del	machón	de	muro.	
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• Se	 deben	 colocar	miembros	 especiales	 de	 borde	 cuando	 sean	 requeridos	por	 el	 criterio	 del	
esfuerzo	resultante	en	los	extremos	del	muro.	

	
• En	aquellos	casos	en	que	los	segmentos	verticales	de	muro	queden	localizados	en	los	bordes	

del	muro	debe	colocarse	refuerzo	horizontal	en	los	segmentos	adyacentes	de	muro	encima	y	
debajo	del	machón	de	muro,	y	 ser	diseñado	para	 transferir	 la	 fuerza	cortante	de	diseño	del	
machón	de	muro	a	los	segmentos	de	muro	adyacente.	

	
Todas	las	juntas	de	construcción	en	los	muros	estructurales	deben	cumplir	con	lo	indicado	en	el	artículo	
34	y	las	superficies	de	contacto	deben	hacerse	rugosas,	congruentemente	con	la	condición	de	máxima	
fricción.	
	
Las	 columnas	 que	 soporten	 muros	 estructurales	 discontinuos	 deben	 ser	 reforzadas	 con	 estribos	
cerrados	de	confinamiento	a	lo	largo	de	toda	su	altura,	las	cuales	deben	cumplir	lo	indicado	para	tal	fin	
según	lo	especificado	en	columnas	de	marcos	especiales	resistentes	a	momento.	
	

Arto.	19	–	Diafragmas	

	
Los	 requisitos	 de	 este	 artículo	 aplican	 al	 diseño	 de	 diafragmas	 no	 presforzados	 y	 presforzados,	
incluyendo;	 diafragmas	que	son	losas	construidas	en	sitio,	diafragmas	que	comprende	el	acabado	de	
piso	 construido	 en	 sitio	 sobre	 miembros	 prefabricados,	 diafragmas	 que	 comprenden	 miembros	
prefabricados	con	franjas	de	borde	formadas	por	un	acabado	de	piso	de	concreto	construido	en	sitio	o	
por	 vigas	de	borde,	diafragmas	de	miembros	prefabricados	 interconectados	 sin	 acabado	de	piso	de	
concreto.	Si	el	diafragma	es	parte	de	un	sistema	resistente	a	cargas	laterales	sísmicas	debe	cumplir	con	
los	requisitos	de	detallado	dúctil	establecidos	en	este	reglamento.	
	
El	diseño	debe	considerar:	 fuerzas	en	el	plano	del	diafragma,	debidas	a	 cargas	 laterales	que	actúan	
sobre	la	edificación;	fuerzas	de	transferencia	en	el	diafragma;	fuerzas	de	conexión	entre	el	diafragma	y	
los	 miembros	 estructurales	 verticales	 y	 miembros	 no	 estructurales;	 fuerzas	 resultantes	 del	
arriostramiento	de	miembros	verticales	o	inclinados	de	la	edificación	causadas	por	viento,	o	por	sismo;	
fuerzas	 fuera	 del	 plano	 del	 diafragma	 debidas	 a	 cargas	 gravitacionales;	 fuerzas	 de	 viento;	 fuerzas	
sísmicas,	u	otras	cargas	aplicadas	en	la	superficie	del	diafragma.	
	

a) Límites	de	diseño	
	
Los	 diafragmas	 deben	 tener	 el	 espesor	 requerido	 para	 estabilidad,	 resistencia	 y	 rigidez	 bajo	 las	
combinaciones	 afectadas	 con	 factores	 de	 carga,	 ni	 menor	 al	 notificado	 en	 la	 parte	 de	 Aspectos	
Generales	del	reglamento	para	los	miembros	de	piso	y	de	cubierta.	
	

b) Resistencia	requerida	
	
El	cálculo	de	los	momentos,	cortantes	y	fuerzas	axiales	de	diseño	en	el	plano	del	diafragma	debe	ser	
coherente	 con	 los	 requisitos	 de	 equilibrio	 y	 con	 las	 condiciones	 de	 diseño	 de	 frontera.	 Se	 permite	
determinar	los	momentos,	cortantes	y	fuerzas	axiales	de	diseño	de	acuerdo	con	una	de	las	condiciones	
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siguientes,	 según	sea	apropiado:	a)	Un	modelo	de	diafragma	rígido,	para	casos	en	que	el	diafragma	
puede	ser	 idealizado	como	 tal.	b)	Un	modelo	de	diafragma	 flexible,	para	casos	en	que	el	diafragma	
puede	ser	idealizado	como	tal.	c)	Un	análisis	envolvente,	donde	los	valores	de	diseño	son	la	envolvente	
de	los	valores	obtenidos	al	suponer	el	límite	superior	y	el	límite	inferior	de	rigidez	en	el	plano	para	el	
diafragma	en	dos	o	más	análisis	independientes.	d)	Un	modelo	de	miembros	finitos,	considerando	la	
flexibilidad	del	diafragma.	
	
La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 calculada	 utilizando	 las	 combinaciones	 y	 los	 factores	 de	 carga	
especificados	 en	 la	 parte	 de	 Aspectos	 Generales	 del	 reglamento.	 Los	 procedimientos	 de	 análisis	
utilizados	para	determinar	la	resistencia	requerida	deben	estar	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	
13.	Las	 resistencias	de	diseño	deben	ser	determinadas	usando	resistencias	nominales,	calculadas	de	
acuerdo	a	lo	especificado	en	el	artículo	26	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	en	
el	mismo	artículo.	
	
Para	un	diafragma	idealizado	como	viga,	con	una	altura	igual	a	la	altura	total	del	diafragma,	la	resistencia	
de	diseño	debe	cumplir	con	el	momento	resistido	por	el	refuerzo	de	borde	concentrado	en	los	bordes	
del	 diafragma.	 Se	 permite	 diseñar	 el	 diafragma	 usando	métodos	 alternativos	 que	 cumplan	 con	 los	
requisitos	 de	 equilibrio,	 sin	 embargo,	 deben	 conducir	 a	 resistencias	 de	 diseño	 que	 sean	 iguales,	 o	
mayores,	a	las	resistencias	requeridas	para	todos	los	miembros	en	la	trayectoria	de	cargas.	
	
Se	 permite	 usar	 precompresión	 proveniente	 del	 refuerzo	 presforzado	 para	 resistir	 las	 fuerzas	 del	
diafragma.	
	
Se	permite	resistir	la	tracción	debida	a	momento	en	el	plano	del	diafragma	usando:	varillas	corrugadas,	
torones	de	presfuerzo,	conectores	mecánicos	que	atraviesen	las	juntas	entre	miembros	prefabricados,	
precompresión	proveniente	del	refuerzo	presforzado,	o	una	combinación	de	estas	técnicas.	
	
El	acero	de	refuerzo	no	presforzado	y	los	conectores	mecánicos	que	resisten	tracción	debido	a	momento	
deben	colocarse	dentro	de	h/4	del	borde	en	tracción	del	diafragma,	donde	h	es	la	altura	del	diafragma,	
medida	en	el	plano	del	diafragma.	Cuando	la	altura	del	diafragma	cambia	a	lo	largo	del	claro,	se	permite	
desarrollar	refuerzo	en	los	segmentos	adyacentes	del	diafragma	que	no	se	encuentran	dentro	del	límite	
de	h/4.	
	
Los	conectores	mecánicos	que	atraviesen	juntas	entre	miembros	prefabricados	deben	diseñarse	para	
resistir	la	tracción	requerida	por	las	aberturas	previstas	de	las	juntas.	
 
La	resistencia	a	cortante	en	el	plano	de	diafragmas	debe	ser	determinada	con	la	ecuación	19-1.	El	valor	
del	factor	de	reducción	a	utilizar	debe	ser	0.75.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴): 0,53𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + 𝜌𝜌𝜌𝜌J𝑓𝑓𝑓𝑓F  (19-1)	

 
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴):	es	el	área	bruta	de	concreto	limitada	por	el	espesor	del	plano	y	la	longitud	del	diafragma,	
reducida	por	el	área	de	aberturas	si	existieran,	el	valor	de	 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	no	debe	ser	tomado	mayor	a	27	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?,	
𝜌𝜌𝜌𝜌J	es	el	correspondiente	al	refuerzo	orientado	en	forma	paralela	al	cortante	en	el	plano.	
 
Cuando	 un	 diafragma	 sea	 construido	 en	 sitio	 de	 manera	 integral,	 las	 dimensiones	 de	 su	 sección	
transversal	deben	seleccionarse	de	tal	manera	que	cumplan	con	la	ecuación	19-2.	
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𝑉𝑉𝑉𝑉E ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙2,1𝐴𝐴𝐴𝐴): 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 (19-2) 
	
Para	diafragmas	conformados	por	acabado	de	piso	construido	en	sitio	sobre	miembros	prefabricados	
sin	formar	acción	compuesta	con	este	𝐴𝐴𝐴𝐴):,	debe	calcularse	con	el	espesor	del	acabado	de	piso.	En	caso	
de	que	el	acabado	de	piso	tenga	conectores	de	corte	para	garantizar	la	acción	compuesta,	se	permite	
utilizar	el	espesor	del	piso	total	compuesto.	
	
Para	 diafragmas	 consistentes	 en	 miembros	 prefabricados	 interconectados	 sin	 acabado	 de	 piso	 de	
concreto,	los	conectores	mecánicos	que	atraviesan	las	juntas	entre	los	miembros	prefabricados	deben	
diseñarse	para	resistir	el	cortante	requerido	por	las	aberturas	previstas	entre	las	juntas,	así	como	por	
las	fuerzas	de	tracción	que	se	generen	en	las	mismas.	
	
Además	de	contar	con	resistencia	a	cortante	adecuada	dentro	del	plano,	un	diafragma	debe	reforzarse	
para	transferir	el	cortante	a	través	del	refuerzo	de	cortante	por	fricción,	o	conectores	mecánicos	a	los	
colectores	y	miembros	verticales	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	laterales.	
 
Los	 colectores	 deben	 extenderse	 desde	 los	 miembros	 verticales	 del	 sistema	 de	 resistencia	 ante	
fuerzas	 laterales	 a	 través	 de	 toda,	 o	 parte	 de	 la	 longitud	 del	 diafragma,	 según	 se	 requiera	 para	
transferir	 el	 cortante	 desde	 el	 diafragma	 a	 los	 diferentes	 miembros	 verticales	 ubicados	 en	 un	
alineamiento	 dado.	 Estos	 colectores	 deben	 ser	 diseñados	 como	 miembros	 en	 tracción,	 en	
compresión,	 o	 en	 ambos.	Además	de	 tener	 una	 longitud	de	desarrollo	 suficiente,	 el	 refuerzo	del	
colector	debe	extenderse	lo	necesario	para	transferir	todas	sus	fuerzas	a	los	miembros	verticales	del	
sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	laterales.		
	

c) Límites	del	refuerzo	
	
El	refuerzo	en	el	plano	del	diafragma,	debe	resistir	los	esfuerzos	de	retracción	y	temperatura,	con	
los	 límites	de	refuerzo	de	 losas	en	una	o	dos	direcciones,	según	sea	el	caso,	El	 refuerzo	diseñado	
para	resistir	 las	fuerzas	en	el	plano	del	diafragma	debe	sumarse	al	refuerzo	diseñado	para	resistir	
otros	 efectos	 de	 carga,	 excepto	 que	 se	 permite	 considerar	 el	 refuerzo	 colocado	 para	 resistir	 los	
efectos	de	retracción	y	variación	de	temperatura	como	parte	del	refuerzo	para	resistir	las	fuerzas	en	
el	plano	del	diafragma.	
	
	

d) Detallado	del	refuerzo	
	
En	diafragmas,	el	recubrimiento	de	concreto	para	el	refuerzo,	la	separación	entre	varillas,	las	longitudes	
de	 desarrollo	 y	 de	 empalme,	 así	 como	 las	 especificaciones	 de	 grupos	 de	 varillas,	 deben	 cumplir	 lo	
especificado	para	tal	efecto	en	el	artículo	28.	El	acero	calculado	para	resistir	flexión	fuera	del	plano,	o	
tracción	 en	 el	 plano	 del	 diafragma,	 debe	 tener	 longitud	 suficiente	 a	 cada	 lado	 de	 la	 sección	 para	
desarrollar	su	capacidad.	De	manera	adicional,	el	refuerzo	debe	prolongarse	más	allá	del	punto	en	el	
cual	ya	no	necesita	resistir	flexión,	o	tracción,	al	menos	una	longitud	mayor	a	𝑑𝑑𝑑𝑑	o	12𝑑𝑑𝑑𝑑&,	excepto	en	los	
apoyos	de	claros	simplemente	apoyados,	y	en	los	extremos	libres	de	voladizos.	
	
Cuando	se	corta	una	parte	del	refuerzo,	el	que	continúa	debe	extenderse	una	longitud	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	más	allá	
del	punto	en	el	cual	el	acero	que	se	corta	ya	no	es	necesario	para	resistir	la	flexión,	o	tracción,	según	
sea	el	caso.	
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Los	diafragmas	deben	cumplir	con	lo	especificado	para	el	detallado	de	refuerzo	de	losas,	en	una	o	dos	
direcciones,	según	sea	el	caso.	
	

e) Consideraciones	sismorresistentes	para	diafragmas	
	
Esta	sección	aplica	a	diafragmas	y	colectores	que	forman	parte	del	sistema	resistente	ante	fuerzas	
sísmicas	 en	estructuras	 asignadas	 a	 zonas	de	 amenaza	 sísmica,	 consideradas	 como	 intermedia,	 o	
como	especiales.	
	
Todos	 los	 diafragmas	 y	 sus	 conexiones	 deben	 diseñarse	 y	 detallarse	 para	 que	 sean	 capaces	 de	
transferir	 las	 fuerzas	 a	 los	 elementos	 colectores	 y	 a	 los	 elementos	 verticales	 del	 sistema	 de	
resistencia	ante	fuerzas	sísmicas.	
	
Se	permite	el	uso	como	diafragma	de	un	acabado	de	piso	compuesto,	construido	en	sitio	sobre	un	piso	
o	 cubierta	 prefabricados,	 siempre	 y	 cuando	 el	 afinado	 de	 piso	 construido	 en	 sitio	 se	 refuerce,	 y	 la	
superficie	del	concreto	previamente	endurecido	sobre	la	cual	se	coloca	el	afinado	de	piso	esté	limpia,	
libre	de	lechada,	y	se	haya	hecho	rugosa	intencionalmente.	
	
Se	 permite	 que	 un	 acabado	 de	 piso	 no	 compuesto	 -construido	 en	 sitio	 sobre	 un	 piso,	 o	 cubierta	
prefabricada-	sirva	como	diafragma	estructural,	siempre	y	cuando	el	afinado	de	piso	de	losa	construido	
en	sitio	actuando	por	sí	mismo	esté	diseñado	y	detallado	para	resistir	las	fuerzas	sísmicas	de	diseño.	
	
Las	 losas	de	concreto	y	 los	acabados	de	piso	compuestos	que	sirven	como	diafragmas	estructurales	
usados	para	transmitir	fuerzas	sísmicas	deben	tener	un	espesor	mínimo	de	5	cm.	Los	acabados	de	piso	
colocados	sobre	elementos	de	piso	o	cubierta	prefabricados,	que	actúan	como	diafragmas	estructurales	
y	que	no	dependen	de	la	acción	compuesta	con	los	elementos	prefabricados	para	resistir	 las	fuerzas	
sísmicas	de	diseño,	deben	tener	un	espesor	no	menor	que	6.5	cm.		
	
La	cuantía	mínima	de	refuerzo	para	los	diafragmas	estructurales	debe	estar	de	acuerdo	con	lo	indicado	
en	 las	 secciones	 precedentes	 de	 este	 artículo	 y	 las	 Limitaciones	 de	 Espaciamiento	 del	 artículo	 27,	
excepto	para	las	losas	postensadas.	El	espaciamiento	del	refuerzo	en	cada	dirección	no	debe	exceder	
de	45	cm.	Cuando	se	usa	refuerzo	electrosoldado	de	alambre	como	refuerzo	distribuido	para	resistir	el	
cortante	en	el	acabado	de	piso	colocado	sobre	elementos	de	piso	y	cubierta	prefabricados,	los	alambres	
paralelos	 a	 las	 juntas	 entre	 elementos	prefabricados	deben	estar	 espaciados	 a	no	menos	de	25	 cm	
centro	 a	 centro.	 El	 refuerzo	 colocado	 para	 resistencia	 a	 cortante	 debe	 ser	 continuo	 y	 debe	 estar	
distribuido	uniformemente	a	través	del	plano	de	cortante.	
	
Los	torones	adheridos	que	se	usen	como	refuerzo	para	resistir	fuerzas	de	los	colectores,	o	cortante	de	
diafragmas,	o	tracción	por	flexión,	deben	diseñarse	de	forma	tal	que	el	esfuerzo	debido	a	las	fuerzas	
sísmicas	 de	 diseño	 no	 exceda	 de	 4.200	 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	 Se	 permite	 que	 la	 precompresión	 producida	 por	
torones	 de	 presfuerzo	 no	 adheridos	 resista	 fuerzas	 de	 diseño	 del	 diafragma	 si	 se	 proporciona	 una	
trayectoria	de	cargas	para	la	fuerza	sísmica.	
	
Todo	refuerzo	usado	para	resistir	 fuerzas	de	 los	colectores,	cortante	en	el	diafragma,	o	tracción	por	
flexión,	debe	ser	desarrollado,	o	empalmado	para	resistir	𝑓𝑓𝑓𝑓Fen	tracción.	
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Cuando	 se	 usan	 empalmes	 mecánicos	 para	 transferir	 fuerzas	 entre	 el	 diafragma	 y	 los	 elementos	
verticales	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas,	se	requieren	empalmes	que	garanticen	el	
desarrollo	de	la	resistencia	de	las	varillas	que	unen.	
	
Los	elementos	colectores	con	esfuerzos	de	compresión	que	excedan	0,2𝑓𝑓𝑓𝑓)7en	cualquier	sección	deben	
tener	refuerzo	transversal	que	cumpla	con	lo	establecido	para	los	estribos	cerrados	de	confinamiento	
en	columnas	de	marcos	especiales	resistentes	a	momento,	excepto	que	el	límite	de	espaciamiento	debe	
ser	un	tercio	de	la	dimensión	menor	del	colector.	La	cantidad	de	refuerzo	transversal	debe	cumplir	con	
la	 Tabla	 19.1.	 Se	 permite	 descontinuar	 el	 refuerzo	 transversal	 especificado	 en	 la	 sección	 donde	 el	
esfuerzo	a	compresión	calculado	es	menor	que	0,15𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
	
Donde	las	fuerzas	de	diseño	hayan	sido	amplificadas	para	tomar	en	cuenta	la	sobrerresistencia	de	los	
elementos	 verticales	 del	 sistema	 de	 resistencia	 ante	 fuerzas	 sísmicas,	 el	 límite	 de	 0,2𝑓𝑓𝑓𝑓)7debe	 ser	
incrementado	a	0,5𝑓𝑓𝑓𝑓)7y	el	límite	de	0,15𝑓𝑓𝑓𝑓)7debe	ser	aumentado	a	0,4𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
	

Tabla	19.1	Refuerzo	transversal	para	miembros	colectores	
	

Refuerzo	transversal	 Expresiones	aplicables	
𝐴𝐴𝐴𝐴6+ 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏) 	

Para	estribos	cerrados	de	
confinamiento	rectilíneos.	

0,09 -çø

-¢
	(a)	

	

ρ6	
Para	zunchos	en	espiral,	o	

estribos	cerrados	de	
confinamiento	circulares.	

El	mayor	valor	entre	(b)	y	(c)	

0,45 ®Ω
®çæ

− 1 -çø

-¢
	(b)	

	

0,12 -çø

-¢
	(c)	

	
	
El	acero	de	refuerzo	de	los	elementos	colectores	en	los	empalmes	y	zonas	de	anclajes	debe	tener	un	
espaciamiento	mínimo	centro	a	centro	de	tres	diámetros	de	barra	longitudinal,	pero	no	menos	de	4	cm,	
y	un	recubrimiento	mínimo	de	concreto	libre	de	2.5	diámetros	de	barra	longitudinal,	pero	no	menor	de	
5	 cm.	 El	 área	 de	 refuerzo	 transversal,	 siempre	 que	 𝐴𝐴𝐴𝐴:	 sea	 al	 menos	 igual	 al	 mayor	 valor	 entre	
0,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7

&¬6
-¢
y	3,5 &¬6

-¢
.	

	
La	resistencia	nominal	a	cortante	en	diafragmas	estructurales	en	zonas	de	elevada	demanda	sísmica	
debe	ser	determinada	por	la	ecuación	19-3.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴): 0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + 𝜌𝜌𝜌𝜌<𝑓𝑓𝑓𝑓F ≤ 2,12𝐴𝐴𝐴𝐴): 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (19-3)	
	
Por	encima	de	las	juntas	entre	elementos	prefabricados	en	diafragmas	no	compuestos,	o	con	acabado	
de	pisos	compuesto,	𝑉𝑉𝑉𝑉2	no	debe	exceder	lo	indicado	en	la	ecuación	19-4.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴:-𝑓𝑓𝑓𝑓Fµ	 (19-4)	
	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴:-	es	el	área	total	del	refuerzo	para	cortante	por	fricción	colocada	dentro	de	la	acabado	de	
piso,	incluyendo	los	refuerzos	distribuidos	y	de	borde,	que	estén	orientados	perpendicularmente	a	las	
juntas	del	sistema	prefabricado	y	el	coeficiente	de	fricción,	µ	es	1.0l	,	donde	l	es	el	factor	para	concreto	
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ligero.	Por	lo	menos	la	mitad	de	𝐴𝐴𝐴𝐴:-	debe	estar	distribuida	uniformemente	a	lo	largo	de	la	longitud	del	
plano	potencial	de	cortante.	El	área	de	refuerzo	distribuido	en	el	acabado	de	piso	debe	cumplir	con	el	
acero	mínimo	por	temperatura.	
	
Por	encima	de	las	juntas	entre	elementos	prefabricados	en	diafragmas	no	compuestos	y	con	acabado	
de	piso	compuesto,	𝑉𝑉𝑉𝑉2	no	debe	exceder	 los	 límites	establecidos	en	el	artículo	26	sección	 (h)	con	𝐴𝐴𝐴𝐴) 	
calculado	usando	solamente	el	espesor	del	acabado	de	piso.	
	

Arto.	20	–	Fundaciones	

	
Este	 artículo	 debe	 aplicarse	 al	 diseño	 de	 fundaciones	 presforzadas	 y	 no	 presforzadas,	 incluyendo	
fundaciones	del	tipo:	zapatas	aisladas	sometidas	a	carga	centrada	o	excéntrica;	zapatas	combinadas;	
zapata	corrida;	vigas	de	fundación;	losas	de	fundación;	cabezales	de	pilotes;	pilotes	vaciados	en	sitio;	
pilotes	prefabricados	y	cajones	de	fundación.	Los	requisitos	para	el	diseño	y	detallado	de	anclajes	pre	y	
post	instalados	embebidos	en	el	concreto	se	especifican	en	el	artículo	23.	El	diseño	de	fundaciones	de	
concreto	sin	refuerzo,	o	con	refuerzo	inferior	al	mínimo,	deberá	ser	realizado	de	acuerdo	al	artículo	21.	
El	diseño	de	fundaciones	que	forman	parte	de	un	sistema	resistente	a	cargas	laterales	sísmicas	deberá	
ser	realizado	de	acuerdo	con	el	capítulo	24.	
	
La	resistencia	requerida	con	fines	de	determinar	el	acero	de	refuerzo,	o	las	verificaciones	por	cortante,	
debe	ser	calculada	utilizando	 las	combinaciones	y	 los	 factores	de	carga	especificados	en	 la	parte	de	
Aspectos	 Generales	 del	 reglamento,	 los	 procedimientos	 de	 análisis	 utilizados	 para	 determinar	 la	
resistencia	requerida	deben	estar	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	13,	las	resistencias	de	diseño	
deben	ser	determinadas	usando	resistencias	nominales	calculadas	de	acuerdo	a	lo	especificado	en	el	
artículo	26	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	en	el	mismo	artículo.	
	
Las	 fundaciones	 pueden	 ser	 diseñadas	 mediante	 cualquier	 procedimiento	 que	 cumpla	 con	 las	
condiciones	 de	 equilibrio	 y	 compatibilidad	 geométrica.	 Cuando	 existan	 vigas	 de	 arriostramiento	
superficiales,	con	rigidez	y	resistencia	suficiente	tomar	el	momento	generado	en	el	extremo	inferior	de	
la	columna	en	una	o	dos	direcciones	ortogonales.	Se	permite	considerar	que	el,	o	los	momentos,	los	
toma	dicha	viga	de	arriostramiento	y	el	diseño	de	la	fundación	puede	ser	hecho	solamente	para	resistir	
la	carga	axial	con	su	excentricidad,	si	es	que	la	tuviera.	
	
Las	 vigas	 de	 arriostramiento	 que	 actúen	 como	 vínculo	 horizontal	 entre	 pedestales	 y	 cabezales,	 se	
dimensionarán	para	que	la	relación	entre	la	luz	libre	y	su	altura	sea	menor	a	10,	el	ancho	deberá	ser	
mayor	al	5%	de	la	luz	libre	entre	los	miembros	conectados,	pero	no	menor	a	25	cm.	El	acero	de	refuerzo	
longitudinal	de	las	vigas	de	arriostramiento	será	continuo	y	se	extenderá	más	allá	de	las	columnas	que	
arriostra,	o	se	anclará	en	 los	cabezales	y	o	pedestales.	Su	refuerzo	 transversal	consistirá	en	estribos	
cerrados,	cuya	separación	no	será	mayor	de	𝑑𝑑𝑑𝑑 2	ni	de	30	cm.	Toda	viga	que	arriostra	columnas	que	
forman	 parte	 del	 sistema	 resistente	 a	 cargas	 laterales	 sísmicas,	 debe	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	
detallado	dúctil	establecidos	en	este	reglamento	para	tal	fin.	
	
Los	momentos	flexionantes	requeridos	𝑀𝑀𝑀𝑀E	se	deben	calcular	en	la	sección	crítica	por	momento	indicada	
en	la	tabla	20.1.	
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Localización	de	la	sección	crítica	por	momento	 Miembro	soportado	
Cara	de	la	columna	o	pedestal.	 Columna	o	pedestal.	
En	el	punto	medio	entre	la	cara	de	la	columna	y	el	borde	de	
la	placa	base	de	acero.	 Columna	con	placa	base	de	acero.	

Cara	del	muro.	 Muro	de	concreto.	
En	 el	 punto	 medio	 entre	 el	 eje	 y	 la	 cara	 del	 muro	 de	
albañilería.	 Muro	de	albañilería.	

	
La	sección	crítica	por	cortante	 se	mide	a	partir	de	 la	cara	del	miembro	soportado,	ya	 sea,	 columna,	
pedestal,	o	muro,	excepto	para	muros	de	albañilería	y	miembros	apoyados	sobre	placa	base	de	acero,	
para	cortante	en	una	dirección,	la	distancia	de	la	sección	crítica	es	𝑑𝑑𝑑𝑑,	mientras	que	para	cortante	en	dos	
direcciones	la	distancia	de	la	sección	crítica	es	𝑑𝑑𝑑𝑑/2.	Para	el	caso	de	cortante	en	dos	direcciones,	si	el	
perímetro	de	varias	secciones	críticas	se	superpone,	el	perímetro	crítico	modificado	𝑏𝑏𝑏𝑏5,	debe	tomarse	
como	la	porción	de	la	envolvente	más	pequeña	de	los	perímetros	para	cortante	más	pequeños	que	en	
realidad	resisten	el	cortante	crítico	para	el	grupo	en	consideración.	
	
El	recubrimiento	de	concreto	para	el	refuerzo,	la	separación	entre	varillas,	las	longitudes	de	desarrollo	
y	de	empalme,	así	como	las	especificaciones	de	grupos	de	varillas,	deben	cumplir	lo	especificado	para	
tal	efecto	en	el	artículo	28.	El	acero	calculado	para	resistir	flexión,	debe	tener	longitud	suficiente	a	cada	
lado	de	la	sección	para	desarrollar	su	capacidad.	De	manera	adicional,	el	refuerzo	debe	prolongarse	más	
allá	del	punto	en	el	cual	ya	no	necesita	resistir	flexión	al	menos	una	longitud	mayor	a	𝑑𝑑𝑑𝑑	o	12𝑑𝑑𝑑𝑑&.	
	
Para	una	misma	superestructura,	no	se	permite	combinar	sistemas	de	fundaciones,	debiendo	utilizarse	
solamente	fundaciones	superficiales,	o	solamente	fundaciones	profundas.	
	
La	profundidad	de	asiento	de	las	fundaciones	debe	ser	tal	que	se	garantice	la	estabilidad	de	la	estructura	
ante	el	deslizamiento,	el	volcamiento,	o	el	hundimiento.	Las	fundaciones	deben	estar	suficientemente	
retiradas	del	borde	de	taludes,	o	adecuadamente	profundas,	como	para	coincidir	con	el	pie	del	talud.	
En	cualquier	otra	situación	se	debe	demostrar	que	existe	estabilidad	global	ante	una	superficie	de	falla	
por	deslizamiento	de	taludes,	para	la	geometría	del	proyecto.	
	

a) Fundaciones	superficiales	
	
El	área	mínima	de	desplante	en	la	base	de	la	zapata,	o	fundación	en	general,	debe	calcularse	a	partir	de	
la	combinación	de	fuerzas	y	momentos	de	servicio	sin	ser	afectados	por	factores	de	carga.	La	capacidad	
portante	admisible	del	suelo	debe	ser	definida	con	base	en	principios	de	mecánica	de	suelos,	o	de	rocas.	
	
El	espesor	mínimo	de	las	zapatas	debe	ser	tal	que	la	profundidad	efectiva	mínima	𝑑𝑑𝑑𝑑	no	sea	menor	
a	15	cm.	
	
En	zapatas	cuadradas,	el	 refuerzo	que	resulte	por	requerimientos	de	 flexión	debe	ser	distribuido	de	
manera	 uniforme	 a	 lo	 largo	 de	 la	 longitud	 total	 de	 la	 zapata	 en	 ambas	 direcciones.	 En	 zapatas	
rectangulares,	el	refuerzo	en	la	dirección	larga	debe	distribuirse	uniforme	a	lo	largo	de	toda	la	longitud	
corta,	mientras	que	el	refuerzo	en	la	dirección	corta	debe	distribuirse,	una	porción	del	refuerzo	total	
𝛾𝛾𝛾𝛾6𝐴𝐴𝐴𝐴6,	en	una	franja	de	ancho	igual	a	la	del	lado	corto,	centrada	respecto	al	eje	de	la	columna,	o	pedestal.	
El	resto	del	refuerzo	requerido	 1 − 𝛾𝛾𝛾𝛾6 𝐴𝐴𝐴𝐴6	debe	distribuirse	uniforme	en	las	zonas	que	queden	fuera	de	
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la	franja	central.	El	valor	de	𝛾𝛾𝛾𝛾6	debe	determinarse	con	la	ecuación	20-1,	en	la	cual	𝛽𝛽𝛽𝛽	es	la	relación	del	
lado	largo	entre	el	lado	corto.	
	

𝛾𝛾𝛾𝛾6 =
2

𝛽𝛽𝛽𝛽 + 1
	 (20-1)	

	
El	método	de	diseño	directo	del	artículo	13,	sección	(d),	no	debe	utilizarse	para	el	diseño	de	zapatas	
combinadas	y	losas	de	cimentación.	La	distribución	de	la	presión	de	contacto	bajo	zapatas	combinadas	
y	losas	de	cimentación	debe	estar	de	acuerdo	con	las	propiedades	del	suelo,	o	roca,	y	las	rigideces	de	la	
estructura;	además,	debe	cumplir	con	principios	establecidos	de	mecánica	de	suelos,	o	de	rocas.	
	
El	refuerzo	mínimo	de	las	zapatas	aisladas,	zapatas	combinadas,	y	losas	de	fundación,	debe	cumplir	con	
lo	establecido	para	tal	fin	en	losas	en	una	dirección	(Artículo	14,	sección	(c)),	o	en	losa	en	dos	direcciones	
(Artículo	15,	sección	(c)),	según	sea	el	caso	que	aplique.	El	refuerzo	mínimo	de	vigas	de	fundación	de	
altura	normal	debe	cumplir	con	lo	establecido	para	vigas.	(Artículo	16,	sección	(c)).	Si	la	viga	tiene	una	
geometría	que	la	define	como	viga	alta,	su	refuerzo	mínimo	debe	cumplir	con	lo	establecido	para	vigas	
altas.	(Artículo	15	sección	(f)).	
	
En	 las	 superficies	de	contacto	de	columnas,	o	pedestales,	el	área	del	acero	de	 refuerzo	 longitudinal	
mínimo	será	el	uno	por	ciento	de	la	sección	de	la	columna,	o	el	0.5	%	de	la	sección	del	pedestal,	la	que	
sea	mayor.	
	
El	refuerzo	transversal	de	la	columna,	o	del	pedestal,	que	es	soportado	por	una	zapata	debe	ser	continuo	
hasta	en	refuerzo	inferior	de	dicha	zapata.	
	

b) Fundaciones	profundas	
	
El	número,	diámetro,	 longitud	y	distribución	de	pilotes,	pilares	excavados	 y	 cajones	de	 cimentación	
debe	determinarse	a	partir	de	combinaciones	de	fuerzas	y	momentos	de	servicio	sin	ser	multiplicados	
por	factores	de	carga.	Transmitidos	a	estos	miembros,	 la	capacidad	admisible	del	suelo	que	rodea	al	
miembro	debe	seleccionarse	mediante	principios	de	mecánica	de	suelos,	o	de	rocas.	
	
La	profundidad	efectiva	𝑑𝑑𝑑𝑑	de	un	cabezal	no	debe	ser	inferior	a	30	cm.	Sus	dimensiones	en	planta	deben	
ser	tales	que	garanticen	una	distancia	horizontal	mínima,	desde	 la	cara	del	cabezal	hasta	 la	cara	del	
pilote,	de	10	cm.	El	concreto	del	vaciado	original	del	pilote,	luego	del	descabezado,	debe	penetrar	por	
encima	de	la	cara	inferior	del	cabezal	una	altura	mínima	de	7.5	cm.		
	
Los	momentos	y	cortantes	afectados	por	factores	de	carga	pueden	ser	calculados	suponiendo	que	la	
reacción	del	pilote	está	 concentrada	en	el	 centroide	del	pilote.	 Los	 cabezales	pueden	ser	diseñados	
mediante	 cualquier	 procedimiento	 que	 cumpla	 con	 las	 condiciones	 de	 equilibrio	 y	 compatibilidad	
geométrica.	El	acero	de	refuerzo	debe	ser	determinado	de	tal	forma	que	resista	las	solicitaciones	que	
imponga	 el	 sistema	 de	 cargas	 desde	 la	 superestructura,	 pero	 debe	 cumplir	 el	 refuerzo	mínimo	 por	
flexión,	así	como	el	requerido	por	retracción	y	temperatura.	
	
La	distribución	de	la	carga	total	y	los	momentos	en	dos	direcciones	principales	entre	cada	uno	de	los	
pilotes	 de	 un	 mismo	 cabezal,	 puede	 ser	 realizada	 con	 la	 ecuación	 20-2,	 donde	𝑃𝑃𝑃𝑃’,𝑀𝑀𝑀𝑀=,𝑀𝑀𝑀𝑀F	 son	 las	
solicitaciones	que	impone	la	superestructura	en	el	cabezal,	como	fuerzas	de	servicio,	sir	ser	afectados	
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por	factores	de	carga.	n	es	el	número	de	pilotes	y	(𝑥𝑥𝑥𝑥9	,𝑦𝑦𝑦𝑦9)	son	las	coordenadas	que	definen	la	posición	
del	pilote	𝑖𝑖𝑖𝑖	con	respecto	a	un	sistema	de	coordenadas	definido	en	el	centro	de	gravedad	de	la	columna.	
	

𝑃𝑃𝑃𝑃9 =
𝑃𝑃𝑃𝑃’
𝑛𝑛𝑛𝑛
±
𝑀𝑀𝑀𝑀F𝑥𝑥𝑥𝑥9
𝑥𝑥𝑥𝑥9?

±
𝑀𝑀𝑀𝑀=𝑦𝑦𝑦𝑦9
𝑦𝑦𝑦𝑦9?

	 (20-2)	

	
En	grupos	de	pilotes,	la	capacidad	por	fricción	del	suelo	que	los	rodea	debe	ser	afectada	por	un	factor	
de	eficiencia	𝐹𝐹𝐹𝐹. 𝐸𝐸𝐸𝐸.	que	puede	ser	determinado	por	la	ecuación	20-3,	donde	𝑀𝑀𝑀𝑀,	es	el	diámetro	del	pilote,	
𝑠𝑠𝑠𝑠	es	la	separación	entre	centros	de	pilotes,	𝑛𝑛𝑛𝑛	es	el	número	de	filas	de	pilotes,	𝑐𝑐𝑐𝑐	es	el	número	de	pilotes	
en	una	misma	fila	y	𝜃𝜃𝜃𝜃	=	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑠𝑠𝑠𝑠 .	
	

𝐹𝐹𝐹𝐹. 𝐸𝐸𝐸𝐸. = 1 − 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 − 1 𝑛𝑛𝑛𝑛

90𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐
	 (20-3)	

	
El	cálculo	del	cortante	requerido,	obtenido	a	partir	de	combinaciones	de	fuerzas	afectadas	por	factores	
de	carga,	debe	considerar	que	la	reacción	total	de	cualquier	pilote	con	centroide	ubicado	fuera	de	las	
secciones	críticas	a	más	de	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑐𝑐𝑐𝑐		𝑑𝑑𝑑𝑑/2	de	la	cara	de	la	columna,	para	cortante	en	una	o	dos	direcciones	
respectivamente,	produce	cortante	en	dicha	sección.	Si	el	 centroide	del	pilote	está	 localizado	a	una	
distancia	menor	se	considera	que	no	produce	contante	en	la	sección.	En	todo	caso,	el	pilote	debe	estar	
ubicado	a	más	de	𝑑𝑑𝑑𝑑,/2	de	la	sección	crítica	por	cortante.	
	
El	 acero	 de	 refuerzo	 longitudinal	 en	 los	 pilotes	 se	 detallará	 análogamente	 a	miembros	 flexionados,	
considerando	el	diagrama	de	momentos	resultante	del	análisis.	El	acero	de	refuerzo	longitudinal	será	
continuo	en	toda	la	longitud	solicitada	a	tracción,	y	se	detallará	para	quedar	embebido	en	el	concreto	
del	cabezal	en	una	longitud	no	menor	a	la	longitud	de	desarrollo	para	varillas	corrugadas,	en	tracción,	
o	compresión,	sin	la	reducción	en	la	longitud	por	exceso	del	acero	suplido.	
	
Las	porciones	de	pilotes	expuestas	al	aire,	agua,	o	 suelo,	que	no	 sean	capaces	de	proporcionar	una	
restricción	 adecuada	 a	 lo	 largo	 de	 la	 longitud	 del	 miembro	 para	 evitar	 su	 pandeo	 lateral,	 deben	
diseñarse	como	columnas	de	acuerdo	con	las	disposiciones	aplicables	del	artículo	17,	en	cuyo	caso	la	
relación	entre	la	longitud	y	el	diámetro	del	pilote	no	debe	ser	superior	a	22.	Si	se	garantiza	que	el	pilote	
quedará	continuamente	confinado	por	el	suelo	que	lo	rodea	a	lo	largo	de	toda	su	longitud	la	relación	
entre	la	longitud	y	el	diámetro	no	debe	exceder	de	34.	
	
Los	 pilotes	 prefabricados	 deberán	 ser	 diseñados	 para	 resistir	 las	 condiciones	 de	 izamiento,	
manipulación,	 transporte	 y	 puesta	 en	 funcionamiento.	 Los	 aceros	 de	 refuerzo	 mínimo	 exigidos	 no	
necesariamente	cubren	los	efectos	de	impacto	por	hincado,	ni	las	solicitaciones	derivadas	de	empujes	
laterales.	
	

c) Consideraciones	sismorresistentes	para	fundaciones	
	
Esta	sección	aplica	a	fundaciones	que	resisten	fuerzas	inducidas	por	sismos,	o	que	transfieran	las	fuerzas	
sísmicas	entre	la	estructura	y	el	terreno,	en	estructuras	asignadas	en	zonas	de	elevada	amenaza	sísmica.	
	
Los	requisitos	indicados	en	esta	sección	para	pilotes,	pilas	excavadas,	cajones	de	fundación	y	losas	sobre	
el	terreno,	complementan	otros	criterios	de	diseño	y	de	construcción	aplicables.	
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El	refuerzo	longitudinal	de	las	columnas	y	muros	estructurales,	que	resisten	fuerzas	inducidas	por	los	
efectos	sísmicos,	debe	extenderse	dentro	de	la	zapata,	losa	de	cimentación,	o	cabezal	de	pilotes,	y	debe	
estar	totalmente	desarrollado	por	tracción	en	la	interfaz.	
	
Las	columnas	que	sean	diseñadas	suponiendo	condiciones	de	empotramiento	en	la	cimentación,	deben	
cumplir	con	lo	indicado	en	el	párrafo	anterior,	y	si	se	requieren	ganchos,	el	refuerzo	longitudinal	que	
resiste	la	flexión	debe	tener	ganchos	de	90	grados	cerca	del	fondo	de	la	cimentación,	con	el	extremo	
libre	de	las	barras	orientado	hacia	el	centro	de	la	columna.	
	
Las	columnas,	o	miembros	de	borde	de	los	muros	estructurales	especiales	de	concreto	estructural	
que	tengan	un	borde	dentro	de	una	longitud	equivalente	a	la	mitad	de	la	altura	de	la	zapata,	deben	
tener	 refuerzo	 transversal	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 para	 columnas	 de	 marcos	 especiales	
resistentes	 a	 momento,	 colocado	 debajo	 de	 la	 parte	 superior	 de	 la	 zapata.	 Este	 refuerzo	 debe	
extenderse	dentro	de	 la	zapata,	 losa	de	cimentación,	o	cabezal	de	pilotes,	una	 longitud	 igual	a	 la	
longitud	de	desarrollo	del	refuerzo	longitudinal	de	la	columna,	o	miembro	de	borde,	calculada	para	
que	desarrolle	el	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	tracción.	
	
Cuando	los	efectos	sísmicos	crean	fuerzas	de	levantamiento	en	los	miembros	de	borde	de	los	muros	
estructurales	especiales	de	concreto,	o	en	las	columnas,	se	debe	proporcionar	refuerzo	de	flexión	en	la	
parte	superior	de	la	zapata,	losa	de	cimentación,	o	cabezal	de	pilotes,	para	que	resista	las	combinaciones	
de	diseño	afectadas	por	factores	de	carga.	
	
Las	vigas	sobre	el	terreno,	diseñadas	para	actuar	como	arriostramientos	horizontales	entre	cabezales	
de	pilotes,	o	zapatas,	deben	tener	refuerzo	longitudinal	continuo,	que	debe	desarrollarse	dentro	o	más	
allá	de	la	columna	soportada,	o	anclarse	dentro	del	cabezal	de	pilotes,	o	zapata.	
	
Las	vigas	sobre	el	terreno,	diseñadas	para	actuar	como	acoples	horizontales	entre	cabezales	de	pilotes,	
o	zapatas,	deben	diseñarse	de	tal	manera	que	la	menor	dimensión	transversal	sea	igual,	o	mayor,	que	
el	espacio	 libre	entre	columnas	conectadas	dividido	por	20,	pero	no	necesita	ser	mayor	a	45	cm.	Se	
deben	colocar	estribos	cerrados	con	un	espaciamiento	que	no	exceda	el	menor	entre	 la	mitad	de	 la	
menor	dimensión	transversal	y	30	cm.	
	
Las	vigas	sobre	el	terreno,	y	las	vigas	que	sean	parte	de	una	losa	de	cimentación,	y	estén	sometidas	a	
flexión	de	columnas	que	son	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas,	deben	cumplir	con	
lo	indicado	para	vigas	de	marcos	especiales	resistentes	a	momento.	
	
Las	losas	sobre	el	terreno,	que	resisten	fuerzas	sísmicas	provenientes	de	los	muros,	o	columnas,	que	
son	 parte	 del	 sistema	 de	 resistencia	 ante	 fuerzas	 sísmicas,	 deben	 diseñarse	 como	 diafragmas	
estructurales,	de	acuerdo	con	lo	indicado	para	este	tipo	de	miembros	en	este	artículo.	Los	documentos	
de	construcción	deben	especificar	claramente	que	la	losa	sobre	el	terreno	es	un	diafragma	estructural	
y	que	es	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas.	
	
Los	 pilotes,	 pilas	 o	 cajones	 de	 cimentación,	 que	 resistan	 fuerzas	 de	 tracción,	 deben	 tener	 refuerzo	
longitudinal	continuo	a	lo	largo	de	la	zona	que	resiste	las	fuerzas	de	tracción.	El	refuerzo	longitudinal	
debe	 detallarse	 para	 transferir	 las	 fuerzas	 de	 tracción	 del	 cabezal	 de	 los	 pilotes	 a	 los	 miembros	
estructurales	soportados.	
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Cuando	las	fuerzas	de	tracción	inducidas	por	los	efectos	sísmicos	sean	transferidas	entre	el	cabezal	de	
pilote,	 o	 losa	 de	 fundación,	 y	 un	pilote	 prefabricado	por	 barras	 de	 refuerzo	 colocadas	 con	mortero	
inyectado,	 o	 post	 instaladas	 en	 la	 parte	 superior	 del	 pilote,	 se	 debe	 haber	 demostrado	 mediante	
ensayos	que	el	sistema	de	inyección	desarrolla	al	menos	1,25𝑓𝑓𝑓𝑓F	de	la	varilla.	
	
Los	 pilotes,	 pilas,	 o	 cajones	 de	 fundación,	 deben	 tener	 refuerzo	 transversal	 tipo	 estribo	 cerrado	 de	
confinamiento	de	acuerdo	con	lo	indicado	a	continuación:	
	

• En	 la	parte	 superior	del	miembro	en	por	 lo	menos	 cinco	 veces	 la	dimensión	 transversal	 del	
mismo,	pero	no	menos	de	1.8	m	por	debajo	de	la	parte	inferior	del	cabezal	del	pilote.	
	

• Para	las	partes	de	los	pilotes	embebidas	en	un	suelo	que	no	es	capaz	de	proveer	soporte	lateral,	
o	están	al	aire,	o	en	agua,	a	lo	largo	de	toda	la	longitud	del	claro	sin	soporte,	más	la	longitud	
requerida	en	el	párrafo	anterior.	

	
Para	 pilotes	 prefabricados	 de	 concreto	 hincados,	 la	 longitud	 de	 refuerzo	 transversal	 proporcionada	
debe	ser	suficiente	para	tener	en	cuenta	las	variaciones	potenciales	de	la	profundidad	a	la	que	llega	la	
punta	del	pilote.	
	
Los	cabezales	de	pilotes	que	incorporan	pilotes	inclinados	deben	diseñarse	para	resistir	la	totalidad	de	
la	resistencia	a	compresión	de	los	pilotes	inclinados,	actuando	como	columnas	cortas.	Los	efectos	de	
esbeltez	en	los	pilotes	inclinados	se	deben	considerar	dentro	de	la	porción	del	pilote	en	suelo,	que	no	
es	capaz	de	proporcionar	soporte	lateral,	o	que	queda	al	aire,	o	en	el	agua.	
	

Arto.	21	–	Concreto	simple	

	
Este	artículo	proporciona	los	requisitos	mínimos	para	el	diseño	y	construcción	de	miembros	de	concreto	
simple	estructural,	vaciados	en	sitio,	o	prefabricados,	que	no	tienen	armadura	de	refuerzo,	o	con	menos	
refuerzo	que	el	mínimo	especificado	para	concreto	estructural.	
	
En	 estructuras	 especiales,	 como	 arcos,	 estructuras	 subterráneas	 para	 servicios	 públicos,	 muros	 de	
gravedad,	y	muros	de	protección,	que	cumplan	con	el	párrafo	anterior	se	deberán	atender	los	siguientes	
incisos:	
	

a) Límites	de	diseño	
	
El	 uso	 del	 concreto	 simple	 estructural	 debe	 limitarse	 a:	miembros	 que	 están	 apoyados	 de	manera	
continua	 sobre	 el	 suelo,	 o	 que	 están	 apoyados	 sobre	 otros	 miembros	 estructurales	 capaces	 de	
proporcionarles	 un	 apoyo	 vertical	 continuo,	 miembros	 en	 los	 cuales	 el	 efecto	 de	 arco	 genera	
compresión	bajo	todas	las	condiciones	de	carga,	muros	y	pedestales.	
	
No	está	permitido	el	uso	de	columnas	de	concreto	estructural	simple,	ni	está	permitido	el	empleo	de	
concreto	simple	en	miembros	estructurales	sometidos	a	solicitaciones	sísmicas.		
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La	 resistencia	 especificada	 del	 concreto	 simple	 para	 ser	 usado	 con	 fines	 estructurales	medida	 a	 los	
veintiocho	días	no	debe	ser	menor	de150	kg/cm².	
	
Todos	los	materiales	que	se	empleen	para	la	fabricación	del	concreto	simple	(cemento,	agregados,	agua,	
aditivos,	 etc.),	 deberán	 cumplir	 los	mismos	 requisitos	que	 para	 concreto	 estructural.	 Esto	 también	es	
aplicable	a	 la	 dosificación,	ensayo	de	 probetas	cilíndricas,	 formaletas,	 colocación,	curado,	evaluación	y	
aceptación	del	concreto.	
	
Deben	 proporcionarse	 juntas	 de	 contracción,	 o	 aislamiento,	 para	 dividir	 los	 miembros	 de	
concreto	simple	estructural	en	miembros	discontinuos	en	flexión.	El	tamaño	de	cada	miembro	
debe	 limitarse	 para	 controlar	 el	 desarrollo	 de	 esfuerzos	 internos	 excesivos	 dentro	 de	 cada	
miembro,	causados	por	la	restricción	de	los	movimientos	debidos	a	los	efectos	de	flujo	plástico,	
retracción	y	cambios	de	temperatura.	
	
En	la	determinación	del	número	y	ubicación	de	las	juntas	de	contracción,	o	aislamiento,	debe	prestarse	
atención	a:	influencia	de	las	condiciones	climáticas;	selección	y	dosificación	de	materiales;	mezclado,	
colocación	y	curado	del	concreto;	grado	de	restricción	al	movimiento;	esfuerzos	debidos	a	las	cargas	a	
las	cuales	está	sometido	el	miembro;	y	técnicas	de	construcción.	
	
Los	miembros	de	concreto	simple	estructural	deben	diseñarse	para	tener	una	adecuada	resistencia,	
de	acuerdo	 con	 las	disposiciones	de	este	 artículo,	 usando	factores	de	carga	y	de	resistencias	en	el	
diseño.	El	factor	de	reducción	de	resistencia	será	de	0,65.	
	
Cuando	la	resistencia	requerida	excede	a	la	resistencia	de	diseño,	debe	proporcionarse	refuerzo	
y	el	miembro	debe	diseñarse	como	uno	de	concreto	estructural,	de	acuerdo	con	los	requisitos	
de	este	artículo.	
	
El	diseño	por	resistencia	de	miembros	de	concreto	simple	estructural	para	flexión	y	cargas	axiales	debe	
basarse	en	relaciones	esfuerzo-deformación	lineales,	tanto	en	tracción	como	en	compresión.	
	
No	se	debe	asignar	resistencia	al	refuerzo	de	acero	que	pudiera	estar	presente.	
	
La	tracción	no	debe	transmitirse	a	través	de	los	bordes	exteriores,	juntas	de	construcción,	juntas	de	
contracción,	o	juntas	de	aislamiento	de	un	miembro	individual	de	concreto	simple.	No	se	debe	suponer	
continuidad	a	la	flexión	debida	a	tracción	entre	miembros	adyacentes	de	concreto	simple	estructural.	
	
Al	calcular	la	resistencia	a	flexión,	flexión,	y	carga	axial	combinada,	y	cortante,	debe	considerarse	en	el	
diseño	la	sección	completa	de	un	miembro,	excepto	para	el	concreto	vaciado	contra	el	suelo	en	donde	
la	altura,	o	peralte	del	miembro,	deberá	tomarse	50	mm	menor	que	la	dimensión	real.	
	
A	 menos	 que	 se	 demuestre	 mediante	 un	 análisis	 detallado,	 la	 longitud	 horizontal	 de	 un	 muro,	
considerada	como	efectiva	para	cada	carga	vertical	concentrada,	no	debe	exceder	la	distancia	entre	
los	ejes	de	las	cargas,	ni	el	ancho	de	la	zona	de	aplastamiento	más	dos	veces	el	espesor	del	muro	a	
cada	lado.	
	
El	espesor	de	muros	de	carga	no	debe	ser	menor	que	un	1/24	de	la	longitud	o	altura	no	apoyada,	la	que	
sea	menor,	ni	de	15	cm.	El	espesor	de	muros	exteriores	de	sótano	y	de	cimentación	no	debe	ser	menor	
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que	20	cm.	Todo	muro	de	concreto	simple	debe	estar	arriostrado	contra	el	desplazamiento	lateral	en	
sus	extremos.	
	
El	área	de	la	base	de	una	zapata	debe	determinarse	a	partir	de	las	fuerzas	y	momentos	en	servicio	
transmitidos	por	la	zapata	al	suelo,	y	de	las	presiones	admisibles	del	suelo,	determinadas	de	acuerdo	
con	los	principios	de	 la	mecánica	de	suelos.	No	se	permite	el	uso	del	concreto	simple	para	zapatas	
sobre	pilotes.	El	espesor	de	las	zapatas	de	concreto	simple	estructural	no	debe	ser	menor	que	30	cm.		
	
La	relación	entre	la	altura	no	apoyada	y	la	menor	dimensión	lateral	de	un	pedestal	de	concreto	simple	
no	debe	exceder	de	3.	Si	en	alguna	de	las	caras	la	dimensión	es	variable	se	tomará	el	promedio.	La	
carga	axial	Pu,	aplicada	a	pedestales	de	concreto	simple	no	debe	exceder	la	resistencia	de	diseño	al	
aplastamiento.	
	

b) Resistencia	requerida	y	de	diseño	
	
La	resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	transversales	sometidas	a	flexión	debe	cumplir	con	la	
ecuación	21-1,	en	 la	cual	 si	 la	 sección	es	controlada	por	 tracción	𝑀𝑀𝑀𝑀2	debe	ser	determinada	con	 la	
ecuación	21-2,	mientras	que	si	la	sección	está	controlada	por	compresión	debe	ser	determinada	con	
la	ecuación	21-3.		𝑆𝑆𝑆𝑆1	es	el	módulo	de	sección	correspondiente.	
	
𝜙𝜙𝜙𝜙𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (21-1)	
	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀2 = 1,33𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	𝑆𝑆𝑆𝑆1	 (21-2)	
	 	
𝑀𝑀𝑀𝑀2 = 0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7	𝑆𝑆𝑆𝑆1	 (21-3)	
	
La	resistencia	de	diseño	en	todas	las	secciones	transversales	sometidas	a	compresión	debe	cumplir	con	
la	ecuación	21-4,	en	la	cual	𝑃𝑃𝑃𝑃2	debe	ser	determinada	con	la	ecuación	21-5.	
	
𝜙𝜙𝜙𝜙𝑃𝑃𝑃𝑃2 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃E	 (21-4)	
	 	

𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 0,60𝑓𝑓𝑓𝑓)7 1 −
𝑙𝑙𝑙𝑙)
32ℎ

?

𝐴𝐴𝐴𝐴>	 (21-5)	

	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴>	es	el	área	cargada.		
	
	
Los	miembros	sometidos	a	una	combinación	de	flexión	y	carga	axial	de	compresión,	deben	diseñarse	de	
manera	que	en	la	cara	de	compresión	se	cumpla	la	ecuación	21-6,	y	en	la	cara	de	tracción	la	22-7.	
	
𝑃𝑃𝑃𝑃E
𝜙𝜙𝜙𝜙𝑃𝑃𝑃𝑃2

+
𝑀𝑀𝑀𝑀E

𝜙𝜙𝜙𝜙𝑀𝑀𝑀𝑀2
≤ 1	 (21-6)	

	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃E
𝐴𝐴𝐴𝐴(

+
𝑀𝑀𝑀𝑀E

	𝑆𝑆𝑆𝑆1
≤ 1,33	𝜙𝜙𝜙𝜙 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (21-7)	
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Los	muros	de	concreto	simple	estructural	deben	estar	apoyados	de	manera	continua	en	el	terreno,	en	
zapatas,	en	muros	de	cimentación,	en	vigas	de	cimentación,	o	en	otros	miembros	estructurales	capaces	
de	proporcionar	un	apoyo	vertical	continuo.	
	
Los	muros	de	concreto	simple	estructural	deben	diseñarse	para	 las	cargas	verticales,	 laterales,	o	de	
otro	tipo	a	las	cuales	estén	sometidos.	
	
Los	muros	de	concreto	simple	estructural	deben	diseñarse	para	una	excentricidad	correspondiente	al	
momento	máximo	que	puede	acompañar	a	la	carga	axial,	pero	no	menor	de	0,10	h.	Si	la	resultante	de	
todas	 las	cargas	amplificadas	 se	 ubica	dentro	del	 tercio	 central	 del	 espesor	 total	 del	muro	o𝑀𝑀𝑀𝑀E ≤
𝑃𝑃𝑃𝑃E ℎ 6 ,	se	puede	omitir	el	𝑀𝑀𝑀𝑀Ey𝑃𝑃𝑃𝑃2.	Debe	ser	calculado	con	la	ecuación	20-8.	
	

𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 0,45𝑓𝑓𝑓𝑓)7 1 −
𝑙𝑙𝑙𝑙)
32ℎ

?

𝐴𝐴𝐴𝐴(	 (21-8)	

	
	
El	diseño	por	cortante	debe	realizarse	de	acuerdo	con	la	tabla	21.1,	en	la	cual	𝛽𝛽𝛽𝛽	es	la	relación	entre	el	
lado	largo	y	el	lado	corto	de	la	carga	concentrada,	o	del	área	de	la	reacción.	
	

Tabla	21.1	Resistencia	nominal	a	cortante	
	

Acción	de	cortante	 Resistencia	nominal	a	cortante	𝑽𝑽𝑽𝑽𝒎𝒎𝒎𝒎	
Una	dirección	 𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,35l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ	
Dos	direcciones	 El	menor	valor	entre	 𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,35 1 +

2
𝛽𝛽𝛽𝛽

l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<ℎ	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,71l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ	
.	
La	resistencia	al	aplastamiento	debe	ser	realizada	según	lo	indicado	en	el	artículo	26.	
	

c) Detallado	del	refuerzo	
	
Se	deben	proporcionar	no	menos	de	dos	varillas	de	diámetro	5/8” alrededor	de	todas	las	aberturas	de	
ventanas	y	puertas.	Dichas	varillas	deben	extenderse	al	menos	60	cm	más	allá	de	las	esquinas	de	las	
aberturas.	
	

d) Concreto	ciclópeo	
	
Se	 denomina	 concreto	 ciclópeo	 a	 aquel	 concreto	 simple	 que	 es	 colocado	 conjuntamente	 con	 piedra	
desplazadora,	 cuya	 matriz	 tiene	 una	 resistencia	 mínima	 de	 100	 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	 y	 en	 el	 cual	 la	 piedra	
desplazadora	no	ocupa	más	del	30	por	ciento	del	volumen	y	todos	sus	bordes	quedan	embebidos	en	
concreto.	La	mayor	dimensión	de	la	piedra	desplazadora	no	excederá	de	la	mitad	de	la	menor	dimensión	
del	miembro	ni	será	mayor	de	25cm.	
	
El	uso	de	este	concreto	estará	limitado	a	cimientos	corridos,	muros	de	contención	de	gravedad	y	canales	
de	drenaje	de	poca	profundidad.	
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El	diseño	y	construcción	de	losas	apoyadas	en	el	terreno,	como	aceras,	o	losas	sobre	el	terreno,	no	se	
incluyen	en	este	artículo,	a	menos	que	ellas	transmitan	cargas	verticales,	o	fuerzas	laterales	desde	otras	
partes	de	la	estructura	al	suelo.	
	

Arto.	22	–	Conexiones	

Este	artículo	aplica	al	diseño	de	conexiones	entre	miembros	de	concreto,	o	entre	miembros	de	acero	y	
de	 concreto,	 incluyendo:	 conexiones	 entre	 miembros	 prefabricados;	 conexiones	 entre	 miembros	
construidos	en	sitio,	o	prefabricados,	y	la	fundación;	resistencia	al	cortante	horizontal	de	miembros	a	
flexión	de	concreto	compuesto;	ménsulas	y	cartelas.	
	

a) Conexiones	entre	miembros	prefabricados	
	
Se	permite	que	 las	 fuerzas	 sean	 transferidas	por	medio	de	 juntas	 inyectadas	con	mortero,	 llaves	de	
cortante,	apoyos,	anclajes,	conectores	mecánicos,	refuerzo	de	acero,	acabado	de	piso	reforzado,	o	una	
combinación	de	éstos.	La	efectividad	de	la	conexión	debe	ser	demostrada	por	medios	analíticos,	o	por	
ensayos.	No	se	permite	usar	detalles	de	conexión	que	dependan	solamente	de	la	fricción	causada	por	
las	cargas	gravitacionales.	
	
Las	 conexiones	 y	 regiones	 de	miembros	 adyacentes	 deben	 ser	 diseñadas	 para	 resistir	 las	 fuerzas	 y	
acomodar	 las	 deformaciones	 causadas	por	 todos	 los	 efectos	 de	 las	 cargas	 en	 el	 sistema	estructural	
prefabricado,	considerando	los	efectos	de	restricción	a	la	variación	de	volumen,	así	como	las	tolerancias	
para	la	fabricación	y	el	montaje	de	los	miembros	prefabricados.	
	
La	 resistencia	 requerida	 debe	 ser	 calculada	 utilizando	 las	 combinaciones	 y	 los	 factores	 de	 carga	
especificados	 en	 la	 parte	 de	 Aspectos	 Generales	 del	 reglamento.	 Los	 procedimientos	 de	 análisis	
utilizados	para	determinar	la	resistencia	requerida	deben	estar	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	
13.	Las	 resistencias	de	diseño	deben	ser	determinadas	usando	resistencias	nominales,	calculadas	de	
acuerdo	a	lo	especificado	en	el	artículo	26	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	en	
el	mismo	artículo.	
	
Cuando	el	 cortante	 sea	el	 efecto	principal	 causado	por	 la	 carga	 impuesta,	 y	 la	 transferencia	de	
cortante	ocurra	a	través	de	un	plano	dado,	se	puede	calcular	𝑉𝑉𝑉𝑉2	de	acuerdo	con	los	requisitos	de	
cortante	por	fricción.	
	
Los	 amarres	 longitudinales	 y	 transversales	 por	 integridad	 deben	 conectar	 a	 los	 miembros	
prefabricados.	 Asimismo,	 deben	 existir	 amarres	 verticales	 de	 integridad	 para	 conectar	 niveles	
adyacentes	de	piso	y	cubierta.	
	
Cuando	miembros	 prefabricados	 formen	 diafragmas	 de	 piso,	 o	 de	 cubierta,	 las	 conexiones	 entre	 el	
diafragma	y	aquellos	miembros	que	están	siendo	soportados	lateralmente	por	el	diafragma	deben	tener	
una	resistencia	nominal	a	la	tracción	no	menor	a	440	kg	por	metro	de	longitud.	
	
En	 las	 juntas	 horizontales	 de	 todos	 los	 miembros	 verticales	 prefabricados,	 excepto	 enchapes	 de	
fachada,	deben	colocarse	amarres	de	integridad	verticales	con	una	resistencia	nominal	a	tracción	no	
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menor	a	14,44𝐴𝐴𝐴𝐴(	en	kg.	Los	paneles	de	muros	prefabricados	deben	tener	un	mínimo	de	dos	amarres	
de	 integridad	verticales	por	panel	con	una	resistencia	nominal	a	 tracción	no	menor	de	4.400	kg	por	
amarre.	(Ver	Figura	22.1).	
	

	
Figura	22.1	Disposición	de	amarres	a	tracción	en	estructuras	de	paneles	prefabricados	

	
Para	el	caso	de	muros	de	carga	prefabricados	que	tengan	tres	o	más	pisos	de	altura:	
	

• Se	 debe	 colocar	 amarres	 de	 integridad	 longitudinal	 y	 transversal	 en	 los	 sistemas	 de	 piso	 y	
cubierta,	capaces	de	proveer	una	resistencia	nominal	a	tracción	de	2.200	kg	por	metro	de	ancho	
o	de	largo.	

	
• Deben	existir	amarres	de	integridad	sobre	los	apoyos	de	muros	interiores	y	entre	el	sistema	de	

piso	o	cubierta	y	los	muros	exteriores	a	distancias	iguales	o	menores	de	60	cm	en	el	plano	del	
sistema	de	piso	o	cubierta.	

	
• Los	amarres	de	integridad	deben	orientarse	en	la	dirección	paralela	a	la	luz	de	las	losas	de	piso	

y	cubierta,	espaciadas	a	no	más	de	3	metros,	medidos	centro	a	centro.	
	

• Los	amarres	de	integridad	transversales	deben	orientarse	en	dirección	perpendicular	a	las	luces	
de	las	losas	de	piso,	o	cubierta,	y	deben	tener	un	espaciamiento	no	mayor	a	la	separación	entre	
los	muros	de	carga.		

	
• Los	amarres	de	integridad	alrededor	del	perímetro	de	cada	piso,	o	cubierta,	localizados	a	1.20	

metros	del	borde,	deben	proporcionar	una	resistencia	nominal	a	tracción	de	al	menos	7.200	kg.	
	

• Se	debe	colocar	amarres	de	 integridad	verticales	en	todos	 los	paneles	del	muro	y	deben	ser	
continuos	en	toda	la	altura	de	la	edificación,	debiendo	proporcionar	una	resistencia	nominal	a	
tracción	de	al	menos	4.400	kg	por	metro	horizontal	de	muro	y	deben	ser	al	menos	dos	amarres	
de	integridad	en	cada	panel	de	muro.	

	

Amarre
Transversal
perimetral

Amarre
Longitudinal

Amarre
Longitudinal
perimetral

Amarre
Longitudinal
perimetral

Amarre
Vertical

Amarre
Vertical
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Para	 losas,	 vigas	 o	miembros	 en	 forma	 de	 Tee	 alargada	 prefabricada,	 las	 dimensiones	mínimas	 de	
diseño,	después	de	considerar	las	tolerancias,	medidas	desde	la	cara	del	apoyo	al	extremo	del	miembro	
prefabricado	en	la	dirección	de	la	luz,	deben	cumplir	con	la	Tabla	22.1.	
	

Tabla	22.1	Dimensiones	mínimas	de	diseño	desde	la	cara	del	apoyo		
al	extremo	del	miembro	prefabricado	

	
Tipo	de	miembro	 Distancia	mínima,	cm	

Losas	macizas	aligeradas.	 El	mayor	valor	entre	 𝑙𝑙𝑙𝑙2 180	
5	

Vigas	o	miembros	en	forma	de	
Tee	alargada	

El	mayor	valor	entre	 𝑙𝑙𝑙𝑙2 180	
7,5	

	
Los	aparatos	de	apoyo	adyacentes	a	los	bordes	no	reforzados	deben	desplazarse	hacia	atrás	un	mínimo	
de	1/2”	desde	la	cara	del	apoyo,	o	al	menos	la	dimensión	del	chaflán	en	bordes	achaflanados.	
	

	
	

Figura	22.2	Longitud	mínima	de	apoyo	
	
	

b) Conexiones	a	la	fundación	
	
Las	fuerzas	y	momentos	afectados	por	factores	de	carga	en	la	base	de	columnas,	muros	y	pedestales,	
deben	transmitirse	a	la	fundación	de	apoyo	por	medio	del	aplastamiento	del	concreto	para	resistir	la	
compresión;	y	por	medio	de	acero	de	refuerzo	y	pernos	de	anclaje,	para	resistir	la	tracción;	así	como	
por	el	uso	de	conectores	de	cortante	para	resistir	el	corte.	
	
En	la	base	de	una	columna	metálica,	o	de	concreto	con	un	núcleo	de	acero	estructural,	la	placa	base	
debe	diseñarse	para	que	transfiera	las	fuerzas	totales	afectadas	por	factores	de	carga	provenientes	de	
la	 superestructura	 a	 la	 fundación.	 La	 base	 del	 núcleo	metálico	 puede	 ser	 diseñada	 para	 transmitir	
únicamente	las	cargas	provenientes	del	miembro	metálico.	Las	cargas	restantes	en	secciones	mixtas,	
deben	ser	transferidas	por	el	concreto	y	por	refuerzo	adicional	al	núcleo	metálico.	
	
Para	 cada	 combinación	 de	 carga	 aplicable,	 considerando	 que	𝑃𝑃𝑃𝑃E	 y	𝑀𝑀𝑀𝑀E	 actúan	 simultáneamente,	 la	
resistencia	de	diseño	en	la	conexión	debe	cumplir	con:	

Miembro prefabricado

Bordes no Reforzados

Longitud de apoyo
13 mm mínimo y no menos
que el tamaño del chaflán

/180 > 50 mm (losas)
/180 > 75 mm (vigas)

Apoyo

ℓn
ℓn
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f𝑃𝑃𝑃𝑃2 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃E	 (22-1)	
	 	
f𝑀𝑀𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀E	 (22-2)	
	 	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 (22-3)	
	 	
f𝐵𝐵𝐵𝐵2 ≥ 𝐵𝐵𝐵𝐵E	 (22-4)	
	
Las	resistencias	de	diseño	deben	ser	determinadas	usando	resistencias	nominales	calculadas	de	
acuerdo	a	lo	especificado	en	el	artículo	26,	y	a	los	factores	de	reducción	de	resistencia	establecidos	
en	el	mismo	artículo.	
	
En	 la	 base	 de	 una	 columna,	 columna	 prefabricada,	 columna	metálica,	 pedestal,	 o	muro,	 las	 varillas	
corrugadas,	o	los	pernos	de	anclaje,	deben	diseñarse	para	alcanzar	su	resistencia	de	diseño	antes	de	
que	se	presente	la	falla	de	los	otros	miembros	de	la	conexión,	o	la	falla	del	concreto	que	los	circunda.	
	
Para	las	conexiones	entre	columnas,	o	pedestales,	construidos	en	sitio	y	su	fundación,	el	área	de	
acero	𝐴𝐴𝐴𝐴6	a	través	de	la	interface	debe	ser	al	menos	0,005𝐴𝐴𝐴𝐴(,	donde	𝐴𝐴𝐴𝐴(	es	el	área	bruta	del	miembro	
soportado.	
	
Cuando	se	transfieren	momentos	desde	la	columna,	o	el	pedestal	a	la	zapata,	el	concreto	en	la	zona	
comprimida	de	la	columna	o	pedestal	puede	llegar	a	esfuerzos	de0,85𝜙𝜙𝜙𝜙𝑓𝑓𝑓𝑓)7	bajo	fuerzas	afectadas	por	
factores	de	carga,	como	resultado,	el	refuerzo	requerido	debe	ser	anclado	en	el	concreto	de	la	zapata.	
	
Solamente	se	permite	empalme	por	solape	de	varillas	con	diámetro	mayor	a	1	3/8”	cuando	están	a	
compresión.	Para	definir	la	longitud	de	anclaje	de	las	varillas	que	salen	de	las	zapatas,	se	permite	aplicar	
todas	las	prescripciones	para	solapar	columnas	especificadas	en	el	artículo	17.	
	
Cuando	las	combinaciones	de	fuerzas	aplicables,	afectadas	por	factores	de	carga	no	resulten	en	tracción	
en	la	base	de	muros	prefabricados,	se	permite	que	los	amarres	verticales	para	integridad	requeridos	en	
este	artículo	se	desarrollen	dentro	de	una	losa	de	concreto	que	esté	sobre	el	terreno,	siempre	y	cuando	
la	losa	esté	apropiadamente	reforzada.	
	

c) Transferencia	 del	 corte	 horizontal	 en	 miembros	 construidos	 en	 diferentes	
edades	sometidos	a	flexión	

	
En	 un	 miembro	 compuesto	 a	 flexión	 debe	 asegurarse	 la	 transferencia	 completa	 de	 las	 fuerzas	 de	
cortante	horizontal	en	las	superficies	de	contacto	de	los	miembros	interconectados,	cuyo	concreto	fue	
colado	en	diferentes	etapas.	
	
Donde	 exista	 tracción	 a	 través	 de	 cualquier	 superficie	 de	 contacto	 entre	 miembros	 de	 concreto	
interconectados,	 sólo	 se	 permite	 la	 transmisión	 de	 cortante	 por	 contacto	 cuando	 se	 proporcione	
refuerzo	transversal.	
	
La	 preparación	 de	 la	 superficie	 supuesta	 en	 el	 diseño	 debe	 especificarse	 en	 los	 documentos	 de	
construcción.	
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La	resistencia	nominal	para	la	transmisión	de	cortante	horizontal	𝑉𝑉𝑉𝑉2+	debe	cumplir	con	la	ecuación	
22-5.	
	
f𝑉𝑉𝑉𝑉2+ ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 (22-5)	
	
Cuando	𝑉𝑉𝑉𝑉E > 	𝜙𝜙𝜙𝜙 35𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑑𝑑𝑑𝑑 ,	𝑉𝑉𝑉𝑉2+	debe	ser	tomado	como	𝑉𝑉𝑉𝑉2	calculado	según	lo	indicado	en	el	artículo	26,	
donde	𝑏𝑏𝑏𝑏:	es	el	ancho	de	la	superficie	de	contacto.	Cuando	𝑉𝑉𝑉𝑉E 	≤ 	𝜙𝜙𝜙𝜙 35𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑑𝑑𝑑𝑑 ,	𝑉𝑉𝑉𝑉2+	debe	ser	calculado	de	
acuerdo	a	la	Tabla	22.2,	en	la	cual	𝑑𝑑𝑑𝑑	es	la	distancia	desde	la	fibra	extrema	en	compresión	de	la	sección	
total	construida	en	diferentes	vaciados	al	centroide	de	refuerzo	longitudinal	en	tracción,	presforzado	y	
no	presforzado,	si	existe,	pero	no	hay	necesidad	de	tomarlo	menor	de	0.80	h	para	miembros	de	concreto	
presforzado.	
	

Tabla	22.2	Resistencia	nominal	a	cortante	horizontal	
	

Refuerzo	para	
transmisión	de	

cortante	

Preparación	de	la	superficie	
de	contacto	

𝑽𝑽𝑽𝑽𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 	

𝐴𝐴𝐴𝐴: ≥ 𝐴𝐴𝐴𝐴:,192	

Concreto	colocado	sobre	
concreto	endurecido	
intencionalmente	rugoso	con	
amplitud	total	de	
aproximadamente	0.6	cm.	

El	 mayor	 valor	
entre	

𝜆𝜆𝜆𝜆 18 + 0,6
𝐴𝐴𝐴𝐴:𝑓𝑓𝑓𝑓F
𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑑𝑑𝑑𝑑	

35𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑑𝑑𝑑𝑑	

Concreto	colocado	sobre	
concreto	endurecido	y	no	
intencionalmente	rugoso.	

5,6𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑑𝑑𝑑𝑑	

Otros	casos	
Concreto	colocado	sobre	
concreto	endurecido	e	
intencionalmente	rugoso.	

5,6𝑏𝑏𝑏𝑏:𝑑𝑑𝑑𝑑	

	

Se	 permite	 que	 el	 refuerzo	 transversal	 en	 el	 concreto	 colocado	 previamente	 que	 se	 extiende	 en	 el	
concreto	 colocado	en	 sitio	 y	 está	 anclado	en	 ambos	 lados	de	 la	 interfaz	 se	 incluya	 como	amarre,	 o	
estribo,	para	los	efectos	del	cálculo	de	𝑉𝑉𝑉𝑉2+.	
	
Donde	el	 refuerzo	de	 transferencia	de	cortante	se	diseña	para	 transferir	 cortante	horizontal,	𝐴𝐴𝐴𝐴:,192	
debe	ser	el	mayor	entre	las	ecuaciones	22-6	y	22-7.	
	

𝐴𝐴𝐴𝐴:,192 ≥ 0,2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓F

	 (22-6)	

	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴:,192 ≥ 3,5
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓F

	 (22-7)	

	
El	 refuerzo	para	transferir	el	cortante	debe	consistir	en	varillas	 individuales,	o	alambres,	estribos	de	
ramas	múltiples,	o	ramas	verticales	de	refuerzo	de	alambre	electrosoldado.	Donde	se	coloque	refuerzo	
para	transferir	cortante,	el	espaciamiento	longitudinal	de	este	refuerzo	no	debe	exceder	de	60	cm	ni	de	
cuatro	veces	la	dimensión	menor	del	miembro	soportado.	Dicho	refuerzo	debe	desarrollarse	dentro	de	
ambos	miembros	interconectados.	
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d) Ménsulas	y	cartelas	
	
Las	ménsulas	y	cartelas	son	voladizos	cortos,	que	tienden	a	actuar	como	cerchas	simples,	o	vigas	de	
gran	altura	más	que	como	miembros	a	flexión.	El	método	propuesto	en	esta	sección	ha	sido	validado	
experimentalmente	sólo	para	valores	de	𝑎𝑎𝑎𝑎: 𝑑𝑑𝑑𝑑 < 1,0	y	fuerzas	de	cortante	𝑁𝑁𝑁𝑁E) ≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉E.	La	profundidad	𝑑𝑑𝑑𝑑	
debe	ser	medida	en	la	cara	del	apoyo	y	la	altura	de	la	ménsula	en	el	borde	exterior	del	área	de	apoyo	
debe	ser	al	menos	0,5𝑑𝑑𝑑𝑑.	(Ver	nomenclatura	de	variables	en	la	figura	22.3).	
	
	
Para	concreto	de	peso	normal,	las	dimensiones	de	la	ménsula,	o	de	la	cartela,	deben	seleccionarse	de	
manera	que	𝑉𝑉𝑉𝑉E 𝜙𝜙𝜙𝜙	no	exceda	el	menor	de	los	valores	obtenidos	de	las	ecuaciones	22-8,	22-8	y	22-9.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉E 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 0,2𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (22-8)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 34 + 0,08𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (22-9)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E 𝜙𝜙𝜙𝜙 ≤ 110𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (22-10)	
	
La	sección	en	la	cara	del	apoyo	debe	diseñarse	para	resistir	las	combinaciones	aplicables	afectadas	por	
factores	de	carga,	actuando	simultáneamente;	el	cortante	𝑉𝑉𝑉𝑉E,	la	tracción	horizontal	𝑁𝑁𝑁𝑁E) 	y	el	momento	
𝑀𝑀𝑀𝑀E = 𝑉𝑉𝑉𝑉E𝑎𝑎𝑎𝑎: + 𝑁𝑁𝑁𝑁E) ℎ − 𝑑𝑑𝑑𝑑 ,	 donde	 el	 corte	 𝑉𝑉𝑉𝑉E	 y	 la	 fuerza	 𝑁𝑁𝑁𝑁E),	 deben	 corresponder	 a	 los	 valores	
máximos	calculados	de	acuerdo	a	las	combinaciones	simultáneas	aplicables.	La	fuerza	𝑁𝑁𝑁𝑁E) 	no	debe	ser	
menor	que	0,2𝑉𝑉𝑉𝑉E	,	a	menos	que	se	tomen	precauciones	para	evitar	que	la	fuerza	de	tracción	afecte	la	
ménsula,	o	la	cartela.	
	
Al	calcular	 la	fuerza	de	tracción	horizontal	𝑁𝑁𝑁𝑁E),	debe	considerarse	como	una	carga	viva,	aun	cuando	
resulte	de	restricción	al	flujo	plástico,	retracción,	o	variación	de	temperatura.	
	
La	 resistencia	 nominal	 a	 tracción	𝑁𝑁𝑁𝑁2	 proporcionada	 por	 el	 acero	𝐴𝐴𝐴𝐴2	 debe	 ser	 determinada	 por	 la	
ecuación	22-11.	
	
𝑁𝑁𝑁𝑁2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑓𝑓𝑓𝑓F	 (22-11)	
	
La	resistencia	a	cortante	𝑉𝑉𝑉𝑉2	proporcionada	por	𝐴𝐴𝐴𝐴:-	debe	ser	determinada	de	acuerdo	a	los	requisitos	
del	artículo	26	para	corte	por	fricción,	donde	𝐴𝐴𝐴𝐴:-	es	el	área	de	refuerzo	que	cruza	el	plano	de	cortante	
supuesto.	La	resistencia	nominal	a	flexión	𝑀𝑀𝑀𝑀2	proporcionada	por	𝐴𝐴𝐴𝐴-	debe	ser	obtenida	de	acuerdo	con	
las	hipótesis	de	cálculo	prescritas	en	el	artículo	26.	
	
El	 área	 de	 refuerzo	 principal	 de	 tracción	𝐴𝐴𝐴𝐴6) 	 debe	 ser	 al	 menos	 el	 valor	mayor	 que	 resulte	 de	 las	
ecuaciones	22-12,	22-13	y	22-14.	
	
𝐴𝐴𝐴𝐴6) ≥ 𝐴𝐴𝐴𝐴- + 𝐴𝐴𝐴𝐴2	 (22-12)	
	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴6) ≥ 2 3 𝐴𝐴𝐴𝐴:- + 𝐴𝐴𝐴𝐴2	 (22-13)	
	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴6) ≥ 0,04 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑓𝑓𝑓𝑓F 𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑 	 (22-14)	
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El	área	total	de	estribos	cerrados,	o	estribos	paralelos	al	refuerzo	principal	de	tracción	𝐴𝐴𝐴𝐴+	debe	ser	al	
menos	lo	indicado	en	la	ecuación	22-15.	
	
𝐴𝐴𝐴𝐴+ ≥ 0,5 𝐴𝐴𝐴𝐴6) − 𝐴𝐴𝐴𝐴2 	 (22-15)	

	

	
Figura	22.3	Nomenclatura	para	las	variables	de	una	ménsula	o	cartela	

	
	
En	la	cara	frontal	de	la	ménsula,	o	de	la	cartela,	el	refuerzo	principal	de	tracción	debe	anclarse	mediante	
soldadura	 a	 una	 varilla	 transversal	 de	 por	 lo	 menos	 el	 mismo	 diámetro	 que	 debe	 diseñarse	 para	
desarrollar	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	el	refuerzo	principal	de	tracción,	o	mediante	doblado	hacia	atrás	del	refuerzo	principal	
de	tracción	para	formar	un	anillo	horizontal,	mediante	otro	medio	de	anclaje	que	garantice	el	desarrollo	
del	𝑓𝑓𝑓𝑓F.	
	
El	refuerzo	principal	de	tracción	debe	desarrollarse	en	la	cara	del	apoyo,	el	cual	debe	considerar	que	la	
distribución	de	esfuerzos	en	el	refuerzo	no	es	directamente	proporcional	al	momento	de	flexión.	
	
Los	estribos	cerrados	deben	espaciarse	de	manera	que	𝐴𝐴𝐴𝐴+	quede	distribuido	uniformemente	dentro	de	
los	2𝑑𝑑𝑑𝑑/3	adyacentes	al	refuerzo	principal	de	tracción.	
	

e) Consideraciones	 sismorresistentes	 de	 nodos	 viga-columna	 de	 marcos	
especiales	

	
Las	fuerzas	en	el	refuerzo	longitudinal	de	la	viga	en	la	cara	del	nodo	deben	determinarse	suponiendo	
que	la	resistencia	en	el	refuerzo	de	tracción	por	flexión	es	1,25𝑓𝑓𝑓𝑓F.	
	
El	refuerzo	longitudinal	de	una	viga	que	termine	en	una	columna,	debe	prolongarse	hasta	la	cara	del	
núcleo	confinado	de	la	columna	más	distante	y	anclarse,	en	tracción,	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	este	
artículo.	
	
Donde	el	 refuerzo	 longitudinal	 de	una	 viga	 atraviese	el	 nodo	viga-columna,	para	 concretos	de	peso	
normal	la	dimensión	de	la	columna	paralela	al	refuerzo	de	la	viga	no	debe	ser	menor	que	20	veces	el	
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diámetro	 de	 la	 barra	 longitudinal	 de	 viga	 de	 mayor	 diámetro,	 o	 26	 veces	 el	 diámetro	 de	 la	 barra	
longitudinal	más	larga	para	concretos	livianos.	
	
La	altura	ℎ	del	nodo	no	debe	ser	menor	que	la	mitad	de	la	altura	de	cualquier	viga	que	llegue	al	nodo,	
que	genere	cortante	en	el	nodo,	y	que	sea	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas.	
	
Cuando	existan	vigas	que	lleguen	a	los	cuatro	lados	del	nodo	y	el	ancho	de	cada	viga	mida	por	lo	menos	
tres	cuartas	partes	del	ancho	de	la	columna,	se	permite	reducir	la	cuantía	de	refuerzo	especificada	a	la	
mitad,	y	el	espaciamiento	especificado	se	puede	incrementar	a	15	cm	dentro	de	la	altura	ℎ	de	la	viga	
menos	alta.	
	
Debe	disponerse	refuerzo	transversal	que	pase	a	través	del	nodo	para	dar	confinamiento	al	refuerzo	
longitudinal	 de	 viga	 que	 pasa	 fuera	 del	 núcleo	 de	 la	 columna,	 cumpliendo	 con	 los	 requisitos	 de	
espaciamiento	indicados	en	este	artículo.	
	

Tabla	22.4	Resistencia	nominal	del	nodo	a	cortante	𝑽𝑽𝑽𝑽𝒎𝒎𝒎𝒎	
	

Configuración	del	nodo	 𝑽𝑽𝑽𝑽𝒎𝒎𝒎𝒎	
Nodos	confinados	en	las	cuatro	caras.	 5,3𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴. 	
Nodos	confinados	por	vigas	en	tres	caras	o	en	
dos	caras	opuestas.	 4,0𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴. 	

Otros	casos.	 3,2𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴. 	
	
En	la	Tabla	22.4,	se	considera	que	la	cara	de	un	nodo	está	confinada	por	una	viga	cuando	el	ancho	
de	la	viga	es	al	menos	tres	cuartos	del	ancho	efectivo	del	nodo.	Extensiones	de	la	viga	al	menos	
iguales	a	 la	altura	ℎ	total	de	la	viga,	más	allá	de	la	cara	del	nodo,	se	consideran	adecuadas	para	
confinar	la	cara	del	nodo.	
	
El	 área	 efectiva	 de	 la	 sección	 transversal	 dentro	 del	 nodo𝐴𝐴𝐴𝐴.,	 se	 calcula	 como	 el	 producto	 de	 la	
profundidad	del	nodo	por	su	ancho	efectivo.	La	profundidad	del	nodo	es	la	altura	total	de	la	sección	
de	la	columna	ℎ.	El	ancho	efectivo	del	nodo	debe	ser	el	ancho	total	de	la	columna,	excepto	cuando	
la	viga	llega	a	una	columna	más	ancha.	El	ancho	efectivo	del	nodo	no	debe	exceder	el	menor	de	los	
dos	valores	siguientes:	
	

• El	ancho	de	la	viga	más	la	altura	del	nudo.	
• Dos	veces	la	distancia	perpendicular	más	pequeña	del	eje	longitudinal	de	las	vigas	al	lado	de	la	

columna.	
	
Para	 diámetros	 de	 barras	 entre	 3/8”	 y	 1-3/8”	 terminadas	 con	 gancho	 estándar,	 𝑙𝑙𝑙𝑙*+se	 debe	
determinar	mediante	la	ecuación	22-16,	pero	𝑙𝑙𝑙𝑙*+	debe	ser	al	menos	igual	al	mayor	valor	entre	8𝑑𝑑𝑑𝑑&	
y	15	cm	para	concreto	de	peso	normal,	y	debe	ser	al	menos	igual	al	mayor	valor	entre	10𝑑𝑑𝑑𝑑&	y	20	cm	
para	concreto	liviano.	
	
𝑙𝑙𝑙𝑙*+ = 𝑓𝑓𝑓𝑓F𝑑𝑑𝑑𝑑& 17𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 	 (22-16)	
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El	valor	de	𝜆𝜆𝜆𝜆	debe	ser	0,75	para	concreto	liviano	y	1,0	para	concreto	de	peso	normal.	El	gancho	debe	
estar	 colocado	 dentro	 del	 núcleo	 confinado	 de	 una	 columna,	 o	miembro	 de	 borde,	 con	 el	 gancho	
doblado	dentro	del	nodo.	
	
Para	diámetros	de	barras	entre	3/8”	y	1-3/8”	terminadas	de	forma	recta,	𝑙𝑙𝑙𝑙* 		o	longitud	de	desarrollo	en	
tracción	para	una	varilla	recta,	debe	ser	al	menos	igual	al	mayor	valor	entre	los	dos	siguientes:	
	

• .,5	veces	la	longitud	requerida	según	la	ecuación	22-16	si	el	espesor	del	concreto	colado	fresco	
en	una	sola	operación	debajo	de	la	barra	no	es	mayor	a	30	cm.	
	

• 3.25	veces	la	longitud	requerida	según	la	ecuación	22-16	si	el	espesor	del	concreto	colado	fresco	
en	una	sola	operación	debajo	de	la	barra	excede	a	30	cm.	

	
Las	barras	rectas	que	terminan	en	un	nodo	deben	pasar	a	través	del	núcleo	confinado	de	la	columna	o	
miembro	de	borde.	Cualquier	porción	de	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	fuera	del	núcleo	confinado	debe	incrementarse	mediante	
un	factor	de	1,6.	
	

f) Conexiones	en	marcos	especiales	resistentes	a	momento	(SMF-Prefabricado)	
	
Los	 requisitos	 de	 esta	 sección	 aplican	 a	marcos	 especiales	 resistentes	 a	momento	 construidos	 con	
concreto	prefabricado	y	que	forman	parte	del	sistema	de	resistencia	ante	fuerzas	sísmicas.	
	
Las	conexiones	en	marcos	especiales	resistentes	a	momento	construidos	con	concreto	prefabricado	y	
con	conexiones	dúctiles	deben	cumplir	con	los	requisitos	siguientes:	
	

• Los	requisitos	para	marcos	especiales	resistentes	a	momento	construidos	en	obra,	indicados	en	
la	sección	precedente.	
	

• 𝑉𝑉𝑉𝑉2	para	conexiones,	calculado	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	las	otras	secciones	de	este	artículo,	
debe	 ser	 al	menos	 2𝑉𝑉𝑉𝑉8 	 donde	𝑉𝑉𝑉𝑉8 	 se	 calcula	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	para	nodos	 en	 la	
sección	precedente.	

	
• Los	empalmes	mecánicos	del	refuerzo	de	las	vigas	deben	ubicarse	a	no	menos	de	ℎ/2	de	la	cara	

del	nodo.	
	
Las	conexiones	en	marcos	prefabricados	especiales	resistentes	a	momento	con	conexiones	fuertes.	(Ver	
Figura	22.4),	deben	cumplir	con	lo	que	se	establece	a	continuación:	
	

• Los	requisitos	para	marcos	especiales	resistentes	a	momento	construidos	en	obra.	
	

• Estos	requisitos	aplican	a	los	segmentos	entre	las	zonas	donde	se	pretende	que	la	fluencia	por	
flexión	ocurra	debido	a	los	desplazamientos	de	diseño.	

	
• La	resistencia	de	diseño	de	la	conexión	fuerte	ϕ𝑆𝑆𝑆𝑆2	,	no	debe	ser	menor	que	𝑆𝑆𝑆𝑆8.	

	
• El	 refuerzo	 longitudinal	 principal	 debe	 ser	 continuo	 a	 lo	 largo	 de	 las	 conexiones,	 y	 debe	

desarrollarse	fuera,	tanto	de	la	conexión	fuerte	como	de	la	región	de	la	articulación	plástica.	
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• En	conexiones	columna-columna,	ϕ𝑆𝑆𝑆𝑆2	debe	ser	al	menos	1,4𝑆𝑆𝑆𝑆8,	ϕ𝑀𝑀𝑀𝑀2	debe	ser	al	menos	0,4𝑀𝑀𝑀𝑀,' 		

para	la	columna	dentro	de	la	altura	del	piso,	y	ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2debe	ser	al	menos	𝑉𝑉𝑉𝑉8 	calculado	de	acuerdo	
con	la	sección	precedente.	

Las	conexiones	en	marcos	especiales	resistentes	a	momento,	construidos	usando	concreto	prefabricado	
y	que	no	cumplen	con	los	requisitos	para	conexiones	dúctiles	ni	para	conexiones	fuertes,	deben	cumplir	
con	los	requisitos	siguientes:	
	

• ACI	374.1	
	

• Los	detalles	y	materiales	empleados	en	los	especímenes	de	ensayo	deben	ser	representativos	
de	los	usados	en	la	estructura.	

	
• El	 procedimiento	 de	 diseño	 usado	 para	 diseñar	 los	 especímenes	 de	 ensayo	 debe	 definir	 el	

mecanismo	por	el	cual	el	pórtico	resiste	los	efectos	sísmicos	y	de	gravedad,	y	debe	establecer	los	
valores	de	aceptación	que	garanticen	ese	mecanismo.	Las	partes	del	mecanismo	que	se	desvían	de	
las	disposiciones	de	esta	norma	deben	estar	contempladas	en	los	especímenes	de	ensayo,	y	deben	
ser	ensayadas	para	determinar	los	límites	superiores	de	los	valores	de aceptación. 

	

	 	
(a) Conexión	viga	a	viga	 (b) Conexión	viga	a	columna	

	
	

(c) Conexión	viga	a	columna	 (d) Conexión	columna	a	zapata	
	

	
	

Figura	22.4	Ejemplos	de	conexiones	fuertes	
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Arto.	23	–	Anclajes	pre	y	post	instalados	en	el	concreto	sometidos	a	
tracción	y/o	a	cortante	

Este	artículo	cubre	los	requisitos	de	diseño	para	anclajes	en	el	concreto,	los	cuales	son	utilizados	para	
transmitir	 las	 cargas	 estructurales	 por	 medio	 de	 tracción,	 cortante,	 o	 combinación	 de	 tracción	 y	
cortante,	en	 la	conexión	entre	miembros	estructurales.	Los	niveles	de	seguridad	especificados	están	
orientados	a	las	condiciones	durante	la	vida	útil	y	no	a	situaciones	durante	la	construcción	o	manejo	de	
corta	 duración.	 No	 se	 incluye	 dentro	 de	 los	 requisitos	 de	 este	 artículo,	 tornillos	 pasantes,	 anclajes	
múltiples	 conectados	 a	 una	 sola	 platina	de	 acero	 en	 el	 extremo	embebido,	 anclajes	 inyectados	 con	
mortero,	anclajes	directos,	como	tornillos	o	clavos,	instalados	neumáticamente	o	utilizando	pólvora,	ni	
aplicaciones	de	cargas	que	correspondan	predominantemente	a	ciclos	de	fatiga	fuertes,	o	de	impacto.	
	
Los	 anclajes	 y	 grupos	 de	 anclajes	 deben	 diseñarse	 para	 los	 efectos	 críticos	 producidos	 por	
combinaciones	 de	 fuerzas	 afectadas	 por	 factores	 de	 carga,	 determinadas	 por	medio	 de	 un	 análisis	
elástico.	Se	permite	el	enfoque	del	análisis	plástico	cuando	la	resistencia	nominal	está	controlada	por	
el	acero	dúctil	del	perno	de	anclaje	y	no	por	el	concreto.	
	
Cuando	 la	 separación	entre	anclajes	 sea	menor	a	 la	 indicada	en	 la	 tabla	23.1,	 se	debe	considerar	el	
efecto	de	grupo	que	reduce	la	capacidad	individual	dentro	del	conjunto.	
	

Tabla	23.1	Separación	crítica	
	

Modo	de	falla	que	se	estudia	 Separación	crítica	
Arrancamiento	del	concreto	en	tracción.	 3ℎ8-	
Resistencia	de	adherencia	en	tracción.	 3𝑐𝑐𝑐𝑐3®	
Arrancamiento	del	concreto	en	corte.	 3𝑐𝑐𝑐𝑐®>	

	
a) Anclajes	 a	 tracción	 en	 zona	 sísmica	 que	 requiere	 elevada	 capacidad	 de	

disipación	de	energía	
	
En	 zonas	 sísmicas	 donde	 se	 requiera	 anclajes	 con	 elevada	 capacidad	 de	 disipación	 de	 energía,	 los	
anclajes	post	instalados	deben	estar	calificados	de	acuerdo	al	ACI	355.2	o	al	ACI	355.4.	La	resistencia	a	
la	extracción	por	deslizamiento	𝑁𝑁𝑁𝑁,	y	la	resistencia	del	acero	a	cortante	𝑉𝑉𝑉𝑉64	para	anclaje	de	expansión	
deben	estar	basadas	en	 los	ensayos	de	simulación	sísmica	del	ACI	355.2,	para	anclajes	adheridos,	 la	
resistencia	del	acero	a	cortante	𝑉𝑉𝑉𝑉64	y	los	esfuerzos	característicos	de	adherencia	𝜏𝜏𝜏𝜏E2)' 	y	𝜏𝜏𝜏𝜏)' 	deben	estar	
basados	en	los	ensayos	de	simulación	sísmica	del	ACI	355.4.	
	
En	 zonas	 sísmicas	 donde	 se	 requiera	 anclajes	 con	 elevada	 capacidad	 de	 disipación	 de	 energía,	 la	
resistencia	 nominal	 a	 tracción	 de	 los	 estados	 límites	 que	 dependan	 de	 la	 resistencia	 del	 concreto,	
además	de	la	aplicación	factor	de	reducción	de	resistencia	que	se	establece	en	este	artículo,	debe	ser	
reducida	adicionalmente	por	un	factor	de	0,75,	a	menos	que	se	utilice	refuerzo	de	anclaje	consistente	
en	varillas	con	longitud	de	desarrollo	adecuada.		
	
Para	 grupos	 de	 anclajes	 adheridos,	 el	 anclaje	 individual	 que	 resista	 la	 mayor	 carga	 de	 tracción	
permanente,	además	de	cumplir	con	todos	los	requisitos	establecidos	en	este	artículo,	debe	cumplir	
con	la	ecuación	23-1.	
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0,55𝜙𝜙𝜙𝜙𝑁𝑁𝑁𝑁&4 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁E4,6	 (23-1)	
	
En	zonas	sísmicas	donde	se	requiera	anclajes	con	elevada	capacidad	de	disipación	de	energía,	se	permite	
las	tres	opciones	de	diseño	para	tracción	y	cortante,	que	se	proponen	a	continuación:	
	
Opción	de	diseño	1	
	
La	resistencia	respecto	al	concreto	para	anclajes	individuales	debe	ser	mayor	que	la	resistencia	del	acero	
del	anclaje.	Para	grupos	de	anclajes,	esto	debe	ser	verificado	para	el	anclaje	individual	sometido	a	los	
esfuerzos	más	altos.	En	ambos	casos	el	factor	de	seguridad	para	los	estados	límite,	donde	la	resistencia	
es	gobernada	por	el	concreto,	debe	ser	igual,	o	mayor,	al	factor	de	seguridad	del	estado	límite	donde	la	
resistencia	es	gobernada	por	la	resistencia	del	acero	del	anclaje.	Además,	debe	cumplirse	lo	siguiente:	
	

• La	resistencia	nominal	respecto	al	concreto	debe	ser	superior	a	1.2	veces	la	resistencia	nominal	
del	acero	del	anclaje.	
	

• La	 resistencia	nominal	 respecto	al	 concreto	debe	ser	 la	menor	que	 resulte	de	 los	estados	
límites	del	arrancamiento,	deslizamiento,	desprendimiento	lateral	y	adherencia,	según	sea	
aplicable.	 Para	 el	 caso	 de	 grupos	 de	 anclajes,	 la	 resistencia	 nominal	 se	 refiere	 al	 anclaje	
sometido	a	mayor	esfuerzo.	

	
• Los	anclajes	deben	transmitir	las	cargas	de	tracción	a	través	de	un	miembro	dúctil	de	acero	con	

una	longitud	de	estirado	de	al	menos	ocho	diámetros	de	anclaje.	
	

• Donde	los	anclajes	puedan	verse	sometidos	a	reversiones	de	carga,	se	deben	proteger	para	que	
no	fallen	por	pandeo.	

	
• Cuando	las	conexiones	sean	roscadas,	y	los	miembros	dúctiles	de	acero	no	sean	roscados	en	

toda	su	longitud,	la	relación	entre	𝑓𝑓𝑓𝑓EJ4 𝑓𝑓𝑓𝑓F4	no	debe	ser	menor	a	1,3,	a	menos	que	las	porciones	
roscadas	se	aplanen.	La	porción	aplanada	no	debe	incluirse	en	la	longitud	de	estirado.	

	
• Las	 barras	 de	 refuerzo	 corrugadas	 utilizadas	 como	miembros	 dúctiles	 de	 acero	 para	 resistir	

efectos	sísmicos	deben	limitarse	a	aquellas	que	sean	de	acero	ASTM	A615	o	ASTM706	Grado	
2800	o	4200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	

	
Opción	de	diseño	2	
	
El	anclaje,	o	grupo	de	anclajes,	deben	diseñarse	para	la	máxima	tracción	que	pueda	ser	transmitida	al	
anclaje,	o	grupo	de	anclajes,	cuando	se	desarrolle	un	mecanismo	dúctil	de	fluencia	en	el	mismo,	ya	sea	
en	flexión,	corte	o	aplastamiento,	o	en	una	combinación	de	estas	condiciones,	y	considerando	tanto	la	
sobre	resistencia	y	los	efectos	de	endurecimiento	por	deformación	del	acero.	
	
Opción	de	diseño	3	
	
El	anclaje,	o	grupo	de	anclajes,	debe	diseñarse	para	la	tracción	obtenida	de	las	combinaciones	de	carga	
de	diseño	que	incluyen	las	solicitaciones	sísmicas	incrementadas	por	el	factor	de	sobre	resistencia.	
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b) Factores	de	reducción	de	resistencia	para	anclajes	
	
Los	factores	de	reducción	de	resistencia	𝜙𝜙𝜙𝜙	para	anclajes	en	concreto,	cuando	se	usan	las	combinaciones	
de	fuerzas	con	factores	de	carga	especificados	en	la	parte	de	aspectos	generales	de	esta	norma,	deben	
ser	 los	 indicados	 en	 la	 Tabla	 23.2,	 en	 la	 cual	 la	 condición	 A	 se	 aplica	 donde	 existe	 refuerzo	
suplementario,	excepto	para	resistencia	a	 la	extracción	por	deslizamiento,	o	al	desprendimiento	por	
cabeceo	 del	 anclaje.	 La	 condición	 B,	 donde	 no	 existe	 refuerzo	 suplementario,	 o	 donde	 controla	 la	
resistencia	 a	 la	 extracción	 por	 deslizamiento,	 o	 al	 desprendimiento	 por	 cabeceo	 del	 anclaje	 y	 las	
categorías	1,	2	y	3,	se	corresponden	con	la	sensibilidad	a	la	instalación	con	confiabilidad	alta,	media,	o	
baja	respectivamente.	
	

Tabla	23.2	Factores	de	reducción	de	resistencia	para	anclajes	
	

Estado	límite	 Tipo	de	carga	 Condición	A	 Condición	B	

Anclaje	de	acero	dúctil.	
Tracción	 0,75	
Cortante	 0,65	

Anclaje	de	acero	frágil.	
Tracción	 0,65	
Cortante	 0,60	

Anclaje	controlado	por	
la	resistencia	al	
arrancamiento	lateral,	
extracción	por	
deslizamiento,	o	
desprendimiento	por	
cabeceo.	

Cortante	 0,75	 0,70	

Tracción	

Perno	con	cabeza,	tornillo	con	
cabeza	o	gancho	preinstalado.	 0,75	 0,70	

Anclaje	post	
instalado	

Categoría	1	 0,75	 0,65	
Categoría	2	 0,65	 0,55	

Categoría	3	 0,55	 0,45	

	
	

c) Diseño	de	anclajes	a	tracción	
	
La	resistencia	nominal	de	un	anclaje	a	tracción	controlada	por	el	acero	𝑁𝑁𝑁𝑁64	no	debe	exceder	lo	
indicado	en	la	ecuación	23-2.	
	
𝑁𝑁𝑁𝑁64 = 𝐴𝐴𝐴𝐴68,3𝑓𝑓𝑓𝑓EJ4	 (23-2)	
	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴68,3 =
𝜋𝜋𝜋𝜋
4

𝑑𝑑𝑑𝑑4 −
0,9743
𝑛𝑛𝑛𝑛J

?
	 (23-3)	

	
Dónde	𝐴𝐴𝐴𝐴68,3	es	el	área	transversal	efectiva	de	un	anclaje	a	tracción	en	cm

2	y	𝑓𝑓𝑓𝑓EJ4	es	la	resistencia	a	
tracción	del	material	del	anclaje,	la	cual	no	puede	ser	tomada	mayor	que	1,9𝑓𝑓𝑓𝑓F4		ni	8600	

h(
)1ß.		𝑑𝑑𝑑𝑑4	es	el	

diámetro	del	anclaje	y	𝑛𝑛𝑛𝑛J	el	número	de	hilos	por	milímetro	para	la	rosca	del	anclaje.	
	
La	 resistencia	 nominal	 del	 cono	 de	 arrancamiento	 del	 concreto	 a	 tracción	𝑁𝑁𝑁𝑁)&	 no	 debe	 exceder	 lo	
indicado	en	la	ecuación	23-4	para	un	solo	anclaje	ni	el	de	la	ecuación	23-5	para	un	grupo	de	anclajes.	
Las	ecuaciones	23-6	a	23-19,	complementan	las	fórmulas	para	la	determinación	de	la	resistencia	para	
este	estado	límite.	
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𝑁𝑁𝑁𝑁)& =
𝐴𝐴𝐴𝐴3)
𝐴𝐴𝐴𝐴3)5

Ψ8*,3Ψ),3Ψ),,3𝑁𝑁𝑁𝑁&	 (23-4)	

	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁)&( =
𝐴𝐴𝐴𝐴3)
𝐴𝐴𝐴𝐴3)5

Ψ8),3Ψ8*,3Ψ),3Ψ),,3𝑁𝑁𝑁𝑁&	 (23-5)	

	 	

Ψ8),3 =
1

1 + 2 8⁄
ø

í+€‹

	 (23-6)	

	 	
Ψ8*,3 = 1,0				𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 ≥ 1,5ℎ8-	 (23-7)	
	 	

Ψ8*,3 = 0,7 + 0,3
𝑐𝑐𝑐𝑐4,192

1,5ℎ8-
				𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 ≤ 1,5ℎ8-	 (23-8)	

	 	
Ψ),3 = 1,25				Para	anclajes	preinstalados.	 (23-9)	
	 	
Ψ),3 = 1,40				Para	anclajes	postinstalados.	 (23-10)	
	 	
Ψ),,3 = 1,0				si	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 ≥ 𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	 (23-11)	
	 	
Ψ),,3 = )œ,›fifl

)œç
≥ >,å+€‹

)œç
							si	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 < 𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	 (23-12)	

	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁& = 𝐾𝐾𝐾𝐾)𝜆𝜆𝜆𝜆4 𝑓𝑓𝑓𝑓)7ℎ8-

>,å	 (23-13)	
	 	
𝐾𝐾𝐾𝐾) = 10											Para	anclajes	preinstalados.	 (23-14)	
	 	
𝐾𝐾𝐾𝐾) = 7														Para	anclajes	postinstalados.	 (23-15)	
	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁& ≤ 5,8𝜆𝜆𝜆𝜆4 𝑓𝑓𝑓𝑓)7ℎ8-

å/í			si	28	cm	≤ ℎ8- ≤ 63,5	 (23-16)	
	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆4 = 1,0										Para	anclajes	preinstalados.	 (23-17)	
	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆4 = 0,8										Para	perno	de	expansión.	 (23-18)	
	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆4 = 0,6										Para	perno	adherido.	 (23-19)	
	
	
En	las	ecuaciones	23-4	a	23-19,	𝐴𝐴𝐴𝐴3)5	es	el	área	proyectada	del	cono	de	arrancamiento	ideal	para	un	anclaje	
individual	con	distancia	a	borde	igual	o	mayor	a	1,5ℎ8-	(ver	figura	23.1).	𝐴𝐴𝐴𝐴3) 	es	el	área	proyectada	del	cono	
de	arrancamiento	real	del	anclaje	individual,	o	del	grupo	(ver	figura	23.2).	Ψ8),3	es	el	factor	de	ajuste	por	
el	 efecto	 de	 la	 excentricidad	 de	 la	 fuerza	 de	 tracción	 resultante,	 aplicada	 respecto	 al	 centroide	 de	 los	
anclajes	cargados	en	tracción.	Ψ8*,3	es	el	factor	de	ajuste	por	efectos	de	borde.	Ψ),3	es	el	factor	de	ajuste	
por	efecto	de	la	fisuración.	Ψ),,3	es	el	factor	de	ajuste	por	efecto	distancia	a	borde.	𝑁𝑁𝑁𝑁&	es	la	resistencia	
básica	del	cono	de	arrancamiento	de	un	anclaje	individual	a	tracción.	𝐾𝐾𝐾𝐾)	es	un	coeficiente	estadístico	para	
el	 cálculo	 de	 la	 capacidad	 básica	 al	 arrancamiento.	 𝑒𝑒𝑒𝑒37 	 es	 la	 excentricidad	 entre	 la	 fuerza	 de	 tracción	
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resultante	 y	 el	 centroide	 de	 los	 anclajes	 cargados	 a	 tracción.	 (Ver	 figura	 23.3).	ℎ8-	 es	 la	 profundidad	
embebida	efectiva	del	anclaje.	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192	es	la	distancia	mínima	a	borde,	cuyo	valor	debe	ser	tomado	como	el	
menor	entre	6𝑑𝑑𝑑𝑑4	y	el	recubrimiento	del	anclaje.	𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	es	la	distancia	crítica	a	borde.	
	
Para	 los	cálculos	de	resistencia	al	arrancamiento	del	concreto,	ℎ8-	debe	ser	 tomado	como	el	mayor	
valor	entre	)œ,›œ·

>,å
	y6
í
,	donde	𝑐𝑐𝑐𝑐4,14=	es	la	distancia	máxima	a	borde,	y	𝑠𝑠𝑠𝑠	es	el	espaciamiento	máximo	entre	

los	anclajes	del	grupo.	
	
Cuando	se	agrega	una	platina,	o	arandela	adicional	a	 la	cabeza	del	anclaje,	se	puede	calcular	el	área	
proyectada	de	la	superficie	de	falla,	extendiendo	ésta	1,5ℎ8-	hacia	afuera	del	perímetro	efectivo	de	la	
platina,	 o	 arandela.	 Cuando	 el	 refuerzo	 de	 anclaje	 se	 desarrolla	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 superficie	 de	
arrancamiento,	se	puede	usar	la	resistencia	de	diseño	del	refuerzo	para	determinar	ϕ𝑁𝑁𝑁𝑁2	en	lugar	de	la	
del	arrancamiento	del	concreto.	
	
	

	
	
	

Figura	23.1	Definición	del	área	proyectada	del	cono	de	arrancamiento	ideal	para	un	anclaje	𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑵𝑵𝒄𝒄𝒄𝒄𝑵𝑵𝑵𝑵	
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Figura	23.2	Ejemplos	de	área	proyectada	del	cono	de	arrancamiento	real	𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑵𝑵𝒄𝒄𝒄𝒄	

	

	
	
	

	

	
Figura	23.3	Ejemplos	de	excentricidad	𝒆𝒆𝒆𝒆𝑵𝑵𝑵𝑵7 	
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Figura	23.4	Ejemplos	de	refuerzo	de	anclaje	y	del	requisito	

de	cumplimiento	de	la	longitud	de	desarrollo		
	
	
La	resistencia	nominal	del	deslizamiento	del	concreto	a	tracción	𝑁𝑁𝑁𝑁,2	no	debe	exceder	lo	indicado	en	
la	ecuación	23-20	para	un	solo	anclaje.	Las	ecuaciones	23-21	a	23-23	complementan	las	ecuaciones	
para	la	determinación	de	la	resistencia	para	este	estado	límite.	

	
𝑁𝑁𝑁𝑁,2 = Ψ),k𝑁𝑁𝑁𝑁,	 (23-20)	
	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁, = 8𝐴𝐴𝐴𝐴&'(𝑓𝑓𝑓𝑓)7 ≤ 0,9𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑒𝑒𝑒𝑒+𝑑𝑑𝑑𝑑4			con			3𝑑𝑑𝑑𝑑4 ≤ 𝑒𝑒𝑒𝑒+ ≤ 4,5𝑑𝑑𝑑𝑑4	 (23-21)	
	 	
Ψ),k = 1,4					Para	concreto	no	fisurado.	 (23-22)	
	 	
Ψ),k = 1,0					Para	concreto	fisurado.	 (23-23)	
	
	
Donde	Ψ),k	es	el	factor	de	ajuste	por	efecto	de	fisuración,	𝑁𝑁𝑁𝑁,	es	la	resistencia	básica	al	deslizamiento	
de	un	anclaje	y	𝐴𝐴𝐴𝐴&'(	es	el	área	neta	de	la	cabeza	de	un	perno	de	anclaje.			
	
La	resistencia	nominal	al	desprendimiento	lateral	del	concreto	a	tracción	𝑁𝑁𝑁𝑁6&	de	anclajes	con	cabeza	
cercano	 a	 un	 borde	 con	 embebido	 profundo	 ℎ8- > 2,5𝑐𝑐𝑐𝑐4> ,	 para	 anclajes	 individuales	 debe	 ser	
determinada	con	la	ecuación	23-24,	y	para	un	grupo	de	anclajes	con	un	espaciamiento	menor	a	6𝑐𝑐𝑐𝑐4>	
con	la	ecuación	23-5.	
	

𝑁𝑁𝑁𝑁6& = 42,5𝑐𝑐𝑐𝑐4> 𝐴𝐴𝐴𝐴&'(𝜆𝜆𝜆𝜆4 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (23-24)	

	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁6&( = 1 +
𝑠𝑠𝑠𝑠

6𝑐𝑐𝑐𝑐4>
𝑁𝑁𝑁𝑁6&	 (23-25)	

	
Si	𝑐𝑐𝑐𝑐4?	para	el	anclaje	con	cabeza	individual	es	menos	que	3𝑐𝑐𝑐𝑐4>	el	valor	de	𝑁𝑁𝑁𝑁6&	se	debe	multiplicar	por	el	
factor	 1 + )œß

)œ¶
4	en	cuya	expresión	se	debe	limitar	a	1,0 ≤ )œß

)œ¶
≤ 3,0.	

	
La	resistencia	a	tracción	por	adherencia	𝑁𝑁𝑁𝑁4de	un	anclaje	individual	o	𝑁𝑁𝑁𝑁4(	de	un	grupo,	no	debe	exceder	
de	lo	que	determina	las	ecuaciones	23-26	y	23-27,	las	cuales	se	complementan	con	las	ecuaciones	23-
28	a	23-35.		
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𝑁𝑁𝑁𝑁4 =
𝐴𝐴𝐴𝐴34
𝐴𝐴𝐴𝐴345

Ψ8*,34Ψ),,34𝑁𝑁𝑁𝑁&4	 (23-26)	

	 	

𝑁𝑁𝑁𝑁4( =
𝐴𝐴𝐴𝐴34
𝐴𝐴𝐴𝐴345

Ψ8),34Ψ8*,34Ψ),,34𝑁𝑁𝑁𝑁&4	 (23-27)	

	 	
𝐴𝐴𝐴𝐴345 = 2𝑐𝑐𝑐𝑐34 ?	 (23-28)	
	 	

𝑐𝑐𝑐𝑐34 = 10𝑑𝑑𝑑𝑑4
𝜏𝜏𝜏𝜏E2)'
76

	 (23-29)	

	 	
𝑁𝑁𝑁𝑁&4 = 𝜆𝜆𝜆𝜆4𝜏𝜏𝜏𝜏)'𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑4ℎ8-	 (23-30)	
	 	

Ψ8),34 =
1

1 + 8⁄
ø

)⁄œ

	 (23-31)	

	 	
Ψ8*,34 = 1,0				𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 ≥ 𝑐𝑐𝑐𝑐34	 (23-32)	
	 	

Ψ8*,3 = 0,7 + 0,3
𝑐𝑐𝑐𝑐4,192

𝑐𝑐𝑐𝑐34
				𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐34	 (23-33)	

	 	
Ψ),,34 = 1,0				si	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 ≥ 𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	 (23-34)	
	 	
Ψ),,34 = )œ,›fifl

)œç
≥ )⁄œ

)œç
							si	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192 < 𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	 (23-35)	

	
	
En	 las	 ecuaciones	 23-26	 a	 23-35,	𝐴𝐴𝐴𝐴345	 es	 el	 área	 de	 influencia	 proyectada	 de	 un	 anclaje	 individual	
adherido	con	distancia	a	borde	 igual	o	mayor	a	𝑐𝑐𝑐𝑐34.	𝐴𝐴𝐴𝐴34	 es	el	área	de	 influencia	proyectada	de	un	
anclaje	adherido	individual	o	del	grupo.	Ψ8),34	es	el	factor	de	ajuste	por	el	efecto	de	la	excentricidad	
de	la	fuerza	de	tracción	resultante,	aplicada	respecto	al	centroide	de	los	anclajes	cargados	en	tracción.	
Ψ8*,34	es	el	factor	de	ajuste	por	efectos	de	borde.	Ψ),,34	es	el	factor	de	ajuste	por	efecto	distancia	a	
borde.	𝑁𝑁𝑁𝑁&4	es	la	resistencia	básica	de	la	trayectoria	de	esfuerzos	de	un	anclaje	individual	a	tracción.	𝜏𝜏𝜏𝜏)'y	
𝜏𝜏𝜏𝜏E2)' 	 son	 los	esfuerzos	de	adherencia	característicos	en	concreto	agrietado	y	no	agrietado.	𝑒𝑒𝑒𝑒37 	es	 la	
excentricidad	entre	la	fuerza	de	tracción	resultante	y	el	centroide	de	los	anclajes	cargados	a	tracción.	
𝑐𝑐𝑐𝑐34es	la	distancia	crítica	a	borde	para	el	desarrollo	de	la	trayectoria	de	esfuerzos.	𝑐𝑐𝑐𝑐4,192	es	la	distancia	
mínima	a	borde.	
	
Se	permite	utilizar	el	valor	mínimo	para	el	esfuerzo	de	adherencia	mínimo	dado	en	la	tabla	23.3,	siempre	
y	cuando	se	cumpla	con	las	siguientes	condiciones:	
	

• Los	anclajes	se	instalan	en	perforaciones	taladradas	con	taladro	rotatorio	de	impacto	o	taladro	
para	rocas.	
	

• El	concreto	en	el	momento	de	la	instalación	del	anclaje	adherido	tiene	una	resistencia	mínima	
de	210	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	
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• El	concreto	en	el	momento	de	la	instalación	del	anclaje	adherido	tiene	una	edad	mínima	de	21	
días.	

	
• La	temperatura	del	concreto	en	el	momento	de	la	instalación	del	anclaje	adherido	es	al	menos	

10	grados	centígrados.	
	

• El	anclaje	cumple	los	criterios	del	ACI	355.4.	
	

• Cuando	el	diseño	del	anclaje	incluye	cargas	de	tracción	permanentes,	multiplicar	los	valores	de	
la	Tabla	por	0,4.	

	
• Cuando	el	diseño	del	anclaje	corresponde	a	una	zona	sísmica	que	requiere	elevada	capacidad	

de	disipación	de	energía,	multiplique	𝜏𝜏𝜏𝜏)' 	por	0,8	y	los	valores	de𝜏𝜏𝜏𝜏E2)' 	por	0,4.	
	
	

Tabla	23.3	Esfuerzo	de	adherencia	característico	mínimo	
	

Ambiente	de	
instalación	y	

servicio	

Contenido	de	humedad	
del	concreto	al	momento	

de	la	instalación	del	
anclaje	

Temperatura	pico	
del	concreto	en	

servicio	en	grados	
centígrados	

𝝉𝝉𝝉𝝉𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄	
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐	

𝝉𝝉𝝉𝝉𝒖𝒖𝒖𝒖𝒎𝒎𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄	
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐𝟐𝟐	

Exterior	 Saturado	seco	 79	 14	 45	
Interior	 Seco	 43	 21	 70	

	
	

d) Diseño	de	anclajes	a	cortante	
	
La	resistencia	nominal	a	cortante	respecto	a	la	capacidad	del	acero	del	anclaje	𝑉𝑉𝑉𝑉64,	debe	ser	evaluada	
con	las	ecuaciones	23-36	y	23-37.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉64 = 𝐴𝐴𝐴𝐴68,"𝑓𝑓𝑓𝑓EJ4			Para	pernos	preinstalados	con	cabeza.	 (23-36)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉64 = 0,6𝐴𝐴𝐴𝐴68,"𝑓𝑓𝑓𝑓EJ4	 	 	 Para	 tornillo	 preinstalado	 con	 cabeza,	 o	 con	
gancho.	

(23-37)	

	 	

𝐴𝐴𝐴𝐴68," =
𝜋𝜋𝜋𝜋
4

𝑑𝑑𝑑𝑑4 −
0,9743
𝑛𝑛𝑛𝑛J

?
	 (23-38)	

	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴68," 	es	el	área	transversal	efectiva	de	un	anclaje	a	tracción	en	cm

2	y	𝑓𝑓𝑓𝑓EJ4	es	 la	resistencia	a	
tracción	del	material	del	anclaje,	la	cual	no	puede	ser	tomada	mayor	que	1,9𝑓𝑓𝑓𝑓F4		ni	8600	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?;	𝑑𝑑𝑑𝑑4	
es	el	diámetro	del	anclaje	y	𝑛𝑛𝑛𝑛J	el	número	de	hilos	por	milímetro	para	la	rosca	del	anclaje.	Cuando	se	usa	
platina	de	apoyo	inyectada	con	mortero	los	valores	anteriores	deben	multiplicarse	por	0,80.	
	
La	 resistencia	 nominal	 del	 cono	 de	 arrancamiento	 del	 concreto	 a	 cortante	 𝑉𝑉𝑉𝑉)&	 ante	 una	 fuerza	
perpendicular	no	debe	exceder	lo	indicado	en	la	ecuación	23-39	para	un	solo	anclaje	ni	de	la	ecuación	
23-40	para	un	grupo	de	anclajes.	 Las	ecuaciones	23-34	a	23-56,	 complementan	 las	 fórmulas	para	 la	
determinación	de	la	resistencia	para	este	estado	límite.		
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𝑉𝑉𝑉𝑉)& =
𝐴𝐴𝐴𝐴")
𝐴𝐴𝐴𝐴")5

Ψ8*,"Ψ),"Ψ+,"𝑉𝑉𝑉𝑉&	 (23-39)	

	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉)&( =
𝐴𝐴𝐴𝐴")
𝐴𝐴𝐴𝐴")5

Ψ8),"Ψ8*,"Ψ),"Ψ+,"𝑉𝑉𝑉𝑉&	 (23-40)	

	 	

Ψ8)," =
1

1 + 2 8Ê
ø

í)œ¶

≤ 1,0	 (23-41)	

	 	
Ψ8*," = 1,0				𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑐𝑐𝑐𝑐4,? ≥ 1,5𝑐𝑐𝑐𝑐4>	 (23-42)	
	 	

Ψ8*," = 0,7 + 0,3
𝑐𝑐𝑐𝑐4,?

1,5𝑐𝑐𝑐𝑐4>
				𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑐𝑐𝑐𝑐4,? ≤ 1,5𝑐𝑐𝑐𝑐4>	 (23-43)	

	 	
Ψ)," = 1,4				Para	concreto	no	fisurado.	 (23-44)	
	 	
Ψ)," = 1,0				Para	concreto	fisurado	sin	refuerzo	complementario.	 (23-45)	
	 	
Ψ)," = 1,2				Para	concreto	fisurado	con	barra	de	½”	como	refuerzo	entre	el	anclaje	y	el	
borde.	

(23-46)	

	 	
Ψ)," = 1,4				Para	concreto	fisurado	con	barra	de	½”	como	refuerzo	entre	el	anclaje	y	el	
borde	
																							confinado	por	estribos	separados	a	menos	de	10	cm.	

(23-47)	

	 	

Ψ+," = >,å)œ¶
+œ

≤ 1,0							siℎ4 < 1,5𝑐𝑐𝑐𝑐4>	 (23-48)	

	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉& = 1,9
𝑙𝑙𝑙𝑙8
𝑑𝑑𝑑𝑑4

u,?

𝑑𝑑𝑑𝑑4𝜆𝜆𝜆𝜆4 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑐𝑐𝑐𝑐4> >,å	 (23-49)	

	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉& = 3,8𝜆𝜆𝜆𝜆4 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝑐𝑐𝑐𝑐4> >,å	 (23-50)	
	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙8 = ℎ8-										Para	anclajes	de	rigidez	constante.	 (23-51)	
	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙8 = 2𝑑𝑑𝑑𝑑4										Para	anclajes	de	expansión.	 (23-52)	
	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙8 ≤ 8𝑑𝑑𝑑𝑑4										Para	todos	los	casos.	 (23-53)	
	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆4 = 1,0										Para	anclajes	preinstalados.	 (23-54)	
	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆4 = 0,8										Para	perno	de	expansión	 (23-55)	
	 	
𝜆𝜆𝜆𝜆4 = 0,6										Para	perno	adherido.	 (23-56)	
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Figura	23.5	Definición	del	área	proyectada	del	cono	de	arrancamiento	ideal	para	un	anclaje	𝑨𝑨𝑨𝑨𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄	
	
	
En	las	ecuaciones	23-39	a	23-56,	𝐴𝐴𝐴𝐴")5	es	el	área	proyectada	del	cono	de	arrancamiento	ideal	a	cortante	
para	un	anclaje	individual	en	un	miembro	de	gran	espesor	con	distancia	a	borde	igual	o	mayor	a	1,5𝑐𝑐𝑐𝑐4>.	
(Ver	figura	23.5).	
	
𝐴𝐴𝐴𝐴") 	 es	 el	 área	 proyectada	 sobre	 un	 lado	 del	 miembro	 de	 concreto	 en	 su	 borde,	 del	 cono	 de	
arrancamiento	real	del	anclaje	individual,	o	del	grupo,	y	puede	ser	evaluada	como	la	base	del	medio	
tronco	de	pirámide	proyectada	en	 la	 cara	 lateral	del	miembro,	donde	 la	parte	 superior	de	 la	media	
pirámide	es	definida	por	el	eje	de	la	fila	de	anclajes	seleccionada	como	crítica.	(Ver	figura	23.6).	
	
Ψ8)," 	es	el	factor	de	ajuste	por	el	efecto	de	la	excentricidad	de	la	fuerza	de	cortante	resultante,	aplicada	
respecto	al	centroide	de	los	anclajes	cargados	en	cortante.		
Ψ8*," 	es	el	factor	de	ajuste	por	efectos	de	borde.	
Ψ)," 	es	el	factor	de	ajuste	por	efecto	de	la	fisuración.	
Ψ+," 	es	el	factor	de	ajuste	por	efecto	del	espesor	del	miembroℎ4.	
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𝑉𝑉𝑉𝑉&	es	la	resistencia	básica	del	cono	de	arrancamiento	de	un	anclaje	individual	a	cortante	en	concreto	
fisurado.	
𝑙𝑙𝑙𝑙8 	es	la	longitud	de	apoyo	de	carga	del	anclaje	en	cortante.	
𝑒𝑒𝑒𝑒"7 	es	la	excentricidad	entre	la	fuerza	de	cortante	resultante	y	el	centroide	de	los	anclajes	cargados	a	
cortante.	(Ver	figura	23.7).	
ℎ8-	es	la	profundidad	embebida	efectiva	del	anclaje.	
𝑐𝑐𝑐𝑐4>	es	la	distancia	mínima	desde	el	borde	hasta	el	eje	de	la	fila	de	anclajes	seleccionada	como	crítica,	
medida	en	la	dirección	paralela	a	la	aplicación	de	la	fuerza	cortante,	cuyo	valor	debe	ser	tomado	como	
el	menor	entre	𝑐𝑐𝑐𝑐4? 1,5,	ℎ4 1,5y	𝑠𝑠𝑠𝑠 3.	
𝑐𝑐𝑐𝑐4?	es	 la	distancia	entre	el	anclaje	y	el	borde	de	concreto,	medida	en	la	dirección	perpendicular	a	 la	
aplicación	de	la	fuerza	cortante.	
𝑠𝑠𝑠𝑠	es	el	máximo	espaciamiento	entre	anclajes	de	un	grupo,	medido	en	la	dirección	perpendicular	a	la	
dirección	de	la	fuerza	cortante.	
	
	

	
	

	

Figura	23.6	Ejemplos	de	área	proyectada	del	cono	de	arrancamiento	real	𝑨𝑨𝑨𝑨𝑽𝑽𝑽𝑽𝒄𝒄𝒄𝒄	
	
	
	

	
Figura	23.7	Definición	de	la	excentricidad	𝒆𝒆𝒆𝒆𝑽𝑽𝑽𝑽7 	
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Figura	23.8	Refuerzo	de	anclaje	para	cortante	en	forma	de	horquilla	

	
Donde	el	refuerzo	de	anclaje	se	desarrolla	de	acuerdo	con	el	artículo	28,	a	ambos	lados	de	la	superficie	
de	 falla	del	 cono	de	arrancamiento	por	cortante,	o	encierra	al	anclaje	y	 se	desarrolla	más	allá	de	 la	
superficie	de	ruptura	(ver	figura	23.8),	para	determinar	ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2	se	permite	usar	la	resistencia	de	diseño	del	
refuerzo	del	anclaje	en	vez	de	la	resistencia	al	arrancamiento	del	concreto.	Se	debe	utilizar	un	factor	de	
reducción	de	resistencia	de	0,75	para	el	diseño	del	refuerzo	del	anclaje.	El	refuerzo	de	anclaje	puede	
ser	dispuesto	con	refuerzo	de	borde,	tal	como	lo	muestra	la	figura	23.9,	para	lograr	su	efectividad.	
	
	

	
	

	
Figura	23.9	Refuerzo	de	anclaje	para	cortante	en	combinación	con	refuerzo	de	borde	

	
La	 resistencia	 nominal	 al	 desprendimiento	 por	 cabeceo	 del	 anclaje	 causado	 por	 cortante,	 para	 un	
anclaje	individual	𝑉𝑉𝑉𝑉),	o	para	un	grupo	de	anclajes	𝑉𝑉𝑉𝑉),(	no	debe	exceder	lo	indicado	en	las	ecuaciones	
23-57	y	23-58.	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉), = 𝑘𝑘𝑘𝑘),𝑁𝑁𝑁𝑁),	 (23-57)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉),( = 𝑘𝑘𝑘𝑘),𝑁𝑁𝑁𝑁),(	 (23-58)	
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𝑘𝑘𝑘𝑘), = 1,0			si		ℎ8- < 6,5	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.	 (23-59)	
	 	
𝑘𝑘𝑘𝑘), = 2,0			si		ℎ8- ≥ 6,5	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.	 (23-60)	
	
𝑁𝑁𝑁𝑁),	debe	ser	tomado	como	𝑁𝑁𝑁𝑁)&	según	la	ecuación	23-4	para	anclajes	preinstalados	y	de	expansión.	Para	
el	caso	de	anclajes	adheridos	debe	ser	el	menor	valor	entre	𝑁𝑁𝑁𝑁4	según	la	ecuación	23-26	y	𝑁𝑁𝑁𝑁)&	según	la	
ecuación	23-4.	
	
𝑁𝑁𝑁𝑁),(	debe	ser	tomado	como	𝑁𝑁𝑁𝑁)&(	según	la	ecuación	23-5	para	anclajes	preinstalados	y	de	expansión.	
Para	el	caso	de	anclajes	adheridos	debe	ser	el	menor	valor	entre	𝑁𝑁𝑁𝑁4(	según	la	ecuación	23-27	y	𝑁𝑁𝑁𝑁)&(	
según	la	ecuación	23-5.	
	

e) Interacción	de	las	fuerzas	de	tracción	y	cortante	
	
Para	anclajes	que	se	encuentren	sometidos	a	 la	acción	simultánea	de	cargas	axiales	y	cortantes,	 los	
valores	de	ϕ𝑁𝑁𝑁𝑁2ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2	deben	ser	determinados	por	separado,	según	se	indica	en	las	secciones	anteriores	
de	este	mismo	artículo,	para	 luego	proceder	a	hacer	 la	verificación	de	resistencia	conjunta,	según	lo	
indicado	a	continuación,	tomando	en	consideración	solamente	la	resistencia	que	gobierna	en	tracción	
y	en	cortante.	
	
Si	𝑉𝑉𝑉𝑉E4 ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≤ 0,2,	se	permite	usar	la	resistencia	total	a	tracción	ϕ𝑁𝑁𝑁𝑁2 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁E4	
	
Si	𝑁𝑁𝑁𝑁E4 ϕ𝑁𝑁𝑁𝑁2 ≤ 0,2,	se	permite	usar	la	resistencia	total	a	corte	ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉E4	
	
Si	𝑉𝑉𝑉𝑉E4 ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2 > 0,2	y	𝑁𝑁𝑁𝑁E4 ϕ𝑁𝑁𝑁𝑁2 > 0,2	entonces	se	debe	utilizar	la	ecuación	de	interacción	23-61	para	
definir	la	capacidad	portante	del	anclaje	ante	cargas	simultáneas.	
	
𝑁𝑁𝑁𝑁E4

ϕ𝑁𝑁𝑁𝑁2
+

𝑉𝑉𝑉𝑉E4
ϕ𝑉𝑉𝑉𝑉2

≤ 1,2	 (23-61)	

	
	

f) Distancias	mínimas	y	críticas	a	borde	
	
El	espaciamiento	mínimo	centro	a	centro	de	los	anclajes	debe	ser	4𝑑𝑑𝑑𝑑4	para	anclajes	preinstalados	que	
no	sean	sometidos	a	torsión,	y	6𝑑𝑑𝑑𝑑4	para	anclajes	preinstalados	y	postinstalados	que	serán	sometidos	a	
torsión.	La	distancia	mínima	a	borde	en	general	debe	ser	6𝑑𝑑𝑑𝑑4	y	para	condiciones	especiales	la	indicada	
en	la	Tabla	23.4.	
	

Tabla	23.4	Distancias	mínimas	a	borde	
	

Tipo	de	anclaje	 Distancia	mínima	a	borde	
Anclaje	adherido.	 6𝑑𝑑𝑑𝑑4	
Anclaje	con	sobre	perforación	en	su	base.	 6𝑑𝑑𝑑𝑑4	
Anclaje	preinstalado	sometido	a	torsión.	 6𝑑𝑑𝑑𝑑4	
Anclaje	controlado	por	torque.	 8𝑑𝑑𝑑𝑑4	
Anclajes	controlados	por	desplazamiento.	 10𝑑𝑑𝑑𝑑4	
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La	profundidad	de	empotramiento	 realmente	colocada	del	anclaje	ℎ8-	no	podrá	 ser	mayor	que	dos	
tercios	del	espesor	del	miembro	 2ℎ4 3 ,	o	del	espesor	del	miembro	menos	10	cm.	
	
La	distancia	crítica	de	borde	𝑐𝑐𝑐𝑐4) 	no	debe	tomarse	menor	que	lo	indicado	en	la	tabla	23.5	que	se	muestra	
a	continuación:	
	

Tabla	23.5	Distancias	críticas	a	borde𝒄𝒄𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒄𝒄𝒄𝒄	
	

Tipo	de	anclaje	 Distancia	mínima	a	borde𝒄𝒄𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒄𝒄𝒄𝒄	
Anclaje	adherido.	 2ℎ8-	
Anclaje	con	sobre	perforación	en	su	base.	 2, 5ℎ8-	
Anclaje	de	expansión	de	torsión	controlada.	 4ℎ8-	
Anclaje	 de	 expansión	 de	 desplazamiento	
controlado.	

4ℎ8-	

	

Arto.	24	–	Requisitos	de	diseño	y	durabilidad	para	los	materiales	

a) Requisitos	de	diseño	para	el	concreto	
	
El	valor	del	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	utilizado	para	el	diseño	de	los	miembros	de	concreto	estructural	debe	ser	especificado	
en	los	planos	de	construcción,	y	debe	basarse	en	los	ensayos	a	los	28	días	de	muestras	cilíndricas	de	
acuerdo	al	ASTM	C39.	
	
Para	aplicaciones	con	concreto	normal,	o	liviano,	de	estructuras	de	concreto	estructural,	en	general	se	
limita	el	 valor	mínimo	del	𝑓𝑓𝑓𝑓)7a	210kg/cm

2	y	no	se	establece	valor	máximo	para	el	mismo.	En	el	 caso	
aplicaciones	 con	 concreto	 liviano	 para	 aplicaciones	 de	 marcos	 resistentes	 a	 momento	 y	 muros	
estructurales	 del	 tipo	 especial	 igualmente	 se	 limita	 el	 valor	 mínimo	 del	 𝑓𝑓𝑓𝑓)7a	 210	 kg/cm

2	 pero	
adicionalmente	se	establece	un	valor	máximo	de	350	kg/cm2.	
	
Para	concretos	con	peso	wc	entre	1.440	y	2.560	kg/m3,	se	permite	determinar	el	módulo	de	elasticidad	
del	concreto𝐸𝐸𝐸𝐸),	con	la	siguiente	expresión:	
	
𝐸𝐸𝐸𝐸) = 𝑤𝑤𝑤𝑤)

>,å0,14 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (24-1)	
Donde	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	debe	ser	en	kg/cm

2	y	𝑤𝑤𝑤𝑤)en	kg/m
3.	

	
Para	 concretos	 de	 peso	 normal,	 de	 forma	 alternativa,	 se	 permite	 utilizar	 la	 expresión	 simplificada	
siguiente:	
	
𝐸𝐸𝐸𝐸) = 15100 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 	(24-2)	
	
El	módulo	de	ruptura	debido	a	tracción	por	flexión	debe	calcularse	con:	
	
𝑓𝑓𝑓𝑓' =	2l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (24-3)	
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Para	considerar	las	propiedades	del	concreto	de	peso	liviano,	se	debe	emplear	el	factor	de	modificación	
l como	multiplicador	de	 𝑓𝑓𝑓𝑓)7en	todos	los	requisitos	aplicables	de	este	reglamento.	El	valor	de	l	debe	
estar	basado	en	la	composición	del	agregado	en	la	mezcla	del	concreto	de	acuerdo	con	la	Tabla	24.1.	
	

Tabla	24.1	Factor	de	modificación	l	para	concreto	liviano	
	

Concreto	 Composición	de	los	agregados	 l 

Concreto	liviano.	 Agregado	fino	según	ASTM	C330.	
Agregado	grueso	según	ASTM	C330.	 0,75	

Agregado	fino	mezclado.	
Agregado	grueso	liviano.	

Agregado	fino	como	una	combinación	entre	ASTM	C330	y	C33.	
Agregado	grueso	según	ASTM	C330.	 0,75	a	0,85	

Agregado	fino	normal.	
Agregado	grueso	liviano.	

Agregado	fino	según	ASTM	C33.	
Agregado	grueso	según	ASTM	C330.	 0,85	

Agregado	fino	normal.	
Agregado	grueso	
mezclado.	

Agregado	fino	según	ASTM	C33.	
Agregado	grueso	como	una	combinación	entre	ASTM	C330	y	
C33.	

0,85	a	1,00	

Concreto	de	peso	normal.	 Agregado	fino	según	ASTM	C33.	
Agregado	grueso	según	ASTM	C33.	 1,00	

	
b) Requisitos	de	durabilidad	para	el	concreto	

	
Se	debe	asignar	al	diseño	una	clase	de	exposición	de	acuerdo	con	la	agresividad	del	ambiente	que	aplica,	
según	se	define	a	continuación:	
	
Categoría	de	Exposición	S		
	
Aplica	para	 concreto	en	 contacto	 con	 suelo	o	agua,	que	 contenga	 cantidades	perjudiciales	de	 iones	
sulfatos	solubles	en	agua,	subdividida	en	cuatro	clases.	
	

• La	 clase	 de	 exposición	 S0	 (<	 150	 ppm),	 se	 asigna	 para	 condiciones	 donde	 es	 baja	 la	
concentración	 de	 sulfatos	 solubles	 en	 agua	 en	 contacto	 con	 el	 concreto,	 y	 no	 preocupa	 un	
ataque	dañino	causado	por	sulfatos.	
	

• Las	clases	de	exposiciones	S1	(entre	150	y	1.500	ppm),	S2	(entre	1.500	y	10.000	ppm),	y	S3	(>	
10.000),	 se	asignan	para	miembros	de	concreto	estructural	en	contacto	directo	con	sulfatos	
solubles	en	el	 suelo,	o	en	el	agua.	 La	 severidad	de	 la	exposición	aumenta	desde	 la	Clase	de	
Exposición	S1	a	la	S3,	con	base	en	un	valor	mayor	de	la	concentración	de	sulfatos	solubles	en	
agua	 en	 el	 suelo,	 o	 de	 la	 concentración	 de	 sulfatos	 disueltos	 en	 agua.	 El	 agua	 marina	 se	
encuentra	clasificada	como	S1.	
	

Categoría	de	Exposición	W		
	
Aplica	para	concreto	en	contacto	con	agua,	pero	no	está	expuesto	a	cloruros,	o	sulfatos,	subdividida	en	
dos	clases.	
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• La	clase	de	exposición	W0	debe	asignarse	a	miembros	estructurales	que	están	secos	en	servicio,	
expuestos	a	la	humedad,	o	en	contacto	con	al	agua,	pero	sin	requisitos	de	baja	permeabilidad	
específicos.	
	

• La	 clase	 de	 exposición	 W1	 se	 asigna	 con	 base	 en	 la	 necesidad	 de	 baja	 permeabilidad	 del	
concreto	 al	 agua,	 y	 cuando	 la	 penetración	 del	 agua	 dentro	 del	 concreto	 puede	 reducir	 la	
durabilidad	del	miembro.	Un	ejemplo	es	un	muro	de	fundación	por	debajo	del	nivel	freático.	

	
Categoría	de	Exposición	C		
	
Aplica	para	concreto	no	presforzado	y	presforzado	expuesto	a	condiciones	que	requieren	protección	
adicional	del	refuerzo	contra	la	corrosión,	subdividida	en	tres	clases.	
	

• La	 clase	 de	 exposición	 C0	 se	 asigna	 cuando	 las	 condiciones	 de	 exposición	 no	 requieren	
protección	adicional	contra	el	inicio	de	corrosión	del	refuerzo.	
	

• Las	 clases	 de	 exposición	 C1	 y	 C2	 se	 asigna	 a	 miembros	 de	 concreto	 no	 presforzados	 y	
presforzados,	dependiendo	del	grado	de	exposición	a	fuentes	externas	de	humedad	y	cloruros	
en	 servicio.	Algunos	 ejemplos	de	 fuentes	 externas	de	 cloruros	 son:	 el	 concreto	 en	 contacto	
directo	con	productos	químicos	descongelantes,	sal,	agua	salobre,	agua	de	mar,	o	salpicaduras	
del	mismo	origen.	

	
Con	base	a	 las	clases	de	exposiciones	definidas	en	 las	 secciones	anteriores,	 las	mezclas	de	concreto	
expuestas	a	las	mismas	deben	cumplir	con	los	requisitos	que	más	exijan	de	la	Tabla	24.2.	
	

Tabla	24.2	Requisitos	de	durabilidad	para	el	concreto	según	la	clase	de	exposición	
	

Clase	de	
exposición	

Relació
n	a/mc	

Mínimo	
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒄𝒄𝒄𝒄7 	

Kg/cm2	

Requisitos	mínimos	adicionales	
	 Límites	en	

materiales	
cementantes	

ASTM	C150	 ASTM	C595	 ASTM	C1157	 	 Aditivo	cloruro	de	
calcio	

S0	 N/A	 210	 Sin	restricción	 Sin	restricción	 Sin	restricción	 	 Sin	restricción	
S1	 0,50	 280	 Cemento	tipo	II	 Tipos	IP,	IS	o	IT	designación	(MS)	 MS	 	 Sin	restricción	
S2	 0,45	 310	 Cemento	tipo	V	 Tipos	IP,	IS	o	IT	designación	(HS)	 HS	 	 No	se	permite	

S3	 0,45	 310	
Cemento	tipo	V	
más	puzolana	

Tipos	IP,	IS	o	IT	designación	(HS)	
más	puzolana	

HS	más	
puzolana	

	
No	se	permite	

W0	 N/A	 210	 Sin	restricción	 Sin	restricción	 Sin	restricción	 	 Sin	restricción	
W1	 0,50	 280	 Sin	restricción	 Sin	restricción	 Sin	restricción	 	 Sin	restricción	
	 	

	

Contenido	máximo	de	iones	cloruros	(CI)	soluble	en	
el	agua	del	concreto,	en	porcentaje	por	peso	

	

Requisito	adicional	
Concreto	no	
presforzado	

Concreto	
presforzado	

	

C0	 N/A	 210	 1,00	 0,06	 	 Ninguno	
C1	 N/A	 210	 0,30	 0,06	 	 Ninguno	

C2	 0,40	 350	 0,15	 0,06	

	 Recubrimiento	especial	
del	acero	de	refuerzo	
según	se	detalla	en	los	
requisitos	del	acero	
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c) Requisitos	de	diseño	para	el	acero	de	refuerzo	
	
El	valor	del	esfuerzo	de	cedencia	𝑓𝑓𝑓𝑓F 	del	acero	de	refuerzo	utilizado	para	el	diseño	de	los	miembros	de	
concreto	 estructural	 debe	 ser	 especificado	 en	 los	 planos	 de	 construcción,	 y	 debe	 determinarse	
utilizando	un	corrimiento	del	0.2	%	de	acuerdo	al	ASTM	A370,	o	por	el	método	de	extensión,	siempre	y	
cuando	el	material	presente	un	cambio	abrupto	en	la	deformación	unitaria	en	el	punto	de	cedencia.		
	
Las	varillas	de	refuerzo	deben	ser	corrugadas,	excepto	las	varillas	lisas,	o	alambres	que	se	permiten	para	
ser	utilizados	en	espírales.	
	
Las	varillas	corrugadas	deben	cumplir	con	 la	especificación	ASTM	A615,	para	acero	al	carbón;	o	ASTM	
A706,	para	acero	de	baja	aleación.	Las	varillas	lisas	deben	cumplir	con	la	especificación	ASTM	A615,	para	
acero	 al	 carbón,	 o	 ASTM	 A706,	 para	 acero	 de	 baja	 aleación,	 ASTM	 A955	 o	 ASTM	 A1035.	 Las	mallas	
electrosoldadas	deben	cumplir	con	la	especificación	ASTM	A184.	Los	pernos	con	cabeza	para	refuerzo	a	
cortante	deben	cumplir	con	la	especificación	ASTM	A1044.	La	resistencia	a	la	cedencia	en	ensayos	de	la	
siderúrgica	no	debe	exceder	de	𝑓𝑓𝑓𝑓F	en	más	de	1.250	kg/cm2	y	la	relación	entre	la	resistencia	máxima	a	la	
tracción	resultante	de	dichos	ensayos,	y	la	resistencia	a	la	cedencia	de	los	mismos	debe	ser	al	menos	1.25.	
	
El	módulo	de	elasticidad	del	acero	𝐸𝐸𝐸𝐸6,	debe	tomarse	como	2.1	x106	kg/cm2;	la	deformación	unitaria	de	
cedencia	del	acero	de	refuerzo	eF debe	tomarse	como	0.002.	El	esfuerzo	del	acero	por	debajo	del	punto	
de	cedencia	debe	ser	determinado	multiplicando	el	módulo	de	elasticidad	por	la	deformación	unitaria	
e6.	 Para	 deformaciones	 unitarias	 mayores	 a	 ey,	 independiente	 del	 valor	 de	 es,	 el	 esfuerzo	 debe	
considerarse	como	𝑓𝑓𝑓𝑓F.	
	
Para	 el	 uso	 como	 acero	 longitudinal	 que	 resista	 flexión,	 fuerza	 axial,	 cortante,	 torsión,	 retracción	 y	
temperatura	en	marcos	 resistentes	a	momento	y	muros	estructurales,	ambos	del	 tipo	especial	para	
aplicaciones	sísmicas,	no	se	permite	el	uso	de	aceros	con	punto	de	cedencia	superior	a	4.200	kg/cm2,	ni	
el	uso	de	alambres	corrugados,	electrosoldados	ni	parrillas	de	varillas	soldadas.	Para	otras	aplicaciones	
diferentes	a	la	mencionada,	se	permite	usar	aceros	con	punto	de	cedencia	de	hasta	5.500	kg/cm2.					
	
Para	el	uso	como	acero	transversal	para	el	confinamiento	del	concreto	en	marcos	resistentes	a	momento	
y	muros	estructurales,	ambos	del	tipo	especial	para	aplicaciones	sísmicas	y	zunchos	en	espiral,	se	permite	
el	uso	de	aceros	con	punto	de	cedencia	de	hasta	7.000	kg/cm2.	Para	otras	aplicaciones	diferentes	de	la	
anterior,	se	permite	usar	aceros	con	punto	de	cedencia	de	hasta	5.500	kg/cm2.	
	
El	refuerzo	de	presforzado	debe	cumplir	las	especificaciones	ASTM	A416	para	torones;	ASTM	A421,	para	
alambres	del	tipo	normal	y	los	de	baja	relajación;	y	ASTM	A722,	para	varillas	de	alta	resistencia.	
	
El	módulo	de	elasticidad	para	el	acero	de	presfuerzo	𝐸𝐸𝐸𝐸,,	debe	ser	determinado	mediante	ensayos,	o	
debe	ser	suministrado	por	el	fabricante.	
	
La	resistencia	a	tracción	𝑓𝑓𝑓𝑓,E	del	torón	liberado	de	esfuerzos	y	de	baja	relajación	no	debe	exceder	de	
18.600	kg/cm2;	 la	del	alambre	liberado	de	esfuerzos	y	de	baja	relajación	no	debe	exceder	de	17.250	
kg/cm2;	y	la	de	las	varillas	de	alta	resistencia	no	debe	exceder	de	10.350	kg/cm2.	
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Como	alternativa	a	la	determinación	más	precisa	del	esfuerzo	del	presforzado	adherido	para	el	nivel	de	
la	resistencia	nominal	𝑓𝑓𝑓𝑓,6	con	base	a	la	compatibilidad	de	deformaciones,	se	puede	utilizar	la	ecuación	
24.4,	siempre	y	cuando	todo	el	acero	de	presfuerzo	se	encuentre	en	la	zona	de	tracción	y𝑓𝑓𝑓𝑓68 ≥ 0,50𝑓𝑓𝑓𝑓,E.	
	

𝑓𝑓𝑓𝑓,6 = 𝑓𝑓𝑓𝑓,E 1 −
𝛾𝛾𝛾𝛾,
𝛽𝛽𝛽𝛽>

𝜌𝜌𝜌𝜌,
𝑓𝑓𝑓𝑓,E
𝑓𝑓𝑓𝑓)7

+
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑,

𝑓𝑓𝑓𝑓F
𝑓𝑓𝑓𝑓)7

𝜌𝜌𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌7 	 (24-4)	

	
Los	valores	de	𝛾𝛾𝛾𝛾,	cumplen	con	la	tabla	24.5	
	
Cuando	se	toma	en	cuenta	el	acero	de	compresión	para	calcular	el	𝑓𝑓𝑓𝑓,6	con	la	ecuación	24-4,𝑑𝑑𝑑𝑑7	no	debe	

exceder	0,15𝑑𝑑𝑑𝑑,	y	el	término	 𝜌𝜌𝜌𝜌,
-ÁÑ
-çø

+ *
*Á

-¢
-çø

𝜌𝜌𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝜌𝜌7 	no	debe	tomarse	menor	que	0,17.	

	
	

Tabla	24.5	Valores	de	𝜸𝜸𝜸𝜸𝒑𝒑𝒑𝒑	para	la	ecuación	24-4	
	

𝒇𝒇𝒇𝒇𝒑𝒑𝒑𝒑𝒚𝒚𝒚𝒚
𝒇𝒇𝒇𝒇𝒑𝒑𝒑𝒑𝒖𝒖𝒖𝒖

	 𝜸𝜸𝜸𝜸𝒑𝒑𝒑𝒑	

≥	0,80	 0,55	
≥	0,85	 0,40	
≥	0,90	 0,28	

	
Como	alternativa	a	la	determinación	más	precisa	del	esfuerzo	del	presforzado	no	adherido	para	el	nivel	
de	la	resistencia	nominal	𝑓𝑓𝑓𝑓,6	con	base	a	la	compatibilidad	de	deformaciones,	se	puede	utilizar	la	tabla	
24.6,	siempre	que	𝑓𝑓𝑓𝑓68 ≥ 0,50𝑓𝑓𝑓𝑓,E.	
	
Tabla	24.6	Valores	aproximados	de	𝒇𝒇𝒇𝒇𝒑𝒑𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔	a	nivel	de	resistencia	nominal	para	torones	no	adheridos	

	
𝒍𝒍𝒍𝒍𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒉𝒉𝒉𝒉
	 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒑𝒑𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔	

≤ 35	 El	menor	de	
𝑓𝑓𝑓𝑓68 + 70 +

𝑓𝑓𝑓𝑓)7

100𝜌𝜌𝜌𝜌,
	

𝑓𝑓𝑓𝑓68 + 420	
𝑓𝑓𝑓𝑓6F	

> 35	 El	menor	de	
𝑓𝑓𝑓𝑓68 + 70 +

𝑓𝑓𝑓𝑓)7

300𝜌𝜌𝜌𝜌,
	

𝑓𝑓𝑓𝑓68 + 210	
𝑓𝑓𝑓𝑓,F	

	
El	esfuerzo	de	tracción	en	aceros	de	presfuerzo	no	debe	ser	mayor	que	los	valores	máximos	indicados	
en	la	Tabla	24.7	que	se	muestra	a	continuación:	
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Tabla	24.7	Esfuerzos	máximos	admisibles	a	tracción	en	aceros	de	presfuerzo	
	

Etapa	 Ubicación	 Esfuerzo	máximo	a	tracción	en	el	presfuerzo	

Al	momento	de	
aplicar	el	presfuerzo.	

En	el	extremo	del	
gato.	

El	menor	valor.	

0,94𝑓𝑓𝑓𝑓,F	
0,8𝑓𝑓𝑓𝑓,E	

Máxima	fuerza	en	el	gato	
recomendada	por	el	

fabricante	de	los	anclajes.	
Inmediatamente	
después	de	la	
transferencia.	

En	los	anclajes	y	
conectores	de	
postensado.	

0,7𝑓𝑓𝑓𝑓,E	

	
Las	pérdidas	del	presfuerzo	deben	tenerse	en	cuenta	al	calcular	el	esfuerzo	efectivo	a	tracción	del	acero	
de	presfuerzo,	dentro	de	las	cuales	se	debe	incluir:	el	acortamiento	elástico	del	concreto,	el	flujo	plástico	
del	concreto,	la	retracción	del	concreto,	la	relajación	del	acero	de	presfuerzo,	las	pérdidas	por	fricción	
debido	a	la	curvatura	intencional,	o	accidental,	de	los	torones	de	postensado	y	el	asentamiento	de	los	
anclajes	al	momento	de	postensar.	Las	pérdidas	por	fricción	calculadas	en	torones	postensados	deben	
basarse	 en	 coeficientes	 de	 fricción	 por	 desviación	 accidental	 y	 por	 curvatura	 determinados	
experimentalmente.	
	

d) Requisitos	de	durabilidad	para	el	acero	de	refuerzo	
	
Los	 miembros	 de	 concreto	 no	 presforzados	 construidos	 en	 el	 sitio	 de	 la	 obra	 deben	 tener	 un	
recubrimiento	de	concreto	especificado	para	el	refuerzo	por	lo	menos	igual	al	indicado	en	la	Tabla	24.8.	
	

Tabla	24.8	Recubrimiento	para	miembros	de	concreto	no	presforzados	construidos	en	sitio	
	

Exposición	del	concreto	 Miembro	 Refuerzo	 Recubrimiento	
especificado	en	cm	

Colado	contra	el	terreno	y	en	contacto	
permanente	con	él.	

Todos	 Todos	 7,5	

Expuesto	a	la	intemperie,	o	colado	
contra	formaleta	y	en	contacto	
permanente	con	el	terreno.	

Todos	
Varillas	𝑑𝑑𝑑𝑑&	≥	3/4”	 5,0	

Varillas	𝑑𝑑𝑑𝑑&	≤	5/8”	 4,0	
	 	 	 	

Exposición	del	concreto	 Miembro	 Refuerzo	
Recubrimiento	

especificado	en	cm	

No	expuesto	a	la	intemperie	ni	en	
contacto	con	el	terreno.	

Losas,	viguetas	y	
muros.	

Otras	 4,0	
Varillas	𝑑𝑑𝑑𝑑&≤	1	3/8”	 2,5	

Vigas,	columnas,	
pedestales	y	
amarres	a	
tracción.	

Todos.	 4,0	

Nota:	El	recubrimiento	de	concreto	mínimo	especificado	para	los	paquetes	de	varillas	no	debe	ser	menor	que	
el	menor	entre	el	diámetro	equivalente	del	paquete	o	5.0	cm.	
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Los	miembros	de	concreto	presforzados	construidos	en	el	sitio	de	la	obra	deben	tener	un	recubrimiento	
de	concreto	especificado	para	el	refuerzo	por	lo	menos	igual	al	indicado	en	la	Tabla	24.9.	
	

Tabla	24.9	Recubrimiento	para	miembros	de	concreto	presforzados	construidos	en	el	sitio	
	

Exposición	del	concreto	 Miembro	 Refuerzo	
Recubrimiento	

especificado	en	cm	
Colado	contra	el	terreno	y	en	
contacto	permanente	con	él.	

Todos	 Todos	 7,5	

Expuesto	a	la	intemperie,	o	
colado	contra	formaleta	y	en	
contacto	permanente	con	el	

terreno.	

Losas	viguetas	y	muros.	 Todos	 2,5	

Todos	los	demás.	 Todos	 4,0	

No	expuesto	a	la	intemperie	ni	
en	contacto	con	el	terreno.	

Losas,	viguetas	y	muros.	 Todos	 2,0	

Vigas,	columnas,	
pedestales	y	amarres	a	

tracción	

Refuerzo	principal.	 4,0	
Estribos,	espirales	y	
estribos	cerrados	de	

confinamiento.	
2,5	

	
Los	miembros	de	concreto	prefabricado	presforzado	y	no	presforzado	fabricados	bajo	condiciones	de	
control	de	planta	deben	tener	un	recubrimiento	de	concreto	especificado	para	el	 refuerzo,	ductos	y	
accesorios	de	los	extremos,	por	lo	menos	igual	al	indicado	en	la	Tabla	24.10.	
	

Tabla	24.10	Recubrimiento	para	miembros	de	concreto	prefabricado,	presforzado	
y	no	presforzado	construidos	en	condiciones	de	planta	

	

Exposición	del	concreto	 Miembro	 Refuerzo	 Recubrimiento	
especificado	en	cm	

Colado	contra	el	terreno	y	en	
contacto	permanente	con	él.	

Muros	

Todos	los	demás	 4,0	
Varillas	menores	a	1	3/8”	y	
torones	de	presfuerzo	

menores	o	iguales	a	4	cm.	
2,0	

Todos	los	demás.	

Todos	los	demás.	 5,0	
Varillas	con	3/4”≤	db	≤	1	3/8”	
Torones	entre	1,6	y	4	cm	 4,0	

Varillas	con	db	≤	5/8”	y	
torones	menores	a	1.6	cm	

3,0	

No	 expuesto	 a	 la	 intemperie	 ni	
en	contacto	con	el	terreno.	

Losas,	viguetas	y	
muros.	

Todos	los	demás	 3,0	
Varillas	con	3/4”≤	db	≤	1	3/8”	
Torones	entre	1,6	y	4	cm	

2,0	

Varillas	con	db	≤	5/8”	y	
torones	menores	a	1.6	cm	 1,6	

Vigas,	columnas,	
pedestales	y	
amarres	a	
tracción.	

Refuerzo	principal	
El	mayor	de	db	y	1,6	
cm	no	necesita	ser	
mayor	a	4	cm.	

Estribos,	espirales	y	estribos	
cerrados	de	confinamiento.	

1,0	
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Los	miembros	de	concreto	no	pre	esforzados	construidos	en	el	sitio	de	 la	obra	que	estén	expuestos	
durante	el	uso	de	la	edificación	a	fuentes	externas	de	cloruros,	tales	como:	agua	salobre,	agua	marina,	
o	 salpicaduras	 de	 estas	 fuentes,	 deben	 dosificarse	 para	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 para	 la	 clase	 de	
exposición	aplicable	según	este	artículo.	Estos	comprenden,	máxima	relación	a/mc,	resistencia	mínima	
para	concreto	de	peso	normal	y	concreto	liviano,	y	contenido	máximo	de	iones	cloruro	en	el	concreto.		
	
Adicionalmente,	como	protección	contra	la	corrosión	se	prescribe	un	recubrimiento	de	concreto	para	
el	refuerzo	no	menor	de	5.0	cm	para	muros	y	losas,	y	no	menor	de	6.5	cm	para	otros	miembros.	Para	
concreto	 prefabricado	 construido	 bajo	 condiciones	 de	 control	 de	 la	 planta,	 se	 recomienda	 un	
recubrimiento	de	concreto	especificado	no	menor	de	4.0	cm	para	muros	y	losas,	y	no	menor	de	5.0	cm	
para	otros	miembros.	
	
Los	miembros	de	concreto	presforzado	adherido	expuestos	a	medios	corrosivos,	o	a	otras	categorías	
severas	de	exposición,	como	las	definidas	en	este	artículo,	y	que	se	encuentran	clasificadas	como	Clase	
T	o	C,	el	recubrimiento	de	concreto	especificado	no	debe	ser	menor	de	1.5	veces	el	recubrimiento	para	
los	refuerzos	presforzados	construido	en	sitio	especificados	en	la	Tabla	24.6,	ni	menor	que	1.5	veces	los	
requeridos	en	la	Tabla	24.7	para	miembros	prefabricados,	presforzados	construidos	en	condiciones	de	
planta.	Este	 requisito	puede	obviarse	 si	no	 resulta	 zona	presforzada	a	 tracción	bajo	 la	acción	de	 las	
cargas	permanentes.	
	
Los	aceros	de	presforzado	no	adheridos	deben	estar	encapsulados	en	un	ducto	de	postensado,	y	el	
espacio	entre	el	torón	y	el	ducto	de	postensado	debe	llenarse	completamente	con	un	material	adecuado	
que	inhiba	la	corrosión.	El	ducto	de	postensado	debe	ser	impermeable	y	continuo	en	toda	la	longitud	
no	adherida,	y	debe	estar	conectado	a	todos	los	anclajes.	
	
Los	ductos	para	torones	inyectados,	de	un	solo	alambre,	de	un	solo	torón,	o	de	una	sola	varilla,	deben	
tener	un	diámetro	interior	al	menos	0.60	cm	mayor	que	el	diámetro	del	acero	de	presforzado.	
	
Los	ductos	para	alambres,	torones,	o	varillas	múltiples	agrupadas	que	se	vayan	a	inyectar	con	mortero	
de	inyección,	deben	tener	un	área	transversal	interior	al	menos	igual	a	dos	veces	el	área	transversal	del	
acero	de	presforzado.	
	
Los	anclajes,	conectores,	dispositivos	auxiliares	de	anclaje,	los	torones	externos	y	las	regiones	de	anclaje	
de	los	torones	externos,	deben	estar	protegidos	permanentemente	contra	la	corrosión.	
	
Se	prohíbe	el	uso	de	aluminio	en	concreto	estructural,	a	menos	que	esté	efectivamente	recubierto,	o	
envuelto.	
	
No	se	permite	instalar	dentro	del	concreto	estructural:	conductos,	tubos,	ductos,	o	encamisados,	que	
no	estén	mostrados	en	los	documentos	de	construcción,	o	no	hayan	sido	aprobados	por	el	profesional	
facultado	para	diseñar.	
	
El	recubrimiento	de	concreto	especificado	para	tuberías	embebidas	con	sus	acoples	debe	ser	al	menos	
4.0	cm	para	concreto	expuesto	al	suelo,	o	a	la	intemperie,	y	al	menos	2.0	cm	para	concreto	no	expuesto	
a	la	intemperie	y	que	no	esté	en	contacto	con	el	suelo.	
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Arto.	25	–	Resistencia	nominal	y	de	diseño	de	las	secciones	de	los	
miembros	

a) Hipótesis	para	determinar	la	resistencia	nominal	de	las	secciones	
	
Para	determinar	la	resistencia	nominal	de	los	miembros	solicitados	por	momento,	cortante,	torsión	y	
fuerza	 axial,	 se	 debe	 cumplir	 con	 las	 condiciones	 de	 equilibrio	 y	 compatibilidad	 de	 deformaciones,	
asimismo,	debe	asumir	las	siguientes	hipótesis:	
	

a) Las	 deformaciones	 unitarias	 en	 el	 concreto	 y	 el	 refuerzo	 no	 presforzado	 deben	 suponerse	
directamente	proporcionales	a	la	distancia	desde	el	eje	neutro.		
	

b) Las	deformaciones	unitarias	en	el	concreto	presforzado	y	en	el	refuerzo	presforzado,	adherido	
y	no	adherido,	deben	incluir	la	deformación	unitaria	debida	al	presfuerzo	efectivo.	
	

c) La	variación	de	la	deformación	unitaria	para	el	refuerzo	presforzado	adherido	debe	suponerse	
proporcional	a	la	distancia	desde	el	eje	neutro.	
	

d) La	 máxima	 deformación	 unitaria	 utilizable	 en	 la	 fibra	 extrema	 sometida	 a	 compresión	 del	
concreto	debe	suponerse	igual	a	0,003.	

	
e) La	resistencia	a	la	tracción	del	concreto	debe	despreciarse	en	los	cálculos	de	resistencia	a	flexión	

y	resistencia	axial.	
	

f) La	relación	entre	los	esfuerzos	de	compresión	y	la	deformación	unitaria	en	el	concreto	se	debe	
suponer	 rectangular,	 trapezoidal,	 parabólica,	 o	 de	 cualquier	 otra	 forma	 que	 lleve	 a	 una	
predicción	de	la	resistencia	que	coincida	con	los	resultados	de	ensayos	representativos.	
	

g) En	caso	de	asumir	distribución	rectangular	equivalente	de	esfuerzos	en	el	concreto,	éste	debe	
ser	 igual	 a	 0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	 uniformemente	 distribuido	 sobre	 una	 zona	 comprimida,	 limitada	 por	 los	
bordes	de	la	sección	y	una	recta	paralela	al	eje	neutro,	ubicada	a	una	distancia	a	=	β1*c	de	la	
fibra	que	tenga	la	máxima	deformación	en	compresión.	El	factor	β1	se	tomará	como	0.85	para	
concretos	de	resistencia	igual	o	menor	a	280	kg/cm2y	 0,85	–	[0,05(𝑓𝑓𝑓𝑓)7	– 	280)/70] ≥	0.65	para	
resistencias	mayores.	La	distancia	c	de	la	fibra	con	la	máxima	deformación	en	compresión	hasta	
el	eje	neutro	debe	medirse	en	una	dirección	perpendicular	a	este	eje.	

	
b) Resistencia	nominal	a	flexión	

	
La	resistencia	nominal	a	flexión,	𝑀𝑀𝑀𝑀2,	debe	calcularse	de	acuerdo	con	las	hipótesis	para	determinar	la	
resistencia	de	las	secciones	indicadas	en	este	mismo	artículo,	tomando	en	cuenta	la	geometría	de	la	
zona	comprimida	y	la	presencia	simultánea	de	acero	en	tracción	y	en	compresión.	
	
Puede	 considerarse	 que	 un	 refuerzo	 corrugado,	 usado	 en	 conjunto	 con	 refuerzo	 presforzado,	
contribuye	a	la	fuerza	de	tracción,	por	lo	cual	se	permite	incluirlo	en	los	cálculos	de	resistencia	si	
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se	efectúa	un	análisis	de	compatibilidad	de	deformaciones	con	el	fin	de	determinar	los	esfuerzos	
en	dicho	refuerzo.	
	
Se	puede	usar	 la	 sección	 total	para	 calcular	𝑀𝑀𝑀𝑀2,	 en	 losas	y	 vigas	de	concreto	construidas	en	etapas	
diferentes,	pero	interconectadas	de	manera	tal	que	resistan	las	cargas	como	una	sola	unidad.		
	

c) Resistencia	nominal	a	fuerza	axial	o	a	fuerza	axial	y	flexión	combinadas	
	
La	resistencia	nominal	a	fuerza	axial	𝑃𝑃𝑃𝑃2	combinada	con	flexión	𝑀𝑀𝑀𝑀2,	debe	calcularse	por	medio	de	un	
diagrama	de	 interacción	obtenido	de	acuerdo	con	 las	hipótesis	para	determinar	 la	 resistencia	de	 las	
secciones	 indicadas	 en	 este	 artículo,	 tomando	 en	 cuenta	 la	 geometría	 de	 la	 zona	 comprimida	 y	 la	
presencia	simultánea	de	acero	en	tracción	y	en	compresión.	
	
La	 resistencia	 nominal	 a	 compresión	 axial	 𝑃𝑃𝑃𝑃2,	 no	 debe	 exceder	 0,80𝑃𝑃𝑃𝑃5	 para	 miembros	 reforzados	
transversalmente	 por	 estribos	 y	0,85𝑃𝑃𝑃𝑃5	 cuando	dicho	 refuerzo	 transversal	 es	 a	 base	 de	 zunchos	 en	
espiral,	donde	𝑃𝑃𝑃𝑃5	debe	calcularse	usando:	
	
Para	miembros	no	presforzados:	 	
	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃5 = 0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝐴𝐴𝐴𝐴( − 𝐴𝐴𝐴𝐴6 	 (25-1)	
	 	
Para	miembros	presforzados:	 	
	 	
𝑃𝑃𝑃𝑃5 = 0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝐴𝐴𝐴𝐴( − 𝐴𝐴𝐴𝐴6 − 𝐴𝐴𝐴𝐴,* + 𝑓𝑓𝑓𝑓F𝐴𝐴𝐴𝐴6 − (𝑓𝑓𝑓𝑓68 − 0,003𝐸𝐸𝐸𝐸,)𝐴𝐴𝐴𝐴,6	 (25-2)	
	
Donde	 𝐴𝐴𝐴𝐴6	es	 el	 área	 total	 de	 refuerzo	 longitudinal	 no	 presforzado;	 𝐴𝐴𝐴𝐴,6	es	 el	 área	 total	 de	 acero	
presforzado;	𝐴𝐴𝐴𝐴,* 	es	el	área	total	ocupada	por	el	ducto,	revestimiento	y	el	 refuerzo	presforzado	y	 fse	
debe	ser	al	menos	0.003Ep.	
	

La	 resistencia	 nominal	 a	 tracción	 axial	𝑃𝑃𝑃𝑃2,	 para	miembros	 no	 presforzados	 y	 presforzados,	 no	 debe	
tomarse	mayor	al	valor	calculado	usando:	
	
𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑓𝑓𝑓𝑓F𝐴𝐴𝐴𝐴6 + 𝑓𝑓𝑓𝑓68 + ∆𝑓𝑓𝑓𝑓, 𝐴𝐴𝐴𝐴,6	 (25-3)	
	
Donde	 𝑓𝑓𝑓𝑓68 + ∆𝑓𝑓𝑓𝑓, 	no	debe	exceder𝑓𝑓𝑓𝑓,F;	el	área	𝐴𝐴𝐴𝐴,6 	es	cero	para	miembros	no	presforzados;	𝑓𝑓𝑓𝑓68 	es	el	
esfuerzo	efectivo	en	el	acero	de	presfuerzo	después	de	pérdidas;	∆𝑓𝑓𝑓𝑓,	es	el	aumento	en	el	esfuerzo	de	
los	aceros	de	presfuerzo	debido	a	la	aplicación	de	factores	de	carga	y	𝑓𝑓𝑓𝑓,F,	es	la	resistencia	especificada	
a	la	fluencia	en	el	acero	de	presfuerzo.	
	

d) Resistencia	nominal	a	cortante	en	una	dirección	
	
La	resistencia	nominal	a	cortante	en	una	dirección	𝑉𝑉𝑉𝑉2	debe	calcularse	usando:	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝑉𝑉𝑉𝑉6	 (25-4)	
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Para	miembros	no	presforzados	sin	fuerza	axial	𝑉𝑉𝑉𝑉) 	debe	calcularse	con:	 	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-5)	
	 	
Si	se	realiza	un	cálculo	más	detallado	puede	calcularse	como	el	menor	de	los	tres	valores	
siguientes:	

	

	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = (0,50l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7+176	𝜌𝜌𝜌𝜌<
𝑉𝑉𝑉𝑉E𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑀𝑀E

)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-6)	

	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉) = (0,50l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7+176	𝜌𝜌𝜌𝜌<)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-7)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,93l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-8)	
	 	
Para	miembros	no	presforzados	sometidos	a	fuerza	axial	de	compresión	𝑁𝑁𝑁𝑁E:	 	
	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7(1 + 0,0071
𝑁𝑁𝑁𝑁E

𝐴𝐴𝐴𝐴(
)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-9)	

	 	
Si	se	realiza	un	cálculo	más	detallado	puede	calcularse	como	el	menor	de	los	dos	valores	
siguientes:	

	

	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = (0,50l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7+176	𝜌𝜌𝜌𝜌<
𝑉𝑉𝑉𝑉E𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑀𝑀𝑀𝑀E − 𝑁𝑁𝑁𝑁E
£+v*
Õ

)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-10)	

	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,93l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7(1 +
𝑁𝑁𝑁𝑁E

35𝐴𝐴𝐴𝐴(
)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-11)	

	 	
Para	miembros	no	presforzados	sometidos	a	fuerza	axial	de	tracción	𝑁𝑁𝑁𝑁E:	 	
	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7(1 +
𝑁𝑁𝑁𝑁E

35𝐴𝐴𝐴𝐴(
)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑁𝑁𝑁𝑁E	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑖𝑖𝑖𝑖	 (25-12)	

	 	
Para	miembros	 presforzados	 en	 regiones	 donde	 la	 fuerza	 efectiva	 es	 transferida	 por	 completo	 al	
concreto	que	cumplan	con	 𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓68 ≥ 0,4 𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓,E + 𝐴𝐴𝐴𝐴6𝑓𝑓𝑓𝑓F ,	puede	calcularse	como	el	menor	de	los	tres	
valores	resultantes	de	las	ecuaciones	25-13,	25-14	y	25-15.	
	
Donde	𝑓𝑓𝑓𝑓68 	es	el	esfuerzo	efectivo	en	el	acero	de	presfuerzo	después	de	pérdidas	y	𝑓𝑓𝑓𝑓,E	es	la	resistencia	
especificada	a	la	tracción	en	el	acero	de	presfuerzo.		
	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉) = (0,16l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7+49
𝑉𝑉𝑉𝑉E𝑑𝑑𝑑𝑑,
𝑀𝑀𝑀𝑀E

)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-13)	

	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉) = (0,16l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7+49)𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-14)	
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𝑉𝑉𝑉𝑉) = 1,33l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑	 (25-15)	
	 	
Para	miembros	 presforzados	 se	 permite	 tomar	𝑉𝑉𝑉𝑉)	como	el	menor	 valor	 entre	𝑉𝑉𝑉𝑉)9 	 y	𝑉𝑉𝑉𝑉)<	
cuyos	valores	se	calculan	según	las	ecuaciones	que	se	dan	a	continuación:	

	

	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)9 	se	debe	tomar	como	el	mayor	valor	entre	las	ecuaciones	(25-16)	y	(25-18)	 	
	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉)9 = 0,16l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝑉𝑉* + 𝑉𝑉𝑉𝑉9
𝑀𝑀𝑀𝑀4('

𝑀𝑀𝑀𝑀14=
	 (25-16)	

	 	
	
Donde:	

	

	 	

𝑀𝑀𝑀𝑀4(' =
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑦𝑦𝑦𝑦J

0,16l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + 𝑓𝑓𝑓𝑓,8 + 𝑓𝑓𝑓𝑓* 	 (25-17)	

	 	
Donde	𝑑𝑑𝑑𝑑,>	0,8h,𝑉𝑉𝑉𝑉* 	es	el	cortante	debido	a	las	cargas	muertas	sin	ser	afectada	por	factores	de	carga;	
𝑉𝑉𝑉𝑉9 	y	𝑀𝑀𝑀𝑀14=	corresponden	a	la	combinación	que	causa	el	máximo	momento;	𝑓𝑓𝑓𝑓,8 	es	elesfuerzo	efectivo	
después	de	pérdidas	en	la	fibra	extrema	del	concreto,	y	𝑓𝑓𝑓𝑓* 	es	el	esfuerzo	en	la	fibra	extrema	debido	a	
carga	muerta	sin	factores	de	carga.	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)9 = 0,45l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑,	 (25-18)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)< 	se	debe	calcular	con	la	siguiente	ecuación:	 	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉)< = 0,93l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + 0,3𝑓𝑓𝑓𝑓,) 𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑, + 𝑉𝑉𝑉𝑉,	 (25-19)	
	
Donde	𝑓𝑓𝑓𝑓,) ,	es	el	esfuerzo	después	de	pérdidas	en	el	centroide	de	 la	sección,	y	𝑉𝑉𝑉𝑉,	es	 la	componente	
vertical	de	la	fuerza	efectiva	de	presfuerzo.	
	
Como	alternativa	𝑉𝑉𝑉𝑉)<	puede	calcularse	como	la	fuerza	cortante	que	corresponde	a	la	carga	muerta	más	
la	carga	viva	que	produce	un	esfuerzo	principal	de	tracción	de1,1l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
	
Para	regiones	de	un	miembro	donde	la	fuerza	de	presforzado	es	reducida,	se	debe	utilizar	el	esfuerzo	
efectivo	reducido	para	determinar	el	valor	de	𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓68 ≥ 0,4 𝐴𝐴𝐴𝐴,6𝑓𝑓𝑓𝑓E + 𝐴𝐴𝐴𝐴6𝑓𝑓𝑓𝑓F ,	así	como	para	calcular	el	𝑉𝑉𝑉𝑉).	
	
Cuando	 la	 adherencia	 de	 los	 torones	 se	 extienda	 hasta	 el	 extremo	 del	 miembro,	 la	 fuerza	 efectiva	 de	
presforzado	puede	suponerse	que	varía	linealmente,	desde	cero,	en	el	extremo	del	acero	de	presforzado,	
hasta	un	máximo	a	una	distancia	equivalente	a	la	longitud	de	transferencia	desde	el	extremo	del	acero	de	
presforzado,	la	cual	puede	suponerse	como	50	db	en	torones	y	100	db	en	alambres	individuales.	
	
En	cables	en	los	que	la	adherencia	no	se	extienda	hasta	el	extremo	del	miembro,	se	puede	suponer	que	la	
fuerza	de	presforzado	efectivo	varía	linealmente,	desde	cero,	en	el	punto	en	que	comienza	la	adherencia,	
hasta	un	máximo	a	una	distancia	equivalente	a	la	longitud	de	transferencia	desde	este	punto.	
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Cuando	 la	 resistencia	 a	 cortante	 deba	 ser	 resistida	 por	 refuerzo	 transversal,	 éste	 debe	 ser	
proporcionado	como	estribos,	estribos	cerrados	de	confinamiento	perpendiculares	al	eje	del	miembro,	
y	zunchos	en	forma	de	espirales	cerrados	continuos.	El	aporte	de	resistencia	del	refuerzo	por	cortante	
puede	ser	calculado	según	las	ecuaciones	siguientes:	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉6 =
𝐴𝐴𝐴𝐴:𝑓𝑓𝑓𝑓:𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠

	 (25-20)	

	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉6 =
𝐴𝐴𝐴𝐴:𝑓𝑓𝑓𝑓:𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 	 (25-21)	

	
Donde	𝑠𝑠𝑠𝑠	es	el	ángulo	entre	estribos	inclinados	y	el	eje	del	miembro;	𝐴𝐴𝐴𝐴:	es	la	suma	de	áreas	efectivas	
de	 todas	 las	 ramas	 de	 varillas	 dentro	 del	 espaciamiento	 𝑠𝑠𝑠𝑠	 y	𝑓𝑓𝑓𝑓:es	 el	 esfuerzo	 de	 fluencia	 del	 acero	
transversal	utilizado.	
	

e) Resistencia	nominal	a	cortante	en	dos	direcciones	
	
Para	 cortante	 en	 dos	 direcciones,	 cada	 una	 de	 las	 secciones	 críticas	 que	 se	 considere	 debe	 estar	
localizada	 a	 una	distancia	𝑑𝑑𝑑𝑑/2de	bordes	o	 esquinas	 de	 columnas,	 cargas	 concentradas	o	 puntos	 de	
apoyos,	cambios	de	espesor	de	losas	o	zapatas,	bordes	de	capiteles	o	ábacos	y	se	acepta	la	suposición	
de	lados	rectos	así	como	considerar	las	columnas	circulares	como	un	cuadrado	equivalente.	
	
Para	miembros	 en	 dos	 direcciones,	 reforzados	 con	 pernos	 con	 cabeza	 como	 refuerzo	 a	 cortante,	 o	
estribos	de	una	o	varias	ramas,	se	debe	considerar	una	sección	crítica	por	cortante	con	perímetro	𝑏𝑏𝑏𝑏5	
ubicado	a	𝑑𝑑𝑑𝑑/2	fuera	de	la	línea	periférica	más	externa	del	refuerzo	a	cortante	y	con	forma	de	polígono,	
de	acuerdo	con	las	figuras	25.1,	25.2	y	25.3.	
	

	
	

	

Figura	 25.1	 Sección	 crítica	 por	
cortante	 en	 dos	 direcciones	 en	
losas	con	refuerzo	a	cortante	en	
columnas	interiores.	

Figura	25.2	Sección	crítica	por	
cortante	en	dos	direcciones	en	
losas	 con	 refuerzo	 a	 cortante	
en	columnas	de	borde.	

Figura	 25.3	 Sección	 crítica	 por	
cortante	 en	 dos	 direcciones	 en	
losas	con	refuerzo	a	cortante	en	
columnas	de	esquina.	
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Cuando	existan	aberturas	de	losas	situadas	dentro	de	las	franjas	de	columnas,	o	a	una	distancia	menor	
a	10h	de	una	zona	de	carga	concentrada,	o	de	reacción,	la	porción	de	𝑏𝑏𝑏𝑏5	encerrada	por	las	líneas	rectas	
que	se	proyectan	desde	el	centroide	de	la	columna,	carga	concentrada,	o	área	de	reacción	tangentes	a	
los	bordes	de	las	aberturas,	debe	considerarse	como	inefectiva,	de	acuerdo	a	la	figura	25.4.	
	
En	miembros	no	presforzados	el	esfuerzo	resistente	a	cortante	en	dos	direcciones	que	proporciona	el	
concreto	(𝑣𝑣𝑣𝑣)en	kg/cm

2),	debe	calcularse	como	el	menor	valor	que	resulte	de	las	ecuaciones	25-22,	25-
23	y	25-24.	En	este	documento	el	esfuerzo	de	cortante	es	expresado	con	letra	minúscula:	
	
	

	
Figura	25.4	Efecto	de	aberturas	y	extremos	libres	para	el	cálculo	

de	la	resistencia	a	cortante	en	dos	direcciones	
	
	
𝑣𝑣𝑣𝑣) = 1,1l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (25-22)	
	 	

𝑣𝑣𝑣𝑣) = 0,53 1 +
2
𝛽𝛽𝛽𝛽

l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (25-23)	

	 	

𝑣𝑣𝑣𝑣) = 0,27 2 +
𝛼𝛼𝛼𝛼6𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑏𝑏5

l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (25-24)	

	
Donde	b	 es	 la	 relación	 entre	 el	 lado	 largo	 y	 el	 lado	 corto	 de	 la	 columna,	 y	a	 es	 40	 para	 columnas	
interiores,	 30	 para	 columnas	 de	 borde	 y	 20	 para	 columnas	 de	 esquina.	 Cuando	 el	 miembro	 esté	
reforzado	con	estribos,	el	valor	máximo	de	𝑣𝑣𝑣𝑣) 	 será	0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7;	 cuando	el	 refuerzo	sea	por	medio	de	
pernos	con	cabeza	el	valor	máximo	de	𝑣𝑣𝑣𝑣) 	será	0,80l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
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En	miembros	 presforzados	 el	 esfuerzo	 resistente	 a	 cortante	 en	 dos	 direcciones	 que	 proporciona	 el	
concreto	(𝑣𝑣𝑣𝑣) 	en	kg/cm²),	debe	calcularse	como	el	menor	de	las	ecuaciones	25-25	y	25-26,	siempre	que	
se	cumpla	que	el	refuerzo	de	presfuerzo	sea	adherido,	que	ninguna	porción	de	la	columna	esté	más	
cerca	de	un	borde	discontinuo,	que	4	veces	el	espesor	de	la	losa	y	que	el	presforzado	efectivo	𝑓𝑓𝑓𝑓,) 	en	
cada	dirección	no	sea	menor	que	9	kg/cm2	ni	mayor	a	35	kg/cm2.	
	

𝑣𝑣𝑣𝑣) = 0,93l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + 0,3𝑓𝑓𝑓𝑓,) +
𝑉𝑉𝑉𝑉,
𝑏𝑏𝑏𝑏5𝑑𝑑𝑑𝑑

	 (25-25)	

	 	

𝑣𝑣𝑣𝑣) = 0,27 1,5 +
𝛼𝛼𝛼𝛼6𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑏𝑏5

l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 + 0,3𝑓𝑓𝑓𝑓,) +
𝑉𝑉𝑉𝑉,
𝑏𝑏𝑏𝑏5𝑑𝑑𝑑𝑑

	 (25-26)	

	
Cuando	el	miembro	presforzado	esté	reforzado	a	cortante	con	estribos	o	con	pernos	de	cabeza,	el	valor	
máximo	de	𝑣𝑣𝑣𝑣) 	será	0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
	
El	valor	del	esfuerzo	requerido,	calculado	en	las	secciones	críticas	a	partir	de	combinaciones	afectadas	
por	 factores	 de	 carga	 𝑣𝑣𝑣𝑣E,	 en	 miembros	 reforzados	 a	 cortante	 con	 estribos	 deberá	 ser	 limitado	 a	
f1,6 𝑓𝑓𝑓𝑓)7.,	cuando	el	refuerzo	sean	pernos	con	cabeza,	el	valor	límite	será	f2,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
	

Cuando	 la	 altura	 del	 miembro	 sea	 al	 menos	 de	 15	 cm,	 o	 de	 16	 veces	 el	 diámetro	 de	 las	 varillas	
longitudinales	 y	 la	 resistencia	 a	 cortante	 deba	 ser	 resistida	 por	 refuerzo	 transversal,	 éste	 debe	 ser	
proporcionado	como	estribos	de	una	o	dos	ramas,	o	con	pernos	de	cabeza.	El	aporte	de	resistencia	del	
refuerzo	por	cortante	puede	ser	calculado	según	las	ecuaciones	siguientes:	
	

𝑣𝑣𝑣𝑣6 =
𝐴𝐴𝐴𝐴:𝑓𝑓𝑓𝑓:
𝑏𝑏𝑏𝑏5𝑠𝑠𝑠𝑠

	 (25-27)	

	

Cuando	se	utilice	pernos	con	cabeza	®Ó
6
	debe	ser	mayor	o	igual	 0,53l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7

&Ô
-Ó

,	asimismo,	el	valor	del	

esfuerzo	 requerido	 a	 partir	 de	 combinaciones	 afectadas	 por	 factores	 de	 carga;	 para	 cargas	

gravitacionales,	calculado	en	una	sección	crítica	por	cortante	ubicada	a	una	distancia	 í
£

𝑙𝑙𝑙𝑙: −
)¶
?

,	

debe	ser	limitado	a	f1,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7  En	la	sección	crítica	por	cortante	más	cercana	a	la	columna	ubicada	a	una	
distancia	d/2	de	sus	bordes,	o	esquinas,	el	esfuerzo	debe	ser	limitado	a	.f2,1 𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	
	

f) Resistencia	nominal	a	torsión	
	
Los	requisitos	de	esta	sección	aplican	cuando	𝑇𝑇𝑇𝑇E	sea	mayor	o	igual	a	f𝑇𝑇𝑇𝑇J+ ,	cuando	𝑇𝑇𝑇𝑇E	sea	menor	que	
f𝑇𝑇𝑇𝑇J+,	se	permite	despreciar	los	efectos	de	torsión.	Si	la	estructura	es	estáticamente	indeterminada,	se	
permite	reducir	𝑇𝑇𝑇𝑇Eal	valor	de f𝑇𝑇𝑇𝑇4('.	
	
El	valor	del	umbral	de	torsión	𝑇𝑇𝑇𝑇J+tanto	para	secciones	sólidas	como	huecas	así	como	la	torsión	de	
agrietamiento	𝑇𝑇𝑇𝑇4(' 	puede	ser	calculado	con	las	siguientes	ecuaciones,	en	las	cuales	𝑁𝑁𝑁𝑁E	es	negativo	
para	tracción:	
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Miembros	no	presforzados	sólidos:	 	
	 	

𝑇𝑇𝑇𝑇J+ = 0,27l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴),?

𝑝𝑝𝑝𝑝),
	 (25-28)	

	 	
Miembros	presforzados	sólidos:	 	
	 	

𝑇𝑇𝑇𝑇J+ = 0,27l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴),?

𝑝𝑝𝑝𝑝),
1 +

𝑓𝑓𝑓𝑓,8
l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7

	 (25-29)	

	 	
Miembros	 no	 presforzados	 sometidos	 a	 tracción	 axial	
sólidos.	

	

	 	

𝑇𝑇𝑇𝑇J+ = 0,27l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴),?

𝑝𝑝𝑝𝑝),
1 +

𝑁𝑁𝑁𝑁E

𝐴𝐴𝐴𝐴(l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
	 (25-30)	

	 	
Para	 el	 caso	 de	 miembros	 huecos	 usar	 las	 mismas	
ecuaciones	sustituyendo	𝐴𝐴𝐴𝐴),	por	𝐴𝐴𝐴𝐴(	

	

	 	
Miembros	no	presforzados.		 	
	 	

𝑇𝑇𝑇𝑇4(' = l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴),?

𝑝𝑝𝑝𝑝),
	 (25-31)	

	 	
Miembros	presforzados.	
	

	

𝑇𝑇𝑇𝑇4(' = l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴),?

𝑝𝑝𝑝𝑝),
1 +

𝑓𝑓𝑓𝑓,8
l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7

	 (25-32)	

	 	
	 	
Miembros	no	presforzados	sometidos	a	tracción	axial.	 	
	 	

𝑇𝑇𝑇𝑇4(' = l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴),?

𝑝𝑝𝑝𝑝),
1 +

𝑁𝑁𝑁𝑁E

𝐴𝐴𝐴𝐴(l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
	 (25-33)	

	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴),	es	el	área	encerrada	en	el	perímetro	exterior	del	concreto;	𝑝𝑝𝑝𝑝),	es	el	perímetro	exterior	de	
la	sección	gruesa	del	concreto.	
	
La	resistencia	nominal	a	torsión	𝑇𝑇𝑇𝑇2	debe	calcularse	usando:	
	
𝑇𝑇𝑇𝑇2 	= 	 (2𝐴𝐴𝐴𝐴5𝐴𝐴𝐴𝐴J𝑓𝑓𝑓𝑓F/𝑠𝑠𝑠𝑠)	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝜃𝜃𝜃𝜃	 (25-34)	
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𝑇𝑇𝑇𝑇2 	= 	 (2𝐴𝐴𝐴𝐴5𝐴𝐴𝐴𝐴/𝑓𝑓𝑓𝑓F/𝑝𝑝𝑝𝑝+)	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝜃𝜃𝜃𝜃	 (25-35)	
	
Dónde	q	no	debe	ser	menor	a	30	grados	ni	mayor	a	60	grados,	permitiéndose	un	valor	de	45	grados	en	
miembros	no	presforzados	y	37.50	grados	en	miembros	presforzados.	𝐴𝐴𝐴𝐴J	es	el	área	de	una	rama	de	
estribo	cerrado	que	resiste	torsión.	𝐴𝐴𝐴𝐴/ 	es	el	área	del	refuerzo	longitudinal	que	resiste	torsión.	𝑝𝑝𝑝𝑝+	es	el	
perímetro	del	estribo	cerrado	externo	colocado	en	la	sección,	y	𝐴𝐴𝐴𝐴5	es	 igual	a	0.85𝐴𝐴𝐴𝐴5+,	considerando	
que	𝐴𝐴𝐴𝐴5+	es	el	área	encerrada	por	el	centro	del	estribo	cerrado.	
	
Las	dimensiones	de	la	sección	transversal	deben	cumplir	las	siguientes	dos	ecuaciones:	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉E
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑

?
+

𝑇𝑇𝑇𝑇E,æ
1,7𝐴𝐴𝐴𝐴5+?

?

	≤ 	f
𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 	 (25-36)	

	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉E
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑

+
𝑇𝑇𝑇𝑇E,æ
1,7𝐴𝐴𝐴𝐴5+?

≤ 	f
𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝑏𝑏𝑏𝑏<𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 2 𝑓𝑓𝑓𝑓)7 	 (25-37)	

	
Dónde	d	>	0,8h	
	

Para	secciones	huecas	donde	el	espesor	de	la	pared	es	menor	que	Aoh/ph,	el	término	
’ÑÁæ
>,ã®Ôæ

ß 	debe	

ser	tomado	como	
’ÑÁæ

>,ã®ÔæJ
.	

	
g) Resistencia	nominal	al	aplastamiento	

	
La	resistencia	nominal	al	aplastamiento	𝐵𝐵𝐵𝐵2	debe	calcularse	usando:	
	
Si	la	superficie	de	apoyo	es	más	ancha	en	todos	los	lados	que	el	área	cargada	será	el	valor	
menor	de:	

	

	 	

𝐵𝐵𝐵𝐵2 =
𝐴𝐴𝐴𝐴?
𝐴𝐴𝐴𝐴>

	0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴(	 (25-38)	

	 	
𝐵𝐵𝐵𝐵2 = 2	 0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴> 	 (25-39)	
	 	
Para	otros	casos	 	
	 (25-40)	
𝐵𝐵𝐵𝐵2 = 0,85𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴>	 	
	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴>	corresponde	a	la	zona	cargada	y	𝐴𝐴𝐴𝐴?	es	el	área	de	la	base	inferior	de	mayor	tronco	de	pirámide,	
cono	o	cuña	contenida	dentro	de	las	dimensiones	del	apoyo,	que	tiene	su	base	superior	igual	al	área	
cargada	y	que,	además,	la	relación	entre	sus	lados	es	directamente	proporcional	a	la	relación	entre	los	
lados	del	área	cargada.	
	



NORMA MÍNIMA
DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
ESTRUCTURAL 151

h) Resistencia	nominal	a	corte	por	fricción	
	
Esta	 sección	 aplica	 donde	 sea	 apropiado	 considerar	 transferencia	 de	 cortante	 a	 través	 de	 cualquier	
plano	dado,	como	puede	ser	una	fisura	existente	o	potencial,	una	interfaz	entre	materiales	diferentes,	
o	una	interfaz	entre	dos	concretos	construidos	en	tiempos	diferentes.	
	
La	resistencia	nominal	a	cortante	por	fricción	Vn	debe	calcularse	usando:	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝐴𝐴𝐴𝐴:-𝑓𝑓𝑓𝑓F 𝜇𝜇𝜇𝜇	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 	 (25-41)	
	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴:-	es	el	área	del	refuerzo	que	atraviesa	el	plano	de	cortante,	a	es	el	ángulo	entre	el	refuerzo	
de	 cortante	 por	 fricción,	 y	 el	 plano	 de	 cortante	 y=µ	 es	 el	 coeficiente	 de	 fricción	 de	 acuerdo	 a	 los	
siguientes	valores:	
	
Concreto	construido	monolíticamente.	 µ	=	1,4l	
	 	
Concreto	colocado	contra	concreto	endurecido	con	amplitud	de	rugosidades	de	6	
mm	

µ	=	1,0l	

	 	
Concreto	colocado	contra	concreto	endurecido	liso.	 µ	=	0,6l	
	 	
Concreto	colocado	contra	acero	estructural	transfiriendo	el	cortante	por	medio	de	
varillas	o	pernos	con	cabeza	soldados.	

µ	=	0,7l	

	 	
l	=	1	para	concreto	de	peso	normal	y	0.75	para	concreto	ligero.	
	

	

El	 valor	máximo	 de	𝑉𝑉𝑉𝑉2	 por	 corte	 por	 fricción	 permitido	 se	 determinará	 de	 acuerdo	 a	 las	 siguientes	
expresiones:	
	
Para	concreto	de	peso	normal	construido	monolíticamente,	o	colocado	contra	concreto	endurecido	
con	amplitud	de	rugosidades	de	6	mm,	será	el	menor	de	las	tres	ecuaciones	siguientes:	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 0,2𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴) 	 (25-42)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 34 + 0,08𝑓𝑓𝑓𝑓)7 𝐴𝐴𝐴𝐴) 	 (25-43)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 110𝐴𝐴𝐴𝐴) 	 (25-44)	
	 	
Para	los	otros	casos	el	valor	menor	entre	las	siguientes	dos	ecuaciones:	 	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 0,2𝑓𝑓𝑓𝑓)7𝐴𝐴𝐴𝐴) 	 (25-45)	
	 	
𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 55𝐴𝐴𝐴𝐴) 	 (25-46)	
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En	caso	de	ser	requerido	acero	de	refuerzo	para	resistir	tracción	directa	aplicada	a	través	del	plano	de	
cortante,	el	área	de	este	acero	debe	ser	sumada	a	la	del	refuerzo	requerido	por	corte	por	fricción.	En	
este	caso	la	fuerza	de	tracción	deberá	ser	afectada	por	factores	de	carga.	
	
El	refuerzo	𝐴𝐴𝐴𝐴:-	que	atraviesa	el	plano	de	cortante	debe	anclarse	en	ambos	lados	de	la	interface	para	
desarrollar	la	capacidad	esperada	por	las	ecuaciones	de	diseño.	
	

i) Resistencia	de	diseño	y	factores	de	reducción	de	resistencia	
	
La	 resistencia	 de	 diseño	 proporcionada	 por	 un	 miembro,	 sus	 conexiones	 a	 otros	 miembros	 y	 sus	
secciones	transversales,	en	términos	de	flexión,	fuerza	axial,	cortante	en	una	y	dos	direcciones,	torsión,	
aplastamiento	y	cortante	por	fricción,	se	tomarán	como	las	resistencias	nominales	calculadas	según	las	
secciones	anteriores,	multiplicadas	por	los	factores	de	reducción	de	resistencia	f	que	se	establecen	en	
las	Tablas	25.1	y	25.2:	
	

Tabla	25.1	Factor	de	reducción	de	resistencia	(f),	para	flexión,	
fuerza	axial	o	una	combinación	de	ambos	

	

Deformación	
unitaria	neta	a	

tracción	
Clasificación	de	la	sección	

Factor	de	reducción	de	resistencia	(f),	
para	flexión,	fuerza	axial,	o	una	

combinación	de	ambos		
Tipo	de	refuerzo	transversal	

zuncho	en	espiral	 Otro	
et≤0,002	 Controlada	por	compresión	 0,75	 0,65	
0,002<et	<0,005	 Transición	 0,75	+	50	(et	–	0,002)	 0,65	+	(250/3)	(et	–	0,002)	
0,005<et	 Controlada	por	tracción	 0,90	 0,90	
Nota:	En	secciones	cercanas	al	extremo	de	miembros	presforzados	donde	se	anclan	por	adherencia	
los	cables	y	éstos	no	han	desarrollado	plenamente	su	capacidad,	se	deberá	utilizar	f de	0,75	para	
calcular	la	resistencia	a	flexión.	

	
Tabla	25.2	Factor	de	reducción	de	resistencia	(f)	para	diferentes	tipos	de	solicitaciones	

	
Solicitación	o	miembro	estructural	 Factor	de	reducción	de	

resistencia	(f)	
Cortante.	 0,75	
Torsión.	 0,75	
Aplastamiento.	 0,65	
Zona	de	anclaje	de	postensado.	 0,85	
Cartelas	y	ménsulas.	 0,85	
Componentes	 de	 conexiones	 de	 miembros	 prefabricados	
controlados	por	la	fluencia	del	acero	a	tracción.	 0,90	

Miembros	de	concreto	simple	 0,60	
Anclajes	en	miembros	de	concreto.	 Entre	0,45	y	0,75,	según	lo	

indicado	en	el	Artículo	23.	
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Arto.	26	–	Requisitos	de	funcionamiento	

a) Deflexiones	por	cargas	gravitacionales	a	nivel	de	servicio	
	
Los	miembros	de	concreto	estructural	sometidos	a	flexión	deben	diseñarse	para	que	tengan	una	rigidez	
adecuada	con	el	fin	de	limitar	cualquier	deflexión	o	deformación	que	pudiese	afectar	adversamente	la	
resistencia	o	el	funcionamiento	de	la	estructura.	La	máxima	deflexión	permitida	está	limitada	por	los	
valores	mostrados	en	la	Tabla	26.1.	
	
Las	deflexiones	inmediatas	deben	calcularse	mediante	los	métodos	o	fórmulas	usuales	para	deflexiones	
elásticas,	teniendo	en	cuenta	los	efectos	de	la	fisuración	y	del	refuerzo	en	la	rigidez	del	miembro.	
	
Las	deflexiones	en	 los	 sistemas	de	 losas	 en	dos	direcciones	deben	 calcularse	 teniendo	en	 cuenta	el	
tamaño	y	forma	del	panel,	las	condiciones	de	apoyo	y	la	naturaleza	de	las	restricciones	en	los	bordes	
del	panel.	
	
La	inercia	efectiva	para	el	cálculo	de	las	deflexiones	debe	obtenerse	como	el	promedio	ponderado	entre	
la	inercia	de	la	sección	totalmente	agrietada	y	la	sección	gruesa,	de	acuerdo	a	la	siguiente	expresión:	
	

𝐸𝐸𝐸𝐸8 = 𝐸𝐸𝐸𝐸(
𝑀𝑀𝑀𝑀4('

𝑀𝑀𝑀𝑀4

í

+ 𝐸𝐸𝐸𝐸4(' 1 −
𝑀𝑀𝑀𝑀4('

𝑀𝑀𝑀𝑀4

í

	 (26-1)	

	 	
Donde	el	momento	que	causa	la	primer	grieta	es:	 	
	 	

𝑀𝑀𝑀𝑀4(' =
𝑓𝑓𝑓𝑓'𝐸𝐸𝐸𝐸(
𝑦𝑦𝑦𝑦J

	 (26-2)	

	
En	la	ecuación	26-1,	𝐸𝐸𝐸𝐸8 	es	la	inercia	efectiva	que	debe	ser	utilizada	para	el	cálculo	de	las	deflexiones;	𝐸𝐸𝐸𝐸(	

es	la	inercia	de	la	sección	gruesa	calculada	como	𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ
í
12	para	secciones	rectangulares,	asimismo.,	𝐸𝐸𝐸𝐸4(' 	

es	el	momento	de	inercia	de	la	sección	transformada	totalmente	agrietada,	la	cual	debe	ser	calculada	
despreciando	el	concreto	a	tracción	y	transformando	el	acero	a	concreto	equivalente.	
	
Para	losas	en	una	dirección	y	vigas	de	sección	constante	en	claros	simplemente	apoyados	se	permite	
tomar	el	𝐸𝐸𝐸𝐸8 	como	el	valor	en	el	centro	del	claro.	En	voladizos	se	tomará	el	valor	de	𝐸𝐸𝐸𝐸8 	en	el	apoyo.	Para	
losas	continuas	en	una	dirección	y	vigas	continuas	 se	permite	 tomar	𝐸𝐸𝐸𝐸8 	 como	el	promedio	entre	 los	
valores	correspondientes	a	las	secciones	críticas	de	momento	positivo	y	negativo.		
	
Para	vigas	y	losas	presforzadas	clase	U,	en	las	que	no	se	permite	tracción	y	las	secciones	permanecerán	
no	fisuradas,	se	permite	calcular	las	deflexiones	con	𝐸𝐸𝐸𝐸(.	
	
Para	 vigas	 y	 losas	 presforzadas	 clases	 T	 y	 C,	 en	 las	 que	 se	 permite	 tracción	 y	 las	 secciones	 estarán	
fisuradas,	el	cálculo	de	𝐸𝐸𝐸𝐸8 	deberá	ser	determinado	con	un	momento	de	agrietamiento	definido	con	la	
ecuación	26-3:	
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𝑀𝑀𝑀𝑀4(' =
𝑓𝑓𝑓𝑓' + 𝑓𝑓𝑓𝑓,8 𝐸𝐸𝐸𝐸(

𝑦𝑦𝑦𝑦J
	 (26-3)	

	
Tabla	26.1	Máxima	deflexión	permitida	

	

Miembro	 Condición	 Deflexión	considerada	
Deflexión	
máxima	

Cubiertas	
planas	

Que	no	soporta	ni	están	ligadas	a	miembros	
no	estructurales	susceptibles	de	sufrir	
daños	debido	a	grandes	deflexiones.	

Deflexión	inmediata	por	
carga	viva.	

!/180	

Entrepisos	 Deflexión	inmediata	por	
carga	viva.	 !/360	

Cubierta	o	
entrepiso	

Soportan	o	están	
ligados	a	
miembros	no	
estructurales.	

Susceptibles	de	sufrir	
daños	debido	a	grandes	
deflexiones.	

La	parte	de	la	deflexión	
total	que	ocurre	después	
de	la	unión	de	los	
miembros	no	estructurales	
(deflexión	a	largo	plazo	de	
todas	las	cargas	
permanentes	más	la	carga	
viva	inmediata).	

!/480	

No	susceptibles	de	sufrir	
daños	debido	a	grandes	
deflexiones.	 !/240	

	
	

b) Deflexiones	dependientes	del	tiempo	
	
La	deflexión	adicional	dependiente	del	tiempo,	resultante	del	flujo	plástico	y	la	retracción	en	miembros	
a	flexión	no	presforzados,	debe	determinarse	multiplicando	la	deflexión	inmediata	causada	por	la	carga	
que	se	mantiene	aplicada	durante	el	tiempo	en	que	se	hace	el	cálculo	por	el	factor	lD	
	

l∆ =
z

1 + 50𝜌𝜌𝜌𝜌7
	

(26-4)	

	
El	valor	de	r’	debe	corresponder	al	del	centro	del	claro	para	vigas	simplemente	apoyadas	o	continuas,	
y	al	del	apoyo	en	voladizos.	
	
El	valor	para	el	factor	dependiente	del	tiempo	para	cargas	sostenidas,	z,	de	define	en	la	Tabla	26.2	que	
se	muestra	a	continuación:	
	

Tabla	26.2	Factor	dependiente	del	tiempo	para	cargas	
que	se	mantienen	aplicadas	durante	el	período	de	cálculo	(z)	

	
Duración	de	la	carga	que	se	
mantiene	aplicada	(meses)	

Factor	dependiente	del	tiempo	
(z)	

3	 1,0	
6	 1,2	
12	 1,4	

60	o	más	 2,0	
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La	deflexión	adicional	dependiente	del	tiempo	en	miembros	de	concreto	presforzado	debe	calcularse	
teniendo	en	cuenta	los	esfuerzos	en	el	concreto	y	en	el	acero	bajo	carga	permanente,	e	incluyendo	los	
efectos	del	flujo	plástico	y	retracción	del	concreto,	así	como	la	relajación	del	acero	presforzado.	
	

c) Distribución	del	refuerzo	a	flexión	en	vigas	y	losas	en	una	dirección	
	
El	 refuerzo	adherido	debe	estar	distribuido	para	controlar	 la	 fisuración	en	 las	 zonas	en	 tracción	por	
flexión	de	losas	y	vigas	no	presforzadas	y	presforzadas	clase	C,	reforzadas	para	resistir	flexión	en	una	
sola	dirección.	
	
Cuando	 las	 alas	 de	 las	 vigas	 Tee	 están	 en	 tracción,	 parte	 del	 refuerzo	 de	 tracción	 por	 flexión	 debe	
distribuirse	sobre	un	ancho	efectivo	del	ala	como	se	define	en	este	reglamento,	o	un	ancho	igual	a	!n/10,	
el	que	sea	menor.	Si	el	ancho	del	ala	excede	!n/10,	se	debe	colocar	refuerzo	longitudinal	adicional	en	
las	zonas	más	externas	del	ala.	
	
El	espaciamiento	del	refuerzo	adherido	más	cercano	a	la	cara	en	tracción	no	debe	exceder	los	valores	
de	la	Tabla	26.3,	que	se	muestra	a	continuación:	
	

Tabla	26.3	Separación	máxima	del	refuerzo	en	vigas	
y	losas	no	presforzadas	y	presforzadas	clase	C	

	
Tipo	de	refuerzo	 Separación	máxima	(cm)	

Varillas	corrugadas,	el	menor	de	los	dos	valores	
propuestos.	

38(2800/𝑓𝑓𝑓𝑓6)	– 	2,5𝑐𝑐𝑐𝑐) 	
30(2800/𝑓𝑓𝑓𝑓6)	

Acero	de	presfuerzo	adherido,	el	menor	de	los	dos	
valores	propuestos.	

(2/3)[38(2800/∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6)	– 	2,5𝑐𝑐𝑐𝑐)]	
(2/3)[30(2800/∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6)]	

Combinación	de	varillas	corrugadas	y	acero	de	
presfuerzo	adherido,	el	menor	de	los	dos	valores	
propuestos.	

(5/6)[38(2800/∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6)	– 	2,5𝑐𝑐𝑐𝑐)]	
(5/6)[30(2800/∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6)]	

Notas:	
- 𝑐𝑐𝑐𝑐) 	es	la	menor	distancia	desde	la	superficie	del	refuerzo	corrugado	o	del	presforzado	a	la	cara	en	
tracción.	
- El	esfuerzo	de	servicio𝑓𝑓𝑓𝑓6,	debe	ser	obtenido	sin	la	aplicación	de	factores	de	carga.	
- Se	permite	tomar	un	valor	de	𝑓𝑓𝑓𝑓6=	(2/3)	𝑓𝑓𝑓𝑓F	
- El	cambio	calculado	en	el	esfuerzo	en	el	acero	de	presfuerzo	adherido	∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6	no	debe	ser	mayor	a	
2.530	kg/cm2	
- Cuando	el	∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6	es	menor	a	1.400	kg/cm2	no	se	requiere	cumplir	el	espaciamiento	establecido	en	
esta	Tabla.	

	
d) Refuerzo	para	resistir	retracción	y	cambios	de	temperatura	

	
En	losas	estructurales	en	una	dirección	donde	el	refuerzo	a	flexión	se	extiende	en	una	sola	dirección,	se	
debe	colocar	refuerzo	en	dirección	perpendicular	al	refuerzo	a	flexión	para	resistir	los	esfuerzos	debidos	
a	retracción	y	temperatura.	
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La	 cuantía	 refuerzo	 corrugado	de	 retracción	 y	 temperatura	 calculada	 con	 respecto	 al	 área	bruta	de	
concreto	no	debe	ser	menor	que	los	valores	dados	en	la	Tabla	26.4	y	su	separación	no	debe	exceder	5h	
ni	45	cm.	
	

Tabla	26.4	Cuantías	mínimas	de	acero	de	retracción	y	temperatura	
a	calcular	sobre	el	área	bruta	de	concreto	

	
Tipo	de	refuerzo	 fy	(kg/cm2)	 Cuantía	mínima	de	refuerzo	

Varillas	corrugadas	 <	4200	 0,002	
Varillas	corrugadas,	o	refuerzo	
de	alambre	electrosoldado	 ≥	4.200	 El	mayor	valor	

0,0018	𝑥𝑥𝑥𝑥	4200/𝑓𝑓𝑓𝑓F	
0,0014	

	
e) Esfuerzos	 de	 servicio	 admisibles	 en	 miembros	 de	 concreto	 presforzado	

sometidos	a	flexión	
	
Para	el	cálculo	de	los	esfuerzos	en	todas	las	etapas	en	las	que	se	verá	solicitado	el	miembro,	ya	sea	en	
la	transferencia	del	presfuerzo,	bajo	las	cargas	de	servicio,	o	en	el	estado	correspondiente	a	la	fisuración,	
se	debe	utilizar	la	teoría	elástica,	suponiendo	que	las	deformaciones	varían	linealmente	con	la	distancia	
al	eje	neutro	y	que	las	secciones	fisuradas	del	concreto	no	resisten	tracciones.	
	
Los	miembros	presforzados	a	flexión	deben	clasificarse	como	clase	U,	clase	T,	o	clase	C,	de	acuerdo	con	
la	Tabla	26.5,	en	función	del	ft,	correspondiente	al	esfuerzo	calculado	en	la	fibra	extrema	en	tracción	en	
la	zona	que	resulte	traccionada	luego	de	la	aplicación	del	presfuerzo,	calculado	bajo	cargas	de	servicio,	
suponiendo	la	sección	como	no	fisurada.	
	

Tabla	26.5	Requisitos	de	diseño	para	funcionamiento	y	esfuerzos	de	servicio	admisibles	
	

Comportamiento	considerado	

Concreto	presforzado	 Concreto	no	
presforzado	

Clase	U	 Clase	T	 Clase	C	 	

No	fisurado	
Transición	entre	
no	fisurado	y	
fisurado	

Fisurado	 Fisurado	

Propiedades	de	la	sección	para	calcular	los	
esfuerzos	bajo	carga	de	servicio.	 Sección	bruta	 Sección	bruta	

Sección	
fisurada	

No	hay	
requisitos	

Esfuerzo	de	tracción	en	la	transferencia	en	
los	extremos	de	miembros	simplemente	
apoyados.	

0,50 𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
	

0,50 𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
	

0,50 𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
	

No	hay	
requisitos	

Esfuerzo	de	tracción	en	la	transferencia	en	
otras	ubicaciones.	

0,25 𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
	

0,25 𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
	

0,25 𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
	

No	hay	
requisitos	

Esfuerzo	de	compresión	en	la	transferencia	
en	los	extremos	de	miembros	simplemente	
apoyados.	

0,70𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 0,70𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 0,70𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	
No	hay	

requisitos	

Esfuerzo	de	compresión	en	la	
transferencia	en	otras	ubicaciones.	 0,60	𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 0,60𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 0,60	𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	

No	hay	
requisitos	
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Comportamiento	considerado	

Concreto	presforzado	 Concreto	no	
presforzado	

Clase	U	 Clase	T	 Clase	C	 	

No	fisurado	
Transición	entre	
no	fisurado	y	
fisurado	

Fisurado	 Fisurado	

Esfuerzo	de	tracción	bajo	cargas	de	
servicio.	 0,62 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 0,62 𝑓𝑓𝑓𝑓)7<	ft< 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	

No	hay	
requisitos	

No	hay	
requisitos	

Esfuerzo	de	compresión	bajo	cargas	de	
servicio,	para	la	aplicación	del	presfuerzo	
efectivo	más	cargas	permanentes	en	el	
tiempo.	

0,45	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 0,45	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 0,45	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	
No	hay	

requisitos	

Esfuerzo	de	compresión	bajo	cargas	de	
servicio,	para	la	aplicación	del	presfuerzo	
efectivo	más	todas	las	cargas.	

0,60	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 0,60	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 0,60	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	
No	hay	

requisitos	

Base	para	el	cálculo	de	las	deflexiones.	 Sección	bruta	
Sección	fisurada	

bilineal	

Sección	
fisurada	
bilineal.	

Momento	
efectivo	de	
inercia	

Control	de	fisuración.	
No	hay	

requisitos	
No	hay	

requisitos	 Tabla	26.3	 Tabla	26.3	

Cálculo	de	∆𝑓𝑓𝑓𝑓,6o	𝑓𝑓𝑓𝑓6.	 -	 -	
Análisis	de	
sección	
fisurada.	

𝑀𝑀𝑀𝑀
/(𝐴𝐴𝐴𝐴6	𝑥𝑥𝑥𝑥	𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐)	
o	(2/3)𝑓𝑓𝑓𝑓F	

 
 

Arto.	27	–	Detallado	del	refuerzo	

a) Espaciamiento	mínimo	
	
Con	el	fin	de	permitir	el	flujo	rápido	del	concreto	dentro	de	los	espacios	comprendidos	entre	las	varillas,	
y	 entre	 las	 varillas	 y	 la	 formaleta	 sin	 formar	 huecos,	 -luego	 del	 colado	 y	 con	 el	 objeto	 de	 evitar	 la	
concentración	de	varillas	en	el	mismo	plano,	lo	cual	puede	causar	fisuración	por	cortante,	o	retracción,	
para	refuerzo	no	presforzado	paralelo	colocado	en	una	capa	horizontal,	la	distancia	libre	mínima	entre	
varillas	paralelas	de	esa	 capa	debe	 ser	al	menos	el	mayor	entre	2.5	 cm,	𝑑𝑑𝑑𝑑&	 o	1.33	veces	el	 tamaño	
máximo	del	agregado.	
	
Cuando	el	refuerzo	longitudinal	se	coloque	en	dos	o	más	capas	horizontales,	 las	varillas	de	las	capas	
superiores	deben	colocarse	exactamente	sobre	las	de	las	capas	inferiores,	con	una	distancia	libre	entre	
capas	no	menor	de	2.5	cm.	
	
Para	 refuerzo	 longitudinal	 en	 columnas,	 pedestales,	 puntales	 y	 miembros	 de	 borde	 en	 muros,	 la	
distancia	 libre	 entre	 varillas	 debe	 ser	 al	menos	 el	mayor	 de	 4.0	 cm,	 1.5	𝑑𝑑𝑑𝑑&	o	 1.33	 veces	 el	 tamaño	
máximo	del	agregado.	
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Para	los	torones	de	pretensado	de	1/2”	en	el	extremo	de	un	miembro,	el	espaciamiento	mínimo	centro	
a	centro,	s,	debe	ser	el	mayor	valor	entre	4𝑑𝑑𝑑𝑑&	o	4.5	cm	y	entre	4𝑑𝑑𝑑𝑑&	o	5.0	cm	para	torones	de	5/8”.	
	

b) Gancho	estándar	
	
El	refuerzo	longitudinal	puede	o	no	tener	en	su	extremo	un	gancho,	según	se	requiera	en	el	diseño.	Si	
la	opción	es	anclaje	con	gancho	estándar	extremo,	el	diámetro	 interno	de	doblez	y	 la	 longitud	de	 la	
extensión	recta	del	gancho	estándar	para	refuerzo	 longitudinal,	deben	cumplir	con	 lo	 indicado	en	 la	
Tabla	27.1.	
	

Tabla	27.1	Requisitos	para	ganchos	estándar	
	

Tipo	de	gancho	
estándar	 Diámetro	de	la	varilla	

Diámetro	interior	
mínimo	de	doblado,	cm	

Extensión	recta	
lext,	cm	

Gancho	de	90	grados	
3/8”	a	1”	 6𝑑𝑑𝑑𝑑&	

12𝑑𝑑𝑑𝑑&	1	3/8”	 8𝑑𝑑𝑑𝑑&	
Mayor	a	1	3/8”	 10𝑑𝑑𝑑𝑑&	

Gancho	de	180	grados	
3/8”	a	1”	 6𝑑𝑑𝑑𝑑&	 Mayor	de4𝑑𝑑𝑑𝑑&	y	6,5	

cm	
1	3/8”	 8𝑑𝑑𝑑𝑑&	

Mayor	a	1	3/8”	 10𝑑𝑑𝑑𝑑&	
	

El	refuerzo	transversal	puede	ser	de	tres	tipos:	estribo,	estribo	cerrado	de	confinamiento,	y	zuncho	en	
espiral	 para	 confinamiento,	 los	 cuales	 se	 deben	 anclar	 con	 gancho	 en	 sus	 extremos.	 Estos	 ganchos	
pueden	a	su	vez	ser	del	tipo	estándar,	o	del	tipo	sísmico.		
	
El	diámetro	 interno	de	doblez	y	 la	 longitud	de	 la	extensión	recta	del	gancho	estándar	para	 refuerzo	
transversal,	deben	cumplir	con	lo	indicado	en	la	Tabla	27.2.	
	

Tabla	27.2	Gancho	estándar	para	acero	transversal	(estribos)	
	

Tipo	de	gancho	
estándar	

Diámetro	de	la	
varilla	

Diámetro	interior	
mínimo	de	doblado,	cm	

Extensión	recta	
𝒍𝒍𝒍𝒍𝒆𝒆𝒆𝒆𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙	,	cm	

Gancho	de	90	grados	
3/8”	a	5/8”	 4𝑑𝑑𝑑𝑑&	 Mayor	de	6𝑑𝑑𝑑𝑑&	y	7.5	cm	
3/4”	a	1”	 6𝑑𝑑𝑑𝑑&	 12𝑑𝑑𝑑𝑑&	

Gancho	de	135	grados	
(Equivalente	a	Gancho	

Sísmico)	

3/8”	a	5/8”	 4𝑑𝑑𝑑𝑑&	
Mayor	de	6𝑑𝑑𝑑𝑑&y	7.5	cm	

3/4”	a	1”	 6𝑑𝑑𝑑𝑑&	

Gancho	de	180	grados	 3/8”	a	5/8”	 4𝑑𝑑𝑑𝑑&	 Mayor	de	4𝑑𝑑𝑑𝑑&	y	6.5	cm	
3/4”	a	1”	 6𝑑𝑑𝑑𝑑& 	

	
En	estribos	cerrados	de	confinamiento	de	miembros	rectangulares,	se	define	como	gancho	sísmico	un	
doblez	mínimo	de	135	grados,	debiendo	éste	abrazar	el	refuerzo	longitudinal,	proyectando	la	extensión	
terminal	 hacia	 el	 interior	 del	 núcleo	 de	 concreto,	 El	 gancho	 sísmico	 para	 estribos	 cerrados	 de	
confinamiento	de	miembros	circulares,	debe	tener	un	doblez	mínimo	de	90	grados.	
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Los	ganchos	suplementarios	usados	para	cerrar	estribos	en	Uo,	para	reforzar	los	estribos	perimetrales	
de	confinamiento,	deben	ser	continuos	entre	 sus	extremos;	 tener	un	gancho	sísmico	en	uno	de	sus	
extremos;	un	gancho	estándar	en	el	otro	con	un	doblez	de	90	grados;	abrazar	las	varillas	longitudinales	
periféricas;	y	los	ganchos	sucesivos	deben	quedar	con	sus	extremos	alternados.	
	

c) Longitud	de	desarrollo	del	refuerzo	
	
La	tracción	o	compresión	calculada	en	el	refuerzo	en	cada	sección	de	un	miembro	debe	ser	desarrollada	
hacia	cada	lado	de	dicha	sección	mediante	una	longitud	embebida	en	el	concreto	o	gancho.	
	
La	longitud	de	desarrollo	de	varillas	a	tracción	rectas	𝑙𝑙𝑙𝑙*,	que	tengan	un	recubrimiento	mínimo	de	db,	
que	estén	a	una	separación	de	otras	varillas	no	menor	de	2𝑑𝑑𝑑𝑑&	debe	calcularse	con	las	ecuaciones	27-5	
y	27-6,	según	sea	su	diámetro.	
	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =
𝑓𝑓𝑓𝑓FYJY8

6,6l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 ≤	3/4”	

(27-5)	

	 	 	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =
𝑓𝑓𝑓𝑓FYJY8

5,3l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 >1”	

(27-6)	

	
Para	 varillas	 rectas	 cuya	 separación	 y	 recubrimiento	 sean	 inferiores	 a	 lo	 indicado	 en	 la	 sección	
precedente,	la	longitud	de	desarrollo	debe	ser	calculada	con	las	ecuaciones	27-7	y	27-8.	
	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =
𝑓𝑓𝑓𝑓FYJY8

4,4l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 ≤	3/4”	 (27-7)	

	 	 	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =
𝑓𝑓𝑓𝑓FYJY8

3,5l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 >1”	 (27-8)	

	
Como	alternativa	a	las	ecuaciones	27-5,	27-6,	27-7	y	27-8,	la	longitud	de	desarrollo	puede	ser	calculada	
con	la	ecuación	27-9,	la	cual	considera	todas	las	variables	que	controlan	dicha	longitud.	
	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =
𝑓𝑓𝑓𝑓FYJY8Y6

3,5l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
)ÚwÛÃ 
*Ú

𝑑𝑑𝑑𝑑&	 	 (27-9)	

	 	 	
𝑐𝑐𝑐𝑐& + 𝑘𝑘𝑘𝑘J'

𝑑𝑑𝑑𝑑&
	≤ 2,5	 	 (27-10)	

	 	 	

𝐾𝐾𝐾𝐾J' =
40	𝐴𝐴𝐴𝐴J'
𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑛𝑛𝑛𝑛

	 	 (27-11)	

	
Donde	n	es	el	número	de	varillas	que	se	empalman	y	como	una	simplificación	Ktr	puede	tomarse	como	
0	aunque	exista	acero	transversal	Atr	presente.	
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Los	factores	de	modificación	requeridos	para	el	cálculo	de	la	longitud	de	desarrollo	deben	ser	tomados	
de	acuerdo	a	lo	indicado	en	la	Tabla	27.3.	
	

Tabla	27.3	Factores	de	modificación	para	el	cálculo		
de	la	longitud	de	desarrollo	de	varillas	a	tracción	rectas	

	
Factor	de	modificación	 Condición	 Valor	del	factor	

Concreto	de	peso	liviano	l	
Concreto	de	peso	liviano	 0,75	

Se	conoce	el	tipo	de	agregado	 Según	tabla	25.1	
Concreto	de	peso	normal	 1,00	

RecubrimientoYe	

Varillas	recubiertas	con	Epóxico	o	zinc	con	
recubrimiento	menor	a	3db	y	separaciones	

menores	a	6db	
1,50	

Varillas	recubiertas	con	Epóxico	o	zinc	con	
recubrimiento	diferente	al	caso	anterior	 1,20	

Refuerzo	sin	recubrimiento	 1,00	

Tamaño	Ys	
Varilla	≥	7/8”	 1,00	
Varilla≤	3/4”	 0,80	

Ubicación	Yt	
Con	más	de	30	cm	de	concreto	fresco	debajo	

de	la	varilla	 1,30	

Otros	casos	 1,00	
	
La	longitud	de	desarrollo	de	varillas	a	tracción	con	gancho	estándar	en	el	extremo𝑙𝑙𝑙𝑙*+,	debe	calcularse	
con	la	ecuación	27-12,	pero	no	debe	ser	menor	que	8db	ni	de	15	cm.	
	

𝑙𝑙𝑙𝑙*+ =
0,075	𝑓𝑓𝑓𝑓FY8Y)Y'

l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 (27-12)	

Los	factores	de	modificación	requeridos	para	el	cálculo	de	la	longitud	de	desarrollo	de	varillas	a	tracción	
con	gancho	estándar	en	el	extremo	𝑙𝑙𝑙𝑙*+,	deben	ser	tomados	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	la	Tabla	27.4.	
	
La	longitud	de	desarrollo	de	torones	de	siete	alambres	para	refuerzo	de	presforzado	a	tracción	𝑙𝑙𝑙𝑙*,	debe	
calcularse	 con	 la	 ecuación	27-13.	 Excepto	que,	 para	 el	 caso	donde	el	 torón	no	 se	 extienda	hasta	 el	
extremo	del	miembro,	la	longitud	requerida	debe	ser	el	doble	de	lo	que	resulte	con	la	ecuación	27-13.	
	

𝑙𝑙𝑙𝑙* =
𝑓𝑓𝑓𝑓68
210

𝑑𝑑𝑑𝑑& +
𝑓𝑓𝑓𝑓,6 − 𝑓𝑓𝑓𝑓68

70
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 (27-13)	

	
Los	anclajes	y	conectores	de	torones	de	presfuerzo	no	adherido	deben	desarrollar	el	95%	del	𝑓𝑓𝑓𝑓,E,	para	
el	caso	en	que	sean	adheridos	deben	desarrollar	el	100%	del	𝑓𝑓𝑓𝑓,E.	
	
La	longitud	de	desarrollo	de	varillas	a	compresión	𝑙𝑙𝑙𝑙*),	debe	calcularse	con	el	mayor	valor	que	resulte	
de	las	ecuaciones	27-14	y	27-15,	pero	no	debe	ser	menor	de	20	cm.	
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Tabla	27.4	Factores	de	modificación	para	el	cálculo	de	la	longitud	de		
desarrollo	de	varillas	a	tracción	con	gancho	estándar	en	el	extremo	

	
Factor	de	modificación	 Condición	 Valor	del	factor	

Concreto	de	peso	liviano	l	
Concreto	de	peso	liviano.	 0,75	
Se	conoce	el	tipo	de	agregado.	 Según	Tabla	25.1	
Concreto	de	peso	normal.	 1,00	

Recubrimiento	Ye	
Varillas	recubiertas	con	Epóxico	o	zinc.		 1,20	
Refuerzo	sin	recubrimiento	 1,00	

Tamaño	Yc	
Varilla	≤1	3/8”	con	recubrimiento	lateral	≥	6.5	
cm	y	recubrimiento	en	la	extensión	≥	5.0	cm	

0,70	

Resto	de	los	casos	 1,00	

Ubicación	Yr	
Varilla	≤	1	3/8”	con	estribos	de	confinamiento	
a	separación	s	≤	3𝑑𝑑𝑑𝑑&	

0,80	

Otros	casos.	 1,00	
	
	

𝑙𝑙𝑙𝑙*) =
0,075	𝑓𝑓𝑓𝑓FY'

l 𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝑑𝑑𝑑𝑑&	 (27-14)	

	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙*) = 0,0044	𝑓𝑓𝑓𝑓FY'𝑑𝑑𝑑𝑑&	 (27-15)	
	
Los	 factores	 de	 modificación	 requeridos	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 longitud	 de	 desarrollo	 de	 varillas	 a	
compresión𝑙𝑙𝑙𝑙*),deben	ser	tomados	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	la	tabla	27.5.	
	
	

Tabla	27.5	Factores	de	modificación	para	varillas	a	compresión	
	

Factor	de	modificación	 Condición	 Valor	del	factor	

Concreto	de	peso	liviano	l	
Concreto	de	peso	liviano.	 0,75	
Se	conoce	el	tipo	de	agregado.	 Según	tabla	25.1	
Concreto	de	peso	normal.	 1,00	

Refuerzo	de	confinamiento	o	
no	Yr	

Refuerzo	encerrado	por	zuncho	espiral,	o	
estribo	circular	con	db	≥	0.6	cm	y	separación	
10	cm	o	estribo	rectangular	de	1/2”	y	
separación	≤	10	cm	o	estribo	cerrado	de	
confinamiento	con	separación	≤	10	cm.	

0,75	

	 Otra	 1.00	
	
Se	permite	reducir	las	longitudes	de	desarrollo	calculadas	con	las	ecuaciones	27-5,	27-6,	27-7,	27-8,	27-
9,	27-12,	27-14	y	27-15	usando	la	relación	𝐴𝐴𝐴𝐴6,'8ÙE8'9*5 𝐴𝐴𝐴𝐴6,)5/5)4*5	,	excepto	en	apoyos	continuos,	o	en	
ubicaciones	donde	se	requiera	que	el	anclaje	desarrolle	𝑓𝑓𝑓𝑓F,	o	donde	se	requiere	que	las	varillas	sean	
continuas,	en	sistemas	resistentes	a	cargas	sísmicas	asociados	a	marcos	resistentes	a	momento	y	muros	
estructurales	del	tipo	especial.	
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d) Longitud	de	empalme	
	
Solamente	 se	permite	empalme	por	 traslape	para	varillas	 con	diámetro	menor	o	 igual	a	1	3/8”.	 Las	
varillas	empalmadas	por	traslape	que	no	queden	en	contacto	entre	sí,	no	deben	estar	más	separadas	
que	el	valor	menor	entre	1/5	de	la	longitud	del	empalme,	o	15	cm.	
	
La	longitud	de	empalme	por	solape	en	tracción	𝑙𝑙𝑙𝑙6J	para	varillas	corrugadas	debe	ser	la	requerida	por	la	
tabla	27.6,	en	la	cual	𝑙𝑙𝑙𝑙* 	se	debe	calcular	de	acuerdo	a	la	sección	precedente.	
	

Tabla	27.6	Longitud	de	empalme	por	solape	en	varillas	corrugadas	a	tracción	
	

𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒄𝒄𝒄𝒄𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒄𝒄𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒄𝒄𝒄𝒄𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔,𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒓𝒓𝒓𝒓𝒖𝒖𝒖𝒖𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒖𝒖𝒖𝒖𝒄𝒄𝒄𝒄𝑵𝑵𝑵𝑵En	
la	longitud	de	empalme	

Porcentaje	
máximo	de	𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔	
empalmado	
dentro	de	la	
longitud	de	

solape	requerida	

Tipo	de	
empalme	 𝑵𝑵𝑵𝑵𝒔𝒔𝒔𝒔𝒕𝒕𝒕𝒕	

≥	2,0	
50	 Clase	A	 Mayor	de	 1,0𝑙𝑙𝑙𝑙* 	y	30	cm	
100	 Clase	B	

Mayor	de	 1,3𝑙𝑙𝑙𝑙* 	y	30	cm	
<	2,0	 Todos	los	casos	 Clase	B	

	
La	 longitud	 de	 empalme	 por	 solape	 en	 tracción	 𝑙𝑙𝑙𝑙6J	 para	 refuerzo	 electrosoldado	 corrugado,	 con	
alambres	 transversales	 dentro	 de	 la	 longitud	 de	 empalme,	 debe	 ser	 la	mayor	 entre	1,3𝑙𝑙𝑙𝑙* 	 y	 20	 cm,	
siempre	que	el	traslape	de	los	alambres	transversales	más	alejados	dentro	de	cada	hoja	de	malla	de	
refuerzo	sea	menor	a	5	cm.	
	
La	 longitud	de	 empalme	por	 solape	 en	 tracción	 𝑙𝑙𝑙𝑙6J	 para	 refuerzo	 electrosoldado	galvanizado	o	 liso,	
medida	entre	los	alambres	transversales	más	alejados	de	cada	hoja	de	malla,	debe	ser	la	mayor	entre	
𝑠𝑠𝑠𝑠 + 5	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 1,5𝑙𝑙𝑙𝑙*,	y	15	cm,	donde	s	es	el	espaciamiento	de	los	alambres	transversales.	
	
La	longitud	de	empalme	por	traslape	en	compresión	para	varillas	corrugadas	de	diámetro	igual	o	menor	
a	1	3/8”	debe	determinarse	de	acuerdo	a	las	ecuaciones	27-16	y	27-17.	
	
	
𝑙𝑙𝑙𝑙6) = 0,0071𝑓𝑓𝑓𝑓F𝑑𝑑𝑑𝑑&										𝑐𝑐𝑐𝑐		30	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	 Si	𝑓𝑓𝑓𝑓F ≤ 4200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	 (27-16)	
	 	 	
𝑙𝑙𝑙𝑙6)
= (0,013𝑓𝑓𝑓𝑓F − 24)				𝑐𝑐𝑐𝑐		30	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	

Si	𝑓𝑓𝑓𝑓F > 4200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	 (27-17)	

	
	
Se	permite	empalmes	mecánicos	o	soldados,	siempre	y	cuando	desarrollen	a	tracción	o	a	compresión,	
al	menos	1,25𝑓𝑓𝑓𝑓F.	No	requieren	estar	escalonados,	excepto	en	miembros	de	amarre,	en	los	cuales	se	
debe	escalonar	este	tipo	de	empalme	por	lo	menos	75	cm.	La	soldadura	de	las	varillas	debe	cumplir	con	
el	AWS	D1.4.	
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e) Grupo	de	varillas	
	
El	máximo	 número	 de	 varillas	 en	 un	 grupo	 en	 la	 que	 estén	 en	 contacto	 es	 de	 cuatro	 y	 el	máximo	
diámetro	de	 las	varillas	que	 forman	un	grupo	es	de	1	3/8”.	Todas	 las	varillas	del	grupo	deben	estar	
dentro	del	refuerzo	transversal	cuyo	diámetro	no	debe	ser	menor	a	1/2”.	
	
Las	varillas	individuales	dentro	de	un	grupo	que	terminan	dentro	del	claro	de	una	viga	deben	cortarse	
de	forma	escalonada	a	una	distancia	no	menor	a	40db.	
	
La	longitud	de	desarrollo	de	un	grupo	de	3	varillas	debe	ser	la	de	una	varilla	individual	multiplicada	por	
1.20,	y	para	grupos	de	4	varillas	debe	ser	la	de	una	varilla	individual	multiplicada	por	1.33.	
	
Debe	utilizarse	el	diámetro	equivalente	del	grupo	para	definir	todas	las	características	de	diseño	que	
dependen	de	db.	
	

f) Refuerzo	transversal	
	
Los	estribos	de	vigas	utilizados	como	refuerzo	para	cortante	deben	ser	anclados	en	sus	extremos	con	
ganchos	estándar.	
	
Los	estribos	para	columnas	deben	ser	cerradas	con	un	espaciamiento	no	menor	que	1.3	veces	el	tamaño	
del	agregado	grueso	ni	mayor	a	16	db	de	la	varilla	longitudinal,	48	db	de	la	varilla	del	estribo,	o	la	menor	
dimensión	del	miembro,	y	deben	estar	ancladas	en	sus	extremos	con	ganchos	estándar.	Cuando	sean	
usados	como	estribos	cerrados	para	el	confinamiento	del	concreto	pueden	estar	constituidas	por	varios	
miembros	de	 refuerzo,	denominados	ganchos	 suplementarios,	que	a	 su	vez	deben	 tener	un	gancho	
sísmico	en	uno	de	sus	extremos	y	un	gancho	estándar	en	el	otro,	 los	cuales	deben	ser	colocados	de	
forma	alternados	respecto	al	adyacente.	
	
En	columnas,	el	diámetro	del	estribo	no	debe	ser	menor	a	3/8”	cuando	encierra	a	varillas	longitudinales	
iguales	o	menores	a	1”,	ni	menor	a	1/2”	cuando	encierra	a	varillas	longitudinales	de	1	3/8”,	o	a	grupos	
de	varillas.	
	
En	columnas,	cada	varilla	 longitudinal	de	esquina	y	alterna	debe	 tener	apoyo	 lateral	consistente	en	un	
gancho	de	un	estribo	cerrado,	con	un	ángulo	interior	no	mayor	a	135	grados.	Ninguna	varilla	longitudinal	
que	no	esté	apoyada	lateralmente	puede	estar	separada	más	de	15	cm	libres	de	otra	varilla	que	sí	lo	está.	
	
Cuando	las	varillas	longitudinales	de	una	columna	estén	dispuestas	en	forma	de	círculo,	se	puede	utilizar	
un	estribo	circular	cerrado,	cuyos	extremos	se	deben	solapar	al	menos	15	cm	y	deben	terminar	con	un	
gancho	estándar.	Esta	configuración	de	solape	y	gancho	debe	ser	colocada	de	forma	escalonada,	con	el	
estribo	circular	cerrado	adyacente	a	lo	largo	del	perímetro	definido	por	las	varillas	longitudinales.	
	
Cuando	 se	 utilice	 zunchos	 en	 espiral	 para	 confinamiento,	 el	 paso	 de	 la	 espiral	 debe	 tener	 un	
espaciamiento	no	menor	que	2.5	cm,	o	1.3	veces	el	tamaño	del	agregado	grueso	ni	mayor	a	7.5	cm	y	su	
diámetro	no	debe	ser	menor	a	3/8”.	La	cuantía	volumétrica	𝜌𝜌𝜌𝜌6	no	debe	ser	menor	que	lo	establecido	en	
la	ecuación	27-18.	
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𝜌𝜌𝜌𝜌6 ≥ 0,45
𝑓𝑓𝑓𝑓)7

𝑓𝑓𝑓𝑓F

𝐴𝐴𝐴𝐴(
𝐴𝐴𝐴𝐴)+

− 1 	 (27-18)	

Donde	el	valor	de	𝑓𝑓𝑓𝑓F	no	puede	ser	mayor	a	7000	kg/cm2.	
	
El	anclaje	del	 zuncho	en	espiral	debe	consistir	en	una	y	media	vuelta	adicional	de	 la	varilla	en	cada	
extremo.	En	caso	de	ser	requerido	su	empalme	por	solape,	las	varillas	corrugadas	deben	solaparse	48	
db	del	zuncho,	pero	no	menor	a	30	cm.	
	

g) Zonas	de	anclaje	para	torones	de	presforzado	
	
Las	 zonas	 de	 anclajes	 para	 torones	 de	 postensado	 consisten	 en	 dos	 zonas:	 a)	 Zona	 local,	
correspondiente	 al	 prisma	 rectangular,	 o	 rectangular	 equivalente,	 que	 circunda	 inmediatamente	 al	
dispositivo	de	anclaje.	b)	Zona	general,	correspondiente	a	la	porción	del	miembro	a	través	del	cual	la	
fuerza	concentrada	del	presforzado	se	transfiere	al	concreto	y	se	distribuye	de	forma	más	uniforme	a	
la	sección	del	miembro.	
	
El	esfuerzo	de	aplastamiento	en	la	zona	local	para	el	diseño	de	la	 losa	en	dos	direcciones	de	anclaje	
debe	estar	limitado	por	la	ecuación	27-19	para	el	momento	de	la	transferencia	de	presfuerzo,	y	la	27-
20	para	el	caso	de	la	etapa	de	puesta	en	servicio.	La	ecuación	27-21	define	la	capacidad	nominal	por	
aplastamiento	de	la	zona	local	ubicada	detrás	de	la	losa	en	dos	direcciones	de	anclaje.	
	

𝑓𝑓𝑓𝑓2 = 0,7𝑓𝑓𝑓𝑓)97
𝐴𝐴𝐴𝐴?
𝐴𝐴𝐴𝐴>

	≤ 2,25𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 (27-19)	

	 	

𝑓𝑓𝑓𝑓2 = 0,7𝑓𝑓𝑓𝑓)7
𝐴𝐴𝐴𝐴?
𝐴𝐴𝐴𝐴>

	≤ 2,25𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 (27-20)	

	 	
f𝑃𝑃𝑃𝑃2 = f𝑓𝑓𝑓𝑓2𝐴𝐴𝐴𝐴>	 (27-21)	
	
Donde	𝐴𝐴𝐴𝐴>	es	el	área	neta	de	la	losa	en	dos	direcciones	de	anclaje	descontando	los	huecos	para	el	paso	de	
los	torones	de	presfuerzo.	𝐴𝐴𝐴𝐴?	es	el	área	máxima	de	la	porción	de	la	superficie	de	anclaje	geométricamente	
concéntrica	con	el	área	de	la	losa	en	dos	direcciones,	debiendo	ser	determinada	proyectando	el	área	𝐴𝐴𝐴𝐴>	con	
pendiente	2:1	hasta	 interceptar	el	 ancho	del	miembro.	𝑓𝑓𝑓𝑓)97 	 es	el	esfuerzo	que	 resiste	el	 concreto	en	el	
momento	de	la	transferencia	del	presfuerzo.	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	es	la	resistencia	especificada	a	los	28	días.	𝑓𝑓𝑓𝑓2	es	el	esfuerzo	
nominal	de	aplastamiento	en	el	concreto	si	se	coloca	un	porcentaje	volumétrico	de	acero	de	confinamiento	
en	espiral	equivalente	al	2%	de	la	fuerza	de	presfuerzo.	
	
Debe	 colocarse	 acero	 de	 refuerzo	 en	 la	 zona	 general	 para	 resistir	 las	 fuerzas	 de	 estallido,	
descascaramiento,	y	tracciones	en	las	caras	laterales	del	miembro,	producidas	por	los	dispositivos	de	
anclaje,	según	corresponda.	Para	el	diseño	de	este	acero	de	refuerzo	vertical	y	horizontal	superficial	en	
la	zona	general,	se	dispone	de	las	ecuaciones	27-22	y	27-23.	La	primera	permite	determinar	la	fuerza	de	
estallido	que	produce	grietas	horizontales	y	verticales	en	la	zona	general;	y	la	segunda	la	cantidad	de	
acero	 requerido.	 Para	el	 uso	de	estas	 ecuaciones,	 debe	 considerarse	 los	 efectos	de	 la	 secuencia	de	
aplicación	del	presfuerzo.		
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𝑇𝑇𝑇𝑇E,86J4//9*5 = 0,25 𝑃𝑃𝑃𝑃,E 1 −
ℎ42)
ℎ

	

	
(27-22)	

𝐴𝐴𝐴𝐴6 =
𝑇𝑇𝑇𝑇E,86J4//9*5

f𝑓𝑓𝑓𝑓F
	 (27-23)	

	 	
Donde	 𝑃𝑃𝑃𝑃,E	es	la	suma	de	fuerzas	de	los	torones	individuales	afectada	por	factores	de	carga.	Para	el	
cálculo	de	fuerza	de	estallido	vertical	ℎ42) 	es	la	altura	de	la	losa	en	dos	direcciones,	y	ℎ	es	dos	veces	la	
distancia	más	cercana	desde	el	centro	de	la	losa	en	dos	direcciones	hasta	el	borde	superior	o	el	inferior	
del	miembro.	Para	el	cálculo	de	 la	 fuerza	de	estallido	horizontal,	ℎ42) 	es	el	ancho	de	 la	 losa	en	dos	
direcciones	y	ℎ	es	el	ancho	del	miembro.	



CAPITULO III
CONSTRUCCIÓN
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Arto.	28	–	Alcance	

En	este	capítulo	se	agrupan	las	prescripciones	relacionados	con	la	construcción	de	obras	de	concreto	
estructural.	En	el	contenido	se	establecen	especificaciones	relacionadas	con	los	materiales	usados,	las	
proporciones	y	preparación	de	mezclas,	así	como	su	forma	de	uso,	el	trasporte,	la	colocación,	el	curado	
y	 la	 evaluación	 de	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas.	 El	 ACI	 301	 constituye	 una	 especificación	 de	
construcción	de	referencia	congruente	con	los	requisitos	de	este	capítulo.	
	
Bajo	este	capítulo	se	incluyen	componentes	de	la	obra,	tales	como:	losas	de	entrepiso,	vigas,	columnas,	
muros,	 fundaciones,	 escaleras,	 dinteles,	machones,	 bases	 de	 pavimento,	 tanques,	 y	 cualquier	 otro	
miembro	 indicado	 en	 los	 planos,	 o	 en	 las	 especificaciones,	 como	 obras	 de	 concreto	 estructural,	
proyectadas	de	acuerdo	a	los	criterios	señalados	en	el	Capítulo	II.	
	
Para	obtener	un	concreto	de	calidad,	se	requiere	conjugar	los	siguientes	factores:	

• Calidad	de	los	agregados,	limpios,	con	la	gradación	y	dureza	especificada.	
• Calidad	de	la	pasta	cemento,	con	la	relación	agua	cemento	y	tipo	de	cemento	especificados.	
• Diseño	óptimo	de	la	mezcla.	
• Calidad	del	vaciado,	por	medio	del	uso	de	técnicas	de	colocación,	vibrado	y	compactación	del	

concreto.	
• Calidad	del	 curado,	 evitando	 la	pérdida	de	agua	excesiva	que	 requiere	el	 cemento	para	 su	

hidratación.	
	
Las	características	básicas	que	definen	la	calidad	del	concreto	son:	

• La	resistencia	a	compresión.	
• La	permeabilidad.	
• La	plasticidad.	
• La	resistencia	a	la	abrasión.		
• La	resistencia	a	flexo	tracción.	
• El	peso	unitario.	

	
Las	leyes	en	que	deben	basarse	las	decisiones	relativas	al	uso	del	concreto	en	la	obra,	son	las	siguientes:	
	

a) Ley	de	Abrams	
	
La	resistencia	a	la	compresión	y	la	impermeabilidad	del	concreto	está	en	relación	inversa	a	la	relación	
agua	cemento	(a/c).	El	concreto	será	de	mejor	calidad	mientras	menos	agua	se	use	en	su	preparación.	
A	menor	relación	a/c	se	tendrá	una	pasta	más	concentrada	y	un	concreto	de	mejor	calidad,	siempre	y	
cuando	se	compacte	y	se	cure	de	forma	adecuada.	
	

b) Ley	del	cemento	
	
Mientras	menos	cemento	se	utilice	para	lograr	la	resistencia	especificada,	será	mejor	para	todas	las	
cualidades	del	concreto.	Mientras	más	cemento	sea	usado,	se	tendrá	como	resultado	mayor	retracción	
y	agrietamiento.		
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c) Ley	del	tiempo	
	
Mientras	mayor	es	la	duración	del	concreto	en	estado	fresco,	será	mejor	para	todas	las	cualidades	del	
concreto.	En	estado	fresco,	el	concreto	siempre	experimenta	un	proceso	de	compactación	debido	al	
acomodo	de	sus	partículas,	a	la	exudación	del	agua	y	a	la	expulsión	del	aire	contenido.	La	ocurrencia	
de	estos	procesos	se	debe	a	la	diferencia	entre	las	densidades	de	los	componentes	de	la	mezcla.		
	

d) Ley	de	la	temperatura	
	
Mientras	más	baja	es	 la	 temperatura	del	 concreto	 fresco,	 será	mejor	para	 todas	 sus	 cualidades.	El	
calor,	por	el	contrario,	aumenta	la	demanda	de	agua	y	acelera	el	fraguado,	resultando	en	un	concreto	
de	menor	resistencia	con	oquedades,	debido	a	la	pérdida	de	plasticidad	por	la	alta	temperatura.	En	
las	áreas	del	concreto	recién	coladas	expuestas	al	ambiente	se	requiere	evitar	la	evaporación	violenta	
del	agua,	que	ocurre	cuando	el	concreto	pasa	del	estado	fresco	al	endurecido,	aplicando	un	curado	
adecuado,	lo	que,	además,	evita	la	aparición	de	grietas	por	retracción	plástica.	
	
Cuando	el	clima	de	colado	sea	caluroso,	se	debe	disponer	de	especificaciones	para	el	control	de	 la	
temperatura	máxima	de	colocación	del	concreto,	de	la	temperatura	ambiental	máxima	permitida,	de	
la	velocidad	del	viento,	de	la	humedad	relativa,	de	la	radiación	solar,	de	la	tasa	de	evaporación,	del	
momento,	tiempo,	tipo	y	efectividad	del	método	de	curado,	para	ello	se	recomienda	la	aplicación	de	
las	prescripciones	del	ACI	305R-2010	“Guía	para	el	colado	del	concreto	en	clima	caluroso”.	
	
También	debe	cumplirse	con	lo	siguiente:	
	

• La	construcción	de	estructuras	de	concreto	estructural	durante	todas	las	etapas	de	la	obra	debe	
ser	supervisada	por	un	ingeniero	competente,	designado	para	tal	fin	por	el	propietario.	

• Se	debe	exigir	el	cumplimiento	de	los	planos	y	especificaciones	del	diseño.	
• En	todos	los	aspectos	de	la	obra	no	cubiertos	por	esta	norma,	se	aplicarán	los	códigos	y	normas	

vigentes	del	ASTM,	ANSI,	ACI,	UBC	y	ASCE,	que	sean	aplicables	al	caso	considerado.	
	

Arto.	29	–	Calidad	de	los	materiales	componentes	del	concreto	

	
El	concreto	estructural	es	el	resultado	de	mezclar	cemento	Portland,	agua	y	materiales	inertes	(arena	y	
grava),	 que	 es	 vertida	 rodeando	 el	 armado	 de	 acero,	 garantizando	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 ambos	
materiales	(concreto	y	refuerzo).	Ambos	materiales	 actúan	de	forma	complementaria	para	resistir	
las	fuerzas	a	las	que	será	solicitado.	
	
Los	 ingredientes	 que	 forman	 la	 masa	 de	 concreto	 deben	 ser	 de	 primera	 calidad,	 desprovistos	 de	
impurezas;	 debiendo	 ser	 mezclados	 en	 las	 proporciones	 convenientes	 para	 obtener	 un	 producto	
trabajable,	resistente,	compacto,	durable	y	económico.	
	
La	 calidad	 de	 los	 materiales	 debe	 ser	 especificada	 en	 los	 planos	 de	 construcción,	 o	 en	 las	
especificaciones	técnicas.	Dicha	calidad	depende	de:	
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• Los	procesos	de	fabricación.	
• Las	materias	primas	con	que	se	utilicen.	

	
Se	debe	realizar	ensayo	a	todo	material	empleado	en	las	obras,	a	fin	de	determinar	si	su	calidad	es	igual	
a	la	especificada	en	los	planos	del	proyecto.	Estas	pruebas	deberán	realizarse	de	acuerdo	con	las	normas	
ASTM	C192.	
	
Con	 el	 fin	 de	 que	 la	 masa	 de	 concreto	 satisfaga	 los	 requisitos	 de	 calidad,	 los	 materiales	 que	 la	
constituyen	cumplirán	particularmente	los	requisitos	siguientes:	
	

a) Cemento	
	
Se	permite	el	uso	de	los	materiales	cementantes	previstos	para	el	concreto	estructural	especificados	
en	 la	 norma	 NTON	 12	 006-03	 “Fabricación	 uso	 y	 manejo	 del	 cemento”,	 así	 mismo	 los	 que	 se	
especifiquen	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	las	normas	ASTM	mostradas	en	la	tabla	29.1.	No	se	permite	
el	uso	de	cemento	para	albañilería.	
	

Tabla	29.1	Materiales	cementantes	permitidos	
	

Material	cementante	 Especificación	aplicable	
Cemento	Portland	 ASTM	C150	
Cemento	hidráulico		 ASTM	C1157	
Cemento	hidráulico	adicionado	 ASTM	C595	
Cemento	hidráulico	expansivo	 ASTM	C845	
Ceniza	volante	y	puzolana	natural	 ASTM	C618	
Cemento	de	escoria	 ASTM	C989	
Humo	de	sílice	 ASTM	C1240	

	
El	cemento	empleado	en	la	obra	debe	corresponder	con	el	utilizado	para	la	dosificación	del	concreto.	
El	cemento	utilizado	debe	estar	seco	y	en	polvo,	no	debe	formar	grumos	ni	piedras	ni	estar	húmedo.	El	
cemento	debe	ser	transportado	a	granel	en	recipientes	metálicos	específicamente	construidos	para	tal	
fin,	o	empacado	en	sacos	de	papel,	o	de	otro	material	que	lo	proteja	de	la	humedad.	
	
Los	 sacos	 que	 contienen	 el	 cemento	 deben	 ser	 almacenados	 en	 recintos	 cubiertos	 y	 ventilados,	
manteniéndolos	protegidos	de	la	humedad,	separándolos	del	suelo	y	de	las	paredes	al	menos	15	cm,	
previniendo	 su	 deterioro	 o	 su	 contaminación	 con	materiales	 extraños.	 Los	 sacos	 no	 se	 apilarán	 en	
alturas	superiores	a	quince	(15)	capas,	dejándose	entre	las	filas	pasillos	necesarios	para	la	ventilación	y	
las	operaciones	de	carga	y	descarga.	El	material	se	retirará	del	almacén,	según	el	orden	cronológico	de	
su	llegada	a	la	obra.	Se	considera	no	deseable	la	permanencia	del	cemento	en	los	depósitos	de	la	obra,	
superior	a	un	mes.	No	se	permite	el	uso	de	cemento	reensacado,	o	proveniente	de	sacos	rotos.	A	tal	
efect o,	el	supervisor	ordenará	retirar	lejos	del	sitio	de	dosificación	los	sacos,	o	envases	deteriorados.	
	
No	se	debe	mezclar	cementos	de	diferente	tipo.	Se	permite	mezclar	cementos	del	mismo	tipo	y	distinta	
marca,	cuando	no	se	requiera	un	color	uniforme	en	el	concreto.	
	
Cuando	la	importancia	de	la	obra	lo	requiera,	se	tomará	muestras	de	2.5	kg,	representativas	del	estado	
del	 cemento	en	el	 instante	de	 su	utilización,	en	 los	distintos	puntos	 característicos	de	 la	estructura	
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construida.	Estas	muestras	se	conservarán	en	frascos	herméticamente	cerrados	y	sellados,	hasta	tres	
meses	después	de	finalizada	la	obra.	Cada	frasco	llevará	adherida	una	etiqueta	con	la	indicación	de	la	
procedencia	 del	 cemento,	 fechas	 de	 colado,	 y	 miembros	 constructivos	 donde	 se	 empleó.	 Si	 es	
requerido,	se	realizarán	ensayos	de	resistencia	mecánica	a	los	7	y	28	días,	así	como	la	determinación	
de	 pérdida	 por	 calcinación,	 y	 de	 sus	 componentes	 y	 ensayos	 complementarios	 de	 estabilidad	 de	
volumen,	tiempo	de	fraguado,	contenido	de	sulfatos	y	cloruros.	
	

b) Agua	de	mezclado	y	de	curado	
	
En	general,	tanto	para	el	curado	del	concreto	como	para	la	preparación	de	la	mezcla,	debe	utilizarse	
agua	potable,	o	cumplir	la	norma	ASTM	C1602.	
	
El	agua	de	mezclado,	incluyendo	la	parte	del	agua	de	mezclado	con	la	que	contribuye	la	humedad	libre	
de	los	agregados,	no	debe	contener	cantidades	perjudiciales	de	ion	cloruro.	
	
El	agua	empleada	en	el	mezclado	del	concreto	deberá	ser	limpia	y	estar	libre	de	cantidades	perjudiciales	
de	aceites,	ácidos,	álcalis,	sales,	materia	orgánica,	y	otras	sustancias	que	puedan	ser	nocivas	al	concreto,	
o	acero	de	refuerzo.	
	
Las	impurezas	excesivas	en	el	agua	de	mezclado	pueden	afectar	no	sólo	el	tiempo	de	fraguado.	La	
resistencia	del	concreto	y	 la	estabilidad	volumétrica,	pueden	provocar	eflorescencia,	o	corrosión	
del	refuerzo.	
	
Las	 sales	 u	 otras	 sustancias	 nocivas	 que	 provengan	 del	 agregado	 o	 de	 los	 aditivos,	 actúan	 en	
conjunto	con	la	cantidad	que	puede	contener	el	agua	de	mezclado.	Estas	cantidades	adicionales	
deben	tomarse	en	consideración	al	evaluar	la	aceptabilidad	del	total	de	impurezas	que	pueda	estar	
presente	en	el	concreto.	
	
Debe	evitarse	el	uso	de	aguas	sulfurosas,	carbonatadas	y	aquéllas	que	tengan	sabor	amargo	o	salado.	
No	 se	 recomienda	utilizar	el	 agua	de	 las	primeras	 lluvias	del	 invierno,	porque	contienen	dióxido	de	
carbono	que	le	da	acidez,	lo	cual	perjudica	la	calidad	del	concreto.	
	
La	norma	ASTM	C1602	incluye	valores	límites	para	el	contenido	de	cloruros,	sulfatos,	álcalis	y	sólidos	
en	el	agua	de	mezclado.	Dicha	especificación	puede	ser	consultada	cuando	sea	necesario.	
	
No	se	permite	el	empleo	de	agua	cuya	temperatura	supere	los	cuarenta	grados	centígrados.	
	
No	se	permite	el	uso	de	agua	del	mar	para	la	fabricación	del	concreto.	
	

c) Agregados	
	
Los	agregados	deben	cumplir	con	los	siguientes	documentos;	ASTM	C33	“Especificación	estandarizada	
para	los	agregados	del	concreto"	y	ASTM	C330	“Especificación	estandarizada	para	los	agregados	livianos	
del	concreto	estructural”.	
	
Los	agregados	deberán	almacenarse	en	un	 lugar	 seco	y	 limpio,	generalmente	sobre	superficie	 lisa	y	
dura,	donde	puedan	 ser	depositados	evitando	 su	 contaminación	con	 sustancias	que	perjudiquen	 su	
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calidad.	Durante	 su	almacenamiento	deben	ser	protegidos	de	 temperaturas	excesivas	por	 cualquier	
medio	disponible.	
	
Puede	emplearse	como	agregado	fino	para	la	fabricación	de	concreto,	 arenas	naturales,	 granos	finos	
procedentes	de	la	trituración	 de	rocas,	piedras	o	escoria.	
	
Se	debe	evitar	el	uso	de	arena	de	grano	anguloso,	la	misma	debe	estar	libre	de	arcilla,	limo,	materiales	
orgánicos	u	otras	sustancias	perjudiciales	y	no	debe	contener	fragmentos	blandos	finos,	desmenuzables	
o	materia	orgánica	en	un	porcentaje	mayor	del	1	por	ciento.	
	
Puede	 emplearse	 como	 agregado	 grueso	 los	 cantos	 rodados,	 las	 piedras	 que	 se	 obtienen	 de	 la	
desintegración	natural	o	de	la	trituración	artificial	de	rocas,	o	una	combinación	de	estos	productos,	o	
bien	como	escorias	de	alto	horno.	
	
Cuando	no	se	posea	antecedentes	sobre	el	uso	de	los	agregados	disponibles,	o	en	caso	de	duda,	se	debe	
realizar	ensayos	a	los	mismos,	rechazando	aquellos	que	no	cumplan	con	las	condiciones	impuestas	en	
esta	Norma.  
 
Las	 limitaciones	 en	 el	 tamaño	 de	 los	 agregados	 se	 establecen	 a	 fin	 de	 asegurar	 el	 recubrimiento	
adecuado	del	acero	de	refuerzo	y	minimizar	el	riesgo	de	oquedades	o	cangrejeras	en	el	producto	final.	
	
Se	debe	excluir	todos	los	tamaños	del	agregado	que	no	pasen	por	el	cedazo	de	abertura	igual	al	menor	
de	los	dos	límites	siguientes:	

• Seis	quintos	de	la	distancia	horizontal	libre	entre	las	varillas	longitudinales.	
• Un	tercio	del	ancho	o	espesor	mínimo	de	la	pieza.	

	
El	agregado	utilizable	no	quedara	retenido	en	más	de	un	15	por	ciento	en	el	cedazo	de	abertura	igual	a	
la	menor	de	las	dos	dimensiones	que	se	indican	a	continuación:	

• Tres	quintos	de	la	distancia	libre	horizontal	entre	varillas	principales.	
• Un	cuarto	del	ancho	o	espesor	mínimo	de	la	pieza.	

	
El	tamaño	máximo	nominal	del	agregado	grueso	no	debe	exceder	al	menor	de	las	tres	dimensiones	que	
se	indican	a	continuación:	

• Un	quinto	de	la	menor	separación	entre	los	lados	del	encofrado.	
• Un	tercio	del	espesor	de	las	losas.	
• Tres	 cuartos	 del	 espaciamiento	 mínimo	 libre	 especificado	 entre	 las	 varillas	 de	 refuerzo,	

paquetes	 de	 varillas,	 refuerzo	 preesforzado,	 torones	 individuales,	 paquetes	 de	 torones,	 o	
ductos.	

	
El	agregado	fino	no	debe	dejar	pasar	más	de	un	5	por	ciento	en	peso	por	el	tamiz	#	200	(0,075).	
	
Debe	rechazarse	como	inadecuado	todo	agregado	que	presente	más	de	un	25	por	ciento	en	peso,	granos	con	
formas	tales	que	el	cociente	entre	su	dimensión	máxima	y	su	dimensión	mínima	sea	mayor	que	cinco.		
	
Se	 debe	 tomar	 muestras	 representativas	 del	 agregado	 empleado	 en	 la	 ejecución	 de	 la	 obra.	 Las	
muestras	 se	 conservarán	 en	 recipientes	 cerrados	 hasta	 tres	 meses	 después	 de	 finalizada	 la	
construcción.	Cada	recipiente	llevará	adherida	una	etiqueta,	con	indicación	expresa	de	la	procedencia	
del	agregado,	fechas	de	uso	y	miembros	estructurales	donde	se	empleó.	
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Antes	de	empezar	 la	 construcción	 se	debe	 realizar	ensayos	de	 laboratorio	a	 los	 agregados.	 Si	 fuere	
necesario	corregir	la	composición	granulométrica	que	resulte,	la	corrección	podría	hacerse	añadiendo	
materiales	adecuados.	
	
Para	la	ejecución	de	los	ensayos	se	enviaran	al	laboratorio	las	cantidades	mínimas	siguientes:	

• 70	kg	para	agregado	grueso.		
• 20	kg	para	arena.	

	
Si	se	emplean	agregados	de	diversas	procedencias,	se	enviara	una	muestra	de	cada	clase.	
	

Arto.	30	Acero	de	refuerzo	

	
Las	 varillas	 serán	 de	 acero	 al	 carbono	 y	 de	 baja	 aleación,	 laminadas	 en	 caliente,	 con	 o	 sin	
termotratamiento,	 soldables	 o	 no	 a	 temperatura	 ambiente,	 con	 resaltes,	 para	 ser	 utilizadas	 como	
refuerzo	estructural.	Su	módulo	de	elasticidad	 inicial	 será	superior	a	1.900.000	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	 Las	varillas	
deben	 cumplir	 las	 especificaciones	 ASTM	 A615	 o	 ASTM	 A706,	 ambas	 estriadas,	 de	 Grado	 60	 con	
resistencia	cedente	𝑓𝑓𝑓𝑓F	=	4.200	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?	o	Grado	40	con	resistencia	cedente	𝑓𝑓𝑓𝑓F	=	2.800	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?.	
	
El	 empleo	de	 varillas	 lisas	debe	 limitarse	a:	 refuerzo	helicoidal	o	 transversal	 en	 columnas	o	pilotes,	
refuerzos	de	retracción	y	temperatura	y	varillas	pasa	juntas	en	pavimentos	de	concreto.	Únicamente	
podrán	 usarse	 como	 refuerzo	 longitudinal	 a	 flexión,	 cuando	 conformen	 una	 malla	 de	 alambres	
electrosoldados.	
	
En	 mallas	 de	 alambres	 electrosoldados	 de	 alambre	 liso	 o	 con	 resaltes,	 la	 separación	 de	 las	
intersecciones	soldadas	en	la	dirección	del	refuerzo	principal	no	debe	ser	mayor	de	30	cm	para	mallas	
de	alambre	liso	ni	de	40	cm,	para	mallas	de	alambre	con	resaltes.		
	
En	los	planos	debe	indicarse	claramente	la	clasificación	del	acero	y	la	resistencia	cedente	especificada	
𝑓𝑓𝑓𝑓F	del	acero	de	refuerzo	con	la	cual	se	ha	diseñado	cada	parte	de	la	estructura.	Las	varillas	utilizadas	
como	acero	de	refuerzo	que	deban	resistir	 las	solicitaciones	debidas	a	 la	acción	sísmica,	en	marcos,	
bordes	confinados	de	muros	y	dinteles,	deben	ser	del	tipo	con	ductilidad	adecuada.	
	
Al	determinar	la	resistencia	cedente	real	𝑓𝑓𝑓𝑓F∗	debe	cumplir	lo	siguiente:	
	

• La	resistencia	cedente	real	𝑓𝑓𝑓𝑓F∗	determinada	mediante	ensayos	regulados,	no	debe	exceder	a	la	
resistencia	cedente	especificada	𝑓𝑓𝑓𝑓Fen	más	de	un	25	%.		

• La	resistencia	de	agotamiento	real	en	tracción	𝑓𝑓𝑓𝑓6E∗ 	determinada	mediante	ensayos	regulados,	
debe	exceder	la	resistencia	cedente	real	𝑓𝑓𝑓𝑓F	por	lo	menos	en	un	25%.		

• En	ningún	 caso,	 el	 alargamiento	 a	 la	 rotura	determinado	mediante	 ensayos	 regulados,	 será	
menor	que	el	12%.	
	

Para	 identificar	 la	 calidad	 y	 procedencia,	 las	 varillas	 deben	 estar	 identificadas	 con	 una	 letra	
mayúscula	indicativa	del	proceso	de	fabricación	y	de	las	características	de	soldabilidad	del	acero,	
según	se	indica	a	continuación:	
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S	=	Aceros	al	carbono,	con	o	sin	micro	aleaciones,	no	soldables	a	temperatura	ambiente.	Se	incluyen	en	
esta	categoría	los	aceros	al	carbono	termo	tratados.	
	
W	=	Aceros	al	carbono,	con	o	sin	microaleaciones,	soldables	a	temperatura	ambiente.	
	
Adicionalmente	al	símbolo	anterior,	un	guión	separador,	y	un	número	que	representa	el	límite	elástico	
nominal	del	acero,	expresado	en	𝑙𝑙𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐?	o	en	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐?,	según	sea	el	fabricante.	
	
Las	varillas	y	rollos	a	los	que	se	refiere	esta	norma	se	designan	de	acuerdo	con	su	diámetro	nominal,	
tanto	en	pulgadas	como	en	milímetros.	Para	 la	designación	en	pulgadas	se	usa	el	diámetro	nominal	
expresado	en	octavos	de	pulgadas,	tal	como	se	describe	en	la	Tabla	30.1.	En	el	caso	de	la	designación	
en	milímetros,	 se	 usa	 el	 diámetro	 nominal	 de	 la	 varilla	 en	milímetros,	 seguido	 de	 la	 letra	M	 como	
indicativo	de	la	designación	milimétrica;	las	características	de	varillas	con	estas	nomenclaturas	y	estos	
números	se	muestran	en	la	Tabla	30.2.	
	
Las	varillas	se	 transportarán	a	 la	obra,	bien	en	 longitudes	rectas,	bien	con	 las	curvaturas	y	dobleces	
propios	 de	 su	 disposición	 en	 el	 interior	 de	 la	 estructura,	 o	 se	 admitirá	 el	 transporte	 de	 rollos	 con	
diámetro	mayor	a	metro	y	medio,	para	varillas	de	diámetro	inferior	a	13	milímetros.	
	
Una	vez	llegadas	a	su	destino	se	clasificarán,	manejándolas	y	agrupándolas	de	tal	modo	que	siempre	
estén	libres	de	todo	contacto	con	barro,	tierra	húmeda,	aceites	o	grasas	que	vaya	en	detrimento	de	la	
adherencia.	Se	deberá	evitar	que	el	refuerzo	se	doble.	
	
Las	varillas	se	deben	almacenar	sobre	estibas	de	madera,	para	los	diversos	diámetros	y	longitudes	
del	refuerzo.	
	
El	óxido	rojo	brillante	que	se	forma	sobre	la	superficie	no	es	dañino	para	la	adherencia	siempre	que	el	
peso	unitario	de	un	espécimen	limpio	esté	conforme	con	el	peso	mínimo	y	los	requisitos	de	altura	de	
deformación	según	la	norma	ASTM.	
	
Tabla	30.1	Características	de	varillas	de	refuerzo	con	designación	numérica	en	octavos	de	pulgada	

	

Número	 Peso	
(kg/m)	

Diámetro	
(cm)	

Área	
(cm2)	

Requisitos	de	los	resaltes	y	de	las	nervaduras	

Espaciamiento	
promedio	
máximo	
(cm)	

Altura	
promedio	
mínima	
(cm)	

Máxima	
separación	

Nervadura	de	
12.5%	del	
perímetro	
nominal	

Máxima	
separación	

Nervadura	de	
25%	del	
perímetro	
nominal	

3	 0.559	 0.953	 0.71	 0.67	 0.038	 0,37	 0,75	
4	 0.994	 1.270	 1.27	 0.89	 0.051	 0,50	 1,00	
5	 1.554	 1.588	 1.98	 1.11	 0.071	 0,62	 1,25	
6	 2.237	 1.905	 2.85	 1.33	 0.097	 0,75	 1,50	
7	 3.044	 2.222	 3.87	 1.55	 0.112	 0,87	 1,74	
8	 3.977	 2.540	 5.07	 1.78	 0.127	 1,00	 2,00	
11	 7.906	 3.581	 10.07	 2.51	 0.180	 1,40	 2,81	
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Tabla	30.2	Características	de	varillas	de	refuerzo	con	designación	numérica	en	milímetros	
	

Número	 Peso	
(kg/m)	

Diámetro	
(cm)	

Área	
(cm2)	

Requisitos	de	los	resaltes	y	de	las	nervaduras	

Espaciamiento	
promedio	
máximo	
(cm)	

Altura	
promedio	
mínima	
(cm)	

Máxima	
separación	
Nervadura	
de	12,5%	del	
perímetro	
nominal	

Máxima	
separación	

Nervadura	de	
25%	del	
perímetro	
nominal	

10M	 0.617	 1.00	 0.78	 0.70	 0.040	 0,39	 0,78	
12M	 0.888	 1.20	 1.13	 0.84	 0.048	 0,47	 0,94	
16M	 1.577	 1.60	 2.01	 1.12	 0.064	 0,63	 1,10	
20M	 2.465	 2.00	 3.14	 1.40	 0.100	 0,79	 1,57	
22M	 2.985	 2.20	 3.80	 1.54	 0.110	 0,87	 1,73	
25M	 3.851	 2.50	 4.91	 1.75	 0.125	 0,98	 1,96	
36M	 7.981	 3.60	 10.18	 2.56	 0.180	 1,41	 2,83	

	
	

a) Determinación	del	peso	lineal	
	
Este	método	de	ensayo	consiste	en	verificar	el	peso	de	una	longitud	determinada	de	las	varillas	con	
resaltes,	expresado	en	peso	lineal,	kg/m.	
	
Instrumentos:	Cinta	métrica,	con	precisión	de	1	milímetro,	y	balanza	con	precisión	de	1	gramo.	
	
Preparación	de	la	muestra.	La	muestra	consiste	en	varillas	de	acero	al	carbono,	y/o	baja	aleación	con	
resaltes,	usadas	para	refuerzo	estructural.	
	
Procedimiento.	Se	extrae	del	lote	como	muestra	un	pedazo	de	varilla	con	longitud	aproximada	de	un	
metro.	 Utilizando	 la	 cinta	métrica	 se	 determina	 la	 longitud	 de	 la	muestra	 extraída.	 El	 resultado	 se	
expresa	con	aproximación	de	1	milímetro.	La	muestra	se	coloca	sobre	la	balanza	y	se	efectúa	la	lectura	
del	peso	 indicado.	El	 resultado	se	expresa	en	kg	y	se	 registra	con	una	aproximación	de	1	gramo.	Se	
determina	el	peso	lineal,	dividiendo	el	peso	de	la	muestra	obtenido	entre	su	longitud.	Los	resultados	se	
expresan	en	kg/m.	Al	finalizar	el	ensayo	se	debe	preparar	un	informe	que	contenga	como	mínimo	lo	
siguiente:	 ensayo	 realizado	 según	 la	 presente	 norma,	 fecha	 de	 realización	 del	 ensayo,	 nombre	 del	
analista	que	 realizó	el	 ensayo,	 identificación	de	 la	muestra,	 resultados	obtenidos	expresados	en	 las	
unidades	correspondientes.	
	

b) Verificación	del	espaciamiento	de	los	resaltes	transversales	
	
Este	método	de	ensayo	consiste	en	verificar	el	espaciamiento	de	los	resaltes	de	las	varillas	de	acero	
contempladas	en	esta	norma.	
	
Instrumentos.	Cinta	métrica,	con	precisión	de	1	milímetro,	o	calibrador	para	exteriores,	con	precisión	
de	0.01	milímetro.	
	
Preparación	de	la	muestra.	La	muestra	consiste	en	varillas	de	acero	al	carbono	y/o	baja	aleación	con	
resaltes,	usadas	para	refuerzo	estructural.	
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Procedimiento.	Se	extrae	del	lote	un	segmento	de	varilla,	con	longitud	comprendida	entre	0.50	a	1.00	
metro	aproximadamente.	La	medición	se	realiza	en	un	segmento	de	varilla,	que	no	contenga	marcas,	o	
símbolos	 tales	 como	 letras,	 o	 números.	Utilizando	 la	 cinta	métrica,	 o	 el	 calibrador,	 se	 determina	 la	
distancia	comprendida	entre	los	centros	de	los	resaltes	extremos	del	segmento	de	varilla	extraída	según	
el	punto	anterior.	Se	cuenta	el	número	de	espacios	existentes	entre	resaltes	en	la	longitud	de	la	varilla	
determinada	 según	 el	 artículo	 anterior.	 Se	 determina	 el	 espaciamiento	 promedio	 de	 los	 resaltes,	
dividiendo	la	longitud	obtenida	entre	el	número	de	resaltes	contados.	
	
Informe.	Al	finalizar	el	ensayo	se	debe	realizar	un	informe	que	contenga	como	mínimo	lo	indicado.	
	

c) Verificación	de	la	altura	de	los	resaltes	transversales	
	
Este	método	de	ensayo	consiste	en	verificar	la	altura	de	los	resaltes	transversales	de	las	varillas	de	acero	
contempladas	en	esta	norma.	
	
Instrumentos.	Calibrador	tipo	vernier,	con	precisión	de	0.05	milímetro.	
	
Preparación	de	la	muestra.	La	muestra	consiste	en	varillas	de	acero	al	carbono	y/o	baja	aleación	con	
resaltes,	usadas	para	refuerzo	estructural.	
	
Procedimiento.	Se	elegirá	al	azar	tres	resaltes	transversales	de	los	existentes	en	toda	la	longitud	de	la	
varilla.	Mediante	 el	 calibrador	 tipo	 vernier	 se	 determinará	 la	 altura	 existente	 en	 el	 centro	 y	 en	 las	
cuartas	partes	de	cada	uno	de	los	resaltes	seleccionados.	Se	determinará	la	altura	promedio,	calculando	
la	media	aritmética	de	los	resultados	antes	obtenidos.	
	
Informe.	Al	finalizar	el	ensayo	se	debe	realizar	un	informe	que	contenga	como	mínimo	lo	indicado.	
	

d) Verificación	del	ancho	de	los	resaltes	transversales	
	
Este	método	de	ensayo	consiste	en	verificar	el	ancho	de	las	nervaduras	longitudinales	de	las	varillas	de	
acero	contempladas	en	esta	norma.	
	
Instrumentos.	Calibrador	para	exteriores,	con	precisión	de	0.05	milímetros.	
	
Preparación	de	la	muestra.	La	muestra	consiste	en	varillas	de	acero	al	carbono	y/o	baja	aleación	con	
resaltes,	usadas	como	refuerzo	estructural.	
	
Procedimiento.	Utilizando	el	calibrador	tipo	vernier	se	determina	el	ancho	de	la	base	de	la	nervadura	
longitudinal,	midiendo	en	el	 punto	medio	de	dos	 resaltes	 consecutivos.	 Se	 repite	 la	medida	en	dos	
posiciones	 adicionales,	 suficientemente	 separadas,	 y	 en	 cada	 una	 de	 las	 nervaduras	 longitudinales	
existentes	en	la	varilla.	Los	resultados	se	registran	con	aproximación	de	0.05	milímetros.	Se	determina	
el	ancho	promedio,	calculando	la	media	aritmética	de	los	resultados	antes	obtenidos.	
	
Informe.	Al	finalizar	el	ensayo	se	realiza	un	informe	que	contenga	como	mínimo	lo	indicado.	
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e) Plan	de	muestreo	y	criterio	de	aceptación	del	acero	
	
La	 determinación	 de	 las	 propiedades	mecánicas,	 la	 composición	 química	 y	 la	 determinación	 de	 las	
dimensiones	de	los	resaltes,	se	realizará	al	azar	en	proporción	de	dos	muestras	por	cada	30	toneladas,	
o	fracción	de	ellas;	de	las	cuales,	una	muestra	será	para	el	ensayo	de	tracción	y	la	otra	para	el	ensayo	
de	doblado.	
	
Si	al	ensayar	las	muestras	se	obtuvieran	valores	acordes	con	lo	especificado	en	esta	norma,	el	lote	será	
aceptado.	En	caso	contrario,	será	rechazado.	En	caso	de	rechazo,	y	de	común	acuerdo	entre	comprador	
y	fabricante,	se	podrán	ensayar	individualmente	otras	muestras	del	lote,	las	cuales	deben	cumplir	con	
los	requisitos	de	esta	norma	para	ser	aceptados.	
	
Si	cualquier	propiedad	determinada	en	el	ensayo	de	tracción	resulta	menor	que	la	especificada,	cuando	la	
probeta	se	rompe	fuera	del	tercio	central	de	la	longitud	entre	marcas,	se	deberá	realizar	un	nuevo	ensayo.	
	
Cuando	los	resultados	del	ensayo	de	tracción	original	no	cumplen	los	requisitos	mínimos	especificados,	
pero	están	a	menos	de	150	kg/cm2	para	la	resistencia	a	la	tracción,	y	a	menos	de	70	kg/cm2	para	el	límite	
elástico,	o	a	menos	de	2%	para	el	valor	de	porcentaje	de	alargamiento	requerido,	se	deberá	realizar	
otro	ensayo	a	dos	probetas	por	cada	muestra	original	que	falle	en	el	 lote.	Si	todos	los	resultados	de	
estas	muestras	cumplen	los	requisitos	especificados,	se	debe	aceptar	el	lote.	
	
Cuando	un	ensayo	de	doblado	falla	por	razones	diferentes	a	las	mecánicas,	o	por	fallas	de	la	probeta,	
se	efectuará	otro	ensayo	a	dos	muestras	tomadas	del	mismo	lote.	Si	los	resultados	de	éstas	cumplen	
los	requisitos	especificados	se	aceptará	el	lote.	
	
Cuando	 cualquier	 probeta	 presenta	 fallas	 por	 causas	 mecánicas	 en	 el	 equipo	 de	 tracción,	 o	 por	
preparación	inadecuada,	ésta	se	descartará	y	se	tomará	otra	muestra	de	la	misma	designación	y	de	la	
misma	colada.	
	
Las	superficies	irregulares,	o	las	escamas,	no	serán	causa	de	rechazo,	siempre	que	el	peso,	el	área	de	la	
sección	transversal	y	las	propiedades	mecánicas	cumplan	los	requisitos	de	esta	norma,	siempre	que	la	
muestra	se	haya	limpiado	manualmente	con	un	cepillo	de	alambre.	
	
La	altura,	o	la	cobertura	perimetral	insuficiente,	o	el	excesivo	espaciamiento	de	los	resaltes,	no	deberán	
constituirse	en	causa	de	rechazo,	a	menos	que,	para	cada	lote	ensayado	se	haya	establecido	claramente	
que	estas	características	no	cumplen	los	requisitos	indicados	esta	norma.	
	

f) Marcación,	rotulación	y	embalaje	del	acero	
	
Cada	varilla	debe	llevar	grabada	sobre	relieve	en	forma	legible	la	siguiente	información:	
	

• Símbolo	del	fabricante.	
• Diámetro	o	designación	de	la	varilla.	
• Clasificación	del	acero,	según	esta	norma.	

	
Los	lotes	de	las	varillas	con	resaltes	se	deben	suministrar	en	estado	natural	de	laminación	en	paquetes	
firmemente	amarrados	con	alambrón	o	flejes	(zunchos),	y	deben	tener	una	etiqueta	donde	se	indique:	



NORMA MÍNIMA
DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
ESTRUCTURAL 177

• Marca	registrada,	o	identificación	del	fabricante.	
• Diámetro,	o	designación	de	la	varilla	
• Clasificación	del	acero,	según	esta	norma.	
• Número	de	colada.	
• Longitud	de	la	varilla,	expresada	en	metros.	
• Peso	del	atado,	expresado	en	kg.	
• Número	consecutivo	del	paquete	de	cada	colada.	
• La	leyenda	“Hecho	en	Nicaragua”,	o	país	de	origen.	

	
Se	entregará	con	cada	despacho	un	certificado	de	conformidad	con	esta	norma,	el	cual	debe	contener	
como	mínimo	la	siguiente	información:	
	

• Análisis	de	colada.	
• Para	aceros	tipo	S,	se	debe	indicar	los	siguientes	miembros:	%C,	%Mn,	%P	y	%S	
• Para	aceros	tipo	W,	se	debe	indicar	los	siguientes	miembros:	%C,	%Mn,	%Si,	%P	y	%S	
• Resultados	del	ensayo	a	tracción.	
• Resultados	del	ensayo	de	doblado.	
• Cualquier	otra	información	se	suministrará	bajo	convenio	previo	entre	comprador	y	productor.	

	

Arto.	31	Aditivos	

	
Los	 aditivos	 son	 productos	 químicos	 que	 se	 incorporan	 a	 la	 mezcla	 de	 concreto	 en	 pequeñas	
proporciones	y	actúan	sobre	la	pasta	de	cemento,	para	regular	su	fraguado,	modificar	su	compacidad	
o	consistencia,	activar	o	mejorar	su	resistencia,	reducir	retracción,	o	para	modificar	sus	propiedades	
físicas	o	mecánicas.		
	
Los	aditivos	deben	cumplir	con	las	siguientes	especificaciones	ASTM:	
	

• Aditivos	para	reducción	de	agua	y	modificación	del	tiempo	de	fraguado:	ASTM	C494M.	
• Aditivos	para	producir	concreto	fluido:	ASTM	C1017.	
• Aditivos	incorporadores	de	aire:	ASTM	C260.	
• Aditivos	inhibidores	de	la	corrosión	inducida	por	el	ion	cloruro:	ASTM	C1582.	

	
De	ser	requerido	se	permite	el	uso	de	aditivos	para	lograr	los	siguientes	efectos:	
	

• Dispersar	el	 cemento:	este	efecto	 reduce	 la	 viscosidad	de	 la	pasta	haciendo	más	plástico	el	
concreto,	 lo	 cual	 facilita	 el	 vaciado,	 asegurando	 la	 compactación	 óptima	 con	 el	 mínimo	
esfuerzo.	

• Acelerar	el	fraguado:	este	efecto	acorta	el	tiempo	de	endurecimiento	del	fraguado,	para	mayor	
rotación	 de	 los	 moldes	 de	 encofrado	 y	 contrarrestar	 el	 efecto	 retardador	 del	 frío.	 Esto	 va	
acompañado	de	aumento	en	la	temperatura	del	concreto	y	mayor	resistencia	a	temprana	edad.	

• Retardar	el	fraguado:	este	efecto	contrarresta	el	aumento	de	calor	y	mantiene	el	concreto	en	
estado	vibrable	durante	mayor	tiempo.	
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Para	lograr	los	efectos	anteriores,	se	permite	el	uso	de	aditivos	de	los	tipos	siguientes:	
	

• Reductores	de	agua:	para	reducir	al	menos	un	5%	la	cantidad	de	agua	de	mezclado	requerida	
para	producir	un	concreto	de	consistencia	igual	a	 la	mezcla	de	referencia,	 incrementando	su	
resistencia.	
	

• Retardadores:	para	retardar	el	fraguado	del	concreto.	
	

• Aceleradores:	para	acelerar	el	fraguado	y	desarrollar	la	resistencia	inicial	del	concreto.	
	

• Reductores	de	agua	y	retardadores:	para	lograr	ambos	efectos	de	manera	simultánea.	
	

• Reductores	de	agua	y	aceleradores:	para	lograr	ambos	efectos	de	manera	simultánea.	
	

• Reductores	 de	 agua	 de	 alto	 rango:	 para	 reducir	 al	 menos	 un	 15%	 de	 agua	 de	 mezclado	
requerida,	 y	 para	 producir	 un	 concreto	 de	 consistencia	 igual	 a	 la	 mezcla	 de	 referencia,	
incrementando	su	resistencia.	
	

• Reductores	de	agua	de	alto	rango	y	retardadores:	son	aquellos	aditivos	que	reducen	al	menos	
un	15%	de	agua	de	mezclado	requerida	para	producir	un	concreto	de	consistencia	 igual	a	 la	
mezcla	de	referencia,	retardando	el	fraguado	e	incrementando	su	resistencia.	
	

• Reductores	de	agua	de	alto	rango	y	aceleradores:	son	aquellos	aditivos	que	reducen	al	menos	un	
15%	la	cantidad	de	agua	de	mezclado	requerida	para	producir	un	concreto	de	consistencia	igual	a	
Ia	mezcla	de	referencia,	acelerando	el	desarrollo	de	la	resistencia	inicial	y	final	del	mismo.	

	
Antes	de	su	utilización	en	obra	se	debe	comprobar	que	el	 aditivo	cumple	con	 las	especificaciones	
establecidas	en	la	norma,	para	lo	cual	se	harán	los	ensayos	al	agua	y	a	los	agregados	previstos	para	la	
construcción	de	la	estructura	que	se	considere.	
	
Se	permite	el	uso	de	aditivo	inclusor	de	aire	con	el	propósito	de	incorporar	aire	en	proporción	mayor	al	
aire	atrapado	en	el	concreto	en	forma	de	micro	burbujas	para	mejorar	la	durabilidad,	la	cohesión	y	la	
densidad	de	la	mezcla	en	proporciones	que	oscilan	entre	3%	y	6%.	Esto	reduce	la	permeabilidad	del	
concreto,	 traduciéndose	 en	 un	 incremento	 de	 la	 resistencia	 al	 ataque	 de	 sustancias	 agresivas.	 La	
presencia	de	micro	burbujas	incrementa	la	estabilidad	de	la	mezcla	cuando	hay	deficiencia	de	finos,	o	
cuando	exista	cierta	arena	cohesiva.	
	

Arto.	32	Proporcionamiento	de	la	mezcla	de	concreto	

	
El	concreto	deberá	dosificarse	y	producirse	para	asegurar	la	resistencia	a	la	compresión	a	los	28	días,	
según	 el	 valor	 especificado	 en	 el	 proyecto.	 Para	 ello	 se	 deberá	 seleccionar	 los	 materiales	
componentes:	 cemento,	 agua,	 agregados	 y	 aditivos,	 y	 determinar	 las	 cantidades	 relativas	 para	
producir	 una	 mezcla	 con	 trabajabilidad	 y	 consistencia	 adecuada,	 resistencia	 a	 la	 compresión	 y	
durabilidad	apropiada.	
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La	proporción	de	los	materiales	componentes	dependerá	de	cada	ingrediente	en	particular,	los	cuales	
a	su	vez	dependen	de	la	aplicación	particular	del	concreto.	Podrán	ser	considerados	otros	criterios,	
tales	como:	minimizar	la	contracción	y	el	asentamiento,	o	tener	resistencia	ante	ambientes	químicos	
especiales.	Los	procedimientos	de	diseño,	deben	basarse	en	el	logro	dela	resistencia	a	compresión	a	
los	28	días,	así	como	de	la	trabajabilidad	apropiada.	
	

a) Selección	de	las	proporciones	
	
Se	 debe	 lograr	 la	 trabajabilidad	 y	 consistencia	 adecuadas,	 para	 permitir	 que	 el	 concreto	 se	 cuele	
fácilmente	dentro	de	 las	 formaletas	y	alrededor	del	 refuerzo,	en	 las	condiciones	de	colocación	del	
proyecto	sin	que	exista	segregación.	
	
Como	información	necesaria	para	el	proporcionamiento	de	la	mezcla	se	requiere	conocer:	
	

• Análisis	granulométrico	de	los	agregados.	
• Peso	unitario	compactado	de	los	agregados	(fino	y	grueso).	
• Peso	específico	de	los	agregados	(fino	y	grueso).		
• Contenido	de	humedad	y	porcentaje	de	absorción	de	los	agregados	(fino	y	grueso).		
• Perfil	y	textura	de	los	agregados.	
• Tipo	y	marca	del	cemento.	
• Peso	específico	del	cemento.		
• Relaciones	entre	 la	 resistencia	 y	 la	 relación	a/c,	 para	 combinaciones	posibles	de	 cemento	 y	

agregados.	
	
Cuando	 las	especificaciones	de	obra	no	 indican	 la	consistencia,	ni	el	asentamiento	requerido	para	 la	
mezcla,	se	permite	el	uso	de	la	Tabla	32.1,	para	seleccionar	un	valor	adecuado	del	revenimiento	para	
un	 determinado	 trabajo.	 Se	 debe	 usar	 la	 consistencia	 más	 densa	 que	 pueda	 ser	 colocada	
eficientemente.	
	

Tabla	32.1	Revenimiento	a	usar	en	diferentes	tipos	de	componentes	de	la	obra	
	

Tipo	de	construcción	 Revenimiento	en	cm.	
Máximo	 Mínimo	

Paredes	y	zapatas	de	cimentación	reforzadas.	 8	 2	
Zapatas,	cajones	y	muros	de	sub-estructuras	sin	refuerzo.	 8	 2	
Vigas	y	paredes	reforzadas.	 10	 2	
Columnas	de	edificios.	 10	 2	
Pavimentos	y	losas.	 8	 2	
Construcción	masiva.	 5	 2	

	
El	tamaño	máximo	del	agregado	puede	ser	determinado	de	acuerdo	al	siguiente	criterio:	
	

• Un	quinto	de	la	menor	dimensión	entre	las	caras	de	encofrados.	
• Un	tercio	del	espesor	de	la	losa.	
• Tres	 cuartos	 del	 espacio	 libre	 mínimo	 entre	 varillas	 individuales	 de	 refuerzo,	 paquetes	 de	

varillas,	torones	o	ductos	de	presfuerzo.	
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Cuando	 se	 incrementa	el	 tamaño	máximo	del	 agregado,	 se	 reducen	 los	 requerimientos	del	 agua	de	
mezcla,	incrementándose	la	resistencia	del	concreto.	En	general,	este	principio	es	válido	con	agregados	
hasta	de	4	cm	(1½’’).	En	tamaños	mayores,	sólo	es	aplicable	a	concretos	con	bajo	contenido	de	cemento.	
	
De	forma	preliminar	se	puede	estimar	la	cantidad	de	agua	de	mezclado	y	del	contenido	de	aire	con	la	
Tabla	32.2.	
	

Tabla	32.2	Estimación	de	la	cantidad	del	agua	de	mezclado	y	contenido	de	aire	
	

ASENTAMIENTO	O	
SLUMP	(mm)	

Agua	en	lt/m3	de	concreto	para	los	tamaños	máximos	
de	agregados	gruesos	y	consistencia	indicados.	

10mm	
(3/8”)	

12.5mm	
(1/2”)	

20mm	
(3/4”)	

25mm	
(1”)	

40mm	
(1	1/2”)	

50mm	
(2”)	

70mm	
(3”)	

150mm	
(6”)	

CONCRETOS	SIN	AIRE	INCORPORADO	
30	a	50	 (1”	a	2”)	 205	 200	 185	 180	 160	 155	 145	 125	
80	a	100	 (3”	a	4”)	 225	 215	 200	 195	 175	 170	 160	 140	
150	a	180		 (6”	a	7”)	 240	 230	 210	 205	 185	 180	 170	 ---	
Cantidad	aproximada	de	
aire	atrapado	(%).	

3	 2.25	 2	 1.5	 1	 0.5	 0.3	 0.2	

CONCRETOS	CON	AIRE	INCORPORADO	
30	a	50	 (1”	a	2”)	 180	 175	 165	 160	 145	 140	 135	 120	
80	a	100	 (3”	a	4”)	 200	 190	 180	 175	 160	 155	 150	 135	
150	a	180		 (6”	a	7”)	 215	 205	 190	 185	 170	 165	 160	 ---	
Contenido	
total	de	aire	
incorporado	
(%)	en	
función	del	
grado	de	
exposición	

Exposición	
suave	

4.5	 4.0	 3.5	 3.0	 2.5	 2.0	 1.5”	 1.0”	

Exposición	
moderada	

6.0	 5.5	 5.0	 4.5	 4.5	 4.0	 3.5”	 3.0”	

Exposición	
severa	

7.5	 7.0	 6.0	 6.0	 5.5	 5.0	 4.5”	 4.0”	

	
Los	valores	del	asentamiento	para	concreto	con	agregado	más	grande	que	40mm	(1	1/2”)	se	basan	en	las	pruebas	de	Slump	
hechas	después	de	retirar	las	partículas	mayores	de	40mm	(1	1/2”)	por	tamizado	húmedo.	
Estos	contenidos	de	agua	de	mezclado	son	valores	máximos	para	agregado	grueso	angular	y	bien	formado,	y	cuya	
granulometría	está	dentro	de	las	especificaciones	aceptadas	(ASTM	C	33	o	ITINTEC	400.037).	
*	Para	concreto	que	contiene	agregado	grande	será	tamizado	húmedo	por	una	malla	de	40mm	(1	1/2”)	antes	de	evaluar	el	
contenido	de	aire,	el	porcentaje	de	aire	esperado	en	material	más	pequeño	de	40mm	(1	1/2”)	debe	ser	el	tabulado	en	la	
columna	de	40mm	(1	1/2”).	Sin	embargo,	los	cálculos	iniciales	de	las	proporciones	deben	basarse	en	el	tenido	de	aire	como	
un	porcentaje	de	la	mezcla	completa.	
**	Estos	valores	se	basan	en	el	criterio	de	que	se	necesita	un	9%	del	contenido	de	aire	en	la	fase	de	mortero	del	concreto.	
	
	
La	 Tabla	 32.3	 puede	 ser	 usada	 para	 determinar	 la	 cantidad	 de	 agua	 de	 mezclado	 tomando	 en	
consideración	 el	 perfil,	 textura,	 y	 granulometría	 de	 los	 agregados.	 Los	 valores	 de	 dicha	 Tabla	
corresponden	a	mezclas	sin	aire	incorporado.	El	volumen	de	agua	puede	ser	determinado	por	medio	
del	uso	de	la	ecuación	33-1.	
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Tabla	32.3	Contenido	de	agua	de	la	mezcla	considerando	el	perfil,	
la	textura	y	la	granulometría	de	los	agregados	

	

Tamaño	máximo	
nominal	del	

agregado	grueso	

Contenido	de	agua	en	el	concreto,	expresado	en	lt/m3,	para	los	
asentamientos	y	perfiles	de	agregado	grueso	indicados	

25mm	a		
50mm	(1”-2”)	

75mm	a		
100mm	(3”-4”)	

150mm	a		
175mm	(6”-7”)	

mm	 Pulg.	 Agregado	
redondeado	

Agregado	
anguloso	

Agregado	
redondeado	

Agregado	
anguloso	

Agregado	
redondeado	

Agregado	
anguloso	

9.5	 3/8”	 185	 212	 201	 227	 230	 250	
12.7	 1/2”	 182	 201	 197	 216	 219	 238	
19.1	 3/4”	 170	 189	 185	 204	 208	 227	
25.4	 1”	 163	 182	 178	 197	 197	 216	
38.1	 1	1/2”	 155	 170	 170	 185	 185	 204	
50.8	 2”	 148	 163	 163	 178	 178	 197	
76.2	 3”	 136	 151	 151	 167	 163	 182	

	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐í =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐í

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎	 1000𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐í  (32-1) 

	
	
La	 selección	 de	 la	 relación	 agua	 cemento	 (a/c),	 puede	 ser	 determinada	 de	 acuerdo	 al	 criterio	 de	
resistencia	 utilizando	 la	 Tabla	 32.4	 para	 cementos	 Portland	 Tipo	 I,	 o	 de	 acuerdo	 al	 criterio	 de	
durabilidad,	utilizando	la	Tabla	32.5,	según	sea	el	caso	considerado.	La	relación	a/c,	seleccionada	con	
base	al	criterio	de	resistencia,	debe	satisfacer	de	manera	simultánea	el	criterio	de	durabilidad.	
	
	

Tabla	32.4	Relación	a/c	y	resistencia	a	la	compresión	del	concreto	
	

Resistencia	a	la	
compresión	a	los	

28	días	(f’cr)	(kg/cm2)*	

Relación	agua/cemento	de		
diseño	en	peso	

Concreto	sin	aire	
incorporado	

Concreto	con	
aire	incorporado	

450	 0.38	 ---	
400	 0.43	 ---	
350	 0.48	 0.40	
300	 0.55	 0.46	
250	 0.62	 0.53	
200	 0.70	 0.61	
150	 0.80	 0.71	
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Tabla	32.5	Relación	a/c	y	condiciones	especiales	de	exposición	
	

Condiciones	de	exposición	 Relación	agua/cemento	
máxima	

Concreto	de	baja	permeabilidad:	 	
a)	Expuesto	a	agua	dulce	 0.50	
b)	Expuesto	a	agua	de	mar	o	aguas	salobres	 0.45	
c)	Expuesto	a	la	acción	de	aguas	cloacales	(*)	 0.45	
	 	
Concreto	expuesto	a	procesos	de	congelación	y	deshielo	en	
condición	húmeda:	

0.55	

a)	Sardineles,	cunetas,	secciones	delgadas	 0.45	
b)	Otros	elementos	 0.50	
	 	
Protección	contra	la	corrosión	de	concreto	expuesto	a	la	acción	de	
agua	de	mar,	aguas	salobres,	neblina	o	rocío	de	esta	agua.	

0.40	

Si	el	recubrimiento	mínimo	se	incrementa	en	15mm.	 0.45	
	

b) Métodos	permitidos	
	
Se	permite	el	uso	del	método	de	Fuller	para	dosificaciones	 con	más	de	300	kg	de	 cemento	por	
metro	cúbico	de	concreto,	y	para	tamaños	máximos	del	agregado	grueso	comprendido	entre	2	cm	
(3/4’’)	y	5	cm	(2’’),	según	lo	cual	la	relación	a/c	puede	ser	determinada	utilizando	las	ecuaciones	
32-2	y	32-3,	en	las	cuales	K1	es	un	factor	que	depende	de	la	forma	del	agregado,	cuyo	valor	oscila	
entre	0,003	y	0,0045	para	piedras	angulosas	y	entre	0,0045	y	0,0070	para	piedra	redondeada.	Rm	
es	la	resistencia	promedio	requerida.	
	

𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐 =
1
𝑍𝑍𝑍𝑍
	 (32-2)	

𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝐾𝐾𝐾𝐾>𝑅𝑅𝑅𝑅1 + 0,5	 (32-3)	

	
Una	vez	que	la	cantidad	de	agua	y	la	relación	a/c	han	sido	estimadas,	la	cantidad	de	cemento	por	unidad	
de	volumen	del	concreto	puede	ser	determinada	dividiendo	la	cantidad	de	agua	por	la	relación	a/c.	Sin	
embargo,	 es	 posible	 que	 las	 especificaciones	 del	 proyecto	 establezcan	 una	 cantidad	 de	 cemento	
mínima.	Tales	 requerimientos	podrían	 ser	especificados	para	asegurar	un	acabado	 satisfactorio.	 Los	
resultados	pueden	ser	obtenidos	utilizando	las	ecuaciones	32-4	y	32-5.	
	

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐í =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐í

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑐𝑐𝑐𝑐	 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎	𝑓𝑓𝑓𝑓)7
	 (32-4)	

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐í =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐í 	 (32-5)	

	
La	relación	entre	el	agregado	fino	y	el	agregado	grueso,	en	volumen	absoluto,	puede	ser	determinada	
de	forma	gráfica,	para	lo	cual	se	dibuja	la	granulometría	de	los	dos	agregados	en	el	mismo	gráfico,	en	el	
cual,	por	la	malla	Nº	4	se	traza	una	vertical	que	define	tres	puntos	en	las	curvas	trazadas,	A,	B	y	C.	Ver	
Figura	32.1.		
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Figura	32.1	Gráfico	para	representar	un	ejemplo	del	método	de	Fuller	
	
	
Los	valores	obtenidos	utilizando	el	gráfico	mencionado	son:	
	
A=	%	agregado	fino	que	pasa	por	la	malla	Nº	4.	
B=	%	agregado	grueso	que	pasa	por	la	malla	Nº	4.		
C=	%	agregado	ideal	que	pasa	por	la	malla	Nº	4.	
	
Si	se	definen	los	parámetrosa	y	β	con	las	ecuaciones	32-6	y	32-7,	en	las	cuales,	a es	el	%	en	volumen	
absoluto	del	agregado	fino	dentro	de	la	mezcla,	y	b es	el	%	en	volumen	absoluto	del	agregado	grueso	
dentro	de	la	misma:	
	

𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑥𝑥𝑥𝑥100	 (32-6)	

	 	
𝛽𝛽𝛽𝛽 = 100 − 𝛼𝛼𝛼𝛼	 (32-7)	
	
Con	estos	parámetros	es	posible	obtener	los	volúmenes	de	agregado	y	su	peso,	según	las	expresiones	
siguientes:	
	
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐í = 1 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐  (32-8) 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐í =

𝛼𝛼𝛼𝛼
100

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐í  (32-9) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐í =
𝛽𝛽𝛽𝛽
100

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐í  (32-10) 
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐í = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒  (32-11) 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐í

= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  (32-12)	

	
También	se	permite	el	método	del	comité	ACI	211	y	el	uso	de	cualquier	otro	método	que	garantice	la	
obtención	de	la	resistencia	especificada	para	el	proyecto.		
	
Independientemente	de	que	se	utilice	un	método	permitido	por	esta	norma	para	el	proporcionamiento	
de	la	mezcla,	el	constructor	de	la	obra,	conjuntamente	con	su	proveedor	de	concreto,	son	los	únicos	
responsables	de	garantizar	que	la	resistencia	obtenida	en	la	obra	sea	la	especificada	en	los	documentos	
del	proyecto.		
	

c) Diseño	de	mezcla	con	base	a	la	experiencia	de	campo	
	
Cuando	se	dispone	al	menos	de	30	pruebas	consecutivas	de	resistencia	registradas	estadísticamente	
en	una	planta	que	produce	concreto,	y	éstas	representen	los	materiales	y	las	condiciones	similares	a	
los	de	la	obra,	la	resistencia	a	la	compresión	promedio	requerida,	utilizada	como	base	para	la	selección	
de	las	proporciones,	deberá	exceder	de	la	especificada	para	el	proyecto,	por	lo	menos	en:	
	

• 30	Kg/cm²	si	la	desviación	estándar	es	menor	de	20	Kg/cm².		
• 40	Kg/cm²	si	la	desviación	estándar	está	entre	20	y	30	Kg/cm².		
• 50	Kg/cm²	si	la	desviación	estándar	está	entre	30	y	35	Kg/cm².		
• 65	Kg/cm²	si	la	desviación	estándar	está	entre	35	y	40	Kg/cm².		
• 85	Kg/cm²	si	la	desviación	estándar	es	mayor	de	40	Kg/cm².		

	
Debe	 considerarse	 que	 los	 datos	 de	 resistencia	 usados	 para	 determinar	 la	 desviación	 estándar	
representan	un	grupo	de	por	lo	menos	30	pruebas	consecutivas,	o	el	promedio	estadístico	de	dos	
grupos	que	sumen	30	o	más	resultados	de	pruebas.	
	
Las	pruebas	de	resistencia	empleadas	para	establecer	la	desviación	estándar	deberán	representar	al	
concreto	producido	para	obtener	resistencia	o	resistencias	especificadas,	hasta70Kg/cm²	por	sobre	lo	
considerado	para	la	obra	propuesta.		
	
Los	cambios	en	materiales	y	proporciones	en	la	serie	de	pruebas	de	base	utilizadas	para	establecer	la	
desviación	estándar,	no	deberán	ser	más	restringidas	que	los	que	serían	para	la	obra	propuesta.	
	

d) Diseño	de	mezcla	con	base	a	pruebas	de	laboratorio	
	
Cuando	 se	 utilicen	 mezclas	 probadas	 en	 laboratorio	 como	 base	 para	 la	 selección	 del	
proporcionamiento	de	 la	mezcla	de	concreto,	debe	hacerse	pruebas	de	resistencia	de	acuerdo	con	
ASTM	C39,	en	cilindros	preparados	según	ASTMC192.	El	contenido	del	aire	deberá	estar	dentro	de	±	
0.5%	y	el	revenimiento	en	±	2	cm,	del	máximo	permitido	por	las	especificaciones	según	tablas.	

	
Debe	determinarse	una	curva	que	muestre	la	variación	entre	la	relación	a/c	o	entre	el	contenido	de	
cemento	y	la	resistencia	a	la	compresión.	La	curva	debe	estar	basada	por	lo	menos	en	3	puntos	que	
representen	mezclas	cuya	resistencia	a	la	compresión	resulten	por	encima	del	proyecto	
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Si	no	se	tiene	registro	de	las	instalaciones	para	la	producción	de	concreto,	con	base	a	30	pruebas	de	
resistencia	 consecutivas	 que	 representen	 materiales	 y	 condiciones	 similares	 a	 los	 esperados,	 la	
resistencia	a	la	compresión	promedio	requerida	deberá	ser	85	Kg/cm²	superior	a	la	especificada	para	
el	proyecto.	Cada	punto	deberá	representar	el	promedio	de	por	lo	menos	3	cilindros	probados	a	los	
28	días,	o	a	edades	menores,	según	lo	especificado	en	los	planos	de	diseño,	o	especificaciones.	
	
La	 relación	 a/c	máxima	permisible	 (o	 el	 contenido	mínimo	de	 cemento),	 para	 el	 concreto	 que	 va	 a	
emplearse	en	la	estructura,	será	la	representada	por	la	curva	que	produzca	la	resistencia	especificada	
para	el	proyecto.	
	

e) Diseño	de	mezcla	con	base	a	la	relación	a/c	
	

Para	alcanzar	una	durabilidad	adecuada,	los	concretos	deben	satisfacer	la	relación	a/c	en	peso	que	se	
dan	en	las	Tablas	32.4	y	32.5.	
	
Si	no	se	cuenta	con	datos	adecuados	en	un	registro	de	30	pruebas	consecutivas,	según	lo	indicado	en	
este	mismo	artículo,	se	usaran	las	tablas	32.4	y	32.5,	para	diseñar	con	base	a	la	experiencia	en	campo	
y	 obtener	 la	 proporción	 del	 concreto	 conformo	 a	 los	 límites	 de	 la	 relación	 agua-cemento	 que	 se	
muestran	en	las	tablas	
	
Las	Tablas	deberá	utilizarse	sólo	para	concreto	hecho	con	cementos	de	los	tipos	I,	IA,	II,	IIA,	III,	IIIA,	o	V	
de	ASTMC	150	o	de	ASTMC	175	y	no	será	aplicable	a	concreto	que	contenga	agregados	ligeros.	
	
Cuando	 se	disponga	de	 suficientes	datos	de	prueba	de	 la	 obra,	 se	podrán	utilizar	 los	métodos	del	
comité	ACI214,	en	cuyo	caso	se	podrá	reducir	el	valor	para	el	cual	la	resistencia	promedio	debe	exceder	
la	indicada	previamente	en	este	mismo	artículo,	siempre	y	cuando:	
		

• La	frecuencia	probable	de	las	pruebas	de	resistencia	con	más	de	35kg/cm2 por	debajo	de	la	
resistencia	especificada	no	exceda	en	1%.	
	

• La	frecuencia	probable	del	promedio	de	tres	pruebas	consecutivas	que	estén	por	debajo	de	la	
resistencia	especificada	no	exceda	de	1%.	

	
	

Arto.	33.	Juntas	

Las	 juntas	 son	 el	método	más	 efectivo	 para	 controlar	 agrietamientos.	 El	 concreto	 se	 expande	 y	 se	
contrae	con	los	cambios	de	humedad	y	temperatura.	La	tendencia	general	es	a	contraerse	y	esto	causa	
el	agrietamiento	a	edades	tempranas.	Si	una	extensión	considerable	de	concreto	(una	pared,	 losa,	o	
pavimento)	no	contiene	juntas	espaciadas	convenientemente	que	alivien	la	contracción	por	secado	y	
por	temperatura,	el	concreto	se	agrietará	de	manera	aleatoria.	Las	juntas	son	el	método	más	eficiente	
para	 el	 control	 de	 las	 fisuras	 o	 grietas.	 Si	 no	 se	 permite	 el	movimiento	 del	 concreto	 (muros,	 losas,	
pavimentos),	a	través	de	 juntas	adecuadamente	espaciadas,	para	que	 la	contracción	por	secado	y	 la	
retracción	por	temperatura	sean	acomodadas,	ocurrirá	la	formación	de	grietas	aleatorias.			
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Las	juntas	son	simplemente	grietas	planificadas	previamente.	Las	juntas	en	las	losas	de	concreto	pueden	
ser	creadas	mediante	moldes,	herramientas,	aserrado,	y	con	colocación	de	formadores	de	juntas.	
	
Hay	tres	tipos	de	juntas:	juntas	de	construcción,	juntas	de	contracción	y	juntas	de	dilatación	o	aislamiento.	
	

a) Juntas	de	colado	o	construcción	
	
Se	 permite	 juntas	 de	 construcción	 entre	 dos	 colados	 sucesivos	 de	 concreto,	 las	 cuales	 deberán	 ser	
hechas	 al	 final	 del	 día	 de	 trabajo,	 pero	 pueden	 ser	 requeridas	 cuando	 el	 vaciado	 del	 concreto	 es	
paralizado	por	un	tiempo	mayor	que	el	tiempo	de	fraguado	inicial	del	concreto.	En	losas,	este	tipo	de	
juntas	pueden	ser	diseñadas	para	permitir	el	movimiento,	o	para	transferir	cargas.	La	ubicación	de	las	
juntas	de	construcción	debe	ser	planificada.	Puede	ser	deseable	lograr	la	adherencia	y	la	continuidad	
del	refuerzo	a	través	de	una	junta	de	construcción.	
	
Se	debe	usar	el	menor	número	posible	de	juntas	de	este	tipo,	colocándolas	de	manera	de	no	afectar	la	
resistencia	 de	 la	 estructura.	 Siempre	 que	 sea	 posible,	 cada	 miembro	 estructural	 se	 ejecutará	 sin	
interrupción.	En	todo	caso,	la	junta	de	construcción	deberá	situarse	en	la	zona	donde	su	efecto	sea	el	
menos	perjudicial,	y	siguiendo	el	plano,	o	superficie	perpendicular	a	la	dirección	del	esfuerzo	máximo	
de	compresión	en	la	sección	que	la	junta	determina.	Si	por	interrupción	imprevista,	el	talud	de	la	masa	
no	quedara	 con	 la	orientación	apropiada	para	 constituir	 la	 junta,	 será	necesario	 repicar	el	 concreto	
hasta	restablecer	una	superficie	normal	a	la	citada	dirección	de	las	compresiones	máximas	unitarias.	
	
Antes	de	vaciar	el	concreto	nuevo,	la	junta	se	repicará	y	luego	se	limpiará	de	todo	polvo,	o	residuos.	
Luego	se	deberá	humedecer	la	superficie	hasta	saturación,	prosiguiendo	luego	con	el	siguiente	colado.	
	
En	 el	 caso	 de	 superficies	 amplias	 de	 colado,	 al	 comenzar	 el	 fraguado	 inicial	 del	 primer	 concreto	
colocado,	se	eliminará	la	lechada	superficial	con	chorro	de	agua,	o	de	aire,	o	con	cepillo	de	cerdas	de	
alambre;	 si	 el	 concreto	 ha	 endurecido,	 la	 rugosidad	 de	 la	 superficie	 se	 repicará,	 luego	 se	 lavará	 la	
superficie	exhaustivamente,	hasta	la	saturación,	sin	permitir	el	empozamiento	del	agua,	procediéndose	
luego	a	la	colocación	del	nuevo	concreto.	
	
Después	del	colado	de	concreto	en	columnas,	o	muros,	será	necesario	que	transcurran	dos	horas,	como	
mínimo,	antes	de	vaciar	las	vigas,	o	losas	que	se	apoyan	sobre	ellas.	
	
Para	 los	efectos	de	esta	regla	se	considera	que	 las	vigas,	capiteles,	ábacos	y	cartelas,	son	partes	del	
sistema	de	cubierta,	o	de	entrepiso	y,	en	consecuencia,	serían	vaciados	monolíticamente	con	éstos.	
	
Cuando	se	trate	de	cubiertas,	o	de	entrepisos,	las	juntas	de	construcción	deben	ser	ubicadas	hacia	un	
tercio	de	la	luz	de	las	vigas	y	de	las	losas.		
	

b) Juntas	de	contracción	
	
Se	permite	 la	construcción	de	 juntas	de	contracción	mediante	el	uso	de	un	ranurador	para	crear	un	
plano	de	debilidad	que	oculta	el	lugar	donde	ocurrirá	la	grieta	por	la	tracción	generada	al	contraerse	la	
masa	de	concreto.	Para	que	sea	efectiva,	la	junta	debe	ser	ranurada	de	1/4	a	1/3	de	la	profundidad	del	
concreto.	Así,	pues,	se	deben	crear	planos	débiles	en	el	concreto	y	regular	la	ubicación	de	grietas	que	
se	forman	como	resultado	de	cambios	dimensionales.	Otro	método	consiste	en	aserrar	la	junta,	que	es	
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más	costoso,	pero	presenta	las	ventajas	de	juntas	con	mayor	durabilidad,	con	bordes	más	duraderos	y	
mejor	regularidad.	El	corte	con	sierra	debe	realizarse	tan	pronto	como	sea	posible,	sin	que	se	dañen	los	
bordes	del	concreto,	pero	no	debe	demorarse	más	de	6	horas	después	de	colocado	el	concreto.		
	
La	separación	de	las	juntas	de	contracción	depende	de	factores,	tales	como:	el	espesor	de	la	losa	y	el	
rozamiento	existente	con	la	capa	de	base.	La	experiencia	práctica	aconseja	para	losas	sobre	el	piso	de	
10	 cm	 de	 espesor	 juntas	 de	 contracción	 con	 separación	 de	 2.5	 metros;	 para	 espesores	 de	 15	 cm,	
separación	de	3.50	metros	y	para	espesores	de	20	cm,	separación	máxima	de	4.5	m.	
	

c) Juntas	de	dilatación	
	
Se	permite	 la	construcción	de	 juntas	de	dilatación	para	aislar	 las	 losas	de	piso	de	otras	partes	de	 la	
estructura,	tales	como	paredes,	cimientos,	o	columnas,	así	como	las	vías	de	acceso	y	los	patios	de	las	
aceras,	de	las	losas	de	pisos,	de	escaleras,	luminarias	y	otros	puntos	de	restricción.	Ellas	permiten	los	
movimientos	 independientes	 verticales	 y	 horizontales	 entre	 las	 partes	 adjuntas	 de	 la	 estructura	 y	
ayudan	a	minimizar	las	grietas	cuando	estos	movimientos	son	restringidos.	
	
Las	 juntas	 de	 dilatación	 alrededor	 de	 las	 columnas	 pueden	 ser	 cuadradas	 o	 circulares.	 Estas	 juntas	
tienen	normalmente	un	espesor	de	12	mm	y	deben	rellenarse	de	un	material	compresible.	
	
Las	juntas	de	dilatación	se	construyen	de	acuerdo	con	lo	señalado	en	los	planos	y	en	las	especificaciones.	
Deben	quedar	alineadas	e	impermeables.	La	armadura	de	refuerzo	en	masas	de	concreto	contiguas	no	
debe	atravesar	este	tipo	de	junta.	
	

d) Consideraciones	adicionales	relacionadas	con	las	juntas	
	
Las	masas	de	concreto	a	cada	lado	de	las	juntas,	transmitirán	recíprocamente	sus	esfuerzos	a	través	de	
pletinas	metálicas	debidamente	ancladas	a	 las	mismas,	o	por	medio	de	 láminas	de	cartón	asfaltado,	
fieltro	asfáltico,	o	un	material	similar,	colocados	entre	ellas.	Las	superficies	de	las	pletinas	se	pintarán	
previamente	 y	 luego	 se	 untarán	 con	 grasa,	 asfalto,	 grafito,	 brea,	 u	 otro	 material	 aprobado	 por	 la	
supervisión	de	obra,	con	el	fin	de	facilitar	el	movimiento	de	la	junta.	
	
Cualquiera	que	sea	el	tipo	de	junta	usado,	tan	pronto	como	el	concreto	haya	endurecido,	se	procederá	
a	remover	las	piezas	de	madera,	cartón,	o	metal,	que	hayan	servido	para	realizar	la	separación	entre	las	
masas	de	concreto,	procurando	no	dañar	sus	aristas.	Luego	serán	eliminados	los	residuos	de	concreto,	
o	de	cualquier	otro	material	que	pueda	perjudicar	el	libre	movimiento	de	la	junta.	La	limpieza	se	hará	
preferentemente	con	aire	o	con	agua	a	presión.	
	
La	impermeabilidad	de	la	junta	se	obtendrá	por	medio	de	láminas	metálicas,	o	productos	especiales	
de	goma	o	plásticos,	los	cuales	se	fijarán	en	las	masas	de	concreto	y	permitirán	el	movimiento	sin	
sufrir	 deterioro.	 Los	 empates	 se	 realizarán	 por	 soldadura,	 o	 de	 acuerdo	 con	 las	 especificaciones	
relativas	a	los	productos	de	goma	 o 	plásticos,	con	el	fin	de	garantizar	la	completa	impermeabilidad	
de	la	abertura.	Como	material	de	relleno	o	de	sello,	puede	usarse	asfalto,	goma,	corcho,	emulsiones	
asfálticas,	 o	 cualquier	 otro	 producto	 aprobado	 por	 el	 supervisor	 de	 la	 obra,	 pero	 es	 requisito	
esencial	que	el	material	que	se	emplee	tenga	la	flexibilidad	necesaria	para	seguir	los	movimientos	de	
la	junta	sin	presentar	restricciones.	
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Las	aristas	de	las	juntas	que	deban	ser	transitadas	por	vehículos,	o	que	puedan	sufrir	deterioro	por	el	
tipo	de	sobrecarga,	se	protegerán	por	medio	de	platinas,	ángulos,	o	cualquier	otro	tipo	de	perfil	que	
se	adecúe	a	la	sección	de	concreto	de	la	junta.	El	sistema	de	fijación	de	estas	piezas	será	tal	que	las	
mantenga	inmovibles	en	su	posición	y	no	permita	su	alabeo.	
	
En	 edificios	 industriales,	 o	 donde	 se	 produzcan	 gases	 corrosivos,	 será	 necesario	 escoger	
cuidadosamente	el	producto	de	protección	de	la	junta.	
	

Arto.	34.	Preparación	y	colocación	del	acero	

La	 armadura	 de	 refuerzo	 comprende	 todo	 el	 acero	 de	 refuerzo	 indicado	 en	 los	 planos	 para	 cada	
miembro,	y	miembro	de	concreto	armado	del	proyecto.	
	
Las	varillas	de	refuerzo	tendrán	las	dimensiones	indicadas	en	los	planos.	Se	tendrá	especial	cuidado	en	
colocar	 varillas	 en	 la	 posición	 exacta	 indicada	 en	 los	 planos,	 la	 cual	 deberá	mantenerse	 inalterable	
durante	 el	 vaciado.	 Con	 este	 objetivo	 las	 varillas	 se	 fijarán	 sobre	 apoyos	 de	 concreto	 y	 también	 se	
intercalarán	separadores.	
	
El	acero	de	refuerzo	deberá	llegar	a	la	obra	en	cantidades	suficientes	con	la	sección	y	tipo	que	fija	el	
proyecto	 (incluyendo	 los	 desperdicios	 posibles),	 sin	 oxidación	 exagerada,	 exento	 de	 aceite,	 grasas,	
escamas,	o	deformaciones	de	su	sección.	
	
El	acero	se	almacenará	clasificado,	por	tipo	y	diámetro,	en	depósitos	que	lo	protejan	de	la	humedad,	y	
colocándolo	 sobre	 plataformas	 que	 lo	 separen	 del	 suelo.	 Antes	 de	 ser	 colocadas	 las	 varillas	 en	 las	
formaletas,	se	comprobará	que	no	presenten	en	su	superficie	cáscaras	oxidadas	y	que	estén	libres	de	
pintura,	 grasas,	 entre	 otros	 contaminantes.	 En	 caso	 de	 que	 el	 supervisor	 de	 la	 obra	 lo	 considere	
conveniente,	ordenará	que	se	limpien	totalmente	con	chorro	de	arena	a	presión,	cepillo	de	alambre,	u	
otro	método	adecuado,	hasta	dejarlo	libre	de	óxido,	mortero,	aceite,	polvo,	o	cualquier	materia	extraña	
que	pueda	reducir	su	adherencia.	Si	por	estar	mucho	tiempo	en	la	obra,	el	acero	tuviera	una	oxidación	
excesiva,	será	desechado.	
	
Las	varillas	de	refuerzo,	cualquiera	que	sea	su	diámetro,	deberán	doblarse	en	frío	para	darle	la	forma	
que	indiquen	los	planos.	Las	varillas	con	irregularidades	o	torceduras,	serán	desechadas.	Se	colocarán	
como	lo	muestran	los	planos	y	serán	atadas	firmemente	en	las	intersecciones	con	alambre	No.	14,	o	16,	
y	al	mismo	tiempo,	serán	mantenidas	en	su	posición	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	los	planos	del	proyecto	
con	espaciadores,	o	dados	de	concreto.	
	
Se	cortará,	doblará	y	colocará	de	acuerdo	con	los	planos	con	la	conformación	del	supervisor	de	la	obra.	
Los	dobleces	para	estribos	de	diámetros	igual	o	menor	a	1.59	cm	(#5),	serán	hechos	alrededor	de	un	
mandril	de	diámetro	no	menor	a	cuatro	(4)	veces	el	diámetro	de	la	varilla.	
	
Los	dobleces	para	los	otros	usos,	serán	hechos	con	un	mandril	de	diámetro	no	menor	que	lo	siguiente:	
	

• Varillas	con	diámetro	desde	0.95	cm	(#3)	a	2.54	cm	(#8),	seis	(6)	veces	el	diámetro.	
• Varillas	mayores	de	2.54cm	(#8),	le	corresponderá	ocho	(8)	veces	el	diámetro.	
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Las	varillas	deberán	ser	cortadas	con	tolerancia	de	3	cm	y	dobladas	con	una	tolerancia	de	2	cm	para	la	
longitud	total;	para	las	de	diámetro	de	2.54	cm	y	mayores,	serán	dobladas	con	tolerancia	de	3	cm.	
	
No	 se	 permitirá	 enderezar	 varillas	 previamente	 dobladas.	 El	 contravenir	 esta	 indicación,	 obligará	 al	
contratista	a	demoler	la	estructura	donde	esté	anclado	el	refuerzo	en	cuestión,	la	sustitución	del	mismo	
y	el	posterior	vaciado,	a	su	propio	costo.	
	
El	refuerzo	en	las	caras	de	las	fundaciones	y	en	otros	lugares	principales	que	estén	en	contacto	con	agua,	
tierra,	o	que	estén	expuestas	a	condensación,	deben	tener	el	recubrimiento	que	indiquen	los	planos.	
	
El	refuerzo	de	malla	electrosoldada	se	colocará	extendiéndola	sobre	dados	de	concreto,	garantizándose	
el	recubrimiento.	Los	empates	se	harán	por	solapamiento	de	las	mallas	en	el	ancho	igual	a	la	separación	
de	los	alambres	y,	en	todo	caso,	no	inferior	a	20	cm.	
	
Las	varillas	se	colocarán	sobre	apoyos	de	concreto	y	se	intercalarán	separadores	u	otros	dispositivos	
adecuados;	se	fijarán	entre	sí,	amarrándolas	en	todos	los	cruces	con	alambre	galvanizado	de	1.2	mm	de	
espesor.	No	se	permitirá	el	uso	de	tacos	de	madera.	La	correcta	posición	de	las	varillas	longitudinales	
puede	asegurarse	mediante	la	colocación	de	tacos	de	concreto,	o	soportes	metálicos.	
	
Las	varillas	que	componen	la	armadura,	se	sujetarán	entre	sí	y	a	los	encofrados,	de	tal	modo	que	quede	
firmemente	 impedido	 todo	 desplazamiento	 de	 las	 mismas	 durante	 el	 vaciado,	 y	 durante	 la	
consolidación	del	concreto.	Estas	precauciones	deberán	extremarse	con	los	estribos	de	columnas	y	con	
las	varillas	principales	superiores	de	las	losas	en	una	y	dos	direcciones	y	vigas.	El	concreto	envolverá	
completamente	los	refuerzos	sin	producir	cangrejeras.	
	
Las	mallas	de	refuerzo	serán	de	las	características	señaladas	en	los	planos	y	especificaciones.	En	el	caso	
de	 pavimentos	 sobre	 el	 suelo,	 tanto	 los	 empates	 transversales	 como	 los	 longitudinales,	 se	 harán	
solapando	 el	 último	 recuadro.	 Si	 se	 tratase	 de	 refuerzos	 para	 entrepisos,	 paredes	 de	 tanques,	 los	
empalmes	cumplirán	con	lo	fijado	en	los	planos.	
	
Los	perfiles	y	platinas	se	mantendrán	en	su	posición	de	proyecto	por	medio	de	separadores,	anclajes,	
apoyos.	Se	pondrá	especial	cuidado	en	la	colocación	de	las	piezas,	o	miembros	accesorios,	que	se	hayan	
previsto	 para	 garantizar	 la	 adherencia	 con	 el	 concreto.	 La	masa	 de	 éste,	 contigua	 a	 los	 perfiles,	 se	
compactará	cuidadosamente,	en	especial,	cerca	de	las	concavidades	y	caras	inferiores	de	éstos,	pero	
sin	que	los	vibradores	toquen	los	perfiles.	
	
Cuando	 las	 armaduras	de	 columnas,	 pilares,	 pilas,	machones,	 y	muros	de	 sostenimiento	no	puedan	
quedarse	 directamente	 ancladas	 en	 sus	 apoyos	 o	 fundaciones,	 se	 proveerán	 anclajes	 necesarios	 de	
acuerdo	 con	 lo	 indicado	 en	 los	 planos.	 En	 caso	 de	 requerirse	 pernos	 de	 anclaje,	 estos	 se	 situarán	
cuidadosamente	en	las	posiciones	previstas.	Las	roscas	de	los	pernos	y	los	accesorios	de	éstos,	arandelas	
y	tuercas,	cumplirán	estrictamente	lo	fijado	en	los	planos	y	las	especificaciones.	
	
Se	prohíbe	el	uso	de	varillas	de	un	mismo	diámetro	y	diferente	calidad	del	acero	en	un	mismo	miembro.		
	

a) Empalmes	por	solape	
	
No	 se	 dispondrán	 otros	 empalmes	 que	 aquellos	 que	 figuran	 en	 los	 planos.	 Toda	 modificación	 de	
ubicación	o	 tipo,	de	estas	uniones,	deberá	ser	sometida	a	 la	aprobación	del	 supervisor	de	obra.	Los	
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empalmes	de	las	varillas	se	dispondrán	en	las	zonas	alejadas	de	los	puntos	en	los	cuales	la	armadura	
trabaja	a	tracción.	
	
Los	empalmes	deberán	distanciarse	al	máximo	unos	de	otros.	Siempre	que	sea	posible,	la	separación	
entre	los	más	próximos	será	superior	a	veinte	veces	el	diámetro	de	las	varillas.	En	una	distancia	menor	
de	veinte	diámetros	no	se	permitirá	la	concentración	de	un	número	de	empalmes	superior	al	50%	de	
las	varillas	que	componen	la	armadura	de	la	sección,	a	menos	que	en	los	planos	del	proyecto	se	hayan	
tomado	las	previsiones	para	que	así	ocurra.	
	
Los	empalmes	por	solape	simple	solo	podrán	emplearse	en	el	caso	de	varillas	comprimidas,	o	cuando,	
pudiendo	 estar	 sometida	 a	 esfuerzos	 de	 tracción,	 el	 diámetro	 es	 inferior	 a	 1”	 y	 se	 trata	 de	 aceros	
ordinarios,	o	inferior	a	3/4”	y	se	trata	de	aceros	especiales.		
	
El	espesor	del	concreto	alrededor	del	solape	no	será	inferior	a	cuatro	centímetros.	Las	varillas	solapadas	
se	colocarán	en	contacto,	una	sobre	la	otra,	pero	nunca	las	dos	juntas	en	un	mismo	plano	horizontal.	La	
longitud	del	solape	no	será	inferior	a	la	longitud	prescrita	en	el	capítulo	II,	sección	28(d)	de	esta	norma.	
	

b) Empalmes	por	soldadura	
	
En	lo	posible,	los	trabajos	de	soldadura	se	harán	en	taller.	Las	varillas	a	soldar,	así	como	los	electrodos,	
han	de	estar	completamente	secos.	Si	el	trabajo	de	soldadura	no	puede	realizarse	en	taller,	se	tomarán	
las	precauciones	para	que	la	labor	se	haga	cubierta	de	la	intemperie.	
	
El	supervisor	de	la	obra	exigirá	al	contratista	la	preparación,	ejecución	y	ensayo	de	seis	probetas	iguales,	
de	piezas	soldadas	del	mismo	material	a	emplear	en	el	trabajo	definitivo	y	dentro	de	las	condiciones	
que	privarán	para	éste.	
	

• Tres	para	la	prueba	de	tracción.	
• Tres	para	la	prueba	de	plegado	en	frío.	

	
Las	 probetas	 se	 prepararán	 previamente	 al	 trabajo	 de	 ejecución	 definitiva	 de	 los	 empalmes	 por	
soldadura	requeridos	y	con	el	fin	de	calificar	las	máquinas,	equipos,	útiles,	y	demás	aparejos	de	soldar,	
así	como	los	conocimientos	y	experiencia	del	personal	especializado	que	el	constructor	vaya	a	utilizar.	
	
Para	que	el	supervisor	de	la	obra	pueda	calificar	como	aceptables	a	 los	operarios,	equipos,	métodos	
empleados	 y	 demás	 condiciones	 del	 trabajo,	 será	 requisito	 que	 los	 ensayos	 citados	 resulten	
satisfactorios.	 Tal	 criterio	 será	 emitido	 por	 escrito.	 La	 falta	 de	 una	 de	 las	 seis	 probetas	 obligará	 al	
constructor,	 sin	 necesidad	 de	 notificación	 escrita,	 a	 sustituir	 el	 equipo,	 o	 a	 cambiar	 el	 personal,	 o	
método	de	trabajo,	o,	en	general,	al	agente,	o	agentes	que,	a	 juicio	del	supervisor	de	obra,	sean	 los	
causantes	de	la	falla	ocurrida.	
	
Una	vez	comenzado	el	trabajo	definitivo	de	las	soldaduras,	en	cada	oportunidad	en	que	se	reemplace	
el	personal	especializado	que	inicialmente	las	ejecutó,	o	se	cambien	los	equipos	y	útiles,	o	simplemente	
se	 realicen	 las	 soldaduras	 con	métodos,	 o	 en	 condiciones	 diferentes	 a	 los	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 la	
ejecución	de	las	seis	soldaduras	iniciales	de	muestra,	el	supervisor	de	obra	exigirá	la	elaboración	de	un	
nuevo	juego	de	seis	probetas	iguales	de	piezas	soldadas,	dentro	de	los	sistemas	y	condiciones	finales,	
para	que	sean	ensayados	.	
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Completada	la	labor	de	empalme	de	las	varillas	por	soldadura,	el	supervisor	de	obra	retirará,	al	azar,	un	
número	de	varillas	(para	los	ensayos	de	tracción	y	de	plegado	en	frío)	igual	al	5%	del	total	de	varillas	
soldadas,	redondeándose	cualquier	fracción	al	entero	inmediatamente	superior.	En	caso	de	un	número	
par	de	muestras,	la	mitad	de	las	soldaduras	se	probará	a	tracción	y	la	otra	mitad	por	plegado	en	frío.	Si	
resultara	un	número	impar,	la	mitad	más	una	varilla	se	ensayará	a	tracción	y	el	resto	por	plegado	en	
frío.	El	juego	mínimo	a	ensayar	estará	constituido	por	dos	varillas,	una	para	la	prueba	de	tracción	y	la	
otra	para	el	ensayo	de	plegado	en	frío.	
	
En	 condiciones	 especiales,	 o	 para	 obras	 de	 gran	 importancia,	 el	 supervisor	 de	 obra	 podrá	 exigir	 la	
verificación	de	la	calidad	de	las	soldaduras	mediante	el	empleo	de	rayos	X.	
	
Los	empalmes	soldados	se	harán	en	aquellos	puntos	de	las	varillas	que	expresamente	se	señalen	en	los	
planos	y	de	acuerdo	con	los	criterios	y	equipos,	que	taxativamente	para	cada	caso,	se	señalen	en	las	
especificaciones.	Los	extremos	a	soldar	estarán	completamente	desprovistos	de	óxidos	y	suciedades.	
	
Las	secciones	soldadas	se	dejarán	enfriar	lentamente.	La	fijación	de	las	piezas	a	soldar	ha	de	permitir	
sus	contracciones.	
	
Para	las	soldaduras	que	deban	ser	realizadas	en	varillas	sometidas	a	tracción	y	que	no	figuren	en	los	
planos,	se	procederá	como	se	indica	a	continuación:	
	

• En	cada	sección	de	un	miembro	no	habrá	empalmes	por	soldaduras	en	más	de	un	quinto	de	las	
varillas	y	la	distancia	entre	los	centros	de	los	puntos	soldados	no	será	menor	de	30	cm.	

• Las	soldaduras	serán	a	tope.	
• La	unión	de	varillas	mediante	soldadura	autógena,	queda	expresamente	prohibida,	así	como	la	

soldadura	eléctrica	de	varillas	de	acero	tratadas	en	frío.	
	
Los	operarios	que	hayan	de	realizar	los	empalmes,	deberán	haber	demostrado	previamente	la	aptitud	
y	conocimiento	necesario	a	su	oficio.	No	se	utilizarán	otros	electrodos	que	aquellos	cuya	eficacia	para	
el	tipo	de	acero	que	constituyen	las	varillas	esté	plenamente	sancionada	por	la	experiencia.	
	
Preferentemente,	la	soldadura	se	efectuará	depositando	sucesivos	cordones	alternados.	Los	extremos	
de	las	varillas	se	prepararán	cortándolos	en	chaflanes	simétricos	(en	bisel	doble	o	en	doble	V),	volteando	
las	varillas	al	final	de	cada	operación.	No	obstante,	las	varillas	Nos.	2	(1I4"),	3	(3/8")	y	4	(1/2"),	podrán	
soldarse	 cortando	 sus	 extremos	 en	 V,	 siempre	 que	 se	 adopten	 las	 precauciones	 necesarias	 para	
asegurar	una	penetración	completa	y	una	buena	soldadura.	
	
De	manera	sistemática,	y	con	la	frecuencia	que	el	supervisor	de	obra	estime	oportuno,	se	ensayarán	
varillas	 soldadas	 por	 los	 mismos	 operarios	 y	 con	 iguales	 diámetros,	 calidad	 de	 acero	 y	 electrodos	
utilizados	en	 la	obra.	 Los	 resultados	obtenidos	permitirán	establecer	 los	 criterios	de	admisión,	o	de	
rechazo	del	sistema,	según	cumplan	o	no	las	prescripciones	establecidas	en	la	sección	precedente.	
	
Se	permite	el	empalme	realizado	mediante	el	depósito	de	un	cordón	de	soldadura	sobre	la	generatriz	
de	contacto	de	dos	varillas	paralelas	que	se	solapan.	Cuando	el	espesor	de	garganta	del	cordón	sea	igual	
al	 quinto	del	diámetro	de	 las	 varillas	 empalmadas,	 la	 longitud	de	 la	 soldadura	no	 será	 inferior	 a	10	
diámetros.	Si	las	varillas	empalmadas	son	de	acero	especial,	la	longitud	del	cordón	depositado	de	una	
sola	vez	no	superará	los	6	diámetros	de	la	varilla	que	se	suelda.	
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No	se	admitirá	este	sistema	de	soldadura	cuando	los	ensayos	de	comprobación	realizados	sobre	varillas	
empalmadas	por	los	mismos	operarios	y	con	los	diámetros,	calidad	de	acero	y	electrodos	empleados	en	
la	obra,	no	satisfagan	las	condiciones	prescritas	en	esta	norma.	
	

Arto.	35.	Tuberías	y	conductos	dentro	del	concreto	

	
Se	 permite	 que	 las	 tuberías	 y	 conductos	 eléctricos	 que,	 por	 razones	 de	 proyecto,	 o	 por	 necesidades	
especiales	de	 la	obra	deban	quedar	embebidos	en	 la	masa	de	concreto	o	tengan	que	atravesarla,	sean	
colocadas	siempre	y	cuando	se	tomen	las	previsiones	indicadas	a	continuación	y	a	lo	largo	de	este	artículo:	
	
Se	 considera	 que	 las	 tuberías,	 o	 conductos	 envueltos	 totalmente	 por	 la	 masa	 de	 concreto	 de	 una	
estructura,	o	de	un	miembro,	no	debilitan	el	área	de	dicho	miembro,	cuando	el	diámetro	o	su	mayor	
dimensión	transversal,	sea	menor	o	igual	que	un	tercio	del	espesor	de	la	losa,	muro,	o	viga	en	el	cual	
estén	 embutidos,	 ni	 que	 sus	 separaciones	 centro	 a	 centro	 sean	menores	 de	 tres	 diámetros.	 Podrá	
admitirse	que	las	tuberías	o	conductos	reemplazan	el	concreto	desplazado,	siempre	que	sean	de	hierro	
o	de	acero.	
	
Si	son	varios	los	conductos	longitudinales	interiores	a	la	pieza,	se	podrá	despreciar	el	efecto	que	estos	
aligeramientos	producen,	cuando	se	cumplan	las	cinco	condiciones	siguientes:	
	

• La	mayor	dimensión	transversal	del	conducto	más	grueso,	es	inferior	a	un	tercio	de	la	menor	
dimensión	transversal	de	la	pieza	que	lo	contiene.	

	
• La	 mayor	 dimensión	 de	 estos	 conductos,	 medida	 perpendicularmente	 a	 su	 eje	 neutro,	 es	

inferior	al	20%	de	la	profundidad	de	la	fibra	neutra,	o	distancia	del	borde	más	comprimido	al	
eje	neutro.	

	
• La	 distancia	 entre	 ejes	 de	 tubos	 o	 conductos	 es	mayor	 que	 seis	 veces	 su	mayor	 dimensión	

transversal.	
	

• La	distancia	libre	entre	tubo	y	tubo,	o	entre	tubo	y	la	cara	lateral	del	miembro,	no	es	inferior	a	
una	vez	y	medio	el	tamaño	máximo	del	agregado	grueso.	
	

• El	recubrimiento,	o	espesor	de	la	capa	de	concreto	entre	la	cara	lateral	y	la	pared	del	tubo,	no	
es	inferior	a	la	mayor	dimensión	transversal	del	tubo	o	conducto.	

	
Se	debe	tener	cuidado	especial	con	las	losas	nervadas	al	colocar	las	tuberías.	De	acuerdo	con	las	normas	
de	instalaciones	sanitarias	queda	prohibido	embutir	las	tuberías	de	aguas	negras	dentro	de	losas	en	una	
y	dos	direcciones.	No	se	permitirá	el	macizado	de	amplias	zonas	contiguas	a	las	tuberías,	sin	la	consulta	
previa	al	supervisor	de	obra	sobre	el	efecto	del	aumento	de	la	carga	muerta.	
	
Se	permite	la	circulación	de	líquido,	o	gas,	dentro	de	las	tuberías	que	estén	empotradas	en	los	miembros	
de	concreto	estructural,	solamente	cuando	se	cumplan	las	siguientes	prescripciones:	
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• La	temperatura	del	líquido	gas	no	excederá	de	65°	centígrados.	
	

• La	máxima	diferencia	de	presión	entre	el	ambiente	interior	de	la	tubería	y	el	exterior	contiguo	
a	la	misma,	sea	de	14kg/cm2.	

	
• Antes	de	vaciar	el	concreto,	todas	las	tuberías	y	accesorios	deben	ser	sometidas	a	pruebas	de	

presión	hidrostática,	con	el	fin	de	garantizar	de	que	no	existen	fugas.		
	

• La	presión	de	prueba	será	de	50%	mayor	que	aquella	a	la	cual	ha	de	estar	sometida	la	tubería,	
pero	en	todo	caso,	la	mínima	presión	de	prueba	no	será	menor	de	10	kg/	cm2.	

	
• En	el	caso	de	tuberías	de	drenaje,	así	como	aquellas	proyectadas	por	presiones	de	trabajo	no	

mayores	de	0.10	kg/	cm2,	no	es	necesario	hacer	pruebas	de	presión	hidrostática.	
	

• Las	tuberías	que	conduzcan	líquidos	o	gases	explosivos	o	dañinos	para	la	salud,	serán	probadas	
de	nuevo	a	las	presiones	indicadas,	después	que	el	concreto	haya	endurecido.	

	
• No	se	permitirá	 la	circulación	de	líquidos	o	gases	antes	que	el	concreto	esté	completamente	

colocado;	se	exceptúa	el	agua,	siempre	que	su	temperatura	no	exceda	de	32oC	y	la	presión	no	
supere	la	presión	de	1.40	kg/	cm2.	

	
• El	recubrimiento	neto	mínimo	de	concreto	de	las	tuberías,	o	conductos	será	de	2.5	cm.	

	
• Las	 tuberías	 y	 sus	 conexiones	 serán	 colocadas	 sin	 que	 haya	 necesidad	 de	 cortar,	 doblar	 o	

desplazar	las	armaduras	de	su	posición	de	proyecto.	
	
Se	 permite	 que	 tubos	 o	 conductos	 atraviesen	 el	 espesor	 de	muros,	 losas	 o	 vigas,	 siempre	 que	 no	
debiliten	la	sección	de	concreto.	Para	ello	se	establecen	las	siguientes	limitaciones:	
	

• Que	el	tubo	o	conducto	no	quede	expuesto	a	la	corrosión.	
• Que	sean	de	acero	o	de	hierro	galvanizado.	
• Que	 el	 diámetro	 interior	 del	 tubo	 o	 conducto	 no	 exceda	 de	 5	 cm	 ni	 de	 10	 cm	 en	 casos	

excepcionales.	
• Que	el	diámetro	exterior	del	tubo	o	conducto	no	sea	mayor	de	un	tercio	del	espesor	del	muro,	

losa	o	viga,	ni	su	separación	sea	menor	de	tres	diámetros	del	mismo.	
• Que	cuando	se	trate	de	pilares,	el	conducto	no	disminuya	el	área	de	la	sección	transversal	en	

más	del	4%.		
	

Arto.	36.	Formaletas	

Las	 formaletas	 deben	 dar	 forma	 al	 concreto	 en	 estado	 fluido	 hasta	 que	 alcance	 la	 resistencia	
especificada,	deben	evitar	la	segregación	de	los	agregados	y	el	escurrimiento	de	la	lechada,	así	como	
garantizar	 los	 niveles	 de	 la	 obra,	 todo	 de	 acuerdo	 con	 lo	 señalado	 en	 los	 planos	 y	 documentos	 del	
contrato.	
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Se	permite	el	uso	de	encofrados	deslizables	construidos	a	base	de	tableros	de	madera,	con	elementos	
de	refuerzo	y	componentes	complementarios	metálicos,	con	la	propiedad	de	desplazarse	hacia	nuevas	
áreas	por	colar,	 luego	de	colados	previos.	Su	uso	se	 justifica	en	estructuras	de	 forma	prismática,	de	
grandes	dimensiones	o	altura,	estos	pueden	ser:	silos,	 torres	y	otros	que	cumplen	 las	características	
descritas.	
	
Las	 formaletas	 se	 deben	 limpiar	 y	 mojar	 antes	 del	 colado,	 eliminando	 cuerpos	 extraños,	 dejando	
agujeros	de	pequeño	tamaño,	los	cuales	se	deben	colocar	en	el	pie	de	columnas,	el	inicio	de	voladizos,	
el	fondo	de	vigas	y	si	son	altas	también	en	sus	costados.	
	
Antes	del	colado	se	debe	rectificar	la	posición	y	la	forma	de	las	formaletas	así	como	la	solidez	de	los	
apoyos.	Esta	rectificación	será	imprescindible	después	de	una	lluvia.		
	
Las	formaletas	deben	ser	construidas	tomando	previsiones	para	que	exista	contra	flecha,	la	cual	debe	
ser	 la	 necesaria	 para	 que	 la	 estructura	 tome	 la	 posición	 prevista	 una	 vez	 desencofrada.	 A	 falta	 de	
cálculos	analíticos	y	en	los	casos	normales	se	podrá	adoptar	una	contra	flecha	de	un	1	mm	por	metro	
de	claro.	Cuando	se	trate	de	volados	o	de	estructuras	especiales,	la	contra	flecha	será	la	que	resulte	de	
los	estudios	elásticos	hechos	en	el	proyecto	o	en	su	defecto	de	los	que	realice	el	supervisor	de	obra	a	
petición	del	representante	de	la	obra.	
	
Las	formaletas	permitidas	son	los	siguientes:	
	
De	acuerdo	al	material	con	el	cual	son	construidas:	

• De	madera	
• Metálicos	
• Aglomerados	
• Fibra	de	vidrio	

	
De	acuerdo	a	su	forma	de	operar:	

• Fijos	
• Deslizantes	

	
De	acuerdo	a	los	requerimientos	de	la	obra:	

• prefabricado	industrial	tipo	túnel	
• prefabricado	a	pedido	del	cliente	

	
La	madera	para	las	formaletas	debe	ser	de	consistencia	blanda,	de	tal	forma	que	se	sea	fácil	su	conexión	
con	 clavos	 sin	 que	 se	 raje.	 Los	 tableros	 no	 deben	 deformarse	 ni	 experimentar	 torcedura,	 se	 deben	
conservar	húmedos	para	evitar	que	se	doblen.	Sin	excepción	toda	madera	para	formaleta	deberá	ser	de	
buena	calidad.	Las	juntas	deben	ser	estancas	y	se	calafatearán	con	estopa	para	evitar	los	escapes	de	
agua	de	 la	mezcla.	Todas	 las	 formaletas	y	sus	soportes	serán	resistentes	y	 rígidos	para	conservar	su	
forma	y	posición	y	deberán	disponerse	de	modo	que	se	les	pueda	desarmar	fácilmente.	
	
Solamente	como	una	referencia	y	sin	limitación	al	respecto,	se	menciona	algunos	tipos	de	madera	que	
pueden	ser	utilizadas	para	la	fabricación	de	formaletas:	
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• Pochote	
• Cedro	
• Genizaro	
• Laurel	
• Pino	
• Guanacaste	
• Guayabo	

	
Solamente	 como	 referencia	 y	 sin	 limitación	 al	 respecto,	 se	 definen	 algunos	 términos	 relativos	 a	 los	
componentes	de	las	formaletas	
	

• Tabla:	Componente	individual	de	madera	con	forma	plana.	
• Tablero:	 Varias	 tablas	 adyacentes	 que	 forman	una	 pieza	 que	 estará	 contacto	 directo	 con	 el	

concreto	para	dar	la	forma	requerida	al	elemento	a	construir.		
• Listón:	Componente	individual	de	madera	con	sección	transversal	cuadrada	o	rectangular.	
• Piezas	de	refuerzo:	Son	las	que	ayudan	a	contrarrestar	la	presión	ejercida	por	el	concreto	sobre	

los	 tableros.	 Según	 su	 función	pueden	 ser:	 travesaños,	 cepos,	pletinas	de	 corbatas,	 codales,	
camones,	tensores	o	zunchos.	

• Travesaño:	elemento	de	refuerzo	que	 impide	 la	deformación	entre	 tableros	y	sirven	para	su	
ensamble.	

• Cepos:	platinas	de	hierro	o	de	madera	colocada	en	las	formaletas	de	columnas	y	otros	elementos	
similares.	

• Platina	de	corbata:	cepo	metálico	con	doblez	en	uno	de	sus	extremos	por	donde	se	introduce	
otra	platina	para	formar	marcos.	

• Codal:	pieza	destinada	a	garantizar	la	separación	correcta	entre	tableros	paralelos	evitando	su	
deformación	al	colar	el	concreto.		

• Camón:	elemento	que	garantiza	la	forma	de	columnas	circulares,	se	componen	de	dos	o	cuatro	
tablas.		

• Tensor:	 elemento	 principal	 de	 resistencia,	 generalmente	 de	 alambre	 o	 varilla	 sujetando	 los	
tableros,	pero	manteniendo	la	separación	mediante	un	codal.		

• Zuncho:	componente	metálico	circular	que	se	coloca	alrededor	de	una	columna	circular	para	
contrarrestar	el	empuje	del	concreto	sobre	los	tableros.	

• Paral:	 Listón	colocado	en	 forma	vertical	 en	el	que	 se	 clavan	 los	 tableros	de	 formaletas	para	
muros.	

• Larguero:	Listón	colocado	en	forma	horizontal	en	el	que	se	clavan	los	tableros	de	formaletas	
para	muros.	

• Tornapunta:	 Listón	 inclinado	 que	 se	 coloca	 para	mantener	 la	 estabilidad	 de	 los	 tableros	 en	
piezas	verticales	como	columnas	o	muros.		

• Puntal:	Componente	individual	de	madera	con	sección	transversal	usualmente	circular	(podría	
ser	un	tubo	metálico)	que	recibe	las	cargas	de	la	formaleta	más	la	del	concreto	en	losas	y	vigas,	
cuando	la	sección	transversal	es	rectangular	o	cuadrada	se	denomina	cuartón.	

	
Cuando	el	montaje	 y	 desmontaje	de	 los	 encofrados	 se	haga	 exclusivamente	 con	mano	de	obra,	 los	
tableros	y	demás	miembros	no	deben	exceder	de	35	kg	por	operario.	La	madera	debe	estar	exenta	de	
nudos	que	comprometan	la	estabilidad	de	los	moldes.	En	cuanto	a	otros	materiales	tales	como:	clavos,	
alambre	 pernos,	 tuercas,	 y	 otros,	 son	miembros	 que	 se	 deben	 seleccionar	 ya	 que	 de	 ellos	 también	
dependerá	la	resistencia	de	los	moldes.	
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Los	miembros	que	componen	las	formaletas	deben	tener	las	características	y	dimensiones	necesarias	
para	resistir	sin	deformaciones,	las	cargas	de	trabajo	de	acuerdo	a	lo	especificado	a	continuación:	
	

• La	separación	y	cantidad	de	travesaños,	dependerá	del	tamaño	de	la	formaleta,	teniendo	en	
cuenta	la	presión	del	concreto	según	el	volumen	de	este.	

• Los	 travesaños	 deberán	 tener	 un	 ancho	 entre	 7	 x	 10	 cm,	 aproximadamente	 con	 el	 mismo	
espesor	 de	 la	 tabla.	 El	 largo	 del	 travesaño	 va	 en	 función	 de	 los	 diferentes	 miembros	 de	
encofrado.	

• La	separación	entre	travesaños	no	deberá	ser	mayor	a	80	cm,	debiendo	existir	uno	en	el	centro	
del	tablero.	

• Cuando	se	utiliza	platina	tipo	corbata,	se	deberá	colocar	travesaños	para	apoyarlas.	
• En	 columnas,	 los	 refuerzos	 	(cepos		de	madera	o	 platinas	 de	 corbatas)	deben	 ser	 colocados	a	

menos	 separación	 en	 	la	parte	inferior,	 el	 primero	deberá	 ir	 a	 30	 cm	de	 la	parte	 inferior	de	 la	
formaleta	y	los	sucesivos	a	45	cm.	

	
Al	construir	las	formaletas	se	debe	verificar	los	ejes	para	el	replanteo	de	los	miembros	estructurales	
teniendo	en	cuenta	las	referencias,	las	dimensiones	y	ángulos	según	planos	de	la	obra,	se	debe	revisar	
los	ejes	en	cada	nueva	planta	y	comprobar	que	correspondan	exactamente	con	los	de	la	planta	inferior,	
ya	que	de	ella	depende	la,	superposición	exacta	de	los	centros	de	ejes	verticales.	
	
Se	debe	verificar	que	todos	los	miembros	tipo	columna,	tengan	sus	ejes	perpendiculares,	coincidiendo	
de	los	ejes	principales,	en	particular	en	las	intersecciones	con	otros	miembros	horizontales.	Las	caras	
de	los	tableros	(en	el	caso	de	ser	rectangulares	o	cuadrados)	deberán	ser	paralelas	a	los	ejes	principales.	
	
Se	debe	verificar	que	los	puntos	de	referencia	para	el	trazado	de	los	ejes	sean	inamovibles,	y	que	estén	
debidamente	identificados	de	acuerdo	al	plano	respectivo.	
	
En	columnas	circulares	o	poligonales,	se	debe	comprobar	que	el	punto	de	la	misma	designado	en	los	
planos	de	la	obra	como	el	eje	vertical,	coincida	exactamente	con	la	intersección	de	los	ejes	horizontales	
principales,	 también	 se	 debe	 comprobar	 que	 los	 arranques	 de	 escaleras,	 ejes	 de	 paredes	 o	muros	
correspondan	con	los	ejes	respectivos.	Se	debe	comprobar	la	verticalidad	de	los	costados	de	vigas	y	
tableros,	 de	 cierres	 de	 losas	 así	 como	 la	 horizontalidad	 de	 los	 peldaños	 en	 las	 escaleras	 y	 en	 los	
diferentes	puntos	de	nivel	de	las	losas.	
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Figura	36.1	Componentes	típicos	de	las	formaletas	

	

 
Figura	36.2	Formaletas	típicas	para	columnas	rectangulares 
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Figura 36.3	Formaletas	típicas	para	columnas

Figura 36.4 Refuerzos para formaletas de columnas
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Los	puntales	en	que	se	apoyan	las	formaletas	deben	satisfacer	los	requerimientos	siguientes:	
	

• Arriostrar	longitudinalmente	y	transversalmente	el	conjunto	de	las	formaletas,	de	modo	que	las	
cargas	 horizontales	 que	 se	 produzcan	 durante	 el	 colado	 sean	 transmitidas	 directamente	 al	
suelo.	Si	el	apuntalamiento	es	hecho	sobre	terreno	natural,	la	carga	transmitida	por	los	puntales	
debe	distribuirse	sobre	este	por	medio	de	tablas,	cuñas	de	madera,	fundaciones	de	concreto	u	
otro	dispositivo	conveniente	de	acuerdo	a	la	resistencia	del	suelo.	Se	debe	comprobar	que	el	
arriostramiento	 es	 suficiente	 para	 garantizar	 la	 estabilidad	 de	 los	moldes	 y	 que	 estos	 estén	
suficientemente	fijos.	
	

• En	 los	 apoyos	 de	 los	 puntales	 se	 intercalaran	 guías,	 cajas	 o	 sacos	 de	 arena,	 dispositivos	 de	
tornillos,	entre	otros,	para	que	el	desencofrado	se	efectué	en	 forma	gradual,	 sin	choques	ni	
sacudidas.	

	
• El	encofrado	y	el	apuntalamiento	con	miembros	de	acero	o	madera	deberán	tener	un	factor	de	

seguridad	no	menor	de	2.5	ante	las	cargas	impuestas	por	su	peso	propio	más	el	concreto	en	
estado	fluido,	su	diámetro	no	será	menor	a	7	cm.		

	
• Si	la	construcción	es	de	varios	niveles,	los	puntales	de	los	distintos	niveles	deberán	colocarse	

superpuestos	según	sus	verticales.		
	

• Los	empalmes	de	puntales	deberán	hacerse	a	tope	y	con	cubrejuntas,	si	son	de	sección	circular	
se	colocaran	tres	cubrejuntas	y	cuatro	si	la	sección	es	rectangular. El	largo	de	la	cubrejunta	no	
deberá	ser	inferior	a	siete	veces	la	menor	dimensión	transversal	por	empalmar.  

 
• La	cantidad	de	puntales	empalmados	no	debe	ser	mayor	al	20	por	ciento	del	total,	distribuidos	

equitativamente	entre	los	puntales	sin	empalmar. 
 

• Los	puntales	no	deberán	llevar	empalmes	en	el	tercio	central. 	
	

• La	 longitud	de	pandeo	de	 los	puntales	 se	disminuirá	 cuando	 fuera	necesario,	por	medio	de	
riostras	horizontales	y	cruces	de	San	Andrés.	

	
• La	separación	máxima	entre	puntales	debe	ser	de	1,50	m,	esta	distancia	puede	ser	menor	en	

función	del	peso	a	soportar,	pero	en	ningún	caso	debe	sobrepasar	esta	distancia.  
	
Cuando	la	superficie	del	concreto	acabado	deba	quedar	en	obra	limpia,	las	formaletas	deben	cumplir	
adicionalmente	a	lo	antes	expuesto	lo	siguiente:	
	

• Las	 caras	 interiores	 de	 la	 formaleta	 se	 construirán	 respetando	 estrictamente	 los	 ángulos	 y	
medidas	de	los	miembros	estructurales	especificados	en	los	planos:	

	
• Las	 piezas	 que	 componen	 el	 encofrado	 tendrán	 las	 dimensiones	 necesarias	 para	 resistir	 sin	

deformaciones	las	cargas	de	trabajo.	
	

• Si	se	usa	madera	en	los	encofrados,	esta	será	de	primera	calidad,	sana,	lisa	y	sin	oquedades	ni	
grietas	y	deberá	ser	sometida	previamente	a	un	tratamiento	con	aceite	o	con	otro	producto	
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que	 garantice	 un	moldeo	 perfecto	 y	 un	mínimo	 de	 adherencia	 con	 la	masa	 de	 concreto.	 El	
tratamiento	se	repetirá	cuando	hayan	transcurrido	más	de	ocho	días	sin	usar	el	encofrado	o	
cuando	se	compruebe	que	ha	sido	deficiente	o	ha	perdido	su	efecto.	Las	piezas	se	unirán	de	
modo	tal	que	no	queden	ranuras.	Las	juntas	podrán	hacerse	biseladas.	

	
• Todos	los	encofrados	se	ejecutaran	previendo	un	desencofrado	que	evite	golpes	que	puedan	

dañar	el	concreto.	
	

Arto.	37.	Mezclado	

El	objetivo	de	mezclar	el	concreto	es	revestir	la	superficie	de	los	agregados	con	la	pasta	de	cemento,	lo	
cual	 da	 como	 resultado	 una	masa	 homogénea.	 Para	 asegurar	 la	 uniformidad	 del	 producto	 se	 debe	
utilizar	mezcladoras	construidas	para	tal	fin.	La	mezcladora	debe	disponer	de	un	recipiente	metálico	en	
forma	de	tambor,	o	cuba,	provisto	de	paletas	en	su	interior.		
	
Todo	el	concreto	debe	mezclarse	hasta	que	se	 logre	una	distribución	uniforme	de	 los	materiales.	La	
descarga	debe	ser	completa	antes	de	volver	a	cargar	el	equipo	mezclador,	 limpiándolo	previamente	
muy	bien.	
	
Antes	de	mezclar	y	colar	el	concreto	se	tomarán	las	siguientes	precauciones:		
	

• Todo	el	equipo	de	mezclado	y	transporte	del	concreto	debe	estar	limpio.	
	

• Se	retirarán	los	escombros	y	residuos	de	los	espacios	a	ser	ocupados	por	el	concreto.		
	

• La	superficie	de	los	encofrados	estará	adecuadamente	protegida	y	tratada.	
	

• Los	paramentos	de	la	mampostería	que	van	a	estar	en	contacto	con	el	concreto	estarán	bien	
humedecidos.	
	

• El	acero	de	refuerzo	debe	estar	completamente	libre	de	costras	perjudiciales.	
	

• Se	eliminará	todo	excedente	de	agua	del	lugar	del	vaciado,	a	menos	que	se	vaya	a	emplear	una	
trompa	de	vaciado,	u	otros	métodos	autorizados	por	el	supervisor	de	la	obra.	
	

• La	 superficie	 del	 concreto	 endurecido	 en	 una	 junta	 de	 construcción	 debe	 estar	 libre	 de	
segregaciones,	o	de	material	defectuoso	antes	de	continuar	el	vaciado.	

	
La	operación	del	mezclado	en	obra	debe	ejecutarse	de	acuerdo	con	lo	siguiente:	
	

• El	mezclado	se	hará	en	un	equipo	mezclador	aprobado	para	esa	función.	
	

• El	mezclado	debe	hacerse	solamente	en	mezcladores	que	tengan	capacidad	y	funcionamiento	
aprobados	por	el	supervisor.	
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• El	equipo	mezclador	debe	hacerse	girar	a	la	velocidad	recomendada	por	el	fabricante.	
	

• El	mezclado	 se	 continuará	por	 lo	menos	durante	un	minuto	y	medio	después	que	 todos	 los	
materiales	 estén	 dentro	 del	 tambor,	 a	 menos	 que	 se	 demuestre	 que	 un	 tiempo	menor	 es	
satisfactorio.	
	

• El	 transporte	 de	 los	materiales	 debe	 ser	 realizado	 de	 tal	manera	 que	 no	 se	 contaminen	 de	
materia	extraña.	
	

• Los	volúmenes	dosificados	y	mezclados	deben	ser	los	que	resultaron	del	diseño	de	la	mezcla.	
	

• El	resultado	de	la	mezcla	debe	ser	uniforme	y	homogéneo.	
	
Se	llevará	un	registro	detallado	para	identificar:	
	

• Número	de	volúmenes	de	unidad	de	mezcla	producidos.	
• La	dosificación	usada	para	los	materiales.	
• La	ubicación	aproximada	de	la	colocación	final	en	la	estructura.	
• La	fecha	y	hora	del	mezclado	y	de	colado.	

	
El	proceso	de	mezclado	puede	ser	hecho	en	el	sitio	de	la	obra,	o	en	una	planta	fuera	de	ella.	
	
Si	el	concreto	es	mezclado	en	obra	se	hará	usando	una	dosificación	por	peso	para	todos	los	materiales,	
bajo	la	aprobación	del	supervisor	de	la	obra.	Se	debe	comprobar	con	ensayos	adecuados	el	contenido	
de	humedad	de	los	áridos.		
	
Si	 el	 concreto	 es	 premezclado	 en	 una	 fábrica	 ubicada	 fuera	 de	 la	 obra,	 debe	 ser	 entregado	 a	 "El	
Contratista"	recién	mezclado	y	no	endurecido.	
	
El	concreto	debe	ser	descargado	dentro	de	la	hora	que	siga	a	la	carga	del	mezclador.	El	colado	del	
concreto	 debe	 ser	 continuo;	 el	 aditivo	 que	 se	 le	 agregue	 al	 concreto	 debe	 seguir	 las	
especificaciones	del	fabricante.	
	
Periódicamente	 durante	 la	 construcción	 de	 la	 obra	 deberán	 hacerse	 pruebas	 de	 los	materiales,	 en	
especial	a	la	arena	en	cuanto	se	refiere	a	contenido	de	arcilla,	cloruros,	entre	otros.	
	
Para	 verificar	 la	 resistencia	 y	 calidad	del	 concreto,	 se	 ordenará	 la	 ejecución	de	 cilindros	 de	 ensayo,	
siguiendo	en	 todo	momento	 los	procedimientos	para	 toma	de	muestras	de	concreto	 fresco,	para	 la	
elaboración,	 curado	 y	 ensayo	 a	 compresión	 de	 cilindros	 de	 concreto	 y	 para	 la	 determinación	 del	
revenimiento	del	concreto	fresco.	
	
Se	 debe	 disponer	 del	 equipo	 adecuado	 para	 determinar	 y	 verificar	 la	 medida	 de	 cada	 uno	 de	 los	
ingredientes	que	forman	el	concreto.	El	equipo	para	pesar	tendrá	una	precisión	de	0.4	%	de	la	capacidad	
de	la	balanza.	Se	debe	permitir	el	ajuste	para	compensar	las	variaciones	de	humedad	de	los	agregados,	
durante	la	preparación	de	la	mezcla	
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Las	tolerancias	en	las	medidas	de	los	componentes	en	peso	no	excederán	de:	
• 1	%	para	el	cemento.	
• 1	%	para	el	agua.	
• 2	%	para	los	agregados.	

	
El	 constructor	 permitirá	 al	 supervisor	 de	 obra	 el	 contrastar	 la	 buena	 operación	 de	 las	 balanzas.	 El	
contraste	se	hará	periódicamente,	las	comprobaciones	se	harán	en	presencia	del	supervisor	de	obra	y	
en	 número	 suficiente	 para	 probar	 la	 exactitud	 de	 los	 instrumentos	 de	 medida.	 En	 tanto	 no	 se	
especifique	 lo	 contrario,	 los	 contrastes	 se	 harán	 mensualmente.	 Serán	 también	 por	 cuenta	 del	
constructor	las	reparaciones,	o	ajustes	necesarios	para	satisfacer	la	exactitud	original	del	equipo.	
	
Las	mezcladoras	serán	de	un	tipo	aprobado	por	el	supervisor	de	la	obra.	El	medidor	de	agua	no	debe	
presentar	fugas	de	líquidos	al	cerrar	las	válvulas.	Los	tanques	de	las	mezcladoras	transportables	estarán	
construidos	de	modo	tal	que	el	medidor	registre	la	cantidad	de	agua	vaciada	con	la	tolerancia	permitida,	
aun	cuando	la	mezcladora	esté	inclinada.	La	mezcladora	tendrá	un	mecanismo	que	controle	el	tiempo	
de	 mezclado	 y	 cuente	 el	 número	 de	 vueltas	 dadas.	 El	 volumen	 de	 materiales	 introducido	 en	 la	
mezcladora,	para	cada	terceo,	no	excederá	la	capacidad	prescrita	por	el	fabricante.	
	
Para	mezcladoras	de	menos	de	un	metro	 cúbico	de	 capacidad,	 el	 periodo	de	batido	durará	 cuando	
menos	 1.5	 minutos	 después	 de	 que	 todos	 los	 ingredientes	 hayan	 sido	 vertidos	 siempre	 que	 la	
circunferencia	interior	del	tambor	gire	a	una	velocidad	máxima	de	60	metros	por	minuto.	Si	la	velocidad	
es	menor,	se	aumentará	el	tiempo	de	mezclado.	
	
Para	mezcladoras	mayores	 de	 un	metro	 cúbico,	 el	 tiempo	del	mezclado	 se	 incrementará	 en	quince	
segundos	por	cada	0.5	m3	adicional.	El	producto	final	debe	ser	homogéneo,	con	el	agregado	distribuido	
uniformemente	en	la	masa	y	totalmente	envuelto	por	la	pasta	de	cemento.	
	
Las	mezcladoras	 de	 eje	 vertical	 serán	 debatidas	 cicloidales	 o	 de	 contracorriente	 por	 el	movimiento	
descrito	por	sus	paletas	interiores.	Las	paletas	de	la	mezcladora	deben	estar	en	contacto	con	el	fondo	
del	tambor	que	contiene	la	mezcla.	
	
La	 velocidad	 de	 rotación	 de	 las	 paletas	 será	 lo	 suficientemente	 alta	 para	 impedir	 la	 disgregación	
centrífuga	de	la	mezcla,	y	lo	necesariamente	rápida	para	conseguir	un	mezclado	íntimo	y	homogéneo	
de	la	masa,	en	un	plazo	de	un	minuto.	El	periodo	de	mezclado	no	será	inferior	a	un	minuto.	
	
Se	recomienda	como	buena	práctica	verter	los	materiales	en	el	siguiente	orden:	
	

• Del	10	al	20	%	de	la	dosis	de	agua.	
• El	cemento,	la	piedra	y	la	arena	simultáneamente.	
• El	 resto	del	agua	necesaria	para	completar	 la	dosificación	requerida,	mediante	el	 suministro	

continuo.	
	
En	obras	pequeñas,	por	vía	de	excepción,	se	podrá	permitir	el	amasado	a	mano,	pero	siempre	que	el	
concreto	 no	 se	 use	 para	 miembros	 primarios	 importantes,	 tales	 como:	 vigas,	 losa	 en	 una	 y	 dos	
direcciones,	pilares,	escaleras,	muros	de	sostenimiento	armados	y	tanques.	
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Para	 los	 efectos	 de	 esta	 reglamentación,	 y	 de	 acuerdo	 al	 tipo	 de	 miembro	 a	 ser	 construido,	 la	
consistencia	 del	 concreto	 será	 clasificada	 de	 acuerdo	 al	 revenimiento	 medido,	 según	 se	 indica	 a	
continuación:	
	

• Concretos	de	consistencia	húmeda	después	de	vibrado,	presenta	una	superficie	blanda	y	
unida,	 aptos	 para	 miembros	 con	 poca	 armadura,	 o	 con	 varillas	 muy	 separadas.	 El	
revenimiento	para	estos	concretos	está	comprendido	entre	2	y	6	cm.	
	

• Concretos	de	consistencia	plástica,	que	al	ser	vaciados	llenan	los	moldes	con	facilidad	y	
son	 especialmente	 adecuados	 para	 los	 miembros	 primarios	 de	 concreto	 armado.	 Los	
revenimientos	para	estos	concretos	están	comprendidos	entre	6	y	13	cm.	
	

• Concretos	de	consistencia	fluida,	contienen	una	cantidad	de	agua	tal	que	al	ser	colocados	
fluyen	con	facilidad;	la	mezcla	resulta	casi	líquida,	solo	pueden	ser	utilizados	en	miembros	de	
poca	importancia.	El	revenimiento	para	estos	concretos	está	comprendido	entre13	y	20	cm.	

	

Arto.	38	Transporte,	colocación	y	compactación	del	concreto	

	
a) Transporte	

	
El	concreto	debe	transportarse	de	la	mezcladora	al	sitio	del	colado,	empleando	métodos	que	eviten	la	
segregación	o	pérdida	de	materiales,	sin	interrupciones	que	ocasionen	la	pérdida	de	plasticidad	entre	
vaciados	sucesivos,	evitando	la	formación	de	juntas	frías.	
	
El	concreto	debe	transportarse	sin	que	haya	pérdida	de	agua	ni	de	material.	No	está	permitido	mezclar	
el	concreto	nuevamente	antes	de	colarlo.	Los	equipos	de	transporte	y	colocación	de	concreto	serán	de	
la	clase	y	capacidad	adecuada	para	la	obra	en	que	se	emplee.	
	
Los	equipos	para	conducir	el	concreto,	tales	como:	vagonetas,	tolvas,	elevadores,	correas,	carretillas,	
camiones	mezcladores,	serán	de	la	clase	y	capacidad	apropiadas	para	la	obra	en	que	se	emplean.	Tanto	
en	transporte	por	gravedad,	como	cuando	se	aplique	presión	mecánica	al	equipo,	éste	suministrará	un	
flujo	continuo	y	uniforme	de	material,	sin	que	los	ingredientes	se	separen.	Para	tal	efecto,	además	de	
otras	precauciones,	se	graduarán	las	pendientes	de	las	canales.	Si	se	opera	con	bomba	se	evitará	que	
se	 produzcan	 atascamientos	 de	 la	 tubería.	 AI	 final	 de	 cada	 jornada,	 todo	 el	 equipo	 se	 limpiará	
adecuadamente,	pudiendo	aprovecharse	el	material	proveniente	de	la	limpieza,	siempre	que	no	esté	
contaminado	ni	se	hallan	separado	sus	ingredientes.	
	
La	 inclinación	 de	 las	 canaletas	 será	 tal	 que	 el	 concreto	 pueda	 deslizarse	 por	 ellas	 sin	 segregarse	 y	
manteniendo	la	mayor	uniformidad	posible.	
	
Se	admite	la	conducción	neumática	del	concreto,	siempre	que	el	extremo	de	la	manguera	esté	situado	
a	menos	de	un	metro	de	la	punta	de	aplicación,	se	elimine	todo	excesivo	rebase	del	material	y	se	evite,	
en	lo	posible,	la	proyección	directa	del	chorro	contra	las	armaduras.	
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Antes	de	iniciar	el	transporte	del	concreto	se	debe	tener	las	previsiones	complementarias	siguientes:	
	

• Todo	 el	 equipo	 de	 mezclado	 y	 transporte	 del	 concreto	 deberá	 estar	 limpio	 y	 en	 buenas	
condiciones	de	operación.	
	

• Las	formaletas	deberán	estar	adecuadamente	humedecidas	durante	un	periodo	mínimo	de	dos	
horas	antes	del	colado,	cubiertas	con	algún	lubricante	antes	de	colocar	el	refuerzo,	para	evitar	
mancharlo	de	grasa.	
	

• Los	tabiques	o	bloques	de	los	rellenos	que	van	a	estar	en	contacto	con	el	concreto,	deberán	
estar	adecuadamente	humedecidos.	
	

• Se	debe	eliminar	todos	los	escombros	y	toda	sustancia	extraña,	de	cualquier	naturaleza,	como:	
aserrín,	 restos	de	madera,	papel,	entre	otros,	que	ocupen	el	 lugar	donde	va	a	 ser	 colado	el	
concreto.	
	

• Deberá	retirarse	el	agua	del	lugar	de	colocación	del	concreto	antes	de	que	éste	se	deposite,	a	
menos	que	se	vaya	a	emplear	una	trompa	de	colado,	o	que	lo	permita	el	supervisor	de	la	obra.	
	

• La	 superficie	 de	 concreto	 endurecida	 deberá	 estar	 libre	 de	 lechada	 y	 de	 otros	 materiales	
blandos	antes	de	colocar	el	concreto	adicional	contra	ella.	
	

• El	 refuerzo	 deberá	 estar	 completamente	 libre	 de	 todo	 resto	 de	 aceite,	 materias	 grasas,	 o	
cualquier	sustancia	extraña	igualmente	perjudicial	que	reduzca	su	adherencia	con	el	concreto.	
	

• Las	 formaletas,	 refuerzo	 y	 suelo	 de	 fundación	 deberán	 ser	 regados	 con	 agua	 cuando	 las	
condiciones	del	clima	lo	requieran.	

	
b) Colado	

	
Para	proceder	al	colado	es	condición	necesaria	la	previa	aprobación	del	supervisor	de	la	obra	de	todos	los	
encofrados,	 refuerzos,	 instalaciones	que	han	de	quedar	embutidas,	 equipos	de	dosificación,	mezclado,	
transportes,	agregados,	implementos	para	las	pruebas	de	asentamiento	y	de	toma	de	cilindros.		
	
Los	moldes	se	limpiarán	de	toda	suciedad,	o	de	cuerpos	extraños	(aserrín,	virutas,	óxidos,	detritos),	o	
de	restos	de	concreto	endurecido	de	vaciados	anteriores	que	puedan	hallarse	en	los	encofrados.	Para	
permitir	la	salida	del	agua	de	lavado	de	los	encofrados	se	dejarán	agujeros	en	la	parte	inferior	de	los	
moldes	de	las	vigas,	columnas	y	muros.	
	
Si	el	concreto	ha	de	ser	vaciado	sobre	el	suelo,	se	exigirá	que	la	superficie	de	éste	no	presente	depósitos	
de	agua,	formaciones	de	barro,	o	la	presencia	de	desperdicios.	Si	la	superficie	es	de	roca,	habrá	de	estar	
limpia	de	sustancias	extrafinas:	tierra,	grasas,	partes	sueltas,	o	de	mala	calidad.	
	
Inmediatamente	antes	de	proceder	al	colado,	y	especialmente	en	tiempo	caluroso,	se	humedecerán	las	
superficies	que	vayan	a	quedar	en	contacto	con	el	vaciado,	cuidando	la	formación	de	bolsas	de	agua.	
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En	general,	 se	suspenderá	el	colado	cuando	 la	 lluvia	ocasione	el	 lavado	de	su	superficie.	Con	 lluvias	
persistentes	solo	se	permitirá	la	colocación;	cuando	éstas	sean	ligeras	y	se	proteja	el	concreto	de	tal	
modo	 que	 no	 se	moje	 durante	 el	 transporte,	 vaciado	 y	 colocación	 y	 se	 aumente	 la	 proporción	 de	
cemento,	manteniendo	la	consistencia	establecida.	
	
Previamente	 a	 la	 colocación	 del	 concreto	 debería	 comprobarse	 que	 las	 armaduras	 están	 lo	
suficientemente	sujetas,	para	que	no	se	altere	su	posición	cuando	-como	consecuencia	del	vibrado-,	
fluya	la	masa	entre	ellas.	Antes	del	vaciado	de	las	columnas	se	comprobará	que	los	encofrados	están	
bien	arriostrados,	colocados	en	correcta	posición,	y	con	fondos	libres	de	toda	suciedad.	
	
Durante	el	colado	se	debe	tomar	las	siguientes	precauciones:	
	

• El	concreto	debe	depositarse	lo	más	cerca	posible	de	su	ubicación	final	para	evitar	segregación	
debido	a	la	manipulación	repetida,	o	al	flujo	de	la	masa.	
	

• El	 vaciado	 debe	 efectuarse	 a	 una	 velocidad	 adecuada,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 el	 concreto	
conserve	su	estado	plástico	y	fluya	fácilmente	entre	las	barras.	
	

• Una	vez	iniciado	el	vaciado,	éste	se	efectuará	en	una	operación	continua,	hasta	que	se	termine	
el	sector	definido	por	sus	límites,	o	juntas	prefijadas.	
	

• La	superficie	superior	del	concreto	vaciado	en	capas	superpuestas	generalmente	estará	a	nivel.	
	

• Las	juntas	de	construcción	o	vaciado	según	lo	estipulado	en	esta	norma.	
	

• En	tiempo	caluroso,	debe	ponerse	atención	a:	los	ingredientes,	los	métodos	de	producción,	el	
manejo,	 la	 protección	 y	 el	 curado,	 para	 evitar	 temperaturas	 excesivas	 en	 el	 concreto	 o	 la	
evaporación	 de	 agua,	 que	 puedan	 afectar	 la	 resistencia	 requerida,	 o	 el	 comportamiento	 en	
servicio	del	miembro	o	estructura.	

	
El	supervisor	de	la	obra	será	informado	con	suficiente	antelación	del	día	y	hora	en	que	se	colocará	el	
concreto.	No	se	puede	realizar	el	colado	sin	previa	autorización	dada	por	escrito.	
	
No	 se	 permitirá	 en	 ningún	 caso	 colar	 concreto	 después	 de	 transcurrido	 más	 de	 una	 hora	 de	 su	
preparación,	ni	después	que	haya	empezado	a	fraguar.	Tampoco	se	permitirá	renovarlos	adicionándoles	
cemento,	o	agua.	La	operación	de	vaciado	no	sufrirá	interrupciones	entre	dos	juntas	consecutivas	de	
construcción.	El	vaciado	en	columnas	será	continuo.	Tanto	éstas,	como	todo	otro	miembro	que	sirva	de	
apoyo,	se	llenará	primero	que	la	estructura	que	sustenta.	El	concreto	se	colocará	en	forma	continua,	y	
se	vibrará	por	capas	de	espesores	no	mayores	de	50	cm	a	fin	de	lograr	una	satisfactoria	compactación	
de	 la	 masa.	 En	 aquellos	 sitios	 donde	 la	 experiencia	 indique	 que	 no	 puede	 colocarse	 el	 concreto	
adecuadamente,	se	podrá	fijar	taxativamente	el	espesor	de	las	capas.	AI	vaciar	el	concreto	se	tendrá	
especial	cuidado	de	que	las	varillas	tengan	el	recubrimiento	especificado.		
	
En	 la	 construcción	 de	 losas	 en	 una	 y	 dos	 direcciones	 no	 se	 permitirá	 colar	 primero	 los	 nervios	 y	
posteriormente	la	 loseta,	sino	que	el	colado	debe	ser	continuo,	para	garantizar	el	monolitismo	de	la	
estructura.	
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Cuando	el	concreto	deba	ser	vertido	desde	sitios	altos,	debe	ser	conducido	por	tuberías	que	lo	lleven	
hasta	su	punto	de	colocación,	evitando	que	caiga	 libremente.	Si	esto	no	fuese	posible,	se	 limitará	 la	
máxima	altura	de	caída	libre	a	un	metro.	Para	morteros	de	cemento	esta	altura	puede	llevarse	hasta	
2.0	metros.	 Si	 la	 descarga	 del	 concreto	 se	 hace	 dentro	 de	moldes	 que	 se	 puedan	 considerar	 como	
mangas,	la	altura	libre	de	caída	puede	llegar	a	4.0	m.	
	

c) Compactación	
	
Todo	 concreto	 deberá	 compactarse	 cuidadosamente	 por	 los	 medios	 adecuados	 durante	 el	 colado,	
acomodándose	 enteramente	 alrededor	 del	 refuerzo,	 de	 las	 instalaciones	 ahogadas,	 y	 dentro	 de	 las	
esquinas	de	las	formaletas,	pudiéndose	vibrar	por	medios	mecánicos	o	manuales,	dependiendo	del	tipo	
de	concreto	y	de	su	grado	de	fluidez,	con	el	objeto	de	eliminar	vacíos	de	la	masa	sin	segregación	de	los	
materiales	del	mismo.	
	
La	compactación	de	los	concretos	en	obra	se	debe	realizar	con	la	intensidad	necesaria	para	producir	
masas	densas.	La	compactación	debe	ser	más	intensa	en	las	esquinas	y	en	las	caras	de	los	encofrados,	
con	 el	 fin	 de	 evitar	 oquedades	 (cangrejeras).	 Para	 miembros	 de	 menor	 importancia	 se	 permite	 la	
compactación	 por	 apisonado	 con	 barras	 o	 pisones	 adecuados.	 En	 tal	 caso,	 el	 supervisor	 de	 la	 obra	
demarcará	previamente	la	extensión	de	la	zona	que	será	compactada	de	esta	manera.	
	
La	compactación	del	concreto	por	vibración	es	el	procedimiento	más	recomendable	para	una	adecuada	
consolidación	de	la	mezcla,	para	lo	cual	se	debe	tener	en	cuenta	las	siguientes	consideraciones:	
	

• Al	realizar	vibrado	externo	se	debe	hacer	vibrar	las	formaletas,	transmitiendo	esta	vibración	al	
concreto.	Esta	técnica	es	permitida	en	espesores	menores	de	40	cm.	Es	requisito	previo	que	los	
vibradores	se	anclen	firmemente	a	la	formaleta	y	estén	distribuidos	equidistantes,	para	que	su	
acción	 se	 reparta	 uniformemente	 a	 toda	 la	 masa.	 El	 supervisor	 de	 la	 obra	 podrá	 exigir	
comprobación	práctica	 de	que	 los	moldes	 y	 encofrados	 tienen	 la	 suficiente	 resistencia	 para	
soportar	las	vibraciones.	
	

• Al	usar	vibradores,	se	debe	tomar	precauciones	para	evitar	que	el	vibrador	toque	el	refuerzo,	o	
los	ductos.	En	caso	de	que	se	acumule	pasta	de	cemento	en	la	cabeza	del	vibrador,	se	deberá	
sacar	del	concreto	con	 la	misma	velocidad	con	que	fue	 introducido	y	meterse	verticalmente	
dentro	de	la	superficie	a	compactar,	penetrando	hasta	el	fondo	de	la	capa.	En	caso	de	que	ésta	
se	encuentre	aún	en	consistencia	plástica	deberá	penetrar	al	menos	25	cm.	
	

• Al	 realizar	 vibrado	manual	 se	 debe	 realizar	 punzoneando	 el	 hormigón	 con	 barras	 de	 acero	
gruesas,	 o	 apisonándolo	 con	 herramientas	 adecuadas,	 complementándose	 la	 operación	 con	
golpeteo	de	las	formaletas	y/o	vibración	necesaria	y	suficiente	de	las	mismas.	

	
d) Cantidad	de	vibradores	y	características	de	los	mismos	

	
Se	 empleará	 un	 número	 de	 vibradores	 acordes	 con	 la	 rata	 de	 vaciado,	 a	 fin	 de	 garantizar	 una	
adecuada	 y	 completa	 compactación	 de	 cada	 capa	 colocada.	 Con	 el	 fin	 de	 prever	 cualquier	
contingencia,	se	tendrá	al	menos	un	vibrador	adicional	listo	para	entrar	en	uso.	El	modelo,	número	
y	colocación	de	los	vibradores	de	encofrados	serán	sometidos	a	la	aprobación	del	supervisor	de	la	
obra.	Los	vibradores	transmitirán	de	7.000	impulsos	por	minuto	cuando	estén	dentro	de	la	masa	del	
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concreto.	 La	 vibración	 tendrá	 la	 intensidad	necesaria	para	que	el	 concreto	 fluya	y	 se	asiente	 con	
facilidad.	Cuando	se	tenga	un	concreto	con	asentamiento	de	2.5	cm,	el	efecto	será	visible	sobre	una	
zona	de	no	menos	de	50	cm	de	diámetro.	
	

e) Manipulación	de	los	vibradores	
	
Como	criterio	general,	los	vibradores	se	aplicarán	en	los	sitios	de	colocación	de	concreto	fresco,	y	su	
acción	 será	 durante	 el	 tiempo	 necesario	 para	 producir	 en	 la	 superficie	 de	 concreto	 vibrada	 una	
humectación	brillante.	
	
Los	 vibradores	 se	 aplicarán	 en	 puntos	 uniformemente	 separados	 y	 distantes	 entre	 sí,	 a	 lo	más	 una	
separación	 al	 diámetro	 de	 la	 zona	 aparentemente	 afectada	 por	 ellas.	 No	 podrán	 vibrarse	 capas	 de	
concreto	que	visiblemente	han	endurecido.	Tampoco	se	permitirá	usar	los	vibradores	para	transportar	
concreto,	dentro	de	los	encofrados,	ni	tolerar	que,	por	acción	del	vibrado,	el	concreto	fluya	a	distancias	
que	pueda	provocar	segregación.	
	
En	vaciados	continuos,	cada	capa	será	colocada	y	compactada	antes	que	la	subyacente	haya	comenzado	
su	fraguado	inicial.		
	
Los	vibradores	de	aguja,	o	de	inmersión,	se	introducirán	lentamente	en	dirección	vertical	hasta	alcanzar	
la	capa	subyacente,	retirándolos	con	un	movimiento	igualmente	pausado;	esta	operación	durará	cerca	
de	diez	segundos.	Se	recomienda	especialmente	este	tipo	de	vibrado	para	la	compactación	de	concreto	
en	columnas,	vigas	y	losas	de	gran	espesor.	
	
Los	 vibradores	 se	 subirán	 gradualmente	 a	medida	 que	 progrese	 el	 llenado	de	 los	moldes.	 La	 altura	
alcanzada	 por	 los	 vibradores	 en	 cada	 etapa	 no	 será	 mayor	 que	 la	 altura	 de	 concreto	 afectada	
visiblemente	por	la	vibración.	
	
Los	vibradores	de	superficie	se	mueven	lentamente,	de	tal	manera	que	la	superficie	compactada	quede	
totalmente	húmeda	y	no	afloren	burbujas.	
	

f) Concreto	colado	bajo	agua	
	
Antes	de	comenzar	los	trabajos,	deben	someterse	a	la	aprobación	del	supervisor	de	la	obra	los	métodos,	
equipos	y	materiales	elegidos.	Los	métodos	de	colocación	del	concreto	serán	tales	que	eviten	el	lavado	
de	la	masa,	reduzcan	la	segregación	de	los	materiales,	y	la	formación	de	lechadas	sobre	la	superficie	del	
mismo.	La	temperatura	de	la	masa	de	concreto	no	será	menor	de	15°C	ni	mayor	de	40°C.	
	
Se	tomarán	precauciones	para	que	el	agua	permanezca	tranquila.	Si	esto	no	es	posible,	se	evitará	que	
la	velocidad	de	la	corriente	exceda	de	tres	metros	por	minuto.	Si	aún	esto	no	fuese	posible,	se	podrán	
usar	sacos	de	tela	rellenos	de	concreto.	Los	sacos	se	situarán	con	dispositivos	que	permitan	unirlos	para	
formar	 un	 todo.	 Los	 sacos	 no	 deben	 estar	 impregnados	 de	 sustancias	 nocivas	 para	 el	 concreto.	 El	
concreto	se	protegerá	de	la	corriente	durante	un	periodo	de	cuatro	a	diez	días.	Si	fuere	necesario,	se	
emplearán	encofrados,	o	sistemas	adecuados	para	cumplir	esta	pauta.	
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g) Preparación	de	concreto	en	tiempo	caluroso	
	
En	las	zonas	cálidas,	donde	además	concurran	los	efectos	de	la	aridez	y	la	acción	de	vientos	fuertes,	se	
tendrá	especial	cuidado	en	la	preparación	y	vaciado	del	concreto	durante	la	época	de	la	estación	seca,	
con	el	fin	de	prever	los	riesgos	de	fraguado	rápido,	elevados	efectos	de	retracción	y	fisuración.	
	
Como	medidas	de	práctica	sana,	se	debe	cumplir	lo	siguiente:	
	

• Evitar	el	empleo	de	cemento	caliente.	
• Uso	de	agentes	retardadores	del	fraguado.	
• Realizar	al	final	de	la	tarde,	o	de	la	noche,	las	operaciones	de	mezcla	y	colado	del	concreto,	o	

hacerlo	en	la	sombra,	si	esto	fuese	posible.	
• Humedecimiento	del	agregado	grueso,	o	enfriamiento	del	agua	de	la	mezcla.	
• Humedecimiento	de	los	encofrados,	terrenos	de	fundación.	
• Protección	del	concreto	fresco	de	la	acción	directa	del	sol	y	de	los	vientos	secos,	según	sea	el	

caso.		 ·	
• Atención	cuidadosa	durante	la	etapa	de	curado.	

	
h) Preparación	de	concreto	en	tiempo	lluvioso	

	
Cuando	 las	 operaciones	 de	 dosificación,	mezcla	 y	 vaciado	 del	 concreto	 deban	 ser	 ejecutadas	 en	 la	
estación	 lluviosa,	 será	 menester	 que	 el	 programa	 del	 vaciado	 contemple	 y	 tenga	 en	 cuenta	 las	
características	meteorológicas	del	 lugar.	Si	 las	 lluvias	son	periódicas	y	sostenidas,	 las	operaciones	se	
realizarán	procurando	la	mayor	protección	de	la	obra.	Si	esto	no	fuere	posible,	se	suspenderá	el	trabajo	
de	colado	del	concreto.	
	
En	general,	el	trabajo	se	suspenderá	si	la	lluvia	ocasiona	el	lavado	de	las	superficies	de	concreto,	o	es	
tan	fuerte	que	no	se	puede	disponer	de	protecciones	adecuadas.	
	
En	caso	de	presentarse	lluvia	se	recomienda:	
	

• Cubrir	los	miembros	colados,	así	como	el	concreto	que	esté	por	colarse,	y	esperar	a	que	deje	de	
llover.	En	caso	que	la	lluvia	sea	rápida,	se	recomienda	usar	mezclas	más	secas.	
	

• Suspender	el	colado,	aunque	se	desperdicie	el	concreto,	ya	que	es	más	fácil	diseñar	una	junta	
adecuada	para	proseguir,	que	demoler	una	parte	por	tener	ésta	baja	resistencia.	

	

Arto.	39	Curado	del	concreto	

	
El	curado,	cuya	misión	principal	es	la	de	mantener	el	concreto	con	la	humedad	más	apropiada	para	su	
endurecimiento,	comenzará	después	de	fraguado	el	concreto.	(En	general,	se	considera	que	el	concreto	
ha	fraguado	cuando	han	transcurrido	cuatro	horas	después	de	su	colocación,	y	no	se	suspenderá	hasta	
que	haya	alcanzado	el	70%	de	la	resistencia,	característica	exigida	a	los	28	días.	Durante	este	periodo,	
las	 superficies	 del	 concreto	 se	 protegerán	de	 la	 acción	directa	 de	 los	 rayos	 solares,	 de	 la	 sequedad	
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producida	 por	 vientos	 cálidos	 persistentes,	 y	 de	 toda	 circunstancia	 que	 pueda	 contribuir	 a	 la	
evaporación	del	agua	libre	contenida	en	los	poros	e	intersticios	de	las	masas.		
	
Después	de	vaciarse	el	concreto,	se	protegerá	durante	las	primeras	24	horas	por	lo	menos	contra	causas	
perjudiciales,	 tales	 como:	 sal,	 viento,	 lluvias,	 trepidaciones,	 e	 influencias	 químicas.	 El	 curado	 del	
concreto	se	iniciará	tan	pronto	como	sea	posible,	con	la	condición	de	que	esta	operación	no	dañe	la	
superficie,	o	lados	del	miembro	vaciado.	Para	la	losa	del	piso	se	tendrá	especial	cuidado	en	su	curado.	
Inmediatamente	después	de	 finalizadas	 las	 labores	de	acabado,	el	concreto	deberá	ser	cubierto	con	
materiales	 que	mantengan	 la	 humedad,	 tales	 como:	 saco	 de	 fique,	 fieltro,	 láminas	 de	 polietileno	 o	
cualquier	otra	membrana	plástica.	Se	tendrá	especial	previsión	de	que	éstas	no	tengan	adheridos	restos	
de	azúcar,	ya	que	es	perjudicial	para	el	endurecimiento	del	concreto.		
	
Preferiblemente	deberán	usarse	materiales	que	reflejen	suficientemente	los	rayos	solares.	Este	curado	
inicial	durará	como	mínimo	de	8	a	12	horas,	dependiendo	de	la	temperatura	y	humedad	del	ambiente.	
El	curado	final	se	prolongará	hasta	7	días,	y	se	hará	manteniendo	los	revestimientos	usados	en	el	curado	
inicial,	o	esparciendo	2	cm	de	arena	limpia	(la	misma	usada	para	fabricar	el	concreto),	que	se	mantenga	
humedecida	durante	el	período	de	curado.	
	
En	 tiempo	 caluroso	 se	 deberá	 iniciar	 el	 curado	 tan	pronto	 como	el	 concreto	 se	 haya	 endurecido	 lo	
suficiente	para	soportar	daños	superficiales.	
	
El	concreto	de	alta	resistencia	a	temprana	edad,	deberá	mantenerse	en	condiciones	de	humedad,	por	
lo	menos	los	tres	primeros	días.	
	

a) Curado	por	riego	
	
Cuando	se	emplee	este	sistema	de	curado,	la	superficie	libre	del	concreto	se	recubrirá	con	paños,	telas,	
cartones,	papeles,	arena	humedecida	o,	preferentemente,	con	sacos	de	yute,	estopa	u	otro	material	
que,	siendo	absorbente	del	agua,	mantenga	un	grado	relativamente	uniforme	de	humedad	entre	riego	
y	 riego.	 La	 intensidad	 y	 frecuencia	 del	 riego	 será	 la	 necesaria	 para	 mantener	 permanentemente	
húmedos	los	encofrados	y	el	material	colocado	para	cubrir	las	superficies	libres	del	concreto.	
	

b) Curado	por	inmersión	
	
Este	 tipo	 de	 curado	 es	 el	 que	 se	 consigue	 al	 disponer	 sobre	 las	 superficies	 horizontales	 una	 capa	
permanente	 de	 agua,	 cuyo	 nivel	 podrá	 variar	 con	 la	 evaporación,	 pero	 sin	 llegar	 nunca	 a	 secarse	
mientras	dure	el	tratamiento.	
	

c) Curado	por	vapor	
	
Cuando	se	emplee	este	 sistema	de	curado,	deberá	estudiarse	con	especial	atención	 la	velocidad	de	
calentamiento	y	de	enfriamiento,	 a	 fin	de	evitar	choques	 térmicos	en	 las	masas,	perjudiciales	al	
normal	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 endurecimiento	 del	 concreto.	 En	 general,	 este	 tratamiento	 no	
deberá	comenzar	hasta	que	haya	fraguado	el	concreto.	
	
El	curado	con	vapor	a	alta	presión,	vapor	a	presión	atmosférica,	calor,	humedad,	u	otro	proceso	
aceptado,	se	podrá	emplear	para	acelerar	la	ganancia	de	resistencia	y	reducir	el	tiempo	de	curado.	
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Arto.	40	 	Desencofrado	

	
No	se	quitaran	moldes	ni	puntales	antes	de	que	el	concreto	haya	alcanzado	la	resistencia	necesaria	para	
soportar	la	carga	muerta	y	las	cargas	adicionales	al	momento	de	desencofrar.	El	coeficiente	de	seguridad	
no	será	 inferior	a	dos	(2).	Los	apoyos	aislados,	tales	como	columnas,	se	desencofraran	antes	que	las	
losas	y	vigas	que	sustentan.	Se	tendrá	especial	cuidado	con	las	partes	de	la	obra	que	soportan	casi	de	
inmediato	toda	la	carga	de	cálculo.	
	
El	 desencofrado	 se	 hará	 sin	 trepidaciones	 ni	 sacudidas	 violentas,	 se	 deberá	 efectuar	 con	 el	 mayor	
cuidado	para	no	deteriorar	la	formaleta.	La	superficie	del	concreto,	después	de	desencofrar	el	miembro	
no	debe	requerir	ningún	tratamiento	especial	a	excepción	del	curado	especificado	y	la	reparación	de	
defectos	tolerables	desde	el	punto	de	vista	estructural.	Durante	el	desencofrado	se	deberá	cerrar	el	
tránsito	de	personas	y	solo	se	permitirá	la	presencia	de	aquellas	necesarias	para	la	operación.	Las	losas	
comenzaran	a	ser	desencofradas	por	los	extremos	y	luego	la	zona	central.	En	la	tabla	40.1	se	indican	los	
tiempos	mínimos	de	desencofrado,	dependiendo	del	tipo	de	miembro.	
	
En	miembros	importantes,	el	ingeniero	debe	especificar	el	valor	de	la	resistencia	característica	mínima	
del	 concreto	 para	 el	 momento	 del	 desencofrado.	 En	 la	 obra,	 la	 estimación	 de	 esa	 resistencia	 se	
efectuara	en	base	a	la	rotura	en	fechas	sucesivas	de	probetas	construidas	y	conservadas	en	condiciones	
análogas	a	las	del	concreto	de	la	pieza	que	representan.	
	

Tabla	40.1	Lapsos	mínimos	para	desencofrar	
	

Elemento	estructural	 Carga	Viva	<	Carga	Muerta	 Carga	Viva	>	Carga	Muerta	
Muros1	 12	horas	 12	horas	
Columnas1	 12	horas	 12	horas	
Lados	de	vigas1	 12	horas	 12	horas	
Moldes	de	nervios2	ancho	≤	76	cm	 3	días	 3	días	
Moldes	de	nervios2	ancho	>	76	cm	 4	días	 4	días	
Centros	de	arcos	 14	días	 7	días	
Fondos	de	vigas3	con	L	≤	3	m	 7	días	 4	días	
Fondos	de	vigas3	con	3	m		≤	L	≤	6	m	 14	días	 7	días	
Fondos	de	vigas3	con	6	m	≤	L	 21	días	 14	días	
Losa	en	una	dir3	con	L	≤	3	m	 4	días	 3	días	
Losa	en	una	dir3	con	3	m		≤	L	≤	6	m	 7	días	 4	días	
Losa	en	una	dir3	con	6	m	≤	L	 10	días	 7	días	
Losas	en	dos	direcciones4	 Los	tiempos	dependen	del	tiempo	de	reapuntalamiento	requerido,	en	

cuyo	 caso	 los	 puntales	 deben	 ser	 colocados	 tan	 pronto	 como	 sea	
posible,	después	que	se	haya	completado	el	desencofrado	pero	no	más	
tarde	que	al	final	del	día	en	que	fue	removida	la	formaleta.	En	caso	que	
se	requiera	un	desencofrado	temprano	y	uso	posterior	de	puntales,	el	
sistema	de	reapuntalamiento	debe	ser	diseñado	por	un	especialista.	

Losas	postensadas4	 Tan	pronto	como	se	haya	aplicado	la	totalidad	del	postensado.	
1	En	los	casos	en	que	estas	formaletas	también	soporten	fondo	de	losas	y	vigas,	el	tiempo	será	el	de	estas	últimas.	
2	Del	tipo	que	pueden	removerse	sin	alterar	la	formaleta	o	el	apuntalamiento.	
3	Si	la	formaleta	puede	retirarse	sin	afectar	los	puntales,	usar	la	mitad	del	tiempo	indicado	pero	no	menor	a	3	días.	
4	Para	más	información	ver	la	sección	5.8	del	ACI	347R-2014	
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Para	comprobar	 la	 resistencia	necesaria,	 se	puede	 realizar	un	análisis	estructural	en	 los	 cilindros	de	
prueba	curados	en	 la	obra,	que	considere	 las	cargas	propuestas	en	relación	con	 la	resistencia	de	 los	
cilindros	y	la	resistencia	del	sistema	de	formaletas	y	puntales.	
	
No	deberán	emplearse	herramientas	metálicas	para	el	desencofre,	en	todo	caso	cuñas	de	madera	que	
sirvan	de	palanca	entre	el	concreto	y	la	formaleta,	golpeándolo	ligeramente	para	despegarlo.	
	
Además,	Los	puntales	de	seguridad	permanecerán	en	obra	después	del	desencofrado,	no	menos	de	
ocho	días	 para	 concreto	de	 cemento	portland	normal,	 ni	 de	 cuatro	 días	 para	 concreto	 de	 cemento	
portland	de	alta	resistencia	inicial	y	nunca	menor	que	el	ritmo	de	vaciado	de	los	pisos	superiores,	de	tal	
forma	que	existan	dos	pisos	apuntalados	por	debajo	del	que	se	esté	vaciando.	
	
El	número	de	puntales	de	seguridad	que	deben	permanecer	colocados	luego	del	desencofrado	serán	
los	indicados	en	la	Tabla	40.2.	
	

Tabla	40.2	Cantidad	de	puntales	de	seguridad	
	

Longitud	del	tramo	de	la	viga	 Cantidad	de	puntales	de	seguridad	
Menor	a	3	m	 1	
Entre	3	y	6	m	 2	
Entre	6	y	8	m	 3	
Entre	8	y	10	m	 4	

	
	

Arto.	41	Calidad	del	concreto	en	la	obra	

a) Resistencia	característica	mínima	
	
Se	 define	 como	 resistencia	 característica	 en	 compresión	 del	 concreto;	 la	media	 aritmética	 de	 los	 2	
resultados	más	bajos	obtenidos	en	el	ensayo	de	probetas	cilíndricas	de	15	cm	de	diámetro	y	30	cm	de	
altura,	ensayadas	a	rotura	por	compresión	a	los	veintiocho	días.	
	
En	el	caso	de	que	el	número	de	probetas	fuese	impar,	se	prescindirá	del	termino	mediano	de	la	serie	
constituida	por	el	conjunto	de	los	resultados	experimentales	obtenidos,	ordenados	de	menor	a	mayor.	
	
El	mismo	concepto	de	resistencia	característica,	como	la	media	aritmética	de	la	mitad	más	baja	de	las	
cargas	unitarias	de	roturas	individuales,	es	susceptible	de	ser	aplicado	a	ensayos	de	tracción.	
	
El	constructor	queda	obligado	a	la	ejecución	de	un	concreto	cuya	resistencia	característica	sea	igual	o	
superior	a	la	admitida	en	el	proyecto	como	base	para	el	cálculo	de	las	secciones.	
	
Para	la	determinación	de	𝑓𝑓𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐,	se	debe	ensayar	al	menos	dos	cilindros	hechos	de	la	misma	muestra	a	los	
28	días.	El	concreto	debe	producirse	minimizando	la	frecuencia	de	resistencias	por	debajo	de	𝑓𝑓𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐.	En	los	
planos	del	proyecto	se	debe	indicar	claramente	la	resistencia	con	la	cual	se	ha	diseñado	cada	parte	de	
la	estructura.	
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Los	laboratorios	que	realicen	los	ensayos	de	cilindros	y	núcleos	de	concreto	deben	estar	autorizados	
por	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Acreditación	 (ONA),	 de	 acuerdo	 a	 la	 norma	 NTN	 04	 001-05	 “Norma	
Internacional,	 Requisitos	 generales	 para	 la	 competencia	 de	 laboratorios	 de	 ensayo	 y	 de	 calibración	
ISO/IEC	17025”.	
	

b) Edad	de	ensayo	
	
A	menos	que	 se	especifique	otra	 cosa,	𝑓𝑓𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐	 	 se	basará	en	ensayos	a	 los	28	días.	 Para	 concretos	que	
requieren	una	resistencia	𝑓𝑓𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐	determinada	a	otra	edad,	esta	se	indicará	en	los	planos	y	especificaciones.	
	

c) Resistencia	a	la	tracción		
	
Cuando	 se	 requiera	 el	 valor	 de	 la	 resistencia	 a	 la	 tracción	 del	 concreto,	 deben	 hacerse	 ensayos	 de	
laboratorio	a	fin	de	establecer	el	valor	de	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐		que	corresponde	al	valor	especificado	de	𝑓𝑓𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑐𝑐.	Los	ensayos	
de	tracción	indirecta	no	se	aceptarán	como	base	para	el	control	de	la	resistencia	del	concreto	en	obra.	
	

d) Homogeneidad	del	concreto	
	
Salvo	 indicación	 contraria,	 en	 las	 especificaciones	 particulares	 del	 proyecto,	 la	 diferencia	 entre	 la	
resistencia	media	y	la	característica,	deberá	ser	inferior	a	0,25	de	esta.	Si	esta	condición	no	se	cumple,	
se	demolerán	los	miembros	defectuosos.	Cuando	la	diferencia	entre	la	resistencia	media	y	la	resistencia	
característica	deducida	de	 los	ensayos	 sea	 inferior	 a	0,15	de	esta,	 se	podrá	 tomar	 como	 resistencia	
característica	 del	 concreto	 suministrado,	 la	 resistencia	 característica	 deducida	 de	 los	 ensayos	
aumentada	en	un	7	por	ciento.	
	

e) Consistencia	del	concreto	
	
La	 trabajabilidad	 del	 concreto	 será	 la	 necesaria	 para	 que,	 con	 los	métodos	 de	 puesta	 en	 obra	 y	
consolidación	que	se	adopten,	no	se	produzcan	oquedades	(cangrejeras)	y	fluya	la	pasta	al	terminar	
la	operación.	
	
En	 general,	 no	 se	 permitirá	 el	 empleo	 de	 concreto	 cuya	 consistencia,	 medida	 no	 cumpla	 con	 el	
revenimiento	especificado.	
	

f) Comprobación	de	la	calidad	del	concreto	durante	la	construcción	
	
Sistemáticamente,	se	comprobara	 la	calidad	del	concreto	empleado	en	 la	obra	a	 los	veintiocho	días.	
Con	 esta	 finalidad,	 se	 debe	 preparar	 un	 número	 de	 probetas	 procedentes	 de	 distintas	mezclas,	 no	
inferior	a:	
	

• Dos	probetas	por	cada	día	de	vaciado.	
• Dos	probetas	por	cada	20	m3	o	fracción.	

	
Para	hacer	control	previo,	se	puede	usar	la	rotura	de	probetas	a	los	siete	días,	siempre	que	previamente	
se	hayan	realizado	ensayos	para	establecer	la	correlación	experimental	directa	entre	las	resistencias	a	
los	 siete	 y	 a	 los	 veintiocho	días.	 Si	 este	 fuera	 el	 caso	 el	 número	de	probetas	mencionado	debe	 ser	
duplicado.	
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g) Pruebas	de	Especímenes	Curados	en	el	Campo	
	

• Los	cilindros	deberán	moldearse	al	mismo	tiempo	y	de	la	misma	muestra	que	los	cilindros	de	
pruebas	curados	en	laboratorio.	

• Los	cilindros	deberán	curarse	en	condiciones	de	campo	según	ASTM	C31.	
• Los	procedimientos	de	protección	y	curado	de	los	cilindros	deben	ser	modificados	cuando	la	

resistencia	 de	 estos	 a	 la	 edad	 de	 prueba	 sea	 inferior	 al	 85	 por	 ciento	 de	 la	 de	 los	 cilindros	
correspondientes	curados	en	el	laboratorio.		

	
h) Pruebas	de	Especímenes	Curados	en	el	Laboratorio	

	
• Las	muestras	para	la	prueba	de	resistencia	se	deberán	tomar	según	ASTM	C172.	
• Los	cilindros	para	 las	pruebas	de	resistencias	se	deberán	moldear	y	curar	según	ASTM	C31	y	

probarse	según	ASTM	C39.	
• El	nivel	de	resistencia	de	una	clase	determinada	de	concreto	será	considerado	satisfactorio	si	

se	cumple	con:	
• El	promedio	de	toda	la	serie	de	3	pruebas	de	resistencias	consecutivas	es	igual	o	

superior	a	la	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	requerida	
• Ningún	resultado	individual	de	la	prueba	de	resistencia	(promedio	de	2	cilindros)	

caen	en	más	de	35	Kg/cm²	por	debajo	de	la	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	requerida.	
• Si	no	se	cumple	con	cualquiera	de	los	dos	requisitos	del	inciso	anterior	se	deberá	tomar	medidas	

a	fin	de	incrementar	el	promedio	de	los	resultados	de	las	pruebas	de	resistencias	subsiguientes.	
	

i) Investigación	de	los	Resultados	de	la	Pruebas	de	Baja	Resistencia	
	

• Si	cualquier	prueba	de	resistencia	de	cilindros	curados	en	el	laboratorio	resulta	por	debajo	de	
la	 𝑓𝑓𝑓𝑓)7	 en	 más	 de	 35	 kg/cm²	 	 o	 si	 las	 pruebas	 de	 los	 cilindros	 curados	 en	 el	 campo	 indican	
deficiencias	en	la	protección	y	curado	deberán	tomarse	medidas	para	asegurar	que	la	capacidad	
de	carga	de	la	estructura	no	está	comprometida.	

• Si	se	confirma	que	el	concreto	es	de	baja	resistencia	y	los	cálculos	indican	que	la	capacidad	de	
carga	se	ha	reducido	significativamente,	se	deberá	tomar	muestras	de	núcleos	extraídos	de	la	
zona	en	cuestión,	de	acuerdo	con	ASTM	C42	en	cuyo	caso	serán	3	muestras	por	cada	resultado	
de	prueba	de	resistencia	que	esté	por	debajo	de	la	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	en	más	de	35	kg/cm².	

• Si	el	concreto	de	la	estructura	va	a	estar	seco	durante	el	uso	del	edificio,	las	muestras	deberán	
secarse	al	aire	durante	7	días	antes	de	la	prueba	y	deberán	probarse	secos.	Si	el	concreto	de	la	
estructura	va	a	estar	superficialmente	húmedo	durante	el	uso	del	edificio,	las		muestras	deberán	
sumergirse	en	agua	por	lo	menos	durante	48	horas	y	probarse	húmedos.	

• El	 concreto	 de	 la	 zona	 representada	 por	 pruebas	 de	 núcleos	 extraídos,	 se	 considerará	
estructuralmente	adecuado,	si	el	promedio	de	 los	3	núcleos	es	por	 lo	menos	 igual	al	85	por	
ciento	de	la	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	y	ningún	núcleo	tenga	una	resistencia	menor	del	75	por	ciento	de	la	𝑓𝑓𝑓𝑓)7.	A	fin	de	
comprobar	 la	 precisión	 de	 las	 pruebas,	 se	 puede	 volver	 a	 probar	 zonas	 representativas	 de	
resistencias	erráticas	de	las	muestras.	

• Si	 no	 se	 cumplen	 con	 los	 criterios	 del	 inciso	 anterior	 y	 si	 las	 condiciones	 estructurales	
permanecen	en	duda,	el	supervisor	de	la	obra	podrá	ordenar	que	se	hagan	pruebas	de	carga,	
como	se	establece	en	el	artículo	42	para	la	parte	dudosa	de	la	estructura,	o	tomar	otra	decisión	
adecuada	a	las	circunstancias.	
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Arto.	42	Prueba	de	carga	

No	es	necesario	efectuar	la	prueba	de	carga	de	la	estructura,	a	menos	que	ocurran	una,	o	varias,	de	las	
siguientes	circunstancias:	
	

• Los	 resultados	 obtenidos	 en	 los	 ensayos	 de	 compresión	 de	 las	 probetas	 fabricadas	 con	 el	
concreto	de	la	estructura,	no	son	satisfactorios.	
	

• Cuando	existen	razones	para	sospechar	que	el	concreto	de	la	obra	tiene	fallas	importantes,	o	
existan	 indicios	 que	 permiten	 suponer	 defectos	 graves	 en	 la	 colocación,	 disposición,	 o	
empalmes	de	las	armaduras.	
	

• Cuando	en	algunas	de	las	etapas	de	la	construcción	se	hayan	observado	fisuras	importantes	o	
deformaciones	plásticas	anormales.	
	

• Cuando	así	se	prescriba	en	las	especificaciones	del	proyecto.	
	

Una	estructura	de	concreto	no	podrá	ser	sometida	a	pruebas	antes	de	que	hayan	transcurrido	cincuenta	
y	seis	días	como	mínimo,	de	 la	 fecha	de	su	vaciado.	En	ningún	caso	se	podrá	cargar	totalmente	una	
estructura,	o	miembro	de	ella,	inmediatamente	después	del	desencofrado.	
	
La	 carga	de	prueba	que	 se	 aplique	 será	de	naturaleza	 flexible,	 de	modo	que	pueda	adaptarse	 a	 las	
deflexiones	 de	 las	 estructuras	 probadas.	 El	 sistema	 de	 fuerzas	 de	 ensayo	 se	 dispondrá	 en	 la	 forma	
adecuada	para	producir	los	máximos	esfuerzos	en	las	secciones	consideradas	como	críticas.	Los	efectos	
dinámicos	 del	 proyecto,	 si	 los	 hubiere,	 podrán	 sustituirse,	 de	 ser	 posible,	 por	 sobrecarga	 estática	
equivalente.	Si	se	ha	previsto	una	carga	uniforme,	ésta	se	extenderá	a	toda	la	zona	que	tribute	sobre	la	
estructura,	o	miembro	ensayado.	Toda	carga	de	cálculo	podrá	ser	sustituida	por	una	carga	concentrada	
que	produzca	esfuerzos	equivalentes	en	el	mismo	elemento.	
	
La	 carga	 total	 de	ensayo	 (incluyendo	 la	 carga	muerta	 ya	presente),	 no	debe	 ser	menor	que	 los	dos	
valores	siguientes:	
	

• 1,15	Carga	Muerta	+	1,5	Carga	viva.	
• 1,30	Carga	Muerta.	

	
La	carga	de	ensayo	será	aplicada	sin	choque	sobre	la	estructura,	y	evitando	que	se	puedan	producir	
efectos	de	arco	sobre	la	misma.	Los	efectos	dinámicos	del	proyecto	podrán	substituirse	por	una	carga	
estática	equivalente.	
	
La	distribución	de	las	cargas	se	hará	en	forma	adecuada	para	reproducir	los	máximos	esfuerzos	en	las	
secciones	consideradas	como	críticas.	Si	se	ha	previsto	en	el	proyecto	una	carga	uniforme,	las	cargas	de	
prueba	se	harán	en	la	zona	en	la	cual	se	pueda	conseguir	que	el	miembro	ensayado	esté	sometido	a	un	
sistema	de	fuerzas	equivalentes	a	las	previstas.	
	
Cuando	se	trate	de	losas	nervadas	en	dos	direcciones,	entre	cuyos	nervios	existan	miembros	de	relleno	
que	puedan	actuar	como	arriostramientos,	o	como	miembros	de	repartición	de	carga,	además	de	medir	
las	deflexiones	en	los	nervios	directamente	cargados,	se	debe	determinar	las	de	los	dos,	o	tres	nervios	
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contiguos	a	la	zona	cargada,	a	uno	y	otro	lado	de	ésta,	con	el	fin	de	precisar	la	magnitud	de	la	sobrecarga	
que	realmente	ha	actuado	en	la	zona	ensayada.	
	
Los	 instrumentos	 de	 medición	 se	 colocarán	 sobre	 apoyos	 fijos	 exentos	 de	 vibraciones,	 o	 de	
deformaciones	que	puedan	afectar	las	medidas.	Para	este	mismo	efecto,	los	dispositivos	para	la	fijación	
de	 los	 instrumentos	 de	 medición	 (flexímetros,	 extensómetros),	 y	 sus	 soportes,	 deben	 ser	 de	 bajo	
coeficiente	de	dilatación.		
	
La	sobrecarga	se	aplicará	por	fracciones	iguales	y	sucesivas	de	un	cuarto,	como	máximo	del	valor	total	dado,	
y	a	intervalos	de	quince	minutos	de	duración,	por	lo	menos	entre	las	consecutivas	aplicaciones.	Antes	de	
comenzar	la	colocación	de	la	sobrecarga,	e	inmediatamente	después	de	terminar	cada	incremento	de	la	
misma,	 se	 medirán	 las	 deflexiones	 totales	 correspondientes.	 Alcanzada	 la	 sobrecarga	 completa,	 se	
mantendrá	 por	 un	 periodo	 de	 veinticuatro	 horas,	 como	 mínimo.	 Luego,	 se	 procederá	 a	 eliminar	 la	
sobrecarga	 por	 fracciones	 iguales	 y	 consecutivas,	 midiéndose	 las	 deflexiones	 correspondientes.	 La	
deflexión	permanente	se	medirá	después	de	 transcurridas	veinticuatro	horas	de	 retirada	 totalmente	 la	
sobrecarga	 de	 prueba.	 En	 esta	 oportunidad,	 la	 estructura,	 o	 miembro	 ensayado	 será	 objeto	 de	 una	
observación	cuidadosa	para	investigar	la	presencia	de	fisuras,	o	de	señales	que	se	estimen	peligrosas.	
	
Se	considerará	que	la	prueba	de	carga	ha	conducido	a	resultados	satisfactorios	cuando	se	cumplen	las	
tres	condiciones	siguientes:	
	

• Los	 incrementos	 instantáneos	 de	 deflexión	 son	 proporcionales	 a	 los	 incrementos	 de	 carga	
respectivos.	

• La	deflexión	remanente,	después	de	veinticuatro	horas	de	descargada	la	estructura,	es	inferior	
al	30%	de	la	deflexión	registrada	seis	horas	después	de	mantenida	la	carga	máxima.	

• El	ancho	máximo	de	las	fisuras	observadas	es	inferior	a	0.4	milímetros.	
	
Las	deflexiones	a	que	se	refiere	el	criterio	de	aceptabilidad	son	las	debidas	a	la	aplicación	de	las	cargas	
y	no	las	causadas	por	cambios	de	temperatura.		
	
Las	deflexiones	máximas	medidas	deben	satisfacer	una	de	las	siguientes	ecuaciones:	
	

𝛥𝛥𝛥𝛥> ≤
𝑙𝑙𝑙𝑙J?

20000ℎ
	 (42-1)	

	 	

𝛥𝛥𝛥𝛥' ≤
𝛥𝛥𝛥𝛥>
4
	 (42-2)	

	
Donde	𝛥𝛥𝛥𝛥>	es	la	deflexión	máxima	medida	y	𝛥𝛥𝛥𝛥' 	es	la	deflexión	residual	luego	de	las	veinticuatro	horas	
de	haber	retirado	la	carga,	𝑙𝑙𝑙𝑙J	es	la	longitud	del	miembro	sometido	a	prueba	o	la	longitud	menor	entre	
apoyos	en	sistemas	de	losas	en	dos	direcciones	y	h	la	altura	total	del	miembro.	
	
Si	luego	de	la	primera	prueba	de	carga	los	valores	de	ambas	deflexiones	no	cumplen	las	ecuaciones	43-
1	y	43-2,	se	permite	repetir	la	prueba	de	carga.	La	repetición	de	la	prueba	no	debe	realizarse	antes	de	
las	setenta	y	dos	horas	desde	la	remoción	de	la	carga	correspondiente	a	la	primera	prueba.	La	porción	
de	 la	estructura	ensayada	en	 la	 repetición	de	 la	prueba	debe	 considerarse	aceptable	 si	 la	deflexión	
residual	𝛥𝛥𝛥𝛥' 	 luego	 de	 la	 repetición	 de	 la	 prueba,	 es	 inferior	 a	 un	 quinto	 de	 la	 deflexión	máxima	𝛥𝛥𝛥𝛥?	
registrada	durante	dicha	segunda	prueba.	
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La	 porción	 de	 la	 estructura	 ensayada	 no	 debe	mostrar	 evidencia	 de	 falla.	 El	 descascaramiento	 del	
concreto	 comprimido	 debe	 considerarse	 como	 una	 indicación	 de	 falla.	 Los	 miembros	 estructurales	
ensayados	no	deben	presentar	fisuras	que	indiquen	la	inminencia	de	una	falla	por	cortante.	
	
Si	la	estructura,	o	miembro	que	se	prueba,	debe	quedar	expuesto	a	la	intemperie,	sin	revestimientos	
de	protección	contra	la	lluvia	y	la	humedad	del	ambiente	exterior,	el	ancho	máximo	admisible	de	las	
fisuras	observadas	será	de	0.3	milímetros.	Este	límite	quedará	reducido	a	0.2	milímetros,	si	la	estructura,	
por	su	carácter	especial,	debe	resistir	la	acción	agresiva	de	un	ambiente	particularmente	agresivo.	

Arto.	43	Toma	de	muestras	de	concreto	endurecido	

	
Si	se	confirma	que	el	concreto	es	de	baja	resistencia	en	partes	de	la	obra	o	en	el	total	de	la	misma,	y	los	
cálculos	indican	que	la	capacidad	de	soportar	cargas	se	redujo	significativamente,	el	supervisor	de	la	
obra	 podrá	 ordenar	 la	 extracción	 de	 núcleos	 en	 la	 estructura,	 o	 en	 algunos	 miembros	 mediante	
operaciones	de	taladros,	de	acuerdo	a	la	norma	ASTM	C42.	Los	núcleos	deben	ser	ensayados	no	antes	
de	 las	cuarenta	y	ocho	horas	ni	después	de	siete	días	de	haber	 sido	extraídos.	 La	ejecución	de	esta	
prueba	sólo	podrá	realizarse	cuando	la	extracción	de	las	probetas	no	afecte	la	estabilidad	y	capacidad	
resistente	de	la	estructura	en	estudio.	
	
El	 concreto	 en	 la	 zona	 representada	 por	 los	 núcleos	 se	 considera	 estructuralmente	 adecuado	 si	 el	
promedio	de	tres	núcleos	es	por	lo	menos	igual	o	mayor	al	85%	de	𝑓𝑓𝑓𝑓)7	y	además	ningún	núcleo	tiene	una	
resistencia	 menor	 	 al	 75%	 de	 𝑓𝑓𝑓𝑓)7,	 Cuando	 los	 resultados	 de	 resistencia	 de	 los	 núcleos	 den	 valores	
erráticos,	se	permite	extraer	núcleos	adicionales	de	la	misma	zona.	
	
Si	 los	 resultados	del	promedio	de	 tres	núcleos	ensayados	no	cumplan	con	 lo	 indicado	en	el	párrafo	
anterior	y	si	la	seguridad	estructural	presenta	duda,	el	supervisor	de	la	obra	está	facultado	para	ordenar	
pruebas	de	carga	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	el	artículo	43	de	esta	norma,	para	tomar	una	decisión	
sobre	las	medidas	a	tomar	según	las	circunstancias	del	caso.	

Arto.	44	Inspección	final	

Una	 vez	 concluida	 la	 estructura,	 se	 debe	 hacer	 inspección	 detallada	 de	 todos	 sus	 aspectos,	 para	
determinar	cualquier	posible	defecto	de	construcción.	En	particular,	el	supervisor	de	la	obra	procederá	
a	verificar:	
	

• Posibles	asentamientos	en	el	terreno.	
• Deformaciones	por	causa	de	los	encofrados.	
• Deflexiones	sospechosas	de	la	estructura,	o	de	cualquiera	de	sus	partes.	
• Correcto	 funcionamiento	 de	 las	 juntas	 de	 dilatación	 de	 los	 apoyos	 móviles,	 o	 de	 las	

articulaciones,	según	sea	el	caso.	
• Posible	figuración	de	cualquier	miembro.	
• Si	fuese	necesario,	se	deben	realizar	las	pruebas,	o	ensayos	pertinentes	que	el	supervisor	de	la	

obra	juzgue	oportunos.	
• Defectos	de	acabados	con	aspecto	inadecuado.	
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De	forma	conjunta,	el	constructor	junto	al	supervisor	de	la	obra,	deben	redactar	un	acta	de	recepción	
provisional	de	la	obra	construida,	explicando	con	detalle	las	condiciones	en	que	ésta	se	encuentra	en	el	
momento	de	hacer	 la	 inspección	 final.	El	 informe	de	 inspección	 final	debe	estar	acompañado	de	un	
juego	impreso	y	un	CD	con	la	versión	digital	de	los	planos	completos	de	la	obra,	tal	como	fue	construida	
(Planos	como	construido),	dichos	planos,	deben	reflejar	todas	las	modificaciones,	en	dimensiones	y	en	
calidad,	 ocurridas	durante	 la	 construcción	 respecto	 al	 proyecto	original.	 Los	planos	 impresos	deben	
estar	 debidamente	 firmados	 y	 sellados,	 tanto	 por	 el	 ingeniero	 residente,	 como	 por	 el	 ingeniero	
responsable	de	la	supervisión	de	la	obra,	en	señal	de	que	avalan	la	información	que	ellos	contienen.	La	
preparación	de	los	planos	como	construidos	será	a	expensas	del	contratista	y	bajo	su	responsabilidad.		
	
Si	fuere	el	caso,	el	informe	de	recepción	provisional	deberá	contener	un	listado	de	las	reparaciones	que	
requiera	la	obra	en	el	momento	de	realizar	la	inspección	final,	así	como	la	fecha	en	que	el	constructor	
se	 compromete	 a	 subsanar	 y	 realizar	 dichas	 reparaciones,	 a	 objeto	 de	 poder	 redactar	 el	 acta	 de	
recepción	definitiva.	Si	la	cantidad	de	reparaciones	requeridas	al	momento	de	hacer	la	inspección	final	
es	excesiva	a	juicio	del	supervisor	de	la	obra,	la	redacción	del	acta	de	recepción	provisional	debe	ser	
pospuesta	hasta	que	las	condiciones	de	la	obra	permitan	considerar	que	la	inspección	a	ser	realizada	
realmente	puede	ser	considerada	final.	En	el	caso	de	obras	repetitivas	de	gran	alcance,	 la	recepción	
provisional	podrá	ser	hecha	por	grupos	de	obra	totalmente	terminadas	y	en	condiciones	de	ser	habitada	
para	su	uso	previsto.	







La actualización del Reglamento Nacional de Construcción en los temas de Concreto 
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